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En este artículo abordaremos los elementos constructivos 
que debe tener un PERITAJE ELÉCTRICO, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el reglamento de 
peritos del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas 
y Electrónicos de Nuevo León, para dar cumplimiento a la 
NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Electricas (Utilización). 
Es importante comentar que en el pasado se ha dedicado 
un articulo completo al marco legal que constituye la figura 
de PERITO y que podrán encontrar en la publicación del 
BOLETIN CIMENL del mes de julio de 2020.

    ¿QUÉ ES UN PERITO?

En forma general es un experto, una persona con un 
conocimiento amplio en un área particular del conocimiento, 
la cual esta autorizada para dar su opinión.

    FUNCIONES QUE DESEMPEÑA UN PERITO

De acuerdo con la especialidad del perito en función, este 
debe ser capaz de evaluar el cumplimiento de las leyes, 
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reglamentos y normas aplicables a cada 
proyecto, en lo correspondiente al diseño, 
instalación y calidad de los materiales 
utilizados, lo anterior con la finalidad de emitir 
un peritaje de las condiciones encontradas 
y si estas no fueran las correctas expedir un 
reporte de hallazgos para su cumplimiento.

El perito podrá pedir al usuario toda la 
información necesaria para elaborar su 
dictamen (diagramas unifilares, estudios 
eléctricos, memorias de cálculo, certificados 
de producto etc.), asimismo tendrá que 
realizar vistas a campo para evaluar el 
proyecto y podrá verificar datos mediante 
mediciones. 

En caso donde se pida su asesoría para 
la realización de ingenierías, apoyo en 
la construcción, mantenimiento o en la 
operación de un proyecto, podrá realizarlo 
siempre y cuando no le cause conflicto de 
intereses en etapas posteriores; el perito 
podrá brindar servicios de capacitación en 
sus áreas de especialidad a todo aquel que 
solicite sus servicios. 

PERITAJE ELÉCTRICO

El Peritaje Eléctrico es la evaluación de la 
conformidad o el grado de cumplimiento 
de una instalación eléctrica con base en una 
norma oficial mexicana, como es el caso 
de la NOM-001-SEDE-2012 instalaciones 

eléctricas (utilización), comúnmente el 
resultado de esta evaluación es llamado 
también dictamen eléctrico o pericial. 

Actualmente el Colegio de Ingenieros 
Mecánicos Electricistas y Electrónicos 
de Nuevo León (CIMENL), cuenta con un 
reglamento para peritos y procedimientos 
de inspección estandarizados para la 
realización de sus actividades y que de 
acuerdo con la Lay de Profesiones del Estado 
de Nuevo León artículo 47 esta facultado 
para la formación de estos.

Los siguientes formatos se desprenden del 
procedimiento de inspección de un peritaje 
eléctrico:

Anexo A Formato de Solicitud de un 
Peritaje Eléctrico.
Anexo B Formato de Acta de Inspección.
Anexo C Formato de Lista de Inspección.
Anexo D Formato de Reporte o 
testificación de pruebas.
Anexo E Formato de hallazgo.
Anexo F Formato de Certificado de 
cumplimiento de las obras o instalaciones 
(por área de inspección).
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    ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL 
    PERITAJE ELÉCTRICO

Los elementos constructivos de un peritaje 
eléctrico son de suma importancia para 
integrar una línea de investigación en 
materia de instalaciones eléctricas, a 
continuación, daremos una breve reseña de 
ellos. 

Datos Generales del perito asignado

Lo primero será establecer los datos 
generales del perito asignado; esta parte 
es de suma importancia ya que el perito 
deberá poner sus credenciales que lo avalen 
como experto en el área a evaluar, dichos 
documentos deben ser: Numero de cedula 
profesional de la carrera o especialidad y 
el número de acreditación como perito 
emitido por el colegio de profesionistas al 
cual está afiliado. 

Motivo de la pericial 

Se deberá justificar el motivo de la 
realización del dictamen con la finalidad de 
dar precisión al caso y establecer las posibles 
líneas de investigación, por ejemplo: 
incendio, aparatos eléctricos dañados, 
mal funcionamiento de la instalación o de 
equipos eléctricos etc.

Consideraciones de la evaluación 

Se debe establecer las condiciones iniciales 
bajo las cuales se desarrollará la evaluación 
y el análisis, mismas que deberán ser 
aprobadas por la parte solicitante para dar 
inicio al dictamen, por ejemplo: Diagramas 
unifilares, cuadros de cargas, memorias de 
cálculo, fichas de productos, parámetros 
como voltaje, frecuencia etc.
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Principales referencias de la investigación

Dichas referencias deberán ser aportadas por 
la parte solicitante y que en muchos casos 
son evidencia de suma importancia como: 
Muestras encontradas en sitio, fotografías, 
videos, testimonios de los acontecimientos 
etc. Que ayudarán a integrar el expediente 
y que en la mayoría de los casos forma parte 
documental del dictamen.

Evaluación de la instalación 

Será necesario realizar una o varias visitas al 
lugar de los hechos por parte de los peritos 
asignados al caso, en donde se tendrá 
que hacer un levantamiento y evidencia 
fotográficas de las condiciones actuales de 
la instalación, con la finalidad de desechar 
posibles desviaciones en parte de diseño, 
selección y operación de los equipos. De ser 
necesario se deberá tomar mediciones de 
voltaje, corriente etc, para verificar que los 
parámetros de entrada son correctos por 
parte de la compañía suministradora.

Cálculos eléctricos  

Una vez que se tenga toda la información de 
la instalación (Diagramas unifilares, cuadros 
de cargas, memorias de cálculo, fichas de 
productos etc.) se deberá hacer un análisis 
del sistema con la finalidad de verificar si 
el diseño, la selección y operación de los 
dispositivos fueron los correctos y tener 
una primera línea de referencia, para esto 
podemos utilizar diversos softwares para 
llevar a cabo esta función.

Se recomienda realizar los siguientes 
estudios eléctricos como mínimo para 
validar el buen funcionamiento del sistema 
eléctrico, pero ya dependerá del perito 
asignado su utilización:

- Flujo de cargas. 
- Corto circuito. 
- Coordinación de protecciones.

Durante la evaluación de los estudios 
eléctricos se tendrá que hacer uso de todos 
los criterios establecidos por la NOM-001-
SEDE-2012 y realizar una lista de inspección 
de los elementos que intervienen en el 
sistema y su grado de cumplimiento de 
acuerdo con la misma.

Interpretación de resultados o diagnostico

Será necesario realizar observaciones y 
desviaciones encontradas en el análisis, ya 
que esto pude ser evidencia fehaciente del 
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siniestro o puede llegar a causar un mal 
funcionamiento del sistema eléctrico por su 
incumplimiento.

El perito deberá señalar los puntos de 
incumpliendo y el articulo de la NOM-001-
SEDE-2012 que lo respalde, para que el 
solicitante realice los cambios o que tenga 
conocimiento de las posibles causas del 
siniestro.

En caso de que el solicitante pida un 
dictamen pericial de determinada 
instalación y esta cumpla cabalmente con los 
criterios de diseño y selección establecidos 
por la NOM-001-SEDE-2012, se podrá emitir 
un certificado de cumplimiento de las obras 
o instalaciones.


