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4.4.2 Prueba inicial

4.4.2.1 Las instalaciones eléctricas deben probarse e 
inspeccionarse antes de ponerlas en servicio y después de cualquier 
modificación importante, para comprobar la adecuada ejecución de 
los trabajos de acuerdo con esta NOM.







Equipos utilizados fuera de las instrucciones 

110-3. Evaluación, identificación, instalación y uso del 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.





Gabinetes y cajas con aberturas

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.







Terminales no apropiadas

110-14. Conexiones eléctricas.

a) Terminales…

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





Interruptores con terminales a 75 C, y cables 
calculados a mayor ampacidad que la de 75 C

110-14. Conexiones eléctricas.

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.





Letreros y marcado de cables

▪ Letreros de arco eléctrico 110-16

▪ Letreros de identificación de interruptores 110-22

▪ Letreros identificando espacios de reserva 408

▪ Letreros identificando código de colores 215

▪ Letreros marcando charolas con cables de media tensión 110, 
225

▪ Letreros a las entradas de subestaciones 110

▪ Cables del 6 AWG hacia arriba marcados con código de colores 
215-12





Copiadoras y hornos de microondas en contactos 
de 180 VA

210-23. Cargas permisibles. En ningún caso la carga debe exceder a 
la capacidad nominal del circuito derivado. Está permitido que un 
circuito derivado individual alimente cualquier carga dentro de su 
valor nominal. Un circuito derivado que suministre energía a dos o 
más contactos o salidas, sólo debe alimentar las cargas de acuerdo 
con su tamaño





Interruptores con protección de falla a tierra no 
ajustados ni probados

230-95. Equipo de protección contra falla a tierra.

a) Configuración y Ajuste. El sistema de protección contra fallas a 
tierra debe funcionar haciendo que el medio de desconexión de los 
conductores de recepción del suministro abra todos los conductores 
de fase del circuito con falla. El máximo ajuste de esa protección 
debe ser de 1200 amperes y el retardo máximo debe ser de un 
segundo para corrientes de falla a tierra iguales o mayores que 
3000 amperes.

c) Pruebas de funcionamiento. Una vez instalado, se debe probar el 
funcionamiento del sistema de protección contra fallas a tierra. La 
prueba se debe hacer siguiendo las instrucciones que se dan con el 
equipo. Se debe hacer un informe escrito de esta prueba.





Subestaciones sin diagrama unifilar

225-70. Subestaciones

5) Tablero con envolvente y blindaje metálico. Cuando se instale un 
tablero con envolvente metálica, se deben seguir los siguientes 
pasos:

a. Se debe colocar en un lugar fácilmente visible al alcance de 
la vista del tablero, un diagrama unifilar permanente y legible del 
tablero, y este diagrama debe identificar claramente los bloqueos, 
medios de aislamiento y todas las posibles fuentes de alimentación 
de la instalación bajo condiciones normales o de emergencia, 
incluyendo todos los equipos contenidos en cada cubículo, y las 
indicaciones en el tablero deben coincidir del diagrama.





Conductores del secundario de un transformador 
de más de 8 m, o en charola.

240-21. Ubicación en el circuito.

c) Conductores del secundario de un transformador.

3) Conductores del secundario de longitud no mayor a 8.00 metros en instalaciones 
industriales. Para instalaciones industriales solamente, en donde la longitud de los 
conductores del secundario no supere los 8.00 metros y cumpla con todas las 
siguientes condiciones:

(1) Las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que los sistemas 
serán atendidos únicamente por personal calificado.

(2) La ampacidad de los conductores del secundario no es menor al valor 
nominal de corriente del secundario del transformador, y la suma de los valores 
nominales de los dispositivos de sobrecorriente no supera la ampacidad de los 
conductores del secundario.

(3) Todos los dispositivos de sobrecorriente están agrupados.

(4) Los conductores del secundario están protegidos contra daño físico por estar 
encerrados en una canalización aprobada o por otros medios aprobados.





Transformadores secos sin conexión a su 
electrodo de puesta a tierra

250-30. Puesta a tierra de sistemas de corriente alterna derivados 
separados.

a) Sistemas puestos a tierra.

4) Electrodo de puesta a tierra. El electrodo de puesta a tierra debe estar 
tan cerca como sea posible y preferentemente en la misma área, de la 
conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra al sistema. El 
electrodo de puesta a tierra debe ser el más cercano de uno de los 
siguientes:

(1) La tubería metálica para agua utilizada como electrodo de puesta 
a tierra, como se específica en 250-52(a)(1).

(2) La estructura metálica utilizada como electrodo de puesta a tierra 
como se especifica en 250-52(a)(2).





Conductores de puesta a tierra sin incrementar 
tamaño

250-122. Tamaño de los conductores de puesta a tierra de equipos

b) Incremento en el tamaño. Cuando se incrementa el tamaño de 
los conductores de fase, se debe incrementar el tamaño de los 
conductores de puesta a tierra de equipos, si hay instalados, 
proporcionalmente al área en mm2 o kcmil de los conductores de 
fase.





Más de 2 Cables MC (“Stabiloy”) en paralelo

250-122. Tamaño de los conductores de puesta a tierra de equipos

f) Conductores en paralelo. Cuando los conductores están instalados 
en paralelo en canalizaciones múltiples o cables, como se permite 
en 310-10(h), los conductores de puesta a tierra de equipos, si se 
usan, se deben instalar en paralelo en cada canalización o cable. 
Cuando los conductores están instalados en paralelo en la misma 
canalización, cable o charola para cables, como se permite en 310-
10(h), se permite un solo conductor de puesta a tierra de equipos. 
Los conductores de puesta a tierra instalados en charola para 
cables deben cumplir con los requerimientos mínimos de 392-
10(b)(1)(c).

El tamaño de cada conductor de puesta a tierra de equipos debe 
estar de acuerdo con 250-122.



Circuitos en paralelo sin cable de puesta a tierra

300-3. Conductores.

b) Conductores del mismo circuito. Todos los conductores del mismo 
circuito y, el conductor puesto a tierra, todos los conductores de puesta a 
tierra de los equipos y los conductores de unión, cuando se usen, deben 
estar instalados en la misma: canalización, canal auxiliar, charola 
portacables, ensamble de conductores aislados en envolventes, zanja, 
cable o cordón, a menos que se permita algo diferente, de acuerdo con (1) 
a (4) siguientes.

1) Instalaciones en paralelo. Se permitirá tender los conductores en 
paralelo de acuerdo con las disposiciones de 310-10(h). El requisito de 
tender todos los conductores del circuito dentro de la misma canalización, 
canal auxiliar, charola portacables, zanja, cable o cordón, se debe aplicar 
separadamente a cada porción de la instalación en paralelo y los 
conductores de puesta a tierra del equipo deben cumplir con las 
disposiciones de 250-122. Los tendidos paralelos en charolas portacables
deben cumplir con las disposiciones de 392-20(c).





Cajas de conexiones en exteriores

314-15. Lugares húmedos o mojados. En lugares húmedos o 
mojados, las cajas y accesorios se deben colocar o deben estar 
equipados de modo que eviten que entre o se acumule humedad 
dentro de la caja o accesorio. Las cajas y accesorios instalados en 
lugares mojados deben ser aprobados para usarlos en esos lugares.





Conexiones en condulets ovalados

314-16. Número de conductores en las cajas de salida, de 
dispositivos y de empalme. Las cajas deben tener el tamaño 
suficiente para brindar espacio libre para todos los conductores 
instalados. En ningún caso el volumen de la caja, calculado como se 
especifica en el siguiente inciso (a), debe ser menor que el cálculo 
para la ocupación, determinado como se indica en el siguiente 
inciso (b). El volumen mínimo para las cajas debe ser el que se 
calcula según el siguiente inciso (c).

Tabla 314-16(b).- Volumen que es requerido considerar para cada conductor 

Tamaño o designación 

Espacio libre dentro de 
la caja para cada 

conductor 

mm2 AWG cm3 

0.824 18 24.6 

1.31 16 28.7 

2.08 14 32.8 

3.31 12 36.9 

5.26 10 41 

8.37 8 49.2 

13.3 6 81.9 

 





Cajas para conductores mayores del 6 sin calcular

314-28. Cajas de paso y de empalme. Las cajas utilizadas como cajas de paso y de 
empalme deben cumplir con las especificaciones de (a) hasta (e) siguientes.

a) Tamaño mínimo. Para las canalizaciones que contienen conductores del 21.2 mm2

(4 AWG) o más grandes que deben estar aislados, y para cables que contienen 
conductores tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) y más grandes, las dimensiones mínimas de 
las cajas de paso o de empalme instaladas en un tendido de cable o canalización 
deben cumplir con lo que se especifica en (1) a (3) siguientes.

1) Tendidos rectos. En tendidos rectos, la longitud de la caja no debe ser menor a ocho 
veces el diámetro de la canalización más grande.

2) Tendidos en ángulos o en U, o empalmes. En donde se hagan empalmes, tendidos 
en ángulos o en U, la distancia entre cada entrada de canalización dentro de la caja y 
la pared opuesta de la caja, no debe ser menor a seis veces el diámetro de la 
canalización más grande en una hilera. Esta distancia se debe incrementar para las 
entradas adicionales, en una cantidad igual a la suma de los diámetros de todas las 
otras entradas de canalizaciones en la misma hilera y en la misma pared de la caja. 
Cada hilera se debe calcular individualmente, y se debe usar la hilera que proporcione 
la máxima distancia.





Canalizaciones sin soportes

350-30. Sujeción y soporte. El tubo conduit metálico flexible 
hermético a los líquidos (LFMC) se debe fijar firmemente en su sitio 
y soportar de acuerdo con 350-30(a) y (b).

a) Sujetado y asegurado. El tubo conduit metálico flexible hermético 
a los líquidos (LFMC) se debe sujetar y asegurar con un medio 
aprobado a de una distancia no mayor de 30 centímetros de cada 
caja, gabinete u otra terminación de conduit, y se debe fijar y 
soportar a intervalos no mayores de 1.40 metros.





Cables monopolares en charolas sin calcular

392-80. Ampacidad de los conductores

a) Ampacidad de cables de 2000 volts o menos, en charolas portacables

2) Cables de un solo conductor.

d. Cuando se instalen conductores individuales en configuración 
triangular o cuadrada en charolas portacables sin cubiertas, manteniendo 
un espacio de aire libre no menor a 2.15 veces el diámetro exterior del 
conductor más grande contenido en la configuración, entre las 
configuraciones de conductores o cables adyacentes, la ampacidad de los 
cables de 53.5 mm2 (1/0 AWG) y mayores no debe exceder la ampacidad
permisible de 2 ó 3 conductores individuales aislados de 0 a 2000 volts 
sostenidos en un mensajero, de acuerdo con 310-15(b).

NOTA: Véase la Tabla 310-15(b)(20).



Tabla 310-15(b)(20).- Ampacidades de no más de tres conductores individuales aislados 
para Tensiones de hasta e incluyendo 2000 volts, sostenidos por un mensajero, con base 

en una temperatura ambiente del aire de 40 °C

Tamaño

o

designación

Temperatura nominal del conductor [Véase la Tabla 310-104(a)]

75 °C 90 °C 75 °C 90 °C

mm2

AWG

o

kcmil

Tipos RHW, THHW, 
THHW-LS,

THW, THW-LS, THWN,

XHHW, ZW

Tipos MI, THHN,

THHW, THHW-LS THW-2, 
THWN-2,  RHH, RHW-2,

USE-2, XHHW,

XHHW-2, ZW-2 Tipos RHW, XHHW

Tipos

RHH, XHHW, RHW-2, 
XHHW-2, USE-2, ZW-2

COBRE ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE
8.37 8 57 66 — —

13.3 6 76 89 59 69

21.2 4 101 117 78 91

26.7 3 118 138 92 107

33.6 2 135 158 106 123

42.4 1 158 185 123 144

53.5 1/0 183 214 143 167

67.4 2/0 212 247 165 193

85.0 3/0 245 287 192 224

107 4/0 287 335 224 262

53.5 1/0 195 230 260 

 

Tabla 310-15(b)(17)





Charola sin puesta a tierra

392-60. Puesta a tierra y unión.

b) Sistemas de charolas portacables de acero o aluminio. Se permitirá utilizar como 
conductor de puesta a tierra de equipos las charola portacables de acero o aluminio, 
siempre que se cumplan todos los siguientes requisitos:

(1) Las secciones de la charola portacables y los accesorios están identificados 
como conductor de puesta a tierra de equipos.

(2) El área mínima de la sección transversal de la charola portacables debe 
cumplir con los requisitos de la Tabla 392-60(a).

(3) Todas las secciones de la charola portacables y los accesorios deben estar 
marcados de manera legible y duradera, indicando el área de la sección transversal de 
la charola metálica de canal o las charolas portacables de una pieza, y el área de la 
sección transversal total de ambos peraltes en las charolas de tipo escalera o de 
fondo.

(4) Las secciones de una charola portacables, los accesorios y las canalizaciones 
conectadas están unidas, según lo establecido en 250-96, usando conectores 
metálicos atornillados o puentes de unión dimensionados e instalados según los 
requisitos de 250-102.
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