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Área de conocimiento. Físico-matemática. 

Disciplina del estudio. Ingeniería y Arquitectura. 

Línea de investigación. Planeación estratégica. 

Sub línea de 
investigación. 

Planeación de espacios en la construcción. 

Objeto y sujetos de 
estudio. 

Consiste en un trabajo de investigación de espacios para cuartos eléctricos en 
la construcción de edificios de oficinas para ser aplicado en gabinete, donde 
participan en el estudio ingenieros, arquitectos  y expertos en el tema de la 
investigación en un periodo de realización de febrero a mayo de 2018. 

Problema. Prevalece una planeación parcial para el uso racional y óptimo de los espacios 
destinados a cuartos eléctricos en la construcción. 

Delimitación. Se trata de un factor de planeación de espacios para zonas de resguardo de las 
instalaciones eléctricas en la construcción de edificios verticales destinados a 
oficinas como son cuartos de máquinas, cuartos eléctricos, ductos y verticales 
para lograr una optimización en la operación de los sistemas. 

Objetivo. Dar a conocer los requerimientos necesarios de ventilación, de accesos, de 
salidas de emergencia, de iluminación y señalización de los cuartos eléctricos 
en edificios de oficinas; soportando la investigación con fuentes normativas. Los 
efectos de esta investigación están encaminados a mejorar los inmuebles que 
se van planeando. 

Hipótesis de trabajo. Si la empresa constructora realiza una pertinente planeación de espacios para 
los cuartos eléctricos de un edificio de oficinas, la empresa  puede garantizar 
disminuir errores e incumplimientos de normas. 
A mayor planeación pertinente de estos espacios, mejores resultados en el 
cumplimiento de la norma. 

Dimensiones. Los principales enfoques de análisis son la intencionalidad, planeación, 
necesidad de espacios y la base legal y normativa. 

Variable 
independiente. 

Criterios normativos de diseño. 
Experiencias de planeación de espacios. 
Esquemas técnicos para la programación de espacios en la empresa. 

Variable dependiente. Partimos de saber si existen políticas de planeación de espacios en la empresa. 
Saber si personal de gabinete y campo tiene la formación o capacitación para 
distribuir espacios de cuartos eléctricos. 
Lineamientos generales para el estudio de la planeación de espacios para 
instalaciones eléctricas. 

Tipo de investigación. Descriptiva porque tiene carácter científico-tecnológico, se basa en un referente 
conceptual para llegar a cuestiones aplicadas. 

Método. Deductivo porque parte de los aspectos más generales a los más específicos. 
Técnica. Dual (entrevista y cuestionario) porque se utiliza una encuesta donde se aplican 

las dos técnicas mencionadas y se cuenta con el apoyo de una guía de 
aplicación y el instrumento con preguntas previamente validadas. 

Aportación. Dar estrategias para la planeación de espacios de cuartos eléctricos. 

Autor. Allan Halatc Damaso Casas. 

Director de 
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Glosario 
 

Concepto Descripción Fuente 

Administración 

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 
controlar el uso de los recursos y las actividades 
de trabajo con el propósito de lograr los 
objetivos o metas de la organización de manera 
eficiente y eficaz. 

Administración», 
Octava Edición, de 
Robbins Stephen y 
Coulter Mary, 
Pearson Educación, 
2005 

Administración 
estratégica  

Es un proceso de evaluación sistemática de la 
naturaleza de un negocio que: define los 
objetivos a largo plazo, identifica metas y 
objetivos cuantitativos, desarrolla estrategias 
para alcanzar dichos objetivos y localiza 
recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

https://www.gestiopol
is.com/que-es-
administracion-
estrategica/ 

Proceso 
administrativo 

Es una serie o una secuencia de actos regidos 
por un conjunto de reglas, políticas y/o 
actividades establecidas en una empresa u 
organización, con la finalidad de potenciar la 
eficiencia, consistencia y contabilidad de sus 
recursos humanos, técnicos y materiales. 

https://www.significad
os.com/proceso-
administrativo/ 

Planeación operativa 
Consiste en establecer claramente la aplicación 
del plan estratégico conforme a objetivos 
específicos. 

http://aceproject.org/
main/espanol/em/em
e01.htm 

Planeación 
estratégica 

Es la elaboración, desarrollo y puesta en 
marcha de distintos planes operativos por parte 
de las empresas u organizaciones, con la 
intención de alcanzar objetivos y metas 
planteadas. Estos planes pueden ser a corto, 
mediano o largo plazo. 

https://definicion.de/p
laneacion-
estrategica/ 

Hipótesis de 
investigación 

Es una declaración que realizan los 
investigadores cuando especulan sobre el 
resultado de una investigación o experimento. 

https://explorable.co
m/es/hipotesis-de-
investigacion 

Hipótesis de trabajo Suposición formulada provisionalmente para 
servir de guía en un proyecto, una investigación 

https://www.google.c
om.mx 

Investigación 
científica 

Proceso que, mediante la aplicación del método 
científico de investigación, procura obtener 
información relevante y fidedigna (digna de fe y 
crédito), para entender, verificar, corregir o 
aplicar el conocimiento. 

https://www.ecured.c
u/Investigaci%C3%B
3n_Cient%C3%ADfic
a 

Método Procedimiento científico seguido en la ciencia 
para hallar la verdad. 

http://www.definicion.
org/metodo 

Método científico 

Proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 
relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 
expliquen los fenómenos físicos del mundo y 
permitan obtener, con estos conocimientos, 
aplicaciones útiles al hombre. 

http://newton.cnice.m
ec.es/materiales_did
acticos/mcientifico/ 

Metodología 
Secuencia de pasos y el proceso de 
construcción del conocimiento científico 

http://conceptodefinic
ion.de/metodologia/ 

Metodología de la 
Investigación  

 
Disciplina que elabora, sitematiz y evalua el 
conjunto del aparato técnico procedimental del 
que dispone la ciencia, para la búsqueda de 
datos y la construcción del conocimiento 
científico 

https://www.significad
os.com/metodologia/ 
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Técnicas de 
investigación 

Procedimientos metodológicos y sistemáticos 
que se encargan de operativizar e implementar 
los métodos de Investigación y que tienen la 
facilidad de recoger información de manera 
inmediata, las técnicas son también una 
invención del hombre y como tal existen tantas 
técnicas como problemas susceptibles de ser 
investigados. 

http://www.eumed.ne
t/libros-
gratis/2010e/816/TE
CNICAS%20DE%20I
NVESTIGACION.htm 

Centro de control de 
motores 

Tablero que alimenta, controla y protege 
circuitos cuya carga esencialmente consiste en 
motores y que usa arrancadores como 
principales componentes de control. 

https://www.acomee.
com.mx/CENTRO%2
0DE%20CONTROL
%20DE%20MOTOR
ES.pdf 

Problema Situación que requiere de solución. https://definicion.de/p
roblema/ 

Teoría 

 
Es un sistema lógico compuesto de 
observaciones, axiomas y postulados en el 
conjunto de estructuras de conceptos, 
definiciones y proposiciones interrelacionada 
que presentan una perspectiva sistemática de 
fenómenos específicos, relacionados con los 
objetivos de declarar bajo las condiciones en 
que se desarrollan ciertos supuestos, 

http://conceptodefin
icion.de/teoria/ 

Técnica 

Es un conjunto de procedimientos reglamentados y 
pautas que se utiliza como medio para llegar a un 
cierto fin. 
 

https://definicion.de/t
ecnica/ 

Guía 
Aquello que tiene por objetivo el conducir, 
encaminar y dirigir algo para que se llegue a 
buen puerto en la cuestión de la que se trate.  

https://www.definici
onabc.com/general
/guia.php 

Investigación 
Llevar a cabo estrategias para descubrir algo 
 

https://definicion.de
/investigacion/ 

Intensidad eléctrica 
Es el resultado del movimiento de los 
electrones dentro de un material. 

https://www.definicio
nabc.com/ciencia/cor
riente-continua.php 

Corriente eléctrica 
Es el concepto a partir del cual designamos a la 
circulación de carga eléctrica, por unidad de 
tiempo, que se da a través de un material. 

https://www.definicio
nabc.com/ciencia/cor
riente-continua.php

Corriente alterna 
Es aquel tipo de corriente eléctrica que se 
caracteriza porque la magnitud y la dirección 
presentan una variación de tipo cíclico. 

https://www.definicio
nabc.com/ciencia/cor
riente-alterna.php 

SEDIVER 

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

http://www.dof.gob.m
x/nota_detalle.php?c
odigo=5349154&fech
a=18/06/2014 
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Resumen 
 

La presente investigación se enfocó en el diseño de espacios destinados al 
resguardo de equipos eléctricos en edificios nuevos para el uso de oficinas; 
actualmente en la construcción existe una planeación parcial de espacios de 
zonas técnicas y de servicio como son cuartos de máquinas (de elevadores y 
bombas), cuartos eléctricos (para resguardo de transformadores, tableros, 
seccionadores), verticales y ductos (para recorridos y transferencias de las 
canalizaciones). Todo esto afecta de manera directa a empresarios y 
constructores debido a los costos extraordinarios y la pérdida de tiempo que se 
tienen al momento de dar solución a dichos problemas durante el proceso de 
construcción. 

 
La solución a la problemática mencionada se minimizaría en gran medida e 
incluso se eliminaría si aquellos profesionales en la materia como arquitectos, 
ingenieros y demás expertos involucrados directa o indirectamente en el diseño de 
espacios se dieran a la tarea de analizar y comprender de una manera integral los 
requerimientos técnicos y normativos necesarios para que la operación de los 
sistemas de un inmueble de estas características no solo funcione y cumpla con 
estándares de calidad sino que también cumpla con lineamientos normativos 
vigentes y prevea todas aquellas demandas futuras que los clientes tendrán en 
cinco, diez, quince o veinte años y estar a la altura de dichas demandas 
asegurando además una correcta operación técnica. 

 
La experiencia de los profesionales en la construcción nos sirve para afinar y 
atender áreas de oportunidad en las que se destina mucho dinero adicional y que 
en ocasiones puede llegar a ser riesgoso para el negocio. 
 
En ocasiones se pueden encontrar cuartos técnicos de elevadores aislados del 
inmueble donde la planeación no contempló la posibilidad de remover algún 
equipo en caso de ser necesario dado que las condiciones de acceso al cuarto 
son ineficientes; existen  cuartos eléctricos para el resguardo de tableros CCM´s 
donde el factor problemático es la falta de espacio por el volumen de cada equipo; 
incluso existen cuartos de subestación eléctrica sin ventilación  y cuartos para 
plantas de emergencia sin salidas para el desfogue del motor en caso de que se 
requiera. 
 
Las expectativas de los resultados que se esperan de esta investigación va en 
función de brindar a los lectores la noción de una problemática real y actual que 
afecta a muchas constructoras y que se genera por una planeación parcial por no 
contar con los conocimientos técnicos y normativos referentes a los 
requerimientos para un diseño espacial de cuartos y ductos eléctricos. 
 
_______________________________________________ 
Indicadores: guía técnica, diseño, planeación estratégica, base legal. 
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Abstract 
 
The present investigation focused on the design of spaces destined to the 
protection of electrical equipment in new buildings for the use of offices; currently in 
the construction there is a partial planning of areas of technical and service areas 
such as machine rooms (of elevators and pumps), electrical rooms (for protection 
of transformers, boards, disconnectors), vertical and ducts (for routes and transfers 
of the channeling). All this directly affects entrepreneurs and builders due to the 
extraordinary costs and the loss of time they have when solving these problems 
during the construction process. 
 
The solution to the problem mentioned above would be greatly minimized and even 
eliminated if those professionals in the field such as architects, engineers and other 
experts directly or indirectly involved in the design of spaces were given the task of 
analyzing and understanding in a Integrate the technical and regulatory 
requirements necessary for the operation of the systems of a property of these 
characteristics not only work and meet quality standards but also comply with 
current regulatory guidelines and foresee all future demands that customers will 
have in five, ten, fifteen or twenty years and be at the height of these demands 
ensuring also a correct technical operation. 
 
The experience of professionals in construction helps us to refine and address 
areas of opportunity in which a lot of additional money is spent and which can 
sometimes be risky for the business. 
 
Sometimes you can find technical rooms of elevators isolated from the property 
where the planning did not contemplate the possibility of removing any equipment 
if necessary, given that the conditions of access to the room are inefficient; there 
are electrical rooms for the protection of CCM panels where the problematic factor 
is the lack of space for the volume of each equipment; there are even rooms for 
electrical substation without ventilation and rooms for emergency plants without 
exits for the exhaust of the motor in case it is required. 
 
The expectations of the results that are expected from this research are based on 
providing readers with the notion of a real and current problem that affects many 
construction companies and that is generated by partial planning due to the lack of 
technical and regulatory knowledge. to the requirements for a spatial design of 
electrical rooms and ducts. 
 
________________________________________________ 
Indicators: technical guide, design, strategic planning, legal basis.
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Introducción 
 
El sector de la construcción en México ha tenido un repunte con una tendencia 
creciente desde el 2010. La industria creció 1.8% durante el 2016, de acuerdo con 
cifras mostradas por el INEGI; para el 2017 los datos anuales mostraron una 
disminución de -4.1% en las empresas constructoras a pesar de los recursos 
liberados por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), derivado de los sismos 
sufridos en septiembre pasado. Las estimaciones para el 2018 apuntan a un 
crecimiento moderado de 1.1% y, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, se espera que el sector tenga un crecimiento de 
2.0% en los próximos tres años.  
 
Para 2018 se prevé un ligero crecimiento de la industria de la construcción de 
entre 0.3 a 1%, considerando que la inversión física presupuestaria para 2018 
tendrá un crecimiento real de 4.7% con relación a lo registrado en 2017. 
Asimismo, por la parte de la inversión privada, la construcción inmobiliaria 
residencial para estratos medios y altos, así como el crecimiento de la 
infraestructura turística, comercial y de servicios, y la etapa de reconstrucción 
después de los sismos del pasado mes de septiembre de 2017, serán los 
impulsores de la construcción en 2018. 
 
El tema de investigación es importante porque en la actualidad los constructores 
de obra se enfrentan a un gran número de problemas debido a que prevalece una 
planeación parcial de espacios de zonas técnicas de los inmuebles; la falta de 
información con que se cuenta para poder generar un correcto diseño donde se 
contemple la integración de todos los proyectos involucrados para la buena 
operación del inmueble provoca cambios, reprocesos y  múltiples pérdidas durante 
el proceso de construcción con el propósito de eliminar esta problemática y 
satisfacer las demandas requeridas. 
 
El tema de esta tesina alcanza niveles de trascendencia en la construcción porque 
el lector podrá dimensionar los problemas de planeación de los espacios 
destinados para el resguardo de equipos de instalaciones eléctricas como cuartos 
técnicos y eléctricos, verticales o ductos para recorridos y transferencias de 
instalaciones así como las condiciones que deben considerarse para cada área 
con el fin de optimizar la operación de los sistemas y hacer eficiente su 
mantenimiento. No solo se pone en riesgo la operación de los sistemas sino que 
se puede llegar a incumplir con estrictas normas que regulan el funcionamiento del 
inmueble por lo que es recomendable prestar la debida atención a estos temas 
antes de llegar a ejecutar los trabajos de construcción. Con esta investigación se 
pretende abordar temas de seguridad del personal de mantenimiento 
mencionando los riesgos a los que son propensos por las condiciones espaciales 
que incumplen aspectos normativos; también temas donde las necesidades, 
problemas y tendencias de los usuarios son el factor de estudio e investigación. El 
lector ampliará el conocimiento que tiene sobre los requerimientos de la ingeniería 
eléctrica en un inmueble vertical de oficinas.  
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Un aspecto relevante considerado en esta investigación es el haber incluido como 
elemento de estudio al recurso humano de la empresa quien finalmente va a 
operar estrategias de planeación para garantizar espacios funcionales aplicables a 
las instalaciones eléctricas. 
 
Es determinante en estudios de esta naturaleza adoptar modelos o esquemas de 
planeación que se traduzcan en la implantación de estrategias para ser aplicados 
en los espacios de instalaciones eléctricas. Y con esta medida permite a la 
empresa y a sus expertos tener aproximaciones de innovación y creatividad para 
el desarrollo y consolidación de los espacios considerados en el objeto de estudio. 
 
Para lograr estos propósitos señalados en la tesina, se ha estructurado la 
investigación en los capítulos que a continuación se describen: 
 
Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina, que consiste en el desarrollo 
de la idea de la investigación, especificación de problemas vinculados con 
objetivos generales y específicos así como la justificación en sus diferentes 
enfoques. 
 
Capítulo II Marco teórico, que consiste en el desarrollo de los antecedentes de la 
energía eléctrica en la construcción, se menciona de manera general el tema de 
las instalaciones eléctricas. 
 
Capítulo III Administración, que consiste en el desarrollo del tema de 
administración con un enfoque orientado a la construcción donde la planeación, 
organización, dirección y control son etapas importantes que necesitan analizarse 
de manera multidisciplinaria. 
 
Capítulo IV Normatividad, que consiste en el desarrollo de los aspectos 
normativos que rigen a las instalaciones eléctricas en la construcción. 
 
Capítulo V. Espacios y equipos de media y baja tensión, que consiste en 
mencionar de manera general los equipos que se utilizan para media y baja 
tensión. Se menciona la situación actual a manera de referencia para tratar el 
objetivo de la investigación. 
 
Capítulo VI. Diseño de la propuesta, que consiste en mencionar los aspectos a 
considerar para el diseño de cuartos eléctricos en la etapa de planeación; se 
plantea la hipótesis de la investigación y las conclusiones. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina. 
 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 
1.1.1 Idea de la investigación 
1.1.2 Conveniencia de la investigación 
1.1.3 Alcance de la investigación 

1.2 Problema de investigación 
1.2.1 Situación problemática 
1.2.2 Planteamiento del problema 
1.2.3 Delimitación del problema 

1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 General 
1.3.2 Específicos 

1.4 Preguntas de investigación 
1.4.1 Central 
1.4.2 De investigación 

1.5 Justificación de la investigación 
1.5.1 Conceptual 
1.5.2 Metodológica 
1.5.3 De factibilidad 
1.5.4 De viabilidad 
1.5.5 De relevancia social 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina. 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1 Idea de la investigación. 
 
La idea de abordar el tema de investigación, se genera a partir de observar la 
problemática que existe en la construcción de edificios para uso de oficinas 
debido la planeación parcial que se tiene al momento de iniciar el proceso de obra 
donde el diseño espacial de zonas técnicas y de servicio que se emplean para el 
resguardo de equipos e instalaciones no es el óptimo, inclusive las condiciones de 
ventilación, iluminación y acceso ponen en riesgo la operación de dicho inmueble. 
Es importante señalar que la planeación de los espacios mencionados 
anteriormente debe ir acompañada de una logística operacional para el control, 
administración y mantenimiento del edificio lo cual nos lleva a recomendar a 
ingenieros, arquitectos, empresarios y constructores la necesidad de diseñar 
espacios que cumplan con normas y que bajo criterios de experiencias adquiridas 
por los constructores se empleen para hacer que los trabajos de mantenimiento 
sean eficientes durante mucho tiempo. 

La ingeniería eléctrica se ocupa del estudio y aplicación de la electricidad a través 
de equipos que permiten generar, transportar, transformar, distribuir y utilizar la 
energía eléctrica lo cual nos lleva a mencionar que todos los equipos, maquinaria 
y  sistemas involucrados para el funcionamiento de los edificios son alimentados 
por energía eléctrica; de ahí que sea importante tomar en cuenta los 
requerimientos con que debe planearse un proyecto de manera integral en donde 
deberán cumplirse obligatoriamente los aspectos normativos eléctricos, de 
seguridad, de espacio, de ventilación, de temperatura, de alumbrado, de 
señalización y en algunos casos requerimientos estructurales. 

La investigación está enfocada en edificios de oficinas que aún no se construyen, 
para brindar a los planeadores de estos proyectos la información oportuna de las 
necesidades y requerimientos técnicos necesarios en las que se basan las 
instituciones que se encargan de dar el visto bueno a los trabajos ejecutados en 
obra y que principalmente se centran en el cumplimiento de la norma oficial 
mexicana NOM-001 SEDE 2012 la cual es vigente durante el proceso de creación 
de la tesina. La planeación de espacios para equipos eléctricos se debe hacer con 
la firme convicción de conseguir eficiencia y eficacia en la operación y 
funcionamiento del inmueble. 
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A través de un análisis de experiencias se identifica que en ocasiones durante el 
proceso de construcción se corrigen estos temas que bien pudieron preverse en 
la etapa de planeación. 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 
 

Desde el aspecto técnico es conveniente porque se pretende generar una 
conciencia de las facilidades que conlleva tener una planeación total en el diseño 
de zonas para el resguardo de equipos eléctricos en edificios de oficinas con el fin 
de cumplir con normas, con lo planeado en obra; eliminando reclamos y riesgos,  
especialmente favoreciendo la economía de la obra y del negocio. 
 
Muchos de los inmuebles que se están construyendo actualmente son proyectos 
que no están planeados en su totalidad por factores de diseño arquitectónico, 
estructural, de acabados, de instalaciones, etcétera; si bien es cierto que para 
realizar dicha construcción se requiere de una gran inversión y que se pretende 
ajustarla  a lo más real posible, también es cierto que dicha inversión se puede 
incrementar demasiado si no se toman en cuenta recomendaciones, normas y 
leyes que satisfagan todo lo necesario definido en el marco normativo. 
 
Aunque en la construcción se dividen los trabajos por especialidad, siempre es 
necesario que exista un análisis integral que permita vislumbrar a todas las 
especialidades como un solo elemento para hacer funcionar correctamente los 
sistemas para los que fue diseñado. 

Los efectos que pueda causar esta investigación están encaminados a mejorar 
los inmuebles que se van planeando. Las necesidades de todos los usuarios 
cambian con el paso de los años y se aprecia claramente que demandamos cada 
vez más (espacio de almacenamiento, mayores sistemas de protección ante 
alguna contingencia, normas que aplicar, espacios futuros que contemplar, etc.) y 
aunque existan muchas innovaciones en tecnología no debemos olvidar los temas 
de diseño que se abordan en esta investigación 

1.1.3 Alcance de la investigación.  
 
La presente investigación está dirigida al cuerpo de ingenieros, arquitectos, 
diseñadores, constructores, empresarios, inversionistas, estudiantes, profesores, 
investigadores y demás gente involucrada directa o indirectamente en los trabajos 
de planeación y construcción de edificios de oficinas; que tienen la intención de 
crear espacios como cuartos eléctricos, subestaciones y ductos para instalaciones 
eléctricas con las condiciones de ventilación, iluminación, temperatura, acceso, 
señalización y de protección contra agua necesarias; que satisfagan los 
requerimientos normativos vigentes así como los criterios expuestos por expertos 
en la materia procurando evitar escatimar los recursos para dicha labor. 
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Con lo expuesto se abre un panorama al lector para identificar diferentes 
necesidades de diseño espacial una vez que el edificio se encuentre en operación 
para trabajos de mantenimiento. 

Se plantearán hipótesis y soluciones que permitan tener un panorama claro sobre 
las necesidades espaciales de la ingeniería eléctrica en la construcción. 

Se indagó en los requerimientos que tienen las empresas que realizan la 
documentación de verificación de las instalaciones eléctricas, los criterios de 
diseño que evalúan y las normas en las que se basan para llegar a una 
evaluación positiva. 

Se consideró necesario investigar de manera general los requerimientos y normas 
que rigen a la ingeniería eléctrica para tomar en cuenta en su diseño e instalación. 

1.2 Problema de investigación. 

1.2.1 Situación problemática. 
 

Prevalece una planeación parcial para el uso racional y óptimo de los espacios 
destinados al resguardo de equipos e instalaciones eléctricas en edificios con uso 
de oficinas (ductos, cuartos eléctricos, recorridos y transferencias) con las 
condiciones necesarias para que el funcionamiento de los sistemas sea el más 
óptimo. 

En forma significativa podemos encontrar construcciones donde prevalecen 
cuartos de máquinas aislados, olvidados en un rincón donde el único uso que se le 
podría dar sería de bodega debido a las pésimas condiciones con las que cuenta 
por no haber sido correctamente planeado.  

En ocasiones, las problemáticas identificadas se repiten en diferentes proyectos y 
definitivamente se minimizarían o incluso se eliminarían si pudiéramos planear, 
calcular e integrar todos estos espacios necesarios en el proyecto con las 
condiciones óptimas para su operación. En proceso de construcción se soluciona 
cada una de las problemáticas que se presentan con el tema abordado, sin 
embargo es importante comprender que si se absorbe la problemática durante el 
proceso de planeación, se evitarían muchos contratiempos y reprocesos durante 
la ejecución de obra. La pérdida de tiempo, dinero, mano de obra así como de 
recursos materiales que existe actualmente por contar con esta planeación parcial 
se vuelve un tema con urgencia inmediata a resolver.  
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1.2.2 Planteamiento del problema. 
 

Se detecta una planeación parcial para el diseño de los espacios destinados al 
resguardo de equipos eléctricos de media y baja tensión así como para las 
instalaciones eléctricas en la construcción de edificios de oficinas incurriendo en 
normativas vigentes provocando insatisfacción de los clientes, empresarios e 
inversionistas por temas relacionados con grandes pérdidas económicas y de 
plazo. 

1.2.3 Delimitación del problema  
 
La investigación se enfoca en construcciones de la ciudad de México de 
inmuebles verticales sin importar su altura o dimensiones destinadas al uso de 
oficinas. 

1.3 Objetivos de la investigación.  

1.3.1 General.  
 

Dar a conocer los requerimientos necesarios de ventilación, de accesos, de 
salidas de emergencia, de iluminación y señalización de los cuartos eléctricos en 
edificios de oficinas; soportando la investigación con fuentes normativas. Los 
efectos de esta investigación están encaminados a mejorar los inmuebles que se 
van planeando. 
 

1.3.2 Específicos. 
 

o Obtener un diagnóstico acerca de la situación prevaleciente para la 
aplicación de una guía técnica de diseño de cuartos eléctricos en edificios 
de oficinas. 

 
o Fundamentar desde la perspectiva conceptual el desarrollo de una guía 

técnica para el correcto diseño de cuartos eléctricos en edificios de oficinas. 
 

o Determinar cuáles son los elementos que constituyen una guía funcional de 
carácter técnico como parte de los procesos constructivos. 
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1.4 Preguntas de investigación. 

1.4.1 Central. 
 
¿Cómo aplicar la planeación para el diseño de espacios  de cuartos eléctricos en 
inmuebles verticales de oficinas basada en una guía técnica? 
 

1.4.2 De investigación. 
 
¿Cuáles son los factores a resolver que se deben considerar para la elaboración 
de una guía técnica para el diseño de espacios de cuartos eléctricos?  
 
¿Cómo se fundamenta  desde la perspectiva conceptual el desarrollo de la guía 
técnica para el diseño de espacios de cuartos eléctricos? 
 
¿Cuáles son los elementos que constituyen la guía técnica  para el diseño de 
espacios de cuartos eléctricos como parte de los procesos constructivos? 
 

1.5 Justificación de la investigación. 

 
La investigación consiste en el análisis de las necesidades y requerimientos 
espaciales de zonas que se ocupan para el resguardo de equipos eléctricos de 
media y baja tensión en edificios de oficinas resolviendo el problema de 
cumplimiento con normas para la aprobación de la UVIE. 
 

1.5.1 Conceptual. 
 
La tesina se desarrolla considerando aportaciones de carácter conceptual con el 
propósito de sustentar su desarrollo y aportaciones. 
 
Esta investigación se justifica conceptualmente porque hay que darle cabal 
cumplimiento a la NOM-001-SEDE-2012, la cual contiene una sección con 
especificaciones de las características que deben tener los espacios del objeto de 
estudio. 
 

1.5.2 Metodológica. 
 
La tesina se justifica desde una perspectiva metodológica porque se apoya en un 
método que permite obtener datos, información y conocimiento cuyo contenido se 
presenta en forma sistematizada, congruente y predecible entre sus partes. 
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Con nuestra investigación se pretende crear un nuevo instrumento para el análisis 
de los requerimientos normativos vigentes con enfoque espacial para las 
instalaciones eléctricas. 
 

1.5.3 De factibilidad. 
 
El ambiente en el que se desarrolla el tema de la tesina es un facilitador porque 
las condiciones físicas, sociales, técnicas y tecnológicas están en condiciones de 
apoyar el trabajo. 
Los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación son profesionistas 
expertos en la materia, los cuales proporcionarán a través de sus experiencias 
algunas aportaciones reales con las que se solucionó el problema durante el 
proceso constructivo y que bien pudo haberse solucionado desde el diseño. 
 

1.5.4 De viabilidad. 
 
A partir de la aportación como resultado del estudio, prevalecen problemas por 
discrepancias y el personal a cargo de estas funciones y/o responsabilidades tiene 
la expectativa de que con el estudio se resolverá la problemática. 
 
Esta investigación es viable debido a que el elemento de estudio está al alcance 
de los recursos que se contemplan para desarrollar la investigación en campo. 
 

1.5.5 De relevancia social. 
 
Las implicaciones sociales justifican una investigación de esta naturaleza porque 
va a satisfacer necesidades de espacio para el correcto funcionamiento de 
cuartos eléctricos con las condiciones específicas necesarias; tomando como 
referencia aspectos normativos y criterios de los profesionales. 

La razón de poder desarrollar este tema de investigación se justifica por su 
aportación a la sociedad para generar en el grupo de colaboradores dentro de la 
rama de la construcción la importancia que tiene desarrollar una buena planeación 
en el diseño de espacios destinados al resguardo de las instalaciones de cada una 
de las ingenierías involucradas en los proyectos  de construcción 
(independientemente del uso y tamaño de los inmuebles); lo cual podría ayudar a 
evitar retrasos en el proceso de construcción, contemplar los requerimientos 
necesarios y detectar todas las anomalías que pueda tener algún proyecto. 
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Capítulo II. Marco teórico, conceptual y referencial. 
 

2.1 Antecedentes del tema 
2.1.1 La energía eléctrica en México 
2.1.2 El sistema de potencia 
2.1.3 Red de transporte 

2.2 Corriente eléctrica 
2.2.1 Corriente continua 
2.2.2 Corriente alterna 

2.3 ¿Por qué ocupar equipos transformadores? 
2.4 Historia de los equipos de media y baja tensión 

2.4.1 Receptora 
2.4.2 Seccionador 
2.4.3 Transformador 
2.4.4 Tablero 
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Capítulo II. Marco teórico, conceptual y referencial.  

2.1 Antecedentes del tema. 

La electricidad no se inventó, sino que se descubrió, ya que es una fuerza de la 
naturaleza. Sin embargo, debió ser entendida para poder utilizarla como hacemos 
hoy en día. 
 
El crédito de este descubrimiento pertenece a Benjamín Franklin, uno de los 
mejores científicos en la historia de la humanidad que a mediados del siglo XVIII 
descubrió la electricidad. 
 
Hasta ese entonces, muchos científicos habían hecho experimentos con 
electricidad estática, sin embargo, Franklin llegó a la conclusión de que existían 
cargas positivas y negativas, y que la electricidad propiamente dicha flotaba entre 
ellas. También creía que los rayos eran una forma de electricidad. 
 

2.1.1 La energía eléctrica en México 
 

 “La electricidad es una forma de energía que depende de la carga eléctrica de los 
cuerpos”. Se trata de una propiedad fundamental de la materia y se genera por la 
atracción o la repulsión de sus partes. 
 
Todos los cuerpos poseen una carga, que puede ser positiva o negativa, estas 
cargas son capaces de pasar de un cuerpo a otro. Un cuerpo estará cargado 
positivamente cuando tenga más carga positiva que negativa, por el contrario un 
cuerpo estará cargado negativamente cunado tenga más carga negativa que 
positiva. Pero también existe la posibilidad de un cuerpo neutro, cuando tiene la 
misma cantidad de carga positiva que negativa. 
 
El descubrimiento del fenómeno de la inducción electromagnética por Faraday en 
1831, que dio lugar al invento del generador eléctrico es el punto inicial de la 
Electrotecnia, cuyo desarrollo está íntimamente ligado al de los sistemas de 
energía eléctrica. Generalmente se considera que los sistemas de energía 
eléctrica se inician en 1882 con las instalaciones de Edison en New York, aunque 
existían ya algunas instalaciones de alumbrado utilizando lámparas de arco 
eléctrico. 
 
La carga positiva se llaman Protones, mientras que la carga negativa reciben el 
nombre de Electrones, luego: 
 

o Carga Positiva = Más Protones que Electrones. 
o Carga Negativa = Más Electrones que Protones. 
o Carga Neutra = La misma proporción de Protones y Electrones. 
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La generación de energía eléctrica se inició en el continente a finales del siglo XIX. 
En 1879 se instaló en León, Guanajuato, la primera planta generadora, misma que 
fue utilizada por la fábrica textil “La Americana”. Casi inmediatamente se extendió 
su uso hacia la producción minera y de forma discreta en la iluminación residencial 
y pública. 
 
Hace alrededor de 130 años, se llevó a cabo una gran revolución técnica. Esa 
revolución fue la generación, transmisión y el uso de la energía eléctrica 
comercial. 
 
Pioneros como Thomas Edison y Nikola Tesla (apoyado por George 
Westinghouse) estaban compitiendo por el sistema de transmisión del futuro: 
¿Debería ser este en DC(corriente continua) ó AC(corriente alterna)? 
 
Las primeras instalaciones eléctricas eran locales: Los lugares de generación y 
consumo estaban separados solo a unos pocos kilómetros de distancia. Las 
conexiones en DC desde los generadores hidroeléctricos a vapor hasta los 
consumidores finales, estaban en el rango de los cientos de voltios. A principios de 
la década de 1880, por ejemplo, “Edison Illuminating Company” suministraba 
energía a 59 clientes del Bajo Manhattan, con electricidad a 110 V DC. Pero la 
demanda de energía de las ciudades de rápido crecimiento y los centros 
industriales  reclamaban un aumento en la capacidad de transmisión de energía. 
 

2.1.2 El sistema de potencia  
 

El sistema de potencia se encuentra dividido en: generación, transmisión, 
subtransmisión y distribución. 
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2.1.3 Red de transporte 
 
La red de transporte corresponde a todos aquellos elementos que intervienen en 
la generación de la energía eléctrica, para hacerla llegar a un usuario final  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Corriente eléctrica. 

La corriente eléctrica es el concepto a partir del cual designamos a la circulación 
de carga eléctrica, por unidad de tiempo, que se da a través de un material. En 
tanto, la intensidad eléctrica es el resultado del movimiento de los electrones 
dentro del material en cuestión. 

 
De forma general, la corriente eléctrica produce tres tipos de efectos:  
 

o Efecto calórico (Efecto Joule), Se produce cuando la corriente eléctrica 
circula por un cable o resistencia y éste aumenta su temperatura.  

o Efectos químicos. Si la corriente eléctrica circula por un conductor iónico, 
dicha corriente es capaz de producir un cambio químico en él. Este efecto 
es utilizado en la electrólisis. 

o Efectos magnéticos. El paso de la corriente eléctrica a través de un 
conductor crea un campo magnético similar al que produce un imán. Este 
efecto es el fundamento de motores eléctricos, dispositivos de televisión, 
radio, amperímetros, voltímetros, etc. 

o Efecto luminoso, se produce en bombillas, pantallas, televisores, etc. 
o Efecto sonoro, se produce cuando la corriente eléctrica se transforma en 

sonidos en los altavoces. 
o Efecto mecánico, se produce cuando los motores eléctricos aprovechan la 

corriente eléctrica para producir un movimiento giratorio. 

Red de transporte eléctrico
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corriente mermó y se trasladó a la corriente alterna, porque esta última provoca 
una menor pérdida a la hora de la transmisión a larga distancia. 
 
La principal diferencia entre la corriente que nos ocupa y la alterna resulta ser que 
en esta última, tanto magnitud como sentido, presentan una variación cíclica y por 
otra parte la misma representa la manera tradicional en la cual la electricidad se 
materializa en nuestras casas, empresas, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Corriente Alterna. 
 

La corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque 
la magnitud y la dirección presentan una variación de tipo cíclico. En tanto, la 
manera en la cual este tipo de corriente oscilará es en forma senoidal, es decir, 
una curva que va subiendo y bajando continuamente. Gracias a esta forma de 
oscilación la corriente alterna logra transmitir la energía de manera más eficiente. 
Ahora bien, cabe destacar, que algunas necesidades especiales pueden 
demandar otro formato como ser cuadrado o triangular. 
 
La corriente alterna, simbolizada a partir de las letras CA en el idioma español, se 
destaca además por ser la manera en la cual la electricidad ingresa a nuestros 
hogares, trabajos y por transmitir la señales de audio y de video a partir de los 
cables eléctricos correspondientes que la contienen. 
 
Es imposible no hacer algo de historia en relación a este tema ya que los primeros 
ensayos que dieron paso a esta corriente se remontan a finales del siglo XIX, 
cuando el ingeniero Nikola Tesla ideó y logró concretar el proyecto del primer 
motor de corriente alterna. Tras él, otros investigadores e inventores alcanzarían 
más novedades en el tópico, por ejemplo William Stanley logró transferir este tipo 
de corriente a dos circuitos aislados, siendo el primer y más directo antecedente 
del transformador. En tanto, el inventor estadounidense George Westinghouse 
sería el primero en comercializar esta corriente. 
 
Otra cuestión insoslayable es la “guerra” que se entabló entre la corriente alterna 
versus la corriente continua, férreamente defendida esta última por Thomas 

Corriente continua
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Edison. Finalmente la posibilidad concreta de distribuir energía a gran escala hizo 
que la Corriente alterna se impusiese. 
 
Entre las principales bondades que presenta la corriente que nos ocupa frente a la 
continua es la sencilla transformación que propone, algo que no es factible en la 
corriente continua, ya que esta última requiere la conexión de dinamos en serie 
para aumentar la tensión, mientras que la corriente alterna nada más tiene que 
echar mano del transformador para elevar la tensión de modo satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ¿Por qué ocupar equipos transformadores para energía eléctrica? 

 
La ley de la conservación de la energía establece: 
 
La energía no se puede crear ni destruir; se puede transformar de una forma a 
otra, pero la cantidad total de energía nunca cambia, se mantiene constante.  
 
Una fuente de energía primaria es aquella energía que se encuentra presente en 
la naturaleza y se transforma para su consumo final. Según su disponibilidad, ésta 
puede ser renovable, cuyo potencial es inagotable (luz, viento, agua, biomasa, 
calor de la Tierra) o fósil, limitada en cantidad como el carbón, el petróleo, el gas 
natural o el uranio. 
 
Para poder aprovechar el potencial de la energía primaria se debe convertir en 
una fuente de energía secundaria o intermedia (electricidad o combustible) que 
permita su consumo. 
 
Según datos del IEA (la Agencia Internacional de Energía), en el año 2013, se 
invirtieron 1.600 billones de dólares en proporcionar energía a la población 
mundial, duplicando la cifra registrada una década antes.  
 

Corriente alterna
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Una vez que la energía primaria se transforma en secundaría, tendremos la 
energía final, que será aquélla consumida en los hogares, industrias y transportes 
en forma de calor, frío, luz, fuerza, agua caliente o desplazamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La electricidad se produce en las centrales eléctricas, que  utilizan una fuente de 
energía primaria (gas, petróleo o carbón en la centrales térmicas, agua en las 
centrales hidroeléctricas, uranio en las nucleares o el calor de la Tierra en las 
geotérmicas) para mover los álabes de una turbina, que está conectada a un 
generador que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. 
 
A diferencia de otras energías secundarias como el gas o los derivados del 
petróleo, la electricidad no se puede almacenar. Esto supone que la producción, 
transporte y distribución deba ajustarse a la demanda y deba realizarse de forma 
equilibrada y casi instantáneamente.  
 

2.4 Historia de los equipos de media y baja tensión. 

2.4.1 Receptora 
 

Un receptor eléctrico es todo dispositivo, aparato o máquina capaz de transformar 
la energía eléctrica que recibe en cualquier otra clase de energía. 
 
Hay distintos tipos de receptores eléctricos: 
 
Receptores térmicos: son dispositivos en los que se transforma la energía en calor 
(estufas, calentadores, planchas, secadores). 
 
Receptores lumínicos: son aparatos que reciben energía eléctrica y la transforman 
en luz (lámparas). 
 
Receptores electroquímicos: son los que transforman la energía eléctrica en 
energía química, dando lugar a reacciones químicas (células electrónicas). 
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25 - 37.5 - 50 - 75 kVA y transformadores trifásicos con potencia de 30 - 45 - 75 -
112.5 y 150 kVA. El sistema de protecciones de un transformador de distribución 
consta de cortacircuitos, fusibles y pararrayos tipo válvula y SPT. 
 
Tabla 1. Relaciones de transformación más comunes 
Tensión de entrada Tensión de salida 
110 kV 34,5/13,2 kV 
34,5 kV 13,2 kV 
34,5 kV 440 V 
13,2 kV 440 V 
13,2 kV 240/120 V 
7,6 kV 240/120 V 
 

2.4.4 Tablero 
 
En una instalación eléctrica, los tableros eléctricos son la parte principal. En éstos 
se encuentran los dispositivos de seguridad y los mecanismos de maniobra de 
dicha instalación. 
 
En términos generales, los tableros eléctricos son gabinetes en los que se 
concentran los dispositivos de conexión, control, maniobra, protección, medida, 
señalización y distribución, todos estos dispositivos permiten que una instalación 
eléctrica funcione adecuadamente. 
 
Dos de los constituyentes de los tableros eléctricos son: el medidor de consumo 
(mismo que no se puede alterar) e interruptor, que es un dispositivo que corta la 
corriente eléctrica una vez que se supera el consumo contratado. Es importante 
mencionar que el interruptor no tiene funciones de seguridad, solamente se 
encarga de limitar el nivel del consumo. 
 
Para fabricar los tableros eléctricos se debe cumplir con una serie de normas que 
permitan su funcionamiento de forma adecuada cuando ya se le ha suministrado 
la energía eléctrica.  El cumplimiento de estas normas garantiza la seguridad tanto 
de las instalaciones en las que haya presencia de tableros eléctricos como de los 
operarios. 
 
Una importante medida de seguridad para los tableros eléctricos es la instalación 
de interruptores de seguridad, estos deben ser distintos del interruptor Dichos 
interruptores de seguridad suelen ser de dos tipos: termomagnético, que se 
encarga de proteger tanto el tablero eléctrico como la instalación de variaciones en 
la corriente, y diferencial, que está dirigido a la protección de los usuarios. 
 
 

 



20 
 

Capítulo III. Administración. 
 

3.1 Administración 
3.1.1 Teorías y técnicas de la administración 

3.2 Principios de la administración 
3.3 Funciones de la administración 

3.3.1 Planeación 
3.3.2 Organización 
3.3.3 Integración del personal 
3.3.4 Dirección 
3.3.5 Control 

3.4 Tipos de planes 
3.4.1 Guía 

3.4.1.1 Tipos de planes  
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Capítulo III. Administración.  

3.1 ¿Qué es la administración? 

Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de planear, 
organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 
organizacionales". 
 
Para Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de las actividades de 
trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y 
a través de ellas". 
 
Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez y Periáñez Cristóbal, la 
administración es "el conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, 
repercuten de forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en 
la organización". 
 
La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de 
los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o 
metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 
 
Administración Científica (Taylor). 

A la época de la evolución del pensamiento administrativo se le ha designado 
como la etapa científica, principalmente porque a finales del Siglo XIX e inicios del 
Siglo XX, varios autores se mostraron interesados en investigar desde el punto de 
vista "científico" la problemática que presentaban las empresas industriales, 
principalmente por la producción a gran escala y en forma estandarizada. Entre 
algunos de estos pensadores tenemos a Charles Babbage (1792-1872), H. 
Robinsón Towne (1844-1924) y Joseph Wharthon (Siglo XIX). 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), Ingeniero industrial de profesión, nació en 
Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica, y se le ha calificado como el "Padre 
de la Administración Científica", por haber investigado en forma sistemática las 
operaciones fabriles, sobre todo en el área de producción bajo el método 
científico. 

El estudio de éstas operaciones las realizó mediante la observación de los 
métodos utilizados por los obreros; de sus observaciones surgieron hipótesis para 
desarrollar mejores procedimientos y formas para trabajar. Experimentó sus 
hipótesis apoyado por los empleados fuera del horario normal de trabajo; los 
métodos que comprobó mejoraban la producción; fueron puestos en práctica en el 
trabajo cotidiano, previa capacitación de los operarios. 

Frederick Taylor llegó a la conclusión que todo esto era aplicable a cualquier 
organización humana. Entre sus conclusiones se encuentran: 
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No existía ningún sistema efectivo de trabajo. 

No había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo. 

Las decisiones eran tomadas militar y empíricamente más que por conocimiento 
científico. 

Los trabajadores eran incorporados a su labor sin tomar en cuenta sus habilidades 
y aptitudes. 

Frederick Taylor desarrolló métodos para organizar el trabajo, considerando los 
materiales, el equipo y las habilidades de cada individuo. Éstos se han llamado 
tiempos y movimientos, hoy conocidos como operaciones del proceso o sistema. 

Publicó en 1911 un libro titulado "Principios de la Administración Científica", y se 
fundamenta en estos cuatro principios: 

1.Sustitución de reglas prácticas por preceptos científicos. 
2.Obtención de armonía, en lugar de discordia. 
3. Cooperación en lugar del individualismo. 
4. Selección científica, educación y desarrollo de los trabajadores. 

La influencia de Taylor en el pensamiento administrativo fue y continúa siendo de 
gran trascendencia. En la actualidad está presente en todo el mundo, pero su 
enfoque ha sido modificado y humanizado. 

3.1.1 Teorías y técnicas de la administración. 
 

Los niveles de productividad en épocas anteriores eran bajos por lo cual uno de 
los aspectos a considerar por las teorías ha sido el incremento de ésta, logrado en 
determinadas situaciones y en otras no.  
 
Cada teoría o enfoque formulado es consecuencia del medio y las circunstancias 
en un momento dado, interviniendo en esto no solo los factores económicos sino 
además los sociales y el desarrollo de la tecnología en esa etapa, por lo que 
podemos comprender que la aplicación de alguna de ellas, o su utilización 
combinada dependerá de nuestra percepción sobre la situación en ese momento. 
 
Es justo señalar que a partir de la revolución industrial, hubo un desarrollo 
tecnológico acelerado, lo que permitió volcar las miradas hacia las cuestiones que 
ocurrían, como la humanización de algunas labores, el incremento notable de la 
producción y la necesidad de atención a las coordinaciones personales y 
organizacionales. 
 
El establecimiento de estrategias para el crecimiento y desarrollo de una empresa 
se ha vuelto algo indispensable  
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Comprender el marco legal de la industria de la construcción, resolver y prevenir 
problemáticas, optimizar los recursos promover el desarrollo constante del capital 
humano, el liderazgo y el trabajo en equipos multidisciplinarios, para llevar a la 
organización a lograr los mejores resultados en tiempo y forma. 
 
La administración en la construcción es definida como un sistema integrado de 
métodos aplicables a la dirección de todas las fases de los proyectos de 
construcción, abarcando los procedimientos técnicos necesarios desde su inicio o 
concepción a nivel de ideas y/o planes hasta su construcción y posterior 
finalización. Este proceso incluye las etapas de planificación, programación, 
implementación, dirección y control de proyectos. Constituyéndose de esta 
manera en toda una metodología racional de llevar a cabo las funciones de la 
administración, formada por un conjunto integral de procesos y técnicas 
organizadas. 
 
El primer desafío de la gestión de proyectos es asegurarse que el proyecto sea 
entregado dentro de los parámetros definidos. El segundo es la asignación y la 
integración de las entradas necesarias para resolver esos objetivos predefinidos. 
El proyecto, por lo tanto, es un sistema seleccionado de actividades definidas para 
utilizar los recursos (tiempo, dinero, recursos humanos, materiales, energía 
espacio provisiones, comunicación, calidad, riesgo, etcétera) para resolver los 
objetivos predefinidos 
 
La administración en la construcción puede ayudar a: 
 
Implementar soluciones concretas y eficientes a los problemas de gestión en la 
industria de la construcción. Aplicar técnicas de planificación, finanzas, recursos 
humanos y calidad. Comprender los aspectos legales y políticos que afectan la 
gestión de la construcción en las áreas de obras públicas, licitaciones y 
promociones privadas. 
 

3.2 Principios de la administración. 

La ciencia de la administración, nacida en Francia, va adquiriendo un desarrollo 
que se expande gradualmente en toda Europa. España recibe la ciencia de la 
administración por sus fuentes francesas. 
 
Principios de la administración desde el punto de vista de Henri Fayol. 
 
Henri Fayol era un teórico de la administración francesa cuyas teorías en la 
administración y en la organización del trabajo fueron extensamente influyentes a 
principios del siglo XX. Es uno de los pioneros en el proceso administrativo de las 
empresas. 
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1. División del trabajo. La especialización permite que el individuo acumule 
experiencia, y mejore continuamente sus habilidades; de tal modo, pueda 
ser cada vez más productivo. 

2. Autoridad. El derecho a dictar órdenes junto con las cuales debe ir 
equilibrada la responsabilidad de su función. 

3. Disciplina. Los empleados deben de obedecer, pero este tema tiene dos 
caras: los empleados obedecerán, solo la gerencia hace su parte 
proporcionando una buena lección. 

4. Unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin 
otras líneas de mando en conflicto. 

5. Unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de 
actividades debe de tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es 
esencial para asegurar la unidad y la coordinación en la empresa. La 
unidad del comando no existe sin la unidad de la dirección, pero no fluye 
necesariamente de ella. 

6. Subordinación del interés individual (al interés general). La administración 
debe de considerar que las metas de las empresas son siempre supremas. 

7. Remuneración. El pago es un motivador importante pero cuando Fayol 
analiza un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de 
remuneración perfecto. 

8. Centralización (Descentralización). Este es un tema de grado dependiendo 
de la condición del negocio y de la calidad del personal. 

9. Cadena escalonada (línea de autoridad). Una jerarquía es necesaria para la 
unidad de la dirección. Pero la comunicación lateral es también 
fundamental, mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal 
comunicación. La cadena escalonada se refiere al número de niveles en la 
jerarquía desde la autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la 
organización. No debe ser muy amplia o consistir de demasiados niveles. 

10. Orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero 
disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de materiales. 
El segundo se logra con la organización y la selección. 

11. Acción. En el funcionamiento de un negocio es necesaria una combinación 
de amabilidad y justicia. Tratar bien a los empleados es importante lograr 
equidad. 

12. Estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan mejor si 
tienen la seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. Una 
contratación insegura y un alto índice de rotación de personal de forma 
contraria a la organización. 

13. Iniciativa.  Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta 
manera es una fuente de la fortaleza para la organización. Aun cuando 
puede implicar un sacrificio de la vanidad personal de parte de muchos 
gerentes. 

14. Espíritu de cuerpo. La administración debe de fomentar la motivación moral 
de sus empleados. Fayol llega aún más lejos: ”El necesario un verdadero 
talento para coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las 
capacidades de cada persona, y recompensar a cada uno según sus 
méritos, sin despertar posibles celos y disturbar las relaciones armoniosas.” 
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Según este autor, siguiendo estos principios de la administración estaremos más 
cerca de conseguir un funcionamiento satisfactorio de la organización. Por eso, los 
gestores de las empresas deben trabajar por acercarse a la organización ideal a 
través de estos puntos claves. Para ello, Henry Fayol también habla del proceso 
administrativo y las etapas que lo componen con el objetivo de aprovechar los 
recursos de la empresa al máximo y conseguir unos buenos resultados. 

 

3.3 Funciones de la administración. 

 
Henri Fayol, uno de los primeros teóricos en definir las funciones de la 
administración en su libro “Administración Industrielle et Generale” de 1916 
identificó 5 funciones de la administración: planificación, organización, dirección, 
coordinación y control.  
 
La administración de un negocio comprende 5 funciones básicas: planeación, 
organización, Integración de personal, dirección y control 
 
Concretamente las funciones administrativas se distinguen como un proceso 
correcto de la administración que busca aumentar la eficiencia de la empresa a 
través de la disposición de los departamentos de la empresa y de sus 
interrelaciones. De allí la importancia de la estructura y el funcionamiento de la 
misma. Enfoque de arriba hacia abajo, es decir del componente directivo hacia el 
componente ejecutor, es decir hacia los diferentes departamentos. La empresa y 
el proceso administrativo se encuentran divididos bajo la centralización de un jefe 
principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones de la administración
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3.3.1 Planeación. 
 

“… el proceso administrativo de escoger y realizar los mejores métodos para 
satisfacer las determinaciones políticas y lograr los objetivos”. (Winborg Jiménez 
Castro, 1995). 
 
“Disciplina para la selección y logro de objetivos”. (Max Constasti). 
 
“Programación que implica racionalidad para la elección de la acción y en la 
selección de fines y medios”. (Gonzalo Martner). 
 
“El proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas”. 
(Stoner, 1996). 
 
“El proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el 
logro de los mismos antes de emprender la acción”. (Goodstein, 1998). 
 
"Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para 
alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para llegar 
al estado final deseado" (Cortés, 1998). 
 
"La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 
deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 
que pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982). 
 
“La planificación es un proceso para la toma de decisiones que nos lleva a prever 
el futuro de cualquier organización, usando los recursos necesarios tanto humanos 
como materiales para el logro de los objetivos que se desean alcanzar de una 
manera más eficiente y económicamente posible”. (Molina, Morales y Bonilla; 
2006). 
Es anticipar lo que pudiera suceder y tomar medidas antes de que pase o evitar 
que algo malo pase. Es considerar todos los elementos internos y externos que 
pudieran incidir en nuestra situación es tratar de ver más allá de donde nuestros 
ojos pueden ver ahora; es la visión del futuro a largo plazo. 
 
Prever, a partir de considerar un abanico de situaciones posibles nos ayuda con 
mayor certeza a la toma de decisiones. Este abanico de posibilidades es lo que 
llamamos escenarios. 
 
“Es la aplicación racional de la mente humana en la toma de decisiones 
anticipatoria, con base en el conocimiento previo de la realidad, para controlar las 
acciones presentes y prever sus consecuencias futuras, encausadas al logro de 
objetivos a corto, mediano y largo plazo plenamente deseado satisfactorio.” 
 
La planeación se lleva a cabo en tres niveles: 
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o La planeación estratégica elaborada por los responsables de la empresa, 
determina los objetivos que debe de cumplir la empresa en un determinado 
plazo. 

 
o La planeación táctica, en ocasiones realizada por los administradores, 

consiste en determinar los medios o recursos disponibles de la empresa 
para lograr un resultado favorable. 

 
o La planeación operacional como lo indica su nombre hace referencia a la 

ejecución de un determinado plan de acción. 
 
Definición de estrategia  
 
Es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con 
el objetivo de lograr el fin propuesto. 
“Arte o forma de dirigir operaciones militares” 
 
Estrategias 
 
De nada sirve tener una visión de futuro si no se puede incidir en la realidad. 
Tampoco sirve quedarse sólo en la construcción de futuros posibles. 
De ahí que las estrategias configuren los escalones de la visión a la realidad 
Sin estrategia no podemos pasar a la acción. 
 
Planeación estratégica. 
 
Comprende el establecimiento de estrategias para lograr el cumplimiento de 
objetivos o metas así como el desarrollo de una jerarquía completa de planes para 
integrar y coordinar actividades. 
La realizan los directivos de una empresa, para analizar factores internos y 
externos y su repercusión en los objetivos de la compañía. Suele trazarse a largo 
plazo, en general varios años, y consiste en el diseño detallado de su inserción en 
el mercado, de su comunicación con los medios y de sus campañas publicitarias. 
Planear una estrategia requiere de hacer un análisis del contexto y de los recursos 
necesarios para alcanzar unas metas ya establecidas. 
El qué hacer y cómo hacer es un instrumento político para responder a las 
demandas sociales (Tomás Miklos). 

 

3.3.2 Organización. 
 

Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se 
agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. 
 
Para que una función organizacional exista y sea significativa para las personas 
debe incorporar: 
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1. Objetivos verificables que, como se indicó en la parte 2, son una función 
importante de la planeación. 
2. Una idea clara de las principales obligaciones o actividades involucradas. 
3. Un criterio claro de la función o una autoridad para que la persona que la 
desempeña sepa lo que puede hacer para alcanzar las metas. 
 
Organizar se define como: 
• Identificar y clasificar las actividades necesarias. 
• Agrupar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos. 
• Asignar cada grupo a un gerente con la autoridad (delegación) necesaria para 
supervisarlo. 
• Proveer de la coordinación horizontal (al mismo nivel organizacional o uno 
similar) y vertical (entre las oficinas corporativas, las divisiones y los 
departamentos) en la estructura organizacional. 
 
Organización es un término que suele utilizarse sin precisión: a veces se incluyen 
los comportamientos de todos los participantes, otras se considera todo el sistema 
de relaciones sociales y culturales, incluso hay unas en que el término se emplea 
como sinónimo de empresa. 
 
Tipos de organización: 
 
Organización formal 
En esta obra se entiende por organización formal la estructura intencional de 
funciones en una empresa formalmente organizada; sin embargo, catalogar a una 
organización como formal no significa que haya algo, o bien inherentemente 
inflexible, o bien que la confine en exceso. Para que un gerente pueda organizar 
adecuadamente la estructura debe aportar un ambiente en el que el desempeño 
individual (presente y futuro) contribuya de la manera más efectiva a las metas del 
grupo. 
 
Incluso la más formal de las organizaciones debe ser flexible y permitir la 
discrecionalidad, la utilización benéfica de talentos creativos y el reconocimiento 
de los gustos y las capacidades individuales; aunque el esfuerzo individual en una 
situación de grupo debe enfocarse en las metas grupales y organizacionales. 
 
Organización informal 
Chester Barnard, en su clásico libro de administración The Functions of the 
Executive, describe una organización informal como cualquier actividad personal 
conjunta sin un propósito común consciente, aunque contribuya a resultados 
grupales. 
 
Es mucho más fácil pedir ayuda a alguien a quien se conoce en persona respecto 
de un problema organizacional aun cuando pertenezca a otro departamento, que a 
alguien a quien sólo se conoce de nombre o por el organigrama. La organización 
informal es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los 
individuos se asocian entre sí; de este modo, las organizaciones informales (que 
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no aparecen en el organigrama) podrían incluir el grupo del taller de máquinas, los 
asignados al sexto piso, el grupo que juega boliche el viernes por la noche y los 
que se reúnen a tomar el café por las mañanas. 
La acción de organizar comprende, entre otros aspectos, establecer 
departamentos. El término departamento designa un área, una división o una 
unidad específica de una organización sobre la cual un gerente tiene autoridad 
para el desempeño de las actividades establecidas. Un departamento —como 
generalmente se utiliza el término— puede ser la división de producción, el 
departamento de ventas, la unidad de la costa oeste, la sección de investigación 
de mercados o la unidad de cuentas por cobrar. En algunas empresas la 
terminología departamental se utiliza con libertad, en otras, especialmente en las 
grandes, una terminología más estricta indica relaciones jerárquicas. 
 
Así, un vicepresidente puede encabezar una división; un director, un 
departamento; un gerente, una unidad, y un jefe, una sección. 
 

3.3.3 Integración del personal. 
 

La integración de personal o staffing se define como cubrir y mantener cubiertos 
los cargos en la estructura de la organización. Esto se hace al identificar las 
necesidades de la fuerza de trabajo, ubicar los talentos disponibles y reclutar, 
seleccionar, colocar, promover, evaluar, planear las carreras profesionales, 
compensar y capacitar, o desarrollar de otra forma a los candidatos y ocupantes 
actuales de los puestos para que cumplan sus tareas con efectividad, eficiencia y, 
por lo tanto, eficacia. Está claro que la integración de personal debe estar ligada a 
organizar, es decir, al establecimiento de estructuras intencionales de funciones y 
cargos. 
 
Muchos autores de la teoría de la administración consideran la integración de 
personal como una fase del proceso de organización; sin embargo, en esta obra 
integrar personal se identifica como una función gerencial independiente por varios 
motivos: 
 
1. La integración de los puestos organizacionales supone conocimientos y 
enfoques que los gerentes en ejercicio no siempre reconocen, ya que a menudo 
piensan que organizar es sólo establecer una estructura de funciones y, por tanto, 
prestan poca atención a cubrirlos. 
 
2. Colocar a la integración de personal como una función separada facilita el dar 
una mayor importancia al elemento humano en la selección, la evaluación, la 
planeación de la carrera profesional del personal y el desarrollo de gerentes. 
 
3. En el área de la integración de personal se ha desarrollado un importante 
conjunto de conocimientos y experiencias. 
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4. A menudo los gerentes ignoran el hecho de que asignar el personal es su 
responsabilidad, no del departamento de recursos humanos; es cierto que este 
último aporta asistencia valiosa, pero es tarea de aquéllos cubrir los cargos de su 
organización y mantenerlos cubiertos con personal calificado. 
 
Otros aspectos esenciales de la integración de personal son la evaluación, la 
estrategia en la carrera profesional y la capacitación y el desarrollo de los 
gerentes. 
 
La integración de personal requiere un enfoque de sistema abierto, que se realiza 
dentro de la empresa y a su vez está ligado al ambiente externo. Por tanto, deben 
tomarse en cuenta los factores internos de la compañía, como las políticas de 
personal, el clima organizacional y el sistema de compensaciones; es evidente 
que sin compensaciones adecuadas es imposible atraer y conservar gerentes de 
calidad. La alta tecnología exige gerentes bien capacitados, con buena 
preparación académica y muy capaces; la incapacidad de cubrir la demanda de 
esos gerentes puede impedir que la empresa crezca a la tasa deseada. 
 
Una vez establecida la necesidad de personal administrativo, quizá se deba 
reclutar a varios candidatos (figura 11.1), lo cual requiere atraer a los mejor 
calificados para cubrir las funciones organizacionales; entre ellos se selecciona a 
los gerentes potenciales. Éste es el proceso para elegir entre los solicitantes a los 
más adecuados, y la meta es colocar a las personas en cargos que les permitan 
utilizar sus fortalezas personales y, quizá, superar sus debilidades al adquirir 
experiencia o capacitación en las que necesitan mejorar. 
 
Muchos factores situacionales afectan el proceso efectivo de integración de 
personal y los externos incluyen el nivel educativo, las actitudes que prevalecen en 
la sociedad (como la actitud hacia el trabajo), las muchas leyes y reglamentos que 
influyen en la integración de personal de manera directa, las condiciones 
económicas y la oferta y demanda de administradores fuera de la empresa. 

 

3.3.4 Dirección. 
 

Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 
cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver 
fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 
 
La dirección y el liderazgo a menudo se consideran lo mismo. Si bien es cierto que 
el gerente más efectivo casi siempre será también un líder efectivo, y que dirigir es 
una función esencial de los gerentes, hay más en administrar que sólo dirigir; 
como se señaló en capítulos anteriores, incluye una planeación cuidadosa, 
establecer una estructura organizacional que ayude a las personas a alcanzar las 
metas e integrar personal lo más competente posible en esa estructura. La 
medición y corrección de las actividades del personal mediante el control es 
también una función importante de la administración, como se demostrará en la 
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sexta parte; sin embargo, todas estas funciones gerenciales lograrán poco si los 
gerentes no saben cómo dirigir a las personas o no comprenden los factores 
humanos de sus operaciones de manera que generen los resultados deseados. 
Administrar requiere la creación y el mantenimiento de un ambiente donde los 
individuos trabajen en grupos hacia la consecución de objetivos integrados. 
Asimismo, el capítulo resalta la importancia de conocer y aprovechar los factores 
humanos y de motivación, pero eso no significa que los gerentes deban 
convertirse en psiquiatras improvisados: su labor no es la de manipular a las 
personas, sino la de identificar qué las motiva. 

 

3.3.5 Control. 
 

Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 
garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del 
desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de 
las normas y la contribución a la corrección de éstas.  
 
La función gerencial de control es la medición y corrección del desempeño para 
garantizar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos 
se logren, y se relaciona estrechamente con la función de planear; de hecho, 
algunos autores sobre administración consideran que estas funciones no pueden 
separarse, aunque es sensato distinguirlas conceptualmente y por ello se analizan 
de manera independiente en las partes segunda y sexta del libro; sin embargo, 
planear y controlar pueden considerarse como unas tijeras que no funcionan a 
menos que cuenten con sus dos hojas. Sin objetivos y planes, el control no es 
posible porque el desempeño debe medirse frente a los criterios establecidos. 
 
Proceso de control básico 
Las técnicas y los  sistemas de control son en esencia los mismos para controlar el 
efectivo, los procedimientos administrativos, la ética organizacional, la calidad del 
producto y cualquier otra cosa. El proceso de control básico, en cualquier lugar y 
para lo que sea que se controle, incluye tres pasos: 
1. Establecer estándares. 
2. Medir el desempeño contra estos estándares. 
3. Corregir las variaciones de los estándares y planes. 
 
Establecimiento de estándares 
Como los planes son los criterios frente a los que los gerentes diseñan sus 
controles, lógicamente el primer paso del proceso de control será establecer esos 
planes; sin embargo, dado que éstos varían en detalles y complejidad y que, por lo 
común, los administradores no pueden vigilar todo, se establecen estándares 
especiales. Los estándares simplemente son criterios de desempeño, los puntos 
seleccionados de todo un programa de planeación en los que se establecen 
medidas de desempeño para que los administradores reciban indicios sobre cómo 
van las cosas y no tengan que vigilar cada paso en la ejecución de los planes. 
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Existen muchos tipos de estándares, y entre los mejores están las metas u 
objetivos verificables, como se analizó en la administración por objetivos (APO; 
capítulo 4). Más adelante se profundizará sobre los estándares, en especial los que 
señalan desviaciones en puntos clave. 
 
Medición del desempeño 
Aun cuando no siempre sea posible, la medición del desempeño frente a los 
estándares debería hacerse apropiadamente de forma anticipada para detectar las 
desviaciones antes de que ocurran y evitarlas mediante acciones apropiadas. El 
administrador que está alerta y tiene visión de futuro puede, en ocasiones, predecir 
posibles desviaciones de los estándares; sin embargo, en ausencia de tal 
capacidad éstas deben descubrirse tan pronto como sea posible. 
 
Corrección de desviaciones 
Los estándares deben reflejar los diversos cargos en la estructura de una 
organización, ya que si el desempeño se mide apropiadamente, es más fácil 
corregir las desviaciones. Los administradores saben con precisión dónde deben 
aplicarse las medidas correctivas en la asignación de los deberes individuales o de 
grupo. 
La corrección de desviaciones es el punto en que el control puede verse como una 
parte de todo el sistema de administración y relacionarse con las otras funciones 
gerenciales. Los administradores pueden corregirlas al modificar sus planes o 
metas (ésta es una puesta en práctica del principio del cambio de rumbo en la 
navegación o evaluar planes derivados), o al ejercer su función de organización a 
partir de la reasignación o aclaración de tareas; también pueden corregirlas 
mediante la asignación de personal adicional, una mejor selección y capacitación 
de los subordinados o, como última medida, el reajuste de personal, esto es, los 
despidos; otra forma es corregir a partir de una mejor dirección, esto es, una mayor 
explicación de las tareas o mediante técnicas de liderazgo más efectivas. 
 
Los estándares de control deben ajustarse al ambiente local, las subsidiarias en 
países con mano de obra barata pueden tener menores presupuestos de costos 
que en lugares con una fuerza de trabajo de alto costo, aunque es probable que la 
productividad de esa mano de obra barata sea menor que la de otros países. 
 
En la función de control también deben considerarse otros factores; como se 
señaló en el análisis del proceso de organizar, la estructura de la compañía debe 
facilitar esta función. Las corporaciones multinacionales requieren una 
departamentalización diferente a la de las empresas domésticas, y otra forma de 
ejercer el control es impedir que ocurran desviaciones mediante la selección de 
gerentes competentes. Antes las corporaciones multinacionales enviaban a 
administradores experimentados a dirigir sus subsidiarias en el extranjero; sin 
embargo, recientemente seleccionan y capacitan administradores locales del país 
en el que operan, y los que cuentan con habilidades especiales para la adaptación 
cultural pueden provenir de terceros países: en algún momento el director ejecutivo 
de Volkswagen Estados Unidos no era alemán ni estadounidense, sino canadiense. 
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3.4 Tipos de planes.  

 
Planear es visualizar el futuro y trazar un programa de acción para conseguir 
objetivos planteados. 

Toda organización debe llevar a cabo una planeación. Este proceso consiste en 
seleccionar proyectos y objetivos así como las acciones para lograrlos, lo cual 
requiere toma de decisiones, es decir elegir una acción entre varias alternativas. 

Los planes pueden ser clasificados como: proyectos o propósitos, objetivos o 
metas, estrategias, políticas, procedimientos,  reglas,  programas y presupuestos. 

 
o Misiones o propósitos 

La misión o propósito identifica el propósito básico, función o tareas de 
una empresa. Todo tipo de operación organizada debería tener una misión 
o propósito.  
 

o Objetivos o metas 
Los objetivos o metas son los fines hacia los cuales se dirige la actividad. 
Representan no sólo el punto final de la planeación sino el fin al que la 
organización, la integración de personal, la dirección y el control están 
dirigidos. 
 

o Estrategias 
La estrategia se define como la manera de determinar los objetivos 
básicos a largo plazo de una empresa y la implementación de cursos de 
acción y asignación de los recursos necesarios para alcanzar esas metas. 
 

o Políticas 
Las políticas son guías generales para la conducta de la organización. Las 
políticas, en general, establecen premisas amplias y limitaciones dentro de 
las cuales tienen un lugar las actividades de planeación posterior. Una 
política es un plan general de acción que guía a los miembros de la 
organización en la dirección de sus operaciones. 
 
Las políticas definen un área dentro de la cual debe tomarse una decisión 
y asegurarse de que ésta será consistente y contribuirá con un objetivo. 
Las políticas ayudan a: 
 
a) Solucionar los problemas antes de que se vuelvan serios; 
b) Hacer innecesario analizar la misma situación cada vez que se 
presenta; 
c) Unificar otros planes. 
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Frecuentemente están publicadas en los manuales de organizaciones o 
políticas de la empresa. Aún en aquellas situaciones en donde las políticas 
no estén escritas, la organización debe tener todavía políticas que sean 
comprendidas y conocidas claramente aunque se hayan establecido sin 
ceremonias. 
 

o Procedimientos 
Los procedimientos son menos generales que las políticas y establecen 
procedimientos y métodos más definidos para el cumplimiento de ciertas 
actividades. La diferencia básica entre una política y un procedimiento es 
una cuestión de jerarquía, ya que ambos proporcionan una guía con 
respecto a cómo debe ser tomada una decisión particular. 
 
Los procedimientos son planes que establecen un método necesario para 
el manejo de actividades futuras. Son secuencias cronológicas de 
acciones requeridas; son guías para la acción y detallan la manera precisa 
de cómo deben realizarse ciertas actividades. 
 

o Reglas 
Las reglas establecen acciones, o falta de acción, las cuales no permitirán 
que existan desviaciones. Por lo común son el tipo de plan más simple. La 
finalidad de una regla es reflejar una decisión gerencial de que cierta 
acción deba o no deba seguirse 
 

o Programas 
Los programas son un complejo de metas, políticas, procedimientos, 
reglas, asignación de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros 
elementos necesarios para realizar un curso de acción determinado. 
 

o Presupuesto 
Es un informe de los resultados esperados, lo cual se expresa en términos 
numéricos. Puede expresarse en términos financieros, laborales, unidades 
de producto o en cualquier término numéricamente conmensurable. 

 
o Guía 

Es un método de carácter informativo de algún tema en particular con una 
estructura simple y sencilla de entender para cualquier usuario. La guía 
debe tener una descripción  y una presentación adecuada para el lector a 
quien va dirigida. . 
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3.4.1 Guía.  
 
De acuerdo al contexto en el cual se lo aplique, el término guía ostenta diversos 
significados. En términos generales, se entiende por guía aquello o a aquel que 
tiene por objetivo y fin el conducir, encaminar y dirigir algo para que se llegue a 
buen puerto en la cuestión de la que se trate. 
 
Este tipo de función que recién describíamos la podemos hallar materializada 
tanto en una persona como en algún elemento específico que es de uso muy 
corriente y recurrente para la mayoría de las personas. 
 
La guía telefónica, por ejemplo, la podemos describir dentro del grupo de 
elementos que mencionábamos, ya que se trata de una lista elaborada por las 
empresas telefónicas o los ayuntamientos de cada país que tiende a facilitarle a la 
gente el número de contacto y la dirección de aquellas personas o empresas que 
buscan. Además de ofrecer datos como dirección, nombre y número de teléfono 
de contacto de la persona o empresa deseada, estas listas, que en un primer 
momento se ofrecían en papel y ahora hasta se las puede consultar a través de 
Internet, ofrecen otros datos ampliamente útiles para una comunidad como ser el 
número de los bomberos, de la policía, de hospitales, de prevención civil, entre 
otros. 
 
Al tratarse de información muy personal y privada de las personas, como es el 
hecho de la dirección y el teléfono del lugar en el cual viven con sus familias y 
atendiendo a que la guía es un medio que cualquier persona consulta y puede 
tener acceso, es que se permitirá la opción de querer o no aparecer en ella. Pero 
por otro lado, por ejemplo, para las empresas, una guía de este tipo resulta 
fundamental ya que les permitirá localizar proveedores y profesionales, según 
corresponda, y de acuerdo a las necesidades. 
 
En tanto, también se conoce como guía a aquella persona que se ocupa de guiar 
a los turistas en alguna excursión o en la visita aquellos lugares más 
característicos de una ciudad o región. Generalmente, hablan el mismo idioma que 
estos para que de este modo sea más fácil la comprensión de la visita y 
básicamente, se centrarán en que los turistas conozcan el patrimonio cultural o 
natural que se encuentran visitando. 
 
Asimismo, una guía resulta ser aquel documento llevado por ejemplo por 
transportistas y que da cuenta de la mercancía que se encuentran llevando y que 
permitirá una vez finalizado el viaje, controlar que todo haya llegado correctamente 
y tal cual se lo envió desde el lugar de origen. 
 
Guía se usa para referirse a un documento o catálogo que contiene una lista sobre 
un tema. 
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Guía también indica un manual que recopila información relevante sobre algo 
como, por ejemplo, una guía de rutas y carreteras de una ciudad o un país. 
 

3.4.1.1 Tipos de guías 
 
Guías de motivación 
 
Utilizar imágenes o textos que permitan realizar una reflexión frente a un 
determinado tema, permitiendo de esta forma nuevos estados de motivación. 
 
Guías de aprendizaje 
 
Es la más común de las guías ya que presenta nuevos conceptos y requiere la 
ayuda de un experto para explicar y aclarar los mismos. 
 
Guías de comprobación 
 
La finalidad principal es poder verificar el correcto uso de conceptos y habilidades 
r parte de algún recurso humano; debe contemplar tiempo de desarrollo y revisión  
 
Guías de síntesis 
 
Son guías que sirven como resumen de una unidad y que permiten tener una 
visión general de un tema en particular. 
 
Guías de aplicación 
 
Son guía cuya intención es practicar algún concepto o procedimiento a través de 
actividades. 
 
Guías de estudio 
 
Son aquellas que permiten realizar un trabajo de aprendizaje más autónomo sobre 
un tema ya conocido. 
 
Guías de lectura 
 
La intención principal de este tipo de guía es facilitar la lectura complementaria. 
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Capítulo IV. Normatividad. 
 

4.1 Instalaciones eléctricas en la construcción. 
4.2 Reglamento de construcción del distrito federal. 
4.3 NOM-001-SEDE-2012. 
4.4 Unidad verificadora de instalaciones eléctricas. 
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4.1 Instalaciones eléctricas en la construcción. 

 
Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos que permiten transportar 
y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos que 
la utilicen. Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores, 
transformadores, bancos de capacitares, dispositivos, censores, dispositivos de 
control local o remoto, cables, conexiones, contactos, canalizaciones, y soportes. 
 

4.2 Reglamento de Construcción del Distrito Federal. 

A continuación se presentan algunos artículos del reglamento de construcciones 
del Distrito Federal que de alguna manera se relacionan con el tema de la tesina. 

ARTÍCULO 104.- Los equipos y maquinaria instalados en las edificaciones y/o 
espacios abiertos que produzcan ruido y/o vibración deben cumplir con lo que 
establece la Ley Ambiental del Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas y 
las Normas.  
 
ARTÍCULO 115.- Las líneas de conducción y los tableros eléctricos deben estar 
aislados y protegidos, eléctrica y mecánicamente para evitar que causen daño al 
público, cuyo diseño y fijación se establezca en las Normas y demás disposiciones 
aplicables 
 
CAPÍTULO VI 
DE LAS INSTALACIONES  
 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
 
ARTÍCULO 129.- Los proyectos deben contener, como mínimo en su parte de 
instalaciones eléctricas, lo siguiente: 
I. Planos de planta y elevación, en su caso; 
II. Diagrama unifilar; 
III. Cuadro de distribución de cargas por circuito; 
IV. Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas; 
V. Especificación de materiales y equipo por utilizar, y  
VI. Memorias técnica descriptiva y de cálculo, conforme a las Normas y Normas 
Oficiales Mexicanas. 
 
ARTÍCULO 130.- Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deben ajustarse 
a las disposiciones establecidas en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas 
y Normas Mexicanas. 
 
ARTÍCULO 132.- La instalación se sujetará a lo dispuesto en la Norma Oficial 
Mexicana. 
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ARTÍCULO 133.- Las edificaciones de salud, recreación, comunicaciones y 
transportes deben tener sistemas de iluminación de emergencia con encendido 
automático, para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas y locales 
de concurrentes, salas de curaciones, operaciones y expulsión y letreros 
indicadores de salidas de emergencia en los niveles de iluminación establecidos 
en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas.  
 
ARTÍCULO 215.- En las instalaciones se emplearán únicamente tuberías, 
válvulas, conexiones materiales y productos que satisfagan las Normas y las 
demás disposiciones aplicables. 
 

4.3 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones 
Eléctricas (utilización) 

La NOM 001 SEDE 2012 y el NEC establecen, en el artículo 110 especificaciones 
genéricas para los espacios de trabajo, alumbrado, entradas, salidas, y alturas en cuartos 
eléctricos, conocer este artículo es obligatorio para todo proyectista eléctrico y supervisor 
de instalaciones. 
 
En la elaboración de éstas normas se ha cuidado el cumplir con lo dispuesto en: 1. Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2. Reglamento de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica. 3. NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones 
eléctricas (utilización). 4. Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento. 5. 
NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de 
Medida. 

 
ARTICULO 110  REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
A. Generalidades 

 
110-3. Evaluación, identificación, instalación y uso del equipo. 
 
a) Selección. Para la selección de los elementos que conformarán la instalación 

eléctrica, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
(1) Conveniencia para instalación y uso de conformidad con las disposiciones de esta 

NOM. 
 
NOTA: La conveniencia del uso de un equipo puede ser identificada mediante una 

descripción marcada en o suministrada con un producto, que permite identificar la 
conveniencia de ese producto para un uso, medio ambiente o aplicación específicos. 
Condiciones especiales de uso u otras limitaciones y otra información pertinente puede 
ser marcada sobre el equipo, incluida en las instrucciones del producto, o incluida en el 
etiquetado. 

 
(2) Resistencia mecánica y durabilidad, incluyendo, para las partes diseñadas para 

encerrar y proteger otro equipo, la calidad de la protección suministrada. 
(3) Espacio para doblar y conectar los conductores. 
(4) El aislamiento eléctrico. 
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(5) Efectos del calentamiento en condiciones normales de uso y también en 
condiciones anormales que puedan presentarse durante el servicio. 

(6) Efectos de los arcos eléctricos. 
(7) Clasificación por tipo, tamaño, tensión, ampacidad y uso específico. 
(8) Otros factores que contribuyan a la salvaguarda de las personas que utilicen o que 

puedan entrar en contacto con el equipo. 
 
b) Instalación y uso. Los equipos etiquetados se deben instalar y usar de acuerdo con 

las instrucciones incluidas en la etiqueta y/o instructivo. 
 
110-11. Agentes deteriorantes. A menos que estén identificados para ser usados en 

el ambiente en que van a operar, no se deben instalar conductores ni equipos en lugares 
húmedos o mojados, o donde puedan estar expuestos a gases, humos, vapores, líquidos 
u otros agentes que tengan un efecto deteriorante sobre los conductores o los equipos, o 
donde puedan estar expuestos a temperaturas excesivas. 

 
NOTA 1: Ver 300-6 con respecto a la protección contra la corrosión. 
NOTA 2: Algunos compuestos de limpieza y lubricación pueden causar grave deterioro 

de muchos materiales plásticos utilizados en aplicaciones de aislamiento y estructurales 
en los equipos. 

 
Los equipos no identificados para uso en exterior y el equipo identificado para uso interior 
únicamente, por ejemplo en “lugares secos”, “para uso interior únicamente”, en “lugares 
húmedos” se deben proteger contra daños causados por estar a la intemperie durante la 
construcción. 

NOTA 3: Ver Tabla 110-28 para las designaciones apropiadas de los envolventes. 
 
110-12. Ejecución mecánica de los trabajos. Los equipos eléctricos se deben 

instalar de manera limpia y competente. 
 
a) Aberturas no utilizadas. Las aberturas no utilizadas, diferentes a las destinadas a 

la operación del equipo, a aquellas con propósitos de montaje o a las permitidas como 
parte del diseño de equipo aprobado, deben estar cerradas para que ofrezcan una 
protección sustancialmente equivalente a la cubierta del equipo. Cuando se utilicen placas 
o tapones metálicos con envolventes no metálicos, éstos deben estar empotrados por lo 
menos 6 milímetros con respecto a la superficie exterior del envolvente. 

 
b) Integridad de los equipos y de las conexiones eléctricas. Las partes internas de 

los equipos eléctricos, tales como barras colectoras, terminales de alambrado, aisladores 
y otras superficies, no deben ser dañadas o contaminadas por materiales ajenos como 
pintura, yeso, limpiadores, abrasivos o residuos corrosivos. No debe haber partes 
dañadas que puedan afectar negativamente el funcionamiento seguro ni la resistencia 
mecánica de los equipos, tales como piezas rotas, dobladas, cortadas, o deterioradas por 
la corrosión, por agentes químicos o por recalentamiento. 

 
110-13. Montaje y enfriamiento de equipo 
a) Montaje. El equipo eléctrico debe estar firmemente sujeto a la superficie sobre la 

que está montado. No deben utilizarse taquetes de madera en agujeros en ladrillo, 
concreto, yeso o en materiales similares. 

 
b) Enfriamiento. El equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y de 

los principios de la convección para el enfriamiento de sus superficies expuestas, debe 
instalarse de modo que las paredes o el equipo instalado al lado dejen el suficiente 
espacio para la circulación del aire sobre dichas superficies. Para los equipos diseñados 
para montarse en el suelo, se deben dejar espacios libres entre las superficies superiores 
y adyacentes, para que se disipe el aire caliente que circula hacia arriba. El equipo 
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eléctrico con aberturas de ventilación debe instalarse de modo que las paredes u otros 
obstáculos no impidan la libre circulación del aire a través del equipo. 

 
110-14. Conexiones eléctricas. Debido a que metales distintos tienen características 

diferentes, las terminales a compresión, empalmes a compresión y terminales soldadas se 
deben identificar para el material del conductor y se deben instalar y usar 
apropiadamente. No se deben utilizar, en una terminal o en un empalme, conductores de 
metales distintos cuando haya contacto físico entre ellos (como por ejemplo, cobre y 
aluminio, cobre y aluminio revestido de cobre o aluminio y aluminio revestido de cobre), a 
menos que el dispositivo esté identificado para ese fin y esas condiciones de uso. Si se 
utilizan materiales como soldadura, fundentes, inhibidores y compuestos, éstos deben ser 
adecuados para el uso y deben ser de un tipo que no afecte negativamente a los 
conductores, a la instalación o al equipo. 
Conectores y terminales para conductores con cableados más flexibles que los de Clase 
B y Clase C mostrados en el Capítulo 10, Tabla 10, se deben identificar para la clase o 
clases específicas de conductores. 

 
NOTA: En muchas terminales y equipo se indica su par de apriete. 
 
a) Terminales. Debe asegurarse que la conexión de los conductores a las terminales 

se haga de forma segura, sin deteriorar los conductores y debe hacerse por medio de 
conectores de presión (incluyendo los de tipo tornillo), conectores soldables o empalmes a 
terminales flexibles. Se permite la conexión por medio 
de placa y tornillo o perno roscado y tuerca en placas con las esquinas levantadas para 
conductores con tamaño 5.26 mm2 (10 AWG) o menores. 

Las terminales para más de un conductor y las terminales utilizadas para conectar 
aluminio, deben estar identificadas para ese uso. 

 
b) Empalmes. Los conductores se deben empalmar con dispositivos adecuados según 

su uso o con soldadura de bronce, soldadura autógena, o soldadura con un metal fundible 
o de aleación. Los empalmes soldados deben unirse primero, de forma que aseguren, 
antes de soldarse, una conexión firme, tanto mecánica como eléctrica y después soldarse 
(Véase 921-24(b)). Los empalmes, uniones y extremos libres de los conductores deben 
cubrirse con un aislamiento equivalente al de los conductores o con un dispositivo aislante 
identificado para ese fin. 
Los conectores o medios de empalme de los cables que van directamente enterrados, 
deben estar aprobados para ese uso. 

 
c) Limitaciones por temperatura. La temperatura nominal de operación del 

conductor, asociada con su ampacidad, debe seleccionarse y coordinarse de forma que 
no exceda la temperatura nominal más baja de cualquier terminal, conductor o dispositivo 
conectado. Se permite el uso de conductores con temperatura nominal mayor que la 
especificada para las terminales, cuando se utilizan factores de ajuste por temperatura o 
de corrección por ampacidad o ambos. 

 
1) Disposiciones para el equipo. La determinación de las disposiciones para las 

terminales del equipo se deben basar en 110-14(c)(1)(a) o (c)(1)(b). A menos que el 
equipo esté aprobado y marcado de forma diferente, la ampacidad del conductor utilizada 
para determinar las disposiciones para los terminales del equipo se debe basar en la 
Tabla 310-15(b)(16) y según las modificaciones adecuadas de 310-15(b)(7). 

a. Las terminales de equipos para circuitos de 100 amperes o menos o marcadas 
para conductores 
con tamaño 2.08 mm2 a 42.4 mm2 (14 AWG a 1 AWG), deben utilizarse solamente 
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en uno de 
los siguientes: 

(1) Conductores con temperatura de operación del aislamiento de 60 ºC. 
(2) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, siempre y 

cuando la ampacidad de estos conductores se determine tomando como base la 
ampacidad a 60 °C del tamaño del conductor usado. 

(3) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, si el equipo 
está aprobado e identificado para tales conductores. 

(4) Para motores marcados con las letras de diseño B, C, D o E, se permite el uso de 
conductores que tienen un aislamiento con temperatura de operación de 75 ºC o 
mayor siempre y cuando la ampacidad de tales conductores no exceda de la 
ampacidad para 75 ºC. 

b. Las disposiciones para las terminales del equipo para circuitos con un valor 
nominal mayor que 100 amperes, o marcados para conductores de tamaño mayor 
que 42.4 mm2 (1 AWG) se deben usar solamente para uno de los siguientes: 

(1) Conductores con temperatura de operación del aislamiento de 75 ºC. 
(2) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, siempre y 

cuando la ampacidad de tales conductores no exceda la ampacidad a 75 °C. Este 
tipo de conductores también pueden utilizarse si el equipo está aprobado e 
identificado para uso con tales conductores. 

 

2) Conectores de compresión separables. Los conectores a presión instalados 
separadamente se deben utilizar con conductores cuya ampacidad no supere la 
ampacidad a la temperatura nominal listada 
e identificada del conector. 

 

NOTA: Con respecto a 110-14(c)(1) y (c)(2), la información marcada o aprobada del 
equipo puede restringir aún más el tamaño y la temperatura nominal de los conductores 
conectados. 

 

110-16. Señales de advertencia contra arco eléctrico. Los equipos eléctricos tales 
como tableros 
de distribución, tableros de control industrial, envolventes para medidores enchufables y 
centros de control de motores, que estén en sitios que no son para vivienda y que 
probablemente requieran de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento, mientras 
estén energizados, deben estar marcados en campo para advertir al personal calificado 
del peligro potencial de arco eléctrico. El marcado debe estar ubicado de manera tal que 
sea claramente visible para el personal calificado antes de la inspección, el ajuste, la 
reparación o el mantenimiento del equipo. 

 

NOTA: Ver la NOM-029-STPS-2011. 

 

110-18. Partes que forman arcos eléctricos. Las partes del equipo eléctrico que en 
su funcionamiento normal producen arcos, chispas, flamas o metal fundido, se deben 
encerrar o separar y alejar de todo material combustible. 

 

NOTA: Para los lugares (clasificados como) peligrosos ver los artículos 500 a 517. 
Para los motores ver 430-14. 
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B. 600 volts o menos 

 

110-26. Espacio de trabajo alrededor de equipo eléctrico (de 600 volts o menos). 
Alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y mantenerse un espacio de acceso y de 
trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento rápido y seguro de 
dicho equipo. 

 
a) Espacio de trabajo. El espacio de trabajo para equipo que opera a tensión a tierra 

de 600 volts o menos y que pueda requerir de inspección, ajuste, reparación o 
mantenimiento mientras está energizado, debe cumplir con las dimensiones indicadas en 
(1), (2) y (3) siguientes, o las que se exijan o permitan en alguna otra parte de esta NOM. 

 
1) Profundidad del espacio de trabajo. La profundidad del espacio de trabajo en la 

dirección a las partes vivas no debe ser menor a la indicada en la Tabla 110-26(a)(1) a 
menos que cumplan los requisitos que se indican en (1)(a), (1)(b) o (1)(c). Las distancias 
deben medirse desde las partes vivas expuestas o desde el envolvente o la abertura si las 
partes vivas están encerradas. 

 
Tabla 110-26(a)(1).- Espacios de trabajo 

 

Tensión 
nominal a 

tierra (volts) 

Distancia libre mínima (metros) 

Condición 1 Condición 
2 

Condición 3 

0-150 0.9 0.9 0.9 
151-600 0.9 1.1 1.2 

Las condiciones son las siguientes: 
1. Partes vivas expuestas en un lado y no vivas ni 

conectadas a tierra en el otro lado del espacio de 
trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados, 
protegidas eficazmente por materiales aislantes. 

2. Partes vivas expuestas a un lado y conectadas a 
tierra al otro lado. Las paredes de concreto, ladrillo o 
mosaico se deben considerar como puestas a tierra. 

3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio 
de trabajo.  

 
a. Ensambles de frente muerto. No será requerido espacio de trabajo en la parte 

posterior o partes laterales de ensambles, tales como tableros de distribución de 
frente muerto o centros de control de motores donde todas las conexiones y todas 
las partes ajustables o renovables, tales como fusibles o interruptores, sean 
accesibles desde lugares que no sean la parte posterior o los laterales. Donde se 
requiera de acceso posterior para trabajar en partes no eléctricas en la parte 
posterior del equipo encerrado, debe existir un espacio mínimo horizontal de 
trabajo de 80 centímetros. 

b. Baja tensión. Se permitirán espacios de trabajo más pequeños, si todas las partes 
vivas expuestas operan a tensiones no mayores a 30 volts valor eficaz (rms), 42 
volts de valor pico o 60 volts de corriente continua. 
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c. Edificios existentes. En los edificios existentes en los que se vaya a cambiar el 
equipo eléctrico, debe dejarse un espacio de trabajo como el de la Condición 2 
entre tableros de distribución de fuerza de frente muerto, gabinetes de alumbrado 
o centros de control de motores localizados uno y otro al otro lado del pasillo y 
donde las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que se han dado 
instrucciones por escrito para prohibir que se abra al mismo tiempo el equipo a 
ambos lados del pasillo y que el mantenimiento de la instalación sea efectuado por 
personas calificadas. 

 
2) Ancho del espacio de trabajo. El ancho del espacio de trabajo en el frente del 

equipo eléctrico debe ser igual al ancho del equipo o 80 centímetros, el que sea mayor. 
En todos los casos, el espacio de trabajo debe permitir abrir por lo menos a 90° las 
puertas o paneles abisagrados del equipo. 

 
3) Altura del espacio de trabajo. El espacio de trabajo debe estar libre y debe 

extenderse desde el nivel del suelo o plataforma hasta la altura de 2.00 metros o la altura 
del equipo, la que sea mayor. Dentro de los requisitos de altura de esta sección, se 
permite que otros equipos asociados con la instalación eléctrica y que estén localizadas 
arriba o abajo del equipo eléctrico se extiendan no más de 15 centímetros más allá del 
frente del equipo eléctrico. 

 
Excepción 1: En unidades de vivienda se permitirá que los equipos de acometida y 

tableros de control, que no excedan 200 amperes, estén instalados en espacios donde la 
altura de trabajo sea menor de 
2.00 metros. 

 
Excepción 2: Es permitido que los medidores que se instalan en las bases enchufe 

sobresalgan de los otros equipos. Se requiere que los medidores cumplan las reglas de 
esta sección de la NOM. 

 
b) Espacios libres. El espacio de trabajo exigido en esta sección no se debe utilizar 

para almacenamiento. Cuando las partes vivas normalmente encerradas queden 
expuestas para su inspección o reparación, el espacio de trabajo, si está en un pasillo o 
en un espacio abierto general, debe estar debidamente resguardado. 

 

c) Entrada y salida del espacio de trabajo 

 

1) Mínimo requerido. Debe haber al menos una entrada de área suficiente para dar 
entrada y salida al espacio de trabajo alrededor del equipo eléctrico. 

 

2) Equipos grandes. Para equipo de 1200 amperes o más y de más de 1.80 metros 
de ancho, que contenga dispositivos de protección contra sobrecorriente, dispositivos de 
interrupción o de control, debe tener una entrada y una salida del espacio de trabajo 
requerido de por lo menos 60 centímetros de ancho y 2.00 metros de alto en cada 
extremo del espacio de trabajo 

Se permitirá una sola entrada a y salida del espacio de trabajo requerido, donde se 
cumpla cualquiera de las condiciones que se indican en (a) o (b). 

a. Salida no obstruida. Se permite únicamente una entrada al espacio de trabajo, si el 
lugar permite una circulación continua y sin obstáculos hacia la salida. 
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b. Espacio adicional de trabajo. Donde la profundidad del espacio de trabajo sea el 
doble del exigido en 110-26(a)(1), se permitirá una sola entrada. Dicha entrada se 
debe localizar de forma tal que la distancia desde el equipo hasta el borde más 
próximo de la entrada no sea menor a la distancia libre mínima que se especifica 
en la Tabla 110-26(a)(1) para equipos que funcionan a esa tensión y en esa 
condición. 

 

3) Puertas para el personal. Cuando se instalan equipos con capacidad de 1200 
amperes o más que contengan dispositivos de protección contra sobrecorriente, 
dispositivos de interrupción o de control y haya puertas para personal destinadas a la 
entrada y salida del espacio de trabajo a menos de 7.60 metros desde el borde más 
próximo del espacio de trabajo, las puertas se deben abrir en la dirección de salida y 
deben tener barras de pánico, placas de presión u otros dispositivos que normalmente 
están asegurados, pero que se abren bajo presión simple. 

 

d) Iluminación. Debe haber iluminación suficiente en todos los espacios de trabajo 
alrededor de los equipos de acometida, tableros de distribución, o de los centros de 
control de motores instalados en interiores y la iluminación no debe estar controlada 
únicamente por medios automáticos. No se requerirán salidas adicionales para 
iluminación, cuando el espacio de trabajo esté iluminado por una fuente de luz adyacente 
o como es permitido en 210-70(a)(1), Excepción 1, para contactos controlados por un 
apagador de pared. 

 

e) Espacio dedicado para equipos. Todos los tableros de distribución, cuadros de 
distribución y centros de control de motores, se deben ubicar en espacios dedicados para 
ese uso y protegerse contra daños. 

 

Excepción: Se permitirá que el equipo de control que por su propia naturaleza o que 
por las exigencias de otras reglas de esta NOM, deba estar adyacente a o a la vista desde 
la maquinaria que opera, se instale en tales lugares. 

 

1) Interior. Para instalaciones interiores, se debe cumplir con lo que se indica a 
continuación: 

a. Espacio dedicado a la instalación eléctrica. El espacio igual al ancho y a la 
profundidad del equipo, y que se extiende desde el piso hasta una altura de 1.80 
metros sobre el equipo o hasta el falso plafón estructural, el que sea menor, se 
debe dedicar a la instalación eléctrica. En esta zona no se deben ubicar tuberías, 
conductos, aparatos de protección contra fugas ni otros equipos ajenos a la 
instalación eléctrica. 

 

Excepción: Los plafones suspendidos con paneles removibles se permiten dentro de la 
zona de 1.80 metros. 

b. Sistemas ajenos. Se permite que el área por encima del espacio dedicado exigido 
en 110-26(e)(1) (a), contenga sistemas ajenos siempre que se instale la protección 
para evitar daño al equipo eléctrico debido a condensación, fugas o rupturas en 
esos sistemas ajenos. 

c. Protección con rociadores. Se permite la instalación de rociadores en el espacio 
dedicado, si la tubería cumple con lo establecido en esta sección. 
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d. Plafones suspendidos. No se considera como plafón estructural un plafón en 
declive, suspendido o similar, que no añada resistencia a la estructura del edificio. 

 

2) Exterior. El equipo eléctrico exterior se debe instalar en envolventes adecuados y 
debe estar protegido contra el contacto accidental de personal no autorizado, o contra el 
tráfico vehicular, o contra fugas o escapes accidentales de sistemas de tuberías. El 
espacio libre de trabajo debe incluir la zona descrita en 110-26(a). En esta zona no se 
deben colocar aditamentos arquitectónicos ni otros equipos. 

 

f) Envolventes o cuartos de equipo eléctrico con cerradura. Los envolventes que 
albergan aparatos eléctricos o los cuartos de equipo eléctrico que se controlan por medio 
de cerraduras con llave se consideran accesibles para el personal calificado. 

 

110-27. Resguardo de partes vivas 

a) Partes vivas protegidas contra contacto accidental. Excepto si en esta NOM se 
requiere o autoriza otra cosa, las partes vivas de los equipos eléctricos que funcionen a 
50 volts o más deben estar resguardadas contra contactos accidentales por envolventes 
apropiadas o por cualquiera de los medios siguientes: 

(1) Estar ubicadas en un cuarto, bóveda o recinto similar, accesible únicamente a 
personal calificado. 

(2) Mediante divisiones adecuadas, sólidas y permanentes, o enrejados dispuestos de 
modo que sólo el personal calificado tenga acceso al espacio cercano a las partes 
vivas. Cualquier abertura en dichas divisiones o enrejados debe ser de tales 
dimensiones o estar situada de modo que no sea probable que las personas 
entren en contacto accidental con las partes vivas, o pongan objetos conductores 
en contacto con las mismas. 

(3) Estar situadas en un balcón, una galería o en una plataforma, elevadas y 
dispuestas de tal modo que excluya a personal no calificado. 

(4) Estar instaladas a 2.50 metros o más por encima del piso u otra superficie de 
trabajo. 

 

b) Prevención de daño físico. En lugares en los que sea probable que el equipo 
eléctrico pueda estar expuesto a daños físicos, las envolventes o protecciones deben 
estar dispuestas de tal modo y ser de una resistencia tal que evite estos daños. 

 

c) Señales preventivas. Las entradas a cuartos y otros lugares resguardados que 
contengan partes vivas expuestas, deben marcarse con señales preventivas visibles que 
prohíban la entrada a personal no calificado. 

 

NOTA: Para los motores, véase 430-232 y 430-233. Para más de 600 volts, véase 
110-34. 

 

110-28. Tipos de envolvente. Los envolventes (diferentes de cercas o muros 
circundantes) de tableros de distribución, tableros de alumbrado y control, tableros de 
control industrial, centros de control de motores, medidores enchufables, interruptores con 
envolvente, interruptores de transferencia, salidas de energía eléctrica, interruptores 
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automáticos, sistema de accionamiento de velocidad ajustable, interruptores de arranque, 
equipo de distribución de energía eléctrica portátil, cajas de terminación, transformadores 
de uso general, controladores de la bomba contra incendios, motores de la bomba contra 
incendios y controladores de motores, con tensión no mayor que a 600 volts y previstos 
para tales lugares, deben estar marcados con un número del tipo de envolvente acorde 
con la Tabla 110-28. 

Tabla 110-28.- Tipos de envolvente 

Proporciona un grado 
de protección contra 

las siguientes 
condiciones 
ambientales 

Para uso exterior 

Número del tipo de envolvente 

3 3R 3S 3X 3RX 3SX 4 4X 6 6P 

Contacto accidental 
con el envolvente del 
equipo 

X X X X X X X X X X 

Lluvia, nieve y granizo X X X X X X X X X X 

Granizo* — — X — — X — — — — 

Polvo en el aire X — X X — X X X X X 

Lavado con manguera — — — — — — X X X X 

Agentes corrosivos — — — X X X — X — X 

Sumersión temporal — — — — — — — — X X 

Sumersión prolongada — — — — — — — — — X 

Proporciona un grado 
de protección contra 

las siguientes 
condiciones 
ambientales 

Para uso interior 

Número del tipo de envolvente 

1 2 4 4X 5 6 6P 12 12K 13 

Contacto accidental 
con el envolvente del 
equipo 

X X X X X X X X X X 

Polvo que cae X X X X X X X X X X 

Líquidos que caen y 
salpicaduras leves 

— X X X X X X X X X 

Polvo, pelusa, fibras y 
partículas 
suspendidas 
circulantes 

— — X X — X X X X X 

Asentamiento de 
polvo, pelusa, fibras y 
partículas 
suspendidas 
transportados por el 
aire 

— — X X X X X X X X 

Agua por lavado con — — X X — X X — — — 
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manguera y 
salpicadura 

Escape de aceite y 
refrigerante 

— — — — — — — X X X 

Salpicadura y rociado 
de aceite o 
refrigerante 

— — — — — — — — — X 

Agentes corrosivos — — — X — — X — — X 

Sumersión temporal — — — — — X X — — — 

Sumersión prolongada — — — — — — X — — — 

* El mecanismo debe ser operable cuando está cubierto con hielo. 
El término hermético a la lluvia generalmente se usa junto con envolventes tipo 3, 3S, 
3SX, 3X, 4, 4X, 6 y 6P. El término a prueba de lluvia generalmente se usa junto con 
envolventes tipo 3R y 3RX. El término hermético al agua generalmente se usa junto con 
envolventes tipo 4, 4X, 6, 6P. El término hermético al goteo generalmente se usa junto 
con envolventes tipo 2, 5, 12, 12K y 13. El término hermético al polvo generalmente se 
usa junto con envolventes tipo 3, 3S, 3SX, 3X, 5, 12, 12K y 13. 
Los rangos de protección contra el acceso (IP) se pueden consultar en el Apéndice D.2 
Clasificación IEC. 

 
C. Más de 600 volts 

 
110-31. Envolvente de las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas en 

bóvedas, en cuartos o en armarios o en una zona rodeada por una pared, mampara o 
cerca, cuyo acceso esté controlado por cerradura y llave u otro medio aprobado, deben 
ser consideradas accesibles únicamente para personas calificadas. El tipo de envolvente 
utilizada en un caso específico debe diseñarse y construirse según la naturaleza y grado 
del riesgo o riesgos asociados con la instalación. 

 
Para instalaciones distintas de los equipos descritos en 110-31 (d) se debe utilizar una 

pared, un enrejado o una cerca que rodee la instalación eléctrica exterior para desalentar 
el acceso a personas no calificadas 
 
La cerca no debe tener menos de 2.10 metros de altura o una combinación de 1.80 
metros o más de malla y 0.30 metros o más de extensión, usando tres o más hilos de 
alambre de púas o equivalente. La distancia desde la cerca hasta las partes vivas no debe 
ser menor a la que se indica en la Tabla 110-31. 

 
NOTA: Para los requisitos de construcción de las bóvedas para transformadores, 

véase el Artículo 450. 
 
a) Bóvedas eléctricas. Cuando se requiera o se especifique una bóveda para 

conductores y equipos, que operen arriba de 600 volts, aplicará lo siguiente: 
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Tabla 110-31 Distancia mínima desde la cerca hasta las partes vivas 
 

Niveles de tensión 
(kilovolts) 

Distancia mínima hasta las partes 
vivas (metros) 

Menos de 13.8 3.05 

De 13.8 hasta 230 4.60 

Más de 230 5.50 
 
 
1) Paredes y techo. Se deben construir con materiales de resistencia estructural 

adecuada para las condiciones del lugar, con una clasificación de resistencia mínima al 
fuego de 3 horas. 

Para el propósito de esta sección, no se permite la construcción con polines de madera 
y paneles prefabricados. 

 
2) Pisos. Los pisos de las bóvedas en contacto con la tierra deben ser de concreto con 

un espesor no menor a 10 centímetros, pero cuando la bóveda se construya con un 
espacio vacío u otros pisos debajo de ella, el piso debe tener la resistencia estructural 
adecuada para la carga impuesta sobre él y una resistencia mínima al fuego de 3 horas. 

 
3) Puertas. Cada puerta que conduzca a una bóveda desde el interior del edificio será 

provista con una puerta de ajuste hermético que tenga una clasificación de resistencia 
mínima al fuego de 3 horas. 

 
Excepción a (1), (2) y (3) anteriores: Cuando la bóveda está protegida con rociadores 

automáticos de agua, de bióxido de carbono o de gas halón, se permite la construcción 
con clasificación de resistencia mínima al fuego de 1 hora. 

 
4) Cerraduras. Las puertas deben estar equipadas con cerraduras y deben 

mantenerse cerradas, con acceso permitido sólo a personas calificadas. Las puertas para 
personal deben abrir hacia afuera y estar equipadas con barras de pánico, placas de 
presión o cualquier otro aditamento similar, que estén normalmente aseguradas pero que 
se abran con simple presión. 

 
5) Transformadores. Si en una bóveda construida según el Artículo 450 se instala un 

transformador, la bóveda debe ser construida de acuerdo con los requisitos de la Parte C 
del Artículo 450. 

 
NOTA: Una construcción típica de 3 horas es de concreto reforzado de 15 centímetros 

de espesor. 
 
b) Instalaciones interiores. 
 
1) En lugares accesibles a personas no calificadas. Las instalaciones eléctricas 

interiores que son accesibles a personas no calificadas deben estar hechas con equipos 
en envolventes metálicos. Los tableros en envolventes metálicos, subestaciones unitarias, 
transformadores, cajas de derivación, cajas de conexión y otros equipos asociados 
similares, se deben marcar con los símbolos de precaución adecuados. Las aberturas en 
transformadores ventilados de tipo seco o aberturas similares en otros equipos, deben 
estar diseñadas de tal modo que los objetos extraños introducidos a través de esas 
aberturas sean desviados de las partes energizadas. 
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2) En lugares accesibles sólo a personas calificadas. Las instalaciones eléctricas 
interiores consideradas accesibles sólo a personas calificadas en esta sección, deben 
cumplir lo establecido en 110-34, 110-36 y 490-24. 

 
c) Instalaciones a la intemperie 
 
1) En lugares accesibles a personas no calificadas. Las instalaciones eléctricas a la 

intemperie que estén abiertas a personas no calificadas deben cumplir con las Partes A, B 
y C del Artículo 225. 

 
2) En lugares accesibles sólo a personas calificadas. Las instalaciones eléctricas a 

la intemperie, que tienen partes vivas expuestas, deben ser accesibles solamente para 
personas calificadas, según el primer párrafo de esta sección y deben cumplir lo 
establecido en 110-34, 110-36 y 490-24 

 
d) Equipo en envolventes metálicas accesibles a personal no calificado 

Las aberturas de ventilación o similares en los equipos, deben estar diseñadas de manera 
que los objetos extraños insertados a través de esas aberturas sean desviados de las 
partes energizadas. Donde estén expuestos a daño físico debido al tráfico vehicular, 
deben instalarse protectores adecuados. El equipo en envolventes metálicas o no 
metálicas localizado a la intemperie y accesible al público en general debe estar diseñado 
de modo que los tornillos o tuercas visibles no se puedan quitar fácilmente y así permitir el 
acceso a partes vivas. Cuando un equipo en envolvente metálica o no metálica sea 
accesible al público en general y la parte menor del envolvente está a menos de 2.50 
metros por encima del suelo o del nivel de la calle, la puerta o la tapa abisagrada del 
envolvente se debe mantener cerrada y con seguro. Puertas y tapas de las envolventes 
usadas únicamente como cajas de derivación, de empalme o de unión, deben estar 
aseguradas atornilladas. Se debe considerar que las cubiertas de cajas subterráneas que 
pesen más de 45 kilogramos, cumplen con este requisito. 

 
110-34. Espacio de trabajo y protección 
 
a) Espacio de trabajo. A menos que se permita o se exija otra cosa en esta NOM, el 

equipo que pueda requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras 
está energizado, debe tener un espacio de trabajo libre en dirección del acceso a las 
partes vivas del equipo eléctrico y no debe ser menor al especificado en la Tabla 110-
34(a). Las distancias se deben medir desde las partes vivas, si están expuestas, o desde 
el frente o abertura del envolvente, si están encerradas. 

 
Excepción: No se exigirá espacio de trabajo en la parte posterior de equipos tales 

como tableros de distribución de frente muerto o ensambles de control en los que no haya 
partes intercambiables o ajustables (como fusibles o interruptores) en su parte posterior y 
donde todas las conexiones son accesibles desde lugares que no sean la parte posterior. 
Cuando se requiera acceso por la parte posterior para trabajar en partes no energizadas 
de la parte posterior del envolvente del equipo, debe haber un espacio de trabajo mínimo 
de 80 centímetros medidos horizontalmente. 
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Tabla 110-34(a).- Distancia mínima del espacio de 
trabajo en una instalación eléctrica 

Tensión a 
tierra (volts) 

Distancia mínima (metros)
Condición 1 Condición 2 Condición 3 

601-2 500 0.90 1.20 1.50 
2 501-9 000 1.20 1.50 1.80 

9 001-25 000 1.50 1.80 2.80 
25 001-75 kV 1.80 2.50 3.00 
más de 75 kV 2.50 3.00 3.70 

Donde las condiciones son las siguientes: 
1. Partes vivas expuestas en un lado y no activas o 
conectadas a tierra en el otro lado del espacio de trabajo, o 
partes vivas expuestas a ambos lados protegidas 
eficazmente por materiales aislantes. 
2. Partes vivas expuestas en un lado del espacio de trabajo 
y partes conectadas a tierra en el otro lado del espacio de 
trabajo. Las paredes de concreto, tabique o azulejo se 
consideran superficies conectadas a tierra. 
3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de 
trabajo. 

 
b) Separación de instalaciones de baja tensión. Cuando haya instalados 

desconectadores, cortacircuitos u otro equipo que funcionen a 600 volts o menos, en una 
bóveda, cuarto o envolvente donde haya partes vivas expuestas o alambrado expuesto 
operando a más de 600 volts, la instalación de alta tensión debe separarse eficazmente 
del espacio ocupado por los equipos de baja tensión mediante una división, cerca o 
enrejado adecuados. 

 
Excepción: Se permite instalar, sin división, cerca o enrejado, dentro del envolvente, 

cuarto o bóveda de alta tensión, interruptores u otros equipos que funcionen a 600 volts o 
menos y que pertenezcan sólo a equipos dentro del envolvente, cuarto o bóveda de alta 
tensión, sólo si es accesible por personas calificadas. 

 
c) Cuartos o envolventes cerrados. Las entradas a todos los edificios, bóvedas, 

cuartos o envolventes que contengan partes vivas expuestas o conductores expuestos 
que operen a más de 600 volts, deben mantenerse cerradas con llave, a menos que 
dichas entradas estén en todo momento bajo la observación de una persona calificada. 

Cuando la tensión supere 600 volts, debe haber señales preventivas permanentes y 
visibles en las que se indique lo siguiente: 

"PELIGRO - ALTA TENSION - PROHIBIDA LA ENTRADA" 
 

d) Iluminación. Debe haber iluminación apropiada en todos los espacios de 
trabajo alrededor del equipo eléctrico. Las salidas para iluminación deben 
estar dispuestas de manera que las personas que cambien las lámparas o 
hagan reparaciones en el sistema de alumbrado, no corran peligro por las 
partes vivas u otros equipos. 
 

e) Los puntos de control deben estar situados de modo que no sea probable que 
las personas entren en contacto con ninguna parte viva o móvil del equipo 
mientras encienden el alumbrado. 

 
e) Altura de las partes vivas sin proteger. Las partes vivas sin proteger que se 

encuentren por encima del espacio de trabajo deben guardar una altura no menor a la 
requerida en la Tabla 110-34(e). 
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f) Protección del equipo de acometida, tableros metálicos de interruptores de 
potencia y ensambles para control industrial. Los tubos o conductos ajenos a la 
instalación eléctrica, que requieren mantenimiento periódico o cuyo mal funcionamiento 
pondría en peligro la operación del sistema eléctrico, no se deben localizar en cercanías 
del equipo de acometida, tableros metálicos de interruptores de potencia o ensambles de 
control industrial. Se debe proporcionar protección donde sea necesaria para evitar daños 
debido a fugas, condensación y roturas en tales sistemas ajenos. No se deben considerar 
ajenas las tuberías y otras instalaciones si son para protección contra incendios de la 
instalación eléctrica. 

 
Tabla 110-34(e).- Altura de las partes vivas sin proteger 

sobre el espacio de trabajo 

Tensión entre fases 
(volts) 

Altura (metros) 

601-7500 2.80 

7501-35 000 2.90 

Más de 35 000 2.90+ (0.01 por cada kV arriba de 35 000 volts) 

 
 
110-36. Conductores de los circuitos. 

Se permite instalar los conductores de circuitos en canalizaciones, en charola para cables, 
como cable con cubierta metálica, como alambre desnudo, cable y barras colectoras, o 
como cables o conductores Tipo MV, tal como se establece en 300-37, 300-39, 300-40 y 
300-50. Los conductores desnudos vivos deben cumplir con 490-24. 
Los aisladores, junto con sus accesorios de montaje y amarre, que se usen como 
soportes para alambres, cables monopolares o barras colectoras, deben tener la 
capacidad de soportar en forma segura las fuerzas magnéticas máximas que 
predominarían cuando dos o más conductores de un circuito estuvieran sometidos a una 
corriente de cortocircuito. 
Las trayectorias expuestas de alambres y cables que posean una funda de plomo 
desnuda o una cubierta exterior trenzada, se deben apoyar de manera que se evite daño 
físico a la funda o a la cubierta. Los soportes para los cables con funda de plomo se 
deben diseñar para evitar la electrólisis de la funda. 

 
110-40. Límites de temperatura en las terminales. 

Se permite que los conductores lleguen a terminales de 90 °C si se determina su 
ampacidad de acuerdo a la temperatura nominal como se especifica en las Tablas 310-
60(c)(67) a 310-60(c)(86), a menos que otra cosa se especifique. 

 
D. Instalaciones de más de 600 volts en túneles 

 
110-51. Generalidades 
 
a) Cobertura. Las disposiciones de esta parte se deben aplicar a los equipos de 

distribución de potencia de alta tensión y de utilización que es portátil, móvil o ambos, 
tales como: subestaciones, remolques, autos, palas mecánicas, excavadoras, grúas, 
taladros, dragas, compresores, bombas, transportadores, retro-excavadoras y similares. 

 
b) Otros Artículos. Los requisitos de esta parte deben ser adicionales a, o enmiendas 

a los establecidos en los Artículos 100 a 490 de esta NOM. 
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c) Protección contra daño físico. Los cables y conductores en los túneles deben 
estar situados por encima del piso del túnel y ubicados o resguardados para protegerlos 
de daños físicos. 

 
110-52. Protección contra sobrecorriente. El equipo operado a motor se debe 

proteger de sobrecorrientes de acuerdo con las Partes C, D y E del Artículo 430. Los 
transformadores se deben proteger de sobrecorriente de acuerdo con 450-3. 

 
110-53. Conductores. Los conductores de alta tensión en los túneles se deben instalar 

en conduit metálico u otras canalizaciones metálicas, cable tipo MC, u otro cable 
multiconductor aprobado. Para alimentar el equipo móvil se permite el cable 
multiconductor portátil. 

 
110-54. Unión y conductores de puesta a tierra de equipos 
 
a) Puesta a tierra y unión. Todas las partes metálicas no portadoras de corriente de 

los equipos eléctricos y todas las canalizaciones metálicas y envolturas de cable, deben 
ser unidos y puestos a tierra, sólidamente, a todos los tubos y rieles metálicos en el portal, 
y a intervalos que no superen los 300 metros a lo largo del túnel. 

 
b) Conductores de puesta a tierra de equipos. Debe tenderse un conductor de 

puesta a tierra del equipo con los conductores del circuito dentro de la canalización 
metálica, o dentro de la cubierta del cable multiconductor. Se permite que el conductor de 
puesta a tierra del equipo esté aislado o desnudo. 

 
110-55. Transformadores, interruptores y equipos eléctricos. Se deben proteger de 

daño físico todos los transformadores, interruptores, controladores de motor, motores, 
rectificadores y demás equipos instalados bajo el suelo mediante su ubicación o 
resguardo. 

110-56. Partes energizadas. Los terminales de los transformadores, interruptores, 
controladores de motor y demás equipos, se deben encerrar para evitar el contacto 
accidental con las partes energizadas. 

 
110-57. Controles del sistema de ventilación. Los controles eléctricos para el 

sistema de ventilación se deben disponer de manera que el flujo de aire se pueda invertir. 
 
110-58. Medios de desconexión. Para la desconexión de cada transformador o motor 

se debe instalar un desconectador o un interruptor automático, a la vista desde cada 
ubicación de un transformador o motor, que abra simultáneamente todos los conductores 
de fase del circuito. El desconectador o el interruptor automático para un transformador, 
debe tener una corriente no menor a la ampacidad de los conductores que alimentan al 
transformador. El desconectador o el interruptor automático para un motor deben cumplir 
los requisitos aplicables del Artículo 430. 

 
110-59. Envolventes. Los envolventes para uso en túneles deben ser a prueba de 

goteo, a prueba de intemperie o sumergibles, según se requiera por las condiciones 
ambientales. Los envolventes del interruptor o contactor no se deben usar como cajas de 
conexiones ni como canalizaciones para conductores 
que alimentan a o se deriven de otros interruptores, a menos que los envolventes 
cumplan con lo indicado 
en 312-8. 
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E. Pozos de inspección y otros envolventes eléctricos proyectados para la 
entrada de personal, todas las tensiones 

 
110-70. Generalidades. Los envolventes eléctricos proyectados para la entrada de 

personal y fabricados específicamente para este propósito, deben ser del tamaño 
suficiente para brindar un espacio de trabajo seguro alrededor del equipo eléctrico que 
tenga partes vivas que puedan requerir de inspección, ajuste, reparación o mantenimiento 
mientras está energizado. Estos envolventes deben tener el tamaño suficiente que 
permita instalar o retirar fácilmente los conductores empleados, sin daño a los 
conductores ni al aislamiento, y deben cumplir con las disposiciones de esta parte. 

 
Excepción: Cuando los envolventes eléctricos considerados en la Parte E de este 

Artículo sean parte de un sistema de alambrado industrial, que funciona bajo condiciones 
de mantenimiento y supervisión que garantizan que sólo personal calificado vigila y 
supervisa el sistema, se permite que estos envolventes 
se diseñen e instalen según las prácticas adecuadas de ingeniería. 

 
110-71. Resistencia. Los pozos de inspección, las bóvedas y sus medios de acceso 

se deben diseñar bajo la supervisión de Ingeniería calificada, y deben resistir todas las 
cargas que probablemente se apliquen sobre las estructuras. 

 
110-72. Espacio de trabajo para el cableado. Debe existir un espacio de trabajo libre, 

con ancho no menor a 90 centímetros cuando los cables se ubican a ambos lados, y no 
menor a 75 centímetros cuando los cables están en un solo lado. El espacio vertical no 
debe ser menor a 1.80 metros, a menos que la abertura esté como máximo a 30 
centímetros, medidos horizontalmente, con respecto a la pared interior adyacente 
del envolvente. 

 
Excepción: Se debe permitir que un pozo de inspección que contenga uno o más de 

los siguientes elementos, tenga una de las dimensiones horizontales del espacio de 
trabajo reducida a 60 centímetros, cuando el otro espacio horizontal libre de trabajo se 
incremente de modo que la suma de las dos dimensiones no sea menor a 1.80 metros: 

(1) Cables de fibra óptica según lo cubierto en el Artículo 770. 
(2) Circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada alimentados según lo 

cubierto en 760-121. 
(3) Circuitos de control remoto y circuitos de señalización Clase 2 o Clase 3, o ambos, 

alimentados según lo cubierto en 725-121. 
 
110-73. Espacio de trabajo del equipo. Para instalaciones que funcionan a 600 volts 

o menos y cuando el equipo eléctrico con partes vivas, que puedan requerir de 
inspección, ajuste, reparación o mantenimiento mientras está energizado, esté instalado 
en un pozo de inspección, una bóveda u otro envolvente diseñado para el acceso de 
personal, se debe cumplir lo establecido para el espacio de trabajo y los requisitos 
asociados en 110-26. Cuando la instalación opere a más de 600 volts, se debe cumplir lo 
establecido para el espacio de trabajo y los requisitos asociados en 110-34. Una cubierta 
para el acceso del pozo de inspección que pese más de 45 kilogramos se debe 
considerar que cumple con los requisitos de 110-34(c). 

 
110-74. Instalación de los conductores. Los conductores instalados en un pozo de 

inspección y otros envolventes diseñados para el acceso de personal se deben cablear, 
montar en bastidores o disponer en una manera aprobada, que proporcione acceso fácil y 
seguro a las personas que entran para instalación y mantenimiento. La instalación debe 
cumplir con (a) o (b) siguientes, el que sea aplicable: 
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a) 600 volts o menos. El espacio para el doblado de los conductores que operan a 
600 volts o menos, se debe proporcionar según los requisitos de 314-28. 

 
b) Más de 600 volts. Los conductores que operan a más de 600 volts se deben 

proporcionar con espacio para su doblado de acuerdo con 314-71(a) y (b), según 
corresponda. 

 
Excepción: Cuando se aplica 314-71(b), cada fila o columna de ductos en una pared 

del envolvente se debe calcular individualmente, y se debe usar la fila o columna que 
proporcione la distancia máxima. 

 
110-75. Acceso a los pozos de inspección 
a) Dimensiones. Las aberturas rectangulares para el acceso no deben ser de menos 

de 65 x 55 centímetros. Las aberturas circulares para el acceso a un pozo de inspección 
deben tener un diámetro mínimo de 65 centímetros. 

 
Excepción: Se permite que se reduzca el diámetro mínimo de la cubierta a 60 

centímetros, en un pozo de inspección que tenga una escalera fija que no obstruya la 
abertura, o que contenga uno o más de los siguientes elementos: 

(1) Cables de fibra óptica según lo cubierto en el Artículo 770. 
(2) Circuitos de potencia limitada de alarma contra incendios alimentados como se 

indica en 760-121. 
Circuitos de control remoto y circuitos de señalización Clase 2 o Clase 3, o ambos, 

alimentados según se indica en 725-121. 
 
b) Obstrucciones. Las aberturas de los pozos de inspección deben estar libres de 

partes sobresalientes que puedan lesionar al personal o dificultar la salida rápida. 
 
c) Ubicación. Las aberturas de los pozos de inspección para el personal se deben 

ubicar donde no estén directamente por encima del equipo eléctrico o de los conductores 
en el envolvente. Cuando esto no es factible, debe haber una escalera fija o una barrera 
protectora. 

 
d) Tapas. Las tapas deben pesar más de 45 kilogramos o ser de un diseño que 

requiera el uso 
de herramientas para abrirlas. Se deben diseñar o contener de manera que no puedan caer 
dentro del pozo de inspección ni sobresalir lo suficiente como para hacer contacto con los 
conductores eléctricos o el equipo dentro del pozo de inspección. 

e) Marcado. Las tapas de los pozos de inspección deben tener una marca de 
identificación o un logotipo que indique de modo prominente su función, tal como 
“eléctrica”. 

 
110-76. Acceso a bóvedas y túneles 
 
a) Ubicación. Las aberturas de acceso para el personal deben ubicarse de manera tal 

que no estén directamente por encima del equipo eléctrico o de los conductores en el 
envolvente. Se deben permitir otras aberturas por encima del equipo para facilitar la 
instalación, el mantenimiento o el reemplazo del equipo. 

 
b) Cerraduras. Además del cumplimiento con los requisitos de 110-34, si así 

corresponde, las aberturas de acceso para el personal deben estar dispuestas de modo 
que la persona que está en el interior pueda salir cuando la puerta de acceso esté cerrada 
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con seguro desde afuera, o en el caso de estar cerrada con candado, la disposición de 
cierre debe ser tal que el candado se pueda cerrar en el sistema de cierre y prevenir que 
la cierren desde afuera. 

 
110-77. Ventilación. Cuando los pozos de inspección, los túneles y las bóvedas 

tengan aberturas de comunicación en las áreas encerradas usadas por el público, se 
debe tener ventilación hacia el aire libre, siempre que sea factible. 

 
110-78. Resguardo. Cuando los conductores o el equipo, o ambos, puedan entrar en 

contacto con objetos cayendo o siendo empujados a través de la rejilla de ventilación, 
tanto los conductores como las partes vivas se deben proteger según los requisitos de 
110-27(a)(2) o la 110-31(b)(1), dependiendo de la tensión. 

 
110-79. Escaleras fijas. Las escaleras fijas deben ser resistentes a la corrosión. 
 

4.4 Unidad verificadora de instalaciones eléctricas UVIE. 

La unidad de verificación de instalaciones eléctricas es la persona física o moral 
que cuenta con una acreditación emitida por una entidad de acreditación y 
aprobada por la autoridad competente, para realizar actos de verificación de 
instalaciones eléctricas. 

Disposiciones generales 

Las disposiciones de carácter obligatorio indicadas en este PEC se caracterizan 
por el uso de la palabra "debe" o "deberá". 

La evaluación de la conformidad la lleva a cabo una UVIE a petición de parte. 

El solicitante de la verificación puede requerir a la UVIE de su preferencia la 
evaluación de la conformidad de la instalación eléctrica con la NOM, para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales o para los fines que al interesado 
convenga. 

Para evitar conflicto de intereses, la UVIE que seleccione el solicitante de la 
verificación no debe tener, durante el proceso de verificación: 

Relación comercial alguna, ni ser empleado del: 

Propietario. 
Solicitante de la verificación. 
Constructor. 
Proyectista de la instalación eléctrica. 
Suministrador. 
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Participación en: 

El diseño o construcción de la instalación eléctrica a verificar. 
En alguna consultoría relacionada con la instalación eléctrica a verificar. 
En el suministro de equipo y material eléctrico para la instalación eléctrica a 
verificar. 
 

La verificación de las instalaciones eléctricas podrá realizarse durante las 
diferentes etapas de su construcción, quedando asentado en el acta 
correspondiente. 

Los dictámenes de verificación que emitan las UVIE serán reconocidos en los 
términos establecidos en la LFMN. 

La Autoridad competente publicará en su página web http://www.sener.gob.mx un 
directorio con los datos generales de las UVIE acreditadas y aprobadas para la 
evaluación de la conformidad de instalaciones eléctricas con la NOM, siempre y 
cuando exista el consentimiento expreso para difundir sus datos personales de 
conformidad con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

El incumplimiento a lo dispuesto en este PEC, y demás disposiciones legales, 
reglamentarias y normativas en materia de evaluación de la conformidad podrá 
ser sancionado en términos de las leyes aplicables. 

Los gastos que se originen por los trabajos de verificación deben ser a cargo del 
solicitante de la verificación, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la 
LFMN. 

Procedimiento 

El solicitante de la verificación debe requerir a una UVIE la evaluación de la 
conformidad de la instalación eléctrica con la NOM. 

Recibida la solicitud de verificación, la UVIE, de común acuerdo con el solicitante 
de la verificación, debe establecer los términos y las condiciones de los trabajos 
de verificación a través de un contrato de prestación de servicios y proceder a 
inscribir en el SEDIVER los datos de la instalación eléctrica a verificar: 

I. Fecha de recepción de la solicitud de la verificación. 

II. Fecha de firma del contrato de prestación de servicios celebrado entre la UVIE 
y el solicitante de la verificación. 

III. Nombre, denominación o razón social del solicitante de la verificación. 
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IV. Nombre comercial, en su caso. 

V. Para personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

VI. Para personas físicas, la Clave Única del Registro de Población (CURP), clave 
de elector de la credencial para votar, la matrícula de la cartilla militar o el número 
de pasaporte. En caso de ser extranjero el folio de la Forma Migratoria. 

VII. Clasificación de la actividad de la instalación conforme al SCIAN que se 
puede consultar a través del portal en Internet del INEGI. (www.inegi.org.mx). 

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

a.    Calle. 
b.    Número exterior. 
c.    Número interior. 
d.    Colonia o Población. 
e.    Municipio o delegación. 
f.     Código Postal. 
g.    Ciudad. 
h.    Entidad Federativa. 
i.     Número de teléfono o número de celular. 
k.    Dirección de correo electrónico 
 
IX.   Datos de la persona que firma el contrato de prestación de servicios con la 
UVIE. 
a.    Nombre(s). 
b.    Apellido paterno. 
c.    Apellido materno. 
d.    Número de teléfono o número de celular. 
e.    Dirección de correo electrónico. 
  
IX.1. Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los siguientes 
documentos: 
   Clave Única del Registro de Población (CURP), 
   Clave de elector de la credencial para votar, 
   Matrícula de la cartilla militar, 
   Número de pasaporte. 
 
IX.2. Para extranjeros, deberá registrar: 
   Número de teléfono o número de celular, 
   Dirección de correo electrónico, 
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   El Folio de la Forma Migratoria. 
 
X.    Datos de la persona que atiende la visita para resolver cualquier duda con 
respecto a la instalación eléctrica durante la verificación: 

a.    Nombre(s), 
b.    Apellido paterno, 
c.    Apellido materno, 
d.    Número de teléfono o número de celular, 
e.    Dirección de correo electrónico. 
 
X.1.  Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los siguientes 
documentos: 

   Clave Única del Registro de Población (CURP), 
   Clave de elector de la credencial para votar, 
   Matrícula de la cartilla militar, 
   Número de pasaporte. 
 
X.2.  Para extranjeros, deberá registrar: 

   Número de teléfono o número de celular, 
   Dirección de correo electrónico, 
   El Folio de la Forma Migratoria. 
 
XI.   Características de la instalación eléctrica a verificar. 

a.    Carga instalada en kilowatts (kW). 
b.    Tensión eléctrica de suministro en volts (V). 
c.    Capacidad de la subestación en kilovoltamperes (kVA), en caso de que se 
encuentre dentro del alcance de la verificación. 
d.    Tipo de instalación: Lugar de concentración pública, área peligrosa, industria 
u otro. 
e.    Tipo de verificación: Instalación nueva, ampliación de una instalación, 
modificación de una instalación, verificación periódica de una instalación con 
áreas peligrosas (clasificadas), subestación o instalación construida antes de la 
entrada en vigor de la NOM 001 SEDE 2012. 
 
El solicitante de la verificación debe entregar a la UVIE la información de carácter 
técnico en función del alcance de la verificación, conforme con lo establecido en el 
capítulo 6 de este PEC. 
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Una vez que la UVIE reciba la información de la instalación a verificar, debe 
proceder a su revisión, con objeto de confirmar que dicha información es 
suficiente en términos de este PEC; en su defecto, hará el requerimiento al 
solicitante de la verificación. 

Cuando en la revisión del proyecto eléctrico se encuentren no conformidades con 
la NOM, la UVIE debe asentar este hecho en las listas de verificación que para tal 
efecto haya elaborado y notificarlo al solicitante de la verificación, para que realice 
las acciones necesarias para subsanar las no conformidades. 

Una vez subsanadas las no conformidades, la UVIE debe anexar a las listas de 
verificación la evidencia objetiva de las acciones efectuadas por el solicitante de la 
verificación y documentar si con tales acciones, el proyecto cumple con lo 
establecido en la NOM. 

Las listas de verificación deberán contener como mínimo: 

a.    Artículo, sección e inciso de la NOM. 
b.    Texto de la referencia. 
c.    Tipo de verificación (documental, ocular, comprobación, medición o análisis) 
d.    Criterios de aceptación o rechazo. 
e.    Conforme y no conforme. 
El proyecto eléctrico deberá registrarse en el SEDIVER con los datos siguientes: 
a.    Fecha de inicio de la revisión documental. 
b.    Fecha de término de la revisión documental. 
c.    Observaciones de la UVIE a la revisión documental. 
 
De igual manera, la UVIE deberá adjuntar en el SEDIVER las versiones finales en 
formato PDF (Portable Document Format), los cuales podrán ser agrupados en 
RAR o ZIP (Archivo comprimido), de los siguientes documentos: 

Para instalaciones eléctricas con una carga instalada menor a 100 kW: 

a.    Diagrama unifilar. 
b.    Relación de cargas. 
Para instalaciones eléctricas con una carga instalada igual o mayor a 100 kW: 
a.    Diagrama unifilar. 
b.    Cuadro de distribución de cargas. 
 
La UVIE debe realizar las visitas de verificación necesarias para comprobar que la 
instalación eléctrica cumple con la NOM. Cada visita de verificación deberá 
registrarse en el SEDIVER con los siguientes datos: 



61 
 

a.    Fecha de la visita de verificación. 
b.    Hora de inicio de la visita de verificación. 
c.    Hora de término de la visita de verificación. 
 
En cada visita a la instalación eléctrica, la UVIE debe verificar el elemento, 
dispositivo o parte de la instalación eléctrica con base en el proyecto eléctrico y 
elaborar un acta de evaluación de la conformidad, en presencia de la persona que 
atiende la visita, utilizando el formato establecido en el Anexo A, misma que 
deberá adjuntar en el SEDIVER en formato PDF. 

La UVIE debe asentar en el acta de evaluación de la conformidad 
correspondiente, las no conformidades que detecte. Al firmar el acta de 
evaluación de la conformidad, el solicitante de la verificación se da por enterado 
de las no conformidades detectadas por la UVIE y hará las modificaciones 
necesarias para corregir las mismas de acuerdo con lo establecido en la NOM. 

La UVIE debe asentar en el acta de evaluación de la conformidad correspondiente 
las acciones correctivas realizadas por el solicitante de la verificación e indicar si 
con tales acciones la instalación eléctrica cumple con la NOM. 

La persona que atiende la visita de verificación podrá, durante la elaboración del 
acta de evaluación de la conformidad, hacer observaciones y ofrecer pruebas a la 
UVIE en relación con los hechos contenidos en la misma, o por escrito podrá 
hacer uso de este derecho dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que se haya cerrado el acta. 

La UVIE deberá realizar las comprobaciones necesarias a fin de acreditar que los 
siguientes conceptos están dentro de los límites y parámetros establecidos en la 
NOM: 

I.     Resistencia de aislamiento de los conductores alimentadores principales. 
II.    Continuidad eléctrica de envolventes y canalizaciones metálicas. 
III.    Resistencia de electrodos artificiales y de la red de tierra. 
IV.   Polaridad de las conexiones en los contactos. 
V.    Los demás que se requieran para verificar el cumplimiento con la NOM. 
 
El Dictamen de Verificación será expedido por la UVIE sólo si ha constatado que 
la instalación eléctrica cumple con la NOM. Dicho Dictamen debe estar soportado 
por las actas de evaluación de la conformidad, así como por el expediente 
técnico. Cuando se trate de modificaciones o ampliaciones a instalaciones 
eléctricas existentes, la verificación y el Dictamen de Verificación se pueden 
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limitar a la parte modificada o ampliada si el solicitante de la verificación así lo 
solicita. 

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

La UVIE expedirá el Dictamen de Verificación con base en la información 
capturada en el SEDIVER y entregará al solicitante de la verificación dos 
ejemplares debidamente firmados según el formato ilustrativo indicado en el 
Anexo C. 

El solicitante del servicio debe entregar al suministrador un ejemplar del Dictamen 
de Verificación y conservar el otro. 

Para el caso de instalaciones eléctricas no conectadas al servicio público de 
energía eléctrica, el solicitante de la verificación debe conservar por lo menos uno 
de los dos ejemplares del Dictamen de Verificación en el domicilio donde se ubica 
la instalación eléctrica, sin el cual no debe energizarse la instalación. 

El Dictamen de Verificación debe estar a disposición de la Autoridad competente y 
de cualquier otra dependencia o entidad pública que lo solicite, conforme a sus 
atribuciones. 

Para el caso de las instalaciones eléctricas que tengan áreas peligrosas 
(clasificadas) de acuerdo con la NOM, deberá obtenerse un Dictamen de 
Verificación cada cinco años, conforme al alcance y conceptos indicados en el 
Anexo B. 

La UVIE debe proceder a inscribir en el SEDIVER los datos a que hacen 
referencia los numerales 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5, dentro de los cinco días naturales 
posteriores a la realización de cada una de las actividades contempladas. 

Aspectos técnicos específicos del proyecto a verificar 

Con el fin de simplificar el proceso de verificación se señala de manera 
enunciativa, más no limitativa, lo siguiente: 

Para instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW. 

Como requisito mínimo para llevar a cabo la verificación, el solicitante de la 
verificación debe entregar a la UVIE el proyecto eléctrico correspondiente. En este 
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caso, el proyecto debe estar integrado por un diagrama unifilar, relación de 
cargas, lista de materiales y equipo utilizado de manera general. 

A las instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW y que tengan 
áreas peligrosas (clasificadas), les aplica lo establecido en el numeral siguiente: 

Para instalaciones eléctricas con carga instalada igual o mayor a 100 kW. 

Como requisito para llevar a cabo la verificación, el solicitante debe entregar a la 
UVIE el proyecto eléctrico, que debe contener la información que permita 
determinar el grado de cumplimiento con las disposiciones establecidas en la 
NOM, conforme a lo siguiente: 

I.     Diagrama unifilar: 
I.1    Características de la acometida. 
I.2    Características de la subestación. 
 
I.3    Características de los alimentadores hasta los centros de carga, tableros de 
fuerza, alumbrado, entre otros, indicando en cada caso el tamaño de los 
conductores (conductores activos, conductor puesto a tierra y de puesta a tierra), 
la longitud y la corriente en amperes. 

I.4    Tipo de dispositivos de interrupción, capacidad interruptiva e intervalo de 
ajuste de cada una de las protecciones de los alimentadores. 

II.    Cuadro de distribución de cargas por circuito: 

II.1   Circuitos de alumbrado y contactos, número de circuitos; número de 
lámparas, de contactos y de dispositivos eléctricos por cada circuito; fase o fases 
a que va conectado cada circuito. Carga en watts o voltamperes y corriente en 
amperes de cada circuito, tamaño de los conductores, protección contra 
sobrecorriente de cada circuito y el desbalanceo entre fases expresado en por 
ciento. 

II.2   Circuitos de fuerza. Número de circuitos, fases a las que va conectado el 
circuito, características de los motores o aparatos y sus dispositivos de protección 
y control, carga en watts o voltamperes y corriente en amperes de cada circuito, 
tamaño de los conductores y el resumen de cargas indicando el desbalanceo 
entre fases expresado en por ciento. 

II.3   Otros circuitos, tales como: de emergencia, de comunicaciones, contra 
incendios, etc., número de circuitos, fase o fases a que va conectado el circuito, 
carga en watts o voltamperes y corriente en amperes de cada circuito, tamaño de 
los conductores y protección contra sobrecorriente de cada circuito. 
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III.    Plano eléctrico, el cual debe: 

III.1. Estar elaborado a una escala tal que el contenido sea legible e interpretable. 

       Se permite el uso de archivos electrónicos para cumplir este requisito. 

III.2. Utilizar el Sistema General de Unidades de Medida, de acuerdo con la 
Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI vigente y todas sus leyendas en idioma 
español. 

III.3. Contener los datos relativos a la instalación eléctrica, incluir la información 
suficiente para una correcta interpretación, de manera que permita construir la 
instalación. Pueden agregarse notas aclaratorias en los elementos que el 
proyectista considere necesarios. 

III.4. Incluir la información siguiente: 

III.4.1. Del solicitante de la verificación: 

a)    Nombre o razón social. 
b)    Domicilio (calle, número, colonia o población, municipio o delegación, código 
postal y entidad federativa). 
c)    Teléfono. 
d)    Dirección de correo electrónico. 
  

III.4.2. Del responsable del proyecto eléctrico: 

a)    Nombre completo. 
b)    Número de cédula profesional 
c)    Firma o carta responsiva, cuando el proyecto sea entregado en medios 
electrónicos. 
d)    Fecha de elaboración del proyecto eléctrico. 
 
III.5. Los planos eléctricos de planta y elevación deben incluir lo siguiente: 

a)    Localización del punto de acometida, del interruptor general y del equipo 
principal, incluyendo el tablero o tableros generales de distribución. 
b)    Localización de los centros de control de motores; tableros de fuerza, de 
alumbrado, de contactos y otros. 
c)    Trayectoria de alimentadores y circuitos derivados, tanto de fuerza como de 
alumbrado, identificando cada circuito e indicando su tamaño y canalización; 
localización de motores y equipos alimentados por los circuitos derivados, 
localización de los controladores y sus medios de desconexión, localización de 
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contactos y unidades de alumbrado con sus controladores, identificando las 
cargas con su circuito y tablero correspondiente. 
d)    Localización, en su caso, de áreas peligrosas, indicando su clasificación de 
acuerdo con la NOM. 
 
IV.   Lista de los principales materiales utilizados. 

V.    Lista de los principales equipos utilizados.    

VI.   Croquis de localización del domicilio donde se ubica la instalación eléctrica. 

VII. Memoria técnica, la cual debe contener, de manera enunciativa mas no 
limitativa: 

VII.1. Los cálculos de corriente de corto circuito trifásico. 

VII.2. Los cálculos de corriente de falla de fase a tierra (monofásico y bifásico). 

VII.3. Los cálculos correspondientes a la malla de tierra incluyendo la resistividad 
del terreno para subestaciones considerando las tensiones de paso, contacto, su 
resistencia a tierra, tamaño y longitud del conductor de la malla, y la selección de 
los electrodos. 

En los casos en que el neutro sea corrido (suministrador) o que la subestación 
sea tipo poste, no se requieren los cálculos de la malla de tierra. 

VII.4. Los cálculos de caída de tensión en alimentadores y circuitos derivados. 

Se podrán emplear los símbolos que se indican en la Norma Mexicana NMX-J-
136-ANCE-2007, Abreviaturas y Símbolos para Diagramas, Planos y Equipos 
Eléctricos. En caso de utilizar algún símbolo que no aparezca en dicha norma 
mexicana, debe indicarse su descripción en los planos eléctricos. 

Las áreas donde pueda existir peligro o riesgo de incendio o explosión debido a la 
presencia y manejo de gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos 
combustibles o fibras inflamables dispersas en el aire, deben estar indicadas en el 
proyecto conforme a lo dispuesto en la NOM. 

El solicitante de la verificación debe presentar a la UVIE el plano de las áreas 
peligrosas (clasificadas) indicando los límites en vistas de planta y cortes 
transversales y longitudinales, de forma que las disposiciones contenidas en la 
NOM, aplicables a cada clasificación, puedan verificarse objetivamente. La 
clasificación de las áreas debe hacerse por personas calificadas, bajo la 
responsabilidad del solicitante de la verificación, teniendo en cuenta lo establecido 
en la NOM y en otras disposiciones legales aplicables. 



66 
 

Cada Dictamen de Verificación que la UVIE expida para instalaciones eléctricas 
que tengan áreas peligrosas (clasificadas) debe indicar la fecha límite para la 
próxima verificación de la instalación eléctrica en dichas áreas, para que el 
usuario o propietario de la instalación la solicite a una UVIE, la cual se 
circunscribirá a los conceptos y alcance a que se refiere el Anexo B. 

Si las instalaciones eléctricas que tienen áreas peligrosas (clasificadas) cumplen 
con lo establecido en la NOM, la UVIE expedirá un Dictamen de Verificación, el 
cual se entregará al solicitante de la verificación, quien lo conservará y lo deberá 
tener a disposición de la Autoridad competente u otra dependencia o entidad 
pública que lo solicite conforme a sus atribuciones. 

Documentación 

La UVIE deberá informar cada trimestre calendario a la Autoridad competente 
sobre los dictámenes de verificación expedidos, o en su caso, entregar el aviso de 
no expedición de dictámenes, dentro del plazo de diez días naturales siguientes al 
vencimiento de cada trimestre calendario. 

Para ello, la UVIE a través del SEDIVER deberá generar y enviar el "Escrito para 
el Envío del Informe Trimestral de Dictámenes de Verificación e Informe 
Trimestral de Dictámenes de Verificación (Anexo D)". 

Una vez que el SEDIVER genere el Anexo D, la UVIE deberá imprimirlo y enviarlo 
con firma autógrafa a la Autoridad competente, con el cual se acreditará la fecha 
de recepción del original del Informe. 

En caso de existir discrepancia entre el Anexo D enviado a través del SEDIVER y 
el firmado por la UVIE, tendrá validez este último. 

La UVIE debe conservar durante cinco años, para aclaraciones o para efectos de 
inspección de la Autoridad competente, el original de los siguientes documentos: 

I.     Solicitudes de verificación firmadas; 
II.    Contratos de prestación de servicios firmados por las partes; 
III.    Actas de evaluación de la conformidad; 
IV.   Expedientes técnicos, y 
V.    Copias de los Dictámenes de Verificación. 
 
Los documentos deben mantenerse físicamente en el archivo activo disponible en 
el domicilio de la UVIE, como mínimo dos años a partir de la fecha de emisión, al 
término de los cuales se pueden enviar al archivo pasivo, donde deberán 
permanecer tres años como mínimo. 
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Capítulo V. Espacios y equipos de media y baja tensión. 
 

5.1 Equipos de media y baja tensión. 
5.1.1 Media tensión. 

5.1.1.1 Equipos de Media tensión. 
5.1.2 Baja tensión. 

5.1.2.1 Equipos de baja tensión. 
5.2 Espacios para equipos de media y baja tensión 

5.2.1 Características de los espacios para equipos eléctricos. 
5.3 Condiciones ambientales para cuartos eléctricos. 
5.4 Situación actual. 
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Capítulo V. Espacios y equipos de media y baja tensión.  

5.1 Equipos de media y baja tensión. 

5.1.1 Media tensión. 
 

La media tensión se refiere a aquellas tensiones mayores de 1 kV y menores de 
25 kV. Se emplea para transportar tensiones medias desde las subestaciones 
hasta las subestaciones o bancos de transformadores de baja tensión, a partir de 
los cuales se suministra la corriente eléctrica a las ciudades. Los cables de media 
tensión pueden ir colgados en torres metálicas, soportados en postes de madera 
o cemento, o encontrarse enterrados, como ocurre en la mayoría de las grandes 
ciudades.  
 
Media tensión eléctrica es el término que se usa para referirse a instalaciones 
eléctricas con tensión nominal de entre 1 y 36 kV. 
 
En algunos países, como Colombia, o Argentina, se pueden considerar instalación 
de media tensión algunas de tensión superior a 36 kV. 
 

5.1.1.1 Usos de media tensión. 
 

Producción 
Los alternadores de las centrales eléctricas generan energía eléctrica en un rango 
de tensiones entre 10 y 20 kV. 
 
Distribución 
En las subestaciones se reducen las tensiones de transporte o transmisión, 
normalmente mayores a 132 kV a tensiones entre 10 y 30 kV. En las 
subestaciones de reparto se reducen las tensiones de distribución o reparto, 
normalmente entre 36 y 132 kV a tensiones entre 10 y 30 kV. 
 
Las líneas de distribución en media tensión pueden ser aéreas o subterráneas. 
Suelen transportar cargas de unas pocas decenas de megavatios, con 
intensidades que no suelen superar los 400 A. Estas líneas alimentan a centros 
de transformación de compañía (propiedad de la empresa responsable de la 
distribución en la zona) o de cliente. 
 
Los apoyos de las líneas aéreas suelen ser de media altura, aproximadamente 7 
metros, con un único conductor por fase, y hasta 4 circuitos por apoyo. 
 
Las líneas subterráneas suelen estar formadas por cable con aislamiento seco o 
papel impregnado en aceite (ya en desuso). 
 
Alimentación de clientes industriales y terciarios 
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Habitualmente, los grandes clientes demandan de la red una potencia elevada, 
que no puede ser suministrada en baja tensión. En estos casos, los clientes 
contratan el suministro directamente en media tensión, que alimenta a uno o 
varios centros de transformación de su propiedad. 
 
Este tipo de clientes suelen ser, entre otros: Industrias, hospitales, centros 
comerciales y aeropuertos y edificios de oficinas. 
 
Tarifa 3.1: Tarifa específica de tres periodos para clientes entre 1 y 36 kV y con 
potencia contratada inferior a 450 kW. 
Tarifa 6.1A: Tarifa general para clientes entre 1 y 30 kV y con potencia contratada 
superior a 450 kW. 
Tarifa 6.1B: Tarifa general para clientes entre 30 y 36 kV y con potencia 
contratada superior a 450 kW. 

 

5.1.1.2 Equipos de media tensión. 
 

El equipamiento de media tensión está disponible en estaciones de potencia 
(generadores y estaciones de suministro), en sub-estaciones de transformación 
(de sistemas públicos, plantas industriales grandes) de nivel de distribución 
primaria –la cual recibe energía de sistemas de alta tensión y lo transforma a nivel 
de media tensión – así como en subestaciones secundarias, de transformación o 
de transferencia (nivel de distribución secundaria), donde la energía es 
transformada de media a baja tensión y distribuida finalmente al cliente. 
 
El portafolio de equipos de  productos de media-alta tensión contiene: 
 
Dispositivos de conexión como interruptores, seccionadores, contactores, 
seccionadores de línea o seccionadores de puesta a tierra. 
Aparatos de no conexión como fusibles, transformadores de instrumentos, así 
como pararrayos y limitadores de sobretensión. 
Información adicional, como también para la elección de dispositivos de 
distribución los encuentra en folletos de la tecnología de interrupción en vacío y 
componentes para media tensión. 
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Transformador TR 1000-1350-1795 KVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alzado frontal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alzado lateral 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Transformador TR 1000-1350 KVA.

 

 

Al

Al

Plan

lzado front

lzado later

72 

nta 
 
 
 
 
 
 
 

tal 
 
 
 
 
 
 
 

 
ral 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Transfformador TR 1500-20225-2693 KV

 

VA. 

Al

Al

Plan

lzado front

lzado later

73 

 
nta 

 
 
 
 
 
 
 

tal 
 
 
 
 
 
 
 

ral 



74 
 

5.1.2 Baja tensión. 
 

La baja tensión se refiere a tensiones inferiores a 1 kV que se reducen todavía 
más para que se puedan emplear en la industria, el alumbrado público y el hogar. 
Las tensiones más utilizadas en la industria son 220 y 440 volts de corriente 
alterna y en los hogares entre 110 y 120 volts para la mayoría de los países de 
América y 220 volts para Europa.  
Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de España, se considera 
instalación de baja tensión eléctrica a aquella que distribuya o genere energía 
eléctrica para consumo propio y a las receptoras en los siguientes límites de 
tensiones nominales: 
 

Corriente alterna: igual o inferior a 1000 voltios. 
Corriente continua: igual o inferior a 1500 voltios. 

 
Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega 
a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio 
transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna. 
En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la 
información codificada (o modulada) sobre la señal de la CA. 
 

5.1.2.1 Equipos de baja tensión. 
 

Los equipos de baja tensión son aquellos que se encuentran conectados a los 
transformadores que proporcionan el voltaje adecuado para la distribución de la 
energía eléctrica hasta los puntos finales de alimentación la instalación. 

Existen tableros generales que derivan la energía eléctrica a tableros secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableros generales
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5.2 Espacios para equipos de media y baja tensión. 

5.2.1 Características de los espacios para equipos eléctricos. 
 

Para poder hacer el diseño de los espacios, se debe conocer el consumo total de 
energía eléctrica; teniendo los cálculos de los profesionistas expertos en la 
materia se puede entonces saber cuántos y de qué tipo de equipos se van a 
requerir para satisfacer la demanda total del inmueble. 
 
Lo que debemos considerar es la normatividad vigente para que el diseño cumpla 
con todos los requerimientos de seguridad, de ventilación, de accesos y salidas 
de emergencia y de iluminación. 
 
En ocasiones se cumple con los requerimientos sin embargo se recomienda tener 
especial cuidado al momento de proyectar estos espacios para integrarlos de 
manera efectiva al inmueble pensando en el futuro del inmueble y de las 
necesidades a las que se podrán enfrentar los administradores. 
 
Si queremos que nuestros inmuebles funciones para muchos años, se deben 
considerar espacios futuros para equipos que en algún momento se pudieran 
requerir. Con el paso de los años estos equipos son más sofisticados, más 
compactos y con altos niveles de protección ante alguna eventualidad aun así 
ocupan un espacio dentro de dichos inmuebles; un espacio que debe ser 
perfectamente creado para el correcto funcionamiento de los sistemas que 
controlará. 
 

5.3 Situación actual. 

 
Surge la inquietud de abordar a las instalaciones en la construcción debido a que  
durante años me he visto involucrado en la supervisión de los trabajos y 
constantemente se repite la problemática en diferentes proyectos. Por falta de 
conocimiento de los sistemas, de su funcionamiento y no menos importante su 
mantenimiento, es que se construye sin tomar en cuenta los factores mínimos 
necesarios que requiere cada una de las ingenierías. 

Porque las instalaciones son parte de los sistemas que necesita un inmueble para 
operar correctamente, y si por alguna cuestión tiene fallas entonces dicho 
inmueble generará problemas constantemente. 

En la actualidad, existen empresas que verifican y documentan que las 
instalaciones de un inmueble satisfacen los requerimientos de la propiedad y los 
criterios de diseño, que cumplen con las condiciones exigidas para su utilización 
eficiente y fiable a corto, mediano y largo plazo. 
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Capítulo VI. Diseño de la propuesta. 
 

6.1 Dimensiones de los equipos de media tensión 
6.2 Dimensiones de los equipos de baja tensión 
6.3 Proyecto arquitectónico 

6.3.1 Plantas arquitectónicas 
6.3.1.1 Ventilación en cuartos eléctricos 
6.3.1.2 Iluminación en cuartos eléctricos 
6.3.1.3 Accesos en cuartos eléctricos 
6.3.1.4 Pasillos de conexión a cuartos eléctricos 
6.3.1.5 Bases para equipos 
6.3.1.6 Cuartos eléctricos libres de contacto con agua 

6.4 Hipótesis de la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Capít

6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la 
para c
los tr
punta
 
En e
subes
 
Se de
de en
proce
coord
pisos 

tulo VI. Dis

6.1 Proyec

6.1.1 
 

planeación
contemplar
ransformado
as que ocup

l ejemplo 
stación de s

ebe conside
trepisos pa

eso de cons
inando las 
superiores

seño de la 

cto arquitec

Plantas ar

n del proye
r los recorri
ores, a los

pará el usua

muestra d
servicios ge

erar contar
ara el despl
strucción se
descargas

s. 

propuesta

ctónico 

rquitectóni

ecto se deb
idos que te
s tableros 
ario final. 

de este tra
enerales y l

r con recorr
azamiento 
e tenga un

s con grúa d

.  

cas 

be consider
endremos d

generales,

abajo de i
la subestac

ridos limpio
de los equ

na logística 
derrick en c

rar  la ubic
desde este 
, a la vert

investigació
ción de usu

os de charo
ipos. Es im
 para la lle
caso de qu

cación de la
punto al se

tical eléctric

ón  se cu
arios 

olas, altura
mportante q
egada de e
ue los equip

Planta general 

a  acometid
eccionador,
ca hasta l

uenta con 

as adecuad
ue durante

estos equip
pos lleguen

de piso técnico

77 

da 
, a 
as 

la 

as 
 el 
os 

n a 



78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la imagen de arriba se aprecia el cuarto de la subestación de servicios y áreas 
comunes y la subestación de usuarios; en ambos casos se aprecia un cuarto con 
dimensiones generosas, una correcta distribución de los equipos  
 
En este ejemplo se cuenta con redundancia en los equipos, en caso de que llegue 
a fallar un transformador, tiene un arreglo para que entre el otro transformador y si 
llegara a fallar el otro entonces entra la planta de emergencia. 
 
Los muros del cuarto son de block hueco y en los remates de estos con la 
estructura tienen lana mineral con pasta corta fuego para 3 horas. 
 
La altura del cuarto es de 4.50 m facilitando los recorridos de las charolas y los 
cruces de las mismas hacia otras zonas.  
 
Este cuarto se encuentra en azotea por lo que tres caras del cuarto tienen louver. 
 
 
 

Subestación Servicios y 
Áreas Comunes

Subestación 
Usuarios Oficinas 

Zona de subestaciones eléctricas
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En la imagen anterior se presenta la planta arquitectónica de la zona destinada al 
resguardo de equipos de baja tensión como son tableros generales, tableros 
derivados, UPS. 
 
Se aprecia que existe un ducto de aire a un costado del cuarto que facilita la 
ventilación de toda la zona. 
 
Deben considerarse bases de concreto de un peralte de 0.10 m de peralte para los 
tableros generales así como ara el UPS (banco de baterías). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de tableros de baja tensión
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La ventilación de los cuartos eléctricos juega un papel sumamente importante ya 
que los equipos y dispositivos que se utilizan generan calor y cuentan con 
protecciones que se activan cuando la temperatura es alta ocasionando riesgos en 
la operación del inmueble. 
 
Hay muchas soluciones que se pueden dar para resolver el tener una adecuada 
ventilación en los cuartos eléctricos. Es recomendable evaluar si se puede contar 
con ventilación natural y que ésta tenga circulación; hay ocasiones que no se 
cuenta con la circulación necesaria y el aire puede viciarse. 
 
En caso de no contar con ventilación natural se puede optar por emplear 
ventiladores de apoyo obligando a una circulación de aire nuevo. 
 
Si el cuarto está cerrado, no cuenta con ventilación natural y la de apoyo es 
insuficiente entonces puede optarse por emplear un sistema de aire 
acondicionado. 
 
No es necesario que la inversión para estos trabajos de ventilación sea muy 
costosa siempre y cuando se haga un análisis de la situación durante el proceso 
de planeación para evaluar todas las posibles soluciones y poder elegir la que 
mejor satisfaga nuestra demanda. 
 
Si el cuarto es amplio (como el caso del ejemplo) también se recomienda que 
tenga en muros divisorios comunicación de aire pudiendo emplear algún tipo de 
louver  que permita el paso de aire de preferencia en un 70%. 
 
La altura del cuarto que se diseña también ayuda o perjudica a la circulación de 
aire; lo importante es asegurar que existirá una inyección de aire nuevo y una 
salida de aire caliente. 
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La iluminación de los cuartos eléctricos debe garantizar que sea suficiente para el 
personal de mantenimiento. 
 
Debemos garantizar que en caso de que se presente eventualidad donde la 
iluminación se interrumpa, la iluminación de emergencia tiene que ser necesaria 
para que el personal de mantenimiento pueda operar sin riesgo los equipos 
eléctricos. 
 
Se pueden alternar circuitos entre lámparas para que un circuito sea de tipo 
normal y otro circuito sea de emergencia además se deben incluir luminarias con 
baterías garantizando la correcta iluminación tanto en pasillos de servicio como en 
las zonas técnicas. 
 
Los equipos de media y baja tensión siempre tendrán recorridos de cables, ya sea 
con tubería, con charofil o incluso con charola especial y las luminarias no deben 
quedar escondidas entre estos elementos. 
 
Es de mucha importancia que las luminarias se ubiquen estratégicamente frente a 
los equipos, específicamente en la zona donde el personal de mantenimiento va a 
tener contacto directo con el equipo. Y en la parte posterior de los equipos 
(transformadores y tableros generales) donde tienen sus conexiones. 
 
Para el caso de seguridad, es importante tener la iluminación y señalización 
adecuada para la evacuación del cuarto y del inmueble. 
 
Siendo esta zona técnica de mucha importancia las luminarias deben estar 
conectadas a un apagador evitando colocar luminarias con sensor simplemente 
para una mejor operación en el cuarto. 
 
Las luminarias tienen un tiempo de vida y en algún momento se va a requerir el 
cambio físico de alguno de sus componentes o de la luminaria completa por lo que 
es conveniente que en el caso de cuartos demedia tensión, las luminarias no 
queden tan cerca de las charolas o equipos para evitar generar un riesgo grave. 
 
Aunque el personal que entra al cuarto es el calificado para operar los equipos, 
podemos tener un criterio al momento de planear el tema de la iluminación con el 
fin de facilitar los trabajos de mantenimiento sin exponer a alguien ante un riesgo 
fatal. 
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Un tema que se deja de lado al momento de planear los cuartos eléctricos es el de 
accesos y salidas, no se toma en cuenta que los equipos son algo robustos y los 
accesos que se proponen no cumplen con medidas necesarias para el paso de 
éstos. 
 
Los accesos al personal calificado deben estar controlados por cerraduras o por 
un sistema de control de acceso para evitar que cualquier persona pueda ingresar 
a la zona de alto riesgo. 
 
Un dato que no se toma en cuenta es el abatimiento de las puertas, si el personal 
tuviera algún conflicto con el equipo lo que se busca inmediatamente es una salida 
por lo que los accesos deben contar con abatimientos hacia afuera del cuarto con 
barras de pánico. 
 
Una característica que deben tener las puertas es que los materiales deben resistir 
el fuego por 3 horas. Se trata de contener el fuego en el cuarto en caso de que 
llegue presentarse una situación de riesgo por eso las puertas los pasos de 
instalaciones en muros y/o losas así como los remates de muros con la estructura 
deben contar con elementos y materiales que retarden el paso del fuego. 
 
Todos los accesos deben estar perfectamente señalizados con simbología de 
PROHIBIDO EL PASO, ALTA TENSIÓN, SOLO PERSONAL CALIFICADO, 
etcétera para que ninguna persona ajena a los trabajos de mantenimiento se 
acerque. 
 
Las dimensiones de los accesos dependerán de los equipos que se vayan a 
instalar sin embargo para el caso de estudio los accesos más grandes son de 2.40 
m de ancho por 2.50 de alto. 
 
Para el caso de estudio se cuenta con algunos módulos de louver desmontables 
para el paso de los equipos de un cuarto a otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66.1.1.4 Passillos de coonexión a ccuartos elééctricos 
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Los pasillos son elementos que obligatoriamente se deben considerar para el paso 
de los equipos. Los cuartos no son bodegas y dentro del proceso de la planeación 
debe existir un criterio para la llegada de los equipos a sitio y para la operación. 
 
Los pasillos dentro y fuera del cuarto deben ser amplios, libres de cualquier 
obstáculo para el desplazamiento de los equipos. 
 
De nada sirve proyectar un cuarto si no tomamos en cuenta que es posible en 
algún momento retirar algún equipo. 
 
Se recomienda que el piso tenga pintura electrostática para minimizar los riesgos 
una vez que el personal tenga contacto con las partes vivas de los equipos para 
cortar algún tipo de continuidad que se pueda generar. 
 
Los pasillos también deben estar señalizados, para advertir la distancia a la que 
deben estar de los transformadores, seccionadores, tableros, etcétera. 
 
En la distribución que se pretenda hacer para el cuarto se debe considerar espacio 
para extintores, gabinetes contra incendio de polvo (no de agua). 
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Dentro del proceso de planeación es importante considerar el peso de los equipos, 
para realizar los cálculos necesarios para reforzar la zona donde los equipos van a 
operar. 
 
Los equipos transformadores que se emplean en el caso de estudio pesan 
alrededor de 7 ton y requieren de una base de concreto de 0.10 m de peralte 
ligada a la estructura del inmueble. 
 
Los equipos tienen vibraciones y aunque es baja se debe cuidar que la estructura 
no se vea comprometida en ningún momento. 
 
Es recomendable que durante el diseño estructural se contemple esta zona como 
losa maciza para evitar problemas con la capa de compresión en caso de que la 
losa sea con nervaduras. 
 
Será necesario coordinar los trabajos con los especialistas de la instalación de 
equipos para considerar los pasos en losa necesarios con el fin de evitar 
demoliciones futuras comprometiendo la estructura o la operación de los equipos. 
 
Las bases deben estar delimitadas y si es posible que sean pintadas con pintura 
electrostática para generar un tipo de aislante eléctrico. 
 
En el ejemplo del caso de estudio le incluyeron bases de policarbonato adicionales 
para la operación de los trabajadores de mantenimiento. 
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Definitivamente el agua y la electricidad no se deben mezclar y durante el proceso 
de planeación se deben evaluar todas las posibles situaciones de riesgo que se 
tengan con respecto al agua y a filtraciones. 
 
Éstos cuartos deben permanecer permeables de las condiciones ambientales, si 
su ubicación es en algún sótano entonces se debe garantizar que en la parte de 
arriba no leven autos para que por ningún motivo exista filtración de esa agua. 
 
Si la ubicación del cuarto es en azotea entonces se debe garantizar que la lluvia 
no llegara a filtrarse por muros o por losa. 
 
En la imagen se aprecia una columna en la que bajan tuberías de agua pluvial, 
durante el proceso de construcción se tuvo mucho cuidado para que no existiera 
filtración alguna y aun así estas canalizaciones se cubren con charola y se 
canaliza de nuevo al tubo en caso extremo de que llegue a existir alguna fisura en 
el tubo; después se cubrió con durock 
 
El agua no es un enemigo, debemos manejarlo como un elemento de cuidado que 
en ningún momento puede estar en contacto con cables, charolas, equipos. 
 
Para el caso de estudio el cuarto se encuentra en un penúltimo piso por lo que se 
tuvo mucho cuidado con las canalizaciones pluviales que venían de la planta 
superior. 
 
La fachada del cuarto es de louver y se garantizó que no iba a entrar ni una gota 
de agua colocando un segundo louver de menor calidad en la parte interna como 
se muestra en la imagen. 
 
El agua que pudiera meterse en el primer louver se canaliza con pendientes entre 
los dos sardineles de cada louver. 
 
Con esta solución se garantiza la ventilación natural y la impermeabilidad del 
cuarto; quizás existan múltiples soluciones y lo importante es garantizar los 
trabajos en la construcción y los trabajos de mantenimiento sin embargo estas 
soluciones se deben generar desde el proceso de  planeación no en el proceso de 
construcción. 
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Cuarto eléctrico muestra 
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6.2 Hipótesis de la investigación 

 
Al contar con una planeación total en el diseño de zonas técnicas de los edificios 
de oficinas acatando normas vigentes, aseguramos que cuenten: 

Con espacios de libre acceso para el personal de mantenimiento así como para el 
paso de equipos para trabajos de instalación como para el mantenimiento en caso 
de ser necesario. 

Con excelente iluminación para que el personal encargado del mantenimiento del 
inmueble pueda trabajar en condiciones adecuadas. 

Con ventilación adecuada (natural o forzada) para evitar el sobrecaliento de los 
equipos controlando la situación de un mal desempeño de los mismos a causa de 
esta condición. 

Con equipos e instalaciones eléctricas sin riesgos a causa de tuberías hidráulicas, 
sanitarias y de PCI. 

Con canalizaciones ordenadas que permiten tener una apreciación de la calidad 
de los trabajos incluso en donde se tenga transferencias y cruces la cual deja 
excelente impresión en los clientes. 

Con cuartos eléctricos eficientes, limpios y ordenados con la capacidad de 
responder a la demanda con la que fue diseñado. 

Conociendo los aspectos legales y normativos para el diseño de espacios de 
cuartos eléctricos en edificios de oficinas en la etapa de planeación se prevén 
situaciones que pondrían en riesgo la operación de los equipos e incluso la 
integridad del personal a cargo del funcionamiento del equipo tomando en cuenta: 
áreas de circulación, las dimensiones del cuarto y accesos, la temperatura y 
ventilación e  iluminación.  
 
Desarrollar una buena planeación en la construcción y del diseño de los espacios 
para el resguardo de instalaciones eléctricas en los inmuebles de oficinas así 
como de los requerimientos generales y particulares con enfoque espacial 
permitirá realizar mejores edificios. 

Si se lleva una correcta planeación, los tiempos programados en la etapa de la 
construcción serán más certeros, se descartarán retrasos por soluciones no 
previstas y se logrará satisfacer al cliente con la fecha compromiso de finalización 
de construcción. 
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Conclusiones. 
 

Es de gran importancia tener una planeación total para el diseño espacial de los 
inmuebles para la optimización de los recursos; principalmente el recurso 
económico. 
 
Tener en cuenta criterios estructurales y de instalaciones  durante este proceso 
facilita los trabajos generando el cumplimiento de la normatividad. 
 
Es indispensable soportar la investigación con fuentes normativas para que 
existan las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de los sistemas y 
del inmueble 
Los efectos de esta investigación están encaminados a mejorar los inmuebles que 
se van planeando mediante el análisis de experiencias de residentes involucrados 
en la actividad de la construcción. 
Al incumplir las normativas de diseño espacial de cuartos eléctricos la unidad 
verificadora de instalaciones eléctricas responsable de la validación del proyecto 
tiene la facultad de rechazar la propuesta hasta que se cumpla en su totalidad. 
 
Se deben conocer los equipos eléctricos, sus dimensiones y la capacidad de su 
alimentación eléctrica para poder considerar en el proyecto alturas adecuadas, 
accesos, circulaciones y salidas, bases, canalizaciones y recorridos, recirculación 
de aire, y posición de luminarias con el fin de optimizar la operación del cuarto. 
Existen diversas afectaciones que se presentan dependiendo de la omisión en la 
etapa de la planeación y pueden llegar a ser graves afectaciones económicas por 
demoliciones, pagos extraordinarios de mano de obra,  o afectaciones que 
comprometen la fecha de entrega del inmueble quedando en poca estima el 
negocio. 
 
Las normas son creadas para dirigir la correcta realización de una acción, en el 
caso del tema de la investigación proporciona diferentes aspectos importantes a 
tomar en cuenta en el diseño de cuartos eléctricos 
Las empresas constructoras que dedican tiempo de calidad en la planeación de 
sus proyectos investigan los requerimientos generales y específicos necesarios 
para atender esas necesidades por lo que difícilmente tienen cambios de último 
momento evitándose reprocesos y ahorrándose mucho  dinero. 
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