NOM-001-CRE/SCFI-2019
Evaluación de la Conformidad
Certificación

Objetivo
Establecer las especificaciones metrológicas, métodos de
prueba y procedimiento para la evaluación de la conformidad
que deben de cumplir los medidores y trasformadores de
medida que se emplean en el suministro eléctrico.
Exclusiones
Las
especificaciones
o
características
funcionales, particulares de los medidores y
transformadores de medida, tales como
diseño, tecnologías, algoritmos, entre otras
diferentes de las metrológicas.

Antecedentes

Estructura de la NOM

Etapas del Proceso de Certificación

Aprobación
del Modelo
o Prototipo
Etapa 1

Certificación
Inicial
Etapa 2

Seguimiento

Etapa 3

Verificación
Etapa 4

Aprobación del Modelo o Prototipo
Objetivo: Validar el diseño con base en las especificaciones de la NOM-001-CRE/SCFI-2019

Requisitos a cumplir para la
Aprobación del Modelo o Prototipo

Software o parte del mismo que interviene en las características
metrológicas de un instrumento de medición.

En la Tabla 1.1 de la NOM-001-CRE/SCFI-2019 se indican las funciones,
características y parámetros que deben ser parte del
software legalmente relevante.

Evaluación de Software legalmente relevante

Etapa 1

Etapa 2

Validación mediante documento internacional OIML D 31
Entregable.- Certificado de Compatibilidad de Software

Tabla 1.1

Listado de pruebas para aprobación del
modelo o prototipo - Medidores

Pruebas para transformador de medida

Certificación Inicial
Objetivo: Asegurar que dicho que el medidor o transformador de medida, se ajusta a los
requisitos establecidos en la NOM-001-CRE/SCFI-2019

Condiciones de Origen

Transformadores
de medida

Medidores

Se expedirá por producto o
familia de productos

Se expedirá por producto identificando
claramente el número de parte,
modelo, catalogo, parámetros
nominales de operación, clase de
exactitud, capacidad de memoria,
número de puertos, montaje, tipo de
conexión, así como la versión del
software legalmente relevante, entre
otros.

Pueden ser titulares de
dichos certificados las
personas físicas o morales,
mexicanos o extranjeros con
representación legal en los
Estados Unidos Mexicanos.

Pueden ser titulares de dichos
certificados las personas físicas o
morales, mexicanos o extranjeros
con representación legal en los
Estados Unidos Mexicanos.

El Certificado de
cumplimiento es valido solo
para el titular.

El Certificado de cumplimiento es
valido solo para el titular.

Los certificados de cumplimiento tendrán vigencia indefinida, sujeta a al cumplimiento de
las visitas de seguimiento y mantenimiento de las condiciones bajo las cuales fue otorgado.

Certificación Inicial
El interesado debe de solicitar al OCP los requisitos para iniciar con la certificación
(prestación del servicio)

Requisitos

Solicitud debidamente llenada

Contrato de Prestación de Servicios de certificación, firmado por representante legal de
la empresa o apoderado de la empresa titular del certificado

Para acreditar la representación debe de presentar copia simple del acta constitutiva
o poder notarial de dicho representante, así como identificación oficial

Para empresas extranjeras copia simple del documento legal que acredite la constitución
de la persona moral que solicite el servicio, acompañada de su traducción al español .

Para personas físicas copia simple de la credencial de elector o identificación oficial con
fotografía.

Requisitos

Debe anexar a la solicitud, la documentación técnica del medidor o del
transformador de medida, según corresponda, de acuerdo con el
Apéndice B;

El interesado deberá tener implantado en su proceso de
manufactura una serie de controles que garanticen la
homogeneidad de la producción

El interesado debe entregar al OCP, una carta compromiso en la que
señale y asuma la responsabilidad del producto a certificar;

Los informes de prueba que se pretendan emplear para fines de
certificación; deberán ser presentados en idioma español o inglés.

Certificación Inicial – Requisitos - Muestreo
Deberá cumplir con el muestreo para certificación inicial

Transformador
es de medida

Medidores

El tamaño de la muestra
se establece en el punto
9.4.1 de la NOM-001CRE/SCFI-2019

Se establece en la Tabla
4.2

Los especímenes se
guardaran o asegurarán,
en forma tal que no sea
posible su violación sin
dejar huella.

Certificación Inicial – Esquema de Pruebas
a) Pruebas por Primera Vez

Transformadores
de medida

De la muestra seleccionada debe
someterse a las pruebas prototipo y
especiales indicadas en la Tabla 3.3.

Medidores

De la muestra seleccionada debe
someterse a las pruebas que se
indican en las Tablas 4.1 y 4.3 y de los
capítulos 10.1, 10.2.1 y 10.2.4;

1.- Las pruebas se realizarán bajo la responsabilidad del laboratorio de pruebas y del
organismo de certificación que reconozca los informes
2.- Las pruebas se realicen en laboratorios acreditados e independientes al solicitante, no
será necesaria la testificación por parte del OCP.
3.- En caso de que las pruebas se realicen en las instalaciones del solicitante, en un
laboratorio dependiente de la propia organización del solicitante o en un laboratorio externo
no acreditado, es requisito indispensable que las pruebas sean atestiguadas por el OCP.

Certificación Inicial – Esquema de Pruebas
b) Revalidación de informes de laboratorio

El interesado podrá solicitar que el OCP reconozca los informes de prueba a que se refiere
14.5.3. La validez de dichos informes está sujeta a previa revisión, por parte del OCP, de la
consistencia entre los resultados de la evaluación de la conformidad de dichos informes y
los requisitos establecidos en la norma oficial mexicana, así como de la validez y
autenticidad de los mismos.

Certificación Inicial
Proceso de Certificación

Evaluación inicial del
sistema de gestión del
proceso de manufactura:
Dicha evaluación debe ser
realizada por personal del
OCP, con competencia
técnica para evaluar los
sistemas de medición y el
proceso de manufactura,
de acuerdo con el
Apéndice G;

Derivado de dicha
evaluación, el OCP deberá
generar el informe de
evaluación del sistema de
gestión de la calidad del
proceso de manufactura
(véase Apéndice E);

Determinación del grado
de cumplimiento de los
requisitos establecidos en
la norma oficial mexicana
y por medio de evaluación
a través de informes de
pruebas, revisión de
planos, marcado,
instructivo, manuales, etc.

Decisión sobre la
certificación;

Autorización de uso del
certificado de la
conformidad del
producto;

Homogeneidad de la producción
El interesado deberá tener implantado en su proceso de manufactura una serie de
controles que garanticen la homogeneidad de la producción.

Esquema A).- Con certificación del
sistema de gestión de la calidad vigente

Esquema B).- Sin certificación del
sistema de gestión de la calidad

Presentar al OCP el certificado del sistema de gestión de la calidad, vigente, que
incluya dentro de su alcance, el proceso de manufactura del medidor o
transformador de medida, a certificar.

Presentar al OCP la documentación de la implementación del sistema de
gestión de la calidad que contenga los requisitos de la norma NMX-CC9001-IMNC-2015 o su correspondiente internacional vigente. Apéndice C

Dicho certificado debe haber sido emitido por un organismo de certificación de
sistemas de gestión de la calidad, nacional, o extranjero, acreditado en la norma
mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 o su correspondiente internacional vigente.

El OCP deberá efectuar una visita inicial y posteriormente visitas de
seguimiento a dicho proceso de manufactura, cada año.

El OCP deberá efectuar una visita inicial a dicho proceso de manufactura, para
comprobar la implantación del sistema de gestión de calidad, En caso de no
contar con la renovación del certificado de calidad, el interesado debe notificarlo
al OCP, y en todo caso, migrará al esquema B).

Seguimiento
Objetivo: realizar el seguimiento de cada uno de los lotes de medidores o
transformadores de medida que pretende suministrar

Seguimiento - Requisitos
Deben realizarse a cada uno de los lotes que el interesado pretende suministrar, el
interesado debe entregar al OCP una declaración del alcance del lote, mediante
identificación única de los productos que lo conforman.
•a.1 El interesado debe presentar al OCP, evidencia de haber realizado las
pruebas de rutina establecidas en la Tabla 3.3 al 100% de los
transformadores de medida que integran el lote que se pretende suministrar.
•a.2 El interesado debe entregar al OCP, evidencia de haber obtenido la
Aprobación del modelo o prototipo para el modelo (s) de transformadores de
medida, que integren dicho lote.
•a.3 Cuando el OCP haya recibido y corroborado la información a que se
refiere a.1 y a.2, procederá a programar la visita de seguimiento, en la cual,
recabará una muestra tipo del lote, seleccionada de acuerdo con lo indicado
en la NMX-Z-12/2-1987, con un nivel de inspección general II y nivel de
calidad aceptable (NCA) de 0.65%, plan de muestreo sencillo para inspección
normal (tabla II-A de la NMX-Z-12/2-1987).
•a.4 La muestra seleccionada de acuerdo con a.3, deberá ser sometida a las
pruebas de rutina establecidas en la Tabla 3.3.

Transformadores
de medida

•b.1 El interesado debe presentar al OCP, evidencia de haber realizado las
pruebas d rutina que se indican en la Tabla PEC 1, 2 y 3 al 100% de los
medidores que integran el lote que se pretende suministrar.
•b.2 El interesado debe entregar al OCP, evidencia de haber obtenido la
Aprobación del modelo o prototipo para el modelo (s) de medidor, que
integren dicho lote.
•b.3 Cuando el OCP haya recibido y corroborado la información a que se
refiere b.1 y b.2, procederá a realizar el seguimiento, en la cual, recabará una
muestra tipo del lote, seleccionada de acuerdo con lo indicado en la NMX-Z12/2-1987, con un nivel de inspección general II y nivel de calidad aceptable
(NCA) de 0.65%, plan de muestreo sencillo para inspección normal (tabla II-A
de la NMX-Z-12/2-1987).
•b.4 La muestra seleccionada de acuerdo con b.3, deberá ser sometida a las
pruebas de aceptación establecidas en las Tablas PEC 3, 4, 5, 6 y 7 según
corresponda conforme al tipo de medición.
•b.5 Para energía activa y reactiva, los patrones de referencia deben tener
una relación de exactitud respecto al medidor bajo prueba, mínima de 4 a 1.
•b.6 El OCP deberá asegurarse, por alguno de los medios que se indican en
7.6, que la versión del software legalmente relevante de los equipos que
integran el lote, coincide con el indicado en el certificado de cumplimiento.

Medidores

Seguimiento – Requisitos
Cuando las pruebas se realicen en laboratorios acreditados e independientes
al solicitante, no será necesaria la testificación por parte del OCP.

En caso de que las pruebas se realicen en las instalaciones del solicitante, en
un laboratorio dependiente de la propia organización del solicitante o en un
laboratorio externo no acreditado, es requisito indispensable que las
pruebas sean atestiguadas por el OCP.

El OCP debe verificar que los instrumentos, equipos y dispositivos de
medición estén calibrados por Laboratorios de Calibración Acreditados, o
trazables a patrones nacionales o internacionales, evidenciado
documentalmente con los informes de calibración

Seguimiento – Entregable
Constancia de liberación: Posterior al seguimiento, siempre y
cuando se obtengan resultados aprobatorios, el OCP emitirá
una constancia de liberación, en la cual debe señalar cada uno
de los números de serie o datos de identificación de los
productos que integran el lote al que se le dio seguimiento;

Seguimiento – Visitas de Seguimiento
El OCP debe tener procedimientos para reevaluar, en caso de cambios que afecten significativamente
el diseño o especificación del medidor o transformador de medida, o cambios en las normas
aplicables a los mismos en los términos que señala la NMX-EC-17065-IMNC-2014;

De cada visita de seguimiento, sea cual sea el resultado, el OCP debe expedir un informe de
seguimiento, firmado por el representante del mismo, así como por el titular del certificado que
intervino. La falta de participación del titular en el seguimiento o su negativa a firmar el informe, no
afectará su validez;

Las visitas de seguimiento que lleve a cabo el OCP, se practicarán únicamente por personal autorizado
por el mismo;

El titular del certificado tiene la obligación de permitir el acceso y proporcionar las facilidades
necesarias al personal del OCP, en los términos del contrato de prestación de servicio que haya
suscrito con el mismo;

Los gastos que se originen por los servicios de certificación y seguimiento, y por las pruebas de
laboratorio, por actos de evaluación de la conformidad, serán a cargo de la persona a quien se efectúe
ésta conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

Verificación
Objetivo: realizar la verificación de sus sistemas de medición, para evaluar la
conformidad de los mismos, con los requisitos establecidos en la NOM-001-CRE/SCFI2019.

Verificación - Lineamientos
❑ Las verificaciones serán realizadas a petición de parte, por
Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas, o por la
Comisión;
❑ El solicitante puede elegir a la UVAA de su preferencia para
realizar la verificación de sus sistemas de medición, ya sea para
dar cumplimiento a las disposiciones legales o para los fines que
al mismo convenga;
❑ La UVAA que seleccione el solicitante no debe tener, durante el
proceso de verificación, relación comercial, laboral o de otra
índole que cause conflicto de intereses.
❑ Los dictámenes de verificación que emitan las UVAA serán
reconocidos en los términos establecidos en la LFMN;

Verificación - Lineamientos
❑ La Comisión publicará en su página web, un directorio con los datos generales de las
UVAA aprobadas en la presente norma oficial mexicana, siempre y cuando exista el
consentimiento expreso para difundir sus datos personales de conformidad con la Ley
Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental;
❑ El incumplimiento a lo dispuesto en este PEC, y demás disposiciones legales,
reglamentarias y normativas en materia de evaluación de la conformidad podrá ser
sancionado en términos de las leyes aplicables;
❑ Los gastos que se originen por los trabajos de verificación deben ser a cargo del
solicitante y conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN.

Verificación - Solicitud
1.- El solicitante debe requerir a una UVAA
2.- Recibida la solicitud de verificación, la UVAA, de común acuerdo con el solicitante, debe
establecer los términos y las condiciones de los trabajos de verificación a través de un contrato
de prestación de servicios.
3.- El solicitante de la verificación debe proveer la información necesaria a la UVAA, para que
ésta pueda dar cumplimiento con lo establecido en el presente PEC, en cuanto a requerimiento
de información.

4.- Posterior al pago la UVAA reciba la información del sistema de medición a verificar, debe
proceder a la programación de la visita.

Verificación - Pruebas

Verificación - Dictamen
Documento que emite y firma la Unidad de Verificación acreditada y aprobada,
mediante el cual dictamina que un medidor de y/o transformador de medida,
cumple con la norma oficial mexicana, en un momento determinado
Será expedido por la UVAA sólo cuando haya constatado que el sistema de medición cumple con la
norma oficial mexicana.

La UVAA expedirá el Dictamen de verificación y entregará al solicitante de la verificación, dos
ejemplares debidamente firmados.
Para el caso de instalaciones eléctricas no conectadas al servicio público de energía eléctrica, el
solicitante de la verificación debe conservar por lo menos uno de los dos ejemplares del Dictamen de
verificación en el domicilio donde se ubica el sistema de medición.

Tanto la UVAA como el solicitante, debe mantener el Dictamen de Verificación a disposición de la
Comisión o de cualquier autoridad competente, conforme a sus atribuciones

Preguntas

