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ANTECEDENTES 

EL 9 DE MAYO DE 1994 SE PUBLICO EL 
PROYECTO DE NORMA, CON LO CUAL INICIO 
EL PLAZO DE CONSULTA PUBLICA. 

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1994, COMO 
RESULTADO DEL ANALISIS EFECTUADO POR 
EL COMITE CONSULTIVO NACIONAL, FUERON 
PUBLICADOS LOS COMENTARIOS Y 
RESULTADOS AL PROYECTO DE N.O.M., Y EN 
CONSECUENCIA SE HICIERON LAS 
MODIFICACIONES PROCEDENTES A DICHO 
PROYECTO. 

EL 10 DE OCTUBRE DE 1994 SE PUBLICO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA 

: ., 
-

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMP-
1994, RELATIVA A INSTALACIONES 
DESTINADAS AL SUMINISTRO Y USO DE LA 
ENERGIA ELECTRICA. 
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REFErutNCIAS 

PARA LA CORRECTA APLICACION DE ESTA 
NORMA ES NECESARIO CONSULTAR LAS 
N.O.M. SOBRE: 

-PRODUCTOS ELECTRICOS, 
-APARA TOS ELECTRODOMESTICOS Y .... 
SIMILARES, 

-SISTEMA GENERAL DE UNIDADES, 
-TUBOS DE ACERO, 
-TENSIONES NORMALIZADAS, 
-CONDUCTORES, 
-ETC. 

• 
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OBJETIVO 

LA PRESENTE NORMA OFICIAL MEXICANA 
TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS 
ESPECIFICACIONES DE CARACTER TECNICO 
QUE DEBEN SATISFACER LAS INSTALACIONES 
DESTINADAS AL SUMINISTRO Y USO DE LA 
ENERGIA ELECTRICA, A FIN DE QUE 
OFREZCAN CONDICIONES ADECUADAS DE 
SERVICIO Y SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS 
Y SU PATRIMONIO. 

SUPLIRA LA NORMA OFICIAL MEXICANA 
DE EMERGENCIA NOM-EM-001-SEMP-1993, 
CUY A PRORROGA CONCLUYO EL 15 DE 
OCTUBRE DE 1994. 

Sjt¡ 
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SEGUNDA PARTE 
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CAPITULO 22 LINEAS AEREAS. 

CAPITULO 23 LINEAS SUBTERRANEAS. 
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ARTICULO 90.-INTRODUCCION 

PRIMERA PARTE 
CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 
1 00 DEFINICIONES 
110 REQUISITOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 

CAPITULO 2 DISEÑO Y PROTECCION DE LAS INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

200 USO E IDENT!FICACION DE LOS CONDUCTORES PUESTOS A TIERRA 
210 CIRCUITOS DERIVADOS 
215 ALIMENTADORES 
220 CALCULO DE CIRCUITOS DERIVADOS Y ALIMENTADORES 
225 CIRCUITOS EXTERIORES DERIVADOS Y AUMENTADORES (INDICE) 
230 ACOMETIDAS. -
240 PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE 
250 PUESTA A TIERRA 
280 APARTARRAYOS 

.. 
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CAPITULO 3 METODOS DE INSTALACJON Y MATERIALES 

300 METODOS DE INSTALACION 
305 ALAMBRADO PROVISIONAL 
310 CONDUCTORES PARA INSTALACIONES DE USO GENERAL 
318 CHAROLAS PARA CABLES 
320 ALAMBRADO VISIBLE SOBRE AISLADORES 
321 ALAMBRADO SOPORTADO POR UN MENSAJERO 
324 INSTALACIONES OCULTAS SOBRE AISLADORES 
326 CABLES DE MEDIA TENSION TIPO MV .. . 
326 CABLE PLANO TIPO FCC . . .. . 
330 CABLES CON AISLAMIENTO MINERAL Y CUBIERTA METAUCA TIPO MI 
331 TUBERIA ELECTRICA NO METAUCA; :· •. ' 
333 CABLES CON ARMADURA TIPO AC 
334 CABLES CON ARMADURA METAUCA TIPO MC 
336 CABLE CON CUBIERTA NO METALICA. TIPOS NM Y NMC 
337 CABLES CON PANTALLA Y CUBIERTA NO METéUCA TIPO SNM 
338 CABLE PARA ACOMETIDA 
339 CABLES SUBTERRANEOS PARA ALIMENTADORES Y PARA CIRCUITOS DERIVADOS 

TIPO UF 
340 CABLES DE ENERGIA Y CONTROL TIPO TC PARA CHAROLAS 
342 EXTENSIONES NO METALICAS . 
343 CABLE PRE-ENSAMBLADO EN TUBO CONDUIT NO METAUCO 
344 EXTENSIONES BAJO EL REPELLO 
345 TUBO CONDUIT METAUCO SEMIPESADO 
346 TUBO CONDUIT METALICO TIPO PESADO 
347 TUBO RIGIDO NO METALICO 
348 TUBO CONDUIT METALICO TIPO LIGERO 
349 TUBERIA METALICA FLEXIBLE 
350 TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE 
351 TUBO CONDUIT FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS METALICO Y NO METALICO 

(Liquidtight) 
352 CANALIZACIONES METALICAS Y NO METALICAS DE SUPERFICIE 
353 MUL TICONTACTO 
354 DUCTOS BAJO EL PISO 
356 CANALIZACIONES EN PISOS CELULARES METALICOS 
358 CANALIZACIONES EN PISOS DE CONCRETO CELULAR 
362 DUCTOS METALICOS Y NO METALICOS CON TAPA 
363 CABLES PLANOS TIPO FC 
364 DUCTOS CON BARRAS (ELECTRODUCTOS) 
365 CANALIZACIONES PREALAMBRADAS 
370 REGISTROS DE SALIDA. DE DISPOSITIVOS, DE EMPALME O DE TIRO. CAJAS DE 

REGISTRO OVALADAS Y ACCESORIOS 
373 GABINETES, CAJAS Y GABINETES PARA ENCHUFE DE MEDIDORES. 
374 CANALES AUXILIARES 
360 DESCONECTADORES 
364 TABLEROS DE DISTRIBUCION Y GABINETES DE CONTROL 
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CAPITULO 4 EQUIPOS DE USO GENERAL 
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402 ALAMBRES PARA APARATOS 
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RECIPIENTES 
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515 PLANTAS DE AI.MACENAMIENTO. 
516 PROCESOS DE ACABADO. 
517 INSTALACIONES EN LUGARES DE CUIDADOS DE LA SALUD. 
518 LUGARES DE CONCENTRACION PUBLICA 
520 AREAS DE AUDIENCIA EN TEATROS, CINES, ESTUDIOS CE TELEVISION Y LUGARES 

SIMILARES. 
530 ESTUDIOS DE CINE. TELEVISION Y LUGARES SIMILARES. 
540 PROYECTORES DE CINE 
545 INMUEBLES PREFABRICADOS 
547 CONSTRUCCIONES AGRICOLAS 
550 . VIVIENDAS MOVILES Y SUS ESTACIONAMIENTOS 
551 VEHICULOS DE REC~EO Y SUS ESTACIONAMIENTOS 
553 CONSTRUCCIONES FLOTANTES 
555 MARINAS Y MUELLES 
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CAPITULO 6 EQUIPOS ESPECIALES· 

ANUNCIOS LUMINOSOS Y ALUMBRADO DE REALCE 
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ARTICULO 90 -INTRODUCCION. 

ESTA N.OM., CONSTA DE UNA INTRODUCCIOJ\ Y 
14 CAPITULOS SUBDIVIDIDOS EN DOS PARTES, EN LA 
PRIMERA, SE ESTABLECEN DISPOSICIONES 
TECNICAS QUE DEBEN OBSERVARSE EN LAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS, DE APLICACION 
GENERAL, PARA LOCALES, EQUIPOS Y 
CONDICIONES ESPECIALES, EN SISTEMAS DE 
COMUNICACION Y EN ALUMBRADO PUBLICO, 
INCLUYENDO UN CAPITULO DE TABLAS. 

El\ LA SEGUNDA PARTE, SE INCLUYEN LAS 
DISPOSICIONESTECNICAS QUE SE DEBEN APLICAR 
A LA INSTALACION DE SUBESTACIONES, DE LINEAS 
ELECTRICAS DE SUMINISTRO PUBLICO, TRASPORTE 
ELECTRICO Y OTR<\S LINEAS ELECTRICAS Y DE 
COMUNICACION UBICADAS EN LA VIA PUBLICA, ASI 
COMO A INSTALACIONES SIMILARES PROPIEDAD DE 
LOS USUARIOS, LO CUAL SE HA ESTABLECIDO, 
CONSIDERANDO, EN PRINCIPIO QUE DICHAS LINEAS 
EST ARAN OPERADAS Y MANTENIDAS POR 
PERSONAL IDONEO. 

'1/o 
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CAMPO DE APLICACION 

EL CAMPO DE APLICACION DE LA SIGUIENTE. 
NORMA OFICIAL MEXICANA PARA 
INSTALA ClONES ELECTRICAS SERA: 

. 
a) LAS INSTALACIONES Q_UE SE EMPLEAN PARA 
LA UTILIZACION DE LA ENERGIA ELECTRICA, EN 
CUALQUIERA DE LAS TENSIONES USADAS DE 
OPERACION, INCLUYENDO LA INSTALACION DEL 
EQUIPO CONECTADO A LAS MISMAS POR LOS 
USUARIOS. 

b) LAS SUBESTACIONES Y LAS PLANTAS 
GENERADORAS DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE 
LOS USUARIOS. 

e) LAS LINEAS ELECTRICAS Y SU EQUIPO. 
DENTRO DEL TERMINO "LINEAS ELECTRICAS" 
QUEDAN COMPRENDIDAS LAS AEREAS Y LAS 
SUBTERRANEAS CONDUCTORAS DE ENERGIA 
ELECTRICA, YA SEA QUE FORMEN PARTE DE 
SISTEMAS DE SERVICIO PUBLICO O BIEN 
CORRESPONDAN A OTRO"TIPO DE INSTALACION. 

' ·. 

d) CliALESQUIER<\ OTRAS INSTALACIONES QUE 
TENGAN""POR FINALIDAD EL SUMINISTRO Y USO 
DE LA ENERGIA ELECTRICA. 
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VIGILANCIA 

LA DIRECCION GENERAL DE 
OPERACION DE ENERGIA ELECTRICA DE 
LA SECRETARIA DE ENERGIA VIGILARA 
LA CORRECTA APLICACION DE LA 
NOM-001-SEMP-1994. 

LAS UNIDADES DE VERIFICACION DE 
INSTALA ClONES ELECTRICAS (UVIE 'S) 
APROBADAS PORLA SECRETARIA DE 
ENERGIA CERTIFICARAN LA 
OBSERVANCIA DE LA NOM-001-SEMP-1994, 
EN LO REFERENTE A INSTALA ClONES 
ELECTRICAS PARA SERVICIOS EN ALTA 
TENSION Y DE SUMINISTRO EN LUGARES 
DE CONCENTRACION PUBLICA. 

--
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TRANSITORIOS 

PRIMERO: LA PRESENTE NORMA OFICIAL MEXICANA, 
ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE DE 1994. 

SEGUNDO: EL CAPITULO 9 ENTRARA EN VIGOR DESPUES DE 
6 MESES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PROPIA NORMA 
(15 DE ABRIL DE 1995). 

TERCERO: LA PRESENTE NORMA SOLO SERA APLICABLE 
PARA NUEVOS PROYECTOS ELECTRICOS, NUEVAS 
INSTALACIONES Y PARA AMPLIACIONES DE LAS YA 
EXISTENTES. 

CUARTO: LA PRESENTE NORMA OFICIAL MEXICANA, NO 
SERA APLICABLE PARA INSTALACIONES ELECTRICAS YA 
EXISTENTES O EN PROCESO DE CONSTRUCCION. 

OUINTO: PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
NORMALIZADAS EN EL PRESENTE ORDENAMIENTO, SE 
DEBE~N UTILIZAR MATERIALES Y EQUIPOS QUE 
CUMPLAN CON LAS NORMAS CORRESPONDIENTES QUE 
ESTE N EN VIGOR PARA CADA UNO DE ELLOS. 

SEXTO. LA NORMA TIVIDAD REFERENTE A LOS PRODUCTOS, 
DISPOSITIVOS Y EQUIPOS QUE SE CITAN EN ESTA NORMA, 
EMITIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE EN ESTA 
MATERIA, PREVALECE SOHRE LOS REQUERIMIENTOS AQUI 
EXPRESADOS. 

SEPTIMO. LA CERTIFICACION CITADA EN LA PRESENTE 
NORMA, REFERENTE A PRODUCTOS, DISPOSITIVOS Y 
EQUIPOS ELECTRICOS, NECESARIA PARA ESTABLECER UNA 
SEGURIDAD INTEGRAL DE LA INST ALCION ELECTRICA, 
SERA APLICABLE A PARTIR DEL lo DE JULIO DE 1995. 

''IÍ7 
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METODOSDEPRUEBAS 

·LAS PRUEBAS QUE DEBEN HACERSE PARA 
COMPROBAR EL CUMPLIMINETO DE ESTA 
NORMA SON LAS SIGUIENTES: 

- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A 
CONDUCTORES ALIMENTADORES. 

-VERIFICAR LA RESISTENCIA DE TÍ~RRA 
DEL SISTEMA. 

- CONTINUIDAD DE LAS CANALIZACfONES 
ELEC'PRICAS. 

.1/JI 
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ARTICULO 100 -DEFINICIONES. 

ALCANCE. Este artículo contiene solamente aquellas 
definiciones esenciales para la aplicación apropiada de esta Norma. No 
se intenta incluir términos generales, ni técnicos comúnmente definidos 
en normas o especificaciones relacionadas. 

En general, sólo aquellos términos usados en dos o más artículos 
se definen en este artículo. Otras definiciones adicionales se incluyen en 
el artículo en donde se usen . 

La parte A de este artículo contiene definiciones generales que se 
aplican en cualquier parte de esta Norma. La parte B, contiene 
definiciones particulares que se aplican solamente en los artículos que 
se refieren a instalaciones o equipos que operen con tensiones nominales 
mayores a 600 V. 

A. Definiciones Generales. 
(Ejemplo) 

Capacidad Interruptiva. Corriente máxima, expresada en amperes, que· 
un dispositivo puede interrumpir a una tensión nominal, bajo 
condiciones normales de prueba. 

Circuito Alimentador. Conductores del circuito formado entre el equipo 
de servicio o la fuente de un sistema derivado separado y el dispositivo 
final contra sobrecorriente del circuito derivado. 

--- ·------ -------- -- -----
Circuito deiiva-ilo-:Tonduciores del-drcuiio formado entre el último 
dispositivo contra sobrecorriente que protege el circuito y la(s) carga(s) 
conectada(s). 
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Conductor puesto a tierrfl del sisteiiUl. Es el conductor de un circuito ó 
sistema que intcncionalnente se conecta a tierra, tal como es el uso del 
conductor neutro. 

Conductor del electrodo de puesta a tierra. Conductor usado para 
conectar el electrodo de puesta a tierra a los conductores de puesta a 
tierra del equipo o el co::ductor puesto a tierra del sistema, a través de 
un puente de unión. 

Interruptor contrafalla u tierra (ICFT). Dispositivo destinado a la 
protección personal, que funciona para desenergizar un circuito o una 
parte del mismo, dentro de un período determinado, cuando ocurre una 
corriente de. falla a tierra que excede un valor predeterminado, menor 
que el necesario para at·cionar la protección contra sobrecorriente del . 
circuito de alimentació1~. 

B. Más de 600 V, nomi;:al. 
(Ejemplos) 

Interruptor. es un dispo:.itivo de maniobra capaz de cerrar, conducir o 
interrumpir corrientes ::ajo condiciones normales o anormales del 
circuito de acuerdo a st: capacidad interruptiva sin sufrir daño alguno. 

. .. 

Medio de desconexion. l n dispositivo o conjunto de dispositivos u otros· 
medios en los cuales los .:onductores del circuito se pueden desconectar 
de la fuente de alimenL .. ión. 

CAFETALES No. 1696 ALTOS C.í'. 04970 TELS. 671-16-47 671-16·15 594-60-97 FAX 671·16-97 
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COMO USAR EL NEC 

· SU ADOPCION LEGAL 

El NEC. que es pai"roc:inado por la .Asociación Nacional de Pro-tección 

Coni"ro Incendios (NFPA), es el código más ampliamen-te adop-tado en el 

mundo. Es -también. probablemen-te, el más mal in-terpre-tado en el mundo. 

Es-te código NEC es u-tilizado por au-toridades federales, esi"ai"ales. 

locales y -también por la indus-tria privada. Para la NFPA el NEC es solo 

uno recomendación. Sin embargo se vuelve obliga-torio como ley cuando 

lo adop-ta uno au-toridad oflcial compe-ten-te. Jun-to con él, usualmen-te se 

establecen requerimientos poro lo Verificación de lns-tolaciones Eléc-tri

:os, licencias para con"trai"isi"as y requisi-tos que deben cumplir 

inspectores. (UVIES), -todo ello basado en los códigos elécTricos. 

ALCANCE DEL CODIGO 

==r orticwlo 90 sirve como uno introducción al NEC y es-tablece los 

tipos de ins1olociones que cborco y los que no comprende. =1 NEC cubre 

los ins1olcciones elécTricos y de equipos en edificios públicos y privados, 

··- ----iril:::luyen:::S ~osos-n~molque~ veh{culos recreoti~o~. -edifi~io~ -~ot;ni"es y 

oTros tipos de insTalaciones en exTeriores comojardines.juegos infan-ti

les, esTocionom~en-tos, subesTociones indus-triales y oTros locales. El 

código cubre -:-ombiér. le instalación de conductores y equipos en ocorrv· 

Tidos, así co>T~o le insTo/cdón de cable de frbro óp-tico. 
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El código no cubre lns-tclcclones en barcos o bo-tes ni equipos merinos. 

pero sí incluye. e les ccsos_flo1"cn1"es,_1"cmpoco incluye ferrocarriles. ___ , 
equipos de aviación o vehículos cu1"orño1"rices, solo los cosos remolque. 

· No están cubiertos tampoco minos bajo tierra, conductores poro vías 

de ferrocarril ni la instalaéión de equipos de comunicación bajo el control 

exclusivo de personal de-,la Cía. Telefónica. El artículo 800 cubre las 

instalaciones con conductores telefónicos en plafones y otros lugares 

accesibles. que no están bajo el control exclusivo de la compañía 

telefónica. En general el NEC no cubre las instalaciones para la 

generación, transmisión, transformación y distribución de los suministro

dores de energía eléctrico excepto en los edificios de oficinas. bodegas, , 

estacionamientos, talleres. salones recreativos y todo lo que no sea 'i 

parte integral de una planta generadora, subestación o centro de ':.'ii' 

:onTrol. 

OBLIGATORIEDAD 

Se prooone que la autoridad correspondiente interprete las reglas 

del código y además apruebe los dispositivos, equipos y materiales. 

90-4, obligatoriedad 

"esTe código se propone ser adecuado para aplicarse bajo mandato , . 

- de las auToridades gubernamentales que ejerzanjurisdicción legal sobre 

·las insTalaciones eléctricas y para. ser usado por los inspectores de 

seguros. Le auToridad que hace obligatorio el código, tendrá la respon-



sabllidad de inte_rpretar las reglas, para decidir sobre la aprobaciól"" l'je 

·~quipos y materiales y para conceder los permisos especiales com ..... ,,

piados en plgunos artículos". 

Aunque el código es para aplicarse a construcciones nuevos, le 

sección 90-4, 2do. pór_r;-afo permite· a la autoridad correspondiente 

aplicar su propio juicio al usar el código para remodelaciones de instala

ciones antiguas. 

Lo au-toridad correspondiente puede variar requerimien-tos específi

cos del código o permitir métodos alternativos cuando considere que los 

oqjetivos de obtener y mantener la seguridad s_eon logrados. En lo 

aplicación de los responsabilidades incluidas en lo sección 90-4 los 

autoridades adecuadas deben insistir en el cumplimiento de la secr 

110-3 (b), pa:-a asegurar que el equipo se usará como indica el fabricante 

y cumpliendo las pruebas de laboratorio correspondientes. 

Todas las reglas obligaTorias se caracterizan por el uso de la palabra 

"debe". Cuando se uso la palabro "puede", significa que la autoridad 

compeTenTe Tiene ia faculTad de conceder el permiso correspondiente. 

-STO no debe confundirse con el término permisivo ··puede" que ha sido 

sustiTuido e;-, las nuevas ediciones del código por -término "debe ser 

oe:-mítido". 

j 
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USO DEL lNDIGE Y €0NT-E-NIDO 

Para ahorrar tiempo se debe usar le 'tabla de con'tenido. Ahí se lis'tan 

en secuencia numérica los temas cubiertos para cada capí'tulo y cada 

artículo. Revisando la 'tabla de contenido se obtiene una excelen'te visión 

general para localizar equipos o 'temas específicos. 

Has'ta que uno se familiariza con el código al grado de memorizar la 

localización de requisi'tos específicos, el uso del índice es la mejor manera 

de encon'trar información. El índice con'tiene una lis'ta en orden alfabé'tico 

de los temas que cubre. En algunos casos, la localización del 'tema se 

puede lograr de varias formas. Por ~emplo: la ampacidaCJ de los .¡; 

conductores se puede. hallar bajo ampacidades y 'también bajo Cbnduc'to-

Los requerimien'tos que parecen vagos e indefinidos, se pueden 

acic:::-ar haciendo uso de las definiciones en el articulo 100 por ejemplo la 

definición de "sobrecarga" dice que una falla como un corto circui'to o falla 

a tierra, no es una sobrecarga y que se vea la definición de "sobrecorriente". 

ESTRUCTURA DEL CODIGO 

=! código esTa dividido en una int:-oducción y nueve capíTulos. El orden 

esta explicado en ia sección 90-3. Uno debe familiarizarse con esto para 
. 1 

lo aplicación correcta de ias reglas del código. Las reglas generales que 

aparecen en los primeros caoítulos estón a veces complementadas o 

modificadas en capítulos posteriores. "90-3 este código esta dividido en 

S/J¡ 
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introducción y nueve .capítulos. Los capítulos 1.2.3 y 4 paro generaP--' · -

aes. capítulos 5, 6, y 7 paro locales -especiales, equipos especiales u 

otras condiciones especiales, estos últimos capítulos complementan o 

modifican las reglas generales. Los capítulos del1 al 4 se aplican excepto 

los indicaciones en los capítulos 5, 6 y 7sobre condiciones particulares. 

El capitulo 8 cubre los sistemas de comunicación y es independiente de 

los otros capítulos excepto si existe uno referencia especifica. El capi'tulo 

9 con-tiene tablas y ejemplos. 

ORDEN DE LOS CAPITULOS 

Muchos artículos en el código tienen un alcance que explica lo que 

.;bre dicho artículo. Los errares al entender o aplicar requerimien-tos c. , 

código se pueden superar revisando el alcance del ar-tículo an'tes de 

asc;mir el alcance general de un requerimiento veamos el artículo 551. 

. 

551-1, alCance 

=sTe c:-~:c·..:l::; cubre los cor.duc7ores eléctricos y el equipo instalado 
o- o'n"',..-1 ' ,..... .... o,-- ,...,..._. _, • v_, 1-UIO=> , --·e~' IVOS, los conductores que conecten el vehículo 

:-e.:::rec7ivo e! sc.:minisíro de energía y la instalación de los equipos y los 

::::s;:¡ositivos :-e!.:::cioncdos co:-. el paraue para vehiculos r::ecreativos. 

T amblé:-. es importcn7e deTerminar como un ar-ticulo se ielaciona co~ 

c~ros. Le se.:::.:::ión .::;5¡-3 especifica ":=n donde los requerimien-tos de 

Oíios artículos de esíe código diferencian al ar-ticulo 55i. los requeri-

mie:;-:-os dei .::::--:-i:::ulo 55i deoer, ser aplicados. 
f/JI 

1 



.. =--_____.___ __ ~~==----=---=--___:_:==---------

El capitulo 8 cubre los sistemas de-comunicación y es independiente 

. de los otros capítulos excepto donde sé hace referencias especificas . 

. SISTEMA DE NUMERACION 

=s esencial paro el entendimienTo de normas el conocimienTo del 

orden y el sisTema usodo en su numeración. El sisTema usodo por el NEC 

consiste de una introducción. articulo 90 y capíTulos numerados de 1 al 

9. Esto dividido en varios artículos identificados por centenas como 

articulo 100. arTiculo 200, articulo 300, etc. Todos los artículos del 

copiiulo i empiezan por 100. los del capitulo 2 con 200. etc.·-" 

Algunos artículos tienen diferentes partes que estón en una secuen

cie alfobéticc iol como A. B. C. eTc. Los requerimientos comunes son 

cgrL.:;::>cdos en incisos. Por ejemplo: A Disposiciones Generales. usual

menTe contiene previsiones que aplican a Todos los incisos del artículo. 

OTros incisos contienen previsiones que son independientes de todos los 

demós incrsos excepto del A por ejemplo: 

==: i:~crsc 3 del artículo 680 contiene previsiones para albercas 

:JermanenTeS y el inciso C contiene previsiones para albercas desmon-

7C:Jies. c.:::c.::: ~nc de estos incrsos es compleTamente sepacado e indepen

:::irenTe ael c-:-ro pero ampos incisos deben cumplir con los requisitos --
._,tc;:,iecidos er, el inciso A: e ;-;-,enos que este especialmenTe establecido 

•. ~ 



Todos los artículos están divididos-en secciones toles como 110-.,;..,, 
l'l' 

110-5, 110-8 etc. Los subsecciones-son identiflcodos con letras minús-

culos por ejemplo 110-16 (o),. 110-16 (b) en algunos cosos también se 

numeran los pórrofos de los subsecciones de lo siguiente manero 110-

17(o)(1). 110-17(o)(2). 110-17(o)(3). etc. 

REQUISITOS GENERALES 

Los usuarios del NEC muchos veces omiten cumplir con requisitos 

importantes pues follan ol no revisor los disposiciones gene:-:Jies antes 

de decidir que el asunto no esto cubierto en el código. =1 ::::¡;-tículo 110 

..?ntiene requisitos generales poro los instalaciones elé::::;ricos q· 

opli::::on o todo el resto de los artículos de este código. El o:-tículo 300 

tiene requisiTos poro el cobleodo que generalmente se opliccn o todos los 
' 

c:-ti::::uios del código: sieTe excepciones o esTo reglo es;ó:-. dados en lo 

se::::ción 30C-i(o). Sólo aquellos secciones en el artículo 300 que se 
•. 

hoce referencia en los artículos 504. 725, 760. 770. 800. 810 y 

220. c;:::¡licc:-, e:-, bs 0ltimos c:-;ícuios. =sTo se debe o Jo nc::Turolezo único 

de los íequisi7D5 eii esios úitii.los c:rtí~ulos. 

REGLAS OBLIGATORIAS Y MATERIAL 
EXPLICATIVO 

Los res;!:::s o~iis;:::To:-ios oei ::::ódigo se corocterizon po;- el uso de le. 

polcbrc "de~e" en le secciór:. Véose lo sección 90-5. L:Js requisitos 

o~iis;c;orios esTén en ::::o:-ó::::Ter tipo Romo no y los títulos de !.:::;s secciones '11 .. 

. ~' 



en carácter negro para ayudar al lector o Identificar los contenidos de 

la sección.-También-las-toblas-utllizon-letr-c:~-pequeña para los notas. las_ 

. ...:__·que también son obligatorias en su aplicación. _ 

¡va . . . 
- Por ~emplo, veo las notas que siguen o lo tabla 300-5. las que se 

leen como sigue: 

NOTA 1: Pare su Sistema Internacional de Unidades: uno pulgada = 
25.4 milímetros. AJ(}. 

NOTAS: El material explicativo no obligatorio se ccrccterizc por el 

uso de letras de tamaño mas pequeño y referido como notes. 

Los requerimientos del código. que cubren el uso de las notas se 

!encuen-rrcr. en lo secc:iór 90-5. 
1'7-hu,..vc cio 'v7 

Les n..::tas o veces son mal interpretadas considerándolos como 
' 

requisi-ros obligatorios. Elles· intenten proveer información o m·aterial -

explicc-ror . .::; y no intenten ser obligatorias como parte de los requerimien

tos del cód1go. /i 

EXCEPCIONES 

Las r~g!as bjsiccs es-rcn escritas en caracteres romanos y son 

seguidas ¡:Jor -r_sdcs les excepciones o lo regle básica. Los excepciones 

- estém esc:-ims con le-rrc: i-rólicc. Es importante leer con claridad y 

entender los requisitos de las reglas básicas antes de aplicar las 

excepciOnes. Les ~xceociones solamente aplican pare lo sección o 



- .. 
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.sub.sección que siguen .salvo que .se marque algo diferente en la ex ,_ 

'- ción. Vea lo.s .siguientes etiemplo.s: 

225-6(b), alumbrado decorativo 

"Lo.s conductores aéreos para alumbrado decorativo no deben .ser 

menores que número 12. Excepción: Donde estén .soportados por 

alambres mensajeros. 

210-8, interruptor de protección para 

personal en falla a tierra 

(a) unidades habitacionales 

(1) lodos los receptó:::ulo.s de 125 volts, monofásicos. de 15 y 20 

amperes insTalados en lo.s baños deben de tener un interruptor de falla 

· a tie:-ra pa:--a protección del personal. 

(2) T o::ios lo.s receptáculos de 12,:, volt.s monofó.sicos, 15 y 20 

a:-n:Jeres. i:"'s1alados en ga:-:;:¡ges deben Tener un interruptor de falla a 

-;je¡¡::: pare :Jro-;ección del personal. Excepción No. 1(a)(2): Receptáculos 

que no so:--. fácilmente a::::::esibles. 



~ ___ 11 0-3(b ),-iristalación-):.:JU~S!Qo============:::____:::-~:____--~-:____::_ 
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"Todo equipo catalogado o etiquetado debe ser usado o instalado de 

acuerdo con los instrucciones incluidos en el listado o etiquetado." 

El código no intento ·establecer especificaciones de diseño, y lo 

correcto aplicación del código establece el uso de normas de seguridad 

para productos nacionalmente reconocidos. T ompoco es el código un 

manual de capacitación para personas sin entrenamiento. 

90-l(c), intención 

"Este código no pretende ser una especificación para diseño ni es un 

manual de capacitación para personas no entrenados.'" 

DEFINICIONES 

Ar-rículo 100. Los defrnicrones generalmente contienen definiciones 

de términos solamente cucndo se usan en dos o mas artículos como se 

maree en el alcance del artículo 100. Cuando un artículo requiere lo 

definición de un término que no se ve en otros par·tes del código, lo 

defrnición se encon-rroró er: el artículo en el cual el tér·mino es usado. En 

muchos o-rros cosos el diccionario Webster o el diccionario IEEE serón 
' . 

suficien-res. :::1 es;udio del vocabulario técnico-eléctrico es imprescindible 

pare enTender los requisi;os mas complicados. 



El diccionario ,lEES de términos eléctricos provee ayudo aún o k 

mas veteranos. 

Aplicar los regios sutiles que, los que escriben el NEC siguen poro 

escribirlo. ayudo o los experimentados tonto como o los que apenas se 

inician. El no seguir los reglas simples llevo o lo controversia y o lo 

discrepancia. 

RECOMENDACION 

Paro lograr uno completo fomilioridod con el uso del código. se 

recomiendo el uso de esto secuencio aunque piense que conoce lo 

=spuesío correcto: 

·1.- Verifia!.Je le tabla de contenido poro encontrar el artículo del código 

C;J~-c.:JJC::c. 

2.- Selec::::ione polobros c!ave de lo pregunTo y use el índi::::e alfabético 

::::ore bus::::cr c:óncie pueden ser enconTrados los requisiTos correspon-
..-·o--o-
.....;!._1 1 1 -~· 

3.- Si no e:1::::uen-:-ro rópic:ameme e:1 el índice lo ubicáción de los temas 

reiocionodas ::::on ic pregumc busque en le sección adecuada los subtíTu

las que apore::::en Y9 en el cwerpo del código paro rápidamente encontrar 
1 • r , , 

- mcíer¡.::l re~~e:-1CJ0. 

Re::::werde que el objeTivo es oorender o enconTrar la información del 

códi;;o ce k: i7lcnera más efic·,ente. 
!5/J! 
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DISEÑO DE CIRCUITOS. 

EL NEC NO PREDENTE SER UN MANUAL DE DISEÑO 
INST ,AJ....t>CIONES ELÉCTRICAS. SIN EMBARGO UNA VEZ QUE EL 
SISTEMA HA SIDO DISENADO. EL NEC PROPORCIONA LAS 
REGLAS PARA LA INST ,AJ....t>CIÓN SEGURA Y ADECUADA DE LOS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA 

EL D!SEÑO APROPLADO DE CIRCUITO REQUIERE QUE SE SIGAN 
LOS SIGUIENTES PASOS Y SE LLEVEN ACABO EN EL ORDEN 
MOSTRADO. Y QUE LOS REQUERIMIENTOS DEL CODIGO SE 
APLIQUEN CORRECTAMENTE EN CADA PASO. 

1.- DETERMINAR LA CARGA A ALIMENT-AR 
- DATOS DE PLACA 

- OTRA INFORMACIÓN. 
-TABLAS. 

- CÁLCULOS- DEMANDA- DIVERSIDAD. 

2.- SELECCIONAR EL CONDUCTOR APROPIADO. 
- TABLAS DE AMPACIDAD. 

- FACTORES DE CORRECIÓN. 
- TERMINALES Y EQUIPO. 

3.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTES. 
- REGLAS GENE:RALES. 

- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA 
- PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO. 

- PROTECCIÓN CONTRA F.ALLA TIERRA. 

-· 
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EJEMPLOS 

SELECCION DE CO~DUCTORES 

EN LOS SIGUIENTES E..JEMPLOS:Los'RES.ULTADOS ESTAN 

GENERALMENTE EXPRESADOS. EN _AMPERES. PAi<.A SELEC

CIONAR LOS TAMAÑOS DE LOS CONDUCTORES REFERIRSE A 

LAS TABLAS DE AMPACIDAD,DE O A 2000 VOLTS DEL ARTI

CULO 310 Y A LAS NOTAS PERTENECIENTES A DICHAS T A

BLAS. 

VOLTAJE 

PAi<A LA APLICACION UNIFORME DE LOS ARTICULOS 210. 

215 Y 220. 'PARA CALCULAR LA CARGA EN AMPERES DE UN 

CONDUCICJR, SE DEBEi<AN USAR LOS VOLTAJES NOMINALES 

:JE i27. i27 1220. 220 VO:....T.:.. 

FR4CCIONES DE AMPERE 

!_AS .=RACC/oN-s DE 0.5 AM?ERES O MENOR=s PODRA~'-' 



.ESTUFAS_ 

PARA LOS CALCULOS DE LAS ESTUFAS ELECTRICAS Ef' 

ESTOS. EJEMPLOS HA SIDO USADA u, COLUMNA A DE ~ 

TABLA 220-19. PARA LOS. METODOS OPCIONALES, VER ~ 

COLUMNAS BY C DE.f-.A TABLA 220-19. LAS FRACCIONES DE 

0.5 KW O MENORES PODRAN SER DESPRECIAD-AS. 

UNIDADES SI (SISTEMA INTERNACIONAL) 

o 
PARA UNIDADES 51, 1 PIE CUADRADO = ft.o93 METROS 

CUADRADOS, l PIE = 0.3048 METROS. 

::::-, los ejemplos siguien·,-es se asume que los cargos esícn bolonceodo.s 

opro;..iodamente. Donde los cargos no es·rém bo~anceados c:::::ropiodomente 

puec:.c ser reauerida una capacidad mayor en el alimen.íador. 



EJEMPLO No. l(a) 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

LA VIVIENDA TIENE UN AI<EA DE 150 METROS CUADRADOS, 

EXCLUYENDO SOTANqS, ATICOS'O TERRAZAS. LOS EQUIPOS 

SON UNA ESTUFA DE 12 KW Y UN SECADO!< DE 5.5 KW (220 

VOL TS). ASUMIENDO QUE LA CARGA EN KW DEL SECADO!< Y 

LA ESTUrA ES EQUIVALENTE A LOS MISMOS KVA. DE ACUER

DO CON LAS SECCIONES 220-18 Y 220-19. LA CARGA CALCU

LADA SERA (VEA LA SECCION 220-10(o)). 

- CARGA DE ALUMBRADO GENERAL: 

D::: LA 1 ABLA 220-3(b): · 

150 M:::IROS CUADRADOS A30 VOL T -AMPER= =='OR METRO 

CUADRADO = 4 500 VOLI-AMPERES. 

NUM:::RCJ MINIMO D::: CiRCUITOS DERIVADOS 

R=ou:::RDOS (VER s=C ... JON 220-4(b)) 

- CARGAD::: ALU~3i<ADO G:::N=RAL: 

4 500 VCJLT-AMP=i<.=S 1 i27 VOLTS = 35.5 AM=='=i<.ES. 

=STO ;<;:::QuCi<.::: 3 Cli<CUITOS DE 15 AMPER:::S. 2 HILOS O 2 
C . .-,,.-U.-0~ __,_ 20 AM~-~-~ 2 Hll 0,-

¡r-:;;;,.·._· 1 1 =: _.1= !r-'=.<=.=- 1 - =='· 
1?/J! 



-----

- CARGA DE PEQUEÑOS 
.. 

ELECTRODOMESTICOS: 

§; 2 CIRCUITOS DE 2 H!~OS 20 AMPERES (VER SECCION 220--

fi/Cb)). . . · 

- CARGA DE LA VANDERIA: 

1 CIRCUITO DE 2 HILOS_ 20 AMPERES (VE.R SE.CCION 220-

4(c)). f - J 
./' S O 6 G( re Vf iv r 

- ALIMENTADOR MINIMO REQUERIDO: 

_. 

to/J¡ 



ALUMBRADO GENERAL 

CARGA DE PEQUEÑOS. 

ELECTRODOMESTICOS (220-16(o)) . 

LAVANDERIA (220-16(b)) 

· TOTAL DE ALUMBRADO GENERAL 

Y PEQUEÑAS CARGAS 

3000 VOLTS-AMP AL 100% 

9000 - 3000 = 6000 VOL TS - AMP 

AL 35% (220-11) 

CARGA NETA DE ALUMBRADO 

~ .:::NERAL Y PEQUEÑAS CARGAS 

CARGAD= LA ESTUFA 

ELECIRICA (VER TABLA 220-19) 

CARGA DE L.A, SECADORA (VER 
-,._~.A ~2r- -~) i /""\::::> L.. _¿ \,../ - i o 

~A....,,...A -c-r- "' _.. K '...=;J 1 _., 1 ,~:.,_ 

V _..., ~-,...,...ro" 1 ~2r: ·o' ) ::.r<::.. =':::.·_..._... 1....._ ,.¿ ~·-1 lO . 

4500 VOL TS-AMP 

3000VA 

1500 VA 

9000VA 

3000VA 

2100 VA 

5100 VA 

8000 VA 

~500 VA 

18600 VOL TS-AMP 

PARA U~ ALIMENIAOSR O ACOMETIDA DE 127/220 VOLTS, 

UNA rAS:=. 3 H'TL...OS. i3600 VA 1 220 V= 84.5 A . . 

·r 

COr-'10 ~A CARGA N=IA CALCULADA EXCEDE 10 KVA. LOS 

CCJNOUCTCJRES D= LA .A,CO,'''CTIDA DE3ERAN SER PARA 100 A 
. · · '3D -'7._.7(6)2 . 11/!

1 



-NEU'f-RO-FARA-AGOMEJ'lDA Y--Ahi-ME-N'fA-DOR-· 

ALUMBRADO Y PEQUEÑAS 

CARGAS ELECTRICAS 

CARGA DE LA ESTUFA. 

8000 VOL TS-AMP AL 70% (.2.20-.2.2) 

CARGA DE LA SECADORA. 

5500 VOL TS-AMP AL 70% (.2.20-.2.2) 

TOTAL 

· · 1LL 550 VA 1 .2.20 V = 63.13 AMP. 

5100 VOL TS-AMP 

5600VA 

3850 VA 

• 
14550 VOL TS-AMP 

LA CARGA DE ALUMBRADO GENERAL Y DE CONTACTOS DE 

USO G=N==i<AL- ES CALCULADA A PARTIR DE LAS DIMENSIO

N=:: EXTEi<IORES DEL EDIFICIO. APARTAMENTO U OTRA AREA . 

INVOL-UCRADA. PARA VIVIENDAS. EL AREA DE PISO CALCULA

DA NO INCLUYE PORCHES ABIERTOS. GARAGES O ESPACIOS 

NO USADOS O NO TERMINADOS INADAPTABLES PARA USO 

:=uTURO (V:::r< SECCION .220-3(b)): 

EJ=M::;J!_O: UNA VIVI::NDA D;:: .2 PISOS MIDE 10 M=TROS POR 

9 r-"ETi<OS :::N =L-. PRIM:::i< PISO. Y 10 METROS POR 6 METROS EN 

==· =='-''N",_, p¡-o -- ~-~~ ,_./._) . ,:;:, . 

-
10 M x 9 M = 90 M:::Ti<OS CUADRADOS (1er PISO). 

10 M x 6 ~~ = 60 M:::Ti<OS CUADRADOS (2o PISO). 

Ai<:::A TOTAL= "¡50 r-"FTROS CUADRADOS. Jlj;¡ 



SELECCION DE CONDUCTORES 

Lo.s .siguientes do.s EVemplo.s .se bo.son en lo .sección 110-14(c). 

excepción No. 1. 

., 

Calibre deJ conductor 

. . 
Determine el calibre de i.?.s conductores que requiere une cargo no 

inductivo de 75 ompere.s. Lo.s terminales o zapatos del equipa .son poro 

75°C. El conductor e.s del tipo THHN de cobre. 

En le tabla 310-16. en lo columna de 90°C, el calibre No. 6 AWG 

= 75 omp. 

Yc que las Terminales del equipo son poro 75°C los valores listados 

er, le coiumnc de 75 °C .son los aplicables. 

El c:Jii~:-e No. 6 AWG e 75°C manejo 65 omp y no e.s el adecuado. 

:_::¡ cmpc:::idc:::: p:::rc un conducTor No. 4 AWG y 75°C e.s 85 omp. y por 

!e t:::~ta es adecuado pare llevar le carga de 75 cmp. 

Selección de conductores 

con factores de corrección 

Los condicianes pera esTe ejemplo son les mismas que e;-, el ejemplo 

c~Te:-io:- exce::::Ta que hoy 6 conductores en lo mismo can:::! :::::J:::ión y le nj; 



ca~go es 65 amp .. Losfacto~es-de corrección-de-la· nota_8.( a)_de.las.notas--= 

~e ampacidad de las tablas 0-2000 volts son aplicables. 

- Número de conductores activos= 6.(Factor de agrup por temp.) 

- Porciento del valor de la 'Ompacidad de tablas = 809-ó. 

- 65 Amp. 1 0.80 = 81 . .25 Amp. 

- En la tabla 310-16, columna 75°C, el calibre No. 4 AWG = 85 amp. 

Por lo tanto, el calibre No. 4 AWG es adecuado para 6 conductores 

en la misma canalización alimentando una carga de 65 amperes. 

- Ampacidad calibre No. 4 AWG THHN = .95 amp. 

- 0.80 x .95 amp. =~76 amp. 

El calibre No. 4 AWG es capaz de conducir una carga de 76 

amperes bajo las condiciones especificadas. 

SELECCION DE PUESTA A TIERRA 

DeTermine el calibre mínimo del conductor de puesTa a tierra 

reque:-ido en cada canalización de los alimentadores. El alimentador 

consis ~e de L conducTores paralelos de 750 KCM de cobre en un 

s<sten-. .:: 3,-, L~. 480 Volts. el sisTema esTa aterrizado en -el secundario 

cei transformador de disTribución de la compañía suministradora . ... 

Le sección 250-23(b~ requiere de un conductor aterrizc::iojunto con 

los conductores de fase y no debe ser menor que el conductor del 

eiectro.::odo de :Juesta a ·: erra de acuerdo con la tabla .25C-9.:i, donde 14¡
11 



.l'"'s conductores de fose son mayores que 1100 KCM. el conductor c.._ 

puesto o tierra no deberá ser menor que. e112.5% de área de lo sección 

transversal del conductor de fose mayor o el área equivalente de los 

conductores en paralelo. 

Lo sección .2.20-22 provee requisitos poro dimensionar el conductor 

neutro del alimentador basándose en lo cargo del neutro, esto reglo debe 

ser satisfecho además de lo sección 250-23(b). 

4 X 750 KCM = 3000 KCM 

12.5% de 3000 KCM = 375 KCM 

Yo que el código requiere que el conductor aterrizado viaje junto cor 

k._, conductores de fose. el área de lo sección del conductor aterrizado 

puede ser dividida entre los 4 canalizaciones. 

e¡ . 
375 KC,"'í 1 .¿ = j3.75 KCM 

93.75 KCM x.1000 = 93,750 CM 

Usando la labia 8 en el cc::;itulo 9 el inmediato superior es 105,600 

C:""'t, por lo tomo. el conduc-:-or de tierra mínimo permitido en codo 

c:::::laiiza:::ión es i/0 AWG de coore. 

NOI A: Le se:::::::ión 310-L no ;::¡ermi1e conductores en paralelo poro 

calibre menores deí/0. 

tJ/J¡ 



NUMERO DE CONDUCTORES PERMITIDOS 
Dueto metálico de cables 

El duci"o cuadrado me-tálico para es cables de 15 x 15 cm. De-termine 

el número máximo de conduc-tores del No. 6 THW permi-tidos en el due-to 

me-tálico para un circui-to alimen-tador. 

La sección 362-5 dice que los conduc-tores no deban ocupar mas del 

20% del área in-terior del duci"o para cables y no se pueden instalar mas 

de 30 conduc-tores. 

, -sección t<ansversal total = 152.4 x 152.4 = 23 225.76 mm
2 

- 20% de 23 225.76 = 4 645.15 mm;¿ 

::1 área de la sección transversal de un conductor No. 6, THW del 

capiTulo 10 Tabla 5 es 47.78 mmz 

4 645.:.= 1 47.78 = 97 conductores calibre No. 6 THW .. 

Los f::cTores de corrección es:Jeciflcados en el a<tículo 310, nota 

8(a) de las nc-:-as de las Tablas de am;::¡acidad de 0-2000 voli"s no aplican 

e los 30 conducTores ac-tives :Jara 20% de <elleno de duetos. 

-
Ver la exce:Jción No. ·1. 2 y 3. 

:d/JI 



: .... 
CHAROLAS 

Cables multiconductores 

Determine el número máximo de cables multiconductores para 

2000 volts o menos calibres 4/0 AWG o mayores instaladas en una 

charola ventilada de 45 cm de ancho. 

Los cables que se van a instalar son de 3 x 4/0 AWG. 

La sección 318-9(a)(b) limita el número de conductores basado en 

que lo suma de sus diámeTros no exceda el ancho de Ja charola cuando 

estén instaladas en uno sola capa . . 

Obtenga del fabricante dimensiones exteriores de lOs cables. 

Asumiendo de que un cable de 3 x 4/0 tiene por diámeTro exterior 

3.8i cm tener~os: 

45 cm 

3.5i 
"2 r ' 1 1 · / = : ·~ao es '-'---- ./J ~ .·. 

1 ¡. / ¡. L ~. 

Le se::::::i6n 318-11(a) requiere aue lo cmpacidad de estos conductores 

esTe basodc e:1 los tabbs 310-16 y 310-18. 

Le noTe B(o) Pero le Te::!;: de O a 2000 volts aplica ~'oio donde e,. 

número de conducTores acTivos denTro del cable es mayor que 3. 



..... 

PROTECCION DE SOBRECORRIENTE DE 

PRIMARIO 

Poro un "transformador "tipo seco de: 

- 480 Vol"ts en el primario. 

- 208 1 120 vol"ts en el secundario. 

- 3 Fases. 

Paro pro-tección de sobrecorrien"te solo en el primario, use la sección 

450-3(b)(1). 

Lo corrien-te nomino! en el primario del "tronsformador es: 

112.5 KVA X 1000 

1.73 X 480 V 
= 135 Amp. 

Le sección 450-3(b)(1), excepción No. 1, permi-te el íClmaño nor.mal 

inmedicio su¡:¡e:ior del dis;Josiiivo de sobrecorrien"te de ocuerdo al lis-tado 

de copocidode5 en lo sección 240-6. 

12596 de i35 omp = 169 Amp. 
. ' 

4 1 
- , 1 rf'J// ·' 
d.J ( 1 . 11.- . /" .. (. r r ·: "i . . 1 ,...., 

-.( .. , & -



--. Por lo tonto, el tamaño inmediato-superior permitido de ocuero .... _or 

lo sección 240-6 es 175 omp. 

PRIMARIO Y SECIJ,NDARIO 

Para el mismo trcnsformodor del ~emplo anterior. 

La protección de sobrecorriente en el primario y secundario, en la 

sección 450-3(b)(2). 

Corriente nominal del primario del Transformador es: 

112.5 KVA X 1000 

· .. 73 X 480 V 
= 135 Amp. 

.( 

L_c secció:-1450-.3(::)(2) esíablece que el dispositivo de sobrecorriente 

er; el P>imorio no debe ser mayor del 250% de lo co>rie:1íe nominal del 
.... ; __ .,... . 1 -- - ... -·- -,~ .... - 1 t _ .... :J, .m ..... ¡_. ae, 1 1 o~ !Sto, 1 ~._ .... e, , oo, o e, 1 1 o. . . 

-
250% de 135 Ar:-:::J. = 338 Amp. 

J?(J' 



El código no preve uno excepción que-permi-to escog_e_r:__eL1"omoñc 
---·~· 

· · lnmedioto_superior del dispositivo de- sobrecorrien-te, por lo ton-to estE 

puede ser cualquier tamaño yo seo igual o menor 337.5 omp. 

El dispositivo de sobrecorrien1"e del secundario no debe ser mayor 

que el 125% de la corrien-te nominal del secundario eje! -transformador. 

Corriente nominal 

del secundario del 

1"ra nsformador. 

112.5 KVA X 1000 

1..73 X 208 V 
= 313 Amp. 

Lo sección 450-3(b)(2). excepción, permite ol dispositivo de. 

sobrecorrienTe tomar el valor inmediato superior de acuerdo con lo lis1"ot 
. . 

de capacidades normalizadas de lo sección 240-6 . 

.::: 
'1. 

12.5% de )03 Amp. = 391 Amp. 

SI valor inmediato superior para el dispositivo de sobrecorriente de 

le: Tc:bic: 2.4.0-6 es 400 c:mo. 

-



(f::?c .;(/t./ r 

CHAROLAS 

Conductores unipolares 

1 
. j • ' 
. ' 

.'. ¡ i ·¡ 

Determine el número máximo de conductores unipolares de ;?00 
· · dr!d' bo-M'. 

KCM THWN que se per-miten ins-talar en una charola ventilada. El 

aislamien-to de los conduc-tores es póra 2000 volts o menos. 

La sección 318-10(o)(2) requiere que lo sumo del área de lo sección 

no excedo el relleno máximo disponible dado de lo columna 1 de lo "tabla )B-
Y · 3~~ 

. 11 
. . . ( JC(.S ) 5f/-11? 

L. 
Usando la tabla 318-10, en lo columna 1 "tenemos 125 cm disponiblf' · 

Jro conductores en una charolo de 4.::::> cm de ancho .. 

q e lf r~-
Usando le tabla 5 del capítulo 10 el óreo el transversal de un 

·'l. 
co.ncuc-;-cr de 5::JO KCM THWN es 467.6 mm . 

Número de conductores permitidos: 

1 o ,.----'' 
1 1 . .7 

~O 7_ 1 , ·r 
1 - /~ • 

() 1 V -' 

/-</ u~c-v 
.. -- ' ~ ,.¿::::; e~;.-

.·¡ --467.6 ~~= = ,.¿ 1 Co.nducToiec.. 
, 1 1 ¡, '1 -

/\· /¡"L· 
'~"-- 1 ._.. J' 

/ 

_,, 

(' ''. 
-.1-

/'. 

Le sección 3i5-(b)(2) rec~iere que le ompocidad de estos conducto

res seo consideroC::: ei 659-é de le ompocidod que ororece en los tablas 

310--,7 y 310-'9 p:;¡ra choroi:Js de cables sin cubierta. 

J/j;l 
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. · l{4A JUR/0/CA 
''·s Generales . 

¡ ... 

• Adecuar el 

observado 
normalizaci 
las depende 

• 1 ncorporar._ ..... _ ... ""'" 

que ha adq·il· ._ Iiii~!ru 

existente, 
se ha 

por 

• Si'mplificar procedimientos para la· ; · 
comprobación de las NOM y para el 
reconocimiento de entidades privadas 
encargadas de efectuarla. 

• ~~ . 
r; 
·'''• 
~: ' 
" . ·:. 

-



'1 • ' • " 

• Reforzar lai · 
considerad 
en la elabo 
permitirá a 
normativo l'"'nr~~. 

• Impulsar 
organis .. . . _ , . 

aren 
acionales 

estableciendo reglas claras y n 
como un mecanismo de autorregulación. 

t~~. 
( ·"1 
' 

¡;; . 

1 : 

' 
' 



._._·Particulares de la C 
.. imiento 

• Se incorpora ei.J:: ~r!·~J:n 
conformidad",: 
determinar el. · 

- Por autoridad: · 

+ Dar mayor tr<>•ncor•<í 

evaluación de 
' 

obligación de 
nivel de rie.:sgc):'éi 
publicados. ' .. · 

+ Fortalecer lá .. 
incremenr"onn•n 
de 'la conformidad. 

imientos para 
de las NOM. 

• · Buscar el reconocimiento internacional de las entidades 
privadas a fin de apoyar el acceso de nuestros 
productos y servicios a otros mercados. 

--

-.. 



:Particulares del R 
. tidades Privadas 

• Se uniforma! 
• 

entidades a: 
· aprobació':li. · · 

• Acredi."""''v' 
Acreditac 

• Evaluac1cm 
confiabil1aaa .. 

• Alentar la; 
Privadas 

n técnica de las 
acreditación y 

de 

vigilancia de las NOM, como auxiliares 
la autoridad en cuestiones técnicas. 

~ l • . , 
. ' 
í 

1 



.·,Electrotécnica lntern 

+ Proponer la· en el campo de 
la electricid 
telecomuni .... u.~Jll 

+ Establecer U 

diseño, r!:lr!:li"t; 

de calidad,. · · 
disposi 
eléctricasJP¡ 

+ Fortalece~~los esquemas para 
de la conformidad. 

uclear. 

undial 

+ Dar mayor agilidad a los procesos de 
normalización. 

" . 
': 
' ' '. 
~ 

' 

-



e Barreras Técnicas"- 1 

originen uu~na\.~ 
internacional 
de evaluación,.-nl eaa. 

.. ·) 

técnicos. . r';:;. · 
.. ·'•' 

comercio 
sistemas 

l. 

. . .... . '· 
• "Lbs miembros deberán tener una participación 

total. .. en la preparación de las normas 
internacionales". 

1 

., 
i '' ',¡ 

.: 

'. 



· cumento: ., 
' .. •.: 

• Elaborado· 
varios sePT,I"r::JO· 

• Elaborado 
• Aprobado·· 

reconocido 
• Establece'~! 

'• . 

• Proporcio 
e informad! 
aCtividades. 

cipación de 

• Orientado al beneficio común. 

.. 
¡' 

' :¡ 
' . ; 
j 
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IV/DAD EN INSTA 
GAS 

+ LEY FEDERAL SOiil' 

NORMALIZAC 
REFORMA- nnr:::;,;ir\' 

+ ELECTRICA . 

• 

• 

• 

• 

• 

A LOS N . 
DEBEN TEN .LciS CE. . .. 

NOM-007-ENER-1995 (1o. DE SEPTIEMBRE DE 1995) . 
RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGETICA, QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO EN 
EDIFICIOS NO RESIDENCIABLES. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES . 



o 

.. 
. .. 

· .. {es Tipos de Norma 

+ VOLUN · 
ISO ··'· . . ... ' ;. . . 

;rt. . 

¡!: 
•, ~. 
". 

+ REFE , 
PEMEX, TELMEX, ETC. 

. ·~. 

.. 
¡ 
! . .: 

',• 

' ·l. 
j 
·¡ . 



.. r .. 

. C/08 DE CUMPLIR ., 

.··· . ... T/VIDAD 

+ REDUCCION 
+ REDUCCION . 

ELECTROC .... ._.,"" 

+ MAXIMA '' ., " 
(EQUIPOS Y 

+ ASEGURAMI . 
PROYECTOS· 

+ ASEGURAMI · . 
CONSTRU 

+ CONFIABILiu'"'u 
INSTALACIONES 

OS DE INCENDIOS 

+ PLUSVALIA DE UNA INSTALACION 
VERIFICADA 

1~.: r .. 
' 

; ' 



REFORMA A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION 

COMITE CONSUlTIVO NACIONAL DE NC)RMALIZACION-1 
CCNN _ 

--- ------ ·- ---· . . --. ---- ~~~~~~~~____j 

~ 
¡_sli-ci~i~l-AIHADO TECNICO DEL CCNN 1 

METRO LOGIA 

ACREDITACION Y APROBACION 

-------------------------------

! APRUEBAN 

' 

LABORATORIOS DE PRUEBAS 
Y METROLOGIA 

1 

ACREDITAN 

¡ 
ORGANISMOS DE 
CERTIFICACION 

- -------~--~ 

UNIDADES DE 
VERIFICACION 



SERVICIO PUBLIC 

obras e ln•;::ll"'l 

energía , 
satisfacer los ' · · 
que fijen las 

• ART. 29.-

ELECTRICA 

lt<>lntc del servicio 
sabilidad, las 

de la 

maquinaria; '_ • n __ ,u ... -J~ il:!l~t·A 
para su funcionamiento y ope · n 
eléctrica, quedan sujetos al cumplimiento de las 
Normas Oficiales Mexicanas. 

1 

t 
' 

' ., 
!; { ·' ,, ' 
l . 
l. 



.. · ENTO DE LA LEY 0.._,,_ 
DE ENERGIA·ELE 

+ ART. 35.- El s 
suministro, sin: 
intervención 

111.- Las 

• ART. 56.- \JUC:II,\~ 

eléctricas pa ....... "'. 
suministro ,- ·. ·····.:-.; . ; . 
se requema , 

suspenderá el 
para el efecto, 

aprobada por la SEMIP verifique f.t '\rtrt:=*ttic:= 

que para tal efecto expida, que la instalación en 
cuestión y el proyecto respectivo cumplan con 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

,. 
! • 1· 

,, 
J.', 'j 

-



instalaciones 
anterior se on''" 

poner en pel 
personas, se . 
que deben .. nr·ron 

que se deben .· 
atendiendo a 

. ' . 
: 1 

+ ART.58.- En .1"""'''""-l.;l 
ca.sos anteriores, el 

verificación de las 
el artículo 
ue pudieran 

las 

suministrará energía eléctrica previa 
. comprobación de que las instalaciones han sido 
verificadas por la Unidad de Verificación a que 
se refiere el ART.56. 

-· 



LEY FEDERAL SOBRE 
METROLOGÍA . 

y 
NORMALIZACION 

lb 



relativas a la metrología. 

11. En materia de normalización, certificación, 
acreditamiento y verificación: 

a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la 
elaboración y observancia de normas ofi- . 
ciales mexicanas y normas mexicanas; 

b) Instituir la Comisión Nacional de Normali
zación para que coadyuve en las activida
des que sobre normalización corresponde 
realizar a las distintas dependencias de la 
administración pública federal; 

e) Establecer un procedimiento uniforme para 
la elaboración de normas oficiales 
mexicanas por las dependencias de la ad
ministración pública federal; 

d) Promover la concurrencia de los sectores 
público, privado, científico y de consumido
res en elaboración y observancia de nor
mas oficiales mexicanas y normas 
mex1canas: 

e) Coordinar las actividades de normaliza
Cion. certificación. verificación y laborato
nos de prueba de las dependencias de 
aamimstración pública federal; 

f¡ Establecer el sistema nacional de 
acred1tam1ento de orgamsmos de normali
zación y de certificación. umdades de ven
f1cac1ón y de laboratorios de prueba y de 
ca11oración: y 

g¡ En general, divulgar las acc1ones de nor
malización y demas actividades relaciona
oas con la materia. 

ARTÍCULO 3'.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenaera por: 

1.- Acreditac1ón: el acto por el cual una entidad de 
acreditac1ón reconoce la competencia técnica y 
conf1ab1lidad de lcos organismos de certifica
ción. de los laboratonos de prueba. de los 
laboratonos y de calibración y de las unidades 
de verificación para la evaluac1ón de la confor
midad; 

LEY FEDERAL SOBRE IIETROLOGiA Y NORIIALIZACION 

11.-~CalibraCión:~el~conjunto-de~operaciones~que
liene por finalidad determinar los errores de un 
instrumento para medir y, de ser necesario, 
otras características metrológicas; 

111.- Certificación: procedimiento por el cual se ase
gura que un producto, proceso, sistema o servi
cio se ajusta a las normas o lineamientos o 
recomendaciones de organismos dedicados a 
la normalización nacionales o mtemacionales: 

Dependencias: las dependencias de la admi
nistración pública federal; 

IV.- Instrumentos para medir: los medios técmcos 
con los cuales se efectúan las mediciones y que 
comprenden las medidas materializadas y los 
aparatos medidores: 

IV-A Evaluación de la conformidad: la determinación 
del grado de cumplimiento con las normas ofi
ciales mexicanas o la conformidad con las nor
mas mexicanas, las normas internacionales u 
otras especificaciones, prescnpciones o carac
teristicas. Comprende. entre otros, los procedi
mientos de muestreo. prueba, calibración, cer
tificación y verificación; 

V.- Medir: el acto de determinar el valor de una 
magnitud; 

VI.- Medida matenalizada: el dispositivo destinado 
a reproducir de una manera permanente duran
te su uso, uno o varios valores conocidos de una 
magnitud dada; 

VIII.- Manifestación: la declaración que hace una 
persona fisica o moral a la secretaria de los 
instrumentos para medir que se fabriquen, Im
porten. o se utilicen o se pretendan utilizarse en 
el pais; 

IX.- Método: la forma de realizar una operación del 
proceso, asi como su verificación; 

X.- Norma mexicana: la que elabore un organismo 
nacional de normalización, o la Secretaria, en 
los términos de esta Ley. que prevé para un uso 
común y repetido reglas. especificaciones, atri
butos métodos de prueba. directrices, caracte
ristlcas o prescripciones aplicables a un pro-... 
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mol así como con las suplementarias, las derivadas 
de l~s unidades base y los últiplos y submúltiplos de 
todas ellas. que apruebe la Conferencia General de 
Pesas y Medidas y se prevean en normas oficiales 
mexicanas. También se integra con las no compren· 
didas en el sistema internacional que acepte el 
mencionado organismo y se incluyan en dichos 
ordenamientos. 

ARTÍCULO 6•.- Excepcionalmente la Secretaria 
podra autorizar el empleo de unidades de medida de 
otros sistemas por estar relacionados con paises 
extranjeros que no hayan adoptado el mismo siste
ma. En tales casos deberan expresarse, conjunta
mente con las unidades de otros sistemas, su equi· 
valencia con las del Sistema General de Unidades 
de Medida, salvo que la propia Secretaria exima de 
esta obligación. 

ARTÍCULO 7".- Las Unidades base. suplementarias · 
y derivadas del Sistema General de Unidades de 
Med1da asi como su simbología se consignaran en 
las normas oficiales mexicanas. 

ARTÍCULO e•.- Las escuelas oficiales y particulares 
que formen parte del SIStema educativo nacional, 
deberan incluir en sus programas de estudio la 
enseñanza del S1stema General de Unidades de 
Med1da. 

ARTÍCULO 9• .. La Secretaria tendra a su cargo la 
conservación de los prototipos nacionales de unida
des de medida. metro y kilogramo asignados por la 
Oficma Internacional de Pesas y Medidas a los 
Estados Unidos Mexicanos. 

CAPÍTULO 11 

De los Instrumentos para Medir 

ARTÍCULO 10.- Los instrumentos para medir y 
patrones que se faonquen en el terntono nac1onal o 
se importen y que se encuentren su¡etos a norma 
of1cial mexicana, requieren. prev1a su 
comercialización. aprobación del modelo o prototipo 
por parte de la Secretaria sin perJUICIO de las atribu· 
c1ones de otras dependfi.ncias. Deberan cumplir con 
lo establecido en este articulo los Instrumentos para 
medir y patrones que sirvan de base o se utilicen 
para: 

1.· Una transacción comercial o para determinar el 
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precio de un servicio; 

11.· La remuneración o estimación, en cualquier 
forma, de labores personales; 

111.· Actividades que puedan afectar la vida, la salud 
o fa integración. 

IV.· Actos de naturaleza pericial. judicial o adminis
trativa; o 

V.- La verificación o calibración de otros instrumen· 
tos de medición. 

ARTÍCULO 11.· La Secretaria podra requerir de los 
fabricantes, importadores, comercializadores o usua
rios de instrumentos de medición, la verificación o 
calibración de éstos, cuando se detecten ineficiencias 
metrológicas en los mismos. ya sea antes de ser 
vendidos, o durante su utilización. 

Para efectos de lo anterior, la Secretaria publicara 
en el Diario Oficial de la Federación, con la debida 
anticipación, la lista de instrumentos de medició,. " 
patrones cuyas verificaciones Inicial. periódic 
extraordinaria o calibración serán obligatorias, "',¡ 

perjuiciO de ampliarla o modificarla en cualquier 
tiempo. 

ARTÍCULO 12.- La Secretaria. asi como las perso
nas acreditadas por la misma. al verificar los instru
mentos para medir, dejaran en poder de los interesa
dos los documentos que demuf.stren que dicho acto 
ha sido realizado oficialmente. Esta verificación com
prendera la constatación de la exactitud de dicho 
instrumento dentro de las tolerancias y demas requi
sitos establecidos en las normas oficiales mexicanas 
y, en su caso, el ajuste de los mismos cuando 
cuenten con los dispositivos adecuados para ello. 

ARTÍCULO 13.- Los recipientes que, no siendo 
instrumentos para medir, se destinen reiteradamen· 
te a contener o transportar matenas objeto de tran
sacciones cuya masa se determine midiendo simul
taneamente el rectpiente y 1a materia, deberan os
tentar visible e indeleblemente con caracteres legibles 
su tara, la que podrá verificarse en la forma y lugares 
que fije la Secretaria. 

ARTÍCULO 14.- Los instrumentos para medir cua. 
do no reúnan los requisitos reglamentarios seran 
inmovilizados antes de su venta o uso hasta en tanto 
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me a la legislación res~ctiva-

ARTÍCULO 21.- Los productos empacados o enva
sados por fabricantes, importadores o comerciantes 
deberán ostentar en su empaque, envase, envoltura 
o etiqueta. a continuación de la frase contenido neto, 
la indicación de la cantidad de materia o mercancía 
que.contengan. Tal cantidad deberá expresarse de 
conformidad con el Sistema General de Unidades de 
Medida, con caracteres legibles y en lugares en que 
se aprecie fácilmente. 

Cuando la transacción se efectúe a base de cantidad 
de partes, accesorios o unidades de efectos, la 
indicación deberá referirse al número conténido en 
el empaque o envase y, en su caso, a sus dimensio
nes. 

En los productos alimenticios empacados o envasa
dos el contenido neto deben! corresponder al total. 
Cuando estén compuestos de partes líquida y sólida, 
además del contenido neto deberá indicarse la can
tidad de masa drenada. 

ARTÍCULO 22.- La Secretaria fijará las tolerancias 
. ,permisibles en cuanto al contenido neto de los pro-

.... · duetos empacados o envasados. atendiendo de 
1gual forma. las alteraciones que pudieran sufrir por 
su naturaleza o por fenómenos que modifiquen la 
cantidad de que se trate. Dichas tolerancias se 
fi¡arán para fines de verificación del contenido neto. 

ARTÍCULO 23.- Si al verificarse la cantidad indicada 
como conten1do neto de los productos empacados o 
envasados. de e[lcontrarse que están· fuera de la 
tolerancia fi¡ada. podra la Secretaria. además de 
1m poner la sanción administrativa que proceda. pro
hibir su venta hasta que se remarque el contenido 
neto ae caracteres legibles o se complete éste. 

La se1ecc1on de muestras para la verificación del 
contenido neto se efectuara al azar y med1ante el 
SIStema ae muestreo estadístico. en cuyo caso se 
estará. al resultado de la venficación para. de proce
Der prohibir la venta en tanto no se remarque o 
complete el contenido neto. 

CAPITULO IV .. 
Del Sistema Nacional de Calibración 

ARTÍCULO 24.- Se instituye el S1stema Ñac1ona1 de 
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Calibración con el objeto de procurar la uniformidad 
y_confiabilidaa.Cie.las.mediciones.que.se.reaiizan.en-
eliJélíS, tanto en lo concerniente a las transacciones 
comerciales y de servicios, como en los procesos 
industrialas y sus respectivos trabajos de investiga-
ción cientllica y de desarrollo tecnológico. 

La Secretaría autorizará y controlará los patrones 
nacionaie_s de las unidades básicas y derivadas del 
Sistema General de Unidades de Medida y coordi
nará ras acciones tendientes a determinar la exacti
tud de los patrones e instrumentos para medir que 
utilicen los laboratorios que se acrediten, en relación 
con la de los respectivos patrones nacionales·, a fin 
de obtener la uniformidad y confiabilidad de las 
mediciones. 

ARTíCULO 25.- El Sistema Nacional de Calibración 
se integrará con la Secretaría, el Centro Nacional de 
Metrología, las entidades de acreditación que co
rrespondan, los laboratorios de calibración acredita
dos y los demás expertos en al materia que la 
Secretaría estime convenientes. En apoyo a dicho 
Sistema, la Secretaría realizará las siguientes accio
nes . 

1.- Participar en los comités de evaluación para la 
acreditación de los laboratiorios para que pres
ten servicios técnicos de medición y calibración; 

11.- Integrar con los laboratorios acreditados cade
nas de calibración, de acuerdo con los niveles 
de exactitud que se les haya as1gnado; 

111.- Difundir la -:apacidad de medición de Jos labo
ratorios acreditados y la integración de las ca
denas de calibración; 

IV.- Autorizar métodos y procedimiento de medi
ción y calibración y establecer un banco de 
Información para difundirlos en los medios ofi
ciales. científicas, técnicos e industriales: 

V.- Establecer convemos con las Instituciones ofi
Ciales extranjeras e Internacionales para el re
conocimiento mutuo de los laboratorios de 
calibración; 

VI.- Celebrar convenios de colaboración e investi
gación metrológica con gob1ernos estatales. 
Instituciones, orgamsmos y empresas tanto na
cionales como extranJeras: 
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XI.- Las_ demás que se requieran para su funciona
miento. 

ARTÍCULO 31.- El Centro Nacional de Metrología 
estará integrado por un Consejo Directivo, un Direc
tor General y el personal de confianza y operativo 
que se requiera. 
Además se constituirán tos órganos de vigilancia 
que correspondan conforme a la Ley Federal de las 
Entidadades Paraestatales. 

ARTÍCULO 32.- El Consejo Directivo del Centro 
Nacional de Metrología se integrara con el Secreta
no oe Comercio y Fomento lndustnal. qu1en lo pre- . 
sid1ra; los subsecretarios cuyas atribuciones se 
realacionen con la materia, de las Secretarias de 
Hacienda y Crédito Público; Energía, Minas e Indus
tria Paraestatal; Educación Pública; Comu
mcaciones y Transportes; un representante de .la 
Universidad Nacional Autónoma de México; un re
presentante del Instituto Politécnico Nacional, el 
Director General del Conse¡o Nac1onat de Ciencia y 
Tecnología; sendos representantes de la Confede
ración nacional de Camaras Industriales; de la Ca
mara Nacional de la Industria de Transformación y 
de la Confederación Nac1onal de Camaras de Co
mercio y el Drrector General de Normas de la Secre-

. taría. Por cada mrembro propietario se designara un 
suplente. 

A propuesta de cualqUiera de los mrembros del 
Conse¡o Drrectrvo podra rnvrtarse a part1c1par en 
sesrones a representantes Oe las rnstrtuciones de 
docencra e rnvestrgación de alto nrvel y de otras 
organrzacíones oe" rndustrrales 

ARTiCULO 33 · El Conse¡o Drrectrvo tendra las 
srgurentes atrrbucrones: 

J.. · Expedrr su estatuto organrco; 

11.· Estudrar y en su caso. aproPar el programa 
operatrvo anual; 

111· Analizar y aprobar. en su caso. tos 1nformes 
periódrcos que rrnda el Drrector General. con la 
rntervencrón que corresponda a los comrsarros; 

IV.- Aprobar los presupuestos de rngresos y egresos; 

V.- ·vigilar el e¡ercrcro de los presupuestos' a que se 
refrere la fracción anterror: 
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VI.- Examinar y, en su caso, aprobar el bat. 
-· anual y los informes financieros del organi 

debidamente auditados; 

VIl.- Autorizar la creación de comités técnicos y de 
apoyo; 

VIII.- Expedir el reglamento a que se refiere el arti
culo 36; 

IX.- Aprobar la realización de otras actrvidades ten
dientes al logro de las finalidades del Centro 
Nacional de Metrología; y 

X.- Las demás que le señalen las leyes. reglamen
tos y disposiciones legales aplrcables. 

ARTíCULO 34.- El Director General del Centro Na
cional de Metrología será designado por el Presiden
te de la República. Los servidores públicos de las 
jerarquías inmediatas inferiores al Drrector General 
serán designados por el Conse¡o Directivo a pro
puesta del Director General. 

ARTÍCULO 35.- El Director General del Centro ~ 
cronal de Metrología tendrá las srgurentes facultad, 
y obligaciones: 

l.- Representar al organismo ante toda clase de 
autoridades con todas las facultades generales ·,. 

· a que se refiere el articulo 2554 del Códrgo crvrl 
para el Distrito Federal en Materia Común. y 
para toda la República en Mate na Federal. y las 
especiales que se requieran para el ejerccio de 
su cargo; 

11.- Elaborar el programa operativo anual y some
terlo a consideración del Consejo Directivo; asi 
como procurar la ejecución del que se apruebe; 

111- Establecer y mantener relaciones con los orga
msmos de metrclogia Internacionales y de otros 
paises; 

IV.- Constrtuir y coordinar grupos de trabajo espe
cralizados en metrología; 

V.- Designar al personal de confianza, salvo el 
correspondiente a las dos ¡erarquias inmedr<> 
tas inferiores a su cargo. sobre la base de , 
drspuesto en el articulo sigurente. así como al 
demas personal; 
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IX.- Las demás atribuciones que-le-confiera·la·pre-- -- · 
sente-teyysu reglamento. 

nal de Normalización. los_lineamientos.para.la-· 
organización de los comités de evaluación; 

ARTÍCULO 39.- Corresponde a la Secretaría, ade
más de lo establecido en el artículo anterior: 

1.- Integrar el Programa Nacional de Normaliza
ción con las normas oficiales mexicanas y nor
mas mexicanas que se pretendan elaborar 
anualmente; 

11.- Codificar las normas oficiales mexicanas por 
materias y mantener el inventario y la collección 
de las normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas. así como de las normas intemacio
nales y de otros paises; 

111.- Fungir como Secretario Técnico de la Comisión 
Nacional de Normalización y de los Comités 
Nacionales de Normalización, salvo que los· 
propios comités decidan nor:nbrar al secretario 
técnico de los mismos: 

IV.- Mantener un registro de organismos nacionales 
de normalización, de lasentidades de 

-' acreditación y de las personas acreditadas y 
aprobadas; 

V.· Expedir las normas oficiales mexicanas a que 
se refieren las fracciones 1 a la IV, VIl, IX, XII. XV 
y XVIII del articulo 40 de la presente Ley, en las 
areas de su competencia; 

VI.- Llevar a cabo acciones y programas para el 
fomento de la calidad de Jos productos y servi
cios mexicanos: 

VIl.· Coordinarse con las demas dependencias para 
el adecuado cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley. en base a las atribuciones de cada 
dependencia·. 

VIII.- Participar con voz y voto en los comités consul· 
ti vos nacionales de normalización en los que se 
afecten las actividaes industriales o comercia
les: 

IX.- Autorizar a las entidades de acreditación. reci· 
bir las reclamaciones que se presenten contra 
tales entidades y, en su caso. requerir la revi

. sión de las acreditaciones otorgadas, así como 
aprobar, previa opmión de la Comisión Nacio· 

X.- Coordinar y dirigir los comités y actividades 
intemacionales de normalización y demás te
mas afines a que se refiere esta Ley; 

XI.- Fungir como centro de información en materia 
de normazlización y notificar las normas oficia
les mexicanas conforme a lo dispuesto en los 
acuerdos y tratados internacionales de lso que 
los Estados Unidos Mexicanos sea parte, para 
lo cual las dependencias deberán proporcionar
le oportunamente la información necesaria; y 

XII.- Las demás facultades que le confiera la presen
te Ley y su reglamento. 

CAPITULO 11 

De las Normas Oficiales Mexicanas y de las 
Normas Mexicanas 

SECCION 1 
De las Normas Oficiales Mexicanas 

ARTÍCULO 40.- Las normas oficiales .mexicanas 
tendrán como finalidad establecer: 

1.- Las características y/o especificaciones que ., 
deban reunir los productos y procesos cuando 
éstos puedan constituir un riesgo para la segu
ridad de las personas o dañar la salud humana, 
animal, vegetal, el medio ambiente generar y 
laboral, o para la preservación de recursos 
naturales; 

11.- Las características y/o especificaciones de Jos 
productos utilizados como materias primas o 
partes o materiales para la fabricación o ensam
ble de productos finales sujetos al cumplimiento 
de normas oficiales mexicanas, siempre que 
para cumplir las especificaciones de éstos sean 
indispensables las de dichas materias primas, 
panes o materiales; . 

111.- Las características y/o especificaciones que 
deban reunir los servicios cuando éstos puedan 
constituir un riesgo para la seguridad de las 
personas o dañar la salud humana, animal 
vegetal o el medio ambiente general y laboral o 
cuando se trate de la prestación de servicios de 
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·dad; 

IV.- Los métodos de prueba aplicables en relación 
con la norma y en su caso, los de muestreo; 

V.- Los datos y demás información que deban 
contener los productos o, en su defecto, sus 
envases o empaques,· así como. el tamaño y 
caracterésticas de las diversas indicaciones; 

VI.- El grado de concordancia con normas y 
lineamientos internacionales y con las normas 
mexicanas tomadas como base para su elabo
ración; 

· VIl.- La bibliografía que corresponda a la norma; 

VIII.- La mención de la o las dependencias que 
vigilarán el cumplimiento de las normas cuando 
exista concurrencia de competencias; y 

IX.- Las otras menciones que se consideren conve
nientes para la debida comprensión y alcance 
de la norma. 

ARTÍCULO 42.- (DEROGADO) 

ARTÍCULO 43.- En la elaboración de normas ofi
ciales mexicanas participarán. e¡erciendo sus res
pectivas atribuciones, las dependencias a quienes 
corresponda la regulación o control del producto, 
servicio. método. proceso o instalación, actividad o 
materia a normalizarse. 

ARTÍCULO 44.- Corresponde a las dependencias 
elaborar los anteproyectos de normas oficiales 
mex1canas y someterlos a los comités consultivos 
nacionales ae normalización. 

As1mismo, los organismos nac1onales de normaliza-· 
c1ón peoran someter a d1chos com1tés. como 
anteproyectos. las normas mex1canas que em1tan. 

Los com1tes consultivos nac1ona1es de normaliza
CIÓn. con base en los anteproyectos mencionados, 
elaborarán a su vez los proyectos ae normas oficia
les mex1canas, de conformidad con lo dispuesto en 
el presente capitulo. -

Para la elaborac1on de normas ofiCiales mexicanas 
se debera rev1sar si ex1sten otras re1ac1onadas. en 

LEY FEDERAL soBRE IIETROLOGiA Y NORIIAUZACIOII 

cuyo caso se coordinarán las dependencias corres
pondientes para que se elabore de manera cor 1 

üna sola norma oficial mexicana por sector o n .... e
ria. Además, se tomarán en consideración las nor
mas mexicanas y las internacionales, y cuando 
estas últimas no constituyan un medio eficaz o 
apropiado para cumplir con las finalidades estable
cidas en el artículo 40, la dependencia deberá comu
nicarlo a la Secretaría antes de que se publique el 
proyecto en los términos del articulo 47, fracción l. 

Las personas interesadas podrá;, presentar a las 
dependencias, propuestas de normas oficiales 
mexicanas, las cuales harán la evaluación corres
pondiente y en su caso, presentarán al comité res
pectivo el anteproyecto de que se trate. 

ARTÍCULO 45.- Los anteproyectos que se presen
ten en los comités para discusión se acompañarán 
de una manifestación de impacto regulatorio, en la 
forma que determine la Secretaria, que deberá con
tener una explicación sucinta de la finalidad de la 
norma de las medidas propuestas. de las alternati
vas consideradas y de las razones por las que fueron 
desechadas, una comparación de dichas med' 
con los antecedentes regulatorios, asi como 
descripción general de las ventajas y desventajas y 
de la factibilidad técnica de la comparación del 
cumplimiento con la norma. Para efectos de lo dis
puesto en el articulo 4A de la Ley Federal de Proce
dimiento Administrativo, la manifestación debe pre- 1 

sentarse a la· Secretaria en la misma fecha que· al 
comité. 

Cuando la norma pudiera tener un amplio impacto en 
la economía o un efecto sustancial sobre un sector 
especifico, la manifestación deberá incluir un análi
sis en términos monetarios del valor presente de 
comparación con las normas Internacionales. Si no 
se incluye dicho análisis conforme a este párrafo, el 
comité o la Secretaria podrán requerirlo dentro de 
los 15 di as naturales Siguientes a que se presente la 
manifestación al comité. en cuyo caso se interrumpi
rá el plazo señalado en el articulo 46, fracción l. 

Cuando el análisis mencionado no sea satisfactorio 
a juicio del comité o de la Secretaria, éstos podr~n 
solicitar a la dependencia que efectúe la designación 
de experto. la cual deberá se aprobada por el pr'"- · 
dente de la Com1sión Nacional de Normalizaciót 
Secretaria. De no existir acuerdo, estos últ1mos 

.... 
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puesto en el artículo 41, establecer la base cie~tffica 
~ ___:

1
.o._técnit;a_que_apoye_su_expedición-confonne-a-las 

·- · finalidades establecidas en el artículo 40 y tener por 
objeto evitar daños irreparables o irreversibles. 

ARTÍCULO 49.- Cuando una nonna oficial mexica
na obligue al uso de materiales, equipos, procesos, 
métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o 
tecnología específicos, los destinatarios de las nor
mas pueden solicitar la autorización a la dependen
cia que la hubiere expedido para utilizar o aplicar 
materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, 
mecanismos, procedimientos o tecnologías alterna
tivos. De acompañarse ala solicitud la evidencia 
científica u objetiva necesaria que compruebe que 
en la alternativa planteada se da cumplimiento a las 
finalidades de la nonna respectiva. 

La dependencia turnará copia de la solicitud al 
comité consultivo nacional de normalización corres
pondiente dentro de los 5 días naturales siguientes 
a que la reciba, el cual podrá emitir su opinión. En 
todo caso la dependencia deberá resolver dentro de 
los 60 días naturales siguie~tes a la recepción de la 
solicitud. Este plazo será prorrogable una sola vez 
por igual pe nodo y se suspendera en caso de que la 
dependencia requiera al interesado mayores ele
mentos de justificación, reanudandose al día hábil 

·siguiente al en que se cumpla el requerimiento. La 
autorización se otorgará dejando a salvo los dere
chos protegtdos en las leyes en matena de propie· 
dad intelectual, y se considerara que es afirrnattva si 
no se emite dentro del plazo correspondiente. 

La autorización se publicara en el Otario Oficial de la 
Federación y sunira efectos en beneficio de todo 
aquel oue la soltctte. siempre que compruebe ante la 
oependencta que se encuentra en los mtsmos su
puestos de la autorización otorgada. La dependen
cia resolverá esta solicttud dentro de los 15 días 
naturales stguientes; en caso contrano se constde
rará que la resolución es afirmativa. 

ARTÍCULO 50 - Las dependencias podrán requerir 
de fabricante, imponadores. prestadores de servi
cios. consumtdores o centros de tnvesttgación, los 
datos necesanos para la elaboración de 
anteproyectos de norma~ oficiales mexicanas. Tam
bién podrán recabar. de éstos para los mtsmos fines. 

, las muestras estnctamente necesanas. las que será 
devueltas una vez efectuado su estudio, salvo que 
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-~ ~t__haya sido necesaria su destrucción.-- . - -

La información y documentación que se alleguen las 
dependencias para la elaboración de anteproyectos 
de nonnas oficiales mexicanas, así como para cual· 
quier trámite administrativo relativo a las mismas, se 
empleará exclusivamente para tales fines y cuando 
la confidencialidad de la misma esté protegida por la 
Ley, el interasado debera autorizar su uso. A solici· 
tud expresa del interesado, tendrá el carácter de 
confidencial y no será divulgada. gozando de la 
protección establecida en materia de propiedad inte· 
lectual. 

ARTíCULO 51.- Para la modificación de las nor· 
mas oficiales mexicanas debera cumplirse con el 
procedimiento para su elaboración. 

Las nonnas oficiales mexicanas deberá ser revisa
das cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en 
vigor, dl!biendo notificarse al secretariado técnico de 
la Comisión Nacional de Normalización los resulta· 
dos de la revisión, dentro de los 60 días naturales 
posteriores de la terminación del periodo'quincenal 
correspondiente. De no hacerse a notificación , las 
normas perderán su vigencia y las dependencias 
que las hubieren expedido deberan publicar su can· 
celación en el Diario Oficial de la Federación. La 
comisión podra solicitar a la dependencia dicha 
cancelación. 

Sin perjuicio de. lo antenor, dentro del año sigUiente 
a la entrada en vigor de la norma. el comité consul· 
tivo nacional de normalización o a la secretaria 
podrán solicitar a las dependencias que se analice 
su aplicación, efectos y observancia a fin de determi· 
nar las acciones que mejoren su aplicación y si 
procede o no su modificación o cancelación. 

SECCION 11 
De las Normas Mexicanas 

ARTÍCULO 51·A.· Las normas mexicanas son de 
aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los 
paniculares manifiesten que sus productos, proce
sos o servicios son conformes con las mismas y sin 
per¡uicio de que las dependencias requieran en una 
norma ofictal mexicana su observancia para fines 
determinados. Su campo de aplicación puede ser 
nacional, regional o local. 



contraten las dependencias y entidades de la admi· 
nistración pública federal, deben cumplir con las 
normas oficiales mexicanas y, en su caso, con las 
normas mexicanas, y a falta de éstas, con las inter· 
nacionales. 

Para la evaluación de la conformidad con dichas 
normas se estará a lo dispuesto en el Titulo Cuarto. 
Cuando las dependencias y entidades establezcan 
requisitos a tos proveedores para comprobar su 
confiabilidad o sus procedimientos de aseguramiento 
de calidad en la producción de bienes o servicios, 
dichos requisitos se deberim basar en las normas 
expedidas conforme a esta 'Ley, y publicarse con 
anticipación a fin de que los proveedores estén en 
condiciones de conocerlos y cumplirlos. 

ARTÍCULO 56.- Los productores, fabricantes y los 
prestadores de servicios sujetos a normas oficiales 
mexrcanas deberim mantener sistemas de control. 
de calidad compatibles con las normas aplicables. 
También estarán obligados a verificar 
Slsteml3ticamente las especificaciones del producto 
o serviCIO y su proceso, utilizando equipo suficiente 
y adecuado del laboratorio y el método de prueba 
apropiado. así como llevar un control estadístico de 
la producción en forma tal que objetivamente se 
aprecie el cumplimiento de dichas especificaciones. 

ARTÍCULO 57.· Cuando tos productos o los serví· 
c1os sujetos al cumplimiento de determinada norma 
of1c1at mexicana. no reúnan las especificaciones 
correspondientes. la autoridad competente prohibi
rá de inmediato su comercialización. inmovilizando 
los productos, hasta·. en tanto se acondicionen, 
reprocesen. reparen o substituyan. De no se esto 
posible. se tomarán las providencias necesarias 
para que no se usen o presten para el fin a que se 
aest1narian ae cumplir dichas especif1cac1ones. 

S1 el producto o serv1c1o se encuentra en el comerc10. 
los comerc1antes o prestadores tendrán la obliga· 
c1on ae aostenerse ae su enajenac1ón o prestación 
a parw de la fecna en que se les notif1que la resolu· 
c1ón o se publique en el D1ano Of1c1al de la Feaera· 
ción, Cuando el mcumplim1ento ae la norma pueda 
dañar s1gnif1cat1vamente la salud de las personas, 
an1males, plantas. ambi6nte o ecos1stemas. los co· 
merciantes se abstenarán de enajenar los productos 
o prestar los serv1c1os aesde el momento en que se 
haga de su conoc1m1ento. Los med1os de comun1ca· 
ción mas1va deberán difundir tales nechos de mane· 
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ra inmediata a solicitud de la dependencia COfTI ...... 

tente. 

Los productores, fabricantes, importadores y sus 
distribuidores serán responsables de recuperar de 
inmediato los productos. 

Quienes resulten responsables del incumplimiento 
de la norma tendrán la obligación de reponer a los 
comerciantes los productos o servicios cuya venta o 
prestación se prohiba, por otros que cumplan las 
especificaciones correspondientes, o en su caso, 
reintegrarles o bonificarles su valor. así como cubrir 
los gastos en que se incurra para el tratamiento, 
reciclaje o disposición final, conforme a tos 
ordenamientos legales y las recomendaciones de 
expertos reconocidos en la materia de que se trate. 

El retraso en el cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo anterior podrá sancionarse con multas por 
cada día que transcurra, de conformidad a lo esta· 
blecido en la fracción 1 del articulo 1 12 de la presente 
Ley. 

CAPITULO IV 

De la Comisión Nacional de Normalización 

ARTÍCULO 58.· Se instituye la Comisión Nacional 
de Normalización con el fin de coadyuvar en la 
política de normalización y permitir la coordinación 
de actividades que en esta materia corresponda 
realizar a las distintas dependencias y entidades de 
la administración pública federal. 

ARTíCULO 59.· Integrarán la Comisión Nacional de 
Normalización: 

1.· Los subsecretarios correspondientes de las 
Secretarias de Desarrollo Social, Medio Am· 
biente. Recursos Naturales y Pesca, Energía, 
Comercio y Fomento Industrial; Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural; Comunicaciones 
y Transportes. Salud. Trabajo y Previsión so
cial. y Turismo; 

11.- Sendos representantes de la Asociación Nacio
nal de Universidades e Institutos de Enseñanza 
superior. de las cámaras y asociaciones dP 
industnales y comerc1ales del país que deter. 
nen las dependencias; organismos nacionales 
de normalización y organ1smos del sector social ... 

·~ 32 



LEY FEilEAAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMAUZACION 

CAPITULO V CAPITULO VI 

~---~=::;====!=== "'.::·.:.:.··--oe-los-Comttés-Consultivos-Nacionales Deles Organismos Nacionales 

- -- - - - -

de Normalización de Normalización 

ARTÍCULO 62.- Los comités consultivos nacionales 
de normalización son órganos para la elaboración 
de normas oficiales mexicanas 'y promoción de su 
cumplimiento. Estarán integrados por personal téc
nico de las dependencias competentes, según la 
materia que corresponda ál comité, organizaciones 
de industriales. prestadores de servicios comercian
tes, productores agropecuarios, forestales o 
pesqueros; centros de investigación científica o tec
nológica, colegios de profesionales y consumidores. 

Las dependencias competentes, en coordinación 
con el secretariado técnico de la Comisión Nacional 
de Normalización determinarán que organizaciones 
de las mencionadas en el pimafo anterior, deberán 
integrar el comité consultivo de que se trate, así 
como en el caso de íos comités que deban constituir
se para participar en actividades de normalización 
internaCional. 

ARTÍCULO 63.- Las dependencias competentes, de 
acuerdo con los lineamientos que dicte la Comisión 
Nacional de Normalización. organizarán los comités 
consult1vos nac1onales de normalización y fijarán las 
reglas para su operación. La dependencia que regu
le el mayor numero de actividades del proceso de un 
b1en o serv1cío dentro de cada comité. tendra la 
oresidenc1a correspondiente. 

Los mismos. se organizarán por mate nas o sectores 
a n1vel nac1onal y no podrá existir más de un comité 
por dependencia. salvo en los casos debidamente 
¡ust1flcaoos ante la Com1S1ón 

ARTÍCULO 64.· Las resoluciones de los comités 
deoeran tomarse por consenso: ce no ser esto 
posible. por mayoría de votos de los miembros. Para 
oue las resoluc1ones tomadas por mayoría sean 
val,oas. aeoeran votar favorablemente cuando me
nos la m1taa de las oepenaenc1as representadas en 
el comité y contar con el voto aprobatorio del presi· 
oente ael m1smo. En n1ngun caso se podra expedir 
una norma of1c1al mex1cana que contravenga otras 
disposiciones legales O>reglamentanas. 

ARTÍCULO 65.- Para operar como organismos na
cional de normalización se requiere: 

1.- Presentar solicitud de registro ante la Secreta
ria, con copia para la dependencia que corres
ponda; 

11.- · Presentar sus estatutos para aprobación de la 
Secretaría en donde conteste que: 

a) Tienen por objeto social el de normalizar: 

b) Sus labores de normalización se lleven a 
cabo a través de comités integrados de 
manera equilibrada por personal técmco 
que presente a nivel nac1onal a productores. 
distribuidores. comercíal1zadores, presta
dores de servicios, consumidores, institu
ciones de educación superior y científica, 
colegios de profesionales. asi como secto
res de interés general y sin exclusión de 
ningún sector de la soc1edad que pueda 
tener interés en sus act1v1dades; y 

e) Tengan cobertura nac1onal: y 

111.· Tener capacidad para part1c1par en las activida· 
des de normalización internacional, y haber 
adoptado el código para la elaboración, adop
ción y aplicación de normas mternacionalmente 
aceptado. 

ARTÍCULO 66.· Los organ1smos nacionales de 
normalización tendrán las sigUientes obligaciones: 

1.- Permitir la participación de todos los sectores 
interesados en los comités para la elaboración 
de normas mexicanas, asi como de las depen· 
dencias y entidades de la administración públi
ca federal competentes: 

11. • Conservar las minutas de las sesiones de los 
comités y de otras deliberaciones o acciones 
que permitan la verif1cac1ón por parte de la 
Secretaria. y presentar los informes que ésta 
les reqUiera; 



por té<;nicos calificados con experiencia en los res
pectivos campos, así como por representantes de 
los productores. consumidores, prestadores y usua
rios del servicio, y por el personal técnico de las 
entidades de acreditación y de las dependencias 
competentes, conforme a los lineamientos que dicte 
la Secretaría, previa opinión de la Comisión Nacio
nal de Normalización. 

Cuando los comités de evaluación no cuenten con 
técnicos en el campo respectivo la entidad de 
acreditación lo notificará al solicitante y adoptará las 
medidas necesarias para contar con ellos. 

El comité de evaluación correspondiente designará 
· a un grupo evaluado que procederá a realizar las 
visitas o acciones necesarias para comprobar que 
los solicitantes de acreditación cuentan con las ins
talaciones. equipo, personal técnico. organización y 
métodos operativos adecuados, que garanticen su 
competencia técnica y la confiabilidad de sus servi
cios. 

Los gastos derivados de la acreditación así como los 
honorarios de los técnicos que en su caso se requie
ran. correrán por cuenta de los solicitantes, los que 
deberán ser informados al respecto en el momento 
de presentar su solicitud. 

En caso de no ser favorable el dictamen del comité 
de evaluación. se otorgará un plazo de 180 días 
naturales al solicitante para corregir las fallas encon
tradas. Dicho plazo podrá prorrogarse por plazos 
iguales. cuando se justifique la necesidad de ello. 

ARTÍCULO 70.- Las dependencias competentes 
peoran aprobar a las personas acreditadas que se 
requ1eran para la evaluación de la conformidad, en 
lo aue se ref1ere a normas oficiales mex1canas, para 
lo cual se su¡etaran a lo siguiente: 

1.- Identificar las normas oficiales mex1canas para 
las aue se requiere de la evaluac1ón de la 
conform1dad por personas aprobadas y. en su 
caso. darlo a conocer en el D1ano Oficial de la 
Federación; y 

11.- Participar en los comités de evaluación para la 
acreditación. o reconocer sus resultados. No 
dupl1car los reQUISitos solicitados para su 
acreditación. sm perJUICIO de establecer adicio-
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· nales, cruando se compruebe justificada~ 
a la Secretaría la necesidad de los mismo~ m 
de salvaguardar tanto el objetivo de la norma 
Oficial mexicana, como los resultados de la 
evaluación de la conformidad con la misma y fa 
verificación al solicitante de las condiciones 
para su aprobación. 

ARTÍCULO 7D-A. Para operar como entidad de 
acreditación se requiere la autorización de la Secre
taria, previa opinión favorable de la mayoría de los 
miembros de la Comisión Nacional de Normaliza
ción a que se refiere la fracción 1 del articulo 59, y 
cumplir con lo siguiente: 

1.- Acreditar la capacidad jurídica, técnica. admi-
nistrativa y financiera, para lo que se deberá 
acompañar: 

a) Estatutos sociales o proyecto de éstos, de-
tallando órganos de gobierno, y la estructu-
ra técnica funcional de la entidad donde 
conste la representación equilibrada de los 
organismos productivos, comerciales y ar ·-
démicos interesadós, a nivel nacional, • 
proceso de acreditación; 

b) Relación de los recursos materiales y huma-
nos con que cuenta. o propuesta de los 
mismos, detallando grado académico y ex-
periencia en la materia de éstos últimos; y 

e) Documentos que demuestren su solvencia 
financiera para asegurar la continuidad del 
sistema de acreditación; 

11.- Demostrar su capacidad para atender diversas 
materias, sectores o ramas de actividad; 

111.- Acompañar, en su caso. sus acuerdos con otras 
entidades similares o especializadas en las 
materias a que se refiere esta Ley; y 

IV.- Señalar las tantas máx1mas que aplicaría en la 
presentación de sus aervicios. 

Integrada la documentación la Secretaria emitirá un 
informe y lo someterá a las dependencias compe
tentes para su opinión. 

ARTÍCULO 70-B. La entidad de acreditación autori-

: 
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CAPITULO 11 

De los Procedimientos para la Evaluación 
de la Conformidad 

ARTICULO 73:· Las dependencias competentes 
establecerán, tratándose de los normas oficiales 
mexicanas, los procedimientos para la evaluación 
de la conformidad cuando para fines oficiales>requie· 
ran comprobar el cumplimiento con las mismas. lo 
>que se hara según el nivel de riesgo o de protección 
necesarios para salvaguardar las finalidades a que 
se refiere el articulo 40, previa consulta con los 
sectores interesados. observando esta Ley, su re· 
glamento y los lineamientos internacionales. Res· 
pecto de las normas mexicanas u otras especifica· 
cienes. prescripciones o caracteristicas determina·· 
das. estableceran dichos procedimientos cuando 
así se requiera. 

Los procedimientos referidos se publicaran 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 mexica· 
na correspondiente. o exista una 'razón fundada en 

- .• contrario. 

Cuando tales procedimientos impliquen tramites adi
cronales. debera turnar copia de los mrsmos a la 
Secretaria para su oprnión. antes de que los mrsmos 
se publrquen en forma definitiva. Asrmismo, si 
rnvolucran ooeracrones de medición se debera con
tar con trazabilidad a los patrones nacionales apro
bados por la Secretaria o en su defecto a patrones 
extran¡eros o rnt~rnacronales confiables a juicio de 
ésta. 

ARTICULO 74.- Las dependencras o las personas 
acredrtaoas y aorooadas oodran evaluar la confor
mraaa a petrcron ae parte. para frnes partrculares. 
ofrcrales o de exoortacrón. Los resultados se haran 
constar por escrrto. 

La evaluación de la conformidad podrá realizarse 
oor treo. linea. lote o partida de productos. o por 
srstema. ya sea drrectamente en las rnstalacK>nes 
que correspondan o durante el desarrollo de las 
actrvrdades. serv1c1os o procesos de que se trate. y 
auxiliarse de terceros éspecralistas en la materia 
aue corresponda. 

ARTiCULO 75- Es obl1gatorro el contraste de los 
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artículos de joyería y orfebrería elaborados...:c,o"'n'--~ 
j:!lata~!l)-;-:platirió~paladio.y.demás-metales-precro--
so¡, La certificación se efectuará sobre los articules 
que contengan como mínimo la Ley del metal que se 
establezcan en las normas oficiales mexicanas res
pectivas. 

CAPITULO 111 

De las Contraseñas y Marcas. Oficiales 

ARTÍCULO 76.· Las dependenc1as competentes. 
en coordinación con la Secretaria, podran estable
cer las características de las contraseñas oficiales 
que denoten la evaluación de la conformidad res
pecto de las normas oficiales mexicanas y, cuando 
se requiera, de las normas mexicanas. 

Los productos o servicios sujetos a las normas 
oficiales mexicanas y normas mexrcanas. podran 
ostentar voluntariamente las contraseñas oficrales 
cuando ello no induzca a error al consumidor o 
usuario sobre las características del bren o servicro; 
se haya evaluado la conformrdad por una persona 
acreditada o aprobada y las contraseñas se acom
pañen de las marcas registradas por la misma en los 
términos de la ley de la Propiedad lndustnal. Para 
ello se debera obtener previamente la autorización 
de las personas acreditadas para el uso de sus 
marcas registradas. 

Las dependencias podran requem que determina
dos productos ostenten dichas contraseñas obliga
toriamente, en cuyo caso se requrera la evaluación 
de la conformidad por la dependencia competente o 
por las personas acreditadas y aprobadas para ello. 

ARTiCULO n. (DEROGADO) 

ARTiCULO 78.- Las de pendencras podran estable
cer los emblemas que denoten la acreditación y 
aprobación de los organismos de certificación. labo
ratorros de prueba y de calibracrón y unidades de 
verificación. · 

CAPITULO IV 

De los Organismos de Certificación 

ARTiCULO 79.- Las dependenciaS competentes 
aprobaran a los organrsmos de ·certrfrcac1ón acredi
tados por cada norma ofrcral mex1cana en los térml-

..._ 
.,~ 
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evátuación de la conformidad con respecto de las 
normas oficiales mexicanas, en cuyo caso se suje
tarán 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 una acta que será firmada, bajo su responsabili
dad, por el acreditado en el caso de ·las personas 
físicas y por el propietario del establecimiento o por 
el presidente del consejo de administración. admi
nistrador único o director general de la propia unidad 
de verificación reconocidos por las dependencias. y 
tendril validez una vez que haya sido reconocido por 
la dependencia conforme a las funciones que hayan 
sido específicamente autorizadas a la misma. 

CAPITULO VIl 

De los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 

ARTÍCULO 87-A. La Secretaria. por sí o a solicitud 
de cualqwer dependencia competente o interesado. 
podra concertar acuerdos con instituciones oficiales 
extranjeras e Internacionales para el reconocimiento 
mutuo de los resultados de la evaluación de la 
conformidad que se lleve a cabo por las dependen
Cias. personas acreditadas e instituciones mencio· 
nadas. así como de las acreditaciones otorgadas. 

Las entidades de acreditación y las personas acre· 
d1taaas tam01en oodran concertar acuerdos con las 
mst1tuc1ones señaladas u otras entidades privadas. 
para lo cual reo11eríran el visto bueno de la Secreta
ria. Cuando tales acuerdos tengan alguna relac1ón 
con las normas oficiales mex1canas. se requerira. 
ademas. la aprooación del acuerdo oor la dependen· 
c1a competente aue exo1dió la norma en cuestión y la 
puolicac1on ae un extracto del mismo en el Diana 
Of1C1al a e la Feaeración. 

ARTÍCULO 87-B. Los conven1os deberim ajustarse 
a lo diSPuesto en los tratados 1nternac1ona1es suscn· 
tos por los Estaaos Un1dos Mex1canos. al reglamen· 
to a e esta Ley. en su defecto. a los lmeam1entos 
mternac1onales en matena. y observar como pnnci· 
píos que: 

f.. Exista rec1proc1dad: 

11.· Sean mutuamente sat1sfactonos para facilitar el 
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comercio de los productos. procesos o serví
. cios nacionales de que se trate: y 

111.- Se concerten preferentemente entre institu
ciones y entidades de la misma naturaleza. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA VERIFICACIÓN 

CAPITULO ÚNICO 

Verificación y Vigilancia 

ARTÍCULO 88.- Las personas físicas o morales 
tendran la obligación de proporcionar a las autorida· 
des competentes los documentos. informes y datos 
que les requieran por escrito. así como las muestras 
de productos que se les soliciten cuando sean 
necesarios para los fines de la presente Ley y 
demás disposiciones derivadas de ella. En todo 
caso, respecto a las muestras se estara a lo dis
puesto en los articulas 101 al1 08 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 89.- Para efectos de control del cumpli
miento con normas oficiales mex1canas las dep· 
dencias podran integrar sistemas de informat 
conforme a los requisitos y condiciones que ¡,., 

detenminen en el reglamento de esta Ley, y aquellos 
que se establezcan las dependencias a través de 
disposiciones de carácter general. evitando trami-
tes adicionales. ·~ 

Las dependencias deberán proporc1onar a solicitud 
del secretariado técnico de la Com1sión Nacional de 
No~alización o de cualquier dependencia compe
tente la información contenida en dichos sistemas y 
otorgar facilidades para su consulta por las partes 
interesadas 

ARTÍCULO 90.- (DEROGADO) 

ARTÍCULO 91.- Las dependencias competentes 
podran realizar visitas de verificación con el ob¡eto 
de vigilar el cumplimiento de esta Ley de más 
disposiciones aplicables, Independientemente de 
los procedimientos para la evaluación de la confor
midad que hub1eren establecido. Al efecto, el perso
nal autorizado por las dependencias podrá recabar 
los documentos o la evidencia necesaria para ello 
así como las muestras conforme a lo dispuesto en 
articulo 101. · 
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testigos propuestos por la persona con quien se - .. ARTICULO 101.- La recolección de muestras se_ 
--hubiere·entendido-la-diligencia·o·por·quien-la-practi:- -ef_!!~uará con sujeción a las siguientes forma/ida· 

que si aquella se hubiese negado a proponerlos: des: 

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 constatar: 

1.- Nombre, denominación o razón social del esta
blecimiento; 

11.- Hora, día, mes y año en que se inicie y en que 
concluya la diligencia; 

111.- 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 vjsita: 

IV.- Número y techa 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 
!ungieron como testigos; 

VIl.- Datos relativos a la actuación; 

VIII.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y 

IX.· Nombre y firma de quienes rntervrnieron en la 
diligencra. incluyendo los de qurenes llevaron a 
cabo. 

ARTÍCULO 99.- Los visitados a quienes se haya 
levantado acta de verificación, podrán formular ob
servancias 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 
térmrno de 5 di as habiles siguientes a la fecha en que 
se haya levantado. 

ARTÍCULO 100.- La ~aración o recolección de 
muestras de productos. sólo procederá cuando deba 
realizarse la verificación a que se refiere la fracción 
11 del aniculo 94. asi como cuando lo solrcite el 
visitado. 

1.· Sólo las personas expresamente autorizadas 
por la Secretaria o por la dependencia compe
tente podrán recabarlas. 

También podrán recabar dichas muestras las 
• personas acreditadas y aprobadas, para efec

tos de la evaluación de la conformidad; _ 

11.- Las muestras se recabarán en la cantidad es
trictamente necesaria, la que constituirá por: 

a) El número de piezas que en relación con los 
lotes por examinar, integren el lote de mues
tra conforme a las normas oficiales 
mexicanas o a los procedimientos para la 
evaluación de la contormrdad que publiquen 
las dependencias competentes; y 

b) Una o varias fracciones cuando .. se trate de 
productos que se exhiban a granel, en pie
zas, rollos, tiras o cualquiera otra forma y se 
vendan usualmente en fraccrones; 

111.- Las muestras se seleccionarán la azar y preci
samente por las personas autorizadas; 

IV.· A fin de impedir su sustitución. las muestras se 
guardaran o asegurarán, en forma tal que no 
sea posible.su violación sin ae¡ar huella; y 

V.- En todo caso se otorgará, respecto a las mues
tras recabadas, el recibo correspondiente. 

ARTÍCULO 102.- Las muestras se recabaran por 
duplicado, quedando un tanto ae ellas en resguardo 
del establecimiento visitado. Sobre el otro tanto se 
hará la primera verificación; sr de ésta se desprende 
que no existe contravención alguna a la norma de 
que se trate, o a lo dispuesto en esta Ley o demas 
disposiciones derivadas de ella quedara sin efecto la 
otra muestra y a disposición de quren se haya obte
nido. 

Si de la primera verificación se aprecia incumpli
miento a la norma oficial mexicana respectiva o en el 
contenido neto o masa drenada, se repetirá la veri
ficación si así se solicita, sobre el otro tanto de las 
muestras en laboratorio acreditado diverso y previa 
notificación aJ solicitante. 



tente o el porcentaje de ellos se inexacto en 
peijuicio del consumidor, se prohibirá la venta 
de todo el lote o, en su caso. de toda la produc
ción similar. hasta en tanto se corrijan dichas 
indicaciones. En caso de no ser esto posible, se 
permitirá su venta al precio correspondiente a 
su verdadera composición, siempre y cuando 
ello no implique riesgos para la salud humana, 
animal o vegetal o a los ecosistemas; y 

IV.- Si se trata de la prestación de un servicio en 
perjuicio del consumidor. se suspendera su 
prestación hasta en tanto se cumpla con las 
especificaciones correspondientes. 

Las soluciones que se dicten con fuT)damento en 
este articulo seran sin perjuicio de las sanciones que 
proceda. 

ARTÍCULO 108.- Siempre que se trate de la verifica-· 
ción de especificaciones contenidas en normas ofi- · 
ciales mexicanas. del contenido neto. masa drenada, 
composición de los productos o ley de metales 
preciosos. en tanto se realiza la verificación respec
tiva. el lote de donde se obtuvieron las muestras, 
sólo podrá comercializarse bajo a estricta responsa
bilidad del propietario del establecimiento o de órga
no de administración o administrador unico de la 
empresa. 

Solamente en los casos en que ex1sta razón fundada 
para suponer que la comercializacion del producto 
pueDe Dañar gravemente la salud de las personas. 
De los ammales o de las plantas. o ~rreversiblemente 
el medio amb1ente o los ecosistemas. el lote de 
donde se obtuv1eron las muestras no podrá comer
Cializarse y queDará en poder y ba¡o la responsabi· 
lidad del proo1etario del establecimiento o del conse
JO de administración o administrador unico de la 
empresa de donde se recabaron. De no encontrarse 
motivo de infracc1ón se permitirá de inmediato la 
comerc1ai1Zación del lote. 

De comprobarse mcumplimiento a las especificacio
nes o a· la 1nd1cación del contenido neto. masa 
arenaDa. comPOSICión del producto o ley del metal 
prec1oso. se procedera como se md1ca en el articulo 
antenor. 

Cúarido el procedimiento de verificac1ón y muestreo 
se refiera a productos. actividades o serv1c_ios regu-
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lados por la Ley General de Salud, se estará a lo 
dispuesto en dicho ordenamiento legal. 

ARTiCULO 109.- Cuando sean inexactos los datos 
o información contenidos en las etiquetas, envases 
o empaques de los productos, cualesquiera que 
éstos sean, así como la publicidad que de ellos se 
haga, la Secretaria o las dependencias competentes 
de forma coordinada podrán ordenar se modifique. 
concediendo el término estrictamente necesario para 
ello, sin pe~uicio de imponer la sanci 31•n que proce
da. 

TITULO SEXTO 
DE LOS INCENTIVOS, SANCIONES 

Y RECURSOS 

CAPITULO 1 

Del Premio Nacional de Calidad 

ARTÍCULO 110.- Se instituye el Premio Nacional de 
Calidad con el objeto de reconocer y premiar anual
mente el esfuerzo de los fabncantes y de Jos 
prestadores de servicio naCionales. que me¡or 
constantemente la calidad de procesos industrial¡, __ 
productos y servicios, procurando la calidad total. 

ARTÍCULO 111.- El procedimiento para la selección 
de los acreedores al premio menc1onado. la forma de 
usuano y las de mas prevenciones que sean necesa
rias. los establecera el reglamento de esta Ley. 

CAPITULO 11 

De las Sanciones 

ARTÍCULO 112.- El incumplimiento a lo dispuesto 
en esta Ley y demás disposiciones denvadas de ella. 
será sancionado admin1strat1vamente por las de
pendencias conforme a sus atribuciones y en base a 
las actas de verificación y diCtámenes de laborato
rios acreditados que les sean presentados a la 
dependencia encargada de V1g1lar el cumplimiento 
de la norma conforme a lo establecido en esta ley. 
S m per¡uJCJo de las sanc1ones establecidas en otros 
ordenamientos legales, las sanc1ones aplicables 
serán las siguientes: 

1.- Multa; 
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con base en las actas levantadas. en los resultados rran los infractores. 
de las comprobaciones o verificaciones, en los datos- ---. · · _· -~=~-=-------:-----------'--

_·_· que·ostenten·losproductos;-sus-etiquetas, envases, · ARTICULO 118.· La Secretaria y las dependencias 

0 empaques o en la omisión de los que deberían competentes de oficio, a petición de la Comisión 
ostentar, en base a los documentos emitidos por las· Nacional de No""alización o cualquier interesado. 
personas a que se refiere el articulo 84 de la Ley o previo cumplimiento de la garantía de audiencia de 
con base en cualquier otro elemento o circunstancia acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Proce-
de la que se infiera en forma fehaciente infracción a dimiento Administrativo. podrán suspender total o 
esta Ley o demas disposiciones derivadas de ella. parcialmente el registro. la autorización. o la aproba-
En todo caso las resoluciones en materia de sancio- ción, segün corresponda. de Jos orgamsmos nacio-
nes deberan ser fundadas y motivadas y tomando en nales de normalización. de las entidades de 
consideración Jos criterios establecidos en el articu- acreditación o de las personas acreditadas cuando: 
Jo siguiente. 

ARTÍCULO 115.- Para la determinación de las san
Clanes deberá tenerse en cuenta: 

1.- El caracter internacional o no de la acción u 
omisión consultiva de la infracción; 

11.- La gravedad que la infracción implique en rela
ción con el comercio de productos o la presta
ción de servicios. así como el perjuicio ocasio
nado a los consumidores; y 

111.- Las condiciones económ1cas del infractor . 

.• ·ARTÍCULO 116.- Cuando en una misma acta se 
hagan constar diversas infracc1ones. las multas se 
determinaran separadamente y, por la suma resul
tante de todas ellas. se exped~ra la resolución res
pectiva. 

Tamb1en cuando en una m1sma acta se comprendan 
dos o mas infractores. a caca uno de ellos se 
impondra la san6ón que proceda. Si el infractor no 
mtervmo en la diligencia se le dará vista del acta por 
el termmo de d1ez días hábiles. transcurrido el cual. 
SI no aesv1r1ua a la mfracc1ón se le 1mpondrá la 
sanc1on correspono1ente. 

Cuando el mot1vo de una mfracc1ón sea el uso ae 
vanos InStrumentos para med~r. la multa se compu· . 
tará en relac1ón con cada uno de ellos y SI hay vanas 
orevenc1ones mfnng1aas tamo1en se aeterm1narán 
oor separaao. 

ARTiCULO 117 - Las sanc1ones que procedan de 
conformidad con esta rey y demás diSPOSICiones 
aenvadas oe ella se 1moondran sm per¡u1c1o de las 
penas que corresponaan a los ael1tos en que mcu-

1.- No proporcionen a la Secretaria o a las depen
dencias competentes en forma oportuna y com
pleta los info""es que les sean requeridos res· 
pecto a su funcionamiento y operación; 

11.- Se impida u obstaculice las funciones de verifi
cación y vigilancia; 

111.- Se disminuyan los recursos o la capacidad 
necesarios para .realizar sus func1ones. o de¡en 
de observar las condiciones conforme a los 
cuales se les otorgá la autonzación o aproba
ción; 

IV.- Se suspenda la acreditación otorgada por una 
entidad de acreditación; o 

V.- Reincidan en el mal uso qe alguna contraseña 
oficial, marca registrada o emblema. 

Tratándose de los organismos nac1onales de norma
lización, procederá la suspensión del registro para 
operar cuando se incurra en el supuesto de las 
fracciones 1 y JI de este articulo o se deje de cumplir 
con alguno de los reqUisitos u obligaciones a que se 
refieren los articulas 65 y 66. 

Para los laboratorios de calibración. además de lo 
dispuesto en las fracciones antenores. procederá la 
suspensión cuando se comprueoe que se ha degra
dado el nivel de exactitud con que fue autorizado o 
no se cumpla con las diSPOSICiones que rijan el 
funcionamiento del Sistema Nac1onal de Calibración. 

La suspensión durará en tanto no se cumpla con los 
requisitos u obligaciones respectivas. pudiendo con
tratarse ésta. sólo el area de mcumpilmiento cuando 
sea posible. 



cedera conforme al parrafo anterior. 

Las entidades de acreditación y las personas acre
ditadas deberan mantener a disposición de las de
pendencias competentes, las reclamaciones que se 
les presenten. 

ARTÍCULO 123.· DEROGADO 

ARTÍCULO 124.· DEROGADO 

ARTÍCULO 125.· DEROGADO 

AF!TÍCULO 126.· DEROGADO 

. ARTÍCULO 127.· DEROGADO 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· El presente decreto entrara en vigor el 
1 de agosto de 1997. 

SEGUNDO.· Se derogan las disposiciones que se 
opongan a lo establecrdo en el presente decreto. en 
partrcular las relativas a la elaboración de normas 
ofrcrales mexrcanas y a la aprobacrón de los organrs
mos nacronales de normairzacrón. organrsmos de 
certif;cacrón. laboratorros de prueba y de calibración 
y unraaaes oe verificación. contenidas en otros 
oroenamrentos. 

TERCERO.· La aprobación y acredrtamrento de los 
-:rganrsmos nacron"lles ae normalrzacrón. organrs· 
mas o e certifrcacrón. laboratorros de prueba y de 
calibracran. y un'<Jades de verificacrón otorgados 
con anterrorrdad a la entrada en vrgor del presente 
aecretc. seran reconocrdos en los termrnos en los 
aue se havan otorgado Para la renovacrón ae la 
aorcoacroc v acredrtacrón y. en su caso para el 
regrstr·:·. ae :ares entraaoes. se aolrcaran las drsposr
crones CO:ltenraas en e1 presente aecreto. 

CUARTO.· En tanto se publrca en el Drarro Oficral de 
la Feoeracron la autorrzacron ae las entraaaes ae 
acreartacron v entran en funcrones. la Secretaria ae 
Comercro y Fomento lndustrral tendra a su cargo la 
acreartacron a e organrsmos a e certrfrcacron. laPora· 
torras de pruePa y de...L:alibracrón y unrdaaes de 
verificacrón 
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QUINTO.·. Los proyectos de normas oficrales 
mexicanas publicados para consulta publica 
anterioridad a la fecha de entrada en v1gor ~--' 
presente decreto, se ajustaran para su expedic1ón a 
lo dispuesto en las disposiciones vigentes al mo
mento en que se publicaron. 

SEXTO.· Para efectos de lo dispuesto en el penulti· 
mo parrafo del articulo 59 de la Ley. la presidencia de 
la Comisión Nacional de Normalización durara un 
año a partir de que concluya el per~oao del presrden
te en funciones a la fecha de la entrada en vrgor del 
presente decreto. 

SÉPTIMO. La Secretaria determrnara y comumcara 
a las dependencias la forma en que deoera presen
tarse la manifestación de impacto regulatorro a que 
se refiere el articulo 45, dentro de los 30 días natu· 
rafes siguientes a la publicación del oresente decre
to en el Diario Oficial de la Federacron. prev1a oprnron 
de la Com1sión Nacional de Normarrzación. 

OCTAVO.· Los plazos de revrsran ,. actualizacion de 
las normas oficiales mexrcanas y las normas 
mexicanas a que se refieren_ los artrculos 51 y 51 
de la Ley. empezaran a partrr de ra entrada en v· 
del presente decreto. 

NOVENO.· La publrcación de los procedrmrentos a 
que se refiere el articulo 73 de la Ley deber a realizar
se dentro de los 6 meses srgurentes a la entrada en 
vrgor del presente decreto. En :anta se publican tales 
procedrmrentos. las dependencras contrnuaran de· 
termrnando el cumplimrento con ras normas oficrales 
mexrcanas conforme a las drsposrcrones aplicables 
con anterroridad a la entrada en vrgor del presente 
decreto. 

DÉCIMO.· Las rnfraccrones cometrdas con anterro
rrdad a la entrada en vrgor del presente decreto se 
sancronaran conforme a lo establecido al momento 
de su comrsrón. salvo que el partrcular opte por 
someterse a lo dispuesto en el presente decreto. 

México. D.F .. a 28 de abril de 1997.· Sen. Judrth 
Murgura Corral. Presidente.· Drp Ezqurel. Flores 
Rooriguez. Presrdente.· Sen. Serg1o Magaña 
Martinez. Secretario.· Drp Lurs Alberto Rico 
Samaniego, Secretario.· Rubrrcas. 
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'. Protection from Damage - 30()-5 (d) 

DEJOTH PEa 
T ULE :300-5(1) 

AHD EXCEPTIONS 

L"nderground c:onductors attached toa pole must 
o~ E-:1t1a·sed oy rigid metal'conduit, IMC, or Schedule 80 PVC 
:.e ~;e,·en: da:nage. The minimum depth for the 00 ·~nd is 18" 
oe:ow rinished grade. . . . 

Splices and Taps- 300-5 (e) 

/ FINISHEO GRADE 

~·) 

When approved materials and methodJ are used, 
spliced a.'"ld U!pped conduct<Jrs in cable are pennitted without a 
box in-the l:"enc.h. 



Backfill- 300.5 6f) 

CONDUIT OR CABLE 

Conduit or cables inst.alled beneatb buvy rock cir 
slurp object.! must be protected. 

Seals for Raceway- 3D0-5 (g) 
.-~~-

SEAL 

Fli\IISHED GRADE 

PAIIIEL 

;•.,:o. CABLE IN RACEWAY 

Sea!s or plugs pre,·ent moisture frorn entuing ara ce·, 
"•Y • 1 .~m. Tney rnay be inst.aUed .ll ei~r end o( t.he raceway. \ 

:- . .. 



Bushing - 300..5 ftt) 
- ·- ---'··· . -~-- . ~~·-1====---_..:..:_--~~~-~----:----

EOUIPMENT 

'-e;H:'!. FIJ.JISHEO CAAOE 
' •. 

' •• • • • • • •" • ••. e• •. • •• '' 
.... ;.'t i..:' ¡: .. ,: ·.~:..~ ... -.... ':' l:i' .......... """"'" ... -. ::: .. . . ... •. 

UNOEACAOUNO 
CONOUIT 

SUSHING CABLE 

-~la) 

Bushings protect the cable where it leans an under· 
r.o~nc condWt. 

Single Conductors- 3~5 (i) 

L FINISHEO GRADE 

~CONOUIT 

~e/ 
"'--- CONDUCTORS 

~i) 

~CONOUCTORS 

~.CABLES 

C'ircui: conducto~> IDUS! be p-ouped together in 
ccnduit. Single·con:i:octor cables IDUS! ~ ¡rouped together. AlJ 
conduct<Jrs must ~ .. eatherproof. · 

-· 

.{ 

.. _ 
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CO.VER is from the TOP of a 
raceway, cable or conductor 
, to finished grade 

Fig. 110 
Dcfinition of covcr. 

ConductQ~ in 
a rac:eway 

'C.ñOUI'EO' 

OKAY 

cable cr single 
conoucto~ 

'GROUPEO' 

OKAY 

Singlo 
c:onaucrors 

NOT 'GROUPEO' 

VIOI..ATif)N 

Flg.ll3 
Conductors must be groupcd togcther. 

Fig. 114 

Parallel 
Group1ng 

P;ua!!<l conductors pcrmit~d 10 be in clifferent . 
raceways. 
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Al11cle 300 Wlrlng Methods 

enclosure. or raceway. the conouc:ors snall be prctected by a 
substantial fitting providing a smocthly rcJnded insulating sur· 
tace, unless !he conductors are separa!ed from !he fitting or race
way by substantial insulating material securely fastened in place. 

The prcvious rcquiremcms found in Sccrions 370..17 and 
373·6(c) were moved to this ncw secrion for rh~ 1996 Cede. 
This m ove now ensures rhnr rhese requiremenrs will ~pply 
ro ~11 r~cew~y wiring merhods. 

Exceprion: Where threaded huOs or bosses that are an integral 

pan ot a caoinet. IXlx enclosure. or raceway provide a smootfliy 

rounaed or ftared entry tor conductors. 

Conoun busnings c:cnsm:c:eo wnolly cf insulating marenaJ snall 
not be useo 10 secure a lin1ng or raceway. The insutaung fm1ng 
or insulatlng matenaJ st\all nave a temperature raong not less tnan 
the insutation temperature ratrng el tne instaUed conouctors. 

300-5. Unoerground lmtallatlons. 

(a) Mínimum Cover Requirements. Direct buried caO!e or 
cor.duf'. or c!ner raceways snall oe installed to meet the mrnm,um 

cover reouirements of Taote 300·5 

Conduc:rors under residemi:1l drivewzays must be: :1t lc3st 
!8 in. beluw gro de. lf rhe condu:rors ore prorecred by an 
overcurrer.r C:vic: rilt:d lt not more rj,::m 20 :lmperes ilnd 
proviced wirh ground-foulr circuir·inrerruprer prmecrion for 
personn:!, t~:: bt.:ria! ci::pth rr1Jy b:: r:ciuced ro 12 in. 

(b) Grounding. All un::e~;~cur.: installatJons sl"'a11 oe 
G;:WJi,ce-:::: a:-:::: ocn::ea in a:::or:a--:::e .... ":"~"! A-t:le 25-J ct t"'JS Co:e 

1 ~ 
Po.e -11 1 Me:er -IJ e 

1
\í/1//

1 
/ LeHe• cc::::."' o! •ns:a1•e:: ~ 

rl 1!! :: i ,-""o- 2·"· """'" "' r•. ,, 1 i! 
.; 1 1. ::. 1 

i11 '\ ii : ,- C:c:o"e :a: i :== 
d),)l i ::: ; 1 :::::-·¡.-.. ; 1 ¡·,·_-~ 1 Grace 

/,:L:-.-;--"- -----·-·¡¡·¡ 
11 ~ --

1 
' lj·• · ,, ... ~.,.~.u~ ·, !. ,,,,,,, . ·--===== ,, ¡1 .,.1 ~-· 1::-•e:~ Cuna:¡ .-; J 

IUii\li:: _;___~) i ··:: ___.. . . 
.G:;::: :-::;:.""":.'":"'.eta•:.: ::l:"".:;:·..;:: a.~.::: !.:lr.oo:;s ma 1 
ce :::•re::: .• · :::.::•e: 1:"", ea.--:.-: a1 a oe::~ nc: 
le~:~a~ :::t 5ee S~::·Cr" J.l7·2:;: 
e-.: 5~::.::-~ ;•.,: . .:;:;, wtl!!'e :·•:;..•:s 

Frb'I.Jr~· JU(: ... '. P'·,·: .~."i,'l :" J.'G""-'::.::·.: ;:,¡:,;";,·.' 0ur:;".--f u: Cln!:t;i/1 
ar:c~ w::/1 Se~:::;;n JCC·.j ,:,::f u:;:.:!."r.:· 1.·: .::::::r=.;,.-:, ~~·uh Sc'::uc;n 
JCO·.;·(.:,. 

Conductors unaer anveway 
are reQu1red to btl al teas! 
12 in. betow graae 

Fi¡:urc JniJ..i. A 10-ampm. CFC!-pmlwed rtsideiiiW ¡,.¡, 
C1rcui1 IS pcmll/lcd IU he iml.l/Jtd wilh IZ minimum b11rilll dqú 
tJ{ 12 m. hcru:ath a rnidmtiiJI dnvr:u.cy 11rui outdoor paráing.,.. 
us1.:d cml)· {ur ,/wdlillg·rdJtcd ¡mr¡xJSt:S. 

Graoe 
-~._..__,_ ....... ______ -'~..-J. 

1 
PVC 

• 
1 

18 1n. 

1 
Melat eloow germined 
10 De unQrounaed. 

F1¡;urc J()()-6. A11 appli"''""' n(Swinn 2J().J2. Ezup/ÍOII, 
pc"nrts thc trie la/ dbow 10 be ungrnu11Jed, provitkd il U · 
/ro m possjbfr: conwcr by J muum11111 t:OIIU of 18 in. lo any,. 
of tne tlbo:...·. For other than snvrct r.Jceways, ue comptzniollk· 
tro11 2.jQ.JJ, Exception No. 4 . 

Rigid nonmet.illic conduit elbows instalied.in long 
oftm Ca:o1oged in rhc proces.s of pulling rhc conduaon, 
ro bcior. .1! rile bcnd. Secriun 2.50-JJ, Exceprion No:·4,pcr· 
mm .:t ~~r.1l dbow to he ins:.Jiicd wirhour bcing ¡;rctun<~ 
rro••idcd 1~ tS i:.oJ;ued from cor::JC! by :lt Jeast }8 in. 
io:- OÜ1l'r th.J..n scrvice rJccwJ;t·s. For ~rvic:e raceways, a 
P""'oo cx.:eprion ro Secrion 250-32 applia. 



Sealing - 30C> 7 (a) 
·--- -·-
SEAL 

CONOUIT .. 

WARM SPACE COLDSPACE 

300-7(a) 

. Seals prr•·rnt water accumulation in a ~onduit that 
enters a cold space !rom a warm &pa~e. 

E:xpansion·Joints- 300.7 (b) 

300-7(b) 

. Ex pansion joints are u sed in conduitruns exposed to 
va.-ying temperatures. 

, 

·---



• 1 

• Whcre Te1nperature Varies 
Cause Condensation i,e,. 

~ghTo 

· • Outside to Inside,. or Air Condition 
Arca to Warehouse Storage Area 
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300-10. Cc:mtinuidad eléctrica de ·cubiertas y 
canalizaciones metálicas 

Las canalizaciones metálicas, armaduras de cables y otras cubiertas metálicas 
para conductores, deben unirse metálicamente para formar un conductor 
eléctrico continuo y debe estar conectadas a todas las cajas, accesorios y 
gabinetes para proporcionar una ,continuidad eléctrica efectiva. La canalización 
deben estar mecánicamente sujetados a las cajas; accesorios y gabinetes. 

.· ... •,;, .. • 

___ ........ _ 

tna EGC.. .,. _...-.ca .S.·~naae mt\&1 
t~c..en~~ ..... .....,...._ 

Fig. 116 
Mecjanical and electrical continuity. (A) Met.al 
raceways must be mechanically joined to the 
eñclosure, and (B) met.al raceways must be 
elec:ic~!.l v continuous. ' . . 
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300-11. Fijación y_ S02~o~rt~eL_:::=:::=:::=~~-____:_ ___ --,.-____:_ __ ~ 

a) Fijación en el lugar. Las canalizaciones, conjuntos de cables, cajas, 
gabinetes y accesorios deben estar firmemente fijados en su lugar. Los alambres 
de soporte no fijados de una parte rígida no se permite como único soporte. · 

b) Canalizaciones usadas como medios de soporte. Las canalizaciones no 
·deben usarse como medio de soporte para otras canalizaciones, cables o 
equipos que no sean eléctricos. 

A/'\/ 
, ..... ,_ 

.• "' 
==·---. -== í2D ,~ 
----.. ·~·.:c..-.,. ,__,._, -;')~-

Fig.,ll7 
R?ceways C:l.!lnot be supj)Orled,'to wires that do 
no: pro vide se::.:r~ SL:!)por.. 

í ~7~7~ 
1 •OVno-

~7: ¡/ ~ ..;:-_:. ll ~< 

<-. --
Fig . .J19 

BQxes C."-'":-.:OT be s~r?cr.~~ ~o c:ilins sc??O~ 
:res. 

/S/\(/ 
.. . J' .~. 

/ 
~Th=,_.= 

Fig. 118 
Raceways CAN be supported te ceiling suppen 
~~S. . 

Racew1y1 cannol ~ uaed 
to auppon 1 cablt 

Fig. 120 
Ra:_eways no1 permitted te support non·electrical : .. · 
equ!pmenL 



300-12. Continuidad mecánica de canalización y cables 

Las canalizaciones metálicas y no·metálicas, armaduras y cubiertas de 
cables deben ser continuas entre gabinetes, caja, accesorios u otras cubiertas o 
cajas de salida. 

o -o - ¡ 

or 
1 o o,- ' -

o •101· 
o¡ .. o 1 - r-

Mechanical 
' . Continuity 

~' .. 
l. l ""·=-~ l....~e·~~ir~~-·l n Hl nli ull l~:.-:-:.-1 

ÓKAY VIOLATION OKAY 

Fig.l21 
Raceways r..ust be m::~:..nically continuous. 

. ;. 
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'Artlcla 300 - Wlrlng Methoda 

FirHtltd ftoor<eiling Ullmbty 

Electnc: ftxtutl 

Non·fire-rated ceiling 

B 

Figur: J 00-1 O. Ex:w:pits o/ firt·r.2ttd .wd 11011·fi rt·r~ttd suspended ctilings. Sct al so Scction.s J00-2J tlnd 370·23(b) 111ul (e). ( 
mg wp='cr: wtrts e/ {lrt·r~rtd rioor:cúimg .:JUtmóltc5 Jho~em in P11rt A art 110I ptrmmtd 10 supporr tht branch~ircuit wirilll; 
piymg tlu titctr:: ¡ixturt. 

~,,0.· 
~1 1-~~ ~ 
i . 1~ 
•--.._ C1ass 2 ---f" ) ¡., . 
~ ,,~::....: ::a:l<t! 1 : r 
1"' 1---·-- '\--. 
-.· .iii: 1 ,,·~: 

ll¡i! ! .-¡1 ' ' -~ 
,~· 
1 : : 

1 ., ! 1 ' 

1~ ~=' 

1 ' 

Fig-..:r= JOO·l J. &~:~:~.·,;y 11ud ro s:r;;or. Ci.:ss 2 tl:rnnos.·::r 
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300-12. Mechanlcsl Contlnulty- Racewaynnd Cabl• 
Metal or nonmelalhc raceways, cat>le armors, and cable ihea· 
snatt be conlinuous between cabinets, boxes, fitlings, or 01: 
enclosures or oullets. 

Ex:eot•on: Snort sectiOns ol racoways ustld io provide Supf; 

or protecuon ot caD/o assarr:bl1es lrom physicsl C11111111g1. 

300-13. Mechanicatsnd Etectrical Conllnully-CondudO 

(a) General. Conouc:ors in raceways ·ahaJJ be conlinllo 
· oerween ouUets. boxes. oevices. etc. There shaD be no splj 
or tao w11n•n a raceway unless permitted by Sections :JOO.IS(: 
Ex:eplion No. 1; 352·7; 352·29; 354·6, Exception; 362· 
3€2·21; or 364·8(a). 

··-·-···-
5pliccs or raps :~re pro~ibited wirhin raccw.ays unless: 

rac:w.lys ~re equipped wirh hir¡ged or removable covc 
Busw.Jy conducrors Jr: exempc from this rcquirc:ment. 

-------~-----~-----------~--..._-'--"---'-~«--c.::··-·-·" 



300-14. Longitud adicional de conductores en cajas de 
empalme, salidas y punto de interrupción 

En cada caja de salida, empalme y de punto de interrupción deben dejarse al 
menos 0.15 m de conductores disponibles para hacer las uniones o la conexión 
de dispositivos o equipos. 

Excepción. Donde los conductores pasan sin uniones a través de cajas de 
salida, empalmes o de punto de interrupción o cuando finaliza en ellas. 

--



Boxor" Fitting- 300.15 (a) 

AC CABLE 
(BX) 

BOX 

' 
CONOUJT 300-15(a) 

A box (or fitting) is required at each splice, tap, or 
switch point. 
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RACEWAYS-300.19 

~ILS~ 
~----. 

~l 
di ' 11 ,. 
o 

.. 

11 
r-

CONOUIT CONCUIT _/ 

Le 
INSULATED 
WEDGE 
31Q-19{b)(1) 

INSULATED 
SUPPORTS 
310-19(b)(2) 

NOT LESS 
THAN &0° 
SENOS 
3, 0·1 i(b)(3) 

31~1¡(})) 

Methods á supporting a:mductors m vertical runs 
per 300·19\bJ. 

~- ENCLOSURE 'I'I'Al.L ----... 

\cONOUCTORS 

~O.II::lUCTO~ '.&..S:loll' h·•ou'M 

llliiCIVI:lUAL .. LIS .,LL CALI'S( 

M(.&T IUILD·U'I"' JM( (JICLCSU"f 

WALL 

UCJR.OU-'11 ~o•ou:lo~ .. LL 

t..AW"ll I'I(AT IU1l0..U' 

30()..20 

A SlOT CUT Hnrtll Tll( TW'O 

HOL !SWHL (L-UT( MUT 

IUILO·Ur 1a TMIIICLDlUA!WALL 

'"0U'(C COIOUCTOIU lilu 
(LIWIIIf.l.lE HlATIUILD-w 

AC conduc<.ars should ~ p-ouped tor~torninin:&u 
:-:--.~ ::--: ~:: :- ::~ ~ ~~-. 

----····--



Attlcle 300 - Wlrlng Methods 

Conduaors in long vertical runs are required to be sup· 
ported, to prevent the weight of the conduaors from dam· 
aging che insulation where they leave the concluir and to 
prevent rhe conduaors from being pulled out of the termi· 
nals. SupportS such as rhose shown in Figures 300·13 and 
300-14 may be used, in :1ddirion to ;nany other types of 
grips manufacrured for this purpose. · 

E:camplo: A vmic:1l r:1cew:1y cont:1ins No. 1/0 copper 
conductors. One cable support ne:1r the top of the run 
would be required if the vmicol run e~cceds 100ft. lnter· 
mediare suppom may be required te limit the supported 
len¡;th ro the roble values. lf the vertic:ll run were less than 
100 ft, coble suppom would not be required. 

figure 300·14. A supporr bushing, loc.Jttd at tht topo{ o vtr• 
tical cond11i: a: a cabiMt or pul/ box, prtvtlltS tht wtight o{ tl,t 
conducrors from d.:rr.;g11rg tht imui¡Jtion or placj,rg a strai11 011 

Unnm:won pom:l. (O.Z.!Gtdnry Cn.) 

300·20. lnduced Currents In Metal Enclosures cr Metal 
Raceways. 

(a) Conouctcrs Grouped T09etner. Wnere concwc-.ors car. 
ry..n; a::e:r.ar:r.; :::..:rrent are ir.s:anec rr. metal enc1osures or metal 
raceways. tney sna:~ oe so arran;e:j as :o avoid 1"\eattng tne sur
roundrng metal oy rnc·..:ct10n. To a::omoliSI1 tnrs. ail ~mase can. 

cu::.:-rs a.<:. wner~ usec. t . ..,~ g.·aunoe:' ::~now::ar and all 

eGw;me:·.; ;r::.:.-.;:r:; ::onnec::ans 

Exce;::::n Nc. 2: As permme~ 1r: S.c::ta.'i 425-42 ar.a Se:tton 
0:27-47 ter sKm efie:t nea(lr:; 

S K.::-: e::·::: ~=:l~nb. by 1::s \·-::--:• :--.J:-..:~:. tr..::..:::::::::s e:.::~::-.: ir.:o 
m::ral rJ:::ways to nea: pt¡:d::1:s. 

(b) lndlvlduaré'onductors. Wne~e a single cond~.,;:::or car
rytn; a.J':erna~ ...... ; cu:"''er.: pass es :nr=~-;~ me :.al .....-:":l ma;ne!'IC pro¡> 
en1es. tr'!e m::..:::~~~e eNe-::~ sna:! o e ml.''ll . ..-.:zec oy (1) cu:11ng Sl~ts 
1n !t'le rne:a: :oe~ .... een :ne 1.":.:1v:::..:a~ r.c:es : . ..,:::...:;:.¡ w~::~ me tr.01· 
v1-:ua! c:,..,::.::::;s pass. :: [2) pass:.".; a:~ !;'le :onc:..::!ors 1n tne 

2r'l~ NA710NA~ E!...E::::TAICA!... :::~OE HANOBOOK 1996 

Pul ..... 

Fi¡ure J()().JS. ÑtOIMrtnnhod o( support;,gwrricJIJ -a.-. 
circu't tnrougn en insulating watl su!ticianlly larga lor aD el~ 
conductors of the circu1t. 

Excepuon: In ths csse of crrcuits suppfying vacwm or e/ICIJ'. 
Oiscnarge lighbng systems or srgns, or X-my apparaiUS, 1111" 
rents camed by me conéue/ors are so smaltlhlll lhfl/nduej 
neatrng effect csn bB ignored wnereltlase tx:l'lduelcl311111 pllr; 
in metal snclosures or pass mrough m11tsL 

{FPN): Because aluminum is nota magnetic metal, thetw w1 t 
no ·t~eatmg due te nysteresis; however,. tnduced curranll wll 
present. They will not be or sutficiant magnttude lO requi1 p 
ing e! concuctors cr spec1al treatment in passing t:ol"duCtCn ~
Riur.11num wt\11 sect1ons. 

Sccrion .100-J(h), Exccrricn Nu. 1, permiu 1ingl. 
conductor Type MI cable, prcvided it i::omplics with S. 
rion JJ0-16. This secrion requires the installation toconfcr 
ro S::rion 300-20 regardmg inductivo effeas. 

300·21. Spread ol Flre cr Prcducta ol Combuatlon. Ele 
tncat insta!lations in hollow spaces, vertical shafts, and vri 
tion cr air-nandling duc:ts snall oe 10 made lhallhe possl 
soreao ollire or products o! combustion wUI not be substar'U 

tncreased. Openings around electrical ptnii1Biions tiVough 11 
resiStanHated walls, paltl~ons. floor1, o'r ceilings shall be 11 
stc~~ed using apprcved mel!lcds te rnaintaliilhe flta.resislln 
ra~~n;. 

1: is thc intcnt of thi.sccrion thot elecnic:ll equipmcntSIIC 
os raceways ond cobks be insrolled in such a manner th: 



300-20. Corrientes inducidas en las cubiertas metálicas 
en canalizaciones metálicas 

a) Conductores agrupados en conjuntos. Cuando se instalen en 
canalizaciones metálicas o en cubiertas metálicas conductores que lleven 
corriente alterna, dichos conductores deben disponerse de tal manera que no se 
produzca calentamiento por inducción en los metales que lo rodean. Para dar 
cumplimiento a lo anterior, todos los conductores de fase, eJ.-neutro y los 
conductores de puesta a tierra del equipo, cuando se usen, deben ir juntos bajo 
la misma cubierta . 

. Excepción No. 2. Lo permitido en las Secciones 426-42 y4~7-47 por 
calentamiento debido al efecto ¡piel. 

b)Conductores individuales. Cuando un solo conductor que tram;porte 
e<;>rriente alterna- pase a través d.e un metal con propiedades magnéticas, el 
efecto inductivo se de~ redutir.a un mínimo por los medi_os siguientes: 

1) Cortando ranuras en el. metal entre los orificios individuales a través de Jos 
cuales pasen los conductcres-individuales. 

2) Pasando todos los conductores del circuito a través de una pared aislante 
con espacio suficiente Pi?ra·aiojar.a Jos mism6s. \ · 

Fig. 1:~ 
Mu!Liwire branch circuit con~:cticn tn ¡l:lnel. (A) 
Mltiwire bran:h circui'.. phases p:o;xri;> 
connec:e=. r.e·c::ll c:?.::'.:s ze:o (0) =.;xres. (8) 
l-rfultiwirc t>ran..;!"'j ciT:~.;:~ bo~!"l l~ss co:-~nc:tcd to 
tilo l>me pn:o.se. neutral c=ies JO ac:-:;xres! 

flg. 125 
Hysteresis· of metal raceways containing single 
conductor;. 



'300-21. Pr~p~gac_ión de_ f~gg-º_de pr_o.ductos de combustión 
-···~--

Las instalaciones eléctricas en espacios huecos, paredes verticales y duetos 
ventilados o con ventilación forzada, se harán de modo que la posible 
propagación de fuego o de productos de combustión no sea incrementada · 
sustancialmente. Las abert"Jras alrededor de los elementos eléctricos que pasan 
n través de paredes resistente~ ~1 fuego, tabiques, pisos o techos, serán 
protegidas contra el fuego por métodos aprobados, para mantener la resistencia 
contra fuego. 

' 



DESlGNING THE WIRING FOR 
DUCTS, PLENUMS, ANO OTHER 
AlR-HANDLI NG S PACES -
300-22 

!_,.,....--- ~NUOC~RING METHODS r PERMITTE:JJ 

~---------. 

================'---HOOD 

f-.-- COMME RCIAL RANGE 

',"~ ,..,:,;-.~ ;c.e::~od o[ any lype 15 ~:-r.11t!ed tn duct.s 
·-- :·..:s:. :.:.·:·5~ ;:ock. o; ,·apor re;r.ovel. 

' '--- our' 

1 

¡......_______ PL O•·u.•• -, 
1 ... '.. •\'1 

,~ 

i 1 ¡--......._ PLENUM 1 j' (h"""'R 

;V-~U ---
¿'...ASS 2 

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

300<2:2(b) 

'w"i 1 R 1 ~; G ~.~.E T H O D S: 
•.•• 11 .:.:..s:..E 
•MC CABLE 

e1Y.C 

• 0 L:OX18~E METALLIC 
T\..19tNG 

eiitGI::J METAL CONQUIT 

C::-:-..2::; w:...-::¡g :-;;e~hods are pe:-::Jitted in ducts or 
;..e~.-~ . .)·:::- -:':": . ...:::-:-:-.e:;~~ e~. · 

• 



-~-D_ESJG:Nt~G l]:tE-Wl-Ra_N_G_EOR----
DUCTS, Pl.ENUMS, ANO OTHER 
AIR-HANDLlNG SPACES-

_3()()-22 

TOTALLY ENCLOSED ¡- CEILING 
TRANSFORMER 1 , 

- i ~ -. ' ' . • "1' ¡ 7' ·! 1 ! ,e • >. ,_ 

1 LFLUOREScENT 
_ _/ 

j j F!XTURE 

Wi?.l.'iG I.IETHODS ___ ___) 

eRJG!:::l METALCQ~;DUIT 
e!MC 
• E,·.~. 7 
• ~~-~Y. 1:. ~ ~ r.~ = i ;._ L C -:J ~ ~:: '_: i T 
•.·.•::< ... '!...~.4 \',·¡.=:;~~: SYS7=.·.·.s 
• .'.~E: J:.. ~ S U R ¡::... C: = R.:...:= ·,•,'..:.. Y 
'8¡.;:;:~.:: t.CCESS!BLE: 
• .,., :.= o"it. YS WiTH 

1-.' ::-;-:. ~ C J'J E?. S 
• s:~~J ::·JTIO,.,.. .Y.~ AL 

'7".=:..:S ·y..,·:Tri SJL;J ~.::lAL 
e ·::-,· : .=. s 
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1 
WIR!NG METHODS: 
•~.11 CABLE 
e.·.~c CABLE 
•::S CABLE 
•..:..'...S C~BLE 
e;..C CABLE 
•LIOU!D-TIGHT 

¡:LtXISLE CONDUIT 
•"L.EXiSLE MET.:.LLJC 
C>:;~~DUIT 
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1 
Conductors in Paratlel ...;.. 31o-4 

--A=::=::=::=::::PHASE A 

---~~~~~~~~PHASEB PHASE C 
4 ¿ 

/ ¡_ HIREE # 2/0 THW COPPER 
L_ CONDUCTORSPARALLELPER 

RACEWA Y PHASE WITH CONNECTEO 
LOAD O.F 420 A 

420 A = 140 A 

3 

1. All conductors mus! be the same size. 

2. All conductors tnust be the same length. 

3. lnsulation must be the same type. 

4. Al! conductors m'ust be of thesame material. 

5. Paralleled conductors must be attached in the 
same manner 

310-4 
300.S(i) 

300-2!Xbl 

rive rule>s for installing conductors in parallel per 
phase>. Aprlication of the~e rules will assure equal resistance in 
ea eh conc:.~ctor pe; phase. 

.. 

l z:.lt: 
.. · . 
. ··· .· '. 

\ 

' . .. 
• 
" .¡ ,, 
:J 



1 _______ _ 

-
________ 

1 
____ 0vercurrent.protlldion-does-not'-· ----¡ 

---'-- UC:U<I arr¡ SINGLE c:oncluC10t 

Paralltl No. IS COIITROL WIRE 

Fig.l29 
Control com~uctors permitted te be run in par.Ulel. .... 

i 
1 
1 

1 
1 
1 

• ' 1 / 
Fig. 130 

R~ceways cont.:tining pJrallcl co_nductors must be 
identicaL 

-------------· -·----· 
Derating Deraung NOT 
Requ,red Require~ 

r-----, 

1 
1 1 

Fig. 132 
Coc.:u:tc: z::-:p;¡:ity of pa:J!Iel circuits. (A) 

.~ Pa:;;i!el conductors i~ s;;m: raceway mus1 ha ve 
•.:np;;city derated. (B) PuaJJel conductors in 
C::.:f"feren: ra.:eway. 

·~--- ··-

,. 
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SEAVIC[ lOUIPM[Nl 

Tfli\NSfOflM[fl 

CONIJIIC 1011~ 
"-__;__IN PAIIALLU 

T.H R H 11 J/0 Hll'l COPPE R CONOUC TOAS 
IN EACil CONDUIT SYSTEM 

SEIIVICE EOUIPMENT 

r- TRANSFORMER 
/ 

EIGHT 11 J/0 THW COPPER CONOUCTORS 
IN SINGLE CONDUIT 

NO DERATING REOUIRED DEAATING FACTORS SHALL BE APPLIED 

Jl!}-.4; No"' 8 lo Tohlu :JI0-18 lhrourh 310-31 

.~ . 

1 

When conduclors are parallded, and more !han lhree currcnl·caúying conduc1orsare inllalled in a raccway, cleraling (a((OU of 
Note 8 tg..Tablcs 310·16 lhrouah JIO·ll apply. . · · . . . , 

( ···-:J 
1 ~~·t ..•... ,. 

,. - ··~~, .... ... 
'• .i~ i,j 



' Notea to Tablea throu;h Table 4 

T&ble 4. Olmenslons and Percenl Area of Condult and Tubln; 
Areas ot Condu~ or Tubing for !he Combinations ot WlrliS Permittec! in Table 1, Chapter 9 

Electrlcel Metalllc Tublng 1 ElectriCII Honmeqlllc Tubtng 
lnttmal Total Area 2 Wlrea Over 2 Wlrll t Wlrt lntttnll Total Ar .. 2 Wlrtl Over2 Wlrll !Wirw 

!11d1 Slzo Ola meter 100% 31% 40% 53% Dl1mtttr 100% 31% 40% 53% 
lnchtl In e hu Sq.ln. Sq.tn. Sq.ln. Sq.ln. lncn .. Sq.ln. Sq.ln. Sq.ln. Sq.ln. 

•¡, 0.622 0.304 0.094 o. 122 0.161 0.560 0.246 0.076 0.099 0.131 

~. 0.824 0.533 0.165 0.213 0.283 0.760 0.454 ·0.141 0.181 0.240 
1 1.049 0.864 0.268 0.346 0.458 1.000 0.785 0.243 0.314 0.416 

'1 ~. 1.380 1.496 0.464 0.598 0.793 1.340 1.410 0.437 0.564 0.747 
1 y, ! 

1.61 o 2.036 0.631 0.814 1.079 1.570 1.936 0.600 o.n4 1.026 
2 2.067 3.356 1.040 1.342 1.n8 2.020 3.205 0.994 1.282 1.699 

·:-- 2 ., f 2.731 5.858 1.816 2.343 3.105 - - - - -
J 3.356 8.846 2.742 3.538 4.688 - - - - -

.t 3 .,, 3.834 11.54 S 3.579 4.618 8.119 - - - - -• 4.334 14.753 4.57J 5.901 7.819 - - - - -
Flexible Metal Condult " lntermedtate Metal Condult 

Interna/ Total Are a 2 Wlros Ovor 2 Wlru 1 Wlre Internet Total Aru 2Wiru Ovor2 Wlrto 1 Wlrt 
l11do Slze Olameter 100-.'. 31-.'. 40"· 53% Dlameter 100% 31% 40% 53% 

lncnes lncnes Sq.ln. So. In. So. 1n. Sq.tn. In ches So. In. In So. In. So. in. Sq.ln. 

l, ¡ 0.38< 0.116 O.oJ6 0.046 0.061 - - - - -
'¡, 

1 
0.635 0.317 0.098 0.127 0.168 0.660 0.342 0.106 0.137 0.181 

• 0.82< 0.533 0.165 0.213 0.282 0.864 0.586 0.182 0.235 0.311 " ! 1 ' 1.020 0.817 0.253 0.327 0.433 1.105 0.959 0.297 0.394 0.501 
1'/, 

1 
1.275 1.277 0.396 0.511 0.677 1.448 1.546 0.510 0.658 0.872 

1 ~ l 
1 

1.538 1.857 0.576 0.743 0.984 1.683 2.223 0.689 0.889 1.178 
2 1 2.040 3.269 1.013 1.307 1.732 2.150 3.629 1.125 1.452· 1.923. 
1'' .. 2.500 4.909 1.522 1.964 2.602 2.557 5 135 1.592 2.054 2.722 

' 3 OJO 7.069 2.191 2.827 3.746 3.176 7.922 2.456 3.169 4.189 
: 'i: 

' 
.3.500 9.62' 2.9C.J 3.848 5.099 3.671 10.584 3.281 4.234 5.610 

' i 4.000 12.565 3.896 5.027 6.660 .•. 166 13.631 4.225 5.452 7.224 
.r 

. 1 
' 

·-" -···-

.-
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Chapter 9- Tables and Examples 

Table 4. Dlmenslons and Percent Area of Condull and Tubing (continued) 

Uquldtlght Flulblt Nonmttalllc Condult UquldUght Floxlblo Nonmttalllc Condull 
(Typo FNMC·B') (TypoFNMC-A') 

Interna! Total Aru 2 Wlrtl Ovtr 2 Wlru 1 Wlrt lnttrnal Total Aloa 2 Wlroa Over2WIIN 
Trado SIZo Ola meter 100% 31% 10% 53% Ola meter 100% 31% 10% 

'lnchu lnchea Sq.ln. Sq.ln. Sq.ln. Sq.ln. lnchn Sq.ln. Sq.ln. Sq •. ln. 

~. 0.494 0.192 0.059 0.077 0.102 0..95 0.192 0.060 o.on 
:~, 0.632 0.314 0.097 0.125 0.166 0.630 0.312 0.097 0.125 

·~. 0.830 0.541 0.168 . 0.215 0.287 0.825 0.535 0.166 0.211 

1 1.054 0.872 0.270 0.349 0.•62 1.043 0.851 0.265 0.311 
1 ~. 1.395 1.528 0.474 0.611 0.110 1.383 1.501 0.465 0.600 
1 '; 2 1.588 1.979 0.614 0.792 1.049 1.603 2.017 0.625 0.807 

2 2.033 3.245 1.006 1.298 1.720 2.06J 3.341 1.036 1.336 
•corresooncs te Sec:tion 351·22(2). 'Correspands te Section 351·22(1) 

' Llquldtlght Flu:lblt Metal Condult .. Rlgld Metal Condult -
Interna! TOlil Area .2 Wlrel Over 2 Wlrea 1 Wlro Interna! ·Total Area 2Wirn . Ovor z:wu.a 

Trade Slze Ola meter 100% 31'.4 40'.4 53% Dlameaer 100% 3, .... ..,. 
lnches !nenes Sq. In. Sq: In. Sq. In. Sq. In. lncnu Sq. In. SQ. In. Sq.ln. 

'¡, 
i ·- -

0.077 0.494 o. 192 0.059 0.102 - - - -
'¡, 0.632 0.314 0.097 0.125 0.166 0.632 0.314 0.097 0.125 
'¡, 0.830 0.541 O.l68 0.216 0.287 0.836 0.549 o. 170 0.220 

1 1.054 0.872 0.270 0.349 0.462 1.063 o.e88 0.275 0.355 
, •¡. 

1 

1.395 1.528 0.474 0.61, 0.810 1.394 1.526 0.473 0.810 
1 ., 2 1.588 1.979 0.614 0.792 1.049 1.62~ 2.071 0.642 0.1129 
2 ; 2.033 3.245 \.006 1.298 1.720 2.083 3.408 1.056 1.363 
2 '!; ' 2.493 4.879 1.513 1.952 2.586 2.489 •:866 1.508 1.915 
3 

1 
3.085 7.<75 2.317 2.990 3.962 3.090 7.499 2.325 3.000 

3 .,. 1 3.520 9.731 3.017 3.893 5.158 3.570 10.010 3.103 1.004 
4 1 .:.020 12.692 3.935 5.077 6.727 4.050 12.883 3.994 5.153 

' 5 i 
' - - - - - 5.073 20.213 6.265 8.085 

E - - - - - 6.033 29.158 9.039 1 1.1563 

S7E 

' 
nm 
m: 

lq.lll. 

O.IIIZ 
0.11S 

Glll 
OA5Z 
0.711 
1.1111 
1.m·· 

. 
:·. 

' r: 
1 Wln .. . -
m·. 

Sq.il 
.. -

0.111 
G.ZII 
0.410 
D.lll 

... JI 
U7! 
5.'XI5 
U2ll 

10.7\l 
15.4.14 



Tablee· 

Tibie 4. (conVnueel) 

Algld PVC Condult Schodulo 40 ..• 
Algld PVC Condul~ Schodulo 80 ond HDPE Condult 

lntemal Total Arll 2Wiroa Over 2 Wlru 1 Wlro lntomol Tolll Atoo 2 Wlrtl Over 2 Wlrea 1Wiro 
llldt Slzt Die meter 100% 31% 40% 53% Da.mettr 100% 31% 40% 83% 
tnch .. Inertes Sq.ln. Sq.ln. Sq.ln. Sq.ln. lnches Sq.ln. Sq.ln. Sq.ln. Sq.·ln. 

), 0.526 0.217 0.067 0.087 o. 115 0.602 0.285 0.088 o. 114 0.151 
~. 0.722 0.409 o. 127 0.164 0217 0.804 0.508 0.157 0.203 0.2611 

1 0.936 0.688 0.213 0.275 0.365 1.029 0.832 0.258 O.JJ:l 0.441 
1 .,. 1.255 1.237 0.383 0.495 0.656 ·1.360 1.453 0.450 0.581 o. no 
1 ~' 1.476 1.71 1 0.530 0.684 0.907 1.590 1.986 0.616 0.~ 1.052 
2 1.913 2.874 0.891 1.150 1.1523 2.047 3.291 1.020 1.:118 1.744 
2'/, 2.290 -4.119 1.2n 1.647 2.183 2.445 4.695 1.455 1.878 2.488 
3 2.864 6.442 1.997 2.5n 3.414 3.042 7.268 2.253 2.907 3.852 
3'12 3.326 8.588 2.693 3.475 4.605 3.521 9.737 3.018 3.895 5.181 

• 3.786 11.258 3.490 4.503 5.967 3.998 12.554 3.892 5.022 6.654 
S 4.768 17.855 5.535 7.142 9.483 5.016 19.761 6.126 7.904 10.473 
6 5.709 25.598 7.935 10.239 13.557 6.031 28.567 8.856 11.427 15.141 

1 ty~e A, Rlgld PVC Condull Typo EB, PVC Condull 

Interna! Total Atta 2 Wlrtl Ovtr 2 Wlrea 1 Wlre lntern11 Total Aru 2Wiru Ovtr 2 Wlrta 1 Wlro 
radt Stze Oiameter 100"· 31-J. 40't. 53% Dlameter 100" 31 "· 40% 53% 
lncnea lnches Sq. In. Sq. In. So. in. Sq.ln. lnchu Sq.ln. Sq. In. So. In. Sq.ln. 

.,, 
1 

0.700 0.385 0.119 0.154 0.204 - - - - -
~. 0.910 0.€50 0.202 0.260 0.345 - - - - -

1 1. 175 t.os.:. 0.336 0.434 0.575 - - - - -,.,, 1 
' 

1.500 , .767 0.548 0.707 0.937 - - - - -,.,, 
! 1.720 2.324 0.720 0.929 1.231 - - - - -

2 2.155 3.6~7 1.131 1.459 1.933 2.221 3.874 1.201 1.550 2.083' 
21/2 

1 

2.535 5.453 1.690 2.181 2.890 - - - - -
3 3.230 8.19• 2.540 3.278 4.343 3.330 8.709 2.700 3.484 4.816 
J '¡ 2 3.690 10.59' 3 315 4.278 5.558 3.804 1 1.365 3.523 4.548 6.024 
• 1 ·u a:· 13.723 ~.254 5.489 

' 

7.273 4.289 14.448 4.479 5.779 7.657 
5 1 - - - - - 5.316 22.195 6.881 8.878 11.784 

' ' - - - - 6.335 31.530 9.774 12.612 16.711 -

. 

t-

;... 
. -... 

,.. 
\ 

e:. ·- -. -
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-
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! 

---

the TOP of a 
raceway, cable or conductor 

to finished grade 

Fi¡:. 110 
Definilioo of covcr. 

· .. ·:.'· 

Conducto" In 
a raeewey 

'ClROUPEC' 

Cable or lingle 
conductctl 

'GROUPEC' 

Singlo 
eonouctors 

NOT 'GROUPEO' 

[\) V,..----...,. L .en 
OKAY OKAY VIOL.ATION 

Fi¡:. 113 
Conductors must be grouped togcthcr. 

~ \12 Tho ..,..,. e•"'u' 
.... run W\ 0.1'11_. Clu'l , •ecn ,.~•Y "-• 

~ IUh~ r;'1 _ 01 h CII'Q.Ia 

~ ¡r:¡, 
~ .fi1t ·f· -

• ' . " • ' 1 ' j -- ,,, 
Parallel 

~ Group1ng 
~ 

Fig. 114 
Parailel conductors permitLCd to be in differcnl 
raccway•. 

- 1 



Sealing - 30C>7 (a) 
.. ___ -·-
SEAL · 

CONOUIT. 

WARM SPACE COLOSPACE 
-·' 

300-7(~ 

. Seals prr..ent watrr accumulation in a conduit that 
rntrrs a·cold spacr !rom a warm &pace. . 

Expansion Joints- 30().7 (b) 

6 
=tX"AHSIOH JOINT S C<*DUn' 

-- ) u. -
300.7(b) 

. Expansionjoints are u sed in conduitruns ezposed to 
varying temperatures . 

. · 

-.:-, 



Las canalizacior~es metálicas, armaduras de cables y otras cubiertas metálicas 
para conductores, deben unirse metálicamente para formar un conductor 
eléctrico continuo y debe estar conectadas a todas las cajas, accesorios y 
oabinetes para proporcionar una continuidad eléctrica efectiva. La canalización 
deben estar mecánicamente sujetados a las cajas, accesorios y gabinetes . 

.. 

. -

~o 
w 
IU'\~I 

[;'•·'····¡ .. i:?7 .. 

--·--"· ene! EOC. ,,. ~ to "'-•• "'-"' 
"cew'"' "'«"-nc:.•~y .,._, 
tno ~ cio:o 101• 

~ 
Flg.ll6 

Me~ anical and elecuical continuity. (A) Metal 
race ays must be mechanically joined to the 
enclosurc, and (B) metal raceways must be 
elecuically continuous. 

·¡ 

a 



Artlcle 300 - Wlrln; Methoda 

' ' 
e Lu~nttng f¡ztutes. raceways. and l1xtures are &eparately supgorted. 

Figure 300-10. Examplts o( {irt·rattd aud IIOII·;irt·rattd suspended ctihngs. SC"t alsO Stctians J00-23 and 370-23(b) 11rul (e), CtiJ. 
ing supporr w~res o{ /Írt·rartd (toor,ceilmg asstmbhes sho""' rn flan A are nor permmtd to suppon tht branch"'ircMit wirirrg lllfl
piymg tht titetrJc tí~ture. 

j t-~VA: ,,-! 
! : 

Bontr 

i -
~ 
1 ! i 

o o 
Fisurt J00-1 J. Ractwa>· u!Pd ro su¡'1por: Cl.:ss ~ rhrmmsr.:r 
wrrts. 

204 NATIONAL ELECTR!CAL CODE HANDBOOK 1996 

~--------- -~ 

300· 12. Meehonlcol Contlnulty- RaceW8ya and Cablea. 
Meta! or nonmetalllc raceways. ca01e ermors, ana cabte ahel2hl 

sl'lall be contrnuous berween cab:nets, boxea, fltllngs, orce. 
enelosures or outlets. 

Exceot:on: Snort sect:ons al rsceways usea to prrNids s...,ar 
or protect10n ot cable sssembi!BS from pnysiCBI a.msge. 

300-13. Meahanicalond Electr1cal Continulty-~ 
(1) General. Conductors in raceways ohllll be contrnuoua 

oetween outlets. boxes. devices. etc. Tnere ahall be no apla 
or tao w:tn:n e raceway unless perm:ned by Sec:llona 30().15(,¡, 
Except:on No. t; 352·7; 352·29: 354·6, Excaption; 382-7; 
362-21; or 364-B(a). 

Spl:cc< or rap> ore prohibí red wirhin ra~ways unlesr 
raceways are equipped w!th hmgcd or removable 
Busway conducrors are exempt irom rhis requiremcnL 

7 
1 
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. . .:..:..;...i ~¿,. -"·'· . 

. ·. ·~?.~1 U'!"~·' ·:· 

300-13. Continuidad-eléctrica-y-mecánica de_conductores---

a) Disposiciones generales. Los conductores deben ser continuos entre las 
cajas de salida, dispositivos, etc. y no debe existir empalmes o derivaciones 
dentro de la canalización misma. 

b) Retiro de dispositivos. En circuitos multiconductores, la continuidad de un 
conductor de puesta a tierra no debe depender de las conexiones de los 
dispositivos tales como lámparas, contactos, etc; cuando el retiro de tales 
dispositivos interrumpa la continuidad. 

Fig. 122 
Pi¡;tail neutral conductors. (A) Pigail required for 
neutral conductor of muiliwire branch circuits. (B) 
Ungrounded conductors are never recuir:d to be 
p1gtailed. (C)Grounded conductors of 2-1.•me· 
CirCuHs ~re not required Lo be pigta!led. 

. .. 

1 

LI!OA .. 1.275 W HAIR DRYEA 

1 t t /IN 
D 120 V 

240V 
¡ 

! 12~ V 
' ' 

LEQ 8 100 W T.V. . 
1 

LEQ A 1,275 W HAI~ ORYEA 

o) 
llltO"'IIool :uov ... lLITRA~ 

1 • 
' LEQ 1 eoo w T.v. 

Flg. 123 
Muitiwire br~nch circuil effects of oJ)C'n neutral. 
(A) Mulliwirc branch circuit, neutral not opcn. (B) 
MuiliWIIc branch circuil, neutral opcned. 

;-· 
~ ., 
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RACEWAYS-300.1Q 

CONOUIT 

'=-"' :.fi' 1 11 ,, 

• 

INSULATED 
WEOGE 
31 0-19{b)(1) 

INSULATED 
SUPPORTS 
310-19(bX2) 

NOT LESS 
THAN 80° 
BE NOS 
310·HI(b)(3) 

310.18(b) 

Methods á supportin¡ conduáon izl vertical runa 
per 300-19(bJ. 

r-- ENCLOSURE WALL -----.. 

~~ 
;"":.;;:-~ r ... =:::.-::-

,,~ ... -- ... :·, '.-:,.-- ... ,, ,, /@' {1'0 \1 1 · , ' r 1 ' 
•', . ,., . ,,, 
\', -. "·' \ ~ Jll 
,'~ .,,, '/' ,,...__:: ,::.~-..r .... / 

..... -- ... -
CONDUCTOR$ 

COIIOUCTOIU '.&s::l.ll' TW.OUCIII 

INOIVIOUAL .. LIS WHL C.IUSI 

MUT IUILD·U' .. TMIIOCLDSUOI 

••u 

,0-~ ' ' 
' • 1 
1 ' 

' 1 ' , 

CONOUIT 

IICROU"'I CO•OUCTOJU WHL 

t.t.UU ldAT IUILO~P 

300-20 

AILDT tUT l(l'W( r. Tlll TWV 

MDLIS WILlll-UTIIIUT 

IUILD·U"a Ul UCLDSUliWALL 

A 
¿:UIT 

ClDU'ID tDlDUtTDIIS WILL 

(LIMIUT( MUT IUila ... 

AC ronductors should be grouped tor~lLl-'..,_,..,;..., 
1"'8!'T1t:rc fitlds". - · 

--

¡. 



ArtiCII 300 - Methoda 

· Conduetors in long vertical runs are required ro be sup
ported, to prevent the weight of the conduaors from dam
aging the insulation where they leave the conduit and to 
preven! the conduetors from being pulled out of the rermi
nals. Supports such as those shown in Figures 300-13 and 
300-14 may be used, in addition to many other types of 
gtips manufacrured for this purpose. 

E:rample: A vertical raccway contains No. 1/0 copper 
conductors. One cable support ne~r the top of the run 
would be required if the vertical run exceeds 100 ft. In ter· 
mediare suppom may be required m limit the supported 
lengrh ro the rabie val u es. lf the vertical run were less. than 
100 ft, cable supports would not be required. 

Figure JDO· 14. A supporr bushmg, IDC4ltd at tht top o( a vtr· 
lrcal conduit al a cabmtt or pul/ box, prtvtms tht wtight of tht 
condw&tors from damagmg tht msulation or placmg a strain on 
umunatio11 pwms. (O.Z.!Gtdlley Cn.) 

300·20. tnouced Currents in Metal Encloeures or Metal 
Racewaya. 

(1) Conductora Grouped Together. Where conouCIOrs car

rying altemattng current are insta!led 1n metal enctosures or metal 

raceways. tney snall oe so arrar'lge:::l as te avo1c nea!1~; tne sur. 
round1ng metal by ~r1auCt10n Te accorr.ohsr~ !r1tS. all onase ce'"~· 

Ouctors and. wnere usec. tne g~ou"Oe::l co~o~:;or ano a11 

eQutoment grounorng conoucmrs sna11 oe ;r::..:oe: :age:ner 

Exce:.won No_ 1: As oermmea m Sectlon 250·50. Exceatron tor 
eqwpmem grounomg connecttons. 

Exceotton Nc_ 2· As oermmed tn Se:tton 426·42 a."':= Se:ttor. 
427-47 for sKm ette:r ,estm~ 

Skjn efiecr heJ.nnt:. b~· 1ts ve~· n;uur:. tnduces cuncr:: u~:o · 
metal raceways to heat p1pelmes. 

(b) Individual Conducto,., Wnere a srngJe conou::or car. 
rying aJternanng CUI'Ter'lt D8S.S8S tnrov;n metsl wrt"'' mao,enc PI'OP. 
enres. tne ~nouctrve eHe:1 snan oe mrnrmrze:: oy (1 ¡ :urTJng sro:s 

tn tne metal oerween tne rncrvrouat nares :n~o'-'~"' w"ltC"'\ ~ne ~~a·· 

vtcuel conou:tors oass. or (2) oassrr.; a11 tne cor:::::.;:::ors rn tne 

20B NATIONAl ElECTRICAl CODE HANOBOOK 1996 

~c-11Jj 

Pull 
t>ox 

Firure J()().JS. Annther method of •upponmg ~ """'-' 

c~rcurt through an insulating wall suffJCJen!ly targe lar all of h 
conductors of lhe circuit. 

Exceplion: In lhe csse of circuit3 supplying vaaium or eleclliD
c!JSCharge hghhng systems or signs. or X -ray apparatus, 11111 Ql· 

rents csmeo o y the conc!uc:tors are so smalltttat tite irtduc:M 
neaung eflecr can tJe ignoreo wnere mese ootiC1uciDts 11/fJ f*I'J 
in metal enclosures or pass tnrougn metal. 

(FF'N): Because a1um1num 11 neta magnetic metal, thel8willll 
ne heating oue te hystereSIS; however. 1nduced .....-·w1111 
c:~resent. They· will not be ot &utfic~nt magnn:ude to reQUft ~ 
•ng o! ~nductors or soectel treatment •n oasstng COI"'ductorr t1YQft 
Alum111um w;:tll sect•ons 

Scct"m .100-.l(h), E.ccption ~o. 1, permits singlt· 
conductor Typc MI cahlc, providcd ir complies with Scc· 
tion 330-16. This section requim the installation ro confarm 
ro Sewon 300-20 regarding inducrive effeets. 

300·21. Spreed ol Flre or F'roducta ol Combuallon. ~ 
tncal tnsta!tarrons1n hottow soaces. vert•cal shafta, and Vlf'llit. 

tren or Btr·t'landhng oucts &hall be so maoe that the PQ111tie 

soreaa of l1re or products of comoustton wlll not be au~ 
tncreasea. Opentngs arouna electncat oenetrationa through fn. 
resrstant-rated walls, partitions. floors. or ceilings ahall ba fn. 
stepped usrng accroved methoos to ma1nta1n 111e tire resDr» 
ratrng 

Jr ts thc mrcm of r/w; scr;tttm th;u r::!ccrrica.J cquipmcnr such 
os raceway.< and coblcs be insrollcd '" such a manner tJw . 



DESIGNiNG THE WlRlNG FOR 
.OUCTS, PLENUMS, AND OTHER 
A•R·HANDLlNG SPACES-
3()()-22 

u..u 
rrrn 

. SUSPENDED CEILING 

WIRING METHODS: ----1 
eRIGID METAL CONDUIT 
eiMC 
eEMT 
eFLEXIBLE METAL CONDUIT 
eMODULAR WIRING SYSTEMS 
eMETAL SURFACE RACEWAY 
WHERE ACCESSIBLE.: 
e WIREWAYS WITH 

METAL COVERS 
• SOLIO BOTIOM METAL 

TRAYS WITH SOLIO METAL 
COYERS 

300-22(c) 

FLUOAESCENT 
FIXTUAE 

WIRING METHODS; 
•MI CABLE 
eMC CABLE 
e es CABLE 
•ALS CABLE 
eAC CABLE 
eLIQUID·TIGHT 

FLEXIBLE CONDUIT 
•FLEXIBLE METALLIC 

CONDUIT 

• 

. Certain ~iring methods are permitted in other type:s 
O! space used for environmental air. See 725-2(b) 'Z60-2(b) and 
800-3 (b ){3). • • , 

1 

': ! 1 

-: . 



CABLE TRAY 

--GENERAl;----

Cable tny is an economlcal .. ceway synem designed to 
suppon and protect electrical wire and cable. A nicle 318 
o! tbe Natlonal Eloctrlc Codr!l (NEO!) permits cable tray 
in a wido variety ot indoor and outdoor applications. Tbo 
N.E.C. also bo.s pormitted.cable tray íur use as an equipo 
ment ¡round conductor since 1975. 

Cable tray systoms con providc sl¡nllicant adnnta¡es In 
cable fill ovc:r other wiring mc:thods. This ca.n providc 
savings in thc sizc or number of racewi\ys rc:quircd thcrcby 
rcducina both material and labor costs. 

ln many cases thc:: N.E.C. pcrmits ¡:rnte:r conductor am• 
pucitics in c:~blc tray than for othcr wiring mcthods. Un· 
dcr ccn01in condiuons. thc N.E.C. allows ''Free Air'' r:ninG 
o( t:~.rgc, single conductor powcr cable (250 MCM & 
laricr) in vcnüloucd Cólblc tr:1y systcms. This can provide 

VARIOUS TYPES OF CABLE TRAY 

Laddcr·type cable tray consists of two longitudinal sido 
rails conncctcc.J by individuo.! cross membcrs or rungs. 
Square D laddcr designs are very ~oou\:~.r due to th&ir 
versJti!itv and \ower e os s. They als P?St Id!. Ma:·umum 
vcnwauon 10, .. u ctor cooling, smooth edses on side 
rails Otnd rungs to protect cables. and slou (doublc run¡ 
dcsign) for c:~.:.y c:~.blc !.utcnin~ when rcquired. 

Various rung spJcings are availablc (6. 9, 12 and 1M 
inchcs) to proviác suppon for most CJbles. (rom sm01.1l 
flexible c:Jblcs to thc most ri~id intcrlock.ed armor powcr 
C:Jblc. Ninc inch runc ~o:~cinr rs the mo'!l: ~oculu sincc it 
provic.Jc~ KJPPorl ¡o; lR2 a rccst riln¡;c O! .:JS¡c Slli!S. 

Trou¡.:IHypc cable tray ConsiSts of two sidc rilils ~.~o·ith 
clmcly spJcl!t2 rungs or vcntiJ.::ucC bottoms. lt provic.Jcs 
m;ur,¡mum c~bic :.upport whdc mJJntJrn1r.g adccuJtc opcn
inp to p..:rm!l ;m r.:Jrcu!J.tlon for c;1h!c coolrng. Trough 
tr:~.ys ilrc mo:.t oft..:n uscd (m li..:u of !JdJcr travs). 10 nro· 

. ·-vide J.ddJ!!OnJ! sr-.o:·v¡ apS 2fO!CCt:O:"I fe:- s~.Jl!c; s¡¡:::-,JI, 
C'bmmunJcatron. ;.¡n:::: :!"ls:~rmS'"'"''"''", :.:.:¡cs. '-

s;suare D trOuf:h ac~¡gns J.lso prov¡dc smooth ~urfaccs and 
ac.JcquJtc opcn1ngs íor cable dropo~m. wnnout the nccd ior 
Cuttlng of trough bottom miltl!nais. 

Suliú botlom cJ.blc tríly consists of tu.·o s1d~ r<1ils conncctcd 
wrth a corr-Jg:Jtcd or rc¡nforcc¡;J sol:::! bo11orr.. Se!:: bo11om 
trilys nre mos: often. use: 10 :-ro\'1d~ c!c::~::a· ~~ ~.~::-.::-:r: 
Sh!ciC::-::: fe~ v~~.,. s<:-n.~;:!·.-e ::-:;o .. "':".·.;:-.·:.·.:::~.i 2-- e--· 

e~- .,::,.:>,¡: .::J.:>::o;:¡ t;.l~S .11~0 p;oqc~ rr.ax::-r.:.::-:-: ;::otee· 
tJon of cable\. bu: recUJrc a n:C~.:::t1~:'. rr. :::Jbic fil! fr-:¡. 
laddcr or vcntdJtcd tfbu¡n !Po~p. 

Ch:~.nncl-typc tr:Jy rs of ene p1t.:ce co:-:st;.;::lo:". ar.C 1s avilli· 
ilbic 1n 4h ;Jnd 6 ir.::h """·rCths. lt 1s mas: of:en uscd rn 
piJ:::c of conUutt to c;;:~rr;.· OPoe cr :wc ::~:;:os from a m;lln 
C:lblc tr.:~y run to indrv¡C .. .;. c; .. ;;."n::-.: or tCr!':"'rnauon 
pomts. Squ~r..: D clunnc! lS o:·icrcc 1:-. ventliJtcc ar.c sow.! 
Uc:.J~ns. 

···.··· 

siJDificant aavin¡s in conductor costa. 

Cable tray permits much rnater spacln¡ betwua auppor1 
han¡en than for most other systems. proviclin¡ uvin¡s in 
suppon costs ancl installation labor. Squarc D cable t .. ys 
are available for suppon spacin¡s .. n¡in¡ from 8 to lO 
íoot suppon spans. 

Squarc D ladder, trougb, solid bottom. and channel typc . 
truy is availablc in ,-.ecl •nd •luminum, and in varyin¡ 
width and load clepths íor many npplicat•ons includin¡ 
primary service entrance. main power (ceden, branch wir
in¡, instrument and communications cable. 

Square D cnble tray is built in gc:ncr:~~l aecordance wilh 
National Elcc:tricóll Manufac:lurcn' A~soc:1ation (NEMA} 
Standards Public•tion VE·l (currcnt ~>>uc 19~4). 

-- .. ~ ... 
' ... 

/ .. ·:/&. 

LA O DE" 
TYP( 

TROUQH 
TYPE 

, 

~oc-.-.. -,,-.-c-,.-,-.-.. -=-c-.-m-.-.--,-. --------- S e u R ~ E D e o M p R NY __________________ Jnl 
J¿ /~ 



CABLE TRAY 

ACCESSORIE8 

EXPANSION SPUCE PLATE 

/ 
/ 

Used to permit one inch expansion/contraction and across 
buildi_ng expansion joints. Supplied in pain. Hardware 
included. CSupports should be locatcd in close proximity 
to these spilccs.) 

TRAY HEIQHT 

.... 

.... 
r 

BOX 

MATrRI4L. 

ALUirol . 

STEEI. 

AI.UM . 

ITEEL 

AI.UW. 

STEEL 

CONNECTOR 

/ 
C./ / r / 
•1. .~ 

CATALOQ NO. 

C..IA·3EX 

C.Ja-nx 
CJA~EX 

CJS"'EX 

CJA·5EX 
CJS·SEX 

For connection of tray to box or panel. Fits any tray 
herght. (losen tr<~y w¡dth te complete c:<~.talog number.) 
Supplied wlth hardware. 

TAAY HEIQHT 

AI.UM. 

STEE:. 

DROPOUT 

,¡_...-

CATALOQ NO. 

CBCA-{WJ 

CBCS-rWI 

Provides a round rad1u\ed suria::c ior cabie ~~~~ irom oot· 
tom o! tray. Spec1íy Widtl',. Haro-...·arc nO! regu1reC. 

RUNO TYP[ 

Ai..U""' 
OOUSl..E 

S'fEEi.. 

BO• 

.. -~-'. 

-. 

CAT.UOC HO 

CCO:::lA-1~'<1 

COOOS-rWJ 

::lQBA-tW: 

::~:1BS·'"'' 

BONDINQ .IUMPEit 

. ·'/"· 
"/ 

,/ 
Used to assurc propcr ¡round continuity across cxpansion 
or adjustahle splice plato.\. Supplied fn poirs. C One jumpcr 
must be used on eaoh slde of cray.) Hardwore included. 

IIIATINQ _ ...... 
.......... 

CATALOO NO. lltelr) 

END PLATE 

CBJ-100 

CBJ-2000 

Closure for trays that dead end (panicularly solid bonom 
type). Specify width. Supplied with hardware. 

TIU.Y HEIOHT MATIIIIAL C.t.TALOQ NO. 

ALUM. CEPAl.fW) .... 
STEEL CEPS:J.IW) 

ALUM. CEPM..fW) . ... 
STEEL CEPS4-IW) 

ALUW. CEPA$-(WJ 
r 

STEEL CEPSS..fW) 

HANGER CLAMP 

For .direct suspension of tray from thrcadcd rod. Supplicd 
m parrs frwo sets). Galvanizcd stecl. (Rods and hardwfrC 
by others. Hales sized for 1/l .. dia. rods.) 

IFW) n...ANGIE WIDTH 

w.--l\,.,. 
, ... 

CATALDO NO 

CMC-01 

CMC-15 

c ... :., 7 

32------------- SCUI'lRE D t:OMI'IRNY _____________ IDI 
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( 

J 

/? 



In ter me di ate l\ 1 e~ al Con d u it (11\ 1 C)·-------------------1,-.--.:. 

NEC 3005 
Ourlal dcplh is 6". 

NEC 345·3 
Conduil may be used In a'l hazardous locations. 

NEC 345·6 
Conduit is available in sizes 'h" lo 4". 

NEC 345· t 1 
Total numbcr ol bends in 
no more than 360". 

NEC 345·1l 

conduil run must equal 

• 
Conduit must be su ported every 10' and wlthln 3' oi 
every out1et. Note: 3-45-12, Ex. 1 permlts use ol Tao!. 
346·12. See also Ell. 2. 

NEC 345·3(c) 
Conduit mus! be encased in a concrete layer atleast l 
2" thick to be buried in a cinder lill, or it musl be 
buried al leas! 18" below lhe cinder 1ill. 

NEC 345·8 
Conduit ends must be reamed alter cultil"g. 11 con· 
duit is threaded in the lield, a cutling die with taper . 
mus! be use d. ~ /4" -t-r" r·~ r..~l e } ;_ "· ). i 
NEC 345·15 
Bushings mus! be u sed over lhe ends ollhc conduil 
to protecl the wire lrom abrasion. This rule applies 
lor conduil entming boxes, cabinets, and enclosures. \ 

NEC345·16 1 

"General requirements are: 
1. Coridull musl be shlpped in 1Q' lengths. 
2. Condull mdde ol material other !han ste61 must 

be so marked. 
:. The lelte~ ~IMC" must be marked every 2'·6" on 

each length ol condult with the manulaclurefa 
na me. 

~c·ner \ ~le' for using :ntcrmediate ~ elal conduit !JMC). 

~"" 

, ..... ,J.,. 

1 , 

. 1 
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· RIGID & IMC FITTING S 
L.OCKNUTS -INSULATING BUSHINGS 

L.OCKNUTS 

ateel 

malleable 
iron 

2't,· • 6" sil:es al eable ~ron. 

steel 
9 1 

2'1•" 12.2 
3' 18.2 

1200 3"" •• 22.7 
1201 4' 25.6 
Nos. 1 192·1201 ncl UL hSIOd. 

1242 ,,,. 50 5.0 
1243 ~,. 50 5.1 
1244 1' 25 5.7 

BONDINQ 1245 , ,, .. 25 10 7 

LOCKNUTS 
1246 , ,,,. 25 , .5 

malleable iron 1248 2' 20 14.7 
1250 2'/J 10 20.0 
1252 3" 10 23.7 
1254 3'ii 5 24 .. 0 
1256 4 5 27 5 

J202 .,,. 100 1.5 
1203 ,,. 100 2.9 
1204 1' 50 4 2 

90"C SEALINQ 
1205 ,.,. .. se . o 
1206 l'if 25 90 LOCKNUTS 
'l.O! 2 25 13.0 steel 
} _'2~"' 2>" 3Q 1?..5 
.1)_0~ 3 25 19 e 
1210 .,, .. ., 15 23 o 

\ -

1 .. 11 4 10 

~ or NEMA 2. 3. JR. 4 & 12 e neto sures 

402 •., 100 400 O 7 S 15.39 
10::JJ 100 400 09 23.96 

INSULATING BUSHINGS 140.:0 .. 
50 200 u 43.19 

~~s ___ , ..... 25 2, 

• 1406 t.J..,"" 25 2 • 83 19' 
1408 2' 25 39 , 52.20 
,. 10 2'1•" 10 6.0 

1 os• e YELLOW 1412 3' 10 8 .. 3 
llame retarda ni 1414 3 .,.,- 5 11.2 
polypropylene 1416 •• 5 12.0 

1420 s· 5 3?.2 -_. 
14 24 €" 5 410 

A·190 AACO IIIC SOUTH a~wn. INOIAN~ 

S 8 .56 
109.84 
154.6. 
218.76 
257.37 . 
340.28 
661.82 
840.09 

1364.00 
1759.30 

l 61.03 
71.28 

111.51 
210.35 
2_7_1Ul. 
348.37 
843.40 

1322.&5 
1629.28 
1847.81 

! , 2.J) 
19.17 
34.55 
51.61 
66.55 

,1,7 e 
-~~t 
3 o. 
4Ó9.0( 
soo.8C 

115·8-:;;-
2222.~:; 

;b 



;, 
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) 
' 

(~ -~ ~. -· . 11 .. ___ 1 

~ 1í ,. 

-
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~ :.J 1:1' 
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RIGIO & IMC FITTINGS 
THREADED-BUSHINQS --

Ovlftllly . Wl. 
ftACO ll'ldl Unu lbiJ. ,.., 
No. S lit Ctn. Ctn. 100 ecs. 
1102 ,,,. 100 5.5 
110l ' .. .. 100 74 

STEEL/MALLEABLE 1104 1- 50 10.3 
1105 ,,,. .. 50 18.2 

IRON BUSHINQS 1106 ,,,,. 50 23.2 
1108 2- 50 32.5 
1110 2.,,. 30 36.8 

BUSHINClS 1112 3- 10 40 6 
1114 3'/J" 10 ~0.0 
1116 •• 10 112.0 
1120 s· 5 146 7 

1124 6' 5 1720 

1132 ,,,- 100 55 
113l a¡,. 50 7.7 
1134 1' 25 67 

INSULATEO THROAT 1135 ,,, ... 25 90 

BUSHINClS 1136 1 •;,· 25 ':.9 
1, 38 2 10 3<l o 
1126 2'/J 10 37.6 
1127 3' 5 44 ' 

1128 3 .,,. 5 78 o 
1129 •• 5 107.0 

1212 '~~- 100 7.8 

INSULATEO THROAT 1213 ,,. 100 , : 4 

GRO UNO BUSHINGS 1214 1- 50 134 
1215 , .,. ... 25 ~S 9 
1216 1 '¡1· 25 2" 
1218 ,. 10 35 4 

1290 2'it 10 36 4 

wlth la y-In lug 1292 3 S 6" o ' 

1294 J'íJ' 5 113 ' 

1296 ' 5 , t, 7 :-

!.222 "• 100 73 
!..W , .. - 100 9 1 
1224 1- 50 12 \ 
1225 1'/0' 25 20 o 

with ground lug 1226 1 .,,.. 25 25 5 
1228 2 10 37.2 
1230 2';,· 10 42.9 
1231 3 5 . 48 (} 
12:::14 J.,.,- 5 ül' 
1236 4' 5 . '.}.: 
SPECIFICATIONS: 
'lr"·2" SIZIS tlaye 518!1 bOdiiS 
2'JJ and 1arger are ma11eao1e ircn 
Lug w•re caoac•ly lor lly·.n & lttO·thru Jugs 

Trad! Stzes Mt~ 'nUI""' 

·¡,-.z~ t1 u Sol. 
2'/,··3· t1 U SoL 
3' , .. ·4" t1 6 Str 

For le u th•n Clrlon prlce add 61}•t. • • • ":-

1 !· p 

• 

A'l--· 
..... ,.,,oo 

111111 Sftlp. 
Cln. Ctn. 

1 24.28 
34.29 
63.45 
to.24 

132.26 
112.33 
411.H 
51U7 

10U.57 
1313.§2 
2733.10 
4724.N 

1 78.01 
116.08 
~ 
267.13 
331.15 
478.14 

1085.07 
. - 1480,62 

19&e.71 

- ~ 
1 343.27 

424.63 
510.36 
600.82 
898.96 
868.08 

1566.65 
2033.00 
2390.98 
2906.20 

1 256.54 
325.32 
368.14 
460.90 
mc2 
667.75 

1280.85 
1597.50 
2 2.47 
2761.86 

Maxtmum 
" 4 Str. 

"110 Str. 
"250 MCM 

J..:::j-

· - ........ , nrl~t 



NotH to T1bl11 through T1ble 4 

Tllllt 4. Dlmenalona enel Percent Ar .. of Conelult 1nel Tublng 
Arau of Condurt or Tubing for lile Combinations of Wires Permltted in Tibie 1. Chapter 9 

EleC1rlcal Mttalllc Tublng 1 Electrtcal Nonmotalllc Tubtn; 
lntom.ol Total Areo 2w1reo Over 2 Wlrea 1 Wlre lntam.ol Total Arll 2Wirea Ovor 2 Wlrea 1 Wlre 

Tildo SIZI Dllmtttr 100'1(, 31% 40'1(, 53% Dlametor 100'1(, 31% 40'1(, 53% 
lnchOI lnchtl Sq.tn. Sq.ln. Sq.ln. ' Sq.ln. lnchoa · Sq.ln. Sq.ln. Sq.tn. Sq.ln. 

.,, 0.622 0.304 0.094 0.122 0.161 0.560 0.246 0.076 0.099 0.131 

'· 0.824 0.533 0.185 0.213 0.283 0.780 0.45-' 0.141 0.181 0.240 
' 1 1.049 0.864 0.268 0.346 0.458 1.000 0.785 0.243 0.314 0.416 
f 1 '¡, 1.380 1.496 0.464 0.598 0.793 1.340 1.410 0.437 0.564 0.747 
1 o. 1.610 2.036 0.831 0.814 1.079 1.570 1.938 0.800 o.n4 1.028 
' 2 2.067 3.356 1.040 1.342 t.n8 2.020 3.205 0.984 1.282 1.8118 
' 2~. 5.858 1.816 3.105 ' 2.731 2.343 - - - - -' ' ¡ 3 3.356 8.646 2.742 3.538 4.688 - - - - -
; 3 ~. 3.834 11.545 3.579 4.618 8.119 - - - - -

4 4.334 14.753 4.573 5.901 7.819 

Flexible Mollll Condult .. lntormodtoto M4tal Condu~ 
Interna! Total Arel 2Wirea Over 2 Wlrtl 1 wtre lntemal Total Arel 2Wiraa Over 2 Wtre1 1 Wlre 

Tl'ldt Slze Dlameter 100% 31% 40% 53% Ole meter 100% 31% 40•,:e 53% 
tncnes tnchee Sq. In. Sq. In. Sq. In. Sq. In. lnches Sq. In. In Sq. In. SQ. In. Sq.ln. 

\, 0.384 0.116 0.036 0.046 0.061 - - - - -.,, 0.635 0.317 0.098 o 127 0.168 0.660 0.342 0.106 0.137 0.181 
;. o:824 0.533 0.165 0.213 0.282 0.864 0.586 0.182 0.235 0.311 

1 1.020 0.817 0.253 0.327 0.433 1.105 0.959 0.297 0.364 0.508 .,,_ 
1.275 1.2n 0.396 0.511 0.677 1.448 1.646 0.510 0.658 0.812 

1' 1.538 1.857 0.576 0.743 0.984 1.683 2.223 0.689 0.889 1.178 
2 2.040 3.269 1.013 1.307 1.732 2.150 3.629 1.125 1.452 1.923 
2 ~; 2.500 4.909 1.522 1.96" 2.602 2.557 5.135 1.592 2.054 2.122 
3 3.000 7.069 2.191 2.827 3 746 3.176 7.922 2.456 3.169 4.199 
3 ., l 3.500 9.621 2.983 3.848 5.099 3.671 10.584 3.281 4.234 5.610 
• 4.000 12.566 3.896 5.027 6.660 . 4.166 13.631 4.226 5.452 7.224 

' 

, 
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Artlcle 341 - Flexible Melltllc 

r-3ft-~ 10ft-+-l-·+-'· -10ft-+-,i--
f.---1oft---+· ----1on---.j---- 10 n ---. 

Filflr< J4B·1. Mi71imllm 111pport .,..,.;red,,¡.,, captitmllpp/its. 

r5ftmo·-r--· .... n-J 
~ "' - ,.- - ,.- -,.... 1 =r= 

Rool or 
ce1hng Oecll 

EMT 
.. ¡ .- .......... ,..... '"= _..._ -'--

\ ~ / • Box connoe10~ 7 Bo: ~nno<:to• / 
' ••m Ctamp Coupt ng e o• 

Figure J48-2. J//u.stratio't o( an insta/Jation complying with Scc/lon Jtf8-12. E.xctption No. 1. 

B. Constructlon Speclfications 

348-1 5. Genere l. Electncal metal he tub.ng shall comoly w''" 
(a) tnrougn (d) below. 

(a) Crosa Sectlon. Tne tub,ng. and elbows and Cenos lo• 
use with the tuo•ng. shall have a Circular cross sect•on. 

(b) Flnish. Tubing snall have sucn a flntsh or treatment ot 
outer surlaces as will provtde an aooroveo curable means o! 
readily O•strngurSI"llng 11. atter •nstallat•on. from r1grd metal 
conouit. 

(e) ConneC1ora. Where the tuO•ng 1s couoted togetner oy 
threaos. the connector Shall be so oesrgneo as te orevent oeno

ing o1 the tubcng et eny part of the tnread. 

(d} Marklng. Electncal metalice tubcng sna11 oe clearly ano 

durably marked at least every 1Oft {3.05 m) as reou1re::l1n the 

hrst sentence of Sect10n 110·21. 

300 NATIONAL ELECTRICAL CODE HANOBOOK 1996 
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Article 349 
Content! 

A. General 

.149-1. Scopc. 

Flexible Metallic Tubing 

349-2. Orhcr Anicles. 
349-.1. Use" Pc:rmirtc:d. 
.149.4. lh,c:!l; Nor Pc:rmirrc:d. 

B. Con•rructinn and lnstallotioo 

.149·1 O. Sil e. 
(a) Mm1mum. 
(b) Ma)I:Jmum. 

349-12. -t.;umbcr of Conductors. 
(a) 'l,·ln. and Y.· In. Flexible M<rallic Tubing. 
(b) Yo· In. Flexible Mctallic Tubmg. 

3•9·16. Groundmg. 
349-17. Splíces and T aps. 
349-18. Firrings. 
349-20. Sends. 

(a) lnfrequent Flexing Use. 
(b) Fixed Bends. 
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RACEWAY SYSTEMS· 

~~we-c·anMeefYour Needs in • • • 

• Commerclal and Industrial Building& 
• Hospital& • X·Ray L.aboratories 
• Shopplng Centers • Schoots 

With our Complete Line of Raceway Products 
Popel 1CC-147 """' 150·181 

hliOI 147·1Ct 

·'· -- .· 

1 
i .,, 

~fl:-" 1 

WIREWAY PROCUCTS IN·FI.OOR S YSTEMS CAIIJ,E TRAY PAOOUCTS 

• JIC. R.I<INTIOHT TROUOH. R.I<INTIOHT. LAY·IN WIREWAY- GENERAL 
WI~EWAY COND•J:>OA TABlE-NO OEAATINC NECESSARY UP T0 30 CONOUCTORS OR 20',; Flll-N.E.C. 362·5 

Co,..o.,ciO' 
1 ¡,,. 

1 

-
" ! '' '" 
' ' • ' . 

1 
l. 

' i 

" e-:: ! ex»: 
7~ ... :; ... 

1 
)OV~o~:·~ 

i 
J~~ v:v 
•oo ~.~::. ... 
~"":"" · eoo u c ... 
700 i,jC"" 
1$0 ... c ... ' 

•·•• e' 
CO"C .. ~IC' "'":"ti 

lr,r:. ; ~,Of 
1 ,. ...... 
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OESIGNING WIREWAYS 
·--

SCREW.COVER WIREWAY 

NEC 362·2 
Wireways may not 1>e used: 
1. Wnere subjeet 19 severe meehanlcal Jn)ury. 
2. In eorrosive atmos:>here. · 
3. In hazarek>us locatioi'IS, with thls exception: U 

dust-tight, may be u sed in Class 1, Oivision 2, and 
in Class Ji, Division 2. 

'NEC362·4 . 1 · ·. 
"1 o conductor that is.JarQer than !he maximum alze 
for which the wireway is desiQned may be lnstalled. 

NEC 362·5 
Wireway is limited to thiny current·carrylng con· 
duc~ors except for signaling or control circuits. More 
than thirly current-carryln¡¡ conductors mus! be 
cerateo by Note 8 to Tables 310·16 throu¡¡h 310·31. 

NEC 362·6 
Splices and tapoed conductors may not lill wlreway 
to more than 75~ of the cross·sectional area of the 

· duct. 

NEC 362·8 
Wireways m ay not be concealed. but they may pass 
throuQh a Ory walt if a joint ooes not lall within !he 
wall. 

NEC 362·7 
Wireways mus! be supported every 5' when runnlng 
horizontalty. SpacinQ may be over 5' for soeclal 
d cts. For venical runs. spacin¡¡ m ay be 1 5', provided 
there is not more !han one joint between supports. 

NEC,362·1 
Wireway musl 1:>41 completely inslalled before con• 
ductora or cables are laid in place. 

Gener&ll'\llu for wirrw•Y•. 
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Slzlng 

WIREW4Y 

COYER 

CONOUC:TOM ---' 

PROBLEM: wnat size wireway ls reQuired for aix 
#2/0THW, eignt #6 THW,andtwenty·two * 12THWN 
copper conductors? · 

STEP 1 :· 6 · x · .2781 • ·1.66é'o6 sq. In. 
8 X .0819 • .6552 SQ. In. 

22 x .0117 • .2574 SQ. In. 

2.5812 sq. In. 

STEP 2: Multiplier ol 100 divided by 20% fill equals 5. 

2.5812 x 5 = 12.906 sq. In. 
(4 x 4 = 16 sq. In.) 

ANSWER: 4'' x .4" wireway is reQuired. 

24 
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8111<: rule 
----------ii~.~Ait:n;y;;noumllfr.ol.cur,.nt-cerrylng conducton_yp_to_e me.dmum oUO.-~weol._.ll,.to"'u"'t'---------------

deratlng. 

For lnston ... 16 conducton 
of eny tiza 

2. The sum of fh~ erou .. etion ertn of 111 the conésuctors Urom tlblt S in ChiP. 9 
ot tP'Ie NJ::C) muat not be more man 20% X w" X o" 

Note: Signe! 11'\d motor eontrol wtrll are not considered to be current-c:lrrying wirts, 
Anv numblr ot such wirn .,. ptrmitred to fill up 20'-1 ot WltiWI'( crO~I-Mction ,,..,, 

THIS IS OK! 

All conductors occupv { 
19.4'<, Of Wl(t!WIV 

cross·sec11on ilft!il 

4& conductan in wiNwiY: 
29 are currtnt<:errying 
poMr and light wirts; 

. 16 art signal~ircui1 wires 

Flg. 362·2. Wircw;¡y li\1 itllll uuml lur clt:tillin¡.: 11111sl In: t:mtdully t:\·ulualt:ll. !St:t .. 
36<·5.) 

trol wires. no derating wou\d be r"C]llired. But. in al\ cnscs. wirewav fi\1 must 
not be over 20 percent. 
162·~· Dellected lntulated Conduclors. Ddleo.i"d cu!Hiuctors ín 1\"ireH-,II·s !llust 
observe the rules on adc4Uilie enclosure spilce given in Sec. 373-G. This section 

.is based on the following: 

Althou~h wiro\\'ays don·t r.ontílin lt~rminals ur supplemcnt spacus with tcrminnls . 
. pul\ boxt:!s anci condtl:t iHJdit! ... don't t~itlwl'. Thi . .:. rule burro\\'!'> lan~UOI).:t.' from both 

374-9(d) nnd. 37U·2Hta)U}. l:xu:ptwn. in an atlt:lnpt lo produce ti consi~h:nt o~pprom:h 
in the Cooe. :\ltbuugh Ítl ~utltt' LJ:-ot::-. tln~ dl:llt.•Lit:d cnnduLlurs trand Jung· di:-oLtnccs in 
the wirewa~· and ate tllL'retorL' L'ü . .,iJ_\ in.-.l.'rlt·d. in uthcr t:ilscs thc l:unduuurs are 
deflected again with1n inchl!s al th~ tüst ct\lry. Tlw rcsult is en.!n 111urc stn::-o!'! un thc 

J · insulation than if they were ontcring u conduit l10d~·· 

~ 162·7. Spllcea and Taps. The conc\uctors should be· reasonablv accessíble so 
thal an\' círcuil can he IV!li<~t:ed \\'Íiil conduclors of n diflercnt size if nccessnrv . . . 
and so thnl IHps Ci\11 n:adil\ ¡,, 111adr IIJ "'fl)lil' molors or otlwr e<¡liiJlllWnt. 
Accessibíi..My ís ens11n:d IJ\· lílllÍIIllg iho: llllllliJer ol cu!Hiuciors und tilo: spacu 

· they "ccupy as províded ín s .. cs. :w~-5 mul :lli~·(i. 

• 



·t-t"'c; .......... _ ..... . Lighting Diagram: 
Cl 1, Div.1 

. Groups A and/or 8 

FEED 

6 NO~AZARDOUSAREA 

HAZARDOUS AREA 

2 2 

9 

See NEC® Aeterence on Next Page. 
tiCO(Ieo(O end NE~ •'• ,.gtttereod treoe~l'tl;t or the Ntuontl Fare Protectton Anoetttlon.lne., Oulney, MA 02211. 
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Ctucago, llhnots 60657 
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,, .,.,,,..0, CM-9• Ol'loj ~r~ ., ''0''''''"' treo•'"•'•• 01 !111 "tiiiOrll/ ,,. ,.,OIICIIOrl AIIO<etlttof'!. ~~-.~,.M/¡ m!l.,. 

............ _ _....., 

1'l0' '" '-"'~l!,,.z~:tn A'IIJ. 
c"":~gc ,,,,..,,.l!~ r,,e~7 

Coovr,_~'"''·,oo? o .... ,..,,...,"''!Cl: "- . 



•:' 

• ~· 

., 
;, ,, 
;i, 

rl, · 
~r-' ¡.;: 
1f' 1 

¡¡¡ l i 
p 

' 

:¡ 

:¡ 

: ~ 
~. :·. 

~~:,;:: : 
·' 

720 

2401120V mull iwire No, 12 
\u,.....__ br-" élrcuh teecling 

111rough oullet boa 

Two No.14for 
awltch , .. on 1....,. 

llglltlng 
cln:ult 

Two bl.ck No. 121 to rocepuoclt ----- 2 wirtl 
Two whitt No. 121 In aplict 2 Wirtl 
PiVttil 10 ntutrtl termine! does not count 
Rld wiro running directiV through boa--- 1 wire 
Ont rtctPt.Cit nrep 2 wirll 

nt 1witch nrep 2 w.r11) 

Total No. 121 • 7 wirtl 

T o bltck No. 14s to switch 2 wires 

"-•• Totel No. 141 • 4 wires 

Flg. ~70·9. ll'hon wiros nro difforont •izoa. volumns from Tahlo 370·18(b) mlllllro 
usad. (Soc. 370·16.) 

Flg. l70·10. ~J;¡n~· ho.\c ... I.UI\IiiÍII t.II\'Urnl tiizo" nr wiro!t-SUOIII runninR lhrDu,h, 
!'1111111' 'PIIf r•d. nnd "o111n connr.c:rr~d tu wirinu rlnvic:r.s. l.nlnd;olinn o( minimum 
111.1 ,.,,,,,,,¡,, '"'' ,¡,,. 11111~1 '"•c:~u·•·rulh· m•Hiu. 1'Jm f:ttntl•inuliun ,wih;h ""rt rwr:eptt· 
,,,, ,,,.,. ·~ oollu ..... J.I,IIIIIIIIIIIIIIIU "'',.,.,,. wh/d• Üt IIIILtlll ~~~ h\'11 WIIU\ u(lhn14•ol 
1\'Ho·, • 111111•·1 lr•d 1/¡ il. /.1'11'f., :1111•1/i.) 
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IOXII, CONDUIT IODIU, AHD P!mNOI 71 S 

--~-.-- marked-to show that-it-has·a·capacity ofat-least-7-x-2.-or 14.-cu-in;-(As-sho~wn~=. ===== 
· fl'· "'""und wires are connected by a twist-on connector, with one end of the 
~--· brought out to connect lo a ground screw on the switch mounting yoke. 
Such a technique is required to provide grounding of a metal switchplate that 
1s used on an outlet within reach of water faucets or other grounded objects. 
Refer to Secs. 250-42(e) and 410·56(d). 

Part [b) of Sec. 370-16 describes the detailed way of counting wires in a box 
md subtracting from the permitted number of wires shown in Toble 370·16(a) 
where cable clamps. fittings, or devices like switches or recepto e: les tnke up box 
space. 

Importan! details of the wire-counting procedure of part (b) ore 11s follows: 
1. From the wording. it is clcar that no motter how m11ny ground wires come 

into a box. whether they ore ground wires in NM cable or ground wires 
run in metal or nonmetallic raceways. a deduction of only one conductor 
must be made from the number of wires shown in Table 370·16(a) (Fig. 
370·5). Or. as will be shown in later examples. one or more ground wires 

NORMALLY-any 
numbar of ground 
wires count as· a de· 
duction of only one 
conductor from the 
number permined 
for any box in the 
tablas ot this sec -
tion ... 

BUT, if ene or more 
isolated ground 
w~res (not shown) 
come into recepta
eles in the box, an
other deduction of 
ene conductor must 
be made. 

Any wire possinQ throut;~h counts os one, os 
follows: 

RiQid 
conóvi! 

\ 

Conductors pouinQ l~rouQ~ 
counted os IO'O conductors 

k Splictd conductors CO<Ir!ltd 
os 4 conductors 1 

• 

r-,_ 

Cobte 
\ 

Flg. 3?0·5. Cnun! ;di J..:rllllllll witt~_o;;, ;¡•;; mw win~ /or two wirc_.., if isol<~tP.cl· 
ground Wlrr~" ;1t1~ nl.w u.o;;,t~d) al tlw lnrgt:.\1 .,.¡zt: of ground \\"Jrc ¡11 thu box. 
(Sec. 370·1G.) .. 

---::; - . __. 
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aarked lo ahow lhnl lt hns a cnpoclty of al Jenlll 7 x 2. or 14, cu in. (As showno 
the ground wlrn~ oro r:onnor.tr.rl hy o twilll·nn connur.tnro with ono ond of tho 
rire hrnn¡¡hl out lo r:nnnur.l lo o ¡¡ronnd sr:rmv on tho 11wilr:h mounllnH yoko. 
Such n tnchnir¡uo ill rnquirod lo providu groundin¡¡ of o motol swilchplnte thnl 
11 usad on on outlol within ronch of wntor foucets or other grounded objects. 
Refer lo Seca. 2!10·42(e) and 410·56(d). 

Psrt (b) of Sec. 370·16 describes lha dctnilod way of counling wires in a box 
and subtractlng from the permitteci.number of wires shown in Tnble 370-lG(a) 
where cnhle clnmpll, fillin¡¡s. or clcvir.nlllikn liWilr.hcll or rcc:optnr.lnll tnko up uox 
•pace. 

Importan! detniiR of thn wiro-countin¡¡ procorluro of pnrt (b) oro ns follows: 
1. From tho wordin¡¡. 1t is donr thnt no mntlor how mony ground wires come 

into a box. whr.thor lhov nro ground wirnll in NM cnhlo or ¡¡round wircs 
run in metnl or nonmot~llir. rncownvll. n clr.cluction of onh· one conductor 
mullt IJP. mnrlr. from thc numhcr nf.wirnll shuwn in 'l'nhl;! :!70-lG(n) (Fig. 
370·5). Or. os will be shown in latcr uxnmplos. onc or moro ground \\'ires 

NORMALL Y-any 
numbar ot ground 
Wlres counl as a de
duct•on of only one 
conductor from the 
number perml!ted 
for any box in the 
tablas ot this sec • 
tion ... 

BUT. if one or more 
isolaled ground 
w~res (nol shown) 
come into recepta- · 
eles in the box. an
other deduct•on of 
one conductor must 
be made. 

Any wire pouing through counts os one, es 
follows: 

Riqid 
COI"ld1.1il 

\ 
1 

Cond"ctors ooulnq thro"qh 
coufiiiO: os lwo condvctors 

~: f. 
Solictd cond"'tort c011nt1d 
01 4 cond"Ciort 

¡' 
' ·-""· 370•!. (:,;1!111 :d/ t;rllllrtfl \I'Jrl'_¡;, ;¡\ fl/11' Wirt• (llr l\1'11 \\'Jr!Ho j( j,Hiil!mJ• 

Jf~UIIIH/ \\1111!" lll!l ,.¡,¡¡ 11'-••d)o/ 1/tn ltll.).:t!\l ,j.tfl fl( J4(111UifJ \\'11!1 111 !hu iJO:\, 
(,,tx;. :17U·IIi.J 
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--"''""!_.r~·~k,..l" .. ---..,.¿~,.,.~ ~OVCTORS 
____ J~·~~·~----~~---~ 

•l!.'r""""=-=-=-•'"lllli:_. ~ ~CVIT 
TWO CONOUCTOAS '" 80X.l4CH CONOIJCTOII COU'ITS 4S ONE. 

--... --r 

~- CAOU:-..OINC 
CONOUCTOR 

,, 

11 ~ CONO:.JIT 

s:v:R~~ :=:_·'.:•'.;: CD-'t:>UCiOR:S IN BOX. 
o.-.~v :\E ::--.:~c~o~ 1S cou.-.TE::l. 

P~03~~~1.: \' .... al s:ze :·Jr.:~1:)r'¡ box is required for 
:we~ve "14 c:~:w:'.:•s? Tr-.e•e a:e tour • 14 hots, 
:~·-:r • 14 neu:ra;s, a ..... : f:-..;r • i 4 ;ro u neis. 

SiEP 1: Four • 14 no: co~.::~::!ors = 4 
Four • 14 new:ra:s = 4 
Four 'i~ ;~e·.::"".:::"'; :: ..... :~c~ors =, 

9 

SiEP 2: TaDie J 7Cr~:a;. A:l !.'1e same conductors 

AN S'NE ~ 4 x 1 ·¡,· s; ~a ~e ::ex is re e; uire d. 

Ce~~.~.~¡ ccr.:~:~:"' in a box. E arnpie of Rulea l 

/ 

,( 

. ... 

... ~~··: .. :, : ·. '":'" . 
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Cono~ctors in Bo.xes 

PR08L!:M: Wnat s:ze box is recuired for two 
•14. :wo •12. two •10, two •B. ar.d two •6 con· 
Q..;Ctors. all SPI•ced in tl'le same box? - . 

STEP 1: Tao/e;; 70·ó(o). Combination el conductors 

":'wo •14 = 2.0 cu. in. x 2 = ~.0 eu. in. 
Two • 12 = 2.25 cu. In. x 2 = ~.S cu. In. 
Two •10 = 2.5 cu. In. x 2"" 5.0 cu. in. 
Two fl 8 • 3.0 C\J. in. X 2 '"' 6.0 cu. In. 
Two • 6 "' 5.0 eu. in. x 2 = 10.0 cu. in. 

29.5 cu. in. 

STEP 2: Tao/e 3 7CH6(a). 

A~S'//~R: 4 1 '/16" x 1 'h" square box is required. 

Ca! C ~:a ~1r.g :..~e S ~le b01 Te q U i.re d [OT COte bina t.Kln of 
concuctcrs . 

• 

:1 
'! .. .. 

~,;_. '~> 3. k. 
•, 
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~~~~~~~-EXAMELE:~~~~~~~--~~~~~~~~~~---

All cancluits 
corryH>q conduciorl 
·1or9tr thon No_ 6 2"C te 3"C 

The 3-in. conduit is the Jar¡rest. 
Therefore-
L1 - 6 x 3 in. + (2 in. + 2 in.) = 22 in. min. 
L, _ 6 x 3 in. + (2 in. + 2 in.) = 22 in. min. 
D - 6 x 3 in. = 18 in., mlnimum distance be

tween raceway entries enclosing the same 
conductora 

Flg. 370·30. Dox ~izo mu~l be cnkuletud for nnglu pulls. For boxcs in 
which the r.onductor,; ore pullcHI Al nn ongle or in a ··u;· thc distanr.u 
botwecn eac;h r;¡r:c!way entry insidu the Uox ami thu opposite wall of thu 
box mu~t not be lcss than fi timos thc trac..le diamuter of the largesl roce· 
WRV in a row. Anc.lthe distnm:e mu~a bu inc:roa!icd for additional racewav 
l!nt.rics bv the amuunt of the maximum sum uf tho diometer!li of all othe.r 
raceway 'en tries in the sr~me row 011 !he rmnw wnll of thc box. Tho dis
tante between rnct!wl::lv entrio!"i tmdosing the same conductors mu!it 
not be less than 6 timu"s the lradu diHIIlt!ler uf the lorgcr rat:uway. (Scc. 
J7U-2B.) 

lnlerpretatlon of 1987 NEC Sec. 370·18[a)[2): 

l. 6 x diameter of "largest racewny" entering box wnll: 

1 
1 
t 2. 

1 

6 X 2Y, in.= 15 in. 

Add "the maximum sum of diameters of all other raceway entries in any 
ene row on the same wall of the box." 

Row 2 will give "the maximum s~m": 
Y,+ (2 X 1'/.) + 1 y,+ (2 X Y.): 6 in. 

~3 Adding the two results: 15 in.+ 6 in.= 21 in. . 

~ That is th1!,;11inimum ~i7.!! hox dinwnsinn tu thc wall nppo.~itc thc Wiill wlwrr. thr. r:on· ' ;,; " . "''' 

t 

., 
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· g method. Use of a grounding clip (a G-clip) on·the edge of the box does 
ar-"l!r lo satisfy that wordin¡¡. lnstead, a groundin11IU!1 or tapped hale that 

p11 • the box q¡ust provide ulfuc:llvo groundlng cunnec:tlon tu thu box. 
71. lile of llull and Junctton lollel. Figunt 370.35 11hows lh11 rul11s on sizin¡ 

pull boxes for high·voltage circuits. 

STRAIGHT PULLS 
All coven for bo•n 
enclotll'll clrcvha -r 800 
woiU mult be permenently 
marllecl "DANOER: HIOH 
VOLTAOE KEEP OUr' on r.....-· tiM ouulde In biOCik•IVIM 
lettera 11 leeat 1/2 In. hlllh 

L • not len lhen 48 timel the DLI!Side diemeter, 
over lhlllh, olthe llrgelt lhielded or le•d·covered 
conauctor or cetJie entering the box, OR not leas then 
32 times the outaide die meter olthe llrgeat nonlhielded 
conductor or cable. 

NOTE: The bo• tenglh mual be 48 lrmaa tna conductor or cable 
Clramatar. not 1111 conaurr Clrametar. 

ANGLE PULLS 

L 1. L2. L3-notlesa than 36 trmeallle outsrde drameter, over 
aneatn. or the targest conaucror or caO/e 

''SJ· 370·35. Minimum d1mensicn' are IBI for high·~Olli:!.gtt pull and ju111 . .:· 
uon boxes. iSec. J70·71{a).) 

71).72. Conalrucllon and lnalallallon Requlrementa. Part-(e) requires that covers 
fpull and junction boxes for systems operilting at uver 60U V must be murked 
'th readily visible lettering at least Y, in. (1~.7-mm) lrigh. warning "DANGER 
GH VOLTAGE KEEP OUT" 
Al! require1l warning signs must be propt!rly wurded to include the ¡;om

d "KEEP OUT." While certain sections ofthe Cede. sud1 as this one, as well 

'_) 



AUXILIARY GUTTERS 

TAP CONNEC TIONS 

NEC 374-1 
Auxiliary gutters m ay be u sed lo endose conductors 
or bu sbars but not: 
1. Swilches. 
2. Overcurrent devlces. 
3. Appliances. 
4. Other electrlcal epparetus. · 

NEC 374-2 
Auxlllary gullers mus! nol extend more !han 30' 
beyond !he equlpmenl lhey supplemenl, wlth thls. 
excepllon: For elevator work,lherela no llmlt. 

NEC 374-5 · 1 1 

Auxiliary gullers may be filled lo 20% of the cros~
sectional area of the guller. Only thirty conduct6rs 
nray carry curren!. Signar and motor-control circJit 
conduclors are excluded and nol counted as curren't· 
carrymg conduclors. When !he llmll of thirty curre'nt· 
carrying conductora ls exceeded, the derau'ng 
lactors of Note 8 lo Tablas 310.16 through 310:31 
apply. 

NEC 374·6 

The ampacity of busbars must nol e11ceed 1,000 
amps par square lnch of the cross·secllonal area for 
copper, and 700 ampe for alumlnum. 

NEC 374·7 
Bar e conductora mounledon !he same lurface must· 
ha ve a mlnlmum dlstance of 2" belween each othe'r. 
11 parts are held In free alr, only 1" fs r~uired for 
clearance. Othar metal aurfaces must have alleast 
1" clearance. 

NEC 374·81a• 
Nol moralhan 75 ... of the area of lhe guller ahall be 
laken by lha conductor. plua lhe laps and aplicas. 

NEC 374·3 
Auxlllary gullera mua! be euppor1ed throughout 
lhelr enllre length al lnlervals nol exceedlng 5'. \ 

General rule• ror IUiiJiary rutlerl. 1 1 



'· 

\'1 

Sizing Auxiliary Gutters. 

PROOLL M: Whal ~ile auxiliary guller i~ rcquired for . 
si• ~61HW,eighl111 THW,seven 112THW,andfour 
• 3 THW copper conductora, all enlering and passing 
through lhe yuller? 

STEP 1: Tabfe 5 ot Chapter 9 ot the N E C. 
six lffi THW = .0819 X 6 = .4914 sq.ln. 
eighl 11 THW • .2027 x 8 = 1.6216 sq.ln. 
suven 12 THW • .14 73 x 7 = 1.0311 sq. In. 
lour 13 THW • .1263 x 4 = .~52 sq.ln. 

STEP 2: Multlpller • 100 • 5 
20 

3.84&3 sq. In. 

STEP 3: 3.8493 x S (20'111 1111)"" 18 sq.ln. 

The requlred area ol the'gutter ls 18 sq.ln. 

STEP 4: S!zlng gutters: 

. 4" x 4• • 16• Less than requlred. 
8" x ts• • 36• MOfe than requlred. 

ANSWER: e·.x e· la e standard slze guller. 

Sizing IU&ililry ptten ror bueban. 

"'· • : 
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-- _, ___ · -:,:zAG.Ss.-Aplicaciones:-Un:intemrPtor con~ ra_ngo_de_VOI!ije_como 240.V.o 480-V.'se debe permitir que 

sea instalado en· un circuito en el que la tensión nominal entre. dos condu,ctores QIIIJesquiera. no supere la. 
tensión nominal del interruptor automáticO. Un interruptor de 2 polos no debe ser usado para proteger 
circuitos de 3 tases conectados en delta con una esquina puesta a tierra si el interruptor no lleva las marcas 1 

? -'3 ?queíndíquen diCha capacidad. 

Un interruptor con rango separado por una diagonal como 1201240 V o 4BOYI2n V, debe ser permitido 
que se instale en un ciraJito en el que el voltaje nominal de ·cualquier conductor a tierra no. exceda el.valor 
inferior de los dos val.ores· de voltaje y el voltaje entre dos fases cualesquiera no supere la mayor tensión 
nominal del interruptor. 

H.- Protección contra sobre¡:orriente a mas de 600 voÍts no;,lnales 

240-1 OO. Alimentadores. Los . ali~e~tad.ores .deben tener un dispositivo de protecCión contra corto 
circuitos en'.cada·· conductor no puesto .a tierra o cumplir el articulo 710, Parte C. El equipo. ulilízado para 
proteger los ·conductores de suministro debe cumplir los requisitos de las· secciones ·110.20· y ·710.21. 
El dispositivo o disposilivos de protección deben ser capaces de detectar e interrumpir comentes de todos los 
valores que se.puedan producir en la instalación por encima de su ajuste de disparo. o. punto .de fusión. En 
ningun caso la capacidad nominal máxima conlinua del fusible debe ser inayor que 3 'veces la ampacídad del 
conductor. El' ajuste del elemento de disparo con retardo de tiempo de un interruptor o el minimo a¡uste de 

· disparo de un fusible accionado electrónicamente, no debe .ser mayor a 6 veces la ampacidad del conductor. 

Excepción: Véase la sección 69>3. Excepciones números 1 y 2. 

Se debe permitir que los conductores derivados de un alimentador sean protegidos por el dispositivo de 
sobrecorriente del alimentador cuando dicho dispositi.vo proteja también a los conductores derivados . 

. (TE): Se deben coordinar el tiempo de funcionamiento del disposilivo protector, la· corriente de cono 
circuito y el tipo de conductor utilizado para evitar daños o temperaturas peligrosas en los conductores o su 
aislamiento si se produjera un corto circuito. . . 

240·101. Circuitos derivados. Los circuitos derivados geben tener un dispositivo·protedor contra corto 
circuitos_ en cada conductor no puesto a tierra ci cumplir el articulo 71 a·, Parte C. El equipo utihzado para 
proteger los conductores de suministro debe cumplir los requisitos de las secciones 710.20 y 710.21. El 
dispositivo o:·d~spositivos de protección debe·n ser Capaces .. de deteCtar e interTUmpi"r·corrienteS de todos ·los 
valores que se puedan producir en la instalación por encima de su ajuste de disparo o punto de fusión. 

ARTICULO 250 - PUESTA A TIERRA 

A. General 

250·1. Alcance. Este articulo trata de los requisitos generale~ para la puesta a tierra y puenteado de las 
instalaciones eléctricas y aoemas tos requisitos especificas que ·se indican desde (a) . hasta (f), a 
continuación:· 

(a) 

(b) 

Sistemas, circuitos y equipos que se exige, se permite o no se permite que estén puestos a tierra. 
. ! 

Conductores que se deben conectar a t1erra en los circuitos puestos a tierra. 

(e) Ubicación de las conexiones a tierra. 

(d) Tipos y secciones de los concuctores y electrodos dt! conexión y toma de tierra. 

(e) Métodos de conexión y de puesta a t1erra. 

(f) CondiCIOnes en las cuales se puede sustituir los reSguardos separac:ioAes o aislam1ento por la 
puesta a trerra. 

(TE1 ): Los srstemas se conectan a tierra para· limitar los sobrevoltajes debidos a d_escargas 
atmosféncas, transitorios en la red o contacto accidental con lineas de alta tensión y para estabiliZar 
la tension a tierra durante su funcionamiento normal. Los equipOs se: conectan a tierra de modo que 
ofrezcan un_ camino de baja Impedancia para las corrientes de falla, que facilite el funcionamierlto de 
los d1spositi"os de proteccibn contra sobrecornente en caso de falla a tierra. · ' 

(TE2): Los matenales conductores que rodean a conductores o equipos eléctricos, o forman parte de 
dichos equ¡oos. se conectan a tierra para hmitar la tensión a tierra de esos materiales y para facilitar 
el funcJonam¡ento de tos dispositivos de protección contra sobrecorriente en caso de falla a ti8rra. 
Vease la seccion 10-1 O. 
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250-2. Aplicación de otros articulaS. En otros arliculos l1llativDs a casos partia.ílares de instalación de 

conductores y equipos. hay otrtis requisnos que son adicionales a los de este. articulo o modifican a los 

mismos: 

Acometidas. 

Aparatos eléctricos . ._ 

Ascensores. montacargas. ·escaleras y pasillos móviles, ascensores y 
elevadores para sillas de ruedas 

Bases de enchufes, adaptadores, enchufes de cordones con·toma de 

tierra 

Bases de enchufes y conectores de cordones 

Cables y cordones flexibles 

Cajas generales de protección, cajas de empalme, registros y herrajes 

Canalizaciones de cables 

Casas flotantes 

Casas móviles y aparcamientos de casas móviles 

Células electrolilicas 

Circuitos de comunicaciones 

Circuitos de control remoto, sénalización y !imitadores de corriente de 
Clase 1. Clase 2 y Clase 3 

Circuitos derivados 

Circuitos y eQuipos que funcionan a menos de SO voUs 

Condensaoores 

Conductores para Instalaciones generales 

Cuadros eléctncos 

Cuadros generales y secundarios 

Dlstribucion de electricidad en circuito cerrado y programada 

Edificios agrícolas 

Elementos de alumbrado. ponalamparas. lámparas y bases -de 
enchufes 

Elementos y equipos de alumbrado 

Articulo' 

230 

620 

550 

668 

800 

720 

310 

410 

aecclón 

422-16 

410-58 

. 210-7 

400-22 

370-4 

370-25 

365·9 

553-8 

553-1 o 
553-11 

725-6 

210-5 

210-6 

210-7 

460-10 

460·27 

384-20 

384-3(d) 

384-11 

780·3 

547-8 

410-17 

410-18 

410-19 

410-21 

410-

' 
~· 
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---~-
....C.---· · Equipo de calefacción por inducci6n 

Equipo eléctrico fijo para calentar tuberias y recipientes 

Equipo eléctrico fijo exterior para deshielo y fu~ión de la nieve 

Equipo fijo de calefácci6n eléctrica 

Equipos de acometida 

Equipos de radío y TV 

Equipos de rayos X 

Estudios cinematográficos, de TV y similares 

GnJas y elevadores 

Instituciones sanitarias 

Interruptores 

Lugares peligrosos (clasificados)' 

Maquinaria industrial 

Máquinas de regar accionadas o controladas eléctricamente 

Marinas y atraques de yates 

Motores. circuitos de· motores y controladores 

Ordenadores electrónicoslequipo de proceso de datos 

Organos de tubos 

Piscinas, fuentes e instalaciones similares 

Rótulos eléctricos y alumbrado de contorno 

Sistemas de antenas colectivas de radio y T\1 

Sistemas de más de 600 volts nominales, general 

S1stemas de seguridad intrínseca 

Sistemas de señahzaciOn contra mcendios 

Sistemas de sonido y similares 

Sistemas solares fotovoltaicos 

Tea tras. zonas de espectadores de los estud1os cinematográfrcos y de 

TV y locales szmiJares 

Transformadores y cuartos de transformadores 

Uso e identificación de .c;,onductores puestos a tzerra 

Vehículos recreativos y aparcamtentos de vehículos recreativos 

200 

551 
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B. P•JeSI¡Ia tieiTII de loa clrcultas y aiatemas 

250-3. Instalaciones de corriente continua (c.c.). 

(a) Instalaciones de corriente continua 2 hilos. Las instalaciones de c.c. 2 hilos que suministren 
corriente a edificios. deben estar conectadas a tierra. 

Excepción No. 1: Un sistema equipado con un detector de tome de tierra y que suministre comente 
sólo a equipos industfieles en zonas limitadas. 

Excepción No. 2: Una instalación que fURcione e 50 110/ts o menos entre conductores. 

Excepción No. 3: Una instalació" que funcione e más de 300 volls entre conductores. 

Excepción No. 4: Una instalación de c. c. derivada "de un rectificador y alimentada desde un sistema 
de c. a: que cumpla con la sección 250-5. 

Excepción No. 5: Los circuitos de c.c. de alarma contra incendios con una intensidad máxima . 
admisible de 0.30 amperes. como se especifica en el articulo 760 Parte C. 

(b) Instalaciones de corriente continua 3 hilos. Se debe conectar a tierra el conductor neutro de 
todas las instalaciones de c.c. 3 hilos que suministren a instalaciones en edificios. 

250-5. Circuitos e instalaciones de corriente alterna (c.a.) que se deben conectar a tieiTII. Los 
circuitos e instalaciones de c.a. se deben conectar a tierra según se establece en los siguientes apartados 
(a). (b). ·(e) o (d). Se pennite conectar a tierra otros cincuitos e instálaciones. 

(TE): Un ejemplo de sistema que se puede conectar a tierra es un transfonnador en delta con conexiones 
en los esquioas. Para el conductor que se debe conectar a lierra. véase la sección 250-25 (4). 

(a) Circuitos de corriente alterna de menos de 50 volts. Los circuitos de c.a. de menos de 50 volts se 
deben conectar a tierra en cualquiera de las siguientes Orcunstancias: 

(1) Cuando estéri alimentados por transformadores. si la instalación de suministro del 
transfonnador supera los 150 volts a tierra. 

(2) Cuando estén alimentados por transformadores si la instalac1ón de suministro del 
transformador no esta conectada a tierra. 

(3) Cuando estén instalados como conductores aéreos fuera de las construcciones. 

(b) Sistemas de corriente alterna de 50 volts a 1.000 volts. Los sistemas de c.a. de 50 volts a 1.000 
votts Que suministren comente~ instalaciones y sistemas en edificios. deben estar puest~s a tierra 
en cuatqu1era de las siguientes circunstancias:. 

(1) Cuanoo el sistema se pueda conectar a tierra de modo que la tensión maxima a tierra de los 
conductores no puestos a tierra no supere los 150 volts. 

(2) Cuando sea un sistema 3 fases 4 hilos conectado en estrella en el que se utiiJce el neutro 
como conductor del circuito. 

(3) Cuando el sistema sea 3 fases 4 hilos conectado en delta en el que .el punto medio del 
bob1nado de una fase se utihce como conductor del circuito. 

(4) Cuando un conductor de acometida ouesto a tierra no esté aislado. según las excepciones a 
las seccoones 230-22.230-30 y 230-41 

Exceocf(jn No. 1: Las mstalacJones eléctricas exclusivas para suministrar corriente a homos 
electncos mdustnales de fusión. refino. temple y s1milares. 

Exceoción No. 2. Los s1stemas derivados mdependientes utilizados exclusivamente para 
rect1ficadores que alimenten Umcamenre motores mdustriafes de velocidad vanable. 

Exceoción No. 3: Los SIStemas aenvados mdepend1entes altmentados por transformadores 
cuya tensión nommal del pnmano sea infenor a 1.000 vólts. siempre que se cumoian todas las 
cond1C1ones Siguientes· · 

a. Que el srstema se use exclusivamente para cm:wtos de control 

b. Que las cond1crones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo atienden la 
--mstalación personas calificadas. 

c. Que haya contmurdad de la comente de control 

d. Que el s1stema de mando y control tenga mstalados detectores de tierra. 

Exceoc1ón No. 4. Los s1stemas aislados. tal como Jo permiten Jos artículos 517 y 668 
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---- -----(TE):~EJ-buen~uso~de~detectores adecuados de tierra en instalaciones sin toma de tierra, puede 

(e) 

(d) 

· ofrec.:r mayor protección. 

Excepción No. 5: Los sistemas de alta impedancia con neutro a tierra en el que la impedancia 
de tierra, generalmente una resistencia, limite al mínimo el valor de .la comente por falla a 
tierra. Se permiten sistemas de ana impedancia con neutro a tierra en instalaciones trifásicas 
de c. a. de 480 vo/ts a 1000 vons. siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a. Que las condiciones de ·mantenimiento y supervisión aseguren que sólo atienden la 
instalación personas calificadas. 

b. Que haya continuidad de la comente de control. 

c. Que el sistema de mando y control tenga instalados detectores de_tierra. 

d. Que el sistema no alimente cargas de linea a neutro. 

Instalaciones de corriente alterna de ·1 kV y más. Las instalaciones de c.a. de suministro a 
eqUipos móviles o portátiles se deben conectar a tierra como se especifiCa en la sección 250-154. Si 
suministran. corriente a otros·equipos que no sean las· portátiles. se permite que tales instalaciones 
se conecten e tierra. Cuando esas instalaciones estén conedadas a tterra. deben cumplir las 
dispOsiciones de este articulo que tes sean aplicables. 

Sistemas derivados independientes. La instalación de un predio alimentada por el secundario de 
un generador, transformador o convertidor que no tenga conexión eléctrica directa, incluyendo un 
conductor del circuito sólidamente puesto a tierra. para alimentar conductores de otro sistema. debe 
estar conectada a tierra segun los anteriores apartados (a) o (b). se debe conectar como se ind1ca 
en la sección 250-26. · 

(TE1 ): Una fuente de alimentación alternativa de c. a .. como un generador. no es un SJStema 
.derivado independiente si el neutro está sólidamente interconectado al neutro de la instalación que 
arranca de una acometida. 

(TE2): Para los sistemas que no son derivados independientes y no se exige que estén puestos a 
tierra como especifica la sección 250-26. véase en la sección 445-5 la sección mínima de los 
conductores que deben transportar la corriente de falla. 

250-6. Generadores portátiles y montados en vehiculos. 

(a) Generadores portátiles. No se exige que la armazón de un generador portátil se conecte a tierra y 
se permite que sirva como elect(odo de tierra de una instalación alimentada por el generador. con 
las siguientes condiciones: 

(1) Que el generador alimente sólo el equipo montado en el propio generador o conedado a través 
de cordón y clavija a contactos montados en el generador, o ambas cosas, y 

(2) Que las partes metálicas no conductoras del equipo y de las terminales puestas a tierra de Jos 
contactos se conecten a la armazón del generador. 

(b) Generadores montados en vehiculos. Se permite QUe el chasis del vehiculo sirva como electrodo 
de tierra del sistema allmentaelo por el generador montado en el vehiculo. con las sigUientes 
condiciones: · 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Que el bastidor del generador esté conectado al chasis deJ vehículo, y 

Que el generado( alimente sólo el equipo montado sobre el ve~culo o equipo conectado a 
través de cordón y clavija a contactos montados en el vehiculo o generador, o un equipo 
montado en el vehiculo y otro conectado con cordón y clavija a· contactos montados en el 
vehículo o en el generador. y 

Que las partes metálicas no conductoras del equ1po y de las terminales puestas a tierra de los 
contactos se conecten a la armazon ele! generador. 

Que el sistema cumpla todas las cemas dtspoStctones de este articulo. 

(e) Puenteado del conductor neutro. Un conductor-"'leutro se debe conectar a la armazón del 
generaao; cuando el generacor sea un componente de un sistema denvado independiente. No se 
ex1ge la conexiona la armazón del generador de mngUn otro conductor, excepto el neutro. 

(TE): Para la conexión a tierra de generacores portátiles que alimentan instalaciones fijas, véase la 
seccion 250-5(d).. . 

250-7. Circuitos Que no se deben conectar a tterra. Na se deben conectar a tierra Jos siguientes circuitos: 

(a) Grúas. Los circuitos de grUas eléctncas que functonen sobre fibras combustibles en locales de 
Clase 111. como establece la seccion 503-13. · 

(b) Instituciones sanitarias. Los c•rcuJtos que establece el aniculo 517. 
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(e) ·células elec:trolltleas. Los circuitos que establece el articulo 668. 

C. Ubicación de las conexiones de tieml de los sistemas 

250-21. Corrientes excesivaa en los conductores de tierra. 

(a) 

(b) 

Arreglo de la instalación para evitar corrientes excesivas. La puesta a tierra de sistemas 
eléctricos. conductores de circu~os, apartarrayos y partes conductoras, no energizadas de ·ros 
equipos y materiales, se debe hacer y disponer de modo que se . evite el paso de comentes 
excesivas por los conductores de puesta.!_ tierra, o por el camino de puesta a tierra. · 

Modificaciones para evitar corrientes excesivas. Si la instalación de varias conexiones de tierra 
produce un paso excesivo de comente, se permite hacer una o más de las siguientes alteraciones. 
siempre que se cumplan los requisitos de la sección 250-51: 

(1) Cortar una o más de dichas conexiones a tierra, P!'ro nó todas. 

(2) Cambiar la posición de las puesla a tierra. 

(3) Cortar la continuidad del conductor o toma conductora que conecta las puesta a tierra. 

(4) Tomar otra medida adecuada, que sea satisfactoria para la autoridad competente. 

(e) Corrientes temporales que no se consideran excesivas. A efectos de lo especificado en .los 
anteriores apartados (a) y (b), no se consideran comentes excesivas las comentes temporales que 
se produzcan accidentalmente, como las debidas a ·fallas a tierra, y que se den sólo mientras los 
conductores de tierra cumplen sus funciones protectoras previstas. 

(d) Limit~s a las alteraciones permitidas. Las disposiciones de esta sección no se deben tomar como 
perm1so de utilización de equipos electróntcos en instalaciones o circuitos derivados de c.a. que no 
estén puestos a tierra como exige este artículo. ·Las conientes que causen ruido o errores en los 
datos de los equipos electrónicos no se consideran como las corrientes excesivas de las que trata 
esta sección. 

250-22. Punto de conexión de sistemas de corriente continua (c.c.). Los sistemas de c.c. que se 
deban conectar a tierra deben tener la toma de tierra en una o más de sus fuentes de alimentación. No se 
debe hacer una toma de tierra en las acometid~s individuales. ni en ningün otro punto de la instalación. 

Excepción: Cuando la fuente de alimentación del sistema de c. c. este situada en el edificio, se debe hacer 
una toma de t1erra (1) en la fuente de alimentación o en el primer medio de desconexión o dispositivo de 
sobrecom·ente del sistema, o (2) mediante cualquier otro medio que ofrezca una protección equivalente si 
sistema y que utilice equipos listados e identificados para ese uso. 

250-23. Puesta a tierra de instalaciones de c.a. alimentadas desde una acometida. 

(a) Puesta a tierra de la instalación. La instalación de un predio que es suministrado por medio de una 
acometida de c.a. conectada a tierra. debe tener en cada servicio un conductor del electrodo de 
puesta a tterra. conectado a un electrodo de puesta a tierra que cumpla lo establecido en la Parte H 
del articulo 250. El electrodo de puesta a tierra debe estar conectado al conductor de la acometida 
Puesto a tierra en cualquier punto accesible desde el lado de la carga de la acometida aérea o 
lateral hasta la terminal al que esté conectado el conductor de la acometida puesto a tiei'Ta en el 
mea ro de desconexión de la acometida. Cuando el transformador de alimentación de la acometida 
este sttuaelo fuera del edificio. se debe hacer como mintmo otra conexión de tierra desde el 
conductor de la acometida ouesto a tierra hasta el electrodo de tierra. en el transformador o en 
cuatqwer otro punto fuera del edificio. No se debe hacer ninguna conexión a tierra con ningUn 
conductor del ctrcutto puesto a tierra en el lado de la carga del medio de desconexión de la 
acomet1da 

(TE):. Véase en el aniculo 100 las defrnrciones de "Acometida aérea" y "Acometida laterar; ver 
tamoten ta secc1ón 230-21. 

Exceoctón No. 1: Un electrodo conductor de t1erra se debe conectar al conductor de tierTB de un 
ststema denvado inaepena1ente segUn lo establectao en la seCción 250-26(b). 

Exceoc1ón No. 2.· Se debe hacer una conexión a un conductor de tierra en cada edificio 
mdeoendtente cuando /o requ1era la sección 250-24. 

Excepció¡¡ No. 3: En las estufas. estufas con mostrador. homos montados en la pared. secadoras de 
ropa y eauipos de medic1on. segUn permite la sección 250-61. 

Exceoción No. 4: En las acometidas con doble conexión a la red (doble terminación) en un gabinete 
comun o agn;paelas en gabmetes dtstmtos con una conexión al secundario. se permite una sola 
conexton al eie:troao de t1erra ael punto de conexión de los conductores puestos a l!erra de cada 
fuente de a/Jmentación. 
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=
====-=-=~Excepción-No:-s.~cuañeto_el.iiúente_Pfincipal.de.conexión-desctito·en-Ja.s-secciones-2SOCS3(b} y 

2~79 sea un cable o bana instalado desde la bana o conexión del neutro a /a terminal de /lena del 
equipo de la acometida, .se permita que el electrodo de üerra .se conecte a la terminal de tlena del 

(b) 

• 

equipo al qua vaya conectado el puente de conexión. 

Excepción No. 6: Lo que establece la sección 250-27 para conexiones a tierra da .sistemas con 
neutro de alta impedancia puesto a tierra. 

ConductOr puesto a tierra conectado al equipo de la acometida. Cuando se conecte a tierra en 
cualquier punto un sistema de c.a. de menos de ·1.000 volts, el conductor puesto a tierra se debe 
llevar hasta cada medio de desconexión de la acometida y conectarlo al gabinete de cada uno de 
ellos. Este conductor se debe llevar junto con los conductores de fase y no debe ser mfenor al 
conductor de tierra requerido en la tabla 250-94 y, además. para los conductores de fase de 
acometidas de mas de 1.100 Kcmils (cobre) o 1.750 Kcmils (aluminio). la sección del conductor 
puesto a tierra no debe ser inferío·r al 12.5 por 100 de la del mayor conductor de Jase de la 
acometida. Cuando los conductores de fase de entrada a ta acomelida vayan en paralelo, la sección 
del conductor puesto a tierra se debe calcular sobre la base de una sección equivalente para 
conductores en paralelo, como se indica en esta sección. 

{TE): Para la puesta a tierra de conductone_s conectados en paralelo, véase la sección 310-4 . 

Excepción No. 1: No se exige que el conductor puesto a lierra sea de mayor sección que la do/ 
mayor conductor de fase de entrada a la acometida que no vaya puesto a tiena. 

Excepción No. 2: Lo que establece ·la sección 250-27 para conexiones a liana de sistemas con 
.neutro de alta impedancia puesto a liana. 

Excepc1ón No. 3· Cuando haya más de un med10 de desconexión de la acometida en un con¡unto 
listado como eqwpo de acometJda, un conductor puestos tierra debe llevarse hasta ese con;unto y 
conectarse al gabmete, del equ1po. 

250-24. Suministro desde la misma acometida a dos o más edificios o estructuras. 

(a) Sistemas puestos a tierra. Cuando se suministre corriente desde la misma acometida de c. a. a dos 
o más ediftcios o estructuras, el sistema puesto a tierra en cada edifrcio o estructura debe tener un 
electrodo de tierra como se describe en la Parte H. conectadO al gabinete metélico del medio de 
desconexión del edificio o estructura y al conductor puesto a tierra de la instalación ae c.a .. a la 
entrada del medio de desconexión del edificio o estructura. Cuando el conductor de tierra Oel equipo, 
descrito en la sección 250-91(b). no vaya con los conductores del circuito de suministro. ta sección 
del conductor puesto a tierra de la instalación de c.a. a la entrada del medio de desconex1on no debe 
ser .infenor a la secclón especificada e~ la tabla 250-95 para los conductores de tierra de los 
eqUipOS. 

Excepción No. 1: No será necesano un electrodo de tierra en edificios o estructuras inaepend1entes 
cuando sólo tengan un circwto denvado y en el edificiO o estructura no haya equ1pos que reqweran 
toma de t1erra. 

Exce.Dción No. 2: No será necesario conectar el conductor puesto a tierra de un circuito al electrodo 
de t1e"a en un edificio o estructura independiente si se tiende un conductor de tierra de equipos 
junto con Jos conductores del ctrcuito para poner a t1eno cualquier equipo metálico no electrificado, 
sistemas mteriores de tuberías meti!Jiicas y estrocturas metálicas del ed;[icio y si el conductor de 
tJerra del equrpo va conectado al electrodo de t1errD .del med1o de desconexión de otro ed1ficio o 
estructura. como se describe en 'T P;ute H. Si no hay electrodos y e/ edificio o e.~troctur¡:;¡ recibe el 
summistro de mas de un circwto denvado. se debe mstalar un electrodo de tierra que cumpla los 
reqwsrtos a·e la Parte H. Si hay ganaao estabulado. la parte del conductor de tierra del eqwpo que 
vaya subterrimea hasta el med1o ae desconexión. debe ser de cobre aislado o forrado. 

(TE): En cuanto a tos reouisitos espec1ales ce toma de t•erra de edif1cios agricolas. véase 1a sección 
547·8(a). ExcepcH)n. 

(b) Sistemas no puestos a tierra. Cuanoo se summ1stre comente desee la misma acomet10a s1n toma 
de t1erra a dos o mas edific•os o estructuras. el sistema puesto a tierra en cada edificro o estructura 
oeoe tener un etectrooo oe t1erra como se descnbe en ta Pane H, conectado al gabrnete metill•co del 
med•o de aesconexion del edif1c1o o estructura. 

Excepción !Yfl.. 1.: No será necesario un electrodo de tierra en edificios o estructuras independientes 
cuando sólo tengan un cuturto denvado y en el edi(Jcto o estroctura no haya equrpos que requieran 
toma de tierra. 

Excepción No. 2: No se reoUiere. electrodo de t1erra ni conexión del electrodo de /!erra con el 
gabmete metálico del med1o oe aesconexión del edific1o o estructura, siempre que se cumplan todas 
/as condiciones siguientes: 
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(e) 

•.. 
b. 

c. 

Se linrim conductor de tierra de equipos con los condut:lotes del circuito hasta el medio de 
desconexión del edificio ·O estrvctunJ paR!· poner a tierra cualquier equipo metálico no 
electrificado. tuberias metálicas intetiores y estructuras metálicas de{ edificio. 

No existan electrodos de tierra como se describen en la Parte H. 

E/ edificio o estructura reciba comente sólo de un circuito derivado. 

d. Si hay ganado estabulado, la parte del conductor de tierra del equipo que vaya subterránea 
hasta. el medio de desconexión, debe ser de cobre aislado o forrado. ··-(TE): En cuanto a Jos requisitos especiales de toma de tierra de edificios agricolas. véase la sección 

547-B(a). Excepción. 

Medios de desconexión situados en edificios o estructuras ·distintas pero en la misma 
instalación. Cuando haya uno o más medios de desconexión que suministran corriente a uno o más 
edificios o estructuras bajo la misma dirección y esos medios de desconexión están situados lejos 
de esos edificios o estructuras segun lo que establece la sección 225-B(b), excepciones numeros 1 y 
2. se deben cumplir todas las condiciones sigUientes: 

(1) No se debe conectar el conductor del circuito puesto a tierra con el electrodo de tierra de Wl 
edificio independiente. 

(2) Se debe tender un conductor de tierra de equipos para poner a tierra cualquier equipo no 
electrificado, tuberias metálicas interiores y estruduras met31icas de edificios. junto con los 
conductores del circuito hasta un edificio o estructura independiente y se conecte a los 
electrodos de tierra existentes descritos en la Parte H o. si no existieran esos electrodos, se 
debe instalar un electrodo de tierra que cUmpla los reQuisitos de la Parte H cuando se 
suministre corriente' desde un edificio o estructura independiente a mas de un circuito derivado. 

(3) La conexión del conductor de tierra del equipo al conductor del electrodo de tierra a un edificio 
o estructura independiente. se debe hacer en una caja de conexión, tablero de d1strioución o 
elemento similar situado inmediatamente dentro o fuera del otro edificio o estructura. 

Excepción No. 1; No será necesario un electrodo de tierra en edificios o estructuras 
independientes cuando sólo tengan un circuito derivado y en el edificio o estivctura no haya 
equ!pos que requieran toma de tierra. 

Excepción No. 2: Si hay ganado estabulado, la parte del conductor de tierra del equipo que 
vaya subterránea hasta el medio de desconexión. debe ser de cobre aislado o forrado. 

(d) Conductor de tierra. La sección del conductor de tierra hasta el electrodo o electrodos de tierra no 
debe ser inferior a la indicada en la tabla 250·95 y su instalación debe cumplir lo establecido en la 
seccion 250-92(a) y (b). 

Excepción No. 1: No se exige .aue el conductor de tierra tenga una sección mayor que el mayor 
co_naucror de summisrro no puesto a tierra 

ExceDción No. 2: Cuando se conecte D electrodos como indica la sección 250-83(c) o (d). no se 
ertge que la parte del conductor de tierra que constituya la única conexión entre el electrodo o 
electroaos ;:- el conductor de tterra o puesto a tierra o el gabinete metálico del medio de desconexión 
del edifiCIO. sea de mayor secc1on que el No. 6 (cobre) o el No 4 (aluminio). 

250-25. Conductor que se debe conectar a tierra en instalaciones de corriente alterna. En 
instalac1ones d~ c.a. en edificios. el conductor que se debe conectar a 11erra es el QUe se especifica en los 
s1guientes a panados (1) a (5)· 

(1) lnstalac1ones monofás1cas 2 hilos: un conductor 

(2) lnstalacmnes monofásicas 3 h1los: el neutro 

(3) lnstalac1ones de vanas fases con un comuna todas las fases. el conductor común. 

(4) Instalaciones de varias fases en las que se 'deba conectar a herra una fase: el conductor de una 
fase 

{S) lnstalac1ones de vanas. fases en las que una fase se utihce como la (2) anterior: el neutro 

Los conductores ~uestos a tierra se deben 1dentif1car como se especifica en el articulo 200. 

250-26. Puesta. a tierra de Jos sistemas derivados independientes de corriente altema. Una 
1nstatac1on de c.a oenvaaa mdeoeno1ente que se oeoa conectar a t1erra. se debe conecta~ según se 
espec1f1ca en los S1gu1entes apanaaos (B) éi! td; 

(a) Puente de unión. Un puente de uneon. de sección oue cumola lo establecido en la sección 250.:79 
(d) para tos conOuctores ae fase aer•vados Se cebe 1nstatar para conectar los conductores de tierra 

.. 
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--- --=------· . __ déLequipo-de-la-instalación-derivada al·conducloqluesto a tierra. Excepto como lo permiten las 
Excepciones No. 4 o 5 de la sección 250-23(a). Esta conexiOn se debe hacer en cualqurer punto del 
sistema derivado independiente, desde su fuente hasta el primer medio de desconexión o dispositivo 
de protección contra sobreconiente de la instalación. o se debe hacer en la fuente del sistema 
derivado independiente que no tenga medio de desconexión o dispositivo de sobreconiente. 

(b) 

(e) 

Excepción No. 1: La sección del puente de conexión de una in$/alación que suministre corriente a un 
circuito de Clase 1, Ciase 2 o Ciase 3 y se derive de un transformadOr de no mas de 1.000 
voltamperes nominales, no debe ser inferior a la de /OS conductores de la fase derivada y en ningrin 
caso inferior a/ No. 14 (cobre) o No. 12 (aluminio). 

Excepción No. 2: Lo establecido en /as secciones 25a-27, 25a-153 y 25a-5(b) Excepción No. 5 para 
los requisitos de conexión a tierra de instalaciones con neutro de alta unpedancia a tierra. 

Conductor al electrodo de tiena. Se. debe emplear un conductor de sección. acorde con lo 
establecido en la sección 250-94 para conectar el conductor puesto a tierra del sistema derivado con 
el electrodo de tierra. como se especifica en (e) a continuación, para los conductores de fase del 
srstema derivado. Excepto lo que permita la sección 250-23(a) Excepción No. 4. esta conexión se 
debe hacer en cualquier punto del sistema derivado independiente, desde su fuente hasta el pnmer 
medro de desconexión o dispositivo de protección contra sobreconiente de la instalación. o se debe 
hacer en .la fuente del sistema derivado independiente que no tenga medio de desconexion o -
dispositivo de sobrecarriente. 

Excepción No. 1: No es necesario un conductor hasta e/ electrodo de tierra en una instalación que 
suministre corriente a circuitos de la Ciase 1, Ciase 2 o Clase 3 y se derive de un transformador de 
no mas de 1000 voltamperes nominales, siempre que el conductor de la instalación puesto a tierra 
se conecte a la estructura o caja del transformador mediante un puente de sección de acueroo con 
la sección 250-25 Excepción No. 1 para e/ anterior caso (a) y la estructura o caja del transformador 
estén conectadas a tierra por cualquiera de Jos medios especificados en la sección 250-57. 

Excepción No. 2: Lo establecido en las secciones 250-27, 250-153 y 250-5(b) Excepción No. 5 para 
los requisitos de conexióTJ a_ tierra de instalaciones con neutro de alta imPedancia a tierra. 

Electrodo de tierra. El electrodo de tierra debe ser lo más accesible posible y estar preferiblemente 
en la misma zona que la conexión con el conductor de tierra del sistema. Cuando no se disponga de 
los electrodos especificados en los anteriores apartados (1) o (2). el electrodo de tierra debe ser 
(1) el miembro metalice de la estructura o edificio puesto electiva mente a tierra y que esté mas 
cerca. 'o (2) la tuberia metálica de agua puesta a tierra que eslé más cerca o (3) los electrodos 
especificados en las secciones 250-81 y 250-83. 

' (TE): Para las conexiones de los sistemas derivados independientes. véase la sección 250-80(a). 

(d) Métodos de puesta a tierra. En todos los demás aspectos. los métodos de puesta a tierra deben 
cumplir los requisitos establecidos en otras partes de esta Norma. 

250·27. Conexiones de una instalación con neutro de alta impedancia a tierra. Las instalaciones con 
neutro de alta tmoedancia a tierra. tal como permite la sección 250·5(b) Excepción No. 5. deben cumplir las 
s1gutentes condiCiones (a) a (f). 

(a) Situación de la impedancia de tierra. La impedancia de tierra debe instalarse entre el conductor al 
electroco de t1erra y el neutro de la Instalación. Cuando no haya neutro, la impedancia de t1erra se 
debe mstalar entre el conductor al electroao de t1erra y el neutro derivado de un transformador de 
t1erra. 

(b) Conductor neutro. El conductor neutro procedente del punto neutro del transfonnador o generador 
hasta su punto de conexión con la rmpedanc1a de tierra. debe ir completamente aislado. 

El conouctor neutro debe tener una intensidad máxima admisible no inferior a la intensidad máxima 
nomrnal de la Impedancia de tierra. En ningUn caso el conductor neutro debe ser rnfenor al No. 8 
(coore) o No. 6 (alumtniO o alum1mo revestidO de cobre). 

(e) Conexión del neutro de la instalación. El neutro de la Instalación no se debe conectar a tierra 
excepto a través de la impedancia ce tierra". 

(TE): La ImPedancia se elrge normatmenle para que hmlle la 1ntensidad de una comente por fallo a 
t1erra. a un valor 1gual o ligeramente supenor a la carga capacitiva del sistema. Ese valor de 
Jmpeoancla debe limllar también los sobrevoltajes debidas a transitorias a valores seguros. Para 
más or1entaaón. véanse los cnte~ios sobre limitación de sobrevoltajes por transitonas en 
Recommended Practrce for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems. ANSI/IEEE 
142-1991. 

(d) Tendido del conductor neutro. Se permite mstalar el conductor que conecta el punto neutro de un 
transformaoor o generador a una impedancia de tierra en una canalización independiente. No es 
necesarro que este conductor vaya con los conductores de fase hasta el pnmer med1o de 
oesconexJon o diSpositivo contra sobrecorriente de la instalación. 



(e) 

(f) 
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Puente de puente de unión de los equipos. El pueflte de ·puente de unión de los equipos 
(la conexión entre los conductores de tieml del eQUipo ·Y la· impedancia de tierra) debe ser un 
conductor sin empalmes c¡ue vaya desde el primer medio de desconexión o dispositivo de 
sobrecorriente de la instalación hasta el lado de la impedancia de tierra puesto a tierra. 

Situación del conductor al electrodo de tierra. El ·conductor al ·eleclrodo de tierra se debe 
conectar en cualquier punto a partir del lado puesto a tierra de la impedancia de tierra a la conexión 
de tierra de los equipos en el equipo de la acometida o primer medio de desconexión de la 
instalación. ..._ 

D. Puesta a tiema de gabinetes Y. canalizaciones 

250·32. Gabinetes y canalizaciones de la acometida. Se deben conectar ·a tierra los gabinetes y 
canalizaciones metálicos de los conductores y equipos de la acometida. 

Excepción: Un cooo mehllico instalado en la parte subtemlnea de un conductor no metál1co rigido que 
este aislado de posibles contactos con cualquier parte del codo por un aislamiento mlnimo de 457 mm. 

250·33. Gabinetes y canalizaciones para otros conductores. Se deben conectar a tierra los gabinetes 
y canalizaciones metálicos para los conductores que no son de la acometida. 

Excepción No. 1: No es necesario conectar a 6e!Ta les canalizaciones y envolventes metálicas de 
conductores que se alladan a instalaciones existentes de cables desnudos. instalados en canalizaciones con 
palomillas aislantes y los cables de forro no metálico que no con~yan toma de tierra de equipos. si no 
tienen más de 25 pies (7.62 m). eshln libres de posibles contactos con tierra, metales puestos a t1erra. rejillas 
metálicas u otro material conductor y protegidos contra el contacto de las personas. 

Excepción No. 2: No es necesario conectar a tierra las partes cortas de canalizaciones o envolventes 
meWicas utilizadas como apoyo o protección de cables contra dellos·nsicos. 

Excepción No. 3: No es necesario conectar a tierra las envolventes cuando no lo exija la sección 
250-43(i). 

Excepción No. 4: Un codo metálico instalado en la parte subtemlnea de un conducto no metálico rlgido y 
aislado de posibles contactos por une cobertura mlnime de 18 pulgadas (457 mm). 

E. Puesta a tierra de los equipos 

250-42. Equipos fijos o conectados de fonna pennanente (fijos). Las partes metálicas expueslas y no 
conductoras de corriente de los equipos fijos que probablemente puedan tener corriente. se deben conectar a 
tierra si se da cualquiera de las circunstancias de los siguientes apartados (a) a (f) a continuación: 

(a) Distancias horizontales y verticales. Si están a menos de 2.44 m en vert1cal o de 1,52 m en 
honzontal de tierra u objetos metalices puestos a tierra y que puedan entrar en contacto con 
personas. 

(b) Lugares mojados o humedos. Cuando estén instalados en lugares mojados o humedos y no estén 
arslacos. 

(e) Contacto eléctrico. Cuando estén en contacto eléctrico con metales. 

(d) Locales peligrosos (clasificados). Cuando estén en un local peligroso (cJasifrcado) de Jos 
cubrertos en los articulas 500 a 517. 

(e) Método de alambrado. Cuando sean alrmentados por cables eón forro metéilico. recubiertos de 
nieta!. en canaltzaoones met31icas u otro método de instalación que pueda servir de tierra del 
eou1po. excepto lo que permrta la sección 250-33 para tramos cortos de envolventes metéilicas. 

(f) De más de 150 volts a tierra. Cuando el equipo funcione con un terminal de más de 150 volts a 
lrerra 

Exceoción No 1." Envolventes de conmutado~s o interruptores automáticos de circuitos que se 
u/ll11;en para medios drstrnros de los equipos de acomelic:Ja y sean accesibles sólo a personal 
cualificado 

Exceoción No. 2: Carrasas mettJiicas de aparatos de calefacción eléctrica exentas por permiso 
espec1al. en cuyo caso las carcasas deben estar pemJanente y eficazmente aisladas de tierra. 

ExceoEión No. 3: Equipos de distribución. como carcasas de transformadores y condensadores. 
montados en postes de madera y a una altura superior a 8 pies (2,44 m) sobre el mvel del suelo. 

Excepc~ón N?· 4: No es_ ne~esario poner a tierra los equipos listados protegidos por un sistema de 
aoble a1s1amtento o eQutvalente. Cuando se utilicen estos sistemas, el equipo debe estar cJa.ramente 
marcado. 
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250-43. Equipos·fijos o·conectados de fonna pennanente (especlficos). Se deben conectar a lierra. 
independientemente de su volta¡e nominal, las partes metálicas expuestas y no condudoras de corriente de 
Jos equipos descritos en (a) a ú) a continuación y las partes metáticas no condUdoras de coniente de los 
equipos y envolventes descritos en (lt) y Q) a continuación. 

(a) . Tableros y estructuras de Jos tablero~~ elécbicos. Los tableros y estruduras de Jos tableros 
eléctricos en Jos que haya instalados equipos de interrupción. 

Excepción: Los tableros de c. c. 2 hilos que estén eficszmente aislados de tierra. 

(b) Organos de tubos. Los tableros y carcasas de motores y generadores de órganos de tubos que 
funcionen con motor eléctrico. 

Excepción: Cuando el genelildor esté elicszmente aislado de tierra y de su motor. 

(e)· Carcasas de motores. las carcasas de motores, como establea! la sección 430.12. 

(d) Gabinetes de Jos controladores de motores. los Gabinetes de los controladores de motores. 

Excepción No. ·1: Gabinetes conectados a aquipos pottétiles no pues/os a tierra. 

Excepción No. 2: Las tapas forradas de los interruptores de acción rápida. 

· (e) Grúas y elevadores. Los equipos eléctricos de grúas y elevadores. 

(f) Garajes, teatros y estudios cinematográficos. los equipos eléctricos de los garares publicas. 
teatros y estudios cinematográficos. 

(g) Anuncios eléctricos. Los anuncios eléctricos, luces de contorno y equipos asoaados. como · 
establece el articulo 600. · 

(h) ·Equipos de proyección de peliculas. Los equipo~ de proyección de películas. 

(i) Circuitos de control femoto, señalización y alanna contra incendios de baja potencia. Los 
equipos alimentados· por circuitos de potencia limitada de Clase 1 y los de control remoto y 
señalización de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 y los circuitos de alarma contra incendiqs. se deben 
conectar a tierra cuando asi 1~ exija la Parte 8 de este articulo. 

U) Luminarias. Las luminarias. tal como eslablece la Parte E del articulo 410. 

(k) Bombas de agua operadas por motor. Las bombas de agua operadas por molor. incluso las de., 
tipo sumergible. 

(1) Carcasas metálieas de pozos. Cuando s~ use una bomba sumergible en una ~casa melálica 
denlro de un pozo. la carcasa se debe conectar al c;onductor de tierra del circuito de la bomba. 

250-44. Equipos no eléctricos. Se deben conectar a tierra las partes melálicas de los eqUIPOs no 
eléctncos que se describen en los siguientes apartados (a) a (e). · 

~ (a) Grúas y elevadores. Las estructuras y rieles melálicos de las gi'Uas y elevadores. 

(b) Cabinas de elevadores. Estructuras de cabinas de elevadores no eléctricos a las que vayan 
conectados conductores eléctricos. 

(e) Ascensores eléctricos. Los cables metáhcos manuales de elevación de ascensores eléctncos. 

(d) Separaciones metálicos. Los tabiques. rejillas y otros elementos metálicos similares alrededor de 
eQuJpos de 1 kV y soore o ba¡o conductores, excepto en subastaciones o cuartos que sean 
únicaniente accesibles a la compañia sumimstradora. 

(e) Casas móviles y vehiculos recreativos. Las casas móviles y los vehlculos recreativos, como 
eslablecen los aniculos 550 y 551. 

(TE): Cuando haya amplias panes melálicas en edificios que puedan quedar electrificadas y entrar 
en contacto con las personas. una adecuada conexión y toma de tierra ofrecen protecdón 3diciona/. 

250-45. Equipos conectados con cordón y clavija. En Cualquiera de las condiciones descritas en (a) a 
(d) aoa¡o. Se ceoen conectar a tierra las partes metálicas no conductoras de corriente y expuestas de 
equipos conectados por cordón y c1avi¡a. Por las que pueda pasar corriente. 

(a) En lugares . p.~>ligrosos (clasificados). En los lugares peligrosos (clasificados) (ver articules 
500 a 517). 

(b) De mas de 150 volts a tierra. Cuando funcionen a más de 150 volts a tierra: 

Excepción No. 1: Los motores cua,ao estén protegidos. 

Excepción No. 2: Las carcasas metálicas de aparatos de calefacción eléctrica, exentas por permiso 
espec1a/, en cuyo caso las carcasas deben estar permanente y eficazmente aisladas de tterra. 
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Excepción No...:J: No es necesario poner e tierra los ~ 6stados protegidos por un sistema de 
doble aislamiento o equivalente. Cuando se utilicen estos Sistemas, el equipo debe· estar claramente 
marcado. 

En edificios residenciales. En . las construcdones ·residenciales: · (1) los refrigeradores. 
congeladores y aparatos de aire acondicionado; (2) laS lavadoras, . secadoras, lavavajillas, 
eliminadores de residuos de cocina, bombas de sumideros y equipos eléctricos de acuarios; (3) las 
herramientas manuales a motor, laS herramientas fijas a motor. laS herramientas ligeras industriales 
a motor; (4) los aparatos a motor de los siguientes tipos: limpiadoras de pisos basándose en agua. 
podadoras de césped, esparcidores de-rtieve y lavadores móviles; (5) los ponalámparas ponatiles. 

Excepción: Las herramientas y aparatos listados protegidos por un sistema de doble aislamiento o 
equivalente. Cuando se utilicen estos sistemas, el equipo debe estar claramente marcado. 

(d) En edificios no residenciales. En las .construcciones no residenciales: (1) los refrigeradores. 
congeladores y aparatos de aire acondicionado; (2) las lavadoras. secadoras. lavavajillas. 
orde..,dores electronicas y equipos de proceso de datos. bombas de sumideros y equipas eléctricas 
de acuarios; (3) las herramientas manuales a motor, las herramientas fijas a motor, las herramientas 
ligeras industriales a motor; (4) los aparatos a motor de los siguientes tipos: . podadoras, 
esparcidores de nieve y lavadores moviles; (5) los aparatas conectados con cordón y clavija 
ulilizados en locales húmedos o mojados par personas que permanecen de pie sobre el suelo o 
sobre suelos metalices o que Jraba¡an dentro de depósitos o calderas metálicas; (6) las herramientas 
que se puedan utilizar en lugares mojados a conductores y (7) los ponalámparas portátiles. 

Excepción No. 1: No es necesatio que las herramientas y portalámparas portátiles que se puedan 
utilizar en lugares mojados o conductores se conecten a tierra.cuando reciben corriente a través de 
un transformador aislante con el secundario no puesto a tierra y de no más de 50 volts. · 

Excepción No. 2: Las hetTamientas manualeS, herramientas a motor, herramientas fijéis listadas a 
motor. herramientas industriales ligeras y aparatos listados protegidos por un sistema de· doble 
aislamiento o equivalente. Cuando se utilicen estos sistemas. el equipo debe estar claramente 
marcado. · 

250-46. Separación de los conductores de los pararrayos. Las ·canalizaciones .. cajas, estructuras y 
otras panes metálicas de equipos eléctricos que no transporten corriente. se deben mantener alejadas 1,83 
m como minimo de los conductores de los pararrayos o, cuando la distancia a los conductores sea inferior a 
1.83 m. se deben conectar a los mismos. · · 

(TE): Para el uso de las barras de los pararrayos. véase la sección 25()..86. En cuanto a la separación de· 
los conductores de los pararrayos. véanse las seccrones 800-13 y 82().10{e)(3). Para más rnformación, véase 
Standard for the lnstallativn of Ughtning Prolection Systems, NFPA 78().1995 (ANSI). oue contiene 
información detallada sobre las puesta a tierra de los s1stemas de protección contra descargas atmosféricas. 

F. MétÓdos de puesta a tierra 

250·50. Conexiones de los conductores de tierra de los equipos. Las conexiones de los conductores 
de t1erra oe los equipos en la fuente de los sistemas derivados separados. se deben hacer de acuerdo con la . 
secc10n 250-26(a). Las conex1ones de los conductores de tierra del equipo de la acometida. se deben hacer 
segUn los Stguientes apartados (a) o (b). 

(a) En sistemas puestos a tierra. La conex1ón se debe hacer conectando el conductor de tierra de los 
equipos al conductor de ta acometiaa puesto a tierra y al conducto~ del electrodo de tierra. 

{b) En sistemas no puestos a tierra. La conexión se debe hacer conectando el conductor de tierra de 
tos equrpos al conductor ael etectroao ae t1erra. 

Excepción a (a) y {b): Para cambtar los enchufes sin toma de tierra por enchufes con toma de tierrS y para 
ampl1aciones de crrcwtos denvados sólo de mstalac10nes ya existentes que no tengan conductor de tie"'B de 
Jos eawpos en el c1rcuito denvado. se pemute c¡ue el conductor de tierra de los enchufes con toma de tierra 
se conecte a un punto accesible de la instalación del electrodo de tierra, como se mdicn en la sección 
25()..81. o a cuatqwer punto accesible del conductor del electrodo de Tierra. 

{TE): Pará el uso de contactos con tnterruptor automatice de circuitos por falla a herra. véase ta secdón 
210-7(d) 

250-51. Trayectoria efectiva de puesta a tierra. La tray.ectoria a tierra desde los circuitos, equipos y 
cubtenas meta1'!'Cas de conductores debe ser {1) permanente y eléctricamente continua. {2) de capacidad 
suftctente para conducir con segundad cualou1er comente de falla que pueda producirse y (3) de una 
1moeaancra sufrcrentemente oa¡a como para ltm1tar la tensiOn a tierra y facilitar el funcronamiento de los 
dtsoosrtJvos de proteccion del ctrcurto. 

El mundo no se oeoe utihzar como el Unico conductor a trerra del equipo. 
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----~~250-53._Trayectoria de puesta a·tierra hasta el electrodo-de puesta a tierra en la acometida. 

(a) Conductor al electrodo de puesta a tierra. Se debe usar un conductor al electrodo de puesla a 
tierra para conectar. al electrodo de puesta a tierra. los conductores de puesta a tierra de los 
equipos. los gabinetes de los equipos de acometida y, si el sistema esta puesto a tierra. el conductor 
de tierra de la acometida. 

Excepr;jf¡n: Lo que establece 1~ sección 250-27 para conexiones a instalaciones con neutro a tierra 
de alta impedancia. 

(TE): Para la ccinexión a lierra de los sistemas de corriente alterna. véase la sección 250-23(a). 

(b) Puente de unión principal. Para sistemas puestos a tierra se debe usar un puente de unión 
principal. sin empalmes. para conectar el conductor de tierra de tos equipos y el gab1nete de 
desconexión de la acometida al conductor de tierra del sistema en cada punto de desconexion de la 
acometida. 

Excepción No. 1: Cuando haya más de un medio de desconexión de la acometida en un conjunto 
listado para usarse como equipo de acometid.a, es necesario tender un conCiuctor puesto a tieTT8 · 
hasta el equipo y conectarlo al gabinete. 

Excepción No. 2: Lo que establecen las secciones 250-27 y 250-123 para sistemas con neutro a 
tierra. 

250·54. Electrodo comoin de tierra. Cuando se conecta una instalación de c.a. a un e/ectnodo de tierra 
en un edificio. tal como se especifica en las secciones 250-23 y 250-24. ese mismo electnodo se debe usar 
para conectar a tierra los gabinetes y equipos en ese edificio. Cuando al mismo edificio lleguen dos 
acometidas independientes y haya que conedarias a un electrodo de tierra, se debe usar el mismo electrodo. 

Dos o mas electrodos de tierra unidos eficazmente entre si se deben considerar a este respecto un solo 
electrodo. 

250·55. Cable subtemineo de acometida. Cuando la acometida de un inmueble se realiza por medio de 
una inst81adón subterránea con cables con cubierta metálica continua, no es necesario conectar a tierra la 
cubierta del cable de acometida subterráneo que está conectada metalicamente al sistema subterraneo o al 
dueto de acometida, y podrá quedar aislado del ~ndudor o tuberia interior. 

250·56. Tramos cortos de una canalización. Cuando haya que conectar a tierra tramos aislados de una e 

canalización melálica o del blindaje de un cable. se deberá hacer segun la sección 250-57. 

250-57. Equipo fijo o conectado por un metodo de alambrado pennanente (fija): puesta a tiena. 
Cuando haya que conectar a tierra las partes metálicas no conductoras de equipos, canalizaciones u otras 
envoiventes. se debe hacer por uno de los s1gu1entes métodos {a) o (b): · 

Excepción: Cuando el equipo, /as canaftzacioneS y envolventes estén puestos a tierra a través del 
conductor del cirr:uito puesto a tierra. tal como permiten las secciones 250-24, 250-60 y 250-6!. 

(a) Tipos de conductores de puesta a tierra de los equipos. Todos tos permitidos por la secciOn 
250-91 (b) 

{b) Con Jos conductores del circuito. Mediante el conductor de tierra de equipos instalado dentro de 
Ja m1sma canaliZación. cable o cardan o tendrdo de cuatqurer otro modo con los conductores del 
circUJto. Se permiten conductores ae tierra de equrpos desnudos. cubiertos o aislaaos. Los 
conductores de tierra cubiertos o a1slaaos indiVICualmente deben tener un acabaao exterior 
continuo. verde hso o verde con una o mas t1raS amanltas. 

Excepción No. 7: Se pe mute que. durante Ja msta/ación, un conductor aislado o cubierto de sección 
superior al No. 6. de coore o alumm1o. se IDentifique permanentemente como conductor de tierra en 
sus dos extremos y en todos los puntos en los que el conductor sea accesible. Esta identificación se 
debe hacer por uno de Jos med1os s1gutentes: ·-
a. Quitando el aislamiento o ~cubnmiento en toda fa parte expuesta. 

b. Pintando de verde el aJslam1ento o recutJnm1ento expuesto. o 

c. Marcangp el B1Siam1ento o ~cubnmiento expuesto con una cinta o etiquetas adhesivas de color 
verde. 

Excepción No. 2: Se permite Que. en los Clf'CUJtos de comente continua. el conductor de t1erra de los 
eqwpos se mstale inaepend1ente ae los conductores del c1rcuito. 

Excepción No. 3: Como se reqwere en la Excepción a /as secciones 250-SO(a) y (b). se perrrute que 
el conductor de tierra ae Jos eqwpos se mstale mdependiente de los conductores del crrcuito. 
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Excepción No. 4: "Cuando ·las condiciones de mant8nimiento y supervisión aseguren que fa 
"instalación es atendida únicamente por personal califir:sdo, Sil permite idenfificar pemlanantemente 
durante la instalación uno o más conductores aislados en un cabla multipolar como conductores de 
tierra de los equipos, en cada extremo .Y en lodos los puntos en los que el conductor st~a accesible, 
por los siguientes medios: 

a. Quitando el aislamiento o recubrimiento en toda /a parte expues1B. 

b. · Pintando de verrJe el aislamiento o recubrimiento expuesto, o 

c. Marcando el aislamiento o recubtimiento expuesto con una cinta o etiquetas adhesivas de color 
verrJe. 

(TE 1): Para los puentes de conexión de los equipos, véase la sección 250-79. 

(TE 2): Para el uso de cordones con equipos fijos, véase la sección 400-7. 

250-58. Equipos considerados eficazmente puestos a tierra. En las condiciones especificadas en los 
sigu1entes apartados (a) y (b). se considera que las partes metalicas no conductoras de los equipos eslan 
eftcazmente pue.stas a tierra. · 

(a) Equipos sujetos a soportes metalicos puestos a tierra. Los equipos eléctricos sujetos y en 
contacto eléctrico con bastidores o estructuras melálicas proyectados para su soporte y puestos a 
tierra por uno de los medios indicados en la sección 250-57. No se debe usar la estructura metálica 
de un edificio como conductor de tierra de equipos de c.a. 

(b) Estructura de ascensores metilicos. Las estructuras de ascensores metálicos sujetos a cables 
metálicos que los elevan. unidos o que circulan sobre carretes o tambores metálicos de las 
máquinas de los ascensores puestos a tierra por alguno de los métodos indicados en la sección 
250.57 

. 250-59. Equipos conectados con cordón y clavija. Cuando haya que conectarlas a tierra. las partes 
metalicas no conductoras de los equipos conectados con cordón y davija se deben conectar a tierra por 
alguno de los métodos indicados en (a), (b) o (e) a continuación. 

(a) A través de la canalización. A través de la canalización metálica de los conductores que 
suministran corriente a dichos equipos. si se usa una davija con toma de tierra y un contado con 
una termtnal ftja a tierra para poner a tierra la canalización y si la canalización de los conductores se 
sujeta al contacto y al equipo mediante conectores aprobados. 

Excepción: Se permite 'l.m contacta de tierra auto-srmable en enchufes con toma de tierra utilizados 
en el extremo del cardón de aparatos eléctricos partátif.es, accionados a mano o herramientaS 
manuales. 

(b) A través del conductor de tierra de los equipos. A través del conductor de tierra de equipos 
instalado junto con los conductores de suministro en un cable o cordón flexible debidamente 
termrnado en una clavija con toma de tierra, y un contacto de tierra fijo. Se permite que haya un 
conductor de tierra sin aislar. pero. si se aisla. el forro debe ser de acabado exterior continuo y color 
verde o. verde con una o más tiras amarillas. 

Exceoctón: Se permite un contacto de tierra auto-armable en enchufes con toma de tierra utilizados 
en el extremo del cordón de aparatos eléctricos portátiles. accionados a mano o herramientas 
manuales. 

(e) A través de un cable o alambre· independiente. A través de un cable flexible o alambre 
rnaeoendrente. desnudo o arslaelo. protegido en la medida de lo posible contra daños fisicos. cuando 
forme pane del equipo. 

250-60. Carcasa de estufas y secadoras de ropa. Esta sección se debe aplicar sólo a los circuitos 
oerrvaoos ya rnstalaelos. Los crrcUitos oe nueva instalación deben cumplir lo establecido en las secciones 
250-57 Y 250·59. Las carcasas de estufas electncas. hemos montados en la pared. secadoras de ropa y 
tomas o ~a¡as de empalmes QUe formen parte del Circuito de esos aparatOs. se deben conectar a tierra segUn 
se esoecJflca en las seccrones 250-57 o 250-59 o se pueden conectar a tierra al conductor de un draJito 
puesto a 11erra (exceoto en las casas móviles y vehículos recreatrvos). si se cumplen ademas todas las 
condrcJones establecroas en los s1gurentes apartados (a) a (d): 

(a) El c.rcui!Q.áe sum1nistro sea monofasico 3 hilos a 1201240 volts o 208Y/120 volts 3 fases 4 hilos en 
estrella · 

fb) El conouctor,puesto a llerra n9 sea rnferror al No. 10 (cobre) o al No. 8 (aluminio). 

fe) El conauctor cuesto a t1erra este arslado: o el conductor puesto a trerra sin aislar forme parte de un 
cable ce acometrda T1po SE y el crrcuuo derrvado se origina en el eQuipo de acometida. 

( 

e 

( 
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--~-~---_-_(d)_Los_C:ontactos.del tipo puesto-a tierra-suministraaos como parte del equipo estén puenteados con el 
equipo. 

250~1. Uso del conductor puesto a tiena para poner a tiena los equipos. 

(a) . Lado de suministro de equipos. Se permite que el conductor puesto a tierra sirva para poner a 
tierra las· partes metálicas y no conductoras de equipos, canalizaciones y otras envolventes en 
cualquiera de Jos siguientes Jugares: 

(1) En el lado de alimentacion del medio de desconexión de la acometida. 

(2) En el lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida para distintos edifiCIOS, 
como se establece en la sección 250-24. 

(3) En el lado. de alimentacion del medio de desconexión o dispositivo de sobrecorriente de la 
acometida de un sistema derivado independiente. 

(b) Lado de salida de equipos. No se debe usar un conductor puesto a tierra para conectar a tierra las 
partes metálicas no conductoras de los. equipos que haya en la salida del medio de desconexión de 
la acometida o en la salida del medio de desconexión o del dispositivo de sobrecorriente de un 
sistema derivado independiente que no tenga un medio de desconexión de la red. 

Excepción No. 1: Las carcasas de estufas. homos montados en la pared. estufas montadas en 
encimera3 y secadoras de ropa en las condiciones permitidas por la sección 250-50 para 
instalaciones ya existentes. 

Excepción No. 2: Lo que permite la sección 250-54 para edificios independientes. 

Excepción No. 3: Se permite conectar a tierra los medidores conectando el conductor del cm;uilo 
puesto a tierra de la salida del medio de desconexión de la acometida, si: 

a. No hay instalado un dispositivo de protección contra fallas a tierra, y 

b. . Todos Jos medidores están situados cerca del medio de desconexión de la acometida. 

c. La sección de Jos conductores puestos s tierra. no es inferior a la especificada en la tabla 
250-95 para Jos conductores de tierra de los equipos. 

Excepción No. 4: Lo que exigen las secciones 710-72(e)(1) y 710-74. 

Excepción No. 5: Se permiJe conectar a tierra Jos sistemas de c. c. del lado de la carga del med1o de ~ 
desconexión o dispositivo de sobrecorriente, según Ja sección 250-22. Excepción. 

250·62. Conexiones con varios circuitos. Cuando haya que porier a tierra un equipo que esté 
alimentado mediante conexiones independientes a mas de un circuito o a la instalación conectada a t1erra de 
un edificio. aeoe haber un medio de toma de tierra en cada una de esas conexiones. como se especifica en 
las seccrones 250-57 y 250·59. 

G. Puenteado 

250-70. Geñeral. Cuando sea necesario para asegurar la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir 
con seguridad cualQUier comente que pud1era produCirse por talla a t1erra. se deben hacer los puentes de 
unión pertmentes. 

250-71. Equipo de la acometida. 

(a) Puente de unión del equipo de la acometida. Las partes métalicas no conductoras de Jos eQu1pos 
que se rndrcan en los srguientes apartados (1). (2) y (3). se deben puentear efectivamente. 

{1} excepto lo que permite la sección 250-55, las canahzaciones de acometida. charolas. 
estructuras de los electroductos ae cable, armadura o blindaje de los cables. 

(2) Todos los gabinetes de equ1pos de acometida Que contengan conductores de acometida, 
conexión de med10ores. caJas. o Similares, interpuestos en la cañalización o blindaje_ .,_ 

(3) Cualquier canal!zacion metálica o blindaje por los que se lleve un conductor al electrodo de 
uerra. tal como Jo perm1te la secc1on 250-92(a). Las conex1ones se deben hacer en cada 
extremo y en tedas las canalizaciones. caJas y envolventes que existan entre el equ1po de 
acomet1~~ el electrodo de toma de tierra. 

{b) Puente de unión con otros sistemas. En la acometida debe haber como min1mo un medio 
accesible fuera de los gao1netes o envqlventes para ccnectar los puentes de un1ón y de t1erra de 
otros s1st~mas. como min1mo formada por uno de los siguientes medios: 

(1) Canal1zac1ones metálicas de la acometioa expuestas. 

(2) El conductor al electrodo de t1erra. expuesto. 
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(3) Un medio aprobado para la conexión externa de un Cl;lllduclor de unión ·o de tierra. de cobre u 
otro elemento resistente a la corrosión, a la canalización o equipo de la acometidá. 

A efectos de la existencia de un medio accesible para la interconexión de sistemas. se 
consideran· equipos de acometida los medios de desconexión de un edificio o estructura 
independiente. tal como lo permije la sección 200-54, y los medios. de desconexión de las 
casas móviles permitidos por la sección 550-23(a) Excepción No. 1. 

(TE 1 ): Un ejemplo de los medios aprobados de los que habla el anterior párrafo (3). es un 
conductor de cobre del No. 6 C!)n un extremo conectado a la canalizacion o equipo de 
acometida y más de 6 pulgacla~ (1~rnm) del otro extremo accesible por la parte extenor. 

(TE 2): Para las conexiones y puesta a tierra de circuijos de comunicaciones. radio. TV Y iV 
por cable (CAiV}, véanse las secciones 800-40 y 82D-40. · 

250·72. Puente de unión del equipo de la acometida. La continuidad eléctrica del equipo de acometida 
debe estar asegurada por uno de los métodos especificados en los siguientes apartados (a) a (e): 

(a) Conductor puesto a tierra de acometida. Conectar el equipo al conductor de acometida puesto a 
tierra por alguno de los métodos de la sección 250-113. 

(b) Conexiones a rosca. Cuando haya conductos metálicos rígidos o intermedios. las UniOnes 
mediante rosca o tubos roscados en los gabinetes. se deben apretar con llave. 

(e) Conexiones y conectores sin rosca. No se deben usar tuercas ni monitores estándar para las 
conexiones y conectores sin rosca de conductos metálicos rigidos, conductos metálicos intermedios 
y tuberías metálicas eléctricas impermeables. Para los puentes que requiere esta sección. 

(d) Puentes de unión. Los puentes de unión que cumplan los demás requisitos de este articulo se 
deben usar en tomas concéntricas o excéntricas perforadas o hechos de cualquier otra forma que 
empeoren la conexión eléctrica a tierra. 

Otros dispositivos. Otros dispositivos aprobados. como contras y monitores para puesta a tierra y 
bushings. 

250-73. Cable de acometida con blindaje o cinta metálica. El blindaje o cinta metálica de un cable de 
acometida que tenga un conductor de acometida puesto a tierra y no aislado, en contacto eléctrico continuo 
con su blindaje o cmta metálica. se considera como puesto a tierra. 

250·74. Conexión de la terminal de tierTa: de un contacto a la caja. Para conectar la terminal de tierra 
de un contacto a la caja se debe usar un cable de puenteado de equipos. 

Excepción No. 1: Cuando la caja vaya montada en una superficie con contacto metálico directo entre el 
soporte y la propia caja, se permite que la tierra del contacto se haga a la caja. Esta excepción no se aplica a 
Jos contactos montados en las tapas. a no ser que la caja y la tapa aparezcan listados como un con, unto que 
proporcionan una contmuidad satisfactoria a tierra entre la caja y el contacto. 

Excepción No. 2: Se permite que los dispositivos o soportes de contacto diseñados y listados oara este fin 
formen. junto con los tomillos que Jos sujetan, el circuito de tierra entre el soporte del disposit1vo y la csjs 
montada eñ ta pared. 

Excepción No. 3: Las cajas en el suelo proyectadas y listadas para ofrecer una continuidad satisfactoria a 
tierra entre fa CaJa y el diSPOSitivo. 

Excepción No. 4: Cuando sea necesano para reduc1r el ruido eléctrico (interferencias electromagnéticas) 
en el circuito de tierra. se perm1te ·un contacto en la que la terminal de tierra esté aislado intencionadamente 
de los medtos de montaje del contacto. Se debe poner a tierra el contacto, por medio de un conductor de 
t1erra de equrpos aislado que vaya con los conductores del circuito. Este conductor de tierra puede pasar s 
través de uno o más tableros sm necesidad de conectar1o a los terminales de tierra de /os mtsmos. como Jo 
permite la sección 384·20. excepto. que termme dentro del mismo edificio o estructura, directamente en la 
terminal de un conductor de llerra de eqwpos de la com!spondiente acometida o sistema derivado. 

(TE): El uso de un conductor de trerra aislado para equrpos no exime· del requisito de conectar a tierra la 
canalizacion y la caJa 

250-75. Puente de unión de otras estructuras. Las canalizaciones metálicas, charolas. blrndajes de 
cables. forros de cables. envolventes. tableros. herrajes y otras partes metálicas QUe no lleven comente y que 
puedan servir com~conductores de tierra con o sin conductores suplementarios de tierra de equipos, se 
deben conectar efrcazmente cuando sea necesario para asegurar la continuidad eléctrica y la capacidad del 
circuito oara conducir con seguridac cualqurer comente que pudrera producirse por falla a tierra en el mismo. 
Se deben ourtar de las roscas. puntos y superficres de contacto todas las pinturas. bamices o re{:uorimientos 
srmrlares no conductores o conectarlos por rr.edro de herraJeS proyectados de manera que hagan tal 
elimrnación rnnecesarra 
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- ----·--Excepaan:Cuando_sea.necesariopara-reducir el ruido elécttico-(interffiffHICias electromagnéticas) en el 
cin:uito de tierra, se permite que en un gabrnete en el que haya instalados equipos y al que se alrmente 
desde un cin:uito derivado. Esté aislado de una canalización que contenga cables qua alimenten sólo a estos 
equipos, por medio de uno o más herrajes de canalizaciones no metálicas listados y situados en el punto de 
conexión de la canalización con el gabinete. La canalización metálica deba cumplir lo establecido en este 
artículo y deba ir complementada por un conductor de tierra aislado interno instalado de acueroo con la 
sección 250-74, Excepción No. 4, para que sirva de conoxíón de tierra del gabinete del equipo . 

. (TE): El uso de un conductor de tierra aislado para equipos .no exime del requisito de conectar a lterra la 
canalizaCión y la caja. 

250-76. Conexi_ones de instalaciones a más de 250 volls. En circuitos de más de 250 volts a tierra. Que 
contengan conductores que no sean Jos de la acometida, se debe asegurar la continuidad eléctrica de las 
canalizaciones metélicas y cables con cubierta metálica por mediQ de uno o más ·de los métoclos 
especificados. para las acometidas en la sección 250-72(b) a (e). · 

Excepción: Cuando no haya tapas de las cajas de empalmes de mayor tamaño, concéntricas o 
excéntrlcas, o cuando se hayan probado tapas concéntricas o exCéntricas y la caja o gabinete esté listado 
para ese uso, se permiten Jos Siguientes medios: 

a. Uniones y conectores sin rosca para cables con forro metálico. 

b. Tuerca y contra tuerca en un conducto de metal rigido o intermedio, una dentro y otra fuera de ID caja 
o gabinete. 

c. Herrajes con lengüetas que asienten bien en./a caja o gabinete, como Jos conectores para tubos 
eléctricos, conectores para conductos metálicos nexibles y conectores de cables con una tuerca 
dentro de la caja o gabinete. 

' d. Otros herrajes listados. 

250-77. Puente de unión de canalizaciones metálicas con hem~jes de dilatación. Los herra¡es de 
dilatación y las partes telescópicas de las canalizaciones metálicas se deben hacer elédricamente contmuas 
mediante puentes de unión u otros medios. 

250-78. Puentes de unión en lugares peligrosos (clasificados). Independientemente del volla¡e, de 
una instalación eléctrica, se debe asegurar la continuidad eléctrica de las partes metálicas no conductoras de 
los equipos. canalizaciones y otras envolventes en los lugares peligrosos (clasificados) que define el articulo 
500. por cualquiera de Jos medios especificados para las acometidas en la seccf6n "250.72 y que estén 
aprobados para las instalaciones utilizadas. 

250~79. Puente de unión prinCipal y puente del equipo. 

(a) Material. los puentes de unión pnncipal y del equipo deben ser de cobre u.otro·material resJstente a 
la corrosión. Un puente de unión onncipal o un puente segUn lo ex1gido por la secc1ón 250-26(a) 
puece ser un cable, alambre. tornillo o s1milar adecuado. 

(b) Construcción. Cuando el puente de unión con la red sea un solo tomillo, éste se debe identificar 
med1ante un .color verde que sea bien visible con el tornillo instalado. 

(e) Sujeción. Los puentes de puente de unión con la red y a los equipos se deben·sujetar segUn lo que 
establecen tas C1sposic1ones penmentes ce la sección 25Q-;1-13 para los circuitos y equ1pos y ta 
250-115 para los electrodos ce t1erra. 

(d) sección de los puentes del equipo y de unión principal en el lado de suministro de la 
acometida. El puente de unión no deoe ser de menor sección que la establedda en la tabla 250-94 
para los conductores del electrodo. de tierra. Cuando los conductores de fase de entrada a la 
acometJCia sean de cobre ce mas de 1.100 Kcmils o Oe atum1nio de 1.750 Kanils, el puente oe unión 
ceoe tener una seccion no 1nfenor al 12.5 por 100 de la del mayor conductor de tase excepto que, 
cuando tos concuctores de fase y el puente ce unión sean de dJStlnto material (cobre o alum1n1o), la 
secc,on mimma oei ouente ce un1ón se Clebe catcutar sobre la hipóte-sis del uso de conductores de 
fase del m1smo matenal que el puente de uniQn y con-una Intensidad máxima admisible eQUIValente 
a la ce tos conouctores de fase 1nstalacos Cuando se monten conductores de entraoa a la 
acometida en paralelo en dos ó mas cables o canalizaciones, el puente de unión de Jos equJpos, si 
esta 1nstalado ¡unto con esos cables o canalizaciones. debe instalarse en paralelo. La sección del 
puente de uniól'fde cadJ cana/!zacion o cable se debe calcular a ·partir de la de los conductores de 
la en:raca a la acomet1da en caoa ca ole o canaiJZacJón. 

El puente ce un1ón de la canal¡zac1ón del conductor de un electrodo de tierra o cable blindaco. como 
md1ca ia sección 250-92(b). deoe ser ce la m1sma sección o mayor que el correspondiente conductor 
del e1ectrooo de tierra. En Sistemas de comente continua, la sección del puente de unión no puede 
ser mfenor a la del conauctor oe tterra cel s1stema. ~al como especifica la secciói1 250-93. 

·. 
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fe) seceión ·del puente de unión a la salida de la acometida. El puente de unión de los equipos a la 
salida de los díSpositivos de SObrecorriente de la acometida no debe ser inferior a las secciones que 
aparecen en la tabla 250-95. Se pennite conectar con un solo puente de uni6n común continuo dos 
o más canaliZaciones o cables, si el puente tiene una secciOn de IICUet'do con la Tabla 250-95 para 
el mayor de los dispositivos de sobreconiente que protege los circuitos coneetados al mismo. 

Excepción: No es necesario que el puente de los equipos sea de mayor Sección. que los t:onduciOI'es 
de los circuitos qua suministran comente a los mismos, P&ro no debe ser inferior al No. 14. 

(1) Instalación del puente de unión dll.!os equipos. Se permite instalar el puente de unión de los 
equipos dentro o fuera de una canalización o gabinete. Si se instala fuera. la longitud del puente no 
debe ser mayor de 1,83 m y debe ir junto con la canaliZación o gabinete . .Cuando se instala dentro 
de la canalización, el puente de unión de los equipos debe cumplir los requisijos de las secciones 
250..114 y 310.12(b). . 

250-80. Puentes de unión de sistemas de tuberias y acero estructural expuesto. 

(a) Tuberías metálicas para agua. El sistema de tuberías interiores metálicas para agua se debe 
conectar al gabinete del equipo de aeometida. al conductor de acometida puesto a tiem11, al 

.conductor del electrodo de tierra cuando tenga sección suficiente o a uno o más de los electrodos de 
tierra de la instalación. El puente de unión debe tener una sección de acuendo con la Tabla 250..94 y 
estar instalado según la sección 250.92(a) y (b). ·Los puntos de unión del. puente deben ser 
accesibles. · 

Excepción: En edificios de varios ocupantes en los qua el sistema interior de tuberías metálices para 
ague de cada ocupante esté aislado metálicemente de los demás ocupantes mediante tuberles no 
metálicas. se pennite que la tuberla interior para agua de cada ocúpante vaya unida al gabinete del 
tablero o gabinete de conexión de ese ocupante (distinto del equipo de acometida). La sección del 
puente de unión debe ser como se establees/a Tabla 250-95. 

Cuando exista un sistema derlvado independiente con electrodo de tierra, ·como se especifica en la 
sección 250.26(c)(3). se debe conectar al conductor de tierra de cada sistema derivado el punto más 
cercano posible del sistema de tuberias metálicas interiores para agua de la zona a la que 
suministra corriente el sistema derivado independiente. El puente de unión debe tener una· sección 
de acuerdo con la Tabla 250..94 y estar instalado según la sección 250.92(a) y (b). Los puntos de 
unión del puente deben ser accesibles. 

(b) Otras tuberías metálicas. Los sistemas de tuberías interiores metálicas que pueden quedar 
energ1zadas deben conectarse al gabinete del equipo de acometida, al conductor de acometida 
puesto a tierra, al conductor del electrodo de tierra cuando tenga sección suficiente o a uno o mas 
de los electrodos de tierra de la instalación. El puente de unión debe tener una sección de aOJerdo 
con la Tabla 250-95, usando el rango del circuito que pueda energizar las tuberias. 

Se permite utilizar como puente de unión el conductor de tierra de los equipos del circuito que pueda 
energizar las tuberías. · 

{TE): Si se unen entre si todas las tuberías metálicas y conductos de aire del edificio. se puede 
contar con mayor seguridad. 

(e) Acero estructural. Er acero estructural iriterior expuesto que es interconectado para fonnar la 
estructura de acero de un edificio. ·oue no es conectado intencionadamente a tierra y que puede 
Quedar energizado. Se deoe puentear al gabinete del equipo de acometida, al conductor puesto a 
t1erra de la acometida. al conductor del electrodo de tierra cuando tenga sección suficiente o a uno o 
mas de Jos electrodos de tierra de la instalación. El puente de unión debe tener una sección de 
acuerdo con la Tabla 250-94 e instalarse de acuerdo con la sección 250.92(a) y (b). Los puntos de 
unión del puente deben ser accesibles. · 

H. Instalación del elec.trodo de tiena 

250-81. Instalación del electrodo de tierra. Si existen en el predio. en cada edificio o estrudura 
penenec1ente a la misma. los elementos (a) ·a (d) que se indican a continuación y cualquier electrodo 
mstalado de acuerdo con la sección 250-83(c) y (d). se deben conectar entre si para formar la instalación del 
electrodo de tierra. Lo~ puent~s de unión se deben montar de acuerdo con las secciones 25~92(8) y (b) y 
deben tener u~ secc1ón segun lo establecido en la sección 25~94 e ir conectados como se indica en 1a 
sección 250-115. 

Se perm1te que el conductor del electrodo de t1erra sin empalmes llegue hasta cualquier electrodo de 
tierra conven1ente situado en la instalac1ón. Debe tener una sección suficiente para el mayor conductor del 
electrodo de t1erra exigido entre todos Jos disponibles. 
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Excepción.No .. 1: Se permite empalmare/ conductor del electrodo de tierra mediante·conectores·a presión
----irreversibles: listados para·este·fin·o·medianta·proceso·ae·soldadura·exoténiiica. · 

. Las tuberias metálicas interiores para agua situadas a más de 1.52 m del punto de entrada en el edificio. 
no se deben utilizar como parte de la instalación del electrodo de tierra o como conductor para interconectar 
electrodos que formen parte de dicha instalación. · 

Excepción No. 2: En las constnJcdones industriales y comerciales, cuando las condiciones de 
mantenimiento y supervisión aseguten ·que sólo atienden /a inste/ación personaJ calificado y la tuberla 
metálica interior para agua que_se vaya a utilizar como conductor esté expuesta en toda su longitud. · 

(TE): Para los requisijos especiales de co~exión y toma de tierra en edificios agricolas, véase la sección 
547.8. 

(a) 

(b) 

(e) 

Tuberias metálicas subterráneas para agua. Una tuberia metálica subterránea para agua en 
contacto directo con la tierra a lo largo da 3.05 m o mas (induidos los forros metálicos de pozos 
efectivamente conectados a la tuberia) y con· continuidad eléctrica (o hecha eléctricamente continua 
mediante puenteo de la conexión alrededor de juntas aislantes, secciones o tubos aislantes) hasta 
los puntos de conexión del conductor del electrodo de tierra y de las puentes de unión. La 
continuidad de· la tierra o de la conexión del puente de unión al interior de la tuberla no se debe 
hacer a través de contadores de agua, filtros o equipos similares. Una tuberia metálica subterránea 
para agua se debe complementar mediante un electrodo adicional del· tipo especificado en las 
secciones 250-81 o 250-83. Se permite que este eiflctrodo suplementario vaya conectado al 
conductor del electrodo de tierra, el conductor de la acometida puesto a tierra, la canalizacion de la 
acometida conectada a tierra o cualquier gabinete de la acometida puesto a tierra. 

Cuando este electrodo suplementario sea fabricado como en la sección 250-83(c) o (d), se permite 
que la parte del puente de unión que constituya la unica conexión con dicho electrodo suplementario 
no sea mayor que un cable de cobre del No: S o un cable de aluminio del No. 4. 

Excepción: Se permite que el electrodo suplementario vaya conectado al interior de la tuberie 
metálica para agua en cualquier punto que rusulte cómodo, como se explica en la secc1ón 250-81 
Excepción No. 2. · · 

Estructura metálica del edificio. La estructura metálica del edificio, CÚando esté eficazmente · 
puesta a tierra. 

Electrodo empotrado en concreto. Un electrodo empotrado como mlnimo 50.8 mm en concreto. 
situado en y cerca del fondo de un cimiento o zá.pata·que esté en contacto directo con la tierra y que 
consista como mínimo en una barra de 6.1 m de una o más barras o varillas de acero desnudo o 
galvanizado o revestido de cualquier otro recubrimiento eléctricamente conductor, de no menos de 4

• 

12.7 mm de diámetro o como minimo 6.1 m de conductor de cobre desnudo y sección no mfenor al ·
No. 4. 

{d) Anillo de tierra. Un anillo de tierra que rodee el edif10o o estructura, en contacto directo con la tierra 
. y a una profundidad bajo la superfJc1e no inferior a 762 mm que consista como mínimo en 6.1 m de 
conductor de cobre desnudo y sección no infenor al No. 2. 

250~3. _Electrodos construidos especialmente. Cuando no se disponga de ninguno de los electrodos 
especificado:.--en la sección 25Q..81. se debe usar uno o más de los electrodos especificados en los apartados 
(b) a (d) a continuación. Cuando sea posible, los electrodos construidos especialmente se deben enterrar por 
debajo del n1vel de humedad pennanente. Los electrodos construidos especialmente deben estar libres de 
recubrimientos no conductores. como pintura o esmalte. Cuando se use más de un electrodo para la 
Instalación de t1erra, todos ellos (incluidos los que se utihcen como varillas de pararrayos) no oeoen estar a 
menos de 1.83 m de cualquier otro electrodo o instalación de tierra. Dos o mas electrodos de t•erra que estén 
ef1cazmente conectados entre si, se deben considerar como un solo electrodo de tierra. 

(a) Instalación subterránea de· tuberías metálicas de gas. No se debe usar como electrodo de tierra 
la Instalación subterranea de tuberías met31icas de gas. 

(b) Otras estructuras o sistemas metálicos subterraneos cercanos. Otras estructuras o sistemas 
metálicos subterráneos cercanos. como tuberlas y depósitos subterraneos. 

(e) Electrodos de varllla o tuberias. Los electrodo~ de varilla y tubó no deben tener menos de 2.44 m 
de longitud. deben ser de los matenales que se .... especif1can a continuac.ión y estar instalados del 
s1gu•ente modo: 

(1} Los electrodos consistentes en tubo o conduit no deben tener una sección inferior a 19 mm 314 
pulga~s Y, si son de h1erro o acero, deben tener su superficie exterior galvaniZada o revestida 
de cualqu1er otro metal que los proteja contra la corrosión. 

{2) los electrodos de barras de hierro o acero deben tener como minimo un diámetro de 
.15.87 mm. (5/8 pulgada) las barras de acero inoxidable inferiores a 15.87 mm oe d1ametro. 
las de metales no terreas o Sus equivalentes. deben estar listadas y ser de diametro no mfer1or 
a 12.7 mm (Y, pulgaoa). 

. . 
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(d) 

(e) 

(3) El elednldo ae debe inStalar de modo que tenga en c:antacto con el suelo un mínimo 
·de 2.44 m. Se debe clavar 8 una profundidad no inferior a 2.44 m excepto si-se encuentra roca. 
en cuyo caso el electrodo se debe clavar 8 an ángulo oblialo que no forme más de 
45° am la vertical o enterrar en una zanja que tenga como mínimo 762 mm de profundidad. El 
extremo superior del eledrodo debe quedar al nivel del suelo. excepto si el extremo superior 
del elec:Jrodo y la conexión con el conductor del eledrodo de tierra están protegidos contra 
danos físicos como se especifica en la sección 250-117. 

Electrodos de placas. los eledrodos de placas deben tener en contacto con el suelo un mlnirno de 
0.186 m> de superficie. los eledrodos de placas de hierro o acero deben tener un espesor mlnimo 
de 6.35 mm. Los eledrodos de metillh no férreos deben tener un espesor minimo de 1.52 mm. 

Electrodos de aluminio. No éstá pennitido utilizar electrodos de aluminio. 

250-84. Resistencia de los electrodos fabricados. Un eledrodo único que consista en una varilla. 
barra, tubo o placa y que no tenga una resistencia a tierra de 25 ohmios como mimmo, se debe 
complementar con un electrodo adicional de cualquiera de los tipos especificados en las secoones 250-81 o 
250-83. Cuando se instalen varios eledrodos de barras, tubos o placas .para cumplir Jos requisHos de esta 
sección se deben colocar a una distancia mlnima de 1;83 m entre si y deben estar eficaz_mente conectados 
entre si. 

(TE): La eficiencia de la instalación en paralelo de barras de más de 2.44 m aumenta si se separan más 
de 1.83 m. 

250-B&.Varillas de pararrayos. No se deben usar conductores de tierra de los pararrayos ni tubos. 
varillas u otros electrodos fabricados utilizados para conectar a tierra las bajadas de los pararrayos. en 
sustitución de Jos electrodos de tierra indicados en la sección 250-83 para la toma de tierra de instalaciones y 
equipos. _Esta disposición no debe impedir la conexión conjunta de los electrodos de tierra de distintos 
sistemas. 

(TE 1): Para la separación de Jos electrodos de los pararrayos. véase la sección 250-46. Para la conexión 
de electrodos. véanse las secciones 800-40(d), 810-210> y 820-40{d) .• 

{TE 2): Si se conectan todos Jos electrodos de tierra de distintos sistemas. limitan la diferencia de 
potencial entre ellos y entre sus correspondientes sistemas. 

J. Conductores del electrodo de tierra 

250-91. -Materiales. Los materiales de Jos conductores del electrodo de tierra se especifican en los 
sigutentes apartados (a), (b) y (e). 

(a) Conductor del electrodo de tierra. El conductor del electrodo de tierra debe ser de cobne, aluminio 
o aluminio revestido de cobre. El mat!rial elegido debe ser resistente a toda la corrosión que se 
pueda producir en la instalación y debe estar adecuadamente protegido contra Ja corrosión. El 
conductor debe ser macizo o cableado, aislado, forrado o desnudo y debe ser de un solo tramo 
contrnuo, sin empalmes ni uniones. 

Excepción No. 1: Se periniten empalmes en barras conectoras. 

Excepción No. 2: Cuando haya uns acometida con más de un gabin"ete, como se permite en la 
sección 230-40 Excepción No. 2. esttl permitido conectar derivaciones al conductor del e/actroc/o de 
tierra. Cada una de estas derivaciones debe llegar hasta· el interior del gabinete. La sección del 
conductor del electrodo de tierra debe estar de acuei'tlo con Ja sección 250-94. pero Jos conductores 
de la denvación pueden tener una sección de acuerdo con Jos conductores del electrodo de tierra 
especificados en la sección 250-94, segUn el conductor de ·mayor sección que entre en los 
respectivas gabinetes. Los conductores de la derivscion. se deben conectar al conductor del 
électrodo de tierra de modo que este conductor no contenga ningUn empalme o unión. 

Excepción No. 3: Se permite empalmar el conductor del electrodo de tierra por medio de conectOms 
de presión de/tipo irreversible listados para ese fin o mediante un proceso de soldadura .exotérmica. 

(b) Tipos de conductones para la puesta a· tierra de equipos. El conductor de tierra de equipos 
tend1do con los conductores del circuito o canalizado con ellos, -debe ser de uno de los_ siguientes 
t1pos o una combinación de varios de ellos: (1) un conductor de cobre u otro material resistente ala 
corrosión. Este conductor debe ser macizo o cableado. aislado. cubierto o desnudo y formar un 
cable o barra de cuatqu1er forma: (2) un conduit metálico rigido: (3) un conduit de metal intermedio; 
(4) un tubo metálico eléctrico; (5) un conduit de metal flexible, si tanto el.conducto como sus herrajes 
están hstados para puesta a ilerra; (6) la armadura de un cable de tipo AC; (7) el blindaje de cobre 
de un eable con blindaje metálico y a1stamiento mineral: (8) el blindaje metálico de los condudores 
con blindaJe metálico y los conductores de tierra que sean cables de tipo MC; (9) las charolas. tal 
como permilen las secciones 318·3(c) y 318-7; (10) los cable duetos. tal como permite la sección 
365-2(a): (11) otras canalizaciones metálicas con continuidad eléctrica. listadas para usarSe como 
para puesta a tterra 
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ExcepciónNo.-,1: Cuando los conductotes de un circuito.-como los t:a~teÍiidos en este articulo; estén- -------
. pnotiigidos·pordispositiVos-dii soliriiCciiñiinte-de-20-ampems·nomina/es o menos, se penniten como 

mediOS de toma de tierra lle esos circuitos los tubos metáücos flexibles listados para ese fin peno no 
para servir como tmna de tierra y los tubos metálicos flexibles listados y los t:a~ductos metálicos 
flexibles· herméticos a los 1/quidos en secciones de 318 pulgada a 1.25 pulgada, Siempre que se 
cumplan todas las condiciones sigui~ntes: 

a. Que la longitud sumada del conducto metálico flexible, el tubo metálico flexible_ y el conducto 
metálico flexible y estanco en e/'mismo tnuno de retomo de tierra, no sea superior a 1.83 m. . . 

b. Que los conduits o tubos tenninen en herrajes listados para tDma de tierra. 

Excepción No. 2: Cuando los conductores de un circuito contenidos en ellas estén protegidos por 
dispositivos de sobrecorriente de más de 20 ampares nominales peno que no superen los 60 
amperes. se permite utilizar como medios de toma de tierra de esos circuitos los conductos. 
metálicos flexibles y hennéticos a los liquidas, listados y en secciones de 3/4 pulgada a 1.25 
pulgada, siempre que se cumplan todas las condiciones sigu1entes: 

a. Que la longitud total del conducto metálico flexible y estanco listado en el mismo tramo de 
retomo de tierra, no sea superior a 1.83 m. 

b. Que no haya otno conducto metálico flexible, tuberta metálica flexible o conducto metálico 
flexible y estanco a los liquidas de 318 pulgada a ~pulgada que sirva como conductor de loma 
de tierra de equipos en el mismo tramo de retomo de tierra. 

c. Que el conducto termine en herrajes listados para tmna de tierra. 

(e) Toma de tierra suplementaria. Se permiten electrodos .suplementarios de toma de tierra para 
aumentar los conductores de toma de tierra de los equipos especificados en la sección 250-91 (b). 
pero el mundo no se debe utilizar como el ilnico conductor de tierra de los equipos. 

250-92. Instalación. Los conductores de tierra se deben instalar como se especifica en los sigu1entes 
apartados (a). (b) y (e). · · 

(a) Conductor del electrodo de tierra. Un conductor del electrodo de tierra o su canalización debe 
sujetarse bien a la superficie sobre la que va instalado. Un conductor de cobre o aluminio del No. 4 o 
superior se debe proteger si estuviera expuesto a daflos fisicos graves. Se puede llevar un 
conductor de tierra del No. 6 que no esté expuesto a daños fisicos. a lo largo de la superficie del 
edificio sin tubería o protección metálica, cuando esté bien sujeto al edificiO; si no. debe 1r en un 
conducto metálico rigido, un conducto metálico intermedio, un conducto no metálico ríg1do. una 
tubería eléctrica metálica o un cable armado. Los conductores de tierra inferiores al No. 6 deben ir 
en conduit metálico rigido, conduit metálico intermedios, conduit no metálico rígidos. tuberías 
eléctricas metcil1cas o cable armado. 

No se deben usar como conductores de tierra conductores aislados o desnudos de alumimo o cobre 
revestico de aluminio que estén en contacto directo con las paredes o tierra o si estan sometidos a 
condioones corrosivas. Cuando se utilicen a la intemperie, los conductores de tierra de aluminio o 
aluminio revestido de cobre no se deben instalar a menos de 457 mm del suelo. 

(b) Envolventes de conductores del electrodo de tierra. Las envolventes metálicas del conductor del 
electrodo de tierra deben ser eléctricamente continuas desde el punto de conexión a tos gabinetes o 
eauipos hasta el electrodo de tierra y deben estar bien sujetas a las abrazaderas o herrajes de tierra. 
Las envolventes metálicas que no sean fisicamente continuas desde el gabinete o equ1po hasta el 
electrodo de tierra. se deben hacer eléctncamente cont1nuas mediante un puente de uflion de sus 
dos extremos al conductor de t1erra. Cuando se utilice una canalización como protección del 
conductor de tierra. su instalacrón debe cumpiJr los reqursitos del articulo correspondrente a las 
canalizaciones. 

(e) Conductor de tierra de los equipos. Un conductor de tierra de equipos se debe rnstalar como 
srgue· 

(1) Cuando consista en una canalización. charola. armadura o forro de cables o cuando sea un 
concuctor Clentro ele una canalización o cable. se debe instalar cumpliendo las diSPOSICiones 
aplicables de esta Norma usanao herrajes Pa@ uniones y terminaciones que estén aprobados 
para usar1os con" el tipo de canalización o cable utilizados. Todas las conexiones. uniones y 
nerraJes se oeoen fiJar f1rmemente con los meo¡o:; adecuados. 

(2) Cuando haya un conductor independiente de tierra de los equipos. como establece la 
Excepc11in de la seCCión 250-SO(a) y (b) y la sección 250-57(b) Excepción No. 2. se debe · 
rnstalar de acuerdo con el apartado (a) anterior en lo que respecta a las hmitac1ones del 
alumrnio y a la posibilidad de daños físicos. 

Exceoción: No es necesario aue los cables infenores al No. 6 vayan dentro de una canalización 
o armadura cu~ndo se mstalen por los espac1os huecos de una pamd o tab1que o cuando 
vayan instalaaos de moao que no puedan sufnr daños tisicos. 
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250-93. Sección del conductor del electrodO de tierl'll .,.,.. corriente continua. En los siguienles 
apartados (a) a (e) se .fijan las secciones de los conduc:IDreS deleleclroáO de tierra ·de una instalación de c.c. 

(a) No debe aer de aecclón Inferior a la del neutro. Cuando la instalación de c.c. consista en un 
circuüo balanceado de 3 hilos o un embobinado de balance con protección contra sobreconiente. 
como establece ·1a sección 445-4(d). el conductor del electrodo de tierra no debe ser de sección 
inferior a la del neutro. 

(b) No debe ser-de aecclón·lnterior a la del conductor mAs grande. En instalaciones de c.c. distintas 
a las del anterior apartado (a). el conductor del electrodo de tierra no debe ser de sección inferior a 
la del conductor de mayor secci6n que'Tedba comente de la instalación. 

(e) No debe aer Inferior al No. B. En ningún caso el conductor del electrodo de tierra debe ser inferior 
al No. 8 de cobre o No. 6 de aluminio. · 

Excepciones a los anteriores (a} a (e): 

a. Cuando esté conectado s electrodos fabricados como se indica en la sección 25()-83(c) o (d), no es 
necesario que ls parte del conductor del electrodo de tietnl que constituya la única conexión con 
dicho electrodo ses superior al No. 6 de cobre o No. 4 de aluminio .. 

b. Cuando esté conectado a un electrodo empotrado en hormigón, corno en la sección 250-81 (e). no es 
necesario que la parte del conductor del electrodo de lietnl que constituya la única conexión con 
dicho electrodo sea superior al No. 6 de cobre o No. 4 de aluminio. 

c. Cuando esté conectado a un anil/o.de tierra como en ls sección 25()-81(d}, no as necesario que ls 
parte del conductor del electrodo de tierra que constituya la única conexión con dicho electrodo ses 
de mayor sección que el conductor utilizado en el anillo de tierra. 

250·94. Sección del conductor del electrodo de tierra en instalaciones de corriente alterna. LB 
sección del conductor del electrodo de tierra de una instalación de c.a. puesta o no puesta a tterra. no debe 
ser inferior a las especificadas en la tabla 250-94. 

Excepción: 

a. Cuando esté conectado a electrodos fabricados como se indica en la sección 250-83(cl o (d). no es 
necesario que la parte del conductor del electrodo de tierra que constituya ls .única conexión con 
dicho electrodo sea superior ai·No. 6 de cobre o No. 4 de aluminio. 

b. Cuando esté conectados un electrodo empotrado en hormigón. como en la sección 250-81 (e). no es 
necesario que la parte del conductor del electrodo de tierra que constituya la Unica conexión con 
dicho electrodo ses superior si No. 6 de cobre o No. 4 de aluminio. 

c. Cuando esté conectado a un anillo de tierra como en la sección 250-81(d}, no es necesario c¡ue la 
parte del conductor del electrodo de tierra que constituya la {mica conexión con dicho eiectrodo ses 
de mayor sección que el conductor utilizado en el anillo de tierra. • 

250-95. Sección de los conductores de tierra de los equipos. La sección de los conductores de tierra 
de tos eQuipos. ce cobre. aluminio o aluminio revestido de cobre. no debe ser inferior a la especificada en la 
tabla 250-95. 

Cuando haya conductores en paralelo en varias canalizaciones o cables, como pel'li1ite la sección 310-4, 
el conductor de tierra de los eQuipos. cuando exista. debe estar instalado en paralelo. Cada conductor de 
tierra de eQuiPOs 1nstalado en paralelo debe tener una sección calculada sobre la base de la intensidad 
max1ma nommal del dispositivo de protección contra sobrecorriente que proteja Jos conductores del circuito 
en la canaJJzacion o cable. según la Tabla 250-95. 

Tabla 250-94 
Conductor del electrodo de tierra de instalaciones de c.a. 

Sección del mayor conductor de entrada a la acometida o Sección del conductor al electrodo 
sección equivalente de conductores en paralelo de tierra 

Aluminio o aluminio revestido Aluminio o aluminio 
Cobre de cobre . Cobre revestido de cobre• 

2 o menos ¡vo o menos 8 6 
1 o 110 210 o 310 6 4 

210 o 310 · 4/0 o 250 Kcmils 4 2 
Más de 3/0 a 350.Kcmils Más de 250 Kcmils a 500 Kcmils 2 110 
Más de 350 Kcmils a 600 Kcmils Mas de 500 Kcmils a 900 Kcmils 1/0 310 

!Mas de 600 Kcm•ls a 1100 Kcmlls Mas de 900 KcmJIS a 1750 Kcmils 210 410 
fMás de 1 100 Kcmils Máe de 1750 Kcmils 3/0 250 Kcmils 
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·.Cuando ·se usen·vartos· gi\Jpos-de-·conductores ·de-entnida-a·la-acometida;-como l)!!~rmil!!-ljt. ~ejl~a::s~e¡¡CCI:¡:-~o,¡¡n,_:::__:.=_.:::.:==== 
230-40 Excepción No. 2. la sección equivalente del. mayor condudor de entrada a la acometida se debe 
calcular por la mayor suma de las secciones de los conductores de cada grupo. 

Cuando no haya conductores de entrada a la acometida .• la sección del conductor al eledrOdo de tierra se 
debe calcular por la sección equivalente del mayor condudOr de. entrada a lil acometida de acuerdo con la 
corriente calculada. 

Véanse las limitaciones de instalación en la sección 250-92(a). 

(TE): Para la sección del condudOr de tierra de una instalación de c.a. conedado con el equipo de la 
acometida. véase la sección 250-23(b). 

Cuando se instalen condudores de varias secciones para compensar caídas de tensión. los conductores 
de tierra de los equipos, cuando deban instalarse, se deberlm ajustar proporcionalmente según su seccion. 

Cuando sólo haya un conductor de tierra de equipos con varios circuitos en el mismo conducto o cable. su 
sección debe calcularse de acuerdo con la de los mayores conductores protegidos por un dispositivo de 
sobrecorriente en el mismo condudo o cable. · 

Si el dispositivo de sobrecorriente consiste en un. intemuptor autoniático de disparo instantáneo o un 
protector de motor contra cortocircuitos, como permite la sección 430-52, la sección del conductor de t•erra de 
los equipos se puede calcular de acuerdo con el rango nominal del dispositivo de protección del motor contra 
sobrecorriente. pero no debe ser inferior a las especificadas en la-tabla 250-95. 

Excepción No. 1: Un conductor de tierra da equipos no inferior al No. 18 de cobm ni aJos conductores del 
· circuito y que forme parta de cables de aparatos, segun establece /a sección 240-4. 

Excepción No. 2: No es necesario qua el conductor de tierra de los equipos sea da mayor sección que los 
conductores de los alimentadores de los equipos. 

Excepción No. 3: Cuando se use como conductor da tierra de Jos equipos un conducto o armadura o 
blindaje de cable, como establecen las secQones 250-51, 250-57(a) y 250-91(b). 

Cuadro 250-95 
Sección mlnima de los conductores de tierra de equipos para canalizaciones y equipos 

Intensidad o posición máxima del Sección 
dispositivo automático de protección 

contra sobrecorriente en el circuito antes 
de los equipos, conductos, etc. 

jamperes) 
Cable de cobre No. Cable de aluminio o de aluminio 

revestido de cobre• No. 
15 14 12 
20 12 10 
30 10 8 
40 10 8 
60 .10 8 

100 8 6 
200 6 4 
300 4 2 
400 3 1 
500 2 1/0 
600 1 210 
800 110 1/0 

1000 210 4/0 . 
1200 310 250 Kcmils 
1600 4/0 -350 Kcmils 
2000 250 Kcmils·· 400 Kcmils 
2500 350 Kcmils 600 Kcmils 
3000 400 Kcmils 600 Kcmils 
4000 500 Kcmils 800 Kcmils 
5C!OO 700 Kcmils 1200 Kcmils 
6000 800 Kcmils 1200 Kcmils 

Vease ilmltacJ n o es a la mstalaC1on en la secc10n 250-92(a). 

· Nota: Para cUr:!phr lo estableci~o en la sección 250-51. los conductores de tierra de los equipos podrian 
ser de mayor secc10n que Jo espec1ficado en este cuadro. · 
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zSo-97. Alumbrado ele contomo. LBs partes rnetélicaa ei-lec!as y por las que no pase corriente 
de las instalaciones de alumbrado de contorno se permite que· esten J)lleflleadas mediante un conductor 
No. 14 de cobre o No. 12 de aluminio protegido contra datlos fisicos Cuando un conductor que cumple con la 
sección 250..95 se use como conductor de tiena de toda la instalación, de este tipo. 

250-99. Continuidad del conductor de tierra de equipos. 

(a) Conexiones removlbles. CuandÓ sean usadas conexiones separables. como las que se usan en 
equipos removibles o davijas y sus respectivos conractos. El conductor de puesta a tiena de 
equipos debe ser disetlado, para que sea la primera que conecta y la úHima que desconecta a este 
conductor. ..._ 

Excepción: Los equipos, enchufes, ·bases y conectores interconectados que evitan el paso.. de · 
comente sin continuidad de la toma de tierra. 

(b) ln!enuptores. En el conductor de tiena de los equipos de la instalación de un predio. no se deben 
instalar interruptores automatices ni conacircuitos. 

Excepción: Cuando la apertura del interruptor automático o corto circuito desconecte todas las 
fuentes de alimantación. 

K. Conexiones de loa conductores de tierra 

250-112. Con el electrodo de tierra. La conexión de un ·conduCtor del electrodo de liena con el electiodo 
de tierra debe ser accesible y estar hecha de tal manera que asegure una puesta a tierra eficaz y 
permanente. Cuando sea necesario asegurar esta conexión en una instalación de tuberias metálicas 
utilizadas como electrodo de tiena, se debe hacer un puente de unión eficaz alrededor de las juntas y 
secciones aisladas y alrededor de cualquier equipo que se pueda desconectar para su reparación y 
sustitución. Los conductores del puente de unión deben ser lo suficientemante largos como para permitir el 
desmontaje de dichos equipos. manteniendo la integridad. de la conexión. 

Excepción: No es necesario que sea accesible una conexión en un gsbinete·o.enterrada con un electrodo 
de tierra empotrado en hormigón. hundido o enterrado. • · 

250-113. Con los conductores y equipos. Los conductores de tierra y los cables de puenteado se 
deben conectar mediante soldadura exotérmica, conedores a presión listados. abrazaderas u otros medios 
también listados. No se deben usar medios o herrajes de conexión que sólo se puedan soldar. Para conectar 
tos conductores de tierra a los gabinetes o envolventes no se deben usar pijas. 

250-114. Continuidad y conexión de los conectores de tierra de los equipos a las cajas. Cuando 
entren en una caja o tablero dos o máS conductores de tierra de equipos, todos esos conductores se deben 
empalmar o unir dentro de la caja o a la caja. con herrajes adecuados a ese uso. No se deben hacer 
conexiones que dependan únicamente de soldadura. Los empalmes se deben hacer segUn la sección 
110.14(b). excepto el aislamiento, que no es necesario. La instalaciOn de las conexiones de tierra se debe 
hacer Cle tal modo que la desconexión o desmontaje de una toma. aparato u otro dispositivo que reciba 
comente desde la caja, no impida ni interrumpa la contmuidad a tierra. 

Excepción: No es necesan'o que el conductor de tierra de los equipos. tal como permite la 
sección 250-74 Excepción No. 4, esté conectado a los otros conductores de tterra de Jos equipos ni a la caja. 

(a) Cajas metálicas. Se debe hacer una conexión entre el condudor o conductores de t1erra de equipos 
y la ca,a metalica. por medio de un tomillo de tterra que no se debe utilizar para otro uso o de un 
d1sposrt1vo de tterra Jistaoo. 

{b) Cajas no metálicas. Cuanoo lleguen a una ca¡a de empalmes no metálica uno o mas conductores 
de llerra de eQuipos. se deoen tnstalar ce manera Que se puedan conectar a cualqUier herraje o 
drsposrt1v0 de la caja que se deba por.er a tierra. 

250·115. Conexión con los electrodos. El conductor de tierra de los eQuipos se debe conectar al 
electrodo de trerra medtante soldaaura exotermrca. zapatas listadas, conectores a presión listados, 
abrazaaeras u otros medtos listaaos. No se deben usar conexiones QUe dependan Unicamente de la 
sotOadura. Las abrazaderas de t1erra deben estar listadas para el material del electrodo de tierra y del 
conductor del electrodo de tierra y, cuando se usen en tuberias. barras u otros electrodos enterrados, deben 
estar también listadas para su uso enterradas drrettameme en 'el suelo. No se debe conectar al electrodo de 
·tierra con ta mtsma abrazadera o nerra1e mas de un conductor. excepto si la abrazadera o herraJe está listada 
para usarla con vanos conductores. La conexión se debe hacer por uno de los métodos explicados en tos 
srgUientes apanac¡gs (a). (b). (e) o (d). 

(a) Abrazadera sujeta con pernos. Abrazadera listada de latón o bronce fundido o hierro dulce o 
maleable. 

(b) Herrajes y abrazaderas paral'tuberias. Un herraje. abrazadera u otro mecanismo aprobado, sujeto 
con pernos a la tuoena o a sus nerra¡es 
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______ ----(c) --Abrazadera- de-tierra- de ·tipo -cinta=-Una-abrazadera·de·tiem~·bstada-de·tii!C> cinta ,_con _una .base de ____ _ 
· : - metal·rigido·que·asiente·en-el-eleelrodo·y-conuna cinta de un material y dimensiones que no sea 

probable que cedan durante o después de la instalación. 

(d) Otros medios. Otros medios sustancialmente iguales a los descritos y aprobados . 

. . 250-117. Protección de las uniones. Las abrazaderas¡, otros herr.~jes de tiem1 deben estar aprobados 
para su uso general sin protección o protegerse contra los danos fisicos. como se indica en los siguientes 
apartados (a) y (b). 

(a) Sin daños" probables. Se deben instalar en lugares dOnde no sea probable que sufran danos. , 

(b) Con una cubierta protectora. Dentro de una cubierta protectora metálica. de madera o equivalente. 

250-11 B. Superficies limpias. Se deben eliminar de las roscas y otras superficies de contacto de tos 
equipos que se conecten a tierra, las capas no conductoras (como pinturas. barnices y lacas). para asegurar 
la continuidad eléctrica. o conectartos por medio de herrajes hechos .de tal modo que hagan Innecesaria 
dicha operación. 

250-119. Identificación de tos terminales de los dispositivos de tierra. Los terminales de conexión de 
tos conductores de tierra de los equipos se deben -identificar (1) mediante un tomillo terminal de cabeza 
hexagonal pintada de verde, que no se pueda quitar fácilmente; (2) mediante una tuerca terminal hexagonal 
pintada de verde. que no se pueda quitar fácilmente o (3) mediante un conector a presión pintado oe verde. 
Si el terminal del conductor de tierra no es visible. se debe marcar el orificio de entrada del cable de tierra con 
la palabra "verde" o "tierra", con las letras V o "T" o con el símbolo de toma de tierra (figura 250-19) o de 
cualquier otro modo, siempre en color verde. · 

Figura 219. Simbolo de toma de tierra. 

L Transformadores de instrumentos, relés, etc. 

250·121. Circuitos para transformadores de Instrumentos. Los circuitos derivados de transformadores 
de instrumentos de medida de corriente y tensión deben ponerse a tierra cuando el embobinado del onmario 
vaya conectado a circuitos de 300 volts o más a tierra. En los tableros eléctricos se deben conectar a tierra, 
con independencia de la tensión. 

Excepción: Los- circuitos en Jos que el embobinado del primario vaya conectado a tomas de menos de 
1. 000 volts sin partes o cables expuestos ni accesibles más que a personas calificadas. 

250-122. Carcasas de los transformadores de instrumentos. Las carcasas o armazones de 
transformadores de instrumentos se deben poner a tierra siempre que sean accesibles a personas no 
calificadas. 

Excepción: Carcasas o armazones de transformadores de instrumentos cuyos pn·marios no tengan más 
de 150 volts a tierra y que se utilicen exclusivamente para alimentar medidores. 

250-123. Carcasas de instrumentos, medidores y relevador~s a menos de 1.000 volts. Los 
instrumentos. medulares y relevadores que funcionen con bobinados o partes a menos de 1.000 volts, se 
deben poner a tierra como se especifica en los siguientes apartados (a), (b) o (e). 

(a) Fuera de Jos tableros. Los instrumentos, medidores y relevadores que funcionen con bobinados o 
partes que no es ten situados en tableros o cuadros de instrumentos y que,. funcionen con bobinados 
o partes a 300 volts o más a tierra y accesibles a personas no calificadas, deben tener las carcasas 
y otras panes metálicas expuestas conectadas a tierra. 

(b) En los tableros de frente muerto. Los instrumentos. medidores y relevadores (ya sea que 
funCIOnen conectados con transformadores de comente y potenoal. o conectados drrectamente· a su 
c1rcuito). en tableros oe trente muerto. deben tener sus carcasas puestas a uerra. 

(e) En los tableros de frente activo. Los instrumentos. medidores y retevadores (ya sea que funcionen 
conectados con transformadores de corriente y potencial. o conectados directamente a su circuito), 
en tableros aue tengan partes energ¡zadas en la parte. frontal de Jos mismos, no deben tener sus 
carcasas puestas a t1erra. Cuando la tensión a t1errá ·supere los 150 voUs, debe haber tapetes de 
hule u otro matenal a1slante para las personas Que manipulen el_ tablero. 

250-124. Carcasas de instrumentos, contadores;t.relés a 1 kV y más. Cuando tos instrumentos. 
meoJcores y :·e1evaoores contengan panes conouctoras a 1 kV o más a tierra. se deben aislar elevandolas o 
protegienoolas med1ante barreras aoecuaoas. ca¡as metálicas puestas a tierra, o cubienas a1slantes o 
protectores arsJantes. Sus carcasas no se oeoen poner a tierra. 

Excepción: Las-t:arcasas de detectores elecuosMticos de tierra cuando las partes internas del instrumento 
puestas a llerra vayan conectadas a la carcasa del instrumento y puestas a tierra y el detector esté aisiSdo 
med1ante elevac1ón. . 

250-125.-Conductor de tierra de Jos instrumentos. El conductor de tierra de los circuitos denvados de 
transformacores de instrumentos y de las carcasas de Jos instrumentos. no debe ser menor Que el 12 AWG 
ce coore o No. 10 Ce alumrn1o. Se cons10era Que las carcasas de transformadores de ~nstrumentos. 
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contadores y relés que vayan montados directamente sobre superficies o gabinetes me~Aiicos puestos a tierra 
. o paneles de instrumentos·me~Aiicos puestos a tierra, es~An tambien.puestas a tierra y110 se requoere usar un 

conductor adicional. · · 

M. Puesta a tlena de Instalaciones 'J circuttas·de alta tensión (1 kV o más) · 

250·150. General. Cuando se pongan a tierra instalaciones de alta tensión, deben cumplir todas las 
disposiciones aplicables de las anteriores secciones de este articulo y con las siguientes. en cuanto 
complementen .Y modifiquen a las anteriores. 

250-51. Sistema con· neutro derivado. Se ~rmite usar corno toma de tierra de· instalaciones de alta 
tensión el neutro de un sistema con neutro derivado de un translotmador de tierra. 

250-152. Sistemas con neutro sólidamente puestas a tierra. 

(a) Conductor neutro. El nivel minimo de aislamiento de conductores neutros de sistemas sólidamente 
puestos a tierra, debe ser de 600 volts. 

Excepción No. 1: Se permite usar conductores de cobre desnridos como neutro de las entradas a la 
acometida y da las partes directamente antatnldas da los alimentadores. 

Excepción No. 2: Se permite usar conductores desnudos como tiautro de las instalaciones aéreas. 

(TE): Véase la sección 225-4 sobre recobrimiento de los conductores que estén a menos de 3,05 m 
de cualquier edificio .o estructura. 

(b) Varias puesta a tierra. Se permite que el neutro de' un sistema con neutro sólidamente puesto a 
tierra. esté puesto a t1erra en más de un punto en el caso de: 

(1) Acometidas. 

(2) Partes directamente enterradas de los alimentadores cuyo neutro sea de cobre desnudo. 

(3) Instalaciones aéreas. 

(e) Conductor neutro de tierra. Se permite que el conductor neutro de tierra sea un conductor desnudo 
si está aislado de los conductores de fase y protegido contra daños físicos. 

250·153. Sistemas con neutro a tierra conectado a través de impedancia. Los sistemas con neutro a 
tierra conectado a través de impedancia. deben .cumplir lo establecido en tos siguientes apartados (a) a (d). 

(a) Situación. La impedancia de tierra se debe intercalar en el conductor de tierra entre el electrodo de 
tierra del sistema de suministro y el punto neutro del transformador o generador de suministro. 

(b) Identificación y aislamiento. Cuando se emplee el conductor neutro de un sistemas con neutro a 
tierra conectado a través de impedancia, se debe identificar asi y aislarlo totalmente con el mismo 
arslamrento que los conductores de fase. 

(e) Conexión con el neutro de la instalación. El neutro de la instalación no se debe conectar a tierra 
sr no es a través de la rmpeaancia de tierra del neutro. 

(d) Conductores de tierra de los equipos. Se permite que los conductores de tierra de los eQuipos 
sean cables desnudos y deben ser conectados al conductor del electrodo de puesta a tierra y al 
conductor de tierra del equipo de la acometida, prolongándolos hasta la tierra de la instalación. 

250-154. Puesta a tierra de sistemas de suministro a instalaciones o equipos móviles. Los sistemas 
que sumrnrstren corriente a equ1pos portátiles o móviles de alta tensión, distintos de las subestaciones 
provrs1onales. deben cumplir tos s1guientes apartados (a) a (f). 

(a) Equipos móviles o portátiles. Los equipos móviles o portátiles de alta tensión.se deben alimentar 
desae un SiStema que tenga su neutro puesto a tierra a través de una impedancia. Cuando se utilice 
para alimentar equipos móviles o portátiles una instalación de arta tensión conectada en delta, se 
debe hacer una denvación del neutro de la instalación. 

(b) Partes expuestas por las que no pasa corriente. Las panes expuestas de equipos móviles o 
portat,les por las que no pase corriente se deben conectar mediante un conductor de tierra de 
eQUipos al punto de toma de tierra de la impedancia del neutro del sistenia. 

(e) Corriente por falla de tierra. El voltaje que se crea entre las carcasas de los equipos móviles o 
portatiles y tierra cuando pase la comente méixima de falla a tierra. no debe superar los 100 volts. 

(d) Detecció~ relés de falla a tierra. Se deben instalar dispositivos de detección y relés de falla a 
tierra que desconecten automéit1camente cualquier componente de una instalación de atta tensión en 
la Que se haya producidO una falla a t1erra. Permanentemente se debe vigilar la ·continuidad del 
conauctor de trerra ce Jos equ¡pos para ver si descarga automáticamente la alta tensión de 
ahmentac1ón Que se produzca en los equipos móviles o portátiles si se pierde la continuidad del 
conductor de trerra de los equipos 
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_:_ __ :__(e) 

(f) 

Aislamiento._EI_electrodo.de.lierra.al.que.vaya.con.idada-la-impedancia-del·neutro·de·la·UlstalaciOn _____ _ 
de los equipos móviles o portátiles. debe ser independiente e ir separado 6,1 m como minrmo de 
cualquier otro eleárodo de lierra de los sistemas o equipos y no debe haber conexión directa entre 
los electrodos de tierra, como tuberías enterradas, cercas, etc. 
Cable y conectores de los aparatos. El cable y conectores de alta tensiOn para conectar equipos 
móviles o portátiles. debe cumplir lo establecido en la parte C del articulo 400 (cable) y en la seccion 

· 71~5 (conectores). 

250·155. Puesta a -tierra de los equipos. Todas las carcasas de equipos fi¡os. móviles o portatiles y de 
sus correspondientes cercas. alojamientos. ehvotventes y estructuras de soporte por tas que no pase 
corriente, se deben poner a tierra. 

Excepción No. 1: Cuando estén aisladas de tierra y situadas de modo que impidan que cualqwer persona 
pueda entrar en contacto con tierra por contacto con dichas partes inetálicas cuando pase comente por el 
equipo. 

Excepción No. 2: Los eqwpos de distribución montados en postes, como establece la sección 25~2 
Excepción No. 3. · · 

Los conductores de tierra que no formen parte integrante· de un cable ensamblado en fabrica. no deben 
ser de un calibre. menor al 6 AWG de cobre o 4 de aluminio. 

ARTICULO 180 ~APART ÁRRA YOS 

A. General 

.280-1. Alcance. Este articulo trata de tos requisitos generales, de instalación ·y de conexion de 
apartarrayos conectados a las. instalaciones de un predio. 

280-2. Definición. Un apartarrayos es un dispositivo protector que limita los sobrevoltajes transrtorios 
descargando o puenteando la onda asi producida y evita que continue el paso de la comente .. · 
permaneciendo capaz de repetir estas funciones. 

280-3. Número necesario. Cuando se utilice como un elemento más de un circuito. el apartarrayos se 
debe conectar a todos los conductores no puestos a tierra. Se permite que un solo apartarrayos proteja 
distintos circuitos interconectados, siempre que ningún circuito quede expuesto a voltajes transitonos cuando 
esté desconectado del apartarrayos. 

280-4. Elección del apartarrayos. 

(a) Para circuitos de menos de 1.000 volts. La capacidad nominal del apartarrayos debe ser rgual o 
mayor que la tensión continua de fase a tierra a la frecuencia de suministro que se pueaa producir 
en el punto de contacto 

Los apartarrayos instalados en circuitos de menos de 1.000 voUs deben estar listados para ese fin. 

(b) En circuitos de 1 kV y mas, tipo carburo de silicio. La capacidad nominal de un apartarrayos tipo 
carboro de silicio no debe ser infenor al125 por 100 de la tensión máxima continua de fase a tierra 
en el punto de contacto. 

(TE 1 ): Para más información sobre los apartarrayos. véase Standard for Gapped Siilcon-Carbide 
Surge Arresters tor AC Power Ctrcwts. ANSI/IEEE C62. 1-1989: Guide tor /he Applica/ton of Gapped 
Siltcon-CartJide Surge Arres/ers tor Altemating-Cummt Systems. ANSI/IEEE C62.2-1987: Standard 
for Metal-Oxide Surge Arresters /or AC Power Circuics. ANSI/IEEE C62.11-1993: y Gwde tor 
Che Applica/ton ot Metai·OXI(Je Surge Arresters tor A/CemaCmg-Currenc Sysrems. ANSI/IEEE 
C62.22-19991. 

(TE 2): La elección de un apanarrayos adecuado de óxido metálico se debe basar en 
considerac1ones de la tension máxJma contmua y del valor y duración de las sobrevo1ta1es en el 
lugar oonde se vaya a instalar. y de cómo puedan afectar al apartarrayos Jos fallos de fase a tierra, 
las técn1cas de toma de tierra de la instalación.._los voltajes tránsitorios por interrupción y otras 
causas. En cualQUier caso. a la hora de mstalar un apartarrayos en un lugar especifico conviene 
consultar las mstruccJones del faoncante. 

B. Instalación 

280·11. SituacióN-. Esta permitidO instalar los apartarrayos en interiores o exteriores. pero deben ser 
inaccesioJes a personas no calificadas 

Excepcion:.Lqs apartarrayos listaaos para su instalación en lugares accesibles. 

280·12. Tendido de los cables de los apartam~yos. El conductor utilizado para conectar el apartarrayos 
a la red o cables y a trerra. no debe ser mas largo de lo necesano y se deben evitar curvas innecesanas. 
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C. Conexión de los apartllryayoa 

280·21. Instalados en acometidas de menos de 1.000 volta. l.Ds condUCIDres de conexión a la red y a 
··tierra no deben ser de calibre inferior al nilmero 14 AWG. de cobre o número 12 de aluminio. El conductor de 
tierra del aparlarrayos se debe conectar a uno de los siguientes elementos: (1) al conductor puesto a tierra de 
la acometida; (2) al conductor del electrodo de tierra; (3) al electrodo de tierra de la acometida o (4) a la 
terminal de tierra de los equipos en el equipo de acometida. · 

280-22. Instalados en el lado cie la carga en Instalaciones de menos de 1.000 volts. Los conductores 
de conexión del aparlarrayos a la red y a tierra no deben ser de calibre inferior al numero 14 AWG de cobre o 
numero 12 AWG de aluminio. Se permite conei:lllnm aparlarrayos entre dos conductores cualesquiera (sin 
poner a tierra. puesto a tierra o conductór de tierra). El conductor de tierra y el puesto a tierra sOlo se de_ben 
conectar entre si cuando funcione el apartarrayos normalmente durante un rayo. · · 

280-23. Circuitos de 1 kV en adelante: conductores de los apartarrayos. Los conductores entre el 
apartarrayos y la red y entre el aparlarrayos y la conexión de tierra, no deben ser inferiores al numero 6 
AWG. De cobre o aluminio. 

280-24. Circuitos de 1 kV en adelante: conexiones. El conductor de tierra de un apartarrayos que 
prote¡a un transformador a cuyo secundario va conectado un circuito de distribución. se debe conectar como 
se indica en los siguientes apartados (a). (b) o (c). 

(a) Conexiones meto\licas. Se debe hacer una conexión meto\lica con el conductor puesto a tierra del 
secun'dario o al conductor de puesta a tierra del equipo del secundario. adicionalmente debe 
hacerse la conexión directa a tierra del apartarrayos. · 

(1) El conductor del secundario puesto a tierra tenga además una conexión de tierra con una 
tuberla metálica continua enterrada para agua. No obstante. en zonas urbanas aonde haya por 
lo menos cuatro conexiones con tuberias de agua el neutro y no menos de cuatro de dichas 
conexiones por cada 1.6 km de longitud del neutro. se permite hacer la conexión metálica .con 
el neutro del secundario. sin tener que hacer la conexión directa a tierra del apartarrayos; 

(2) El conductor del circuito derivado puesto a tierra forme parte de una instalación con varias 
tomas del neutro a tierra. cuyo neutro del primario tenga por lo menos cuatro conexiones a 
tierra por cada 1.6 km de longitud, además de la toma de tierra de cada acometida. 

(b) A través de un entrehieriro. Cuando el conductor de puesta a tierra del apartarrayos no esté 
conectado como se indica anteriormente en (a) o cuando el secundario no esté puesto a tierra camo 
se indica anteriormente en (a). pero si como se indica en las secciones 250-81 y 250-83, se debe 
hacer una conexión a través de un entrehierro u otro dispositivo listado, como sigue: 

(1) En sistemaS con primario no puesto a tierra o con una sola toma de tierra. el entrehierro u otro 
dispositivo listado debe tener una tensión de desconexión a 60 Hz. como minimo del doble de 
la tensión del circuito primario. pero no necesariamente mas .. de "10 kV y debe haber como 
mínimo otra toma de tierra· del conductor de tierra del secundario. a una distancia no menor de 
6.1 m del electrodo de tierra del apanarTayos. 

{2) En instalaciones cuyo neutro del primario tenga varias tomas de tierra, el entrehierro u otro 
dispositivo listado debe tener una tensión de desconexión a 60 Hz no superior a 3 kV y debe 
haber como mínimo otra toma de tierra del conductor de tierra del secundario a una distancia 
no inferior a 6,1 m del electrodo de tierra del apartarrayos. 

(e) Con permiso especial. Sólo se puede hacer una conexión del conductor de tierra del apartarrayos y 
del neutro del secundano. que no sea como las indicadas en los anteriores (a) y (b). mediante 
permiso especial 

280·25. Toma de tierra. E_xcepto lo ind1cado en este articulo. las conexiones de tierra de los apartarrayos 
se deben hacer como se 1ndtca en el articulo 250. Los conductores de tierra no deben ir en un condudo 
metálico ij no ser que estén conectados equ¡potenc¡almente a ambos extremos de dicho conducto. 

300·1. Alcance 

CAPITULO 3. METODOS DE INSTALACION Y MATERIALES 

ARTICULO 300. METODOS DE INSTAt..ACION. 

a) Todas las instalaciones. Las dJsposJcrones de este articulo aplican a todas las instalaciones y 
métodos de instalación. salvo las excepciones siguientes: 

Excepción No ·1·. Sistemas de seguridad intrínseca referidos en el articulo 504. 

Excepcion No. 2: Crrcuitos clase 1. da se 2 y clase 3 referidos en el articulo 725. 

Excepción No. 3: Circuitos de sef'lahzacion para protección contra incendios referidos en el articulo 760. 

Excepción No. 4· Cables de fibra óptica que se indican en el articulo 770. 

• 
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INSTALACJON INDUSTRIAL. 

1.- ll.UMINACJON. 

•44 Luminarias fluo_¡:escentes con 41amparas de 34 W . el u a 254 \'. con 2 

balastros de O .3 5 A cada uno. 

•42 Lamparas de vapor de mercurio de 1000 W clu a 440 V con :::S: A 

•60 Lamparas incandescentes de 200 W clu a 127 V 

•50 Luminarias fluorescentes con 2lamparas de 34 W clu a 127 V con un 

balastro de O. 84 A. 

2.- CONTACTOS TOMACORRIENTE PARA ENCHUFE. 

•75 contactos dúplex de 20 A. monofasicos a 127 V. 

•96 secciones de contactos múltiples fijos. (l. 5 m. de largo c/u) 

3.- MOTORES CON FACTOR DE SERVICIO DEL 15 

•30 Motores rotor de jaula de ardilla trifasicos de 10 CP a 440_\' con 15 A. 

a plena carga y letra de código G. 

•20 Motores rotor jaula de ardilla trifasicos de 20 CP a 440 V con 28 A. a 

plena carga y letra de código E. 

•lO Motores rotor jaula de ardilla monofasicos de y, CP a 127 \' con 5.3 

A a plena carga sin letra de código 

•15 Motores rotor jaula de ardilla monofasicos de 1/3 CP a 220 \'.con 3.8 

A a plena carga con letra de código B. 

4.- OTRAS CARGAS. 

•3 Hornos eléctricos trifasicos de 20 kW c/u a 440 V. con 26 A clu. 

•9 Soldadoras eléctricas con ciclo de trabajo del 80 % monofasicas a 440 V. 

con 5::: A clu 

En el diagrama unifilar se muestra la distribución de las cargas 

La acometida es de 23 k V. 3 fases. 3 hilos, el transformador principal es a 

440/2.,4 V conexión delta-estrella con neutro sólidamente conectado a tierra 

ING. EDGAR REYES CiALBIATil 



CALCULO DE LAS CARGAS DEL ALUMBRADO. 

l.- Luminarias fluorescentes (254 V.) 

2 balastros x 0.35 x 254 = 177.8 VA 

44luminarias X 177.8 = 7,823.2 VA 

NOM 220-1; 220-2; 2Io.22{b) . 

2- Luminarias fluorescentes (127 V.) 

0.84 X 127 = 106.6 VA 

106.6 X 50= 5,330 VA 

NOM 220-1; 220-2; 210-22(b) 

3.- Lamparas incandescentes (127 V.) 

60 X 200 = 12,000 VA 

NOM 220-1; 220-2 

4.- Lampara de vapor de mercurio (440 V.) 

2.52 X 440 = 1,108.8 VA 

42 x 1,108.8 = 46,569.6 VA 

NOM 220-1; 220-2; 210-22(b) 

CARGA TOTAL DE ILUMINACION 71.723 VA 

2 ING. EDGAR REYES GALBIATn 
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CALCULO DEL NUMERO MINIMO DE CIRCUITOS DERIVADOS PARA 

ALUMBRADO. 

l.- Luminarias fluorescentes (254 V.) 

7,823.2 + 254 = 30.8 A 

30.8 X 1.25 = 38.5 A 

38.5 + 20 = 1.9 circuitos 

Mínimo 2 circuitos de 20 A 

NOM 220-3(a); 220-4(a); 210-3; 

210-19;210-22(b); 210-22(c) 

2.- Luminarias fluorescentes (127 V.) 

5,330 + 127 = 41.9 A 

41.9 X 1.25 = 52.37 A 

52.37 + 20 = 2.6 circuitos 

Mínimo 3 circuitos de 20 A 

Mismas referencias. 

3.- Lamparas incandescentes (127 V.) 

12.000 + 127 = 94.4 A 

94.4 X 1.25 = 118 A 

118 + 20 = 5.9 circuitos 

Minirno de 6 circuitos de 20 A 

Mismas referencias .. 

4 - Lamparas de vapor de mercurio ( 440 V ) 

46.569.6 x 1.25 = 58.212 V A 

58.212 + 3 = 19404 VA 

1 9404 + 440 = 44. 1 A 

Mínimo 3 circuitos de 50 A 

e Mismas referencias 

3 ING. EDGAR REYES GALBIAITI 



CALCULO DE LAS CARGAS PARA CONTACTOS. 

l.- Contactos dúplex de uso general. 

75 X 180 = 13,500 VA 

NOM 220-3(c)(6) 

2.- Contactos múltiples fijos. 

96 secciones de 1.5 m= 144m. lineales. 

96x 180= 17,280VA 

NOM 220-J(c)Exc. 1 

CALCULO DEL NUMERO MINIMO DE CIRCUITOS DERIVADOS PARA 

CONTACTOS. 

1 -Contactos dúplex de uso general (127 V) 

(127 V x 20 A)+ 180VA = 14.1 contactos 

75 + 14 = 5.3 circuitos 

Minimo de 6 circuitos de 20 A 

2.- Contactos múltiples fijos (127 V) 

17.280 + 127 = 136 A 

136 + 20 = 6.8 circuitos. 

Mínimo de 7 circuitos de 20 A 

4 ING. EOOAR REYES GALBIATn 
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1.- Motores de 10 CP. 440 V 3 fases. 

440 xl5xl.73=11,418VA 

NOM 220-3(c)(2); 430-6(a); tabla 430-150 

430-22(a) 

2.- Motores de 20 CP. 440 V 3 fases. 

440 X 28 X 1.73 = 21,313.6 VA 

Mismas referencias. 

3.-Motoresde'!. CP 127V 1 fase. 

127x5.3=673.1 VA 

NOM tabla 430-148 y mismas referencias. 

4.- Motores de l/3 CP 220 V 1 fase. 

220 X 3.8 = 836 VA 

Mismas referencias. 

5 ING. EDGAR REYES GALBIATn 
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relativas a la metrología. 

11. En materia de normalización, certificación, 
acredrtamiento y verificación: 

a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la 
elaboración y observancia de normas ofi
ciales mexicanas y normas mexicanas; 

b) lnstrtuir la Comisión Nacional de Normali
zación para que coadyuve en las activida
des que sobre normalización corresponde 
realizar a las distintas dependencias de la 
administración pública federal; 

c) Establecer un procedimiento uniforme para 
la elaboración de normas oficiales 
mex1canas por las dependencias de la ad
miniStración pública federal: 

d) Promover la concurrencia de los sectores 
público. privado, científico y de consumido
res en elaboración y observancia de nor
mas oficiales mexicanas y normas 
mex1canas: 

el Coordrnar las actividades de normaliza
Ción. certificación. verifJcacion y laborato
rros de prueba de las dependencias de 
admrn1strac1on pública federal: 

11 Establecer· el srstema nacional de 
acreOJtamtento ae organtsmos oe normalt
zacJon y ae centfrcacJon. umoaaes oe ven
f¡cacJon y ae taooratorros oe orueoa y de 
catmracton: y 

Ql En general. d1vutgar las aCCIOnes de nor
malización y demas actiVIdades relaciona
oas con la mater1a 

ARTiCULO 3'- Para los electos de esta Ley. se 
entenaera por 

1.- Acreditación: el acto por el cual una entidad de 
acreattacJOn reco'lc:~"' la comoerenc1a tecnrca y 
conhaOJIIOad ae tos organ1srnos oe certrfJca
cron. oe tos laooratonos ae orueoa. oe los 
laOoratonos y ae calJOracJon y oe las unJaaoes 
oe venhcacron para 1a eva1uaC10n ce Ja contor
mJoaa: 

-· 
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IL· Calibración: ·el-conjunto de operac1ones oue 
·tiene por finalidad determinar los errores de un 
instrumento para medir y, de ser necesarro. 
otras caracteristicas metrológicas; 

111.- Certificación: procedimiento por el cual se ase
gura que un producto, proceso. sistema o servi
cio se ajusta a las normas o lineamientos o 
recomendaciones de organrsmos dedicados a 
la normalización nacionales o rntemacionales; 

Dependencias: las deoendenc1as de la admi
nistración pública federal; 

IV.- Instrumentos para medir: los medios técnrcos 
con los cuales se efectúan las mediCIOnes y que 
comprenden las med1aas materrahzadas y los 
aparatos medidores: 

IV-A Evaluación de la conformraad: la determrnacion 
del grado de cumplimiento con las normas ofr
ciales mexicanas o la conformidad con las nor-· 
mas mexicanas. las normas rnternac1ona1es u 
otras especificaciones. orescrrpc1ones o carac
teristicas. Comprenae. entre otros. los procedr· 
m1entos de muestreo. prueoa. calibrac1on. cer
tificación y verificacron. 

V.- Medrr: el acto de determrnar el valor de una·· 
magnitud; 

VI.- Med1da materializada: e! arsoosit1vo destrnado 
a reproducir de una manera permanente duran-
te su uso. uno o vanos valores conocroos de una. r 
magnrtud dada: 

VIII.- Manifestación: la declaración que hace una 
persona física o moral a la secretaria de los 
instrumentos para medrr oue se fabriquen, Im
ponen. o se utrl1cen o se oretendan utilizarse en 
el pars; 

IX.· Método: la forma de realrzar una operación del 
proceso. así como su verificación; 

X.- Norma mexicana: la que elabore un crganrsmo 
nacronal de normalrzacJOn. o la Secretaria, en 
los termrnos de esta Ley. oue prevé para un uso 
comun y repetido reglas. especificaciones. atrr- · 
butos métodos de prueoa. drrectrices. caracte
rrsticas o prescripcrones aplrcables a un pro-

""" ~·~ ... 
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dueto, proceso, instalación, sistema, actividBd, 
servicio o método de producción u operación, 
así como aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado o etiquetado; 

X-A. Norma o lineamiento íntemacional: la norma, 
lineamtento o documento normativo que emite 
un organismo intemacional de normalización 
u otro organismo intemacional relacionado 
con la materia, reconocirjl:) por el gobiemo 
mexicano en los térmonos del derecho interna
cional; 

XI.· Norma oficial mexicana: la regulación técnica 
ce observancia obllgatona expedida por las 
dependencias competentes. conforme a las 
finalidades establecidas en el articulo 40, que 
establece reglas. especifocactones, atributos, 
dorectroces. características o prescripciones 
aplicables a un producto. proceso. onstalaco en, 
SJStema. activodad, servicio o metodo de pro
ducción u operación, asi como aquellas rela· 
tovas a terminología. sombologia. _embalaje. 
marcado o etiquetado y las que se refoeran a 
su cumplimiento o apllcacoón; 

XII.- Organ1smos de certificación: las personas 
morales que tengan por ob¡eto realizar funcoo
nes a e certrftcacrón: 

XIII.- Organ1smos nac1onales de normalozación: las 
personas morales aue tengan por ob¡eto ela· 
oorar normas mexrcanas: 

XIV· Patrón: med1aa materoalozaca. aparato de 
mea:cron o SIStema ae meatcton aestrnaao a 
aef1n1r. reairzar. conserva:- o reproaucrr una 
un10aa o uno o varros valores conoctdos de 
una magn1tud para trasmrtrrlos por 
comparac¡J .• n a ctros Instrumentos de medJ· 
CIOn. 

XV· Patron nac1onaL e! oarron autonzaoo oara 
ootener. liJar o contrastar el vate: a e otros 
patrones ae 1a mrsma magn1tuc. oue s1rve ce 
case oara la fJ¡ac1on ae tos varares ae tocos Jos 
parrones ae ra magnJtu-: aa:~a. 

XV-A.· Personas Acred1taaas 10s organrsmos ce 
certlfrcacJon. Jaooratonos ae orueoa. Jaoorato
nos ae caiJbracJon y un1aaaes ae venf1cacron 
reconoc100s por una entraaa ae acredJtaCIOn 

LEY FEDERAl SOBRE METROLOGIA Y NORMAI.IZACI. 

para la evaluación de la canformoaad: 

XVI.- Proceso: el conjunto de actovtdade: ·va: 
la producción, obtención. elaboracoón .• ~ene 
ción, preparación, conservación. mezclac 
acondicionamiento, envasado. manrputacK 
ensamblado, transporte. dtstribució; 
almacenamiento y expendto o summostro 
publico de productos y servococs; 

XVII.- Unidad de veroftcacoon: la persona fisoca 
moral que realoza actos ce verifocacoon: y 

XVIII.- Verificación: la consraracoon ocular o con 
probación medoante muestreo. meaocoor 
pruebas de laboratono. o examen ce coct 
mentos que se rea11zan para evaluar la cor 
formidad en un momento determonado. 

XIX.· (DEROGADA). 

ARTÍCULO 4•.- La Secretar~a. en coordonacoon ce 
la Secretaria de Relactones Exteroores y en le 
términos de la Ley Organtca ce la Admonostracoc 
Publica Federal. presentara al pais en todos le 
eventos o asuntos re1ac1ona~os con la metrología 
normalrzación a nrvel 1nternacronal. srn perjUICIO d 
que en docha representac1on y conforme as' ·obt 
coones partocopen otras aependencoas ont~ .:la! 
en razón de su competencia. en coordonaco~ .on 1 
propoa Secretaria. Tamo1en Podrán panocopar. prevo; 
tnvotactón ce la Secretar~a. representantes de orga 
n1smos públicos y pnvaaos 

TÍTULO SEGUNDO 
METROLOGIA 

CAPiTULO 1 

Del Sistema General de Unidades de Medida 

ARTiCULO S• .. En los Estados U nodos Mexocanose· 
Sostema General de Untcaaes de Medoda es el únoce 
legal y ce uso obligator~o. 

El Sostema General ae · Untdades de Medida se 
ontegra. entre otras. con oas unidades basocas ae1 
Sostema lnternacoanal ae Unodades; de longotud. el 
metro: de masa. el ktlogramo: de toempo. el segundo: 
de temperatura termodrnam1ca. el kelvrn: de rntens•
aad de comente eler;:trrca el ampere: de rntens1dac 
lummosa. la candela: y ae cantrdad de sustancta. e 
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mol, así como con las_suplementarias, las derivadas_ --precio de un serv1c1o. 
-,--,---'---de·las·unidades·base·y·los·últiplos·y submúltiplos-de 

.... todas ellas, que apruebe la Conferencia General de 
Pesas y Medidas y se prevean en normas oficiales 
mexicanas. También se integra con las no compren
didas en el sistema internacional que acepte el 
mencionado organismo y se incluyan en dichos 
ordenamientos. 

ARTÍCULO &•.- Excepcionalmente la Secretaría 
podra autorizar el empleo de unidades de medida dé 
otros s1stemas por estar relacionados con países 
extran¡eros que no hayan adoptado el mismo siste
ma. En tales casos deberim expresarse. conjunta
mente con las unidades de otros SIStemas. su equi
vatencta con las del Sistema General de Unidades 
de Medida, salvo que la propia Secretaria exima de 
esta obligación. 

ARTÍCULO 7•.- Las Unidades base. suplementarias· 
y denvadas del Sistema General de Unidades de 
Medida así como su simbología se constgnaran en 
las normas oficiales mexicanas. 

ARTÍCULO 8'.- Las escuelas ofictales y particulares 
que formen parte del SIStema educattvo nactonal. 
deoerim tncluir en sus programas de estudio la 
enseñanza del S•stema General de Unidades de 
Meatda. 

ARTÍCULO 9'.- La Secretaría tendrá a su cargo la 
conservación ce los prototroos nacronales de unida
ces ae medtda. metro y kilogramo asignados por la 
Of1c1na lnternacronal ce Pesas y MedtOas a tos 
Esra::os Untaos Mex1canos. 

CAPÍTULO 11 

De los Instrumentos para Medir 

ARTiCULO 10- Los mstrumentos oara medtr y 
patrones aue se taonauen en et terntorro nac1onat o 
se 1mooner: y aue se encuentren su¡etos a norma 
OfiCial mex1cana. reaureren. orevra su 
comercrahzacrón. aorobacrón oet mocete o prototrpo 
oor parte oe ta Secretaria srn oer¡u1cro oe las atribu
Ciones oe otras oeoendencras. Deoeran cumotrr con 
Jo estaotecrdo en este aniculo tos rnstrumentos para 
mearr y patrones que s1rvan ae oase o se ut1hcen 
para· 

J - Una transaccron comercral o para determrnar el 

11.- La remuneración o estimación. en cuaiQuter 
forma, de labores personales; 

IIL- Actividades que puedan afectar la vida. la salud 
o la integración. 

IV.- Actos de naturaleza penctal. ¡udtctal o admtnts
trativa; o 

V.- La verificación o caltbracton ae otros tnstrumen· 
tos de medicion. 

ARTiCULO 11-- La Secretaria podrá reQuenr de los 
fabricantes. importadores. comerctahzadores o usua
rios de instrumentos de meatcton. la veriftcacton o 
calibración de éstos. cuando se oetecten tnehctenc1as 
metrológicas en los mismos. ya sea antes de ser 
vendidos. o durante su uttlizacton. 

Para efectos de lo antenor. la Secretaria publicará" 
en el Diano Oficial de la Feaeracton, con la debtda'
anticipación. la lista de tnstrumentos de medtcton y>; 
patrones cuyas veriftcactones tntctal. penódtca o·--.• 
extraordmana o calibracron seran oblrgatonas. srn : -~';:.¡~ 
per¡uicio de ampliarla o modtftcarla en cualqUier 1'1 
tiempo. 

ARTÍCULO 12.- La Secretan a. asi como las perso- . ;¡ 
nas acreditadas por la mtsma. al verificar los tnstru'. e 
mentas para medtr. ae¡aran en ooder de los tnteresa- · 
dos los documentos Que aemuestren Que dtcho acto _ 
ha srdo realizado ofrcratmente. Esta verificacrón com- ~,. 

prenaerá la constatacton ae la exactttud de dtchó' .
InStrumento dentro de las toteranctas y demas requ•· • 
sttos establecidos en las normas ohctales mextcanas 
y. en su caso. el a¡uste de los m•smos cuando 
cuenten con los dispostttvos adecuados para ello. 

ARTÍCULO 13.- Los rectotentes Que. no stendo 
instrumentos para med1r. se aestinen rerteradamen
te a contener o transponar matenas ob¡eto de tran
sacciones cuya masa se aetermrne midrendo srmul· 
taneamente el rectpiente y- la materia. deberán os
tentar vtsible e indeleblemente con caracteres legibles 
su tara. la oue podrá venftcarse en la forma y lugares 
que ft¡e la Secretaria. 

ARTÍCULO 14.- Los instrumentos para medtr cuan
do no reUnan los reqursrtos reglamentarios seran 
inmoviltzados antes de su venta o uso hasta en tanto 

.... . ,~ ... 



los satisfagan. Los que no puedan acondicionarse 
para cumplir los Tequisitos de esta Ley o de su 
reglamento seran inutilizados. 

CAPÍTULO 111 

De la Medición Obligatoria de las 
Transacciones 

ARTÍCULO 15.· En toda transacción comercial. in
dustrial o de servicios que se efectúe a base. de 
cant1dad. ésta debera med~rse utilizando los instru
mentos de medir adecuados. excepto en los casos 
oue señale el reglamento. atendiendo a la naturale
za o prop1eoades del ob¡eto de la transacción 
La Secretaria detenmmara los instrumentos para 
med~r apropiados en razón de las matenas ob¡eto de 
la transacción y de la mayor eficiencia de la medi
Ción. 

ARTÍCULO 16.- Los poseedores de los instrumen
tos para med1r t1enen obligación de permitir que 
cualouier parte afectada por el resultado de la medi
Ción se cerciore de que los proced1m1entos emplea· 
dos en ella son los aprop1ados. 

ARTÍCULO 17.· Los instrumentos de medición auto
maticos aue se empleen en los serviCIOS de summJs
:ro ae agua. gas. energía eléctnca u otros que 
oerermme la Secretana quedan su¡etos a las SI· 
gwentes orevenc1ones: 

1 · Las autondades. empresas o personas que 
o~ooorcronen directamente el serviCIO, estaran 
cOIJgaaas a contar con el número suf1c1ente ce 
rnstrumentos patror.. asi como con el eau1po ce 
laboratono necesarro para comorooar. oor su 
cuente. el grado de ·precJSJon ae los mst~umen
tos en uso: 

La Secre:ana ooora ex1m1r a Jos sumrnJstraco
res ce cor,¡ar con eau1PD ae laooratono. cuando 
sean varras las emoresas aue prooorctonen el 
m1smo serv1c1o y sufraguen el costo qe 01cho 
eau1oo para uso de la proo1a Secretar1a. caso 
en el cual el ajuste de los Instrumentos corres
o::m:Jera a esta. 

1! · L:is summ1straoores oocran move~ libremente 
tc:Jas 1as 01ezas ae 1os znstrumenr:-s oara medH 
aue emplean oara reoarartos o aJuStarlos. srem
pre que cuenten con oatrones ce meo1oa y 
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equipo de laboratorio. En tales casos detler< 
colocar en dichos instrumentos los sr ec< 
sarios para impedir c¡ue personas a¡e. ell< 
puedan modificar sus condiciones ae ajuste. 

111.- Las autoridades. empresas o personas au 
proporcionen los servicios. asumrran la respor 
sabilidad de las condic1ones de a¡uste ae r· 
rnstrumentos que empleen. siempre que el rr 
trumento respectivo ostente los sellos 1mpL!t 
tos por propio sum1nrstraaar: 

IV.- La Secretaria podra pract1car la verificación 01 
los instrumentos a que se refiere el present< 
articulo. Cuando se trate de los a que se ref1er· 
el presente artteulo. Cuando se trate de serv• 
cios proporCionados por dependenciaS o en!l· 
dades paraestatales. que cuenten con el equ1pc 
a que se ref1ere la lracc1on l. la venflcac1or 
debera hacerse por muestreo: y 

V.- Con la excepción prev•sta en la fracc1ón JI. er 
ningún otro caso pocran ser destruidOS 1m 
sellos que hubiere •mouesto el sumrn1straaor o 
en su caso. la Secretaria. Ou1enes lo hagar 
seran acreedores a .la sanc1on respect1va y a 
pago est1mado del consumo que proceda. 

ARTÍCULO 18.- La Secretaria exigira que Ir ifU· 
mentes para med1r oue s1rvan ae base para \.cansac· 
c1ones. reúnan los requ1s11os señalados por esta 
Ley. su reglamento o las normas OfiCiales mex1cana> 
a frn de que el público pueaa aorec1ar la operac1on de 
medición. 

ARTÍCÚLO 19.· Los ooseeaores de basculas con 
alcance maxrmo ae meOJCJon 1gual o mayor a crnco 
toneladas oeberan conservar en el local en que se 
use la basculas. taras o tener acceso a éstas. cuyo 
min1mo equ1valente sea el 5% del alcance max1mo 
ae la mrsma. 

La Secretaria podra eXIQif que la operación ae diCha 
bascula se efectue por oersona que reúnan los 
requiSitOS oe capac1dao. que se requ1eran. 

ARTÍCULO 20.· Quedan prohibido utiiJzar rnstru· 
memos para medrr que no cumplan con las espec1· 
f1cac1ones fi¡adas en las normas oficiales mex1canas. 

El uso 1nadecuaoo tle •nslrumentos para medrr e· 
per¡u1c1o ae persona alguna sera sanc1onado contar 
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me a la legislación respectiva. Calibración con el objeto de procurar la unrtormidad 
. ~- _ __ _ . . _ ___ . -- _:__y.confiabilidact de las mediCiones que se reahzan en 

--=-- -'----A-RTÍCUl0·21c··los productos empacados·o·enva~ ~el pais;tanto·en·lo-c:Oncemtente a las transacctones 
sados por fabricantes, importadores o comerciantes comerciales y de servicios, como en los procesos 
deberán ostentar en su empaque, envase, envoltura industriales y sus respectivos trabajos de investtga-
o etiqueta. a continuación de la frase contenido neto, ción científica y de desarrollo tecnológico. 
la indicación de la cantidad de materia o mercancía 
que contengan. Tal cantidad deberá expresarse de La Secretaría autorizará y controlará los patrones 
conformidad con el Sistema General de Unidades de nacionales de las unidades basteas y derivadas del 
Medida. con caracteres legibles-y en lugares en que Sistema General de Unidades de1Medida y coordi· 

·e• ·· se aprecie facilmente. nará las acciones tendientes a determmar la exacti-
tud de los patrones e instrumentos oara med~r que 

Cuando la transacción se efectúe a base de cantidad utilicen los laboratorios Que se acredtten. en relación 
ce partes. accesorios o unidades de efectos. la con la de los respectivos patrones nacionales. a fm 
indicación debera referirse al numero contenido en de obtener la unrtormidad y conftabihdad de las 
el empaque o envase y. en su caso, a sus dimensio- mediciones. 
nes. 

En los productos alimenticios empacados o envasa
dos el contenido neto deberá corresponder al total. 
Cuando estén compuestos de partes liquida y sólida, 
ademas del contenido neto debera Indicarse la can
tiDad ae masa drenada. 

ARTÍCULO 22.- La Secretaria fijara las tolerancias 
perm1s1bles en cuanto al contenido neto de los pro
ductos empacados o ·envasados. atendiendo de 
1gua1 forma. las· alteraciones que pud1eran sufrir por 
su naturaleza o por fenómenos oue modifiquen la 
cant10ad de que se trate. Dichas tolerancias se 
f11aran para f1nes de verificación del contenidO neto. 

ARTICULO 23.':,Si al verificarse la cantidad indicada 
cama contenJao neto de,Jos oroauctos empacados o 
envasacos. ae encontrarse aue estan fuera de la 
to1eranc1a fiJada. podrá la Ser.retaria. ademas de 
1mooner la sancron aamrmstrat1va aue proceda. pro
ntDir su venta nasta oue se remarque el contentdo 
neto ae caracteres 1eg101es o se complete este. 

La se1eCc1on de muestras cara la verihcac1ón del 
canten:a:) neto se efectuara al aza:- y med1ante el 
SIStema ae muestreo estaOIStlc:·_ en cuyo caso se 
estara a1 resul:aao ae la venflcac10r. cara. ae oroce
ae~ oror11orr la venta en tanto no se remaraue o 
c:Jm::11ete e1 contenidO neto. 

CAPITULO IV 

Del S1stema Nacional de Calibración 

ARTICULO 24 ·Se 1nst11uve el Srstem~ Nac1onal ce 

ARTÍCULO 25.· El Sistema Nac1onal de Calibración 
se integrará con la Secretaria. el Centro Nacoonal de 
Metrología, las entidades de acred1tacion que co
rrespondan, los laboratorios de calibración acredita· 
dos y los demas expertos en al matena que la 
Secretaria estime convenientes. En apoyo a dicho " 
Sistema, la Secretaría realizará las sigUientes accto
nes. 

1.· Participar en los comités ce evaluación para la 
acreditación de los laboratiOr~os para que pres
ten serv1cios técnicos tte med1c1on y calibración; 

·' 
11.- Integrar con los laborator~os acreditados cade· 

nas de calibración, de acueroo con los n1veles 
de exactitud que se les nava as1gnado; 

111.- Difundir la capacidad de med1ción de los labo
rator~os acreditados y la 1n1egrac1ón de las ca: 
de nas de calibrac1on; 

IV.· Autorizar métodos y proced1m1ento de med1· 
c1ón y calibración y establecer un banco de 
información para difuno1rios en tos mediOS of•
Ciales. c1entihcos. tecn1cos e mdustr~ales; 

V.· Establecer convemos con las institUCiones oh· 
c1ales extran¡eras e omernac1ona1es para el re· 
conocimiento mutuo da los laboratorios de 
calibración: 

VI.- Celebrar convemos oe colaooración e investl· 
gaclon metrolog1ca con gob1ernos estatales. 
instituciones. organ1smos y empresas tanto na· 
c1onales como extrañ¡eras: 

'.\ 
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VIl.· Establecer mecanismos de evaluación periódi
ca de.lso laboratorios de calibración c¡ue formen 
parte del sistema; y 

VIII.· Las demils c¡ue se requieran para procurar la 
uniformidad y confiabilidad de las mediciones. 

ARTíCULO 26.· Para la acreditación de los labora· 
torios de calibración se estara a lo d1spuesto en el 
articulo 68. 

Cuando se reqUiera servicios técnicos de medición 
y calibración para la evaluación de la conformidad 
respecto de las normas of1c1ales mexicanas. los 
laooratonos acreditados deberan contar con la apro
oaclón de la Secretaria conforme al artiCUlo 70 y con 
patrones de med1da con trazacil1dad a los ·patrones 
nactonates. 

La acreditación y la aprobación de los laboratorios se 
otorgaran por cada actividad especifica ae calibración 
o medtción. 

ARTiCULO 27.· Los laboratonos acreditados PO· 
oran prestar servic1os de calibración y de operac1o· 
nes ae mea1C1ón. El resultado de la cahbrac1on de 
patrones ae med1da y de Instrumentos para med~r se 
nara constar en dictamen del laboratono, suscrno 
por el representante del m1smo. en el que se md1cara 
e! graoo oe orects1ón corresoono1ente. aaemas ae 
1os :Jatos que permitan la toentif1cacón ael patron oe 
medJOa o ael mstrumento para medrr. 

Las ooerac1ones sobre med1c1ón se naran constar 
en OICtamenes oue aeoera exoeo1r. baJO su resoon· 
saDil1aaa la persona fis1ca oue caca laooratono 
a"J:Or:ce oara tat f1r .. 

ARTiCULO 28 · !Di:ROGADOi 

CAPITULO V 

Del Centro Nacional de Metrologia 

ARTiCULO 29 · El Cenrro Nac1ona1 ae Merro1g1a es 
un organ1smo qescen:raJrZa.:J:::· con oersona110aa ¡u· 
rr:llca y oatrrmonto orooto. ca~ oo_~ero oe 11evaí a caoo 
;;.;:~clones oe altc- nrver tecn;:::: e; mater1c ae 
merroiOQJa 

ARTiCULO 30 · El Cenrro Nao1ona1 oe Merro1og1a 
tenGra 1as SIQUientes tunc1::;nes 

·-. 
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1.· · Fungir como laboratono pnmano del Sisten
Nacional de Calibrac1ón; 

11.· Conservar el patrón nac1onal carrespo, Jnte 
cada magnitud. salvo c¡ue su conservac1on se 
mas conveniente en otra institución; 

IIL· Proporcronar servicias de calibración a los Pé 
trenes de med1c1ón de los laboratonos. centre 
de investrgación o a la maustna. cuando as1 ~ 
solic1te. asi como exped~r las cert1f1cadas e: 
rrespond1entes; 

IV.· Promover y realizar act1v1aades de 1nvestrga 
ción y aesarrollo tecnoog,co en los diferente' 
campos de la metralogia. asi como coadyuvar; 
la formacrón de recursos humanas para el m1s 
mo objet1vo. 

V.· Asesorar a los sectores mdustnales. técn1cos ' 
cientificos en re1ac1on con los problemas CE 

medición y certifrcar marenales patrón de rete 
rencia; 

VL· Partrctpar en el mtercambro de desarrolle 
metroiiOQICO con orgamsmas nacranales e ¡n. 

ternac1onales y enta 1nrercomparac1an ae ro' 
patrones ae mea1aa. 

VIl.· Realizar penta1es ae tercena y d1ctam1r ~ore 
la capac10ad tecntca oe cahbracton o o~ medl· 
c1on de los raooraronos. a sollctud ae parte o CE 

la Secretana ·aentro oe tos coml!es de evalua· 
cton para la acreollac1on. 

VIII.· Orgamzar y part1c::>ac:en su caso. en congre· 
sos. semmarros conterenc1as. cursos o en cual· 
qu1er otro ttpo ae eventos retacJonados con la 
merrolog1a: 

IX.· Celebrar conven1os con rnstJtUCIOnes de m ves· 
tJQaCIOn oue tengan caoactdad para desarrollar 
patrones pnmar•os o rnstrumentos de alta pre· 
C1sron. así como rnstrtuctones educattvas que 
puedan ofrecer esoec1ailzacrones en materra 
ae metrolog1a. 

X.· Celeorar convenros oe colaboracJon e mvestt· 
gac1Dn metrotogtca con mstttuc1ones. orgams· 
mas y empresas tanto nactonales como extran· 
¡eras. y 
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____ XI.-_ Las dernas_que s.e_requieran.para su funciona-__ _VI..,_,Examinar-y, en- su -caso. aprooar-el Dalance ---
~---__.----miento. anual y los·inlormes·tmanc,eros óel organ,smc. 
'. 
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ARTÍCULO 31 .• El Centro Nacional de Metrología 
estara integrado por un Consejo Directivo. un Direc· 
ter General y el personal de confianza y operativo 
que se requiera. 
Ademas se constituiran Jos órganos de vigilancia 
que correspondan conforme a la Ley Federal de las 
Ent~eladades Paraestatales. 

ARTiCULO 32.· El Consejo Directivo del Centro 
Nac1onal de Metrología se integrará con el Secreta· 
no de Comerc1o y Fomento lndustnal. qu1en lo pre· 
s1d1rá; los subsecretarios cuyas atribuc1ones se 
realac1onen con la materia. de las Secretarias de 
Hacienda y Crédito Público; Energía. Minas e lndus· 
tna Paraestatal; Educación Pública; Comu· 
mcaciones y Transportes; un representante de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; un re· 
presentante del Instituto Politécnico Nacional. el 
Director General del Consejo Nac1onal de Ciencia y 
Tecnología: sendos representantes de la Confede
raciOn nac1onal de Camaras Industriales: de la Ca· 
mara Nac1onal de la lndustna de Transformación y 
ce la Confeoerac1ón Nac1onal de Camaras de Co
mercio y el D"ector General de Normas de la Secre
tarra Por cada mrembro orooretarro se designará un 
SUPlente 

A oroouesta de cualQUiera de los m1embros del 
Conse¡o Drrectrvo podré mvrtarse a oartrcroar en 
sesrones a representantes oe las mstrtucrones de 
aocencra e rnvestrgacron de alto nrvel y ae otras 
organrzacrones ae rna:;stnares 

ARTICULO 33 · E! Conse¡o O"ecuvo tenora las 
srgur~~ítes atnoucrones: 

1.· Exoedrr su estatuto organrcc. 

11 - Estuarar y en su caso. aorooar el programa 
ooeratrvo anual: 

111 · Anairzar y aorooar. en su cas:). los rnformes 
oenoolcos aue nnda el D1re:tor Genera!. con la 
1ntervenc1on que corresponoa a Jos com1sanos: 

IV.· Aprooar los oresuouestos ce 1ngresos y egresos: 

V· V!QIIar e1 e¡ercJCIO ce 1os oresuouestos a aue se 
rei1ere ra tracc1on antenor. 

debidamente auditados; 

VIl.· Autorizar la creación óe comités técmcos y oe 
apoyo; 

VIII.· Expedir el reglamento a que se refiere el artt· 
culo 36: 

IX.· Aprobar Ja realización de otras act1v10ades ten· 
dientes al logro de las flnal,oades del Centro 
Nac1ona1 de Metro1og1a: y 

X.· Las demas que le señalen las leyes. reglamen
tos y d1sposic1ones legales ap11ca01es. 

ARTÍCULO 34.· El Director General del Centro Na
cional de Metrología sera des1gnaoo por el PreSiden· 
te de la República. los '~'VICores púOIIcos de las 
jerarquías inmediatas infenores al Dlfector General 
seran. designados por el Conse¡o DireCtiVO .a prO· 
puesta del Director General. 

ARTiCULO 35.-' El Director General del Centro Na
CIOnal de Metrología tendra las srgUtentes lacultades · ·'' 
y obligaciones: 

1.· Representar al organ1smo ante toda clase de, .. ''~ 
autoridades con tocas las racultades generales 
a que se ref1ere el art1cu1o 2554 del Cod1go CIVIl 
para el Distrito Federal ec Matena Comun. y 
para toda la República en r.1aterra Federal. y las 
esoec1a1es que se reau1eran oara el eJercc1o ce 
su c~rgo: 

JI.· Elaborar el programa ooeral1vo anual y some· 
terlo a cons10erac1on oel ConseJO D~rect1vo: as1 
como procurar la e1ecucron del Que se apruebe: 

111 - Establecer y mantener re1ac1ones con los orga· 
msmos de merro1og1a mternac1onales y oe otros 
paises: 

IV.· Const1tu" y coordinar gruoos de 1raba10 espe
CialiZados en metro1og1a: 

V· Des1gnar al personal ce conf1anza. salvo el 
corresoonotente a ras aos ¡erarqu1as 1nme01a· 
tas infenores a su carg': sobre la base de 10 
drspuesto en el artiCulo SIQUJente. así como ar 
oemas personal: 



VI.· Formular el proyecto de persupuesto anual del 
organismo~ someterlo a consideración del Con
sejo Directivo y vigilar el ejercicio del que se 
apruebe; 

VIL· Rendir los infofmes periódicos al Consejo Di· 
. rectivo relativos a 1s actividades realiZadas. al 
presupuesto ejercido y en las demils materias 
que deba conocer el Consejo Directivo; y 

VIII.- E1ecutar los acuerdos del Consejo Directivo y, 
en general, realizar las actividades para el 
debido cumplimiento de las funciones del Cen
tro Nacional de Metrología y de los progrmas 
aprovados para este fin. 

ARTÍCULO 36.· Las designaciones del Director 
General y del personal técnoco de confianza deberan 
recaer en profesionales del area de ciimcias o de 
ingemeria con reconocida experiencia en materia de 
metrología Las designaciones respectivas se haran 
con base en los resultados de la evaluación de 
d1chos profesionales. Las promoc1ones ·se efectua
ran sobre la base de la evaluación del desempeño, 
conforme al reglamento que apruebe el Conse¡o 
D~rect1vo para este fin. 

El oersonal del Centro Nac1onal de Metrología esta· 
rá Incorporado al régimen de Seguriaad y Servicios 
Sac1a1es de los Tratla¡adores al Serv1c1o del Estado 
y sus re1ac1ones con el Centro se reg~rán por la Ley 
Feaerai de los Tratla¡adores al Serv1c1o del Estado, 
Reglamentaria del apartado B) del articulo 123 Cons· 
trtucrona!. 

ARTÍCULO 37.· El palrlmomo del Centro Nacional 
ae Metro1og1a se 1ntegrara con: 

1 · Los b1enes que le aporte el Gab1erno Federal; 

11.· Los recursos oue anualmente le as1gne al Go· · 
b1erno Feaeral centro ae1 presupuesto aprotla· 
ao a la Secretana ce Comerc1o y Fomento 
tnaustnal: 

liL· Los rngresos Que percroa oor los servrcros Que 
orooorcrone y 10~ t..oue resurten aer aorovecna
mrento ae sus orenes; y 

IV.· Los demás b1enes y oerecnos que adau1eran 
para la reahzac1on ae sus trnes. 

L!Y FEDERAL SOIIAE METROLOGi.A Y NOAM•• 'l•t 

TTTULO TERCERO 
NORMAUZACION 

CAPITULO 1 

Disposiciones Gener11les 

ARTÍCULO 38.· Corresponde a las depenaenc 
segun su ambito de competenc1a: 

J.. Contribuir en la 1ntegrac_1ón del Programa ~ 
cional de Normalizac1on con las propuestas 
normas olic1a1es mex1canas: 

11.· Expedir normas oliciales mexicanas en l. 
matenas relacionadas con sus atribuciones 
determinar su techa de entrada en vigor: 

111.- Ejecutar el Programa Nacional de Normal1z 
ción en sus respect1vas areas de competenc. 

IV.· Constituir y pres1d1r los comités consultiv: 
nacionales de normalización; 

V.- Certificar, verificar e Inspeccionar que los pr 
duetos. procesos. metecos. 1nStalac1ones. se 
vic1os o actividaaes cumplan con las norm; 
ol1cales mex1canas: 

VI.· Participar en los com1tes de evaluaciého para 
acreditación y aprooar a los organosmos e 
certificación, los laboratorios de prueba y 1< 
unidades de veriflcac1on con base en los resL 
tados de dichos comues, cuando se requier 
para efectos de la evaluación de la confonT. 
·dad. respecto de las normas ofiCiales mexicana: 

VIL· Coordinarse en los casos que proceda co 
otras dependencias para cumplir con lo di! 
puesto en esta Ley y comunicar a la Secretan 
su op~nión sobre los proyectos de regu1ac1one 
técmcas de otros pa1ses. en los términos de le 
acuerdos y tratados Internacionales en los qu. 
los Estados Umaos Mexicanos sea parte; 

VIII.- Coordinarse con las Instituciones de enseñan 
za supenor. asoc1ac1ones o colegios de prole 
s1onales. para consti!Uir programas de estudu 
y capacitacién con ob¡eto de formar técnico 
calificados y promover las actividades a que~ 
ref1ere esta Ley; y 
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ARTíCULO 39.- Corresponde a la Secretaría, ade
más de lo establecido en el artículo anterior: 

1.- Integrar el Programa Nacional de NormaliZa
ción con las nonnas oficiales mexicanas y nor
mas mexicanas que se pretendan elaborar 
anualmente; 

11.- Codificar las nonnas oficiales mexicanas por 
materias y mantener el inventa no y la collección 
de /as nonnas oficiales mexicanas y nonnas 
mexicanas, asi como de las nonnas internacio
nales y de otros paises; 

111.- Fungir como Secretario Técnico de la Comisión 
Nacional de Nonna!Jzación y de los Comités 
Nacionales de Nonna!Jzación, salvo que los 
propios comités decidan nombrar al secretario 
técnico de los mismos; 

IV.- Mantener un registro de orgamsmos nacionales 
de normalización, de lasentidades de 
acreditación y de las personas acreditadas y 
aprobacas; 

V.- Expedir las nonnas oficiales mexicanas a que 
se refieren las fracciones 1 a la IV, VIl, IX, XII. XV 
y XVIII del articulo 40 de la presente Ley, en las 
areas de su competencia; 

VI.- Llevar a cabo acc1ones y programas para el 
fomento de la calidad ce los productos y serv~
cros mexrcanos; 

Vil · Coordmarse con las demas cepencenc,as para 
el aaecuado cumpllmrento de las drsposiclones 
de esta Ley. en base a las atnouciones ce cada 
oeoenoenc,a: 

VIII - Partrcroar con voz y voto en tos comrtés consul
trvos nacronates ce normalrzacron en tos oue se 
afecten las act1vroaes 1naustnales o comercra
les: 

IX.- Autonzar a las ent10aaes oe acred1tacrón. recJ
Orr tas reclamacrones aue se oresenten contra 
tales entrOades y. en su cas::::·. reouem la revt· 
s1on de las acred1tac1ones otorgadas. asi como 
aprooar. prevra oprnron ae la Comrsión Nacro-, 

X.- Coordinar y dirigir los comités y actividades 
internacionales de normaliZación y demás te
mas afines a que se refiere esta Ley; 

XI.- Fungir como centro de infonnación en matena 
de nonnazlización y notificar las nonnas ofiCia
les mexicanas confonne a lo dispuesto en los 
acuerdos y tratados intemacionales de lso que· 
los Estados Unidos Mex1canos sea parte. para 
lo cual/as dependencias deberán proporcionar
le oportunamente la infcnnación necesana; y 

XII.- Las demás facultades que le conf1era la presen
te Ley y su reglamento. 

CAPITULO 11 

De las Normas Oficiales Mexicanas y de la11 
Normas Mexicanas 

SECCION 1 
De las Normas Oficiales Mexicanas 

ARTíCULO 40.- Las normas of1ciales mexzcanas 
tendran como finalidad establecer: 

/.- Las caracterist1cas y/o especificaciones que · " 
deban reunir los productos y procesos cuando ~:-' 
éstos puedan const1tw un nesgÓ para la segu
ndad de las personas o cañar la salud humana, ·, . .-. 
an1mal. vegetal, el mea1o ambiente generar y 
laboral, o para la preservación de recursos 
naturales: 

11.- Las características y/o especificaciones de los 
productos utilizados como materias primas o 
panes o matenales para la fabncación o ensam
ble de productos finales su¡etos al cumplimiento· 
de normas oficiales mex1canas. s1empre que 
para cumplir las especif1cac1ones de éstos sean 
md1spensables las de d1chas materias przmas. 
panes o matenales; · 

111.- Las caracterisllcas y/o especificaciones que 
deoan reun~r los serviCIOS cuando éstos puedan 
constiTUir un nesgo para la seguridad de las 
personas o dañar .la salud humana. ammal 
vegetal o el med1o amo,ente general y laboral 0 
cuando se trate de la prestación de servic1os de ... 

~··~ .... 



forma generalizada para el consumidor; 

IV.· Las características y/o especificaciones rela
cionas con Jos instrumentos para medir, los 
patrones de medida y sus métodos de medi· 
ción, verificación, calibración y trazabilidad; 

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

VI.· (DEROGADA) 

VIL· Las condiciones de salud, seguridad e higiene 
que deberán observarse en los centros de tra
ba¡o y otros centros públicos de reunión; 

VIII.· La nomenclatura. expresiones. abreviaturas, 
simbolos. d1agramas o dibujos que deberán 
emplearse en el lengua¡e técnico industrial, 
comercial. de servicios o de comunicación: 

IX.· La descnpc1ón de emblemas. simbolos y con
traseñas para fines de esta Ley: 

X.· las caracteristicas y/o especificaciones. ente
ríos y procedimientos Que perm1tan proteger y 
promover el me¡oram1ento del mediO ambiente 
y los ecosistemas. asi como la preservación de 
los recursos naturales: 

XI.· Las caracteristicas y/o espec1flcac10nes. ente
nos y Procedimientos aue permitan proteger y 
oromover ia salud oe l.as personas. an1ma1es o 
vegetares: 

XI!.= La aetermmac1ón de la Información comercial, 
san.tana. ecológ1ca. ae cal1dad segundad e 
n1g1ene y reOUISitOs aue ceben cumplrr las 
et1auetas. envases. emoala¡e y la ouOIICIOad 
oe los oroductos y serviCIOS oara oar mforma· 
crón al consumroor o usuano: 

XIII · Las caracterrst1cas y:o esoeciflcac1ones oue 
oeoen reun:r Jo::; t::l.~..noos mater1a1es. orsoosr· 
TI VOS € InStalaCIOnes lnOustnal€5. COme"rc¡al€5, 

ae servrcros y domestiCas oara !mes sanita
riOS. acuicolas. agr1co1as pecuanos. 
ecológ1cos. ae comun1cac1ones. ae segunaad 
o ae cailoaa y oan1cu1armente cuanao sean 
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peligrosos; 

XIV.· (DEROGADA) 

XV.· Los apoyos a las denominaciones de onge 
para productos del pais; 

XVI.· Las características y/o especificaciones c;u 
deban reunir los aparatos. redes y SIStemas· 
comunicación. asi como veh1culos de tran 
pone. equipos y serv1c1os conexos para proh 
ger las vías generales de comun~cac1on y 1 
seguridad de sus usuanos: 

XVII.·Las características y/o especificaciones. crite· 
rios y procedimientos para el mane¡o. trans 
pone y confmam1ento de materiales y res1duO! 
industriales peligrosos y de las sustancias 
radioactivas: y 

XVIII.- Otras en cue ·se reQUiera normalizar produc 
tos, métodos. procesos. SIStemas o pract1cas 
industriales. comerc1a1es o de serviCIOS ae 
confonm1dad con otras DISPOSICiones legales. 
siempr.e que se ooserve lo dispuesto por tos 
aniculos 45 a 4 7. 

Los criterios. reglas. mstructivos. me ·~s. 

Circulares. llneam1entos. proced1m1entr .as 
disposiciones· de carácter obllgatono -. .. e re
quieran establecer las aepenc:1encias y se refie
ran a /as mate nas y f1nal1dades que se estable
cen en este an1culo. sólo podrán exped~rse 
como normas of1c1a1es mex1canas conforme aJ 
procedimiento estaDieCICD en esta Ley. 

ARTiCULO 41 .- Las normas oficiales mexicanas 
deoerán contener: 

l.· La denommac1ón de la nonma y su clave o 
cóc:11go. así como las i1nalldades de la m1sma 
conforme al art1cu1o 40; 

11.- La identificación ael producto. serviCIO. método. 
proceso. 1nstalac1ón o. en su caso. del ob¡eto de 
la norma COnforme a ID diSpUeStO en el artiCUlO 
precedente: 

111.· Las específ1cac1ones y caracterist1cas que co
rrespondan al producto. serviCIO. metodo. pro
ceso. 1nstalac1ón o establec1m1entos Que se
establezcan en la norma en razón de su final.· 
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IV.· Los métodos de prueba aplicables en relación una SOla norma oficial mextcana por sector o mate· 

'·" . 

· con la norma y en su caso, los de muestreo; ria. Además, se tornarán en consideración las nor

V.- Los datos y demas información que deban 
contener los productos o, en su defecto, sus 
envases o empaques. así como el tamaño y 
caracterésticas de las diversas indicaciones; 

VI.- El grado de concordancia con normas y 
lineamientos internacionales y con las normas 
mexicanas tomadas como base para su elabo
ración; 

Vil.- La bibliografía que corresponda a la norma; 

VIII.- La mención de la o las dependencias que 
vigilaran el cumplimiento de las normás cuando 
exista concurrencia de competencias; y 

IX.- Las otras menciones que se consideren conve
mentes para la debida comprensión y·atcance 
de la norma. 

ARTiCULO 42.· (DEROGADO) 

ARTiCULO 43.- En la elaboración de normas oli
ctales mextcanas partictparim. e¡erciendo sus res
pecttvas atribuctones. las dependencias a quienes 
corresPonda .la regulación o control del producto, 
servtcto. metoóo. proceso o instalación, actividad o 
matena a normalizarse. 

ARTiCULO 44 · Corresponae a las dependenctas 
elaoorar los anteproyectos ae normas oftctales 
mextcanas y someterlos a los comttes consulttvos 
nacronates oe normalrzación 

As1m1smo. tos organrsmos nacJonaJes de normalrza
Cion oooran someter a 01ctlos com,tes. como 
anteoroyectos. las normas mex1canas aue em1tan. 

Los com11es consultiVOS nacronales de normalrza
cron. con case en los anteproyectos menciOnados. 
e1aooraran a su vez Jos proyectos oe normas ohcla· 
1es mex1canas. oe contorm1oac COf'l Jo d1scuesto en 
el oresente cac1tu1o 

Para la elaooracJon oe normas OiJC1a1es mex1canas 
se aeoera rev1sa~ S1 ex1s1en otras relacJonaaas. er. 

mas mexicanas y las internacionales. y cuando 
estas últimas no constituyan un medio eficaz o 
apropiado para cumplir con las finalidades estable
cidas en el articulo 40. la dependencia debera comu· 
nicarlo a la Secretaria antes de que se publique el 
proyecto en los términos del articulo 47, fracción l. 

. Las personas interesadas podran presentar a las 

. dependencias. prepuestas de normas otictales 
rnextcanas, las cuales haran la evaluación corres
pondiente y en su caso, presentaran al comité res
pectivo el anteproyecto de que se trate. 

ARTÍCULO 45.· Los anteproyectos que se presen· 
ten en los comités para discusión se acompañaran 
de una manifestación de impacto regulatorio. en la 
forma que determine la Secretaria. que deberil con
tener una explicación sucmta de la ftnalidad de la · 
norma de las medidas propuestas. de las alternati
vas consideradas y de las razones por las que fueron . , 
desechadas. una comparacton de 'dichas medidas 
con las antecedentes regutatonos; así como .una 
descripción general de las venta¡as y desventa¡as y 
de la factibilidad técn1ca ae la comparación del 
cumplimiento con la norma. Para electas de lo d1s: ':', 
puesto en el articulo 4A de la Ley Federal de Proce-' "· 
dimiento Administrativo. la manifestación debe pre
sentarse a la Secretaria en la misma techa que al 
comité. 

Cuando la norma pudtera tener un amplio tmpacto en: 
la economía o un electo sustancial sobre un sector 
especifico. la manitestacton aeoera tnciUJr un anali
sts en términos monetanos del valor presente de 
comparación con las normas tntemacionales. Si no 
se incluye dicho anillisis conforme a este pimalo .. el 
comtte o la Secretaria poaran requertrlo dentro de 
los 15 días naturales stgUtentes a que se presente la 
manifestación al comrté. en cuyo caso se rnterrumpt· 
iá el plazo señalado en el articulo 46, tracc1ón l. 

Cuando el analisis menct6nado no sea satisfactorio 
a ¡utcto del comité o de la Secretaria, estos podran 
soltcttar a la dependencta oue etectlie la designación 
eJe experto. la cual debera se aprobada por el prest
cJente de la Comisión Nactonal de Normallzactón y la 
Secretaria. De no existn acuerdo, estos Ultrmos 
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nombrarin a sus respectivos expertos para que 
trabajen conjuntamente con el designado por la 
dependencia. En ambos casos, el costo de la contra· 
tación será con cargo al presupuesto de la depen
dencia o a los particulares interesados. Dicha solici
tud podrá hacerse desde que se presenten el análi
sisal com~é y hasta 15 días naturales después de la 
publicación prevista en el articulo 47, fracción l. 
Dentro de los 60 días naturales siguientes a la 
contratación del o de los expertos. se deberá efec
tuar la revisión del análisis y entregar comentarios al 
comité, a partir de lo cual se computará el plazo a c¡ue 
se refiere el articulo 47, fracción 11. 

ARTiCULO 46.- La elaboración y modificación de 
normas oficiales mexicanas se sujetará a las si
guientes reglas; 

1.· Los anteproyectos a que se refiere· el articulo 
44, se presentaran directamente al com~é con
sultivo nacional de normalización respectivo, 
para que en un plazo c¡ue no excedera los 75 
días naturales, formule observaciones; y 

11.- La dependencia u organismo que elaboró el 
anteproyecto de norma. contestará funda
damente las observaciones presentadas por el 
Comité en un plazo no mayor de 30 dias natu· 
rales contado a partir de la fecha en que fueron 
presentadas y, en su caso. hara las modiflcac10· 
nes correspondientes. Cuando la dependencia 
que presentó el proyecto. no considere ¡ustifica· 
oas las observaciones presentacas por el Co
mrte. podrá solrcrtar a la presrdene1a ce este. srn 
modificar su anteproyecto. ordene la publica· 
cron como proyecto. en el Drarro Ofrcral ce la 
Federación. 

ARTÍCULO 47.- Los proyectos ce normas ofrcrales 
mexrcanas se ajustarán al srgurente procedrmrento: 

1 · Se publrcaran íntegramente en el Drarro Ofrcral 
ce la Federacron a efecto ce aue centro ce los 
SlQUlentes 60 d1as naturales los mteresaaos 
presenten sus comenta nos al comue consult1vo 
naCional a e norma11zac1on correspondtente. 
Durante este Plazo la man1fesracton a que se 
refrere el artrculo 45 estara a arsoosrcron cel 
publrco para su consulta en el comrte. 

11.- Al termrno ce! plazo a aue se refrere la fraccron 
antertor. el comue consulttvo nactonal ce nor-

malización correspondiente estudiará los e: 
mentarios recibidos y. en su caso. pr ~ra 

modificar el proyecto en un plazo qu >Xc 
derá los 45 días naturales; 

111.· Se ordenará la publicación en el Diario Oficr. 
de la Federación de las respuestas a los comer 
tarios recibidos as i como de laS modificación ' 
proyecto, cuando menos 15 días naturales ar 
tes de la publicación de la norma oficial mexrc:< 
na; y 

IV.- Una vez aprobadas por el comité de normaliza 
ción respectivo. las normas oficiales mexrcana~ 
seran expedidas por la dependencia competen 
te y publicadas en el Diario Oficral de la Federa 
ción. 

cuando dos o más dependencias sean compe
tentes para regular un bren. serv1cio, proceso 
actividad o matena. deberán expedir las nor
mas oficiales mexrcanas conjuntamente. En 
todos los casos. el presrdente del comité sera e 
encargado de ordenar las publicaciones en el 
Diario Ofrc1al de la Feceración. 

Lo dispuesto en este artrculo no se aplicara en e' 
caso del articulo srgui_ente. 

ARTÍCULO 48.- En caso de emergencia, la ~._,¡en
dencia competente peora elaborar directamente, 
aun sin haber medrado anteoroyecto o proyecto y. en 
su caso. con la partrcrpacron ce las demás depen
dencras competentes. la norma ofic1al mexicana¡ 
mismo que ordenara se publrque en el Drarro Ofrcral 
de la Feceracron con una vrgencia maxrma de sers 
meses. En nrngun caso se peora expedir más ce dos 
veces consecutrvas a la mrsma norma en los térmi
nos de este articulo. 

Previa a la segunda exoeorcron. se debe presentar 
una manifestacion de rmoacto regulatorro a la Secre
taria y si la oependencra que elaboro la norma 
cecrdrera extender el plazo ce vrgencra o hacerla 
permanente. se presentara como anteproyecto en 
los térmrnos de las fraccrones 1 y 11 del articulo 46. 
Solo se consrderaran casos de emergencra los acon
tecrmrentos rnesperaoos aue afecten o amenacen 
ce manera inmrnente las trnalldades establecidas en 
el articulo 40. 

La norma ofrcral mexrcana cebe cumplir con lo drs-
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puesto en el articulo 41 • establecer la base cientffica 
~- -- -- - o técnica-que-apoye-su-expedición conforme a-las 

finalidades establecidas en el artículo 40 y tener por 
objeto evitar daños irreparables o irreversibles. 

ARTÍCULO 49.· Cuando una norma oficial mexica· 
na obligue al uso de materiales. equipos, procesos. 
métodos de prueba. mecanismos. procedimientos o 
tecnología específicos, los destinatarios de las nor· 
mas pueden solicitar la autorización a la dependen
cia que la hubiere expedido para utilizar o aplicar 
materiales. equipos, procesos. métodos de prueba, 
mecamsmos. procedimientos o tecnolog.ias altema
tivos. De acompañarse ala solicrtud la evidencia 
c1entifica u objetiva necesaria que compruebe que 
en la alternativa planteada se da cumplimiento a las 
fmal1dades de la norma respectiva. 

La dependencia tumara copia de la solicitud al 
comité consultivo nacional de normalización comas· 
pendiente dentro de los 5 días naturales siguientes 
a que la reciba, el cual podrá emitir su. opinión. En 
todo caso la dependencia deberá resolver dentro de 
los 60 días naturales siguientes a la recepción de la 
sol•c•tud. Este plazo será prorrogable una sola vez 
por •gual periodo y se suspendera en caso de que la 
dependencia reqUiera al interesado mayores ele
mentos de ¡ustif•cación. reanudimdose al día habil 
s•gu1ente al en que se cumpla el reauenmiento. La 
autonzación se otorgara de¡ando a salvo los dere· 
cMs protegidOs en las leyes en matena de prop1e· 
aad •ntelectuaL y se considerara que es afirmativa si 
no se em1te dentro del plazo correspondiente. 

La autor1zac1ón se publicará en el D1ano Oficial de la 
Feaerac1on y sun~ra efectos en benefiCIO de todo 
aquel oue la soliCite. s1empre aue compruebe ante la 
oeoenaenc1a aue se encuentra en los m1smos su
puestos ae la autonzac1on otorgada. La cependen
Cia resolverá esta soliCitud centro de los 15 dias 
naturales srgUientes: en caso contrano se consroe
rara aue la resolución es aflrmat1va 

ARTiCULO 50.· Las aepenaenc1as peoran reauenr 
oe taoncante. Jmportaoores. orestaaores de servt· 
CIOS. consum100res o centros ae 1nvestrgacJon. los 
catos necesanos ¡Jora la elaoorac1on de 
anteproyectos oe normas ofiCiales mex1canas. Tam
blen ooaran recaoar. ae estos oara ros m1smos fines. 
ras muestras estnctamente necesanas. las oue será 
aevuertas una vez etectuaao su estu01o. sarvo aue 

_, 
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para éste haya sido necesana su_ des_truccion, 

La información y documentación que se aJieguen las 
dependencias para la elaboración de anteproyectos 
de normas oficiales mexicanas. asi como para cual· 
quiertrilmite administrativo relativo a las m1smas. se 
empleará exclusivamente para tales fines y cuando 
la confidencialidad de la misma esté protegida por la 
Ley, el interesado deberá autonzar su uso. A sollc1· 
tud·expresa del interesado. tendrá el caracter de 
confidencial y no sera divulgada. gozando de la 
protección establecida en matena ae prop1edad 1nte· 
lectual. 

ARTÍCULO 51.· Para la modificación de las nor· 
mas oficiales mexicanas debera cumplirse con el 
procedimiento para su elaboración. 

Las normas oficiales mexicanas deberá ser revisa· 
das cada 5 años a partir de la fecna de su entrada en 
vigor, debiendo notificarse al secreta nado técn1co de 
la Comisión Nacional de Normalización tos resulta· 
dos de la revisión. dentro ae 1os 60 dias naturales 
posteriores de la terminación ael periodo quincenal 
correspondiente_ De no hacerse a notificación , las 
normas penderán su v1genc1a y la·s dependencias 
que las hubieren expedido aeberan'publicar su can· 
celación en el Diario Ofic1al de la FederaCión. La 
comisión podrá solicitar a la dependencia dicha 
cancelación. 

S1n perJUICIO de lo antenor. centro del año s1gu•ente 
a la entrada en vigor de la norma. el com1té consul· 
tivo nacional de normahzac1on o a la secretaria . 
podrán solicitar a las depenaencias que se analice · .• 
su aplicación. efectos y observancia a fm de determi
nar las acciones aue me¡oren su apllcac1on y SI 
procede o no su modif1cac1on o cancelación. 

SECCJON IJ 
De las Normas Mexicanas 

ARTiCULO 51-A.· Las normas mex1canas san de 
aphcac1on voluntaria. salvo en los casos en que Jos 
paniCUlares manifiesten QUe SUS prOdUCtOS, proce· 
sos o servrcios son conformes con las mismas y srn 
per¡uicio de aue las deoenaencras reaureran en una 
nOrma oficral mexicana su ooservancra para fmes 
ceterm1naaos. Su campo ae aplicación puede ser 
nac1ona1. reg1onal o local. 



Para la elaboración de las nonnas rnexicanaa se 
estará il lo siguiente: 

1.- Deberán incluirse en el Programa Nacional de 
Normalización; 

11.- Tomar como base las nonnas intemacionales, 
salvo que las mismas sean ineficaces o inade
cuadas para alcanzar los objetivos deseados y 
ello esté debidamente justificado; y 

111.- Estar basadas en el consenso de los sectores 
interesados que panicipen en el comité y some
terse a consulta publica por un periodo de 
cuando menos 60 días naturales entes de su 
expedición, mediante aviso publicado en el Dia
riO Oficial de la Federación que contenga un 
extracto de la misma. 

Para que las normas elaboradas por los organismos 
nac1ona1es de normalización, y excepcionalmente 
las elaboradas por otros orgamsmos. camaras, co
legios de protesicinistas, asociaciones, empresas, 
dependencias o entidades de la admmistración pu
biJca federal, se puedan expedir como normas 
mex1canas. deben cumplir con los requisitos esta
blecidos en esta Sección. en cuyo caso el secretaria
do tecn1co de la Com1sion Nac1onal de Normaliza
Ción publicara en el Diario OlicJal de la Federación la 
aeclarator~a de vigencia de las m1smas. con caracter 
rntormativo. 

La rev1sión. actualización o cance1ac1ón de las nor
mas mex1canas debera cumplir con el m1smo proce
dimiento aue para su elaboración. pero en todo caso 
aeoeran ser rev1saaas o actualizaoas centro de los 
5 años sJgu,entes a la publicac1on de la declaratcina 
ae v1genc1a. deb1enoo notif1carse al secretariado 
tecnrco los resultados de la revrsrón o actualización. 
De no hacerse la notiftcacrón. el secretanado técntco 
oe la Comrsron Nacronal ce Normahzacron ordenará 
su canceracron 

ARTÍCULO 51-B. La Secretana. por si o a soliCitud 
ae 1as aependenc1as. poara exPed" normas 
mexrcanas en las areas no cuorenas oor los organrs
mos nacrona1es ae normaiJzacron. o cuando se ce
muestre a la Comrsron Nacronal ce NormahzacJón 
aue las normas exoeonas oor arenes organrsmos no 
refle¡an los rntereses oe los sectores mvolucrados. 
Para ello. los temas proouestos como normas 

mexicanas se deberán incluir en el Programa Na< 
· -naJ de Normalización. jus@car su conver 9 y. 

su caso, la dependencia que lo soliate L á ti 
bién demostrar que cuenta con la capaCioad p; 
coordinar tos comités de normalización correspc 
dientes. En todo caso. tales nonnas deberiln cum: 
con lo dispuesto en esta Sección. 

ARTÍCULO 52.· Todos los productos. procese 
. métodos, instalaciones. servic1os o actividades r 
beran cumplir con las normas oficiales mexican;; 

ARTÍCULO 53.- Cuando un producto o servic 
deba cumplir una detemunada norma oficial mexic 
na, sus similares a imponerse también deber< 
cumplir las especificaciones establecidas en dict 
norma .. 

Para tal efecto. los productos o serv1cios a impone 
se deberan contar con el cen1f1cado o autonzacic 
de la dependencia competente para regular el pr' 
dueto o servicio correspondiente. o de las person< 
acreditadas y aprobadas por las dependencias con 
patentes para tal fin conforme a lo dispuesto en es 
Ley. 

Cuando no exista norma oflc1al mexicana. las dE 
pendencias competentes podrán requem lo 
productos o serviCIOS a 1mponarse este la 
especificaciones Internacionales con que c ... ,plen 
las del país de ongen o a talla de éstas. las O· 
fabricante. 

ARTÍCULO 54.· Las normas mex1canas. constitu' 
ran referencia para oeterm1nar la calidad de lo 
productos y servic1os de aue se trate. panicularr'nen 
te para la protección y onentacion de los consumido 
res. D1chas normas en nmgun caso podran contene 
especificaciones infenores a las establecidas en la~ 
normas oficiales mextcanas. 

ARTiCULO 55.· En las controversias de carácte: 
CIVIl. mercantil o administrativo. cuando no se espe
cifiquen las características de los bienes o serviCIOS 
las autoridades judiciales o administrativas compe
tentes en sus reso1uc1ones deberan tomar come 
referenc1a las normas ofiCiales mex1canas y en SL 

defecto las normas mex1canas 

Sin per¡UJcio de lo dispuesto por la ley de la maten< 
los b1enes o serv1c1os que adquieran, arnenden : 



contraten las dependencias y entidades de la admi
,. . ~- ~--~ -nistración-pública-federal;- deben ciifrlplir_con_las
-¡------.:n:Oo~rm~as-;;'-;;oficiales mexicanas y. en su caso. con las 

normas mexicanas, y a falta de éstas, con las inter· 
nacionales. 

' • • .J ~ 

Para la evaluación de la conformidad con dichas 
normas se estará a lo dispuesto en el Titulo Cuarto. 
Cuando las dependencias y entidades establezcan 
requisitos a los proveedores para comprobar su 
confiabilidad o sus procedimientos de aseguramiento • 
de calidad en la producción de bienes o servicios. 
dichos requisitos se deberim basar en las normas 
expedidas conforme a esta Ley. y publicarse con 
anticipación a fin de que los proveedores estén en 
cond1c1ones de conocerlos y· cumplirlos. 

ARTÍCULO 56.· Los productores. fabricantes y los 
prestadores de servicios su¡etos a normas oficiales 
mexicanas deberán mantener sistemas de control. 
de calidad compatibles con las normas aplicables. 
También estarán obligados a verificar 
SIStemflticamente las especificaciones del producto 
o serv1cio y su proceso. utilizando equipo suficiente 
y adecuado del laboratorio y el método de prueba 
aprop1ado. asi como llevar un control estadisllco de 
la oroducción en forma tal que ob¡etivamente se 
aprecie el cumplimiento de dichas especificaciones. 

ARTÍCULO 57.-. Cuando los productos o los servi· 
c1os su¡etos al cumplimiento oe determinada norma 
ofrcral mexrcana. no reUnan las especificaciones 
correspondientes. la autondad comoetente prohibi
rá de mmedrato su comercrallzacron. rnmovillzando 
tos proauc~os. hasta en tanto se acondJcronen. 
reorocesen. reparen o suOstltuyan. De no se esto 
oosro1e. se tomaran las orovraencras necesanas 
para aue no se usen o presten para el fin a Que se 
aestrnarian ~e cumplrr drchas esoecrflcacJones. 

S1 el oroaucto o servrcro se encuentra en el comercro. 
tos comerc1antes o prestadores tenaran la oOIIga
CIOn ae abstenerse ae su ena¡enac1on o prestac1on 
a oarw ae la techa en aue se 1es not1f1Que la resolu
CIOn o se puOIIOue en el 01ano Ot1clal de la Feaera
cron. Cuando el mcumohm1ento ce la norma oueaa 
cañar SJgnrfJcatJvamente la saluc de 1as personas. 
an1ma1es. plantas. am01enre o ecos1stemas. los co
mercrantes se aostenaran oe ena,enar los proauctos 
o prestar los serviCIOS desde el momento en .oue se 
naga ae su conocimiento. Los meo10S ae comunica
Clan mas1va aeoeran d1fund1r tales necnos ae mane-
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ra inmediata _a solicitud de la dependencia compe-
tente. 

Los productores. fabricantes, importadores y sus 
distribuidores serán responsables de recuperar oe 
inmediato los productos. 

Quienes resulten responsables del incumplimiento 
de la norma tendrán la obligación de reponer a tos 
comerciantes los productos o serv1c1os cuya venta o 
prestación se prohiba. por otros que cumplan las 
especificaciones correspondiente~. o en su caso. 
reintegrarles o boniticarles su va1or. así como cubnr 
los gastos en que se incurra para el tratamiento. 
recicla¡e o disposición !mal. conforme a los 
ordenamientos legales y las recomendaCiones de 
expertos reconocidos en la maten a de que se trate. 

El retraso en el cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo anterior podra sanc1onarse con multas por 
cada dia que transcurra, de contorm1dad a lo esta· 
blecidoen la tracción 1 del articulo 112 de la presente 
Ley. 

CAPITULO IV 

De la Comisión Nacional de Normalización 

ARTÍCULO 58.· Se mstituye la Comisión Nacional 
de Normalización con el fin de coadyuvar en la 
política de normalización y perm1t1r la coordmac1ón 
de actividades que en esta matena corresponoa 
realizar a las distintas depenaenc1as y entidades de 
la aomimstración pUbhca teoeral. 

ARTÍCULO 59.· Integrarán la Comisión Nac1onal de 
Normalización: 

1.· Los subsecretanos correspondientes de las 
Secretarias de Desarrollo Social. Medio Am
biente. Recursos Naturales y Pesca. Energia. 
Comerc1o y Fomento lnoustnal: Agncultura. 
Ganaoeria y DesarroJio Rural; Comumcac10nes 
y Transportes. Salud. Traoa¡o y Previsión so
Cial. y Turismo: 

11.· Sendos representantes de la Asociación Nacio
nal de Universidades e lnslltutos de Enseñanza 
supenor. de las camaras y asociaciones de 
rnoustnales y comerc1a1es ae/ pais Que determr· 
nen las depenoenc1as: organrsmos nac1onales 
de normalización y organ1smos del sector soc1al 

..... ... ~ ..... 
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productivo; y 

-
111.- Los titulares de las subsecretarías correspon-

dientes de las Secretarías de Hacienda y Crédi
to Público de Contraloría y Desarrollo Adminis
trativo, y de Educación Pública. así como del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. del 
Centro Nacional de Metrología; del Instituto 
Nacional de Ecología de la Procuraduría Fede
ral del Consumidor, del Instituto Mexicano del 
Transpone, del Instituto Nacional de Pesca, y 
de los institutos de investigación o entidades 
relacionadas con la materia que se consideren 
peninentes. 

La Comisión será presidida rotativamente durante 
se1s meses por los subsecretanos en el orden esta
blecido en la fracción 1 de este aniculo. 

Para el desempeño de sus funciones. la Comisión 
contará con un secretariado técnico a cargo de la 
Secretaria. 

ARTÍCULO 60.· La Comisión tendrá las siguientes 
funcrones: 

1· Aprobar anualmente el Programa Nactonal de 
Normalización y vigilar su cumplimtento; 

11.· Establecer reglas de coordinación entre las 
ce pendencias y entidaaes oe la admintstración 
pública federal y organizactones pnvadas para 
la etaboractón y difustón ae normas y su cumplí· 
m1ento: 

111 · Recomenaar a las aeoenaenc1as la elaoora
Cion. modif1cacKm. cance1acrón oe normas of¡. 
Ciares mexrcanas. o su expedrcrón con¡unta. 

IV · Resolver las discrepanctas oue oueaan presen
tarse en los traba¡os oe ios comrtes consultrvos 
nacronales ae normaJ¡zac1on. 

V· Oomar. cuando se reourera. sacre er reg1stro de 
organrsmos nacronares ae norma11Zac'J'4n: 

VI · Proponer la rntegrac1on oe gruoos ae traoa¡o 
oara el estudro e 1nvestrgac1on ae matenas 
especificas: 

Vil ·Proponer las medtaas Que se esttmen ooonu· 
nas para el tomento ae la normal¡zac!On. asi 
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como aquellas necesarias para resolver l; 
quejas que presenten los Interesado· '•e 1: 
aspectos relacionados con la apile Je 

presente Ley; 

VIII.- Dictar los lineamientos para la organización e 
los comités consultivos nacionales de norma> 
zación y opinar respecto de aquellos aplicablE 
a los comités de evaluación; y 

· IX.- Todas aquellas que sean necesarias para : 
realiZación de las t'-r.ctones señaladas. 

El reglamento de la Comtston deterrmnará de m~'lE 
ra conforme la cual se realizarán estas func.on..s. 

ARTÍCULO 61.- Las sestones de la Comisión Na:1c 
nal de Normalización seran convocadas por e1 se 
cretario técmco a pettcion de su prestdente c. a. 
cualquiera de los integrantes a que se refiere E 

aniculo 59 y se celebraran por lo menos una ve 
cada 3 meses. 

En caso de las fracctones l. 11, IV y VIII del anicul 
antenor. las decisiones se tomaran por mayoria 01 

votos de los mtembros a oue se refiere la fraccton 
del aniculo 59 y las sestones serán valiaas con t; 
aststencta de por lo menos stete de estor· -, lo· 
aemás casos. por la inayorta ae todos tos rr. os 
pero deberán aststtr por 10 menos cuatr.. .e lo' 
representantes menctonaaos en la traccion 11 de. 
mismo antculo. 

ARTÍCULO 61-A. El proarama Nacional de Norma· 
hzacton se mtegra por eltrstaao de temas a nonmá 
11zar ourante el año oue corresponda para norma~ 
oflc1a1es mex1canas. normas mex1canas o las nor· 
mas a que se reitere el a m culo 67, inctum! el calen 
aano de traba¡o para cada tema y se publicará en e 
Día no Ofictal o e la· Federacton. Cuando a juicio de 1< 
Comtsión Nactonal de Normalización diCho Progra
ma requtera ae un suotemento. Oebera segUirse el 
mtsmo procedtmtento oue para su mtegracton y 
pubhcacton. 

La Comtstón Nacional ae Normalizactón establece· 
ra las bases para la mtegractón del Programa. 

Las aependenctas competentes no podrán expedir 
normas otictales mextcanas sobre temas no mclut· 
aos en el Programa.ael año de que se trate o en s 
suplemento. salvo los casos prevtstos en el antcul( 
48. 
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CAPrTuLOV 

De los Comltés-Coi'fsulti\ios_Naclonales 
de Normalización 

ARTíCULO 62.- Los comités consultivos nacionales 
de normalización son órganos para la elaboración 
de normas oficiales mexicanas y promoción de su 
cumplimiento. Estarán integrados por personal téc
nico de las dependencias C()mpetentes, según la 
materia que corresponda al comité. organizaciones 
de Industriales, prestadores de servicios comercian
tes. productores agropecuarios. forestales o 
pesqueros: centros de investigación científica o tec
nológica. coleg1os de profesionales y consumidOres. 

Las dependencias competentes. en coordinación 
con el secretanado técn1co de la Comisión Nacional 
ae Normalización determinarán que orgamzaciones 
ae las menc1onadas en el pimato anterior, deberan 
Integrar el comité consult1vo de que se trate. así. 
como en el caso de ios com1tés que deban constituir
se para part1c1par en actividades de normalización 
mternactonal. 

ARTiCULO 63.- Las dependencias competentes. de 
acuerao con los lmeam1entos que dicte la Com1síon 
Nac1onal de Normalización. organ1zaran los com1tés 
consultiVOS nacionales de normahzacrón y fiJarán las 
regras oara su operac1ón. La oeoenaencta que regu
le e1 mayor nurT)ero ce actJvroaaes oe! proceso oe un 
01en e serv1C10 dentrg de caca com1té. tendra la 
ores,oenc1a corresponotente. 

Los mtsmos se orgamzaran.oor matenas o sectores 
a n1ve1 nac1onal y no ooara ex1St1r mas oe un com1té 
oor oeoenaencta. salvo en JOS casos oeoJoamente 
¡ustltlca:Jos ante Ja Comrs10n 

ARTiCULO 64.· Las resoluc1ones de los com1tes 
aeoeran tomarse oor consenso: ae no ser esto 
DOSIOie. oor mayona ae votos ae !os m1emoros. Para 
=~= 1as reso!ucJones tomaaas oor mayona sean 
vawJas. aeoerar. votar favora01emente cuanao me
nos 1a m na a oe 1as oepenoenc1as representadas en 
e1 com1te y contar con el voto aorooatono oeJ pres1· 
aente ae1 m1smo. En n1hgun caso se ooara exoe01r 
una norma of1c1al mex1cana aue contravenga otras 
CIS:JOSICIOnes legales o reg1amen¡ar1as. 
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CAPITULO VI 

1-~--· De·los·Organismos-Nacionales 
de Normalización 

ARTíCULO 65.- Para operar como orgamsmos na· 
cionat de normalización se requiere: 

1.- Presentar solicitud de registro ante la Secreta
ría. con cop1a para la dependencia que corres
ponda; 

ti.- Presentar sus estatutos para .aprobación de la 
Secretaria en donde conteste que: 

a) Tienen por ob¡eto social el de normalizar; 

b) Sus labores de normaliZación se lleven a 
cabo a través de comnes mtegraaos de 
manera equilibrada .por personal técmco 
que presente a nivel nac1ona1 a productores. 
distribuidores, comerc1ahzadores. presta
dores de servicios. consumidores. institu
ciones de educación supenor y c1entíf1ca. 
colegios de profes1ona1es. así como secto
res de interes general y s1n exclusióo de 
mngtin sector de la soc1ed'!d que pueda 
tener 1nterés en sus act1v1aades: y 

e) Tengan cobertura nac1ona1: y 

111.- Tener capacidad para part1c1par en las actiVIda
des de normahzac1on 1nternac1onal. y haber 
adoptado el código para la elaboración. adoP
Ción y aplicación de normas 1nternac1onalmente 
aceptado. 

ARTiCULO 66.- Los organ1smos nac1ona1es de 
normai1Zac1ón tendran las s1gu1entes obhgac1ones: 

1.- Perm1tír la participación de todos los sectores. 
mteresados en los comnes para la elaborac1on 
de normas mexicanas. así como de las depen
dencias y en!ldaaes de 1a administración publi
ca federal competentes: 

11.- Conservar las mmutas· ae las sesiones de los 
comnes y de otras deliberaciones o acc1ones 
que permnan la vent1cac1ón por parte de la 
Secretaria. y presentar los mtormes que ésta 
les reqUiera: 

.... 
~··~ ... 



111.- Haoar del conocimiento público Jos ptOY8daS 
de normas mexicanas que pretendan emitir 
mediante aviso en el Diario Oficial de la Fede- · 
ración y atender cualquier solicitud de infonna
ción que sobre éstos hagan los interesados. 

IV.- Celebrar convenios de cooperación con la Se
cretaria a fin de que ésta pueda. entre otras, 
mantener actualizada la colección de normas 
mexicanas; 

V.· Remitir al secretariado técnico de la Comisión . 
Nacional de NormaliZación las normas que 
hubieren elaborado para que se publique su 
declaratoria de vigenc1a: y 

VI.· Tener Sistemas apropiados para la identifica
ción y clasificación de normas. 

ARTiCULO fi7 .• Las entidades de la administración 
pública federal, deberán constituir comités de nor
malización para la elaboración de las normas de 
referencia conforme a las cuales adquieran, arrien
den o contraten b1enes o servicios. cuando las nor
mas mex1canas o intemacionales no cubran los 
requenm1entos de las normas. o bien las especifica
Clones contenidas en dichas normas se consideren 
maplicables u obsoletas. 

D1chos com1tes se constitUirán en coordinación con 
el secreta naco técnico Oe la Comisión Nacional de 
Norma11zacion y se a1ustarán en lo conducente a lo 
01spuesto en los art1culos 62 y 64 de esta Ley, Las 
normas que elaboren aeberim cumplir can lo previs
to en el articulo 51-A. 

Se podran someter las especificaciones requeridas 
por 1as en!Jdaaes a los com1tes donoe se hub1eren 
eJaOoraao las normas mex1canas resoect1vas. a fm 
ae Que aquellos lleven a cabo la aciuallzacion Oe la 
norma mex1cana correspond•ente. 

Hasta en tanto se eJaooren 1as normas de reterenc1a 
a aue aluae el pnmer oarrato de este aniculo. las 
enuaaoes peoran efectuar Ja aaauJSICIOn. arrenda· 
m1~nto o contratacJon contarme a las esoecihcaCIO· 
nes aue las mrsmas ennoaoes oeterm1nen. pero 
aeoeran mtormar semestralmente al secretanaoo 
tecn1co oe la Com1S10n Nac1ona1 ae Normai1zación 
soore tos avances ae los orogramas ce traoa¡o oe 
taJes com1tes y ¡ustihcar 1as razones oor las cuales 
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las normas no se hayan concluido. 

TrrULO CUARTO 
DE LA ACREDITACIÓN Y DETERM •. IÓ~ 

DEL CUMPUMIENTO 

CAPITULO 1 

De la Acredltacion y Aprobllcion 

ARTÍCULO 68.· La evaluación de la conformll 
. será realizada por las dependencias competente~ 
por Jos organismos de certifiCación. los laboraton 
de prueba o de calibrac1on y por las umdades 
verificación acreditados y, en su caso. aprobados·· 
las términos del articulo 70. 

La acreditación de las argamsmos. laboratanos 
unidades a que se refiere el párrafo antenor se 
realizada por las entidades oe acreditación, para 
cual el interesado deberá: 

1.- Presentar solicitud por escnto a la entidad < 

acreditación correspondiente. acompañano' 
en su caso. sus estatutos y propuesta de ac:t1 
da des; 

11.- Señalar las normas aue pretende evalu~r. inc 
cando la matena. sector. rama. camp ::111 
dad respec:t1vos y aescribir las serv QL 

pretende prestar y los procedimientos" ..otihza 

111.- Demostrar que cuenta con la adecuada capac 
cao tecn1ca. maten al y numana. en relación ce 
las servicias que pretenae prestar. asi camo1c 
praced1m1entos de aseguramiento de cahdac 
que garant1cen el empeño de sus func1anes: 

IV.- Otras que se aetermmen en esta Ley o s 
reglamento. 

Integrada la snllc1tud ae acreditación. se proceder 
conforme a lo dispuesto en el articulo s1gu1ente. 

ARTÍCULO 69.- Las entidades de acreditación 1nte 
grarán comités de eva1uac1ón. coma órganos d• 
apoyo para la acre01tac1on y, en su caso. para 1 
aprobacion por las cepenaenc1as competentes. 

Los comnes oe evaluac10n estarán const1tu1dos pe 
matenas. sectores y ramas especificas. e Integrado· 
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competentes. conforme a los lineamientos qua dicte verificación al solicitante de las condiciones 
la Secretaria, previa opinión de la Comisión Necio- para su aprobación . 
nal de Normalización . 

Cuando los comités de evaluación no cuenten con 
técnicos en el campo respectivo la entidad de 
acreditación lo notificará al solicitante y adoptará las 
medicas necesanas para contar con ellos. 

El comité de evaluación correspondiente designará 
a un grupo evaluado Que procedera a -realizar las 
v1sitas o acciones necesarias para comprobar que 
los solicitantes de acreditación cuentan con las ins· 
talac1ones. eQuipo, personal técnico, organización y 
métodos operativos adecuados, que garanticen su 
competencia técnica y la contiabilidad de sus servi
CIOS. 

Los gastos den vados de la acreditación asi como los 
nonoranos de los técn1cos que en su caso se requie· 
ran. correran por cuenta de los soliCitantes. los que 
deberán ser informados al respecto en el momento 
ce presentar su solicitud. 

En caso de no ser favorable el dictamen del comité 
ce evaluacion, se otorgará un plazo de 160 días 
naturales al so.licltante para correg¡r las fallas encon
traaas. D1cno plazo pocrá prorrogarse por plazos 
1gua1es. cuanco se IUStihque la necesidaC ce ello. 

ARTiCULO 70.- Las deoencenc1as competentes 
peoran aprocar a las personas acreditadas aue se 
rec¡~1eran para la eva1uac1ón ce la conformidad. en 
lo oue se ref1ere a normas of1c1ales mex1canas. para 
lo cual se suJetarán a lo SIQUiente 

1.- laent1f1car las normas ofrcJales mex1canas oara 
las oue se reou1ere de 1a evaluac1on oe la 
contormJCad oor personas aorooaoas y. en su 
caso. darlo a conocer en el D1ano OfiCial de la 
Fecerac1on; y 

11 · Part1C10ar en los com1tes ce evaluac1on para la 
acre01tacton. o reconocer sus resultaoos. No 
auollcar los reou1sl!os SOIICitaaos para su 
acreanac1on. sm oer¡uJCJO ae establecer aCJCIO-

.J 

ARTÍCULO 70-A. Para operar como entidad de 
acreditación se reqUiere la autonzación de la Secre
taria, previa opinión favorable de la mayoría de los 
miembros de la Comisión Nac1ona1 de Normaliza
ción a que se ref1ere la fracc1on 1 del articulo 59. y 
cumplir con lo sigUiente: 

1.· Acreditar la capacidad jurídica. técmca. admi
nistrativa y financiera. para lo que se debera 
acompañar: 

a) Estatutos sociales o proyecto de éstos. de· 
tallando órganos de gob1erno, y la estructu· 
ra técnica func1ona1 ce la entidad donde 
conste la representac1on equilibrada de los 
organismos product1vos. comerciales y aca
démicós interesaaos. a n1v~! nac1onal. en el 
proceso de acreOJtacJon: 

b) Relación de los recursos maten a les y huma- _ 
nos con que cuenta. o propuesta de los 
m1smos. detalla nao grado académico y ex
periencia en la matena de éstos últimos; y 

e) Documentos aue aemuestren su solvenc1a 
hnanctera para asegurar la continurdad del 
~istema de acreCitacJon: 

11.- Demostrar su caoac1aaa oara atender d1versas 
materias. sectores o ramas de actividad; 

111.- Acompañar. en su caso. sus acuerdos con otras 
entidades Similares o especializadas en las 
matenas a oue se ret1ere esta Ley; y 

IV.- Señalar las tantas max1mas que apllcaria en la 
presentación de sus serviCIOS. 

Integrada la documentación 1a Secretaria emitirá un 
1nforme y lo sometera a las aepenoenc1as compe
tentes para su op1n10n 

ARTiCULO 7D-B. La eñtJOao ce acreditación auton-



zada deberá: 

1.- Resolver las solicitudes de acreditación que le 
sean presentadas, emitir las acreditaciones co
rrespondientes y notificarlo a las dependencias 
competentes; 

11.- Cumplir en todo momento con las condiciones 
y términos conforme a los cuales se le otorgó la 
autorización: 

111.- Permitir la presencia de un representante de las 
aependenc1as competentes que así lo soliciten 
eri el desarrollo de sus funciones: 

IV.- Integrar y coordinar los comités de evaluación 
para acreditación conforme a los lineamientos 
Que dicte la Secretaria. así como _integrar un 
padrón nac1onal de evaluadores con los técni
cos correspondientes: 

V.- Revisar periódicamente el cumplimiento por 
parte de las personas acreditadas de las.condi
crones y requiSitos que sirvieron de base para 
su acredrtación: 

VI.· Resolver las reclamacrones Que presenten las 
partes afectaaas por sus acttvtaaaes. y respon· 
aer soore su actuac1ón; 

VIl.· Salvaguardar la confidenctaltdaa de la tnforma
cton obten toa en el aesemoeño de sus actlvtda
aes: 

VIJI.- Panrcroar en organrzacrones ce acredrtacion 
reg1onares o mternactonares oara la elabora· 
C1on oe cntenos y lrneam,entos sobre la 
acreottacron y el reconocimiento mutuo de las 
acredttactones otorgadas: 

IX.· Facilitar a las oeoenaenc,as ~· a la Comrsrón 
Nacronar ce Normallzac,on ra mformacton aSIS
ten era tecnrca cue se reaurera en materra oe 
acrealtacron y presentar semestralmente un 
reoorte ce sus actJVJOaaes ante la mtsma; y 

X.· Mantener oara consulta ce cuaJawer rnteresa
ao un catarogo clasifica a o y actua11zaao de las 
oersonas acreauaaas 

ARTiCULO 70-C. Las en11aaaes ae acredttacton y 
Jas personas acrea1taoas oor estas aeoeran: 
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1.- Ajustarse a las reglas. proced1m1enr"• v m, 
dos que se establezcan en las non hct< 
mexicanas. las normas· mexicana.. , . en 
defecto, las internacionales; 

11:- Prestar sus servicios en condiciones 
discnminatorias y observar las demás d1spc 
ciones en materia de competencia económt 

111.- Evitar la existencia de confltctos de interés ' 
puedan afectar sus actuactones y excusarse 
actuar cundo extstan tales conflictos: 

IV.- Resolver reclamaciones de cua1qu1er mtere~ 
do: y 

V.- Permitir la revisión o venftcacion de sus act• 
dades por pane cela aepenaenc1a competen! 
y aaemas por las enttaaoes ae acredltactón · 
el caso de personas acredttadas. 

Cuando una entidad de acredttación o persona act 
ditada o aprobada tenga poder sustancial en 
mercado relevante de acuerdo a la Ley Federal 
Competencia económtca. la Secretaria esta 
facultada para establecer obltgaciones espec1f1c< 
relactonadas can las tantas. caltdad y ar' ·~td; 

de servtcio. 

ARTÍCULO 71.- Las aeoendenc1as competent• 
podran en cualquier ttemoo realizar vtsltas de vert 
cactón para comprobar el cumphmtento de esta Le 
sus reglamentos y las normas oficiales mexican< 
por parte de las entidaaes ae acreditación. las pet's 
nas acredttadas o cuataUter otra enttdad u organt 
mo que realice acltvtaaaes relacionadas con 1< 
matenas a Que se refiere esta Ley. asi como 
aquellas a las que presten sus servicios. 

ARTÍCULO 72.- La Secretaria mantendra a d1spos 
ción ae cualquiennteresaao el listado de las ent1d; 
des de· acreditación au1onzaaas y de fas persone 
acreditadas y aprobaaas. por norma. matena. sectc 
o rama. según se trate. asi coma de los organtsmc 
nacionales de normaltzactan. de las instituciones 
enttdaaes a que se reftere el articulo 87-A y de le 
organtsmos mternactonales reconocidOs por el gc 
bterno mex1cano. Dtcho ltstaao 1nd1cara. en su case 
las suspensiones y revocactones y sera pubhcac 
en el Otario Ofictal ~e la Federación penódtcament' 



CAPITULO U artículos de joyería y orfebrería elaborados con 
·p~at¡a,-oro,-platino·paladio y demas metales-prec]C>_-_ 

_ ,·::,------De-los-Procedimientos-para· la-evaluación-- ~sos:-t:a-celtificacion se efectuara sobre los a"'culos. 
de la Conformidad que contengan como minimo la Ley del metal Que se 

establezcan en las normas ofietales mexicanas res

ARTICULO 73.· Las dependencias competentes 
establecenin. tratándose de Jos normas oficiales 
mexicanas. los procedimientos para la evaluación 
de la conformidad cuando para fines oficiales reQUie
ran comprobar el cumplimiento con las mismas. lo 
Que se hará segun el nivel de nesgo o de protección 
necesarios para salvaguardar las finalidades a que 
se refiere el articulo 40. previa consulta con los 
sectores mteresados. observando esta ley. su re
glamento y los lineamientos 1ntemacionales. Res
pecto de las normas mexicanas u otras especifica· 
ciones. prescripciones o caracterist1cas determina
das. establecerán d1chos proced1m1entos cuando 
asi se requiera. 

Los procedimientos referidos se publicarán para 
consulta publica en el Diario Oficial de la Federación 
antes de su publicación defimtiva. salvo Que los 
m1smos estén contenidos en la norma oficial mexica
na correspondiente. o exista una razón fundada en 
contrarro. 

Cuanao tales proced1m1entos 1mpliquen trámites adi
Cionales. deoerá turnar cop1a de los m1smos a la 
Secreta na para su opmión. antes oe que los m1smos 
se oubilauen en forma oefimt1va. As1m1smo. si 
rnvolucran ooeracrones de med1C10n se deberá con
tar con trazabilidad a los patrones nac1ona1es apro
oaaos oor 1a Secretaria o en su defecto a patrones 
extranJeros o rnternac,onales confiables a JUICIO de 
esta. 

ARTICULO 74- Las deoenaenc1as o las personas 
acreanaoas y aprooaoas peoran evaluar ta contor
m,aao a pettCIOn oe parte. para f1nes partrculares. 
otrc1ales o ae exoortacron. Los resultados se haran 
constar por escnto. 

La evaluac1on de la conformiaaa ooora realrzarse 
oor troo. Jrnea. lote o oart1aa ae oroouctos. o por 
srstema. ya sea directamente en las rnsta1ac1-0nes 
aue corresoonoan o aurante El oesarrolro oe las 
act1v1aaaes. servrc1os o procesos oe aue se trate. y 
aux111arse ae terceros esoecJaiiStas en ra materra 
aue corresoonoa. 

ARTICULO 75 · Es oD11ga1or~o e1 contrasle ae tos 

--

pectivas. 

CAPITULO 111 

De las Contraseñas y Marcas Oficiales 

ARTÍCULO 76.· Las dependencias competentes. 
en coordinación con la Secreta na. poaran estable
cer las caracterist1cas de las contraseñas ohc1a1es 
Que denoten la evaluac1ón de la conformidad res
pecto de las normas oficiales mex1canas y. cuando 
se reQuiera. de las normas mex1canas. 

Los productos o servicios su¡etos a las normas 
oficiales mexicanas y normas mex1canas. pooran 
ostentar voluntariamente las contraseñas ohc1ales 
cuando ello no induzca a error al consumidor o 
usuario sobre las caracterist1cas ael b1en o serv1c1o: 
se haya evaluado la conform1aaa por una persona 
acreditada o aprobada y las contraseñas se acom
pañen de las marcas reg1straaas oor la m1sma en los 
términos de la ley de la Proo1eaad Industrial. Para 
ello se deberá obtener previamente la autonzac1on 
de las personas acred1taaas para el uso de sus 
marcas registradas. 

Las dependencias podran reauem que determina
dos productos ostenten d1cnas contraseñas obliga
toriamente. en cuyo caso se reau1era la evaluac1an 
de la conformidad por la oeoenaenc1a competente o 
por las personas acreditadas v aprot>adas para ello. 

ARTiCULO n. (DEROGADO! 

ARTiCULO 78.- Las de penaenc1as podrán estable· 
cer los emblemas aue aen01en la acred1tac1on y 
aorobac1on de los organ1smos ae certiflcac1on. labo
ratonos oe prueoa y oe cai1Drac1on y unidades de 
verifrcación. 

CAPITULO IV 

De los Organismos de Certificación 

ARTÍCULO 79.- Las oeoenaenc1as competentes 
aorooaran a Jos organ1smos ae certrhcac.10n acredJ· 
tacos por caca norma of1C1a1 mex1cana en Jos terml· 

• 
~"~ .... 
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nos del artiaulo 70. Dicha aprobación podrá otorgar
se por materia. sector o rama. siempre que el orga
nismo: 

l.· Tenga cobertura nacional; 

11.· Demuestre la participación. en su estructura 
técnica funciona de representantes de los sec
tores interesados a nivel nacional de producto
res. distribuidores, comercialíza::t:lres, pres
tadores de servicios, consumidores, institucio
nes de educación superior y cientilíca, colegios 
de proles1onales, asi como de aQuellos que 
puecan verse alectados por sus actiVIdades; 

111.- Cuente con procedimientos Que permitan con
ducir sus actuaciones en el proceso de 
certíf•caci 34n con mdepencenc1a de interUs 
particulares o de grupo; y 

IV.- Perm•t¡a la presenc1a de un representante de la 
depencenc1a competente Que asi lo solicite en 
el desarrollo de sus Junc1ones. 

ARTiCULO 80.· Las actividades de certificación, 
ceoerim a¡ustarse a las reglas. proced•mientos y 
metecos Que se establezcan en las normas oficiales 
mex1canas. y en su celecto a las normas mtemac•o
nales. Las acuv1aaaes aeoerán comprender lo si
guiente: 

1 · Evaluación ce los procesos. productos. servi
CIOS e 1nstalac1ones. med1ante mspecc1ón ocu
lar. muestreo. pr~ebas, 1nvF!StJgac1on ae campo 
o revJSJOn y evaluacton de los programas ·ae 
ca11aa:. 

11.· Segu1m1ento oostenor aJa cert1f1cacron 1n1c1al. 
cara comorooar el cumo11m1ento con las nor
mas y contar con mecanrsmos oue perm1tan 
proteger y evitar la OIVUigacJon de propiedad 
1ncustr;a1 o Intelectual ae1 c11ente. y 

111- E1aooracton ae cntet~os generales en matena 
ae certlflcaclon meo;ante com1tes oe certrflca
CJOn aonoe oar!ICJPe:-: JOS sectores ~nteresaoos 
y las aeoenaenc,as Tratanaose ae normas 
ohc1a1es mex1canas ros e menos aue se aeterm•
nen oeoeran ser aor::)a::::as oor ra aeoenaenc1a 
competente. 
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CAPITULO V 

De los Laboratorios de Prue. 

ARTíCULO 81.· Se instituye el Sistema Nac1onz 
Acredrtamiento de Laboratonos de Pruebas co 
objeto de contar con una red de laboratonos 
Pruebas con el ObJeto de contar con una rec 
laboratonos acreditados Que cuenten con eQL 
suficiente. personal tecmco calificado y aemás re 
sitos que establezca el reglamento. para Que pret 
servicios relac1onaaos con la norma11zac10n a Qu< 
refiere esta Ley. 

Los laboratorios acreditados podrán denotar tal . 
cunstanc1a usanao el emblema oflc•al del s•ste· 
nacional de acredltam•ento de laboratonos de prc 
bas. · 

ARTiCULO 82.· (DEROGADO) 

ARTÍCULO 83.· El resultaco de las pruebas Que 
realicen los laboratonos acreditados. se hara cons 
en un informe de resultaaos Que sera firmado po· 
persona facultada por el prop10 laboratono P< 
hacerlo. D•chos inlormes tendran validez ante 1 
dependencias y ent•caaes de la admm•strac' 
pulica federal. siempre aue el laboratono • s' 

·aprobado por la depenaenc1a competente 

CAPITULO VI 

De las Unidades de Verificación 

ARTiCULO 84.- Las un1aades de verilicac1on ·t> 
aran. a oetrcron ae ::>ane rnteresada, verificar 
cumpllm•ento ce normas ofiCiales mex1canas. sol. 
mente en aQuellos campos o aCtividades para li 
Que hubieren SidO aprooacas por las dependenCJ< 
competentes. 

ARTÍCULO 85.- Los 01ctamenes de las umcaces e 
verrf1cacron seran reconocraos por las dependencia 
competentes. asi como por los orgamsmos de cer 
hcac1ón y en base a ellos podran actuar en le 
term•nos de esta ley. y conlorme a sus respectiv< 
atribucrones. 

ARTiCULO 86.- Las aeoendenc1as podran solicrtz 
el aux1tro de las un1aaaes de verifrcacrón para 



Ln FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NOAIIALIZACIOO. 

evaluación de la conformidad con respecto de las comercio de los productos. procesos o serv+· 
--normas oficiales.mexicanas~en.cuyo caso se·suje-- --cios·nacionales-de qu_e_s·e_trate: y-===== 

"' ~;~:.':.....,~--taran·a las formalidades y requisitos e5taoleciaos en 

-,_-:.-~~~j~~3.~~ esta Ley. 
: ·:.·~·:·, ·:·.:.:· · .. ·;:··. ,~· 
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ARTíCULO 87.- El resultado de las operaciones que 
realicen las unidades de verificación se har.i constar 
·en una acta que será firmada. bajo su responsabili
dad, por el acredrtado en el caso de las personas 
fisicas y por el propietario del establecimiento o por 
el presidente del consejo de administración. admi
nistrador úmco o director general de la propia unidad 
ae verificación reconocidos por las dependencias. y 
tendra validez una vez Que haya sido reconocido por 
la dependencia conforme a las funciones Que hayan 
s1do específicamente autonzadas a la m1srria. 

CAPITULO VIl 

De los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 

ARTÍCULO 87-A. La Secretaria. por si o a solicitud 
ae cuaiQwer depenDenCia competente o interesado. 
peora concertar acuerdos con InStitUCIOnes oficiales 
extranjeras e 1nternac1onales para el reconoc1m1ento 
mutuo De los resultados de la evaluac1ón de la 
conformiDad aue se lleve a caoo por las dependen
CiaS. personas acreditaDas e msmuc1ones mencio
naaas. asi como de las acred1tac1ones otorgadas. 

Las entrcaoes oe acredJtac10n y las personas acre
onaoas tamo1ef1 oodran concertar acuerdos con las 
rnst1tuc10nes señaladéis u otras ent1daaes pnvadas. 
oara to cual reauerrran el v1sto bueno ae la Secreta
ria. Cuanoo tales acueroos tengan alguna relac1ón 
con tas normas ofrc1a1es me.:1canas. se reouenra. 
aaemas. la aprooac1on Del acuerao por la dependen
Cia co;:npetente que exp1d1ó la norma en cuestion y la 
ou011cacton ·de un extracto del m1smo en el 01ario 
Of1C1a1 ce la Feoerac10n. 

ARTÍCULO 87-8. Los convemos aeoeran a1ustarse 
a 10 o_,souesto en los trataaos 1nternacronates suscrr
tos oor tos Estacas Umoos Mex1canos. al reglamen
to ce esta Ley. en su oe1ecto. a Jos trneam1entos 
1nternacrona1es en materra. y ooservar como orrncl
p!OS que: 

1 - Exrsta recroroctaaa: 

1!.- Sean mutuameme sausfactonos oara tac1lltar et 

111.- Se concerten preferentemente entre 1nst1tu· 
ciones y entidades de la m1sma naturaleza. 

TiTuLO QUINTO 
DE LA VERIFICACIÓN 

CAPITULO ÚNICO 

Verificación y Vigilancia 

ARTiCULO 88.- Las personas lis,cas o morales 
tendran la obligación de proporc1onar a las autoriDa
des competentes los documentos. +nformes y datos 
que les requieran por escnto. asi coma las muestras 
de productos que se les soliCiten cuando sEn 
necesarios para los fines de la presente Ley y 
demas disposiciones denvaDas De ella. En todo 
caso, respecto a las muestras se estara a lo d+S· 
puesto en los aniculos 101 al 108 a e la presente Ley. 

ARTÍCULO 89.- Para efectos De control del cumpli· 
miento con normas ofic1ales mex1canas las depen· 
denc1as podrán integrar SIStemas ·_oe ~ntormacJon 
conforme a los reQUISitos y conDICIOnes aue se 
determinen en el reglamento ae esta Ley. y aquellas 
que se establezcan las depenaenc+as a traves de 
disposiciones de caracter general. evitando tram,. 
tes ad1c1onales. 

Las dependencias deOeran proporcionar a sal+c1tud 
del secretariado técnico de la Com1S10n Nac1ona1 De 
Normalización o de cualQuier aepenDenc1a campe· 
tente la información conten1aa en d1cnos Slstemas'y 
otorgar facilidades para su consulta por las panes 
interesadas 

ARTÍCULO 90.- (DEROGADO) 

ARTÍCULO 91 · Las Depenaenc1as competentes 
podrim realizar vís1tas de verdrcaculn con el obJeto 
de v1gilar el cumplimiento De esta Ley de mas 
DISPOSICIOnes aplicables. ~naepend+entemente de 
las proced1m1entos para la evaluación de la confor
miDad aue hubieren estaOiec,do. Al electa. el persa· 
nal autor~zado por las depenaenc1as podra recabar 
los documentos o la ev1Denc1a necesaria para ello, 
asi como las muestras coniorme a lo dispuesto en el 
aniculo 101. 



Cuando para comprobar el cumplimiento con una 
norma oficial mexicana que se requieran medicio
nes o pruebas de laboratorio. la verificación corres
pondiente se efectuara únicamente en laboratorios 
acreditados y aprobados, salvo que éstos no existan 
para la medición o prueba especifica. en cuyo caso, 
la prueba se podra realizar en otros laboratorios. 
preferentemente acreditados. 

Los gastos que se originen por las verificaciones por 
actos de evaluación de la conformidad seran a cargo 
de ta persona a quien se efectúe ésta. 

ARTÍCULO 92.· De cada visita de verificación efec
tuada por el personal de las depenaenc1as compe
tentes o un1daaes de venflcación. se expedita un 
acta aetallada. sea cual fuere el resultado, la que 
sera f~tmada por el representante de las dependen
Cias o unidades. en su caso por el laboratorio en que 
hu01ere realizado. y al fabricante o prestador del 
serv~c1o si hub1ere intervemdo. 

La falta de participación del fabricante o prestador 
ael serv1c1o en las prueoas o su negat1va a f~rmar el 
acta. no afectara su validez. 

ARTÍCULO 93.· S1 el producto o el serv1c1o no 
cumplen satlsfactonamente las esoecJhcactones. la 
Secretana o la oepenaenc1a competente. a pet1c1on 
oel m te resaco poara autonzar se efectue otra verifl· 
cac1on en los term1nos a e esta Ley. 

Esia venfJcacJon poará efectuarse. a JUICIO de la 
aeoenaenc1a. en el m1smo Jaooratono o en otro 
a:reanamtento. en cuyo caso seran a cargo ael 
proauc10r. facncante. 1mportaaor. comercJal¡zaoor o 
oe: oresiaaor ae serviCIOS 1os gastos oue se ong1nen. 
s, en esta segunoa vertfJcacJon se oemostrase oue 
er oroouc:o o el serviCIO cumo1e satrsiactonamente 
las esoeclflcaclones. se tenara por desvirtuado el 
::;mne; resul!ac:· .• S1 no las CU:Tlole. por contJrmaao 

ARTiCULO 94.· Para 1os e;e:tos ae esta Ley se 
ent1enae por viSita ce venfrcacJor. 

1 - La aue se oractraue en tos lugares en oue se 
rea11ce er proceso. alguna tase ael m1smo. ae 
oroauctos. mstrumentos Daía mean o serv1CIOS. 
con OOJEto oe constata: o:uiarmente aue se 
cumple con 10 OJSPuesto er, esta Ley y cernas 
c:soostctones aer1vaaas ae elta as1 como com
orooar 10 concern1ente a 1a utlliZaCIOn ae los 
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instrumentos para med~t; y/0 

11.- la que se efectiJe con ob1eto de ca. 1a• 
cumplimiento de las normas ohciates me~...ana 
el contenido o el contemdo neto y. en su ca5 
la masa drenada; determinar los rngredrente 
que constituyan o integren los Productos. : 
existe obl¡gac1ón de rndrcar su composrcron. 1 
veracidad de la rnformación comei'Clal o la le 
de tos metates prec1osos. Esta verif1cac1on s 
efectuara medrante muestreo y. en su cas: 
pruebas de taboratono. · 

Cuando ex1sta concurrenc1a ae competencta 
la verificación la rea11zaran las depenaenc1a: 
competentes de acuerdo a las oases de coord 
nacrón que se celebren. 

ARTÍCULO 95. · Las vis1tas oe verificación oue llev, 
a cabo la Secretaria y las aependenc1as competec 
tes. se practicaran en d1as y horas hi!biles y un1cé 
mente por personal autonzaoo. orevra 1dent1ftcacror 
vigente y exhibicion del of1c1o de com1sron respect· 
vo. 

La autoridad oodra autonza r se praCtiQuen tamb1er 
en días y horas mhab1les a f1n de evitar la com1S10 
de infracc1ones. en cuyo caso el oflcro de r ''o: 
expresara tal au:onzac1on. 

ARTÍCULO 96.· Los oroou:tores. prop1etanos. sus 
subordmados o encargaaos de estabtec1m1entos 
mdustnales o comerc1a1es en que se reat1ce el pro
ceso o alguna fase del m1smo. de productos. Instru
mentos para medrr o se oresenten servrc•os s~¡etó~ 
al cumollm1enro de la presente Ley. tendran la ot:>l' 
gacron oe perm1trr el acceso y prooorcronar la~ 

facilidades necesanas a las personas autonzaaas 
por la Secretan a o por las oeoendenc1as competen
tes para pract1car la verif1cación. siempre que se 
cumplan los reqwsltos estaolecrdos en el presente 
Titulo. 

Cuando tos su¡etos obligados a su observancra 
cuenten con un drctamen. cenrhcado. rntorme u otro 
documento expedido par personas acreditadas y 
aorobadas. en tos term1nos de esta Ley. se recono
cer a el cumpt¡m,ento con las normas otrc1ales 
mex1c.anas. 

ARTiCULO 97 · De tc~a v1s1ta de verif1cac1on se 
levantara acta crrcuñsianc1aoa. en presencra de oos 
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testigos propuestos por la persona con quien S!_ ~RTfCULO 101.-_La recolección de muestras ·se
. : _ ~ __ -.-· . -·--·hubiere entendidola·dlligencia·o·¡l(!rguien·la-11ra:Cti.-.__ _efectuará.con.sujeción-a-las-saguaenres·formaiida-·-
-~ ·· que si aquella se hubiese negado a proponerlos. des: 

. · .... 
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 hafil constatar. 

1.· Nombre. denominación o razón social del esta· 
btecimiento; 

11.· Hora. dia. mes y año en que se inicie y en que 
concluya la diligencia: 

111.· Calle. número. población o cotonaa, municipio o 
delegación. código postal y entidad federativa 
en aue se encuentre ubicado el lugar en aue se . 
practique la visita; 

IV.· Número y techa 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 aue 
fung1eron como testagos: 

Vil.· Datos relativos a la actuac1ón: 

VIII.· Deciarac1ón del viSitado. SI au1siera hacerla: y 

IX.- Nombre y f~rma de ourenes rntervrmeron en la 
drlrgencra. mcluyendo los de qurenes llevaron a 
cano. 

ARTiCULO ·gg · Los vis1tacos a au1enes se haya 
levantado acta de verificac10n. peoran formular ob· 
servanc1as en el acto ce la d1i1genc1a y ofrecer 
orueoas en relacrón con los hecnos contenrdos en 
ella o. oor escrno. nacer uso oe tal oerecno dentro del 
termano ce 5 días habites s1gu1entes a la fecha en aue 
se haya levantado. 

ARTiCULO 100 · La separac1on o reco1ecc1on de 
muestras ce proauctos .. sólo proceoera cuando oeoa 
realrzarse la verificación a oue se retrere la tracc10n 
11 aet artiCulo 94. así como cuanao lo sol!cne el 
v1s1taao. 

,. 

1.- Sólo las personas expresamente autorizadas 
por la Secretaria o por la dependencia compe
tente podrán recabarlas. 

También podrán recabar dichas muestras las 
·. personas acreditadas y aprobadas. para efec· 
tos de la evaluación de la conformidad: . 

11.- Las muestras se 'recabaran en la cantidad es· 
trictamente necesaria. la que constituara por: 

a) El número de piezas Que en relación con los 
lotes por examinar . .ntegren et.lote de mues
tra conforme a las normas ofiCiales 
mexicanas o a los proced1m1entos para la 
evaluación de la contorm10ad que publiQuen 
las dependencias competentes: y 

b) Una o varias tracc1ones cuando se trate de 
productos Que se exnman a granel. en pae· 
zas. rollos, tiras o cuaicu1era otra forma y se 
vendan usualmente en fracc1ones; 

111.· Las muestras se selecc1onaran la azar y prec1· 
samente por las personas autonzadas: 

IV.· A fin de impedir su sustlluc1on. las muestras se 
guardarán o aseguraran. en forma tal Que no 
sea posible su viotac1on san ce¡ar huella: y 

V.· En todo caso se otorgara. respecto a las mues
tras recabadas. al reCibO correspondiente. 

ARTiCULO 102.· Las muestras se recabaran por 
duplicado. quedando un tanto de ellas en resguardo 
del establecimiento vis1tado. Sobre el otro tanto se 
hará la pnmera verif1::ación: s1 a e esta se desprende 
aue no ex1ste contravencion alguna a la norma de 
que se trate. o a lo d1spuesto en esta Ley o de mas 
disposiciones derivadas de ella quedara sin efecto la 
otra muestra y a disposición ce qu1en se haya obte· 
n1do. 

Si de la primera verificac1ón se aprec1a incumpli· 
miento a la norma ofic1al mex1cana respect1va o en el 
contemdo neto o masa drenaaá. se repetira la veri· 
f1cación si así se solicita. soore el otro tanto de las 
muestras en laboratorio acreo1taOo d1verso y prevaa 
notificación al sollc!lante. 
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Si al resultado dB la segunda verificación se infiere 
'que las muestras se encuentran en el caso dBI primer 
parrafo de este articulo, se tendra por aprobado todo 
el lote. Si se conformase la deficiencia encontrada en 
la primera se procedera en los términos dBI articulo 
57. 

Se debera solicitar la segunda verificación dentro del 
térmmo de cinco días habiles s1guientes a aquél en 
que se tuvo conocimiento del resultado de la primera 
verificación. Si no se solicitare quedará firme el 
resultado de la primera verificación. 

ARTÍCULO 103.· Las muestras podrán recabarse 
de los establecimientos en que se realice el proceso 
o alguna fase del m1smo. Invariablemente previa 
orden por escrito. 

Si las muestras se recabasen de comerciantes se 
notificará a los fabncantes. productores o 
importadores para que. s1 lo desean. participen en 
las pruebas que se etectuen. 

ARTÍCULO 104.· De las comprobaciones que se 
efectuen COmO resultado de laS VISitaS de verifiCaCión 
se expedirá un acta en la que se hara constar; 

1 . Si el sobre. envase o empaque que contenía las 
muestras presenta o no huellas de hacer SidO 
vrolado. o en su caso. st el producto 
rnarvtaualrzaao no fue sustttUJdo: 

11.· La cant1dad de muestras en que se efectuó la 
venftcación: 

111 · ::01 metodo o orocea•m•ento empleado. el cual 
aeoera casarse en una norma: 

.IV.· El resultado ce la venftcacron: y 

V · Los demas datos que se reautera agregar 

~as actas deberan ser f::-maoas oor las personas aue 
real¡zaron o oarttcroaron en las orueoas. y por el 
responsable ae laooratorro. s1 se trata ae 1aooratonos 
acredttacos. En 1os aemas casos oor el reoresentan
te ae la Secreta:-ra o aeoenaencta comoetente aue 
nuotese mterventoo y e: ae1 oroauctor. taoncante. 
:ltStrtbutdor. comercrante G tmoortaaor. que hayan 
parttc1paao y qutsteran nacen c. Su negattva a ltrmar 
r.c. atectara 1a valtaez ae! acta 
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ARTfCULO 105.· Los informes a que se rehe• 
artículo precedBnte. cualquiera Que se- res. 
do, se notificaran dentro de un plazo de na· 
siguientes a la fecha de recepción del .... orm¡ 
laboratorio, a los fabricantes, o a los d1stnbU10c 
comerciantes o importadores si a éstos les fu< 
recabadas las muestras. Tratandose de las oe· 
nas a que se refiere el articulo 84. los 1nfor 
deberán notificarse dentro de un plazo de 2 e 

. hábiles sigu1ente a la recepción del 1nforme de lt 
ratono. a la depenaenc•a competente. 

Si el resultado fuese en sent1do desfavorable 
productor, fabncante. 1moortador. diStribUidOr o 
merc1ante. la notiticac•on se efectuara en forma 
que conste la fecha de su recepcion. 

ARTÍCULO 1 06.· Al not1f1carse el resultado de 
verificación, las muestras quedaran a diSPOSICIOn 
la persona de QUien se recabaron. o en su cas• 
material sobrante si fue necesana su destrucc1or 
que se hará saber a d•cna persona para Que lo re; 
dentro de los tres di as ha011es s1gu1entes s1 se t· · 
de articules pereceaeros o ae fác11 descompos1c• 

Los fabricantes. productores e Importadores tena 
obllgacion de reponer a 1os d1stnbu1dores o con
Ciantes las muestras reccg•aas de ellos o· ~su: 

destruidas. 

Cuando se trate de oroauct:>s no perecederos. s• 
el lapso de un mes contado a partir de la fecna 
notil1cac•on del resultaco. no son recogidas las mu· 
tras o el matenal sobra me. se les dará el dest~no e 
estrme convemente au1en las haya recabado. r 

ARTÍCULO 107 .· s, o e la verillcac16n se desprer 
determ•nada deflc1enc•a del producto. se proceO< 
de la sigUiente forma: 

1.· S• de la verif1cac•on se desprende determiné 
defrcrencra del producto. se procedera de 
s•gu1ente forma: 

11:· S• se tratara·de def•c•encias en el contemdo n· 
o la masa drenaca. se estará a lo diSpuesto 
el articulo 23: 

111.- Si los matenales. elementos. substancias 
1ngred1entes oue conStituyan o mtegren el p· 
dueto no cor~esoonoen a la .ndacacaón Que 
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tente o el porcentaje de ellos se inexacto en lados por la Ley General de Salud. se estara a lo 
_____ pe~uicio.de/.consumidor,.se prohibirá-la-venta- -dispuesto en-diCho ordenamiento'. legal.- - -· --

_·,-~----de todo el·lote oc en su·caso~de toda·la-produc
~ ... •' 

IV.-

cion similar. hasta en tanto se corrijan diChas 
indicaciones. En caso de no ser esto posible, se 
permitirá su venta al prec1o correspondiente a 
su verdadera composición. siempre y cuando 
ello no implique riesgos para la salud humana, 
animal o vegetal o a los ecosistemas; y 

Si se trata de la prestación de un servicio en 
per¡uicio del consum1dor. se suspenderá su • 
prestación hasta en tanto se cumpla con las 
especificaciones correspondientes. 

Las soluciones aue se dicten con fundamento en 
este aniculo serán sin perjuicio de las sanciones que 
proceda. 

ARTÍCULO 108.- Siempre Que se trate de la verifica
Ción de especificaciones contenidas en normas ofi- · 
ciales mex1canas. del contenido neto. masa drenada. 
compos1c1ón de los productos o ley de metales 
prec1osos. en tanto se realiza la verificación respec
tiva. el lote ·de donde se obtuvieron las muestras. 
sólo podra comercializarse bajo a estricta responsa
billaaa del prop1etaroo del estab1ec1m1ento o de órga
no de aomm1stración o aomm1strador ún1co de la 
empresa. 

Solamente en los casos en oue ex1sta razón fundada 
oa;a suooner ou~ 1a comerctaiJZaclon del producto 
oueoe cañar gra~emente la salud oe las personas. 
ae tos anrma1es o de las qlantas. o 1rreversrblemente 
el med1o amo1ente o lo~ ecos1stemas. el lote de 
a:-nae se ooruv1eron las muestras no ooon3 comer
::1ai1Za:-se y aueaara en ooaer y oa¡o la resoonsabi
J¡aaa ael oroo,etano del establecrmrento o del conse
JO oe aammrstracrón o aomrnrstraaor únrco de la 
empresa de conde se recabaron. De rlO encontrarse 
motrvo oe rntraccrón se oermrtrra oe rnmedrato la 
c:::.mercrai;zacron oe! lote. 

De comorooarse mcumo!rmrento a las esoecifrcacro
nes o a la rnarcacron ael contenroo neto. masa 
arenaaa. comoosrcron oel orooucto e ley del metal 
orecroso. se proceaera como se rncr:::a en el artrcuro 
anterror. 

Cuanao e! orocedrmrento oe verrhcacron y muestreo 
se refrera a oroauctos. actrvraaaes o servrcros regu-

.-

ARTICULO 109.· Cuando sean inexactos los catos 
o información contenidos en las et1quetas. envases. 
o empaques de los productos. cualesquiera aue 
éstos sean. así como la publicidad que de ellos se 
haga, la Secretaria o las dependencias competentes 
de forma coordinada podrim ordenar se modihQue. 
concediendo el término estnctamente necesano para 
ello, sin pe~uicio de imponer la san~i'•n Que proce
da. 

TITULO SEXTO 
DE LOS INCENTIVOS, SANCIONES 

Y RECURSOS 

CAPITULO 1 

Del Premio Nacional de Calidad 

ARTÍCULO 110.· Se onst1tuye el Prem10 Nac1onal de 
Calidad con el objeto de reconocer y prem1ar anual
mente el esfuerzo de los taorocantes y de los 
prestadores de serviciO nacrcna1es. ·que me¡oren 
constantemente la ca11oaa ae P'ocesos 1naustr>a1es. 
productos y servicios. procuranoo la cal1dad total. 

ARTÍCULO 111.- El proced1m1er.:o Para la selecc1on 
de los acreedores al premro mer.~1onado.la forma de 
usuario y las demiis prevencrones aue sean necesa
roas. los establecera el regtamento de esta Ley. 

CAPITULO 11 ' 

De las Sanciones 

ARTÍCULO 112.· El oncumpl1m1ento a lo dispuesto 
en esta Ley y demás diSPOSICiones derivadas de ella. 
sera sancronado aamrnrstratrvamente por las de
pendencias conforme a sus atnoucrones y en base a 
las actas de veritocac1on y 01c!amenes de laborato
roos acreditados Que les sean presentados a la 
dependencra encargaoa oe vrgr1ar el cumplrmrento 
de la norma conforme a lo establecido en esta ley. 
S1n pe quiCIO de las sanc1ones establecidas en otros 
oroenam1entos legales. las sanc1ones apliCables 
seran las srgurentes: 

1.- Murta: 



11.· Clausura temporal o definitiva, que podri ser 
parcial o to~; 

111.· Arresto hasta por treinta y seis horas; 

IV.· Suspensión o revocación de la autorización, 
aprobación , o registro segun corresponda; y 

V.. · Suspensión o cancelación del documento don
de consten los resultados de la evaluación de la 
conformidad, así como de la autorización del 
uso de contraseñas y marcas registradas. • 

ARTiCULO 112-A.- Se sancionara con multa las 
conductas u omisiones siguientes: 

1.· De vetnte a tres mil veces el salario mínimo 
cuando: 

a) No se proporcione a las dependencias los 
informes que requteran respecto a las mate
itas prevtstas en esta Ley; 

b) No se exhiba el documento que compruebe 
el cumplimtento con uis normas oficiales 
mexicanas que le sea requerido; o 

e) Se contravenga una norma ofictal mexicana 
relattva a información comerctal. y ello no 
represente engaño al consumtdor: 

11.· De quinientas a ocho mil veces el salario min~
mo cuando: 

a) Se modihoue sustanctalmente un producto, 
proceso. método. rnstatac16n. serv1c1o o ac
trvraaa su¡eto a .una evaluacron oe la contor
mll:íad. srn naoer caco av1so a la oependen
Cia competente o a la persona acreditada y 
aprooada que la nub1ere evaluado; 

0.1 No se efectúe el aconorcronamrento. 
reprocesamrento. reparacron. suostrtucron 
o modrflcacron a aue se retreren los anrcuJos 
57 y 109. en ros termrnos seña!aaos por Ja 
aeoenoencra competente: 

:,1 Se utrlrce cuaJc.urer oocumento aonae cons
ten Jos resultaaos ae ta eva1uacron oe la 
contormraad. Ja autorrzacron ae uso ae con· 
traseña. emorema o marca regrstraaa. o aue 
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compruebe el cumplimento con esta Le 
las disposiciones que de ella der~van. o• 
un fin diStinto del que mottvó su uc: 

d) Se contravengan disposiciones conten~o 
en las normas oficiales mexicanas; 

e) Se cometa cualquier infracción a la preser 
Ley, no prevista en este articulo: 

111.· De tres mil a catorce mil veces el salario min:· 
cuando: 

a) Se incurra en conouctas u omistones Qt 

impliquen engaño al consum1dor o consttt: 
yan una pract1ca que pueda tnductr a erre 

b) Se ostente contraseñas. marcas registr< 
das. emblemas. mstgn~as. calcomanías 
algiJn otro dist1nt1vo sm la autor~zacton ce 
rrespondiente: o 

e) Se disponga de productos y serviCie 
inmovilizados: 

IV.· De cinco mil a ve1nte mil veces el salar~o minm 
cuando se incurra en conductas u om1S1on• 
que impliquen grave nesgo a la salud. v1da 
segur~dad humana. an~mal o vegetal. ed, 
ambiente o demas fmalidades cont1 ..1da 
en el articulo 40; 

Para efectos del presente an1culo. se entendera pe 
salarlo min~mo. el salano min~mo general d1ar1 
v1gente en el Distr~t'o Federal al momento -o 
cometerse la mfraccton. 

ARTiCULO 113.· En tooos los casos de remc1denc1 
se duplicara la multa 1mpuesta por la fracctón antE 
rior. stn que en caoa caso su monto total exceda d< 
doble del max1mo fi1aao en el articulo antenor. 

Se ent1enoe por remc,aenc1a. para Jos efectos d· 
esta Ley y demas OiSPOSICtones denvadas de ell< 
caaa una de las. suosecuentes. mfracctones a u' 
m1smo precepto. comet1oas dentro de los dos año 
SIQUientes a la fecha Oel acta en QUe se hiZO COnSt< 
la mfracción preceaente. s1empre que esta no hub1e 
se stdo aesv1nuaaa 

ARTiCULO 114.- Las sanc10nes seran Impuesta· 
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. · · con base en las actas levantadas. en los rasultados nan los infractores. 
,.: ··• : · delascomprobacionesoveri!!c:ac;!_one~.en!os!latOS ~· .... - - - - ---~--
~ ~'~---:~.- --. que ostenten los productos. sus etiquetas,envases.- -ARTfCUlO 118:-~ta Secretaría y las dependenc1as 

. ·;_·-.... 

. . --
•:· ·-

o empaques o en la omisión de los que deberían competentes de oficio, a petición de la Com1s1on 
ostentar. en base a los documentos emitidos por las Nacional de Normalización o cualquier interesado . 
personas a que se refiere el artículo 84 de la Ley o previo cumplimiento de la garantía de audienc1a de 
con base en cualquier otro elemento o circunstancia acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Proce-
.de la que se inf1era en forma fehaciente infracción a dimiento Administrativo, podr.in suspender total o 
esta Ley. o de mas disposiciones derivadas de ella. parcialmente el registro. la autorización. o la aproba· 
En todo caso las resoluciones en materia de sancio- ción, segun corresponda. de los orgamsmos naCIO-
nes deber.in ser fundadas y motivadas y tomando en nales de normalización. de las entidades de 
consideración los criterios establecidos en el articu- acreditación o de las personas acreditadas cuando: 
lo siguiente. 

ARTÍCULO 115.- Para la determinación de las san
Clones deben!l tenerse en cuenta: 

1.- El carácter 1nternac1onal o no de la acción u 
om1sión consultiva de la 1nfraccion; 

11.- La gravedad que la infracción implique en rela
Ción con el comerc1o de productos o la presta
Ción de servicios. asi como el perjuicio ocasio-
nado a los consumidores: y · 

111.- Las condiCIOnes económicas del 1nfractor. 

ARTÍCULO 116.- Cuando en una misma acta se 
nagan constar d1versas intracc1ones. las multas se 
oeterminaran separadamente y. por la suma resul
tante ae tocas ellas. se exped~ra la resolucion res
oecttva. 

Tamo1en cuando en una.mtsma acta se comprendan 
oos o mas mtractores.-. a caca uno de ellos se 
:."Tl:J0.1ara 1a sancron oue oroceoa. St el rntractor no 
rntervrno en la dii!gencra se te cara vrsta del acta por 
el termrno ae arez dias hilbiles. transcurnoo et cual. 
Sr no oesvrrt:ua a ta rntraccron se te rmpondra la 
sancron correspondrente. 

Cuan:::J e! motrvo ae una rntrac:ron sea el uso de 
·.a:r:·s rnstrumentos oara mearr. ta multa se comou· 
:2~2 en rerac:on ccn caaa uno ae ellos y sr nay varras 
:Jrevenctones mlrrngraas tamoten se oetermrnaran 
oor seoaraao. 

ARTiCULO 117- Las sanc1ones :ue oroceaan ae 
conrormraac con esta tey y aemas Otsoosrcrones 
aerrvaaas ae ella se rmponaran srr. oer¡u1cro ae ras 
oer,as aue corresoonaan a tos aetrtos en aue rncu· 

1.· No proporcionen a la Secretaria o a las depen
dencias competentes en forma oportuna y com
pleta los informes que tes sean requendos res
pecto a su funcionamiento y operacion: 

11.- Se impida u obstaculice las func1ones de venf•
cación y vigilancia; 

111.- Se disminuyan los recursos o la capac1dad 
necesarios para realizar sus func•ones. o de¡en 
de observar las cond1c1ones conforme a los 
cuales se les otorga la autonzación o aproba
ción; 

IV.- Se suspenda la acred1tac1on otorgada por una 
entidad de acreditación: o 

V.- Remcidan en el mal uso ae alguna contraseña 
oficial. marca registrada o emblema. 

Tratándose de los organismos nac1onales de norma
lización. procederá la suspens1on del reg1stro para 
operar cuando se incurra en el supuesto de las 
fracciones 1 ·y 11 de este art1cu1o o se de¡e de cumplir 
con alguno de los reqUISitos u obligaciones a que se 
refieren los artículos 65 y 66. 

Para los laboratorios de cal1brac1on. además de lo · 
dispuesto en las fracc•ones an1enores. procedera la 
suspens1on cuando se compruebe que se ha degra
dado el mvel de exact1tud con que fue autonzado o 
no se cumpla con las diSPOSICiones que n1an el 
func1onam1ento del Sistema Nac1onal de Calibrac•ón. 

La suspens1on durara en tanto no se cumpla con los 
reQUISitos u obhgac•ones respect•vas. pud•endo con
tratarse esta. sólo el área ae •ncumphm•ento cuando 
sea posible. 
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ARTÍCULO 119.· La Secretaria. y las dependencias 
competentes de oficio. a petición de la Comisión 
Nacional de Normalizacion o de cualqUier interesa
do, previo cumplim1ento de la garantía de audiencia 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. podrá revocar total o 
parcialmente de autorización o aprobación. segun 
corresponda. de las entidades de acreditación o de 
las personas acreditadas cuando: 

1.. Emitan acreditaciones. cenif1cados. dictáme
nes. actas o algun otro documento que conten· 
ga 10formac1on falsa. relat1vos a las actividades 
para las cuales fueron autonzadas. acreditadas 
o aprobacas: 

11.- Nieguen reiterada o '"JUStificadamente el pro
porcionar el serv1c1o que se les solicite: 

111.· Reincidan en los supuestos a que refieren las 
tracc1ones 1 y 11 del artículo antenor. o en el caso 
de la fracc1ón 111 de d1cho artículo. la disminución 
de recursos o de capac1dad para em1t1r certifica· 
dos o dictámenes se prolongue por mas de tres 
meses consecutivos: o 

IV · Renunc1en expresamente a la autonzac1ón. 
a:reC1tac1on o aprobac1on otorgaaa. En el caso 
ae personas acreditadas se cancele SLi 
a::reor:ac1on por una '=!nt1aaa ce acreonacJon. 

La revocacton conllevara la entrega a la autondad 
C::):'iiDerente ce la oocumentacJon re1at1va a ras act1· 
·;::Jaaes para 1as cuales arenas enttaaoes fueron 
autonzaaas. y aprooaaas. la prohrbrcron oe ostentarse 
c:mo tares. as1 como ia ae urllrzar cua1aurer trpo oe 
¡;,ror;¡¡a:::or. o e."ilorema oenrnente a tales actlvraa
aes 

C!'!TiCULO 120 · La Secreta11a ae ofiCIO. o a pet,. 
c;on oe Jas aeoenaenc1as competentes. de la Comt· 
sj.J~ Nacror.al ae Normar¡zac~o:)n o ae cuatouter rnte· 
resa::: :Jrevto cumchmtenr: ae ta garantta ae au· 
~;er.c¡a oe a:uerc:. a lo es:a~tectao en ta Ley Feaeral 
:Je Proceo•mtento Aamrntsiiatrvo coora cancelar el 
regrstro cara acerar a los orgar.tsmas nacronales ae 
:--.-:unai~za~t0:1 cuanao· 

1 • Se re:nc::la e;, las rn:;a:::ones a ~ue se refiere 
e! artiCUlO 1 18: 

11 • Se exotoa:¡ normas rnex:canas Stn aue haya 

.... . ,.~ .... 
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existido consenso o sea ev1aente que se pret. 
dió favorecer los ontereses ce un seCT,.,r. o 

111.· En el caso de la fraccoon 1!1 del an1~. . 18 
disminución de recursos o de caoac1dad o• 
expedir normas se prolongue por mas ae tr 
meses consecutivos. 

ARTÍCULO 12D-A. Cuando derivado de una ver; 
cación se determine la com1S1on ce una 1nfracc1or. 
el visitado cuente con un documento expedidO p 
persona acred1taca y aprobada. se le ompondra · 
ésta una multa equovalente a la aue corresponda 
visitado en vinud de la mtr aceran comettda. stemp· 
que exista neglogencoa. 0010 o mala fe en .,,er 
expedición. son per¡u1c1o de las ce mas sane,;: ,E 

que le correspondan. 

CAPITULO 111 

Del Recuso de Revisión y de las 
Reclamaciones 

ARTÍCULO 121.· las personas afectadas por la 
resoluciones d1:tadas e oc :c:naamento en esta Ley. 
demas dospos1c1ones aenva~as ce ella. peoran " 
terponer recurso ce revts:,::;. en los term•,os de . 
Ley Feoeral ese ProcedrmtentC' Aommtstratrvc.. 

ARTiCULO 122.· Las ent,~aaes oe acre~ .m 
las personas acreal!aaas y aprobadas det....dn re 
solver las reclamactones oue presenten los tntere 
sacos. asi como notdtca~ a: aiectaaO su respuesta e· 
un plazo no mayor a 1 O o;as nab1les. con cop1a a la 
aepencencoas competentes 

St el afectado no estuvrere conforme con la rescues 
ta emtttOa, podra manttes:arlo por escnto ante 1.: 
cepenaencoa que corresaonda. acompañanao los 
aocumentos en que se apoye.La dependencia remo 
ttra copra a qu1en emr110 ta respuesta para que en u1 
plazo no mayor a 5 dras naortes se le nnda un mtorm· 
JUStJilcanoo su actuacton. 

Del análiSIS del 10forme oue nnda la ent1dad dE 
acred1tac1on o las personas acreditadas y apruba
aas. la dependencia ::omoetente podrá requerorle 
oue reconstdere su actuacrJ,;,n, o en su caso proce 
aera a aplicar las sanc1ones que correspondan. 

De no rendtrse el rntorme. se presumtritn ere nas la~ 
mantfestactones deLate::aao y la oependencra pro 
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cederil conforme al pilrrafo anterior. QUINTO.· Los proyectos ce normas o!'c'a'es-. _ 
::::;~:::==;:;;:;=;;:;;:;;:;:;:;;:=::=~m~e~X~ica~ nas _publicadOS_pa ra-consu::a-puOIICa -CO"-

...c:.----~-[as entiaaaes ce acred1tacion y las personas acre- anterioridad a la techa ce entraca en vrgor o~ 

dltadas deberán mantener a diSPOSICión de las de· presente decreto. se ajustaran para su exoea'c'or .a 
pendenc1as competentes. las reclamaciones que se lo dispuesto en las dispos1c1ones v1gentes al me· 
les presenten. mento en que se publicaron. 

ARTiCULO 123.· DEROGADO 

ARTiCULO 124.· DEROGADO 

ARTÍCULO 125.· DEROGADO 

Af!TÍCULO 126.- DEROGADO 

ARTÍCULO 127.- DEROGADO 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en v1gor el 
1 de agosto ce 1997. · 

SEGUNDO.- Se derogan las dispoSICiones que se 
opongan a lo estao1ec1do en el presente decreto. en 
oartrcurar las relatrvas a la elaboracrón de normas 
oftcta!es mexrcanas y ata aorobacron de tos organrs
mos .'"lacronares ae normairzacron. organrsmos ce 
certrf·cacron. raooratonos ae prueoa y de calrbrac10n 
y untaaaes ae venftcacron. contentdas en otros 
orcer~amrentos. 

TERCERO . La·.aorooac,on y acreal!am,ento de los 
:~ga~tS:;-':0!:: r.acr~r..::lres ae normarrzacron. organrs
--::Js ·Je cert;ft.:acror. raporatorros oe prueoa y ae 
:a::::~~a::::::" '! untoaaes··ae verrttcacron otorgados 
::;. anter1o~::::a-: 2: :a entraaa en vtgor del presente 
Je-: ... e::- sera" re-:onc::roos er. los termrnos en los 
:~e se nayar o:orgaao Para 1a renovacron ae ra 
a::":t-a::o'" ·; ac:eattacron y en su caso para el 
reg:s:":- ce ra:es e:-:t::Jaaes. se aolicaran las drsoost· 
:.:-~~s ::::re:"'.·::as er. e·. o~esen'lE- :Je:reto. 

CUARTO· =.n 12:112 se :>'...lOrrca en e! D1ano Ot:cral ae 
~a ;::e'Jeracto~ 12: autonzactor. oe ras entraaaes ae 
z::e::tactor: v entran en iuncrones ra Secretarra ae 
Come:-cro y Fomento 1naustr1a1 ter.ma a su cargo ra 
a:re:::a:r,~r. ae o~ganrs:r.:s ae cer.:~·.:acro:--. lanera
rorros oe or~eoa y ae car:o~a::::::-- -. unraaaes ae 
vertr:cacro:-

SEXTO.· Para efectos de lo d1spuesto en el penúlt•· 
mo pilrrato del aniculo 59 de la Ley.la ores1oenc1a ce 
la Comisión Nac1onal de Norma11zac,on curara un 
año a panir ce Que concluya el per,oc~ cel pres,cen
te en funciones a la fecna ce 1a en:caaa en v1gor oel 
presente decreto. 

SEPTIMO. La Secretaria cetermrnara y ccmun1cara 
a las aeoendenc1as la forma en oue deoera presen
tarse la manifestación de rmoac1c regulatono a oue 
se refiere el aniculo 45. aemrc ae 1cs 30 a1as oat~· 
rales SIQu1entes a la publicac1or. oe: oresen:e oec•e· 
toen el Drano OfiCial oe la FeoeractC1. Dre·.·ra QQ!n¡c:--. 

de la Com1sion Nacronal ae Nc-~!Tial:zacron 

OCTAVO.· Los plazos de rev•s:c" •; aclualizac,~c. oe 
• las normas oficrales mextca:-.as v las normas 
mexicanas a que. se retreren :Js anrc~Jns 51 y 51-A 
ae la Ley. empezaran a par:·· :::- .:1 e:--.~~aaa er -..-:;:-~ 

cel presente decrete 

NOVENO.· La publlcac1cn oe :es oroced,mlentos a 
que se refrere el artrculo 73 ae ;a :.:.e y deber a rea11zar· 
se dentro de los 6 meses s~;:: .. ne:--.tes ara entraaa en 
vrgor a el presente decreto. E:--. :a;¡ro se ouolrcan tales 
orocearmrentos. las aeoenue-:¡as contrnuaran ae
termrnanao el cumpltmrentc c.::-: :as normas oftcrales 
mextcanas conforme a las ::~s:J.::stcrones aoucao1es 
con antenonaaa a la en:ra::c e:--= vrgor ael presente 
decreto 

DECIMO.· Las rntraccrones co:-netroas con anterro
rrdad a la entrada en v1gor ce: oresente decreto se 
sancronaran conforme a ro es:ao1ec1do al momento 
ae su com1sron. sarvo aue er oart1cular opte por 
someterse a lo drspuesto e.'l er oresente aecreto. 

Mex,co. D.F.. a 28 de· aor" ce 1997. Sen. Judlth 
Murgu1a Corral. Pres,cenle· · 010. EzoUiel Flores 
Roor~guez Pres1aen1e . Sen Serg10 Magaria 
Mar11ne: Secretar~o · D1:· LUIS AIOerto R1co 
Samanrego. Secretarro_· Ruorrcas. 
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Art.ículo 240 - PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE 

SOBRECORRIENTE. Cualquier corriente· que exceda la corriente nominal de un 

equipo o la capacidad de conducción de un conductor. 

-=---

Una sobrecorriente es el resultado de una sobrecarga o de un 

corto circuito (entre fases o a tierra) 

SOBRECARGA. Funcionamiento de un equipo excediendo su capacidad nominal o de 

plena carga o de un conductor excediendo su capacidad de 

conducción de corriente. 

Cuando tal funcionamiento persiste por un tiempo determinado causa 

daños o sobrecalentamientos peligrosos. 

Una falla tal como un corto circuito entre fases o a tierra no es una 

sobrecarga. 

OBJETIVO DE LA PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE. 

La protección contra sobrecorriente para conductores y equipos tiene como objetivo 

abrir el circuito eléctrico cuando la corriente alcance un valor que pueda producir 

temperaturas excesivas o peligrosas en los conductores o en su aislamiento . 

. -
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ARTICULO 240-1 ALCANCE 

JOA PUSE 
ORCI 

RACEWAY WITH 
COHDUCTORS 

2-40·1 

Fia:urc :1·1. o\·~rC'urrrnl proh·rall.ln mua.t lit' JlfU\'i&lc-IJ fur CUII• 
ducton aud ~~ul¡untnl. 

lOAfUSE 
on c:s 

~ 
CONDUCTOR SUORTEO S 
TO CONOUIT 

\LOAD 

Fil:Utl' J·:.!. \\'ill'll h~·;¡l rtn•~:~oh 1 ht· u·m~H'!IHutt: rul U\• uf Ula.uh.ltiOII. 

il (;¡U d.Jm;¡¡.:t• IILC III)UlOtHHL 

/ • 20 A f USE - 21 A LDAO 

• .' :=O:R=C=U======r==CJIPS OCPO 
CON~UIT 7 

:llll·l 

h1;ur~,.- J. J. T111:. ov~·rcurrc11L proLccLion dcvicc ((use or circui~ 
l!r~:;..KC'r! will trlp opC'n ul uny umpcrOJ.:c c.x:cccdllt" 20 amp5. 

--

2 

, 

., 



3 
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~-··~ OACI 

~ • 

rfi,XTUAUPULUNC IIA 

, 

llD-22lct Z2Qr.3W: %20-IDtb.t 24~ 
Nu&• 1 &o Table• :U~Jilhrowlb ~~~~~ 

· PROBLEM: Whal sizo overcurront protcction dovice 
is required lar tho li.xtures? 

METHOD1 

STEP 1: Note 8 to Tabtes 31().:6-31().19, ancl 
21().22(C}. 
20 amps x 80'11> ~ 16 amps 

ANSWEA: A 2~amp clrcult breaker is reQuired. 

METHOO 2 

STEP t: 220.3{1). 

16 amps x 125CMJ a 20 amps 

ANSWER: A 2D-amp circuil breukcr is roouircd. 

Fi¡;urc l-1. A 20-cmp circuit brcokcr will c&~rry .J JG·omp i!Jut.!. 

il:-ffi--.~---<~\ 
_j TIIII[EJ:CTIII'Y,.,_ 

COI'I'(II CONL)UC:TOII~ 

f.."urr\'\."liUII t •\"IUI• 

luT•Lol~· ;.!IU·Ili 

PROOLEM: JI threc •s THWN coppcr currcnl· 
carry1nv conouctors are mslalled m a r¡¡cewily tocatcC 
m an amo•ent temperature ol es· F. supply•ng a 60-
;~mo-toJd, whaltS tne ;~mpOJCIIy ol e;~.ch conouctor? 

STEP t:Number el conductors is three. 

STEP 2:S12e or conouctors is #G. 

STEP 3:1ypc olmsuJ;:~IIoo_is THWN. 

ST!:P ~- AmOlen! lemperature IS as· F. 

ST[P 5:Looo scrveo LS 60amPs. 

STEP 6: Corree/ion fílctors to Tao/e J 10· J 6. 

ANSWER: E01ch conductor has. 01n ampacrty ol 65 
:Jrnos. ocr 1Jblc 310·16, Column 2.1or ;¡ •e THWN 
cooocr conauctor tJlCCI JI 1s·c. 

h¡.:urc :1-:.0. ,\ •ti THW:\. 7~.~C ro1rd rcuprr rundut(ur uuLul••·tl 
Ul .,, orul.on·nl lt'niiH'taLUJr c.of a~.· F hu~ Mil am~UC"Il)' of e:.. urnp., 



CONovrf CONtA&NIHG 
DOWN LOUS wnH 
.,.. LOAO DIYIUI11' 

FOUA n IZ TUW COf'PIII 
CUIIIIIHT~RRYIHC 
COHDUC:TORS 

T•bl• ~1o.ao 
Ne'--·1 Mi TaWft 310..10 UY'DUI!I ~IO.JU 

PROD~EM: Whal is lhe amoocity ol lour •12 THW 
copper current·carrying conductors insto:~llcd in a 
conduil? 

STEP 1: Toblo 310·16. Column 2. 

A •12 THW copper conductor has an 
amp:~city or 25 amps. 

STEP 2:Nolt 8 ro Tat>/os 3 lO· 15 rnroupn· 3 10· rg. 

Four 10 sir. conduclors reQuire un 80% 
deraling. Thereroro, 

25 amps .x BOIM. • 20 amps 

ANSWER: The load on the conductors islimited to 20 
umps e.:~ch. protectcd by G20·amp circui! brc:~ker or 
Jusc. 

Fi"'ro J..e. l::umplc o( •PPI.ving l\o~c ti to Tallln JIO-IG 
1bruuch 310·19. 

··• ~ONOUIT C:O~o;TidNINO 
,_lt0WN LDA('l.'; WITM 

, ltO U)AO OIV[IISITY 

1(,. •11 11111¡.; C:OI',(P. 
CUMk(N 1-CAP.Mlll'oiO 
CO¡.;OUC10HS 

T .. ¡,¡~ :JLU-It; 

·"'"'"' tllw·¡.¡,,, .• JLIJ.)'-' ll•'"'".:l• :110-\V 

1-'R::JDLEf'-.',· WllJI 1:.; lllC ;.unn::lc•ty Ol h:n .u 'i 2 COODCI 

C'..:trcnt-c;.~ny•ntJ c:onoucto1::. Hl~l::lll\!0 1/l ;.¡ conau•l? 

s:::.~ 1 Taotc 3I0-16. Co1umn 2 

;... r12 THHN c:::;~ocr conou:to: no.:. an 
¡:¡rnpacny or 30 amos. 

STEP 2: Note 8 lo TaO/es :Jr0·16 fllfougn J10·19. 

Scven te lwcnty conuuctors rcquHo a 
50% QJ:ro.tmg. Tncrclorc. 

JO o.mp~ X so•:, = 15 Jmos 

;.,,•,•s·;,'[í";, Tr-ti.! IO.JC Qrl \1\C COrH..IuCIOrS t::. ilrni\OLl \0 

:: .Jr::;::;; C.): ti. ;JIOIC::!t::J Ll'i ;J ~':; .)lni) ClfCUil DtCiJJ'..OI 

e: tusc 

Fq.;ur~· J.-;'_ i:.:Jo.llliiJ"; ..,: ..,;,¡ .. )'01:,; .~,Ol~ ,:¡ l~.J T1.1LHt1 JlO-Hi 
lmuu~l• JJV-l~ 

CONDUIT CONlAININQ 
r.HOWN I.DAO!I WrTH 
~% UJ40 OrVER!IrTY 

roun 11 10 THWN 
COPPEA CONOUCTCRS 
ION!.. Y THRH CONOUCTORS 
AnE CUnRENT~ARRYIHGJ 

Table J 1 O· Hl 
Correc:1i..,n Fac:lon 

"" 1'•bl• ;,UOolll 
PROBLEM: What is thc omoocity ollour •10THWN 
cop;¡er conductors. thrcc ot whlch aro current• 
c.,_rry•no. installod tn o conduit with a surroundlng 
amb•cnltcmperilturo ol 11 :J"F (120/24Q-ovolt. singlo• 
onase supply)? 

. STEP l. TJIJic :J 10· t G. Culvmn :J 

A • 1 O THWN coppcr conductorof 75.Chas 
an :unp;acity ol 35 amps. 

STEP 2:Corrccuon Foctors to Tablo 310·16. 

A • 1 O coppcr conductor in on ambient 
-- temperaturc oJ 113•F reQuires an 821M:. 

dcrating. Thcrclore. 

35 amps x 82% = 26.7 omps 

NOTE: Since only ttlrce or the conductora 
;are currcnt·corry.ng, Note 8 lo lhO labial 
caes not appJy. 

ANSWEA: Tnc IO.:ld on llu;, concJuctors ls limitad tr--
28.7 01mps eoch, protcctcíJ oy o JC>-amp circui 
urca~<.cr or !use. --

Fituru :J.~. i::::uuu¡.~l~· uf opply111~ Nou 8 LO Tablu 310·16 
lhtuu¡h :UU·l!J. 
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ARTICULO 240.2 PROTECCION DE EQUIPOS 

-=---

LAnGE QAILL 
1lOOW, 120 V 

l 

ump:.; = volt-cmps 
voiLs 

o.mps = 1.300 VA 
120 V 

tunp:. 10.8 ,, 

J 

Fq,:u n• J.O. 01·t"rrurrl'nt protC'Cium is s•z rtltu ¡Hot rrl tln•luucltantl 
c•rrvtt conounur,, 

S 



ARTICULO 240-3 PROTECCION DE CONDUCTORES 

/ 100A FUSI [!J DAa 

.CONDUIT7 

•• ()..l 

11 l THW COPPIR 
COHDUCTOU. 
AMPA.CITY 
AATING OF 100. 

1 

Fi~urt 3-10. Conduc:ton musr be protrcud •t thci.r ,mpacity 
n.uin,::s. 

/lOA FUS[ 
, on co 

-L.... 

~ ~ CONDUIT . 

24G.J, 

Z14 Tww CO..,.(R 
CONDUCTOR$. 
AM'ACITY 
RA TING OF IS. 

Fi¡:urr :J-11. OettrmminJ: the ~oizr or nn ovrn·urrtnt prolrrtinn 
dr\·•n· 

~ 1100 A FUSE 
1 OR CB 1

- PilAS E A 
.- PHASE D 

1

____,, / (,;- PHASE C 

,.~, 
/ '- tilA[ E t600 KCMIL THW 

nACEW•H -' COPPEn CONOUCTOA$ 
PARAt,.lEt PER PHA$(. 
AI.IPACITY MATINC 
OF 1260 

Fl.t:Url' :l-1:!. llt'll'rm•nul!: tia· 'Ul' ••1 0111 uvl'rl·urrrnl prurertron 
llt'\"l~l'. 

100 A FU!af 
on co 

_/ JUNCTION DOX 

r'''---, _.--- T APS 
-L- f/ / IJIO lHWH 

: 1 t:::::::::~=,.==,J,f./==17¡f\ ~·;;/~~==.=.-~:-~~:~~~:.:~NOUCTOAS 
CONOUIT ~ TI,"' TO 0H1EA LDADS 

--
2-10-..1 :l-U)-~ 1 

fiC"Urc 3-lJ. Conductors C'Dr:' be lnpped without pr.ovidin¡: .ad
dlliOn:JI ovrrcurn:nt prclL'Cllon nt lhL· po1nt o( l:lp 

6 
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:!-1~. 

oiJ!,)..721bl. 
•:.:~12. 

-. 

'1W TO M 
fiiANSFOIIMlll 

SECONDARY 

Fil!ur~· :1·:!0. Th¡• prun:lt"\' un·rrurrC"nt pruh•l'llnn dr,·•n· 111:1\" 
pruh•t·t tln• ·~·.-uuLI;Ify Jolth .. ut' ;¡ t,..u .... ·uc: liOliiJoiUflllr.'t l.lut l'.;!IIIIO.I 
nrutt'l:l ::Ol'I."U:id::.t)· ~-uuUut't!.lh_..,l thtC'\'•"''U"t' ur luur·,..·arr trOJmo· 
(unnrrs. 

'-._~_•_u_'_'_o_n_c_u __ _,In¡ 
1

1, . / (;J0·12!J) 

11' 
~ 1-

·· AC Tllkri!;FQIII.t(ll 
o;¡ 01..: II(CTifiEII 
,\1\(." \'OLLU[II 

\ o)\'l JICUII 11 ( n 1 1'111) ll L'llUII IJl \'lt:l l. tU:> T IIU: 

/

l ),;;_ ~ l:) 1\.I!JJ, (.)1 \'iL' U(ll'~ 1'1!11,1,\tl Y i.,;UUI\l 11 1 

;-----¡ :,¡,)1(/11 (,;(NL'II.",I~)j( 

ífc'_,_,_--_:_~_,'_.:_.~_'~_:_'_"_" __ _;1¡-l ~ .·.11¡;\",LLULtl 

. '\,::.~ 011 c.: u 
6l~l=lll 

11-----

! 1 : 1 
1 • _ __; ! 

' 
--1 ~ 

' 
1 i 1 

' 1 ·-'1 
lt L__. 

""{J".t! IIC Ullll ( r¡ 1 ''IIU 1 ( C 1 ION Ot VIC L 

"! ~' ~: ,\ ,,_l t '~' 
·.-.ll :.l ( fl 

l AC.ll;,; lUO '-Uf l'lt;,. CL H !o l'n\1,1/,H • CUilfll :; : 

:,: LU-:l. I,;:)V.l:.:tul 

t;JU-::::tut, l,jJU·:.I:.:L"I 

_, 
lv1uho< L-.ol '.u¡· 1 ,.,,_,ulo·r.·ollll<ol,·, 1<'<1 ,11 111<' ... 1.1111:;;. 

CAPAC:ITOR UNK 

OYtRCURRt.NT 
PAOTlCTIOH DlYICE. 

7 

TOLOAD 

UISCONNICT ANO 
OVERCUARtNT PROTICTION 
FOR CA.PACITOR IAIUt 

TO POWIR SOURCI 

hiAGNETICSTARTIR 

,,.- CArACIT0/1 UANK 

2.¡()..3, 
<10()..8( b x:z J 

}'ia;un: :1·21. O,·rrcurTL·nt prut.:uiuu musl be pru\·idtd in ••eh 
uu¡:ruuml.:-1.1 conductor (nr t".tch l'UIIICÍtor lumi.. 

_ra.tACNfT 
/ IOVliiCURRlNT 

,/ "ROTECTION MUST 
Uf rROVIDfDI 

-<-~~ 
~~ 

\_MACHE TIC MATERIAL 

f¡ __ 
Fia:wfL' ;¡.~:l.lJu·fh.>.nl¡uulL'L'Lum tlt:ll •••uld L"rl."illo·lt h:.uurdnu•, 
:.nuniiUII B\il\1 '"' 1111111 h•tlll_v lo/IL"nid p··nnt .. MUR, t\ lu:UI ur IJOW't"f IU 

ihL' IIIOI!o:IU'I .•hUWil \n¡uJd 1'11'111\' 11 h;<Lóll dUII.~ .. IIUIIIÍIIII. 



ARTICULO 240-4 PROTECCION DE CORDONES .Y ALAMBRES PARA 
ARTEFACTOS 

FJXTUAE LENGTH 

wmt: ClllCUIT OF RUN 

;,r, u 1~ Orl 20 AMP$ !iO' 

:<11C 1~ OR 20 AMPS 100" 
J.J ,, JO AMPS NONE SPECIFIEO 
;.; 12 40 On SO AMPS NDNE SPECJFIED 

--
'JIIJ...j 

8 
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' ARTICULO 240-20 CONDUCTORES ACTIVOS 

·~ORCO 
C~~-
GRO UN DEO M. 
11'HSYSHM 

CROUNOED <IW. 
li'H DI.!. TA SYSTlM 

fUSl 
on c:o 

·r···o·· 
CROUHDlD JW, 
1PHSYSTlM 

fUS~ 

CROUNDlO CW, 
l'H WYl SYSTlM 

:HD·:WI•I 

,, 

UHCROUNDlD lW, 
PHCf.I.TASYSTIM 

CORNER-CF\OUNO(O 
lw. li'H Ol \.lA SYStlM 

1-'h:urt: 3-26. Thrar una:ruundtod t"unrluraurlri n••¡u•n· .. vrrnJrU'IIl ¡•n~••·¡·¡iurt. 

HO 

~····jZ! 1 lj (¡ (¡ (¡ (¡ j'"'"'[ j 
r: 

1 

1 

1 1 • 

1

1 1 1 f T 

' ::.)_ "'· •w. lW. ""· lPH H'tt "'" "" , .... 
lO:. o LOAD LOAD LOAD AC LOAD 

Fi¡;urc 3-:l'7, SLia)!lc·polt• nrruil Orukrn muy be uscú in un
¡roumlt:O CU'CU1U for un~;Toundccl twO•Wiff JyUrms or lhrtt•wLtr 
or {uut·.,. vr ¡;ruum.lrU syurm:.. T•c lJ¡¡rs rnust bt uarl.i v.·hrn ¡u¡clr · 
pliusc cU'rult tJrl".lln·n Alr uu~d un lhttr-¡.¡hu.st load~. 

9 
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ARTICULO 240-21 b) 

-=----

ARTICULO 240-21 e) 

10 

TAl CONIIflCTIOH 

SWITeJIIQAftD. PAJilLDOAAO, 
DISCONNICT, ITC. 

~/1."::~111>--------1 
240-21 
~-JGt:dl 

Fi¡urc :J..28. Taps ID' lonc ~Y b~ n~d' hom D fefli('r cirntil 
or on thc JKOnd;uy of ;a wandormcr. . 

lOO A r..· TA,. 

.L 
ENCLOSURE -.... t _. ..._¡, 

./ U.P' COHNICTION 

'-lOO A fltDIR 

,..,- MAIN DISCONNICT 
/ 

Fa¡:urc l-!!!1. 1 OJP\ :!.S· lun¡: fiiU)I u~· tOJL\.'d .:11 ur¡t-~hlfd lhc :an\ 
1) ul 111~· lccOC'r or lhc 0\CI..:urrclll prot~~uuu drv11:~. 

ARTICULO 240-21 d) EL ALIMENTADOR DERIVADO DEL PRIMARIO Y EL 
ALIMENTADOR DERIVADO DEL SECUNDARIO DE UN 
TRANSFORMADOR NO EXCEDEN DE 7.5 m 

•1 f[[0[M 110 A 

- .!.!J-~ . )_' ,¡ 

110 A fHOEA MAIN 

MA.IN S[nv¡C[ PAN(L 

,./ .-.,Nl L m lit 100 A IUS[S Ull CU 

__ 1 
1/•LL \'VIIIl IS l\'lt;Ot'l'liLI --

ll 
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ARTICULO 240-21 e)· 

ARTICULO 240-21 i) 

ARTICULO 240-21 ¡) 

CONDUCTORES PARA TRANSFORMADORES 
SECUNDARIOS DE SISTEMAS DERIVADOS 
SEPARADAMENTE PARA INSTA~CIONES 
INDUSTRIALES 

., 

OVlRCURR[NT 
PROTICTIOH OIVICl 

240.21 

1 

OVlfiCURRINT 
PROTlCJIOH OIVICI 
PROTlCTINO fUDllli 

FtpN 3-32...la manulaaurin1 buildints wilh v.·alb O\"tt )j" hiab. 
unpro&cctcd llps &o 100' are allowciJ. 

/ ClNlRATOR 
,• 

AAC(.W.\Y _/· 

OYlACURRENT PROHCfiOH OEVICE 
H~·4 

F 11.:u n• a-:11. Ll.¡l ~..,mJu\·aot\ from ~~uir:utJn mJ)' be ;any lcn;lh. 
\1flll\'l;:a!)n a m11 11."4uur;¡J ~~ lhl." t\'LII:r;uor LC'Unln:ah. 

~---~ 

OVERCURRENT 
PHOTECTIOH 
OfVICU 

PROTECTIOil 
- OEVLCES MU$1 

SEPARATEl Y 
DERIVE O 
SYSTEM PEA 
2S0·26 

LIMIT LOAD 1'0 
THANSFORMEA'S 

OUTPUT 

V 
PROTECTION y--4--' 

O( VICES MUSl _;-
DE CnOUPEO 

l.APP[O COHOUCtO~S 
WU~T [0UAL 0Ult>U1 

OF 1"AN$f0RW[AS 

-1 APPED CONDUCTORS 
H' OR LfSS MUST 
UE .PROTECYlD 

t'1¡:Urc :J.,J;,I. 1 OlllPHI¡: 1/1( ~CI,"UUd;uy ~u.h" VI Lf~m!OIIIIt'U UlLU¡.: ~~· 
Of lo~ IOI)IjttU I>OILLlUr.::IOI~. 

1:2-. 



ARTICULO 240-22 CONDUCTOR PUESTO A TIERRA 

J LB¡ 
L '1\'t. ~rH "-ovERCUAREHT 

CROUHDI:DSYSTlM rnOTlCTION DlVICf ICBJ 

OVERCURRENT 
'- PROTECTION UEVIC[ ICUJ 

O( VICE OPENS AU CONOUCTOIIS Of 
T HE CIRCUJ T SIMUL. T ANEOUSL Y 

OVERCURR[NT 'ROHCTION DE VICE 
CANNOT Of fUS(S UNLESS LOAD SEIIVED 
1~ A t.:QTOK LOAD 

r :nv,)I"H COHNER 
/• • CllOUNOEO Q[L TA SYSHM 

()J 1 I ® .................. .. 
'ROHCTION O E VICES 

lO LOAD_/ 

VIOLATION 
EXCEPT FOR MOTOR LOADS 

SEE 430·36 ANO 430·37 

F:!:ur\· J.;J.I.lJ>ch'UrtC'IlL protCJ.'IIOII cJniL·e~ m;¡)· b1.· iruL;¡IltU 111 
r'VUIH.J.'J ~·onUui.'IUI) OH ~)¡0\\11 -

--

12 

13 
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ARTICULO 240-24 a) 
-~--------~~~------====~~~~~-~~ 
\"-...-- ... 

EXCEPCION No. 1 

EXCEPCION No. 2 

EXCEPCION No. 3 

.--

) =nc ¡ ~ '-P!o.UG 1H IU:ID 
:NSCONHI:CT 

~_/' ....._CIIWC S"~RTIR y OR CONTROLLIR . .---, 

~--= ~ 
·-..:..-= 

Fi¡,run: 3-35. Hooks,icks. f'OP'o"ll or dmin11 may kx.· uM:I.I Lu opcr~'"' 
aut·of-rvac:h 0\-c:~urrrnt p"rutt.'1:tiun cli.'\'Ít't.'~ 

.-.;.,·:r.:r.'!,.:, 
'o r~•···f:IJIIO,.lUl> i 
' ' 1 ~ • oi•\L L.:.:; 1 ! 

1 '.• J~ .,_ ................ ..!... 
-·· ··-· 

FIXTUAE w;FACTORY
INSJAllt:O FUSE IN 
nALLI\ST on cono I'Lur.. 

Fi¡,:un.· :1-.'lli, Fu"''·"' l:l:>l:llh:d hy m:IIIUI~Inurn~ 111 ll¡,:lnin¡: lil.· 
IIIH':.. .IJIJilL:on~·l·., ,,-11:. l.iu IIUL h:I\'L' LU il~: ~<::nhl_r ;u:t~o:Ssibh:. 

r S[RVICl [NTAANt:l 
/ CONOUCTOAS ANO 

/, RAClWAY 

LOCKEO OA SE ALEO' 
QV(ACUHAtNT " 
PAOTECTION O E VICE 

,r CUTHH 
/ 

\ TO llkANCH-CIRCUIT 
\ I'ANf.\.. 

' 

Fq.:urc :J.:J7. (JI'¡•r~.:urn·n• IHUin'HIIII U,·1 11:~·; llLIY bl! llo),;ucU :at 
Ll1,·(1;7)11lfllll¡j 1.11. ;,¡ fUil. :')\'1\l~·~·•"lllf:lll~·•·_,·uri\JliO.:IOI) :Jfl.' l;lflp\·¡j :11 

111~· Orop. 



ARTICULO 240-24 b) 

UBICACION DENTRO O SOBRE LA PROPIEDAD 
EXCEPCION 

ARTICULO 240,24 d) 

UBICACION DENTRO O SOBRE LA PROPIEDAD 

14 

~~--~-+--+-_,--~~~-+--+--;~···· 

- OVEACUARlNT PAOTlCTIOH 
OEYICt fOA t:A.C" fllDlA IN 
LOCKf.D ROOM 

2"0·241ll), t::.a. 

CIRC\o 
PAHl~ 

Ficurc 3-38. Ovt'tnlrTCnl ptOICC'Iton drvÍ('ca ror indiviri= 
occupancie.t of multiplc·uccupan0· Uuildu111 mey brloc•lrd 1' 

ruana undrr Lhr full·liiUC' suprl"\·•.~o•uu o( lluildinc employcea . 

.. --

' 

'~-
VIOLATION 

t'l¡l.lrl..' J..,JO. Ü\'C'ICUUCIII J..lh,HC\'IIUII tJo¡r,;c;. IIIU'\I IUll be hiCOolll>~ 
•ncrt u.pguJ 10 c~~il) ¡¡.:nlltbic m;¿¡c••o~h 
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ARTICULO 240-60 a) DISPQSICIONES GENERALES 

ARTICULOi40-61 CLASIFICACION. 

ARTICULO 240-80 FUNCIONAMIENTO· 

---
ARTICULO 240-83 MARCADO 

KNIFE·BLADE TYPE 

FERRULE TYPE 

Fi.:urc.· 3-&3. Fu•ca uf o J:IHII uu· omd rouinr cannot lK- int 
ctwn~ed with íu~e• of anothrr ¡ur ond rotinr. 

10 '0WlR SOURCE 

TO LOAO 

.... ELEC'TAICALL Y 
0'lRATLDCD 

1 
L.~--' 

/ 
.:.. MANUALL Y OPfAATlD Cl 

Fi~:urt· :¡ . .¡.¡_ All ntcull brca~n•f_, rnu:~ot be copable ul manu 
''l('fUII0/1 

60 J. RATINC 
IS VISIBLE / i / ~~¡ 

//~·// i/ 1/ 
lt"ttJ'-,1 1 ,~·n~· 1\: RAliHC OH CB 

\_\ /,0 Y OR '1n Y CIACUIT BREAKER IS 
FLUORESCENT LIGHTINO CLEARL1' MARKED 
FIXTUAES ON OR OFF-

Fi.-un: 3-45. Ctrcun brcnkc_r~ shnlt be elurly marked. 
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ARTICULOS 400 AL 445 

lng. Javier Brosa Curcó. 

OBJETIVO. - · · 

El objetivo de este curso es el de dar una pequel'ia introducción a la Norma Oficial Mexicana en lo 
relativo a instalaciones eléctricas. Dado que el tiempo total del curso, es insuficiente para tratar con 
el detalle que se requiere cada articulo, evidentemente, no se pretende en este lapso ver todos los 
detalles involucrados en la Norma, para adquirir las bases para continuar con un estudio mas 
detallado. 

Al final de los apuntes de esta sección se encuentra una bibliografia básica y detallada de los 
artículos que aquí se mencionan. 

El tiempo destinado a esta parte estará dividido en dos: En la primera parte se trataron !os art:culos 
400. 410,420 mientras que en la segunda parte veremos los articules 430 y 440 relativos a motores 
y aire acondicionado, respectivamente, por ser las más amplios y los que mayor utilización tienen. 

La forma en QUe se desarrollara esta parte es basándose en ejemplos prácticos de ca/culos, 
analizando lo establecido en cada articulo de la Norma. Por lo extenso del tema, no se verán todos 
los artículos, sino los que consideramos de mayor utilidad. 

Tratamos de seleccionar equipo comercial a lo obtenido en los cálculos. por lo que se eleairán 
determinadas marcas comerciales. sin que esto pretenda inducir a ninguna marca en es~ecial, sino 
a poder con lo calculado. entender las características tecnicas establecidas en un :atalogo y 
seleccionar el equipo adecuado. 

CORDONES FLEXIBLES Y CABLE .. 

Los cordones fiexibles no deben ser utilizados como un método de instalación permanente. Sin 
embargo. son muy utilizados en las construcciones y locales similares tales Como se definen en la 
Norma, articulo 305-4. La caoacidad se determina con base al numero de conductores que llevan 
corriente en cada cable fiexible por las columnas A ó B de la tabla 400-S(A). 

El cabie del equipo de calibre menor al requerido en los circuitos derivados puede ser ulilizado entre 
la ca!a de conex1ones y el socket. balastro, transformador, etc. -El elemento de protección para el 
circuito denvado y el alumbrado se encuentra establecido en el Articulo 240-4 exc. 2. 

Tambien se incluye el procedimiento para calcular la carga de un riel de iluminación de acuerdo al 
Articulo 410-1 0?: 

j 
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AMPACIDAD DE CORDONES FLEXIBLES . (400-5) 

La ampacidad de los cordones depende del numero de conductores que conducen corriente, el cual 
esta basado en su tipo. 

~E~~<t_~-;-; ~~ . ~--> ·. <: ·;·:f=~.;I ·-:.\·-· ·: ~;: ,).:-.:-¿,,'"~¿ij~ · · · ·.> . 
~~~~~,¡';Jd~_;-d;~~íi~;-;~~~~~~~;;-(1·{ ·-.·. 

!:;alalio del eotd6n11exible RB!l! !a!!!!! l · Q!lgdg di cord6n ftexfble ~[]! caso ~ 
. : . . - "'.; . Ji~:- ., .. 

PASO 1: Cslculando A para caso 1 Tabla PASO 1: Calculando A para caso 3 Tabla 
400-5(a), Col. A; 400-5 #2-3/C 400-S(a), Col. A; 400-5 #6-4/C 
c:ord=80 A. c:ord=45 A. X 80%= 36 A 

SOLUCION: La ampiddad permitida es de 36 
SOLUCION: La ampicidad pennitida es de 80 Amps. para el ccrd6n de 4 

Amps. para el cordón de 3 oonduelonls. 
. oonductores. 
--

Calculo del ¡;grdón fl~ible Rara ~o 2 CalcuiQ del g¡¡Q6n flexible Rara caso 4 
.. 

PASO 1: Calculando A para caso 2 Tabla PASO 1: Calculando A para caso 4 Tabla 
400-5(a). CoL A 400-5 #4-3/C 400-S(a), Col A; 400-5 #12-7/C 
c:ord=60 A. cord=20 A. X 70%= _14 A 

SOLUCION: La ampicidad pennitída es de 14 
SOLUCION: La ampicidad pennitida es de 60 Amps. para el cordón oe 7 

Amps. para el cordón de 3 conductores. 
conductores. 

Calculo del cordón flexible para caso 5 

PASO 1: Calculando A para caso 5 Tabla 
400-S(a), Col. A; 400-5 #10-10/C 
coro=25 A x 50%= 12.5 A. 

SOLUCION La ampicidad pennitida es de 
1 2.5Amps. para el cordón de 1 O 
conouctores. 

--
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BRANCH-CIRCUIT 

SERVICE CONDUCTOR S 
• NEC 230-42(a) 

OCPD 
• NEC 23C"90(a) 

OCPD 
• N:C 422·5 
• N~C 24C"3(e) 

NEC 220.3{c)(S) 
NEC 410.102 

APPLIANCE 
• NEC ART 100 
• NEC ART 422 

LOAD 15 A 
• CONTINUOUS 

OFTRACK 

e:: BRANCH·CIRCUITS ' 

~""_ 
~G=S 

'.: 

THWN CU. CONDUCTOR$ 
• N:c 31o-1o 
• NEC TABLE 31C"16 

SIZING 
OCPD 
CONDUCTORS • 
COROS 
GROUNDING • 
DISCONNECTS • 
NAMEPLATE 

NEC 422-4(a), Ex. 2 

NEC 422·4 
N:C 422·5 
NEC 422·4(a). Ex. 2 
NEC 422·8 
NEC 422·16 
NEC 422·21 
NEC 422·30 

u 
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APARATOS ELECTRICOS. 

Los aparatos eléctricos se deben entender como equipo cuyo uso es normalmente no industrial. 
Estos . equipos se construyen en tamaflos standard y tipos especfficos que se instalan como 
unidades que realizan una o má$ fu!lciones tales como: lavadoras de ropa, aire acondicionado, 
articules de cocina, congeladores, etc. 

Los elementos de protección contra sobrecorriente y conductores junto con otros elementos se 
calculan al100% para operación no continua y al125% para operación continua. 

Los elementos de protección contra sobrecorriente deben calcularse y seleccionarse para pennüir 
que los 'appliaces' puedan arrancar y funcionar correctamente. 

Los aparatos eléctricos pueden ser conectados por medio de cordón y clavija. o estar 
permanentemente conectados por un método apropiado. 

CALCULO DE CIRCUITO DERIVADO. 422-4(A) Exc. 2 

Los elementos que alimentan a aparatos eléctricos deben ser calculados en si son cargas continuas 
{carga x 125%) y si son de operación no continua {carga x 100%) 

~EJEMPLO:.· .. 
Cual es el elemento de protección y los conductores requendos para alimentar y proteger los ·apphaces' 

· de.la fig. 
. ·: ·: -. 

CALCULO D:: lJ. PROTE:::CION CALCULO DE LOS CONDUCTORE§ . 
. 

PASO t Calculando la carga 422-4(a). Ese. PASO t: Seleccionando conduC1ores Tabla 
2: 22G-3(a) 15 Amps. x 125% = 310-16. Nota ver •asterisco. 18.75 
18 75 Amps. Amps. requiere 11 12. 

PASO 2 Selecaonanoo la protección 422-5: SOLUCION: El tamano del conduC1or es 11 12 
240-3 (b) 18.75 AJnps requrere 20 THW de cobre. 
Amps. 

SOLUCION Ei e1emento oe protección es ae 20 
Amos --

--



CASE4 

SEIMCE CONDUCTORS · 

NOTE: IN CASES 4 ANO 5 AL~ CONDUCTOR$ 
. ARE QJRRENT-cARRYING. 

• NEC 305-C(I) 
• NEC 2»42(1) --~ 

FLEXISLE CORO 
• t12-7C 
• NEC 30,..(c) 

PORTABLE RECEPTACLES 

NEC 400-7(1)(11) 
TABLE 400-S{A) 

SEAVICE CONDUCTORS--..........~ 
• NEC 230-42(al "'\' 
• NEC 220-lO(a \ r 

JUNCTION BOX 
• NEC 310·16(a) 
•NEC410·11 

FITTING S 
• N: e 410·1611) 
• NE.C 410·28(1) 

4 116 FlXTURE WIRE 
UP TO TO 100FT. 
• NEC 240-4, E.x. 2 

FIXTURE 

FlEXIBLE COR:: 
• t4-3C 
• NEC 305~(bl 

OCPD . 

! • NEC 230-90(a¡ 
• NEC 220-IO(b 

NOTE: THERE AR: 
FOUR FIXTURE ~·. '::: 
CARRYING CURRE! 

BJ 

• NEC 410-4 
'-AMP 
•NEC410-1 
•NEC410·3 

\~ES 
TABLE 402·3 
TABLE 402·5 

TABLE C.B OF APPENDIX C 
'. 



NUMERO DE CONDUCTORES DE ALAMBRE PARA APARATOS EN CANALIZACION. 
TABLA 402-5. 

la ampacidad de un alambre para aparato y sus condiciones de uso estan establecidas en la Tabla 
402-3. El número pennitido en tuberla conduH es determinado por la Tabla 2 del capitulo 9. 

para el método de 

CALCULO DEL CABLE CAkCULQ QEL TUBO CONDUIT 

PASO 1: 

PASO 2: 

SOLUCION: 

Ca!cvlando la smpacidad pennitida PASO 1: 
Tabla 402-5; Tabla 402·3 Cable #16 
=8A 

Aplicando factores de 402-5 Nota SOLUCION: 
~Tablas 0-2000 V. 8 A x 80%. 
=6A 

La ampicidad pennitida del cable #16 
es de 6Amps. 

RIEL DE ILUMINACION. TABLA 410-102. 

Celculando tuberla c:onduil a Tabla 
C8 Apéndice C 4 # 16 TF N requiere 
tuberia da 13mm. 

El tamano del tubo c:onourr merahc:o 
rlgido necesario es de 13m m 

El procedimiento para calcular el riel de iluminación es el de considerar el largo total por 150 VA. y 
dividirio entre dos. 

. EJEMPLO: : . ·:·.·~. 
. . . ' 

' 
Cual es el v&ior de volt-amps de un riel de iluminación de 70 cm. · 

. · . .: .' ...... 
- ' . 

CALCULANDO LOS VA DIVIDIENDO VA EN CIRCUITOS. 

PASO 1: 410-102 Para un crrcuito. 
VA= LARGO 12 X 180 VA. PASO 1: 180VA/1=180VA 
VA= 70 CM 12 X 180 VA. 
VA= 6300 VA Para aos circuitos. 

PASO 1: 180 VA/2 = 90 VA. 
SOLUCION: El valor de 70 CM. ce nel ce 

ilumrna:ion es ae 6000 VA. Para tres crrcuitos. 
. . 

PAS01: 180VA/3=60VA 

SOLUCION.: Los VA para un circurro es 180 VA. 
. Cuando se divide en dos o tres 

arcuiros. los valores son 90 VA y 60 
VA respectivamente . 

. 
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• NEC 422·14(b) 
• NEC 240-3(b) 
• NEC 240-6 
• NEC 422·28(e) 

WATER HEATER 
•5500 w 
•240 V 
•SIP 

110-2 W/GR CU. CABLE 

SIZING CONDUCTORS 
• NEC 422·14(b) 

· DISCONNECTJNG MEANS 
REQUIRED IF OCPD CAN'T 
BE LOCKED IN OPEN POSITION 
• NEC 422·21 (b) 

/ 

CIRCUITS 
• 240 Y; S1P 

/ 

NEC 422·28(b) 

il:!l:lll 

A~I>LfMIC: ·:. ·
SURFAf": .. - · · 
HEATING-:~§;.; 
• NEC A"''''-' 

ALL TE"''-'"·' 
ARE 7:': . 
• NEC 11C-'.: 

NOTE.· THE LOAD IS CONSIDER=· 
NONCONT/NUOUS DUTY. .. 
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CIRCUITOS DERIVADO PARA CALENTADORES DE AGUA. 422-14-(b) 

Cuando se calcula el circuito derivado para un calentador de agua, la protección contra 
sobrecorriente y el alimentador deben soportar el125% de la carga, de acuerdo al 422-14(b), para 
prevenir que opere la protección y desconecte todos los elementos dentro del circuito. 

CALCULO DE LOS CONDUCTORES. CALCULO QE LA PROIECCION. 

PASO 1: 

PA$02: 

PASO 3: 

Encontrando el amperaje 1 = 
5500 VA 1 240V = 22.9 A 

Calculando la CO!Iiente 422-4(a), 
Exc. 2 22.9 A X 125% = 28.6 A. 

-seTeccionando los conductores 
336-26: Tabla 310-16 Nota , 28.6 
A. requiere cable #10 de cobre. 

PASO 1: 

PAS02: 

SOLUCION: 

Calculando la carga para 
prolea:i6n 422-14(b). 22.9 A. 
125%=28.6A 

Seleccionando et elemento d 
protección 422-14(b); 240-3(b) 28. 
A. requiere una proteccion oe 30 A. 

Se requiere cable# 10 - 2 hilos co 
cubierta no metálrca y un 
protección de 30 A. 

CALCULO DE PROTECCION DE UNA PARILLA ELECTRICA. 422-28(8) 

Las parrillas eléctricas con una demanda de mas de 60 Amps. de acuerdo a la Tabla 220-19, deben 
tener su alimentacion dividida en 2 ó más circuitos protegidos a 50 Amps. o menos. 

EJEMPLO. . ... 

. ·cUal es el valor del elemento de protección y los conductores que se necesitan para alimentar la estufa 
de la figura: .. ~ :::: · · · · · · · · ·: · ~· · , . ~·: .. ;.. · 

CALCULANDO LA PROT::CC!ON 

PASO 1 Calculanoo protección 422-28(b) A= 24 KW x 1000 /240V. A=100A. 

PASO 2 D1vid1endo la carga 422-28(b) 100A/2=50A. 

PASO 3 Seleccionando la protección 422-28(b): 422-5. 240-3(b) dos ·circuitos de 50 A. clu 

SOcUCiON: Se requ1eren 2 c~rcunos oe 50 Amos. para proteger la carga. 

CALCULANDO L()¡ CONDUCTOR:S 

PASO 1: Calcu1ancc :oncuctores 422-l(a) :xc. 3 Tabla 310-16. 50 A. requiere cable# B Cu 
--

SOLUCION Se reau1ere:-~ conou:tores:: 8 oara cada orcurto. 

\ 

' '·-

.-
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• 

LOAO~<:~ 
• CONTt.\,: 

SERVICE CONDUCTORS 
• NEC 230-42(a) 

LOAD 15.5 A 

\; :' .: : .. 
: ...... · . . ._,, ·,_ . 

".' .. ·' ·. ~ . 
. :··· 

1 

~GEC 
-~GES 

OCPD 
• CONTINUOUS "'. 

• NEC 230·90(a) 
• NEC 220·1 O(b) 11 . -

' 1 
' § 

OCPD 
• NEC 422·5 
• NEC 240·3(b) 
• NEC TABLE 310·16. FPN. 
• NEC 422·28(e). Ex 

THHN COPPER CONDUCTO?.S 
• NEC 310·12 
• NEC 200·6 
• NEC 250·57(b) 

NEC 422·28(e) 

¡(' 
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CALCULANDO LA PROTECCION PARA UN APARATO ELECTRICO CON UN MOTOR. 422-28(e) 

Cuando un circuito alimenta una carga con un motor de mas de 13.3 Amps., la protección no debe 
ser mayor que el150% de la c:atga Si la protección calculada no corresponde a un valor estandar, 
el siguiente valor puede ser utilizado. 

CALCULANDO LA PROTECCION DEL CASO 1. CALCULANDO LA PRQTECCION DEL CASO 2 

PASO 1: calcular protección en c:ircuito 1 PASO 1: c8lcular protección en circuito 2 422· 
28(e); 422~a), Exe 2 12.5 A. x 
125% = 15.6 A. 

422·28(e); 422~a), Exe 2 31 A x 
125% = 38.8 A 

PAS02: Seleccionar protección C-1 24(). PASO 2; Seleccionar protección C-1 240-3(b); 
240-6(a) 15.6 A. requiere 20 A. 

SOLUCION: 

3(b); 240-S(a) 38.8 A requiere 40 
A._ 

La protección adecuada para el 
circuito 1 es de 40 A 

CALCULANDO LOS CONDUCTOR:s DEL CIRCUITO 
1 

SOLUCION: La protección adecuada para el 
circuitO 2 es de 20 A 

CALCULANDO LOS CONDUCTORES DE:. CIRCUITO 
¡ 

PASO 1: Seleccionando conductores C-1 PASO 1: Seleccionando conductores C-2 
Tabla 31().16. Tabla 31().16. 
38.8 A requiere# 8 15.6 A requiere# 12 

SOLUCION: El tamano de los conductores del SOLUCION: El tamano de los conacctores del 
circuito 2 es THW # 12 Cu. circuito 1 es THW # 8 Cu. 

CALCULANDO LA PROECCION D!: UN APARATO NO MOTOR. 42?-28(e) Exc. 

!:1 eiemento de protección oara una carga que no contiene motor con un amperaje de 16, 7 o más 
(13.3 X 1.25 = 16.7) que alimenta un circuito puede ser calculado al125% o 150% de su corriente 
nom1nal. 

EJEMPLO: ..... ... r 
Cuales son los valores mínimo y máximo de protección de las cargas d&-la figura. . · 

PAS01 Calculando protección mínima 422-
~8{e): 422--lla): Exc 2 
15.5 A. X í25% = 19.4 t.. 

PASO 2· Se1e:c:oila:::: e rote:::~:-. min1ma 
EQUIPO DE CAL~)l&!QJIQW~{()ESHIELO 

19.4 A. reqUiere 20 A 

SOLUCION 

CALCULANDO PROTECCION MINIMA. 

PASO 1: 

PASO 2: 

Slil r tf"'lf")N: 

Calculando proteccion minima 422-
28{e); Ex.: 24().3{b). 
15.5 A. X 150% = 23.3 k 

Seleccionado proiecc,oc. mimma 
422-28{e). Ex: 240-6{a) 
23.3 A requiere 25 A. 

-· 

'-' 



Las cargas para equipo de calefacción, se calculan con 125% de su corriente nominal, sumado a 
otras cargas. Hay cosas en que los elementos calefactores y otras cargas son calculadas a no 
menos del125% de la carga combinada Esta regla tiene la intención de crear circuitos seguros. 

El equipo de calefacción, incluyen Jos cables, las unidades de calefacción, sistema central. tubería y 
tanques, etc. 

Los conductores para alimentar el equipo calefactor se calculan de acuerdo a· la Tabla 310-16 y 
seleccionados para su uso por la Tabla 310-13. Las ampacidades pennitidas a Jos conductores se 
detenninan confonne Jo establecido por el articulo 310-10. Los elementos de protección por 
sobrecorriente se seleccionan de acuerdo al240-3 y sus ajustes por 240-S(a). 

Las condiciones para su uso se encuentra en los artículos 240-60(c9 y 240-83©; (e) y 240-85. 

CIRCUITOS DERWADOS INDIVIDUALES 424-3(a) 

Los circuitos derivados que alimentan equipo calefactor puede ser de cualquier tamaño. Salidas 
múltiples que alimentan a este equipo pueden ser de 15, 20 y 30 Amps. 

EJEMPt.:O:''~'C.-' ::• • ·~- . . -:::~~::--t. ~:;.~-t:Ji~;~.:.:: 
Que protección y eable se necesitan para alimentar los calefactore~iile la fig!Jia. -~~,-::-:: · -

CALCULANDO ~ROECCION CASO 1. 

PASO 1: 

PAS02 

s-:x.u:10N 

Calculando la carga para el caso 1 
, 424-3(a) 424-3(6) 
12 A + 12 A+ 125% = 30 A 
Calculanoo la protección para caso 
1, 240-3(b); 240-6(a). 
30 A. reou1ere 30 A. 
La proteCCion aoecuaaa es oe 30 
Amos. 

1 

CALCULANDO LOS CONDU:TORoS 
c:..s 'J ~ 

CALCULANDO PROTECCION CASO 2. 

PASO 1: Calculando Ja carga para el caso 2 
; 424-3{a); 424-3(b) 
4QA. X 125%:50 A. 

PASO 2: Calculando Ja protección para caso 
2, 240-3(b); 240-6(a). 

· 50 A. requiere 50 A. 
SOLUCION: La protección adecuaoa es de 50 

Amps. 

CALCULANDO LOS CONDUCTORES 
CASO 2 

1 ' p.;so 1: Se!ecctonando concuctores PASO 1: Seleccionando conductores i 1 
• 

SOLU:ION 

Tabla 310-1E; 424-3(a); paso •, 
amoa. 
3D A reqUiere cable# 10 Cu. 

El cable reouenao es# 10 THW-LS 
Cu 

SOLUCION: 

Tabla 310-16; 424-3(a). 
• _ arriba. 

50 A. requiere cable # 8 Cu. 

paso 1 

El cable requerido es # 8 THW-LS 
Cu. 

¡:.:__ 
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BRANCH-CIRCUITS 
•15 •20 •30 BASEBOAFIO HE~. 

_ JNDIVIDUAL CIRCUITS (CASE 2) 
- -¡ NEC 424·3(a) 

SIZE CIRCUITS 
• ANY SIZE 

SUPPL Y VOL TAGE 

/

' 240 V/120 V, SIP 

PD CAN SERVE AS DISCONNECT. IF 
"-Í 1 CAN S:: LOCKED IN OPEN POSITION 

• NEC 422·21(a);(b) 

110AOCPD 
• NE: 424·3(b¡ 
• NS: 240·3(b 
• r-;::: 240-6(8 

SIZING CONDUCTOR$ 
• NEC 424-J(b) 

EMT 
THW.~ CW. CONDUCTORS 

D!SCONN::CTING 
M:;:A~S 

• ;;::: 424·1 g 

NEC 424·3(b) 

• 2880VA 
• 12 A 

'7!"'~-!...-- • 240 V. ' 

TWO OR MORE OUTLETS (CASE 1) 
• NEC 424·3(a) 

SlZE CIFICUJTS 
•15 •20 •30 

BASE BOARD HEATER 
• 9600 VA 
t40 A 
• 240 V. SIP 

UNITWITH 
BLOWER MOTOR 
• NEC 430·102 

NAMEPLATE 
• 20 kW 
• 3 A 

--
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CIRCUITOS DE UNIDADES DE CALEFACCION. 424-3(b) 

Los elementos de los circuitos derivados que alimentan unidades calefactoras son calculadas al 
125% de la corriente nominal de los elementos calefactores más el motor del ventilados. 

CALCULANDO LOS CONDUCTQRES. 

PASO 1: Calculando Amps. 424-3{b). 
1=20KVA x1000/240= 83A. 

PASO 2: Calculando la carga 424-3(b). 

PASO 3: 

SOLUCION: 

""'83-A + 3 A. x 125% = 107.5 A 

Seleccionando los conductores. 
Tabla 310-16. 
107.5 A. requiere cable # 2 THW
LS. 

Se requieren conauctores # 2 
THW.LS Cu. 

CALCULANDO LOS PRQTECCION. 

PASO 1: Calculando la C8l¡¡a 424-3(b). 

PAS02: 

SOLUCION: 

NOTA: 

83A + 3A x 125% = 107.5 A. 

Seleccionando la protección 240-
S(a): 240-3(b), · 11 O A es la 
siguiente mayor. 

El tamano de la protección es de 
110A. 

La protección puede ser oe 125 A. 
basado en el calrore oe: cable de 
acuerdo al240-3(b) 

MOTORES. CIRCUITO DE MOTORES Y CONTROLADORES. 

Son tres las corrientes que se deben conocer antes de diseñar y seleccionar los elementos que 
participan en el control de un motor. La primera corriente que se determina es la nominal del motor, 
que viene asentada en la placa de características del motor. Esta corriente es la utilizada para la 
protección de soorecomente, que protege al devanado del motor y los conductores. 

La segunda corriente es ia plena carga. la cual tomamos de la Tabla 430-148 para motores 
monofasicos y la 430-150 para motores trifasicos. Esta corriente es la que utilizamos para calcular 
todos Jos elementos del circuito. con excepción de la protección de sobrecorriente. 

La tercera corriente que se debe conocer es la de rotor bloqueado en Amps. de la tabla 430-7(b) y 
Tabta 430-150 (a ó b). La protec:ion contra sobrecomente debe ser lo suftcientemente arande como 
para que el motor pueda arrancar y trabaJar. • 

.--



MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA. 430-29 

Los conductores que alimentan un controlador que activa la variaci6n de velocidad y las resistencias 
de freno dinámico en el circuito de annadura de tos motores de CD deben ser dimensionados por los 
porcentajes establecidos en la tabla 430-29. 

PASO 1: 

PASO 2: 

Calculando la carga de la resistencia 430-29; Tabla 430-29. 55 A. X 55%= 30.25 A 

Seleccionandolosconductores 430-29; Tabta310.16. 30.25A. requierencable#10Cu. 
-=----

SOLUCION: El tama~o de los conductores es #10 THW-LS Cu. 

SISTEMAS DE VELOCIDAD VARIABLE. 430-2 

Si el equipo de convención de potencia es parte de un sistema variador de frecuencia, los 
conductoctores del circuito, la protección y demás elementos son calculados en base a la corriente 
nominal de la unidad. 

. EJEMPLo:.:.:..:.' . - ce .. 
. ·~· .. ~~~::::~· ........ - -

: Cual és la protección y los conductores que se requieren para ali;,~ntar el Sistema de velocidad 
variable de la figura ~· 

CALCULANDCJ LA "R-:JTECC:CJN 

PASO 1: Encontranco ia carga 43C-2. Comente nominal = 150 A. 

Paso 2: Seleccionanco la proleccion en base a la 1 nominal. 430-52(b); 240-3(b). 150 A. requere 150 A. 

SClcUC\ON La oroteccion debera ser ae 150 A 
--

NOTA Ver 430-2 para requiSitOs ce sobrecarga 

CALCULANDO LOS CONDUCTORES. -
PASCJ1 Calcular 10s cancc:tores 430-2: 430-22(a). Exc. 3 150 A. X 125% = 187.5 A 

PAS::J 2 Sele:CIO:lac:~Jos conat.::tores TaoJa 310-16. 187.5 A. requiere #-210 Ce 

SOLUCION: Eltamano ce conauctores necesarios es # 210 clu. 

\ 



--· FOR RULES ON OVERLOADS, RMEW 
NEC 430-2 VERY CAREFU LL Y. 

OCPO 
• NEC 430-2 

THWN CU. CONOUCTORS 
• SIZEO FOR RATEO 

INPU')' OF UNIT 

NEC 430.2 
NEC 430.22(1), EX. 3 

DYNAMIC BREAKER 
RESISTORS 

POWER C0fi;\'E~c 
EOUIPMENT 
• NEC430·2 

VARIABLE 
SPEEC' ~· :;· 
• NEC ,;:: -: 

(!· 

MOTOR-· 
•460V. 3 ~ .. 

SEPARATELY 
MOUNTEO 

DC POWER SOURCE 

Ale CO~~U:TORS 
ARE THWN CU. 

MOTOP. 
CONTROLLER 

NEC 430-29 
TABLE 430.2& 

TERMINA( 
BOARD S 

POWER 
RESISTORS 
'ON 15 SECOIIOS 
'OFF 75 SE CONOS 

DC MOTOR 
'FLC • 55 4 



LETRAS DECODIGO DE ROTOR BLOQUEADO. TABLAS 430-7(b); 430-152. 

Para motores que tiene una letra d&- código, la corriente de rotor bloqueado debe calcularse 
utilizando los valoras de IWA por HP que se encuenlnln en la Tabla 430-7(b), basadas en la letra de 
código que aparece en la placa de caracteristicas del motor. El código de letras no aparece en la 
placa de caracteristicas del motor. El código de letras no aparece en la Tabla 430-152 del NEC-96. 
Estos códigos de letras pueden usarse. por 430-7(b) para determinar la corriente de arranque del 
motor. Las letras de código A a H son usadas para arranque y servicios de motores en condiciones 
normales. Las corrientes de rotor bloqueado de los motores que aparecen en la Tabla 430-151 A 6 
8 son calculadas ·a 6 veces la corriente nominal del motor por tablas 430-148 y Tabla 430-150 
respectivamente para la mayoria de los motores . 

. EJEMPLO; . ? .,;_~ f'·' -- ·· .. · .,,_ ., :~·~,:r.;.:: ~:: ·~: 

Cual es la corriente de rotor bloqueado del motor de la figura. 

ENCONTRANDO LA CORRIENTE o: ROTOR BLOQUEADO 

PASO 1: 

PASO 2: 

SOLU:::ION: 

NOTA 

Encontrando el multiplicador de KVA. 430-7(b), Tabla 430-7(b). Código de letra (l = 6.29 KVA. 

Aplicando la formula. LRC =VA x HP 1 V X V3 =A. 
= 6290 x 501240 VJ =A. 
= 756 A. 

La comente ce rotor bloqueado es de 756 Amps. 

Los códigos de letra son usacos para encontrar la corriente de rotor bloqueado. solamente si 
aparecen en la placa. 
La Tabla 430-152 oel NEC-96 no las toma en cuenta. El diseno del motor se usa. en lugar del 
cod1go de 1e~a. 

·. 

\ 
' 

·~ 
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___ 

MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA 430-29; 430-22(a) 

Los conductores que alimentan la potencia a un motor de CD deben dimensionarse al125% de la 
corriente a plena carga del motor. La protección de sobrecorriente deberá dimensionarse para 
soportar la corriente de arranque del motor 

. ' ~ _ .. ·.-!~-f-.;.: . :. --~·';5· . : ·. . .... 

· Cual. es la protección y los conductores adecuados_~ alimentar el motor de la figura. 
. ·' .. . .. "' -- .... ·:· .... -.. .. . .. 

CALCULANDO LA PROTECCION. 

PASO 1: 

PASO 2: 

PASO 3: 

PASO 3: 

PAS04: 

SOLUCION 

-.j;alculando 1 430.521c] 
LRC basado en Arm. 
=240 V 1.5 (1/2 ohm) 

Calculando la protección. 
Tabla 430.147;430.52[C]( 1) 
Tabla 430.152 
55 A. x 150% = 82.5 A. 

Seleccionando la protección 240·3(~; 240-6(a); 430.52(c)(1), Ex.1 
82.5 A. requiere 90 A. 

Verificando el arranque 
El interruptor requiere una corriente de arranque del motor 1 3 (Los interruptores s"oortan 
aorox. 3 veces sin valor) = 160 A 
160 A. reou1ere un interruotor de 175 A. 
175 A. soporta 525 A (175x3=525). 

Aplicando la protección mayor 430.52e(1), Exc. 2C. M.lx:55 A. 400%1 = 220 A. 

Un mterruptor de 200 A. puede utilizarse, arranque el de 175 A. es suficiente. 

CALCULANDO LOS CONDUCTOR:: S 

PASO 1: Encontrando la comente nominal430.6(a): Tabla 430.147 15 HP. = 55 A. 

PASO 2 Calculando la carga 43G-22(a) 55 A.= 125% = 68.75 

PASO 3: Seleccionanao los concuctores 310-10: Tabla 310.16. 68.75 A. requiere# 4 Cu 

SOLUCION: ··' El conductor acecuaco es cable 114 Cu. 



TO oC POWER SOURCE 

JUMPER 

BJ GEC 

ST ARTlNG RHEOST AT 

RESISTANCE 

NOVCX.TAGE 
R~ECOIL 

TERI.IINAI. 
BOAAOS 

OC MOTOR 
• 240 V, 16 HP 

MOTOR ARMA TVRE 
RESISTANCE 
•112 OHM 
•112Ro.6 

::;;;...--
GES . POWCR SU~~l Y PANEL THWN CU. CONOUCTORS 

. • NEC 430-2211) 

\euJLDING STEEL 
•NEC250-61(b¡ 
• NEC 250-aCic NEC 430.22{1) 

TABLE 430.147 

1 CODE LETIERS 

1 

CONVERSION 
A!C UNIT 

• NEC 431).71bl 
TABLE 431).7(b) 

• TABLE 431).151 AORB 
• NEC~Jia) 

POWER SUPPl Y 
• NEC 4»2211) 

240 V, 3/PHASE 

/ 

1 PHASE. 2lO V, 50 HP 
, MOTOR, OESIGN S DISCONNECTING MEANS 

8/MC:i':OR 
• NEC 43V-7ia);ib) 
• MAX. LRC 

• NeC 431).1 02 
• NEC 431).11 0(1) 

NOTE: Sff TABLE 430-710) WHEN USING CODE 
IETTERS TO CALCULA TE LOCKED ROTOR CURRENT 

--

\ 

-
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CICLO DE TRABAJO. TABLA 430-22 (a) Exc. 

Cuando se dimensionan la clasificación del servicio de un motor, los conductores se seleccionan 
como porcentaje de corriente de placa en amps. listada en la tabla 430-22(a), Exc. Los conductores 
se calculan. Para alimentar motores individuales por periodos cortos, intermitente o uso variable de 
acuerdo a la tabla 430-22(a), Exc. Ver articulo 100 para las definiciones de los distintos servicios. 

CALCULANDO LOS CONDUCTORES. 

PASO 1: Encontrando la coniente 430-6(a) :Tabla 43().150. Motor de 100 HP. = 124 A 

PASO 2: Encontrando el porcentaje 430-22(8), Exc. 1; Tabla 430-22(8) 30 minutos= 90% 

PASO 3: Calculando la corriente tabla·430-150; Tabla 4J0.22(8). 124 x 90% = 112 A. 

PASO 4: Seleccionando los conductores 310-10; Tabla 310-16. 112 A.=# 2 THW-LS Cu. 

SOLUCION: Se requieren cables THW-LS calibre# 2 . 

. ~ 



1st FLOOR 

E~CVATOR 
• NEC ART. 620 

NEC 430·22(a), Ex. 

THHN CU 
• NE: 430-22(1) 
• NE: 310·10 
• TABLEJ10-16 

NEC 4J().22(a) 

M....,·,...,n~ '-lloii 1 
CYCL! 
•INTERII!TTENT 
•aG IIINUTI 

HOISTWAY 
•NEC820-37 

CONOUCTOAS. 
• NEC 620-12 
• NEC 620-15 

OCPO'S 
•NEC620-e1 

DISCONNECTS 
• NEC 620-51 

OL'S 
• NEC 430-31 
• NEC 430.34 

SINGLE PHASE 
MOTOR 
• 2 HP, 208 V 

c:·s UNITS • 
• TABLE 430·37 

THREE PHASE 
MOTOR 
• 25 HP, 208 V 
• OESIGN B 



' \.__./ CARGA DE UN SOLO MOTOR. 430-22(8) 

Los conductores que alimentan un solo motor deben calcularse al125% de la corriente nominal del 
motor de la tabla 430-148 para servicios monofasicos y la tabla 430-150 para trifasicos. El tomar un 
valor de 125% del valor nominal protege el aislamiento .de los conductores de sobrecarga. 

·-·~ . ""'" ·=· ·óó-f'••···-···'''~""" :¡....,~---·. ·~.~, .. ~_eJ~MP~Q:'::.tt'.t~· .~.·-_,·····=--~-~r··~:~_~ .... --:'··~-?:,.r-~:~ :-" -:. ~-~~:;:~~.- · ·, .. ~ ·T:,"_ ~ .. 
Cual es el tamallo del conductor que se requiere pani alimeritados motor&s'de la figiira . ." · 

MOTOR MONOFASICO. MOTQR TRIFASICO. 

PASO 1: Encontrando la corriente nominal PASO 1: Encontrando la oonieme nominal 
4J0.6(a); Tabla 43(>.148 4J0.6(a); Tabla 4~150 
2 HP. = 130Amps. 25 HP. = 71 Amps. 

PASO 2: -~atculando la carga. PAS02: Calculando la carga. 
430.22(a) 4~22(a) 
13 X 125% = 16.25 A 71 X 125% = 88.75 A 

PASO 3: Calculando los condudores. PASO 3: Seleccionando los conau::ores. 
310.10; Tabla 310.16 310.10; Tabla 310.16 
16.25 reouiere cable# 14 Cu. 88.75 requiere cable# 2 Cu. 

SOLUCION: El calbe requeriao es THW-LS calibre SOLUCION: El cal be requerido es THW·LS 
# 14 Cu. calibre# 2 Cu. 



MOTOR DE VARIAS VELOCIDADES. 430.22 (a) 

La corriente nominal de los motores de varias velocidades se toma de la placa del motor de 
preferencia a las tablas. El circuito derivado se calcula basado en la comente mayor de la placa de 
caracteristicas. Los conductores entre el controlador y el motor se dimensionan de acuerdo a la 
corriente de cada velocidad. 

DIMENSIONANDO EL CIRCUrrO QERIVAOQ. 

PASO 1: 

PASO 2: 

PASO 3: 

SOLUCION: 

• 

Encontrando la corriente nominal. 
430-22(a) 

=~Amps. es el mayor 

Calculando la carga. 
430-22(a) 
45 A. x 125% = 56.25 A. 

Seleccionando los conductores. 
310-10; Tabla 310-16 
56-25 A. 

El cable adecuado es THW-LS # 6 Cu. 

f!19Wr de la figura. 

QIMENSIONANQO LOS CONDUCTORES AL 
MOTOR 

PASO 1: 

PAS02: 

PASO 3: 

SOLUCION: 

Encontrando la corriente nominal. 
430-22(a) 
3420 RPM = 27 A. 
1180 RPM = 35 A. 
1710 RPM = 45 A. 

Calculando la carga. 
430-22(a) 
27 A. X 125% = 3375 A. 
35 A. X 125% =43 75 A. 
45 A. X 125% = 56.75 A. 

Seleccionando los conductores. 
310-10; Tabla 310-16 
33.75 requiere# 1 O 
43.75 requiere# 8 
56.25 requiere# 6 

Los cables adecuaoos son THW
LS calibes #1 D. #8. y #6 Cu. para 
cada velocidad . 

--

. ' 



CIRCUITOS DE VARIOS MOTORES. 430-24 

Cuando se calcula el alimentador de dos o mas motores, la corriente nominal es la suma de las 
corrientes de los motores, considerando el125 % del mayor. 
Si uno de los motores se clasifica como de corto tiempo, intermitente, o de ciclo variado. la corriente 
nominal en amps. en motor de acuerdo a lo que establece la tabla 430- 22(a), Exc .. 

'~· .. ·:.~;,:. ~<;.-: . _.~· -~ . ~~--,-~~ .~. 
F"Cf•~l !:-a;~'"· .. ·. ; • ·~:• ,. '· . :·::;;~ . :!·-~~--:-; •·i :·· ' .:;.;: . .. 
.• >e . . . 'w~· ·~"':pilla idei 

' 
DIMENSIONANDO LOS CONDUCTORES. 

PASO 1: • Encontrando el amperaje PAS02: . Seleccionando los oonductores 
430-6(a); Tabla 43().150 310-10; Tabla 310-16 
40 HP. =54 A. 222 raquienl # 410 Cu. 

PAS02: Calculando el amperaje. SOLUCION: El cable edeaJado es el THW-LS 
-~3().24 #4/0 Cu. 

80 X 125% = 100 
= 68 
=54 

Carga Total =222A. 

. EJEMPLO:· 
•· . 

' .. ·~--:~ ;. -~. ~..-::·; .: 

-'C:~al es el calibre del alimentador necesario para conectar los motores de la figura.· 

DIM::NCIONANDO LOS CONDUCTOR:::S. 

PASO 1: Encontrando el amperaje. PAS03: Seleccionando los conouctores. 
430·6(a): Tabla 43().150 Tabla 31().16 

5 HP = 15.9 69.32 requiere# 4 
7.5 HP. = 23.0 
10 hp. = 29.0 SOLUCION: . El cable adecuado es el THW-LS 

#4 Cu. 
PASO 2 Calculando el amoeraje. 

29 A. X 125% = 36.25 
23A. X 85% = 19.55 
15.9 A. X 85% = 13.52 

Carga Total: = 69.32 

:-

·, 



CONTROLLER 
•NEC430-83 

SERVICE' PANEL 
• NEC 230-42(a) 

GES 
BRANCH·CIRCUIT 
CONOUCTORS 
• NEC 430-22(8) 

DISCONNECTING MEANS 
• NEC 430-102 

MLJLTIS~EEO 
MOTOR 

• NEC 430.110(8) 

. RPM ··, · ' AMPS • 3 ~HASE 
•208V 

3420 '/7 AM~S 

Ill. 13· J2( a) 

2280 35 AM~S 
1710 45 AMPS 

NEC 430.22(a) 

FEEDER 
CONDUCTORS 
• NEC 430·24 

POWER SUPPI. Y 
•NECQl-24 

OVERCURRENT 
PROTECTlON OEVICE 
• NEC 4lH211) 

GUTTER 

SnfiiS:es§ :Siiiri ttt!Ht 
1 

1 TAPS 
1 ---::::::::=:::! / • NEC Ql-21 

!filiO . ' ~ OISCONNECTING MEANS 
· •NEC 430·102 

!f:'iiiiii ~ ~ • NEC 430-11011) 
~ ~ .al • NEC Ql-57 

1 1 ' 1 '\.. CONTROU.ER e f1 e :~~g::~ 
COHP SOHP 80HP 

3 PHASE. 460 V MOTORS 

1 ·-



PROTECCION DEL MOTOR CONTRA SOBRECARGA 430-32 (a) (1) 

El procedimiento para dimensionar la protección contra sobrecarga de los motores mayores a 1 
H.P., se realiza multiplicando el valor de la corriente nominal en placa por 115% o 125%. El 
porcentaje seleccionado se basa en el factor de servicio o en el incremento de temperatura del 
motor. 

':~~~-P~Pi~-~"4~;-~~;_ .. _ 7 ·- _;_:.::. ·- :- .. ~.- -~ .. ~~~~~~ (;L~:;:~~- .. -_ :t-.---\~~~-~.; :.'F.·:-·:~-~,:~·::·r· ::~~ :~ ~ · 
;.·QueJJrotscd61rcontra sobrecarga, en Amps., &e.f!ICiulere ~ p!llteger el motor de la figura. 
',... • -~ . .-.- .... - .. -· .. • .. . . ," .• •· o---•·· ...... -.... .::.. ... '· __ , ____ ., -~-- ___ ... -. 
DIMENSIONANDO LA PROTECCION CON FUSIBLES. 

PASO 1: Encontrando la al!riente nominal . Paso 3: 
430-S(a) 

-~ente de placa= 18 A. 

PASO 2: Encontrando el porcentaje. PASO 4: 
430-32( a)( 1) 
F.S. = 125% 
A. T. = 125% 

Calrulando la caniente 
430-32(8)(1) 
18 A. X 125% = 22.5 A. 

Seleccionando los fusibles. 
430-32(a); 24Q.6(a) 
22.5 A. requiere 20 A. 

SOLUCION El fusible (Time delay fu si) debe ser de 20 A. 
El de 25 A. sirve como protección de respaldo. 

PROT::CCION CONTRA SOBR::CARGA 430-34. 

El procedimiento para calcular la protección de sobrecarga para motores de mas de 1 HP, se realiza 
multiplicando la corriente nominal del motor por 130% ó 140%. El porcentaje seleccionado esta 
basado en el factor de servicio y el incremento de temperatura eri el motor. 

E¡emplo:· 
Cual es la protección reouerida par el motor de la figura. 

DIM::NSIONANDO LA POENCIA. 

PASO 1: 

PASO 2: 
__ , 

Encontrando la corrienle nominal PASO 3: 
430-6(a) 
comente ae placa 

Encontranao el oorcenta¡e SOLUCION: · 
430-34 
FS = 140% 
AT = 140% 

Calculando la corriente nom1nal 
430-34 
18 A. X 140% = 25.2 A. 

La protecci6n debe basarse en una 
corriente de 25.2 A. 



~ GEC 
j__:_GES 

"';;.,.-_ 

SJ 

FUSESTD 

OISCONNECTING 
MEANS. 
• NEC 430-110(a) 

• NEC 430·32(a)(1) 
•NEC 430-57 

MINIMUM OL's ' :~- <'-;;SHIJNTING 01.il'.:i 
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• NEC 430-34 
•NEC 
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-------~-------r MOTOR NAMEPLATE ""'-

• NEC 430· :i4 

~---- GES ¡' M>\XIMUM O..·s SELECTINtl F\.A 
'NEC 4JC-34 • NEC l:J().ó(a) 

'----..L......::.:....:::..::::....J 

- NOTE: NEC 430-34. FPN RE"OMMANDS 
USING C~SS 2J OR CUSS JO Ols 

Ill. 13·2l(a) NEC 430.34 

15 HP MOTOR 
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,.- MOTOR N:;;PLATE--..., 
• NEC 430-34 
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-~================================== ,_ 
SELECCIONANDO EL MEDIO DE DESCONEXION. 430-110 (a); 430-57 

El medio de desconexión general para desenergizar un motor puede ser calculado multipficando la 
corriente a plena carga del motor por el115% . También se puede seleccionar por el tamaño del 
fusible o interruptor requerido que permita el arranque y el funcionamiento del motor. 

~em1>10~~~~ ~-~~~-~~~: --~-:·-::.~ r :z.::-.- .,_ ._ ~- - :. ·_ · ·: .:.: ·. ·_ ":~-: ~-.::;:-_ · · ~::;·-~-~-:::::~-~~ -
•;cuál·es . .o1iamánitdel inSiifQ~deséonexión requerido ~el niotor de.la fjQ_'Ura:· ,;¡~; ~· .. 

' ~:-~··:._. ..... ·.~--.Jo~,¡....;..,.. ... ~··-·~:_·_.·_ .. ~:.:-·-. . . ,....,_ . .- .... 

DIMENSIONANDO UN NO FUSIBLE. DIMENSIONANDO EL FUSIBLE. 

PASO 1: Encontrando la CO!riente nominal PASO 1: Encontrando la CIOiriente nominal 
4»6(a); Tabla 430-150 4J0.6(a); Tabla 430-150 
50HP. =SS A. 50 HP. = 68A. 

PASOi: Calculando el tamano PAS02: Calculando el tamano 
~11(a) 4J0.6(a); Tabla 430-152 
65A. X 115%:78.2 Disel\o B permHe 175% 

68 A. X 175% = 119 A. 
PAS03: Seleccionando el tamano 

78.2 requiere 100 A. PASO 3: Seleccionando eltamano 
119 A. requiere 200 A. 

SOLUCION: El medio de desconexión requerido 
.es de 100 A SOLUCION: El medio de aésconexi6n 

requerido es 200 A 
NOTA: El tamano reouerido de un 

interruptor no automatice es so NOTA: El medio de desconexión utilizando 
Amps. un interruptor automatice es 125 A. 



--- - ----

DI. 13-24(g) 

DISCONNECTING MEANS 
•NONFUSED 
•FUSED 
• NONAUTOMATIC CB 
• AUTOMATIC CB CONTROLLER 

• NEC 43().83 

MOTOR/ 
• NEC 43Cl-6(a) 
• NEC 43().7(a); ¡b) 

NEC 430.57 
NEC 430.11 O(a) 

--

MOTOR 
•3/P 
•460V 
•DESIGNB 

--

---
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------~------------------------------------------------
-~~-------------------------------------------------------------------------------

' ' ·~ 
DIMENCIONANDO LA PROTECCION DEL ALIMENTADOR. 430-62(A) 

La protección del alimentador que surte a 2 ó más motores esta basado en la protección del motor 
mayor, mas el resto de los motores. El procedimiento establece el redondeo hacia abajo del valor 
calculado que no corresponde a un valor fijo. 

PASO 1: 

PAS02: 

. " 

Encontrando la corriente nominal 
de tos motores. 
4~a); Tabla 4~150 
10HP. = 15A. 
20HP.=28A. 
25 HP. = 36A. 
30 HP. = 42 A. 

PAS03: 

SOLUCION. 

Calculando la protecci6n del alimentador. 
430.5~. Tabla 430.152; 43Q.62(a) 
42A. X250%= 105 + 36+ 28 +15 

= 184 A. 

Seleccionando la protecx:i6n. 
~2(a); 240-3(1); 24~a) 
175 A. es el requerido. 

El interruptor requerido es de 175 A. 

PROECCION CONTRA SOBRE CORRIENTE PARA UN MOTOR UNICO. 430-52© 

La protección contra sobrecorriente que se utilice, debe permitir que el motor arranque y tome su 
velocidad nominal con la carga sin que opere. La corriente de arranque depende de la letra de 
código del motor y la carga que mueve. 

. ·-EJEMi'lO: ·· · . , 
Cual es el tamaño minimo. siguiente y tamaño maximo del fusibl!! (non time.delay) requerido en el motor 
de la figura. · · · · · "·"'e · · · :..; · •· 

DIM:ONSIONANDO LOS FUSISL::S. 

PASO 2: 

1 

Encontrando ta comente nommal 
43Q.6(a): Taoia 430.150 
50 HP. = 65 A. 

Encontrando tos porcenta¡es 
430-52~1): Ex: 1 y 2(a): 
T abta 430-150 
Tamar'lo mínimo= 300% 
S1guiente tamaño = 250% 
T aman o ma.xtmo = 400% 

PASO 3: 

PAS04: 

Calculando el tamano 
43().52(c)(1); Exc 1 y 2(a): 
T abta 430.150 
Tamano minimo = 68x300 = 195 A. 
Siguiente tamano = arrioa ae 300% 

-. Tamal\o máximo= 65x400 = 260. 

Seleccionando tos fusibles. 
240-3(1): 240(6)(a): 430-52(c)(l) Ex 1 
Tamano minimo = 175 A. 
Siguiente tamano = 200 A. 
iamano máximo= 250 A. 

El fUSible minlmO. SIQUJente y maximo es 175. 200 y 250 
resoect1vamente 



DI. 13·22(a) 

.-·---

FEEDER PROTE=TION 
• NEC HH2ia, 
• NEC 430·63 . 

GUnE= 
• NE:: 37~-: 
• NEC 374-5 

i 

G~ ,...--,-. 
. 1' 

L-"' ¡ ¡::J 

[8 
--------, 

' ' 1 ' 1 
. !...___.:__; 

~\ i~ 
' 1 

.'&b ~ 
10 HP 20 HP 

3D. 46c• V 3 O 46C V 
CESIO N 8 DESION 8 

ll1.13-24(a) 

NEC 43G-52(c) 
NEC 43G-52(c)(1~ Ex. 1 
NEC 43G-52(c)(2~ Ex. 21 

FEEDER CONDUCTOR$ 
• NEC 430-24 
• NEC 430-2> 

1 

SERVICE CONDUCTOR$ 
• NEC 430·2' 
• NEC 430-25 
• NEC 220·14 

OCPD 
• NEC 230.901a). Ex. 1. 
• NEC 43().62(a) 
• NEC 430.63 

o ~TAPS GES 

D 
~ • NEC 430-28 

~ DISCONNECT 
• NEC 430-102 

o ~ CONTROLLER 
• NEC 430-83 

MOTORS 

25 HP 30 HP --
3 C. 460 V 3D. 460 V 
OESIGN 8 OESIGN B 

NEC 430-62(8) 

--

1 

'-----
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--:::0::::.========NATURAtEZA DE tA RESISTENCIA DE tOS 
ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA 

La resistencia total que presenta una instalación de puesta a tierra está 
constituida por la suma de las siguientes partes: 

a) la resistencia del conductor que conecta· el electrodo de tierra al sistema que 
debe ponerse a tierra 

b) la resistencia de contacto entre la superficie del electrodo y el terreno, 

e) la resistencia del suelo en el que está enterrado el electrodo. 

Debe considerarse la baja resistividad de los materiales utilizados como 
electrodos ante a la que posee el terreno. 

-=..-:.. 

La resistividad del cobre: 

pCu (20°) = 1/58 (Qmm•tm) 

= 1/58 (Qmm•tm) 1m2/(10E6mm2 ) = 1/(58E6) (Qm2/m) 

en la práctica es usual representar las unidades de nm•tm Qm y Qcm 

1Qm=100Qcm .. 

en un terreno excelente. ·en las condiciones mas favorables rara vez podria 
alcanzarse una p(terreno)=1Qm2/m, o sea que en el mejor de los casos su 
res1st1vidad será 58 millones de veces mayor que la del cobre. 

Cons1oerando que la expres1ón general de la resistencia es: 

R= p (1/A) 

Para un cubo de un metro de lado la res1stenc1a será 

R =p ( 1 m/ 1m2
) (D) 

oe oonde 

.. • r = R(nm•Jm) = R(Dm) 

') -



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

-La composición. 
- Las sales solubles y su concentración. 
- El estado higrométrico. 
- La temperatura. 
- La granulometría. 
- La compacidad. 
- La estratigrafía. 

REPARTO DE POTENCIALES EN UNA RED DE TIERRA CON 
RETORNO DE CORRIENTE EN EL INFINITO. 

Si el valor de la corriente de puesta a tierra es I(A) , la densidad de 
corriente i a una distancia x(m) del centro, será: 

i = liS = I/ 2nx2 (Aim) 

El valor del campo eléctrico o gradiente de potencial E que se creará en 
ese lugar vendrá dado por : 

E = dU/dx = p*y = p*{ll2nx2
) (V/m) 

de tal forma que la diferencia de potencial entre el electrodo, de radio r, 
y el punto considerado. U r_x será: 

Ur-x =íe dx= jpl/(2n x2
) dx =pl/2nj dx/x2 = pl!2n[- 1/x) = 

=pl/2n [-1/x- (- 11 r))= pl/2n (1/r- 1/x) 

El potenc1al absoluto del electrodo con respecto a un punto de 
referencia ubicado en el infmito será ·-

Ur-:r: = pll2n (1/r- 1/c.c) 

= rl/211r = 0.16 pl!r (V) 

i 
'-' 
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y·análogamente,-para·cualquier·punto-a-una-distancia-x·del-centro-del 
electrodo el potencial absoluto es: 

Ux = pll2nrx = 0.16 pl/x 

El electrodo semiesférico posee una resistencia que se puede 
determinar mediante el cociente de. su potencial absoluto y la 
intensidad de corriente que lo recorre: 

R= Ur-oo/1 = pll2nrl) 

=p/2nr=0.16p/r (.Q) 

mediante · la manipuación de términos podemos observar que la 
resistencia vafia como la resistividad del terreno y como la inversa del 
radio del electrodo. 

R= p/2nr = p (r/2 1 nr2
) 

la expresión anterior presenta las dimensiones correspondientes a la 
fórmula de la resistencia de los conductores (R=pl/A), por lo que: se 
puede afirmar que la resitencia a la circulación de corriente por 
unelectrodo hemisférico en un suelo homogeneo, es igual a la de un 
elemento cilíndrico del terreno con sección transversal idéntica a .fa 
sección diametral del electrodo, con una longitud igual a un medio del 
rad1o ¡:Jel electrodo. 
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DISEÑO PRELIMINAR DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

El dimensionamiento de fa instalación de tierra es función de la 
intensidad que, en caso de falla, circula a través de la parte afectada de 
la instalación de tierra y del tiempo de duración de la falla; dicho 
dimensionamienmto se hará de forma que no se produzcan 
calentamientos que puedan deteriorar sus características o aflojar 
elementos demontables, se hace referencia a los elementos que la 
constituyen. 

Los conductores empleados en las líneas de tierra deberán tener una 
resistencia mecánica adecuada y ofrecer una elevada resistencia a la 
corrosión. 

Su sección ~eberá ser tal que la máxima corriente que circule por ellos 
en caso de falla o de · descarga atmosférica, no lleve a estos 
conductores a temperaturas cercanas a la de fusión, ni ponga en 
peligro sus empalmes y conexiones. 

El tiempo mínimo a considerar para duración de la falla a la frecuencia \.._ .· 
de la red será de un segundo, y no deberán superarse las siguientes 
densidades de corriente que cumplen con rangos de temperatura de 
hasta 200°C. 

para el cobre 
acero 

160 A/mm2 

60 A/mm2 

En n1ngún caso se admitiran secciones inferiores a 25 mm2 en el caso 
de cobre y 50 mm 2 en el caso de acero. 

Para materiales diferentes a los indicados se cuidará: 

a) Que las temperaturas no sobrepasen los valores indicados en el 
parrafo antenor ' 

b) Oue la sección sea como mínimo equivalente, desde el punto de 
vista term1ca. a la de cobre que hubiera sido precisa. 

e) Oue de9de el punto de v1sta mecanice. su resistencia sea, al 
menos, equivalente a la del cobre de 25 mm2 
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Cuando los tiempos de duración de la falla sean diferentes a un 
segundo, se calcularán y justificarán las secciones adoptadas en 
función del calor producido y su disipación. 

Las estructuras de acero de apoyo de los elementos de la instalación 
podrán usarse como conductores de tierra, siempre que cumplan las 
características generales exigidas a los conductores y a su instalación. 

Electrodos de puesta a tierra. 

Los electrodos de puesta a tierra estarán formados por materiales 
metálicos en forma de varillas, cables, placas, perfiles, que presenten 
una resistencia elevada a la corrosión por si mismos, o mediante una 
protección adiCional, tales como el cobre o el acero debidamente 
protegido, en cuyo caso se tendrá especial cuidado de no dañar el 
recubrimiento de protección durante la instalación. 

Los electrodos podrán disponerse de las siguientes formas: 

a) varillas enterradas en el terreno constituidas por tubos, barras u otros 
perfiles. que podrEm estar formados por elementos empalmables 

b) varillas. barras o cables enterrados dispuestos en forma radial, 
anular o de malla. 

e) Placas enterradas. 

Los perfiles redondos de cobre o acero recubierto de cobre, no serán 
de un diámetro mfenor a 14 mm, los de acero sin recubrir no tendrán 
diámetro inferior a 20 mm. 

Los tubos no serán de un diámetro inferior a 30 mm ni de un espesor 
de pared mfenor a 3 mm. ~ 

Los perfiles de acero no serán de un espesor inferior a 5 mm n1 de una 
sección infeñor a 350 mm 2 

· 
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/' tos-cond uctores-enterrados-sean-de-varilla-o-eable y deberán-tener una---
\~> sección mínima de 50 mm2 los de cobre y 100 mm2 los de acero. 

Las placas deberán tener un espesor mínimo de 2 mm los de cobre y 3 
mm los de acero. 

En el caso de terrenos en los que pueda producirse corrosión deberán . 
aumentarse los anteriores valores. 

El metal utilizado como electrodo deberá elegirse atendiendo a la 
resistencia que presente frente a la corrosión, ocasionada por causas 
tales como ataque químico, biológico (anaeróbico), oxidación, 
formación de pares electrolíticos entre metales diferentes o entre un 
metal y los productos de su alteración, electrólisis, corriente de 
circulación e¡;¡ .el terreno. 

Los metales más utilizados son el cobre -por su alta resistencia a la 
corrosión-, que resisten a la corrosión por pasivación, o los 
galvamzados, si bien estos presentan una vida útil dependiente de la 
duración de su capa protectora de zinc. 

Se deben tener presentes los inconvenientes resultantes de -·la 
formación de pares electrolíticos cobre-hierro o cobre-plomo con las 
estructuras metálicas en contacto con el suelo (pies de apoyos de 
lineas y canalizaciones metálicas. cables bajo cubierta de plomo, etc.) 
que seran obJeto de corrosión. 

El suelo es, generalmente un medio heterogéneo y en función de su 
composición, presenta grandes variaciones en la velocidad de 
corrosión de los metales. en un suelo natural se pueden separar 
fundamentalmente arena. arcilla, carbonato de cálcio, y humus, 
componentes que mezclados en diferentes proporciones, darán lugar a 
d1stmtos grados de agres1v1dad 

Suelos artif1c1ales por escoria y basuras, elementos en putrefacción, 
res1duos domésticos. industnales son por si mismos agresivos 

La corrosión es mas activa a medida que el terreno contiene mayor 
humedad y sales. elementos desencadenantes de la g~neración de 

. ·~ 
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soluciones electrolíticas, fuertemente ionizadas, que confieren al 
terreno una cierta acidez denominada "agresividad", y como esas 
condiciones son las determinantes de una menor resistividad, mayor 
será la corriente galvánica que circule y mayor el ataque por corrosión 
que sufrirá el ánodo, mientras que el contrario -cátodo- permanece 
inalterado. 

Para evitar la corrosión puede estañarse la superficie del electrodo o 
utilizar el zinc como electrodo de sacrificio, aunque también pueden 
protegerse las superficies metalicas con pinturas plásticas o 
recubrimientos asfálticos, o utilizar tuberías no metálicas si se trata de 
canalizaciones, o proteger catódicamente, etc. 

ELECCION-DE LOS TIPOS DE ELECTRODOS DE TIERRA 

La elección de un tipo de electrodo de tierra es impuesta por las 
condiciones eléctricas a satisfacer y por consideraciones técnicas y 
econom1cas, en que la naturaleza del terreno juega un papel 
importante. 

En subestacíones y centros generación y de transformación con 
corrientes de puesta a tierra relativamente moderadas. pueden 
emplearse los electrodos de tierra de geometría simple. 

Para c;ontrolar las tensiones de paso en el exterior del recinto, si las 
condiciones del entorno lo permiten, puede ser conveniente extender el 
sistema de puesta a tierra fuera de la instalación o aumentar, 
artificialmente la resistividad del terreno, en estos casos. sí el terreno 
dísooníble es· superior a las· necesidades de la instalación. se puede 
concentrar la red de t1erra en el 1nteríor. 

Puede recumrse a la utilización de placas en el caso de terrenos de 
baJa cons1stencía. en los que la excavación- resulte muy costosa y 
donde sea suficiente un sistema de tierra de pequeñas dimensiones 
con resistencia relativamente elevada, como la requerida para el neutro 
de baJa terrsíón de los transformadores de distribución. 

--
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.~----cuando-sea-necesario-alcanzar-profundidades-mayores-se-puede---, 
'--.../ lograr empalmando las varillas una a continuación de otra, que tiene la 

ventaja de penetrar en capas de terreno más conductoras que las 
superficiales. 

Una red de tierra en el perímetro del terreno disponible, es la solución 
que proporciona la resistencia más baja para una misma longitud 
enterrada de conductor, con varillas verticales constituye la solución 
adoptada por las compañías eléctricas para sus Centros de 
Transformación. 

En el caso de instalaciones . eléctricas de 1 a y 2a. categorías, la 
configuración más lógica para los sistemas de puesta a tierra son las 
sistemas de redes. 

En estas instalaciones, es frecuente el que la máxima corriente de 
fallaa puede presentar valores normalmente elevados, de forma que no 
es fácil conseguir una resistencia global a tierra lo suficientemente baja 
para asegurar que en ningún caso se sobrepasen los valores de las 
tensiones de seguridad para las personas. 

INSTALACION DE LINEAS DE TIERRA 

Los conductores de las líneas de tierra deben instalarse procurando 
que ~u recorrido sea lo mas corto posible, evitando trazos tortuosos y 
curvas de poco radio, se recomienda que sean conductores desnudos · 
mstalados al exterior de forma visible. 

En las líneas de tierra no deberan instalarse fusibles ni interruptores, 
los empalmes y uniones deberan realizarse con medios de unión 
apropiados que aseguren la permanencia de la unión, no experimenten 
al paso de la corriente calentamientos superiores a los que soporta el 
conductor y estén protegidos contra la corrosión galvanica 

Las uniones en el trayecto de las líneas de tierra requieren el empleo 
de útiles J'ara deshacerlas. y especialmente en los puntos de puesta a 
t1erra. donde la línea de enlace con el electrodo penetra en el terreno, 



puede ser conveniente el uso de medidas de protectocción, tales como 
refuerzo de las secciones y baños o capas protectoras. 

Las conexiones a las líneas de tierra de masas o estructuras deben 
efectuarse directamente o por derivaciones, sin posibildiad de 
interrumpir la continuidad. 

INSTALACJON DE ELECTRODOS 

Se tendrán presentes las características generales de la instalación 
eléctrica, del terreno, el riesgo potencial para las personas y bienes. 

Se .procurarán utilizar las capas de tierra más conductoras, haciéndose 
la colocaciórr-del electrodo con el mayor cuidado posible en cuanto a la 
compactación del terreno. 

Los electrodos y demás elementos metálicos llevarán las protecciones 
precisas para evitar corrosiones peligrosas durante la vida de la 
instalación. 

Los electrodos de tierra deben estar en buen contacto con el terreno 
que los recibe, siendo ventajoso que este presente una granulometría 
fma. tanto en lo que concierne al contacto como en lo que respecta a la 
retención de humedad. 

La bondad de una red de puesta tierra depende de la calidad de las 
uniones de los elementos constitutivos, acompañada de una buena 
resistencia a la corrosión. ademas de las calidades de resistencia 
metalica y de contacto eléctrico indispensables 

--
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ARTICULO 450 - TRANSFORMADORES Y BÓVEDAS 
DE TRANSFORMADORES 

450-1 ALCANCE 
Instalación de todos los transformadores 

NO APLICA__ 

+Transformadores de corriente (TC's) 

+ Transformadores tipo seco que forman parte de aparatos 

+ Tranformadores que sean parte del equipo de rayos X 

-'- Tranformadores para control remoto y señalización (Art. 725) 

""'"Tranformadores para anuncios luminosos y decorativos (Art. 600) 

- T ranformadores para lámparas de descarga (Art. 41 0) 

- Tranformadores para circuitos de señalización C.I. (Art. 760) 

- Tranformadores para investigación y pruebas 

-·· 
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450-3. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE 

El dispositivo de protec"ción del secundario debe de consistir 
de no más de 6 interruptores o 6 juegos de fusibles 
agrupados. 

300% lp 

ls + ls + ls + ls + ls + ls 
1 l 3 4 S 6 

Not greater than 250% 15 

Figure 45().J(c). A transformer rated over 600 volts with a sec
ondary rated over 600 volts. Secondary protection consists o( (uses 
and_ crrcurt breakero. The sum of the ratings of al/ of the overcU7Tent 
dev:ces protecting the secondary of the transformer is not permit
ted to. exceed the ratmg permitted for (uses. 



450-3(a) PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE 
DE TRANFORMADORES MAYORES A 600 V 

( 1) PROTECCIÓN POR EL LADO PRIMARIO Y SECUNDARIO 

+Usar la Tabla 450-3(a)(l) 
+ Se permite el uso de interruptor o fusible próximo más alto (ver 
capacidades normalizadas en Art. 240-6). 

(2) INSTALACIONES SUPERVISADAS 

(a) Primario 

-Fusibles no más del ~50% de la corriente nominal primaria (lp) 
- Interruptores no más del 300 % lp . 
.,.. Se permite el uso de interruptor o fusible próximo más alto (ver 
capacidades normalizadas en Art. ~40-6). 

( b) Primario y secundario 

-Usar tabla 450-3(a)(~)(b) 
+Usar el interruptor termomagnético o fusible próximo más bajo 



450-3(a) PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE 
DETRANFORMADORESMAYORESA600V 

( 1) PROTECCIÓN POR El,- LADO PRIMARIO Y SECUNDARIO 

600% lp 

' ' . ls + ls + ls + ls + ls + •s 
1 J J e S 6 

Not greater than 300% 15 

) 300% 15 r . 
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Tabla 450.3(a)(1 ).·Transfonnadores de más de soo v 
Máximo rango o ajuste para el dispositivo contra sobrecorriente 

Primario ' Secundario 
mas de 600 V mas de 600V 600 V o menos 

Impedancia del Ajuste del Rango del Ajuste del Rango del Ajuste del 
transformador interruptor fusible interruptor fusible interruptor o 

rango del fusible 

No mas de6% 600% 300% 300% 250% 125% 

Mas de6% y 400% 300% 250% 225% 125% 
no mas de 10% 

Tabla 450.3(a)(2)b. 
T rans arma ores de mas e en ugares supervisa os f d . d 600 V 1 d 

Máximo rango o ajuste para el dispositivo sobre sobrecorriente 

Primario Secundario 
mas de 600 V mas de 600 V 600 V o menos 

Impedancia del Ajuste del Rango del Ajuste del Rango del Ajuste del 
transformador interruptor fusible interruptor fusible interruptor o 

rang_o del fusible 

No mas oe 6% 600% 300% 300% 250% 250% 

Mas ae 5% y 400% 300% 250% 225% 250% 
no mas ae 10% 

-~ 
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Finding Amperage of Transformer 
• 

' :-- POWER SOURCE 

480 V, lPH "----. OVERCURRENT 
PRIMARY PROTECTION 
30'K~A :, OEVICE 
T!I~NSFORMER 

240 V,!3PH 
SECONbARY 

PROBLEM: What are !he primary and secondary 
amperage ratings for a 480/240-volt, threecphase' 
30·kVA transformar? · · 

STEP 1:PRJMARY AMPERA<;>E: 

amps =kV A x 1 ,000 
volts x·1.732 

amps = 30 x 1 ,000 
480x 1.732 

= 36 amps 

ANSWER: The primary amperage is 36 amps. 

STEP 2: SECONDARY"AMPERAG'E: 

amps =kV A x 1,000 
volts x 1.732 

amps = 30 x 1,000 
240 X 1.732 

= 72 amps 

ANSWER: The secondary amperage is 72 amps. 

Figure 7-18. Sizing a tr~nsforrner's primnry and secondary 
nmperage rotings for three-pho.se systems . 



__ _____:.•.,_ ---

POWER SOURCE 

3PH, 13.5 kV OVERCURRENT 
PRIMARY PROTECTJON 

750 kVA 
TRANSFORMER ••· 
(2.3% JMPEDANCE) 

3PH, 480 V 
SECONDARY 

OEVJCE (CB) 

OCPD. 
FUSES' 

•. SEE TABLE 450·3(a)(1) 
· FOR UNSUPERVISED LOCATIOH 

450-J(a)(l) 
Table 450-J(a)(l) 

PROBLEM:.WI;Iat size CB is required to protect the 
transformer's primary? What size fuses is required 
to protect the transformer's secondary? · 

· PRIMARY 
STEP 1: A = __ k_V_A=_ 

V X {3 

A·= 
. 750 X 1000 

13,500 V X 1.732 

STEP 2: Table 450·3(a}(1). 
. 32 A X 6 = 192 A 

ANSWER: primary = 20D·A CB 

SECONDARY 
k VA 

STEP1: A=---~==
V X ..¡3 

- 32 A 

- . 

A = _7_so_x_1o_o_o __ 903 A 
480 V X 1.732 

STEP 2: Table 450·3(a)(1). 
903 A X 125% = 1128 A 

ANS~ER: secondary = 1200-A fuses 

Figure 7-25. Determining primary and secondary protection 
for transformers rated over 600 V in unsupervised locations. 



Transformers Rated Over 600 Volts - 450-
3(a)(2)b. 

. ' - POWER SOURCE 

lPH, 4,l&DV ~ OVERCURRENT 
PRIMARY PROTECTION 

120 KVA OEVICE (FUSESJ 
TRANSFORMER 

SEc,pNOARY. 

· , 450-3(aX2)a 

PROBlEM: What size fuses are required to protect 
the- transformer? 

STEP 1:kVAx 1,000 
volts 

, 20,000 

4,160 

STEP 2: 450·3(a)(2)a. 

= 29 amps 

29 amps x 250% = 72 amps. 

ANSWER: BO·amp fusas are required. 

Figure 7-23. Determi01ing primaTY protection (fuses) for 
transformers over 600 ve!Ts in supervised locations. 
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'-. · - POWER SOURCE 

JPH. 4.160 V ~ OVERCURRENT 
. PRIMARY PROTECTION 

225 KVA DE VICE IFUSES) 
TRANSFORMER 
12.3% IMPEDANCE) 

JPH. 480 V 
SECONOARY 

OVERCURRENT PROTECTION DEVICE 
(CIRCUIT BREAKER) 

SEE TABLE 450·3(a)(2)b 
FOR SUPERVISED LOCATIONS. 

450-JioX!!Ib; Toble 450-JioX2lb 

PROBLEM: Whal size !uses are required lo prolecl 
lhe lransformer's primary?Whal !iize circuil breaker 
is required lo prolecl lile lransformer's secondary? 

STEP 1: PRIMARY: 

kVA X 1,000 

volls x \,1'3 

225,000 = 31 amps, 
4,160 X 1.732 

STEP 2: Table 450·3{a)(2)b, Column 2. 

31 amps x 300% = 93 amps 

STEP 3: 240·6. 

ANSWER: 90-amp !uses are required. 

STEP 4:SECONDARY: 

kV A X 1,000 

volls x V3 

225,000 = 271 amps 
480 X 1.7 32 

STEP 5: Table 450·3{a}(2)b, Column ~· 

271 amps x 250% = 677 arnp!> 

STEP 6:240-6. 
• 

ANSWER: A 600·arnp circuit brcaker is rcquired 

Fi~urc 7-:!G. Delermining prinrary and secondary prorccrion for 
lransformcrs rarcd ovcr 600 volrs ¡,, snpcrviscr.\ locarions. 



.. Determinar la protección contra sobrecorriente del siguiente 
transformador: 

500 kV A 
13200 V, 3 fases 
480/277 V, 3 fases 
%Z=6 

Cálculo de las corrientes nominales: 

Ip = 500Í1.732 x 13.2 = 21.8 A 

Is = 5001 l. 732 x 0.480 = 601.4 A 

Usando la Tabla 450-3(a)(l) tendremos: 

Primario: 
fusibles ........... . 21.8 X 300% = 65.4 A 
seleccionamos próximo más alto .... 70A (240-6) 
Interruptor ........ 21.8 x 600% = 130.8 
seleccionamos próximo más alto ... 150A (240-6) . 

Secundario: 
Fusibles o interruptor tennomagnético 
601.4 X 125% = 751.75 A 
seleccionamos próximo más alto ... 800A_ (240-6) 



INSTALACIONES SUPERVISADAS 

Primario 450-3(a)(2)(a) 

Fusibles ......................... 21.8 x 250% = 54.2 A 

seleccionamos próximo más alto........ 60A (240-6) 
Interruptor...................... 21.8 x 300% = 65.4 A 
seleccionamos próximo más alto ......... 70A · (240-6) 

Primario y secundario Tabla 450-3(a)(2)(b) 

Primario: 
Fusibles ................ 21.8 x 300% = 65.4 A 

seleccionamos próximo más bajo .. 60A (240-6) 
Interruptor ............ 21.8 x 600% = 130.8 A 

seleccionamos próximo más bajo .. 1.25 A (.240-6) 

Secundario: 
Fusibles o interruptor termomagnético 
60 J 4 · '"'-oo' - 1 -o~ - A . X _) ;o - ) .J.) . 

seleccionamos próximo más bajo ;. 1500 A (240-6) 

® 



450-3(b) PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE 
DE TRANSFORMADORES DE 600 V O MENOS 

450-3(b)(l) PROTECCIÓN EN EL LADO PRIMARIO: 

Regla General: 
No más del 125% de Ip 

Excepciones: 

+ Cuando Ip:;;:: 9A, se permite el valor de ajuste próximo más alto al 
125% de Ip. __ 
-'-Cuando Ip < 9A, se permite el valor de protección no mayor al 
167% de lp. 
-'- Cuando lp < 2A, se permite el valor de protección no mayor al 
300% de Ip. 

450-3(b)(2) PROTECCIÓN EN EL LADO PRIMARIO Y 
SECU\"DARIO_ 

Regla general: 
+Primario............. fusibles o iiuerruptor no mayor del 250% de lp 
+ Secundario......... fusibles o interruptor no mayor del 125% de Ip 

Excepción: 
- Cuando ls::;:. 9A se permite el valor de ajuste próximo más alto 

@ 



Primary-overcurrite!rnnt====-=-=====-===--= 
protection !125%) 
lmay be circuit breaker) 

Transformar 
• • • 

Panel 

Figure 450-2. Transformers of 600 V or le.ss are required to be 
proteaed by an individual ouercurrent deuice on the primary side. 
Exceptions to the basic rule are giuen in Seaion 450-J(b)(l). 

Primary 
overcurrent 
protect1on (250%) ¡ ~may be circuit · 

~reaker) . 

TSecondary 
overcurrent 
protect1on 1125%) 

A (may cons1st of 

---

6J one-six circuit 
4 breakers or one

six sets of fuses.J 

Panel 

1 • • • 

Primary overcurrent 
protection (6 times 
transformer rating 
with 6% or less 
impedance or 
4 times transformer 
rating with more 
than 6% but not 
more than 
10% impedance) 

Transformer Wlth 
factory-installed 
Integral overload 
protection device 
(rated to interrupt 
primary current) 

Panel 

Figure 450-3. Ouercurrent protection on the primary and sec
ondary sides of transformers rated 600 V or less. Exceptions to 
the basic rule are giuen in Section 450-3(b)(2). . @ 
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r--~---. ~ó . L:úWER SOURCE 

1PH,240V ~ . 
PRIMARY OVERCURRENT 
(RATEO AT PROTECTJON 
9 A OR MORE) DEVICE.. 

. (RATING MUST NOT 1 j 
EXCEED 125% OF TFLC) 

~ 10 KVA TRANSFORMER 

~'--120 V SECONDARY CAN 
HAVE OVER SIX OCPD'S 

450-3CbXI l, Ex. 1 

PROBLEM: What size overcurrent protection device 
is required in the primary? 

kV A 
STC:P 1 :amps = -

1
-
1 VO S 

1 o,obo volt-amps _.::._:_:__ ____ :___ = 4 2 a m ps 
240 volts 

STEP 2:450-3(b)(1), Exception No. 1. 

42 amps x 1 25% = 52.5 amps 

STEP 3:240:6. 

ANSWER: A 60-amp overcurrent protection device 
· (fuse or circuit breaker) is required. 

. -
igure 7-30, When protecting the primary side of a transforrper 

rated at 9 amps or more, the next higher size device may be used. 

• 

® 



' D ¿OWER SOURCE 

~ 1PH, 240 V"--== OVERCURRENT 
r--+--, PRIMARY PROTECTION 
lt l l J (RATEO 2 A BUT OEVICE 

LESS THAN 8 A) (RATING MUST NOT 
EXCEEO 167% OF TFLC) 

\_ 1,00.0 VA TRA~SFORMER 

450-3(b)(l), Ex. 1 

PROBLEM:What size overcurrent protectlon device 
is required In !he primary? 

kV A 
STEP 1 :amps = -

1 vo ts . 

1,000VA = 4 amps 
240v 

STEP 2:450·3(b)(1), Exceptlon No. 1. 

4 amps x 167% = ·6.68 amps 

STEP 3: 240·6, Exception 

ANSWER: A 6·amp ov¡¡rcurrent protection device 
(fuse) is required. · 

Figure 7-31. When protccting the primary side of a trans· 
. former rated at 2 but less than 9 amps, the next lower size device 

must be used. 

@ 



-

~ ,::p~ ~OWERSOURCE 
'\...._ 1PH, 4!0 V "-- OVERCURRENT 

r--t--.., PRIMARY PROTECTICN 
ll 1 1 J (RATEO AT DEVICE 

LESS THAN 2 A) (RATING MUST NOT 
, EXCEEO 300% OF TFLC) 

"-._400 VA TRA.NS.FORMER . 

450-3(b)(l), Ex. 1 

PROBLEM:What slze overcurrent protectlon devlce 
ls requlred In the primary? 

' kVA 
STEP 1 :amps = -

volts 

400VA = .83 amps 
480V 

STEP 2:450·3(b)(1), Exception No. 1 . 

. 83 amps x 300% = 2.49 amps. 

STEP 3: 240·6, Exception. 

ANSWER: A 1-amp overcurrent protectlon devlce (fu se) 
is required. 
NOTE: For control clrcult see 430·.i2(c), Ex. 2. 

Figure 7-32. When protecting the primary side of a transfonner · 
roted et less than 2 amps, the next lower size device rnust be use d .. 

@ 



-- ~-. DetenninarJa~protección-contra.s-oorec·orrienfe-deF-sigui ente---
transfonnador: 

112.5 kV A 
480 V, 3 fases 
220/12 7 V, 3 fases 

Cálculo de las corrientes nominales: 

Ip = 112.5/1.732 X 0.480 = 135.3 A 

Is = 112.5/ l. 732 x 0.220 = 295.23 A 

450-3(b)(l) Primario: 
Fusibles o interruptor tennomagnético 
135.3 x 125% = 169.14 A 
la regla general es no más del 125% Ip, por lo tanto seleccionamos 
............ 150 A (240-6) 

450-3(b)(2) Primario y secundario: 

Primario: 
Fusibles o interruptor tennomagnético 
1 .., - .., . , -o o 1 - .., .., 8 - " 

.J) . .J X..;.) lO- .J.J .) .-. 

seleccionamos próximo más bajo ... 300 A (240-6) 

Secundario: 
Fusibles o interruptor tennomagnético 
"19.:; _,..,X 1 "15° 1 - ..,69 A - - __ .) • - 10 - .) .... 

seleccionamos próximo más bajo ... 350 A (240-6) 

® 



JOOOl U8W1(0 1 T • l
~n . ....-.-... ~~,, 
Ov V.A.AOI.!. 

1 • ' OliO.!.-~ 1 ' ...1 ' 

'":QQIII '01 S''" '"1 .......... \.........-\,_A..;i .A ....;.. u .._, _.A -
1 -' ' 

:v tJl NOJ NI""""IJ"''. 1 f\\1 1 
1 

,, ._,'v.,....,.... V V ___;, _. -.__: '-

~-----------------------------------------~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i ~jf:'~ET 1 
1 
1 
1 

70~1 

------~0 0----~--
\._J 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

70~I i 

.,1-----v---e-------------------------' 

(L)(q)~-O<;t ]0 NOIJ\7'l3_tjdtj31NI 



- - -

--·r=NTER~P~R~Er.keteYN~BE-· z±-5o- 3-(oTC2-) 
. . . D __L¡, 

r------~----------------------------------¡~ 
300A . 112:5 ¡kV A 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

32JOA 

~-----~: "' 1 ~----u 

lSOA í\ 

------

---'--~0;------

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

---,o o·--

135.3A : 295.23A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

~-----------------------------------------~ 

------n-:-r-CIONI ~'ON-.RA 1',\u/,-\__, v 11 : 

- corto circuito y falla a tierra 
alimentador primario 

- sobrecarga del transformador 
y alimentador secundario 

.1 

® 



' . ' 
POWER SOURCE 

240 V, 2W "'---- OVERCURRENT 
PRIMAR Y. PROTECTION 

lO KVA DEVICE 
TRANSFORMER (RATING MUST NOT 

EXCEED 250% OF TFLCI 

120 V, 2W 
SECONDARY CAN'T 

· HAVE DVER SIX 
DCPD'S 

OVERCURRENT PROTECTION OEVICE 
(RATING MUST NOf EXCEEO't25% OF TFLCI 

4 50-3(b)(21 

PROBLEM: What size primary and secondary over
current protection devices are required for the 
transformer? 

STEP 1:PRIMARY: 

k VA 
amps=-

volts 

10,000 volt -amps 

240 volls 

SEP 2: 450·3(b){2). 

= 42 amps 

<:2 amps x 250% = 105 amps 

ST::P 3: 240·6. 

ANSWER: 1 OO·amp overcurrent proteclion devices 
are required. · ·-

STEP ~:SECONDARY: 

k VA 
amps = -

volls 

10.000vol!·amos 

120 volls 
= 83 amps 

SEP 5: 450·3(b)(2). Exception. 

83 amps x 1 25''-'o = 1 O~ amp~ 

STEP 6:240·6. 

ANSWER: 1 1 O·amp overcurrent protection devices 
are required ,. 

Figure 7-29. Overcurrcnt protection de,·ices plnccd in the 
primary and secondary of a trsnsformer rsted nt over 600 volts 
or Jess. · · 



3 m 

n 
1 

le> suma de las cargas 
conectadas 

le> capacidad del disp. 
alimentado 

le> capacidad del disp. 
contra sobrecorriente 
alimentado 

los conductores terminen en el 
tablero o disp. de control. 

· los.conductores dentro de una 
canalizacion 

• 



IN·TERPRETACION DE 240-21(d) 

ALIMENTADOR 100 A 

1/3 X 100 = 33.3 A 

480/220 

1 
1 

¡7.5rn . 48-0/220 X 1/3 X 100-.:72.7A 

1 

i 

( , , \ INTERRUPTOR DE 70A 

¡= 1 

i 1 

' i 
! --

~ 
1= = 1 

[__] 
- LOS ALIMEJ\TADORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

DEBE!\ CONTAR CON PROTECCION MECANICA 

- QCE TERME\EK E?\ V?\ SOLO IJ\TERRUPTOR (70A) 



. - ·----
-----~-··--

-·r-NTER".FitET.trCto-N-DE~2¿fO-21-(j )~~-
CINSTALACIDNES INDUSTRIALES) 

1 7 -
/ _jm 

1 
1, 

1 
; 1 n 

1 1 
! 1 
! i 

' 1 

' 

corto circuito y falla a tierra 

+ Ic=Is=suma de los valores 
de los dispositivos de pro
teccion del tablero 

' proteccion mecanica de los 
alimentadores derivados 

UN SOLO TABLERO 

.1 



POWER PAIIEL ; 
HO IIAIN REOUIRED 
2C0·21(bJ 

1 

1:~ 
=== 2S"MAX. 

a-:::"."~' 

. 1'0WEA PANEL 

~C~~\'niCUI~g,p. 
""·llb)(2) 

TAPS NOT 
OVER 25' 

íi¡"""n 
J-BOX ~ TAPS :!I")T 

O~[]'""· 
'TWO LIGHTIN~ PAtiELS 
lo«.AJ.tlr..;:}V¿~ IN EfiCH 
;,s¡:,~¡e¡ ......_~ 

24C·2t(b) 

NOTE: 

LIGHTING PANEL 
MllPT REOU!!!,ED 
l . &ji) 
2·0·21(b) 

1 
l 25~ 

uÍu 2S"MAX. 

~TAPNOT u· OVER25" 

LICHTINC PANEl 

&.4AIN1l}Q'!!§(j 
24Cf21 1 
::114·161•) 
HD·lib)(2) 

1 

uL2SS 

25"MAX. 

i5 
. 1 

lu 
D 

7WPRIMARY 
12•0 V) 

7W SECONOARY 
·1120 V) 

POWEA CA UGKT!NG PANEL 
NO MAIH RECUIREC 
240-l(l) 

liS,. ME M; S fJQT MOnE THAN 125':'.. 
25~ '~EANS r.1CP.E TI lfiN 12~J ANO NOT OVER 25C1:'(.. 
COOROINf, 1 E O i~E.nf,Ml PROTECTION BY TRANSFORME A 
M/\NUr.r • .':rr_;:-;rn._ SEE SECTI~N 450-JfbH2l. 

F1:urc 7-36. Thc overcurrrnt prot~etio·, device C'.ln be iOs11ll1d 
~·t'~r• '" the tlrt....,~':' .., .. ~ercrod~t•V o(~~~ t-re,d~r,....,r~ · 

su'"'''~.~ y: .:'"' . 

~oOV 
L. e;~~ 

T~~·<-[;·~"'.' 



' ' 

+ Los requerimientos de protección contra sobrecorriente del 
secundario de los transformadores en el Art. 450. aplica solamente a 
la protección de transformadores y no a los conductores. 

' 

+ El artículo 240 aplica solamente a la protección de conductores, no 
a la protección de transformadores. 

+ Ambas reglas de los Artículos 450 y 240 son aplicables. 

+ Es posible que la protección contra sobrecorriente requerida por el 
artículo 450 _:;~tisfaga los requerimientos del 250 y viceversa, pero 
también es posible que no. 

·"' 



Norma Oficial NOI\I-001-SEMP-1994 

4~0-.3 (d) Instalaciones de bombas contra incendios. Cuando el transformador se utiliza 
para alimentar bombas contra incendio. no requiere protección contra sobrecorriente en el 
secundario. La protección contra sobrecorriente en el primario debe estar de acuerdo con la 
sección 450.3(a) o 450.3(b). El rango o ajuste en el primario debe ser suficiente para 
conducir la suma de corrientes equivalentes a rotor bloqueado de los motores de la bombas 
contra incendio y accesorios asociados en el secundario del transformador. 

! 

r-----r---

~ 6 r-+--.1 

' 
' 1 

8 
Pumo room 
auxiliar1es 

Jockey oump F ire pump(s) 

M 

Fire pump room 

Figure. 450-4. The overcurrent proteaive device for a transfonner 
supplying a (ire pump installation is required to be sized to carry 
inde(initely the locked rotor current of the·fire pump motors and · 
associated fire pump accessory equipment. This may require the 
transfonner to be increased in size. 



---·· A~lcle 110 :-l~equlrem~tn!IJ~! _EiectrlcaUnatallatlona 
:____~:___::_.:-_:::;=~===:::===. . 600 \lo H.syAJo,unAI¡or&.:e-" 

(lffecti..,.ly lnsulettd) (wood) 

ExpoMd 
llvw peru 

3 fl 

Electrlc ~ 
equipmenl 
150 volu, 
nominal, or 
len 

Condltion 1. Spece would reme in 
et31eet for 151-óOO volts. 

(Grounded Plftl, · 
concrete etc.) 

Eiectric 
ec¡uipment 
150 voln, · 
nominll, or 
len 

Condi1ion 2. Soece would lncrttH 
10 3Y. fn1 for 151-600 volts. 

Eiectric 
eouopmen1 
150 volu. 
nomintl, or 

''" 

Exoosed 
livt par u 

Electric· 
tQuipment 
150 VOIII, 
nominll, or 

'"' 
Condi1ion 3. So1ce would incruH 
10 4 fell for 151-600 volu. 



Access 
covers 

Accen coven 

&,ction · 
1 10·18 la) 
work · 
IPICI 

Entr1nc:1 

&eetion 
110·16(1) 
work 

.... IPICI 

Entran ce 

Section 1 l0·16(c), Basic &le, first pamgraph 
At ieasr one enrrance is required to provide access ro thc worll. 
rr:g sp::.ce arou~Ui ekctric equipmm. The insra/la:ion shown in : 
ske:cn on the borrom wouk:i not be ac.upwble if the e/ecrric t:q111p 
mtnt wa.s a swiWiboaTd ovtr 6 feet wide an.:i rated :,200 ampt'res 
o~ more. 

Acceu
panel 

.___ Ovec 6 ft ---! 

----Acc~ss 
Switch board rated p1 nel 
1 :ZOO A or more 

Section 110·16(a) 

~-------.....:"":o:r~k~s=o~•=c• ~ 
1 

At leest :14 on. woae ~ 
6~fthogh 1 

Section 110-J6(c), Basic Pv4/e, second panzgraph
For eq:úpmmt rated 1,200 ampaes or more, a~Ui rw~ (, (ce/ 11 

one entra~e not less than 24 mches wide an.:i 6'/, (t:et h1gh 
req:.med al each e~Ui. @ 



Entrence 

. + 
Stetion 11G-161el 
work IPICt 

• 

t 
Section 1 10·161el 
work apect 

NOT ACCEPTABL.E 

Front 

. Unaeaptable arrangmunt o( largt switch board. 
A.pmon could be trappcd behind arci~ tltctric tqu:pment. 

O ver 
6 ft 

Swltcl'l• 
board 
rated 
1200 A 
or more 

:.:=======> Onty one 
entrence 
rec¡uirtd Contlnuoua and 

unobatructtd 
WIY of lliÍt 

. Where the equipmmt location permits a contin· 
wou.s cnd unobs~ttd wtry o( c:cit travel. 

M1nimum 
worK,ng 
cturance 
reQu~red to 
be ooubted 

Svvitcl'lboard rattd 
1 200 A or more 

Svvitchboaro rateo 
1 200 A or more 

X not ten thtn 
altovved in Tablt 
110·161al 

Onty one 
entrance 
rec¡u~red 

Where the work space required by Section 
110·16(a) :s doubled, only one entrance to the wórk:r:g space is 
required. 

·': 



THIS IS REQUIRED- J10-33, El{eep-t,o.-~ tJo.J.. 

24- in. min. 
widlh of eoch 
uil roule 

COMPLIES 
WITH CODE 

Requirtd work 1poce 

-----F;;,,--, 
1 
1 
1 .._ _____ ) 

TWO EXIT ROUTES 
FROM WORK SPACE 

- TO PREVENT THIS 

... could trap 
personnel here 

CMiy on~ 
uit route ----J 

[ VIOLATION! 
-/' ~- Over 6ft 

~eclricot equiPITien1 room 
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----~=-============~======~========~~~==~~ 

Transformers must be guarded. 

1. Translormers mus! be protected against physical damage. 

2. Exposed live parts must be protected against accidental contact by puttin 
tl"le translormer in a room or place accessible only te qualilied personnel or b 
Keeping live parts above the !loor in accordance with Table 1 l0·34(e)-

L;.. ltn'llii'ICID ........ .._, 
~""'''(JI"*" 
• tt11 1 oc&ed ooor 
oc.casi.blt only 
IC 9JGI1I .. 4 
J*IOI"'fttl 

. ISOL.lTION 

3. Signs or other visible marK
ings must be used on eouipment 
ce structure to indicate the oper
atmg voltage of exposec live 
pans jJ0-34(c) 

... 

hit orea~ 
10 ~llt'-'d ....... ...., 

S.. N[C 
S«.IIO·)<tlel 
h:lf tlftO!IOI'I ... ,.., 

1 

tLEVATION • OUTOOORS 

L..otvo _u, .0o.t .;f,. 

WARNING FOR HIGH YOLTAGE 



NE Code rules on lnstalling hlgh·voltage dry·type 
transformers lndoors 

TRANSFORMERS RATEO 112'11 KVA OR I.ESS 450- .2.!~) 

Wood Wall or a.,y Clhef 
ccmbustible material 

( 

Separation ct alteas! 12 in. . 

[)!y·typt transfor~ 
rlfld ~ 600V 

E 

Fre.¡eslstlnl heal· 
lrllllla lilg blmiJ 
bthween wal and 
lrllllfonn«. Ho 
I¡)ICII'I9 rtqUirld. 

TRANSFQRMEFIS RATEO OVER 112Y1 KVA 4-S0-21(b) 

Complete/y enc:loMd and ventilattd 
un~~ Wltn so·c 11M or hlgner •n~~JtatiOII ... 

" ' .. 

. . mar be installld in 1ny room or area 

~· 

¡neec nct be firt.(tSista~t). 

fxceo+,., .l.io. 2 

Room Of firt.,.Mitllnl COIIII:!r.t1011 
to nouw trll\ltor"* 

1 

Dry transtormtr ~:.1 tess tna.c 
so· e "se ii\S<Jiat1011. 

4sc- 21 (b) 

11 

Ctearancn trom eomoustible materlals 
in any room or area¡not firHes.stant) 

1 

>;;;;;¡; 

Drt·'Yt>e transformar wi!n so· e risa or 1"9hef 
ir\$ulat•on bul no/ enc:toseo llld venfllltld. 

Ory lransformer ratld Off~' J5 kV . .. 

\ 
1 

\ 

n >. 
~)J., .• >???)))?))))),~/// 

... must oe m NEC·cOIIstructtC transformtr vau" 
¡Pan c. An•cle 450¡ 

450- 21 (e) 
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N orina Oficial NOM-001-SEMP-1994 

450-23. Transformadores sumergidos en liquido de alto punto de ignición. Se 
permitirá la instalación de transformadores aislados con líquidos certificados como menos 
inflamables sin necesidad de bóvedas. en edifiCios tipo 1 y tipo 2 en áreas en las cuales los 
materiales no combustibles· están almacenados, siempre que se mantenga un área de 
confinamiento del líquido y que éste tenga un punto de ignición no menor de 300"C. y que la 
instalación cumpla con todas las restricciones indicadas en las especificaciones del liquido. 

Las instalaciones interiores de transformadores con estos líquidos, que no cumplan con 
las restricciones de las especificaciones de los líquidos. o instalados en edificios que no 
sean de tipo 1 o tipo 2 o en áreas donde los materiales combustibles se almacenan: (1) 
estarán provistas de un sistema automático de extinción del fuego y de un área de 
confinamiento del líquido o (2) estarán instaladas en una bóveda que cumpla con la parte C 
de este Articulo. . 

Los transformadores instalados en interiores y de tensión nominal mayor de 35.000 V 
serán instalados en bóveda. 

Los transformadores instalados al exterior deben cumplir con la sección 450-27. 

450-24: - Transformadores aislados con fluidos no inflamables. Los 
transformadores aislados con un fluido dieléctrico no inflamable pueden ser instalados en 
interiores o exteriores. 

Cuando estos transformadores instalados en interiores sean de tensión nominal superior 
a los 35 000 V deben ser instalados en bóvedas. 

Para el propósito de esta sección. un fluido dieléctrico no inflamable es aquel que no 
posee punto de ignición o punto de inflamación y no es inflamable en el aire. 

Nota: La seguridad aumenta si el" análisis de riesgo de fuego se realiza para tales 
instalaciones de transformadores. 

Para el propósito de esta sección. un líqujdído dieléctrico no inflamable es aquel no tiene 
punto de destello o punto de flama y no es inflamable en el aire. 

450-25. Transformadores en Askarel. No se permite el uso de 
polidorobifenilos-PBC (Askarel) como medio aislante en transformadores. 

:. ~ 

. --.-
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.... 

.. ! ~. Constructlon of 11n NE Code transformer vault 

Reodily veiíted ·to outsidt without 
flues.or ducts (wtiere procticoblel · ·j4so- 42 l 

Common recommendot ions on t h ic kness of 
Lí~"~Sl ... .··,;~· --~-\,.: .. , :J . .• .· wolls ond roof: 1 Not code requirementsl 

(. 6-in. reinforced concrete, or 
8-in. brick, or 

3. 12-in. hollow, looó-beorinQ ti le or blocks
with inside cootinQ of ~/,,·~in.thick 

Aporoved minim.um 3·hr 
fire:crored door .. wilh lock 1; / 

ro ex.clude unquclif,ed pcrso~s 

" ..... 

cement or gypsum plost'er 

\4SO-Üt 
Min. floor thickness: .i:._0.concre!e when in 
contoct with eorth 

Door sill or curb to contoin [;{s-o-43(b)\ 
tron~formeroil-minof~. L 

( 



'· 

;, Construq~lon of 11n NE Code transformer vault 

Reodily vented lo outsidt·without , :'~. ijso- 42J 
flves or ducts (where procticoblel Common recommendoiicrns on thickness of 

:•¡. 

~so-~s l ---- walls and roof; ( Not coite requirementsl 

Approved minimum 3·hr 
tire ·ro red door wilh lock 
lO e~: lude unquclified pcrsons 

6-iri. reinfOrced concrete, or 
~ 2. 8-in. briek·; or 

3. 12-in. hotlow, lood-tleorinQ tite or blocks
: with inside cooting of )ir,- in. thick 
cement or gypsum ploster 

(4So~4 201 
M in. floor thickness: 4- in.~oncre:e when in 
contoct with eorth 

··~ ·:;~---,-...., 
Ooor s .. ill or curb to conloin ~-~S0-4:!>(b)\ 
tron~íormer oil-min of~·. -

. ..,,. ', 
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. T'•"•for~ 
""olOOt 

B.a!"'ccje C:Oiec:tore 

[4so-43 C•)] 

. ··:-. 

&nd:j• de ch>po de >cero P'l" 'recot;er los 
meC.~o::. de rdr'igcrJción y :~isl~mienro del ~r;¡ns· 
forma:ior abrid~do, ~oloc~d.:l por debajo de un;!. 
pJ.¡t<tlorma inrumedia 

Tr•r.1:or. 
rnacor 
ebrio•oo -

&.ndeja d: rha~¡ de uue p~~¡ recete: los 
rne-~os c1r I(Íio~e"ftl('u::m::; •IJI•"·uerac da.l tr.,..,1f0,..,,.,cáor. 

Uniaea N 

.. 
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