Los equipos eléctricos deben estar dispuestos para permitir tanto como sea necesario:
-

Espacio suficiente para realizar la instalación inicial y el eventual reemplazo del equipo eléctrico;

-

Accesibilidad para la operación, pruebas, inspección, mantenimiento y reparación.

NOTA: Para la definición de Accesible (aplicado a equipo) ver Título 5, Artículo 100, Definiciones.
4.2.13 Proyecto eléctrico
Toda instalación eléctrica debe contar con un proyecto eléctrico (planos y memorias técnico descriptivas).
Los planos eléctricos varían ampliamente en su alcance, presentación y grado de detalle. Con frecuencia
los planos industriales son más detallados que los planos para propósitos comerciales y éstos últimos son
más detallados que los residenciales. Algunos proyectos incluyen planos de control y de conexiones; otros
muestran solamente la distribución de la potencia. Muchos proyectos para oficinas, plazas comerciales y
residenciales no tienen calculada más que la carga de acometida y los detalles de la instalación se resuelven
en campo para cumplir con las necesidades del arrendatario o destino final del local.
El plano eléctrico más común es el diagrama unifilar que identifica y suministra información sobre las
dimensiones de los componentes principales del sistema de alambrado eléctrico y muestra cómo la potencia
es distribuida desde la fuente, habitualmente la acometida, hasta el equipo de utilización. Se representan
equipos tales como tableros de distribución, equipos de conmutación, subestaciones, centros de control de
motores, motores, equipos de emergencia, interruptores de transferencia y equipo de calefacción, ventilación
y aire acondicionado.
También se ilustran acometidas, alimentadores y algunas canalizaciones de circuitos derivados y cables.
El diagrama unifilar normalmente indica el tipo de canalización o cable y el tamaño comercial, el número de
conductores, sus tamaños y cualquier otra información especial; además puede indicar el nivel de tensión, las
capacidades de las barras conductoras, la corriente de interrupción, las capacidades nominales de fusibles o
interruptores, la puesta a tierra del sistema, medidores, relevadores y cualquier otra información para ayudar a
identificar el sistema eléctrico. Un diagrama unifilar completo mostrará las acometidas, alimentadores y las
cargas y equipos principales.
4.3 Selección del equipo eléctrico
4.3.1 Generalidades
En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos)
que cumplan con las normas oficiales mexicanas, con las normas mexicanas y, a falta de éstas, ostentar las
especificaciones internacionales, las del país de origen o en su caso las del fabricante con las que cumplen.
4.3.2 Características
Cada producto eléctrico que se selecciona debe tener características acordes con los valores y las
condiciones para los cuales está previsto el diseño de la instalación eléctrica y deben cumplir con los
requisitos que se señalan a continuación:
4.3.2.1 Tensión
Los equipos eléctricos deben ser adecuados para el valor máximo de la tensión a la cual van a operar
(valor eficaz en corriente alterna), así como también a las sobretensiones que pudieran ocurrir.
NOTA: Para ciertos equipos puede ser necesario tomar en cuenta la tensión más baja que pudiera
presentarse.
4.3.2.2 Corriente
Todos los equipos eléctricos deben seleccionarse considerando el valor máximo de la intensidad de
corriente (valor eficaz en corriente alterna), que conducen en servicio normal, y considerando la corriente que
pueda conducir en condiciones anormales, y el periodo de tiempo (por ejemplo, tiempo de operación de los
dispositivos de protección, si existen) durante el cual puede esperarse que fluya esta corriente.
4.3.2.3 Frecuencia
Si la frecuencia tiene una influencia sobre las características de los equipos eléctricos, la frecuencia
nominal de los equipos debe corresponder a la frecuencia susceptible de producirse en el circuito.

