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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 

Energía. 

 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2005, INSTALACIONES ELECTRICAS 

(UTILIZACION), APROBADA EN LA CUARTA  SESION ORDINARIA DEL COMITE CONSULTIVO 

NACIONAL DE NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CELEBRADA EL 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2005. 

La Secretaría de Energía, por conducto de la Dirección General de Distribución y 

Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares, con fundamento en los artículos 33 

fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38, 46, 47 y 51 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 13 fracción XVI y 19 fracciones V y VI, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Energía, expide y publica la Norma Oficial MexicanaNOM-001-SEDE-2005, 

Instalaciones Eléctricas (utilización), aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización 

de Instalaciones Eléctricas, en su cuarta sesión ordinaria del día 8 de noviembre de 2005. 

CONSIDERANDOS 

Primero.- Que con fecha 27 de junio de 2005 el Comité Consultivo Nacional de Normalización 

de Instalaciones Eléctricas publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de Norma 

Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEDE-2003, Instalaciones Eléctricas (utilización), a efecto de 

recibir comentarios de los interesados; 

Segundo.- Que una vez transcurrido el término de 60 días a que se refiere el artículo 47 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para recibir los comentarios que se 

mencionan en el considerando inmediato anterior, el Comité Consultivo Nacional de Normalización 

de Instalaciones Eléctricas estudió dichos comentarios y elaboró las respuestas a los mismos; 

Tercero.- Que con fecha 30 de noviembre de 2005, la Secretaría de Energía ordenó la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación de las respuestas a los comentarios recibidos de 

los interesados; 

Cuarto.- Que de lo expuesto en los considerandos anteriores se concluye que se ha dado 

cumplimiento al procedimiento que señalan los artículos 38, 44, 45, 46 y 47 y demás relativos a la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 



Quinto.- Que en atención a la necesidad de contar con el instrumento normativo que regule las 

instalaciones eléctricas de utilización en forma permanente para salvaguardar la seguridad de los 

usuarios y sus pertenencias, se ha tenido a bien expedir la siguiente: Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (utilización). 

PREFACIO 

La presente Norma Oficial Mexicana fue elaborada por el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Instalaciones Eléctricas (CCNNIE), con el apoyo de la Dirección General de 

Distribución y Abastecimiento 

de Energía Eléctrica y Recursos Nucleares de la Secretaría de Energía y la coordinación de la 

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), consultando trabajos, propuestas, 

comentarios y colaboraciones de las siguientes instituciones miembros del CCNNIE: 

- Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, AIUME 

- Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, AMDROC 

- Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, 

AMERIC 

- Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas, AMIME 

- Cámara Nacional de Comercio, CANACO 

- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC 

- Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME 

- Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C. 

- Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, CONIQQ 

- Comisión Federal de Electricidad, CFE 

- Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE 

- Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN 

- Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la República Mexicana, 

FECIME 

- Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE 

- Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE 

- Instituto Politécnico Nacional, IPN 

- Laboratorio de pruebas de Equipos y Materiales de la CFE, LAPEM 

- Luz y Fuerza del Centro, LyFC 

- Petróleos Mexicanos, PEMEX 



- Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, PAESE 

- Secretaría de Economía, SE 

- Secretaría de Gobernación, Dirección General de Protección Civil 

- Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS 

- Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 8 de noviembre de 2005.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Instalaciones Eléctricas, Rubén Filemón Flores García.- Rúbrica. 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2005, 

INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION) 

INTRODUCCION 

La estructura de esta Norma Oficial Mexicana (en adelante NOM), responde a las necesidades 

técnicas que requiere la utilización de las instalaciones eléctricas en el ámbito nacional; se cuida el 

uso de vocablos y se respetan los términos habituales, para evitar confusiones en los conceptos. 

Asimismo se han ordenado los textos procurando claridad de expresión y unidad de estilo para una 

más específica comprensión. Lo que hará más fácilmente atendible sus disposiciones. 

El Título 3 de esta norma establece los principios fundamentales, los cuales no están sujetos a 

modificaciones en función de desarrollos tecnológicos. 



El Título 4 “Especificaciones”, contiene los requisitos técnicos cuya observancia tienen por 

objeto asegurar la conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del 

Título 3 de esta Norma Oficial Mexicana. 

En el Título 5 “Lineamientos para la aplicación de las especificaciones de la NOM”, se establece 

la metodología para la apropiada aplicación de las disposiciones establecidas y una guía general 

para su interpretación formal. 

1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Objetivo 

1.1.1 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter 

técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a 

fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en 

lo referente a la protección contra: 

- los choques eléctricos, 

- los efectos térmicos, 

- sobrecorrientes, 

- las corrientes de falla y 

- sobretensiones. 

El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta norma garantiza el uso de la energía 

eléctrica en forma segura; asimismo esta norma no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de 

instrucciones para personas no calificadas. 

1.2 Campo de aplicación 

1.2.1 Esta NOM cubre a las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica 

en: 

a) Propiedades industriales, comerciales, residenciales y de vivienda, institucionales, 

cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, y en cualquiera de los niveles de tensiones 

eléctricas de operación, incluyendo las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los 

usuarios. Instalaciones en edificios utilizados por las empresas suministradoras, tales como 

edificios de oficinas, almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y edificios para fines 

de recreación. 

b) Casas móviles, vehículos de recreo, construcciones flotantes, ferias, circos y exposiciones, 

estacionamientos, talleres de servicio automotor, estaciones de servicio, lugares de 

reunión, teatros, salas y estudios de cinematografía, hangares de aviación, clínicas y 

hospitales, construcciones agrícolas, marinas y muelles, entre otros. 



c) Sistemas de emergencia o reserva propiedad de los usuarios. 

d) Subestaciones, líneas aéreas de energía eléctrica y de comunicaciones e instalaciones 

subterráneas. 

e) Centrales eléctricas para Cogeneración o Autoabastecimiento. 

f) Cualesquiera otras instalaciones que tengan por finalidad el uso de la energía eléctrica, 

excepto lo indicado en 1.2.3. 

1.2.2 Esta NOM cubre: 

a) Circuitos alimentados con una tensión nominal hasta 600 V de corriente alterna o 1 500 V 

de corriente continua, y algunas aplicaciones especificadas arriba de 600 V de corriente 

alterna o 1 500 V de corriente continua. 

 Para corriente alterna, la frecuencia tomada en cuenta en esta norma es 60 Hz. Sin 

embargo no se excluye el uso de otras frecuencias para aplicaciones especiales; 

b) Circuitos, que no sean los circuitos internos de aparatos, operando a una tensión superior 

a 600 V y que se derivan de una instalación con una tensión que no exceda de 600 V c.a., 

por ejemplo: los circuitos de lámparas a descarga, precipitadores electrostáticos; 

c) Todas las instalaciones del usuario situadas fuera de edificios; 

d) Alambrado fijo para telecomunicaciones, señalización, control y similares (excluyendo el 

alambrado interno de aparatos); 

e) Las ampliaciones o modificaciones a las instalaciones, así como a las partes de 

instalaciones existentes afectadas por estas ampliaciones o modificaciones. 

Los equipos eléctricos sólo están considerados respecto a su selección y aplicación para la 

instalación correspondiente. 

1.2.3 Esta NOM no se aplica en: 

a) Instalaciones eléctricas en barcos y embarcaciones. 

b) Instalaciones eléctricas para unidades de transporte público eléctrico, aeronaves o 

vehículos automotores. 

c) Instalaciones eléctricas del sistema de transporte público eléctrico en lo relativo a la 

generación, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica utilizada 

exclusivamente para la operación del equipo rodante o de señalización y comunicación. 

d) Instalaciones eléctricas en áreas subterráneas de minas, así como en la maquinaria móvil 

autopropulsada de minería superficial y el cable de alimentación de dicha maquinaria. 

e) Instalaciones de equipo de comunicaciones que esté bajo el control exclusivo de empresas 

de servicio público de comunicaciones donde se localice. 



2. Referencias 

Para la correcta utilización de esta Norma Oficial Mexicana, es necesario consultar los 

siguientes documentos, vigentes o los que los sustituyan: 

NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 

NMX-J-098-ANCE-1999,  Sistemas Eléctricos de Potencia-Suministro-Tensiones eléctricas 

normalizadas. 

Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEDE, Instalaciones Eléctricas (Utilización). 

Nota: Para ver el documento íntegro, dar click aquí  Peso (3.9 MB) 

 

 
 


