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El artículo 210 de la NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas, específica los requisitos
que deben cumplir los circuitos derivados para garantizar la seguridad de la instalación
eléctrica.      

Los circuitos derivados son aquellos que parten de las barras de un centro de cargas o de un
tablero de alumbrado y control. Deben tener un medio de protección contra sobrecorriente y
contra cortocircuito, mismo que deberá estar conectado en serie en el punto donde se origina.

Los circuitos derivados tienen limitación de tensión, según su uso. Para el caso de vivienda,
estas son las características que deben cumplir:

•    La tensión no debe ser mayor de 127 volts para cargas de alumbrado de hasta 1,440 VA, o
para cargas de hasta 187 watts conectadas con cordón y clavija
•    Los receptáculos instalados en circuitos derivados de 15 y 20 amperes deben ofrecer
protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra (ICFT)
•    Los circuitos derivados necesarios para áreas públicas o comunes no deben conectarse a
los equipos que suministren energía a una vivienda individual

La instalación de circuitos derivados en vivienda deberá realizarse con base en los siguientes
lineamientos:

•    Deben instalarse salidas para receptáculos en cada habitación. Éstas deben tener una
separación tal, que ningún punto a lo largo de la línea del suelo de cualquier espacio de la
pared esté a más de 1.80 m., medidos horizontalmente
•    Las salidas para receptáculos ubicadas en el piso no deben contarse como parte del
número requerido de salidas, a menos que estén localizadas a una distancia máxima de 45 cm.
de la pared
•    Se requieren 2 ó más circuitos derivados de 20 amperes para salidas de receptáculos para
alimentar electrodomésticos pequeños. Además, se permite instalar un circuito derivado
independiente de 15 amperes o más para alimentar la salida del receptáculo del refrigerador 
•    Para el área de lavandería, se debe instalar un circuito derivado independiente de 20
amperes y al menos una salida de receptáculo a menos de 1.80 m. del lugar definido para
dicho aparato
•    En la cocina, cuartos de baño y comedor, los receptáculos no deben instalarse con la cara
hacia arriba en las superficies de trabajo, ni a más de 50 cm. Por encima de un mostrador
•    Los cuartos de cada baño deben contar con al menos una salida para receptáculo de 20
amperes en la pared cerca del lavabo; dicha salida deberá tener un interruptor de circuito por
falla a tierra
•    En el exterior se debe instalar cuando menos una salida para receptáculo

Es necesario tener presente que en la NOM-001-SEDE-2005 se advierte que el uso de las
palabras debe o no debe es con carácter de obligatoriedad.
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ICA-Procobre es una red de instituciones latinoamericanas cuya misión es la promoción del uso
del cobre, impulsando la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones y difundiendo su
contribución al mejoramiento de la calidad de vida y el progreso de la sociedad. Procobre forma
parte de la Internacional Copper Association (ICA), con sede en Nueva York, encargada de
liderar la promoción del cobre a nivel mundial. Para más información consultar
www.procobre.org
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