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Actualización de las condiciones actuales 
de Instituto de Ingeniería y tecnología 
relacionado a personas con capacidades 
diferentes y la norma NMX –R-050-SCFI-2006 
 
 
Resumen del reporte técnico en español (mínimo 600 palabras): 
 
Se presenta una actualización de las condiciones físicas y de infraestructura del Instituto de 

Ingeniería y Tecnología en relación a personas con capacidades diferentes en base a la NOM-

R-050-SCFI-2006. Se consideran los edificios que han tenido remodelaciones tales como el C, 

E y se agrega el J1, construido en el 2016. Se toman medidas de estacionamientos, rampas, 

áreas libres de paso, ancho y alto de las puertas de acceso, la altura de las manijas, bebederos, 

escusados, mingitorios, escaleras y pasamanos. Se observa que tanto rampas como 

estacionamientos se cumple en su totalidad sin embargo, los escalones y el pasamanos del 

edificio C cumple parcialmente. 

 
Resumen del reporte técnico en inglés (mínimo 600 palabras): 
 
And update of the physical and infrastructure conditions of the Institute of Engineering and 

Technology is presented in relation to people with different capacities based on NOM-R-050-

SCFI-2006. Buildings that have had renovations such as C, E are considered and J1, build in 

2016, is added. Parking, ramps, free passages areas, width and height of access doors, height 

of handles, drinking fountains, toilets, urinals, stairs and handrails. It is noted that both ramps 

and parking lots are fully met, however, the steps and handrail of building C partially complies. 

 
 
 

Palabras clave: Norma Oficial Mexicana, infraestructura, discapacidad 
 
Usuarios potenciales (del proyecto de investigación): 
 
Personas con capacidades diferentes así como el personal docente y administrativo y alumnos 

en general con alguna lesión física temporal o permanente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), clasifica a las personas con 

capacidades diferentes “discapacidad” cuando tienen alguna limitación física o mental, 

impidiendo o minimizando la realización de actividades diversas (COPRED, 2016) y por ende su 

participación y/o integración a la sociedad (Goodley, 2016). 

 

Los aspectos anteriores están directamente relacionados con la calidad de vida (Monaheng, 

2017), cuyas variables son el bienestar, el estímulo, la motivación, el aprendizaje y el apoyo de 

los familiares, amigos y del sector educativo (por nombrar algunos), en el ámbito educativo.  

 

Westermeier y Tenorio (2018), consideran muy importante la libertad que tenga y sienta tanto el 

alumno con discapacidad como la tranquilidad de su familia con respecto a que las instituciones 

de educación ofrezcan lo mínimo necesario, siendo primordial y muy importante para el 

desarrollo del individuo en cuestión (Gallegos, 2017). 

 

Dado que las capacidades diferentes se presentan en todos los niveles sociales 

independientemente de su clasificación, es importante que exista una regulación por parte de 

las dependencias gubernamentales correspondientes a cada país. 

 

Lo que respecta a México, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial crea la Norma 

Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006 la cual establece especificaciones de seguridad para los 

espacios públicos al facilitar la accesibilidad, teniendo como propósito la autosuficiencia en 

personas con discapacidad (Diario Oficial de la federación,2007). Las instituciones que cumplen 

con la norma garantizan una vida de estudio pleno y mejores condiciones para este grupo de 

personas, ayudando también a individuos que tengan una lesión física, ya sea temporal o 

permanente. 
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Actualmente, las Instituciones de educación superior se enfocan en ofrecer programas 

académicos diversos y espacios para la realización de actividades extracurriculares sin 

embargo,  se descuidan aspectos tan importantes como los espacios en los baños, de acceso a 

edificios, estacionamientos, altura de bebederos y lavamanos entre otros.  

 

2. PLANTEAMIENTO 
 

- Antecedentes 
 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), es una institución pública fundada en 

1973, conformada con cuatro Institutos y tres divisiones multidisciplinarias las cuales se 

conforman como un conjunto de los cuatro principales Institutos y se encuentran dentro del 

estado de Chihuahua. 

 

Al ser una institución pública, la UACJ debe estar preparada en diversos aspectos como 

personal capacitado, laboratorios en excelente estado y servicio, aulas y espacios dignos pero 

principalmente en aquellos que tengan relación en ofrecer las mejores condiciones de 

seguridad a personas con capacidades diferentes, para lo que es necesario realizar el 

diagnóstico de acuerdo a la Norma Mexicana. 

 

Particularmente en el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), se requiere actualizar la 

información en lo que a la Norma Mexicana se refiere, ya que desde hace seis años se vienen 

remodelando y construyendo nuevos edificios, tanto para clases, cubículos y laboratorios.  

 

Cabe señalar que en el 2012 se realizó el primer diagnóstico de la infraestructura en el IIT y, a 

partir de ahí se han modificado los edificios C, D, E, G y se agrega el J1 por su reciente 

creación, motivo por el cual este trabajo resume las últimas actualizaciones y presenta los 

aspectos que cumplen o no con la NMX-R-050-SCFI-2006.  

 

Entre las modificaciones se encuentran los edificios, estacionamientos y rampas respectivas, 

omitiendo así las áreas donde no hubo cambio y por lo tanto permanecen igual al estudio 

anterior antes mencionado. 

 
- Marco teórico 

 
Discapacidad 

 
El tema de la discapacidad tiene una diversidad de factores, entre ellos la complejidad de esta 

condición y la diversidad de formas en las que se manifiesta (Enriquez, 2018), tales como las 
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relativas al comportamiento, motoras, sensoriales, intelectuales y mentales (Goodley, 2016), 

con su propia complejidad. Por otro lado, se añade un segundo elemento concerniente a la 

ausencia de consenso respecto a la definición de discapacidad (Carlson, 2009), lo cual dificulta 

la correcta identificación del concepto, ya que anteriormente tenía un significado despectivo 

como minusválido o discapacitado, luego se reemplazó por otros conceptos igualmente 

peyorativos, como diversamente hábil (Garland-Thomson, 2017), hasta llegar al uso actual: 

persona con discapacidad o capacidades diferentes. Término que permite ser y hacer más 

incluyente a los pertenecientes de este grupo. 

 
Normas Oficiales Mexicanas  

 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), son las regulaciones técnicas de carácter obligatorio 

expedidas por dependencias gubernamentales y establecidas conforme al artículo 40 de la Ley 

Federal sobre Metodología y Normalización. En ellas se establecen las “reglas específicas, 

atributos, directrices, características o preinscripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistemas, actividad, servicio o método de producción u operación, así como 

aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, mercado o etiquetado y las que se 

refieren a su cumplimiento o aplicación” (Secretaria de salud, 2015). 

 

Éstas deben estar publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y deben cumplirse a 

cabalidad ya que son vigiladas por las dependencias correspondientes. Se conforman por la 

clave o código (denominación de la Norma), por el producto, proceso, método o servicio que 

normaliza, las especificaciones, los métodos de prueba o muestreo aplicables y la  información 

específica. 

 

Algunos ejemplos de NOM son: 

 

NOM-026-STPS-1993 Seguridad, colores y su aplicación. (Secretaría del Trabajo y Previsión Social). 

NOM-048-SSA1-1193 Evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes 

ambientales. (Secretaría de Salubridad y Asistencia).  

NOM-003-SCFI-2000    Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad. (Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial) 

 

Son 13 las dependencias gubernamentales que tienen el poder y derecho legal de crear las 
NOM, entre las que se encuentran SECON (Secretaría de Economía), SEGOB (Secretaría de 
Gobernación), SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación) y la SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 
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Normas Mexicanas 

 

Las Normas Mexicanas (NMX), son elaboradas por organismos nacionales de normalización o 

por alguna secretaría de gobierno con términos de ley. Su uso no es obligatorio a menos que la 

misma Norma lo especifique. En este rubro se encuentra la NMX-R-050-SCFI-2006 (caso de 

estudio en la presente investigación), la cual lleva por nombre “Accesibilidad de las personas 

con discapacidad a espacios construidos de servicio al público” y creada el 19 de diciembre del 

2006 en México D.F. Tiene como objetivo establecer las especificaciones de seguridad a los 

espacios de servicio al público para posibilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad. 

Su campo es aplicado a todos los espacios construidos para ofrecer algún servicio en el 

territorio nacional. Esta norma no se aplica en unidades hospitalarias ya que ellos se rigen por 

la NOM-001-SSAS-1993. 

 
3. METODOLOGÍA 
 
Diseño del estudio 

Se analizan las condiciones actuales (en cuanto a infraestructura se refiere) que ofrece el IIT de 

la UACJ y se comparan con la NMX-R-050-SCFI-2006, tomando en cuenta los datos obtenidos 

en un estudio previo realizado en el 2012.  

 

Método 

Se contemplan los espacios contenidos en la NMX, tales como estacionamientos, edificios, 

rampas y sanitarios.  

Se obtienen las medidas de los edificios que han tenido modificaciones en IIT los cuales fueron 

C, E, J1 y estacionamientos. 

 

Las medidas que se contemplan en cada especificación son: 

Estacionamientos  

 Ancho y largo de cada cajón  

 Señalamientos adecuados  

 Tipo de piso  

 Que cuente con una rampa correspondiente  

Edificios  

 Funcionamiento de las puertas  

 Ancho y largo de las rutas de accesibilidad  

 Señalización adecuada 

 Escaleras 
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 Tipo de piso  

 Bebederos  

Rampas  

 Tamaño de la rampa  

 Angulo en el que está colocada  

 Señalamientos  

Sanitarios  

 Ancho y largo de los baños  

 Altura del sanitario y mingitorio  

 Medidas de las barras de apoyo  

 Dimensiones de los lavabos  

 Altura de los espejos  

Una vez tomadas dichas medidas se compararon con la NMX-R-050-SCFI-2006, detectándose 

las fallas y los aciertos que presenta la institución.  

 
4. RESULTADOS 
 
Estacionamientos  
 
Se realizaron cambios en el estacionamiento de profesores el cual se dividió en 2 para su 
facilidad de estudio y el estacionamiento de estudiantes que se encuentra en la parte posterior 
de la universidad. Por otro lado, se construyó un estacionamiento de 3 pisos para estudiantes el 
cual se encuentra enfrente de la universidad. 
 
Estacionamiento 1 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 

Figura 1. Estacionamiento  de maestros y directivos 
Fuente: maps.google.com.mx 

 
Como se muestra en la figura anterior, este estacionamiento se localiza frente al edificio L y B, 
se agregó un área de entrada por lo que los cajones en el estacionamiento se redujeron a 109 
cajones para autos normales y 5 para discapacitados. 
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                                 Tabla 1. Evaluación de modificaciones de cajones de estacionamiento 1 

Cajón de estacionamiento reservado  Cumple  No cumple Parcial
mente  

Cuando existen cajones de estacionamiento, se debe contar con 4% del total, 
mínimo 1, con las características siguientes:  

X   

La ubicación debe ser cercana o adyacente a la entrada accesible X   

El cajón de estacionamiento debe tener el ancho mínimo de 3,80 m por 5,00 m de 
longitud  

  x 

a) En un inmueble los avisos táctiles deberán seguir un mismo código en su 
disposición y forma, independientemente de los materiales utilizados. b) En la 
superficie del piso se debe colocar como aviso una franja de pavimento de 
detección, con cambio de textura o acabado, a nivel de piso terminado o 
sobrepuesta sin superar los 0,01 m de altura. c) El pavimento de detección de tener 
una franja en el piso mínimo de 0,15m de ancho. d) Par aviso de limites se debe 
colocar un elemento fijo a nivel de piso de mínimo 0,05 m de altura 

X   

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Estacionamiento 1.2 
 
Este estacionamiento se encuentra ubicado entre los edificios “D” y “E” como se muestra en la 
figura 2. Se agregó un paso peatonal y rampas reduciendo el estacionamiento a 139 cajones 
normales y 5 para discapacitados. 
 
 
 
 
 
  
                                             
 
 

Figura 2. Estacionamiento 1.2 
Fuente: maps.google.com.mx 

 
 
                                     Tabla 2. Evaluación cajón de estacionamiento 1.2 

Cajón de estacionamiento reservado  Cumple  No cumple Parcial
mente  

La ubicación debe ser cercana o adyacente a la entrada accesible X   

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Estacionamiento 2 
 
Este estacionamiento como se muestra en la figura 3, se encuentra detrás de los edificios de 
IIT, se hicieron modificaciones en los espacios por lo que ahora se tienen 111 cajones para 
vehículos y 4 cajones para discapacitados. A continuación en la tabla 3, se presentan los 
resultados que tuvieron un cambio.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Estacionamiento 2 
Fuente: maps.google,com.mx 
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Tabla 3. Evaluación de cajón del estacionamiento 2 

Cajón de estacionamiento reservado  Cumple  No cumple Parcial
mente  

Cuando existen cajones de estacionamiento, se debe contar con 4% del total, 
mínimo 1, con las siguientes características  

X   

La ubicación debe ser cercana o adyacente a la entrada accesible   X 

Fuente: elaboración propia. 

 
Rampas.  
 
Existen 2 tipos de rampas que se encuentran dentro de IIT de la UACJ las cuales son: 
 
Rampa de banquetas: estas deben cumplir con la tabla 4, que se muestra a continuación. 
                                 

Tabla 4. Rampas de banquetas (NMX-R-050-SCFI-2006) 

Área libre de paso en 
banquetas 

Pendiente máxima 

Menor a 1.20m 8% 

Mayor a 1.20m 10% 

Fuente: elaboración propia  

 
 
Rampas: dichas rampas deben cumplir con la tabla 5, que se muestra a continuación. 
 

Tabla 5. Rampas (NMX-R-050-SCFI-2006) 

Longitud Pendiente máxima 

6.0 a 10m 6% 

3.0 a 6.0m 8% 

.01 a 3m 10% 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Con respecto al estudio anterior únicamente se agregaron 7 rampas dentro del instituto, las 
cuales se encuentran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6. Datos generales de las rampas nuevas 
Localización de la rampa Tipo de rampa Longitud Ancho Altura Pendiente 

max 
Cumple 

con 
Angulo 

Edificio E Rampa  1.93 2.17 .13 8% Si 

Entrada I1 Rampa de banqueta 2.20 6.67 .21 10% Si 

Entre D y C Rampa  2.1 1.92 .22 8% Si 

Entrada E1 Rampa de banqueta 2.10 1.10 .16 10% Si 

Edificio L  Rampa 2.7 2.75 .15 6% Si 

A un costado de la biblioteca Rampa 2.24 1.61 .12 8% Si 

Entrada biblioteca Rampa de banqueta 4.6 1.84 .24 10% Si 

Fuente: elaboración propia. 
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Edificios  
 
En el edificio “E” se agregó un elevador y únicamente se encontraron diferencias en las 
medidas del  pasamanos y en el área de libre paso. 
 

Tabla 7. Edificio E 

Ruta de servicios  Si 
cumple 

No 
cumple 

Parcialmente 

Aspectos generales de los elementos  

Pasamano o barra de apoyo  

   

a) Debe ser con un diseño anatómico y libre de aristas  x   

b) La forma de fijación no debe interrumpir el deslizamiento 

continuo de la mano  

x   

Área libre de paso     

a) En escaleras suspendidas o con bajo abierto y en elementos que 

disminuyan su altura gradualmente se debe instalar algún 

elemento de aviso táctil la partir de una altura menos a 1,90m m 

 x  

Operable: pasamanos     

a) Se deben colocar pasamanos continuos de ambos lados  X   

Fuente: elaboración propia 
 
 

Edificio “C” 
 
En la tabla mostrada a continuación se observa que tanto la ruta como el peralte de los 
escalones cumplen con la NMX. 
 

Tabla 8. Especificaciones del edificio C. 
 

Ruta de servicios  Si 
cumple 

No 
cumple 

Parcialmente 

a) La ruta accesible debe estar señalizada  X   

b) Cualquier desnivel salvado por escalones y debe cumplir con el 

inciso de escalera, y ser complementados por rampas, 

elevadores o sistemas de elevación alternos de acuerdo con 

estas especificaciones 

  X 

Dimensiones     

a) El peralte de un escalón debe tener máximo 0,18m  x   

Operable: pasamanos     

a) El pasamanos debe tener una prolongación horizontal de longitud 

mínima de 0,30 m y una altura de colocación de entre 0,80 m y 

0,90 m del nivel del piso antes de comenzar y después de 

finalizar la escalera  

  x 

Fuente: elaboración propia. 
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Edificio “J1” 
  
Este edificio es de reciente construcción. Es de un solo piso por lo que no cuenta con escaleras 
ni elevadores. Tiene 1 salón de clases, 10 laboratorios, 5 cubículos para profesores y la 
Coordinación de Innovación y Trasferencia Tecnológica. 
 
 

Tabla 9. Especificaciones del edificio J1 

Ruta de servicios  Si 
cumple 

No 
cumple 

Parcialmente 

a) Debe de cumplir con el inciso superficie del piso terminado  X   

b) Debe cumplir con el inciso área libre de paso  X   

c) En caso de existir obstáculos se debe contar con elementos de 

aviso en la superficie del piso y/o en el entorno inmediato 

X   

d) En la superficie del piso se instalará un aviso táctil para indicar un 

cambio de dirección, cambio de nivel o proximidad y/o parte de 

un elemento  

X   

e) La ruta accesible debe estar señalizada  X   

f) Debe cumplir con el inciso de circulación horizontal  X   

g) Cualquier desnivel salvado por escalones y debe cumplir con el 

inciso de escalera, y ser complementados por rampas, 

elevadores o sistemas de elevación alternos de acuerdo con 

estas especificaciones 

 X  

Aspectos generales de los elementos  

Pasamano o barra de apoyo  

   

a) La sección trasversal del elemento para asir debe tener mínimo 

0,035 m y máximo 0,045 m en ambos lados  

X   

b) La separación entre el pasamano y el parámentro debe tener una 

distancia mínima libre de 0,035 m y máxima de .045 m en el 

plano horizontal  

X   

c) Debe ser con un diseño anatómico y libre de aristas  X   

d) El pasamano o barra debe ser estable e inmovible  X   

e) La forma de fijación no debe interrumpir el deslizamiento continuo 

de la mano  

X   

Superficie del piso terminado     

a) El piso tendrá una superficie uniforme, inamovible, con un 

acabado texturizado  

X   

b) No debe tener desniveles o bordes constructivos superiores a 

0,01 m de altura  

X   

c) En caso de uniones en piso, juntas entre materiales y entre 

calles, la veta debe ser máximo 0,013 m de ancho y 0,01 m de 

profundidad  

X   

d) En las tapas de drenaje hidráulicos, el claro mayor entre las X   
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piezas que constituyen una rejilla y el de la separación ente dicha 

tapa y la cejilla soportante deben ser iguales o menores a 0,013 

m en cualquier sentido horizontal, siendo coincidentes en su 

parte superior con el nivel del piso existente. 

Área libre de paso     

a) El área libre de paso debe tener 0,90 m de ancho por 2,10 m de 

altura  

X   

b) Un elemento en el parámetro vertical puede sobrepasar el área 

libre de paso máximo 0,10 m de profundidad si se localiza a una 

altura mayor de 0,65m  

X   

  

Aviso Táctil  

   

a) En un inmueble los avisos deberán seguir un mismo código en su 

disposición y forma, independientemente de los materiales 

utilizados 

 X  

b) En la superficie del piso de debe colocar como aviso una franja 

de pavimento de detección, con cambio de textura o acabado, a 

nivel de piso terminado o sobrepuesta sin superar 0,01 m de 

altura  

 x  

c) El pavimento de detección debe tener una franja en el piso de 

mínimo 0,15 m de ancho  

 X  

d) Para aviso de limites se debe colocar un elemento fijo a nivel de 

piso de mínimo 0,05 m de altura  

 X  

Visual     

a) El aviso visual en las superficies debe ser de color contrastante 

con el entorno inmediato  

X   

Ubicación     

a) La señalización debe ubicarse fuera del área libre de paso  X   

Superficie     

a) La información debe ser contrastante con el fondo de la 

señalización y con su entorno inmediato  

X   

Señalamiento táctil  

Ubicación  

   

a) La ubicación táctil debe estar a una altura de 0,90 m y 1,20 m del 

nivel del piso  

 X  

Información     

a) La información escrita o grafica debe ser táctil en relieve de 

mínimo 0,008my máximo 0,05 m de alto  

 X  

b) El texto debe ser con letra arial o similar   X  
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c) El texto puede ser completamente con el sistema braille   X  

Símbolo de accesibilidad a personas con discapacidad     

a) El símbolo consiste en una persona de pie con bastón de perfil, 

estilizada con la cara hacia la derecha  

 X  

Símbolo internacional de accesibilidad a personas con 

discapacidad auditiva  

   

a) El símbolo consiste en una oreja estilizada   X  

Símbolo de accesibilidad a personas con discapacidad intelectual     

a) El símbolo consiste en una cabeza con línea punteada   X  

Elementos de circulación horizontal  
Circulaciones horizontales  
Dimensiones 

   

a) El ancho mínimo libre es de 1,20 m  X   

b) La pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% superando este 

valor se le debe tratar como rampa  

 X  

Cruces de arroyo vehicular     

a) Los camellones que atraviesen el crucero peatonal deben estar 

interrumpidos con costes al nivel, con un paso libre mínimo de 

1,20 m 

X   

b) En caso de que existan desniveles deben contar con rampas  X   

Vestíbulo     

a) Independientemente de su uso, deberán contar con áreas libres 

de paso para aproximarse a los accesos a las circulaciones o 

locales adyacentes  

X   

b) Deberá haber una distancia libre mínima de 1,20 m entre dos 

puertas opuestas o contiguas y completamente abatidas  

X   

Puerta y mecanismos  

Área de aproximación  

   

a) El ancho del área de aproximación debe ser del ancho de la 

puerta más 0,30 m del lado de la cerradura y mínimo 1,20m de 

profundidad 

X   

Dimensiones     

a) Para puertas sobre circulaciones el ancho libre mínimo es de 

0,90 m  

X   

b) Debe cumplir con la especificación de área libre de paso  X   

Tipos de puerta     

a) No se permite el uso de puertas giratorias como único medio de 

entrada o salida, estas se complementarán o reemplazarán por 

una puerta que cumpla con las especificaciones del inciso puerta 

y mecanismo  

X   

b) Si la puerta consta de dos hojas que operan por separado, por lo X   
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menos una hoja debe cumplir con las especificaciones del inciso 

Puerta y mecanismo  

Operable: herraje de accionamiento     

a) En puertas abatibles manuales, los herrajes (manijas cerraduras, 

jaladeras, barras) deben colocarse a una altura de entre0,90 m y 

1,20 m sobre el nivel de piso terminado  

X   

b) Los herrajes de retención: cerraduras o pasadores deben estar 

colocados a una altura de entre 0,90 m y 1,05 m sobre el nivel 

del piso 

X   

c) Los herrajes deben cumplir con el inciso de operable  X   

d) Las jaladeras en las puertas deben cumplir con el inciso de 

pasamano o barra de apoyo  

X   

e) Las jaladeras en las puertas deben tener mínimo 0,30 m de 

longitud horizontal, colocado a 0,20 m de separación del plano 

horizontal de la puerta y a una altura entre 0,80m y 0,90 m del 

nivel del piso. Se deben ubicar principalmente en la cara hacia 

donde abate la puerta 

X   

Aviso     

a) Las puertas con paneles trasparentes vidriados deben 

identificarse con avisos visuales ubicados a una altura de entre 

1,20 m t 1,50 m desde el nivel del piso o con contrastes en 

luminosidad, color y texturas en umbrales de puerta y/o áreas de 

aproximación  

X   

b) Las puertas de entrada principal deben ser identificables con el 

entorno inmediato con marcos de color contrastante  

X   

Bebedero  
 

Área de aproximación  Si 
cumple 

No cumple parcialmente 

a) El área de aproximación frontal debe tener un ancho mínimo de 

0,90 m por 1,20 m, incluyendo el área de uso inferir al bebedero  

  X 

Dimensiones  
 

   

a) La salida del agua potable debe estar a una altura de entre 0,75 

m y 0,90 m del nivel del piso  

X   

b) Los bebederos sin pedestal deben cumplir con las 

especificaciones para lavabo  

X   

Área de aproximación  
 

   

a) El área de aproximación para los bebederos debe tener una 

longitud mínima de 1,20 m de profundidad  

  X 

b) No sebe obstruir el área libre de paso  X   

Dimensiones  
 

   

a) El bebedero debe estar colocado mínimo a 0,45 m entre su eje y 

el filo del parámetro  

X   

b) Bajo el lavabo debe haber un espacio libre de 0,73 m de altura y   X 
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0,40 m mínimo de profundidad  

c) La altura desde el nivel de piso terminado debe ser en un rango 

de 0,80 m a 0,86 m 

X   

Operable  
 

   

a) El sistema de accionamiento debe cumplir con el inciso de 

operable  

X   

 

Baños Si 
cumple 

No cumple Parcialmente 

Debe existir cuando menos un sanitario y/o baño accesible X   

 
Generalidades  

   

a) Estas especificaciones deben cumplirse en forma integral, 

cuando menos en la combinación de dos elementos: mingitorio, 

lavabo, inodoro, regadera y/o tina 

X   

b) Los sanitarios y baños accesibles pueden estar integrados a los 

de hombre y mujeres o en un cubículo independiente  

X   

c) Debe cumplir con el inciso de área libre de paso  X   

d) Debe cumplir con el inciso de superficie del piso terminado  X   

e) El sanitario y baño accesible debe estar señalizado en la puerta 

o muro adyacente a la entrada. Dicha señalización debe ser 

visual y táctil  

 X  

f) De tener tuberías de agua caliente, esta no deberá estar 

expuesta a las áreas en las que una persona pueda tener 

contacto directo  

X   

Inodoro  

Área de aproximación  

   

a) Debe tener un área libre de mínimo 0,90 m de ancho a un lado 

del inodoro y mínimo de 0,20 m al lado 

  X 

b) Frente al inodoro debe tener el ancho del mismo por mínimo 

0,90m de largo  

 X  

c) El cubículo debe tener un área mínima libre de 1,70 m por 1,70 

m 

 x  

Dimensiones  
 

   

a) La taza del inodoro debe tener una altura de entre 0,40 m y 0,50 

m de altura, del nivel del piso al asiento  

X   

b) Las barras de apoyo horizontal deben colocarse a una altura 

entre 0,70 m y 0,80 m del nivel del piso  

  X 

c) La barra de apoyo horizontal lateral debe de sobrepasar mínimo 

0,25 m del inodoro en su parte frontal, con una longitud mínima 

de 0,90 m y debe colocarse a 0,45 m el eje del inodoro, con 

respecto al parte superior de la barra horizontal  

  x 

d) Debe contar con un elemento para colgar muletas, colocado a 

1,60 m de altura adyacente a las barras de apoyo  

 X  

e) Las barras de apoyo deben cumplir con el inciso de pasamano o X   
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barra de apoyo  

 

Operable  

   

a) La descarga del inodoro debe cumplir con el inciso operable, así 

como debe estar ubicada en el lado del área de aproximación  

   

b) Debe cumplir con el inciso de accesorios  X   

c) Debe contar con asiento   X  

d) El portapeles sanitario deberá ubicarse lateral al inodoro y con 

una separación mínima de 0,15 m de las barras de apoyo 

adyacentes en todos los sentidos  

X   

Lavabo  

Área de aproximación  

   

a) El área de aproximación para los lavabos debe tener una 

longitud mínima de 1,20 m de profundidad incluyendo el área de 

uso inferior del mueble, y un ancho mínimo de 0,80 m centrados 

al mueble  

X   

b) No debe obstruir el área libre de paso    X 

Dimensiones  
 

   

a) El lavabo debe estar colocado mínimo a 0,45 m entre su eje y el 

filo del parámetro  

  X 

b) Bajo el lavabo debe haber un espacio libre de 0,73 m de altura y 

0,40 m mínimo de profundidad  

X   

c) La altura desde el nivel de piso terminado debe ser en un rango 

de 0,80 m a 0,86 m  

X   

Operable  
 

   

a) Los manerales y el grifo deben cumplir con el inciso de operable 

y deben estar ubicados a máximo 0,40 m de profundidad del 

borde de la superficie del lavabo al elemento de uso  

x   

b) Debe cumplir con el inciso de accesorios  X   

Mingitorio  
Área de aproximación  
 

   

a) Al frente debe tener un ancho mínimo de 0,40 m a cada lado del 

eje de mingitorio, así como un largo mínimo de 1,20 m  

  X 

b) El área de aproximación se puede sobreponer al área de 

aproximación de otros elementos  

X   

Dimensiones  
 

   

a) Las barras de apoyo deben cumplir con el inciso de pasamano o 

barra de apoyo  

 X  

b) Deberá contar con dos barras verticales. Una a cada lado del 

mingitorio, con una altura máxima de 0,70 m del piso a la base 

de la barra, y entre adyacente a las barras de apoyo  

 X  
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c) Debe contar con un elemento para colgar muletas, colocado a 

1,60 m de altura, adyacente a las barras de apoyo  

 X  

Accesorios  
 

   

a) El accionamiento de los accesorios debe ser operables, y no 

obstruir el área libre de paso  

  X 

b) El contenedor de papel para secado de manos. Jabonera y 

secado de manos eléctrico deben cumplir con el inciso operable  

X   

c) El espejo deberá estar colocado a una altura máxima de 0,90 m 

del nivel del piso en su parte inferior y mínimo a 1,30 m en su 

parte superior, con un ancho mínimo de 0,50 m 

  X 

Fuente: elaboración propia  

 
Se observa en la tabla anterior que, de los 93 aspectos a evaluar, contenidos en la NMX, el 
64.51% si cumplen, el 22.58% se encuentran en el rubro de incumplimiento total y el 11.82% 
cumplen parcialmente.  
 
El cumplimiento parcial puede estar dado por factores tales como la altura de los lavabos, el 
ancho del espacio privado en los sanitarios, la longitud de alcance de la mano hacia las llaves, 
la obstrucción del paso libre, los pasamanos y barras de apoyo en mal estado o con 
dimensiones incorrectas, entre otros. Lo anterior puede aplicarse a personas que utilizan silla 
de ruedas para su movilidad. 
 
Los factores en los que no se cumple con la NMX están contenidos en el estudio de los 
sanitarios y elevadores, ya que por ejemplo, en el edificio E si cuenta con elevador pero no 
cumple con las dimensiones para que quepa una silla de ruedas. El resto de los edificios del IIT 
no cuentan con elevador, excluyendo el de la biblioteca. 

 
5. CONCLUSIONES 
 
 
A pesar de que las Normas Mexicanas no sean obligatorias, es importante considerar la NMX-
R-050-SCFI-2006 y atender los aspectos en los que el IIT no cumple o cumple parcialmente 
para poder atender a personas con capacidades diferentes o a estudiantes y trabajadores que 
cuenten con alguna lesión física, ya sea temporal o permanente. 
 
De igual manera, el 31% del personal que labora el en Instituto pertenecen a la 3era. Edad y 
tienen sus cubículos asignados al segundo o tercer piso de los edificios y éstos no cuentan con 
elevador. 
 
Hacer efectiva la Norma y mejorar las condiciones físicas y de espacio a todas las personas con 
alguna discapacidad, lesión o en perfecto estado de salud debe ser uno de los objetivos de la 
administración de todas las Instituciones. 
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