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FACUL TAO DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas se 
-.. ' :. •t '1 ••• 

retendrán por el periodo de un· año.. ,pasado este tiempo la DECFI no se hará 
' 1 '_. : .:..: • •• : .-\ 

responsable de este docul!'ento., ';,'' >·: .. ,,,-Y,~~:, 
r' ,r'\.l '•" ~ .'....•' 

.,•) :. - . ·.:· :,~ . • ,. '1¡¡~ 
11 • • • '• 1 -. t·''. 

• w J• ' ''w •.' • '•, !-1,\¡. . ..-~~·"\', • 
Se recomienda a ·los .asistentes: part1c1par .. activamente· con sus Ideas y 

' 1 \. ! 1 ~ 1 1 1; ~ ; :,~. ......~ . \ -.¡ 
experiencias, pues'los cursos que 'ofrece la

1 
División están planeados para que 

los profesores expon~an u~a tesis, pe~~ s~b~a t~~~-i~~!l~~~.{~frdinen las 
opiniones de todos los interesados, constituyendó,veriliderós_seminarios. 

• ·''• 1. {,'f¡...'~,.',. ··:~· ; ;¡•: 
·.:1 t:¡·\L,¡ q¡lll/'! ~··,-::¡ 

------ ¡. !• '\<, ,'' ~ :-¡ 

Es muy importante que ~~~ós losasist~nie~'llen~'k 1 y: 11~~~~~~tii1.t'-i.u hoja de 
, · ·. "'' ·¡·c.'•· •.n··1 

inscripción al inicio del curso, información que· senlirá ::'para -integrar un . ' . . --~-

directorio de asistentes, que se en_tregará 'oportuñiliñé¡;te. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso 'deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 
Teléfonos: 512-8955 

Atentamente 
División de Educación Continua:· 

Primer piso Deleg. Cuau'htémoc 06000 . México, D.F:' · ·' 'úoo. Postal M-2285 
512-5121 521'7335 521·1987 Fax 511J.<l573 . 521-4020AL26 
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GUIA DE LOCALIZACION 
l. ACCESO 

2 .. BIBLIOTECA HISTÓRICA 

3. LffiRERÍA UNAM 

4. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
"ING. BRUNO MASCANZONI" 

5. PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN 

6. OFICINAS GENERALES 

7. ENTREGA DE MATERIAL Y CONTROL DE ASISTENCIA 

8. SALA DE DESCANSO 

SANITARIOS 

* AULAS 

DMSIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA , 
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 

CURSOS ABIERfOS 



FACUL TAO DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS INSTITUCIONALES 
l. C.A. 

NORMA OFICIAL MEXICANA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Del 12 de agosto al 18 de septiembre de 199B. 

Presentación 

. -· . . .. 

lng. Arturo Mo¡·;ilcs C<;II:u1tcs 
.. i>ala:ci;J.·cle'· J\1incrí~L 

. ·: ·. ' 

.... l99H. 

" .. _ 

Palacio de Mmena Calle de Tacuba S Pnmer p1so Delcg Cuauhtémoc 06000 Mexico, D.F. APÓO. p~-stal ;~.22aS ·. ·. 
Tclcfonos· 512-8955 512-5121 521-7335 521-1987 Fax 510-0573 521-4010 AL 26 · 



Otros puntos importantes 

110-2.=AQrobtcJ6o .• loe~ el6dJtcoe req~ 
o_penniUdoa pcw .... norma .. ~ ~·blea 
_. al .an certltkadoa por a.a autortcs.dea 
competentes ¡DQN) o por los or¡anlamoa de 
urtlflcaclón ac:red~ANCE)en M pal1 oonf~ • 
lo chpuftlo por la Ley de MMIOAogl• y Nonnalizadótl. 

110-a • ..fDif¡llfclén y Y19 dt Jot Egu!pol,• loe equipoa 
oertlf!Cadoe o .tiq~ deben ..,..,.. o lnatalaru de 
acuerdo con las lnmutclonea Incluidas .n la 
etlquet.. o certlfkado. 

=------

Navegando en la Norma 

Adema eldaten lnten::aladn SutMeccionea c:on letra 

A.· GeNERAUOAOES 
B.· DeFINICIONES 
C.· PRUEBA CE FABRICA 
La numeraclOn de artlculol. no • consecutM 
310,312,320,321,324,330,l35 

~---

Navegando en la Norma 

Ralzc\Wbsll 
En __ ..... _ 1 '"'""" 

l•(~)ln 

• 
"'daos• pmfldy 
31~11 rel•• ' ' en 32&-31 (no exilie en la 

norma) otra ma. 

=-----

Navegando en la Nonna 

- C6pitulaa 
-ArticuD ( ---_,_ 
- Sub-inciooo 

=-----

C'pllulo 3 
Articulo 330 
S.CCI6n 330-24 
(l)(b),(c),(d) 

(1),(2),(31 

Navegando en la Nonna 

Illllu: e .... _ .. ,. __ ,_,. 

.-...- .. -----(1-.,' 3 
1 w, C6plulo 10). 

fiquru y QltgtiO\ff E--onlo- lnlortor, y uiJIIzon el.-,. 

........ do -- - ... -· (1-., 
; 

1 w en la MgUndll f9n No. 1 de 515.2);. 

Cllpitulo 1 Al1 O - Lo •Tradicional• 

Copltuto l . .ol---100· (2SO)Oor•olcbw-
- (2!0) on 328,342,345,440 yB17 . 

IIO·R-

=------
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NOM- 001-5EMP -1994 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

lng. L. Angel Estevez T. 

Setiembre 4, 1995 

:"""-'"'---

Antecedentes 

8) _, ley do Normalizacl6n y c..tlflcacó6n • 
111112 

b) Reglamento de otn. e hde'x" - EWdrtca. 
e) Código E- do C.... Rica. 
d) NC)M.«)1-EM-11183- (doo- do 1 -.) 

:-----

NOMy NMX 

+ ""'-- NCIII ..: 
• --~~do11E
~(Ioca-lw) 

·A~.....,. e r B•liiAJo 
• F: · ....-, .. debe pub1car en O.O.F 1*11 C10n1W1ta 

. , do IIOdlw 

d6n .... en o.o.F 
one 1*11 certiftcar produdoa o ~-

:--"""--- S 

CONTENIDO 

- 1.,·ANTE:EDENTU 10-HA~ DI U. 

""""" - 2.· NOiii-NIIDt t t • CAPm.ILOI ,.,o 
- 1-HORMAa NOM 12.· CNifT\A.08 2,_24 
- 4oMCJM.00~1.. tJ• 11UHSIT. 8EP'TWO 
- $-MARCO LEGAL. 14 • Jea. PARA CERTP 

- 1· LOS ll11'\.l..08 15.• MTEJI.tCTOB ELEC 
- 7.-~ ti·HOM I!NDIIKE'TTI 
- 1· OEP. ~ANT 17.• "'C!JtTP.","APIKia • 

- 11· PUHI08 a.IPORTAH'TES 

:--.. --

NOM y NMX 

N&..a.., • "01" " 11, y c.m ro,....,. a. 
norm.NOM• tnc .._, -..--: 

• NMX • "*""'- Volu'Urtle 
• NOM. NonN. ~ .. , .... _.. __ 

:--""'--

NOM y NMX 

NMX.· San ....... por cwga~..._ ......._ de 
uoru n ·o,, ., e 1 por ._ ........._ 

. (ANCa), (NY~ 
Su ,.,._ • pubRQI ~ 01:1MU1i1 por ID ca. • 
rn.diwde~ . 

• Su P' 'S , o llnll - ... ....... .... .. 
.... ........._, y "'**''*., • ,......._ en D.O.JI' • -· 

:-----

•' 



NormaaNOM 

La Norma-NOM.()()1~EMP-1SS.. Pllrll 
lnstalac- Elktricu, fuo omMido por at 
Comtt• Conaulttvo NecioNI de 
Norm.lización de lnstat.ciones EIKtricu de 
~ S.Cretaria cM Energi• (CCNNIE). 

:------

NOM -001-SEMP-1994 

El Titulo<-. (Eapocif......,._) (638 .-o-l. 
..a6 a tu vez fonnado por: 

2 """" (1 y 2) 

La prtmera parte conciene: 

10 Capltuloo (1 al 10) (lnld"'-loo) 

La segundl parte: 
4 Capilulae (21, 22, 23, 24) (nuewe) 

=------

Loa 8 Titulas 

1. Objollvo.- ....,:Hicoclono -
..,. lnetnt :re .. l!l6ctrtcn a fin de que __ , __ ... _.y 
.upubllitoi .... 

1 \ 

NOM .001-SEMP-1994 

E2mlilo 
La NCM-001.SBF M publlc6 .n M O.O.F ... 10 de 
Octubre de , ... 

en 5 oecdoo• de 128 pagina c/u, con un 
total de 640 paginas. 

Eata formada de: 

a Tltulae: · a 1 1 
7 Trandorioe: del Prtmera .r $6t:ldmo 

Marco Legal y Fechas 

El Secretario de'- SEMP M~_, 811. 41 de 
18 Ley de Normallmd6n y c. 00 1 

o 1 y loe 
antecedentea en el OOF, son: 
15 Oct 83- Nonne emer~lle NOM-EM-SBI' 

9 .... 9<- "'-do-

30 Sejl9<--do(-) 
10 Oc:tutww 114 10 omHo N<JM.OOt.SEM'-19114 

9 

10 

Los 8 Titulas 

2. Cfmpp de AQitctc:too 
a) L.- lnlta' ' -. para el u.o de • energla 
~y loa equipoa CCA 5 1 

b) Sull • 
1 

• y .,..,.._ ge¡•wdcww de 
• .......... propiedM de loe .......... 

e) LM u,_ e66c:trtc=- y.., equipo. 
d) C· ' q ...._ ca. que -.g.n por ftnllidld .. 
~, ...... energta~ 

12.. 

,. 



Los 8 Títulos 

3. Rtftrcnc:ln 

a NOM-EM-oo2-5CA-Conductorw. (wndda) 

• NCIM-003-SCFI- Aparatoe .-:trodom .. Ucoe ...... 
• NOM-OOa-SCFI-Siot. gro!. un-. 

(voh.amper•, ~. etc). 

• NOM-G24-SCFJ.Inlotrri8Ción ...-da~. 
• f.NX-&.208 Tubo& conduil-tlpo peudo. ·-· 
~---

Los 8 Títulos 

"- CorJttntdo • 14 Capiluloe .abre 
_.._loneo. (838 pagines) 

l. tDIII!u 
5.1• Rnfstencia de a;.¡.miento. 
5.2- Ra.l.tencia de t5ern. 
??- Continuidad de las canalizaclonea ~ricn?? 

:--"'--

Loa 8 Títulos 

M.511"-do'""'*"'""""'-nounlón 
de 1000 "* ~ ............ ..,_.... 
----- .......... c... ......... PliMI:M· ...,.., ---~,...._.... e:._. ya-. e.- ........ a.. . , ___ E--.• ~ 

/3 

PGMml· ~ -~-~ ................ 
....... ,.... • &..-11 yo.ntt c.... o-.. .._,E Ja:lw~ • , ... .,~. 
a.n..oa.tn•E.....-~yC....~
~yc:aa. ............. y~ ..... , 
l----Fuwwln . .._....A-.·~. Al;a. 
r ...... ..........._,~-a...-.~
·a.a.t• 8elt. ,..... ~1' ........... ~ 

11 ,......--

Los 8 Títulos 

3. Raftrtndaj ¡~ 
• NMX.S.201 Tutx. conduil·llpo .. , '¡ rdo. 
• ,_-&-210 Tuboo COOtC!ullllpo llgoro. 

- tMX.J-10 Ccn:tuctc:n. .w.ctricaa. 
- t<NX.J-81 T...,._ nonna~ 
. ,_.,_:le< ~do pr.-

Los 8 Títulos 

1. Yla!llnsll 

14 

Lo Olnoocl6n- do a.-- do ~· 
El6drico dolo SE. 

La unidedel; de...,¡¡- •• 1 {\ME)"'"'""""'-· 
por S.E., certtncan la 00.1nrancili en: 
Servlclot: en da tenllón, lUOiftli di 
concentración pUbUce y de ""• ele 10 KW. 

-.---

-Loa 8 Títulos 

7. Cgncoal.!nc;il COO OOf!DII lntmw¡tqneltL 
• Ninguno 

.. Brb9s:r:!1: 
• CONOEC-112 C4dloo E- do CGolto Aleo. 

111112 • 

.---

'" 



Los Transitorios 

llmlDsls'l:· Capitulo a. (alumtndo pUblico) 6 mese. 
~ det 15 de Octubre de 1994. (15 de Abril de ·-) 
~- Su apUcadón •• l6kt para: 

• N.....wa instalaciones 
• AmpUckMies a In extstentn 

Transitorios 

Julg._L.o nonnatlvldad omHida J>Of la out..
compelenle ref.-.nte a productOI, d~tw. y 
equipoa, prevalece .abre .._ requerlmilntoa 
~ en la norma de lnatalaciotlel.. 

l'l 

IIR!lJ:n2..-t.a cettrnc.ci6n diada en 111 norma, 
referente a productoe, dil;p:lülvoe y equiPll 
-"ctrico., neceuria ~,.. ..tableolr uguridlld 
Integral de la lnstalfaclón elecl:ricll • ..,. aplic:lble a 
partir de Julio ,. de ,. 

21 
:--""--

Definiciones importantes 

GrV"sm.· ..._ • .. tlfi ,. , • ... o pMka 
s-a p; · ..., ............. .ubperlea o compon•ilw, 

que~._ ........... m;¡ • o ef orpniamo de 
c.nlficed6n .,.. a ' en~ 

con el obfelo de ~ a. conformidad con '- norn.a 
on.:.... me:dcanas(NOM) ylo nonna rneJ:k::ana (toN)() 
•poclllcoo 

del procb:to o condidonea pre-•eN«"'N. 

23 =-----

Los Transitorios 

~- No IIPIIco a:. 
• iMta' 1 w exialent81 

• o en Pf1)C*O de COI'1.tr'ucd6n 

.Qw.J.o:ts¡. IW.te obllgKion de: 

Utilizar met.W.. y equi~ que cump¡an con 1M 

nor!Na~~- • ., v6gory ·~ 

20 :-·--

Definiciones importantes 

omtssn.· ~ produdo o equtpo ClrlflcedD par -·---(DON) o poi' loo ~do-(AHCE),.., m· .... 
pela conforme e 111 Lev de Metrologle 'f NonnaAmdón. 

22 :-------

Definiciones importantes 

.M:uslsiR·· Que por UN 1M1C1 ~ IOCCWW .. 
oomoadecl.-dopen~...,;;IÍI• p ;~1lo, 

fundóft. U.O. lf"kr'M, .eG. 

kwnMdo camo baM '-: 

- NOM-003-SCFI, 
- NOM- 024-SCFI, 
- NO~CF~1994 

Esta nwa puede 6ndulr un ..ao de oertJflc8d6n. 

=----- 24 

,• 



Otros puntos importantes 

11N...Aprobfc16n.- loe prnductoe el6ctricoe requerida. 
o permitido& PC1f ..ca I'IOOTMI .. ~ aoept.,._ 
~ IJ scn c.rttncacloa por lila autoncs.det 
competentes (DON) o por toe oroantunos de 
certmc.actón Kreclttado.-ANCE)en • pela conforme a 
lo ~o por la ~Ay de M.lroiogle y Normalizeción. 

1104.""nfttltcl6n y U10 dt Jo• Equipos.- Loa equipo~ 
~ o etlquetlldaa deben usarse o Instalarse de 
acuerdo con In lnltrucckNMs lncluldlla en ,. 
etiquehl o certlfklldo. 

~--
2'5 

Navegando en ID Norm111 

AdemM existen Intercalada Sub • ' •ow con Mitras 
A.· GENERAUOAOES 

B.• OEFINICIONES 

C.· PRUEBA OE FABRICA 

la numeración de artlcu!M no • consecutiva 
310.312,320,321,324,330,335 

=------

Navegando en la Norma 

RllzS!fWMe 
En~~ uu 111 notaci6n • r •~e'-' 

1•(~)112 

R 

IKdonta Plfdldu 

310.11 ref•• ' 1 en 32&..31 (no..._.,. • 
norma) otras "*· 

=-----

Navegando en la Norma 

- C'pilulao 
-ArtlcuiM 
-Seccioil68 

-lnciooe '· 
- Sub-incioof 

C'pllulo l 
Articulo llO 
Sección llO.U 
(al(b),(c),(d) 

(1 ),(2),(3) 

Navegando en la Norma 

Illllu: E_.....__.., .. _ _....y.._el 

rTÜIInO .-..m. de nutniii'8Cf6n que ... a 1 - (twJ 

6 p 1 -· C6pltuto 10). 
Flqurn y pyqr~mal 

E..., .........too en lo por1elnforior, yiAJIIzan el mioma 
.-a.n. de ~ que .. 1 ... (twJ 

""'""'"""-• on lo-- Flguro No. 1 do 515.2). 

Cépitulo 1 Al1 O • Lo "Tradicional" 

ca-1.-a-•---
100- (250)~Gonot.-

- (250) .. 328,:M2.348,4«1 y 517. 
110·R-

:--.. __ _ 30 



Cápitulo 1 Al1 O- Lo "Tradicional" 

C.pH:ulo 2.· O...l'lo y Pfl)tecctón de ta. 
lnatalacionea 

ro-"'--

21 o • e in:ulloli óeft'vackle 
220 • Calculo circuito. 

alimentadora. 

240 • Protedón contra aobte ·-· 250- Puesta a lieml 
280 • Ap,ifUITIY'OI 

Cápitulo 1 Al1 O - Lo "Tradicional" 

~plluJo • - Equipos de U.cJ generlll 
410 • Lumlnarto.. equl..,. de e.lumbnldo 

430 • Mol.,.., drcultoa pan1 rnatore~ 

.UO • Equlpoe de AJA y refrigeraci6n 

UO • Tran.ronl'lldCres 
UO • Cap11Cttor11 

~--

Cápitulo 1 Al10- Lo "Tradicional" 

C.Opltulo •• ,._----110- Gful:l; 
UO·'o'd 1 w 
- ·l!qulpoo do-. 
110 .. Plcirw&, "*'~• 

110- s ........ fctcM:!" 'cM eoa.r. 

:-----

Cápilu/o 1 Al/O- Lo "Tradiciotrlll" 

Cápllulo a -~Mtodoa cM 6n-..aacl0ri 

100 • Chuolu pera adH 
a11-~ .. ..--.,.,. 

:&a·~.,..-lfooAC 

~-~ .... -• 'd-HpoSE 
312 - Duetos metllkoe 
3n · Clobinoleo. -l•opoclo poro 

........ _¡ 
3U • Tableros de dlt:bibucl6n 

Cápitulo 1 Al1 O - Lo "Tradicional" 

CApitulo·-~ ... , .... 

--~-·-102·~-· 111·-·-114-~y ... de ..rftdo 

111. ~"do conc-odón ...-., 
130-Eol_do_yTV. 
111 • V.Nculoe de r..:reo .... -

34 

Cápitulo 1 Al1 O - Lo "Tradicional" 

C4piMo 7 - Cond'd .es a...,clala 
70D • sast.mA de •••o-U 
711- F'*"- de....,.._ ii..,OOI 
no.c...-y_,. ...... sov 
770. ~ ... libre óolloo 



CApitulo 1 Al1 O • Lo "Tradicional" 

Cjpftulo 8 -Sistemu O. corñunk:.Kión 
800. Clrcultoa de comunkaclon 

810 • Equ1poe de radio y T ,V. 
820 ·Antenas de T.V. comunttann 

=------

Segunda Parte· (Nueva) 

Cipttulo 21 • Uneaa eléctricaa 

CApitulo Z2 • unus •••• 
c.Apltulo 23 • une .. IUbttrranus 
c.tpttulo :u . SuboiiK-

Referencias a otras NOM 
Unlcnmontn· 

· ua t Bl ao:z..scFI . CanduckJr. ceo~ u , '•) 
• ..........,.BCFI· f1 ' odun t Uooe y otn:Je 

·~-·-'71? • ~rw ' w?Tn 

• c.ntoao .. - 7n 

41 

CApitulo 1 Al1 O -Lo "Tradicional• 

c.tp11u1o i . --pollollco" e-> 
• un mMUal de M.lmtndo 
(Airi 1885) 

c.tpllulo 10. Talolu 
• Conduclora en tubo oondul 
. cm. .a-.. de m J tdarw 

NOM-001-SEMP-1994 

Tranallorlo IWpllmo 
Oebkloa ~ 

- Norma NOM de producto 

- L.al>orMOOce IICr1ldibodoe 
--para 

Certificar 

OFICIO CIRCULAR 411 

• OFICIO CIRCULAR SE 30 JUN 1995 

• LISTAOODEPRODUCTOS 
EXIGIBLES EN PRIMERA ETAPA 

• UNICAMENTEPARALOS 
PRODUCTOS ENUNCIADOS EN EL 
USTAOO 

• FECHA POSTERIOR SE 
INCORPORAN OTROS PRODUCTOS 

=----- 42. 

,. 



Productos certificables 

Ac- SE, DON, ANCE 
SE en junto 21,1111 emite otklo-Circullr 

f\NX.J.116-1994.ANCE· XRF Dial., Polte y Sub.Est. 

t-NX.J..2~1994-ANCE-XP'R. PedMtal, Otal. Subler, 
NMX-J-002·1994-ANCE~uctores CU. Duro. 
NMX.-J-008-1994-ANCE-Conduct. Aislml· T ermptaat 

NMX..J~10.1993-SCF1-Conduct. Aislml-T ermplaat 

NMX-J-508-1994-ANCE 
Artefactos Eléctricos 

lnt.m.lptarw C"• ~)-&atDMI 
~ .. .,........ 
e 4dado.• cM ~,.._..nlMnl..,. 
de Segur1Qad...-R~-- ~Tomn 
de Cornlnte Ml)lbp'ft Pu:tal&~f81 
R~ Upo Edlmn -Poftllltm~ e-s 
Lam~t'll Fl~ Tubula,.._ 
~~ Plll'l Lampo~~,. 
FlUOI'..ctntM TubUII~ 
Conti"CCtedofw de lu~ Um .. , 
de N~ y de~-- de 

PromlldMJ.-Mictoi"ltem¡.,... -
Tom-

~--

Preguntas? 

'Un momenttto', 
por favor 

43 

4'1 

Productos certificPblee 

NMX-J.<I12·1--....ce.conduct. ~.cob. Conctr. 
NMX.J...OJ&.11M&-SCFJ..Conduct.CU. SUht. 
NMX~ 1SI8~ANCE· Conduct Cable ACSR. 
f\NX..J-43S-1Q17.SCF1- Cordon ,..._, U. Rudo. 

NMX..J.S08..1894-ANCE· Artef-=toe Elktrk:OS (71) 

(1 NMX de ANCE, · 3 NMX de SECOFI) 

NMX-J-508-1994-ANCE 
Artefactos Eléctricas 
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1\"0R.\TA Oficial Mc\:icana NOI\l-001-SEMP-l!J!J4, Rchlti\·a a las in~talacionc~ dc."'tinada~ al 
!>Uministrn y U.\n tfc la cncrl,!ia eléctrica. 

Al :-nargen un sel:o ~en el Escudo Nactonal que 01ce· Estados Untaos Mex1canos- Se::retar!a je F.nergia. 
M1nas e lndustna Paraestatal 

EMILiO L:_¡ZOYA THALMANN. Ser;retano de Energia, M1nas e lndustna Paraestatal. con f;;:-¡damento en 
:os articulas 12 y 33 de la Ley Organ1ca de la Admm1strac1on Públ1ca Federal: 38. fracc1ón 11. 40. 41, 43. 46 47 
'! 48 de 13 Ley Federal sobre Metrología y Normalización: So y 6o de la Ley del Serv1c1o PúbliCO de Energía 
~lec:~1~a. F fr¡:¡.:cton 111. del Reglamento de la Ley ael Servicio Público de Energía Eiéctnca. -lo y 5o del 
Regla:o:ert:.~ ln:er:or de la Secretaría de Energía. Minas e lndustna Paraestatal y 

CONSIDERANDO 
Q•_:e '=' i5 d~ octubre de 1993. se exp1d1ó la Norma Oficial Mex1cana de Emergenc1a ~~OM-EI\1-COi-SEr-.·1P

: ~93. aue ~egu!a ias mstalacJones destinadas al sum1n1stro y uso de la energia eléctrica 
Cue c'::ln ;:Jnaamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normallzac1on. 

:.en fech¡:¡ 15 c~e abnl de 1994 se publicó el Acuerdo por el cual se reexp1d1ó la Norma Of1c1al Mex1cana de 
Emergencia descnta en el considerando antenor por un lapso de se1s meses. contados a part11 del d1a 16 a e 
anrd del ahc En curso en la ¡r.te!1genc1a que al concluir diCho penado seria sust1tu1da por la norma defmrt1va 

que ~e exp 1dc mea1ante ei presente ordenamiento . 
. Que .:;1 9 ae mayo ae 1994 se publicó el Proyecto de Norma Of1c1a! Mex1cana NOM-001·SEMP-1994. 

reiat1•Ja a il~stalac1ones destinadas al surn1n1stro y uso de la energia electnca. y de conform 1dad con el articulo 
47. frac::::ón 1, :Je la Ley Federal sobre Metrología y NormaliZación IniCIÓ el plazo de consulta publ1ca. para que 
Pn ~e:. 90 díJS naturales SIQUJentes. los mteresados presentaran sus comentanos ante el Com1te ConsultiVO 
¡\Jac1onal de 1\Jcrrnallzactcn de Instalaciones E!éctncas 

QGe el 30 a e sept1embre de 1994. como resultado del anal1sts efectuado por el Com1te .consultivo Nacional 
de Norrn;:¡l;zacton de !nst.alac1ones Eléctricas, fueron publicados los comentanos y respuestas al Proyecto de 
Norma Of1c1al Mexrcana, NOM-001-SEMP-1994, relativa a mstalactones destinadas a! suminrstro y uso de 
ener9ía eléctnca. y en consecuencia se hicieron las modifiCaciones procedentes a d1cho proyecto conforme a 
lo dispuesto pcr el articulo 47, fracc10nes JI y 111, de la Ley Federal sobre MetroJog1a y NormaJ¡zaclon. 

Que en atención a la neces1dad de contar con el ·,nstrumento normat1vo que regule las 1nstalac1ones 
electr:cas en forma permanente para salvaguardar la segurrdad de los usuano~ y sus pertenencJas. he ten1do a 
h1eh expedir la c;¡gu1ente 
'i(lRMA OFICIAL MEXICANA NOM-IIOI-SEI'>TP-IYY~. RELATIVA A INSTALACIONES DESTINADAS AL 

SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELÉCTRICA. 
1.- OBJETIVOS 
La presente Norma OfiCial Mex1cana tiene por ob¡eto establecer las especlf1cacrones de car;;:¡cter tecmCo 

QUe deben satisfacer las mstalacrones destmadas al sum1n1stro y uso de energía e!ectnca. a f¡n de que 
ofrezcan :::ondlclones adecuacas de serv1c1o y seguridad para las personas y su patnmonro 

Suplir a la Norma Oficral Mex¡cana de Emergencia NOM-EM-001-SEMP-1~93, cuya prórroga concluye el 
15 de octubre del presente año. 

2.- CAMPO DE APLICACION 
El camoo de aplicación de la presente Norma Ofic1al Mex1cana para Instalaciones Eléctncas será 
a) Las 1nstalac1ones qUe se emplean para la utiliZaCión de la energía eléctrica. en cualqu1era ae las 

tens1ones usuales de operación. Incluyendo la mstalac1ón del equ1po conectado a las mrsmas por los usuanos. 
b) Las "subestac1ones y las- plantas generadoras de emergencia propiedad de los usuanos. 
e) Las lineas eléctrrcas y su equ1po Dentro del térm1no "líneas eléctncas" quedan comprendidas las 

aéreas y las subterráneas conductoras .de energía E!léctnca. ya sea que formen parte de s1stemas de serv:c1o 
pubnco o b1en correspondan a otro trpo de rnstatacrones 

d) Cualesquiera otras instalaciones que tengan por f¡nahdad el summrstro y uso de la energía electnca 

3.- REFERENCIAS 
Para !a correcta apltcación de esta Norma es necesano consuttar la siguientes Normas Of1c1ales Mex1cana 

y f'~ormas Mex1canas v1gentes. 
NOM-EM-002-SCFI Productos eléctncos - Conductores, alambres y cables - Espec1flcac1ones de 

segundad y métodos de prueba 
NOM-003-SCFJ Requ1s1tos de segundad en aparatos electrodomésticos y s1m1lares 
NOM-008-SCFI S1stema general de umdades 
NOM-024-SCFI 1ntormac1ón comerc1al -aparatos electrónicos. eléctncos y electrodoméstiCOS 

¡nstruct1vos y garantías para Jos productos de fabncac1ón nac1onal e Importada 
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NOM-050-SCFI lnforr..ac:ón comerc1al - mformac1ón comercial del envase o su etiqueta que 

deberán ostentar !os productos ce fabncac1on nacional y extran¡era. 

NMX-6-208 

NMX-B-210 

NMX-J-98 

i'JMX-J-294 

Industria s;derurg1:::a - Tu:Jos de acero para la orotecc1on ae conauctores 

elecmcos (tuco :or.cult) t1po pesaco 

Tubos de acero para la prote:C:on :Je cor·ductores eléctncos {tubo conduJt) t1po 
sem1pesado 

Tubos de acero oara :a :Jrcteccrcn de conductores eléctncos (tubo cor.dult), t1¡Jo 

ligero y extra ligero 

ProcL.::tos electncos - Conductores -Conductores con a1slam¡ento termoplastiCO 

a base de policloruro de vmilo, para 1nstalactones hasta ae 600 V 

Tensrones normaliZadas. 

Prcduc~os e!ectncos - Conductores - Res1stenc1a de a1slam1ento - Método de 

orueba 

4.- ESPECIFICACIONES 

90 lrJ7RODUCCION 
PRIMEflA PARTE 

CAPITULO 1 CtSP03\CJONES GENERALES 

100 DEFINICIONES 
110 R:OOUISITOS PARA INS7AL.ACIONES ELECTi<ICAS 

C.-'<PITULO 2 DISEÑO Y PROECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

200 USO E IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES PUESTOS A TIERRA 

210 CIRCUITOS DERIVADOS 

215 ALIMENTADORES 

220 CALCULO DE CIRCUITOS DERIVADOS Y ALIMENTADORES 

22s 
230 

240 

CIRCUITOS EXTERIORES DERIVADOS Y ALIMENTADORES (INDICE) 

ACOMETIDAS. 

PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE 

250 PUESTA A TIERRA 

280 APARTARRAYOS 

CAPITULO 3 METODOS DE INSTA.LACION Y MATERIALES 

300. METODOS DE INSTALACION 

305 ALAMBRADO PROVISIONAL 

31 O CONDUCTORES PARA INSTALACIONES DE USO GENERAL 

318 CHAROLAS PARA CABLES 

320 ALAMBRADO VISIBLE SOBRE AISLADORES 
321. ALAMBRADO SOPORTADO POR UN MENSAJERO 

3~4 INSTALACIONES OCULTAS SOBRE AISLADORES 

326 CABLES DE MEDIA TENSION TIPO MV 

328 CABLE PLANO TIPO FCC 
330 CABLES CON AISLAMIENTO MINERAL Y CUBIERTA METALICA TIPO MI 

331 TUBERIA ELECTRICA NO METALICA 
333 CABLES CON ARMADURA TIPO AC 

334 CABLES CON ARMADURA METALICA TIPO MC 
336 CABLE CON CUBIERTA NO METALICA, TIPOS NM Y NMC 

337 CABLES CON PANTALLA Y CUBIERTA NO METÁLICA TIPO SNM 

338 CABLE PARA ACOMETIDA 
339 CABLES SUBTERRANEOS PARA ALIMENTA.OORES Y PARA CIRCUITOS DERIVADOS TIPO 

UF 
340 . CABLES DE ENERGIA Y CONTROL TIPO TC PARA CHAROLAS 

342 EXTENSIONES NO METALICAS 

343 CABLE PRE-ENSAMBLADO EN TUBO CONDUIT NO METALICO 

344 EXTENSIONES BAJO EL REPELLO 

345 TUBO CONDUIT METALICO SEMIPESADO 

'346 TUBO CONDUIT METALICO TIPO PESADO 

347 TUBO RIGIDO NO METALICO 



.J J.P!"nncra Pnrt~) DIARJO OfiCIAL Lunc" 1Oth.: octubre t.! e 1 l/'l.J 

348 TUBO CONDUIT METALICO TIPO LIGERO 
349 TUBERIA METALICA FL!::XIBLE 
350 TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE 

351 TUBO CONDUIT FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS METALICO Y NO METALICO 
(L1qU1dt1ght) 

352 CANALIZACIONES METALICAS Y NO M::TALICAS DE SUPERFICIE 
353 MUL TICONTACTO 
354 OUCTOS 3A~- .. PISO 

356 CANALIZACIG.'.c~ =N PISOS CELULARES METALICOS 
358 CANALIZACIONES EN PISOS DE CONCRETO CELULAR 
362. DUCTOS METALICOS Y NO METALICOS CON TAPA 
363 CABLES PLANOS TIPO FC 
364 OLJCTOS CON BARRAS (ELECTRODUCTOS) 
365 CANALIZACIONES ?REA.LAMBRADAS 
370 R=GISTROS DE SALIDA. DE DISPOSITIVOS. DE EMPALME O DE TIRO. CAJAS DE 

REGISTRO OVALADAS Y ACCESORIOS 
373 GABINETES. CAJAS Y GABINETES PARA ENCHUFE DE MEDIDORES 
374 CANALES AUXILIARES 
380 DESCONECTADORES 
384 TABLEROS DE DISTRIBUCION Y GABINETES DE CONTROL 

CAPITULO 4 EQUIPOS DE USO GENERAL 
400 CORDONES Y CABLES FLEXIBLES 
402 ALAMBRES PARA APARATOS 
410 LUMINARIOS. EQUIPO DE ALUMBRADO. PORTALAMPARAS. LAMPARAS Y RECEPTACULOS 

O CONTACTOS 
422 
424 
426 

.. ·427 

430 
440 
445 
450 
455 
460 
470 
480 

APARATOS ELECTRICOS 
EQUIPOS ELECTRICOS FIJOS PARA CALEFACCION DE AMBIENTE 
EQUIPO ELECTRICO FIJO PARA DESCONGELAR Y DERRETIR NIEVE 
EQUIPO ELECTRICO FIJO PARA CALENTAMIENTO DE TUBERIAS PARA LIQUIDOS Y 
RECIPIENTES 
MOTORES. CIRCUITOS DE MOTORES Y SUS CONTROLES. 
EQUIPOS OE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION. 
GENERADORES 
TRANSFORMADORES Y BOVEDAS DE TRANSFORMADORES 
CONVERTIDORES DE FASES 
CAPACITORES 
RESISTENCIAS Y REACTORES 
/~.CUMULADORES 

CAPITULO 5 AMBIENTES ESPECIALES 
500 LUGARES CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS. 
501 LUGARES CLASE 1 
502 LUGARES CLASE 11 
503 LUGARES CLASE 111 
504 SISTEMAS INTRINSECAMENTE SEGUROS 
51 O LUGARES CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS • ESPECIFICO$. 
511 COCHERAS DE SERVICIO, DE REPARACION Y ALMACENAMIENTO 
513 HANGARES DE AVIACION 
514 SURTIDORES (DISPENSARIOS) Y ESTACIONES DE SERVICIO Y AUTOCONSUMO 
515 PLANTAS DE ALMACENAMIENTO. 
516 PROCESOS DE ACABADO 
517 INSTALACIONES EN LUGARES DE CUIDADOS DE LA SALUD. 
518 LUGARES DE CONCENTRACION PUBLICA 
520 AREAS DE AUDIENCIA EN TEATROS, CINES. ESTUDIOS DE TELEVISION Y LUGARES 

SIMILARES 
530 ESTUDIOS DE CINE. TELEVISION Y LUGARES SIMILARES 
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540 
545 
547 
550 
551 
S 53 
555 

. 500 
504 
605 

510 
520 
630 
640 
645 
550 
660 
665 
668 
669 
670 
575 
580 
685 
690 

700 
701 
702 
705 
709 

710 
720 
725 

760 
770 
780 

800 
810 
820 

901 
902 
903 
904 
905 
906 

PROYeCTORES DE CINE 
INMUEBLES PREFABRICADOS 
CONSTRUCCIONES AGRICOLAS 
VIVIENDAS MOVILES Y SUS ESTACIONAMIENTOS 
VEHICULOS Dc ReCREO Y SUS ::STACIONAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES FLOTANTES 
IAARINAS Y MUELLES 
CA?ITULO 6 i.:QLJIPOS ESPECIALES 
ANUNCIOS LUMINOSOS Y ALUMBRADO DE REALCE 
SISTeMAS DE ALAMBRADO PRErABRICADOS 
~RTICULOS DE OFICI,~A (REl.ACIONAOO CON ACCESORIOS Oc ALUMBRADO Y MUROS 
PF~EF -'\BRICADOS) 
GRUAS Y POLIPASTOS 
'-SCcNSORES. MONTAPLATOS. ESCALERAS MECANICAS Y PASILLOS MOVILES 
SOLDADORAS eLECTRICAS 
GRABADORAS DE SONIDO Y EQUIPOS SIMILARES 
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTO ELECTRONICO. 
CRGANOS TUBULARES 
EQUIPOS De RAYOS X 
EQUIPOS DE CALEFACCION POR INDUCCION Y POR PERDIDAS DIELECTRICAS 
CELDAS eLeCTROLITICAS 
GAL IJANOPLliST',A 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 
MAQUINAS 0:: RIEGO OPERADAS O CONTROLADAS ELECTRICAMENTE. 
PISCINAS, FUENTeS E INSTALACIONES SIMILARES 
SISTEMAS ELECTRICOS INTEGRADOS 
SISTEMAS SOLARES FOTOIJOLTAICOS 
CAPITULO 7 CONDICIONES ESPECIALES 
SISTEMAS DE EMERGENCIA 
SISTEMA DE RESERVA LeGALMENTE REQUERIDO. 
·SISTEMAS OPCIONALES DE RESERVA 
FUENTES DE PRODUCCION DE eNERGIA ELECTRICA INTERCONECTADA 
ALUMBRADO ESPECIAL DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION EN LUGARES DE 
CONCeNTRACION PUBLICA 
INSTALACIONES CON TENSIONES NOMINALES MAYORES DE 600 V 
CIRCUITOS Y EQUIPOS QUE OPERAN A MENOS DE 50 V 
CIRCUITOS DE CLASE 1. CLASE 2, Y CLASE 3 PARA CONTROL REMOTO, SEÑAliZACION Y 
DE POTENCIA LIMITADA 
SISTEMAS DE SEÑALIZACION PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
CABLES DE FIBRA OPTICA Y CANALIZACIONES 
OISTRIBUCION EN CIRCUITO Y PROGRAMADA 
CAPITULO B SISTEMAS DE COMUNICACION 
CIRCUITOS DE COMUNICACION 
EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISION 
ANTENAS DE TELEVISION COMUNITARIAS Y SISTEMAS DE OISTRIBUCION DE RADIO. 
CAPITULO 9 ALUMBRADO PUBLICO 
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 
DEFINICIONES 
NIVELES DE LUMINANCIA E ILUMINANCIA 
SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO 
PASOS VEHICULARES 
SISTEMA DE ILUMINACION PARA AREAS GENERALES 
CAPITULO 10 TABLAS 

SEGUNDA PARTE 
CAPITULO 21 GENEF<ALIDAOES 

2101 DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 
2102 DEFINICIONES 
2103 METOOOS DE PUESTA A TIERRA 

b 
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2201, 
2202 

2203 
2204 

2205 
2206 

2207 
2208 
2209 
2210 

2301 
2302 
2303 
2304 

2305 
2306 

CAPITULO 22 LINEAS AEREAS 
REQUISITOS GENERALES 
SEPARACION DE CONDUCTORES :ON UNA MISMA ESTRUCTURA ESPACIOS PARA SUBIR 
Y TRABAJAR 

SEPARACION ENTRE CONDUCTORES SOPORTADOS EN DIFERENTES ESTRUCTURAS 
ALTURA DE CONDUCTORES Y PARTES VIVAS DE EQUIPO. SOBRE EL SUELO, AGUA y 
VIAS FERREAS 

S:OPARACION DE CONDUCTORES A EDIFICIOS. PUENTES Y OTRAS CONSTRUCCIONES 
DIST;..NCIA HORIZONTAL DE ESTRUCTURAS A VIAS FE:RREAS, CARRETER;..s Y AGUAS 
NAVEGABLES 
DERECHO DE VIA 
c;..RGAS MECANICAS EN LINEAS AEREAS 
CLASES DE CONSTRUCCION EN LINEAS AEREAS 
RETENIDAS 
c;..PITULO 23 LINEAS SUBTE"RANEAS 
REQUISITOS GENERALES 
OBRA CIVIL PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS 
CABLES SUBTERRANEOS 
ESTRUCTURAS DE TRANSICION DE LINEAS AEREAS A CABLES SUBTERRANEOS O 
VICEVERSA 
TERMINALES 
EMPALMES TERMINALES Y ACCESORIOS PARA CABLES 

2307 EQUIPO SUBTERRANEO 

0
. 2308. INSTALACIONES EN TUNELES 

¿1 

,--.: 

2309 CHAROLAS PARA CABLES 

2401 
2402 
2~03 
2404 

CAPITULO 24 SUBESTACIONES 
REQUISITOS GENERALES 
LOCALES Y ESPACIOS PARA SUBESTACIONES 
SISTEMAS DE TIERRAS 
RESGUARDO Y ESPACIOS DE SEGURIDAD 

2405 INSTALACION DE EQUIPO ELECTRICO EN SUBESTACIONES 

,: ARTICULO 90 - INTRODUCCION. 

:=sta Norma Oftctal Mex1cana, consta de una introducctón y 14 capítulos subdtvididos en dos partes, en la 

pnmera. se establecen dtspos1ciones técntcas que deben observarse en las 1nstalac1ones eiectncas, de 

aplrcacion general, para locales, eqUipas y cond1ctones espec1ales, en s1stemas de comun1cactón y en 

alumbrado público. IncluyéndOse un capitulo de tablas 

En la segunda parte, se mcluyen las dispos1c1ones técnicas que se deben aplicar a la mstalac1ón de 

subestactones, de lineas eléctncas de summtstro público, transportes eléctncos y otras lineas eléctncas y de 

comunicactón ubtcadas en la vía pUbhca. a si coma a mstalactones Similares prop1edad de los usuanos. lo cual 
·se ha estableCtdo, considerando, en pnnctpro que dtchas lineas estarán operadas y manten1das por personal 

idóneo. 

-~ 1 En e'l desarrollo de todos los capitules de esta Norma Oficial Mextcana para lnstalactones eléctflcas, se ha 

contado con la valiosa colaboración· de personal técn1co especializado en cada una de los temas que se tocan 

en la mtsma. que con su esfuerzo han contnbutdo al logro de la presente ed1ción. D1cho personal conttnuara 

''colaborando en los grupos de traba¡o que conforman el COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE 

·:NORMALIZACIÓN PARA INSTALACIONES ELECTRICAS.(CCNNIE), para que se dé VIgencia tecnológ1ca a 

esta Norma 
1~,1 ' ' 

Es tmportante hacer notar que deb1do a la magmtud del trabaJo, es posible que esta verstón carezca de 
¿ 

o~f!lgunos conceptos 1mportantes o que en su contentdo exista mformactón que se pueda constderar 

F,¡!nnecesana. por lo que se hace una cordtal invrtactón a la optntón pública para que aporten sus obseNac1ones 

y optn1ones. las cuales serán canalizadas a través del. CCNNIE, a los grupos autores para su análiSIS y 
~,._cons1derac1on 

.. ¡, Se hace menc1ón espec1al al capitulo 9 referente al tema de ALUMBRADO PÚBLICO, el cual es un 
aspecto que por pnmera ocastón se logra inclUir en una Norma Oficral. Debtdo a lo espectahzado del tema se 



111t.JUO OJKIAL ( Pnm~.:ra l'az1:: J 7 

elaoaro ccrnplementandolo ccr, :r,fcrrr.acJón baso;:a :1acesana para su mayor comprensión. tratando ae fiJar :os 
parametros que se cons1dera ceb::n :::..::noi1r5e en este ::Jmpo para proporciOnar la segtJrrdad requenda 

Por ctro la o o es ccnvo:>r:1e!~te crectS3r :u e :uanoo se haga referenc1a al término :O.utorrzado", se refiere a la 
au:::nzac1én em1tida ;o~ ~roa 3~Hon.:::a:::l competente 

PRJ~IERA PARTE 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
.o,• ··¡cULO 100- DEFINICIONES 

Alc~nce. Este artrcuio cont1ene solamente aquellas def¡n¡crones esenc¡ales para la aplicación aprop1ada de 

:.:sta Norma I'JO se 1menta 1nc!u1r term1nos generales. n1 técniCOS comUnmente oefmldos en normas o 
esoec¡fl:':ac¡ones relacionadas 

En general solo aquellos :érm1nos usados en dos o mas Articulas se defmen en este Articulo Otras 
:Jeftntc:on~s act::~r.ales se tncluyen en el arttcu!o en donde se usen. 

La oarte ;. de este Articulo conttene· deftntcrones generales que se ap!tcan en cualquter parte de esta 
1"!c;ma La parte B. conttene deftntctones parttcu!ares que se aplican solamente en Jos articulas que se refteren 
a mstalactones y equtpos que operan can tenstones nomtnales mayores a 600 V 

A. Defintctones Generales 

A la vtsta de. E~ esta Norma, donde se esPectftque que un equtpo debe estar "a la vtsta de" otro equtpo, 
qutere dectr que el equtpo debe ser vtstble desde el otro equtpo y no debe estar a mas de 15m de separactón 
uno del otro 

A prueba de ignición de polvo. Véase Sec. 502-1 

A prueba de lluvia. Construrdo. protegtdo o con un tratamtento tal que la lluvta no tmpide su buen 
tut.ctcn;:~mtento. O ajo c.:::ndiCiones especiftcas de prueba 

A prueba de polvo. Construtdo y protegtdo de forma tal que el polvo no tmptde su buen funcionamtento. 

Accesible {aplicado a equtpos). Que puede acercársele. que no está cerrado bajO llave. a una altura 
elevada. etc (Véase "accestble. fáctlmente") 

Accestble (aplicado a métodos cte: alambrado). Que puede rettrarse o ser expuesto stn dañar la 
e~tructura del edtfrcro o su acabado, o que no esta permanentemente encerrado por la estructura o el acabaao 
del edtftcto (Vease "oculto" y "descubterto") 

Accesible, fácilmente. Capaz de ser alcanzado raotdamente para el functonamtento, mante.nrmiento e 
msoeccton srn necestaad de bnncar o quttar obstáculos o hacer uso de escaleras, bancos, etc. (Véase 
"accestble"}. 

Accesorio. Pieza de una tnstalactón tal como una tuerca. un conector u otra parte de un ststema de 
alambrado cuya ftnauaaa orinctpal es realizar una ~unción mecantca más que e!tktnca. 

Acometida. Conductores y equtpo necesarios para llevar la energia eléctnca desde el ststema d'e 

sumtntstro al ststema de alambrado de la proptedad altmentada 

Acometida {canalización de). La canaltzactón que conttene los conductores de entrada de acomettda 

Activo {conductor). Eléctncamente conectado a una fuente de dtferencta de potenctal eléctncamente 
cargado de manera que presente una dtferencta de potenctal con respecto a tterra 

Alumbrado de guirnalda. Véase sección 225-6 {b) 

Alumbrado de realce. Oisposlctón de lámparas mcandescentes o tubos de descarga e!éctrtca para llamar 
la atenctÓ11 sub re ctertas caractensticas, tales como ta forma de un m mueble o la decoractón de una ventana.1 

Anuncio luminoso. Artefacto fiJO, estacionarte o portáttl formado por un conJunto tlummado eléctricamente, 
can palabras o simbolos desttnados a dar tnformación o llamar la atención 

Apartarrayo. Supresor de sobre tens1ones. _ 
Aprobado. cUalquter producto o equtpo certtflcado por las autondades competentes o por los Organtsmos 

de Certtftcactón acreditados en el Pais conforme a lo dtspuesto por la Ley Federal sobre Metro19·~ia; y 
Normaltzac1on 

Askarei-PCB·Policlorodifenilo. Térmtno genenco para un grupo de htdrocarburos clorados stntéticos na 
flamabtes, usados como medJo atslante ehl!ctnco Extsten en uso askareles de dtferentes composiciones. 
Durante et arco eléctnco, !a mayor parte del gas productdo constste de ác1do clorhidnco no combustible. pero 
pueden tambten generarse gases combusttbles en canttdades que varfan según el ttpo de askarel. Su uso eSta 
prohtCido 

Automático. Que actúa por sf mtsmo. por su propto mecantsmo cuando es acciOnado por alguna influencia 
no humana: por ejemplo, una variactón de tntenstdad de comente, de prestón, de temperatura o cambto de 
conftguractón mecántca {Vea se "no automattco") 

,, 
., 

'> 
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Cable de acometida. Cable formado pcr conduc~ores de a:o;r.etlda 

Caja. Cubierta diseñad-1 para ser mor.tada sup~rf1r.ialmente. :on pue~as o tapas que encaJan en !as 
paredes de la ca¡a y se f:Jan 3 <::!las (Vease "G3blr.ete") 

Canalización. Conducto cerrae1o ,:~~ei'lado especrdlrnentP. para contener <:~larnbro?s. cables e ~c!era. y con 
. _func1ones adiCIOnales perm1t1das en esta Non7l~ 

Nota Las canaltz:acJones pueden ser metálicas o no metálicas y el térm1no 111Ciuye tuba :cndu:t rT'eta:1cO 

tipo pesaao tubo ríg1do no rnetahco. !L:co c0noUJt :T'etalico s.~md-:esaao, tubo cundu1t flexible heriT1e'iJo:...o a le:; 

liqUiaos J":1etal1co y no rnetal:ca. tuoa :onüu1t rr.etél!1:c t\exJole. tubo ccndll'! metá!JCO t1po ligero. cr~r,a:,,-;:,_ : ..... ~s 
ba¡o el p1so. canal1Z8Ciones en p1sos celulares ae concreto. canal¡zac:ones en pisos :eiulares metai1cos 
CanaliZaCIOnes de superf1c1e, dueto para cable. canai.=:s mctaiKOS con tapa y canallzac1ones p3ru ~oleras 

Capacidad de corriente. Comente que puede r.or,duc¡r un conductor e!éctnco, expresaaa en amperes. 
ba¡o operac1on cont1nua y sin exceder su temperat~.ora lii.1xuna de operacJon. 

Capacidad mterrupt1va. Comente mi:lx1ma. expresada en amperes, que ur. dlSposJtlvo pued.e mterrum~.:nr a 
una tenston nom1nal, ba¡o conaic10nes normales de pn ... .;;oa. 

Nota Los equ1cos diseñados para tnterrumplr otras comentes que no sean fallas, pueden expresar su 
capacidad de 1nterrupc1ón en otras un1dades como los kW {CP). o la comente a rotor bloqueaoo 

Carga corit1nua. Carga cuya comente max1ma se mant1ene durante tres horas o mas 

Celda. (Refenda a canalizacio~es). Véase Sec 356-1 y 358-2 

Cert1f1cado. Es el s1stema de cert1f1cac¡ón de lotes o part1das para productos, matenales, subpartes o 

componentes. a u e exp1de !a autorrdad competente o el organ1smo de certlf1cac1on acreditado en MéXICO. con el 
objeto o e venf1car su conformidad con Normas OfiCJdles Mextcanas y/o Normas Mex1canas .especificas del 
producto. o condiciones preestablecidas 

Ciclo de trabajo (para soldadoras). Vea se Sec 630-31 (b) Nota 

Circuito alimentador. Conductores del C1rcu1to formado entre el equipo de serviCIO o la fuente de un 
SIStema denvado separado y el d1spos1t1vo f¡r.a! contr<J sobrecomente del C1rcu1to denvaao 

Circuito de comunicación. Véase Sec 800-1 

~ Circuito de motor. Véase Sec 430-71 

Circuito de control remoto. Cualqwer cncuno eléc~nco que controla otro CirCuito por med10 de un 
relevador o un dlsposltlvo equivalente. 

Circu1to de fuerza de baja potencia. C~rcu1to que no es para control remoto o de señal1zacton pera que 

t1ene sum1n1stro de energ1a l1m1tado de acuerdo con les reqUISitos de los CirCuito~ de control remoto Clase 2 y 
Clase 3 (Véase articulo 725) 

r: CircUito de señalización. Cualqwer c1rcurto eléctrico que energtce equipos de se.ñaiJzactón. 

C1rcu1to denvado. Conductores del CirCuito formado entre el u1t1mo d1spos1t1VO contra sobrecornente que 
protege el CirCuitO y la(s) carga(s) conectada(s) 

Nota Vease secc1ones 240-9 y 240-10, para protecctón suplementana de comente para cortac1rcwtos 

t~rm1ccs. relevado res térmiCOS y otros dtspos¡f¡vos. 

Circuito derivado, electrodomésticos. CirCuitO denvado que summtstra energía a uno o mas contactos a 
los cuales se conectan electrodomestlcos. En tales circu1tos no se t1enen conectadas en forma permanente 

lámparas que no forman parte del electrodomest1co 

Circuito derivado, individual. CirCUitO denvadc que ahmenta un solo equtpo de ut¡hzaclon 

Circuato d~rivado, multlcondyctor. CirCUitO der1vado formado por dos o mas conductores de fase que 
t!enen dtferenc1a de tenston entre si y un conductor neutro que llene tgual d1ferenc1a de tens1on con los 

conductores de fase del ctrcu1to 

Ctrcuito derivado, uso general. Ctrcu1to denvado que alimenta contactos para lamparas Y 
.e.lectrodomest1cos 
. Clav1ja. 01spos1t1vo que, por su mserc1ón en un contacto, establece la conex1ón entre los conductores de 
" un cardan flex1ble y los conductores conectados permanentemente al contacto. 

Cocmas para empotrar. Electrodomesttco para coc1nar, diseñado para montarse en un mueble ttpo 
mostrador y que cons1ste de una o mas pamllas. alambrado mterno y cor:ttroles Incorporados o montados por 
separaoo (Vease "horno de pared"). 

Colector. Véase las Sec 356-1 y 358-2 

Conductor aislado. Conductor a1slado con un matenal de composiCión y espesor aceptado por esta 
Norma OfiCial Mex1cana 
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Conductor cubierto. Conductor arstado con un material de compostción y espesor ·na aceptado como 
a1slam1ento eléctrico por esta Norma Of1ctal Mexrcana 

Conductores de acometida. Conductores compíendtdos entre el alimentador pnnclpal de la calle o desde 
los transformadores, hasta el equtpo de acomettda de la proptedad alimentada ' 

Conductores de acometida aérea. Conauctores aereos comprendtdos entre el últrmo poste u otro soporta 
aéreo y ios empalmes. tncluyendo éstos SJ Jos hay, con los conductores de entrada del ed1fic1o u otra' 
estru:tura 

Conductores de acometida subterr3nea. Conductores de la acomettda subterranea comorend1dos entre: 
la l1nea ce la calle. tncluyendo cualquter tubería verttcal en un poste u otra estructu.ra o entre lo~ 
tíansformaaores, y el pnmer punto Ce conextón a los conductores de la entrada en una caJa termmal, medtdo~r 
u otra caja de caoac1dad adecuaaa ubrcada dentro o fuera de la pared del edificto Donde no na y caja terminal,

1 

:ned1aor u otra CaJa de caoacraad adecuada. el punto de conexJOn sera constderaao como el punto ae entrada 
de los cor.cuctores ce acomettda dentro del ediftcto. 

Conductor de aluminio con recubrimiento de cobre. Conductor obten1do del treftlado del alambrón de 
ah,Jmtn1o con recubnm1ento (revest1mrento) de cae re, el cual esta untdo · metalúrgrcamente al nucleo de 
al.umrfiiO El cobre constrtuye como minimo el 10% del are a de la seccton transversal de Jos conductores 
sól1dos o cableados 

Conductores de entrada para acometida, sistema aéreo. Conductores comprendidos entre las 
termmales cei equ1p0 de la acomet'tda y un punto, comúnmente fuera y separado de las paredes del edtfic1o, 
donde se empalman COQ la acomettda aérea 

Conductores de entrada para acometida, sistema subterráneo. Conductores comprendrdos entre las' 
termtna!es del eqUipO de la acomettda y el punto de conex1on can la acomettda subterr.3nea. e 

Nota: Cuando el equrpo de acomettda se ub1ca fuera de las paredes del edrfrcto, puede no habei! 
:onductores de entrada o encontrarse completamente fuera del edrfrcro. 

Conductor de puesta a tierra de pararrayos. Es el conductor que proporcrona una trayectona a tterr8 de 
las descargas atmosféncas · ' -. 

Conductor de puesta a tierra de partes metálicas no conductoras de cornente eléctrica. Es el 
. condUctor que se usa para conectar a tterra en el punto requendo las cubrertas m_et.3hcas de los equtpos. las 

canaltzacrones metáltcas y otras partes metálicas que pudteran transportar comentes tndeseables a traves de 
ellas Se le llama comúnmente ''Trerra fistca" 

Conductor puesto a t1erra del sistema. Es el conductor de un ctrcu1to o srstema que tntenc1onalmente se 
conecta a tterra, tal como es el uso del conductor neutro 

Conductor del electrodo de puesta a tierra. Conductor usado para conectar el electrodo de puesta a 
tterra a los conductores de puesta a tterra del equrpo o al conductor puesto a trerra del ststema. a través de un 
cuente de untón 

Conductor desnudo. Que no tren e cubrerta nt atslamrento eléctnco de nrnguna especte. 
Conductor neutro. Conductor del sistema o crrcutto que esta puesto a tierra tntencronalmente. Véas~' 

nota 10 de las tablas 310-16 a 310-19 
Conector a presaón (sin soldadura). Oisposrt1vo para establecer conextón entre dos o más conductores 

'1 entre uno o más conductores y una termtnal por medro de pres1ón mecámca y sm uso de soldadura. ,; 
Conjunto de salidas múltiples. Tipo de canahzac1ón de superficie, destrnada a contener conductores Y: 

contactos ensamblados ya sea en obra o directamente en fábrtca .. 
Contacto. Punto en el ststema de alambrado donde se toma comente para alrmentar el equtpo de 

ut!llzactón. 
Contacto. para alumbrado. Salida destinada a la conexrón drrecta de un portalámparas, un aparato d~ 

alumbrado .a un cordón colgante que termtna en un porta lámparas. 
Contacto para fuerza. Un conjunto encerrado que· puede tnclutr contactos. Interruptores automáticos, 

portafustbles. ·Interruptores con fusrbles. barras y medtos para montar un contador de ktlowatts~hora, y que esi& 
desttnado a dar y controlar energía a casas móvtles. vehículos de recreo. botes o servtr como medto para la 
dtstnbuc1ón de la energra necesana para equrpos movrles tnstalados temporalmente 

Contacto para receptáculo. Salida donde se mstalan uno o más contactos. 

Cornente de selección del Circuito denvado para refrigeracion y aire acondicionado. 
440-2 

Corriente nominal. Vea se la defrnicton en la Sec. 440-2 .. 

Corriente nominal del primario (Soldadora eléctrica). Véase Sec .. 630-31(b) 

,, 

Véase Sec" 

.• 

.. 
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:~. Corriente primaria real (Soldadora eléctrica). Véase Sec 530-211b). 

Cortac1rcu1to térmico. 01spos1tlvo de protecc1ón contra sobrecorr!ente que ~ont1ene un elemento terrr.1c:J 
>adiCIOnal que afecta a un elemento fus1ble renovable que aore e-1 CirCUito .~~o esta diseñado para 1nterrump1r 
:amentes de cortocJrcu¡to 

Cubierta. Véase Resguardado 

Descubierto (aplicado a métodos de alambrado). Colocado enc1ma o fiJado a una superfiCie o por 
:--detras de ¡::.aj'le!es diseñados para perm1t1r el acceso (Vease "acces¡ble, aplicado a los metodos de 
r, alamoraca"} 

Descubierto (aplicado a partes vivas). Que una persona puede Inadvertidamente tocarlo o acercarsele a 
".·ur.a d1stanc1a menor a la segura Se aplica a las partes que no estan resguardadas, separaaas o a1slaaas ae 

manera aaecuada (Véase "accesible" y "oculto") 

D1spos1t1vo. Elemento de un sistema eléctr:co destinado a transportar pero na a utiliZar energía eléctnca 

. DispositiVO de proteccujn contra sobrecomente del tipo !imitador. Véase Secc1on 240-11 

Dl!cto o cubo de ascensor. Cualqu1er dueto de ascensor. montacargas, dueto u otra abertura vert1cal o 
,;.esoac1o destinado al func:onamiento ae un ascensor o monta carga 

eo: Electrodoméstico. Equrpo de utiliZaCIÓn generalmente de t1po no mdustnal. construido normalmente en 
t:pos a ta1 11añas normaliZados, que se .conecta como una un1dad para realizar una o mas funcrones. tates 

:~c::como lavadora. l1cuadora. ventilador, etc 

Electroreg1stro. P1eza o parte de un dL.:cto o tubo de canalización. que perm1te acceso almtenor mediante 
."'}aoas removmles colc'Cadas en las un1ones de dos o mas secc1ones de la canalización o al frna! de ella. 

Equipo. T~rm1no general que abarca matenal, accesonos. d1spos1t1vos, artefactos. lum1nanas. aparatos y 
Similares que se usan cr ")partes de la ¡nstalaclon eléctnca o conectados a ella. 

l:.>' Equipo a prueba de explosión. Equipo protegidO por una ca¡a. capaz de res1st1r una explos1ón de un gas . 
o vapor espec1f1ca. que puede ocumr en su 1ntenor. de 1mped1r la JQnJcrón ele un espec1f1cado gas o· vapor que 

)o rod.ea causado por ch'1spas, explosión del gas o vapor del 1ntenor de la cubrerta y capaz de func1onar a una 
temperatura extenor tal que la atmosfera Inflamable que lo rodea no sea mcend1ada por su causa 

Equipo baJo llave. EqUipo protegido en una caja o gabmete prov1sto de medro para bloquearlo de manera 
1r . 

que las partes v1vas no sean acces1bles s1n abm la cubierta. El eqUipo puede ser o no acc1onable s1n abnr la 
puerta de la caJa o gabinete 

•. :' Equipo de acometida. El equ1po necesano compuesto generalmente por un Interruptor automat1co o 
'·manual y fus1bles y sus accesonos. colocados cerca del punto de entrada de los conductores de alimentac1on 

de un edifiCIO, otra estructura u otra area defmrda y que está destinado a serv1r de control pnncrpat y mediO de 
•:.'desconex1on del sum1n1stro 

.,. Equipo de utilización. Equ::lO que transforma la energ1a electnca en _energía mecamca quim1ca. 
calorif1ca. !um1n1ca. etc 

Estacionamiento o cochera. Un Inmueble o parte de el donde uno ó más vehículos automotores que 
.:transportan liqu¡do volat1l Inflamable como combustible se guarda para uso, venta. depósrto. alquiler. 

reparac1on. exhibición o demostración y todas aquellas partes de un Inmueble que estén sobre o debaJo del 
~.·p1so o p1sos en las cuales se guardan vehículos y que no estan separadas por cortafuegos adecuadas par;. 

cocheras comerciales, de reparación y almacenamiento Véase Sec 511·1 

Etiquetado. Equ1po o matenal que t1ene adhenda una et1queta. símbolo. logotipo u otra marca de 

t..•ldentlftcacJón de una enttdad, que se ocupe de la evaluación del producto. que mantenga un programa de 
.r,! 1.n.specc1ones penód1cas al producto· y que sea reconocida por las autondades competentes Con el sello 

menc1onado, el fabncante 1ndrca que se cumple con las normas correspondientes o con requisitos específicos 

. ; de func1onam1ento 

•. Factor de demanda. Relac1ón entre la demanda máxtma de un sistema o rarte de un s1stema a la carga 
total conectada de un s1stema o a la parte del s1stema baJO cons1derac16n 

c. Frente muerto. S1n oartes v1vas d~scub1ertas hac1a las personas en el lado de acc1onam1ento del eqUipo 

r,;: Gabinete. Ca¡a d1señada para montaje de superficie o embutida, prov1sta de un marco o pestaña en el cual 
c·r.hay o pueden colocarse puertas de b1sagra 

Graduación. (calibración o ajuste). Cons1ste en valorar la comente y/o el t1empo en ~1 cual un tnterruptor 
1: de CirCuito ajustable se programa para dispararse 

.~r Guarda. Carcaza o cub1erta de los aparatos o la cerca o paredes q~e rodean una 1nsta r:1ón para ev1tar a 
las personas un contacto accrdental con partes energizadas. o para proteger et equipo contr Caño fisico 
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Hermético a la lluvia. ConstrUidO o protegido de manera que no entre agua cuando se le expone a lluvia 

bat1ente. en condiCIOnes de prueba oefm1da:; 

Hermético al agua. Construido de manera que la humeaad no pueda penetrar la cub1erta. en condicione~ 
.~ _::¡ruF.!ba def1n1das. 

Hermético al polvo. Construido o proteg1do ae manera que n? entre el polvo en condiCIOnes de prueba 
def1111das 

Horno de pared. Horr;o :::ara ccc:nar. diseñaoo para montarse empotrado o adosado a una oared u otra 
suoerfrc1e e; cual cons1ste en una o r.1ils un1aades a e calor. alambrado 1nterno y controles Incorporados o para 

I":'"';Ontar separaaos (IJease Coc1na para empotrar) 

Inmueble. éstructura 1ndepend1ente o separada de estructuras ad¡untas por med1o de paredes refractanas 
o :on toaas s~s salteas protegtdas por puertas a e emergencia a prueba de fuego 

-Interruptor automátiCO. Q¡sposJtlvo diseñado para abm y cerrar un Circuito por med1os no automáticos y 
que abre el CI'C'Jito automatJcamente a una sobrecomente predeterminada. sm daño para el m1smo. cuando se 
le usa de mc:!nera adecuada centro de sus capac1aades nommales 

f\Jota El me01o para la apertura automat1ca puede estar 1ntegrado en el d1spos1tivo de acc1ón d1recta con el 
1nterrup~:::::r o ce uoicac1ón remota del Interruptor Vea se la deftnJCJón de "DispositiVOS de maniobra" en la parte 
8 de esta secc1on. para las d€tJnJCJones aplicables a los cJrcuJtos y equ1pos para más de 600 V. nom1nal 

- Ajuste (de un mterruptor automático). El valor de comente. de tiempo o de ambos, a los cuales ·se 
graaua el disparo de ur. Interruptor automátiCO a¡ustable 

· - Ajustable (aplicado a interruptor automático). lnd1ca que el 1nterruptor automátiCO puede graduarSe 
cara camb1ar el valor de comente a la cual dispara o el t1empo req~endo para hacerlo, dentro de limites 
def¡n¡aos 

-Disparo Instantáneo (aplicado a Interruptor autom3tico}. Indica que en la acc1on de disparo 1del 
1nterruotor no se ha 1ntrodUc1do 1ntenc1onalmente n1ngún retardo 

~-. 

- No aJustable {aplicado a interruptor automático). lndrca que el rnterruptor automátiCO no pue9e 
graduarse para r.amb1ar el valor de comente a la cual dispara, n1 el tiempo requendo para su func1onamJento 

- Trempo Inverso (aplicado a interruptor automático). lndrca que en la acc1ón de drsparo delrnterruptor 
sea Introducido 1ntenc1onalmente un retardo que decrece a medida que la magnrtud de la comente aumenta 

Interruptor de circuito de motor. Interruptor calibrado en caballos de fuerza que puede Interrumpir la 

carrrente rr.ax1ma de sobrecarga de un motor de la m1sma capacrdad, ·en caballos de fuerza, a su ten~Jc~m 

nomm·al 

Interruptor de resorte de uso general. Una forma de ¡nterruptor de uso general construidO de manera 
r:;~,;e pueda tnstalarse en caJas empotradas o sobre tapas de ca¡a de sal1da o utrhzado de otra manera en 
:.:onex1ón con SIStemas de alambrado reconocrdos por esta Norma 

Interruptor de resorte de uso general para corriente alterna. Véase Seccron 380-14(a] 

Interruptor de resorte de uso general para corriente alterna y corriente continua. Véase Seccrón 380-
14( b) 

lntern:ptor de uso general. lntFmuptor para utlirzac1on en drstrrbucJón general y crrcurtos denvados. Está 
calrbraco en amperes y puede mterrump1r su comente nomrnal a la tensron nomrnal 

Interruptor contra fallas a tierra (ICFT). 01sposJt1vo destrnado a la protecc1ón personal, que funcrona para 
oesenergrzar un crrcu1to o una parte del m1smo, dentro de un penado determrnado, cuando ocurre una 
comente de falla a tierra que excede un valor oredetermmado, menor que el necesano para acc_¡onar la 

;)roteccJan contra sobrecornente del cJrcurto de alimentación. 

Interruptor separador. Un interruptor prev1sto para aislar un crrcu1to eléctrrco de la fuente de alimentación. 
Este na t1ene capac1dad de rnterrupc1ón y está prev1sto para func1onar solamente después de que el circUitO ha 

Sido ab1erto DCí algún otro med1o. 

Líquido volátil inflamable. Líquido Inflamable que t1ene un punto de tgnJCJón baJo los 38°C o cuya 
· !~rnperatura se encuentra por encrma de su punto de 1gnJctón. o combustible liqutdo clase 11 con una presión 

de vapor no mayor de 276 kPa (2 7 Kg/cm2) (40 ps1) a 38°C y cuya temperatura sea mayor que su punto de 
JgniCJOr.. 

Lugar húmedo. Lugares parc1alrr.ente proteg¡dos baJO aleros o toldos, porches y corredores techados Y 
ab1ertos. luga~es sim1lares y ambientes mtenares con un grado de humedad moderado tales como algunos 
sótanos. graneros y deoós1tos refngerados 

•r.J 

/~ 
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Lugar mojado. lnstalactones ba¡o tterra. en !osas o mampostería. aue están en contacto d1recto con t 1erra 
y lugares sometrdos a saturac1on ::on agua u otros liqt..tdos, tales como areas de lavado de veh1culos y lugares 
expuestos a la tntempene y no proteg1dos 

Lugar seco. Lugar que normalmente no esta scmet1do a derrames o humedad Un lugar clas1frcado como 
se~o pueae estar temporalmente somettdo a agua o humedaa como es el caso de un Inmueble en 
construccton 

Lugares de anestesia. Vease la Sec 517-3. 
Lugares clasificados como peligrosos. Véase el articulo 500 

Marcado. Que por una marca puede reconccerse como adecuado para dE'termrnado prooostto. funcron. 
uso. apllcac1on. etc .. tomando como base la NOM-003-SCFI-1994. NOM-024-SCFI-1994. NOM-050-SCFI-
1994 

Nota La aoecuada caltdad de un equ1po para un propós1to def1n1do. condiCiones ambientales o uso. debe 

ser establec1aa por un laooratorto de prueoas acreditado. organ1smo de cert1f1cacton u otra organtzac1on que se 
ocuoe a e la evaluacion de! producto Esta marca pueae 1nclutr un sello de certrficac1ón 

Med1os de desconexión. Otspos1ttvo o grupo de d1spos1t1vos u otros medios por los cuales !os 
.. ~ conouctores de un c1rcutto pueden ser desconecta~os de su fuente de sum1n1stro. 

Nota Vease las defm1c1ones en la parte 3 ae esta secc1ón para la deftnJCIÓn que se aplica a cJrcu1tos y 

equ1pos de tens1ones nominales mayores de 600 V. 

No autom<itJco. Cuyo funcJonam1ento o acc1ón 1mpl1cada neces1ta de la 1ntervenc1ón de personas para su 
· · control (ve ase "Automático") 

Nota Cuando se aplica a un controlador eléctnco. el control no automátiCO no 1mplica necesanamente un 
.::~ controlador manual, s1no que es necesana la 1ntervenc1on de una persona 

Oculto. Inaccesible deo1do a la estructura o al acabado deltnmueble Los conductores en cana11zac1ones 

"' ocultas son considerados ocultos. aunque se hacen accestbles al ret1rar1os de las canal1zac1ones. (Véase 

,'(, 
".A.cces1ble apl1cado a los metodas de alambrarjo'') 

Operable .desde fuera. Capaz de ser mantpulado s1n exponer al operador al contacto con las partes VJvas 

Perm1so especial. La autonzacton escnta de la autondad competente 

Persona idónea o calificada. Aquella que está familianzada con la construcción y manejo a el equ1po, así 

come con Jos riesgos ex1stentes 

Protecc1ón de falla a tierra para equipos. Un s1stema que protege al equtpo de comentes dañ1nas 
·. c1rtg1das hac1a la falla a t1erra, hactendo func1onar un medto de aesconextón para abrtr tocos los conductores 

" Sin conex1ón a t1erra del ctrcwto dañado Esta protecc1án se da en n1veles de comente menores que aquellos 
, r_ que SE reqUieren para proteger lOS COnductores de aJgun daño, por mediO del fUOCIOnarT11ento de Un diSpOSJtiVO 

.•·. 

que sum1n1stra un CirCUito de sobrecorrtente 

Protector térmico (referido a motores). [. . - ,;sit1vo de protecc1ón. para ser tnstalado como ·parte 1ntegral 

del motor o un motocompresor y el cual, cuan.::· · ;. usa de manera aproptada. protege al motor contra sobre 

:alentam1ento oel1groso debtdo a sobrecarga o a·~ :a del arranque 

Nota El protector térmtco puede consrsttr ·:no o más elementos sensores mtegraaos en el motor 

,_ -. motocampresor y un dtsposrtivo de control exter·· 

Protegido térmicamente {referido a mct~res}. Cuando aparece en la placa del motor de un 
moto compresor, 1ndica que el motor está provisto a e un protector térmtco 

< Proyector no profesional. (Véase.Sec.540-3) 

-.· Proyector profesional. (Véase Sec 540-2). 

Puente de unión. Conductor confiable. para proporctonar la conducttvtdad eléctnca requenda entre partes 
~-.-. de' metal que hayan de ser conectadas eléctncamente 

,.?. 

·.r;'r 

,b::; 

'., 

Puente de unión (de equipos). La conex1ón entre dos o més partes . •1 conductor de puesta a tterra de 

eqUJDOS 

Puente de unión (en un circuito). La canexrón entre dos a más partes de un conductor en un ctrcu1to. 

para mantener la capacidad de comente requertda del circutto 

Puente de unión principal. La conexton entre el conductor puesto a tterra del ctrcurto y el conductor de 

puesta a t1erra de equipas. en la acometida 

Puenteado. Interconexión permanente de las partes metáltcas para formar un camino conductor que 

garant1ce la continuidad y capacidad de conducc1on eléctrica. para transportar con segundad cualqu¡er 

comente a la que puedan estar somet1das 
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Puesto a tierra. Conectado a tierra o a algún cuerpo concuctor que s1rve como t1erra. 
Rayos X. Régimen nom1nal momentaneo. Vea se Sección 517-3 y 660-2 
Rayos X. Rég1men ncm1nal prolongado Véase Secc1on 517-3 y 660-2 

Receptáculo. Olscosltlvc de contacto mstalado en una salida para la conexión de una sola clav1ja 

Nota Un receotaculo senc11Jo es un j¡spos1t1vo de un solo ¡uego de contacto Uno mUit1ple es un cl!spos1t1vo 
con dos o-mas contactas 

·Recinto. Son las paredes o guaraas alreaedor de la 1nsta!ac1on para prevenir el contacto ael personal en 
forma acc1den~al con partes energiZadas. o para proteger el equ¡po contra daño fis1co 

Resguardado. Cubierto. cercado. encerrado o proteg1do de otra manera. por med10 de ca¡as o tapas 
adecuadas :::arreras. neles. pantallas. placas o plataformas que supnmen el nesgo ae contacto pel1groso o 
acercamrento de personas u cb¡etos a un puntO peligroso Rodeado por una caJa, cubierta. cerca o paredes 
que rmp1den a las oersonas tocar accJaer,talmente las partes energ1zadas 

Resistente a la mtempene (a prueba de intemperie). Construido o proteg1d0 de manera que al estar 
.exouesto a la mtempene no rmpede su buen iunc;onan11ento 

Equ1pos clas1f1Cados como "resistente a la lluv1a" "hermetice a la lluv1a" o "hermétiCO al agua" pueden 
cla51f1carse como "resistente a la mtempene". SI las condiCiones cnmat1cas tales como n1eve. h1elo. polvo o 
temperaturas extremas no representan un factor determinante 

Seccionador. Aparato de maniobra dest1naao a separar un CirCuito electnco de la fuente de energ1a No 
t1ene capac1dad de lnterrupc1on de comente y esta dest1nado a ser man1pulado solamente despues de que el 
c1rcu1to ha Sido ab1erto por algUn otro mea1o 

Separado. No fac1!mente acceSible a personas. a menos que se usen med1os especiales de acceso 
Servrc1o continuo. Ttpo de servic1o que ex1ge el func1onam1ento de una carga constante por un tiempo 

maefm1damente largo 
Servicio intermitente. T1po de servicro que ex1ge el func1onam1ento por periodos alternados. 1) Con carga 

y s1n carga. 2) Con carga y parada: 3) Con carga. s1n carga y parada 
Servicio penódico. T1co de serv1c1o 1nterm1tente en el cual las cond1crones de carga son regularmente 

recurrentes. 
Servicio por corto tiempo. T1po de serviCIO que e~1ge funcionamiento de una carga constante por un 

t1empo corto defm1do 
Servicio vanable. T1po de serviCIO que ex1ge el func1onam1ento de cargas a intervalos que pueden estar 

sujetos a amollas vanac1ones 
Véase la Tabla 430·22(a) exceocion. ;;ara Ilustrar Jos diversos t1pos de serv1c1o 
Sistema de alambrado de la propiedad. El alambrado mtenor y extenor, entre el extremo del lado de la 

carga de la parte extenor ae la acomet1aa a la(s} sahda(s). 1ncluye !os CirCuitos de fuerza. alumbrado, control y 
señales. JUnto con todos los herraJes correspondientes. accesonos y dispositivos de alambrado. ya estén 
:nstalados temporal o permanentemente. no mcluye el alambrado Interno de artefactos. lummanas. motores. 
controladores, centros de control de motores y equ1po s1m11ar 

Sistema fotoeléctrico solar. El total de los componentes y subsistemas que. combinados. convierten la 
energ1a solar en energ1a eléctnca apropiada para conectar a una carga U tri 

Sistemas denvados separadamente. Véase la secc1on 250-5 (d} 
Sobrecarga. Func1onam1ento de un equ1po exced1endo su capac1dad normal o de plena carga nomrnal. o 

de un conductor con exceso de cornente sobre su capac1dad nommal, cuando tal func1onam1ento. de pers1st1r 
por suf1c1ente t1empo, causa daños o sobrecalentamiento peligroso. Una falla. tal como un corto crrcUJto o una 
falla a t1erra. no es una sobrecarga 
· Para aparatos de control de motores. vea se Sec 430·31 

Sobrecorriente. Cualqu¡er valor de comente mayor que la comente nommal del eqUipO, o mayor que la 
capacidad de comente de un co;,ductor La sobrecorriente puede ser causada por una sobrecarga (vease 
defm1C1on ). un cortoc1rcu1to o una falla a t1erra 

Nota Un equ1po o conductor. ba¡o ctertas y determmadas cond1c1ones! puede ser adecuado para una 
cornente mayor que la nom1nal. de ahi que los requ1S1tos para la protección contra sobrecornente se 
espec1f1quen para condiCiones particulares. 

Tablero. Un oanel o grupo de paneles IndiVIdUales diseñados para constituir un solo panel: incluye barras, 
dispositivos automatices de protecc1on contra sobrecornénte y puede tener o no Interruptores para controlar 
los CirCuitos de fuerza. 1lummacion o puede tener o no mterruptores para controlar los ctrcurtos de fuerza, 
¡Jumlnac!On o c<llefaccJón. Esta diseñado para 1nstalarse dentro de una caJa· o gabinete colocado, embutido o 
adosaoo a una pared o tab1que y ser accesible sólo por el frente 

~ablero de d1stribuc1ón. Panel sencillo, armazón o con¡unto de paneles. de en donde se mstalan. ya sea 
por el frente, por detras o en ambos lados. Interruptores, d1sposJt1vos de protecc1ón contra sobrecornente y 

1<-¡ 
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-otras proteccrones, soleras e tnstrumentos. Los tao leras de dtstrtbucton normalmente son u:ceslt:;les oe~ce ~~ 

frente y desde atras y no estan prev1stos para mstalarse dentro ::le gabtretes · 
·- Tenstón (de un sistema). t:.s el mayor valor eftcaz de la d1ferencra de potenctal entre dos conducto re·. 
cualesquiera del ctrcutto al que pertenecen. 

=.n vanos srstemas. ~ales coma tnfastco de 4 h1los monofastco de 3 h1los y comente dtrecta pueden e\1s:tr 
c:rcuttos con tenstones dtferentes 

Tensión a tierra (respecto a tterra).En los crrcUitos puestos a tterra. es la tenston entre un conducto~ daao y el 
:un~o e el :cnductor del cirCUitO que esta puesto a t1erra ~n los ctrcurtos no puestos a trerra es la mayor d1ferP..'1C!a ae 
petenera! efrcaz ~ntre u.'1 conductor dado y cualqu1era c:e !os otros ::onauctores del crrcwto 

Tensión nominal. Valor nom1nal asrgnaao a! srrcutto o srstema para la denomrnac:o:-t Je su c:.Jse de 
tensión. EJ: 240/120. 220/127. etc La tensr()n real al cual func1ona el CirCUitO var1a :entro e~ ..1na nanda que 
perm1te un funcronarmento satrsfactono del equ1po 

Tierra. Conexron conductora rntenc1onal o acc1dental emre un crrcurto o equrpo electrrco y la t!erra Cl nlglm 
--conductor que se usa en su lugar 

Unrdad sellada o hermétrca (aplicado a equrpos de rcfrrgeracron) Véase Sec.440-2 
Unidad de vivrenda. Uno o mas ha'brtacrones oara uso como vivrenda. por una o mas personas y aue 

rncluye 'área para recrbo. comedor. dormrtono e rnstalacrones permanentes para cocrna y serv1c1o sanrtarro. 
Ventilado. Provrsto de medros que permiten una crrculac¡on de arre suftcrente para evrtar un exceso de 

calor. humos o vapores 
Vitrma. Cualqurer aparador que se use a se haya d1señaaa oara la exhrb1cron de brenes o matenal de 

: .. P.ubllcidad, ya sea total o parcralmente encerrada o totalmente abrerta por detras y tenga o no un prso como 
... , una plataforma a mayor nrvel que el de !a calle 

. -

Vivienda blfamiliar. Inmueble que consrste Unr:amente de dos un1dades de vMenda 
VIVIenda multifamiliar. Inmueble que conllene tres o mas un1dades de v1v1enda. 
Vivienda un¡familiar. rnmueble que contiene solo una unrdad de v1v1enoa. 
B. Más de 600 V. nominal. 
En tanto que las def1n1c1ones generales antenores se apl1can en todos los casos en aue aparecen tales. 

"' termrnos a lo ta,·go de esta Norma Of1c1a1 Mex1can~. las que s1guen soto se apt1can en }as partes de las 
seccrones que se ref1eren especrf1camente a las rnstatacrones y equrpos que funcronan a mas rle ~00 V de 
tensrón nom1nat 

Cortacorriente. Conjunto formado por un soporte para fusrble con un portafus1ble y una cuchilla dt.. 
desconexJon 

E! portafustble puede 1nc!urr un elemento conductor (h1lo fusible) o puede actuar como la :uchdla de 
desconexión me orante la 1nclusrón de un elemento no fus1ble 

.1- _ Cortacornente en aceite. Cortacornente que t1ene el soporte de fusible y su fus1ble o cuch1!la de 
.· .~·desconexron total o parcialmente sumergidos en ace1te y montados de manera que la apertura de los 

· Contactos y el corte de la parte fus1ble del elemento conductor se efectúen ba¡o el ace1te 
-,,·., Dispositivo de man1obra. Un d1spos1t1vo dtseñado para cerrar o abrrr uno o·más c1rcu1tos.eléctncos 
_ ·.· Dispositivo de paso regulador. Un d1spos1t1vo espec1al o combinación de d1spos1t1vas diSeñados para 
•• 1 pasar por alto el regulador. 

Fusible. Dtspos1trvo de protecc1ón contra sobrecorrrente con una parte que se funde cuando se caltenta 
:. ~.con el paso de sobrecornente que c1rcula a traves de ella e interrumpe el paso de la comente 

Nota. El fus1ble comprende todas las partes que forman una unrdad que puede efectuar las func1ones 
.. descntas y puede ser o no el Un1co d1sposrt1vo requendo para su conex1ón en el crrcu1to electnco 

Fusible de expulsión. Fustble con abertura en el cual la extrncrón del arco se efectúa med1ante la accrón 
.; ·:de los gases produc1dos por el arco y. el revest1m1ento de los portafusibles. ya sea por si solos o con la ayuda 

de un resorte. 
Fusible de potencia. Un fusible con escape. sellado o con escape controlado .. en el cual la extmc1ón del 

~ .. arco se efectua por su alargamiento a traves de un material sóhdo. granular o lrqUJdo. con o s1n la ayuda de 
... 1 resorte 
- '• Fusible de potencia con escape. Un fus1ble con los medros necesanos para que. durante la interrupción 

del c1rcurto, deJe escapar a la atmosfera que lo rodea los gases producrdos por e! arco y los liqu1dos o 

;..,:,particulas sólidas 
Fusible de potencia con escape controlado. Fus1ble que t1ene medios para controlar el escape durante 

_,., la 1nterrupc1ón del cJrcurto, 1mprdiendo la salida de materral sólido a la atmosfera que lo rodea 
Nota· El fusrble esta d1señado para que la descarga de gases no dañe o 1ncend1e el materral atslante en PI 

... , camrno de la descarga o propague un fogonazo a/o entre las partes puestas a trerra o las partes conductor?· 
· en el trayecto de la descarga. cuando la d1stanc1a entre el escape y !as partes conductoras o a1stantes este 

acuerdo con las recomendacrones del fabrrcante. 
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Fusible de potencia sellado. Ur. fusrbl!=! que no tiene me010S para que. durante ia mterruocrón ael c:rcu:~o. 
deLe escapar a la atmósferrJ que lo rodea los gases proCu•.:Jdos por el arco y los liq~rdos o paniculus solidas.· 

Fusible múltiple. Un1dad form::¡J;¡ por un conjun:o ce :JOS o más fusrbles mo::c;;-:!Jres 
Interruptor. Es un d1sposrtlvo de .':laniDhra capaz de ce:rrar. ccnducrr o rnterrumotr comentes :a¡o 

condrc:ones :"!Orf'Tlales o anormales riel crrcurto de ac~rerdo a su capacrdad rnterrupt1va srn sufrrr daf",o aiguno~· 
Interruptor automático. Drsposrt1vo de rnanrobra capaz de c-onducrr. soport.:~r e nlterrumprr corrrcntes en 

las cond1crones normales del Circuito '1 tar'""lbrcn cc:-.ducrr, por un t1empo defrnrdo, e 1nterrumprr corrrer.tes 
producidas baJo cond1crones anormaiP.s def:nrdas :ates como las de cort<JcJrcUJto. 

Interruptor en aceite. Interruptor que ~rene C(ln:;¡c:cs que func;or:an sumergr.:::!cs e:n acerte o cualqurer otro 
Jíqurtjo ;rs.ar,te aa-=cuado 

Interruptor rompecarga. Interruptor que puede conducir, soportar e :n~e:rump;r comentes de un crerto 
valor espec1f1cc:~do. 

Medtos de desconexión. Un drsoosrttvo o con!unto de dtspos1tívos u otros med!OS en los cuales los 
concuctores cer :rrr.urto se pueoen desconectar de lñ f~1en!e de ahmentación 

Puesto a tierra. efectivamente. Conectado a t1errt=1 de manera periTianentP. a través de :.ma cJnex1on ·::]e 
puesta a tierra que tenga una impedancia sut1c1ent~mente ba_¡a. para que la comente de fallí'! a tierra que 
pueda ocurr~r r.o cause la apancrón de tensrones pelrgrosas a las personas.o ai equ1po conectado 

Seccionador. Véase 'Orsposrt1vos de manrobra" 
Seccronador rompeczrgas. Védse "OtspoSitrvos de maruabra" 
Artículo 110- REQUISITOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 
A. DisposiCIOnes Generales 
110·2 Aprobación. Los productos eiéctrrcos requendos o perm1t1dos por esta Norma se consrde~an 

aceptables solo SJ son certificados por las autorrdaaes competentes o por Jos organrsmos de certrfrcatlon 
acred1taoos en el Pars ccnforme a lo drspuesto por la Ley Feaeral sobre Metrologia y Normahzac1on 

110-3 Instalación y uso de los equipos. Los equrpos certificados o etrquetados deben usarse o Instalarse 
de acLrerdo can las 1nstrucc1ones mcluidas en la et1queta o cert1f1cado. 

110-4 Tens1ón de operaciÓn nominal. En esta Norma, la tensión que debe tomarse como nommal es 
aquella a la cual funs:ona el CirCUito. ~ 

110-5 Conductores. Los conductores usados para transportar comente de carga deben ser de cobre". a ·+ 
menos que se rna1que otra cosa en esta Norma Cuando no se espec1f1ca el matenal del conductor. se ref1ere a 
conductores de coore En caso de que se ut111cen otros materrales. debe emplearse el conductor equivalente 

110-6 Área de la sección transversal nominal. El area de la secc1on transversal nom1nal de los 
conductores esta expresados t:n mm:;: y entre parentes1s, SI ex1ste. su equrvalente AWG o k.CM (kcmrls) · 

110-7 lntegrid"ád del aislamiento. Todo metodo de alambrado debe ser tal que el srstema completo se 
encuentre 1\bre de cortacrrcurtos y de puestas a tierra drst1ntas a las perm1t1das en el Articulo 250 -· 

110-8 Metodos de alambrado. En esta Norma se rncluyen ún¡camente los metodos de alambrado 
rec'Jnocrdos como adecuados. Estos metodos pueden rnstalarse en cualquier trpo de mmuebles, excepto 
cuando se drspor.ga otra cosa en esta Norma 

110-9 Capacidad interruptiva. Los equ1pos destmados a 1nterrumprr comentes de falla deben tener una 
caoacrdad 1nterruptr-1a nomrnal sufiCiente para la tens1ón nomma.J del s1stema y la comente dJsponrble en sus 
terminales de entrada Los equ1pos destmados a mterrump1r corrientes que no sean de falla. deben tener una 
capacrdad 1nterrupt1va, a !a tens1ón nominal del sistema. suf1crente para la comente que deba Interrumpirse. 

110-10 Impedancia del circuito y otras características. Los dJsposrtJvos de protección contra 
sobrecorrrente, la rmpedanc1a total. la capacidad nommal de cortocJrcurto de los componentes y otrc:~s 

caracterist1cas del cJrcurto que deban orotegerse, deben seleccronarse y coordinarse de tal manera que 
perm1ta a los dispos1t1vos de protecc1on del c1rcurto. elrmrnar una falla srn que ocurran daños que se extiendan 
a los componentes eléctncos del m1smo Esta falla puede ocurrrr entre dos o maS conductores del circwto o 
entre cualquier conductor y el conductor de pue_sta a t1erra o la canaltzacJón metálrca que fas contiene 

Nota· Para Interruptores automáticos. véase Secc¡ón 240-83 (r,) 

110.11 Condiciones extremas. Los conductores y equ1pos no deben mstalarse en lugares húmedos o 
mo¡ados. nr ~xpuestos a gases. humos; vapores. líqu1dos u otros agentes que puedan dañarlos, a menos que 
&sté~ marcados como adecuados p~ra este uso. Tamooco deben estar expuestos a temperaturas ex:es1vas 

-l'Jota1 Vease SeccJón 300-6 para proteccJon contra corrosión 
i.Jota 2 Algunos compuestos lubncantes o para hmp1eza pueden dariar severamente los matenales 

aislantes o gabmetes, tapas o protecciones p!astJcas del equ1po 
Los equrpos aprobados para uso en lugares secos. sólo deben protegerse contra el daño permanente 

causado por la 1ntem~~rte. mrentras dura la construcc1on del inmueble 
110-12 EJecución mecánica de la obra. LOs equ1pos electrices deben quedar instalados en forma lrmpia y 

bien acabada 
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a) ::s,o~c1os sm Utl\:za; Los espac:os sln utilizar en ca¡as. can31izac::Jt:es. gaorr.etes y carcazas o ;::...:2:er~as 
de eq:.n;:;os. -:leoen cerrafse ~otalr.1ente :;ara ~rovee..- una :"~rcte-Cc::;n ec;'Jiv?lente a la cuo1erta '-!el equ:po_ 

b) ~ec1r,tos baje SL:r:~rf::J8S Les ·::~r.c:J:tores e.-, r~·_;,ntos sunter:-aneos o oa!O superf:o::'.\es ceO'=:"'• colocarse 
¡ d1stnbu1rse en diferentes n1ve!es. para proporCIC~.a~ ac.::t:so ~a;:;ll y seguro al personal· Instalador y de 
"T1antenimlento 

e) intP.>]rldad de !~<> eq~Jroc.:; eléctP":cs y sus c::..rex:ones ·~..-as partes mter11as ae !os cqu1pos, mc:uyendo 
oarras co:ectcras. terrn:r.;:¡:es a1slam1en:os y otras superfiCieS, no deben ser dañ,1das o contarnmadas por 
matena1es e..<tr3fws, tales .::Jmo ¡:;1ntura. ¡.:;last¡:·~-:-.tes. llrn:JJadores o abras1vos 

110-13 r,1or:l aje y enfnamrento de los eq._ . ..~os. 

a) :,ioJr.ta;-e T:-::::. e~u:;Jo :;'ect:'"ICC ::Je-oe fiJarse f;r,T.emente a la superf:::e dc;:ae v~ ser mstalaao No de~en 
•Jsarse taJu::tr;·s je maaer3 :"trJC~c:cos er: r:larr.oosten.:J, co:1creto reoello Q mater131.es similares 

b) ~;:tr:a:;-,le-r,¡o. Los equ1po-s electncos aue aeper.can ::le la Clro:ulac1on natural del a1re y de la cc:wecc:ón 
::1ara el ~¡¡f;-.ar.;:::>."'~O ce s:!;J~~rf:ciJ:?S aescuo1ertas. deben Instalarse ae mnnera que la c:rculac10.'1 del arre 
amb•.ente 3cDr>?- :ales superf•,c:es no sea rrnpec,da por paredes o por la presenc1a dr::- otros equrpos adyacentes 
dc~.ae esté'r. .nstalr.~dos Para los equrpos drseñados para montaje sobre p1so, cebe proveerse un espac1o 
entres~ oarte SL.'Penor y adyace;,tes. para la OISJpac;on del a1re ca!Jer:.te 

Los eaurp:s provrstos .:le 'tent1las para circu1ac1ón de a~re deoen :nstalarse de manera que las paredes y 
otros oostacu!cs n0 1mo1dan la l1ore Clrc:...:lac:on a traves del equ1po. 

110-14 Conexiones eh~ctncas. Deb100 a las diferente-s caractenst1cas d-=1 c.ohre y alumm1c. deben usarse 
c::::r:o:!:tores v un:onP.s a ¡:Hes;ón y tcrm1nales soJCables. aprooraaos para el matenal del conductor y deoen 
instalarse aaecuadamente No deoen un1rse en conectores term1nales y empalmes conductores ae matenates 
CJstrr.tos, tales :eme cobre y alurnrmo,. o cobre y alumrn1o con recubnm1ento de cobre. o aluminto y alum1nro 
:on rccucrJrntento de cao.-e-, a menos que el accesono sea adecuado para el propos1to y las condrc1ones de 
uso 

Cuar.ao se 'Jsen rr.atenales tales como soldadura. fundentes. rnhrb1dores o compuestos. éstos deben ser 
adecuados para su uso y deben ser de un tipo que no produzca daño a !os conductores. sus a1slamrentos, la 
JrtsiaJcícrón o lo5 equ1pos 

:'Jota_ rv~uchas terminales v t'flUJpos 1nd1can el torque maximo para su correcta rnstalac1on 
a) Term¡nales La conex1on de los conductores en lt=~s termmales debe proporcronar una conex1ón segura. 

sm detenoro ce ios conductores y debe rea11zarse por med1o de conectores de pres1ón {mcluyendo tornJIIos de 
fiJdCJOn ). conectores soldables o empalmes termmales flexibles 

Excepc1on Se permite reahzar conexrones por medro de torn1llos de sujecron o pernos pnsroneros con 
tuercas. oara conductores de secc1ón transversal nomrnal de 5.260 mm2 (10 AWG) o menores. 

Las term1nales para más de un conductor y las termmales usadas para conectar conductores de a!umrn1o 
deben ser rdentrfrcadas para tal fm 

b) Emoalmes Los conductores deben empalmarse con dispOSitivos adecuados según el uso. o con 
sclaaaura de oronce. soldadura al arco o soldadura car. un metal o aleac1ón fundible. Los empalmes soldados 
aeoen. unrrse prrmero de manera que aseguren, antes de soldar, una conexión f1rme. tanto mecámca como 
eléctr~ca Todos los empalmes, umones y extremas libres de los conductores deben cubrirse con un 
a1slam1ento eqL.":valente al de los conductores o con un dtspos1t1vo a1slante adecuado. 

e) Temperatura de operac1ón La temperatura de operac1on del conductor, asociada con su capacidad de 
conducción de corriente, debe seleccronarse y coordinarse para que no exceda la temperatura de operación 
de cualquier elemento del s1stema que tenga la menor temperatura de operación, tales como conectores, otros 
conductores o d1spos1tivos 

(1) Las terminales de eqwpo para CircUitos de corriente nomtnal de 100 A o menores o para conductores 
de seccrón transversal nommat ae 2 082 a 42.41 mm:::(14 a 1 AWG) deben usarse para temperaturas de 
operactón máxima de sao e 

Excepcrón 1. Se perm1ten conductores con mayor temperatura de operac1ón, Siempre y cuando la 
capacidad o e conducc1ón de comente se·determme para una temperatura de S0° C. 

Excepcton 2 Se perm1te usar equ1pos termrnales con conductores de mayor temperatura de operactón a la 
capacidad a e conducc1ón de comente. s1e!11pre y cuando el equtpo sea cert1frcado y marcada para usarse con 
este ttpa de conductores 

(2) Deben usarse conductores de temperatura de operac1ón de 75~. para termmales de equrpo en 
CJrcuttos de comente nomtnai mayor a 100 A o Para conductores de secc1on transversal mayor a 42 41 mrr(~ 
AWG) 

Excepc1ón 1 Se permtte usar conductores con mayar temperatura de operación, Siempre y cuando la 
· c:apac1dad de conducc1on de comente se determine para una temperatura de 75° C 
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~,..ce:K.H?f1 2 Se perr:1rte us~r er¡•Jipos termrnales r:on conductores de mayor temoeratura ae operación a ia 
capac:dad Ce conducc:on ae comente de estos conc:uctores, s1ernpre y cuando el equrpo sea certlfrcado y 
rnar:ado para usarse con este ilpU de conCuc:ores 

(3) La c~pac1aaa de ccnduc-:1ón de comente de le~ conducto;es sobre los que se api1can conec:ores a 

pres10n. no deoe e,·:.eder de ia cap.3c:d3d de .::onducc1an ae comente a la terTlperatura nom1nal certificada y 
:-;-¡;;rcaaa dei conec:tor 

í'Jota Car: relac1on a ias Ser:C1ones 1 ~0·~4 (C} ( 1 ). (2!. (3). la ;nformacJon del equ:po u la 1nformac1ón 

r.c:tífrcada _;:<t:ede restnn:::;•r ,:¡a:c:ronarmente el area de la secc1on transver ~al y la temperatura de cperac1ón ce 
los cor',.ju:.~ores c.on'=c:aJos 

110·16 Espac10 de trabaJO alrededor de equrpo ehktnco con tcns10nes nommales de 600 v o 

menores. L;s::-:: pr.:~vee:.;,t: v :'~JntenersA suf1c:ente ::1cceso y esr>acro de traba!O alreaedor ae :oao equ1po 
~·<:?ctr1::o ;:¡a~ a :1em11t:~ ur.a ráp1aa '!segura oper3:::on y 111anten;m1ento 

a) Cia;..::s dA segur1dad Cor. excepc:"Jn -Je lo reque:or:ao o perm1trdo en otras ¡:::wrtes de esta 0Jorma. los 
ctarc~s -:je s:::c;~1r:;¡a:-: e;-, J:~AC:CtCt• d~! a·:ceso a las partes 'Jivas para una tens1on nom1nc.l a t1erra de 600 V o 

mer;or. y :¡•.:e pueda:' 1e1uer1; de :nspecc1ón. a¡uste. servrc!O o manten1rr.1ento ccn el eqUlpo energ1zado. no 

aebe ser T.er;or ct;P. :o 1nd1cado en la Taola 110-i6 (a) La d1stzmc1a debe med1rse a part1r oe las partes v1vas. 

SI e~:Jr. exouP.stas o (Jesde ia tap<1 o c:ub:ertas. SI se encuentran ::Jrcteg1das Las paredes de concreto. tao¡que 
J ce ceram,::a .-Jeoer. cor.s:de-·arse puestos a t1erra 

Aaemas d~ cumplir ·:on los claros de segur1dad 1nd:cados en la Tabla 110-16(a). deoe tenerse un espac1o 

e' e traOaJO frente a !os equ1pos electrices. no menor a O 80 m o e ancno. En todos tos casos. -el espac1o de 

\la baJo debe perrr.1t1r por lo menos. un espac1o l1bre de 901'C para puertas abatibles de equ1po y paneles 

Tabla 110·16 a) Claros de seguridad 

T e.1sron nommat :1 11erra 

1 

Oistanc1a r.11n1ma 

IJ m 

ConüiCIÓn 1 Cond1ción 2 Con01C1Ón 3 

0·~50 o no o 90 o 90 
M a ver de 150 nasta 600 G 90 1 os í 20 

tas ccnfJICIOnes sor, las Slgu,entes 

Ccr.otc.on 1 C:dOIJ<'lo e1~ e! esoac1o de trJbaro ex1st~n partes v1vas expuestas de un lado y del otro no 

e).,1stan partes Vl';as n1 puestas ~ t1erra o CtJando ex1stan partes vrvas descubiertas en ambos lad.os y 

resgua1 C<Jc.fas :on rr;¿¡dera u otros rn<Jtenales a:slantes adecuados Los conductores a1slados y barras arsladas 

pnra una ten31on I"O mayor a 300 V 110 deben r.ons1derarse como partes vrvas 

Condrc:cn 2 Cuando en el eso~cro d~ traba¡a~exlstan partes v1vas expuestas en un lado y partes puestas a 
··err.'l o::, ;o, el o:ro 

Cona:r::C'.r. 3 Cuando exístan ~artes vivas expuestas e11 ambos lados del espac1o de traba¡o (no 

<?.::.:~wa.dcaas c:Jrno rndiCd la condic1on (1). y el operador requJera estar entre ellas 
:.:.xceps:.Jn :Jv 1 r~o se .requ1ere esp,~CIO de trabaJo detrás de conJuntos tales como tableros de frente· 

~Tl: t":'r-tD e ~~:n~ros de r.ontrol de motores. donde no haya partes reemplazables o aJuStables. tales como fusJbles 

e :r.t~rroJptcres. en la parte trasera y. donde todas las conextones queden accesibles desde otros lados del 

8Cj' r:po 
E:.'<c.epc1on No 2 Med1ante permrso especial. puenen usarse es caeros menores en los s1gurentes casos 1) 

cua:1do se ruzgue que la d¡sposlc1on partrcular de la 1nstalac1on da accesrb1hdad adecuada. o 2) cuando todas 

las panes srn a:slar operen a una tens1on no mayor de 30 V re m o 42 V p1co a p1co o 60 V e e 

b) Espacros l1bres El espac1o de trabajo requcndo por esta secc1on. no debe utd1zarse para 

almacenamrento. Cuando las partes vr'tas. normalmente protegrdas. se ponen al descubrerto para una 

1nspecc1on o seN1c1o. el espacio de ~ra_ba¡o debe ser resguardado adecuadamente cuando se encuentre en un 

p::rsdlo O en Un -=spaCIO Jrbrf' donde pued:;¡n CirCular perc;onas. 

e) Acceso y entrada al espaciO d~ traba¡o. Debe eYIStlr por lo menos uentrada de suf1c1ente área. para 

acceso al espacro de traba¡o alrededor de los equ1pos eléctFICos Para los eqUJpos de comente nommal de 1 

200 A y m~ycres. o de ancho mayor a 1.80 m que contengan Interruptores. dJsposttivos para sobrecornente o 

de control. deoe ex1strr una entrada no menor de 0.60 m de ancho y 2 00 m de alto. en cada extremo 

Excepc1ón. Cuando el espac1o de trabaJo requendo en la sección 1 10·16 (a) se duphque. sólo se reqUiere 

una entrada al mtsmo. 

E! espac;o de traba¡o prov1sto de una sola entrada. ésta debe situarse de tal modo que el borde de la 

e.ntrada mas cercana a los cuadros de drstnbuc1ón y tableros de mando, esté separado del eqwpo a una 

91stanc1a l1hre mrnrma estableCida en la Tabla 110·16 (a). 

. ,. 
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d) Espac1o l1bre e.n el frente En todas los casos donde haya partes v1vas normalmente P.xpuestas e:1 el 
frente de tableros ae d1stnbuc1on o centros de control de motores. el espacto de trabaJO en frente Je tales 
eau1pos no debe ser menor a o 90 m 

e) ilum1r.ac1on Todas las espac1os de trabara alrededor del equtpo de accmet1da. tableros de a1stnbuc1ón. 
¡::laneles o centres de control a e meto res instalados en mtenores, deoen estar num1nados 

1'!:::~2: ,-.;'J se requieren lum~nanos aj¡cJo."1ales. cuando el espac:o oe trabaJO este Jlummado por fuentes d~ 
!t:z acya:entes 

f) Altura La altura min1ma en lugares trabaJO de equ1pos de serviCIO, páneles de CiSirlbucton. Interruptores 
e cen~ros Ce :or.!rol de motores o e be ser 2 00 m. 

:=:xceo::;cr. :=::J"..;I::c ;;e serviCIO o tableros de j¡stnouc1on en unldaoes de v:v1enda. que :.e excedan una 
corner,te o e 2CO A 

r·Jc:a 1 ?ara tens1ones mayores. véase el Articulo 710 
,'Jeta 2 :=:~ es~a secc:ón. un centro de control de motores es un montaJe de una o mas seccrones cerradas 

~ue t:ene una barra alimentadora comun y cont1ene pnncipalmente, un1daaes ae control para motores 
110-17 Resguardo de las partes vivas. (600 V nominal o menor). 
a) Par:es Vt';as. P10teg1das contra cortacto accrde'1tal Con excepc1ón de lo requerido o perm1trdo en otra 

parte de esta ~orm::l, las partes vrvas de equ1pos electncos con tens10n de 50 V o IT)ayor. deben protegerse 
cortra contactos accidentales por medro de cubiertas o envolventes aprobadas o oor cuGIQuJera de los 
r;,edJos s1gu1entes· 

(1) ·_,b¡r:~rjas en un local o rec1nto que sea accesible solamente a su personal califrcadn 
{2} 0 ~otegerlas con separadores o enreJados adecuados. oermanentes y dispuestos de manera que 

solament<;: el oersonal callflcado tenga acceso al espacio desde donde se alcanzan las oartes vrvas Cualqurer 
e'3pacro e."'\ Cienos separadores e enreJados debe ub1carse y ser de tales drmens1ones oue las oersonas no 
tengan po~rc,!Jdaces de hacer contacto accídental con !as partes v1vas o de poner ob¡et.os :or.ductores en 
c:cn~acto con eilas. 

(3) Ubr:arla:; en un balcón. galena o plataforma elevada, dispuestos de manera que las partes v1vas estén 
fuera del alcance de personas r.o callftcadas 

{4) Ubrcarias a una altura de 2.40 m o mayor, sobre e! nivel del p1so u otra superficie de traba¡o:' 
b) Prevenc:ón contra daños fis1cos En lugares donde el equ1po eléctnco pueda estar expuesto a daños 

fis1cos. las cuo1ertas o resguardos deben disponerse de tal manera y res1stencra. que 1mp'1dan daños 
C} Señalamientos preventrvos Las entradas a locales y otros lugares proteg1dos que contengan partes 

v1vas e.<ouestas. deben tener señalam1en~os o letreros VISibles, que prohiban la entrada a personas no 
cal:flc.adas 

Nota Para ¡os motores, véanse las Secc1ones 430·132 y 430-133_ Para tensrones mayores de 600 V. 
veas e la .Secc1ón 11 0·34 

110-18 Partes que producen arcos eléctricos. Las partes de equipos eléctncos que en fur.cronam1ento 
norrr.al ¡:~cducen arcos electncos, chispas, llamas o metal fundidO, deben encerrarse y separarse de cualquier 
rr,3ter.a: .::crrbustlble 

¡\Jota Para lugares claSificados como peligrosos, véanse los Artículos sao a 517 IncluSIVe. f'1ara motores. 
vease :a Sesc1on 43C-14. 

110·19 Luz y fuerza tomadas de conductores de contacto para grüas viajeras.Lo<:· ctrcu¡tos para 
alumbrado y fuerza no debim conectarse a n1ngUn srstema que rncluya conductores de contacto· para gruas 
vtajeras con retorno a tierra • 

~}(Cepcron Los coches o vagones v1v1enda, centrales eléctncas o transportes P.léctncos de serviCIO públ1co 
o .Je carga que func1onen en relac1on con veh¡culos e!ectncos 

110-21 Marcado. Adicionalmente y reafirmando lo señalado en las NOM-003-SCFI-1993, NOM 024-SCFI-
1 994 y NOM-050-SCFI-1994. en lo referente a este térm1no, en esta Norma se md1ca en forma particular para 
caca equ1po, material o accesono eléctnco. la 1nformac1on técn1ca que debe 1nd1carse 

110-22 ldentificacaón de los medios de desconexión. Deben marcarse clarament~ cada mediO de 
desconexión requendo por esta ·Norma para motores y electrodomésticos. y cada acometida, c~rcurto 

,;¡umenta<ior o derrvado en el punto donde se origma, indrcando su uso. a menos que e~ten ubrcados y 
. d:spuestos de tal manera que el propósito sea evrdente. El marcado debe ser leg1ble e Indeleble para ·soportar 

ei ~fectc de las cond1crones ambientales 
B. Tcnsrones nominales mayores de 600 V, 

110-30 Disposiciones generales. Los conductores y equ1pos utilizados en crrcu1tos con tens1on nomrnal 
mayor de 600 V deb~n cumphr con los reqUISitos que sean aplicables de los artículos antenores de esta 
se~c1on y con los art1culos que srguen, los cuales complementan o modrfrcan los anteriores Los artrculos de 
E:sta parte no deben apl1carse. en nrngUn caso, a los equrpos utrlizados del lado de aiJmentacJon de los 
CO;"lductores :le acometida 

110-31 Encierro para instalacrones eléctricas. Deben ser accesrbles sólo a personas r.al1f1Cadas las 
instata:::rones eléctncas en bóvedas. cuartos o closets o en áreas rodeadas por paredes, reJas o cercas. cuyo 
acceso esté controlado por una cerradura baJO llave o cualqu1er otro medro aprobado. Los encierros utrlrzados. 
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en :aaa caso. aeoen d:sef.arse '/ :::onstitnrse de acu.::rco con la naturaleza y el goado de nesga asoc1aco con 
la iA-Stalac:ón 

Las paredes, rejas o ·:ercas aeben •Jsarse para ·:::ncerr~Jr !nstalacrones eléc:trrcas exteriores para evitar el 
acceso a personas no cal1frcadas Estas deben :ener una altura no menor a 2 1 O m. 

Nota 1 El Art1culo 450 cubre los requisrtos de construcc1on m1r.1rr.os para bovedas <ie transformadores 
Nota 2 La seoaracron por elevac1on esta cuo1erta en el parrafo (b) Ce esta secctón y en la Seccrón 

110-34 

3 l Una cerca compuesta de una comolnaclón de una malla de 1 80 m de altura y una cerca de O 30 m de 
ancho de toes o ;-nils alar.1bres de púas es equivalente a una cerca de 210m 

a) lnstalac:o.'les m:er:ores 
1) En lugares accesibles a personas no calificadas. Las instalacrones electncas mtenores al alcance de 

personas no :::al1frcacas deoen estar dentro ae caJas o g.:lbrnetes metal1cos o aeben encerrarse en ooveaas o 
en areas cuyo :::~cceso esté c:~n:ralada por cerraa~: a baJO llave Los tableros de d1stnouc1ón con ga01r.etes 
metahcos, subestaciones ccm;)actas. transfo;madores. cajas de paso 'y de conex1ón y otros equ1pos s1m1lares 
aeoen marcarse adecuaaamente con señalam1entos de crecauc1ón Los espac1am1entos para transformadores 
con ventllac¡an trpo seco o espac1os similares en otros equ1pos deben drser".arse de manera que objetos 
extraños que se 1ntroauz·:an por esi.as aoerturas sean desvrados de las oartes v1vas 

Nota: Para d1stanc1as en conauctores para SIStemas con tens1ones nomrnales superiores a 600 V, vease la 
parte 2 de esta Norma 

2} En lugares accesmles a personas calificadas Las rnstalac10nes eléctncas 1ntenores consideradas 
accesibles exclusivamente a personas calrflcadas. de acuerdo con esta secc1ón, deben cumplir con las 
Secciones 110-34 710-32 y 710-33 

b) lnstalacrones extenores 
1) En lugares accesibles a personas no calificadas Las mstalactones eléctncas extenores al alcance de 

personas no cal1f1cadas aeoen cumplir con el Articulo 225 
Nota Para drstanc1as en conductores para srstemas con tensmes nommales superrores a 600 V, véase la 

parte 2 de esta Norma_ .. 
2) En lugares accesibles a personas cahf1cadas Las rnstalacrones electncas extenores con partes .v¡vas 

expuestas deben ser accesibles exclusivamente a personas cal1f1cadas. de acuerdo con el pnmer p3rrafo de 
esta secc1ón y cumPlir con las Secc1ones 110-34, 710-32 y 710-33 

e) Equ1pos con gabmete metahco acces1bles a personas no cal1frcadas. Los espacios de vent1lac1ón o 
similares en eaUtpos deben diseñarse para que los objetos extraños mtroduc1dos por estos espaciOS sean 
desviados de las partes vtvas Cuando las partes vrvas estén expuestas a daños fis1cos que provengan del 

. traf1co de vehfculos, deben estar prov1stas de resguardos adecuadas Los equ1pos 'en caJaS o gabmetes 
metal1cos ub1cados en el extenor y accesibles al público en general. deben drseñarse para que los pernos o 
tuercas descubiertos no puedan ser qurtados fáCilmente. con ob¡eto de 1mped1r el acceso a partes VIvas. S1 
estan Instalados de manera que la parte 1nfenor de la caJa esta a menos de 2 40 m por enc1ma del p1so y es 
accesible al pUbliCO. la puerta o la tapa debe permanecer cerrada con llave 

110·32 Espacio de trabajo alrededor de los equipos.Oebe proveerse y mantenerse suf1crente acceso y 
espacto de trabaJO alrededor de todo equ1po eléctnco. con el objeto de perm1trr un manten1m1ento y maniobra· 
de los equtpos en forma rap1da y segura. Donde las partes v1vas esten expuestas, el espacro de trabajO debe 
ser de altura no menor de 200m (medrdos verticalmente desde el p1so o la plataforma) ni de ancho menor de 
O 90 m (medidos paralelamente al equipo) La profundidad debe ser la especifrcada en la secc1ón 110-34 (a) 
En todos los casos, el espacro de trabaJO debe ser adecuado para permrt1r abm las puertas o paneles en un 
angula de 9ú0 por lo menos 

110-33 Entrada y acceso a espacio de trabajo. 
(a) Entrada. Debe proveerse por lo menos un.a entrada de ancha no menor de O 60 m y de altura no menor 

de 2 00 m para proporcsonar el acceso al espacro de trabaJO alrededor de un equ1po electnco En tableros de 
drstnbucron y control que sobrepasen U30 m de ancho debe ex1st1r una entrada en cada extremo 

Excepc1ón No 1. Cuando la ub1cacron de los tableros de drstnbuc1ón y control perm1ta un recomdo 
conttnuo y libre hacra la sal1da 

Excepcrón No 2. Cuando el e<;pac¡o de traba¡o establecrdo en la Secctón 110-34 (a) se dupl1que 
El espac1o de traba¡o con una sola entrada debe estar Situado de manera que el borde de la entrada más 

cercana a los tableros de d1stnbucrón y control esté separada del equ1po por la distancia libre mrn1ma 
establectda en la tabla 110-34 (a) 

Deben estar adecuadamente resguardadas las partes v1vas desnudas en cualquter tensrón y las partes 
arslaaas energiZadas a una tens1ón nomrnal mayor de 600 V, que se encuentren adyacentes a las entradas. 

b) Acceso Deben proveerse escaleras permanentes para el acceso seguro a los espacios de trabaJO 
alreoeoor a e equrpos electncos Instalados en plataforma. balcones. mezanmes. atices, espac1os o cuartos ba¡o 
techo. 

... 
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110-34 Espac1os de trabajo y resguardos. 

a) Espac1os de trabaJo. El espac1o ae trabaJo m1n1mo frente a equ1cos eléctricos tales como tableros Je 
·:!lstnbUclon y control. Interruptores. Interruptores automatices, controles de motores. reles y eqUioos s1m1lares. 
no Cebe ser menor de lo espec1f1cado en la Taola 110-34 (a). a menos que se md1que otra cosa en esta 
Norma. Las d1stanc1aS der. medrrse des a e las partes v1vas, SI tales partes es tan expuestas. o desde el fren~e 
Ce la caJa o aoertura s1 estan encerradas 

Tabla 110-34(a) Claro de segundad y resguardos frente a equipos eléctricos 

Tens1on r~om1nal a i1erra 01stanc1a min1ma 

m 

kV CondiCión 1 CondlcJon 2 Con01C1ón 3 

Mayor ce O 5 hasta 2.5 o 90 1 20 1 50 

Mayor a e 2 5 hasta 9 O 120 1 50 i 80 

Mayor de 9 O hasta 25. O 1 50 ~ so 2.75 
Mavor de 25 O hasta 75 O 1 80 2 40 3 00 

Mayor de 75 O 2 40 3 00 3 70 

Las condiCiones son las S1gu1entes· 

Cona!ción 1. Cuando en el espacio de trabajo ex1stan partes v1vas expuestas de un lado y ael otro no 
ex1stan partes no v1vas ni puestas a t1erra o cuando existan partes v1vas oescuo1ertas en ambos lados y 
resguardadas ccn madera u otros materiales aislantes adecuados Los conductores aislados y barras a1sladas 
para una tens1on no mayor a 300 V no deben considerarse como partes v1vas 

ConCIICior. 2 Cuando en el espacJO de trabaJo ex1stan partes v1vas expuestas en un lado y partes. puestas a 
t1erra en el otro 

Cond1c1ón 3 Cuando ex1stan partes v1vas expuestas en ambos lados del espac1o de trabaJo (no 
re_sguardadas como 1nd1ca la condictón { 1 ). y el operador reqUiera estar entre ellas 

Exc~pc1ón No se requ1ere espaCIO de traba¡o detrás de equrpos tales como tableros de dJstnbucmn de 
frente muerto o de conJuntos de control. cuando en la parte de atrás de ellos no nayan partes reemplazables o 

·ajustables tales como fuSibles o interruptores y cuando todas las conexrones sean accestbies aesde otros 
lugares que no sean la parte trasera. Cuando se necesite acceso postenor para traca¡ar con partes 

desenerg1zadas colocadas en la parte de atrás de equ1pos encerraaos. debe deJarse un espac1o min1mo de 
trabaJo honzontal de 0.80 m 

b) Separac1ón con respecto a equtpos de baja tensron. Cuando los Interruptores. cortac1rcu1tos u otros 
equipos que func1onan a una tension nom1nal de 600 V o menor, esten Instalados en un cuarto o encterro en el 
~l:lal ex1sta partes v1vas y alambrado expuesto que func1onen a una tens1ón nom1nal mayor de 600·vott1os. los 
.e .. qulpos de alta tens1ón deben estar apropiadamente separados del espacio ocupado por eaurpos de baJa 

_ ~ens1ón, por medio de una d1Vis1ón. tabtque o celos fa aprop1ados 

Excepc1on Los mterruptores u otros equ1pos que func1onen a una tens1ón nom1nal de 600 V o menos. y 
que esten relacmnados exclustvamente con equ1pos Instalados dentro de una bóveda, cuarto o enc1erro de 
alta tens1on, pueden ser Instalados en d1chos espac1os. s1 son acces1bles exclustvamente a personas 

calificadas 

e) Cuartos o enc1erros baJO !lave Las entradas de todos los edlf1c1os. cuartos o enc1erros que contienen 
partes descubtertas VIVas o conductores descubiertos que func1onan a una tenstón nom1nal mayor de 600 V 

deben mantenerse cerrados con llave 

. , Excepc1ón. Cuando tales entradas esten bajo la supervisión constante de personas. 

Donde la tensión nom1nal sea mayor de 600 V, -deben colocarse rotulas llamatrvos y permanentes en los 

que se exprese claramente lo s1guiente ··PELIGRO- ALTA TENSION·' 
d) llumtnacton Todos los espaciOS de traba¡o alrededor del equ1po eléctnco deben estar 1lummados. Las 

sal1das de 1lummac1ón deben estar ub1cadas de manera que las personas que camb1en lamparas o hagan 
·reparaciones del SIStema de ilum1nacrón no estén en pel1gro debido a partes v1vas u otro eqUipO 

Los controles deben estar ub1cados de modo que no sea posible hacer contacto con cualqUier parte v1va o 
en movimiento del eqUJpo. para las personas que acc1onan d1chos controles 

, · e) Altura de partes vivas no resguardadas. Las partes v1vas no resguardadas que estén por enc1ma del 
espac1o de trabajo, deben mantenerse a alturas no menores de las especificadas en la tabla 11 0-34( e) 
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Tabla 110-34 (e). Altura de partes v1vas no resguardadas, sobre el espacio de trabajo. 

Tens1on nom1nal entre fases Altura 
KV m 

Mavor de 1 O hasta 7 j 2 60 
Mayor de 7 5 nasta 35 O 2 75 

Mayor de 35 O 275·0.01 c::or cada KV arnba :Je 35 O K\/ 

CAPITULO 2 DISEÑO Y PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

ARTICULO 200 USO E IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES PUESTOS A TIERRA 

200-1 Alcance. Este artículo establece Jos requisitos para: 
1) laentlf1cac1ón de term1nales 
2) C::::-duc:ores puestos a t1erra en los Sistemas de alumbrado en edifiCIOS y construcciones en general 
3) !dent1f1cac1on de conductores puestas a t1erra 

:-.t'. 

t'Jota Vease el Artículo 100 para las definiCiones de "conductor puesto a t1erra" y "conductor de cuesta a 
tierra" 

200-2 Disposiciones generales. Todas los Sistemas de mstalac1ones electncas de las construcc1ones 
deben tener un conductor o u esta a t1erra que debe 1dentlf1carse coma se 1nd1ca en la Secc1on 200-6 

Excepc1ón Los c1rcu1tos y Sistemas exceptuados o proh1b1dos en las Secc1ones 210-10. 215-7. 250-3. 
250~5. 250-7. 503-13 y 517-63.668-11,668-21 y la excepc1on del690-41 

Cuando el conductor puesto a t1erra. esté aislado. debe tener un aislamiento que cumpla con lo s1gu1ente..~ 
1) Para c1rcu1tos menores de 1 000 V. el a1slam1ento debe de ser adecuado para la tens1.:m mas atta de IQS 

c::mauctores act1vos del c1rcu1to Gfl 

2) Para s1stemas con neutro sólidamente puesto a t1erra de 1 000 V y mayores. el aislamiento debe de ser 
el correspondiente a 600 V como se descnben en la Secc1on 250-152 (a). <:.

1
' 

200-3 Conexión al sistema puesto a tierra. Las 1nstalac1ones eléctncas de mmuebles no deben 
conectarse eléctncamente a un s'1stema de summ1stro de energía eléctnca. a menos de que este· últ1mo 
contenga un conductor puesto a t1erra correspondiente para cada conductor puesto a tierra del Sistema mte'ríor 
del m mueble 

Para propos1tas de esta Secc1ón "conectada etéctncamente" significa que es una conex1on capaz 'tlé 
transoortar comente, para diferenciarla de una conex1on por induccton electromagnética. *" .:s 

200-6 Medios de identificación de los conductores puestos a tierra. ,. ,1 
a) Area de secc1on transversal nommal 13 30 mm 2 (6 AWG) o menores. Los conductores puest.os a·t1e~fa 

con area de sección transversal de 13 30 mm 2 {6 AWG) o menores deben Identificarse en toda su langttud p9r 
un acabaao extenor de color blanco o gns natural 

t:xceoc1on No 1. Cables multiCOnductores con a1stam1ento de cambray barniZado. 
¡''.) 

Excepción No 2. Conductores para aparatos electrodomestlcos, como se señala en el Articulo 402 
Exceoc1ón No 3 Cuanoo las condiCiones de manten1m1ento y superv1s1ón aseguren que solamente 

personal cal1f1cado tiene acceso a las mstalactones, se perm1ten 1dent1f1car los extremos de los conductores 
'puestos a t1erra de los cables mult1conlJuctores, durante la 1nstalac1ón. por medios dtstíntJvos permanentes' :(le 

color blanco o cuatqu1er otro medio Igualmente efect1vo 
Excepción No. 4: El conductor puesto a trerra de un cable con a1slam1ento mineral y cubierta r.1etálica. debe 

1dent1f1carse en el momento de su 1nstalac1ón por una marca d1stmt1va en sus extremos. 
Para cable aéreo, la identificación debe hacerse como se ¡nd1co antenormente o mediante un filete aJo 

largo del cable y viSible, de modo que pueda 1dent1f1carse 
Los cables que tengan su cubierta extenor de color blanco o gns natural, pero que tengan hilos de colo~e.s 

en la malla para 1dent1ficar al fabncante, se cons1dera que satisface los requ1s1tos de esta Secc1ón. ·: 
•),, 

b) Area de la secc1ón transversal nommal mayor de 13.30 mm 2 (6 AWG). Un conductor aislado puesto a 
t1erra con area de secc1on transversal mayor de 13 30 mm2 (6 AWG). debe ser de color btanc~ o gns natural en 
toda su long1tud o 1dent1f1carse por medio de una marca blanca en sus extremos. durante su 1nstalac1on 

Los cables multiconductores. con area de secc1ón transversal nommal de 21 15 mm2 {4 AWG) o mayor 
pueden llevar un filete que 1dent1f1que al conductor puesto a t1erra. 

Excepc1ón Cuando las condiCiones de mantenlmten¡o y superv1s1ón aseguren que solamente personªl 
cal1f1cado tiene acceso a las instalaciones. se perm1ten tdent1f1car los extremos de los conductores puestq~ .a 
tierra de Jos cables mu!tiCOnductores, durante la instalación. por mediOS d1St1nt1vos permanentes de color 
blanco o cualqu1er otro mediO 1gualmerite efect1vo ('::. 

e) Cordones flexibles. El conductor a1slado. destinado a ser usado como conductor puesto a t1erra y q~e 
forme parte de un cordón flexible. debe ser de color blanco o gns natural o 1dent1f1carse por los med1os 
permitidos en la Secc1ón 400-22 ··: 

' ' 

·'' 
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d) Conductores puestos a trerra de srstemas d;ferentes Cuando se Instalen conductores de srstemas 
drferentes en la mrsma tubería, caJa. canal auxdrar u otro trpo de canahzacrón, sr se requrere 'Jn conductor 
puesto a tierra del srstema, este deoe tener una cubrerta exterror que satrsfaga la Secc1on (a) o (b) antenores 
Cada conductor puesto a t1erra de otro Sistema. debe tener una cubierta bla:- :on una traza coloreada 
mdeleble aue no sea verde. a lo largo del aJslam1ento u otro medio ae Eaent1flcac:~ je acuerdo a lo perm1t1do 
~en la SeCCión 200-6 (a) o (b). · 

200-7 Uso de los colores blanco o gns natural. La envoltura de colores cont1nuos blanco o gns natural o 
"'las marcas blar.cas o gns natural en los extremos de un conductor. deben usarse solamente en los 
conductores cuestas a t1erra 

Excepc;on No 1 Un conductor a1slado con un acabado de color blanco o gns natural puede usarse como 
conductor actrvo cuando se 1dentrf1que nuevamente tnd1cando su uso en su term1nacron y en cada parte donde 

-.~1 conductor sea v1srble y accesrble. 
Excepcron No 2 U;-¡ cable con uno de sus conductores a1slados con acabado extenor de color blanco o 

:;;rrs natural puede ser utJirzado en las conex1ones entre desconectadores monopolares. de tres o de cuatro 
.··Jias. SI el conductor con cuo1erta blanca o gns natural se usa para al1mentar el aesconectador. pero no como 
·conductor a e retorno a es de este hasta otro desconectador en su caso que retorna a la ahmentac1ón· 

En estas apl1cac1ones no se reqUiere rdentif1car de nuevo el conductor de cub1erta blanca o gns n;:~tural 
Excepcron No 3 Para la conexión de un aparato debe realizarse medrante un cardan flexrble con un 

conductor ídentifrcado por el color blanco o gns natural de su acabado extenor o por cualqurer otro metodo 
perm1trdo ~n la Seccrón 400-22, esté o no la sahda a la cual ha de conectarse, al1mentada por un c1rcurto que 
tenga un conauctor puesto a trerra. 

Excepc1óñ No. 4 U,n conductor, con cubrerta blanca o gns natural, de crrcu1tos de menos de 50 V, debe ser 
puesto a t1erra solamente como espec1f1ca la Seccron 250-5 (a) 

200-9 Medro de identificación de terminales. La rdentrfrcación de termmales al cual ha de ser conectado 
'Jn conductor puesto a tierra debe ser substancialmente ae color blanco La 1dentrficac1ón de otras term1nales 
debe de ser de color drferente y facd de 1dentrf1car 

Excepcion Donde las condicrones de mantemm1ento y superv1srón pueden asegurar que solamente 
personal calificado trene acceso a las mstalaciones. se perm1te que las termrnales para conductores puestos a 
t1erra tengan 1dent1frcactón permanente. durante la Instalación. con d1stintrvos de color blanco o cualqUier otro 
medro igualmente efecttvo. 

200-10 Identificación de terminales . 
. a) Terminales de dispos1trvos. Todos los drsposrttvos prov1stos con term1nales para la fr;acrón de 

cqndu.ctores y prev1stos para ser conectados a más de un lado del crrcurto. deben tener tales terminales con 
marcas de rdent1ftcac1ón apropiadas 

Excepcron No 1 Cuando la conexrón eléctnca de una terminal sea evrdente que este conectada al 
conductor puesto a trerra 

Excepc1ón No. 2 Los termmales de alumbrado y tableros de crrcurtos derivados de aparatos 
Excepcrón No ~· Los drsposrtivos que tren en un valor de comente normal superror a 30 A. diferentes a las 

clav1¡as polanzadas y a los contactos polarrzados para las clavrjas, como ·se requreren en la Secctón 200-10 
(b) • 

b) Contactos, clavrJas y cOnectores. Los contactos conectores y claVIJas polanzadas deben tener 
Identificada la termmal para conectar el conductor puesto a t1erra identrficado con color blanco 

La identrfJcacJón debe ser por med1o de un metal o un revestrmiento metáhco substancialmente de color 
blanco o con la palabra "blanco" localrzada adyacente mente a la term1nal identrficada 

S1 la terminal no es vts;ble. el orrf1cro de entrada para la conexión debe ser color blanco o marcarse con la 
palabra "blanco". 

Excepcrón: La Jdent1frcac1ón de 1~ term1nal no se reqUiere para claVIJas no polanzadas de 2 conductores 
Ver la Sección 250-119 para 1dent1ficacrón del conductor de las termrnales de puesta a tierra del equrpo 
e) Tormllo can· casqurllo Para dispos1tivos con tornrllo con casquillo. la termrnal para el conductor de t1erra 

debe tener una conexrón a el torn1llo con casquillo 
d) OisposJtlvos con torn1llo con casqu1!1o- con plomo Para drsposit1vos con tornillo con casquillo con 

dependencia de plomo, e! conductor dependiente al torn1llo con casqwllo debe tener un acabado gris natural o 
blanco 

El acabado extenor de otro conductor debe ser de color firme que no se confunda con el acabado blanco o 
gns natural, usado para 1dentrficar el conductor puesto a t1erra 

e) Aparatos Los aparatos que t1enen en la linea un desconectador o drspos1t1vo contra sobrecornente 
monopolar o algún portalámparas de rosca, deben tener med1os para 1dentrf1car la termrnal del conductor de 
CirCUitO puesto a tJerra (sJ lo hubiera). cuando es ten conectados 

1) Por metodos de alambrado permanente 
2) Por instalacrón en campo de claVIJas y cordones con tres o mas conductores (rncluyendo el conductor de 

puesta a t1erra del eqUipo) 
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200-11 Polaridad de las conexiones. f\lmgún conductor puesto a t1erra debe ser dependiente de cualqu1er 
term1nal o carga de manera que se rnvH~rta la polandac 1na;cada 

ARTICULO 210 ·CIRCUITOS DERI\/AOOS 

A Disposiciones Generales ., 
210-1 Alcance. Este artic;.¡lo se a~·l!ca a los clrcu1tos denvados excepto los que alimentan cargas ~e 

· ·mp~ores que estim contemplados en el Articulo 430 

C uanao en un CirCUitO denvado se cc,nectan motores en comb¡nac16n con unidades de alumbrado u otros 
aparatos. deoen aoi1carse ios requ1s1tos dE• este Articulo y los del Articulo 430 

Exceoc1ón· Los circUitOs derivados de celdas electrolit1cas que se contemplan en la SeCClon 668-3 (e). 
Exceoc1ones 1 y 4 

210-2. Otros Artículos referentes a circuitos derivados. Los c1rcwtos denvados deben cumplir con este 
.ll..rti'=U!o y ~amb1en :on las cllsposlctcne~. aplicables de otros Articulas. Los reqUISitos para los cirCUitos 
denvados aue al1mentan c·.ertos equ1pos especificas que forman parte de las Instalaciones espec1ales. 
mod1ftcan o ccmplerner.tan lo :ndtcado en este Arttculo y deoen aplicarse cuando los c1rcuttos dertvados 

' ' 
~··~ 

) 
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J 
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210~3 Clasificación.' Los c:rcUitos denvadcs se clas1f1can de aC".uerdo con la capacidad o aJUSte de su 
dispositivO de protecc1ón contra sobrecomente· el cua\ determ1na la capac1dad nom1nal del CirCuitO, aunque. 
por alguna razon. se ut11icen conductores de :..::13 capac~aaa mayor. 

L.a clasJflcactón de los CircuitOS denvados deoe ser a e :5. 20. 30. 40 y 50 A. 
Excepción· Los Clrcuttos cerivados de mult1sa!ldas. mayores de 50 A. se oerm1ten para cargas que no sean 

-=~e dll!mbrado y en locales rndustriales donae la superv1ston y e'. mantentm1ento se efectúe por personal 
• calificado 

210..4 Circuitos denvados multlconductores 
a) GeneraJ1cades Los c:rcu1tos derivados comprendidos en es!:! Articulo pueden ser multiConauctores Un 

CirCuito denvado mu!trconductor deo e considerarse como crrcuJto r 1Uit1ple. s1emore que todos los conductores 
partan del m1smo tablero de dlstrJbUCIOn 

Nota. !::n ~.,;n s1stema de potenCia de 3 - fases 4 - h1los empl•:·ado para a/¡mentar sistemas de computo u 
. otras cargas electron1cas s1mliares. puede requenrse que el dl'5eño del s1stema perm1ta la posrb1!1dad de 
··comentes armón1cas altas en el neutro 

b) Un1dades de vivienda En las unidades de v1v1enda. ·..:~ c;r·~:uito denvado multiconductor que alimenta a ,, 
mas de un dJsposJtlvo o equ1po ubicados en un m1srr.o sopc:::e. debe estar provisto de un mea1o que perm1ta 
desconectar s1multaneamente tecas los conductores act1vos en el tablero de dlstribucrón dona e se ongme el 

:circuito der~vado 

e¡ Carga de fase a neutro Los cirCuitos derrvados multiconductores. deben alimentar exclusivamente 
-~·cargas de fase a neutro 

Excepcron 1 Un c1rcurto denvado mult1conductor que al1mente solo un equ1po de utiltzac1ón 
Excepc1on 2 Cuando todos los conductores activos de un CI(CUJto denvado multiconductor. abren 

Slmulténeamente oor el diSDOSitlvo de sobrecomente del c1rCU1tr.• denvado 
Nota Véase la secc1ón 300-13 (b) para la con:rnu1dad r'1el conductor puesto a t1erra en los c¡rcu1tos 

·'• multlconductores 
d) ldent¡f:cac1on de los conductores act1vos Cuar.do en un Inmueble ex1sta mas de una tensión nommal del· 

._·SIStema. caaa conductor act1vo en el s1stema debe 1dent1f1cars~: por fase o por sistema 
La descnpc1ón de la 1dentlf1cac1ón de c;.~da c1rcuzto derrJado, debe colocarse permanen~emente en el 

rablero correspond:ente 
-.:: Nota La 1dentlfJcac1on de los conductores de cada s1stema. pueae .iacerse por med1o de colores cmtas 
•. :narcadas u otras pract1cas 1gualmente efectr:as Véase las Secc1ones 215-8. 230-56 y 384-3 (e} 
- 210-5 Código de colores para circUitos derivados 
. a) Conductor puesto a t1erra El conductor puesto a t1er.·a dE' un CircUito denvado debe estar rdent1f1cado 
'Con un color blanco o gns natural Cuando se alo¡en conductores de diferentes Sistemas en una m1sma 
canal1zacron. ca¡a de ::onex1ón u otro trpo de cub1erta. s1 se requ1ere conductor puesto a t1erra. este debe tener 
una cuo1erta extenor de cotar blanca o gns natural Cada ccnductor puesto a tierra de otro SIStema. SI es que 
se reqwere. cebe tener una cub1erta extenor de color blanco con un fran¡a de color Jdentiflcaole {que no sea 

.:..-verde) a lo largo del a1stam1ento del conductor u otro mediO de 1dentzf¡cac1ón 
Excepc1on 1 Los conauctores neutros con a1slam1ento·5 del t1po mmeral o con pantalla metálica. deben 

~:Jdent1f1carse con marcas en sus termtnales durante el proceso de 1nstalaczón 
Excepción 2 L.o señalado en la Excepc1ón 3 de la Secc1ón 200-6 (a) y en la Excepción de la Secc1ón 200-6 

c(b) 
b) Conductor de puesta a t1erra de equ1oos El conductor de pue:;ta a t1erra para equipos de un ClfCUJto 

der1vado. SI éste no es desnudo, debe Identificarse con un color verde contmuo o verde con una o más franJaS 
a manilas Jong¡tudmales al conauctor 

Excepc1ón 1. Lo señalado en las Excepc1ones 1 y 4 C'le la Secc1ón 250-57 {b), y Excepc1ones 1 y 2 de la 
SeCCion 310-12 (b). 

Excepc1ón 2. El uso de un conductor a1slado que 1 enga color verde o verde con una o más franJaS 
·,amanllas. se permite en alambrado interno de equ1pos. s1empre que dicho alambrado no se utilice como 

conex1on a los conductores termmales de un crrcUitO derr.1ado 
:. 210-6 Tens1ón máxima de los circUitos derivados 

a} L1m1tac1ones del local En un1dades de vMenda cuartos de hotel y locales s1m1lares la tensión no debe 
exceder de 127 V entre los conductores que alimentan lns term1nal~s de 

... 1) Unrdades de alumbrado 
2) Contacto y cardan con clavr¡a que al1mentan cargas de 1440 VA o menores, o menos de 1/4 de caballo 

de potenc1a 
' b) 127 V entre conductores Los crrcu1tos que no excedan 127 V nommales entre conductores, pueden 
al1mentar 

.- 1. 

1) Las termmales de oortalámparas de casqUJUo rc.·scado. o de otro t1po de porta lámpara para la clase de 
·¡ tens1ón para el cual han sido dJseñados 
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2) Equ1po auxiliar de lámparas de descarga 

3) E.qu1po de cordón con claVIJa o eqwpo de utiiiZacron conectado permanentemente 
c) 277 V a t1erra. Los cirCUitos que excedan 127 V nominales entre conductores y no excedan 277 V 

nomrnales a t1erra. pueden alimentar 

í) Unidades de alumorado de oescarga e!ectnca eQUipados con portdlámparas de casaurllo roscado. 
2\ Ui1Jdaoes de alumoraao Jncanoescente prov1stas de oortalámparas de casquillo roscaoo. alimentadas de 

un autotransformador que forma parte tntegral ae ia um::ad y la term1nal roscada externa este eléctricamente 
conectada al :cnauctor neutro del CirCUito aenvado 

3} Un1caces ce alumorado prov1stas de ocrtalamoaras a e casquillo roscado a e base rr.ogul. 
4} Otros t1pos a e porta!amparas de casquillo roscado aprobadas para sus rangos de tens1ón 
5) Equ1po.aux11iar de lamparas de descarga electnca 
6) EqUipo a e cordón con claVIJa o equ1po ce utJ!!zacJón conectado permanentemente 
7) Que las un1cades de alumbrado no sean del i1p0 ae apagador rntegrado y que se mstalen a una altura 

'rio menor de 2 4 m sobre el n1vel del p1so 
d) 600 V entre conductores Los cJrcuJtos que· exceden 277 V nom1nates a tierra y que no excedan 600 V 

nominales entre conauctores, pueden alimentar 
1) El equ1po auxiliar de lamparas de descarga eléctnca. montado en unidades Instaladas 

permanentemente, donde estas se UbiCan de acuerdo con una de las sigutentes condiCIOnes 
al A na menos de una altura de 6 7 m, en postes o estructuras s1m1lares para llum1nar áreas extenores. 

tales ccmo carreteras. puentes. mstalac1ones deportivas o estacJanamJentos. 
b) A na menas de una altura de 55 m, en otras estructuras tates como túneles 
2) Equ1po de cardón con claVIJa a equ1po de utrllzac1on conectado permanentemente 
Nota Véase la Secc1ón 410-78 para las restricc1anes del equipo aux111ar 
Excepc1on 1 En tos 1ncisos genéncas (b). {e) y {d) antenores los porta!amparas para calefacción 1ndustnal 

mfrarro¡a según !a Secc1on 422-15 (e) 
ExcepcJon 2· En los inc1sos genéricos (b). (e) y (d) antenores los conductores para ferrocarnl eléctnco 

descntos en l<1 Secc1on 110-19 
210-7 Contactos y clavijas 

a) T1po de puesta a t1erra Los contactos rnstalados en CirCUitOs denvados de 15 a 20 A deben ser del t1po 
de puesta a tierra. Dichos contactos deben mstalarse solamente en cJrc~1tos de la clase de tensión y comente 
para los cuales han Sido diseñados. con excepción de lo 1nd1cado en las tablas 210-21 (b) (2) y (b) (3) 

Excepcron Contactos s1n terminal de t1erra Instaladas de acuerdo con la excepc1ón de la Secc1on 210-7 (en 
b) Deben atemzarse. Los contactos y cordones can clavija del t1po de puesta a t1erra. deben aternzarse 

efectivamente en su term1nal de puesta a t1erra 

Exceoc1on 1 Los contactos mstalados en generadores portátiles de acuerdo con la Secc1ón 250-6. 
Excepc1on 2 El reemplazo de contactos can Interruptor protector contra fallas a t1erra ( ICFT) como se 

1r.d1ca en la Excepc1ón de la Seccrón 210-7 (d). 

e} Métodos de puesta a t1erra Las term1na!es de puesta a tierra de clavr¡as y contactos deben aternzarse 
por medto del conductor de puesta a t1erra del equ1po, del crrcUJto que al1menta a la claviJa o contacto. 

Nota. Para los requisitos d~ msta!ac1ones que requieran reducir tos ruidos eléctncos. véase la Excepción 4. 
de la Seccrón 250-74. 

El metod::l de alambrado del crrcUJto denvado debe incluir o proveer un conductor de puesta a tierra para. el 
contacto o claviJa. 

-t.Jota 1. La Sección 250-91 (b) descnbe los medios de puesta a tierra aceptables. 

Nota 2 Para extens1ones de CirCuitOs denvados existentes véase la Secc1ón 250·50 
(d) Reemplazo de contactos. Cuando se reemplacen contactos sm conex1on a t1erra. se 1nstalarán los del 

t1po de puesta a t1erra conectados a t1erra de acuerda con lo indicada a !a Secc1ón 210-7 (e) 

Los contactos con mterruptor de falla a t1erra 1ntegrado. deben ser repuestos solamente con contactos del 
m1smo t1po 

Nata 1 El conductor de puesta a trerra no debe ser conectado del contacto del t1po con rnterruptor de fall3 
a t1erra 1ntegrado a cualqUJer carga que este al1mente 

Nata 2 Se perm1te que los contactos ex1stentes del t1po no puestos a t1erra se reemplacen con contactos 
del t1po de puesta a tierra cuando el c1rcu1tO del cual se ahmentan contenga un Interruptor contra falla a t1errá' 
Estos contactos se deben marcar con las s1glas "PCFT' (protegidO contra falla a t1erra) . 

. e) Equipo conectado por cordón con clavi¡a y contacto .. La Instalación de contactos con medro para pueSta 
a tierra. no debe util1z:::se como un requis1to para que todos los eqUipos conectados con cordón con c1av1j~ y 
contacto. sean del t1p · ~esto a t1erra 

.. , . ,. 
. ' 
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i'Jota· Véase la Seccrón 250-45 para la puesta a trerra de equrpos conectados por cordón y c!avrJa 

f) Tipos no mtercambrables Los contactos conectados a les crrcu1tos ae drferentes tens1ones. frecuencras. 
o trpcs de comente (alterna o directa). deber. ser crseF.ados cara qLre los contactos y clavijas utiliZados en 
estos crrcurtos no sean mtercambrables. 

~ 210-8 Interruptor contra fallas a tierra (ICFT) para protección de las personas. 

;>: a) En unrdades de vrvrenda 

1 l T:Jdos les contactos de 127 V monofásrcos. de 15 y 20 A 1nstalados en baños, deben contar con 
. rnte.rrup:or protector :ontra fallas a t1erra 

·' 

2J Tocos les contactos de 127 V monofils1cos de 15 o 20 A rnstalados en cocheras, deben contar con 
rn:errL:otor orotector contra fallas a trerra 

:=:xcepc1ón 1 Contactos en cocneras que no sean filc1!mente accesrbles 

~xceocrón 2 =:n cocheras. un contacto s1mple o auplex para dos aolrcac1ones localizado dentro de un 
esoac:o esoec:frco ;:;ara cada aplrcación aonae usualmente no se rer;,ueven fac1lmente de un lugar a otro y 
(Umplen los cordones con clavrja can lo señarado en la Sección 400-7 {a) (6), (a) (7) o (a; (8) 

Las contactas que señalan las dos Excepc1ones anterrores. no requreren cumpl1r can lo señalada en la 
e' Sewon 210-52 (gl 
'" 3) Toaos los contactos monofásrcos de 127 V, de 15 y 20 A. rnstalados en exterrores. donde ex1ste acceso 
01 

directo a aesn1veles no mayores de 2 O m deben tener Interruptor protecror centra fallas a t1erra 

Nota Vease :a Seccrón 215-9 para protección de alimentadores 

, . 4) Toaos los contactos monofásicos de 127 V, ae 15 y 20 A rnstalados en espacros ocultos o deba;o de 
;~ desnrveles y sótanos empleados como ilreas a e traba;o, almacenes o srmrlares. ceben cantar con rnterruptor 
~ ;;ro rector contra fallas a t1erra. 

·.: Excepcrón No 1 Un contacto monofilsrco alimentado por un crrcurto derrvado exclus1vo pa1 a conectar 
.-~.aparatos con cordón y clavt¡a tales como un refngerador o congelador · 

'" Excepc1ón No 2 El wcu1to para lavadora que señala la Secc1ón 210-52 (f) y 220-4 (e) 
ExcepcJOn No 3 Un contacto monopolar que alimenta una 1nstalacrón permanente de bOmba eléctrrca 

·~.Sumergible 

:;"~' S) Todos los contactos monotas1cas de 127 V, de 15 y 20 A. que alimentan mostradores y estén Instalados 
::·a no más de 1 80 m de piletas o fregaaeros en la cocma o zonas húmedas, deoen tener Interruptor protector 
~:contra fallas a t1erra 

6) Todos los contactos monofás1cos de 127 V, de 15 y 20 A 1r.stalados en embarcaciones deben tener 
&'rnter~upt~H protector contra fallas a t1erra 

b) En otras 1nstalacrones 

_,.- 1) Todos los contactos monofásicos de 127 V, de 15 y 20 A 1nstalados en baños de comerciOs, rndustnas u 
otros edrfrcras. deben tener Interruptor protector contra fallas a t1erra 

o. 2) Todos los contactos monofilsrcos de 127 V, de 15 y 20 A Instalados en techos, deben tener Interruptor 
~.:entra fallas a tterra para protecc1ón de las personas 

210-9 Circuitos derivados de Autotransformadores. Los C1rcu1tos denvados no deben al1mentarse de 
r;-autotransformadores a menos que drcha al1mentacron tenga un conductor neutro puesto a t1erra del SIStema 
.que alrmenta el propto autotransformador 

Excepc1ón 1· Para ad1c1onar c1rcurtos denvaaos que al1mentan aparatos o equtpos. se permrte hacerlo de 
un autotransformador. srn requenr un conductor neutro puesto a trerra conectado al del s1stema. cuando se 
transforme de 208 a 240 V o de 22D a 440 V y VICeversa en ambos casos 

Excepc1ón 2: En apl1cac1ones 1ndustr1ales donde el mantemm1ento y superv1s1ón se realtce con personal 
,-:, cal1f1cado. se puede excluir la conexión del conductor neutro put:!sto a t1erra conectado al del Sistema, en 

autotransformador de ~elación 600 a 480 ó 440 V y v1ceversa. 
210-10 Conductores activos derivados de sistemas aternzados. Se permtte que c1rcurtos de comente 

alterna y comente d1recta de dos hilos y dos o más conductores act1vos, se denven de conductores act1vos de 
. crrcu1tos que ~engan un conductor neutro puesto a trerra. Los drspos1t1vos de desconexión de cada denvación 
' ,..de crrcu1to deben tener un polo en cada conductor actrvo. Todos los polos de d1spos1t1vos de desconex1ón 

multrpolares. aeben poderse desconectar manualmente en grupa, cuando tales dispos1t1vos srrvan tambtén 
• como medro de desconexión como lo 1nd1can las s1gu1entes Seccrones Secctón 41 0~48 para desconectad ores 
~"de doble poto de portalamparas, Secc1ón 410-54 (b) para el desconectador de equ1po auxrhar en lámparas de 
,, ... descarga. Secc1ón 422-21 (b) para desconéctadores de cargas permanentes. Secc1ón 424-40 para 

d!sposttJvos de control y desconexión en equ1pos de calefaccrón de ambrentes. Sección 426-51 para controles 
en derret1dares de n1eve. Secc1on 430-85 para control de motores y Secc1ón 430-103 para un motor 
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210-11 Ahorro de e.nergia en circurtos derivados. Se permrte drseñar los c1rcurtos oerrvacas. oara que 
estos pued,:¡r. ser conectaaos y desconectados oor medro de ·drspositrvos que permrtan optrmrzar e! consumo 
je energra e!éctnca. tales como controladores a e drversos treos 

8 Capacrdad de crrcuitos derivados 
210-19 Conductores. Calibres y capacrc.3des de ccnauccron de comente mrnrrr.as 
a! Ger.eralrdades L:Js conauctores del crrcurto cer:vado deben tener una capacrdad de conduccrón de 

comente no rr.enor que ra correspondrente a la carga por servrr Además los conductores de los crrcurtos 
der1vaacs de sa!rdas multrples que alrmentan contactos para cargas portátiles conectadas par medro de cordón 
t' clavrJa. JP.oer. :~.-:er ~ma capacrdad de conduccron de co~rrente no menor que la capacrdad nammal del 
c~rcurto aerrv('ldO. En cables armados. donde tos con.::luctores actrvos son de mayor calrore que el conductor 
r;eutrc. ~ste dehe marcarse 

I·Jc:3 1 1./ease la Seccron 310-15 para caoacrdac ce conduc:::ron de comente ae las conductores 
;-..Jota 2 '/ease la oarte 8 del Articulo 430 para la capac:dad de comente mrnrma oe !os conductores de 

crrcurtos denvaáos de motores 
Nc.:a 1 Ve;;~se la Secc1on 310-10 para las lrmrtac10nes de temperatura en los conductores 
Nota 4 La carda de tensron global desde el medro de desconexion prrncrpal hasta cualqUJer salrda de la 

.nstalac;ón (sea alumbrado fuerza calefacción. etc ) no debe exceder del 5% La caída de tens1ón se debe 
d1strrb: · ra:onablemente en el crrcu1to derrvado y en el crrcu1to alrmentador, procurando que en cualqurera de 
elles ra ca1da de tensron, no sea mayor de 3% Vease la Seccrón 215-2 para caida de tensron en 

· alrmentadores 
b\ Aplrcac!ones domésttcas y de cocrna Los conductores de los Circuitos derrvados que alrmentan cocmas. 

rwrnos ÍIJOS, unrdades ce cocrna dome.st1co o S!mrlares. deben tener una capacidad de comente no menor que 
la capacrdad nominal del c1rcurto derivado y no menor que la carga máx1ma por servrr y para cocrnas de 8. 75 
klfo/ o mayores. el crrcurto denvado minrmo debe ser a e 40 A 

Excepcron 1 Los conductores denvados que alimentan coc1nas eléctrrcas. hornos eléctrrcos fr¡os o 
unrdades eléctrrcas de cocrna. conectados a un circurto derrvado de 50 A, deben tener capacrdad no menor de 
20 A asr como la sufrcrente capacrdad para la carga por servrr La 1ong1tud de las denvactones no de~e ser 
mayor que lo necesarro para alimentar el aparato o equrpo 

Excepcron 2 El conductor neutro de un crrcu1to derrvado de 3 h1los que alimenta una cocrna. un horno fiJO o 
unrdades de cocrna, puede ser de menor caltbre que los conductores activos cuando la demanda max1ma de 
una cocma de capacidad nomrnal de 8.75 kW o mayor haya sido calculada de acuerdo con la columna~ de la 
tabla 220-19. y debe tener una capac1dad de comente no menor del 70% de la capacidad del clrcurto derrvado 
y aoernas no debe ser menor que la :;eccrón transversal de S 260 mm2 (10 AWG). 

e) Otras cargas Los conductores de crrcurtos denvados que alrmentan cargas de aparatos de cocrna 
drferentes a tos mdrcados en el rnc1so (b) antenor y en la Seccton 210-2. deben tener una capacrdad de 
corrrente sufrcrente para las cargas alimentadas y no deben ser menores que la seccrón transversal de 2 082 
mrn' (14 AWG) 

Exceocron 1 Los conductores denvados para tales cargas, deben tener una capacrdad de comente no 
menor de 15 A oara crrcwtos de capacrdad nom1nal menor de 40 O 50 A y solamente que estos conductores de 
derrvacron alrmenten cualquiera de las cargas srgu1entes 

'a) Porta!amparas rnd1vrduales o aparatos de alumbrado con denvaciones de long1tud no mayor de 46 cm, 
fuera del porta lamparas o la unrdad de alumbrado. 

b) Las unrdades de alumbrado con conductores de denvac1ón aJUStados a lo que señala la Secc1ón 410-67 
e) Sahdas 1ndrv1duales con derrvacrones de Jongrtud no mayor que 46 cm. 
d) Lamparas mfrarro¡as para artefactos de calefaccron mdustnal 
Excepc1ón 2: Lo que permrte !a Seccron 240-4 para alambres Y cordones flexrbles de aparatos. 
210-20 Protección contra sobrecorriente. Los conductores de c1rcurtos denvados y equtpos, deben 

protegerse por drsposrtrvos de protecc1on contra sobrecornente cuya capacidad o a¡uste 
'i) No excedan lo espec1f1cado en la Seccion 240-3 para conductores. 
2) No excedan lo especrf1cado en los Articulas aplicables deJa Sección 240-2 para los equipos . 

. ...3) Cumplan con lo especrflcado en la Secc1on 210-21 para los drsposrt1vos de salida. 
Excepcton 1 Los conductores de denvacron. que cumplan con la Seccron 210-19 (e) se consrderan 

protegrdos por el diSposrtJvo de proteccron contra sobrecornente del c1rcuJto 
Excepcrón 2. Los alambres y cordones f!exrbles de aparatos como se perm1te en la Secc1ón 240-4 
Nota Para cargas contmuas. véanse las Secc10nes 210-22 y 220-3 y para la protección contra 

sobrecorrrente la Secc1ón 240-1 
210-21 Dispositivos de salida. Los drspositrJOS de salida deben tener una capacrdad de conducción no 

menor que la carga por servrr y deben cumpltr con los InCISOS (a) y (b) SIQUientes· 

·~·' . ' 
,;5 
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a) ?ortalc3mparas. Las cortalámoaras qwe se conecten a CirCUitos de capac1dad mayor de 20 A deben ser 
.Je! ti;JO de ser11CIO oesa:1o Un ;JOrtal3moaras de serviCIO pesaoo debe tener una capac1dad nomrna! no menor 
~e -560 '/·.'SI es de t1po meC1o 'i :"'·O rr.et.or a e 750 \N SI es o e :ualqu1er otro t1po 

b) Contactos 

i ¡ Jn :ontacta Lm1co instalado en un CirCuito dertvado 1nd1v1dual debe tener una caoac1dad de comente no 
.'liencr que !a :Je! CirCuitO der1vado . 

=:..::c~?::;:cr, Cuando se :nstala de acuerdo c:.n lo tnd1cado en la Secc1ón 430·81 (e) 
/'Jo:a \:e3se ia deilnicrón de "contacto·· o "tc:nacomente" en el ArtiCulo 100 

2) Ur, :cr.~acto conectaao a un CirCuito denvado que alimente aos o más contactos o salidas no aeoe ser 
_ut;[¡;:aco para ser.m una carga total cor.ec~aaa por cordón y claviJa en exceso de la max1ma espec1f:caaa en la 
taola 210-21 ¡o¡ 12) 

3) Un contac~o conectado a un C1rcu1to denvado que alimente dos o más contactos o salidas debe tener 
una ca;:;ac . .:la::J nom1na1 de acuerdo con les valores lr.d;cados en la tabla 210·21 (b) (3), o donde sea mayor de 
50 M. ia ·:3::;ac1dad ael contacto no debe ser menor que la del prop10 ctrcu1to denvado. 

~) .Se ;Juede basar la capac1aad nom1nal en amperes de un contacto para coc1na, en la carga demanaada 
de una sola coc1na espec1f1cada en la tabla 220-19 

Tabla 210-21 (b) (2) 

Carga máx1ma conectada a contacto por medio de cordón y clav1ja 

Capacidad nommal del Capactdad nominal del Carga máxima 
circutto A contacto A 

A 

15 ó 20 15 12 
20 20 16 
30 30 24 

Tabla 210-21 (b) (3) 

Capacidad nominal de contactos para diversos c1rcu1tos 

Capacidad nommal del Circuito Capacidad del contacto 
'A A 

15 No mayor de 15 
20 15 ó 20 
30 30 
40 40 ó 50. 

50 50 

210-22 Cargas máximas. La carga to'tal no debe exceder la capacidad nommal de un c1rcu1to derrvado y 
no exceder las cargas maxtmas especificadas en los 1nc1sos (a) al (e) que se descnben a cont1nuac1ón, para 
~~ 3 condiCIOnes espectftcadas en los m1smos 

a) Cargas combrnadas y de motores. Cuando un c1rcuito altmente solamente cargas de motor. se aplicara 
el Artículo 430 Cuando un CirCUitO al1mente solamente equipos de arre 1Cond1C10nado o de refngeracron o 
ambos. se aplicara el Art1culo 440 Para circu1tos que alimenten cargas QLe cons1sten de equ1pos acc1onados 
por motor que estén fiJoS y que tengan un motor mayor de 93.25 W (1/8 de CP) de potenc1a en combrnac1ón 
con otras cargas. el cálculo de la 'carga debe basarse en el 125% de la carga del motor más grande, mas la 
suma de las otras cargas restantes 

b) Cargas mduct1vas de 1lummac1ón Para c1rcwtos que alimentan umdades de alumbrado con balastros, 
transformadores o autotransformadores, debe cons1derarse la comente total que tomen dichos equrpos y no 
solamente la de las lamparas de los mismos 

c¡ Otras cargas Las cargas continuas tales como el alumbrado de tiendas o almacenes y cargas s1m1lares. 
no deben exceder el 80% d~ la capac1dad nommal del c1rcu1to denvado 

E)(cepc1on No se requ1ere aplicar esta cond1c1ón, si al calcular la comente perm1sible en los conductores 
del C1rcu1to. se ha apl1cado e! factor de reducc1ón por agrupamiento correspondiente. 

Se acepta apl1car los factores de demanda de cargas de cocmas de acuerdo con la tabla 220-19, 
tncluyendo la nota 4. · 

210-23 Cargas permitidas. La carga no debe exceder en nmgun caso, la capacidad nom1nal en amperes 
del CirCuitO denvado, el cual puede alimentar cualqu1er carga que corresponda a su capac1dad nom1nal Un 
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C1r.:u1to denvaao que alimenta aos o rnas sal1das aebe aim-;~;.:ar solamente la carga espec1f1cada de acuerdo 

:on los ir.::Jsos (a¡ al (d) s1guiemes. y el resu;nen de la Sec::1on 210-24 y la taola 210-24 

a) CirCUitos :::;envados de i 5 y 20 A Un ctrcu1to Cenvado a e 15 o 20 A puede al1mentar unidades de 

alumbrado aoaratos o una comb,naciOn de ellos La capactaad nominal de cualqu1er aparato conectado por 

ccrdón y ::laVIJa no debe exceder el 80% de la capacJdao Ccl CirCuito der1vado La carga total de los aparatos 

fi;os no cene exceder el 50% de la capac1aad nomtnal del CliCUitO denvado, donde tamb1en sean alimentadas 
unidades de alumbrado, aparatos coneo:.taCos con cordón y clavija que no son fiJOS, o ambos 

Excecc!on :_<:.3 ::;cu!:Js C'?nvados para pequef,cs aparatos eléctncos requendos en umdades de viVIenda 

e 1nd1cados en ia Secc:ón 220-~ (b) deben al1mentar solamente los contactos espectftcados en este Articuto 

b) CJr:uttos der1vados ae 30 A. Un C1r:u1to der1vado de 30 /':..puede alimentar un1dades fiJaS de alumbrado 

con portalamoaras de serv1c1o pesado en lugares diferentes a las un1dades de v1v1enda o aparatos electncos 

en C'..JalqU!er !~ca: La capactdad de cualqu1er aparato conectado por cardan '! clav1ja no debe exceder el 80% 
de la caoac;dad nom1nal en arr.peres de! ClfCUitO aenv-3.do 

:::) C1rcu1tos denvaoos ce 40 y 50 A Un crrcu:~o aerivado de 40 ó 50 A puede alimentar un1dades fiJaS de 

alumbrado cor. portalámparas ae serv1c10 pesado o un1daoes 1nfrarro¡as de calefacción en lugares dtferentes a 

las unidades de v1v1enoa. o aparatos de coc1na f1¡os en cualqUier local. 

d) CirCuitos denvados mayores de 50 A Los CirCUitos denvados mayores de 50 A deben alimentar 
solamente cargas que no sean de alumbrado. 

210-24 Requisitos para circuitos denvados. 

Resumen Los requ1s1tos para CirCuitos que ttenen dos o mas sahdas que no sean los CJrcu1tos de 

:ontactos 1nctcados en la Seccton 220-4 (b). que se usan especif1camente para los casos. 1nd1cados 

antenormente est.3n resumidos en la tabla 210·24 [_os cirCUitos denvados en unJdades de v1v1enda solo 

.Jeben aitmentar a las m1smas o a cargas electncas asoc1adas úntcamente con las prop1as untdades de 

;ivienda Los .::rcuttos denvaaos requendos para propos1tos de comunicaciones. alarma central. señal1zacJón. 

· o.neces¡daaes oúbltcas o are as comunes. no ceben denvarse de tableros de unidades de vivienda. 

Tabla 210-24 

Requisitos para circuitos. derivados 

(Conductores de tipos RHW-LS, RHH, THHN, THW, THW-LS 
THWN y XHHW en canalización o cable) 

Capacidad nommal del circuito 15A 20A JOA 40A 

CONDUCTORES .. 
~tamaño mmJmo): 

- Alambrado de crrcUJtos": 

Sección transversal nommal 2 082 mm1 3 307 mm1 5.260 mml 8 367 mml 
Cahbre 14AWG 12AWG 10AWG BAWG 

- Denvac1ones: 

Sección transversal nommal 2082 mm1 2082mm1 2.082 mm~ 3.307 mm1 

Cahbre 14AWG 14AWG 14AWG 12AWG 

·Alambrado de aparatos 

empleando cordones -nexibles: 

~Véase la Sección 240-4) 

Proteccion contra sobrecorriente 15A 20A 30A 40A 

Dispositivos de salida: 

Portalamparas pennitidas cualqUier t1po cualqu1er servicio servtclo 

Capacrdad de contacto .... 15 A max t1p0 15 6 pesado 30 pesado 40 

20A A 6 SOA 

Carga maxtma 1SA 20A 30A 40A 

Carga permitida Refiérase a Refiérase a Refiérase a Refiérase a 

!a secc 210- !a secc !a secc. !a secc 210-

23 (a) 210-23 (a) 210-23 (b) 23 (e) 

SOA 

13 30 

mm' 
6AWG 

3 307 

mm' 
12AWG 

SOA 

servc10 

pesado 

SO A 

SOA 

Re fié· 

rase a la 

se ce. 

210-23 

(e) 

Estas secciones transversales nominales son para los conductores de cobre. 

Para la capacidad de Jos contactos de los aparatos de alumbrado de tipo de descarga 

eléctnca conectados a un cordón flexible, véase la Sección 410·30 (e). 

l 

~o 
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.. C Salidas requeridas 

.2'10-50 Disposiciones generales. Se deoen Instalar s<1hdas oe :or.tactcs de acuerdo con lo esoec1ftcaao 
·'en las Secc1ones 210-52 a 210-63. 

a) Cables flexibles suspendidOS Un conector para cable flextble soportado por el prop10 cacle flexible 
colgante, permanentemente tnstalado, se constdera como una salida de contacto 

~ :.• b) Conextones por cable flextble. Se deo e mstalar una salida de contacto en todos los lugares donde se 
IJsen carcones flex:bles cara enchufar Se permite crr:ttlr el contacto. cuando se emoleen ca:::>les flex.oles 

'• Instalados permanentemente 
el Saltda para eqUJpo de lavado Las saltdas pé1ra aoaratos esrectftcos. t.~les :arno equtp,:; r.e L:JVandena 

en las untdades de vtvtenda. se ceben tnstalar a una dtstancta no mayor de 1 8 m de la ubtcac:c:--. prevtsia para 
el aparato 

210·52 Salidas de contactos en untdades de viv1enda. 
a) DisposiCiones generales Con el objeto de reduc1r el uso ae carcones a tra·1es de puertas. chwr.eneas y 

·'aberturas strnlares. en cada coc1na, sala de estar. comedor. rec1btdor. vestibulo. Olbltoteca, terraza aorr-rlltorm. 
~~uarto de recreo o cualquter habttac1on s1mtlar. el numero de saltdas der::ontactos y su locaiiZactón, debe 
realizarse de tal forma, que cubran las necesidades part1culares de cada local, tndependlentemente de 

~ satisfacer lo aue para el efecto señalan otras aispos1clones normatiVas reglamentartas expedtaas por las 
· autondades rectoras en este tipo de construcctones 

b) Pequeñas apltcac1ones Deben mstalarse, por lo menos, dos ctrcu1tos derivados de 20 A para los 
···contactos ubtcaoos en la coctna. desayunador. comedor. sala o áreas stmllares en las unidades de v1v1endas 
., .(1ncluyenoo el cuarta de lavado de ropa y los P.qu1pos de refrtgerac1on en coctnas}, a los cuales probablemente 

Se conecten aparatos mayores de 3 A. Estos Ctrcuttos no deben altmentar otras sal1das que no sean los 
contactos mencionados. 

- .·. e} Mostraaores En las areas de cocmas y comedores. los contactos no deben 1nstalarse co'n e! frente 
"· hac1a arnba, en superftc1es de trabaJO de mostradores 
.: ·' d) Sótanos y cocheras Para VIVIendas un1fam1ltares es conven1ente Instalar en cada sotana y cocl1era. por 

lo menos. una sahoa de contacto. Ver Secciones 210-8 (a) (2[ y (a) (4) 
210·60 Habitaciones de huéspedes. La mstalac1on oe contactos en las habltactones de huespedes en 

hoteles y lugares S\mtlares debe realizarse como se tndica en la Secc1ón 21 0·52 
210·70 Salldas de alumbrado requendas. 
Un1dades habttac1onales En cada cuarto habitable. baño. vest1bulo. escalera, cocheras tndeoena1entes y 

-entradas o salidas axtenores, el nUmero de sal1das de alumbrado y su locahzac1on. deben ser suf1c1entes para 
· .cuonr las neces1dades particulares de cada Inca! Las sal1das de alumbrado deben estar controladas por medto 

__ de apagadores. Instalados dentro del mtsmo lugar que controlan 
Nota 1 En cuartos habitables. excepto coc1nas y baños. en que es frecuente Instalar uno ó más 

.acagaa'Ores de marco para controlar las salidas de alumorado. se pueden sust1tu1r estas. con cualqu1er otro 
· d1spostt1vo que mon1toree las condlctones de llum1naC10n de la hab1tac1ón 

Nota 2: En vestíbulos. escaleras y accesos del extertor, se perm1te el control remoto. central o automático 
del alumorado. 

ARTICULO 215 ALIMENTADORES 
,;,.. .. · 215·1 Aplicación. Este articUlo cubre los requ1s1tos de 1nstalac1on, cal1bre m1n11no y capactaad de comente 
.• • .de conductores alimentadores para summ1stro de las cargas de los ctrcu1tos derivados calculacas de acuerdo 
... ;_.,~on el Articulo 220 

Excepc1on Los alimentadores para celdas electrolitlcas como se est1pula en la Secc1on 668-3 (e). 
"excepc1ones 1 y 4. 

' ' 215-2 Capacidades de corriente y calibre mintmos. Los conductores alimentadores deben tener una 
. caoac1dad de comente no menor que la requenda para alimentar la carga por servtr. calculada de acuerdo con 

-·las partes B. C y O del Articulo 220 Los calibres mín1mos deben cumplir con los rnc1sos (a) y (h) md1cados a 
· ~cont1nuac1on en las condiciones que se estipulan Los conductores altmentadorec; para una v1v1enda o una 

v1v1enda del t1po móvtl, no reqUtere ~er de capactdad supertor a la de los conductores de !a correspondiente 
<acometida Para el caltbre de conductores y capac1dad de comente. ver las tablas 310-16 a 310·19 y sus 

notas, para conductores de O a 2000 V 
a) Para ctrcu1tos especiftcos La capac1dad de los conductores del al1mentador no debe ser menor de 30 A 

~ ¡;:uando !a carga alimentada cons1sta en los Siguientes t1pos de ctrcu1tos · 
1) Dos o mas circuitos derivados de 2 h1los servidos por un al1mentador de 2 conductores 
2) Más de dos c1rcuttos denvados de 2 hilos servidos por un alimentador de 3 conductores 
3) Dos o mas c1rcu1tos denvados de 3 h1los servidos por un alimentador de 3 conductores 
4) Dos á mas circuitos denvados de 4 htlos servidos oor un alimentador de 3 fases • 4 h1los 
b) Capactdad relat1va de los conductores de la acomet1da La capac1dad de lo!" conductores del 

alimentador no debe ser menor que la de los conductores de la acomettda, cuando d1chos ~onductores del 
·_.alimentador transporten la carga total serv1da por conductores de la acometida cuya capactdad sea rJe 55 A e• 
.menos 

Nota 1: La ca ida de tensi'Jn global desde el med1o de desconex1ón pnncipal hasta la sal1da mas aleJada de 
la 1nstalac1on, constderando alimentadores y c1rcuttos dertvados. no debe exceder del 5%. d1c~a caída de 
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tens1ón se debe dtstnbu1r razonabiernente en el c:rcutto :'Jer¡o,¡;:¡Cc y en el CirCuito ai1ment;:~aor. procurando a'Je 
'en cualqutera de e!los la ca ida de tens1ón. no sea mayor de 3% 

·Nota 2 Véase la Secctan 210-19 (a) cara :ai;:ia de ter.s:on en Clrcuttos denvados 
215-3 Protección contra sobrecorrlente. Los _allmentaoores deber¡ protegerse contra so :.reccr:-Jente ce 

acuerdo con lo 1nd1cado en la parte A :1e! Articulo 2.:0 
215-4 Alimentadores con neutro comün. 
a) Alimentadores con neutro comun Se puece e;,.plear un r.eutro c:Jmún para dos o tres alimentadores a e 

tres hilos o para dos alimentado;es de cuat~o o c:nco hilos 
b) Al1men~aCores en tubo condutt metaiiCO o cub1ertas metaltcas C<Jarldo k:s alimentadores se 1nstalan en 

tubo ccnau:t rr.e~ál1co o cub1ertas met.311cas. todos les conduc:ores ae los ai1mentaaores que tengan un neutro 
ccmun Ceben mstalarse en una m1sma car.aiiZaCtQn o cubierta. como le espec1f1ca la Secc1ón 300·20 

215·5 Diagramas de los alimentadores. S1 lo exige la autonda:1 cam;:::etente. se deberá en!regar un 
c1agrama qu~ muestre los aetalles de los alrmentadores antes de r,acer su tnstalac1on Este d1agrama debera 
contener el area en rn~ serviaa por caca alimentador. la carga total conectada antes de apliCar las factores ce 
demanca. los factores de demanda usados. 1? carga Cí:llct,.;lada d~spues de a pircar los factores de demand¿¡, el 
ca'iibre y t1oo de conductores a ser utilizados 

2,5-6 Med1os de puesta a tierra para alimentador. Cuando un al1mentador t1ene como carga a clfCUitos 
denvaacs que reau1ere:; conductor de cuesta a t1erra. tal ahmentaaor tenará .o mclu1ra un mea1a de puesta a 
t1erra que cumpla '=On lo dispuesto en la Secc:ón 250·57. al cual se conectaran los conductores de puesta a 
t1erra de equrpos alimentados par los c1rCu1tcs denvadas 

215-7 Conductores activos derivados de sistemas con conexión a tierra. Los c1rcu1tos de comente 
alterna y d1recta de doble h1la de dos o mas conductores act1vos. pueden ser denvados de los ClrCuttos que 
tengan un conductor neutro puesto a t1en a Los 01spostt1vos de conex1ón en cada denvac1ón deben 1nterruiT}p1r 
los conductores act1vos 

215-8 Med1os de Identificación del conductor de mayor tensión con respecto a tierra. En un Sistema 
secuncano conectado en delta. de 4 htlos, aande el punto med10 de una fase esté puesto a tierra para se{Vir 
cargas de alumbrado y Similares. el conductor de fase que tenga el poten:1al más alto con respecto a t1erra 
debe estar 1dent1f1cado con una cubterta color naran¡a u otro medio efect1vo de ldent1f1cac16h Tal 1dent1f1ca..::ton 
debe colocarse en cualquier punto donde se haga la ct:mexton, SI el conductor neutro esta tambien presente' 

215-9 Protección para las personas contra fallas a tierra. Los alimentadores que aoastecen c1rcu1tos 
denvados de 15 y 20 A para contactos, deben protegerse por un interruptor prote:tor centra fallas a tterra 
considerando lo establectdo en la Sección 210-8 y el Articulo 305. 

215-1 O Protección de equ1po contra fallas a tierra. La protecc1Óil de equipos contra fallas a tterra corno· 
se establece en la Secc1ón 230·95 se requ1ere para un alimentador protegido por mediO de un Interruptor 
a¡ustado a 1 COO A o mas en un ststema en estrella soltdameni:e atermzado con una tens1ón a t1erra rn'ayor de 
150 V a t•erra y menos de 600 V entre fases · 

Excepc1on La proteccion de equtpo contra falla a t1erra para alimentador. no se requ1ere cuando ésta 
ex1ste en el lado del abastecimiento al cttado alimentador 

ARTICULO 220 CALCULO DE CIRCUITOS DERIVADOS Y ALIMENTADORES 
A Generalidades 
220-1 Alcance. Este artículo establece el rnetodo para calcular el r,ümero de csrcuttos· denvados 

requendos. as1 como para calcular las cargas de los serv1ctos. denvados y alimentadores Las cargas en 'VA 
por metro cuadrado y los factores de demanda tndtcados en las tablas de este articulo, están Jades solamente 
como l1neam1ento general y no t1enen carácter obl1gatano 

Excepción Los cálculos de c1rcu1tos denvados y alimentadores para celdas electrolit1cas que esfan 
contempladas en la Secc1ón 668·3 (e). Excepciones 1 y 4 

220-2 Tensiones. A menos que otras tens1ones se espec1f1quen. para proposstos de calculo de cargas de 
los ctrcu1tos denvados y alimentadores. las tens1ones que deben usarse son 120. 127, 220/127. 240/120. 
208/120, 440/254, 480/277, 600 V 

220-3 Cálculo de los circuitos derivados. Las cargas de los csrcu1tos der1vados se calcularan como· se 
md1ca en los inc1sos {a) a (d) siguientes· 

Nota Véase la Secc1ón 600-6 {CJ para anunc1os luminosos y alumbrado de realce _ 
a) Cargas continuas y no cont1nuas La Capacidad del.c1rcu1t0 denvado na debe ser menor que la suma de 

la carga no cont1nua más el 125% de~~ carga cont111ua 
:=xceOCion Cuando e! con¡untci Incluyendo los diSpositivos de protección contra sobrecomente, esten 

aprobados para func1onam1ento contmuo al 100% a e su capac1dad nom1nal 
b) Cargas de alumbrado para diversos locales. En la tabla 220-3 (b) se 1ncl!ca la carga mín1ma de 

alumoraao por me!ro cuadrado de area. que se considera para los diversos tipos de locales 
El calculo de la superfsc1e del p1so es en base a l<:~s medidas extenores del mmueble. apartamento o local 

cans1derado Para un1dades de v1v1enda. el <:~rea calculada no mcluye las portJcos descubiertos. 
estactonamtentos. espac1os no utilizadas que no puedan ser adaptados para uso futuro 
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Nota Las cargas unrtanas rnd1cadas estan :,asadas en condrcrones de carga min1ma y para un lactar ce 
potencra 1gual a 100% y es posrble ~u e nc prevean una capacidad suficiente paru la Tn.stalar.Tón proyectaaa 

Tabla 220-3 {b) Cargas de alumbrado general de acuerdo al 
tipo de local 

Trpo de local 

AuaTtonos y armerías 
Bancos 

Unidad de carga 
en (VA) por m' 

10 

Barberías ¡:.eluquerias y sc3!ones de belleza 
igleSias 

Clubs o cas1nos 
Tnbunales 
"Unidades de v1v1enda 
EstacTonamTen:.os corr.ercTales 
HOSPitales 

•Hoteles '!moteles Tncluyen¡jo aoartamentos sm cocma 
inmuebles comerciales e mdustnales 
Cuartos de huéspedes 
lnml!ebles ae ofiCina 
Restaurantes 
Escuelas 

Js·· 
30 
10 
20 
2Q 
30 
5 

20 
20 
20 
15 
Js·· 
20 
30 

Tiendas 30 
Dep6s1tos. Almacenes Bodegas · 2.5 
Para los locales c:taoos y ccn exceoc:ón de las v1v1endas un1famihares y apartamentos mdividuales de 
v1viendas multifamiliares, se aplicara lo Siguiente 
Saia de reun1ones y audltonos 1 O 
Reclcldores. corredores, closets y escaleras 5 
Espac1os ::;ara aimacenarrllento 2 5 

" Tocas las salidas para contactos de 20 A o menos en viviendas un1fam11iares. multifamiliares y hab1tac1ones 
de r.otetes y moteles. pueden considerarse como salidas para ilum1nacJón general y no es necesano 
1nciu1r carga ad1cronal alguna para ellos. se exceptúan los contactos 

Cuando la cantidad real ae cor,tactos de uso general es desconocida, se deben ad1conar 10 75 por ese 
:once:no 

el C~ías cargas para todo t1po de locales. La carga min1ma en cada salida oara contactos de uso general y 
en ou:as sal1da~ d1st1ntas de las de alumbrado general. no debe ser menor a lo 1nd1cado a cont1nuac1ón, para la 
carga 1nd1cada aue se basa en la tens1ón nom1nal de los CirCuitOs denvados· 

( 1 ) Sal1c:l<l o ara un aparato. específiCO o para otra carga, excepto para una carga de motor. especlf1co el 
valar ::Je la comente nom1nai del aparato o la :arga alimentada 

(2) Salida pé!ra carga de un motor véase la Secc1ón 430-22 y 430-24 y Articulo 440. 
(3) Salida para una o vanas lummanas empotradas. el valor nom1nal maximo en VA del equ1po mas la (s) 

lámpara (s) 
(4) Salida para portalamparas de serviCIO pesado. 600 VA. 
(5) Salida para lámparas Instaladas en neles decorativos. Véase Secctón 410-102. 
(6) Otras salidas·, 180 VA por sal1da 
Para salidas de contactos sencillas o múltiples se cons1dera una carga no menor de 180 VA 
• Esta d1spos1C1ón no es aplicable a la salrda a e contactos conectados al CirCuitO espec1f1cado en la Secc1on 

220-~ 

Excepctón No. 1. Donde se ut1llzan contactos múltiples fiJOs, se cons1dera como una sal1da para contacto 
de 180 VA. para cada 1.5 m O fracc1ón de éstos. exc:e¡Jto en locales en los cuales un nlun~ro de aparatos 
oueden ser utiliZados stmu!taneamente. para cadd 30 5 cm o fracc1ones menores debe coi\slderarse como una 
sal1da no menor de 180 VA El requenm1ento·de esta excepc10n no debe aplicarse a umdades de v1v1enda o 
cuartos de hoteles y moteles 

Excepc1ón No. 2 La tabla 220-19 se cons1dera aceptable para calcular la carga electnca de coc1nas 
domesticas 

Excepc1on No. 3 Para el alumbraao de escaparates o aparadores se perm1te cons1derar una carga no 
menor de 200 VA por cada 30 cm lineales de aparador o escaparate. med1da honzontalmente a lo largo de su 
base. en lugar de la carga espec1f1cada por salida. 

· Excepc1on No 4: Puede 1gncrarse las salidas que alimentan conmutadores telefónicos de uso doméstiCO 
Exceoc1on No. 5 La Seccton 220-18 se cons1dera como un método aceptable para calcular la carga para 

una secaaora electnca doméstica de ropa 
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d) Cargas para ampliación ce msta!a-:1onas ex1stentes 

1) Un1a.::J:es de VIVn?náa !::1 ca!c~!o e:' e 1a caro a o ara :a ampliac1on :e una un1dad ex~sten~e o ::ara lJna parte 

de eila nc ,:;acieaaas antenorrnente v s1er.1p~e c..;e ~:na 'i utía exceaa de los ..;e Sr..~. senara de acuerdo con ro 

tnd:cado er. el 1nc¡sc (b) antenor =:¡ calc•Jio de :a carga oara 'IUB'/05 ctrc,ntos o extensrcnes de c1rcu1tos en 

u'l:c:aces <Je '.'IVIenda orev1amente :a:;ieadas. s::: det.;P. h<1cer Ce ac:..;ercc con lo 1na¡caao en los 1nC1sos (o) o (e) 
antenor~~ 

2..; L.:::cales dl5tl:--.tos a 'Jrl'caaes ce viV!Gr.cd. El calculo de ia carga para r1uevos clrCU!tos o ex!ens10nes de 

':rr:crtos .::; ::.)Ca·.~s de us~ d1st¡;-.to a1 ce las um::Iades de v1v1enda se a e be hacer o e acuer::lO con lo rnd1:ado en 
los mc1sos ~ b) o (e) antena res 

220-4 Circuitos denvados requeridos. Se prcveeran los cirCuitos der1vados para alumbrado y aoaratos 

l.!<:luye:--Jao l:::s a:cmnacos por rr.oto; de acuerdo con la Secc1ón 220-3. ademas se proveeran clrcu;tos 

Jem•aJos para IJs cargas esc~c¡f¡caaJs no cubiertas ::JOr la Secc1cn 220-3. cuando sean requendcs en otras 

::~artes de es~a ~.,¡arma. as1 rnsr:-;o, para aparatos de ba¡o consumo como se 1nd1ca a cont1nuacrón en el InCISO 

ÍG). y paía cargas dt: la•¡andena como se espec1f~ca a cor.tJnuacJon en el inc1so (c¡ 

a) Nl:mero ae CifCUJtCs denvados El numero rr11n1mo je CirCuitos denvados :.e determ1na a partir de la 

carga total calcu:ada y del calibre o :apac1dad nom1:1ai ae: los CirCuitOs utiliZados En todas las Jnstalac¡ones el 

numero de ClfCUJ~os aebe ser sufJc;ente para al1mentar la carga ¡nstalaaa En r:mgUil caso la carga o cualqu1er 

c1rcutto debe ser mayor que los valores max1mos espec1f1caaos en la Secc1ón 210-22 Se perm1te secc1onar los 

lummar10s en grupos pequeños. Instalando interruptores ó apagadores. de tal manera que sea pOSible ut11izar 

sólo el lumJnanc ó gr!Jpos que se requreran para las tareas locales especifiCas. ev1tando desperdiCIOS de 
energía 

o) CirC:.JitoS denvados para aparatos de baJO consumo en unidades de vivtenda Además del número de 

cJrc·~rltos denvados determmados de acuerdo ccn el mcrso (a) antenor. se deben 1nstalar dos o mas circuitos 

aenvados de 20 A para todas las salrdas de contactos de aparatos de ba;o consuma espec1f1cados en la 
Seccron 210-52 

c) C1rcu1tos :jerrvados de lavandería en unrdades de vrvrenda Además del número de cJrcu¡tos denvados 

de.:term1nados de acuerdo con los InCISOS (a) y {b) antenores, se debe proveer por lo menos un c1rcuito 

derrvaco de 20 A para al1mentar los contactos de lavandería ex1g1dos por la Secc1ón 210-52 (f). Este CJrcu.r.~o no 
deo e tener n1ng~.;na otra sal1da. 

d) Carga uniformemente repartrda entre los CirCuitos denvados Cuando la carga se calcule con base en VA 

por metro Cuadrado. el s1stema de alambrado hasta la caiga, mcluyendo los tableros de crrcultos aenvados, se 
aeoe proveer para que la carga se dJstnbuya proporcronalmente entre los circurtos denvados de los tableros. 

L'JS dJspcsJtivos de sobrecorriente de los circUitos derivados. asi coma los crrcuitas derivados se instalan 

úmcamente ,ara alimentar la carga conectada. 

'lota '!e; los ejemplos 1 (a). 1 (b). 2 (b) y 4 (a) del Capitulo 10 

B Alimentadores 

220-10 Disposiciones generales 

a) Capacidad de conduccron de cornente y cálculo de cargas Los conductores alimentadores deben tener 

sufrcrente capac1dad de conducción de corriente para alimentar a las sargas conectadas En nmgún caso la 
carga calculada de un alimentador debe ser menor que las cargas de los circu1tos dertvados alimentados, 

como se determ1na en la parte A de este Articulo y después de r:tplrcar cualquiera de ;os factores de demanda 

permrtldos por las partes 8, e y o 
Nota Véase la Secc1ón 220-16 para la aplicación de factores de demanda de aparatos de baJo consHmo y 

de cargas de lavanderias de uso doméstiCO 

b) Cargas contmuas y no contmuas Cuando un a!tmentaoor s1rve cargas cont1nuGJs o cualquier 

combinac1ón de cargas contmuas y no contmuas, el valor nominal del d1sposit1vo de sobre comente no debe 
ser menor que la suma de las cargas no contrnUas más el 125% de la cargas continUas 

Excepc1ón Cuanao en una mstalac1ón, los d1spostt1vos de protecc1ón contra sobre comente del aflmentador 

o alrmentadores. estan aprobados para aperar al 100% de su capac1dad nominal. Ni !a capac1dad ,,ommal en 

amperes del d1sposit1vo de sobrecornente n1 la capacidad del conductor alimentador debe ser menor que la 

suma de las cargas contmúas. mas las cargas no contmúas 

220-11 Iluminación general. Las factores de demanda enl1stados en la tabla 220-11 se apltcan a Ja parte 

a e la carga rotál calculada del círcu1to denvada para Jlummación gene1al 

'i 
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Tabla 220-11 Factores de demJnda par~ alimentadores de 

npo de local 

Un1aaaes a e 'JIVIer.d:::: 

~ ·~asp.tales 

- HotB!e:s y :r.ote!es 
¡r-,::tuyer.dc ios ae 
aoartamemos sm 
orev1510n c.-ara yue 
los mcu:l1nos co-
c:nen 

cargas de alumbrado 

Parte de la ca¡ga de 
alumbrado gcner.al al que 
se aplica el fe:~ctor de de-
manda (VAj 
Pnmeros 3 000 6 menos 
Los s1guient~s hasta 12íJ 000 
Exceso scbre 120 000 
Pnmeros 50 000 o menos 
Exceso sobre 5C 000 20 
Pnmeros 20 000 6 menos 
Los SIQUientes nasta 100 000 
Exceso sobre 100 000 

Factor de 
demanda 

% 

100 
35 
25 
40 

50 
40 
30 

Almacén ·pnmeras 12 500 ó menos 100 
Exceso sobre 12 500 50 

Tocos los e ~mas VA totales 100 
" Los fac~or12s a e aemc:~nja de esta tabla no se aplican a la carga calculada de los alimentadores de las áreas 

de r.csp1tales. noteles y rnoteies donde ~oca el alumbrado pueoa estar utiliZado al m1smo tiempo, 
como s...:ceoe en salas de operac1cnes salas de baile y comedores 

220-12 Iluminación de escaparates o aparadores. En la JlummacJon de escaparates o aparadores, debe 
Jnclu1r una carga no menor d 200 VA por cada 30 cm de aparador, medido honzontalmente a lo largo de su 
base 

220-13 Cargas de contactos no domésticos. A e-xcepc16n de contactos de uso domestico. las cargas de 
c.cnta::tos calculacas a na más de 180 VA por sahda. de acuerdo con la Sección 220-3 (e) (6) debe ser 
ac1:c:onado a las cargas a e alumbrado y su¡eta a los factores de demanda daoos en la tabla 220-11. o tamb1én 
s~ su)etan a Jos factores je demanda de !a tabla 220-13 

Tabla 220-13 Factor de demanda para contactos no domésticos 

Parte de la carga de contacto él que se le Factor de demanda 
aplica el factor de demanda (kV A) % 

Pnmeros 10 kV A o menos 100 
E..:ceso sobre 10 kVA 50 

o .. ' 2 .. 0-14 Motores. Las .... argas de los motores aeoen ca11brarse ae acuerdo con las Secciones 430-24. 430-
::s ~30-26 

220-15 Calefactores eléctricos fijos. Las cargas de Jos calefactores eléctncos fiJOS se deben calcular al 
-~cG% ce 1a .:c::rga total conectada sm emoargo. en n1ngún caso la comente nom1nal de la carga del 
¿¡;~mentaoar sera r::enor ai valor nom1nai.del CirCUito denvado mayor que es alimentado. 

Exce-pcJón Se perm1t1rá el uso de calcules opcionales 1nd1cados en las Secc1ones 220·30 y 220-31 para 
c~rgas de calentadores eléctncos fiJOS en una un1dad de v1v1enda En el caso de multifamiliares. se permite 
usar l::ls ciJlcu!os opc1ona~es md~cados er1 la Sec.::1ón 220-32. 

22C-1S Cargas de \avanderias y aparatos de bajo consumo en unidades de vivienda . 
. J¡ Carga de c1rcwto ae aparatos ae ba¡o consumo. En caca un1dad de v1v1enda. ia cargad~ alimentadores 

:-e ~.alcuia~a en 1 SGO VA por cada c1rcwto aenvado d~ aparatos de carga de baJo consumo de dos h1los según 
;,, lt:'Cu•ere 1a Set:c1on 220-4 1nciso (bJ para aparatos de ba.Jo consumo alimentados por contactos de 15 ó 20 A 
""n \.:1rCu1tos derl'.'ad0'::) ue 20 A en la cr.cma. despensa, comedor y desayunador. Cuando la carga subdividida 
en 2 o mas d:n~entaéores. la carga calculada para cada uno mclUJra no menos de 1 500 VA por cada c1rcurto 
aenvaao de 2 T11IOS pard aoarata$ ae baJo consumo Esta carga se perm1t1rá sean mciUJdas en las cargas de 
num1na-:..¡on Jt:!leal ~~ suJetarse a !os factores de demanda perm1hdas en la tabla 220-11 para cargas de 
dU.T'Irrac;on D~~cral 

o~ Carg;:¡s tl~ C!rc.;Jtos ldvanderias Se lflClUJra una carga no menos 1 500 VA al alimentador por cada 
CirCUitO den',aCo de :avanaena de: aos h1los Instalado, como es requendo en la Secc1ón 220·4 InCISO (e). Se 
p~rill:te lr.r.lu:r E:sta carga con Id r.:arga de JIUmlnacJon general y su¡etarla a los factores demanda mclu1dos en la 
3éCCI::Jn 220- ~ 1 

220·17 Cargas para aparatos en unidades de vivienda. Se puede apl1car un factor de demanda del 75% 
a la carga nom:nal ir.dtcada en la placa de datos de cuatro o más aparatos h¡os que sean alimentados por el 
; n1smc alrrr:er.taaor ~n una un;dad de vivienda un1fam1liar. duplex o mult1fam1har 
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Exce:JC:.Jn ~ste factor de aemar.:a r.o se aplrca a secadoras de ropa. calentadores o equ1po de arre 
acor.C:r:;a~,adu y paml\as. eléctrrcas 

220-18 Secadoras eléctricas de ropa en unrdJdes de VIVIenda. La carga de secadoras eléctncas de 
rooa ele uso aomes!rco cebe cons'rderarse ce 5 000 \'A o el valor nommaJ de la placa de datos. cualqurera que 

sea el rr.ay.Jr. para i:dda secaaara que se alr.i1e.1te Se oermrte el uso de factores o de demanda rndicados en 
'ra ta:Jia 220-1 e 

220-19 Parnllas cléctncas y otros aparatos para cocinar de tipo doméstico. La carga demanaada al 
~~~rne,,t~:.J::; r:::;:::: :~mil!as erect~::as dcméstrcas. ncrnos de pared y ctros aparatos para c:cinar del trpo 
c::r.est:c,:; q¡_;e ::--,.Jt'íl.:l!dlr.oente e:< cedan de i 750 'vV s~ permiten sean calculados ce acuerdo con la taola 220-
10 C:l;ar:::o::: ·J ;-r:¿s pamJI.:jS eléctncas r.¡cr,cf:ls;cas sean al1r.1entaaas por un allmentacor 30 fases ae 4 hilos. 
1a ~u;ga :.:.::=::! s::: :a!culará en la base de 2 veces el :lL:mero max1mo conectado entre cualquiera ae 2 fases. Jos 
:.;v.; se cc."'.SI.Jerarar. eqUivalentes a Jos kW para .:argas calculaaas en esta Secc1ón 

220-20 Equipo de cocina de uso doméstico. Se penTnte calcular la carga de equ1pos de cocma de uso 
c.omerc1al 'o::l'.'a ·laJiilas. caler.taaores ae agua y otros equ1oos de coc1na de acuerdo con la tabla 220-20 Estos 
factores,-:~ '."!t"".:man:a se ao11can a :oca equ1pos que tenga ya sea control de termostato o uso 1nterm1tente No 
5-a a·pi1CZJ i.l ·~altdactores ·;t::ntlladores o equ1po de atre acondiCIOnado 

.Sm e:""'',..oarr:;o. e.1 nw.gur. caso la demanda del alimentador debe ser menor que la suma de la carga de Jos 
dos equ1pos ;:layares 

Tabla 220-16 Factores de demanda para secadoras de ropa 
Números de secadoras Factor de demanda 

'lo 
100 

2 100 
3 100 
4 100 
5 80 
5 70 
7 65 
8 60 
9 55 
10 50 
11-13 45 
14-19 40 
20-24 35 
25-29 '32.5 
30-34 30 
35-39 27 5 
40 en adelante 25 

Tabla 220·19 Demandas nominales para cocinas eléctricas domésticas 
hornos de pared, estufas empotradas y otros aparatos de uso 
doméstico, con demanda nom1nal mayor de 1.750 kW, se usará 

la columna para todos los casos, con excepción de los 
indicados en la nota 3 al p1e de esta tabla 

Demanda máxima Factores de demanda% (ver nota 3) 
en kw (ver notas) 

Número de Columa A Columna B Columna C 

aplicaciones (No mayor de (Menor de 3.5 kW a 
12 kW) 3.5 kW) 8.75 kW 

1 8 80 80 
2 11 75 

, 
65 

3 14 70 55 
4 17 66 50 
5 20 62 45 
5 21 59 43 
7 22 56 40 
a 23 53 36 
9 24 51 35 
'o 25 49 34 
11 26 47 32 
12 27 45 32 

.,:, 

,, 

'e 

·e 

, ,, 
. 
: 

~ 
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13 28 43 32 
14 29 41 32 
15 30 40 32 
16 31 39 28 
17 32 38 28 
18 33 37 28 
19 34 36 29 
20 35 35 28 
21 36 34 26 
22 37 33 26 
23 38 32 26 
24 39 31 26 
25 40 30 26 
26-30 15 kw más 1 kw 30 24 
31-40 para cada coc1na 30 22 
41-50 25 kw más O 750 kw 30 20 
51-60 para cada coc1na 30 18 
61 y mas 30 16 

NOTA 1 De más de 12 kW hasta 27 kW. todos los valores nom1nales 1guales Para más de 12 kW, pero 
menores de 27 kW. la aemanda máx1ma de la columna A debe Incrementarse en un 5% por cada kW adiCional 
'J fracc1on que sobrepase 12 kW 

NOTA 2 De mas de 8.75 kW hasta 27 kW, de valores nominales no 1guales Para mas de 8.750 kW y 
menores de 27 kW, pero de diferentes valores, se calculara un valor meato sumando los valores nom1nales de 
todas las coc1nas para obtener la carga total conectada (usando 12 kW para cada cocma de menos de 12 kW 
nom1nales) y d1V1d1endo por el numero total de coc1nas. entonces se Incrementara la demanaa max1ma de la 
columna A en un 5% para cada kW o fracc1ón que sobrepase 12 kW 

NOTA 3 Mas de 1 750 kW hasta 8 750 kW. Se perm1te que en lugar del método 1nd1cado para la columna 
A, se sumen los valores nommales de las placas caractenst1cas de todas Jas cocmas de mas de 1 750 k\N, 
pero no mayores de 8. 750 kW. y se mult1pl1que la suma por el factor de demanda espec1f1cado en la columna 8 
o C oara el número dado de artefactos 

NOTA 4 La carga de CirCuitos denvados • s~ perm1te calcular la carga de un CircuitO denvado para una 
cocma ae acuerdo a la tabla 220·19 La carga de un c1rcu1to denvado para un horno de pared o una coc1na 
para empotrar, debe ser la demanda nom1nalmd1Cada en la placa de caractenst1cas del artefacto La carga de 
un Clrcu¡to aenvado para una un1dad de coc1na para empotrar y no mas de dos hornos de pared todos 
alimentados por el CirCUitO denvado y ubicados en una m1sma p1eza. se calcula sumando las demandas 
nom1nales de las clacas de caractenst1cas de los artefactos tndJvlduales y considerando este total como SJ 
fuese el vator a e una sola cocma 

NOTA 5 Esta tabla es váltda también para los artefactos de cocina de demanda nom1nal mayor de 1 75 
kW aue se utilizan para los programas hab¡taclona!es. 

Véase la tabla 220·20 para los equ1pas de cacmas comerciales 
Véase eJemplos en el capítulo 10 
220·21 Cargas no simultáneas. Cuando es Improbable que dos cargas dtsttntas puedan trabaJar 

Slmultaneamente', se permtte omrtrr la más pequeña de las dos. al calcular la carga total del alimentador 
220·22 Carga del neutro del alimentador. La carga del neutro del alimentador será el desequ1ilbno 

máx1mo de la carga determinada por esta Secc1ón. La carga max1ma de desbalanceo del neutro de un 
alimentador debe ser la carga máx1ma conectada entre el neutra y cualqUiera de los conductores sm conextón 
a tierra se exceptuará los ststemas de dos fases de cmco hrlos. en cuyo caso la carga así calculada debe 
multtpltcarse por 140% para s1stemas de tres hilos dos fases ó cmco hrlos dos fases 

Para un alimentador que sirva a coc1nas eléctncas de usa doméstiCO, nornos empotrados en la pared, 
un1dades de coctna y secadoras eléctncas, el desequli1bno max1m0 de la carga será el 70% de la carga entre 
conductores activos que se determma segun la tabla 220·19 para coc1nas y la tabla 220.18 para secadoras. 

Para los s1stemas de corrrente contrnúa de tres htlos o de comente altern.a monofástcos, tnfásJcos de cuatro 
hilos y de dos fases de c1nco h1los se ~uede aplicar un factor de demanda de 70% a la comente de 
desbalanceo que sea mayor de 200 A No habrá reduccJón de la capac1dad de comente del neutro para la 
parte de carga que corresponde a alumbrado con lámparas de descarga eléctrica. procesadores de datos, y 
equ1po s1m1lar alimentado por un SIStema tnfás1co de cuatro hJios conectados en estrella (Y) Los SIStemas 
tnfás1cos no aternzados o de tnfás1cas de dos h1!os y cuatro hilos y tres fases y además Sistemas conectados 
en estrella 

Nota 1: Véase e1emplos 1 (a), 1 (b), 2 (b). 4 (a) y 5 (a) del Capitulo 10 
Nota 2 En donde un s1st~ma de potencia de 3 ó 4 htlos que alimenten un SIStema de potenc1a de cómputo 

u otras cargas eléctncas s1m1lares sera necesano que el SIStema sea diseñado para que no sea afectado por 
altas armónicas c:le comentes en el neutro 
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Tabla 220-20 Factores de demanda para alimentadores de equipos 
de coc1na en locales distintos a las t.Jnidades de vivienda 

Número de equ1p0 Factor de demanda 

2 
3 
4 

5 
5 y mas 

% 

100 

100 

90 

80 
70 

65 

C Cálculos opcionales para la determ1nac1ón de cargas de alimentadores y de acometidas 

220-30 Cálculo opcional para unidades habJtacJonales. 

a) Ca;ga a e la acometida y del alrmentadcr Para las un1daaes de V1v1enda aue tengan la totalidad de la 
carga por una sola acometida o alimentador ae tres h1los 220/127. 208/120 con conductor~s cuya capacrdad 
sea 100 A o mas. se podra calcular la carga de la acometida y al1mentador de acuerdo con la tabla 220-30, en 
lugar del metodo espec1f1cado en la parte 8 de este Art1culo Para los conductores de alrmentador y 
acometidas. cuya demanda de carga ha srdo determ1nada por este calculo opcional, se permít1rá aeterm1nar la 
carga de! neutro de acuerdo con la Secc1on 220-22. 

b) Cargas Las cargas rndicadas en la tabla 220-30 como "otras cargas" y "parte sobrante de otra carga" 
1ricluiran lo srgu1ente 

1} 1500 VA por cada c~rcurto denvado de pequeños aparatos de 2 h1los. 20 A y cada cJrcuJto denvado de 
lavanderia esoec¡f¡cado en la SeccJón 220-16 

2) 32 VA por m 2 para alumbrado general y contactos de uso general 

3) La carga nom1na! de los aparatos f1¡os, cocmas. hornos de pared y cocinas para empotrar 

4) La comente ~-nomma! en amperes de la olaca de caracteristrcas o la potencia en kV A de todos los 
motores y todas las cargas con bajo factor de potenc1a 

Tabla 220·30 Cálculo opcional para unidades de vivienda 

Carga en kV A 

La mayor de las ·sJgutentes selecctones 

1) Aparatos de atre acondJCJonaoo incluyendo 

los compresores 

2) Aparatos de calefacción central de ambiente 

1ncluyendo calefacctón adJcrona!Jntegral en 
bombas o e calefacción Cuando se t1enen 

continuamente los valores méx1mos nommales 

del equ1po 

3) Menos de 4 unidades de calefacción de amb1ente 

controladas por separado 

Calefacc1on electnca de amb1ente de 4 ó mas 

un1dades controladas separadamente 

4) Mas: 

Pnmeros 10 kV A de otras cargas 

Factor de demanda% 

100 

100 

65 

40 

100 

Para restantes de otras cargas 40 
220-31 Cálculo para cargas adicionales en unidades de vivienda ya construidas. Para umdades ya 

constrUidas. que est~n alimentadas por una acomet1da de 220/127 6 208/120 3 htlos, se permitira calcular la 
carga de la manera s1guiente: 

· .. carga en (kV A) 

Pnmeros 8 kV A de carga 

Parte restante de la carga 

El calculo de la carga mclu1rir. 

Tabla 220-31 

PorcentaJe de la carga 

100% 

40% 

1) El alumbrado y los artefactos portat1les a razon de 32 VA por metro cuadrado 

2) 1500 VA por cada cJrcu¡to de 20 A para aparatos a su rango mencionaoo en la placa de datos. 

... ... 

·'-
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3) Las ¡::amllas electncas. hornos de pared. coc1nas empotradas y otros aparates seran -:onec:aaos 
permanentemente a su valor nom1nal dado en la placa ce datos 

St se mstalan equ1pos de a1re acondlctor.ado o equ1pos eiectr1cos de calefacc.on. se ap11cara ~1 metodo 
s1gu1ente para determmar SI la acometida ex1stente es d.:: la caoac1dad suf1::;e:-.te 

·Equ1pas de a1re acondiCionado* íJO% 

~Equtpo central de calefacc1én• iOO"!O 

-Menas de 4 unidades de calefacc1ón 

~ontroladas par separado 

·~rimeros 8 kW de otras cargas 

·Partes remanentes de otras cargas 

Las otras cargas inclutran: 

- 1500 VA oor cada c1rcu1to de 20 A para circu1tos de aparatos. 

100% 

-.Carga de alumbrado y aparatos portiltiles a razón de 32 W por metro cuadrado 

- Pamllas eléctncas, hornos de pared o coctnas empotradas 

;oo% 
40% 

-,.Todos los demils aparatos ftJOS, tncluyendo cuatro o mas un1dades de calefacctón controladas por separado. 
será a. su valor nommal de la placa de datos 

"~se usará la mayor carga conectada del a1re acondicionado o de calefacctón. pero no ambas. 

220-32 Cálculo opctonal para VIViendas multifamiliares· 

: a) Carga de la acomet1da o alimentador. Se perm1t1rá calcular la carga del altmentador o de la acomet1da de 
una viVIenda multtfamlltar, de acuerdo con la tabla 220·32, en lugar de (a parte 8 de este Artículo. cuando se 
cumplan las condtctones stgUientes 

1) Cuando nmguna un1dad de vtv1enda está alimentada por más de un alimentador 

: 2) Cada unidad está provtsta de un eqwpo de cocma electnca 

Excepción Cuando la carga calculada para viviendas multlfamllrares Stn cocmas electncas. calculada 
según la parte B de esta Secc1ón sea mayor a la calculada en la parte e p~ra la mtsma carga mas las coc;nas 
eléctnc~s (basada en 8 kW por un1dad), se perm1trra el uso de la menor entre las dos cargas 

3) Cuando cada unidad de vtvienda esté prov1sta de calefaccton e1éctnca o de atre acondtcranado o de 
ambas 

Cuando la demanaa nommal de los altmentadores o acometidas esté determmada ae acuerdo con este 
calculo opc1onal, se perrr;utira calcular la carga del neutro según la Seccrón 220-22. 

b) Carga del1nmueble La carga del inmueble se calculara de acuerdo con la parte B de este Art1culo y se 
sumara a las cargas de las unidades de vtvtenda calculadas de acuerdo con la tabla 220·32. 

, . e) Carga conectada. La carga conectada para la cual son ;3pJtcables Jos factores· de demanda 'de la tabla 
220-32 debe tnclu1r la s¡gutente· 

1) 1500 VA para cada ctrcurto de dos htlos, 20 A para aparatos de baja consumo y para caaa ct:-cuJto 

denvado de lavandería espectftcado en la Seccton 220-16 

2) 32 VA por metro cuadrado para alumbrado general y contactos de uso general 

3) Los valores nomtnales de la placa de datos para ~paratas fiJOS y de los permanentemente conectados a 
un ctrcutto especifico, tales como cacmas, hornos de pared, secadoras de ropa, calentéldores ae agua y 
equipos de calefacción. 

St las elementos de los calentadores de agua estan aprobados para que no puedan trabaJar 
srmult8neamente, se consrderará la carga máxtma postble como la carga nommal. 

4) La comente nominal en amperes de la placa de datos o la potencta en k VA de todos los motores y de 

todas las cargas de baJa factor de potencia. · 

S) La mayor de las cargas entre las de aJre acondiCIOnada y de calefacción 

220-33 Cálculo opc1onal ~ Unidades de VIVienda bifamiliares. Cuando una untdad de vtvienda btfamtltar 
se sirve can un solo alimentador y la carga calculada segUn la oarte 8 de esta sección sea mayor que la 
calculada según la Secc1ón 220-32 para tres unidades tguales. se perm1t1rá usar !a menor de las e! OS cargas. 

220~34 Método opcional. Escuelas El cálculo de la carga para el altmentador o la acometida de una 
' escuela podra ser realizado de acuerdo con la tabla 220·34 en vez de segutr lo señalado por la parte 8 de este 

Articulo, s1 la escuela esta eq.Lttpada can a1re acondlctonado o con ststema de calefacción de ambiente o con 
ambos. La carga conectada a la cual se apltcan los factores de demanda dados en la tabla 220-34 mciUirá 
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.toa.o el alumbrado rnten.or y extenor. calentadores de agua, cocrnas eléctricas, cargas de cocma y otras cargas 

de fuerza. rncluyendose la carga que re~ulte mayor entre el a1re acond1cronado y el SIStema de calefacclon 

Los alimentadores y acometidas ct:ya demanda r.aya s1do determinada por med1o de este calculo oocronal. 
oodra tener la carga del ne~tro oetermrnac:a 5e]ún :a Sec:;ón 220-22 Cuando la carga iota! ael mmueble se. 
calcule según este metodo cocronal. los alrmentacores. centro ael inmueble o estructura !enaran su capacrcad 
ae a:'Jer.::lo con lo estaolecrdo en la parte S ce este a.1rc¡_;lo. srn embargo, la capacrdaa ae un alrrnentador no 

neces1ta ser iT1ayor que la requerrda por tuda elrnr.~. :.le 

~ste artrcuio no se ap11c:ara a salones de c:ast:~ po:tat1les 

22:Q.J5 Cillculo opcional. Cargas adicionales en mstalac1ones existentes. Con el f1n de oerm1t1r 1? 
cc:.ex1on :1e :arga aoiclcnales en allrr.er<t3c:::nes y acometidas existentes. se podra usar la aemanda maxlma

real en kV A o ara determinar la carga ex1stente en ta:es acometidas y alimentadores. cuanao se cumplan toaaS

:as .condiCIOnes S1gu1entes 

1) La aemar.da máxima en ':<VA se conoce cor lo menos durante un año 

2) El 125% ae la demanda exiStente mas 13 :-~ueva carga na excede la capaCidad nom1nal del allmentaaor

por accmenaa 

3) El alimentador o acometida tiene protección contra sobrecornente de acuerdo con la Secc1on 240-3. y 

t1ene un serv:::1o con protecc1ón de sobrecarga ae acuerdo con la Secc1on 230-90. 

220-36 Restaurantes. E:! calculo de un alimentador que s1rve a la carga total para un restaurant@!, debe ser 

a e acuerdo con la tabla 220-36 

La ororecc1on de sobrecornente de los conductores de la acomet1da debe ser de acuerdo con las 

Secc:ones 230-00 y 240-3 

Los conductores del alimentador no deben requem ser de capac1dad mayor que los conductores de la1 

acorr.et1da 

Les conductores de la acomet1da o alimentador. la carga que demandan es determinada por este cálculo 

. opc1onal a e be perm1t1rse tener ta carga del neutro determinada por !a Secc1on 220-22. 

Tabla 220-32 Cálculo opcional. Factores de demanda para 

3 ó más umdades de VIvienda familiar 

No de unidades de v1v1enda Factores de demanda'/, 

3-5 45 

6-7 44 

8-; o 43 

11 42 

12-13 41 

14-1540 

26-17 39 

18-20 38 

21 37 

22-23 36 

24-25 35 

26-27 34 

28-30 33 

31 32 

32-33 31 

34-36 30 

37-38 29 

39-42 28 

43-45 27 

46-50 26 

51-55 25 

56-61 24 

62 y mayores 23 

., 

• 

·) 

.·· ,. 



Tabla 220-34 Método opcional. Factores de demanda para alimentadores 
y conductores de entrada de acometrda para escuelas 

Carga conectada Factor de demanda 

VA/m 2 % 

Hasta 32 100 

De3Ja215 75 

Mayor de 216 25 

Tabla .220-36 Método opcional- Factor de demanda para Jos conductores 
de acometida y alimentador para nuevos restaurantes 

Carga conectada (kV A) Serv1cio totalmente Servicio no totalmente 

o.325 
Mayores de 325 

eléctrico 

Factor de demanda 

(%) 

80 
50 

O Método para calcular la carga de una granja 

220-40 Cargas de la granja - edificros y otras cargas 

eléctrico 

Factor de demanda 

(%) 
100 
70 

a) Unidades de vrvrenda Los alimentadores o carga de la acometrda de una granJa sera calculada de 
acuerdo con lo previsto para VIVIendas en la parte 8 o C de este Artículo. Cuando la vtv1enda tenga calefaccrón 

eléctrrca y un sistema eléctnco de secado de granos la parte C de este articulo no sera usada para calcular la 
:arga de la VIV!enoa. 

b) Otras un1dades de viVIenda Para cada granJa construrda o carga altmentada por dos o más crrcurtos 
denvados. la carga para los alrmentadores. la acometida y el equtpo de servrcro debe ser calculado de acuerdo 
:on el factor de demanda oe no menor que elrndrcado en la tabla 220-40. 

Tabla 220-40 Métodos para calcular cargas de una granja 

Carga en Amperes a 220 V 

Cargas esperadas que operen sm dtver

SJdad, pero no menos de 125% del total 

de la carga en comente a el motor mas 

'grande y no menos que los prrmeros 60 A 

de la carga 

Los oróxm1os 60 A de todas las cargas 

ad1cronales 

0/o del factor de demanda 

100 

50 

Cargas adic1onales remanentes 25 
22041 Carga total de una granja. El total de la carga de la granja para la acometida y el equipo de 

servrcio, deben ser calculados de acuerdo con ta ubrcac1ón de la granJa, la unrdad de carga y el factor de 
demanda especrficado en la tabla 220-41 Donde hay equrpo en dos o mas locales de una gran¡a o para 
cargas que t1enen la mrsma función. tales cargas serán calculadas de acuerdo con la tabla 220-40 y se 

~ceptara la combmac1ón de una sola carga para calculo de la carga total según ta tabla 220-41 
Tabla 220-41 Método para calcular la carga total de la granja 

Cálculo de cargas Individuales de 

acuerdo con la tabla 220-40 

Carga mayor 

Segunda carga mayor 

Tercera carga mayor 

Factor de demanda 

% 
100 

75 

65 
Carga en exceso 50 

Nota· Para esta carga, se agrega la carga de !a unrdad de V!Vtenda calculado de acuerdo con la parte 8 y C 
de este Artículo Cuando la viVIenda tenga un calefactor eléctnco y un sistema de secado de granos eléctrrco, 
la partP. C de este Artículo no debe usarse para calcular la carga de la vivrenda. 
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ARTICULO 225 CIRCUITOS EXTERIORES OERIVADOS Y ALIMENTADORES (IN DICE) 

225·1 Alcance. Este articulo C'.Jbre l::s ;eouemnientas para crrcu::os extenores denvados y alrmemaoores. 

:nstalaoos entre construccrones. e strucruras. o postes; además de eqUIDO eléctnco e rnstalacrones para el 

sum:n1stro de equ1pos ub1cados o t1jados .::n el exten~r o e const;uc:tcnes. estructuras o postes . 

.:::rct:Jtos extenores cemtadas J alrmentadores para celdas electrofitlcas cu01ertas en la Secc1án 668-3 (e) 
::x·cepc:ones 1 y 4 

225-2. Otros artículos La .;pltcacJon de otros artículos. :ncluyer.,jo requ1s:tos aalclonales a casos 
cspec¡f¡co~. y conductores. es el :,¡gu¡ente 

Acometiaas 

...\lamora':io soportado por un mensaJero 

,C..Iambrado v1s1ble soo:e aisl·;1dores 

Alimentadores 

Antenas ae televiSión 

Anuncros lumrnosos y alumbrado de realce 

Constru:c1ones fletantes 

C\!'Cu1tos de comunicación 

C1rcu¡tos de control remoto, de señalización 

C1rcuJtos denvados 

Conduc~ores para Instalaciones de uso general 

Embarcadores y estacJon~~miento para embarcaderos 

Equ1po de radro y telev1s1ón 

Equ1oo eléctnco para descongelar y derret1r n1eve 

InstalaciOnes con tensiones nom~nales mayores de 600 V 

Lugares clasificados pellf}rosos 

Lugares peligrosos (clasllicación) 

Lum1nanos. equ1po de al;3mbrado 

P1scmas, fuentes e 1nstalacrones s1m1lares 

Protección contra sobrecornente 

Puesta a t1erra 

S1stema de señaiizac1ón para protección contra Jncendto 

Uso e Jdentrflcac¡ón de los conductores puestos a tierra 

225-3 Cálculo de la carga-. 

Articulo 

230 

321 

320 

215 

820 

600 

553 

800 

725 

210 

310 

555 

810 

426 

710 

500 

510 

675 

680 

240 

250 

760 

200 

J 

e 

" 
o 

-. 

a) CirCUitos denvados La carga de Circuitos denvados extenores debe ser calculada de acuerdo con la
1 

Secc1on 220-3 ' 

b) Alimentaaores La carga de los alimentadores exteriores debe ser calculada de acuerdo con el Articulo' 
220 parte B 

225-4 Cub1erta del conductor. Los conductores Instalados dentro de una d1stanc1a de 3 OS m en cualquier' 

construcción U otra estructura, instalaciones v1s1bles sobre a1sladores deberán ser aislados o cub1ertos LoS' 
conductores en cables o canaJ¡zac·lones. con excepctón del cable t1po MI, serán cubtertos con hule del ttpo: 

termoplástJco y en lugares húmedos. deberán cumphr con la Secc1ón 310~8. Los conductores para las senes> 

de alumbrado exterior cJeberán ser cubtertos con goma o del tipo termoplást1co. 

Excepción· Conductores de tterra fístca de equ1po y el conductor de puesta a tterra que cuando se perm1te 

y se requ1era en cualo'Jter parte de esta Norma. 

225·5 Calibre de los conductores. La capac1dad de conducc1ón de los conductores de c1rcu1tos denvados 
y alimentadores extenores de acuerdo con la Sección 310-15 Basada en las cargas determrnada la Secctón 

220-3 y parte B del A.1iculo 220. 

225-6 Calibre mínimo de conductores. 

a) Tramos aéreos Los conductores IndiVIduales no serán menores que los srgUJentes· 

1) Para 600 V nCJmmales menores. con tramos mayores de 15 2 m de largo, seran calibre no 1 O AWG en;. 

cobre y 8 AWG en a!umm10 para tramo~ mayores de 15 m sera 8 AWG en cobre y 6 en aluminto. 

- l 

: ~ 

'4•' 

·" 
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2) Para mayores de 600 V nomrnales, 6 AWG en cobre y 4 en ¡¡lumrnJo donde se tenga aiarr.bres 
1J1d1vrduales y no 8 AWG en cobre y 6 en aluminio para cables 

b} Alumbrado de guJrnalda. Cor.ductores en tend1do aereo o ara aiurnbrado gUJrnataa extenor no seran 
menores que el calibre no 12 AWG 

=.x:-epc·.on- Cuando estén soportados por alambre r;;ensajero 

DefiniCión. Senes de alumbrado de gurrnalda es una hliera Je lamparas en el exterror entre dos puntos y 
sepaíadas mas de 4 5 m 

225-7 Equ1po de iluminación a la intempene en extenores. 

a) Generairaades. Para la alimentacrón del eq!JJpos de rlumrnacJon rnstal.ldo en la intemperre. el crrcurtos 

derrvddo aece cumplir con el Articulo 210 y Jos 1r.crsos (b) a (d) sigurentes 

b) Neutro común La caoac1dad de: conductor neutro. no sera menor que 13 comente max1ma calculada de 
:a carga e.1tre el conductor neutro y todos los conductores act1vos conectados,;¡ cualqu1er fase a el c1rcu1to 

::) 277 '1 a tierra. Los CirCUitOs que excedan a 127 V nom1nales entre ,:ondu·:tores y que no excedan de 277 
V nom1nales a tierra se perm¡te que al1menien equipos de llummac1c•n para areas exteriores de 
establecimientos 1ndustnales. edifiCIOS de of1c1nas. escuelas. comerc1os y otros ~dlflcJos comercrales o ed1f1c!Os 
pUollcos, donde los equ1pos no están a menos oe 1 m de las ventanas. acmas o plataformas. salidas de 
emergencia y Similares 

a¡ 600 V entre conductores Los CirC'Jitos que exceden de 277 V r.om1nales a trerra y que no exceden los 
500 V nom1nales entre conductores, se perm1te que a11menten al eqUipo aux1liar de lámparas de descarga de 
acuerdo con la Sección 210·6 (d) ( 1) 

22'5-8 Desconexión. 

a) Med1os de desconexión Los med1os de desconexión por med1o de fuSibles para alimentadores y 
C1rcu1tos denvados deben cumplir con la Secc1ón 240-40. 

b) Medios de desconexión 1nd1v1duales Cuando ex1ste más de un edificio u otras estructuras en la misma 
orooiedad y aom1nistradas md1v1dualmente caca edificio o estructura tendrá medio~; prop1os de desconexión de 
todos los conductores activos 

Los med1os de desconex1ón se tnstalarán ya sea dentro o fuera del edificio o estructura en un lugar 
fácilmente accesible y cercano al punto de entrada de los conductores de altmentactón. 

Los medtos de desconexión se mstalarán cumpliendo can los requenm1entas de las Secc1ones 230-71 y 
230-i2: 

Excepc1ón 1 Para 1nstalac10nes 1ndustr1ales de gran capactdad can vanos ed¡f¡ctos adm1n1strados 
globalmente. y donde se asegure que la desconex1on puede ser llevada a cabo est3blec¡endo y mantentendo 
proced1m1entos seguros de 1nterrupc1ón. Jos med1os de desconex1ón se perm1te estP.n localizados en cualqUier 

lugar o e la propiedad 

Excepc1ón 2· Edif1ctos y otras estructuras clasificadas en el Artículo 685 
e) Eqwpo adecuado para acometida. Los medios de desconex1ón espectflcados en el 1nctso (b) antenor 

serán los adecuados para usarse como eqUipo de acometida. 

, . Excepc1on Para cocheras y anexos de propiedades resrdenciales, un Interruptor de nava¡as monofástcos, 
~e 3 ó 4 navaJaS adecuado para usarse en Circuitos derivados y se perm1t1rá como un med10 de desconextón 

225-9 Protección contra sobrecorrtentes. La protecc1ón contra sobrecornentes será de acuerdo con la 

Sección 210·20 para circurtos derivados y el Articulo 240 para alimentadores. 

' 225·10 Cableado en edificios. La mstalac1ón de cableado en superfiCies extNtores de ed1f1C1os se 
perm1trrá para c1rcurtcs no mayores de 600 V nomtnales. utiJ'Izanda algunas de lc1s s1gutentes t1pos de 
msta1ac1ón. mstalac¡ones VISibles sobre aisladores. cable multlconductor, cable t1po MC. cable t1po MI, cable 
sopo(tados por alambres mensaJeros. en charolas. duetos, . tuberia rigtda .metálica, tu.?eria metálica flextble. 
tubefia metálica flexible hermética al liquido, tubo condu1t flexible no metálico, y electroducto Los circUitos de 

mas de 600 V nommales, serán Instalados como se lnd¡ca en la Secc¡on 71 0·4. 
225-11 Salidas y entradas de circuitos. Cuando C1rcu1tos denvados y alimentadores salgan o entren en 

édlfJctos los requenm1entos de las Secciones 230·43. 230-52 y 230-54 se aplicarán. 

225-12 Soportes para conductores no a1slados. Los conductores no a1slados StHán soportados en 

aJsladores de v1drio. porcelana en bastrdores o aisladores de tensión 

225·13 Soportes para g~irnaldas. En claros que excedan los 12 m los conductores deberán soportarse 
por un hrlo mensaJero que a su vez sera soportado por aisladores de tens16n. Los cables o h1los mensaJeros 
no seran suJetados JUnto a ninguna salida de emergencia, baJadas de tubería y eqUipo de plomerfa 
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225-14 Separacrón de conductores no arslados. 

a) 500 V nomrnales o menos Los conductores de 600 V nomrnales o menos cumplirán con las 
separacrones tndtcadas en la tabla 230-51 tncrso (e) 

b¡ Mayores de 500 V nomtnales. Los con·Juctores mayores de 600 V nomrnales. cumpltrán con las 
separac:ones mdtcadas en la parte O del Articulo 710 

e) :Jtstanctas Ce erre~ crrcuttos Los cor.auctores r.o atslaaos serán separaaos de otros ctrcuitos o ststemas 
pe; una distanc;a no menor a e 10 2 cm 

d) Concuctc:res e:n ,::cstes Los conduc~ores sobre postes deberán tener una separactón de no menos de 
30 5 cm cuar<Co nc esren coiocados en perchas o ménsulas 

Los conauctores soportados en postes deberán permttir un es pacto honzontal de ascenso no menor a los 
stgurentes 

Conductores de fuerza por deba¡o de 

Conauctores de comunrcactones 

Conductores de fuerza solos o sobre 

conductores de comuntcaclon· 

:wo V o menos 

Mas de 300 V 

Conductores de comuntcactón baJO 

de conductores de fuerza 

Conductores de comunrcactones solos 

225-15 Soportes sobre edificios. Los 

76.2 cm 

61 cm 

76 2 cm 

lo m1smo para conductores de fuerza 

nrngún requ1s1to 

soportes sobre ediftctos serán de acuerdo a lo tndtcado en la 
Secc1ón 230-29 J 

225-16 Puntos de fijación a edificios. Los puntos de fijación a ed1ficros deberán estar de acuerdo con la 
Sección 230-26 l! 

225-17 Medios de fijación a edificios. Los medtos de ftjactón a edrf1c1os deberán estar de acuerdo con Id 
tndlc.ado en la Seccrón 230-:27 

225-18 Distancia a tierra. la dtstanc1a al prso de conductores no arslados de no más de 600 V nommafes t 

deben cumphr con lo srgutente 

3.05 m arnba del ptso, banqueta o cualquier otra plataforma o marquesma de las cuales puedan alcanzars& 

y los conductores de ai1mentacrón estén limitados a 150 V a tierra y solo sean acces1bles a peatones. 

3 66 m sobre proptedades resrdencrales, calles y aquellas áreas comerciales no su¡etas a tráfico cte.: 
ca m tones dondela tenstón esté hmttado a 300 V a tterra 

4 55 m para las ilreas Jrstadas en la clasiftcactón de 3.66 m. donde la tenstón exceda los 300 V a t1erra. 

5 49 m sobre avenidas, calle¡ones, carreteras y áreas de estacionamtento sujetas a tré:frco de cam1ones y 
otros lugares tranSitados por veh1culo tales como maqurnaria agrícola y de jardmeria, etc. 

225-19 Orstancias a edificios para conductores de no más de 600 V. 

a) Sobre azoteas La d1stancta al prso de azoteas de conductores no arslados, no será menor a 2.44 m el 
claro verttcal del mvel de azotea, deberá mantenerse a una dtstancra no menor de 91 4 cm en todas: 
dtreccrones con respecto al contorno de la azotea. 

Excepcron 1· Las areas de azoteas sujetas a tratrco peatonal o vehicular deberán tener un claro vertical' 
desde la superfic¡e de la azotea de acuerdo con la Sección 225-18. · 

Excepctón 2: Cuando la tenstón entre conductores no exceda de 300 V y la azotea tenga un declrve no; 
• '.1 

menor de 10 2 cm en una drstanc¡a de 30.5 cm. se permtte una reduCCión en la d1stanc1a a 91.4 cm. 

Excepctón 3 Cuandola tenstón entre conductores no exceda de 300 V se permrte una reducción en ef1 
claro supertor solo de la porcrón de la marquesma a no menos de 45.7 cm. Silos conductores pasan amba de, 
la marquesrna a no mas de 1 22 m y estan termtnados a traves de un dueto vert1ca! o un soporte aprobado. 

Excepctón 4 Los requisttos para mantener el claro verttcal de 91 4 cm desde el contorno del techo no será, 
aplicable a la dtstancra frnal de Jos conductores cuando estos están fijados a un lado del edifiCIO · 

b) Desde otros trpos de estructuras. La dtstancta desde señales, chrmeneas, antenas de radio. de_, 
televrstón. tanques y cualquter otro t1po de estructuras srmples, los claros vert¡cales diagonales y honzontales 

no serán menores de 91 4 cm ., 
e) D1stanctas horrzontales Las dtstanc1as horizontales no serán menores de 91.4 cm. 

'·· "" 
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d) C1stanc1as finales Las d1stanc1as finales de alimentadores y CirCUitos der1vados que alimenten ed1f1c:os o 
estén al1mentacos por estos, pueden ser sujetadcs a -=drfiCIOS, pero deoen mantenerse a una a1stanc1a r.o 
'T.enor a e 91 4 cm de ventanas, pueiias. ac:esos salmas de err.ergenc1a o zonas stmrlares. , 

Excepc1cn Los conductores instalados por enc;ma de ven~ar.as del últtmo ntvel se permrte que estén a 

~'?.:.as de 91 4 cm requendas antencrmentE: 

Los ca:~ductores aéreos de C1rcu1tos aer:vados y alimentadores no deben instalarse en aberturas a traves 

.:-:~ !as ::uales ~ue:Jan moverse mater;ales. tales ::amo las existentes en algunas gran¡as 'f eCtflcias 

-::::merc:ales ta'T,ooca deben instalarse c:onde oostruya la entrada de este t1po ce aoerturas 

t:! Zonas .:Jara escaleras de mano en caso de 1ncer.ato Cuando los edifiCIOS exceaan de 3 p1sos e 15 2 m 

:e altura las l1ileas aéreas deberan ser acomcoadas. cor.de sea pOSible. de tal manera que se ::Je¡e un 

~s:JaCIO (o zona) de al menos 1 33 m ae ancho ya sea aayacente a los edifiCIOS o pnnc1piar a una altura ae 

"2 ~~ rn COl"' COJeto de fac1l1tar la 1r.stalac:ón de escaleras de mano cuando estas se requ1eran para caso de 

1ncend1os 

225-20 Protección mecámca de conductores. La protección mecan1ca de conductores en edifiCIOS. 

estruct;,;ras o costes debera proporcionarse como se 1nd:ca en la Secc1on 230-50 para acomettaas 

225-21 Cables multiconductores en superficies externas de edificios. Los sooortes para cable 

mult1conauctor en superf1c1es extenores de edifiCIOS deben ser como se 1nd1ca en la Secc1on 230-51 

225-22 Charolas en superficies exteriores de edtfic1os. Las charolas en superf1cres extenores de 

edlflt:iOS deberan ser a prueba de lluvia y tener forma de orenarse. 

225-23 Circuitos subterráneos. Los c1rcuJtos subterraneos deberán cumphr con los requertm1entos de la 

Secc1ón 300-5 

225-24 Portalámparas para intemperie.Cuando se ut1l1zan portalámparas para mtempene suspendidas: 

las :onex1ones a los conductores del c1rCu1to deben escalonarse. Cuando este t!po de portalámparas tengan 

:eom1nales del t1po que perforan el a1slam1ento y hagan contacto con los conductores. éstos deoeran ser 

'Jti11zaaos en conductores t1po cable 

225-25 Localización de lámparas de intemperre. La local1zac1ón de lámparas para dum1nac1ón de 

extenores deberá real1zarse aba;o de todos los conductores energizados. transformadores o cualqu1er otro t1po 

a e equ1po eléctnco utll1zaoo 

Excepc1on 1 Cuando se proporcionen d1stanc1as u otras proteccrones para operacrones de mantenimiento 

Excepcrón 2 Cuando el equ1po es controlado por un med10 de desconex1ón que pueda quedar bloqueado 

en ia pOSICJon de abJerto 

225-26 Vegetación. La vegetactón como pueden ser arboles. no debe ser ut1l1zarse para soportar 

conductores. 

:::xcepc1on Para cableado temporal de acuerdo con el Articulo 305 

ARTICULO 230- ACOMETIDAS. 

230-1 Alcance. Este articulo se reftere a los conductores de acometida. a los equ1pos de medtctón y 

~1soos1tlvos de conex1ón y desconex1on y protecc1ón de esta acometida: así como a sus reqUJs1tos de 

1ilStalac1ón 

Nota. Véase diagrama 230-1. 

Generalidades 

Conductores de acometida aérea 

Conductores de acometidas subterráneas 

Conductores para acometida 

::.qutpo de acometidas 

Eau1po de acomettda - medtos de desconextón. 

Equrpo de acometida:. protección 

_contra sobrecornente 

Aeometrda para tenstón nómmal.

de más de 600 V 

Parte A 

Parte 8 

Parte C 

Parte D 

Parte E 

Parte F 

Parte G 

Parte H 



Lunes 1 O dt! octubre dt! 19~4 

;{e~¿=e::c.:...a 

{ñ:::íC'.:.lo) 

230-53 

2:.~' ~25 

~ :.s' ,;---0 

Ulc1.mo poste 

Al :t.:.::a r. . .::.:1i.:na 

Mu:a de accrr.e
t.:.da r med~dor 

Cc:-::iuc':::res de 
en:rada oara 
:.-tcome::.da 

E.::ruioo c!.e aco
mec.:..da 

D~spcsici.:me!:> 
geL-erales 

i"!ed:.os de des
cor.exión 

:?racecci.ón 
c::::r::-a sobre
c::::-:-:.ente 

Ci.::-cuitos ée-
:::.·.radas 

c:.t~"..:.it:.s ali-
meneadores 

DlARJO OflClAL 

1 n 
1 
1 

1 

u 
1 
' 

(Primc:rJ. Parte:) .l5 

Rete::enc::.a 
(Ar:ículo) 

Paso de calle 

Acr-;>.~etida 

Subcerránea 

?:::~:ur:.didaC. 
n:.:::...-.a y ¡;::ro
;:ecc:.ó:¡ 

Ca~a :.e:-r.1i:1al 
y r.ted¡dor 

Cor:.ductores de 
en~:ada para 
acornecida 

Eqt:.i.po de aco
rr:et::..da 

Dispvsiciones 
ger:.erales 

230-.¡3 

Parte E 

Pu¿sta a tier:-a 230-63 

:'-!ed::.c~ d. e des- Part-e F 
ccr:ex:..:.n 

Prc':~cción Par':e G 
con:=a sobre-
cor=ier .. :e 

c:.::-.:u:.tos de- 2!.0,225 
=:.vades 

Ci=-:· .. ae.os ali- 215,225 
mentador~"J 

Diagrama 230-l Acometidas 

·.~! 



DIARIO OFICIM. 1.\tnc..; 1 O tk octuhrc Jc 1 ')!JJ 

230-2 NUMERO DE ACOMETIDAS 
Un 1nrnu2-ble estar a ser ... 11a0 oor ~..:na se la a::::ao:-.e!tda 
Otagrarna 230-1. ' 
En el caso de requemse una :nstalacton .::e rT.as :::e una acomet¡ja para el servtcJo a un tnmueble, debe 

cumpl:rse ::::on 10 c:ue. al respec~o. d1spor.ga la s~cretarra o tnatque ~1 sumtntstraaor. en base al reglamento ae 
'¡a _ey :!el Ser./ICIC P•....:olt:c :e Energta Elec~n:a =.n coca acornettaa deoe tdenttft·:arse permanentemente esta 
ccr.:itCJOi1 

=..xcepC!Cn .'lo ; Para oomoas de tncendJO, ~ande se requiera una ac:::~metiaa •n.:1ecend1ente 
Excep::.:::o, 1'~0. 2 ?ara Sistemas de emerger.cta. ststemas de reserva íE:C'...:ertdas legalmente ststemas de 

reserva opc:.:ral o Sistemas paralelos a e generacton de energt.J, cuando se requ1era una acometida separada 
ExceoCICí', f'J::: 3 ?ara 1r1muebles con ocu:Jac:on r.-:ult1ple. Por ,:)ermiso es:Jec1al. cuando en un 1nmueole o 

eclf:c:::~ ce 1"3~105 usu~ncs no r.aya espaCiO ,:¡spcn1bie .oara equ:.:cs ae acometida que sean acces1oles a tocos 
e dos 

Excef=-Ctor, :\'o ~ RecuJsttos de,-::aoac:dad Se perm1t1ran dos o mas acometidas en los s1gurentes casos 
a) Cuanco lOS requ1:51tos de carga soorepasen de 5 00 A con un tens1on de 600 V o menos 
01 C~an.:o los reau¡s:tos ae ::::arga de una 1nstalac1on monof.3s¡ca son supenores a los que la compañia de 

summ1stro e1ectnco ca normalmente a un solo uso. 
e¡ Por perm1so espe-::1al 
Excepc1on No 5 Inmuebles de gran su:JerfiCJe Con oerm1so esoec1al. pueoe al1rnentarse un solo ed1f1C10 o 

Jr,mueble con .::os o mas acometidas cuando este ocuoe en un area muy extensa y las conmcrones así lo 
exiJa~ 

t:xcepCI:Jn No. 5 .8 ueden Instalarse vanas acometidas en un solo Inmueble cuando se requ1eren 
carac:tetJStlcas diferentes de tens1ones y fases diferentes. o por usos dtstmtos con tanfas diferentes 

:=xcepc1cn No 7 Sclo para los efectos de la Seccrón 230-40, Excepción 2 se cons1dera como una 
· acomenda lateral los conjuntos de conductores subterraneos con area de sección transversal de 53 48 mm2 

( 110 AWG) o mayor que se mstalen hasta el mrsmo lugar y que se encuentren Interconectados en el lado de 
SUf:l!nlstro. pero no en el de carga. 

=.xcepc1on i'Jo 8 Las partes de un edifiCIO que tengan entrada mdependrente por la calle y que no se 
:or;-,unrquer. :n:encrmente ::::on el resto del ed1f1cío, pueaen consJOerarse como edifiCIOS separadas y, por lo 
tamo, abastecerse con jjferentes acometrdas 

230.3 Paso de la acometida a un rnmueble. Los conductores de la acometida a un Inmueble no deben 
pasar a traves ae otro Inmueble 

Nota· \'&ase la SeccJón 230-6 ;:~ara acometidas que se consideran aprobadas al extenor de un Inmueble 
230-7 Otros conductores ajenos a la acometida Los concuctores que no sean ae acometida r.o deoen 

Instalarse en la mtsma canalrzac1on o formar parte del cable de acometida 
Excepc1Cn i Conductores de puesta a trerra 
230·8 Sellado de la canalización. Cuando una canahzac1ón de acometida entra desde un s1stema de 

dlstriDUCIOn sucterraneo. deoe se1larse de acuerdo con la Seccrón 300-5 Las canalizaciones de reserva o sm 
uso tamb1én ceben ser selladas El matenal se!lador debe ser adecuado para usarse con el aislamiento, 
pantalla y o~ros componentes del cable. 

230-9 Separación con puertas, ventanas y similares. Los conductores de acometrda mstalados como 
conm.:::ores e..::puestos o cables multlconductares Sin cubierta extenor deben tener una separacJOn mínima de 
J 90 m de las ventanas, puertas, pórtrcos, salidas de emergenc1a o s1ttos Similares 

Ex::.epc1ón. Para los conductores instalados por enc1ma del n1vel superior de una ventana, se 
perm1te una separacrón menor de 0.90 m. 

Los conductores de acometida aereos, no deben instalarse aba¡c de ventanas o accesos a través de las 
suales puedan pasar matenales tales como en ftncas y centros comerciales y tampoco deben Instalarse de 
modo que obstruyan estos accesos 

230-11 El usuario podrá solicitar la acometida de su servicio que meJor convenga a sus mtereses, 
en los term1nos que reglamenta la Ley de Serv1ci0 PubliCO de Energia Electnca, pero sera la empresa de 
serv1C1o público qu1en determme sus caractenst1cas. 

230-12 El suministro en baJa tensión se contratará en 1, 2 o 3 fases de acuerdo con la disponibilidad 
del suministrador y los requenm1entosdel usuano Los calibres de las acometidas serán defm1dos por el 
surr.lniSHador 

El conductor a el neutro no debe pasar a través de elementos de protecc1ón 
En acometidas de ba.1a tens1on el usuano aebe proporc1onar un electrodo de puesta a t1erra en el lada de 

abastec1m1ento de acuerdo con el arttculo 250 54 
230-13 En ningún momento la instalación del usuario debe quedar conectada directamente sistema 

suministrador, s1no que s1empre debe ser a traves oe su correspondiente equ1po de conexión. desconex1ón y 
protecc1on 

B Conductores de Acometida Aérea 
230-22 Aislamiento o cubierta. Los conductores de acometida deben res1st1r la exposJcion a las 

conaiCiones otmosfencas u atr~s conOICiones de uso. sm presencra de corriente de fuga perJUdiCial Los 
conc:uctores lnOIVJduales de cables multipolares o monopolares ser a1slaaos 

Ex<.::pc1on El cunductar puesto a t1erra de un cable mult¡conauctor puede ser desnudo 



Dli\IUO < lFIClAI. 

230-23 Calibre y capacidad de corriente. 
a¡ Generairüades Los conductores deben tener capac1aad de conduccrón de comente suf1crer.te para la 

carga allrn<:nt3Ca, s1n qu.e el Incremento oe temperatura aañe el a1s1amrento o la cub1erta y debe tener 
·-:>srster1;:::a aGecuada 

rJI ~'-r;:3 ·:!e la seccrcr. tr:;¡nsversal El area ae 1a seccrón transversal de los conductores ce acometida jt:hen 
.:;er CH::frr.;OJ~ oor ::!1 S~lmlnrstraaor en fL.ncrón ae ;a carga 'j demanda por contratar 

CJ L'Js :v:~.J~:::tores neutras Ei conductor neutro puesto a !rerra no debe ser menor del Cdilbre mrn1r~o 
rnd1caao e1; :J :~ec:r:ron ::::S0-23 (b). 

230-24 Separaciones o libramientos. l-as separac;ones verticales de todos les cond•..:c!c;es ::le ias 
ac.cioie!idé:s ~e~t:as :<tenores deoen oasarse en una temperatura de! conductor ce 2C:•JC ~rn 'ller,to y el 
-:ona•.::::tor "e·-a~-c-

'_o::, c:::;1u·.•-:tc:es Ot:! I::J <:!:ometrda aerea exterror no deben quedar facrlmente accesrt'les y deben :::umplr¡ 
·:.en ( 2) J' ~S: s:;lll'e."'.t!::s para acorr:etrcas con tensrones no menores de 600 V nomrnales 

a, Se.(larac.cn soore el teCilC del rnmueble Les conouctores deben tener una seoaracrón vertrcal menor de 

2 50 m. r:lecrc:a sobre la suoerfrcre a el techo La separacion vertical sobre el nrvel del techo cebe rnantenerse 
Por una di;; 1.ancra no menor ce 1 m en todas las drreccrones a la orrlla del techo 

Excepc;or, i..,jo l ~1 are a so ore la superfrcre del techo SUJeta a peatones o a tráfico vehicular debe ~ener un 
C

1:::!:o •;ertrca! a ~nrw de !a sucerfrcre del techo de acuerdo con los reqursrtos de separacron de la Secctór, 230-
2~ (b} 

E:xce;"Jc:c:; !-Jo 2· C·Jan;:lo la rensron entre conauctores no exceda de 300 V. y la pendrente del techo r.o 
sea rr1enor ce 1/3, se perm.te reducrr la separacron a 90 cm. 

Excepcton ~o 3 Cuando la tens1on entre conductores no exceda de 300 V, la separacrón del techo puerle 
reduc1rse hasta en 50 crn. s1. 1 ¡ Las conductores de la acometrda pasan sobre el a1ero del tecno en una 
long:~LiC r.o rnaycr de 1.20 m ¡ la parte rnferior de la acometrda a 1.85 m. 2) como los conductores termrnen en 
llna car.a!:zEKI:Jn JC entra ca o en un soporte aprobado 

í"iota vea se !¿:¡ Secc1ón 230-28 para soportes de materrales 
Ex::.~¡Jcro;, :\Jo 4. Los requ1srtos para mantener la separacrón vert1cal de 1 O m de la onl!a del techo no ~ebe 

aoí.carse al rer.-.at~ de! conductor donde !a acomettda aérea esté sujeta a la pared de un Inmueble 

b! Seoarac.tor. ·:enrcal a e! suelo Cuando la tens1ón no sea mayor de 600 V los conductores de acometrda 
a-é-red ~xterro: .:.IL~berán tener las seoarac1ones del ptso minrmas srguientes 

4 6 1T: - Solamente pdra cables de acometrda aérea exterror soportados y cableados en conJunto con un 
mensa¡ero clí::snudo y :Juesto a tierra para tensrones a trerra lrm1tadas a 150 V y med1da tal dlstan:·a desde el 
:):so o term;r,<Jd·J '...1 otra suoerf:cte acces¡ble hasta el punto de entrada de aC:ometrda o hasta la par: :.o :n:er1cr ce 
ia :::urva Ce gc!eo de la mrsma. o sobre areas accesrbles sólo a peatones Sobre propredades y '..'la!rdaaes 
res~:enc;¿¡les y -en aéreas ccmercrales srn trafrco ae vehiculos de carga para tens1anes no mayores de 300 V a 
::erra 

5 50 m - ScD1 e la vi a p:Jbllca. calles de servrclo. áreas de estac1onam1ento con trafico de vehiculo de carga 
Jlal;caa en areas no resraencrales y otras áreas transrtadas por vehlculos. tales como sembrad1os. cosques. 
r.,_;ertcs a ::.·-3SI1Zales 

C) Seoaracron de puertas, ventanas y srmrlares en rnmueb!es Véase la Sección 230-9, (no se apltcan 
:::~rT,pocr.. las E:-;cepcrones) 

d) Separac1ones sobre plSCJr.as Vease la Seccrón 680-8 
230-26 Punto de fijación. El punto de fijacron de los conductores de la acometrda a un rnmueble u atril 

es~ru:tura deo~ cumplir con tas separac1ones minrmas especrficadas en la Secc1ón 230-24. En nrngún coSo 
es re ou~to debe estar a menos de 3 O m del piso termrnado 

230-27 Med1os de fiJación. Las cables multJconductores utrhzados para acomet1das aereas deben ft¡arse a 
;nmueoles u otras estructuras con accesorros aprobados para tal uso. 

:l.cometrdas con línea ab1erta deben fiJarse con accesorios aprobados para el uso con conductores de 
a.cometl.ja o aisladores no combustrbles nr absorbentes. sólidamente fijados al mmueble o estructura 

230-28 Soportes de acometida como soportes. Cuando se usen mástiles de acometida corno sopo1te 
de los conductores de acometrdas aéreas. éstos deben tener una res1stenc1a adecuada o btert estar su¡elos 
t~or abrazaderas o alambres de retenc1on que soporten con segundad el esfuerlo 1mpuesto por :d acomet1da 
aerea C.uando los mástrles de soporte sean de trpo canalrzacrón, todos sus accesorros deben ser adecuados 
para el uso con mastJies de acometrda 

C Acomettdas Subterráneas 
230-30 A1slamrento. Los conductores de la acometida subterránea deben resrstrr !a exposJcrón a los 

cond1crones atmosferrcas u otras condrcrones de uso. s1n que se produzcan corrientes de fuga pt:;¡udJcJales. 
Los conductores de la r3ccmetraa subterránea deben ser aislados para !a tenstón de operacrón. 

Excepc1ón Se permrte que el conductor puesto a t1erra no tenga a1slamrento en los casos sigurentes 
aj Ccr.ductor de coore de-snudo en una canalrzacrón. 
e) Conduc-tor de cobre desnudo dtrectamente enterrado. cuando se estrma que el cobre es aaecuado para 

la·~ ccn:::.\o::·,cnes. ;Jet suelo 
e) Co:-¡juctor ce cobre desnudo diredamente enterrado, sin tener en cuenta !as condicrones del suelo 

cui::llldo forn•a ~arte de '..Jr. Cáble especlfrcado para uso subterraneo 

,,. 



230-31 Area de la seccu:)n transversal y cap.;::c¡dad de conducción de corriente. 
a) General:dades Les c:mcuctcres (je aco.'i1et1aa ~~.:tterra:¡ea ~e:~? :~r.e~ ::aoac:cad .::e car.aucc 1ón de 

::):,·¡ente para la carga :alc'Jtada ae acuerdo con e: .Art:rulc 2:?0 '/ c¿hen t~ner res1stenc1a mecan 1c<J 
<:Jdec~1ac!a. 

Las acometidas suoterraneas ::>Ueden der:varse de reaes a:re~'ls n sub:erraneas 
ü) ,:¡rec. :::~ :a s~c::•.on transve;sal :::: ,vea de 'a st..~·:1on rrar.sver:5al d12 los -:onauc:8res de ac::::net:d<J 

sL::terr3nea ce:: be ser üef¡r.:da o.:.r e! surT.Inlstrc:ccr ·~n f~:r.::1<::~ =~!a c:.1i:ja y d'= :a dernat1Ca por :ontratur 
::; C::.:¡cJ·..;-:·.:.r~s de p•.;esta a t:erra :::. vx·.c~:.:~c; -:=e :;CJ~-:>ta a t1erra no c.1~C~ ser :-nen:~; cei C;!l!bre min:mo 

•n:J:ca.::o en!¿¡ 3ec:::::;-; 250-2::. (b). 
230-32 Proteccion contra daños. Los ..::cn::a.;.:tc~<:s ae !a acJmet1da S'Jbterranea cabe;, prct~g<.:!;se cJr.tra 

caños ae acL.er:..:o c(~n !a s.:>ccron 3CG-S 
Las Joras -:Mies 'f e-!estrorr.ecan;cas oe acometrdas realiZadas nJr los usuanos. deben ser. a:r.:-oa.::as y 

sw:::er':lsacas ?Cr et su:-nmt.stracor 
i,.a o:Jra '.:rvil para ac:=.:r.e¡¡oas subt,::rraneas en C;j¡a tP.r1s1or~ d.;.be cor,tao. cual"ldo se trate de acomet 1c::a 

extenor_. COi'. ur, regrstro ub1-:.aCo en el punte de cenvac-ron . .:!e ac.uerdo a l:j~ norrn¿¡s de! suministrador, en el 
:aso ·:le cor.ce:;:.·ac!ont:s e:-. ::1 :"ltenor los duetos deben comuntc¿nse con o:ro r~g:stro den~ru a e! ::-~mueble de 
~as miS:l'las G11lens1ones ü;::nae se efectuen camo;os dt- dtreccion 11ac1a ios eqU!DOs de med:c:on. aeoe 
nacerse ur. reg1stro 

En !as ac>J¡~ettdas de pared, los cab:es ,"Jene:~ ae Instalarse en un tuho adecuado para su prote:c10n 
:necan1ca. de acuerao a las norrnas oe: ::;um¡nlstraoor 

Los serJICI:S Ce ba¡a tens1on ccn Jer.;an.::a m¿¡yor de 112 5 KVA, requ1eren de un locat cara scb~stac1Cn 
centro del prearo del cliente y para uso exc!us1vc iJe la empresa sum1n1stradora. que deO!=! cubrir los requrs1tos 
srgurentes srtuado en planta baJa. con acceso d:recto a la vi a oublrca. ias drmenstones y la obra CiVIl para la 
instafac\on de los caoies. equ1pos y accesonos sera estab!ec:do en el proyecto de acue~do a :as 
espe:rfrcactones de la emoresa sumlnlstraa:¡;a 

~n un srs:erna securdarro :.:e sum1n1st:-o puesto a tierra, cada serviCIO 1ndrv1dual debe tener una conex1ón a 
un electrodo de trerra Esta conexron debe hacerse como parte de la tnstalac1on del usuano. en e'1 ¡ado de 
a::;asteci:Torent: .:Jei med!O de aesconex1on pnncJOal y no en el lado de la carga 

Las 'rnstalac¡,::nes en mea1a tens1on deoen cumpltr los requ¡srtos s1gu:en~es: 
A¡ Deoen es~ar •nscaiados con ia protecc10n adecuada y señaiiZSCIOn para evrtar acctder.tes o "tesgo:; 
3) El neutro del srstema de d;stnouc1on y el de la acometida debe rntero::onectarse a !a red Ce t:erras de 

caca equ1po '! a su vez es:e conJunto a las pantallas ae los cables y accesorios. 
C ::.n las ~rans1c·,or.es oe aereo a suoterraneas. los aoartairayos se deben colocar en la estructura ae 

trar.src:on de acuerdo a las normas d¿l sum1n1strador y las caracter1strcas de estos apartarmyos seran fiJadas 
por el suminiStrador 

Dl Debe ir:stalarse u:o mea;o acrop1ado de desconexré.'"l y prcteccicn en el punto dt! denvac1on. que perrn1ta 
coorc:r.ar las :Jrotecc1ones de sobrecorrrente entre usuano y sum1n1strador 

E:) En s1stemas suoterráneos, los equ1pos Instalados en la aenvac1ón deben ser operados y manterudos 
exclus¡·¡arr.en:e por personal de la emcresa sumlnlstr¡;¡ocr<:~ 

Fi loo os les equ1pcs sttuaoos en la v1a publ1ca aeben tener Sl~temas de bloqueo QLie aseguren e 1mD1dan 
~es cpere personar extraño 

230-33 Acometidas en alta tensión. Para tenstones de 69 KV y supenores Su mstalac1ón se tratará en 
fonr.a espec1ai. la compañia sum1mstradora proporcionara los tmeam1entos y espec1f1cac1ones ce los reqUISitos 
c.ue ceben .:umol!rse para proporc1onar este opa de serviCIO. 

D Conductores de entrada de acomet1da. 
230-40 ConJunto de conductores de entrada de acometida.Cad<J acometida aérea o subterranea, debe 

a:n;·.er.tar solo a un conJunto de conductores de entrada de acometrda. 
Excepc1on No 1 Inmuebles con mas de un iocal pueaen tener un conJunto de conductores de entrada de 

ac:met1da tendtdos hac1a cada local o grupo de locales 
· Excepcrón No 2: Un conJunto de conductores ae entrdda de acomet1da puede alimentar a cada uno o a 

''anos gao1netes de eqUipos de acometida (Cuando de 2 a 6 medros de desconex1ón de acometida en 
~;abw.etes separados se agrupan en un solo lugar y al1mentan cargas separadas desde una acometida aérea o 
'..',lblerranea) 

230-41 Aislamiento de conductores de entrada de acometida. Los conductores de entrada de 
:.::...o;-... ,ehaa :e:'len r~31St;r la excos:c1ón ::J iél~ c:Jr,J::::cPes atmosfencas y otras condiCiones de uso, sm comente 
:le f'-i~a p~rJU:.ll::ral 

Les condu::ores de entrada dE: ac,:;rne1.1da a !a e:.trada u en e:l ~xterror de !os ;nmueb!es y otras estructuras 
d12oen ser a1siad.:s 

=.xcepCIC"'l Se perm1t~ ~ue ur. :ondu::.~or OL.:esto a t1~rra na tenga a1s!amitmto en los casos s1gL:ientes· 
.1 ¡ Cr.n.j•..;ctor Ce cobre: dt:si"udo er. LJIJa cana112~cicn o como parte ce un c:on¡unto de cuble de acomet1da 
b) C:Jr.c:ucto; ae :obre aesnuda d1rectoH1~ente enterrado. cuando se estima q~.;e e! cobre es adeCLJi.JdO paro 

las cor.d1c1ones :'jel suelo 
:. COf\üUC[,)[ .1r::- cobre aesr.'JC:} .::mectumenw entertad0 Sir. torr.c1f en cuenta lí3S .:ondi:!I'J:-1~'3 del suE-lO. 

Clr~ndfJ fc·rma p<~rte de ur. conJ'Jnto tlP. cable::; espe:clflr.:ados p<Ha ~1so ~ubte11ant.::o 
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230-42 Area de la sección tra~sversal y capacid~d e conducción de corriente. 

a¡ Generalidades Los ccnduct·Jres dé er.traaa ae a:::::.r11etrc:a deben tener una <Jrea de secc:on transversal 
suf1c1ente para !a c:arga calcuiada de acuer:o cor. el ,:0;-;.;:ulo 220 ~a cao<Jcrdad de condu~c:on ae cemente se 
deo e ceterrr.mar de ac'...!eroo a lo tnc!•cJac en ia Seccior. ~ 1 O- i 5 

~x.:er;:::;ón l_a corne.1te maxima per..,IStDie Je etec:rc::::uct:::.s aoracajos debe ser aquella para la cual el 
e!ectrcdu.:~o esi.3 cer..ftcado o et1aueracc 

e; ::ondu,.:::cres energ,zaaos Lc..s conduc~cres energtzaaos ceben ter.er una capactdaa ce concucctón de 
C:JfliE::¡te. t.u r.;:;r..::r q'....:e :o stgu1ente 

~ l 100 a ~ :~:ic~ ;:o ara VIVIenda un¡fam111a[ c:Jn se1s o :r.as C!r:u¡tos denvados de ~os hilos 
2.i iOC a .3 f.ilcs. ¡:¡ara una V!VIenaa u:·ufam1l1ar ca"'\ una carga !riiC!al calculada de :o ki/Vo mayor 
3) 50 A o ara otras car::.¡as. 

~xceoc1on .'~o : ?ara cargas que c:Jnslsien d<? no más de 2 c¡r:uJtos denvados de 2 hilos ae se:::1ón 
:ransversat ::e 2 36~ rr.rr? (3 . .:..WG) ae ccore o ce sec:!on transversal .:e ":3 30 mm 2 (O A\NG) ce aluminio. 

t::vcecc¡::;n No 2. ?or ;:;errr.1so es~ec1al por causa de liml~ac:ones en la fuente de energía o en la carga 
:aiC'Jiada. sec:1ón ~ra.1sve:sal de a 357 mm1 (8 AWG) de cocre o secc1on tran:sversal de 13 30 mm1 de {6 
A'NG) de alum1n:o 

Excepc!oll :"Jo 3. Er. 1.1stalaC10r.es que Sirvan solamente de cargas l1mrtaaas y de un solo Clrcu:to denvado 
·cvn secc;ún transversal ce 3.301 mm1 (12 AWG) de cobre y de una sección transversal de 5 260 mm2 (10 
A1NG) de alummrn. pero en r.1ngUn caso deben ser menores que los conductores del cirCuito derivado 

c) Conductcoes puestos a t1erra El conductor puesto a t1erra debe tener una secc1ón transversal no menor 
q~,.;e la 1nc1:c:ada en la Sec::on 250-23 (b) 

230-43 Metodos de instalación p~ra tensión nominal de 600 V o menos. Los conductores de entrada 
de ar.orr.etiCla se deo en Instalar de acuerda con !os reqUISI';OS aplicables de esta norma. que a o arcan los t1pos 
usadcs de los ITlftOdos de 1nstalac1ón y limitadas a los siguientes· 

•) lnstalac1ón expuesta sobre aisladores 
2) Tucos rigrdas metallcos 
3¡ T:..:bos T.E-til!lr:as 1.1terr.1r:CIIos (Ver Seccian 345) 
4) Tuberia metilllca elecmca 
5) Cables de er.traCa de ::::~car;1et1da (T1po SE Vease Secc¡on 338) 
6} Duetos alamorddos 
7) Clectraductas 
8) Canai1zac~ones auxJ!tares 
9) Tubcs r1g1dos no rnetal¡cos 
1 O) Canal!zac1ones prea!ambradas 
11 l Cable t1oc MC 
'12\ Cab!es ccr. a1slarr.Jenta mineral y cubierta metal;ca 
1 3': Tubo metalice flexible no mayor que 1. 83 m~e long1tud entre la canalizac¡on o entre las canal1zac1ones 

y ::cl!lDO de acometidas . .:.en puente de un1ón equ1pos Instalados alrededor de un tubo metc31Jco flexible de 
acuerdo eco las oíspos<c<ones de la Sewón 250-79 (al, (e), (d), (f). 

14) Tubo no metalice flexible hermétiCO a líquidos 
Se perrrute el uso de s1stemas de canalización por charolas para soportar cables aprobadas coma 

conductores de entrada de acometida Véase el Artículo 318. 
230-46 Conductores sin empalmes. No se permiten empalmes en los conductores de entrada de 

acometida, salVo en las siguientes Excepc1ones. 
Exaepc16n No. 1 Las conexiones con conectores o pernos en recintos de equipo de mediCión 
:xcepciOn No. 2. Donde los conductores de entrada de acomettda estan denvados para alimentar grupos 

de dos a seis medios de desconexión agrupadas en un mtsma s111o 
t:.xcepción Na 3· En un punto de un1ón adecuadamente encerrado. donde un metoda de alambrado 

s'uoterraneo se·cambia .para otro t1po de 1nstalactón 
· E:xce~ctón No 4 Se permtte una conex1ón donde las conductores de acometida se prolongan desde una 
acomet1da Jérea hasta un medidor colocada al exterior y regresan para conectarse a los conouctores de 
entrada de acometida de una ·Instalación-existente 

:xcepctón Na 5 Dende la entrada oe acometida es un e!ectroducto, se permtten las conexiones 
necesanas para ensamolar las diferentes secc1ones y accesonas 

230-49 Protección contra daños fisicos en acometidas subterráneasLos conductores de entrada de 
aca'""'!ettda s.ut!'.er:i:!r.ea deber, protegerse contra daños fis1cos de acuerdo con !a Secc;ón 300-5. 

230-50 Protección de conductore!i y de cables expuestos a daiios.Los conductores de entrada de 
acometidas :nstcllados superftctr.~lmente deben ser proteg1das contra daños fis1cos como se espec1f1Ca en (a) a 
(b) a contlnuac1cn 
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a) Cables de entrada de acometida (SE).Oonde ~.;ueder, expuestos a daños Tis,cos tales como cuando 
~stán 1nsta;8aos en lugares cercarii:'IS a '112:. de trans1tc: eq lugares Je descarga oe mat~:nales. o cuando pueae 
q:1:rar en CJ~tacto con to!dos. pers1anas. rétulos u co¡etJs Sim!lares que puedan oscilar deben protegersE:! de 
:'....a¡c·..:lera .Je :as manera~ SigUientes· 

~) Por ~\..::JOS :igJdcs rnetái:cos 
2', ?cr :-.::-:es .,..,,eta::cos 1nte..-med1c.s 
2 l Por tuDas ::gr~cs ~u ~etal1cos a·:!ecuados par.:: e: lugd: 
..: i Pe; :•..::.er .a :netal::a eiectnca 
:¡ Pnr o:rJs ;;-.eC1cs a~rooaaos 

b¡ .:atii2S ::;s~l:"'.:.s a i'Js de e.ntraaa ae acometida Lus entradas de conauctores y cab:es 1nd:v1dua1es 
t:-xouesto::: que :"lt..: se.Jn los de: la -entr<:~:1a de acomet:r:a no ceben Instalarse a menos de 3 O rnel n1vel del 
sueio a donde ~sren ex,euestcs a dañ::~s f151cos 
· · Excepc1ón Se oern;1te el uso de !os ~ables ilpo MC centre de Jos 3Om de n1vel de piso terminado. cuando 
r,::o es•en expuestos a daf,cs fis1cos o cuando esten protegidos de acuerdo a la Secc~ón 300·5 (d¡ 

230.51 Instalación de soportes. Los cables o los condlJCtores ¡;-,a¡v¡duales de accmetlcas e.<puestos 
deben soponarse cerno se ::sr.eclfiC3 a contmuac¡on en ta). (bJ o (el 

aj Cato:~~ de e:traca de acometrda Los cables de entrada d~ acometida deben soportar~e con 
aNazaderas ....: otros mediOS apretadas.' a una d1sta'nc1a nu mayar ae 300 mm ae cada mufa de acometida de 
entrada C'Jr'J3 :::tr:exrón a una c<:.:.1ahzacJón o ::aJa y a mtervalos ma:rores de 760 mm 

:JLOtrcs cables L::.s cab\es no aorcbados oara ir:stalarse en contacto con un inmueble u otra estructura. 
aenen 1nsta!arse en sop:::r:es aislantes, a mtervalos no 1nayore::s de 4 60 ·m y de manera que tengan una 
separ::~c:cn n·J menor de 50 r11m de la superfJcte por enc1ma de la cual pasan. 

e) Concuc~cres 1nc1·;¡duales expuestos. Los c::>nductores 1r.d1viduales expuestos deben i11stalarse con la 
~aot;J 2JQ.51 !'iCtso (e) Donde estén expuestos a la •11tempene los conductores deben Instalarse sobre 
á1siadorE's o soore soportes aislantes fiJados a perchas, sooortes angulares o a otros med1os adecuados. 
Cuar.dc r·o esiéo. expuestos a la m:empene, los con:juctores deben Instalarse sobre los aisladores de v1drra o 
ae :c;ce1ana 

Tabla 230·51 (e) Soportes y espaciamientos para conductores 
rndividuales de acometida expuestos 

Tensión máxtma Dtstancias máximas Espa~1amientos mínimos 
entre soportes mm 

V m Entre Desde la 
Conductores Superficie 

600 2 75 150 50 
600 4 55 300 50 
300 1.35 75 50 
so o· 1.35" 65* 25• 

,• Cuando no estén expuestos a la 1ntempene 
230-52 Conductores individuales que entran en m muebles o en otras estructurasEn los conductores 

~r.drvJátJa!es exp".Jestos que entren en un 1nmueb!e u otra estr~ctura. deben hacerlo a través de boqurllas para 
:echo o a tra·1és de 1a pared. con un1:1 mchnacion ascendente. por med10 ae tubos aJslados IndiVIdUales, no 

.. r:ornoust1bles y no absorbentes En ambos casos deben de:¡arse ct.Jrvas de goteo en el conductor. antes de 
o;r.trar en los tubos 

230-53 Drenaje para canalizaciones. Las canalrzacror.es que estén expuestas a la rntempene y que 
::;,:,rotengan los conductores de entrada de acomettda deben ser hermet!cas a la lluvra y tener drena¡e Cuando 
::'!S ten emCeb1das en concreto, las cana!1Zac1ones deben tener drena¡e 
:·t Exceocton Lo permrtJdO en la Seccrór~ 350-2 

230.54 Conexiones en la mufa de acometida. 
a 1 :\.·1ufa de acometida hermetrca a la :Juv1a Las canahzac1ones de acometrda deben estar equrpadas con 

mufa de acor1et1da hermet~ca a la Jluvra, en el punto de conexrón con los conductores de la acometida aéred. 
br Cacle ae acometida equrpado con mufa de acometrda hermética o con curva. Los cables de acometrda 

· .d'eben· 
1,) Est.ar eau1pados con mufa de acomettda hermet1ca, a menos que esten drrectos desde el poste hasta el 

equ1po :je aco~et!IJJ o medidor 
2) Estar formados en curva y encmtados y prntauas, o encintados con autosellador termoplcistrco y 

~es1::.tent€: a la ;ntempene 
t: .1 Mufa eJe acomet!da por encima del punto je un ron de la acometida aerea extenor Las mufas y las 

curvas en "U" en !os cablés de entrada de acornet1da de e en ubicarse por· ene~ma dt!l punto de umón de Jos 
c.or.u~..;ctore-s 11e la dCornetlda tJerea al inmueble o a erra estructura 



1 Ullc~ .• ·.J ... "l:tllllcd-..: I'J"l lliAIUO OI"ICI.~L (Priml!ra P: . .trt~) 51 

E.'(cepc1on CuCJndo n: ::,ea pract!CO :olo:ar la mula de a:nmet1da por enc1ma del punto oe un 1ón, se 
: .. Jc;:r:r.1:o:: cu~o:~rl2. duna J:star.coa no r.•a¡ror ::e S·JC mm :~l punto de 1...:mon 

d) SujeCIOn Los ca::o1es de acor.:e!1:~ aece:1 S:J¡e:arse firmemente 
e) Bcqwiids separa:ias_ :...os :c.-· . :.:;res e en fHfe:cr.¡e iens1ón de operac1on deben pasar a traves de 

joGuill.as 5eoaradas en mufa~ ce a e;:· -::aas 
f) Cur-;a::: e::: goteo En c·Jnj~ctores :nCIVIdL.:aies deren formarse curvas de goteo Para 1mped1r la entrada 

cr-: r.ur'~t:·Jaa 1cs cvndt.:clort:s de entrada de acomet1~a deben conectarse a los de la acometida aérea, ya sea 
ii; poí ~1.:::;;:.-) ..1~ 1 t1 1.'F. 1 '_:e ·:l :nuf.a ::e a~orT.e\:ca e (2¡ po1 aeoaJo del n1vel de la termmac1ón de la cubiena del 
::::ole a¡; la a:..:-:~~ct·::a PLt-:::t:lr 

~~ :J1soos.~:..:.n p.::r2 c:ue ei agua no penetre en la canalización o equipo de acor.~ . ..:a Los conauctores. 
:a.-.io de: a:::;n:ctrca'l aeoeas extenores como ae entrada de acometida, deben estar dispuestos ae manera tal 
que: lr:i:iiJa Ir; c.::r.E:t>rJCIOn de agua a la cana!¡za.:ron o eaurpo de acometraa 

230~55 Term1r..:JC1Ón en el equipo de acometld<:~.Cualqu1er canallzac1ón de una acomet1da aerea o· 
::.ubterranea ce",;.· termrnar en el rnterror de una caJa o gabinete o accesorios de canal1zacion. equivalentes que 
cubrar. E::ic:·~:,;¿;1~=:nte tacas las oartes energ1za:Jas metalrcas 

230~56 C?nductor de entrada de acometida con la tensión máxima a tierraEn acometidas tnfas1cas. 
concx1cn dci¡,; ·::e -l h1los. en las cuales el oun:c mea1c de una fase esta ouesto a t1erra. el conductor de 
ent:a~.1a de acornet10a cuya tension a tierra es la mayor. se debe marcar de manera permanente y durable con 
un acabaao a e ::olor naóanJa, u otro mea1o efrcaz. veas e las Secc1ones 21 5~8 y 384-3 InCISO (e) y (f) 

E Equ1pu de Acometida~ Generalidades. J .. 
230-62 Equipo de acometida. Cubiertos o 'resguardados. Las partes energ¡zadas del equ1po de 

ac:::1r.e:rda de~en cubnrse como se espec1f1ca en (a). o protegerse como se espec1fica en (b) a cont1nuac1ón . . :: 
a) Cubrertos i..as oartes energ1zaaas deoen estar cubiertas de manera que no queden expuestas ·'ª 

coniac!os accidentales 
•. b) Resguaroacos. Las partes energizadas que no estén cubiertas deben mstalarse dentro de un tablero d~ 

d1strtbucron o taolero de control. y deben estar resguardadas de acuerdo con las Secc10nes 110-17 y 110-1~ 
01cha~ c:.~b1er!as debtn estar provrstas de cerradura con llave o de puertas selladas, las cuales den acceso~ 
las oartes ~ne'•JIZadas. ., 

230-63 Puesta a tierra y puente de un1ón.E! equ1po de acometida. canalizaciones, armaduras de cables. 
::..:o1er:as rr,¡;ta:rcas ce los ccnauctores. etc , o :ualqu1er Conductor de acometida, que deban ser conectados a 
t1erra. cenen conectarse de acuerdo con las s1gu1entes partes del Articulo 250· · 

Parte 8 
Parte C 
Pant: O 
Parte F 

CirCuitOs y s1s:emas de puesta a t1erra. 
Ub1cac1on de las conexiones de los s1stemas de puesta a t1erra 
?uesta a tierra de cub1enas o tableros ensamblados 
Método de puesta a tierra. 

Parte G Puente de un1ón. 
?arte r. Sistemas de electrodos de puesta a t1erra 
Parte J Condu:tores de puesta a t1erra 
230-64 Espac1o de trabaJO .. Se debera proveer un espac1o de traba¡o suf1c1ente cerca del equipo de 

acometrda para nermrt1r un func1onam1ento seguro, mspecc1ón y reparación En n1ngún caso, éste deberá se'r 
menor que ic espec1f1caao en la Secc1ón 110-16 y cumplir con la Sección 110-18 

230~65 Cornente de cortocircuito dispomble.El equ1po de acometida debe ser apropiado para sopo~ar 
la :arr.1ente de cortOCirCuitO d1spon1ble en sus term1nales de alimentación 

230~67 Los equipos de medición deUen ub1carse al limite de propiedad con vista a la calle. alo¡ados 
en un n1cno o gabmete que no 1nvada la via pública, y que los prote¡a adecuadamente contra vandallsmo·-o 
daños matenales. 

Excepc1ón No 1 Los eqUipos de med1c1ón destinados a servrc1os públicos, podrán colocarse en áreas 
oúbllcas 

Excepc1ón No 2 En Inmuebles de caracter h1stonco o popular donde no sea posible ubicar los equipos de 
medic1ón al lim1te de la propiedad. las partes determmarán su ub1cación 

En casos de concei1trac1ones en 1nter1ores. estas deben ub1carse, lo más cerca pos1ble del extenor 
Loo;:; equrpos de medrc1ón deben quedar ub1cados en lugares permanentemente ~ccesJbles al personal de 

la c::.mpañia sum1n1stradora 
Debe e:<1st1r un espac1o libre frente a 

personal de la empresa suministradora 
manten1m1ento y retiro del m1smo eqwpo 

los equ1pos de med1c1ón. de dimens1ones tales. que 
efectuar con fac1l1dad y seguridad la instalación, 

perm1ta al 
operac16n, 

El ared donde se ub1quen los equ1pos de med1c1ón debe permanecer llmp1a y libre de obstáculos que 
1rilprdan su operac1on. manten1m1ento y toma de lecturas. 

En el lugar donde se ub1quen los equ1pos de mediCIÓn. no deben ex1st1r mstalac1ones de gas n1 depósJtos 
de combustible Este lugar no debe ser mundable, n1 estar expuesto al trans1to vehicular. 
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En concentraciones de medidores. el numero. 135 dlmens1cr.es del n1cho o gabinete destinados a 
contenerlos. seran establecidos por las normas de! argar.1s:no su;-;-:l'iiStrador 

Los ntcnos o gabinetes para concentraciones :e mec::::Jores cue se 1nstalen ~ la mterr.perre. deben contar 
con puertas oara proteger adecuadamente el eq'...li:::>o a ni 1r:staladc. las t:~u~rtas aeben contar con m1rillas para 
ía toma de lecturas 

El n1cho o gabinete as1 como sus puertas y mirillas deben ser de matenal ac::ecuado. res1stente a la acc10n 
::Jel mediO amb1ente Imperante 

Las puer:as no deben 1mpedtr el retiro y ia 1nstaiac1c.• je los rr.ea;dc.res 
F Equipos de acometida • Med1os de desconex16n. 
230-70 Disposiciones generales. =:n n1ngún r.1crnento la :nstalac:on del usuano debe ouedar conectaaa 

directamente al SIStema suministrador s1no que s1empre debe estar!o a traves de su correspondiente equ1po 
ae desconexión y protecc1ón 

a) Ub1cac:ón Los med1os cara desconectar la a(;omet:da deben ser Instalados. ya sea de:ntro o fuera de un 
edifiCIO u otra estruc!ura. en un lugar de rap1do 3cceso en et punto mas cercano ce entrada a e tos conductores 
de acomet;da y a una d1stan:ra no mayor de 5 m del equ1po de med1c1on 

b) Cada med1o de desconexron debe ser marcado permanentemente para tdent1f1car!o como un med1o de 
desconexión 

e} Apropiado para el uso. Cada medto de desconex16n debe ser aoecuado para las condtcrones que 
;::.revalecen El equ1po ae desconextón tnstalado en lugares (ctas¡ftcados) peligrosos deber cumplir con los 
requenrr.1entos de los Articulas 500 hasta 5 ~ 7 

230-72 Agrupam1ento de medios de desconexiónAcceso a los usuanos En un tnmueble de ocupacron 
mult1ple cada usuario tendra a su med10 de desconexión 

Excepc1on En un 1nmueble de ocupactón mult1ple. donde el manten1m1ento eléctnco este a _Jrgo de la 
admin1strac1ón del ed1ftc1o y baJO supervis1on contmua de esta !os medtos de desconexión que alimentan a 
mas de un local oeoeran ser accesibles solamente al personal administrativo autonzado 

230-74 Apertura simultánea de los polos. El med1o de desconexión prínc1pal. debe Ser de apertura 
srmultanea y debe poder desconectar manualmente a todos los conductores act1vos de la msta!ac1on 

230-76 Interruptores accionados manualmente o eléctricamentelos medtos de desconex1ón para los 
conouc::ores de acometida sin conexión a t1erra estaran formaaos de 

1) 'Un interruptor acc10nable manualmente o un Interruptor termomagnétJco equ1pado con una ·placa u otro 
medio de accionamiento adecuado 

2) Un Interruptor o un Interruptor automattco accionado electncamente. siempre que puedan ser ab1ertos 
manualmente en caso de falla del sum1n1stro de energía 

230·77 Indicación de la posición. Los medios de desconex1ón deberán 1nd1car claramente s1 estan en la 
pCSICIOn ao1eí.a o cer;aaa 

230·78 Accionamiento desde afuera. Cuando los med1os de desconexión de acometidas estén 
encerrados. aeberan poder acc1onarse desde afuera s1n exponer al operador al contacto con las partes 
energ¡zaoas 

Excepc;on Un interruptor acc1onado e!ectncamente o un Interruptor automat1co no requenra ser acc1onable 
a mano desde afuera. hac1a la pos1c1on cerrado. 

230-79 Capacidad del equipo de desconexión. Los med1os de desconexión de acometidas deben tener 
una capacidad no menor que la carga a serv1r. calculada de acuerdo con el Articulo 220 

230-81 Conex1ón a los terminales. Los conductores de entrada de la acometida deberán conectarse a los 
mea1o's de desconextón de la acomet1da con conectores a compres1on, soldadura exotérm1ca u otros medios 
aprobac.:os 

Antes del medio de desconexión pnncrpal del usuano y desoués del equ1po de med1c1ón pueden quedar 
conectados en el lado de abastec1m1ento. apartarrayos. c1rcu1tos de alumbrado de emergencia, alarmas y 
SIStemas contra 1ncend1o, con su respectiva protecc1ón contra sobrecorriente 

230-82 Equipos conectados en el lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida. 
No oebera conectarse mngún equipo en el lado de summ1stro de !os med1os de desconexión de la acometida. 
· Excepción No. 1: Limrtadores para cables u otros d1spos1tivos lim1tadores de comente. 

Excepc1ón No. 2. Los fusibles y med1os de desconexión o Interruptores automáticos situados en bases de 
med1dores, conectados en sene s1n conextón a t1erra de la acometida y ub1cados en bases de medidores, 
conectados en sene sm conex1ón a t1erra de la acomet1da y ubtcados fuera del 1nmueble alimentado, s1 son 
ildecuados para uso como equ1po de acometida 

Excepc1ón No 3: Los med1os cuya tens1ón nomjnal no sobrepase 600 V. srempre que todas las partes 
metáltcas y las cubiertas de la acometida estén conectadas a tterra de acuerdo con el Artículo 250. 

Excepc1on No 4 Los transformadores de med1cton {comente y tens1ón) bob1nas de alta 1mpedanc1a, 
d1sposlt1vos de protección contra sobretens1ones aprooados para usarse en el lado el summ1stro del med1o de 
desconexión, d1sposrt1VOS para la carga en la admrmstrac1ón y pararrayos 

Excepctón No. 5: Oenvac1ones utiliZadas sólo para alimentar d1spos1tivos para admin1strac1ón de la carga, 
c1rcurtos para s1stemas de efnergenc1a, sistemas de potenc1a de reserva. equ1pos de bombas de incendio y 
alarmas contra IncendiO, y de roc1adores. cuando estén prev1stos con los equ1pos de acomet1da e Instalados 

·de acu~rdo con los requiSitos de los conductores de entrada de acometida. 
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Excepc1or. No. 6: Fuentes Interconectadas de producción de fuerza eléctrica Ver el Art1culo SSO 6 705 :en 
aplicables 

=.xceoc;ón No. 7· Cuando los med1os de Cesc:~nex1ón de la acometida son acc1cnaCos a co:-~trol. el CirCuitO·. 
ce control :Jodra conectarse delante ae! med!o de desconexión de la acomet1da. si se orovee.'1 mea1os 
aaecuados de desconexión y protección contra sobrecomente · 

~xcepc1ón No. 8 Cuando se Instalen SIStemas de protecc1ón de falla a t1erra como oarte de un equ1po 
aprcp1ado. SI se proveen adecuados med1os de aesconex1on y protecc1Cn contra sobrecomente 

230 .. 83 Equipos de transfere.,cia. Los equ1pos de transferencia oeben funcionar o e manera que todos los .. 
conductores sin conex1on a t1e;·3 alimentados de una sola fuente estén desconectados antes de que 
C'JalqUJera ce los conductores s1n conexión a t1erra de la segunaa fuente es ten conectados 

i::xceoc:ór. No 1 Cuando se utiliza eau1po manual 1dent1f!cado para tal prooós1to. o eau1oo automat1co 
adecuado. dos o mas fuentes se podrán conectar en paralela a traves del eau1oo de transferencia. 

E::<eeoc1ón i''!O. 2· Cuando se utdiza el func1onam1ento en paralelo y se d1scone ae t::::dos los ec;u1pos, 
automáticos o manuales de control adecuadas 

G Protección contra sobrecorrientes 
230.90 Como parte integrante del med1o de desconexión pnncipal o adyacente al mismo, el usuar1o 

deoe tnstalar un dtsposttiVO de protección contra sobrecomente en su 1nstalac1an Este d1spos1t1vo de·· 
proteccton puede ser un ¡uego de fusibles o un Interruptor automattco. ambos de capacidad 1nterrupt1VCI 
adecuada al cortoctrcutto máx1mo que se pueda presentar En cualqu1er caso, deben satisfacerse los· 
recu1S1tos generales de los dispositivos de proteCCión contra sobrecornente que establece la Secctan 240·3 
excepc1on 1 y 240-6 . 

Excepcton 1 Para comente de arranque de motores, puede utilizarse una capac1dad conforme con las 
seCCiones 430-52. 430-62 6 430-63 

Exceoctón 4. Bombas de Incendto Cuando se cons1dere que el cuarto de las bombas de contra 1ncend1o'· 
está fuera de las tnmuebles. no se aphcaran estos requ1sitos. La protecc1on de sobrecomen.te para la~ 
acometidas a bombas de 1ncend10 debe ser escogtda o aJUStada para poder soportar. durante un t1empq. 
1ndef1ntdo, la comente de rotor bloqueado del motor o de los motores 

230-91 Ubicación de la protección contra sobrecorriente , 
a) Generalidades. El d1spos1t1Vo de protecctón contra sabrecornente de la ·acometida debe ser parte· 

integrante de los med1os de desconexión de dicha acometida y debe estar SLtuado mmed1atamente adyacente, 
a ellos • 

b) Mas de un Inmueble En una propiedad que comprenda más de un Inmueble, baJO una adm1mstración, 
común los conductores s1n conex1ón a tierra que alimenten cada 1nmueble deben estar orotegtdos poi" 
a1spostt1vos de sobrecornente. los cuales deben estar ub1cados en el 1nmueble servido o en otro mmueble de, 
ta m1sma propiedad, s1empre que sean accestbles a los ocupantes delmmueble ser .. 11do 

e) Acceso a los ocupantes En un ed1f1C1o de ocupación múlttple cada usuano a e be tener acceso a los 
Olsoosltlvos protectores de sobrecornente 

.=.xcepctor: Como se 1nd1ca en la excepc1ón de la 240·24 (b). 
230-92 Dispositivos de sobrecorriente de acomet1da bloqueada. Cuando los diSDOSitlvos de. 

sobrecomente de la acometida estén bloqueados o sellados, o por alguna razon no sean fácilmente~ 
accesmles. !os d1spos1t1vos de sabrecomente para el c1rcu1to denvado se Instalaran en el !aao de la carga. se 
montaran en lugares acces1blcs y seran de una capac1dad nominal menor que el d1spos1t1vo de sobrecornente' 
de la acometida . 

230~93 Protección de circuitos especfficos. Cuarido sea necesano 1mped1r la mampulac1ón 1ndeb1da. un .. 
d1spos1t1vo automat1co de sobrecornente que proteJa tos conductores de acomet1da que alimenten sólo una, 
:::arga especif1ca. como un calentador de agua, se perm1t1rá que esté bloqueado o sellado cuando se ub1que eri 
un lugar accesible. · 

230 .. 94 Ubicación relativa del dispositivo de protecc1ón contra sobrecorriente respecto a otros, 
equipos de acometida. El dispos1t1vo de protecc1ón contra sobrecornente debe proteger todos los c~rcuJtos ~ 
diSDOSit!VOS , 

Excepción No. 1· El1nterruptor de la acometida debe 1nsta!arse del lado del summ1stro 
Excepc1ón No. 2: Los c1rcurtos de alta 1mpeaancta en denvac1ón. pararrayos de descarga, condensadores· 

de protecc1ón contra sobretens1ones, transformadores de medición de comente y tensión, deben conectarse e 
1nstalarse del lado del summ1stro de los medios de desconex¡ón de la acometida. como se 1nd1ca en la Secc16~ 
230-82 . 

E.xcepc1on No. 3· Los e~rcu1tos para servicios de emergencia y d1spos1t1vos de maneJo de la carga s~ 
ooaran conectar en el lado del summistro del dispos1trvo de sobrecomfnte de la acometida, cuando' 
1naepenatentemente estén provistos con una protección sobrecornente. 

Excepc1on No. 4· Los c1rcu1tos ut1l1zados solamente para el func1onam1ento de alarmas de mcend1o. otros 
SIStemas de señales de protección o la alimentac10n de equipos de bombas contra 1ncend10. deben conectarse 
del lado del sum1n1stro del a1spos1tlvo de proteCCión contra sobrecomente de la ácomettda cuando se preve~ 
protecc1on contra sobrecornente separada para ellos · 

Exceoc1ón No. S Los med1dores para tens1ones no mayores de 600 V. s1empre que todas las ca¡as de 
metal. mcluyendo l~s caJaS de acomettda, estén puestas a t1erra de acuerdo con Jo 1nd1cado en el Articulo 250~ 

sy 
., 
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Excepc1on No 6 Cuando el eqUJpo de acomettoa es acc1onado electncamente. el c:rcutto de control deoe 
ser conectaco delante del· sumtntstro del equtpo de accmettoa 'st esta provtsto de una protecc 1on aaecuada 
contra sobrecomente y de medtos de desconexton 

· .230-95 Protección de equipos contra fallas a tierra. Se debe proveer orotecctón de los equrpos contra 
fallas a tterra en las acomettdas de ststemas en "Y" {estrella) sóllaamente puestos a trerra de mas de 150 V a 
tierra stn exceder de 600 V entre fases c'...!ando los medtos de aesconexion de cada acometida tengan una 
::apactdac de 1000 A o mas 

Excepcton 1 No se aplicaran las dtspOSICtones ae e~ta Secctón a los medtos de desconexion de 
~acometida para procesos mdus:nales cont1nuos. donde una parada no programada puede aumentar o crear 
.Cond¡c:ones a e oel1gro 

Excepc1on 2. Las OlsposlcJones de esta sección r.o se aplicaran a bombas contra 1ncend10 
a) AJuste. El s1stema de protecc1on contra fallas a t1erra deoe actuar sobre los med1o::; ae desconex¡on de 

'acometida para abm todos los conductores de fase del ClfCUJtO en falla. El maxu-no ajuste de esa protección 
será de í 200 A y el retara o max1mo de la acc1ón sera a e un segundo para comente de falla a t:erra 1guaies o 
:-nayores de 3000 A 

b) Fusibles Cuando se usa una comb1nac1on de Interruptores y fusibles. los fusibles utiliZados deben ser 
_:a paces de rnterrump:r cualqu1er comente mayor que la capac1dad de 1nterrupc1ón del mterruptor. antes de que 
.el SIStema de protecc¡ón contra fallas a t1erra provoque la apertura del1nterruptor. 

Nota 1. Tal como se usa en esta Secc1on. la capacidad de los mediOS de descanexrón deJa acometida se 
. cons1dera que es la capacrdad de fusibles mas grande que pueda Instalarse o el aJuste de d1sparo max1mo 
.Para el cual el OiSposJtJvo de sobrecomente en un 1nterruotor automátiCO este diseñado o pueda ser aJustado. 

Nota 2. Se acepta que la protección contra fa!las a t1erra puede ser deseable para med1os de aescanexton 
de acometida can caoac1dad de comente nommal menor que 1000 A. en SIStemas en "Y" sólidamante puestos 
a i1erra que t1enen más de 150 V can respecto a tterra, y que no exceden de 600 V entre fase 

Nota 3. Tal como se usa en esta Sec'c1on. sólidamente puesto a t1erra s1gn1ftca que el conductor puesto a 
tterra (neutro) está puesto a tierra· sin Intercalar algún dispositivo de 1mpedanc1a o res1stenc1a 

Nota 4· La protecctón contra fallas a t1erra que actua para abnr los medios de desconex1ón de acomettda 
no praporctona protecc16n contra algunas fallas del lado de la línea respecto del elemento protector Su ún1ca 
.funcJon es la a e l1m1tar los daños a conductores y equ1pos del lado d~ la carga en casos de una falla de arco a 
.t1erra que ocurra en ella do de la carga del elemento de protecc1on 

Nota 5 El eau1po de protecc1on agregado al equtpo ae acometida hace necesano rev1sar el s1stema de 
alamorado en general. para una adecuada coord1nac1ón selecttva oe las protecc1ones contra sobrecomente 
Ademas. se necesrta la 1nstaJactón de equtpos de protección contra fallas a tierra en los alimentadores y 
c1rcuJtos dertvados. en los cuales sea necesana una máxtma cont1nUJdad del serv1c1o eléctnco 

Nota 6 Cuando se 1nstale protección contra fallas a tierra en el medto de desconexión de una acometida y 
· aoemás se naga 1nterconex1ón con otro Sistema a e sumin1stro por medio de un dispositiVO de transferencia, 
puede ser necesano algún dispositiVO o mediO adtcronal para asegurar la sensibilidad ael equ¡po de proteCCión 
contra fallas a t1erra 

. e) M'uebas ae funcJOnamtento. El funcronam1ento del ststema de protecclon contra fallas a t1erra debe ser 
_ensayado cuando se tnstale par pnmera vez. Estas pruebas deben realiZarse de acuerda con las 1nstrucctanes 
api'obadas. que deberán ser provistas con el equ1po. El protocolo de tales pruebas deben quedar a Olspostclón 
de la autondad competente. 

H Acometidas con tensión nominal mayor de 600 V. 
230-200 Dispostciones generales. Los conductores y equtpos de acometidas utiliZados con ClfCUitos con 

~enstones mayores de 600 V, nommales, deben cumpllf con todas las disposiCiones aplicables de las 
secc1ones antenores de este Artículo y con las secc1ones SIQUientes que las complementa o mod1f1ca. No se 
aplicaran nunca las d1sposic1ones de este Artículo a los equ1pos que estén .del lado de la al1mentac1ón en e! 

_punto de acometida . 
. _ Oeflnic1ón: Punto de acometida en el punto de conex1ón entre las mstalaciones de la Compañia de serviCIO 
y las 1no:talac1ones de edificios. 

Nata Para saparactones entre conductores a tens1ones nom1nal supenor a los 600 V. 
230·201 Conductores de acometida. Los conductores desde el punto de acometida hasta las medtos de 

desconexton deberán consrderarse conductores de acomet1da srn tomar en cuenta SI están en el lado pnmano 
o secundarlo de un transformador reductor. 

230·202 Conductores de acometida de entrada.Los conductores de acomet1da de entrada de inmueble 
-a construcciones se mstalarán de acuerdo con lo md1cado a contrnuac1on: 

a) Calibre de los conductores Los conductores de acomet1da deben Instalarse SJQUJendo uno de los 
-metodos md¡cados a cant1nuactón· 

1) En tubo metálico rig1do 
2) En tubo metálicO mtermedio 
3) ':::.n tubo rígido no metáliCO 
4) Como cables mult1pólares identificados como cables de acometida 
5) Como cof'lductares expuestos cuando están soportados sobre aisladores y sean accesible solamente a 

.personas calificadas, o estén adecuadamente resguardados contra contactos accidentales 
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6) En cable de barra 
7) En duetos de barras 
Los conductores a e entrada de acomettaa suoterraneos cumplirán con 1a Secctón 71 0·3 {b) 
Los SIStemas de canastas ¡:¡ara cat:!es. Las c:--.a;olas se permitlra :amo soporte de los cables tdentifJcados 

cofr.:J conductores de entrada ce: 3comew:a. Ve-ase el .. ~ri:Jculo 313 
\léase la Sección 310·6 para la :::Jtoca::Jon de oant.:.II<Js en conC'Jctcres atslados con dJeléctrJco sólt;:lo 
e) Instalaciones expuestas Las acometidas con .::cnductores expuestos de mas de 600 V, nommal, deben 

Instalarse de acuerdo con los requisitos del Articule r 'J. ~ar.e Q 
d) Soportes Los conductores de acometida de entrada y sus soportes. Incluyendo los a1sladores. tendran 

la resJstencta y estab!l1dad suficientes para mar.tener lu se~3rac1on adecuaaa en case Ce comente <lnc:T.-'lales 
deb1das a cortocircuitos 

- e) Resguardos Los condu::Oíes expuestos e:star.:Jn resguaraados :;¡ara r.acerlos acces•bles solamente a 
personal calif1cado 

f) Cables ce acometJ·Ja Cuando los conductores d~ un cable salen de la cubierta metálica o canal¡zacJán. 
el a1slante de:Je estar oroteguJn .::ontra ia nLJmedad y daños mate:1ales con una mangu1ta u otros medJo's 
·aorabaoos. 

~~ DrenaJE ae car.al1zación 4 rr.cnos c;ue se ut:!1:::en conductores especif1camente aprooados para lugareS 
rno¡aacs. las car.aiiZ<3cion¡;s e:nJUtldas en mamposter1a. o expuestas a la intempene, deben C1sponerse ae 
forma que drenE'n 

h) Tensicr.es mayores ae 15000 V Cuando la tenc;1on entre fase sea mayor de 15000 V los Interruptores 
deoen estar contenidos en un gabinete a en una boveda de transformadores construida según lo dispuesto en 
la secc1ones 450-41 a 450-48. 

230·203 Letreros de advertencia. Deberán colocarse letreros de advertencia con la 1nd1cacJón "Peligro' 
Alta iens1ón. Aléjese", en Sities donde oersonas no autoriZadas puedan hace contacto con partes vivas 

230-204 Interruptores 
a) Cuando se requ1era 
Cuando la apertura se realice medio no VISible, d-=be proveerse en el lado del sum1mstro un med10 d~ 

desconexión VISible 
=.xcepc1ón Cuando tales eqUJpos esten montados en paneles remov1bles o dispositivos de d1stnbuctó~ 

blindados. y puedan ser ab1ertos solamente cuando el CirCUitO este desconectado, los mterruptores estén 
remov1dos de la pOSICión normal ae func1onam1ento. quedando automáticamente desconectado el interruptor 
ae todas la partes energ1zadas 

b) Fusibles usados como Interruptores Cuando los fusibles sean de tipo que perm1ta usarlos como 
Interruptor de descor.ex1on. se perm1t1rá ut1I1Zar un JUego de estos fus1bles como mterruptor donde 1) el mediO 
de Jesconex1on en ace1te es un Interruptor no automatJCO, y 2) el JUego de fustbles desconecta elmterruptor de 
ace1te y todos los eawpos de acomettda ielacJonados, de los conductores de acometida de entrada .. 

e) Accesiole solamente a personas cal•f1cadas El Interruptor sera accestble solamente a personas 
ca!Jfl::adas 

d) Conex1ón de puesta a t1erra Los mterruptores {de aislamiento) estarán provistos de medtos para 
conectar a1rectamente a tierra los conductores del lado de la carga, cuando están conectados de la fuente de 
aiJmentacJón. 

No se requ1ere el med1o de puesta a t1erra de los conductores del lado de carga para un 1nterruptor de 
a1sJam1ento doble. Jnstalac:lo y mantentdo por la Compañia que sumimstra la energía. 

230-205 Medios de desconexión. 
a) Ubicación. Los med1os de desconextón de la acomettda deberán estar localizados de acuerdo con 1a 

Sección 230-70 o la Secc1ón 230-208 (b). 
Excepc1ón· Bajo una sola admJmstracJón, los medtos de desconexión de la acomettda podrán estar 

localizados en un edific1o o estructura separado en las m1smas propiedades En tal caso, los medtos de 
desconexión de la acometida tendrán la capacidad de abmse por medto de un disposrt1vo de control fác1lment~ 
acces1ble, que esté localiZado tan cerca como sea pos1ble de donde los conductores de acomettda entran al 
edtftcto serv1do. El dispositiVo de control deberá ser marcado permanentemente para identificar su función y 
deberá tener mdtcactón v1sual de la posición de encendido o a panado d" la desconexión de acometida leJana. 

Nota: Ver las Secciones 230-2, 230-6, 230-70. 230-71 (a) y :220-200. 
b) T1po Los med1os de desconex1ón de una acometida deberán des conectar Simultáneamente todos los 

conductores s1n conex1ón a tterra y estarán en capac1dad de cerrarse en condJcJones de falla igual o mayor a la 
max1ma comente de cortocircuito postble en los terminales de la fuente c1rcutto. 

Cuando se hayan Instalado Interruptores con fustbles o fusibles de montaje separado, se permrttrá que las 
caracteristlcas del fus1ble contnbuyan a fiJar la capac1dad de cierre ba¡o falla del med1o de desconexión. 

230-206 DispOSitivos de sobrecorriente utilizados como medios de descOnexión.EI 1nterruptor 
automatiCe o las diferentes posibilidades que en su lugar se especifican en la Secc1ón 230-208. para los 
dJsposrtJvos de sobrecornente de la acometida, cuando cumplen con los requtsrtos dados en la Secc1ón 230· 
205. const1tU1ran los med1os de desconex1ón de !a acomet1da 

230-207 Equipos en los secundanos. Cuando el equ1po de acometida pnmano al1menta uno o vanos 
transformadores cuyos devanados secundanos esten conectados a un sólo JUego de duetos de barras o 

S6 
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-:aOJes y el 1rtenu.ctor de carga pnmar¡a o 1nterruotor au:cmat1cO es capaz ae ser ao1erto o de cerrarse Jesde 
.: un punto fuera de la bovend. los med1os ::e des:onex1on y la pr::tec:icn con~ra socrecamente no seran 

necesar:cs en el CliCUJto sec•moar1o s1 el fusmle o 1nterruptor automatiCO a el CirCuito pnmano t1enen un calibre o 
ajuste adecuaao para proteger el CirCUito ~ecundano 

230-208 Requisitos para la protección contra sobrccorriente. Los conductores de acometida de 
<:!n\.ra:la ter.or.3n un CJSOOsltlvo de prctec:;ó,, co:-~t;a c::r::ocJrcultO en caaa conductor s1n conexión a t1erra. 
u:,1cado en e1 i3do de la cargtJ o formar.j.J oarte integral del 1nterru:nor de acomet1da de entrada El diSpOSitiVO 
de ::Jroteccrc:-: :-:e:.lera ser ::apé1Z de Cete:tar e 1nter~ur..p1r :odas Jos valores de comente de su aJUSte ::le disparo 
e ounto de :~s¡or. y pue::la ocuom en su ubJcac1on 3e cons1dera que se cumole la protecc1on :.:~ntra 

:ortc:~r:::"JI\0 rec;ue;1da. s; se :.Jsa un fusl:)le :::uyo valor norn1na1 no sea m3yor aue tres veces la caoac1dad ae 
::cm·ente de; :cr . .:1uc~or o s1 se I.!Sa un lnturuptor .3utorr.at;co con un ajuste ::le disparo je no mas de se1s veces 
:a capac1dad .::le comente del cor.d:..:::tor 

Nota \¡ease las tablas 310-69 hasta 310-84 para la capacidad Ce c:om'=nte de !os conductores de alta 
tens10n 

L'Js :::J¡sposliJV::;s de sobrec:Jmente deoen cumol1r ::or: las di3posic¡ones Slgt.:lentes 

a) Otsposl!lvos de diStrJbuc;on blindado o en boveda para transformadores Cuando el equ1po de acomet;da 
es\e Instalado en una bóveda para transformadores debe cumcl1r con lo dispuesto en las SecciOnes 450-41 a 
450-48 o que conste de un d1sposit1vo de d1stnbuc1ón blmdado. la protección contra sobrecomente y el mea1o 
de desconex1ón sera uno de los lndrcados a continuación 

1) Se o adra usar con fusibles· un Interruptor no automat1co en aceite. un corta comente oara fusibles en 
ace1te o ur, Interruptor rompecarga en a1re, que tenga una capac1aad nom1nal de mterrupcrón del Interruptor 
ig•Jal o mayor que la del fusible 

2) Un mterrL'D!Qr automattco de diSParo automat1co de adecuada .capac1daC de comente y de 1nterrupc1ón .. 

3) Un Interruptor capaz de mterrump1r la comente sm carga de! transformador que alimenta y fuslbles 
adecuados s1emore que estén enclavados con un solo Interruptor o Interruptor automat1co del crrcu1to 
secundano ael transformaoor. de manera que el Interruptor pnmano no pueda abmse cuando el cJrcUJto 
secundano esté cerrado 

b) Dispositivo de d1stnbucrón no blindado y no ubrcado en bóvedas para transformador Cuando el equrpo 
de accmet1da no está instalada en una bóveda para transformadores m sean un drsposrtrvo de d1strlbuc1ón no 
blindado. la proteccrón contra sobrecomente y el medro de desconeXIón será uno de los 1ndrcados a 
cononuac1ón: 

1) Un Interruptor rompecarga en arre u otro Interruptor capaz de rnterrump1r la carga nomrnal del c1rcurto se 
podra usar con fusible. montado en poste u otra estructura elevada fuera del mmueble. siempre que el 
rnterruptor oueda ser accronado por las personas del mmueble 

2) Un 1nterruotor de d1sparo automatrco· de adecuada capacidad de comente y de mterrupc1on El 
¡r.terructor tt=rmomagnétJco se mstalara fuera del 1nmueble. tan cerca como sea factible de la entrada de los 
cancuctcres ael alimentador en el Inmueble La ub1cac1ón puede ser sobre un poste, techo, fundación u otra 
estructu;a. 

e) Fustbles Los fus1bles deberán tener una capacrdad de interrupción no menor que la comente máx1ma de 
cortccJrcurto oosrole en el cJrCuJto. en los term1nales de sumrn1stro 

d) ·Interruptor automátrco Los Interruptores automátrco deberán abnrse libremente en caso de cerrar el 
::rrcu¡to QaJo condrcrón de sobrecarga Esto se puede rea11zar por medro de mterruptor automátiCO de 
ac;:,met1da, se debe indicar claramente sr está ab1erto o cerrado y tendrá una capacidad de mterrupcrón no 
menor que la corriente máxrma de cortoc1rcurto posible de sus termmales de sum1nrstro 

<~ Los relevad ores de sobrecomente deberan est~r prov1stos de transformadores de comente en una de las 
: ,combrnacrones srgurentes: 

, ,"':"' 1) Tres relevadores de sobrecorriente energizados desde transformadores de comente en cada fase 

2) Dos relevadores de sobrecornente energiZados desde transformadores de corrrente en dos fases 
'"~cualquiera y un relevador de sobrecomente sensible a las comentes de falla a trerra que func1one por la suma 
~ de las corrientes de transformadores de corr:ente de cada fase 

:e: ARTICULO 240 - PROTECCION CONTRA.SOBRECORRIENTE 
240-1 Alcance. Las partes de A hasta G de este Articulo espec1f1can los reqursrtos generales para la 

"''proteCCión contra sobrecornente y los d1spos1ttvos relacionados con ella, cuya tenSión nommal no sea mayor 
::.-que 600 V. La parte H.abarca la protecc1ón contra sobrecornente para tens1ones nom1nales mayores de 600 V 
·r,- Nota La protección contra sobrecorrlente para conductores y equ1pos tiene por objetrvo abnr el c1rcu1to 
-':'eléctnco cuanao la comente. alcance un valor que pueda producir temperaturas exces1vas o pe!1grosas en los 
···conductores o en su aislamrento Véase tamb1én las Secc1ones 110-9 y 110-10, para los requ1s1tos sobre la 

capacidad de 1nterrupc16n y la protección contra las comentes de falla 
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A. Disposiciones Generales 

240-2 Protección de equipos. Los equtpos ~?staran proteg1dos contra sobrecorrie.1te de ac'..lerdo con les 
art.:ulos de estas Normas que se ref~ren a 1os t1pos de eqUipos como se tndtcan en la lista s1gwente. 

Equrpos Articulo. 
Acometidas 230 
Anunc1os !um1nosos y alumbrac::; ce realce 600 
Ar:efactos 422 
.:...scenscres. mcntaplatos montacargas, 
esca~eras rr.cvdes y pasiii:Js mov1:es 620 
CeldJs elec~rolít 1 cas 668 
C~rcu1tcs de señalrzac1ón. control remoto 
y de ootenc1a lim1tada 
Circu1tos denvados 
Conoensaoores 
C:onverttaores de fase 
Cuadros de d1stnbucton y tableros 
Electroauctos 
Equtpos a e atre acondtcionado y refrige
ra e ton 
Eautpos de calefacción por tnducctón y por 
perc1das en el dielectrico 
Equ1pos a e rayos X y Equipos para salas 
de ooeracton y 'cuidados tntenstvos de 
hospttales 
Equtpos de regtstro de sontdo y stmtlares 
Equ;¡:;os de soldadura electnca 
Eq•..:;pos f1¡os de calefaccton de tuberias 
y tanques 
equ10os f1¡os de :alefacctón de ambtente 
Estud1os de eme y de televiSIÓn y locales 
s1m1lares 
Generadores 
Gruas y e!evaoares de carga 
Maoutnarta 1noustnal 
Mc~cres. CirCUitos de motores y equtpos de 

725 
210 
460 
455 
384 
364 

440 

665 

517-660 
640 
630 

427 
424 

530 
445 
610 
670 

control 430 
Organos electncos 650 
Sistemas de alarma de proteccton contra 
tncendto 760 
Ststemas de emergencia 700 
S1stemas de mas de 600 volts Q¡spost-
ctones generales 71 O 
Stste:-T~as programados de distribución de 
potenc1a de am!!o cerrada 780 
S1ttos ae reunrón 518 
Transformadores y bóvedas 450 
Teatros, salas de reunión, Estudtos de cine, 
de telev1srón y locales simtlares 520 

240·3 Protección de conductores. Los conductores que no sean cordones flexibles nt alambres de 
aparatos se deberan proteger contra sobrecomente de acuardo con sus capacidades de conducctón !je 
:ornente especificadas en la Sección 310·15. a menos que se perm1t1da otra cosa en los tnc1sos (a) a la (m) 
stgUJentes. 

a) R1esgo por perd1da de energia. La protección contra sobrecarga no se extgtra cuando la 1nterrupc16n del 
ctrcutto pud1era produc1r nesgo, tal como en el caso del ctrcutto de un magneto de transporte de matenales~ o 
el. ce altmentacton a bombas contra tncendlo La proteccton contra cortoc1rcuttos se proveera en todos los 
C?ISOS 

b) Dtspositivos con rango de 800 A o menos Cuando la capacidad del conductor no corresponde con la 
comente nommal normalizada de un fustble o de un tnterruptor automclt1co stn aJuste de sobrecarga por enct[Tla 
de su capactdad (aunaue puede tener otros a¡ustes de capactdad o de dtsparo), se permrte el valor nominal 
1nmedtato super1or del dtsposttiVO, solamente SI esta capactdad no es mayor que los 800 A y el conductor {10 

es parte del ctrcutto der1vado de salida múlttple que alimente contactos para cargas portclt1les conectadas ~n 
cordón y enchufe. J 
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r:, 
e) Orsp ·s1t1vo can rango mayar a 800 t... Cuando la c<lDacrdad del arsposrtrvo de sobrecornente, exceda los 

300 A, la c~~oacJdad de conducción de comente del conC:uctor a oroteger. deberá ser rgual o mayor que el 
rango del drsposrtrvo de sobreccrrrente tal como se defrne en la Sec::rón 240-6 

d) Conduc~ares derrvados Los car.ductores cerrvaJos. se protegeran contra sobrecorrrente de acuerdo con 
lo ·nd1cado en las Secc1ones 210-191CI. 240-21 364-1:. 354-12 y 430-53(d) 

e) Los conductores de crrcurtos de artefactos accronados por motores Se protegerán contra 
-~obrecorrtente. de acuerdo can las partes By O del Artrculo 422 
,.... f) Circurtos ae motores y controles ce motores Los c:::;nauctores de crrcurtos oe motores y ::!e control de 
motores se pernrt1ra crategerlos contra soorecorrrente de acuerdo con las partes C, O. E y F del .:..rticulo 430 

g) Conductores de allmentacrón a convertrdores de fase. Los conauctores de alrmentacron a convertrdores 
de fase para cargas de motores y las que no son de motores. se protegeran contra sobrecomente. ae acuerde 
a lo rnarcado en la Seccrón 455-7 

h) Los conauctores de crrcurtos de eouraos de aire acondJcronados y de refrrgerac1ón Se protegerán contra 
sobrecorr'1ente de acuerdo con lo rn01caao en las partes C y F del Articulo 440 
~' IJ Conductores del se-::undano de un transformador Los ccnductores conectados del lado secundarlo de un 
~ransformador monofásrco. dos hrlos (tensrón Unica). se consrderaran sufrcrentemente protegrdos por el 
Qrspcsrtrvo de proteccrón contra sobrecorrrente rnstalado del lado prrmano {el de la fuente) del transformador. 
;rempre que esta protecc10n este Je acuerdo con la Secc1ón 450-3 y no exceda ael valor ootenrdo al 
:!!lult1olrcar la capacidad de conduccJon en amperes de los conductores del secundano por la relacrón de 
,transformacron de tensiones. secundano a pnmano Los conductores conectados del lado secundano de un 
transformador que no sea monofásrco, dos h1los. no se consideraran protegrdos con el dispositivo de 

-proteccron contra sobrecorrrente del primarro 

J) Conductores de C!rcurtos ae conaensadores Los conductores de crrcurtos de condensadores, se 
-permrt;ra pro\egerlos contra soorecorrrentes. de acuerdo a lo rndlcado en las Seccrones 460-8 (b) y 460-25 
<fl1CISOS (a) hasta (d). 

k) Conductores de circurtos de soldadoras Los conductores de crrcurtos de soldadoras se permrtrra 
:protegerlos contra sobrecorrrente de acuerdo con lo mdrcado en las Seccrones 630-12, 630-22 y 630-32 . 
.:;;· !) C1rcurtos de control remoto. señahzacrón y conductores de crrcu1to lrmrtadores de potencia Los crrcurtos 
control remoto. señal1zacrón y concuctores de crrcurto !Jmrtadores de petenera, se permrt1rá protegerlos contra 
soorecomente. ae acuerdo con lo rndrcado en las Seccrones 725-12. 725-13. 725-31.725-35 y 725-36 
,. m) Conductores de crrcurto de señal1zacrón de proteccrón contra rncend1os Los conductores de crrcurtos de 
~eñalrzacion de oroteccrón contra rncendro, se perm1trra protegerlos contra sobrecornente de acuerdo con lo 
¡r,dJoado en las Secc1ones 760-12, 760-13, 760-21. 760-23 y 760-24 
2• 240-4 Protección de cordones y alambres para artefactos. Cordones flexrb!es mc!uyendo cordones 
decoratrvos y de extensión, deberán ser protegrdos contra sobrecorrrente de acuerdo con sus capacrdades de 

>:Conduccron de comente. como se espec1f1ca en ta tabla 400-5 {A) y 400-5 (8) Los cordones para artefactos se 
:protegerán contra sobrecomente de acuerdo con su capacidad, segUn la tabla 402-5 Protecctón 
[>::omplementarra cJntra sobreccmente como en la Seccron 240-10 se permttrra como un medro aceptable de 
~rotección 

:=xcept,;!Ón No 1 Cuando un cordón flexible o decorativo aprobado para uso con artefactos especificas o 
lamparas corta tries es conectado a un c1rcurto denvado segUn el Articulo 21 O de acuerdo con lo srgutente 
~, C1rcurtos de 20 A. cordones con secctón transversal de O 82 mm 2 {18 AWG) y mayores 

31 Crrcu1tos de 30 A cordones de capacrdad de conducctón de {16 AWG) y mayores 
CirCUitos de 40 A, cordones de capac1dad de conducción de 20 A y mayores 
Crrcurtos de 50 A cordones de capacJdad de conduccron de 20 A y mayores 

Excepción No 2: Cuando el ala more para aparatos se conecta a un c1rcurto denvado de 127 V ± 1 O V o 
mayor. de acuerdo con el Articulo 21 O y con lo que se estipula a contrnuac1on· 
rll .Circurtos de 20 A conductor de sección transversal de 0.82 mm2 (18 AWG) hasta 15.0 m de tendrdo 
~~ . Crrcu1tos de 20 A conductor de secc1ón transversal de 1.31 mm 2 (16 AWG) hasta 30.0 m de tendtdo 

C1rcurtos de 20 A conductor de secctón transversal de 2 08 mm2 (14 AWG) y mayores 
C1rcurros de 30 A conductor de seccrón transversal de 2 08 mm2 (14 AWG) y mayores íl: 
Crrcurtos de 40 A conductor de seccrón transversal de 3 307 mm2 {12 AWG) y mayores 

c.· Crrcurtos de 50 A conductor de seccrón transversal de 3 307 mm2 (12 AWG) y mayores 
Excepcrón No 3· Cordón flexible usado en Juegos de cordones de extensrón aprobados que tengan 

conductores de seccrón transversal de 1 307 mm2 o mayores se consrderarán protegidos por dispositivos 
contra sobrecorrrente del crrcwto denvado de 20 A 

240-6 Capacidades de conducción de corriente nominales normalizadas. 
> a) Interruptores automát1c'os y fusibles con disparo fiJO Las capacidades de conduccrón de comente 
:-nommales normalrzadas de fustbles y de interruptores automatrcos son: 10. 15, 20, 25, 30, 35. 40, 45. 50, 60, 
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70. so. 90. 100. 110. ~25. ;so. 175. 200. 225. 2so. 300. 350. 400. 450. sao. 5oo. 7oo. eoo. ;ooo. 1200. 1600. 
2000, 2500. 3000. 4000. 5000 y 6000 A 

Excepc1an Para fusibles se cons1deraran tamb1én normalizadas las capacidades de comente 1. 3. 6, 1 OA. 
b) Interruptores automé.trcos con d1sparo a¡ustable El rango de ajuste de disparo de un Interruptor 

alJtomat!CO aeberá estar externa y fac1lmente accesicte para el ajuste de t1empo largo e Instantáneo y el a¡uste 
sera el rr.ax1mo cosible 

Exceoc1on Los Interruptores automáticos cue :1ene.1 cubiertas selladas y remov1bles sobre los medios de 
a¡uste. O estan :ocallzaaas en puertas con candado deben ser acceSibles sólo para personal calificado y se 
perm1t1ra :en~r :..n íar.go ce Nota: No se pretende prohtOif el uso de Interruptores automat¡cos y fusibles con 
rar1gu en a~;:: eres que no sean normalrzadas 

240-8 Fusibles o Interruptores automát1cos en paralelo. No se conectaran en paralelo fusrbles n1 
combmacJ0;-"1e~ je ellos 

Exceoc:ión· Les :nte:rruptores autcmat!cos o los fus1btes que hayan sido ensamblados en paralelo en fabnca 
y que sear. a::~íObados como una un1dad 

240-9 Dispositivos térmicos. Los relevaoores térm1ccs y dispositivos que no han Sido diseñados para 
abm ccrtocrrcLitOS no se usarán para la proteccion de conductores contra sobrecornentes debidas a 
cortocrtcurtos o fallas a t1erra. pero el uso de tales drsposJtrvos se perm1t1ra para proteger los conductores de 
cirCuitos aenvaoos de motores contra sobrecarga, SI están protegidOs de acuerdo con la Secc1ón 430-40 · 

240-10 Protección adicional contra sobrecoruente. Cuando se utilice protección ad1c1ona: contra 
soorecornente en aparatos de alumo\ado, aparatos y otros equrpos, o para· circuitos Internos y partes d'e 
equipos, ésta no se usara como sustituto de los dlspos\IIVOs de sobrecomente de los cirCUitos derivados en 
lugar a e la orotecc1on de crrcu1tos denvados espec1f1cadas en el Articulo 21 O No se requiere que la protecc1óh 
complementarra sea facrlmente accesible 1¡ 

240-11 Defimción de dispositivo de protección contra sobrecordente del tipo !imitador. Es uh 
diSpositiVO que cuando mterrumpe una cornente comprendida dentro de su banda de 1tm1taclón de comente, 
reduce la comente aue c1rcula en el crrcUJto con falla a una magn1tud substancialmente menor que la q~ 
ex1st1rra en el m1smo Circuito SI este dispositiVO fuese reemplazado con un conductor sól1do que tuv1ese une 
1mpedanc1a semeJantP.. 

240-12 Coordinación en un sistema eléctrico. Cuando se requ1ere una mterrupc1ón programada con el 
fm de mm1m:zar nesgas al personal y a los equ1pos. se puede usar un Sistema de coordinac1on basado en laS 
dos condrc1ones srgu1entes . 

í) ProteccJon coordinada en cortocirCUitOs 
2) Indicación de sobrecarga con sistemas o d1spostt1vos de superv1s1ón 
Nota· Coord1nactón se def1ne como la localrzacion adecuada de !as condiCiones de falla para restnngtr las 

C:esconex1ones del serv1c1o sólo al equ1po afectado, por med1o de una selecctón de d1sposJt1vos de proteccJóri 
selectrva contra la falla El SIStema de superv1s1on puede ongrnar alarmas para que se efectüen acclone'S 
ccrrectrvas o se haga una 1nterrupcJon programada, que haga min1mos Jos nesgas para el personal y los daños 
al equ1po r, 

240-13 Equrpo de protección contra fallas a tierra. Se sum1n1strará eqUipo de protección contra fallas a 
trerra de acuerdo con las prevrsiones de la Secc1ón 230-95 para sistemas en estrella sólidamente aternzadas 
de mas de 150 V de fase a t1erra. pero que no excedan 600 V de fase a fase para cada edifiCIO o estructura 
ce;, medros de desconex1on coí1 un rango de 1000 A o mayor 

Excepc1on No 1. Las prev1s1ones de esta Secc1ón no son aplicables a medros 
de desconex1ón para procesos industnales continuas donde un corte de energía puede ocas tonar pe!1gro . ._¡ 
Excepc1ón No. 2: La:s prevrsrones a esta SeccJon no son aphcables a bombas contra ¡ncendJo. 
Excepc1ón No. 3 Las prev1s1ones a esta secctón no son aplicables SI el med1o de desconexión es protegido 

contra fallas a t1erra y esta proteCCión no es nul1f1cada por los subsecuentes conductores de CirCUitos 
conectados a t1erra a un electrodo de t1erra adiCional, como se permite en la Sección 250-24 

B. UBICACION 
240-20 Conductores act1vos. 
a) Q¡sposrt;rvos de sobrecomente necesano Q¡sposJtlvos de sobrecornente necesano. En cada conductcu 

s1n conex10n a tierra se colocará en sede un fusible o una un1dad de disparo de sobrecornente ~e un 
mterruptor automático Una combinación de un transformador de comente y relevador de sobrecornente se 
considerara eqwvalente a una unidad de d1sparo de sobrecomente. · 

Nota Para c1rcu1tos de motores. ve ase Articulo 430 partes C, O, F y J. 
b) Interruptores automi!ttcos como drspos1trvos de sobrecornente. Los Interruptores automáticos deberán 

abm todos los conductores s1n conex1ón a t1erra del circUito " 
Exceoc1ón. En s1stemas atemzados se permrtrrán interruptores rndiv1duales monofásicos con manrjas de 

operac1ón cara la protecc1ón de cada conductor no aternzado para cargas conectadas de línea v1va de 
acuerdo a lo s1gu,ente 

a C~rcu1tos monofásicos. :; 
b. Crrcu1tos de comente directa de tres hilOS, o 
e C1rCu1tos denvados de alumbrado o aparatos, conectados a sistemas tnfás1cos· de 4 h1los, o sistemas 

tnfas1cos de 5 hdos, o s1stemas bifáSICOS s1empre que tales c~rcuitos de aparatos o alumbrados se~p 

60 

' ' 
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a):i.ler.:ac.:::s .:::e un s:stema CG:-', ne·...::;:. a i:eíía y el con.::._..c::r .~.v c.~c:-e a ter:s1ones m~yores q•...;e ics per~::1ccs 
¿r, ltJ Secc:ór. 2 i 0-6 

e~ S1stemas ce dls~r1Juc:on ce fuerza er. c:~cunos c.c:-raaos 3r. ;:¡er.T,:\Iran CIS.:JOSitJvas acrcoacos aue den 
e.::;u¡v¡;¡len:e :;ateccJón contía s;:::Jrec;::;o:er.::e er. s,siec;a~ :e :Js:;¡o.Lc:or. :Je fuer~a de ClíC"...:Jto cerraao :o:To 
un s~:s:1tu:0 ~ara fus10tes o 1nterru:J:ores automat:ccs . 

240-21 Ub¡cacJón en el circuJto. Se cor,ec:Jr.:: ..;:-, ~:1s¡:;cs.~.·:c·..:..:: r:~.::t:c:i.:::.~, c.:::.-::;a so:J;ecorr:cnte en cada 
:::ncu:t.::~; ;,e Juesto a t:erra. ::le ac~err:lo a lo sJguJe:-.:c 

a) Cc.-.c~:::orcs .:Je :::rcu:tos pnr.cr;Jates y de~;vaca~ L.1s c·:::1cuc:ores de c1r:u:t~s :::r:nc1¡:;ales y denvados 

'JS ::: 

,;,;::;u:er.:_ 

s-?r ~rc:e:;:c.::;s :;::r.::-a s:::::.reccr~1er.:e :)Gr ~~ .::;:s~:::,s¡tJ·¡o de ::;rote:::::;;-¡ c:onec:iado en el punto en .:ande 
~:.::;;es :ec::;cr. s~: al .. "'iie.-.:ac:Or., a r;-.er,.::;s .:;,:e se pc;m:t<J otra cosa e!", los :nc:sos {b) :lasta ím) 

.j) Qe~wac:c:-.es ce a:::";'lentaGo;es ¡,o mayo;es ::e 3 no .::;~ ia::o::;::·...:C ~"'l~r~ cc:~Gucto~es .::e;:vacos ce un 
31:h~er.ta::::; :el se::'.]r::::ar:::: de u;-: :;a:""s:::::r,T.aaor. ccr,de se C'Jrr,olar. :oc.:as lr.s c:mC:-=:or.es s:gu:e:-Hes 

í ~La .ar.g::".JCJ o e los .:or.Cucto:es aeri•:aCcs r,o exce~a 3m 
2) La ::aoac:aad de cemente de los concuc:.::res ce::v<Jc:os ~ea. 

a No menor que la carga con.:unta calcuiaoa ::ara los c:rcu:tos al::r.entados por los conductores denvados 

r, :::. 1"'lo :-:;er.or .:L.:e la ccmer:te noí:"'.:nal del d:sposit:vo al:mentado por !os ccnduc!ores en der:vac:on, o no 
~ene:- cce !a :amente nom:;,al del d1spo51tNo de protecctOr: cor,tra sob~ecorr:ente al ftnal de los conductores 
:Jer:vacos 

.. 3) Los cc<.::i:..:::cres r.CJ se ext~enden mas all.3 de! cuadre de d:st;ibu::!ón, ~ablero o d:sposltlvo de control que 
al:meii:an 

·' ~) Sa:vo en el ¡:>unto je conexión al al:mentador, ros conductores der:vados es taran encerrados en una 
ce.r.aJ¡zac:or • .:;ue se ext1e:1da desde la derrvac1ón a la cub1ert<J de un cu<Jdro de distr:ouc¡on. tablero o 
·GiS;:>os;t¡vo ;::e .::ontrcl, o la parte de atras de un cuadro de d:strrbuc:ón ab:erto. 

s¡· .=:ara :;;stalac:o;-: en el campo cor.ce el conCL:ctor der:vado sate de un gabmete o boveda en la cual esta 
r.ect":a !a jer:'laC!Oii, e! rango del c:sposítivo de sobrecor:!ente del lado de la linea del conductor aer:vado. no 
éeoera ce exceder del 1000% de la caoac:dad Cel conductor der:v<1do 

Nota '/ea3t: la Secc:on 384-16 (a) y (d) ¡Jaru apllc<Jc1ones oe alumbrado'/ tableros de c:rcu:tos der:vados 
e) D::-·;a·.:!o>.es ce al:r..er.tacores no mayo~es Ce ~O m de longitud Se perm1te que las dertvac:ones ae 

qr.c:'...:::vres :e l•n a!t:-Tlentaoor no ter.gan protec:ton contra soorecomente en el punto de la cenvac16n 
~·;em;:.íe cue se c:...:r.-:olan las sigu:entes con.::::c¡one:s . 

... 1) Cu~r.c:o 1a i-::n9¡tud :e les conductores de la denvac;on no excedan de 10m 

2) Cuanco la capac1daa de conducc1on de comente de los conductores de 1a der:vac:on no es menor que 
ur. :e;-::10 a e! 'la lar .:el .:::::scosltlvo de protecc;ón contra scbreccrr:ente de :es c:o:-,ouctores al::nentadores 

< 3) Los cor.auctores de la denvacton deben ~ermtnar en un solo :nterruptor v JUego de fus:bles que l:m:ten la 
c~rga a \a :apac;dad de conducc:on de comente de ios conductores de la denvac:on Este d:sposlt:vo de 
orotecc;on se perrr.:te que alimente cualqu1er numero de disposttlvos ad!ctonales contra sobrecomente en su 
i..:1co de 1a cCJrga 

.: ) :es svr.ductores de la denvactón deoen estar adecuadamente proteg:dos contra daños ris:cos y deben 
·~·S:ar der;:ro e! e una canal:zac:ón 

~. di El al:rr.entador der:vado del pnmano. más el alunentador denvado del secundar:o de un transformador, 
c~ya lc,-.g:tud total entre ambos no exced;:~ de 7 5 :n Los conductores de altmentac1on a un transformador. se 

. :>.er.":"o~t;rn cue se denven s:n protecctón contra sobreccmente en el punto de denvac:ón. s: se cumple la 
:;:;'.al::ad ce 1as condtclones s:gi.Jientes· 

1) Cue los conductores que alimenten el or:rr.arto d':!l transfoomador tengan una capac:dad de comente de 
por lo menos. 113 de la de los conductores o de la protecc:on contra sobrecorr:ente de la que se denven. 

2) Que ios conductores alimentados por el lado sccundarto del transformador tengan una capacidad de 
COrr:ente ::::ue multtpi:Cada por la relac1ón de transformac:o;, de tens:ones (secundar:o o pr:mano), sea por lo 
.T.enos ae i/ 2 de la capacidad de comente de los conductores o de la proteccton contra sobrecornente de la 

:~~al se oer:van los conductores pr:mar:os 
3) Que la longttud to:al del conductor en el pr:mar:o mas el conductor secundar:o no exceda los 7.5 m, 

excluyendo cua!qu1er parte del conduct,pr pnmano proteg:da para su capactdad de comente. 
4) Que los conductores pnmanos y secunoar:os es ten ;=JOecuadamente proteg1dos contra daños 

~eca."'.tcos 

5) Que:: los .:onduc~ores sec.:undar1os term:ne;¡ ~n un ur.:cc; :nkrruptor automat:co o un ¡uego de fusibles que 
lin11:ti la carg'l a io permlt:do en :a Secc1on 3 i 0-1 S 

e) De;:vacmnes oe al:mentadores de mas de 7 S ni =.n tnmuebles industrtales de naves altas. de mas de 
~Yo 60 m de altura a e paredes. en las cuales I<Js cond1c:ones de manten:m:ento y supervts:ón aseguran que el 
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s1s:o::-í:"'.a st:1a n~anten1do solamente por personal califiCado, se permtttrán aenvac1ones de hasta 30.50 m ce· 
1 ong1tl,d ~uto. -:t. yo recomdo honzontal r.o sea mayor de 7 S m s1 se cumpten todas las condiCIOnes s1guientes 

: • ~a cacac,dad de los conouctcres der,vacos no \:leben ser menor de 1/3 de la del diSPOSitiVO del cual se 

.=: 1 :_8:; c::;ncH.:ctores denvacos ceoen terr-:1nan en un ún1co lnierruotor autcmatico o juego de fustbles que 
il:lilten la carga a !a capac;aaa de ios con:Juctores aenvados Este dispOsitiVO ún1co ae socrecomente podra 
a:.:l~=nra~ ct:alq'-ller nUmere de C:l;;posltlvos de sobrecornente adiCionales. Situados en el lado de la carga 

3; ,_:,:,s "or,:t.:ctores dE:r;vaaos estan acecuadamente protegidos contra daños mecan1cos deoen estar 
üentrc a e c:-.3 car.altzac:cn 

~·1 L.cs .:~.n.;:;L::tores denvaccs oeoen ser continuos. s1n empalmes de extremo a extremo. 
5¡ L.a s-:::::tor. transve1sa1 rrun1JTla ae los conductores derivados sera oe 13.30 mm 2 (6 A1NG) para ccbre y 

ce 2 L 15 ~~'n: .. ( 4 A1NG) paía alur.1m10 o mayores 
51 Lo':3 c~nJuctoíes denvados no atravesaran paredes. ptsos nt techos 
71 La c:erJvacJon sellara a no menos de 9 m desde el ptso 
f¡ D.::nvac1ones de c:rcUJtos aenvacos Las denvactones a salidas 1nd1Vtduales y los conauctores de 

c:rcu:tcs cue- altmentan una casa. se constderaran protegtdos por los diSOOSittvos de protecc1ón contra 
sc:Jreccmer.~e del Clrcwtto ::1envaao. o:uana::. tales d1sposlt1vos esten ae acuerdo con to requendo por las 
Secc:ones 210-i9, 210-20 y 210-24 

g) Der•va:::ones eiectroductos. Para denvac1ones de electroductos cuando están protegidas contra 
~v:J~ecomente de acuerdo con las Secc:ones 364-10 al363-14 

,1) Den·..,rac1ones cte circuitos ¡::ara motores Para conductores de circUJtos denvados para motores que es ten 
¡:;rotegtaos ce acuerdo con las Secciones 430-28 y 430-53. 

:) !...os cor.auctores cesde las termtnales de un generador Se permttirá protegerlos contra sobrecomente, 
~e ac.•..:erdo con lo d1souesto en la Sección 445-5 · 

J) Cc:-.:::u:::::res para transformadores secundarios de s1stemas denvados separadamente para 
ir.stalac1ones tndustrtales Para conductores conectados al secundano de un transformQ.dor de un SIStema 
jenvaao separadamente Para :nstalac1ones tndustriales se consideraran proteg1dos contra sobrecornenteJ 
c".Jando se cumpla la totalidad de las condtc1ones siguiente$: 

i) Oue la longttud a e les conductores secunda nos no exceda 7.5 m 
2) Oue la capactdad ae los conductores no sea menor que la capac1dad de comente nom_inal secundana 

oe1 :<ansformador y la suma de los dispositivos de sobrecomente limite la carga de esta capac1dad 
3) Que toc:os los d1spos1ttvos de sobrecomente estén agrupados 
4) Cue los :onductore5 der1vados esten debidamente proteg1dos 'contra daiíos matenales 
r1) Denvac:ones de salida a e alimentadores pnnctpa1es Los conductores de sal1da denvados del 

al1mentaaor o :on~ctados al secundano del transformador. se perm1t1rá protegerlos s1 se cumplen todas las 
con:1::or.es SliJUientes. 

1) '_os conauc~ores estén convenientemente proteg1dos de daños fisicos. 
~l Los co~auctores term1nen en un ún1co Interruptor automátiCO o JUego de fusibles aue limita la carga de la 

capac1daa de los conductores Este d1spos1t1VO ún1co de sobrecomente podrá alimentar cualquiera de tos 
d1soos1t1vos de sobrecomente adiCionales Situados en lado de la carga. 

3 J El atspos1t1vo de protección de sobrecornente para los conductores, será una parte mtegral de los 
.mediOS o e aesconexión o estará localiZado Inmediatamente adJunto a este 

4 j Los medios de aesconextón para los conductores, estarán Instalados en lugares fáctlmente accestbles, 
· ya ·sea dentro o fuera de los ed1f1cios o estructuras o dentro de los lugares mas cercanos de la entrada de los 
conauctores 

n) Conductores de acomettda. Para conductores de acometida de entrada que estén protegtdos de 
acuerdo con la Secc1on 290-91 

240-22 Conductor puesto a tierra. No se colocara nmgún dtsposttlvo de soorecornente en serte con un 
conouctor 1ntenctonatmente puesto a tterra. 

Excepción 1· Cuando el dispos1t1vo de sobrecomente desconecta todos tos conductores del C1rcu1to, 
Incluyendo el puesto a t1erra. y. esta diseñado de manera que n1ngún polo pueda functonar: 
1ndepend1entemente 

Excepctón 2 Cuando esté requendo por las secc1ones 430-36 y 430-37 para la proteccton de motores en 
marcha (sobrecarga.). · 

240-23 Cambio de sección transversal del conductor puesto a tierra. 
Cuando se camb1a la secctón transversal de un conductor stn conex1ón a t1erra, se puede realizar un 

ca'mbto s1m!lar en la secc1ón transversa! del conductor puesto a tterra. 
240-24 Ubtcac1ón dentro o sobre la propiedad. 
a) Fácilmente accestble. Los d1spos1tivos de sobrecomente deberán ser fáctlmente acces1bles. 
Excepc1ón No 1 Para electroductos como está 1nd1cado en la Sección 364-12. 
Exceoc1on No 2 Para orotecctón adicional contra sobrecornente como se mdtca en la Sección 240-10 
Excepcton No 3 Para d1sposrtrvos de sobrecornente de acometidas como se descnbe en la 
Secc1ón 230-92 
b) De acceso libre al usuano Cada u su arto tendrá libre acceso a todos los dispostt1vos de sobrecomente 

que protegen los conductores que alimentan su tnstalac1ón. 
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Excepctor. En tnmueb!es a e ocuoacion múlt:::de en !OS que el servtc:o y el manren1mtento eléctncos estén a 
:argo de la admm1strac1ón del 1nmueb:e y ~aJo la superv!SII)n constante de dicha admtro~srrac1ón. ios 
dtspos!tlvos de sobrecomente de la acometida y le::. dlspo~ltlvos de sobrecomente de los alimentadores que la 
summ1stran a mas de un usuano pueden ser accesibles solamente al personal autonzado por la 
adr:-otnlstraclón. 

e) No expuestos a d;;~ños matenales Les dispositiVOS de soorecorr:enté d~ben estar Ubicados donde no 
estén exouestos a daños matenales 

Nota '/cr SeCCICi1 11 o~ 11. para agentes aetenorantes 

dl i~c .::~~:Jcaaos en 1a .:rox1m1da.:: ae mater1a12:. facrlmente ·nfiamables Lo::. a:spostttvos ae sooreccmente 
r.o ceoer-. cci:::carse en la vecmdad de matenales fac::mente inflamables. 

e) hJo solocados en baños Los dtsoosttivos de orotecctón po~ soorecomente de ctrcuttos denvados. 
lr,stalados en un1cades r.ao:tac1onales. hoteles y rr.cte:e~ no deben de colocarse en baños tal como se 1natca 
en !a Secc:::r. 210·8 

C Cubiertas 
240-30 Dispositivos generales. Los d1spostt:'.'OS de scorecomente deben estar encerrados en caJas o 

:;abmetes 
Excepción ~-Jo 1 :uar.do formen parte a e un conJunto que ofrezca proteccton eqUivalente 
C:xcepctc.n No 2 Cuanao es ten m::Jntadcs sonre cuadros abtertos de d1stnbuc:ón. tableros de distnbuctón o 

tablerc:; de centro! uo1:CJdos en rec:r.~os stn humedao :1 en los que extsten mate na les fáctlmente Inflamables y 
soto sean acces1bles a personal cal1f1caco 

E.xr.epctQn No 3 Las oalancas de mar.tobra de los Interruptores automattcos deben ser accestbles desde 
afuera stn que sea necesarto abm la puerta o levantar la tapa 

240-32 Lugares húmedos o moJados. Las cubiertas de los dtspostttvos de sobrecomente que esten en 
lugares r.úmeaos o moJados. deoeran cumpitr con lo inotcado en la Seccton 373·2(a) 
· 240·33 Posición vertical. Las cubJertas para atspos,ttvos de sobrecomente deben montarse en pastelón 
vert1cal. 

Excepc1or. Cuando esto no sea facttble y esté de acuerdo con las dJspostctones de la Secctón 240·81 
O Oesconextón y resguardo 
240-40 Med1os de desconeXIón para fusibles. Se deberán proveer medtos de desconexton en el lado de 

la altmentac1ón de todos los fusibles. en rtrcuttos de mas de 150 V respecto a tterra y de fustbles de cartucho 
en c1rcu1tos de cualcuter tens1on cuando sean accestbles a personal na callftcado, de forma que cada crrcutta 
1nd1vtdual que contenga h.JSICies o cortactrcwtos termtcos pueda St~l tndtvtdualmente desconectado a e !a fuente 
de energía electrtca 

Excepcion í Un JtsposJttvo para IJmttactón de comente colocado en el lado ae aiJmentacton del medto de 
J.esconex1or de la acometida, como se permtte en la Secctón 230·82 

=:xcepc1on 2 L'n medto de aesconexton úntco puede uttl1zarse del lado oe dltmentac1ón de mas de un 
¡uego de fus1bles. como lo mdica la Secc1ón 430-112 para motores que functonen en grupos y la Secctón 424-

. 22 para equ1oos fi¡os de calefaccton de ambtent~ 
240-41 Partes de movtmiento repentino en las que se producen arcos. Las partes que se mueven 

repentinamente o en las que se producen arcos deben cumpltr con lo 1nd1cado en (a) y (b) stgutentes. 
a) Ub1cac10n. Los tnterruptores automattcos y los fus1bles deben ser blindados o Situados de forma que el 

personal que los man1pula no pueda quemarse n1 sufm daño alguno. 
b) Partes ae mov1m1ento reoenttno Las mani¡as o palancas de los mterruptores automáttcos y las partes 

stm!lares aue pueden moverse repentmamente y causar daños a personas en su vecmdad deben ser 
resguardados o separados 

E Fustbles enchufables, portafustbles y adaptadores. 
240.50 Disposiciones generales. 
a) Tenstón máxima No deben uttlizarse fustbles enchufables nt sus portafus1bles en c1rcu1tos que tengan 

entre conductores tenstones mayores de 127 V 
Excepctón En c1rcuttos que estén alimentados por un ststema con neutro puesto a t1erra y ntngún 

conductor de mas de 150 V respecto a t1erra 
b) Identificación Cada fusible, portatustble y adaptador deberá estar marcado con su capacidad de 

comente nom1nat 
e¡ Conf1guracton nexagonal. Los fustbles enchufables de 15 A o menores deberán tener su ventantlla, 

cabe7.a u otra parte prommente. de forma hexagonal, para d!stmgutrtos de fustb!es de mayores capac1dades de 
comente 

d) Partes v1vas no expuestas Los fustb!es enchufables y sus portafustbles y adaptadores no deberán 
presentar. partes vtvas expuestas y descubiertas una vez que el fusible ha stdo mstalado. 

e) Casquillo roscado El casqutllo roscado de un portafustble ttpo enchufab!e deberá estar conectado del 
h3do de la carga del ctrcutto. 

240-51 Fustb!es con base Edison. 
a) Claslftcd.cion Los fusieles enchufaoies de este t1po oeben clastftcarse para no más de 127 V 30 A y 

menos 
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b) Para reemplazo Ur:IC:Jrnente Los fus1b!es de rosca Ed1son serán admltJOos solamente co(T'lo pieZas de 

sust1tUc1an en lnstaldCiones existentes. donde no haya ev10enc1a de manipulaclon 1ncorrecta o ae empleo de 
fusibles de capacidad sobrealmens1onaaa 

240.52 Portafusibles con ro-;ca Edison. Solamente se instalaran portafusJCies ccn rosca Edison que 
este.'"! diseñados para aceptar fus.: -:!S t1po "S" med1ante el uso de adaptadores aprop1acos. 

240·53 Fusibles t1po S. Los fo..;s¡bles t1po S seran del t1po enchufable y cumplirán can lo indicado en (a) y 
(t) srg:.Hentes 

aJ :::::as1f:cactón Los fus1o!~s de! t1po S se clasrf1carán para no mas de 127 V y de O a 15 A. Ce 16 a 20 A y 
de2ía30/:... 

O¡ No 1r.tercamb1ables Los fusrb!es trpo S clas,frcados en amperes segUn a} no deberan ser 
mtercar:-,olaa:es ::on uno de menor ~apacrdad de corrrent~ y seran drseñados de manera que solo puedan 
ut::rzarse ton ;::ortafus.1bles e el trpo S o con portafusrbles prov1stos de un adaptador t1po S Insertado 

240·54 Fusibles, portafusibles tipo S y adaptadores . 

a) Aaaptacron a portafusmles ae base Edrson. Los adaptadores tipo S deberan aJUStarse a portafusrbles 
:cr, base E:Jt30:H1 · 

b) Cac;G ae aaaptacrón .:!XCIUSrva de fusrbles t1p0 S Los adaptadores o portafusrbles de t1po 3 estarun 
drseñados Ce m~nera que solo se les pueda rnstalar un fusrble del t1po S 

::) Adatjtadore~ no removrbles Los adaptadores de fusrbles trpo S deberán diseñarse en forma que, una 
vez mseriadcs en un pcrtafusrbles, no puedan ser retrrado~ 

d¡ Fur:c:cnam1ento no alterable Los fusrbles. portafus1bles y adaptadores trpo S deberán diseñarse de 
manera que su alteración o puentea e:- ·esu!te drficrl 

e) Pos:bilrdac1 de rntercamoro Las Jrmensiones de las fUSibles. portafus1bles y adaptadores trpo S dl3berán 
se:- ncrmalrzadas de manera que sean rntercambrables, cualquiera que sea el fabncante 

F Fusibles y portafusrbles de cartucho. 

240-60 Disposiciones generales. 

a) Te"ns10n .-naxrma t¡po de 300 V Los fusibles y sus portafusibles de cartucho del trpo de 300 V, no se 
'..Jsaran en CirCUitOS de mas de 300 V entre cond:.~ctores 

Exr:eoc1~Jn :::n crrcu1tos monofáSICOS dilmentados por un s1stema 3 fases. 4 hilos. con neutro puesto a t1erra 
solldamentt? y donde 1a tenston de linea a neutra no exceda de 300 V 

:,) ?ortafusibles.de cartucho O a 6 000 A no rntercamb1ables. Los portafus1b!es deben estar diseñados de 
mar era que sea dJficrl colocar un fusrble de cualqurer clase dada, en un portafus1ble drseñado para' una 
co~rrente menor o "una tens1ón superror a los de la clase a que pertenezca. Los portafusrbles oara fusrbles 
:rm:tadores de comente no deoen permrtrr la mserción de fus1bles que no sean l1mrtadores de cornente. 

c¡ ldentlfrcac;ón Los tus1bles deberán identificarse claramente por la 1mpres1ón en el cartucho del fus1ble o 
oor medio ae una et1queta f1¡ada al cartucho, con los datos srguientes. 

1) Capacrdad ae comente en amperes 

2) Tens1cn n~Jmmal 

3) :apactdad de mterrupc1ón cuando sea distmta de 10000 A 

4) L1m1tactón de comente cuando sea aplicable 

5) ~Jambre del faoncante o marca de la fábrrca 
t!xcepc1on La 1ndrcación de la corriente de interrupción puede om1t1rse en las fusibles que sean usados 

como protecc1ón suplementarra. 
240-61 Claslflcación. Los fusibles de cartucho y sus portafus1bles se clas1f1carán de acuerdo con los 

límrtes de tensión y comente Las fusibles de 600 V nominales o menores podrán ser usados para operar a 
una tens1ón !QUa! o menor que su capacidad nominal. 

G :nterruptores automáticos 
240-80 Funcionamiento. En general, los mterruptares automáticas serán de d1sparo :1bre y con 

pos1b1lrdaaes de apertura y cierre manuales. El funcionamiento normal podra hacerse por otras med1os. taleS 
como etéctr1cos o neumáticos. s1empre que también puedan accionarse en forma manual. 

Excepcron Como se indrco en la Secc1ón 230-76 (2) para mterruptores automáticos usados coma medios 
de desconexton de la acomet1da 

240-81 Señalamiento. Los mterruptores automáticos deberán ind1car claramente sr están en la pos1C16n de 
abierto o cerrado Cuando las palancas de accronam1ento de los Interruptores colocados en tableros funcionen 
vertlca.mente en iugar de grrar o func1onar horrzontalmente, la pos1crón supenor de la pala~ca deberá 
ccrresoonder a !a pos1crón de cerrado. 

240--82 Funcionamiento no alterable. Los Interruptores automáticas deberán ser drseñados de modo que 
cua!q'J1er aiteracron de su calibración o del t1empo requerido para su functonam1ento. s1 no se trata de aJustes 
prev:stos. requ1era desmcl"tar. la un1dad o romper el sello 

·' 
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240-83 Marcado 
a¡ Duraaero y VISible Los tn!errup:~r~s ~u:crr.at:cos ao::!Jeran :er.e; r.;,w::c:da su c:apactaad ::e comen:~ 

nomt'lr::!l de manera curaaera y vts:ble aesoues de su :r.staiac:.cn Tal 'llarcJdo 'Se ocdrá hacer '/IStOie 
rernovtendn e: :":"'.arco o la cub1er..a del gaotne:e 

'JJ LocaiiZa:;on Los tnterruotores autcrnattccs ae ·::<:~Gac:.1ad :ocmtn<ll de ~00 A o menos. no mayores ae 
SOú 'J. te:~ora1~ el marcaco moideaac. estarnpaao o :;~acado. o ae l:na f~rma stm:lar. en la oalcnca de 
a-:::t:)r,am·~~.::-. J ,:.;; a:gur·,:¡ :::;ar,e je su caja 

e: Capa...::-::::.:; .nter"'_.p:t':J !...:~s .r.~f:rruotores au~:::n.Jttcos :~tV?. :ao<Jc•j<'Jd :r.terup:tva ~ea d11crente :1e 
J JO(} A Jete~ar. :ener rr.a:-:Jc:a c:c:1a ::aoactc:ao. 

::\ceuctar ~;(:es requer1::a en tn:e'rL:;¡¡,:~res au::Jr.oat~.:os (!estt~~acus a p1o\~:c101~ ccr.~pler:~ent<:Hia 
d) !nterructore~ autcrnátk:C,Js ut111Za;:os solo :omo desconectadore:; S•..:ando <llg·Jn 1nte1r~Jptor auto:~~at1co 

r,a :::e ser 'Jsa.:::o com':) aescc.~.e,.:taco~ en un c1rcu:to de 127 y 217 'i alu;;,brado fiu:Jrescente, t¿¡l ;ntern;p:or 
cebera ser ~~~o ;:¡;:~cba.jü cara e::;e uso y :en~~~a al~:..ma marca 1r:de!et;lc ;:;u e a si io :;.dique "S\NC" • 

e) lens1cn :e lüer.:.f¡cacion :....cs :;~terruptoíes automaLicas deber. ~ener marcaoc su tens1on nommaii:J cual 
no debe ser menor que la tens1ón norrnnal del SIStema, esto ~s una 1nd1c;¡c¡ón de la capac1dad para 1nterrump1r 
ccmer.:es GE fad:J en:re 7;:;ses o de ;asr: a ne~ra 

No:a Un mterruptor autcmat:co con un rango ce tension cont1nuo esto es 240 V o 480 V puede ser 
a::;i.·:aG;:¡ er. ur. :ircu;to en e: :ual :a tens1ón norn1nal en!re cua:esqlllera ce aos conauci.ores no exceaa su 
rar.go de tenstcn, e:xcep:c que eltr.ter;uptor autornattco ~ea ae -:a~ polos y no sea aaecuaac para ~rcteger un 
-:tr:w:to t~1fastco en delta en el Gual • ... na je sus esautnds esta a1em<.:ada a menos que este este mar:ado como 
í iJse/ 3 :ase:: lo :ua: :leDerá es:ar 1na:caao c:Jnvenientemente Un :r.terruptor con '...!n .'"ltvel de tens16n dtvtdtdo 
pcr ur.a -:=ta:;o.1al. esto es 120/:20:.0 V 6 480Y/227 V. salo puede apil·:arse en un ctrcu:~o en t:-1 cual el n1vel de 
tens~tJn norr.tnal a tterr.J de cuaiesqutera !Jos conauctcres no exceda el .~o~vel de tens1ón menor 1nd1cado por dos 
'>'alares y e>l valor de la tens1ón nominal entre cualesquiera dos canauctores no exceda el ntvel de la tens.on 
ínayur aei .f'ltern.2ptor 

H. Protecctón contra sobrecorrtente a tens1ón ncmmal supertor a 600 V. 
240~100 Alimentadores. L.:.s ahrr,entacores tenCr3n un dtscos1t:vo Ce protccctón contra cortoc¡rcuJtos en 

:<Jc::: ::JndL.;:~or sm conex1on a tterra o cumpltr con los requ1sttos dados en la Seccton 23C-208(d¡ (2) á (d) (3). 
ta :::) dtspcs1t;vo (S) de protección debe~an ser capaces de detectOJr e :nterrumptr todos los _'.'Uiores de 
,.~ ::.-:te q"Je ::ueaan ocurrir en su ub1cac:on por soore el 'Jalar del ,:¡¡uste ael rj¡sparo o :!el de su punto de 
fL.;S!Or'l 

=:n r.:n9•Jn :;::so ia c<:Joactcad ¡·,ar¡¡nal de un fusrole en ooerac1on cont1nua será mayor de tres veces la 
capactdad a~ conducctól"\ del conductor protegtdo. as1m1smo. en lntt!rruptores atltt)mat1cos no se c:eoera lie 
aJustar su elemento de dtsparo term:co en más de se1s veces la capacidad de conducción del conductor 

L.os conouc:ores aenvaaos ae un al1mentadar podran ser protegtdas por el d1spos1tivo de sobrecoíflente del 
ai:r:-:emaaor cuando ese OISDOSitlvO a e soorecomente tambtén prote¡a ios conductores denvados 

Nota El t1empo de operacton del d!spos1t:va de protección, la cornente de cortocircuitO pos1ble así como el 
·:oi"lductor utlltzado. d~:::;;erán ser caordmados para preven1r daño o temperaturas pehgrosas en los conductores 
o en su alslar.o~e:"!tc en condiCIOnes c:e cortocirCuitO 

240-101 Ctrcuitos derivados. Los c1rcu:tC's der1vados tendrán un disposlt;vo Ce orotecc1on c:mtra 
cu~o:lrcultos en caoa conductor stn conex1on a t1erra o c.umpl;r can los requ~r~r.lter,tos de las Secc1ones 2J0-
208 (d} i2} o ;e:! (3). tates dtsposlt!Vas de proteCCIÓn seran capaces de detectar e Interrumpir todos los valores 
:le comen!e :::;ue pueaan ocurnr en ese s1tlO y los aue sean mayo1es que: el valor de dJUSte de dispa!O o el de 
su punto a e fustán 

ARTICULO 250- PUESTA A TIERRA 
D1sposictones Generales 
250-1 Alcance. Este articulo abarca los reqUISitos generales para la puesta a t1erra y el puenteado de !as 

!nstalaciones ~léctncas y, ademas, las dtspos1ciones especiftcas que se dan en (a¡ a (f) a contmuacton. 
a) S1stemas. c1rcu1tos y equ1pos requendos. cuya puesta a t1erra sea perrn1t1da o no 
b) Conductor del c1rcutto que debe ponerse a t1erra t!n los SIStemas puestos a t1errc 

.e) \_Jbtcac1ón de las conex1ones de los s1stemas de puesta at1erra 
a) Ttpos y calibres de los conductores, electrodos de puesta a t1erra de los puentes de un:on 

ei Metodos para la puesta a t1erra y e¡ecucton de los puntos de untór. (puenteado) 
f¡ Cond1c1ones en las cuales :o~ resguardos. la separacton y el a1slarntento puede sustituirse por la puesta 

a t1erra 
Los s1s~emas y Circuitos conductores son puestos a t1erra para !im1tar las sobretens1ones deb1das a 

jescargas atmosféricas a fenomen:Js trtJn:iltOrJos en e! prop1c c;rcu1tc o a contact:- · :'i.:CtCientales con líneas de 
mayor tenston así como para estabiltlar la tenstón a t1erra en condiCIOnes ·~males de operaccn. Los 
ststemas y c:rcu1tos conductores se penen a t1erra de manera sol1da para factlltar la acc1on de !os diSPOSitivos 
de sobrecornente en caso de fallas a t1erra 

i...a puesta tJ tierra de los matena!es conductores que enc.erran a los conductores y equ1pos o que forman 
p3rte de estos :.e hace para hmttar la tens1on a t1erra de tales partes ccnductora3 y para facilitar la acc1ón de 
los Clspostt•vos de protecciorr contra saorecamente. en caso ce fa!la a tterra \/ét=~se Secc1ón 110-10 

250-2 Otros artículos aplicables. En otros articulas que se Jpl:can :l c1sos part1culorcs d~ 1nstal3c1ón d~ 
canov¿·tor~s y ~qwtpo~ ~xtsten r::?-qu1S1tos que son adicionales (1 las ae este Artic;:llo o que los modtf1can 
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122-16 
210-5 
210-6 
2 i0-7 
365-9 

720 

725-2D 
'25-.!3 
73U-3 

800 

520-33 
820-40 
820-41 

3~0 
610 

645-15 

975-11 (e) 
6 7 5-12 
G?S-13 
575-14 

500 
5GB 
620 

750-G 

427-21 
427-29 
427-48 
424-14 

426-27 
41 0-1; 
41 0-18 
410-19 
410-21 
410-105 (b) 
400-22 
400-23 
553-8 
553-1 o 
553-11 

410-58 
550-517 

517 

665 
670 

504-50 

410 
555-7 

550 

530-20 
530-66 

430 

370-4 
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B Puesta J. ttcrra de Circuitos y SIStemas eléctricos. 
250-3 Sistemas de corncnte directa 
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5SC 
818 

551 
2'20 

680 

200 
660 

370-25 
710-4 (b) (1) 
384-20 

210-7 

230-63 
690-~ 1 
é90--l2 
590-~3 
690-44 

384-3(d) 
384-11 
380-12 

520-81 
450-1 o 

517-77 

a} S1sten·.a e: e aos hiios Los. SIStemas ae comente dtrecta de dos hrlos que alimenten ClíCUitos pnncipales 
dt:.oerar. S(:r pu~~tos a t1erra 

· Excr:pr.1on :'Jo 1 · S1stemas equ:pados con un detector de t1erra que alimenten solamente equ1pos 
~r.dustnalc:'3 ~n area::- limitadas 

~;...cepc~6;: i'lo 2 S:ster.1as que fu;-,cionan a no más de 50 V entre conductores. 
[;...cepc:on Nc J· S1stem8s aue functon<:~n a más de 300 V entre conductores. 
~>·cepc¡o;-. .\h 4 S1sten~a:5 de cor;tente directa obtenidos de un rectlftcado ailmentado por un SIStema de 

COí~Jer.to:: r.~!to.:r.~.a f1•...:c cur<.;::.J.::: c::m las dlsDOSICiones de la Secc1ón 250·5 . 
.::x:e~c::c,., ~·~r, S C•~c'Jit::J >Jt! comente .J·;~::a ce señahzac1on para protecc16n contra mcend10, de corriente 

:~~axuna de G.·J28 A. co:r:o t:sta espec:::cado ·en el Articulo 760, parte C 
~:¡ ~1stem:'!. c!e ~:es r.tlos El conductor :1eutro de los SIStemas ae comente directa. de tres hilos que 

· ~~t:r..E:;I;2r. c~~:.n::.s prlnCIDa!e<; deoera ponerse a t1erra 
250·5 CirCuitos y s1stemas de corr1ente alterna que ceben ser puestos a tierra. Los Circuitos y 

.;.~tem;J~. de: con:o.:r.:e é.!!terna seran puestos a t1er;a en las .:~.-::~-::;ones 1nd1cadas en (a), (b). (e). o (d) que se 
:;;c:•~CJO~•an :n-.¡::, a:-Jc¡~:,;e Lo3 demás crrcu1tos y SJStemtJs pueden ser puestos a t1erra. 

Un r:J~m;;~.; rJe ur; ~1sterr.a que puede ser puesto <:1 t1erra es lrJ conexrón u t1erra de la esquma de la de!ta del 
(rilnsfo:r;~accr 'i'~í 3ccclon 250·25 (4) para conductores c,ue deben ser ~uestos a i1erra 

e¡ ClrCL.;J:ns Ur~ co::1e:nt~ r1lterna de menas de 50 V. Los CirCuitOS de comente alterna de menos de 50 V 
!.;:Sl<.Jtdr~ pu~'-;:·~.:. J t1er:<J er. cualquiera de las condiCIOnes s1gu1entes 

1) Cuundo son alimentados por transformadores. SI el SIStema de alunentac1ón t1ene mas de 150 V a t1erra. 
2) Cuiinan son ahmentados por trrJnsformaaorcs. s1 el sistema que al1men:a el transformador no está 

;:.,_;e::.to a t1erra. 
3/ C:..:anao son Instalados como conductores aereos fuera del1nmueble. 
:.) S1stemas de comente alterna de 50 V a 1000 V Los s1stemas de comente alterna de 50 V a 1000 V que 

aiunenta;, r.r:::.:itos y S!stemio3s estaran puestos a t1erra en cualqu1era de los casos s1guientes: 
:; Cuar:Co e! s1stema ouede ser oue::.to a t1erra de tal manerrJ que la tension máx1ma a t1erra de los 

c:::r.dus:t:rc,; s1r, conexiona t1erra no sea mayor de 150 V 
2) CL!anCo e! "ii::Ote:~•a es conectado en 3 fases, 4 hilos, y el neutro como conductor del C!rcu1to. 
J:¡ C:.:JnC;::: ~~ ststerna esta conectaao en delta 3 fases. 4 hilos. el punto medto del devanado de una de las 

!,1s~~s e:~ liS~Jt:G corr.c un conductor del CirCUitO 
4) Cu,_¡r.do un cr_¡r,du¡;tor de acometida no esta a1slado de acuerdo con las Seccrones 230-22. 230-30. 230-

-11 

t.: <CE:f:JC10n to..i0 í · Los SIStemas eléctncos usados exclusivamente para alimentar hornos eléctricos 
¡:;du~lfldleS p::.J13 rv:dtcton. ::;xce:pc1ón No 2 Los SIStemas cenvados separadamente usados exclusivamente 
ua.:d rectlf:c:J,Jc:r~s que <Jitmen:an solo propulsores tndustr1ales de velOCidad aJUStable. 

E•·c:etJ::rvr: No. J Lo~ ctrC'Jitos denvados separadamente y que son alimentados por transformadores cuya 
ter,s¡on prar.m;a e~ rt~enor de 1q00 V s1empre que se ct.zmplan todas las condiciones sigu1entes 

.l) E:i s::;tc•l'a 2'::i u!iiiZZdC exclusivamente para ctrcu1tos de control 
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b) Las condiciones de supeN1sión y roa:-J!enlliole."'.io ae! ~1s:e1i·a aseguran que sólc personal calificada dara 
serviCIOS de ¡nsta1ac1ón 

e) Se requ1ere continUidad de serv1c1::: al SISiema ~e cor.:~ol 
d) Se Instalan detectores ae t1erra en ~1 SIStema ~e C:'lr.:rol 
Excepción No 4 S1stemas aislados segun:::~ 1.-:::cé! e:'. los .:..r:i:~los '::17 '/ 553 
Nota· El usa adecuado de deteciores ~e ra:las a \!era en s1stemas no puestos a t1erra proporciona una 

protecc1on ad1cmnal 
Excepción No S· Los s1stemas neutros puestos i:l t1erra de alta 1moedanc1a en los cuales una 1mpedanc1a 

con puesta a t1erra. usualmente una oes1stnnc1a lim1ia la comente ae falta a t1erra a un valor menor Los 
SIStemas neutros con puesta a t1erra de 3lta Impedancia. oocran ser cara Sistemas alternes tr1tás1cos de 480 
VA iOOO V cuando se reúnan las SIQ'Jientes cond1c:cnes 

a) Cuando las condiCIOnes de manten1m1ento y superJISion aseguren aue solo personal cal1f1cado ut1lizara 
las 1nstalac1ones 

o) Cuando la cont1nu1aad de fuerza es requenJa 
e} Cuando los detectores a tierra se 1nsta:en en ei sistema 
d) Cuanao las cargas a la línea neutra nu son ai1mentaaas 
e) Sistemas ae comente alterna de 1 kV y mayores Los Slsiemas de 1 kV y mayores que al1mentan equJpo 

movil o portát!l se pondrán a tJerra como se espec1f1ca la Secc1ón 250-154. Cuando estos s1stemas al1menten 
equ1pos que no sean portat1les. se perm1t1ra su puesta a t1erra Cuando estos s1stemas estén puestos a tierra. 
se cumplirán las dJspOSICiones aplicables ae es~e Articulo 

d) S1stemas der~vados separadamente Un s1stema de C1rcu1to pnnc1pal alimentado de un generador, 
transformador o de un convertidor y que no tenga nmgl!na conex1ón eléctnca d1recta, incluyendo un conductor 
puesto sólidamente a tierra para alimentar conductores ::JUE: se ong1nen en otro SIStema, se pondrá a t1erra 
como lo exige la Secc1ón 250-26, s1 as1 se requ1ere segun las ülspoSICIOnes (a) y (b) antenores 

Nota 1: Una fuente de poder alterna para comente alterna. como un generador fiJO no es un s1stema 
aer1vado separadamente SI el neutro esta sólidamente Interconectado al SIStema neutro alimentador de la 
acometida. 

Nota 2: Para Sistemas que no son denvados separadamente y que r.o requ1eren puesta a t1erra como se 
e'spec1f1co en la Secc1on 250-26. ver la Secc1ón ·145-5 pora la >;:,ecclon transversal m1n1ma de los conductores. 
los·cul!tles deben llevar la comente de falla 

250-6 Generadores portátiles y montados sobre vehiculos. 
a) Generadores po.rtat1les No se req'Jiere que la armazón de un generador portátil sea puesto a t1erra y 

además podrá ser considerada como el electrodo de pues:a a t1erra en un s1stema al1mentaao por ese 
generador, SI se cumplen las condiCIOnes s1gu1entes 

1) El generador alimenta solamente equ1pos montados en el generador o cor,ectados por mec;]10 del cordón 
y clavija a contactos Incorporados al m1smo. 

2) Las partes metálicas de equ1pos no destinados a transportar comente y la term1nal de puesta a t1erra de 
equ1pos en los contactos estan puenteados con la armazón del generador 

b) Generadores montados sobre vehículos Se puede perm1t1r que e! chas1s de un vehículo s1rva_ de 
electrodos de puesta a t1erra de un Sistema ahmentado por un gener¡;¡aor colocado sobre el vehículo, cuando 
se cumplan las condiciones s1gu1entes: 

1} la armazon del generador está puenteada al chas1s del vehículo 
2) El generador alimenta únicamente equ1pos ubicadas sobre el vehículo o equ1pos conectados por cordón 

y claviJa a contactos mstalados sobre el veh1culo o el generador 
3) Las partes metálicas de equ1pos que no están dP.st1nadas a transportar comente y a termma!es de 

conductores para puesta a t1erra de esos equ1pos en los contactos estan puenteados a través de la armazón 
de ese m1smo generador. 

4) El s1stema cumple con todas !as demas d1spos1c1ones de este Articulo 
e) Puenteado del conductor neutro. Un conductor neutro conectado a la armazón de un generador. cuando 

este sea un componente de un s1stema denvado separadamente, no es necesario puentear a la armazón del 
generador n1ngún otro conductor del generador diStinto del neutro 

Para la puesta a t1erra de generadores portátiles que alimentan SIStemas de 1nstalac1ones f11as. Véase la. 
SeCCión 250-5 (d) 

250-7 Circuitos que no deben ser puestos a tierra. Los c~rcu1tos 1nd1cados a contmuac1ón no deben ser 
puestos a t1erra 

a) Grúas C1rcu¡tos que alimentan gruas electncas que func1onen por enc1ma de lugares donde se 
man1pulen fibras combustibles en lugares Clase 111, como esta 1nd1cado en la Secc1ón 503-13 

b) Instalaciones de asistencia méd1ca !_os circu1tos 1nd1cados en el Articulo 517. 
e) Celdas electrolítiCas. Como se 1Jrevé en el Articulo 668. 
d) Ub1cac1on de las conex1ones de los SIStemas de puesta a t1erra. 
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C Ubicación de las conexiones de puesta a tierra de los sistemas. 
250-21 Cornentes indeseables en los conductores de puesta a tterra. 

a) ;.rreg!o para preven1r comentes mCesea::;les La ~uesta a <1ena e~ cor:au::tares de ~lstema5 ~le.:::nccs. 
:cr;ductores de Circuitos, pararrayos. materrales y partes conc:u:t:::r;;¡s q~.:e no transportan comente. deben 
:~s:ala~se y a1sponerse de manera oue r.o c¡r:::•.Jien comentes 1n.::1es<c::abies .:::n :os conductores de puest<:l a 
:1erta v en el cammo de puesta a tierra 

::;¡ iv~odif1caciones para el1m1nar las :orner.tes 1r,:eseables S1 el uso de cvne)(IOr.es m~_;lt;oles a trerra resuita 
9r: un paso :e corr:ente 1nceseabie. se puede hacer una de las s1gu:entes r.•ac¡f¡cacJones en relac1on con les 
requis1tos ::e la Secct~r. 250-51 

i) De:.conec~ar \Jna a mas de tales conexiones a tierra pero s1n desconectarlns t,:¡das 
2) Carnb1ar la ub:cac1ón ae las conex1cr.es a t1erra 

3¡ Interrumpir la conttnu1aad del conductor o de la trayectona conductora que une las conex1ones de oues:a 
a tte:ra 

'~Temar cira acc1óo; ::rre:~1va adecuada que satisfaga a la autortdad ccrr.petente. 

c¡ Comentes temporales no clasrf1cadas como Indeseables Las comentes temporales que resulten de 
conOICJcnes acc1dentales. tales como comentes de falla a t1erra. que ocurren solamente mtentras los 
conductores de puesta a tierra es tan re31izando !as funciones de protección prev1stas. no se clas1f1caran como 
Indeseables para los efectos esoecifiC3COS en ¡a) y (b) antenores 

d) Lím1te a las alteraciones perm1trdas Lo señalado en esta Secc1ón no debe ser cons1derado como 
¡)ermJtlao er, c:rcu1tos oe cemente alterna operado en equ1oo electrantco o ctrcu1tos denvados que san puestos 
a tierra come se requ1ere en este Articulo. 

250-22 Puntos de conexión para sistemas de corriente directa Los SIStemas Ce corrien;e- directa que 
deben ponerse a tterra deben tener sus conextones a t1erra hechas en una o mas estac1ones de sumtn1stro No 
se naran c.:lnextones a tierra en acomettdas 1ndtv1duales. asi como tampoco en nlng(J."'l ;..:unto ce las 
1nstalactones de ia propiedad 

Excepc!on Cuando la fuente del ststema de comente directa esta localizada en los ctrcuJtos, una conextón 
a ~1erra se h:Ha en ia fuente o en los mediOS de desconex1on del pnmer SIStema o dtspos1trvo de soorecomente. 
o por algl:n -:1E:d1o eauivalente que acompañe a la protecc1ón y que utlhce equ1po adecuado para tal u~o 

250-23 Puesta a tierra de los sistemas de corriente alterna alimentados por una acometida. 

a¡ Cone,o:1or.es para la puesta a t1erra del s1stema Cuando el ststema de un ctrcu1to prtnctpal sea 
a11men\ado por una acometida en comente alterna y según la Secc1on 250-5 se extja que este puesto a tterra. 
tenara e:-• .:ada c::comet1da ur. conductor conectado a un electrodc de puesta a tierra que cumpla con Jo 
dtspuesto en ia pa.-te H del Articulo 250 

=:1 ccnauctor !)el electroac de puesta a tierra estara conectado al conductor neutro de la acometida en un 
:::ur.to accest~le. •.Jbicaco en cualquier lugar entre el extremo de la carga del conductor de acomet1aa extertcr. 
aé<ea e suoterranea e mcluyE:ndo les bornes o barras a los cuales se conect.Jn las conduc:ores puestos a 
t1erra de la acometida al med10 de desconexión de la acomet1da Cuando el transformador que ulnne:nta 1::1 
acorr;et10a se encuentra fuera del Inmueble, se hara a! menos una conex1on ~e puesta c1 t1erra ad1C:1onal. 
c:or.eccando el conductor puesto a tterra de la acom~tida con un electrouo de cuesta a \lerra, ya sea en e1 

transformador o en cualquier otro s1t1o fuera del Inmueble. No se hará n1nguna ~on~x;on a tierra en nmgun 
conauctor puesto a t1erra del cirCuitO. en el lado de la carga del med1o de de.:;concxtón de la ¿:¡ce metida 

Vease las definiciones de "Acomet1aa aérea exter:or" y de "Acomet1da st..oterranea extenor" y la Seccton 
230-21 

Excepc100 No. 1· A un conductor del electrodo de puesta a t1erra se conectara el conductor neutro de los 
Sistemas denvados separadamente. de acuerdo con lo espectftcado en la Secc1an 250-26 ( b ). 

~xcepc1ón No. 2. En cada inmueble se hara una conex1ón a un conductor de puesta a tierra, como es 
especificado en la SeCCión 250- 24. 

Excepctón No 3 Para coctnas. unidades de cocma mstaladas en mostradores. hornos Instalados en 
paredes, secadores de ropa y ca¡as de medidores. según está perm1t1do en la Secc1ón 250-61 

Excepc10n No 4· Para las acometidas que ttenen·una doble a!imentac1on en una cubierta común o estan 
agrupadas en cubiertas oist1ntas y llenen un enlace secundano, se perm1t1rá la conex1on a un solo electrodo de 
puesta a t1erra 

Excepc.1on No. 5 Cuando el puente de un1ón prmc1pal especificado en las Secctones 250-53 lb) y 250-79 
sea un conductor o barra colectora y se Instale conectando ia barra o colector de neutro con la barra o colector 
general oe la puesta a t1erra de equ1pus ubicados en el equtpo de acometida, se perm1t1rá conectar el 
conductor del electrodo de puesta a tierra a la barra o colector general de la puesta a t1erra de eqUJpos. al cual 
se ha conectado el puente de umón prtncipal 

Excepcmn No 6. Como -esta contemplado en la Secc1ón 250-27 para SIStemas de neutro de alta 
1mpedanc1a puestos a t1erra. de acuerdo con los reqUISitos de conexJon de puesta a tterra 
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b} Conductor puesto a t1er~a llevado hasta el equrpo de acometrda Cuando un srstema de comente alterna 
de menos de 1000 V esta puesto a tierra en cualqurer punto. el conductor puesto a tierra deber a ser llevado a 
cada acometrda en el medro de desconexion y aebe estar unrdo al gabinete. Este conductor sera tendrdo con 
los conductores de fase y su seccró-n transversal no sera menor que la seccrón transversal del conductor del 
elec!rodo de puesta a trerra rndrcado en la tabla 250~94. ademas en el caso de que los conductores de fase de 
la acometrda sean de se cerón transversal mayor a 1100 KC mrl de coore o a la seccrón transversal de 1750 KC 
mrl ce alumrn.ro, el conductor puesto a trerra tendr3 un calibre con seccron no menor al 12 5% de la del mayor 
condUClOr de fase Cuando los conductores de fase de la acometida estan en paralelo, la seccrón transversal 
del conductor :::uesto a trerra deoerá estar basado en t:l area equrvalente para conductores paralelos como se 
rndrca en esta Seccrón. 

Véase la Secclon 31C·4 para conductores puestos a trerra conectados en paralelo 
C.xcepcron No 1 El conductor puesto a trerra no necesrta ser de seccron transversal mayor que el mayor 

a e los conductores srn ccnexrón a trerra de la acometrda. 
C.xceccron i\lo_ 2 Como esta contemplado en la Seccron 250~27 para srstemas con neutro a tierra de alta· 

1mpeaancra cara los requenmrentos de la conexron o e puesta a trerra 
t:xcepcrón No 3 Donde mas de un ser.;rcro del medro de desconexión prrnc1pal se encuentra como 

montajes normalrzados para el uso del servicro. un concuctor de puesta a trerra es requerrdo a Jo !argo del 
montaje y oeoera unrrse al cuerpo ael gabmete 

250-24 Dos o más inmuebles o estructuras alimentados por una acometida común. 
a) Srstemas cuestas a trerra. Cuando dos o más rnmuebles o estructuras están alimentados por un srstema 

puesto a trerra desde un solo equrpo de acometrda, cada 1nmueble o estructura debera tener un electrodo de 
puesta a trerra como se descnbe en la parte H. conectado a una CaJa metálica del medro de desconexrón del 
edrfJcro y al conductor cuesto a trerra del srstema de corriente alterna en el lado de alrmentacton del rnmueble o 
estructura de desccneXrón prrncrpal 

Excepcron No 1 No se requrere un electrodo puesto a t1erra en Inmuebles separados cuando solamente: 
se alrmente un Circuito normal y cuando no haya equipo que requrera puesta a trerra dentro ael edrftcio o 
estructura 

Excepcrón No 2. No se requemá una conexrón de un conductor de crrcuito puesto a trerra al electrodo 
conectado a trerra en un Inmueble o estructura separado, sr un conductor de equrpo puesto a trerra es llevado 
con los conductores del crrcurto para aterrrzar cualqurer equrpo que no transporte comente, los SIStemas 
1(\t_enores de tuoerias metálicas y estructuras metalrcas de un mmueble y el conductor de puesta a trerra puede 
quedar separaoo por algún medro de desconexron. si existen electrodos de puesta a t1erra como se estrpula en 
la parte H 

Cuando no hay electrodos existentes. un electrodo de puesta a trerra que reúna los reqursrtos de la parte H 
se rnstalará donde el rnmueble o la estructura a!rmente más de un circu1to derrvado. Donde se guardan 
anrmales vrvos tales como ganados, aves esa porcrón del conductor de equrpo de puesta a trerra corre en 
forma subterránea hacra el medro de desconexrón y debera ser arslada o cub1erta con cobre Véase la Seccrón 
547·8 (a). excepc1ón para requenm1entos de puesta a trerra para rnmuebles agricolas 

b) Srstemas no puestos a t1erra. Cuando dos o más mmuebles o estructuras están alrmentados por un 
s1stema no puesto a tierra. desde un solo equtpo de acometida, cada mmueble o estructura deberá tener un 
electrodo de puesta a t1erra como se especrfica en la parte H conectado a la cubrerta metálica de los mediCJ:S 
de desconexión delrnmueble o estructura. 

Excepción 1 No se requenrá un electrodo puesto a trerra en mmuebles o estructuras separados donde 
solo sea alrmentado un ún1cq crrcuito derlvado·y cuando no haya equ1po que requrera puesta a trerra dentro del 
Inmueble o estructura 

Excepc1ón 2 No. se requerrrá un electrodo puesto a trerra nr una conexión de conductor del electrodo 
puesto a trerra a la cubierta metálrca de los med1os de desconexrón del rnmueble o estructura siempre y 
cuando se den las Siguientes condiciones 

a) Se trenda un conductor de puesta a trerra Junto con los conductores del crrcurto para la puesta .J trerra de 
los equrpos que no transportan comente, srstemas de tubería~ metálicas rnteriores y de la estructura metalrca 
de un tnmueble. 

b) No hay electrodos puestos a t1erra existentes como se descrrbe en la parte H. 
e) El tnmueble o estructura alimenta solo un crrcurto denvado. 
d) Donde se guardan seres vrvos tales como. ganado, aves; esa porcrón del conductor del equ1po puesto a 

tierra corre en forma subterránea ha era Jos medros de desconexión; deberá ser a1slado o cubrerto con cobre. 
Nota Vease !a Secc1ón 547-8 (a), Excepción para reqUISitOs de puesta a tierra para inmuebles agrícolas. 
e) Medros de desconextón localizados en construcciones separadas con crrcurtos comunes Donde uno o 

mas medros de desconexrón alimentan uno o mas edrflcros adicionales baJO la mrsma drreccrón, y donde estos 
medros de desconexión se localizan en un lugar remoto de drchos edrfic¡os de acuerdo con lo perm1trdo en la 
Secc1ón 225-8 (b) Excepc1ones 1 y 2 o en la SeCCión 230-205 (a). Excepc1ón. se debe cumplir con las 
siguientes conorcrones. 

1) No se permrte la conexión del conductor del crrcuito de trerra al electrodo de t1erra en una construcctón' 
separada. 
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2) El conductor de puesta a trerr.:l r.e un equrpo r.o portador de comente S!Stemas de tubería metá!rca 
rnterrores. y carcazas ·en construcc:ones o estructuras metalrcas Que llevan conductores a edrfrcacrones 
separadas puenteadas a los electrodos de puesta a trerra exrstentes descrrtos en la parte H, o donde no 
exrsten electrodos, se deoe rnstalar electrodos de puesta a trerra que cun,plan con los reqursrtos de la parte H 
o ara rnsta!acrones de construcciones separadas alrrr:entados por uno o mas crrcurtos derivados. 

3) El conductor de puesta a trerra del equr¡:,o puenteado ar electrodo de puesta a trerra en una estructura 
separada se debe efectuar en una c;:r:;:¡ de 'Jnron, rnterruotor de pared. o un gabmete srmrlar localrzado 
rnmeaiatarnente centro o fuera de la construcción separada. 

Excepcron i'Jo 1 No se requrere un electrodo de puestd a trerra en una ccnstruccrón separada donde 
solamente hay un crrcurto denvado y no r.ay equroo q\re se requrera ponerse a trerra. 

Excepc:ar. i\Jo 2 Dance se guaroa el ganaao la parte ael conductor de puesta a !!erra que va hacra los 
mearos de desconexron deoe ser arslado o cubre no ::on cobre 

d} Conductor de puesta a !1erra El calrbre del conductor de puesta a trerra que va al electrodo de puesta a 
t1erra o electrodos no debe ser menor de lo espec1;1caao en la tabla 250-95. y la mstalac1ón debe de estar de 
acuerdo con la Sewón 250-92 (a¡ y (b) 

Excepcron No 1 No se requrere un ..:onductor de puesta a trerra de mayor calibre que el conductor de 
;:¡uesta a t1erra de la alrmentac1ón 

Excepc1on No 2 Cuando se hace una conexron a los electrodos como se específica en la Seccrón 250-83 
ICl o (a). la parte del conductor ae puesta a trerra que es la conexrón que va a los electrodos de puesta a tierra 
o los medros de desconexrcn no necesita ser mayor de la seccron transversal de 13 30 mm2 (6 AWG) de cobre 
o de una seccrón transversal de 21 15 mm2 {4 AWG) de alumrn1o 

~50 .. 25 Conductor que debe ser puesto a tierra en sistemas de corrjente alterna. Para sistemas con 
crrcurtos prrncrpales er. corrrente alterna se pondra a trerra el conductor que se especrfrca de 1 a 5 a 
contrnuac1on 

i) Sistemas monofásrcos de dos hilos un conductor 
2) S1stemas monofas¡cos de tres hrlos. el conductor neutro 
3) Srstemas pollfasrcos que t1enen un conductor comun .3 todas las fases el conductor comun 
4) Srstemas pohfásJcos que reqUJeran tener una fase puesta a trerra el conductor de una fase 
5) Srstemas polrfasicos en el cual una fase es empleada como se especrfrca en {2): el conductor neutro. 
Los conductores puestos a trerra deben rdentlfrcarse por los mecan1smos especifiCados en el Artículo 200 
250-26 Puesta a tierra de sistemas de comente alterna denvados separadamente. Un Sistema de 

corrrente alterna derrvado separadamente que deba ser puesto a trerra de acuerdo con la Secc1ón 250-5, se 
pondra a t1erra como se rndrca de (a) a (d) a contJnuacJon 

a) Puente de unron. Un puente de un1ón. d1mensronado según la Secc1ón 250-79 (d) para los conductores 
de fase derivados. se usara para conectar los conductor.es puestos a tterra Esta conextón, salvo lo permrtrdo 
por la Excepcron 4 ae la Secc1on 250-23 (a), se hara en un punto cualqurera del srstema derivado 
separadamente. entre su fuente de alrmentacJon y el pnmer mediO de desconexrón o dtsposJttvo de protecc1on 
contra soorecorrrente del SIStema, en srstemas Gerrvados separadamente que no tengan medro de 
desconex1ón nr dtsposrtrvo de proteccron contra sobrecorr:ente la conex1on se hará . en la fuente de 
alrmentacron 

Excepcron No 1 El tamaño del puente de unron para ststemas que alrmentan cJrcUJtos de señalrzactón o 
de control remoto clase 1, 2 ó 3, que se denvan de transformadores con capactoad nommal no mayor de 1000 
VA será de secc1on transversal no menor que 2 08 mm~ (14 AWG) de cobre o de seccton transversal de 3.31 
mm 2 {12 AWG) de alummro. n1 menor que los conductores de fase derrvados 

Excepctón No. 2 Como se menc1ona en la Seccrón 250-27 y en la Excepcrón S de la Secc1ón 250-5 {b) 
para conductor del neutro can 1mpedancta a trerra 

b) Conductor de electrodos de puesta tterra. Un conductor del electrodo de puesta a tterra. drmens1onado 
segUn la Sección 250-94 para las conductores de fase derrvados, se usará para conectar el conductor puesto 
a t1erra del srstema dertvado del electrodo de puesta a trerra que se espectftca en (e). sigUiente Esta conextón, 
salvo lo permitido por la Excepcion 4 de la Secc1ón 250-23 (a), esta canexrón se hará en cualquier punto entre 
su fuente de ahmentactón y el pnmer medio de desconextón o dtspostttvo de protecctón contra sobrecornente. 
se hara en la fuente de altmentactón del srstema denvado separado que na tiene mediOS de desconextón o 
drspostttvos de protección contra sobrecorriente. 

Excepcron . No se extgtra conductor del electrodo de puesta a trerra en ststema que alimenten ClfCUttos de 
señalrzac1on y de control remoto Clase 1, 2 o 3 que se denven de transformadores con capac1dad nomtnal no 
mayor de 1000 VA s1empre que el conductor puesto a trerra del sistema está puenteado a la carcaza del 
transformador por un pUente de untón dimensronado de acuerdo con la Excepción prev.Jsta para el caso (a) 
anterior y que la carcaza del transformador está puesta a trerra por uno de los medtos que se espectflcan en la 
Seccion 250-57 

e) Electrodo de puesta a herra El electrodo de puesta a tterra estará lo más cerca pos1ble y prefertblemente 
en la m1sma área de la conexrón del conductor de puesta a tierra al Sistema. El electrodo de puesta a tierra 
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sera· (1) el elemento me:a:rco de li:! es:rL:c:~:~a e:ec:rv.:.T",en:t: ...:c,csto J t:r:rr<J m¿¡s cercano, o (2) 1.:! tuberra 

rnetalrca de élg:,.:¿¡ efectrvamente put:s~a a ::cnz :;;ac:; C·~;;:;;;.o.::. í'l {3} c.:.;;r . .in r:o ~e drs~cne de los electrodos 
ro.a~..:aC.:Js en {·,)y {2) antdr:ores. otros e!ec:roGos cor;,o :._.:; es¡Jec:..rf::::ICC3 1211 i.J:;. Sec::rones 250- 81 y :250-83 

· d) ,'At::todos de puesta a trerra En tc.:;os :os de:~.~~ Jspc:::o$, :.::'~ mc~,,oos j,:: pue_;:<~ a trerr¡;¡ debcran 
cu::opi1r con los reoursrtos rncrcJdo::; e:1 ;;t;J~ ~unes .:Jc •::-.:.: CcJ:<_;o 

250-27 Sistemas con conexr6n de neutro J trerrJ. de alt.J rmpcd.:mcra. :...us srstemas con neutro J tu:rra 
de 3l~a ;r,-,::;ec:3nc;a co:7lc ~sla ¡:;en.~o:::.Jo e;, :<J ::.<c~.;:;::')r; j u,~ iZ! Sc:..::a.~, :::sc-5 (:J) deberán :umplrr cor1 los 
;cc:..::s:tcs de :_.:J) a .:r¡ s;s::oc:J:cs 

a~ '0:Ica:::or. :!e ',a iiT'.peCancm c:ues:a a tre;ra. :._3 a-:op~.:::anc;a pL.csta a t:er;a deber a es:ar rnstalada er.tre el 

cc;¡au::::r :e! e!e::~~.::o a e ¡::Jes:a a i·~~ra y f::i s:sternJ n~ut. o Oo:o.::c no .'laya un neL:tro arsponrble, IJ 
w;-,pecar.cra v....:esta a :·,e;;a ceoera ser rnstala.::a entra e! con,:;u:.:tor Gel alect;o\:lo Ce puesta a trerra y el ncuir'r:> 
Jel :~ar:sforn~aaor 

:.¡ Cor.:::uc:;:.~ i,eu:~o. El cwr.auc~c; i1eu:ro oe un trarr..,:onllaco~ o senera;::or a su punto de conexrón con lu 
I.O':peaan::ra cuesta a t;erra do:::era ser arsr~co corn~leta1:1ent~ 

Eí conductor ae neutro debera tener una capacrcla<l llt.: conJuccron de comente sufrcrente no menor a LJ 
."7iaxima comente nomrr.al ae la rmpedanc;a de puesta il t11o1rra En nrngun cJso el conductor deber a ser menor 

que la· secc;On transversal de 8 3i mm~ (3 AWG) ce coorc '/ ot:: \a ~ec::on :ransversa! de 13 30 :nm1 (6 AV\'G) 
~e alumrnro 

e) Conexron cel SIStema neutro El conductor ael so·.:.tLil'oa neutrc r.o se debera conectar a tierra excepto 
cuando se hace a traves oe la nnpeaanc1a de pubt;:¡ a t:ura 

Nota La imoeaanc:a es seh::c:ionaCa normJ!me;o.ti'. ¡-,;.r~ \Jii1Ji<;;.~ ia corr1ente ac falla a treHa a un valor 

· 1rgeramente mas a~to o 1gual d la comente capacrtrva d8 carga del SIStema Este valor de la Jmoedancr<:~ 

tamorén lrmrtara sobretensrones transllorros a valores seguros 

d) T:ayectorra de un conauctor neutro. ~~ conuuc:or que conecta el punto neutro ael :ransform<!dor o 
:;eneraCor a l¿j 1rnpeaancra de puesta a t1erra. porJra su ;r,3ldlc.Jdo en una c<..~nalrzacron seo<Jrada. No se 

requema llevar este conductor con los conductores de tase al prrmcr mt:dro de desconexión del srstema o 
C'SOOSiiiVO de SOOíECorr:ente 

e) Puente ce unrón del eauipo. El equrpo de puente de un1ón (1<:1 conexron entre los conductores puestos a 

:rer<a del eOL.qo y ia 1mpeoancra pues;a a trerra). ceni:ru ser un conductor sm empalme que corra desde el 

pmner ;¡¡edro de aes:onex1ón del s1sterna o el drsposrtJvo 11e sobrecomentc hasta el ICJdo conectado a \¡erra de 

la ::ncedancra puesta a trerra 

f) Ubrca:iCr. del ccnductor Gel electrodo puesto a trr:rr<l El conductor del electrodo puesto 21 trerra d.ebera 

estar un1.:10 a cualcu1er punto del lacJo conectado a trerru de :a rr:1pedancra puesta a t1erra en IJ acomct~9a de 
ecu:po o prrmer ;y,ed1o o e aesconexrón del srstema 

O Puesta ~ t1erra de gabmctcs . 

. _ 250-32 Canalrzacrones y duetos de acometida. Lvs gabrnetes y duelos metalrcos para los conductores 

ce acometida y los equrpos deoeran ser puestos a t1erra. 

~xccocron Un c;;do rnetál:co que es colocCldo t::n unCJ rns:dlclcron subterranea de un !JJbo condurt no 

.o,eii'lhco rigrdo y es arslado de un posible contacte con una Cistar.cr~1 rninm1a de 457 mm (18 pulgadas) de 

~ualqurer ¡:¡arte Gel codo 

250-33 Otr:1s cubrertas de conductores. Las cuo1cr:as mctalrcas para conductores que no sean de 

acorr.et1das es taran puestas a t1erra 

Excepción 1: No necesrtan ser puestas a trerra las Cu~:m.:r.as metdiJcas de conductores que se añaden J las 
rnstalacrones exrstentes de crrcurtos expuestos, o a rnst.JIJCioncs a la v1stél sobre aisladores y de CiJbles con 

cubrerta no metálica, las cuales na proveen una puesta cl trerra del ~~qurpo c:n tramos eJe menos de 7.5 m (25 
~;es) y que están hbres de contactos posibles con tre1ra. metdl puesto <J tierra, listones metc:~llcos u otros 

,-:-,aterrales conductores y que estan resguardados cei ccoliJc:o de pt:rsonas 

':::xcepcron 2: Es necesarro poner a t1erra pequer-1JS D;H1f:~ de cu!Jrertas me:tálr.:as uti!rzadas p<:~ra proteger 

con;untos de cables contra dar1os mecanrcos 

=.xce:Jcron ,. Gabmetes o duc:os que no rcqu1crcn :cr puesios ;:¡ trcrr<J corno se menc¡ona en la Seccrón 

250-53 111 
Excepcron 4 El codo metalrco que es rnsta!Jdo en un $15tt:mCJ subterraneo y donde el tubo condurt no 

fT1efaiico r¡grCo es a1slado oe un posrb!c ccntc:~cto con una separacron mrnuna de 457 rnm (18 pulgadas) de 

cualquler parte a el coa o. 

E Puesta a t¡erra de los equrpos. 

250-42 Equrpos fiJOS o conectados por método:; Jc al~rnbrado pcrmancntc.Las partes metálicas 

descubiertas de equrpos fi¡os. no cestrnaoas a transportdr corntntr: y que lengc:.n prooabr!rdades de llegar a ser 

energrzaaas, oeoen ser puesi~s a trerra cuando eX\Sla cuale$qurcr<.J de las condiCIOnes especrflcadas en {J) a 
(f,\, a contmu;:¡c¡on 

¡. 
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a) DistanciaS verttcal y honzcntal Cuóndc estcn dentro de "Jna OJ5tanc:a de 240m (8 ptes) verticalmente o 
de 1 50 m { 5 ates J nonzontalmente :::!e J.:j >=r~a. o de obJe:os r.;etal:cos puestos a tterra y expuestos a cor.tacto 
,de personas 

o¡ Lugares húmecos o moJaacs ·::~a:-:Jo estan ubtc::das en lugares húmedos o moJados no estan 
a1sladas 

q Contacto eléctnco Cuando est~n en contacto eiectnco ~on metales 
a) LL:gc.res (ciastflcados) peltgrosos Cuando estén en lugares (claslftcados) peligrosos, de acuerdo con los 

Artículos ~00 a 517 
e) •'vle:c.::s ~¿ a:am::>radc Cuando los eq~..:tpos esten altmentados por cables con revestimtento meté.ltco. 

cubterta metal:ca canal¡zaclones metál1cas u otros metodos de alambrado, los cuales provean una puesta a 
. t!erra ce eouJco. excepto io perm.ticc en !a Seo:::c:cn 250-33 para tramos cortos de cubiertas metal1cas 

f} Más o e :50 V a t1erra 'Cuando el equ1po fur.c1ona con cuatau1era de sus terminales a mas de 150 V a 
:1erra 

:=.xcepc1on ~~o 1 Las cubiertas de Interruptores automáticos que no sean equ1pos de acometida y que sólo 
sean acces1:::1es a oersonas calificadas_ 

Excepc;on No 2 Las estructuras metál1cas de aparatos calentados eléctncamente exceptuados por 
perrn1so esoec1al. en cuyo caso la estructura debe estar permanentemente y efectivamente a1slada de t1erra. 

Excepc1on No. 3 Aparatos de Olstnbuc1ón. tales como cajas de transformadores o condensadores 
_rnontados er'l oosies de madera a una altura c;ue sobrepase los 240m (8 p1es) sobre t1erra a n1vel del p1so 

Excepcmn No 4 El equ¡po de protecc1on con un SIStema de doble aislamiento o su equivalente. no se 
requ1ere Jue sean puestos a t1erra Cuar:oo tal SIStema es empleado, el equ1po deberá estar marcado para su 
IOer.tlfiCaCIQr, 

250--43 Equipos ti] os conectados por métodos de cableado permanente. 
D1sposJclones esoecíflcas Cua1qu1era aue sea la tens1ón. las partes metálicas descubiertas y no 

·destinadas a transportar comente a e las clases de equ1pos descntos de (a) a (j) que siguen. serán puestas a 
t1erra 

a) Cuadros de d1stnbuc1on. Las estructuras y armazones de cuadros de d1stnbuc1ón que soportan eqUipos 
· ae-·manlobra 

Excepc1on Armazones de cuadros de distnbliCion de comente continua de dos hilos cuando están 
efectivamente a1slaaos de t1erra 

b) Organos Armaduras de generaoores y motores de órganos eléctncos. 
Excepc1ón Cuando ei generador esta &fect1vamente a1slado de t1erra y del motor que lo acc1ona. 
c¡ Armazon de motores Las armazones de motores, como está md1cado en la Secc1on 430-t42. 
d) Cun1ertas de controladores de motores Cubiertas de controladores de motores. 
Ex:epc:on 1 Gab1netes o duetos fiJOS para equ1po portatil subterráneo. 
E.xce~c:on 2 Cub1ertas alineaaas de mterruptores de resorte 
e) Gruas y e1evaaores a e carga Equipo eléctnco para grúas y elevadores. 

-:. f) Cocheras comerciales. teatros y estudiOS de c1ne móv1les ~qu1pos eléctncos en cocheras comerciales, 
teatros y estua1os de eme mov1les. 

· Ex:epc1on: Los porta!ámparas colgantes alimentados por c1rcu1tos de tens1ón a t1erra no mayor de 150 V 
g) Anunc1os etéctncos. Los anunc1os eléctncos y equipos asoc1ados 
h) Equ1pos oe proyecc1on de c1ne 
1) CirCuitos de control remoto, señalización de protección contra el fuego El equ1p0 alimentado por CirCUitos 

de señallzac1ón y de control remoto, y de señai1ZaC1on de protecc1ón contra el fuego Clases 1, 2 y 3, cuando la 
parte 8 de este Articulo especifique que estos cirCUitos deben estar conectados a t1erra. 

Jl Lum1nanas. Las lum1nanas. como se ind1ca en la parte E del Articulo 410. 
k) Bomba de agua operadas con motor Las bombas de agua operadas é:on motor Incluyendo las de t1po 

sumergible. 
1} Ademe metálico para pozo de agua Cuando una bomba sumergrble es usada en un pozo de agua con 

ademe metá!Jco, el ademe debe umrse al conductor de puesta a tierra del circwto de la bomba. 
250-44 Equ1pos no eléctricos. Se pondran a trerra las partes metálicas de equ1pos no eléctncos indicados 

de (a) a (e) S1gu1entes: 
a¡ Grúas Estructuras y carn!es de grúas operadas eléctncamente 
b) Cab1na de ascensores Estructuras metá!icas de cab1nas de elevadores no operados eléctncamente, a 

... las cuates están sujetos conductores eléctncos. 
e) Elevaaores electncos Los cao!es metáhcos de man1obra acc1onados a mano o cables de elevadores 

.--. · eíectncos. 
d) Separaciones metálicas Separac1ones metálicas. re¡as y cubrertas metálicas s1m1lares que rodean 

. !:>:.. equipos con tens1ones superiores a 1 kV o más entre conductores, a menos que estén en V Subestacrones o 
· · · bovedas que depenaan solamente de las compañias de serv1c1o eléctnco. 
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e) Casas rnO'/Jles y vehiculos de recreo Las cc1sas 'Tlovrles y \IChicutos rec:reatrvos como está especrfrcado 
en los Articr.Jios 550 y 551. 

Nota Cuando exrsten panes rr.etálrcas <=xtef"'lsas e.1 ios rr:rnueoles. q~.,;e :Jueaen quedar energrzadas y ser 
tocadas oor personas, su conexron a trerra aae:uaaa r:ara segunaaa adJcmnal 

250-45 Equipo conectado con cordón y clavija. Se pondran a trerra las ;:Jartes metallcas descubiertas 
que no transportan .:ornerae y que ouejen c;:Jecar ~nergrzadas. en los eou1pos conectados ccn cardan y 
ciaVIJél, en cu.:Jiqurera ce los casos descrrtos en (ara (Cl) s1gurentes 

• <:z"j En lugares /:lasJfiCélOQS) oelrgrosos ¡\fease lo~ .J.rticulos SOC-517) 
o) Mayores ce 150 V a trerra Cuanoo ODeran a mas ::le 150 V respecto a trerra 
:=xcepc!ón 1 Los m.::tore:s. sr están protegrcos 
ExceociC.'n 2 Las envolventes metalrcas de aparatos calentados e!ectr:camente exceptuados por perm1so 

especral en :'JVG caso :a er.voivente esta permaner.:e y efectr'JamP.nte aislada de t1erra 
Excepc!O:". 3. Equroo de rr.!ormac16n y orocesamrer.to de datos y de cflcrna. p;otegrdo pcr ur. srstema de 

cacle atslam¡ento o su equ;va!ente no se requrere que sea puesto a tJerra, cuando tal sistema es empleado, el 
equ1po deoera estar m~ucaao para su 10entlfrcacrón. 

e) En prapredades residenciales 
1) Refngeradores. congeladores y aparatas o e arre acandrc10nado 
2) Lavaaores y secadoras de rooa. lavaoiatos y equiPOs eléctrrcos para acuanos 
3) Herramientas manuales operadas por motor. lle:rramienta~ operadas por moto;, fiJaS y estacronarras. 

hP.rramrentas operadas por motor para industna l1yera. 
4¡ A.paratos operados por motor oe los srgurentes treos podadoras y ilmpradores de p1sos a base de agua 
5', Lámp¿rclS ce r~lélí1V oortat1les 
Excepr..::o,-,_ Las herramrentas y aparatos portatrles y protegidOs par un ststema aprobado de a1slam1ento 

aoo\e o su equivalente, no neces1tan conectarse a tierra. Al estar provisto de tal ststema aprobado, el eqwpo 
ha de !levar mdrC.::!~ q1;e 10 :;eñaien como tal 

d) En prop:edaae;~ nc; 1eSJdenc1a~es. 

1) Refrigeradores, ;;ongeladoras y aparatos de arre acondiCionado 
2} Lavadoras. y secaooras de ropa, lavaplatos. bomoas de sumroero y equtpo eléctrrco de acu_arros, equipo 

de procesamtento de datos y computadoras 
3) Herramrentas manuales operadas por motor. Herramrentas operadas por motor fiJaS y estactonanas, 

herramrentas operadas por motor para uso de mdustna lrgera 
4) Aparatos e pera dos por motor de los srgurentes tipos. podadoras y l1mp1adores de orsos a base de agua 
5) Aparatos cone~tados por cordón y clav1¡a en lugares númedos e moJados o que ~ean utrl:z.ados por 

personas póraoas en rrerra o sobre prsos metalrcos o trabaJando dentro de tanques metálicos o· calderas 
6) Herramrentas que puedan usarse en lugares conductrvos y húmedos 
7) Lamparas portátiles 
Excepción 1 Las herramrentas y lámparas portátrles que eventualmente hayan de ser utJILZadas en IÜgares 

mo¡ados y conducuvos, no necesitan estar puestas a tierra cuando esten alimentadas por un transformador de 
ais!amrento con secundano no puesto a trerra de no mas de 50 V 

Excepc1ón 2· Las herramientas operadas con motor. fiJas y estacionarias, uso rndustrral. portátrles y los 
aparatos que estén protegidos por un srstema aprobado de doble arslam1ento o su equrvalente, no necesitan 
conectarse a trerra Al estar provrsto de tal s1stema aprobado. el eqUJpo ha de llevar marcas d1strntrvas que Jo 
señalen como tal. 

Nota En relac1ón con (e) y {d), las herramientas o aparatos portátiles que no están provistos co'n un 
arstamrento doble o protección puesta a trerra, no están destinados para usarse en lugares húmedos, mo¡ados 
o conductivos, Siempre y cuando es ten puestos a trerra 

250-46 Sep.~ración a los pararrayos. Las canalrzaciones metálicas, cubiertas, estructuras u otras partes 
metalicas'de equipos eléctricos que no transportan corrrente. se mantendran a 180m (6 pies) de diStancia, por 
Jo menos. de los conductores de baJada de los pararrayos, s1 esto no es pos1ble, deben tener puentes de union 
a los electrodos o vanl!as 

Nota: Véase las Secciones 250-56 y 800-40 (b) (3) (3) 
F Métodos de puesta a tierra 
250-50 Conexiones del conductor de. puesta a tierra de equipos. Las conex1ones del conductor para 

puesta a tierra de eqwpos del lado de ta fuente. en Sistemas denvados separadamente, serán hechas de 
acuerdo con las rnd1cacrones de la Seccrón 250-26 a): en el equrpo de acometrda, tal conexión se hará de la 
manera que se mdrca en (a) o (b) srgurentes: 

a) Para sistemaS puestos a trerra La conexión se hara puenteando el conductor de puesta a trerra del 
equrpo al conductor puesto a trerra de la acometrda y al conductor del electrodo de puesta a trerra. 

b) Para srstemas no puestos a herra. La conextón se hara puenteando el conductor de puesta a t1erra del 
equrpo al conouctor del electrodo de puesta a trerra. 
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Excepc¡on para (a¡ y (b) arnba indicadas Para reemplazo de contactos de t1po sm conex1ón a t1erra por 
:óntactcs del :1co con :oncx1ón a t1erra (polanzadas) y para extensiones del C1rcu1to denvado sólo en 
msta:ac1one~ ex.stentes que no tengan ;.:,1 condu~tor de E'OUipO con conex1on a tierra en el C1rcu1t0 denVado, el 
-:cr..:::uctor ·.:.Gn conex1on 3 t1e:ra de un :::.nta:to cel t1po polanzaao a t1erra se podra conectar a t1erra ael 
s1~tema .:e acuerdo con la Secc1on 250-01 

~!ota Vería. Secc1on 210-7 (dJ, t:.xcepc1on, para el uso de contactos del t1po de Interruptor de CirCUitO con 
falla J tierra 

250-51 Tr::~yectoria efect1va de puesta a t1erra. La trayectona a t1erra desde c1rcu1tos. equ1pos y cubiertas 
.-Jebe (1 ¡ st.; ~-:'n\.Jr,ente :.1 :cntmuo. \2) tener sui1c1ente capacidad de conducc1ón de comente para transportar 
con :cda ~eguíiC:aa cualc;'Jier comente de falla q:Je pueda c1rcular por él y (3) tener una 1mpedanc1a 
S 1Jflc1enter.1~n~'2 .:aja para 11rr11tar ei potencial respecto a t1erra y asegurar el func1onamtento de !os ::llsposltlvos 
de p:otec.~:on :entra scbrecarr:ente del c1rcu1to. 

La t1erra r.D 8ebe~a ser ·Jsada e eme Un un1co conductor del equ1po con conex1on a tierra 
250-53 Trayectoria de puesta a tierra hasta el electrodo de puesta a tierra en la acometida. 
a 1 Conaus:x o el elec;cdo de puesta a t1erra Se usara un conductor del electrodo de puesta a t1erra para 

cc:.1ecta; !os cor:~~uc:cres ce pues~a a ~:erra de !os equJpos y las cubiertas del eqUJpo de acometida: cuando el 
s1stema esta a ... esto a t11::r:a. su conductor cuesto a t1erra se conectara también al electrodo de puesta a t1erra 

Cxce¡:"~clon IJ~ólo;;e la Secctón 25G-27 para conex1ón. del sistema de puesta a tierra con alta Impedancia 
i>,jota Vease la Secc1on 250-23 (a¡ para SIStemas de conex1ón de puesta a trerra de comente alterna. 
DJ P:.Jentc de un1cn ;mnc1pal Para un s1stema puesto a tierra se usara un puente de un1ón prrnc1oal. s1n 

empalme. cara conectar el conductoí de puesta a t1erra del equ1po y la cub1erta del equtpo de ;-:cometida al 
CQr.auc~or ¡:·..:~sto a t1erra dei SIStema. u-entro del eqwpo de acometida. 

Exceocron Donde mas de un med1o de desconexión es localiZado en el gJbinete de la acornet1da del 
serv1c10, se reou1ere un :anductor de puesta a tierra a lo largo del arreglo y CP.bera unirse ;, gabinete del 
"lrreglo 

250-54 Electrodo de puesta a t1crra. Cuando se conecta un s1stema de comente alterna a. un electrodo 
ce D'Jest3 a ~~~~ra. en un 1:1mueole en la forma espec1f1cada en las Secc1ones 250-23 y 250-24, debe utilizarse 
e: i'ilsmo elect~odo para ooner a t1erra los duetos de !os conductores y el equtpo que esta dentro del Inmueble. 
Cua: . .:.:o !as acJ;r.etldas sepa:a~ac. . .::!:lr.-"1!,1.1 ur. mmueble y se requ1ere que sean conectadas a un electr'Jdo 
con ouesta J :.erra. se us:::;;:1 :-:l.ni;¡T,o e!ec~r0do 

C::::>~ o r·~ 1<. :·'e ·,r~·v ~ ,111.::~la o t1Hra que estén efectivamente puenteados en forma conJunt; se 
ccnz.tdc · .. ::::. .Jn sólo s1stema de electrodos con puesta a t1erra 

í.5 · ... , a..;cmetida subterránea. Cuando !a acometida a un m mueble se realiza de!:de un 
s;ste.~ ~· .t:O cor.t1nuo hecho de cables con cub1erta metálica, la cubierta o armadura del cable de 
=.~c8rrk ,._:..J ~..í:..,terranea rnetalicamente conectada al sistema subterráneo o al tubo de acometida subterran~o. 
r.o neces1ta es:ar pu~sto a tierra en el Inmueble y puede estar a1slado del conductor o tubería tnterror 

250-56 Tramos cortos de canalización. Los tramos cortos de canalización o armaduras metálic<..Js, 
.:uando ~e reau1era aue r:stén puestos a tterra. lo estaran de acuerdo con !a Secc1ón 250-57. 

250-57 Puesta a t1erra de equ1pos fijos o conectados por métodos de alambrado permanente. Las 
par:.es meta:1:as q-Je no transportan comente de equipos, canaliZaCiones y otras cubiertas cuando se requ1era 
que se pon.:;<.~n a t1erra. lo estaran por uno de los métodos Indicados en (a) o {b) s1guientes: 

Exccpc:vn Cuando los equtpos. canaliZaciones y cubiertas estan puestos a t1erra por su conex1ón al 
conductor de pu~sta a tterra del ClfCUito, segun se perm1te en las Secc1ones 250- 24, 250-60 y 250-61. 

a) l ;po Je -:ooauctor de puesta a uerra del eqUJpo Cualqu1era de los conductores de puesta a t1erra drl 
eau1po que ~e oermrten en la Secc1on 250-91 (b) 

. b) 'can >·3 .conductores del CirCUitO. Un conductor de puesta a t1erra (t1erra fistca) del equ1po, conten1d·.1 
dentro ·;e 1 .... msma canaliZación, cable, cordón o de otra forma. Instalado JUnto con los conductores de 
:1rcu1to. puede ser desnudo, cub1erto o aislado, estos uit1mos tendran un acabado extenor contmuo, verde o 
verde con una o más fran¡as amanllas 

Excepc1on No 1: Se perm1t1rá que un conductor cub1erto o aislado, de cobre o alum1mo, de puesta a tierra Y 
·que sea de secc1on transversal supenor a la secc1on transversal de 13.30 mm2 (6 AWG), ser tdentJficado como 
tai durante ia 1nstalaC10n con marcación permanente en ambos extremos y en cualquter punto donde sea 
accesible, la 1denttf1cactón puede hacerse por alguno de los métodos S1gu1entes. (a) quttando al a1slam1ento del 

··conductor en todas las longitudes expuestas. (b) coloreando de verde el a1sla'nte expuesto; {e) marcando el 
a1slam1ento e:q;uesto can c1nta o con et1quetas adhesiVaS de color verde. 

Excepc1on No 2· Solo para circUitos de comente d1recta, el conductor de puesta a tierra del eqUipo puede 
1nstal¡jrse separado de los conductores de C1rcu1to 

Exceoc1ón No 3 Como ·esta previSto en la Excepción de la Sección 250-50 (a) y (b), el conductor de 
puesta a t1err01 de! t-r¡u¡po puede rr separado de los conductores del c~rcu1to. 

. ' .... ·-. 



Excepción No 4 Cuando las cond1c:one:s de suoerv1s:6n y rnanten1m1ento garanticen aue solamente 
pt:rsonal cal1f1cado dara manten1m1ento a las lnstal.::iclcnes. se p~rmrt1rá que un conductor a1slado de un cable 
multiconductor, en el momento de sU mstalacion. sea 1dent1f:cado con marcac1ón permanente como conductor 
de p~,;esta a tierra. en ambos extremos y en caca cunto dance e:l conductor sea dccesible cara la marcacrón 
:Joora emplearse alguno :~e los mé!ocos SlgLnentes fa) re:t1rando el a1slam1ento del concuctor en toda su 
.lor~1tud excuesta. (b) coloreando de verde el dlslante expuesto o (e) con c1ntas o et1quetas adhes1vas de color 
'lerdc sobrepuestas al a1slante en los ou:-~tos expuestos 

t Jota IJease la Secc1ón 250· 79 para los requer1m1entos en puentes de conex1on cara equ¡pos 
v·ease la 3ecclon 400-7 para el uso de cordones c-ara eqUipOs fiJOS 
250-58 Equipos considerados como efectiVamente puestos a tierra. En un equipo. las oartes metálicas 

r:;:Je t.o transoortan cornente se consideraran efectivamente puestas a t1erra en las condiciones lnOicaaas en 
(a¡ y !bl a ::cnt1nt.:aC10n 

a) Equipos fiJados a soportes metal¡cos puestos a tierra Los equ1pos ftJados y en contacto electnco con 
soportes bastidores o estructuras metahcas prev1stos para soportes. y que esten puestos a t1erra por _uno de 
!os medios Indicados en la Secc1on 250·57 Para equipes de comente alterna no se usara la estructura 
rnetalica del 1nmueble como el conductor de puesta a t1erra de equ1pos ex1g1do 

b) Estructuras metalicas de cao1nas Las estructuras metal1cr1s de cabrnas sooortadas' y susoend1das por 
cac_les metal1cos. fiJados estos o des11zandose sobre ooleas o tamoores de maqumas elevadores que han s1dÓ 
puestas a t1erra por alguno de los metanos md1cados en la Secctón 250·57 

250·59 Equipos conectados por cordón y clavija. La puesta a t1erra de las partes metalrcas que no 
transportan comente de los equ1pos aue se conectan oor coraón y claVIJtl y que requ1eren ser puestas a t1erra. 
senara ;:~or uno de ios metoaos mc1ca!los en (a) (b) o re) s1gu¡entes 

al Por med10 de la cub1erta metalica Por mediO d~ la cub1erta rnetalica de los conductores que al1menta'n 
este equ¡po, sr se utiliza una claVIJa de t1po !JOianzada prov1sto de una termmal fiJa de puesta a t1erra. para la 
conex1on a !!erra de la cub1erta metalrca de los conductores y s·, d1cha cubierta esta fiJada a la clavtja de 
conex1ón y al eau1po oor med10 de conectores establecidas en esta Norma. 

Exceocrón El contacto de· puesta a tierra de las claVrJaS del !1po de polanzada a t1erra a e los cordones de 
alunentac1on para herramrentas manuales o guiadas con la mano puede ser del ttpo de retracción con retorno 
automatice 

bJ Por mediO de un conauctor de puesta a t1erra Por medio de un conductor de puesta a t1erra de equ1pos 
rnstalaoo JUnto con los conduc!ores de energia del cable o cordón flexible y que esté terminado 
aprop1aoamente en una claVIJa de conex1ón establec1da en esta Norma. del tipo polanzado puesta a t1erra que 
tenga un contacto polanzado f1jo a trerra El conductor de conexión a t1erra en un cable puede no estar a1slado. 
pero cuando esra cubrerto ::on una cubierta IndiVIdua!, ésta tendrá un acabado de color verde contrnuo con 
una o vanas fran¡as amarillas. 

!:.xcepción El contacto de puesta a tterra de las c!avr¡as del trpo po!anzado de los cordones de alimentación 
para herramientas portatlles y artefactos portatlles manuales o gwados con la mano puede ser del trpo de 
retraccron con retorno automátrco 

e) Una Cinta o alambre flex1ble separado. Por mediO de una c1nta o alambre flex1ble separado, a1slado o 
desnudo y proteg1do de la forma mas pract1ca contra daños materrales. que forme parte del equ1po 

250-60 Armazones de cocina y de secadoras eléctricas de ropa. Las armazones de cocinas eléctncas. 
hornos a e montaJe en pared. las un1dades de coc1na montadas en mostradores. secadoras de ropa y las ca¡as 
ce paso o salidas que forman parte del c~rcuito para esos aparatos. seran puestas a t1erra por cualqwera de 
los med1os Indicados en las Secctones 250·57 ó 250·59, con excepcrón de las 'tiVIendas mov1les y vehiculos 
recreativos, por el conductor. puesto a t1erra del crrcUito. SI se cumplen todas las cond1crones md1cadas desde 
(a 1 a ( d 1 a continuación 

a) El circu&o~de alimentación es de 220 V 
b) La secd6n transversal del conductor puesto a t1erra no es menor que la secc1on transversal de S 26 mm1 

(10 AWG) de cobre o de secc16n transversal de 8 37 mm' (8 AWG) de alum1n1o 
e) El conductor puesto a t1erra es a1slado o no. y forma parte de un cable de acometida tipo SE (entrada de 

serv1c1o) y el c1rcurto denvado emp1eza en el equ1po de acometida 
d) La puesta a t1erra de los contactos que son sum1n1strados como parte de los equ1pos están conectados 

con los equrpos 
250-61 Uso del conductor puesto a tierra de un sistema como conductor de puesta a tierra de 

equipos. 
a) Equipo del lado de la alimentación. Se permrte usar el conductor puesto a t1erra de un s1stema para 

poner a t1erra las partes metálicas que no transportan comente de los equ1pos, canalizaciones y otr~s 
cubiertas. o gab1netes. en los SIQUientes casos 

1) En el lado de alimentac1on de los medros de desconexión de la acomet1da 
2) En el iado de alimentación de tos med1os de desconex1on pnncrpales de mmueb!es separados, como 

esta md1cado en la Secc1ón 2504 24 
3) En el lado de allmentacion de los medios de desconexrón con disposrtiVOS de sobrecorrrente de un 

s1stema denvado separadamente 

.. 
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b) Ec;u1pos del lado de la carga NO se deoe usar el conductor puesto a tterra o en el lace de un meo1o de 
Clesconex¡on denvado del Sistema o de dispositivos de sobrecomente derivados de un s1stema maepend1ente 
un med1o pnnc1pal de desconex1on del Circuito para la puesta a t1erra de las partes metai1cas que no 
transportan comente de equ1pos. en el lado de la carga de los med10s de desconex1on del s1stema. 

Excepc:on No. 1 Las armaduras de cacmas. hornos rnstaladas en paredes o equ1pos de cocina montados 
er. :-nostradores y secaooras de ropa, en las cond:c10nes especificadas en la Secc1ón 250- 60 

Excepc1ón No. 2. Lo que está perm1t1do en la Secc1on 250-24 para mmuebles separados 
Excepc;ór. No 3 Se ::Jerm1t1ra poner a t1erra las caJaS de medidores conectándolas al conduc:or puesto a 

:;,;rra aeh:1r.:w1tc. del la~ o :!e la carga del sec::1or.ador de(acometlda si· 
a 1 No se 1r.stala en la acometida una proteccton contra fallas a t1erra. y 
bi Todas las caJas de medidores están ubicadas cerca de los mediOS de aesconex1ón 
=: . .:ce peten 1\lo 4 Como se requiere en las Secc1ones 710·72 {e) {1) y 7~0·74 
~xcepc1on No 5 Se perm1t1ra la puesta a tterra en ststemas de CD. en el lado de !a carga del medto de 

::esconexton o en los d1spostttvos de sobreccrnente como se menctona en la Secc1on 250·22. Excepc1on 
250-62 Conexión en circuitos mUitiples. Cuanao sea requenda la puesta a tterra de un equ1po 

ahr:;er.taao pcr conexión separada a mas de un c1rCu1to o ststema de alambrado prmc1pal puesto a t1erra. 
deoerá proveerse un medio de puesta a tierra para cada una de tales conexiones de la manera espec1f1cada 
en las SeCCiones 250-57 y 250-59 

G Puenteado 

250-70 Disposiciones generales. Se ~1oveeran puentes de unten cuando sean necesano para garanttzar 
la conttnutaaa eléctnca y la capactdad para transportar con segundad cualquier corriente de falla que pueda 
oroduc1rse y mantener un potencial eléctnco común 

250-71 Equipo de acometida. 
a) Puente a e untan del equtpo de acometida. Las partes metálicas que no transportan comente de los 

equtpos tndtcados en 1 }. 2) y 3) a contmuactón. estarán eléctricamente mterconectados entre ?i por puentes de 
untan 

1} Excepto lo perm1t1do en la Secc1ón 250-55. las canahzactones de acometida o la armadura o cubterta 
rneta!tca del cable de la acometida. o las charolas que llevan esos cables. 

2) Todas las cubtertas del eqUJpo de acometida que cont1enen tos conductores de acometida; mc!uye,do 
accesonos del medtdor. caJaS o stmllares, Intercalados en la armadura o canalizactón de la acometida. 

3) CualqUier tuoeria o armadura que contenga al conductor del electrodo de puesta a tterra come• se 
perm1te en la Seccton 250·92 (a). Se deberá aplicar un puente de unión al ftnal de cada charola. dueto. así 
como en caJas o gabtnetes que están colocadas entre el eqUipo de acometida y el electrodo de puesta a tierra 

bl Puentes de untón a otros s1stemas Un med1c accestble externo para conectar puntos de un1ón y/o 
duetos de puesta a t1erra entre los ststemas y la acometida por !o menos· debe cumplir con uno de los 
stgutentes requisttos· 

i) Tubo de acomettda metal1ca a la vtsta · 

2) Conductor del electrodo de puesta a t1erra descubierto. 
3) Med1os aprobados para la conex16n externa de un puente o conductor de cobre o matenal res1stente a la 

cotroston de puesta a t1erra a la canaliZación o equipo de acometida 

· P:lra los propósitos de proveer un medio accesible de puntos de un1ón entre ststemas, en los mediOS de 
desconex1on de un 1nmueble o estructura separada como está permrt1do en la Secc1ón 250·24 y en los med1os 
de desconexton para casas móv1les como está permitido en la Secc1ón 250-23 {a), Excepctón 1 cuando se 
COílSidera la acometida del equipO 

Nota 1 Un conductor de cobre de calibre de secctón transversal de 13.30 mm1 (6 AWG) con una termmal 
puenteada a IIÚUberla o equ1po de acometida y con 152 mm (6 pulgadas) o más de la otra termmal acces1ble 
a la pared exterior cie la viv1enda es un eJemplo de los med1os aprobados ind1cados en (b) (3). 

Nota 2. Ver las Secciones 800-40 y 820-40 para los requ1srtos de puentes de unión y puesta a t1erra en los 
ctrcu1tos de comumcac1ón y CATV. 

250-72 Método para el puenteado de los equipos de acometida. La continuidad eléctrica en el equ1po 
de acometida debe asegurarse por uno de los medtos Indicados en (a) hasta (e) sigu;entes:. 

a¡ Conductores de acomet1da con puesta a t1erra. Conex1ón del equ¡po del conductor puesto a tierra de la 
aconiet1da en la forma dispuesta en la Secc1ón 250-113. 

b) Conexiones roscadas Las conextones que ut1hzan rosca para acoplar deben ser rlgidas para lo cual se 
utilizan llaves de tuercas. Las ptezas de untón s1n rosca y conectores deben apretarse firmemente en la tubería 
metal1ca mtermed1a. 

e) Conectores y cooles roscados Las p1ezas de un1ón sm rosca y conectores deben apretarse f1rmemente 
en la tubena metaltca eléctnca (EMT), los tubos rig;dos y los del t1po intermedio. Los conectores o tuercas de 
segundad normaltzados. no serán usados para el puente de unión requendo por esta Secc16n. 
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d) Puentes Ce ~..:r.:ét,_ Los pwen~es :e '..!:liÓ:--. ;:;ue :.- .. ~~:;~;;.n. C:'l:"l 1:::::; .:-:;,;s :r·,~!JJ5:tos .;~· este A.~t:culo :5~..
u:;hzaran puentes de un1ón a\reoe-:::cr dt: <~!~~c:·c:i:':! ::-.e ;.-,e~·, :c~·.-;·,,:.:;es ;:c~cc·~iiiC0S c:xccn!r 1cn 3 0 o:~ utra· 
formas, sm OISmJnuir la efect1vrCad Ce la :::;~cx:c:.:-. ::t· !'· ,·:· .. :a:::: ::u;,¡ 

e) Otros c:'!spos1tivos Otrus dis;:;os:ti":s a::r::.:it-:~!:::. · :.•:s :;,:::·:: :·::.~:·:·:~:.-:-::. ·: :·.:,·rra~ :~i \1¡;o :J<H<J :Juc-· 1:0 1:0 
¡_;;--,ion. 

2~0-73 Armadura o Cinta metálica de cable cic: .1comet1da. ::.:1 1.cs .-;¡hJ~s .:Je ucn1n~t·.d-1 r¡ur~ ·.:¡;nell ldl 

con:::luc~or cesn~..:do puestl'J a \:erra y en c:ontactJ ~.::lc.<l1:ro cc:ntr;iL:I; c:¡r. '.:.1.1 Jrm¿¡d,.Jra o c:nta metJI¡c:;:¡ se: 

cons1der::~ oue la cuo:ertu .'Tlt:tai:ca esta oue-s:a n t1err.": 1 r: :.w¡·,;: .:;d.-;·CI:aUJ 

250-74 Conexión de! terminal de puc~t.J .1 t1e~r.1 :!ci .::o,ltJr.to .J 1.1 .::.1p ::,,. :-:o<.~Ci<l.'<:: !.J :cJril:r~::J.: rJt. 
pL.:esta a tierra de ios contactos del tr:.o :e su~sta e;~ ::e::-1 .J lé.l r..-1¡a ¡Jues;a d ¡¡t=)rra •.:on u:--. ¡1'-'~nll' oc ·,:.•:vn 

=:xc:epcto;: .\Jo 1 Cua;,co la CJja ::s íj,o, ... :u::J ·-:11 :;J :.t:¡Fw'nl::'o::. r.! c.--::~toc:to G:LC:l ;,~ Ce :l~i";tCJi ¡;;Hre el Dllt::n\1.' 

soporte del Cisposlttvo y la caJa se pucae ccn<.,!deral l :JI'tlO no;·.~!:;t,J ;¡ l:c·rr:: t.:stJ Excepc¡on no se .JPit;olr.J -1 

cantac~os cu::Jrer\os y emp:)trados a menos de que l¿¡ l.lHn:Jina-:11)11 •H: b CüJél '! l;:¡ ct:DH?I!u c~tfm ,JLHObdJc,-:. 

para p;oveer co,n,:mu1dac satlsidctori.::J de ;;~1estJ ~ t:·:::;.·, ·:·:;:¡e 1.1 c-a;.l J' ~:1 .-t.>r:\..Jr!:¡ 

Excepc1on No 2 Los disposJttvos a e contacto o sopor :c::l c:st::f .. 1aos y aoro!ldclc..~ píll'i'l el vso :;,e ruccJrr~ 
usar en con¡unto coil los tornrllos Je sooorie, ¡..¡ara ~ ,iéJLiecer el ,:;u curto uc pLiesta a !¡erra re el puentl: 

soporte del cHscositiVO y las ca¡as empotradas. 

Excepcron No. 3 Las ca¡as de ~ISO OISE:ñad;:¡s y -1C•~;;tad.1s ¡¡or;, prc.pnrclonar un;:¡ contiiiUJClad 21 !IC:rta 
satisfactoria entre la CaJa y el dJsposJtlvo 

Excepc1on No. 4 Cuanco es requendo para r.:.cuc.:r; <:i ru;Go ,~Jcc:rJco ¡rntertercnc1J cl~:ctroni<JanctJCU/ en el 

CirCUitO de puesta a t1erra. se puece perm1t1r e! uso (1C: u.¡ cor.tdcto en el cual el contacto ae u-..:-rro t::S\<l 

voluntanamente a1slada 'del rned1o de manta¡e dt:l c:Jntwclo El contacto de tierra a el contacto debe ponersE: .J 

t1erra por un conductor aisiado de puesta a t1erra_del equrpo 1nst.JiüdO junto con los conductorc~ del crrcu1to St! 
pe_rmitrrá que el conductor puesto a t1erra pase ;) tri-Jve~ cJr. uno o lll.JS tableros s1n conectarlo a la tcrm1nal d<:l 

ta_bler? con puesta a t1erra como se oerrnrt·~ en la S~,;c1r;:1 38~-20 excepto cuando te:rm1na en ra estructure~ o en 
.~1 Jnrnueble en 1a termrnal ccl conductor de puesta a t!er;a Cl:l cc.¡u1p0 'lel srsterna <::P.nv.Jao o ::J:ccmetJda 

Nota C:l uso üe ~..:n conductor ars!ado ce pucstJ a th.íi<"l ael r>qutpo ;1.:: rclc';a riel ,:umplimiento del requr~1to 

C:e :Joner a t:erra la c<Jr1a1Jza::on y!;.¡ 01a de ::.cli:iJJ 
~5C-7J r~uc:::~ -::::~ un;ór. ;:;;¡;~:~·..:.::u:.,, g~bn:c.c:. .. :-:,; .; .. ,· .. ·::r:.r·, :··, :· · ·. :: ... 

' ' . ..... , . 
.... _:;: . .::::::!~ (.;~ :.:a:...¡Jos, estn.;c:-...ras acc~~uí:o::. y l,:rc¡, ¡.;~,;:·.;.3 ~~~-..:,d::c~.:; -.: .• :t: ,¡,; lr~IV ... ¡-Jortal~ C.(;ll¡e;¡¡e J' ,1-...-..: .:..:.1; .. 
$:·n;rr como ccnau::c~es ce puesta a trerrJ, con J sm ~~ u~o ·Jc CIJI~(!uctcrcs con puc~t.J a t:erra i.lr:! t:t:;u:po 

Sl.:;:~."T.e.-,tar:.::. :uar.c:i se r.ecesano Jsegu:Jr Cl~ forn;;, r.fcctrJd :,-, cunt:ntildac.! elé.c:nca y la \~<H)acr.:I<HJ Or: 
:::"i.:L;cc:or. ¡:-:;a transpG~cr .::e m;jíiera segura C'..i31QU:t-.: .-:o~r!t::l'i~ u\;' f.r:!o .:¡':e pr;~:J;; crrcular pcr tllus 

l::.:a IJ ;:;.r.:-..:~a r.c conc!uc!Jv<l, esm.:Jit<~ o íC:Cun;rn'lt:nto s11nr!.:H. clo.:bc qu:t.Jrsc: di: la:; ro~c:-~s. punto~- e!·_· 
cc.1ta:tc y superfrco~s ce cor~tac:c. o brer. se usn1.<n r¡lr:,!:c~ lJc; ':lnr:-..:¡or. cJr::;c(l;rc:o::. Ce :T.<.ll1cr<: que ~1.1r;::n 

.r •. 1ecesa~1o SL: ;et:rc. 
-~Xce¡:;:rón· Donde se requ1ere pare: :a ;cducc:vn d~ 1 :u1do r>lcc:r;c:C" (1ni;::-fcrcnr.1:1 t:1r.c:rom.J:._¡nt~t¡r.,l) 0n t~l 

ci;::..:rto dC puesla a' ~rer~a. u¡, "eqUipC der,tro de ;:o". C1:r\J1!1l:!f• CJI111'lf::1:éldO por Url C:trCUilO dCIIV;!dO pur.dP St":f 

~1-;.laCo C:e las cr,aroias q~..:e a:1mente~ t;l C1rcu1tn 311::npr~ y c•.J;JI',rJ(J "iC ul1IJC~n charoiJS no J'1l:ldi1c:r1s r:un 

.:J:.:r.:cs eJe ccr.tacto hechos con acr:csono::. al':ii •. HJu:. ¡;::¡¡ntJ.~n LiJ ch.Jrolil mct.JIIca de:be c'Jmrllr con lo rq~v1stn 
(::;; este Ar..iculo y tener un conductor Ce ¡.u esta ;: ttc~;;¡ .~:·1 t":qu1~n ;:¡¡:-,lada de acuerdo con !.1 SP.cc:con ~~5U- 7,~ 

!::xceociói1 4 Puesta a t1erra de gtlb!r,etes de cqu1pu 
r...:ota ~1 uso de ~n conductor de ptJesta a t1r~rr<1 Zl' 1.1d0 p.1iJ ,:::.c:r:)O, nn l1bcr.J l11s rco:;Jsrto:~ 8c puesta .1 

ti~rra _;:~ara los sistemas de charola o tuber1d 
250w76 Puente de unión para tcn:;1one~ m;:¡yorcs que 250 V. La cont1nuidad et~:ctncc:J eh: :as 

canal¡zacJones met~licas o cables :on cuo1P.rta mctáiJc;::¡ que contwncn é:llgun conduc:t6r a¡; rnns eJe 2~0 V J 

~~e~ra que no sea conductor de acomct;,1a, dcbr. asegu:;1r~t: pnr l!f!O o mils rJ~ In:; melados e~pe:cJf:r..HJns poréJ 

.::crr.et.cJas en la Sección 250-72 de (b) a (el 
Excepc¡o;--, C~..:ar.do las tuercas de segu;;dar.J. ,~.~.:r~.l~!,:;t~~. c:o:1:;;;r.tr:cz~. '/ d~-:~~;1yor :umvc\o 1~0 COIIlCICtlll. 

se perm1t1rán !os s1gu1entes metecos· 
a) Uniones s1n rosca y conectores para cabl¿~ con rul)rer!as r:;~i<liiC-1~ 

t) Dos tuercas de segundad en tubos cor.dul! rÍCJidn··, me;::;;:Jcos n luoos condurt rnet.1:J!:os llllcrmcd1o:;, urw 

ce:-.:¡o y c:·o twera de ca¡Js! 0.J:Jine\e"'>. 
e) Accesor:os con respalaos que se as1ent~n tlr:ne=:tl;ldl: cu:-.tr;; Id C..dJO 'J tJéilWlCtc, tales corno r.onc:clurc~ 

para t~..:~erru metill1ca eléctrica. conectores pari1 l.ub~;·. 1)\,~l.dl:os ~IE:.<dJll:~ y conectores cJu r.::ll)lc. COl\ un-.-: 

tuerca en el~ntenor de las ca¡a'3 y gab1nete::. 
· · · 250-77 Puente d~ unión floJa en un1oncs c..! e can.lliz;!r.:Jone.:; mctallcas. : • .;Js ¡untas ele e:qJOnj:on y LJ:, 

Sacc:iUr.es te:esc:ó:::::as en las cant~irzñc.ror.es dcbe:n n;¡( 1'1';~ P.lt:ctuc:?.:ole;·.!c conl:ituos po; 1-:1ed!O Cr. p~rC:il!c~. 
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250e78 Puentes ·de unión en lugares (clasificados) 'peligrosds. En los lugares clasificados peligroso" 
def1n1aos en e! Articulo 500. CL<alquiera que sea la tens1or. Jebe asegurarse !a :::ontlnu1dad electnca de la 
partes metálicas de equ1pos aue no transportan sc:~1ente, de canal¡zacJOnes y otras cub1ertas. por una de los 
métodos esoecJflcados :~ara acomet!:!as e:. las Sec.:1::::nes ::so.;-2 de (o) a ¡e) que sean aprooadcs para el 
meted o a e alamoraoo usado 

250·79 Puentes de unión prmcipal y del equ1po. 

a) Matenal Los puentes de un10n ;:mnc1pal y para el eqUJoo serdn de cobre o de otro matenal res1stente a la· 
co~ros1ór, Un P'Jenre de un1on pnnc1pal deoera se~ 'Jil alamore. una barra. un tornillo o un conductor s1m11ar 
adecuado 

b) Construcc1ón Cuando un puente de un1ón pnnc:pal :::ons1ste en un tornillo solamente, este debe ser 
identificado con un color verde y deo e ser VISitt!e 

e) Método de fiJaCJon Los puentes de unión pnnc1pales y para el equ1p0 deben ser fijadas de acuerda con 
las 1nd1cacJones de la Secc!Dn 250-113 ~ara ClíCUJtos y equ¡pos y de la Seccton 250-115 para los electrodos 
de puesta a ;:rer~a 

d) El calibre oel puente de un1ón ael eou1po en el lado de la alimentación y del puente de un1ón pr1nc1pa1 El 
puente de un1on na sera menor que los calibres 1nd1cados en la tabla 250·94 para las conductores :::el 
electrodo de puesta a t1erra Cuando los conductores je fase de la entrada de acomet1da sean mayores que el 
calibre 1100 k e m11 o e cobre o del 1750 k e m1l de alum1n1o. Jos puentes de umón tendrán el are a de su secc1on 
r.o menar de 12 5% del area del conductor de fase ae mayor tamaño, excepto cuando estos conductores y el 
puente sean de matenales diferentes (cobre a alumtnlo). en cuyo casa se elegJrá el cahore del puente de un16n 
de capac1dad en amperes equivalente al que tendna sr fuera del m1smo material que los conductores de fase 
Cuando los conductores de entrada de la acomet1da estan en paralelo en dos o mas cana11zac¡ones o cables, 
el puente de unJan del equ¡po, donde sea tend1do can las cana!rzac1ones o cables. deberá correr en paralelo 
El calibre del puente de untón para cacla canai1Zac1ón a cacle se basara en el tamaño de los conductores de 
entrada de la acamettda en cada canai1Zac1ón o cable. •1 

El puente de unión para un conductor de puesta a t1erra de un electrodo de una canalización o armadura 
de cable ·como se menc1ona en la Secc1ón 250-92 (b) debera ser del m1smo calibre o mas grande que el 
requenda para un conductor oe puesta a t1erra a e un electrodo cubierto 

e) El cal1bre del cuente de un1ón del equ1po en el lado de carga de la acometida. El puente de un1ón en e' 
Jade de carga de las d1sposrttvos de sobrecomente ae la acomet1da no debe ser menor que los calibres 
1nd1cados en la tabla 250·95 Se perm1trra un salo, puente de un1ón. común y contmuo para eqUipo, para un1r 
dos o más canalizaciones o cables cuando el puente de un1on sea del caiJbre de acuerdo con la tabla 250-95 
para el dispositiVO de sobrecornente más grande que alimenten los crrcurtos rnternos 

Excepcrón· Ei puente ::!e un1ón del equrpo puede ser menor que los conductores del CirCuito que al1mentan 
el equ1pa, pero no sera menar que la secc1ón transversal de 2.08 mm2 (14 AWG) 

f) lnstalacron Puente de un1ón de los equipos Los puentes de un1ón para los eqUipos se podrán mstalar 
· dentro o fuera de la cana11zac10n o de la cubierta. Cuando se instale del lado de afuera. la longitud de este 

püente para equrpos no excederá 1 80 m (6 pres) y deberá segu1r la ruta trazada par la canal1zactón o la 
cub1erta Cuando se mstale dentro de una canai¡zacJón, el puente de unrón del eqUipa deberá cumplir can las 
requ1s1tos de la Secc1ón 254-114 y 310-12 (b). 

250-80 Puenteado en sistemas de tubería. 
a) Tubería metál1ca para agua Los s1stemas 1ntenares de tubería metálica para agua siempre se 

conectarán con un puente de un10n a la cub1erta metál1ca del equrpo de acometrda y al conductor puesto a 
tierra en la acometida. asi coma al conductor del electrodo de puesta a tterra, cuando éste es del calibre 
suf1crente, a a cada uno de los electrodos de puesta a t1erra usadas. La seleccrón de la sección transversal 
esos puentea de un1ón deberán estar de acuerdo con las 1nd1cacrones de la tabla 250-94 y se rnstalarán de 
acuerdo con lo establecrdo en la Seccion 250-92 1nclsos {a) y (b). Los puntos de conexrón del puente de umón 
serán accesrbles 

Excepcrón En tnmuebles de v1v1enda múltiples. cuando el SIStema interno de tubería para agua de las 
v1V1endas Jnd1v1duales sea metá!rca y este metahcamente arslada de todas las otras v1v1endas usando tubería 
n0 metálica para agua. se permrt1rá que el ststema 1nterno de tubería metálica esté puenteado al tablero o a la 
caJa de cuadros de dJstrrbucJón (que no sea el eqUJpo de acometida) que alrmenta esa v1vrenda. El puente de 
un1ón deberá ser calibrado de acuerdo can la tabla 250·95 

b) Otras tuberias metálrcas Los SIStemas intenares de tubería metálica que pudresen ser energ1zados 
deberán ser conectados con puentes de un1an a la cubrerta del equrpo de acometrda, al conductor puesto a 
trerra en la acometida, al conductor del electrodo cic puesta a tterra cuando es de calibre sufrcrente. o uno o 
más de las electrodos de puesta a tierra usaaos La selecc1ón de calibre de esas puentes de umón se hará de 
acuerdo can las mdJcac1onés ae la tabla 250-95. utrhzando la capac1dad nomrnal del crrcurto que pudrera 
energ1zar la tuberia 
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El conductor de puesta a t1erra de equ1pcs para ei ClfCt.;itO que pudtera energrzar la !L.'bena podrd ::er 
uttl!zado como el m1smo me010 de conex1ón del puentF! 

Nota Uniendo todas las tube~ias ): duetos m~taiJcos ae a1re en contacto con c;rcultos el.ectncos. 
proporciona mayor segu~ldad 

H Sistemas de electrodos de puesta a tierra 
250-81 Sistemas de electrodos de puesta a tierra. En cada 1nmueole o estructura a serv1rse. el s1sterr,~ 

de electrodos ae puesta a t1erra se formara 1nterconectanoo cado una de las partes que se 1n01Can en este 
Artículo de la Se-:::1on de ·(a¡ a (e) Las puentes de un¡ón se dunens;onaran segun la Secc1on 250·94. se 
msta1aran ae acuerdo con la Secc1on 250·92 {a) y (o} y se conectaran como se espec1f1ca en la Secctón 250.' 
115 ~~ conduct::r ael electrcao Ue puesta a tzerra s,n r11ngUn empalme podrd llevarse a cualquiera oe los. 
e!.ectrodos d:spcntbles del Sistema de electrodos ae pl1esta a t1erra ·" será dtmens1onaoo tomando el mayor 
calibre requendo para todos los electrodos dJspon1b!es 

Se recomienaa el uso de electrodos fa ancados especialmente para la puesta a t1erra. como se menC"on<3. 
en elznc1so (a) Siguiente. s1n emoargo SI no se d1spon~ de algl!nC de ellos se puede recumr a otros mea1cs ae· 
puesta a t1erra. ·:amo se mencionan en los 1r.c1sos (h) a ¡e) sig1J1entes. dependiendo de ia :mportallGid del 
serv1c1o 

Excepc1ón: Se perm1t1ra la t.:n1ón del conduct~r del electrodo c'e puesta a t1erra s1 se hace por procesos 
1rrevers1bles cCrno lo es con conectores de t1po compre-s,on o procesos. de soldadura exoterm1ca 

a) Electroaos de acero con cub1erta oe cobre Consiste &n una vanlla redonda con una long1tud de 3 rn po· 
pies} o mas. con a1ámetro de: 13 mm {O 5 pulgadas). 16 mm (5/8 de pulgadas) 19 mm (3/4 pulgada). el acero~~ 
da dureza y el cobre reststencta a la corro~tón y mejor conductiVIdad, el espesor de cobre debe tener 0.25 mm 
como rni."Hmo 

b) fubtria metal1ca ae agua enterrada Una tubena metái1ca de agua enterrada, con 3m (10 puigadas) o. 
rr.as en contacto d1recto con la tterra (tncfuyen<lo cuaiqu1er cubierta metálica de pozos efectivamente· 
conectada al. tubo) y que sea electncamente cont1nua hasta los puntos de conex1on del electrodo de puesta a 
t1erra. (o que se haga eléctricamente continua puenteando las un1ones y tramos de tubena atslantes). 

La continuidad eléctrica de la trayectona de puesta a tierra o la conexión a la tuberia mtenor no podrá 
basarse en !~ conex1ón a través de medidores de agua La tuberia subterranea para agua se complementará 
con un electrodo aaJCiona! de uno de los t1pos espec1ftcados en las Sec:c1ones 250-81 (a) o 250-83 

E! electrodo complementarlo se podrá puentear en un punto conventente al conductor de puesta a t1erra de 
la acometJda. la cana11zac1ón y la cubierta de acometida de puesta a t1erra, o de la tuber1a metallca de agua 
enterraela .. ~· 

Cuanoo el electrodo complementano esté construido de acuerdo con la Secc1ón 250-83 (e) y (d). 'esa 
porcton del puente de un1ón, la cual es la Ú-111ca conex1ón al electrodo complementano de puesta a t1erra, rio se 
requenrá que sea mayor que la sección transversal de el conductor cobre de secc1on transversal de 13 30 
mm1 (6 AWG) o el conductor de a!um1mo de secc1on transversal de 21 15 mm1 (4 AWG) 

e) Estructura metálica del1nmueble La estructura metáhca del inmueble, cuando esta puesta a tierra 
Nota· Efectivamente puesta a t1erra s1gmfica una conexion o conexiones a t1erra de una 1mpedanc1a lo 

suftcientemente baja y una capacidad de conducc1on de comente suficiente para preven1r la elevactón de 
tens16n que resulta en condtCIOnes de falla y que puede poner en peligro a los equ1pos o a las personas 

d} Electrodo empotrado en concreto Un electrodo es aceptable SI está formado por lo menos de 6 m (20 
p1es) de una o mas barras o varillas de acero de reforzado de no menos de 1 25 cm (1/2 pulgada) de dtámetro. 
o consistente en una barra desnuda de cobre de al menos 6 m (20 ptes) de longrtud y de secc1on transversal 
de 21.15 mma (4 AWG), embut1do al menos S cm (2 pulgadas) dentro de una plancha o base de concreto 
dtrecto con la tierra. 

e) An1llo dtl tierra. Un amUo de tierra que cons1ste en un conductor de cobre desnudo. de sección 
transversal no.menor de 33.6 mm:¡¡ (2 AWG) de long1tud no menor de 6 m (20 ptes), enterrado en contacto 
dir.ect.Q con la tterra a una profundidad de 80 cm (2.5 p1es) del n1vel del terreno y que rodee al tnmueble o 
estructura. 

250-83 Electrodos artificiales (electrodos construidos especialmente). Donde no se disponga de 
alguno de los electrodos indicados en los Artículos precedentes o que no cumplan con los requ1sitos 
espec1f1cados en la Secc1ón 250-84. sobre todo en lugares donde el terreno es muy seco. arenoso, rocoso, se 
puede recurnr a !os s1gutentes métodos de electrodos espec1a!es. 

a) Electrodos profundos Este t1po de electrodos consiste de un conductor de baja impedancia mstalado en 
perforactones profundas. hasta encontrar terrenos de baJa res•st1v1dad o niveles de mayor humedad. 

b) Electrodos honzontales Cons1ste de instalar un conductor de cobre desnudo enterrado en forma 
honzontal a una profundidad que va de 50 cm (20 pulgadas) a 100 cm (40 pulgadas). de drferenles 
conf1gurac¡ones, los mas usuales son: ángulo recto, estrella, en crUz. en cuadro, etc 

e) Electrodos quim1cos. En este método se mod1f1ca el med1o que rodea al electrodo. bajando la reststrvidad 
del suelo, los más recomendables son: 
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í) Béntonrta. Es una arcilla .:u ya vrrtuc: prr:--,::rpal raa::~ -:osoroer agua y retenerra. se coloca alrededor 

del electrooo y forma un buen camrno oara la~ ctJrrrentt"!S ~ :r1s que se drenan a trerra no es corrosrva 
2) Carbon mrneral (coque) Se extrae Ce m:nas y s0 •.;sa :2l:-:--:ren en hornos de fundicrón 

3¡ Otros Exrsten otros electrodos quiJT.::c.s :.;:..e .::3n 'E-s:..:::Jac~ sat¡~;-Jctorrcs. pero que ~·or tener patente. 
se consrguen en crertas casas cornercraiP~ 

Nota No se recomrenda el uso de sal ya que se -:!rsuelve con la lluvra. a menos que el espacro que ocupa 
el e!ectrodo este controlado o se le> de: el mantenurre:nto constante. tampoco el uso de sulfatos ya que corroen 
el electrodo :on mucha facilidad 

d) Electrodos múltiples. Consrste ero ccloc:ar té:iectrodos en drferentes cantrdades y confrgurac:ones. 
espa...:raoo'l. una drstancra aetermmadg uno oe otro. generalmente 3m. las confrgurac10nes más 'JSadas son· 2 
eiectrooos en linea. 3 en línea. 3 en delta. etc. 

1'!o:a. Se ::1erm1te el uso de una corr.orr.ac:r:n de E:!ectrodos múltiples con químrcos, por eJerr.plc una delta 

con be:-.· ~r11ta Siempre que las condiciones del case lo permrtan. los electrodos deben enterrarse hasta 
:obreoa 

Jrrzo~· 

·¡~trnto~ 

~be a!s· 
Sr e: 

~rectrooo 

·' nrvel oe la humedad permanente, cuando se encuentre un lecho de roca, puede enterrarse 

:e a la rra\')r profundrdad :!Ue permite t-:1 ' . .;m2no Cuando se usan srstemas de electroaos para 

. como los ·:•rcu1tos de comunrcacrón. pararraycs de edifiCIOS, etc, cada electrodo de un srstema 

Jr lo mer.:s 1 80 m (6 pr~s) oe los otros srstema::. 

.=no está compuesto por tepetate. terreno curo. se recomrenda excavar y luego rntroducrr el 

e) Srstema de tuberia metalrca enterrada para gas El srsterna de tuoería metálica enterrada para gas no 
:eoe usarse como electrodo de puesta a trerra 

f) Otras estructuras a srstemas metálrcas subterraneos Otras estructuras o srstemas metálicos 
subterráneos tales como srstemas de tuberra y t¿¡nqucs entP.rr;:¡Jos 

g) Electroaos de placa Cada electrodo de olaca no deberá tener menos de 0.186 m1 (2 pres cuadrados) de 

suoerfrcle en contacta con el sueio Las placas de f1erro o acero deberan tener por !os menos 6. 35 mm de 
espesor ( 1/4 de pulgada) Las placas de metal no ft::rroso deben te11er por lo menos 1 52 mm de espesor (O 06 

pulgadas) . 

. '1) Electrodos de alumrnro No se permrte el uso de electrodos de alumrnro ya que se corroe fácilmente. 

250-84 Resistencia de electrodos artificiales. El valor de la resrstencra a tterra de los electrodos no debe 

ser mayor ae 25C! para casas habrtac:ón. comercro. ofrc1nas o locales consrderados como de concentración 

oúb!rca. con acometrdas er. oa¡a tens1on En las condiCIOnes mas de5favorables (época de estraje) Cuando no 

.;e puede 1ograr este ~r de resrstenc1a con un electrodo se debe acudtr a los métodos descntos 

.u1tenorrr. · ·e. los srste-:-

=!neral, " res1stencra 
.!rfiCJOS. tuberia me· 

...:bterranea. trenen, en 

;e tubería metalica contrnúa y subterranea oara conduc1r agua fria, trenen. en 

·ra menor de 3D .Las armazones metahcas de edifiCIOS, la tubería metáhca de 

de revestrrr:1ento de pozos y otros srstemas locales de tuberia metalrca 

'.-.:ral, una res1stencra a trerra considerable menor a 250. Se deben efectuar 

:nedrc1ones perrodicas para verificar el estado .del electrodo En srtios especiales donde se requ1era una 

res1stenc1a a tJerra menor. como pueden ser edrf1cros que contengan eqUipos de cómputo, de comumc~crones 

o equrpo electronico en general se debe recurm a las trerra especrales 250-83 de (a) a (d). 
Para subestacrones de drstrrbucrón de edrfrcros de uso rndustrral o comerc1al vease la Secc1ón 2403~2(c) 

Para las baJadas de t1erra de los pararrayos un valor recomendable es de 10D 

Excepc16n: Para terrenos con resistividad mayor a 3 000 ~~~m. se permtte que los valores anterrores sean el 

aob!e para cada caso. 
250-86 lNo de electrodos de pararrayos. Los electrodos de puesta a tierra de los pararrayos no se 

deben usar como puesta a t1erra de eqUipos y srstemas Esta prohrbicJón no está en contra de la unión de :os 

drferentes srstemas de puesta a tierra. 

Nota· La unrón de los drferentes s1stemas de trerra l1mrta las drferencias de petenera! entre ellos y !os 

emas Involucrados 
J Conductores de cuesta a tierra 

~50-91 Material. Ei matenal de los conductores de puesta a trerra será como se rndrca en :a\ (b) y (e) a 
·nuac1ón 

~) Conductor del elecÚodo de puesta a trerra El conductor del electrodo de puesta a t1eá;: ··Qe ser de 
_.ore. alummro, o alummro revestidO de cobre. El matenal elegrdo será reSistente a toda -: · .1d1c16n de 

corrosrán El conductor puede ser sol1do o cableado con cub1erta o desnudo y debe ser mstalado 

tramo. srn umones ni empalmes 
~xcepcron No 1 Se permmran empalmes en barras 

' ' 

en un solo 
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:=:xcepcmn No 2: CuancJ ur,J ar.cmF.i•dii !::~ r.§ rCJ'71:~:1!2S~J :J:;r .~·.,¡s de una cubierta, como se oerm1te en !a 

3t:c-:Jón 23C-4C, Excepcian 2 se pcrm::ra :-;;;,,::!,1: .: .. ~. :.:e: :v,J.__!0f"'lt:S <;l conductor del electrodo de puesta J 

:.e"ra Cada una rie 1 as der:vac;cnas ~e·:-(\~.-.:~-' .1 -::· .,::· .: .·:~·...::- Jt.: la corresoiJnato::nte cubierta La seleccJV.'l 

..:e! CéJ,rore del conauctor jel .ele..::íO..::: t.:e u:..:t:::.:c "" ·,-:-ua s= nJ;a u e: a•.:ut:rüo con l3s JndJcaciones de iJ 

2E::.:1o:-. ::::0-&4, ;:;eros~ :Jerrr.wa ai."':lt:í.S .::--.2· :-:::~- :::: · l:::~ .. \:: -;.- <:::.!i:rco C:Jr'1 lo esoeclfJcado en la SeccJón 

25c-;...: ~1a;a el conductor jo;;: rr.Jyor '--oi:or¿. Ct' :e:, .1:1~:. ~,ro¡~n ...:= é:t.:Jmet1aa a la correspondiente ca¡iJ o 
:uo1erta 

i::xc¿;:J-:.;.;:-- i·Jo 3· Se ce1 rru\1ra un e:r..p,¡¡n·:-: o un10n di!-: cont:ucwr de uues::.J a tterra solo s1 es ~fectuadc por 

r:-:c-:1cs :;' e·.-c.::-s::Jies cama el cone(;:or a e: tt:..c- :.:'._~lnúl ~~·v'l u Llf', ¡:;rc.:.:!:'::iO dE: so1oadura exotermtca 

b! T-,ccs ue S.)ndus·.ort:s de n:.1e~ta a r,·::~1<.. rJ::: ~·r.:_:, .• -s ::_1 ·orl'~·~::.·r.c.r de cuesta a t1erra de equrpo tnstalaao 

:::;:-,lOS :-:::r . .:::L:c:·]~t:!S ael encurte s:::ra cr.a::: ;r.ds de la·.:. '=19ld€'~.:t.·:> upc1vnes o una comomacJon ae eilas i) ur 

c.:Jr.auc~or de :::.c:o.-e u otro rnatt::nal reslster,lt: a :a c.JIIo:>;ón =.::J~ conductor puede ser sól1do o cableaoo 

a1staco. recu':::•eito ;_¡ c:t::.n•.do. y en fQr:l>J c.!e ~~~él,tl: rl e :1e L<Jií·.' de cudlqLller forma. 2) tL..berJa rig1aa rnetai1r<J. 

J) :uber:a metaiJCd .nttrr~edJa, 4) :uoer1a ek:~'rtca r..e:J:Ic.U, :3 1 tuuena metalica f!exJble cuando esta y ~J::. 

acceso.-tos es!en ap~ODddos oara la cuesta?..'. ·:rr;;. C.t ~d clffliJ.ü>~ia 'Je los cables de los t1pos AC. 7) cable de 

C'.::)leí':a r.,¡r;¡:;ral a:slada y -::e cuo:erta ~:¡t-tai¡c¿¡, e: !a c~tu.erta ;r.etai;ca de los cables tipo MC o la cor:1tllnacrór. 

de esa cu:1er:a :.::an el ccna~ctor de pLtes~a a t:e;:J. Cj' -::."':C;.'•:.Ias p-1rn caoles segUn es perm1tido en las Secc1on 

3 í 3-? i el y 313·7, ( i O 1 r::tras canalizac;or-"'::::. r:··-2:o..1locd~ ·:it--.:ln::.::lln~r.¡e ccnrin.~,.;as. específicamente para el 
,crcpcs1tO de puesta 3 t:erra, 11} ~;na ~oler a 'J oar:~ _:.J"'l1<J esta pem~1t.do ei"J !a Seccrón 365-2 (a) 

Excepción No 1· L;s tucos meta!Jccs f:ex•b;e;~ ') ·;Js aJc~o5 ."T'letéiiJcos flexioles se pueden usar para 1a 

puesta a t1erra, sternpre que se :ur:'1p!a con las ccn::.:1c• .:~C-:. ~;yutentes. 

a) Que la !ong1tud ce le-s tL:t-os y los auctos :n-;;: ···..;.:s no seJ m~yor que 1 80 m (6 ptes) para cualquter 

.trayectona de retomo a t1er:-a 

b) Que !es co::.ouctores ce CJr::u1to::; ccntcrwjos ·:..,~t.·"'- c:otc:gtdos ¡:.or dtsposttivos contra sobrecomente de 

caoa:::::Jaü namtr.a; ce 20 A o menor 

-e) Que el tubo o conduc.:to term•ne ::Dn <JL.·:~sono:, ~:~~<J!)a·jcs para lil puesta a tuúra 

Exr.:epcron :-Jo 2 L. os tubos rnetjl:cos i!e;,;,;b:~";:. tk: :·:.:~:L.:O!:> ü los ~i<.¡wloos íJUeden usarse para la puesta a 

tler~a. ;:n los :arr.af,cs comer:taies .:e i i/4 y menor~s. ·:.i ICJ :0ng1tLid total es de 1 .so· m (6 pies) o menor para 

c"Jalquteí tray'ectona de t:erra y s1 tarmm;:¡n con .Jcccs:., r-:.s apr0t)ados parn puesta a t1erra y lo"s conductores de 

crr:-..;rtcs contenidos esten ~roteg1do:: por dtspü'ilt''-'Os .te ~obre'=CJrriente de una capacrdad de 20 A o menos 

:Jara ta-11años comerc;a!es de 9 mm (3/3 pu!gcJdtli ~ ;2 r.o:-:1 ~: i/2 pulgada) y para dssposit1vos de 60 ·A o 
menes. 19 .11m ¡3/4 pulgada) a 32 mm (11/4 oulgada: 

Excepcron No 3 Solamente para c1rcurtos de c:JTr:l!i~te dtrecta, el conductor de puesta a t1erra del eqwpo 

;:•.Jede rnsta!arse separado ce Jos conductores aei c:~c~ll!•..; 

el ?uestas a t:erru adicionales. Se oerm1t!ri1 el use• d(~ P.ieo:trodcs de puesta a tierra ad1C1onales para 

aumentar los conductores oe puesta a t1erra adrciona!es p:Jra .:-tumentar !os conductores de puesta a t1erra de 

eauioos espec1f1cados en la Seccrón 250-91 (b). pHo 1,1 t1erra no debe usarse como Untco conductor de puesta 

a tterra de equrpos 

250-92 Instalación. Los conductores de ptrc~!~ J :t·:~~c: :..:c.:o.::n •n·,;talars~ como estil espec1f1cado en (a), (b) 

y (e) a cont1nuacrón 

a) Conductor del electrodo de puesta a trerrt~ Un -:-oncuc:.or dt:l electrodo de puesta a. t1erra o su cubrerta 

deoe estar fiJado de manera segura a la supertrc1e que lo~ ';)Oporta Un conductor de cobre o alumtmo de 

sección transversal de 21 15 mm2 (4 AVIJG) o ma:.·or -:stara proteg1do si esta expuesto a fuertes daños 

matenales. Un conductor de puesta a t1erra de secc1ui1 tronsvcrsul de 13 30 mm~ (6 AWG) que esté libre de 

daños mecanices puede correr a lo largo de una -::u~~-·.'-~~ a e un Inmueble, s1n cubierta metálrca o protecctón, 

donde esté rig1damente fiJado por grapas a la cons:. ···-·.1r'm. en cualqurtr otro caso debe colocarse un tubo 

me:al1co rrgtao. tubena metéilica eléctnca, tubo metédtu. Intermedio, tubo no metáliCO rigido, o armadura de 

cable. Los conaucto~es de puesta a tierra de alurntnlu cun cubiefta de cobre o aluminiO no se deberán usar 

cuando es ten en contacto dtrecto con obras de ~lbañ:lcr Id, con la t1erra o cuando estén su¡etos a condtciones 

co;-ros1vas Cuando se user, er. -:1 exter:or, les conduc:ores de cobrt: o de alum1nto cubierto con cobre no se 

ms\alarán a una altura menor de 457 mm ( 13 pu1gadá~) d~ 1~ tiE.'r ra 

bl Subterta para ;os condu..-:tores de pue!:>tcl cJ triO:! Id L,l cub1Hta metálica de los conductores de puesta a 

t1er~ aeoera ser el~::ctncamente continua aescJt: t:l punto :le ltJi1crcn a los g.Jbtnete~ o equ1po hasta el electrodo 

,jc puesta a ti~rra y aebera estar fum~mt::n!e fiJ?.Oa 1¿-¡ lJfJ~C.1 o .Jct:r=-suriu~ d~ ti~.:rril Las cub1ertas mett:~licas GUC 

n: :::o::;oan fistr~.:tr:-1ent~:: cc:nt¡nuas c:!esJ~ el gabJnl:te '-' ¿-r¡•J1po :hJst~ el t:lec~rodo de: puestil a tierra debcrJr, 

. : ~ 
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11acerse etectrrcarnente conttnuas untendo cada termrnacton al conductor de puesta a tierra. Cuando el tubo 

rr.t':ta:Jco mtem,edro es usado como protección de un conductor de puesta a trerra. la tnstalactón debe cumplir 

con lc;s requtsttos del Articulo de canahzac¡ones. · 

::.: Conductores de cuesta a trerra del equ1po El conductor de puesta a trerra del eqwpo se ¡nstalará de la 
:nanera s1qu!ente 

1 l C:.ranc;:, consrste a e una cana!¡zacrón, charola para cable. armadura de cable a cub1erta metálica de 

~-_;¡Jié·s :.:. ,_:e ·.Jn -=:iarncre dentro ae una canalrzactón, debe ser Instalado de acuerdo con las espectftcacrones 
aoilcables ::Je esta f'!orrna ut11lzando accesonos para emoatmes y terminales aprobados para ser usados con 

:as -:dr.ah..:ac:cr.és o cables que se utilicen. Todas las conex1ones. uniones y accesorios deben ser apretados 
ut1!1zanao las h¿:rramientas adecuadas 

2) Cl:anco es un conductor de eau1po de puesta a t1erra separado de acuerdo con la Excepc1ón de la 
3eccl::'m 250-SO (a) y (b) o debe estar 1nstalado de acuerdo (a) antenor, en lo que respecta a las restrrcciones 

en el uso dei aluminiO y tamb1én centra daños mecánicos 

E>-ceo:::o."'! !_Os conductores de secctó'1 transversal menores que !a secc1ón transversal de 13 30 mm2 (6 
.C..VVG¡ no :;er:es1tan ser colocados dentro de una canalización o una armadura cuando están colocados en 

e~ouc;os f1~1ecos dentro de paredes o tab1ques o donde estén mstalados de otra manera, pero Siempre que no 

~o:;t~n eYpues~os a n1ngún daño mecániCO. 

250-93 Secc1ón transversal del conductor de puesta a tierra de sistemas de corriente directa. La 

S¿>::;c:cn <ransversal de conductores de puesta a t1erra de un SIStema de corriente directa. será como está 

t-~oec;t1caco de ía) 3 (e) a cont¡nuaclon 

OJ Nc ceo0 ~er menor que el conauctor del neutro. Cuando un SIStema de corriente directa cons1ste de una 
:.:n:dac ae eqtJillbflo de 3 h1;os balanceado. o de un devanado balanceado con protecc1ón contra sobrecomente 

'Je ac-.:erao cor. los requ1s1tos de la Secc1ón 454-4 (d) la secc1on transversal del conductor de puesta a t1erra no 

ae~e ser menor .:::J'.Je el conductor del neutro 

::J) No cebe ser menor que el conductor más grande. Cuando un Sistema de comente directa es d1st1nto del 

~c~.u:\.:aao €n (d) anter1or. el conductor de puesta a tierra na debe ser de sección transversal menor que el 

condt..:ctcr de mayor sección transversal alimentada por el s1stema. 

,. e) No rr1enor que la secc1ón transversal de 8 37 mm2 (8 AWG). El conductor de puesta a t1erra na debe ser. 

en njngun caso. menor de secc1ón transversal de 8.37 mm2 (8 AWG) de cobre o de 13.30 mm2 (6 AWG) de 

alurn1n1o 

250-94 Sección transversal del conductor del electrodo de puesta a tierra de sistemas de corriente.,. 

El tamaño del conauctar a el electrodo de puesta ~ tierra de un sistema puesto o no a t1erra de corriente alterna 
-.o .::;e:;e ser rr.enor que elmd1cado en la tabla 250-94. 

·. E::.<cepc1ón No 1 S1stema puestos a tierra 

a¡ Conectaao a electrodos arttf1c1a!es como se 1nd1ca en la Secc1ón 250-83 (a) a (d), la parte del conducto 

C:cl electrodo de puesta a trerra y el conductor puesta a tierra del sistema no necesita ser de sección 

:.~~ns,.ersal mayor de 13 30 mm 2 (6 AWG) de cobre o de secc1ón transversal de 21 15 mm2 (4 AWG) de 

atum1n10 

~) Cuanao se conecta a un electrodo empotrado en concreto como en la Secc1ón 250-81 (d) la parte del 

:onauctor del electrodo de puesta a t1erra, que es la ún1ca conex1ón al electrodo de puesta a tierra, no se 

cecu1ere que sea mayor que la secc1ón transversal de 2115 mm 253 (4 AWG) de cobre. 

-' e) Cuando sa conecta un an1110 de tierra como en la Sección 250-81 (e) aquella parte del conductor del 

electrodo que es la úmca conexión al electrodo de puesta a t1erra, no se requ1ere que sea mayor que el 

Conductor usado para el an1Uo de tierra. 

,-: E~cepc1ón No 2. Sistemas no puestos a tierra. 

. a) C~ando esta conectado a electrodos art1fic1ales como se 1nd1ca en la Sección 250-83 (a) a (d), la parte 

d~l conductor del electrodo de puesta a tierra que es la ún1ca conex16n entre el electrodo de tierra y el equtpo 

~e acometida no neces1ta ser mayor que la secc1ón transversal 13.30 mrrr (6 AWG) d.e cobre o de sección 

transversal de 21.15 mm 253 (4 AWG) de aluminiO. 

;. bi Cuando es conectada a un an1llo de tierra como en la Secc1ón 250-81 (e), la parte del conductor del 

~lectrodo a e puesta a nerra. no se requ1ere que sea mayor que el conductor para el amllo de t1erra. 

:) Cu~ndo está conectado .a un electrodo cub1erto con concreto como se menc1ona en la Secc16n 250-81 
(d) la parte del condliCtar de puesta a t1erra y que es la única conexión al electrodo de tierra no requ1ere ser 

may::r de ia ser.:::on transversal de 21 15 mm2 (4 AWG} de cobre. 
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Tabla 250·94 Conductor para electrodo de puesta a tierra 
en sistemas de c.a. 

Are a ae la sección transversal del ccnauc:or .:..rea ce la secc16n transversal del conauctor para 
mas grande de acometida o su equivalente e!ectrooo de puesta a t1erra 
cara conductores en oaralelo 

Coore 

1 

Alu:n1n1o Cobre Alum1n1o 
mm2 mm2 mm2 mm 2 

.-lasta 33 52 Has~a 53 49 8 357 13 30 

mas :je 33 62 hasta mas de 53 48 nas:a 13 30 21 15 
53 48 85 01 

mas de 53 48 hasta mas de 85 01 hasta 21 15 33.62 
85.01 126 7 

más de 85 01 hasta más de 126 7 hasta 33 62 53 48 
177 3 253 4 

más de i 77 3 hasta más de 253 4 hasta 53 48 85.01 
304 o 456 o 

más de 304 O hasta más de 456 O hasta 67 43 107 2 
557.4 886.5 

más de 557 4 más de 886 5 85 01 126 7. 

Nota Dance se usan múltiples conductores de acomet1da como se espec1f1ca en la SecCión 230·40. 
Excepc1ón 2 el cal1bre equ1vaJente de acomet1da mas grande se determina por la suma de las áreas de las· 
conouctores correspondientes 

Cuando no l1ayan conductores de entrada oe acomet1da. el tamaño del conductor del electrodo de puesta 
a t1erra sera determinado por equ1vatenc1a con el tamaño del conductor de estrada de acometJda que sería 
necesario para la carga por aJ1mentar · 

Nota 1 Ver las restriCCiones para la aphcac1on en la Secc1on 250·92 (a) 

Nota 2 Para calibres de conductores de puesta ·a t1erra en sistemas de comente alterna que van al equrpo 
de acomet1aa ver la Secc1ón 250-23 (b) 

250·95 Sección transversal de los conductores de puesta a tierra de equipos. El calibre de los 
conductores de cobre, alum1nio. atumrnro con recubnmienta de cobre, para la puesta a t1erra de equtpos, no 
debera ser menor que lo 1nd1cado en la tabla 250-95. 

Cuando los conductores están en paralelo y en canalización múltiple. como esta perm1ttdo en la Secc1ól'!. 
310·4. el conductor de puesta a trerra del equrpo, cuando se usa, deben ir JUntos El tamaño de cada uno de' 
tos conductores de puesta a tierra del eqUipo que estan en paralelo debe estar basado en la capac1dad 
nommal de comente de Jos drspostttvos contra sobrecomente que protegen los conductores de c1rCu1to en la 
canaltzac16n y_ debe estar de acuerdo con.la tabla 250-95 

Cuando las seccJones transversales de conductores se dimensionan para la compensacíón de caida de 
tens1ón. loS> .conductores de puesta a t1erra de equ1po, cuando son requendos, deberán aJustarse 
proporcionalmente de acuerdo con la escala de med1das de las 5eccrones transversales (AWG). 

Cuando·se mstale un sólo conductor de puesta a tierra de equ1pos para vanos ctrcuttos en la mrsma. 
canalizactón, se le dtmens1onara de acuerdo con el mayor de los dispositivos de protección contra 
sobrecomente ce Jos ctrcurtos dentro de la canaltzac1on 

Cuando los d1spos1t1vos de protecctón contra sobrecomente consrsten de un Interruptor con circUJto de 
dJsparo Instantáneo o un motor pmtector de corto crrcuJto como se mencrona en la Seccrón 430·52, el caiJbre 
del conductor de puesta a tierra de un equ1p0 se debe basar en el diSpOSitivo de protección de SObrecarga del 
motor pero no debe ser menor que la sección transversal que se menc1ona en la tabla 250-95 

Excepcrón No. 1 El conductor de puesta a trerra en los equrpos no deberá ser menor que la seccrón 
transversal de 0.823 mm-1 (18 AWG) de cobre y no menor que el conductor del crrcuito, cuando forma parte 
ICltegral de un conJunto de conductores ae acuerdo con la Secc1on 240A 

.Excepción No. 2 El conductor de puesta 3 tterra del eqUipo no requiere ser mayor que la secc16n 
transversal de los conductores de ctrcu1to q:..:e alrmentan el equ1po 

3j 



85 

, .. ,,. (Pttmcr;¡ Parte) 1)!,\IUO OFICIAL J.nnt.::-. lll d~.: o~...tuhrc ,~..; 1 'J'1J 

Excepc1ón No 3. Cuando una canal¡zactón o armadura de cable se usa como cor.ductor de oue~ta ¿¡ : 1erra 
como esta tndtcado en las Secctones 250-51, 250-57 (é~). 250-i3 y 250-91 (b) 

250-97 Alumbrado de realce. Las oartes metaltcas separaaas que no transportan :.orr:ente. de ststemas 
ce alumbrado de realce, deben ser conectadas entre SI por un conductor de secc¡on tr;:Jnsversal de 2 ü8 
mm 2 (14 AWG} de cobre o se seccton transversal de 3 31 mm2 (12 AWG) de aluminiO protegido contra daños 
.T.ecanJcos. SI se ut1!1za para la puesta a t1erra del grupo, se debe ut:llzar un conductor que cumpla con lo 
requendo en la Sección 250-95 

Tabla 250-95 Sección transversal mimma de los conductores de puesta a 
tierra para canaHzaciones y equ1pos 

Cacactaaa o ajuste ael atsooslttvo Seccton transversal Secc1on trar.s·;ersa1 
automattcc de sobrecomente ubicado 
antes wel equtpo, tubería, etc Cobre ~IUiTillliO 

No mayor en (amperes¡ 
mm' AWG mm' 

1 

AWG 
KMC KCM 

15 2 082 14 3 307 12 
20 3 307 12 5 260 10 
30 5 260 10 a 367 8 
40 5.260 10 8 367 8 
60 5 260 10 8 367 8 
100 8 367 e 13 30 6 
200 ~3.30 6 21' 15 4 
300 21' 15 4 33 62 2 
400 27 67 3 42.41 1 
500 33.62 2 53 48 1/0 
600 42.41 1 67 43 210 
800 53 48 1/0 85 01 3/0 
1000 67 43 2/0 107 2 4/0 
1200 85.01 3/0 126.7 250 
1600 107 2 4/0 177 3 350 
2000 126.7 250 202.7 400 
2500 1 i7 3 3'00 304 600 
3000 202.7 400 304 600 
4000 253 4 500 405.4 800 
5000 354 7 700 612 1200 
5000 405.4 800 612 1200 

Nota. Veanse las restncctones aplicables a las 1nstalactc. -~ '· sen aladas en la Secc1on 250-92 
250-99 Contmuidad del conductor de puesta a tierra de equipos 
aJ Conextones separables Se instalaran canex1ones separables, tales cama las que se usan para equtpos 

desmontables. conjunto de contactos y enchufes, y los cuales estaran diseñados para que la conex1ór. de; 
conductor de puesta a tterra sea el pnmero que haga contacto es dectr, que pnrnero entre la pata de conex1o11 
de tierra y al desconectarla salga al fmal. 

· Excepción· Los eqwpos con enchufes. contactos y claVIJas con patas c; 1Je no perm1ten la energtzactón s1n 
contlnutdad de puesta a tterra 

b) Interruptores. No se colocara ningun mterruptor automattco en el conductor de puesta a t1erra del equtpo 
a tterra de un c1rcurto prmcipal. 

Excepción: Cuando la apertura del tnterruptor desconecte todas las fuentes de energía 

K Conexiones del conductor de puesta a tierra. 
250-112 Al electrodo de puesta a tierra.La conexión de un conductor de electrodo puesto a tiena a un 

electroao puesto a tterra. debe ser acces1ble y hacerse en,un punto de una manera que asegure una puesta :.:1 

t1erra permanente y efect1va, Cuando sea necesano asegurar esa cond1c1ón para un s1sterna metd!tco de
tubena que sea usado como electrodo de puesta a tierra, se deberá, hacer un puenteado ~fect1vo alrededor de 
todas las uniones y secctones atsladas y de cualqUier equipo que sea susceptible de ser desconectado para 
reoarac1ones y reemplazos :....os conductores de puesta a t1erra deben ser lo sufiCientemente largos para 
perm1t1r el reemplazo del eqUipo s1n da liar el puente. 

Excepc1on. Una conextón hecha a un electrodo de puesta a tterra enterrado, clavado o emouttdo en 
concreto no requenrá ser accesible. 

250-113 A conductores. y equipos. Los conductores de puesta a tierra y los puentes de un1ón a~:ben 
estar conectados par medtos exotermtcos, de conectores mecantcos. conectores de pres1ón, abrazadera u 
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otros mediOS acrobaCias. No debe utilizarse dispositivos de conex1on n1 accesonos que depenaan ae 
soldaduras 

250-114 Continuidad y fiJaCIÓn del conductor de puesta a tierra del equipo de los circuitos 
derivados a las caJas. Cuando mas de un c:::ncu::tor de equ1po de puesta a t1erra en:ra en una caJa, todas los 
conductores deberan estar empalmados o un1dos dentro a e la ca¡a o a la caja con d1spos1t1vos aprobados cara 
ese uso Las conexiones que depen::Jen solamente de solcaaura no deoeran ser usaaas. Lo::> empalmes 
aeberan ser hechos de acuerao con la Secc1ón 110-14 (b) excepto cuando no sea requendo ese a1s!ante La 
d1spos1C1on ce las conex1ones o remoc1ón de un contacto. aparato L. otro diSPOSitiVO alimentado desde la ca¡a 
C.ebe hacerse ::!e tal manera que no mterf1era a interrumpa la cont1nu1dad de la puesta a i1erra 

e:xcepciCn· El conductor ae puesta a t1erra del equ1po perm1t1ao en la Secc1ón 250-74. Excepc1on 4 donde 
no se requ1ere que el conductor se conecte a otro cuesto a t1erra del equ1oo o la ca¡a 

a) Cajas metáilcas Se hara una conex1on entre el o tos conductores de puesta a t1erra del equ1co y la caja 
met'8l1ca por med1o de un tornillo de puesta a tierra que se util1zara para otro f1n. o 01en por med10 de •Jn 
~1spostt1vo a e cuesta a !1erra aprobado para tal fm 

b) Cajas no metahcas. El o Jos conductores de puesta a tierra del equ1po que entran en una caja no 
metal1ca, estarán dispuestos de manera que pueda efectuarse en esta caJa una conex1on a cualqu1er 
acceso no o d1spos1t1vo que requ1era ser puesto a t1erra. 

250-115 Conex1ón a los electrodos.EJ conductor de puesta a t1erra debera estar conectado al accesono 
ae puesta a tierra. por mediOS exotérmicos. conectores de pres16n, abrazaderas u otros medios aprobados No 
se debe utii1zar conextones que dependan de soldaduras Las abrazaderas de puesta a t1erra deoen ser 
adecuadas cara los materiales de los electrodos de puesta a t1erra y sus conductores. y cuando se usen en 
oarras. vanllas. tubos u otros electrodos enterrados, seril.n tamb1én aprobadas para usarse directamente 
enterrados_ 

No deoe conectarse por med1o de una abrazadera única o accesorio. mas de un conductor al electrodo de 
puesta a t1erra, a menos que la abrazadera o el accesono sean de ttpo aprobado para conductores múltiples 

Se deo era utiliZar uno de los métodos 1nd1cados en (a), (b), (e) o (di s1gUJentes: 
a) Una abrazadera con perno de bronce. latón o de n1erro puro maleables o de t1po aprobado. 
b) Un accesono de acoplamiento de tuberia, vástago u otro d1spos1tivo aprooado. roscado en la tubería o 

en el ac::esono 
e) Una abrazadera con puesta a t1erra. aprobada, hecha de t1ra de hoja metáhca que tenga una base 

metálica ng1da en contacto con el electrodo y una t1ra del m1smo matenal y de d1mens1on~s que no se 
deformen durante y desoues de la instalación 

d) Otros med1os Un mediO aprobado 1guatmente efectiVO. 
Nota La conex1on al electrodo, debe ser accesible para probar su res1stenc1a a t1erra y darte 

manten1m1ento 
250-117 Protección de la fijación.Las abrazaderas u otros accesonos de puesta a tierra deben estar 

aprobados para uso general sm requenr protección o deben estar protegidos contra daños matenales 
ordmanos como se 1nd1ca en (a) o (b) a cont1nuac1ón. 

a) Colocándolas donde no sea posible que sufran daños. 
b) Encerrandolas en cubtertas protectoras de metal, madera o matenal seme¡ante. 
250-118 Superficies limpias.Los revestimientos no conductores (tales como pintura, laca o esmalte) de 

tos equ1pos a ser puestos a tterra deben quitarse de las roscas y de otras superficies de contacto, para 
asegurar una buena conttnu1da.d eléctnca o conec~arse por mediO de disposrt1vos para remover !o que no es 
necesano 

250-119 Identificación para alambrados de terminales de equipos. Las conex1ones para la termmal del 
-conductor de puesta a t1erra del equ1po debe ser identificado por: 

1) Un tornillo con cabeza hexagonal v1s1ble de color verde 
2) Una tuerca VISible, de color verde, hexagonal. 
3) Un conector de presión con alambre de color verde. S1 la termmal para el conductor no puesto a tierra es 

'.'IStble, el onficio de entrada se aebe marcar con la palabra "verde" o 1dent1ficado de alguna otra forma con un 
.:olor verde. T ... como se menc1ona en el1nc1so 200-10 {b) de estas normas. 

L Transfofmadores de medición, relevado res, etc. 
250-121 Circuitos de transformadores de medición.Los c1rcurtos secundanos de transformadores de 

medic1ón de corriente y potencial deben ser puestos a tierra SI los devanados pnmanos estan conectados a 
CirCuitos con tensión ae 300 V o mas respecto a t1erra y s1 están montados en cuadros de d1stnbuc1ón, deben 
ser puestos a t1erra cualquiera que sea la tens16n 

Excepción· C1rcu1tos en los cuales los devanados pnmartos están conectados a circu1tos de menos de 
1000 V y no hay alambrado o partes energiZadas descubiertas o accesibles a personal no calificado. 

250-122 Cajas para transformadores de instrumento. Las caJas o rec1p1entes para los transformadores 
de mstrumento deben ser puestos a t1erra dónde sean accestbles a personal no calificado técnicamente. 

Excepción· Las caJas o recipientes de transformadores de comente. donde el pnmario es menor de 150 V 'i 
son usa a os exclusivamente para alimentar medidores de comente. 

250-123 Cajas para instrumentos, medidores y relevadores que funcionan con tensión menores de 
1000 V. Los Instrumentos, medidores y re!evadores que func1onen con devanados o partes somettdas a 
menos de 1 000 V deben ser puestos a t1erra de la forma 1nd1cada en (a), (b) ó {r:) s1gu1entes: 
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a 1 No ub1cados en cuadros de d1stnbuc1on Las mstrumentas. medidores y re levadores no ub1cados en 
cuadros de d1stnbuc1ón que funcionan can devanados o partes sometidas a tens1on de 300 V o mas. respecto 
a t1erra y sean accesibles a personal no callflcaaa. aeben tener puestas a uerra las caJaS y partes metál1cas 
.descubiertas 

b) Cuadros de d1stnbuctón de frente muerto Los 1nstrumentos. medidores y relevadores en cuadros de 
d~stnbuc1ón (tanto SI estan al1mentados a traves de transformadores de potenc1al o de comente, como SI es tan 
conectados directamente al c1rcu1to) y que tengan partes energiZadas en Jos tableros. deben tener las caJas 
ouestas a t1erra 

e) Cuadros e~ d1stnbuc:on de frente v1vos Los mstrumentos. medidores y re!evaoores (tanto si estim 
alimentadOS a :~J\tes de transformadores de potencial o cemente. como sr están conectados d1rec!amente al 
:;1rcu1t('l) montados en cuadros de dlstnbucion que tengan partes energrzadas descubiertas en el frente de los 
tableros no aeben tener sus CaJaS puestas a t1erra Debe disponerse. para el operador, oe tapete de hule 
.:Jislante u otro a1slam~ento adecuado ael suelo, SI la tens1on respecto a t1erra excede 150 V 

250-124 Cajas de instrumentos, medidores y relevadores que func1onan con tensiones de 1 kV o 
más. Cuando los Instrumentos, fT'ed1dores y relevadores tengan piezas portadoras de comente con tens1ones 
ae ~ kV y mas respecto a tterra. deben quedar a1slados por etevacton proteg1endolos con barreras adecuadas 
de metal puestas a t1erra o de matenal aislante Sus ca¡as no se pondrán a t1erra. 

Exceo::ton Las cajas de detectores electrcstatJcos de t1erra. cuando las partes Internas del mstrumento 
estan conectadas a ella y puestas a t1erra y el detector de t1erra a1slaao por estar colocado en un s1t1o elevado 

250-125 Conductor de puesta a t1erra de instrumentos.EI conductor de puesta a tierra para caJas de 
aparatos y transformadores de medtCion no debe ser mfenor a la seccton transversal de 3.31 mm2 (12 AWG) 
de cobre o de secc1ón transversal de 5 26 mm2 (10 AWG) de alumm10. Las caJas ·de transformadores de 
mediCIÓn. los mstrumentos, los medtdores y los relevadores de cubierta puesta a t1erra o tableros de cuadros 
de d1stnbuc1on metitl1cos puestos a t1erra, deben constderarse ya puestos a t1erra y no necesttan un conductor 
aOICionaJ de puesta a t1erra 

M Puesta a tierra de sistemas y circuitos de tensión de 1 kV o más (alta tensión). 

250-150 Disposiciones generales. Donde los sistemas de alta tens1on estan puestos a t1erra cumplirán 
con las dJspostcrones apl1cables a las secc1ones antenores de este Articulo y con las secciones que s1guen 

. que completan y mod1f1can las secc1ones antenores 
250~151 Sistemas con neutro denvado.Un neutro de s1stema denvado de un transformador de puesta a 

t1erra puede usarse para la puesta a t1erra de un SIStema de alta tens1ón. 

250·152 Sistema con neutro sólidamente puesto a tierra. 
a) Conductor neutro El n1v.el de a1slam1ento mm1mo para los conductores neutros sólidamente puestos a 

tterra será de 600 V 
Excepc1ón 1 Se permtttrá el uso de conductores de cobre desnudos para el neutro de entrada de 

acometida o el neutro de partes de alimentadores dtrectamente separados 
Excepc1on 2. Se perm1t1ra el uso de conductores desnudos para el neutro de partes aéreas mstaladas al 

extenor 
Nota· Ver la Secc1ón 225-4 para cubrertas de conductor s1n una drstanc1a de 3.00 m (10 pies) de cualqu1er 

edifiCIO u ctra estructura. 
b) Puesta a t1erra múlttoles Se perm1te que el neutro de un s1stema con neutro sólidamente puesto a t1erra 

·Sea puesto a t1erra en mas de un punto para. 
1 }-Acometida 

2) Partes de alimentadores directamente enterrados que tengan ne~tro de cobre desnudo 

3) Partes aéleas Instaladas en el extenor 
e) Conductor de puesta a tierra del neutro Puede ser un conductor desnudo s1 está separado de los 

! conductores de taUs y proteg1do contra daños matenales . 
250-Hi3 Sistemas con neutro a tierra a través de una impedancia. Los SIStemas con neutro puesto a 

trerra a través de una 1mpedanc1a deben cump!1r con las d1sposJc1ones de (a) a (d) s1gu1entes: 
a) Ub1cac1ón La 1mpedanc1a de puesta a t1erra se msertara en el conductor de puesta a tierra entre el 

electrodo de puesta a t1erra del s1stema de sum1mstro y el punto neutro del transformador de dtstnbuc16n o del 
generador 

b) ldent1f1cado y a1slado Cuando se usa el conductor neutro de un SIStema puesto a t1erra por med10 de 
una 1mpedanc1a este debe estar identtf1cado y tamb1en completamente a1slado con el m1smo grado de 

· aisl3mtento de los conductores de fases 
e) Conex1on del neutro del Sistema. El neutro del SIStema no se conectará a tierra, smo a través de la 

1mpedanc1a de puesta a tierra del neutro 
d) Conductores de puesta a t1erra de equ1pos. Los conductores de puesta a t1erra de equtpos pueden ser 

desnudos y se conectaran a la barra de tterra y al conductor del electrodo y se prolongaran hasta la tierra del 
s1stema. 
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250-154 Puesta a 't¡erra de s1stemas que alimentan equipos portátiles o móvileS...os s1stemas que 
alimentan equ1pos de alta tens1ón portatiles o móviles. diferentes de subestac1ones rnstaladas para serviCIOS 
prov1s:onales. deben cumo11r del InCISO (a) al1r:C1SO (f) s1gU1entes 

a) Equ1po portátil o movil Los eqUipos ae alta tens1ón portát1ies o mov1les deben alimentarse con un 
SIStema que tenga su neutro puesto a t1er:-a a u aves a e una 1mpeaancia. Cuanoo se utiliza un Sistema de a\ta 
:ens1on conectado en delta para alimentar equ1pos portat1les. el s.stema nautro cebe denvarse 

b¡ Partes métahcas descubiertas no energ1za:1as Las partes metal1cas aescub1ertas de equ1pos partat1les o 
ir.Ovlles no destinadas a transportar comente deben conectarse con •Jn conauctar de puesta a t1erra del 
ec¡wpo. al ounto en ei :ualla 1moedanc1a del neutro esta puesta a t1erra 

c) Comente ae falla a t1erra la tensión desarrollaaa entre la estructura del equ1po portatll o móvil y ¡1erru. 
por la clrCulaclon de ia comente max1ma de falla o t1erra no debe sobrepasar 100 V. 

d) Detecc1on de fallas a tierra y relevadores de proteCCión. Se debera proveer la detecc1ón de fallas a t1erra 
y los relevadores necesanos para que se produzca la desconexión automat1ca de cualquier componente de un 
SIStema de alta tens1on en el cual se ha producJOO una falla a t1erra La contmwdad del conductor de cuesta a 

' ~.1erra del ecl.';,co debe estar constantemente supervtsaaa. ae manera que se desconecte automat1camente el 
alimentador o e alta tens1on del equ1po portat1l o móvil al produc1rse una perdida de la contmu1dad del conductor 
a e puesta a tierra del equipo ' 

e) A1slam1ento El electrodo de puesta a t1erra de cualquier equ1po portátil o móvil de un SIStema con 
1mceaanc1a al neutro debe a1slarse y separarse de cuatqu1er otro s1stema de t1erra por lo menos 6 m (20 p1es y 
no deoe tener una conex1on directa con tuberias enterradas. cercas metálicas. etc 

f) Cables portátiles y conectores Los cables portat1les y conectores de atta tensión para 1nterconex1ón de 
Jos equipos portatiles cumpl1ran los requtsJtos de la parte C del Articulo 400 para cables y la Secctón 710-45 
para conectores 

250-155 Puesta a t1erra de equipos. Todas las partes metálicas de equ1pos ft¡os o portat1les no 
dest1naaas a transportar comente asocradas a cercas. gabmetes. ed1f1C10s y estructuras de soporte, se 
pondran a t1erra. 

Excepc1on No 1 Cuando están separadas de t1erra y ubicadas de manera que 1mp1dan que cualqu1er 
persona que este en contacto con t1erra pueaa conectar tales partes metál1cas cuando el eqUJpo está a1slado. 

Excepcmn No. 2. Los aparatos de distnbuc1on montados en postes como está md1cado en la Secc1ón 250-
42 Excepc1ón 3 

Los conductores de puesta a t1erra que no sean parte 1ntegral de un con¡unto de cables. no deben ser de 
secc1on transversal menor de 13 30 mm2 (6 AWG) de cobre o de seccton transversal de 21 15 mm 2 (4 AWG) 
de alum1n1o 

250-156 Diseño de sistema de t1erra.En Subestac1ones de med1ana y alta tens1on para diseñar una red 
de t1erras es necesariO aplrcar tos pnncrp1os de esta norma. así como tener presente en el dlserlo tos 
potenciales de paso y toque que salvaguarden Ja v1da de las personas 

ARTICULO 280 APARTARRAYOS 
A Disposiciones Generales 
280-1 Alcance .. Esta secc1ón cubre los reqUisitos generales de instalacron y conexron de apartarrayos 

mstalados en los crrcu1tos. 
280-2 Definición. Un apartarrayo es un d1sposit1vo de proteccrón que lrm1ta sobretensrones trans1tonas. 

medrante la descarga de la onda .. de sobretens1on. luego de Jo cual tambrén rmp1de que cont1nUe el flUJO de la 
comente perm3necrendo hábrl para repetir estas func1ones 

280-3 Cantidad requerida. Cuando se usa en un punto de un crrcu1to, el apartarrayos se debe conectar a 
tos conductores. no puestos a trerra. Una 1nstalac1ón sencrlla de algunos apartarrayos. perm1te proteger a un 
nUmero de c~rcu1tos Interconectados. hay que tener la precauc1on de que estos crrcu1tos al desconectarse no 
queden fuera de la protección del apartarrayos. · 

280-4 Selección de apartarrayos. 
a) En Clrcw4ol de menos de 1000 V La tens1on del apartarrayos s~ra 1gual o mayor que la máx1ma tens1ón 

.dejase a trarra 1nterrump1da a frecuenc1a nom1nal. que se pueda tener en el punto de apl1cac1on 
b} En clt'cuttos de 1 kV o más, t1po Carburo de Silrcro. L<J capac1dad nommal de un apartarrayos de trpo 

carbura de sltdo no ser.á menor que el 125% de la m.áx1ma tens10n de fase a t1erra que se pueda tener en ~1 
punto de aplicación. 

Nota: Las capacidades nominales de los apartarrayos de óxJdo metálrco se basan en la máxima tensión d~ 
operac1ón cont1nua y la magnitud y duración de las sobretensrones en el apartarrayos, cuando es afectado por 
fallas ae fase a tterra. técnicas del Sistema de puesta a tierra, ondas por man1obras de mterruptores y otras 
causas camb1os de fuentes de potenc1a y otras causas 

Ver las notas de apJ¡cacJón del fabncante para el apartarrayos espec1trco usado en un srt1o particular. 
B Instalación. 
280-11 Ub1cación. Los apartarrayos se oodr.án rnstalar en 1ntenores o extenores y estarán o se harán 

maccesrbles a personas no calificadas 
Excepción: Aprobados para instalacrón en lugares accesrbles 

· 280-12 Recorrido de las conexiones de Jos apartarrayos.Los conductores utrllzados para conectar el 
Apartarrayos a la linea o barra. con respecto a t1erra. no seran mas grandes que lo necesano y deberán 
evitarse curvas mnecesanas. 
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C ConeXIÓn de Apartarrayos. 
280~21 Instalados en acometidas de menos de 1000 V. Los conouctores de conex1ón de linea y t1erra no 

seran menores a la sec::1on ~ransversa1 de 2 08 mm 1 
( í~ AWG l de cobre o la secc1on transversal de 3 31 mm2 

· (12 AVVG) de alummío El conductor de puesta a t1~rra .1el arartr~rrJyos se conectara a tJno de los s1guientes 
i) El conductor pLJesto a tJHra a e la acornet:da. 
2 j =.: cor.cuctor de! elecrrodo de p:..:esta a t1erra 
3) E: e!ectrodc oe ouesta a tie;r3 para la accmet1da 
4) La terrnrna! de ouesta a tre~ra del e~u;po en el equ1p0 de acometida. 
280·22 Instalado en el lado de la c.'lrga de acometida de menos de 1000 Vlos conductores de 

cvnex1on Ce línea y t1erra no seran menores aue la se:cc1on transversal de 2 08 mm2 (14 AWG) de cobre o la 
secc1Cn t~ansversal a e 3 3: mm• ( 12. .AVVG) a e alum1n10 Se perm1trra conectar un apartarrayos entre cualqu1er 
Pare¡a de conauctores (sm conex1on a t1erra. conductor puesto a t1erra, conductor de puesta a tierra) El 
conductor puesto a t1erra y el conduc:or de puesta a nerra sólo quedaran conectados por el func1onam1ento 

, normal de! aoartarrayos durante la sabretens1on 

• 

280~23 Conductores del apartarrayos en pircuitos de 1 kV y másl..os conductores entre la linea del 
apartarrayos y t1erra y la conex1on de ¡:uesta a t1erra no seran menores a ta secc1ón transversal de 13 30 mm2 

(6 AWG) ce catire o a :a secc1ón trans'lersal de 2115 mm2 ~4 AWG¡ de aluminiO 
280.24 Interconexión en circuitos de 1 kV y más.EI conouctor de puesta a t1erra di! apartarrayos que 

¡Jroteja ~n transfo1 mador que al1menta un SIStema secundano a e dJstnbuc1on padre! interconectarse como se 
mdlca en (a) y ¡t¡ a contlnuaclon 

a) lr.teocone:xiones metal1cas Se perm1t1ra nacer una interconex1on metálica al conductor de Circuito 
secunoano puesto a tierra s1empre que. aa1ctonaimente a la conex1ón de puesta a t1erra directa al apartarrayos 
se cumpla· 

1) :;:¡ conductor puesto a tterra cet secundarlo tenga una conex1on a una tuberia subterránea de agua. Sin 
emoargo, en areas con SIStemas de tubería de agua urbanos, donde haya al menos cuatro conex1ones del 
neutro a la tubena de agua y no menos de una conex1on en cada 400 m (1333 3 p1es) de neutro. se perm1t1rá 
t"lacer la 1nterconexrón metalrca al neutro oel secundariO omrt1endo la conexión d1recta de puesta a tterra del 
.:Jpartarrayos 

2) ~~ c:onductor pueSto a tierra del SIStema secundarlo pertenezca a un Sistema neutro de múltiples puestas 
3 trerra cuyo pnmano neutro, tenga al me:-1os una conex1ón a t1erra por cada 400 m (1.3333.3 p1es) de líneas. 
atjemas ce ia puesta a tierra en cada acomet1aa 

b J A :raves de un entreh1erro o dJSPOSJt1vo Cuando el conductor o e puest"'a a t1erra del apartarrayos no está 
.conectaao como se espec¡f¡ca en (a) antenormente o cuando el secundano no está aternzado como se 
,esoec¡f¡ca en (a) ant:::normente. pero esta atemzado de otra mar~ra como en las Seccrones 250~81 y 250~83. 
:a 1nterconex16n aeoe ser hecha a traves de un entrehJerro o un .;:spos¡tJvo aprobado como sigue: 

1) Para s1stemas onmar!os ,.,,.J atemzados o con una t1erra. a• ~ntreh1erro o diSpositivo aprobado debe tener 
una ten::l1on de ruptura ,Je -:o rlZ de por lo menos dos ve:es la tens1ón del cJrcUJto pnmano pero no 
necesanamente mayor a 10 r /y, adJclonatmente. habra al me;"t~s otra puesta a t1erra en el conductor puesto a 
·~1erra del secundario a no menos de 6 m (20 p1es) de c!istancia del electrodo de puesta a tierra del 
apartarrayos. 

2) Para s1stemas pnmanos de neutro mult1aterrrzado La apertura de exposición o el dJspos1t1vo aprobado 
debe tener una ruptura de 60 Hz o más de 3 kV, y deberá haber por lo menos otra t1erra más en el conductor 
de. puesta a t1erra de secuncano, a no menos de 6 m (20 p1es) de d1stanc1a del electrodo de puesta a tierra del 
apar\,¡rrayos 

e) Perm1so especial. Cualquier mterconex1ón entre la tierra, el apartarrayos y el neutro del secundano 
distinta a la es.pecfficada en (a) y (b) antenores. sólo se permrtirá por perm1so espec1al 

280~25 Puesta a tierra. Satvo lo 1nd1cado en este Articulo, las conex1ones de puesta a tierra de los 
apartarrayos se harán como se espec1fica en el Articulo 250. Los conductores de puesta a t1erra no se llevarán 
en cubiertas metálicas a menos que se conecten a estas en sus dos extremos. 

CAPITULO 3. METOOOS DE INSTALACION Y MATERIALES 
A REQUISITOS GENERALES 

e Ar.· 

3C 
al 

de 1ns· 
Ex 
Ex 
=·' 

~00 . Métodos de instalación 
,:ance 
:s tnstalaCit"' · ~s • Las drsposic1ones de esta seccrón aplican a todas las instalacrones y métodos 
salvo las .;. epc1ones SJQUlentes 
·-Jo 1 Sisr.:. -¡as de segundad 1ntnnseca refendos en el artículo 504. 
!o 2 C1rc ~•::os clase 1. clase 2 y clase 3 refendos en el artículo 725. 
o 3 C1rcu¡tos de señal¡za:Jon para protecc:on contra 1ncend1os refendos en el Artfculo 760. 
o 4 Ca eles de frbra opt1ca que se mdrcan en e! Artfcu!o 770 
o. 5 S!stemas.de comun1cacrones refendos en el Articulo 800. 

:o 6 EqUipos de rad1o y te!evrs¡on refendos en el Articulo 810 . 
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Excepcrón No 7 Srstemas ae drstr:bucron ccmunrtarra de antena de radro y telev:s1ón 1nd1caaos en el 
Articulo 820 

b) ?artes integrales del equioo- Las Crs;:.os1C:o.1es de es~e articulo no se aol1can a los conductores que 
sean parte 1ntegral de equ1pcs. tales corr.o rnctore:s. controladores. centros de control de motores o equ1pos de 
control ensamblados en fábnca 

300-2. Limitaciones 
a) Tens1ón Los r11étodos de instalación espec1f1cados en el Capitulo 3 aplican se para tens1ones nom1nales 

de 600 v o me~,ores. a menos de que esté especiflcr~mente !1m1tado en algún articulo del Capitulo 3 Tamb1én 
pueden aplicarse para tensrones nommales mayores a 600 V cuando este especif1camente perm1t1do en otras 
partes de esta Norma 

b) Tempe:-atura La temoeratura máx1ma ::lel :onductor deoe ":!Star de acuerdo con la Seccíón 310-10 
300-3. Conductores 
a) Conauc:ares mdiVIáuales Las conductores 1nd1vrduales esoecif1cados en 1a labia 3í0-13 só1o deoen 

rnstalarse cuanao formen parte de un meteco de alambrado reconOc1do en el Capítulo 3 
b) Conductores aer mrsmo c1rcurto- Todos los conductores del m1smo CircUito~· el conductor neutro y todos 

los condu~tor..es de ouesta a t1erra .:Jel ec;u1po. cuando se.an usados. deben estar dentro de la m1sma 
canal1zacio.1. cr,arola. zan¡a o coreen 

:=:xcepcron No 1. Los cables monoconauctores t1po MI con cubierta no magnetrca pueden Instalarse como 
cables ~eparados de acuerdo con la Secc1án 330-16 

Excepc1on No 2 para b) Paneles trpo columna empleando ca¡as de tracc1án aux1l1ares con termrnales 
neutro 

Excepc:óo ~!o 3 para a) y b) Como se perm:te en !as Secc:ones 250-57 b), 250-79 f). 300-5 1), 300-20 a). 
318-8 d) y 339-3 a) 2) 

e) Conductores de s1stemas drrerentes 
1 ~ Tens1on nommal de 600 V o menos Los conductores de tensrón nommal de 600 V o mEnos. crrcu1tos 

de comente alterna y directa. pueden ocupar el mrsma dueto de alambrado del equipo, cable o canalización 
Todos los conductores deben tener una ::aoac1dad nominal de a1slam1ento de por lo menos la capacrdad 
máx1ma nom1nal de tensrón del C1rcu1t0 a e cualqu1er conductor dentro del dueto. cable o canalrzacrón -

Excepcrón Para SIStemas solares totovoltárcos de acuerdo con la Seccron 690-4 b) 
Nota Para conductores de las clases 2 y 3 vea se la SeCCión 725-52(a)(2) 
2. Tensión nom1nal mayor de 600 V Los conductores para tens1ones nom1nales mayores de 600 v no 

· · · · aeben ocupar el m1smo dueto de alambrado del equipo, cable o canalización que los conductores para 
tens1ones nominales· de 600 V. o menor 

Nota Vea~e la Seccmn 300-32 para conductores de Sistemas drferentes, de capacrcad nom1nal mayor de 
600 V . 

Excepcion No. 1 Ei alambrado secundano para lámparas de descarga eléctnca de 1 000 V o menos. si 
-esta aislado cara tens1ones del secunda no en cuestión. puede ocupar el m1smo dueto que los conductores del 
crrcurtc denvado ' 

Excepcron No 2 Los terminales prrmanos de balastros de lámcaras de descarga eléctnca arslados para la 
tensrón pnmana ael balastro. cuando están contemdos en la cubierta ma1v1dual del alambrado. pueden ocupar 
el rn1smo espacio del aparato ae los conductores del CirCUitO denvado 

Excepcion No 3 Los conductores de excttac1ón, control. relevadores y ampermetros usados en conextóo 
con cualquier motor o arranc.ador 1nd1Vtdua!, pueden ocupar el mtsmo espacto que los conductores del ctrcu1to 
del moiOr 

300-4. Protección contra daños materiales. Cuando los conductores esten su¡etos a daños materrales. 
deben protegerse adecuadamente 

a) Cables y canalizaciones a través de prezas estructurales de madera 
1) Orrf1c1os Perforados. En una ¡nstalacrón ocultos o a la vtsta. por medio de cables o canai!Zactones a 

través de onflcios perforados en vtgas. travesaFlos o ptezas estructurales de madera s1mtlares. los orrficios 
deben taladrarse de tal manera que el borde del onhc1o no esté a menos de 30 mm del borde mas cercano de 
la p1eza. Sr esta dtstancia no puede mantenerse. los cables o canalizaciones de.ben protegerse contra clavos y 
tornillos con una placa de acero de al menos 1 6 mm de espesor y de longrtud y ancho aprop1adas para que 
cubran la zona por donde los clavos o torn11los pudieran perforar al cableado 

Excepc1ón: Las canalizaciones md1cadas en los Artículos 345, 346, 347 y 348. 
2) Ranuras en madera Cuando no haya ob¡ec1ón por motivo de debilitamiento en la estructura del edtficio, 

tanto en Jugares descubtertos u ocultos. puede permrtirse que los Cables o canaJ¡zaciones se t1endan a través 
de ranuras. en columnas. vtgas, travesaños de madera u otras partes también de madera. donde el cable o 
canaltzac1on estén croteg1dos en estos puntos contra clavos o tornrllos, por placas de acero de espesor de 1 6 
mm Instaladas antes de que se aplique el acabado de la construccrón. 

Excepc1ón. Las canalrzacrones 1nd1cadas en los Articulas 345. 346, 347 y 348. 
b) Cables con cubterta no metal1ca, tuberia electnca no metal1ca y a través de prezas estructurales 

metalicas 
1) Cables con cubterta no metal1ca Cuando se hace una tnstalac1ón tanto a la vrsta u ocultas. por medro de 

cables con cubterta no metalrca. a tra~Jés de orrf1ctos hechos en fábrica o en la obra, cortados o perforados, o 
huecos en miembros meta!icos. los cables deben protegerse por conectores u o¡ales de metal aprobados para 
el uso, su¡etados frrmemente en los orrfic1os antes·de la msta!acrón del cable. 
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2) Cables con :ub1erta no metahca y tu[jeria eléctrica no metálica. Cuando los clavos o torn1llos cud1eran 
penetrar en los cables con cubrerta no metáltca o tuneria electnca no metálica. se usará un mangu1to, una 
;Jiaca o una abrazaaera de acero de espesor r.o menor de 1 6 mm para proteccion de los cables o la tubería 

e) Cables a :raves de espac1as Cetras de páneles d1señados para dar acceso Los cables o métodos de 
alambraao del Upo canalrzacmn. !nstalaaos aetras de los páneles d1señados para perm1t1r el acceso deben 
estar sostenidos de acuer:Jo con sus articulas apf¡cables 

d) Cab1es y canal¡zaclones paralelos a estructuras en marca En locaciones expuestas y ocultas donde 
cab!es o canai1zacJones se ub1can paralelamente a estructuras en marco. el cable o la canalizacton deoen 
msta!ar?e >' sujetarse a e :al forma que su superftcre externa 01ste cuando menos en 32 mm de la superf1cie del 
marco de i¿¡ estruc:ura para ser acces:ble la utilización de clavos o tornillos Cuando esta d1stancra sea 
lí:'"'oPOsible Ce manter.erse, la canalización o el cable deben de protegerse con una placa metallca de 1 6 mm de 
esoescr r.oln1r.:o -3 efesw de 1mped1r sean penetraCos ¡:;or clavos o tornillos. 

Excepción i·Jo. 1. Las canauzac1or.es contempladas en los Artículos 345, 346, 347 y 348 
~xcepc:sn no. 2 En Instalaciones ocultas en acabados de construcciones o paneles prefaoncados donde 

·este tipo ce soportes son no factibles se perm1te un1r el cable entre dos puntos de acceso. 
Exceoc;on i\Jo 3 En casas mov1les o vehiculos recreatiVOS 
300-5. lnstG:Iac1ones subterráneas 
a) Requ1s1stos de profundidad min1ma. Los cables directamente enterrados. los tubos u otras 

canal¡zaclcnes. deben mstalarse ae manera que cumplan can !as requts1tas de profundidad mín1ma de la tabla 
SeCCIOn 300-5 

TABLA 300-5 Profundidad minima para sistemas hasta 600 V nominal (m) 

~~o_ 1 oe metoa~ 
C"CUI!O 

ca ore ~~~~~ o d~~:~~~~~ Ir c;rrcurto ae 
directamente metálica r!g1da denvados control para nego 
enterrados metal 1ntermed1o aprobada para residenciales 120 e 1lum•nac1ón 

enterrarse V o menor con extenor limitado a 
directamente sm protección GFCI nomasde30ve 
cubierta de y protección de 1nstalado con 
concreto o sobrecornente cable tJpo UF u 
canal1zac16n máx1ma de 20 A otros cables o 

1 
Tecas ''" Jb 015 o 45 0.3 o 15 
condiCIOne~ no 
espec1f1.:aGa5 
aoaro 

~- car.¡as j U.40 0.15 0.3 0.15 0.15 
J¡jcs pcr 

.;etc de SO 
de escesor 

o 
.alerte 

Baro earfrcro ! o (Solo o o o (S~Jo o _ (S~Io 

: ~~h~reto 1 u 40 U.1 u 1 U. lb 
~d;r~ctamente con (directamente 

espesor m1mmo enterrado)0.10 enterrados)0.1 O 
de O 1Om (En (En 

).6 )6 0.6 >.6 

¡ En arroy~ . y 1045 045 0.45 U.J U.4:> 

:--. ' -· lmóvries~ 
1 o 45 r JS ).45 '0.45 u 40 

~~oso terreno 1 O OS(.Sólo o os 0.00 u.uo (Sólo en 

Nota 1 Canalizaciones aprobadas para ser enterradas solamente embutidas en concreto deben tener un 
recub.nm1ento de concreto de es pasar no menor de SO mm. 

Nota 2 Menores profundidades pueden ser permitidas donde: cables y conductores suban para 
termmac10nes o empalmes o donde se requtera acceso. 
' Nota 3. Donde uno de los tipos de métodos de cableado listados en 1ls columnas 1 a 3 esté combinado 
·Con uno de los ttpos de las columnas 4 y 5, la menor profundidad de ent1e: ·a debe permitirse. 

b) P:..~esta a tterra Todas las tnstalac1ones subterráneas deben ser p~astas a t1erra y conectadas de 
acu~rdo con e! Articulo 250 de esta Norma 

e) Cables Subterraneos baJo inmuebles Los cables subterraneos 1nstalados bajo de un inmueble deben 
colocarse en una .:anahzac1on que se extienda mas allá de las paredes extenores del inmueble. · 
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d) Protección contra daños Los cables directamente enterrados y los que salgan de 1nstalac1ones 
subterráneas deben protegerse con canailzacicnes que se ext1er.:::ar. desde la profunc1dad mimma requenda 
oor la Tabla 300-5 hasta 250m so ore el r.1ve1 de o1sc t~rm1nado En n1ngún caso se requ1ere que la protección 
~-..:ceda O 45 m por debaJO del n1vei ael acaoado 

!..o~ cc.;nductores que entran a un ed1r1c1o ::Jcoen protegerse n<:Jsta el ~unto de entrada Cuando la 
ca·oanzacJon este sujeta a daño fis1co. los conaucrores jeben estar mstala::los en tubo condu 1t metalice 
sem1pe~ado. :..::Jo conau1t metalice ~1po pe saco. tuoa rig1Co :10 metal!co. o equ¡valente 

e) Empf:l::~JéS y cer:vac:ones Se perm1te hacer empalmes o der1vac1ones en cables directamente 
enterradas. ~·•· U~l~lzar CaJaS 'de empalme Los empalmes o aeflvac1cnes deben hacerse por me todos y con 
matenaies ;nar:ados par;:: este uso 

f) Rellenos C! relieno que contenga rocas ,_;ranoes. ma'.enales o e pavimento. escenas. matena!es grandes 
'J con angulas agudos o material corrcs¡vo. no deoe usarse SI tc1l relleno pueda dañar la canal1zacron. los 
caotes u otras SUD!:!structuras, o 1mped1r una :cmpactac1on adecuada del m1smo o contrtbu1r a la corros1on de 
los elementos de la instalac1cn 

Cuanao sea necesana la protecc1on de la canai1Zac1ón o de! cable contra daños ffstcos. tal protecc1ón debe 
proporcionarse por med10 de matenales granuiados o seleccionados, cub1ertas adecuaaas. mangas 
apropiadas u otros med1os aprobados 

g) Sellado de Canal1Zac1ón. Las tuberias o canaliZaCiones por las cuales la humedad pudrera hacer 
contacto con partes v1vas energiZadas. deoen sellarse en uno o ambos extremos. 

)ta· La oresenc1a de gases o ·.¡apares pel1grosos puede hacer necesarro el sello de tubos o 
canauzac1ones subterráneas que entren a los ed1ftc1os. 

h) Protector de filos. Un protector de filos o term1nal debe usarse al f1nal de la canahzacmn o tubo que 
termtne ba¡o t1erra. donde los cables emer¡an de un método de alambrado directamente enterraco Se perm1te 
el uso de un sello que proporc:one las mismas caractensticas de protección fis1cas en lugar de un protector de 
f1los 

1) Conductores md1v1duales. Todos los conductores del mrsmo CirCuitO y cuando se usen el neutro y todos 
los conductores de puesta a t1erra del equipo. se deben Instalar en una mtsma canal¡zac¡on o próximos unos 
de otros en una m1sma za~ja. 

Excepc1on No ·1 Se permiten conductores en paralelo en :anal¡zac¡ones SI cada canalización cont1ene 
todos les conductores del m1smo c1rcu1t'? Incluyendo los conductores de puesta a t1erra. 

Excepcrón No 2 Se perm1ten Instalaciones de fases a1sladas en canalizaciones no metálicas cercanas 
ljonae tos conductores esten en paralelo como se perm1te en la Secc1ón 310-4 y las condiciones de la Secc1ón 
300-20 se cumplen 

300-6. Protección contra la corrosión 
Las canalrzac1ones metalicas, armaduras metahcas de cables. caJas, cub1ertas de cables. gabmetes. codos 

metal1cos un1ones y accesonos. soportes y sus herra¡es. deben ser de matenales aprobados para el med10 
amo1ente en e! cual estaran Instalados 

a) D1spos1C10nes generales Las canalizaciones ferrosas, armaduras de cables, ca¡as, cub1ertas de cables, 
gabmetes. codos metalices y accesonos. soportes y sus herra¡es de matenales ferrosos. deben estar 
adecuadamente proteg1dos contra la corros1ón en su intenor y en su exterior (excepto las roscas en las 
uniones) por una capa de matenal aprobado res1stente a la corros1ón, tal como Zinc. cadmio o esmatte En los 
casos en que la protecc10n contra la corrosión sea solamente por medio de esmalte. no deben usar en 
extenores o en locales húmedos, tale's como los descntos en e) de este articulo Se puede utrJ¡zar en extenores 
las ca¡as o gabtnetes que tengan -un recubnmiento aprobado a base orgánica y que esten marcados 
"hermético a la lluvia", "a prueba de lluvia", o "para intempene" 

ExcepCión: Se perm1te qué las roscas en las un1ones tengan una capa con un compuesto identificado 
como eléctncaraente conductivo. 

b) En concreto o en contacto directo con la t1erra Las canal1zactones de matenal ferroso o no ferroso, 
armaduras de cables, cubiertas de cables, gabinetes, angulas, umones, soportes y accesonos metálicos, 
pueden Instalarse en concreto o en contacto d1recto con la t1erra. o en áreas sometidas a 1nfluenc1as corrosrvas 
severas cuando estén fabncados con matenales adecuados para esta condición o cuando sean prev1stos de 
una protecc1on adecuada contra la corroston. 

e) lnterrores húmedos En los locales de lecherias. lavanderias, fábncas de conservas ahment1cras y otros 
lugares humedos. y donde las paredes se lavan frecuentemente o donde existan superfiCies de matenales 
absorbentes, tales como papel o madera mo¡ados. !a 1nstalac1ón completa, Incluyendo todas las cajas, 
accesonos. canal1zactones y cables deben montarse con una separac1ón min1ma de 6 35 mm entre sus 
componentes y la pared o la superficie que lo soporte ' 

Excepc1on Se perm1te la instalac1on de canaliZaciones y cajas no metalicas srn la separac1ón mínima en 
superf1c1es de concreto o srmllares 

Nota· En general. los lugares en los cuales se mane¡an y almacenan productos quim1cos, ác1dos y 
alcalmos pued~?'l ores~'1tar tales cor.d1cJones severas de corrosrón espec1alme'1te $i son lugares hU medos o 

•. 
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::-~aJados Cond!ctones severas ele corrasJón ex1ste en areas de plantas emoacadoras de carne. tenertas. 
:Jegamentos. algunos establos. instalaciones en la mmediata proxirr.~daa ae! mar ptsctnas. áreas donde se 
li~IIJcen productos químtcos para deshtelo y sótanos o cuartos de almacenamtento para cueros crudos. 
:-:·.arenales para embalar. fertilizantes. sal y produc:os qurrntcos 

300-7. Canalizaciones expuestas a diferentes temperaturas 
·~) Sellado Cuando existan secctones de un Sistema de canalización 1ntenor expuestas a grandes 

:.!1ferenc1as de temperatura. como ocurre en las plantas y cámaras fngoriftcas. se debe 1mped1r la crrculactón de 
~,:re ae u.1a secc:on :::altente a una fria a traves de la canaiiZ3CJon 

ol Ju;,:as .Je expans:ón La sección de canalrzacion sujeta a dilatación y contracc1on term1ca. debe 
::;oveerse .:e ¡untas de exoans1ón cara compensar dichos efectos 

300-8. Instalación de conductores con otros sistemas 
CualqL.Jer :::anallzacJon. o charola de cables no debe contener cualqUier tuoena para vapor. agua. a1re. gas. 

~~e:--.aje o :::ualqu1er otro serv1cto que no sea e!éctnco 
300-9. Puesta a tierra de cubierta metálicas 

·Las canalizac:ar.es metaltcas. ca¡as. gabmetes. cables armados y accesonos. deben estar conectadas a 
:~erra como Jo 1r.d1cado en el Artículo 250 

300-10. Continuidad eléctrica de cubiertas y canalizaciones metálicas 
Las canal1zacrones metálicas, armaauras de cables y otras cubiertas metál1cas para conductores. deben 

ur.r~se metallcamente para formar un conductor eléctnco cont1nuo y debe estar conectadas a todas las ca¡as. 
accesonos y gao1netes para proporcionar una contrnuidad electnca efect1va. La canalización deoen estar 
fnecanicamer.te su¡etados a las ca¡as. accesonos y gab1netes 

Excepc1on No 1 Lo dispuesto en la Secc1on 370-í? (e) para ca¡as no metillrcas 
Excepción No 2 Lo dispuesto en Secc1ón 250-33 excepc1ón No. 2. para partes metáhcas 
Excepción No 3: Lo indicado en Secc1ón 250-75 excepc1ón donde se permrta reduCCIÓn de rUJdo electnco 
300-1.1. Fi¡ación y soporte 
a) F1jac1on en el lugar Las canahzacJones. con¡untos de cables. cajas, gab1netes y accesonos deben estar 

f;r,.,emente fJjados en su lugar Los alambres de soporte no fijados de una parte rig1da no s~ perm1te como 
un:co sooorte 

No d~ben Instalarse c1rcu1tos de denvac1ón soportados al suelo o techo donde exrstan equ1pos asegurados 
3 estos 

Exceo:ror. Cuando se perm1ta en cualqUier otra parte de esta Norma 
b¡ CanaiJzacJones usadas como med1os de soporte. Las canalizaciones no deben usarse como med1o de 

:;aporte para otras canalizaciones, cables o equ1pos que no sean eléctricos 
Exceoc1ón No 1 Cuando !as canaJ¡zacJones o medro de soporte se rdentrfrquen para tal propósito 
Nota Ver articulo 318 para charolas de cable 
Exceoc1on ~~o 2. Cana11zacrones que contengan conductores de ahmentac1ón de fuerza de eqUipo 

.:.8~trolado electncamente se permrten soportar conductores de CirCuitO clase 2 o cables que sean solo para el 
::;ooosJto de ccnex1on a los circurtos de control del equ1po. 

E:<cepc1ón No 3. Como se perm1te en las Secc1ones 370-13 para ca¡as o tuberias. o en la Secc1ón 410-16 
(f) para artefactos. 

300-12. Continuidad mecánica de canalización y cables 
Las canal¡zacJones metálicas y no-metálicas, armaduras y cubiertas de cables deben ser continuas entre 

gao1netes. caJa, accesonos u otras cubiertas o ca¡as de sahda. 
300-13. Continuidad eléctrica y mecánica de conductores 
a) D1spos1C10nes generales Los conductores deben ser cont1nuos entre tas CaJaS de salida. dlsposJtJvos, 

etc. y no debe existir empalmes o denvacrones dentro de la canalizac1on misma. 
Excepción No.. 1. Lo permitido en la Secc1ón 374-8 para canales auxiliares 
í:.xcepc1ón N~. Lo perm1t1do en la Secc1ón 362-6 para canales de alambre 
Exoepc1ón Ne. 3. Lo permrt1do en la SeccJón 300-15 (a) excepc1ón No 1, para ca¡as o accesorros 
Excepción No. 4. Lo permitido en la Secc1ón 352-7 para canalizaciones metálicas de superficie. 
Excepción No 5. Electroductos como los especificados en el Articulo 364 
b) Retrro de d1spos1tivos. En C1rcu1tos mutt1conductores. la continuidad de un conductor de puesta a tierra 

nO debe depender de las conex1ones de los d1spos1trvos tales como lámparas. contactos, etc; cuando el retiro 
de tales d1spos1tivos mterrumpa la contmUJdad. 

300-14. Longitud adicional de conductores en cajas de empalme, salidas y punto de interrupción 
En cada caja de salida, empalme y de punto de Interrupción deben deJarse al menos 0.15 m de 

conductores d1spon1bles para hacer las uniones o la conexión de d1sposrtívos o equipos. 
Exceoc1ón. Donde los conductores pasan sm unJones a través de ca¡as de salida, empalmes,. o de punto de 

·n:errupc1on o cuando finaliza en ellas. 
300-15. CaJaS o accesorios- cuando se requseran 
a) Ca¡a o accesono Se debe mstalar una Caja o accesono para cada empalme de conductores, salida. 

punto de un1ón. punto de ¡aládo para la conex1ón de tubos, tubena eiéctnca metálica. canaliZaCIOnes de 
supérf1c1e u otras canaf¡zaclones. 
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=:xcepc1ón No ~ :-..;o se rec:Lne<e :...:..-.a::~·.:) e :!t :·!~;c;1~ ~'::·.! e;71;;ckr.e- :Jf cor.cu:~o;es. er: can<1i1zac:tH'h·:~ ,!•: 
supe•~:c;e, car·.a·.es ~.e',.:i',•.c·'S ~.~-, '··"··,a .·• ... ·.-.· .. ·.·, - ' · -.... • "' 1 1 1 - '''~ ~ w w- ~- , ~' :.e:•::'. ,:•,,',)\:1~.:'1 C:.·.:! <sallurlS D'.U ttp CS CV.n<l CS i1UX'.i1Jr•_<; 

charolas para cat:!es y arupcs ce ~r.aJos ·";.J(? :~ .. .-- .. 1n u~n :.-";:"J~) :c.c:;.lhle nu~ sea c:cce~rt;i0 despues ce: 1,, 
1r.stalac1ón 

:xcepcion /';o 2 L.:: .::.er~.;:::::Jo ~.- 1:: S<:\;:::;.-.:·,-,;:.::;- .. -.. .::::.:J~<1:.) se u::l•Ul r.:,¡y-,,:: .--;.::.r.Ol!l::t:.:lón 
:; Ca;as exci~.;sivarr.e:~te Debe:--, .:~s;;;i:.::se :::.•:-:·: ·::~ :3::!;; ¡;:.:o:::> r..: ·.:•~:::.;:::r~e de conc:"Jr.toi~S sal1c!él. pt:'lin 

ce tr.teríl.'p::r.:::~ •. cu:-.:o .::e •..:ro~(:,~, r; :e :J~C!::.::: ¡:.?.~ .... ~;; cc;.r: 'IV:' :e !:;s :.::.eles t;~('l A.. C. '..:<Jt:les .\1C. ca ole~ c1r1 
a:s:ante :":i!.~eral y .:::...:;:erta r;:e:c:rca. CJ:/:1:~ :~r. ;,,l-:1,:·~,1 .;o-::-::.ti"ll:r:,; ~ c•.ra::;~r:cr n:¡:; c,1ble. (.'ll ~1 pu:lln <!C' 
:ot.extan er.:re tal s.stema .::e cao:t:s v ::r; r,,,:,:ll~.~ ._;"" c-1ra:":uc:cr·, ~~ entre ca:a saii\!.J .,, el :Jtn~lCl de 

~xce:.:Jo¡-, ,'~J. i :Jonce :os ca::¡.c::; SJi.-:_;Z~¡-, .- .::,;;e::> ;::,':i c:·.:c:~ ::. ::J~<."•::l •,;::.d.:.·.: ·,¡Jri: ~-.;¡¡·:c:ri so~nrH· 1• 

:Jrc:ec::.:::n cont~a ua:'.0 :""1sicO ,._;:-,z¡ :;oJtec:::::. ,·. · :;:!,~'J•·e·~;r: ";: ~:;~ 1: c.;ci .J~:,~:.-: o :•.;::Jt:lld ,.;o:~l ur~:k~L:r ¡(l..., 
.:atJies ce !a abra:.•c.1 

=.xcepc.cn ,\!e 2 Co:<.o lo ;::¡ermrtrc;; e·.:;-, 3c:,· . .. ~ .!.~'1-~,: :1::oa ;::r:,;¡a::-:i:•.'r.s .::e sr11rc::J .:ll';itJ~,'l~ Jil::lcntr~du·, 
.::or :ajles ::.::;;, :·.;~ie;:a .~.a-."':'le\álica 

=xcepc:cr. No 3. C•..:Jnao se ...:sen ac:.:e~or·~~:, J:r.;:-ac:cs :;ar¿; r~aCQr e:i'.:lnlrr.es recto:- t:n cJtJic:,¡ r.c 
arsiante mrneral y cables G;; cucre:1a :netarrr:a 

f.:xce::;c:ón .'\!c. 4 Ur1 drs:~.:sit;vo de a.ambr,l(::.' r:on :uD,8rt;, 1nt~~;al n~;:o.~:::ada para ::.u uso. que t~n:¡-1 
aorazaaeras c•.;e su¡e:e:1 f¡rr:-te:-ner.:e el í:'!rs~0s:::·.o a un r:11ernbro estructural en la parea o :ceno:- eJe 
:o;,strucdor.es ccnver.c:cr.ales Jí:t.aous e.1 Slllo :J;)rJ u~,ar:;c con cJblcs con cuDJCrta no~me:altc;l, :lucaeil 
usarse sr:: t..:na :aJO PICtvidUal 

:xceac:cn t\Jo 5. Donde se ut:l1ce srstemzs ::r.: ,JJ,Ji~bra(!O ,;~etaiiCCS 
E:xcepc:on N e, 6 Se permite una conduleta en vez de una CaJa donde SE: mstale para cumpl1~ con I,J 

Seccton 370-16 (e) y seccmn 370-28 · 
:xccpcion No 7 Cuancc un ~1spos1Uvo ~ea ¡oJ~nt:fli.ac!o y cert!f1caao come adecuado para instalac1on srn 

caJa se usa con ~,;n s:stema de dlstnbuclón a e potrncJCJ de r.1rcu:to ccn í'ldO 
:=:xcepc:ón No. 8 '.....'n protectci :dentrfrcéldo nr1ra e! trsn pcrm111do en vez de la caja dona~~ sea ácces1Lllc 

aespues .:::e la 1nstalac1ón y donde los condt;c~ore~ nc. ~on em~)almacos o term1nados 
e) .A.ccesorros y conectores Oe:;en em~learsr. sr.l<lmP.nto:: hdJO los rnétoaos de lnstat<~ción para los cu;::¡les 

t-.an Sido d1sef.aCos y cert1f1cados 
e) =:qu1pos Ca¡as de conect1vrc::ad rntegral o cr~:nr'llttr..rentos r~1eCen c:.cr E:rnpleados en s:.Jiid<3~ en lueJ~r u~~ 

ca¡a 
300~16. Can..llizJcrón o cables para inst;:¡lar.:1on C.Jcult;:¡ o Vt!:lblc 
a'¡ CaJo o ac:.esorro. Se c:eoe usar una ca¡a e e.cr.:e:sc;¡o terminal con ortfiCIOS o borCes reCo:1deados 1-J<H·l 

cada conducto:--, cada vez que 5!2 haga ~1 pJso d<; t:.;uo. luberia rnt:tc1i;ca eléctnca. cable c:on cubierta nn
metallca, cable trpo AC, cacle tipo rvlC, cable can '-1Jsiu11le m;neral y cub1erta metáltc:J y canaltzactcne:. c!c 
superfrcre a canauctores a la vtstil o a 1nstalacmncs .:::e t1pu oclrlto subre atsl<ldores 

El accesoriO a usar para este píopostto no dd1E: con:cner empalmes o dertvac1ones y no se dC;bc u5ar ~r. 

las sal1cas para aoaratos de alumDicJdO 
b) Conector Se permtte usar un conector en l~:gar ae: lJOJ r.a¡a o accesono termrnal en el extremo de un 

tubo o una tuberra eléctrtca rnetaltca. cuando 1.1 c::)n<JII:aclor. term111a oetr..1s de un cuadro de d1strtbuc1on 
ao1erto (Sin cubrerta) en un equ1po de control sm cubiP.rtfl u otro equrpo Similar Ld boqudla Ce:be ~er de tipo 
a1slante. a menos que !os conductores tengan cub1erta o e plomo_ 

300~17. Número y calibre de conductores en c.ltl:lllzacJoncs 
En general. el número y el calrbre de los cor.(!' .. r!orcs t:n :ualquter railclliZ;:JCron 110 debe ser mayor que el 

que permita la drsrpactón del calor y la raer! 1nstulí1cron y rct1rn de Jos conductores sm produc1r daño J los 
m1smos o a su a1slamtento. 

Not~. Veánse los s1gu1entes art1culos de estr: :-.tarma. tubería eléctnca no~metál1ca Secc1on 331-6, tuiJor, 
Seccrón-,345--7 y Secc1ón 346-6, tuoerla m~toiJCd flex1ble sccl:iÓi1 3·-lB·G, tubo metalice flextble 350~3: tubo~ 
metálicos flexibles hermet1cos a los liqLJJdos Sc-::c:or, 351-6. tubos no metál1cos flex1bles herrne\1cos a lo$ 
liqutdos Sección 351~25, canallzacrones en prsos celulares de concreto Sección 358-11: canales rnetali\O'> 
con tapa Secctén 362-5. canales auxdlcHes. Sc::::..::on 374-5. ai<Jmbrcs de apar.Jtos, Secc1on 402-7. tc:Jtro·. 
Seccton 520~5. anuncros Sección 600~21 {e}, asct~n:.orc~. Seccion G::0-33, grabac1on de son1do Sección 64n<: 

··y Sección 640-4: c1rcuitos clase 1, cle1~e 2 y cale·,, 3 Seccron 725. y .:rrcu1tos de señalrzacJón r<lr~ ¡.>rúlt~cCltJrl 
contra IncendiO Articulo 760 y cables de f1bra d.: opt1ca. ¡\rt1culo 770 · 

300~18. Instalaciones de canalrzacJoncs 
Las canai1Zacrones deben a e ser' mstaiJtlas cornptt::tamente entre salrdJ~. o puntos dt: ":!lrlP·liPlC .. .Hllr!s (k 

1nstalar los canc:uctores. .1· 
Excepctón No. 1· Canal1zac1~es v1S1bles con cui)ICrta rernov1ble. 
Excepcton No 2. Donde se requ1era para faclltlo;lr la 1nstal~í.10n o uti1r..t:dc.on tlc cqu1po 
Exceoc1ón No 3 Ensambles pretnstalados de ,:,cuerdo a tos Art•c.IJirJs 2.49 y 350 
300~19. Soportes de los conductores en can.JirZ:lCioncs vcrtic;:¡les 
a) Espaciamiento max1i'no Los conductores en can.JliZCJCIGnP.s vert1cales deben estar sostenidos sr la allt/1,1 

excede los valores de la tabla 300-19 (a) s~ dehe provo:cr un soporte de cables en el e:.-xtremo supcnor de li.J 

9'i 
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canalización vertiCal o tan cer:a ce ese extremo ce :no sea oráctlco y. además. soportes en tramos adJCJcna!es 
espac1ados según se 1r.dica en !a tacla 3C0-19 (a) 

Excepc1on. Los cables con armadu~as de a1amores de acero ceben sostenerse en la parte supenor del 
tíamo vert1cal con un soporte ce cable aue presJcnes !a armaduía de acero. Se debe disponer de un 
OisposJtJvo de segundad en !a oarte mfenor del tramo vert1cal ;:ara sostener el cable en caso ae que éste 
resbale :!entro del soporte que sujeia 1a 2rmaaura Se ~errn1:en soportes adiCionales de t1po cuña ¡Jara aliv1ar 
la tens1ón mecániCd en los equ¡pos terminales produc:da oor la exoans1on de cable por efecto de la carga 

TABLA 300-19 a) Distancia entre los soportes de los conductores, en metros 

:Jes1gr.actón. delconductcr :J1stanc1a maxima de los soportes m 

Área de la secctón 
transversal nom1nal 

mm2 
0.8235 al 8.367 
13.30 al 53 48 
67 43 al 107 2 
Mayor a 107.2 al177 3 
Mayor a 177 3 al278 7 
Mayor a 278 7 al 380.0 
Mayor de 380 O 

Cal1breAWG o kCM 

18 al 8 
6.al 1/0 
2/0 al 4/0 
Mayor a 4/0 al 350 
Mayor a 350 al 500 
Mayor de 500 al 750. 
Mayor de 750 

Conc:!uctor de alummto 
o alumtr.;o con 

recubr1m1ento de cobre 
30 
50 
54 
40 
36 
29 
25 

b) Métodos de soporte Debe usarse uno de los metodos de soporte S1gu1entes 

Conductor de cobre 

30 
30 
24 
18 
15 
12 
10 

1) Por medio de disposttJvos de mordaza construidos con cuñas atslantes o empleando cuñas a1slantes 
IntroduCidas en !os extremos de los tubos. 

Cuando la sujeción del a1slante no soporta adecuaaamente el cable se debe sujetar tambtén el conductor. 
2) Intercalando caJaS provistas de tapas, a Intervalos requendos, en las cuales se debe mstalar soportes 

a1slantes asegurados. de manera que reststan el peso de los conductores fiJados en ellos 
3} Desv1ando los cables no menos ae goce en caJas de empalme y l!evandolos honzonta!mente a una 

d1stanc1a no menor del aoble del d1ametro del cable sujetanao los cables con dos o más soportes a1slantes y 
· además usando h1los para amarrarlos al soporte. se desea 

Cuando se use este m•todo, los cables deoen ser soportados a mtervalos no mayores de! 20% de los 
mencionados en la tabla 300-19 a) 

4) Med1ante un metodo de 1gual ef1c1encta 
300-20. Corrientes inducidas en las cubiertas metálicas o en canalizaciones metálicas 
a) Conductores agrupados en conJuntos. Cuando se mstalen en canahzactones metál1cas o en cubtertas 

metálicas conductores que lleven corriente alterna. diChos conductores deben disponerse de tal manera que 
no se produzca calentamtento por induccton en los metales que lo rodean Para dar cumpllm1ento a lo antenor, 
todos los conductores de fase, el neutro y los conductores de puesta a tierra jel equ1po, cuando se usen, 
deben 1r JUntos bajo la m1sma cubierta 

Excepctón No. 1 Lo permitidO en !a Secc1ón 250-50. excepción para las e::· .;;xtones de puesta a tierra a e 
equ1pos 

Exceoc1ón No 2 Lo permtttdo en las Secc1ones 426-42 y 42.7-47 par calent:; -:ente deb1do al efecto p1el 
b} Conductores JnOJVIduales. Cuando un solo conductor que transporte co:: ente alterna pase a través de 

un metal con propiedades magnettcas. el efecto 1nduct1vo se debe reducir a un mln1mo por los medios 
stgu1entes 

1) Cortando ranuras en el metal entre los onf1c1os IndiVIduales a traves de los cuales pasen los conductores 
individuales. _ 

2) Pasando todos los conductores del ctrcu1to a traves de una pared atslante con espacio suf1c1ente para 
aloJar a las mtamos. 

ExcepcaOft.. En el caso de cJrcuttos que alimenten Sistemas de alumbrado por descarga eléctnca o vacío. 
anunciOS el~ricos o aparatos de rayos X. las :ornentes en los conductores son tan pequeñas que el efecto 
de calentam1ento InductiVO puede ignorarse cuando dichos conductores se 1nstalen en cub1ertas metál1cas o 
atravtesen metal. 

Nota Oeb1d0 a que el aluminio es un matenal no-magnético no habrá calentamiento debidO a h1stéres1s, 
pero sí habrá comente 1nduc1da Esta comente no se cons1dera de suf1c1ente magnrtud como para neces1tar el 
agrupam1ento de conductores o tratamientos especiales cuando los conductores pasen a través de paredes 
a~ 3lumrn1o 

300-21. Propagación de fuego o de productos de combustión 
Las mstalacmnes eléctncas en espac1os huecos, pareces verticales y duetos ventilados o con ventilación 

forzada. se haran de modo aue la pos1ble propagacton de fuego o de productos de cor.-.oust1ón no sea 
incrementada sustancialmente. Las aberturas alrededor de los elementos eléctricos que pasan a través de 
paredes re:iiStentes al fuego. tab1aues. p1sos o techos. seran proteg1das contra el fuego por métodos 
aprobados. para mante11Cr !:a res1stenc1a contra fuego. 

Nota. Las especificaciones de constí:..!CCIOr. de matenales e!éctncos publicados por laboratonos de pruebas 
.calificados contienen. restncciones de m~talación 11ecesanas para mantener la resistencia contra el fuego en 

. en~ambles donde se realizan penetractones o aberturas Un e¡emplo es la separación mín1ma de 610 mm 
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entre caJaS en lados apuestes ae la parea Cl.rr:p!1enco ccn la Se-cc11Jn JC0-21. se puede encontrar as1~ter.c1a 
en este t1po de directo nos o esoe::flcac:cn::s 

300-22. Instalaciones en duetos, cámaras rle aire y en otros espacios de circulación de aire 
Las dJsposJclones Je este art;culo se ap11Can a la u.staiacJor. y al uso üel alambrado 'f equ1pos elec:r1cOs en 

:uc:os entrecJeJcs y otros es:Jac1cs en :oncuc:c-res ce ;me 
Nota Véase el Articulo 424, pane .=para los calentadores e~:=':.tncos en duetos 
a) Duc!os para ellrninacJon ae polvos. mater1as en s~spens1on o vapores No se debe mstai<:H n1ngun 

Sistema de ala:i1braco de cualuu1er tipo en ::=unas que se usen para transportar polvos o mate~IJ en 
susoenSJOfl, 'Jauvres Jnfa:-nables. :amo tarnocco en cualqu:er dueto que se use Un1camente para t:llmJr.2CIOn 
ae vapores o 'Jentrlacton de equ1aos de coc:na ~e tr;Jo comercial o en C'Jaiqurer ch1rr.enea que contenga 
solamente :aJes duetos 

o¡ Duetos e entrec1elos para atre ambiental Sólo metodos de alambrado que consrstan de Cdbies de :~;Jo 
M!, cables trpo MC con una cubierta metálica rmpermeablr: l1sa o corrugada s1n cub1erta no·metallca total. 
tubHI<J rnetálrca eléctr1:a. tubos met31Jcos fiex1bles. tubos metáliCOS Jr:terrnedJos o tucos metalices rrgrdos 
puecen colocarse en dueto~ o ca moras usaaas para a1re amb1ental Se puede usar tuberlas metaJ¡cas flexmles 
y tubería metálica flex1ble hermética a los l1quJaos en longitudes no mayores de 1.20 m para conectar equ:pos 
fJSJcamente a¡ustab~es y artefactos que sea oermllido instalar en esos du(;tos y camaras de a1re Les 
conectores u~llrzados en tlJDOS metalices flexibles. deben cerrar hermetJcarnente cualqu:er abertura en la 

· conex1ón. Se pueae 1nstalar equ1pos y dispo:;¡trvos en tales duetos o cama ras solamente s1 son necesarros por 
su aceran d1recta sobre el arre contenrdo o para efectuar medrctones en el 

En caso de aue se rr.sralen equipo~ o dlsoosJtrvos y sea necesana SL: :~'Jnunacrón para fac!IJtar el 
manten1m1r.:n:o y las íeparac¡ones. se deoen utJ!;zar ar:ef.;¡ctos con empacadu:ds nerméticas. 

Lo aescntc arnt:a se aplrca a duetos y camaras dr: aire especlficamente fabncados para transportar el a1re 
ambiental 

e) Otros espa:ros usados para arre 'ambiental Para el cabieaao de S!stemas Instalados en otros espac1os 
para a1re ambrental, se utrlizaran Un1camente cables trpo MI, cab!t:~ t1po MC s1n cubierta no·meta/Jca total y 
cable t1po AC y otros cor.Juntos montados en fabnca de cables de control multiconducores o cables de 
petenera que: estén esoecificamente des1gnado~ para el uso Otros tipos de cables y conauctores se rnstalarán 
en tuoeria metilt1ca eléctnca. tuberia metahca f!ex1ble. tubos metalices ,ntermearos, tubos rig1dos metilllcos. 
tubos metáliCOS flexibles. o cuando sean accesibles. canal de alambres con CUbierta metáhca o bande¡as de 
ca o les de metal de fondo sólidO ccn tapas metahcas solidas 

El equ1po eléctrrco con una cubierta metalrca o con una cub1erta no·metaHca aprobada para su uso y que 
tenga adecuada resrstencra contra el fuego y caracteristJcas de ba!a producc1ón de humo. y matena1es de 
alambrado ac:ecuaaos para la temperatura ambiental se puede 1nstalar en otros espacros mstalados para a~re 
arnb1ental a 111enos aue se prohiba en a1guna parte de esta Norma 

l_o anter\Or, se apl1ca a espac:os tales como entre cielos suspendrdos que se usan para cJrculacJón de:a1re. 
ambiental 

Exceocrón No Tubos metáliCOS flexibles r.ermét1cos en longrtudes que no excedan de 1 80 m. 
Excepcrón No 2 S1stemas de ventilación rnteorales. especificamente marcados para tal uso 
Excepc1on No. 3 Este' articulo no co:-:temp!a áreas habJt~bles o areas de 1nmuebles cuyo propos1to no sea 

!a CJrcu!acron de a1re 
E..:cepc1ón No 4 Se perm1ten conjuntos prefabncados de caoles de s1stemas de alambrado meta!Jco sm 

cuc:erta no-metál1ca cuando estén marcados para este uso. 
Excepc1on No 5 Este articulo no mcluye los espacios entre las v1gas en un1dades de VIVIenda cuando ef 

alambrado o equ1po pasa a través de estos espac1os perpendicularmente a lcl mayor dJmens1on de estos 
Excepc1ón r~o 6 Esta secc16n no mc!uye el área baJO p1so espec1f1cada en la Secc1ón 645-2 (e) (3). 
d) Sistemas ce procesamiento de datos. Las lnstalactones eléctricas que se usen para srster:1as de 

procesamiento de datos que estén colocadas en areas de c~rcu!acrón de a1re srtuadas entrep1sos falsos, deben 
cumplrr con lo 1ndrcado en el Articulo 645 

300·23. PáneJes diseñados para permitir el acceso 
Los cablet, canaliZaCiones y equrpos instalados detras de !os paneles dtseñados para perm1t1r el acces~ 

'deben de ser asegurados de tal forma que perm1tan ret1rar los páne!es para accesar los eqUipos 
B. REQUISITOS PARA TENSIONES NOMINALES MAYORES DE 600 V 
300-31. Tapas requeridas . 
Se deben instalar tapas adecuadas en todas las caJaS y accesonos. para rmpedtr contactos accidentales 

eon"1as partes energizadas o daños materiales a las partes o al a1slante 
300·32. Conductores de sistemas diferentes 
Los conductores de s1stemas de alta tensión y de baJa tensión no deben colocarse en las m1smas 

canal¡zacJones o ca¡as ae paso o de empalmes 
i:xcepc¡ón No 1 En motores, conjuntos de dJsposJ!Ivos de d1stnbuc16n y de control y equrpo s1milar 
Excepc1on No 2 En pozos de reg1stro, sr los conductores de baJa tens1ón estan separaoos de los de alta 

tens1ón 
300·34. RadiOS de curvatura para conductores 
Los conductores no deben ser doblados con radios menores de 8 veces el d1ámetro extenor de los 

conductores sm pantalla o 12 veces el diámetro de conductores con pantalla o con cubierta de plomo durante 
o des pues de ser Instalados 

300·35. Protección contra calentamiento por inducción 
Los duetos rnetill!cos y los conductores relac:onados. deben estar dispuestos de tal ma·nera que evrten el 

ca!e,ntam1ento de la canal1zac1on por tnduccJón. 

·.• 

•" 
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300-36. Puesta a tierra 
Las rnstalacrones de alambrado y les e.::n.!IPOS :!":::~r. pc:--~rse a tierra de acuerdo ::on los requ:si!cs 

dOIIcaoles del Articulo 250. 
300-37. Instalaciones subterráneas 
Lus reouenm1entos mrnrmos deben esta~ .1corde a :d Secc¡on 710-4¡b¡ 
ARTICULO 305 -ALAMBRADO PROVISIONAL 
305-1 Alcance. Lds drsposiciones de e5te Artrculc SI': aplican a le~ !'T.é!:JOos de alambraco provrsrona! para 

:u~rza y alunorado eiéctnco, lo~ C'....:ales oueoen tener :renores req"Jenmrentos que los cue se exrgen para 
HISialac:::>nes oerrnanentes 

(~jn ~xceocrón de lo rndrcado especifrcamente en t'ste Articula todos los demás reqursrtos de estas 
NoírT.-35 para alambrado permanente se deben apll:ar o las tnstalac;cne<J de aiamoraoo provtstor.al. 

305-J Limitaciones de tiempo. 
(a) Durante el penado de construcctón Se p~rr.11ten léJs tnstalactones provtsicnales de fuerza y alum~:)íado, 

durante los penooos de construccrón rernocelac;on. tnar.tentm:en~o. reparac1ón o demoltcton en mmuebles, 
estru:::turas. equtpos o act1v1dades s1milares 

(b) 90 di as Se pueden uttltzar tas tnstalactones prcviSJOí!ales de fuerza y alumbrado durante un ttempo no 
mayor de 90 di as para alumbraac decorativo de navJO<ld. carnavales. fiestas y proposttos Slmtlé!res 

(e¡ Emergenctas y prueoas Se pueoen uttltzar las tnstalac1ones provis,anales de fuerza y alumbrado 
dtJrante emergenctas y para pruebas expertmentos y trabaJaS en desarrollo 

(d\ ;emocton Las mstalactones provtstonales .deben removerse tnmed1atamente después de termmada la 
constr"JCCtón o el f;n para el c•1ai el alambrado fue mstalado 

305-4 Disposiciones gener.Jies. 
(a) Acomettdas Deben tnstatarse de confarmidaa can el ,Cl,rticulo 230 
lb) Alimentadores. Los altmentadort:s aeben protegt?rse como esta tnd1cado en e! Articulo 240 Se deben 

ortgmar en un centn.l ae atstnbuctón aprnbado LOS condL..ctores pueaen formar parte de un cordón flexible 
mu!tlconduc!or o de conJ:..Jntos de cables de un t1po :de~lttftcado en la Tabla 400-4 para uso rudo o extra rudo. 

Cuando la rens1on no excea~ de 150 V a :rerra y cuando no estén SuJetos a daño ffstco, los alimentadores 
pueden mstalarse stn canaiJZaC1on. SI estan apoyados ~obre dts!adores a tntervalos no mayores de 3.00 m. 

Excepcton Cuando se Instalen para los propósttas --=spec¡f:caaos en la Seccrón 305-3(c) 
(e) Ctrcuttos aerivados Todos los ctrc~.:Jtos dertvaaos deben ortgtnarse en un tablero o salida de potencia 

aprc:ados L~s conductores deben forma¡ oarte de un :ordon flexible mult:ccnductor o conjunto oe cables de 
un t1po rdenttflcada en !a Tabla ~00-4 para uso rudo IJ extra rudo 7od-:~s !os conductores deben estar 
protegraas como se 1nd1ca en el Arttculo 240 Cuanaa la tenstón no exceda de 1~0 V a tJerra y cuando no 
esten sujetos a daño fJstco. los CJrcuJtos dertvados se pueae1; tendel como conductores expuestos SI están 
a cayados sacre atsladores a mt~rvalos de no mas de 3 00 m Ntnguna de los conductores de la tnstalacton 
expuesta del c!fcutto dertvada debe quedar sobre el ptso a la tterra. 

Excepctoíl Cuando se 1nstalen para les prr.póst!os E'Spectf:cadr.s en la Secctór, 305-3(c) 
•:a) Contactos iodos los contactos deoen ser dei t1po ue puesta a tterra. A menos que estén mstalados en 

L.:na canaltzac¡on met81tca, conttnua. puesta a tierra o en cables con cubter:a metal1ca, todos los ctrcuttos 
:Jer:vaaos =-=~en tener un conductor separ~do o e pue~ta a t1erra del equtpo, y ~~dos Jos contactos deben estar 
eléctncamer.te conectados a los conductores de cuesta a tterra 

Les contactos en los Jugares de cons.trucc:an no deben tns~alarse en c1rcuttos oertvados que ahmenter, 
alumbrado temporal Les contactos no deben conectarse al tnJsma conductor s1n conexton a t1em:~ del 
ata morado multtple que alimente a! alumbrado temporaL 

{e) Medtos de desconextón. Deben mstalarse med1os de descone.<ton o conectores enchufables 
a:lecuados que permttan la desconexión ele tocos los cor.Juctores no conectados a tierra de cada .:ircuito 
provts1onal. Los ctrcUJtos dertvados de alambrado mUlttple deben tener ur. medto de desconexión stmultár.eo. 
para todos los conductores no conectados a t1erra, en la sahda de potenc1a o tablero donde se ongtna el 
CirCuitO denvado Se perm1te el uso de cadenas de des\.onextón aprobadas 

(f) Protección de lámparas. Todas las lámparas para dumtnacJon temporal deben estar protegtdas contra 
contactos accidentales o quebraduras por un drspostttvo o ~ortalámparas con guardas de segur:dad 

No deben usarse bases con cubtertas de bronce, de cartón o portalámparas con cajas metaltcas, a menos. 
que las cub1llt'fás estén puestas a tterra. 

(g) Empalm8s. En Jos stttos en construCCIÓn no se requiere una caja para empalmes o conexrones de 
· d&nvactón. cuando Jos conductores del ctrcutto sean de un cardan mult1conductor o de conjuntos de cables o 
conductores v1sibles Véanse las Secc:ones 110-14(b) y 400-9 Debe usarse una ca;a. conduleta o un 
accesono termtnal con onf1cios emboQutHados separados para cada conductor, stempre que se realice un 
cdmbiO a un ststema :e condutt o tubos o a un s1stema de cable con cubierta metélica. 

(h) Protecc1ón centra daños accidentales Los cables y cordones flextbles deben estar protegidos contra 
daño3 acc:aentales Oeben ev1tarse las esqurnas agudas y las salientes ·:uando se pase a través de puertas 
:..J otros puntos crtttcos debe proporcionarSe una protecctón aoecuada para evttar daños 

JOS-S Puesta a tierra. Todas !as conexiOnes a tterra deben cumplir con el Articulo 250 
305-6 ProtecciÓn de falla a trerra para segundad del personal. Debe proveerse protecctón de falla a 

t1erra cara segundad del personal en sitiOS de construcc1ón para cumplir con los requisitos (a) o (b) SIQUientes 
{a) Interruptores de cJrcutto por falla a tterra Todas las saltdas de contactos de 127 V. de una sola fase, de 

15 a 20 A. que no sean una parte del alambrado permanente del edtftclo o tnmueble, las cuales sean usadas 
por ¿.1 personal. deben tener ¡nterruptor de protecc1on para ctrcuttos con falla a tierra 

St un contacto o contactos ya 1nstalados como parte del alambrado permanente, se emplean para 
sumtntstrar energta al alamoraao prOVISIOnal, deben tener un mterruptor de Ctrcuito por falla a tierra. 
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=.xcepc1ón Los con,tac:os de a·'JS nr!o~. una fase ce un generador portat1l o montado en un veh1culo. con 
una caoac1dad de no mas de ~ h.'N :~.emrre v :-unndo los conJuctores del C1rcu1t0 del generador esten 
a1slaaos de la r.arcaza del gener~OOí; :.12 tucas las c:-::mas suoerf:ctes puestas a t1erra 

(:>} ?rograma de gar.:=1nt;a e~ :cnex::,:;., :J ¡¡e~ra .j>·l ~(1U1po DP.oe ponerse en v1gor un proced1m1ento escnto 
en -el Slt'o :'é la constn1cc¡on. y ceb::: ay11carse ;Jor ,_;na n vanas oersonas destgnadas. para asegurar que las 
co.r;ex•ones de puesta a t:e:ra de1 eq\n:>o par1 !orJ.'}S i:)::. gruc:>s ce Cúrdones y contac::>s que no son parte ael 
a;arn:r::do permanente cel eorfiCiC Cr l:~rrv..;er;~e :, de1 e;¡u1po conectado por medto de un cordón con enchufe 
sean rr:stalados Y manten:dos. de ac•Jerac con 1:-:s requ:<:.ttos <tp11C.:3bles de las Secc1ones 

2i0-7(s.! 250-45 250-59 l 3G5-4(d¡ 
; ~ 1 C.'<:::Jen 1e:!•zarse :2s s1g~..;,~;¡res cruetFls ~n ~cdos los <.:;ruoos d~ cordor.es. receptacutos a u e no son 

::~...-::e :Je :a :.-,s:a:<:J:::.o" ::er:":'VJí'ler.tc: :: e.:;~1pv ccr;e-ctaao con cardan :on encr.ufe que requ1era conectarse a 

a ·:.::ne :.:-ooarse ccn<ln'Jidad 01 tcdos los c.onduclores ae p•Jesta a t1erra ae equ1oos y deben ser 
elec::rrcame.'l:e cont1nuvs 

b De:::H'' orobarse ~a conex10n cJrrecta del con.iuctor de puesta a tierra de equ1pos en cada ca¡a de 
ccr.t::~c:c ·¡cada enc,".ufe de contacto ~s:e co;".duc~oo deo e estar conectado a su aaecuada term1nal 

e Ceóe.-. lle•,.arse a cabo todas las oa.:eoas reaue;1das en lds S1gu1entes condiCiones· 
Antes a e usarse o:.r omnera v-ez en el s1tic de 1.1 :::onst:·ucc1ón 

¿ Cuando naya ev1::1enc1a de d<lño 
3 Antes de que el equrpc vuPiva ¡:¡ser puesto en .... .:;rv1c:o, despues de cualqu1er reparación 
4 En rntervulos que no excedan de 3 mE:! se:; 
( 2) Las pruebas reauendas en { 1} a!lt.:normentP menc:onado. deben regrstrarse y estar disponibles para 

las autondades ccmoeter.tes 
305-7 Guardas· de protección. Para msta1ac10nes provtsiOnales con tension nominal mayor oe 600 V 

ceoen ut1!:2:ar~e cercas adecuadas. barreras u otros métodos efect1vos para ev1tar el acceso de personal no 
autor1Zaao 

ARTICULO 310- CONDUCTORES PARA INSTALACIONES DE USO GENERAL 
310-1 Alcance. Este A.rticulo establece les requ151tos generdles para los conductores y su des1gnac1ón de 

:;oo. aislamrentos. marcados. reststenc1a mecan1ca. caoac1daoes de comente y usos Estos requtsltos no se 
aol1can a los conductores aue forman p~rte tntegral Ce eqwpos tales como motores. control de motores y 
ec¡u100 Similar o conductores indi::adcc; especlftcamer.tP. en otras oartes de esta Norma 

i=ara =arcones y :acles flex1bles. ·;ease el t!.rticulo 400 para alambres y cables utiliZados en aparatos. 
·;e ase el Artíc·.tlo 402 

310-2 Conductores 
(a} A1slados Los conductore~ deoer. estar aislados 

=..xceoc1on .. Dende se perml!ü esoectflcamente conductores cubiertos o desnudos en otras partes de esta 
Norma · 

Nota Vease la Seccion 250~ 152 para el a1slam1ento de los conductores del neutro de los SIStemas de alta 
tens1on conectados soltdamente a t1erra 

(b) Materral del conductor Los r:::Jnductores de este Artículo deben ser de alum1n1o,· alumm10 con 
recubnm1ento de cobre. o de cobre. a menos que se espectf1que otra cosa 

310·3 Conductores cableados. Cuando se mstalan en canalizaciones. los conductores de un area de la 
seccton transversal oe 8.367 mml (8 AWG) y mayores aeben ser cableados. 

CxceJcion· Lo que se perm1ta o requrera en otras p.:_~rtes de esta Norma 
310-4 Conductores en paralelo. Los condttctores de alum1n1o, de alum1n10 con recubnm1ento de cobre. o 

de ca ore de un area de secc1on transversal de 53 48 mm2 ( 1/0 AWG) o mayor, mcluyendo los de cada fase . 
. 'leutrc o conductores de puesta a t1erra. pueden ro:-1ectarse en paralelo (eléctncamente un1dos en ambos 
extr~mos o ara formar un solo conductor). 

!:.xceoc1on No.1. Como se perm1te en la excepc¡on de la Secc1ón 620·12{a)(1) 
C.xceoc1on No .. 2: Conductores de secc1ones transversales menores de 53.48 mm 2 {1/0 AWG) pueden 

Jnstalarse en paralelo para sum1ntstrar ener9ia a controles de señal1zac1ón de mstrumentos, contactares, reles. 
solenc1des y aparatos de control s1m1lares s1emore que se cumplan los s1gu1entes puntos· (a) Instalados dentro 
de la m1sma canaliZaCIÓn o cable. (b) capac1dad de conduccJón de comente suficrente en cada conductor 
lnatv¡cual para ttevar la comente de carga total compartida por los conductores en paralelo.: y (e) la protección 
ae sobrecornente debe ser tal que la :apac!dad de cemente de cada conductor md1v1dual no sea excedrda SI 
una o mas de fol conductores en paralelo quede desconectado madver11damente 

Excepción No.3· Los condlJCtores de secctones transversales menores de 53 48 mm 2 {1/0 AWG) pueden 
tnstalarse en paralelo para frecuenc1as de 360 Hz y mayores, cuando reunan todas !as condrc1ones de la 
excepc1on No 2(a). (b) y (e) 

Los conductores en paralelo de cada fase. neutro o CirCUitO de puesta a tierra deben· 
(1) Tener la misma longitUd 
(2) Ser del m1smo matenal conductor .. 
(2) Ser de la mtsma area de secctor. transversal o cal1bre 
{4) Tener el m1smo tipo de a1s!am1ento 
15) Ser termmados en la misma forma 
Cuando los conductores en paralelo esten tendidos en canahzacrones o cables diferentes. estas 

· caMalizac10nes o cables deben tener !as mrsmas caractenst1cas fis1cas 
Nota Las dlferenc1as en la reactanc1a rnduct1va y la d1v1srón des1gual de comente puede ser m1nimtzada 

oor la selección de matenales. metodos de construcc1on y acomodo fis1co de las fases. No se pretende 
reauenr aue :os conductores de una iase. neu·~rc o conductores ae puesta a t1erra sean los mrsmos de otra 
fase, neuiro o c;rcu1tos de puesta a t1erra para logr;::¡r el balance 
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C:...anao se usan ccnduc~ores para la puesta 3 ¡¡erra d'O. 
CU:-:"'.pl1r ::m los requ1S1tos de esta Se::::1ón. exceotuanC1.:) 
rjebe .:1eter:-r:1narse de ~cuer;:!o son la SeccJOn 250-95. 

::<~oos con conductores en oaralelo. estos deben 
3rea de la secctón transversal o cahbre, el cual 

C:...:ar.do se empleen scnduc~ores en oaralelo, oeoe :orT.~·se en C1Jer.ta el espac1o que ocuoen en las ca¡as 
Véa~se les Art1culos 370 '1 373 · 

Los conductores Instalados en oaralerO deben cumplir con e>! Articulo 310, nota 8 (a). notas a las Tablas de 
c:J::a:•dad ·:1e comente de O a 2 000 V 

310-5 Area de la sección transversal mínima de los 'conductores. El área de la secc1ó:1 transversal 
rr-:i;-::ma se los ::jnáucrores debe cumphr con lo 1nd1cado en la Tabla 310-5 

(VI 

TABLA 310-5 CONDUCTORES 

.Arpa de la secc1ón 
transversal o cal1bre minlma 
mm'IAWG) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O • 2 OGO 

2 OC1- 5 000 
:oo1-8ooo 
8 001 - 15 000 
; 5 001 - 23 000 
25 001 - 35 000 

2082(14AWG) :::obre 
3 307 (~2 AWG) Alumtnto 
o AI-Cu. 
a.367 (8 AWG) 
13 30 (6 AWG) 
33 62 (2 AWG) 
42 41 (1 AWG) 
53 48 11/0 AWG) 

Excepc1or1 Na 1 La perr.·nt1do para cordones flexibles en la Secc1ón 400-12. 
:=xcepcton No 2 Lo oermtt1do cara conductores de aparatos en la Secc1ón 410-24 
E.xce::>c:or. :-Jo 3 Lo Permitido para motores fraccJanarios, en la Secc1ón 430-22. 
Exceoc1ón ~Jo 4 Lo oerm1t1do para grúas y elevadores en la Sección 610-14. 
Excepcton 1'Jo s· ~o permtttdo para los c1rcurtos de control y señahzac1ón de elevadores en la Secctan 620-12. 
E)(cepc16.1 No 6 Lo permitido para ctrcurt.os de Clase 1. Clase 2. y Clase 3 en las Secc1ones 725-16 y 725-37 
~x':epc1on ~-Jo 7. Lo perm1t1do para los CirCuitos de señal¡zacton de protecctón contra mcend1os en las 

Secc;ones 760-16. 760-25 y 750-51 
Excecc!o,, !'io 8 Lo permttld:J en la SP.r:ctón 430-72 para ctrcwtos de control de motares 
310-7 Conductores directamente enterrados. Los conductores para ser Instalados directamente 

.-. er.:erracos. ceo en ser CP. ur. t1po cert1f;cado para ese uso Los cables utiliZados para s1stemas de mas de 
. 2 000 '>J deo en llevar pantalla 

=: .. cepc:oi1 ?u e>:: en oerrmt~rse cables rr. 1JltiCOnductores sm pantalla cara SIStemas de 2 001 a 5 000 V SI el 
::ab:e lleva una cuoterta meral1ca exterior o armadura. 

!...3 car~.!l!~a metal1ca. cubierta o armadura debe ser puesta a t1erra por medio de un Sistema efectiVO según 
:os recu1s:tos Ce la Secc1on 250-51 

1 !otEJ : V~ase la Secc1on 300-5 para los reauenmtentas de mstalactón de conductores para 600 V o 
:nenas 

·V 
:>ic!a 2 1/~?.Se la SeCCIÓn 710-4 (b) para los requenmtentos de InstalaCIÓn de conductores para mas de 600 

310-8 lnstalactones en lugares moJados. 
íal Conductores atslaaos. Los conductores aislados empleados en lugares mojados deben ser· 
:) Con cuo1erta de plomo 
21 Delltpo R"W. TW. THW. THW-LS. THHW, THHW-LS, THWN y XHHW: 
3) De otro t:po cert1f1cado para uso en lugares mojados. 
Nota En mstalactones 1ntenores, en lugares cerrados. donde se requteran mejores caracterfsticas de 

::omportam1ento en caso de Incendio. se recomienda emplear cables con sufijo LS. vease la Tabla 310-13 
( b) Cables. Los cables de uno o mas conductores usados en lugares moJados deben ser del tipo certificado 

p;:~ra uso en lugares mojados 
Los conductores para aphcac1ones directamente enterradas deben ser de un tipo aprobado para ese uso. 
310-9 Condiciones corrosivas. Los conductores expuestos a ace1tes. grasas. vapores. gases, humos, 

timnaos u otras sustancias que produzcan un efecto per¡udrc1al sobre el conductor o el a1slamrento. deben ser 
ae ur, ttpo certificado para tales condiciOnes. 

310-10 LimitaciÓn por temperatura de los conductores. Nmgún conductor debe usarse en condiCiones 
:M:es que su :emoeratura de operac1on exceda J;¡ temperatura designada para el t1po de conductor a1slado 
~~~~,olt..•oada i:.n n1ngun caso deben agruparse conductores de tal forma qua pueda excederse el Hm1te de 
!ernperatura r.e cualauíera de los cor.ductores por el t1p0 de CirCuitO. el método de alambrado o el nUmero de 
cor.duc:ares 

L~ ~emper.::~tur;:~ max1ma rle ooeractón de un conductor (Véanse las Tablas 310-13 y 310-61) es la máxima 
t~mc~~-J:ura en c'Jalquter ounto a io largo de su longitud, que el conductor puede soportar en un penado de 
t1ernco ::¡rolongado s1n degradac1on 

i..3S T'tblas de capactdad ae conducc1ón de comente del Articulo 310, asi como los factores de correcc16n 
y la-; noras a 01chas t~olas son una guia para la selecc1on y coord1nactón del érea de la secc1ón transversal o 
c::~lilJt e de los :::onductores, los t1pos. capac1dad de conducc1ón de cornente perm1s1ble, temperaturas amb1ente 
y el numero de c:Jnductores que se pueden agrupar 



,., .... . ,., .1· '" :.· .• ,. ~ 

L:JS pnnc1pales factores determmantes dE' la terr.::h:íatura ae ooeracion son. 
1 Temoeratura ambiente La tempe~atura amc-1e:·:e :.ueae ·¡ar1ar a lo largo de la tong1tud del cable asi como 

en el t\empo 
2 ::::1 calor generado Internamente en ei conduc:or ccmo resuitaao del flujo de la comente. 
3 La rapidez con que se d1s1pa en el memo arT":tlJente el calor generado La res1stenc1a term1ca de los 

~atenales alrededor de los concuc:ores afecta d1rec:amente a la OIS1Dac1on a e calor 
4 Conductores aoyacentes Los conauc:ores ;¡::::yacer,tes presentan el doble efectc de mcrementar la 

temperatura amo1ente y d1f1cultar la dJSJpacJon del calor 
310-12 Identificación de los conductores de puesta a t1erra. 
(a) CcndL.:ctores ae puesta a t1erra Los condu:tc1es a1slados :en area de secc1ón transversal de 13 30 

mm 2 (6 AVVG) o r.1enores. destlr.ados a ser L.:sadcs ::Jmo conductores para conex1ón a t1erra de un cirCuitO, 
aeoen tener una 10ent1f1cacJOn externa ae un :olor ::lance o gns natural Los cables multiconauctores planos 
-:on area de sección transversal de 21 15 mm1 (~ AWG) o mayores. pueden llevar una ceJa externa cont1nua 
sacre el conauctor de puesta a t1erra 

C:xcepc1ón No 1 Alambres para aparatos mdJcacos en el Articulo 402 
t:xcepclon No 2 Cables con arslamrento m1neral y cuo1erta met.311ca 
Excepc1ón No.3: Un conductor rdent1f1caao como se requ1ere en la Secc1ón 210-S(a) para c1rcu1tos 

derPJados 
Excepcion No 4 Cuando las condiCIOnes de manten1m1ento y supervrs1ón aseguren que solamente el 

personal cal1ftcaao dara serv1c1o a la mstalac1on. se oerm1trra que los conductores de puesta a t1erra en cables 
multJconductores sean 1dentrf1cados permanentemente en sus extremos al momento de la mstalac1ón. por 
med1o de una marca blanca u otra identJflcacJon 1gualmente efectiva 

.~ara caoles aéreos, la ident1f1cacion se hara cJmo se 1nd1co antenormente, o por medro de una ceJa 
ccnt1nua localiZada en la parte exter1or del cable. de tal manera que Jdent1f1que al conductor 

Los alambres que tienen su cubierta extenor blanca o de color gns natural, pero t1enen h1los de color en la 
malla que Jdentrf¡quen al fabncante. se pueaen cons1oerar que cumplen con lo estrpulado en esta Seccrón. 

Para los requ1srtos de 1dent1f1cacrón de conductores con area ae seccJon transversal mayor de 13.30 mm2 

(6 AWG), vease la SeCCion 200-6 
(b) Conauctores para la puesta a t1erra de equ1pos Se perm1te el uso de conductores desnudos. cubrertos 

o aislados. para la puesta a t1erra de equ1pos Estos conductores deben tener acabado extenor contmuo de 
color verde o color verde con una o mas franJaS amanllas 

Excepc1ón No.1 Se perm1te que un conductor a1slado mayor de 13 30 mm2 (6 AWG), sea 1dent1ficado de 
manera permanente, en el momento de su 1nstalacrón. tanto en sus extremos como en cualqu1er punto donde 
sea acces10le por medio de uno de los SIQUientes mea1os 

a Quitando el a1slamtento o la cubierta en la long1tud expuesta 
b Coloreando de verde el a1slamrento descubierto 
e Marcando el aislamiento descubierto con Cintas de color verde o con etiquetas adhesivas de este color. 
Excepc1on No 2 Cuando las candic:ones de manten1m1ento y superviSIÓn aseguren que sólo personal 

cal1frcado at1enaa la instalación, se puede perm1t1r que cualqu1er conductor a1slado perteneciente a un cable 
mult1conductor sea permanentemente Identificado en el momento de su 1nstala'c1ón. como conductor de 
puesta a t1erra 

La 1dent1f1cac1on debe hacerse en cada extremo y en cada punto donde el conductor sea acces1ble 
emoleando uno de los s1gu1entes med1os. 

a Ou1tando el a1slam1ento en la Jong1tud expuesta. 
b Coloreando de verde el a1slam1ento descubierto 
e Identificándolo con cmtas de color verde o con etiQUetas adhesivas de este color 
(e) Conductores act1vos. Los conductores destmaaos a ser usados como conductores activos. tanto en 

cables monoconductores como mult1conductores. deoen tener un acabaao que los distinga de los conductores 
de puesta a tierra. Los conductores activos deben identificarse con colores que no sean blanco. gns natural o 
verde, o con una combinación de colores. mas un marcado distmt1vo Este marcado debe ser de un color 
diferente def blanco, gns natural o verde. y debe cons1st1r en una banda o bandas o una sene de marcas 
tdént1cas espac1adas unrformemente. Las· marcas no deben 1nterfenr de n1nguna forma con los marcados 
superf1c1ales contenrdos en la Secc1on 310-11 (b){ 1 ). 

Excepc1ón: Lo permrtrdo en !a Secctón 200·7 
310-13 Construcción y uso de los conductores. Los conductores atslados deben cumplir con las 

d~pos1c1ones 1nd1cadas en una o mas de las Tablas stgu1entes. 310-13 y 310-61 
Se perm1te usar estos conductores con cualquiera de los métodos de alambrado 1nd1cados en el Capitulo 3 

y como se espec1f1ca en sus respectivas Tablas. · 
Nota· Los a1slamtentos termoplasticos (PVC) pueden endurecerse a temperaturas menores de -10°C Y 

requ1eren un espec1al cu1dado durante su 1nstalac1ón a esas temperaturas. Los aislamientos pueden 
deformarse a temperaturas normales cuando se les somete a pres1ones y en consecuencia reqUieren CUidado 
durante su 1nstalac1ón y en los puntos de apoyo. En c1ertos aislamientos termoplást1cos (PVC). cuando se 
usan en CirCUitos de corriente d1recta en lugares mojados. puede ocumr electroendósmos1s entre el conductor 
y el aislamiento 

IDD 

·"' 
.~ 

!:. 



-o -

1 

NOI:t>r • ..... 
g~nhiCO 

(lltrno Pro¡..dl•no '" lluor.do 

f(PI 

-----· 

lrr~<,¡pl.ntoto 

re~ ostcnlr . 1' 
hVI"tiJ<:I, •• "'" .. 
~•• or, •• ~.:._o Ir ' 
• 1 o pr "I"'!IIC ''"" 

" •• ··-~ 

• 

Tabla JlO - lJ CONDUCTORES J\lSLAHIEN'rOS 'i usos 

f ... >efOIUfll' 

.... d<'l\a dt 

operación 
·e 

90 

• 
200 

" 

90 

--------.---·---.----.--------,--------·---
u~os 

~flllltuios 

l1po do: eisla<111t'fllo 
A.rro de \11 SCCCIÓI\ 

lrilnSverso~l 

••n' 
(A~·k(f1) 

r, 1 ,..~or "'""'"-ll 
dr ¡,¡sle<ll<'uto ... 

Cd>to•r !JI 

('Airr IOf • 
___ __c.._l-----1----1-----· -----

lugurs .. flilrno Prop•lrno l.06l ~ 260 o. 51 
fluot,.do {1~ lh) H1ngut<.J 

1'1 367 · 1L6.'0 ú.l6 
(6 <'1 

lU')3fC~ ' e~pr é 1 ,,¡e· 
ecos ~pi1(,1Ciunc~ ft1lrno f'10p1lrnn -----z:oo-,-8}~ ---o.J6 ____ ---,-,,-,-,,~.:-¡;-¡;-;--

' . f 1 uor ,, ~o 

Al .:wv•r .1•j1 

t.~. r ·'""f" 
..., •. ,u .. , 

Al ar•hl ~Jo 

hl'r ·,1mi<u 

sccc.' ,, 

'"' ~,. lu'}-lll.'S rtsostcnte o la 
(~c,.~r Ar 1 íc..:to 610 l'u.mr:!ad, •1 , -'llnr, 

<lt on.\·~JII\U 

(,1\ ('u I"'J:lf rs 
U<c lilrllruto 6}0) 

111 .. ,,.,, r ,, •• 
p1 op •g.Jc ion U e 
t,. ILM,J. 

16 - }) adecu.l 1-> 

-------------- -------
o ll ) 307 

(2! 11) 

S " 
.tlú) 
o . .167 

'" \}.JI} 
•• (6J 

21.\~ H 6Z 
~~ • 2) 

'·2 ~1 . 107.2 
( 1 - .:.¡C.) 

126.7 2)1.4 
(2~0 SOO) 

]1}1, o S06.7 

C600 · 1 OOU) 

'" 0.7~ 

o. " 
·" 
" 
·" 
Ol 

" 
" 

'"' O.l!l 

"' 
'" Nif,.~ut·~· 

' 76 

076 
~0) (ol•int;, d~ 

01 n~lon o 

u ., . ....,¡~·· "'''"· 

" 
·" 

.. 
• 
" 

Alglll<JS llist .. ~rntos no rtq~~iucn cuOiNI'I u tenor . 

(u.tfU• '"' corvlic•oncs a<~t>ient.llrs requieren turer.ltuo ;~s ..,h'""'s (le Oflt'rJCIÓO w.a)'ores de: 90·c . 

Cuando ti lisl•iento y lo1 c.ubltrll Ulc:rh,r cobren los rccr~eri.,tc:nl<:>s ..Jc no ptopoll9i\C1ón de innndlo, de "'isión rcdu("I,J,¡ de: hurons y g;\~ ácido, 
u pc••itt llttgiC 1 11 del'lOIIIin3clón dtl Tipo ti sull¡o lS. (Dtbe curp\1r COfl 11 Norll\.l N!li- J 10) 



Tabla 310 - 13 CONDUCTORE~ - Al~LhHIENT~9 Y USOS (Continuación 1) 

J~ruvra flre~ de (e St:CCIÓI\ 

Narñre """ 
,..¡.,, .... de Usos lljKJ de aistill'llicnto transversal fspcsor r..:.m1n.¡l Cuturruo 

gc~rico oper.ctón r>cr•i t "kl~ -· de IISiei!IICrllo Cllttr ior ., (fllo'G-·f") -
Poli-ro slnUtlco "" .. 90 lug•res SCCO$ O tH.,!CdOS Pollnocro ~lnl~lito l.062 l.JOl 0.16 •• C<hle< 1 a 
o de c.Wene o de ceden~ '" 11> po metal lea 
erutad• resisteote crutod~ rutstente , 

" l. \C, re$U.If'nle • 1o 
•1 calor. o1 calor. .( 10) ...._d.:>d y 1 1• 

• l61 " 6Z l. Sl pr o¡M9<1t ion de 
18 1> ··--·· • Col·' 1 107 l l .0] 

11 C./0) 
116.7 1'JL4 1.41 
aso 500) 

]0.(. .O 506.1 l 79 
1600 1 000) 

6H.l 1 Ol) 6 l. " " "" l 000) 

.il flltl.....-.os aisl..-.ientos no requ1uen cubluta e-terior .. '~r• el Tipo 11111 en ,tre~5 de sect~onn transvenalu del 081 ~ 1.307•n•' (14- lll. el espesor f\Oit>Ínal de a•st~lenlo de~ Hr de 1.14 ara. 
(....-.,jg el aist .. tento y la cubieru eatu1or cubren los requerlfllltntos de oo prop,¡gac•ón de 1.-.cendto, de Cfii!Sióo reducid~ de l'l<mOs y g,u .k1do . 
u pe-r,.tlr agregar • la cle.-...tn.c•óo del llpo el sulljo lS. tOebe c~pllr con _las prue-bu correspor-dtentes de la NoriNI N<»t • J · IOJ 
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'l~\,· ¡10 - 1) CONDUCTORES - AISLJ\MIENTOS Y USOS (Continuación 2} 

TCIIp(!ratur~ .\¡.;:.¡ lk la ¡ecctón ·-· llpo ... ¡.., lk Uso~ Tipo de <iiSI .. IIIt<:nlo tr.m~vcr~al (~pesar f'IOZitl"l.ll Cot.oicr 1111 !)o:nCrtco o¡A:r oc ICln p.:i .. llidv!oo 
"'"' "' lll\>(iJIIII~nto c~tl'nor •e 

(AUG·LlH) ~ 

Potl.ocro ilntttico .... .. " lu')JfCS secos ~ h.:.o~.1os PolJJJ!.'fo ~~~~~~~ ICO 2.062 ~. 260 1 .14 Cut.ll"r la o de co~denil o Ue (~dcna "' 101 no m<:tJl1ra cn.oradJ resntenn tPua no..h de 2 000 V, <1 C/u!Jdol rc~IStente 8 367 ]} 62 1 ·" re~•Hente • 1' ol calur r huncd .. d. •nli141itnto llcbe "' ol '"'"' y r.,,,...,d,¡<J, " " huno.·.:l~d y a lo 
rnu.tentt •1 o tonal t.Z .t.l 107.2 2.01 pr up"'JJC 1 an u~ lo 

" l./O) llo~oll.l . • 126.7 lB.' 2 " (2'jQ 'jQQ¡ 
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t.H.l 1 011.6 l " " 
,. 2 000) 
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o dt cadco..~ '" 101 no u~lal ica crur.cta rcs1Ucn11r crula.J,. "~'IUtonte tJ.167 H 62 1.52 rnHiente • lo ol calor r l'l...,..d~. .. calor y hUh<:ddd " 21 huroe.J.JJ r • lo 

42.41 107.2 2 .0) pro..,..~ac 16n dr lo 
(1 4/0) fla-"<~ . • 126.1 2H.4 2.41 

(250 500) 

_j "'' 506. 7 2. 79 

'"" 1 000) 
t.H.l 1 011.6 J. Hl 

" "' 2 000) 

.. .. Al ,..-.os alst.,.lrntos no rcqu••ren cub•ena e•terlor 

Cuando cl at'l.,..icniO y la cubierta uudor cubren los requerinucntos de oo p.-opag.c10n de lr.ccndlo, de cmillón rcd.Ktda de l'l••roos y 9•' 6e~do, 
u porr••t• a~ragar a 1• denomlt\aclóo del llpo, el \ulljo lS. (Oe~ ,...,¡plir con tu pr-t.as corr~1pond1entu de la Nor .. NOH · J · 101 
tos Ttpos dt51gnlldos con ~rl sufijo "·2", por tJI!IfiVlo IHU·2, se per .. ¡le qut 1un uudos • 1.6w lt'<rpcralura de operación 
con1fnua d~r 90" e, en Nbitnlt D3Jado o neo. 
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Tabla'JlO - 13 CONDUCTORES - AISLAMIENTOS Y USOS (Continuación J) 

l~ratura Area de: la ~CCC\Ófl 
llorrt.r~ llpo Nalna de: Usos Tipo de al sl001iento trilns.,..crsal [spocsor nominal C•A11ert11 

g~ner leo operec ióo pcr.,i 1 Idos -· de al$.1(1111111'010 e>~l~r 10#" ., 
IAUG·lOU -

SiticOn·fV " 90 lugares Jecos y h._dos 2 082 S 260 1. 14 K•lla de llbl-"11 de, 

"' 10¡ \lldr1o u otro 
Hulc.o 8.167 ll.61 1 " -!erial 

Sil icóo l. " ~Np.~i ... at~nte. 
41,41 ,07 .2 ' OJ 

" 4/0) 

"' Apltcaclonel rs~clalu • 116.7 2~J.4 ' " (250 500) 
)04 .D ~06.7 , ' 19 
(600 • 1 000) ·' 

6B. l 1 Oll.6 3 l. 

" zso ' 000) 
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,., 5.260 o 76 N¡ng.......,. ruiHente ol d~ CiiiH,_ "' 10) 
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de hUIOOS Y gas 
6e ido. 

Polltrlfl "' '" lugares 1~(05- Solo par• Pollhlfll 2.002 5 .lUJ 0.51 Ning...-1&. lluaroetileno. cone•ioncs dentro d~ llucroeliler>O. "' 10) 
operntos o l'll C.ltl.lllllltionet ll.}61 B.62 o 16 
CO<Ie(lild.J, e •ptralos •• " (Conductor de: NH¡u~l o Cobre ~l.~ 1 107.2 1. " c .. biNIO tlc N '9:':"'11. " l./U) 

.. Cuar'd<> las condlclon~s u·hlen!alrs re<ltJil'rcn lt'frl>etiiiVres 11\6•¡~.,., de operacl&o nwyores de 90"C. 
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'e per111ltr 1grrg., 11 1• d~nao~tnatlón del lopo et sull¡o lS ¡Oc:l.oe '"'1'''' con les pnxb11s corrcspo.,doenles de 1• Horrn.t 11011 J 10) 
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' Tabla. 310 - 13 CONDUCTORES - AISLAMIENTOS Y USOS (ContinuaciOn 5) 

lftl>eloHura "'ro~ de (• ~<:CCIOO 
Nonbre Jlpo •• hll!Ll de U~o:; Tipo tk: ,¡¡~(.l<IIICOIO lf.UI~>'Cf$;JI ( spocsar rlúluin.,t 

gl.'r~nto QfiCfóiCIÓO f><el.,ll hJos on' "" •r'>lillllienlo 
·e l"'llt,·~fK) .. 
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(1 4/0) 
116.1 lB' 2.41 
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MIIS\On teU.KidoJ ~l (, 1 \01 2 2.01 
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" " " " 101 . .? ¡ 21 
(1 4/01 

\U., 7 l'>J .4 1 .H'· 
aso 500) 

104 .O 506. 7 1 ·" (600 ¡ 000> 

Dthe CU!lJI ir con la MoriU NCJol • J - 10. 
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Tabla- Jl'o - 11 CONDUCTORES - AISLAMIENTOS Y USOS (Continuación 6) 

T '-'"1"-'fdlurd Are .. de la sen:tóu 
lhl<lt.re ,,,. ••.hu..:a de u~ o'> lqlO <k ai~l.:.mtcfllo 1 r illl:.versat t !.J>e~or no.~inal gcroer ''o opcr .:IC!Ón r"''~·· ltdus ~ .... de at~l.w~~tentu ., 

(AVG·l(li) .. , 
-· 
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"'" culllell• de o ' ton cutnertl'l <J¡_• '" 12) 
fi)'IOII, rc\t\lrnt• nyl Ofl, rest~lcnte ' 

,. 
0>1 ol tal or ' . lo ol c•lor ' . lo . (10) 

prop•g•c 100 de pr opagac 1 on de .. l67 1l lO o 16 lo ti ...... lo fl i)O~.l. " " 21 " " " - 1 01 

" 11 

" <1 107 .:z 1 11 

" f./0) 

116 7 l'JJ 4 1 " 12~0 'JOO) 
JOt. .o soo.7 1 ·" (600 1 000) 

-
C.oble "' w CHcullo~ •• ''""'"'.><Jo re~ •estuente • " 1 '" ~ 160 l. '>2 OIIOOOConduC 1 or O drrlv.td~s. ~ut>ttrr.lneo5 ht~d. '" 10> P•'" e trcuttor. \rt4~C Al IIUo\o ]]9 

' '" H 62 ' 01 •'•-nt•IJor~s o 
18 " \l~r ,.,ado.,o,, P.ua c.bt~s l1po Ul ,, 4l.q 101 1 l.~ l subt~rri.n.egs. ..:.~ d~"" Cot-...l...:lgr, ~~·~e " ~/0) 

Articulo H9. 
N.:.ta ' Ir~<. luy,. 
1 a cc.tnrr u 

" Par a lliUIIU de cap.1c 1d.1d R~••Strnt~ al UliC':jfdl. 
de COIIICnlr ~C.lS~ lo co~lor y loo.61'1Cd.ld 
ScCC10n ll? '. 

Cable "" " ACCII!Ielld.ill sullt~rrinea. iuluenle al 1.107 S.Z60 1. 14 eonocoo:i..c t or ,., Articulo 118. calor )" h.-do~d <11 101 
pUl ICOinelldil 

11.]67 H.6Z 1. ~2 l<blcrr6ou. 

" " Po~ra ctbl~t Tipo USE •• ~1.'1 107 .l l.01 ••·U d~ ..., cordo..oclor, vt1se " 4/0) 
Articulo H8. 1'16. 7 2Sl.4 . 2 -~ 1 

(2~0 )00) 

lO< ~06.1 2. 79 .... 1 "" 
Otbc CllfVllr COl\ la "Ofllll MOH • J • 10. 

l tol lopos d~SI'Jnildol cOl\~~ lula jo"· 2", por ej~to lnOI 2, le pcr .. ltr que: Ullll utadol a ...w l~ntura de OfM'<aclón 
COI\tlnua de 90 •c. an IOIIbunta 1.:.¡ado o uco. 
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Tabla 310 - 13 CO~OUCTORES - AISLAMIENTOS Y USOS (Continuacion 7) 

l~rBiuf.) Arc.:o de la sccc\óu 

NIJITt>fC 
1 '"" 

~., .... <.te u~os l!po de 11\ii<IIIIICOIO transvcrs.;¡l f~pc$0f n<.o~IIHII Clh\Crla 

gcnér "o opcr.:.ctOo f'CIIUil!d<.>S •... ., t\iliiiiiiC"I<.> c•lcr lor ., ( Al.lt ·l(") '" 

Poll...,ro ~•ntet!Co, .111\11.1 90 lug.:.rn ICCO$ o hu1oe<.l..:.s P<.lliiQCfO Slnlftlco, 2 061 5.160 o. 76 Nlfl9"''"'· 
dc ,,.d,:n• cfuro<.l.:o .. ~~ c.odu>" (lul.>d.:. "' 101 
fi,'\ISICntc a .. fCSIUCnle .:0 1• 6, 367 1J ,6? 1. 14 
hur>r<:J•CI y •• huroed•d, o1 Ct(Or " 

,, 
(I(Of. ' . Lt propag;" ión 41 ~ 1 107 1 1.< 

•• .. ,,.,... " ,,o, 
" Lygar11s ""'J•d.:>$ 126.7 m ' 1M 

¡250 500) 

"' o 506.1 2 .OJ 
(600 1 0001 

Potltr~ero sontetlco. JHH\1- 2 90 tugMe~ ~eco. y fOO¡.;¡.jy~ Pollmero ~lniCIICO, 2'.062 > no o. 76 N lrl<]un•. 

t.le c.:odcn• ""'"dio .. de c•dcn.:. cruz•d" "' 101 
IUIUCOIC o1 •• resistente t •• 6.167 11 61 1 " huncd.ld y •• h .... :~ed .. d, •• r .1tor " 21 
e tlor. ' . t• pr"P"!.I.:IC '"'' 41.~ 1 107 2 1.< 

•• •• 11 .. 11111. " 4/0} 
126.7 m ' 1 " (2~0 500) 
10~ .o 506.7 2 .0} 

"'" 1 000) 

.. Cu.:.ndo d ••Hillllento y t• cubierto~ utenor cubren tos ¡cquert•n•cntos d.> n.o propag.,ción de tnccr>d!o, de e .. i,tón red.xtú.l de /,.11'10, y gu '''do, 
u per,.llt agregar o1 ta dl:n.:<llltlac•ón d~l ltpo el ~ull¡o tS. {Oebe CU!ipllr (0<1 IJs prucb.:a~ Cofrespoudlt:OIU de la 111or~~~oa Hetl J ·,JO) 

o 
S: 
~ 
o 
o 
;o¡ 
n 
S: 
r 

o _, 



¡oq 

DIARJO Of!CL~L Lunc:; 10 de m:tllbre t.h:: 1 !J•J4 

310-15 Capacrdad de conducción de corriente. La capacrdad de conduccrón de comente ae los 

conductores puede ser deter~rnada por tos rncrscs a). o b) srguientes · 

'Nota La capacidad de conduc:rón de comente daaa en esta Seccron no toma ·en consrderac:on la caioa 

de tensrón Los conductores de crrcu;tos defrnrdos en el Artículo 100, estén calculados para evrtar que la caída 

de tensrón exceda del 5% y ofrecen una razonable efrciencra de operacrón 

(a) Caso general La capac:dad de conduccrón de comente para c::Jnductores de O a 2 000 V, debe ser la 

esoe·:rfrca:a en :2s Taotas de capac:dad ae concuccron de comente 310-16 hasta la 310-19 y sus 

correspor.c:entes nc:as 

Las caoac:daoes de conduccrón de comente para conductores arslados can drelectrrco solrdo. de 2 000 a 

35 000 V deben ser :as especrfrcadas en las Tablas Ce capacrdad de conduccrón de comente 310-67 hasta la 

3 i 0-34 y sus carresponc:rentes notas 

i'~ota Las Tablas 310-16 hasta !a 310-19. son ut1hzadas para determmar el área de !a seccrón transversal 

de los conductores para las cargas ~alculadas de acuerdo con el ,.l.rticulo 200. 

Las capacrdades de conduccmn de corrrente permrsrble resultan de una o más de las s¡gu1entes 

cons·,d eracrones 

Temperatura compattble con la de! eqUJpo conectado, especialmente en los puntos de conex1on 

2 Coord1nac1ón de las protecciones contra sobrecornentes de! crrcu1to y de! ststema 

3 De acuerdo con los requenmientos de productos aprocados o certificados. Véase la Secc1on 110-3(b). 

4 Observar las práct1cas de segundad establecidas en la 1ndustna y segu1r los proced1m1entos 

normalizados 

(b) Cálculo de 1ngen1eria. BaJo suoeNISión de expertos. las capactdades de conduccron de cornente 

puecen calcularse por med10 de la siguiente fórmula general 

TC- (TA +DELTA TD) 112 

1 = ( -------------------- ) 

RDC ( 1 + YC )RCA 

Donde 

TC '::;Temperatura del conductor en oc 
}A= Temperatura amb1ente en oc 
DELTA TO =Incremento de temperatura debtdo a las pérdidas en el d1eléctnco. 

RDC = Reststenc(a eléctnca en comente d1recta a la temperatura TC 

YC = Componente de la reslstencra eléctrica en comente alterna que toma en cuenta el efecto p1el y el efecto 

de prox1m1dad. 

RCA = Resistencia térm1ca efectwa entre el conductor y el med10 que lo c1rcunda. 

{e) Selecc16n de la capactdad de comente Cuando se tiene mas de una capac1dad de conducción de 

comente cak:ulada o tabulada. apl1table a una determrnada longrtud de c1rcurto debe tomarse el menor valor 

de ellos 

Excepcrón· S1 la parte del CirCuitO afectada por menor capacrdad de conducción de comente no es mayor 

de 3m o no mayor del10% de la long1tud total del CirCuito (constderar la menor de éstas), puede tomarse para 

todo el circu1to la capacidad de conducctón de comente mayor. 

Nota Véase la Secc::"~n 110-14(c) para llm1tactones de temperatura de conductor deb1do a l1m1tac10nes de 

temperatura de los acces:nos termrnales. 

1d) Duetos e!éctncos. El termino ducto(s) eléctnco(s) como se mdtca en el Articulo 1 ~'J. debe mclutr 

cualqu1era de los tubos condurt eléctncos Incluidos en el Capitulo 3 y que sean ade-_ :.¡eles para uso 

subterraneo, u otras canaJ¡zac1ones de secctón transversal redonda, aprobadas para uso subterraneo, 

embebidas en concreto 



1 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
' 

1 

1 

1 

1 

Lur.~..::-. lt) : . .k cctuhrc Jc !9•J-l DIARJO OFICIAL (Pnmera Parte) 10\) 

~a~la 310-16 Capacida~ de conducción Qe corriente en ~peres de con~uctores 
aislados de o a z ooo v, 6o·c a 90"C. No ~as Qe 3 conQuc~o:es en u~ cable, 
c:1 '..lnJ. CJ.:1al.i.:aci6n o c!i::-ecta.':le::.-:.e ente:=ados y pa=a una 'te::pe:atu=a 
a=~:e~-:.~ Ce 30 ~-

" . 90 ·:: "' .. . 
trar~Sveno;~l 1 1 :POS T 1 POS T !POS i !POS T !I>CS TIPOS 

1 

,, . 
'"' 

. "· S 1 S, H.P '" ~H'W • "'· Sl S, 

UF . IIIV ", !~1!1.1 . FEPS • UF . 
"" . THitV . ~Hit •, IHV·Z 

~· i~l.l·tS, TM~\;·LS '"" . ~~,..z ;~ow-t.s, Ttt~w·Ls HII.I·Z, TIIH,_. "' 
(A.Iü tCM) IW.Ill . X.~I!V • ;wo~·Z, THIIV "' '""' 

. XHH'or' . THH'IJ·LS 
use: . ~~~lo'-LS, rT USE . TH\J'II·Z, THitll . 

. IWJI<I·Z, TltttJi • USE·Z, Xltltlo' "' 
USf·Z, XH111J . XION·Z 

n111J·Z 
1 : ' B • ' 1 ~llJIII'PI!O o AL~I.,.IO ltEOJBIEUO OE """ ~.!:35 ~ :8) 

1 

.. 

1 

... " ....... ....... ······· 
: .}.:'7 ( ~ 6) .. ... ,, ....... ······· ······· 
' :!.Z ( ~ '-1 "" .. ,. ....... . ...... -...... 
l ~~7 (12) 1 25• 

1 
2~. JO• 10" 10" ,. 

5 2=oü (' i 0) 1 lO 
1 

3~· ,,. ,. JO• "" 
' 367 (!!) 1 .. 

1 " " lO " " !3 .!::0 (6) 

1 
" 61 71 " 5C 60 

" :s ¡~ J 7~ 
1 " " " " " JJ 6Z "' 11 

1 

115 130 75 00 100 
'2 ~ ~ ,, 

1 
::.:¡ 130 150 " 100 115 

53 ~" ¡1n1 !25 1 :s<: 

1 

170 1CO 1ZO 1l5 
!>7 .~3 ¡,~¡:;¡ "' ~1'5 195 115 1l5 150 
SS,.:;; (J/0 l !65 2~:; 2ZS 130 155 1" 
·,e:- 2 r:.t':ll ·.-.s 23~ 

1 

'" 150 180 2()5 
; 2ó ; ( 25:¡ 2 :s 25:5 290 170 zcs "' :52.; '.s,:;o 1 

1 
Z~J 

1 
zes "' 190 "' 255 

: ."":" .J (JSO l 1 2~0 )10 )50 210 250 280 
z:z.? ( ~00) 1 zeo ll5 "' Z25 270 JCS 
.C53 -~ 

(5001 1 
3:J lSO '" 260 l10 "' 30.:. .o c~COJ !S:· '2J '75 "' 3~0 "' Jec e (/'50) ~.:..: 

' 
,,5 "' 320 '" m 

S:!é. < ;1 O•Yll ~ss 1 '" "' m "''5 500 
' 

FACfORES Of COUECCION 

•~~;¡,t,.ra p~~· tenotr.ltura· arrctentt dlftcentt ce lO .. ft.llt!pl !QUe , .. C3p.IC:IQ110el o. corriente ce 1• uoL• natr.o..s 
ati~H'"T!t .. url~ w ,, 1actor df cor~ec:clot"> cc~r~soond•t>nte t>n esta tabLa. 

:; " ' " .05 1.0' 1.05 1. os 1.04 

" ~o t. 00 00 1.00 '.00 LOO 1.00 
3; )5 o. 91 o. 04 o. 96 0.91 e " o. 96 

lo " 0.8<! C.S!! o. 91 o.az O.a5 0.91 

" 
,, O. 71 o.az 0.87 o .71 o.az 0.87 

" 50 o.sa o " :::.82 o. sa o." 0.82 
11 55 0.41 O.ói O. ~6 o.:. J o 67 o .76 

" 60 "' o.~~ o. 58 o. 71 
61 70 0.3l o. se O.Jl o. 58 

" " 0.41 0.41 

L~ ;¡r,tec:cion Dal"'a Sotlrecorr•ente p.or• c;ond~,oc:ores ot cetH"t, ~tunlnio o •lUI!It'.IO rr:uolrrto ~e cotlre, 
~n re, ;,~~ '''~rcados con"" Uttr•sto •. no :::c:l:lt ~·ctat• ce: 
1S A P.rJ 2 182 r.mZ (H.), ZO • p•ra J.JJl.......; (121 y JO A .,.,~ S.l60 111'1\l {10) para cQOduc:tor•u de coere. 
15 ~ OM<l 3 JC7 'TTT\l {12), '1 25 A ;:¡ara 5.2~,J rrrfl;! (10J ;lJI"'a CQndu<:tOI"'eS de a(UIIII"''IO O IIUfiii"''IO l"'eC:I.Cltl"tO de CObre, 
CfSOu~~ oe C'-'t" u /'la,., aoL •caCo Los f•ctores d~ corrft=•oo por t~r•tura .,-Gltnlt y 19f\41_,.¡,,to d~ c:OI"d.Jctores. 

no 
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':'abla :no-17 CapaciOad !;!e 
:onocon~uctores aislados O 
~~~iente de 30 •c. 

cor.ducci6n de co==ie~te 
a 2 000 V, al aire lib=e 

Art• ce 
1 

T~r•t,.ras ,-...:¡, I,"'.JS at o~•e on {'lene 

,, 'KCJOn "' 
., 

1 " 
., 

1 
90 ., 

1 "' 
., 

1 
triii'IS~ers.a\ i IPCS i IP::S TIPOS i !P:lS 

;w . 
'"" 

. "· SIS. '" 
. ;;¡ . 

UF . Y,W . THH\J . i!:PB . " . m• THIJ·LS, T~HII·LS '"" a~,_..z 

'"'' '"'' iri\JN . XIIHIJ ;~¡,¡-z, THH" . 
TMH-·lS, TT 

IH\oN•2, THfllj . 
USE ·2, XHH\1 

X~H\J·2 

en aZ'tperes 
y para u:1a 

1 .. ~¡. llO 13). 

" 
., 

TIPOS 

"w . 
TH\1 •, THH\o' . 

T~II·LS, HiH'oo'·lS 

THIIM •, ltHIIW • 

de c::ables 
te:peratu.fi5. 

1 
90 ., 
T !POS 

"· SI S, 

"" 
. RH\o'·Z 

THW·Z, THK\J • 

TNH\oi•LS 

nr.."'l-2, THHW . 
USE·Z, lOIH\1 . 

XHIN-2 

' o • ' ' 1 AU.II'UIIIO O ALUMIH!O RECUBIERTO OE C0811E 
1 ~.,23; (1!) 

1 " 1 
.. ······ .. .... ... . ... ....... 

' . 3C7 (16) ... .... ...... 

1 

z.:, .... ....... 

·1 
2 .:e2 p.:.¡ 25• }¡:)• JS• .. .... ······· 
J )07 (12) le· 31' .:.::· 25" lO' 
5. 2~0 (10) 1 .:.e· se· SI' JS• "' 

1 

!!.367 "' 00 1 " 
1 

" 
1 

" 55 
~ 3 .30 '" " 

1 

95 105 60 " 
1 

ZL 15 '" :~s 125 loO 90 100 
33. ~2 <2> "' 170 190 110 135 ,, .:.; (1) 165 195 "' :3c 155 

53 .• ,5 ( 1/Cl 195 2lO 260 15.:: 180 
~7 ·'l (2/0J m "' 3CO "' llO 
~S .~1 (3/Cl 4~0 31 ~ "' 2~0 ,,, 
:c7. 2 (~/0) leo )60 ~es m "' 121:1.7 (25:1) J~J ~=s ~55 .?65 ll5 
; 52 .O OCOJ m '"' 50S 190 JSO 

1 

:n.l (!50) ~2~ se; 1 '" 1 
JJC )95 

Z02 ' ( ~C:Cl "' s~s "' l55 .:.25 
• :s3 . .:. <SOO l 515 "' 700 "' "' 1 y;~ .o (6COJ 57) ,,, 780 '55 '" 1 

1 

330. ~ ( 750) ~55 7!S ,., 515 "' 506.7 " ::m 790 935 1CSS m 7>0 

FACTOifES OE C:RRfCCJON 

7~r~t\Jr~ 
j 

Par¡ t!'II'Oer~tura aii'CI•e•nr diferente de 30 •e, ll'l.lltiP••C).Ie las cao.e•cades " eorrtente de 

~~~~te ·c. err10.. :;,or el h,etor de correeeion corresooncl • ....,! r e-n tsta tab\ a. 

1 

' 

1 

1 11 15 : .Ja 1. os 1 " 1 " \.os 

" lC \.00 1.00 : .00 1 00 1.00 
¡¡ l5 091 0.9.:. ' " ol.Ql O. 94 

" " o.ez 0.!!5 o " :1.~2 o ... 

" " o. 71 ,o .82 o .e? o 71 o.e2 

" 50 o.sa 0.75 o. 62 O. S! o." 
51 55 0.41 0.67 O. f6 0." 0.67 

" "' ········ o. 58 O. f'T ..... .. o. sa 
61 70 ........ o.:n e. ss ... .. . 0.31 
71 " ........ ........ o.~ 1 .. ... .. .. .... 

~· aroaceH~''I contri s0breeornt1He par~ condu:tcres ~e C-'Ore. iHU'IIIrHo e Jl1.1111n1o rc-eu!l•trto de eoCft, 
tn \os 1 'DOS Nreados COt'l \11 auornsco •, M aec.- t•c:eatr .:le 
15 ._ ~r• 2.01!2 -.z (14),- 20 A p.-rJ 3.307 ITI'fl2 ( 12) 1 J;j A ;~.-ra 5.260 rrm2 {10) ~ra corductores de eobrt. 

······· 
······· 
······· 

JS• 
40' 

"' "' 110 
150 
17'l 

"' m 
"' ll5 
J5S 
J9S 

'" .:..so 

'" 615 
100 

"' 

" tabt• IIOstrMI.I~ 

1.04 
1.00 
0.96 
0.91 
0.57 
o.e.z 
o. 76 
o. 71 
o. se 
0.41 

15 A ~·• 3.J07IIrllll <IZJ, y ZS A ~r& 5.260 ITI'fl2 (10) g.;~rJ eonduc:orn dt ill.l111n•o o alU111n1o rtCI.IOitrto dt cobre. 
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e o 
Tabla 310-lS capacidad de conducción de 
conducto=es aislados i~dividual~ente de O 
un caOle o en una canalización y para una 

corriente en ~peres de t=cs 
a 2 ooo v, lSO ·e a 250 •e, 
tecperatura ~~iente de ~o ·e. 

Areil dJ'Ir, 1 T~raturu II\&J;I6\IS dt oc>tr~c•on (Y use :JO( • l :J 13). ! ,, SC'C:Clon zoo ., 1 
zso •e: 

rr.ansverul 
TIPOS """ 

~· '" '" ' (A1.0Ci. IC:.'4) fEPB 

' o • • ' "ICIUE~ o COUE C' ... BIEtrO 

:.::~ ~10UEL 

2. 052 (11.) 

1 
" 

1 
" 3 • .307 (1~) 

,, 
" 5 .260 (10) 60 " 

1 11.367 '" " " 
1 

;3 .lO "' "' '" 21. 15 '" "' '" 3l.62 '" 1?': ;Q: 
~2.~: (1) '" l15 

53.~8 ( 1 10) m l~l. 

1 
67 .~3 (2/0) '" m 
35 .Ji 010) "' "' 

1 

1C7 .2 (l./O) , .. 361 
126. i <25J) ....... ······· 

1 
152 .o (lCO l ....... . " .... 
, i7. J <350) ....... ....... 
2:2. 7 c:.OOJ ....... ....... 
253 ,l. (500) ....... ....... 
304. o (600) ....... ....... 
.:seo .e C7'50J ....... ....... 
~06.7 (l OOOJ ....... " ... 

FACTOIIES DE COUECCION 

J~ratur~ 1'11"1 t~rilturl ~•ente Cll hr•ntl de 40 .,, ...._,LtiClL lQI,¡Ie '" M01ent1 ·c. capacld:!de-1 ele corrnrnt1 de '. tilbta IIIOStraa.as .arrib.a, ,.,. ,, f:Jctor 

factor Clt correcclót<l corres~•eontt l!'n I!'Uil :~b( il. 

" 50 o. 97 0.95 

1 " 60 o. Q4 O. YS 

" 70 0.90 0 ,OJ 

" " o " o. 90 

" 90 0.53 o.s7 
" lOO 0.79 o.e~ 

101 120 o. T1 o. ;"9 

"' "' o .. H o. 7l 
\:01 160 0.50 o.~~ 

"' '" O .JS o. 58 

"' 200 ... .... 0.40 

'" "' .. ..... o.JS 

/1 ';)_ 
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Tabla J:o-:9 ca~a:~cad ~e =c~duccion de corriente en a:.pe~es de c~ble~ 
~onocond~ctor~s aislados je o a 2 ooo v, ~50 ·e a 250 ·e, al aire libra 
y para ~~a te~~er3:~ra ~~bign~~ ~,, 40 ~-
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3. !~7 • 2) 
S "' ( 10) 
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:3 " \~) 
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·.~~.o t3<:?l 

.. '. ~ r:iSJJ 
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253 ' e~ e o> 
!•: •. 1 ::S.::::, 
3~0.·: ~ ·"'5~) 
;.:t..:- ,: 

--~' 

~.. '" 

Cl) 

'"\ 

250 ·:: 

" " !Di 

53~ 

"' 7C.) 

.no 

__ _j 
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IJL\IZIU < lf ICIAL (Pnmcr.t l'dr:c) 1 ¡-; 

NOIAS;., !..~S 7,:03L~.S 310-16 -1 310-~:1 O~ CM::l.::.C~Dt.O DE CONDUCCION DE CORRI:::NT= GE O A 
2 800 V 

1 • Exolrcacron de las tablas. P-3ra la exol:cac:o.1 Ce :as letras de los trpos ae cables y para las areas .:e las 

secc:one:s transversales ae :es ~oncucrores ~ara l:s ::~rv:;rsr;s arsla:Tnentos vease la Seccrón 310-13 

,::;Jra les requ1srtos de mstalacJcn vear.se 'ras Ser:-cron~s 3":0-", a la 310-10 y otros art1culos de esta Norma 

?ara c:Jraones flexibles véanse las TaQt:¡s 4:;.C'-~ 4U:-5(M:··y 400-:SíSl. 

3- ~:cmet;das y a:rmentadores r,-,ot.ofas~cos de 3 r.:!os. i271220 V. :Jdra vrvrendas Para unrdades de 

vhne:,.:a se :Jei:<lrte ci er~cieo :Je los co;;jL.;:~Oi"·.?S oe !a :abla srgurente para ser utrtrz:ados en crrcurtos 

:-:-::::~.cfas;:::;s e: e 3 ~.1!cs ~2-;-.'220 V. ccr":'".:J :u:o::::"...:::c:"es ce ac~met.::::a y al1me:1tadores para anas~ecer la carga 

:0:.:::! Ge cr.a '.'1 1;;er:da. t~stalaGcs e;. :a,.....ailzac!c.~, ;:; ::011'1 :2í!a / r:r, :cr.auc:or ce puesta a tierra Se perm1te que 

e! c.::nJuctor .::e :J:..Jesia a t1erra sea de un area ae ser:::on t· · :.:ersal ccrrespand1ente a no menos de des 

:a!H:res que ei de ios ccr.::uc:ores Je :ase s1e~11pre y cuanac ;~cumpla can las Secc1ones 215-2. 220-22 y 

230-42 

Are a de la secc1ón 

transversal 

mm' (AWG-kCM) 

2115(4) 

33.62 (2) 

42.41 (1 1 

53 48 1 110) 

67 43 (210) 

es.o; (310) 

107 20 (410) 

125.70 (250) 

177 30 (350) 

202 70 (400) 

TIPOS Y SECCIONES DE LOS CONDUCTORES 

DE COBRE 

THHW, THW, THW-LS, THHW-LS 

Capac:dad de conducc1ón 

de corriente 

A 

100 

125 

150 

175 

200 

225 

250 

300 

350 

400 

5.- Conductores desnudos. Cuando se emplean conductores desnudos ¡unto con conductores atslados. la 

capacicad de corriente debe limitarse a la que se perm1te para tos conductores a1slados adyacentes 

6.- Cables can atslam1ento m1neral y cub1erta meta11ca Las ltmttac1ones de temperatura que se toman como 

base para determmar la capac1dad de corriente de los cables con a1slam1ento m1neral y cub1erta metaHcas. 

estan determmadas por el mater1al a1slante que se usa en los sellos termtnales Los accesonos de termmacton 

_ que mcorporan mate na les a1slantes organ~c.:os no Impregnados estan l1m1tados a operar a 90°C. como máxtmo 

· 8.- Factores a e correcctón por agrupamiento 

(a) Para cables o canaliZaCIOnes que tengan mas de tres conductores que lleven comente Cuando el 

numero de conductores que llevan comente en un cable o en una canaltzac1ón exceda de tres, la capactdad 

de comente obtenida de las tablas y ya correg1da por temperatura debe ser reducrda multiplicando por los 

factores de ccrrecctón por agrupamiento de la tabla srgutente 
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01.~1{{0 lll·l('[,\1. 

------ ------- ---- --------------------- ---------------------------------------------------------------------
~,;u~erc :le cor:duc\Nes 
q•JP. !!e:van comente 

.:.:a:::;res ~e :orrecc;é~ 
po" ;,g;upa:n1cnto 

------ --------- ----------------------- ------------------- --- ----------------------------------------------
4 a 6 o 80 
7 a 9 o 70 

~o a 20 o 50 
21 a 20 o 45 

3í a 40 o .;o 
4' y mas (1 35 

-- ---- --- -- -------------------------------------------------------------------------------------------------

C·:ar,Jo ~e ao!l3i\ \!se t"Jercen entre SI cab!es mcr-.oc:oi'.duc~ores o rr,uitrcor.duc~ores en una long1tud mayor 

G5 : : m. s;:; mantenerlos t:spac1ados }' cuu:1do no estan r('lstalaoos en canal¡zaclones. la :apac1dad de 
::::;:~:•:.::: cara ::-1::ia ·:ar.·~·Ktv~ deoe r~du-:irse api,C21'1do los fac:ores de la tab\a antenor. 

E_,._r~c::tcr: i·~o 1· Cuando se !1enen ccnduc:tcres de SJS.~~mas diferentes. en una :n•.sma canahzactón o un 

"':~:smc ca:J:e . .:omo se rr.au:~ en ld Sec.:Jcn 300-3, tos fac<o;es de correcc:on p.:· agruoam1ento se aplican 

so!arner:~B <J i:s ::or.d".Jctores ae fuerza y alumbrado ¡Veanse los Articulas 2~0. 215. ~20 y 230) 

~x:ecc:·:~ i'!o 2 ?ar.:! cc:1ducrores mstalados en o:r.arolas se aplica lo mdtcado en la Secc16n 318-11 

::=.xcepcmn ~Jo 3. Estos factores de correccton no se aplican a conductores en un1ones de canalizaciones 
:::u~ tengan •.:na iongJtud menor de O G m 

::"'cep..:1on tJo 4. Los factores de correccion por agrupamtento no se aplrcan a conductores subterráneos 

Jt:~ ~r;tren e salga:1 de u:~a zan¡a si estan proteg1dos por tubc condUJt rig1do metálico sem1pesado. tubo 

.-:s:~du:t !T•etáiiC:J !1gero o tubc ::ondu1t rrg1do no metahco. cuya long1tt.Jd no exceda de 3m sobre el n1vel del p1so 

y ~~ nu.-:"ier·:) ~e conduc!ores no exceaa de 4 

r::xceor:JÓ;l N) 5 Pñra otras condiCiones de carga. se perm1te calcular los factores de corr.ecc1on y las 

S30~CIOades ne corr1ente o:orno se md1ca en !a Sección 3~0-15(b) 

(b) Mas :le\.!.~, tubo conC"JII. tubo o canal1zac1ón Oeoe mantenerse el espac1am1ento entre tubJs condu1ts. 

lJbcs ! cana 1 ~zac1ones 

9.- ~ro~ecc~on cor.tra scoreo:omer.te S1 las capac1dades de protecc¡on nommales o de ajJste de los 

~~soc;::¡¡v::Js c:e scbreconente. no sen las corresoond1entes a las permiSibles para los conductores. se puede 

L;t:iiZé!í :a cao~;::dad ae protección nom1nal o ce <J¡uste mmed1ata supenor 

::..-_ceoc:or. l_~s limltac;ones 11"ld1caoas en la Secc1ón 240-3 

10.- Conauc~or neutro 

(a) Un conductor ne•Jtro que lleva solamente las comentes de desbalance de los otros conductores del 

'lis me .:1ro:u::v. no se toma en cuenta para el número de conductcres al aplicar la nota 8 anterror 

(b) En un CirCuitO ce 3 hilOs. que cont1ene 2 de fase y un neutro de un srstema de 3 fases. 4 h1los 

c8nec:ado ~n estrella, el conductor comun lleva <.~prox1madamente la m1sma comente que los otros 
:or.ductores. y en ese caso el neutro se debe tomar en cuenta para el número de conductores al apircar la 

,...,ata 8 al'ltenor 

{e) Cuando ia mayor parte de la carga en un c1rcu1to estrella de 3 fases. 4 h1los cons1ste de c:argas no 

hneales. como alumbrado por descar9a eléctnca. equrpo oe procesamiento de datos, computadoras o eqUipo 

s1milar. se presentan comentes armón1cas en el conductor neutro. éste se considera como conductor act1vo 

11.- Conductores de puesta a t1erra Los conductores de puesta a trerra no se toman en cuenta al aplicar la 

~Gt3 3 

r-:OTAS A LAS TABLAS 310-69 a 310-84 

1.- Temoeraturas AmbJentes no consideradas en las Tablas Las capacidades de conduCCIÓn de comente 
que se reqUieran a temperaturas amb1entes dJferentes a las de las Tablas. pueden determmarse fácilmente por 

mea1o de !a s1gUJente fórmul'3.. 

TC- TA2 -DELTA TD 

12 = 11 ( ------------------) 112 

TC- TA1 -DELTA TC 
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Dor.ae: 

!1 ==Capacidad de comente de las :a bias a la tempera:ura am:>1ente TA1 

12 == Caoac1dad de comente a la ~emperatura arr.o¡er.ie :eseada TA2 

TC =Temperatura del cor.ductor oc 
TA1 =Temperatura del amo1ente alrededor cel cable ~c. segun ias :a bias 

.TA~ = Temceratur;:¡ am:lle:-~te en oc. a la c;ue se calculara la capacidad ce comente 

CEl...TA TW =Aumento oe temperatura de:1dc a las ,cérC1das en el .j¡electnco 

2.· ?ar.ta11as cuestas a t1eorra Las caoacJaaaes de c:mente mostradas en las Tablas 310-65, 310·70, 310· 
81 y 3 i D·32. son para cables con las pantallas puestas a t1erra en un solo punto Cuando las pantallas se 
conectan a t1erra en mas de un punto, las capac\dades de comente deben correg1rse para tomar en 
c.::ns:derac:cn el calentamiento deb1do a las cementes en la- pantalla. 

3.- Cor,figuración ce los oanccs de duetos Las capac1da~es de comente mostradas en las Tablas 310.77, 

3'1C·73. 310-/G y 310-80, se apl1can solamente a los cables que estan localizados en el dueto extenor del 
banco Ce duetos. Las capac1daces de comente de las cables colocados en los ductos'intenores del banco oe 
auctos, Ceoen ceterm1narse por calculas especiales 

4.· Profundtdad de mstalac1ón en tterra oe duc~os a cables Para aplicaciones donde las profundtdades de 

tnstslac1on sean mayores que las que,se dan en las tablas de capacidad de comente, se pueden emplear !os 
S1gu1entes fac~ores ae aismrnuc1ón en la capac1dad de corr:ente· 

6% por cada O 3 m de crofund1dad adlctonal para todos los valores de resistividad térm1ca No se requ1ere 

acllcar mngún factor de correcc1ón. cuanoo la crotund:oad es menor c;ue la 1nd1caoa en !as Tao las, 

5.- Res1St1v1dad térm1ca. La resiStiVIdad term1ca. tal como se usa en esta Norma, se ref1ere a la capacidad 
de !ransferenc1a de calor por conducc:ón a traves de una sustanc1a Es el reciproco de la conductividad 

term1ca. es designada como Rho, y se expresa en las siguientes un1dades ·°C- cm IW 

6.- Duetos electncos utiltzados en la F1gura 310-1 Cuando los duetos pasan de la ¡nstalac1on subterránea a 
los gao1r.etes ce equ1oos. se permte que el esoac1amtento entre los duetos sea menor que los 1!1d.lcados en la 
.=lg"Jía 3i0-i :=n estos casos no se reduce la capactdad de conducción de comente de los cables contenidos 

en las duetos 

1 

1 

Tabla 310 - 61 Conductores - Aislamientos y Usos 

T~roltUI',) 

.-. Tipq .,. .. o .... Cl! usos A1st•ienco 

...-ieo Opel'olClon ~1"11\otoccn . 
~f'du Tensión .11.\1·7'5 . 71 lv91~n se~os y mo¡¡dos 1 eriiiOPI 1St 1 e o 
Ooclt'Ctl'lC:O sólido 

MV·tiS . " ~""' 2 001 V y .... S. o 

I"V·90 90 !O!rmoff jo 

Cuolnc:IO ~rl ,liSl~o~rnto y \.J eo..Oo~rtil eH~roor e~~ ... ,., los ~eQI.jtromol'ntos de no propagacoon ~ 
lncl!.-.,lO, de eooo!soon rt"dvcodol dr .,o..mos y a•s ;¡codo sr l)l!r"'otr .t<¡re-c¡1r • 11 Clll'nenon.c:ion del 
Topo el suf;¡o LS, (01!~ curclor con >.Js o•urC-ols cor~espon;;l!l!ntn de- 1• kOI'N a.(M • J • 10) 

Cl.bicrtl 
CAtCI'IOI' 

c .. ~,.eru 
NO ,.,..t,iliCI, 
~ctjliCI 

' A~d\.11'1 

, 1 b 
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Tabla 310 - 61 capacidad de conducción de corriente en amperes 
de un solo conjunto de cables aislados monoconductorcs de cobre, 
en configuración triplex, en aire, para una temperatura en el 
conductor de 90 ·e y para temperatura ambient~ de 40 ·c. 

Ar-ca de la sección 2 001 - 5 000 V ) 001 - 35 000 V 
transversal 

nro' A A 
(AIIG - kCH) 

8.367 (8) 65 ........ 
13.30 (6) 90 100 
21. 15 (.'.) 120 130 
33.62 ( 2) 160 170 
42.41 ( 1 ) 105 195 
53.48 ( 1/0) 215 225 
67.43 ( 2/0) 250 260 
85.01 ( 3/0) 2?0 300 
107.2 (4/0) 335 345 
126.7 (250) 375 380 
177.3 (350) 465 470 . 
253.4 (500) 580 580 
380.0 (750) 750 730 

506.7 (1 000) 880 850 

1; 

:-L 
r. 

o 
o 
r: 
r 

r 
5 
n 
V• 

o 
"" n 
o 
n 

¡¡. 
~ 
c.. 
n 
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Tabla 310 - 68 capacidad de conducción de corriente en amperes 
de un solo conjunto de cables aislados monoconductores de aluminio 
en configuración triplex, en aire, para una temperatura en el 
conductor de 90 ·e y para temperatura ambiente de 40 ·c. 

Area de lil sección 2 001 - 5 000 V 5 001 - 35 000 V 
t.rapsve,·sal 

mn' A A 
(AUG - kCH) 

8.367 (8) so ........ 
13.30 (6) 70 75 
21. 15 (4) 90 100 
33.62 ( 2) 125 130 
~2 -~ 1 ( 1 ) ltt5 150 
53 .~8 Cl/0) 170 175 
67.0 ( 2/0) 195 200 
65.01 CJ/0) 225 230 
107.2 (~/0) 265 270 
126.7 (250) 295 300 
177.3 (350) 365 370 
253.~ (500) ~60 ~60 

380.0 (750) 600 590 
506.7 (1 000) 715 700 

o 
): 
e: 
o 
o 
::!] 
n 
> r 

. ., 
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Tabl• ~10 - 69 Capacidad de cohducción de corriente 
de un cable aislado monoconductor de cobre, en aire 
par~ ·una temperatura en el conductor de 90 •e y para 
temperatura ambiente de 40 ·c. 

Area de la sección 2 001 - 5 000 V . 5 001 . 15 000 V 15 001 · 35 000 V 
tnmsversill 

n1n1 Au~Jcrcs Amper es Anpcrcs 
(AUG - kCH) 

8.367 (8) BJ ........ ········ 13.30 (6) 110 110 ........ 
21. 15 ( 4 ) 1f,5 150 ........ 
33.62 (2) 190 195 ••• •••• o 

42.41 ( 1 ) 225 Z25 225 . 
53.48 ( 1/0) 260 260 260 
67 .4J ( 2/0) 300 JOO 300 
85.01 (3/0) 31,5 345 345 
107.2 (4/0) 400 t,oo 395 
126.7 (250) 4t,s 445 440 
177.3 (350) 550 550 545 
253.4 (500) 6?5 685 680 
380.0 (750) 900 865 870 
506.7 (1 000) 1075 1060 1040 

. 

-
~-

r 
§ 
o. 
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Tabla 310 - 70 Capacidad de conducción de corriente 
de un cable aislado monoconductor de aluminio, en aire 
para una temperatura en el conductor de 90 •e y para 
temperatura ambiente de 40 •c. 

Arca de la sección 2 001 - 5 000 V 5 001 - 15 000 V 15 001 - 35 000 V ' 
transversal .... Amper es AIJlleres Arrperes 
(AUG - kCH) 

B. 367 (8) '64 ........ . ....... 
13.30 (6) 85 87 ........ 
21.15 (4) 115 115 ........ 
33.62 (2) 150 150 ........ 
42.41 ( 1 ) 175 175 175 
53.48 (1/0) 200 200 200 
67.43 (2/0) 230 235 230 
85.01 0/0) 2?0 270 270 
107.2 ( 4/0) 310 310 310 
126.7 (250) 345 3f,5 345 
177.3 '(350) 430 00 ' 430 
253.4 ,)00) 545 535 530 
)r_¡)JJ (750¡ 710 700 685 
, e ,•J (1 000) 855 d ', 825 

- ·--

o 

~ 
o 
o 
:J ,., 
~ 
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Tabla 310 ~ 71 Capari~~~ ~e conducción de corriente de un solo 
cable ai!!llaClo de t, niCtores de cobre, ._, , , para una 
temperatura en el con..tuctor de 90 •e y para temperatura 
ambiente de 40 ·c.-

Arca dt la sección 2 001 - 5 000 V 5 001 - 35 000 V 
transversal 

-- mn• Arrpercs Arrperes 
(AUG - kCH) 

--
8.367 (8) 59 ........ 
13.30 (6) 79 95 
21. 15 (4) 105 170 
33.62 (2) 140 
42.41 ( 1 ) 160 ' 
53.48 (1/0) 185 <!S 
67.43 (2/0) 215 245 
85.01 C3/0J 210 281 
107.2 (4/0) 2BI 325 
126.7 (2\0) 320 360 
177.3 (350) 395 431 
213.4 (500) 405 535 
380.0 (750) 615 670 
506.7 (1 000) 705 770 

--



Tabla 310 - 72 Capacidad de conducción de corriente de un solo 
cable aislado de tres conductores de aluminio, en aire para una 
temperatura en el conductor de 90 ·e y para temperatura 
ambiente de 40 •c. 

Area de la sección 2 001 - 5 000 V 5 001 - :l) GOO V 
trunsvcrs;:¡l 

1/111 1 An•¡¡cr·es An~x_'rcs 

(A\.JG - l.:CH) 

8.367 (8) '6 . -.- .... 
13.30 (6) 61 72 
21. 15 cq 81 95 
35.62 (2) 110 125 
l.2. :, 1 ( 1 ) 12'> 145 
53. \B ( 1/0) 1 '· 5 170 
67.0 (2/0) 1/U 190 
65.01 {3/0) 195 220 
107.2 (4/0) 225 255 
126.7 C250> 250 280 
177.3 (350) 310 3'5 

. 
253.\ (500) 365 ,25 
360.0 (7501 l.95 5\0 
506.7 ( 1 000) 565 6l5 

o 
r. 

& 
r. 
~
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., 
~i 
!~ 
k 
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Tabla 310 ~ 73 Capacidad de conducción de corriente de un cable 
triplex o de tres cabÍes monoconductores de cobre, en un solo 
tubo conduit en aire, para una temperatura en el conductor 
de 90 •e y para temperatura ambiente de 40 •c. 

.. 
Area de la sección 2 001 · S 000 V ., · 35 000 V 

transversal 
nrn• Anpcres AsJt>ercs 

(AI/G . kCH) 

8.367 (8) 55 ........ 
13. JO (6) 75 83 
21.15 (4) 97 110 
33.62 (2) 130 150 
42.41 ( 1 ) i55 170 
53.48 ( 1/0) 180 195 
67.43 (2/0) 205 225 
85.01 <3/0) 21.0 260 
107.2 (4/0) 280 295 
126.7 (250) 315 330 
177.3 (350) 385 395 
253.4 (500) 475 480 
380.0 (750) 600 ~BS 

506.7 ( 1 000) 690 675 

o 
> 
~ 
o 
o 
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n 
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n 
p. 
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Tabla 310 - 74 Capacidad de conducción de corriente de un cable 
triplex o de tres cables monoconductores de aluminio, en un solo 
tubo conduit en aire, para una temperatura en el conductor 
de 90 •e y para temperatura ambiente de 40 •c. 

Arca de ta sección 2 001 · 5 000 V 5 001 - 35 000 V 
trunsve,·sa! 

nm' Arnperes Anpcres 
(A\JG 1.CH) 

8. 367 (8) u ........ 
13.30 (6) 53 65 
21. 15 ¡q 76 84 
33.62 (2) 100 115 
42 '41 ( 1 ) 120 no 
53.48 ( 1/0) 140 150 
67.43 (2/0) 160 175 
85.01 <3/0) 190 200 
107.2 ( 4/0) 215 230 
126.7 (250) 250 255 
177' 3 (350) 305 310 
253.4 (500) 330 385 
380.0 (750) 490 485 
506.! ( 1 000) seo 565 

" " r. 
V. 

-~ 
n 
> 

'" ·-· 



Tabla 310 - 75 Capacidad de conducción de corriente de un 
cable aislado de tres conductores de cobre, en un solo tubo 
conduit en aire, para una temperatura en el conductor de 90 •e 
y para temperatura ambiente de 40 ·c. 

Area de la sección 2 001 · 5 000 V 5 001 - 35 000 volts 
transversal 

mn' Arrpcrcs Anperes 
(AIIG - kCH) 

8.367 (8) 52 ........ 
1l.30 (6) 69 83 
21.15 (4) 91 105 
33.62 (2) 125 145 
42.41 ( 1 ) 140 165 
53.48 (1/0) 165 195 
67.43 (2/0) 190 220 
85.01 <3/0) 220 250 
107.2 (4/0) 255 290 
126.7 (250) 280 315 
177.3 (350) 350 385 
253.4 (500) 425 470 
380.0 (750) 525 570 

506.7 (1 000) 590 650 

""" ~. 

~. 

" ., ,. 
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Tabla 310 - 76 Capaci<lad de conducción de c.orriente de un 
cable aislado de tres conductores de aluminio, e11 un solo 
tubo conduit en aire, para una temperatura en el conductor 
de 90 ·e y para temperatura ambiente de 40 •c. 

Are.u de ILI sccci6n 2 001 - 5 000 V 5 001 - 35 000 vol ts 
trl!nsversill 

nm' Ampell:S Anpcrcs 
(A~G 'CH) 

8.367 (8) 41 ........ 
13.30 ( (.) 53 64 
21. 15 ( 1,) l1 84 
~l.62 (2) 96 115 

l.2 -'· 1 ( 1 ) 110 130 
53.48 ( 1/0) 130 150 
67.0 ( 2!0) 150 170 
85.01 0/0) 170 195 
107 2 ( 4!0) 200 225 
126. 7 ( 250) 220 250 
177.3 (350) 275 305 
253.4 (500) 3!.0 380 
380.0 (750) 00 470 

506.1 (1 000) sos 550 

c. 

'~-... 

c. 

i;." 
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Tabla JlO - 77 C3pacidad de conducción de corriente de tres 
cables aislados ~or.oconductores Ce cobre er. duetos electrices 
subterráneos (tres cables ~onoconductore~ prr dueto). 
~rreglo de duetos Figura JlO-l :~o % !actor de carga. 
Te::~peratura del terreno 20 •c. Resistivid.:~.d te=-::::..ica del terreno 
(~~O) de 90. Te~pera~ura en el conductor Ce 90 •c. 

:.m C1reuoto 
e ver F 1 ~:..:ra 3 10·1, ~etal: e 1) 

Arel ée •• sec::•on ' ~01 S 000"' S 001 35 oca v 
t:'"<Jns .. ersal 

=' A/"CCo>rt~ A~~peru 

(A'.JC <.~.·o 

3.361 (!!J "' ........ 
13 .3C '" as 90 
2! .lS e~ J 111 '" }3 " ( 21 ti.) lSS 
'2 .:.1 (1) 1i'J "' S3 .~a CtOJ 195 zoo 
~7. ':S ( 21":) z:J "' as. ot ( 3/0) 25·1 260 
107.2 (:0./0) 2YC 29S 

'" ' e ZSüJ 3Z~ m 
177.3 (350) 335 390 
253 . .:. :5~~ l .:,;"'; "' 3aJ. o (i~ ~) ses 56 S 

506.7 " ·JCO ¡ 11n "' 
Tres C1rc\.ol :os 

1 ('Jer F 19Vl"l 310·:. Detalle 2) 

Area de lo se::e1on 2 001 s eco v 

1 

S 001 " "" triM.,ersal 

~· 
! 

;.'T'()t'r~s A/ll)erts 
(A1o'C cC.'1l 

5.367 '" So ........ 
13.30 '" T3 " 21. 15 ,_, 

" "' 33.61 "' 1.25 130 
4.2 . .:,¡ ¡:¡ ::.J t.:. S 
S3 .48 (~/:O) 06J 165 
67 . .r.l (2/0) '85 "' 95. o 1 (3/'J l 2; J 210 
~::? 2 ::.¡'J} m 2'0 
1B.7 t<:So 1 :~u 260 
1 ;-:- 3 r35VJ 3 iS llO 
253 . .:. cs.-o 1 J;") JTO' 

3ao .o (;"")Q¡ ~6i'J '" se.:.. 1 ,, OCOJ szs "S 

Sets Crrc:u•tos 
(Ver F 19ur;, llO 1, ::>et<JI le " .t.rea de ,, sec:c: 1 on 2 001 S oco " S 001 " 000 V 

tr-&ns,.ers:~l 

~· ol~r~s ..,.,.,. 
""" lC."') 

1 

!.367 '" " ...... .. 
ll.lO '" 62 " 21. ,, (4) " " ll.6l (2) 10:'i 10S 
4a.41 ,, :t'i 120 
53.44 Cl/0) ; 55 1JS 
61.41 (2/0) "' ISO 
45.01 OtllJ 

! ·~ "' 107.2 (4/::l) :QS "' 12b.7 ( 250) ~ !<) 210 
177.3 '(350 J ~so 2" 
(53.:. ( 500) JGO ,.. 
~!O. J { 7~0) lól lSO 

506.7 " :oc¡ ~ ::.: l90 
' 
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Tabla·<JlO - 76 Capacid.ad de conducción de corriente de tre3 
cables aislados monoconductores de aluminio en duetos electrices 
suOterraneos {tres cables monoconductore~ por d.ucto). 
Arre;lo de duetos Figura 3!0-l. lOO % factor d.e carga. 
Te=peratura del te=reno 20 •c. Resistividad te~ica del terreno 
(RHO) ~e 90. Temperatura en el con~uctor de 90 ·c. 

Un Circultl) 
(Ver Fl~ur3 ]10·1, Oetalle 1) 2: 001 • S 000 V S001·3S0tO'J 

.lru d! {a 5Kelon 

trarts1o0ers.:~l 

~· ~res .1./rot'res 
01.'0 lCMJ 

d.J67 "' " .. ...... 
13.30 "' " 70 
Z1.1S '" .. " 33.6Z (2) llS lZ::l 
42.41 '" "' I)S 
53.48 e 1 tOl ISO ISS 
67.0 iZIOJ '" "' a~ .o1 CJ/0) )QS 1CO 
107 .z (4/0) 2~5 IJO 

• 12:~.7 CZSOJ "' ~se 
1 i7 .3 {350) JOS JCS 
ZSl.t. e seo) 370 370 
380 .o ( 710: 1.70 'SS 
SCó. 7 (1 000) 51.5 515 

Tres C1reu1t01 
(Ver Figura 310•1, :letllle 2> 2: 001 ·SOCO V S Oot 35 ceo v 

Mea de la seCCI:It'l 
trans.,.ersll 

m• MQeres .l./l'oeres 

""" "'" --8.367 '" 
1 

" ....... 
13 .:so '" 57 " 21. 15 '" " 77 
33.62 '" " lOO 
~2 .41 "' 1 :o 1 :o 
53.4! ( 1{0) 115 115 
67.0 (2/0) '" :l. S 
as. ot (J/0) :oo :65 
107.2 ( l./0) lOS '" 126.7 (2.50) 205 1CO 
1,. J (JSOJ 2~ S 245 
~53 .4 (S COl '" '!90 
380.0 en o> "' JSS 

506.7 " 000) '25 "S 

St1s C1rc1.1itos 
(Ver F1gur1 ]10 • 1, Oeulle Jl z 001 . ' 000 11 5 COl ·JSOOOV 

Are• de la seccron 
tr;:Jns.,.ers~l .... At10tre-s ~res 

""' "'" 
8.367 ,., l6 ....... 
tl.JO '" 

,, 
" 21. ~~ '" " ... 

J::s.4Z "' " " 42.41 "' " " 5}.4! ( 1/0l lOS '" 67 .l.] (Z/0) liS liS 
115.01 (3/0) "' IJO 
107.2 {1./0) "' ISO 
IZ~. 7 < Z5U¡ lóS lóS 
1 rr .3 ¡lS OJ '" '" 253.1. ( ~COJ '" 1JO 
liiO.O ¡ lSCl "' "' 5ü6.7 e 1 ceo l m )10 

1 '-

1 
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=a~!a 3!0 - 79 C~;~c1~a~ d~ co~~~==ió~ de co:rien:e de un 
cable fo~ado por ':re~ ccn::h.lctorc.:; de cot-rc aislados 
i~~ividual~e~:e, reu~idoé. y ccn cubierta exterior. 
:~ ~uctos el~;:=ic~s .:;~~tn=rJ~eo.:; (u~ cable por ~u:to) Arreglo 
~e ¿~c:os ?i: .ra 310-1. :oo ~~~=~o= jc c3r;a. Te=?eratura del 
ter=c:1o 2·J ?'.C!:i:.stivi-.l~l.:l. t!!:-!"'i:-.1 1el tc:'re:no (RHO) d.e 90. 
=~=?eratur~ e~ el con~uc~0r 1c 9~ .. 

lJn ::1 rc:.H ::. 
Cl~· :,Jur., :310-1, ;:)(.";~!\~ 11 

Arr.J de lJ ~e~=~~ 
tr.,ns·•erq( 

~· 
(A',.~ c:."l 

e ),:,;" 

:3 ~J 
:::. ; 5 
JJ ,, ,, .:.; (.\ 

S3 ~e 

t'. :; (: . ' 
S'j. 01 ( :1:1 
;.)7.2 ¡:.¡';) 

; 2S. ¡ :511: 
tr:'" ,:):.¡ 
.~.. (S :r-1 
J;::J ( ¡~;) 

~:::!... :- '; c:::'J > 

7 ·e:: e' r~,.~ :.,~ 
(Ve~ f' 1 :;:.:r'l J~O·;, Jt-::.t le " ~-e~ " '' se~: ;,;;f'l 

tr.1n-: .. er':.Jl 

=' 
¡t,¡;:; lC.") 

5. ~.!::" (.~) 

13.:0 ,, 
C. l. :s ¡.:.¡ 
~~. !..: ( ~' 

'~ .4; (;; 
53.•8 ( ::J) 
~¡. ~J : 2/VJ 
gs .o~ :3 ."!:)) 
; Oi' 2 ( ~ 1 ~ 1 

; 2S. 7 l ~íJ) 
: ;"i' ; O~CJ 

2S3 . ..:. ( ~ r.::t; 
3<!0.) ¡¡;.J) 
506. i :: :JO¡ 

Sc1 l (; 1 r~,.l tos 
(Ver F ''l'.Jr;J "' .. 0"' J \,e " Ar~• d< ,, St~CIOr'll 

tr=vers:.t .... 
""" lrC~l 

8.367 '" 1l.l0 '" 21.15 '" ll.6:! "' '2'' 1 :t¡ 
SJ. '8 { lf') 1 

" " ( 2:':} 
es " (;,o> 
:o;- .z (..:./')) 

1<"6. 7 OSO l 
17'7 . .3 o;J¡ 
:SJ .:. : ).~ •. ) 

]dO o '7',.J. 
so.~ .l ,, :::-o, 

~~: 5 r,,_•n V 

A.,...r,.• 

;? 
~~ ... 

:y; 
. ~S 
:75 

"~~ 
¿;: 
:•.5 
2~0 

~ ~ ~ 

~}J 

::3~ 

:.-:o 

~"" 5 ~~-'l'J V 

•-.::--r,.-: 

5) ,, 
" 1:5 
1]5 
~~o 

::o 
. ;s 
<~S 

:~s 

2?S 
.l:S 
'JO 
4.~5 

l ('~\ 5 :;:o ., 

l."f'C't're:. 

" " i7 ,, 
':u 
:<:S 
\.S 
:,!:} 

l~S 

2ü~ ,,: 
"' '" ~o:; 

1 5 ce: 35 OC:l V 

1 """'res 
1 
1 

1 '-' 
1 1: S 

i <50 

1 
l:"!J 

i 
175 
24~ 

1 

25C 
zes 

1 "' 1 3/S 

1 

.:.50 
s.:.s 

"' 
1 '" 35 000 V 

1 ""'''"~ 

" " "' 1 ~:: 

'" <e5 
zos 
Z3J 
zss 
m 

"' .:.Jo 
:.as 

001 l5 oca V 

Alr'pcres 

" " "' '" '" 150 
1 iO 
:90 
zas 

"' Z9D 
.J..:. o 
3e:J 

Cun!1nua en la Seqund<~ P:~rte 
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SEGC:\D.-\ P.-\RTE 
\/1e~e de la .:>r:mera C;;utc 

Tabla 31~ - ao ca~aciCad de cc~Cucci6~ ~e c~r=ic~te de ~n 
cable !o~ado p~= t:-es cond'Jctc.:-e::; é·~ al~~::=-~ ais:a.:!os 
individua!:ente, .:-eunidos y con =~bic=ta extc~ior. 
En duc~~$ ~léctricos subte:"rancos (un c~ble co= d~ct~) . Arreglo 
de !u::::os ~e acuerdo con la Fig~ra 310 - • ~00 % !actor de 
car:;a. ~e::-:.?cratu:-a del terreno 20 •c. Rcsisti·;idaC. tc::=.ica del 
te=rcno (~~0) ée 90. TeQperatura en el conCuctor ~e 90 ·c. 

Cn C: rc:w1 to 
('.'er F f:.o..:-;, Jtü·l. Oet3lle " CUl 5 ~e ' 5 CCl " Uf.J ' A.ro:J '" '·• sec:e ICI'l 

transversa( 

=' l.""'':res ~r~ 

P~G .::..•o 

3 . .)~7 "' ., 
13.3ü "' " 69 
2 ~ . " ¡.:.¡ " " ,_ ::2 : 2J " ;:5 ,, .. ¡;¡ . ~J !~5 

53. ~j ( 1 !CJ :~.) ill 

" 
_, (:JC l :~u :;o 

" " 0/Cl : '!~ : -;~ 
; -:; .~ \ .rJ J : :s 220 
: 2~ ¡ (2'i.:l} ::) 2~5 
1;"7' J 05üJ 21:J 2";5 
2~ :i.:. cs.;.::¡ --. 3:i 
330 .J 'r;u J .;s ~-J 

SCó. 7 " J:OJ • ;s s ;e 

rr~~ ::; 1.':.,11 ~~S 
('.'er : i ~:..ra .i ;.:J·1' .)e :all e " 2 •}.::1 5 c.:o ., .;t)l " ;o., ' Mea " 

,, 
~e'CC:l o-n 

:rans"~rsat 

~· Al"=:er's l.n'oereJ 
(.li.G '"') 

s.;.>~ '" 'J 3C '" ~ .: " 2> ;s ( ~) . " " Jl !l2 :2: ';:) 1UO 

" " (1) :~~ : !J 

" :3 (. ¡)) .,, ; !5 ,, .. , ( :!.'C:l . " : ~J 

" e: ( ,!¡0) :';) ioJ 
'~ r 2 e ~rO:. l .. ·~ :e o 
',b ' (~~:) :<; 2CO 
!i"" J ¡j5: J 2~1) 

253 .• cs:o) ~se .:es 
3GJ l (i"':CJ .-. :03ü 

5·:.> ' " ;::JJ . •'• '"" 

Se 1 s ~•reu1:os 
C'.'er F 1 ;ura S \0 '· DetJll~ " COl 5 ,JIJQ ; 5 ~01 " coo ., 

~reJ "' l, ~ee.:::on 
transversal 

~· .l;nc;,.ro:~ A.r.o<!reo:; 

(.l!.G "'" 
e. 361 '" 

,, 
'l " "' " 

_, 
21. >5 '" ~e " Jl " (:!) r: " " " 

,,, e~ " " " (I¡C l -;-; 'OS 

" " (l/0) 1'·) 11~ 

8S.il1 ( 5/Jl "' iS,J 
\¡)7 (~/0) : ,) '" 1 ~~. r r .:se 1 ... 1t.: 
1 7:" J ( 35UJ :~a l?l) 

25 L~ ( 500) z \'; .?3J , .. J ( :"SC l ~:J n 
S::;~ ' " :OC¡ '" 

5: ~ 
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Tabla 310 - 81 Capacidad de conducción de cor=iente de cables 
aislados ~onoconductores de cob=e direct~ente enterrados. 
A==eglo de cables de acue=do co~ la Figura 310-l. lOO % :acto= 
de car::;a. Ter:tp.eratura del terreno '20 •c. Resistividad tér:::.ica de 
terreno (~!O) de 90. Tempe=atura en el c=nductor de 90 •c. 

l.'nCir::u1to 1 

3 C:lnC'...Ic:ores 
(Ver F1g•.Jra 310·1, Oetat le 9) 2 001 5 000 V S COl - 35 000 V 

Are a do ,, sec::1on 
transversal 

.m• M-pe res A.r.-pe res 
(J.',.'::: - ~C.'1} 

8.3Si ( '. 110 . ....... 
:3 .30 "' 140 130 
2: . 15 (O:.j 180 170 
33. !!Z (2) 230 2:0 
.:.z . .:.¡ (1) 260 240 
S3 . .:a ( 1/.'J) 29S 27'S 
67 . .:.3 {2/~) 335 310 
35 .J 1 (3í'J) :.as 355 
1G7. 2 c.:.;o> 435 .:.os 
: 25. 7 (250) :.n .:.:.o 
iT:" .3 C350J S 70 SJ5 
253 . .:. CSCOJ 690 ;so 
3.S:. '] ('(),JJ 8'5 805 

51]6. 1 . (: CCOJ 980 930 

a o, Circu1:os 
6 ·:.::r.c:t..c:ores 

(Ver Figura 310·1, Oetoll le 10) 2 001 - S 000 V 5 001 JS oc o 
.s..~ea de La·sección 

:oolr.sversal 

""' A.n'peres A.n'peres 
(AI.IG ~C1'1) 

. ' 
9.367 (8) ~ca ........ 
13.30 (6) ~30 120 

2'. '; cq 165 160 
33.62 <Z> 215 195 

-- .:.z. ,, (1) 2'-0 22S 
n . .:.a ( 1/0) m 255 
57.:.3 (2/0) ,.. 

'" 290 
85.01 (3/0) 315 330 
107.2 (4/0) 400 JTS 
126.7 {2,0) 435 .:.;o 
177.3 C350J 520 .:.95 
253 .4 (500> 630 600 
330 .o (75Q) ns 740 

506.7 (1 OCOJ 890 8.55 
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Tabla 310 - 82 capaci~ad de conducci6n de cor=icnte de 
cables aislados ~onoconductores de al~~inio direct~ente 
enterrados. Arreglo de cables de acuerdo con la 
lOO% factor de carga. Te~peratura del terreno 20 
Resistividad tér~ica del ter=eno (~~O) de 90~ 
Te~peratura en el conductor de 90 •c. 

r_;:'\ Ci rc:..:i :o 

1 
3 CCII"'lductorcs 

{Ver F~gu;a 3 ~ 0·1. De till te 9) 
1 

2 O::Ji S eco V 5 
A;ea de lo sec:; 1 én 

1 trilr.sve:-s<~t 

m' 
1 

A.~¡:-.cre'i 

(A"''G O:C~l 
1 

3.::57 (g¡ 35 

1 

13. 3J (Ó) ~ ; G 
21 . 15 e:.¡ ::.o 
33.52 ( 2) ;e: 
42.:.: (:¡ 2oJS 
s3 .~a (i/J) ... .:. ... 
67.C.3 C2/Cl :55 
~5. !J: ( 3/IJ) ~e o 
; ~7. 2 c:JIJJ 3!.C 
~2~.1 ·:2SCJ 310 
L/ •• ..1 (350) "5 
253.:. (500) 5'0 
32.0.: ( 750 J 665 

50:6.7 " ce:¡ 7SC 
1 

'" C:ircui;:cs 
6 Col">ductooes 

('/e; ¡: i <;wra 3i0·1' Cetil \le iQ) 2 00: S coo V 5 
Ar~a de lo secd ón 

-::ransversa\ 

=· Nroeres 
(A'.,'G I:C~) 

3.367 (8) e o 
1 j. 30 (ó) :o o 
2 i. i S '" 130 
33.52 (2) i65 
'-2- !.1 (i) '90 
53.!.3 (: /0) 2: S 
67 .!.3 {2/0) 2~ 5 
85 .:Jl ( J/0) US 
107.2 {~ /0) j ;.¡ 
126.7 ( 250) 34J 
177.J (!50) '.:o 
253.4 (500) :.?S 
380.0 (750) 6:<; 
SU6.7 " 000) ;-;o 

Figura 310-1. 
·c. 

001 . 35 eco ., 

All'peres 

........ 
i~O 

130. 
165 
:as 
215 
2C.5 
2CS 
315 
3!.5 
.:.15 
51 o 
635 
i'!.O 

COl 35 000 V 

~res 

. . ...... 
95 
125 
155 
175 
20:0 
225 
2SS 
290 
320 
385 
4/0 
seo 
MO 
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Tabla 3~0 - 83 capacidad de conducción de corriente de un cable 
for=ado por tres conductores de cobre aislados individualmente, 
reunidos y con cubierta exterior directamente enterrado. Arreglo 
de cables de acuerdo con la Figura ·310-1, lOO % factor de carga 
Te~peratura del te=reno 20 ·c. Resistividad té~ica del terreno 
(RHO) de 90. Te~peratura en el conductor de 90' c. 

Un Circuito 
(Véase Fi;~..:ra 310~:, Oet.:llle 5> 2 001 ~ 5 000 V 5 001 ~ 35 000 V 

Area de 1 a secci cin 

transversal 
orn2 Moer es ~res 

(A'-'G i:CM) 

8.367 '" 31 ········ 
13.30 (5) 1J5 111 
21.15 cq 1!5 145 
33.62 C2l l80 165 
~2.:.1 (1) 2CO 2l0 
53.48 ( 1/0) 23G 2'0 
67.43 ( 2/0} 260 270 
85.01 <3/C) 295 JOS 
107.2 :.:.;o> 335 310 
i26.7 ( 25C> 36) 380 
':7.3 ( 350) :..:.o ,.a 
253.:. e sao> 530 ISO 
3ao .e ( 750} oSO 665 

SC6. 7 (1 CCO> 730 750 

Dos ClrCultOs 
(Véase Figura 310·1, ::>e~a\\e 6> 2 GOl . S COO V ·s oo1 ·lSOOOV 

Area de ta secc1ón 
transversa\ 

,,..z Ar:-oe:-es A~rperes 

(A'.o'C . kCI1) 

8.367 (8) 80 ········ 
13.30 (6) iCO 105 
21. ;s "' 1 JO 135 
3).62 (2) 16S 170 
42.:.1 {i} 181 195 
53.l.8 ( 1/0) 211 220 
67 .:.3 (2/0) 24J 250 
85.01 0/0) 271 280 
107.2 (4/0) 31 o 320 
l26.7 {250) 3:.0 )50 
177.3 (350) '" 4~'J 

253.l. {5Ü0) 490 sao 
380.0 { l'jQ) s;s 605 

506.7 (1 000) 661 675 
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Tabla 310 - 84 Capacidad de condu=ción de corriente de un cable 
fO~ado por tres conductores de al~~inio aislados i~Cividual~ente 
reunidos y con cubierta exterior direct~~ente enterrado. Arre~lo 
de cables de acuerdo con la Figura 310-1, lOO % f~cto: de ca:ga. 
Te=!Jeratura del terreno 20 •c. Re:5is.t:ividad te~ica del ter:e::.o 
(~~O) de 90. Tenperatura en el co~~uctor de 90" c. 

un Cit'cu1:o 
(Vease F1:;ura 310·1, ::Oet:atteS> 2 ce: s ceo ., 5 OCl . 35 oao v 

Area ce sec::1on 
tr<Jns .. ers¡¡ l 

"""' ~~~res AITpercs 
(AI.'G 't:On 

a. 367' (3} el ........ 
~ 3. 30 (6) JO ·;o 
2 i. ~ 5 <'-l ::5 j: 5 
33.62 (2) 1.:0.) 1.:.5 
.:.z .:.1 (1) 155 '::os 
53.:.3 ( 1/0 l <OJ l.SS 
61 . .:.3 (2/0) 2'JS z:J 
3S.J1 (3/Cl 2).j 20:.J 
107.2 (l./0) 2SJ 270 
',26 .7 <250) 2SI 3~0 

F/.3 ( 350) :.:.; 360 
213 ' (500) !..2'J 1 t.35 
320.0 {7~0) 

1 

'--
1 

St.J '" SC6.7 ( 1 COOJ ~ca 
' 

520 

Oc• C1:-.:u1~0S 

(Véase F i ;~..:ra 3i0· 1' DetalLe 6} 2 OC1 ; :JOO 'J S 001 JI coa " 
Are a Ce sección 

~¡ansversal. 

""' A~ res ~res 

(AIJG . k.C."1) 
1 

8.367 (3) o O .. ······ 
13.30 (6) 71 30 
2;. ~ 5 (4) 100 101 -
H.62 (2) • 130 lll 
~2-~1 (1) H. S 

1 

110 
53.!.8 C:/0) :6) 

• 
;;o 

o7 . .:.3 (2/0) ~?O liS 
85. o 1 <3/0) 21 S 220 
107.2 (~/0) 245 250 
126.7 ( 250> 261 m 
177.3 050) J(O 330 
253 .4. (500) Jas 3'15 
380.0 (750) 480 4.35 

506.7 (1 000) 510 1 
560 



o :tia 
' 

6DO 

1 l ,, o o 
' !Ei.IUE 5 <EilU..E ' 
l ::::ll:lh: or:) 2 dlla dlr l 

' ~ """'-"-
e· 

2GO 2CO 
1 

' o o o 
·' 

<El"'-" ' 
·,: L:a:!Ja~ 

le ( 1 CII"'Q.IItll) 

DIARIO OriCIAI. Lun~~ 1 O tll! o¡,;rubrc de i !)•)..¡ 

200 

200 

200 200 
<EIMJ..E ' 

o 

200¡ 1 i 200 

o 
00 

<EIAUE 7 
Cabl• rfpJa 
(1 Clt"Q..I\al 

200 2!)() 
1 

'"""' .. """"' 700 l" 3Xl 1'1'1 
3 <LCtoo 

1 
o 

00 

6ü0 
1 

600 

<EIMJ..E • 
Q:lllla trÍpla 
12 clt"Clll_.J 

200 

~ o o o 
CETM.l.E 10 

Cdlla~ 
12 C!I'"'C.'rtasl 

~ 
00 

200 
1 o ~ 

200 

200 

~- ,'ffiAS PARA TiiliOS LOS DETALlES 
¡,-la pr"'CC1LII"'d•dad "Ínrno de .nt.G-rodo de lo.. duetos S1JPW"ro,..es 

Or: 1 banco óc duc"\o.1, o Clc 1 CUI c:Qb 1 u cnter"T"odO.I d 1 f't~cu·••.-
tc:. óctM: c.star • oc.,erdo can 1 o Se ce 16n 71 Q-.6 e b ) . La pt""'""" 

1ur"oduiad ,¿.,,.. ct. lu ducto.s sugcriOI"~ del barca dcDc se
de ~ ry, y la • lo. c:abtu dircctonurtc ~Oca ct.: 
000 ~-

,, 2.- S.. C*"TTi'cc q.~e se inl7~ lo pr-o1undldod de .m::aTOdo en 
por-tu de la troyc~io de Jo• dueto• ~ .... l<&:cr C~Cls'tr"'~Jc:
cr~. s1n drSl'l /"'Uit" lo ~ocidad de CCFT't.,"« eN ICII ca-
blu. LG.I pQI""tU de: lo tr"'Qyc:e'tOI"Io con ,oyor pMJfunclldad, 
dEocn lile- I"'CNlS del 2SZ de lo total. S:i son r'CU del 252 1111 
~ ccl rCI:V" el focto,. de ~QJcci6n de cc¡oacrdod cM cor-rr•!:! 
te:~ la neto 4 de los iQQI¡u )ID--69 a 3io--Bo4. 

3.- Acotac:ro.-.cs en N"!( 

FIGL:R,< 3iC-1 0!.'1ENS!ONES PARA LA !NSTALAC!ON CE CABLES, APLICABLES 
A LAS TABLAS 310-77 A 310-84 
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ARTICULO 318- CHAROLAS PARA <:ABLES 
Este !~n¡culu :barca 1-:Js s:ste:;~c:;c; ce :.~.ar~las c~e cacles. 1r.cluyendo escaleras. canaletas verticales, 

::anales. ::harclas ce for.:-.0 sc!iCO y c.:t35 estn.1:turas s:;;ulares 
318-.? Definic16n. 

S:s:r;t;.as de c~3'V:as pa;a cables =.s una •J,"': :ac, e ccr.Juil:o ce ur.~.:::Lades o secc::nes y accescnos 
3:s:,-::3C~)5 .. we t•)f'il.J:i ~;n Sistema estruc:uíal r:g1~0 usa:c para soportar caoles y canallzactones. 

318-.3 Usos permittdos. 
a1 ,\1,·;tc:::os de 1r.stalac1ón. Los stgUientes ::aoles o canalizaciones pueden Instalarse en srstemas de 

:o . .::r: :5 :·<Ha :~::es. DJrO las cond,:¡ones aesc;;;;:;s en e! ar:f:u!o :orrespo.1dtente a cada uno 
1) "7"U))O C::,'"'.:;u¡t no rr-.e:altCO {Ar'::ICUIO 33i) 
2) (¿:Ji:?: S a~:"':"'".3COS ().rt[C'..!!~ 233). 
3) Ca;d~s can armaaL.:ra engargolada !Artículo 334) 
4) Cé.w=s cJr, c~b1eri:a no rr.etáh'::a ¡Art1cu~o 335) 
5) Cat ... !es ::::;¡ ::.;:JI~r-<:3 nQ rnet3li:a y :l..'r. ;:a:-.:a!1a (Ar':1cu!o 337) 
6) Cab:es ;m:1t1concu:wres para entrada de acomet1aa (Art1culo 338) 
7) Ca\'!es ~u~::::-:n:u·::ores pr3 alll:'";~ntac:res su:J~errar.eos y circu:tos aerivaaos (Articula 339) 
8) Ca :;les a e energ1a y a e r.ontrol para cnarolas (Artículo 340) 
9) Ca.:11es ce octenc13 11m1tada para cnarolas (Secciones 725-50, 725-51, y 725-53) 
10) C ·re";s :ables mult;:.::;nductcres ensar:olados en fabrr:a. para control, señallzac1ón o energia y que 

esiert aprc•baaos esoec1f1camente para ser instalaoos en cnarolas 
11) C .~:J~8s monoconouctores T1pos THVv'-LS, THHW-LS. XHHVv'-LS. para charolas en 1ntenores o 

exter.:::re~ c:or.oe se requ1era mayor protecc1ón contra la oropagac1on de mcend1o y de baja em1s1on de humos. 
\Ar.iculo ::10) 

Cua.1~1 J ilD se reau1eran las caracterrst1cas antenores. pueden usarse 
cu.o1e~ Tmos THHN y THVVN. (Articulo 310) 
12) T·. Jo :or.au1t metclllco sem1pesaoo {Articulo 345) 
13) T~.:,Jc condUit metcll1co pesado (Articulo 346) 
14) Tubo conau1t ríg1do no metalice {Articulo 347) 
15) Tullo :or.duJt metai!CO l'1gero (Articulo 348). 
16) Tubo cor.du1t metalice flexible (Articulo 350) 
17) Tubo ccr.aurt metal1co flex1cle hermétiCO y tubo condu1t no metalice flexible hermétiCO (Articulo 351) 
b) Est:~blec:mtentos 1n0•Jstr1ales Cua!qu1era de los cables menc1onados en los párrafos (1) y (2) s1gu1entes 

;;ueaen 1r ~.talarse er. ::narolas t1po escalera o cnaroias de canal ventilado Ce 15 cm pero solamente en 
estaoleCii1'1ler.tos mdustna!es. donde las condrciones de manten1m1ento y superv1s1on aseguren que sólo 
persona: c~.l:f1cado traDaJara o aara manten1m1ento al Sistema de caoles tnstalados en charolas. 

(1) Ca.:·les monoconductores Les cables monoconductores deben ser de secc1ón transversal de 53 48 
mm 2 1 i:"J t..'t/GJ o mayores cuar,do se 1nsta1en en charolas t1po escalera o charolas de canal ventilado Los 
::ables en ·~s~e ~!PO de car;alizac1ones ceben ser de un t1po aprobado para uso en charolas para cables. 
{Véase Seccror. 318-3 a) 11 amba) 

c._ando !os cables monoGonductores de secc;ones transversales de 53 48 mm2 a 107:2 mm2 (1/0 a 4/0 
A.1NG) se rnstalan en cnarola de t1po escalera, el máx1mo P.spaciam1enta perm1s1ble entre travesaños debe ser 
de 23 cm .::uando quedan expuestos a los rayos directos del sal. los cables deben ser de t1po res1stente al sol 
y aoro:::aac :. cara ese usa 

Nota Er1 condic1anes esoec1ales y solamente en charolas que tengan fondo sólidO cont1nuo. se perm1te el 
uso de catdes monoconductores de sec::1ones menores a 53 48 mm2 (110 AWG), pero no menores de B 367 
mm' (8 AWG) 

Excepc1ón No 1 Cables para soldadoras de acuerdo al Artículo 630 parte E. 
Excepcltln No 2 Los cables mona conductores que se emplean para puesta a t1erra de equ1pos se permrte 

oue sean d·;· sección transversal ae 21 15 mm2 (4 AWG) a mayores · 
(2) M u t1conductores. Los cables multtconductores T1po MV (Articulo 326), cuando están exouestos a los 

rayas d1rectos del sol deben ser resistentes al sol e 10ent1f1carse coma tal 
e) Caolt: s para la puesta a t1erra o e equtpos. La o arte metahca de una charola para cables. como está 

defin1da en .a Tabla 318-7(b)(2). puede usarse como co:1ductor de puesta a tierra del equ1po, pero solamente 
en establec:m1entos comerciales e mdustna!es donde un mantenimtento y superv1sión contmuos aseguren que 
salo personal cal1f1cado traoaje en el SIStema de cnarolas para cables 

d) Luga~·~~s clas1fl:::ados como pel1grosos Las ch<Jr'"ll~s para caoles en lugares clas1f1cadoscomo pel1grosos 
deben contener sólo cables de los t1pos mdicados en 1as Secc1ones 501-4. 502-4. 503-3 y 504-20. 

e) Cnawla no metá!1ca Se perm1te el uso oe charolas no metallcas en areas corrostvas o en areas que 
requ1eran e~.'car a1s!adas de la tens1on eléctnca 

Nota t:.s'e Articulo no pretende !1m1tar el uso de charolas sólo a establec1m1entos Industriales. 
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318-4 Usos no permtttdos. Los s•s:-e;JL:JS ,je cha.ro'as -, ce:>.::n .... :.itzarse en :::ucos ce elevadorP.~ o dor.ae 
::;ue.:Jan es~ar sujei.:::. a caft.::J 7:s::c ::.e·;:rc 

Los SIStemas .::e: cnaíc::as r.:: :eben :JS::,;s-::: e:1 es::..'3c.cs d~ o'T'.Jr,r:;o j~ .<;,re a:ilbter,taJ, excepto come 
saocrtes para !os t•pos de alaiT.'c:?.diJ ;:¡errT.:tt\:!c-:> er. 1<:: Se:::..:.:-- ;.:.:::-:::2.tc¡ 

318-5 Especificaciones para su construcctón. 
a) Rests~er.cta y ngtcez Las :::ha~a:as a~cen tener n~Ji'jez '! res;~:-?ncta aprap1aC,~ C'i3ia ,rrot~orc:~oma~ 

S:Ji)Dr':.~ a-:ecuad::: a todo et i'llarncraco que :on:er:gan 

b) 3oraes ltscs Las cna:-olas no aeoen present<H oordes cor1aPtes. r.::oatas o sahentes. aue mre¡ían j2f . .:Jí 
el .oJrslamter.:Q o :::ub11:1rta ;::e ics caoles 

e) 0 ~oie::1cn c:::nt~a :a .::~;cs;on Las :::-.arc:as d-eoe'l ·.:Sta; construidas con mñte~Jal res1sten!e w !.:3: 
::Jrrvs10n y SI s;::;.1 ,Je r.1e~a~. ceo~n estar prc;e;p.:::as c::Jntra lo =-~::rcsJcn. 

d) ~:eJes :~t~r~!~s Las ::-naro!as .:::eb·?n ter.o:r n~les !ateraJes o cle . .,-,::-ntos estructurales equiV<Jient,~s 
e) .;::esor1os L.. as ::.~arolas IJeoer-, ::-.c!•Jif accesono:3 -.; or.-os e:o:::nentcs apro¡:::Jados. para e~ -no~ns de 

:!1rec:·::n y ce ..:!e·;3c:c¡¡ d:<: ~.;ayec:or:as 

f) C.1cuctas ~o-.--:-:e:al;:3s :=.n c:--.arolas ne rnatenal no mc:aJ;:o, es:e debe ser retard~nte de la flar.1a 
318-6. Instalación. 

a) Sistema co:-:-J::::Ietc Las :,"',arc!as dP.::>e.'l :r.stalarse como sisterr.3s completos Las c:.Jrvas en la oora e las 
:r.oalflcac¡ones deben hacerse de manera que se mantengan tanto ·e¡ cor.t1nu1dad el~ctnca del SISI!~ma como 
su func1en ae sopc:-te contmuo de caoles 

Nota Cn los SIStemas de c;,aro:as pueden perm1t1rse segmentes o term1nac1ones discontinuas. cuando el 
s:stema provee IJn sooorte adecuado oe los caoles. de acuerdo a !:s arttcu!os corresooncrentes o :":L:3ndo se 
e:íectUa una un1on adecuada en el srstema ae charolas 

b) Termtr.acton ar.tes ae la mstalacJón Caaa SIStema de cr.ar: "!S deoe completarse antes de 'llS~alar íos 
sacies 

e) Soocrtes Deben :Jroveerse sooor:es cara ev1tar ter.s¡one3 mecan1cas sobre Jos cables. r·•Jando !os 
,-r¡smos er.trer. a otra canahzactón o gao1nete aesoe el sistema de :narolas 

d) =:ubierias. ::..--;!as porc1ones de tramos donae se requ1era pro;ecclon adiCIOnal, deben usurse •:Utllertas o 
tapas q"Je oen la ~roteccron ~ecuenda, las cuales deoen ser de matenal comoattble con el de la charola 

e) Caoles rr,•..J:tl:on~uctores ce 600 V o menes Se perm1te que cables multtcondu::tores de 600 '.'o menos. 
se 1nstalen en la mtsma c:--,arola. 

f) Cables de mas de 600 V Los cables para tens1ones maycres de 600 V, no deben Instalarse E~n la m1sma 
:ha rola c:n cables ::Je 500 V o IT'enos 

t:xcepc;ón No 1 Cuando estén separados por :..;na barrera fiJa de mater1al sól1do compatible con el de la 
charcla. 

::.xce;::c:on \Jo 2 C'Jar.r.o los cables de más ae 600 V, tt.;:;:en cub1erta metaltca o estan instal~1dos dentro 
de tu~ería 

g) Paso a :rr:~·1és de parP.:des y separacmnes Se perm1te e las charolas se exttendan transve1 salmente a 
;,ra·1es de :Jaredes y se,oaractones o vertJca!mente a traves C:. :1ataformas J' ptsos en locales hUmedl')s o secos 
:uar.:::o !as lriStalac:ones, 1r.cluyenca los cables 1nstalaaos . .::,:en a e acuerao con los requ1s1tos de la Seccron 
3·~C-21 

h) t:xpUestas y a.ccestoles Las charolas deben estar e·auestas y accesibles, excepto lo perr:11tido por !a 
3ecciór, 3 18-6( g ¡ 

1) Accesc a.:!ecuade üeoe proveerse y mantenerse escac1o suf1c1ente alrededor de las charol;ls, cor. el fin 
de perm1t1r acceso adecuado para la tnstalac1on y el rnante.•1m1ento de los cables 

Nota Vease la Secclón)10-10 para les ltrrutes de ierr::uatura de los conductores 
j) Charolas como soporte ocas1onal Cuanao las charclas estar. d1señaaas para soportar car~¡a adiCional, 

se oerr7Hte aue estas se empleen como soporte ocas1onai ae tubos cor.au1ts o tuoerias 1nstalaoas ce acuerdo 
o !os .".rtículos 345. 346, 347 y 348 

t·Jota. Vease la Secc1ón 300-11(b) para las rC'strlcc¡or.es del uso de las charolas como me01o dE: soporte. 

318-7 Puesta a tierra. 
a) Charolas metálicas para ca o les Las charolas me~al1cas para cables que soportan conductores electncos 

deoen ser puestas a t1erra como está requendo para la~ envoiventes de conductores en el Articulo 250. 

b) Ststema de charolas de acero o a!um1n1o. Se pe·-:-:1te que los srstemas de charolas de acero o alum1n1o. 
se empleen como ::cnauc:ores a e puesta a tierra ce ,:;qu1pos, S1empre y cuanoo cumplan con J :ls srgUientes 
requenmtentos 

1) Las secc1ones de charolas y sus accesonos. ;Jeoen estar 1dent1frcadas para propósitos de puesta a 
t1erra 

2) El área r:l!nlma de la seccrón transversal ae las c~arol.as deoe estar de acuerdo con lo requendo en la 
Tabía 316-71b)(2) 
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3) Todas !zs sec:1cneo:. de :na;olas y ac:e-5or1.::s d-20'?~ !ie:ar marcas :eg10les y aurader;.1s que md1quen el 
area de la secc:ón ;;ar.sversal dP.J me:al er, i~s :haro1as a~ t1p:: canal o de chr.~rolas de cc.nstrucclón ae una· 
sola p1eza Y el área trans·;ersal ::>tal a e -3r,·."c:.:·; •'ek::::: ',Jte:.::!f:s ;;a;a cnaroJas t100 escalera o •: e canal ventilado 

4) Las o;ec::iones ::: :naroias. ios a::o::s:~;::j:: -:· ct;as c::::r.:3l:za:1anes c:::;nectaaas, nf!ber. ser un1aas 
e!éctrt:amente de acuerdo con la Sec:·:~,--: ::G-75 _.:¡:·.::;-:-::. :cr.-e:tores mecan1cos con ~orr 1:1os o puentes ae 
·.:n:cn \:!e se:c1:::1 al~ecwac:a e ,nsta:ac-:s .-:e -:-:..;.::rDc: :z, :,~ S'2:o::-:.6:-. 25C-19 

T<Jtla 312-7CoH2) Area e~ e metai re::u.:;r:c;: :;;¡,..,¡ :;.;:r ..... :Js ce· :;¡bJP.s "Jsa:::as corno condu• :tares de puesta a 
:1er~a ae cc\2:;:\:s 

Va!or :;¡8x1mc :-:.::: :apac.cac: ~e r:crneme ae 
fusibles, aJUSte del d1soaro aeiiTivl 

o aJUStt: a e! rele'J-3aor ce or:Jtecc!On 
para f<JIIas a \:era ·:e cu31.:'ll.::o:r 
::L:u1:o ce ca:ies er. ~a ::o.ara!a 

50 
100 
200 
400 
seo 

000 
1 200 
1 500 
2 GOO 

Area m1:--.rrna de la secc1an 
de rr:et<JI. en mm~ 

Charola ae 
alum¡ n10 

130 130 
260 130 
450 130 
550 260 
S·70*" 260 

390 
650 
970 
1 30C •• 

* Cl área a e la sec::¡on· tíansv~rsal total de arr.oos neles laterales de las charolas de tipc:· escalera o canal' 
vent1laao. a el area m1n1ma de la secc:ón transversal de metal, en las charolas de tipO ca na! o de una sola. 
o1eza 

** Las cnarolas de ace~o r.o deber. usarse como cor.ductores de puesta a tierra de eqL:¡po para c1rcu1tos 
cuya protección de 7a!!a a t1erra sea cara mas c:e SOO A Las cn<:lrolas ae a!umin1o no de 1Jen usarse como: 
::onc'.Jctcres c:!e puesta a tierra ae equipO. para ClfCL:ItO":.. cuy·a proteCCion por falla a t1erra sea para mas de 
2 000 A . ,. 

318~ Instalación de cables. 
a) Empalmes de cables Los empalmes de cables he:.::ho5 y a1slados según métodos aDrobados pueden 

1 

es~;~ en :narclas de cables. s1ernpre y cuanao sean :¡cct:s:~les y no sobresalgan por los nele·; laterales 
b) Amarre ae segundad En tramos d~ charolas r.cn¿on~ales y sobre todo en tramos nc1 honzontales, lo~ 

.:a o les deben SL:Jetarse de manera f1rme a ios ~!eme1~tos transversales de las charolas. Pueden usarse' 
collannes ae plástico. 

S1 la ¡nstaJacJOn es a la mtemnene. los collanr.es deben ser resistentes a la mtempene. 
e) Tucos o tucos condU!tS con acoplamiento Cuando para proteger o soportar los cables estos se Instalan' 

en tunos ccnau1t o tuberias que tengan e\ementos de aco~lam1ento. no se requ1ere una caJa 11ara las un1ones 
d) Conex1on en paralelo C~ando cada fase o r.eutro de un CirCUito está forrr 1ado por cables) 

rnonoconductores que se conectan en paralelo como se perm1te en la Seccton 310-4. los cc·nductores deben 
mstéllarse en grupps que mcluyan no mas de un conauctor por fase o neutro. para preven¡, .. desbalances de 
comente en los conductores en paralelo. debidos a la reactanc1a 1nduct1va ~ 

~stos grupos de cables monoconductores deoen amarrarse ftrrr~emente. para evitar movin ilenios excesivo~ 
de01do a las fuerzas electromagnettcas en caso a e falla 

Excepc1ón No se reqUieren amarres cuanéo los cab\~s rnonoconductares estan cableadc:·s entre si. como 
en los conJuntos triplex 

318-9 Número de cables multiconductores para 2 OGO V o menos en charolas. El n1Jmero de cables' 
r.1Uit1conductores. para ur:a tension de 2 000 V o menos. perm1t1das en una r:harola, no e !e be exceder los 
reqUISitOS de esta Secc1on La secc1on transversal de los conductores IndiCados antenormem e se apltca tanto' 
a Cor,.:ucrcres a e a!um1n1o como a e C.Jbr~ 

a) Cualquier ccmbmac1ón de cables Cuanao las chñ;olas de t1p0 escalera o de canal ver•tilado conttenen 
caoles multiconductores de energía. olumbraoo. a cua!c:¡uu:r comb1nación de cables mult iconductores de: 
energia, alumbr!ldo, control y seflai1Zac1ón. el número max1mo de cables debe cumplir Ct m lo indtcado a 
contmuacJon 

;:.· 



1) Cuando tu: es Jos cables son ::íe se:c;ón tíailsversal Ce 107: rr,m 1 (4/0 AWG1 '! ~,..,a:,rores. ra su :na je los 
d1ametro's de los cables no debe ex:eaer del 9C% del anc:-.o .:e la C:1Jí21a :' i>Js :a::les Ceben mstaJa;se en una 
sola capa 

2) Cuando t".JI."Ios los cables son de secc1on transvers:1! ,,..,e":Gí :e ~-:7' .2 .-:-:."':1 2 !..!/0 41//G). la suma de las 
areas tra."lsversélles ::le todos los cables o,o :eoe s·::;t-.:..Jsar e1 \:ni;;• n~-3..:!'T10 :e o:L.:oa:::ón 1nC1cado en la 
col~..:mna 3 de la T abia 318·9, para el corresocnc¡ente a.-.:nu de ch-1r::!::s 

3) Cuando se instalan caoles de sccc1on transversa! de íC.'7 2 .'Tir.o= {-~.'8 !..Vv'G) )' :01ayores en una m1sma 
charola JUnto car. cables menores de 107 2 mrr.• (4/0 :C.V.'G) \a SL~a Je ias are~s ¡;ar.sversales ce ::acs ios 
:a:Jies .'Tlenores e::! ~07 2 .'"1"':r..1 (4/0 A'VVG) no :e::;2 -e:x:en:; :!el ·:afer t,..,o,.-r.'Tlc; Je oct.:pi'l::ICr. c¡Le resulte a el uso 
:::e la ::olurrr.a 4 de :a labia 318·9. para el corresocnc1~nte ar.::--:w C.e c~.ar~la Les ::;;;:!es ce ~íJ? 2 mml (4/0 
;...','JG) y may(::-es. aeoen rnstalarse er. una sola :a:Ja. y .'1;ngu."'' c:r:- :ac!e cebe ser O'.! esto saNe ellos 

b) Catlles rn¡_;lticor.auctores ae control. de señal1zac;~n o a:r.::os ·:::)a,~.jo una charola oara ::ables ce\ t1po 
-::s:alera o ca .... a vent;lado :on profuncicad utll:zao:e de 1 SO rr:m o menes. ccntengil solamer'lte cables 
m'...!l~:con.::luc~ores ce control, señallzac1on. o amocs. la suma oe las areas tronsver:;ales ae tJdos los cables en 
cualq:J1er seccióri transversal de la cnarola, no .:eoe exceder der 5Q % del area transversal mtenor ce la 

~ charoia Cuar.co .1na charola tiene profund1aad mterror util mayor de 150 mm. el area de la secc1on transversal 
1r.ten::r se :aJcu!é: para la profundidad Ce 150 mm a'Jr.que la rea1 seJ maycr ::e 150 mm 

e) Cr:.:1roias c.~! fondo sol100 para cualauier c::rr.Oir,ac1or, ae caoies C•,;arao una c;-oarola de fonco sol1do 
::::nter::;a c3bies -:1ulticonductores de fuerza o alurn:radc. o ::ua!C\ ... 1er cvrnoinación e: e caoles mult1c:na:.:c~ores 
·Je ;·Jer:a. w:ur;-,::;r, ¡do, contr:JI o señaliZaCión. el nurr:ero :1ta,<1mo a e cables debe cump11~ con lo SigUiente 

1) Cuanac ~cd JS los cables son de secc1on transversai a e i 07: ."Tlm1 (~10 A.'vVG) y mayores. la suma de los 
arilmetrcs ae Jos 1:ao1es no aebe exceaer e: el ancho ae la charola y !os caoles jeDen II1Staiarse er¡ una sola 
capa 

2) Cuando \,:HJOs los ca~les son de sección transversal de 10-;- 2 mr71' (4/0 .A.1NG) la suma ae areas 
t~ansversales de todos los caoles no debe sobreoasar el valor maximo .:e ocupac1on rncrcado en la columna 1 

_ce la laola 313.::•. para el corresponaiente ancho de charola 
3) Cuanao se Instalan cables de sección transversal de 107 2 mm• (410 A.WGJ y .-r.ayores e;1 una mrsma 

::narola can caolt~s menores de 107.2 mm 2 (4/0 ,t.I/1/Gl. la suma de lds ::uea:5 transversales de todos los cables 
menores de 107 :; mm 1 (4/0 AWG) no debe exceder del valor max1mo de ocuo3cron que resulte del uso de la 
columna 2 de la·¡ abla 3~8·9. para el correspona1ente ancho ::le c:-~arcta Los cables de 107 2 mm 1 14!0 AWG). 
; :-nayores. debe'l Instalarse en una soia caoa. y ningun otro cable debe se: puesto sobre ellos 

d) Charolas e;,= tondo sólido con cables mu/t1c::nductores de control, de seña!lzacron. a ambos Cuando 
"wna charola de f.:.ndo sólido con profundrdad ut111zable de 150 .-nm o menos. contenga solamente cables 
·multlconduc!ores de control. señaliZaCión. o ambos, la suma de las a:eas transversales ae todos los cables en 
cualquier secc1ori transversal de la charola. no der..e exceder del ~O % ael áre3 transversal rntenor de la 

, ::r.arola Cuando una cnarola t1ene profundraad :ntenor Utll mayor a e 150 mm. el are3 de la seccron transversal 
1n~enor se calcul21 para la profundidad de 150 mm, aunque la real sea mayor de 150 mm 

Tabla 313M9 1)cupaci6n máx1ma perm1s1ble para cables multlconductores de O a 2 000 V en charolas t1po 
·escalera. canal v :·ntllado o fondo sol1do 

OcupacJón máx1ma permrsrble en cm.~ 

f1po escalera o canal 
·;entilado, SeCCión 318-9(a) 

·----------------------
:Ancho 

p<tenor 
.,Je la 
':."',a rola 
::-n 

Columna 1 
solo para 
la Sección 
318-9(a)(2) 
:::m-2 

Columna 2· 
solo para 
la Secc1ón 
318-9(a)(3) 

cm' 

Charola oe fondo 
sól1do SeCCion 318-9(c) 

Columna 3 
solo para 
la Sección 
318-9(c)(2) 

cm' 

Columna 4"' 
solo para 
la Secc10n 
318-9(c)(3) 

cm' 

------·---------------------------------------

30 
45 
50 

·'75 

'90 

45 
90 
135 
180 
225 

.270 

45- (1.2Sd) 
90- ( 1.2Sd) 
135- (1.2Sd) 
180- (1.2Sd) 
Z25- (1.:2'Sd) 
270- (1 2Sd) 

---------------·-------

35 
70 
106 
142 
177 
213 

35- (2.5Sd) 
70- (2.5Sd) 
105- (2 5Sd) 
142- (2 5Sd) 
177-12 5Sd) 
213-, '.5Sd) 
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.. ?ara las columnas 2 1' 4 el area de C·cuoaclon maxlrna permiSible debe calcularse. Por e¡emolo. cara una 
charola ae 15 crn de ancno el area en :m¡ en la '=alumna 2 deoe ser 45 menas (1 2 multlpl1caao oor Sd) 
Donde Sd .::n las columnas 2 y 4. es 1gual a la su~na de ios diámetros. en cm. de todos los. cables 
multiconau::ores de secc1on transversal ce 107 2 mm¡ (4/Q AVVG) y mayores Para el cálculo no se 1ncluyen 
los caoles ce secc¡on transversal menor 

e) Charolas t1po canal ventilado. Cwanoo L:na cnarcla del t1po de canal vent!lado contenga caoles 

mui~lconduc:ores ae cualqu1er t1po. el area transversal comc1nada ae todos tos cables no aebe ser mayor de 

a 40 :~':"'.~ er. c:-.?.rolas de a cm ce ancho 1S cm2 :Jara charolas de 10 cm de ancho, o 24 50 cm 2 para charolas 

de í 5 crn ce ar,cnc 

t:.xcep-::1:-.:o :.:.:anca se ms:ala soiJ L.:r'• cac!e rnul!rcor.auctcr en una charola de canal ventilado. el area de la 

secc1on ~ransversal cel cable no aeoe exceder de 15 cm 2 para charolas de 8 cm de ancho. 30 cm2 para 

.::l".aíOias o e : C :m de ancno. o 40 cm 2 para cnarclas de 15 cm de ancho 

318~10 Número de cables monoconductores de 2 000 V, o menos, en charolas. El numero ae cables 

;¡,onc<::or.ductcres ::le 2 000 V. o TT"enos. perm1t1do en cua!qu1er corte transversal de una cnarola, no debe 

~xceaer los reoJuenrr.1entos de esta Secctcn Los cables monoconductores o las agruoac1ones de ellos deoen 

ser Clstrmutdo:; uniformemente a lo ancno de la cnarola y montados en una sola capa El area de la secc1ón 

transversal a e 1os ca eles md1caaa. s~ aplica tanto a conductores de cobre como de aluminio 

a) Charolas t1po escalera o de canal ventilado Cuando este t1po de charolas cont1ene cables 

monoconductcres el nur.-~ero mélx1n·.o :::e estos cab!es debe cumplir con lo s1guiente 

1) Cuancc todos Jos e? bies son de secc1on transversal de 506.7 mm2 

(1 000 kC1\l). o mayores, la suma Ce los a1ametros ae iodos los cables no debe sobrepasar el ancho de la 

cnarola 

2) Cuando todos los caotes son a e secciones transversales entre 126 7 mm2 (250 k CM) y 506 7 mm2 

( 1 000 kCM). la suma de las áreas transversales de todos tos cables monoconductores no debe sobrepasar la 

ocupac1ón mélxlf'Tia perrro~t1da para cables de !a columna 1 de la Tabla 318-10 para Jos correspondientes 

anchos ae cnarola 

J) ~uar.ao se instalan en una misma cnarola cables de 506 7 mm2 (1 000 kCM), ·y mayores junto con 

conductores rr.enores de 506 7 mm2 (1 000 kCM). la suma de las áreas transversales de todos tos cables de 

seccron ~ransversal menor de 506 7 mm1 (1 000 kC~}. no debe. sobrepasar el valor máx1mo de ocupac1ón 

calculado según !a columna 2 de la Tabla 318-1 O para los correspondientes anchos de charola 

4) Cuanao cualau1era de los callles en la charola es de secc1on transversal entre 53 48 mm2 (1/0 AWG)'y 

í07 2 mm 2 (l!/0 AVVG). la suma de los dlametros de todos los cables monoconductores no debe sobrepasar del 

ancho ae la charola, y deben estar Instalados en una sola capa 

b) Charolas de canal ventilado Cuanao charolas de canal ventilado de 75 mm. 100 mm o 150 mm de 

ar.cho, cont1enen cables monoconductares, la suma de los diámetros de todos ellos no debe ser mayor que el 

ancho m tenor del canal 

318.~11 Capacidad de cornente de cables de 2 000 V o menos en charolas. 

a) Cables mult1conductores. La capac1dad de corriente de los cables multiconductores de 2 000 V. o 

menos, Instalados de acuerdo con los requenm1entos de la Secc1ón 318-9, debe cumplir con la capacidad de 

cornente perm1s1ble ind1cada en las Tablas 310-16 y 310-18. Los factores de corrección del Articulo 310. Nota 

8(a). de las notas de c·apacldad de comente de. O a 2 000 V, se aplican solo a cables mult1cond¡,¡ctores con 

mas de 3 conductores que conduzcan comente Los factores de correcc16n solo se aplicarán al nUmero de 

conductores que lleven comente y no al numero total de conductores en la charola 

:xceoc1ón No 1 Cuando las charolas !engan cubiertas contmuas del tipo cerrado s1n ventJiac1on. en una 

d1stanc1a mayor de 1 80 m. las capac1dades de corriente de Jos cables multlconductores, deben ser como 

máx1mo el 95% ae las 1nd1cadas er. las Tablas 310-16 y 310-18 

Excepc1on No 2. Cuando los c3bles mult1conductores están instalados en una sola capa en charolas no 

cuo1ertas. con una separación mantenida entre cables de por lo menos un drélmetro de cable, se permrte que la 

capac1aad de comente ae los cables mult1conductores sea la de las Tablas 310-16 y 310-18 para cables de no 

mas de 3 conductores en aire, correg1da por temperatura amb1ente, aunque los cables mult1conductores sean 

de mas de 3 conductores. 

1'-1 o 
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· Parc1 'a ~:...: 1 .:~.na 2. :1 ar~a a~ ocuoac1on maxirr.a perrn1S1Dle de:t·<:- c<Jic:t.iar::.l! !-'o~ E:J~'T<::ll:-: o"lro u:--.n 
:r~1~1.)~ a e ·~;-;-":.;e .:.i.-:::-:.:: <:1 area en cm' en la :o:un:na 2 Jeoe ser ...:2 ::1t::nos ; : 1 ~.u::.c:::~H.:r. ~01 Sr:\ 
: ~ .. --::::. .':·-:~ .-.-,·-.--:¡.;¡-;--;-;o':-~. e•. :~l-~i a la su:":"'\a Je los :J:an·-etr0s o;;n -:~ ·~.;::·:-::..::~ir.-:, -:,1t;.'.t::: ;';'"':·; ~~·J-,(JL<C~ure;, 
:-:·~· z;.c:o.--; ==~·::.- .--.:n·· (i oc:.:; ·...-c:.t., :; .":layo!es ?2!ra el czd::Jio nos~ 1n:l:1ye~. tc-5 :;;::::<:"<; ,-:.-; c:;.::.:-~c-- !-Jr:sver~J! 

··;-.cr,or 
b) ::.·.~,:-.!-:-;;;, .--:- ~--.0c.:~:J:..;~~:Jr~s l... es· faC"~::~es C:e sorrecc;:n a el .:..r¡,::tJ!o : 1·] • Jr <,1 3 1 -1\ , ... ::~;·:-:8 ~ ··•' ;;¡:,· .~Jc.t-as 

::~ :a;J~::I:-JJC: ·1e ~·~me'lle oe CclDies de O a .2 OGC V, nc son apl,o:,a::d~s d Id cdpaucJd 'l"::: s.¡r;:,.,.'ltf' rJe cables 
<:::--: :r·.af::.·:l::. 

L..::J ~E!~élc 1 :JC.:l9 C')rr>er.te "Je ~ables ;r,o,1ocor,.::!uctcr.;s, o d~ :::.bies :·,--:o;¡nscor:."iqct::-rr::<.. "'.J:I,.-_1Jc;:, '?rYE:' ~í. 

·.~ro.;:¡lex r:.uaj~·;;:'2x etc\. :~e 2 ·JOO V o menos. deo-:- -::ur.p11r son 'rr. s•gr11;:~.te· 

1) Cc~M':Cl') •es :acles r.ocno'.:o."'.d::c:ores de s=cc:Jor, transveísal :Je ~J4 ~ ,'Tl¡;' .-=.r:·c- kC.1.~) ·: ."':"oayr:tf:s se-
r.-:staian er: c:-.ai:Jias s1n tapa C!e acuerdo con los reau1srtos ae:! .Art 318-~0. su r:ar;;::crci3í'l d~ :·c;r:ert~ .~::-: ~J.:.o¡:: 

s;~:Jre;:;a::,cJ~ -21 :·~ ·/;:; c:e las capaCJ.Ja.:eS de comente tnrJrcaaas en la" labias 31ü-i7" '/ 31·:· ;:. •:.·.:<Jr,co·ras 
s:--.8r.::l~s ¡P."·]~r- ·:..::J:eitas :o.--;~muas ael :1;JO ::errado stn •:entr!acron en ·ma irstr::l!lCI-1 r:·ayor .:1": ~ 30 ~P.tros 
'~S :OJ28C:'l::!i''lr~ ¡;:> •_C:f!e'lte ce los cables de 304.0 rr.m~ (:100 1-.(,'ví) '/ :Tayrr~f.S r,J .~E:t:er-, ~r::.rc~s;._,ar ,i.:-: 7C 

··:,f. ::e la~ • .-~;:a::.-:~c~s j~ :crr:e:1te rnd1cadas en las Tablas ?10·17 y 110- ¡q • 
2) C1.:arjo lus :-ables ;nonaconductores de 5ecc10nes transv~rsales d~:~-je 53 48 ;;1,~ (''!!: .0.';\'C'~·~¡;-'lsta 

:::; .: 'T<~l ·~CC P<Cr\·1\. san ;nstalaaos en charolas s1n taDd. su caoac1da:1 d~ soment!: n'Q lleD-2 :s-:t-r":ra,·::¡r e' 
-~= 1

': ~'=:a~ >:D3c:Ja::es d~? :crrrente :r-.aicadas en las Tanlas 310~17 y 31C~19 C11ando 1.1::, c~~;¡~;,la:- tcr.:1an 
-=~:::er:Js :.::~.:1;-'l•_.cs Jet tip..:¡ cerrado s1n ·:entl!aCión, en una Jlstar.crJ rr.z'tor je 1 8','} metro~; J-:1s ca;J.JC'íl''aae~ 
se :cr;·~ilto:: j~ ros cables de secc1ones desde 53 48 mm7 11/0 A'.NG) hast:::l 253 ,:¡ 'THn7 r::r.·J k~~ivi\. nu df:hf'n 

s:::8~eoas?.r :Jei .:;·:· o/r de las capactaades de corrierne md1cadas en las T::¡i:Jias 310- ~ 7 v '1 ~ '1- 1? 
3} C·1a.oc:c. :::;--; ::ables rnoncccnductores estan 1.--:sta!ados er: una snl? r:;Hld ~" ~r.arolno: SI'"' ~1;:a r"o:1 :rna 

,;-;:--:-::¡;~c.c..- :-:· .. Y.t~'l:aZJ er.tre caoies indJVIduales ae oor lo menos un o.ametro de cabiP. :.e oP.rm1te nuc la 
:OJ~a<riJBJ Jt:: rcrr;ent~ de los cables de 53 48 mm} (1/0 ~\WG). y muyu•es. :;o exceda rl~ 1;15 c-wp.H:::aadt->~ el~· 

::~~'re:-,te ;Jermls,ole en las TabJ~s 310·17 y 310~19 
4) C··Ji:V•do sables monoconductores de secc1ones tr.1nsversales de s:~ JB mm' t1/I'J M'/VG) '.' m;Jyorr:s. 5"' 

··r:s·¡,:;¡ian '=!n •Jn-3 conftgurac1on tnangu1ar /trébol) '=!n charolas s1r. taoa. -:en una r::ll"ti:!r,~l<l ,.....ar.tenldr' ~.,trr:> 

.:;:ru:tos no men.or de 215 veces et diámetro exterror de uno de los conductores (2 1~ .'i O E\ ir'! ('Jpi1r.: 11ad de 
·.:.•~nente no debe exceaer las capac1aades de comente de 2 o 3 cc.r.ductore~ <HSJaaos ,,e ;.:. · -3 .~ 000 ·V 

s:r;ilr1:::JC"iS ::>or un menSaJero de acuerdo Con la Seccron 310-15 (b} 

J18-12 Número de cables Tipo MV y MC (2 001 V o más) en charolas. :01 r.·"~ .. ;rn do cableo oe e 001 V 
o rn~~. per··•w1ar; en una sora charola, no debe exceder los requiSitOs de cst~ :)cr.con 

:_a suma ;.e l:Js d:ametros de los cables monoc::::ncuc:ores y multJcor,juc:tor.:s no debe exc~der del ~ntho 
de ~a :::;,~.ak~a J !os cables deoen 1nstararse en una sola capa Cuant"o los cables monocondt:ctores son 

ci:!r.leaaas en:re SI (tnplex. cuaoruptex. etc). o amarrados entre si er, grupos oor c:rrcuHo lr1 ~uma ,1e los 

dlam•-·.ro::. d~ 10s caoles moncconductores no debe exceder del ancho (lr~ la chdrcta y esto!. ~ru¡Jos sr-: de-ben 
ms:atar e.~. u.~.a sota capa 

318.13. Capac1dades de·r;:orriente de los cable Tipo MV y Tipo fo../IC (2 001 V o mas¡ en charo)as. l.a 
· ·:aoac,cad .-;e ::o~m~n!e a e cable~ je 2 001 V J mas. rns:alados de 3cu;: ·a a con la S'=!CC1on 318- i 2 na "leben 
e.tcecer los reau15rt:~s a e esta Secc1on 
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a) Cables multrconductores (2 001 V a mas) La caoactdad de corriente de los cables multrconductores 
debe cumplrr con las capacrdades permrsrbles rndrcadas en las Tablas 310-75 y 310-76. 

Excepcron No. 1 Cuando las charolas :engan cuorertas contrnuas del trpo cerrado sm ventrlacrón, en una 
drstanc1a mayor de 1 80 metros. las capacrdades de comente de los cables multlcanductores. deben ser cama 
max1ma el95% de las rndrcadas en las Tac!as 310-75 y 310-75. 

· Cxceoc•,ón No 2. Cuando los caoles multtconductcres esta'"' ::1stalados en una sala capa en charolas no 
cubiertas, can una separacrón manten1da entre cables de par¡::; ·-:-:enes un drametro oe cable, se perm1te que la 
capac1Cad oe comente de los cables mult1canductores sea la de las Tablas 310-71 y 310-72 

b) Cables monoconductores (2 001 V o mas) La caoacrdad de comente de cables monoconductores. o de 
cables ,¡,oncco:1auc:ores :atieados entre si. (triplex. cuaaruplex, etc). de 2 001 V o mas. deoe cumplrr con lo 
srgurente 

1) Cuando los cables monoconductores de secctones transversales de 53.48 mm2 (1/0 AWG) y mayores, 
sen msta1aoos en en a rotas stn tapa, su capacrdad de comente no debe sobrepasar del 75 % de las rndrcadas 
en las Taolas 310-69 y 310-70 Cuando las cnarolas tengan cubrertas cont1nuas del trpo cerrado srn 
vent1lac1án, en una d1stancra mayor de 1 80 metros. las capacrdades de carrrente de los cables de seccrones 
de 53 48 mm 2 (1/0 AWG} y mayores, no debe sobrepasar del 70% de las caoactdades de comente mdrcadas 
en las Tablas 310-69 y 310-iO 

2) Cuar.ca los cables monoconductores están rnstalados en una sola capa en charolas sm tapa, con una 
separación mantenroa entre cables rndlV!duales de por Jo menos un drámetro de cable, la capacrdad de 
corrrente de los cables de 53 48 mm2 (1/0 AWG), y mayores, no deoe exceder de la capac1dad de comente 
perm1s1ble en las Tablas 310-69 y 310-70 

3) Cuando cables monoconductores de secciones transversales de 53 48 mm2 (1/0 AWG) y mayores, se 
Instalan en una confrguracrón triangular (trébol). en cnarolas sin tapa, con una dJstancrc: manten1da entre 
ctrcurtos. no menor de 2.15 veces el orametro extenor :e uno de los conductores (2 15 X O.E.). la capac1dad 
de comente no debe exceder de las capaCIC:ades de comente permrsrbles en 1as Tablas 310-67 y 310-68. 

ARTICULO 320- ALAMBRADO VISIBLE SOBRE AISLADORES 
320-1 Definición. El aiamorado visiole sobre aisladores es un método de alambrado que emplea 

abrazaderas. arsladores, tuberías rrgrdas o flex1bles para la proteccion y soporte de cables monoconductores 
aislados. rnstalados dentro o fuera de un edif!cro. pero srn estar contenrdos en la estructura de este 

320-2 Otros Artículos aplicables. El alambrado vrstble sobre a1slaoores deberá cumplir con este Articulo y 
tamb1én con las drsposic1ones aplrcables de otros articulas de esta Norma, especialmente los Articulas 225 y 
300 

320-3 Usos permitidos. El alambrado vrsrble sobre atsladores puede utrl1zarse en s1stemas de 600 V o 
menos, en locales rndustnales o agricolas, en interrores o exterrores, en lugares mojados o secos, donde estén 
sometidos a vacares corrosrvos y para acometrdas 

320-5 Conductores 
a) Trpo Los conductores deben ser de uno de los tipos especrficados en el Articulo 310. 
b) Capacroaoes de corriente Las capacidades de comente deben cumpi1r con la Secc1ón 310-15 
320-6 Soportes de conductores. Los conductores deben soportarse firmemente sobre materiales 

ars!antes que no sean combustibles, n1 absorbentes y que no hagan contacto con nmgUn otro objeto. Los 
soportes se deoen rnstalar de la manera s1gurente 

1) A distancias no mayores de 150 mm de cada lado de un empalme o derrvacrón 
2) Dentro de una drstanc1a o e 300 mm de una conexrón terminal. de un porta lamparas o receptaculo. 
3) A rnterva!os no mayores de 1.4 m y a distancras menores cuando sea necesarro para proporc1onar un 

mayor soporte donde puedan ex1stir perturbaciones. 
ExcepCión No. 1: Se puede permrtrr que los soportes para conductores de seccton de 8.367 mm2 (8 AWG) 

o mayores, rnstalados a través de espac1os ao1ertos. estén separados hasta 4 50 m. srempre y cuando se 
utrlrcen espacradores a1slantes no combustibles y no absorbentes, a d1stancras de por lo menos 1 40 m. para 
mantener una separación no menor de 65 mm entre conductores 

Excepción No. 2: En fábrrcas donde los crrcurtos estén proteg1dos de d_isturbios se permrt~rá rnstalar 
conductores de 8.367 mm2 (8 AWG) y mayores a través de espac1os ab1ertos, sr están soportados en cada 
estructura ·de madera, sobre arsladores adecuados. que mantengan una distancia no menor de 150 mm entre 
conductores 

Excepc1ón No. 3 Solamente en establecimientos 1ndustnates. donde las cond1c1ones de mantenrmrento y 
supervrs1ón aseguren que sólo personal calificado trabaJara con el srstema. se permrt1ra tener a través de 
espacios ab1ertos. conductores de seccrón de 126 7 mm2 (250 kCM) y mayores. cuando estén soportados a 
intervalos no mayores de 9 m 

320-7 Montaje de los soportes de conductores. Cuando se usen clavos para f1jación de aisladores, 
estos deben tener una longrtud no menor oe 70 mm. Cuando se ut1hcen tornillos para fijar los aisladores, o 
tornrllos o clavos para fiJar las abrazaderas, éstos deben tener una longitud lo suficrentemente grande para 



penetrar en la madera ~asta una profundidad 1gua1 o por lo menos a la m1tad de la altura del aiSlador mas el 
esoescr total :e ia aorazacera Qeoen usarse rondanas ccn Jos clavos 

320-8 Amarres. Los conductores ae sec::•én de e 35i .7,ml (8 AIJ.J'3) a rr.ayores. sostenidOs por a1s:adores 
sólloos aeoen estar f1rmemente su¡etos a el!cs ca:; alar:1:res de amarre. deb:en:::Jo tener estos un arslam1ento 
eau1valente al je los conductores 

320-10 Tuberías fleXIbles no met<ilrcas. :n :ugares se:os Jon::le no estén expuestos a caño fis1co 
severc se cue::en :nstalar los co:"'.ductores separa:a:-r.ente dentro ae tuoos f:ex1bles no metaltcos 

Los tt.::Jcs Ce::;en utlltzarse e.1 iong1tu.:es :cntrnLas nc ~aycres o e 4 50 m y estar f1jaaos a la superf1c1e por 
a=ra:ader~s a .r.:-=."\\alos r.c mayores de 1 ao m. 

320-11 Pasos a través de paredes. pisos, estructuras de madera. etc . 

. :...es ::oncuc:ores exouestos que pasan a traves a e paredes. p1sos. estructuras de madera o canceles, 
:e: e:"', separarse cel contac:::: con elles poí onea1o ae twoos o boquillas de material atslante no comoust1ole n1 
aosor:Jen:e C:Jar.do ia ooqu1lla es mas corta que el agu¡ero. se colocara dentro del aguJero una manga ae 
;;",a¡er:al a p; .Je:::a ce ag'Ja y no tnauc:wo. aaemás se 1nserta en cada extremo una boquilla a1slante para 
'71a:-.tener 'tos cor.auctores tuera ae contacta con la manga. Cada conductor debe estar en un tubo o manga 
lt¡Ci'/ICW31 

~Jota. Para ios limites de temperatura de los cor.auctores. véase la Secc1ón 310-10 
320-12 Separación de tuberías. conductores expuestos. etc. Los conductores expuestos aeoen estar 

seoaraaos oor lo menos 50 mm de canaliZaciones metá11cas. tubenas u otros matenales conductores y de 
::'Jalc: . .ller :a':Jie -::e alumoraéo. fuerza o señaiiZaCIO"l =:n :::aso de no cocerse mantener esta d1stanc1a deben 
estar. se.Qaraaos oor un material no conductor fiJado f1rmemente ad1c1onal al a1slam1ento del conductor Cuando 
se ut1lrza un tuco aislante, éste cebe fiJarse en sus extremos Donde sea factrble, los conductores deoen pasar 
por enctma. y no oor aoaJO. de cuatquter tuoena que oueda presentar fugas o acumulactones de humel::!ad 

320-13 Entrada 3 lugares húmedos, moJados o con vapores corrosivos. Los conductores que entran o 
salen de lugares en los cuales extsta agua. humedad o vapores corros1vos, deben tener curvas de goteo y 
aer~en oasar 1nc1r;;ados en senttdo ascendente desde el extenor hac1a el mtenor del local o de los Jugares 
ccrros1vos. mojados o númedos. por med1o de tubos a1slantes no comoustrbles y no absorbentes 

Nvta \/e3se !a Secc:ón 230-52 para Jos con~-.;:tores 1nd1vrduales que entran a edtftcrcs u otras 
estrucruras 

320-14 ProteCCIÓn contra daños físicos. Los concuctores rnstaiados a no más de 210m oel suelo. se 
c.::;nsi:Jeran expuestos a aañcs frstcos Cuando los conduc~ores VISibles cruzan v1gas de techos y columnas, y 
estan expuestos a oar~os fis1cos. aeben ser prcteg1dos por uno ae las metecos srgu1entes. 

1) Por banaas de protecctón con un esoesor :wm1nal no menor de 25 mm y par Jo menos tan altas como 
:as sooortes aislantes. colocadas en caca Jada del alam:.rado y cerca de este 

2) Por 1.:.1 cancel ae madera de por lo menos 13 mm de espesor colocado de forma que envuelva a los 
:cn:uc~ores E! :ancel oeoe sobresalir por lo menos 25 mm de los conductores pero no mas de 50 mm Las 
vrotecc1ones laterales deben ser de 50 mm a e alto y por lo menos de 25 mm de espesor 

3) Pcr meara o e una caJa. con C?lracterist¡cas s1m1lares a la antenor y provrsta de una cubrerta separada por 
lo menos 25 mm de los conductores rntertores Cuando se protegen conductores vertiCales tnstalados en 
::arec:es laterales. la ca;a aeoe estar cerrada por la parte supenor y los onfrcios a traves de los cuales pasan 
··es conductores. aeoen estar protegidos con boqurllas atslantes 

4) Me·:jran;:e condurt metálico rig1do. condu1t mtermedro, condu1t ríg1do. no metáliCO o tubería eléctrrca 
11etal1ca en cuyo caso. se aplrcan las reglas de los Articulas 345. 346. 347 y 348. o por tuberías metálrcas en 
cuyo caso. los conductores deben estar met1dos en Jongrtudes contmuas de tuberias flexrbles adecuadas. 

l_as conductores que pasan a través de envolventes metal1cas . deben ser agrupados de tal forma que la 
:or:-rente en ambas d1recc1ones sea aproximadamente rgual. 

320-15 Desvanes y espacios bajo techo sin terminar. Los conductores en desvanes y espactos baJo 
!echo s1n term1nar se deben tnstalar de acuerdo con a) y b) stgu1entes 

a) Lugares accesrbles por escaleras fiJaS o portáttles Los conductores se deben 1nstalar a lo largo de v1gas, 
travesaños o columnas y a través de aguJeros hechos en esos elementos. Cuando pasan por estos onfiCIOS 

. aeoen estar a •.m a altura no menor o e 210m a el p1so y protegerse con tablas de soporte que sobresalgan por 
]o me-nos 25 mm a ambos lados de los conductores. las cuales deben asegurarse firmemente Las tablas de 
soporte y las moiduras oe protecctón no se reqUieren cuando los conductores se tienden a lo largo de v1gas, 
travesaños o ::alumnas 

b) Lugares no acces!Dies por escaleras Los conductores deben tnstalarse a lo largo de v1gas, travesaños 
o columnas y en huecos en estos elementos 

Excepcrón Para eoJf¡cac¡Ónes termmadas antes ae que se hagan las 1nstalac1ones eléctrtcas y que tengan 
alturas de tecno no menores ae 1 m 
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320·16 Interruptores. LOS 1nter~up~ores Ce resoí':e :¡ara mor.taje en superficie se aeben rnstalar de ac:.;e~dc 
can la Secc1ón 380-iO{a¡ y r;o requ'1eren :aJas Los 1nterruotores ::Je otras tipas deben instalarse de acuerd:: 
:cr. la Sec:1on 380-4. 

ARTICULO 321- ALAMBRADO SOPORTADO POR UN MENSAJERO 

321-1 Oefmición. :;::¡ nlamt:rado· sooor::::~.::o ;;or ur. n~enS<~JerJ es un s1ster.1a v1s1ble de alambrado que 
e:nplea un r.1ensajero para soport::lr o:or.auctorr=s ?.ISi::ldOJS :"JOr c•..;alqu1era de los s1gu1en~es SIStemas 

1) Un mensajero con argollas o aorazaCeras c.ara sacor::e ·=e conductores 

2) Un me:1sejero con un rr:atenal ce amarre :;.sta~a:,, en c.;~po ::::a¡a sopcr:ar los conductotes 
3) Caoles aereos ensam-:::acos en fabr:ca 

4) CaD;es .":"'.-..;!t!cies e:-.sar..olados e~, f2bnca. ~u0 ~:r.:!ear. un C:J<.ducto; Cesr.udo. cableaao. con uno o 
;¡,as ,:onju.:!::res a;sradcs de :mes a:lpi2.<". ¡r;c:ex o :ui'1::nuplex 

321·2 Otros artículos. Et alarr.c:aco scporta:o por ;.,ensajerc cebe cumplrr con este Art1culo. y tamotén 
:e;, las O!s:::.cs•c:cnes aol1cao!es ae otros -lrticu!os i::!e es:a i'lot:T',a. especialmer.te los Art1cwlos 225 y 300 

321-3 Usos permitidos. 

a) IID:JS .:e c.::~oles. !_::¡s s1gu1en:es ::;.::::s ce: ::a:.le:;; íJ:.Jeden :nstalarse en alamorado sooortado por 
mensaJero. :u:i",phendo ~as condtCtcnes Gescíttas en el Art1culo :orrespondtente a cada uno de ellos 

1) Cables con a1slarro~er.tü r..meral y cuo1erta rr:etaltca (Art 230)_ 

2) Caoles can armaaura metálica T1po 1\~C (Aíi 334) 
3) Cables mult1conduc:oíes je acometida T:oos SE y USE {Art. 338). 

4) Cab1es mul::concuc~ores para al1mentaaores subterraneos y ClfCUitos denvaaos T1p0 UF {Art 339) 

5} Cables de fuerza y ca.~.trol oc:Jra charolas T:oc TC (t...rt 340) 

6) Caoles para :lfCUitos de potencia luTutaaa cara charolas {Secc1ones 725-51 y':' _3-53) 

7) Otros caoles ensamblados en fabnca. tales como mult1conductores de control, señal1zac1on o potencia 
10ent1f1caaos :Jara ese uso 

b) En establecimientos ;ndustrlales Se oerm1te su uso en '1ndustrras. cuando las cond1c1ones 'de 
manten1m1ento y superviSIOn aseguren que solo personal competente dará serv1c1o al alambrado soportado por 
:r.ensa¡ero. y P'Jeae ser de alguno de los siguientes t1pos 

1) Cualqurera ae los !IDOS de conductores l1staaos en li'l Tabla 310-13 
2) Caoles Tmo MV 
Nota aol;caole a todos los t1pos de cables Cuando estén expuestos a la mtemperie, los conductores 

ceben ser aorobaaos para uso en lugares númedos 

Cuando es:en exouestos directamente a ·la luz solar, el a1slam1ento de los conductores o cables debe Ser' 
res1stente a esta 

e) Lugares cias1frcados como ce!igrosos. :::1 alambrado soportado con mensa¡ero podrá usarse en lugares · 
c!as1f1cadcs c:~mo oel1grosos cu<:~ndo los cables conten1dns esten clas1f1cados para tal uso en las Secciones 
501-4, 502-4. 5C2-3. y 504-20. 

321-4 Usos no permitidos. El alambrado oor mensajeros no debe usarse en cubos de ascensores o 
:"Jar,ao pud1era estar SUjeto a aaños fis;cos severos 

321-5 Capacidad de comente. La (;apacidad ::le comente debe determmarse como se 1nd1ca en la 
Secc:on 31 D-15 

321-6 Soporte del mensajero. El mensajero debe soportarse en los extremos y en lugares intermediOS, 
cara ei1m1nar esfuerzos de tens1ón en los conductores No debe perm1t1rse que los conductores e3tén en 
contacto con Jos soportes del mensa¡ero o con cualquier parte de la estructura, paredes o tuberías . 

.12-1-7 Puesta a tierra. El mensaJero debe ser puesto a t1erra como se md1ca en las Secc1ones 250-32 Y 
250-33, para la puesta a t1erra de envolventes 

321-8 Empalmes y derivaciones. En el alamorado soportado por mensa¡ero, se perm1ten empalmes y 
denvac1ones de fas conduCtores, Jos cuales se deben realizar con métodos aprobados. 

ARTICULO 324 -INSTALACIONES OCULTAS SOBRE AISLADORES 

324-1. Definición. El alambrado oculto soore a1s1aaores es un metodo de 1nstalac1ón que emplea 
a1sladores. tuberias y tuberías flexibles no metáliCas, para la protecc1ón y soporte de alambres a1slados y· 
ocultos en espac1os hbres en paredes y c1elos rasos · 

324-2. Otros artículos que son aplicables. Las 1nstalac1ones ocultas sobre a1sladores deben cumplir con 
este Articulo y tamb•én con las aisposrcrones ap!rcables ae otros Articulas de esta Norma. especialmente el 
Amcu\o 300. 

324-3. Usos permitrdos. Este método puede ser ut1hzaao solamente para extens1ones de 1nstalac1ones 
existentes, y o~ros lugares con perm1so espec1a1. en las cona telones SIQUientes. 

1) En es pactos lrbres en paredes y c1elos rasos 
2) En desvanes y espac1os ba¡o techo no acaoaoos. como aparece md1cado en la Secc1ón 324-11 
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324-4. Usos no permJtJdos. =.5:-e l';"',et;:;co ;·.o ceo<.: utrírzarse o:.:l 9araJes c::-rner:rales. teatros y saJas Qe 
r--;L.-.,J.'"l. '2S:wJ!V5 :e :,,-,,.:: ~: :,;:;¡aro?s 1 :::::is.f::ac:s, ::eng·:so~- ~ ?.'"'! r=s:..:as1os :rorf:!'= en ;.a¡eaes :1eros rasas y 
.:cs·_,;:¡_~o2s :..:ar.::n :.:::Gs :.::;p:~::cs. es:e-~ ::tS ::e::::::~·;~~;:¡··-~;;;·::.::.=¡:-~~·'"' ;-¡~r.:-.rd:JO ti s·Je!t:J 

324-5 Conductorf!s 
.1) T.;::¡v :...:s cc:1d"..Jct:res ceoer: ~er ::e u.-.o ae :oscr;-:s !:s:::ec:frc.::lüas en el Artrc•.1!c 310 
b'¡ :;.ca;::c.Jz~es ·=e ccr::e:~~e ... 35 :a::;ac:ja.:;,..s ;;::: cr;c•-ar.:e :.;-be:: cur:1piJr con,;:; 3eccJ0:1 310-1:5 
324-5 Soportes de conductores. L:s co.~.:uct:~~s Jeoéri sc~ortarse f:rrr.emente score :-nateflales 

a;s.:;;i":es .10 "'.s:r.~·..;s~:.,,es r-•. aJso:bt:.-.te~ i ,-,: .:o:::J-=r, :~occr .::ntac~o :on otros Ob)~tos l...c::s soocr.es se 
·r-~:::::i:'!r;;-. :::::: ·-,·':"".=::;~:""!::·~_:·o::·~~.;; 

1) D<:::r:'~c :;."· .. ~a :::·s:·-. ·::a ·e~·.:;:~, .;e n.:~2l 'JG'J .-;~.~ .10. e::--,tJa:.'T' . .O: e ceíJ'Ia::ic:: 
2) ..:, ·~::¿.,""','~'~.~ :"',:; -:,:¡·,---~S :;¿ • .:.,~ :.1 

:::_.r:;~:::·.:·::· C,:~n:.--: :-,,.~.;~];::¡e:·.::-.:: :·::J'.'-7·:; s;;~ . .-.r'::!S- r, I~;J;¡;,~s :;c~::cs. se p·:r:~-:ltircl ::c:ccll:- :es cc:r.C~ . ..::(')res 
e:~ <:s~a:::.s '"'".J<J:Js S! .:.:;-;a ::~.::':.:-::::r e::.<~ .r..:.::::!~:a:r-.:::;::e ;::ent;c Ce en t~..bv flex!GIE' .1c :ne:atr:::J. ::1 tu:::a 
.:::::e: s<:::- .;e::-..-~::·,:: :".,¡::r•,;:¡ er.~"~ :::-.;:.cr.<:::- e~.,-- .:.'l¡<Js ·: ;:r,t:-2 J,l sooorte ·,· u:o.J ;:aja 

324~7 ~lambr~s de: t1ro. C:o;:¡,-,;:.; s:: .:Si':lil ;;.<:.la¡·~c-~;;:; sc: • .:os ros .:c.niJu::tnres det;en t~s:ar f¡rmt:mer.:e 
Si.JIC'::: a eilc-s :-:r.n alar:~Nes ce :rro orc•::c;tcs jet:~ a1slar,tt_o equ:.-aler;te al de los conjuc~ores 

324~3. Separac1ones entre conductores. S-:; ,T,;¡;:~~;;("!;;¡ •.:n;; scparJc:Cn no men::'!í ce g ::m entre 
r:::<.:~.:::c.-~~ . ~:- •:;:,,r,.:;; .::e 2:: ,:¡: t:'"1:;-~ rn-:a c-::;r,·~u:t:::;r y:;; Sl!per~rc¡~ scor11ra :· .. al :;~-s¡:¡ 

=:.-:::cc:c.~. ::n.-,:::; e: e~::.a:·::1 :::s (~~."¡as.aJo r~::·.:::jo p::ra :Jí:J00rcJonar :as seoarac:ones r.-;ír.¡:T,as Ji'ld:ca:as. 
\~! :.:·r;.:: ::;.-, :·>:-c:.::::cr·:o:;, :::.::::cr:::;; ca,1as de Si31iaa y d~ 1~terruptores res c:~Jnductcr~s deoen colocarse 
1na:v1auai."r.enr-.= dentro de tu:Oos iiP.:<rtles no mP.talrcos r:~ue d~ben SN dP. lonqrtua contmurl entre el ult1mo 

324~9. Pasos .1 travCs e~ paredes. p1sos. elementos de madera. etc. Los conductores deben cumplir con la 
Se:::c:ror. 32C- ~ ~ :uar,a..: ~3an ::or aguJeros en eiemBntos estructurales Cuando casen a traves a e vrgas o e 
r.'l::3.Je:a e-: ~::::::.r;~_;es e::~ /~s,; les -::~d'J::Jr:::s se r:·ot~gerdn c::m tuor.s a1slantes no comoust1bles nr 
a::;:;:;:::e.o:Gs. ::.J:::· se ext1enJaii -; 5 cm rr..:;s al!a o8~ ~!emento de madera. 
32-1-10. Separac1ones de tuberías, conductores descubiertos, etc. Los condur.tores deben cumplir con la 
3~-::IJ'~ "32•:-: 2 :::ara las se;::ar,K:cne~ Je .;¡;.:s ccr.c•.:c~Gres descubrertos. ae tuoenas. etc: 
324-1 r. Ccsvonc-; y espac'1cs bajo techo no acabados. Los conauctores en desvt:~nes y espac1cs bajo 
t-?-:,;-.: '"'ln :::c2:-:-:::::c-s se ::.stÓl!Jr:.¡;-, J~ a::-..:er::;: ccn a: e:;) ~-•J~;er.tcs 
-:-1:·:..3 '.'t:r 13 3e:'.:,on ;~.c--·.rJ :;;;-;¡ l1:nrtacrones ae !Emoeratura de los conauc~o1es 

a) ~·.1c;are5 :;:.:::-s::;l~~ c;~r;¡ r·SC31Era~ fr;as e r;:;n:Jti!r}::, LOS conductores se Instalaran a lo la;go de v1gas. 
:;;,;e~a;".;-:s :-; ::-:.c:-:-.r-,as ;:-\:::::.-'::.de ::;JüJCrns hecr.::·s er. ~.sros e!e1n•·r;rcs Cuanan pasen por -':!Stas aguJeros. 
dccerar. esta; a ·::;a a:tura re men:::r :e 2 ~O rn ;~el .::so y -~~"~I!E-:_:¡ers~ r:an t3blas de scoorte que sobresalgan 
~-::;r lo :';',enes 2:: :rr. .:J a:n:us laGcs ce Jos cor.ouc:ores. ;as CLJale·.~ aeben ~segurarse firmemente Las tablas 
-:e sc~o~e y !"JS rr.oldL.ras de prctec:.on no se reqUJerr:n r.uam1o los conductores se t1enden a lo largo de 
·;:gas. ~ra·¡es;:;.~.:s : ::Jiurr.r.as 

bl :..'J9~res :--~. :JCCCSit1'8S poi c·sca1era f.Jé1S o ;JJr1au:es LOS .:o¡¡JL1~~orcs se JnstalarCJn a io largo de v1gas 
:r=3v~saños ::; -::•ur:-:n2s y -:!r. huecos r--2-:hos ~n es•cs .;:Jer~t:":-.tos 

::xc:eo:ror-. ::ara ,r-.muo2ttes ;:errn1nr1COS ;:,rnte5 Ue que ~.:.· h.Jgan la::. 1nstalat.:10nes electrrcas y que en n1ngún 
i.:J;-.to t-eng¿:¡r esnac:cs a e entrectela mBnor..,.s de 1 rn 

324~12. Empalmes. Lc:.s ~mpa!mes se c::o¡a,::¡r:;~n 01 n~cnos c:ue sr: tlllilccn r.l!SpcsJttvos ae empalme del t:po 
:ei1:f~Gado 

32:4-13. Caj<:~s. Las Cc1JaS de salida curr.ol1rán :::n 1")1 ArtiC'Jio 370 
324-14 Interruptores. Los mter~uptares currol·r-'11'1 .:;Gr"l ias Se:cmnes 380-4 y 380~10 
ARTICULO 326- CABLES DE MEDIA TENSION TIPO MV 
326-1. DefiniCIÓn. El cable T1po tJP/ es 'J~ Cdbic m:¡noconauctor 0 mu:t:conductor con aJSiarnJento 

Ole!e::tnco so11do para una tens1on nom;na: de 2 001 V o r.-'l:'!yor 
325-2. Otros artículos aplicables. AdiCIOnalmente a io prev1sto en este Articulo. los cables t1po MV deben 

:·.:~';"'.OIIr ccn \o esttputad:l en los articulas aplrcables de esta Norma. especralmente tos Art1culos 300. 305. 310. 
318. 501 y i10 

326-3. Usos permitidos. Los cables t1po MV deben usarse en sistemas de potencia hasta 35 000 V 
.1QfT'Inales ¿;n 1u~a~es secos o hUmcdos. er. can-11rzac¡anE:s. en charolas de cables segUn Sección 318~3 (b) o 
core:tamente enterrados de acuerdo con la Secc1on 7~0-3 (b) y en alamtJrado soportado por mensajero. 

326-4. Usos no permitidos. Los cables t1po MV no deben usarse en las SigUientes condiciones a menos 
que es ten ac~oo<3aos oar:J ':':!Ste f¡r. 

(1) Clrectamente expuestos a la luz solar, 
(2) en :::.",arolas para caoles 
326-5. Construcción. Las ·-:a bies t1;:c MV aeoen ter;er conductores de cobre. alummio o alum1nro 

recu:J:er::o con coore y deoen ser construrdos de acuerdo con el ArtiCulo 310 
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326·6. Capacidad de conducctón de comente. L;:¡ rr~or:ctda(l Ce con.:;ucc:on ::le corne;-.te -::e los cao:cs 
tipo tV1V .:!::be c-:-:erm1r.ar:5e a e :::::uercc ::::::-'-'a S.-?·..:c:~r ··' r':. ¡ 5 

Excepr.:on La capactr:!ad ce CCí~:t:r.te c-21 .:.Jr; 2 . ~ '.i\' ·.--.:;:~·-"J~~c e;, c.'"';"'lr::Jias nara :;:.~~es :.e oc estar :e 
acuera::; ccn la Sec:cmr. 318·i3 

ARTICULO 328- CABLE PLANO TIPO FCC 
A. Otspostctoncs Generales 

328·1 Alcance. Es:e Articulo CtJ::>r~ Uí• SISter.-:a C':? !laJr,ora\1.") tllst¿¡lado en obra. para cr:-cUJto:5 denvados. 
que lllCiuy~ cables T1ro FCC "! accescrr:Js asc-:•;:¡c:os :::0·1~0 s~ def:ne.~ en este .-'\r:icu:c =ste ststerna ae 
dlamor:;:::.;:; ~-;:,: . .:.. l!J~e.:'.aco D-·F::J. msia\acroo.es :;r1p ~·forr.~•r~,-; 

328~2 Deftntcrones 

::able Tt:JO re c . .=i cao!e Ttoo .--=ce .:onstsi~ ce ¡~es n .-nCJ~ :or.:::t~-::ores de ca ore pla:-~os co~:::¡ca.::los canto a 
::ar.~ . ., v separ:;:¡.¡os. de-ntro de una envch.'"!r~ie a~sL,¡~.~~ ci-::-,1 -:ormrn 

Srste~a F=C-: ~s un s:stema =~ :ilv.T.!.:.r:;:¡:::o ::o:-:~:-1•~::: ;--Jra ::::::..:::es nenv::J.oos :!rs~flacos :Jara lj',Stalacmnes 
8ajo alf:JI":1t;a~ :::: SIStema F=CC 1r-~!uye :a:::;:es 7 1¡-;~ .=e: 'í c 1..::;rc~as p~c:ec~oras aso·::t~cas. ::o>1ectores. 
t.:::-m:nales. a~!d~taC:-;res. C-'lj~-': y :-:nt;;c~Gs 

Ccnec:cr ·.::e :aoJe. =:s 1;n ::me-:tu; a:se.:ac:c cara 1,.!r'.ii ca:Ji.::s T:po FCC. sm usar una caJa de untan. 
Te:r'Tl:nar atslaaa Es un arslador drsei1aco para atslar e'1fctr:cJmente el extremo a e un cable Ttpo FCC 

?Jntal:a suoerrcr =.s una pat;:a!la :r:etal!ca out::sta a ~terra, qu..: se coloca bajO la alfomora y soore los 
:_om;:¡c;-.entes cel srstema FCC, COíl el prcpJsrto de ;::rctegerlo:5 contra daños fts1c.:os 

Pantalla tnferrcr ~s u.-.a capa ;:rctH:ora cue se '."stala entre el prso y el cable alano Ttpo FCC, para 
proteger el ca ole ce caños fistcos. y qu<: puede ser tncorooraoa como una parte rntegral oel cable 

E:nsambraao de tíanstcion Es un ensarnbie que racrl1~a la conextón dF.!I SIStema FCC a otro SIStema de 
aiamoraco ar-r::oaco rncluyer".CO 

1) Un medio o e rnterconexton eléctnca 
2) Una CdJa o envolvente adecuada para oroporcronar segundad eléctnca y proteccrón contra daños 

fiSICOS 
Conextones de la pantalla rnet<:~lrca Son '11eC;os ::le ccnextón diseñados para conectar eléctrrca ~, 

mecantcamente una pantalla methk:a a ot."a panr8ila me~altca. a ur.a caja de contactos o a un C1spostt1vo 
contenido en sr mtsmo o a un ensamble de tr::~ns;c:on 

328-3 Otros Articulas aplicables. El ststemr. FCC debe estar conforme con las d1sposrc1ones apl¡cables 
ce los Articulas 210. 220. 240. 250 y 300. 

3264 Usos permitidos 
a) CtíCUJtos cenvados. Se·permrte el uso del ststema FCC tar.tc ~ara c1rcwtos denvados de uso gene_ral 

como para aitmentacron de equrpos y para crrcurtos derrvados r>lc:tvrdual 
b) Ptsos Se permtte el uso del s1s~ema FCC soore supelftctt:S de ptsos contrn~os, ftrmes. l1sos. nechos de 

-::)r,creto, -:erar.,Jca. madera y r:--.atenales s:mila1es 
e) Paredes ~1 uso del srste:71a FCC se permtte er. superf;cies de paredes. proteg1do por canaletas 

.-:--e:aiiC3S de S'JOerftCIE: 
d) LugarF.!S con r.umedad l;gera Se permtte el uso del SJS!ema FCC en tugares con humedad lrgera. 
e) P:sos con calefacción. Los matenalés usaaos cara ptsos calentados a mas de 30°C deben ser 

rdentiftcac:os :..omo adecuaaos para operar a esas temperaturas 
326·5 Usos no permttidos 
=:1 ststerna ;::ce no se debe usar en 
1) =:.xter.ores o lugares húmedos 
2) Cuanao pueda estar sujeto a vapcíes :orrcsJvos. 
3) En c·.Jalqu1er lugar clastftcado peirgroso 
4) En ediftcacrones res'tdencrales. escuelas y hosott31es 
328...6 Capacidad eh~ctrica de los circuitos denvados 
a) Tens1on Las tenstones entre los conductores stn co~exton a tierra no excederán de 300 V La tenstón 

entre conductores acttvos y el conductor de puesta a tterra no excedera de 150 V 
b) Comente Los CJ;-cuttos dertvados para equ1oos y para use general deben tener una comente nommal 

aue no' exceda de 20 A. Los ctrcuttos aertvados tnd1vrduales deben tener una comente nommar que no exceda 

de 30 A 
B. lnstalacrón 
328·10 Alfombras. Los cables Ttpo FCC, ros conectores de cables. los extremos aislantes y las 

protecctones metálrcas fiJados at p1so. aeoen estar cubrer.os por alfombras formadas por cuadros no. mayores 
de 90 cm por !aoo Sr los cuadros de la alfam:::ra se adhieren al ptso. el pegamento que se emplee debe ser de 
un trpo tal que oermrta despegar estos cuadros cuando se requ1era modtficar a mantener la tnstalacrón 

.1 
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328-11 Conex1ón de cables y termmales atslad.:~s. En toaa conexton para cable Ttpo FCC oeoer. usarse 
:or.ectores tdentJftcacos par3 ese L:SO. 1:--.s:alaaos en forma tal que- se tenga cor.ttnU!cad electnca. atslamte'"'l:o 

·,adecuado y sello contra la humeoao y cerramar111ento de !touJ:=cs Tocas tas termtnacJOnes oes:-.udas de •CS 
:onc:n.Jc~ores ceoen atslarse :.:::ntra '¡a :-:u:-:-.e:a:::l y derrar:-:a~te:n:c :e itG-.;::.:::s :Jt:l¡zando termJnac;o;,es a¡sladas 
apropiadas 

328-12 Pantallas 
a) ?antai!a suoenor So:Jre toces tos ca:Jies -;-,¡::o FC:: les cC>iec:ares de cacles y los extremos atslantes 

frJados al o:so ceoe Instalarse una pantalla rr.etál.ca. q•Je c:eoe c•Jbm corr.pletamente tedas las ~rayectonas de 
ios :::ar..reS es:::..:r;-,::Js. cG;-,e:::ores :; :er'Tirr.a:::::r.:s 

b) ?a:-.ia!:a .• -.f<?r:c~ ·.)r.a :::ar,:a;la :nfe~ry d~be s-=r -stala·:Ja uebap ~e ~odas :o::. ca:Jies Troo FCC. 
:,;r,e:::tores y ::;;..rr:a::otes ars:acas 

' 328-13 Conexrones de envolventes y p:1ntallas 7odas la~ pantailas me'.alicas. cajas. cajaS ae 
con:a-:::::s. y ::s::;os:trvos :or,:em:J:::s en sr :11:sr..:::s . .:.eo?.r. :e'1er c:::>r.trnur.::aa electorca con el c::::>nauctor de 
puesta a tierra .::e los ec:...:1pos de! crr:U!to a:~men~a.::or ce :a ~errvacrón Todas estas conex;ones elec:rrcas se 
:J.eben hacer::::::;¡ ccnec:cres apro:Jacos ;:;ara este us'J. 

La resrs::vr.::ac erec:rr:a ce este srste:-i.a ele pantailas no :leoe ser mayor ::¡ue la de uno ae los conc•Jctores 
~el ·:a:Jie Treo F=CC qL:e este rnstalado 

328-14 Contactos. Tocos los ccntac:os. ca;as de contactes y dtsposltivos conten;dos er. si m1smos usados 
en el srstema r:cc. deben ser rdent1frcados oara ese uso y deben conectarse al ::able Trpo FCC y a las 
:Jantallas metálicas La c:.nex1on a cualqUier conauctor ce puesta a trera cel C.:3ble T1po FCC se deDe nacer al 
sistema ce pantallas en cada contacto 

328·15 Conex1ón a otros Sistemas. La alimentación de fuerza la conex1on a t1erra y la C:)nexJón de! 
SIStema ce pantallas er.tre e) Sistema FCC y otro SIStema ce alambraao. a e be hacerse usando un ensamble de 
:;ar.s;.:::on aorobaao :>ara esto? uso. 

328-16 AnclaJe. Toaos los componentes :el s1ster;;a :=ce. Ceoen ser firmemente anclados al prso o pared 
usanco un SIStema de ancla¡e mecan1co o adhesivo aaecuado para este uso Los p1sos deben preoararse para 
asegt.;rar la a:he:enr1a üel s1sterr.a :=ce al oiso r.asta .:"Je se :oio-:ue la a!fomora 

328-17 Intersecciones. No se per:-nrte la rr.terseccron ae más ae dos cables T1po FCC en nrngún punto de 
la ;r.stalac¡or, Se oermr¡e la Jntersecc:o;-. de un ca ole T1oo ::ce sacre o oaJo un cable plano de comun1cactones 
o ae seña11zac:on ':::r, esos casos. :os ces cables ceben estar separaoos entre si en la 1nterseccron por una 
~ar.talla metal1:a aterrizada y no se permite el cruzamrento de més de dos cables planos en nrngUn ounto 

328-18 Altura del s1stema. Cualc;u1er parte d'= un s;stema FCC con una altura por enc1ma oel n1ve! oel prso 
may:Jr de 3 rr:rn se~a ade!gazaaa :J brselaaa en los extremos oara de¡arla al n1vel del p1so 

328-19 Modif1cac1ones al sistema FCC. Se perrnrten modificaciones a los s¡stemas FCC Para hacer 
moa1fJ::aciones se Ceoen usar C8nectores :1uevos en los nuevos de conex1ón Se permrte deJar mstalados y 
energrzados cacies y :::anectores asociados de c1rcui!os. cue nc esten en servicro_ Tocas las termmacrones de 
I·:JS cables ceben estar cubiertas :en termrna:es arslantes 

328·20 Polarización de conexiones. Todas :os c:Jnta::tos y conexiOnes deben estar constru1aOs e 
:nstalaaos ce forma oue se mantenga la polarrzac1ón adecuada del srstema 

C. Construcción 
328-30 Cable Tipo FCC. El cable T1po FCC debe ser certificado para usarse can el srstema FCC y debe 

consrstrr de tres, cuatro o c1nco conductores de cobre plano, uno de los cuales deoe ser un conductor de 
pr.;esta a irerra de e::::urpcs =:! materral a1slante del cable deoe ser resistente a !a humedad y retardante de la 
:!ama 

32ó-31 Marcado. El cable Trpo FCC dene ser marcado de forma clara y duradera en ambos lados a 
rntervalos no mayores de 610 mm, con la rnformac1on reouenoa en la Seccron 310-11(a} y can la s1gu1ente 
Jr,forrr.acron adiCIOnal: 

1) Materral de los conductores 
2) Te!moeratura máx1ma de operac1ón 
3) Capacrdad de comente 
328-32 Identificación de los conductores. • 
a) Color Los conauctores deben marcarse en forma clara y duradera en ambos lados y en toda su 1ong1tud 

::amo se espec1frca en la Secc1on 310·12. 
b) Oroen ce colocac1ón. Para un SIStema FCC de dos conductore:; y t1erra. el conductor de puesta a tierra 

debe estar al ce~tro 
328-33 Resistencia a la corrosión. Los componentes metalices del Sistema deben ser de a;guno de los 

treos s1gu1entes 
1) Res1ster.tes a la corros1ón 
2) Cub1enos con materral reststente a la corros1ón. o 
3) A1slaaos :Je contactos con sustanc1as corros1vas 
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328-34 Aislamiento. T;::ccs le-; matenales ais!ar.:es en el SIStema FCC Ceben estar cer11f1caaos :::ara SU 
uso. 

328-35 Pantallas 

a) Matena1es y c1rr.er.s:cnes T.:::J:~s :as :::ar.:a!.as s~:p-::r:c:es e :"'.:e;1ores aeoer. ser de ma:ena1es y a1seños~ 
taent1f1caaos oara esta apllcac10n. La car.~aHa SL:~.;:,·.cr ¡:eo-:: ser metai1ca '._a pantalla 1nfenor puede ser de._ 
r.1a~er1al metai1co o no meral::o 

b) ResiSti'IICaa Las :anta!las :r-.e;tal¡cas :::::;e1 :t?r.~r ur. .1~ea ce se:c:On transversal tal que den la 
resiStiVI.aad elec:rnca no mayor ::¡u e la ce un :cr . .:wc::r :el :a:Jie l1oo ;:ce emoleado en :a mstalac:on. 

e) C.one>::tores .:e la pantalla 1Tetai1:a '._as :cr.:auas :~le:,;.licas aeoen ser conectacas entre SI y a las cajas.', 
caJaS ae :or.ta:::s. ::s;:::;s¡t:·;cs cc.1:e:-.:c:::s -=n Si ·~.~~.; .. -;s ·: ::nsarr:::::if':s ce tíans1c16n. por meo1o ce conectores'' 
oara aar.tar:a il.etalr:a 

328-36 Cajas y receptaculos. Se perrr:ne usar 2:0 s1stemas de FCC cajas. caJas de contactos y 
diSpOSitivos conter.:dos en s1 m1srr.cs d:seña:os :12ra ~~cntaJe sobre el p1so o en pareces ya sea dentro o, 
so:xe ellas Esws elerr.e~tos 1r.ccr~oraran r.-.e:1Js :12;a f;¡c:l,rar !a en:•aca y la conex1on del caole T1po ¡::ce. y. 
paía la cone-.1cn electn:a ae :a ca;a J Jrsposi:I'/8S con la pantal:a meralrca Las caJas de contactos y Jos: 
dis:os1t1vos c:onten:dos er: sr m1smos ceoen cumpl:r can :a .Secc1ón 210-7 · 

Se. perm1ten ter1er sai¡Oas para comun1cac:ones y fuerza.¡nsta!aaas en la r,·usma caJa siempre y cuand~, 
es~én ae 3CLier·:o con la Se:c:a:; 800-52{c)(2). :=.xcepc:!on '2 

328-37 Ensambles de transición. Tocos los ensambles üe transiCIOn deben ser certrf1cados oara ese uso ... 
Cada ensamble debe 1r.corpcrar me01cs para fac1l1tar !a entraaa del cable T1po r=cc en el e~samole. para: 
conectar el cable T1oo rcc con el conauctcr c!e ouesta a tierra y para la conex1on eléctnca del ensamble a las·: 
pantallas metal1cas Y a los cor,dl!ctares de puest~ ; tierra de equrpos ._ 

ARTICULO 330- CABLES CON AISLAMIENTO MINERAL Y CUBIERTA METAUCA TIPO MI 
A Disposiciones Generales 
330-1 Def1nic1ón. El cable con a1slamrento mmeral y ::ub1erta met-31ica Tmo MI es un cable ensamblaao de 

fábnca en el cL.al uno o mas -:onauctJres est¿n a1~1ados con un arslam1ento m1neral refractano altamen!ti, 
comprimido. y con una cub1erta metalica cont1nua. nermet1ca a los 11qu1dos y a Jos gases. que puede ser df\; 
e o ore o de acere alea:Jo 

330-2 Otros articulas aplicables. Los caoles T.po M! deben cumplir con lo espec1f1Cado en este Ar1iculo t;: 
con los re::¡uJsttos aplicables de otras Articulas Je esta ~'~crm.J. esoec1almente los del Artículo 300 ... 

330-3 Usos permitidos. Los ca o les Trpo ,\1! pu'eaen 1nstaJarse en alguna de ias s1gurentes opcrones ~ 

1) ?ara acometidas. al1mer.tadares y crrcuncs dertvados 
2) Para CirCuitos ce fuerza. alumorado. car.trol y sei'laltzac1on 
3) En lugares secos. numecJs o permanentemente moJaDos 
4) En 1nstalac\cnes 1ntenores y exterrores r. 
5) En ¡r,stalacJones '.'lsrbles u cc~!:as 1<:· 

6) tmoeo1ao en aolanaaos. ConcretJ, rell-:!nos u otros matenales de mampostería. ya sea baJO el p1so. er11: 
varee es o en tecnos 

7) En cua!cu:er lugar :1as1frcado como peligroso ,-:: 
8) Donde esten expuestos a ªceites o gasolina 
9) Cuanco es ten expuestos a con01c1ones corroSIVrlS que no detenoren su cub1er1a 
10) En tramos suoterraneos. s1 Jos cables esran adecuadamente proteg1dos contra daños fisrcos Y~· 

condiCIOnes COfiCSIV<)S 
330-4 Usos no perm1tidos. Los cables T1po MI no deben ser usados cuando puedan 

c:ondrc1ones corrosivas destructivas 
E . ..:cepc1on· Cuando estén proteg1dos oor mate na les aaecuaaos para drchas cond1c1ones 
B Instalación 

:t¡ 

estar expuestos a11 

01 

330-10 Lugares húmedos. Cuanao estén Instalados en lugares húmedos. los cables ttpo MI deben 
cumolrr con la Secc1ón 300-6 {e) 

330-11 A través de vigas, columnas y travesaños. Los cables T1po MI deben cumplir con la Seccrón 
300-4. cuanao se rnstalen a traves de v1gas. columnas. travesaños. o p1ezas de madera Similares 

330-12 Soportes. Los cables T1po MI deben estar sooor1ados firmemente a Intervalos no mayores de 1.80 
rn. oor rneaio de c1nchos. grapas. abrazaderas o accesortcs s1mtlares. diseñados e mstalados de manera quQ', 
no dañen Jos caoles 

Exceoc16n. Cuando el cable es jalado oor una guia oara su mstalacton en un dueto. tubo. canal1zac16n. etc:t-
330-13 Dobleces. Todos los dooleces deoen hacerse de manera que los cables no se dañen El rad10 

rntenor de cualquier doblez no debe ser menor de lo 1nd1cado a cont1nuac1ón 
1) 5 veces el dtámetro exterior sacre la cub1erta metal1:a. oara cables con diámetro extenor no mayor de 20 mm 
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2} 10 veces el drámetro exterror sacre la cuorerta me~alrca. para cables con drametro extenor mayor de 20 
mm pero no mayor de 25 mm 

330-14 Accesorios. Cuando los cacle T.po MI se co:-.ec!er. a ca¡as. gacmetes o a otros equrpos. los 

ac:escnos aeoen ser de trpo aprooado para !al use Cuar.dc los cables !T'.oncondL:ctores entran en caJas o 
;;aornetes metalrcos ferrosas. la msia!acron ae~e cum::Jirr :-:n ra Secclén 300·20 para evrtar calentamrentos 
debrdos a rndL:c:::ones 

330-15 Sellado de terminales. Debe ponerse un se!lo a:Jecua:JO: a: hacer las termmacrones de todos los 
:acres Trpo MI. al momento de que se pongan al descuorerto les cc:"lductores. para rmpedrr la entrada de 

r.umeoad al a•srarnento !....os :onduct:Jres que sobresalg:;~n mas alla de la c1..:b1erta. ceoen a1slarse 
:: . .:1V1aualmen~e con un materral adecuado 

330-16 Cables monoconductores. Cuando se em:::!een caoies rr.onocor.ductores. todos los conductores 
c:!e fase (y cuanao ex1sta tamo1én el concu:\.cr neutrcl, se Geoen agrt:pa~ en~re si. para minnn1zar las tens1ones 
1nductdos en las c~orertas 

C Espec1f1caciones de fabricación 
330-20 Conductores. Los conductores de los cables 'í1po ~.11 deben ser ae cobre sol1do o cobre recubterto 

con n1aue! e:::: ro. :a resJstencla cnm:ca c::;rreso.::::n:::JJente a su secc1on er. mm2 (o en AWGl 
330-21 Aislamiento. El a1slam1ento ce los conductores en !os :obles T1po MI debe ser un matenal m1neral 

refractano al~ar..ente compmn1ao. que provea ur: esoac1amer.to adecuado a todos los conductores 
330-22 Cub1erta exterior. La cu01erta extenor deoe ser ce construcc1on continua. que provea protección 

mecan1ca y sello contra la numeaaa Cuando la cubierta sea ae cobre. esta constituye un cammo adecuado 
~ara la cuesta a tierra de eqUJoos Cuando la cub1erta sea de acero. el cable debe contener un conductor para 

ia ::~u esta a t1erra a e equ1pcs. :crn~ se ~nC!:a en el Articulo 250 
ARTICULO 331 - TUBERIA ELECTRICA NO META~ICA 
A. Consideraciones Generales 

331-1 DefiniCIÓn. La t:.Jberta electr:ca no metal1ca es una canalizacion flexible. corrugada. con secc16n 
~ransversal c1rcular y sus correspondientes accesonos. acopladores y conectores. aprobados para la 

1nstalac10.'1 de conductores elec~ncos Esta comouesta de un material que es res1stente a !a numedad, a 
atmosferas auJmrcas y que es res1stente a :a flama 

Una canai1Z3CJ6n flexible es una canallzac16n que ouede ser doblada a mano. apl1cando una fuerza 
razonable. pero Sin otra ayuda. 

331-2 Otros Artículos aplicables. Las 1nstalac1ones de tubena electnca no metahca deben cumplir con lo 
requenao en !as partes aplicables del ArtiCulo 3CO Cuando el Articulo 250 ind1que el uso ce equ1po de puesta 

a t1erra. un ccr.C 1Jcto~ debe estar Instalado en la canaliZaCión para este propósito 

331-3 Usos permitidos. Se perm1te el uso de la tubería e!ectnca na metalica· 
(1) En ed1f:cac1ones cue no excedan de 3 PISOS o nrveles por enc1ma del n1vel de la calle 

a) ~n lugares a::::::es¡cles. cuando no este exouesta a caf1os fis1:os. 
b) Cuanao esté oculta dentro de paredes. p1sos o techos 
(2) =:r. ed1f1Cac1ones ace excecan de 3 DISOS o n1veles por enca-:¡a del n1vel de la calle. cuando la tubería 

electnca no metal1ca este oculta centro .::e :.areaes. p1sas o tecnos. y estos elementos de acuerdo con el 
,'T',ateflal con cue estén elaboraaos sean wna carrera term1ca que res1sta al menos 15 m1nutos de exposiCión al 

fuego. ::amo se estioula para los matenales acrobados contra el fuego 
(3) En lugares sujetos a 1nfluenc1as corros1vas severas como se esoec1f1ca en la Secc1ón 300-6 y cuando 

este sujeta a agentes QuJmlcos para los cuales los matenales estan esoecrf1camente cert1f1cados 
(4) En"tugares ocultos. secos y mo¡ados que no estén prohtbidos por la Secctón 331-4. 
(5) Sobre techos suspendidos, cuando estos prooorcronen una barrera term1ca que res1sta al menos 15 

:T'olr.'J~os de exoosic1ón al fuego. como se estipula para los mater1ales aprobados contra el fuego, con 

exceoc1on a ro cermrt1d0 por la Secc1ón 331·3( 1 )a 
(6) Emoeo1dos en concreto colado. sum1n1strando !os accesonos adecuados para llevar a cabo las 

::Jnexrones 
(7) En lugares mtenores mojados. o en losas ae concreto por enc1ma o emoeb1das en e!las con sus 

accesonos aaecuados para esta aphcac1on 
El fr1o extremo puede ser causa de que algunos !JOOS de tubenas no meta11cas se vuelvan frágiles, y por !o 

tanto. sean susceotrbles a e sufm daños por contacto fis1co_ 
331..4 Usos no perm1t1dos. No se perm1te el uso de tuber1a eléctnca no metal1ca 

1) En lugares claslfJcaaos como peligrosos 
2) Como soporte de equ1DOS y aparatos 
3) Cuanao este sujeto a temoeraturas ambrentes que excedan aquella para la cual e! tubo está certrficado. 

4) Para conauctores cuya temperatura ae operac1on exceaa a la del tuco para la cual está certificado 
5) Enterraoa c1rectamente. 
6) Cuando la tens1on .:::e los conduc:ores sea mayor a 600 V 

:'· 
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7) t:n lugares ::x:L:es:os :on .,::,:e:cJor.::. :o :e·:.,..,1::do :Jor l:¡s Secc1:r:es :Ji-3í1 ¡ 331-3\51 y 33 ~ .;, -:-; 
8) =:n tearros ·;lugares s:~11are::. :e,-; é:xce:::1ar. a !o ~err'JtJGo ;cr los .:..ni:u1o$ 5 ¡ 3 y 520 1 m 
8 !nstalac1ón 

331-STamaño ·:::. 

a) Min1mo Nc deoe utiliZarse i.uber.a eiec:~::a r.J .-:1etai1ca ~e t~.'T1af.o c:Jr.-.~rclal i"T''eroor r.e i3 L:'"'.rn lG'2 

b) i'v1axwno =: 1 tar..aF:c· c:::r.-.erc a! r'1;ax.:-nc :e .J :· .. :-;2.-.3 eie-::;::a ;;o :'""":;:-:cl:c:. sera d~ 50 :T",m :'::'D 

331-6 Número de conductores. Ei :--<jrr,ero oe :-ar.Ju::ores oenT.ItiCOS er. ~na :uoer~a eiér::r1ca :10 :"':le:a!1c.:! 
r.o cece excc:er :¡;s :Jor:en:~¡es oe oc• ... :·ac::::r, t'Sor~.:¡::caaos e'l 1a 7an:a -•. Ca::;.¡:uloJ íO 

331-7 Acabado ::.n ~GCCS :.:s extre~os :e !es l'.it.JCS d'?~er. elunlr.ar<::e re:aaas :.' ~or:es :';ic:!.""Ces 

lGJ 

lt:ri 

Dí11 
331-8 Empalmes. L:s e"T.palrr.es e.o:~e ;rarT.GS :~e t~:8;:s er.tre :u~cs :: .:-::::.les a;:ces:~:c3 .· ::a¡as ::~:er 

real¡za;se rr;ec:a.-.:e 'Jrl ..-:-:etc ::lo aor:oa:::;o 
00 

331-9 Dobleces. Los :o:leces a la ~uo~r:3 eie:ctr1ca r,o ~e:a!tca. cecen efe::ua1se Je :a1 r~ar,era ;;'~E:' f-'n, 
tuoc :IC sl!:ía .::af.:> f:s1:c. y Jue e: Clar:--,e!r:, :r.:er•.c {Jt; :•Jt:::; n.: sea rejuc.ao .Se pe!"['7':ite .:·,:e !-::5 ::::::::;1e-:es ;::e,~, ' 
:uceria sean efe::uaccs r.;ar.ualme::e Sir ·2.::;~1~c ;¡~:,.,tL¿¡r y ::¡·J·~ el o~a1c Je -:ur;atL:~a r.c sea mer.o: J! 
1nd:cajo e:-, la labia 24C-iG. 

:0"1:' 
331-10 Número de dobleces en una trayector1él, iJc ;:;r:::be na:-Jer mas ael P.qu1vaiente a Ces jobicc:es d~ 

goc: ( 1 B·J- en :c:al) er,t;e :ur.:os de ¡a:aco ce ccr.c"..::::cres :::or e¡emolo. entre ca¡as je sal1:a. ''"' 

. 331·11 Soportes. La :uoer1a ele:iílca nc r-netJil·:a Jece ¡r,s:.alarse ,:o:no ~:r. s.stema :cmo1et;J ccn1c t; ' 
:3!d dyn 1nd1ca el J.r.::::ulo 300. y ceoe sujetarse a m:er;alos no rnayJres de i 00 :r. ~-= caca ;ac:u ce ::.JalqUJer 

sa11da ca¡a ce un1ón. gaomete e accesorio t::! :'..1:.:0 :::ece a~ . .;gurarse a ;ntervai:Js ae 1 8 m 'sq 
Exce~c16n :-~e 1 C~anc::: Id :ucer1a es scc:rt,~:a a :n:e:rva:os ae ::::orlo :--:-:enos 1rr. :uanco es:a pasa fbl 

ir aves :Je m1emoros ae estíucturas 

Excepc~on No 2. Lcnglt'..ldes que no excedan de una C1stanc1a de 1.80 m. ae .._m 1um1nano a una caja 
teriT.mal. ca¡a ce sa!1aa. et: 

331-12 Cajas y accesonos. Las cajas y accesorios jeoer: cumpl1r :on 1as Olsoos:crones aolicables aer;;H 
Articulo 370 

331-13 Empalmes y derivaciones. Los empalmes y denvac1ones deben ser hechOs soln 
empalmes. ca¡as a e sal1da. caJas a e J:soosltlvos o conduletas Vease Articulo 370 

:2n1 

en las ca¡as dfJJS 

331-14 Terminales. Cuando una tuoena conecte a una :a¡a. accesono. u otro gao1nete aeoe proveers.S!>1 

ur.a ter~inal o aaaotador a la m1sma con e! Objeto ::le proteger al a1slarn1ento de los conauctorc:s contrJ 
fncc1ones mecamcas (abras1on), a menos que e! atseño ae la caja o accesono sea :al aue provea unH91 
protecc1on equ1va1ente Vease la Secc1on 373-6(c) para la protecc1cn de conductores de secc1on 21 15 mm¡ ¡iol r~ 

AWG) y mayores. 

C Espec1ficac1ones de fabncac1ón 

331-15 General. La :uoeria e1éctnca no me~al!ca debe :ener un grabado claro~' durable a caca 3m como 
lo indiCa la Secc1ón 110-21 t:l T1po de material debe :nclulr'3e en el grabaao Se perm1te !dent1f1c:ar con el sufqo 
"!_S" a la tuberia aue tenga caractensncas de ba¡a em1s1ón ae r.umos 

ARTICULO 333 CABLE CON ARMADURA TIPO AC. 
l9i9 

!61ll 
A Generalidades 

·::~:.;l 
333-1 Def1nic1ón. El cable Ttpo AC es un conjunto ae conductores a1slados dentr:: de una armadura 

metálica flexible. Ver Sección 333-19. 
' •129 

333·2 Otros artículos aplicables. Les cable~ T1po AC deben cumpl1r con este Articulo y cor. 19 que 
corresponda de otros articulas a e esta Norma. eSDPCJalmente con el Articulo 300 

333.3 Usos permitidos. Los cables Tioo AC pueden emolearse en c:rcultos denvados y alunentador&fim 
ianto en Instalaciones VISibles como ocultas. as1 corno en :harolas. s1 sor. adecuados para este uso. excepb"'!!:9 
donde esta Norma espec1f1que lo contrano y en d::nde no esten su¡etos a daño f¡~;co Los cables T1po AC 
deben mstalarse en lugares secos o ei.'\oemaos en acaoados de yeso. sobre tab1que. u otro t1po ::hb:> 
mampostería, exceptuandose los lugares humedos o mojaDos. Tambten pueden usarse dentro de .los 
esoac1os vac1os de los bloques ae tao1que que forman las oaredes. o entre las paredes :::Je azuleJO. s1emp~ 6 
cue no estén expuestos o su¡etos a humedad exces1va o a vapor de agua. nt que queden deba¡o del nivel del 
piSO 1r.st 

333-4 Usos no permitidos. Los C'3bles T1po AC no deben usarse donde esté proh1b1ao por esta Norma. 
1nc:uyencc (1) :eatros y h ... gares Similares. exceoto lo d1::.ouesto en el Aniculo 518. lugares de reun1ón, i2l 
estud1os c1nematograftcos: ( 3) cualqu1er lugar c:aslf1caao como pel1groso. exceoto lo perm1t1d0 por las 
Secc1ones 501-4íb) y 504-20. {4) aonae estén expues!os a humos o vapores cor:-os1vos. (5) gruas viajeras y 
polipastos, exceoto le prev1sto en la Secc1on 610-11 excepc1ón No. 3. (6) cuartos ae acumuladores. (7) cubos 
de elevadores o elevaaores. excepto lo prev1sto en la Secc1on 620-21. ó (8) talleres automotnces comerc1alPs 
dcnoe lo pron10a el Articulo 511 · 
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8 Instalación 
333-7 Soportes. El :acre Trpo AC Gebe suje:3rse kmemente por medro de grapas, abrazaderas. soportes 

cclgantes o accesoriOS SJrr.J!ares. dJs.er.aaos e ¡;-,s:ai,1acs Ce tal mar.era aue nc dañen el cable. a mtervalos no 
mayores de 1 40 m y a ;-r.encs a e O 20m ~e c¿¡,-;a C8'3 ·::e s,::¡!rda c:aJa Jt! ur.1Jnes. gaomete o accesonos 

=:xcepc¡on No i Cuando el cabie se ;nsrai~ c:ent;v ~e c"...JalquJer t1po t1po ae canaiJzac¡on. med1ante un 
. ::~ccedJmlento de Jalado 

=:xce:cro;, No 2 En las ter.-r.males ::Jn i.J.l~Jtuues r) rr.ayores ce O 50 m, donde se requrera flexrb1hdad 
=.xcepC'.on No.3 En ior:grtuces no rnaycres de ~ 80 m desde una salraa para conexrones dentro de un c1elo 

'also a::ces10le :lasta :os ars:;os1trvos electrrcvs u eaurocs de aiumoraao 
=:xcepc:::-, ~Jo 4 C'Janc::c se ,r.sta:en en :r.arclas. los CGlDies Trpo AC deoen cumplrr con la SeccJon 318-

Bíb) 
Todos !os cooleces ceben r.z.cerse je :al rnaí.era. cuP. e! cable Trpo ;.,e no se dañe y que el ra.:11o mterno 

Ce la Cl!Na de cualq".Jrer :co\ez n.:. sea mencr de 5 '1ece~ el ::1rametro ce areno cacle 
333-9 Cajas y accesonos. En todos las ountos en los cuales termina la armadura de un cable Tmo AC, 

::1eoe rnstalarse :JI"! accesor1o ::ara proteger Jos conductores contra cualqurer daño. a menos que el dtseño de 
las ca¡as de saltda o i'!Ccesoncs sea :al, que proporcrone una proteccton_eqwvalente y adrctonalmente. deoe 
~phcarse entre los conal!ctores y la armaaura. un conector arslante aprobado, o su equrvalente El conector o 
grapa oor me~to :el cual se fr¡a el :.a ole Tipo AC a las ca¡as o gaotnetes. debe estar vrs1ble para su rnspeccron 
Cstos conectores no son necesarros cwando se trata de ca eles con cut:rerta de plomo, siempre y cuando d1cha 
cubterta queCe vrsrble ¡::¡ara su :l"lsoe:::c:on Cuanoo se naga una transrcron de cable del Trpo AC a otro tipo de 
cable o :::anaiJzac:on, deoe rns:alarse una ca)3. accesono o tubos adecuaaos en los puntos de empalme, como 
se tndrca en la Secc:cr. 300- í 5 

333-10 Cruces a través de, o paralelos a, elementos estructurales. Los cables Tipo AC deben cumplrr 
con lo estJOUJado en la Secctór, 300-4 cuanao se rr.stalen a traves ae. o paralelos a. tab!CUes, v1gas, 
travesaños o ;;•ezas s1mrlares de maaera o de metal 

333·11 InstalaciÓn visible. Las rnstalacrones vtsroles de cables Trpo AC deben hacerse sobre la superf!cre 
de las paredes o sobre reotsas adecuadas 

Excepcron t·IO 1· En las termrnaJes con longrtudes de cable no mayores de O 60 m. donde se reqwere 
flex1brlrdad 

Cxceocror. No 2 ::=n la parte rnferror de las vrgas en sótanos. cuando Jos cables estén sostenidos de cada 
vrga y colocados de tal manera que no sufran daños fis1cos 

Excepcron ,\lo. 3 En tramos de cable no mayores de 1 80 m. desde una salida para conexrones dentro de 
.,_un crelo falso accestb!e, hasta los d1sposrtrvos electrrcos o eqwoos de alumbrado. 

333-12 En tapancos accesibles. Los cobles Troo AC 'en aesvar.-:'!S y espaCIOS accesibles entre tejado y 
tecr-,o ceoen ms\a\arse de acuerao con lo e~pec1frcado a contrnuacron. 

a) Cuando cucen sobre las v1gas del tecno Cuando se tnstalen en desvanes o espacros accesibles entre 
teJado y tecno, cruzando sobre las vrgas del tecr.o o soore postes o travesaños a una d1stanc1a menor de 2 O 
m del techo o de las vtgas de! mrsmo, el cable deo e protegerse por medJo de trras de guarda adecuadas que 
tengan al menes la altuía del d1ámetío del cable Cuanao este espac1o no sea accesrble por medro de 
escaleras permanentes o por:atlles, solo se reculAre proteger i'!l cable dentro de una d1stancra de 1 80 m a 
~art1~ de !a entrada al aesvan. 

b) Cuando se tnstalen paralelos a los elementos de la estructura Cuando el cable se rnstale paralelo a los 
!ados a e los postes. travesaños, o v1gas del tecno, no se requrere proteger al cable y la 1nstaJacrón tamb1én 
debe cumplrr con la Secc1on 300-4(d) 

C Especificacrones de construcción 
333-19 Construcción. El cable T1pc A.C debe tener una armadura flexrble a base de Cinta metálica Los 

conductores arslados deben estar de acuerdo con la Seccron 333.20 Los cables del Trpo AC deben tener. en 
toda su long1tud, una tira mterna de union, de cobre o de alumm1o. en rntrmo contacto con la armadura. 

333-20 Conductores. Los conductores atslados deben ser de Jos trpos que aparecen en la Tabla 310-13 o 
·.de aquellos espectficadas para usarse eri este cable Ad1c1onalmente. Jos conductores deben tener una 
cubierta general de ttpo fibroso. que sea resistente a la numedad y resistente a la propagac1ón del fuego La 
capacr~ad de conduccion de comente deoe deterrr.rnarse segun la SeccJon 310-15 

Excepclan !..os caoles armados Instalados en aislantes termrcos. deoen tener conductores con arslamtento 
¡:¡ara una temperatura de operación de 90'C. La capaCidad ae conduccrón de comente de los cables 
Jnstalados en este caso. debe ser la carresoondrente a la clase de 60"C 

333-21 Conductor de tierra. El cable T1po AC deoe sum1nrstrar una trayectona adecuada para conectar a 
t1erra e! equtpo, como se esoec1frca en la Seccrón 250·51 

333-22 Marcado. Debe ~lrcarse lo estrpulado en la Seccion 310-11, excepto que el cable Tlpo AC debe 
tener una adecuada 1dentrflcal:lon o el fabncante por mediO del marcado externo sobre la cubierta del cable .Y a 
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lo largo de toca su la,",grtud Los caoles ;:en caractenstlcas de no propagación ae mcena1o y de ba¡a emrsrtln 
a e nurnos pueaen rcJentrfrcarse con e! sufr¡o LS 1 3aJa =:mrsrón o e Humos) 

ARTICULO 33~'.- CABLES CON ARMADURA METALICA TIPO MC 
A. Disposicront~s Generales 
334-1 Defrnrción Ei cable TrDo r.~c es w:-, ;::a~le ensa,'":'",b!a:::o en faonca de uno o mas conductores 

arslaaos rrcrvrduair· ente y protegrcos :oil una arrnaaura rr.etairca a case a e crnta engargolada. tuco Irse o 
c::;r.Jgaao 

334-2 Otros Artículos aplicables. L::s cables ccn aímadura metalrca aeben cumolir con lo rndicado en 
este MítiC'JIO y :on '1 ) aue sea apfrcable de otros Articuros de esta Norma, en especral co.n el Artículo 300. 

!::1 cacle Troo MC p~..:ede usarse tambren en srsiemas de mas de 600 V nomrnales Vease la Sección 300-2 
¡a) 

334-3 Usos per mrtrdos. Los caoles trpo 1\~C pueden usarse en las srgurentes aplrcacrones. srempre y 
:u anca no esten SL'J e los a caños fis;cos y romaneo en cuenta las excepciones que se rndican en otras panes 
.:le estas Normas 

(1) Para accrr.etrCas. aiJrner.taccres y crrcurtos aeílva.:Jos 
(2) Para crrcuJtO :. a e fuerza. alurnorado. control y señalacJon 
(3) En :r.s:alacJo ·¡es rnterrores o exterrores 
{4) En instarac:oPes vrsmles u ocultas 
{5) Enterrados di:·ectamente cuan oc esten rdentrfrcaaos para tal uso 
(6) =c. :.-.ar:las 
(7) En cual-lu:er t100 ce ::analrzacrón aprooada. 
(8) En rnstalacJOI"l~S aorertas. 
(9) Corno cao!e <Jer~o con mensaJero 
{10) C:r, lugares clasJfrcacos como pelrgrosos como lo perrr.Jten los Articulas 501. 502, 503 y 504. 
{11) En lugares ~.ecos 
(12) !::n lugares moJados cuando se cumpla cualqUiera de las SJgurentes condrciones 
a) Que la :uorert~l metalrca sea rmpermeable a la humeoad 
b) Que tenga cuorerta de plomo. o una cubrerto imoermeable a la humedad bajo la capa metálrca 
e) Que les cor.aL :;te res a1slados bajo la cubierta metalica. es ten aprobacos para uso en lugares moJados. 
-c:xceccron Véase. la excepción de la Seccron 501-4(b) 
Nota \'.§ase la :: .. :cerón 300-6 para la proteccJón contra la corrosJon 
334-4 Usos no permitidos. Los cables t1po MC no deben usarse cuando puedan quedar expuestos a 

condJCiones o e corre· 5rón destructrva, tales como enterrado drrectamente en trerra, en concreto, o cuando este 
expuesto a rellenos ::'e escena. cloruíOs fuertes o atcalrs cáusticos. o a vapores de cloro o de acido clorhrdrrco 

Exceocron Cuando la cubrerta sea adecuada. o cuando esté protegrda por un materral adecuado, para las 
conaJcmnes antes rn•::rcaoas 

B. Instalación 
334-10 Instalación. Los cables trpo MC deben ;nstalarse de acuerdo con lo rndtcaoo en los Artículos 300, 

710 y 725 segun sea aphcable 
a} Secones Los :a bies t1po MC deben estar soportados y f:jacos a intervalos n'o mayores de 1 80 m 
=.xce::;:rcr, No 1 Cuanoo se rnstalan como c1rcurtos aerivados. en unrdades hab1tacronales. los cables Tipo 

~~c. deo en ser frJado; a no mas de JO cm de distan era de cualqurer caJa de saltda, caJa de empalme, gabrnete 
o acceso;ro 

t::xceocror: No 2 Cuando el cacle Treo MC se Jala dentro de tubos o canalrzacJones 
b) Charolas Los ·:ables Trpo MC rnstalados en charolas deben cumplir con el Articulo 318. 
¡,;) Drrectamente E:":"lterrados. Los cables drrectamente enterrados deben cumphr con las Seccrones 300-5 o 

710-3, segun corresponda. 
d) Instalados corr.•) cables de acometrdas Los cables Trpo MC usados como cables de acometrdas, deben 

cumplir con el Artícuh:· 230 
e) Instalados en el extenor de ediftcios o como cables aéreos. Los cables Tipo MC instalaoos en el extenor 

ae ecrfrcros o como cables aereos. deoen cumplrr con los Artículos 225 y 321. 
f) lnstalaaos a tra,1es de. o paralelos a vtgas, columnas y travesaños 
Los caoles Trpo M C. deben cumplrr con la Secc1ón 300-4 cuando se rnstalen a través de, o paralelos a 

vrgas. columnas. travr~ sañas, o elementos SLmLiares de madera o metal 
g) lnstaraoos en iLt1cos accesmles. La rnstalacron de cables Trpo MC, en atices accesrbles o espacios 

rntenores en techos. el ea e cumplrr con la Secc1on 333· i 2 
334-11 Rad1os dE.· curvatura. Todos los dobleces ceben ser hechos de tal manera que el cable no sufre! 

caños y que el radro 1::e la c .... vatura del borde rnterno oara cualqurer doblez, no sea menor que lo rndtcado a 
contrnuacrcr.. 

a) Cuorertas lrsas 

/5::l-
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1) 10 veces el diámetro e~tenor soore la :ub:erta metal~ea para sables cuyo d1ametro e:,tenor no exceda 20 
rn."T1 

2) 12 veces el diámetro exter1or sobre !a cub:erta :netal1ca ?ara :::abies cuyo d1a:netro t:l :tenor sea mayor de 
20 rnm ;::¡e~a r.o mayor de · 

40 :r.m 

3) i.5 vect:s el dtáme:ro extencr sot;¡e la :·JCier:a meta\i.:a para cauies cuyo ;::;ametro ~xtenor sea mas ae 
'-\., rnm 

b) Ar:T".act..:ra engargolaca o e¡; cierta corr Jgada 7 veces el d1amet~o exter•or so tire la cuo1erta metáltca 
e) Co:-.::n.::~c~es con ~ar,*,alla 12 veces el c~ar..etro eYter1or de uno de los conductores mono:::olares. o 7 

veces el d:.3m.:.!\i.J extenc~ .::el caole rm..:ltlcon::'J::t~r. ::.manco P.I.Jue sea mayor ce les dos. 
334-12 Accesorios. L:·s ac::-=sor1as L;sacos .:Ja~a :.";~P..::ar los cables Troo ,\t'IC a ca¡a '· gaorne:es !J otros 

ecu¡;:::cs, Je:.en -=star toentlflcac:s oara tal L:SO Cuando ca~les rr.cnuccndu::tores entran a caJaS o gao1netes 
metalices fe;ro5uS. la 1nstalac1o:-. .::e be c~1mpl:~ cc:-1 i:J Secc1on 300-20 para ev1tar :::alentaml• ~ntos por ¡r.auccJon 

334-13 Capacidad de corriente. L::~ ::a;::ac:o.:H.: ce :corren te del e u ole Tm::: MC, deoe estar a e 3::uerao con 
:a S~cc:on 2 ·, C- í 5 

=.x::eocJO;. .~~o 1 La :apac:aad de cc:~1ente de los cables T1po MC Instalados en charolas debe 
Cete:.'"T'11narse e~ acuerdo :on las Secc;;:;nes 118-1 i y 313-13 

=:x:::eoctcr. i'J::::; 2 :_a caoa.:¡cad de :amente a e los ::::n.::uc!ores con seccmnes de O 82 35 mml ( 1 S l'~'vVG) y 
307 .'Tír:1l (:-3 :-.V1:G} se tcmaran de la Tabla 402-5 

,\Jc:a Vease 'a .Sec::::n 310-iO =-anlos i:m¡tes ~.1e ter.-:oe1atura de les conauctores. 
C. Espec1f1cación de construcción 
334-20 Conductores. !...os co:;nd•Jctores deben ser Ce c::::bre aiu;-rllnJO o alum1n1o rr.·cub1erto con cobre. 

solrdos o cabie:acos 
La seccrón transversal minrma del conductor debe ser O 8235 mml 
(i8 AWG) para ccore. y3 307 mrr-: 2 (12 AWG) para alumrn10 o alum1n1o recubterto con cobre 

. 334-21 A1slam1ento. Los conductores aislados deben cumplir con los puntos a) o b) SI ;;tUientes. 
a) 60G V l,..::::;s concuctores a1slaoos ce secc1ones O 8235 mml (18 AWG) y 
i 307 mm 2 (16 AWG) deben ser de uno de los t1pos enl1stados en la Tabla 402-3 .. :on una temperatura 

rr.ax1ma de operac1on no menor de 90oC y de acuerdo con lo perm1t1da por la Secc1ón 725 ·16 Las conauctores 
rr.ayores Je 1.307 mm 2 

li5 :.V./GI ::Jeben ser de uno ce ros tipos enl:stados en la Tabla 310-13 o de un trpo t•nllstado para uso en 
caoles T10o MC 

b) Más ae 6GO V Los conductores a1sladas decen ser de uno de los tipas eniJstados t!n las Tablas 310-61 
j 310-67 

334-22 Cubiertas metálicas. Las cub1en:as met.31tcas ceben ser de uno de los s1gu1E!ntes t1oos cub1ertas 
.T.etal1cas !tsas. cuo1ertas metal1cas soldadas o corrugaoas. armadura de c1nta metá!1ca engargolada La 
::~.,;ore:rta met3:rca a e ce ser contrnua y aeoe quedar bren aJUstada 

P•Jeae ',Jsarse una :ubterta extenor de maten al resrstente a la corrosrón. sobre la c1 Jbrerta met.:111ca Esta 
cuc:e;-ta es oo1gatcria ::uando se requrera por conaíciones del ambiente en el SitiO de la 1n stalación La cub1erta 
.'Tíetal1ca nc Cebe usarse como conductor que lleve cornente 

f\:ota Véase :a Secc1ón 300-6 para la protecc1on contra la corros ion 
334-23 Puesta a tierra. Los cables T1po MC deben proveer una tr::yectoria adecu: 1da para !a puesta a 

trerra a e ecu1oos. como se requ1ere en el Artículo 250 
334-24 Grabado. Los cables que cubren los requenm1entos de no propagación de lllcendlo y de em1s1ón 

~ecucí:~a de humos, se perm1te que sean 1aentJf1cados con el sufiJO LS 
ARTICULO 336- CABLE CON CUBIERTA NO METÁLICA, TIPOS NM Y NMC 
A. Disposiciones Generales 
336.1 Definición. El cable con C'Jblerta no metahca es u:1 ensamble de dos o más conductores atslados 

dentro de una cubierta no metálica res1stente a la humeoa.d y no propagador de la flama 
336-2 Otros artículos aplicables. Ademas de las md1cac1ones de este Articulo, la rm.talac1ón de los cables 

:on cub1erta no metál1ca deben cumpl1r con las otras d1sposrctones aplicables de este ~!arma. especialmente 
los Articulas 300 y 310 

· 336-3 Usos permitidos. Los caOies t1po NM y NMC deben usarse en viVIendas um1 .3m1ilares. btfamtl¡ares. 

en las multrfam1hares y otras construcciones, exceoto Jo aroh1b1do en !a Secc1ón 335-4. ( :uanao se Instalen en 
charolas. se deben identrf¡car como aprobados para este uso 

Nota·. Véase la Secc1ón 310-1 O para la temperatura mimma de operac1ón del conduc1:or 
a) Trpo NM Se oerm1te usar este t1po de cables tanta en rnstalac1ones a la VISta corno ocultas, en lugares 

:l'JrmaiR'!en~e ::;ecos Se perm:te instalarlo a través oe espac1os vac1os Centro de bt oques de concreto o 
pareaes de tadnllos. cuandc tales pareces no esten e:xpuestas o SUJetas a una humedao exces1va 
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b) Trpo i.JMC Se p'ermrt'= en rns;.alac;ones tanto a ia 'JtStd como ocultas. en lugares se,:os. moJados. 
húmedos o corrosrvcs y dentro e fuera J8 paredes de claques .Je concreto o ladrrllo. ranuras p :>ca profundas 
en .':lampostería, concreto y cub!ertas con :;eso o ur. a-:atoaco S!:Tlil<H 

336.4 Usos no permrtidos. 

a) lr::.'lo Nrvi y ,\J:\1C. Los caoles tt:::o ~H:I y '::.~e .-.o ce::H:n ·~:.lrzarse en !os srgurentes casos 

1) En cualqurer untdad ae vrvrer.:a o <;struc:u;a r:;ue s-.:ore:;ase los tres PISOS sobre el ntvel de• terreno 
2) Ccmo :ables de entraaa de 2ccmeuca 

3) En estacronamtentos :omerc:ales que tengan iugares ~:lasrfrcadOS) ::.'leltgrosos como sr:· rndtca en la 
s~cc:on .5 ~ 1-2 

4) En teatros y s,::os srm:lares. :xcecto !e :::.er:T.::taG -=n el ·\r.:cuto 518· Lugares de Reunron. 
S) =:n estL::::ros :Je c:ne 

6) =.n cuartos de acur:wladores 
7) =:n :::ur;cs a e eie,,acores 

8) E.'11GV\íad:>s en v-3cra::Jos ::e ce.T.e;'l~: ;:: ¡¡g•ega·::::.J 

9) t:n lugares pelrgr:.sos c-e c;.;<J!cu;e:- .-.:::rura:.:::za excepto :o ¡::errr.ltido e:", la excepcrón de la secci,ón 501· 
4(b) 

:::Ja;a. el -i:lrooos1to de este Ar1ícui:J. el ;Jrtr.ler orso dé un e.:i:f:c!o debe ser el que tenga el 50 % o mas del 
;.rvei de su perimetro so ore el acabaao e: e la l:nea exterror de la pared El pnmer ntvel no , j¡señado para 
hao1tacton humana y usado solo para estacton3mtento. alm~cenamrentq o Slmtlar. debe permrtlrS•~ su uso. 

b) Trpo NM Los cables trpo NM no deben tristalarse en los srgurentes casos 

1) Cuando es ten P.xpuestos a m~mos e vapores corrcsrvos 
2) Cuando es ten empotracos en mamoosteria. concreto, relleno o repello 

3) ~n ranuras poco profu::aas en -:o:--crew e adot'= y cuc:er:o con repello o un acabado srmrlérr 
B. Instalación 

336-10 Instalaciones a la v1sta. Co!SOOS!crcr.e". generales En rnstalacrones a la VISta los cables deben 
Instalarse como se espectflca en a) y b) a :ontrnuacron. con excP.pcion de lo tnd¡cado en las Sec:tones 336-12 
y 336·13. 

a) Soore las superf1c1es Los caoles deoen mantenErse en contacto con las superfrctes delrnr~1ueble 

b) Protecca:m centra daños matenates El cable cebe protegerse contra daños materrales cuando sea· 
necesano. :;o; rnc:a:o de auctos :ubena electnca met¿¡!1ca. tuocr1-1 ae PVC rig1do cédula 80. ctnt.1s protectoras 
o por otros mediOS Cuando pasen a traves de un p;so, el cable debe rntroducrrse dentro de tu!Jos metálicos 
ríg1::::os. tubos metalices rnter:nec:tos o tuoerta erectrrca metáltca. tubería oe PVC rigrao cédula 80 u otra tuberta :,. 
rr.etal1:a que se extrenda al menos 150 .mm por encrma del prso 

336-11 A través de vtgas, c-:>lumnas y travesaños. Los caoles T.pa NM o NMC deben e ':.lmpltr con la 
sec::tor, 3CG·.;, cuando se mstalen a uavés de v¡gas. coiL!mr.as, travesaños o elementos •:te m a a era o, 
rr:e:ailcas SHT',IIares 

336-12 Sótanos sin acabado. Sr el recor~rao del cable forma angula con las vrgas. se puede ftJar 
crrec~amente a la carga rnfertor ce e:tas. stempre que '21 c.Jbl8 no tenga menos de dos conductorr~s de secc1on; 
transversa: í3.30 rnm= (6 A'NG} o :res conductores ae se;:c~on 8.367 mm2 (8 AWG) Los cabh!s que formen' 
:;ruoos menores deben pasar por ortftcJos practicados en las vrgas o soore tablas soporte. Cuan do los cables 
esten oara:e:os a tas vigas. pueden ft¡arse en los lados o en la cara 1nfenor de ellas, cualqwe:a que sea la 
Ctmens1ón del gruo:: .. 

336.13 C,esvanes ac::es1bles Les cables en desvanes acc8srbles y trechos de techos deben rnstatarse de 
ac•Jerdo :en la Sección 333·12 1 

336-14 Radios de curvatura. las curvas en ei cab!e del.:,en rea11zarse y quedar de tal forma que no se 
d3ñe su cubterta protectora y que el rad10 de cur;atura no sea menor de 5 veces al dtilmetro del cable. 

336-15 Soportes. Los cabies con :ub1erta no metanca dP.ben sostenerse firmemente con brtdas. grapas. 
a::irazadera o accesonos diseñados e tnstalados de manern 0ue no dañen Jos cables. Los e 3bles deben , 
su¡etarSe a crstancras no mayores de 135m y dent~o de una Ctstanc1a de O 30m de cualqUier gaoinete. CaJa o 
acc!:!sorio 

i'Jota Véase ia Seccton 370-17(c) para so¡:Jortes cuando se wse:n c.n¡as metálicas. 

~xcepctón No í Para tnstalactones oc•Jltas en tnmueblcs terrrHnados o en paneles prefat,\Jcados para 
rnmueotes cuanao tales sopones no oueaa:1 uttlrzarse so:: perrntiP. amarrar tos cables entre los puntos de, 
acceso 

t:xcepc:ón r'Jo 2 Se oerm1te ut:ltzar drspoSarvos eJe alambrado aprooados para el uso, sm <:3Ja de sahda 
separada, que tengan rncoroorada un conector-abrazadera mtegrat para el cable. cuando el cable esté SUJeto a 
:nterva!os no mayores de 1 35m y aentro c:e O JO m del ortffCIC ae acceso al d1spostt1vo en la pared. en estos, 
puntos debe r,aber dtsponrble "Jna vuelta de O 30 m oe cable, o una punta ae O 15 m de cable dentro de la 
pared. para perm:trr el reemptazo 



336-16 Dispositivos de material aislante. Se oerml!e t..::ilr.::a; srn C;j¡as ~ara rnterruptores y drsnos:tt'.'OS oe 
cenvac.ión ce :~1atenat arslante. en rnsralacrones oe ~ao:es a la v1sta <Jsr ce:;::- para ur. nt.:evc al::~moraco en 
rnmueoles exr~;\e~tes donde ei cable sea arnarracc y oue::Je ccL.:!t:; L.JJS ~r:~rcros Ce :ales d~soosr~rvos aeben 
::~;ustarse a la :ubrerta exterror .::lel cable :/e! :::sccs:tr::; :: :·~;:m ;;¡ :J?.;-!e :e cable a'Je naya cuedaao srn 
CUDterta 

Cuanao la;; conexrones a los conductores se hagan con termrnales con tornrllos. debe haber tantos 
ter:-:--:r,,ares :on :ornillos c::::mo conauctores 

Exceocrón C:.;ando los cables se SUJden cen:ro Ce una estruct~~a 'f ics termrnales sean de un tipo 
ioentrfr:a::; :;a·:: su 'JSC :::"1 mu!t!ccr::t.::!ores 

336-17 CaJ:l de matenal arslante. Se ¡:¡ermrte utiltzar :aJaS ae mJterral arslante .::e tr~c certtt;cado come se 
~nor:a en ia Se :::rcn 3 7C·-3 

336-18 Q¡spos1t1vos con cubiertas integrales ~:::s C:5;:::sl':·,os ·:!e a~arnt:rad::J aprooaaos para tal use. se 
;:>errnrtr~á.1 Sef;_.;; lo 1:1C!:aoo en la Secc::;, 3:):).151::). ~xceo::-oon ~~:o ..: 

C. Especlfi•:acrones de Construccrón 
336-25 Construcción. L.os con~u:tores arslaaos cel t:::;o ce cao1es r\JI\1 y NMC ceoen ser según lo 

::"lc!caao en :a Sec:1ón 336-26 Los co:1d:..:c~ctes aeoer, ser ce sec:1on rr_:;nsversal ::e 2 D82 :~asta 33 62 
mm: (14 a 2 AWG) para conductores :Je coore o de 3 307 nasta 23 52 mm (12 a 2 A\1\J'G) oara 
:on::n.:ctores C1·= aluminio o alurnrnto ccn recuoílmtenta ae coore Aaemas de los conductores arslados. 
:os cables puE·den tener. sólo para prcpos1tos ce puesta a t1erra del equ1oo. un ronductor arsJado o 
oesnuoo Sr ::si fuera. el condu::or de puesta a t1er~a aeoe tener una se:c1on transversal aG acuerdo 
con el Articule' 250 

a) Caoles ::.o NM. La cubierta f¡na! ceo e ser resrsiente a la propagacron a la flama y resrstente a la 
numedad 

b) Cacies :r:~o NMC. La cubrerta deoe ser resistente a :a píCpa:;¡a::on a la Hama. restste:1te a la nUmedad, a 
!os nc;;gos y a .a corrosron 

336-26 Con ductores. Los conductores arsladcs deben ser uno a e les troos cert¡frcados rnOJcaaos en la 
iaola 310-13 . .::.decuado para alamoraao de crrcu:ta denvaaos o uno JCentlfJcaao para uso en estos ::ables 

Los ::oncu.:::oíes deben tener una,temperatura de operac1on ce 90°C. La caoacrdad de ::onauccJón de 
ccrrtente ce le·~, caoles trpo NM y NMC deoe ser aquella ae los conouctores de 60"C y ceoe cumplir con la 
Secc1ón 310- í : 

336-37 Marcado. Los cables que tengan caracteristrcas de resrstente a la propagacrón de 1ncendto y oaja 
err.rsron de humos toxrcos como se rnu1ca en la NOM-J-1 D. se permrte ser Jdentrfrcados con el sufiJO LS 

ARTICULO 337- CABLES CON PANTALLA Y CUBIERTA NO METÁLICA TiPO SNM 
337-1 Deftr11ción. El cable can pantalla y cubierta no metálica troo SNM es un_ensamble de dos o más 

:otductores 'a¡!;Jaaos. con una cubierta extrurda res1stente a la humedad y de material no metédrco resistente a 
:a pro:::agacron de la flama. recubrerta esta a su vez por una c:nta metalrca con traslape, una par.talla de 
.:jJa<n!Jre y una ,:u:::>ierra frnal de materra! extrurdo no metalrco. resrstente a la r,urneaad, a la flama. al acerte. a la 
corros·.on. a lo:. ·hongos y a la luz solar 

337-2 Otro~; artículos aplicables. Los·cables t1pa SNM deben cumplt~ cc:r1 lo espectfrcado en este Articulo 
¡con los requ·:;rtcs aol!cables de otros Artículos. especra:mente los Artículos 300, 318. 501 y 502 

337-3 Use·:; permitidos. El cable trpo SNM sólo puede ser utrltzaao en las condtcrones tndrcadas a 
:c.1:rnuacrcn 

1) Cuando la temperatura de funcJonamrento no seu mayor que las temperatura nom1nales 1nd1cadas 

ex~;esamente en el cable 

2) =.n cnar·.: las para cables o en canahzacrones 

3) E:n amOH!ntes ciasJfrcados como peligrosos. cuando lo permrten los Articulas 500 a 516 

4) Como lo permrte el Articulo 547. 
Nota Véa!,¡~ la Seccrón 310-10 para la temperatura de operacion del conductor 

337-4 Radio de curvatura. Los dobleces en e! cacle t1po SNM deoen nacerse de manera que no dañen al 
cable nt a sus .:ubJertas El radro de curvatura no debe ser menor a cm ca veces el d1ametro del cable 

337-5 ManeJO. El cacle tipo SNM debe ser manrpulado de manera que no se dañe el cable n1 sus 
c:uorertas 

337-6 Acc:esonos. Los accesonos de conexron de cables t1po SNM a cajas o eauroos deben ser 
cert1frcados pw a ef uso 

337-7. Pu,~nte de unión. El alambre de armadura debe conectarse a la estructura o caja de los equrpos de 
>Jtiiización y él la barra de trerra o :onextén en el punto de afrmentacrón de energia La conexrón debe 
,realrzarse ut1l.::andc accesorros {Seccron 337-6) u otros rnetodos de conextón señalados en esta Norma 
~Se:crén 501-; 5(a)] 
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337-8. Construcción. :..as conduc!ores del cable tiPO SNM deben ser de ttpo TFN, TFFN. THW. TH\1'/-LS. 
THJ-:V\1. T!-l!-!'N·LS. THHN e T:-:WíJ par.a secctor.es t;ar.sversates de 0.823 5 a 33.62 mm= (18 a 2 AVVG) para 
ccore y de 3 207 a 33 62 :-nm=' (12 a 2 . .l.IN3) oara alu~tnto o alumtnto con recucrtmtento de cobre Se permtte 
en ur .. '1'"1tsmo cacle. ::cnauctores de se:c:ones dtsttr.tas. La ctnta metált:a debe ser colocada heltcotaalmente 
COí', ~raslape Los alambres de !a pantalla .::::eoen :ener '..'na secc:ón transversal total que cumpla con tos 
requ:sttos del ¡..\rtfcula 250 y no debe ser menor que la ael conductor de mayor secctán transversal del cable 
La :l:':J¡erta f;:-.a! debe ser reststente al ag'..'a. ace!te. flama, corros1on. nongcs. luz. solar y debe ser adecuada 
para ms\ala~se en charolas para cables. 

337-9. Marcado. C:l cable !100 SN,"v1 aene \ener marcas en su superfiCie externa y en toda su long¡tud que 
1ndiqueP su :::::o ·¡ su temperatura milx1rna je funcJor.amJento Cada uno ae los conductores aebe ser 
numerado para nerm¡ur su iaer.t:flcacJon er,tre los demas. con marcas permanentes -;:¡resas en laaos 
:opuestos 1 so:-. c:::.n una separac1on max1ma a e 150 mm. con leyendas alternas ínvert1cas para facthtar la 
ie::•Jra aesa::: é:r.-.:.:::;s laaos 

ARTICULO 338 CABLE PARA ACOMETIDA TIPOS SE y USE 
338-1 Oefintclón. C:l :able ¡)ara acon",etJaa. es un cacle ae un conductor o multJconauctor. con o s1n 

cuOJI;!rta extenc;, y puece ser de los SIQUJer.tes tioos 
a) Tipo SE ?ara uso aereo y con aislamiento y/o CUOJerta resistentes a la r.umedad y a la propagaCIÓn ae 

la fiam3 
b) T1pc us=: Para uso suoterraneo y con a1slamrento resistente a la humedad No se requ1ere que su 

aJslamJer.to y/o c~1b1erta sean resistentes a la propagacton de la flama. 
Los cables :r:ult1conductores. a oase ae cables term1nados T1o0 USE de un conductor. reunidOS entre si •. 

duplex. trtplex o cuadruplex. oueden llevar como parte del conJunto. un conductor de cobre desnudo 
Adtcior.almer.te. aauéllos ;crr..ados por :a bies term1nados de un conductor T1p0 USE en disposición oaralela o. 
reunJacs entre si. puejen llevar un conauctor de cobre aesnudo aplicado he!Jcordalmente sobre dichos' 
conJuntoS'" Estas construccrones no requ1eren de cuorerta exterior 

Exceoc:ón_ Les cables T1po USE pueden usarse como acometrdas laterales sobre el n1vel del p1so. fuera' 
de !os 1nmuer-res 

Nota 1 Veas e la Secc1ón 230-41, excepc1on. lncrso b para c·onductores de acometida no a1slados; 
:::rec:amente enterrados 

i'Jota 2 Véase !a Seccr6n 300-5(d) para proteccJan·contra daños fisJcos 
e) Un co;,ductor Sin aJslamJento. S1 los cables T¡po SE o T1po USE consrsten de dos o más conductores, se

permite que uno :e ellos sea sm aJslam1ento 
338-2 Usos permttidos como conductores para acomettda. Estos cables, deben Instalarse como /o, 

especlf1ca el Articulo 230. 
338-3 Usos permrtidos como crrcuitos denvados o alimentadores. 
a) Conductor de t1erra a1s1aao Los caoles para acomet1da T1po SE pueden UtiliZarse en SIStemas de·. 

alambrado 1ntem:r siempre que iodos los conductores de fase de los cables, rncluyendo los de t1erra, esté~ 
arslaaos con ma:enares elasto111errcos o termoplilstrcos 

b) Conduc~cr ce trerra s1n a1slam1ento. Los cables para acometrda Treo SE Sin a1slam1ento mdrvidual en los., 
:Dr.::u:.!ores dE:! crrcuiiO .:e tierra. no aeben usarse como cirCUitos derrvados 01 como alimentadores dentro dé 
edrfJCIOS Sm emoargo. un cable con cubierta extenor no metálica y alrmentado por una tens1ón alterna no 
mayor de 15D V. puede usarse (1) como C1rcu1to aerivado. según se 1nd1ca en la Secc1ón 250-60 ó, (2) comO 
alimentador oara suministrar energia eléctnca sOlamente a otros Inmuebles en la misma propiedad 

Los ca o les. para acometida T1po SE pueden ut111zarse en aquellas apl1cac1ones donde los conductores"' 
arslaC:os se emplean como conduc!ores de fase y el conductor sin a1slam1ento para conectar a t1erra el equ1po 

e) Temperatura max1ma de operac1ón en el conductor Los cables para acomet1da T1po SE usados par<f' 
summ1strar energía .a aparatos domésticos. no deoen someterse a temperaturas en el conauctor que 
sooreoasen las espeCificadas para el t1po de atslamlento empleado. 

338-4 Métodos de instalación en interiores. Ademas de lo md1cado en este Artículo. los cables para 
acomet1da T1po SE usados para alambrado 1!'ltenor. deben mstalarse de acuerdo a lo establecJOO en el Articulo 
336 y deoen cumplir con las partes aplicables del Articulo 300 

Nota Véase la Secc1on 310-10 para las temperaturas max1mas de operacrón en el conductor 
338-5 Marcado. Los cables con conductor neutro de sección menor que los conductores de fase. deben 

marcarse como tales 
ARTICULO 339 CABLES SUBTERRANEOS PARA ALIMENTADORES Y PARA CIRCUITOS 

DERIVADOS 
TIPO UF 

339-1 Oescnpc1ón y marcado 
a) Oescnpc1on Los caoles suoterraneos para cJrCuJtos alimentadores y derrvados. deben ser cables-' 

ap~obacos como T1po UF. en secc1ones de 2 082 mm~ (14 AWG) en cobre, o de 3 307 mm2 {12 AWG) en 
i 
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3) ;:.c,rd r·,-,:?.I;J..:;:c;,c~ Si..::.:í::=:rrar-~as. vE:ase la Secc1o:l 300-5 
4) ... :-,~ :.~:- .. ,,:, T:p~1 ;__;¡: ·:,ueaen ·.:tiiiZarse Ddra lf·~~a'I'3Ciones 1ntt:nw~s ~;1 ·11']ares .T>r::·1;¡,-j-:;<:;, ...;ec:>s n 

:~=~~:::..:c.;·, CL:u • .::;:¿¡ nc: m~tal1ca tanto ·a 1nstalac1cn cor.:J ias e5::ec:flcaC";o.-.es •1e' \'101~ .::::;.:.•·.-;r : .. -.... ~~~r ::"Jr. le;<; 
.:-s~:s::·,-:;:~'=' -::-:;: .. ~.c ... :,-; ~25 y el car.;e :Je:)e ser o el :;;;"1 ::-1~11:::r:nc¡_;ctoi 

=.x:c~oc.c"' ~ :_s ..:Jc-11?:5 Je un c:Jnauctcr pueaen .:::lrzaose :cm<~ terrn¡:-.aiP.S nn c:alr;f.<.:ta~<~:, e:-1 :d:?le:S ce: 

:::¡·e·'i:·r:IC'~ ~":-:--.:: se 'r:d:ca er la Se::r:!cn 424~J2 :; "11 SiSten·as s:'arw·, ::ttc,:c'~,jiCOS d~ 3 :,:e-rao ·;,:on !a . 

.:-~--.c..- ::;~":-'- ~ · L..: s :c::1es ~:oo UF Instalados en cnarOias de Den ser ce: tiDC r:111lt!c:Onc•Jctt.:r 
~Jeta 'vea".::- ia 3ecc¡o¡¡ 3 1 0-10 oara 1a temperatura mnx11na de ooerac1n'l del conaucto1 
O) :...;~ ·,s --- ~:e' ~.·:;.:es· L.os ::~o1es f¡::;o UF ;;:J ~er.~:> u~arse E>n lo~ e~ so~ Sl~t:len~F!S co:-:oo c:<JDies 

:-H,;i ac:r:IE-i,;:::;: ,¿¡ t-:r serv~c1oo:. automctnces corl1er:.a!es (3\ en tea:ros .14) en eo:.r'..iOics c:r.cina::;:lr;:¡r,.-~\-1'1 . .::~ 
:::,:-:::: -;- .:: :·;:-:-ourac.::-::.3 10:.: e:, -:u c. os ::1e e 1 ~\;jd(<r::s · 7) ron -:u;¡¡;~u €r !ug:;o ~·3s.n::;;;{!:; ::c.mr. :!e::I::JIOSO, 

~ .• ;~.::.=:::·c. -::.:--·""-::; ::,Jia;~:J. concreto. o ag1orneraau excepto c~,;arHio .;:-t~r~ er"l.)ntr<wc~ P.i'\ rl 

~.'J>:::,:w:'!ler.·o ·=- :.~arec:e:s como termrr.ales no calefactoras ::.eg:.m le lrt(JI::<!d:J en el ..:\¡tr-:ul .... ..:...:~ \C·;do.):;ce ~e 

··:·~c¡;g;¡n •J':F:c:an~.enre a ·')S rayos solares. a menos que ~~ten ñ.orohaccs como reSI~tent'---;, d la 11:7 ::,:)t,JI 
.. · .-~ ... ·.'~::!Sf: :;; ... ~e-:::.cr, 501-<-l:bl. t:xcePCIOíl 

339-4 Pruteccrón contra sobrecornente. Se aeoe canta; c:Jn ur.a p1otecc10n c.1r.::-a •,-:~c:r•;c~;.·--~:He de 
:!.:.~.eír:C co¡;-. :.as dispoSICIOnes qe la Secc1on 240-3 

339-5 Capac1dad de conducción de cornente. La caoac1aad de cona~ICCJOr'l ce cc-rr1~nte: j~ r-•~ c:3bies 
--;:: ._;;: ·:-s .c1 ··cr·esponolente d los conauctores oara E·~: C ae a-::'Jerdo '=On 1~ SeCC'HJf1 .:-1C-~1.." 

ARTICULO 340 CABLES DE ENERGIA Y CONTROL TIPO TC PARA CHAROLAS 
340-1 :Jef1nrcrón ~~ca ole T¡po TC de energ1a y cor.trol oara ch<Hola~ es un r:-ao!o: f:n-;am~ 1 ::~dc -?'\ i<H~~rc.:J 

::::..--. ¿ J ;11;.¡5 cw.ductores arslados. con o srn conductor de puesta a t1erro rjesr,ud.::· o ;r:--:u~INt::J v r;rntGC]IdrJ 

: :r • ... r.a -:'.. .. ~1'2'ta no metiu1ca. aprobado para Instalarse tn cnr3rolas i~n c<Jnrr!tzaclc:r:'?.., o ~c¡::vrtao.::: oo· •_!f" 

.:--::·,o:;d¡o=:ro 

.140-2 Otros Artículos aplrcables ... !.dernas de lo :n--::l1cauc en e~te 1\¡t,cuiC' l3S 11'"1'-t~!a•_:-:·r"!~ ;Je c<J~Jit=S 

:: :e ::::et.en :umo11r con otros Artículos de esra Norma esoec1alrr2,1te lns Artrcul;;~ 300 -.¡ :- í 3 
340-3 Construcción. Los conductores a1slados de los caoles l1po TC ~¡¡ra cho;o!a':l deoen ser de 

~-:::- ··nes ce 0 3235 rr.m1 118 A1NG) r.asta 506 7 mrn1 (1000 kCr'-.t1l -:uando son de ::):?~e- v ~~ccrcne~ de .1 '307 
··.:7/ · 2 :..;_· ;:;. :1asta 505 7 mm~ {1000 kCM) cuando son ae alum1n1o n ¡:¡ll:mrnro r:an rer:utr:m1ento dP. c:ab~e 

·_·::.s :..:<Jr:.::t.::~~.-'=-, ars1aacs a e ce ore de -seccrones 2 0a2 mmJ 114 A'-NG¡ y ;r¡iJy'1res v los dt> a!~.;m1n1o :Y de 

-~ v:i'r,-.;::- ~c.- 'ó'-·:'J:Jrt:-:--.:E-r.to c:e c:::::ore, de secc1ones tra.-,sversales 3 307 mrr.' (í? ,'>\VC· y rn;:¡yores .-Je!Jc·n ser 
..: · 2·;:• . .-,:) C:<::: 1os T:oos ~n.d1cados en la Tabla 310-'13 que sean adecuados PéHtl CióCliltús rlr::r·vndos 
~.:r.<:;.·.~Jo:es .· :,;~j·_j;,o .:::~.e este fOentlflc.:Jco cara tal uso 

... s~ :~~ .. :'....·~·:;;¿:; a1slaaos de ·::oore de O 6235 mm~ (1.g AWGl y~ ~O' :11m~ (~5 /\'v\'GI j¡;.l)~n .:~rr.r.:i1r U')-, los 

r,::a'JISJt::s ::~ ra 3ecc:8n ~25~16 La cuorena exterrar ceoe ser retardante de la flama. de rn~tenal no rr~tátrco 
~w se perrn1t1ra una cub1erta metalrca n1 aba¡o n1 so ore la :ub1erta n_o m~tal1ca Cuando se 1nstalan en lugar~;;s 

•', 

c ... ,::::¡aOOS, iOS -:acles l1p0 fC deben ser reSIStenteS a la numeaaa y a lOS agenteS COffOSIVOS 
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Excepc¡on Cuando se usan en s1stemas de señalltacJó:-. ¡Jara orotec:::Jón contra el fuego, los conductores 
deben estar de acuerdo con :a·secc:ón 750~~6 

340-4 Usos permitidos. Se perm1te emplear los :::a~!es T1:o TC en las S1gu1entes api1Cac1ones 
(1} Para cJrC:Jitos de energra. a1umcraoo c;:::;-,:íOI y sef:al:;:ac1on 
{2) En cnarolas. canallzac1ones o sopcr.ados por un mer.saJero en Instalaciones exteriores. 
(3) En charolas en lugares ::lasifJcaoos como pel11;;rcsos según 10 1na1cado en los Ariicuios 318. 501. 502. y 

504; en establecimientos Industriales aonde las :onc:c:ones a e manten1m1ento y superJISJón aseguren que las 
1nstalactones esten a cargo de personal competente. 

(4) Para CJ~:u1tos S!ase 1. s1gu1endo lo 1nctca:Jo en el Artículo 725 
(5) Para c1rcu;tos oe señaiJzactón oara protecctcn contra el fuego. no l1m1tados en potencia, s1 los 

conauctores cur. •. ~len con los requenm1entos de la. SeccJór, 760~ i 6 
Nota. Véase la Secc1cn 3~.0-W para los 'Mr.J~es de ;,emperatura ce los conductores 
340~5 Usos no permitidos. Los ca o les T1po TC no cebén usarse 
(1) Donae pueoar. estar expuestos a c:años f1S1COS 
(2)1nstalados :amo cable aoie:-::o sopor;ado oor ao<azaaeras o :w.::hos 
(3) En lugares aonde esten expuestos 01rectamen:e a rayos del sol, a menos que estén Jdent1f1caoos como 

resiStentes a !a luz solar 
(4) Directamente enterrados, a menos que ~::sten aprobados para tal uso 
340.6 Grabado. Los cables que cubren los reauerimtentos de no propagación de 1ncend1o y emiSIÓn 

reduc:oa de humos, se perm1te que sean 1den:if1cados con el sufiJO LS 
340-7 Capacidad de corriente. La capacidad de comente de los conductores de los cables T1po TC debe 

determinarse sJgu1endo la Seccion 402-5 para conductores menores de 2 082 mm2 (14 AWG) y por la Secc1ón 
318-1 ~ para los o e más conductores 

340-8 Dobleces. -Les acoleces de tes cables Tipo TC. deben nacerse de tal modo que no se dañe el 
cable 

ARTICULO 342 EXTENSIONES NO METALICAS 
342-1 Definic1ón. Las extensiones no metálicas están formadas por dos conductores aislados. dentro de 

una cubierta no metál1ca. o de •Jna cubierta termoplast1ca extruida de las mismas características. La 
clasificación 1ncluye dos t1pos de extenstones · ( 1) de suoerf1c1e, destmadas para Instalarse directamente sobre 
las sup.erf1c1es de las oaredes y ctelos falsos o plafones. y (2) cables t1po aéreo que contienen un cable 
mensaJerCl.para soporte como parte 1ntegral del mtsmo cable 

342-2 Otros artículos aplicables. Ademas de las disposiCIOnes de este artículo. las extens1ones no 
metalicas deben 1nstalarse de acuerdo a las demas disposiCiones aplicables de esta Norma 

342-3 Usos permitidos. Se permrte el empleo de extens1ones no metálicas sOlamente cuando s_e cumplan 
las cona1c:ones s1gu1entes 

a) Conectaaa a una salida S1 la extens1ón está conectada a una sal1da ya extstente de un ctrcu1to denvado 
de 15 á 20 A de acuerdo a los reqUISitos del Articulo 210 

b) Visible y en lugares secos S1 la extens1ón está 1nstalada en forma VISible y en un lugar seco. 
e) Extensiones no metálicas de superfiCie St las extensiones no metálicas de superfiCie están 

exclusivamente destrnadas a mmuebles de uso res1dencial o para oflc1nas Y. no exceden las ltm1tac1ones de 
altura especificadas en la Secc1ón 336-4(a) 

Nota· Véase la Secc1ón 310-10 para la temperatura máx1ma de operac16n en el conductor 
342-4 Usos no permitidos. Las extensiones no metálicas no deben usarse en los SIQUtentes casos . 
a) Cables aéreos. Como cable aéreo, para sust1tuír a alguno de los métodos generales de alambrado 

espec1f1cados en esta Norma. 
b) Areas no terminadas En sótanos. desvanes. espac1os entre c1elos falsos o plafones y techos no 

termtnados 
e) Tens1ón eléctnca entre conductores Donde la tens1ón eléCtnca entre conductores sea mayor de 150 V 

para extens1ones no metálicas de suoerf1c1e, y de 300 V para caoles aéreos 
d) Vapores corrosivos Donde estén expuestas a vapores corros1vos 
e) A través de p1sos o tabJques. Cuando deban atravesar ptsos o tabiques o term1nar fuera del lugar donde 

se ortg1naron. 
342·5 Empalmes y derivaciones. Las extensiOnes deben ser de un solo tramo. s1n empalmes y s1n deJar 

exouestos !os conductores entre accesonos Se pueden hacer denvac1ones cuando se usan accesorios 
aoecuados que cubran completamente las conex1ones de d1chas denvaciones Los cables aéreos y sus 
conectores dertvados deoen estar prov1stos de un med1o adecuado para polanzac1ón. Los conectores 
derivados. ttpo contacto. deben contar con un mecanismo de candado. 

342-ó Accesorios. Cada tramo debe term1nar en un accesorio que cubra el extremo del conJunto. Todos 
los acceso nos y dtspostt1vos deben ser del tipo adecuado para tal uso 

/Sr? 
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342-7 lnstalactón. Las extensiones no metal1cas ::er,en ¡r_s:alarse ae acuerdo con lo in01cado en (a) y {b) 
s1gu1er.tes 

a) =x!ens1ones no met3!icas de su:Jerf1:1o:::. 
1) De una sa11da eXIstente, pueden paí.1r una v mas e;.tens1ones en cualqu1er dJrecc¡on. siempre que no 

sea sct.re el :;so. n1 a una altura rner.or ce SO r.,."':1 ~el ITiiSr:oo_ 

2) L3s extensiOnes no r..etal1cas de superf1c:e, ceben fijarse ;:::or med1os apropiados a Intervalos no 
;":'"':a::ores ~e :J 2G m. 

Exceoc:c~. Cuando la :cr"'ex1on a la sal1da ,::e su~:r.1st~o se hace por med10 de una claVIJa. el pnmer 
sc_:JOí!e oce::::e .r.s;:a1arse a ~.~.a ~1stanc:a ce O 30 :-n e menos ce la :::av1J3 Deoe ha':!er cor lo menos un sopor1e 

entre ::aaa c:os s3l1das ae su.'111n:stro adyacentes La extens1on aeoe f:Jarse solamente sonre madera o sobre 
::eso y n;: :e-:e -esta; er, :or.:acto ccn p;ezas me:a!1cas u otros rr.atenales concuctores. exceoro las tapas 
n~e:al1cas :e ~os receotáculos 

3) '..Jn :c:1eZ ,::,¡e reauz:a ~a separac1on r.o:mal er.tre conauc:ores. debe cubmse con ur.a ta::Ja para 
;:roteger ei :c-:-.:..:,-,\0 cc:-:tra .:laF.cs :1S1CCS 

b) Cacle ae:r-:: 
1) i.:.l ca ole a e reo debe soporcarse del cable mensajero. el cual debe su¡etarse firmemente en los extremos 

:JCr r..ec1o de a:~azaderas y te;;sores acecuacos. Deben cola:arse soportes 1ntermed1os a d1stanc1as no 
:-naycres ae S m La :ens1cn del cable mensaJero debe aJustarse ae forma tal aue no tenga una flecha 
-:'<cesiva La seoarac1ón entre el :ao:e y los m1emoros estructurales u otras matenales conauctores no deoe 
ser :-nenor ce 5J mm 

2) ~1 cao1e aereo deoe :ener una altura de 3 m sobre las areas accesibles al tráf1co de peatones y no 
rr:er.o~ ce 4 3 í:1 sobre las areas acces10ies al traf1co de vehículos 

3) Los ca:::les susoenüJE·JS sacre bancos de trabaJO. no acces1bles al trafico de peatones. deben tener una 
altura no menor de 2 4 m sacre el DISO 

4) él ca:Jie aereo ::>ue:e serv1r para sopcrtar aoaratos ae alurnorado. cuando la carga mecan1ca !otal sobre 
el cacle mensa!erJ no exceaa su carga max1ma peomiSIDie 

5) Cuando se 1nstale ·de acuerco con las d1spos1c:anes apJ¡caoles de! Articulo 250 y esté debidamente 
:.::enttftcaao como conductor de conex1ón a t1erra. el cable mensa¡ero puede ser utilizado para la conex1on a 
t1erra de eau1oos El cacle mensa¡era no debe utiliZarse como conauctor de un circUito aenvaao 

342·8 Marcado. Las extensiones no metál1cas deben llevar el marcado requendo en la Secc1ón 110·21 
ARTICULO 343 CABLE PRE-ENSAMBLADO EN TUBO CONDUIT NO METALICO 
A Generalidades 
343·1 DescripciÓn. Un :aoJe pre.ensam:Jiado en tubo condu1t no metálico. es un con¡unto de 

;:~r.cuctores aprooaoos. reun1dos en fabnca y colocaaos dentro de un tu'oo ccndu1t no metaiiCO de pared lisa 
.::e secc:cn c::cular 

Et :uoo concult no metáliCO deoe estar hecho de un material que sea resistente a la r.umedad y a los 
agernes :::.::mc.si'ICS. De:>e poderse summ1strar en carre:es s1n que se dañe o se deforme, ; ser lo 
s·J~:c.er.:emer.te rcousto para res1st~r el abuso mecan1co. el 1mpacto. o el aplastamiento durante su mane¡o e 
1í1S!alac1Ón. Sin :;u e sufran a año n1 el tubo n1 los conductores 

343·2 Otros articules aplicables. Las mstalac1ones que tengan cables pre.ensamblados, dentro de tubos 
:onc!:...::t r.o r.1e:al1cos. deoen cumplir con las d1spos1ctcnes de las secc1ones aplicables del Articulo 300. Donde 
se requ1era conectar a t1erra equ1po según el ,.:..rticulo 250, debe usarse un con¡unto que contenga. por 
se::;araco. un :or.auctor para conectar a t1erra el equ1po 

343.3 Usos permitidos. Se permite el uso de los cables pre·ensamblados en tubos condu1t y sus 
neroajes. en los s1gU1entes casos 

1) Para mstalacJones directamente enterradas. Vean se las profundidades mín¡mas de mstalac1ón en las 
Tao!as 300·5 y 710-4(b) en la columna cor:-escond1ente a :uoos conau!t ~íg1dos no metál1cos 

2) Empotrados o embebidos en concreto 
3) =.n relleno de cen1za 
4) ~n lugares subterráneos su¡etos a ~nfluenc1as corros1vas severas. como las descntas en la Secctón 300-

6 y .:::onoe estén sujetos a agentes qU!mlcos. en presenc1a de los cuales se acepte específicamente el cable 
ore.ensamolaco en tubo conau1t 

343-4 Usos no perm1t1dos. No deben usarse Jos cables pre·ensamblados en tubos condu1t no metálicos, 
en los SIQUJentes casos 

1) E:1 lugares VISibles. 
2) Dentro de edifiCIOS 
Exceoclon Solo los conductores del cable pre-ensamblado. pueden pasar hac1a dentro del ed1ftCIO, con el 

fin ae elaborar sus terminales: 
3) En lugares clas1f1cados como peligrosos 
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Exceoción: C::imo se matea en !as Sec:rcnes 503-3(a). SC..:-20.514-8 y 515-5. asi como en lugares Clase 1. 
Orvisron 2. segUn se permrte en la excepc10n :crresoondtente a la Secc1cn 501-4(b). 

8 Instalación 
343~5 DimenSIOnes 

.a) Mintmo. No deben usarse caoles ore-ensamciados en tu~os condl11t no metálicos menores de 13 mm ae 
ararr.e·.ro ncmmal 

b) Máxrmc 0-Jo deben usarse cables ore-ensamblados en tubos condUJt no metaltcos mayores de 50 mm 
de ;:!;amerro ;;o;r-,;;-,al 

343-6 Desbastado. En las terminales. los tucos ccndutt deben desbastarse. usando un metodo 
aprc~1adc cue no :ar.e el a:slam:ento :::e los ca~lles n1 SL: ::.;b;erta exterror Los extremos aeoen desoastarse 
oor centro •.¡ oo~ i·.1era para ertmrr.ar ias artsias 

343-7 Untoncs. Toca unron entre el tu;J.::; cor::!ut~. :-.er<a¡es y ca;as deoe hacerse s1gurendc un meteco 
ade:uaco. 

343-8 Termrnales de !os conductores. Toda te:-mmal entre los ccncuctores y el equ1po. deoe realizarse 
oor el ;r-,etc::o a:ecuado ;:aía caca tt:;c ~e :cr.,::ucto; 

343~9 Boquillas. Stempre c;ue un conjunto de conductores pre-ensamo!ados dentro de un tubo condu1t 
llegue a una :a¡a herraje. o receptac•.:lo. jetJ-:: co',ccarse una boqurlla para proteger los conductores ae la 
aorasrón. a rT'rer.cs ~u e e! drsefi.o Ge la :aja. <lerrt~je o receotácu!c prooorcrone una protección equtvalente 

Nota:Vease J;::¡ Secc!on 373-6(c) cara !a proteccrcn de las conductores con area de secc1on transversal ae 
21 15 mm2 (4 ;:.ING) o mayor. 

343~10 Dobleces. Los dobleces de los conjuntos de cables pre-ensamblados dentro de tubos condurt no 
metáltcos. deben hacerse manualmente de forma tal que no se dañe ni se reduzca sustancratmente el 
diametro 1nterror a el tuno ccnau1t 

343~11 NUmero de dobleces por tramo. No debe haber mas de! equivalente de dos oobl~ces de 90° 
entre ountos temrnales de un trarr.o. {180° en total) 

343-12 Empalmes y denvaciones. Estos ceben hacerse en las caJaS de untón o en otros receptáculos 
Ver Articulo 370. 

C Construcción 
343~13 Generalidades. Los cables pre-ensamblados en tubos condu1t no metáltcos se suministran en 

lcngrtudes continuas emoarcadas en una ooorna, carrete o caJa. 
343-14 Conductores. Los conductores 1jSados en cables pre-ensi3mblados en tubos condu1t no 

metal1cos aeoen ser como s1gue 
a) Hasta 600 V. Los conductores para 600 V o menos. deber? ser adecuados para uSarse en· lugares 

moJados Se perm1ten ctrcu1tos de comente alterna y a e comente d~recta dentro de un mtsmo ensamble Todos 
!os conauc:ores deoen tener un atslamrento adecuado para cuando menos la tenstón nomtnal max1ma de 
cualautera .:le los conductores que esten dentro del tubo condurt 

b) Más de 600 V. Los :onduct:Hes para ienstones mayores de 600 V, no deoen ocupar el mtsmo condutt 
que contenga alambres e cables de crrcuttos para 600 V o menos iodos los conductores deben ser 
aaecuaccs cara usarse en lugares moJaCos. 

Nota Vease la Secctón 300~3 -
343-15 NUmero máximo de conductores. El número maximo de conductores en un cable pre-

ensamolado dPntro ae un tuco condu1t no metalice. no debe exceder deltnaicado en la Tabla 1 del Capitulo 10 
para el área de ia seccrón trasnversal de los concuctores correspondtentes 

343~16 Marcado. Los cables ore-ensamblados en tubos condurt no metáltcos deben marcarse en forma 
legtble y permanente cuando menos caoa tres metros. como se tndtca en la Seccron 110-21 Tambtén debe 
rndtcarse en el marcado. el ttpo de matenal del tubo condutt. 

Los conductores empleados en e! con¡unto deben identrftcarse por medto de una etrqueta colocada en 
ca a a extremo del conjunto o en la bnda del carrete 

ARTICULO 344 EXTENSIONES BAJO El REPELLO 
344-1 Uso. Las extenstones bajo el repello Instaladas en la forma perm1t1da por este artículo. deben 

ut;ltzarse solamente para prolongar un ctrcurto derrvado exrste~te en un rnmueble con características de 
res1stenc1a al fuego 

344-2 Matenales. Tales extenstones deoen colocarse dentro de un tubo condutt metélico rigtdo o flexrble. 
cacle Ttoo AC. tubo condU!t metaltco rntermedio, tuba conouit ríg1do no metáltco, tubería electnca metálica, 
cable Ttpo MC, tubería electnca no metálica. cable Trpo MI o canaltzactones metahcas 

Deben usarse cables y canahzacrones normalizados. 
Excepcton Para el caso ce un solo conductor. se permtte el uso de tubo condu1t o tubería que tenga un 

dtametro 1ntenor no menor de 8 mm. cable Ttpo AC de un solo conductor o cable Ttpo MI de un solo conductor. 
344-3 CaJas y accesorios. Las ca¡as y accesonos deben cumpltr con los requ1srtos aplicables del Articulo 

370 
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344-4 lnstéllación. ·_::-,ü ~\:e:'.SIOn r:<JJG -=1 ~ent:ilc; :-1( :-,e :ol.x.1rse en ia mamoosteria u otro rr.ZJ~er1al y :-:~be 
:ub~~rse cor, ~~ e."ly""s-3-:.: ~<::;e:." os o :ar~:::<::s L.os :;.é;¡¡a:"JS de ms~ai8Ción :-:f= !.J r:.;::¡nai1Z:ar:1on o Cel c.,o!e :;ara 

344-5 ExtensiÓn .1 otro p1so. ~~.r.:;·,,n~ Ci:: :,::·.¿.~ ·:>-:-:ns::-:;:es cect: :--rcior.g?!rse rnas ;¡Jia cic! :;:so sobr~ -:1 
:_:~: ~·-= :,;¡::::·~..:; ;¡:nenes~~~-¿ s··· ::·.-:,,;::··.-; ~" ·.1 ;· ~r-~ . ..., ::;-:-:1;::~::::-ld:.:; -:e::~::)~. cc:-.c~ll: :~1r::.J:IC') rt!]·~n d~ tt."bo 

:--.:-.~~~:·~ ~.t:::;¡:.:o iL.~e::-n.::-::::-:. :J·.:: :L::;-=·<Ia r-:-7:-:~:;.-:.1 !";"':"'t-.:·~., \10:: w:--o :--onCl:llt rliJidG :-~o rr.:<:>tJII::Tl :-:e tt."hena 
-:;.~:::::~·:;:: .-.':" .. ·~:.:::t:3 -=~- t:a:.l-:- -:-,:-::-. .-.: .. . ·.:-: ~J ·.: 

;..RTICULO 345 TUBO CO~lDUIT ~•1Ei-ALICO SEt,11PESADO 

::.. Dispos1C10r:es gcncrJics 

345-1 0cfln1CIÓ11.- ~~~ :- .. :.-~·:.3 :_:..: .. :-::_;,:.'.:e::·.·?'- ,:;::;f;::,;¡.~J CS u-.éf ::,1r.a! . .:::.lCIGr, .-ne:ái1:a ::e: SCCCICn 
:r::J:-~s·Jersai r::·rr:uiar :or. ~:."',¡():;.::;<; 1:~:c~~;;::}s e .;sc::¿¡c;;:::. :::.n :cr.8c:.::res y Acc:~c:,onos ?.::-rc:::,;.:'!os ;:;:¡ra la 
·::s:¿¡!a-:-::.-. :>. -::::· . .:;:..;,-::::·¡;.·, .:..•,~:.·~ :.:s 

345-2 Otros artículos Llpl¡cablcs '_2. 1nsta:a:::r ~~ :1 :·.;::.-?113 C":-.dult 'Tlt:!(]llca se.--n;::;esada debe curnpl:r 

345-3 Usos pcrm1t1dos 

.::) :.Jn.::::;¡.:;~,es a:r~:os~:3r:::os e ::--:-:--·.1et:·tes ~:~ :•.:t<:->la con.J•.:1t r..e:.:3'rca se ;:¡uede ut1lrzar oa¡o tacas las 
:o,....,o:::cr.cs -:1:,"';",;:s~e- .. :.:.:s v par~ :.:Ji:...::er t:~c ce li.mu~brt: Cua:~~o sea factible, se aebe evrtar ei contacto ae 
r..e:a!es c!:sim•!·2S en ::..:akJu!er par:e :e! s:s;err.a :J;:¡ra 0'.'i~ar la posJblliJaa ;:!e ac·.::.16n galvam:a La tuoena 
:~Y.:::Uit :r.eta!:-:2 sem1p.::saca se ;::er:;o•:: r::or.o c~,,:.,::cr ~·~ :::uesta a :·erra o ara· equ:pos 

:-:o:a ·;eas: :a se-:::c:.~ . .:::SC·-::i~ ¡::¡ ,:;aíEJ ~::Jcs e:.: -::::ndt...c:c~es .:e pur.s:a a tterra para equtpo. 

~·c:¡:;::;c:or~ Se ;:-.e;~·:e er uso :-:·.: a:t:esar.os ·: :-:uo1ertas ae alum1n1o con tuoena concu1t metal1ca 
-::;e!':l:pesaaa ~e a-:ero 

b) PratF:::::Cí'. :c~t~a ia ::rr:JSiéíi Se cermnc r;·Je 1.'1 tubena -:ondurt mt?taiJca pesada. codos. un1ones y 
3::es:;..:s s.::- L-·s:aier. e:-, :c:-.:r~:c ~n ·:onta.:;:o m;-e(":o r::or; :a t:erra o en are-as su¡etas a ;nfluenctas de 

.::rr:;~:s:or. se·. era s1em:re y -:uar.sa se pro~ e-Jan contra la ccoros1cn y se est1men ac:ecuaaos o ara esta 

.')ata veas e la sec::Cr1 3CC·6'para la protecc1on contra la corros1on 

e) ;e11enc ·Je .:::s~or1a. Se c~rrrute ia rnswlacJon CP. tubena condu1t metal1ca semrpesada dentro o por 

ae::aJC ael r~Peno ::e escona conde este SUJeta a la humedad oermanente s:emore y cuando se pmte¡a por 

toaos :aacs ::on una capa de concreto s1n escenas. de esoescr no r;-renor de 5 ::m o cue se ::olooue a no 
r.,.::ncs ce ~6 ,::-r. oor oeoaJo del redenc. o .1ue se prute:1CI o:ontr;:¡ la corrosJon y se e sume aaecuaaa r,.Jra esta 

,'·lota 'Jease 1a secc:on 2QQ.Q "Jara la .:Jrotec::ron contra t.;¡ corros1Cn 

B lnstalacrón 

345.5 Lugares mojados :.::ces los SrJportes ~e;,'loS anra:adcros tcrn:llcs. etc. deben ser Ce ;-r;atenal 
'es;s:er.tr: a !J .:c;oosron o es:~r p;cte\j:Cos :ontra ella oor n•atenales res1s:entes a la corrosmn 

r-.:ota véa~e ta sesc:ór. ?C•'J.6 para la protecc10n de la cor~os¡on 

345·6 Tamano 

a) i\.11:;-,:,":":v f·Jo ceoe usarse tuoer1a concu1t c'e J'1c1metro nom1nal mer.or at tamaño de 12 7 mm 
b) Maxrmo No debe usarse tuberra conau1t de diámetrO nom1nal mayor al tamaño comerc1al de 101 6 mm. 

345·7 Número de conductores en un tubo condutt. El numero ae conductores en un solo tubo condUJt 

r.c deo e sobrepasar lo perm1t1do por e::l porcenta¡e de. ocupac1an dado en !a tao la 1, capitulo 1 O ut1l1zando las 
dtm~ns1ones de tubos canduit de la tabla 4 del r:ao1tulo 1 O 

345-8 Escanado y roscado. Todos lOS cortes en t•Jbos condu1t deben escanarse o de alguna manera 

Jarle acaoado para e!1minar los noraes f¡losos Para el roscaao oe tubos conou1t en la obra se Jeoe usar una 

:arra1a normal ( 19 mm. de con1c1dad por caaa 300 mm) 

345-9 Un1ones y conectores 

a) No r.::scaaos Las un~ones y conectores s1n rosca. usados en tubos condUJt deben estar 01en apretados 

C-.;onao vaya:-. a ~er err.ootraaas en mamoo~ter1a o concreto aeoen ser hermet1cos al concreto y cuando se 
l.'lstalen e:--, IL!sares humeaos deben ser a el t100 hermet1co a la !!uv1a. 

b) .=<oseas :c:m.:::as 1\l:; SP. i1arar. roscas corndas en t"JOOS condUit para la calocac1ón de untones. 

· 345·10 Dobleces. Modo de hacerlos Los dobleces en una tuoeria condu1t metálica sem1pesada deben 
nacerse ae manera aue esta no se dañe y e! diámetro mtenor del tubo condUit no se reduzca aprectablemente 
=.·~ rac1o a e curvatura a el be rae 1r.terno en acoleces real1zaaos en la obra no debe ser menor que el1nd1cado en 
la tao la 346- i G 
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i.::xceoclc.-, ?<Jra coo!<:-ces en ~uoos e::::-: .;"J.r ~:.:e a::!<•ilr. ·:Jnr.uctor-='5 Slfl cutne""ta de p\omo efer:tuaacs en 
Jl":rclS e en l!.",a maqun:s ,:¡r; JGCI<r,~ ::-2 ~:~1 5.::-.: ~:-,:.;-.:..: .:r. ~·se:':a;;J D?.ro:: e::~·.:' ..:s.:. t:l ra:J10 rn1n:mo Je curvatura 
;:;:;; ::t:DE' ~¿r meneo :;ue ic tnc;caco en·::¡ o:ac:2l 3..:·3--,J t<e:J:;;-;n 

345-11 Dobleces. ~Ju:-nero en o..;n L<Jnw I'Jc ...:".;":-:~ r .·;:>-r :~1-:s :Jcl ¿qu:v:llente a dos cobleces je 90° (180° 
-::.~ :·.::L-11: er.:o.;: :;_:r:ros ce :racctoíi c.;:¡mo :2¡c"'iS :e ~,;·_J:.;:~:;~ . .;.,•_'1iJ(Jas y registros 

345-12 Soportes. ~a l'JOHia ·.:n-::L.'·: ~~erai,~.J .:-::::::~ :l;::.ta;a!5t: C:Jmo un s1s!ema completo segUn lo 
_:J~e·:¡c;:c -.·.-. '-· ;;.:e~!!·:' 30: il!c.-.::os¿ ::r:ne::-.er:::; e-: s~r s,:;o !...3 t"..::::er:a c:;njwt metdllca :ebe so¡Jortarse al 
·--:--.f:r,2s C<!.:!O. ::, ;':"', .:.c!O::T'3s -.:!~:)e 2:s~s~~r;:::rs,-· :.~r>o.:nr.~;:,lc J 9i e¡;-; :e caca reg:str:J de salrca. unron. 
Jrs:::osrtrvc. ;;z::~rr-. .::te. ::a;o je regrst~o :J',aiat:3 e :"...J o;.:~~:rt.·- ·-:t;a Cf.'r!vac1Cn .:;el :ubo cor.;::ur: ,¡,etd!J:J Se permr:e 
·::u·~ ~-s:a S.'..!;e:••J:". :-: r.3ga naosta 1• S .'Tl cor::e los ::!e:":'lf:·.~tos :je la es:n.c~ura no per:":'lrtan que se efe:t•Je a los 
01 cm 

.,~:;:::a: ::_¡ 3.~s:-:r-. au.;: ofrece un agu¡erc i'oec.~o :::.~. :aJc.C;o o :unz6:1 e'l un e'•ernento Je :a es:>:;::·.Ha. :umple 
:::::n ::s r-:q•,:er.n~:er.:os a e sw¡ec:on e~ es:a o;,ecc.:..~. 

:=>'.ceocror. ,'w i Sr .'lay wnrones roscaaas. se pi:!rmrte sonortar tramos rectos de tuoerr¡:¡ condurt de 
,:::•.!er:b ccn t~ tabia 3-!5-~2 5•8r:l::lre .:•..:e ·ai·~' ~r..J:h..:;:es prever.gan ía transmrsron ce esfuerzos a las 
ter:7lr.~.aciGr.e:o conCJs- el iuco es:J dcbiac:o entre:.::~ sooor:es 

=::xcepcror. i'lo 2 ~a C:s:anc:a entre sapcr.cs poara aumen:arse a 6 O m e;-, cnarotas para maqurnaria 
rndust;ral S1emooe aue e: :Lbo condurt hecho con un,onc·s r::;":>:BJas. es:e frrrnemerl!e su¡eto a la parte superror 
e rnfer1cr ce :a :r~ar:Jia y no hava r.mgún otro mecro d~ socvr.o:.: rr.termeeliO orsponrble 

345-13 Regrstros y accesonos. 1/ease e! ar:rculc ::-:":: 
345-14 Empalmes y denvac1ones. Los ernpalr-1es v .::envaciones se r.arcin únrcamente en registros ae 

salle a. oe un;:::n o ca)as de regrstro ovalaaas Ver el .Jr::rsulo 370 
345-15 Boqurllas. C:...:ar:da un :uc.o :ancurt e~.:ra 2 '...:."'· regrstro. accesonc u ct;o gabrnete. el canouctor 

ceoe es::ar :::r:·:rs:c .::e u.1a coqu¡fla (monitOr) que lo prote¡a contra la aoras1on. a menos que el regrstro o 
ac-:esorro ofr<::.:::a '..!na proteccron eaurvalente Vease la seccJcn 373-6 e) para la proteccron en boqudlas de 
:cn.::uctc~es ce 2·1. iS mm2 {4 AWG¡ y rr.ayores 

C Especrfrcac1ones de fabricación 
345-16 Disposiciones generales La :ubería ·:ondur: :netáhca aebe cumplir con la Norma r\JMX-8-209 con 

les :nc;sos a) ;-.asta c¡ srg'..!!er,tes 
a) Longttuces norrTlales La presentacron de la tubeo:a ccndurt :-r.etáhca serr.1pesada jebe ser por norma 

ero, tramos :e 2 m. !.'l:luyendo la un\on S13 debe prcporctonar un cop'.e por cada trarr.o normal Para usos 
espec:frcos 8uece perma:rse el sum;r.rstro d2 tramos me:·,ores o mayores de 3 m, cor. untones o srr. elias. 

b) Matenal resistente a la corros1on La tuoeria condll\t no ferrosa resrstefne a la corrosron deoe marcarse 
aaecuaJame~te 

e) Marca:o Caaa :oamo debe estar clara y oeriT'aner.teiT'.ente i::lent\~icado cada 75 cm :on las letras de 
(;lave de la tubería y marcarse como se Indica en el or1mer oarrafo ae la seccron 110-21. 

ARTiCULO 346 TUBO CONDUIT METALICO TIPO PESADO 
346-1 Uso LZ~ tuoerta condu;t metalrca trpo pesado. p1.1ede utiliZarse oa)O todas las conOICrones 

atmcsferrc.as e :n:":1uebles ~tempre que se cuma la con los rncrsos a). b) y e) que se muestran mas adelante . 
. ~-~ata .C... es'J :ucería tamoren se le conoce como Tuoeria Condurt Metálica Rrgtda (TCMR). Condu1t 

,\-:etalrco Rrg1ao (C,\11R). Rrgtd ~~./letal Conau1t (RMC) 
a) ?rc:ec:::10n con esmalte. Las canallzacicnes y .;;¡ccesorros ferrosos que están protegrdos contra la 

::-Qrrosron (mrcamente con esmaltes pueden wlrlrzarse se:::: en :n:errures y e:n locales no expuestos a 
conorcoones corros1vas severas 

b) o\o1etales dtferentes Donae sea ;actiDie. debe evrta~se '=: s:::r.t:K:o de me:üies dostt:-~tos para elrtnrnar la 
;Josrorltdad ae accton gaJvantca 

=:xcepc1ón Se perm1te el uso de accesorros / cubrelio.s de alum:r:ro con :ub~r:3 SCf"'du·t rnetalrc.::. r:otda de 
acero. y tambren se permite el uso ae accesoncs y cubr;;r~as ::e ace•c ·:on i 1.i:Jerta concurt metalrca ng1da de 
a!uiilrnto 

e) Protecc•on contra la corros1ón Se permrte r¡ue '; 1.H•·.ls condutt :"wti'llrr:os ferrosos o :10. codos unrones y 
ac:esor:cs se rr:stalen en concreto. en contac~o jrrecto con ;a :.c:rra o en Maas su¡etas a mfluenc1as cc~rosrvas 
severas. Siempre y :uanao esten proteg1dos cor:,ra la co~ros1on por ur. matcr1al est11nado adecuado ;:;ara esta 
conarcron 

¡\Jo:a Vease la seccron 300-6 para la protecc1ón contra la corrosrón 
346-2 Otros A'rticulos apltcables. Las rnstalactones de ti..:CCS condurt mctai!CDS !IDC pesaao deben 

curr.oltr c::~n :os reqursttos ael artfculo 3CO 
A lristal<:Jcton 
346-J Relleno de escena. Los tubos condurt no debt~n t'!Sta 1ars··: a,;ntro o aeba¡l'l ce un relleno de es corra 

conde esten st·¡etos a humedad permanente 
Exceocrón No 1 Cuando sean de un rnatertal rt:-:;lstentl: a la corrosron. adecuudo para e::¡te frn 

/6,;._ 
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Excepc:cn Na. 2 Cwandc esten cr:~~egicos :e: ~:::s 13::::::s :::-:: tJ,'ja :aoa :e concreto sm escorias. ce 
espesor no menor de S cm 

Cxcepc:ón :\Jo 3 Cuando se ent1e·~e:-: a L:r.a :·::~na''~a:::: ~e p~r !.:; rr:enos .:s cr:1 ?Or de::aJo del relleno 

346-4 Lugares moJados. Tedas !es sc:;:-:r.0s :.--~.~.:nos ::erras JOié1Zaderas. etc. deben ser de 
ma:enales reststentes a ia corr.:::sJon o protegerse contra -:!!la Dar :-:--.iltena\es res1stentes a la corros;Jn 

Neta Véase la secc1cn 300-6 para la pro~ecc:cn :::cr,:;; 1;;¡ ::::rr:s10."', 

346-5 Tamaño mínimo. Nc de:e ut;lrzarse n1•.;u.i : .. :::., :on:o...;:. ce :1ametro infenor al :amaño comerc1a! 
dei27mm 

=:x:eo:1Cr. ~a; a aloja~ las :err.-,J.-.a:es ce r.10::res. segi..n lo pe·i'l1:rao en la secc1ón 430M~45 b) 

346-6 Número de conductores en el tubo condult. :::1 "',:... -:~o ::e co.'iductcres perr..JtiCOS en un solo 
t'J::o -:::r.;:•..;\t :-T-.e:al:co ~;p: :esaco oece es:ar car.forme a !::ls oorcentaJeS indicados en la :abla i ae! capitulo 
1 e 

Neta ?ara el area ce ia secc:on t;ansversa! ce lo~ ccn::::uctores vease las taolas 5, 8 y las notas aplicables 
a ~as tablas al pr1nC1p1o del caoltulo 10 

346-7 Esc.Jnado y roscado. 

a) Escanaoo Todos 1os extremes de Jos tu~:s c:::nCU1t aeben escanarse para el¡m•.nar los bordes ftlosos 

b) RJscado Cuando se rosque un tu~o conc:u1t en ia Jbra deoe usarse una tarraJa estandar (19 mm de 
c"Jrolc\:.ad por 30 cm; 

346-8 Boquillas. Cuanao un tuco conou1t entra a un reg1stro. accesona u otro gabinete. el conductor debe 
estar provisto Ce '...'na ::oauilla para evitar dañas ::wr abras1on a menos que el registro o el accesorio ofrezca 
una orctecc;on ec¡u:·;alente 

¡\Jota vea la sec::on 373-6 e) para la orO!ecc1on de los conductores con boqUillas 

346-9 Uniones y conectores 

a) S1r1 rosca Las u:-.. anes '/ :one::ores St:l oosca usaaos en tu~os conauJt, deben estar bien apretados 
Cuanao .,;ayan a ser err:pctradcs en rr.arr.postcr1a o conCíei,; de::Jen ser a e t100 hermet¡co a la lluv1a 

b) Ros:::as corndas. Na se naran roscas comdas para \a conex1ón de tubos 

3'46-10 Dobleces .. \.'ledo ae hacerlos Los aobleces efectuados en ~uberia condu1t metál1ca tipo pesado 
, deoen 'tlacerse ae manera que no se dañe es:a y el 01ametro Interior ael tuco conau1t no se reduzca 

a orec1a blemente 

' 

El rad10 ce cuNatura tnterno en los aooleces ;-;echas en la oora no debe ser menor que lo Indicado en la 
tabla 346-1G 

t:.xcepc1cn t:n dobleces en tubos ccndutt que alOJen conductores sm cub1erta de plomo, efectuados en la 
o ora :::on una o:¡aqu1na de aoblar de una sola ooerac1ón crseñada para este uso. el radto min1mo de curvatura 
r,o ::eoe ser menor que lo li10icaao en la :aola 346-10. excepcion 

346-11 Dobleces. NUmero en un tramo No debe naber más de dos dobleces de 90° (180° en total) entre 
ountos de tracc10n. como caJaS de regtstro ovaladas y ~eg1stros. 

TABLA 346-10 Rad1os de dobleces en tubos condu1t (mm) 

c.menslones del ConCuctores s1n Conductores con 

:ubo condu1t pantalla ::~e plomo cubierta de plomo 

(mm) (mm) (mm) 

12.7 102 152 
19 o 1"-d 203 
25 4 i52 279 
31 a 203 356 
38 1 254 406 

50.8 305 533 
~3 S 381 635 
76 2 457 787 
a a 9 533 914 
102 o 510 1016 
127.0 762 1270 
152 o 91.! 1549 
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TABLA 346-10 Excepción Radios de dobleces en tubos condUit {mm) 

Dimensiones Radio al centro 

del a el 

tubo conCu1t (mm) tubo condu1t {mm) 

í2 70 102 
19 DO 114 
25 40 146 
31 75 184 
38.10 210 
50 80 241 
63 50 267 
i5 20 330 
88 90 381 
102 DO 406 
127 DO 610 
~52 00 762 

346-12 Soportes.· La tubería condu1t ríg1da debe mstalarse como un SIStema completo según lo prev1sto 
en el a:-ti:~lo 300. fiJar.aose f1ímemente en su Sitio ~1 tubo con::lu:i deoe SUJetarse al menos caca 3m Ademas 
::!eoe asegurarse como m1n1mo caaa 91 cm ce cada reg1stro de salida. de empalme, disposttJvo, gab1nete. 
CaJaS de reg1stro ovaladas v cualqu1er otra denvac1ón del tubo metill;co Se permite que esta SUJECIOn se 
reahce nasta 1 5 m dor.de los elementcs de la estructura na perm1tan que se efectUe a los 91 c:n 

Nota El sosten que ofrece un agu¡ero hecho con taladro o punzan en un elemento de la estructura, cumple 
c:n !os requemnientcs :Je su¡ec10n -:!<:!-esta secc1cn 

C.xceoc1ón No 1 S1 e)(ISten un1cnes roscaaas, se perm1te que el soporte de tramos rectos esté de acuerdo 
con lo OISOuesto en la tabla 346-12 s1emcre que tales mediOS de su¡ec1on 1mp1dan la transmiSIOn de esfuerzos 
a Jas term¡;;aclcnes a ende el tu o o concu1t entre !OS so~ortes oresenta un doblez 

=.xcepcion No. 2 La d1stanc1a entre los soportes puede aumentarse hasta 6 O m en charolas cara 
r..aau1nar1a 1r,custr1al, s1empre que la t•Jbena condu1t. hecna con unrones roscadas, esté frrmemente sostenida 
a moa y a o ajo de la cnarola y no haya d1spon1ble otro med1o a e soporte mtermed10 

TABLA 346-12 Soportes para tubería conduit met.llica ríg1da 

D1mens1ones del 

1 

Distancia max1ma entre soportes de tubena 

tubo condu1t mm condwt metcillca ríg1da m 

12.7-19 o 3 00 

25 4 3 70 
31.8-38 1 4 30 
50 8-63.5 4 90 

76.2 y mayor 6 10 

346-13 Registros y accesorios. Deben cumplir con las dlsaosiclones aplicables del articulo 370. 

346-14 Empalmes y denvaciones Los empalmes y denvac1ones se haran sólo en reg1stros de empalme. 
de sai1da o ca¡as de registro ovaladas Ver el artic"Jio 370 

8 Especificaciones de fabricación 

346-15 Disposiciones generales. La tuberfa condu1t metálica tipo pesado debe cumplir con la Norma 
Nr..1X:S-208 y con los InCISOS a) hasta e) Siguientes 

a) Long1tudes normales. La tubena condu1t metal1ca r1g1da debe presentarse por norma en tramos de 3 :m 
1ncluyenco la un1ón. Se debe suministrar "Jna un ion en cada tramo normal Cada extremo debe estar roscada: y 
escanado Para usos o aplicaciones especifrcas. pueden perm1t1rse las longitudes de norma o longitudes 
menores o mayores de 3m con o Sin untones y con o sm roscas ' 

b) Matenal resistente a la corros10n Los tubos condu1t de matenal no ferrosos reSIStentes a la corros1ón 
deben 1dent1f1carse adecuadamente 

e) ldent1f1cac1ón permanente Cada trama aebe estar clara y permanentemente identificado cada 3 m cOn 
las letras de clave de la tuoerra y marcarse como se 1nd1ca en el pnmer parrafo de la secc1on 110-21 
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ARTICULO 347- TUBO R!GIDO NO METALICO 
A~ Consideraciones Generales 
347-1. Descnpci6n. 

Lunes 1 O Jc octuhrc de 1994 

Las dispoSICIOnes ce esta sec:1on se aplicaran a ur. t1p0 de tubo y sus accesonos de matenal no meto!t!JCO 
a:Jecuado. cue res1sta la humeaac y los a.'":"'lOJentes :JU!mJc:~s Para su ut1lizacmn fuera del suelo tendrá que sP.r 
tambren retardante de la llama. resJsten!e al 1mpact:.. al a;::lastamiento y las aefarmacJones provocadas por el 
ca!cr er, las condiCIOnes o:-obables de serv:c10 y sera res1ster~te a las :Jajas temceraturas y a los efectos de la 
luz del sol =:ara su emoieo subterraneo . .:ebera ser ace:Jtaoleme:'lte reSIStente a la humeaad y a los agentes 
:orras·Jv:::s y je sufJc:eí'\e res1stencia cara sooortar el 1mpac~o y ao!astamJer,to durante su ."T:anJpulac10n e 
rnstalac:ón Para su emplea directamente enterrado en e! suelo. s1n recubnm1ento de concreto. el matenal sera 
:aoaz de res1St1r la carca c.:r.t;nua :ue crcoaoler..en~e ex1sta desoues ae la mstalac1ón. En :as Sec:1ones 347-
~3 a la 347-22 :e la pirte C de este artí:u:o. se 1r.C1can las drspOSICJones ap11caoles al tuco ::le polletJier.o, con 
las llrroltac1cr,es que ahí se es:ablecen 

Los matenales re-:.:~r.ocJCcs cor sus -:aracter1St1cas fls1cas adecuadas. cuanoo han Sido proo1amente 
faoncacos y ;~atados. 1nc!uyen f1Dr3S. asoesto-cemento. esteatita. resmas de fibra ae v1drio. cloruro ae 
poiJVInllo r!gJdo y pol1etileno ae alta aens1dad para uso subterraneo, y cloruro de pol1vrnilo ríg1do para uso no 
subterraneo 

347-2. Usos perm1t1dos. Los tu~os ríg1dos no metalices y sus accesonos se pueden utilizar en las 
cano1C10nes S1gu1entes· 

Nota: DernasJado frío ouede nacer que a!gunas tuocs no metalices se vuelvan tragJies o quebradizos y por 
cons1guJente más susceptiD!es a dañas por contacto fís1co 

a) Ocultos En paredes y p1sos 
b) lnfluenc1as cor;os¡vas. En lugares expuestos a fuertes acc1ones corrosivas. segUn se señ'ala en la 

Secc1ón 300-6. y dance esten SUJe~os a la acc1on qu1m1ca para la cual los matenales hayan s1do 
específicamente aprobados. 

e) :=sconas En relleno de escorias 
d) L 1Jgares moJados En los amb1entes de las lecherías, lavanderías, fábrrcas de conservas y otros lugares 

moJados y en lugares donde se lavan frecuentemente las paredes. el sistema completo de tuberias, caJaS y 
accesonos se instalará y equ1para de manera que 1mpida la entrada de agua Todos los soportes, pernos, 
grapas. tornillos. etc , seran de matenales re~1stentes a la corros1ón o protegidos contra ella por med10 de 
maienales aorooaaos resistentes a la corros\on 

e) Lugares secos y numeaas En los lugares secos y húmedos no prohibidOS por la secc16n 347-3 
f) Descub1erto En 1nstarac1ones a la vrsta conde no esten somet1dos a danos matenales. st están 

marcacos para tal uso. 
g) lnstaiacJones subterraneas Para InstalaCiones subterraneas, véanse las secc1ones 300-5 y 710-3 b) 
347-3. Usos no permitidos. Los tubas rig1dos t,o metal1Cos no se utJ!rzaran· 
a) Lugares (c!asifrcados) pef1grosos En. lugares (clasificados) peligrosos. excepto lo señalado en las 

Secc:ar.es 514-8 y 515-5 y lugares Clase l. 01vJs1on 2. como lo perm1t1do en la excepc1ón de la secc1ón 501-4 
o¡ 

b) Soportes de aparatos Para soportes de aparatos u otros equipos 
e) Daños matenales Donde esten expuestos a daños matenales, a menos que estén marcados para el 

uso 
~ Temperaturas amb1ente Donde estén expuestos a temperaturas ambtente mayores que aquellas para 

las cuales es tan aorobados 
e) LtmJtacJor.es de temperatura del a1s1ante Para conductores cuyas limJtacrones de temperatura del 

a1slante sean mayores que las aprobadas para el tubo ríg1do no metahco 
347-4. Otras seccrones aplicables. Las mstalacJones de tubos ríg1dos no metálicos cumplirán con 
las dispoSICiones de las seccrones ao11cables Cel Art1culo 300 
Cuanaa segun el Artículo 250 se eXIJa la puesta a t1erra de los equ1pos. se deberá Instalar dentro del tubo 

un c:nductor separado de puesta a t1erra del equrpo 
A. 1 n stal aciones 
347-5. Escarrado. Todos los extremos de los tubos se escanaran por dentro y por fuera para elimJnar los 

oordes f1losos. 
347-6. Uniones. Todas las untones entre long1tudes de tubos y entre tubos y uniones. accesonos y caJaS 

de harán por un método aprobado para este oo¡eto 
347-8. Soportes. Los tubos rig1dos no-metalices serán soportados como se~ala la tabla 347-8 Además, 

estaran soportados a no menos de 90 cm de cada caJa, gabmete, u otra termmacrón del tubo 
347-9. Juntas de drlatación. Donde sean requendas, se utilizarán ¡untas de drlatacrón en el tubo rlgrdo no 

metaf1co para compensar las d1latac1ones y contracciones térm1cas 
TABLA 347-8 Soportes de tubo condu1t no metálicos 

Otmensiones de! Tubo ConduJt Espac1o Máx1mo entre Soportes 
mm m 

127-254 1 o 
317-508 1 5 
635-762 1.8 
889-127 2 1 

152 24 
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Nc~a ;.. esta rubena tambJén se le conoce como T~1:eria :·:1etanca Elect;;ca (Trv1E) ~Jectncal Metall1c 
Tuo1ng (EMT) o coma "tubmg" 

La !ubena condutt metalica t!DO hgerJ no se utilizara 
1) Cuanao en el curso de las :nstalac\ones. o des¡:¡ues. quede expuesta a severos daños ~ISICOS 
2) Cuando la proteccJon contra la corros1on sea sale con esfT'Ialte 
3) En concreto de escenas o rel:enos. c•..:ando este expuesta a ia accton oermanente de :a humedad, 

a ."':".enes ~ue este re':ub1erta por tocos lacas con u:-.a capa ce ccnc;etc s1n es:onas de u.1 es:Jesor no 
rner:cr ,:e : e~ o se en:1erre a una profundtaad oor deCaJO del relleno dE: oor lo menos 45 cm 

4) =:n C!..!alctl\er lugar clas1ftcaac peligroso excepto 10 permrt1ao por las secc1ones 502-4. 503-3 y 504-
20 

S) ,:;ara la S!...!¡ec:c:-1 ::le artefactos eléctr::os u otros eOUI;:JOS 
Jor.:e sea tac:101e aeoe evttarse el coniacto de metales dtferentes. c::;n el fín de evotar la :::::::s:otildad 

.::e a:c1J:-, ;;aivan1::a 
=:xcec:1on Se permtte el uso de accesorras y gabinetes de alumtnto con tuberia condutt metill1ca 

eléctrica ce acero 
Se oerm1:e que la tubería cJndu1t meL31tca t1p0 ligero. codos un1ones y accesonos de matenal ferroso 

o no se 1:--.staler. en conc;eto, en contacto dtrecto con la tierra a en areas sujetas a tnfluenc1as :orras1vas 
severas. cuandc esten pmteg1dos ae la corras1ón oor Lln matertal estunada aaecuada ::;.ara esta 
cunctc:on 

No~a •;ease 1a secc:ón 300-6 para pra.tecc10n cor.:ra la corros1ón. 
348-2 Otros artículos aplicables. La instalacror. de tut::erta condutt metaltca tipo ltgero de:Oe cumplir 

con la c1souesto en las secctones apucables ael articulo 300 
A Instalación 
348-4 Lugares mojados. Todos los soportes. tormltos. oernos. abrazaderas. etc. deben ser de 

materiales resistentes a la corrosión o protegerse contra ella por matenales resistentes a la car:-oston 
Nota· Vease la secc1on 300-6 para la prateCC!On contra la corros1on 
348-5 Tamaños 
.J} Mintma No aebe usarse tubería candutt de c1ametro nom1nal m~;:nor al t.:lmaña de 12.5 mm 
E..:ceoc1on Para alo¡ar 1as termmates de motores. en la forma perm1t1da en la seccton 430-145 b 
b) ~.1axtrr.o. C! d1ámerru nomtnal max1mo de la tuoena condu1t deoe ser el tamaño de 10 cm. 
348-6 Número de conductores en una tubería conduit. El numero de conductores perm1t1dos en 

:J:-,a :'..:beria :or.dutt no det:e soorepasar los porcentajes 1nd1caaos en la tabla 1 del caoitulo 10 
Nota oa>a el area de la secc:ón transversal de los conauctores vea las tablas 5. 8 y las natas 

a;:::1cao1es a :as taolas al :ntcto de! capftt.:lo 10 
348-7 Roscado. La tubería condUit metal1ca ttpo ligera no debe rascarse Cuando se ut1l1ce una 

•..;ro~on :rtlegral. d:cr1a untón sera rascada de filbnca 
348-8 Un tones y conectores. Las un tones y conectores deben est<Jr b1en apretados Cuando esten 

e:'.t~rraccs en mampostería· o concreto. seran ael ttpa hermettco al cJr.creto y cuando se Instalen en 
tugares mCJlC:lOS. seran del t1po hermétiCO a la 11uv1a 

348-9 Dobleces. Modo de hacerlas Los dobleces hechos en u.1a tuberfa condUit metcilica ttpo 
l1gerc se haran de manera que ésta no se dañe y el d1ametro 1ntenur ael tubo condutt na se reduzca 
aorectaolemente 

El radto de la cuNatura del borde 1nterno de cualqurer doblez no d·~be ser menor que e! 1nd1cado en 
la tao la 346-1 O 

=:..:cepcton. Para los dable:es hechos en la obra con una maqutna de doblar. drseñada cara este 
:¡ropostto. los· radtos min1mos ae cuNatura no ceben ser menores a lo tndtcado en la tabla 346-10 
exceoc1on 

348-10 Dobleces. Número en un tramo No debe haber mas del e·~u1valente a dos dobleces de 90° 
(1301) en to~al) er.tre puntos de tracción como ca¡as de regtstro avaladas y reg1stros. 

348-11 Escariado. Todas los extremas de los tubos condutt deben escanarse o traba¡arse en alguna 
manera cara el1m1nar los bordes filosos 

348-12 Soportes. t.a tuberta candutt metálica t1pa l1gero debe mstülarse como un ststema completo. 
coma esta prevtsto en el Articulo 300 y SUJetarse firmemente por lo menos cada 3 m y a no mas de 90 
cm de cada reg1stro de salida. de un10n. dtspos1t1vo. accesono o cualquuH otra denvac1on de! tubo 

Excepc1an La su¡ec1on de tramos stn untones se ouede efectuar hasta una dtstancta de 1 50 m 
:;1emore y cuando los elementos de la estructura no oerm1tan se naga antes de 91 cm. 

,348-13 Regtstros o accesonos. Los registras ceben cumpltr c·Jn los requtsJtos apltcables del 
artiCulo 370 

348-14 Empalmes y denvaciones. Las empalmes y derrvactones se haran únicamente en 
reg1stros de unron. salidas. dispostttvos o CaJas de reg1stros ovaladas \lea el articulo 370 
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8 Especificaciones de fabricación 
348-15 D1sposicsones generales. U:~.::::;·,:¡ ::::r•Jul: r:-.etal:ca ::ca !lgero deoe cumplir ccr. la Norma 

:\J:\iX-8-2~-:J y :en !os :n:1s.Js a¡ a:; 31~ ..... :::1::2-s 
a) ~.e:,::on transversa: ·~a tu::.E:\.a :::·:u.: \::s :::..::s y .:::;:e.:;:s ut¡l:zac.os en ellas deben tener una 

sec:1on trao.sversal ClrC'Jiar 
b) ,.:.c::J:~~cv. La :ub;:.ria r:or.::u;t .::e:::o: :::r.~r u~ <:.:<J:Jc:::u::; :íaiam1ento superf!c:al aue propor:1one por 

;";"',+::::.::::s .-~~ ·,.::?.:~::.s ·: :.:·.;¡·;:-,:e:, ¡.;: c::.s::JII::..:o:' :s· -: :: .:;u:r:a rap1aamente ·:!el tuoo cor.c:u:t me:.Ji1cc tiDO 

e) Ccr.~::v-=::'> :·.:-.~:: 'J ::..;::::~:<: ::::~G::•: so:::;:¡ • .• r.J c:::n conectares de rosca. el conector debe 
::sefiars: .:Je :~·<!' '=ra :::...:e::;~¡::~..:=:_::·,;::- :a :~.:er!a Si: CJ::)Ie en ·:u3Jc: .. J!er ;:;arte de la rosca. 

d) ,\1a:c.:;.-:o 1.3 !·1ce:1~ ·:onüu1: r;.r.:'J~(iJ :r:.o lrs;ero debe marcarse clara y permanent1:mente al 
:~e•~::.:; .:.a:::a ; :1; c.-:;.-, I.Js :.:::.-as ci<i'.'e ;::e :.,. tu~er.a '! mar.:arse :omo se indrca en el pnmer p2 1 rafa a e la 
se::::ró¡ 1:-::: ::1 

ARTICULO 349 · iUBERIA METALICA FLEXIBLE 
A. Consrderaciones Genera/es 
349-1 Alc.::mce. L.J.s c:s;)ú5iCIOne::; ue es¡e .:.n;r:..~io se aplican a una canal1zacron para conductores 

elé·::n::.:s J.:: :::~:-::::::•1 r~~:-,sversal Clr~t..:12í. fiex.:J:e rne~alica y hermética a los liquraos. sm cubrE!ila no-metahca 
349-2 Otros Articulas aplicables. '.....a~ rn:;ialac1ones ae tunería metalrca flexrble deoer~ curnf.tllr con lo 

íeor.e·:ao e~ las :-arte':) aoiiC3bles C::l ;.n¡r.ulo JOJ y la Secc1on 110-21 
349-3 Usos po.:rmitidos. Se :Jerrr.1:e ~· ~.;s::; .:e :a tu~P.na metalrca flex1ble 
1) .=:::;, IL:ga:-.;;::. seccs 
2) =:r, :~:.;ar::s ac:::esr;:¡:es cuando este prc:egrca contra daños fisrcos o esté oculta. como en e! caso de 

te·.:r.os \'le ::·la:c.~. susper:;::;aa 
3) P~;.::: crrCI..J•tos hasta 1 CúO '·/como max1mc 
4) ::n ClrC'...lltos cenvcJ:dos 
349-4 Usos no permitidos No se oe.-rr:Jte e! uso ce tubería metalrca flexrble 
1) E.:n :ubos ::e ascensores 
2) ~n C"...:ar.os ae oaterías 
3) En lugares clasrf¡caaos como peligrosos. J menos cue se permrta en otros Art1cu!os de o;·sta Norma 
4) :: ..... t<::ría.:a .::irec:ar:;e.'"'.te o er;,t;e:::llca en concrete colado o agregado 
5) Cuan.::lc pueaa estar SUJeta a uaños fiSICOS 

6) E:', !o:-.GJ~'Jaes ."':1ayare!> ae i 3Q m 
B. Construccrón e rnstalac1ón 
349-10 Tamaños 
a) r\~JJHmo ~!o :el::e utrl,;:arse tubena ;r,etálrca flex·role de tamaño coniercral menor de 13 mrn 
Excec::ón ,'Ja 1 · Se puede perm1t1r el uso de tuoerra de tamaño corr:rercral de 
9 S mm cuanco se rnstale a e acueroo con las Seccrones 300-22(b) y (e) 

=.::v.ceoc:cn /'!e 2 ::.:tamaño comercial de 9 5 mr.1 se perm1te en ensambles aprobados o ~1¿1ra conexron de 
IL..mrnana5,, en :cn:;¡ttuces no rnay::Jres ae 180m. Vease la Seccrón 410-67 (e). 

b) Máx1mo. :::1 tamaño r::::~mercral max1mo de la tuberra meta!rca flexrb!e debe ser de 19 mm 
349-12 Número de conductores. 
a) Tuberia meté3hca flexrble de 13 mm y 19 rnm 
El nl1:Tlero de conauctores permitidos en una tuberra metálica flexible de 13 mm y 19 mm. no debe exceder 

!os oorcentaJes de ocupacron espec¡frcacos en la Tabla 1. Cap1tuto 10 
b) Tuoer1a metill1ca flex:ble dld 9 5 mm 
El numero de conductores perm1t1dos en una tubena metahca flexible de 9.5 mm. no df~be exceder los 

valores mc:icados en la Tabla 350-3 
Nota Fara el área ae la seccrón transversal de los conductores. véanse las Tablas S )' 8. y las notas 

aplrcaoles a esas Tablas al pnncJOIO cel Caprtulo 10 
349-16 Puesta a t1erra. Vease lo Secc1on 250-91(b). Excepcrón No 1. 
349-17 Empalmes y denvac¡ones. Los empalmes y denvactones se deben hacer únrcam~~nte en cajas de 

e;~'\pal.me. ·..:3]2.5 ~e s~l1aa. ca:a:. ae aparatos o ccndulet¡;¡s. 
349-18 Accesor1os. Li'l \L:ber1a metal1ca flex:ble debe utd1zarse solamente con accesc•rros termtnales 

aoro:.J;:~dc~. Los r~c:-..,<;rmos r1f::o~n cerrar a e forma efectrva cualqwer apertura en las conexrone ~; 
i'loLj \ 1.:.dr1se ·d"> ::a . ...:.· .. rc,t1b J()n.·,t2.(b) y (C) para uso en duetos. compartimientos o cama ras de SIStemas 

je ;me ~¡:,:"'nt:r::.sl. t: otro'> bp<Jclos us:J<-:os para a1re amo1en!al. 
349-:?0 Dobleces. 
a) U:,v:. c ... .-~ i:c::::-<HJn•.•·.: r:o.:o ·:·re,_ u·~ntes Cudnao la tuoerra metalrca flex1ble ·Sea l'lexronada poco 

fr~cuent~!r,~ :~te ~n ::;er .. ~·>.J dt:~pués O':' l1acer srf!o rr.stalaoa. tos radros de curvatura medidos en la parte 
1nterr,'J df.l ~c.~;:n2 r.o aeb~'l ser n'.8nores ae Jos espec.:drcado::. en la Tabla 349-20 (a) 
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b) !nstala·:t·:Jr.~s f::as CL:a.~ • .::o :a tuoena me(ái:ca flextble se oool1 para su :r:stalacton permanente. y no 
:1er.e fle:..:10r.es :Jostertares. les ;ad:os de :: . .:r,atura :-r1~·Jrc::-s e,~, ta narte rnterna del doblez ¡,o deoen ser 
:-o.enores Ce :v =specJftcaoo e.1 lá ~ao!a 3~9·28 (ol 

7abla 349.-:;:.0(b) .~aa!Os r..r;-,:mos de c:ur;atura oara :nstalaciones ftJaS 

T;:Jrr,ano :.xr.er:tai 
mm mm 

90 
1 oc 
'13[; 

ARTICULO 350- TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE 
350-1 Otra:; Artículos aplicables. Las rnstalac;on~~ 1-:o;r t;,;~o :onduit metalice ITexible deben cu:nplir cor. 

:as w:soos:cro.~= s aolt:aoles a el Artícu!o 3C:·:J 

350-2 Usos no permitidos. El tuno ·.::cr:dt..Ht ;ne:altcc :lex:ble .1o ::Jebe ut:l¡z:arse en 

1) Lugares r noJados a mer:os cue Jos conc• .... ctcres :¿ngan una :utJterta .-le piorno o de otro ttpo ::erttfrcado 
;:ara estas con:Jrcrones. y que la tnstalacrón se =-:aga de tal manera. que e! agua no pueca pasar a otras 
:a<.airza:·.o:--.es 1' erivc 1.ver.tes a las aue esté :onectaao ~1 :u be 

2) Cu:)CS ::e ascensores que no sean las espec\~JcaCo:.s en la Sfrcctor. 520·21 

3) Cuartos::? oaterías de acumyladorc,; 

4) En cuaiqL.rer lugar clasrflcado corno pt::lrgroso. eAcepto les permtt1dos en las Seccrones 501-4(b)y·504-
20 

5) Cuando e! tubo lleva conductores con cubrertas .:::C:: hule que puedan estar expu~stos a acette. gasolma u 
:Jtros matenales que dañan a la cubierta 

6) Enterradc so embebtdos en concreto. o <lpreg<Joos ~.:alados 

7) Cuanao ptJeda estar expuesto a aaños frsrros 

350-3 Tamaño. No deben uttllzarse tubos condutts metalrcos fl~xrbles de tamaño comerc1al menor de 13 
.....-::n 

Excepc1ón N:> 1_ Para proteger salidas de motores, como se perrnrte en la Secc1ón 430-145(b) 

:xcecc1on I'J o 2 Se permtte el uso Ce tubo c::i"'.duJ! metalrco fJextble a e tamarlo comerctal de 9 5 mm. en 
lcngrtuces no rr ayores de 1 80 m. como parte de un ensamble aprobado o de ur:~a untón de dertvactón a 
lummarras como lo espec1ftca Ja Seccron 4i0·67(c). o c;~ra conextor. de eqwpos 

Ex~eccton N J 3 Se nermrte el uso de tubos condutts metal1cos flex1bles de tamaño comerctal de 9 5 mm 
para ststemas P· ealambrados. s1gutendo lo 1nctcaao en la Seccton 604·6{a) 

Excepción N.) 4 Como lo permrte la Secc1on 620-21. Excepctón No. 5 
Ext:eccmn N·) 5 Se oermtte el uso del tuba condurt met.Jitco f!exrble de tamaño comercial de 9 S mm como 

oaf\e a e un en· .amole aprobaao para conectar un drsoosttrvo o equtpo prealamorado. segun lo permrte la 
3eccton 41Q./7f :) 

350-4 Sopot tes. Cuando se instalen tubos condurts meté'lltcos flexrbtes, estos deben fijarse en forma 
adecuada y apr·Jbada. a 1ntervalos que no excedan de 1 .-1 m y a r10 mas de 300 mm de drstanc:a. de ambos 
lados de cada ce; ¡a de sal1da. ca¡a ele untón. gabtnete. o .~ccesono. 



~xcepc;on No 
f!ex1oie. 

C:..:ando se JSa una JUia para 1:1stalar los conauctores dentro del tubo condu;t metálico 

!:::.:ce¡::¡c.;on No 2 En !on;::uces e u e no excecan .:e 900 rr.r.. en term1nales donde se requ1ere flexibilidad 
Ex:::;:}c.ón ,\¡e '3 :::~ •:;.1g1tuaes L<ue no ex.:~ca~ :e: 1 30 m :J3ra ccnex;cr. a un lummano, aesde una ca;a 

de :onex;on. ~egun le :r.dJcaco en la Sec:Jon 410-SI·:: 
350-5 PuestJ 1 T1erra. ::.1 ~'Jt)O cc~-:!UI~ :net:jiiCC ;·~,1:!e p'Jede usarse come mea1;) de puesta a t1erra como 

se !."10!·:2 er. !a Sr~cc1cn 250-91{b) Cuan:Jc s~ req•..:•e:a un ::uer,te electnc~ ae canex;ón po; fuera del tuoo 
r:or::'JI: :7':-:::ili::: ;le•::·le. ce:e .nsi:diars-2- Je ac"Je~::::c ::c."'\ la Secc1on 250-79 

=::xceoc;On r'~o 1 Cu3ncto se e¡;¡plea para conect::1r equ1pcs. dor.Ce se requ;ere flexibd;Cad, se cebe :alocar 
.:er.tro e el ::.Joo ::.~.aun: un :::nduc!or _:Jara la ~uesta a t1erra de e:Ju1pos 

~ <·:e::Js:ó:-1 .'~o 2 El tu o o con.:u1t metalrco flex,bie pueoe utiliZarse como medro de puesta a t1erra de 
-ecu1css. sr ~a :cr.f ~~'JC ::Jt31 ce c~a!~urer :raye:::or:a ~e retomo a tierra es a e 1 80 m o menor, sr el tuco conourt 
éSla :er:-;-",;."':a~c .::; in ac::e:s:.nos apropiados para aterr:zarlo e!ectrrcamente. y SI los conauctores de cJrCUito 
C:">ntenroos en el: .JCO concvrt están pra:eg1dos por drs:J<Jsltlvos de sobrecomente de 20 A o menos 

350-6 NUmer:) de dobleces en una trayectoria. No debe naoer mas del equ1valente a 4 curvas de 90c 

r360~ en total). er1tre puntos de ¡alado de conductores. por e¡emplo. entre conduletas o caJas de sal1da 

350-7 r.Júmer.::> de conductores. El r:úrnero ce cor.duc:ores permrt1do en un tubo condu;t metáliCO flex1ble 
de :amañes ccr·.1ercraies desde 13 mm hasta 100 ;nm, no debe exceder el porcenta¡e de acupac1on 
espec1f:caco ::ni; 1 labia 1 Capnu!o ~0. Véase la Tacla 350-3 para tubo condurt metal1co f!ex1ble de 9 5 )mm 

la ola 350-.) hlumer:; max;mo de c.oncuctores a1s1aoos en un tubo condu1t metáhco flextble de 9.5 mm• 
Columna A :: con accesonos dentro o el tu o o condUJt 

Area ae la 
Secc1on 
transversal 
mrr,2 

(:..'NG) 

08235(18) 
1 307 116) 
2.082 (14) 

3 307 1121 
5 260 11 0) 

Columna 8 =con accesoncs por fuera del tubo condUlt 

T 1 PO S 

XHHW 
THW, THHW 
XHHW-LS, THW-LS. 
THHW-LS 

A a 

3 7 
2 4 

4 
3 

T:=N.THHN 
THWN 

A 6 

4 a 
3 7 
3 7 

4 
2 

FEP 
FEPB 

A 

5 
4 

3 

B 

8 
8 
7 
4 
3 

~ Se permitE~ un conductor desnudo adiCIOnal de la m1sma area de !a secc1on transversa! para la puesta a 
t1erra de eqwpo:; 

350...S Acce!;orios. Deben usarse accesonos certlftcados para uso en tubo condwt metalice fle.x1ble No 
.deben usarse conectores de angula en InstalaciOnes ocultas 

350-9 Term.inado. En todos los extremos cortados oe los tubos condu1t deben removerse los bordes 
cortantes y ret··abas. excepto cuando se empleen accesonos que se enrosquen en los extremos del tubo 
.;:onrluit. 

350-10 Em1;Jalmes y derivaciones. Los empalmes y dertvaciones deben hacerse solamente en las cajas 
de .emoalmes, ~a¡as de sal1da. ca;as de drsposlttvos o conduletas 

ARTICULO 351 - TUBO CONDUIT FLEXIBLE HERMETICO A LOS LIQUIDOS METALICO Y NO 
METALICO ILiqUJdtight) 

351-1 Alcance. Este Articulo cubre tubo condu1t flexible hermétiCO a los lrqurdos. metáliCO y no metálico 
í L:qurCt1gnt) 

A. Tubo cc1nduit metálico flexible hermético a los liqu1dos 
351-2 Defi1 \ic1ón. Ei tuco conCurt metalice flexible herm~nco a los liquidas es una canallzac10n de secc16n 

transversal Circular. con una cubierta hermet;ca a !os !JqU!dos no metahca y resrstente a los rayos del sol. sobre 
un n1Jcleo meWI1co flexible 1ntenor y sus corresoonatentes accesonos, acopladores y conectores. certlftcados 
para la instala<: 1ón de conductores electncos 

.~· 
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351-3 Otras Artículos aplicables. i_as ,,,stalac:ai"'.es Je :woo conc:u.: r..etallco f:ex:t ,e hermetice a les 
.;C'JICOs. :ecen cumol1r :::;;-¡ las lr.c::aciCi"'.eS a::;!:·:-~otes :ei .2..r;¡cu!o 200 y ::o:--. IJS Sec:.::::nes esoeclfiC3s ae les 
t.r::::ulcs 350. 501. 502, 502 v :s.:; a los su e se ~ace re:erei"·::a pcs:eno::-ner.te 

351-4 Usos 
a) Usos cerr.o~trdos Se peri111te cue ei \u:.c -:onc:L...t :;~e::al1:o l'iexlole nermet1co a !es licu1dos. se use en 

.ms:¡:¡lac:cnes a ia '.':sta :1 cc:...::tas 
1) C..Jar.:c las :ci"'.cr:¡cr.es ce rr,stalac¡:m. ooerac¡cn o tnanten1rr.1ento. reou1eren ftextt ::aac o protecc:on 

::-.1t~a !í::::~.c:s 'J2::lCó :1 :::::~e~cs sc!1:os 
2) Segur, ic cwe permt:en !as SeC':ICnes 50~-4ib). 502-4. 503-3 y ~04-20 y en otros lu;ares c:as:f;cados 

:eme ¡:el;;¡:-cscs Si est:1n esceclflcarr.ente cert:f::acos :Jara ese usa y tam01en pcr la Secc1cn 55.3-7 (O) 

b) Usos r.c ce;o.,¡liDOs E! tubo ccn.:::u:t :-netalic:J fiex:ole nermé:,co a los llc¡Uiaos r.o ceDe :.sarse 
1) Cuanc:o o~....:eaa estar sometidO a :::Jafks fiSIC:IS 
2) Cuanco ias ccnOICIOnes amo1entaies o la tem;:;eratura de los conductores o amoas ca :ldiCiones. pueaan 

or:g1nar una temoeratura de operac1ón mayor que la perm1t1da para el matenal 
351-5 Tamaños. 
a) Tamaño mín1mO No Ceben usarse tubos condu1ts metáliCOS flex:bles hermet1cos d los 11qu:dos de 

ta:-:-,año comerc1a1 menor ce 13 mm 
Exceccton Se ouede Utilizar el tamaño de 9 5 mm segun lo oermit1do en la Sección 350-:: 
b) Max1mo =:r tamaño max1mo ce los tubos co~u1ts metaiJcos flex101es nermet1cos a los lfaurdos debe ser 

:e 100 mm 
351-6 Número de conductores. 
a) En un solo conautt El numero de ccndL;ctores pem11tldas en un condutt de tamaño ca :-. .,erc:al de 13 mm 

a ~00 I"THTl. :10 ceoe exceaer e! :¡crcentaje ce ocupac1ón especificado en la Tabla 1. Cap1tulo ·¡ J 
b) Tuco condu1t metal1co flextble nermet1co a los líquidos de 9 5 mm El número de cona• 1 :tares permttiaos 

en un tuoo concu1t metalice fleXI:Jie hermetice a los l1qU1dos de 9 S mm. no debe exceder el porcentaje de 
.ocupac1on es::.ec:f1cado er, la Taola 350-3 

351-7 Accesorros. En ios r~,;cos ccnju1t metalices flex1bles hermet1cos a los liqu1dos deben utilizarse 
1solamente accesortcs terrTHnales cert1f1caaos No ~eoen emplearse conectares ae ángulo p¿1ra mstalac:ones 
.ocultas 

351-8 Soportes Cuando se Instale un tubo condu1t metalice flextble hermético a le:; líaurdos como 
- car;al:z.'3clc,, :.;a. Jeoe SUjetarse C·or rr.e010S certrf1cacos a Intervalos no mayores a e 1 40 m ·¡ a no mas Ce 30 
::-n ae caca lace ce cualquter caja de salla a. ca¡a de unt6n. gao1nete o accesono 

.=.xceoctcn >Jo '1 Cuando se usa una guia pa~a Instalar :os conductores dentro del tubo conau1t metáliCO 
ilex1o1e 

-:. C:xceoc:or: No.2. =:n longitudes cue no excedan a e 90 cm en termrnales donde se recu1ere flexibilidad 
.=.xcepc1cr; r-.~o 3 t:n long1tL:des que no exceaan de 1 SO m para conex1on a-un lummano. dt~sde una ca¡a de 

::::neXI'Jr. seg:;r, lo 1nd1caco en la Secc1on 410-67(c) 
351-9 Puesta a t1erra. E:l tubo conau1t metalice flex10le nermét1co a los !iqurdos pueae· utrl1zarse como 

c:::nCucwr Ce pues~a a t1erra cuanco tanto el tubo como sus accesonos sean adecuados par ,3 ese propos1to 
·,C-.-ando s~ requ1era un puente eléctrico a e conexion por fuera del tubo condu1t metálico flex1b!1~ nermétlco a las 
,l1qu1dos. este cebe 1nstalarse de acuerdo con la Secc1on 250-79 

Excepc1on No 1 Cuando se emplea para conectar equ1pos. donde se requ1ere flexibilidad. :;e debe colocar 
·.dentro del tubo condu1t un conductor para la puesta a t1erra de equtpos 

Excepc1on No 2 El tubo condu1t rneraiJco flex1::>le hennet1co a los liQUidas. para los tubos ce fldUJt de tamaño 
comerc1al de 32 mm y menores. pueden utiliZarse como med10 de puesta a t1erra de equ1pos. ~.~ la 1cng1tud total 
ae cualquier trayectona de retorno a tierra es de 1 80 m o menor. SI el tubo condu1t está terminado con 
accesoncs apropiados para aterrtzarlo electncamente. y SI los conductores de ctrcu¡to conten1dos en el tubo 
condu1t e~tan protegtaos por d1sposit1vos de sobrecornente de 20 A o menos para condUJt de 9 .S mm y 13 mm. 
,y 60 A o menos para condu1IS a e 19 mm hasta 32 mm 

Nota· Veanse las Secc1ones 501-í6(b), 502-16(b) y 503-16(b) p<lra los t1pos de conductore··j para la puesta 
, a t1erra de eautoos 

351-10 Número de dobleces en una trayectona. No deoe haber más del equivalente a·~ curvas de 90o 
!360° en :Jtal) er;r~e puntos ae Jalaco ae conductores. por eJernplo. P.ntre conduletas o caJas dt; sal1da 

351-11 EmpJimes y derivaciones. Los emoalmes y derJvac1ones deben hacerse un1camente en caJaS de 
un1r'ln cajas :::e Sdl1da. ca¡as de diSPOSitivos y cor.auletvs Vense el Art1culo :370. 

:3 T u~o r:r::ndu1t no metal1co fle:x1ole t1ermet1co a los liquJdos 
351-22 Oefm1ción. E! tubo condu1t no metal1ro fll'xrble hermet1co a los liqu1dos es una canaliZaCión de 

sec::!cn trarJsversal c:rcular ce vancs tipos 
. (1~ Con ~,;n núcle::J interror l1so s1n costuras y ur.a cub1erta adherida al mrcleo. y ten1endo una o. mas capas 

de reft1erzo entre e! núcleo y la :ub1erta. 
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(2) Con superf1c1e l1sa mtenor y con refuerzc r;-;tegrJI dentro ae la Pared del ccndult 
{3) Un<J suoerf1C1e corrug<:~aa ex:err.a e rr.tP.rna:Tler.:c sm refuerzo mtegral dentro ce la pared 
=:s:o:; t~oo es res.stente z la flama y c:n sus acc~scnos :Jdec•Jaaos es aoecuaoo para la mstalac1on ce 

c:cr.cuc:')res e!ectrlccs 
351-23 Usos. 

a} Usos wertTo~tldos Les tubos condU!t nc rnetallccs Uex10les nerrr.étrcos a los liquides pue:len. usarse en 
l·.:gar~s ·¡:SI::.it:S : OCI...!J\CS 

1) C~.;Jr;.jJ se reau:ere flexlbJIJaaa en::; 1nstalaC10n ..::cerac;on o manter.1m1ento 
2) :uar.ac se reqLo~ere la ~rotecc1on ::1e !os :oncuctcres ccntero~aos en el woo contra vapores liquiaos U' 

0\:.!E!OS SÓ!Jd:::s 

3) ?ara efter¡ores. cuando esten cert;fJcocos para ese uso 
·'~ota i ?ara los reouerJ;r.;entos .:::e graoaa.::: ·:éC)se !a Secc1on ~ iC·2i 
:~o:3 2 ::1 :r:c exceSI'/0 pueae hacer que argur.os !1oos de :ubcs condu1ts no metalices se vuelvan frag1les y 

por :::cns¡gule.'lte mas susceot1bles a daños oor :::ontacto f:s1co 
4) Para ;nsta:ac;on dtrectamentr: enterraaa cuando e~ten cerilfJcaoos para ese uso 
b) Usos nc oermi!Idos 
i\Jo deben usarse tubos condu1t nc metal1cos flexibles nermet1cos a los IJqu1dos 
1) Cuando puedan estar sujetos a daños fis1cos 
2) Cuando cudlqu1er comb1naclan de temperatura arr.b1ente y de la temperatura de los conductores sea 

mayor que la cert1f1cada para los tuoos condu1t no rr.etaliCOs flex1Dies hennetJcos a los liqu1dos 
3) En longitudes mayores de 1 80 m 
5;o<.ceocJón Cuando una long1tt;d mayor es esenc1a1 cara el grado requendo de flexibilidad 
4) Cuando la tens1on de los conductores es mayor je 600 V nominales 
351·24 Tam3ño. E! tamaño comerc1al de los tubos condu1t no metal1cos flexibles hermetices a los liqUJdos 

deo e ser de 13 mm a í CO mm tnclusJve 
Exceoc1on ¡\Jo 1 Se perm1te el uso de condu1t de 9 5 mm para cubm salidas de motores. como se perm1te 

en !a Secc1ór. 430· ~45(b) 
Exceoc1on ~lo 2 Se perm1te el uso de condUit de 9 5 mm. en longitudes no mayores de 1 80 m. como 

parte ae un er,samble cert1f1cado o ae una un1on de Cer1vac1on a lummanas como lo espec1f1ca la Secc:on 410-

87/c). o oar;} ccr.ex1on de equ1pos Véase la Tabla 350·3 para el porcenta¡e de ocupac¡on del tubo condUit 
Exceoc:on i\Jo 3 Se permite el uso de tubos conau1t de 9 5 mm para conductores sobre aisladores. usados 

para anunc1cs luminosos 
351·25 Número de conductores. ¿¡numero ae conductores perm1t1dos en un solo tubo debe estar de 

acuerac con el ;)orcenta¡e ae ocuoacJon que se 1nd1ca en la Tabla 1. Cap1tulo 10 
351.26 Accesonos. En los tubos condu1t na metal¡cos flex1bles hermet1cos a los liqu1dos deben utll1zarse 

solamente ac:esonos term1nales cert1f1cados no deoen emolearse conectores de angula para instalaciones. 
oc-..: Itas 

351·28 Puesta a tJerra del equ1po. Cuando se requ1ere un conauctor de puesta a t1erra del equ1po, para 
CirCuitos Instalados en tucos condUJt no metill1cos flex1bles hermet1cos a los líqu1dos, este puede estar 
rr.stalaao denirc o fuera ael tubo Cuando se 1nstala en el extenor. la long1tud del conductor ae puesta a t1erra 
de! equ1po no debe exceder de 1 80 m y deoe segu1r la ruta de la canal¡zaclon o envolvente Los accesonos y 
:as ca¡as ceben conectarse y ponerse a t1erra de acuerdo con el Art1culo 250 

351-29 Empalmes y derivaciones. Los emoalmes y der1vac1ones deben hacerse un1camente en ca¡as de 
~m1on cajaS de salida, ca¡as de diSpOSitivOs y conduletas Vease Articulo 370 

351·30 NUmero de dobleces en una trayectona. No debe haber mas del equivalente a 4 curvas de 90o 
(360° en total). entre puntos de ¡alado de conductores. oor ejemplo. entre conduletas o ca¡as de salida 

ARTICULO 352- CANALIZACIONES METALICAS Y NO METALICAS DE SUPERFICIE 
A. Canallzactones metálicas de superf1cie 
352·1. Uso. Las canalrZ<JCtones metal1cas de suped1cie pueden mstalarse en lugares secos No se usaran· 

1) donde es ten sometidas a daños materiales severos a menos que es ten aprobadas 2) cuando el volta¡e 
entre ccnauctore:s sea de 300 V o mayor. a menos que el metal tenga un espesor no mfenor a un m1limetro 3) 
aonde estén sometidas a vapores corrosivos 4) en huecos de ascensores 5) en lugares clasificados como 
oellgrosos. exceoto !os de Clase l. OIVISIOn 2. como lo perm1t1d0 en la excepc1on de la Secc1on 501-4b) 6) 
ocultas. con excepc1ones de lo SlQUJentes 

=..-.:cepc1ón No 1 Las canal¡zaclones metal1cas de superf1c1e se pueden usar para extensiones ba¡o el 
repello cuando esten aprooaaas para tal propos1to 

Excepc1on i\Jo 2 Lo perm1t1do en la Secc1on 645·2(c)(2) 
Vease la defJniCIOí"l de "Descubierto" (aplicado a los mP.todos de ~lambrodo en el Articulo 100) 
352-2. Otros Articules aplicables. Las· c~naiiZ<JCiones metal1cas de superficie cumpl1ran con los 

dispOSICiones aol1cables del Art1culo 300 

/ J ") 
11 o-
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ls; :S52-3. CJI1bre de los conduct~)(es. I'!I.~J~J:-, <:.-;:~:::e; ::-:::-. •.1r. ::11!:Jre :1-:ayor ae aquel para el cual ia 
cc;,a··~ ::-:~"'::' ·-:stfl d 1ser.ar:a st: :nst<J!::~ra e,, 1•r.c: -:2."'~i"<l',:a-::::J;1 :"':"~~;i.,i¡í:;: ~P. s•JOP.rr•:·,e. 

2:¡ 1 J52-4 Numero de conductores en las c::mJIIZ.<lCIOnes. =:: ~~1:--:eio Je :::"':l:.Jctores Instalados en 
t'>! .·: ,¡_·;:;· ::,;-. ..,-:.:::·::;-, ·•e ... :;.··: ::-.~·::.; ::.;.:~·:-o~ .. '>::: ::-:!>e!~··:~.-::..."::':! ::;::e JIS~fl.:¡.:-3 .:::;;a canalrZ3CIOn 
?.s: :;-:-·-:r;; ·:~ r.;.:¡~.~·: .. -1 ~:--. ,~ t-~(J\a .:l ·":. ::~ ·s :-::-:~s ;:-:-·s.: ~:::-~9 r--o se: acl;caran a los conductores 

í;?.:J:.~ -:-: -:::-:·.::::·.:.::,cl0n<:~ :~:-:::;:,::::s a::: s~..c<:;f:cle :t.::H~:n -s~ ·:t..:n~ola t:::.::c :o s1gu1ente 

'l 
31 ·-' 

:.: 

::;.-.:::_:::,~: ~ase 135 t;"J:Ji:'!S 5 3 y i"!s netas apl1caoles de las Tablas en el 
.: . -:. ::-=,.1 •..: :_.::: 

352-5. Extcns1ones a trJvés de paredes y prscs La~- <¿;:-,a: • .:CJ::cr.es rn-;;:al~cas (le st..:oerfiCJe se pueden 
~s .:.:-.~ :;~·-=::-:::::; ·:· ,-;-,u:::s ~-2:-:.~ s•.sc. r,;jce -:.1 ;Jaso LI~IIIZ<JI',:JO secciOnes cor.~1nuas 

::03-: s-zr:¡ ::J.'l~u.::os :::e 5311::1::35 ,"""'ul:!~!es 

352-6 C:.J;.~:I;:JcJoncs combln<ldJs ::cr,:::~ se Ll¡o~:.:er. :-:an311Z~CI:Jncs metál1cas de superf1cre 
·.:.·~-:- .. -:·-:~: . ·;· ::.·c._.,;os Je seflal,za:,c;"" .~:~!:--:-:o;;¡cJ .¡:~:-;:;::a los ::1ferentes SIStemas deben rnstalarse en 

.:t:::i2'~:::::s .::¿.-r.·:· ::::a:.:::s -=:-n :i Jc.::~:aao 1n!í:!~IO' cor. colores que contrasten fuertemente. 
J.;::;•.:::r·,r¡::,se ,~.,j:li"•"'':r ;a 1":"·~5:113 -:.·..:s·,c•,:¡:-. ro::'at,vn de los c::;n-:;:añ:mentos en la 1ns:alacJon en todo el inmueble 

352-7. EmpJimes y dcnvac1ones. L:s em:.a:;-:-:es y .~e'l'.'ac:ones se oermrten en canalizaciones metal1cas 
:·':_.le--=::·,.:,~ >':-.::;a~· .. "."! :e::~::: ·er:ov01e cue sed a;::ces:ble despues de su :nstalacron Los ccrHJuctores . 

.s -:ir.-:.·:,·=-,--·:.--; ':: ~-:·::::.·.....-:s-s y iJenvolc:c:-.es no ::eoen llenar la ~Jnailzacrón en mas ael 75% de su área en este 
es:-:-.:-·:; _-.. ~ -:-·- :::.;·~·-:-:; / .:::r::J;.:-;;-,es en cAn;:~:¡z.:¡c¡cnes me:allcas ae superf1c1e Sin tapa remov1ble. se naran 

':. ..... :: -=;-, ';:,s C3)"1S -:le Jl~1ones To::J::s ',os em~aln'1es v denvac:r.nes se haran por metodos adecuados 
352-él. FJbr;c.Jclon. :_ois .~3r.::!:r::ac:c;:~s :-n;::r1li:as ae st:o~rf1cres seran de construcc:on tal que se puedan 

cr:!:l:!tl.-,";•::r ::e: !·JS :::;-:¡s C~lr.BIIZilCtO.'":":S 

01 t~l.:Jrr~;" r:ue :>·: ::"1eca <:1-:!C.aimar las s~:c:or.es e!-:-ctnc"l y ;nec<:~n1camente. ouedanao !os conouctores 

0 ¡;:-;lt•J:ac-::. .-:t :: -.:crasrcm :_::s or•f·c1cs en el1n:enor ae la c.-Jr.al¡zacJon p;¡ra ternillas o pernos. se dtseñaran de 

~ar·--:ra :~v2 ~t::¡r.:~o esten r:olccadcs estos. sus ca::ezas queden a ras de la suoerf1c:e metálicas. 
\·,,;a;1~C ::e •Y::,¿:¡ tao~os ·: ::JC:~sonos· de mater·ill no rr:e'.ál1co con canal1zactón metal1ca. deberán estar 

':Ki -~a;:=.c::s ::a:-::::;::.._-: 
o;;' t 8. CJnaiJZ.Jclones no met<illcas de superftcie 

6 2 
'!.í2-21. Dc~cr1pctón. \_a na.\e 8 de ;,ste ~rticuto se aollcara a las canaliZaciones no metálicas de 

5
ú:':;--,.-.. :•" -2 '/ .::, i'J; a::\:esr:.r:os c:on ~:::!ter,ales r;o metFIIIC'CS aprco1ados. res1sten~es a la r.umedad y las 

'7:0"': -;;;_:-·- :-:;;=';:; ,-:~r·E.·;-. s¿;r ;j:Jema-::, rF.:tE!fd-3rtes ~e la i!;¡ma. rt:SISier,!CS a ICS lm~aCtOS y a la :omoreSJÓn, 

?:-,.::.::::::~ -~:;:::.••.: -:-r .. ·:efcr:-r-.;'jrSP. ~~ calor que se presentarA en ',as conc.ICiones de serv1c1o. y tamb1en ser 

--:;;.Js:,:::-:~:; ~ :Gs e;s::os :::(: ::A¡a ier71peratura 

r.::::: 
.rn.""T 

?Vt: 
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352-22 Uso =:· ~.~,,:, .i<:· ,;:ar;;¡lrzaclor.es no meté'Jiic<:~s Ct: superf1c1e se perm1t1ra en lugares secos. No se 

~.J ·:'ce.•:-.; 
2) ~e:-.•:-:: ·~"'-:,:n expuestu:; a fuertes caños ."':"'.atcrlaiP.s 

3) :I.:;nn1' :-1 :r~ns1on cntrf:! c:cnductcrE:5 sea ae 300 V o rr.;¡yor 

4) :-_ .... , '-~.2~.;):' d~;: ascensores 

:;) Cn :u:::ar.;s clasJfrcacos come pelrgrosos 

6) :>:n:~ f:s:.¿.r. su¡etas a temoeraruras ar:-.:,ente •naycrr:s de 50°C 
7) :;}n-:s s;:; •:seo. r:or.:wctores con a1slantes cert1f1cados para temperaturas supertores a los 75°C 
352-23 Otros Articulas aplicables L<:~s canallzacrones no metaiJcas de superficie cumphran con las 

n:::::?;,pcs:c1ont:s ar:1·:ao1es :lel ..:..n1cu1o 3JO 
or. \ 352·24. Cal1bre de los conductores. N1n9un cr.nductor con un cJI!bre mayor que aquel para el cual ta 

e ~,pnaliZO>c;cn ~~:.:J <:,señaaa sera 1nstalarJn ef\ una canallzaCI0:-1 no metallca ae superf1c1e 
~52-25. ,'Jumera de cnnductores en las cana!iz.ac~enes El r,umero de conductores Instalados en 

2.c.Í'--'-3;"JuJe• c<J:~n11;:;Jr:or. :-,::;sera lr.;."lyor :-JUP. P.l nürnero oara el c•.Jul ha SJCO disef,ada dtcha canallzac1on 

:.~,·~ :;52-26 r:,¡n::ll1Z3Cionc·s cornblnad;~s L;nndc: :-<: ut:l1cen r,JnaiiZactones no metal1cas superf1c1ales. 
·,,.,·; 

..... :. -, . .-
··:• . .,·, ;;,:.- ~· _,,,~::::~:-.•:-,:-. -liu·.~nr~do :· lie ~uNza lnc; dtfHentes SIStemas deben Instalarse en 

· .. -;-¡..,r;¡:;,--;s •flf"1:1f:c3:10S pnr l~·::~naa e ron c::ore~ que contrasten fuertemente e.n el acabado 
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352-27. Otsposiclones generales. 1_as car.aicac·.:.::es no mt:iilltcas suoerftctales seran de construccron tal 
que se puedan dtstmgutr de arras car.a:,zact:Jnes Las ::.ar.attzactones n:J r;-.etaltcas de suoerftcte y sus codos. 
un10nes Y accesonos SHTHiares. se atsef,;uan .::e manera que se pueaan empalmar las secctones 
rnecan:camente, quedando los ::r~::~c:cres :Jr:;;:egtc·:::s de !a a:::aston. '....OS ortfLCIOS en el mtenor oe la 
canaltzactón para tornillos o pernos se dtseF.aran ce tal '::¡rma que cuanac estén colocadas estos. sus cabezas 
queden a ras ae la superftcte no rnetailca 

ARTICULO 353 MUL TICONTACTO 
353-1 Otros articulos.Un multtc:Jr.tac:: Ze:)er. :umr:.hr -:on las wispastctanes aplicables. 

del articulo 300 
353-2 Uso. Un multtcontacto puede Instalarse en lugares secos 
Na se rnstalaran 
1) ~n lugares ocultos exceoto qt:e e! fondo y ias panes laterales del mult1contacta esten 

rodeados par el acabada del edtftClo y el multtcon:acto :-~e metaltco este emt:uttoo en el zocato 
o rodao1é 

2) Dona e es ten expuestas a severos cañas fistcos 
3) Dance la tens1on entre conaucrores sea de 300 V a mayor, a menos que el conJunto 

este hecho a e metal con un esoesor no menor a e un mtlimetro 
4) Donde esten expuestos a vapores corrostvos 
5) En huecos de ascensores 
6) En cualauter lugar clastftcaoo peltgroso 
353-3 Multtcontacto metálico a traves de tabtques secos. El multtcontacto metáltco pueae tenderse a 

traves ( na dentro} ae tabiques secos. stempre que se pueda retrrar la tapa o cubierta ae t,:;das las partes 
expuestas y no se localice n1nguna saltda dentro de los taotques 

ARTICULO 354 - DUCTOS BAJO El PISO 
354-1 Otros Artículos aplicables. Las mstalactones ae duetos baJO el ptso deben cumplir con las. 

dtspostctones aoltcables del Artrculo 300 
354-2 Uso. Los duetos baJO el otso cueden ser tnsta!ados debaJO de la suoerftcte de concreto o de otro 

mateF4al ~ara ptso o en ofrctnas cande queaen a ntvel ae la superfrc1e de concreto y se cubran con linoleum o, 
matenal Similar Los duetos OaJO el otso no deoen tnstalarse. 

1) Donde es ten expuestos a vapores corrostvos 
2) En lugares clastficados coma peltgrosos :=xcep!O lo permtttdo por la Secc1ón 504-20 y en lugares de. 

Clase 1. Dtvtston 2. como la oermtte la excepcton de la Seccton 501-4(b}. Los duetos metáltcos ferrosos o no 
ferrosos. las CaJas de untón y sus accesonos no deoen Instalarse en concreto o en areas sujetas a 
condiCiones corrostvas severas. a menos que esten hechos ce un matenal que se ¡uzgue adecuado para esa 
condición o a menos que tenga una proteccton aprobada contra la corrastón 

354-3 Cub1ertas. L<ls cubtertas de los duetos deben cumoltr con los puntos a) a d) stgutentes 
a) Duetos de ancha na mayor de 100 mm Los duetos semtctrculares y de seccton rectangular de na más 

de 100 mm ce ancna. deben I::!Star cuotertos con na menos de 20 mm de conCreto o madera sobre el dueto 
Excepc1on Lo permtttdo en e) y d) de este Articulo para los duetos rectangulares. 
bJ Duetos de mas de 100 mm y no mas de 200 mm de ancho Los duetos rectangulares de mas de 100 

mm y no mas de 200 mm de ancha. y con una separacton mintma de 25 mm entre duetos. deben cubnrse con 
una capa de concreto de un espesar no menar de 25 mm Los duetos cuya separacton sea menar de 25 mm, 
deben estar cubiertos con una capa de concreto de un espesor no menar de 40 mm 

e) Duetos t1po trmchera, embebtdos en concreto Pueden embeberse a ntvel del piSO. duetos adecuados 
para este uso que estén provistos de tapas removtbles Estos duetos deben d1señarse de manera qup las 
tapas proporcionen una adecuada protecctan mecan1ca y una ngtdez equ¡va!ente a !as de las tapas de las 

ca¡as de empalme 
d) Otros duetos embeb1dos en concreto. En edtftcJos de oftctnas pueden embeberse a ntvel del p1so de 

concreto. duetos metalices planas de ancho no mayor de 100 mm. s1empre y cuando estén cubiertos con 
ltnoleum de esoesar no menor de 1 6 mm. o con un matenal para piso equtvalente. Cuando mas de una y no 
mas de tres canaliZaCIOnes rnd1v1duates se 1nstaran ;¡ n1vel del ptso de cor.creto. oeben quedar JUntas o 
cont1guas una ce otra y unidas para formar un con¡unto fiQldO 

354-4 Area de la seccion transversal de los conductores. El area de la secc1on transversal de los 
conductores Instalados en un oucto oa¡o el ptso no deo e ser mayor que aquella para la cual el dueto. ha Sido 
d1señaao 

354-5 Número máx1mo de conductores en el dueto. El area de la secc1ón transversal comb1nada de 
todos los conductores o cables no aeoe ser mayor aer 40 1% del area de la seccton transversal mtenor del 
dueto 

/
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=·· 
Neta .. ¡:¡;;a el area Ce la sec::én 

aplicables a¡ •r>~cro del Caprtulo 1 O 
'.e3.1Se las Tablas 5 y B. y las .1ctas 

_. 354-6 Empalmes y der1vac1ones :..:::s em::-.a;r.~~:, : ·":5 :<:-r¡·;Jc·cr-.es ce:,en nacerse solamente en las 
CaJaS c:e emoalme Para los efectos ce es:a 2e:::.Jr, ei wia~noraco :rpo a:1rllo (conductor conttnuo no 

.., secc10naco cu8 ccnec~a a var:as sa!:das ;n;::I'.'IGua!es:. :-.:::se :o:-.sraera ccr~c un e~palme o una cenvac1ón 
::_ '\Ce:::•:::" S~ ::;er:;-o:er: ':s e-r-:-:::::a'ri'ES :: :;er:•. ¿:,::::;·:..?S .;:,-, :·::S :::.Jc:cs :m o tr:.'"\Chera. que ~engan una tapa 

_ rer¡o,ovrore e· .. -: 5'23 a:.:e-src,e :ese c.; es :e ·J ::s:ei.J:rc.~ '_.)5 :.:o:--.ductores rn::!uyenao aenvacrones y 
e":"'.¡;almes :.: c:e:::en !!er:ar el auc:o en rr.as .::e: 75 e;.- Ct: su ;:¡r~;¡ ::.n ese otn~:o 

354-7 Salroas fuera de servrc1o. ::·.:a:-.~c .::,a S-Joi(:ZJ ~s aoe:r:1d:::r.aca. cescontln'Jada ,o removida. los 
.:, c:::ii:uctcres :e! ::r:u~:J .:·.;e a!t(i1e.-::ar. esa sai1.Ja. aeot:•• rettrarse e el cuete .'Jo se oerrn1te CeJar er. 10s juctos 

_, e:;,cal:~,es e :::::.j:..::::i~es .-e:.:r~a:::os :.::;r;,:::: s~r·,: .::1 :;js:~ ::!e '";;:.:-:as "l:;ar.cor,c:Jcas que hayan ten1cc aiamoraco 
:.co antllo 

:• 

354-8 Tendrdo de duetos en linea recta. Les ::..;.::os oaJC el o:s:> :et?en tns:a!arse en linea .'ecta entre 
:::er.t~J y :::e:;:ro ce !as :a;as c:e empalme / .::[::;er c:::·rc.cr~ :e:-. el centro de la l1nea del dueto Los duetos 
Ceoer. fr¡ars'= ::-.~erlente para rrr.oec:rr ct..e oueca :::::.::ra;se su a!.neaclón C!.Jrante la construccron 

354-9 Marcadores en los extremos. Cerca o en :ada extremo de un tramo recto de juctos debe 
lí:S\atarse u;, .~a:-caaor acec:..:aao .:Jaí3 lo:al::ar e: ~:.;:r:-.o :<1s:::r1o 

354-10 Extremos tapados. Los e.::re ....... cs t'?:":Y .. r.ales Ce !os cuc:c::. deben estar tapados o sellados 
~ 354-13 CaJaS de empalme. Las :ajas :::e e:-..~ arme Je:en estar n~velaGas con el prso term1naao y selladas 
"" para lrTi:·eCir ta e:.;:raaa ::e agua o ::r-.cr::::~ L2s .;:-a,as :~:. r;;T:oalmc t.:illlzacas con duetos metal1cos deben ser 
~ :e meta: y erec:r:camen:::: cor.;::nuas :::;n !es duc:cs 
- 354-14 Insertos. L::s ¡;,ser:cs de:::: en estar a illvel C8! piSO / sellados cr!ra 1mpedir la entrada ce concreto 
~:s :r.seítos er, .::uc~:Js ji'.etál1c:.s oe:::·en ser rr:etalr::os y .::lect<rcamente continuos con el cucto Los 1nsertos 

. rnstaiacos an:es de aue el prso este :ermrr.aac o .os QU-2 esten en duetos de f1bra, deoen ser fiJados 
•

1 
.-necan:carr.e.'!te al ::Juctc t_.:s 1r.ser1cs 1nstalaccs en ::~1::os de f1bra des¡Jues de que el p1so esta terminado. 

·, ceoen se~ a:0rrriiacos al du::o 
~~ ;Je"fo~a- el ::uc:o para ;~ser.ar 'as s:?ri!Cas .. :eoe ¡¿r.~;se cuid-'3.co de que no ca1gan al 1nter10r rebabas u 

ctros res10:::ucs ;"Jecre!:Cose eli"".ale?.r llerramte!1las drseñadas oai·a ~vrtaí que e::.tas entren en el a~cto y aañen 
, a los cancuctores ya Instalados 
' 354-15 Conexiones a gabrnetes y ::..JI1das en p.1redes. Las un1ones entre los duetos y los centros de 

distnbucron y salrdas er. r..uros o oareces Jt=terr h.::erse oor rned10 de tunos condu1t met.31tcos flexibles 
cuanao no estan emoeoiaas en cancrero. o cr; tubo c:onJur: metalice pesado, en tubo conaurt metal1co 

, ser..1pesaao en tubo cona:Jit metalice ligero, o en .:l'_·-:escrlcs .:er1rf1caaos. cuando esta.1 embebidas en 
concreto · 

Cuando un s1stema Ce canal1Z8Ctón metáliCO ba!O el p1so este pravrsto ce:~ una termmal para el conductor 
, de cuesta a trerra :::e ec:urpos. se oermrte el uso de tubo condurt no metal1co ngido o tubo condu1t no metahco. 

c._ o ~u:.o :or.du1t no meial1co flex1ole nermet1co a líauraos s;empre y t.:uando !:even en su 1nteno,r el conductor de 
puesta a trerra 

ARTICULO 356- CANALIZACIONES EN PISOS CELULARES METALICOS 
350-1 Dettnicrón. ?ara los f1nes ae esta Articulo. una canallzJc:on en ptso celular metalrco esta defrntda 

como :os esoac1os nueces en p1sos celulares rrc:talrcos. c:on sus accesorios aaecuados. y estas 
canai1Zac1ones deoen estar aprobadas para contener :onauctores eléctr1cos Una ··celda" se define como un 
espacro ~u bu lar cerrado e 1naepena1ente en una secc1on de prsJ o:r>...:L:;r rnctalrco y cuyo eJe es oaralelo al e¡e 
Je !os eler.1entos de esa seccron Un "ca:Jeza!" se aefrne como un;") canahz;rc:ó•· transversal para conductores 
electítccs. perpencrcular al piso. aue provee acceso ¿ celdas prede!errntnadas en un prso celular metáliCO, 
permitiendo asila tnstalac1ón de conductores e:éctrrcos jc:sde un centro de d1str1buc1ón hasta las celdas 
t 356-2 Usos no permrtrdos. N.o se ~ermtte ia ;nstalac:on de conductores electr1cos en canalizaciones de 
01sos celulares metiti1COS 

1) Cuando pueaan eStar expuestos a vapores corro:.1vos 
2) En cualquter lugar clasrf1cado como pel1groso. excepto lo pr:rm1t1do por la Secc1on 504-20 y en lugares 

de Clase l. 01vision 2 segun lo permrt1do er. la excepcton de la Secc1on 501-4(b) 
3) En estac:tonamlef"tos comerciales. excepto oara altmentar sahdJs en techos o extensiones por debajo 

:
1 

del prso. pero na por enc1ma 

,_ 

Nota· Véase la Seccton J00-8 oarJ la rnstalacron d1: c0nductares con otros SIStemas 
356-3 Otros A.rt1culos aDiiCables Las rnstalacrones .jc conductores en las canal1zac1Dnes en p1so celular 

metitl1co deoen cumolrr can las disposiciones ael f.Jticu:o 100 
A. lnstalac1ón 
356-4 Area de la secc1ón transversal de los conductores. 
No deben Instalarse conouc10res con ?.rea de se~c:c..n tr;1nsversal mayor de 53 48 mm 2 (1/0 AWG), excepto 

con autorrzac1on espec1al 
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356-5 NUmero máxtmo de conductores en la can.Jitzación. :::1 are a de !a sec:rón ~ransversal com:Jrnaoa 
de ~cdos :os ccr.Cuct:::res o :a:;res -=r• :.;;-:a :e'Ja :; :J 1e::vr r,~.:•;¡rct..:al. :-.o :eoe ser .i",ayor del 40 % del area ce 
:a seccr0n ua:-,svcrsal e' e la ceica o caoe.:::al .:c~~e es~an rns!ala.:os 

~!ota ?ara !a secc·.6r, ~ransversa: :el cc;;;::uc:or ':éar.se la? Tablas 5 y 2 y las natas aplicables a :as Taclas 
ai :.-.~:::::: r.el Caoltu:o iG 

356-6 Empalmes y derivaciones. Los emoa!iT:es v las denvac:ones .:eben ~acerse solamente en las 
un•.:a~<.:s ct:- ~::e",c a ::s. :a::.=;.:::ales:::::: e.1 :;j3 c'a;as d.:: e;r::.Jime 

Fara :os -===c::s .:e esta .Secc!o,-,, el alarr:::Jra.:.: ¡,:;o a,l:l!o io:cr..:Juc~cr contrn·..:o no se:crcnado. :::ue :onecta 
;::¡ l~s sai::;as .-• .:;:'.·:::..:aies\. roe se cw.~s;c:e;a cc:":"".C ~..-. ¿,"":::;a;:..,...,e.: una :::JE:írvacror. 

356-7 Salrdas fuera de servicro. C-:Janac •.:í':a salraa es aoanocr,ada. descontrnuada o rernovrda. los 
car.o;..ctcres :ei :::r::urrc que alrmentan a esa sairca. se :¡eoen reirrar oel aucto No se per~.:ten en las 
::a,..,aiJZ:2c;cnes. '?.r-:1oa!rnes o c:::.-.auc!Ores repara.:Jcs como pueoe ser el caso ae salidas aoandonadas que 
r.ayan tenrdc a'i'.lrTH:;rado ~roo ar.rllo 

356-8 Marc.:tdores. Deoe colocarse un njmerJ aaecuaao de señales para la localrzacran futura de las 
ce·,c:as 

356-9 Cajas de empalme. Las ca1as Ce <:::rr:palme ceoen estar r.rve!adas con el prso termrnado y selladas 
aara :mpeGrr la e:-,¡raoa je agua o :~ncreto Las :aJaS de emparme utrlrzaoas con estas canalrzactones. deben 
ser ::e metal·: f.:"l:?c~rrcarnente co."i:rnuas con las canalrzacrcnes 

356-10 Insertos. Lc3 rr.ser:os a~oe."' estar a nrve: ce! ;:,iso y seliados para rmpedrr la entrada de concreto 
Les rnser;os :::eoen ser metál:ccs y elect;rcamente continuos con !a canalrzacrón Al cortar la canalrzacrón para 
rnsertar las sa 1.r.:::as. de::.:; :enerse cur.::aco .:::e que nc cargan en er interror reoabas u otros resrduos. debréndose 
err.plear Perra;nrerltas crsef.a::2:1s para e•ntar que estas entren en la celda y dañen a los conductores ya 
Instalados 

356-11 Conexrones a las gabrnetes y extensrones desde las celdas. 
Las conexrones entre las canalizaciones y los centros a e drstnouc1ón y salidas en muros o paredes, deben 

r.acerse pcr medro de tubos ccndurt metál:cos flexibles. cuando no esten emoebidas en concreto o. en tubo 
c:cr,d:.nt metalrco ¡Jesaao. ru~o condu;t metSitco semrpesadc. tubo candurt rnetahco lrgero, y accesonos 
:ertrf:cacos. cu2ndc esten embebidas en concreto. 

Cuar.co un s;ster.-.a ::e ::analrzacK;n metálrco Oajo el crso sea provrsto con una term1naJ para un conductor 
::e C"...;est;::¡ a t:erra ·:le e::u:.oos. se perm1te el uso de ruoc ccndurt no metSirco rrg1d0 o tubo conau1t na metáhco. 
J :._be cor:c~r: -: .""":e:al:cc flex;.ole hermetice a lrcurdcs. :!eorer.do llevar en su ,nterror el conductor oe puesta a 

B. Especrficactones de construcci6n 
356-12 01spostcrones generales. Las canalrzac:ones en p:sos celulares metalrcos deben estar 

.:cr.s:nJ!aas ae ;~¡ fc•rna que aseguren la adecuaaa cofitrnurdad electnca y mecánrca oel srstema completo 
Oeo.en ccnstlturr una envolvente total para los conductores Las superfrcres mterrores de las ::analrzactones, 
:::!eoen .estar lrbres de rugosrdaces y frias co11antes y las suoerf:c1es por donde se rntroducen los conductores 
deoen ser l1sas :=n las entradas por donae pasen Jos c:onductor~s. deben colocarse boqurllas o accesorros 
o:: e;; :os ':.o;aes reCcnoeaoos y !rsos 

ARTICULO 358 CANALIZACIONES EN PISOS DE CONCRETO CELULAR 
358-1 Alcance. :=ste artrcu!o cucre canalrzacrones en prsos de concret0 celular. los espacros huecos en 

:::nsos construrdos con bloques de concreto celular orefabrrcados. asi como los accesonos de metal 
a.::::ecuaaos. drseñados para prooorcronar acceso a las celdas del piso 

358-2 DefiniCiones. Una "celda" se oef1ne como un esoacro tuoular cerrado indivlvual. cuya drrección es 
::::.aralela a la del elemento del prso Los "colectores" se oefrnen como canal1zacrones metalrcas transversales 
;:;a;a c:Jnductores electncos que dan acceso a celdas predetermrnadas en un piso. con lozas de concreto 
:elular :>;efacrrcadas, perm1t1enda asi la rnstalacran de canouctores electrrcos desde un centro de drstnbucrón 
r.asta fas celdas de! prsa. 

358~3 Otros artículos aplicables. Las canal1zacrones en prsos de concreto celular deben cumplrr con los 
requrs1tos aolrca:l!es del Artrculo 300. 

358-4 Usos no permitidos. Los conCuctores no se deben instalar en canalrzacrones para prsos de 
::cncreto celular prefaorrcados {1 )dende esten expuesto~ a vapores corrosrvos. (2) en lugares claslfrcados 
::amo oe11grosos excepto :o permrtrao en la Seccron 504-20 y en lugares de Clase l. Orvrsron 2. según lo 
oermrtrdo en la e_(ce¡Jcron ae la Sec-:ron 501-4{b). (2)en ralteres automotrrces. excepto para alimentar tomas de 
comente ce cre!o ralso ::> extensrones al area que se en::u~ntra oor deoajo del prso. pero no por encrma del 
mrsmo 

Nota- 1/e3se la Ser::cron 300-8 para la rnstalacron de conductores con otras srstemas 
358-5 Colector. El cclector se aebe rnstalar en una lrnea recta y perpendrcular a las celdas El colector 

Jebe estar mecanrcamente asegurado a la parte alta del prso de lozas de concreto celular prefabncadas Los 
e:.. tremas se oeher. ::uorrr cor. accescrJos rn~tarrcos ae cr~rre y sellar para rmpedrr la entrada del concreto El 

1 -:2 / 
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::..t:=:t::~ c!eoe ~er ele:c:;tcan-.en:e ccn:u-;Jo c:r, :oa~ su irll:-;:t•Jc: y e~:a; et:crrt:i.lmente untdo al gabtnete de! 
:e-.:;:; ce .:•s:;;::J'JClOr. 

358-6 Concxtoncs a g::~btnetes '/a otr.:~;, cubtcrt.:~s ... ;l'; :.¡¡;-,r;·,l(·.n.::s aes;:F- c1 "::.0',ector ;¡ los gab1net<2s y a 

.:.:.·8s :-.~::::e:::::¡~ 5e ::::eben r.:::cer :;o; :~~~:e:;;~¡: Cl:t~.·..:<l:::;·;.-o... :-:-:e:C!:·~ac; '/ acce~;)nvs ::ertfrcñ.::os 

358-7 C.1ps de untón. L3S CJj<:::, ü= :..:.-.::-.c-.. ;·"~·-: 1: '1'·' ·~.::Ja::, .c..~:·: ~:so :e•mmado y seiiadas :Jar<:J 
.n~~·:!c.:tr :a er,·;¿::~a ae "l·J'...!a e ce .:cn~:~e·o L.:!'> ·::: ~~: :~P. .:...-.;("n C!:!::cn ser m:::talrC'as. as: cr:.mo e~e:.~;tca y 
"'~:.rll'.l'.."-:"·~-· ·~ --: :-.::;s -~.-. '· ': :u:::;-.: ::-i·-.::t:::r:·.~ 

358-9 Insertos. L..c.; :r.ser:os Jo::be:'1 ~star 3 :-.: ·-=-! :1el :J!SC :. s~'JddGs ::ara irT'.p~:~r 13 e:-ttrada del ccr:c:-eto 
~:s ::-.se:;-;:cs c:e::::-::.~, ser r.:e:;¡::c::::s y t:Star eCUI:J?-cc:s ·:.:::-. r0c~pacu·:Js j~f ti;JO a:er~izaco Se det:Je cor.e::ar '...:n 
:..::"::·..;:~e~ ::.: :: .. esta a :1erra ·~1tre ics ·::>nt<~C<oJs \!~1 .. "\ .. t:•~c y ur.a r::-:r.ex~on :e puesta a t1er.""a posltl'/a :::::ov1sta 
'.::·- 2·. ::!e=:.::.· ..:.~ :,en:.ra~ ',~ ;:?.•e'..: :e·,;: ·..:el23 ::ar~ ::-~u c·r 1C•S ms~r:0s para a::os f1r.es (tales come aoerturas 
:.:e e-:::es:::;o er.t.""e . .:s cole-:~ores '1 las ceiaas 1 se C-=t:·'2 :-:r¡r; es:Jec1al C'J·:::~Cc :e que :-.::J -::a!gan v1rutas u otros 
·es'c..;::s •:;:-. ~ 1 ·:.:~~·cr. er..:;!eil<.:cse ;:ar~ edo r,¡=:r;"!n"'.;~·':.-~~ :::soe:tCJ:r:....ente d1señacas para que. al trabajar. 
~c!es res:cuos o. o uegue;o. a e;~:ra; a !a c~!da ;-.: C2f1en l:;¡s C'::r..-Junces 

358-10 Secc1ón o calibre de los conductores No<:;;-? dece;1 tilsta;ar :on:=uc:ores ce sec:10n o calmre 

358-11 Nltmero máximo de conductores. E1 a.""ea :::::a! :1e las secc!ones transversales ae todos los 
:on.:::uctores .::.1 un colector o en una ce!ca rnC:'.'ICUal no Jebe ser mayor cel 40% del área de la sección 
tía¡;sversal a el cslec~or:: je i3 ce! da Cor.ce éstar. :r.stalaj.::~s 

358-12 Empalmes y derivaciones. ~os erí.plmes y :Js Jert·1ac:ones aeoen hacerse solamente en las 
-:.c::;as ::e a::esc a ;:.s :.:.!::c:::íe·::. e en ~as c:::jas ce ~JI.1o.1 

Paía efec:os de este . .:.r::::"..;IO. el :!amada alambrado en Jntilo (ccncuctor contínuo que se conecta a las 
\.Jrr:as de come.'ite ind1v1duales) no ceoe co.'lSiderarse ccm.:: un er1palme o una aen'-lacion. 

358-13 Contactos abandonados. C:uar.C'J se at.andc.na o el1r<.1na una toma de comente. los tramos de 
:onau::tores c;ue a!:rr.e.1tan d:cna ~cma aej-:!n r..-:::rarsf' ce la c.::.nai:zacian En las canal1zactones no se 
:~;~.1ten los e:-,:::OJ!r.,es :: :.:::r.::'..!::::;~s con ars:n:n:~n:o r-:cor.stru1ao. c::mo sería el caso de las tornas de 
::;~:er,te' aoanJC",aaas en el ala.'7:biadc en arllilo 

ARTICULO 362 DUCTOS METALICOS Y NO r,IETALICOS CON TAPA 
A Duetos metálicos 

362·1 Def1n1C1Ón Los cuc!os :'í'.et:::lrccs ce:~ :2::a. s:.~, :andiiZacrones ,"Jecnas de filminas metill1cas ccn 
:~:·35 art::·Jtacas :: cesm:;r;:a:ies. cara co.-.tener y proleger tos conductores electncos que se instalen 
::;:;s:::t.;és Jeque'?! srstema de cuc:os na s1do totalmente tern·,1nado 

362·2 Uso. Lels Juct:s rnetal;cas con tao.J pueden usarse solamente en 1nstalac1ones VISibles. Cuando se 
,;.s:a:er. -:::i\ l·..:;aíes rr.';¡accs. c:~ecen ser de construcc:on ncrrr.et1ca a la lluv1a Los duetos metillicos con tapa no 
se :::e::e:. ;r,sta!ar ( 1) don.:::' e es ten expuestos a fuertes aa."ws fis1cos o a vapores corrosivos. (2) en cualqUier 
:::a! c:as1f:c3Cc ccmo pel1grcso. excepto lo permitidO en :as Secctones 501-4(b). 502-4(b). y 504-20 

:=.-:ce;;crcn Se oerm¡te el uso ae los duetos metal¡cos con tapa en lugares ocultos, de acuerdo con la 
,:;:::c:on ·3~:>~. ::.-.:cep::lon. 1nCISO c. 

362-3 Otros artículos aplicables. Las 1nstalactones ue duetos rnetal1cas con tapa deben cumphr con las 
::s;)OSICiones aot1cables del Art1culo 300 

362·4 Secctón o calibre de los conductores. En n1r.gun aucto metill1ca con tapa se deben mstalar 
.-.:r,::u::ores ae sección o calibre mayor que aaue1 para el cual se 01seño el dueto 

362·5 Número de conductor~s. Los duetos met<Jircos con taca na deben contener mas de 30 
:c:-.::~:tores cue conauzcan comente. en cuaiqurer punto de la trayectcrta oel dueto Los conductores para 

· .:'"':!..:tes de señalrzac10n o las conductores a e cont:-cl er.:;e un :notar y su arrancador y usados sólo para 
JrrJ;,qu(: pesa jo. no deben considerarse como conouctorcs que transportan comente 

~¿¡ .:·__,r;:c:: ~R l<1s .::~eas de las sec:1anes ~ransversaiP.s (Je \os conductores contenrdos en cualqUier seccron 
ar:<.,, e;~at.ae ur1 Guc:o. no debe ser mayar t..~l 20 °/1'\ c1f~ la c;ección transversal m terna de drcho dueto 

!...os fact:JrE:s ·Jc corr~--:~:ón e~oecrf1cad1JS e-n el Ar~tCitlo :110. r~ot:1 í3(ui de las notas correspondrentes a las 
>Jc:<ls de cac:'!cldad Ge conoucclon de comente eJe O a :-'íJGC V :;n sP. ap!tcan a los 30 conductores que 
:rH.:ucen cemente. cuar.ao los conducto:es ocupen el 2! % o rí1r:nos de Id secC!on tra.ns•1ersal 1ntenor del 

::,.•.:c::Jc•:.:;..-: .'.:'.·. ~. Cnr· . .:;c se ::¡¡,;l:cC!n ~es f2c;tOr~cs e~ :C•II";.:c:ón e:..pectflt:Cldns en el Articulo 310. Not¿¡ 8(a) 
::.::-:as nc;c:s u:r;esco-.c::1ente a la~ !aiJias ae C<1D<3f'rd~lj dr: :_..'1;:c~u::1cn ce coiflente, de O a 2000 V. no se 
.~~·:b-2 111n1tJr e: ,'l'.lmero at:: r.c.'"'I:1Uctore:s nue r:onduzr:Jn r:orr•r:r·rc. pc:r~ \o :>l:mr:~ de 1a:; secc1onf!S trJsnversale~ 
'f' :..;:-:o::: los cor.juctoíE::~ ::ont~n1r!os en C!lalrJLHer t':r!lto ·Je ¡¿ tra.,·ectona rlel dueto, no debe exceder el 20% 

ce la secc:on 1r.to0:rnd oe Otcno uucto 
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:=:rce::::-:on ·';:; :2 ~~ (¡,~;!tac:cr, ~~-.,-.:e-: .. :::·~~--:: e::~:::'<.:; ::>í3 :ea:r:s y 'ugares Sd'ii1 13res, c::mo St; 

r",:~IC:d -.?r. !a S2CC:IÓ:', 52-J-5 
:::<c:r:~cron Na. 3 ,'J~ S:> ;¡;::i:ca e' 20 -:. (~;;> 

'.::Je:·~:r¡¡: ~20-12 
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: ::.:~ .:.,-,,.J e! M":J :v: ¡,-, ~.e:c.:.;;:1 :;.::-.... N5.Ji :,:: :-·· 

~~Gt;Js 2::'::ar:::s ZJ ids :u::;:as al !:":ir::r¡ .~e! ·:."!::.·:•.::;:; IC: 
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' -··. 

::::me IJS 

362-6 Conductcres ;:m.Jados tlexionados. S:0'i':.·-: J'l(; '::s ;:;r::...ctc;es a:s:Jc:::s se ~:ec::o:-~er, ce:.tru ::e 

352-7 Emp3lmes y dcnv<:Jc1oncs . ..3l:' ;:..:!""r\~:· ·:~- ~:·::.:;::-;,es :-' :~:s d~·:•:<.:::-::::.,e5 ,::c:;:r:! ce ·_¡r ::v::::: 
'"T' . .:;::a::c.: ce-. t1J<:. ::,,e,r::¡:-•~ -::1:": s-=~:·. ~-=:~-;·,::1,::;, •_.::·, ·.:·~r.-:·::·:.~-:s. •nc!~:yer.cc ~:::s -:>;-,::;a:;-:-.es v ::e~;·;a::,-:nes. 
'10 ce:Jef' c:".:par 01as de: -:'5 n¡:, G·~ 1~ se:::;:.:-. :e!-:~:::.--: ·:il .:"'..:~·;;~:.e ;::•..:r.:: :!e S lO tíJ\'ectoo;a 

362-8 Soportes. !.os -:tuctos .'Tic:ñ::::os :en ~J:--. -~cr:::en er:.·Jr s:;p~:..a:::!os f¡;.'":"ler:-:ente a rntervalas na 
:~·¿¡y.::ro:::. ;it: ~ 5G :-:~ :; ;),J'd icng¡t::,Jcs :r;.!¡;·;~,_::.:;~ ·:-.T:"r~s :;.2 i ·;e:¡ en :c::::d ext•emc: ur.1::,¡ a mer:::s CiJ:? 

sean <:ct-cua<.:cs ¡:;sc.::slf•::::!~e;~t:: ::::.JrJ c:·:y;; rr:,:.:--.. ::i~~ :;_: s~:.J:::r:-~ =.n nrr.g·~;, C3S2l ·~1 mteNalc entre ::.ooar1es 
~e:Je ser 7·1::8~ ,le ] rr 

::..x::~r,.:.G:-· ~-=-·s ::-.srr:e;s v~";tc()!es ~el :::u::::: :-:--.e:J:,··:::: :::;n :,::;a ae::ren estor sopcr.ados frrmE;,llente a 
:nrer'.'<'!IOS Pr) ~vyores ce 4 :.)Q m ':' no Cebe.". :e:-.er :·1as dE: una ur:!j:"l cr.:re c:s soportes :::::nsecut1v0s Las 
s~:::c.ro:~s a-::·:~ce:-·tes üe1 ::u-::o rr.et~!rco ·.:::;n :Jpa. JE.::cn a3eJurarse en!re si oa;a oroporc:onar una un1ón 
;¡:_;:da 

362-9 Extens1ones a través de parC>des. l..cs -:!•.Jetos ::'et31Jccs ccn taoa. c:.:e::er. cr:.::.:¿¡r ¿¡ través de 
;:.are:Jt.:S s;~•T'ore cue c;e 11:1ga can trar:-:os COIT'.;::!!]~os :::;; un~.:::-:es 

362-10 Extremos sellados. Deben sellarse r8s e:>.~n·:rTlo~ :<?Jo:; j~:ctcs rnetal1ccs c:::."l tapa 
362·11 Extcns1or.es a part1r de los duetos rnet.:lllc::::s con tapa. Las extens:or.es prc';enrentes de los 

:·..:ctos :nctáiic-os ·::~. ~:Jpa. deben nacerse usando coodones c:olgJntes o cua!qu1er otro rr.etodc :!e alambrado 
;:.rev!s:·.:. o::n ~~ ·:..1?i'.'.!l·~¡ .1. ::11~ ·:-.c\~yOJ ur. merlm ::..::~ra .:J:-:..-d:;:¡~ e! eJUIPC Donde se er::plee por sep<!rado un 
::cr.duc!or oar.J aterr1~ur -:i em:1pc 13 cont:cc:on de :os -:o""Ct..:ctores para CJterr:z.:'lrlo, segun el meto::Jo de 

r:i:c;n-~'3-::!G ·.Je los C:t::-~Gs :T.CtJ\•cos. ac:-~ :tnn::llu con \;Js Seccrcnes 2sc-·~3 y 250-iS Oonae se use tubo 
:-n.-.:-:u t ·:~1:::w no metal:cr; tuber:~ el~::ctrlcrJ n0 met-~!rc3 o tL:bo c:::nd•Jit nc metálico flexible nermé:1co J 
:hl~::c.:s. :a :..Jr:ecc:cr, -..:e\ .:cn::!uc~or ¡::~ra atern::::ar el eq•JIPO dentro ae la car:allZilCión no metalica. a un dueto 
rl:;:a!''.~'J ·;e:: e -::L.rnnlli cor: !.JS Secc1ones 250-í2 v 2:=0-18 

362-12 r\·1arcado. Los aur:tos con tapa aeben ma1.:<:~rse ce tal forma cue el nornore del faoricante o marca 
ccmerc1ai sea v1s1ble desoues JP. su lnstalacJon 

362-13 Puesta a tierra. La puesta a trerrn nebe h;,:-erse de acuerdo con :a orev:sto en el Ar11culo 250 
8 Duetos no metálicos 
362·14 Definición. Los ouctos no rnet311cos s0n ca:l...ilr;:JclonP.s no :netal1cas. retau.lantes a la ~lama. con 

tac.¡:js ces;-:1o:-,¡?.bles. oara contener y proteger los -::,;:nnuct:::;:r.:=: f'lectri.::os. los cuales se 1nstalan despues de 
OUE! o::i SIStema de duetos na quedado totalmente terlrr~n<Jdo 

35¿.15 Usos perm1trdos. Se eoerm1te el uso de 10:. .:ll::tos no rnr::t~.icos 
1) Ur,¡.;;JiliCrltF.: para rnstalac1ont:s VISIOies 
C. o::cepc1or: Se perm1te el uso de los duetos no met:o~ilcos en P.spac1os oculios. de acuerdo a la Secc1on 640-

4 ::...cepc1on. mcrso e 
2) Donde estén su¡etos a vapores corrOSiVOS 
3) En lugares mo¡ados. SI es tan certlllcaaos par.:J lcll uso 
:'Jota El fria extremo puede causa1 que: el auc~o no metalrco se haga quebradtzo y por tanto. mas 

suscept10Je a dañarse oor contacto f1S1co 
362-16 Usos no permitidos. Los duetos no rnetal¡cos con tapa no deben usarse 
1) Dond~ es ten su¡ttos ;j daño f1S1co 
2) :::r, cuaiJII:U lu9ar r.\.~<;d!caco r.omo pclrt]rnso 
~ ... cepc:;on Lo oerrnrtrdo ~~~!a Seccmn 50<1-20 
3) Qo.lat- es!én expuestos a ;a iuz so::'H exc¡;pto OL1C t;:sterl upr-ch3dos y m<Jrcados par~ tal uso 
4) Dor.de esten su¡etcs a temoerat".Jras am::.1.;ntc:s ;¡:ft::er,¡es ac aquellas para las cuales esten cert1f1cados 

d1cnoc; auc!Os no metalices 
~62-17 Otros artículos aplicables. ~us ln~:aJcJ::Jc•~s :~e duc~os no met.311cos con taoa. deben cumplir con 

las O!SPOSICIGr.es aol1caoles a~i Articulo JCO Ucnc:e sL: lt?CJUiera atcrrrZJr equ1po segun el ArtiCulo 250, se debe 
1:1staldr _::¡or separaao ~;-, c::mcuc:or para :Juo:::sta a t;c-rra Del e..:lliiPO. centro a el au-=to no metal1co 

362-18 Secciono caltbre de los conductores. i:.Jl rlln~Jun du<.::o no metul1cu con taoa deuen Instalarse 
:::~nauc:o:cs .:e secciono :::a llOre mayor üe aquel p:ua ,;1 :~1al na ya Si :::lO dJSt:iiaoo e1 dueto no meta11co 

/ 2P 1 (! 
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362-19 NUmero de conductores. \__a s;,.;.;,a ct: ias a1e3s de ta o:;ecc16n trans·versal de toaos les 
:::~:·.1::~:res CJG!enldas en cua!:::¡r.:1e~ ::~.•:::: :e~~ :·ay::::::;•a s-::1 d·.:c\: r.o ir:eta:ICJ, r,o dece excecer ael 20 '% 
.::::1 a;aa de 1a sec:1or. i:~a:--,s·;ersal :r-.re;::r :::e.!_::J::: .-.o :~-:::a;;c,:o ~:)S ::::-.::u:::ores :.a: a :::~::..-:t:Js ce señal¡zac:o;: 
e .:.s :c:.~.cu::ores de ccr.::c: e-.~re \..!", ;,.:t:r / sl: .::·;.::-:-a::; .::·.:e SE: usan sc,a:":"'.e~:e ;:arJ arranque pesaaa, no 
ae:.en :::;r.s¡,:erarse :::mo conduc:o1es .::::t.:e uar.s:c:-:::;-, :crrh:r.!e 

~:s ~a::cres :e cc;;~c:::::r. espe:¡f;cad:s en e. ;..,r:::•Ji:: 2:c:. Nc:a 3\a, ce las ;:atas :::rrespona1entes a las 
~aC1as ce :::.:::;a:::::.::: :e :cr.~u:::;ó;-, :e ::::~;r:r.:c ::e J :'i 2CJ·~ ':. ::ete:, a:l1carse a :os concuctores c:ue 
:cr.:wcen c:rr·er.te. :•..:and::: ést.::s .::....;;;;;,~, el z.: .-,~ :: r.,encs :e !a secctor, tra11sversa: mtt:rtor cel :::lu:to. 
rncnc:cna:::o en e! ;::a~rafG e:1ter::r 

Neta ?ara e~ a;ea ce la sec::on :íans·te"sal de i:Js c::;r,.::: .... :tc;es. ver Tablas 5 y e. as1 ::amo las notas 
apltcaoles :e !as :abtas al :n1:::o del Cao:!L:iO 10 

362-20 Conductores atslados ftexronados. S1e:r;:;e c;ue los c::ncuctores ats1aaos se fiex1v :-:1 dentro de 
~.:n du:::~:: no n~e:á11co. ya sea en los extremGs o .::ende los t~tlos c:or.Ju1t accesor:os, u otras canaliZaCIOnes o 
cacles entren .:; salgan a el Cu:::J nc :T.e:áltco. o :::an::.!o ta drrec::on ce este se flex1one mas de 30°. se ceben 
apltCaí las drmens•ones lnCJCadas en la Secc:on 3;"3-5 

362-21 Empalmes y derivacrones. 3e ;:err:'lr!er. tos etr.::;almes y :::er:vaciones centro de ur. C:uc:o no 
rr.e:all:o sre:T.;:re .:ue sean ac:es::::res L.:-s cor.d~:c:::res. :r.:;uyendo los empalmes y las aenvacrones. no 
::::!eoen oc~..:par rnas del 75 Yo ce la secc:on jel c:u:to. en c,:a!quter punto de su t~ayectorra 

362-22 Soportes. Los a•Jc:os no mt:taltcos cJn :apa ac!Jen estar soportados a rntervalos que no excedan 
de 90 cm y en caca extremo e ur.1on a menos Que estén certtf,cados para otros rntervalos ae soporte En 
nrngL:o. caso. :a :1star.c1a enae soportes deoe ser r..aycr :::e 3.0 rn 

Exceoctón. Los ~ramos verttcales de dueto no metalrco con tapa deben estar soportados frrmemente a 
mier;alos r.o mayores Ge 1 25 m a rr:enos que estén certrfrcados para otros rntervalos de soporte, y no deben 
tener mas ce u...:a un ron entre dos soco~ es consecu:rvos L.as secctones aayacentes de dueto no meta treo con 
tapa, ceben asegurarse emre sí para croporctonar una untar, ngrda 

362-23 Juntas de expanstón. Se pronrben las JUntas ce expanston. para dtlatactones y contraccrones 
termrcas .. jen:ro .:le los duetos no metaltcos con tapa 

Exceocron No se requ1eren JUntas a e expansron. don .:::le tos camotas de longrtud debtdos a expanstones o 
contracctones terr..tcas sean menores de 6 5 mm en un tramo recto. 

362-24 Extensrones a través de paredes. Los auctos no metalices cGn tapa pueden cruzar a traves de 
pareces srempre que se haga con trames completos. s1n un1ones 

362-25 Extremos sellados. Se deben sellar los extremos de los duetos no metálicos 
362-26 Extensiones a partrr de duetos no metálicos con tapa. Las extensrones provenientes de los 

Cuctos r.o r..etai:cos can taca deben nacerse er..oleando cualaU!er metodo de alambrado ael Capítulo 3 
~:.dependlentemente del metodo ae alambrado que se use. deoe rnstalarse por separado un conductor para 
puesta a :1erra :e! ea u lOO 

362-27 Marcado. Los ouctos no metalrcos con taca deben marcarse de tal forma. que el nombre del 
~aorrcante e marca regrstraoa y el area oe la sec:tón transversal 1nterror ael dueto en cm~. sean VISibles 
desaues de su ~o.stalacrón Sr el dueto no metal1co con tapa t1ene caractenst1cas de emJston 11m1tada de humos. 
se pueoe rdentrftcar con el sufiJO LS 

ARTICULO 363- CABLES "PLANOS TIPO FC 
363-1 Definición. El ca ole plano T:po FC es un conJunto de conductores paralelos formados rntegralmente 

con un matenal arstante diSeñado cara ser mstalaao en o ora. en canalrzacJones meta!rcas sobre el ptso 
363-2 OtroS Artículos aplrcables. Ademas ae !os requ1S1tos de este Artículo, las 1nstalacrones del cable 

¡::.lana T¡po FC deben cumplir con los reqursrtos aplrcabres ae los Artrculos 210. 220. 250. 300. 310 y 352 
363-:3 Usos permitidos. Los cables planos T1oo FC oueden usarse solamente como crrcu1tos denvados 

;:.ara alrmentar contactos para alumorado. pequeños anefactcs y pequeñas cargas de fuerza Los cables 
;:¡lanas· de~en 1nsta!arse solo en rnstalaciones so ore el prso. Los cables planos deben rnstalarse en lugares 
donde no esten expuestos a daños fis1cos severos 

363-4 Usos no permitidos. No deben rnstalarse cables planos Trpo FC 
1) Cuando ouedan estar somettdos a vapores corrosJvos, a menos que sean adecuados para ese uso 
2) En cubos de elevadores 
3) En cualau1er lugar clas1f1cado como oelrgroso. 
4) E.n exteriOres o en lugares mo¡aaos o húmedos, a menos que esten certrftcados para uso en lugares 

rno¡ados. 4 

363-5 Instalación. Los cables planos T1po FC deben rnstalarse en obra. solamente en canalizactones 
metálrcas a e superfrcre aprobadas para ese uso El SIStema de canahzacron metahco debe rnstalarse en forma 
completa, antes de que los cables planos sean 1ntroducrdos dentro de ellas 

363-6 NUmero de conductores. Los cables piSnos Trpo FC pueden ser de 2. 3 o 4 conductores 
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363-7 Area de la seccJón de los conductores. L:Js caoles planos T1po FC deben tener conauc~cres ce 
ce ore de sec::Jon transversal Je S 26 :r.m2 

1 ~·J :.v•,:;]: ::;n :a:::leaCo especial para este uso. 
363-8 Aislamiento de los conductores. ~1 :cJ:::ie plano I1PO :=e debe tener un aislamiento adecuado que 

cu::::;a tc::::as los ::::::::wctores. y C'..Ie sea ::= a~s;:..:."'::::; je i-:::s ma:e~1a!es li1ü1caCos en la Taola 310-13 .:::ara el 
a!am.J:-a:JO de c::r:u:~::s oe:-r,;ados en :::;ener2!1 

363-9 Empalmes. Lcs err:paünes ae':rer: r,3c::rse en ·:aJa~ :e emPalme aorcbaaas. usanco méto.:cs ce 
;r,s\3:ac,én a:e:·..;a::s 

363-10 Denvac:ones. L..~s :err:a:.on:::s :Jf!Jer. ~.acerse en:re c:ua!:Juler cor.du::or .Je fase y el neutro, e 
::::;alqu1eT otro c::r..:::uc:or ce :ase. poo mec1o ae dispositivos y accesonos adecuaaos para ese uso Los 
c:s;:;cs:t 1VOS ::e :::er;'tac!ón aeoer. ter.e: ca::Ja::;aad nom1naJ no menor de 15 A o mas ae 300 V a t1erra. y ceben 
:er.er un coc;go a e ::iores de a:uerCo ccr¡ los reQUI<'i::cs ae :a Secc1on 363<20 

363-11 Term•naciones de! cable. Caaa e-xt~ern.J terrr:mal del cable plano aeoe cubmse cor. un capucnon 
u otro .J!S:::cs;<;vo de protec:::1on aaec'Jadc ¡Jara ese :::;~ Los accesonos term1nales de la canalrzacron me;al•ca 
de suoerf1c1e deben estar rCent1f1Cados cara ese uso 

363-12 Soportes para equ•pos. Los soportes c3ra eau;oos conectados con los cables planos deben estar 
rcent1f1caaos para ese uso 

363~13 Accesorios. Los accesonos par3 ser ccnectaaos a los cables planos deben diseñarse e •nstalarse 
a e :-na•~era que se ev1ten daf.cs f1S1cos a los CdOies 

363·14 Exten5:iones. Todas las extens;ones desde ios grupos de caoles planos deben hacerse dentro de 
las caias de emoalrr.e rnstalaaas en cada extremo de la trayectona de los cables planos 

363-15 Soportes para cables. Los caoles planos ceoen soportarse oentro ae las canalizaciones metál1cas 
de superf1cre ;::¡or med1o de accesor1os drseñaaos especialmente La canal•zac¡on metálica debe soportarse de 
acuercc a los recuerrr.,¡entos esoecif1cos para ese tipo de canallzac10n. 

363-16 Capac1dad nominal. La capacrdaa norr11nal ae comente de los cirCuitos denvadcs no debe ser 
mayor a e 30 A 

363-17 Grabado. A.demas de lo requenco en la Secc:ón 310-11. los cables planos T1po FC deben tener 
grabada en su superfiCie y en fom~a mdelet:le su terr.peratura max1ma de operac1on norma·!. a intervalos no 
mayores :le 600 mm 

363-18 Cub1erta protectora. Cuanco un cab!e olar.o esta Instalado en paredes o techos a una altura 
r-enor a e 2 40 m sacre el p1so. debe estar protegido por una cubierta metál1cá adecuada para ese uso 

363-19 Identificación. El conauctor de cuesta a t;erra ce equ1pos. debe estar 1dent1ficado en toda su 
long1:ua oor med10 de una marca permanente y d1st•nt1va. de color blanco o gns natural. 

363-20 Identificación de bloques termmales. Los bloques terminales adecuados para este uso, deben 
estar :den:Jflcados de manera permanente ut1l1Zanao un códrgo de color e de palabra. La parte del bloque 
terrrllnal ::orrespondiente al conductor de puesta a tierra. debe tener una marca en color blanco o una palabra 
ce ·.dent1~1:acon ac:ecuada. La secc1on 1nmedrata a:::1v,1cente del bloque term•nal debe tener una marca en color 
negro u :Jtra •centrf1cac¡on adecuaaa L..a s1gu•ente seccron debe tener una marca en color rOJO u otra 
ident•f•cac•on acecuada La secc1on f1nal o extenor. opuesta a la secc1ón del conductor de t1erra del bloque 
termmal. deoe tener una marca en color azul u ot~a des•gnac1on adecuada 

ARTICULO 364- DUCTOS CON BARRAS (ELECTRODUCTOS) 
A. Requisitos Generales 
364-1 Alcance. Este Articulo cubre Jos duetos con barras (electroductos) y sus accesor1os. usados como 

CirCUitOS de acometida. alimentadores y denvac1ones. 
364-2 Defin1c1ón. Para el propos1to de este Aniculo. un electroducto es un dueto metálico conectado a 

t1erra que cont1ene conductores desnudos o arstados. usualmente de cobre o alum1n10 en forma de barras, 
alamores o tubos. ensamblados en f.3bnca 

364·3 Otros Articules aplicables. Las •nstalac•ones de duetos con barras {electroducto) deben cumplir 
con Jos reauJSitOs apllcaoles del Articulo 300 

364-4 Usos. 
a) Usos perm1t1dos Los duetos con barras (electroducto) deben Instalarse en forma VISible y en lugares 

despejados 
Exceoc1on No 1 Se perm1te la instalac1on dé duetos con barras (electroducto) detras de paneles, SI estan 

accesibles y se cumple con todas las s1gu•entes cond:c:cnes · 
a) Que no r,aya centro del electroducto d•sposn•vos de protección contra sobrecomente. excepto los 

correspondientes a los equ1pos md1V1duales o a otras cargas. 
b) Que el espacio detras de los paneles no se u<>e cara ventrlac1ón o maneJO de a1re 
e) Que el dueto con barras (electroducto) sea ael t1po no ventilado, totalmente cerrado. 
d) Que el dueto con barras (electroducto) se 1nstale de tal manera que las un1ones entre secc1ones y los 

accesonos. sean acces1Dies para f1nes áe manten•m•ento 

!90 
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E.xcepcrón No 2 Se permrte rnstalar j~.;ctos con barras (electr:Jduc:os) detrás de paneles de acceso. de 
acuerdo con la Seccrón 300-22(c). 

b) Usos no permrtldos Los duetos c:::::n barras (ele-:troductos) no deben mstalarse: 
1) Cuando puedan estar sometrdos a dañes fisn:;s se•, eros o vapores coroosrvos 
2) En cuoos de elevadores 
3) En lugares clasrfrcados ::::~i:".o peligrosos a menos G•..:e estén ::ert:fr:adcs :Jara ese uso en particular 
4) A la rn:ei:"'.pene o en l·..:gares mOJadas o humeoos, a rr.enos que esten drseñados e rdentrficados para ese 

uso 
364-5 Soportes. Los duetos con barras telectrJductos) deben estar frrmemente sooortados a drstancras no 

mayores de 1 50 m. a menos ~u e oor drseñ-:: se marque ctro espac1am1ento entre soportes 
364-6 Paso a través de paredes y pisos. Los Cuc~os ccn barras (electroductos) pueden pasar a través de 

pareces secas. siempre que el caso se naga ccr, tramos continuos je una sola pieza Tamb1én pueden 
extenderse verticalmente a través de p1scs secos. s1empre y cuando los duetos esten completamente cerrados 
:nc ventdaaos}. y nasta una altura soore el n1vel de! p1:;o ce 180m ccmo mín1mo. para proveer una adecuada 
protecc1on contra daños mecánicos 

364-7 Extremos de Jos duetos. Los extrem:Js de los auc!as cor"\ barras (electroductos) deben estar 
cerraoos 

364-8 Derivaciones desde los electroductos. En las denvac::mes desde los duetos can barras 
(electroductosJ oueden utiliZarse duetos con oarras (electroductos). tubo candUJt metáliCO pesado. tubo condurt 
metál1co sem1oesado. tuoo condu1t no metá/¡co ng1do, tuco electnco no meta/ICO, tubo candult metálico flex1ble, 
tubo cancu1t metal1co flexiDie rermet1co a los J¡quldos (liquldt¡ght). tubo eléctnco metahco l1ge.ro. canal1zac16n 
meta/Jea de superf1cre. cable con cuo1erta meta/tea o cable de acometida, cordón uso rudo adecuado para la 
conex1ón de equ1oo portátil o para la conex10n de ecU!po fiJO, para facilitar su mterconex1on. 

Las conex1ones con caoles o cordones flexibles. pueaen hacerse directamente a las terminales de carga 
de un disoos1t1vo de conex1ón en el electroducto. s1empre que se 1nstale un d1spos1tJvo que absorba la tens16n 
en el cordón. y que la longitud del cardan desde la conex1ón en el electroducto hasta ese d1sposrtrvo no 
exceda de 1 80 m Cuando se uttl1za una cana!¡zac¡cn :10 metalíca, !a canex1ón de los conductores de puesta a 
t1erra ae esa canai1zac1én al cuete con oarras (electroducto). debe cumohr con lo 1nd1cado en las Secc1ones 
25C-113 y 250-118 

364-9 Protección contra sobrecorriente. La protecc1on contra sobrecomente debe hacerse de acuerdo 
con las Secc1ones 364-10 a 364-14 

364-10 CapaCidad nominal de la protección contra sobrecorr1ente en alimentadores. Cuando la 
capac1dad de comente ae un electroducto no coinc:da con una cap.::rdad estandar de un diSpOSitiVO de· 
protecc1on de sobrecomer.te, debe seleccJOnarse uno can el valor super,~r mas cercano a esta 

364-11 Reducción del tamaño eléctrico del dueto con barras (electroducto). Se requtere la protección 
contra ?oorecomente cuando algún tramo del electroducto t1ene menor capac1dad de comente· que el 
electrocucto genera! 

Excepc1on En 1nstalac1ones industnales. puede om1t1rse la protecc1ón adicional contra sobrecornente en el 
tramo del electroaucto de menor capactdad de comente. srempre y cuando la longitud del electroducto más 
oequeño no sea mayor de 15 m, desde el punto de reducc1on, y que su capacrdad de conducción de comente 
sea igual o mayor que Ja tercera parte de la calibración del d1spos1t1vo de sobrecornente que protege al 
electroducto mayor Se requ1ere ademas que el electroducto no este en contacto con materiales combustibles. 

364-12 Circuitos alimentadores o derivados. Cuando el electroducto se utiliZa como alimentador y las 
denvac1ones o sub alimentadores se 1n1C1an en d1soos1t1vos. o conectores enchufables que se conectan a las 
:;arras del electroducto. los elementos de proteccrón contra sobrecornente para los CJrcu1tos denvados o 
subal1mentadores deben estar 1nclu1dos en dichos d¡spos1t1vos Los dJsoosJtJvos enchufables deben tener un 
lo'iterruptor de C1rcu1to, o uno con fusibles. de operac1on externa Cuando tales drsposrtivos están montados 
le¡ os del alcance del operador y cont1enen med1os de desconexión, pueden emplearse medios como cuerdas, 
caaenas o pert1gas para perm1trr la operac1on manual desoe el prsa o lugar acces1ble 

Excepc!on No. 1 Le permitidO en la Secc10n 240-21 para denvac1on~s 
Excepc16n No 2 Cuando se conectan al €:ectroducto 1um1nanos f¡¡cs o sem1fijos. por medio de extensiones 

de ccrdón cuyo claVIJa 1ncluye el dispositivo de protecc1on de sobrecornente. 
Excepcron No 3 Cuando aparatos s1n cordón, se enchufan directamente en el electroducto y la protecctón 

contra sobrecorrrente esta montada en el aparato. 
364·13 Protección contra sobrecornente de los circuitos derivados. 
¡_os duetos con barras (electroducto) pueden emplearse como cJrcu1tos deriVados de cualqutera de loa 

t1pos descrrtos en el Articulo 210 
Cuando se usen en esa forma. la capacidad de comente del C1rcu1to denvado está determmada por la 

ca/lbrac1ón del dispos1t1vo de protecc1ón que protege al electroducto y el cJrcutto debe estar de acuerdo en 
todos los aspec:os con los requenm1entos del Art1culo 21 O aplicables a CirCuitOs denvados de esa capacidad. 



.::o·' 

1 1'' ·- ' IH:\1\f(l{l!lt_/:\L 

.164-1•1 Lur.g!tucJ de ic;s duetos ~.on barras. usarJo::; como crrcu1tos derivados. LJs Juc:•.::s .~r:r1 ~~~F;:;s 

.. '!"'· ;:.J', •· ::r-:. ~· :~-.~ :.' -:•.::-,~.::~. }, :·.:-e'. o;::?.:;·.~.;: ·::r. :;::,.e'a:·,cn :-,;::rr.::il r.:: s~ snG'ec..::J!QuAr. 
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8 Ht:at.·s::..::.s p~H~ tcns1ones r:orn1nates mayores de 600 V 
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354-22 Pue~!.J a t1errJ .. . ·<.: ~:lt::::rQ.:•.::t·1S 8:1r~.::3d:::::. CC!l :ub1erta metal!ca deb!?n ::cne'ctarse d t1erra 'como 

J64 -22 f:struc..tT~raG de: soporte y .Jdyacr:ntcs. Ll:S el::ct·ocu.::;:ws olrnda.1os c:::>n cub:erta metai:ca deben 
... ,:,-¡:·..:-':<:- :::- r ;•··-~• :-:::;¡,:,.el dUI11 ':!ntv -:le it::mP:::iC1Ur.1 f)Ur ia cnc~!lac:on de co:nentes rr.du'c:JJS en cuaiqu1era 

:_..¡,.. ...... -.-.'-=' ----~.:: 1 :-"J:-. :::1·.'~.--.:~i·.?S nc s.:::a pe-!:;FCSJ. oa~a e: persona! ;"11 constrtUy?.. rre~ga de 1r.ci:nd1o · 

3t4-24 :-!cutro -~ .. ;r:o,., .... ::e ;.:;-:.;u::;;ra unJ r.ar:a ;:;¿ra t! neu:ro del srsterr.a _esta debe ter:er-~rna capaCidad 

··~ , .,: ~1-;:::o:- -:t!:'::•:¿Hi-.: :J.:va r·;r·,:·..:c-rr :e: e as l<~s :::~rrrentes de carga del reutro mcluyendc las corrrentes 
.J:·~·:r·r~,,·. ;-;.:;-;;::-:·.; ::=be r;:;-;er ',i:'-1 'idec:uaCd capar.1cad rnstantanea de cortcr;rcu;t: :e -lCl.erdo '=Cn los 
~~"'.~:·:.·::: .. -. · .. ~·;:. -1 

J64-25 8.:~rr€r:1s '1 ~ellos. 1_.,._ Cuc:cs ·.:or t.arra~ relectraductosl que tengan trayectoria:; :::ue .:"~asen ael 

-~· .=..-~ i.:: ;.s :~:;t..an :er.er ~''' .;.'?llo oarJ vapor en la rared del edrfrcro :.ar<l 'evrtar el 
,,._ .... ·:r.:···· i•' .: .,-,~rr- J,j-.. 5P" ~•ones r:-~terrCl~r::. y ··:xt~rrcre-s 

:_:,:,:) •r : :-.!-;·:_''-~!:P.:~~~;~::< r:;r::~a ":c'1 ~·J-=go c~1ar.ao ·~e :'l!!avresan oareaes. OJSos o c1eiCls ra.so:. 
::·.:: ... ~_1;_,,"': :::-,e r~GUI<:re '!r> s?llo ¡:¡ara •;aoor en "it-ctmdu..:tos con vent 11acron forz'add 
·';.~·"l .,: ' ~·:~r:"'r:.:..:l·~.~ <:.ot:re cra._c:::~q?.c~ür~ :-le TnCt"'nc1ros o de lns produ::tns de la r:::>mbustron · vease lñ 

.ló·t-2b C·rcn.1JC. L)~:;2.1 rr()·:eerS":! \I(Jivuios flltí,-,5 de drena¡e o métodos Slmrlares car3 fn·.:llltar :¿¡ 
·~ .. ~;-;-,~- ;J· ~ ... ...,,':":i==i.:l .·nr· . .:;¿>n:3-ldél e:~ los pu-nto<:. Qüros de las trrJyectonas de los elec:tr0du:tn:; 

~-34-27 f:.lt>ctr:"Jauctos c-on ventrlacrón. i_os clectrcductos con ventrlac1on deben rnstal_~ro:;e :jp acuerdo 
, . :·· .:..: , .. , ~·Jrte :=.· J rnePos :::¡ue esten a1señados en forma tal que sr alg: . .m ob¡eto P.Xtr.año se 

:;:: .:.::·.·~~ :;e .: • .-.;J'"::üh~r abertura. es•e sea desvrado a e 1<1s partes energ1zaaas 
164-28 Termrn.ales y conexiones. c'uando i('IS ele-::troductos conectan maquu,as enfíladas por gas 

··'·.,,·:·,<:·:.:= ·;(:e·~~, ~r:::;·;eo::rse -:-cnectores ae salida sellados. deflectores u otroo:; medros que rmprdan fa 
-..-.,.~ ,' J;", :· "":<:! 0~s 1:-tfl;;r·;¡ble Cent~o de la envolvent~ del electroduc!o 

::·. ·:·r . .-.::i..:c..-, larq'JS ·, ;er:tos d::!l erec:r .... ~cuct::~ oeoen n~oveerse cor.e)(rones flexrb!es e de expc1r.sion. paril 
~·:·r::·:.r :::-, -.~c3ns1on 0 (Qr.trucc10r'l por temperatura r:: do:1de les elec:rodur:-os ?trav~e:-san LJs unrones c.Je 

l:;~~.rr·s~r :;:· ·.r. e· . ·;¡("j(",r,p_, 1~ los •:dlfr':ras 

T::-c:: :o-:. ~·:e~ ~.lt: \errnlf'ac:on y ::on~x1cn ce r:on:j~.:::tur~s deben SN ac-::ec;rbles p;;1r1 su 1r.s:a:a-:ié~. 
:.;r,e,...lon y 1"' .... 111-ento 

.164-29 Interruptores. Los :1iSposttrvos de 1nteríurcron o puentes de desconexión rn¡_:Ju1dos er; el Sistema 

;!.:: .:.].,:.:r·~rw.::os deoen t~ner la m1srna caoacrd;:¡d mr.mentanea de comente I'JU~ las barras Los ¡1uentes -~e 
,1• ·.r.,:r-.r:,r'"'': r.er.-::-n l!t·:'I,H c!a.'a1nenre mdrcc:HJa la rnorcac1ón ae que solo p·ueden ser removrdos cuando las 

J<Jr.'as ::-socn :::esP.nergrzada3 Los dlsposJtlvCs de mtP.rrupc1on para descone'<rón srn carga. deben estar 

;:~rJteg1:cs 8J<a ::"!'lcedrr su acc1onamrento con carga y las envolventes de los puentes de desconexTon deben 
~star orotegi:"'OS Jara imoec1r el acceso a las o.artes energ1zadas ,. 
· ·. · 354.30 Alambr=tdo en 600 V nom.inales o menos. Los drspositivos de control secundarro v su arambradfJ, 

::v': tnr;o:Jo· r: ~;:~ '.:-:-! :~.s:~r,,a nel P.!e::troducto. deben estar aislados de los otros elementos prrn1cmos del 
· .. 1r•:1tr' :-r:r r:l-=-111(') d~ t'Jrre•as rotaroantes del fuego P.xceoto cuando se trate de un aiambrarlo rorto tale:. 
:·.:"~:~ :.1s ;..,.~:r;•--;;;!~~~ .1t~ :r3n-::fnrn~<:í1cr·.'!S Ge rnstrumenro 
ARTICULO 7.65 CAN,\LJZACIONES PREALAMBRADAS 

365-1 0f'frnrcion C:on¡w'w 1~ r:l:ndu::orec; <11slados montadOs en POSICIOnes espac1adao; en una 
·,;1u: ~l;rJ ;1~ 'T•"!::!I 'Jl>ll!il;¡du r¡\.Jr-'! In~ sopcrrtfi y prr,re:Jo: y que rncluye acc::esorro's ~ termrnale5 dP r:nnauctores 
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E! con¡unto esta dtseñado para conduc'tr comente de falla y s;:;portJr ;as fuerzas mag:"lettcas de d1chas 
comentes. 

Neta: La canaliZación prealambrada se ensambla nonr.aime:-~te en e: iugar ce rnstalac1on con corr.ponentes 
:Jroporctonadcs o espec1ftcaaos por el faCr1car.te y ae acuerac son las tnstrucctones para el traoa¡o especifiCO 

365-2 Usos 

a) 600 V .:::: r:;enos 

Las cananza::ones prealambradas se oermtttran para cualquier tens1ón o cemente para la cual los 
::nduc:coes es::;ac;ados esten especif1caaos y deoeran mstalarse para tracajOS expuestos solamente Cuando 
se Jnsialen en extenores o en 11Jgares corros¡vos. húmedos .:::: mojados. deoeran ser aoecuadas oara tal uso 
~as canal:zac:ones prealambradas no se deberan Instalar en foses ::1e elevadores n1 en Jugares pel1grosos 
tclastflcados). a menos que sean esoecificamente auecuaCas para tales usos Las canalizaciones 
:xealamoraaas pueaen ser usacas para c;rcu1tos denvados. aumentadores y acomet:das 

Las esiruct'.Jras de :as canallzactones orealambrac!as cuanCo se Interconectan en forma adecuada, pueden 
usarse como co~ductores de puesta a tierra de los eqLilpos. en CirCUitos denvados y alimentadores 

b) Mas Je 6GO V 
Las canalizaciones preaJambracas se pe1 m1t1ran para s1stemas de mas de 600 V nommales Véase la 

Secc;on 7 i 0-4 a; 

365-3 Conductores 

a) T1po de conductores. t:n las canalizaciones prealambradas. los conductores que conducen ·comente 
tendran un a1slamtento de t1po aprobado. adecuados para \as condiCiones de uso. de acuerao con los Artículos 
310 y 710 y aprobados para func1onar a 75°C o mas 

b) Capac1dad de conducción de comente de los conductores La capactdad de conduccrón de comente de 
los conductores en las canalizaciones preatambradas estaran de acuerdo con las Tablas 310-17 y 310-19 

e) Area de la seccion transversal y número de conouctores El area de la secc1on transversal nommal y el 
número de conductores seran aquellos para los cuales la canal¡zaclon prealambrada esta diseñada, y la 
seccton transversal en n1ngún caso sera menor que 53 48 mm2 

( 1/0 AWG) 

d) Soocr:es a e conduc~ores. Los conductores a1slaoos aeberan estar soportados sobre bloques u otros 
meams Jiseñados para este proposito. Los conductores IndiVIduales en una canal1Zac1on prealamorada deben 
estar scpartaaos a Intervalos no mayores de 91 cm para canal1zacrones honzontales y 45 cm para 
canaJ¡zaclones vert1cales El espac1am1ento vertical y honzontal entre Jos conductores soportados no cJebe ser 
menor que el d1ametro de un conductor en los puntos de soporte 

365-5 Protección contra sobrecorrien.te. Cuando la capac1dad de conducc1ón de comente de los 
concuc:ores ae una cana!¡zaclon prealambrada no ccrresponda a !a de un d1sposit1vo de protección 
~orma11zaco. se utilizara el de capac1dad mmediata suoencr 

365-6 Soportes y extensiones a través de paredes y pisos 

a) Sopor.es Las canalizaciones prealambradas deberán estar soportadas firmemente a d1stanc1as no 
mayores ce 3 5 m 

Exceoc1on Cuandó se requ1eran tramos mayores de 3 6 m. la estructura se deberá diSeñar 
esoecif1camente para la 1ong1tud requerida. 

b) Tendidos transversales. Las canalizaciones prealambradas pueden extenderse transversalmente a 
traves de tab1ques o paredes que no sean paredes contra el fuego. s1empre que la secctón dentro de la pared 
sea cont1nua. esté protegida contra daños matenales y no este vent1lada. 

e) A traves de plataformas y p1sos secos Las canal1zac1ones preaJarnbradas pueden extenderse en tramos 
verticales a traves de plataforma·s y p1sos secos, excepto donde se requreran cortafuegos. s1empre que la 
canal¡zaclón prealambrada este totalmente cerrada en el lugar donde atrav1esa la plataforma a el p1so y hasta 
una altura ae 1 8 m. 

d) A traves ae plataformas y p1sos en lugares mo¡ados Las canalizaciones prealambradas pueden 
colocarse en tramos vert1cales a través de plataformas y p1sos en lugares moJados, excepto cuando se 
requ1eran cortafuegos, s1empre que: 1) ex1stan brocales u otros mediOS que rmprdan que el agua pase a través 
de la abertura en la plataforma o el p1so, y 2) La canalizacmn prealambrada este totalmente cerrada en el lugar 
donde atrav1esa la plataforma o el piso y hasta una altura de 1 8 m 

365·7 Accesorios. Las canalizaciones prealambradas deben estar equipadas con accesonos adecuados 
para 1) CambiOS de d1recC1ón verticales u honzontales en el recorrrdo, 2) Remates, 3)Termmaclones que 
esten dentro o sobre aoaratos o equipos conectados. o en las cubiertas de tales equ1pos. y 4) Dar proteccrón 
fis1ca ad1c1onal donde se requrera. tales como resguardo cuando es ten expuestos a severos daños mecán1cos 

365-8 Terminales de conductoras. Para las conex1ones a las canalizaciones prealambradas se deberim 
emple~r terminales aprobadas. 

.. ·· 



365-9 Puesta a tierra. :..d:=:o "::.éC~Io:-:es ce :::::ndii.:Jclones prealambradas estarán eléctncamete puenteadas 
ya sea ocr un d1se:k 1nnere:-:te;; ii:s 11n10r.es r~·.c-.:,;m¡c;¡::; o mediante puentes apl1cados 

N..::::a Vease la Seí:c16n _'SG-75 ~~ra .,¡ ;:uent:::,.Jd:J ·!\~ 1as oartes metálicas que no cor ::.IJ.:en comente Una 
.r:s:alac:o~ .::con .:ancJiiz::(;•Cn% p;ea1a1:bra:-!as ¡j;~bera es:ar puesta d ¡¡~rra je acuerda e¡:,·,-; J as Secc1ones 250-
32 '/ :?53-33. 

365-10 Marcado. C=!:.:d !:;eC.~Ion .::e can31IZar.:::n ;:;r::~:arnc~ada Cebe .marcarse con el no¡·,,bre del fabncante 
ama:::-~ ::ume'c a:~· c.:n t:-i ~~ame:;.:¡ r:-:~X1PlO. r~l::-:1co :e:..-::lon norT".;nal Ce :rabajo y capac;1C aa ae comente de 
!os :~>n:; .... :::.:~: . .:. --.;ue s·: ·:::..can lr.s:a'.ao ~¡ ;r.;:.rc:a:::::o s.:: 'JtliC.Jr.3 ae manera que sea Vl51trle aespués de la 
~r.s:?.Jac::r. 

ARTICULO 370- REGISTROS DE SALIDA, DE DISPOSITIVOS, DE EMPALME O DE TIRO, CAJAS DE 
REGISTRO OVAlADAS Y ACCESORIOS 

A Alcanc~ y dispos~e::ion:~s generales 
370-1 Alcanc-e E.':l·e .::..;-t~c~.lo cuo·e !a lnStülaciC·n y uso ae :odas los regrstros. CaJas dE· reg1stro ovaladas y 

ac:esonos :::::m;o St:! rer:::rJ1E-r12 ~..:11 !a <;~:ccrór. 30:;.15 y re:;¡rstros. caJas ce reg1stro oval.:1das y accesonos. 
reiendcs en ;a :::c:.c.1 300-: S. ,.s::!í!'1S '~:1mo ;e~w·tros de salrda. reg1stros de empalme D de t1ro (de paso) 
aeoen!Jio::=lüc lll: s._; :.Jso. L0s re~¡:s:ro::; :~;;-,dlaos con c•rt1erta de metal. no-metc'lhcos y otros tales como FS y 
.=o :1 r-=9;srrcs :~a::. <?íCJnaes no :'!st,;n .:lasmca\lcs cJ;r.o í':3JaS de regrstro ovaladas 

í<J:a nar¿ ,-,.,s:e-.'11as rr.a;.'Lre~ de 6CO IJ nomrna!es, véase la parte O de este Artículo 
370-2 Registros redonctns :'-w Clethm "Jt1:rzaíse regrstros reaandos cuando el trJ oo condu1t o los 

C:')nec:or·~~ ~:~r.:~n f•¡ar~-: s 135 o,:;r~d.:::s a·~~ rP.g1st~o c:on tuercas o boquillas. 
3711-3 Registro5 no-rnet.:llicus L~s regrstros no metálicos pueden utiliZarse solamer

1
te en ¡nstalac1ones 

ae~cucrertc::; e:n a":,iaO·Jre~. en lns¡alac¡ones oc "Jitas so ore aisladores o tuoos, en cable e; con cubierta no-
1-:'lE:i~l;cas, J' : .. ;n¡:¡j¡za(.;.•)nes no rr.e:!Jncas 

=:::x::ecr_r.: .. .'-Jo 1 Cuando haya entre entraaas. medios de un1ón internos, se permrte el uso de registros no 
rr,etaJicos :.-·. canai1Zacrones metalrcas o cables con cuoJerta metál1ca. 

Excepc1ó:. :"J::J 2 CJando exrstan rned1os de un1on mtegra!es. provrstos de un puente' de puesta a t1erra, 
aentro ·Jel reg1s!ro. entre todas las entradas roscadas de regrstros no metalices .certificadJS p-ara este fin, se 
;:ueden lltili;:a:- r-:g1stros :oo rr.etalrcos con canal¡zaclon""S metaltcas o cables con cubrerta mntaiJca 

370-4 Rcg1stros met<ilicos L:Js reg1stros metalrcos deben 'ponerse a tierra de acuerdo con las 
,r,d1cacrones de'r artJr . .,o 220 

370-5. CaJ<lS de r~g1stro ovaladas rte radio corto Las ca¡as de registro ovalada~.'. así como codos 
recub1ertos y o:oC:::s e:· acorr.et!Ca uue ai.:>Jan conductores de 13 30 mm2(6 AWG) o menor€:!; y que solamente 
iac:IJtan :a .. 1sta:ac1o;; ae :a tuberra y ae los conductores en ella alo;ados, no deb.en tener empalmes. 
denvacror.es u CJsDOsltJvos y Ceben ser ce tamaño suf1c1ente para proporcionar espac !1) libre a todos los. 
ccnauc~ores cent;o a el accesar:o 

B Instalación 
370-15 Lugares húmedos. mojadas o clasificados peligrosos 
a) Lugares r,umeoos o moJados C:n lugares humectas o moJados. los regrstros, ca¡as de regrstro ovaladas y 

accesorros Ct:Den estar colocados o eqUipa.:os para unped1r que la humedad entre o se :~cumule dentro de 
ellos Los reg;stros. accesonas y caJas a e reg1stro ovaladas, mstalados en lugares mo ¡.3dos. deben estar 
cert1f1cados para este uso 

b) Lugares clasf~cados como peligrosos Las mstalac1ones en lugares clasf1cados como pelrgrosos serán 
sonformes con los Articulas 500 hasta 517 

i'Jotas 1) cara reg1stros en p1sos. véase la secc1on 370-27 b). 
2) para protecc1on contra la corrosrón. véase la secc1ón 300-6 . 

. 370-16 Numero de conductores en registros de salida, de dispositivo , de urdcin y en cajas de 
registro ovaladas Los reg1stros deben ser de tamaño suf1c1ente para proveer espact~· libre a todos Jos 
:ondLktores dentro de f:l Los requ1srtos de esta secc1on no se aplican a las ca¡as tern11naJes de motores. 
Véase la Seccion 430-12 Los regiStros r CaJaS de reg¡stro ovaladas. que contengan CC•J1dUCtores con una 
secc:on transversal nom1nal de ~115 mm~ (4 AVJG) o mayores. deben tamb1én cumphr con los requisitos de la 
Secc1on 370-28. 

a) Reg1stros normales El numero max1mo de conductores. en reg1st.os normales. debe ser como aparece 
en la tabla Secc1ón 370-16 a) Vease la secc1ón 370-28 cuando los reg1stros o ca¡as de re-g1stro ovaladas se 
usan como ca¡as de un1ón o de paso 

1) La Tabla 370-16 a) se aol1ca cuando no haya en el reg1stro. accesonos y dlsposJtiVC•S como pernos de 
fiJaCión. aorozaderas para cZJbles, ganchos para colgar lámparas. Interruptores o contact•Js y cuando no haya 
ccnduc:ores a e puesta a t1erra que formen parte a el a Id morado. Cuando en el regrstro ha'/ LinO o mas de estos 
trpos de ascesorros !ales como pernos de f1jac1on. abrazaderas para cables y accesonos para colgar 
lamparas. el :-.umero de conductore::. aebera ser uno rnenos de los rnd1cados en la tat•lu, por cada tipo de 
diSPOSitiVO Se debe hacer una cJeducc¡on adrcronal de dos conductores por cada placa de montaje o grapa 
que -:entenga uno o mas OISDOSIIIVCS o eqwpos y una aeduccion mas de un conduct•)f por uno o vanos 
:::ondLictores a~ puest.:J a t1erra que entren al regrstro C:u<1ndo un segundo juego de cond t. ctores de puesta a 
t1erra del eaui('IO, como se rerrnrte An la Secc1on 250-74. 

Exc~oc:un >Jo 4. ~ste presente centro de la CCJ¡a. deoe hacerse una dedUCCión adic1on;.11 de un conductor. 
Cada conduc:or que atr,w1esa e! rr-g1stro. ~e cuenta c~mo un conauctor y cada conductor c.¡ue se ongme fuera 
del rP.gJstro y termme ¡jentrn .:e e'.. se ,:uenta corno t1no Los conductores que no sale11 del reg1stro no se 
cuentan El voiurr,e:"" de un ~aomete o r~g1::;tro P<Hd alambrado debe ser el volumen .:otal de las partes 
ensamblada!> y. cuando se utilice. el espacio proporr.1onado por extensiones de yeso. t.3pas en forma de 
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=.,c~pc1ón.- ::~;d.ldo wn :::<~~~::lL.:~tor ~~'= f·U-=Si~ ~ ly,:;r~·· .: : -:qL.p.) o r¡o ~~~:Js :e cu.::tro alari.bres p:::~ra 
.:Jr:~::~:;:;:;s :::ec~~:,:(':, :o~ ::.ec•.::J~: :r..;r·,s;u ... ;·::;7".i:"'.:::\ :·:t:: r.:_:., ~~;:: "0:2 ·~lm: ¡·.~ ;..'!JG). o a:r.ocs entren a 
: .. m r~~lst;.'J ;.::ro"..:;,.~~n!es <.:e :.;:;d c;:;·:<::J.3; :.:, ·r~.._~r.:.·.::~·· oc:·€:-···:·.~ / :~~-:-- nt:n der.:ro del r::J·:;tro. ·3Std perm1t1do 
:·r:-•t:;ios de i::·_, :;:J::u;c:s Cl:::.!r·c!.- c::n:· ... ::.::'::;S ~·-: ·.;...:-~:·:·~ ,::er:'/2:.~ .. ::5 e-n:•e:-: a ~n .:::-:~10 !)ara artefactos 
<:ice: neo::; ~~:·:e:~ r ·-.:rs C::' ~~-. r-=:;.::;;:; / ~·:;;- .. :::e."'. ;:.::· -~:;, ··.-· ::::<~r.·:: .::st¿ ;Jerrn:~:cc ::.ntar este:. (".cr.c•..!:tores 
·1liíl'!ue no s;,lc;-;n, :-··i r~c;:::-.-: 

2) Para -:e;-·!-,·· 2 t::(,:--:;s :::: .... e::-:· - :.~ '· .:~::.;•, :~ ~1T,:;l;,i~ :'70-i': .a) e: r.•.rm::c-ro max¡mo 
!::l: ·.::o:~;,Gu.:~:.;~:.:, ~·~ ··:·1:::(~.:- d·.::c~ ·.:..::c·~'.=:ís.: u::..3r:·...:,_¡ ,~, dJ"~.1.. ce.:,!::.-:..;~: ;;or co:-,duc~or a e acuerdo a la íacla 

CtJr, ~~- ~ . .:::-: . .:··~ 3~~J-~C \al(i) PL~ra pernos de f1.1aC10n. 
.~o·az;::¡deras ,;:e --¡::e:.- ~~r.·.::tlJS ::.-:; .• ::.:·--;c.· :-~·~:·-:r-.... ·.~· :~ ·-· , . .;v:::_.¡o;~•:s c:c: .olu~en deben basarse·~n el 
:~o.::.:::;::~ :T.as s:•~·¡Jf ~:....~ r;;.:;~ e;;-,'.::¡::-;~._¡·.=.;~;; .. .:. .. :-] ,.::.:;.,:~..::-~r.-, r. ;,r·~ .¡:,¡;. ...... :·,kr.G<l i..nc o r":'las d!Spos:tlvcs 
"J equ1pcs. \a :e:-.: .1::c:cn csoe :.a::.J.'S·.o. ,v, ·.' -:c.· ,:•.. :.·~~-- ·::'<.Ji''·- '~ ... n-~ .:;,;:J:..J ,::J ;J,Sf•(l<:,ltl'/0 o equ1po. 
sc~o.--:ac!os :~e: est• fie;e? aorczoc;¿;.:; ,. ~'.·:~:: ;:·._~,·:·.~·t."t;.~ .J•. -:., .. ~,~" ., t -:::;,1 ~t·: e::¡u:pc_:. 1as j,;duc-::ones se 
casan en el::.-::.~:·...-. :cr ::-.as granee a~ ~:u-;:.:;:2 ~!.;:;ro;¡ e~ .: ::.:::.:-~ J~'0 ._.;·::r: 2: 'l:::;:s~ro :::1 --:ur:oerc v el calrbr~ 
r..z:<1rnos Ge \es~-::-' du-::.~:-es ::eíilftcadcs o:o ce::··":r 5\l~r .. ::Jr:~.:· !:J ¡,;:11:·,:::<.: .. -1;: J ¡·,1b1;, 31'0-15 {.:~\. 

b) Ctros OE:!J:st· ;s Los registros ae í ¿1!0 cmJ u ;ncn:r~·' ,1:·..,~:r,:·:l" --.-~.as ·..:t'~c:··t.::s t:n 1.1 T d!.:la 37Cl~ifi a) . 
:es regJstrcs :10 mL tallcos. ceoen estar c!ararr.e.~.te rrv¡r~(lno:; o.1r ·~: f;-,,,~;::d'1t2 r.on s"J r:a~;~c:0::3d en c~3 y,~! 
:',ltrr.ero dt2 -:e::".('.',:::( eres QPrr..I!Jc::::s denem ca:c•Jiars~ '.J.;;¡nr:G .:-1 .. :r.;!,,;··c-n ;'l:)r ..-.:--.ndur:x· rnd1C'Udo ¡~n la. i?.bla 
'370-~6 b), con las ·~educc1one::; cor.s1derac!as er. 13 Secc:on :::~-J-H: -1.1(~; í.>;:¡r<-: ¡.,2rn:::o;; ·je r,pr1on. abraz:<=!derus 

-'Ce caoie y gar.cr-o~ :Jara colgar lámoaras. e~tas de:cucc:Jnu3 de vc;'J'TiP.n -Jeben basarse er el conduc~or ¡-.,as 
~g~a.-.ue :::;L'~ ¿;r.tr~ ~~ "29\S~~o ?:;¡~a c.1aa 1:.~a;:acera o f::~Je ;¡:_¡...;: ;::::r.ter.g<J L:,"'.O o mas l11Spos!tlvo~ o e::f'.!IOOs liJ 
-:decuccJon debe oa ;arse en el ::onCuctcr mas c~ande ;:::;,-,;.¡-;¿¡do al <~I'.¡.'J,)S.tlvO o equ1po. soportado por este 
;, fleje o aorazaaera y para cor:.:~:::o~'?s -:::e pue-sta ¿¡ ~1err:i u e qu::Jos !Js rJeducc,ones deben oas.3rse en el 
;.,c.:n-:wctor mas gra1 1de de puesta a t•.erra je t:c:t::¡Jos. c:ue pr.:re :.'ll re~:s:;.; Les ;eg:stror, oescm.::s en la Tabla 
.. 370·16 a) y aue t' ~ngan una capoc:daC en crn3 ~3J'ür e::~? 13 P.SíJ<;CIFtr:iJda er, la tabla debe pt!rmrtJrse se 

\~S 

rnar~ue su caoac¡d; 1d en cm3 como i"? r~ouJere en ;~::;ta s<::c:¡,:.r. :1 el num!:::.,1 .'Tli1XImo de conductores perrn1t1do 
aeoe calcularse. •JS.3nc!:J el "vclumen or::; c:.nc·.:::tor' ::¿_:~,f¡c,ldo t-n ¡;:¡ \J:',J :.(i'G-:6 b) 
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' ~ .. Tabla 370-16 lb) Vohuurn requerido por conductor 

Descripción de Conductor E~pacio libre dentro del registro 

Sección 
11 

Calillrc por cada conductor 
Tr:ln.;\·ersal :\omina! mm~ A \\"G cm' 

O S235 1 Jo 2-t 6 
1 307 ! 1 (, 28.7 

i¡__ 2.0.:\2 1 ¡.¡ 32.3 
i¡ ).307 re 36.9 

11 
S 260 10 41.0 

il S .367 8 49.2 

11 1: 300 6 82.0 

e) Ca;as .:e oeg1stro ovaladas Las ca)as de reg:stro ovaladas que cont1enen conductores de sección 
transversal nommal de 13 30 mm2 (6 AWG) o menores. d1st:ntas a tas de rad1o corto como se descnben en la 
s~cc16n 370-5 deben tener una secc16n transversal no menor que el doble de la secc1ón transversal de! tubo 
mas granae al cual est.3n conectados El numero max1mo de conductores perm1t1do debe ser el que perm1te la 
Tabla 1, Capitulo 10 Las CaJaS de reg1stro ovaladas no deben tener empalmes, denvac1ones o d1sposlt1vos. a 
menos qu:: esten JdP.ntJfJcaaos de una manera aura ole y leg¡ble por el fabr~cante con su capacidad en cm3. El 
número max1mo de conductores oermJtJdo debe calcularse uttllzando las 1ndlcac1ones de la Secc1ón 370-16(b) 
para ca;as diferentes a las normales Las cajas de íeg1stro ovaladas deben sujetarse de una forma rig1da y 
segura. 

370-17. Entrada de conductores a registros ,cajas d-e registro ovaladas o accesorios. Los 
.:or.auctores que entren en regiStros. caJaS de reg1stro ovJiadas o accesonos deben estar protegidos contra la 
aoras1on y cumplir con a) hasta d) s1gurentes 

a) Aoerturas Las aberturas por donde entran tos conductores deben cerrarse de manera aoecuada. 
b) F:(eg¡stros de metal. caJas de reg1stro ovalaaas y accesonos. Cuando se ut1llcen reg1stros de sal1da 

rr.e~al;cos. CaJaS ce reg1stro ovataaas o accesonos en Instalaciones descubiertas u ocultas con aisladores de 
perdla y tucos a1stadores. tos conauctores deben entrar a través de boqUJttas a1slantes. o en lugares secos. 
pasar del uit1mo soporte a1slante al reg1stro. caJtl de reg1stro ovalada o accesonos a través de una tuberia 
flex¡b\e. Cuando una canahzac1on o un cable estan Instalados con registros de salida metat1cos. caJas de 
íeg1stro ovalaaas o accesonos, el cable y la canaJ¡zacJon deben asegurarse a dichos registros. cajas de 
reg1stro ovaladas y accesonos 

e) Reg1stros no-metálrcos Los reg1stros no-metahcos deben estar adecuados para el conductor de más 
!JaJa temperatura c¡ue entre en la caja. Cuando se utliJcen reg1stros no-metálicos, en 1nstalac10nes descubiertas 
u ocultas con a1s!adores de penlla ·y tubos a1slaaores. Jos conductores deben entrar a la caja a través de 
or1f:cJos 1nd1vidua1es Cuando se use tubería ftexrble para alo;ar a Jos conductores. la tuberia debe comprender 
cesde et últ1mo soporte a1slado hasta no menos de 6 35 mm dentro del registro Cuando se utilice cable con 
cuo1erta no-metálica. el conjunto de cables. mctuyendo la cubierta. debe entrar a la caja no menos de 6 35 mm 
a través de una abertura de drsco remov1ble para cable con cubierta no-metálica En todos los casos. todos los 
rr:etoaos de Instalación perm1t1dOs deben asegurarse a Jos regrstros 

E.xcepc1on: Cuando se usen cables con cub1erta no.metalrca con reg1stros no mayores al tamaño nominSI 
57 15 mm por 101 61 mm montados en paredes y cuanoo e.f cable se asegure dentro de los 203 2 mm del 
reg1stro. medidos a lo largo de la cubrerta y cuando esta se ext1enda dentro del registro a no menos de 6.35 
mm no se requrere·fiJar el cable al registro. Se perm1te una sola abertura para la entrada de cables mU!tlples. · 

dt"Conductores de s.ecc1ón transversal nommal de 21 15 mm2 (4 AWG) o mayores. La instalación deb:e 
cumplir con la sección 373-6 e) 

370~18. Aberturas no utilizadas. Las aberturas no ut111zadas en registros. ca¡as de reg1stro ovaladas :y 
accesonos decen cerrarse en forma ef1caz. para presentar una protecc1on pract1camente equivalente a la 
pared del regrstro o accesono Los tapones o placas metahcas usados en regrstr JS ca¡as de regJstro ovaladas 
o accesonos no-metál1cos deben removerse porto menos 6.35 mm de la superfiCie extenor. i 

370-19. Registros que cont1enen d1spos1tivos montados a ras. Los· registros ut1hzados para alojclr 
dtsposrtJvos montados a ras. deben Cl1señarse para que los drsposltJvos queden completamente encerrados 
por el fondo y los lados y para proporCionarles un mea1o de soporte f1rme Los tornillos destmados a sostener 
el regrstro no deben utilizarse oara f1¡ar el d1soosJtiVO contenido en et. 

370-20. Instalación de registros y accesonos en paredes o techos En paredes o techos de concreto, 
te!a u otro matenal no combustible. las ca;as y (ICcesonos aeben Instalarse de modo que el borde frontal de la 
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C~Jéi o accE: -a~to no Guece ret1rac:o r;.as :1e ~ 35 :r.í:1 \!e :a sJpe:71:1e terr.-:maoa En :::areaes y tecnos de 
rnadera u otr·_· ma::ena! corr.bust1ole. !os reg•s:ros de san.Ja y sus <J(;Cesonos deben estar embut;dos a ras de la 
sdcertr::.e a:a:..·3:J o saitente .::le el!a 

370·21. Reparacr6n del repello en p¡uedes secJs o de ·plancha de yeso. Cuando se ;,grrete o 
jesorer.Ja el repe:lo debe re~ararse ae tT'ane~·3 C:.Je no qutden r-.uecos o gnetas mayores de ,j 2 r.m en los 
bor:e:s del r~~~s:;:-¡ o accescncs 

370-22. Extcnstones extcrtores dcscubrcrtas. L2s extens1ones descubiertas y conectadas a un r~g1s::ro 
de saltda en ur. ala1"7'l'brado oc:...::to. ae:::en n21c-ers~ :clocando y asegurar.do el reg1stro o el anillo de extens10n 
soore el reg1stro :::culto Cuar.:o se requ1e:-a. !a cuesta a trerra de! equ1po debe estar de acuerao con el 
Articulo 2~0 

Excep:::o¡, se oerm.te hacer una extens1on cesct:Oierta de la tapa de un regts!ro oculto, cuando la tapa 
este diSeña.:::: a ae :al forma que no pueca ~aerse o que si sus med1os de su¡ec1on se aflOJan, no se carga. y s1 el 
:~~ewco de a1amorado es flex1ble y ce cal forma d1s~uesto aue la cont1nu1dad requenda de puesta a tierra sea 
:r . .::::epend1ente de la conex1on entre caJa y tapa 

370-23 Soportes. Le~ gab1netes. segui'l el alcance del .A.rti:ulo 370. deben f1;arse en su lugar de manera 
o:graa y segura de acuerdo con 1nc:sos al r.asta h) a :ont1nuac1Gn 

a) Mcnta;e scc•e sucerk:1e Oeoen :1Jarse a la superf1c:e svbre la cual esten colocados a menos que la 
su:;erfrc1e no :enga el soporte adecuado, en cuyo caso deben soportarse ce acuerao con b) 

b) MontaJe estructural Se decer. soportar íi!JIOamente a ur.a p1eza estructural del ed1f1C1o. ya sea 
d:rectamente o usando ur.a abraza:era metáltca o de l':lacera. Los alambres de ~aporte que no provean 
Sostén riÍJ1do no se oerm1t1rá.~. como Un1co soporte 

1-) Clav'Js, cuando se usen cerno me:::!IOS ae fr¡ac1on. se perrr11te que atrav1esen al 1nterror del gabmete SI 
se localizan a 6 35 mm del fondo o extremos C:el gabmete 
~ 2-) Las abrazaderas metál1cas ::::eben protegerse contra la corrosión y fabr1carse de metal con un esoesor 
no menor de 508 um cuando estén srn recubrrm1ento Las abrazaderas de madera tendran una secc1on 
transversal nc mer.or de 25 4 rr.rr. por 50 3 mm 

e) Mor.ta¡e no estruc!ural Se oerm1te nacer una 1nstalac1on a ras en superf1c1es cubiertas exrstentes. 
':uanc.:> haya un soporte adecuado con goapas. anclaJeS o accesor1os. Los elementos estructurales en 
s1stemas de techos suspend:dos. esta permrt1do usarlos como soporte, SI están sostenidos y fiJOS 
aaecuaaamente ur.o 81 ctro y ader.1as a !a estructura del ec1f1C1o Los gabrnetes. sosten1dos de esta manera. 
aeoen asegurarse a la estructura por meOJOS mecan1COS, tales como pernos. tornillOs o remaches Para 
elementos estr'Jcturales de techas y cuc1ertas está perm1t1do ut¡J¡zar grapas 1dent1f1cadas para ese uso 

d) Gao¡netes sapc:-tados por canahzac1ones. s1n diSPOSitivos o artefactos eléctrrcos. Los gabinetes no 
rr.oyores .:le 1 -540 cm3 y con entradas roscaoas. o que tienen reg1stros rdent1f1cados cara este f¡n y que no 
Sontengan 01spos1t1vos o artefactos electncos de soporte. se deben cons1derar como soporte adecuado, 
é:uanao dos o mas tubos condu1t estan atornillados f1rmemente dentro del gab1nete o reg1stro. y cuando cada 
tuco e:· ~'JI! se sc.::Jorte centro de 914 mm oe la cub1erta. sobre aos o mas laaos, como lo dispone una 
instalac:on segura y r1g1da. considerada por esta seccron de la Norma. 

Excepc1on el tubo condUJt o la tubería metálica eléctrica perm1ten soportar CaJas de reg1stro ovaladas, SI 
éstas na son mayores que el tamaño comercial ¡nas grande del tubo condurt o tubería electnca metal1ca 

=.stos gabmetes se deoen cons1derar como adecuaaamente soportados SI cumplen ~on la sección 
s1gu1ente 

e) Gab1netes soportados por canalizaciones con d¡spos1t1vos o artefactos eléctrrcos Los gabmetes, no 
r";"layares de 1 640 cm3 y que t1enen entradas roscadas o cubos 1dent1f1cados para este f1n, y aue soportan 
3í.e~actos electncos o cont1enen d1sposit1vos. o ambos. oeben considerarse deb1damente soportados s1 dos o 
mas tubos condurt están atornillados ríg1aamente al registro o gabinete y SI cada tubo condUtt se soporta 
centro de 457 cm del reg1stro. de manera que oroporcJone una 1nstalac1on segura y r1g1da que se requ1ere en 

·es:a secc1cn 
Excepc¡ón Se permtte que los tubos condUJt soporten caJas de reg1stro ovaladas. s1empre que éstas no 

sean mas granaes que el tamaño comerc1al mas grande de tucos condult 
f) Gabtnetes en concreto o mamposter1a Se perm1te que tos gab1netes se soporten empotrando/os en 

concreto o mamposter1a 
g)Reg1stros colgantes Los reg1stros pueden sostenerse de Un cable o cordón multrconductor de alguna 

manera aorob.Jda que orote¡a a !os conductores oe deformac,on. tal como un conector de alivro de esfuerzos. 
atornillado al reg1stro con un ca ole 

370-24 Profundrdacf de los regrstros de salida. Los reg1stros de sal1da no deben tener una profundidad 
¡nter1or menor aue 1 27 cm Los reg1stros destinados a contener d1spos1t1VOS de montaje a ras deben tener una 
~rofunc:;dad mtenor r.o menor de 2 38 cm 

370-25. Tapas sencrllas y ornamentales.En 1nstalac1ones termtnadas, cada reg1stro de sa!1da debe tener 
una tapa, placa o una tapa ornamental 
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a) Tapas y placas metalrcas o r.o-metai:cas ?'Je.::e~ u::!·.;::arse tapas y placas meté31Jcas o no-metal!cas. con 
reg1stros de sal1da no :r.¿:a/¡ccs C·.ta:·.~v s-~ •.::J~oto:.·:•. :~·.: .. b :T.et.311ca:;. deben cumpí1r con los requiSitos de 
puesta a !1erra de la Sec::::ór. 250-42 

!'Jota véase las secc;anes 4iC-18 a¡ y ·•iC-5·) :1 r..;;:¡ra :as pi<J::as metdllcas 

b) Paredes o techos comoustrbles expuestos Cuandc se :..~tii1Cen tapns -·namentales o una de bordes, la 
oared o techo acabado. combustible. E:Xf:ues:o. entre !os bcrdes Ce la iapa 1 el reg1stro de salida debe cubmsé 
con un mai.er:al ;,e comoustJble 

e) Cor::nes fiexmles colgantes Las tapas -je !os registros de sal1da y caJaS de regrstro ovaladas que 
t1er.en cr:k:rcs :;o> canee casan c:rdor:es U-::x1r.les '.:::.1.-:;pr;-Qs_ -:eben estar prov1stas de noquJllas aJseñaCas
,:ara <al frn o .:Jeoeran tener suoerf1cres redondeadas v l1:;3s dance puedan aooyarse tos ccrdones No deoen 
ut11:zarse boauilias de mater1al plast1co o de _;Joma jura 

370-27 Reg1stros de salida 

a) Reg1stros para sal1aas c:e aparatos je alur:-1r:íado Los regrstros u!¡hzados en salidas para aparatos de 
alumbrado deben drseñarse para este uso ~~ ~:::oa salrda utiliZada exclu':)lvamente para alumbrado. el reg1strd 
ceoe C:señarse o 1nstaiarse de fcrma q'Je se le puer.a f1jar el aparato ae alumorado 

b) .~egrstros de p1so Los regrs~rcs cert1f1cadcs e<jpecialmente para esta aplicac1on deben utiliZarse par.:i 
contactos localizados en el piSO 

Ex:epc1on Los registros srtuados en p1sos elev<ldos de vidr1eras o de h.:gares Similares, s1empre que 1á 
autondad competente juzgue que están Iic. res de suf;ir daños matenales. humedad y polvo , 

e) Reg1stros para salidas de ventiladores ~Jo deuen usarse reg1stros de salida como Un1co soporte par~ 
v~C::ntrladores (de paletas} en tecr.os 

!::.xcepc1ón Los registros cert1f1cados para este uso deben perm1t1rse como Unico mediO de sooorte. 

370-28 Registros de paso y unión. Los reg1stro<; y cajas de regrstro ovaladas utilizados com.o reg1stros d~ 
L.'n1on o de paso deben cumplir :on lo lnd1caCo .j•::<;dc a¡ r.asta d) de esta Secc1on 

1 
a) -:-amaños r..in1mos Para canaliz3clones aue cont1enen conductores de secc1ón transversal nom1nal de1 

21 15 mm:. (4 AWG) CJ mayores. y para cables que contienen conductores secc1ón transversal nom1nal de 
2~ 15 mm=' (4 AWG) o mayores. las drrne~s1ones mrn1mas de un registro de paso o unmn. mstalado en una 
canallzac:ón o tend1do de cable. aeoe cumplir con lo S1gu1ente : 

1) Tend1ao rec~o En caso de tendido recto. la IOil:]ltUO a~J reg1stro no debe ser menor que ocho veces él 
diámetro comercial de la canailzac1on mas grande. · .. 

2) Tendtao en angula o en forma de U En caso de tendtdos en angula o en forma de U. la drstanc1a entre 
!a entraaa :e la canahzac1on a! registro y la pared opuesta del mismo. no debe ser menor que 6 veces el 
:J¡ametro comercial de la canaliZación más grande en una fila La d1stanc1a debe 1ncrementarse para entradas 
aC1C1onales e:n una cantidad eau1valenre a la suma de los d1ametros de todas las demás entradas d~ 
canalizaciones en la misma f1Ja sobre la misMa pared del reg1stro Todas las f¡las deben calculars~ 

rnarv1dualemte y se debe usar la fila que proporcione la max1ma d1stanc1a 1 

E:xcepc1on Cuando el tubo metálico o la entrada del cable esten en la pared del reg¡stro o ca¡a de reg1stro 
ovalada opuesta a ta tapa remov1ble y donde la distancia de esta pared a la tapa esté de acuerdo con los 
valores de la columna "para un alambre por termrnal"' de ta tabla secc1on 373-6a) La d1stanc1a entre las 
entradas de canal¡zac¡ones que contengan el rmsmo conductor no sera menor de se1s veces el diámetro 
comerc:al de la canahzac1on mas grand-e 

Cuando se cambia el cal1bre del cable en un tamaño de canal¡zaclon en (a)(1) y (a)(2) antenores se debe 
usar una canaliZaCIÓn del tamaño m1n1mo carnerera: requerido para el nUmero y el cahbre de los conductores 
en el cable. e 

3) Los registros y cajas de reg1stro ovaladas con dimens1ones menores que ras 1nd1cadas en los párrafos 
a) 1 y a) 2 de este articulo.pueden utilizarse en rnsta/ac1ones con combmac1ones de conductores que son 
menores que el tubo condUit max1mo o que i1enen una area de ocupac16n menor (segun el tubo condu1t o 
tuoer1a ut1lrzados) perm1t1das en la Tabla 1 del Capitulo 10. s1empre que el reg1stro o la caja esté aprobada 
para este uso y esté marcada permanentemente con el nUmero de conduc.ores y el ca!1bre maxtmos de 
conductores perm1trdos. 

Excepc1on. Las regtstros para termmales sum1r11stradas con motores deben cumplir con los requ1s1tos de la 
seCCIOn 430-12 

b) Conductores en reg1stros de paso o de union En Jos reg1stros de paso o de untan oue tengan cualqUiet 
· d1mens1on mayor ae 1 83 m. todos !os conauc~ores deben caolearse o agruparse de una manera adecuada "' 

·Nota· vease la secc1ón 373-6c) para el a1slado de los conductores en boqutllas 

e) Tapas Todas Jos reg1stros de paso de un1o'1. de cajaS de reg1stro ovaladas y los accesorios debeM 
estar provtstos de tapas compatibles con l<l construcc1ón del reg1stro. ca¡a de regtstro ovalada o accesonos 1 
adecuados para !as cond1c1ones de uso Cuando se '.Jtlllcen tapas metá!1cas. deben cumplir con los requtsJtos 
de puesta a t1erra de la Seccron 250-42 
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¿ d) i;ar:<2;~-1:; J~rr.-:ane~:::.-s C:;~n.:::c .¿e ;-stc:en carrer=1s ;:;errnanentes er. un regrstro. cada sección sera 
~~·::ns::e;ac:J: :::.,,·,o L..nd r~glstrc •r.c:~:;e:~.J:er-:e 
G 370-29. LJs :aJJS de registro ovalad;:¡s. Uc paso. de un1ón y de salida serán accestbles. Las caJaS 
::-·~.:.:·se-::.:: -~.;:::;:-:s Jo:; ·.;-:rn ::-3so :.- s~i:c:a L:e::;e:-- 1r.sta!LJ~se ce t3: r.~ar.er~. que los conductores conten¡dns 
;;.- :::-1:a:; ;;2a:-. :::::-.=s.:J.,?:;; ~ii> ;~;;;.¡:ar oar~e al:::;u;-.3 _.:e la ~d1f1::a:1:Jn o en :nstalac:ones subterraneas sm tener que 
::~:c.· .. ::::;.·;::;:; ::.y.-·.~-¿.:·::.s ~-'2·,·;:; : .. otrc..s ,-,· .. ::::_;:a:~s ::·.:-2 s.:-.1n ·utt:,:accs pa:a estaorecer el acaoaao ael otso 

1: 
-~.--:~· :~.: ~=- :.:.J ::.· ::.· ... ·.:s.c~(.:.:::~ es:;; e·e::::,,.ar;.;;¡·,:-= .de~t.f,ca.:::a y ¿¡cces1ale para la excavac1on 
~ e Esp~CI~iC;JCior:es de f.JOfiC.JCIÓn 

11 ~?Q . .¡C Kc91stros mct.Jiicos. CaJ<lS de registro ovaladas y .Jcccsonos 

a) ·-·?;:,·S:-;·: J:: .:.: =~-.;;;,; . .::~. :__,_~ ;ey:;t:")s ;¡,;;:-::1 • .:~3 y :.JJClS de reg1St10 ovaladas deber. ser reststentes a 

·- ··,.s;(;c. -~ -:.::.e-. es~:~_:;-.; .. :,:-~:;:~:::.:s -:-s,-:-:J~',:Jc::s o re-::;::::crtos e:~ :crrr.<i aprop1aaa. tanto por der.tro como 

~:.!.·.:s•c:-: ;,-::.-::-~.:..~~"': •:;;;: -::s·'"'.a 1:2 
... ,:-,f::Ci: ... es r.:.;r3t<os ,:~ ;Jr7>:nas OP. uce:rc e::::-, un vcluí:'"::n nc mayor de 1 640 cr.-:3 deoen 

·2~::er~e ":;-. J :;;;·.~ r::: ·:1-:1~0í do: ; 5~· ::'m .:e ~soe~.:::r la· :-<ved d~ un reg::;:.-o de hterro maleable. fundrcton o 

6'81:...:. :Jt:::<;a ... ,:::··:: -::n aturT .. :-·-, 1-:itu.~.;:; r:;c;;ce -se~á o e E:spescr no menor .::-2 2 38 mm 

~-"c·~cr:~.:. ~-:: -: Se :::!E::Je ;;P.;r-:1rt~; r¡ue Les re!]tstros cert.fiCCJdos y ca¡as je r·:g1stro ovaladas que muestren 

·:~::; '.r.•<: .-.,_: :~::...: .' :a:a,:t·?rl'.otl;~~ :::r...;~:vc:Jie.-.~es se hagan mas delgadas o :~e otroS mate:nales 

:=<:e:.::::;.-, ~::: ~ 3e .:::<"·be ;-:e;;;-,:~:; 'l'Je ia'3 p;J."eacs o;; ::.::¡!aS de registro C'tJiacas de radro corto certrfrcadas. 

,,;·;~.::: 1C •::·::-.,-~ <·· ::.:::·:·;:,"' ~7·~·-·:~ ::e 'lnJ~.~. a¿; ~~e:-::1 :r;as d~·IJ:iüJ 
" e) :~-=~ srr·.:s -:.::: .'il~tal ..:::: ·,·erlu:ne ..... --;.ay-::.> :.!e : 540 crr.'l Las re~1stros je metal de volumen ;-:-¡ayor que 1 
·~..![· c:rr.3 J:::o~~"~ .:c.nstrwrse ce r.anera m:e :..::ngan gran s:~i:CP.Z y ng1aez S1 son de lám1nas de acero. el 

Zf¡.e5:;: --;¿,! ·-.,::,¡~: .-J ."j~'J~ so::r í':"'ercr Ce 1 35 '71m Sin recuQ~IIllento 

~! d) c:'·ISP·~·:.·':•:-::-.::s ::>a:a i::;¡ r.u::sta 8 !1erra C:•eoer :.rov-=erse :-ned·os en !os regiStros met.311COS para la 

.;~-;:.~x·ón ::-2: :--....... ,::;~~:.;~ .::-:- ::"~t:ES!a a ;:e."rJ cjel e::::1po C:iSCñados p.:~~a ser ut111zados en srstemas de 

"'31'.2:i 1 Z~r:Icnes "'l rT'~ta1:c::Js v dE: -:2bles no m8t<'IIIC'C'5 

s:· J7G-.l.1 T.Jo.Js '_-:s :;,.:-. .:::::::. ::--:iaJ.:~~ .:::::r;t::n ser cel mts:-r:o matena! que el reg1stro o accesono con los que 

~::: t.->¿)0 r; ;~:·'"':r -;;.~tP.~::·:ro:::-:- ::c'l un r~;¡!errai arslant~ flrmE.rnf'nte r:dher1dc :e P.<>pescr no menor de 0.79 mm. 
·:~·:.~~~·~:;:l. ·:·:<:::::;¡~!~s :~.:.:~a es\e ::n :as t~pa:, ·;e:::31rr.as dehen tener el rn1srno espesor que el usado en los 

·.jGI:::tros 1 .'1c::;:.:-.c·,:_,c; 0 .::::b-?n estar certlf.C.:.luas :1ar.!1 est~ !1n Se ¡)erp·;¡t~ L.:t!!:zar ~apas de porcelana u otro 

~~-'CJ\(::¡,;¡ i'!lSían;!'; ::t::·rn:::.1co SI 11 ¡·o>'11i1 y el esoesc.r ¿manan Id protecc1on y ··gu1ez requeridas 

~odr;:;1 u! : .. :,:.¡rse t2::.as je r.r.J~cEdanz o a~ '1t:o mat"=rtal aislante je ~1p0 cert1f1Cado. sr son de forma y 

.:-s~;;::s:; i~~lc:s ~~~!-2 af'<:Z:-::!:1 l'.l :::rot·~r.c.on y solidez reauendas 

9 . 370·42. Boqu1!!as ._a e:. t<3,.JJ<; C:": O·:?!JIStros de sahaa. ca1as ae reg1stro ovaladas y accesorios de salida. que 
:F<;,,:·, ·:~·:··-,_·,::; ;,,;' t('.S T"c CH:F:oan r,asar cor~wnes flex1b\f~S colguntes, de::en estar provistos de las boquillas 

~:r,.;-od:::;as :o Gec~.~. :en-::r :rsas y 01en redonjeaaas las superfi(..Jes. ~n posmle contacto con los cordones. S1 a 

;;.:¡ves ·1-=: vna :¡:¡;::~ merill1·.:a aeoen nasaí con:::!uctores que no sean cordones flexibles. debe proveerse para 

~1c:a c::nau:::cr · ... n or:~::1o :ndepend1er1te prov1sto je un conector de matenal a1slante adecuado Drchos 
·':-.:.::·;:s se::3;3c';S aeoen ::onectarse por mec.Jlo de una ranura como se requ1ere en la secc1ón 300·20 

1: ."· . .:-:il =:va ;:--:;;auctores de ccrnente alterr.;;, '/f:'a::;e la sr::;::on 3G0·20(bl 

370-43. Reg1stros no metalrcos. Las soportes u otros med:os de mont<J¡e para reg:stros no metál:cos 

~f':'~r ·::ostar ::.;~;::r<l del reg1stro o est~ deoe cor.s!ru1rse oe n1anera que 1mp1da el contacto entre los conductores 

'2!":;:., ·;,:--::~!::.JS CP. :1jaC1Ón 

n~ .. 370-4~ Marcado. Todos ios registros. ca1as de regrstlo ovaladas. tap3s, anillos de extens1on. anillos de 

. -:s,; y s1r.11idres. aeben ser marcados ce manera v1s:ble y duradera con e1 nombre del fabncante o la marca 

.;sststrada 

3 ;· ..0. .Reg1stros de paso y de unión para uso en sistemas nominales mayores de 600 V 

01 370-70. Oisposrclones generales Adrcrona!mente a las diSPOSICIOnes generales aplicables del Artículo 

: ;'J se •jE<J<=>:n -1:;:;:::ar ios rr:::rJuro:.:tos .:le las sec:-.1ones 370-i1 y 37D-72 
C' 370.71 Tamaño de los reg1stros de paso y de empalme.Los regrstrcs de paso y de empalme deben 

:;;,:.'.!<::"':r esca:1c ·l .:11T.ens1ones aüec"Ja:::las ¡::¡ara la 1nstalacrón de conauctores de acuerdo con lo 1ndtcado a 

z~n·¡¡r,uaclor. 

a) TE:nd:uo r--::t.:o La !cng:tuo de los reg1stros no debe ser menor de 48 veces el d1ametro extenor. sobre la 

;.::..,,¡::-:a .:::e-:: ::··;·r::.r ~ ·:Jt.:it: ma!.> granae con pantalla o ::ub1erta de plomo que entre en la CaJa.·La !ong1tud 

9t" -:e(J~¡ :;,·.r ;¡,._r.o~ :;E:-~:~ ... ~':t:S :i d1ar~e:ro exter1or del conductor o cable mas grande Sin pantalla. 

v b) i e:o.!,c;.-, ~:~ .. ::~r,~J~.o:c.'5 o 2r, ;orma de U La c.hst<:~r.c1a er,tre la entrada a e un cable o conductor al reg1stro Y 
!.-):d. ;:;o: :;:;L.:._,.:..:;:; d-=1 r.~:<;mo .. -;o debe ser rner.oí qu;;; 36 veces el d12tmetro extenor. sobre la cub1erta, del cable 
.-,, .Jn;!·..rc;cr ll'.fl". ·_H'.JC'-Sí; 
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Para entradas aaicronales, esta orsiar.o:ra aeoe rncrementarse en una cant1dad rgual a la suma de los 
drilmetros exteriores. soore la cub1erta. Ce los utros cJbres o conauctores que entran por la m1sma pared del 
regrstro La drstancra entre la entrada oe un cao:e o conductor y su sal:da ·::~ :;n regrstro no debe ser menor a 
36 veces el diametro exter1cr. so ore la cuorerta .:.:e este :a ole o conductor 

Excepcrón No 1 Las ca;as de termrna!es c.ue se surnmrstran con motares deben cumplir con lo previsto en 
la Seccron 430-12 

Excepcron No 2- Cuanaa les ::acles no iengan pa..-.:al:a, ro~ :ubrerta ae plomo, la distancia de 36 veces el 
d1ámetra exterror se pue~e reduc:r a 24 ve·.: es 

Excepcron No 3 Cuando !a en:raca de un condu.:tar e cable este en la oared oouesta de una taca 
removrble y c:.:anco la d1stancra de esta pared a la ;a¡:;u e-:,té ae acuerdo con los requerrmrentos de la Sec:ión 
300-34. 

e) Paredes remov1bles Una o mas oaredes de los regrstros de paso deben ser remav1bles 
370-72. Requisitos de fabncac1ón y de instalac1ón 
a) Protecc1on contra \a corrosrón Los regJstros deoen ser de matenal Inherentemente resrstente a la 

corrosron o estar deD1damente protegraos externa o 1nternamente por esmaltado, galvanizado, recubnm1ento 
electrolítico u otros medios 

b) Paso a través de tab1ques Se debe proveer baqu111as aorop1adas. pantallas o accesor1os con bordes 
l1sos y reaondos. cuando los cables o conductores pasen a traves de tabrques y en otros lugares donde sea 
necesano 

e) Cubiertas completas Los registros deben cubrir comoletamente todos los cables o conductores 
d) Alambrado accesrble Los registros deben rnstalarse de manera que el alambrado sea .accesible stn 

tener que remover cualqUier parte del rnmueble El espacro de trabajo deberá estar de acuerdo con la Sección 
11 0-34 

e) iapas adecuadas Los reg1stros deben estar cerrados can tapas apropiadas y seguras. Las tapas de 
reg1stros subterráneos que pesen mas de 45 kg, se consrderan que cumplen con este requ1s1to Las tapas 
para registros deben estar permanentemente marcadas "Pelrgro.Alta Tens1ón". Esta marca oebe rr en la parte 
extenar de la tapa y debera ser fac!lmente v1s!Die. Las letras seran del trpo rmprenta y de altura no menor de 
1 27 cm. 

f) Adecuadas para el mane¡o esperado. Los regrstros y sus tapas deben tener suficiente resistencia 
mecilmca para soportar el mane¡o al cual puedan estar sometidas 

ARTICULO 373-GABINETES. CAJAS Y GABINETES PARA ENCHUFE DE MEDIDORES. 
373-1 Alcance. Este articulo cubre especrf1caciones de rnstalac!on y construccrón de gabrnetes. ca¡as y 

gab1netes para enchufes de medidores 
A Jnstalac1on 
373-2 Lugares húmedos y mojados o clasificados peligrosos 
a) Lugares nUmedos y mojados En lugares humeaos o mo¡ados !os gabrnetes y ca¡as para superf1c1e 

deben colocarse o eQuiparse de manera que ev1ten la entrada y acumulac1ón de humedad o agua dentro de 
ellos. y deben montarse de rñanera que haya un esoac1o libre de por lo menos 6 35 mm entre el gabmete y la 
pared o la superf1c1e que los soporta Los gab1netes y ca¡as mstalados en Jugares mo¡ados deben ser a 
prueba de 1ntemperre 

Nota Para la protecc1ón contra la corros1ón vease la secc1on 300-6 
b) Lugares clasficados como peligrosos. Las rnstalac1ones en lugares claSificadas pehgrosos deben estar 

de acuerdo con los artículos 500 hasta 517 
373.3 Posición en las paredes. En las paredes de concreto. ladr1llo u otro matenal no combustible, Jos 

gabinetes deben Instalarse de manera oue su borde frontal no queoe retirado más de 6 35 mm de la superficie 
terminaoa de la pared En paredes construtdas de madera u otro materral combustible. los gab1netes deben 
estar a ras del acabado de la pared o salrente 

373-4. Aberturas no utilizadas. Las aberturas no utilizadas en los gabmetes y caJas deben estar 
efectivamente cerradas para ofrecer una protecc1on eQuivalente a la de las paredes de la caJa o gabinete 
Cuando se ut11!cen tapones o placas metal!cas en gab1neres y ca¡as no metálicas. deben estar ret1rados por lo 
menas 6.35 mm de la superftcte 

373-S. Entrada de conductores en gabinetes y cajas . Los conductores que entran en gabmetes o 
caJaS deben protegerse contra !a abras1ón y ceben cumplrr can a) hasta c) a contrnuac1ón. 

a) Aberturas que deben cerrarse Las aberturas por donde entran los conductores deben estar cerradas 
adecuadamente 

b) Gabinetes y cajas metállcas Sr se ut1!1zan gabrnetes o caJaS metaltcas en mstalacrones ab1ertas o en 
instalaciones ocultas can aisladores de penlla y tubos a1sladores. los conductores deben entrar a través de 
boqurllas atslantes. o en lugares secos. a traves de tuberra f!exrble mstalada desde el Ultimo soporte aislante y 
firmemente asegurada al gabmete o caja 

e) Cables Cuando se usen cables. el cable debe estar sujeto al gabinete o ca¡a 
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373-6. Oc. .lCJÓn de los conductorcs.~os -:cr~d~::wr<'S -;..", ~;¡e:; :-2r:n:toates o tos conductores aue entren 

? satgan de gc. oetes o C3Jas o s1m!!ar~s C-:c~n C".:."":'"'~!:r :::;.:' :1• ;--,.J:-·a <.:J a ::ont:nuac:on 

.. a) Anchcra de los canal:::s a:..x·t:ar~s ·_.:s ..:or.:;:._:~:~e:; ·~.:-: j.¿:--er. s-:r Cesv1ados dentro ce un gabtnete o 

··:uja a ."":":enes :::ue este t::::-.sa ·.:n :a.".Ji ¿:~:x:':2r :cr: ,:r il.'"'.·~":) -:c.~.f~rrnt: ::J:--, ';-¡ :ao!a 3i3-5a) Los conductores 

_e,, ¡:;arate::; ~e ::!C'Jer::: :::-: ia sec:~1:t: ::,::_>..! .::e:::··.:::;::--::·:;;: :::-. :·;:s:: ,:;-. =! r.Urr:erc ce conJu:tores en 

'paraieio. 

· · Tabla 373 - 6 (a) Esp2-cio míntmo p;::¡ra dobleces de alambres 
en terminales y anchur;J mintma de r:anales oara alambr.Jdo en mm 

AWG o kCM 1 cabtes por terminal 

calibre del cable 1 2 ! 3 4 5 
··:.. ~4-i(· 1 nc esoe-::t:tcano 

" 3-o 1 :36 1 

" - 3 1 50 3 

2 1 53 5 1 1 

76 2 1 1 

1/0- 2/() 1 :3 G 1 i 2";' :) 1 177 3 

2.10 - 4!0 l 101 G 1 ~52 .: 1 203 2 
250 1 114 3 1 ~52 J 1 ~03 2 254 o 
300-350 1 i 27 o 1 203 2 1 25..1 o 304.8 - - - - -
~00 - 500 1 :5:2..! 1 20:: 2 1 254 o 304 g 355:6 
500- 7']0 1 203 2 1 :::.:o ! 304 8 355 6 406 4 

1r-; -:: ._:..;_ .... 1 2c.: a 35:; e <!06.4 457 2 
1C00-125'J 1 2':4 o 1 

15:0-2000 1 3Qa:: 1 1 1 

c.l es::.acto de-! acote.:: en las termtna!es se cebe mcmr en lmea recta ae la punta del 
acaptaacr::::: cel :cne:t:r ae =IJmbre (~::n la (JirecctC;l en que el alambre salga de !a 
¡err;11nal) a la pared barrera u obstrucctón 

b) Esoac·o .::e curvatu;a c:1 termmales Ei ~::soac~o c1e C'Jrvatura en cada terrnmal debe proveerse de 

acuerao con ( 1 ¡o (21 a conttm.:acton 
1) L·a tab:a 373-6 (a) debe apltcarse dor.ae los conductores no c::ntren o salgan de los gabtnetes o ca;as 

por la parea c. puesta a sus terminales 

Excepc1ón ~~o 1 Se permite que un conauctor entrE: o salga de un gab1nete o caja a través de la pared 

op~esta a sus terminales SI el c:::<dw.:tor entra o s<Jle de 'Jn ·Ja::llr.ete o caja donde el canal se une a uno 

acyacente que t;ene un ancho ce acuerdo con la tabla 373-6(b) para dtcho conductor 

Excepcton No 2. Se perm1te que un ccnductor r.o moyor que 177 2 mm= (350 KCM) entre o salga de una 

caJa que contenga solo un encnufe ae meaJaor a traves de la pared opuesta a su termmal Siempre que la 

term1nal sea para tend1do, ya sea que 

a) La term1nal esté directamente frente. a la pared de la CaJa y la desviaCIÓn no sea mayor del 50% del 

espacto de curvatura espec1f1cado en la tabla 373-6 a). o 

b) que la termtnal esté d1ngrda hac1a la abertura en la ca¡a y esté dentro de un angula de 45° directamente 

frente a la parea de la ca¡a 

Nota La cesv1aC1on es la 01stanc1a med1da a lo largo de la pared del gab1nete desde el eJe de la linea 

central de la termmal nasta una l1nea que pas,1 a traves a el centro de la abertura en el gab1nete 

2) La taola 373-6 t::: debe aplicarse donde los conductores entren o salgan de los gabinetes por la pared 

opuesta a sus term1mr~s 

e) Accesonos a1s. ~-:os Cuanao coi1ductores sm cr.nt:xión a t1~rra. de secc10n transversal nom1nal de 

21' 15 mm: (4 AWG) o mayores. er.tíen por un.J canaliZaCión en un gab1nete. ca¡a de paso, de empalme o 

canal aux1har. :os ..:onductores deben estar proteg1dos p:)r un accesor1o sóhdo que provea una superf1c1e lisa, 

reaonaeada y a1slante a menos que les cor.:;uc:ores est~n seoarados del acceso no de la canalización por un 

matenal sustancialmente aislante y asegurado f1nnemente en s:J ;ugar. 
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Cxcepctan C;,.¡ando los cubcs e oro~uoerar.c:as :oseadas que son parte mtegral de un gaotnete provean a 
los conductores una entrada itsa. reconceaaa;:: acamp.:::~nada 

Las t:oqullias de tubos c:onduli con:itru:cJ.s lOtJilller'rte d¡;. ~a:er1al at~lantc no deoen usarse para asegurar 
ur:-a car.aitzacton El matenal o accescrto a•s;an:es -::eoen ~.:::1er .,;na temperatura nommal no menor que la 
~~mperatura r.cmtnal del ~tslarr.tento ce ics ,:;::;-:c:.;:~xes tr.s<:.:::aaos. 

373-7 Espacio en gabinete~. Los gab:r,etes y c.Jjas .:Jeben :ener suf:c•ente espacto para acomodar todos 
~:;s :'.;:1dL.;::-tor~s tnsta!3dos. stn amonw.~.'3:r.:en::; 

373-8 Gabmetes para desconectadores o d1sposlt1vos de sobre corriente. Los gabinetes para 

desconectacores o d:spost!tvos de sobre corrtente no deben utiltzarse como registros de empalme. canales 
auxdtares ::; can3¡tzactones para canduc:ores ..::le altmentactón c;ue atraviesen o derrven a otros 
desconec:ad:Jrcs '.J atspcst:I'IOS ce sobre comente 

~xcepc:on Cuar.do extsta ur. espac:o aaeccadc .::e ta! fcrrna que los conductores en cualqu1er secctón no 
iler.en el espac:o de alambra a o en rnas de! ·lC ('/o a e Id secc1on transversal de dtcho espacio y de tal forma que 

:os co;:juctJr~s. emoalmes y der!vactones ~o :ienen en C'Ja1qu1cr seccKm transversal el espac1o ae alambrada 

er. mas :el 75% ae !a seccton transversal ae diC:-to es:.ac:o 

Tabla 373- 6 (b) Espacio minimo par~ dobleces de alambres en terminales para la 
Sección 373 6 (b) (2) en mm -

Calibre del conductor Cables por termmal 

AWG o kCM 1 2 3 4 o más 
í ~ - 1 o no esoec¡f;caao ' 
8 
6 
4 

3 

2 
~ 

1/0 

210 

310 
410 

250 
300 

350 
400 

500 
600 
700 
750 

800 
so o 
1 000 
1 250 
1 500 

1 75G 
2 000 

38 1 - - - - - - - . - . - - - . - - - - - - - - --- - - - - - - -- - -
50.8 - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ---
76 2 - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ~ 

76 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -
88.9 1 - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
114 3 1 - . - - - - - - - - - - - - - -----. . - - - - - - - - - - - - - -
139 7 - - - - - 139_7 - - - - - 177 8 - - -- - - - - - - - - - - -
152.4 - - - - - 152 4 - - - - - 190 5 - - - - - - -- - - - - - - -
165 1 (12 71 155 1 - - - - - 203.2 - - - - - - - - - - - - - - -
177 8 (25.41 190 5 112 7) 215 9 (12 7) - - - - - ---- -
215 9 (50 81 215 g 138 11 228 6 (25 4) 254 o - - - --
254 o (76 2) 254 o ¡50.81 279 4 (76 21 304 8 - -- - -
304 8 (76 21 304 8 (50 81 330 2 (762) 355 6 (50 8) 

330 2 (76.2) 330 2 (76 2) 355 6 (76 2) 381.0 (76.2) 

355 6 {76 2) 355.6 176 2) 381 o 176.2) 406.4 (76 2) 

381.0 176 21 406 4 (76 21 457 2 (76 2) 482 6 176 2) 

406 4 (76 21 457 2 (75 21 508 o (76 21 558.8 (76 21 

431 8 ¡76 2) 482 6 (76 21 558.8 (76 2) 609 6 (76.2) 

457.2 - - - - - 508 o 176 2) 558.8 - - - - - 609.6 - - - - -
482.6 - - - - - ssa a - - - - - 609 6 - - - - - 609 6 -- - - -
508 o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --
558 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ---
609 6 - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----
609.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -
609 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -

-t:l espaCIO de dobleces en termtnales debe medtrse en !mea recta de la punta del adaptador 

a conectar del alambre en dtreccton perpena1cular a la pared del regtstro 

?ara terminales remov¡bles y de ten::: tao dP. caoles para un solo alambre el espacio de doblez 

permtttrse se reduzca a las canttaades en mm aue están entre parénteSIS 



373-9. Espacios de abmbrado o canales ~uxr!i~res !.:tterJles y de fondo LJ3 gao1~eies y caJas deoen 
~.r:·¡·-:.=:: ts;:.?,cos Ge C)lar;.::::r-·.do Ce :.:.r . ..::v .~.1.-:-~•~s .:H.: .... ::ar•:3 ~) ::.::r;.:.8i":'.1:en~o~ Je ~lamjraoo. cerno lo ex 1ge 

,rJ se::.::;;;-¡ 3/2-i i ::i :; d: 

B.EspeclfiC<Jcrones de f3bricaci611 

3'73-10 :.1.:;.ter::llcs. ~.:s G3::r.~~es y ·:::!ps J?.o<?;-, (;:..;n~ciir ::en :es .r,.::scs di ~-.-1~ta e) 3 c::...-,trnuacrón 

a) Gan:nt!:2s '/ ca;J3 r.'!!t¿!:cas Lv='> C)d!W~r:-:..:s :' ~:,,J<~S .--~::;wc:.:::s a.:-~e~~ :::star prcte~p.::os por Ger.~ro y poo 
;·Jera _o;': :l .. ::;:-:;-~ ..... :-:. 

:'~:_::c. wa.-.;;. ::·~:~:·:·en c.J...-.::.:; :.:¡ ccr;:;:;¡:.:;r. ·~~!d"t .a ::.t:c:.'~í: .::.es-E 
b) 3c:,,::<::: .=:: ·::;:-se;:J y i~ :::1'::~··J::.•.:::.:: ce ~a.:.:.no:: 1 e:::; y ca¡as d~:::e ser tJI quE:: _:¡segcre una ampl1a 

· 2::..::.:~.- :,<J :: ••;:;.:::.-z -~· s:2 .:~.~s¡; _;y~:l :::;n iar;.:."'iJS (;e :;se'·~ c-1 cs:-·'2::;':..lr ot:l rr.etal no de ce: ser meno o ::e ¡ 35 

373-11. EspJt:ios l1bres ~.;s .:s:.J,.~:::·:·: :.::res .-:e;::~c :JF: !:>s ::_:::¡b¡r.etes '! c<Jps deben cumpl1r con los 
:~.c:s:-s ;ll ~<:~s:::J ::::! :.:::::JIE:oltr:s 

~) :=·,s:·C·s::¡::::e~ ~·=:-,.:;aJes ~! .;;,:;:J(.t•J i::ge: O::¿,n:r~1 ::e :r,<_, ~:.J'::lmt?-!~s v cajaS debe se~ el sufiCiente oara dar 
,j,..,.··:J!IS :·nz¡·;2r ;¡ r.1 c::.s:rrc·~c:.Jr. :~ :.:s D'lr~~~·.:-.s v ·:::,:,·s .::r.r.tro :::e "=l:os y p:1ra se:- :"CIClan entre las partes 
·.-::::a!:•;.:.s .:;.;:• .. -.:: ~:.sccsJ!t';,:s, 'us ar:;,J.'3;.:s :T"".:,n::!c!C::. .-:11 ~L: r:1:-::!r1or ~:.~.la forma srgu1er·~ 

í) ~ JSe e!~ ic3 dJsoos1:1vcs c. ... se~!o en !es ountos de ::ocor.:e Jete ex1st1r ur. es:Ja:io libre no rl··,enor de 

·, :::::· ·~~~ e:-.rr~; :.í case a el d:s:::G<;It,vc v la o~red u e cuaiqL:r.o:: ca¡a o gabmcte metaiicJ en el C'Jal el :1spostt1vo 
-.:s:e :-;-<o;,:aj8 

2) Pu~rras t:::~~~-'; ¡;;.;: ~· .. ~~2:::5 / -.:~:.-;:¡,::;: DZ:;-t': ·::·.•;::¡ :r.:!uyendo l8s partes .'Jvas de los fusibles en 
~ao1ne~es. "!ebr: :~;:~ber U."'. e5fElO:IO ·;~re r:1,nri71C Ce~ ~t. cm 

E:.-c:?pcron. (uand:J t~ c~er:.a ~·.:;té re-s~:br.:::tc. :<.;r. un ::'.Jten"3i a1siante celllflcado o tenga un metal de 
:::-s:·esor r.c , nF.r._-;r ,~u a 2 3G IT.:-:1 s:n r~C'.IDrll1lltntv c:-1 e;~.p.::Jcro a e aLa no debe ser menor que 1 27 cr.-~ 

3) Partes '..·' . .J:. .:·..:te r¡,:¡~er 'J.". ·.:s::.~::~ :::-; a:oc r,.:. :iH:;r~or dE:: 1.::-- cm entre 1¿¡s p: . .Hedes. íor.do, tcbtque 
é1:un.::!acc.. s¡ s;,-. :~~<:~.JIICOS. o puer:,1,; a~ C~Jé:Jir,urf::r Jd':lrnr:t~ o cJ;a y las partes v;vas cescuo1ertas mas 
(..'=tC<:111as a :::s ::Ji":.DGS!ti'/:J5 •r.ur.to:Jcus Geii!rO a~l g<!bln~te c:.r,;mac ei volta¡e no exc'=da 250 V Este es~ac1o 
:.::~ aeos- sr::r :: -;--,t;:-,.:s Je;;: 54 ·:rn pa1a :e·¡':oi:Jí1;0-S r.cr:i,nc;:l!~ de mayores oe 254 V 

::_,..::~~,:,en L::; ~':."~1~11:::Jo ~í. :c1 ca:1.f. Zt <:rnt,;¡;rJr 

b) sq:;ur?.c:on de !os :.lc'3·.:orleCtJ.dOír2S Los ']é.lbl~~~es '1 C<ljélS deben tener la profundldJd sufiCiente ¡:::.lra 
pc:rr.:~:; e! cierre :Je las ?UF!r".:éls C"Jando !os des:cncctJCorcc; en tJbleros de Clrr."Jrtos denvados de 30 A e~tan 
<::n cualQUier pos1\::on e cuar.do grupos de d~sconectadorE::s están en cua!a·~:er pos1c1ón, o cuanoo ot·os 

~:.::-sc::;r:ec:anore'::. c!e un paso aueden ab1ertos t.Jnte; ccmo io perm1ta su construcc1on. 

e¡ !:::spac:o ele at3:7H.;radc LJ5 ga:nnet~s ''i :a1as cue contengan d1spos1t1vos o aparatos conectados deniro 
:>:!1 ~.pc•r,ete o reg1stru con más de ocho conductores, Incluyendo ;¡quellos de crrc•r1tos aenvados, medido, es 

.~e c:íc'Jito c:err3ac. al1:1~entaaores CirCUitos de fu¿¡.:a y su;;¡! J!es. peru s1n mclu1r el r.trcu1to de surn1n1stro o su 
~:.1lcngac:ón. deoer. :ener lugar para diarnbrado en el fonao o uno mas espaCIOS laterales de 

CJ:Jn-.brado,cc:u~alcs laterales o c'1mpartm11entos de ai<JmbracJo 

d) Esr:aC'J ce alambrado. Gabmetes Los espac1os c~e alambrado laterales, canales laterales o 
::..;muart.m1entos later~!es ae alamorado de gatlinr::tes o ca~~'=> deoen ccrre~~se nermet1camente por med1c de 

:.:oa~. barreras o tabiques que se ext¡endan desae la:. U<Jses de los dispositivos. contenrdos en el gabinete. 
0;:¡s:a la ;)uerta. estructura o lados del gao:nete 

=: ... cepc1cn Cuando el gabmete contr.nga solnrnente ,;_¡quellos concuctores que estan tendidos ie! 

.;.::o1nete. en puntos drrectamente opuestos a las conexiones de sus terminales. a dlspos1t1vos dentro del 
>Ja:::~.-,e:e. Les espacros de alambrado de fcnao parc:Jimentc cerraoos d~oen csta1 prov1stos de tapas para 

,:cT.pletar el gab1nete Los espac1os de alamhrndo requerrdns en el lnCI5C ,1ntennr e) que quedan descub1eros 
. · 1anrln ':.8 avren las ou12rtas. det:en est<Jr p~:1vr~tos rlc tapas para ::ompiP.tar ~1 gab1nete Cuando se 

:1roporc1nn<-i un -.:~p;'lCIO ='lCe<.:u<JdO a conauc:ores t..JUe alunentan n lravés de si. y a empalmes como ;e 

rr:\lU1121C en ia se:cc:on 37]-8 12XCq.JCIOr1. no se nc:cesttan bJtrera~ aU1C10na!es 

ARTICULO 374- CANALES AUXILIARES 
374~1 Uso. Les canales aux11iares se perm1t1ran para cornptementar •os espac1os de alambrado en centrqs 

de noer:l1C1on. centros de d:stnbuc1ón. tabl~ros y puntos surllirlres dr: JS sistemas de alambrado v puedF!'l 
c0·~r::.-r.er ,:::-;-.cn!ctore~ o 8arras. pero no seran u:::1za(l0':. ~ara -:· :::errar Interruptores. dispositiVOS ce 
:..nt.~~::;mentc artefactos o cuñlqurer otro !'!CUlpo sm1rléH 

314-2 Prol<:iHJacrón más alla del equ1po. Un c3nal au.<Jitt;r no d~;-:::era prolongarse a una d1stanc1a maya 
:u: :_ 1 r n j¡:! ,_ .. :u.r::: ;~ ·:li~Jt <.c;r.o1~r:1~nta 

i:."<cenr:.:J~l Le p:r:Jr~t:; t:. .. la 3ecc.:on b20-3C· par.J oscensort!~ 

r·J...¡¡¿¡ Far:1 cé:r-,c.ies mo.:tauv:s con tape~, vea se el AJ!Iculo 352 P;::¡ra cdnahzac1on de barra. véase el Art1culo 364 
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374-3 Soportes. Los c<:nz;:es at;x¡i::;;.:;s ~s:o;'J'j -;.-::;":·:.)c:,s ,:.:; ~oC:::J su I0:1Qitud a diS~anctas no mayores de 
50 m 

374-4 Tapas. Las taoas aeberoJ:: t:s:a. ·:r:-:-.~r:i:.::n::: ~·~~.t::c::, '"'¡ :cJn¿¡l a~¡;...,ilar 

374-5 NUmero de conductores. Les :a;-.a~E::S ·J~:x::•cl:·:~ ."'.o cJ~no:'ar, cor,;~n~r más de 30 conductores que 
:r:J:-.s::.cr:o::r . .:.:rr:ente. :ual>¡u:•Y-3 ,.~~re s~~a :r1 -..c:'.:c.c :: ·:.~-::.'JL:r~ni :::el .:una! L..d suma d~ las secc1ones 
trans·;~¡sa!es ;Je :ouos lu~ conuuctc~es <.:;cn:e·~~.::•;s ~r :· . .:~•{¡,:.o::r ':.>2C:H.Jn ::::~ "Jn :anal aux1l1ar no debera ser 
m.Jycr .::~e::: :o "1<. del 2.1:o::a :.'1terra Je CJ.:<.o c~na: 

=:.<ce.o.::.::o .'le ~ _) .~·:::· .. s~J e:-: i"l 3-::~::Cr. ::.<..-25 :.-lr~ (}::,(:~~:-.s:Jres 

:::.xceoc.::::~ :-::: 2 ... e~ :c:~d~:c:cres :.;a~a c:r:· .. :t:J<:> ... ~::- s~f,al1:.:acron o de contrcl enire un motor y su 
c:ría."'l:aao~ :·.•O:: -,e .:tri:~ar. sci.JmG:-:te para ti df,-,l,·h:i.:f' '10 '3<~ ::0r:s:c1erJrán carr.o c~ndL:::tvres que :ranspart.Jn 

t:.xc~pcion i :8 3 C~,;;:¡ndo se aoncan !es :~ctv;e'=' C!':: ·~:1r:ecr.:,on especrf1cados en la Nota 8 a) de tas TabiJ5 
3~G-15 a :;:e-:; ;-.:; :-,aJ~a !l;.o~:es er. ei r.:·:::lei.J Gc c.orJ•Jo::tores que :ransporten comente, pero la suma de IJs 
seCCIO'les ~~.::ns•Jcrsa!es de redes ios cnn~uc:cres rcr·.:e:lr,los en cualqwer secc1on transversal del canal 
aL.:xri:ar nJ {:e::era ser mayor ,:;l;e ·=~ 20% :.le ~a o::ecc•on :ram,v.:rsal1nterror de d1cho canal aux1har. 

i'bta· PJra el are?l tr;:r.sversa! Ge ics c::.na:..::tor~s ve.1nse i3s Tao1as 5 y 8. y las notas apl1cao:es a las 
tablas al corncnzo del C.w1tu1n ~Q 

374·6 C.Jpactdad de conducc;ón .de corriente de los conductores. Cuando el numero de cc:-~ductores 
aue tra'"lsporten •.::omeme conten1cos en un ::an.Jl JU"ri1ar 5Ed 30 o menos. los factores de correccron 
especrf.cacos en el Articulo 310, :-.Jota Balde 1<:~~ r.c:;;s a las taolas de capacrdad de Conduccion de comente 
de O a 2 OCG \'. :;o se GPiicaran '....a ccrr:e;.te :ram.::JJ~:a.:o c~r.tmuJmente en !as barras de cobre desnucas en 
los canales auxrl1ares no sera mayor de i .SS ~ ovr ..;m~ Je ::~ secc:on transversal del conductor Para las oarras 
de al.um1nro. la comente transcor:ada contlnUJin~r.tc nc ·,er.:: .zoayor de 108 5 AJcm=- ce !a secc:on transvt:!rsal 
de! conauctor 

374-7 Separaciones de las p.Jrtes encrgiZ.:ldJs desnudas. Lo'.i conductores desnudos estar.Jn 
socortados i1nr.c y ng1carner,¡,; ,-:e: :on~lil qu<: !:1 :,··~:.H.:~.It):J q,prtnn Pntrt: las p.Jrtes metahcas desm:das que 
:~Jnscor.Jn ::c:rr:ent¿ dt:- poicJtrd::'ld Jpues~a ..¡ mu~J:ac.f.l:, :OL:Ufl: Id rnr::,rna superfiCio:> no sea menor de S O cm y no 
rr:cncr ae 2 5 cm para !a::. partes mantentdJs :.:~re:s ·::r. <:! '.lt•\~ Det~P.ra ex1st1r una separacron no menor de 2 5 
cm e:1;re :as par.:es desnudas que transportar, C.;)r~ren:t". y cuéllqu¡er superr1c1e rnetal1ca Se dcoeran tomar en 
cuerita 1as d:sooslcJones adeC'Ji3JJs ¡')Ara la e:·.pans•cn v ::ontra·:crcn de las barras 

374-8 Emp<..~lmes y dcriv<~.cíones. Le~ ~ro,:J~l!nr-: y Ger1vOJ:1ones deoeran cumplir con a) hasta d) 
:;¡gu1er•tes 

a) Dentro de los canaies Se perm1ten emoalrr:e~ ,; denvaCIOfles ~n los canales aux1l1ares cuando sean 
?.cces:bles oor ;nearo oe tapas remov1bles 11 pucr;as Los conauctores. Incluyendo los empalmes y 
denvac1ones no ocuparan mas del 75% del ar~¿¡ total CJel cané.JI auxt11ar 

b) Conductores uesnucos. Las oer!vac1ones desde ccnductores desnudos deberan sal1r de! canal aux11iar 
;:¡or el pur.t·J ~Guesto a sus cone'(10ne~ '! íos c::..·.:lou:·(u:es no deberan ponerse en contac~o con partes no 
arsladas que transpcrten comente de polurJdac OflL.<e!'t.-l 

e) ldent¡f¡caclon éldecuada Todas !as denvanones en el canal aux.1!1ar seran convenientemente 
1dent1f1caaas en 10 que respecta al crrcu1to o cqu1po que dlunentan 

d) ProteCCIOil contra sobrecorrrentt: L.1s rh2r1v;¡uo:~es :amadas de los conductores en los canales 
aux11iares deberan tener ia protecc10n co11tra solirecorllen~e quo7 estipula la Secc1ón 240.:021 

374-9 Construcción e ínstalac:tón. Los candlc~ dll"lilares cLmrpliran con a¡ hasta f) SJgu¡entes 
a) Contmu1dad electnca y mecanrca Los cCJnales ,w \1l1ares se constru1ran e Instalaran a e manera que Ju 

continuidad e!éctnca y mecan1ca ael SIStema cornrleto o:-':> le asegurada 
b) Co:1strucc1on solida Los ca:1a1es auxJi1;Hes (.h.>t:r:t~n s..:r de construcc1ón solrda y cubm completamente 

:odas los conductores que conteng:3 Tod<Js r;¡s ,¡¡o~rflcrP.s. tanto 1ntenores como extenores. estaran 
ccnven1entemente protegidas contra la corrosron Las unranes de esqu1nas deberan ser hermetrcas y cuando 
el con¡unto se ensamble mediante torml!os o rr!rnacr.~:::. estos no estaré3n separados mas de 30 cm 

e) Gordes l1s..,s y redondeados Se provccr.1n í1Cr'i'':-,orlí1S <Jdecuados, pantallas o accesonos con bordes 
l1sos '/ redondeados Conde las conductore~ oa~en cr:tre canales aux1lrares a traves de tabrques. SIQUiendo 
curvas. entíe cunales aux11iares y gaometes o C.JJ<lS jt: er':'lpalme y en otros lugares donde sean necesanos 
para evrtar la '-!Oras1cn del ars!ante ae los ·.:or:ducrorr.s 

d) Conductores aislados oesv1aaos. Se apucaran las dum::nsrunes que hguran en la Secc1on 373-6. donde 
los conductores arslados que van por los canales auxmares cambien de d~recc1ón. ya sea en los extremos o 
donde los tuoo::.. accesonos u otra~ canalrzac.rones er~tran o salen del canal, o donde se camb1e la direccrón 
del cailnl auxlirar en mas de 30°. 

e) Uso externo Los canales aux1lrares 1nstalélCO~ t:n lug • ..Hes mc¡ados deberán ser de una construccron 
aprobada y nermet1ca a Id iluv1a 

f) Puesta a t1erra O:be ser ce acuerao con te estr¡'lluaao en el Art1culo 250 



ARTICULO 380 DESCONECTADORES 
A Instalación 

IH.\:UO(I[ICI-\1. 

380-1 Alcance. El contenido a e es re art:::·..:!a ~et:~? a::;!I::J~~e a :eCos ros -::es..::or?:~JJores d s~os•t¡vos ce 
<.:O.'lr~u':acrón, e rnterruptores a•.Jto:;-.atrc:.s u saces ::c::-:o C(:S::-cnec:ndcrr~s 

380-2 Conexiones de los desconectadores. 

a) Oesconectadores ae tres y cuatro •;ias Los :!~sconf:c:accres de :;es v CL.a:;c '/'dS 3e :Jt'~er. CQI':?C~ar de 
tal forr..a. que '-3 :or.:r.u:acion se haga únrcamente en el :-or:juc:or C'::! :r~:~::t::: ~:-: :.~·~r::~.1;~;, -3 !l~:•a C:uar:dc 
el a:ambraao. :nstalado dentro de ... n -:=ucto r:1e:a!r:o o forr;ando r;arte de L:n c~:,:e .-.;.'l :-::r; ···" · n'elJirca. vaya 
entre los ~escor.ectadores y las sairJas. :.:eoe C'J:n:lrr con 1~ Sec.:rc:-, 3:J~-:::G(<:.'r 

~ (Cec::6(i Las redes desconectaCJor2ls rro requ1eren es un conc!ucíor d~ :;ue~ia ,J r::;:tz. 

b) Conductores conectados a t;erra Los des::cr.ec:::Jcares o :Js ::·,t-::ra:;:;~c.-r:s Ju:·..:.T<J':c:Js .'"'oc.. je::~n 

cesconectar !os c::mductores c8nectaaos a !1erra ce :...:n c1rc~n:o 

C:xcepc:on No '1. Cuanao el desconectaaoí o el Jr,terrL:;::or a· .. :;mal;cc descunec:a :.,;nll::t3;-;t:J,":':er.:e toCes 
los c::ndL.:ctores ael CJrcu!to 

Excepc;on No 2· Cuando e! descone:.:tad::.; o ellrJterruptor autcmat:c:o ~skn :.!oSD~(·5'cs .:;e ta: rPanera. aue 
el conductor conec~aco a t1erra .10 p~Je:Ja ~er Cesconec:aav anres ce qu": :ca·:s les c0r.au:tcHes no ateírlzaoos 
del CirCuitO hayan srdo desconectaaos 

380·3 Gabinete. Los des:onectadores y los Jnterru:J!ores autornar1cc~ de:'l~¡¡ se: r:e: tr"Jo Je acc1onamrento 
externo y estar dentro Ce gaoínetes cert1frcac!os para ese ll'lO El t::SOac:·) .":":·•~1::-:o p1r-J ~~ joblez de los 
conductores en las termrnales y el esnac1o rnín1mc a e los canales >3UX:har8s ;:1 ~·vJ:.ins er 1-::s r;aorne-tes de los 
.:esconectadores deben estar de acuerdo con los 1r.::::rcaco en !<J St;>CCtün 372-l·: 

Excepcror. Los desconectadores colgantes y ae 5upcrftcre t:co :;tsti1nta."lf~o v :05 :n"Cdruptores de cuchrlla 
rnstalados en tableros de drstrrouc:on y ~pornetes e~ contr~"t. des•.:Ln!ertas 

380-4 Lugares mojados. Un desconectador o un lilterruptor auto:n~t:C·'J .r.:.t.::JLF1:::; <,;,:-> ur lu:_:,:r lllCJado o 
f~...:era ae un 1nrnueble. deben colocarse deniro de una cabrna o Jrl:Jinétt:o a ;'f'¡''b::¡ .:if; J•~r:-r•p-::r1-= c:uc :umpla 
con la Seccton 373-2(a: Los desc:::~t,ectadores nc aeoen rn'5talarse de;:ro d·! ~~:garr.~ ;-:::acles. en espactos 
para trnas de baño o para ducnas, a menos que se :nst-31en como :JCHt~ de Lln :-on;-..:~.tD ~,:r.:;.;,~ad::> 

380-5 Desconectadores de t1empo, intermttentes y tJispos1t1vos sunrl..¡rcs._,,., ~~s:(JIH~ctndor;;::. .::le 
t:empo, los rntermrtentes y !as arsposotrvos similares. deben ser ce:l t.pn .:::1cr.:rul1C: •) ~l(·~ r·t, dt:: :2S\ar mstalaCJos 
en c3;as. caomas o gabrr1etes Las partes energtzadas deotn estar ;:ltr~(f!Z"lC13s :~·~r.-: ¡.r·;·,c;vr 11esgos al 
ocerarro cuando realiCe a¡ustes manuales o maniobras de rnterrupcton 

Excecc10n Cuando esten mstaiados de forma tal que sólo sean accesrb1es a rer.;-:r.al caltftcado y estén 
',c::al¡zados aentro ae un gabtnete. en el cual, c~a:qu:er peoHte energrz~da. untcaaa a menos de 15 cm de 
jrstanc:a del a¡uste manual o del desconectador. este cubrerta c:on barreras <H.1~CU<Hias 

380-6 Posición de los mterru_ptores de cuchilla. 
a) interruptores de cuchilla de un solo paso Los mterruotores de cuchrl!a de un ::,r,lo pJso jeben rnstalarse 

de manera que la gravedao no t1enda a cerrJrlos Los 1nterruptore3 de cucnil:u dP t:n 'lJio paso. certificados 
para uso en posrc1on rnvert1da. dP.ben tener un diSPOSI\rvo de b\oqueo par21 ase~JtH2.r o~1e las cucnrllas 
permanezcan en su posrctón abrerta. cuando asr se coloquen 

b) Interruptores de cuchilla de doble paso Los rnterruptorcs de cuchiii<J de cioblf~ ~a:;o pued~n 1nstai<Jrse de 
modo que la conmutac1on se realice vertical u honzontalmente Cuando la conm~Jtdcron ::;eJ ven:cal. se debe 
tener un OlspcsJtiVa de bloqueo p,a.ra asegurar que las cuc..r.illas queden en su pcsJc:on ·darerta. :uar.do <Jsi se 
coloquen 

e) Conex1ón de los Interruptores de cuch1lla Los ·;nt8rruptores de cuchll:a (!P un solo paso. deben 
conectarse de modo que las cuchtllas es ten desenerg1zada~ cuando el rnterruptcr est~ en la ;')OSJC1Un ab1erta 

Excepcton. Cuando ella do de carga de! rnterruptor este conectado a crrcurtos o a equ1po. que por su propra 
naturaleza puédan convertirse en una fuente de energia retroahmentodora Pma tales rnst~l<Jcrones, se debe 
colocar un letrero permanente sobre el gaomete del mterruptor. o mmedJcltamente ddy.lct:!nte a los 
desconectadores ao1ertos. con el 519u1ente texto "CUIDADO - EL LADO DE CARGA DEL INTt;RRUPTOR 
PUEDE QUEDAR ENERGIZADO POR RETROALIMENTACION" 

380-7 Indicadores. Los desconectadores de uso general. los desconectadores dP. crrcurtos de motor y los 
rnterruptores automattcos, cuando sean Instalados en un gabrnete como se descrrbe en :a Secaron 380-3. 
deben mdtcar claramente s1 están er. ~a pos1c10n "Acrerta" /apagado. off}. o "Cerrada" (ercendtdo. on) 

Cuando las manrvclas de estos desconectadores o rnterruptores au:ornát1cos -;en acc1onadas 
vert1catmente. en vez de hacerlo horrzcntalmente o por rotacrón. ta posrcton de :;J m::tnr-.·-;ra h:JC1a arrrba. debe 
estar en posrcron "Cerrada" 

Excepcton. Los mterruptores de doble paso. 
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380-8 Acceso y agrupam1ento. 

a) Ubicación. Todos los des:one,:taaores r= w,terruptores automáticos usados como desconectadores. 
ceben UOICaíSe de manera aue pueoan ocerarse cese..: un lugar fac1lment~ accesible Deben ser 1nstalados d"e 
.'":""lanera q"Je el ::.unte ::entra! ce las paiancas ce ac:1c::--.amlen:c de los aesconectadores o de ros interruptores 

. . 
automatices. cuanto estos se en::"J~ntran ~n su coste::;;¡ ":las elevada no deoen estar a mas de 2 'J m sobre el 
ptso de la olataforma ce :rabaJO 

=:..::cc-:.:r, .'lo ~ :::;. :;js -~~staia.:t::::·es t:e r;;:-,~;:¡s, -:o ect..iras. se perm 1te la Instalación de desconectadores y 
ae :r.te~r:.::::::~es aL.tcmatJCOs. al !li1Smo n1v~l :;~·:=: :2:: :.FHras De;:,en proveerse los med1os aaecuados para 
a::c1onar. desee e: .::so, ia :r.3.'"'J':ela :=e! -::.s:Jcs e:·:.:. 

:=x:epc:on .'Jo 2 Los aesccnec:adc~es 1nsral~c:os a!l.;'lCO de les motores. artefactos. u otros equ1pos a !os 
cuales al1rr.entan oueden coic:::arse ~as a::.J r:ue i:; -•~c::caCc anterocrmente y ser accesibles por med1os 
~crtatlles 

Exceoc1Cn No 3 Los interruotores ae a1s1at~!entc ac:1onados oor mediO de pertiga. pueden ¡r,stalarse a 
:T1aycres anuras 

b) Ten51on eléctrtca ent:-e descor.ectadores udyacentes Los Interruptores de resorte no deben agruparse 
en g.¡:¡otnetes. a menos cue oueca:-1 :olocarse de ¡r,f1n~r.J que la tens1on electnca entre descanectadores 
aayace~tes no exceda de 300 \'. o a menos .:ue se¿¡n tnsta!ados en gab1netes equipados con barreras 
tnsta!adas permanentemente entre los aesconectaCores adyacentes 

380-9 Tapas para Interruptores de resorte instalados a nivel. Los mterruotores de resorte a n1vel, 
1nsta1acos en cajas metal1cas no atemzacas y uo1cados al alcance de p1sos conductores o de otras superfiCies 
conductoras. ceben estar provistos de tapas dP. mateo1al no conductor e mcombust1ble Las tapas metéltcas 
-jeben ser de metal ferroso. con un esoesor r.o menor .;e O 8 mm, o de metal no ferroso. con un espesor no 
menor de i C mm Las tapas ce matenal a1slante. de~<?r. ser ae matenal 1ncombust1bte y tener un espesor de 
2 5 mm. pero oueden tener un espesor menor SI estar. rorrr.adas o reforzadas para que proporcionen una 
res1stencta mecantca adecuada Las tapas deben lr.stalarsP para que cubran completamente la abertura de la 
oared y se aooyen contra la superficie de esta 

380-10 Instalación de Interruptores de resorte 
a) T1po de superf1cie Los Interruptores de r~s\11te us¿¡dos en alambrado extenor sobre atsladores. deben 

mstalarse soore oases de matena! a1slante c~.:e s~par1:n los conductores por lo menos 13 mm de la superfiCie 
que svpcna al a!arr.uraco 

b) lnstafacton en CaJaS Los Interruptores ::le resortA de ttpn a n1vel. 1nstalados en ca;as·que esten sobre la 
superficie de la parea. :amo se perm1te en la Secctón 310-20. se deoen mstalar de manera oue !os bordes de 
!a ataca en :a C'Jal estar. tnsialados. aescansen sobre la superfiCie de la pared Los 1nterruoiores de resorte t1po -l 
a n1vel, Instalados en ca¡as que esten al ras de ia supf~rftcte de !a pared. o que se proyecten de la m1sma. 
deben tnstalarse de manera que la ola ca de mstalac1Órl del Interruptor este apoyada contra la ca¡a. 

380-11 Interruptores automatices utilizados como desconectadores. Un interruptor automat1co 
accionado manualmente por medto de una palanca. de una mantvela. o un Interruptor automat1co accionado 
por meato Ce energ1a eléctnca. que pueda abmse manualmente en caso de falla de la energía eléctnca. puede 
ser-11r_ como aesconectador si ttene el nUmero de polos requerido 

Nota. Véase lo prev1sto en las Secctones 240-81 y 240-83 
380-12 Puesta a tierra de los gab1netes. Lo~ gabmetes meralicos para desconectadores o para 

Interruptores automcHtcos. deben conectarse a t1erra o e la manera md1cada en el Artículo 250 Cuando se usen 
ga'otnetes no metahcos con cables ae cu01erta exter1or rnetaltca o tuoo condu1t metalico. se deben tomar las 
medtdas necesar~as para proporc1onar la cannnu1dad de la puesta a t1errc:~ 

Las placas metálicas de los Interruptores oe resorte. deben aternzarse donde se usen con un método de 
alamoraoo que mctuya o proporcione una t1erra para el equ1po 

380-13 Interruptores de cuchilla 
a) lnterruotores de aJs!amtento Los 1.1terruptores oe cucllllla con capacidad mayor de 1200 A a 250 V o 

menos. '1 los mayores de 600 A para tens1ones de 251 a 600 V, deben usarse sólo como Interruptores de 
aJslamJento y no deoen abmse baJO carga. 

b) Para mterrump1r comente Para mterrump1r cornentes mayores de 1200 A a 250 V nom1nales o menos, o 
mayores de 600 A para tens1ones de 251 a 600 V nom1nales. deben usarse tnterruptores automat1cos o 
Interruptores de dtseño especial cert1f1cados para este f1n 

e) Interruptores para uso general. Los Interruptores de cuch1ila de menor capactdad que los ind1cados en 
(a) y (b). se cons1deran como Interruptores para uso general 

Nota Vea se la deftntCIOn de Interruptores pC:Jra uso generdl en el P.rticulo 100 
d) Interruptores para c1rcuttos de motores Los mterrupto~es para c1rcu!tos de motores, pueden ser del t1po 

a e cuchtlia 
Nota· Vea se la aenntcion a e Interruptor para C1rCu1tos de motores en el Ar1iculo 100 

/j6 
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380.14 Capacidad nominal y uso de los interruptores de resorte. Los Interruptores de resorte deoen 
usarse dentro de su capacrdad r.omrnal y ccmo se lncJca er, los 1:1-:•.sos {a\ al (e) s1gurentes 

a) Interruptores de resorte para c. a. para uso general Los Interruptores de resorte. que son una forma de 
,nterruptor para uso general. son ade-:-.:aoos sc~amer.te :::ara •...:sarse en ::rc:JJtos de corner,te alterna. para 
controlar !o s¡gu¡ente· ' 

1) Cargas res1St1vas e 1nduc:1vas. mc~uyendo 13rn:JarJs de desca~g:a elect;·:a que no excedan la comente 
nomrna! del rntem.!otor a \a tens1on eléctnca 1nvolucraaa 

2) Cargas de lamparas can filamento de tungsteno Gue no excedan la co:-nente nom1nal del Interruptor a 
120 V 

3} Cargas de motares no mayores del 80% o e la cemente nom1niH del 
electnca nom1nal 

•nterruptor. a su tensrón 

b) Interruptores de resorte para c. a o :d. para use general Los rnter;uptores de resorte, que son una 
forma de Interruptor para uso general. son adecuados ,:¡ara usarse en crrcurtos tanto de comente alterna como 
de comente drrecta. para controlar lo s1gurente 

1} Cargas resrstrvas que no excedan ia corrrente nomrnat del interruptor a la tensrón electrrca 
a pircada. 

2) Cargas rnductrvas no mayores del 50 % de la comente nomrnal del rnterruptor a la tensron 
eléctrrca aplicada Los rnterruotores con caoacrdad expresada en krlowatts (caballos de petenera), son 
adecuados para controlar cargas de motores dentro de su caoacrdad nomrnal a la tensrón eléctrrca aphcada. 

3) Cargas de lámparas can frlamentos de tungsteno. no mayores de la .:arrrente nomrnal del 
rnterruptor a la tensron eléctrica a pircada, cuando tenga la capacrdad "T" 

Notas: 1} Para los interruptores de anunc;os lumrnosos y de alumbrado de :entorno, ver Se cerón 
600-2 

2) Para los tnterruptores de control de motores. ver las Secetones 430-83. 430-109 y 430-110 
e) Interruptores de resorte CO/ALR Los interruptores de resorte cor- capacrdad de 20 A o menos, 

conectados directamente a conductores de alumrn10. se defmen y se marcan can las siglas CO/ALR 
. B Especificaciones de construcción 
380-15 Marcado. Los desconectaoores deben marcarse con la corriente y la tens1ón eléctrrca. y, si la 

capacidad esta expresada en krlowatts (caballos de fuerza). debe marcarse la capacrdad max1ma para 1a cual 
estan drseñados. 

380-16 Interruptores de cuchilla para 600 V. Todos los Interruptores oe cuchrlla para 600 V que •!Stén 
drseñados para rnterrumprr comentes supenores a los 200 A. deben estar provistos de contactos auxrlrar3s del 
trpo renovable o del tipo de rnterrupcrón Instantánea o su equrvalente. 

380-17 Oesconectadores fusibles. Un oescanectador fus1ble no debe tener fusrbles en paralelo excepto 
lo permrtrdo en la Seccran 240-3, Excepcran 

380-18 Espacio para la curvatura de los conductores. El espacro requendo por la Secc1ón 380-3, cebe 
satrsfacer los valores de espacramrento rndrcaoos en la Tabla 373·6(b) hacra la pared del gabrnete opuesta a 
las termrnales de linea y de carga 

ARTICULO 384 TABLEROS DE DISTRIBUCION Y GABINETES DE CONTROL 
38-4-1 Alcance. Este articulo cubre ( 1) todos los tableros de drstnbucrón. gabrnetes de control y tableros 

rnstalados para el control de crrcurtos rle '!lumbrada y de energía. y {2) Jos tableros para carga de 
acumuladores. alrmentados por crrcurtos de alumbrado o de energía 

Excepcrón:-Los tableros de drstr1buc1ón o partes de ellos. usados exclusrvamente para controlar ctrcurtos 
de señalrzacrón alimentados por acumuladores 

384-2 Otros artieulos aplicables. Los desconectadores. rnterruptores automátrcos y dtspasrtrvos de 
sobrecornente utiliZados en tableros de drstrrouc1ón y gabinetes de control. rnc!uyendo sus cubiertas, deben 
cumplrr con este articulo y con !oS reqursrtas rndrcados en los Artículos :40. 250. 370. 373, 380 y otros 
artículos aplicables Los tableros de drstrrbucron y los gaornetes de control .. 1stalados en lugares clastficados 
como peligrosos. deben cumplir con las dtsposrcrones de los Articules 500 a 517 

384-3 Soportes y colocación de barras colectoras y de conductores. 
a) Conduc:ores y barras colectoras en un tablero de drstrrbucrón o en un ]abrnete de controL Los 

conductores y barras colectoras en un tablero de drstrrbucrón. en un gabme~e. o tablero de control, se deben 
colocar de forma que no corran pelrgro de ser dañados y deben frJarse firmemente en su srtro. Aparte del 
alambrado requendo para la rntercanexron y control. unrcamente los conductores desttnados para termrnar en 
la sección vertrcal del tablero de drstribucrón. deben de colocarse en drcha seccrón Se deben colocar barreras 
en todos ros tableras de acometrda para arslar del resto del tablero de drstrrbuctón. las acomettdas a las barras 
colectoras y a las terminales. 

Excepcrón· Se permrte que los conductores atravresen harrzontalmer.te las secctones vertrcales de los 
tableros de distrrbución. en donde tales conductores esten arslados. de las barras colectoras medrante una 
barrera. 



f,111H.;S 1 11 tk tH.:luhrt: J..:: J '}'}._¡ 111.-\!UO OfiCIAL 

b) Efectos mduct1vos y de sobrecalentamiento Las baíras colectoras y los conouc~ores,. deben dtspanerse 
de manera que ev1ten el sobrecalentamiento debido a efec:os tn::::uct¡vos 

e) Usado como equ1po de acometida Cada tao lera de dtstncucton a gab1nete de control oue•se ·tJse:como 
eo~:po de acometida, a e be estaí poo·tlst:: ,:e un puente a e t.:n1on. con una secc1ón a calibre conforme, a la 
Secc:on 250-79(d). o el equivalente colocada dentro del gabinete de control o una de ias secc1anet' del tablero 
de distnoución para conectar el conductor de puesta a tierra. en su laao de al1mentac10n al· taciero· a e 
d1stnouc1c..-: o al marco del gat:1nete de cor.trol Tcaas las secc1ones de un tablero de a1stnbuc1on cetlen estar 
un1aas entre SI utiliZando un conductor de pl1esta a t1erra del equ1p0, selec:.1onado ae acuerdo con la Tabli! 
250-95 

C.xcepc1on: Lo q•._¡e corresponae de.ta Secc1on 250-27. para conex1ones de sistemas con neutro atem:::ado 
de alta' 1mpedanc:a 

d) Terminales Las terminales en tableros oe ::!tstr~buclan y en gabinetes de central. deben·colocarse·Ce 
manera oue. para hacer una conex1on no sea necesano cruzar o pasar por detras de una barra colectora no 
aterriZada 

e) Marcado. t:n un tao!ero de 01Striouc1ón o en un gab1nete de control alimentado por un :srstema;de 4 h1los 
can conextón celta, que tiene el punto central de una fase conectado a tierra, la oarra colectora de. fase o 
conauctor que tenga el valor mas alto ae tens1on electrrca a t1erra. debe estar marcado en•.forma1 d.uratlle y 
permanente con un acabado extenor ae color naran¡a o oor otros med1os efect1vos , 1 .; 

f) Arreglo de las fases El arreglo de las fases de las barras colectoras del sistema tnfásrco. debe ser A, B .. 
C del frente hac1a atr"'. o e arriba hac1a a O aJo, o de IZQUierda a derecha. tomando como referencta el.fcen~ del 
tao1ero de drstnbwción o el gab1nete de control La fase 8 deoe ser aquella que tenga la tens1on electnca más 
alta a trerra en s1stemas tnfás1cos de 4 h1los en conex1ón delta Se permrten otros arreglos de barras col~tdras 
cara emplear las exrstentes. las cuales deben estar ident1f1cadas. 

:=xcepc1ón· t:l equipa dentro de tableros de drstnbución de secc1ón ind1vtdual o de secciones múltiples. o 
dentro de gao1netes de control. como el med1aor en SIStemas tnfas1cos de 4 hrlos en conex1on delta. pi.iede 
:ener la m:sma confrguracrón de fases aue t1ene el eau1pc de medtcrón 

g) Espac1o :ninimo para la curvatura de los conductores El espac1o min1mo para· la curvatura- qle:.'los 
conductores en las termrnales y el espac1o mintmo de los conductos auxd1ares prov1stos en·los"gabme\.~ de 
control y en los tacleros de drstnbuc1ón. deben reg1rse por lo md1caao en la Seccron 373w6. . , .. ·'·' 

384-4 Instalación. Los equipos cubiertos por el Articulo 384. deben Instalarse en cuartos·o:an. espacros
desttnados cara tal equ1po D1chos espac1os deben 1nclurr. el espac1o descnto en la Seccton 1.1 f)..1~·Y adqmas, 
jebe cons1derar un espac1o exclusrvamente dedJcado. entre el p1so- y la estructura del clelo·talso, que-.terrga: 
t.: na altura de 7 5 m a part1r del p1so, con el m1smo ancho y prafundrdad del eqUipo· No se-permite Ja·mstalacmn· 
a e tuber1as, duetos, o equ1pos a¡enos al eou1po electnco o estructural. en, entre. o a traves... da.dldl-Os. espac1os 
o cuartos. ·.·--- ,.., .· •1 •• 

Nota 1· No se pretende que sea obllgatono tener un cuarto excluSIVO 1 ,, •:1, 1 •!"·: .. 
Nota 2 ~n esta Secc1on no se pretende proh1b1r el uso de un roc1ador para !a protecc1ón·'de ·ia·rnstalacH~n 

electrica 
Nota 3· Para los propósrtos de esta Secc1ón. aquellos c1elos falsos, colgados, suspend1aos·.o sJrtillares. que 

no sean para proporc1onar robustez a la estructura del cuarto. no son c1elos falsos estructurales, ..... : .. 
Nota 4 No se pretende que alguna de las d1spos1crones de esta regla. o esta m1sma excepcrón .. permitan ta 

colocac1on de cualqu1er equ1po en el área de trabajo descnto en la Seccron 110-16 . , . , 
Excepc1on No 1: El equrpo de control que por su naturaleza. o debido a otras reglas de esta Norma, debe 

estar ¡uilto a o a la vtsta de su mecanismo de operación. 
:=xcepc1on No 2: Equ1po de vent1lac1ón. de calefacción o de enfnam1ento que s1rve a los cuartos ·6 espac1os 

electncos 
Excepc1ón No 3 El equtpo localiZado en plantas industnales. que esté separado de equ1pos· externos por· 

la altura o por cubtertas fis1cas. las cuales proporc1onen protecc1on mecanrca aproprada contra el.tr~ftco de 
vehiculos. contra el co~tacto acc1dental con persona! no autonzado. o contra derrames· y flltractones. 
accidentales de los ststemas de tuberias ·:' .: . • · 

Excepc1on No 4 Equ1po eléctrrco extenor localtzado en cub1ertas a prueba de mtempene protegtdas contra 
contactos acc1dentates de personal no autonzado. o contra trafico veh1cular. o contra derrames o flitrac1ones 
accidentales de los s1stemas de tubenas 

A Tableros de distribución 
384-5 Ubicactón de los tableros de distribución. Los tableros de d1stnbucmn que tengan alguna· parte 

v1va ex cuesta. ceben colocarse en lugares permanentemente secos. ba¡o supervrs1ón competente. y ,e~ar 
accesibles solamente a personal calificado Los tableras de d1stnbuc1on deben ub1carse de man~ra, qye ;5e 
reduzcan al mrntmo las prooab11idades de daño causadas por equ1pos o procesos. .,. 

384-6 Tableros de distribución en lugares mojados o con vapor de agua. La mstalac1ón dt- tableros ele 
dlstnbuc1an en lugares moJados o con vapores de agua. debe cumplir con la Secctón 373w2(a) 1 ... , 
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384-7 UblC3CJÓn con relac1ón a matcnales f:lctlmcnte inflamables. Los tableros de dlstnbuctón deben 
~...::;1carse de manera que reduzcar. a1 :ninHl ..... o la prcoao~::dac de prcpagar el fuego a matenales combusttbles 
JGjocentes Cuando se Instalen sot.:-e u:-1 ::>.so combustJt...~ se les debe aar or::Jtecc:or, adecuada 

384-8 EspacJos libres (Claros) 

a) Separactón del cielo falso. Del:e ~'<IStir ~J:i es:¡:Jc:1c :;e 00 e~, o '11<1ycr entre la parte supenor de 
ct.:alou1er tao~~rc de ~Jstrl:::.u-:::cr. '/ cuaic~u1e; s:elo ~aisc ::~:r:~oust1bie. 

!::xcepCIOr'. Nc i· Cuar .. 'Jo er.;re el :ac~ero de d:~¡r¡:;:.;::10n y el c:~!o fvtso haya ur.a pantalla no combustible 

Exceoc¡on ,\Jo 2 Tacleros de dJstrrbuc1on :o!alrr.~.:-rte ~ncs-rríl~os 

b) C!arcs alrededor de k:s tao~eros ::le JIStrlr>Uclon_ Los e~p:Jc:os l1bres alreaedor de los tableros de 
j¡strmucion . .::e e en cumplir con :as diSiJOS:(;.cnes e: e :a 3t~cc:Gr, 1 1 O-~ 5 

384-9 Aislamiento de los conductores Les -:::cndudc;cs <Jisia::los aentro de un taolero de d1stnbuc1on. 
·Jet: en ser ce:r::,cacos ccrr.o r~ta.-aantes de la ::a:-r.a y S'J tens1én e1e,::~Jca norn1nal no debe ser menor que la 
[ens1on que s¡; le apl1que. n1 menor que la tens1on electm:a aplicada a otros conductores o barras colectoras 
·:on las c:ua:es puede ilegar a ponerse en co:1tacto 

384-10 Separación de conductores que entra·n en gabmetes de barras colectoras. Cuando !os tubos 
:o1du1t u otras canalizac¡on8s de cables entran a un :ablero de OlstriDuCIOn, o por el fondo de un gabinete de 
:or;trol. o :JCr -;:1 fonC:o de algun gat1nete Similar. se ::::eoe ¡:.roporc1onar espac1o suf1c1ente para perm1t1r la 
~,~.sta!aCIOn de conductores en d1chos gao1netes El espac10 para el alam!:lrado. no debe ser menor que el 
.ndicado en !~ s1gU1ente :i!:Jla. en los puntos dond!:: el tubo condUit o :as canalizaciones de cables entran o 
salen del gaomete cebaJo ele las barras colectoras. sus soportes u oiíos obstaculos El tubo condUJt o 
canal1zac·.on ae cables. 1nc1uyenao sus accesonos <ermmaies. no deben sob1esal1r más de 8 cm ~obre el fondo 
e el gac1nete 

Espac1am1er.to m1n1mo entre el fondo del gabinete y las barras colectoras, sus soportes u otros obstáculos 
Conductor cm 

Barras c::>lecioras aisladas. sus soportes u otros obstaculos 
Barras colectoras no aisladas 

20 
25 

384-11 Puesta a tierra de los marcos de tableros de distribucrón. Los marcos y las estruc~uras de los 
~ab!eros de d~smbuc1on que soportan equ1pos de 1nterrupc1on. se oebl?n conectar a trerra 

Excepc1ón Los marcos de 2 hilos de los tableros de Olstnbuc¡on de comente d1recta. no requ1eren estar 
a\emzadcs. SI estan 31Siados de t1erra en forma efectiva 

384-12 Puesta a tierra de mstrumentos. relevadores, medidores y transformadores de medición, en 
los tableros de distribución. Los 1nstrumentos. relevadores. medrdores y transformadores dJ medición 
.nstalados en tableros de d1stnbuc1on deben conectarse: a t1erra como se espec1frca en las Secc1on·~s 250-121 
a250-125 

8 Gabinetes de control 
384-13 Oisposrciones generales. Todos los gabinetes de control deben tener una capac1dad nommal no 

menor ro¡ue la capac1dad mín1ma requenda del alimentador para la carga, calculada de acuerdo con el ArtícUlo 
220. Los gabinetes de control deben estar marcados permanentemente por e! fabncante, 1nd1cando la tens1ón 
electnca y :a capac1dad de conducc1ón de comente nom1nal . el número de fases para los que han SidO 
dtseñaoos. as1 como el nombre del fabricante o marca comerctal. de tal manera que éstas esten vrs1bles 
desoues de la mstalac1on, sm causar daños en las pa1tes mtenores n1 al alambrado Todos los crrcuJtos o 
í:10dlflcac1ones a los cirCUitos de los gabinetes de control. deben tdent1f1carse en forma legible mdrcando el 
oropos1to o uso. por med1o. de un d1rectono de c1rcuttos localizado dentro o fuera de la puerta del gab1nete 

Nota Vean se los requlsttos adiCionales en la Ser.c1on : 10-22 
384-14 Gabinetes de control p.ilra crrcuitos derivados de alumbrado y eJe aparatos. Para los f1nes de 

-::ste art1culo. un gab1nete de contról para C1rcu1tos denvaoos de alumbrado y de aparatos. es el que t ene mas 
G~! 10% de sus d1spos1t1vos de sobrecornente con una capaciOad de JO A o menos. para los cuales sa cuenta 
con conex1on€:s para los neutros 

364~15 Número de drspositivos de sobrecorriente en un gabme:e de control. En nmgún gabinete o 
ca¡a secc1onadora para CirCUitos denvados de alumbrado y de aparatos. que forman parte de un gabinete de 
control, deben Instalarse mas de 42 diSPOSitivos de sobrecomente (aparte de los que Integran los 
alimentadores¡ 

Un gab1nete de control para c1rcU1tos denvados de alumbrado y de aparatos. debe contar con los med1os 
fís1cos para 1mped1r que se 1nstalen un numero mayor de dispositivos de protecc1on contra sobrecorriente. que 
aquel oara el cual ha s1do drseñado y certificada 

Para los f1no::s de este articulo. un Interruptor automatJco de dos polos debe consrderarse como dos 
diSpOSitivos de sobrecomente. un Interruptor de tres polos debe considerarse como tres d1spos1t1vos de 
sobre comente 
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384-16 Protección contra sobrecomente 

a) Gab1r.etes de control cara c:r:uaos cerrva.Jos je ?J:u;.:braoo y de aparatos, protegidos ma1vidualrr.ente. 
Todo gabmete para este t1pc .::le ::rc:.I:tc~ ~e:Je estar prc:e91do lndlVIdualmen:e. en el lado del sum1nistro. por 
n::J :11as de dos Interruptores automat1:os pnn·::.cales. o cor .:os ;uegos .::le fusibles que tengan una capacidad 
nomJnal_comomada no mayor =!Ue la ce! gab1nete ce cor.~:cl 

Excepc1on rJo í. No se requ1ere protec:tcn :nJJvldual para un gab1nete de control de CirCUitos de 
alumbra~c y de ;;pa~atcs. cuando su alimentador t:ene una protección co:1tra sobrecorne~te no mayor que 
la :aaac::ac :ei ::;ac;;-,e:e 

=:.x:eo:1er. 11;; 2 ?ara lnsta!ac:ones 'existentes. :-:o se reau1ere orate celan IndiVIdual para gabinetes de 
centro! de ClrC~Jil;:)S derivados ce alumbrado y de aparatos. cuar.ao tales gabmetes se usan como equ1po de 
acometida ;:;(]ra al1rr.entar ur.a IIVIenda famn1ar 

b) lnt¿rrwotores de resor.:e ae 30 A o menos Los gacmetes de control equioados con Interruptores ae 
resorte ·:le 30 M :J menes. aeoen tener ur.a protecc10n cor.~ra soorecomentes no mayor de 200 A 

e) Carga contir.ua La carga total de c·..:alqu1er Cisp0s1!1vo de sobrecomente ub1cado en un gabinete de 
control. no ceoe ser r..ayor que e! ¿o % ae su caoaciOéld. cuando en operac1on normal, la carga dure ties 
noras o más 

Exceoc1ón Cuando el ccnJur:tc, 1r.:luyendo el diSPOSitivo de sobrecomente. esta certlfrcado para operar en 
forma contmua al lOO% de su caoac1aaa ncm1na! 

d) A!¡mentaCIOn a través ae un transfcrmaaor Cuando un gabinete de control se al1menta por medio de un 
transformador. la protecc1ón contra sabrecomente requerrda en los puntos (a) y (b) de esta Secc1ón, debe 
1nst,alarse en el lace secundana del transfOrmaaor 

=.xcepcta.~ .. l.Jn gabtnete de centre! alimentado por el la a o secundario de un transformador monofásico de 
dos hilOs (una sola ten~1on electnca). debe constderarse como protegidO por el diSpOSitiVO de sobrecornente 
prev1sto para el laao pnmar1o (de altmentac1on¡ del transformador. stempre que esta proteccton esté de 
acuerdo con la Seccton 450·3(b)(i ). y aue exceda el valor determmado al mult1pl1car !a capac1dad nammal del 
gabtnete ae control oor la re!ac1oil ce tenstón eléctnca de secundano a pnmario 

e) Interruptores en delta No debe :onectarse un diSQOsttlvo a e sobrecornente o un desconectador tnfás1co 
a una barra colectora de ntngun gabmete ae control que te:"".ga barras colectoras de menos de tres fases 

Nota: Esto es con el f1n de 1mped1r el usa de tnterruotores en delta en gabinetes de control 

f) OlspC:llt:vcs retroalimentados Los d1spostt1vos de pratecc1on :entra sabrecornente del t1po enchufable o 
les de con¡unto Ce asa pnnctpal enchufables retraal1mentadas. deben asegurarse en el SitiO por medio de 
sujetadores adicionales. pues requie~en de mas de un ttron para desconectar_ el dispositivo de los medtos de 
mcnta¡e saore el ga01nete. 

384-17 Gabmetes de control en lugares con vapores de agua o mojados. Los gabmetes de control 
uc¡cac!as er. lw]ares c=:n presencia de vapor ae agua o mo¡adcs, deben instalarse de acuerdo a las 
CISPOSIC!Cnes JF.: la SeCCIOn 3i3-2(a). 

384-18 Cubiertas. Los gabinetes de control deben Instalarse en cabinas, en ca¡as de cortac1rcuitos, o en 
cubtertas 01señadas para ese uso. debtendo ser de frente muerto 

Excecc16n Se perm11e el uso de gabmetes a~ control a el t1po acc1onable desde el extenor que no sean de 
frente mue11o. :uando sean acces10les sólo a personal cal1f1caao. 

384-19 Posictón relat1va de desconectadores y fustbles. En los gabmetes de control se pueden 1nstalar 
fusibles de cualquier ttpo, en el lado de la carga de cualqt11cr desconecta dar 

E '(cepc1án Lo perm1tido en la Sección 230·94. cuanao se usan como eqwpos de acometida 

384-20 Puesta a tierra de gabinetes de control. La::. caotnas y los marcos de los gabinetes de control. SI 
san me;allcos. deben estar físicamente en contacto y aeoen conectarse a t1erra de acuerdo con e! Articulo 250 
o con la Secc1ón 384-3(c). Cuando el gab1nete ae cantrn! se emplea con canahzac1ones no metálicas, o con 
cables o donde ex1sten conductores oara puesta a t1erra par separado. se debe ftjar dentro del gabinete una 
barra colectora terminal para atemzar los conductores LJ barra colectora termmal debe estar unida a la cabtna 
y al m3rco ael gao1nete de control SI son metalices. a menos que se conecte al con<Juctor de tterra que llega 
ccn lo;· conaucwres que alimentan al gaomcre de :antro! 

Los conductores cara tterra no deben conectarse a una barra colectara termmal desttnada para los 
condu:tore~ c!e t1erra (puede ser un neutro). a menos que la ba1ra colectora esté 1denttf1cada para ese uso. y 
esté 'ocalizada aonae se haga la conextón de los canoucrares para puesta a trerra a un electrodo de tierra 
comí se permite a se requ1ere en el ArtiC'Jio 250 

::tceoc1on. Donde se .proporc1ona un conductor a1sl~da para conectar a t1erra el equ1po, como se permtte 
en la Secc1on 250.74. Exceoc1on No 4, este conauctor atslado para aternzar el eqwpo que se instala con los 
conCLICtores del c:rcutto. puede pasar a traves del gab1nete ae control sin ser conectado a la barra colectora 
termnal para ater:'tZ<H el equrpo del gabrnete de control 

• 
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C Especificaciones de construcción 
384·30 Gabinetes. Los gabme-:es ·~e: los La::J 1eros ti> \JI>:~.Ut.;,:,:Jíl. ~l'"!::·t~tl ser de :natenal no combust10!e y 

res:stentes a la humedad 
384-31 Barras colectoras. Las :.a;-~;,;, co1.:-:.::ra:; ,,·,;:·,;da:> .J c:o::-'l:-;:..::>3'=>. c!eoer. 1ns;:a/ar'::.e rigrc'amente 

384.32 Pr.Jteccrón de los crrclntos de instrumcnws. L::::. \~,..:.~r·_¡m~rt:Js. ,,:ces p1loto. transformaoores de 
pctenc1ai y ::r·as ::;,spos1t:vos cara ~a:::d:=:os Je ,:::;:n:n:: .::: .~.:-.. --: ~;;:::n<:s ::!e :~c:E;r.c1a!. c:eben alimentarse con un 
-:•rc~1:o \1U:: es;:e ;::ro:eg;co :Jor un c:s;:¡cs:::•to ce csrri~ :::- .:::r:_ ::~o ll·~rr:lai ·:.J;-: :a::ac1Clad de 15 A e :-:.er.os. 

=:..:c-::::::J:-; ~·::: ~ ':•JéJ~~dc e: f• .. :~r:::~n·~, ..... ~:~i~-; .-:t'i ::._;:'u3.<•:1.l :.1·: s·.l:;;e_..J~r:e:"~e o~eca causar p.;/¡gro en la 
c~e;ras:on ue ,.:;::; u:s¡:::osJt•vos n~ei,: . .-Jn<1:c~ e;¡, e! ;,::rr,:·•: .~:-".te:r:r:í 

=x-:e:crc:.-; -.:o :· ?aía sapr:.::cac~s e!-:: 2 :. :1 :i..:.'"'lc~ ~c0:..: ::-n :..;¡,i•::3rs:: fus.D!es ~s¡::;ec:ales .:el :1po 
e;¡:.z~su!acc 

384-33 ?~Htes componentes. L·:::s Jf.:~¿0.'1t!c:~ar:.Jrr-s~ les ·~1s:t-i1es ') lefs pO:-t<Jfus•~les usaaos en los 
gaÓii'etes d-= coi1trol. d~ben cu;Tl:Jilr ccn ios reqUt$:t::s ~plio:331e~ Co; ios Ar.J::ulos 240 y 380 

384-34 Interruptores de cuchilla. Las :u•..,hJila'5 ;:-:•Juesia·.:. ce i:.;s rilterrup!ores de C:Jchula. deben quedar 
desenerg:zaaas :·Jando es:en ao:ertas. 

384-35 Espacio para la curvatura del alambrado en y.Jb!netes de controL La cub:erta oara un gabinete 
;:;e c::r.t~c! -J~oe :ene; suf;trE:'1te es:ac;o su::.e1•cr.:, :r~::-:~; ;;;:¡r;1 ::::. cuí'l<lt~:ía del aiamt.:-ado Olmo:::ns1onado de 
acuerdo ccn ia Ta: : 373-C(b! para el cor.cu..::::·· jc: :~oQyor :;ecr.tc:--, o calmre. que entre o salga de dicho 
ga:JJ;--.ete =! esoar: . .:- .:e:-a1 o?.ra 13 :.ir•,at'..Jr<J e-:::."· e~:.:r de J.t;ut:~·JO con !o 111crcado en la Tabla 373-6(a). con 
;espe::::o a! conc:u:::!:::o a e: mayor se::::: ron e ::alt~íe ,¡ ..• ~ ::;-~¡;,¡~,:~ ~:~~ •:se esp.3c:J 

Ex:cepcJOr, \Jo 1· E.'l ~m gab1nete ~-? c-:::.r.t~:Jl f·i.í,i :::r•.:u,to:.o -:.:er;•;aao>;; de alumbrado y artefactos con 
:apac:j::.:::! ce :::25 A o mero~. [.:;.s awne;::.;cne::. u:tc .-:h:: ~ =p~·.:::c S'Jr-~rro; corno de: 1nfenor Dar a la curvatura 
Jel aldi:"'.ora:::lo .• "!et;en estar de c:.cuerco con la "T 2::b. :; , ·:.-Gt ¿¡ ). 

Excepc1on \la 2· Tanto el esoac1o s::p.;nc~ .::cmo <:! rnter:~r p-.~<J · f,J r.urv:=:t~r·d a el alamorado en cualqUier 
gabil"1ete de central, se permite ·:::lrmansronarl·::. 'Je acv~rdo con :.1 Tabla 373-b(a), s"Jando por lo menos un 
esoac1o lateral para la curvatura del olam:-~e es:~ Jlr..ens;c•n-:v de acut->rdo con !~ Tabla 373-6(b), 
-::::.~.su:::erancc el conducwr de ma~·or st·::::Jcr .. 1 cal::-:;r~ qL:e t~rm:ne en cuaiqu:e~ espacro lateral para la 
::.:rvatuía 

Exceocron i'Jo 3 Los espac:os super1ores e Jnfi;nares parw 1a curvatura del alamhraoo. pueden 
.::::me!"IS!Cnarse de acuerdo con la Taola 3i3·6~aJ, SI !es !':s,r.ac10S a.=:i ga::J1nete de control estc.n <.lrseñaaos y 
constru::Jcs oara atamorado, usando una scia cur';atura ele 90 p(.lld -:.·<Jaa conductor. mcluyend 1 el neutro y SI 
el dragrama del alambrado muestra y espec:7:ca el met·;r.o ce <:~tarr.brJdo qtJe dt::oe usarse 
· :;xcepcion No 4 Para la curvatura a el alambr<Jdo, !'i·: p~rr..rte Cef1n:r ta dtmens1on a el esp< CJO. ya sea el 

St.;perror o el tnferior, pero no ameos. de '3Cuerdc ::on la iabiJ 3i3-6(~). s1empre y cuanto no extstan 
conductores que ~erm1nen en ese esoac1o 

384-36 Separaciones míntmas. La dts:an.c1c1 €:n~;,:; L1s oartes tne:talic<Js desnudas. barras co ectoras. etc .. 
r.o deoe ser menor que la espec1f1cada en '3 Tabla 384-J6 

C:x::epc1ón ~Jo 1 En los dcsconectadc·e$ o en los •nterruptares automattcos 
!:..cepc:an No 2. Los esoac1os prop1os de los compcne'1tes certificados 
C"Jando la orox1m:dad no cause un (:alentam1ento excestvo, se oerm1te que las partes de la mtsma 

¡Jo1ar-1aad ae Interruptores, fus;bles er:apsulados, Ate, esten iocalrzaaas ;untas. tan cerca somo sea 
con·,entente oara perm1t1r su maneJO 

Tabla 384-36 Separaciones min1mas entre partes metálicas desnudas 

~~~7~==========;================================~=~=========================== 
Partes de p::anaad Parte:s ae Partes v1-

opuesta. Instaladas potar:aaa opuesta, vas r.on 

sobre la m1sma super- ~n· .. t<1IJa.Js al a1re respecto a 

f1c1e. cm libre. cm t1erra•. cm 

Hasta 125 V 2 o 1 5 1 5 
ncmmal 

Hasta 250 V 3 5 20 , 5 

nomtnal 

Hasta 600 V 55 2 5 2.5 
nom1nal 

================================================================================ 
·Para 1.:35 seoaraciones entre las part.;s v1vas y 1á'5 puertas de los gabmetes. ver la Secc1ón 373-1-.(a) (1), 

(2) y (3) 
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C..\PITt:LO ~ E<..l!'IPO~ DE l'SU GC:--CR.·\L 
ARTICULO 400- CORDONES Y CABLES FLEXIBLES 
A DISposiciones Generales 
400-1 Alcance. Est_e Ar.~culo aoarca ics recue-r~:~.t:r1l:~ ger.e.r¿¡res ;as aprrca:¡ones y :ds espec¡f¡caclones 

d~ fabr!Co?Ció:--, de los cordones y cable-s \ley:bles 

400-2 Otros Articulas. '....os corccnt:s y :aoles flexroles c.;:Oen cumolir con e::.te .:..rt1cu:o y con las 
drs:Jo::rc::r1es ~CI!:a!J!es de otros Artr:::ulcs en esl.J ~-Jorr..a 

400-3 Uso. L.os :Gidones y ca o les ::ex:c!es :: su~ nc .:eso:1cs deoen ser cer:¡f:cados para el lugar y las 
CC:",Ci•,:¡Q¡,es je 'JSO 

400-4 Tipos aprobados. Los cordones '/ cabiP.s ::f-x1t:les decen estar fabnca'jos ce acuerao :on la 

ües:;1pc::;r. .:e la lac-Ia 400-4 CL:niqurer Jirv :ioú ce ..:ordón o caole flex1ble se st.:¡etara a L<na .nvest1gac1ón 
esce:1ai 

;.¡::nas a ·a ;ab\a .:QQ.4 

~~!ata·~ ~x:ecto pa¡a I::Js T;pos H?N. 3?.1. SP·2. sp.:, SPC·1 S?E·2, SPE·3, SPT·I SPT·2. SPT.J, TPT, 
las vers1ones -::Je tres :onductores paralelos de SRD. s.~o:::. SROT l::¡s conduc~ores lndi'Jiduales se cablean 
JUi"HOS 

t\lota 2· '_os T1pos TPT. TS. y TST se per:-:-:1~¡; su utlll:!ac1on en lcng1tt.:des no mayores de 2 4 rn cuando 

esten Sll)etos d1rec:amente. o por mediO de un ccn:acto espec1al. a aparatos portatll~s que consuman 50 W o 
tT.er.os /sea csenc1al wtilizar :m coreen de !al f~P.x;~11ica:.! 

•'iota 3 Se perm1tP. ut1I1Zar c:ntas de cambrf'ly barm-:aoo o lmprl"~n;:¡das en nule como subst1tu!o de mallas 
1nternéls. 

:"ole:: 4 Les u;:os G. S SC. se:::. SCT, s=:. S:::O. SCOO. SO SOO 57, STO, STOO, y W se perm1te su 
u~:I!Zac:1on en ~"'<;C~nar:os. garc1¡es y er. ot;as paítes Conae este Ccrl:::;o perm1te el LiSO de cordones flexibles 

Neta 5 !..Js cab!es móvi!es oe ascensores D3ra les c1rcu!tos de control de la operac1ón y señaliZación 
ce 'e: en tnclu1r rellenes no metalice::. ·para m-1r.~én-?r :a co.1centr1C1daa Los cables deben tener mtembros de 
scpcrte de acero para su susper.s1on de ac\.Jerdo con 1:-J rc::uendo en la Secctón 620·41 En lugares que esten 

su¡etos a h'Jrne;Jad exces1va. vapores corros1vos o gases. se perrr.:te e! t.:so de mtembros de soporte oe otros 
mJ!er1ales CL.;and.:o se ut1l1cen m1embros de soporte :Jo::- ~::ero t:<5tos cleben colocarse en forma recta en el 

centro del reuntoo de las conductores del cable y no de.::en c:':!b:.::r3r!ie ¡unto con los alamores ae cobre oe 
:ualqw:er ccndur:tor 

Aaemas de los ccnductores usados para :as CirCuitos de control y seña!¡zaclon. se perm1te que Jos cables 

para e!evacor t1po E EO. ET. ETLB. ETP y C:IT incorporen en su con5truccton uno o más pares telefóniCOS de 
O 813 mm de d1ametro (20 AWG). uno o mas cables caax1ales. una o mas fibras ópt1cas. o una comt)1nac1ón de 
estos Se permite que !os pares telefónicos de O 813 mrn de d1Jmetro (20 AWG) esten cuotertos con un 

D<IOOaJe certlfiC<ldo para telefonia. audiO o ctrcuttos de comun1cac1on de alta frecuencta Los cables coax1ates 
conststen de un conductor central. atslam1ento y blmdaJ~ para uso en v1deo u otros CirCUitOs de comun1cac1on 
:Je ract~frecu~nCla Las f1bras opttcas deben estar adec'Jadamente cubtertas con un compuesto termoplast1co 

íetar:ante a :a prcpagacJon de 1ncer.d1o El a1slamtento de los conductores debP. ser hule o termcplast1co con 
un es:;esor no menor al espec1f1cado para ios otrDs conduc:orP.s del ttpo partrcular de cable. Las pantallas 
meté.llcas deben tener su prop1a cub1erta protectora Cuando se reau1era. se permite la utdJzac1an de estos 
componentes en cualqu1er capa del ensamble del cable pero no ce~en colocarse en el centro en forma recta 

Nota 6. El tercer conductor de estos cables deoe ut1I1Zarse l."n:cJmente para la puesta a t1erra del equipo 
Nota 7 Los conductores lnd•viauaies de todos los cordones. excepto aquellos cordones res1stentes al 

calor. deben tener un a1slam1ento termoplastJco o termofiJO. con excepc1on del conductor de puesta a t1erra 

que cuando se utJhce debe estar de acuerdo con lo espec1f1cado en la Seccrón 400·23 b). Se perm1te el uso de 
corr.puestas de hule s1n vulcamzar para todas las secc:ones transversales para cordones para calentador T1po 

HSJ y rlSJO. y para las seCCiones transversales 0.823 5 y 1 302 mm' (18 y 16 AWG) de las cardones T1pa 
HPO. 

Nota s· Cuando la tens1ón eritre dos conductores exceda 300 V. pero no exceda 600 V. los cordones 
flexibles de secc1on transversal S 260 mm 2 (10 AWG) y menores deben tener en sus conductores 1ndiv1duales 
aislamiento termofiJO o termopléistiCO con un espesor de a1slam¡ento mín1mo de 1 14 mm. a menos que se 
ut1i1cen cordones t1pa S. SE. SEO. SEOO. SO. SOO. ST. STO a STOO 

Nota g· Cuando los atslamientos y ::uo1ertas extenores cumplan con las requenm1entos de res1stenc1a a la 
propagac1ón de mcend1o. baJa emis1on de humos y de oa¡a em1stón de gas actdo halogenado. se perm1te que 
sean des1gnados como ba¡a em1s1ón de humos. por med1o del sufiJO /LS. despues del t1po de des1gnactón 
correspondiente 
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T.Wlil 400-4. (conUnuacJOn). 

Ttpo da 
llo11.1>ra cordOn 

CCllllfCill o 
cable 

-=-~ 

CurdOn 5JOO 
Uoo 
Soeirudo 

'" 
SJTO 

SJTOO 

Cordón so 
Uoo Yo< 
l>udO Hoh. 4 

500 
YO< 
Nota 4 

CordOn SP-1 
P11Uhlo YO< 
Todo Moh '· 
Tar.-of 1 jo 

Ver Motu 1 a 9. 
1 Nota l. 

- -= -
Araa da la 

IICCIOn tr&nl- HUIIIf.lfO A\llBIIIIOnlo 
varaal qo•ln•l <o 

~ co•lJuctorOia 
(calibre) 

--~= -
0.1121' a S 2óO ¡. J, • o ' TeuoofiJO 
1111 11 10 AWG) Rushtente 

al Actllle 
··---
Terlllo¡>l&stJco 
o Ter•ottjo 

TafiQOflJO O 
TeaaopUetlco 

Ter•o~J41atlco 

o TOtl>Ot1JO 

Raehtente al 
At.elte 

0&2J~•1l62 

l U • 2 AIIC) 
1 o .. .~.. Tar•tt 1 JO 

T•r•oltJo 
R••l•t•nte •1 
AL•ite 

0.(12} ~ ¡ o J T•r•or J jo 
(18 AIIGJ 

- ~ ' 
~BJHIIIOI da tia lla 11atar a al 

alala11aeuto noaJu,.l• IIUhtl dfl h ------ ----- Cid& cubtart& 
cattt:Jru (.Orhiuctor ""tor!or 

AWG u kCtl •• . .. - - ---"" ..:.---=--===-· ""'---="'-'"= 

8 - 11 o " '" IeraoflJo 
Redel ante 
al Aceite 

10 J .14 Turaoplas-
tlco 
------
Tar~nupl&e-

tico Aaalt 
lente al 
.llcalta 

TariiOpll.l-
t !<.o Reelt 
lente al 
Ace1t• ----- ------

1& - 16 ' " Tar~:~oli¡o 

R•al•t•nte 
el Ac•tt• 

14 - 10 1.14 r•r.,oiiJo 
o - ' l. ~3 Re•l•t•nt• 

al Ac•ll• .. 
o " "o T•rl80r lJo 

. 
---~=-~ 

Ooo 

= 
COlliJIII1le 1!:11 Lu•Ja- "'" o Portl.- 1ee ttu .. ll !!~tra 

"' ""' Rudo 
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tll do o 
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T.,.bla 400-4. Ca>ntl.nJ&cJ.On) 
==-= 

T1po ... 
lloebre cordon 
cua~rclat • 

cable 

Cordon " para Va< 
Aaplr•dor• Ilota 6. 

SVf 
Va< 
Mol• 6. 

SVEO 
Va< 
llou 6. 

SV!OO 
v., 
Hot1 '· 

"' 
svoo 

5'7 
v .. 
Nota '. -----
SVTO 
V« 
Nota 6. 

---
S'/TOO 

Ver Uotaa 1 1 9. 
• Ver Mota J. 

-r-- -- -
Ar•a d• la 

••cclOn trena- )'lu,.ero 
veraal qo•lnal '• .. conductor•• 

¡calibre¡ --
082l~at040 2 • ' 
{18 • 17 AWG¡ 

---
Ai•laelento 

T•reof 110 

!hatoearo 
ToreopUattco 

El,utOeerl'.l 
Teuaoplllatlt.o 
Ree1atente al 
Aceita 

TereohJo 

TerDot i}o 
Resistente 
al Aceite 

TereohJO o 
TereoplllatJco 

Ter~l 1)0 O 

Tateopllltitlco 

TereopUetiCO 
o T•r•of•Jo 
R"a.latente al 
Acel te 

--
ra~aor d• llalh llatetlal 

•Jalaeuonto lwel•u•l• aol'lre de la 
cada cubierta 

calibre conductor aater lor 
.o.¡,oc o •eH .. -- =~ ''=~ 

18 - ll . " ... t .. r .. ntljo 

EhiHODiilro 
TIOtll>:~l'liiOJ-
ttco 

llillltOeero 
Ter100plll•· 
t leo Rouit 
tanta el 
A con te 
------

-----
TereofÍJO 
J;o~tatente 

•1 A::ette -----
Teraohjo 
Rea1atente 
.. t Aceite 

Tar•opllle-
tlco 

T"rllO¡•llla· 
tlco 11••11 
tente al --Aceite 
-
toneopllle· 
tao Real1 
ta11te al 
Aceite 

u •• 

=---="'"'=- -
t:ol11ante lll Lu11a· H 
o Portll- rae IIU•• U 

"' do o 

o P•• a 
ao fluolo 

..... :;-..... 
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Tabh 400-4. ¡cUJltir&.~aciOJl). 

''"" do 
Noabra ootdOn 

<:o•arc~;~l o 
c•bla 

Cord.:ln TPT 
T111!i~l '"' f'oinolo lo ltuta 1 

CordOn lS 
t ,, ... ¡ '"' con Hut;o 1 
C\Jbtart;o ---

rsr 
'" Nota 1-

Callla w 
l'QrU.tU 
do 
Potencia 

ver notas 1 • 9. 
• Var Hot• 8 

,.,1!. do 1• 
IOCCIÓfl l reos-
vata•l '108ltt;IJ -(Coi)¡ b¡ D) 

-- --
o 101 • 
111 ,.WG) 

- ---
o 101 • '" AUG) 

e.ló7 • HLt 

" • '" 11Ct1) 

---

-

llu•oro 
do 

conductor ea 

-, 
------

1 

do 1 • • 

,.iala•Jonto .. 
e 

" 

r.spe&<lr ,)o 
ula~t~iant<l nu•tnal• 

.t 1 JI¡ re 
l.O o KCtt ... 

~~ ~ 
Tata:~opUstico 

ToHOOOfJ 1!' 

-
Tar-.opUiltJcto 

Tvr•otiJO 

= 

" 

" 

--
• 
1 

" ' -

<¡O 

o 16 

'" 

1 " 
2.01 
2.41 

IL.t llll 
IIObt& 
cado 

COtldU<-'tOr 

llo 

... 

u .. t er i~<l 
de h 

t.ubiert;o 
Billar lar 

u •• 

fllrrDilpllla· Ct•llot<-loi· ~n l.u~"· u..,,,~,., 

t ICO Jo 8 Ull 1 Olil llull¡;j U!< u flud., 

Tat ... oftjo Conacta- rn lu')~- llo ¡·~t .. 
..1~ a U!t tOIS lluoo~ u .. u Iludo 
,.,,.r .. to doa 

TerDofl)o .,c.,t.llJl, Ueo lllfloi Pedo, 
fle!llatenl• '1 co~o aa )-otlllta •n 111 
•1 Aca•ta 6acclonaa ~20-Gil y ~10-12. 

1 ~--
0 r, 



l.tllH;~ 11J ,k: n~lul-n.: de ]!)!,l.l (Sc1;unJu Panc) x> 

400-5 Capacidad de conducción de corriente de bs cables y cordones flexiblesla Tabla 400-5 a) 

tr.dtca la capactdad de conducc:cn ce :or;;¿:,1te ~¿.rn--:rsto~e y la Tabla 400-5 b) tndtca la capac1dad de 

conducción de comente para :acles y :crjGr.es ;:e\thies .-:on ;o mas de tres conductores que conduzcan 

comente St el nl;mero Ce c:;nductores que •.:.::1cu:er. co:nente es f"':'"':ayor a tres :a capactdad ce conducción de 

:orr:er.:e :>e~r..:sr:Jie- :e ·.:ada c:.;.:JJ::cr se .-~.:!~::e :e :a ·r~C::a.:Ja ;:ara :res co<iju:tores conduCiendo comente 

co~o se ~l.:es:oa a :c;-¡::r.uac:Jn. 

Número de PorcentaJe del valor 

C0r.ductares :r.c:cado en las labias 

400-5 a) y 400-5 b) 

4a6 80. 

7 a 9 70 

10 a 20 50 

21 a 30 45 

31 a 40 40 

41 y mas 35 

Temperatura de atslamtento maxtma E;: ntngu;-¡ caso los conductores deben agruparse con respecto a la 

clase de c1rcutto. el metodo de alambrado u!t!1zado o el m: mero de conductores utiltzados de tal manera que se 

exceda el hmtte de temperatura de los conductores 

Un condu.:tor neutro que conduce solamente la comente jesbalanceada de los otros conductores del 

m1smo ctrcu1to. no debe considerarse c?mo un conductor que conduce comente 

En un c1rcu1to de tres htlos que cons1ste de dos h:los de fase y el neutro de un sistema tnfilstco, cuatro 

hilos. cOnectado en estrella. el conductor común conduce aproximadamente la m1sma cantidad de corriente 

que los otros conductores. y debe considerarse como un conductor que conduce comente 

En un ctrcurto de tres fases, cuatro htlos. conectado en estrella. donde la mayor parte de la carga constste 

de cargas no lineales. tales como alumbrado de descarga eléctnca. equ1po electrónico de 

computaclon/procesamlento de _datos o equ1po stmtlar. ex1sten en el conductor neutro comentes armónicas y 

éste debe considerarSe como conductor qt.;e conduce comente 

El ccr.d'Jctor de puesta a t1erra de equtpo no deo e considerarse como conductor que conduce comente 

Oór.de se utilice un r.1onocanductor para puesta a tterra de equipo y para conductr comente desbalanceada 

de los otros conductores. como se espec1f1ca en lu Seccton 250-60. para estufas eléctncas y secadores 

eléctncos de telas. este no Cebe constderarse como un conductor aue conduce comente. 

Exceoc:on. Para CJtras condiCIOnes je carga se pertT',tter, factores de a¡uste que deben ser calculados de 

.Jcuerdo con :a Secc1on 310-15 b) 



(Segunda P:utc)' DL·\RlO Of1CL.<\l. Lunes 10 de octuhre de \994 

Tabla 400-S(a). Capacidad de cood~ccióo d7 corriente permisible para cables y 
cordones flexibles 

(Ba•ada en una temperatura ambiente de JO °C. Ver la sección 400-13 tabla 400-4). 

Oasl.gnacl.ón del ' Termofl.JO ' Ter~ofiJOS Tipos 1 
1 

t.1.p0 
conductor 

1 

tJ.pO e, E, EO, ?0, S, S.J' SJO, AFS, 
TS s:oo, SO, seo, SP-1, SP-2, A.FSJ, 

1 

' S?-J, SR:>, S'J, svo, svoo HPO, 
1 HPN, 

1 
.... l- 1 i\rea de 

1 

Cal. 1 .~.er:r.op.a.s- 1 Ter:r.oplást icos t.J.pO HS, 
la 1 t.l.COS 

1 

•.. c::::.a, ·-- SE, SEO, HSJ, 1 

1 

-· ... 1 

sección :.;.;=os S.iE, S.iE:O, SJT, SJ70, ~SJO, 

t=ansve=-¡ 
1 

7?7, SJ'!"OO, SPE-1, S?E-2, HSO 
sal 

1 

:'57 1 s?::-J, 57, SROE, SROT, 

1 
nom.:..nal AWG 1 

1 

STO, 5:'00, SVE, SVEO, SVT, 
mm' 

1 
S'/70, 51./700 

1 1 
1 A@ B@ 1 

0.102 4 2,. O. S -- -- --
1 

0.519 1 20 - S .. 7 .. --
1 0.823 S 13 - ; 10 10 ¡ 

1.040 17 - -- 12 --
1 

l. 307 16 - lO 13 lS 
1 

l. 6Sl 15 - -- -- 17 
2.082 14 - lS 18 20 
3.307 12 - 20· 2S JO 
S.250 10 - :s JO 35 

8.367 8 - 35 40 --
' 3.30 6 

1 

- 45 55 --
1 21.15 4 - 60 70 -- 1 

33.62 2 - 80 95 --

Cordón r.inMI. 
Sól&nMIIWI •n ubl•s p•~ elc"Yidor. 

@ W c:orri•ru•• pcrmuibles tu1jo el Suhcilui>J A. <e .trli~:m .1 .:urd>Jne' Je tres c:>Jndu..:lor.:, y o1n., ..:ordonu mu!ticonducfnres • ..:oDCcl.a.JoN~ 
a equipo d4 utili:uc1Ón d.: r.al fonn• qve .. ,¡¡mente "" 11cn~n tre~ Ctln<Ju~l•H..:I que conduc:cn co;,.icnte. L..u corriente~ pcm\lstblcs b1¡0 el 

Subli'ado 8, M aphc.tn a coJrdoncs de dos ~un4u.:h>r.:' y ,,cr,,. ""rd.;ne> uiulf¡C.;n4uccorcs .;;one,;u<Jos .1 cqu1poJ~ de UllitUCIJn úc 1.11 fotTD.I 
qu• tolarn.nte IIC ncncn dos ~Cin<J\Irot>Jfn que .:unUu ... .:n ~>Jm.:nlc 

i'.'ct.:~; Se propone que ua f&b/.1 "" u11li..:e junio .:.•n la' n<>nu.u J.: pni<J1o1.:tn ú.: u~ ftnal aplic.ables. p1~ uea1.1ru loa wlcc.:i~n d.d tipo 1 caht-nt 

~prup11do. 



r.U!lt!S J() J.l.! n¡;tubrl.! di.! ]1) 1)~ DL·IRIO 01-lCGIL 

~abla ~00-5 b). Capac~dad de conducción de co~riente de los 
caOles tipos se, scE, se~, G y w. 

(Scguml~ Pí.ldc) ~5 

(Sasada en u~a temperatura ambien:e de JO °C. ve~ Tabla 400~4)·.· 

.··. 

::esignación del Ye~peracura ~ix1ma del Conductor •:r 

1 
Cor.duct.o:- ! ¡j 

~~=ea ~e la 1caL•brel 

1 

1 

''1 
(sec-::.:.on 60 "C 75 oc 

1 

90 •e 
·i 1 t::-ar.sve::-sal A"''G 

nominal o 

1 
!J 1 ;n;n2 i<C~ o E F 1 o E F 

1 
o E 'F 

1 
1 S.J67 8 60 55 46 1 70 65 57 80 '7~' 65: 1 

13.30 6 80 72 63 95 88 77 105 99 '871 
21.15 4 105 96 84 125 115 101 140 130 '114 

' 
26.67 3 120 113 99 145 lJS 118 165 15~ 1JJ 

1 33.62 2 140 128 112 110 !.52 lJJ !90 174 152 
' 42.41 l !óS 150 131 195 liS 1Só 220 202 177 
1 1 -. ··' 
1 

l 
53.48 1(0 19S 173 151 230 207 181 260 23"4 ·.: ·ios, 1 

67.43 2(0 22S 199 li4 26S 238 208 300 27 !.''. ·2J71 i 

' 65.01 3(0 260 230 201 310 27S 241 3SO J i.J 2 i4 :1: 
1 
! 107.2 :.;o 3CO 26S 232 360 317 .277 405 361 il6 '!¡ 
' " 

., .• ¡1 
1 j ,;': 
' 126.7 250 340 296 2S9 405 3S4 310 455 402' 1 

S 2 · '' 

1 
1S2.0 300 375 330 269 44S 39S 346 sos 449 ·J9J;: 
177.3 JSO 420 363 318 sos 435 381 S 70 49S 

4 Ji~:· 1 202.7 400 4SS 392 343 S4S 469 410 61S S35. 4681 :' 

[¡ 253.4 seo SlS 448 392 i 620 S37 470 700 613. s'J6 1: 
• 1' .. 

:"1ot.a: La C.lpa.:id.Hics d.: condu.:c¡Ón d.: c<lm.:m.: b.lJO el Subtitulo o ~ln i.lJ r.:nnisibl.:s p,lr.l. Jo~ .;:.abl.:s mono.:ondu.;:torc,!lros se. SCE. SCT 

y W. ~Oi.Jillentc .;:u~nd<.l [~1J .::on.Ju.::tlJrc~ 1nd,vi.Ju.11c~ no <:)len m~IJ[aU•" .:n .:anJ.Ji.t.J..:Jon.:s y ni.l .:~c.:n cn ti)nl.lCh.l iisi.::o .:1•n .:::;:~1'-iu n::r <.)111:1. 

c~tepto en km¡itul.les que IW C.1.~.;:11.ln de 610 mm . .;uJnUo r.1!'<:n 1 en ve~ de l.1 p.1n:..J J.: una .:::~n&liucLOn. Us .:ap:~.:nJ;¡dc~\1~ ~ondu'''''" 
de ~om.:nt.:l baj1.1 el Subl1Wio E :oc :~pl•.::.ln J ~:~blo de du• ..:.mdu.::t,>r~· ~ .uru• ~:~bl.:s mulll.:<ln<.luct••r.:' c<ln.:.::ud.:.s a 'cqU;p;,t J~ ut¡[i..z.:..:'lun 

de t.al fonrta que IOianlcnlc 'ol Uotncn ..J ••• ~<lnúu.;:c,,.~ <.¡Uif .:••ndu.:.:n ~·•motm.: l.J' .. J rJ' ¡JJ..J .:~¡J.; '"n<.!u.:;iun Jc .:orr:'.:nlc h.ljll d SubhU!Iu 

F. Jlf .aph.:an 1 .:J.blob J.: crn .. nndu.::h>r:' 1 utru~ .:Jbiu Ulult,~undu .. c.>r.:~ .. <ln.:cc.l..J..;,~ J c<.¡uir•h ¡J.; utdlb..:u.),; d.:: t.sl'fufn'¡a· .{uot )\.llan1cutc 

· ..... 

... , .. 
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400-<; Marcado 

a) ~~1 arcado Los carCones fl€: .... ,bles :.::us S SC S·::E. SC7 Sí:: :::..t.:O SE.OO. S...:. SJE.. SJEO. SJEOO. 

SJO SYI S.JTO. SJTOO, SG SOO SI S70 y 31•-:.CI ; ios :a~; 1 es ::e-x:olc~ G y ··N . . je:Jen r:1arcarse en forma 

ieg:l:le y permanente. en su superf::·~ t-\:er:o~ a 1nt~n,:;.1u~ qul.? r1o excedan 610 mm con el trpo de 

aes1gnac:on ::a!!::; re'! n1·rr:~er0 je con,-::.~cro;P.s 

b) Marc:a,ic ::pc:or.al .S~ perm1te c;ue todos los t:pos ce cables y cordones r:ex1tJies l:s.tados en la Tabla 

400-4 sean rT:.=:!rc:aGos -2n su superfrcie extermr ;:ara rndrcar las caracterlstlcas especrales de los matenales del 

cable 

t·~ota Ur.o ce ~es ejemplos de mar::::ado aue :PclUfe pero f1Lie no es 11mrtat1VO. es e! "LS" para cables de 

':l'l¡a em1s1Gn ce humos y el marca¡e como el de · ."<~s1stente a la luz solar" 

400-7 Usos permrtidos 

a) Usos l.. os cJb!es / c~rdones flex:t!es de:Oer. ut·lr:::éH5e solamente para. 1) conex1ones colgantes: 2) 

.Jiamorado ele aoarato~. 3) :onexron ae Jrtefac:()s o iurntn3nas portatdes. 4) cables para ascensores. 5) 

ai<Jrnbraao de grúas y elevaC:Jres de carga. 6) cvnex1on de equ1p0 estacronano para fac1lrtar su :ntercamb10 

fr{::cue'1te. 7) para 1m;:-ea:r !a t~ansm1s:nn Je rurco o vibrac:on. 8) aparatos donde el med1o de sujec¡on y las 

conex1ones rneo:anrcas ~sian e-spt::clf1carnente d1serladas para <¡u1tarlas rap1damente en caso de 

rT<anten1mrento y reparac:ón y estos aparatos estar. drseilados o ¡dent1f1cado~ para conectarlos p'or med10 de 

un corean flex1tle 9) cables para prccesam1ento d~ elatos CQmo los perrnrt1dos en la Secc1on 645-5. 10) 

(;Or.e:x.¡on de partes movlles: ~ 1) alamorado ter;,po•Ji de élCuerdo ·:en !o perm1t1d0 en l.:1s Secc1ones 305-4 b) y 

~05-4 e¡ 

b) ClaviJas de conex1c.n. Cuanao se lrt·drcen de acuer:Jo con io perm1t1do en las Subsecciones 3. 6 y 8 aeta 

pan: e: a) de est<J Secc;ón. c<:~da cordon flex1ble debe (:Stdr tqulp<Hlo con una clavrJa de conextón y debe 

E:rterg¡zarse por med1o de una toma de receptaculo de un t1po cerrfiCíJdo 

~xcepc1ón iJe acuerdo cc:n la Sec::::1on JG4-8 ":JerlvacJOn~s de :.JnJ barra colectora guia" en donde se 

;)errro~:e aue las conex1ones de ensamble nechas par rned1a de un coídan flexible. se realicen directamente a 

las terrn:r.ales f1r.a1es ae carga de un d!spos1t1vo enchufaole ae la Barra Colectora Gu1a a condtclon de que la 

cvnex:or. •ncluya u11 mecanrsmo cettrf1caco para aolrcar fa tens1an sobre et cordón 

400-8 Usos no permitidos. A menos que se pt'?rmrta su uso espec1f1camente en la Secc10n 400-7. Jos 

calJies y cardones flexibles no deben ut1l1zarse 1) como sustituto de las Instalaciones f1¡as de una estructura. 

2¡ dende ex1sta una trayectoria -que sea é1 traves de anfiCIOS en paredes. techos o prsos: 3) donde la trayectona 

sea a travcs de puertas ae entrada, ventanas o aberturas Stmllares. 4) cuando estén ftJOS en la superfrc1e de 

i0s mmuebles. 5) donde estén ocultos detras de paredes techos o p1sos en Inmuebles. o 6) cuando sean 

:nstalaaos en canauzacrones. excepto cuando lo perrTHta 1.1 Ncrma en alguna de sus Secciones. 

ExcepCión Se perm1te el uso de Jos cables y cordones flexibles cuando se realice una 1nstalac1on sobre fa 

superf1cte de los edificros, con ob¡eto de conectar un d1sposrt1vo regulador de tens1ón adecuado La longitud del 

cordón o cable de la termtnal de summ1stro al d1spo~ttrvo regulo dar debe hm1tarse a 1 85 m 

400-9· Empalmes. Los cordo~es flexibles deben utrllzarse solamente en long1tudes continuas srn 

empalmes o denvaciones. cuando sean 1nst<Jiados mrcrahnt"?nte en apllcacmnes perm1!1das en la Secc1ón 400-7 

;¡¡ La reparac1on de los cordones flexibles de uso rudo con conductores de secc1on transversal de 2 082 mm2 

(14 AWG) y mayores (véase columna 1 de la Tabla 400-4). se perm1te s1empre y cuando los conductores se 

·~mpalmen di': ::~cuerdo con lo estabJectdo en la Seccmn 110-14 b) y el empalme completo cumpla con las 

proptNfades del arslamrento. cubrerta ext'ertor y las curacter1st1Ci1S de u.:;o del cardan que este stendo 

~mpalmado 

400-10 Tensión de jalado en uniones y terminales.Los cordones flexibles deben estar conectados a 

d1SDOS1t1vos y accesonos. de tal manera que la tens1ón de ¡alado no sea transm1t1da a las umones o termtnales. 

Neta Algunos de los meto dos para preven1r que la ten:;ron de ¡alado sobre un cordón sea transmitida a las 

un1ones u term;nales son 1 ¡ anudando el cardan. 2J cnc1ntando; y 3) con accesoriOS d1señados para este 

proposrtu 
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400-11 Uso en aparadores y v1trinas.Los carcones flexJCies usados en aparadores y v1tnnas deben ser 

de los trpos S. SE. SEO. SEOO, SJ, SJE. SJEO. SJi::OO, SJO. SJOO, SJT, SJTO, SJTOO, SO, SOO, ST, 
STO o STOO 

C:xcepc1cnes: 1. Pera el 31amorac: de !es aparatos de alumoraao soportados con cadenas 

2 Como cordones de sum1n1stro ae energ1a para iarr.paras portatiles u otras mercancias que estén siendo 
mostradas e ex!".lbJdas. 

400-12 Area de la secc1ón transversal mínima El area de la sección transversal de los conductores 

JnCIVIdualt:s ae los cables o cordones flexmles no deoe ser menor a las areas de la secc1ón transversal 

r.om,ilal ¡n.::;Jcadas en la Tabla 400-4 

400-13 Protección contra Sobrecorriente.Los ::ordenes flexibles con área de la secc1ón transversal de 

O 3235 :-nm~ í18 A'vVG) y menores y los co~:::Jcnes con t1nsel o cordones que tengan caracteriStJcas 

eau1valentes de secc1ones transversales menores aprobados para usarse en aparatos específicos. deben 

considerarse con proteccJón contra sobrecarnente par medio de dlsposJtJvos certificados de sobrecornente 

descntos en la Sección 240-4 

400-14 Protección de daños. Los cables y cordones flex1bles deben estar protegidos por med10 de forros, 

mangas o accesorios cuando pasen a través de onfiCIOS en tapas. caJas de salrda o en cub1ertas s1m1lares 

8 Especificaciones de construcción. 

400-20 Etiquetas. Los coraones flex1bles deben exam1narse y probarse en la fábrica y etiquetarse antes 

del emoarcue 

400-21 Espesor de aislamiento nominal. El espesor de a1slam1ento nom1nal para los conductores de 

cables y cordones flex:bles no debe ser menor al espec1f1cado en la Tabla 400-4 

400-22 Identificación del conductor neutro. Un conductor de los cordones flexibles que se pretenda 

usar como conductor neutro de un c:rcu1to debe tener una marca cont1nua que lo haga fácilmente d1stmgu1ble 

de cua1qu1er otro conductor o conductores La 1dentlfiCélC10n debe conSIStir de alguno de los métodos md¡cados 

en lOS puntos a) aJa f) s1gu1entes 

a) Malla trenzada coloreada Una malla trenzada termmada que muestre un color gris natural o blanco y la 

malla trenzaoa en el otro conductor o conductores termmados que muestre un color o colores firmes fácilmente 

diStinguibles 

b) Un trazo sobre !a malla trenzada Un trazo sobre la malla trenzada de cualquier color que contraste con 

el oue tl=ne malla y s1n n1ngún trazo en la malla del otro conductor o conductores. No debe ut1hzarse n1ngLin 

:raza en 1a maila de cualquier conductor de un cordón flex1ble el cual contenga un conductor prov1sto de una 

malla te·m¡nada que muestre un color blanco o gns natural 

Excepc:ón En el caso de !os tipos C y PO y cordones que tengan las mallas trenzadas sobre los 

c:Jnductores 1nd1V1duales termmados que muestren un color blanco o gns natural. En tales cordones se perm1te 

·.~~.marcado de 1dent1fJcac1ón y debe de cons1st1r de un acaoado f1rme en color blanco o gns natural en un 

conduc.or a condición de que ex1sta un trazo coloreado sobre la malla de cada uno de Jos otros conductores. 

e) Aislamiento coloreado Un a!slam1ento en color blanco o gris natural en uno de ,)os conductores y un 

a1slamento en color o colores fácilmente d'1st1ngu1bles en el otro conductor o conductores para los cordones 

que no tengan malla trenzada-en Jos conductores IOdiVJdualmente 

Para los Cordones con cubierta extenor sum1n1strados con los aparatos debe utilizarse un conductor que 

tenga SJ a1s1am1ento coloreado en azul claro y que los otros conductores tengan sus a1slamtentos de un color 

fac1lmeHe 01stmguible diferentes al blanco o al gr1s natural 

Exetpcran· t:n los cordones que tengan a1slam1ento y cubierta mtegrados sobre Jos conductores 

1ndtv1dulles. puede cubr1rse el aislamiento con un acabado extenor f1nal para proveer el color deseado. 

d) S~parador coloreado. Un separador en color blanco o gns natural sobre un conductor y un separador de 

un colo1 f1rme facilmente d1stlngu1ble sobre el otro conductor o conductores, para los cordones que tengan 

aJslam1e~to y cubierta Integrados so ore los conductores md1V1dua1es 

e) Dnductores estañados Un conductor que tenga los alambres indiVIduales estañados y el otro 

conductcr o conductores que tenga los alambres Individuales s1n estañar. para los cordones que tengan 

a1s1am¡erto y cubierta mtegrados soore los conauctores 1nd1vrduales 
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f) Marcado en '.a suoerf1c:e Una o rna-: tr;¡r,JrJS cr'2~t,;s :: ~:J.~ur':.:s :cc.:á:adas sobre et extencr del cordón. 
?.SI como para 1dentrf1car un :or.dL:c::r .::.:;r;¡ :orG:;,;,ps <:·.1-:: ;l~ . .,~ar~ rJI~:Jrr.t¿nto y c:.J:¡Ierta 1ntegraCos sobre los 
:cnd~..c:Jres 1nC1V1duaies 

40~-23 Identificación del conductor de puesta a tierra. 

Cuanco se pretenda utilizar :..m :::onducto1 dr: ':lu~o:;t.J d ::er:-a est~ dl':o~ rener L:~J r":'la~ca Je 1dent1f1cac:6n 
:.::ntln•Ja ~J(;I!~er.:e J•S<:r.g·..::::::E: dei otrc :c·-:cu:~.;; o c.=,;:;::, . .;'G~r:::. '....05 ccn8:..::tcrP.'j qL:e tengan un color verde 

::or.ilnU.J o t...r. celar ve;a~ cunt1n~,.;o con o..; na e r'7"',tl5 :;ar.Jñ:j Mnanlias no aeben ut1!1zarse para otro oropós1to aue 
;;o sea ei ce ;:;ues:a a t1erra :::1 mar-:a¡~ je I..Jenli!.C<lc:JJ~ ·1t::be cons·.~tlr ue <HQuno de !os metodos 1nd1:ados en 
e) u en o) Slg'.J:entes 

a) 1\ialla :rcr-zaaa Coloreaaa. Ur.a r.1alia tren:aw,;. :er;;;.~,ac?. que muestre L!n color verde cont1nuo o un color 
·;erde C:Jnt1nuo con una o más tran¡as amrlf<,las 

b) A1slam1er.ro o cub:erta coloreado Para coraon~s qu-= no tengan malla trenzada sobre los conductores 
:ndJvidua!es. un a1siom1enta de color verde con:1nuo o a e: cc1ur verde cont1nuo con una o mas fran¡as amanl!as 

400-24 Clavijas de conexión. Cuando se sunw-:;stíf: <.:n c:;rcon il¿;x1ble con un conductor de puesta a trerra 
y esté eqUI;Jado c:.r, L.."r.a clav1¡a de cone:..¡cn. estd uit1mr1 cebe cumplir co:1 la Seccrón 250-59 InCISOS a) y b) 

C CABLES PORTATILES CON TENSION NOMINAL MAYOR DE 600 V. 

400-30 Alcance. Esta part-= se aohca a cab!es rn•.J::.cr.:r..:J•...;(;!ores portat1!es usados pi:lra conectar equ1po 
rr.O'IIl y maqu:nana 

400-31 Construcción 

a) Conductores Los conauctores deben tener un arr·é1 de la sP.cc:on transversal nomma: de 8 367 mm2 (8 
t-..WG) o mayore:s de cobre y deben ser de cableado flex1ble 

b) Pantallas Los cat:les que aceren arnba de 2000 11 deben tener par.talla Esta pantalla t1ene la func1ón 
de confinar los esfuerzos de tension al a1slam1ento 

e) Conductcr(esl de puesta a t:erra. Debe ino::IJJifse u:1 conductor o conductores de puesta a tl·~rra El área 
de la secc1on transversal total no debe ser rr.enor que e1 area del conductor requendo en la Secc1?r 250-95 

400-32 Pantallas. Todas las pantallas se deben poner a tierra 

400-33 Puesta a tierra. Los conductores de ¡:lllesta r1 t;erra deben conectarse de acuerdo con la parte K 
ael Articulo 250 

400-34 Radio Mínimo de curvatura. El rad1o m;nuno de cur-tatura para los cables portátiles durante la 
1nstalac1ón y maneJO en serv1c1o debe ser el adecuado para prevenir daños ól cetble 

400-35 Accesorios. Los conectorts usados para la conex~on de cables en ~ma trayectorra determrnada 
aeben estar d1señaaos de tal forma que conténg;m un seguro que los mantenga frrmemente un1dos Deben 
tomarse las orecaucrones para prevenlf la apertura o c1erre de estos conectores mrentras estén erergrzados 
Debe utiliZarse cualquier medro disponible para ellmmar la tens1ór, mecanica en los conectores y ternunales 

400-36 Empalmes y terminales. Los cables portátiles no deoen contener empalmes a menos c:ue estos 
empalmes sean. de moldeado permanente. del trpo vulcflniZado. de ñcuerdo con la Seccron 11 0-H b) Las 
termrnales en los cables portátrles clas1trcados para una tens1on nommat mayor de 600 V. deben estar 

accesrbles solamente a personal autonzado y calificado. 

ARTICULO 402- ALAMBRES PARA APARATOS 

· 402-1 Alcance. Este Artículo abarca Jos requ1s1tos generales y las especrfrcac1ones de fabncacrén de los 

alamores para aparatos. 

402-2 Otros Articules. Los alambres para apar,to<> deben cumplir can este Artículo Y. con las 

d1sposrc1ones aPlicables de otros Artículos en esta Norma 

~Jota: Para apl1cacrón en aparatos de alumbrado, Ver el Articulo 410 

402-3 Tipos aprobados. Los alambres para aparatos deben ser de un t1po 1nd1cado en la Tablé 402-3 y 
aeoen cumphr con los requisitos de esta tabla Dichos alambres seran utrlrzados para 600 V noninales, a 

me0os que se :nd1que lo contrano 

. Nc:.ta: El aislante termoplast1co puede endurecerse a temp~raruras mfenores a -10°C y requrere tsarse con 
cu1dado en 1nstalacrones a tales temperaturas Tarnb1en ouede deformarse a temperaturas normal!s cuando 
esta somet1ao a pres1ones. y por lo tanto se deberá tener cu1dado durante su rnstalación y en los puntos de 
soporte. 
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402-~. Capacid.ad de conducción de comente de los alambres para aparatos. l...a capac1daCI oe 
ccnouc:::lon ce :ome:1~e :10 Cet::e socrepa~a~ 10 que se rPc:ca en la Tabla 402-5' 

N1ngun conductor se ~..;sa~a er • .:ond1:t:n12s tnlr.:s =llle su remoeratura de ooeracron exceda !a temperatura 
es:ec¡f¡caaa en !a ta:.;a 4C2-2 cara su !::o je al~:;•n1en:o 

:'Jota 1./ease !a Secc1ón 31Q-1rj :arJ.!::T' .. i-2S :~ :e-rmH:ra:ura de !os conductores. 

Tabla 402-5 C.JpacidJd de conCucción de corre1nte de los alambres para aparatos 

11 

'3.:-::::c·cn Ca¡::;re CapaCidad oe concuc:::ton ce 
:;~;--.sversal ccrr:ente 
::cmr~JI :...,·,'-:C; 
~m: A 

u.82_J_> 

1 

18 
~ 1.307 15 

2.082 14 17 
3.307 

1 
12 23 

5.260 10 28 

402-6 Area de la sección transversal mimma. El area de la secc1on transversa! de los alambres para 
aparatos no sera menor que O 9235 mm~ (13 AIAGl 

402-7 Número de conductores en un tubo o condwt. El número de alambres para aparatos perm1t1dos 
en un. solo tuco o cor.cu1t d~bera ser :amo está lnó¡ca::Jc en la Tabla 2 del Caoítulo 10 

402-8 ldentifJcactón del conductor puesto a tierr.J. Un alambre para aparatos destmado para ser usado 
como conductor .:~e puesia a t1erra debe ser JOentlflcJao m~d1ante franjas o por mediOS 1nd1cados en la Secc1ón 
400-22 a) has la f) 

402-9 Marcado 
a) lnfcrmac1on requer~da "Todos los aiamc1es para t:~paratos deber. estar mJrcados con los datos 

especJfrcados en la Se·:c;on 1 iG-:::1 
b) Mélodo de !dent:f¡caclón Los alamares pa~a aparatos wslados con termoplast1co deberl estar marcados 

de modo duradero en su SLperfiC!e, a intervalos no ma)'Ores de 61 cm 
Los derr.as alamt::res para aparatos estaran ident1f1cado~ rr.ed1ante una et1queta 1mpresa.atada en el rollo. 

carrete o caJa. 
e) Leyenda opciO:-JaL Los tipos de alarnbres para aoaratos listados en la Tabla 402-3 podran tener una 

leyenda superf1cral q".Je :r.JIJue las c3rac:er:'stu.:as especrales de los matenales del cable 
No::a- !::¡emplos .:Je esras !eyenCas 1nc:uyen. p8ro no s~ l1m•tan a. "LS" para baJa emiSIÓn de humos o tales 

::amo "Res1ster.te :;:. ia luz ·Je! sci" 
402-10 Usos permitidos. Los a~arn:'lres par~ ::~paratas se pueden usar en 1) Instalaciones de aparatos de 

alumorado y en equipos s1mt:ares cuanco estan encerrados o proteg1dos y no somet1aos a curvaturas o 
torceduras dura;¡te su 'JSO 2) Para conectar aparatos de alumbrado a los conductores del Circuito rama! que 
los al1menta · 

402-11 Usos no perm;tidos. Los a!a¡p::Jres ¡:;a<d ;¡ptlratos no se usa.-án como conductores de C1rCu1tos 
ramaies 

Exceocron. Los p~rmttldo~ por !a Sección 725-16 cara CirCUitOs Clase 1 y en la Sección 760-16 para 
c;rcu1tos de señ;:;l!zaclon para orotecc¡on contr¿¡ ¡ncendFJS -

402-12 Protección contra sobrecornente. Ld proteccion contra sobrecorriente para alambres para 
aparatos debe ser cor.lo se ~soec1f~ca en la Secc;o¡-: 240-4 

ARTICULO 410.- LUMINARIOS, EQUIPO DE ALUMBRADO, PORTALAMPARAS, LAMPARAS Y 
RECEPTACULOS O CONTACTOS. 

A. Oispos1cion General 
410-1. Alcance. 
:=ste ~.rt1CUIO cubre lo a!us1vo a lum:nanos. equiPO de alumbrado en general, portalámparas. equipo 

colgante. rcceptaculos. lamparas mcanuescentes de filamento. lamparas de descarga en arco. sus 
alimentadores y equ:po que forme parte ae d1c~3s lamparas. lummanos e rnstalactones de alumbrado en 
;en eral del t1po res•denctal, comerCial e tnaustnal 

410-2. Artículos correlacionados. 
Los eau1pos para uso en areas c!asif1cadas como ,cel1grosas deben cumplir con lo establectdo en los 

Anrculos 500 al 517. 
410-3. Partes vivas. 
Los 1um1nanos, portalámparas, lamparas y receptaculos no deben tener normalmente partes v1vas 

expuestas a pos1ble contacto. Los lum1nanos v tacas ornamentales metál1cos o lamparas portat1les de mesa o 
ptso con bases ab1ertas. no deben tener lnsta.ladas terrnmales expuestas accesibles en sus portalámparas. y 
contactos 

Excepctones En los oortali3mparas y co11tactos Cleltlpo abrazadera localizados a más de 2 44 m 
B. Requ1s1tos relativos a la localización de !uminanos 
410-4. Lummanos y equ1pos en Jugares especificas. 
(a) Lugares humedos y mo¡ados.- Los lummanos que se Instalen en Jugares húmedos y moJados deben 

Instalarse de tal manera que el agua no pueda entrar o 3Cumularse en los compart1m1entos de su alambrado. 
en el portalamparas o cwa1au1er otra parte electnca Deben 1dentif1carse (estar certificados) como 
apropiados para lugares humecos y mojados. para lu!Jares humedos o para lugares mo¡ados segun sea el 
caso 

Los lugares de mstalac10n bajo tlerr~ en reg1strc o trrncheras de concreto o mamposteria en huecos 
baJO t1erra y todos aquellos su¡etos a saturac1on con agua o cualqu1er otro hqUJdo, como lo son lugares a la 
1ntempene y srn c;rotecc1on. are as de la•taov ele autos o s1mrlares se deben conside_rar como lugares moJados 
para la apJ¡cac1on d~J requer1m1ento antenor 
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Los !ugares en intenores prctegtdos de la mtempene pero su¡etos a c1ertas condtciones moder~das de 
ilU:":"le:dad. tales como algunos coberttzos. subterrane:cs. algunos C:Jartos ~nos para atmacena¡e y stmilares. 
i ... gares parcialmente protegtdos por corntzas. rnarquestnas y si~liares. vestfbu:os bajo tecno. deoen 
c:>r.s,derarse ::amo lugares húmedos para la ap!tcactcn dei reouenr¡1:er.to antenor 

.'JOT4 Para lumtnartos en albercas, fuentes e ins~atac1cnes str..:lareS, -...éase el Art:ctJ:o 530 
{b) Lugares con amb1entes ccr¡::s;vos Los Jumnar:os y ec;:.::,cos .::;·Je se mstalen en d:chos SitiOS deoen 

~~~ .. H reg1stros como perm1ttóos para tales áreas 
:-:cta. Ver la secc:on 210 7 para contactes puestos en lurr:1r.ar:as. 
(e) Carn:::a."las y duetos para extra~ción de humas y atre. Se perí":11~e la ir.stalación de lurr,¡nanos en las 

.;-J:7~:::ar.ds de c:c:na. en lugares c!as¡f:cados como .fe! t1po no res1aenc:al y qye se :ump!an tcdi:ls las 
;_2;-,j:~:cn.:s S•g'.J:entes ' 

(1} Los :~.,;:ntnanas y equtpos deben estar 1c!ent.flcaCos cor..o apropradJs cara su US·:J aer.~ro de 
'.:3r7'¡:ar.as. s:empre y cuando las temperaturas que se a!cancen no rebasen o exceda Jos limrtes para el trpo 
~~ ;nate~;ales con que estén fabn::ados 

{2} L.as lum;r.artas aecen estar construiaas de ral manera que se ev1te :a penetractón o cor.tacto de 
ios · .. apares, grasas, acettes r.umos de la coc1r.a. en el comparttmtento de la lampara y su ::a¡a ::onex1ones 
!...os a1fuscres deben ser a prueba de cheque terrr.tco ' 

(3) Las r:;artes expuestas de los lumtnanos dentro de la campana deben ser del t1pa reststente a la 
co~~cs16n o protegidas contra esta y su superftcie debe ser lisa para ev1tar la acur.,ulacton de aepos1tos de 
svc112dad a la vez que fac111te su hmc1eza. . · 

(4) Los sisten1as y métodos de' cableado y altmentac1ón eléctnca de las lumtnarios deben estar par fuera 
Je :a campana 

NOTA Para conductores y equioo expuestos a la accian de agentes detenorantes. ver la sección 1 1 G-11. 
(d) Colgantes- No deben extsttr lum~nanas suspendidas, cc1gantes. nt partes de cordones Integrantes o 

aue conecten con los luminanos dentro de una zona compren<llda·en menos de 0.9 m en dtrec:::1ón nonzantal y 
24m en la d1recc:ón verttcal a part1r de Jos bordes de una ~añera (t1na) 01cha zcna comprende e mc!uye toda 
ra reg1ón sobre la tma. 

410-S. Aparatos ubicados cerca de materiales combustibles. Las lumtnanos deben estar 
:::unstru1Cos, 1nstalados o equ1cados con cubiertas o guarCas que evtten que el material car:lb'Jstrb!e prox1rr:o a 
les m1smos. este excuesto a temceraturas mayores de 90 °C 

410-6. Luminarias ubicadas· sobre matef1al combustible. Les p-Jrta!ilmparas instaladas sc:Jre materral 
altamente ccrr.busttble. no deben ser del ttoo can apagador 1ntegral. a menos que cada lummar:o cuente con 
su prcp10 interruptor Los porta!ámparas deben quedar local1zados a más de 2.4 m sobre el piso, o loca!¡zados 
y prGteg!dos de tai r."lanera que las :amparas no puejan removerse o dañarse fac1tmente 

410-7. Luminanos en aparadores y vitnnas. No deben usarsl:! lumtnar;as co:1 cableado externo a 
ex:e::1c1on e~ los de! ttpo soportado por cadena. los que deberán alirr.~ntarse con cables deb1damentt: 
Jrslados 

410-8. Lummarios en guardarropas (closets). 
La) Oeftr.tctón. 
:::spac1o de almacenaJe.- Este se defme como el volumen comprendido entre !as paredes laterales y 

::ostenor ce! guardarropa y los entrepaños que se uoicar. dentro de una 81tura de 1 8 m o mayor :e acuerdo a 
iJ L.;:1cac::::n de les elementos colgantes Ver F1g 410 8 

Jlc•ol4 
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Para guaraarropas que permitan el acceso por dos ladoS de los elementos de colgar con corredera o 
vanila. el espacio de almacenaJe se cons1dera aue 1r.cluye el espac1o por abaJO del colgador, extendiendose 
este Q 30 m a ambos lados a el colgaaor ~o ore un plano nonzontal paralelo al p1so 

(b) T1pcs de lummanos aceptados Lummar1os aue cumplan can los requisitos de segundad 
-:orre::;pon.::!h~ntes. tales como 

( 1) G~1 trpo de sobreponer o empotrado del npo para lámpara incandescente que tengan la lámpara 
lnt'3·.mente :ub1erta 

(2) Dei :·pe c!e sobreponer o empotrado de! ti¡.:o fluorescente 

(e) T:ros de 1um1nanos no permitidas_ No se perm1te el uso de lummanos con lámparas incandescentes 
descub1~rtas rotal o parc¡almente, 1um1narros o oartalamparas del t1po suspendido 

(d) Ut::~ac;ar, LJs lummanos en guardarrooas deoen Instalarse conforme a lo s¡gu¡ente 
(1) Los 1um1nanos del tipo de sobreponer para lamparas mcandescentes pueden rnstalarse sobre J;¡ 

pared para arnna de la puerta o en el techo. oebienao existir un mínimo de O 30 m entre el lumrnano y el 
;n.:nto de almace-naje más ;Jróximo 

(2) Los lum1nanos soorepuestos para lámparas fluorescentes pueden instalarse sobre la pared por amba 
de la puer:.a o en el techo. deb1enao ex1sttr un min1mo de O 15 m entre el lum1nanc ,.¡ punto de almacenaJe 
r:1as orox1mo 

{3) Los lum1nanos empotrados con lámpara mcandescente totalmente cubierta, pueden Instalarse en la 
pared o en el techo. deb1enoo ex1st1r una d1stanc1a m1mma de O 15m entre la unidad y el punto mas próx1mo 
de: esoa-:1o de .::ilmacena¡e 

(4) Los tuminanos de empotrar del t1po fluorescente pueden instalarse en la pared o e! techo debtendo 
ex1st1r una dtstanc1a m1mma de O 15 m entre la un1dad y el punto dé almacena¡e mas prox1mo. 

410~9. Espacio para nichos. Los n1chos deben contar con suficiente espac1o de tal manera que las 
lamParas y SiJS eau1pos puedan ser adecuadamente Instalados a la vez que perm1tan su fác1l manten1m1ento. 

C. CAJAS DE SALIDA, REGISTROS ELECTRICOS, TAPAS Y CUBIERTAS ORNAMENTALES. 
410-10. Espacio para conductores. La tapa ornamental y reg1stros o cajas. con¡untamente deben cOntar 

con suf1c1ente espac1o para aloJar adecuadamente los conductores y conexiones que perm1tan la correcta 
instalac1on del lum1nano. 

410~ 11. TenÍperatura límite de los conductores en las cajas de registro. Los Jummanos deben estar 
fabncados e instalarse de tal manera que los conductores en las caJaS de reg1stro no se someta CJ 

temperaturas mayores de sus lim1tes de rango 
'Los c:rcUitos denvados no deben pasar a través de una caJa de reg1stro que sea parte integral de un 

1ur:11nano para fa lámpara Incandescente a menos que este sea del t1Po certificado para tal propósito_ 
410~12. Cubtertas de las cajas de registro. En una instalación todas las·ca¡as deben contar con su tapa a 

menos que estas queden cubiertas por una tapa ornamental porta lámpara.· receptáculo o algún d1spos1tlvo 
equ1valente 

410~13. Materiales Combustibles sobre cajas de reg1stro. Nmgún material combuStible de acabados en 
;Jaredes o techos puede quedar descubierto o expuesto entre los bordes de la tapa ornamental de un 
lum:nano. Y las caJaS de registro Estas deben cubmse con un material no combustible_ 

410~14. Sistemas de conexiones de luminarias para lámparas de descarga 
(a) Lumrnanos mdepend1entes {separados) de las ca¡as de reg1stro La alimentación eléctnca de un 

lummano soportado separadamente de una ca¡a de reg1stro. debe realizarse a través de un dueto metálico. n 
no metalice. o con cable de t1po MC. AC, MI, o con cable de cubrerta no metálica 

Excepción· Los cordones de al1mentac10n permitidos para un Juminano, deben cumplir con lo dispuesto en 
las secciones 410-30 (b) y (e) 

{b) Acceso a las ca¡as de reg1stro Los !um1nanos sobrepuestos con lámparas de descarga montados 
sobre ca¡as de reg1stro ocultos. deben contar con una abertura que perm1ta el acceso a la caja de registro 
donde se le alimenta 

D.- SOPORTES DE LOS LUMINARIOS 
410-15. Soportes. 
(a) General.~ Los Jumrnanos, portalámparas y receptáculos deben quedar soportados con segundad. Un 

Jummano con un peso mayor de 2 70 kg o que mida mas de O 40 m en cualquter sent1do no debe fiJarse 
mediante el casquillo roscado o el porta lámparas 

(b) Postes metálicos empleados como soportes de lummanos.~ Se permrte el empleo de postes 
metal!cos como soporte de lum1nanos llevando la alimentación por su 1ntenor, en tanto se cumpla con las 
s1gutentes disposiciones. 

{1) Debe contar cerca de su base con un reg1stro de mano no menor de 5 X 10 cm con cub1erta a 
prueba de lluv1a que de¡e acceso a los conductores dentro del poste o base del poste. Cuando el cableado 
sea por fuera ael poste. este d2be estar cltntro d& una ce~nailzac1ón y salir a través de un n1ple roscado. 
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sol.:::lado o f110 .::Jel l~do opuestü al regrstro rJe mano para f;: ~. ttar las ccnex1ones Se perm1te que los postes 
~ean soleados y deben llevar tapa o cuo1erta suoenor. ·• ·('.::· 

ExcepcLé.~, ~ SJ requerrm1ento del reg:stro ce mano puede ser C:Tl!~ljo :ar~ .(lastes menores a los 6 m de . ..,_,. 
a:tura SI cuentan con base removrt:le La terrn:nai ce uerr.3 aeoe s~r acce~::J~~ y debe estar dentro de la base 
¡.;.~bas partes. la base y el coste deben -:::star ·.:nrdo-:-- :-. .:-.:".f;:;;r..c ;.: 'te· ;;:~.r.r:t.·sto er- ~a secc¡on 250~i5 

{2) Oeoen contar con ur.a termrnal de p;,esta a tre~;a rr.1s:na qlle Ceo e So::!r accesrble desde el reg1stro 
>::e r.ano 

Exce:;c:ó:¡_~ 3~ permrte omrtrr el reg1stro de man::J y :a ~ermmat de ouec:tu ::3 ~¡erra ¡nCrcada P.n b(1) y b(2) 
cuando ei me:o:o de a!1r..ef1tac1on eiecrrrc¿¡ sea connr:u.::J s:r; er.::"~alme5 n: te;¡s::-:r.es a~ punto de d~sconex1or. 
con el iumrr-,ar:o . rr.c:--.tadu en postes a ur.a altura de 2.·~..; rnetrGs o mF.-ncs de! p1so terminado y q'Je el rntenor 
Gel poste y ct..al;:::•Jíer empalme quede accesr:::lle ai mover e: lum1nano. 

(3) Los cvc~os metall::os i' otros ccnCuctores de .::)U esta a t1erra e~ equrpcs deben unrrse al poste con un 
ccn..:r.Jctor a e cuesta a trerra de equ1po ;¡:-:;.JnocJCo por la sec::1ón 25ü~91 i ~11. y su tamaño a e acuerdo con !a 
se·.:c:cn 250-05 

(4) Los co.1cuctores en postes metalrcos verticales usados como dUCtC'I. Ceoen sop::>rtarse como se md1ca 
en la secc·1ón 300~ 19 

410-16. Medios de soporte. 
(a) CaJas ae registro- Cuando una caja de regrstro perm1ta el soporte adecuado de un Jumrnano este 

podra fijarse a la caja como se ina1ca en la secctón 370~23 Toco :ummano que pese mas de 22 7 kg debe 
soportarse en forma 1ndepend1ente de una caja ce reg1stro. 

(b) lnspeccrón- Los lum1nanos deben mstalarse de tal manera que las conexrcnes de los conductores 
ce luminano al Circuito oe a1imentac1ón pueda rev1sarse s1n neces1aad de desconectar n1nguna parte del 
ca oleado 

Excepcron.~ Lummarios que se conecten por med10 de claVIjas y receptaculos 
(e) Falsos plafones~ Los elementos de soporte de un falso piafan donde se fiJaran los Jurn1nanos deben 

·asegurarse adecuadamente entre SI y deben SUJetarse aprop1aaamente de la estructura del ed1f1cJo a Intervalos 
regulares y apropiados para soportar su peso 

Los lummanos deben SUJetarse adecuadamente ae ',os mrembros del soporte del plafón. med1ante 
¿!err.entos rr.ecantcos apropiados, tales como cmturones. tornillos pnstoneros y resorte. se perm1te el uso de 
elementos a el t1po cl1p 1dent1ftcados como adecuados para e! ttpo ce techo, rT"~tembros de soporte del m1smo y 
.::Jellumrnarm 

{d) Soportes de lum1nanos.- Cuando estos no son parte de las caJas de regtstro y soporteria espectal, 
deben ser a e acero. fterro. alumm1o o cualqurer otro matenal ng1ao aceptable para su t1po de aphcactón. 

(e) Juntas aisladas~ Las Juntas a1sladas que no esten diseñadas para montarse con tornillos o 
remaches, deoen tener una carcaza metál1ca extenor. arslada de las conex1ones de la torn11Jería. 

(f) Acceso nos para canalrzac¡ones- Los accesonos para car.al¡zaclones usados para' soportar 
ium1nanos ceben ser capaces de soportar el peso de ta totalidad de los lum1nanos y lámparas oue a él se f1jen 

(g) Electroouctos. Los lummanos conectados deben ser ael t1p0 cert1f1cado y deben cumplir con lo 
establecido en la secctón 364-12 

(h) Arooles.~ Los 1um1nanos de extenores para árboles y equ1pos auxlltares deben ser de tipo reg1stro 
para ftJarse a Jos arboles 

Nota ~ 1 Ver la sección 225~26 
Nota~ 2 1/er !a secc¡on 300-5. (d) 
E.- SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. 
410-17. Disposiciones Generales. Los lumrnanos v trpos de ah..Jmbrado deben ser puestos a t1erra 

conforme a la parte "E" de esta arttculo. 
410~18. Partes expuestas de luminanos.-
(a) Con partes conductoras expuestas Las partes conductoras expuestas de los lummanos y eqUipos 

conectados directamente a traves de una contacto a una InstalaCión electnca provtsta de un h1Jo de tterra, 
deoen conectarse a t1erra. 

(b) De matenal a1slante. Los lummanos conectados directamente o a través de una contacto a una 
Instalación sm med1os ae puesta a t1erra .. deben de ser de matertal a1slante y no deben tener partes 
-:onductoras expuestas 

410~19. EqUipos para mas de 150 V con respecto a tierra. 
(a) Aparatos metéhcos, transformadores y cubtertas de Transformadores. Los 1um1nanos metálicos, 

transformadores y cubiertas en circUJtos que operen a mas de 150 V respecto a t1erra deben ser puestos a 
tierra. 

{b) Otras po3rtes metéhcas expuestas. Todas las partes metahcas expuestas deben ser puestas a t1erra 
'~ o a1slarse de tierra y de otras superfiCies conductoras no deb1endo ser accesibles a personal no calificado. 

" '\ 
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Excepc1ón·. ;~o se requ1ere poner a t1erra los alambres de sujeción de las lamparas. los tornillos de 
montaje y banoas aecorat1vas en lilmcaras ae v:cno aue esten separaaos por lo menos 4 cm de las 
terminales de las lamparas 

410-20. Dispositivos conductores de puesta a tierra del equipo. Los luminanos con partes metal1cas 
expuestas deberan ser prov1stos de r:1ec1as para la conex1ón a el conductor de puesta a trerra de equ1po para 
d1chas lum1nanos. 

410-21. Métodos de puesta a tierra.- Los lum•'1anos y ~qu1pos se cons1deran puestos a t1erra cuando 
están rTieCántcamente COnectadOS a Un COnduCtOr de tterra que CUmple COn lo que se espectfiCa en la SeCCIOO 
250-;.i (t:i y sus éllmens1cnes cumplen con lo espec¡f¡caco en ia secc1on 250-95 

F.- ALAMBRADO DE LOS LUMINARIOS 
410-22. Disposiciones Generales.- El alambrado ae ios lumrnanos, dentro o fuera de ellas debe estar 

ordenadamente dispuesta y prcteg1do co;1tra Caño mecam:::o. Deben evitarse alamorados exces1vos. Los 
cor:Cuctores aeben disponerse de manera .::¡ue no esien somet1dos a temperaturas mayores que las 
a;::rooadas para su cperacJon 

410-23. Polanzación de los lummarios.- Los lummanos deben estar alambrados de tal manera que el 
:asqutlla roscado del portalilmpara sea conec~aao Siempre al mtsmo c:rcutto o termmal El conductor puesto a 
tterra en los casos dende se conecta a un portalampara roscado se decera conectar al casqutllo roscado. 

410-24. Conductores 
(a) A1slam1ento- Los Jummanos deben caolearse con conductores que tengan el atslamiento apropiado 

para sus condJctones de diseño. comente, tens1ón y temperatura a que puedan verse sujetos tos conductores 
(b) Sec::ion nammal transversal de los conductores- Los conductores de los lumtnanos no deben tener 

una secctón transversal menor de 0.823 mm:: ( 18 AWG). 
Nata 1 -Para la capac1dad de comente de los conductores de los luminanos. véase la seccton 402-5. 
Nota 2.- Para la max1ma temperatura de operacion y limitaciones de tens1ón de fas conductores de un 

lum1nano. véase la secc1on 402-3 
410-25. Conductores para ciertas condiciones.-
( a) Portalampara con base Mogul. Los lum1nar¡os prov1stcs con portalámparas de rosca con base Mogul 

y que func1onen a voltajes no mayores de 300 V entre conauctores. deben alambrarse con conductor.es del 
tipo AF. SF-1. SF-2. SFF-t. SFF-2. PF. PGF. PFF. PTF. PGFF. PTF, PTFF. PAF, PAFF, XF. XFF. ZF o ZFF 

(b) ?ortaJamparas distintos a los que tienen una rosca con base Mogu!. Los lummanos que no tengan 
portalámparas de rosca con base Mogul y func1onen a voltaJeS no mayores de 300 V entre conductores. 
deben alambrarse con conductores del tipo AF, SF-1, SF-2, PF, PGF. PFF, PGFF-PTE. PTFF, PAF, PAFF, 
XF, XFF, ZF, ZFF o cordones flexibles de tipO AFC o AFPD . 

Excepc10n No 1 - Donde la temperatura no sea mayor d.e 90° e se pueden utrl1zar conductores con el t1po 
TFN y TFFN 

ExcepCIOn No 2.- Donde la temperatura sea supenor a los S0° e. pero no mayor de 75° e se pueden 
uttl1zar conductores con cubiertas de hule del t1po RH, RHW y los a el tipo RFH-1. RFH-2 y FFH-2 

Excep::1ón No 3- Donde la temperatura no sea mayor ae S0° C se pueden ut1I1Zar conductores trpo TVV 
a1slados con termoplástlco .. o del t1po TF y TFF: 1ncluyendose Jum1nanos del tipo decoratJvo con lamparas no 
mayores de 60 W que son usadas como Jm1tac1on de velas 

Nota Véase la tabla 402-3 y la secctón 402-3 para cables y conductores de luminanos: y la tabla 400-5 (a) 
para cordones flexibles. 

410-27. Conductores colgantes para lámparas mcandescente~.-
(a) Soportes. Los portatamparas colgantes provtstos de termmales fiJas permanentemente, cuando se 

emplean en 1nstalactones que no sean de t1po gutrnalda, deoen suspenderse de los t1rantes de los 
conductores del CJrcurto y deben soportarse Jndependtentemente de estos 

(b} Sección transversal nominal: Los conductores colgantes no deben ser de una secc1ón transversal 
menor de 2.082 mm' (14 AWG) para los portalámparas de base Mogul o de base media ttpo rosca, m de 
seccJón menor de 0.823 mm2 ( 18 AWG) para los porta lamparas de base 1ntermed1a o de t1po candelabro. 

Excepción. Para los árboles de nav1dad y otros conJuntos decorativos se perm1ten seccJOnes menores a 
O 823 mm2 (18 AWG) 

(e) TorcJdo o cableado. Los conductores colgantes de longJtud mayor de 90 cm deben trenzarse juntos 
aonae no ex1sta un cable de soporte 

410-28. Protección de los conductores y sus aislamientos.-
(a) Segundad adecuada Los conductores deben fijarse de manera que no se produzcan cortaduras o 

abras1on en el aislante. 
(b) Protecc1ón al pasar por aberturas en metales - El a1slante de los conductores debe estar proteg1d0 

contra la abrasJon cuanao estos pasan a través o JUnto a algun metal con ftlos. 
(e) Empalmes y denvar.Jones- No deben hacerse empalmes nJ denvaciones dentro de los brazos o 

vanllas de un lummano 
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Nota: véase la secc1ón 110-14 para los med1os reg1stros de hacerse canex1ones 
(e) Cableado Deben usarse conductores del t1po cable parrl el alambrado de cadenas de lummanos y :~/: .. 

sacre otras partes móviles o flexibles ·~S: 

(f} Tens1ón Mecán1ca- Los conductores deben diSPonerse de forma que el peso del aparato o de las 
partes móviles no eJerza tens1ón mecan1ca sobre ellas 

410-29. Aparadores y vitnnas conectadas con cordón.- Les aparadores y vttrinas md1v1duales que no 
sean fijas. pueden conectarse por med10 de cordones flex1bles a contactos 1nstalados permanentemente y 
grupos de no más de 6 v1trinas podrán conectarse entre si por med1o de un' cardón flex1ble can claVIJa de 
segundad a una conectada a un contacto del t1po permanentemente Instalado 

La mstalac1on debe cumpl1r con todos los 10CISOS e' e esta secc1ón 
(a) Cordón.- El cordón debe ser del t1oo uso rudo, con conductores de la m1sma sección transversal que 

los de los circwtos ramales ten1endo una capac1dad de comente de por lo menos 1gual que la capaCidad de 
comente del Interruptor de sobreccrnente del c1rcuJto y debe llevar un conductor de puesta a t!erra 

Nota. Vea se tabla 250-95 para la secc1ón nom1nal transversal del conductor de puesta a t1erra del equ1po 
{b) Receptaculos conectores contactos y clav1;as - Los receptáculos. conectores. contactos y clavtjas 

deben ser del t1po de puesta a t1erra y de una capac1dad para 15 o 20 A 
(e) ·soportes.- Los cordones flexibles deben f1¡arse oor deba¡o de las vttnnas de tal forma que 1) Los 

conductores no estén expuestos a daños r..ecán1cos 2) Hay una separac1on entre las ca¡as de las v1trrnas 
que no sea mayor de 5 cm. ni mas de 30 cm entre la pnmera y el contacto fi¡o 3) La termmal final de un 
grupo de vrtrmas sea del tipo hembra y no salga el contacto de la v1tnna 

(d) Otros equ1pos - Equ1pos diferentes a las v1tnnas no deben conectarse a ellas 
{e) cú·cuttos secundanos- Cuando las v1tnnas estén conectadas por medio de un cordón. el o los 

c:rcUJtos secundanos del balastro de la lámpara de descarga eléctnca. no deben alimentar lámparas de otra 
vttnna. 

410-30. Luminarias y portalámparas con cordón para conexión.-
( a) Cuando un portalamparas metalice este un1do a un cordón flexible. la entrada al portalámpara debe 

contar con un conector aislante y st es roscada, no deberá ser menor que el de una tuberla de 9.5 mm El 
onfic¡o para el cordón debe ser de tamaño adecuado, y debe estar 1'1bre de rebabas a f1n de presentar sólo 
superflctes suaves y l1sas al paso del cordón 

(b) Lum1nanos del t1po a¡ustable- Los lum1nanos que requieran a1ustes o moverse para su enfocamtento 
después de Instalarse no se les debera de requenr el estar eqUipado con clavi¡a o cordón de conexión 
mov1ble, deb1endo ser su alimentador expuesto. de uso rudo o extra rudo y no debe ser de mayor longitud que 
la requerida para perm1t1r su a¡uste max1mo D1chos conductores no deben verse su¡etos a tens1ón o pos1ble 
daño flsrco. 

(e) Luminanos y equipos para lámparas de descarga -
(1) Los lum1nanos o equ1pos cert1ftcados. con cable para su conexión. podrán ser empleados SI son 

Instalados ba¡o una ca¡a de reg1stro y el cable es vis1ble en toda su longrtud por fuera del luminano o equipo y 
no se ve sujeto a tensrones o posible daño fls1co. 

Dicho lummano conectado por med!o de cable debera term1nar en el otro extremo del cable, en una claViJa 
con conexión de tterra o en el caso de conexión a barra energrzada en un disposrt1vo de conexión para puesta 
a tierra. 

Excepción Los luminanos o equipos certrf1cados que lleven una tapa ornamental no reqweren en su 
termmal de conex1ón, claviJa o d1sposrtrvo de conexión a barras incorporado 

(2) Los lummarios para lámpara de descarga con base roscada del t1po Mogul. se deben permitir que se 
les conecte a c1rcurtos de 50 A. o menos med1ante cable que cumpla con los requenmrentos de la sección 
240-4 

Sus receptáculos o clavijas mcorporadas pueden ser de menor capacidad de comente que la del circuito 
de alimentación pero no 1nfenor al125% de la comente máxtma dellummano 

(3) Los lumrnartos para lámpara de descarga que tengan una entrada con pestana podrán llevar cordón 
colgante con clavija. Su receptáculo y conectores podrán ser de una capacidad de comente 1nfenor a la del 
c1rcurto de ahmentac1ón pero de menos de el 125 % de la comente delluminano. 

410-31. Luminarias y equipos de alumbrado empleados como canalizaciones. Los luminanos y 
equ1pos de alumbrado en general no deben emplearse como canahzac1ón de conductores. 

Excepcron No 1· Los que exprofeso sean para tal fin 
Excepción No 2· Los que estén d1seflados para acoplam1ento de tal forma que constituyan hileras 

contmuas o luminanos y equipos conectados entre si, mediante métodos certrficados de cableado. podrán 
llevar cables de dos conductores o mas para ahmentactón de los lum1narios 

Excepción No. 3 Se perm1te un cableado adictonal de 2 conductores de sum1n1stro o ahmentacióri para 
uno o más lummanos del t1po in"dicado en la excepc10n No 2. 

NOTA: Véase el articulo 100 para la def1mción de CirCuitos de ramales múltiples. 
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G.- CONSTRUCCIO<'I DE l.U~o;IN¡O.RIOS 

4'10-34 P~ntalléls y <.ublertJs cnrnoustohles. 
·a:-->·F::V3S _; 13': oantaH:::5' .... ,,": ·~ .. - ~··J~· ·:-:: .... ,:-:'-; 

.,1 ·::~'-:10~15~·':1" :~¡:. .:>S~;)S 

:: . .:.:-;e ::~?H::=.E' a.1 e~pac10 ne a1re aoec.uado entre lasq 

.... ~ :.:";:~ ·.:u e ¡::r:,:J::Hclone suf1c:eo,t~ segyndad contr"' 

•• 
4~0-35. ldentiftcac;ón de los !t.:mln<inos •r. 

o tr~.-si-:rm?.üares p.Jr3 su aperac·.on deben tener marcado~¿ 
c:;H¿¡·~-:.;;·-.(..,. :=-··:::··c. e-~· :.:-- ..... ~n:-= :'~J: :j :~;-· .. ·:·~: ·: sLs có!rac:ensti:'3S electr::::as oorr11nales. 

L:·; iur;-.,.-,.;¡; .. ;~ ·:l:: 1 •·Cl.lf:ían ca:~.::u:::-~es -;~ a;H,:-!;.:ac:ar. con rangc :Je a:slam1ento para mas de 9\JC . 
. ;;;;-DW ·r.cll:arlrJ -:.:;" ·,;:r:J':: ::<::. .-.:: -,:'" r_.!~ :!lt"' ·:.-:;;-.·:-:5'.:.;<:: :-;:.r.:·.---: .... ~e:nente er' el cue:-po jellu.mmano y su caja dEo! 
:::;:-on -::.T .. C'.J('JUf: o E-IJ,LI.·a,.:.;¡~. J:'l 

(b) ;-Jr·;¡:.> .::'ectr:.:..:-:- =:: !'::ln~·;r¡ :lo? 0per~·:.:r> v :~Jtos .Je placa de~en tnclulr. la tens19r, y frecuencra. 
·;;dr:-_ar,.::"stc I;J ::--:r·.:;-:·:~ e·.:-: -r.:r.e:-3.r2 ~:-.:::llirdc -::u ~a·~stro transformadcr o o3utotransformador. 

41Q.)f). Orseño y materrales.- Los h.nnw.r:tucs deben ser de metal madera u otro matenal .cert1f1Caoco d~b 
:,::l·er~o a, . .:::on!r:ac:')·· , ·~:::'2:-- c;e ·;-,:a~ j¡s'O::-,;¡ucs v ensamblados de forma que aseguren_Ja.r.es1stenc1a y 
·:::;.d.:z ::·~· :~·.";J :e-:¡•:,r.tJJ:; ~:'S ::':':~-;:¡,:~::•n¡o:.:-:0~ ,-;,; 'llamhrado, 1ncluyendo sus entradas. .. ,aebe;:¡ .• ~er taleS,:> 

que _195 c::rn.::~~tores pur:::·Jar. meterse::: sacarse s•n sufnr d~ñas fis1:os rp 

410·37 Lumrnarios no metálrcos .• :=r: ~od::>s los .lcarat~s que no sean totalmente f!l.eta!Jcas 9 de rnatem~Q 
lncJmc~.:st:t:Jie ics (:Jmoar,:mlenro~ de atlrPentaciOil d~::Jeran revert1rse con 1am1na metél1ca 

Excer .. -·c .... ·: ,J'ln::' -.;,.:; :1s~~ -::n~u::"J:-es ("l:,raa,-t:J::; :on c:uo1erta de ;:¡lomo prov1stos de los. accesonos 

aae_:::uaacs 
410-38 Res1stenc1a mecanrca.- :v 
(a) TtJtins ::::¡ra t'lr~zos Lo:> tucc-; uti!.;::ad(;c; oar."l r¡r,;zos v V;)flflas deben tener l.!n esP,,esaro~n9 ':l"enor de 

Cl-: :rm r.·.m~:~ :.-::=1:- ;.~·,:;;p¡n·~ ~--:· .:,: o;.o',\l.l v r11• •nf:n('lr de O 7 mm cuando se summtstren ya toscado~,.los 

~razas v c.-t~3s c3rte:; d~oen fijarse f:ara ev1tar cue g1rcn .. ,J 

·(b) -:-~;ca:; :,~nar¡;.~~:a~e~ ;':"'f~·ll!cas- l_c!<; i7p:l-; ornamentales metéhcas que lleven un ... e:nchufe:o 

mcorporaao o que ::.ooort~n p0rta1amparas. oar.tJ•Ias etc. can un peso mayor ,de. 3:6. ~g o. que. l,l,ev:en~ 

1ncorooradcs ~tspos1t1vos de cor.e:-..tcn deben ser ae un espesor CT!ayor de O 5 mm los·~~m,a,s no deber,l1 ~er 
r.·l!;f'lc:';es dr::: O 4 r:1m s1 sen a e f1erro y mayores a~ G :, mm SI son de algún otro me~al~ ·b 

{e) : ·JP·~ o.·;;,;_¡:~~ente.l (.::.:o rr.: ,::.,·r~.:::tor- ,\Jo :::!ebe'l üe Instalarse Interruptores acc1onaaos .por cadenas. enn 
1 '1~. ·:::_:~r~J~s ~-=: t¿:, ~-3~a<; c_í:-:a•r.E-•,t--lies JT't:talr•·as C.!'ln •:<:pesar menor de~0.6 mm ~-~e·n~.QM.e, ·tos b,Ofd.es.·:~sterst 
re:for.:.3acs cor. p;:ost3fla -':! digo equivalen!<? Lo~ ¡n\erruptore~ é3CCionados por cadena o carden, cuandq.:~.s.t,é.ry b 

mGntados en e; borde o e'1 cualqu1er mra p~rte a e tapas de 1am1na metált~f!. n9 ~€7~~f~'1.c!11Sta!ars~ ~-\-'na· 

d:sta.f'ICI_i'i n:ayor ae ~ ~m a~l c:~ntro de lt;l tao a Ct.:andn la tapa con borde :op_orte un. 1nt~~q.u~~e.r a_cct~:madf!-~or 

C<1J_E.'la J. c:r.j•:n r: 'Jn ·::.:ita>:r!J cr:.igante deben ter.•:r dos to.rn1llos ~e ret~ncJ?n·. l.!~ ,~9111q,,-\oscado .IJ::R1fos,11 
:l:S:C:-:..ti'.'C<:: ~:e· 1

':·30:.1;).'1 -'!f',,1!Gg::5 ' IV. n 
. LO~ requ1s.¡os p .. Ha los espesores ":>ehalaaos ;;nten0rmente se apllcaral').a tapaS ornam.entales con PPJ,des 

prerací1cados · · · :'l 

· .410-39 .. Espacio para alambra.do.- t:i CIJerpc O·~· ins lum1nanos 1r:c1ujendo las lamP~·ra·s del t1po ·p~rtátil~ 
deo.en .;ontar c:;n F!Spac1o sufiCiente para !0s empalmes. denvac10nes y para la 1nstalac1Qn de diSPOS[tlyos, SI 
les :-.ay Les c:J!'r.o;;;rttrrue'1tos oara "'!rrcalrne~ d.::ber. 3-~r ,ie matenal no acsorbente y no cornbust1ble 11 

~10-42. Lámparas lum1narios y equipos portátiles.-
( a) O.sp!JSICJOnes generales- Las !ampar;;s. !um111anos y eou1pos portat,les deben ser cableadas con -ti 

córdones ftex1bles. según se 1ndtca en la secc1on 400.4 y deben llevar clavJ¡as del trpo polanzado o de puesta ~ ~ 
t~e•ra Cuando se usen portal::tmo;::¡ras c:on oasP. Ed15Nl el r.onductor de puesta a tterra debe ld~f1t1fJcarse y 
f¡¡a(Se .;1 t.Jrnillo de la cubrerta debiendo ¡::lent;f¡;:ars¿o l-3 iermmaJ de puesta a t1erra . . ,, .. , . b 

, (b) Portalámparas m~nu"'les port;;t¡les. Aci~;:mas oc lo ~rev1sto en el punto 410:42Ca}~.lQ~ .. ,P..?f't_alám~~~as 
ma(1uales portátrles deben cumplir con lo S19UJente . •.. . •. ~ . ::1 

· (1) ·No deben uo;arsP. portalamparas con cub1ertn ne metal forradas por papel aislante. . .. ;. ::> 

(2) !.a~ ·-lrnparas de :nano . debP.n estar pro· •. sras con un m~ntJa de .compuest~· moldeada IJ .otro 
., .. ' .... "' . 

matenal arsiante. . o 
(3) Las lamparas ae mano deben estar provrstas de una protección sol1da sujeta al mango o al 

ocrtdlamparas. 
··(4) ·La pr:::>te..::cron m~tal1ca deoe ponerse a t1erra por med10 de un conductor que debe,1r d_entrO del cableJ 

con los conductores del c!rCUIIO . ·:• ·ll 
410-44. Conectores del cable de alimentación.- Cuando el cable flexrble entre en la base de una 

lámpara portattl. se debe colorar un co;1~:!~r o S'J cq~t't~:en~e El conector debe ser de rTiaten~.~:~~;slante, au 
menos que se use un cable del t1p0 con en·tolvente protectora 
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410-45. Pruebas.- Tcdo el caoleado aebe e~rar lmrl:'! cie czr:u1to corto y contacto a tterra y debe someterse 
r. ;=lrueba ccr·tra pos.oles defectos antes de :one-:r;:¡rse al c:rcwto 

410-46. P:utes v1vas.- Las partes v: .. ·as ~XDl1e~tas :entro ce equ1pos de alumbrado de porcelana. deben 
<~"",tar aacc:uacamente distanc¡<:~das y t:clo:?.jas o o? forrr.-1 ~~e no sc'l oos1ble que los conductores se pongan 
::r. cr:.r,tac:tn c.on ellas !::ntre las oartes \Wi15 y el plano cJP. mont,JP. del eqwpo de alumbrado debe haber por lo 
ll"it?ncs t.:na se¡-;aracron de 1 3 :::r.1 

H -ICJSTALACION DE PORTALAMPARAS 

410-47. Port:llamparas de c<JsqUJIIo roscado.- S1 la Jl!rnentacJon a un oortalámparas de casquillO 
rn~r:,,x'~ :r,c;:..; ;2 tm ro:.ouctor ¡-¡uestr, a tierra esie CP.bP. conectarse a !;:¡ terrnrnal correspondiente al casqurllo 
oJSCadc 

Los porta;J:~"'.,:Jaras de :asqulllo 1•1sCr.h1G no C'lcb~n usarse para conectar otro trpo ·1. aparatos que no sean 
!arr.paras 

410~48. Portal;:ímparas con apagador brpoLar integrado.· Cuando se usen portalámparas del trpo con 
Clp.:::~gaoor :;<:e:;¡rado en crrcurtos de oos conductores act•vos. el apagador debe ser de doble polo, de manera 
·;:Je :Jes.:::on~c.te srrr-ultaneamente ras a os cond•Jctores oet crrcUJto 

410.49. Portalilmparas en lugares húmedos o mo¡ados.· Los partalamparas que se instalen en lugares 
r·.tm9aos o mo¡<Jdos deaen se~ a el t:~o a prueba de mt~,_::Jerte 

J - CONSTRUCCION DE LOS PORTALAMPARAS. 
410.50. ArsiJmtento.- i..a parte t";"',etalrca externi3 en la cabeza .jel portalilmpara debe estar revestrda con 

materiLJI arslante para impea:r que esta H~gue a tornar parte del ctrcurto El revestrmiento no debe extenderse 
mas •18 3 2 mn1. ílero debe Prevenrr que este expuesta cualqurer parte energrzada de la base de la lampara. 
c:uanoo la ~..::meara se encuentre en el portalampara 

410.51. Alambres co.nductores.· Les conduc:ores summrstrados coma parte de portalamparas para 
·nterr.pene y LJes:rnaoc:; a estnr expL.e<:;tos <1espues de 1.1 rnstalacron deben ser del trpo cable y su aislamiento 
a r.ase de h~.oie con una seccron nommal transversal no menor de 2 082 mrn2 

( 14 AWG) y deben se liarse 
cu;ante su rnstalacron. o bren ser de! trpo a prueba de Uuvra 

é~cepcrór: ?ara las bases de los :andeiabros se perm1te cable con cubiertas de hule de seccrón nomrnal 
transversal de O 823 rr.m: tNo 18 AWG) 

410-52. Portalámparas con lnterruptor.-
r:on'itrurrse de tal manera que el rnecanrsmo de 
:::cn:;al Cste r1"'.ccan!smo de mterrupctón tambren 
c.o.1exron se mterrumpe srmultanearnente 

K- LAMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES 

Los portalamparas con rnterruptor incorporado deben 
mterrupcrón desconecte la conexrón eléctrrca al contacto 

debe rnterrumprr la canexrón eléctnca a la rosca sr la 

410.53. Sas~s y !<lmparas rncandescentes .• Las lampa;as rncandescentes para uso general no deben 
ser de base medra cuanCo su poten era sea mayor de 300 W o cuando su tensron de operacrón sea mayor de 
150 V Las lamoaras mayores de 300 W y nasta 1500 W deben ser de base .Mcgul. Para poten eras mayores 
Ce 1 ;:jQC \V, deben uttl:::arse cases especrales u otros drsposrtrvos certificados 

410·54. Equtpos auxrliares para lámparas de descarga eléctrica .• 
(a) Ca¡as de cubrena - Los equrpos auxrhares para la operac1on de lámparas de descarga deben estar 

cnn:en1das P.n ;c~\ptentes o can ca1as a e cuorerta de materraJ no combustible y debe cons1derárseles como 
fuentes generadoras de calor 

(b) Interruptores- Cuando esten alimentados por conductores vrvos de un circurto, el rnterruptor debe 
íiesconeci.ar s1multaneamente todos los conductores 

410·55. Lamparas de arco.- Las lamparas de arco utiliZadas en teatros deben cumplir con la seccrón 
250~61 y las lámparas de arco empleadas en !os equrpos de proyecc1ón con la secc1ón 540-20 Las lamparas 
o e orco usadas en sistemas de comente constante deben cumplrr con las dJspos1crones generales del articulo 
7i0 

L. CONTACTOS, CONECTORES Y CLAVIJAS. 
410-56. Capacidad nominal mínima.- Tipo y rango: 

·(a)· Receptáculos.- Los receptáculos y contactas para la conexrón de aparatos portátiles deben ser de 
~;11a capac1dad nommal no menor de 15 A 125 V, y no menor de 15 A 250 V Los receptáculos deben ser de un 
t:oo que no oermrta usarlos como portalámparas 

Excepc!on Se permrte el uso de receptaculos de 1 O A. 250 V, en áreas no resrdencrales para la 
allmP.ntacron oe equtpos. que no sean herramrentas portatrles. lamparas de mano portátiles y extens1ones. 

(b) Receptaculos Cu/AI· Los receptaculos con capactdad namrnal de 20 A o menos y drrectamente 
conectaoos a co:1ductores dP. ;.¡lummro. ceben ser del t1po rdentJfrcado como CU/AI 

(e) M.eceptaculos de -t1erra arslada. El uso de receptaculos rdentrf1cados como supresores de rurdo 
(rnterferencra e!ectromagnetlca ) contarme a lo drsouesto en la excepc1on No.4 de la seccrón 250·74, deben 
rdent¡frcarse por el color naranJa o mea1ante un tnángulo color naranja localizado en la cara visrble del 
receptaculo 
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(d) Tapas- Las tapas metal1cas deben ser de metal ferroso y no de menos de 162 m1cras de es~esor o 
de metal no ferroso de menos ce 1 mm ce espesor L~s tacas rr.etallcas ceoen ser puestas a t1erra. Las tapas 
de materiales aislantes no deoen ser combustibles v de no menos de 2 54 mm de espesor. pero se perm1te 
que sean de menos de 2.54 mm de espesor s1 sen dP.l i.I~O fcrmaaa o reforzado para asegurar una res1stenc1a 
mecanica adecuada 

(e) Posic:on de los receptaculos- Tr¿:¡s 3U w;s:al~c1on. las caras de Jos receptaculos deben comcidir 
conforme a proyecto con la protecc1on ae mater1al 21":>1ante de las tapas y debe>n proyectarse a un min1mo de 
O 381 f'!'lm desde el paño de las tacas. La ~apas ceben Instalarse de tal manera que cubran completamente la 
aoeriuoa'5 del registro y as1enten contra la st.:perf1c1e de monta¡e. Les receptáculos montados sobre ca¡as 
embutidas mas allá de la superf1c1e de las paredes. conforme se permite en la secc1ón 370-20. deben 
Instalarse a e tal manera que med1ante los diS¡JOSittvos adecuados se retengan firmemente al paño de la tapa y 
red 

Los recectac;J!os montados en ca¡as Gve este.'! err.pañaCas con la superf;c1e de la pared o sobresalgan. 
deoen Instalarse Ce tal manera ~ue su so~orte a1slante esté contra la ca¡a o extens1ón de la tapa 
corres pond1ente 

(f) ClaVIJaS de conex1ón- Todas las c!aviJaS oe 15 y 20 A y conectores oeberán estar constrUidos de 
manera tal que no haya partes descubiertas, concuctores :le comente. excepto las correspondientes a las 
.Pa~es extenores de las p1ezas de contacto o la tapa que cubre las term1nales de alamores. deben ser 
cons;deraca como parte Integral del recepta culo y :a cual es· esenc1al para la conex1ón de la clavija o 
conector (construcción de frente muerto) 

(g) Recepta culos con mecan1smo eyector- El rnecanismo eyector no debe afectar el acoplamiento de 
las claviJaS con los contactos del receotáculc 

(h) No mtercamo1ab1hdad.- Los receptácuios, clavijas y conectores deben estar fabncados de tal manera 
que el receptáculo o conector no acepte clav1¡as para dtferente rango de tens1ón y comente para el 
correspondiente a su des1gnac1ón 

Los receptáculos y· conectores atslaoos no deben aceptar clav1jas con conexrón de puesta a t1erra. 
Excepclon Un receptáculo o conector con entra o a ttpo ''T" de 20 A se permite acepte una clavija de 1 S 

A para el mismo rango de tens1ón 
{i) Receptáculos en tapas sobre puestas- Los receptáculos Instalados en tapas sobre puestas no· 

deben asegurarse en un solo tornillo 
'Excepctón O!sposJtlvos o ensambles JdentJ{Jcados para d1cho t1po da uso. 
410-57. Receptáculos en lugares hümedos o mojados.-
( a) Lugares húmedos.- Un receptaculo Instalado en extenores protegidos a la mtemper1e o en lugares 

húmedos, debe contar con una tapa a prueba de rntempene para cuando no este conectada la clavija 
Una 1nstalación aoecuada para lugares mojados cebe considerarse adecuada tcimb1én para lugares 

húmedos 
Un receptáculo que se considera Instalado en lugares proteg1dos contra la 1ntempene. es todo aquel que 

se localice en lugares abiertos, con techo. bajo rnarquesmas s1m1lares y que no se vea SUJeto a salpicaduras 
oor lluv1a o ca idas de agua. 

(b) Lugares húmedos.- Un receptáculo 1nstalado en extenores. expuesto a la mtempene o en otros 
lugares considerados como húmedos. debe estar contenido en cubiertas a prueba de 1ntempene, m1sma que 
no deben verse afectadas cuando esten en serv1cto con la clav1¡a conectada 

Excepctón· Una cubierta que sea a prueba oe 1ntempene solo cuando no este la clavija conectada y su 
tapa cerrada, Podrá usarse en extenores cuando el receptáculo sea del t1po protegido para uso con 
herramientas portátiles u otros equ1pos po:1at1les que normalmente solo vayan a ser conectados al 
momento de su uso. 

(e) Protección de receptáculos en el p1so- Deben usarse los del t1po penscop1o para permitir la 
l1mp1eza del piso s1n que sufra daño el receptaculo. 

(d) Receptáculos en caJaS sobrepuestas.- Las cubiertas para receptáculos Instaladas en exteriores 
sobre cajas sobrepuestas deben ser del t1po a prueba de 1ntempene. 

(e)· Instalación.- Un receptáculo Instalado en extenores debe estar localiZada en lugares donde no pueda 
ser alcanzado por acumulac1ones de agua. 

410-58 Receptáculos del tipo puesta a tierra, adaptadores, conectores y clavijas. 6 

(a) Polos de conexión a tierra .• Los receptáculos de puesta a t1erra, los conectares yclavijas de puesta 
a t1erra deoen contar con un polo f1¡0 para conexión a tierra, adiCionalmente a los polos para conex1ón al 
c1rcu1to 

Excepc1on El contacto de tterra de las clavijas de puestas a t1erra para cables alimentadores de equ¡pos 
portatiles tales como herram1entas manuales o bien aparatos de mano soportados, gUiada o de retención 
manual debe ser del tipo móv11 con restaurador automático cuando se usen en c1rcu1tos que operen a menos 
de 1 SO V entre dos conductores o entre un conductor y t1erra. 
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(b) ldenttftcacton·de!·polo de t:erra- i_os contactos de puesta a tterra. adaptadores y clavt¡as deben contar 
con la conextón de un conductor de t:erra al polo Ce puesta a tJerra. La termtna/ para conexrón al polo de 
puesta a tterra debe tdentJftcarse de alguna de las s;g~...:•entes [TI.aneras. 

(1) M_edtante un tornt!lo de coicr •te!'"Je ccr. caoeza t.exagonal o tuerca removrble con dificultad. 
ident!Tk:adas :on celar verde. 

(2) Un -:onector de alam:>re de pres:c; • .:e cvlcr •terce 
(3) Un·dtspostttvo de conexton stmtlar de celar verde. en el caso de adaptadores La termtnal de puesta 

a tterra de un adap~3dcr de .OlJesta a tterra deoe ser un elemento rigtdo de coior verde La con ex ion de tterra 
debe estar d;~eñada ae ta: r..at1era que :10 oued.J rt-1cer r:Jntacto con las partes que transportan comente 
del recc~taculo. adaptador J ciaVIJ-:1 El aüa,r.t;;dor deoe est;:H ¡:;alanzado 

(4) St ia terrr-tnal del conductor de puesta a tterra del ef1Ulpo no es vtstble, el onftcto de entraca del 
condu:::tcr Cebe :n.:,;rcarse con :a palabra "Jerde" o J.:lennftc;:;:rse de otr<:l forma mediante un dJStJnttvO de color 
verde 

(e) Uso de termtnaies de ouesta a tre,..a • Una terrntnal o dtsposittvo de puesta a tterra no debe usarse 
para otro propós:to que e! o e ia conex1ón a tterra 

(d) RequiSitos para los polos de t1erra- Las clavqas cnn polo de t1erra. !os conJuntos de conectores y los 
recepti!culos aeben estar d1señaaos de modo aue la conexion de tierra sea hecha antes de Que sea efectúe la 
conextón de las partes conducen comente. los dtspcslttvos de puesta a t1erra deben estar dtseñados de modo 
que las claviJas no se puecan ro'Tlper al estar P.n contacto r::Jn las partes energtzadas del receptaculo y/o sus 
conectores 

(e) Uso- Las clavi¡as de puesta a tierra deben ser usadas úntcamente cuando se cuente con equtpos 
aue aeben ser ouestos a tterra 

M.· PREVISIONES ESPECIALES PARA LUMINARIOS DEL TIPO DE EMPOTRAR 
41.0-64. General.- Los lummartos que se Instalen dentro de cavtdades en paredes o techos deben cumplir 

con lo dtspuesto e:-~ las secc;ones 41 0·65 a la 41 o. 72 
410-65. Temperaturas.-
( a) Materrales combustibles- Los lummanos deben Instalarse de tal manera que cualquter matenal 

proximo a ellos no se vea sujeto a temperaturas mayores de 90°C 
(b) Construccton reststente al fuego· Cuando un lummano se empotre en matenales resistentes al 

fuego en edtftcaciones resistentes al fuego, podrán constderarse temperaturas mayores a 99C. pero 
1nfenores a i 50 °C s1empre y cuando el lumtnano este claramente tdenttftcado como uso adecuado para este 
servicto 

(e) Lummanos :Je empotrar para lamparas Incandescentes.- Los lumtnanos de empotrar para lámparas 
Incandescentes deben contar con un dtsposttivo de proteccton térmica y deben estar Identificados como 
térmtcamente protegtdos 

410-66. Espaciamiento e instalación.-
( a) C:spactos ltbres- Las partes sobresalientes de lumtnanos de t1po de empotrar, que no sean las 

correspondtentes a sus puntos de soporte. deben espactarse al menos 12 7 mm con respecto a matenales 
CombUStibles próx:rnos ,3 la Un!dad 

Excepcion. Lum:nanos de empotrar tdentifJcados como capaces para aceptar materiales atslantes en 
contacto dtrecto con el !umtnario 

(b) lnstalacton.· Los atslamtentos térmtcos deben tnstalarse dentro de un espac1o de 76 mm a part1r de 
la envolvente o cubierta del luminaria empotrable. de su comportamtento de conextones o bata·stro y no 
debe colocarse sobre ellumtnano de tal manera que no extsta venttlacrón o se permtta la libre circulación de 
atre 

Excepctón Lumrnalios de empotrar diseñados como de estar en contacto dtrecto con ellumtnano 
410-67 Cableado ••. 
(a) General.- Deben usarse conductoíes con aislamiento reststente a la temperatura ba¡o la cual puedan 

!legar a operar 
(b) Conductores de los ctrcurtos de al!mentactón- Los conductores de los ctrcurtos que cuenten con 

atslamtento capaz de soportar la temperatura ba¡o la cual operan, se perm1te tengan su conexrón termin31 en el 
lummarto 

(e) Conductores denvados - Los conductores derivados que tengan un aislamiento capaz de soportar la 
temperatura ba¡o ta cual pueden llegar a operar. se permtte corran desde la termmal de conexión al 1um1nano, 
hasta una ca¡a de regrstro prox1ma ubtcada a una distancia mayor de 305 mm respecto del lumtnano Dichos 
conductores deben encontrarse en una canat!zactón adecuada o bten ser cables del t1po AC o MC para 
dtstancras de més de 1 22 ~. pero no mayor de 1 83 de longttud. 

N.- RE<;lUISITOS DE CONSTRUCCION DE LOS LUMINARIOS EMPOTRABLES DEL TIPO RASANTE 
410-68. Temperatura.- Los lumrnanos deben estar diseñados y construtdos de tal manera que los 

matenates combustibles adyacentes r.o se vean sujetos a temperaturas mayores de 90 °C 
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410-69. Carcazas, cubiertas o envolventes.- L<!s c:arcazaz cub1ertas o envolventes de Jos lummanos de 
empotrar del t:po rasante deben ser de 1om1na :::!~ r.1etal ce un espesor minrmo de calibre 22 MSG y deben 
estar oroteg1dos contra la corros:ór. 

Excepción· La tapa o Cdb!erta del r.orr.¡J?.ítlmtf!nto de alambrado y conex1ones podrá ser de un calibre 
menar del Na 22 MSG SI se encu12n!ra dentro de !a ·.:ar:aza a cub1erta de espesor del No 22 MSG y no· 
soporta componentes. conductores de comente 

410-70. Registro del tipo de lilmpara {watts) del luminario.- En Jos Juminanos pare~ lámparas 
Incandescentes debe marcarse la maxima poten:ia de lamparas que pueden aceptar. 01cha identtf1cac1ón 
debe SN jel t:po pP.rrnanenle con letras d.!! ;JI menos 6 35 ::~m de altura y debe encontrarse en lugar VISible, 
para preven1r cambiOS en sus aper:::~c1Cnes rJe :::amn1o a e !as lámparas (manten1m1ento). 

410-71. Soldadura no permitida.- ~Jo deiJP. usa1o;e soldadura de baJa fusión en la construcc1on de la 
carcaza. cu::1e;ta o envolvente de Jos Jummanos 

410-72. Portalámparas.- Los oorta>r.lmpar<:~s Ce h<Jse del t1po roscado deben ser de porcelana o algún 
otro mate na! a1slante res1stent~ 

Cuanoo se u~i:.cen cemer.tos e pegar:;e.r.:os esios d<:-bP.n ser del t1po reststente para altas temperaturas. 
P.- DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO CON LAMPARA DE 

DESCARGA ELECTRICA QUE OPEREN A 1 000 V O MENOS 
410-73. General.-

(a) C1rcu1tos abiertos de menos de 1 000 V~ El ~qu1po que se use ~n un s1stema de alumbrado de 
descarga electr:ca que esté d!señado para una tcns1ón en cJrcu1to ab1erto de 1 000 V o menos. debe ser de 
un t1po certlfJcaoo para tal uso 

(b) C1rcu1to energ1zaoo- Las term1nales de cualqu1er lámpara de descarga eléctrica deben consJderarse 
energtzadas o come partes v1vas cuando c:ualr¡uJer;:~ de cllf'ls este conectada a una-tensión mayor de 300 V. 

El mantemmtento de este t1po de !amparas debe ser hP.cho ún1camente por personal Idóneo 
(e) Transformadores del tipO en ace1te- No deben Lltillzarse transformadores en acette en estos s1stemas 

de alumbraoo. 
(d) Requ1sitos adiCionales- Ademas de cumplir con los reqws1tos señalados en esta parte "P". estos 

equipos deben cumohr con los de mas requ1s1tos 1nc1cados en este Articulo 
(e) Protecc1on térm1ca - Los lummanos o equ1pos rara alumbrado con lámparas fluorescentes Instalados 

en 1ntenores deben cantar con balastros con protección térm1ca Integrada. segUn lo dispuesto en la 
· normatiVIdad correspono¡ente, em1t1da por la autondad competente. 

· Ce acuerdo a lo anterior. el rempiFIZO Ce b31astros c:arentes de protección termica, debe hacerse con 
balastros e¡ u e s1 la contengan 

Excepcmn No 1 Los lummanos que ut11icen ldmparas tubulares rectas. equipados con balastros 
exclusivamente del t1po reactanc1a s1mple 

Excepción No. 2· Balastro para uso en 1um1nanos de sañalizac1ón de puertas de salida~ Identificados .para 
tal uso 

Excepc1ón No. 3: Lummanos utilizados para la seiíallzac1ón de salidas y que Un1camente se energizen 
duránte condiCiones oe emergencia 

410-74. Equipos para operación con corriente d1recta.- Los luminanos que se 1nstalen a c1rcwtos de 
comente dtrecta deben estar eqUipados con d1sposrt1vos aux111ares y res1stenc1as especialmente diseñadas 
para operactón con corriente directa y los lumrnanos deben marcarse e 1dent1ficarse para tal t1po de apl1cac1ón 

410·75. Circuitos que exceden los 300 v .• Los eqtHpos que cuenten con CirCUitos abiertos de mas de 300 
V no deben Instalarse en lugares destinados a VIVIenda 3 menos que dichos eqUipos hayan s1do diseñados 
para tal fin y no tengan partes v1vas expuestas. des pues de haberse colocado o repuesto las lámparas o bien 
st estas han sido removidas. 

410-76. Montaje de luminarios.-
(a) Balastros expuestos.- Los lummanos que tengan balastros o transformadores expuestos, deben 

instalarse de tal manera que sus balastros o transformadores no se encuentren en contacto con materiales 
combustibles 

(b) Plafones con matenal combusttble de celulosa de baJa densidad.- Cuando se Instalen lum1nanos 
sobrepuestos con superfiCie con balastros, ba¡o plafones de matenal combusttble de f1bra de celulosa de baJa 

~ dens1dad, estos deben ser de un tipo certificado para d1cho uso. deben estar separados a no menos de 3.8 cm 
de la superf1c1e del plafón. 

Cuando tales luminanos estén embutidos parc1al o totalmente, se deben considerar las disposiciones de 
las secc1ones 410-64 a la 410-72 

Nota . .:>e consideran como matenales combustibles de f1bras celulosa de baja densidad.- Las lám1nas, 
paneles y losas que tengan una densidad de 320 kg. por metro cúb1co, o menos y estén formados por matertal 
vegetal fibroso aglomerado. per'l :-~o mcluyer, madera sol;da u llim•na, n1 hOJa de fibra con denstdad mayor a la 
1nd1cada, o que sean de un matenal que haya s•do hecho totalmente con productos quim1cos que retarden el 
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fuego, de madera que la propagacton de la flama en cu~lqu1er dtrecc1ón del matenal no sea mayor que 25. 
conforme se determma en las pruebas de caracteílSUcas para matenales mflamaoles usados en la 
construcción de edif1cactones 

410-77. Equipo auxiliar integrado a los luminarias.· 
{a) Gabmetes. metaltcos- El eqUICO awx1:1ar. tnc!uyendo .react::>res. capacitares. resistencias y eqUJpos 

s1m11ares. cuando no esten mstalados fcrrr:andc ::Jalie ce! iummano o equ1po de alumbrado, deben estar 
contenido dentro de gabmetes metal1cos c¡ue sean accestbles e 1nstalados de forma permanente 

(b) MontaJe separado.- Los balast;os montados separadamente. que estén d1señados para conex1ón 
directa a una tnstalac:on. no necesrtan montarse en CaJas metill1cas seoaraaas 

(e) Secc:ones de a1ambraao- Las sec:1anes de alambraaa ae :umlno3nos acaplables. canten1endo 
balastros que altmenten iamparas colocaaas en ambos lum1nanos. deben usar para su interconex1on tubo 
::ondult' :lexmle cue no exceda de 7 6 !"';:de largo confcrr:·,e a lo d1spuesto en el articulo 350 

El cao1eaoo ce altmentacJón ce un lum1narro operanco a la tens1on de linea y alimentando Un1camente al 
balastro de uno Ce !os rum1nanos se ;:¡erm1~e se mstale en la :wsma car.al1ZaC1ón de alambraoo alimentador 
:~e las lámparas de ameos lummanos 

410-78. Autotransformadores.- Un autotransformadcr que eleve la tens1ón a mas de 300 V. ut111zando 
como parte ae un balastro y que alimente ur.1dades de alumcrado. debe estar abastectdo por un Sistema con 
puesta a t1erra 

410-79. Apagadores.- Los apagadores e mterruptores de resorte para control de lummarios. deben 
SUJetarse a los reqws1tos y hm1tacrones determmados en la secctón 380-14 

0.- DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO DE LAMPARAS DE 
DESCARGA DE MAS DE 1000 V. 

410-80. Disposiciones generales.-
( a) Tenston de ClfCUtto ab1erto de 1 000 V -Los equ1pos para uso en Sistemas de alumbrado de 

·amparas de descarga. diseñados para un tens1ón en c1rcutto ab1erto mayor de 1 000 V. deben ser de un t1po 
adecuado para tal uso 

(b) Lugares hab1tac1onales- Los equtpos que tengan :ens1ones de c1rcu1to abterto de mas de 1 000 V no 
deben tnstalarse en lugares del t1pa r~abitactonal 

(e) ?artes v1vas- Las termtnales de una lámpara de descarga eléctnca deben cons1derarse como partes 
v1vas cuando alguna de sus term1nales este conectada a un circUito mayor de 300 V 

(d) Requerimientos ad1c1onales- Ademas de cumpl1r con los requenm1entos generales para lumtnanos. 
tales equtpos deben cumphr con la parte "Q" de este artículo 

Nata ?ara alumbrado de realce y anunciOs lum1nosos véasf: el artículo 600 
410-81. Control.-
(a) Desconex1on.- Los lum1nanos e instalaciones de lamparas deben ser controladas IndiVIdualmente o 

oor grupos med1ante Interruptores externos, que ceben acemas desconectar todos los conductores pnmanos 
Je conex1on a trerra. 

(b) lnterru:::tores del t1po de "bloqueo" o "Instalado a la v1sta"- Los Interruptores deben estar Instalados 
cerca de los lum1nanos. de tal forma aue quedan a la v1sta. o puede colocarse en otro lugar SI estan prov1stos 
a e meo1os para oloquearlos en la poS1C1ón ab1erta 

410-82. Portalámparas o termtnales de lámparas.- Las partes que deban quitarse para sustitUir la 
tampara deoen estar montadas con bisagras o fiJadas por med1os ael t1p0 caut1vo. Las lámparas y los 
oortalamparas. a ambos, deben estar d1señaaos de tal manera que no exrstan partes vJVas expuestas cuando 
se coloquen o retiren las lámparas. para su reemplazo 

410-83. Rango de los Transformadores,a Los transformadores y balastros deben tener en su secunda no 
~n c1rCu1to ab1erto no mayor de 15 000 V con una tolerancta adtc1onal para pruebas de 1 000 V. 

El rég1men de comente en el secundano no debera ser mayor de 120 mA cuando la tenstón en CirCUito 
abterto sea mayor d• 7 500 V, y no mas de ~40 mA s11a tens1ón a e c1rCU1to ab1erto es de 7 000 V o menos. 

410-84. Tipo de transformadores.- Los transformadores deoen estar encerrados y estar cert1facados 
;:;ara tal uso. 

410-85. Conexiones en el secundario del transformador.- Las devanados de alta tensaón de los 
transformadores no deben ser conectados en sene n1 en paralelo. 

Excepción· En dos transformadores que tengan. cada uno. un extremo del devanado en alta tens1ón u nado 
a t1erra y a su caja podrá permitirse que tengan sus devanados de alta tensión conectados en sene. para 
formar el equivalente a un transformador con el punto med1o de su devanado puesto a tierra. 

Las termanales de t1erra deben conectarse medtante conductores atslados de secctón nommal transversal 
no menor de 2 082 mm' (No. 14 AWG). 

410-86. Lugares para Übicacaón de los transformadores.-
( a) Acces1btl1dad a Los transformaoores deben estar en lugares de fá.ctl acces1bthdad de5pués de su 

tnstalación 
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(b) Conductores secundanos- Los transform;:;~dores deben estar Instalados Jo mas cerca posible de las 
ramparas. para reduc1r al min1mo la longttud de los conrl::s~orcs secundanos. 

(e) Proxrm1dad con matenales combllstlbles- Los transform¡:¡dores deben ub1carse de forma tal, que los 
matena!es combustibles anyacenres no cueden expuestos. a temperaturas mayores de 90 °C 

410..S7. C.uga de los transformadores.- Las lamoaras conectadas a cualquter transformador deben ser 
·de características y longrtud tales ql:e no Pl:.~c;¡n :lfiiJ¡n;¡r conatctones de sobretensión cont1nuo en el 
tran,-t'ormador 

410-88. MCtodos de alambrado conductores secundarios.- Los conductores deben ser Instalados en 
conform¡dad con lo dispuesto en Ir~ se ceJan 60Q-31 

410-89. Soportes de I:Js. ramparas.- Las lan<rr1rac, :ie:ben estar soportadas adecuadamente conforme a lo 
diSPuesto en la seccian 6C0-33. 

410-90. Exposición a daños.-. Las lamparas deoen mstalarse de tal forma que no puedan quedar 
expuestas a aaf,os fíSICOS 

410-91. Registro.- Caca lumm¡:¡no o cada ctrcu1to secundano en canaiiZélCJon que tenga una tensmn de 
ctrcurto ab1erto mayor ae i OOJ V. debe e~tar marcado con la mscnpc1ón "peltgro--volts". en letras b1en VISibles 
de una altura no mayor de 6 35 mm la tens1on ~ndtcado debe ser la tenston nomrnal de ctrcUtto abrerto 

410-92. Interruptores.- Las interruptores de resortes deben cumpltr con las dtspostCIOnes de la secc1on 
380-14 

R.- RIELES PARA ILUMINACION 
410-100. DefinierOn.- Los neles para JIUmJnactón son un con¡unto de elementos fabrrcados y diSeñados 

para soportar y energ1zar un1dade:; ae tlummr~cton ílutntnartos reflectores) los cuales pueden reemplazarse 
facJimente en dichos neles Su long1tud puece vcmar <:Jumentando o diSminuyendo secctones de dtcho trpo de 
rieles. 

410-101. Instalación.-
( a) Riel para alumbrado- Los rteles para JlumJnacJón deben estar permanentemente Instalados y 

conectados a su ctrcUJto de altmentacJon En dichos rieles únicamente se deben Instalarse a ellos receptáculos 
para propos1tos generales 

{b) Carga conectada- La carga conectada en e! nel de alumbrado no excederá su capac1dad. El nel 
de alumbrado sera ahmentaclo por un wcuJto denvado cuya capactdad no sea mayor que la d~l riel. 

(e) Ubicaciones no perm1tidas- Los neles no deben ser mstalados 
{1) Cuando puedan quedar su¡etos a daños fis1cos 
(2) En lugares húmedos o mojados 
(3) Cuando pueda verse sujeto a vapores corros1vos 
(4) En cuartos de almacenaJe de baterias 
{S) En lugares clasrf1cados como peltgrosos 
{6) En lugares escondidos 
(7) Cuando se extrende a traves de paredes o canceles 
(8) A una altura menor de 1 52 m sobre el ntvel del p1so termrnado excepto cuando este protegrdo 

Contra daño físico o se opere con una tenstón de CirCUito abrerto menor de 30 V rcm 
(d) Soporte.- Los tum1nanos y accesonos a mstalarse en los neles para 1lumrnación. dP.ben estar 

diseñados especificamente para el t1po de nel de que se trate y al cual deban Instalarse. Estos deben fiJarse y 
sostenerse firmemente del nel, mantener su polanzacrón y contmuidad de puesta a trerra y deben estar 
diseñados rara suspenderse d1rectamente del nel 

410~102. Cerca del riel.~ Para Jos calculas del crrcuito de alJmentaclón. por cada 609 6 mm de longttud, 
deberá considerarse un max1mo de 180 VA cuando se 1nstale un s1stema múltiple de neles, los requenm1entos 
de carga de esta sección deberá d1vrd1rse por partes iguales 

Excepción: Cuando se 1nstalen en rugares habtracJonales o en cuartos de huéspedes de hoteles y 
moteles. 

410-103. Rieles para alumbrado de!' tipo servicio pesado .• Los neles para alumbrado del tipo de servicto 
pesado son aquellos diseñados y construtdos para una comente de más de 20 A Los lumtnanos que se 
1nstalen en este t1po de neles deben contar con prctecc1on rndJvJduat contra sobre comentes. 

410~104. Fijación.- Los neles para 1lumrnactón deben montarse firmemente. de tal manera que cada tramo 
sea aprop1ado oara soportar el peso maxtmo de los 1um1nanos que en el puedan mstalarse. A menos que se 
1dent1frquen como capaces de soportarse a mayores Intervalos. una. sota secCión de 1.22 m o las de menor 
longttud deben tener como mín1mo dos soportes y cuando se mstalen como lineas continuas corndas, cada 
sección ind1v1dua1 de menos de 1 22 m de largo debe tener un soporte ad1c1onal 

410·105. Requerimientos de construcción. 
(a} Construcc1ón M La cub1erta protectora de les rteles deben ser de construcc1ón fml1e, para mantener 

su ng1dez. Los conductores d.:!ben instalarse dentro ae 1a cub1erta del nel perm1t1endo la inserc1on de un 
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!:..:mm ano ¡ protegJdos o ara f:reven¡r daños o el pos1ble contacto acc1Cental con partes vivas. Los componentes 
:e 1os s1stemas de ílel para a\umoraoo Ce diferentes :ens1one.s no deben ser intercambiables entre sf 

Les conductores del nef deoen ser ce una sec::ón m1n1ma de 3 307 mm2 (No 12 AWG) y deben ser de 
cobre Las termmales ael nef aeben estar aiSJaaos y cub1ertas 

Cxcepc1on· Los accesonos :en un dispositivO mtegral mcorporado para reduc1r la tens1on de linea de 
. '..;:-:a lampara a e menor ten s1on 

(b) . Ccn.ex¡ón a ::erra. Los neles ~ara ll!..!r.-:,nac:on ceben ponerse a t1erra de acuerdo con el articulo 250 
y las sec:Jof!.es del nel deben estar un1das e acopladas firmemente para mantener la continUidad de tocos 
!os c:rc:.;;:os su ~olarrzac:or. y conex1ón ce puesta a t1erra durante todo su trayecto 

ARTICULO 422.- APARATOS ELECTRICOS 
A. DISPOSICIONES GENERALES 

422·1. Alcance Este artículo cubre los aparatos eléct~1cos util1zados en cualqUier Jacal 

42_2·2: Partes vivas. L'JS aparatos ele::n:os no :enaran partes v1vas normalmente expuestas a contacto 
Excepc1on Los tostadores. asadores u otros aparatos eléctncos en los cuales las partes que conducen 

cemente a a!tas :erT'.oeraturas estaran necesanamente expuestas 
422-3. Otros artículos aplicables. Todos los reqws1tos de esta norma deben ap!1carse cuando sea el 

caso . Las. aparatos ele:tncos a usarse en IL:gares :lasJfJcados como pel1grosos. deben mstalarse de 
:vr.forrntaaa ccn fes Arti:ulos 500 a 517. Los requtsltos ce Articulo 430. se aplicaran a las rnstalac1ones de 
aparat9S· eléctrtcos acc1onados por motor y los del Art1culo 440 a las 1nstafacrones de aparatos con motores de 
unrdades de refngeración selladas. excepto cuando esté especialmente mdicado lo contrano en este Articulo 

B. REQUISITOS PARA CIRCUITOS.DERIVADOS. 

422·4. Dimensionamiento de circuitos derivados. r._as dtsposJCJones de esta secctón espec1f1can , 
secc1ones transversales de conductores que puedar. transportar comente de aparatos en las condiciones 
especlfio:adas: s1n sobrecalentamiento Estas diSpOSICiones no se apl1caran a los conductores que formen 
parte. mtegral del aparato. 

(a) C1rcuttos. 1nd1vtduales La capacidad nomrnal de un c1rcurto denvado mdtvidual no sera menor que la 
caoactdad . nommal marcada en el aparato o la capac1dad nom1nal marcada en un aparato con cargas 
·:ombmadaE c~mo es!a rnC1cado en la secc1on 422.32 

Excepc1cn No 1 ?ara aparatos acctonados por motor que no t1enen cert1f1cado el valor nom1nal. el tamaño 
a el cJrcwto es tara de acuerdo con los requts1tos de la parte 8 de! Articulo 430 

Excepc1on· No 2 Para un aparato dtst1nto de uno acctonado por motor que está cargado constantemente, 
la ·c;apactdad del ctrcu1to denvado no debera ser menor del 125% de la capac1dad nom1nal md1cada en la placa;· 
a na mer.~r del 100% SI el C1rcu1to denvado y el 1r.terruptor que lo protege tiene esa capacidad contmua. 

tExcepc1ón No' 3 Los c!rcu1tos der1vados de aparatos de cocmas domesticas pueden ser como eStá 
Jn>j!Ccfdo en la-'Vabl3 220-19. 

(b) C1rcu1tos denvados que alimentan dos o más cargas. Para CircUitos denvados que alimentan aparatos 
elec:r1ccs u otras cargas, la capacidad se determmara de acuerdo con los requisrtos de la secc1ón 210·23. 

·:.t22·5. PrOtección contra sobrecorriente de los circuitos derivados. Los c1rcu¡tos denvadoS· ··se 
protcgeran de acuerdo con los requ1s1tos de la secc1ón 240-3. Cuando un aparato esté certificado con el valor 
a e la caoac1dad nommal del dtsposJttvo de proteccron. el valor del dispOSitiVO de protección del· Circuito 
dé'rNada. no deoerá exceder el valor md1cado en la placa o etiqueta del aparato 

C. INSTAlACION DE APARATOS ELECTRICOS 
422-.6. OispOsíciones generales. Todos Jos aparatos se mstalarán de manera certificada 

:422.ir. EQurpo· dé calefacción central. Un equ1po de calefacc1ón central que no sea un equiPo para 
cai€ntar"un esJ)ticlótfiJO se deberá alimentar por med10 de un ClrCUJto denvado individual. 

Excepcu:W.~ Equipo aux1ltar como una bomba. válvula. humldlflcador. o un lavador de a1re electrostátiCO que 
;::¡e~e~~zfá ~~~p? de calefacción. esta perm1trdo que se conecte al m1smo Interruptor denvado 

422~. ce~d'ónes flexibles. 
(a} Cordones_para aparatos alentados eléctncamente Todos los cordones flexibles y claVIJaS utiliz~dos 

para co·;,~~tar'PianC:has eléctricas y aparatos portátiles mayores de 50 \fJ y que ongman temperaturas mayores 
de, 120° C. con raS cuales es pOSible que el cordón se ponga en contacto, serán uno de los ttpos certificados 
para ealentaaores_l'!dlcados en la tabla 400-4. · 

(b) Oti-oS ·aparatos de calefacción. Todos los cordones y claVIJas para aparatos calentados 
electncamente serán conectados por un cordón de t1po reg1stro que cumpla con los requ1s1tos de t'a Tabla 
400·4 par·a el uso considerado 

(e) · Ótros ~paratas. El cordón flex1ble podrá ser usado para: ( 1) conexión de aparatos para tac1lrtar su 
camb1o ~rec_uente o 1mpedir·1a transmisión de ru1dos o VIbraciones (2) facilitar el mov1m1ento o desconexión de 
aparatOs fijOs e·n un lug'ar, para su mantenimiento o reparación 



(d) Aparatos determinados 

(1) Los tnturadores eléctricos de basura en casas ha~1tactón se podrá conectar con cordón flexible y 
c!avi¡a con conex1ón a t1erra apropiados. los cuales deberan l!enar los s1guientes requisttos: 

(a) El cable no debe med1r menos a e 0.45 m n1 más de O 90 m 
(b) .Los contactos deben colocarse de manera que ev1ten el daño fls!co al cordón flex1b!e. 
(e) El contacto debe ser acceSible 
(2) Los lavaplatos y compactadores de basura empotrados en casa habitación, se podrán conectar con 

cordón flexible y clav1ja con conex1ón a tterra aoecuados. los cuales deberán llenar los siguientes requ1srtos: 
(a) El cable debe medir de O 90 m a 1 25m 
(b) Los :or.tactos deoen :olocarse de manera aue ev1ten el daño físico al cardón flexible 
(e) El contacto debe colocarse en e! are a ocupada por el aparato o adyacente al mtsmo. 
{d) El contacto debe ser accestble 
Excepctón Los tnturadores de basura lavaplatos y ccmpactadores de basura que estén protegtdos por 

ststema de doble atslamtento o su equtvalente. no requteren ser puestos a tterra. Cuando sea empleado este 
ststema el equtpo debe tndtcarlo claramente 

Las máqutnas lavadoras ae recio a alta prestan conectadas con cordón y clavt;a deberán estar provtstas 
de fébnca de un mterruptor de falla a tterra. para protec:1ón del personal. El interruptor deber¿ ser parte 
.mtegrante de Ja clavt¡a o colocarse en el cordón de ahmentacton en los prtmeros O 30 m pegados a la clavija. · 

Excepción No 1· Una lavadora de recio de alta prestón protegtda por un ststema de doble atslamtento y 
provtsta con un tndtcador permanente de que deberá conectarse a un contacto protegido con un mterruptor de 
falla a tterra 

Excepctón No 2. Una lavadora de rocío de alta presión para conexión a un ststema trifásico. 
Excepctón No. 3 Una lavadora de rocío de alta prestón para con ex ton amba de 250 V. 
422-9. Calentadores por inmersión conectados por medio de cordón y clavija. Los calentadores por 

mmerstón conectados por medto de cordón y cJavtJa se construtran de manera que las partes que transportan 
comente estén efectivamente atsladas de contacto eléctrico con la sustancia en la que est~n tnmersos. 

422·10. Protección de los matertales combustibles. Cada aparato calentado eléctricamente que por su 
tamaño, peso y servicto, esté dtseñado para colocarse en postción ftJa, se ubtcará de forma que exista una 
amplia proteccton entre él y !os mate na les combustibles adyacentes al mtsmo 

422-11. Soportes para aparatos conectados por medio de cordón y clavija. Las planchas eléctncas y 
otros aparatos conectados por med1o de cordón y claVIJa calentados e!éctncamente. que estén destinados a 
ser colocados en contacto con matenales combusttbles. estarán equtpados con soporte regrstro, que puede 
ser una p1eza separada del equ;po o puede formar parte del aparato. 

422·12. Señalización para aparatos calentados eléctncamente. En locales que no sean un1dades de 
viv1enda. cada aparato o grupo de aparatos calentados eléctncamente. desttnados a ser aplicados a matenal 
combusttble, deberan estar prov;stos de una tnd1cactón. 

Excepctón Cuando el aparato tenga tncorporado un dispostttvo ltmttador de temperatura. 
422·13. Planchas eléctricas. Las planchas calenta~as eléctrtcamente estaran equtpadas con un med10 

Jdent;ftcado que ltmtte la temperatura 
422-14. Calentadores de agua. 
(a) De ttpo con tanque o mstantaneo. Todos los calentadores de agua de ttpo con tanque o instantáneo 

estarán equrpados. además del termostato de control, con medtos para limrtar la temperatura, que 
desconectarán todas los conductores s1n. conextón a tterra Tales medtos seran: (1) mstalados para detectar la 
temperatura máxtma del agua {2) de dtsparo llbre, repostctón manual o prov1stos de elementos de repuesto. 
Tales calentadores de agua deben llevar la tndtcacJón de la ex1genc1a de la tnstalación de una vátvula de 
emoeratura y de escape de prestón. 

Excepción: Loa. ca~ntadores de agua alimentados con agua a temperatura de 8:2'lC o mayor y de 
capacidad de 60 kW o mayor e identificados como adecuados para este uso. y los calentadores de agua da 
capactdad de 4 htros o menor certificados para el uso 

(b) Calentadores de agua de t1po de tanque los calentadores de agua fi¡os del t1po de tanque de 
atmaoenem1ento con capacidad de 450 litros o menores, deberán tener un circutto denvado no menor del 
125% de la comente de placa del calentador. 

Nota: Para seleccionar eltnterruptor del ctrcuJto denvado. véase la secc1ón 422-4{a), Excepc16n 2. 
422-15. Aparatos de calefacción de tipo tñdustrial a base de lámparas infrarrojas. 
(a) 300 W o menores Se perm1te la 1nstalac1ón de lamparas calentadoras Infrarrojas de· 300 W o 

menores con portalámparas de porcelana de base medtana stn tnterruptor u otros tipos certtficados para estas 
lamparas. 

{b) Mayores de 300 W. No se uttltzaran portalémparas de rosca con lémparas de rayOs mfrarrOjos de 
mas de 300 w 
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Excepc:ó-. L..os portalámparas aue estan esoec13!rne·.:.:: ::ertrf::-::ados para lamparas mayores de 300 W 
(e) Po~ala;nparas. Los pcrtaramparas ¡:;-...;e:en ser :.:mec~scos a cualquiera de ros ctrcuttcs dertvaoos 

descntos en el Articulo 21C y en locales tncustnates puec!en cor.ectarse ensene en ctrcU!tos de mas de 150 v 
respecto a tterra. stempre que la tenstón r.:mtnai ce los cortnlamparas no sea menor que la tenstón del 
c;rcUita. 

Caca sec::cn. panel o fnnra. que t~n:;a v;~r:cs ~cr.:1:2!.""7ooar3s :ara lamparas tnfrarroras (:ncluyendo el 
alam:ra-:Jo tnte~no de dtcha sec::ton, panel. E:-t: ¡se ·:or.s1:1-2r;¡ co:n:J un aparato. El bloque de conexton termtnal 
de caca ccnru:-~to se considerara como una saltea .:l::tv:d: ... J.:Ji 

422-16. Puesta a tierra. Les aoaratos :¡ue a.; :Jc:.;erí:J ::o:~ e! 4rticulo 250. requteran ser puestos a t1erra, 
ter.c:an·aues·,as a \!err::~ :as par:es metalt:as descuoter:.as r;~re no :rar.spcrten comente en la terma tndtcada en 
d1::.1o .4rticulo 250 

Uota Véase :as Se:::t~nes 250-42 25C-~3 y 25.).....!5 :Jar;:¡ :cr.ext:Jr. a t1erra de equ1pos de refrtgeract6n y 
:::;ngeiadores y 3ecc¡ones 250-51 y 250-EO ;Jara la :oi.e>.IOn a t1erra de equtpos de coctnas electncas. hornos 
je pared. muebles ae ccc~na y secaaoras .:;e ropa 

422-17. Hornos de pared y muebles de coc1na. 
(a) Conex:on por medto ce ccrc6n y :!avtJa e :a cc;,e•.Jon permanente Los hemos de pared y muebles de 

c:Jc1na con dtsposttlvo para su ftJaCtón y para hacer las conex¡ones electrtcas podran estar permanentemente 
conectadas o sólo para factlltar el servic1o o 1nstalac1on se usara et cordón y claVIJa 

(b) Conector separable o cor:-:btnactón de un cor:tac:o y c!aVIJa. Un conector separable a la camotnac1ón 
de L.'n contacto y una claviJa en la linea de sutr.;n¡stro a e un horno o coc1na. deberá 

(1) No mstalarse como el med1o de aesconex1ón requerrda por la secc1ón 422-20 
(2) =.star registro para la temperatura aet area Jcnae se ub1q'Je 
422-18. Soporte para ventiladores de CJeto raso. Los venttladores que no excedan 16 Kg. de peso. con 

o stn accesonas. deberan perm1t1rse ser colocados en caJas de sal1das adecuadas para ese uso y sOportadas 
de acuerda con las secciones 370-23 y 3i0-2i 

422·19. Otros métodos de instalación. Les aparatas elect:-1cos que empleen métodos de tnstalación 
dtferentes de los regtstros por este articulo estara permJtJdo que se usen solamente con un permtso especial. 

D. CONTROL Y PROTECCION DE APARATOS ELECTRICOS. 
422-20. Medios de desconexión Para cada aparata eléctnco se praveeran medios para desconectarlo 

de :odas los conductores v1vos. como esta especificado en li:ls secciOnes srgutentes de la parte O Cuando un 
aparato eléctnco es alimentado por más de una fuente. los medtos de desconextón deben estar agrupados e 
tder.tlflcados 

422-21. Desconexión de aparatos eléctricos con conexión permanente. 
(a) Para pctenc1a no mayor de 93 25 W ( 1/8 CP) P:Jra aparatos eléctncos de conexron permanente 

con una potencia no mayor de 93 25 \N (113 CP), el d1sposittvo contra soorecorriente del crrcu1to denvado 
~ueae servtr como medto de desconextón. 

(b) Aparatos eléctncos de conexton per:nan2nte. de mayor petenera. Para aparatos eléctncos de 
:onex1ón permanente de potencta mayor. el mterruptor de fustbles o rnterruptor automátiCO del ctrcutto denvado 
puede servir como medio de desconextón cuando es ráp1damente accesrble al usuario del aparato o puede 
asegurarse en la postcJon de abter-to 

Nota No 1 Para aparatos etéctncos accrcnados por motor de mas de 93.25 W (1/8 CP}, véase la sección 
422-27 

Nota No 2· Los aparatos que lleven un mterruptor rntegrada se usarán de acuerdo con ra secc1ón 422-25. 
422-22. Desconexión de aparatos eléctricos conectados por medio de cordón y clavija. 
(a) Conector separable o una c!aVtJa y contacto Los aparatos eléctncos conectados por medto de 

cordón y clavtja pueden tener como med1o de desconextón un conector separable o una clavrJa y un contacto. 
Otros aoaratos elédricos conectados por cardan y claVIJa tendran un medJo de desconexrón de acuerdo con la 
Secc1ón 422-21 

{b) Conexión póStenor en la base de un mueble de cocina Para la conex1ón de una COCina eléctrica de 
tlpo aomest1co que tenga cordón y clavtJa por la base pos terror. se considerara que se cumplen ros reqws1tos 
ae la Secctón 422-22 {a) cuando sea accestble hacer la conextón rettrando una gaveta por el frente. 

{e) Capac1dad no mm al La capac1dad nommal de un contacto o de un conector separable no será menor 
que Ja capac1dad de cualqu1er aparato eléctnco conec!ado a él. 

Excepctón: Se podrán aplicar factores. de demanda autonzados en otras partes de esta norma. 
(d) Reqursttos para contactos y clavtras Las clav!JaS y los conectores deben cumplir con lo SJgutente. 
(1) Partes vrvas Deben estar hechos e tnstalados de modo que proteJan contra cualqurer contacto 

acctdental con partes vtvas 
{2) Capactdad de mterr.upctón Deben ser capaces de 1nterrump1r la comente nomtnal Sin peltgro para 

el operador 
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(3) lntt::rcarnr:Jc\bJi!dad Deoeran 01señarse O.?lra que no puedan conectarse en contactos de menor 
capac1dad. 

422-23. Polaridad en aparatos eléctricos conectados con cordón y clavija. S1 el aparato eléctnco está 
prov1sto ae ;:n :ntern.::Jtor un1po!ar conec:ada a la !in~=:a acerado manualmente para su conextón y 
ces:onex:on el son~a:~a ceberá ser del tipo de oc..-:a!a:-r.para co:1 base Ed1son de 15 o 20 A po!anzado o de 
co.iexró.'l a ::e:~r.;¡ 

nota .=:t~a :?. :c;ari:Jaa de los ~ortalamoaras de base f:d¡son vea ia secc1on 410-42 {a) 

422-2J:l. A?ar<ltos eléctncos con cordón y clavijJ sujetos ~ inmersión. Unidades de hJdromasaJe 
ocrtat:!es cu:::·eoz.l~t"'l&>c; y ser:ajcrP.s manuales c'e pelo provistos con cordón y claviJa, deberán estar 
C()!istC.JICCs ~-. ·oo:T.o! d~ ev1tar al personal su elec!rcr.:ucmn cuando se sumerJan en la pos1ción de "conectado" 
o "descor.e:ct.Ja'J" 

422-25. Interruptores integrados al aparato eléctrico como ~edios de desconexión. Un interruptor( es) 
mtegrado ~L·~ ·~.::'.·a :;,;re~ para aos1c:cn de a01erto (off) que es parte de un aparato y que desconecta todos los 
condu-:torP.s s•n CC".~xrc.; ?. :!€>Tel. pJeCe ser usado como med10 de desconexión requendo por este articulo. 
dO"'l•Je sean cr:: '• :stC's :.~rr.r, ;~:~d1ns de oe-scor,exmn en los s1gu1~ntes tlpcs de locales: 

(a) V•v·~.;;:';!S :7"~:·:.'111l:!lares e~ las vrviendas multifamiliares los otros medios de desconeXIÓn deben 
est~r de:.: ro:: i:f' ~a U:l:oi;!:J .1e ·J:vienda o en el m1smo p1so donde está Instalado el aparato y pueaen controlar 
lámparas y atrr.s n~;Jr,~:c:; elec:;1cos 

(b) \'t'JIF.:--·;¿¡s ~H::~r':";i!.:1r¿:; En Vl'lrendas b1fam!l1ares e! otro med1o de desconexión se usara dentro o fuera 
de la un:dao ·:~ Ji'JI~·"·JJ E-!1 ~~ :ual esta mstalaao P.l aparato eléctnco En este caso se perm1t1rá un Interruptor 
o un 1nterrup¡,-· ieo-;,omd:;r.étlcc rara la un1dad de viVienda y también se permitiré. que pueda controlar 
!arpoaras '/ c.~·?s apJrcitJs e!éc:r'•cas 

(e) V!v1cror..1 ur.ifa:·nl!¡ar f:n v:v•endas un1fam1hares el med10 de desconexión de acometida podré. ser el 
otro rned:-:; ·1.::: :"!9scc."'o::XIOn 

{d) Otros :oc.a1es. En otros locales el rnterruptor del c~rcuito derivado puede ut1l1zarse como medio de 
descon-=x1on ~~es fdcrlrnente accesible al usuano del aparato eléctnco 

422-26 Los mterruptorcs deben ser indicadores. Los interruptores usados como medios de 
desconex16:~ ':~tl!::r: ser C:'"'! :;oc , ... ,d;caccr 

422..:27. Medios de desconexión para aparatos eléctricos accionados por motor. Si un mterruptor 
s1rve como meDIO ae riesconev1on para un motor q11e acc1ona contmuamente a un aparato eléctnco de más de · 
93 25 iN; !/3 e?: este deber:) lccal¡zarse a la v1sta del control del motor y deberá cumplir con la parte 1 del 
Articulo 4 JC 

Exceoc1ón Un 1nterruptcr que ~wve como otro mediO de desconex1ón como lo requ1ere !a secc1ón 
422-25\F.i). lb). \C) o {e!) podrá estar fuera de la v1sta del control del motor de un aparato eléctnco prov1sto de 
un 1nterruptcr ll·i.egr<Jao :on marca de pos1c1ón desconectado (off) y que Interrumpe todos los conductores sir1 
r.or:e:<"')n a ·:erra_ 

422-28. Protección contra sobrecorriente. 

(a) Aparatos electncos LoS aparatos e!éctncos seran considerados protegidos contra sobrecorriente 
c~.,;ando les ::irCUiiUs derivaaos que los al1mentan cumplan con los requ1srtos especrficados en tos párrafos 
(b) hasta (f) que stguen y en los de las Secciones 422-4 y 422-5. 

Excepc~é:'. Lqs motores de aparatos e!éctncos serán provistos de proteccrón contra sobrecarga de 
~cuerdo con las roeqUisitos de la parte C del Articulo 430. Los motores de unidades de refngeracrón selladas de 
los equ1pos ele dire acond1cronado o de refngeracrón. deben estar prov1stos de una protección contra 
sobrecarga de acuerdo con !a parte F del Articulo 440 Cuando sea requerido que el d1sposrtrvo protector de 
sobrecomente det aparato eléctnco esté separado del 1T11smo. los datos para la seleCCión de estos drspositivos 
es taran registros en el aparato eléctnco Los datos mínimos a indicar seran los especrficados. en las Secciones 
430-7 y 440-4. 

·{b) Ap~ratos domésticos con elementos calentadores de superficie Un aparato de trpo doméstrco con 
eleme11tcs caiP.ntad"Jres de superf1c1e que tenga una demanda máx1ma mayor de 60 A, calculada a e acuerdo 
con ta T ab!a 2~0-19 tendra su alimentación subd1vrdida en dos a más crrcu1tos, cada uno de los cuales 
!endrá protecr:l':)n cortrH sonrecomente de capac1dad no m<:~yor de 50 A 

(e\ .~~aratos ca!entador.~s comerciales e mdustrlales con lamparas rnfrarrojas. Los aparatos calentadores 
ccmercia!es e 'i:•1ustna¡es con lámparas InfrarroJas tendran una proteCCIÓn contra sobrecornente no mayor de 
50 A . 

(d) Elementos ca!entadores de superf1c1e del tipo de bobma abierta o de bob1na recubierta expuesta en 
aparato~ cale11tadorc:s de t1po comerc1al Elementos calentadores de superf1c1e del tipo de bob1na abierta o 
de bobina rfC\•blert;:-¡ .::.xpu.c:!sta en aparatos calefactores deben estar proteg1dos por drsposrtlvos de 
sobrecorn~nte :::;n capacidad nom1nal de no mas de 50 A 



(e) -~Daraia-electm.:o n'J acc.oo,a-:b por ::-.e::~ ~~- -1 rlíC:~::to aerrvaoo alimenta un solo aparato electnco no 
.JCCicnado ;:¡:Jr mct::>r. !él c:apac1cao r.omrr:.! r:t·! c!:~.p,. _:: .. ,n ¡fe ~Gt•r·"'C:~rí:<~n~e \1) nc excederr:~ la marcada en el 
i1!J.:lrnto (2J SI .10 esta ~narcaaa y el ;u:;:,r<~:.-. r:_;¡n.'l m.r, t;;:: IJ 3 A n0 se debera exceder el_150 ¡;ar C:IE'nto de la 
':0ír1N<te (SI ia protec:ron de sVtllecDIL-:n:..: ¡,·. ·;~ld .. :.HC:.JG;l p~r<J ia ('Orrlente es de 13 3 A o menos no hay 
c¡ur: r:x.:;::aer de 20 A. 

=:xce~clón 'Cur:~n.jo el 1Sü ;.r,r :-•-'r.:.-· ::- ·.~ 

s:bíeccí<e:-~~e ncr:-::al. se ~errrnt1ra ;::c·r~,:í .:~ ··<:;~;¡.;.::-.: 

(f) .:.::..:vates :alentJ.::ore~ :o:o c.i~·:tH·::;;,J:. :.:.·· 

')'.:~ utii.:Z.nr"~ ::\·?.rn~r-.tos :::w ::po ~~~ ~.::s:~,:-~:~::-:,i -:-!·· ''1 

·::.ic,:ac :~-::p¡;-,ai nü cmrF-·.)ponuc a un drspJS!tiVO de 
: :;Jt~: .. :.;u núnunal 
".l',t,.:.r.,~:,J Je ma:::. de ..;a ;.... Lus aparatos culentadores 
'lt -i.:' .-\ CebP.n !i~ner e~tos tdementos -;uoatvtdtdos La 

c:~r::p ::::- ;ada ::•Jbd:v:s.c;. r,.:; r.~;Jf· str :'lO'!·;r.: ,!.--~S.:, ~·c. ~-::(;!c:_;r:~<J d r.c. rr.J-:; jf: 60 A 
:=.stcs ~.sp<)Sttlvos de ~••·!~c:•ton cc:·,u;, ;;Ji'".•. "·"-•:·-•--;:.: df·!·,t:r.in <;,tr (i¡ :n~:.1IMdOS .;n fabnca ae:nrro o sobre 

:.J ca:a dr:l CZtien:a.:Jcr o SU!"'""W1•~:r~:ccs pnr u f,¡~·-o¡c ,r;t~· :...Jrnc: '1~1 c:unJdnto separaac (2) a..:c:estbles, perc no 
rec~::ere~ se•!o facr 1.mente y ;::¡dec-',;3Cos oara :.:: :-.r~·;, · .:::..;r¡ ¡;d ::trc1.:!to Ce1:vado 

~os ::;r.ductcres pr;r:-:1¡;ale~ i;tJP .J!::r:Pnt.::• i.~-:- · :Ji!.r:Jsltt•:os de :::.uurccamente se considerarán como 
::'Jnd•.:ct:res de un c:o:u1t0 :::<erJV3cto 

=:x:P~:: 1 ..;n ~Jo 1· Los anaratr:s rk:71¿>:!:-:~J"i r0n • i~:rn~r.to~, c:-ll•"''ltaac.r~s de s.:perf1C1e como esta rndtcado 
OC'~ !a secc1ón ~22-23 !b1 y tos aoar.a~oo;; r.aler\.}ilores :\~:: t1¡:~o come1c:al ::omo se ina1ca en la secc1ón 422-28 (d) 

Exceoctón Nc 2 Los .1pnratos ;:s . .yJ:::;s f'--:1 r~¡.-,:1-lS cnrr.E;rr.:ales y para coc:nar que utll:zan elementos 
-:,lient~dü'~S :~~ 11p0 rcct1b1•:•:r) r',J ·.":'":l''pr~·;·d•.·fr,_, e•~ 1

.;: '>CC.:Cii:Or, .:.?..:-·.:.g (d) deb;::: etn perrn¡t,rse ser subdtVidraos 
en c:rct.:r~os que no exced?.n ~ 20 .; y rr-,te>!)Jd~o::. i:"J /1/') :~1.15 ;ie 150 .A. r.oJando una de !;¡s stgu1entes cond1ctones 
se :umple 

(a) Los elemento:; ~st:.:ln lntP.r.m\lr"J<::. y C'o~:,"'nldr,.; ,1...,.ntrn de 11 superf!CJe p<Jra cor.1nar 
(b) L•Js e1emer1tcs estdn .::..:rr.pl~:.tm<"'nt-:: ':~:-··::;¡,jo~ Gentro de un r-.ompart1rr.1ento 1dent1ftcado como 

-adecuado para este uso. o 
(e) Les eler;",entcs estan coni~n;dos ..-Jentro oe 1·r: r~c:oten~e cer~1frcado 
Excepc1on No. 3 Los calentadores de ar¡ua ., ~~~ caldP.ri'ls que er~plean elementos de calefacción de 

res·s~oO:r.::a de :100 de rnmers1on :o.'1ten1dos de un rF.-Cifllente certtfrcado. podrán d1v1d:rse en ::1rcu1tos que no 
exc-2dan 120 A y protegerse a no mas de 150 A 

E. SEÑALAMIENTO DE APA~ATOS ELECTRICOS. 
422~29. Unidades de calentamtento de cordón flexible y clav1ja para tuberías. Las unrdades de 

calentamrento ae cordón flexible y claVIJa cuyo fm es ev1tar qu~ se congelen las tuberías. deberan ser 
certrf:cadas 

422-30. Plac~ de caracteristicas. 
{a) Señalarro~ento de la pt;:¡ca Cada aparato electrtco debe- ~star prov1sto de una olaca de características 

que 1nd1que el nombre que Jo 1dent1f:ca, reg1men r:orn:r.a! en volts y amp~res, o en volts y watts Cuando un 
.Jparato debe usarse para una o vanas frer:uenc1as e:::.pec1f:r.a:.. cs!o debera 1nd1carse cua11do se requ1era una 
~r:Jtecc¡Ór. externa para el motor de! ¡.·¡paratn d~berd PS!-:Jr lr"ld1r:adc: ta¡r,b1en en la placa del m1smo 

~!::~a \'e ase la excepc~on r1e la secc:on 422-28(;1) i"':n1llls reqUISitos c.JP. proteccJon contra sobrecamente 
(b) \1•stbrlldad. Esta placa estara ub1cad~ en una pa!tt! vt:.;ble o fu¡,;dmente accesible después de Ia 

1nstalacion 
422-31. Señalamientos de los elementos c.:~lentarJores Todos los elementos calentadores de mas de 1 

A q~..:c sean .-eer':lplazables en el ~1t1o y que for:11er. ·.-,:lrt~ de un aparato. deben estar marcados Ce manera 
1eg10le con la 1ndtcac1ón de los vn!ts y a:npere~ ncr~'i)aies o de los volts y watts, o con el número· de p1eza 
2'Signado por el fabncante 

422-32. Aparatos constituidos por motores 'i otras cargas. Los aparatos deben estar registros de 
acuerdo con (a) o (b) a contmuación 

(a) SeñalizaciÓn Además de 1;::~ 1nfnrmac1on P.spec1f1cada en la secc<ón 422-30. la señallzacion de un 
aoarato constituido por un motor y otras carqas o nor rnotor~s y otras cargas o sm el!a'5., debe 1ndtcar la 
se::ran min1ma· dé los conductores ae! clrC\IItO y la r.apacrd.:td m.1x1ma del 01spos1trvo de protección contra 
sobrccorriente del crrcUJto. 

Ex:epcton No 1 Los aparatos eqUipados de fábnca con cordón y clavija que cumplan con la sección 
422-30 

E -.:cepc1on 1\Jo 2. Un aparato en el cual t.Jr'lto el tamaño min:mo de los conductores del c1rcU1to como la 
corriente max1ma del drsposrtivo de protecc1ón contra sobrecomente del ctrcwto no son mayores de 15 A y 
cumpten con ta secc1on 422-30 

4b) Metcdo a!ternatrvo de señalización Como metodo alternativO de señallzac1ón se puede 1ndrcar la 
capacidad de motor mas grande en volts o amperes y fas cargas adrc10nales en volts y amperes o ·volts y 
watts, además de la 1nforrt1acrón requenda par la Secc1on 422~30 

Excepcrón No 1 Los aparatos eqwpados de fábrica con cordón y clavrja que cumplen- con la seccrón 
422-30 
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Excepc:on No .. 2 El valor deJa cr.lmente de un motor de 93.25 W (1/8 CP) o menos. o una carga sm motor 
de 1 A o menos. pueden ser omttrdos. a menos q:1e es:as cargas canstrtuyan fa carga pnnctpal 

ARTICULO 424 .• EQUIPOS ELECTRICOS FIJOS PARA CALEFACCION DE AMBIENTE 
A. Disposiciones Generales 
424·1. Alcance. Los reqUISitos de esta Secctón abarcan los equtpos eléctncos frJOS utlltzados para la 

calefaccton del ambtente Para los propósttos de esta Secctón, el equ1po de calefacción tncluye cables 
calentadores. untdades calentadoras. calderas. ststemas centrales u otros eqUipos eléctncos fiJOS certtftcados 
.:Jata catefacctón de amb1ente. Esta seccrón r:a se aphcrJ a los procesos de calefacción y de atre acanatctonado 
dcmest!CO. 

E:-: la aplrcac:ó.1 de c·stos e~urpos se deben VP.rtfrcar Jas caracterrstrcas fisrcas del local tales como 
8rt-=ntJcron y :ecnado ae! area y se oerm1te utlirzar drsposrtivos de control de temperatura que garanticen un 
1;so aaecuado de la energra 

424-2. Otras secciones aplicables. Todos los reqursttos de esta NOM deben cumplirse cuando sean 
aolrcab!es Los eqr.:rpos eléctncos fiJOS para calefacción de ambtentes en uso para lugares clasrfrcados como 
pe~rgrosos deoen cumptjr con los requrs1tos de los Articulas 500 a 517 Los eqwpos eléctncos ftJOS par;~ 

ca·refaccrór: ce ambrente que tienen rncorporado un motor sellado de umdad para refngeracron. tambren deben 
cum~lrr con el Articulo 440 

424-3. Circuitos denvados. 
a) Reqursttos para crrcUJtos denvados Los CJrcuJtos denvados Individuales pueden alrmentar equrpos fr¡os 

para calefaccron de ambrente de cualquter tamaño Los c1rcurtos denvados que al1menten dos a· más salidas 
para equrpos fiJOS para calefaccJon de ambtente deben tener una capacrdad nomrnal de 15. 20 ó 30 A, y estar 
prcvrstos drchos calefactores con drspositivos de control de temperatura que garanticen un usq efrciente de la 
energía 

Excepcton. En rnmueb!es que no son para uso resrdenctal se permrtirá que los equipos fr¡os para 
cálefacc1ón por rayos rnfrarrOJOS puedan estar altmentados por crrcUJtos denvados con comentes nominales no 
may~res de 50 A 

b) DrmensJonamtento de los ctrcultos derivados La capacidad de comente de los conductores de crrcuito 
der¡·;ado y la del drsposrtrva de proteccrón contra sobrecorrrente o el ajuste de éste, que alrmentan equrpos fr¡os 
para calefaccrón de ambrente que se componen de elementos resistivos con o srn motor, no debe ser menor al 
i25% de la carga total de motores y calentadores Se permrte el a¡uste o capac1dad nomrnal de los d1sposrt1VOS 
de proteccron contra sobrecorriente de acuerdo con la Seccrón 240-3(b) 

Se perm1te que un contactar, termostato. relevador o drsposrtrvo simrlar. certrfrcado para el func¡onamJento 
contmuo. al i 00% de su capacidad nominal, alimente su plena carga nommal como está md1cado en la 
SeCCion 210-22(c). 

Exceocrón. La seccrón transversal no mm al de los conductores de un crrcuito denvado y de los dispos1ttvos 
de protección contra sobrecorrrente que alrmenten eqUJpos fi¡os para calefaccrón de ambiente provrstos de u;, 
motor de unrdad de refrrgerac1ón seilado. con o sin unrdades de resistencia. debe calcularse como lo mdrcan 
ras Seccrones 440-34 y 440-35 Las d1sposrciones de esta Seccrón no se aplicarán a Jos conductores que son 
oarte mtegra! de un equrpo eléctrrco frjo certrfrcado para calefaccrón de amb1ente 

B. Instalación 
. 424-9. Disposiciones generales. La mstalacrón de todo equrpo eléctnco frjo para calefaccrón debe cumplir 

con io drsouesta en esta norma en sus partes aplicables. 
424-10. Permiso especial. Los equipos y ststemas eléctrrcos fi¡os para calefaccrón de ambiente Y los 

s1stemas rnstalados con métodos d1stmtos de tos tratados en el presente Articulo pueden ser utilizados 
un1camente con permtso espec1al de la Autorrdad competente 

424-11. Conductores de alimentación. Los equipos eléctrrcos fijos para calefacción de ambrente que 
requreran conductores de altmentacrón con aislamrento mayor de 6o•c de temperatura normal de operacron 
deoen estar matoados visible y permanentemente. D1chas marcas deben ser fácilmente Visibles después de la 
JnstalacJón y pueden colocarse adyacentes a la ca¡a de conex1ón en la obra 

424-12. Lugares de instalación. Lugares húmedos y moJados. Los calentadores y los equipos asoc1.idos, 
rnstalados en lugares húmedos o mo¡ados, de.ben ser certrf1cados par:a tales lugares y deben estar construrdos 
e rnstatados de manera tal que el agua no penetre n1 se acumule en las secciones donde ex1stan conductores 
o conexrones eléctncas. componentes electncos o en tas canalizaciones 

No se perm1te la 1nstalacron de equ1pos eléctrrcos de calefacción de amb1ente en lugares que estén 
expuestos a daños matenates a menos que estén protegrdos adecuadamente. Véase la Seccrón 110-11 para 
los eqUipos expuestos. a agentes de detenoro 

424-13. Separación de materiales combustibles. Los eqwpos eléctricos fiJos para calefacc1ó[1 de 
ambrente deben estar rnstalados de manera que haya el espac1o requendo entre el equ1po y los matenales 
combustibles adyacentes, a menos que hayan srdo certrfrcados para ser rnstalados en contacto dtrecto con 
estos matenales 
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42"4-14. Puesta a tierra. Toaas las p1ezas de metal descubiertas en bs equ,oos ehktncos t110s para 
calefaccrón de 3mbJeñte que pud1eran llegar a ser encn:;,zadJs. del:cn estar puestas a t1erra como se 1 nd·~ca en 
el ArtiCUlO 250 

C. Control y protección de los equipos eléctricos fijos para calefaccrón de ambiente 
424-19. Medios de desconexión. Se debe :Jispcner de !os rr.ed105 para desc:Jnectar el calentador. el o los 

ccr.~rol&s y los dispositiVOs de protecc10n contra sobreccmente .aOICIOnal er tocos los eaUipos eléctncos fijos 
oara :alefaccton de amb1ente de tocos los ccn:::iuctores. ¡:xcepto los conductores de puesta a tierra. Cuando 
los equ1pos de calefaccrón estén al1mentados por mas de una fL:er.te. les mediOS de desccnex1ón se deben 
a;¡rupar e :.::e~.trf1car t..s1 ¡;;,smo se permrte cisponer :'!A :et·2::c;es de temperatura oara desconectar el 
:a1e:1~ador y re<:ucJr ce;, esto '.os consumos Innecesarios a e energ:a 

1) Equioos de calefaccrón -:en p~oteccJOn adiCional centra soo;ecomer.te 
Los mea1os ::!e desconex1on deben estar a la 'trs:a desde el laao de alrmentac1ón del drsposltlvo de 

oocte:cron a.::1::o.'1al co;¡t;a sobrecomer.te SI son fus1bl:s y éldem~s ceben cumplir con Jos puntos 1 o 11 
ma1caaas a cont1nuacr6n 

1) Calentadores que cor.t¡¡:~nen motor ccn capacrdad r.o mayor de 93 W (1/8 CP) 
Los mearos de desconexrón mencmnaaos anteriormente y las unrdaaes desconectadoras que cumplan 

can la Secc1on 424-19-3) se permrten c;:;mo el m~d1o d~ desconex1on requendo para el control del motor y el 
ca'entador, de acuerdo cor. lo 1nd1cado en los o untos a ,l ,"J b \. 

a) :...os medios de aesconex1ón provrstos es tan a la v1sta desde el control del motor y de! calentador 
b) Los me::lros de desconexión prov1stos deben ser capaces de bloquearse en la DOSicron de abrerto 
11) Calentadores que cont1enen motor con capac1cad supenor a 93 W (1/8 CP). 
a) Tamt:llen deben estar a la vrsta desde el control y el calentador, los med1os de desconexrón 1nd1cados 

antenormente pueden ser Usados carro los recuencos para los ccntíOies y calentaoores y_ 
b) Donde ios med!OS de des·:or.ex1ón no estén a la vrsta. se debe 1nstalar un med1o de desconexrón 

separaoo o se perm1t1r3 un med¡o :e desconex1on ql.!e que pueda aloquearse en la posrc1ón de abierto, o los 
desconectadores mcorcorados que se descnban en la SecC!Cn 424- ~ 9-31 

e) Donae los meo1os de desconexrón no es ten a la vrsta desde el punto de control. se podra usar uno de 
los medros que cumplan con la Secc10n 430-102 

d) Cuando el motor no esté a la v1sta desde el punto ae control. se apl1cara lo rndicado en la Sección 
430-102 b) 

2) Equrpos de calefaccron sin proteccrón adiCIOnal contra sobrecornente 
2a) Sm meter. o con motor de capactdad menor de 93 W (1/8 CP), el desconectador del crrcurto denvado o 

el Interruptor pueden serv1r como med1o de desconex1on conde sea facllmente accesible para Jos equipos 
..:lectncas fi;os de calefacción sin motor o con motor con capac1dad no mayor a 93 W (1/8 CP), o cuando sea 
.:a paz de bloquearse en la posicrón de ab1erto 

2b) Con motor ae caPacrdad mayor de 93 W (1/8 CP) Un medro de desconexión sera ub1cado a 1a·v1sta 
-jesde el control. para un calentador acc1onado por un motor con capacrdad mayor de 93 W {1/8 CP) 

Excepc1on Tal como se perm1te en la Seccton 424-191b) 
3) Interruptores Incorporados como med1os de desconex1on 
Los mterruptores ql.!e cuenten con mdrcac1ón para la posic1cn de abterto se perm1ten como medios de 

descone>.rón de :odas los conductores no aterriZados requendos por esta Seccrón. 
Se requieren otros mediOS de desconexrón adrc1onales para los sigu1entes trpos de locales 
3a. Con¡untos multdamiltares Otro medio de desconexron para las vrvrenoas multJfamtliares, debe ser el 

jesconectador que está dentro de la v1vrenda o en el m1smo p1so donde esté Instalado el calentador. y éste 
iambien puede ser usado para controlar lamparas y aparatos e!ectrodomestrcos 

3b. VIVIendas dúplex. El otro med¡o de desconexrón para viviendas duplex. debe estar fuera o dentro de la 
'Jnrdad de vMendll en el cual este mstalado fi¡o el calentador En este caso. sera permitido un desconectador 
;ndlvidual o un Interruptor para una unrdad de v1v1enda y tamb1én se permrttrá que controle lámparas y aparatos 
e1ectrodomest1cos. 

3c. V1v1endas unrfamiliares. Los medros de desconex1ón de la acometrda en las vtviendas unifamiliares 
pueden ser utiliZados como otro medía de desconexión. 

3·d. Otros locales. Los desconectadores de Circuitos derrvados o mterruptores pueden ser utilizados cuando 
sean fáCilmente accesrbles para el serviCIO de calefacción 

424-20. Dispositivos de interrupción controlados termtcamente 
1) Uso simultáneo de controles y medtos de desconexion Los drsposrtJVos de interrupción controlados 

t~rmrcamente y una comb1nacron de termostatos y desconectadores controlados manualmente pueden servir 
srmultáneamente para controles y para med1o de desconexión, sr cumplen con las stgutentes condiciones: 

1 a) Contar con una marca.para la pOSICión de abrerto. 
1 b) Desconectar drrectamente todos los conductores act1vos cuando se colocan manualmente en la 

pos1c16n ab1erto 
' 
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1c) Orseñados de tal forma que el crrcurto no pueda ser energ1zado automátrcamente después de que 
manualmente'él CiSposrtrvo ha srdo colocado en la posrcion de aorerto. 

1d) Ubicados como está especrfrcado en la Seccrcn 424-19 

2) termostatos que no rnterrumpen directamente tc.:Js los conductores. 

Los termostatos que no rnterrurr.:Jen dr~ec:arr.ente iodos los conductores activos y que funcionan a control 
remoto no neceSitan cumplrr con los requiSitos del punto 11 de este Articulo Estos drsposrt1vos no deben 
usarse como medros de desconexrón 

424-21. Desconectador e interruptor del trpo de mdrcación. 

E! aesconEctaaor e 1n:erruptor usacos :amo r:;edlo de desconexrón deben ser del tipo rndrcador de 
posrcron 

424-22. Proteccrón contra sobrecorriente. 

1) Orsposa:vos de circurtos aerrvaaos Los equr=:¡os ehktncos para calefaccrón de ambrente drferentes de 
los aCcionados par motor c;ue, según los Artrculos 430 y 440. deben tener una proteccrón adrcronal centra 
sobrecomente. se consrderarán protegrdos contra sobrecornente cuando estén alrmentados por uno de los 
crrcu1tos denvados descntos en el Articulo 210 

2) Elementos de reststencra Los equ1pos eléctncos para calefaccrón de ambiente que ut!lrcen elementos 
calentadores de ttpo de reststencras deoen estar protegrdos a no mas de 60 A 

Los equrpos con capactdad mayor a 48 A y que emplean tales elementos. deben tener· los calentadores 
subdrvrdtdos. y cada carga subdtvrdrda no debe ser mayor a 48 A Cuando una carga subdiVIdida es menor a 
48 A la capacrdad del O!sposrtrvo de proteCción contra sobrecornente ad1cronal debe cumphr con lo indicado en 
la SeCCion 424-3 b). 

Excepcron Lo que s.e rndrca en la Seccrón 424-72 a) 

3) Orspos1trvos de proteccron contra sobrecornente Los disposttrvos adicionales de proteccrón contra 
sobrecornente para las cargas subdrvrdrdas especrf1cadas en el punto 2) antenor deoen ser: 

3a) lnstalaoos en la fc3bnca. dentro o sobre la cubrerta de Jos calent'adores o provtstos -por el fabncante 
como un conJUnto separaoo 

Jb) Accesrbles. aunque no necesarramente de fácrl acceso 

Jc) Adecuados para la proteccrón del ctrcwto oenvaoo Véase Sección 240-10 Cuando esta protecctón 
contra sobre comente cons1sta en fusrbles de cartucho se permrtJrá usar un medro de desconexton rndrv1dual. 
para las diferentes cargas subdrv1didas Véase Secc1ón 240-40 

4) Conductores de crrcu1tos derrvados 

· 9-e cons1deran conductores de crrcUitos denvados los conductores que alimentan los drsposrtivos 
ad1ctonales de proteccron contra sobrecorrrente. 

Excepcron. Para calentaaores de 50 kW nomrnales o mayores, los conductores que al1mentan los 
drsposrtrvos de protecctón adtcrona~ contra sobrecomente rndicados en 3) antenor podrán dtmens1onarse a no 
menos de 100 % de la capacidad nominal del calentador mdtcada en los datos de placa, siempre que se 
cumplan tocas las condrciones srgurentes. 

4a) La sección transversal nom1nal minrmo del conductor debe ser elmdrcado en el calentador: 

4b) La seccrón transversal nommal de los conductores no debe ser menor que el calibre mínrmo indicado, y 
4c) Extsta un drsposrtrvo accronado por temperatura que controle el funcronamiento cíclico del eqwpo .• 

5) Conductores para cargas subdJvrdrdas 

La secc1ón transversal nomrnal de los conductores mstalados en campo, entre el calentador y los 
disposrtrvos adicionales de proteccrón contra sobrecorriente. no debe ser menor al 125% de !a carga a 
sumiñrstrar. Los disposrtJvos adtclonales de proteccrón contra sobre corrrente especrfrcados en el punto 4c) · 
antenar. deben proteger esos conductores de acuerdo con ta Seccrón 240-3 

Excepción. Para calentadores de 50 kW o más. Ja capac1dad de conduccJón para los conductores ·. 
Instalados en campo, se permite que sea no menor que el 100% de la carga de los c1rcurtos subdrvrdrdos y que·~ 
cumplan con las siguientes condiciones 

S a La sección transversal nommal minrma del conductor debe ser la rndrcada en el calentador; 

Sb La seccrón transversal nomrnal de los conductores no debe ser menor que el caltbre mínrmo indrcado, y 

Se. Exrsta un drsposJtJVo que controle el ciclo de operacrón del equipo, act1vado por temperatura. 
D. Identificación de los equipos de calefacción 

424·28. Características de identificacrón. 

a) lnformacron requenda. Cada umdad de los equrpos eléctricos fijos para calefacción de ambrente debe de 
contar con la JdentJfJcacJon correspondiente a la capacidad nommal en volts y amperes. o votts y Watts, de· 
acuerdo a !a norma de producto vrgente 

Los eqUipos eléctncos fiJOS para calefaccron de ambiente destmados a ser usados exclusivamente con 
cornente alterna o cornente cont1nua deberan contar con su prop1a rdenttficacrón 
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La ident1f1cac1ón de las equipas que contienen matares de 93 W ( 118 HP) y otras cargas deberán mdrcar el 
rég1men nom1nal del-motor en volts y amperes y !a carga de calentadores en volts y watts, o volts y a m pe res. 

b) UblcacJón. Esta 1dentlflcac1on de características deberá colocarse de manera que después de la 
rnstalac16n del equipo sea VISible o fácilmente accesrble 

424-29. Marcado de los elementos calentadores. 
Todos los elementos calentadores que sean reemplazables en el s1t1o y formen parte de un calentador 

eléctnco, deberán estar marcados ae manera legible con su capac1dad nomrnal en volts y amperes o volts y 
watts 

E. Cables para calefacción eléctnca de ambiente 
424-34. Cables para los calentadores. 
Los cables para los calentadores deben ser sum1n1strados completos. con term1nales acopladas en fábnca, 

que no se calienten, y can una Jong1tud min1ma de 2 m 
424·35. Marcado de los cables calentadores. Cada un1dad debera marcarse con el nombre del 

fabncante. la capac1dad nom1nal en volts y watts o en V y A de acuerdo a la Norma Mex1cana de producto 
v1gente El alambre term1nal se 1dent1f1cara con los s1gu1entes colores 127 S V nomina!, amanl!o. 220 V 
nomtnal. azul, y para tens1ones espec1ales no normaliZadas como. 240 V nom1nal, TOJo: 277 V nom1nal, marrón. 

424·36. Separación del alambrado en cielos rasos. El alambrado prov1sto de calefacción. colocado por 
enctma de Cielos rasos debe mantener una dtstanc1a no menor de S cm por enc1ma de los m1smos y se debe 
consta erar que tunc1onará a una temperatura amb1ente de sooc La capactdad de comente de los conductores 
se determtnará con base en los factores de correcc1ón mdtcados en !as tablas 310. 

Excepción No neces1ta correcc1on de temperatura e! alambrado colocado por encima de c1elos rasos y 
sobrea1slam1ento termtco de un espesor min1mo de 50 8 mm_ 

424..J7. Ubrcación del alambrado de circuitos derivados y alimentadores en paredes exteriores. 
Los métodos del alambrado deberan cumplir con lo establecido en el Artículo 300 y la Secc1ón 310-10. 
424-38. Areas restringidas. 
a) Los cables para calentadores. no deberán extenderse mas allá del cuerpo o el área en el que se 

ongman. 
b) Usos prohtbldos Los cables para calentadores no deberán ser mstalados en guardarropas, por enctma 

de paredes o tabiQues que se extiendan hasta el c1elo raso o por enc1ma de gabinetes que tengan un espacto 
!1bre entre su tope y el techo a una d1stanc1a menor a la d1mens1ón horiZontal minima del gabinete, medida 
hasta ella do mas cercano que está abterto hac1a el amo1ente. 

Excepc16n Un tend1do úmco de cables no accesible, puede pasar por enc1ma de tabiques cuando éstos 
estén empotrados 

e) Uso en c1elos rasos de guardarropas como fuente de calor a baJa temperatura para controlar la 
humedad relativa. Este requ1srto no prohtbe el uso de cables como fusnte de calor de baja temperatura, en 
c1elos rasos de guardarropas, para controlar la humedad relattva. s1empre que sean usados úntcamente en 
una parte del ctelo raso que no tenga n1nguna rep1sa y n1ngün aparato entre el c1elo raso y el ptso. 

424-39. Separación de otros objetos y abertura·s. Los elementos de calentamiento de los cables deben 
estar separados por lo menos 200 mm de los lados de las ca¡as de salida y empalme que son usadas para 
montar aparatos de alumbrado de superf1c1e. Se dtspondril una d1stanc1a menor de 50.8 mm entre los aparatos 
empotrados y sus guarniCiones. aberturas de vent1lac1ón y cualesqUiera otras aberturas s1m1lares que estén en 
!a superftcte del area donde son tnstalados. Se deberá d1sponer un espaCIO suficiente para que nmgUn cable 
;:;ara calentador sea cubierto por cualquter untdad de alumbrado montada en superficie. 

424.40. EmP~~Imea. Los cables para calentadores empotrados se empalmarán solamente cuando sea 
necesano y por medios autorizados y en n1ngUn caso será alterada la longitud de un cable calentador. 

424~1. lnat.wt.:tonea de cables para calentadores en cielos rasos de madera enyesada o de 
concreto 

a) No se tnstalarjn en paredes. Los cables calentadores no deben Instalarse en paredes. 

b) Tend1dos adyacentes Los cables 1nstalados en tramos adyacentes que no sean mayores de 9 W por 
metro, deben instalarse con d1stanc1as no menores de 38 mm entre sus centros. 

e) Superf1c1es de aplicación. Los cables para calentadores pueden colocarse Umcamente sobre muros de 
yeso. de l1stones con revesttmtento de yeso o en otros matenales resistentes al fuego Cuando estén sobre 
l1stones metéllcos o sobre otras superfiCies electtlcamente conductoras, se debe aphcar una capa de 
revest1m1ento para separar enteramente el l1stón metálico y la superf1c1e conductora del cable Véase tambtén 
el parrafo f 

d) Empalmes. En todos los cables para calentadores, los empalmes entre ellos y termrnales no 
calentadoras se empotrarán "en el revest1m1ento o los muras de madera enyesada. a una long1tud mlntma de 
70 mm desde el empalme de la terminal no calentadora, de la mtsma manera ql:!e el cable calentador. 
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1111~~.::-- IIJl\c.th.l'thrcdt.: l•J'II 1 li.\!U< 1 O!'!Cl:\1. 

e) 3cporf1:1f:.J::I :re!: ~-35·1 •sa?. 1:.! s·:r>e~•s·<:- .;,::t ·:el: ~::;so ~ebe tener un acabado con reve'stii"niento de
"lrer,:. rerm;r.;¡rrent-'! ."lr; ~Jc;Jar,!e ~~ t:!~ c:;;"J<:-~:--- :-.r.:-n ,·.::¡¡ :iP i3 :--~r.-1. o 2ebe estar cubierta de 'Cualqurer otr::

~3~-::::la: n.:-. ¿Jis:an:e 1.t:-rT'.:a!'.,~nt~ ~~cf--:•· .. !n·~:·:.:.. ~-:•:1~ :J-:o y ::;loc3éo según 1nst:·urcrones y espesor 
-::: ::.e-:•f¡ca.':lc 

f) F!J·K•nn !.n.:; sMhle:-. S'"' f:¡;¡n ;:, ':~r•H' 1 ;'}!;'..:. "·1 ·-~:'lv:-:r('s Ce t106 mm po~ med1o' aé· ·grapas.· c1r:tas 
11""-lf'i'•f."~:'"'~ ~~ a~~na ~~'i· ':·:;:;ñ,o:- "':;~,a~~~~· --..~·o ~~·~.,¡(, :P.rt:f1caaG ·'~o se usaran gradas ::{ med1os dC> 

,::J;'''';r, -r.ei;!;("'> ;).11'1 ""·'·!~~,:>~ or,-; c:a:;J:•, · ,..., '";'.-,;;;~ rr,~tai1.:'~S O O:i', r:ucilqurer otra SuperfiCie eléC:tncamentr:· 

~:::·-::~. --,;· _:s ,dllt-=:: ~"-"'r''fl:..:::::.s :'"!el~:,.· ::;.::¡.:.:o:::;¡ ·nter ... :;kls ;-:¡ ;::.ayores de 1_33 m ··.: ~· .· 
g) ¡,·,s~<1:ac '-'·'='~ .j;. \l<:i:. •as.--: a~ rr.-l<:E:r.'l <ó.·"'::~scJ:f.¡ E.~. : . .,~taidCICln<?s de cielo raso de ni.3dera 'enYesada 

t.;·Jr, ~: r:·ek: :-1s1 ":ti~ e~.::1 CE:~a::- d~ lr;s rabl:"!c:; ¡]<'Jr;:¡ ("A\e;.:aéores d~be estar cubrerto ':On plafones·ae yesc 

.'Je un -=:SQ~sr.~ nc r:~~yar a •J r.,"':": :1 o::spac:c: ·.:ac•J o:c:ntre la ::3oa más alta de los plafones ae yeso (e 
re\:e-surr.~cnts! s•~;Jaraa.;~~s :'1: .~1,:;:t¿1iros o de otrJ ,"":"1tena! rE.sJstente al fuego y la capa de superf1be ·de lo~. 
1 ;stc:--.e~ 1e .,.,:sn 1eoe est,.,r "f:ll~n¿jo c:::rr.plo:::?.:n~:"lt<: ~un reves~L"Tliento term1camente conductor y que no se 

t.:'Jnt.-a:Ja .. : ::o; ::·Jalc¡u1er ,T,atenal =~ :gua! ccr,.::Juct¡.r;::.ld te-rrr¡;ca del r:po certificado 

h) L.:::- re 'Jc ~.1:-.tJc:t~ ::.r. supE:rf;cres c;-;;¡~uc::;ras :._.:s cable~ deben estar libres de toda contacto con metal 
o :-or. o·ías S~lccrf:c·es e!ecincamente:- c:;r.dt:ctc:as · ·• · 1 

i) V11;¡as En 1ns:3lac1ones de m¿¡dera enyes.;da ~~ cacle debeía colocarse paralelo a la Vt9a ... dejan'do un 
~s;:;ar.:o l1cre cen~:-aa:1 ~e(l¿:¡c (le :a v1ga a un;J d1stan.nw ae ~4 mm (de ancho) entre los centrOs·de~!os'cable~ 
.:1•1vacE:r;:c-:, ~ .1 ";r.a <:.·J;:¡-:;~•:·'·i 1 ~e hs pi'lfon~:; de y~ ~o. ~ehr rnC"intarse de manera tal que· JÓs c!aVCis u otras 

j) .-:~u¿a;l:)~ ras :!gas U;5 ca ole~ cruzaran .as •llgJ':o salo en les extremos del cuarto 

:= <::-f:::o,-::~n 1.11-1.---:o -;,; "€~~::-=:~t.- .:::u<=! P.! ;:;:;[;!~ ;:~v:-· I<'Jos •¡rgas· en cualqurer parte. se''debe s;atis'fa"c~r tas 
rnstr•..:r.rron?.s .~el ~;:¡oncrj;--,t~ pnr lo ~ue :a oerso~a qut: lo :n;.tale. detl~ evrtar colocar el cable de'masiado cerca 

424.42. Crctos rasos termin<tdos. !..oS cu~los rAsos terminados no deberán cubmSe con plafones 
de:.:crati.rr.;; o ·,·s:;.:Js c.:ue ~<;ten n::~hCis de rnat~::nale~ t~rm1carnente aislantes como la madera. la f1bra··o el 

p1as:rco· Sm emh;:¡rgt·, C'UP.r1en Clloms~ con o1ntura p~Pel u otros acabados cert1f1cados l . 

424~43 !n:;talaclón de las termmales par<1 c:ablr.s que no se calientan. 

· ,, · a) Terrn1n~les aue '1.:' se -a:r~?,.,~::~n L::~s ter.-ro~r.alc<.. r,rr~s de !0s cables que no se Calre~Üm. se rnsÜtlá.rim 

'i<':.'lUn :es !11F:tn<10S de "i!ambradc t:f.:rtlftCi'!dnS .:1eSd€· un~ C<3ja dt> empalme a un'lufl~r· dentro del delo··raso 
E5:ns rrternrlr;-; a~ =!1<3r'll~r~a() CJP~dP.n ~:nnsrsr·~ ... ""~ r;:--:1r!urr~rr:c:; monooalar'es en ·ca·n·anza=ciOneS ceitifita'das. 
~JOIE5' l'n:;r,l-::~s Q í:l~;lt·:::;nLjoy •:-::-:~ :-:!o.;i t:¡~o :~r-:-:- 1JF i :UC, ~ .. 1! O rJe Otros trpOS certifiCados··'·~·. ·,· ·-· ·,.,, 

··b) ·~err,"",•:~;;!es qn ca;as de P.rrJ.¡;alrne t::n 1;¡ ca;a ,-:e empalme. las tern1ina'tes qu¿ ·n=o~·sir calrer\tari d-ében 
tnr:s-·' l·!·,-_; :: :-~¡ltl1~ l•h·~ j~ 150 .":11'1"\ 1 .. 1 rdF;ntlfiC-1rrr:r; de las terminales débe Ser v1srblé'en láS ·caja·~:: de 

· :-1 r.- lJ:, ·,' • - r'l "' 

. ,. _e) ~artes sob!antes de ias termrr.ales Las r.<lrtP.s soor~n.tes de l~s. ~e~m!~,ale~·~:?~,-~~-b~~~~,c,or:t~r~~1 ... fS;n·o 
triar.:.·"? oor Q,~tJajG de lcis l.lf'los rasos y empotrarse en el n~vestimiento u'otros· materiáleSWC'e!ftlf¡cadOS.' dhjando 

"Li~it:,~ente' !a I-:Jn~1tud 3Uf1Cte'1te para alcanzar la ca¡a de empalme. con no_menos de 150'i"nm<'de'termiñai1Íbre 
11,1• 1' 

~n ~~ ~~¡a 

-~·424~4. Instalaciones de cables para calentadores en pisos de c.Oncreto o de,g.~a·r{~-t~~-~ 
. •. ' 11 • 

a) 'Natts oor m~tro l1neal Los :-aol~s ;:¡ara r:.::~lentadores no ~xcederan 54 W por rnet,ro l!nep:l de c~bje. 

b). Q¡stanctas entre tramos adyac~ntes f:.l espac:1o entre tr:~mos de cables adyacente~.nQ·.~.e(á f"l"\~OJ ~e 38 
mm enrre cenu.os. 

·.: e) FIJ.?CIQn,- en s1ho Los cables dt'ben estar sut~tos p9r estructuras separac;iaras. Qq roe~áhq:ªs. :9 por 
.-ualqu~t•~ra de ros otros medros adecuados. m1en1ras el concreto u otro ar:abado sea colocado. .~:·:,r.···· 

Los r.ables deben estar instalados forma nao un puente sobre una ¡unta 

prljteg1dos de !a dtlatac¡on y la contracción. 

de.dtla~acron. a. menos: qu.e,~stén 

i: 

d) Separac1ón entre el cable calentador y los mf?l,)les empotrados en el p1so. Se.. d~ben r:nantener. una 

sep_arac10n P.ntre el cable para el calentador y los met~lec; empotrados en el p1so.. ~ r 

Exceocm" . La o:worerta metat1ca puesta a t1erra del cable puede estar en contacta ,can' los. metales 

· empotraaos en el Pt'iO 

· C) .Termrnales nroteg1dos La':) terrnm;:¡les . .:uanrlt¡ salen del prso. deben estar protegidas ·por• un· tubo 

metalir.o rigrdo tuoc me!áli:c 1ntermed1o tubo rr.et;:¡J¡co electnco. tubo rigido no metálico o cualquier otro media 
certtflcadc. 

· f)-Uso de boqUJilrls u otros acceso nos cer.rfrcados 
cuando la<; term1nales salgan a e la placa del piso 

. ·:n' 
Se deben usar boqUillas u otros accesonos•certtficados .... 
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424'"-45. Inspección y pruebas. ~as Jn:.:>tala:;anes di? c:ables empotrados deben ser EJecutadas con el 
Jeb1do CUidado para-evitar dañes ai cc"r. 1:..:r.t.J Ce1 cable y deoen ser Jns;:;ecc10nadas y aprobadas antes de que 
;os cables sea ro cubier1os o escond1.:lOS 

F. Calentadores de dueto. 
424-57. Otsposiciones generales. Cuando la ur.10ól:l .::ue hace c;rcu1ar el a1rP. no es sumrntstrada como 

P~:':e mtegral del equ1p0 ca!er.taoor. t:sta p~rte F aeoera apucarse a cualquter calentador tnstalado en la 
comer. te: de a;re de ur. 'iJStema :Je Circula::¡~,, forzaaa. 

424.58. Identificación. L;"Js ::alentatJoro::s !.'"':stalad::::.:; er. un .::h..:cto de a1re deben estar marcados como 
~t.iect.ado:; ¡::;-3íü j::,'~a ,;.st"!iacoCn 

424·59. Ctrculación de .Jire. Se ~e~er. ¡,-,stalar r.-,edrc:; adecuados en el frente del calentador para obtener 
ur.a c:rculacron de a.re a.:eco...:ada '/ un.~or:71é. de acuerdo con las ms::ruccrones del fabncante Para 
proporc:cnar u:--,a CIS~~1bucr6n ¡.;ar~;a a~.: a:re schre e: :;ente del calentador. los calentadores rnstaiados cer:a (a 
•Jna drstar'1c:a r.o mayor ce 1 20 rn) de la sa!iO::a de t.:n ventrlador ::!e curvas partrctones deflectoras o Ce 
:ua!c;~1:er otro n~stáculo en el cuc~o ~,¡eje:-: ne:es~:2.r ':o:np•Jes~os de desv1aC1on. planchas de pres1on u otros 
d:suosttlvos, Je! !a :Jo de entrada d.;::l ~ut::o c-1:entador 

424-60. Temperatura de admis1ón elevada L·JS caienta.:!ores de dueto desttnados a ser usados con una 
:-::r.perat:.Jra oe adn-,;s¡::;n elevada ¡j¡::Jer. ~s:ar cer.¡ftcados :- :ser usados a altas temperaturas 

424-61. Instalaciones de duetos calentadores con oombas de calefacción y aparatos de aire 
.1condicionado. Las '::Jo moas ae calefacc1ór; y :os <~paratas de a1re acondiCIOnado que tienen calentadores de 
;j¡~cto a una C!s:anc:a nc mayor de 1 20 rn de ellos. deben es:ar cert1f1cados para ser instalados de esta 
.'Tlanera y deber: estar tdent;f¡cados a si 

424-62 Condensación. ~es calentadores de aucto usados con aparatos de atre acondtcronado u otros 
~autpcs ao: ·:arr.rento que puecan oroduc!f condensar:1ón de humedad, deben estar certrfrcados para ser 
usados ce;-. ~.:.?.ratos de atre acond1ctonado 

424-63. Enclavamiento con circu1tos de ventilacrón. Debe dotarse de med1os para asegurar que el 
-:rrcwto del ve.'ltllador este energtzadJ cuando cualqurer r.1rcU1tO calentador Jo esté. 

Esto no oron1be que el motor del ventilador sea energtzado con retardo de tiempo controlado o por 
temperatura 

424-64. Controles de limites,. Cada calentador de dueto debe estar provrsto de un control oe limrtes de 
t~rnperatura o r:cntro: c>:rtlf1caao. 1ntegrado con n:postcton automattca. que Interrumpa la alrmentactón de los 
CirCUitos para mantener las condiCiones de ooerac1on y confort requertdas con un mm1mo de energía Ademas, 
cada ca tentador de dueto debe estar prov1sto de un control mdependtente Integrado, adtclonal, que desconecte 
un· numero suf;cten~e de conductores e tnterrumpa el paso de la comente Este d1spostt1vo sera de repostclon 
manual o de cambio de elementos 

424·65. UbicaciÓn de Jos medtos de desconexión. EJ eqUJpo de control de calentadores de dueto debe 
ser accesible :en los med1os de desconexion msta!ad:.;s VISiblemente o en e! control 

Excepcron Lo perm1t1do en !a secc1on <124-19 a) 
424-66. lnstalactón. Los calentadores (!e dueto deberan mstalarse de acuerdo con las mstrucctones del 

fa:mcante. de manera que su functcnamtento no presente peltgro a personas o proptedades: ademas deberán 
ubtcarse con respecto a los elementos del mmueb!e u otros equ1pos de manera que permitan el acceso al 
r:al~ntador 

Oebera mantenerse suftcrente espacro l1bre para permitir el reemplazo de elementos calentadores y 
r1qu:pos oe c:Jntrol. asi como para aJuste y l11npieza de los controles y de cualquier otra parte que requtera 
¡;,tenctón Vease Ja Secctón 110-16 

G. Calderas del tipo con resistencias 
424-70. Alcance. Las d1sposic1ones de este Articulo se aplicaran a las calderas que usen res1stenc1as 

como elementos calentadores Las calderas de ttpo con electrodos no se constderan como tales Véase la 
rorte H de este Articulo. 

424-71. Marcado. Las calderas del ttpo con res1stenc1a deberan marcarse como tales. 
424-72. Proteccrón contra sobrecorriente 
a) Calderas que utrl1zan elementos calentadores electncos del trpo de resistencia tnmersa. montados en un 

1:-inque. caltbrado y sellado Una caldera que ut1hza elementos calentadores eléctncos del t1po de res1st.enc1a 
1nmersa. montaaos en un tanque caltcrado y sellado. debe tener los elementos calentadores protegtdos a no 
m;:¡s de 150 A Las calderas con capac1dan de comente mayores de 120 A deben tener los elementos 
calentadores subdlVIdldos en cargas no mayores de 120 A 

Cuando la carga subdtv1d1da sea menor de 120 A, la capactdad del d1sposrt1vo de protecctón contra 
sobrecorriente debe cumphr con la secc1or. 424-3 b) 

b) Calderas que utll1zarr elementos calentadores electncos del ttpo de resistencia con capactdad mayor de 
4!3 A... no montados en un tanque calibrado Una caldera que uttltce elementos calentadores del tipo de 
r~s1stencia no montaoos en un tanquP. caltbrado '! sellado. debe tener los elementos calentadores protegidos a 
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no más de 60_A. Las calderas :on r:a¡::r::c:cad m.;yoo J 48 A deoen tener los elementos calentadores 
subdiVIdidOs en cargas no mayor~s de 42 A 

Cuando una carga subdivid1Ca se<J me.~.a~ ae ~8 A la r.arac:dad oel cJ¡spos1t1vo de protección contra 
sobrecomente debe cumplir con la secc:1on 424·3 b) 

e) 01sposrtivos adicionales de protección contra sobrecornente 
Los d1spos1t1vos ad1c1onales de prctec:1on c:::ntra sooreco~ílente para las cargas subdiVIdidas espec1f1cadas 

en la Secc1ón 42A.-72 a) y b) antenores. dcberan ser 
1) mstalados en fábnca dentrc o soore !a cub:en:.:~ :le !3 :a!cera 2) accesibles aunque no necesariamente 

ae fac1l acceso y 3) adecuados para la prctecc:ón :i€ :-:rc•Jrtos dertv.!laos 
Cuar.do se usen fustcles de cartuc~cs par,1 1a o~otecctcn contra sobrecomente. debe proveerse un solo 

mediO a e desconexrón para todos los ctrcu1:::ls subc:::··ld!dos Véase la Seccion 24Q.A.O. 
d} Conductores que altmentan bs diSOOSitlvo~ aa::1onales a e prctecc!Dn contra sobrecomente 
Los conductores que al1mentan los dispos1t1vos ::~dlclonales de pratecc1on contra sobrecornente deben 

considerarse como conductores de circunos .::envados 
Excepción Los calentadores de 50 kW o maycres y los conouctores que al1mentan las d1sposit1vos de 

prarecc1on CQntra soorecomente, :r.enc;or.ados en el punto e) antenor, ceben tener dimensiones como min1mo 
de 100% de la capacrdad ncm1nal del calentador. s1err.pre que se cumplan con las condJCior.es s1gu1entes: 

a} el calentador debe tnd1car la se~crjn tr::~nsversdl nom1nal mir.1mo de los ::onductores b) los conductor~s 
no' deben ser cahbre menor que el1nd1cado y e) el funcronam1ento ciCIICO del equ1po debe estar controlado por 
un diSpositivo sensible a la temperatlJra o a la presion 

e) Conductores para cargas subd1v1d:das La car;<Jctdad de cemente de los conduc~ores alambrados en el 
sitio de instalac1ón. entre el calentador y los dJsoosit1vos de proteccion contra sobrecomente. debE'n calcularse 
a no menos de 125% de la carga alimentada !....os diS;;'OSitlvos ad1C1onales de protección contra sobrecornente 
espec1f1cados en el punto e) antenor, cehen proteger J estos conductores de acuerdo con la Secc1ón 240~3. 

Excepc1ór. Para calentadores de SO KW o mas. !a capac1dad de comente del conductor alambrado en el 
SitiO, entre el calentador y el aparato de proteccJón contra sobrecomente. no debe ser menor que el 100% de la 
carga de los c~rcurtos alimentados y deba cumpl1rse con las s:gu1entes condiciones: 

a) El calentador debe indicar la seccu:n transversal nomm.Jt minima del conductor. 
b) Los conductores debe ser menores que lo secc16n transversal nommal mín1ma espec1f1cad·a. 
e) Debe ser un dispositivo activ.1.dor de temperatura que controle el c1clo de operac10n del equ1po 
424·73. Control para limitar aumentos de temperatura. Cada caldera debe estar estar diseñada. para 

que durante su func1onam1ento no se produzca un camb(o de estado del med10 de transferencia del calor y 
debe ser equt~ada con medios de lnrntac1ón sens1bles a la temperatura Estos med1os deben hm1tar la 
temoeratura máx1ma oelliqu1do y deberán desconectar dtrecta o tndrrectamente cua!qu1er comente que pase a 
traves de los electrodos calentadores Estos elementos ..;on adiCIOnales al SIStema que regula la temPeratura y 
a otros d¡spoSitiVOS ce protección del tanque contra pres;ones exces1vas 

424~74. Control para limitar aumentos de presión. Cae':! caldera debe estar diseñada para que ·durante 
su func1onam1e11to no se p:-oauzca un cambm de estado de! medio de transferencia de! calor. de Hqu1do o 
vaPor y debe~an ser equ1pada con med1os de llmnac;ór. sens1bles a la pres1ón. Estos med1os deben hrmtar la 
pres1ón máxima y deben desconectar directa o 1nd1rectamente todos los conductores srn conexrón a t1erra de 
los elementos calentador~s. Estos elementos seran ad1c1onales al s1stema que regula la presión y a cualqUJera 
de los otros d1sposr.wos de protecc1ón del tanque c:ontr.::~ prestnnes exces1vas 

424.75. Puesta a tierra. Todas las partes rnetahcas que no transportan comente deben estar puestas a 
t1err3 de acuerdo con el Articulo 250 Ademas deben antender mediOS para conex1ón para los conductores de 
puesta a t1erra del equ1po, d1mens¡onados segun ta tabla 250~95 

H. Calder~ tipo con electrodos 
~24~0. Alcance. Las dJspos1c1ones de la parte H de este Articulo se aplican a las calderas de operac1ón 

de 600 V o menos en las cuales el calor se genera por el paso de comente entre electrodos a través del 
1íqu1do que debe ser calentado. 

424~1. Marcado. Las calderas t1po electrodo deben marcarse como adecuadas para su Jnstalac1ón 
424~2. Requisitos para los circuitos derivados. La sección transversal nom1nal de los conductores y de 

los dispositivos de protecc1ón de C1rcu1tos ramales contra sobrecomente. debe calcularse con base en un 
125% de la carga total (no 1nc!uyendo los motores) Se perm¡tfra el L!SO de contactares, relevadores u otros 
dispos1t1vos certificados para func1onam1ento cont1nuo. al 100% de su capac1dad nom1nal, para alimentar a 
olena carga. · 

Las dispoSICiones de esta secc1ón no se aplican a Jos conductores que formen parte. Integral de una 
caldera cert1f1cada. 

Excepc1on Para una caldera del t1po con electr0c1os de SO 'rl..W o mayor, la secc1ón transversal nommal de 
los conductores de allmentac1ón no debe ser menor de Id que resulte pard el100% de la capac1dad nomtnal de 
placa de caracterist1cas de la caldera, Siempre que se cumplan las cnndiC:IOnes SJQUJentes: 
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a) la ca~c~ra de t1~c C':Jr. e'~::~~c..:::os de~e :nd1cz.~ !01 St:::•cn transve~5al nom1na! mín1ma de los conductores 
b) los ccnductcres·nc de'b~n ser jP. cal::: re :nen:.r .::~~~el 1n~;czlda f 
"e) el func:c:nam1ento c1c!rco dP.I equ1::;o :;e:Je es¡;;r :c~:~:::aca ;JOr un d1spcs1trvo sens1ble a la temperatura o 

a ia cresJon 

424-83. Control para limitar aumentos de temperatura. Cada ca!dera debe estar d1señada para que 
durante su fur.ci~Jnam¡enta :-:o sP. ~rod;.,zca L.i"i ca.-:':lo ::e ~s:a.:::o del medm ae transferencia del calor y debe 
ser equipada con _med1o:; je !JrTilt:JciCn se~s1bles ~ :a terT.peratura Estos medJOS deben hmttar la temperatura 
rn::!XIm-? d~l liqu:do ·¡ :ehcran 1nte:rurr.o:r d:r.:!cta o m:::rF:-::amente cualqu1er comente que pase a través de los 
electrodos :::stos ':!~erner.tos son Qdf:'!mtls un s:sierr.a .~ue regw!a !a temperatura y a otros dJspos1t1vos de 
protecc!::::ír c:r:! ::;;qLje ('.'Jí"·t~:) ~n~<;rr,..,e::. exc<'".!S\'tgs 

424-84. Control para lim1t;:u aumentos de presión Cada caldera cebe estar d1señaaa para que durante 
su fur,crcnar;.rei'.~c se prc~·JZ.::a · ... :r. cai11!J,J de estaco del :ned:o ::!e transferencra del calor, de líqu100 a vapor y 
deoe estar ~auma.::a o:::on ;r,P::rcs ,,"'! llm:tac:6n SP.ns;ble" a 1a ;Jres1ón Estos mediOS deben limitar la pres¡on 
maxima y deoeran r:-Herru'Tifl:r d:rect:::~ :; 111.j¡rectame:,:e cualquier comente que pase a traves de !os electrodos. 
~::;tos ~lerner.::Js ':i.lr. ~·~~~;cr. :o l..:~ .JI s.c;terr1a :u?. r~gu!.1 L~ pre-;rón '/ a otros drspos1t1vos de protecc1on del 
tanaue· contra ~~~s1ones e·.<::e~J'/~5 

424-85. Pw~s:a a tierra. En !::s :Jidei<1S d·ser1adas ~:e manera que las comentes de falla no pasen a 
t~avés de! tanque a pr~?SICl:'l. y o:.:~ d1.:h:J :~n']tre es:P. a1si;:¡co electncil:r.enre de los electrodos. todas las partes 
netélrcas aesr::uh•ertas :JI;e Go !ra.,s;:;crten ccr;:e:·nte. rr.c:o.:y·e;¡jo 'i::l tanque a pres1on, tuber1as de alimentac1ón 
y de retorrÍo. C'!·~oen :;er ;;•¡estas:: W?r:-a Ce ñr:uer~c: :;-.n <:i A.rticulo 250 

Para los ;j¡:;e;'\os P'"! tos ::L"~Ies éi tanc.ue a ¡:.reS'.0:-1 contiene los electrodos. dicho tanque deberá ser 
seoaraco y :::!151-:'ido eléctncar~f:!r:te ."i~ ~~~rra 

424.56 Marcado. Todas \:as calde~a·:.. del t1pc con electroCos deben estar marcadas con la SIQUiente 
Información 

1) nombre del fabr1cant~. 
2) caractenstJCFIS r¡:;m•nal~s en vnlts. amperes y kllowatts, 
J) el valor requend:J para su a!1menta.:ión eléctnca, específ1cando claramente la frecuencia. nUmero de 

f21ses y número de cvnüuctor~s. 
4) La lndrc:ac1on· Caldera del t1po con electrodos. 
5) un av1so ne advertencia "TODAS LAS FUENTES DE ALIMENTACION ELECTRICA, DEBERAN 

CESCONECTARSE AeiTES o:: PROCEDER A EJECUTAR CUALQUIER SERVICIO QUE INCLUYA EL 
TANQUE A PRESION" 

La plo3ca deberá ccloc3rs~ en un lugar que sea VISible después de la mstalac1ón. 
J. Tableros eléctricos para calefacción de ambiente y conjunto para tableros de calefacción . 

. 424-90. Alcance. Lo md1caoo en :a parte J de este articulo aplica a tableros rad1antes de ca:efaCclón y 
cc:1¡ur:to par~ t3oleros de calefac::1on 

424-91. Defm1ciones. 
A) Tablero ae calefacción. es el ensamble completo que tncluye caJa de umones o un tubo conc!u¡t flex1ble 

para conex1on al c1rCu1to denvado 
8) ConJunto para tablero de calefacción. es el ensamble rig1do o no ríg1do que 1ncluye puntas de conex1ón 

o ensamble de un1ones terminales 1Cientif1Cadas como adecuadas para conex1ón al Sistema de alimentación 
elec~rica 

424-92. Rotulado. 
1) El rotulado debe ser permanente y estar vis1ble antes de la co!ocac¡ón de la cubrerta del tablero. 
2) Cada un1dad debe ser 1dent1ficada coma adecuada para la Instalación 
3) Cada un1dad debe sl!!r rotulada c::~n el nljmbre o simbo lo de Jdentrficac1ón, número de catalogo Y 

capacn:lad en vob y watts o en volts y amperes. 
4) Los fabncantes de tableros de calefacción o conJuntos para tablero deben sum1nistrar etu:;uetas de 

rotulac;on que Indiquen que la mstalac1ón de calefacc1an de amb1ente mcorpora tableros de calefacción o 
:GnJuntos para tablero y las etiquetas de mstrucciones deben estar fiJas y aseguradas al tablero para .dentificar 
cuales de :os c;rrcurtos derrvados al1ment:'!n a Jos c1rcurtos de esas 1nstalac1ones de calefaccrón de ambiente. 

Excep~Jón: tableros y conJuntos para tablero Ce calefacción que son v1srbles y distingUibles después de la 
:nsta!ac16n no reqUieren las etrquetas 1nd1cadas 

424~93. Instalación. 
A) Disposiciones gener;¡les. 
1) Los tableros y conJuntos para tablero debe ser Instalados de acuerdo con las 1nstnJCC10nes del 

fabricante. 
2) La parte de calefarcJór:. no debe· 
a) ser mstalada sobre o atras de superficies Sl;Jetas a daño fisico. 
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b) Instalarse a-la largo o amba c!e ¡Jaredes c.oJ::;dantes. gabinetes. o porciones Similares de estructuras que 
lleguen hasta el techo. 

e) Instalarse a le largo o a través ce a:siao:>:•..:r.~:-s 'errmcos. pero se perm1te que estén en contacto con las 
sup.erf1cies de tales aJslamJentos 

3) ir.obserw•ar QUe las Cf1t!as de loS tableros Y iC.S t.:n!LlntOS para tablerO estén separadOS una drstancJa no 
menor .je 203 rnm de Jos extremos de cualqu1er C:<Jja aH sal1Cas o de un1ones que sean utilizadas para colocar 
!cm,:::aras IJn E5pac:o no menor a 5C 8 rr.m ;:h~~e .:: ost1r entre aoaratos fiJOS y sus accesonos. espacios 
ab,l':'""::>S para ... entri<.IC!Cn. y otros es~ac1os ab1crtos ,:.n las superf1c1es del cuarto y se debe proveer· el área 
-;;:~!l!r::..:!~\:: ;.:.~:r: :'l::::>;;"Jrilr ·"":'J·'? "iih~\lr. tac;~?r<.: :J~ ::;;lr:f-l:c:on o :::on¡ur.to para tablero sea cubierto por cualqu1er 

C:• -:~;K·!··~,.... ;:,.:. ·:::::ao~ V: ::J:::r::.::.on y cc;·,lur.\.c:-. para tablero Indicados y rotulados para espaciOS mas 
::J::~::·.?:-::s ~~ ;-.c.,r;::,¿r, ~.Jr.:· :;:-r :.,;;:.:;l;¡c:·; E:r, "S;'/J-::n~ ;:,s1 rotuladOS 

4\ C':-<.:-,L,~·~ ~..:<· :.n :<Jr-i--::¡os y ~~nnr"J:'I:-::: :'.1";¡ :Jb:ero son Instalados e mspecc1onados se perm1te la 
msta\ac11:n ~.: vn:::: s:l:"'~?-::c¡r. :.:¡uP. .... ;jvJ o;~r!:; ¡{1···~·~~:,.J:1,J por :as 111Strucc10r1es del fabncante cama cert1f1cada 
i"Jra su :n:;::-:; 1 .~::::.:· •. ¡ L~ s~r.,"!rf1· ;..:. 3r·rn ::¡:;.e·":;W1ri ~ '!.-.. ' q;-,Pra que los clavos u otros dispos1t1vos de sujec10n no 
;¿ pe1f::-n~n 

5) Las SU¡:"!erf1cres r:JP.rr:"'ltF1;:,~ ;1 ('11 la so:r;c:~n ·l.?•!.~,l :d ·1\ se perm1ten que sean cubiertas can pintura papel 
u otros rBcl.tmr:-,Jenti)S cer:1:1r:ano::::. ··.1~nt.:lc;!lcc; co:T",:. ,,,jo;cu?dos en las Instrucciones del fabricante 

B) Conjuntos para tablero de :1lefacr:tón 
1) Lns ('(')riJUntcs para t~~blero 5e p~:rrr.tt~n i";lle r :,l•'•í! C()IOC<lnas firmemente en la parte ¡nfenor de los postes 

o rnontaoos entre los postes del saport·~ deo'. en-:;~rrJ:l·~ n ~n la parte supenor · 
2) Le~ con¡untos para tablero detJt>r. ser mst;;l;¡d0~ ;1dralelos a los soportes o a las franjas que cubren el 

ensamo!e 
3) Los clavos o grapas deben r.obcarsP. untcarnent~ a través de las partes que no sean elementos 

calefactores. el conJunto para :Jblero de ca!~faccú)n nn dP.be ser cortado o perforado par clavos en cualqUier 
punto mas cerca de 6.35 mm a! elemento r:alefactor C:l.:wos. grapas u otros elementos de fljactón no deben 
:Jtiltzarse ::Jonde penetren en partes portadnras rle r:nrnPnte elP.ctnca 

4) Los conjuntos para tableros de calefacc1on drhen tnstalarse como untdades completas a menos que 
sear, Identificados como cert1f1c~dos para 1nsta1ar::.e de manera separada en la forma autonzada 

i124·94. Espac1o entre conductores en el techo. Las conductores colocados ·amba del techo deben 
espac1arse no menos de 50 8 mm sobre la p;Jrtr. supencr del calentador y se debe cons1derar como 
temperatura amb1ente de oper3c1ón. sooc La caoactdad de conducc1ón de comente debe ser calculada en 
base a los factGres de correc:!ón dados en la t;'lbla Ce :apactdades de conducc1ón de corriente Articula 310 
referente a las tablas eJe 0-2000 V 

Ex:epcion: Conductores colocados sobre los techos que posean a1slam1entos térmicos con un espesor 
mín1mo de 50 8 mm no re:qu1eren de factor de correcc1on 

424·95. Ub1cación de los C1rcu1tos deriv~dos y alimentadores en paredes. 
a) Pareces exter'1ores Métodos de cableado deben cumplir con el Articulo 300 y !a Secc1ón 310-10 
b) Paredes 1ntenores Cualqu1er caoleado detras de los tableros de calefacción ub1cadas en paredes 

~nteriares o en paredes colindantes se deben cons1de1ar como amb1entes con temperatura de operación de 40 
"C, y la capacidad de conduCCión de comente debe ser calculada en base a los factores de carreccH)n dados 
en las tablas del Articulo 310 para cables de 0-7000 V 

424-96. Conexión de los conductores de circuitos derivados 
a) Olspos1cklnes generales Los tableros de calefaccion ensamblados en campa para la 1nstalac1ón de 

calefacc1ón en cubierta o are a debe ser conectados de acuerdo con las 1nstrucc1ones del fabricante 
b) Tableros de calefacc1ón: Deben ser conectados a los c1rCu1tos denvados mediante métodos de cableado 

certificados. · 

e) COnjuntos para tableras de calefacc1on 
1} Los conJuntos para tableros de calefacción .1~b'E'n ser conectados a los CirCuitOs derivados mediante un 

método certificado para tal propósito 
2) El conjunto debe ser prov1sto con un en5amble de un1ones termmales con puntas acopladas al hacer la 

1nstal~ctón. de acuerdo a las mstrucciones del fabncante 
424·97. Puntas de. Conexión. El exceso de Dtmtas de conexión d.eben ser cortadas a la long1tud 

requerida. s1empre y cuando reúnan los requiSitOs <.le 1r.sta!ac1on del método de alambrado Indicado en la 
secc1on 424·96. Las puntas de conex1on deben ser parte 1ntegral del tablero de calefacción o parte del 
conJunta para tablero y no deben estar su¡etas a los requenm1ento de capacidad de conducc1ón de comente de 
la 424·3 (b) para c1rcu1tos derrvados. 

424-98. Instalación en Mamposteria o Concreto. 
a) Máx1ma 3rea de calefacc1on los tableros de caiBf.:.JCcton no deben exceder 354 83 watts/m2 (33 watts/ft.l) 

de área de calefacción. 



b) Segundad en el SitiO e :dent1f1cado como aprcp1ado Los tableros de calefacción deoen ser seguros para 
el lugar y contar .. -cOn. 1nstrucc1ones espec1f1cas del fabncante que :nd1que-n que son adecuados ~ara esa /e_;-
lnstalación especifica -~w 

e) Puntas de expansión Los tableros de ~alefacc:ón no decer. ser mstalados donde haya puentes de 
puntas de expanSIÓn a menos que se naya prov1sto de un elemen!o de expans1on y contracc1ón . 

d) í::soac1os libres Se debe mantener un espac:o hbre entre los tableros de calefacc¡on y metales 
emoeb1dos en el piso. 

Excepc1ón Los tableros de calefacción con metal-c-Iad aterrizado se ocrrn1ten estar en ca:-~ta~to con 
metales emoeoid_os en e! p:so 

e) ProtecCion de puntas Las puntas deben ser proteg1das cuando salgan do:;l ;.~,') rY.-:.c~I<Jnta ~'l :woo 
ccndwt metal1co ríg1do semipesado. tubo condu1t no metail-.:o ng:do. o por otro cuc•J c·Jt:Jr:¿a-Jc pare t~i ~1n 

f) Boqu:llas o dispositivos de SUJ9Cion 

Boqui!las o dispOsitiVOS ae fr¡acron certificados deben ser usados donde ltr:. pl..' Itas s.:.-:~1, 
ranuras del p1sa 

424-99. Instalación y Cubierta Bajo Piso 

' ~ntr e las 

a) ldent1f:cac:ón Los tableros ae caiefa:c:on para :nstalac1on :::~a¡o el ,ew,o deo~n ser identificados como 
cert1f:caaos para mstalarse ba¡o el p1so cub1e.1o 

b) Area Max1ma de Calefacc1on Los tableros de calefacclon :nstala·.os ba¡o p:so no deben exceder de 
151 29 w/m2 (15 1N/ft2) de área de -:alefac;::on 

e) lnstalacion los tableros Indicados para ser Instalados oa¡o p1so cubierto. deben Instalarse en superf1c1es 
q·Je sean suaves y planas ae acuerdo con las 1n~trucciones aei faoncante y deben cumplir con las 
diSpOSICIOnes SigUientes 

1) ?untas ce expansión. Los tableros de calefaccton no deben ser Instalados donde haya un:ones de 
expansrón a menos que esten protegidos contra expans1on y contracc:on 

2) Conexron a conductores: deben ser conectados a CirCuitOs denvados y al alambrado altmentador 
med¡ante meted os aceptados y reconoc1dos en el Capitulo 3 

3) AnclaJe. Los tableros de calefaccJon o los cor.¡untos de tablero5 para calefacc¡on deben ser f:rmemente 
anclados al ptso. usando un adhes1vo o un s1stema ae f¡¡acJOn apropiado para este uso. 

4) Cubiertas Oespues que los tableros de calefaccrón o conJUnto de tableros para ca!efacc1on han s1do 
rnstaJados y revrsados pueden ser protegidos por una cub1erta de p1s0 que haya s1do d1señada por el 
faoncante para tal uso La cub:erta debe o;er fiJada al tablero de calefacc•ón med1ante el uso de adhes1vos 
apropiadas para tal aplicac1ón. 

5) Protecc:ón de fallas. Un dispositivo para desconectar tocos los conductores de alimentación al tablero 
ae calefacción o conjuntos de tableros. debe ser Instalado por el fabncante y debe entrar en operacJón cuando 
una falla de alta o baJa resJstencta de linea a línea o línea a tierra ocurra, como es el caso cuando se Introduce 
un elemento al ensamble y esto provoca una falta 

Nota Es necesano un bl1nda¡e 1ntegral aternzado para sum1n1strar ésta protecc1ón. 

ARTICULO 426- EQUIPO El-ECTRICO FIJO PARA DESCONGELAR Y DERRETIR NIEVE 
A. Disposiciones Generales 
426-1. Alcance. Los requerimientos de este artículo se ap!1can a los s1stemas de calefacción eléctncos y la 

1nstalac1ón de los m1smos. 

{a) Empotrados Empotra a os en calles, banquetas, escalones y otras á~eas 

{b) Expuestos. Expuestos en s1stemas de drena¡e. puentes. techos y otras estructuras. 
426-2. Definiciones. Para propósitos de este articulo Sistema de calefacción Es un s1stema completo que 

coris1ste de componentes tales como elementos calefactores. d1spos1tJvos de fiJac1on. C1rcu1tos de cableado 
ant1-calentamiento, guias, controladores ae temperatura. letreros de segundad, CaJaS de umón, conductos y 
accesonos. 

Elemento de res1stenc1a al calentamiento. Un elemento especif1c:o separado para generar calor que es 
empotrado o asegurado a la superf1c1e que se va a calentar 

Calentadores tubulares. calentadores descubiertos, cable de calefacción, cmta de calefacción y tableros de 
calefacc1on son ejemplos de calentadores de res1stenc1a 

Sistema de calefacqón de 1mpedanc1a. Un Sistema donde el calor es generado en un tubo o van/la, o una 
combmación de tubos y vanllas. hac1endo pasar la comente por el tubo o la vanlla por med1o de una conex1ón 
d1recta a una fuente de tens1ón de CA desde un transformador de doble bob1nado. Se debe permitir que el tubo 
o la vanlla sea empotrado en la superf1c1e a calentar o que const1tuya los componentes expuestos para 
calentamJento 

Sistema de calefacc¡ÓJ"l de efecto superfiCial Un s1stema en el cual el calor es generado en la superf1c1e 
1nterna de una cub:erta ferromagnética empotrada en o asegurada a la superfiCie a calentarse. 
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Normalmente. un conductor a1slado electncamente se d1nge y se conecta en el otro extremo de la cu01erta 
La cubrerta y ·efconductor a1s1ado electncamente se conectan a una fuente de tensión de CA por med1o de un 
transformador de bobrnado dual 

426·3. Aplicación de otros articulas. Todos los requenrr.1ento de esta NOM deberén aplicarse excepto 
cuanao específicamente se haya hecho lma corrscc1on a este ar!1culo Los eqUipos de deshrelo y 
derretimiento de n1eve de cordón y enchufe conect.J.::as en exteriores. Ces1gnados para algún uso especifico e 
1dentif1cados como adecuados para este uso. jeberan mstalarse de acuerdo al Articulo 422 Los equtpos de 
desh1elo y derret1rn1ento de n;eve fiJOS para usa en lugares ctas1flcados como peligrosos deberán cumphr con 
!os Articules 500 al515 

426-4. Capacrdad de conducción del cirCUito derivado La caoac¡dad de comente de los conductores 
del cirCuitO denvaao y el est1mado y la co!ocacum d~ un O\Sposltr.to de protección de sobrecarga al1mentando 
un equ1po fiJO de desh1elo y derretimiento ti e n1eve P.>der1or .'lo debera ser menor al 125% del total de la carga 
de los calentaaores El est1mado y co!.;cac¡cn de lns G¡spo::.ltlvos protectores ae sobrecarga seran perm1t1dos 
ae acuerden la secc1ón 240-J(b) 

8. Instalación 

426·10. Disposiciones generales. ~1 equ1po de extenores eléctnco para deshielo y derret1m1ento de nreve 
debe ser raent¡frcado como adecuado para 

(1) Med1o amb1ente quím1co. térmtco y fis1co 

(2) Instalación de acuerdo a las instrucciones y d1agramas del fabncante. 

426·11. Uso. El equ1po electrónrco de calefacción debe rnstalarse de manera que tenga protecc1ón contra 
daño fíSICO 

426-12. Protecc1ón térmica. Las superf1c1es externas de un derretidor y deshtelador eléctnco para 
extenores que opera a temperaturas que exceden 60°C debera estar fisrcamente protegtdo. apartado o a1slado 
term1camente para protegerlo del contacto del personal en el área. 

426·13. Identificación. La presenc1a de un equ1po derret1dor y desh1e!ador deberá ser ev1dente a través de 
la colocacrón aproprada de letreros o señales claramente v1stb!es. 

426·14. Perm1so especiaL El eqwpo de deshielo y derretimiento de nieve ftjo en el extenor empleando 
otros métodos de construcc1on o 1nstalac1on que no estén cubiertos en este articulo deberan ser autonzados 
solo medtante un perm1so especral de la autondad competente. 

C. Elementos de resistencia al calor. 

426·20. Equipo empotrado de deshielo y derretimiento de nieve. 

(a) Oenstdad en Watts Los tableros o un1dades no deben exceder de 1 291 W por mz de área calentada, 
( 120 W por pre') 

(b) Espaciamiento. El espac1am1ento entre cables adyacentes depende de la 'seCcróri'úanSversal nOinm'al 
del cable, y no deberé ser. de menos de 25 4 mm en centros · 

. (e) Cubierta. Un1dades. tableros o cables deberán instalarse como se md1ca a cóntinuac1?n ·, 

(1) En una base substancial de asfalto o tabtque por Jo menos de 50 8 mm de grosor y tener por lo menos 
38 mm de asfalto o rr.amoosteria aplicadas sobre los m1smos. o 

(2) Se podrá autonzar la 1nstalac1ón sobre otras bases cert1f1cadas y empotradas dentrO de 89 mm de 
mamposterta o asfalto pero no menos de 38 mm de la supert1cie su penar. o 

(3) Equtpos que han s1do especialmente analiZadas para otras formas de rnstalac1ón deberán Instalarse 
Un1camente de acuerdo a su ~náhs1s 

(d) Aseguramiento. Cables. un1dades y tableros oeberan asegurarse en su lugar con marcos, vigas o 
cualqurer otro medio certificado m1entras el term1nado de asfalto o mampostena es aphcado. 

(e} Dilatación·y contracción. Cables, un1dades y tableros no deberán ser 1nstalados cuando se conectan 
JUntas de expansión a menos que se haga una prov1s1ón para dilatac1ón y contracc1on. 

426·21. Equipo expuesto de deshielo y derretimiento de nieve. 

(a) Aseguramiento Los ensambles de elementos de calentamiento deberán estar asegurados por los 
med¡os adecuados a la superf1c1e a calentarse 

(b) Sobretemperatura En donde el elemento de r:alentam1ento no está en contacto d1recto con la superficie 
a calentarse. el d1seño del ensamble de calentamiento deberá ser tal que no deben excederse sus hmrtac1ones 
de temperatura. 

(e) D1latactón y contracc1ón. Los elementos y ensambles de calentamiento no deberán instalarse en don~e 
se conectan las JUntas de expans1on a menos que se haga una provisión para dilatación y contraCCIÓn 

(d} Capacidad de fleXIOO En donde se Instale en estructuras flexibles,- los elementos y ensambles de 
calentamiento deberán tener una capacidad de flex1on compatible con la estructura. 

.· 
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426~22. ~~st_~lación de guías anticalentamiento para equipo empotrado. 

(a) RevestJmJento y separac1ón para cuesta a t1erra Las guias antrca!entamrento que cuentan con :~:(;~·1 
<evesttmten~o o separac\ar. para puesta a 'tierra pc::r3n estar er:1patradas en la mampostería a el asfalto en la · ;.~;-·-
rnJsma forma que el cable de calentamiento s1n p<otecCJOn fis1ca adiCIOnal 

(b) Conductos Todas las guias ::re ar.~lcalentamren!o s.:~ re·1esttmiento para puesta a t1erra del t1po T'N y 
o:r::¡s ~1p?s ce:tifJcados. excepto de 25 4 a ~52 O mm . Ceo eran guarda-rse en un conducto ngido, tubería 

_}le-:tnc_a metálica. conducto ce me~al sem1oesa:o ~ otros cor.dt.:.::os dentro del asfalto o mamposteria: y la 
~1star.c:a ae la un:on de fabnca al conducto debera ser no menor a 25.4 mm o mayor que 125 mm 

(e}. 3~c;~.das ~as :Joc;Giilas de a1siar.11ento ceberan usarse en el asfalto o mampostena donde las guias 
e.1tran al conducto o tuberia 

.(d) Dilatac1on y ccntracc;ón Las guias deben estar proteg1das en JUntas de expansión y cuando emer¡an 
.. del .astalto o ~a mamposteria por med1o de un conducto rigrdo. tubo metahco eléctrrco, conducto de metal 

semJ:Jesado. otros canales u otras formas autonzaaas 

{e) GuiaS en caJas de un1on Dentro de la ca¡a cebera haber no menos de 152 mm de largo en las guias 
an~l:aler.~amiento libres 

426-23. Instalación de guías anticalentamiento para equipo expuesto. 

(a) ~u1a.s antJcalentamlento. La fuente de poder para gu1as antJcalentamJento (guias frías) para elementos 
.::'e "reS.s.tenc1a. ·debera ser ade:uada para la temperatura a que se encuentre Se deberá perm1t1r acortar las 
91.'185 ant:ca!entam1ento ore-ensambladas en calentadores cert1f1cados s1 se s1guen los puntos especrf1cados 
en la secc1on 426-25. Se debe proporcronar no menos de 152 mm de guía anticalentamiento dentro de la 
CaJa d~ un1?n. ' 

{b) J7:rotecpóñ_ Las fuentes de ooder para gu1as ant;catentamiento deberán ir dentro de un conducto rig1do . 
. con.duC:t,C) metalrco mtermed1o. tubo metáliCO eléctnco o cualqu1er otra forma aprobada. 

426-24. Conexión Eléctrica 

, (a) •. ~anex1ones de elemento de calefacción Las conex1ones eléctncas que no sean de fábnca de los 
._elementos de calefacc1ón a elementos de anticalentam1ento empotrados en mamposteria o asfatto o 

expuestos a la superfrc1e deberán hacerse con conectores a1slados prop1os para ese uso. 

(b) Conexrones de crrcUJto. =:mpalmes y terminales al f1nal de las guias antrcalentam1ento que no sean las 

!erm1nales del· elemento de calentamiento. deberan ser Instaladas en una ca¡a o accesono de acuerdo a las 
Sécétones11 O-~ 4 ·y 300-15 

· ·.· "'~:iz6-25'. Mardás. é::'ada un1dad de calefacc1ón ensamblada de fábnca debe estar marcada legrblemente 
dé'~iro d'e: los 76 rnm de c3da una de !as terminales de las guf¿¡s ant1calentam1ento con un sfmbolo permanente 
a e Jcentlflcaclon. numero de catálogo y rangos de tensrón y comente eléctnca. · 

~ .·;{2'6~~6. P/f?~·~·~~)órl arltieorrosión. Los canales metálicos ferrosos y no ferrosos. cables blmdados, fundas 
ce :abie. sájas. un1ones. soportes y soportes de herraje se podrán Instalar en concreto o en contacto d~recto 
.:cr:. :;e~ra .. o en. are as sujetas a alta corros1ón. srempre y cuando estén fabncadas con matenal espec1al o se 

... P\g~e¡~n Can ~~~t~r:1~(.8..rit.rcofroslvo Para esas condic1ones. ' 

426.27. Puesta a tierra . 

.. ,, (a) Panes-metálicas Las partes metáltcas externas de los equ1pos que no conducen cornente p~ro que 

, pcrdoan e.star .alectnftcadas deberan estar unidas y puestas a trerra en la forma especificada en el articulo 250. 
(b) Separadores y fundas para puesta a tierra Los medios de puesta a t1erra tales como separadores de 

, cCilbre .. fu no as- de metal o cualqUier otro método certificado. deberá proporcionarse como parte tntegral de la 
secc1ón calient• del cable. tablero o un1dad 

' O. Catenf'allllerito por Impedancia 
426~30. ~ón del personal. Los elementos expuestos del sistema de calentamiento por impedancia 

deben estar fistcamente protegtdos. apartados o térmicamente atslados con funda rmpermeable ·para 
Pr'Cúec::ló'n de ú~,rposrble contacto del personal en el area. · 

. 426-3,1._ Limrt.aciones de tensión. Los elementos del calentamiento por 1mpedanc1a no deberán. op~r'arse 
, a más de 'io\1 c·A . . . ' 

.... ExceP:{:Jon., Se,PJJdrá. autonzar una tensión mayor a 30 V pero no mayor a 80 V, s1empre y cuari,~o se 
cuen'te ·~ari u·r¡ iriterruplor de con protecct6n de falla a tierra · 

:tl~?.,32 •. T:ransform~dor de aislamrento. Debera usarse para arslar el srstema de d1stnbución. del·.sistema 
de ca-lentamiento un transformador de bobmado dual con coraza a trerra entre el bobrnado pnmario Y 

·sei:undano 

· .426-JJ .. Corr•entes ind~Cidas. Todos los componentes transm'1sores de comente deberán ser·instalados 

de acuerdo a la Secctón 300-20. 
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426-34. Puesta a t1erra. Un s1sterr.a de calentamiento oor 1mpedanc•a que opera a más de 30 V pero no a 
más de 80 V, deberá ponerse a t1erra en puntos prev1amente des1gnados. 

E. Calentamiento de superficie. 
426-40. Conductor de capacidad de corriente. La comente a través de un conductor eléctricamente 

aislado dentro de la funda ferromagnética podra exceoer Jos valores en capac1dad de comente que se 
mues='lfan en el Artículo 310. s1empre y cuanoo esté comprobado que es adecuado para ese uSo. 

426-41. Cajas de paso. En donde se ut11icen ca¡as de paso, estas deberan ser accesible sm excavaciones, 
localizadas en cámaras adecuadas o a n1vel alto Las caJas de paso para exteriores deberán ser construidas 
totalmente Impermeables. 

42642. Conductor senc1.llo cubierto. Las prev1s1ones en la Secctón 300-20 no aplican en la mstalactón 
de un conductor srmple con cub1erta ferromagnética 

42643. Protección anticorrosiva. Cubrerta ferromagnética. canales de metal ferroso o no ferroso, caJas, 
accesonos, soportes, y los soportes de herra¡es podran ser Instalados en concreto o en contacto dtrecto con 
tterra. o en áreas su¡etas a alta corrcstón. dance deoen hacerse de matertal .espectal para esas condtclones o 
especialmente protegidas para dtcho efecto La proteccton a la corros1ón oeoera mantener el grosor ongmal de 
las paredes de la cub1erta ferromagnéttca 

426-44. Puesta a tierra. La cubterta ferromagnética deberá ser puesta a tterra en los dos extremos, y, 
ademas. deberá permttlr ser atemzaca en ¡;untos intermedtos st a si lo reqUiere su dtseño. 

Lo previsto en las Secciones 250-26 no apl1can a la ~nstalacrón del ststema de calentamtento de superftcte 
Para meto dos de puesta a trerra ver Seccion 205-26(d) 1 
F. Control y Protección. 
426-50. Métodos de desconexión. 
(a) Oesconextón. Todos los equtpos exteriores para deshielo y derretlmtento de n1eve deberán contar con 

un med1o de desconexión de todos los conductores subterraneos y de fácil acceso para el usuano del equipo; 
el Interruptor del c1rcutto ramal o el Interruptor automat1co de c1rcuito deberán seNir como medio de 
desconextón Los Interruptores usados como medio de desconexión deberán ser del tipo indicado. 

(b) Equ1po conectado con cordón y enchufe El equ1po que trae instalado de fabnca el aditamento de 
cordón y enchufe con capacJdad para 20 A o menos y 150 V o menos a tterra podrá uttlizarse como mediO de 
descoñex1ón · 

426-51. Reguladores. 
(a) Regulador de temperatura en pos1c1ón de apagado. Los disposttivos mterruptores para regulación de 

.temperatura que tndtcan pos1ctón de apagado y que Interrumpen la cornente en la linea, deben abnr todos los 
conductores subterráneos cuando el d1spos1ttvo de control esté en pos1ctón de apagado. Estos disposrtivos no 
deberán ut11tzarse como med1os de desconex1on a menos que estén prov1stos de un cierre posrtivo en la 
pos1c1ón de apagado 

(b) Regulador de temperatura sm posic1ón de apagado Los dispositivos interruptores para regulación de 
temperatura que no t1enen pos1cton de apagado no requ1eren abrtr todos los conductores subterráneos y no 
deberá permtt1rse usarlos como medto de desconextón 

(e) Regulador remoto de temperatura Los d!Spos1t1vos reguladores remotos acttvados por temperatura no 
deberán cumpltr con los reqUISitos de la Sección 426-51(a). Estos dispositiVOS no deberán usarse como 
medtos de desconex1ón 

(d) 01spos1ttvos de tnterruptores combtnados. Los d1spos1trvos interruptores que consisten en una 
combinación de los activados por temperatura y los operados manualmente que funcionan tanto para el 
regulador y los medios de desconex1ón. deberán cumpl1r con las s¡gutentes condiciones: 

(1} Cuando manualmente se coloque en la pos1ción de apagado se deberan de abnr todos los conductores 
subtemineas 

(2) Tener un dise"o de tal forma que el ctrcUtto no pueda tomar comente automáticamente si se encuentra 
en la poSICión de apagado, y 

(3) Que esté provisto con un cierre posttivo estando en la pos1ción de apagado. 
426-52. Protección de sobrecorriente. El equipo f110 de deshielo y derretimiento de nieve extenor deberá 

tener protección contra sobrecornente en el c1rcutto ramal como se espec1fica en la secc1ón 426-4. 
426-53. Protección del equipo. Oebera contarse con protecctón para sobrecarga a tierra abasteciendo al 

equtpo fijo de deshtelo y derret1m1ento de nteve exterior 
426-54. Equipo de deshielo y derretimiento de nieve conectado con cordón y enchufa. Este deberá 

ser espec1f1cado. 
ARTICULO 427- EQUIPO ELECTRICO FIJO PARA CALENTAMIENTO DE TUBERIAS PARA LIQUIDOS 

Y RECIPIENTES. 
A. Disposiciones Generales 
427-1. Alcance. Los requ&rtmtentos de este Articulo se aplicaran para energiZar eléctricamente ststemas 

de calentamiento y la instalación de estos sistemas usados en tuberias. reciptentes o ambos. 
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427-2. Definiciones. Para los propos;tos de este .A.rt1culo 

Tubería ·atnz.-una long1tud determinaaa d"= tubos mciuyendo oombas. valvulas. bndas. disposit1vos de 
control. filtro y/o eqUJpos Similares para el t~anspor:e Ce llqu:dos 

Rec1p1entes Un envase. como un baml tambor o rar.que. para aio.iar liqwdos u otro matenal 

S1stema Integrado de calentamiento Es u:1 ststema f:Jrrr.ado pOr tubenas, rec1p1entes. elementos 
cc.ientadores. med1os de transferencia de calor a1slam;entc terrm:o. bar;eras contra la humedad, termmales 
q~e no se :3l1entan, d1spos;t1vos de control de :ernoeratura av1sos de segundad. ca¡as de caneY on. tuberia 
metilllca para conductores y accesonos 

.=.!emen:.:;s c:e :a:e;.:am.ento :)N r~s;s;e:-.:·as U;·. ,-:!·:r.-;en:o 52DaraCc esoecifiCO :::ara generar calor 
aol1cado a la tuberia matriZ 'J rP.CIPien~e. 1nterna:; ex:er··.::,mt:nte 

(i''~otaj L::is calen:acore-s tuD~ia~es les ~e Clr,\a :J::;les calentaCores. cmtas calentadoras. mantas 
calentadoras y calentadores je 1nmers16n son ejernplos ::P. C.::ller.:acares ¡:cr reststencras 

Sistemas de caler.tam1ento oor 1mpedanc1a Es ·.m s1stema en donde el calor se genera en las paredes de 
una tubería o de un recipiente oor cc:.:sa ce una .:::-Jrner:r: q;,:e ~i'Jye a través de dichas paredes. med1ante una 
:onex1on d1rec~a o una fuente de ccmen~e alterna desde~~..., transfor~ador ae doble devanado 

S1sterna ce calentamiento por 1n.:::uc::on Es t.:n s1ste:11a er. dar. d.:? e: calor se genera en las paredes de una 
~uoer1a o de "Jr re:1p1ente, por mediO Ce una comente :natJ::Ca y ~e: efecto de hrstéres1s que se produce en 
d1cnas oaredes. aesae 'Jna fuente extema arslada de cc~nente alterna 

Sistema de calentar~iento por efecto :Jelicula; ¡:5 L.;,.., sistema en c'or.oe el calor se genera en la superf1c1e 
1nterr,a ce una envoltura de ·natena: ferrcrnagnet::c 1o.s:-1lada en la tuber:a matnz y/o en el rec1p1ente. 

{i\Jota) Tf::::camente, un conduc:or eléc~ncarnente é!IS~ado es llevado por la envolvente y conectado en el 
atío eX1remo La envolv~nte y el concu:tor e1ectnca1":".ente aislado se conectan a una fuente de comente 
alterna desde ur, :ransformador de doble devanado 

427-3. Otros Artículos aplicables. Toc:as las dtspcsiCIOnes de esta Norma son aplicables con excepctán 
de las espec1almente mod1f1cadas en este Ar.:fculo. Les conJuntos ca!entadores de tuberías conectados por 
coraones flexibles destmados para usos espec¡f¡cos y marcados para el fm propuesto, deberan mstalarse de 
acuerdo con el Articulo 422. El equ1po electnco fiJO de calentamiento para tuberías y rec1p1entes a usarse en 
lugares (clas1f1cados) pel1grosos deo eran cumplir c-::.n los Ar.icu!os 500 hasta 516. 

427-4. Q¡mens1ones para C1rcu1tos ramales. La capacidad de comente de los conductores de los 
C1rcu1tos ramales y la capac1dad nom1nal o aJuste de los litspos1t1vos de proteccton contra sobrecornente del 
eau:po eléctncc f1jo de calemam1ento para tubenas y rec1p1entes. no deberá ser menor de 125% de la carga de 
los calentacores El rango' o aJuste del dtspos1t1vo de prcteccJán contra sobrecornente se hara de acuerdo con 
lo establec1dc en la secctón 240-3.(o). 

B. Instalaciones 
427-10. 01sposic1ones generales. El equ1::>0 eléctnco para el calentamiento de tubenas y rec1p1entes 

estaran marcados como adecuados para su uso en: 

1) ambientes quim1cos. termicos y fis1cos ¡ 
2) para su mstalac1ón de acuerdo con las mstrucc1ones y d1agramas del fabricante 
427-11. Uso. El equ1po electrrco de calentamiento se Instalara de manera tal que este protegido contra 

daños matenales 
'427-12. Protección térmica. Las superf1c1es externas del equipo de calentamiento para tuberfas y 

ree:o1entes. las cuales operan a temperaturas por enc1ma de 60°C, estarán fis1camente resguardadas, 
separadas o a1sladas térmicamente para protegerlas del contacto del personal en el área. 

427-13. Identificación. La presenc1a de equ1po eléctnco de calentamiento en tuberias y rec1p1entes debera 
ev1denc1arse por av1sos de precauc1on aprop1aaos u otra señales a distancias o Intervalos frecuentes dentro 
del area afectada. 

C. Elementoa de calentamiento por resistencias 

427-14. Fijación. Los conjuntos de elementos calentadores deberan fijarse a la superficie que está siendo 
calentada, por otros med1os diferentes al a1slam1ento térm1co. 

427-15. Sin contacto directo. Cuando no exrsta contacto d1recto del elemento calentador con la tuberra 
matriz o el rec1p1ente calentado, se deberán 1nstalar d¡spas1t1vos de proteccrón para evitar el aumento de 
temperatura oe los elementos calentadores. a menas que el d1seño del conJunto calentador sea fal que no se 
sobrepasen los !imrtes de temperatura 

427-16. Expansión y contracc1ón. Los elementos calentadores y sus conjuntos no se deben a1slar donde 
formen puente sobre ¡untas de expansión. a m~ nos que se tomen las medJdas respectivas para su expans1ón 
y contracclon adecuadas. 

427-17. Capacidad de flexibilidad. Cuando los elemer.tos calentadores y sus montajes se JOstalen en 
tuberías flexibles deberá'n tener una capacrda'd de f!exJbllidad compatible con las tuberias 

( 



427-18. Termirlalcs de conexión de la fuente de alimentación 
a) Ten-:-~n.-~:.::s nc sél:u:~r~t~s L3s tenr.~r-.ales r¡o (;.JIIe!"ltes de ia fu~?nte de allmentaclon (puntas frias) para 

ei~!T'.entos oe resJSt.enc:r;, JP.heran ser aoec-uados sa~.:3 i:J tcmr.eratura 1mperante Las terminales no calientes. 
oreens:=¡J":'"':I~;:'as. ae 1os ::alentadores autonzados cue:ler. rec::>rtarse s1 las l:ldlcacJones especlftcadas en la 
se:::On 427 · ::.~j se cor:s~rvar. Dentro de :a ca¡a de e!'r.~a1mes no deben exiStir terminales de conex1ón no 
caJtentes ;..~1:,11 es de ~ 5 cm 

b) Pr:::ect .. -::r: e~ !:.ts ~<:-rrn1naies ae conex1cn. no calientes. de la fuente de alimentación. Deberán 
.~rc·tt:~e~sc r:~.:::s ~o::.-r!T•:l¿;:,:s c-..;anao salgan rle la tubcrl~ calentada eiectncamente o de las un¡dades de 
~:alen:arr.:~r.t,1 -~.:: r::-·~r:-.·c~;·,t.::s· ;)or r:1ed1c de tubos mr::t;jl;cos r1g1dos. tubos metálicos 1ntermed10s. tuberia 
ele::tr:ca 1:1et.:iir:-a L. 0:;:-: r.1ed:o .je canahzacton marcado como adecuado para esta apl1cac1ón 

e) '7'::íf'í',lf.<;~;;s d>:"C:lr,r.:rtadas L3 1nterconex:on je tramos de conex1ón de terminales no calientes de un 
s:stema :e ::J~~:-:t-lr:11e".tU aeberil estar r.11b1erta pcr a1slam1ento :erm1co en la m1sma forma que los 
:a1c:n:adoí"'S 

427-19. Conexion~s eléctricas 

a) lr.terco:--~.:1r.•1.::5 í'.o :a11ent~s Las 1nterc.anexiones no cat1er.'ies. cuando se requ1era bajo a1slam1ento 
termico dece.-ar". hac~rse ::on conectores a1slados cert1f1Cados para este uso 

b) Conr.x1rH1rc; <JP. c·~cu1to Los emoalm2s y las term1nac1ones fuera del a1slam1ento térm1co, deberán ser 
instalados .=:r. un?. ca;a c. <~ccesono de acueroo con las Secc1ones 110-14 y 300-15. 

427-20. ,",~;ucas. Cada :.m1dad de calentamiento enc;ambtada en fábnca deberá marcarse leg1blemente 
dentro .je les 7 .::1n de cada extremo de los terminales no calientes con un simbolo de ident1f1cación 
perrT".a.'ient~ 'i·J"';"e;J de ::aialo~o y valores nom1nales en Volts y VVatts o en Volts y Amperes 

427-21. Puesta a t1erra. Las partes meta!1cas descubiertas y que no conducen corriente de los equipos 
eléctncos o e caJ2nttliT:Iento cue pudieran energizarse, seran puesta a tierra de acuerdo con 'el Articulo 250. 

427-22. Protección del equipo. Se proveerá ~rotecc1ón con falla a t1erra del equipo para los circuitos 
rar:na1es que a11rr:entJ.n equrpos electncos de calentamiento que no tengan una cub1erta de metal. 

427-23. Tuberia no metcilica. Los calefactores ensamblados destinados para calentar tuberia o 
rec;p¡¿ntí:S :1c ;118té11:::::., deberan te;1er una ~;.Jbierta de metal atemzada 

O. Calentam•ento por impedancia 
427-25. Protección para el personal. Tonas las superfiCieS externas accesrbles de la tubería y/o 

;ect:~1ente c:_uP. ~siár, s1enCo calentados. deberan estar fts1camente proteg1das, aisladas o térm1camente 
a1sladas 1,cor: ruo1erta a prueba de mtempene para 1nstalac1ones extenores) para protegerse contra contacto 
del personal d¿l area. 

427-26. Umitaciñn de voltaje. El devanado secunaar1o del transformador d.e atslamiento (secc1on 427·27) 
co:--.ecta:::o J i.J :L:bt~rla :.1 rec1p;ente a calentar no debera tener una sal1da de tens1ón mayor a los 30 V CA 

Excecc:o:-. S1 se usa un mterruptor de falla a t1erra para la protecc1on del per~onal, podra ser mayor de 30 
'.! oero menor -l. e EO ;¡ 

427-.27. Tronsfo1 mador de aislamiento. Un transformador de doble devanado con pantalla de puesta a 
ilerra entre ~oc; de·;an~dns pmnano y secundano deber~ utiliZarse para aislar el Sistema de diStribUCIÓn del 
SIStema de caiP.facc!On 

.427-28. Cornentes tnducidas. Todos los componer.tes. t:onductores de corriente, deberán instalarse de 
acuerno con 1as c·spOSic:ones de la secc1ón 300-20 

427-29. Puesta a tierra. La tuberi~ y/o el rec1p1ente calentado, los cuales están operando a más de 30 V 
'CA. pero menos de 80 V. deberán estar puestos a t1erra en los puntos des1gnados 

427-30 01mens1ón del conductor secundario. La capac1dad de comente de los conductores conectados 
al secundano de transformador debera ser por lo menos e! 100"/o del total de la carga del calentador. 

E. Calentamiento por inducción 
427-35. Alcance. E.sta secc1ón cubre la mstalacton de eqUipos de calentamiento por 1nduccion. de 

frecuencia de linea y accesorios para tuberias y rec1p1entes. · 
427-36. Protección para el personal. Las bob1nas de Inducción que operan o pueden operar a mas de 30 

V C A debe1 r:Jn estar dentro ele cubiertas no metálicas o metillicas con ranuras, en srt1os aislados o 
1na:ces1bles para proteger al personal de la zona 

427-37. Cornente mducida. Med1ante protecc16n, a1slam1ento o separación contra la corriente, se 1mped1rci 
que las bobtnas Ce 1nducclon 1nduzcan comentes ctrculantes en los equ1pos, soportes o estructuras metálicas 
que laS rodean Las v1as de comente extraviadas seran puenteadas para evitar el arqueo. 

F. Calentamiento po~ efecto pelicular. 
427-45. Capacidad del conductor. L<l capac1dad de comente de un conductor eléctncamente aislado 

dentro de una envoltura ferromagnética podra exceder 1~ de los valores dados en el Artículo 310, siempre que 
esté certificado para este uso 

427-46 CaJas de paso. Las ·ca¡as de paso para los conductores aislados eléctncamente dentro de una 
envoltura ferromagnética podrán ser enterradas bajo a1slamsento térm1co. siempre que su ubicación sea 

·, 
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1".C::3.:a ;Jar :-:--.arcac:ane:s permanentts $DOre :a SL.;¡Je: ~~.:..:e de ia c~b1erta de alslarnJento y sobre !os planos 
~::s :~;as de c-aso cara su uso e:xten-:r c~c..er;;:-~ -s...::r ·,r:!cr;:.1::.as r-errr-.ettca~ ;:¡¡~gua. 

427-47. Conductor u m polar en una envoltura. LJ:. :J!SpOSICiones G:? 1.:::~ Ser.eton 300-20 no se apl1carán a 
!as lfl~~alactones de un conductor un1pciar en u;;a eo.vca·Jrd ferr~magneitca ( cuc:ertas metaucas l 

427~8. Puesta a tierra. La en'!Citura ferr0•Y~~Gi.t~t:r:a de:Jera estar pue::.tJ a t1erra en ambos extremos y, 
."!Jer..a::.. pcdra estarlo .;!n puntes ¡¡,teome:::::c:.o ce· ;;,.:l;e. a:; -:o:1 ::-u ;:;¡seña La envoltura fen·omagnétlca deberá 

~s~ar ;n.:enteada en todas 1as L:ntones ~ara ;JSe!_]l:rar r.r.r.::--:u·d~d elé-ctr1ca 

Las c.spcs:c:ones ~e la Seccton 250-26 no SF: JDhC'aran a !a tnstalac:ón de srstemas de C-3lentam:ento por 
::fec:c ce1:cu:ar 

);~na) \'i::í 3ecc:or. 250-261d~ r.ara metorlns C'? ::OJ~<::YJOn con tr~~r.:¡ 

G. Control y protección 

427-55 :\1ediOS de desconexión 

J) .=~s.:::~:s o ;t.teí~L.:~tcres autar;,a:;.::-s 0:-coe.--::~ ;;~V\ ee~:;e !os meC;os ce ce::.:::o.'lextón para todo el equrpo 

~:+:s~<tCo ; !O'> ::e :alefacc:on en tuberras o •~c:;;Jcn:~~s ;Jara todos los conductores no .atemzados Los 
¡;"",t€rrl!p~cres cen·;aCos. c1ar.do sean fáC!!1ner.te ;:¡:ce:.:bfes al usu;1rio aeJ equrpo, podrán serv1r como med1o 

je Ce:sccr.e>:Jcr, :..os rnea1os ae desconex1ór. det.erar·. o::.e1 del '.tpo de tndJcac16n y estar proVIStos con un 
=:;nci3JC oosi~Jvn en :a pos¡c:ór. de ao.erto 

b) Equ\~cs conectados mediante ccrdór. y er.c,...,ufe <3e admtt1ran como med10 de desconextón los eqUIPOS 

.::u e 'Jh?ner dt:o fábnca con el :;¡::;temu a e c::::raón y er.c:1ufc can valores nommales o e 1 O A 6 menos y 150 V 
CA ó r7'er.os ccn respecto a tterra 

427-56. Controles 
a) Control de temperatura can posic1ón de ableJto Los diSposJ!Jvos de Jnterrupclón controlados por 

temperatura, que 1'1d1can una posJclon de abierto y que mterrumpen la comente de lmea. abman todos los 

·:onduc~(;res no atemzados cuanao el diSPOSitivo de control este en la pOSICión de ab1erto A estos disposrtJvos 

no se les a::JmJtJr<l como mea10s ae desconex1on a menos que esten provrstos de un anclaJe positiVO en la 

oos1CJÓ,1 de abierto 

b) Cantr,JI de temperatura srr. pos1C1Gn de ab1eno Los diSPOSitivos de mterrupc1ón controlados por 

;crnper¿tura. cue no tengan pOSJCion de ao1erto. no serán utJIJZaoos para abnr todos Jos conductores y no se 

aam:tlra,< como meioJos de desconexion 

e) CJntrclaaor remoto de temperatura Los dispos1t1vos acc1onados oor un control remoto de temperatura 
,..,,, ser2n ncce::anos para cumplir los requiSitOs dA la 3eccmn 427-56 a) y b¡ A estos dJsposrtJvos no se les 

aamJtJr<J como med1os de desconexión. 

d) Olspo"S:t¡vos de 1nterrupc1ón ccrr.bmados Los dJspO!iltM-:s de mterrupc1ón que cons1sten en dispositivos 

-:omt:Jnados accionados oor temperatura y controladas manualmente. que !:.rrven tanto como controladores 

corre.. mec:.Js de desconex!on, deberan cumpltr con la::. o:;Jgu1entes condiCIOnes 

1 J Abm todos los conductores na ;ttemzados C'..li3ndrJ se coloquen manualmente en la pos1c:ón de abierto. 

·2) Ser diseñados de fnrma tal que el dicutto no pueda ~nerg1zarse automatJcamente SI el dispoSitiVO ha 

s1dc Nl!ocado manualmente en la pos1c1on de abierto 

3) Debe esrar prov1sto de un anc]aje pnsJtJvo en la poSICIÓn de abierto 

427-57. Protecc¡ón contra sobrecorriente. Se considerara proteg1do contra sobrecomente el equ1po de 

~3lentamJento que sea alimentado por un ClfCUitO denvado tal como se especifiCa en la Sección 427 ·4 

ARTICULO 430 MOTORES, CIRCUITOS DE MOTORES Y SUS CONTROLES. 
A.- Generalidades. 
430-1, Alconce. 
Este artículo se refiere a motores. c1rcuJtos denvados oara motores. sus alimentadores y sus protecc1ones 

de sobre carga, Clrcwtos de controL equ¡pos d~ centro! y proteccJOn y centros de control de motores 

Excepción No 1: Los requerrm1entos p;:¡ra la Jnstafac1ón de 'centros de control de motores son cubiertos en 

ló SeCCIÓn 384-4 

Excepc1on No 2. ¡::¡ eqUipo para alfe acondiCionado y r~fngerac1ón está considerado en el Artículo 440. 
1'Jota· Las partes en que estil d1v1dido este Art1culo se 1nd1can en la f¡gura 430-1 

Se debe perm1tir que los med1os de desconex1on estén en la línea de alimentaCión para el equ1po de 

::on\/ers;on y :ener un rango no menor de 115%) de la comente nom1na1 de la unidad de converstón. 

430·2. Sistemas de veloc1dad variable. 

El cJrcUito denvado o el circu1to a11mentador de ros equ1pos de convers1án de potenc1a que forman parte de 

un s1stema de velocidad vi!:naole. dt~beran basarse en Id carga nom1nal de diCho equtpo. S1 el equtpo de 

convers1on provee protección contra sobre carga pa1a et motor. no se requ1ere protección oe sobre carga 

adiCIOnal. Contmua en la Tercera Parte 
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430-3. MOTORES DE DEVANADO PARTIDO. 

Un moto< de devanado parttdo de rnducc1ón. o motor sincrono. es aquél que arranca energ1zando parte de 

su de•;anadc ¡:nmario rarmadura) y subsecuen~emente. se energ1za el reste de! devanado en uno o vanos 

Pasos El propos1to es reduc1r los valores lnJcJales de la corr:ente de arranaue o el torque ae arranque 

::esarrollaco por el motor. i\lormalmente el motor .::e Jr.-::·~.::·c:cn con rotor devanado arranca energiZando la 

rr.::;;~c. de su devanado prima no. y subsecuente, la parte restante del devanado es energ1zada. ambas partes 

:~e: devanado operan con una comente del m1smo valor Un motar de ccmpresor hermettco de refr,gerac1ón. no 

d~r.~erá ser :::o.-s1deradc. como un motor de rotor deva_nado convenc1onal de mducc1on. 

Cuar.ca se ut111cen equipos de protecc1on de sobre caraa separados con motores de devanado part1do de 

ln::• .. ::Cio.-, ncr¡,;a!es cada m1tad del devanado del motor. deoerá ser proteg1d0 de acuerao a las ~ndtcacicnes 

=~cas e;, ias secc1ones 430-32 y 430-37. con 'Jna comente de disparo igual a la m1tad ce la comente 

es:¡e::íflc?.aa 

Cada conex1on del devanado del motor deoera tener, en el c1rcutto del cual se conecta, protecc1on contra 

::1rcL:::o cor.o y falla a t1erra a no más de una m1tad de lo espec1f1cado por la seccion 430-52 

=:xcepc1on Se perm1t1ra el usar CISposltlvo de protecc¡on con capac1dad del 50%. para ambos devanados 

s:~rr.pre Y cu.:3r.co esta perm1ta al motor arrancar Cuando se empleen fusrbles de doble elemento á de tiempo 

retarcaao. se perm1t1ra que el valor de estos no sea mayor al150% de la comente plena del motor 

430-5. OTROS ARTICULOS. 

Los motores y sus controles. tamb1én deberán cumplir los reqUISitos que se apl1can en los siguientes 

Mrticulos. 

!::qu1po de A1re AcondiCIOnado y Refngerac1ón 

. Capacitares . 

Grúas y ,\llor.tacargas. 

Equ1pos de Irrigación eléctricamente controlado 

=:!evacores Montaplatos. Escaleras eléctncas, pasillos 

móviles. Elevadores para Sillas de ruedas y Escaleras 

electr;cas para las mismas 

Garages. Hangares, Estac1ones de Gasol1na y de ServiCIO, 

Bodegas ce Almacenamiento. Areas de aphcac1ón por rocío, 

plantas de Proceso por lnmers1ón y Forrado y Are as de 

Anestesia por Inhalación. ... 

Are as Clas1f1cadas como Pe!1grosas. 

Maqu1nana lndustnal. 

Proyectores de C1ne. 

Estuaios de C1ne. TeleviSión y Locales S1m1lares .. 

Res1stenc1as y Reactores .. 

Articulo 440 

.. Secc16n 460-8 

SecCJón 460-9 

. Articulo 610 

Artículo 675 

.... Articulo 620 

.... Articulas 511 

. 51 3,514, 515,516 

y 517. Parte D . 

. . . Articulas 500 

. .. al 503 

Articulo 670 

.. Articulas 

540-1 1' 540-20 

...... Articulo 530 

Articulo 470 

·-·:..· 
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Teatros. Audttonos de Cine. Tetevrston y 3tmtlares ... .. . Sección 520-48 

Transformadores y Bóvecas de Transf::..-maCijres Aí.iculo 450 :.· 

430-5. DETERMINACION D~ LA CORRIENTE NOMINAL DE LOS MOTORES. 

La· secc1on de los conductores para 1,a al1mentacron :le motores, mdtcados en éste Articulo. deben se f. 
selecc1onaaos en ias iao!as 310-~6 a 310-19. o pueden ser ca!cuiaaos de acuerdo a la seccrón 310-15 {b). La 

cemente r.::-.T.;nat de :or.:uc:ores ¡ J'!",otores. oue;;e se deteominada de acuerdo a las especJftcacior.es de lo~.·

puntos íaL !8~ J' {e:. ::.ue se 1:-.d::an a con:!:-:·..:ac:or. 

(a) APLICACIONES DE MOTORES EN GENERAL. 
r:•· 

En los motores que no sean los especificados como de alto par en (b) stguiente y para tens1on aJUStable en-~· 

CA en (cJ a continuacion. cuando la comente de operactón del motor es tomada como base para determmar.la

capacJdad en amperes para seleccJc:-1 de conductores. o para selecctonar la capacidad de Jos mterruptores, 

a si como las de 1as poote:crones de sobre carga. coila ClrC:.JitO y protecctones por falla de fase etc .. los valor~s. 

lndtcados en !as Tablas 430-147.430-148 y 430-15_0. mcluyendo las notas complementanas pueden ser 

usadas en lugar de las tndicadas en la placa de especiÍicactones del motor La protección de sobre carga del 

rnotor deoera ser selecc1onada con los datos tndJcados en la p1aca de espec1f1cacJOnes del motor. Cuando f'á'•:? 
capac·.dad del motor esta tnd1cada en amperes y no en watts, los watts se ·pueden obtener de los valorE!~'Jl 

indicados en las Tablas 430-147, 430-148 y 430-150. 1nterpoJanao valores en caso de ser necesano 

Excepc10n No 1. L:>s rr:otores de velac1dades múlt1o1es. pueden ser consultados en las Secc1ones 

430-22(a) y 430-52 .:,,, 

Excepc1ón No 2. Para ec;u1po que emplea polo sombreado o capacitor permanente de fase btpart1da. o 

motor tipa ventilador. la comente a plena carga de dicho motor. tndicada en la placa de especlf1cac1ones del 

equ1po, aebera ser empleada en lugar de la potenc1a nom1nal indrcada en watts. para así determinar 

Interruptores. conductores, alimentadores, controles, protecciones de sobre carga, protecc1ón de falla a tterra y 
de corto CirCuito. Las capacidades de los equtpos seleccionados. nunca deberán ser menores a la comente de 

placa ind1cada en el venttlaoor o el soplador 

(b) MOTORES DE ALTO PAR. 

Para los nlotores de alto par, la comente nommal, debera ser la determinada a rotor bloqueado y la 

comente de placa sera empleada para determinar la capac1dad de los conductores del crrcu1to denvado como 

se in01ca en las secc1anes 430-22 y 430-24: la comente para la protección por sobre carga asi como ta de 

protecc1ón por falla a trerra. deberán estar de acuerdo con la secc1on 430-52(b) 

Not_a Para Interruptores y controles de los motores. ver la secctón 430-83 Excepc1on No 3 y la secc1ón 

430-110 

.(e) MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA DE VELOCIDAD VARIABLE. 

Para motores de corriente alterna. tenstón vanable. asi como srstemas de par estors1onal vanable. la 

comente de Jos cÓnductores, a si como la de Interruptores. circUitos denvados. corto ctrcUtto. protecc1ón de falla 

a tierra, etc., se d.eben seleccionar de acuerdo a la comente max1ma de operación qu~ se 10d1ca en la placa de 

caractensticas del control, del m1smo motor o de ambos Si la comente máx1ma de operac1on se 10d1ca en la 

placa del motor. la corriente de operactón debera basarse en el 150% de los valores 1nd1cados en la Tabla 

430-150 

430-7. IDENTIFICACION EN MOTORES Y EQUIPOS CON VARIOS MOTORES. 

(a) MOTORES DE USO NORMAL. 

Los motores deberán tener 1nd1cados en su placa la s1gu1ente mformac1ón 

(1) Nombre del fabncante 

(2) Tens1on nomtnal y comente de operac1ón a plena carga Para motores de vetoc1dad vanable, deberi:.n 

1nd1car la comente plena para una de las velocidades. excepto para los de polo sombre~do, asi como Jos 
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:-::::¡¡;:¡res con capacttor permanente de arranque en donde !~ corrter.:e hase e-s 1'3 (lue corresponde a la milxtma 

·,e:octcad 

(3} Frecuencta de a¡::erac:on y nUmero de Fases. para :os motores ce cr"Jrnente alterna 

(4) Velo::u:ad maxtma a ¡J:ena carga 

(5) Ternoeratura maxu~a de operactón o clase de los mater:alr:s c1:st~n:e<:: '/temperatura ambiente 

(6) rtégtmen de t1empo El regtmen de t:empo puede ser de: 1S. ·~e- e 60 rnrnutos o continuo 

(7) Potencta nomtnal o e motor. stendc esta tgual o .'ilay·a: a '·3 25 \/\/ ( 1/8 CP) debera tndtcarse la 

Do:encta en ·::atts para caca una de las veloctdades. exceptuando :os ::;otorE's <ie colo somoreaao y ios de 

capaéttor per!1"'1anente de arranque para motores de 53 25 'vV {1/8 CP) o mas conde la potencia nommal es 

requenáa para la max1ma velocidad Los motores que CICCionan maqu1nas de soldar de arco. no requieren 

tener la 1nd1cac1on de la potenc1a nommal en caballos de potenc1a 

(8) Siendo motor de comente alterna y de poten:ra mayor a 373 ';\¡ (1/2 CPJ. debera 1nd1carse la Letra de 

C:;d:go En r..otcres pohfas1cos de rotor devanado. !a Letra de CcC:go de "::le ser om1tida 

Neta Ver letra (b) abaJO 

{g) En los motores de rotor devanado .de 1nducc:ón. deberán 1nd:carse tens1ón y comente de operación 

(10) Ceoera 1r:.d1carse la comente de campo en los motores síncronos exc:tados con comente continua 

(11) lnd1car los devanados: denvac1ón directa. der1vac1ón estabrli?.ada. Cevanaao compuesto o sene s1 se 

t¡ata de. motores de CO En motores fracc1onanos de comente 01recta de 178 mm de d1ametro o menos, no 

;eau1ere que tenga estas 1ndlcac1ones. 

{12) Un motor que esta prov1sto con prctecc1ón térmica. de acuerdo a las Secciones 430-32 (a) (2) 6 (e) (2) 

deoera contener ia inaicac1ón de "Térmicamente Proteg1do" Los motores de 100 W o menos "term1camente 

:Jrotegtdos" deberan cumpl1r ccn la secc1on 430-32(c)(2) y podran utiliZar en su placa la abrevtatura "TP" 

(13) Ur. meter que curr.p!a con la secctón 430-32(c)(4) deberé tener !;:¡ 1nd1cac!ón "Proteg1do por 

:.""7'1;:~eoanc\a .. Los motores ae 100 W o menos y que cumplan :or1 la sec:1ón 430-32 (c)(4), podrán utlltzar la 

at;revlat"..Jra "Z?" 

(b) Letras de codigo para mdicar kV A por CP a rotor bloqueado. 

Las Letras de Cod1go en las placas de los motores, para mostrar la entrada del motor con el rotor 

.::.1oc¡ueaco aeoera estar de acuerdo a la Tabla 430-7{b) 

La !etra de cód1go mdtcada en la placa del motor, perm1te determ;nar la protección del circUJto 

Cenvado. la oroteCCIOn de falla a t1erra, contra C1rcu1to corto. para lo cual se toma como referencia la Tabla 

'..!30-152 que se tndtca en la secctón 430-52 

{1) Los motores de veloctdad vanable deberan estar reg1stros con la letra que tndtque los KVA a rotor 

· bJo,queado para la máx1ma velocidad a la que el motor puede ser arrancado 

Excepción Los motores de veloctdad vanable y potenc1a en W constante. deberán estar reg1stros con la 

·:étra que 1nd1que el mayor número de KVA por CP a rotor bloqueado 

(2) Los motores de una sola velocidad y que arrancan en conextón estrella -Y-. y en marcha norr:nal están 

en cone~1ón delta. deberan estar reg1stros con la letra de c:::dtgo que corresponde a los CP a rotor bloqueado 

en la conex1on estrella -Y-

(3) Los motores de ·;oeractón a voltaJe doble, que tengan d1ferentes KVA por CP a rotor bloqueado . 

.. deberan estar reg1stros e:·· ·a letra de codtgo que de el mayor número de KVA por CP a rotor bloqueado. 

(4) Los motores con ooble frecuencta de 50 y 60 Hz. deberan estar reg1stros con la letra de código a 60 

cps 

(S) Los motores con devanado part1do, deberán estar regtstros con la letra de códtgo correspondiente al 

devanado total de: motor 
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Tabla 430-7 (b). LETRAS DE CODIGO A ROTOR BLOQUEADO. 

LE IRA KILOVOL T .!.1'v1PERES 

DE POR CABALLO DE 
COOIGO POE~CIA .; ROTOR 

BLOQUE 0 DO 

A O DO - 3 14 

8 3 15 3 54 

e 3 55 - 3 99 

o 4 00 4 49 

E 4 50 - 4 99 

F 5 00 - 5 59 

G 5 60 - 6 29 

H 6 30 - 7 09 

J 7 10 - 7.99 

K 8.00 - 8 99 

L 9 00 - 9.99 

M 10 00 - 11 1 9 

~J 11.20 - 12.49 

p 12.50 - 13 99 
,,.: 

R 14 00 - 15 99 

S 16 00 - 17 99 

T 18 00 - 19.99 

u 20.00 - 22 39 

V 22 40 - y mas 

(e) MOTORES DE ALTO PAR. Los motores de alto par estorsronal de los motores está determrnádo 
para operar parado y debera de lndtcarse de acuerdo al inc1so (a) antes md1cado. 

Excepcton Los datos del par torstonal a rotor bloqueado, pueden reemplazar los watts 

(d) EQUIPOS CON VARIOS MOTORES Y CARGAS COMBINADAS. 

(1) Los equ1pos con vanos motores y cargas combtnadas. deberán contar con una placa v1stble en la q'ue 
'se lndtque nombre del fabncante, tension de operacton. Frecuenc1a, número de fases. capactdad de comente 
minima para e! conductor de sum1n1stro. maxima comente del d1spos1tivo contra corto ctrcutto y de protecc!on 
de falla a trerra. La capacidad del conductor puede ser determmada de acuerdo a la secc1ón 430-24 1ncluyend.o 
tod-os los motores asi como las cargas que deberan de operar al m1smo ttempo La' capacrdad del d1sposrt1Vo 
contra corto ctrcutto asi como la proteccrón de falla a tterra, no deberá exceder de los valores obtentdos de la 
sección 430-53. Los equtpos con vanos motores que usan dos o mas circuitos, deberan tener las 'lndtcactones 
antenores para cada uno de los ctrcu1tos 

(2) Cuando el eqUtpo no vtene cableado de fábnca. y las placas indivtduales de cada uno de los motores 
y las cargas adtcronales son vrsibles después de haber srdo ensamblado el eqUJpo, las placas rndrvtduaJes 
serv!fán para la tdent)ficacJOn requenda. 

~30..8. ldentificactón en controles 

Los equtpos de control de motores. deberán estar debidamente identificados con· nombre del fabncante. 
tensión de operactón. comente de operacrón ó capacrdad en watts. proporcionado los datos para todos 
aquellos motores en !os que ouedan uttltzarse Un equipo de control que incluya la protección de sob·re 
corriente para un motor o grupo de motores. debera tener la 1ndtcación completa de la protecctón de sobre 
carga del motor. la maxtma comente de C"("orto crrciJito y la proteccton contra falla a t1erra para tales 
aplicactones 

Los controles combmados que usan interruptor de drsparo rnstantáneo, deberá co~tener claramente l.as 
tndrcacrones correspondientes a la comente de aJuste del elemento a¡ustable de dtsparo 

'• 
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Cuando el control del motor forma pa:-te rntegraJ del motor o de un grupo motorgenerador 'as 
:aracterrs~rcas de este no son necesar1as qt,;e se ;na.q¡,;en sremore y cuanoo esten rnci•Jrdas en !a placa del 

:retor !..os controles que fcrman ;;arte :ntegíal de un ~qurco regis~;o como un¡tar;c las caracteristrcas ce estcs 
~::¡:--,tr:!es. ;::ueden estar rr.cr:adas en :a ;J!aca general .:el equrpo 
,..~ 

430-9. TERMINALES. 

(a) ldentificacrón. Las termu-:ales ~anta de los equrpos de central como de los motores deberan estar 

Jebrdaí:1er.re :de:--.trfrcacos. ya sea por nUmero o ¡:::r colores. para realrzar las conexrcnes correctas 

(b) CONDUCTORES. Las ~erm.nales de los e;:¡u10os de cor.trol y las de las drspos:t1vos de :antro\, 

deoeran ser conectados con conductores de cc~re a menos que se 1nd1que para uso :on otro t1po ae 
c.Jr::i:Jc:or. 

{e) APRIETE DE TERMINALES. Los diSDOSitivcs de c1rcwtos de control con term1r.a!es de pres1ón 
rosca·:::a, err.pleando conductores de cobre de 2.082 mm2 {14 A\NG) ó menores. jeoerán tener un apr1ete 

mín,mo .:::e 8 19 N·m a no ser aue se 1na1quen otros valores 

430-10. ESPACIOS PARA CABLEADO EN LOS GABINETES. 

(a) DISPOSICIONES GENERALES. Los gabinetes de los equ1pos de control asi como los de los 
.nterrupt:res. :10 aeoeran ut1l1zarse como caJas ae conex1ón, canales aux1l1ares o canalrzac1ones que empleen 

.c~ra llevar a caco empalmes. al1mentac1ones o denvac1ones para otros aparatos, a menos que su 01seño 
cpntemple el espac;o aaecuado para tal f1n 

: Nota Ver la secc1ón 373-8 para mterruptores y eau1pos de protección contra sobre comente 
1 
1 (b) ESPACIO PARA ACOMODO DE CABLES EN LOS GABINETES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL. 

~1 espac1a min1mo para el acomodo de cables en los gab1netes de control del motor, deberá de estar de 

~cuer:1o con las mea1das 1n01caaas en la Tabla 430·10 (b). donde se 1nd1can las med1aas de la sigUiente 

s •. ~rma en l1nea recta desde el conectar hasta el fondo de la cavidad total de la caJa y asi en ambos sentidos. 

,_)~uando se t1e~e coma alternativa que los alimentadores term1nales son proporCionados por el fabncante del 

equtpo de cor.tiol no se debera de reduc1r el espac10 para el acomodo de los cables 

''fABLA 430-10 (b) MEDIDAS DE ESPACIO MINIMO PARA EL A•: : ~~ODO DE CABLES DE LAS CAJAS DE 
e CON!::XIONES EN MOTORES (EN cm) 

Medida del (Medida del 
conductor en mm2 conductor en AWG Ccnductores por terminal'" 

o KCM) 

1 2 
2.082-5 260 {14-10) no espec1frcado . 
8 367-13.30 (8-6) 3.8 . 

- - - ---

,-· 

---2"1."15-26.6'7 --- -¡4:3¡--- _5_1 ___ -· ----------. 
33 62 (2) 6.2 . 
42.41 1 1) 76 . 
53 58 1 110) 12.7 12.7 
67 43 (210) 15 2 15.2 

85.01-107.2 (3/0-410) 17 8 17.8 
126 7 (250) 20 3 20.3 
152 (300) 25 4 25 4 

177 3-253.4 (350-500) 30 5 30.5 
304-354 7 (600-700) 35 6 40.6 
380-456 (750-900) 45 7 48 2 

• Cuando sean 3 á mas tos conductores por termtnal. el espac10 min1mo para acomodo de cables, deberá 

apegarse con lo Indicado en el artículo 373 

: 430-11. PROTECCION CONTRA LIQUIDOS. Se deberán instalar protecc1ones o cubiertas con el ob¡eto de 
1 • • 

·dar la protecctan adecuada, tanto a los cables altmentadores al motor, como los aistam1entos de estos en sus 

cbnextones. cuando se mstalen en lugares en donde pueda gotear o rectar sobre el motor ace1te, agua o 

cPalqu1er otro l1qu1do que lo pueda dañar, a menos de que el motor esté diseñado para soportar esas 

cOndiCIOnes existentes. 
' ; 430-12. CAJAS PARA LAS TERMINALES DE LOS MOTORES (O CONVERTIDOR DE FASES). 

: (a) Matenal. Cuando los motores están prov1stos de caJas termmales estas deberan ser metaltcas y de 

c6nstrucción robusta 

., 



• 
J11ARIO Or!CIAL (T~.:rcera P.J.nc) 1 

Excepción: En lugares que no sean ciaslflcaCos como pe!Jgrosos. se podran usar ca¡as de conex1ones que 
no sean metálicas e rncombustJbles. SIP.'llpre y cuan a o se tenga un medro de conexJon a t1erra entre la carcaza 
del motor y la m1sma conexión a t;erra a el equ1po Incorporado al gabinete 

(b) Dimensiones y espacio para conexiones y empalmes. Cuando las CaJas para term1nales de los 

rnctcres co:.tengan emoalmes á conexiones =~ los c~mductores alimentadores. estas deberán tener las 

mec1das m[nrmas que se ¡nd1can en la Tabla 430-12 ¡b) 

TABLA 430-12 (b) MEDIDAS MINIMAS DE LAS CAJAS TERMINALES PARA EMPALMES Y 

CONEXIONES. MOTORES DE 28 cm DE DIAMETRO O MENORES 

Dlmens1ones Volumen min1mo utiliZable 

m1n1mas de la 

caJa 

w (CP) cm cm' 

7 46 y menores .. ( 1 y menores ·¡ 4.1 123.9 

119.1492y2238·· (11/2,2y3··¡ 4.5 196 6 

3730 y 5595 (5 y 71/2) 5.1 262.2 

7460y1190 (10 y 15) 6.4 426.0 

' 
; 
o 

; 

"Para motores de potencia nommal de 746 W (1 CP) o menores. y con la caJa para conex1ones terr'!'lmalés, 

parCial Ó COmpletamente Integrada a la carcaza del motor Ó en un extremo de ésta, el VOlUmen de la caja 

term1nal no sera menor a 20 3 cm3 3 para empalmes y conexiones. La apertura de la boca de conexioneS· o 

empalmes no ttene d1mens1ones espec1f1cadas. 
., 

•• Para motores de una petenera non1inal de 1119, 1492, y 2238 W (1.5, 2 y 3 CP), las CaJaS p~ra 

conextones terminales. parc1al ó completamente Integrada a la carcaza del motor a un extremo de ésta. el 

volumen de la caja no deberá ser mencr a 25 4 cm3 Para las medidas de la boca de la CaJa de conextones 

o empalmes no se t1enen especrf1caciones 

Corriente a plena 

carga para motores 
trifásicos con un 

máximo de 12 

terminales 

. A. 

45 

70 

11 o 

160 

250 

400 

600 

MOTORES DE DIAMETRO MAYOR A 28 cm DE DIAMETRO 

MOTORES DE CORRIENTE AL TERNA. 

Cajas Volumen Potencia máxima en servicio trifásico 

terminales mínimo 

dimensiones utilizable 

mínimas 

cm. cm' 220 v. 
1 

440 V. 

kW (CP) kW (CP) 

6.4 426 11.19 (15) 22.38 30 

84 902 18.65 (25) 37.30 50 

10 2 1.639 20.84 (40) 55.95 75 

12.7 2.950 44 76 (60) 93.25 125 

15 2 5,409 74.60 (100) 149.20 200 

17.8 9,834 119 (150) 223.80 300 

20.3 18.029 186.50 (250) 373.0 500 

:· 
: 
'o 

., 
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MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA 

Motores de un Cajas de Volumen 
máxtmo de 5 termtn.'lles, minimo utilizable 
termmales dtmenstoncs, 

1 
mintmas 

1 A cm 
1 

cm' 

sa 6~ 426 

1QS 8 4 902 

¡t.; S í0.2 i639 

240 ~ 2 7 2050 
1 

375 15.2 5409 

6-JD 17 8 9834 

200 20 3 18029 

(e) Dimensiones y espacio para conexiones fijas. Cuando las cajas de conextón conttenen termtnales 
f:J?S (7arJ!ilias de term:nales). la caJa deo-= ser de tamaño suttctente para proporctonar el espacto mín1mo y los 
<ólumenes ut1i1Zaoles ae acuerdo con las Tablas 430-12(c)(1) y 430-12(c)(2). 

(d) Cables Largos o Conexiones de fabrica. Para motores con rangos grandes. gran numero de 
termtnales. o g:-ances calibres determmaaos, o cuando los motores son mstalados como pane de un ~qutpo 
armados en faoncas. s;n conextones adtctonales requendos en el JloJamtento para cables del motor durante la 
:n._stalacton del P.':1Utpo, la cubt~rta para termtnales debe ser ae tamaño amplto para hacer conex1ones. 
prov1S1cmes antenores para ios volumenes de cubtertas de cables no deben ser constderados apltcables 

_ (e) Conexiones de puesta a tierra del equipo. Se deben proveer mediOS para fiJar un conductor de 
t;erra al eau1po oe acuerdo a !a secc1ón 250-113 para conextones cable-cable o conex1ones fiJas Los med1os 
para ta!es c::::nex1ones pueden estar dentro o fuera de la cubierta para termmales 

~xcepc::Sn: Cuar.do un motor es Instalado como parte de un cqu1p0 armado en fabrrca. y es requendo ser 
ouesto a t;erra y str, conex1ones ad:c1onales s1endo n=~quendos en !a cub1erta para terminales durante la 
.:--.stala:::ón del equrpo, no se requ1eren medtos separa o os para poner a tierra el motor 

Tabla 430-12(c)(1) Espacio para las terminales. Termmales fijas. 

·- - - EsDaC1árñiento mimmo en- cm -!" 
Entre las termtna1es de linea ~ntre las terminales de 

240 V o menos linea y otras partes metálicas 

Mayores de 250 a 600V no a1sladas 

InClUSIVe o 6 06 

09 09 

TABLA 430-12 (e) (2) Volumenes utilizables. Terminales fijas 

Calibre del alimentador (Calibre del alimentador Volumen mín1mo utilizable 

mm' AWG) por cada alimentador 
cm' 

2 082 14 16 4 
3 307 y 5 260 12 y 1 o 20 5 
8367v1330 8v6 36.9 

430-13. BOQUILLAS. 
Cuando los conductor~s pasan a través de una abertura en una cub1erta. ca1a de paso o barrera de 

separac1ón. se usará una ooqUJI!a para proteger los conductores de los bordes de las aberturas que presenten 
f1!o La boqu1tla será hsa, de superf1c1e bten redondeadas donde pu~dan estar en contacto con los conductores 
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y si se usa donde pueda haber aceites. grasas u otros c::ntaminantes. será a e matenal que no se detenore por 
!a presenc1a de los m1smos 

Neta Para conductores expuesios a agentes detenorantes, Ver Secc1ón 31Q.g 

430-14. LOCALIZACION DE LOS MOTORES. 

(a) Ventilación Y Mantenimiento. Los motores deben Ubicarse de manera que tengan una ventilación 

aaecuada y que el mantenrmrento tal como !'Jbncac1on ne soportes y reemplazo de escob:l:as. pueda hacerse 

~acrlmente 

(b) Motores abiertos. Los motores ab1ertos que t1enen conmutadores o an1llos colectores. deben ser 

localtz.aaos o estar protegidOs de manera que las ch1spas no puedan alcanzar !os matenales comoustlbles 

adyacentes. oero esto no proh1be la rnstalac;on de estos motores sobre pisos o sooortes oe madera 

430-16. DEPOSITO O ACUMULACIONES DE POLVO. 

=.n lugares Conde el ;:.olvo o matenal que flote en el ambiente pueda deposrtarse sobre el motor o dentro 

Ce! m1smo en cantidades tales que afecten sena mente su ventilación o enfnam1ento y por consJgu1ente puedan 

ongmar temoeraturas peligrosas. se err.pleariln motores troo cerrados que no se sobrecaltenten al trabajar en 

esas cona1c:ones. 

Nota En CQnd!Ciones especialmente severas puede requerirse el usa de rr.IJtores cerradas ventilados 

rr.eorante tubenas, o u brear los motores en locales separados herméticos al polvo, debrdamente ventilados por 

una fuente de arre l1mpro 

430-17. MOTOR DE MAYOR O MENOR POTENCIA. 
'".¡1 

En la determmac1on ael cump!1mtento de las secctones 430-24. 430-53 {b) y 430-53 (e). t:l motor de may~.r, .. 

petenera o e! de menor petenera sera el que tenga la comente a plena carga mas grande o mils pequena· 

respectivamente tal y corr.o se selecciona en las Tablas 430-147, 430-148 y 430-150 _::o: 

430-18. TENSION NOMINAL DE SISTEMAS DE RECTIFICACION. :•e 

El valor ncmmal de tensión de la onda de comente alterna que esté siendo rectrficada se usara parlf'• 

determmar la tens1ón de un srstery1a denvado de rectificación. 

· Excepctón El voltaJe nommal de la onda de corrieilte contmúa del rectiftcador se usará sr ésta excede eJ. 

valor de p1co de! voltaJe de fa onda de comente alterna que esta Siendo recttfrcada .·:·: 

B. CONDUCTORES PARA CIRCUITOS DE MOTORES. 

430-21. DISPOSICIONES GENERALES. En esta Parte, se espec1f1can las secc1ones de los conducto.res .. 

con capaCidad para al1mentar un motor. conducrenda la comente necesana sm presentar sobrecalentamrentor·• 

ba¡o las condiCIOnes espectflcadas. 

Excepc1on Las dispoSICIOnes de la secc1ón 430-1:24. se aplicarán para tensrones supenores a los 600 V 
namrnales 

Las dlspostcrones de los Artículos 250, 300 y 31 O, no se apltcaran a los conductores que forman 

rntegral de un equ1po regrstro o a conductores rntegrados a motores, controles de motores y stmrlares. 

Nota No 1 Ver Secc1ón 300-1 {b) y 310-1 para condiciones similares .. 

parte-~ 
1 
1 
1 

Nota Na 2 Ver Seccrón 430-9 (b) para equrpos, aparatos en condiciones frnales :r:· 1 

430-22. UN SOLO MOTOR. 

(a) GENERAL Los conductores denvados para alimentar un solo motor, deberán tener capacidad no 

menor al 125% de la comente nom1nal del motor a plena carga 

Para un motor de ve1oc1dad vanable. los conductores del.circuito denvado en la a!Jmentac1ón del control. se; 

deberiln calcular tomando como base, la comente nommal mas alta que se 1ndJca en la placa del motor, para: 
1 

selecc1ón de los conductores en el cJrCUitO derrvado entre el equrpo de control y el motor, deberá tomarse: 
-1 

como base la comente nom1nal de los devanados del motor que el conductor a11mente 

Excepc1ón No 1· Los conductores que alimenten un motor que se utrltze por corto trempo, en forma~ 
' mtermttente, penod1ca ó haCiendo vanar SU carga, deberán tener una capacrdad de conduccrón de corriente' 

no menor a la que se indica en la Tabla 430-22 (a), a menos que sea autonzado por la Autondad Competente 

el utrlrzar un conductor de secc1ón menor 

Excepcron No 2 ·Para motores de comente continUa con una fuente de poder de rectJficacrón monofásic:\, 

los conductores entre el control y el motor, deberan tener una capacrdad para conduc1r corriente no menor que.· 

los s1gurentes porcenta¡es de la corriente nommal del motor a plena carga: 
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a: Cuando un rectlftcador puente mcnofás;co de med:a andas.: em::¡lea. este sera del 190°/0 

b: Cuando un recttflcador puente monofastco de onda completa se emplea. éste sera de! 150%. 
TABLA 430-22 (a) PORCENTAJES PARA LA SELECCION DE CODUCTORES ALIMENTADORES A 

MOTORES QUE NO OPER"N EN SERVICIO CONTINUO -
?or c;ér:to de 18 comente nomtnal rndrcada en la 

:lar: a 

;e;;:mer, ~Je tr3caJO ce Glseño cel motor 

1 

~:as;frcac:rón cel Servicio· 

5 10 30 y 60 Servtcto 
1 mtnutJs rr.tr.:..;:os mtnutcs ccr.tmuo 

De cor:o t:empo 
Acctonamtento de valvulas, ascenso 

y a es censo de rodillas 11 o 120 150 

ServiCIO ltermttente 
;..scenscres y montacargas. máqUinas 

-hLrram;entas. bombas. puentes le-
-

vadrsos, mesas g1ratonas, etc. 
para soldaCcras de arco. ver 
Secctón 630·21 85 85 90 140 

Servtcto Penodtco 
Rodillos. equ1po~ 1ra maneJo de m1 

nerales y carbon. etc 85 90 95 140 

TrabaJo vanable 110 120 150 200 

Cualqu1er motor puede cons1derarse -;n trabaJo cont1núo. a menos que la naturaleza del aparato que 
.accrone. no trabaJe continuamente con carga, bajo n1nguna cond1C10n durante su operac1ón 

b) CAJAS TERMINALES SEPARADAS. Los conauctores entre un motor estacionano de potenc1a 
norn1nal de 746 W (i CP) o menor y su ca;a terminal separada, perm1t1da en la sefc1ón 430-145 (b). pueden 
ser menares a cable de 2 082 mm2 (No 14 AWG), pero nunca mencr a O 823 mm (No 18 AWG). siempre y 
c~ando el conductor seleCCIOnado, tenga la capactdad de conducc1on de comente espec1f1cada en el punto 
(a), amba 1ndrcaoo 

430-23. SECUNDARIO DE MOTOR CON ROTOR DEVANADO. 
a) SERVIBIO CONTINUO. Para un motor de corriente alterna con rotor devanado que este operando en 

- seiYiCiO contiñ'úO~Io_s_ cOndúcto-reS que Conecten al f6t0Tdevanactrf deiiTioto'r-con-su-equipo-de-control deberan 
' tener una caoacidad de conducctón de corriente no menor al 125% de la corriente a plena carga del devanado 

del motor. 
{b) SERVICIO NO CONTINUO. Para un motor de comente alterna que opere en serv1c1o no cont1núo. loS 

conor.:c~ores deberán tener una capacrdad de conducctón de comente. en porctento de la comente a plena 
. carga del rotor devanado, no menor al especificado en la Tabla 430-22 (a}, Excepc1ón 

(e) RESISTENCIA SEPARADA DE LOS CONTROLES. Cuanao la res1stenc1a secundana esta separada 
de los control• del motor de rotor devanado, la capacidad de conducctón de comente de los conductores 
entre el controt l' la resistencia, no ·debera ser menor a la mostrada en la Tabla 430·23 (e) 

. . -

. TABLA 430-23 (e) 
CONDUCTOR SECUNDARIO 

Clas1flcac1ón de la Resistencia: Capacidad de comente del conductor en porciento de la Comente 
Plena del Secunda no: 

Arranque l1gero ............ .. 
Arranque fuerte . 
Arranque extrafuerte ........... .. 
Arranque 11gero mtermttente .. 
Arranque med1o 1nterm1tente· .. 
Arranque fuerte mterm1tente 

..... 35% 
AS% 

... 55 o/o 
.. .. 65 o/o 

.. ... 75% 
85% 

ServtCIO continuo . ..110% 
430-24. VARIOS MOTORES O MOTOR (ES) Y OTRA(S) CARGA(S). Los conductores que alimentan varios 
motores o motor( es) y otra(s) carga(s), deberán tener una capactdad de conduccton de comente, igual a la 
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::.uma de 1as comentes a olena carga nom:nales de todos los motores. mas el 25% de la comente nom1nal ael 
motor ;,,ayer ae:l g~uoo más la corriente nommal :Je lns otras cargas determmado de acuerdo con el Art¡culo 
.::Z20 y otras sP.:c:o:"les aplicables 
:=.x~;epc;on N10. 1 Cuando uno o mas motores ael grupo operan por corto tiempo, en forma ¡ntermJten,te 
oer;cd1ca 6 ·:anable, la comente nom11HI de estos motores. se suma de acuerao con la seccJon 430-22 (a) 
f::xcepc1on ~lo 1· Para el motor de capac1dad. ya sea que se tome el mayor o cualesquiera que sea el q~e 
tome mi1yor comente espec;f¡cada en la Secc1ón 430-22 (a) ExcepC!O No 1, o el motor que en operac:On 
:oniir:,:é'l :.c:·r;e la mayor o comente a plena carga, ésta deberá multiplicarse por 1 25 . como parte de la suma 
:-:¡tal : 

' 
=.xceoc1c:n !'~c. 2: La capacidad de los conductores que alimentan a cada motor en operac1ón contmua. ~e 

cebera sele::1onar ce acuerdo a lo 1nd1caao en la Sección 424·3 (b) 

=.x-:ep:1on :--!v. 3 Cuando el CJrCu1~o este enclavado de manera que 1mp1da el arranque de un segundo~ 
o~ros mctoJ~S. la sec:ión del conauctor alimentador estará determinado por la suma de las corrientes de l~s 
:"':"lotores y las de las otras cargas que deberan de operar al m1smo t1empo, s1endo el total la suma de todas l~s 
c:::rn~nte 

' 
430-25. VARIOS MOTORES EN COMBINACION CON OTRAS CARGAS. La capacrdad de conduccr<Jn 

je comente de ios conductores que al1menten vanos motores en comb1nac10n con otras cargas. no debera s~r 
menor que la c:apac,Cad de comente min1ma marcada en el equ1po estando de acuerdo con la secc1on 430f7 
~.d) C·..:3ndo el e~ 1..J1pc no v1ene caoleado de fabnca y las placas de sus diferentes partes están a la vista ~e 
acuerdo a ia secc1ón 430·7(d)(2). el conductor seteccronado deberá tener una capacidad de conducc1on ¡ 
corrrente de ac:.~erco con la secc1cn 430-24 

430-26. FACTOR DE DEMANDA PARA EL ALIMENTADOR. Cuando se presente un calentamien 
reduc1:::o en los conductores de los motores que operen por Ciclos ó en forma Intermitente. o cu3ndo l~s 
•notares r:o aperen al m1srno tiempo, la Autondad responsable podra autonzar en el conductor ahmentadfr 
te11ga una capac:dad de conducctón de corriente para la carga maxtma de acuerdo con el tamaño y nUmeJo 
::e tos :-nctores a aJime:-~tar y las características de las cargas. 1 . 

430-27. MOTORES CON CAPACITORES. Cuando se rnstalen capacrtores en los crrcurtos de los molares. 
los co:-::Juctures eléctncos. deberan cumplir con las secc'1ones 460·8 y 460-9 

439-28. DERIVACIONES EN LOS ALIMENTADORES. Los conductores derivados de los alrmentador~s 
deoeran tener una capacidad de conducción de comente no menor a la tndtcada en la parte B:'· est'?s 
terminaran en un.d1spos1t1VO de protecc1ón del ctrcu1to derivado y además deberán cumplir con los s1g1:JJent~s 
requ:s1tos 1.1 l estar dentro de un equ1po de control cerrado o dentro de una canaltzac!ón. ten1endo una 16ng1fyd 
no mayor de 3.00m y en el ilrea de la 1nstalactón estar protegtdo por control de sobrecarga en la linea q~e 
corresponde de a la denvación del conductor. la clas1f1cacJón o aJuste de esta no debera de exceder el 1000% 
de la caoac1dad ael conouctor de la denvac1ón. o 2} tener una capacidad de conducc1on de comente de un 
tercio de la capacrdad de conducctón dei comente que los conductores alimentadores 

Exce~C!0·1 Alimentadores denvados mayores a 7 60 m de longttud En f21bncas de techo alto (mayores: a 
íO 67 m ce altura), los conductores denvados del alimentador pnnctpal, no podran ser mayores a 7 60 m 'lie 
lc:-~grtua en direcc1ón honzontal y su longttud total no mayor a los 30.50 m de longitud total cuando se reunan 
las cond1cmnes S1gu1entes: :J 

a. Que la capacidad de! conducctón de los conductores denvados, no sea menor a .un tercio de 1a 
capac1dad de los conductores alimentadores 

b. Que los conductores denvados, termtnan en un solo interruptor termomagnéttco o un ¡uego sencillo·Oe 
fus1bles. de eonformidad con (1) Parte D. s1 la denvac1on forma parte de un ctrcu1to dertvado o (2) Parte E SI e 
dertvado o (2) Parte E st el denvado es un alimentador prmc1pal. 

c. Que los conductores denvados se encuentren adecuadamente proteg1dos de cualqUJer daño fis1co e 
mstalados en canaJ¡zacJones. 

d. Cué los conductores denvados sean contmuos sm empalmes en toda su long1tud. 

e. Que los conductores denvados sean de una secc1ón nom1nal transversal de 13.3 mm
2 

(6 AWG) en 
cobre o 21 i 5 mm2 (4 AV·.'G) en alum1n1o o mayores 

f. Que los conductores derivados no se encuentren alojados en muros, p1sos á techos. 

g. Oue les conductor'es denvados no se encuentren a menos de 9.00m del p1so. 

430-29. MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA A TENSION CONSTANTE. RESISTENCIA QE 
POTENCIA. Los conductores que conectan el control del motor a las reststenctas de potencia para acelerar: el 
rr.ctoí a:;l como para el frenado dinam1co y que se encuentran montadas en forma separada de la armadu'ra. 
deberan ter¡er ur.a capac1dad de conducción de comente no menor a los valores que se tnd1can en la Taola 
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430-29. para motor;;¡ plena carga S1 se usa una res1stencJa en denvacJón. la capac1da: ;. :onducc1ón e -:.~. 
corne:-~te del conductor de aceleracron aebera ser de ac:Jeroo a la cornente a plena ca· ~el motor mas l<;. 
cc~r:E:nte Je la resistencia en aenvac:on del :r:cucJdo Je! motor 

LJs conductores de la resrstenc1a en den,actor. d.=:beran tener una capacidad de cor · .":Jón de comente 
. no r~enor a la que se calcula con la Ta:::la dJ0-29. taman:Jo la corrrente de la reSIStencia a .:.:ena carga 

TABLA 430-29 FACTORES DE CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS CONDUCTORES PARA 
RESISTENCIAS DE POTENCIA. 

T1empo en segundos 

EncendJOO Apagado 

C5 75 

' 10 70 

15 75 

15 45 

15 30 

15 15 

ServiCIO Continuo 

C. PROTECCION DE SOBRECARGA DE MOTOR Y 
CIRCUITOS DERIVADOS. 

Capac1aad de los 
conductores en porcJento de 

la corrrente a plena carga 
del motor 

' 

35% 

45 

55 

65 

75 

85 

110 

430-31. DISPOSICIONES GENERALES. Las dispOSICiones de la parte C especifiCan los disoos1t1vos de 
sobrecarga aestmados a proteger ios motores, los aparatos para el control de los_m1smos y los condu"ctores de 
los c!rcu!tos denvados que los alimentan, contra el calentamiento exces1vo debido a sobrecargas y fallas en el 
arranaue 

U:-~a sobrecarga de un aparato eléctrico, ong1na una sobrecoment& de func1onam1ento que, cuando dura un 
trer:1oo suf1c1entemente prolongado, puede dañar o recalentar peligrosamente el aparato Esto no mcluye los 
corto c1rcwtos n1 las fa !las a t1erra 

=::stas dls::losiciones no deben ser Interpretadas como requ1s1tos de instalación de la protecc•ón contra 
- -soorecargas~donde-ésta-represente -peligro-a-diCiOnar o -mayor,- como es el- casO -de-bombaS-para equ1pOs 

contra mcend1o 
Los requ1s1tos de esta Secc1ón no son aplicables a c1rCu1tos de motores que operen en tens1ones 

r.om1nales mayores de 600 V Vease Parte J. 
430-32. MOTORES DE SERVICIO CONTINUO. 
(a) DE MAS DE 746 W (1 CP) Cada motor de serv1c1o continuo de mas de 746 W (1 CP) se protegera 

contra sobrecarga por uno de los med1os SIQutentes 
{1) Un dispositivo separado de sobrecarga que sea sensible a la corriente del motor. La comente 

nom1nal o de ct;sparo de este diSpositiVO no sera mayor que los porcentaJeS de la comente a plena carga del 
motor. como- sigue: 

Motares con Factor de Servic1o no menor de 1 5 125% 
Motores con Aumento de Temperatura no menor de 40 oc. 125% 
:odas los demás motores. 1:15% 
Cste valor puede ser mod1f1cado segun !o perm1t1do por la secc1ón 430-34. 
Para un motor de vanas velocidades. cada conexJon del devanado ~era conSiderada por separado. 
Cuando el d1sposit1vo separado de sobrecarga del motor este conectaco de manera que no conduzca la 

::::mente total mdicada en la placa de caractenst1cas del motor. tal como es el caso de arranque en delta. se 
Jeoerá mc1car en el eqUipo el porcentaJe de la comente md1cada en la placa. que deberá ser ao11cado en la 
selecc1ón o a¡uste del d!spos1t1va a e sobrecarga o deoera tenerse en cuenta la tabla que permrte seleccionarlo. 
Jada por ef fabncante 

(2) Un protector térm1co Integrado al motor. reg1stro para éste uso. prevendrá !os daños mayores por 
sobrecalentam¡ento del motor asi coma por fallas en el arranque La comente de disparo de la de d1sparo de la 
proteccJon term1ca del motor, no deberá de exceder de los s1gutentes porcentajes dados a contmuac1ón sobre 
los valor~s de comente a plena carga de los motores que se 1nd1can en las Tablas 430-148 y 430-150. 
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Motor a caiga plena cuya corr:ente sea mer.or 9 O;. 

Motor a carga plena con comente ae 'Jr:.er?.c:::>r': ·=:-~;e 

9 1 y 20 O A. 

Motor a carga plena con corrier.:e .1e cpe~2si~n ~:Jy('.r ~ 

los 20 A 

(fl.!n:r.;ra !'.Irte.:) 11 

... 1 7Ql'l,~ 

155% 

140% 

S1 el CISPOSitiVO de Interrupción de comente se ·-:ncue"",tra seoarado del motor y el ctrcu1to de control es 
aperado por la protecc1on 1ntegral del motor deber a es: a o 3r~eglad::~ en forma tal que cuando abra la protecc1on 
del motor. tamo1en el c1rcu1to de control 

t3) Se considerara que el motor ha s1do debr.::ar:1ente pr:'l~egrd::> cuélndo fcrmanCc parte ae un con¡unto 
regtstro en aue no se someta normalmente A! rnotsr <:! sob~ecargas / que este ::::..:er.te con su protecc1on 
mtegral. que lo proteja contra daños en el arranque 

(4) Para motores mayores de 1 119 kW (1 SOO C?), deberán tener una proteccion detectora de 
temperatura. para que cuando se presente un 1ncremento mayor al que se 1nd1ca en la placa del motor. sobre 
un Jmb1ente de 40 ° C. Interrumpan el summ1stro Ce C'Jrrrente al motor 

(b) Motores de 746 W (1 CP) y menores, con arranque no automático. 

{1) Un mc¡or operando en serv1c1·o continúo de capacidad de 746 W (1 CP) o menor que no esta 
1nstalaoo en forma permanente y con arranque no automat1co. se conslder;::¡r;3 debidamente oroteg1do contra 
sobrecarga por el d1spos1tJVO ae ~rotecc1ón centra c:crto ClfCUitO y de falla a tterra del circuito aenvado, no 
siendo mayor a Jo qu!: se especifica en la Parte O del Articulo 430. 

·Excepción. CualqUiera de estos motares. podra ser usado en un CirCuitO con tens1ón nom1na1 de 125 V. 
proteg¡endo el CirCuito respectiVO con no más de 20 A 

(2) CualqUiera de estos motores que no esté a la v1sta del control se proteg'=rá de acuerdo a los 
espec1f1caoo en la secc1ón 430-32 (e). 

CualoUter motor de 746 VJ ( 1 .CP) o menor. que esté Instalado en forma permanente. debera de estar 
protegioo de acuerdo con la seccion 430-32 {e) 

(e) Motor de 746 W (1 CP) o menor, con arr;Jnque automático. Cua!qu¡er motor de 7<16 W (1 CP) o 
menor. con arranque automat1co debera de ser proteg1do contra sobrecarga por uno de Jos srgu1entes medtos 

(1) Un diSpositiVO de sobrecarga que responda a la comente del motor 

Este dtspos1t1vo debera de ser selecc1onado para que dlsp;ue o que tenga la capac1dad con los s1gwentes 
porcentajes de la comente de placa a plena carga 

Motores con Factor de Serv1c1o no menor a 1 15 

Motores con Aumento de Temperatura menor a 4C· °C .. 

Todos los demás motores 

125% 

1~5% 

115% 

Para motores de velocidad vanable, cada conexrcn de les aevanado deberá ser considerada en forma 
separada Las mOdificaciones a estos valores pueden ser de acuerdo a lo 1nd1cado en la secc10n 430-34. 

(2) Un protector térm1co mtegral con e! motor y autonzado para ser usado con el motor que protege 
contra sobrecalentamiento peligroso decido a sobrecarga o falla en el arranque: SI el d1spostt1vo de 
mterrupcton de corriente del motor se encuentra separado de! mtsrno y su circu1to de control se acc1ona por un 
d1spos1t1VO protector q\Je forma parte Integra! del motr:>r deberá disponerse de tal forma que la desconexrón del 
circu1to de control. tnterrumpa !a comente del motor 

{3) El motor se considerara debidamente proteo1do cuando forme parte de un conjunto regtstro. que 
normalmente no someta el motor a sobrecargas y s1 hay un d1spos1t1vo de protecctón que forma parte 1ntegral 
del motor y que lo proteja contra daños por fallas en el arranque o SI el conjunto está tamb1én equipado con 
otros coñtroles· de segundad (como el control de segundad de combu5ttón de un quemador de petróleo 
domest¡co). que proteja al motor contra daños deb1dos a fallas en el arranque Cuando el conJunto tenga 
cor.troles de segundad que proteJan el motor, se debera de md1car en la placa de espectfJcactones estando en 
un 1ugar que sea v1s1ble 

(4) S1 la 1mpedanc1a de Jos devanados del motor. es suf1c1ente como para preven~r el sobrecalentamrento 
por fallas en el arranque. el motor puede ser proteg1do como se espec1f1ca en la secc1ón 430-32{b)( 1 ), para 
motores que se arranquen en forma manual, s1 el motor forma parte de un conJunto ensamblado de fábrtca. el 
motor se limitará a si m1smo para que no sobrecalienten en forma peltgrosa. 

Nota Muchos motores de comente alterna menores a 37 3 W (1/20 CP). como son motores de relojes. 
motores t1po ser1e. etc y tamb1en algunos de mayor capac1dad como los de alto par. se 1nc!u1rán en esta 
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:ias¡::caCIOíl ::sto no l:"lC!uye m::to;es Ce :as2 ¡:¡a.-:;-:a -. •. r: :.-2ne lí:(P.!"''J:':It.:r at;:::-:~a~-:o .:::ue jes:one::-1."' :.-:::s 
:--:::::r.as de arranque. 

(d) MOTORES DE ROTOR DEVANADO SECUNDARIO. c.::. ·:::o· ·s c., ccce~ente altorna ae rc:or 
:;e·/:~nado secunoano. mcluyendo sus c:::r.c:t..:t.:r~s e:""!:~.-~ ~~-~·~:-:-:·:::as \ -~ .;.:: .:o¡~:;la~~..-ar"l:~ ¡:;rct,~g¡cos 
:.Jn;ra sobrecargas por el mtsmc d1sposrti\'C 

430-33. SERVICIOS INTERMITENTES Y SIMILARES •._,:: r:".:t:~r :::;vas .:::m-=:c:.,r:es je fur:r.:.::r.;¡rn¡er,to 
:3~<Jn d:? J:Je~c:.:,.';:"'. por corro ::e;T'.pa. trnerm,tente. ;::.enó:.::~ s ·.·aru~n ~u sf:.rv1c:o cstan :lustraaos :Jar :a 7ac!a 
~30-22iai. =:c~;:ctor. ::j'J6 pe;;:¡;te su pro::ec:.:;ó;: :()n~ra s.~cre:argas Dar corto ClrC:.:Itc y f.o~ilas ·a \1erra ce! 
:.·:ur:o cerl\·a~:: s.err..:::re y c~ar.do la pro~ecc:cn nc: ':!'<Ce::::OJ :a ::.:;¡-ecr~r·.:dcrcn ,;"',JJcada t:n !a :aola .;JC-i52 

:....-=. •¡:.l.:r:a:·cn ae c·..;alc¡urer rr.ct:x se P'Jeüe :~r.sder<lr de traoaJO ;:cn;,n:....;v a 111eno~ que los equroo ·=l•E 
a.s::::.::.r.a :sea :ar cue éste no p'...jeda fl.:n:::::nar con:r:-.ua:¡-¡en~e ce:". CJrga DdJO í'linguna con:::crcn ce operacron 

430-34. SELECCION DEL RELEVAOOR DE SOBRECARGA. Cuando el rele'l?.c!cr d?. so~recaraa se 
se!e:::rona ce- a:OJerdo a la seccrón 430-32ía)í 1) '/ íC)(1) '/."'lo sea suf:c:i?:-:te para sc~or.ar la carga a pirca-u a. se 
perrrutrra ut,:rzar el relevador rnmec!tato sunencr. sretrpre que ta corrrer.te de dt'3paro ael relevaao; de 
scorecar']a no exceda los porcentajes de! motor cperan.:J.--: :J :::lena cmga que se :nd1can a contmuac:cn 

i\~otores ·::·."". e: actor Ce Serv;cro no mencr de í i 5 

r .. 1ot:res co1 :..umento ce Temperatura no mayo; ae 40 ··e 
Toces !os c:ros motores .130c/o 

Sr el drsposrt:vo de protecctón ~entra sobrecarga no S(> ::;uen~~rl durar~e el ;:~rran•lUe. segun se prcvee en ia 
sec:1on 430 :,:.; este debe tener el SL<f1crer.te retardo de trf:!rn¡¡o r.:1ra que perrr,rt<t ::J~ motor arrar.ca~ y ace!erar 
S:.J :arga 

ilota 'J;¡ r.:,:evaco¡ ce sc~recaraa :!ase 20 o 30 da ~m tie!Tino <!~ ::Jcelerac:1on ;;r! motor n",MS c;rande que 
...:'"'o t:!ase ~O o 20 respectrvament"e El empleo de un rele'.'ador GP. soore:arga de clase maycr. ev1ta la 
neces1.:lad .::e sele::ronar una corrrer.te de drsparo mayo; 

430-35. Puenteado durante el penado de arranque 

(a) Arranque no automático. La ::~roteccron cor.tr.l sobrec.:lrfjil c1el motor de arranoue no ;,ut,)matrcC1. 
puece pcnerse -::n oenvactcn o exclu;rse del c1rcu;to d~.¿rar.:e e; pertoiJC'I de arranque. srempre que el c1i$pOSitrvo 
.::ue lo ::Janga .::n derivacron o lo excluya no pueda deJarse en l.a pnsrcton oe arranque y ademas, que los 
fl!srbles o elrr.:erruptcr de trempo rnverso caltbrado a r.o mas üel ~:;oo,,_ Ce la comente a plena carga del motor. 
esten ubrcacos ,:;n el c1rcurto de tal forma que func1onen durante el perrada de arranque del motor 

(b) Arranque automático. Sr el motor arranca automatrcameflte el dtspasttivo de proteccton contra 
sobrecarga no sera puesto en denvactón o exciUJdo del wcutto · 

=.x:::ep:1on La protecc1on de sobre carga del motor podra 5er puenteada o desconeo:tac1a del ctrcurto 
::c~an;e el a~ranc;ue autorr.attco del motor cuanCo 

\~:-, __ 

- -----( 1) -EI·oerroc.:r de,arranque·del motor exceda-el tterr.po·.¡e·retardo de los· drsposrtrvos·de-proteccJon·contra- ------
;c::lrecarga del motor 

(2) Los :ned;os reg1stros son 

(a) '/er:f1car la rotacran del motor, prevmtendo el puen:€.ada a lr! puesta fuera de operac1on del c1rcu1to en 
·:a~o de falla del motor en el arranque 

(b) '-tmnar el·tiempo de proteccron de sobre carga del ouenteaoo o puesta fuera de servrcto del c¡rcurto. 
menor. que la ca~aC1dad del trempo de operac1on del motor a rotor bloqu~ado 

(e) Preveer- el par-o y la restaura eren manual del Mra:1c;ue del motnr SI no alcanza la condtc1on de 
marcha 

'430-36. Conductores en los que deben colocarse fusibles. Cuando se utthcen fusiples para la 
proteccron de sobrecarga .de los motores. se debe ~ntercali-1r un fusible en cada conductor 3Ctrvo. Se debe 
tntercalar un fusrble tambten en el conductor de puesta a t1erra, cuando P.l Sistema de ahmentacron es de tres 
nli9s. 3 fases en comente alterna. con un conductor de pttesta a t1errr3 

430-37. Condúctores donde deben colocarse d1sposittvos que no sean fusibles. Cuando se utd1cen 
d:sposrtlvos que no sean fuslt:Jies para la protecc1on centra la sobrecarga del motor, el numero min1mo 
permrtroo y la ubrcación de los drsposttrvos de sobrecar!Ja. tales como bobmas de dtsparo, o relevadores. 
de.flen estar de acuerdo con la tabla 430-37 

· 430-38. NUmero de conductores abiertos por el dispositivo de sobrecarga. Los dtspos1t1vos de 
protecc1on contra sobrecarga de tos motores que no sean fusrbles. elementos termrcos de corte o protectores 
term1cos. desconectaran srmultaneamente un nUmero sufrc1ente de conductores acttvos para rnterrump1r la 
comente del motor 
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430-39.Control del motor como protección contra sobrecarga. El control del motor puede serv1r como 
d1spos1t1vo de sobrecarga, SI el número de un1dades de sobrecarga cumple can la tabla 430-37 y s1 estas 
ur.1dades de sobrecarga funcionan en las pOSICiones de arranque y de marcha en el caso de motores de 
comente contrnua, y en la posición de marcha en el caso de motores de corriente alterna 

430-40. Relevador de sobrecarga. Los elementos térm1cos de corte. relevador de sobrecarga y otros · 
aisposttlvos para la protecc1ón contra soorecarga del meter. que no sean capaces de 1nterrump1r cortocircuitos. 
deben estar proteg1dos por fusibles o Interruptores automat1cos con capacidad o aJUSte de acuerdo con la 
sec:1on 430-52 . o por un fusible protector de motores (MSCP) de acuerdo con la secc1on 430-52 

Excepc:cn f\Jo 1 A menos que esten cert1f1caoos para mstalac1on en grupo y lleven marcada la capacidad 
mdx1ma del :us1ble e del Interruptor termcrnagr.et1co de tiempo 1r.verso mediante el cúal es tan proteg1dos 

Excepc1on r"Jo 2. La 1ntens1dad nommal del fusible o del tnterruptor automatice debe estar marcada sobre la 
placa ce caracterist1cas del equ1po reg1stro en el cual se use el elemento térmico de corte o relevaaores de· 
soorecarga 

Nota: Para Interruptores termomagnét1cos de disparo 1nstantaneo o fusibles protectores de motores Ver 
secc16n 430-52. 

- TABLA 430-37. UNIDADES DE SOBRECARGA PARA PROTECCION DEL MOTOR 

Tipo de motor S1stema de álimentac1ón Número y ubicación de 
unidades de sobrecarga tales 
como bobinas de disparo o 

relevadores. 

1 fase AC o OC 2 h1las. 1 fase AC o OC, 1 en cualqUier conductor ; .. , 
conductores no puestos a tierra 

1 fase AC o OC 2 h1los, 1 fase AC o OC un 1 en el conductor no puesto a 
conductor puesto a t1erra t1erra 

"· 
1 fase AC o OC 3 hilas, 1 fase AC o OC 1 en cualquiera de los 

conductor neutro puesto a t1erra conductores no puestos a tierra 

1 fase AC CualqUiera de las 3 fases 1 en el conductor no puesto a 
trerra. 

2 fases AC 3 hilos, 2 fases AC, no puestos 2, 1 ~n cada fase 
a tierra 

2 fases AC 3 h1los, 2 fases AC. 1 conductor 2 en los conductores na puestos 
puesto a t1erra. a t1erra ..:.-

2 fases AC 4 h1los. 2 fases AC. con o sm 2, 1 por fase en conductores no 
aternzar. puestos a t1erra 

2 fases AC 5 hdos. 2 fases AC, conductor 2, 1 por fase en cualqu1er 
neutro puesta o no a tierra. conductor no puesto a t1erra. 

3 fases AC CualqUiera de las 3 fases 3, 1 en cada fase• . Excepc1on. cuando sea protreg1do por otros mea1os reg1stros 

430-42. Motores en circuitos derivados de uso general. La protección contra sobrecarga para motores-· 
instalados en circuitos denvados de uso general. perm1t1da en el Artículo 210, se dispondrá como se 1ndica en'· 

1 

(a). (b). (e) o (d) a cant1nuac16n: 

(a) No mayor de 746 W (1 CP) En los c~rcu1tos derivadas de uso general pueden conectarse una o más r. 
motores s1n protecc1ón individual contra sobrecargas solamente cuando se cumplan las condiciones 
llmitadoras especificadas para dos o más motores en la secc1ón 430-53 (a). ~ .. r· 

(b) Mayor de 746 W (1 CP) Los motares de potencias mayores que las especificadas en la sección 430-53 
'(a) pueden ser conectados a c1rcu1tos denvados de uso general solamente en caso de que cada motor esté.': 
protegido contra sobrecargas según lo 1ndicado en la seccion 430-32. Tanto el control como el d1spos1tivo de:,. 
protecc1ón contra sobrecargas serán reg1stros para su instalación en grupo con el d¡spos1t1vo de proteccion ' 
contra cortoc1rcu1tO y falla a t1erra debidamente seleccionado de acuerdo con la sección 430-53 

(e) Conectados mediante clavija y contacto. Cuando un motor se conecta a un C1rcu1to denvado po~ 
.', 

med1o de un enchufe y contacto y la protección mdlvidual contra sobrecarga es om1tida. como está mdicado el"! 
(a) antenor. la capac1dad del enchufe y toma comente no será mayar de 15 A a 120 V o 10 A a 250 V. Cuando 
la protecc1ón md1v1dual contra sobrecarga es necesana, como se preve en (b) antenor, para un motor o U!l 

artefacto acc1onado por motor provtsto de un enchufe para c.onectarlo a un CircuitO denvado a través de un 

.¡•' 

'' 
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tomacomente. el dlsposliiV.O contra soorecarga sera una parte integral del motor e del artefacto La capactdad 
del enchufe esta prev1sta en la secc1on 210 

(d) Retardo de tiempo. :1 dispcs1t1vo de oro:ecc1on contra cortoclrcu:to y fa!la a t1erra de un c1rcutto 
::e;p . .:ado en ei cual el motor o artefacto acc1onaao oor rnctor está conectaco. tendra el suftciente retardo ce 
i1e~1po ¡:.ara perm1t1r que el motor arrar.q....:e y ace1e~e :or. carga 

430-43. Repetición automática de arranques. No se instalara n1ngún dispositivo contra sobrecarga, que 
;:¡ueda arr.:J:",car nuevamente en forma aura~ét1Ca un motor desoues de un dtsparo por sobrecarga. a menos 
G~Je sea reJIStro para utilizarse con el motor que orotege Un motor que pueda volver a arrancar 
.::·..:tomat<:a.Tier.:e Cesi)~es ce pararse, no se 1nstalara s1 al volver a arrancar. puede ocas1onar daños a 
;:~rsonas 

430-44. Paradas programadas. S; una parada automatica 1nmed1ata de un motor mediante un d1spos1tivo 
oe protecc:on ae sobrecarga tntroduce nesgas adlctoraies o mcrementa los nesgas a oersonas. y SJ una 
c¡:¡eracto,¡ c::mtrn:..~a e el motor es necesana ::Jara ~.:na parada segura e el equ1po o proceso. debe conectarse un 
dtspcs1t:vols.1 sensor de sobrecarga ael motor de ucuerdo con las dispoSICiones de la parte C de esta secc1on. 
a una a!arrr;a supervtsada en lugar de causar una mterrupc1ón tnmediata del motor. de tal manera que pueda 
:ro~c!arse una acc1on correc:r,;a e una parada ::¡rcgia.11ada 

D. PROTECCION DEL CIRCUITO DERIVADO DEL MOTOR CONTRA CORTOCIRCUITOS Y FALLAS 
DE TIERRA 

430-51.Disposiciones generales. Las dlspos¡ctones de la Parte O espec1f1can los disposttlvos de 
sot;ecorrrente oes!.rnados a proteger 10S conduc!ores ae: circUito ílenvado oe motores. los aparatos de control 
de motores y los motores, contra comentes deb1das a cortoc1rcuJtos o fallas de tterra Estas d¡sposJclones se 
suman a las diSPOSICiones del Ar~ 240. o las modifican 

Los d1spos;t1vos conterr.plados en la parte O no rncluyen aquellos requendos por las secc1ones 210-8 y 
230-~5 y 360-6 

Las disposiciones ae la parte O no se aplican a CirCuitOs de motores con tensiones mayores de 600 V. 
Vease parte J 

430-52.Capacidad nominal o ajuste para los circuitos de un solo motor. El dispositiVO de protección 
contra -e: orto CirCuitos y fallas de t1erra del c1rcu1to der;vado del motor, debera ser capaz de soportar la comente 
de arranque del motOí 

(a) Aplicaciones generales para los motores Otras especificaciones ind1cadas en el punto (b). a 
contmuac1ón. se ref1ere a los dispositivos especif1cos 1nstaladoslos cuales en sus capacidades no deben 
exceder los valores dacas en la tabla 430-152 

Exce~c1ón No 1 Cuando los valores determinados por la tabla 430-152 para los dispositivos de protecc1ón 
contra corto CirCuito y fa!Ja de t1erra no correspondan a los caubres o capac1dades nommales de los fusibles, 

............ 

_·;~?i> 

/-. 

_____ mterru ptores termomagnét1cos. no-ajustables. O-dJsposJtlvos -térm1cos .de-protecclón,-.o -POSibles-a¡ustes-de_ ---
interruptores termomagnet1cos ajustables adecuados para soportar la carga, el tamaño, capacidad nommal o 
aJuste 1nmed1ato supenor serán perm1t1dos. 

Excepc1ón No 2 Cuando los valores espec1f1cados por la tabla 430-152 no son suficientes para la comente 
de arranque de motor 

a. La capacidad de un fus1ble del t1po s1n retardo y no mayor de 600 A podré. ser aumentada, pero en 
r.:i1gun caso podrá exceder el 400% de la comente del motor a plena carga. 

b. La capactdad de un fus1ble con retardo de tiempo (doble elemento) podrá ser aumentada, pero en 
nmgún caso será mayor del 225% de la corriente a plena carga. 

c. El a¡uste de un mterruptor termomagnét1co de t1empo 1nverso puede aumentarse, pero en n1ngún caso 
se excederé ( 1) 400 % de comentes a plena carga de 100 A o menos o (2) 300 % para comentes a plena 
carga de 100 A o mayores. 

d. La capac1dad de un fusible clasificado entre 601 a 6000 A podré ser aumentada, pero en nmgún casa 
podrá exceder el 300% de la comente del motor a plena carga. 

Nota: Ver Secc1ón 240-6 para capacidades nommales de fustbles o Interruptores termomagnéttcos. 

Se usara un mterruptor de d1sparo mstantáneo solamente s1 es a¡ustable y s1 sólo forma parte de un control 
trpo de comb1nac1ón que tenga protección contra sobrecargas del motor. asi como protección contra 
cortoc1rcu1to y falla a t1erra en cada conductor y s1 operará a no más del 1300% de la comente del motor a 
plena carga 
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Podra usarse un fustole pro!ector de rr.otor ~n lugar de los disposttivos mdtcados en la tabla 430- ~52. 
stempre que este sea parte de un control ttro de r.cmbmac:ón que tenga a la vez protecc:ón contra sobrecarga 
del rr.:Jtor y contra -:ortoctrcutto y fa!la a tterra en cada conductor y que functone a no más de 1300% de la 
cornente a plena carga del motQr. Un interruptor ae jísoaro mstantaneo o fustble protector de motor sera 
usaao solo como ;::¡arie de un control t:;::¡o de comoinación c;ue provea proteccion coardrnaoa del ctrcutto 
denvado de! motor cor.tra sobrecarga, Cí:lrtoctrcuito ~· fa:la a tterra. 

Excepcton Cuando los aJustes espectftcados en la tabla 430-152 no son suftc1entes para la comente de 
ar;anc¡ue del motor. el aJUSte de un mterruptor ce drsparo mstanténeo podra ser rncrementado pero en nrngún 
caso ex-:eae~a e! 1300% de la comente a plena carga del motar Se deben permrtrr los rangos de drsparo de 
mas de 700 % -::..Jando su uso sea demostrado por un estudro de rngenreria En tales casos. no sera necesarro 
prrr:1ero a pircar l1n 700 % alrnterruptor 

Para un rnotoí de varras velocrdades. se podra usar un solo drspositivo de proteccrón contra cortocrrcUitO y 
fa!ias dP. !;erra para dos o mas devanados del motor. srempre que la capacrdad del drsposrtivo de protección no 
sea mayor e; u e el ;:¡orcentaje "3;pl:caole del devanado protegido mas pequeño. 

Excepcron ?ara L!n motor de varras velocraades. se debe permrtrr y seleccionar un dlsposrtrvo de 
protecc1on :entra crrcurto corto y falla a trerra de acuerdo a la corriente a plena carga del devanado mayor. 
cada aevanado debe estar provrsto con protecc1ón contra sobrecarga 1ndrv1dual. seleccronada de acuerda a su 
comente a plena carga y tomando en cuenta que los conductores que al1mentan el c1rcutto derrvado estan 
drmens1onados de acuerdo a la comente a plena carga del devanado mayor 

Cuando la capacidad max1ma de un drsposrt1vo de protecc1ón contra cortocrrcurtos y falla a t1erra está 
rnd1cada en la tabla de relevad ores de sobrecarga p!.!blrcada por el fabrr:ante para ser usada con un control de 
motor. o está en otra forma marcada en el equrpo, su valor no deberá ser sobrepasada aún sr se permrten 
valores mayores. de acuerdo con lo Indicado antenormente. 

Un fusrble adecuado podrá ser usado en lugar de los drspositrvos indicados en la tabla 430-152 para un 
srstema de velocidad varrable, s1empre y cuando este prov1sta una hsta de fusrbles de reemplazo adyacente a r: 
los fus1bles 

(b) Motores de alto par. Los motores de atto par de crrcurtos derivados deben estar protegtdos según la.;.;· r..-.-
cornente de placa que tengan y de acuer'do a la seccrón 240-3(b). 

430-53. Varios motores o cargas de un circuito derivado. Dos o mas motores, o uno o mas motores y 
otras cargas. podran conectarse al mrsmo C1rcu1to en las condrciones índrcaaas en (a), (b), o (e) a continuacrón 

(a) No mayor de 746 W (1 CP): Vanos motores cuya potencta tndtvtdual no exceda de 746 W (1 CP) 
podrán conectarse a un circurto denvado de 120 V, nomrnales, protegrdo a no mas de 20 A o un crrcuíto 
denvado de 600 V nomrnates o menos, protegida a no más de 15 A, SI se cumplen las cond1crones srgutentes 
{1) que el valor nominal de la comente a plena carga de cada motor no exceda de 6 A (2) que ro exceda el 
valor nomrnal del d1sposrtrvo de protecc16n contra cortoc1rcurto y falla a t1erra marcada en cualqurera de los 
controles (3) que la protección 1nd1v1dual contra sobrecarga de los motores esté conforme con lo establecrdo 
en la secc1on 430-32. 

'(b) Cuando se prote9e el motor más. pequeño. Si el disposrtivo de proteccrón contra cortoc1rcurto y falla 
de trerra del circurto denvado se na seleccronado para que no sea mayor de lo permrt1do en la sección 430-52 
para el motor de menor potenc1a, dos o más motores o uno o vanos motores y otras cargas. pueden 
conectarse. siempre que cada motor tenga su proteccrón md•vrdual contra sobrecarga y srempre que se 
determ-qu. dicho drsposrtivo protector del crrcurto derrvado no abnrá en las condJCtones de trabaJO normales 
mas severas que puedan ocurrrr 

(e} otha instalaciones en grupo. Se podrá conectar a un circurto denvado dos o más motores de 
cualquter capacrdad nominal o uno o mas motores y otras(s) cargas( S) con un motor que tenga protección 
lndtvtdual contra sobrecarga, cuando el control del motor y el(los) dtspostttvo(s) sean (1) tnstalados como un 
conjunto de fábrica reg1stro y el dtsposrtrvo protector contra cortoc1rcurto y falla del c1rcuito derrvado del motor 
esté prov1sto. ya sea como parte del conjunto o especificado como una marca en el conJunto. o (2) el 
drspos1t1vo protector contra cortoc1rcur.to y falla trerra del circuito denvado del rT)Otor. el( los) control( es) del motor 
y el o los disposrt1vos de sobrecarga sean mstalados en campo como conjuntos separados y registros para tal 
uso y prov1stos de las Instrucciones del fabncante para usarse entre sí (3) todas las condtciones siguientes se 
cumplen cuando· 

(1) El d1spos•t1vo de protecc1ón contra sobrecarga de cada motor deberá ser regrstro para mstalacrón en 
grupo con un valor máxrmo especificado para el fusJble, Interruptor automáticO de t1empo 1nverso o ambos a la 
vez 
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(2) Caa3 control del motor deberá ser reg1stro para lnstalacJón en grupo. con un valor max1mo 
espec:flcaco pa·ra- el fusible. el lnte.-~uptor automático o ambos ·: :< 

(3) Cada Interruptor automátiCO debe ser de t1po de t1empo 1nverso y certificado para ser Instalado en 
grupo 

(4) =:! CirCUito derivado debe estar pro!egrdo por f~s1bles o interruptores automátrcos de t1empo mverso 
cue :enga:"l "Jr.a capacidad no mayor que la especlflcacJa en la secc1ón 430-52. para el mayor motor conectado 
al CirCuitO denvaao más una cantidad 1gual a la suma de las comentes de plena carga de los de mas motores y 
:as :a¡::¡ac¡daaes ncm1nales de otras cargas conectaaas al Clrcurto Cuando este cálculo de por resultado una 
:apac10aa t.c·mma1 menor que la capaCidad de comente ae los conductores de alimentación. la capac1dad del 
fUSICie O :;e ios 1:"\i:erruotores auto matiCOS puede aumentarse hasta un valor que no sea mayor que e1 permitido 
:r::~ \e :;.::·:::::;:"', 2~2-3, Cxceoc1on No 1 

(5) LOS fus1oles :el c¡rcu1to denvado o 1nterr'Jotores automat1cos de trempo inverso, no deben ser 
mayores cue lo perm1t1do en la secc1on 430-40 para el elemento térm1co de corte o los denvadores de 
s'J:.reca;ga ;•..;e p:-otegen el motor de menor potenc1a del grupo 

(d) Denvac1ón de un c1rcu1to denvado para un solo motor. Para las Instalaciones en grupo descritas 
antcr;orment.:: los conauctores de cualquier denvacJón que aiimenten un solo motor no neces1tan un sc:o 
:1spos1tlvo 1nd1v1aual de orot~ccJón contra corto C1rcu1to y falla a t1erra. s1empre que cumplan con ~ lS 
cono1:oones srgUientes: ( 1) ningún conductor que alimente al motor tendrá uña capacidad de corriente menor 
aue la :a1JaC1dad a e los conductores del c1rcUtto denvado, (2) nmgún conductor que alimente el motor tendrá 
~na capac1Cad de carr:ente menor que un tercio ae la ae las conductores del C1rcwta denvado con un mímma 
ae ac:..Jerdo cor. la sección 430-22. y s1empre que tos conductores que van al dispos1t1vo de protecc1on contra 
s.::brecarga del motor no tengan mas de 7.60 metros de long1tud y estén proteg1dos contra dañoS matena!es. 

430-54. Equ1pos con varios motores y cargas combinadas. El valor nom'1nal del d1spos1tivo de 
or:::taccJan c:::.r.tra ccrtoclrcuJtO y falla a tierra del CirCuito denvado para equ1pos con vanos motores para cargas 
coí':"1b1nacas r.o scorepasara el valor reg1stro en el eqUtpo de acuerdo con los reqUisitos de la secc16n 430-7 
1 (j) 

430-55. Protección contra sobrecorriente combinada. La protección contra corto c¡rcu1to y falla a t1erra 
de un C1rcu1to .jenvada de motor y la protección contra sobrecarga del motor pueden comb1narse en un solo 
01sposnivo ce protecc:on. cuand0 la capac1dad o a¡uste del d1spos1t1vo proporc1one la protecc1on contra 
soorecarga especrf1cada en la secc1on 430-32. 

·' 430-56. Conductores en los que se deben mstalar dispositivos de protección del circuito derivado. 
L?s Cispos1uvos a e protecc1ón de C1rcu1tos denvados deben cumphr con los requ1sitos de la secc1on 240-20. 

430-57. Tamaño de los portafusibles. Cuando se emplean fusibles para la protecc1ón contra corto cJrcultC 
y falla a t1erra de un CirCUitO denvado de un motor. tos portafus¡bles no tendran un tamario menor que e1 

requendo para Instalar los fusibles especificados en la tabla 430-152. 

----- ~ ------- ~ -EXCePCion. Cuañdo los Portafusi-bl-es -t~;,-e-n-~~etard~ de tiempO-a-decu-;d-o-p-ar;- c-.-,-a~terist1cas de 

arranque para el motor utilizado. se puede emplear portafus1bles de menor tamaño que los especificados en la 
tabla 4 30-152. 
·,' 
.:·~ 430-58. Capac1dad nominal de los interruptores automáticos. Los Interruptores automáticos destmados 

é! ,¡a protecc1on contra cortoc~rcu1to y falla t1erra de !os ClrcuJtos denvados de motores deberán tener una 
C'?rrlente norT11nal de acuerdo con las secciones 430-52 y 430-110 

E. PROTECCION DEL ALIMENTADOR DEL MOTOR 

CONTRA CORTO CIRCUITO Y FALLAS A TIERRA 

~~'· 430-61. Disposiciones generales. Las dlsposJcJones de esta parte especifican los dispos1t1vos de 
s.cbrecomente destmados a la protección de los conductores de alimentador de motores contra 
soorecomentes debidas a cortocircUitos y fallas a tierra 

430-62. Capacidad o ajuste (carga de motores) 

(a) Carga específica. Un ahmentador que s1rve a una carga fija y especifica de motores cuyos 
cOnductores t1enen secc1ones basadas en la secc1on 430-24, deberá estar prov1sto de un dispOSitiVO de 
protecc1ón de valor nom1naf o aJUSte no mayor de la capac1dad o a¡uste del mayor de Jos dlsposrt!VOS de 
protecc1on del c1rcu1to denvado contra cortocircUito y falla a tierra de cualqUiera de los motores del grupo 

· rbasada en la tabla 430-152 o la secc1ón 440-22) para compresores de motores herméticos refngerantes) más 
la suma de las comentes a plena carga de los otros motores del grupo 
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Sr dos o mas crrcu1tos denvados ce! :Jrup:::- oosee'1 drsoosrt1vos contra cortocrrcurto y falla a trerra de rgual 
capac1dad o aJUSte, se consrderá a L.:n."J solo de elios como e! rnaycr para lvs calculas antenores 

Excepción Cuando u110 e mas rr.:er;~:p::J:es :e;rT'"'r·¡;gteti·:os o ¡::¡ro~eciores del motor contra corto c;rcu1tO 
se :Jsen para prcteccror. Ce! c;rCuito .:er:va.:v ~=! ~e::::; :.:::-ttra c:i:to c;rcurta y fCJilo. a trerra del rr.otor. según lo 
permrte la sec:::1ón 430-52{a). el proceormrent;:) jescr:~o antenormente para determinar el maxlmo rango d~J 
dispos:tJVO en el a1rr..entaacr, se üebe ac:rcar lo srgu:ente ::, 

Para p;o:::cs::::s je :aicuio, cada !:',terruptor termo(r.dgnetrco o protector COrltra cortocrrcu1to debe tener liri 
rango que no exce.:::!a el :-naxrmo oorcen:aJe 'Je la comente del meter a plena carga, permrt1da por la tabla' 
430-152 para el drspos1t1vo de protec:rón en el a!1men:ador usado · · 

(b) Expansiones futuras~ Para las rr.stalacrones que mcluyan alimentadores de gran capac1dad. 
prevrstas para ft;turas aarc1ones o carnbiOS, el valor nomrnal o aJuste de los drsposrt1vos de proteccrón de 
alrmentador oocra basarse en la ::;oacrcad de corrrente de sus conductores 

430-63. Capacidad o aJuste. Cargas de fueria y alumbrado. Cuando un alimentador srrve cargas de 
motores y acemás cargas de a1umbraao. o de alumbrado y artefactos, el drsposrt1vo de proteccrón del 
al1mentaaor puece tener una caoacraad o ajuste sufrcrentes para soportar las cargas de alumbrado. o dE!" 
alumorado y artefactos. determrnaaa oe ac:..~erdo con los Articulas 210 y 220, además, para el caso de un solO 
motor. ia capa::;daa permrtlda ;Jor la secc1on ~30-52, y para aos o mas motores. la capacrdad permrt1da en 1a· 
seCCIOn 430-62 .•:• 

F. CIRCUITOS DE CONTROL DE MOTORES 

430-71. Disposiciones generales. Esta parte contrene mod1f1cac¡ones de los reqursrtos generales y s:e~ 
. aplica a las condiCiones partrculares de los crrcurtos de control de motores 

Ver secc1on 430-9(b) J'Q 

.-.. ~ 
Defmrc1ón de c1rcurto de control de motor El crrcu1to de control de un aparato o sistema de control .. es. ~l 

crrcuno que transoorta las señales electrrcas que gob1ernan el funcronam¡ento del control, pero no transporta la' 
comente del crrcu1to pnnc1pal de potenc1a 

430-72. Protección contra sobre corriente 

~) D1spos¡ciones generales. Un crrcurto de control de motor, denvada del lado de carga de lliV~ 

d1sposrtrvo o d1sposrtrvos ae protección contra cortocrrcurtos y falla a trerra de un circurto denvado de mqtor y 
que controle el motor o motores conectados al c1rcurta será protegido contra sobrecomente de acuerdo con J.¡3¡ 
secc1on 430-72 D1cho crrcurto de contr.JI denvado, no sera considerado como un c1rcurto derrvado y se
permJtlra su protecc1on. ya sea por un disposJtrvo o d1sposrtrvos suplementarios. o por diSPOSitiVOS de 
proteccrón contra sobrecorrrente de circuJtos denvados. Cualqu1er otro circu1to de control de motor será.' 
protegida contra sobrecarriente de acuerdo con las secc1ones 725-12 o 725-35, segUn el caso. 

(b) Protección de conductores. La proteccron de sobrecorrrente para los conductores. no excederá los 
valores especrf1cados en la Columna A de la tabla 430-72{b) q;:. 

~ f'. 

Excepcrón No 1 Los conductores que no se ext1endan fuera de la cub1erta del equ1po de control del motor 
requeman protecc1ón solo contra cortocrrcu1to y falla a t1erra y podrán ser protegidos por el o los dispositivos 
prot~ctores contra corto circUito y falla a t1erra del c1rcu1to denvado del motor. cuando la capac1dad def
drsposrt¡vo o los disposrtlvos protectores no sea mayor que e! valor especificado en la columna 8 de la tabl~· .. 
430-72(b). 

- 2 Excepcicln-·No.2 Para (1) y (2). Los conductores de 2.082 mm (No 14 AWG) o mayores que los 
conductores que no se extiendan fuera de la cub1erta del equipa de control del motor requenrán sólo 
protección contra cortocJrcu1to y falla a t1erra y podran estar protegidos por el o los dispos1trvos p'rotectores 
c:mtra c:ortocJrcwto y falla a t1erra del crrcurto derrvado del motor. cuando la capacrdad del dispositivo o tOS'· 

'e . 
drsposrt¡vos protectores no sea mayor que el valor especrf1cado en la columna C de la tabla 430-72(b). · · 

EXcepc1on No 3 Para { 1} y {2}. Los conductores en el lado secundano de un transformador monofáSICO 
que tenga sólo dos cables en el secundano será considerado como proteg1do contra sobrecornente prov1sta 
en el lada prrmano {de sumrnrstro) del transformador. Siempre y cuando esta proteCCIÓn no exceda el vaiQr .. 
determ¡nado al multipliCar e1 valor máx1m0 apropiado del diSPOSitiVO de sobrecorriente por el conductor, 
secundano de la tabla 430-i2(b), por la relacron de voltaje secundarro prrmano. Los conductores secundartq.$::¡ 
del transformador (que na sean de dos hilos) no se consideran por la protección ce sobrecornente del pnmarjo;\ 

.. 
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~xcepc:ón No-4 Para {1) y (2) Los ccr.c~::o~es CP ...:r-. ::r:.u:¡c Jt-: :-;nn~i.JI ~o!::> requeman protecc1ón contra 
ccrtocJrc:.Hto y falla a t1erra del circu:!o dcr:va.:Jo dei 1..r .. :::- :-"....r.::-,(!0 ia ;;:¡;::;e~t.:ra d"el CrrcU1to de control pudiera 
:r::ar un nesgo, come por eJemplo el CJOC'J1:c ae c:r.~':i .-:e :e: ':'c::-;es :;e~~~ :::Jr';"".Oas de :ncend:o y Similares 

:¡ 

TABLA 430.72(b) MAXIMO RANGO DE LOS DISPOSITIVOS DE SOBRECORRIENTE 

Co:--.ductcr 
Cel CIOCUitO 
de :::entro! 

rrm~ 

823 

1 307 

2 os: 
3 '1'"' ... ""/ 

5 250 

> 5 2-:30 

Nota 1· 

Nota 2 

Nota 3 

Co!umr.a ,.:¡, Cc~u ... r.~ S Cck.1mna C 

.'\e::;~a bas::a C....:cepCIOn 1 Excepcrón 2 

;ccncuc!or 
del CirCUitO 

Cobre Aium1n10 Cobre 
de control 

/\Jum~n1o Cobre 

AWG) 

18 7 25 7 

16 íO "0 10 

14 nota 1 . ~J 

1 

45 

12 nota 1 nota 1 . - 100 60 --
1 o nota 1 n::Jta 1 160 140 90 

> 1 o nota 1 nota 1 neta 2 nota 2 nota ·3 

Valores espec1f1cados en la secc1on 3 í 0-15. según sea ap!icahle 

400% del valor especificado en la tabla 310-17 para co:1ductcres de 50 oc 
300% del valor especifiCado en la tab!a 310-17 para cond"Jctores de 60 oc 

Aluminio 

45 

75 

nota 3 

(e) Transformadores de los circuitos de control. Cuanda's.e provee un transformador en el crrcuito de 
cantrol. sera protegidO de acuerdo con el Articulo 450 

.. t:x_cepción No.1. Cuando los transformaaores del c1rcuJto de control con capac1dad menor de 50 VA sean 
::~~parte rntegral del control del motor y estén localiZados o entro de la cub1erta de1 control del motor 

Excepc1cn No.2 Cuando la comente pnmana del transformador del CirCUitO de control sea menor de dos 
amperes, un dispositivo de sobrecomente. valorado o aJUStado a no mas de 500% de la cemente prrmana. 
podra estar en el CirCUito pnmano 

__ -------- ----=~c_epc1on_No 3: Cuando_eUransformador .. allmenta un CJrCuJto-clase-Lde-poder-IJmJtado-(ver -la -sección------ -
725-11 (aJL c1rcuitos de control remoto clase dos o clase tres. conforme con los requiSitos del Articulo 725 (ver 

911· 

e! Artrcu!o 725. parte (e). 

!'-.[.: i::xcepcrón No 4: Cuando la protecc1ón es suministrada Por otros medros regrstros. 

Excepc1on No S. La protecc1ón contra sobrecomente sera omrt1da, cuando la apertura del CirCuito de control 
.. gud1era crear un nesgo como, por eJemplo. el c1rcUJto ne control de los rnotores de las bombas de mcend1o y 

:.: S!r.nllares 

- · '- 430~73 .. Protección mecánica del conductor. Sr al fa!!ar un c1rcu1to de control de motor resultase un 
nesgo, todos Jcis conductores de dicho crrcurto oe control remoto del motor que estan fuera del drsposrtrvo de 
:entrar m1smo. deberan mstalarse en una canahzacrón o estar protegrdos de alguna otra manera adecuada 
contra daños mate na les 

_ Cuando el conductor de un lado del C1rcu1to de control de motor este puesto a t1erra, el c1rcurto de control de 
motor se d1spondra de manera tal que SI se produce un contacto acc1dental a tierra en los diSPOSitiVOS de 
control remoto no (1) arrancara el motar y (2) no puenteara los disposJtrvos manuales de d1sparo o los 

'-d1sposit1vos automattcos de paro de segundad . 
. ,., 

430-74 .. Desconexión 

(a) Disposiciones generales. Los ClfCUitos de control de motor se d1spondrán de forma q~.¡~e ;ean 
desconectados de todas las fuentes de sumimstro cuando les mediOS de desconexión estén en la pOSJCIÓ1 de 

:,· aoJerta Los med1os de desconexión pueden estar const1tucdos por dos o mas di~pas1t1vos separados. uro de 
ros cuales desconecta el motar y el control de la fuente del summ1stro del motor, y los otros. el CirCuitO, o los 
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circuJtos de-Control oe morar de su(s) fuente(s) ce sum1n1stro Cuando se ut111cen dos d1spos1t1vos separados. 
deberán mstalarse uno JUnto al otro 

Excepc1on No 1 Cuando sea ne: ··5ano desconectar más de 12 conductores del c~rcu1to de control de 
motor. se perm1t1rá que los d1sposJt1vos oe desconeX10n se ub1quen uno Junto al otro. siempre y cuando se 
cumplan todas las s1gu¡entes condiCJones· 

a. Se llm1te el acceso a las partes v1vas solamente a personas cal1f1cadas. de acuerdo con la parte ~ de 
esta secctón. 

b. Deoerá colocarse permanentemente una señal de advertencia en la parte de la cub1erta o tapa de 
C3da equ1po que oerm1ta el acceso a !as partes ac':Jvas de los circu1tos de control del motar. alertando que los 
dispoSitivos de desconexión de los CirCuitos de control de motor es ten ub1cados en zonas ale;adas al equ1po y 
especificando la localización e JdentlflcacJon de cada conex1ón. S1 las partes vtvas no estan dentro ae la 
cub1erta de un equ1po tal como lo permiten las secciOnes 430-132 y 430-133, debera ub1carse una o vanas 
señales de aovertenc1a adiCionales en un sJtJo VISJOie. para las personas que puedan estar trabaJando en el 
área de las partes v1vas 

Excepc1an No 2 S1 la apertura de uno o mas de los dispositivos de descanex1ón de los c1rCu1tos de 
control del motor pud1ese ongmar condiCiones potencialmente mseguras tanto para el personal como para las 
propiedades y se cumplen las conoic1ones (a) y (b) de la excepc1ón No.1 arriba mencionados. · 

(b) Transformador de control en dispositivos de control. Cuando se utiliza un transformador u .otro 
dispositiVO para obtener una tenstón reduc1da para e! circuito de control de motor. que esté localizado eh el 
dispoSitivo de control, d1cho transformador o d1spos1t1VO se conectara del lado de la carga Cle los d!sposttjvos 
de desconextón del Circuito de con~rol del motor 

G. CONTROLES DE MOTORES 

430-81. Disposiciones generales. Las dispos1c1ones de esta parte están destinadas a especificar 
controles adecuados para todos los motores. 

'·1 
(a) Definición. Para la defmictón de control, vease el Articulo 100. Para los efectos de esta sección. el 

term1no "control" comprende cualquter mterruptor o dispositivo normalmente ut¡!Jzando para el arranque y 
parada del motor. actuando y frenando la comente del CirCuitO del motor. 

{b) Motores estacionarios no mayores de 93.25 W (1/8 CP) E! d1sposJhvo de protección contra 
sobrecornente del Clrcutto denvado puede serv1r como control para motores estac1anarios no mayores de 
93 25 W (1/8 CP) que normalmente se deJan func1onando y están construidos de forma que no puedan ser 
dañados n1 por sobrecarga n1 par falla en el arranque, como por ejemplo, motores de relojes y Similares 

(e) Motores portátiles no mayores de 248.66 W (1/3 CP) Para un motor portátil no mayor de 248 66 W 
(1/3 CP). el control pued~ ser un contacto con su enchufe 

430-82. Diseño de control :.. 

(a) Arranque y paro. Todo control debe ser capaz de poder arrancar y parar el motor que controla y 
debe ser capaz de 1nterrump1r la corriente de rotor bloqueado del m~tor 

(b} Autotransformador. Un arrancador de autotransformador tendrá una pos1c1ón de abierto. una 
pos1ción de-. marcha y, por lo menos. una pos1C1ón de arranque. Se diseñará de manera que no pueda quedar 
en la poslttón de arranque o en cualqurer otra posrcrón que pueda dejar Inoperante el dispositivo de proteccrón 
contra corriente en el c1rcurto. 

(e) Reóstatos. Los reóstatos de arranque deberáR cumplir con lo Siguiente: 

(1) Los reóstatos de arranque de motores se diseñarán de manera que el brazo de contacto no pueda 
quedar sobre segmentos intermedios. El contac_to sobre el cual queda el brazo en la posición de arranqu~_ no 
tendrá conexrón eléctnca con la resistencia. 

(2) Los reóstatos de arranque de los motores de comente cont1nua que funcronan con suministro-de 
tensrón constante, estarán equ1pados con dispositivos automátrcos que interrumpan el suministro, antes de 
que la ve!oc1dad del motor haya dJsm1nurdo a menos de la tercera parte de su valor nominal. 

430~3. Rangos 

(a) Rango en watts al voltaje de suministro. El control tendrá una capacrdad nom1nal en watts -a la 
tens1on de sumrn1stro que no sera menor que la del motor, con las e:.:cepc1ones Siguientes: 
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Excepc1ón No 1 Para los motores estacionarlos no mayores de 1492 \N (2 CP) y de 300 V o menos. ei 
, r cc:-~tro! puede ser un :nterruptor o e uso general a·..:~ terga una capacidad en amoeres de ;:::or !o menos el doble 

''~<.:::e la comente o plena carga del meter 

En los Clrcu'¡tos de comente alterna, los mterruptores ~e resorte de uso general :lara comente alterna 
Q ,s:::iamente (no para e a y e e¡ pueden ser utiliZados para controlar un motor de 1492 W (2 CP) o menos y 300 
t~:;.v o menos. que tenga una comente a plena carga q1...e no exceda del 80% de la cant:aad de amperes del 

rr:terr'...!ptor 

,..,-. 'i:.x:epc1:::1 :-10 2. Ur. mterrupt.::;r automátiCO de t1empo 1nverso. puede ser ut:I1Zado como control Cuando 
r- ',-=ste Interruptor al.'tomátiCO se utiliza tambJen como protecc1on contra sobrecomente aebera cumphr las 
,'.,,s:gu1entes dls.::::asiCiones de esta secc1ón, que r~gen la prateccmn contra sabrecomente 
' 

Excepc1Cn !'JQ 3 El control de motores de par tendrá una capac1dad nom1'ial de comente a plena carga en 
serv1c1o continuo, no menor que la comente marcada en la placa de caractenst1cas del motor En caso de que 
la capac1daa ael motor esté marcaaa en watts, pero s1n que se rndrque el valor nom1nal de la comente 
ccrresoand1er.te la comente nomrr.al eqUivalente. sera determ1nada para los valores nominales de los watts 
;:-,:;;cacps en las tablas 430-147, 1~8 o 150 

(b) Rango de tensión. Un arrancador con tensión determmada como 220 V o 440 V se deberá mstalar 
L:rc~camente para el rango, sm exceder la tens1ón para el cual se trene e! arrancador Un arrancador con 
tensrón d1v1drda 1271220 V o 440/254 V será ut1lrzado unrcamente a un crrcu1to con tensron nommal a t1erra. 
que no exceda la tens1ón nam1nal ael arrancador en su valor mas grande. 

430-84. No es necesano mterrumprr todos los conductores No se requrere que el control rnterrumpa 
tJ~os los conductores a el motor 

Excepc1ón Cuando el cor.trol sirva tamb1én como d1sposrt1vo de desconexión, debera mterrumprr todos los 
condu.:tvres vrvos del motor ae acuerdo con lo prev1sto en la sección 430-111 

430-85. En conductores puestos a tierra. Un polo del control puede rnterrump1r un conductor puesto 
oermanente a tierra s1empre que el control esté d1señaao de manera que el polo en el conductor puesto a tierra 
no oueda abrrrse srn rnterrumoir Slmultaneamente todos los conductores del c1rCu1to 

430-87. Número de motores servidos por cada control. Cada motor estará provrsto de un control 
lnOIVIí:!L:al 

• Excepcrón. Para los motores cuyo rango sea de 600 V o menos. un solo control de capac1dad nommal no 
menor que la suma de los valores nomrnales en watts de todos los motores del grupo, puede serv1r al grupo 
de motores baja cualquiera de las cond1c1ones s1gwentes 

a. Cuanao vanos motores acc1onen vanas partes de una m1sma maquina o partes de un aparato. tales 

· .. 

____ co;r,?~·~qu~n_as _P9~~ :raOEJC!.f maQe.[a y _ _roetales,_grUas. elevaaores_y aparatos.simllares.- --- -------- ·- -----

b.. Cuando Uf"! grupo de motores esté protegido por un d1spos1t1vo de sobrecorrlente. tal como se perm1te 
en la secc1ón 430-53 (a) 

c. Cuando un grupa de motores esté mstalado en el m1smo local y estén todos a la v1sta desde el 
c:ontrol 

430-88. Motoras de velocidad regulable. Las motores de veloc1dad regulable controlados por medro de 
un regulador de campo, estaran eqwpados y conectados de manera que no puedan arrancar con campo 
redUCidO 

Excepcrón. Cuando están diSeñados para arrancar de esa forma. 

430-89. Limitaciones de velocidad. Las máqu¡nas de Jos t1pos 1nd1cados a cont1nuac1ón deberán estar 
prov1stas de dispositivos J1m1tadores de velocidad u otros med1os l1m1tadores de velocrdad 

{a) Motores de corriente continua excitados separadamente. Los motores de corrrente contrnua con 
exc1tacrón separada. 

(b) ·Motores tipo serie. Los motores t1po sene 

(e) Grupos motor~enerador y convertidores. Los grupos motor-generador y convertidores que 
puedan ser acc1onados a excesiva velocrdad del lado de la comente contrnua, ya sea por convert1rse el 
sent1da de la comente o por dJsmJnucJón de carga. 

Excepc1ón No 1. Cuando las caracterist1cas Inherentes a las maqumas, el sJstema o la carga y la conex1ón 
mecán1ca a ella sean tales que l1m1ten la veloc1dad de forma segura. 
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Excepcron NO- 2. Cuando la maq~;ma esté s1empre baJO el control manual de un operador cahflcado 

.430-90. Combinación de interruptor y fusible como controlador. La capacidad de una combmac1on de 
Interruptor y portafus1ble que se use como controlador Ceoe ser tal que el portafusible adm1ta el tamaño del 
fusmle adecuaao para la protecc¡on contra sobre carga del motor · 

Excepc1ón Cuando los fusibles sean de retardo de tiempo adecuaC.:o para las características de arranque 
del motor, se permrt1ra usar portafusJOies oe menor tamaño que los espec1f1cados en la parte C de esta 
secc1ón 

430-91. Tipo de gabinete para controlador del motor. La tabla 430-91 proporc1ona los datos bás1cos 
para selecc1onar el tipo de gab1nete a emplear en areas no pel1grosas. Los gab1netes no son para protecctón 
contra condensac1on. congelamiento. :crros1ón o contam1nacrón. que pueda ocumr en su rntenor ya sea por 
or¡f:c1os no sellados o por la tuberia condu1t. 

Estas ccndlclones Interiores del gabinete requieren una especial consideración del Instalador y usuano 

TABLA 430-91 Taola de selecc1on de gabmetes para controladores de motores. 

Tabla 430-91 

Tabla de selección de gabinetes para controladores de motores 

uso EXTERIOR 
Protección contra las Siguientes 

condiciones ambientales Tipo de gabinete•• 

3 3R 35 4 4X 6 6P 

Contacto casual con el gabmete X X X X X X X 

Lluvia, n1eve. graniZO X X X X X X 

Granizo• X 

Polvoso X X X X X X 

Inundación por los drenaJeS X X X X 

Agentes corrosivos X X 

Inmersión temporal ocasJOnal X X 

lnmers1ón prolongada ocasional X . 
• El mecan1smo debera de ser operable cuando este cub1erto de hielo. 

uso INTERIOR 
Protección contra las sigUientes 

condiciones ambientales Tipo de gabineteu 

1 2 4 4x 5 6 6P 12 12K 13 

Contacto casual con el gabmete X X X X X X X X X X 
Ca ida de suc1edad X X X X X X X X X X 
Cai!la de liqu1dos y goteo X X X X X X X X X 
Polvo crrculante, pelusa, fibras. X X X X X X X 
Polvo, pelusas y f1bras acentadas X X X X X X X X 

Drenes y agua que salpica X X X X 
A't:e1te y filtración de liquido refngerante X X X 
Roc1ado ace1te y refngerante X 
Agentes corrosiVOs X X 
lnmers1ón temporal oca-::.:mal X X 
lnmers1ón orolongada ocasional X 

:· E! ttpo de cubierta debe ser regtstro en la cub1erta del controlador del motor 

-, 
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H. CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 

430-92. General. La parte H se reh:re .::~ ::s :e-r.:ros de cont;ol de motores ir.stalados para el control de :0(: 
motores. srstemas de alumbrado y c~rc•..Jrtos altmentadores a otros dtsposttrvo<s "eléctncos. 

Un centro de control de motores es un ensamble de uno o más secc;ones de gabtnetes que cuentan con 
~na barra comUn ce ::¡lirr.entacton y que pnnctpalmente estan formados con un:dades o secctones de 
contrOladores de motores 

430-94 Protección contra sobrecorriente. ·~as ce:--.tros de co;,tr:)l de motores contarán con una 
::~crecct:,-, :e scoro:-cor~;e.-,::e :::e acuerde :on ~! antcu!c ;:JO. ba!>ado ~n el rango de la :apac:aaa total de las 
o arras comen es de aumentacrón a todas !as secctonP.s e:sta protec:::ion se debe proveer ya sea por ( 1) un 
í::'Sposttrvo ce prcteccron de :::amente tnversa o ;2·, un d1spos1ttvo de proteccion centra sobrecorrtente 
~oca!lzaGo ::P.rotr: o el cer.rro de control del motor 

430-95. Equtpo en l<l al1mentactén. 2.Jardo se u~,~n cr:.mo equtpo de c¿;er.;t-:~o. cada cen~ro de contrcl de 
""":'"'.:Jt:Jres. estara provisto ae un d!s~osttlvo descanectaaor pnnc;pal para desconectar todcs Jos :anductores 
ast1vos 

1 
~x:e¡:::::!é:r, ~'n segundo dlsposr:tvo oesconectaaar poora 1nst.1iarse para attment;:¡r a equrpos adtcton<:~les 

i=l::ir3 la cJne...:tón ael neutro de\ sistema de a11r:-1entacton el centro ae control de motores llevará tnstalada 
\::'2 barra a ~c:.o lo largc de los gabtnetes o secc:or:es cuele confonnan y las dtrnenstones de la oarra estaran 
de a:uerda con !a seCCión 250-79 (d). debiendo tener una secctón para conectar los conductores del neutro y 
:a otra par.?. ;:;r.:l"ler a tierra el centro de control de motores 

430-96. Puesta a tierra. Las dtferentes secctones ae un centro de control de motores seran puestos a 
:1~;í.~ una :::a:-.ua otra rnej!ante ur: 51Sterna de conextón a nerr-1 ctel eq¡,npo o me.Jrante una barra de puesta a 
tr~rra cuyas Ctmensiones estaran de acuerdo con la taola 250-:;5. Las conductores de puesta a tJerra de los 
c1fere.1tes equrpos. se :::onectaran en la oarra de puesta a tierra. que estara mstalada a todc lo largo de ta 
secc:cnes cue ccnfcrrr.an et centro ce control de motores 

430-97. Barras princrpales y conductores. 

(a) Soportes y arreglo. Las barras conJuctoras deberán protegerse contra daño mecan1co medrant~ un 
f:r:;-,e ststerna de su¡ectcn, ast mrsmo las oarras conductores verttca!e~ que altmenta las seccrones vertrcates 
T.3iT.bré". se tnctuye tos conductores para tntercanextones y cables de control de una sola sec:::ron 

~xcepcrón Los conductcres pcaran 1nstalarse a lo !argo del centro de -:cntrol de motores y en sus 
secc1ones •1ertrcaies. cuanao estos conductores se coloquen con carreras de atslamtento q'Je lo s~p~ren de 
:as ::;arra~ concu:toras 

(b) Arreglo de las fases. En un ststema de 3 hilos et arreglo de las fases sera P.. B. C. v1sto del frente 
.-.ac:a atras. de arrtba .""lacta aba¡o o de rzqurerda a derecha 

----~~ --------------
--- --:-~...:cepclori Se p8rli1rtrra Un -arre-9lo de-tases de C. 8~ A-:-eñ"los centros de control de motores de d_oble 

frenie DAoniaJe frontal y posterror ae seccton) pero deoera rdenttfrcarse y marcarse aaecuadamente este 
.:J.'Teglo en el gao:nete 

. - {e) Espac:os mínimos para cableados. Este espacio mintmo en :ds termmales del centro de control de 
m-otores es tara de acuerdo con lo rndrcado en la seccjon 373 

(d) Espaciamiento. La distancra entre las barras espactadore::s del centro de control de motores y sus 
partes metahcas no deberan ser menor de las dtstanc1as tnarcadas en la tabla 430-97 

Tabla 4J0-97 

Drstancras mínrmas entre barras y partes metáhcas 

Polandad opuesta Potandad opuesta 
cuando sea montada en cuando sea suspendtdo en 

Partes vivas a 
la mrsma superftcte el atre trerra 

No mayor a 125 V 19 mm 12 mm 12 mm 

No moyor a 250 V 31 mm 19 mm 12 mm 

No ri'.;:¡yor a 500 V 51 mm 25 mm 25mm 
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e) SeparadQres aislantes. Deberan ser Instalados en las al1mentac1ones del centro de ct>ntrol ae 
mo~ores para a1slar las barras conductoras y sus ~erm1:1ales del resto del centro de control de motare~-. 

430-98. Identificación. 

(a) Los centros de control de motores estarán identificados y registros de acuerdo a señalado 
en la ser.:ción 110-21. Oicr.a :Centif1::ac1on sera plenamente v1s1ble des pues de la 1nstalac1on e 1n..::-..;1ra el vate¡· 
:le la capac1dad de las barras conductoras Y el·;alor de la comente ce cor.o CirCuitO pard lo que fue d 1señaao · • 

{b) Un1dades de control de motores. El con~íolador 1nstalado en una seccron del centro de control de 
rr.atore:s denera cumplir con lo 1nd1cado con la secc;ón 430-3 

MEDIOS DE DESCONEXION 

430-101. GENERALIDADES. Las diSpOSICiones de esta secc1on estan aest1nadas a requem los medios 
de oesconex1on ae mo~ores y controles jp los ctrcuitos que los al1mentan 

Nota 1 Ver D1agrama 430-1 

Nota 2. Ver !a secc1ón 110-22 para identificación de los med1os de desconexión. 

430-102. LOCALIZACION. 

(a) CONTROL. Un med1o de desconex1on debera ser rnstalado a la v1sta desde la pos1c1on e el control Y:: 
debera desconectar a éste. 

Excepcron No 1 Pqra CirCUitos de motores de mas de 600 V nom1nales. el med1o de desconexión del 
control podra ser 1nstalado fuera de la v1sta de éste, s1empre y cuando esté reg1stro con una. leyenda d~'· 

advertencia que rnd1que la ub1cac16n e 1dent1ficacion del med1o de desconexión a ser bloqueado e11 la pos1ción, 
a e ab1erto •· . .. ;. 

Exce::>crón No 2 Un solo medro de desconexión Individual puede Instalarse al lado de l rn grupo de~ 
controles coordinados. de una maqurna de proceso continuo con vanos motores. 

(b) MOTOR. Un medio de desconexrón deberá ser ubicado a la v1sta desde la local¡zac1ón a el motor y su 
control ,·,r 

Excepc:on Cuando el medio de desconexton 1nd1cado en la secc1ón 430-102 (a) sea suct pt1ble de sér1 

bloqueado en la pos1c1ón a e ao1erto. 

430-103. OPERACION. Los meaJas de aesconex1ón deberan abm todos los conductore·3 atslados d{ 
atiíT.entac1on y no aeberan perm1t1r que una fase o polo puede ser operado en forma inde~·end1ente LoS 
mearos de aesconex1ón pueden estar en el m1smo gabinete del control. 

f\lota ver !a seccrón 430-113 para equ1pos que rec1ben energia de mas de una fuente 

43C-104. INDICADORES DE POSIC!ON. Los medros de desconexión deberan tener clararnente 1ndicado, 
''" s1 estál en la pos1c1ón de abierto o cerrado 

43J-1 05. CONDUCTORES PUESTOS A TIERRA. Uno de los polos de un med1o de desc•Jnex1ón puede 
descmectar el conductor de puesto a t1erra. s1empre que este polo no pueda abmse s 1n desconec~~{ 

srmultán'eamente todos los conductores del CirCUito 

4:0-106. INTERRUPTOR DE ACOMETIDA COMO MEDIO DE DESCONEXION. S1 la 1nstillac1ón cons1~te. 
de ur. solo motor, el Interruptor de acometida puede serv1r como medio de desconexión s1em :~re que este de 
acue do con las ~ispos1C10nes de esta Seccrón y esté a la v1sta desde el lugar del control 

430-107. FACILMENTE ACCESIBLE. Uno de los med1os de desconexión debe ser fac1lme11te accesible 

430-1"08. CUMPLIMIENTO QUE DEBERAN TENER TODOS LOS INTERRUPTORES. Toé,os lo medios d~ 
desonex1on en el C1rcu1to de un motor o de un grupo de motores. entre el punto de '.ln1on al c1rcurto 
alim!ntador y el punto de conex1ón al motor o al grupo, deberán cumphr con la~ espec1f1cac1ones de la~ 
secCiones 430-109 y 430-110. 

130-109. TIPOS DE MEDIOS DE DESCONEXION. Los mediOS de desconexión debenin ser uno de lo~ 
srguente t1pos: Un mterruptor de navaJas con capac1dad nom1nal en caballos de potencia o un 1nterruptot 
ternomagnéuco ab1erto o en caJa, con o s1n protec:1on term1ca y magnet1ca i 

Excepc1ón No 1 Para motores estac1onanos de 93 25 W (1/8 CP) o menos. el diSPOSJt,vo de protección 
conra sobrecornente del CirCuitO derrvado que !o alimenta. puede ser.!lr como med1o de desee mex1ón 

,;· 

; 
1 
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ExcPoclón No-2. Para los motores estacronanas de 1492 'N (2 CP) o menes y 300 V o menos e! mediO de 
descone·-:10n puede ser un Interruptor de uso general -:::ue tenga 'Jr.a caoac:1dad en arr.peres no menor de :=~os 
veces la comente nomrnal a plena carga ael motor. En c:::~li:Ds je ,:c;rrrente alterna. se podran tener 

. ¡;.terr'Jpt:Jres de navajas de uso general acclonadcs con resorte (que no sean tamb1én para comente 
_.:cnt1nua). cara desconectar un motor de 1492 W (2 C?) o menos y de 300 V o menos, con una comente 

nom1nal :1 plena carga que no exceda el 80% de la ca~a:1dad nommal en amp"'res del Interruptor 

C:xcef:c;:;¡ f\io 3 P3ra motores de más de \492 'vV :2 ':.?)y has:a 7:.6 f<\N (100 C?) 1nclus1ve. el med10 de 
descone>.1én separado requendo cara un motor con cor.trcl del !:po autotransformaaor podrá ser un rnterruptor 
ce uso gt;:oer.a: .:~ancc se cu:T!plan tocas :as drsposrcrones rndrcadas 2 contrnuacron 

a. ~:1 motor accrona un generador que esta provrsto de proteccron cor.tra S·Jbrecarga. 

b. E.l control (1) es cacaz de rnterrumprr la comente de rotor bloqueado del motor. (2) esta prov1sto de ur 
·. relevaaor '~e r,-J tensrón (3) está provrsto de proteccrcn contra snbrP.carga ael motor en n:J r":1ayor del 125% 
.·.-:e la cc~rr::r.te r.omrr.al a o lena carga del motor 

c. ¡::1 crrcurto Cerrvado ::lel motor está provrsto de fusrbles rndrvrduales o de un mterruptor termomagnetrco 
·de tiempo rn,,erso con capacrdad o aJUSte no mayor del 150% del valor de la comente de plena carga del 

· motor ' 

Excepcron No 4. Para motores estacronanos de mas de 29 84 kW (40 CP) de corr;ente drrecta o de 74 6 
'I.W ( í Oú C Cl) o mas. de corriente alterna. se puede utrlrzar como medro de desconexron un rnterruptor de uso 
general o un rr.:erruptor aislado srempre que tenga la leyenda "No operar con carga" 

Excepcrc•n No 5 Para motores hasta de 746 W(1 CP) conectados con cable y claVIJa. la capac1dad de ésta 
y ael toma :·amente al que se va a conectar no deberán ser menores a la capacrdad en amperes del motor. 
permü1endo: e usarse como medro de desconexron No se requemá marcar la capac:dad en watts para el 
cable y :ia·;rJa de acuerdo con la seccron 422-22, para equrpos de arre accnd1cronado trpo paquete en 
·hab1tacrone~. u of1cmas de acuerdo con la seccron 440-63 para un meter portat1l de 248.66 W (1/3 CP) o 
menos 

Excepc1o n No 5 Para motores de alto par. el medro de desconexrón puede ser un interru~tor de uso 
. general 

Excepc1o r1 No 7 Se debe permrtrr un mterruptor termo magnético como medro de desconexrón como parte 
.de una comb1i'lacron de motor y controladcr 

430-110. CAPACIDAD NOMINAL E INTERRUPTIVA . 
.'-,. 

(a) GENl:RALIDAOES. Los medios de desconexión para crrcurtos de motores de voltaJe nom1r.al de 600 
V o menos. e· :::eran tener una capacidad en amperes no menor al 115% de la comente a plena carga del 
motor -----·----- -----

(b) MOTORES DE ALTO PAR. Los med1os de desconex1on del c~rcu1to de un motor de al:o par de 
·- arranque debE!ran tener una capacrdad nomrnal. expresada en a.-:;eres. no menor que el 115% de la comente 

a ptena carga o el motor. 

.:,- _-: (e) CARGAS COMBINADAS Cuando dos o más motores se utiltzen ¡untos o donde uno o mas motores 
sean utrl1zados en combrnacrón con otras cargas tales como resrstencras calentadoras u otras cargas, cuando 
.la carga comb~ada pueda estar conectada sobre un sólo mediO de desconexrón, la capacrdad norHnal en 
y;¡atts y la capaeidad de comente de la carga combrnada se determrnará como srgue 

(1) La capac1dad nommal de Jos medros de desconexrón se determrnara en base en la suma de todas las 
:amentes. tnch.ryendo las cargas de resistencras. en la srtuac1ón de plena carga y tambrén en la te rotor 
cloqueado La suma de las comentes de plena carga y la de rotor bloqueado, se considerarán ~amo sr 
correspondreran a un motor único para los frnes de este reqursrto. de la manera srgurente· 

La comente (je plena carga equivalente a la capacidad nomrnal en watts de cada motor debe selecconarse 
en las tablas ·4:l0-148 o 430-150. Estas comentes de plena carga se sumaran a la corrrente nomnal en 
ampe;es de las otras cargas, para asi obtener la comente equ1valente a plena carga de la carga combJrada 

, La comente de rotor bloqueado equrvalente a la capacidad en watts de cada motor deberá selecciDnarse 
~'en la tabla 430-· 51 

. Las comentE•·; de rotor cloqueado se sumarán a la capacrdad nommal en amperes de las otras mrgas, 
:·:· 'P.ara asr obtener la corrrente equivalente de rotor bloqueado para !a carga combmada Cuando dos o más 
· motores o la comb1nacron de motores y otras cargas, no puedan arrancarse srmultáneamente, se podrá usar la 
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~nmotnac!ón aprop1ada de corriente de plena carga f de rotor bloqueado para determmar la comel}te 
equtv~lente ce rotor bloqueado para estas cargas combtr.adas. 

:::,<cepc1c:1. Cuando una parte oe la carg<:~ cc.1siderada es res1st1va '/ el med1o de desconex1ón sea 'un 
.:".:ern.;):or ::.Jr: caoac!dad nom1nal exoresada en watts y amoeres. el mterruptor utiltzado debera tener un rañgo 
e;·, .. va:ts r.c :;-.ef'or q~.:e :a carga comoinada delr.lcs) motor ¡es). st el rango en amperes del interruptor nd es 
r"ler;o~ ;J !;:¡ surna de la comente de rotor bloqueado de! tlos} motor {es) mas la carga res1st1va. 

(2) L.¿:; :.:~ca:::ac .1e c:Jrrtente de \os med1os ae descor.ex1on no debe ser menor que el115% de la su'ma 
::;e :ocas 1:::.:. ::rr·er,:es de ~lena carga deteom:nadas de acuerdo con (d) (1) antenor 

(3} ?ara motores pequeños no constderaoos en las tablas 430-147, 430-148 ó 430-150. la comente de 
:-::tor ül:)(;r.>ea::.Jo c!ebera cons:cerarse tgual a sets veces la corriente 'Je plena carga 

430-111. DESCONECTADOR O INTERRUPTOR AUTO MATICO USADO COMO MEDIO DE 
OESCONEXION Y COMO CONTROL Un desconectador (Interruptor de nava¡as) o un tnterruptor automattco 
:.•.:e curn;:;!a ccn las CiSPOstclone:s de !a seccton 4:30-!:.3 puede ser utlftzado a la vez como meOJO de 
cesconexJon 'i .:amo control, siempre que mterrumpa todos tos conductores vivos del motor que esta prote~oo 
'J c.J:':;3r cor. ~~ JtspoS!ttvo de sobrecomente (que pueden ser.los fusibles del c1rcu1tO denvado). y que sea tino 
ce los ~ioos s;guier.tes· 

(a) tnte;ru.:Jt:Jr en a1re accionado manualmente 

{b) Un mterruptor termomagnét1co de ttempo mverso accionado manualmente. 

(e) Interruptor en ace1te Un Interruptor en ace1te usada en un ctrcu1to que no· exceda de 600 V o 100 A, o 
por perm1so especJal en un circuito que no exceda esta capacidad ba¡o superv1s1ón de expertos Y. 

El Interruptor en ace1te mencionado antenormente puede ser de potenc1a y de operacrón manual '1 

El d.lfoPOstttvo de protección contra sobrecornente que protege el c~ntrotador puede ser parte de este o b.jen 
estar separaaa 

Un controlador trpo autotransformador debe estar prov1sto con med1os de desconexión separados. 

430-112. Motores con un solo medio de desconexión. Cada motor deberá estar provisto de un ma):l1o 
de oesconextón 1nd1V1dual 

~x::epción Un solo medio de desconexión puede serv1r a un grupo de motores bajo cualqUiera de ffis 
cor.~tc1ones stguientes 

a. Cuanao vanos motores accJOnan vanas partes de una m1sma máqu1na o partes de un aparato, tales 
como maqu1r.as para trabajar madera y metales, grúas y elevadores de carga. 

· b. Cuar.do un grupo de motores esté protegido como un conjunto de d1spos1t1vos de protecctón contra 
sobrecornente. tal como se permite en la seccion 430-53 (a) 

c. Cuando un grupo de motores esté instalado en el m1smo local y todos estén a la v1sta desde:~s 
rr.ectos oe desconexión. 

430-113. Energía de más de una fuente. Motores y ·equ1pos operados por motores de energía electrica de 
mas de una fuente. deberán estar provistos de medtos de desconexión separados de cada fuente. ..~ 

Excepc1ón No 1. Si un motor rec1be energía eléctrica de mas de una fuente, e! medro de desconexión pc3ra 
ta fuente principal que alimenta el motor no necesariamente tiene que estar adyacente al motor. s1empre qu~ el 
medto de desconexrón del control pueda bloquearse en la posic1ón de ab1erto. 

Exceoc1ón No 2. No se requemá un medro de desconexión separado para C1rcu1tos de control remoto cl'á'Se 
2 de acuerdo con el Artículo 725, que no sea de más de 30 V, y que esté a1s!ado y no puesto a tterra. 1U 

J. TENSIONES NOMINALES MAYORES DE 600 V 

430·121. Disposiciones Generales. Las dtsposJcJones de esta parte cons1deran los nesgas adiCJon~~,es 
orovocados por el uso de una tenstón más alta. Son ad1cronales o modificatonas de las demás drspostcro.?.es 
para ctrcu1tos y equ1pos que funci~nen a más de 600 V ' 

430-122. Identificación de los controles. Además de las tndrcacJones requendas por la seccrón 430·8:~os 
contrates deoerán estar marcados con su tens1ón de operac1ón. -

430-123. Canalizaciones adyacentes a motores. Se podrá usar tuberia metáltca flexible o tub~ria 
rnetál1ca flex1ble a prueba de liqutdos. de longitud no mayor de 1.83 m. para la conex1ón de la canaltZación··a la ,., 
:aJa de termrnales del motor 
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430-124. Sección nominal transversal de los conductores. Los conduc~ores para alimentar motores 
::Jeoeran tener :..~na capac1dad de ccrri"=nte r.o mencr que el ·;alar ;::ara ct..:al su d!sposJtiVO de protecc;Qn con~ra 
sooracarga es seleccJonadc para d1spara~se 

430-125. Protección contra sobrecorriente en circuitos de motores 

{a) Disposiciones Generales. Cada circuJto para motor deberá Incluir una protección coordmada para 
'·l:erru:-;-:o¡r automi.ltJcamente las comentes de falla y de sobrecarga en el motor. los conductores del CirCuito del 
rr:otcr '/los 3[;a;a:cs ae :or.troJ del motor. 

=:x::e:::c:6'1. :=:...:ar.ao un motor es esenc1al para et funcJonamJento de una planta y debe fL:nbonar hasta que 
sE:-·oar~e. SI esto es necesano. para preven1r ur. riesgo mayor a oersonas. se perm1t1ra entonces que el (los) 
::1spos.::vc (SJ ser.sor (es) se conecten a un anunc¡a:jor de superviSIÓn a una alarma. en lugar de mterrump1r el 
::~cu!to cel ;notar o de su control 

(b) Protecc1ón contra sobrecarga 

( 1) Cada motor se debera proteger contra ca1er.tam1entos peligrosos produc1dos por sobrecargas y fallas 
en el arra~que. por un protector térm1co Integrado al motor o por dispoSitivos externos sensores de comente. o 
amvas cosas_ 

(2) Lo~ cJrcuJtos secundanos de motores de cornente alterna de rotor devanado, 1ncJuyendo los 
:onductores. controles y res1stenc1as _de valor adecuado para esta aplicación. se consrderan proteg1dos contra 
soorecomente por los dispositivos de protecclon contra sobrecarga del motor 

(3) El func1onamiento del dispositivO mterruptor de sobrecarga deberá desconectar simultáneamente 
tecas los concuc[ores v1vos 

(4) Los dispcsrt1vos sensores de sobrecarga no podrán restablecer automáticamente después de un 
d1sparo. a rT.enos que el estaolecrmrento de d1cno d1sposrhvo no provoque el arranque automát1co del motor o 
este arranque automátiCO del motor o de la máqu1na que acc1ona no ocas1one un peligro a las personas 

(e) Protección contra corrrente de falla 

(1} Un :-:ied1o de desconex1on por comente de falla deberá proveerse en cada circuito de un motor, por 
uno ae las medras srgwentes 

a. Un Interruptor automático de trpo y capacrdad cert1f1cados e instalado de tal forma que pueda 
efectuarse su mantenimiento sm pehgra. deberá desconectar srmultáneamente todos los conductores v1vos y 
oeoera detec:ar la corriente de falla por medio de sensores rntegrales o externos al motor 

·-- ----------b:--oeoerán-usarse fusibles-de-trpay-c-apacicaace-rtifiCadOsenCada uno de los -cOnductores v1vos, 
aeb1enda ser usados con¡untamente con med1o de desconexrón a b1en. o deberán ser del tipo que puedan a la 
vez ser ut!I1Zados comO med1os de desconexión En caso contrano, deberán estar drspuestos de manera que 
no pueaar. ser operados mientras estén energizados 

{2) Los _dispositivos que Interrumpan comentes de falla no podrán volver a cerrar el circuitO 
automáticamente. 

Excepción. _Donde los circu1tos estén expuestos a fallas transrtonas y donde el restablecimiento automátiCO 
no ocas1ona un rresgo para las personas. 

(3) Será permrtido un m1smo diSPOSitiVO que provea protección contra sobrecarga y contracorrientes de 
falla 

430-126. Capacidad del equipo de control de motores. Los controles de motores y los med1os de 
aesconex10n de CirCUitos denvados de motores tendrán una capacidad de corriente no menor de la que el 
arspos1t1vo protector de sobrecarga es seleccionado para disparar el circu1to 

430~127. Medios de Desconexión. Los med1os de desconexión del control deberán ser capaces de ser 
· bloqueados en la posrcrón de abrerto 

K. PROTECCION DE LAS PARTES VIVAS PARA TODAS LAS TENSIONES. 

430~131. Disposiciones generales. La secc1ón K espec¡fica que todas las partes vivas deberán estar 
protegrdas en forma adecuada al potencial aplicado. 

~: . 
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430-132. Donde se requiere. Las partes v:vas al de:.c:..;oterto de motores y controles que functOnan a 50.._, 
o mas entre term1nales, aeberan ser resguarcacas :::.;-~::-J cor.t.::::to acclaer'!tal meCtante una cub1erta o oor su 
ub:cac:on, como s1gue 

(a) En un local. Por su ~nstala::ton en un 1oca1 .:JUe sea ::Jcces1ble e>xclt;SI'J3:rnente a p~~Sc·na! cal:ftcaao 

(b) En una galería o sala de máquinas, estru::turas o :::dat;:;forrr:as a t:r.a altura y con una C1spos1crón tal 
.que su ac::eso sea só:o ;:¡os:ble a personal caltftca.-~o 

(e) ?or e!eva:::ór, scbre el n1vel del p1so. a 2 40 me~r~Js o mas 
~ 

C::xcepctcn Los motores estacionartos que ttene."'. c.Jnmui.aCores ::olector.;s y escootllas •,ibtcacos aentrc 

del motor y no conectadas a Ctrcu1tos de al1men~ac:on q~:e funcronor. a mas oe 150 V con respecto;¡ ¡¡erra 

430-133. Resguardos para operadores. Cu;,nCc las partes v1vas de los mo:ores o ae sus con~rn:es que 

operan a ;nas de 150 V con respecto a ~:erra. E:5tar. re5guardaaas contra contacto accJaentr:!l tan solo por Slr 

u:~tcacJón en la forma especif1caca en la sec:rón 4:'l.0-132 '! cuanao durante su operacrón pudtera seo 

necesana e: ajuste u otra tensrón ael aparCJt.J. se jeocran ::olocar tanmas atslantes e pi.:ltaformas 

convenientemente arslaaas de forma GUe e! oc e radar a el aparato no pueda tocar :as partes v1va!, srno cuando 

se encuentre socre la tarrma atslada o plaraforr~a a1slaaa 

L. PUESTA A TIERRA PARA TODAS LAS TENSIONES 

430-141. Dispostciones generales. Las diSPOstclones de esta seccrón espec1f1can la puesta a !1erra de las 

partes metal1cas no conductoras de motores y de sus cnntr~les para !mpedrr una tensrón mas elevado que con 

respecto a t'1erra. en el caso a e un contacto accrdental er.tre las partes v1vas y los armazones ylo gabmetes. El 

aislamiento electnco. separacrón o resguardos son alternat;vas adecuadas de la puesta a trerra ne motoras en 

crertas condiCIOnes. 

430-142. Motores estacionarios. Las armazor.es d~ los motores estac1onrHJOS se conectaran a tterra 

cuando ex1sta cualqu1era de las condiCiones s¡gutentes ( 1; s1 están alimentados por conductores conten1dos 

en canaltzac1ones r.1etállcas. (2) SI estan ubicados en it.:gares hltmedos y no estan aislados o resquardaaos. 

(3) s1 están tnstalados en lugares clas1f1cados como pe11gro::;os como se menc1ona en los articulas 500 a.517. 

14) sr el motor func1ona con cualqu1er terminal a mas de 150 V con respecto a t1ena 

S1la armazon de! motor no está puesta a trerra debera aislarse permanente y efectivamente ne :rerra 

430-143. Motores portátiles. Las armazones de !o~ motores portiltiles que tunc1onan a mas de 150 _V con 

respecto a tierra del!eran estar resguardadas o puestas a 11erra 

Nota 1 · Véase la seccton 250-45 (d) para la puesta a t1erra de artefactos portatJies en locales que na sean 

res!denctales 

Nota 2 Véase la secc1on 250-59 (b) para el color del a1slam1ento del conductor puesta a t1erra 

430-144. Controles. Las cub1ertas o gab1netes de !os controles se conectaran a t1erra cualqutera que sea 

su voltaje de operacr:Jn_ 

Deberán tener como med1o de conexron una termtnal de conductor de puesta a trerra del equtpo de 

acuerdo con la secclln 250-113 

Excepc!ón No 1. Las cub1ertas o gabtnetes fiJados a eqlllpos port8t1les no puestos a trerra 

Excepc1on No 2 LaS tapas o placas de apagadores t1po balancin o de palanca 

430-145. MetodJ de puesta a t1erra. Donde sea necesana la puesta a tterra se hara de la manera 

espec1f1cada en e! A.1ículo 250. 
· ·(a), Puesta a t2rra por medio de las cajas de terminales. Cuando el alambrado a motores fiJOS sea 

hecho dentro de ca1aJ¡zac1ones metáltcas o utilizando cable con cub1erta metálica. se Instalarán caJas de 

conextones para alear termmales del motor y el bl1nda¡e de los cables o las canalizaciOnes metál1cas se 

conectara a ellas cono se espec1f1ca en el Artículo 250 
Véase la secclon430-12 e) para mediOS de puesta a trP.rra en las ca¡as de termrnales del rnotor 
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(b) Separac16n entre la caja de empalmes y el motor. 1_a car:i c'e e~;:¡almes a que se ref:ere el :nc1so :~~~;-~ 
~ntenor pccra ter.er una se:Jarac18.'l c::.1 el ;nc:wr r~c· -:-1)'0~ Ce ~ 2G ;;-:e:;::>s s;~:np:-e e;~~~ ••JS :ondl:ctores 
:er:nJnales ::;ue var ;:;J rr.c:or sear cable :::::. .~e:.. :::;-:.~.--; :n:":":.'"\:G ~ .~o;:;-;·:::<::.::s t:er.za~os .:::·=•~tro .::e t:Jbos 

;-"~:álicas f~ex1cles ."'ler~e!iccs a ;:;s i:c;'..;::'os. :~..ocs ;-,;:: :T.et.ai1cos. :·..:o::.s .Tletdllcos ~lex1:Jles tuo~s rig1dOs 

r..etaiiCOS de tamaña c::;:-:oe•c•al no rTle~or .::e ~ ¡";",r¡. ,,.;,-~c<ancwse :a arr¡adurJ jel :acle o 1,;:¡ ::anal¡zac1on. 

tanto a la ca;a ::::Jmo al :-;;'Jtor Cuar.ao se ~J~I:,::;er. ~r,;.;-;u::tores ter:1~.;,aies :~t:nz¿:aos ;Jrc:eg:dos como se 

-e:sce':l7::a ar::.es r.:. :endran :..na secc:Jn n\::m1na1 :rans".o::-sal 'i1dyo~ de 5 260 m.'T1 2 t~::: ~O,.\ 'N G\ :t aeberan 

:~1:11DLr :::::.""~ :Js .:-:res r-2q·.:•s::Js je esta NOil. para .:of1du::·:::res p~rJ canaiiZacJor.cs 

L_;::¡s :u!)em:s ~!exmles a pr ...1eba Ce liquiCOS o r;gii:13 I'.C :-:1e:;a;l•.:as s~ p2~1~::t1ran pa~a ccr:.:uc•r :as term1rales 

::1 r:-:otor s1emp:-e m.:e el cond~.;c.tor de t1erra esté :cnect"::j:. a ar-:1b::~. el mct::r '!la ca¡a 

e) Puesta a t1erra de los dispositivos inst<Jiados en el c'ontrol. Los secuncar:cs de transformadores 

ae mstrL!men:os ~as partes rnetal1cas descu:m:~rtas que ,..,e co;--.ducen carnente '1 c:ras partes co:;d~Jctaras o 

cajas ae :íans~ormaaares de Instrumentos. medlda;es y :P.IevaCvres serán puestGs a t1erra como se espec1f1Ca 

en las oseccJa~es 250·í21 a 250-125 

Tabla 430.147 

Cornente a plena carga en ampercs, de motores de corriente directa 

Tensión Nom1nal de armadura 

kW (C.P.) 120 V. 240 V. 500 V. 

186 1 1/4) 31 1.6 

248 (1/3) 4 1 2.0 

373 ( 1/2) s.; 2.7 

.560 (3/4) 76 3 8 

746 ( 1 1 9 5 4.1 

1 1 1 9 ( 1 1 /2) 13 2 6 6 

1 49 (2) 17 o 3 5 ~ 3 5 

2 23 (3) 25 o 1' o L" 18 o 

3 73 (5) 40 Q 7.0 o 27 o 
5 50 (7 1/2) 58 o 29 o 34 o 

7.46 ( 1 O) 76 o 38 o 43 o 

-- _1-1 1 9-~- -- (-15)- --- ---- - - 55 o--- -51-o--

14 92 (20) 72.0 67 o 

18 65 (25) 89 o 33 o 
22.38 (30) 106.0 99.0 

29.84 (40) 140 o 123 o 

37 3 (50) 173 o 164 o 

44 76 150) 206 o 205 o 

55 95 (75) 255 o 246.0 

74 50 (100) 341 o 330 o 
93.25 (125) 425.0 

119 90 (~50) 506 o 

,. ·-. 149 20 (200) 675 o 

Los valores aados en esta tabla son para motores functonando a su veloc1dad normal 

Los s1guJentes valores de comente a plena carga son para motores que tunctonen a vtloc1dades normales 

y con caracteris!icas de par tamb1én normales. Los motores de veloctdad espectalmentf baJa o de alto par 

~!J1otor pueden tener cernen tes a plena carga mayores, y los de velocidades múltiples ten:lriJn una corriente a 

plena carga que vana con la veloctdad, en estos casos debe usarse la comente a plena 'arga mdtcada en la 

placa de datos 
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kW 

§~6 
746 

1 119 
1 49 
2.23 
3.73 
5.60 
7 46 

11. 19 
14 92 
18.65 
22.38 
29 84 
37.3 

44.76 
55.95 
74.60 
93.25 
119.90 
149.20 

Tabla 430.148 

Corriente a plena carga en amperes, de 

motores monofásicos de corriente alterna 

w C.P. .1 127 V. 

~24 33 116 40 

136 5 114 53 

248 66 113 6 5 

373 112 8 9 

559 5 3/4 11 5 

746 1 14 o 

1119 1 '112 18 o 

1492 2 22 o 

2238 3 31 o 

3730 5 51 o 

5595 7 , 12 72 o 
7460 10 91 o 

Tabla 430.150 

220 V. 

2.3 

3.0 

38 

5.1 

72 

8.4 

10 o 

13.0 

18 o 

29 o 

42 o 

52.0 

Corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna 

Motor de inducción de jaula de Motor sínc'tono, con factor 
(C.P.) ardilla y rotor devanado de potencza unitario 

(A) (A) 

220 V. 440 V. 2 400 V. 220 V. 440 V. 2 400 V. 

¡;;~¡ ~ ~ i ~ 
( 1 1 3 8 •1 9 

( 1 112) 54 2 7 

. ¡~¡ 7 1 3 6 
10 o 5o 
15.9. 7 9 

(7 112) 23.0 11 o 
10 29.0 15 o 
15 44 o 22.0 
20 56.0 28.0 
25 71 o 36.0 54 27 
30 84 o 42.0 65 33 
40 109.0 54 o 86 43 
50 136.0 68.0 108 54 
60 161 o 80 o 15 128 64 11 
75 201 o 100.0 19 161 81 14 
100 259 o 130 o 25 211 106 19 
125 326 o 163 o 30 264 132 24 
150 376 o 188 o 35 . 158 29 
200 502 o 251 o 47 . 210 38 

Estos valores de comente a plena carga son para motores que funcionen a velocidades normales para 
transmiSión por banda y con caractenst1cas de par tamb1én normales. Los motores de velOCidad 
espec1almente baJa o de alto par mot.or pueden tener corrientes a plena carga mayores, y los de velOCidades 
múltiples tendran una comente a plena carga que varia con la velocJdad: en estos casos debe usarse la 
comente a plena carga indicada en la placa de datos. 

TABLA 430-151. 
Tabla de convers1on de comente a rotor bloqueado para la seleccJón controles y med1os de desconexión 

de acuerdo con la tens1on nomtnal y capactdad de potencta en kW. 
Para ser ut1lízaaa solamente con las secc1ones 430-110.440-12,440-41. y 455-B(c) 
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Numero Numero 
Máx1mo Máximo MONOFASICO DOS O TRES FASES 

de de 
kW (CPI 

·27V 220V 220V 230V 440V 
3J3 \ L2: ~a:; :a; 12:;, 12 "-3 
560 (3i4) :J7 3 39.::5 17.5 16 8 8 3 
746 íll 113 ..;5 22 6 21 6 113 
1.12 (1 1/2) 142 57 .r.! 32 6 31 ~ ',6 3 
1 .!9 (2) 170 59 42 7 ..;Q S 21 3 
:23 ·)) ::~o 97 6 '30 6 58 30 3 
3 7'3 •,5) 307 ~e 1 95 91 47 5 
:5 -3G (71:2) 138 132 69 
7 46 (10) 1i6 168 88 
11 19 (1 5) 263 ::52 132 
~ .¡ 92 (20) 339 324 170 
18 55 :25) -.i27 408 213 
22 33 (30) 502 480 251 
29 a.-. (-.iO) 552 624 326 
3.7_3.;) ¡50) 615 780 408 
.:;.4 76 (60) 966 924 483 
55 95 {75) 1204 1152 602 
74 60 (100) 1556 1488 Tia 
93 25 (125) 1957 1872 978 
119 90 (150) 2258 2160 1130 
i.:!9 20 !200) 3011 2880 1506 

(~~ Estos ,,alares ::e corr;ente a rotor 01::J ueaao son a roxrmaaamente sers veces Jos valores de corr . q p rente 
ce plena c.aíga dados en las Taolas 430-148 y 430-150 

TABLA 430-152 
o aJuste para el drspasrtrvo de prctecc•.ón contra crrcurto corto y falla a t:erra del CirCUitO 

Tipo de motor de 

monofas1cos. polifas1cos. 
de ¡aula de ard11fa y 

Slncronos{•)de arranque a 
tens1on olena con 

res1stenc1as o reactorees 300 175 700 250 
1 

300 175 -ao 2!:0 
)0 

rr.c:ores 
de ¡aula -de ardilla y 

smcronos con arranque --- ------
autotrans~rJrmador( +). 
No mas d: 30 A' 

'S m 1 

175 700 200 
1 700 200 

150 700 150 

150 250 150 

Para la exol1cacrón de las letras de cód1go véase la tabla 430-7 (b) 
Para Ciertas excepc1ones a los valores especifiCados, véase las secciones 430·52 hasta 430-54. 



DIAI\10 OFICIAL (Tcn:cra Pu11r.:) 1) 

'"l.... os vaiores dados en las úituT.a columna comprenden tamb1én las capac1dades de los t1pas no a¡ustables 
de t1empo tnverso. las cuales pueden moa¡fr.:arse tarr.olén como se mdrca en la sección 430-52 

{+) Los motores smcronos de ::laJa par de arranque y oaJa velocJaad comunmente 450 RPM o menos), 
como sen los empleados para acCIOnar compresores recJprocantes. bomoas. etc que arrancan en vacio, no 
requ1eren una capaCJOad de fus1b:e o u:1 ajuste rr.ayor que el 200% de la comente a plena carga. 

ARTICULO 440 ·EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION. 

A. DISPOSICIONES GENERALES 
440-1. Alcance. Las dlspasJcJones de este articulo se aplican a los equ¡pos de a1re acondlcJonado y a los 

de refrJgerac1on accJonaaos por motor eléctrrco y a los circUitos denvados y los controles de esos equipos 
Se apl1ca a fas cor.diCicnes espec1ales necesanas para los CirCuitos que alimentan unidades selladas y a 
c~alqu1er equ1po de a1re acondiCionado y/o refngerac1ón conectado a un c:rcu1to denvado 1nd1V1dual que 
alimenta una un1:Jad sellaaa. 

440.2. Definiciones. 
Selecc16n de la :amente del Clrc:.Hto denvado· La comente seleccionada del circuJto derivado es el valor 

en amperes que se tomara en lugar de la comente nommal al determinar la capacJdad normal de los 
c:r.Cuctcres del circuito denvado del motor. med1cs de desconexión. controles y diSPOSitivos de protección de 
corto c1rcuno y de falla a tierra dance quiera aue el dispositivo de protección en sobrecarga perm1ta una 
ccrnente soster,¡da mayor que e! porcentaje especificado de la comente nom1nal El valor de la comente 
seleccJonada en el .circuitO denvaao sera s1empre 1gual o mayor que la comente nom1nal¡nd1cada. 

Motor corr.oresor herrnét1co refngerante Una comb1nac1ón consistente de un compresor y motor 
encerrados en el m1smo rec101ente s1n e¡e externo o sello de e¡e, el motor opera dentro del medio refngerante 

Comente Nom1nal La comente nom1nal para un motor de un compresor nermét1co refngerante es la 
come:He resultante cuando está traba¡ando a su carga, tensión y frecuencta no mm a les del equ1po que sirve 

440.3. Otros artículos. 
(a) Artículo 430. Estos requiSitos son adtclonales o reemplazan los requ1s1tos del Artículo 430 y de 

otros artículos de esta Norma que sean aplicables. excepto cuando son mod1f1cados por este artículo 
(b) Articulo 422, 424 ó 430. Las regulac1ones de los Artículos 422. 424 ó 430, cuando sea el caso, 

· dt:"beran aplrcarse a los equ¡pos de atre acond1c1onado y refrigeración que no incorporan una medida 
sel!ada 

Algunos ejemplos de estos equ1pos son los disposttlvos que utiliZan compresores de refngeracion 
ac::or.ados por motores convencionales. hornos con serpentines evaporadores ae aire acondiCIOnado, 
un1dades 'difusoras. conaensadores remotos enfriados por arre a cJrculación forzada, refrigeradores: 
cor..erc1ales remates. etc 

(e) Articulo 422. Los d1sposrt1vos tales como los equ1pos de a1re acondicionado para habrtacianes. 
refngeradores y congeladores domest1cos, aparatos enfnadores de agua potable y d1strrbu1dores de 
beo1aas. se deben cons1derar como aparatos electncos y se les aplicará tamb1én los requ1srtos del Artfculo 
422. . 

(d) Otros artículos aplicables. Los crrcuttos. controles y equ1pos, deberán tamb1én cumpl1r con las 
d1spos1c1ones que les sean aplrcables 1nd1cadas a contmuacton. 

· Condensadores Secctón 460·9 
G3rages, Hangares de Aviacion, Estac1ones 
de Serv1c1o y Otstnbu1dores de Gasolrna, 
E;tactones de Almacenamiento a Granel. 
P:-oceso de Acabado y Anestésicos 
lr.flamables 

Wgares clasificados como peligrosos 
Estudios de C1ne y Televisión 
F.es1stenc¡as y Bob1nas de Reactanc1a 

Articulas 
511, 513. 514. 
515.516. y 517 
Parte D 
Art1culos 500 a 503 
Articulo 530 
Articulo 470 

440-4. Señalización de motores de compresores herméticos refrigerantes y equipo. 

(1) Placa de un motor compresor hermético refrigerante. Un motor de compresor hermétiCO 
refr~~erante debe estar prov1sto de una placa de caracteristJcas que tnd1que el nombre del fabncante. la marca 
de hbnca o el simbolo. la des1gnac1ón de 1dentlf1cac1ón, número de fases, tens1ón y la frecuenc1a. El 
fabn:ante deberá 1nd1car la comente de carga nom1na1 en amperes del motor del compresor hermético 
refn~erante. sea en la placa de caracterist1cas de la m1sma o en la del equ1po en el cual d1cha unidad se 
ut1IIZ!, o en ambas La comente de rotor bloqueado para cada motor de compresor hermético refngerante 
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manofásrco que tenga una comente de carga norr.rnal mayor de 9 A en 115 V o de 4 5 A en 230 v y en cada 
",Jnrdad sellada polrfásrca. se rndrcara en !a claca de caracterrstrcas de la mrsma Cuando se utrlrce un 
.:Jrotector termrco que cumpla con (a)2 y (bl2 ce ia seccrón 440-52, se deberá :ndr~ar en la placa de 
caracteristr(:as de motor del comoresor her;r;et:cc refrrgerante o la del eq"Jrpo. con las palaoras "protegrdo 

·te í.'11rcar;.ente" 

Donde un sistema protegrdo que cumple cor. las seccrones 440-52 (a)(4) y (b)(4) se proporcrona y se 
· usa con el eüurpo, la e laca deo e :ncrcarlo con las pa:aoras "srstema termrcamente protegrdo". Donde se 
"esce~rfrca un ecu:po de prote:ccron aue c!..impla con las seccrones 440-52 (a)(4) y {b){4). la placa del equrpo 
· debera rr.Crcarlo ::onvenie:ltemente 

{b) Equrpo con varios motores y carga combmada. Los equrpos con vanos motores y carga 
combrnada deberan estar provrstos de una placa de caracterrst1cas VISible que mdrque el nombre del 
fa:Jorcante. capa:rdad nomrnal en valts y la frecuencra nomrnal, el número de fases. la capacidad de corrrente 
rni.11ma ael c:rcurto y el valor maxrmo nommal de! drspos~trvo de proteccrón del :rrcu1t0 denvado contra crrcurto 
corto y fai!a a !rerra. La capacrdad de comente debe calcularse según se md1ca en la Parte O y teniendo en 
c.uenta t:J.:lCs !os motores y de mas cargas que func1onen al mrsmo trempo. 

El valor ncmrnal del dtsoosrtivo Ce protección contra corto crrcurto y falla a trerra del crrcurto derrvado no 
ae:~erá exceaer el valor calculado según se rndrca en la parte C Los equrpos con vanos motores o de carga 
cor.brr:ada que ut!lrcen dos o mas c1rcurtcs. deben ser iaentrficados con la rnformacrón rndrcada anterrormente 
para cada crrcurto 

Excepcrón No 1. LOs equ1pos con vanos motores y carga combmada que se aJusten a los requ1srtos de 
. ~ste articulo para ser conectados a un solo crrc-..uto derrvado de 15 á 20 A a 120 V, o 15 A a 208 V o 240 V 

mor'iCJfas¡cos. pueden ser rdent1frcados como una sola carga. 

Excepcrón No. 2. Los acondrcronadores de arre prevrstos en la parte G de este articulo. 

(e) Corrrente de un circuito derivado. El motor de un compresor hermet1co refngerante o un equrpo 
_que contenga un compresor en el cual el srstema de protección regrstro para ser usado con la unid=1d sellada 
~que protege, permrte una corriente constante mayor que el porcentaje de la comente de car~a nomrnal 
·'·e~pec1f1cada er, la placa de características ¡ndrcado en (bJ (2) o (b) (4) de la secctón 440-52. debe t 1mbrén ser 

1dentlf1cadc :on el valar de la corr:ente a seleccronar para el crrcUito derrvado que cumpla con (b) (~)o (b) {4) 
de la secc:on 440-52 Estas rnd1cacrones deber ser pravrstas por el fabncante y deberán f1gurar m la o las 

···placas de cara::terístrcas en las cuales aparece la comente de carga r.omrnal. 

440-5. Señalización de controles. Un dtsposrtrvo de control deberá estar reg1stro con el r ::Jmbre del 
fabrícante. marca de fáonca o símbolo. desrgnación de ¡:'Jentrficacrón, voltaje. número de fases, vai:H nomrnal 

···oe la comente de plena carga y de rotor bloqueado (o los Watts), y otras rnformac1ones que ~:Jedan ser 
::r.ecesanas cara :a adecuada :centrfrcac1ón de la unrdad sellada a la cual se apl1ca 

"' > ::;:·:· 

------ ------:.. --4llo:-s·.-capác:idid ·de- cOrrie-nte ic'aPaciciad-ñomlnai~LOS conductores pa-ra-e-;-1-e-q-urpo rndiCido-en este ___ --

artrcura seran seleccronados de las Tablas 310-16 hasta 310-19 o de acuerdo con la seccrón 310-15 La 
cap.acrQad de comente requenda de los conductores y la capacrdad nominal del equ1po se determrnará como 
srgue 

(a) Motor de compresor hermético refrigerante. En el caso de motor un de compresor hermétrco 
refngerante la corriente de carga nomrnalrndicada en Ja placa de característrcas de equrpo en el cual la unrdad 

. sellada es utrhzada, se usará para determrnar la capacrdad o el valor de la comente de los rredios de 
Gescon2xión. de los conductores del circurto derrvado, el control y las protecc1ones de corto c1rcuito y ;je falla a 
::erra a si como te proteccrón de sobrecarga del motor Donde la corrrente de carga nomrnal no esta rndrcada en 

-:·¡a p:aca de caracterfst1cas del equ1po se utrnzará la comente de carga nomrnal del compresor rndrcada en la 
:-.. ~iaca de característiCas. Para los medros de desconexrón y los controles véase tamb1en las Seccmnes 440-12 

y 440-41 

Exceocrón No 1 Cuando así se rndrque. se debe utrlrzar la corriente de seleccrón del crrcurto dervado en 
lugar ce la comente ncmrnal de plena carga para la determmación del valor nomrnal o la capacidad de 
corrrente o e Jos medios de desconexrón, de los conductores del crrcu1to denvado, del control y de la protección 

~: del CirCUitO derrvado contra crrcU!tO corto y falla a t1erra . .. 
!;' Excepción No 2. Según lo permrtrdo en la seccrón 440-22 (b), para la proteccrón de Jos cJrcUJtos denvados 
~ contra crrcurto corto y falla a trerra de tos equrpos conectados con cordón y claVIJa 

·'·· (b) Equipo con varios motores. En el caso de equrpos con varios motores que utthcen un mttor para 
ventilador a soplador del trpo de mduccrón de potas compensados o de rnduccrón del trpo conc:imsador 
divrdrdo, se usara la comente de plena carga de drcho motor rndrcada en la placa de caracteristrcas d!l equrpo 
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en ::1 CIJa! e!-rr.o•or pa;a vent:lad:H ':l sc::~accr es:e 'Jt:t:zado. en iugar de la ;:otenc:a nomtnal en watts. para 
oeterm:r.ar !a ca:JaCJdad Je cornen~e o el ·;aJcr ~Oiinn.::~l ~e ios .1180105 de oesconexJon. los conductores del 
c1rCuJtO cen'lado. el ccntr::::t !a protecc:::n ::e:i Clr:;:;:t: der:vado :or.tra c:rcu1to ::orto y falta a tierra y la proteccJon 
cor.~ra soorec.:Jrga se-parada . 

. ~:;:as .:-.. jiC.JCI·'Jnes :.±"1 la e laca de :rl.·dc::;~·st :as .-::cl eo~..:1po no deben ser menores que la comente 
::-.:;.:-:;.:a e.-.·.::: :~~:a de ::arac:er~s;icas :e: .... ~t:; :~! ·,~r~:::.:do; o soolaoor 

440-7. ¡,~ntor de potenc1a nommal más grande Pc.~ra .jeterrnmar el cumpltm1ento de este artiCulo y de 
~~s Se:.': c-.=s w.~.~-7..:. J30-:33Jbl. 430-53 (e: v .!3J-.S2 .a¡ sa debera cons1aerar c;ue el motor je ~otenc1a mas 
]·e··;:.¿.::.¿.·:, = , •. ·:· -: .. -::- ::er . .: :a :o;~:e.~.:e :.e ·::H~:; ·iCrT"'.:nal mas elevada Cuanoo Ces o mas motores t1ener. 
·a ;~·:s: .. -:::¡ :.:··.~-·: .;e ;:;:;::¡:3 ~Jm:.-.al SJiar..e;:t~ .:r:o e:~ o;:l!as a e be st:r ·:or.st~eraao como el mvtor :e mayor 
~.::::::o,·:.a :::=Jí:3 ·:-:.::::~-::s q'....ie r.o sean !.:.1!:aae5 st=!!aC~s 1 .~atores ae ventiladores y sacladores. tales como 
:s :~.: -::--:::.:~ :;.:..· ::1 se.:.:.ó."" . ..:.:c .. s .c.• 13 ::'~:e:-.~s Ce- ~!.:fla ;:;ars;a : .. Jtll;zaaa cara la determinac:ón :!el motor de 

:-':""3J'O-' ,:.::·.::·.:: . .:;¡ :.::~e ~cr el valer equ1va!er.te ;:¡:..:e coor~sponae a la poter.cta nommal del meter en watt.s. 
'5C'e::·::¡,¿::-:.-: se:;:.J¡, !:is ::;:-ias 42C-i~2 e .'iJ(-~50 

=.-<::::;;e 6! . .:~.;;,.-. .-::o as: este :;,c:cado se •...;sar~ :a cemente c:e seleCCión del CirCuitO derivado en lugar de la 
=~··:==r.t:: :;~:·.-:;::;a ;,::;r,,:;-,JI para determinar la 'J,"l:,.:a.::J sr::daoa de :nayor potencta. 

440-8 .. '.';:¡qutna única. Un ~:s:er.-.a da a1re ?.:C:-:C!.":onado o de refr1gerac1on deoe considerarse como una 
s::•a :na,;::.¡:,J ;)~:.3 :a:; d:s¡:>OSICiones 1nd1caaas ~n la ':ieccJón 430·87, excepc1on. y la secc1on 430-112. 
E-,<:ep-:t::r. :..;s ;-;-.::~r-as pueden estar uo:cacos Jlstant,:;s uno del otro ' 

B. MEDIOS DE DESCONEXION 

440.11. Disposiciones generales. Los rec;:...:ISitOs Je la parte 8 especifican los medros de desconexión 
ccn ::aoac1aaa para desconectar los equioos ce a1re acondrc1onado y refngeracron. Incluyendo los motores de 
comoresor hermettco refngerante y los controles del CirCuitO que los alimenta Vea se el d1agrama 430-1 

440-12. CJpacr~ad nominal y capacidad de interrupCIÓn. 

(a) Motores de compresor hermétrco refrigerante. Un mediO de desconexión que controla una un1déld 
se!lada Cebe ser escog1do con base en la comente de ~arga nom1na! 1nd1cada en la placa de caractenstrcas' o 
::;11 base en -3 ::w:er-.te selecc1onada oara el CirCuitO der1vado. segUn la que sea mayor, y de la comente de 
;~::J' ::::c:•,,eo;d:; ~esoe~:.vamente. de la un1Cad sellaaa tal como se 1ndrca a cont1nuac10n 

(1) La ,:Jpac;:iad de comente nomrnal debe ser por lo menas un 115% de la comente de carga namin<:~l 
.r.;:!1:ada er. :d ;:.taca de caracteristJcas, o de la corriente seleccionada para el ctrcu1to dertvado. segun la que 
se3 r:layor 

(2) ?3r~ Jeterm1nar los watts equivalentes. en cumplimiento con los requ1srtas de la ~eccrón 430-109, se 
:et;:;rn,r.an ;es wats nomrna!es de las tablas 430-148 ó 430-150, correspondientes a la comente de carga 
~::;1,"'131: a :~ ::mente se!ecc1onada para el c1rcu1to derivado. según la que sea mayor. y tambrén los watts de 
·a -:-.::~t:ia <!:: -_ i ::i1 corresponc;Jentes a la comente de rotor bloqueado En caso de que la corrrente 
se:-ecc:oraaa cara el C1rcu1t0 denvado y la comente de rotar bloqueada, no correspondan a las comentes 
•r>C:cadas en :as labias 430-148. 430-150 ó 430-151, SP. debe utrltzar el valor s1gurente mas elevado de watts. 
::_;-, :aso ce ootener valores nom1naJes diferentes de watts al aplicar estas tablas. se debe escoger un valor de 
watts por la menos rgual al mas grande de los valares obtenidas 

(b) Carga• combinadas. Cuando se ut1hcen una o mas umdades selladas JUntas o en combmac1ón con 
otros motores. o cargas, donde la carga combmada pueda ser Simultánea en un m1sma medro de C1esconex1ón. 
el valer nomtn .. de la carga corr.b1nada se determinara como srgue: 

( 1) El vator nommal en watts de todos los medros de desconexión se determinara a part1r de la suma de 
ladas las ccrnentes. Incluyendo cargas de res1stenc1as en la condlctón de carga nommal y también en la 
:onc1c:on de rotor bloqueado. La comente de carga nommal combrnada y la corriente de rotor bloqueado. La 
corr:ente de .:arga nommal combrnada y la comente de rotar bloqueado combrnada obtenidas de este forma, 
s¡: cons;aeraran coma pertenecientes a un Un1co motor para las efectos de este requ1srto. según se mdtca a 
:o~tu1uac1on 

a. La comente de ple·na carga equivalente a las watts nominales de cada motor, srempre que no se trate 
Je unrdades selladas en motores para compresores y ventiladores o sopladores como los que están cubiertos 
par la seCCIÓn 440·6 {b\ debe ser seleccionada de las Tablas 430-148 á 430-150. Estas corrientes de plena 
-:arga se surr:aran a la comente o comentes de carga nammal ele las un1dades selladas o a la co~rrente a 
:orner.tes de sd\eccJoil e el CirCUito denvado. segUn la que sea mayar, y al valor nomtnal en amperes de otras 
sargas oara obtener una comente de plena carga equivalente para la carga combinada 
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b. i..a (":::m~~te ce roto:- t.IJaueadc eqUI'.'.Jien~e n 1os watts nom:nales de cada motor que no sea una 
·..:.11da,j selioCd ~eoe ser setecc1or:ada :e 1a Tat~:a ~30-151 y para "!'lOtores del ttpo polos compensados o de 'V2:,,;,_ .. 
:nducc!on de condensador CH'IIc!rdos :ara ver.tr1ador-es ·r soptaCo~es. 1dent1frcados con la comente de rotor -...: .. : 
:!::.1uejd.J 5t:. cabera '"~are! '/ala~ .~~.c~c:. Las scrr .:;::e:; ce :-~:::r bloqt..:eado se sumaran a la comente o 
.:.:.r1.~:--.~¿~ -:e r.?tor biC(j"Jo;a~·.:; e1r=: 1a :~¡.:,:a.:; :;cda....:J, <J ·:,s .~:cocs :~om:r;a:es an amperes de otras cargas para 
:::·.-=~'=- ·.JI1.3 ·:.amente ce -v~::.~ ~!c=1·....:~'!-:c eq'.ll\·?.!¿rte o.,~d la :arga cornb~o"'¡ada Cuando dos o mas motores u 
·;:ras '--3,..~~a~ :.:,l::s :oiT'a. Cd!entaccres ..Jo:? ;~s.s!~."':-::.Js --:: ~t;e=dn <3t~ancar 31 mrsmo t1empo. se pueden utrhzar 
c.::-:-::ll''aCIOr:f:s ;;jP.cuadas Je comente :or. re::or c:.:i'):¡eado v carrre;¡te de carga nommat. o comente de 
)eter:.c:~n -=~; -:.~::a~:: jerr·;a.::!:::t segu:-, CL•a: se3 ":13Y Ji para determtnar la comente equ1valente de rotor 
~:::c"Jea::: ,:;'a 1~ :ar;¡a :or:-:.bma~a s:nouitánea 

~xc:;:Jc·:..:- Cua;,do ur.El ¡:-~:-;,¿ de !3 :~rg;:. c::·.:•.::~c:"ltC! -:s ~::"'.a carga de reststencta y los med:as de 
:::esc:-:exron :::::..-.s:'jt¿n de :Jr, :r.terruptcr '.;on Cü:-a:~ertst.:as :nd¡cadas en watts y en amperes nom1nales. el 
.:-·tP.r:-•J:.i•::r :.::•:·.:.1üO cuece ten~r •.tr. v.11cr ~'1 ·.va:~s no~:tr.JI n'J n;er.or que las ca:-gas combmadas de la o las 
••. -.. da-:!e':i :;~d,;::<ls ntr.-.. s ~s) ;i"'~!or ¡es\ ~n la c-:nd1~1~n ce rl1tor ~:oqloeado, s1empre que !a comente nomrnal del 
~~:.=:.-~:..::;:.:e .,:) 5'?.3 ~er,cr :¡:..:e :·cnas ca~gas je •otcr ~lcq~:eada rni:ts la carga ae reststencta 

(2) 1....a :<:l::;¡c:-J:3::1 de -:o~n~nte nomtr.a: ae lo:,; ~ed:,:.s ce :esconex1ón debe ser por !o menas el 115% de 
1::: s.;r.:a :::~ !:"loas tas c:me.1tes en ia cnnd!Cton de Ca."í}(J r.cmtnal. dE:term1nadas de acuerdo con la seccrón 
.:.;c-12!bl(1) 

(r.::) :\1otores de comprasores pequeiios. P<~ra motares peQueños ':le compresores que na tengan la 
-:.:r:-:cr.:-= e~ ·.~,u;r :)IOC]ueado ;,l.::llca·ja ~n :a o!ac.::t de raracteristrcas o para motores pequeños que no están 
:•..:::: -:rtt::s pa; :.;:¡s TJOias ~J:J-~47. 4'30-1<18 ó 430-150, la comente de rotor bloqueado debe estrmarse en un 
/¿¡,:e; :gual a 5 ·¡ec:::s ra comerte e~ :arga r.omt.1ai Vease la secc¡on 440-3 (a). 

(d) Todos los Interruptores. Cada medro de descanextón en el ctrcurto de unrdad sellada entre el punto 
~'= c:Jr.exio . ., ~\ al.mer.taacr y el punto de conextón a la un1dad sellada, debera cumplir con los reqursrtos de la 

':: -:c:.:tc:'\ ~4::.- ~ 2 

(e) V .llores nom1nales de los medios de desconcxtón que excedan los 74.6 kW (100 CP). Cuando la 
.:o: í:er.:~ dt· -.;;;¡íga n.:,rntnal o ::le rotar :,¡oqueado, det~munadas segun Jo rnd1cado antenormente, ind1que la 
.~:..::E:Siü<lC ce ,T,o::-i.Jios je descon"xión q*Jé excedan loo;; 74 a kW (100 CP), se aplicaran los reQUISitos de la 
''=:::::;ór\ 430- :.J!j Excepcton Na ~ 

440-13. Equ1pos conectados con cordón. Para los eQUtpos conectados con cordón, tales como 
aparat~s .:e ;me acor"dtc:onado para habrtacranes. refrigeradores y congeladores domésticas, enfrradores de 
agua pct.::r.:r: ·,· aoaratas dlst:-;buldores de heb1das. se puede utrlizar como mediO de desccnexrón un ca 1ector 
se:~ar¿::Jle .:. •.:r'\ :antacto y claVIJa '/ease ramoren la seccron 440-63 

440·14. Ubicac1ón. Las rned¡os de desconexron deben ser v1S1bles y de f.3ctl acceso desde el aparato de 
a1re ac~ndtc;anaoo o eQutpos de refngerac16n Podran ser instaladas sobre o dentro del equrpo de a1re 

_________ _.:__.Econ~~c_:g~ad~~~~~~geracl~-----· _____________ _ 

E-<r::epc1ón Artefactos conectados con cordón y enchufe 

,\Jota V&ase las parte G e 1 del Articula 430 para reQUISitas <!dtCIOnales. 

C. PROTECCION DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS CONTRA CIRCUITO CORTO Y FALLA A TIERRA. 

440-21. Oie:poaiciones generales. Los requiSitOS de la Parte e espeCifican Jos diSPOSitiVOS destinados a 
oroteger Jos c::c.'lltudores de los circurtos derrvados. aparatos de control y motores en los cirCUitOS ~ue 

altmentan los ~res de compresor hermeuco refngerante contra sobrecornentes debidas a circu1to corto y 
~a !les a t:erra . .llia adicionales o prevalecen sobre los requ1srtos del Art. 240. 

· 44b-22. Aplicación y selección. 

(a) Capacidad nominal o ajuste para unidades selladas individuales. Los dispositivos de protección 
contra c:rcuíto corto y falla a t1erra del Circuito denvado para los motores de compresor hermético refrigerante 
:'!eber. ser capaces de transportar la comente de arranque del motor Se consrderara que se ha obtenido la 
;:rcte'.:Cton adec•Jada :uando este d1sposrt1vo tenga un valor nomma:l o de a¡uste que no exceda el175% de la 
c::.rrrente de seiecc1ón del ctrcurto denvado, cualqUiera que sea mayor. En caso de que la protección 
especrf1cada na sea sufrcrente para la comente de arranque del motor, el valor puede ser aumentado, pero no 
oebera ser mayor de 225% de la corrrente de carga nom1na! del motor o la comente de selección del C1rcu1to 

derrvado, segun lo que sea mayor 

Excepcrón El valor nomrnal del drspos1ttvo protector contra crrcUito corto y falla a t1erra del circurto derrvado 
no ser? menor de 15 A 
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(b) Capacidad-nominal o ajuste para equipos. Las ~:spos1trvos de pratecc1ón contra circl.iJto corto y 
falla a tierra o el CirCuitO oenvaao para eqwpos. deben ser ca caces de transportar la comente de arranque del 

e:lU:::Jo Cuando la ún1ca carga en e! CJrc...:.to este presentaca por una ; . .m1dad sellada, la prOtección dece estar 
s:Jnforme con la seccJón 440·22 (a) Cua:-.::lo el equ:po cor:-:prer.de mas de una un1dad sellada, o un motor ae 
c::::r:-:::resor hermético refngerante y otros ~etc res u otras .::argas. el equ1po de proteccJon contra cJrcuJto corto y 
~a:'.a 3 ~1er~2 :el equ1p0. debe estar cor.~orr~e :on !a seccJon ·DC-53 y con lo SIQUJente 

(1) Cuando '.In motor de compresor herrr.et1ca refngerante sea la :arga mas grande conectada al CirCuito. 

:a ca::a:.::Jaj ~=~:;,al o e; 3Ji..:St-a del d•scos.tlvo >::e protec::on car.~ra CirCUitO ::ene y falla a tierra del ::1rCu1to 

=:er1vaco r.: .:le:Je ser mayar que el valar esoec:fi:::ado en la secc1ón 440·22 (a) cara la um:lad sellada mas 
;;an::Je. r"i'lás 1a sur.1a de la coment2 de !a carga nominal o la de selección del CircuitO denvado. segun la que 

sea n•ayor :e ~a ctra u otros motores de compresor hermetrco refngerante y el valor nominal oe :as otras 
:ar;as aiimentao:::as 

(~) ~uan:w un motor de compresor nerrr:et1co refngerante no es la carga mayor conectada al cirCuito. la 
:::::mente nommal o el a¡uste í::lel diSPOSitiVO de protecc1on contra Circuito corto y falla a tierra del circuito 

::.envado no aeoe ser mayor que un valor Igual a la suma de la comente de carga nommaJ o la comente de 

selec:::Ion del c:rcu1to denvado. segun la que sea mayor. Jos valores nominales de la unidad o unidades 

sedadas mas el valor especificado en la secc1on cargas de motores. o el valor especificado en la secc1on 

24.J-3. cuando se alimenten soiamente cargas que no son motores en ad1c1ón a la o las unidades selladas 

S.xcepcrón No 1 LJs ecurpos oue arrancan y funCionan en c1rcuitos denvados monofasicos de 15 ó 20 A. 
·.20 V e ',5 A 2GB á 240'1/, se cor.s1deraran protegidOS por el dispositiVO de protección contra sobrecornente 

je i 5 o 20 A que protege el cJrC'Jito denvado, pero SI la max1ma capacidad nomtnal del drspositivo de 

arotec:ron contra c:rcurto corto y falla a tierra del crrc~1t~ denvado 1nd1cado sobre el equtpo es menor que estos 
·¡aJores. el dispositivo de protecctón ce! circuito no excedera el valor Indicado sobre la placa de caracteristtcas · 

.::et equtpo 

C.xcepc;on No 2. Para la determ1nac1ón de los requtsltos del circuito denvado se deberán utilizar los datos 
rnd:cacos en :a placa de caracterist1cas ce los eqUipos conectados con cordón y claviJa. de voltaJe nommal no 

mayor ce 250 V. rr.or.ofásrcos. tales como refngeradores y congeladores domésttcos. aparatos enfnadores de 

agua potable. distribuidores de oebrdas. y cada unidad· se considerara como de un solo motor. a menos que la 

placa de caracterist1cas ind1que lo contra no 

(e) Valores nominales de Jos dispositivos de proteccaón que no excedan los valores del 
fabracante. (;.¡ando los vaiores nominales de ios dtscosttivos de protecc1on Indicados en la tabla de elementos 

termrcos Jada por el fabncante para ser utilizados en un control de motor. sean menores que la capacidad 

·•om1nal J a¡uste seleccronado según (a) y (b) de la secc1ón 440·22, el valor nommal del diSPOSitivo de 

:J;otecc•on r"lo sera mayor que ('1 valor Indicado por el fabncante 

D. Conductores del circuito derivado 

440-31. Disposacicnes generales. Los requtsttos de la parte D de los Arttculos 300 y 310 especifican las 

s·=cc1ones transversales de los conductores necesancs para transportar la comente del motor en las 
c:;~ndiciones especificadas sin calentamiento excesivo, excepto según se mcdtfJca en la seccicn 440--6 (al. 

e:{cepc1ón No 1. 

No es la mtenc:Mn de estas secciones que tos requ1s1tos se apliquen a tes conductores que forman parte 
mtegral de motonc:.ccntrctes de motores y equipos s1m11ares e a conductores que forman parte Integral de 

equipos reg1Stros. 

Nota Vease las Secciones 300-1(b) y 310-1 para requiSitos Similares. 

440-32. Una sola unidad sellada. Los conductores de un crrcuito derrvado que alimenten un solo motor de 
compresor hermetrco refngerante deben tener una capacidad de comente no menor que el 125% de la 

comente de carga nominal de la un1dad sellada o de la comente da seteccJon del c¡rcuJto denvado. segun cuál 

sea mayor 

440-33. Untdades selladas con cargas adicionales de motores o sin ellas. Los conductores que 
al1merten una o mas umdades con cargas adicionales de motores o sm ellas. deben tener una capacidad de 
comente no menor que la suma de valores de la comente de carga nominal o de la comente de setecc1on del 
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·: .......... <::.::rrva,;:o __ segLn :~,.;al sea f!iayor, ce !c:tas las ur.ldades selladas. mas !a comente de o lena cdrga de 

lo~ otros mo:cres y mas el 25% del r..ayor valor :1cr.·una1 ::jel rr:oior o ée !a uradad sellaoa de! grupo 
'. 
·- Exceccrón ~Jo 1 Cuando el crr::.;rtc esta en:::J•tado ;je manera c;ue :'1"1;::11de el arran,:p.Je y f:.;r.cronamrento oe 
~·na segunda ur.rdad Co: ~n mo:or .:::~~resor herme:.\:o ~dr::;er~;.te o ~r~.;;:o de un1dades la ~eccror, 
:::3ns·Jersal ."":'Jmrnal de :es ::::ndc::ores :je~e ::c~~rr·n~r~.: c.:: . ., ;,as~ er. ra !,.jr.,jad seliaje; e :F',,po ae un·.dadrs 
3~·!~1=os ·r.as grar-.de qu~ ceba!"l ~ ... r.:::o:-:ar .:¡ L:l"' ~:~rr.po ::ajJ 

. -
440.34. C;.1rg.:~ combinada ~-=s cc;-.d:...::.:r~s .:¡Je a: .. "";cr::an Lona carga :e motorr:s ae co:ncrescr r.P.rmétlco 

:'~tr·gera..,:e ,-:·.:? :e3 .:z:!:::~;-.a! a u:--.a :3~3a ::'e al".:."'i:bi¿j:.:o e a;)ara:os. segUr~ se trh::!t:a en e; ..l.rt:::;,¡lo 22C y en 
::!ras sec::c'"es a:l::a::Jes .:e~er. tener una ca¡:¡a:tCac .je -:orrie:-.:e su~.crer.ta ~ara la carga ·:le alur.1oracc J de:
-3rrefac:~Js mas :a caoac:c::ad Je comen!e ~eq~,;enda oc1ra la carga de las ~,;n;jaoes sel!auas a~ter.'11madc.~ de:
.-~:~er~:; ::;; 1

;;3 s=ccton .4<!0-33 o. p3<a una so.a unrdaa se::aaa. :e ac~.;erdo :on la secc:ór. -l40-32 

·~· =:xceoc1or. Cuando el crrcu1to t:sta enclavado de rT'anera que 1mp1de el funcrcnam1e;.to srmultaneo de la 
!Jñ1cad o motores ae compresor hermétiCO refrrgerante y todas las demas cargas t.onectadas. !a sect.ron 
';r;,¡ns·versal nomrnal c::el conduc~r debe determrnarse con base en la seccré>n transversal normnal mayor 
::equer:tjc :cr :a u;-.rdad o un!daaes selladas y las otras cargas que func1onan a un tiempo dado 

440-35. Equipo de vanos motores y de cargas combinadas. La capac:dad de comente de 1os 
C'bnductcres .-:::...:e al1menten eoutcos de vanas r:"lOtores y de cargas :ombmadas no .jebe ser menor que la 
':"llr.lr.,::; :a¡:¡a::::!ad .:-a ccmen:e .::e! C!rC".JitO en el equ1po. ce acuerao con la seccton ~40--l r.t:) 

"' .. E. Controles para motores de compresor 

44q-41. Capacidad nom1nal 

--· (a) Control del motor del compresor Un control de la unrdad sellada debe tener al mrsmo trempo una 
::.;m~n!e r.orY.rnal de plena carga para serviCIO :ontrnuo y una comente nom1na1 ce motor cioqueado. no 
~-.~nares ~ue '-3 corrrer.te ce carga nom1nal indrcada en !a ~laca de :aracteristrcas o la comente de selecc1ón 
·:el c1rcu;to denvado. según cual sea mayor y, resoect1vamente. la comente de rotor bloqueado del rompresor 
~.~ea$6 ias Secc1ones 440-6 y 440-7). En caso de que el control del motor esté cal1brado er. CP pe~a no lleve 
'-Y~IcacJon ae una o amoas comentes nommales menctonadas anteriormente. los valores equrvalen.es de las 
.:~;;iente:s ae~en ser determmaoos de acueroo con las ca.racteristrcas nomrnales como se rndica a 
coN.n~:ac!or. usese las taclas 430-148 y 430-150. para determrnar el valor nom1nal de las l:ornentes 
:::··~u1varer,~es ce plena carga Usese la tabla 43 151 para determinar el valor nomrnai de la carnentf. de rotor 
t-¿I:JJueaao 
-· 
:.,• (b) Control que sirve más de una carga. Un control que s1rva mas de un motor del compres·>r_o una 
t.;-:·dad y or~as cargas. a e ce tener un valar nommal de comente de plena carga para serviCIO contml o y una 
:c.mer.te ."!oí"íílr.al de rotor :Jloqueado. no menores que la carga comb1nada segUn se determma en la sección 

--------------..:-,Hj.i-2-(b)--------- ------------------------- -----· -----

~-- F. Protecc1ón contra sobrecarga de motores de compresor y de tos circuitos derivados 

_ 440-51. Disposiciones generales. Los reqursrtos de la parte F se aplicarán a los dispositivos destinados a 
Proteger los motores de compresor. los aparatos de control de motores y los condu~tores de los CJfCu1tos 
.:-lenvados contra calentamrento excesrvo deb1do a sobrecargas del motor y fallas en el arranque Véase la 
secc1ón 240-3 (e) a (h) . 

.::' Nota Una sQDrecarga de un aparato accionado eléctricamente es una sobrecomente de funcronam1e1to. la 
C'Jal. s1 es l"r''eftlenida por un periodJ: sufrcrentemen~e largo. provocaria daños o sobreca1entarr.1entos 
~~J1grosos. No rncluye Clfcurto corto o fallas a t1erra. 

'' 440-52. Aplicación r selección 
¡_. 

(a) Protección al motor del compresor. Cada motor de compreso! debe estar protegido contra 
:.obrecargas y fallas en el arranque por uno de los med1os 1nd1cados a conunuacrón: 

(1) Un relevadcr de sobrecarga separado que sea adecuado para la comente de la un1dad Este 
~:.spos1t1vo de ce escogerse para dispararse a no mas de 140% de la comente de carga nomrnal de una unrdad 
SEJiad;J 

: ,. {2) Un prctector térm1co que forme parte mtegral de !a un1dad sellada, reg1stro para usarse con la 
.'.J,fl:dad sellada que protege. con el ob¡eto de ev1tar un sobrecalentam•ento pel1groso provocaao por 
Sobrecargas y fallas en el arranque 
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S1 el diSCOSI~IVO que interrurr.ce la comente esta separado del motor de compresor y su c1rc luto de 
centro! esta acc1onado por un d1spos1t:'JO de protec:1ón aue forma parte Integral de dicha un1dacl. debe 
01socnerse de manera que la abertura del ctrcu1to de control provoque ra mterrupc1ón de la cornente t1ac1a el 
rnctor ce compresor. 

(3) Un fus10le o mterruptor je t1err:po :¡¡verso se;;s1ble a !a comente del motor, el :::ual puede 
~ar.b1en seN1r .:cm o dtsposttrvo de orotecc;ón <" ... ! CirCuitO denvado contra CirCuitO corto y falla a t1erra. 
este d:spcs1t:vo Cebe te:.er 'J:",a capa::tdad .":O<":... r.o mayor del 125% de la comente de carga n:1mmal 
·::lel rr;otor :e c::::';'"::~esar c.Jeoe :er:er suflc;emr: retardo de !lempo para permitir que el motor del mc•tor de 
::.J.-,:J~esor ar~a"~:..te y a:elere su ::arga. El eau1co o motor de compresor debe llevar 10ent1flcactón de ra. 
;;-.axtma capa: .::::ao .:e este fL:s;cle . .:el :::rc'..:.to denvado o de la capactaad nominal del Interruptor a e :1empo 
.i.'terso 

(4) Un Stster..a de proteccion sum1n1strado o especlftcado y reg1stro para usarse con el mot.:Jr dé 
:;~r:-;p~esor. e! cua: prctege evttando el sobrecalentamiento pe!tgroso de! motor de compresor provocact J por 
scbrecargas '/fallas en el arranaue St el j¡'";:¡ostttvo de 1nterrupctón de comente está separado de ta un1dad 
sel!a:a y S'...: ;:,_::ro :e ·:.Jntrol es ac:1cnadc por un dispositiVO de protecc:ó:1 que no forma parte ir1:egra1 
Jet di'5COSitlvo ·:te .n:er:uoc1on de cornente, debe disponerse de tal manera que la abertura del circu1t·o ce 
control provoque ia 1nterrupc:on ae ia comente hac1a la ún1dad sellada. 

(b) Protección de los aparatos de control de unidades selladas y de los conductores de circu itas. 
denva.dos. El control o controles del motor de compresor. los med1os de desconexión y los conductorE! i de
Circ:..llto cenvado. deben estar proteg1dos contra soorecorrientes debidas a sobrecargas en el motor y fallas en 
el arranaue oor t..: no de tos ~eaíos 1r:dicados a contmuacron, el cual puede ser el m1smo d1spos1t1Vo o s1s t~=ma 
.:::..Je .=rote;e la un1Cad sella a a de acwerdo con la secc1on 440·52 (a). 

::=xcecctón Para umdades se!ladas y equipos en un circu1to denvado monofáSICO de 15 6 20 A come se 
'r.Crca en las Secc1ones 440-54 y 440-55. 

·' (1) Un relevador de soorecarga escogtdo de acuerdo con ta Seccion 440-52 (a)(1) .. , 
(2) Un ;:;rctec!ar térm:co aoilcado de acuerdo con la Secc1ón 440-52 (a)(2) y que no perm1ta una com·:·ntÉt 

::::msta:-.te maycr ::el 155 J/o ce !a comente de carga nominal 1nd1cada o de la corrrente de selecc1ón del c1rc u1to 
de~:';aao. 

{J) Un fus1ble o Interruptor de t1empo 1nverso escog1do de acuerdo con la secc1ón 440-52 {a){3) .. , 
(4) Uh ststema de protecc1ón de acuerdo con la sección 440-52 (a)(4) y que no perm1ta una comente' 

:::mstante mayor ce! 156% de la comente ae ~arga nommal1nd1cada o de la comente de selecc1ón del clrCIJito 
:.:err.;ado ·,, 

440-53. Elementos Térmicos de sobrecarga. Los relevadores de sobrecarga y otros d1spos1t1vos p<:<~~a: 
::.roteccion de motores contra sobrecarga, que no son capaces de mterrump1r comentes de c1rcu1to co.1o, 
jeoeran.protegerse con fus1bles o Interruptores de uempo Inverso, de capacidad o aJuste de acuerdo con la 
;::arte C. a menos que estén certtficados para ser instalados en grupo o para motores con devanado part1dt1 y 
~ue lleven la 1dent1ficac1án de la capacidad milxtma del fus1ble o del Interruptor de ttempo tnverso por l·:·s 
::"...:a!es deben estar protegidos. · 

Excepc1on. La identificación del tamaño del fus1ble o del tnterruptor de tiempo 1nverso puede ser ub1cada •!n 
la placa de caracteristlcas de los equ1pos reg1stros en !os cuales se utilice el relé de sobrecarga u otros 
::::¡sposttlvos de sobrecarga_. , , , 

440-54. Motor de compresor y equipos en circuitos derivados de 15 ó 20 A no conectados pd~ 
medio de cordón y clavija. En motor de compresor y equtpos utthzados en c~rcurtos denvados monofás1cos 
oe 15 6 20 A en 120 V, o 15 A en 208 V 6 240 V, tal como se perm1te en el articulo 210, se deberá provem 
¡:rotec:1on contra sobrecarga como se md1ca en (a) y (b) a continuación. 

(a) Protecc1ón contra sobrecarga. El motor de compresor estará prov1sto de protecc1ón contr<:t 
scbrecarga. tal como se espec1f1ca en la secc1ón 440-52 (a) Tanto el control como el d1spos1t1VO de protecc16n 
contra socrecarga de! motor deben estar cert1f1cados para ser usados con el dispositiVO de protecCión contra1 
c1rct.mo corto y falla a t1erra del c~rculto denvado al cual el equ1po está conectado '" 

(b) Retardo de tiempo El dispositivo de protecc1on contra c~rcu1to corto y falla a t1erra del circu1~·:> 
denvado al cual el matar de compresor esta conectado, debe tener sufic1ente retardo de t1empo para perm1tlr 
que el motor de la umdad y Jos otros motores arranquen y aceleren con carga · 

, 
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4~ 0-55. Motores de' compresor y equtpos en c¡rcu1tos denvados de 15 ó 20 A conectados por medio </·~'-~': 
de cr )rdón y enchufe. La protec:ton cont:-a la so::~recarga del f"'1otor de compresor y de los equtpos ,;;,:,:: . 
.:oneuaaos por medtc de! c::rdón de en:r.ufe y usaaos en c;ocl;ttos d~:r:vados mcnofástcos de 15 o 20 A en 
··20 '--'. J ~5 ~.e,, 2.08 V o 240 V, tal :.::."":"'íi se :er."'i'.te t'~., e: ,..:.,r:;cuta :¡e :;::era o:;er :amo se 1ndtca en (a). (b) y 
·:: a c:::ntrn".JaC!ór.· 

(a} Protecctón contra sobrecarga. El motor Ce compresor estará provtsto de protección contra 
s<;:J~·!Cargas c:.mc se e!:loe::Jftca en 1a secctón 440-52 :a) Tar.t~ el control como et dtspostttvo ae proteccion 
ce:"::-~ s::~-=:.21r;:a :e! ;-;-:o~:r estaran :ert¡f¡cados para uso con ei dispOSltJvo de proteccJcn contra cJrcuJtO :orto 

. ~· fal! a a ::er~a J:t ::":"JitO canvaao a: cual esta conecta e:~ et equ1po 

( b) Capacrdad del clavija y del contacto. La capacicad de :~avija y ::'el contacto no excedera 20 A a los 
. i 25 '-/ J 15 A ~ .250 V 

(e) Retardo de tiempo =:;¡ d1spos1trvo de proteccton cor:tra Circuito corta y falla a tierra q..Je protege el 
:1rct 1:to der!·1c1do :er.d~a S~ ··e retarCla como para permrtlf que el motor del compresor y otros meto res 
ar~a r.quer. y aceleren c:Jr. e 

r:;, Disposiciones para !icionadores de a1re para habitac:: 

.+40.60. Disposiciones ales. Los requiSitos de la parte G 
a1re para na.::1tac¡ón energ:: ~lectncamer.te que controlan la tem¡:: 
de a parte G. un acond1c. ;r de a1re para hab1tac10n (con o s1r 
.art€. facto de comente alterr- 1entana, consola o pared. 1nstalado er 
unél o vanas un1dades sellaa:: _a parte G se aplica a los eqwpos monote;. 
''/ y ':?S tos ecu10os peoran estar prov1stcs a e un cardan y clavr¡a 

73rán a los acandtcJonadores de 
f la numedad. Para las efectos 
:1ón) se cans1derará como un 
:;, que se vent1la y provisto de 
de vo!ta¡e no mayores de 250 

Un acon::liCror.ador de a1re para ,'",abJtac¡Qn que sea trrfás1co o con tens1an ::-:ayer de 250 V, sera conectada 
:Jirf:ctamF.:nte por ur.a ¡r.sta¡acion ae t1po :nd1cado en el Capitulo 3 y no se apl1caran las <l1spaslc10nes de la 
pa 'te G. 

440.61. Puesta a tierra. Los acand!c:onadores de a ~re para habitación serán puestos a trerra de acuerdo 
-,:can las Secc1ones 250-42. 250-43 y 250-45. 

440.62. Requisitos para circuitos derivados 

(a) Acondicionadores de aire para habitación como unidad con un solo motor. Un acondrc:onador 
·~r ~ aire para ha'aítación se cons¡derara coma una unrdad de un solo motor al determinar las requ1s1tos de su 

~, c1 rcu1to cer1vaco. cuando se cumplan las Siguientes cand1cíones· 

(1) Esta o revisto de cordón y c!av1¡a 

(2) 3t..! capac1cad no es mayor de 40 A en '250 V y es monofaSICO ______ _ 

--------- - ': •"- (J) . l:a corriente-ce Carga-ñ0ñ11ñ"ciltotil esta - J!Cadi en la-placadec·aracterist¡cas del acondiCIOnador de 
, : 11re. en lu9ar de ia comente IndiVIdual del motor. 

{4) La capacidad nammal de los dispOSitivos de protecctón contra circu1to corto y falla a t1erra del 
·;:1rcu1to denvado no excede la capacrdad en amperes de los conductores del circu1to derivado a del 
:ontacto. la que sea menor. 

(b) Donde· no haya otras cargas conectadas. La capacidad total espeCificada en la placa de 
~;aracteristrcas d• un acondiCionador ae arre para hab1tac1ón del tipo cortón y enchufe no excedera el 80 de la 
.:apac1dad de un cirCUitO del't'lado donde no haya otras cargas ad1c1onales. 

~· . 
(e) Donde haya unidades de alumbrado u otros artefactos conectados. La capacidad total 

especificada de una acondicionador de arre para habitación del :- · "!e cordón y clav1¡a no excederá el 50% de 
·:a caoac1dad de un CirCUitO deriVado cuando esté ailmentac .. ...,b1én unidades de alumbrado u otros 
·artefactos. 

440-63. Medios de desconexión. Un cardón con clav1ja y L.: 

desoenexiOn de un acondrcionador de atre para habrtac16n manota!: 

(1) Los controles manuales del acond1C1onac: 
.:·.de 1. 83 m sobre el p1so. o 51 

:e alfe sor. 

. , (2) Se tnstala un mterruptor acc¡onable m.an',¡almente. en ~ 

desde et acondiCionador de alfe para hab1tacron. 

·acto podrán usarse como medios de 
' 250 V o menos, si: 

.;1 acceso y estan dentro de una altura 

Jr fácilmente accesible y a la vista 
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440-64. Cordones de alimentación. C ... ¡;¡:,:o ::~ ~:tliZCil"! ::Jr:on-as fl-=x1bles para alimentar ut: 
a:ondiCIOnaCor de a1re oara hab:rac::Jn su lonij:turl r:J s.:=ra ,-,ayor de '~ J 3 :n para un eou1po de 120' v 
nor::1nales. o (2i i 8 rn para eqwpcs ~e 2~3 v· e i.;J ·J ::::;:;:1r.a1e 3 

.\RTICt:LO ~~; .• GF."ERADORES 

445-1. Alcance. :t presenie arti::...:.o ::r-.::rcn~e los generadores ap!1caaos en la o~tenctón oe 
:or~~ente co.~.:1nU3 y/r; 31terna asi como :::os !os eqw:Jos aux1llares y/o penfencos y sus s1sterr.as de 
a;am:ra::::::s 

Se~er~r .. : .. "':""'.::;!;:.:;;las d1soos:ctcr.es apllcaoles de !os a~1:•Jios correspondientes a ?UESTA A TIERRA 
¡ 3!Sl:::M.:..3 c.= ~l'v1.=.~:i::NCIA. 

445-2. Ubicación. Les ger.erad0res y equ:pcs auxtltares deben ser de un ttpo adecuada para el Jugar en el 
que serán 1r.sta:adcs y tarr.OI&n deben curr.p!1r e:¡¡ los rcq'JiSitos ex1g1COS para los motores en el arttculo 430 

LJS generadores instatados en areas clasificadas como peligrosas. cumphriln con las d1spos1ctones 
Jpllcaoles ae ;os articulas 500 a 5G3. 510 a 51i y 520. 530 

445-3 Identificación. Cada generador debe tener uf'la placa de caracteristicas en !as que se 1ndtque. 
ncmore :el fabncarae. frecuencia nomrnal. lactar ae ;:wtencra. el numero de fases, rég1men namtnal en 
k11owatts o ;.:,:cwatts-a;nperes. volta¡e norTllna! y amperaJe nommal y !as revoluc1ones namrnales par m1nuto. 
:a e las¿ je a1slam1ento. la temperatura amb•ent¿ nom1nal a el aumento de temperatura nommal y rango ·de 
t1em;_1o 

445-4. P~otecc1ón contra sobrecorriente. 

a.- Generadores de voltaJe constante.- Deben estar protegidos contra sobrecargas con diseños 
pr;::p;os de ~es medios aceptables de protecc1on. 

3e exreotL.:an 1os excitadores de IJs generadores de comente alterna 

b.- Gener<1dorcs de 2 htlos.- Los generadores de comente directa de 2 h1los pueden tener proteCCIÓn 
':Q~.:ra sobrec::::1 r1ente en 'JO solo conductor. SI el drsposrt1vo acc1ones por la totalidad de la corrre~te 

:;enera:la. exc~pto la comente en el campo denvado 

Ei r.:s::Jos;trvo de soorecornente no abma el c~rcu1to del campo denvado 

c.- Generadores para. 65 V o menos. Los generadores que funcionan a 65 V a menos, cuando S!?n 
acc:onacos cor motores IOO!VId~ales. se cons1deran oroteg1dos por el dlsposltrvo de sobrecornente qye 
orotege el r..::nor. s1 este d1spos1t1vo actúa cuando los generadores no sum1n1stran mas de 150 % de su 
comente r.ommal de plena carga 

d.- Sistemas compensadores Los generadores de comente d1recta de dos h1los. asoctados a s1stemas 
de comoensadores para obtener neutros para s1stemas de 3 htlos. estarán equ1pados con drspos'ltiVOS de 
~obreccmer.t~ que desconectaran el s1stema de 3 htlos en el caso de desequ1hbno exces1vo de voltaJe~ o 
cornen'e. 

e.- Generadores de corrtente directa de tres hilos. Los generadores de comente de tres htlos, ya sean 
en dervac1ón o compuestos se equ1paran con dispostt1vos de sobrecornente. uno en cada term1nal del cable. 
conec!aoos para que sean accionados por toda la comente del mtsmo. Otchos d1sposttJvos estarán formados 
por -.¡r Interruptor termomagnt!ttco de dos polos y de dos bob1nas o por uno de compensador y disparado por 
::los dsposrtrvoa da sobrecornente, uno en cada termtnal del cable. 

Tc:les dispositivos de protecctón estarán enclavados de manera que nmgUn polo pueda abnrse sin 
desccnectar stmuttáneamente del sistema ambas termrnales del cable 

E:cepctón a las partes "a" hasta "e". Cuando las autondades competentes cons1deran que un 
gene ador es v1tat para la operacton de un sistema electnco y el generador debe func1onar hasta fallar piara 
ev1ta:le a las personas nesgas mayores, al elemento detector de protecctón contra sobrecargas puede 
cone:tarsele un 1nd1cador o una alarma supervisada por personal autonzado en vez de 1~terrump1r el 
c1rcuto del generador. 

445-5. Capactdad de corriente de los conductores. La capactdad en amperes de los conductores de 
fase que van 'jesde las terminales del generador al pnmer dtsposttrvo de sobrecornente. no deberá "Ser 
memr del 1 15% de la comente de placa nomtnal del generador. La seccton transversal nomtnal del 
concuctor neutro deberá estar ce acuerdo con la secc1ón 220-22 Ls conductores que transportan comentes 
<:le hHa a t1erra no seran de secc1on transversal nomtnal1nfenor a !a requer1da en la secc1ón 250-23 b). 
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:::xcepclon Na .. 1 Cuando el d1seño y :a ooerac:én a el generador 1mp1can sobrecargas. la capac1dad de 
comente de !os conductores no debera ser menor :we e1 ·.oo% de :a comente nommal expresada en la placa 
Ce caracteristrcas del generador. 

C:xcepclon No. 2 Cuar.do los term1r.a1es del ger.eraJ:;j ~s:a.1 ccnec~ados de fabnca directamente a un 
~:s:osrttvo de sobrecornente. que es !.;r.a ::Jarte nte;~a1 :-:\ gru?:! ;cnerac.ar 

~45-6. Protección de las partes v1vas. Las par.es v:vas de ios generadores que operan a más de 
i50 V resce:to a t:erra no estarán expuestas a :co.tac!o acc.je.'1tal s1 sen ac:esJbles a oersonas no 
:a::~;cacas 

445-7. Resguardos para operadores. Cuandc la segundad de !os operadores lo requtera. se 
:".;r.1p!:ra ias drspostctones ae '.a se::::ton 430-133 

445-8. Monitores. Cuando los conductores pasan por una abertura de.una cubterta. caJa o barrera. se 
c.:s3ra un ;r:cr.t:or ;:¡ara proteger las conduc!ores de los cardes agudas de la abertura. El mo:-ntor sera liso y de 
sr..:~erftcte bten redcndeaaa dona e puede estar en contacto con el canduc..or. St se usa donde pueaa haber 
a~e:te grasa '/ erras contamtnantes. el monttor sera de un matertal que no sufra detenoro 

ARTICULO 450-TRANSFORMADORES Y BOVEDAS DE TRANSFORMADORES 

(Incluyendo Conex1ones Secundarias) 

450-1. Alcance. Este Articulo se apltca a la tnstalacton de todos los transformadores 

Excepctór. No 1 Les transformadores de comente. 

Excepcton Na 2 L:Js transformadores de ttpo seco que forman parte de aparatos y que cumplan con los 
r~qutsttos ce atcl'los aoaratos. 

Excepcton No 3 Los transformadores que sean parte tntegral de eqUipos de rayos X. de aparatos de atta 
frecuencia o de aparatos de revesttmtento por proceso electrostáttco 

Excepcton No 4 Los transformadores utllrzaaos en ctrcuttos de clase 2 y 3 que cumplan con el Artículo 
725 

Cxcepcrón No S Los transformadores para anuncros lumrnosos y alumbrados decoratrvos, qu • cumplan 
ccn el Art1culo 600 

Exc..~pcton No 6. Los transformadores para lamparas de descarga eléctnca que cumplan con •1 Artículo 
410 

Excepcton No 7 Los transformadores para ctrcuttos de señaltzactón contra mcendio, de potencta hmrtada, 
oue cumplan con la parte C del Articulo 760 
. Excepcton No 8 Los transformadores sumergtdos en lfqutdo o de ttpo seco usadoS para la investtgactón, 

d-esarrollo o pruebas. cuandq_s_e_pr_ovean_de_medios.efectrvos.para salvaguardar-a-personas-no-calificadas. de 
--------------:~ontacto COn las termrnales de alta tensrón o con conductores energiZados 

Este Articulo se aplica tambtén a la tnstalactón de transformadores en lugares clastftcados como peltgrosos 
con las modtf1cacrones que tndtcan Jos Artículos 501 a 503. 
· A. Disposiciones Gener.ales. 

450-2. Definiciones. Para el propósito de este Articulo: 
Transformaeat: La palabra transformador se entrende un transformador mdivtdual de una o rr.ültiples 

fases. ldenttficade por una sola placa de característtcas a menos que se tndrque de otra forma en este Articulo 
450-3. Protección contra sobrecorriente. La protecctón contra so~recornente de los transfor!'TBdores 

oebe cumplir con lo 1nd1cado en {a). (b). (e) 6 (d) s•gu•entes El d1spos1tivo de protecc16n en el secundano 
puede conststtr de no más de 6 interruptores o 6 Juegos de fustbles agrupados Cuando se usan J~artos 
drspos1ttvos contra sobrecornente, el valor total de todas las capactdades o aJustres de éstos dtsposttt\IOS, no 
deoe exceder el valor que se permtte pa!"a un solo dtspostttvo de sobrecornente. Si se tnstalan tanto 
rnterruptores como fl..{stbles, el valor total de todas las capacrdades o ajustes de éstos drspos1trvos. nc debe 
exceder el valor que se permite para fustbles. Como se usa en esta secctón, la palabra "transformador'' 
stgntftca un transformador o un banco poltfástco de dos o tres transformadores monofás1cos que operan como 
una untdad 

Nota 1 Ver las secc1ones 240 3. 240 21. 240.100 para la protección contra sobrecornente de los 
conductores 

Nota 2 Las comentes no lineales causadas por fenómenos tales como descargas atmosféncas, procesos 
electrómcos de computactón o equtpo stmtlar. puede tncrementar el calor en un transformador st su prot.cctón 
contra sobrecorrrente no opera. 

.1 
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{a) Transfo!~adore.s de tensión no mm al m.;Jyor a 600 V .. 

(1) Pnmarto Y secundarlo. Cada transformaoor de más 600 V nomtnales deberá tener dtsoosttrvos q~ 
'.)roteccton para el pnmano y el secundana. de caoactdad ::1 a¡uste para abrrr o no mas de tos valores anotadol5 
en la Taola 450-3¡a)(1). 

Excepcton No 1 Cuando la Caoactdad nomrnar del fusrble requerrdo o el a¡uste del mterruptor 
::r.~omag;;ettco ,,o corresponda a la capacrdad o a¡uste standard, se permtttrá usar el valor o a¡uste standar8 
prox:rr:-:o mas 31to • 

Excepc.ón ~Jo 2 Como se especrfrca en (a) 12) a con!lnuacton 

TABLA 450.3(a)(1) 
Transformadores de más de 600 V 

:v1.3x!mo rango o a¡uste para el dtSOOSttivo contra soorecomente 

1 ~mnano Secundario 
;¡as de 600 V mas de 600 V 600 V o menos 

l:-:1pedanc1a ael AJUSte dei rango ael A1uste del rango del A1uste del 
transformador :nterruptor fUSible Interruptor fUSible Interruptor o rango 

del fus1ble 
No m;:~:; ce6% 600% 300% 300 °/r1 250% 125% 

M a:; de 5% y no 400% 300% 250% 225% 125% 
mas .:::e :o% 

.1 

'" 
11) 

(2) Instalaciones supervisadas. Cuando las cond1crones de mantenrmrento o supervrsrón aseguren qu·;l 
solo personal r.atrf1cado mantendrá y controlará la instalacrón del transformador, se permrtrrá protecc16n de 
sobrecorrrente coma se especifica en (a) (2) :tll 

{a) Primarto. Cada transformador de más de 600 V namrnales deberá estar proteg1do por un dispos1tivo 
de cemente en e! !ado del pnmano. Cuando se usen fusrbtes. su capacrdad de comente contrnua no excede~ 
~~ 250% de la comente pnmarra nam1nal del transformador. Cuando se usan interruptores termomagnét1cos 
Geberan a¡ustarse a no más a e JCO% de la comente primana nommal del transformador 

Excepc:ón 1\!o 1 Cuando la capacidad nommal del fusrble requer1do o el a¡uste del 1nterruptoP 
:e:rmc."':1agr.et1co no corresponden a la capacidad o a¡uste standard, se perm1t1rá la capacidad o a¡us~e.standard 
prox1m0 mas alto 

Excepc1on No 2 No se requenrá un drspos1t1va 1nd1vrdual de sobrecarrrente cuando el d1spos1t1vo de 
comente del c;rcu1ta pnmano praporc1ona la pratecc;ón esprc1ficada en esta Secoaón. 

Excepcoon No 3 Coma se ondoca en (a) (2) (b) Slguoentes 
(b) Prrmano y secundario. Un transformador con tens16n mayar a 600 V. que tenga un drsposJtJVo ~t 

sobrecornente en el secundano. de capac1dad o aJUSte para abnr no mayor que los valores 1nd1cados en :1~ 
Taba 450-3 (a)(2) b, o un transformador equ1pado con una protección térm1ca contra sobre~rga 
coOídrnada daca por el fabncante, no requ1ere tener un d1spos1t1VO de sobrecornente en el pnmano, s1er:np~ 
que el C1spos;t1va de sobrecornente del alimentador esté calibrado para abnr a un valor de comente no mayor 
que los valores anotados en la Tabla 450-3 (a)(2) b. 

TABLA 450.3(a)(2)b. 

Transformadores ~e mas de 600 V en lugares supervisados 

Máx1ma ranga a a1uste para el diSPOSitivO sobre sobrecornente 

Pnmarro Secundarlo 

mas de 600 V mas de 600 V 600 V o menos 

1moedanc1a del A1uste del rango del Ajuste del rango del A¡uste del 

tiansformador 1nterruptor fUSible mterruptor fusible Interruptor o 
rango del fusible 

No mas ce 6% 600% 300% 300% 250% 250% 

Mas ne 6% y na 400% 300% 250% 225% 250% 

mas ae 10% 

:61 

>b 
·,q 
:ib 

>u 

'"' 
,, 

o o 

JOO 



DIARIO OflC[,\1. Lun~s 1 n de: octubre de !9 1)~ 

(b) Transformadores de tensión de 600 V o menos. 
(1) Pnmarro.-Cada transformador con ter.srón nomrr.al C:e 600 V o menos se prcte3eril en el ;:mmano con 

"'" :rspas¡:rvc de scbrecorr;enre indiVIdUal caJrbraco ::J dJ~.,;s:ado a r:o mas c:e 125% de la comente pnmana 
r.:·"T1rnar del irar.sformacor ' 

=.xceccrcn No 1 Cuando •,a corrterrte cr:mana r'l:..'Ttrr.ar ele un transforor.ador es ce 9 amperes o mayor y el 
~:.::=;o de esta corr:ente no c:Jrresocnde a la capac:Jad ncrT'rnal o e un fusrole o de un rnterruptar 
:er;'c7.agr.et:co r:o a¡ustac~e. se oerrn:trril er ·;aior .-~::r.-.:ra 1 prc..:~rr.o ~.35 aito rndrcacc en la seccron 240..S 

:~:a;-:.::; sea óT'.'!!nor ~e; A, se pldrmrtrra un varcr ncrr.rnal e de a¡us¡e ae! OlSposrtrvo de sobrecorrtente r:o 
--:-.a,..Jr :ei -:::-::Ce ia :c~~:e;.~= .:Jrir:1ar·a 

::;:ra ::-:~;. :-:~ >Jr:.-:-a; a ..-.:rr:~nal r.c .'"l"le.-:cr Ce 2 As~ perm•nra ~.,;,¡·.-afer r.:::m1:-:ar ::: :e ajuste .:er :::.s;:;osltJvo 
·=~ :r::e::.:.--. :-:..-,:~a S(;:·~::r~:er.te r.o ;-nayor Ce! 300% 

.=.x:e::::.-: :'·.: 2 .\:e s~ ~e~u1ere :Jn :tsposmvo Ce sot:re-::Jme.'1:~ 1r.aiv:::!'Ja; c:.~an;:o e! Cts;:::os,<tvc Ce 
5:::;ec:~~:e;:e :e, CJr:·J,to ~nmano prooorcicna la prote:cJon espec1f1cada en es:a secc:on 

.=><ce::.:.~ .. \:: 3 Lo 1.1~Jcaoo en \o)(2) s;;u¡enie 
·í2) Pnm.:~r:o y secundario. Un trans~ormador Ce rers1ón :1Cr:"':Jr.al ae 500 V o menos. que tenga 'Jn 

:.3::sot:vc :e s::::;:~recorr:e:.te 2n el sec:.:r:dano, ce capacJOad o aruste no mayor de 125% de la corner.te 
.-::"":"".L"'lai :el secunoano ce•. transformador. na re~u1ere tener :..:n C;spasJttva de protecc:ón 1nd1v1dual contra 
:::.:r~:-:rr:erte e~ el p.'"!.T.ano s:empre que el CiS::los;n•,o je socrecorner.te de! alimentador onr:iarlo esté 
:.: cra..:o o arL.:stado a un valor oe c:rr:er.te no r.1ayor que el 25C% de la comente nomrna1 prrmana del 
: ·:;.~. s '::: ;-:"" ac~r 

'..Jr :rans:-:-r:-:1adcr c::n ~ensron narr:Jnar je 500 V o r~enos eouroado ccn una protecc1on termrca contra 
~::r:::sor;a c:.-:~:.::r.ada Jaca pcr el fabncanre y drsoues:o para rnterrurr:orr la comente pnmarra, no reQUiere 
·~.~.-=r :_¡r, c:s:::s.tr'.·O ¡¡,orvlcual ae soorecomente en el orrmano. srempra que el oisposrt1vo de sobrecomente del 
.:;; ''7"',e'"'.:3::r :~r.;.a;:J :::-se e :allbr.ado : arustaco a un valor ce c::.mente no maycr ce 5 veces la comente nam1nal 
:e: :~a!"1S!o·Jr.ac:::r. para t;ansfo;macores con ¡mpedancla no mayor de 6% y· no mayor de 4 veces la corriente 
-.:.--:-:rrai :e: ~rarsfcrrr.ac:::r para trar.sforrr.adores con rm¡;edancia mayor :lel6% y menar del10% 

'.=.x:-=.:cr6n Cr.;an:o :a comente nominal secunoana ce 'Jn transformador es de 9 A a mayar y el 125% de 
-:s:a· :::::mer.:~ ;;:: c:Jrres;:c•.Ce a u;, varar nor.1;r.al de • .m fus1ble o oe un rnterruptor termomagnétrco no 
~ ... 3';,a;:¡·e. se :::erm:~.ra escoger er valor :~roxrrr.o mas arto lr,J:rcaao en !a seccror. Na. 240-0 

·:-..:a:-.::J .a :orr:ente ..-.or.".Jnal secuncana es menor je 9 A se permrt1~a un C!S;:JOSJtJvo de sobrecome1te de 
.. a::,.. .¡:::rr.tnal o de aJUS~e :1c mayor del 167% del valor norr.1nal de 1a ::amente nomrnal secundana. 

'(e) Transformadores de potencial. Los transformadores de potenctalrnstalados al1ntenor o encer·ados. 
:e:;~, or~tegerse :::::,., fus:oles pnrr.anos. 

(d) Instalaciones de bombas contra incendios. Cuando el transformador se ut1lrza para ahr.1entar 
:::::--:-·:as :::r.:;a •:-,:::noto. r.o requ1ere protección co:-.tra socrecorrrente en el secundaria. La pratecc:ón f'Ontra 
.;l ;:r-=::rr1erte en :1 pnmarro debe estar de acueroo con ta secc1ón 450 3(a) o 450.3(b) El rango o a;uste en el 
:.· -·'3r:J :e ce s-:r suftctente .oara conducir la suma de 'amentes equivalentes a rotor bloqueado de Jos motores 
>=·a ::.~:35 :cr':tra 1:-:cer:diO y accesonos asoctados en el secuncano del transformador. 

450..4. Autotranstormadores de 600 V nomrn11es o menos 

:.-~< 
:'.' < 

_(a)_ ~rotecc ió n _e o n tra- sobrecorriente. -Cada-tra nsformaaor- de 600-V-n a m in a les-o-menos-d ebera-s er- - ------
:;~::eg1oo oor :..:r. OISPOSitJVO 1nd1V1dual de proteccrón contra sobrecorrrente ;nstalaoo en serie con cada 
::..-,=·..:~::~ce er:traoa sm ccnexión a tterra. Tal dispositiva de sobrecorriente deberé ser :ahbrado o aJustado a 
.-: ."':":3S ce í25=1o ::e la :apac:daa de comente ce entraoa a plena carga jel autotransfarmador. Un d1spostrva 
.::: ::::;;,:nte .1.: se oeoerá 1nstalar ensene con la üE::io'/ac;o,¡ ael devar.aca (el devanado comun. tanto para los 
:···.:~..;:¡;;s ::e entrada o de sat1da del transformador) e:ntre tos puntos A 1 a del d1agrama. como ro muestra el 
:.ag~ar;..?~: 450-4: · 

,-, 

'· 

01agrama 450-4 
B 

DnuHolsl 
DmutoUI 
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Ex~epc1ór. C_~anoo ia C!:lrnen~t: POmLo-:::tJ je cr1trada Ce 'Jn autotransformador es de 9 amperes o más y el 
i25% de esta cornente no corre seo;-.;,¡~;;~::¡ :aoa:~c2.: sia:;dard jel fustble o del 1:-:terruptor :ermornagnet1co nO 
ajustaole. se perm1t1ra ia caoac1dad r.::-.• nai _:;·.:\·¡:~•a nlf!:'i 3!ra ~escnta an la sec::ón 240-6 Cuando :a ccrnent'e 
ncm:nal de en\rada es menor o e; A u;: =~sp~s.:., :J ce .:.Jt:recom~nte cert1flcaoo o a¡ustado a r.o mas oe 167%. 
Je !a "amente de entraoa sera per!"i~:::o 

(b) Un transformador conectado en la obra como autotransformador. L!.1 transf,rmador conectado . 
en ia obra como autotransforrnae~cr se ¡jer,¡lf¡ca~a c;;~ra :..;~arse en la tens1on mayor 

,'Jeta Para lr.foriT'ac;o:-, ~cb~e: los uosoc; cc; ..... c.~··ios de ·os a•Jtotransformaoores. véase la secc1on 210~9 

450-5. Autotransformadores pJra conex1on a t1crra. Los autctransformadores para ccnextón a tierra 
cw:11er1os :c.r es~a sec::cn ~Jn :r¿¡r,sf.1r,'7ladcres :on-:ctados en z¡g.zag o en T. conectados a sistemas 
:í:fás:~::s .:!!:: ; t'",Jios ·:;vos ~:::. :::l :~!;::e ~-= o:;:ener o..::-. s:stema ne d;stnbuc:én de 3 fases. 4 hilos. o para · 

oroveer una referencia ae r.eu:rJ para ~·.r.~s r.~ i)uesta a ~1erra. Tales autatransformaCoes deben tener una 
:acac~ca: ce c::::rr:er.te ."'.Jmlr ,:;:, :):; f3se ¡ ... "'a ;;ara la c::;rr:~nte de neutro 

Nota La comente de fase ne un autotransf.:rmador de puesta a t1erra es de 1/3 de la de neutro 

(a) Sistema tnfásico, 4 hilos. Un autotranstormador de puesta a t1erra uSado para crear un s1stema de 
J·,striCUCJón tnfas1co de 4 hilos a oamr de un s1stema tr 1fas1co de tres hilos vivos. debe cump!1r con la SIQUient~. 

(1) Conex1ones. :::1 transfcrr.1::Jdor ceoe c:::nectarse directamente a los conductores de fase v1vos y no 

deoe ser controlado oor un rnterruotar. n; rrov1sta a e una protección. contra sobrecorrrente 1ndepenc1ente del'· 
.nterruptcr orrnc1pal y de la protección contra so::~e-:omente ae disparo comun del SIStema trifásico de 4 h1Jos · 

(2) Protección contra sobrecornente. Se debe tnstalar un disposttJvo sensible a las sobrecornentes1 

cue crova.:::::ue 1a aoenura cei 1nterr:..-pwr prtnc.oaf o a e :a proteCCIÓn contra sobrecomente de disparo comün,. · 

:nd1caaa en (a) (1) anterr:Jí. cuanao :a carga del autotransformador alcance o sobrepase el 125% de !~ 

comente nom1na1 de fase o ia ae ne!..ltro. Se perm1t1ra el retardo del d1sparo del disoosltlvo contra·-:~· 

soorecomentes temporales con el fin ce asegurar el func1onam1ento correcto de los diSPOSitiVOS de proteccJ~n.·.:: 
del Clfcwto derivado o dél alimentador del SIStema de 4 h¡los. 

(3) Detector de fallas en t~ansformadores. Se proveerá un SIStema de detección de faltas qu,~ 

prc·.¡:que el a1sparo de un mterrup!::lr pn:"'C1pa1 o de1 diSPOSitiVO de protección contra sobrecornente de d!spaFO·-. 

común. para SIStemas·.tnfás 1ccs de 4 h1:os .. :~ara proteger contra fallas mternas o el funcionamiento en una so/e 

fase 

Nota : Esto puede lograrse por e~ uso de dos transformadores de comente de tipo toroidal con conex16:n,
1 
.. _ 

sustracttva. :nstalados para detectar y señalar cualqwer desequ1hbno del 50% o mas de·la comente nom1na1 ~[!·~~ 
la comente de alimentac1on del autotransformador .. 

(4) Capacidad. El autotransformador tendra una capac11:lad nommal continua de comente del neutrO 

sufictente para soportar al máll.tmo pos1ble la comente de carga des balanceada del neutro de un s1stema de~~ 
hrlos 

(b) Referencia de tierra para dispositivos de protección contra fallas. Un autotransformador de 
conex1ón a t1erra que se ut1hze para que pueda aprovechar una cant1dad espec1ficada de comente de falla para 

el func1onam1ento 12e un diSposrtJVO de protecc1ón. debe cumplir los requiSitos s1gwentes· 

(1) Capacld8d .. El au!otransformador debera tener una capac1dad nom1nal de comente del neutro 
s uf1c1ente para r. CXJrnente de falla a t1erra espec1f1cada 

(2) Protección contra sobrecorriente. Se aplicara en el c1rcu1to derrvado del autotransformador un 

d1sposJt1vo de pr~tecc1ón contra sobrecornente. de capacidad de cortocircUito adecuada, que abra 

s1multaneamente tbdos los conductores v1vos cuando es accionado y que tenga una capac1dad nom1nal o de 
aJuste no mayor ce 125% de la capac1dad de corriente del autotransformador o 42% de la capac1dad de 

:amente de cualquiera d.e los 01Spos1t1vos conectados en sene con la conex1ón del neutro y del 
autotransformador Se perm1t1rii un retarl'jo de d1sparo para sobrecornentes temporales para permrt1r el 

func1onamrento correcto de los dJSpos1t1VOS de d1sparo que responden a puesta a t1erra en el s1stema pnnc1pal, 

pero éste no debe ~obrpasar los valores que senan mayores que la capac1dad de comente de tiempo corto del 

autotr;3nsformador je cuesta a tierra. o de cualquiera de los dispositivos que puedan estar conectados en 

sene con la conex1ón del neutro 
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450~7. FunCIOnamiento en paralelo. :_as transformadores podran functonar en paralelo y conectarse y 
desconectarse como una un1aad. s:em;:>re que la protecc1ón contra sobrecomente en cada transformador 
cum:Jia con !os requiSitos de las Secctcnes 450-3 (a) (11 o 450-3 (b) (2}. 

450-8 Resguardos. Los transformaaores se resguar:aran como se tnat:a de (a) hasta {d) stgUtentes 

(a) Protección mecántca. Se toma. 3n todas !as r..edtCas para reductr a un min::no la posJOIItdad de 
daño a i:Js t¡z¡,-:sfonr.adores oor causas extenores cuan Ca esten expuestos a dañes matenales 

(b) Caja o cubierta. Los transformadores de tipo seco estaran dotados de una cubierta o ca¡a resistente 
a la r:umeca: e :rcombust:ble. que dé una oroteccion razonable contra la entrada ac::1dental de co¡etos 
extraños 

(e) Partes vivas cubiertas. Los transformadores deberan estar instalados de modo que las partes vtvas 
es ten resguarcadas de acu-erdo con las Secc1ones i 1 O- 17 y 110-34 

(d') Advertencia de peligro La tensrón de trabaJO de las partes vrvas descubiertas de las 1nstalacrones 
de transformadores se 1r.d1caran por medto de señales o marcas vtstbles so ore el equrpo o estructuras 

450-9. Ventilactón. La ventdac1ón debera ser adecuada para diSipar las pérdidas a plena carga del 
transformador s1n ::;u e se projuzca un aumento de temperatura que exceda la namtnaJ del transformador 

L.cs trans~ormadores con aperturas de ventllactón deben rnsta!arse de manera que no sean bloqueados por 
paredes u otras oostrucc1ones. Las separacrones necesanas deben estar marcadas claramente sobre .~1 
transformador 

450-10. Puesta a t1erra. Las oartes metálrcas de !3s mstatac1ones de transformadores, que no transport8n 
comente y esten C'escuotertas. Incluyendo las cercas. resguardos. etc .. se conectaran a !1erra en las 
:ondr.c:ones y en la forma prevtsta en el Articulo 250 para equrpos eléctncos y otras partes metalicas 
descuo1ertas 

450-11. Identificación. Cada transformador estará prov1sto de una placa de caracteristrcas en !a que-·Se 
1nCrque el nombre del fabncante. la capac1dad nomrnal en kllovoltamperes, la frecuencra. la tenstón. pnman~: y 
secundarta, la rmo~dancta de los transformadores de 25 KVA y mayores y la cant1dad y clase de lfqUido 
arslante. cuando se use. La placa de cada transformador t1po seco deberá mdtcar además el aumento .qe 
temperatu·a para el srstema a e a1slamrento 

450-12. Espacio de alambrado para terminales. El mímmo espacio para formar curvas en las termtnales 
ft)OS a e 600 V o menos, de linea o en carga del transformador, estará de acuerdo con lo requendo. en :1a 
secc1an :!73·6 El espacio de alambrado para conexrón del tipo esp1ral debe estar de acuerdo con la tabla 
370-6 (b). 

450-13. Ubicación. Los transformadores y bóveda de transformadores deberán ser fác1lmente accesi~les 
al personal calificado para tnspección y manten1m1ento 

Excepción No 1. Los transformadores tipo seco de 600 V nom1nales o menos. localizados en el exterior 
sobre f:aredes, c~umnas o estructuras, no es necesarro que sean fácilmente accesibles. 

Excepcrón Na 2. Los transformadores de trpo seco. de menos de 600 V nominales y 50 KV A. se permrt~ran 
en espac1os huecos resistentes al fuego, de edtf1c1os que no estén permanentemente cerrados por estruct!J!

1
as 

y stempre que reúnan las condic1ones de venttlacton de la seccton 450-9 , •. 

A menos que sea espectficado de otra manera en este Articulo. el térmrno "res1stente al fuego" se refieii a 
una c::nstrucc1on que tenga una res1stenc1a al fuego de 1 hora como mín1mo. ·. -.-

Nota La ubicac1on de dtferentes tipos de transformadores está cubierta en la parte 8 del Articulo 450. La 
ubicac;on de bovedas de transformadores está cubrerta en la sección 450-41. 

B. Disposiciones especificas aplicables a los diferentes tipos de transformadores. -·' 
450-14. Eficiencia. Las ef1cienc1as expresadas en porc1ento y a capacidad nomrnal de los transformadores 
deben ser ccmo min1mo las tnd1cadas en la Tabla 450 14 (a). 
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TABLA 450- 14 (a). 

l T12~sr~:Jr: ~e! s.ste¡j"''a k1/ 

1 ri.1: 

Capac1dad M asta 

'-<':A 
1 

• = 
'· 25 3~ S 

S 97;0 97 80 97 70 

i() 98 2S 98 15 98 os 
N 

: 5 3S 40 9C 23 98.20 

25 98 SS 98 45 98.35 F ' 
-
s, 37 5 ;a 65 98 55 . 98.45 
'1 50 , ;a 75 98 55 98.55 
e 
A 75 98 90 98 60 98 70 

S '00 98 95 98 85 98 7S 

i57 99 00 98 90 98 80 

T 15 97 95 97 85 97 75 

" 30 98 25 
1 

98 15 98 os 

F 45 98.35 98 25 98 15 
A 75 
S 

98 50 98 40 98 30 

1 ¡ 12 5 98 EO 98 50 98 40 

e 1SO 98.70 98.60 98 50 
A 

S 22S 98.75 98 65 98 55 

300 98 80 98 70 98 60 

500 98 90 98 80 98.70 
' 

• 1\lota· Las caoac:dades y tensiones de srstemas no contempladas en ésta tabla serán acordadas entre el 

~--- fabncante-y-consYmldor----- -----------------

450-15. Perdidas. Las pérdidas de exc1tación y pérdidas totales expresadas en watts a tens1an. frecuenc1a y 

car;a nomrnal. no deoe exceder a los valores rd1cadas en la Tabla 450-15 (a) 

450-21. Transformadores de tipo seco en mstalaciones interiores. 

(a) No mayores de 112.5 KVA. Los transformadores de t1po seco con una capactdad de 112.5 KVA o 
menos, rnstalados en intenores, tendrán una separacron no menor de 30 cm de cualqUJer matertal combustrble. 

Excepc1ón 1 · Cu•ndo estén separados de ellos por una barrera resrstente al fuego y arslante al calor 

Excepcrón 2 Cuando funcionen a una tens1on r.o mayor de 600 V y esten totalmente encerradcs con 

excepcrón ce las aberturas de ventilación 

(b) Mayores de 112.5 KVA. Los transformadores mdrvrduales de tipo seco de una capacrdad mayor de 

112 5 KVA se rnstalarán en un cuarto de transformadores resrstente al fuego. 

Excepcrón No 1 al parrafo {b) Los transformadores construrdos con arslantes para aumentos de 

temperatura de aooc o mayores y seoarados de cualc¡urer matenal combustible por una barrera resrstente al 

fuegq y a1slanre del calor. o separados por una d1stanc1a no menor 1 80 m honzontalmente Y 3 60 m 

verticalmente 

··e-,·.· 
1·· 
'·~: \ 
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Excepc1on --No 2 al par;afo (b j L:s trar.sf:.rmi1d:Jres construidos con a1slantes para aumentos de 
temperatura oe sooc o mayores que esten corr.;:;.e!ari:r:::::e cnc!:rrados y prJv:stos de ventilación. 

(e) Mayores de 35 000 V. Los t;ansformaCcrcs :e t:oo $~Ca ;::ara mas de 35 GOO V se instalaran en una 

o::·Jeda que cumpla can la parte e Ce este Cap1tulo 

TABLA 45C -15 (a). 

Perd1:::as de exc1tac:on y Derd1das to:ales maxrmas oerm1tr.:as (Wl 

1 

1 C3;;a::caa Tens1on del Sistema kV RMC 

!-'.asta 15 Hasta 25 Hasta 34 5 

".t.. V t... Ex::tación Totales ~xcrtac1on Te tales Exc1tac•án Totales 

M 5 30 107 38 112 63 118 
o 1D 47 178 57 188 83 199 
N 

15 62 244 75 259 115 2. 75 o 
Fi 25 86 368 100 394 145 419 

A 37 5 114 513 130 552 185 590 

S 50 138 633 150 684 210 736 
1 75 186 834 2",5 911 370 988 
e 
A 

~JO 235 1061 265 i ~63 320 1266 

S í67 365 1687 415 1857 425 2028 

T 15 88 314 11 o 330 135 345 

R 30 137 534 165 565 210 597 

45 180 755 215 802 265 848 

" 
A 75 255 1142 305 1220 365 1297 

S 112 5 350 1597 405 1713 450 1829 

1 150 450 1976 500 2130 525 2284 
e 225 750 2844 820 3080 900 3310 

.A 

S 
300 910 3644 1000 3951 1100 4260 

500 1330 5561 1475 6073 1540 6286 

• Nota Estas p•rdidas son max1mas y la toleranc1a esta tnclu1da 

450.22. Transformadores secos instalados en exteriores. Los transformadores secos 1nstalados en 

exteno·es deberén tener una cub1erta a prueba de 1ntempene. 

Los transformadores de capacidad mayor de 112.5 kV A estarán s1tuados a una d1stanc1a mayor de 30 cm 

de los matenales combustibles de los mmuebles. 

Ex.cepc1an Los tranformadores con elevac1on de temperatura de 80°C o mayores y completamente 

encer1"3dos excepto para aberturas de vent1lac1on 

450·23. Transformadores sumergidos en liquido de alto punto de ignición. Se perm1t1rá la mstalac1ón 

de tra,sformadores a1slados con l1qu1dOS cert1f1cados como menos mflamables s1n necesrdad de bovedas. en 

ed1flczos t1po 1 y t1po 2 en areas en las cuales los matenales no combustibles estan almacenados. s1empre que 
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. se mantenga un area de ccr.frnamrento delliqurdo y ::u e éste tenga un ;::.::"':to de rgn!Ción na menor de Joooc. y 

que la mstalacrón cumpla con todas ras restricc::::r.es r..-.:rcadas en :as especrfrcacror.es delliqu1do. 

L!as mstalacrones rnter!ores de transformadores C·Jn estos lrqurdos. que no cumclan con las restncc:ones 

.:e ;as e:soecrfrcacrones ae los J;qurCos. o !nsta!ados en edifrc:o5 que no sean de ~rpo 1 o trpo 2 o en áreas 

dende !os rr:atenales cambustrbles se alr..acenan ( 1'¡ estarán prov1stas de un s1stema autc~atrco de extrncron 

dei ~'...'ego y ·=e ~n .3re3 ce c:dmamrento delliaUI~J o (2\ estaran :r.s~a!acas en wna bo·:eca que cumpla con la 
~a:.e e :e es:e .:...r::iculo 

Les ~ra;--,sfJrmaacres 1nstalaoos en 1r:tenores y de tens16n nom;nal r::ayc:- ce 25 000 '1 seran InStalados en 
bcve:Ja. 

~os transformado:-es Instalados al exter:or deben c:.:mpl1r can la secc;on 450-27 

450-24. Transformadores aislados con fluidos no inflamables. Las transformadores a1slaaos con un 

. )luJe; dJeJectnca no Inflamable pueden ser Instalados en mtenores o ext&, 1ores 

·-· Cuancc .estos transformadores Instaladas en J:"ltenores sean de tenstón r.ommal supenor a los 35 000 V 
decen ser :r:stalados en boveoas 

¡:)ara el oroocs'1to ·:le esta sec:1on. r..;n fluidO d1electn:o no Inflamable es aquel que no posee punto de 

_ ign1:1on o :n.;r.~o ce :nflamac1on y no es mflamable en el a~re 

Nota: La segundad aumenta SI el anallsts de nesgo de ft.:ego se reat1za para tales mstalacJones de 
trans formaoores 

Para el orooos1to de esta secc1ón. un JíquJdJOO dteléctnco no Inflamable es aquel no t1ene punto de destella 

o ¡::unto ae flama y no es Jnt:amaole en el a~re. 

450-25. Transformadores en Askarel. No se perm1te el uso de policlorcbJfenilos-PBC (,.lskarel) como 

.. med1o a,slan!& er, transformadores 

L ::s transformadores extstentes con este medio a1slante. quedan sujetos a !as ats,cosJCJones JfJCLales de la 

Autortaaa cor.1cetente en lo relac:onado con la conservacion oel med10 amo1ente 

450-26. Transformadores en aceite instalados en interiores. Les tra['lsformadores -·n ace1te se 

:;.stalaran .;n una cóveaa construida como se espectftca en ta parte e de este Articulo. 

C.xcec:::on No 1 Cuando la capactdtto total no es mayor de 112 S KVA, las bóvedas ele trar sformadores 

esoecJftcadas en la parte C de este Articulo pueden ser constru1das de concreto reforzado de u.1 espesor no 

rT~enor de 1 O cm 

------ ----:-- - _;---::.xcepcton-No -2-Guando·ia·tensJón-nominal·no·eswmayor·de-600-v-no·se·requtere-una 'bóveda-;- srse-hán-----

,tomada las prevtstones necesanas para tmpedtr que el fuego productdo por el ace1te del transformador se 

exttenaa a otros matertales y cuando la capacidad total de transformadores en un lugar no es mayor de 10 

KV A. en una secc1on delmmueble clasificada coma combusttble. o 7S KVA cuando la estructura que lo rodea 

es a e construcción clastficada como res1stente al fuego. 
·,· 

Excepc16n No. 3. Los transformadores para hornos eléctncos de una capac1dad total mayor de 75 KVA 

oueden ser instalados sin bóvedas dentro de un inmueble o local resistente al fuego, s1empre que se hayan 

tomado las medidas necesanas para 1mped1r que el fuego productdo por el acette pueda extenderse a otros 

·matenales carnbustibles. 

-Exc.epcJón Na. 4. Los transformadores pued·en tnstalarse en un edtficta separada que na cumpla con las 

· .. ~diSPOSICIOnes especificadas en la parte e de este Articulo. s1empre que este edtfic1o o su colltenido no 

~-presenten oef1gro de fuego a otros edtficins y el edtftcto c1tado se use ún1camente para el sunm1stro del 

servtc1o eléctrico y que su tntenar sea acceSible solamente a personas calificadas. 

Excepc1on No S Se perm1te el uso de transformadores sumerg1dos en ace1te stn bóveda en equ1pos 

portáttles y móv11es de mmeria en superficte, (tales como las excavadoras eléctncas) SI se sattsfac• cada una 

de las condiCiones SJQU1entes: 

a. Se han tomado las previstones para el drena¡e a tierra de las fugas de fluido. 

b. Se provee un med1o de saltda seguro para el personal. 

c. Se d1spone de una barrera de acero de un espesor min1mo de O 635 cm para protecctón del personal 
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450-27. __ Transformadores en acc1te Instalados en exteriores. Los matenales combustibles. les 
::.•nueb:es '1 ;:a~:e:s .::e ;r,mweoles ccm!:lust~o::-s o~:~rtas. ventanas y salida de emergencta para caso de 

,,... :;:.r.~1o estaran í=:::;guar:~adas :.:."':::1 -ncer . .::::s :¡<..:e ~~ .::·;men en los transformaCiores en ace1te. Instalados 

;...:.:::e te:.;o.s :ercan;:s J :::.::!yace:-::es a '_¡:"\ :."':rr.•.:eG:e ·J -~':ate~:al :0rr.b'JSt1ble . 

._a5 :--::oarac·~-i-:s :.::e::..;J.::as oar;eras res • .i::.:r:t!;-5 31 fuego. s;stemas autorr:atlcos de rocrado de agua y 
'-=.:·n::s -.~e ::nf::-:o:::!"l el ::c:te -jc ·~n tanc¡:;e ;.-,;:.::.::e :r-;ns~crr.1ador. ::.on consu::lerados como resguardo 

3-:: ~= ·.:;·~ '..:.-~.:; ~=s ::-= es:e:s r.lE.:!!das --:~ :;e;.mc~ad segun ef grado de peligro oue presenten fas casos 
:::· ;·. ~ ·~ -:::~·:::..·~- :...:¿;. ··dns:c<:-na:cr p<escn:e pehr;rJ Je 1ncend1o 

:..es 'e:,~:;:; :.;.'.:; .::: d(;Cite pueden ::::rs.s:.r en re:Jorces res1stentes al fuego, brocales o aeposJtos con 

:rJ;noa .: z.r.¡Js :1~r:as .::e ;:;:ecra p1caca. Estos recrntos para acerte tendrán drenajes de compuerta en tos 
:Js:s er, .:;· .. e,::,::, . .:::.~:.:::·y es :o:3ies / ia can:rdaa CJP. acerte sean tales. que sea Importante ret1rar este 

450-23 :.1vd1f1cacJón de transformadores. Cuan_,o se hacen modificaciones a un transformador en una 

•:.:;:c12.c·:::.'l -e ... s:eme \a :~al ca:;,:J¡a el ~:pode transiorrr:ador con respecto a la parte 8 de este Articulo. d1cho 
:ranstcrrl~a.::r s: mar:a;a .:ara mostrar el trpo de !rqu1do a1stante puesto y la JnstalaCIOn modifiCada del 
tr?.r.s~cr:r.J.::lor -::e cera :urr.prr :o;, los requiSitos apucacles para este tipo de transformador. 

C Bóvedas de transformadores . 

.lS0-41. Ublcaclon. Las boveaas deben u01carse donde puedan ser ventiladas al a1re extenor Sin el 
em~lec .:le :~nalcs o conduc:os. s1empre que·sea posible 

450-42. Paredes, techos y p1so. Las paredes y el techo de las bóvedas se construirán de matenales 

•es1s:ent'3s ai ~L.ego q•Je tengan la res1ster.c1a estructural adecuada a las cond1c1on~s de uso y una res1stenc1a 
mll1ifila al ;,:eg::. Je tres (3¡ horas 

Les ors::s je :as bóvedas en cor.tacto con la t1erra seran de concreto de un espesor mm1mo de ~O cm y 
cwaiodO ~a :.c.eaa se :.cr.struya sobre un espac1o l1t::re o sobre p1sos. el p1so tendrá la adecuada reststencra 
estruc~· . .~ra! p3<d .a :arga sc¡:ortaaa y •Jna res1sienc1a rn1n1ma al fuego de 3 horas 

."lota :_;, re'·Je."Z:'J je .:or.cíe:o d& 15 cm ae espt~sor es una construcción típrca que posee una resJstencJa 

al :•.:ego a e 2 t,c:-as 

:::xceEJc1.:::n 3e cerm1t1ía la construccrón de bavedas para transformadores de res1stenc1a al fuego de 1 

h:Jra. :"Ja:co l::.s transformadores esten prctegJdos c.:::n rociadores automátiCOS, rociadores ele agua. d1oxrdo 

de carbono o r.alon 

450-43. Entradas. Las entradas de las bóvedas estarán protegidos como sigue: 

(a) Tipo de puerta. Cada espacio que conduzca a una bóveda desde el 1ntenor de un mmueble estará 
,:,rcv:sto Ce Jna ouerta de c1erre hermético. de un t1po que tenga una res1stenc1a mJn1ma al fuego de 3 horas. 

L.a autondad competente ouede ex1g1r este trpo Ce puerta en una abertura de una pared extenor, cuando las 

c:rcunstanc1as as1 lo requ1eran 

::.xceoc1ón Se perm1t1ra la construcctón de bóvedas cara transformadores de res1stenc1a al fuego de 1 hora 

cuando los transformadores estén protegidos con rociadores automáticos, roc1adores de agua. d1óx1do ~e 

ca roano o haKM. 

(b) M'trflllre. Cada una de las puertCis se proveera de un murete de altura suf1c1ente para confinar dentro 

de la bovedaat' acette del transformador de mayor volumen y en n1ngún case será menor de 1 O cm. 

(e) Cerraduras. Las puertas de entrada tendran cerraduras y se mantendran cerradas Se permrttrá el 

acceso solamente a personas cal1f1cadas. Las cerraduras y cerrOJOS se dispondrán en forma que las puertas 

pueaan ser ab1ertas desde dentro de manera fác1l y raptda. 

450-45. Abertura de ventilación. Donde lo ex1ge la secc1ón 450-9, se practtcarán aberturas de ventllactón 

de acuerco con (a) nasta {f~ s1gu1entes· 

{a) Ubicación. ·Las aberturas de venttlac1ón se ubtcarán lo más leJOS posible de puertas. ventanas. 

salidas de tncendto y matenales combuStibles 

(b) Disposición: Una boveda ventilada por Circulación natural de alfe puede tener la m1tad, 

aproJCJmadamente. del area total ele acerturas necesanas·para la ventllac1on en una o más aberturas cerca del 
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s .. erc '/ -=: -'2~~;) .<:!1 ur.a ~ .-:--.~s -:.t.er:~,.;ras en 0:1 ·.e-:J·,::> e t::". ~3s .o a redes cer:a del techo. toda er área qL:e se 
req:..;1ere pa.'-3 !a ver;:,iac¡Qn se ;)err:-.1:1r;:¡ sn tr:a:) :71a5 ,;;~l.·r:uras er: J -:erca del techo 

(e) Tam~ño. En ei :ase: de !:j·;-:-:.?.s ··:"": .. ..,.··: ',:¡:;.· :-: :·.:::~·.:rJi ,".él·:la e1 ~xtenco. e:! area neta combmada de 
::.1.:Js 135 aDF:rturas de ve;.~::ac!J!"l cc:s::::·~f:~ "1;: :·.=:;~.::¡; ;:;'¿,:¡,;: ::c.:ca:as ¡:or pa:-~tallas. reras o ceros1as. no sera 
····~'"':r :e ::.o .::r;,.: ~:;; K1/ . .:. ,"":e la :~::;J::da:: .:;~ ;;.s ::J'1Sfür:T1;)Cores en ser\'ICIO. excepto e! caso de 
:·¿:¡;;s;:;rr¡-.a-:=:;:-es de caoac1Jad 111er.or ..:e s~J KVA cc.~.c~ el CJ.·ea neta no se·á menor de 930 cm2 

(cJ) Cubtert3s ~as aoe.-:~ras ce ·.rentilac1c'1 e:stcra" cub1ertas :on pantallas reras o celastas de tiPO 
:-a:-:~:.:; ~. -: . .,:, ::::·.:.: .. ·a~::::-:::!:.:. .)'"'.!"!S req~er:díls cor.:¡ ~v1tar cond1:.ones rnseguras 

(e) Compuertas i"'JüdS 1dS aberturas Je '/t:r"I!11.:1C:on q:..~e den ~ac1a adentro estaran ·provistas de 
::::;r:-. ._¡;,.f.:rtas .:.:.:; :.ere autc¡;¡atiCO Q1Je sea:1 acc:~~r.adils al :;roduc:rse un fuego dentro de fa boveoa. Estas 
::--"T;:::...e:-ta::; :t:•·,J~an una r.::s;stenc:a <JI fuego no mancr ::e 1 S horas 

(f) Duetos. '..es J'....·:~as ce 'Jent!lac:on seran ::onstru1dos de :r.atertaf res1stente al fuego 

450.46. Drenaje. C·..:ar.Jo sea fact:b!f! an ~as·-·, ·-:das ·::ue r:ontengan más de 100 kva ae capac1dad de ras 
\;3r.sfrJrm2:J:;~s se ::ns:i'...:I.'J 'Jn G."<?:'IL:Je u 
-=·~"f:'l~:;.;er.:.:. :L."a~cwer aCUi:L."!acior¡ .::e !rqU!dc 
.. '7':;-:;ca:l :=.~,e~\~ case ~~ :):sv :o2r.c;a una mc;,na.:: 

.'\Jota - ;_a :onstrucc1on ce este crena!e y 

::-.eaio ::¡:.¡e evacue nac1a ~,.;n depósrto esoectal de 
:;:.-:tf;o :; agua. a menos que !as condiCiones del local lo 
·.3·.::C! jrcno drenare 

!".J jescarga debe estar acorde con la normat1v1dad 
::~;eso::-.::-2~:e ·~·..:e ;;rr.;ta la a•.;tam:aa cc;'\·.petente en matena arr.b1ental 

450-47. Tuberias y accesotJOS de agua, N1ngún ~1stema de t'.Jberia o duetos extraños a la 1nstalac16n 
e:.ecrr;ca er.tíara o atravesara una coveda ae transforrr.acores Las tuberías u otros med1os prev1stos para la 
::~::·e-o::c1o~ :::. :;J ~~-::er:::::¡cs :e ~as bG':ecas a ;Jara enf~.d.111ento ::le los transformadores, no se consideraran 

450-46. Atmacen<:~m1ento dentro de ras bóvedas. ~·lo se almacenaran matenates dentro de !3s bóve~as 
.:.;e los :ra:-:s(:Jrrr.JJcr~s 

ARTICULO 455- CONVERTIDORES DE FASES 

A. GENERALIDADES 

455-1. Alcance, Este articulo cubre :a instalación y uso de convertidores de fases. 

455-2. DefiniCIÓn. 1 • ...1n convertrdor de fases. es ün u parata electnco que conv1erte un sumrnrs ro eléctrico 
."'r".:r.ofas.cc ;; Jt~c ~r·fas1co Los conver.!dores ce fases pL."eden ser a e dos t1pos. estat1cos y rotatorus 

r !c:a ~es :onve·-:¡cores de fases t1enen caractens::cas que modifican el par de arranque y comente de 
~ ___ _:~ter -~o_q!...!eado_de_los_motares .a ... tos que-alimenta:- por-:a tanto;·para-cada-carga-especlflca:-debe-tenerse·

·:..:ICa:: oar3 se:eo:::ronar los convertidores de fases 

455-3. Otro~ Artículos. Todos los reou1s1tos del presente reglamento se aplicarán a los convertidores de 
:ases. :o·1 ~..:cepc;on ce Jos espec1f1cado:. en este art1cuto. 

455-4. Identificación. Cada convertidor de fases. sera 1dent1f1cado con una placa permanente aue 1ndíque 

: 1 l .1om~ re del fabricante (2) tens1ones especifrcas de ahmentacmn y salida: (3) frecuencia. (4) amperes a 
:::>:¿na carga cela ahmentac16n monofasrca espec1flcada. (:S¡ cargas monofásicas min1na y max1ma especifica 

-:n KVA a watll y {6) cargas máx1ma total en KVA o watts 

455·5. Conexiones a Tierra del Equipo. Debe proporc1onarse una zapata para fiJar una conex·ón a t1erra 

de ao::i.Jerdo can !a secc1on 250~113 

455.6. Capactdad en amperes del Conductor. La capactdad en amce~es de los conductores que 
alir'.en:a~. el ¿¡d.-: monofas¡co. no seran menores de 125% de fas amperes ce :lena carga de alimentación, 
1nd1cados en !a placa del convertidor de fases 

.~xcepc:o,., c~ando el cor.·;ertldor de fases su~1r:1stra una carga fiJa especifica y, cuando las tens1ones de 
er.trad.:. y sa!1da de! convertidOr de fases son rdéntrcos. Jos conductores de aJ1mentac1on tendriin una 
capac1dad er. amperes no menor de 250% de la suma de las comentes de carga plena tr1fás1ca de tos motores 

y otras cargas aumentacas. 

.· ~ .... .: · ... 
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Cuanca las v.o~a;es de entrada y sal1da del convertidor de fases son diferentes. las comentes señaladas 
e'"'. esta secc1on se mult1p11caran oor :a rela:1on je tenstcr. ce saltda. entre tens1ón de al1mentac1an 

~ata Una caida de tens1on ,.,o mayor ca 3%1 en los conductores mor.ofás1cos. desde la fuente de 

s•Jmtr.tstro. hasta el c.::mvertldÍ':lr ae fases ay'...:da:a ai arrar.~·Je y ::,:erac1ón aaecuados 

455-7. Protección de Sobrecarga. El c::nductor rr:c..-:ofá'SICO y el convertidor de fases estarán protegtdos 

:::ntra ur.a so::irecarga no mayor de 12.5% ;::e la comente de plena carga monofástca e:: e ent~ada rndicada en la 

=xceoc16r. No. ~: C;,;ando el convertidor de fases sum1n1stra una carga fl]a especif1ca y las ter.stones de 

::c::aca J' sat1aa ce! .:or.vert1dcr ~e ~~ses sen tdentlcos. !a protecc1on de sobrecarga no sera mayor oe 250('1/o oe 

la su.-na ce :as c::rnentes de carga plena tr;fastca ce los motores y otras cargas alimentadas 

C:.Jar.co 1as :ens1or.es de entrada y salida del conven.:dor de fases son d1ferentes. las comentes señaladas 

en esta sec:ton se multt~hcaran por la relac1on de ter.s1on de sal1da entretensrón de a11mentac1ón 

=.xceocton No. 2. Cuando el valor de orotecctón del fusrble o tnterruptcr no corresponde a :.Jn rango 

estandar o aJUSie. se perm1t1ra el rango estar; dar o aJuste 1nmed1ato supertor. 

455-8. Medios de Oesconexrón. Oeoera summ1strarse un med10 de desconexton Simultánea de todos los 

:on::Juctores moncfás1cos de la al1mentac1on del convert1dor de fases que no estén conectados a t1erra 

(a) Localizactón. El d1spos1t1VO de desconex1on quedara fácilmente acces1ble y a la v1sta del convertrdor 

:.e fases 

_{b) Tipo. El d1spos1tivo de desconextón puede ser un Interruptor o desconectador o Interruptor moldeado 

espec:frcado en CP 

Excepctón Cuando las cargas que se alimenten no sean motores, puede usar~e un Interruptor s1mple 

especificado en amperes. 

(e) Rango. El rango en amperes de los mediOS de desconex1ón no deben ser menores de 115% de la 

:ar;¡a ;":"',ax:ma moncfásrca a e plena carga 

Excepctón No 1· Cuando el convertidor de fases al1menta cargas especificas fiJas y las tens1ones de 

al·mentac1on y sal1da. son rdéntrcos. los medios de desconexión pueden ser Interruptores moldeados con 

L.: t. a capacidad en amperes no menor de 250% de la suma de lo sigu1ente. 

a. CJrnente tnfástca a carga plena de los motores y 

b. Otras cargas alimentadas 

Cuando las tensrones de entrada y salida del convertidor de fases son diferentes, las comentes señaladas 

en esta secc1on se multiplicarán por la relactón de tens1ón de sahda, entre tensrón de al!mentacrón. 

Excepctón No. 2: Cuando el convertidor de fases al1menta cargas especificas fiJaS y las tensrones de 

a11mentactón son idéntrcos, los medros de desconexión pueden ser un mterruptor srmple con rango en 

ca callos de potencia equiValente a 200% de la suma de lo Siguiente 

a. Cargaa que no sean motores 

b. La corriente trifásica a rotor bloqueado del motor más grande, de acuerdo con la tabla 430-151 y 

c. :..a comente de carga plena de todos los motores que operan al m1smo t1empo. 

Cuanjo las tens1ones de entrada y saltda del convertrdor de fases son diferentes. las comentes señaladas 

en esta secc1on se mult1pl1caran por la re!ac1ón de tens1on de salida. entre tenstón de a!1mentacrón 

455-9. Conexión de Cargas Monofásicas. Cuando se conecten cargas monofásicas en e! lado 

tr1fasrco del convertidor de· fases, éstas no deben conectarse a la fase denvada. 

· 4Si .. 10. Caja de Conex1ones. En un converttdor de fases. deberá proporcronarse una caJa de 

conex1ones. la cual será de acuerdo con lo prev1sto en la secc1ón 430·12. 

;51 o 
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B. ESPECIFICACI()_NES APLICABLES A DIFERENTES TIPOS DE CONVERTIDORES DE FASES. 

455-20. MediOS de Desconexión. E1 Ces:or.e;::ador ~Jncfils1co :e ent~3ca Ce •.-r~ c:;nver::dor :Je fases 

~s:anco. puede Jsarse :o:-no mediO Ce Cesccr.exl(:,., o~ra él co:wer:::dcr :le ~.:Jses y 1?.. carga m1srr3. s1 es:c 
:: .... ~J3 a la v~sta desde el jescor.ec:acor 

455-21. Arranque. Ccn un :onv:rt!:::lor .:Je ~ases tipo ;:tatorlo. :10 l1ebe conectarse n1nguna carga en el 
:3d e tr:fas1:o nasta que el convertidor este h.;nc1ona:::o 

455-22. !nterrupc:ones de Energía. Los e~¡:;·:.:::s Zl.:r~entaocc; ~cr ~;¡ :o,ive"t:Col je fases. estaréln 

:-::n~o:1ados Je :3: 'Jr:r.a :: ... e ai ::aber Lma 1nt~r:upc:on de energ1a. :rc:1os eqUIPOS se des:or.e:taran 

·~Jeta Oec-:~an usarse arrancadores p2i3 m:ltores y contactares magnetrcos e:::~ disoos;t:-.:c ce retarJo 

:.ar-3 re.:or.e,(:c:-, ::; de operacrcn rr.anual d1fenoa o ara cuar.cc hay una rnterrupc:on de energia 

455-23. Cnpac:rtorcs Los capac1tores c;:...:e no son :l2í'!e rntegral del SISterT'a c::nvert•dcr ae f~ses :tpo 

~otat~~~o s.'1ü :arte de la carga de motores. deben c:Jnectarse en el :aao de linea del d:socsa:vo de 

.:Jrvt:::c~:or~ .:e s:;creca;;a Ccl motor respect1vo 

ARTICULO 460. CAPACITORES 

460-1. Alcance. Este Arttculo se apltca a las 1nstalac1ones de :aoacrtores en circuitos e!ectn::os Los 

:::>r.:.er.sadores o capac1tores de amcrt1guamiento que sean partes componentes de otros a;::"aratos no 

r~qu1eren C'.JrT:_:::r ::n estos requ:s1tos. 

=..s:: ar:.::..:1:: c:..:b;e :ambten la :r.statacton de c3cacttores en lugares c~as1f1cacos c~mo :;el1groscs. segUn lo 

.:::cace en :Js Ar:tculcs 501 a 503 

460-2. Cub1erta y resguardo. 

(a) Capac1tores que c:ont•enen mas de 11 litros de líquido inflamable Los condensadores que· 

~::;;.:engan .~as ~e 1 ~ lrtros o e liqu:co m flama ole serán er.cerrados en boveaas o con cub1ertas ex.:enores de 

a:·~e~:::c cJn et . .:..r.:icu:o 71 O :sta l1m1tante se ap!tca a cualqu1er un:dad Individual en Jd 1nst.::~lac:ón de 

·:a:ac.~Jres 

{b) Contacto ac:cidental. Los conaensadores deben encerrarse. colocarse o resguardarse d·~ manera 

.:::::.!= .1ac:e ;::ue·:a ponerse en contacto acc:dental con sus partes energ:zCJdas ocscub1ertas. o con las ~o3rras o 

:e:r"'llf'lales are.(cs a e!lcs 

:::x-:eoc.c.-. ';: se reo"J:ete ¡esguardo ad1c1onal en recmtos acces1b!es solamente a personal ca 1f1cado y 

3:..::cnz3d::J 
------------

-- -A-:-TE~;siONNOMINAL DES'OOV-Y-ME-ÑÓ-RES. 
---------------

460-6. Descarga de la carga acumulada. Los condensadores estaran prov1stos de rned:os para 

:::"=s·:argar ~a :arga acumulada. 

(a) T1empo de descarga. La tens1on res1dual de un condensador sera reduc1é0 a 50 V. nommal o 

menos durante el t6rm1no de un mm uta después de que el condensador haya Sido desconectdda de I.J fuente 

::e alrmentac1ón 

{b) Medios de descarga. El c1rcu1tO de descarga estará, ya sea permanentemente conectac.o a las 

r~rmrnales del condensador o banco de condensadores o provisto de medros automátiCOS para conet:tarse a 

·as term1nales del banco de condensadores, cuando se ret1re la energia de la linea No se ut1l1Zarán med1os de 

conmutac10n manuales para el circUitO de descarga 

460-8. Conductores. 

(a) Capac1dad de conducc16n de corr1ente. La capac1dad de comente de los conductores del 

· ctrct..:1to a e los condensadores no sera menor del 135%• de la comente nommal del condensador La capac1dad 

de ~amente de los conductores que conectan un condensador a las terminales de un motor o a los 

conductores de crrcwto del motor. no será menor que 113 de la capacidad de comente de los conductores del 

clrcu1to de! motor y nunca menor que el 135% de la cornente nom1nal del condensador. 
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(b) Protección contra sobrecorriente. 

(1) En cada conductor vrvc se o:;.:;¡o::ara 'Jn drs:::csrt¡·;o de oro~ec::cn cor~tra sobrecornente para cada 
banco de condensadores 

:'<cepc!an Un condensador cone::~ado en e! !ado .:1e !a carga de un ::scosrtiVO :ontra score.-:arga de un 
:;;c:cr r.o ;equemá otro disposrtivo con\; a soore::arga. 

(2) La :a:Jacrda::! o a;'...:s~e ·~el drspcs;trvu :e ;:rc:e(;c;ón ::or.t~a scbrecome:"''!e sera :ar, :,a1a ::.;"';".O sea 
fa:~::.re 

(e) Medtos de descon~'(tÓn. 

(1) Caca cor.d·..:::;;~ 'fi'JU ~::.ura or~vrsto ::e ·..::-. medro de desconexrón para caaa ~anco Je 
:cr:e.'lsacores 

.=::(.:f:c;cr. \...:~.an-::o l.in :oc~n:::aílor ~s:a ::-;; .. ~ctaao del lado oe la carga oe un drsposrt!vo de oroteccrón 
::r-.:ra sc::.;e:ar;a :!el .-:-.::;r~r 

{2) ::.1 ::1ed1c de :Jescor ex1ur, dt~ma SHnui:aneamente todos los canouctores vivos. 

(3) El ~en:o .::s nescor.ey•.-:.n perm1t1ra desconectar el condensador de la linea como una man1obra 
,.., canal 

(4i L.J cClpac1dad ce comente del meü1o de desconexrón no será menor del135% de la comente nominar 
:e:1 conaensaaor 

460.9. Capacidad nominal o aJuste del dispositivo de protección contra sobrecarga del motor.· 
Cuanao la mstalacion de un -motor JncJ~ye un concensaaor conectado en el Jada de la carga (del dispositivo 

Je proteccion del motor) la ca'oacJdaa nom1nal o de aJuste del diSpOSitivo del motor estaré basada en el nuevo 
factor de poter.c:a me¡oraao del CirCuitO. 

El factor ::el capac:tor sera om:tido al determ1nar la capac1dad de los conductores en el circuito del motor de' 
acuerda con la secc1an 430-32. 

460-1J. Puesta a tierra. Las caJaS de Jos condensadores serén puestas a trerra de acuerdo con el Articulo 

450 

ExceccJon· Cuando las un1daoes de- condensadores estén soportadas por una estructura destmada a 

~unc:cnar a un petenera! d1stmto del de t1erra. 

460-12. Identificación. Cada concensador llevara una placa de caracterist1cas con el nombre del 

fa~r:car.~e.tens1on nom1nat. frecuencia, potencta capac1tat1va, o mtens1dad. nUmero de fases y el volumen de 
~lqUidO en l1tros. s1 ·esta lleno de liquido combustible Cuando esté lleno de Jiqutdo no tnflamable, ta placa de 

:aracterist1cas lo 1nd1cara La placa tnd1cara tamb1én sr et condensador tren e un d!spos¡tlvo de descarga aentro 
de la capsula 

B. TENSIONES NOMINALES MAYORES DE 600 V. 

460~24. Desconexión. 

(.;;) Corriem. de carga. Se ut¡Jrzaran interruptores que functonen agrupados para la desconexión de:' 

;:ondensadores-y deben ser capaces de. 

(1~ TransPortar de manera conttnua no menos de 135% de la comente nom1nal de la ¡nstalacton de.• 

conda1sadores. ~' 

(2: lnterrumptr la comente de carga contmua méx1ma de cada condensador. banco de condensadores o: 

JnstaJac¡on de condensadores que serén desconectados como una unidad. 

(31. Soportar la comente max1ma repent1na rnctuyendo Ja· adrctonal debtda a mstalac1ones ·Je 

:~nOe1sador~s adyac~ntes. 

(4j Transportar coú1entes producidas por faltas en el lado del condensador del interruptor. 

(b) Atslamiento 

(1) Se rnstalaran med1os para atslar de cualqUier fuente de potenctal cada condensador. ban'co de 

r.ondersadores o rnstalacrón de condensadores. que seran puestos fuera de servrc10 como una untdad. 



DL\R[t) OI·IC~\1. 

{2) L.::s .T. edras de ~rs:arn¡r.to de::Jer. c~:::·;eer :;na se.c:1racrón .... rsrble en e! c:r:u:to e!éctr:co. adecuaaa o ara 
,:;¡ :er:s:O:-~ .:~e f'-.inc:cnamre~:a 

(3) ~~s rnterruo!ci~S :le Sec::cr:a•.:e.-.::: o jes.:cr-:xr.:.n t ~.n :apacidad de r:"'oterr._;pc:ór.) deben estar 
~:-::.a·:a.::;s ::-: ei d,spcsr;,•;8 .:e :r.ter;:..¡,:¡cr,::,-. Je ·a :ar;a ,J ::eoen estar pro'.'tstos de letreros de precaucron 
::.¿r, ''·s::J:es Ja acuer:lo con la seccto" -1·::: :2. pa~a ·.:1"'.ceJ:r ra :.esc:;nexron de la comente oe carga. 

(e) ,qcqu.srtos adicronaies para t:ondensadores en serie. La secuencra de desconexron correcta aebe 

(1) :--::~;-- ... :::~ ::? s~:_;:: ... :· .. J -.e:::~r:.:a .:~ 3e::::.r.a:~ .. P.n:o y :!e de'rvacron 

(2) =:n::a·;a:T·,·e,...:\~ o ::-aba 

(3) ~-:::.:::""':"".•er.,cs ce c:sc::;;,exlór. e :onex:'::ln :::>erfectamen~e ::-. ..::::c:a~~s o 'liSICies. er: el lugar de 

~60-25 Protección contr;J sobrecorrie.-.te 

(a) Prevts~a para detect'ar e Jnterrum- ·:>rrientes de falla. Se debe oroveer :...:n medio p2ra oetectar e 

·ovocar cres1ones peligrosas der.tro ~e un ::onden~ador 

(b) 01sposJt1vos monofilsJcos o polif.i51COS. Se perr:11t1ra para este objeto dispositivos monofas1cos y 
;:::;:~f3SICOS 

(e) Proteg·dos Jndivtdualmente o en, grupos. Los co'1densadores pueden protegerse 1n~1v1dualmente o 
er, grupas 

(d) Dispos1t1vos de protecc1ón aJUStados o calibrados Los d1spostt1vos de protecctón para 
cor.densaaores ·J ec;Ulpos de conaensadores seran calibraccs o aJUStados para func1onar dentro de los Jimttes 
:e la Z~na ce Segundad para conoensaaores rndivlduales 

=:,<:e:::c:on St !es :!IS::Jos::!·;os de proteccton son caltcrados o aJuStados para func1onar dentro de los :tr::ttes 

~ara le. Zona : J !a Zcna 2. los cor:aensadores serán encerrados o separados 

:=:r. :-o~n.;C;:--, :aso el ca!::Jre o a¡uste a e los dtSDOS!tlvos de protección excedera el llmtte maxtfT!O ce a Zona 2. 

460-26. Identificación Cada condensador ftevara una olaca de caracte~ist1cas permanente. con ·! nomcre 
~el fa.:r;ca;-:.te. :ens1c- -:;,-;mal, frecuencta. p:-: :··:¡a capacl!tva o lntenstdad. nUmero de fases y la ca.1t1dad en 
l. :res .:¡e ltCU!C~ :oentJflca.Jo como tnflamable. .ase el caso 

';'ó _: 

·- _______ 460..::27:.)~.uesta a_tierra._En_el_caso_de-: .. : ~as.ca¡as-y neutros-de-los-condensadores-se deban-poner a-------
t.erra. se aebera segUir lo dtspuesto por el Art1c~lo 250 

Excecc1on Cuando las untdades de condensaaores estan soportadas por una estructura dtseñaaa para 

.-f"Jnc1onar a ur. potenctal OISttnto del ele tterra 

460-28. Medios de descarga. 

(a) MedJos,para reducir el voltaje residual. Se pr~veera un medto para dtsm1nwr el volta¡e restdial de 

un condensador hasta 50 V o menos dentro de los S mtnutos posteriores a que el condensador se haya 
,jesconectado de-ta fuente de ahmentac1on. 

· . . (b) Conexión a terminales. Un ClfC.Uito de descarga debe estar. bten sea oermanentemente conecado a 
·. --·ias termtnales del condensaoor. o prov1sto o e un med10 automilt1co para conectarlo a las termtnales del banco 

ce capac1tores despues de que se ha tnterrumptdo el summistro de energia. Los devanados de mctores. 
:tra,sf::lrmaoores o de otros equ1pos conectados directamente a los condensadores s1n un dtsposJtJvo ::entra 
socrecomente tnterca!ado, deben cumplir cOn los requisttos de (a) antenor. 

ARTICULO 470. RESISTENCIAS Y REACTORES 

Para reostatos ver la secc1ón 430~2. 

A. 600 V nommales y menores. 

470-1. Alc<lnce. Este art1culo cubre la rr< 

e1ectrtcos 

:1on de reststenc1as md1v1duales y reactores en crcuttos 
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:=.xcepcr6n:·c·Jando las íes;stenc;as y/o react~r~s ~.;:r-:1an _:::arte de •..:n apar.;tc 

Este_ ~rttculo cubre ta:-:-:b:ér. :a :.;s:a:a::or· •.:e ;¿.s,st<>rc:os y reac!ores en ::..;ares clastftcados car ,,, 
r:ro::l¡grosos como '.os descntos por los an::culos.cesde '=J 501 al 504 

470-2. Localización. Las res•:;:er.::as '/ :::s ;eac:::r;;c; n::- oeberan c~locarse expuestos a daño fis1co. 

470-3. Espacio de Separacrón Cl.'ando ::1 esp~c1o er:re las ;escstenctas y los reactores o entre estos y 
:l.ala..::er i:ia:H al c::::;-,custJt:re es menor de 3C5 rT.rr. ;)e usa~a una barrera termtca 

470-4. Al~lamiento del Conductor. Les ccnd:..:c:ores aJsJados que se usan para conexrones er 1tre 
r¿s;sier.:ra:; y ::-:::-::roles :ebe;an ser :e:-:.:~tcac:s ~aiJ ..:r.a temperatura .:le operJc;on no menor de gooc 

:=x:~::::¡r;r. 3e :e:mrt;ran :.trJs 31slam:entcs -;:l'! ccr.::uc:or para serv-rcro de arranc;ue de motores 

B. MAYOR DE 500 V ~lO MINALES 

470-18. General. 

(a) Protegrdos contra daño fisico. Las res1stenc1as y los reactores estaran protegidos e )ntra 
a año f1s1Co por maj¡o de una m.alla 

(b) Aisladas en Cajas o en alto. Las resrstenc1as y los reactores se a1starán por medro de una c:J¡a o 
pon¡enaolas en alto cara proteger el personal contra contacto accrdental con partes v1vas 

{e) Maten al es ·Combustibles. Las resrstenc•as y Jos reactores no deberan tnstatarse cerca . de 

matena!es ccmousttoles que constttuyan un pehgro de rncend1o y en ningUn caso a una distancia rnenor 
:e 305 .~m aei ma\enal como ustible. 

{d) Oistanc1as Las d1stancras entre las resrster.cras y reactores a tterra deber.3 ser la o ue le 
corresponda al n1vel de tens1on utiliZada. 

,'\Jeta Ver ar.í::wlo 7i O 

(e) Elevación de Temperatura por las Corrientes C1rculares Indicadas Las caJaS metah :as de 
:~s reactcres y ¡as partes metallcas adyacentes deberán rnstatarse de modo que la elevación ae 
it'!mperatura ~Oí cementes Circulantes inducidas no sea un pel1gro para el personal o constituya un pehgro 
::!e mcendro 

470-19. Puesta a Tierra. Las ca¡as o Jautas de las res1stenctas o reactores deberan estar puestas a trerra 
.1e acuerdo con el Articulo 250 

470-20. Reactores en Ace1te. En la 1nstalacron de reactores en ace1te debera obseNarse ademirs de lo 
antenor, que se cumpla con los requenmientos aplrcaotes del ArtiCUlo 450. 

ARTICULO 480-ACUMULADORES 

480-1. Alcance. Las dtspostcJones de este Articulo se apl1caran a todas las mstalac1ones estac1onnrras•de 
acumuladores 

480-2. Definiciones. 

Acum'ulador. Una bateria de una o mas celdas recargables de plomo- ác1do, n1quel-cadmto u otros 
elementos e~oquimrcos recargables 

Bateria o celda sellada Una bateria o ptla sertada es aquella que no t1ene prev1stón para la adlctón de agua 
o electrólito. o. mediCión externa de la gravedad especifica del m1smo Se debe perm1t1r que léJ s cel~as 
1nd1V1duales tengan un arreglo de ventlfactón como el cue se describe en la SeCCIOn 480-9{b) 

Tens1on nomrnal de baterla· La tensron calculada en base a 2 O V por celda para el tiPO plomo-á,:ldO y·~ 2 

V por celda para el t1po alcalino 

480-3. Alambrado y equipos alimentados por las baterias. El cableado y eqUipO alimentad O por las 
baterras es:ara su¡eto <i los requ1s1tos de esta Norma. aplrcaCies a cableado y equtpo operando a la m1sma 

:ensrón 

Excepcron Lo dispuesto en el articulo 800, aplicable a los srstemas de comunJcacJón 

480-4. Puesta a tierra. Se aplicaran las dlsposJcranes del Arttculo 250. 

JI( 
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480-5. ,..i.islamiento de ba'terias a no mas de 250 V. Esta secc:an se a pircara a acumuladores que tengan 
·eidas conecraaas de tal manera que opere;, a u:-~a t-e.'lsróro. r.::rr::-.31 :!e :a ':aterra no maycr de 250 v. 

(a) Bateri.:Js ventiladas de tipo plomo-ácido (Jbrertas). las ce!das '/ las baterfas de vanos 

::cr::ar:.mren~os con tapas selladas a ccr.~eneC:res .:e ~2~~r~al no ::.:-.ctu:~..-0. ;csrstente al :ala; na requreren 
•:r· s:::J.'":: arslante adrcronat. 

(b) ~aterias ventiladas del tipo alcalino (abiertas). Las celdas can ~apas senacas a recro1entes de 

n<:1t.::r.aies ~.:: ::r::uct:vos resrstentes al calor no requreren un soporte arslar.~e aarc:ona! Las celoas en 

.-;:;~;:¡.en:=s de m~ta:.al :::.r.ductcr se 1r.stalarán en ~anCejas de matenal no ::nd;..:::tor con ,.,o mas ce :.20 ce1das 

·:t 1; r,.Jr.;Jr~ales) en el c~rcu1to ensene en cualquiera ae las banaeJas 

(e) Rec1pientes de Hule. Las celdas en con!er-edores de hule o compuestos SintétiCOS no neces1tan '-'" 

;.e~~;.~ a;s:ar.~e -3d1Cional. SI ia tens1ón r.or:-:Jnal de t~das las ~elaas e!l sene no es mayor ;1e ~50 V. CL..ianco la 

:~,.. ·;¡or. ::tal es r:--.ayor de "\50 '1. se sec:Jonará la ca ter! a er, gruoos a e i 50 V o menos y cada grupo jeberá 

:2:"H:r :as ce!:Jas 1r.C:viduales .nstataaas en bandeJaS o estar.tes 

' !d) Celdas o Baterias selladas Las celdas selladas y caterias de vanos compartrr.·Hentos construidas de 

,;.at~~nal no c:::n:::l._ctor res1stente al ca!or, no requ1eren soporte aislante adiCional. Las baterias construidas con 

í2CJ~::entes de matenal conductor ae::erán tener un soporte a1slante sJ ex1ste tens1on entre el rec1piente y t1erra 

~180-6. Aislamiento de baterías de tens.ión ·mayor de 250 V. Las diSPOSICIOnes de la Secc1on 480-5 se 

acilc.uan a tos ac:..:-nuladores que tengan las celdas conectaaas de tal manera oue operen a tens1on nommal 

li".ay1:r Ce 25J V y. ademas. se ap!1::ara a c:11cnas baterías las d1spos1c1ones de esta sec::1ón Las celdas se 

1r,stalarar\ en ;~·J::~os que !engan •Jna tens10n nomina! total r.o mayor de 250 V. Se proveerá a1slante que puede 

ser E.'' a1re. entre los estantes y Cebera tener una separac1on min1ma entre partes v1vas de la bateria con 

celar: dad acuesta de 5O :m para tens1ones que no· excedan 500 V 

4tl0-7. Estantes y charolas. Los estantes y charolas deoeran cumpl1r con (a) y (b) que s1guen: 

{a,l · Estantes. Los estantes, como se requerieren en este Articulo. deben ser estructuras rig¡d¡ s 

d!señc1das para scpor.:ar celdas o charolas. Para zonas S1sm1cas deberá corrtar con travesaños o tensare; 

:r·-angtJiados para soportar oscdac1ones serán de construcc:on solida y estarán hechos de 

(1) Metal tratado para que sea resistente a la acc1ón detenorante de electroJ1to y prov1sto de elementos n., 

::;nou(::ores ~·..:e sc,::¡orten drrectamente \as celdas. o de matenal a1s1ante cant1nuo que no sea a p1ntura c.. 

e:emer1 :os ccnc:uctares. u. -------

(b) Charolas. Las charolas son estructuras de poca profundidad. tales como charolas o caJones 

JCr.eralrnente de madera u otro matenal no conductor y fabricadas o tratadas para que sean resistentes a la 

.3CCion tj etenorante del electrohto 

480 . .(1. Locales para baterías. Los locales para acumuladores deberán cumplir con (a) y (b) que s1guen. 

-(a) Ventilaciótt• Se tomarán las medidas necesanas para una sufic1ente d1fus1on y vent1lacrón de los 

:;ases dt! las oaterfas,-a tin de impedir la acumulaCión de una mezcla explos1va en el local 

{ b) Partes vivas. Los resguardos de las partes v1vas deoeran cumplir con la Seccrón 110-17 

' 480-S' Métodos de ventilación. 

(a) Ceh;:tas ventiladas Las Celdas y baterfas selladas deberán equ1parse con una vent1la de aliVIO de 

:~es1on p :1ra preventr la acumu1ac1ón exces1va de gases o deberan diseñarse para prevenir que las partes de 

'.as c:.eldao:.. se espar 

san en el caso de la explos1ón de una celda. 

{b) e eldas selladas. Las celdas selladas de baterias deben ser eqUJpadas cortvaJvutas de sobrepres1ón 

para ev1tar una acumulacJon exces1va de gases ó b1en la celda de una bateria sellada debe ser diseñada para 

¡.:.re-ventr ',a dtspers¡on de partes de celdas en el caso de una explos1ón. 
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·CAPITULO 5 AMBIENTES ESPECIALES 

ARTICULO 500 -LUGARES CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS. 

500-1. Alcance. Articulo 500 a 504. 

!...os Artículos 500 a 504 contemplan los requ:sttos para equtpo electnco y alambrado. para todas las' 
tens1ones. en lugares dor.da pueda extstrr peligro de mcend1o o explostón deo1d0 a gases o vapores, 
1nflamables. liQLidos tnflamables. polvo combuStible o frbras mflamables o d1spersas en el a1re 

500-2. Ubtcac1ón y requisitos generales. 
-, 

Los amotenres son clastficados decer:dtendo de las propredades de los vapores. 11qwdos o gaseS 
1nflamables. o de polvos o fibras combustibles que oueden estar presentes. asi como la oostbtlldad de que· 
e5ten oresentes en cantidades o concentraciones tnflamables o combustibles. Cuando matenates p1rofórrco'S 
son los ur.tcos matenales usados o manipulados. estos Jugares no deben ser clasificados. 

Caaa cuarto. seccton o area debe ser constderada 1ndiv1dualmente al determinar su clasificación. 

Exceoc1on Con excepc1ón de las modtficaciones de los Articulas 500 al 504, todas las demás reglas d~! 
estas normas deben ser apltcadas a equtpos eléctncos y alambrado tnstalado en lugares clastficados COfT19· 
pel!grosos. :' 

Nota 1 Para recordar el stgntficado que ~e da en estos artículos a las definic¡ones "Certificado" y "a 
prueoa de exoloston". veasa el artículo 100, en la Secc1ón 502-1 se def1ne "A prueba de 1ngnrc1ón de polvo" . ..r~ 1 

El equ1po y el alamorado correspondiente. certtfrcados como rntrrnsecamente seguros. deben permttirsel1 
que sear. uistalaoos en cualquter lugar (clasificado) peligroso. oara el cual estén certrficados. y las reglas de 
ios Artrculas 501 al 503 y del 510 al 516 no se cons1deran aplicables para dichas mstalactones. excePto lo 
requendo por el Articulo 504. · JG 

El alambrado y los circurtos intrínsecamente seguros deben estar separados fistcamente del alambrado cffl 
otros ctrcu1tos que no sean 1ntnnsecamente seguros Se deben tomar !as medidas necesanas para prevenir'Y11 

m1n1mrzar el paso de gases y vapores. 1:3¿ 

La rr.stalac1on de los equ1pos tntnnsecamenle seguros y su alambrado deben estar de acuerdo con ld§r. 
requenmrentos de! Artrculo 504. 

Nota 2: Cjercrendo un JUICIO aprop1ado durante el d1sefio de las instalaciones etéctncas para lugares 
clastflcaelos cerno pe!tgrosos. es frecuentemente pos1ble Situar la mayoría del eqUipo en lugares menos 
petrgrosos y. por lo tanto, reducir la cantidad de equrpos especrales requendos. En algunos casos puedeat1 
reducirse Jos peltgros o hmrtar Jos Jugares clasificados como peligrosos. o elimtnarlos. por medio de U<\~: 

adecuado Sistema de ventilacrón de presión positrva con lomas de atre desde una fuente de arre r.mpio. 
con¡untamente con un disposrtivo eficrente para evrtar fallas de vent1lactón. 

Toces los tubos ngrdos a los que aqui se hace referencta. deben ser roscados con una tarraja de corte'·' 
normaltzado con un dacto que proporc1one una rosca con una con1c1dad de 19 mm por cada 305 mm dé1 · 

• cuerda Este tubo rig1do debe ser apretado con llaves para m1nímizar la producc1on de ch1spas en caso de 
que una comente de falla fluya por el sistema de canahzacron. Cuando no sea postble hacer la union roscada 
apretada. debe utilizarse un puente de un1ón. 

500·3. Precauciones especiales, 

Los Art1culos 500 al 504 requ1eren que Ja construcctón del equ1po y de ta 1nstalac1on garantrcen lJlll:)t

funcronam,ento seguro bajo condiCIOnes de uso y mantenimiento adecuados. 

Nota;. Las condiciones de bajas temperaturas amb1entates requteren una cons1deracrón especial. El 
equioo a prueba de explosión o a prueba de IQniCIOn de polvo puede no ser aprop1ado para usarse en 
temperatl,fM menares de ·25°C ,a menos que este certificado para serv1cio en ba¡as temperaturas. S•ct¡! 
embargo,a bajas temperaturas ambientales. concentracrones mflamables de vapores pueden no ex1st1r en 
lugares clasificados Clase 1 Oiv1S1ón 1. en temperaturas ambientales normi4es. 

Con el propósitO de ensayar, aprobar y clasificar un área. se han agrupado varias mezclas con a1re (no 
ennquec1das con oxígeno) las cuales seran agrupadas de acuerdo a las Secc1ones 500-3 (a) y 500-3 (b). 

Excepc1on. Equ1po certificado para un gas vapor o polvo especifico. 

Nota: Esta agrupac1on esta basada en las característiCas de los materiales. El 
agrobado y probado. esta disponible para usarse en Jos vanos grupos de atmosfera. 

(a) Clasificación por grupos Clase l. Los grupos Clase 1 deben ser Jos sígu1entes. 

( 1) Grupo A: Almosteras que con1engan ace111eno. 

"Lr¡ 

eqUIPO que ha SldO··~I 

-:->¡ / 
c.i b 
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{2) G ruco 8: Atmcsferas cue ccr.:engan nJcrogeno.combustlbles y procesos de gases corr.bustJOies que 
.:::;n:engan mas ;el 20:1-l de hidrógeno en VOit.;tr.en. O gases O •¡apares de peiJQfOSidad equivalente. 

C:xcepcron 1 El equ1po para gn.:po O c~eda ser t.;Sado en ?.t~::sferas que contengan butad1eno. s1 tal 
e:::\..ipo es:a a1siado de acuerdo con la Sec:1on 5•J1-5 (ai. sellando toda tuberia de 13 mm o de mayor 
:::ametro. 

~.ce-:c::J:'I 2. El eqwpo c-ara grupo C puede ser usado en atmosferas conteniendo 6x1do etJieno. oxrdo 
;:: .. oo·ler.o y acroleina. si el equ1po esta a1s1ado de acuerdo con la Seccron 501·5 (a) por er sellado de toda la 
:.~oer1a ce 13 :":im o de mayor d1ametro. 

(3) Grupo C .. :..:mcsferas tales como e ter ~tilrco. etlleno, o gases o vapores de pelrgrosrdad equrvalente 

(4) Grupo 0: A!mósferas tales como acetona. amcin1aco benceno. butano. crclopropano. etanol. 
gasolrr.a. nexano metano!. metano. gas natural nafta. propano. o gases. a vapores de pellgros1dad 
O:::C'.J:valente 

~.x:cepcron Para· atmosferas que contengan amon1aco. la autondad d; esta norma t1ene la JUnsd1ccron de 
rcciaslfrcar·e! lugai' a lugar menos ;JeHgroso o lugar na pel1groso. 

Nota 1. Las caracteristrcas de explosron de la mezcla de a1re con gases o vapores. varían de acuerdo al 
':Jo ·:le :r.ate;ral rnvolucrado. Para lugares Clase 1, Gruccs A, B. C y D. la clasrficacron involucra las 
c:etermrilacrones ae la maxima pres1on de explos1on y la maxrma drstancra de segundad entre las ¡untas de 
unron de la envolvente. 

Entonces. es necesano. Que el equipo este certificado no solamente para esta clase, sino tamb1en para un 
grupo especlftco de gas o vapor que pueda estar presente. 

Nota 2. Algunas atmosferas químicas pueden tener características que requieren salvaguardas mayores. 
e:~ e aouellas :-equendas por cualqUiera de las grupas antes menctonados El brsulfuro de carbono es uno de 
estos pr.Jduc:os qu•micos. Clebrdo a su Caja temperatura de tgnicrón (100°C} y al pequelio .claro de ¡unta 
o~rmrtido para detener su flama. 

(b) Clasificación por grupo Clase 11. Los grupos Clase 11 deben ser los s1guien1es. 

(1) Grupo E: Atmosferas que contengan polvos metalrcas combusttbles. tncluyendo alumrnro, magnesro 
:1 sus aleac:ür.es comer:1ales y otros polvos comoust•b!es. donde el numero de partículas, de abrasrvos y 
conductrvtdad. presenten peligro simrlar en la utrlrzactón del equipo eléctnco 

Nota: C11artos polvos metalices pueden tener caractenstrcas que requreren salvaguardas mayores. a 
aquerlas para atmosferas que contrenen polvos de alum~nro. magnesto y sus a1eac1ones comeroares. Por 
e¡emplo. tos polvos de crrcanro, tono y uranro trenen temperaturas de rgnrcron extremadamente bajas (tan 
:;a¡as como 20°C) y las energras minrmas de tgmcron menores que cualquter otro matenal clasrficado en 
:',lalqutera de 1os grupos de Clase 1 o de Clase 11 

(2) Grupo F: Atmosferas que contienen polvos de carbón combustibles. incluyendo carbon negro. 
carean mtneral. carbono coque. con más del 8% del total de los ma_terr_ales~volatrles._o_polvos_sensibilizados-
::Jor ótroSrñ"atel'ialeS. de-forrTia-Qüe=-aqueuos presenten un peligro de exprostón. 

(3) Grupo G: Atmósferas que contengan polvos combustrbles ~o ulcluidos en los grupos E o F. 
:"::uyendo ::uor -;ranos. macera. plastico y qUimrcos. 

Nota , . Las caracteristrcas de explosión de las rn.;zcla5 de a1re con polvo, varian de acuerdo a los 
,"':".aterrales rnvorucrados. Para lugares Clase 11. grupos E:. F y G. la clasrficación Involucra el apriete de las 
:<..:ntas de untón Y. abertura entre la flecha y bu¡e para prevemr la entrada de polvos en envolventes a prueba 
se 1gnrc1on de potwo, los efectos, generalmente de las capas de polvo sobre el equipo, pueden causar 
scorecalentamietltO y la temperatura Ce rgnic1ón del polvo Entonces. es necesario, que el equtpo sea 
cert1ficado no solamente para esta clase. s1no también para un grupo especifico cuando se presente el polvo. 

(e) Certificación para clases y propiedades. Los equ1pos deben ser certificados no s61o para la clase 
a e Jugar. smo también para las propiedades explos1vas, combustibles o Inflamables del gas especifico, vapor. 
o :>lvo fibra o partrculas en suspensrón que estén presentes. Además, el equipo Cla_se 1 no debe tener 
r.;r.guna suoerf1C1e expuesta que opere a un;¡ temperatura que exceda de la temperatura de 1gnici6n del gas 
espectfrco o vapor 

E! equ1po Clase 11 no debe tener una temperatura externa mas alta que la e!?pecificada en la Seccrón 500-
3(0 

=:t equ1po Clase 111 no debe exceder las temperaturas maxtmas superficiales especificadas en la Sección 503-1. 
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El equipo certificado ¡Jara un lugar clasificado como DIVISión 1 puede ser rnstalado en un lugar clasificada 
como Divis1on 2 de la m1sma clase y gruoc 

Los equ1pos de uso ger:e~al. o los eClUICOS en envolventes de uso general perm1trdos en ros Articules 501 
al 5G3. se pueden mstalar en lugmes Dtvrs1on 2. s• el equ1po, ba¡o condJciones normales ele ooeracron no 
:unsutuye una fuente de 1Sn1cion · 

A menes que se esoec1flque. otra cesa se del:e asum1r que las condiciones normales de operacton para., 
motores se valoran como :o.-:d1c;onG:; cor:stan¡es a plena carga. 

C:.~anoo .-;ay e Pl!¿:c-:a hc:~:cr ;;uc:;e:: ::1f!amables e polvos combustibles al m1smo ~:~rnpo. la presenc1a 
Simultanea ::e amocs .:;~~e c::~.s·Clerarse en el :-r.omento de determinar la tem;:...!ratura segura de 
func:onam1entc de! equ1p0 elE"Clí:co 

Nota: Las carac:l';!nstJCJ~ ce !..Js C:s:1n!as mezclas atmosfericas de gases. vapores y polvos dependen de!. 
mater1a! espec1fico mvolucrado 

(d) Marcado. Los e:al..upos cert~fica.:.:os se deben marcar para indicar ra clase. el grupo y la temperatura 
de operac1on o rango de ter..ceratura con refcrenc1as a una temperatura ambiente de 40°C. 

En caso de que se proporcione -=1 rango de temperatura de operac1ón del equipo, éste debe ser mdicaco . 
por mea1o Ce los números de •.denuficac.on. como se muestra en la Tabla 500-3 (d). 

Los numeras de ldentJf.caCICJn marcados sobre las placas de caractenst1cas de los equ1pos. deben estar· 
de acuerdo con la 7aola 500-2 (d) 

El equ1po certificado para Cl;3se 1 y Clase 11 debe estar marcado con la temperatura max1ma segura de· 
ooeracJon. aue se determ1na oor med10 de la expOSICIDn Simultanea a las combinaciones de las condiCiones 
Clase 1 y Clase 11 1¡ 11 • 

Excepc1on 1. Los equ;pos de 1100 r.o productor de calor. tales·como ca¡as de conex1ones. tuberias y sülfJ 
accesorios. y el ecuJ¡::o orocuctor de calor cuya max1ma temperatura no excede los 1 00°C no es necesario:; 
que se les maroue !a temperatura ae operacion o el rango de temperatura. · 

Excepc1on 2 Los equ1pos de .:~I:.Jmbrado marcados para ser usados solamente en lugares Clase 1, DiviSión 
2. o Clase 11. OlviSIOn 2. no reqUteren ser m¿:¡rcados para 1nd1car su grupo 

Excepc1on 3 Equ¡pos ,de t1po f1io oara uso general en lugares de Clase l. d1ferentes a los equrpos de· 
alumorado fi¡os que se ac~ptan para uso en :ugares de Clase 1, DivJSIOn 2. no requzeren marcarse con Clase, 
Grupo. OivJSIOn o terr.perarurE:J L!e cperacJon 

Exceoc1on 4 =:qu1pos ue 11po fqJ hermetJcos al polvo. diferentes a las Jum1nanas fi¡as. aceptados para 
usarse en lugares Clase!!. Otvtsron ~y Clase 111. no requ1eren ser marcadas con la Clase. Grupo. Oiv_ISIOn .. q. 
temperatura de operacron ·,_ 

Tabla SQQ.J(d). N Umeros de identificación 

Temperatura NUmero 

Máx1ma de 
... i 

Grados C Grados F Identificación 
1 ..... 

450 842 T1 
300 572 T2 
280 536 t2A ... ·. 
260 500 T2B 
"230 446 T2C _ .. , .. 
215 419 T20 
200 392 T3 
180 356 T3A 
165 329 T3B 
160 320 T3C 
135 275 T4 
120 248 T4A 
100 212 T5 
85 185 T6 ; 

Nota: Oeb1d0 a que no existe una relacion cons1stente eñtre las propiedades de explosión Y la 
temperatura de rgnrc1ón ambas propiedades son reqUISitos independientes. 

., 
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{e) Temperatura Clase 1: Las marcas je temperatura espec:f:cadas en (d; 'antenor no deben exceder la 
""temoeratura de :gnrc;ón del gas o vapor escecif:co a:.:e se ·:aya a encontra;. 

, :. Se ccnsrdera normalmente que la temperatura l:m:te rle caca grupo es :a ter;:peratura de rgnrcron mas 
ba¡a de c:.:alqt..;rera ae los rr:ater:ales ce grupc. por e1err.r,lc 23 1)°C ;1ara ~~Grupo U iSQJC. para el Grupo C 

Nota: Para evrtar la revrsrcn de esre !rr:1r:e. ccr:oo ~~ a·y··=Jar r,:e·:-:s -:;as.:~ 1,Jer hexano en el Grupo D y 
··~CetaiOe.""oiCO en el Grupo e,. la temperatura debe espec.fiCUrse er. :l.aícar.:.os ~uturos 

:~ La te· .... cera~ura ce :gr.·c,on para la cual estaban anterrormcnte certrfrcados :os eqJ:pcs pé.. a. este requrs1to. 
·. d'eben ser con·.o se '.í'.d::a a conrrnuacron 
·:.r. 

GRUPO.; 2cO'C GRUPO C 180'C 

GR: ... ·pJ:: 230~: 3RUPO O 2B0°C 

(f) Temperatura Clase 11. La temperatura :ndrcaaa en (a) ar.terrormente. debe ser menor que la 
. :emoeratura .Je 1<;:-r::to,., ae1 ;:;oivo especrf:co encontraco 

?ara iqs poiv;:;s organrcos que se deshidraten o carbonicen. ia temperatura de marcado no debe exceder 
,~~e ia :emc:erat•..:ra Ce :gnrc:or. o 165°C 

:_ · La temcera~u~a de rgn1cion para la cual estaban anteriormente certifrcados los equrpos para este requiSitO, 
·,'ceoe ser come se rn:Jrca en !a tabia 500-J(f) 

Tabla 500-3(1) 

¡ :Oqu,oo aue no esta su¡ el o a sobrecarga 

Eqwpo que pueae estar SUJeto a socrecarga, tal como 
transformadores o motores 

Operac1on Normal 
1 

Qperac1ón Anormal 

1 CLASE 11 GraCcs Gracos Grados Grados Grados Grados 

i_ GRUPO ,_ F e F e F 

¡:: 200 392 200 392 200 392 

IF 200 392 150 302 200 392 

IG 165 329 120 248 165 329 

500·4. Locales específicos. 

Los An:c"JIOs 510 al 517 tratan los s1gurentes locales Garages. Hangares de a .... racron. Estacrones de 
- serv1C1o y ...,enta de gasolrna. Deposrtos para almacenamiento de gasolrna u airas productos volat11es. plantas 
:'.Oe procesos de acacados y recubr1mrentos e Instalaciones de Asrstencra Med1ca 

500-5 Lugares Clase l. 
:,·· 

-tos-lugares-c:ias·e-1 son aouellos en los cuales estan o pueden eStar presentes en el arre. gases o vapores 
, ,::1flamao1es er: ca'l!ldades sufic1entes para producrr mezclas explosivas o Inflamables. 

:¡,, L-:;s lugares c.ase l. deben 1nclwr aquellos especJf1cados en los tnc1sos {a) y (b) descrrtos a conttnuacion. 

, (a) Clase l. División 1. Un lugar Clase 1 Drvisión 1 es una zona (1) en donde, baJO condiciones normales 
ce: cperac1on. exrsten concentraciones de gases o vapores tnflamables: o (2) en aonde frecuentemente . 
.:ebrao a labores de reparac1on. mantemm1ento o fugas. exrsten concentractones en cantidades pel1grosas de 

·'0ases o vapores: o (3) en donde. debido a roturas o mal funcionamrento de eQuipos o procesos oueden 
:· ~rceoa~se concentraciones rnflamables de gases o vapores. y pueda causar Stmul!áneamente una falla en el 

~q~,.;1p~ electnco. -. ~· Nota: Esta clasificación generalmente mcluye los lugares donde se transfieren. de un rec1p1ente a otro 
? .·• . 
_ ).Qt:raos volat!les rnflamables o gases licuados mnamables: Jos 1nterrores de las cab1nas pulvenzadoras de 
::p,ntura. donde se usan solventes volátiles Inflamables; Jos lugares que contrenen tanQues ab1ertos o tanQues 
~· .. pe !iqu1dos volat1les tnflomables. los locales para el secado o los compar11m1entos para la evaporación de 
. ~solven~es 1nftamaoles: tos locales que contrenen equrpos para la extracc1on de grasas y ace1tes que usan 

so:ventes 'Jolattles 1nf:amables, las secc1ones de las plantas de lrmpreza y teñtdo :ende se uttlizan llqurdos 
· tnflamables: los c.uanos de los generadore~ de gas y otras secc1ones de las plantas manufactureras de gas 

dance puede hacer escapes de gases rnflamables o liquidas volatrles tnflamables Inadecuadamente 
'- 'vent1lacos. :as ventiladores de refngeradores y congeladores Que almacenan materrales volat1les Inflamables 
·, · ~~ descubrerto. u en rec1p1entes lrgeramente cubrertos o de fáctl ruptura. y todos los demas lugares dondE! 

pueaen ocumr durante el transcurso ele una operacton normdl concentractOnes de vapores o gases 
;:!'-inflamables. 

·r.~~.;. . ...... 
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(b). Clase l. División 2. Un !ugar Clase l. Cl1V1Sro;¡ 2. es una zona: (1) en donde se maneja, procesa o se 
usan IIQUidos volat1les mnamacles o gases rnnamacies. pero en donde normalmente los liQUldOS, vapores. o 
gases. estan confinados dentro de recrpien~es cerrados o srstemas cerrados de donde ellos pueden escaoar 
solamente en el caso Ce una ruptura acciaental o averia ae rec1p1entes o sistemas. o en el caso de una 
operac1on anormar del equrpo. (2) en lugares en dende concentraciones inflamables de gases 0 vapores san 
normalmente preventda~ por medro de una ventrlac1on mecanrca pos1trva. y la cual puede convertrrse en 
peirgrosa por la falla a por la operac1ón anormal de equroo de ventrlacron. o (3) que el lugar se encuentra 
aayace.,~e a :.~n !ugar de Clase 1 Divrsrón 1. hac1a donde pueden llegar ocasronalmente concentraciones 
Inflamables de ;ases o vapores. a menos que la v¡a de comunrcación se ev1te par meare de un adecuado 
sistema ce ventli~C1ón de pres1on posrt1va de una fuente de a1re l1mp10 y se drspongan ·de dispoSitiVOS 
adecuados para ev1tar las fallas del s1stema de ventilac1on. 

Nota 1. Esta clas1ficac1ón generalmente mcluye lugares donde se usan lrqUldos votilt1!es mflamables o 
gases a vaoores :nflamaoles. pera que a JUICIO de la autondad competente pueden volverse pel1grosos. 
solamente en caso de accidente o de alguna condrc1an de aperacian inadecuada. 

La cant1~ad de materral Inflamable que puede escaparse con fuerza. en caso de accrdente. la sufic1enc1a 
del eqwpo de ventllaclon. el area total Involucrada y el h1stonal de la mdustrra o negoc1o con respecto a 
explos1ones o 1ncendros. son los factores que merecen consrderación al determmar la ctas1ficac1on Y· la 
extens1on de cada lugar 

Nota 2. No se consrdera que las tuberias sm valvulas. las puntos de mspecc1on, los medidores, l,os 
drsoas1tivos srmdares puecen. generalmente. causar condiciones de peligro aun al usarse liqu1dos o gases 
Inflamables Los lugares usados para el almacenamtento de liquidas inflamables o gases comprrmidos dentro 
de depos1tos sel\ados na se consideran generalmente pehgrosos, a menos que se encuentren expuestos 
tamoién a otras condiCiones pel1grosas. : 

Las tuberias eléctncas y sus envolventes asoc1adas. separadas de los liqUJdos de los procesos por medio 
de un sello senc111o o barrera deben ser clasificadas como lugares de la D1vrsrón 2, sr la parte extenor de'Ja 
tubena y sus envolventes es tan en.un area no clastfrcada 

500-6. Lugares Clase !l. 

Los lugares Clase ll. son aquellos que son pelrgrosos debido a la presencta de polvo combustible. Los 
lugares Clase t! deberan rncluir aquellos espectficados en {a) y (b) que se enunc1an a contrnuacron. 

(a) Clasell, División.1. Un lugar Clase ll. Div1S10n 1 es un lugar: 

( 1) En el cual o ajo cond1crones normales de operación hay polvo combusttble en el a1re en cantidades 
suficientes para producir mezclas explosivas o rncendiarias. 

(2) En el cual una falla mecilnica o un funCIOnamiento anormal de una maquinaria o eQuipo puede 
causar explosron a produc1r mezclas explosivas y puede también proporc1onar la fuente de ignic1ón por medio 
de una falla srmultanea del equipo eléctnco, la Operacrón de los equipos de proteccrón, o de otras causas. 

(3) En donde polvos combustibles que por naturaleza son eléctricamente conductrvos, pueden estar 
presentes en cantrdades peligrosas. 

Nota: Los polvos combustibles que son eléctncamente na conduCtivos incluyen los polvos producidos ·en 
el maneto de granos y productos de los grano,s. azúcar pulvenzada y cacao, huevo seco y leche de 
polvo.pastas, especias pulvenzadas, almidón, papas y hannas. harinas produc1das de friJOles y sem1llas. heno 
seco u otros matenales orgánicos que pueden producr polvos combustibles durante su procesamiento o 
maneJO. 

Solamente tos polvos del grupo E son consrderados eléctricamente conductiVOS para el propósito de la 
clasificación. Loa polvos que contienen magnes1o o alum1n10 son particularmente peligrosos, y su uso debe 
ser con extrema precauCión para ev1tar 1gntc1on y exptos16n. 

(b) Clase 11, División 2. Un lugar de Clase 11. Orvrs1ón 2. es un lugar en donde el polvo combustible no 
esta generalmente en el arre en suficiente cant1dad para producir mezclas explosivas o 1nflamables y las 
acumulaciones de polvo son generalmente 1nsufic1entes para ¡nterferir con la operac16n normal de los equip~s 
electncos o de otros aparatos. pero el polvo combuStible puede estar en suspens1ón en el a1re como resultado 
ce un ocasional mal funcJonamrento de los equrpos de manejo o procesos y las acumulacrones de polvo 
comoustible sobre. dentro o en la prox1m1dad del eQuipo eléctnco, pueden ser suficientes para interferir con la 
disJpac1ón segura de calor del equrpo eléctnco o pueden Incendiarse po'r medto de operaciones anormales o 
falla del equipo etéctnco. 

Nota 1: La cantidad de polvo combustible que puede estar presente y los sistemas adecuados para 
remover el polvo. son factores que amentan su consrderacsón para determinar la clasificacion y puede resultar 
en un area no clas1ficada. 

Nota 2: Cuando productos tales como semrllas son manejadas de un modo que produzca baj¡ils 
cantrdades de polvo. la cantidad depositada de éste. pueden no amentar su c1asrficac1ón. 
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500-7. Lugares Clase 111. 

Los lugares Clase 111 son aquellos oue son pel1grosos debtdo a la presenc1a de f1bras o particulas volatJies 
de facd ¡gn;c:on. pero en los cuales es oo::o probable que :!rchas part1culas volat1les permanezcan en 
s:...os:ens1on en SL:ficJen~es can::dades oara ;jroauc;r r-:t~:o::!as tr.f!ama:::iles ~os kl>.Jares Clase 111 deben 1nc!urr 
acueu::s esoec1f1cados en (a) '1 (b) c:::escn:r.s a ::::;n:mu;¡c:ór. 

(a) Clase 111, DiviSIÓn 1. !...in lugar ae Ciase :il C¡·;;s1on 1 es un 1\Jgar r.;.:;;;de se mane¡an. manufacturan o 
~san f.:"J:S -· ::11.ao:es en;~ ;:r::::.zcen par.rculas volatlit!s mflamaoles. 

Nota 1. =:s:c5 lt.:;3res general:r.en!e incluyen atgu~cs Sltzos que t.:tilizan rayó;1. ü!godon y otr:s :extdes. en 
las ::~lanlas r"lanl!factur eras y ::ocesadoras ::e fibras cornbust;bles. desmontJdoras de algodón y plantas 
t;·:urJ:::ras ae serr.n:as .::e algoc.!or. olan:as procesadoras :le lrno: ::~tan:as rnanufactureras de ropa, plantas ae 
;nadera y es:ao1ec1m1entos e 1ndustnas rnvo!uc:-adas en orocesos o condrc1ones de peltgros s1m11ares. 

Nota 2. E:."'.:~= :as ~b:as 'f pa~rculas volat:les se encuentran :as de rayan. algodon (incluyendo las frbras de 
"es1duc ~e a:god::: :esr.:ontado y des~erd1C1os ce aigadón). Si331 o henequen. :añamo. fibra ae cocea. 
estopa, deSoerdrcro de lana. ne cerba. musgc ~soañol v1rutas de maderas y otros matena!es de s1m1lar 
naturaleza 

(b) Clase 111. Div1s1ón 2. Un lugar Clase 
frbras facr11Tente mílamaoles. 

Excepcron. En el proceso ae la manufactura 

ARTICULO 501 LUGARES CLASE 1 

501-1. Drsposrclones generales. 

.1sron 2. es un lugar en donde se almacenan o maneJan 

Las reg:as generales de esta r.orma se deben aplicar a las rnstalacrones de alambrado y equ1pos 
electncos er. los lugares clasifiCados como peligrosos Clase 1 en !a Secc1ón 500-5. 

/ 

Exceoc:cn Lo que esta modrficado en esta seccrón 

501-2. Transformadores y capacitares. 

{a) Clase l. División 1. En los lugares Clase l. Oiv1sión 1. las transformadores y capac:tores CLmpliran 
:en !:o srg~.,;1en:e 

(1) Cuando contenga un liquido combustible. Los transformadores y capacrtores que contergan un 
:1::::.J1dO CüoT.:::..::>:IOie se de Den mstalar un1c.arnente en bovedas certrficadas que cumplen con las Se :c:ones 
450-41 a 450-48 y ademas. 1) no debe de haber puerta n1 otra abertura de comunrcacrón entre 1.:3 bovE.da y el 
!:..:;ar Orv1sron í y (2) debe haber ventilacion suficrente para expulsar conunuamente Jos gases o ~.apares 
:::el1grosos. y (3) ras aoerturas o duetos de ventdac16n deben conduc!I_a_uD_lugar_seguro_fuera~ de_la 
cJnstruccron. y (4) los duetos y aberturas de ventrlac1ón deben ser de una secc1on suficrente para d1sm1nU1r las 
pies.ones de exotos10n dentro de ta boveda. y todas las partes ae los duetos de vent1lacrón dentro de ra 
ed1ficac1on deben ser de concreto reforzado. 

(2) Cuando no contengan un líquido combustible. Los transformadores y capacitares que no 
contengan un liqUido combustible: Deben (1) 1nstalarse en bóvedas de acuerdo con los requisitos de (a) (1) 
ar.:enor o (2) estar certificados para lugares Clase 1 

{b) Clase 1, División 2. En los lugares e· :!58 1, OIVISIOn 2. ros transformadores y capaCitOres ceben 
e emOlir con las·Siicciones 450-21 a 450-27 

501-3. Medidores, Instrumentos y Relevad · 

(a) c:ase 1, OIYisión 1. En los lugares C 
rncluyendo kliowathorimetros. transformac
termcronrcas. deben de estar prov1stas con e. 

Las envolventes certifiCadas para lugar 
excloslon y {2) envolventes purgadas y presL 

(b) Clase 1, División. 2. En los lugar. 
relevadores cumpJ1ran con ]O SIQUiente· 

'· 
Oiv1sion 1. los medrdores, Instrumentos y relevacores. 

! mstrumento. resistencias, rectificadores y :ubos 
,. certificadas para lugares . Clase 1 Div1sión 1. 

~ 1, DIVISión 1, mcluyen (1) envolventes a prueba de 

•. D1v1síón 2. los medtdores, aparatos de medición y 

( 1) Contactos. rnterruptores. 1nterruptore: agnétrcos. a si como Jos contactos de cierre y apertura 
de los p~.,;tsadores. relevadores, sirenas. y c3rr.. :e alarma. deben tener envolventes certificadas para 
lugares Clase l. 01vrs1ón 1. de acuerdo con lo espec:frcado en el punto (a) antenor. 

ExcepciO"'! Se perm1ten envolventes de uso general sr tos contactos de rnterrupc16n de comente. estan: 

a. Sumerg1dos en ace1te. 
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b. Encerrados en una camara tlP.rmerrcarnen:t~ :;el~ada cor .u~ !.J fntr.:_¡_aa de gases o vapores 

c. En circurtos que. en condrc¡ones nüflTidies ns !rCtran energ1a sufrcrente para encender unu 
deterrr:rnada mezcla atmosférrca especrfrca e ¡nf:am.:lble. 

{2) Resistencias y equipos Slmrlarcs. l :1~ rr·-,;·sl~r;-::~s. :!;spos1t:vos cor: ;esrstenl:ras. tuoos 
:er:nc¡cnicas. ;ecttficadores y equrr;:'3 ~:r.·u!a,es. Lr~c>ccs c·1 r;c~:.:::c:on \::;:1 aparatos de medrcton. inst1L.'mentos 
y re:evaoores deben cumplrr con ..:1 reqU!srto \8) amen..1r. 

E.xceocron Se :Jermrter. envolventes de uso GCncral. :;; .:.r.ta3 WrL.rpo5 r:n trener. contactos de crerre y 
apert:.rra o deslrzantes SI cumple lo crev•s:o er (b); '!) an:cr10r ·¡ :>1 la :-:.mper atura r.13XIma de operaCion je 
CL1alqu1er supenrcre expuesta no excede de! 80Y, de J;¡ :e"1l¡::eratura de 191•1C:on en grados centrgracos c:el 
gas o vaoor 1nvclucrado. o se prueoe y se er.c~cntrc :r.C.JDJZ de pmvcc¿1r la llJnicton de C:c.1o gas o vapor 

(3) Siñ contactos de cierre o apertura. Loe; devana<.Jos de los transformadores. las Co~tnas ce 
1rnoeaanc1a. ros solenarCes y otros oevanaaos qut: no lreven contactos ae:s!rzantes o de cterre y aoertura 
;:¡uecen es¡ar en envolver,¡>:?s de uso general 

(4) Ensambles de uSo generaL Cuat<do un cnsantb!c t::~t~1 fcrmado por componentes para las cué:lles 
son 2ceptables las envolventes de uso general sr·gun (b¡(1).(b)(2)y(b)(3) antenores se puede aceptar -.:na 
envolvente úntca de uso general para todos ello~ .. sr (JICho P.nsambl~ comprende algunos de lo~ eqUipos 
descrrtos en {b)(2) antenor. debe indtcarse clara y •¡rstblernente en la parle externa de la envolvente. la 
:emaeratura rnaxrma a que puede llegar cualql:rera de los componentes. Como arternaf1va se debe pennttJr 
marcar el equ1p0 certificado para H'látcar la tempNatura r:JéJXImJ ~ard la cuül esta certtftcaoo. usando ros 
números de :dentrficacion ae la :abla 50Q.J(d) 

(S) Fusibles. Oor.de se perrr.1ten envolventes de uso g..:ne1a!. ~~:gun (b)(1).(b)(2).(b)(3ly(b)(4) antenores. 
los fusrb!es para protecc1on contra sob~ecom•Jnte de CJrcurtos de rnstrumentos. se debe permrtJr su mstalacJon 
en envolventes de uso general, siempre que dichos ~ 1JSib!es no es~ en ~LI!etos a sobrecarga en uso normal y 
cada fusible sea precedidO por un descanectador que cumpla con (b)(1) ;mterror 

(6) Conextones. Para facilitar el reemplazo. tos mstrumentos de central de procesos pueden cOnectarse· 
por medio ae cordones nexrbles. clavrjas y contactos 51 se cumplen tonas !as condtCJones Que siguen: (1) se 
tenga un Jnter~uptor Que cumpla con to ¡Jre•Jrsto er, hJ( i) anterior. para que ta 1nterrupc1on no ~e haga en la 
clavr¡a.(2) !a corrrente no e3 mayor de 3 Ampere~ en 127 Votts nomrnül. (3) et cardan de al1mentacron .ío <ieoe 
ser mayor de 90 cm. St es de un tipO certifiCado para uso extra rudo o. para uso rudo sr esta protegJaci por su 
ub1cacJón. y se ahmenta ·a:'traves de una ctav1¡a y contacta ae f1po de retenc1on mecamca polarrzado.(4) 
solamente se rnstalan los~ contactos necesariOS y (5) cJd~ contactiJ lleva un letrera que md1que "no 
desccnec:ar ba¡o carga". 

501-4. Métodos de rnstalación.-

Lcs MetodOS de 1nstalaC10n deben cumplir con lo mrHcado er; lo.., rnctsos (a) y (b) que se enuncran a 
c.9ntinuacron. 

{a) Clase 1, Div1sión-1. En los lugares Clase l. Oiv1s!on 1 se deben 1nstalar con tubos metálicos del trpo 
cesado (cedu!a 40) según NMX-8-208. o con cable r-.·11, •.JI1i1,:ar~do accesonos terminales de los cuales dcoen 
ser, segUn el metodo empleado de alambrado ch:l rrpo Jprobado paru d1choS lugares. Todas las ca¡as. 
cccesonos y un1ones. deben tener conex1ones coscado~ para la untón de los tubos o de las termmales de los 
cables y deben ser a prueba de explostón. Lo~ unJones roscadas deben entrar por lo menos con c1nco 
cuerdas completas de roscas. Los cables tipo MI de:oen e~tar rn~talados y soponados de modo que se evrten 
tens1ones de tracción en los accesonos termmaJes Donde sea r~ecesano emplear conexrones flex1bles. como 
en las terminaies de motores. se deben usar acceso nos flexibles. cartificadc!> para lugares Clase 1 

Exce~. Lo aprobado en la SeCCion 501-11. 

{b) Claaal, División 2. En tos lugares Clase l, Otvlslon 2. se debe 1nstalar con tubos metal1cos del t1p0 
oesado (cédula 40) según NMX-8-208. o cables tipo I'L TC. de acuerdo a lo Indicado en el articulo 725. o con 
.:at:les l1cos MI. MC. MV, TC o SNM usando accesonos tcnnmales para el metodo de cableado empleado 
~os cables trpo PLTC. MI, MC, MV. TC o SNM puedP.n ser instalados en sistemas de charolas para cables. Y 
deben de ~nstalarse de tal manera que se evrten re:. \!$fueu::~s de tens1ón en Jos accesonos term,nales. Las 
ca¡as. accesorros y un1ones no neces1tan ser a prut.:ba de explos1on. salvo lo requerido en ras Seccrones 501-
3 (b)(l). 501-6(b)(1) y 501-14(b)(1). Donde se reQJiere una nox1bllldan hmilada. como en las lermmales de 
motores se deben usar ac~esonos metáliCOS flexrbles. tubos metahcos flexibles con accesonos certificados. 
·ubo flexrble de metal a prueba de liqurdos coñ accesorros adecuados. tubo no metálico flex1ble a prueoa de 
iqurdos con accesonos certificados. cardan flexrbre certrficado para uso extrarudo y prov1sto de accesorroc; 
:enificadas. El cordón debe tener un conductor adrc:ona: para puesta a tierra 

Nota: Ver Secc;ón 501-16 (b) requenmtentos para puesta a tierra cuando se usa conduil nexiblt~ 

\ 
·__;. 
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501-5. Sellado y drenado. 

Los sellos en tos SIStemas de tubena y de cables deben cumplir con !os requis1tos dados a contrnuac16n 
Cesde (a¡ nasta (f) El ccmouesto se:lador debe ser del t1po cer1:ificado para las condiCtones y uso. En los 
accesorios terminales de cables t1p0 MI debe utrllzar sellador compuesto. para ehmmar la humedad y otros 
~Ju,c:s del aJslam,ento del cable 

Nota 1· Los selles se colocan en los s;stemas de :ubena y cables para m1n1mrzar el paso de gas y vapores 
'! e·.':tar e! ~aso Ce fiarras de una parte de la instalac¡on eléctnca a otra a través de los tubos Tal 
cc:7'.·..::--.o:a::::::· a ;raves ::e ::acle t1p0 MI esta preven1da en forma mherente por la construccJon del cable. A 
:7".~nos aue es¡en esoecdtcamente dtseñados y certtftcados para tal propósrto. los sellos de tubos y cables no 
es:a:-~ ~esr·.:·.ac:cs ;:¡a~a ¡;reven1r el paso ele l1qUJdOS. gases o vapores en una contrnua pres1on d1ferenc1al a 
:: av13s del se1lú ..:..ui'\ en !as C1ferenc1as ce pres1on a través Jel sello equivalente a algunos cent1metros de 
ug·,1a. puede ex1st1r un paso lento de gas o vacar a traves del m1smo y por med1o de los conductores que 
at~av1esan el se!lo ver ia Secc1on 501-S(e){2) Las temperaturas extremas y los IJQUidOS y vapores. altamente 
::.rrcso\ics o·..:ec.P.n afe:::::ar la ef1cacJa de los sellos para llevar a cabo su función. Ver Secc1on 501-5(c)(2). 

Nota 2: L-as fugas de gas o vapor y la propagacron de flama pueden ocumr a través de los 1ntersttcros 
Bntre !es h:los ce los conductores con cables standard no mayores del No. 2. (33.6 mtlimetros cuadrados.) 

~ ... es cor.a....:ctores de construcc1ones especrales. por eJemplo. de hilos compactados o el sellado individual 
ce los h1los. s1gn1fic3n una reducc1on de fugas y prevrenen la propagación de las flamas. 

{a) Salles en tuberías para Clase 1, División 1. En los lugares Clase l. 01vrsron 1, se deben localtzar 
1os ::.ellos como s1gue· 

{1) En cada tramo de tuba que entra en una envolvente de mterruptares. interruptores termomagnéticos, 
fus1u~es. relevaüores. res1stenc1as u otros aparatos que puedan produc1r arcos. ch1spas o altas temperaturas. 
~-:;s sellos deben colocarse lo más cerca posJble de las envolventes y a no más de 45 cm de ellos. 

l.. as un:cas envolventes o conextones perm1t1das entre el sello y la envolvente del aparato son las uniones 
3 orueba ae expiOSIOn. codos. reducciones y ca¡as regrstro ttpo L. T y Cruz: Las ca¡as registro no deben ser 
roa yo res QLJe el 01ametro mayor de los tubos. 

Exceoc1on :...-Js tubos de tamaño comerc1al de 38 mm o menor que entren a una envolvente a pn..eba de 
· exolos16n en donde se encuentren rnterruptores, interruptores termomagnéticos. re!evadores. u otro .1parato 

que oueoa producir arcos o ch1spas. no neces1tan llevar sello si los contactos que interrumpen la cnrriente 
estan 

a. =:r: ~na cámara herméticamente sellada contra la entrada de gases o vapores. o 

b. Sumerg1dos en ace1te. de acuerdo a lo especificado en la Sección 501-6(b)(1)(2) 

(2) t:n cada tubo de tamaño comerc1al de 51 mm o mayor que entra en una envolvente o acresono 
d·Jnde hay termmales. denvac1ones o empalmes, y a menos de 45 cm de dicha envolvente o accesorto. _________ _ 

---------·Nota: Ver SeCCIOn 5o'0-3(c)(2). 

(3) Cuando dos o mas envolventes. para las cuales se reqUieren sellos de acuerdo con (a)(1) y (a)(2) 
¿m:enores. es:an un1das por n1ples o por tramos de tuberia a una longttud no mayor de 91 4 cm. será 
s~dic1ente colocar un solo sello en el nrple o tramo de tuberia, SI tal sello no dista mas de 45 cm de cada 
envolvente 

(4) En cada- tramo de tubería que sale de un lugar peligroso Clase 1, División 1, el sello puece ser 
colocado en cualquier lado de la frontera de las dos zonas. pero debe estar dise~ado e 1nslalado para 
mrn1m1zar la cantidad de gas o vapor que pueda entrar en la tuberia en el lugar peligroso 01visión 1. par:1 que 
no entre o se comunique al tubo mas allá del sello No habriil unión, acoplamrento, caJa o accesono en la 
tuoeria. entre el sello. y el punto en que ei tubo sale del lugar peligroso Dívís16n 1. 

Excepc16n Un tubo metélhco que pase a través de un lugar Clase 1, Div¡sión 1. Sin accesonos. hasta una 
d1stanc1a de 30 cm de cada limite, no necestta estar sellado Siempre que los puntos termrnales del tubo s1n 
1nterrupc¡on esten en un Jugar no pel1groso. 

{b) Sellos en tuberías para Clase 1, División 2. En los lugares Clase 1, Oiv1sión 2.los sellos de tuberías 
se deoen localrzar como sigue: 

{1) En las conexiones de tubo a las envolventes a prueba de explosión que reQUieren ser aorobadas 
para lugares Clase l. los sellos decen de estar de acuerdo con (a)(1).(a) (2) y (a)(3) antenores. Todos los 
tramos oe tuceria o n•ples comprendidos entre el sello y la envolvente deben cumplir con la Sección 501-4 
(a) 
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(2) En cada tramo de tuberia que pasa' de un lugar peligroso Clase l. Divis1ón 2, a un área no peligrosa, 
el sello puede colocarse en cualquiera de los lados del limite entre las dos áreas, pero debe estar diseñado e 
instalado para minimizar la cantidad gas o vapor que pueda entrar a la tubería dentro del area Div1sión 2, o se 
comunique al tubo ·mas allá del sello. Se debe usar tuberia metálica rig1da del tJpo pesado (cédula 40) segun 
NMX-B-208 entre el sello y el punto en que el tubo sale del lugar División 2, y se debe de usar una conex1ón 
roscada en el sello. No debe haber unión, ca¡a o accesono en la tuberia entre el sello y el punto en que la 
tuberia sale del lugar peligroso División 2. 

Excepc1ón 1: Un tubo metalice continuo que pase a través de un lugar Clase l. DivisiOn 2. sm accesorios, 
hasta una d1stanc1a de 30 cm de cada lim1te. no neces1ta estar sellado, siempre que los puntos termmales del 
tubo esten en lugares no peligrosos. 

Exepcrón 2: Los SIStemas con tubo condurls que termrnan en un lugar exterior no clasificado, en donde se 
utilizó un método de alambrado de trans1C1ón como el de charola. cable bus, dueto ventilado, cable trpo MI o 
alambrado ab1erto, no requ1ere sello cuando pasa de un lugar Clase 1, DiVISión 2, a una área no clas1ficada. 
Los conduits no deben ter~mar en una envolvente que contenga una fuente de ign1c1ones . 

. ~ • · (e) Clase 1, Divisiones 1 y 2. Donde se requieran sellos en lugares Clase 1, DiviSiones 1 y 2. éstos 
cumplirán con lo srgUJente: 

(1) Accesorios. Las envolventes para conexiones o equipos pueden ser prov1stas de medios integrales 
certrficados para sellar, o de sellos certrficados para lugores Clase l. Los sellos serán accesibles. 

(2) Compuesto sellador. El compuesto sellador debe estar certificado para ese uso y debe proveer un 
sellado hermétrco al paso de gases o vapores a travcs del accesono de sello. No debe ser alterado por la 
atmósfera o los lrqu1dos que lo rodean y tener un punto de fusion no menor de 93°C. 

(3) Espesor del compuesto sellador. ltl espesor del compuesto sellador en un sello terminado no debe 
ser menor que el diámetro del tubo y, en mngUn caso. menor de 1.6 cm. 

(4) Empalmes y derivaciones. No se perm1ten emp31mes o derivaciones en los accesonos destinados 
sólo a sellar con compuesto sellador. m se debe poner compuesto sellador en mngUn accesorio en el cual se 
hagan empalmes o derivaciones. 

(5) Ensambles. En un ensamble donde los equipos que pueden producJr arcos. chispas. o altas 
temperaturas. estan localizados en un compart1m1ento separado de otro donde haya empalmes y 
denvaciones, y un sello rntegral es provrsto donde lo5 conductores pasan de un compartrm1ento a otro,el 
ensamble completo debe estar certificado para lugares Clase l. En lugares Clase l. Div1sión 1. se colocan 
sellos en las entradas de tubos·a compart1m1entos que tengan empalmes o derivaciones. donde sea requerrdo 
por (a)(2) anlenor. 

(d) Sellado en cables en lugares Clase 1, División 1. En lugares Clase 1, Div1sión 1, cada.cable 
multiconductor dentro de un tubo se considera como un conductor sencillo siempre que el cable no pueda 
transmitir gases o vapores a- ~ravés de su cub1erta. Estos cables deben ·sellar de acuerdo con lo 1ndicado en 
a) antenor. 

Los cables con cubierta contrnua hermética al gas y al vapor que pueden transmitir gases o vapores a 
través del núcleo del cable, se deben sellar en el lugar pelrgroso D1v1sión 1, después de retirar la cubierta y 
cualqUier otro revest1mrento de manera que el compuesto sellador cubra cada conductor Individual. así como 
la cubierta extenor del con¡unto. 

Excepción: Los cables mult1conductores con cub1erta contmua para gas/vapor capaces de transmitir gases 
o vapores a través del nucleo del cable pueden permrt~rse y consrderarse como un solo conductor por el sello 
del cable en la tubería dentro. de· 45 cm de la ca¡a y de la term1nación del cable con la caja, por los medios 
adecuados para prevenir la entrada de gases o vapores. o la propagación de la flama dentro del núcleo del 
cable o por otros métodos adecuados . 

. {e) Sellado en cables en lugares Clase 1, División 2. En lugares Clase 1, Oivis1ón 2. Los sellos de 
c.aPJas se deben colocar como srgue: 

(1 j Los cables que entran en envolventes que reqUieran ser certificadas para lugares Clase l. se deben 
sellar en el punto de entrada. El sello debe cumplir con (b)(1) antenor. Los cables multiconductores con una 
cub1erta continua hermética al gas y al vapor, capaces de transm1tir gases o vapores a través del nücleo se 
deben sellar en un accesorio certificado en el lugar Divis1ón 2 después de quitar la cubierta y cualqurer otro 
revestrmiento. de manera que el compuesto sellador rodee cada conductor indiVIdual, y que reduzca el paso 
de gases y vapores. Los cables multrconductores en una tuberia se deben sellar como se rndica en (d) 
anlerior. 

(2) Los cables con cubierta continua hermética al gas y al vapor y que no transmrtan gases o vapores a 
traves del nücleo. en exceso de la cantidad permitida para 16s drsposltlvos de sellado, no requieren ser 
sellados, excepto por lo 1ndicado en el (1) antenor, la longitud mimma de ese tramo de cable no deberá ser 
menor que la longrtud que limrta el fluJO de gas. o vapor a traves del núcleo del cable a una razón permrtida 
para. los d1spos1t1VOS de sellado que es de 198 cms cúbicos por llora de aJre a una presión de 152 mm de 
agua. 

'· )' 
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(2) Motores y Generadorn.'. Donde' la· autoridad' competente 'iúzgue··qué''IÍay'" tiosibilidacf·de"<iue?ci 
produzcan acumulaciones_ de liquido~-u otros vapores: ·condensados: dentrb:de'.motores· o. 'generSdo·res.;·debf!n: 
~~~ponerse las J u_mo~e.~ y .iós,. t~b_g§ ~,,!fl~qer~a:~que., se::.r~uzca.al minir:no:.la:entrada. de-liqUido··eñ .. ell~s. _ 
C uar.do se ¡uzguen necesanos -lO& medios~ pa;a prevenit:.la· acumulación. ést05..deben venir- incorporados dti . 

fa~;ic'ª y_ se ::gn_s~d~r~_n, Som9 ·p_~.~~--/~~eg-~~jA~ ~~~~q~¡~a: _:_- :~~. ·- . ~ ~ .... ·-:;.;·-::·.;_.: _· :.,. ·::.:: ····: ~--_; ~--~-~ r: --:-~ -~ . 

(3) Somb~ª~~eiJ~~~s~v·c~.,~-~iones·de.pro~e~o o s~rvi~io etc~ E~ tas bornbas-seiiSdas, ~~~xi~~~~,d~:: 
·r;r')ceso para._flu¡o;;p¡eslói'l-, o~anális1s de· medida,. etc:. que tie"rierr un_·solo diatraQma o· iubC).' Sellador~ 'para-; 
¡.:revenir ~ue.!os flu.idos combustibleS c;·.inflámables entren. en los tuboS-de íñStaladón. eléctriCa. un: s-ello~ O 
b?r-rera · u. c¡;o·· ·m-e-citó· aa~c¡o;:,a,·c·ert·lflcadO ·S~ ·debe fnstaí~;· Para· PreVe_f:l!r~Q4e~i9s n"uidos :!Xlr:nbu~t~bies ··o. 
,;1:' 3m acres entren al s1sJe~a_ de_tuberia más allá de· -,9_S_dispc;>Siljvos o .m~di9~~-~~ici0nale~· •.. ~\,e.l._p_rim_er, sello 
faiia · · · · · :·· .. ~ · .' ·~- · -.---~ '· · ~:. , ~ .:· ~: ·~·~; ..... ·_ ·. ·.::t~:~~;: . .";'".~~.;;:J ~-~~~~:-~;:;,;e:· :."- :. :~-f-ra-,-r~ . ~: .,¡:1.-· .• -·· 

. El ~J!o ad!CioaaJ .cef't!ficada. a~ la barr~rA y, tci. interConexiÓn d~la en~~~ent~t-deben reunir las- condiCiones 
de temperat~ia- y PieS1órl .·a ·ras "cu;tes estarán sujetas en.caSG.de.-falla .del:sello Primari~ ·a-menos- que otros· 
mediO!? ad~~~?9~s- ~fi~n_ Pf.9fl9f~9!'a~o~-R3~(a <;un:' p./ir, er. p~Q~$¡~~~anlen .. ~~:~,~.:~; ~ "'i'- .; . · :. . ~-- ;:.:•. :;::·-. ~:-~,;;: ;,¡~ .. -, : · 

Los dre~_es~- ;e;pl;ag~ro~' u ~otr~ ~edio!t :~e de.ben Pr~v-eer- de m~~~r~ que -,~S: e~Capes. sean ob~iOi;{~-'; .:,~- ~. 
, · .. .. :, .; ............. ---~--, .. ·· -., .. J:.L ... .'<-.-

Notao Véase tamb•én· el cilful'l<)párralo de la SecciónSOOc& (b) y la· nota' pana la 'Sección 501·5.<;. "·"· ; f',.,,- .. > 
.. .-.,_,.,: ·_·:- . .-: ... '•~-•-. ··_ ... :<~· "~ ... : · . .-..··.¡·: • -·~·r'•;.-.._: ; ... ; ·• ·-: _..,._·.:· (: -.;:.~ •.•.. ,;·,·. ~~¡;::. :=:·~·:.-,.li,;:•' .·: 

501·6: .lnterrúpto~es; interruptores en·. caja mold~ada; í:ontr:oladores_d~ ~!'_tores.yJusi)¡)es: .... ' :·::. :·;,'·:~· ~, ...:.., ______ _ 

_______ ;_í'(ao)¡-_-. rc'iia;~~e;_,,-, _ro'ii.i;;vi.is;,.io;;;,-;;,'11 ;.-.~-Q-.-,0-; lugares,: clase 1,; f?ivisióQ. .1, ,loa .(nt~~pt~;~~.::i~;;,;;,;t~~~~ :;;n; daia 
rlió:de.3da~. _éCrñtfoladores 'dé ··mOtOreS y· las· 'hiSibtes·.~ iñCfü;íendo· laS .. eSt~Ciones._d8.-boio'ñeSP .. re;I~Vad0res .y 
jrSpositivos simliares deben estar ·provistoS' con envOlVentes y, e·n cad3 'Cá$0. éf COriJuiito d~·la er1VOtV8ñte y 

. :_,_.· ..... ~ .. -~- ... --~ ............. - .......... :-:::1"'··· ........... ··: . ••. .,., ..... ~.,.., •¡···· .... ,_ • 

los ~Paratas ~n~e~:~d9s._~~ben~s,e_i'_:~f'!~~~~9~ -~rn?~u~- ~~~~ar'!l~le. ct?~PJetC?_.P~ar~ ~so: en ~~~~~e.S_ Cl_ase._J·.~-:·-;;.:-_ 
(b) ,Clase I~.ÓivÍsÍón'2: Los inte(~ptore;, ;niem;ptores en ,caja rnillde~da,::controladores de .motores 'y . 

!os fus.Jbles 1nstalack,~.erJ ruQa~~ ~laSe.lf.Oi~isióÓ. 2, deben cumplir con li:)siguiente:·~·:-. :~-~- ';; 1
·.\ • ;.: " • 

. . . . . . .·' . -. . . . ~- -:,:.;·¡~. ·'·;-:.:--:•,~.-·:>.:: ,·._,: ::-·. 
(1) Tipo· requerido: Los·'in1erruptoresi·controladores de motores"e ·¡ntel'rúptores· en cajá· moldeada•· 

deSt(nadOs. paiá';nfelñirrlpiFta- Corríen¡-e··en· su tunCion'ámiento ñOrmal." debe·n estar-p'ióvistO~ ··Cté" éHvolve.nteí, . . . -, ·- ....... - ' - - . . . . . .. . . ' . ,. . .. . .. . .... ~- ... :::~.. ·: . 
cert>ficadas para-higare~Ciase.t; División 1i'de acuerdo c:Oñlo indicado én la.Sécción 501·3 (a): a menos que· 

• . ' •• ~ •· • "'. • - -. - ,. ~ • ..: . • •• .• • • • . ' •• •• ,• ~ l.:•- '· • 

se. provean ~nvolv~nf<is de·;,so' ge~er~r y: ·1f!a Interrupción .de la connente:·se·.háce_ déritr~. c!e·!J"'"·~~a.ra .. · 
herméticamenfe.'selhidáque impkfe la· entra·qa·de gases o 'vapores; o 2}.1oscontaétcis.de cie~ o abertura. son· 
de usa general y e~tan suméri¡idoS''en'áeéore-'\lor lo 'menos 5 ~s., piora ros de potencia. y,Í.S cms: para los 
de cont1ol o 3lla >nterrupc¡Ón'd.e'·corriente' oé(¡rre deniro 'da una cámara a prueba de explosión sejladá de 
fabnca ·para.uso·en fugares.~lase'.t.::.:-: · ~--· "">:",~ · · ,; 1 ,:.~·- -· · ~. ·.'··-.. ·,: ~-

(2) · lnte~ru~tofes ·de· aislti.miento .•. .-L01s··~i~t~ni.JptOres · cieséonectad0r~~ ·ci;.:o sin 10¿:_ füSibl~s._.-~ rOS 
interruotOres de- aiSiáiÍ'lientó · pal'ii' tri:lñsronñaáoi-e$ ó b".cínCoS de C3pacz,tor8s ~qUé ·.no· está¡,. ·déstíri'adÓS 'para · 
rnlerrumPir ~~- cortiente ·.en· e, füA'~i"O~-~ ... frtie~tO -~~~ní~~: Püede~" i~St~ISrs~ erí e~V9rventéS d~ ~~ 9~'!e~~ .:-·~·--·;:_~-.-: 

;•.. 1_ .... ,. .... _ ... !J•.<_:?:-..•"" •·¡-.'- . ·~- --~~(t!"'···~·-··-·'··~.--.;' ,_f'· 

_;¡ '{'..;:;··. ~·~ !.:~· \ .. ~-- ::.. - .. ... ",',. . .. _. .. .,:.:;:.;fl" 
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(3) Fusibl.es. Los fusibles de canucno o enchufables para la proteceton de motores. aparatos y lámparas 
Y otros d1sposU1vos como los que se 1nd1can en (b)(4) s1gu1ente, sa pueden usar s1 se colocan en envolventes 
certificadas para el lugar donde se Instalen. Tamo1en se pueaen usar fuslc/es con envolventes de uso 
general. SI son certificados para el uso y son ael tiPO en el cual el elemento de operac1on se encuentra 
sumergidO en aceite u otro liquido certificado. o sr el elemento de operación esta encerrado en una cámara 
,...,err:;etfca sellada contra la entrada de gases y vapores 

(4) Fusibles o interruptores terrnomagnéticos, para protección de sobrecorrtente. Cuando se 
msta1an no mas de 1 O ¡u~gos de fl:SIOies cert1ficacos y encerrados o no mas de 1 O Interruptores para 
1nterr: .. uT'I:J1r :a ..:or~:ente. mstalados para la proteccion del c1rcwto denvado o del al1mentador, en cua1qu1er 
nat:1tac1on. area :) sec:1on de Clase 1, O:v1S10n 2. se permrte el uso de cub1ertas de upo cara uso general. s1 
les fus:oles o los interruptores termomagnet1cos son para la protecc1on de CirCuitos o c~rcunos que alimentan 
!arr:~aras en ocsJciones fijas solamente 

Nota: Se i!ama ¡uego de fusioles aauel que esta formado por todos los fusibles necesanos para proteger 
tc:Jos Jos ccr:cuctores no aternzac:los ele un ctrcu1to. Por e¡emplo. un con¡unto de 3 fusibles que protege un 
cJrC 1JitO tnfas1co o un fusible ún1co que protege al conductor no atemzado de un CirCUitO monofasJco de dos 
hilos. se cons1deran como juegos de fusibles. 

Los fus1b!es prov1stos en (b){3) antenor no neces1tan un~rse en la cuenta de 1 O Juegos perm1t1dos en las 
envolventes de uso general 

(S) Fus1bles internos para aparatos de alumbrado. Los fus1bles de cartucho certificados se perm1ten 
como protecc1ón suplementana dentro de los aparatos de alumbrado. · 

501-7. Transformadores y Resistencias de Control. 

Los transformadores. bob1nas de 1moedancia y res1stenc1as utilizados como o en con¡unto con equipos de 
control oara motores. generadores y artefactos, deben cumplir con (a) y (b) s1gwentes 

(a) Clase 1, División 1. En los lugares Clase l. D1visron 1, los transformadores, bobinas de Impedancia y 
. res1stennc:as. as1 como CL.:alquier mecan1smo de desconexión asociado con ellos. decen estar prov1stos de 
envolventes certrficadas para lugares Clase 1, DIVISion 1. de acuerdo con lo 1nd1cado en la Secc1án 501-3(a). 

- (b~ Clase 1, División 2. En los lugares Clase 1, Oiv1S10n 2 los transformadores y las res1stenc1as de 
control deben cumplir con te SIQUiente· 

(1) Mecanismo de desconexión. Los mecan1smos de desconexión usados con transformadores, 
too1nas de 1mpedancia y resJstencJas. deben cumplir con la Secc1on 501-S(b). 

(2) Bob1nas y Devanados. Envolventes del t1po de uso general se perm1ten para devanados de 
transformadores. solenoides y bob1nas de impedancia. 

(3) Resistencias. Las resistencias deben dotarse de envolventes y el conjunto debe certificarse para 
lugares Clase l. a menos que dtchas reststenctas no sean variables y que la max1ma temperatura de 
functenam1ento no exceda al 80% de la temperatura de IQnJCión del gas o vapor involucrado, en grados 
cent1grados. o que hayan srdo probadas y encontradas 1ncapaces de incendiar el gas o vapor. 

501-8. Motores y generadores. 

(a)· Clase 1, División 1. En los lugares Clase 1, D1vis1ón 1, los motores, generadores y demás 
.-n'aouuianas etéctncas rotatrvas deben ser: 

(1) Cen1frcados para lugares Clase 1. D1v1sión 1: o (2) de tipo completamente cerrado y con ventilac1on 
de presion positiva desde una fuente de aire fresco y con descarga a un área segura dispuesta para preven1r 
cue ta maquina se energiza hasta que la ventilación haya SidO estabilizada y la envolvente haya SidO 
punficada por lo menOs con 1 O veces el volumen del aire y que se Interrumpa automáticamente la corriente en 
caso de falla det sistema de ventilación; o (3) de t1po totalmente cerrado lleno de gas 1nerte con fuente de 
al¡mentac1on de dicho gas adecuada y segura para producir constantemente una pres1ón pos1t1va y con un 
01spos111vo para desconectar el equ1po automat1camente s1 falla la alimentación del gas; o (4) de un 11po 
d1señado para estar 1nmerso en un liqu1do que sólo es Inflamable en caso de estar vaponzado y mezclado 
con el atre. o en gas o vapor a una prest6n mayor que la atmosfénca y el cual sólo es 1nflamable en mezcla 
con a1re. La maQu1na debe estar dispuesta para preven1r Que se active hasta tanto no sea purgada con el 
ltqu1d0 o gas para sacar el a1re y se 1nterrumpa automáticamente la comente en caso de falla de suministro 
del llcuidc. gas o vapor y cUando la pres1ón de éstos ba¡e a la atmosfénca. Los motores totalmente cerrados 
a e los t1pos (2} y (3) no deben tener n1nguna superlic1e externa a una temperatura de traba¡o de más del 80% 
de la temperatura de ignic1ón. en grados centígrados. del gas o vapor involucrado Los d1spos1tivos 
apropiados deben ser proporc1onados para detectar y automaticamente desenerg1zar el motor o proporc1onar 
una alarma adecuada si hay cualqu1er incremento de temperatura del motor mas allá del lím1te de dtseño, el 
equ1po auxiliar debe ser delllpo certificado para el lugar en el cual es Instalado. 

·.·.·• 
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(b) Clase 1, Oivi$1Ón 2. En los I•.Jgare~ Cta.:.F. !. c:•.¡rsrcr. 2. los rr:c:ores. ger.eradores y Gemas 
maaurnanas e!e-ct~;cas rotauvas en \a~ cue se utJIJcan r:ontac::ls deshz<lnte~. mecanrsmos de c::mex•on y · .. ,.· · 
desconex10n cer.tnf;.;;a o de otr.::s ~.pos 'lnc!u;t·::~dro .r,s :lrsoG>S·tlvos de scbrecomente sobrecarga y sobre 
:em~eratura ael moten. o ~~spCS!fiV(";S t:·:-r. ''3S'Sie:rc;¡s lntr:g~~o::"!S a\ r.-.c:cr. ya sea dur:=mtc el arranque o en 
:::arena. (!eben ser :::e¡:¡f:::adcs ;:;aré'l lt..:;é1'E!' C.!~i~C !:,.,.,c..:,::~ 1 f1 r:-•er~os :~:e !ates contactos deslizantes. 
·-~':.Jnls."':":os r::e ccr.e.<1::r: ¡· ~es.:.:-~.,:-. 1 :.: .. ..;;;,;~.~~ .... ;: ce ;es~:.:~r:-::.Js. est~n encerrados en envolventes 
c~r.lflcad.;¡s :Jara iugares Clase 1 OI•ISJOr. 2. de ~~c;.:~r::Sr cci! !o ind:cado en la Secc:cn 501-J(b) 

S¡_;;:¡ndo f:...;r.c:::ne:n a :ens1:;1 nor~.JI IJ SL,¡:t:~:lct2 e:>. puesta· Je r.aler~tCJCcrcs de ambtente. usados para 
preven1r ~~ CO~•Ue11SJC:·Jn ~Je ~Uf""1ed<:!d CWJnte f;Cf!OClOS rl~ fCJ:ia. r:c rj~be exceder Cl 8Q;t, Ce :a:; temperaturas 
de 19n1c:c;; :':n r:;~a~os cent,g;c:J.clOs d~l gas o ·:~mor ·nvoiuc~.:~:o. ·:~:ar.~'~ cpe;an a su tensJOQ nom1nal y la 
~naxtma terr.oerc:iu~J Ce sGperfJcle ; basada scbre ur:d :er.:pcra:u:a amb:ente de 40°C) debe ser marcada en 
;;na placa '.':SIUie sob~l: ~¡ :T.c~cr ::le :.r.-a tr,anera ::.s ·.::~:en:a•jJrtJs .je:ben ser certJftcados para lugares Clase!, 
OtVLSIOn 2 

En lugares Clase l. Ctv:s1or: 2. s~ pe~m:!e '=! empl'"!o de ,;;otor~s ab1ertos o cerrados que no sean a prueba 
d?. expiOSIOn !ares co'11o rrc.;tcres oje :r;duc:.c."'. •Je ;i1•.;1a de Jrd;ilé!, s1empre y cuando no tengan escobillas. 
:;¡eca.'1:s:r:')s C8 r:cr.t-x:an ., CcScü:);;:.(IQn u ctr"Js SJmn;r~s qw<J ¡:.ror.uzcan arcos 

~ata 1· ~s ~t;¡:J:)rtan:e cc¡:s·derar la tampt=:ratw;¡ ,·1~ st:;¡eit:CI€5 1nterr.as y externas que pueden estar 
cxoLestas a at:rc~tera::. :r.f:Jmaoles 

Nota 2· :'::s tmpcr!ar.:e cors:derar P.! nesgo ~~ 1gr~r:::ron deb:Co a las corrientes de arco d1scont.nuas y de 
· :or.:::c.:m::!'.ta:":".ler.tJ :e ··ds ;J311es er, ras mui::seccror,e.", de !;J cara o ae los mntores y generadores de gran 
.. ;oac:aa::: ia~cs rr.o:ures y ~er.eracures rc:qureren pu~ntes de un1ón eqwpotenclates entre ras ca¡as y de la 

.:a¡a a t•erra y · .. m ;:urgadc .nmea1ato eón aire !.mpro a11tes 'f durante los periodos ce arranque 

501-9. Aparatos de alumbrado. L'JS aoaratos o e a rumorado deben cumplir con (a) o (b) s1gurentes· 

{a) ·Ciase l. Dnns1on 1. ::,;1 ¡;::.::, .... gares Clase:. :J";Is;:::r. :. ros 3pardtCJ5 c.J~ alumbrado deoen cumplir con 
.o 51gULente. 

( 1) Aparatos cert¡frcados. Cada aoarato ceo~ certrficarse como un con¡unto para lugares Clase 1, 
D~v:sicn i y ~ener :::arar:-:er.te rnarcada ia pot8i1Ciél :nCJ:..una de lo:~s lámparCJS para las cuales esta certtficado. 
!..os a:::am:os oortatnes ceben esoec1ftcamente certifir:~1r:;e corno un con¡ unto completo para este: uso 

(2) Daños f1srcos. C.1oa apdrato de alumoradc (.le.:t~ pr.Jt8gerse centra daños f1srccs por medro de una 
{]l.larda adecuada o ;Jor su prcp:a ubLcac1on 

(3) Aparatos co!gantes. l_:)S aoaratos calgdntts ueben susoender~e y al1rnentarse por med10 ce tubos 
:netai1Cos del ti:JD pes.ado (cedula 40) segun NMX-13·208 y ras un1ones roscadas deben llevar torr:111os de 
::Jacrcn u IJtros íi'.edtcs efcc!:vos para 1moedrr que se al!r:JJen Los tubos de longrtud mayor de 30 cm se deben 
;.¡¿¡r ::a manera efect1v;:r y perrnanentP. para 1mped1r d\~SI1zamremos iaterales con un s1stema de sooort€ a mas 
de JO cm de Jltura sobre el extremo mfer1or de! tutJO. 11 t1en se res debe dar la f!ex1b111dad necesana por 
r71CCIO de un ar:cesor;o o conector flex1bte cert1frcadn .o~ra este proposrto y para rugares Clase L Orv1310n 1, 
(:Oic:ac:o a r.o mas de 30 cm del punto de un1on con la caja o accesonas 

------------(4)-Soportes:-Ga¡as;-ensambles-de-caras-o-Jccesorios-ütiliZ~dos ;:>ara soportar aparatos de alumbrado 
r~eben ~star ::e:\1f1cados para lugares Clase r 

(b) Clase 1, División 2. En los lugares Clase r. O!VISion 2. 

LOS aparatos ae alumbrado deben curr.pltr con lo stgu1ente· 

( 1) Equtpo de alumbrado portatil. El equ•po de alumbrada portéttl debe cumplir can ro prev1sto en el 
1nC1so antenor (a) (1). 

Excepc•ón. CUando el equrpo de alumbrado porU'Jtll mon:acto sobre <;e portes movibles esta conectado por 
med10 de cordones nex1bles como se espec1fica en !a Secc:ón 501-11 se perm1ten. cuando estan mont1dos 
en cuaiQwer posiQOn, s1empre que sea de acuerdo con la Secc1on 501-9(b)(2) sigUiente. 

{2) Alumbrado fijo. Los aparatos de alumbrado ri¡o deben rrotegersc contra daños fis•cos por medto de 
guardas aprOpiadas o por su propra ubrcacion Donde haya peligro de q~.c ca1gan ch1spas o metal cal1entt: de 
las ramparas o aparatos de alumbrado que puedan provocar ra IQniCJón de concentrac1ones localizadas de 
gases o vapores rnflamables. es prectso proveer envolventes adecuadas u otros med1os efectivos de 
proteccion Cuando las ramparas son del t1po o tamaño capaz de alcanzar. en condJcrones normales. 
temPeraturas superilCtales en exceso del 80% deJa temperatura de Jgntc•on del gas o vapor relacionado. en 
grados centJgrados. los aparatos deben cumphr con (a)( 1) antenor. o ser de un t1po el cual haya SidO probado 
a manera oe determrnar el rango de temperatura o el marcado de la temperatura de operac1ón. 

(3) Aparatos de alumbrado colgantes. Los aparatos colgantes deben suspenderse por medto de tubo 
metalice d~l tiPO pesado (cedula 40) segun NMX·B-208 o por otros mediOS adecuados. Los tubos de longrtud 
mayor de 30 cm se deben f1¡ar de manera efecttva y permanente para 1mped1r desplazamientos laterales. con 
un sts!ema de o:,opnrte a no mas de 30 cm de altura sobre t:l extremo lnfenor del tubo. o b1en se les debe dar 
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la flex•b•lrdad necesana por medro ae :.:n accesono o conector flexible certificado para es;e proposrto y 
colocado a no mas de 30 cm del ¡Ju;l!O de unrcn con la .::a¡a o accesorios de soporte. 

(4) lnterrup.ores. Los rnterruc:ores que forman parte de un aparato de alumorado ensamblado o de ~n 
, acrtalamparas indiv1oual deben cumDI!r con la Secc1ón 501-6 {b){ 1) 

(5) Equipo de arranque. Les eqUipos de arranque y control de las télmoara~ de descarga deben cumplir 
con la Seccior. 501-?íb) 

Cxcep.::cn. '...es prc:ectcres termJcos mcorporados en los balastros con crotecc1on term1ca para lélmparas 
fluorescentes. si el aparato de alumbrado es certifiCado para lugares de esta Clase y 01v1S10n 

501·1 O. Equipos de utilizac1on. 

(a) Clase l. Div1s1ón 1. En los l~.;gares Clase 1 DIVISion 1. todos los eqUipos de utllrzac1on jeoen 
certificarse para lugares Clase l. 01vrsJon 1 

(b) Clase l. Div1sión 2. En les :ugares Clase t. OIVISJOn 2. todos tos equ1pos de ut!IJzactón decen cur..pt1r 
con lo s1gwente· 

(1) Calentadores. Los eourpos de utilizacJon calentados etectncamente deben cump11r con cualqu1era ae 
!as condtCIOnes SIQUientes 

a. El calentador no debe exceder el ao~:~;o de la temperatura de ¡gnJCIOn en grados centrgrados del gas o 
vapor Involucrado. en cualqUier superfiCie que sea expuesta al gas o al vapor cuando el equ1p0 esta 
continuamente energrzado a la má)(Jma temperatura amb1ente Si no s'e ha prev1sto un controlador de· 
~emceratl.lra. estas cona1C1ones se deben aplicar cuanoo el calentador sea operado al 120% de la tens1on 
ncmmal. 

Exceoc:an 1. Para tes calentadores de ambiente contra la condensación con motor montado. ver la 
Secc:on 501-S(b). 

Exceoc1on 2 Un diSOCSitlvo llm1tador de comente es aplicado al c1rcuito del calentador que J¡mita la 
comente a valores menores a los requerimientos para la elevacJOn de la temperatura superfictal al 80% de la 
temperatura de 19n1C10n 

b. El calentador debe cert1ficarse para lugares Clase l. OtVISJon 1 

Excepc1on· La res1stenc¡a electnca del calentador certificado para lugares Clase t. 01vtSIOn 2 

(2) Motores. Los motores de accJonam1ento de equ1pos de utJIIZ3CIOn deben cumpt1r con la Secc1ó'n 501· 
8(b) 

(3) Jnterruptores,interruptores en caja moldeada y fusib!es. Los interruptores, Interruptores en ca¡a 
moldeada y fus1bles ceben cumplir con lo mdicado en la Secc1ón 501 -6(b). 

501-11. Cordones flexibles Clase 1, Oivis1ones 1 y 2. 

los coroones flexrbies solamente se perm1ten para conex1ones entre equ1pos de Iluminación portat1les u 
otros equ1pos de utJIJzac1ón portátiles y la parte fiJa de su CirCuitO de atimentacran. y donde se use. deben·(l) 
ser de un lipa certificado para usa extra rudo.(2) contener un conductor de puesta a t1erra adic1onal a los 
conductores del Clrcutto, de acuerdo con la Secc1on 400·23.(3) estar conectados a las term1nales o a los 
conductores de ahmentac1on de manera apropiada. (4) estar soportados por abrazaderas u otras med1os 
adecuados, .._ manera que no se ejerza tensión mecan1ca sobre las terminales de conex1on. {5) estar 
provrstos da ~ adecuados donde entran en las ca¡as. accesonos o envolventes del t1po a prueba de 
explosrón. 

ExcepCión. Lo previsto en las Secc1ones 501-3(b)(6) y 501-4 (b) 

Las bomb'as eléctncas sumergibles que tienen medros de extracción. sin entrar al foso hUmedo deben 
conSiderarse eqwpos de uiJiizac1ón portatiles. La extensión del cordón fle)(lble dentro de una canalizac1on 
adecuada entre el foso humedo y la fuente de ahmentac1on. se perm1te Los mezcladores erectncos 
diseñados para entrar y sa11r de tanque~ de mezclado de !lpo ab1erto deben ser consrderados eqwpos de 
UtJIIZaCIOn por1a11les. 

Nota: Vea la secc1on 501·13 para cordones flexrbles expuestos a liqu1dos que tengan un efecto 
Cetenorante sacre el atslam¡ento del· conductor 

501-12. Contactos y ClaviJas, Clase 1, Divisiones 1 y 2. 

Los contactos y clav1¡as deoen estar prov1stos de una term1nal para la conex1an del conductor de puesta a 
. lterra del cordón ftex1ble y deben cert1ficarse para estos Jugares. · 

,, ~ . 

·" 
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501-13. Aislamiento de los conduc!ores. 

1 u;¡.;:- 1 () th: u~.:whn.: 1.h: 199.4 

Ciase 1 CIVIS;or.es 1 y 2 Cual~do ¡;Ju;do'i o c:r~~e~s::;¡c·:Jnes de vanores ptJedan de~-:;s1!arse sobre el 
.::·s:a~·e·~:o Ce lf)s r:or:::'!.~:•.:;m~ e ~:·.:rP.n <:n r.c."'::=!::::tr. c;r. ':: ¿,ChC'. ,11s:.o~mrentn d¿be ser del :1po cert:ficado 
~c::~a OIC.i~S c:Jnd;c:ones o <.?:..t.'Jr p10ie;¡1::.t0 por ..J,1;) c-.;:)l~r.a de clamo u ot~cs mediOS aúecuacos 

501-14 Sis!crnas de scñaiiZ<JCIÓn. Jiarmas r.on:ro! remoto y comunicaciones. 

(a) Clase !. DIVISIÓn 1 '=P 'os :ugar~c; Cl::¡s~ : ::rv:SJOn 1. t;:;dos los ;¡paratas y equiPOs ce los SIStemas 
:;~ se:1c:l.zc:;:.-·1 :-,:Mr:-r:as. ::;-.n:ml •cmotn y ·.:OrT'IJniC;"">C::ines. c:•..:alq•u¡er.:t aue sea su tens1on Jeben estar 
;.:n•"•c¿;~:·c; ~--:-,1 ."·;.~-~~"· ...__ ~:-.:2 =·,·:,S 1'Jii i .: :;;-:: -:;: ?.!J~~;J,:c :Jebe c~;r.pl1r ccn las Secc,onc::s 501-4(a) y 
s::. s. :¡¡ ;::; 

b) Cli'isc 1 ::-,v,'S;ón:: '::n .vs l~:gz¡~s CI<:!SP. l. L>.·:s.or. 2.los s:stemas de señahzac1on. alarmas. control 
rer..::,:. '1 ~::· ... ~.: cac1,~l'f:S c:~:->P.f'l ~::..í':'1011r con 1c s1; ... er.:e 

(1) Cor-:t;Jc~os. '.. :.:> .l~:u.-~;.::;t:Jre5 ~~:errup;ry~:; e•) :éJ¡t=~ n)cldeaca. estacrones de t:otones. relevadcres . 
.-~a:~::;¡j,~J3 ... -:;~:::!'.ú(..2f. ,j~; ::',J;•;·:¡ ·:!~::-:f'l t.:.:rer ' .. n·!O::.C:l:as ~~:!It.Caüas para !;,Jgc1res c:ase 1, ÜIVISIQn 1, Ce 
acueroc con 1c ::1.:1:cc:¡Gc P.n la S,"'=cción 50~ -3(a) 

a. 3.;P·cr;:;::os s-n a::::e1te ::~ er.::erra9os ¿on .:ar.~aras tlerl":1et!camente selladas :entra la entrada de 
gase; e ·:::::: .. :.~~s o ·: en :;rcu•t:.is q~1e en c;:¡r:mc:vne~ nc;males no 110eren energ1a suficiente para encender 
l:i1J :.;ez::·a Jirnc.sfen:.1 ;JCIJ;:;r-J:;a ~ 1nflamoole. 

(2) Re::;istencras y equ1pos Slrn1Jarcs. :..as r~~:;¡:;:P.r.c:as diSDOSillvos con res1stenc;as. tubos 
termo~nn1cOs ;r~Ctli,cadOI€5 y ~qw;.¡::Js :.1m1ial'es. clcoen ¡;,urnpi11 con la Secc1on 501-3(b)(2) 

(3) Pro~ccc1or.cs. Pnra los ft.s1bh=:s y :os c~¡sp:::Sit·VOS de protecC10n contríl !as descargas se deben 
orO\'eer cc::;:-,t•;o:--.~¿s q:.:e ;:lU~Jen :::.er ae t1¡;0 pa:a u:-.o 'jc::neral 

(4) Alambrado y sollado. Todo el alambrado debe cumplir con las secc1ones 501-4(b) y 501-5(b) y (e) 

501-15 P3rtcs ·.¡¡vas. Clase !, Div1siones ~ y 2. No debe haoer partes e!ectncamente v1vas al 

501-16. Puesta a t1erra, Clase l. Divisiones 1 y 2 El ali::lmbrado y los equ1pos deben ponerse a trerra de 
acuerc:o con s-J Ar:1cuio 2.50 '/con los H1CI50S (a) y (b) SIQUientes: 

. _.. 

(a) Puenteado. Pam praposrtos de puente~do no se deben depender de contactos del trpo con 
cor.ector. :~..:crcJ. y car1t1a tuerca. s1no que se l.laran puentes de un1on con accesonos adecuados u otros 
.":"ed;.:s Ce ::Jue1,teado adecuados Tales medJC -t? puenteado se deoen apl1car.a todas las canal¡zaCJ0:1es. 

-----------""'-=:'-'c--'e"'-s.::::.-:cs_.:J¡c::!s_y_envolvente_s.que-lnlelvengar-~tre-ros-!ugare~-C!ase-t·y-el·punto-de-pUeStaatierra para el _______ _ 
er,u.po r:~ se1 ::CI\1 o el our.to je puesta a t1erra ae un !liS tema denvado por seoamdo 

Cxceoc1on Los med10s espec1ficos de puent'!!ado solamentP. se reqweren en el punto de puesta a tierra 
.1e1 meC110 ne aesconex1on de !a construcc1on. tal r.omo se 1nd1ca en !a Secc1on 250-24{a).(b)y(c). 
cons¡cerando cue la proteccron de lo!> circu1lOS denvados esta iocahzaca en el lado de los mediOS de 
cesc:onex1on de la carga. 

Nota: Ver ta Secc1ón 250-78 p<Jra requenmientos adicionales de puenteo en lugares clas1f1cados como 
:!Cflgrasos 

(b) Tipos de conductores para equ1po de puest<J a tierra: 

Suando se utilicen tubos metahcos flexibles o tubos metalices hermetices al liquido como se perm1te en la 
Secc1ón SOi·4(b) y se dependa de ~!los para completar un soto trayecto de puesta a tierra del equrpo. se 
deben 1nstat.:1r cor. ;:;uentes de unrón ·Internos o externos en forma paralela con cada tubo y se debe cumphr 
con la Sec:1on 250-79 

Excepcron. En los lugares Clase 1. Otvls•ón 2, el puente de union se puede supnm.r cuando se cumplen 
todas las s1gu1entes cond1crones 

a. Cuando se usa tubo metahc·a flextble hermet1co a ltqwdos certifiCado de 1.80 m o menos de longztud 
con sus conex1ones cert1flcadüS 

b. Gue la crote:r:Jon contra sobrecornente en el í.JfCUIIO se hm1te a 1 O A o menos. 

c. QL¡e ia carga no sea carga de patencla(fl¡erza) 

501-17 Sll¡.>rcsores de p1co de tens1ón. 



l.unc" 10 de nctuhrc de I99J DIARIO nFICI.\1. ( r¡;rccrn Part..:) iJ 

(a~ Clase 1, ~~visión 1. Los supresores de picos de tens1ón incluyendo su ,nstalacJon y conex1ón deben 
cumphr con el Articulo 280 Los supresores de prcos de tens1ón y capacrtores deben rnstalarse en envolventes 
cert1f1cadas para lugares Clc1se i, Orvz~¡on 1 Los c.Jpacrtores para protecc1on de p1cos deben ser del t1po 
d1señado para su uso espec1fico 

(b) Clase 1, División 2. Los supresores de p1co de tens.1on deben ser d~J t1po s1n arQueo tales como un 
varrstor de oxrdo metálico (VOM),t¡po sellado y los capacrtores para protecc1on de pr.:os deben ser del t1po 
d1señado pma ese oso espec1fico Su mstalacron y conexion deben cumplir con el art1culo 280. 

Se per.m1ten envolventes del trpo uso general Otros t1pos de protección contra sobretens,ones diferentes a 
los descrrtos antenormente, deben znstalarse en envolventes c:ert1ficadas para lugares Clase 1. 01vis1on 1 

501·18. Circuitos derivados con multiconduc:tores. En los lugares Clase l. División 1. un conductor 
separado oue<>to a !1erra (neutro) debe ser Hl5talado en cada cJr::u1to denvado monoras1co rndivrdual. que es 
parte de un cable mult!-:onductor. 

ExccpcH~n Cuando el dJspos1t1vo de descon~x10n para el cirCuitO, abre todos los conductores no 
atemzados de un cable mulhconductor s1multaneamente. 

ARTICULO 502 LUGARES CLASE 11 

502·1. Oisposicrones generales. 

Las reglas generales de este Norma se deben aplicar al alambrado y equ1pos eléctncos en los lugares 
clasificados como Clase 11 en la Secc1ón 500·6. 

Excepc1ón Lo que está mod1ficado por esta secc1ón. "A prueba de ignlc1ón de polvo" s1gn¡fica en este 
articulo encerrado de tal manera QUe no perm1ta la penetrac1ón de polvo y que cuando la 1nstalaoón y su 
protecc1on estan hechos de acuerdo con esta norma, no perm•ten tampoco QUe arcos. ch1spas o calor 
generado o liberado dentro de la envolvente cause la rgntción de las acumulaciones externas o suspensiones 
atmosfencas de un polvo especifico sobre o en las cercanías de la envolvente 

Los eQUIPOS 'Dstalados en lugares Clase 11 deben ser r.apaces de funcionar a su capac1dad plena sin 
desarrollar temperaturas superficiales lo bastante alias oar<l provocar una desh1dratac10n exces1va o una 
carbon•zac1on gradual de cualQUier depos110 de polvos organices Qlle pueda ocurrir allí. 

Nota: El polvo que esta. carbomzado o exces1vamente seco es altamente susceptible a la IQniC!On 
espontánea. 

El eQUipO · el alambrado del tipo definido en la Sccc1ón 100 como a prueba de explos1ón. no debe ser 
r~quendo y no debe ser aceptado en lugares Clase 11. a menos que estén certificados para esos lugares. 

Los lugares Clase 11, Grupo E en donde esta presente el polvo en cantidades peligrosas son solamente 
lugares ÜIVISIOn 1. 

502·2. Transfonnadores y Capacitares. 

(a) Lugares Clase 11, División 1. En los lugares Clase 11. Divis16n 1. los transformadores y capacitares 
deben cumplir con lo SIQUiente: 

(1) Cuando contienen liquido combustible. Los transformadores y capacitares que contienen liquido 
combustible deben instalarse solamente en bóvedas cerllfi.cadas que cumplan con las Secc16nes 450-41 al 48 
y además: 

~ 
1 ).· Laa.. ~s u otras aberturas de comunicación con un lugar de la DiVISión 1 deben tener puertas 

· ' · contra fuego·que se oerran automat1camente a ambos lados de la pared, a¡ustadas CUidadosamente y 
dotadas de -.loa adecuados (tales como bandas conlra la intempene) para rt:ducir al mimmo la entrada de 
polvo a la bóveda, 2).· Las aberturas y duetos de ventilación se deben comumcar sólo con en el extenor, y 3).· 
se debe dotar de aberturas adecuadas de descarga de sobre presión en comun,cae~ón con el extenor. 

(2) Cuando no contienen liquido combustible. Los transfonnadores y los capacitares que no tienen· 
un liQuido combustible deben: 1).· Instalarse en bovedas de acuerdo con las Sece~ones 450-41 a 48 o 2) ·ser 
de un tipo certificado para lugares Clase JI como un conJunto. 1nc1uyendo sus termanales de conex1cn. 

(3) Polvos metalices. No debe Instalarse nu1gl1n transformador o capacJtor en donde pueden estar 
presentes polvos de magnes1o. alumm1o. part1culas de bronce a1um1mo. o de cualqu•er otro metal de 
caracter1St1cas peligrosas Similares. 

(b) Clase 11. División 2. En los lugares Clase 11. Div1s1ón 2. los transformadores y capaCJtores deben 
cumplir con lo s•guiente: 

.. 

2-::>o · .......... 
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(1) Cu~ndo ~~ntrenen liqurdo combustible. Los transformadores y capaCitares que contrenen un 
lrqurdo comOu5hble. det>en rn5talarse t!n toveaas de acuerdo con las Secoones 450-41 a 48. 

(2) Cuando contienen askarcl. Ver Seccron 450-'LS 

(3) Transformadores de trpo seco. Lus :ransformddores de trpo seco se deben rnstalar en bovedas. o 
jenen ~ \ · tener sus devananos y term:,.,ares de r:onexron encerrados en caJas metalicas hermetrcas srn 
ventrlacron o alguna otra abertLrra y 2)- oper:lr c:t tensron~s nomrnales que no excedan 600 V 

502-4 Métodos de rnstalacrón. Los metodos dP. ¡nstélfacron deben cumplrr con (a) y (b) srgurentes. 

(a) Clase /J. Drvrsrón 1. En le:. lugares Clase H. Drvrsron l. la rnstalacrón debe hacerse por medro de tubo 
rnetalrco del !rpo oesaoo rc~:Uula 40) segun NMX-8-208. o trpo semrpesado NMX-B-209, o cables trpo MI con 
accesorros terrnrnales certrfrcacJos para estos lugares 

El cable tqJO MI de:be rn5talarse y frJarse de manera c;ue se ev1ten esfuerzos en los accesorros termrnafes. 

(1) Accesonos y caJaS. Los accesorios y CélJaS d¿ben estar provrstos con entradas roscadas para la 
conex1on a la !r..uerra o a las termrnales del cable. Deben tener tapas estrechamente aJustadas. srn aoerturas 
;tales como hueco~ para tom1llps de fi¡ac1on) a traves de las cuaiPS pueda entrar polvo o escapar ctuspas o 
marenal en combu51Jon Los accesarros y ca¡as en los que se hacen denvaoones, unrones o conexronP.s 
termrnales o oue.~e usan en lugares donde haya polvo combustrble. eléctncamente conductor, son del tipo 
certrf1caoo cara Jugares Clase 11 

(2) -conexiones flexibles. Cuando es necesar1o amphar conex1ones flexrbles. se deben usar conectores 
flexibles hermetJcos al polvo. tubo metalrco flex1ble herme!ICO a Jos liquJdOS, con accesonos cert•ftcados o 
cordón flexible certificado para uso extra rudo y dotado de accesorios. 

Cuando los cordones flex1b/es son ut1lrzados. estos deben cumplir con la Sección 502-12. Donde las 
conexrones flexibles estan expuestas a c.ondiCIOnes corros1vas o al acette. el a1stamrento de los cables debe 
ser de un trpo certificado para ello. o estar prvtegrdo por una cubrerta adecuada. 

Nota: Ver la Seccrón 502 16 (b) paro requerrm1entos de puesta a tierra cuando el condúit flexrble es 
uo;ado 

(b) Clase 11. Oivrsión 2 i=•r los lugares Clase 11 Orvrsrón 2. se deben usar rubos metálicos del trpo 
pes.1do (ceuula 40) ;~gt•n N'M·R <'l,~. o dellrpo semrpesado según NMX-B-209 o cable trpo MI. MC. o SNM. 
can é:lc--:esl'jr 10~ terrnmi11t::~ certrfica<Jos o cable trpo PL TC en charola para cable. o cable trpo MC o TC 
1nstal; .r ·.:1: :ll.Jrol.1 ·,¡enfriada o canal ventrlado, en una sota capa con un espaczo entre cables no menor al 
dramet. u Jl!l cable mayor de dos cables adyacentes. 

Excepcron En la rnstalaoón de ClfCUitos no rncendiables se perm1te usar cualqurera de los métodos 
adecuados para Jnstalacron en una area ordinana. 

--------;:~l!l,..S.harolas,.accesonos-y-cajas:-tas·charoras-mctalicas con tapa y ros accesorios y caras en ras 
- cuales se rea/rzan denvacrones. unrones o conexrones termrnales se deben diSMar para reducir al min1m0 la 

....... ) --(';_, 

enrrada de polvo. y además: 1 ).· Estar provrslos de tapas telescóprcas o bien &fUStadas o de otro medio 
efecirvo para rmpedir el escape de chrspas o material en combustión, y 2).-No deben tener aberturas ( tales 
como huecos oara tomrllos de fijación): a través de ras cuales pueden escapar chispas o matenal en 
comhustron despues de rnstalado. o se pueda provocar la inflamacrón de materiales combustrbles cercanos. 

(2) co~exionM n .. ibles. Cuando sea necesano hacer conexiones flexrbles se d-n aplicar los 
reqwsrlos ~.o · 1 :.J, (2) ..-.or. 

502-5. Sellado· a.. n, Divisiones 1 y 2. 

Cuando una canalización comunrca una envolvente que sea a prueba de ignición de polvo con otra que no 
lo es. se deben tomar medidas adecuadas para rmpedir el paso del polvo atraves de la canalizaa6n al rntenor 

. de la envolvente a prueba de rgnrcr6n de polvo. Uno de loa siguientes medios debe emplearse: 1 ).· La 
~óklcacrón de un sello permanente y efeelivo: 2).· un tramo honzontal de la canalizao6n de longitud no meJ10f" 
de 3.00 m o 3). una canalizacrón de longrtud nd menor de 1.5 m y que baje verticalmente de la envolvente a 
prueba de •gn•cron de polvo. 

Cuando una canalizacrón comunrC3 una envolvente, que debe ser a prueba de tgntdón de polvo Y una 
envolvente en un lugar no cl~s•ficado. tos sellos no son requendos. Los accesorios def selléldO deben ser 
iltcesJbles . 
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502·6. lnte~~~ptores, interruptores en caja moldead~. controladores de motor y fusibles. 

(a) Clase 11, División 1. En los lugares Clase 11. Dlvrsron 1. tos tnlerruptores. rnterruptores en ca¡a 
moldeada. controladores de motor y los fusrbles deben cumphr con to srgUtente: 

(1) Tipo requerido. Los rnterruptores. interruptores en CaJa moldeada. controladores de motor y fusrbtes 
tnctuye:'ldO los pulsadores. retevadores y demas drsposttrvos srm11ares dise"'ados para mtorrump1r ra comente 
durante su operacron normal y Que s~ tnstalan donde pueda haber polvo combustible de naturaleza 
condtrctora. deben estar en envolventes a prueba de ¡gnlclon de polvo. Tanto la envolvente como los apar;:~tos 
que encterran deben estar cert1f1cados como un ensamble completo para lugares Clase 11 

(2) Desconectadores. Las desconectador~s c¡ue no t1enen fusrbles y no estan destmados a tnterrump~r 
la comente v ,:;ue <10 estan tnstalados donde puede haber polvos electncamente conductoreS. deben estar 
dentro ele envolventes rnctalrcas hermeucas. diSeñadas para reducrr al mrnrmo la entrada de polvo y dccen 
{ 1) Estar eaUJcadas con tapas telescopicas o bren ajustadas. o con otros medros eficaces para rmped1r el 
escape de chispas de materiales en combustrón. {2) No tener aberturas (tales como huecos para torn1llos de 
fr1acron) a traves de tos cuales pueden escaparse despues de la rnstalac1on chrspas o matenares en 
cornbustJon que pueden encender acumulacrones extenores de polvo o de matenales combustibles cont1guos 

(3) Polvos metalices. l:n lugares donde oueda haber polvos de magnesro. alumrnro. particutas de 
bronce alumrnro o de otros metales de caractenstrcas peligrosas srm1tares. tos fusrbles. tos rnterructores. 
tnterrupto~es en ca¡a moldeada y controladores de motor deben estar conten1dos en envolventes cen1frcadas 
especrficamente para tales lugares. 

(b) Clase 11, División 2. En los lugares Clase 11, Drvision 2. las envolventes para fusibles. Interruptores. 
1nterrutores en ca¡a moldeada y e,ontroladores de motor, incluyendo pulsadores. relevadores y otros . 
drscosrtrvos srmrtares. deben ser hermetrcas al polvo. 

502-7. Transformadores de control y resistencias. 

(a) Clase 11. División 1. En los lugares Clase 11. Div1s1ón 1, los transformadores de conlrol. solenoides •. 
bobraas de rmpedanc1a y las resrstencras. asi como cu~IQurer dispositivo de sobrecornente o mecanrsmo de · 
desconexión asocrado con ellos. deben estar en envolventes a prueba de •gnici6n de polvo certificadas para ~ 
lugares Clase 11 No se debe 1nstalar n•ngún transformador de control. bobina de Impedancia o resrstenc1a. en 
un iugar donde puede haber polvo de magnesio. alumtnio. part•culas de bronce atumrn1o o de otros metates 
de caracteristrcas pe11grosas S1m1lares. a menos que esten en una envolvente específicamente certrhcada 
para tates lugares 

(b) Clase 11, División 2. En los lugares Clase 11, D1V1S16n 2. los lransformadores y las res1stenc1as, deben 
cumphr con lo s•gu1ente: 

(1) Mecan1smos de desconexton. Los mecanrsmos de desconexión (incluyendo los disposrtivos de 
sobrecornente) usados con transformadores de control. solenordes. bobinas y res•stenc•as. deben estar 
provrstos de envolventes herméticas al potvo. 

( 2} Bobinas y devant~dos. Los transformadores de control. soleno•des y bobinas de rmpedancra que no 
estan encerrados en la mtsma envotvente que los mecan•smos de desconextón, deben estar en envolventes 
metalicas hermellcas s1n onfiaos de ventllaciOn. • • 

(3} Resistencias. Las reSistencias y disposit•voa con resistenoaa deben estar dotados de envolventes a 
prueba de 1gn1coon de polvo cen1ficadas para lugares Clase 11. 

Excepción..Cuendo la temperatura iT.áx1ma de funcionam..,to de la re11stencoa no excede a 120"C. las 
resrstenoaa ,. • ....,.., o las resistenCias que forman part& de una secuenCia de arranque auto~tu:amente 
programada, ~.tener envolventes que cumplan con los reqUisllos de (b)(2) anteriot. 

502-1. " 7 - r generadorn. 

(a) C?aM lt, O?v?sl6n 1. En los lugares Clase 11, Div1sión 1, lOs motonts, generadores y demas 
maqu1nanas eléctricas rotativas deben ser: 

(1) Cen1ficadu p..,.lug ... Clase 11, División 1, o· 

(2) Totalmente ce~. ventü- por tuberia y cumplir con laallmitacionea de temperatura estipuladas 
en la Sec:c1on 502·1. 

(b) Clase 11, Dlvlel6n 2. En los lugares Cl .. @ 11. D1visi11n 2. los motonts. generadores. Y demás · 
maqu1nanas eléctncao rotauv•s deben SM: ence<r8Cios totalmente sin ventilaCIOn. totalmente vent1l- por 
tuberlas. totalmente enfnados par ventilador ence<TadO o • ~ de ¡gnición de polvo. para lo cual deben 
tener una lemperatura externa max1ma a plena carga de acuerdo con la SecaOn 500-J(f) para operaoón . · 

. ñOrmal, cuando opera al arre libre (hbre de polvO acumulado) y no deben tener aberturaS extemaa 

; -
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.::..:cepc:on St la autor~dad competente cons•dera Quera acumurac•on de ~orvo no conductor n1 abras•vo es 
· :oueria t s• la maQumana es fac,rmente acces1ble para su ltmp•eza y manten1m•ento de ruuria. se pueden 
· '!-t-31ar 

a. ~.1aownas de t1po normalizado. ab•ertas. s1n contactos deslizantes "' mecantsmos centnfugos de 
. ~,:.:.~ex•on o de otro !100 (Incluyendo drsposiiiVOS de sobrecornente. de sobrecarga y sobretemperatura) o 
~;,j.-:;s;~•vos de res•stenc1a ,ncorporados. 

b. Maoumar~as normalizadas de trpo ab1erto cOn contactos, de mecanrsmo de desconex1on o 
·e,~ os'~'vos de res1stenc'a encerrados dentro de envolventes nermeticas al polvo sin ventrlac,on u otras 

· ' •. twras 

-:: .'.~c:cres con autolimpteza para texttleras. Clel trpo de ¡aula de ard1lla. 

502-9. Tuber~a de ventilación. Los tubos de venttlacion de motores. generadores u otras maQutnas 
·c:~ncas r:1tat1vas o de las envolventes de equ1pos electr,cos. deben ser de 1am1na metahca de espesor no 

· • ·•:-qor o e O 53 mm o de otro matenal rgua/mente rncombusttble y deben cumplir con lo SJgutente ( 1) conducir 
:.·.::c:ame . .,te a una fuente de atre hmp1o fuera del 1nmueble (2) tener rejtllas en los extremos exterrores para 
;'loedrr ta entrada de antmales pequel1os: y (3) estar oroteg1dos contra daflos matena1es. contra Ja oxtdacton 

• -::emas influencias corrostvas. 

;os tubos de vent1lac1on deben cum~lir también con (a) y (b) Siguientes: 

(a) Clase 11. División 1. En los lugares Clase 11. Div1s1ón 1. los tubos de vent1laetón y sus conex1ones a 
:')S motores o a las envolventes a prueba de 1gntoón de polvo para otros equ1pos o aQaratos, deben ser 
~ -=rmet,cos al polvo en toda su long1tud. Para los tubos met~licos. las costuras y un1ones deben cumplir con 
""a de las cond1c1ones Slgutentes: (1) ser remachadas y soldadas: (2) ser atom1iladas y soldadas: (3) ser 
-,oldadas. o (4) ser ~ermet1cas al ~otvo por cuarqu1er orro medio igualmente efectivo. 

(b) Clase 11. División 2. En los lugares Clase 11. División 2. ros tubos de ventilaCión y sus conex1ones 
,,eoen ser lo suficrentemente hermétiCOS como para imQe<hr la entrada de cantidades apreoables de potvo aJ 
:ntenor de la envolvente o equ1po ventilado. así como ~ escape de ctuspaa, llamas o matenales en 
combustton que puedan encender las acumulaciones de polvo o matenales combustibles en las cercanías. En 
1·"JS tubos metahcos pueden ut1hzarse costuras de eserre y un1onea remachadas o soldadas. y donde se 
ncces1te cierta flexibilidad. como en las eonex1ones a los motores electncos. se deben usar umones 
:Jesh.lantes hermet1camente a¡ustadaa. 

502-1 O. Equipos de utlllución. 

(a) Claoa 11, Divieión 1. En los lugares Clase 11, DiviSión 1. los equ1pos de utihzaaon deben estar 
. cert1f1cados como eQUipOS ~ara lugares Clase 11. Donde pueda haber polvo de magnesio. arum1n10. pantcuras 

ne bronce atum1n1o y de otros merares de caracterisbcas ~ehgrosas Similares, todos ros equ1pos deben estar 
cort1ficados espec1ficamente ~ara tales rugaras. 

(b) Clase 11, Divieión 2. En los lug.,.s Clase 11. División 2. tOdos 101 equipal de utihzacón deben 
.:umpllr con lo s1gurente: 

11 1 Calentado-. Loe equipoe de utiJizaQOn calentaclol ~te dellen eetar e.atlitieados·para loe 
----------lu,gares·crase·rr. • 

Excepe¡ón. El equipo de panel de cale'-c:ción radiante con cuboerla rneti1ie11 debe ser hermético al polvo Y 
marcado de acuerdo con la s.cc;on 500-3 (d). 

121 Mo-.. Loa-de~ de 1o1equqx. de UUIZeciOCI deben Qllllplir con re Sección 
502-B(b). 

(3) In- )1 w en c.ja moldeecl8, ln111t'NptotH, y fuellllft. w envolveniH para los interruptora• 
en ca¡a m e 11 t inllmlptorw y fulibles dellen -llet!Mtieaa al polvo. 

. (4) Ttliltillamllda-. boblnu de lmpedencle 1 rwlltenclu. Loa trenlfafmedora • .-;a., 
·: · .• ~ob1nas de ~ 1 I'HiatenCU, deben cumplir con la S«cMln 502·7 (b). 

502-11. Aparelae de alumbrado. L01101r11101 dleluinblldo dellln cumplir can (1) 1 (b) tigulentls: 

(a) ClaMII, DMal6fl1. En lolluglrel Clue 11, DMIIón 1, 101' 1111 llal ele elumllrldo lljOI Y portjlllft 
~~~ben cumplir con lo stgUiente: 

( 1) Aparatae certiflcadM. CadiiOirlllo debe ealll "*tiflcldo pare lug- Cine 11 y - dlnlmenle 
marcada la potenaa tnaxll'lll de lai~Amparu patlial ....._ ..W Cll1lftGedo. En lollugllft en donde puede 
· •aber polvo da magnesio 1 eJumjnjo, llltllculll de txonce lluminio o ele oera. _.. de ig<lalel 
caractenst1caa 1)81/grOIII. 101 IJ)IIaiOI pare ~ lljOI o ~. Y todol - ICIUIPOI *WÜ8III 
deben estar c:aMJfic:adOI pare el Jue- teoecitlco. 



., 
~--·· 

1 un.:~ l ( 1 d.: nctuhr'..! ·Je 1 t)'l.l IJI.~Rir> OFICI,\L ( r.:rct.:rJ l'a~,:) 

(2) Daños materiales. Cada aparato de':Je esiar proteg1ao contra daños matenales por med10 oe una 
guaro a adecuada. o por su propia ub1cac1on 

(3) Aparatos colgantes. Los a"oaratos colgantes deben estar "suspendidos por med10 de tubos ríg1dos 
metalrcos del t1po pesado (cedula 40) segun NMX-8-208. o del t1po sem1pesado según NMX-8-209. por 
cadenas con accesonos cert1ficados. o por otros med1os tamb1en adecuados. En los tubos ng1dos de mas de 
30 cm se añad1ra un SIStema permanente y efect1vo Ce f1¡ac.or. contra ::lesplazamtentos laterales. a un n1vel no 
mayor de.30 cm sobre el extremo mfenor de tubo o se les oebe dar la flex1b1lidad necesana por med1o de un 
ac.:esorio o c.:::nec:cr flex1ble cer.1ficado cara este uso y para el lugar de montaje colocado a no mas de 30 
Cr:"'. oel ;:::u:1:c .:e :i¡acJOíi a la ca¡a ae accesorjo ae sopone Las wn1cnes roscacas deben estar cotaaas de 
ta:-nillos ce fi 1a:1cr. u otros rr:ed1os efect1vos para ev1tar que se afloJe. 

Cuando :os conduc!ores entre la ca¡ a o el accesono de sahoa y el aparata colgante r.o ·.-ayan en un tubo. 
se c:ece usar cardan flex101e cer11f1cado para traba¡o pesado y se dec~n colocar sellos aoecuados donde el 
carden en:~a en el aparato y en la ca¡a de sal1da o el accesono. Na se debe usar el cordoP 11ex1ble coma 
medio .je se pene del aoarato 

(4) Soportes. Las ca¡as. ca¡as ensamblaaas y accesonos usados para soporte de los aparatos de 
alumcrado deben ser certifiCados cara los lugares Clase 11. 

(b) Clase 11, Div1s1ón 2. Er. los lugares Clase ll. DIVIsión 2. los aparatos de alumbrado deben cumpl1r 
con lo Siguiente. 

(1) Equipo de iluminación portátil. E! eqwpo de ilummac1on portátil debe estar cert1ficado para lugares 
Clase 1!. Cebe estar marcado claramente 1nCI1Cando la potenc1a max1ma para el cual esta certificado 

(2) Aparatos fijos. Los aparatos de alumcrado fijos que no son de un tipo cert1ficado oará lugares Clase 
11. deoen proveer envolventes para lámparas y portalámparas diseñados para reducir al mimmo el depos1to de 
polvo sacre ellas e impedir el escape de ch1spas. matenales en combust1on o metales calientes Cada aparato 
debe estar claramente marcado para 1nd1car la potenc1a max1ma de las lamparas que pueden usarse sin que 
la temperatura de la superficie expuesta se exceda. de acuerdo con la .Secc1ón 500-3(f). ba¡o condic1ones 
normales de uso 

(3) Daños materiales. Los aparatos de alumbrados fi¡os deben estar proteg1dos contra dañas 
matenales ccn guardas adecuadas o con su prop1a ub1CaC1on 

(4) Aparatos colgantes. Los aparatos colgantes deben suspenderse por med1o de tubos ngidos 
metál1ccs del t1po pesado (cédula 40) segun NMX-8-208. o del tipo sem1pesado según NMX-B-209· o por 
cadenas con accesonos certificados, o por otros medios tambten aaecuados. En los tubos rigidos de mas de 
30 cm se debe añadir un SIStema permanente y efectivo de fi¡ac1on contra desplazamientos laterales. a un 
ntvel no mayor a 30 cm sobre el n1vel1nfenor del tubo. a se les debe dar la flexibilidad necesana por med1o de 
un accesono conector flex·1ble certificado para este uso y para el lugar de manta¡e. se debe colocar a no mas 
de 30 cm del punto de fijación a la ca¡a o accesonos de soporte Cuando los conductores entre la ca¡a y 
accescnos oe salida y el aparato colgante no vayan dentro de un tubo. se debe usar cable flexible certtficado 
para el traoa¡o pesado. Nó se debe usar el cardan flex1ble como med10 de soporte del aparato. 

(S) Lámparas de descarga. Los equipos de arranque y control de las lámparas de descarga deben 
cumphr con la Secc1on 502-7 (b). 

502-12. Cordones flexibles, Clase 11. Divisiones 1 y 2 . 

. Los cordones flexibles usados en lugares Clase 11 deben cumplir con lo SIQuJente.(l) ser de un t1po 
cer11ficacto para trabaJO extrapesado.(2) contener. ademas de los conductores de c1rCu1to. un conductor de 
puesta a tiea~~ da acuerdo con la Secc1on 400-23.(3) estar conectados a las terminales o a tos conductores de 
al1mentaci6n de manera apropiada,(4) estar soportados por abrazaderas u otros med1os adecuados, de tal 
manera que no se ejerzan esfuerzos en las termmales de conex1ón,(S) estar dotados de ~los sellos adecuados 
para impedir la penetración de polvo por donde el cardan flex1ble entra en la ca¡a o en los accesorios que 
sear a prueba de tgnición de polvo. 

~02-13. Contactos y clavijas. 

(a) Clase 11, D1visi6n 1. En los lugares Clase ti, Divis1on 1. los contactos y clavt¡as deben ser del t1p0 
con ·Jna conexton para el conductor de puesta a t1erra del cordón flex1ble y deben estar certtficados para 
lugares Clase 11 

(b) Clase 11, División 2. En los lugares Clase 11. DiviSión 2. tos contactos y claviJaS deben ser del 11p0 
con una conex1an para el conductor de puesta a tierra del cordón flex1ble y deben estar d1señados de tal 
modo que no puedañ hacerse las ma.n1obras de conextón o desconex1ón del circuito mientras haya partes 
vivas expuestas. 
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502-14. Sistemas de serializacton, alarma, control remoto y comunicación, medidores. 
mstrumentos y re levadores. 

Nota: Vea se el Artrculo 800 para los :-eG:.JL5t:::s q .... a ;.9cn i;:¡, tr.statacron de circurtos de comumcacrones 

{a) Clase 11. División 1. E:1 los lugares C:a:::e 1! C!vtston i ros Sistemas de señalrzac1ón. alarma. control 
rem':)tO y SIStemas de comunicactones. rneO\Oores.tr:stn.::-:--~entos y re levadores deben cumplir con Jo stgutente. 

(1) Métodos de instalación. Las me:cécs ce tr.stc:.lacion deben cumpltr con la ;:)eccJón 502-4(a) 

(2) Contactos. Los :nterruptores.mtP.rruotores P.n t:.1¡as moldeadas. relevadores. contactares fusrbles y 
:.:s comac::;s :;we 1r.:errumpen comente ce ;:;;¡mn~nr1s altavoces y strenas. asi como tos demas Ctsposttrvos 
2'1 ics :ua:es :~ec:er ::::~.::.:::li.;c¡rse c.'"'1Spas o a:-cos debei1 estar e'1cerrados en envolventes cerHtcacas para 
!L.'gares C:ias~ ii 

Excecc:on Cuando los contactos de aoertura estaf'"l sumerg•.dos en aceite o cuando la 1nterrupc1on de la 
comer~ te se oraauce dentro de una camara sellada c::Jnlra la ent~ada de polvo. las envolventes pueaen ser del 
::a o :::ara ~so ~eneral 

(3) Res1stenc1as y equipos similares. Las 'es:~tenc:ns. transformadores. bob1nas . rectificadores. 
t".Jccs :e~r..c:cr.1CCS y Gemas eOL.ICOs a aoaratos g~n11raoores de calor. deben estar encerraaas en 
e-'1vc!ventes certificadas ~ara iugares Clase 11 

=:xce;:;::·o~ C:war.co las res1s:enc¡as o equ1pos s¡m.:l.,res estan sumergtdas en acette. o conten1das en una 
car:1ara se!laca a prueoa de entraoa de polvo. las cnvolven~es pueoen ser del tipo de uso general. 

{4) Maquinarias rotativas. Los motores. generaaores y demas maquinarias rotativas eléctncas deben 
cumcl" :en la Sec:1on 502-8 (a). 

(5) Polvos combusttbJes y eléctncamente conductores. Donde haya polvos comt:usttbles y 
electncamente conouctores. todos el alamoraao y equtpo debe estar certtficado para lugares Clase \1 

{6) Polvos metalices. Donde puede haber polvos .je magnes10, aluminiO, partículas de bronce a1um1nio 
o de otros metales de caractensticas oe!tgrosas srmtlares. todos los aparatos y equ1pos deben estar 
c.ert:ftcados para esas condlctones espec1ficas 

(b) Clase JI, Div1sión 2. En los lugares Clase 11 O·,v~s1an 2. las Sistemas de señal1zacton. alar.na ccn:rol 
~e moto y ststemas de camunrcac1on med1dores. rnstrumentos y re levadores deben cumplir con la SlgJrente 

(1) Contactos. Las envolventes deben cumpl~r con lo Indicado en (a) (2} antenor, o los contac os deben 
estar dentro de envolventes metálicas hermet1cas d1señadas para reductr al míntmo la entrada de polvo en 
tacas telescop¡cas o b1en a1ustadas y sin aberturas a traves de las cuales pueden sahr chrspas o na:eriales 
encendidos 

(2) Transformadores y equipos similares. Los aevanados y las 'terminales de conex10n de ros 
· :;ansformaaores y booinas deoen estar centra de envolventes metahcas hermettcas s1n aber·uras ae 
ver.~tlacton 

(3) Resistencias y equipos similares. Las resrstenc1as. dispositivas de resistenc1a. tubos termoion1cos. 
tes íec:tflcadores y equipo s1m11ar deben cumphr con (a}(J) antenor. 

t:xceoc10n Las envolventes de las tubos termo10n1cos.las res1stencras no vanables. o rectificadores cuya 
:em,ceratura maxtma de functonam1ento no sea mayor de 120°C .. pueden ser del ttpo de uso general. 

(4) Maqu1narias rotativas. Los motores, generadores y cernas maqu1nanas eléctncas rotat1vas deben 
cumpl~r con la Secc:i6n 502-8 (b). 

(5) Meted.,. de instalación. Los metodos de 1nstalac1on deben cumplir con la Secc1ón 502-4(b). 

502-15. P~rtei.-vfvu, Clase 11, Divisiones 1 y 2. Las partes vivas no deben estar expuestas. 

502-16. Puesta a tierra, Clase 11, Divisiones 1 y 2. El alambrado y equipo deben ser puestos a tterra de 
acuer~o con la sección 250 y los SigUientes requ1stiOS 

(a) Puenteado. Para propOSJtos de contmUJdad no se debe depender de contactos del t1po con conector. 
;uerca y contratuerca. srno que se deben usar puentes ce umón con accesorios adecuados u otros medos de 
puenteado adecuados. Tales medros de puenteado se apltcan a todas las cana!IZSCIOnes. accesonos. ca¡as Y 
envolventes Que Intervengan en los lugares Clase ll desde el punto de puesta a tierra hasta el equco de 
serv1clo o el punto de puesta a t1erra de un Sistema aenvado por separado. 

ExcP.pcton Los mediOS especificas de puenteado solamente se reQUieren en el punto de puesta e t1erra 
del med1o oe desconex1on de la construcclon. tal como se 1nd1ca en la SecCión 250-24 (a). (b) Y (e), 
considerando que la protecc1on de los CirCuitos denvados está localtzada en el lado de los medos de 
desconex1on de la carga. 
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Nota: Ver la Seccmn 250·78 para requenmrentos adrclcnales de puenteo en lugares clasrficados como 
pelrgrosos. 

(b) Tipo dE' conductores de puesta a tierra del equipo. Cuando el tubo flexible se usa como se 
í)ermrte en la Seccrón 502·4. debe ser rils!alado con puentes ae unrón rnternos o externos en forma paralela 
:on cada tubo y cumpher.:::lo con fa Se~c;on 250·?9. 

Excepcrón. En los lugares Clase !l. D1vrsron 2.el puente de unrón se puede supnmrr cuando se cumclen 
todas las srgurentes condrc:ones 

a. Cuando se ~;s-e :ubo metalrcc :rexrcle hermetice a liqUICos certrficado, de 1 80 m o menos de longrtud, 
:on sus ccr.e,(ror.es cer.rfrcaaas 

b Cuando la crct2cc:ó:1 co:1tra soore~orner.te en el crr:t.:ito esta Jimnada a 10 A o menos. 

c. Que la carga no sea :argJ de potencia(fuerza). 

502·17. Supresores de PICO de tensión, Clase 1!, Oivis1ones 1 y 2. 

Los supresores de p1co de tens16n Incluyendo su ¡nstalacion y conex1on deben cumplir con el Artículo 280. 
Ademas los supresores de p1co SI son mstalados en lugares Clase 1!, DIVISIÓn 1 deben estar en envolventes 
aorop1adas. 

Les caoac1tores cara o~·J!ecc:on .:fe ;,1icos aebe:n SP.r del t1po d1señado para su uso especifico. 

502·18. C1rcu1tos denvadcs de cables mult1conductores. 

En lugares Ciase 11, D1v1S1Ón 1. un conductor de puesta a t1erra se 1nstala en cada c~rcu1tO denvado 
monofaSICO que es par.e ce un cac·¡e mult1conductor. 

Excepción: Donde el drspOSIIIVO de descon6,Xión para el circUito abre todos los conductores no aternzados 
de un caoie mult1conductor s~rnultaneamente 

ARTICULO 503 LUGARES CLASE 111 

503-1. Generales. 

Las C1sposic1ones generales de esta Norma se aoltcan al alambrado y equipo eléctnco en lugares 
clasificados como Clase 111 en la Secc1ón 500·7 

Excepc1on: Como lo modifica este art1culo. 

El eoUipo Instalado en lugares Clase lll debe ser capaz de operar a plena carga sm desarrollar en su 
superftc1e una temperatura capaz de causar una deshidratación exces1va o carbonización gradual de fibras o 
pelusas acumuladas Los matena!es organrcos carbon¡zados o excesivamente deshidratados tienen una alta 
probab1'1dao de ccmbust1on espontanea. La m8xima temperatura en la superfiCie bajo condiciones de 

- ooerac1Jn. no debe exceder de 155°C para equipos no su¡etos a sobrecargas. y 120°C para equipos (tales 
como motores y transformadores de drsmbuc1on) que puedan sobrecargarse. 

50:!·2. Transformadores y capacitares, clase 111, divisiones 1 Y 2. Los transformadores y capac¡tores 
deben cumplir con la Secc1ón 502·2(b). 

503-3. Métodos de instalación. 

Los métodos de Instalación deben cumplir con los 1ncisos (a) y (b). 

(a) Claaelll, divislon 1. En lugares Clase 111. DIVISión 1. el método de rnstalac1ón debe ser tubo metálico 
del tpo semipesado según NMX-8-209. duetos a prueba de polvo. o cables t1po MC. MI o SNM con 
accesonos terminales certificados. 

(1) Caja y accesorios. Todas las ca¡as y accesonos deben ser a prueba de polvo. 

{2) Conexiones flexibles. Donde es necesano el emplear coneXIOnes flexibles, se deben usar 
conectores flex1bles a prueba de polvo. conduit metaltco flex1ble a prueba de liqu1dos con accesorios 
certficados, condu1t no metálico flexible a prueba de liQUidas con accesonos certtficados. o cordones flex1bles 
con:orme a 13 Secc16n 503-10. 

Nota: Ver la Seccton 503·16{b) para los requerimientos de puesta a tierra cuando se usa condutt flextble. 

(b) Clase 111. dJvis1on 2. En los lugares Clase 111. DlvJsron 2. el método de 1nstalacrón debe cumplir con el 
1ncso (a) antenor 

Exceoci6n: En las secc1ones. compartimientos. o áreas usadas solamente para el almacenaje y que no 
cmtenga maquinarta. se puede usar Jnstalactones al descubierto sobre aisladores acorde al Artículo 320, 
pero solamente a cond1C1on de que ex1sta una proteccton como la requerida por la Sección 320-14 cuando tos 
ccnductores no v1aJan por a¡oteas y estan letos de fuentes de da~o físico. 
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503-4. ln-teiruptores,interruptcres en ca¡a moldeada, controladores de motor y fusrbles clase 111. 
drvisrones 1 y 2. 

Los rnterruptores.rnterruptores en ::aJa moldeada c~r.trotadores de rr:otor y fus1bles. incluyendo estac1ones 
de cotones. relevadores. drsposrtrvos srmrlares deoen :ener envolventes a orueba de polvo 

503·5. Transformadores de control y resrstenc1as, clase 111, Divrsrones 1 y 2. 

Los :ransformadores. bobmas Ce .mpedanc:a y res1stencias ~,;sadas como o en con¡unto con equ1pos de 
::Jr.t~cl cara -r.o1cres :¡el"leraco;es y o:~os aoaratos ~~ben tener envolventes a orueba de polvo conforme a 
las llmltac1Dr'1es Ce tem¡Jeratura de la Secc:cn 503-1 

503-6. Motores y generadores, clase lll, drvis1ones 1 y 2. 

:r, !:..:gares c:ase 111. Civ1S1ones 1 y 2 los ~:;tares. generadores y otr3S ,1';acumas rotatonas deben ser 
·.:talmer::e cemaaas .'10 ventrlaoas :c:a:r.-:en:e cer,·adas con t;;beria de ventllaclon. o totalmente cerradas 
enfnaoas con ventilador 

Excecc1on En lugares donde a JUICIO ae la autcndad competente. solo se da una moderada acumulacion 
de oe!usa en o en la vecindad de una maqu1na rola tona e1éctrrca. y donde tal maqwna es facrlmente acces1ble 
a 1a lim:;eza y ~an:enrm1ento de rutir.a. se permrte cumqwe1a de los sigu1entes. 

a. ;\-1otores textiles auto·limpiantes del t1po ¡aula de ará11!a: 

b. ~.lotores r.or~ales del tipO ab1erto sm contactos deslizantes u otro trpo de mecamsmo de 
conmutac1on. mciL.:yendo dispOSitiVOS de sobrecarga para el motor. o 

c. Motores normales del t1p0 ab1erto con contactos tales como. mecanrsmos de conmutacrón o 
diSPOSitivos de res1stenc1a encerrados dentro de envolvef\les hermet1cas s1n vent!lacJon u otras aberturas. 

503-7. Tuberras de ventilación, Clase 111, Div1s1ones 1 y 2. 

Los tubos de ventdacron para motores. generadores. u otras máqUJnas rotatonas. o cara gabrnetes de 
eaumo electnco. deben ser de metal con espesor no menor a 533 m1crómetros. o d ~ un material 
1ncomousllcle substancialmente 1gual, y que cumpla con Jo s1gurente. ( 1) conduc1r dtrectament~ a una fuente 
de a1re limp10 >extenor ~uera del local. (2) tener barreras en los extremos extenores para 1mped1r el paso de 
pccueños an1ma1es y aves. y (3) estar protegidas r.ontra daño físrco. corros1on u otras tnfluenoas corrosrvas 
Las tuoenas ce venttlac1ón deben estar sufiCientemente selladas. tncluso sus conexrones. p;1ra preven1r la 
entrada Ce cantidades apreciables de f1bras o pelusas dentro de ros equrpos o gab1netes venttlaJos. e 1mped1r 
el escape oe ch1spas. flamas o matenal encend1d0 que pueda 1ncend1ar fibras o pelusa; de matenal 
comoustlble en la vecmdad. Para tuberras metahcas. se permiten uniones de costura sellada. e1gargolada o 
soldadas. se perm1ten uniones de pestañas hermet1cas donde cierta flex1bthdad es necesana. como en las 
cJnex1ones a los motores 

___________ _:s,o,_,3;.:-,a~Eq~~os de.utílizacíón,.Ciase.III,.Div's'ones-1.y.2.------------- ----------

{a) Calentadores. Los equipos de ut1l1zacJon de calentamrento eléctrico deben estar certrficados para 
lugares c:ase 111 

{b) Motores. Las motores de accJonamrenta deben cump!tr con la Sección 503·6. 

{e) lnterruptores,interruptores en caja moldeada, controladores de motor y fusibles. Los 
1nterruptores,1nterruptores en ca¡a moldeada. controladores de motor y fusrbles. deben cumphr con la Seccrón 
503~. . 

503-9. Aparatos de alumbrado Clase 111, Dívis1ones 1 y 2. 

{a) Luminarias fijas. Las lum1nanas para alumbrado fijo deben tener envolventes para las ltmparas y 
portalamparas diseñadas para mrn1mizar la entrada de fibras y pelusas y prevenrr la salrda de Chispas. 
matenal encendrdo. -o metal caliente Cada lum1nana debe mostrar clardmente la potencia de las amparas 
perm1t1das para no exceder una temperatura de 165°C en las superficies expuestas ba¡o condiciones 
normales de uso 

(b) Daño fisico. Una lummaria expuesta a daño fistco debe estar protegida con una guarda adecuada. 

(e) Luminarias colgantes. Las lumrnanas colgantes deben suspenderse med1ante vastagos rJscados 
ae condu1t metaltco rígido. tubería metaltca roscada de espesor eQuivalente. o cadenas con actesonos 
certtficaoos. Para vastagos mayores a 30 cm. se deben drsponer t1rantes permanentes y efectrws para 
impedJr desplazamrentos laterales a un mvel no mayor a 30 cm del extremo 1nferror del vastago. o fleiibil1dad 
en la forma de un accesono certificados o diSponer de un conector flex1ble a no mas de 30 cm del P!lnto de 
ur:1on a la ca¡ a o accesono de soporte 
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(d) Equipo .portatil de alumbrado. ::1 equr¡::;o ¡.;or;dtr: ~e é.:lun:uradc :ebe tener agarraceras y estar 
protegido con guardas adecuadas L~s ,::;onalaiT'oaras :~l .. c;:r. s~-; a~: ~::;;:. s,n ;:~:e;~uptor. srn preparaciones 
;:ara recitur c!avrJaS No deben tener pa:-:e~ í:le:alr.:as ¡:;:.-:Jcvra~ .Jt.: corr.~nt~ -axouestas. y todas :as p;¡rtes 
metélrcas no portadoras de corriente debe'"! estar ¡.JL.esw::. a ::c:ra E:1 :oc:s los otros aspec:os. \~¡ eaurpo 
po~át!l ae alumbrado debe cumplrr con el •. -..~::so rd\ :..u::-=r: )r 

503-1 O. Cordones flexibles Clase i:l. Otvisrones 1 y 2. 
Los cordones flexibles deben cumprtr ..::.t te -;,-;;u:en: .. ::. ~--:>· 'J~! t:¡..;o c~~~~~~ca~o para lr3o extra rudo (2J 

:er.er. acemas de los conductores d~l ClrCL;:to. un :;,:::-,.:;uL:vr üe ~:~t.:S.i3 c1 l!t:na c:mforme a la SecchJI". 400-23 
í31 es:ar ::::r.e:::ac:cs a :e~m:nales 'J cond~,.;c:oreo; rJ-:: .-jir:::.~:·:o!::::r <..:. •t:CJr.er_:¡ aorooada. (4) estar soportada 
pcr .:;eméls •,) -::~as :~e:::!1os adecuados Ce maPeru tal ...:u.: r:~~ -::A:~:cr tc:r.sró11 o::n las :ermrnares ae ccne'(tQn. y 
(5': estar :.;~;:;·.-:stus de :r.edros ac:ecuad;:s par:.J H;Jr.~c.!:r l.:! ':..rli.-~d~~ •_:¡,; i:cr.Js o peiusas dona e el co.don entra ~n 
::ajaS C dC.:eSJíiCS 

503-11. Contactos y clavr¡as Clase 111, Oiv1siones 1 y 2. 

Los con: actos y claviJaS deoen ser de! r:.po con co1wxro· . .., .:;1 :rerr .:~. y est.:H drseñadas para mrn1rn1zar la 
acumu!aclon o entrada de f1bras y pelusas. y preve . .,rr el escc:~pe Ge c~:.spas o oartictllas. fundrcas. 

Exceocrcn ~n lt . .-gares donde a JUICIO ce la autor:dad r.o•npetcntP. sera se da una moderada acumulacron 
de ;:>elusa en o en la vecrndaa de un contacto. y cc..nc::c !~1 :::on:actr: es fac;irr.ente acces1ble a la J:mpieza y 
mantef\lmrento de rut1na. se permrte usar contacto ae usos generales con conex1ón a trerra montados para 
m1nrm1zar la entraoa de fibras y pelusas 

503-12. Sistemas de señalización, alarma, control remoto y altavoces de intercomunicación clase 
111, divrsiones 1 y 2. 

Los Sistemas de señal¡zaclon, alarma. control remoto y altavoces de mtercomunicaciOn deben cumphr con 
los reQUISitos del Articulo 503 relatr .. ·os a métodos de a!amcrado. ::-,terruptores. transformadores, res1stencras. 
motores, !umtnanas y componentes re1ac1onados. 

503-13. Grúas, montacargas y equ1pos eléctricos srmilares clase 111, div~siones 1 y 2. 

Cuando se Instalan para operar sobre fibras combu~trbles o Glcumulactones de pelusa gruas v1a¡eras y 
montacargas para el mane¡o de materrales. :1mpradoras 'Jro¡eras oara maqurnas textiles, y equ1pos srmilares, 
deben cumplrr con los mcrsos (a) a (d) srgu1entes. 

(a) Alimentac1ón. Los conductores de contacto de .Jl•ti\entacrón deben ~star a1slados de todos los otros 
sistemas y estar ecwpados con un detector de tierra ·dceotable que da la alarma y automiJtlcamenre 
aesenerg1z3: los conductores de contacto en caso de una f~rta a trena. o que da una alarma vrsual y aud1ble 
mrentras los conauctores de contacto estan energrzaaos y 1:~ fall<l a trerra continua · 

(b) Conductores de contacto. Los conductores de ciJntacto deben ub1carse o resguardarsa para ser 
tnacceslbles a personal no autonzaoo y estar proteg1dos contra contactos accrdentales con ob¡etos extraños ' 

(e) Escobrllas o colectores de comente. Las escobillas d~ben acomodmse o resguardarse para 
confrnar el chiSporroteo normal y prevemr el escape de chrspas o partículas cal1entes. Para :-educlf el 
cn1soorroteo. dos o mas superficies de contacto separaoas deoen co:ocarse en cada conductor de contacto. 
Deoen te1erse medros confiables para resguardar a tos conductoras y escobrllas de la acumulacion de 
pelusa. 

(d) Equrpo de control. El equrpo de control debe cumplrr c.1n las Seccrones 503-4 y 503-5 

503-14. Bancos de baterías Clase 111, Divisiones 1 y 2. 

Los bancos de batenas debe localizarse en cuartos separadClS construrdos o delrneados con matenales 
considerablemente incombustibles diseñados de furma que excluyan adecuadamente la pelusa y estén bien 
•;entdados. 

503·15. Partn vivas Clase 111, Divisiones 1 y 2. 
Las partes vtVU no deben estar expuestas. 
Excepción: Tafcomo se anota en el Secc1on 503-13 
503-16. Pue;sta 1 tierra Clase 111, Divisiones 1 y 2. 

·El ~Jambrado y equrpo Clase 111, Divisiones 1 y 2 debe ponerse a trena como se especifica en el Articulo 
250 y en los requenm1entos SIQUientes· 

(a) Puentes de unión. Los contactos t1po contratuerca-monitor y contratuerca no deben considerase 
para proposJtos de puentes de umon. pero pueden usarse puentes ae unron con los accesorros adecuados o 
cualQUier otro medro de un1ón adecuado. Tales med1os de puanteo deben ser aplicados a las canallzactones . 
.:::~ccesonos. ca¡as, gabmetes, etc .. entre los lugares Clas~ 111 y el punto de puesta a trerra para el equrpo de 
acomet1ja o el punto de puesta a t1erra de un srstema denvado 5cparado 

Excepcron Los med1os especificados para cuentes Ce u1 :icn riehen exrgrrse Un1camente al punto de 
puesta é trerra del medio de desconex1on aet rnmueble como se especrfica en las Secc1ones 250-24 (a), (b) Y 
(e). sierrore que la protecc1on contra sobrecorriente del CirCuitO cJe1ivado se localice del lado de c.::.rga de~ 
rnedro dt des...:onexJon 
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Nota: Ver :a Secc16n 250-78 para requenm1entos adiCIOnales para puentes· de un16n en lugares 
cíñSiflcaGos (pel,grosos). 

(b) Conductores de puesta a tierra de equipos. Donde se use cor.dl.il: flex1ble coma se perm1te en la 
SPC:CIOn 503-3. det::e Instalarse ur. puente de un1cn externo J ,r.terno en :::<Jraielo con c:ada condu1t y conforme 
·o Seoc.on 250-79 

=:xcepc!ón· ::::1 !os :ugares Clase 111. Dlv;s;or.es 1 y 2. el puente de untan se puede suprim1r cuando se 
-:~rr:'::.\ar: ~odas las SIQUJentes condiCJCr.es: 

a. Cuando se t..se tuoo metalice f!ex1ble hermetJCO a liQuidas certificado de 1 80 m o menos de longrtud 
ccm s~..:s c.:nex:o;1es certificadas 

b. Que ia ::~ro:eccion contra sobrecornente en· el CirCuitO este lim1tada a 1 O A o mer.os 
c. Que la carga no sea carga de potenc:a(fuerza) 

ARTICULO 504 SISTEMAS INTRINSECAMENTE SEGUROS 
504-1. Alcance. 

Es:e a:!ic~lo cubre la ~~stalaC10n y alambrado de aparatos y Sistemas intnnsecamente seguros (l. S.). para 
!L.;s:¡are~ Cia~e 1 11 y lli 

504·2. Definiciones. 

Para propos1tos de esta Sección. 

-;:;ara:.:s asc.::accs Aoaratos en los qt.!e los circt.atos en si no son necesanamente mtrinsecamente 
~eg ... .-cs. ;:-ero ~ue actuan sobre la energ1a en circUitos 1ntnnsecamente seguros e Intervienen para mantener 
'.a seg .. mCad ,n:nnseca Los aparatos asociados pueden ser· 

, . -" oaratos electncos con un 11p'o de protección alternativa para uso en lugares pel1grosos (clasifiCados) 
aorop1adcs o 

2. -\;:aratos eiectncos no as1 protegidos que no puedan ser usados dentro de un local pel1groso 
l::: 1 as:f:.:aacl 

Nota: L~s aparatos asoc1ados t1enen Identificados conectores 1ntrinsecamente seguros para aparatos 
1ntr:nsecatT:ente seguros. y tienen tamb1en conex1ones para aparatos no 1ntrinsecamente seguros 

C:agrar;a a e control Un d1agrama o documento proporcionado por el fabncante <el aparato 
ifHrin:;acan-:ente seguro o asociado. que detalle las conex1ones perm1t1das entre los aparatos 1ntrinsecamente 
segmos y los asoc:acos. 

C1:c~itos 1r:tnnsecamente seguros diferentes. Circwtos intrínsecamente seguros diferentes ~on circuitos 
~n:rinse::::amente seguros en los cuales las dist1ntas Interconexiones posibles no han s1do &Valuadas o 
aprooadas cGmo mtnnsecamente seguras. 

Aparato 111tnnsecamente seguro. Aparato en el cual todos los CJrCUJtos son 1ntrinsecamente seg Jros. 
c:rcuno 1ntnnsecamente seguro CircUitO en el cual cualqUier ch1spa o efecto térm1co es incapa: de causar 

:J :gnlCICn ae una mezcla de material combustible o mflamable en a~re ba¡o cond1c1ones de prueba ¡..rescritas. 

----------,.· ""'Sc;;';;stema 1ntnnsecamente seguro. Un monta¡e_O_!r:!_lerconexJón_de_aparatos_mtrínsecamente-seguros.-------
- asoc1ados y t:ables ae Jnterconex1on en el cual aquellas partes a ser usadas en un lugar peligroso (clasificado) 

se~ ClrCL.;:tcs :n:nnsecamente seguros. 

r~ ata. Un sastema mtnnsecamente seguro puede 1nclu1r mas de un ClfCuJto intrinsecamente seguro. 

504·3 Aplicación de otros articulas. 

=xcepto por las modificaCIOnes prev1stas por esta Secc1ón. todas las secciones aplicables de esta Norma 
ceben cumpiH'se. 

504-4. Eq¡¡ipo certificado. 

Toda a p. intrínsecamente seguro y aparatos asoctados deben estar certificados. 

504-10.1--.ción de equipo. 
(a) Diagrama de control. Los aparatos mtrinsecamente seguros, aparatos asoc1ados y otros equipos. 

Ceben Instalarse de acuerdo con los diagramas de controL 
Nota: La 1Cient1ficacJón del d1agrama de control está marcada en el aparato. 

(b) Ub1cac1ón. Los aparatos intrinsecamente seguros y aparatos asociados pueden 1nstatuse en 
cualqUier lugar oehgroso (clasificado) par~ el cual han sido certificados. 

Nota: Los aparatos asoc1ados pueden instalarse en lugares peligrosos (clasificados) si se protegm como 
se marca en los Articulas 501 al 503. 

E~volventes de usos generales se permiten para aparatos mtrinsecamente seguros. 
504-20. Métodos de instalación. 
Los aparatos mtrinsecamente seguros y alambrado, pueden 1nstalarse usando cualqUiera de los nétodos 

de a!amorado para lugares no cias1frcados. La aplicacJon de sellos debe ajustarse a la Secc16n 50470, y la 
separac1on como se marca en la Secc1ón 504-30. 
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504·30 Separación de conductores intrinsecamente seguros. 

(a) De conductores de circuitos no intrínsecamente seguros. 

(Tcracra Parte) 83 

{1) Instalaciones abiertas. Los conductores y cables de c1rcwtos intrinsecamente seguros que no estan 
en tuberias o charolas. deben separarse y asegurarse cLrando menos a 50 mm de los conductores y cables 
de cualqurer crrcwto no rntrinsecamente seguro. 

Excepcron. Donde o (1) lodos los conductores de crrcurtos rntrrnsecamente seguros son del tipo MI. MC o 
SNM. o (2) todos los conductores de crrcLulos no rntnnsecamente seguros están en canalizacrones o son 
cables del tipo MI. MC o SNM, donde la envolvente o cubrcrta es capaz de llevar la corriente de falla a trerra. 

(2) En tuberias, charolas y cables. Los conductores de crrcurtos rntrinsecamente seguros no deben 
colocarse en cualqurer canahzacJon. charola o cable con conductores de cualqurer CirCuitO no Intrínsecamente 
seguro 

Excepcrón No. 1. Donde los conductores de crrcUJtos rntrinsecamente seguros están separados y 
aseguramos de los conductores de crrcwtos no rntrinsecarnente seguros una distanc1a de al menos 50 mm. o 
mediante un separador metálico puesto a trerra o un separador de a¡stamiento aprobado. 

Nota: Un separador metahco con espesor de 912 m1crometros o mas de espesor, se considera 
normalmente aceptable. 

Excepción No. 2. Donde o (1) lodos los conduclores de c"Cullos 1n1nnsecamen1e seguros o (2) lodos los 
conductores de circwtos no rntrinsecamente seguros astan en cables con cubierta o envoltura metálica y esta 
es capaz de transportar la corriente de falla a t1erra. 

Nota: Los cables que cumplen con los requerim1enlos de los Articulas 330, 334 y 337 son lipicos de 
aquellos considerados aceptables. 

(3) Dentro de envolventes. 

a. Los conductores de c1rcuitos intrinsecamente seguros deben Separarse al menos 50 mm de los 
conductores de cualqUier CirCuitO no mtrinsecamente seguro. o como se espeCifica en la Secc1ón SQ4.30' 
(a)(2). 

b. Todos los conductores deben asegurarse de suerte que cualqwer conductor que se aneJe o zafe de 
una term1nal no pueda entrar en conta~to con otra termmal 

Nota 1: El uso de compartimientos separados de alambrado tiara termrnales mtrinseca y no 
rntr~nsecamente seguras. es el método pretendo para cumplir con este requisito. 

Nota 2: Las barreras fisicas tales como separadores mel~hcos puestos a lierra o de aislamienlos. 
certificados o duetos de acceso restnngido separados de otros duetos parec1dos al menos 19 mm. pued,en ser 
usados para ayudar a obtener la separac1ón del alambrado 

(b) De conductores de circuitos intrínsecamente seguros diferentes. Los circuitos intrínsecamente 
seguros diferentes deben estar en cables separaaos. o deben separarse por cualqurera de los stguientes 
medros. 

(1) Los conductores de cada orcuito eslim denlro de una cubierta metálica puesta a tierra; 

(2) Los conductores de cada Clrcwto tíenen un aJslam1ento con un espesor minimo de 254 micrómetros. 

Excepc1ón. O cualquier otro certificado. 

504-50. Puesta a tierra. 

· · . (a) Aparatos . lntrfnsecamente seguros, aparatos asociados y canalizaciones. Aparatos 
mtrinsecamente ..g..,ros~ aParatos asociados. pantallas metcilicas, envolventes y canalizaciones. s1 son 
metalicas. deben ponene a tierra. 

Nota: ConexiCJIÍea suplementarias al electrodo de puesta a tierra pueden ser necesanos para ciertos 
aparatos asoCiados, por e¡emplo, diodos de barrera zener. si se espeCifica en el diagrama de control. 

(b) Conexión al electrodo de puesta a tlerr:~. Donde la conexión a un electrodo de puesta a tierra se 
reqUiera. dichO electrodo debe a¡ustarse a las espeCificaciones da las Secciones 250-81(a). (b). (e). (d) Y debe·, 
cumplir con las Secc1ón 250-26(c). Las seCCiones 250-83 no debe ser usado si los electrodos especificados 
en la Sección 250-81 eslan dispombles. 

(e) Pantallas. Cuando se usen conduciOres o cables con panlallas, éslas deben ser pueslas a l1erra. 

Excepción: Cuando la pantalla es parte de un circurto 1ntnnsecamente seguro. 

504-60. Puenteado. 
(a) Lugares peligrosos. En lugares clasificados como peligrosos. los aparatos rntrinsecamente seguros 

deben estar puenteados en la zona (ctasificada) pehgrosa acorde '=-O" la SeCCión 250~78. 
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.· .. !h) Lugares no peligrosos. En lugares no peligrosos. donde se usan canalizaciones metálicas para 
•l,ll'thr:u!n rJe SIStemas intrinsecamente seguros en lugares peligrosos. los aparatos asociados deben 

""''"'''·"·se en •:onccrdancta con las Secciones 501-16(a). 502-16(a) o 503·16(a) como corresponda. 

50"-70. Sellado. 

! p·; •. rlt"llf'!'. Y tubenas que dr.ban ser sellados de acuerdo a J~s Secciones 501-5 y 502-5. deben sellarse 
J_!.•r·r muwr•!4(1r el paso de gases. vapores y polvos. 

C. .o.:r~/'~ICJon f\Jo se requ1eren sellos para las envolventes que contienen únicamente aparatos 
.. r:r rr·-;r.¡·;1ment•~ scgmos. excepto por lo requendo por la Secc16n 501 -S(f)(J). 

Nt)t,,: N() r:; 1;"1 mtcncH)n de este articulo el requenr un sello a prueba de explosión. 

:i04-aO. lclt:ntlficación. 

I_:J:, c11q11Ct:Js requendas por esta Secc1on deben ser adecuadas para el ambiente donde se instalan, 
.·¡·~Hlr.r;lwlo l<-l·P.XpOSICion a la luz del sol y quimicos. 

. . 
(i1). Tcrm1n~les. Los Circuitos mtrinsecamente seguros deben identificarse en sus terminales y lugares 

,¡1. un1on. a m~nera de ev1tar la 1nterlerencra no mtcncronadas con los circurtos durante pruebas y 
11 .. 111fC:I IHill()lllO 

lb) rnstalacton. Canalizaciones. charolas. y alambrado abierto para sistemas inlrinsecamenle seguros 
rll·t•t:";n idCilttfJc::~r~e con etiquetas permanern.emente adheridas con las palabras ·Alambrado Intrínsecamente 
',1:\¡Urri• ~~ c~u,valentes. Las et1quetas deben estar ubrcadas de manera que sean visibles tras la instalación y 
1
• 1'":d 1n..,ntf! lcl:,tH':4lbles a todo lo largo de la 1nstalactón. El espaciamrento entre las etiquetas no debe ser 

lllrlYIJI ,, H rn 

' xcr.nr:1nn LOS ctrcUitos que corren ba¡o p1so pueden ser identificados donde son accesibles tras emerger 
,¡,.¡ :HI'.:IO. 

I.Jot.1 No. 1: l. os mP.todos de 1nstalactón permitidos en lugares no peligrosos pueden usarse para sistemas 
u!lnn:a:L..IIn!~lll~ seuuros en lugares clasificados como peligrosos. Stn etiquetas que identifiquen la aplcación 
·1•·1 ill;..~rnhr.lrtn l:1s ai.1tondades no pueden determinar si la 1nslalad6n Cumpte con la Norma. 

Nnt.r No 2 r:n tunares no peligrosos. la rdenlificac,ón es necesana para asegurar que no se colocara 
r1r:u•v·~rl¡,/,1mcntc illiltnbrP. no mtr~nsecamente seguro a las canaliZaCiones extstentes. en fecha postenor. 

{e) Codi~o de colores. Un códtgo de colores se permtto para identificar los conductores 
rntrr.n~f':!f.:Hnentt:! seguros con un color azul daro. y stempre que no se usen otros conductores de color azul 
r·l;¡r(')' •. 

ARTICULO 510. LUGARES CLASIFICADOS COMO PELIG_ROSOS ·ESPECIFICO$. 

510-1. Alcance. 

1 "'; Arltr.ttlo& 511 al 517 cubren locales o pa"es de locales que pueden ser peligrosas debido a la 

-- -

,_orlcr.n:r(lCIOn de ltqwdos. gases o va~or~sln_Hamables,_o_debido.a.la.acumulaci6n.o-depositos-de-materiales-------
----------;df> !:;;:¡! !~JiliCIOM , 

510-2. Generales. 

Lo:; "'"¡¡osoctones generales de esta Norma se apltcan al alambrado elédrico y equipo en locales y 
.r~lhc;~crones dentro del alcance de los Artículos 511 al 517, excepto aquellas reglas modificadas en esoa 
,lfltr.ulos. Donde aislan condiciones inusuales en un local o aplicaaón, la autoridad con la debida jurisdicción 
'1r.11c i•Jzgar con rnpedo a la aplicación de las reglas especificas. 

ARTICULO 511.· COCHERAS DE SERVICIO, DE REPARACION Y ALMACENAMIENTO. 

51 1 • 1. Alcanctl. 

["los lugares incluyen los locales empleados para lrabajos de seMCIO y reparación de vehlculoa 
«.lllo~ropulsados (incluyendo carros particulares. autobuses, camiones, lradores, etc.) en loa cuales lOa 

:: li~¡4to;Jos volátiles inflamables se usan como combustible o fuenle de energla. 

511-2. Lugares. 

1. o me. a• r.n que el combusltble inflamable es lransfendo a los 1anques de c:Ombuslible de los vehlculos 
;Jt:bcn ~~:.tar conrorme con el Articulo 514. Las cocheras para estacionamiento o almacenamiento y donde no 
:.,~ hac.en tmba¡os de reparacion. sino sólo se íntercamtuan partes y se da mantenimiento de rutina que no 
• .~qLueo~ el U:iO de equipo etecl:nco. llama expuesta. soldadura o el uso de liquidoa volátiles inHamables, no 
·.nn vrn;,~; r:lasrhcanas. pero deben estar adecuadamente ventiladas para aacar loa vaporea contaminados de 
1.~:; •11:1(l:llll~:'; 



' '• --

511-3. Lugares Clase l. 

Clasificados según el Articulo 500. 

DI.\RIO OFICIAL fT.:rcc:raPunc) X5 

(a) Hasta un nivel de 45 cm sobre el nivel del piso. Se debe considerar que toda el área en cada p1so 
a n1vel del terreno o por enctma del m1smo. es un rugar Clase J. DiviSión 2. nasta una altura de 45 cm sobre el 
.-:vel :el p1so. excepto cuando la autor1oad cc;nceter.te de~ermine que hay ventJiacJcn -r.ecantca sufic1ente 
cara proveer un mrn1rr:o de cuatro cameles de a1re ;:¡or i.Ora. 

(b) Todo foso o depresión por debajo del nivel del piso. Todo foso o deoresJon por debaJo del n1ve! 
del PISO debe C:).1Siderarse como lugar Clase l. OIVJSJOn 1. hasta el ntvel del p1so. excepto cuando en ellos 
nayan se1s camb1oS o e a1re por hora y el a1re sea expeltdo hasta el n1vel del suelo. en cuyo casa la autondad 
competente pueae declararte Clase l. OJVtsion 2 

Ex:epctcn L:s cuartos de serv'tcro y tubncacton stn sunrdares. deben c!astficarse de acuerdo con la taola 
514 2 

(e) Areas adyacentes a lugares definidos con ventilacrón de presión positiva. Areas adyacentes a 
!~:gares aeftntaos en las cuales no es probable que se desprendan vapores peftgrosos. tales como !os locales 
de almacenam:ento. los locales de tableros de dtstnbucton electnca y demas locales similares. cuando ttenen 
ventrlacton mecanrca al ntmo de 4 o mas cambtos por hora o estan adecuadamente separados por paredes o 
:aotques. no aeben ser lugares clasrficados. 

(d) Areas adyacentes por permiso especial. Las lugares adyacentes que por razón de venttlacton. 
j¡ferenctas de prestan de arre o dtstanctamiento ftsrco tales que. segun la opimón de la autondad competente. 
no ofrecen peligro. se c!astftcan como no pe!tgrosos. 

{e) Unidades de despachos de combustible. Cuando exrstan unidades de despacno de combustrble 
(que no sea gas de petroleo ltcuaao. lo que esta prohibtdo) colocadas dentro de mmuebles se deoen cumphr 
con los requtsttos de la Artículo 514. 

Cuando se orovee la venttlac1on forzada del lugar de despacho. los controles deben estar tnterconectados 
para que la bomoa de despacho no pueda functonar s1n la venttlacton presenta en el Seccton 500-5{b). 

{f) Equipos de iluminación port3til. El equtpo de ilumrnactón portátil debe estar equrpado con mango, 
ocrtalamoaras. gancno y proteccJon sustancial fi¡ada al portatamparas o al mango Todas las superficies 
exteriores que ouedan hacer contacto con termtna!es ce baterias. terminales de cableado y oti-os objetos. 
::eben ser de matenal no conductor o deben estar protegidas con a1slamrento. Los portalamparas deben ser 
ae un ttoo Stn Interruptor y no deben estar provtstos de mediOS para conectar enchufes o contactos. La 
envoltura extenor Clebe ser de compuesto moldeado o de otro matenal certificado para el uso. A menos que. la 
iampara y su cardan esten soportados o dtspuestos de tal manera que no puedan usarse en lugares 
clastficados en la Seccron 511-3. deben ser de !too certtficado para lugares Clase l. Otvlstón 1 

511-4. Instalación y equ1pos en los lugares Clase l. 

Los conouctores y equipos tnstalados en lugares Clase 1 que se definen en la Seccrón 511-3. deben 
cumpur con las dtspos1ciones apltcables al Articulo 501. Las canalizaCIOnes embutrdas en paredes de 
mamposteria o enterradas deba¡o de un p1so. deben considerarse como pertenecientes al lugar. Clase 1 que 
esta por enc1ma del ptso. si cualquter conexrón o extensron entra o atraviesa tales áreas. 

5~ 1-5. Sellado. 

Deben colocarse sellos certificados de acuerdo con la Secc16n 501-5 y se deben aplicar los requ1s1tos de 
ia Secc1on 501-5(b) (2). a los lim1tes honzontales y verticales de los lugares clasificados Clase l. 

511-6. Cableado en espacioa por encima de lugares Clase l. 

(a) Cableado fijo encima de lugares Clase l. Todo el cableado fijo encima de lugares Clase 1 debe 
estar dentro de tuberia metalica del t1po pesado (cedula 40) según NMX-8-208. condu1t me1iihco nex1ble. 
condutt metalico flexible a prueba de liQurdos o conduit no metáliCO flex1ble a prueba de liquidas o debe ser 
heclo con cablq tipo MI. TC, SNM, o MC de acuerdo con el articulo 725. Las canahzac1ones de p1sos 
ce! Llares metálicos o pisos celulares de concreto pueden utthzarse solamente para alimentar salidas de Ctelo 
raso o ramaies haCia el área por debajo del p1so. pero dichas canahzac1ones no deben tener conex1ones que 
Jle~oen hac1a fugares Clase 1 por enc1ma del p1so o las atravtese. 

(b) Aparatos colgantes. Los cordones nexrbles para suspender aparatos colgantes deben ser 
amcuados para ese ttpo de seN!ciO y certificados para uso rudo 

{e) Conductores puestos a tierra. Cuando un Circuito que alimente accesonos colgantes o portatlles 
tncluya un conductor cuesto a tierra. como esta estipulado en el articulo 200, los contactos. enchufes. 
c01ectores y d~mas dtspos1t1vos similares deben ser de tipo polanzado y el conductor puesto a tterra del 
ccrdon flexible debe conectarse al torn1IIO de cualqu1er portalámparas O al termtnal puesto a trerra de 
c~alqwer eqwpo summrstrado. 

(d) Contactos fijos. Los contactos fi¡os deben estar colocados por encrma del ntvel de cualquier lugar 
d!f!Otdo como Clase l. o estar certificados para el lugar. 



511-7. Equ:pos por cnc1ma de lugares Cla!>e t. 

(a) Equipos -que producen arco!. ~ ::.s eq¡_;¡pos ll·t- .::s!e~ a ;:1ronc•s r.;~ 360m por enc1ma del nrvel p1so, 
a• "~ ;n:edar: pr.:duc1r arc>Js. c:\,¡spa~ r. ;-;c.:r;::· .. ',as >!~ 'PE:~.:..~ :ai·.e:·\z. ;21:.:-s c·Jmo fus;b\es o cortaclrCUJtcs. 

!jb:eros para carga de acumuladores generadores 1:~Diores y c·troc; e11utpos (excluyendo los contactos . 
.:1:-:1paras y portalamparas¡ rwe tE:n~;'!n ~:.Jr.tnctas de ·;.e;re ·~· a:--:e:~u.·a 1) des:izantcs. deben ser del tJCO 
:;;';-\irne."1i~ -::~nado O C0.1s:~:.J.d0S :e :.J! r:-~:)(Jr) -:;u~ r,~ •r:~l.••.:d :...1 -,;¡¡ .. j,1 ae GtliSDas O parttculas metallCaS 
,;¿¡1,,:~~!85 

{b) AIL;mbrado fl!O. !...es D.::na;a¡:;:¡¿:~;_:::; ·¡ :.1~ :dmuar;;.::. Gt! .!lu"1:br.1do ~IJO que es ten colocéldos scbre v 1as 
;;cr -~5 -:.,~¡;:: . .-.s :.-~...;1.:1<~ hd:::l:~:, .. :en:-:: va~Lct..::::;s .:; ,lt•·~ ¡H ... e.-,~:n r:s1ar C•!.i.JE:sto::. ñ aaños mate:talcs de otra 
C:Js~. :_;~··:~:·' ::.:¿¡· •.:..:·:::¿¡;:;~s J :-,e :~>~.10~ d~ .) OC 1:1 ~.:.r ..;.•c·"''l t!ei .'1:11·e, ~1e1 sue1o. a meno~ que sear. je trpo 
:·.)~a:;:-. .:;n•e : ..-.---,.;::.. · . .:-s--l.:·::.:s ~;~ :¿: .:~c..:·~ ·;·,·.: · ·: .. ';"'1-:.G<'i :~.; :;J:1ca ~e ·:h1spas o parttcutas metahcas 

511-8. =~IL'IOOS Ce ca:-ga de .:3c;,_¡mu!3c.!orcs 

Les :or~<.i:.:::.res 'Je ;:;c.:.;:-r.',..';: ;,:r~s ',1 SL;) ·~U~·•PC. ,:; ccr,¡¡ o:. ¡ lus ,Jcurnuladores que es ten Siendo 
-:.Jr-:;¡ad:~s r,,:, :'f.::Jen io::a!•::ar:;e der.trc .:le les iurprec; ¡ ,,, :,cJr.o::: :,;r; :d Scs.;.ón 511-3. · 

511-9 Carg.J de vehiculcs c!Cctrico-s. 

(a) Conex1oncs. :..os co;donys flex1::::es y sus .;,;:iCC!Oie~ ut,t;ltHJos para la ca1ga deben ser adecuados 
:Jara ?.! ::~n :!e serJICI(, y estar cel!.~:c~aos p<l.-.1 u"" ~,(!r;uudo Su cdpactdr1d de comente debe ser la 
c.cecuaci¿¡ para ia .::1 nente j;? carga 

(b) Oi~eño y ubicac1.:n de los conectores. ' .... os co:-;e.-:•.cre;; deben ser d1señados e tnstalados de tal 
:Tiodo que :::~:edan desr:on~c.:arsc Fac•!:~1P.n~e en cw,1lqtocr pos::rGtl del cable de carga. y las oartes al 
:escub:_cr.J c:e::e::-- t;Sia; ;csc;ua:-d.=~Uas Ge :;:s ::.::.:--.taC",")'> dc.:rde:1taics No ~¿ ceoe colocar n1ngun conector 
Cerltro de 1cs lugC:Jre!3 C!ase 1 como se oe!ir.~ en ia Sec.t:Jon ::i11-3 

(e) Enchufes de conex1ón a vehiculos. Dcndt.' '1ayo3 enct1ufes de conexión dtrecta a vehrculos. el 
m.:;;(J de conex1on :-:o oeoe ~star aen!ro d':" wl !ugar C!a:::.e l. d~fin1d0 en ta Se::c;on 511-3. Cuando el cordón 
t!Sia suspendtdo por arnba ce ia r:aocza. aebe estar .-:clocado de tal moda quP. el punto mfenor de la flecha 
c:ue~e p.Jr :o menos a 16 cm por encana oel s~eln Conde el veh:culo esta eqUipado con un enchufe 
:ert,~:cado qwe se cescon8cta facllmente '1 cuar.co s~ !1aya prevtsto un diSPOSitivo automaiiCO para que el 
r:o~:c:-, y .:-r e-ncr.:.::e ::::n.:2den fuera Oel ~:canee -:ie darlr·S materra!es. no ~e reqc1ere ntngUn conector adiCIOnal 
~n -::1 ca::J!e o er: t:i cor.tac:c 

511-1 O. Interruptor de falla a tierra para protecctón cJel personal. 

Tedas .os conta~:os monofas1cas de 127 V, 15 o 20 A. deben tener wn rnterruptor de falla a t1em. para la 
í)IO:eccion del personal cuando se usa equ1po eleclnco y autcmauca de d1agnostrco. herramientas e:ectncas 
manua1es y d1spcsrt:vos ae alumbrada porta !JI. 

ARTICULO 513.- HANGARES DE AVIACiON. 

513-1. Dcf1n1C10n. 

Esta de~1gnacJOJl 1nc!uye los lugares usados para c<;¡,laclonamrento y manterurntento de las aeron wes en 
icJs c;ue ::.e '.J~Cl gasol1na. comousitbles para motores (l cnorro u otros hqwdos •¡olatrles Inflamables •J gases 
.;~::am,:¡:::;les. pera r:o aquellos destmados cxclu:s,vanwnte a a~ronoves que no han contenrdo nunca esos 

-----------"'!:qq_:_cos~o~~ias.::s.c~que.nan.sldo.vacLadas.y-Pllrgadas-Ce-manera-adecuada 

51 J-2. Clasificación de lugares. 

(a) Por debaJO del nivel del piso. Toda fosa o d~o,es1on por deoa¡o dt:l n1vel del p1so del hangar se 
::onstdera como lugar Clase 1, Otvtsron 1 hasta el nivel del p1so. 

(b) Areas comunicadas o ventiladas. Toda el ~1n~<1 del han;¡ar. tncll:yendo las areas adyacentes y de 
Jc:eso c;ue no estén adecuadamente separadas de él se r:onstderadan como lugares Clase 1, 01vtsión 2. 
desc:.e el ntvet del p¡so hasta una altura de 45 cm 

(e) Proxa,.idad de aeronaves.Las areas circunCantes hasta una d1stanc1a de 1.50 m rred1da 
'lonzontalmente- a partJr de Jos motores t~nques o estructuras de aeronaves que puedan cor:ener 
combustible, daf .. n ser constderadas como lugares de Clase t. Dt'.IISI<"m 2 y se extenderan hacta arnba 
hasta un n1vel de 1 50 m por encrma de la superftcte sucenor de las alas y de las cubiertas de los motores. 

(d) Areas adecuadamente separadas o vent1ladas. Las areas adyacentes en las cuales no es 
;xobable el de$prendJmtento de vapores o l1qutdos 1nf1amables. tales como depós1tos. cuartos de co1trol 
t:iectnco y otros Jugares s1mtlares. no se clasifican como peligrosas cuando estéin ventiladas de ma.1era 
adecuada y efect1vame:1te tncomllntCadas del hangar por medto de muros o tabiQues. 

513-3. Alambrados y equ1pos en lugares Clase l. 
Todos los alambrados y eqUipos que estéin. o puedan ser mstalados O maneJados en cualquiera de los 

lugares Clase 1 deftntdos en la Secc1on 513-2. deben cumplir con los requtstlos aplicables del Articulo :01 
Toaos tos alambrados instalados en el p1so del11angar. o por debaJo de el. deben cumplrr con las exigenaas 
C'2 iós !uQares Cla.se 1 01v1S10n i Cuar.do td!es alamh~ados .. ~5¡an tnstolados en bovedas. fosos o .dua:os 
estos aeben r-:star aotados d~ un drenaJe adr::cuado ,- los .:lldtr:brados no deben colocarse en un mtsno 
compart1m1ento que otro servrczo cualqutera. {excepto ldS tuberias de a1re acondiCionado). 

,. 



l ,un~::-. 1 O JI! o...:t~.;~n: ...!.: ¡0C)J lliARIO Ol"ll'l.·\1. 

Los enchufes Y coritacto en lugares C:ase 1 Ceben es:ar Certificados para lugares Clase 1 o drseñadcs de 
modo que no sean energ1zados mrentras se hacen las conex1ones o se Interrumpen. 

513-4. Alambrados fuera de lugares Clase l. 
(a) Instalaciones fijas. iodas las lí'oStalacJones f1J3S en un nangar. fuera de las areas Clase 1 defin1das 

en ta Secctón 513·2. deben hacerse en canai1Z8C1ones metal1cas o c:::n cables t1po MI, TC. SNM o /1.·1C. 
E:xceoclon Las mstalactones que es:an en lugares no pel1grosos corno los def1nidos en la Seccton 513-

2(C). oueden ser de ~..ua!qUJera de los :1pos esoecn1cados en el Cap1!ulo 3 
(b) Aparatos colgantes. En ros aoaratos cclga~tes se usa un ccrdón flex:ble adecuado al t1po de 

ser•liCIC y :ert:~::ado .cara uso rt:co Cada cardan dece 1r.clu1r un carcón seoarado ce cuesta a i1erra 
(e) Equ1pos port.itiles. En los aparatos de ut1hzacron y lamparas portat1les se debe usar ;orden flex1ble 

aoecuado al 1100 de serv1C10 y certifiCado para uso rudo 
(d) Conductores aternzados y atemzamiento. Cuando un c1rcurto se al1menta por med1o de cables 

portatiles o colgantes e 1ncluye un conductor aternzado como se mdica en el Aniculo 200. los contactos. las 
clav1jas. conec:ores y :jrspCSitlvos srm1lares deoen ser del tipo atemzado. y el conductor aterrrzado del cable 
flexrble debe c:nectarse a un tornlilo Cel oortalamoara o a la term1nal atemzada de cuatqu1er eqUipO utrlii:ado. 
Medros adecuados deben proveerse para man!ener la cont1nu1dad del conductor aternzado entre el 
alamoraao fqo y las partes metal1cas no portadoras de comente de los aparatos colgantes. a las lamparas 
oortatlles y equ1po ut1i1Zado. 

513-5. Equipos fuera de los lugares Clase l. 
(a} Equipos que producen arcos. En lugares diferentes a los descntos en la Secctón 513-2 
El eQuJpo c:;ue esta a menos de 3m. arriba de las alas y de la cub1erta de las maqu1nas de los av1ones y 

que puedan producrr arcos. ch1spas o paniculas de metal caliente. tales como lamparas y portatamparas para 
alumbrado fiJO, ;nterruptores. contactOs. tableros de carga, generadores. motores u otros equipos que tengan 
interruotores o contactos cesllzantes. debe ser del tipo totalmente cerraco y construrdo para prevenrr el 
escape Ce chrscas o oartJC:.Jias metal1cas cal1entes. 

Excepc1on Los equtpos en areas aescntas en la Seccron 513·2 (d), se permtte que sean del trpo de·uso 
general 

(b) Portalilmparas. Los partalé3mparas de metal, y de t1po de frbra no se deben usar para 1lumrnacron·fr¡a 
1ncandescente 

(e) Equipo para alumbrado portátil. !::1 equ1po para alumbrado portatll que se use dentro de un hangar 
debe estar certificado cara el local en el cual va ha ser ut1hzado 

(d) Equ1po portat1l. El equipo portátil que es o puede ser usado dentro de un hangar debe ser del 11po 
aproo1ado para su uso en lugares Clase l. Div1s1ón 2. 

513-6. Plataforma de descarga o de trabajo. 
{a) En lugares Clase l. Los conductores. salrdas y equ1pos (incluso las lamparas). que estén ubicadas 

encrrra o fi¡ados a plataformas de descarga o de traba¡o. que estén o puedan estar en un lugar Clase 1 de los 
definidos en la Secc1ón 513·2(c). deben cumplir con los requrs1tos para los lugares Clase 1, D1vis1ón 2. 

(b) En lugares que no son Clase l. Cuanoo las plataformas de descarga o traba¡o no estan o puedan 
estar en un lugar Clase 1 de los defentdos el la Seccion 513-2(c), la instalación y equipos deben cumpltr con 
las S~cc:or.es 513-4 y 513-5. excepto cuando estan a menos de 45 cm del suelo en cualquier pos1C10n deben 
cumc11r con (a) antenor. Los contactos '/ enchufes deben tener un d¡spositJVO de retenc1ón para que no 
puecab desconectarse fac,lmente 

(:) Tipo móval. Las plataformas móv1les con eqwpos eléctncos que cumplan con (b) anterior llevaran 
por o menos una se~al fija de advertencia que d1ga: "PELIGRO. MANTENER A MAS DE METRO Y MEDIO 
DE _os MOTORES DE LAS AERONAVES Y DE LAS AREAS DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE" 

513-7. Sellado. 
Se debel$-cokx:ar sellos adecuados de acuerdo con la Secc1ón 501-5. Se deben aplicar los requ1sitos de 

selado de IKSecciones 501·5 (a) (4) y (b) (2). a los lim1tes. tanto honzontales como verticales. de los lugares 
ct=¡ficados como Clase 1. Las canahzac1ones embut1das en un piso de mampostería o enterradas deba¡o del 
p1~ se considerarán como pertenecientes al lugar de Clase 1 que este por encrma del PISO, SJ cualqUier 
cmexrón conduce dentro o a través de tal lugar 

513-8. Sistemas eléctricos de las aeronaves . 
. Los s1siemas eléctricos de las aeronaves no deben estar energizados cuando la aeronave esta 

e;tac1onada por cterto penoe3o en un hangar, SI es pos1ble evitarlo, durante el serviCIO de manten1m1ento. 
So13-9.Acumuladores ?e aeronaves. 
Cargas y equ1pos Los acumuladores de las aeronaves no deben cargarse mientras están rnstalados en 

;na aeronave estac1onada completa o parcialmente dentro de un hangar Los cargadores de acumuladores Y 
sus eaUJpos de control no deben estar colocados. n1 func1onar en n1nguno de los lugares Clase 1 definidos en 
la Seccron S 13-2 y se deben colocar de preterenc1a en un local separado o en alguna are a de las descritas en 
la Seccion 513-2 (d) Los cargadores móv1les deben llevar por lo menos una seflal fi¡a de advertencra que 
diga: 
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"?ELIG;::(Q .. \l.t..N:::NEF< A MC..S DE :\1.=TRO Y ~.~E: DIO ~E LOS ~.1QTORES DE LAS.A.ERONAVES y DE .·,· 
LAS /<.REtlS J!: LOS 1'".1'>NCUE3 ¡:;¿ "::G.',18 1...;STI8:_E" ~<~s m~'>as b.1sr1dores. bande¡as '/ alambrado. no ·::;.> 
;,~eoen esta; caloc~1C::os ~2r~:•o c.!~ -~~~ :1...~,,,- :•~se! y .L-:t"_:n.::s ·Jeo!]n cum:)::r con los reqUISitOs del Art1cwo 480 

513-10. Alimentación externa de los Circuitos ciCctricos de las aeronaves. 

(a) A no menos Ce ·~5 cm :;obre~~ p1so. :.~s .: .. ~;=,2S.!~·,:.s e:c:.!r<:a:; ex:e~nos des:;nados a dar energza 
a ~as aercnaves u~o.:~.n e"ltar <::aser."!G:3 y ;¡,,::r¡:~::.:.:; r.e :al :T!Sdc q;.;e !veo su equ:po electnco y sus 
3 1 J'7'.t'·;¿~::~s 1

• • .::; est~r: P·=~ :o :-:-ier~~.:. a ~5 ~:71 ::;::; e;;:::mJ :::!~1 ;~~·:el d~l suelo y nc Ceben nacerse fur.c1cnar en 
:,;{"\ iL•ja~ •-:': 1 .?.'!-r~; t:!~ !;-s '::·2:',;-'icr:s .:::r. :-:'! Sccc:cr s·:J-2 ic.' 

(bJ t:1arc~.:1o ~~ las untdadcs móviles. Los a:-:;:;~·:sttiVOS :~1uvrles de al1mentac1on electnca ceben llevar 
:::,::~ :-. "':"'.:.; • •. ;.: .. ":él 5<'!:·.;:i :.e J.::\o:=:r-:c~.:::i'l -we t:1;;:¡ "F•:::_:GRO ~.1A:\ITE•'\;ER A ~ .. iAS DE ~J.ETRO Y :-...1EDIO DE 
'_JS ·:,.:-;- ~.;·~~ C:C L ..... S .:..:..:~C~~A\.'.=5 Y 0:: ._.-\S AR[AS :;~LOS IANGUES CE COt .. 1BUSTIB!...E" 

(e) Cordones. l_·:.s '.:or·Jc.n~o.; :ie'(:b!es 021JCl ~r.~n::os externos de alunen:ac1on de las aeronaves y de 
ec:urDr.s "'UXIIrcHroc; ·~n t1~rr;.¡ c:~~bwl estar ccn:flcaílc~, r,ara "=1 t1no de ser..trc:o y para uso extrarudo y deben 
:nclu1r ,¡n cc.-.ct:::::o; •je p:tcsta a ~·errad~ e,:-;ui:JO:;. 

513-11. Equipos móviles de rnantervmrento con componentes electrices. 

(a) D1spos1c:or~es generales. l_Js ~~~~~cos :;·.:lv.les de manter.1m1ento (tales como asprradoras . 
.:::Ypresc:·~·s ·Jen::lar:c:;es e:·: 1 :Jue tengar: equ¡¡.'o~ y alamoradas eJectncos 1naaecuados para lugares 
C:ase L ::,v:stan 2 dehcn estar diseñados y .'11ont3d0S de tal modo que tales equrpos y sus alambrados fi¡os 
quecen cor !o me!'10S 45 cm sacre e1 nrvel de! s~elo. Es!os equioos mov1les no deben func1onar en los lugares 
C1ase 1 aef1nicos en ~~ Secc1on 513-:Z¡cl y deben lle·:~r ::>or lo menos una señal f1ja de advertencia que d1ga: 
"~::UGRO ;.,,,,,,r;-EN~i< ; MAS D.~ :·,IETRO Y MEDIO Jí: LOS MOTORES DE LAS AERONAVES Y DE LAS 
~REAS DE: LOS T~Ni.)UES DE COMBUSTIBLE" 

(b) Cordor.cs y ::cncctor~s LOS coraoncs ~!exln',c;s p<Jr::. :-::.:¡pe movli deben ser adecuados para el tipo 
:;¿ ser'J·C::J .,. cer:1::sados ;:a1 a L:So extran.:co ~ 11lCiu1r :..¡;; ccnauctur de puesta a t1erra de eqUipos. 

Los enc:1ufes y cont.::~ctos debe., estar r:er:frcados nara el lugar en que sean tnstalados y tener un medio 
~a~a :a c,:¡,·,¿;:-:::::,.r. del cv:-:ou·.:ror de üL1E'S!.J a t1crra al s.stt:ma de can81izacJon 

(.::) Usos restri::g1dos :=1 ""~Cu1po que no sea ac:ecuado para lugares Clase l. DIVISión 2. no deben 
~acerse :~::1c:.:-.nJr ~:-; <:treas cct~:e se dstan efer:u;,ndc mantearas de mantenimrento susce.otJbles de 
c~o'.·o:a• ':!! =~s::.rena1m1er.to de :;qurd:;s :nf!amables o vacares. 

513-12. PLresta a t1erra. 

Tc::a~ !as .:anallza.:Jones meti:llicas. as1 como todas !as partes metálicas que no !leven comente. de los 
·::ct:ICOS ~IJOS o oor:atllc:::.. cua;quu:ra que sea su tens1on. aeben estar· puestas a tterra de acuert10 con el 
.: rt:Ct..!O 25·J 

ARTICULO 514. SURTIDORES (OISPENSARIOS)_:f_ÉSTACIONES_QE_SERVICIO_Y.AUTOCONSUMO.------

514-1. Definiciones: 

Sur.:dcr ·:Dtspcr:sana¡ Es el elemento con el co.Jal se abastece ae combustible al vehicu!o automobr. 

~stacton de Serv1cra EstableCimiento para la venta éll menudeo de gasolinas y d1esel al pUDhco en 
general. sum1n1stranda!os dtrectamente de depos1tas confrnados. a las tanques de los vehiculos automotores. 
as1 cama de acettes y grasas lubrtcantes 

Estactón de Autoconsumo: Estab!ecrmtento para el despacho de gasohnas y dtesel. así coma de acettes y 
grasas lublicantes· a los vehtC)JIOs de empresas parttculares e tnstituciones gubernam8"1tales, 
sum1nrstrandatos directamente de oeposrtos confmados a tos tanQues de d1c¡:,os vehiculos. 

Otras áreas utrltzadas. como lugares para lubri~.:ación, zonas de servtcto. zonas ·de reparaciones. 
c\;cmas.s;¡las ce ventas. cuarto oe compresores y :ugares stmrlares, deben cumpir con los Articules 510 y 
511 con respecto a las tnstalaclones y eqULpos eléCtriCOS 

·Nota 1: Se recom1enda consultar !as Normas Ofrc1ales Mexicanas correspondtentes. 

Nota 2: Ver Seccton 555·9 para surtidores de comOliStrble en embarcaderos y muelles de embarcacones 
menores 

514-2. Lugares Clase 1 

La :abla 514·2 debe ser aplicada donde sean almacenados. mane¡ados o surtidos liquidas. Clase 1 y 
usada para dettnear y clas1ficar fas esrac1ones de seNICIO y autoconsumo un lugar Clase l. no se dtbe 
extender mas al la de 'olna pa;ec no ¡:erforada, t'=cho u otra diVJSIOn sol1da 
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1 TABLA 514-2 LUGARES CL~SE 1-ESTAC!ONC:S DE 3ERVICIO Y AUTOCONSUMO 

1 

Lugar 

1 

Clase 1 ¡ Extensión del lugar clasificado 
Grupo O 

' Orvision 1 
Tanc¡ue~ subterráneos 

1 ' Cdalcurer fosa. ca1a o espac;o ta¡o el ~rvel oe1 prso estando 
t:ccutl!as ce ller:ado i 

1 

1 

:::~.:~rqurer .:~arte oe e::~s centro ce un l~gar clasrfrcaoo 
1 QrJ:Src~ : O 2 

2 i Hasta O 50 m por encrma del .1rve1 del :;rso centro de un 
1 tíldro nonzor.tal ce J m .i'leCrdos Cesde una conexron movil 
1 ':le llenaao y <!entro ~e un racro :"'Onzontal de 1 5 m meclraos 
! c:~sde :..~r-1 cnne)(ron ce lle":ano fua. 

Ver:teo - -:es:Joga na·::a arr·:n 

1 

i Oen:ro .Je 1 ~ cesoe 1a aoer!ura oel onfrcro ae venteo 
! 
e~tenc:endo5e en todas drreccrones 

1 
2 ! Esoacro comprendidO entre 1 m y 1 5 m aesae la apertura 

1 j :'!el ordroo de venteo extend1ennose en todas d1recc•ones 

1 

3urtLdores. 1 j Cualquier fosa. ca¡a o esoac1o t>a¡o el n1vet ael ptso, 
{exceptc jel :.;J:J elev<~üJ) ~ ::uatc:u1er parte de ellos aentro ae un lugar clas•f•cado ~amo 
rosas ÜIVISICn 1 0 2 · 
Surt acres 2 Dentro de O 50 m nonzontalmente en todas las dLrecctones 

extendtendose el p1so de ( 1) envolventes de surtidores. o 
(2) la porc1on de la envolvente del surtidor cue conttene las 
r:omponentes oue mane1an liOU!dos. 

:=:x:er•o:-es 2 Hasta O 50m por encu·na e el nJVel de PISO. centra ae 6., O m 

1 
rr.ed1dos non;:cntalmente. desde cuatQuler lado externo del 
SUrtidOr 

1 Surtidores. ) 

1 

El espac1o dentro de la envolvente del surtidor y todo el 
1 (T1po Eievaoo · eqwpo electnco Integrado que forma parte oe la manguera 

sur::dora o boaur!la. 
2 Un espactO que se extiende O.SO m nonzontaLmente en 

todas d1recc1ones mas aua de la envolvente extendrendose 
nasta el o1so 

1 2 Hasta O 50 m por encrma del ntvel del p1so dentro de 6. 1 O m 

L medrdos horrzontalmente desde un punto vert1ca1mente por 
oeba¡o de la parte extenor de la envolvente de cuatqu1er 
SUrtidOr 

Bombas remotas intenores. 1 El esoac1o entero dentro de cuatouLer fosa 

2 Dentro de 1. 5 m desde cualQuier lado ex tenor de ta bomoa, 
extendtendose en toaas d1reccrones. tamb1en. hasta ) m 
sobre el mvel de PISO dentro de 8 m medrdos 
Mnzontalmente desde cualQuier lado extenor de la bomba. 

Areas de serv1cto o lubr1caclón. 2 

1 

El are a entera dentro de cualqUier fosa usada para 
Juorrcac1on o Se !VICIOS s1mrlares donde sean usados 
~IOUidOS C\ase J 

2 Are as hasta 0.50 m por enc1ma de tales fosas y 
extend1endose una drstanc1a de ) m medidos 
nonzontalmente aesde cualg_u1er lado extenor de la fosa. 

2 E! area completa dentro de cualqUier fosa no ventrlada, 
cualqUier area bato el PISO 

2 El area hasta O 50 m sob1e tales fosas no ventllados. el 
drea ae traba¡o ba¡o el PISO y extend1endose una d1stanc1a 
ae 1 m medidOS honzontalmente desde el extenor de tales 
fosas. el area de traba¡o ba¡o el p1so o areas. de traba¡o 
subterraneo 

Areas d8 S8NlCIO O lubfiC3CIOM, Noclas~'- CuaJqu1er rosa, are as de traba¡o oa¡o el PISO o areas 
f1cadas subterraneas de traoa¡o Que estan ventiladas de acuerdo 

con511·3 

Tienaas. bodegas y oaflos. No c1as1-

1 

Si ex1ste cuafqu1er acertura a estos lugares de la extens1on 
ficaaas a e una diVISJon 1, el lugar entero debe ser ctas1ficado como 

diVISIOn 1 

Equ1pos envolventes 1 Cualqurer espacro dentro de la envolvente donde el vapor o 
el liQUidO esta presente baJO cond1crones normales de 
ooerac10n 
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514-3. lnstal_aeión y equipo dentro de áreas Clase l. Todo el equ1po electrice ~ rnstalacron dentro de 
lugares Clase 1 definidos en la Secc1on 514-2 deben cumplir con las d•sposic1ones aplicables del Art1culo 501 

Nota: Para r .... quisitos espec1ales en el a1slam•entq de los conductores. ver Secc1ón 501-13. 

514-4.1nstalación y equipo por encima de lugares Clase l. 

La 1nstalc1on y equrpo por encm1a de los lugares Clase 1 dcfinrdos en la Seccrón 514-2 deben cumplir con 
:a: Secciones 511-6 y 511-7. 

514-5. Medios de desconexión de los Circuitos. 

(a) Dispos•ciones Generales. Todos los Clrcu1tos que termmen o pasen a traves de un surtrdor. 
(mcluyP.ndo equ1pos para sistemas de bombeo remoto) deben estar equ1pados con un interruptor u otro mediO 
aceptable parr~ desconectar srmultaneai-nente de la fuente de sum1nrstro. todos los conductores de los 
C1rcu1tos. Incluyendo al conductor puesto a t1erra sr ex1ste 

Nota 1: No se deben utllrzar Interruptores monopolares enlazados manualmente. 

Nota 2: En cada CirCUito debe mstalarse un Jnterruptor automáticO en ca1a moldeada con d1sparo por 
p1otecc1ón de falla a tierra. 

(b) Control de emergencia. Las estac1ones de servicio o autoconsumo. deben tener obhgatonamente 
corno minimo.' tres controles para el paro de emergenc1a del t1po contacto sostenido (de golpe). que 
desconecten de la fuente de energ1a a todos los CirCuitos que se especifican en el inc1so (a) antenor. 

Los controles de emergen·~ra se deben locahzar.· uno en el 1nterior de la oficma de la estac1ón. donde 
habrtualmente ex1ste personal: otro en la fachada pnnopal del edificro de ofic1nas y otro en cada grupo de 
surtidores. 

Los controles deben ser restablecrdos manualmente de una manera aprobada por la autondad que tenga . 
¡unsdicc1on 

514-6. Sellado. 

(a) - En el surtidor. En cada tubo condUit que entre o salga de un surtidor o de cuatqu1er cav1dad o 
envolvente en comumcacton directa con este debe colocarse un sello certificado. El accesono de sellado sera 
el pnmer accesono después de que el tubo conduil sale de la t1erra o del concreto. 

(b) En los lim1tes. Se deben proveer sellos adicionales de acuerdo con la Sección 501-15 Las 
Secc1ones 501-5 (a) (4) y (b) (2) y se deben aplicar a ros limites tanto horrzontales como verticales de los 
lugares def1ntdos como Clase 1 

514·7 Puesta a tierra. 

Las partes metalicas do los surt1dores de combustible, canahzaCJones met31icas, cubiertas met31icas y 
todas las partes metallcas · del equ1po eléctrico que no transportan corriente. independientemente del la 
tension. deben ser puestas a t1erra como se est1pula en el Articulo 250. 

514-.8. Instalaciones subtemineas. 

Las ,nstalac1ones subterráneas deben ser con tubo metálico del lipa pesado (cédula 40) segun NMX-B· 
?08 CualqUier parte del equipo o instalacion eléctnca que esté debaJO de la superficie de un lugar Clase l. 
Olvlslon 1 o OIVis~n 2 (como se define en la tabla 514-2) debe ser cons1derado como un lugar Clase l. 
DiviSión 1 que debe extenderse por lo menos al punto de sahda sobre el n1vel del p1so. Refenrse a la tabla 
300-5. 

514-9. Alumllflldo de emergencia. 

La estacióPI de servicio o autoconsumo, debe contar con un SIStema de alumbrado de emergenc1a con 
baterías. para los casos en que falle el summ1stro elédnco municipal o cuando por s1tuac1ones de nesgo se 
tenga que interrumprr el mismo .. 

ARTICULO 515- PLANTAS CE ALMACENAMIENTO. 

515·1. Definición. Una planta de almacenamiento es un lugar donde son almacenados gasolina u otros 
lrquidos volat1les 1nflamables en tanQues que ltenen una capacidad de 30.000 htrcs o mas. y de donde dichos 
productos son d1stnbu1dos (usualmente por Un caml6n tanque). 

515-2. Lugares Clase L La tabla 515-2 se aplica donde son almacenados. mane¡ados o surt1dos liqu1d0s 
Clase 1 y se usa para ctehm1tar y clasificar las plantas de almacenamiento· a granel Los lugares Clase 1 no se 
d_eben extender mas allá de una pared no per!orada. techo u otro tabique reststente. 
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' TABLA 515·2 I..UGARES CLASE !·PLANTAS DE ALMACENAMIENTO GENERAL. 
' ' l..ug1r Cluel Extensrón del lugar ctasrfh:AdO 
1 . División 

1 
·:~n·.curo ·lanoue carro- :anque 1 Dentro ae lm aesae el 1ope áe la Doveda extenarenaose en rocas 

.ry.,rv1o ' Ir aves de una bOveaa 2 árre<:oones 

1 

•'U1@f<i) Cu~r.áo se CliiiSifiCill la El espacro entre 1 m y 4 5 m aesae el tope ae la boveáa. tanque 
,·~r.s•cn del espaeto. ,. .. extencrenctose en toaas drrecerones 

1 

::-.~.s.aerarse e1 necno ae Que los carros 
·.;.~-:·~e o :vs .en•CUIOS pueaen ser 

·. ~:.::s e:• c~.:~::'i 1ar acres Por !ante 

L • > cx:·er""OS ce .as ;::.::s•crones ce carga 
-.,,.,."''"~<;eran •Jsacos. 

1 
Can;anao a :~aves \le conexrones 1 Dentro de 1 m aesoe el ounto de ventrlacron a la atmostera 

.1 ~~ tonco ~er :anoue con ventrlacr6n 2 extenaréncose en toaas d~rt!CCJones. 
! " :-osler.ca El escac.o entre 1 m y 4 S m desde el punto ae ven1rlacron a ra atmostera 

' extenarenaose en todas drrecoones 1 
1 Tamb1en hasta O 5 m soore er rawnte dentro ae un radro horrzontal ae 3 

m a es de el punto de eonexron de carga 

Carganao a traves de una OObeaa' 1 Dentro de 1 m aesae el lado atrrerto ae Ja ventrtaocn extendJendcse en 
·".·"<!":a -:on vent1:acron atmosfenca 2 todas drrecc1ones 

Carganao a tr~ves de una boveaa 2 El espaero entre 1 m y • 5 m aesae el lado abierto de 1~ ventilaCión. 
.r:uaaa recuoerac1on ae vaoor 2 extenC116nC1ose en !OCias drreeoones Tamcren dentro de 1 m desee el lado de 

a.-;moas ourgas. accesonos a e la bóveda. extendrtnaose en todas drreecrones 
.'·lCI,:IdO mea•aores y arsposruvos 2 Dentro ae 1 m CleS4e el punto de conex!Ót'l Cle las lineas ae nenaCio y 
'•mllares extendJc!nCiose en tOCias dJrecoones Tamb•en nasta O S m soDre el rasante 

1 
!nter•ores aentro 1:2e un raa•o honzontll de 3 m aesce el punto de conexron 
E~rerrores Dentro ae un eírcu10 ae 1 5 m cesde eualQurer laCio ae los arspasrtrvos. 

1 extenar•naose en todas d1reccrones Tambren nasta 1 m sobre e! n•vel ae prso 
o ras .. nte. centro de 7 6 m medrdos nonzontalmente desae cualqurer raao de 
lOS diSPQSIIJVOS. 

Dentro dt 1 m desde cualquret' lado de los drsi)Os•t•vos extenarc!ndose en 
todas drrecc:ones. Tamb1c!n hasta o S m sobre et o rasante dentro de 3 m 
mearaos honzontaJrnente desde cualat.~rer laCio de los CIISOOsrtrvos 

A:rracena1e y taller a e 1 Todas 1as tosas o espaoos oa¡o el nrvel Clel orso 
,- ... H~o:.a:'1eS cara "en•cutos tanaue 

2 El es~CIO r\illsta O 5 m sobre el nNet ae !)ISO o ras.ante para roaa ra 
coenera ce rtoarao6n o almaeenate. 

2ar.1as ce arena¡e. ae captaCión 2 El espoao ..... os m SODIO separ~e~ores. estanques la z:an1a. 
se¡:,aracron o estanque. 

Tambl6n hasta 0 . .5 m sotn el. rasante centro ae 1 4 m prsos meGrdos 

' nonzontaJmente aesae cua1Qu181" lado 
1 AimJcena¡e eJt:tenor di 
1 .:. olu:ac•on aarrues -

C:~c~eras para otros ventCI.IIOS orarnano usos 
-;.strntos a lOS tanQues Sr exrste algun. comunJCa06n a estas salas dentro de ta extensrón de un 

lugar extenot Drvtll6n 1 o 2. toesa lil sal.a sera ~Sitíc:ada ce 11 m1SIT\I manera 

1 Que el irea con la cual hay comuM:ac:rón 
")l,:·.:-as · oaMs orarnano 

Dentro ce 1 m desde 11 ventrlaoón y onl\ao de llenadO. extenclrtindose tn 
todas dlfleQOI'IIS. 

'-·<!'laCe ce carnres y reerprentes. 1 

Cx:errores o m tenores con 2 El espeao entrl 1 m y 1.50 m ande la ventdaaón u onficlo ae llenado. 
r:·•a::.::.n aaecuaaa extenartnaose tn tOdas dlf'eCCIOflll. Tamt:Mn nasll O 5 m sobre et nrvel ae 

1-

PISO o rasante. dentro eSe un radiO I'IOnzontll de 3 m des~• 11 ventrlaCión u 
onfioo at JleniOO 

~3nQue socre .. -- 2 Dentro ae 3 m desde la c:r.Jbler'til externa. extremos o tecno del tanQue El 
,:.,r·M exrremosoteehoY._, esoac:ro Clentro de lOS del OlCiue. araues hasta el ntvet sucenor de este 

r /e1'1tllaoon 1 Dentro ae 1 5 m cesae el ladO abltltO de 11 venblaoón. extendJ.,dose en 
tO(Ias drrecoones 

2 El espaao entre 1 .5 m y 3 m deSOe el lado ableno de la ventrJac:rón. 
e:rttncttendos.t en toáis Clll'eCXIOntS. 

T~c~o :!orante 1 El tsPIIQO sobre et techo y centro de ta cublent e:rtem. Cfef tanque. 
Posas venwac¡on mecana 1 Todo el espaoo dentro oe ta tow a. algut\1 nta Clentro de un lugar 

01VISIOn 1 O 2. -· (:on venlllaC•on mec.an1ca 2 TOCIO el esoaoo de la fosa SI alguna esta dentro de un l~r Orvrs01 1 a 
2. 

~ c:n ,·¡¡¡vuras accesonos o tuDetlas 2 Toeut rou 
""''ro C'IP. •Jn ~ugar Owrs•On 1 o 2 

r·Jotal Para tanQues subterráneos. ver la Sección 514·2. 
Nota2 -Para zan¡as y canales de captactón ver figura 1 

'·· 
... 
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515-3. Instalación y equ1p0 dentro de lugares Clase r. 

Toda la tnsta!ac:on eléctnca y el equ::: :;e:n:7o ::~ :·..:gares C:ase l. cefi:otdcs en la Secc1on 515-2. jeben 
cumphr con las dispOSICiones apl:cab:es ce! . .::::cu:o ~C 1 

:xceoclón Lo oermitrdo en la Secc:o;1 5 ~5-5. 

515-4. Instalación y equipo sobre lugares Clase l. 

Toda la rr1stalac1cn f:;a aue oase sobre ~ugares Cluse l. ;.ebe tener tubena metalrca del tJOO pesado 
·ce-:~,.;:a 40'' se;l:~ .~n.:x-3-2C8 

:=r eQL.tCO f:¡o que pueda produc1r arcos. chiscas o :::arttcuras de metal caltente. tales cor.1o lamcaras y 
por::alamoaras para alumbrado fi¡o. cortac1rcunas tnterruptores. contac:os. motores u otros eQUIPOS que 
:er.gan contactos de cterre y apertura o desl1z:ar.tes. oeoen ser d¿l t1po totalmente cerrado o estar construrdos 
Ce tal manera. Que se ev1te el escape de chrsoas o partrcu1as y sus c:>rdones flexibles cumcltran. con tos 
~eqL.ISttos_det Art1cu!o 501 para la clase de rucar sacre el aue han de estar conectados o utilizados. 

515-5. Instalación subterránea. 

(a) Método de instalación. La rnsta!ac¡cr. subterranea debe hacerse con tubo metahco del trpo pesado 
(cedula 40) segun NMX·B-208 

(b) Aislante. El arslante de los conductores debe cumplir con la Seccrón 501·13 

51 S-6. Sellado. 

Se deben summ1strar sellos certrficados de acuerdo con la Secc:ón 501-5. Los reqursitos o e sellado de las 
Secc:ones 501-5 (a) (4) y (b) (2) se aplican tanto a los lim1tes horizontales como a los vert1cales de los lugares 
cras1frcados como Clase l. Las canal1zac:ones enterradas baJO los lugares definrdos como Clase 1 se 
consrderan pertenecientes a Clase 1, Drvrsron 1 

515·7. Suministro de gasolina. 

Donde se sumrn1stra gasolrna JUnto con :as operacrones de almJcenamrento, se aplrcan las drspOSICiones 
;:~rtmentes :::el Artrculo 514 

515-8. Puesta a t1erra. 

Tedas las canahzac1ones metalicas y todas las partes metálicas del equrpo eléctnco que no trasportan 
comente ceoen ser puestas a trerra de acuerdo con el An1culo 250 

ARTICULO 516 ·PROCESOS DE ACABADO. 

516·1. Alcance. 

-------------Esta-SecciOn cubre la apl1cacrón. regular o frecuente. de liqUJdos inflamables, combustrbles 
,nflamables y polvos combustrbles medrante operacrones de rocrado y la apl1cacron_ de los liqutdos 
combustrbles tnflamables a temperaturas por encima de su punto de mflamaclon por medio de 
rnmersron. revestrm1ento u otros medros. 

516·2. Clasificación de ·lugares. 

La clasificación esta basada en las cantidades peligrosas de vapores Inflamables. mebla 
combustrbt•. residuos. polvos o deposrtos. 

Véanse las Secciones 516·3 (b) y (e) para depos1tos y res1duos . 

. (a) Lugares Clase 1, o Clase 11, Divis16n 1. Los siguientes espaCIOS se cons1deran lugares Clase 
o c:ase 11, DIVISIÓn 1' 

_{1) L:Js 1ntenores de cab1nas de rocrado y sus duetos de escape. 

Excepto como se tnd1ca especificamente en el Secc1ón 516-3 (d}. 

(2) El intenor de duetos de expulston. 

(3) CualqUier area en el paso drrer:to de operac1ones de roc1ado. 

(4) Para ooerac1ones de mme1s;ó., y re·,esttmtento, todo espac1o comprendrdo dentro de un radio 
de 1 52 m desde la fuente de vapor que se extiende desde esa superf1c1e hasta el prso. 
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Se consrdera como fuer'lte r.e 'Jacor· 

1. La superfiCie delli(iuido en el :rrJ::.::sc :!a ~up?.rf¡cre mo¡aca del regtstro de drena¡e. 

2. CuaiQuter ob¡eto QL:e :-:aya s~ao ¡;::-r:~~sa ...: :ecuc:'erto desee el cual es posrble med1r a ur.a 
diStancia de 30 cm en cu.::.:qu¡¿r drreccrcn ccncent<ac:ones ·:le VCJpor ~..;u.e excedan el 25% del limrte 
~:1ferror ce ¡¡.f'.J:ilab!lrd.::lo. 

(S) :...·Js :,:sus ::r..;:~rP.ndidos ojerdr:J de ~ma c!r:;tancra de ti m medrda honzontalmente de la fuente 
ae vaoor .S1 est:s !:!Stan en f>l area ctaslflc3d3 y~~ extienden mas alla de 9 m. el area Clase 1. Drvrsión 
1 .::::eoe rnc::.M el :eso completa a meno~ que se orcvea unc1 rnterrupcion para el vapor. 

(6) =:¡ rntenor oe las casetas de orocesos de recubnm1ento que no sean por rnmersion 

(b) Lugares Clase l. o Clase 11, División 2. Los srgurentes espac1os seran consrderados lugares 
Ciase 1 o Clase 11, 01visron 2 

(1) ?ara lugares abrenos de roc1ado rntansrvo. todo el espélCIO circundante y comorendido dentro 
de una dJs<ancJa de 6 m med1dos ho(zontalmente y 3 m medidos verticalmente desde el lugar Clase 1, 
01vrs1ón i. :cmv esta def1mdo en la Secc1ón ·síG·2(a) y no separado de este med1ante una pared 
DIVISOria 1/er f'gura 1 

(2) Para ooeracrones de roc1ado realrzados dentro de una cabma con techo cerrado y frente o cara 
ab1ertos E! espacro mostrado en la f1gura 2 y el espac1o dentro de 1 m en todas a1recctones a part1r de 
las aberturas que no sear. el frente o cara aciertos Los lugares Clase 1 o Clase ll. Dnns1on 2 mostrados 
en la frgura 2 :;e extenaeran desde el frente o cara ab1ertos de la· cabrna de roc1ado de acuerdo con la 
srgurer.te 

a. S1 el srstema de vent1lacrón esta rnterconectado can el equrpo de rociado de tal manera que 
este se mantenga 1nooerante cua11do el ~rstema de ventdac1on no esté funcionando. el espaCIO se 
ext1ende c1 1 50 m desde el frente o cara ab:ertos 1ie la cabrna de rocrado y tambrén como lo muestra de 
otra forma la frgura 2 B 

·b. Si e! srstema de ·.¡ent:lacion r.o cst~ interconectado con e! eQUIPO de roc1ado de tal manera que 
este se ~antenga moo~r;:mte cuando el srs:ema de vent1lacion no este funcionando. el espac1o se 
ext1ende a 3 rn desde el frente o cara abrertos de la cabina de rociado y tambie·n como lo muestra de 
otra forma la frgura 2 8 

(3) Para operac;ones de roc1ado llevadas a cabo dentro de una cabma de roc1ado con el techo 
ab1erto. el espac1o a e 1 m de rad10 so ore la cab1na y otras aberturas de la cabrna se consideraran Clase 
1 o Clase 11. Orvrsron 2. 

{4) ?ara coeractones de rocrado confinadas a una cabina de roc1ado cerrada. el espacro dentro de 
m en todas drrecc1ones desde cualquier abertura en la cabrna de roc1ado se cons1dera Clase 1 o Clase 

11. Orvrsron 2 como lo muestra la Figura 3. 

· (5) Para tanques de inmers1on y escurnderos y para operac1ones pel1grosas. todo el espac1o más 
al la de los lim1tes para Clase l. OrviSIOn 1 y dentro de un radio de 1 m de la fuente de vapor defrnida en 
la Seccion 516-2 (a)(4), como lo mues Ira la F1gura 4 

(6) Para tanques de inmersion y escurrideros. el aspacro de 1 m arriba del p1so y una exten.ilón de 
6 m medidos honzontalmente en todas las direcc1ones d,e lugares Clase L Oiv1sión l. 

Excepción Este espacro no es necesano consrderarlo como ·lugar peligroso cuando la fuente de 
vapor trene un area de 0.5 m2 o menos y cuando el contenido del tanque abrerto o el contenedor no 
exceda de 20 lts Ademas la concentrac1on de vapor durante la operaciOfl y paro no debe exceder del 
25% del lim1t~ mferror de la 1nflamabrlidad. tal como se menciona en el lugar especificado de Clase 1 en 
la Seccrón 516·2 (a)(4) mencronados anterrormente 

(e) Casetas cerradas de recubrrmiento y operaciones de inmersión. El espaCIO adyacente a 
casetas cerradas de recubr1mrento y operacrones de rnmersrón debe considerarse no clas1f1cado. 

Excepcron El espacio dentro de 1 m en todas las d1recciones desde cualquier abertura en la 
cubrerta deoe clasificarse como Clase 1, Orv:srón 2 
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C'Ct..RA J: LIJG,.RES ADYAC<:>~TES A LAS ASO::.~TURAS EN UNA C-'MAF'.A O CUARTO DE RO 
C!O C2R:RA00. 

(d) Lugares adyacentes. Los lugares adyacentes que están separados de los lugares definidos 
c::~mo Cla:;e 1 o Clase 11 por una oared dtvtsoria stn onftcras de comunlcactón y dentro de los cuales no 
haya probabilroad de que se ltberen vapores peligrosos o polvos combustloles. seran ctastficados como 
no pel!grcsos 

(e) Lugares no peligrosos. Los lugares donde se encuentren a;Jaratcs de secado. curado o fusión 
provtstos con ventJ1ac1ón mecantca positiva adecuada cara prevemr la formación de concentra'CtOnes de 
vapores. y provtstos de mterconextones para cese.,ergtzar todc el equipo electrice {d1ferente del 
cen1ficadc o ara lugares Clase 1) en caso de Qu~ el ec¡u1po de •tentllacion no func1one. pueden ser 
c!as1ficaoos como no peligrases cuando la autoru::lad competente asi lo JUZgue. 
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516·3. Instalación y equipo en lugares Clase 1 

a) Vapores. Todo el eau,;:o e .. .,~:atac!C:'! ,;:~c:r.ca ::!entro de un lugar Clase 1 (que contenga solo 
vacar y no residUOS) defm;do en :a Sec.:!on 51 ·3·2 ce:e cumplir con !as diSPOSICIOnes pertinentes del 
.;r~1culo 501. 

{b) Vapores Y residuos . . :. . . '7:enos que esten :artlf!cados para lugares donde se encuentren 
~jeoos1tos fac1lmente combustibles o ·¡a~~res 11-:flamables. n~ngun equ1po electnco debe Instalarse o 

·;·:;e c¡;r.de "Jt.:eda estar su¡e\0 a ac~.,;mu·,ac·unes pel1grosas de depOSitas o res1duos fácilmente 
:_,-:-¡;::L.s:.~:es •¡a :¡ue ·a posJbd¡dad :fe ca:entar.;.ento encer:d1d0 espontaneo de algunos res1ducs puede 
aumen:a: sc:re."Tnnera a tem;:;eraturas car enc;ma :le la normal cable ttpa MI. tubo metalice del t100 
~e~aco \Cedula 40) segun NMX-B-208. ca¡as o accesonos Que no contengan denvac1ones. empalmes o 
:er:r.maies se oerr..1ten 1nsta:ar en tales lugares. 

(e) !lum1nac;ón. La llummaCIOn de areas facilmente combusttbles a través de panetes de v1dno u 
ot~:: .--:1ater·a1 t;anspa;ente o translúCidO se oerm11e U'11Camente st cumple las stgUientes condtctones· (1) 
son usacas un:daces ft¡as de alumbrado como fuente de ¡Jum~naclon.(2) el panel a1sla efectivamente el 
tuga~ Clase 1 _del area en la cual la untdad de alumbrado esta local,zada. (3) la un1dad de alumbrado 
es:a cert1f1cada oara este lugar especifiCO. (4) el ,:.anel es de un matenal o está protegtdo de tal forma 
.:we no hay orobabil1aao de que se romea. y (5¡ el arreglo es tal que las acumu1ac1ones normales de 
res.auos oel:;."osas sobre ta superficie del panel no alcanzaran temperaturas peligrosas por rad,ac1on o 
:onauc::1c."1 ',je :a fuente de llummac1ón 

(d) Equ1pos portátiles. No se usarán lámparas electncas u otros equ1pos de utlltzactón en áreas 
ce roctado duranie óperac1ones ae rectado 

Excepc:on No 1 Cuando se requieran lámparas portátiles eléctricas para operaciones en espacios 
:~.:e no estan fácilmente ilum1nados por alumbrado fiJO dentro del área de rectado. seran del ttpo 
:ert;ftcado para luga;es Clase l. Div:sion l. en que puede haber restduos fáctlmente Inflamables. 

E...:cepcton No 2 Cuando se usen aparatos de secado eléctrico y portatrles en cabmas de rociado 
para acaoadc de automovtles y se reunan Jos stgutentes requisitos.(1) el aparato y sus conextones 
e1ectr1cas no estan lacal!zaaos en el recrnto de roc1ado durante operactones de roctado.(2) el eqUtpo 
e!e:-:tnco a una d1stancta de 50 cm del ptso esta cert1f1cado para lugares.Clase 1. 01vistón 1.(3) todas las 
:-.ar~es metalicas del aparato de secado estén electncamente puenteados y puestas a t1erra. y (4) se 
deoen oroveer mterconex1ones para ev1tar el uso del eQuipo de roc1ado m1entras el aparato de secado 
e-;ta dentro e el recinto de rociado. y perm1tir una l1mp1eza de 3 m mulos del rec1nto antes de energizar el 
aoarato o e secado y apagarlo en caso de falla del.s1stema de ventilación. 

(e) Equipos electrostélticos. Los eqUipos de rectado electrostatfcos o de escumm1ento deben 
.. 'ls~alarse y usarse unrcamente como se indica en la Sección 516~4 

516·4. Equipos electrost3ticos fijos. 

Esta Secc1a~ se aplica a cualquter eq~~Q.!d..ELu.se_elementos_cargados-electrostattcamente-para-la------
--------------,atorruzact·an, carga y/o preclpttactón de matenales peligrosos para recubnm1entos sobre articules o para 

ctros propos1tos stm!lares en los cuales el dispositivo de carga atomtzado esta umdo a un soporte 
mecan,co o mantpulado esto mcluye dispositivos robót1cos. está secCión no aplica a dtspositivos c:¡ue 
estan sostemdos o man1pulados manualmente En donde los procedimientos robót1cos programados 
rnvolucre maneJo manual del brazo del robot mientras rocíe. Operando con alta tenstón se aplican las 
diSPOSICiones de la Seccion 516·5. La instalacion de equipo de rociado electrostat1co debera cumplir 
con (a) hasta (j) sigUientes.EI equ1po de roc1ado debera estar aprobado. Todo el SIStema del equ1po 
automalico electrostático debera cumplir con (a) l1asta (t) SIQUientes. 

(a). Equipoa de fuerza y control. Los transformadores.summJstros de alta tens1on. aparatos de 
control y todas las demas partes eléctncas del equ1po se 1nstalan fuera del lugar Clase 1, como se 
def1ne en la Sección 5t6·2, o deben ser de un 11po cert1f1cado para el lugar. 

Excepc1on Las reJillas de alta tens1ón, electrodos, p1stolas de rOCiado electrostatJCO y sus 
conex1ones. estan permtlldos dentro del lugar Ciase l. 

(b) Equ1po electrostiiitico. Los electrodos y las ptstolas de rociado electrostat1co deben estar·.(1) 
localtzados en areas aprop1adas prov1stas de ventilac1on mecánica adecuada; (2) soportados 
adecuadamente en lugares permanentes y (3) efectivamente aislados de tterra. Los electrodos y las 
p1stolas de roc1ado electrostátiCO que estan permanentemente sujetos a sus bases soportes o 
mecan1smos de va1vén o robots se cons1deran que cumclen con esta Sección. 

{e) Cables de alta tension. Los conductores de alta tens1ón deben estar adecuadamente aislados 
y proteg1dos contra daños mecan1cos o e:<postc1ón a qU1m1cos destructivos Cualqu1er elemento 
expuesto a la alta tens1on debe estar efectiva y permanentemente soportado sobre atsladores 
aprop1ados y estar eftcazmente protegtdo contra contactos o puestas a t1erra acctdentales. 
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(d) Soporte de prezas. Las prezas aue san recubrertas usando este proceso, son coloca:as 
:ransportadores o colgadores '-JS transportaCo~es o colgadores deben drsponerse de tal forma cu,; 
Se asegura Que las partes que son recubrer:as es tan eléctncamente cor.ectadas a trer ra con t. :., 

res:s:encra de aislamrento a ::erra de 1 megaohm o menos y (2) Se prevrene aue las ;:::mtc~ 
::;alanceen_ 

(e} Controles automáticos. Los aparatos electrostatrcos ceben eourcarse con rnerJ. · 
.:~utorrat·cos que desenergrzan ráprdamente tos elementos de atta tensron ca¡a cualqurera d(! r. 1 ~. 
s:;:..;;:: ;.:es ·:::r.:Joc:or.es ( 1) ;)aro de los ventdaoores o falla del eqUipo de ventrlacron por :uatcw:· · 
.:a usa '2) ~aro o el transoortador .Que lleva las ptezas a través del campo de alta tenston.a menos q1:.. 

sea re:uendo ,Jor el mtsmo oroceso.(3) aue ocurra un contacto a t1erra o una excesiva fuga de corr:?.·t:·· 
en :L;a:c;:..;1er o!...into de SIStemas de alta tens1on (4) desenerg1zacion de la ten sien del prrmano 

(f) .Puesta a tierra. Todos los objetos cor.ductores de electriCidad dentro de la 1nfluencta c.:~ ,:,o: ,., 
j¿ iOS electrooos. excepto aquellos en los que el proc~so requ1ere que esten a alta tens1on. deben e~.·.,; 
aaec:.Jaaamente puestos a t1erra. Este requtSIIO se aplica a los rec1ptentes de pmtura. latas '>' 
ltmcteza guaroas y c:.~alquter otro objeto o dispositivo conductor de electricidad que se encuentre. en ·~ 
ar~a .::: ea:..:tpo de~e llevar una advertencta permanente y notona ind1cando la neces1dad ae aue e~.:·.·, 
J0¡e:os se :onecten a tierra 

(g) Ats!amtento. se deben colocar protecctones, tales como cabtnas adecuadas. cer~:l':. 
barandales u otros med1os. alrededor del equtpo. de tal manera que estas. ya sea por su ubtcac:on r:· 
caracter o por ambas cosas. aseguran que se mantiene un atslamlento seguro entre el proceso y !o<> 
deposttos de !a olanra o del oersonal 

(h) Señales. Las señales deben estar en carteles claros y v1sibles para. 

( 1) Destgnar !a zona de proceso como pehgrosa con peltgro de fuego y accidente 

(2) !denttftcar los reQUISitos de puesta a t1erra para todos los objetos conductores en el area d(! 

merado 

(3) Restnngtr el ac:eso a personal callf1cado úmcamente. 

(i) Aisladores. iodos los aisladores deben estar limpios y secos. 

(j) Otros equipos que no sean incendiarios. El equ1po de rectado que no puede ser clasrftcar!:-: 
como no mcendrano debe cumpltr con los mcisos 1 y 2 stgu1entes. 

(1) Los,transoortadores y colgadores deben arreglarse para mantener una distancia de segurtdJd 
ai :r;e:;os o e 2 ·Jeces la d1stanc1a que guardan las ptezas que van a ser pmtadas y los etectrooos :1:. 
ooqutllas Je atamtzacion e!ectrostattca o conductores cargados. Esta d1stancta de segundad debe ~:·• 

;narcaoa por medio de una señal. 

(2) Ei eo: ... npo debe estar provisto con un medto automátiCO para desenergizar raptdamente \n·, 
elementos de alta tensrón. en el caso de que la d1stanc1a entre las ptezas que sean ptntadas y tes 
electrodos o las cabezas de atomizadores electrostáticos sea menor a lo que se espectftca en el parr.1!'1 
í 1) antenor 

516-5. Equipo manual de rociado electrostático. 
Esta Seccton se aplica a cualqUier eqwpo que use elementos cargados electrostáticamente para 1.1 

atom¡zaclon, carga y/o precipitación de matenales para recubnm1ento· de articulas o para ot:r,'". 
proposttos stmllares. en los cuales el d1spos1t1VO de atomtzado es sostentdo con la mano o man1pu1aun 
durante la operac1ón de roc1ado. 

Los eqUipos manuales electrostáticos para roc1ado y los diSPOSitrvos usados para pmtar por rocr<HH 1 

deben- delttpo certificado y cumplir con ros puntos (a) hasta (e) indicados a continuac1on. 
(a) Disposiciones generales. Los C!rcuttos de alta tens1ón deben drseflarse de tal manera Que nr) 

produzcan ch1spas de sufictente 1ntens1dad para encender la mezcla atre·vapor. mas suscepttble de :;f'r 

encendida, de todas las que es probable encontrar. ni que representen un peligro de choque eléctnco al 
ponerse en contacto con un ob¡eto puesto a tierra ·ba¡o todas las condiCIOnes de operac16n Lo5 
elementos descubtertos de la p1stola roc¡adora, cargados electrostáticamente. se deben energtr.tu 
únicamente mediante un disposrtivo que también controle el material de revest1m1ento 

(b) Equipo de potenc1a. Los transformadores. equipos de fuerza. aparatos de control y todas lil::. 
demas partes eléctncas del equ1po, deben localizarse fuera del lugar Clase 1 o estar certificados para fd 

lugar 

Excepctón. La ptstola roc1adora en si mtsma y sus conex1ones a la fuente de alimentacion ';P. 

permiten dentro del lugar Clase l 

(t) El mango. El mango de la pistola rociadora debe conectarse eléctricamente a t1erra med•antt~ 
una conexrón metahca construrda de tal manera que el operador. en posictón normal de operacrón es!a 
en estrecho contacto eléctnco con el mango· aterrizado a fin de evttar cargas estat1cas en el cuerpo del 
operador 
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Se -:alocaran letreros muy VISibles donde se m:j1quen que todas l;.1s personas que entren er, el are .. 
':"le roci~do de~en estar Puest1'15 a trer:·a. 

(d) Equ1po electrostático. Tocvs !os :b¡etcs r:cnd\..'-:tores de elt:ctr:ciéao ul:.1~ados t~n el area de 
:'"·r. .. :wo ~cb~n car";ec:arse 3de~:;acarr:en~e .1 :1cr.-.1 =::sre ~cr,~.,;::.: . .o; s~ ~r,h::-:¡ <J ¡~~ rcc1p•en:e:s je pmtura. 
-;:· as-:s r.e lava·JC '! •:'.Jalqu.G-r -:·t~o ::v¡ato J d:s~os::rvo CO:lc:...;c~o.- re e!ectncrdCIO en el area E.t oaquzpo 
1eb!"! IJe·'ar ur~a aCvertencra Qt..:e se destaque. e ~~~stalada perf":"!éH':entemente. rnd:ca.nca la neces1'1ad ~-:e 
:::¡,;:s!f-1 3 :.e'~;:¡ ::·~·es •;-,~1r.ada 

ir]) So;::¡ortes de ObJetos. i...os ;:.oJe:os que estdn s1enda cmtados oc~en mante.1erse en cor.:ac:o 
.Ps:aiiCG ::r~ el c~ansoortddor u o:rc soporte ouesto a 111~rra Los gancnos de fi¡ac1on de:oen 11mo1arse 
:~ ... J ... !r~rr:·:;~~e para 3segurur ..:ste contacto y ias arerts ce contacto c:coen ser ountos o bor~es afiliados. 
·:uar·.du ~=3 ;:;:..:.."oie 

l.·Js our.:os r;e sop.::>rte de los ob¡etos deben estar. cuando sea posrble. fuera del a1cance de un 
-::;:;aco ::1acver~~oo~ cuando los Objetos que estan siendo roc1ados son soportados aesde un 
:ran:::;portacor. el punto de f1¡acion al transport;:¡dor debe colocarse de tal manera que no reco1a 
-nare:·¡aJ.es rcc1ados durante cperac1ones normales 

516-6. Revest1m1ento ~.:on polvo. 

E:;ta Se·.:c:cn se apl1ca a los procesos en los cuales son aplicaoos polvos secos combuStibles. Los 
Je!1~ro3 ,-:o;o.::aaos :on los polvos combustibles estan presentes en un proceso de este 1100 hasta c1erto 
c¡'=1r:!:.. ~e;:.e:--.':!I'~!"CC Ge la com.co~·ción qu1m:ca del matenal. tamaño de la partJCula, forma y 
•-:IS i~l :1Li :; :.-:.. 

NOTA. L:Js pe1:gros asoc¡acas con polvos combustibles son inherentes a este proceso 

Ei: ge1~era1. el grado de oe11gro ce Jos polvos empleados depende de la compos1cton quim1ca del 
...... ate~·a! ~ar.ano r.e la car~IC',jla. fon~a y dlstribUCion 

í<~) Equtpo electrice y fuentes de ignición El equipo electnco y ot¡as fuentes de 1gn1cJón deben 
,~:n;1:::n;r :"':1 :as rP.~l.!~s•tos del Articulo 502 Las lámpar.:3S electncas portátiles y otros eou1pos 
oe·.:ac.or.ados no ceben usarse dentro de un Jugar Clase ti durante los procesos de acabado Cuando se 
usa.1 tai2s :.:~:n~a~as o e~Uioos durante ooerac1ones de limpieza o reparación. deben ser ce un tipo 
ceriliicaoo para lugares Clase ti. Q¡visJon l. y todas las partes metahcas descubiertas deben estar 
~:ectlvar:1e!1le puestas a tierra. 

~.<ceoc:0'1 Cuando se reqUieren lamoaras eléctncas porta!Jles para operac1ones en espac1os que no 
~stan brC::'l 11ummaaos por alumbrado fl¡c aentro ael area dP. roc1ado, deben ser del 1100 certificado para 
lu·::¡ares Clase 11. D1vrsJon l. en que pueda haber res1duos .nflamables 

(b) EqUJpos electrostaticos fijos de rociado. Las est1pulac¡ones de la Secc1ón 516-4 y de (a) 
a~·:er:or .jr.ben apl1carse a los equ1pos electrostatJcos fijos de___r_o,c!ado ____________________ _ 

-------------(C)-Equipos electrostaticos manuales de rociado. Las estrpulac1ones de la Seccion 516-5 y de 
:'3) antenoí aeoen apl1carse al equ1po e!ectrostatrco de roc1ado. 

{d) Lechos flutdizados electrostáticamente. Los lechos flutdtzados electrostat•camente y el 
cqt.;IOO asoc1ado deben ser del tioo certificado. Los crrcuitos de alta tens1ón deben d1senarse de tal 
manera que cualqurer descarga produCida cuando los electrodos de carga del lecho son acercados o 
puestos en contacto con un ob¡eto puesto a t1erra. no sea de suficrente 1ntens1dad para encender una 
mezcla arre-;.polvo que sea probable encontrar. n1 pueda produCir un pel1gro apreciable de choque 
e!ectrrco. 

·p) Loa transformadores, eqUIPOS de fuerza. aparatos de control y todas las demas partes 
electrrcas del eqwpo deben localrzarse fuera del are a de acabado con polvo y cump11r con tos requ1s1tos 
de {a) antenor. 

t:xceccicn. Los electrodos de carga y sus conexiones a la fuente de alrmentac1ón se perm1ten dentro 
ce1 area de acabado con polvo 

(2) Todos los ob¡etos conductores de eiectnc1dad dentro del área de acabado con polvo deben 
ponerse a t1erra apropiadamente Los eqUipos de acabado con polvo deben llevar un letrero de 
advertenc1a que se destaque, 1nstalado permanentemente, lndJcando la neces1dad oe poner a t1erra 
esos ob¡etos. 

{3) Los obJetos que están s1endo recub1ertos deben mantenerse en contacto eléctrrco con el 
transcortador u otro soporte. con la f1na/idad de asegurar una puesta a tierra apropiada Los ganchos 
a e soporte deben Jrmp1arse regularmente para asegurar un contacto 'eléctrico efectivo y las areas de 
contacto etéctnco cecen ser puntos o bordes afJiacJos. cuando sea pos1ble. 
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(4) El equrpo electrice y los sumrnrstros ::e arrr- :.:;r•·q:'lrrr~,:~:¡ de~~r1 .r.~ercc:;ectarse con un srstem.: 
de ventifacrón de tal manera que el equ1po :;o p•wr.da o:-:~r~r a menos que ros ve;;tlladores esten 
funcronando. 

516·7. Instalación y equipos por encima de lugares Clase 1 y Clase 11. 

(a) Instalación. Todo rnstalacrón ~lJ3 pcr encl'~1a de lug.:3res Cla:lc J y C!Jse 11 debe hacerse en 
car.al!zacrones metalrcas. tubo ngrdo no metalic::>. !~!oeria e'rectnca r.o metal::a Q con sable de les upos 
r.1t. TC .SN,'"l J r .. lC Las canalrzJcrones para prsos ce!u:¿¡;es ,¡,etalrcos se permrten ur:rcarnente para 
Jl:mentar .sa:raas de C!e!o raso a extens.or.es .jel arr.a oor ·Jeba¡o del or<>o '1e un lugar Clase 1 o Clase 11 

peoo estas car:alrzacrones no deben tener cor.exiones que terrntnen r.::n. o casen a traves eJe un lugar 
Ciase 1 o Clase 11 por encrma oel piso. a menos que ¡engan los sellos r¡nrop¡aoos 

{b) Equrpo. Las equroos que pueden producrr af(:os. cr.rspas o can,culas metallcas ca/rentes. tares 
como lamparas y portalamcaras para alumoraao fiJO. cartacorr::-mes. 1nterruo:or~s. contactos motores 
u otros equrpos con contac::;s de apertura y cierre o deslrzantes. cuando o;e instalan sobre un lugar 
Ciase 1 o C!ase 11. o encrma de un Jugar do:-:de se méln':;Jan ob¡etos rec1C'!n acélbados. deben ser del t:po 
iolalmenie .:errado o estar construtoos de tal man~ra que se ev1te el escape ae chrspas o cart:cutas 
:":''etalicas cal rentes. 

516·8. Puesta a tierra. 

7ocas las canalrzactones metalrcas y todas las partes metalrcas que no transpor:en comente de 
eautoos oortattles o fr¡os, tndependtentemente de la tcnston deben con~ctarse a trerra como tndtca el 
.:.rtrculo 250. 

ARTICULO 517.- INSTALACIONES EN LUGARES DE CUIDADOS DE LA SALUD. 

A. General 

517-1. Alcance. 

Las prevrs;ones de este Articulo deben aplrcarse a los crrtenos para la construccron e rnstalacron en 
areas de cu:aados de la salud: 

NOTA 1. Este ArtiCulo no se apltca en msta!acrones veterinanas 

NOTA 2 Para tnformacJon concernrente al crrteno en la e¡ecuctón. manten1mrento y pruebas. 
referrrse a los documentos apropiados para mstalacrones en lugares de cu1dados de la salud. 

517-2. General. Los reqursrtos de las partes By C se a pircan no solamente a edrfrcros con functones 
sencrllas sino !ambren a aquellos en forma mdivrdual considerando sus resoectrvas formas de traba¡o y 
que esten dentro de un edrficto de mulllfuncrones (por e¡emplo un cuarto de examen de un doctor 
localiZado dentro de un sanatono requrere que se aplrquen las prevrs1ones de la seccron 517-1 0) 

517-3. Definiciones. 

Fuentes de Energia Alterna: Se permrten uno o mas ststemas de generación o de baterras. con la 
f•Jnc1ón de proveer la energra durante la rnterrupcion del s•stema de sumintstro normal 

Locales para anestes1a: Cualqurer .3rea en una instalacron para el curdado de la salud. que ha s1do 
drseñada para ser ulll•zada para la aplrcac1on de agentes anestésrcos de tnhalacton flamable o no 
flamable durante el curso de un examen o tratamtento rncluyendo el usa de tales agentes para 
tratamrentos de emergencta. 

Crrcuttos derivados criticas: Los crrcuitos secundarros de un srsten1a de emergencia conststente de 
alimentadores y circuitos denvados summrstrando energ1a para acttvldades de 1lumtnac1on. ctrcurtos 
espec1ales d8' energía, y receptilculos selecctonados. que srrven en are as y hrnctonan en lo relaetonado 
con el cuidado de los pacientes, y los cuales es tan conectados a fuentes de energra alterna por uno o 
mas interruptores de transferencra durante la interrupcron de la fuente normal de energia. deben 
entenderse como crrcuitos derivados criticas 

Equrpo Electrrco de soporte para la v1da Equ1po electncamente a11mentado cuyr. operacron contrnua 
es necesarra para mantener la IJtda de un pac1ente. 

S1stemas de emergencra· Un s1stema constrtUidO por alrmentadores y crrcUttos derrvados que 
:umplen con los requenmrentos del Articulo 700. destinados a summrstrar energía alterna a un numero 
lrmitado de funcrones C:onsrderadas vitales para la proteccron de la vida y la ~eguridad del paciente, con 
restablecrmrento automatrco de la energ1a dentro de 10 segundos después de la interrupcron. 

Ststemas de equipamtento: Un srstema de alimentadores y circUJtos derrvados arreglados para 
retrasar la conexrón automat~ca o rnarii.Jéll a la& fuentes de energ•a alterna y que summistra energta 
pnmordta!mente a equtpos trif.3srcos. 



Ststema electnco eser.ctaL Un s.ste'ila ::.~.st:tt.:.-::- pe: fucn:es a:!ernas d-e e1~er]1a y todos los 
ststemas de dJstnbLJcJón con~cta~0;: •; e:;ut;:;.:: ~-:x::tr:l> ~cst::1ado cara asegu~ar :a c~nt 1 nu1dad a~ la 
energ1a e!éctnca para ar~as esüec·::cos '/ f·.:'"':.: ~-:-~<:. (' "'.s:a·;~:-:-~.nes C<:l c-ulc;;]'J" Ce ~a 3alud durar.te !a 
·~~erruoc:on de Id f:.:t:~r.te :1crma! C~ e:·¡.;r:;:a ¡ :<··~·~- C" -;e~:¡,-,¡r.:; ;:~r...¡ :"llll1't711;:a¡ jis:urbtos cen:ro Ce lOS 
3.s:emas 1nte:-nos ae !a 'ns'alac.on ::;:·~r::~:·;a. 

3uoerftCieS conduc:oras expues:Gis s~:;')e;';c¡ ~s 'h•~ son Cdpaces de transoor~ar corr:en:~ el~ctr1ca y 
;as :ua1es es:an desor;:;teqrdas. r-::;, e:.ce>rra::<ls 'J ·) resguarctaoas. y que ;:>t~rm1ten el cor,tacto del 
oersvr.al :_.:; ::w.: .. :ra la :;a;v?.·l:zac:on 1 rP.::.ubr.rr.,er..,~;:;-:; S1.11!1ares no se constderan a:slamtentos 
<Jdecuacos 01 me·~'Js uue scCH1 :e¡::ftca~os oar01 ese t:so 

Ar"~E'S\estcas fiJmctbles G,1:.-::s o va~Gres ta.-as :::l')mo el fluroxeno. :::·cropropano éter C:'J;nvl c!oruro 
rJe e!,re.'lc. :::er E!ll/~.10. y etrleno :es cu¿;;es pueden :armar mezcras flamables o explosrvas c~n el arre. 
Jxt;er.o e :;ases re:J<:~¡a.::!:s tales :~.no el O.<tjc nrtrosJ. 

Areas ::-::n a;;est~sr:cs t:amabrcs. C:'..!alau1er ar~a de la rr.staiacion r¡ue ha SidO d1señad::~ cara ser 
usada en :a adrn1n1strac!On <:le C..Jalqwcr agente anestes1co 1nhalaoor flamable. en el curso normal de 
una evaluacto:1 o tratamrent6 

Comente pel1grcsa. La corrrP.nte total a:Je fluye a travP.s de una ba¡a 1rnpedanc1a entre cualourera de 
tos cono ... cto~es J;slados y trerfa. :Ja<a u~. 1 ;..,e~o rj.:Jao ae cc.lextcileS en un srstema de energra arslada 

Comente oeirg:osa je ~-J',\z: 1_:;¡ ·;orr:':)n\e ;::e::·::¡r:.:;s~J (~e :.;n s;s;C"ma atslado con todos los dtspos1trvos 

Cemente pe!ig~osa de! rr.on;tor. La corr:cnte O•Jugrosa c'c la Jrnca de ai!'tamiento del monitor 
solamer:te 

Corrrer.te oe11grosa total LJ comente peligrosa é~ un s1stema arslado con todos ros d1sposrtrvos 
conectacos a el. tnctuyendo er monr;or de la lrnea de a1slafTliento 

!t".stalac.ones para el c;.:raacc :e la salud· EC1í:c:r.:s o partes de edrfrcros que conttenen pero no esttm 
irmtladas a :a o.:uoac;on para ítncs :ales co~o hosrJifales. casas de er.fermer1.1, InstalaCiones para el 
cuidaao y custoc1a resrdenc1.1l. rnstalactones para el ::Uidado y superv1sran, clin1cas. oficrnas medrcas y 
dentales. e :nstalac1ones amoulantes para el cu1dado de la salud. ya sean ft!as o mov1les. 

Hoso:ta! Un er.1f1CiO o parte .je el usaao .oar.1 el cuidado mf.:drco. psrquralr!co. obst~trico o 
c::u:~U;gtco Un hosp:tal. s;erno;e oue se use en esta Norma deoera •ncluir hospitales generales, 
nospl!ales mentales. hosprta!es para tuberculOSIS, nospl!ales para niños. y cualqwer 1nstalacron en la 
cual se prov~a cu1dado de pacrentes. 

Ststemas atslados Un srstema comprendtendo un transformador de a1slam1ento o su equtvalente. un 
'T'.On1~or de lir.ea a1slada. y sus·c:rcurtos conduciores no puestos a t1erra. 

Transformador de arslam1ento Un transformador del ltpo mult1devanado. con el devanado pnmano y 
secundano fts1camente separados. que se acoplan rnductrvamente 

C.rcu1tos Ce seguridad vttal: Un suDSIStema del Sistema de emerg_e_llqa,_que_consiste_de--------
----------al:mentadores-y-c:rc!.lltCs-derrvados-:-JC:fs-----cGales cumplen 103 requenmientos del articulo 7QQ y son 

usados para ::::~roveer necesidades de energia aoecuaCas para asegurar la segundad de los oactentes y 
:el personal. los cuales se conectan automatlcamente a un-3 fuente de energra alterna durante la 
·nterrupcro;1 a e la fuente de energ1a normal. 

1'-Aon1tor de linea de a1slam1ento: Un 1nstrumento de pruebas diseñado para comprobar 
continuamente la 1mpedanc1a balanceada y desbalanceada de cada !tnea de un c1rcut!o arstado a trerra. 
'1 equrpado con un circu110 de prueba ~nterconstrurdo para probar la alarma srn inclurr la comente 
peligrosa de fuga. 

(El "'momtar indicador de linea de aislam1ento" fue antenormente conocido como "indicador de 
r:.ontacto a tierraj. 

Casa de enfermeras: Un edificiO o parte de el usado para hospedaje. junta directrva y cu1dado por 
enfermeras. sn una bt:lSe de 24 horas. cara cuatro o mas personas. qurenes debrdo a mcapac1dad 
mental o psrqu1ca. oodrran estar Jmpostbllltada:i para proveerse su prop1a segundad y necesidades. stn 
la as1stencra de otra persona 

Las casas de enfermeras. (!e ac:Jerdo como se usan en esta Norma deben mciUJr casas de 
~nfermeras y de convalecenc1a. rnstalaC1ones para enfermeras calrf1cadas. 1nstalac•ones de cu1dado 
1ntermeoro y casas para personas de edad avanzada 

Estac1ones .je enfermeras· Areas desrgnada5 para proveer un centro de actrvidad para enfermeras o 
grupos de enfermeras atendiendo camas de pac1entes. donde las llamadas de los pacrentes son 
recrn1das. fas enfermeras son despachaaas. areas para notas escritas para las enfermeras. preparación 
de recetas de pac1entes. y p:-epar~c1on ae med1camentos para la dlstnbucron de los pacrentes Donde 
tales act1v1dades se !levan a cabo en mas de un lugar dentro de una umdad de enfermeras. todas esas 
areas separa(jJs.son cons1deraaas como una parte de la estacron de enfermeras. 
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. .lreas oar·a~e! cudado oe ¡::acren:es: Area'i r.e ~;n;; HlSICJir:~rJón pCJ~a '=l cuidado cie la salua en la c:.:a! 
e! Curdado C:e los pac1en:es es aC:'71rnrst;Z~dJ .: c!u31f:caüo :~:Hno u:1r:~ M•?a de curc1ado general. area Ce 
Cüldadc crrtrco. Y !ugares cJn llL:med.:::~d =.s i;::¡ ~-.;spr:-:',sa\Jr 1.:~Jd c~el c:;er~o de aa,.,rn;stracron de la 
·ns:a1acron. desrgnar estas areas e:~ :·..:~..e~:-:::.1 ,:;:;¡• ~: :;p•:. .Je ·:~1ua~~o det pactente y can :as srgu1entes 
::efrr.rcrones de los tres iq::os de :Jreas 

t1l ..:..reas de curdadc general SJr, :as -Je r~':·"t1r':1ara::. ::;.:r.1 :);tc··:.::es. cuartos oara ausc.ultacion. 
:uar:os ;n~:a :ratamrentc. clir.rc~s y :.¡;o:oas s::nrl¿¡~c.:-, en lo5 ::::;:ies se pr~tenoc cwe ~! pac1ente debe 
e:.iar e"' c;:¡r,•::~::o C.:'-'1 CIS:JOSitr'.'OS crc:nanos :::Ir.~ corr .. J un '3i5te.'Tla ·jc: !i1rr.<Jdo a enferrr.eras. camas. 
f: 1¿c:·:-:a:. .. J:-:-.-:-:>.rc.::, :!-:: 3..JSC1...' 1o:ac:on. '.elebwJs y dr~DJS.~IVC$ :-:e entr~·te'l:rrlJento E:=n :,1:es areas. p¡_;ede 
se:- :ó;:-:-::-.·e.< ..... -~:::sarlo :we los pacrentes se conecten a disposrtr'JOS !"!le'=:rcrr.edrcos (!ai como 
·.::":-:--:cocer:Yes. r:lec:;ccJrCIO~~J:cs. corr:::..,:¡s de rJrene. moni!Cres oiU')CUOIOS. oftalmcsc:ptoS. lineas 
1r.:~avencs.:;:; ~er:ferrcas. etc) 

(2) /He;:ts :::e curdado crrtlco son aquellas :..~t.1,=¡áes de r.UJdCldO eso-:?cral ccmo Unrcades de 
Cl1rdaclc ::;¡er.sr·¡c :.mJdaCes de curcado rJe :as coronanas. i<1barv1onos .-:le c;ngrogr<~fl<1, :abcratorros de 
ca:enzélc1on C<Hdraco. r;uartos de expulsron cuartos de operac1ones. y areas srmtfares en ras cuales los 
pacren:es sen su¡etQS a proced1m1entos tntens:-Jos y conectados a d1snosr~1VOS ~lectromP.diCOs 

{3) :....::;::ares !"'Li."':1edos son aque!:as area:; de r:~w!ado ae :Jac:entes que es:an norrr.almente su¡etas · 
a :::ondrcro.1es de r.umeaad. mcl~..:yendo agua estanr.ada en e! ptso o area::, mojadas o empapaaas en 
for11a ru~ir.arra 

Pur.!Os :::e atern;:amrento para equ1;:10 de pacrentes un' contacto o harra termrnal. el cual esta 
üest•nado :amo ~unto colector oara puesta a tterra rea'..lndante de áiSPOsrtrvos etectrrcJ:;. strviendo en , 

· 1~ vec~:1daa de u:", ~actente. o oara 3temzar ·:Jtroc; drspastttvos ccr. ob¡~ta de P.lrmrnar ;;roblemas de 
in:erfere .. -:c:a e!~c:romagnetrca 

'Jecu-:.Jad de l .. ""l pac1ente Arpa de>st1nada I"'C1:-•n;1i1;1cnte para el CUJdüdo de pacrentes. :c1 vecmdad de 
ur oacren~e. es el espac1a r.:cn superfrc1cs ta:; cuc:~lc-:; est¿¡n en contilcto con el ;.HlCn!nte o un JStstente 
c;ue oueCe :ocar a! ,::lélC:ente -;-,ptcamente en un r.:ur1rtc de oac1ente. esto encrr:orrél un espacto centro del 
cuarto al mer.os de 1.83 m mas alla del pemnetro :!e l<1 camM en su ubtcacton normal y extendiendose 
verttcalmente a no menos de 2 29 rr. sobre el PISO 

HcsoitCI! :sr:¡uratrico: Un edifiCIO us.1do exclusrvc1ment<? pa<a el curd<JdO osrqur¿¡tr1co. en una base de 
24 r.cras con 4 o mas pacrentes. 

Punto c'e referencra a lterra La barra a lterra de! tablero de distrrbuc:on a del equrpo del srstema 
arslado que surr:rn1stra energra al area de cu1dado del pac1cnte 

Jnsta1.ac1ones de cutdaao y custodra res1dencral Un ed1frcio e parte de el usado para !a atencrón de 4 
.) .--:1as personas que pueden ser mcaoaces de SL! propta preservac1on debtco a lrmrtacrones fistcas o 
f":'lentales. este rnctuye 1nstalactones tilles como casas para ancranos. enfermeria (cwúaáo para niños 
menares de 6 arl9s de edad). e mstrtuc1ones para el cutdado de retrasa-dos mentales lnstaiacrones para 
cL:rdado:; ~~·.:r ncs e; u e no proporc1onan Ja atcncton :ontinua de pac1ente~. no estar. clasificados como 
td~es 

Conwctcs seleccronados: El nUmero mrntmo de contactos etéctncos p~ra uttl1zar eqwpos 
ncrmalmente :equendos para tareas locales o para las que generalmente se usan ~n el curdado de !os 
c:.Jcrentes en caso de emergencia 

llu.'Tlrr.acron en lugares de traba¡o· Proveer~~ m•.n1mo de Jlumrnac1on requendo oara llevar a cabo los 
!raoa1os o tareas necesanas en las areas oescrrtas. 1ncluyenao accesos de segundad a equrpos y 
summ1stros. y acceso a las sahdas 

InstalaciOnes de rayos X (Regnnen prolongado)· Es el regtmen basaoo en un rntervalo de operacion 
Ce 5 mmutoa o mas. 

ln.')tatacJones de rayas X (Movil). Un equ1po, de rayos X. montado sobre una base con ruedas u otra 
construc01on que Je permtle ser movrdo m1entras per:-n.1nece completamente ensamhl.::~do 

lnstalactones de rayos X (Rég1men momentanr:o) Reg1men nasado en un Intervalo de operac1on 
que no exceda de los 5 segundos. 

lnstalac:ones de rayos X (Portatrl). EqUJpos de rr1yos X que pueden ser cJrgados mrtnualmente por 
una ~erscna 

j,nstalaciones de rayos X (Transportable) Equrpo de rayos X para ser rnstalado en un vehiculo o que 
puede ser desarmado para transportarlo en un vehrcu!o 

8. Alambrado y protección. 

517- - Aplicabilidad. La parte 8 deoe ¿¡c!rcarse a todos los Jugare~ para el curdado de la salud 

::.xcepc1on No La parte B no debe aplicarse para of1crnas de negOCIOS. corredores. salas de 
espera. ofic1nac; medrcas y dentales e 1nsta\ac1ones para pacientes ext'3rnos 
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Excepcton NO: 2 La parte 8 no debe aplrcarse para areas de camas de residentes, cuyas ·~l.\ 
111stalaciones deben estar de acuerdo con los Capr!UIOS 1 a 4 de esta Norma. 

517·11. Criterios generales de mstalación y construcción. El fin de esta secctón es especrficar 
:os cnterros de mstalacron y metoc::os '"!e a!a:nbrado para rr.1nrí":"'izar !os pe!rgros etectncos oor el 
·:--an:en.r':"lrento 'de suoerfrc:es c:r·.ü¡_;c:ora'3 8X:Jt..-es:as que puecen energ1zarse y en las cuaiE'S el 
pac:ente puede tener contacto 

517 ·12. Métodos de alambrado. L:::s :T.etocos do: a:am::Jrado aeben C'.Jmplir con los Cap1tulos. del 
¿¡; 4 Ce.es:a .·.;;:;.-.i'.CJ excec::J :o :¡;.:e se rr.encJcr.a en es:~ ar:ict:lo. 

517·13. Conexión a tierra de contactos y equrpos eléctricos fijos. 

a).· Areas de c~.;rdado de oacrentes. Er. :as areas usadas oara el curdado de los oac1entes. ras 
:e;:T1r;'1ales de ;)uesta a ;:er~a Ce t·:-dos :es CJr.:actos y todas las superfrc:es no concuc:oras ae comente 
;e res e:.:::..::;:;os e!ec:ncus f¡¡os que ~ueden estar energ¡z~dos y su;etos a contacto con personas 
fL"r":::onar . .::c a mas de 1 OOV. Ceo eran ser ;Juestos a t;erra oor un conductor de cobre a1slado E! 
:,:¡nduc:Jr .::::~ :Juesta a t;erra oebera ser se!eccJonaoo de acuerdo con la tab~a 250-95 e instalado en 
::a:1a!~zac•cnes metalrcas con los conductores del CirCUitO denvado qtte alimentan estos contactos o 
e::¡WJGO f;¡o 

' =xcepcron No. 1 Donde se usen cables ~1po MC. ~.11. o AC que tengan un conductor de puesta a 
:rc!rra a,s;aac r,o se requ1ere canaf1zac;on metal1Ca 

=xcepCJOn No. 2. Las placas metal1cas pueden ser puestas a trerra por medio de tornillos metalrcos. 
los cuaJes fijan la placa a ia ca¡a de ~al1da puesta a t1erra o a un disposrtrvo de alambrado puesto a 
:1~rra 

b).· ~·AetoCos • :n adiCIOna los requenmrentos de la secc1ón 517-13(a). todos los crrcuitos derrvados 
q'ue alrmen~an las areas de cuidado de pacientes deben proveerse de una trayectona a tterra para 
comente ce falla por mediO de un srstema de canalrZélCJOn metaltca o cable armado El srstema met3lico 
Ce canat¡zacron o cat:le armado o un ensamole debe caltfrcarse como un equtpo de retorno de tterra. de 
.3cueroo con la ~ecc1on 250·91 (b) Los cables trpo MC y MI deben tener una armadura extenor de metal 
o Cl;Diert.J que este 1dentrf:cada como un SIStema efrc1ente de conexton a t1erra 

517-1-l Puenteado de tableros de d1strrbución. La puesta a trerra de las term•r.ates je tos 
equr:Jvs ~an!o .¡orma1es como de c:rcuttos esenciales utilizados en la vecrndad del pactente deben ser 
;JUen:eados con concuc:ores de cobre arslados con seccton no menor de 5.260 m~ (10 AWG). Donde 
:·.ay mas de :os taoleros que sirven al m1smo lugar estos conductores deben ser cont1nuos de un 
tablero a otro o ero se permrte aue se conecten para term1nar en la barra de trerra en cada tablero 

517·16. Contactos con terminal de trerra trerra aislada. Los contactos con termmal de tierra 
a1sfada oerm1trdos en la seccron 250-74 excepc1on No. 4. deben ser 1dent1frcados. Tal 1dentrfrcacron 
:::Jeoe ser VISible despues de su 1nstalación 

---------~~N:¡' O':;-'-' ':"';;:-'E~-s:;:'~mp_o_r:tante_tener_cUJdado-al-especrf!car-el-slstema-de-co-ntactos con termrnal de tierra 
ar:::.iada. puesto que la rmpedancra de puesta a trerra es controlada sólo por med10 de conductores con 
.:onex1on a trerra y no se beneficia funcronalmente con nmgún otro trayecto paralelo con conexion a 
\18.'"ía 

¡, 
t;.\r•--' r ,, 

V 

517-17. Protección contra fallas a tierra: 

a) Alimentadores.- Cuando los medios de desconexron princ1pat de la acometida estan provrstos 
.jc protecc1on contra fallas a t1erra. se debe proveer por lo menos una o mas etapas de protecc1ón hacia 
la carga en caU uno de tos alimentadores Tates protecc1ones estan formadas de diSpOsitivos contra 
scbrecorrrente y transformadores de comente u otro equ1po de proteccron eQurvalente. que provoque la 
apertura de los dispos1t1vos de desconexión del alimentador. 

b) Selecttvidact.· Las protecc1ones contra fallas a t•erra para la operación de ros med1os 1e 
cesconex"rón de la acometida y el alimentador deben ser selecttvas, de manera que la falla a t1erra abra 
ei a1sposrrrvo del alimentador y no el de la acomet1da. SI la falla esta en el lado de la carga del 
;'JISPOSittvo det al1mentador Se debe prever una separac16n de 6 crclos. por lo menos. entre las bandas 
('je des¿onex1anes de la acametrda y de Jos alimentadores El trempo de funcronamiento de Jos 
j1spas1trvos ae desconexrón debe ser consrderado al determrnar la separacton entre las dos bandas, 
para · .. ma prec1s10n de 100% de la selectrvrdad. 

'lease la nota de la seccion 230-95 para la transferencra a f~ente auxiliar cuando se utrllzan 
metoaos a e prc:ecc1on contra fallas a tierra. 

e) Prueoas. Cuando el equrpo de proteccrón de falla a t1erra es Instalado. debe ser probado para 
asegurarse que cumple con el1nctso b) de esta seccron 
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517·18. Areas de Cuidado General. 

a) C~rcuttos localiza':!os en C3."':':r1S - Caí!a ;;,1rra d~CP ser J!tr:oentada por cuando menos dos 
ctrcUitOs denvados. o al menos uno r:esde e1 ta:-••·r0 del stsh::'T·~ nC'lrh":al Todos los circu;tos denvado~ 
.::ei SIStema normal C!eoen cwgtnars.:: r~ei rn~:;:'ilo :a;¡l¿.ro 

:=:xcepctón No 1: Un ctrcuito oue ~lin'~fl:e ,,_:l¿:mente =J ura .3a!1da o contacto para un proposllo 
espec!J! tal C~;";"'O ura sal1da na;a e·:;~.ra;J -:;.; '.Jy.~.--; .'< ;::oí!d:!i no se req:.m?re Q'.Je sea altrnentado desde 
~~ ;¡¡:s.-r.c ~J::'erc ce dtstr:buc1on 

=:xceoc1or, No 2. C:~tn.ca::;. o:1c1.1as '":'·e.j;c,ls 0 :;entaie>c;, centros r.e dtagnosttco pstoutatra 
c~:;Jad:cclO-". :~cs::tia!es ::..; íet:3::i.t.1Ctc;:_ •:::s:.;,_;:~c·a c.:~ cu::;:od.a. deoe:: segu1r cutdadosamente !os 
requenmtentos ce :a secciQn 517-~0 

b) L·Jcanzac1ór: de con:ac¡vs !L.nto a C:H1'1a~ .:ada r.arna de p¿¡ct~nte. debe estar orovtsla como 
minirno de cua:ro c:>n:3ct;J~ e:!:s rJ~oer.:m s.e: cel :1~10 scnc;Jio o duplex o una comblnaclon de estos 
Todos los contactos deberan ser t1po "grade ilc,s¡::;tai" y as1 Jdent1f1carlos. 

Cada contac~a debe estar p~,;esto a t1err~1 ;Jor m~d:o ae un conductor de cobre atslado. de acuerdo 
con la tabla ,~o 250·95. 

=:xcepc;on .'lo 1: L:::s :-..'J~¡:;;;ales ostau:-!tn;o:) o e 1rcgaC:c~:on y de rP.nab11itaC10n deoen reunrr los 
reouenmtentos de exceoci:Jn ::e Id secc:•.m 5! :'- i C 

:=:xceoc:on No 2. Los cu;¡rtos de segundad p~;.-¡~r:at:-tc<J no ref1uieren sal1das de contactos. 

NOTA· Si no se ha pensado que sean 1r.m~d;atamente reemplazados los contactos por "grado 
hosp1tal'' se debe preparar oara contactos "9r;¡do hospital" cuando se modifique su uso o se renueven 
los contactos 

e) S1t10 de Pediatría.- Los contactos de 15 y ?.O A . 127 V aue alimentan areas de pedsatna deben 
contar COi1 una proteccion resrstente. Para el oroposita de esta secc1ón. un contacto ~on protecc1ón 
re!:JStente esta constrLIJoo dr. tal ~crmJ que !'!v1te et :ac:11 acceso a ias partes energ1zaoas 

517-19. Areas de Cu1dado Critico. 

a) Lacallzaclon de c1rcu:tos en camas de pactentes. Cada cama de pactente debe tener cuando 
menos dos CHCu1tos. ur,'J o mas del ststen;a de emergenc1a y uno o mas de uno del SIStema normal, 
cuando menes un ci~cuito de emergencra deoe estar 1oca11zado en el SitiO de la cama. Todos ros 
c:trcl!ltos del s1stema normal deben es~ar en un mrc:mo tablero Los contactos del s1stema de emergenc1a 
deben estar 1dent1ficados. y tamb1en debe 1nd1car el tablero y el número de circu1!0s de ellos 

Exceoc1on- Un ClrCL.:Itc que s1rva para t..n •:ont,v;to espectal o eqUJpo de areas de cutdado cnt1co 
puede estar a!rmentaao por otro tablera 

b) Contactos localizados en cama de pac1entes. Cada zona de cama para pac1ente. debe estar 
prov1sta con un mín1mo de se1s contactos. puede ser tipo senc11Jo o doble. o una combmac1on de ellos . 

. Todos los contactos deben de ser del tiPO "grado hosPital" y estar a si certificados. cada contacto o e be 
. oe.estar puesto a t1erra a un punto de reterenc1a a ucrra por med1o de un conductor a1slado de cobre. 

e) L;nea para puesta a tierra en la vecinclac1 de pa'=1entes (OPCional) . Se debe perm1t1r un punto 
para cuesta a tterra en la vectndad del pactente Este punto. puede contener uno o mas conectores 
preoaraoos para ese propos1to Un conductor de t:qutpo de secc1on transversal no menor de 5.260 mml 
II'Jo 1 O AWG). debe ser ut1l1zadc para rcfem a iterra la termmal de todas las t1erras El conductor a 
trerra debe perm1tirse que sea radtal o en anillo se!=lun convenga 

NOTA. Cuando no sea pos1ble refem a lterra el equtpo dtrectamente. es tmportante que la d1stanc1a 
entre la ~ de referencia y la linea de tierra sea lo mas corta posible. para m1mm1zar cualquter 
diferencia lllll·patenclal. 

d) PUftta a tierra del tablero • Cuando se !ten e un sistema eléctrico de d1stnbuc1ón pu~sto a 
t1erra, y se usa ya sea canalización metáliCa o cal:lle l!po MC o MI la puesta a t1erra del tablero o 
tnterruotor. debe asegurarse por una de las SIQUtentes maneras en cada termmac1ón o punto de union 
ele. la canal1zac1on o del cable t1po MC o Ml: 

1.- Un conector de puesta a t1erra y un punte de unsón de cobre dimensionado o firmemente 
conectado al conector de cobre del tamaño y de acuerdo con la secc1on 250·95 con el puente de umón 
conectado a la untan de la cuo1erta o a la barra de tterra del tablero. 

2.- La conex1on de canal1zac1ones o de caCle t1po MC o MI por med1o de term1nales roscadas. 

J.- Otros accesonos aprop1ados tales como o u entes de un•ón o conectores 

e) Técn1cas de protecc1on adicional en areas crtllcas (opctonal). En srstemas aislados de potencia, 
se puede permttlf su uso en áreas de cu1dado cnt•co, y s1 s~ usan los eQuipos de s1stemas aislados de 
potenc1a deben ser cert1f1cados para ese proposllo, y el ststema debe ser dtseliado e •nstalado para 
estar de acuerdo con !a secc1~r, 517-lt3U 
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Excepcrón· Los rndrcadores audrbles y vrsrb!es de la linea arslada deJ·manrtor se permrte que s~ 
localrcen en la estacron de enfermeras del area que sea allnientada. 

f) Puesta a tierra del sis:em3 arslaao de potenc;a. Cuando una fuente de potencia a1stada no 
::..:esta a t1erra sea usada y se trmi:e fa pnmera falta de comente a una baJa magn1tud, el conductor de 
::e~~a asociado con el crrcUIIO secur.Oa{lo sa perm1te que salga de 1a canaJ¡zaciOn oe tos conductores de 
petenera en el mrsmo circuito 

.'!:;:.:. ...:.:'J'J:-as ·:.::ces es oerr.1i:1do qL;e se Ue•;e el conductor de t1erra fuera de la tuber:a s1 es 

seg..-ro :;.:e :os cv:oa'Jctores Ce potencra sean proviStos de una p1oteccron de una segunda falla a t1erra 

g) ':ontactos cuestes a t1erra para L.;r1 prooos1to esoec1al. El conductor puesto a t1erra para equ1po 
:Jel c:u:::s•to es;::e:1al tal como la ooerac;on ce ~.;n equ1po movll de rayos X. debera estar extendidO 
hasta el pun:o de referenc1a a t1erra del C1rcu1tO para :odas las probables localizaciones alimentadas 
desde el contacto Cuando este ctrcu1to se al•mente desde un sistema con t1erra a1stada, el conductor 
de tierra ro se recUJere que vaya con los conductores de potenc1a, ahora bien, la term1nal del equmo 
puesto a t1erra desae un contacto espec:at para ese proposito. debe estar conectado al punto ce 
referem::;a de :1erra 

517-20. Locales Humedos. 

a) Tocos los contactos y eqUipos f1¡os dentro del area del local húmedo deben tener una 
;:¡rotecc:on para el personal con mterruptor de falla a tierra. SI la mterrupc1on de potenc1a ba¡o ba¡o 
condiciones de falta puede ser tolerada o debe ser alimentado por un SIStema a1slado d~ potenc1a s1 tal 
:ntem...;pc1on no puede ser tolerada. 

C:xceoc1on En ClrcuJtos que alimenten solamente equ1pos de diagnostiCO terapeut1co se puede 
.::ermit1r que sean alimentados desde un serv1cio puesto a t1erra normal. SIStema a una o tres fases 
provisto o a 

a) C::>nductor de t1erra y ClrCUJto atslado que no ocupe la misma canalización. y 

b) Tocas las superf1c1es conductoras del equ1po sean puestas a t1erra. 

e) Cuando se use un s1stema a1slado de petenera, el equ1po debe estar certificado para ese 
or::>pos1to e 1nsta!ado de tal manera que cumpla lo requerido en la secc1ón 517-60. 

(NOTA) Para los requenm¡entos para la 1nstalac1on de albercas terapéuticas vea la parte F del 
3r!ÍCL!IO 680 

C. Sistemas Eléctr1cos Esenciales. 

517-25. Alcance. El s1stema eléctrico esencial para estos lugares comprende un ststema capaz de 
.:roveer una cant1dad hm1tada de servrcto para alumbrado y fuerza los cuales son considerados 
-::senc1ales para la segundad de la vida y consecuentemente cesan esos procedim1entos durante_e!.r ____ _ 

___________ tlempo-normal-en-que-el-servicio-electnco-se-lñterrumpe por cualqUier razón. Esto incluye clin1cas 

med1cas y of1crnas dentales. enfermerías. hoSPitales y otras climcas de salud. 

517-30. Sistemas esenciales para hospitales. 

a) AplicaCión- Los requenmientos de la parte C Secc1ón 517-30 hasta 517-35 deben apl1carse en 
hospitales en donde es esenc1al el sistema eléctnco. 

b) General. 
1).- El sistema eléctnco esencial para hospitales debe estar compueslo por dos sistemas separados 

capaces de suministrar una canttdad lim1tada del servicio de alumbrado y fuerza considerado esencial 
para la vtcM, segura y efectiva durante el t1empo que el serv1c1o etectnco normal es interrumpidO por 
cualquier razón. Estos dos SIStemas deben ser el SIStema de emergencia y el normal. 

2).- El sistema de emergenc1a debe de estar l1m1tado a c~Ccurtos esenciales para la v1da y cu1dado 
cntrco. Estos estan des1gnados como C1rcu1tos denvados para la "seguridad de la vida" y Circuitos 

denvados para la "carga critica". 

·3).· El s1stema debe sum1n1strar energía al eQuipo eléctriCO pnncipal para el cuidado del pac1ente y 
la operacion cas1ca del hospital. 

4).- El numero de Interruptores de transferencia usados debe de estar basado en la fiab1l1dad. 
d1seño y consideraciones de carga. Cada CirCUitO del sistema eléctriCO esenc1al debe de estar 
alimentado por uno o más de los interruptores de transferencia mostrados en los d1agramas 517-30(1) Y 
517-30(2). Se permite que un tnterruptor de transferencia alimente uno o más CirCuitOs o SIStemas con 
la demanda milxima o el SIStema eléctrico esenc1a/ de 150 KVA como se muestra en el diagrama 517-
30(3) 
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e) .1:\eat:lc!'lr.llBil~Js Ce ,;ia:1~~ta::-; 

1).- Se;;arac1on .:e o!rns c:rc•·J~t~"· ¡:.:¡ ::-::rr.;;::o rTr.·.:¡¡:"jr, •te "segu~Jdad de la v1da" y el denvado de 
· ::aoga cr::1ca · del s•ster:-:a ,.Je -:!'~:o:;rr_:=-'~r::a rJ·.:~·i.' ::;~ : .;¡ c')mp!c:r1r;:enie ,ndependlente de cualquier otro 
~;a; .. ~;:r;Jao o ,:qu1po i' :;,"J Cehe: G::: ;:;¡.:, .~.n t2.s ;;~,~ .,,.; :a;'\Clll;:?.c:oo.es. ca¡cts. contactos. o gabmetes. 
O:l'·:~o:o l:o s:yu1ent~· 

a · :nter."uotores de ~rar.s:P.re;.cr.:~ 

h.- :n lamparas ce sal1das r:!e err.;r:;~nc:2 .1lrrr.entadas por .-~os fuentes 
c.- E•1 r.n¡;:s r:u:~:t..r•c:; ."!e :éin:¡-:·;uo<> r:2 ;,;¡: . .-Jils do; r;m"':J'g~nc::a ¡;:¡l1mcntadas por dos fuentes 
:::: "':.:;:1<:-r;F~(": ·~2 :··: ~'l;:¡ons t"":~¡~ :-·-~~:·~·.:::(le .¡ue ::JCl:pe !2. ;:~ls:Tia canal1zac:on. ca¡a o gao1nete ae 

.::.·~::s CJ:·c• .. ,:cs Gl·~ :OG Sea ;::;¡r¡.:; e:-.:: SIS!~-:.~1] C(~ r!m:;r,)r-:·c:a 

2)- 5rs·:.::;:. :-...... ,:.::c.r:~ :e 2-;:~ .... :;¡¡ ::u=!r~c:; :;: ;;¡s:·:rr::: diS!a>J:J Ce ::latencia esta instalado en algur.a 
·:~:c.;:; ·.~~ca~ C.:G:-:.:::; ~:-, :.:; ::.e:c.(::' :': :--~;,3.cl,l{1) /(.Ji\;,:: ca:::~ SISit'!ma dece ser alimentado por un c1rcuito 

3)- .-::,-,:-:;.-_~.::.::-, ,-·2r.::i:::.1 :;~:.: _;:s::.:.-.· .. : .-:.:: ·~I:JC.-se<c:cl ::::_¡ ,llarnbrado Gel s1ste~a de emergenc1a para 
-··~ :~csc::2 1 ~~"';r.o: ae so~.tar cr::.:·:!;r:c.; :;:e.::.1ni.::Jn)·~nle J'<:'l la JnstalaCIO.'l de C<Jnal¡zación metal1ca 

~,;:."";c:--c.:,: ~ .\;:, i :..as ;;,;;~~~;-;¿-:.:.J:--,es con c . .;t-.:e :',,.xlble u otra al1mentacJo:1 de eqwpo conectado al 
s,s;e¡;'.; Gr-. ::--v: ·Jc:·.::J?. no rc::UJN2 (¡,.~ sn P.:lc:Jerrc C" c:anal1zac:ones rr.eral1cas. 

C..:::-.~~::.'.:~·', >!o 2 Los c.:c:t:::os :,~~Cllilci.Jr:c-s r)c tos tr¿:¡;~sformadores de comun1cac;cn o de 
~.::~:.:.,::-,:.~:,-.-, :-~ :;:• ·(::~:.::.;-:: (.uc· c-s:¡J•• encerr;)c!:-J.s t:;'l ~:ilr.JI:zac:oileS sc<.}.m se esoec1f1ca en e! cap1tulo 

,;, 0 
:::,~:e:~.~;, :,h :: El "7'uoo ;:;w:o ;1o rr:et2-l1c.o ,:~:;:dula 80 esta pernl1!1do excepto para CirCUitos 

::~r:v.:J,:Jf'lS ~~e -:Feas de c;u1oado de ;:;1c:entes • 
Exr::::pctcq 1\Jo ~ E:-1 r.cn~ie esté empotnlCO en cnncreto no menos de 50 8 mm se perm1te la 

·.::.J1zac1on .::e r•_:oo P'v'C cedula 40 except:J en c:rcuttos oeri'J<J\"!os de areas de CUidado de pac1entes 
i'-JQ7.ü. 11¿-o !.:::! Secc:on 517-;3¡h¡ pa~a r~m:E:i':rnt~ntos de conex1on o t1erra aoicional en areas de 

-::JtL~~dQ de :Jac¡entes 
'd) Capac<óac oel s<s:ccna . ~! c.<steme <:lec,,co eseec<al debe :ener una capacidad adecuada de la 

;;rG¡.-1;7 ::em;¡,, la ;::.3ra :;-¡ ooerac10:1 :ie ~0aas ~~~~ f11nr·on~s y equ1pos que sean alimentados para cada 
s~s:e::¡z.~ y cert'.·3Crón 

517-31 S1sterna de emNgenci¡:¡- .·\quetl,::¡s ~:~nc:·-.nes :!e cu1dado de pac1entes que dependen del 
,:o:.;:--~::.-a'.,'j': J a;Jc::·a:os :-:;~e ::;Jn cJ-,.:;-:t;"Jdos ,::¡! ·:;¡ste:"la Ce emcrgenc1a oeben estar div1d1dos en dos 
::::;:;~..::vs ohltga!·Jr:os el c:rcu1~o do? "secumiac! de la v1da" y el circu1to de "carga critica". descnta en la 
se·_;·~¡:J;l 51-: -.-.,2 ¡ 5; i' -33 

~J:~ :1r::~~~~o~ c:e~JvaGos -:J~i s1sterr.a de emergencia deben de estar 1nstalados y conectados a la 
·~a:;1tc at\e~:·.a ce alm1ef-.toc¡on. de manera que las funcrones aqui especrf1cadas para el sistema de 
·.:>::lf!rc;encl<3 .-:e~e:n se! autcmat¡ca;nente restablec1Cas para operar dentro de 1 O segundos después de 
12 :;l'.ro~~·.\cc,..:.:: ce la ~uente normal 

517-32 CtrcUJto deriv.ada de scgunr:lad de la vida. 
~. · :; 0 un a o t~o. f:.J nc1 on que las 1: s tad a_ s_e n_los.l n cr~os.( a ¡.<11- ( 0.-dcbe ran·esta r-conectados-a 1·circu1to·denvado 

---------:.-;-:= S<:!QU'ldaa ce .·tda Eí c1rcuJto Gen·~adc ce o;c9undad de v1da del SIStema de emergenc1a debera a11mentar 
!,-:s Sl·;il!·Cr.tc:s co:.r.ceotos· alurnnréldD, contactos y equrco 

a) 1.1.Ui"'llraclon de los med1os de escaoe. llum1nacrwl de ros medios de escaoe. tales como el alumbrado 
-e~t..:t::ric,) C'ara correaorcs. pas1llos. escaler,1s y acceso a puertas de salida y todas las vias nP.cesanas para 
~;egar " las Sé'!l1das. Se permite un arreglo Ce conmuté1(:10f'l narr1 transferir alumbrado de pas1!1os de pac1entes 
;;_r. los 'lOSp1ta!es del CirCUito general de ilurmnac1nn ;:~1 (!e rlurnrnac1on nocturna. Slémpre que solamente uno 
·:e lo:.; aos CirCuitos pueda ser 5elecc¡:;n;~rlc v q~1e :Jmbas fuentes de energ1a no puedan rnterrump1rse a la 
, ez. 

b) Señalización de salida. Señales <1~ st11JC:a y señnles hac1a las sal1das. 
e) S1stema de alarma y alerta Los S1stemas de alarma y alerta. Incluyen. 
1) Alarmas de incendio. 
2) Dispositivos de alarma eléctr!ca d~ flu¡o cte agua conectados al SIStema de roc1adores. 
3) 01spcsit1vo automatices de detecc1on de !lamas. humo o productos en combustión. 
4) Alarr.1as requendas por los s1stemas usados en la tubería de gases medJcmales no flamables 
d) S1sternas de comun1cac1on S1stem¡::¡s de comun1cacJon en hospitales. donde se usan para transm1t1r 

:r.s;rucc:c1nes c:urante condrc1ones de emergenc1a 
e) !...cca1 r:el grt.:po generador Alumbrado del cargador de baterias para las un1dades de alumbrado 

ai1mentaaos por batenas y contactos seleccionados en el local del grupo generador 
f) E:levadores f!uminac1ón ae cabmas de elevadores. Sistemas de contr<JI, señal1zac1ones y 

corm.JniC8Ción 
_ :\J1ngún serJJcio diferente a aquellos mencronados desde (a) hasta (f), debera ser conectado al cirCUitO 

:::::envado de segundad de la vrda 
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517-33. C1rcUJto denvado critico. 

a) Alumbrado del lugar de traba¡ o y contactos se!ecc:onaCos. El circuito denvado critico del SIStema de 
emerge neta abastecerá energia para el alumbrado C:el lug.Jr Ge trabajo y equ1po fi¡o y c1rcwtos espec1ates de 
an:-:1entactón y contactos seleccJOnados q'Je s1rvan las s.gu1er.tes áreas y func1ones relacionadas con el 

· CVI~aG::> de pac1entes 
1 ) Locales de anestes;a: solo el a!L::r.nrado del lugar de trabajo y todos tos contactos y equipo f1jo 
2) :..os SIStemas aislados de er.erg1a reaueridos en ~mbientes espec:a!es 
3) M re as :e cu1cac.J para el ~aciente. ~I:.Jmbra~o rJe: !:.1gar de traba¡o y contactes seleccionados en: t 
a. ...:..reas :'e ced1atr:a 
b. Areas de ;Jíeparac:ó:-~ med1ca 
c. Areas ae expenC1o Ce me01cmas 
d. ~reas sele:c1onadas en las 8.'"E8s de rec1en nac1dos 
e. A;eas a e :amas de ps:au1a:na (ornttlr !os ccntac:os) 
f. Salas de tratarr,¡en:;)s. 
g. ?L.:es:os de enfermeras t,a :nenos que est8n adecuadamente alumbrados por las lamparas de los 

cc.:rreaore~) 

4) Alumoraco aa1c;c¡¡aJ especlal¡zado y contactos en lugares de cuidado de pac1entes, donde se 
neces1ten 

S} Sistema ae "llamada de enfermeras". 
6) 'Banco de sangre. de hueso y de tejidos 
7) Salas y armanos para centrales telefonrcas 
8) llummación del lugar de trabajo, contactos y c1rcuitos espec1ales de energía para: 
a. Camas de cu1dados generales( al menos un contacto duplex por cuarto de pac1entes). ·: 
b. Laboratonos de ang1ográficos. 
c. Laboratonos de catetenzación cardiaco 
d Un1Cad de cu1dado corona no. 
e. Areas o salas de hemod1alis1s 
f. Areas de tratam1entos en salas de emergencia. (seleccionadO§}.,' 
g. Laboratonos de fisiología humana 
h. Untdad de cuidados 1ntens1vos. 
i. Salas de recuperac1on post-operatona (seleccionados). 
9) llum1nacion ad1c1onal del lugar de trabaJO. contactos y ctrcu1tos espectales de a!tmentac1ón 

necesanos para la efecllva operac1ón del hosp1tal 
Motores de ventrladores_ de extraccton monofil:sJcos fracc1onanos los cuales están mterconectados con 

motores tnfas1cos en e! equ1po. se perm1tirá que esten conectados al crrcu1to denvado crit1co. 
b) Sub·dtvlsrón del Clrcutto derivado cnttco Esta perm1t1do dividir el ctrcu1to denvado crlt1co en dos o 

mas circUttos aenvaaos 
NOTA. Es tmportante analizar las consecuenc1as de alimentar un área. solamente con el circUJto denvado 

de alimentación de cu1dado cnt1co. cuando la falla ocurre entre el área y el Interruptor de transferencta. Alguna 
oroporcron de potencia normal -Y cnt1ca o de la alimentac!ón critica. desde un Interruptor de transferencia 
separado. puede ser apropiada. 

517-34. Conextón del sistema de equipos a la fuente de energía auxiliar. 
El SIStema de equ1pos debera ser 1nstalado y conectado a ia fuente auxiliar de tal manera que los equ1po 

descntos en la seccrón 517·34 (a) sean puestos automáticamente en operactón en un intervalo de t1empo 
apropiado. s1gU1ente a la energ1zacion de! s1stema de emergencta. Estos arreglos también proveerán la 
ccnexión subsigUiente de los eqUipos descntos en la secc1on 517·34 (b). 

a) Conexión para equtpos de retardo automático Los sigUJentes eqUipos deben estar arreglados por 
una conextón de retardo automático a la fuente de energía auxil1ar. 

1) S1stema central de succtón. sir.nendo functones de c1rugia y médtca. 1ncluyendo controles. 
Dichos sistemas de succ1ón están permtt1dos en el circu1to denvado crítico 
2) Las bombas de desague y otros equ1pos cuya operacton sea requerida para la segundad de 

aparatos mayores, rncluyendo sus sistemas asoc1ados de control y alarma. 
3) · S1stemas de aire compnmido que s1rven func1ones qUirúrgicas y méd1cas. incluyendo controles 
Los equ1pos mencronados antenormente pueden ser dispuestos para una acc1ón de secuenc1a automática 

retardada a la fuente de energ1a aux1har par prevenir una sobre carga en el generador, donde los estudtos de 
mgen1eria ind1quen que es necesano. 

b) Conex1on para equipos de retardo automatice o manual Los SIQUientes eqUipos deberan proveerse 
de conex1on. b1en sea de retardo automático o manual, a la fuente de energia aux1har 

1) Los eqUipos de calefacción para prever calor a las salas de operac1on de parto. de laboratono. de 
recuperacion. de cu1dados intensivos y cuidados coronarios. de pediatria. cuartos de a1siam1ento por 
mfecc1ón. urgenc1as. áreaS de tratam1entos de emergencia y salas generales de pac1entes 

Exceoc1on: En los cuartos de pac1entes y habitaciones de aislamiento por infecc1ones, durante las 
Interrupciones del sum1n1stro de la fuente normal, no se requerirá calefaccton en las condiciones sigUientes: 

.. 
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a. Sr la temperatura extema de diseñe es mavc~ :::e -6.T~. o 
b. S1 :a temperatura externa de diseño ::s .11énor que -6 :-·-::::. ;:::ro se drsoor.e de un(os) cuarto(s) para 

cubnr las necesrdades ce todos Jos pactentes reclu:rlc:;, enton::es so!amer.tc tal(es) cuano(s) neces1ta(n) 
calefacctón. o 

c. La 1nst1tucion es servzda por una fuente Cob:e d~ energza :amo se des(:nbe en !a seccron 517-35 e)· 
2) Los ascensores seleccionados ¡;ar3 p:-::::Jorc101~.J~ s~~JICiJS a ,:ac:cn!es er.tre salas de c1rugia. salas 

~e oarto y planta ba¡a durante una \nterrupc1on :je \a f<:ente .-:ormal 
En los casos donae una interrupctón de la fuenre norrnal provoqu~ una paraC.:3 de ascensores entre pisos. 

se debera proveer mterruptores de transferencia aue perm1ta.1 ei f¡~,.,c¡ona.'Tllento temporal ae cualqu1er 
ascensor para peder sacar tos pac¡entes 'J o\o3S ¡::e:·rs.:;n;:¡s r:ue hayan querJad'J Mrapadas. 

3) S1sternas de sum;n;stro Ce ventilaCión y extr<lC('.;ón n;:Jra salas de crrugra. salas de parto. oedratria. 
c:..:raados .nte.1SI'/OS. CUidados ~cronar1cs. en:errner:a. s;:¡las ~Je ;;¡rslam1er.to a e cuarentena. areas de 
:ratarnrento ,:;~ ~mc;encia y las campanas de .• ,~ntilacrcl1 de los laboratonos. areas de medtc;na nuclear en 
Canee se use niatenal radract:vo. evacuacicnes de ox1d0 et;le:--.c y anestesia Unidades de cuidados 
es;::ec1ales 1'ltens1vos 

4) L-::cales ::e servrc1~ h:perbancos 
5) Loca:es de serviCIO hrpooaricos 
6) Puertas operadas automat!camente 
7) Un rnintmo de autoclaves que funcionen elec:;tcamente rueden c;er arreglado oor cualquier conex1on 

automática o manual a la fuente auxiliar. 
8) Otros equ1oos selecc:or.aaos pueden SP.r al!mcntadiJS por el s1stema de equ1po 
517-35. Fuentes de potencia. 
a) Dos fuentes de petenera Independientes. Los sistemas eléctncos esenc1ales deberan tener un 

."'1m1m'o de dos fuentes de potencia tndependientes. Una fuer:te normal que generalmente alimentara todo el 
s1ster.-~a elec!nco y una o mas fuentes aux111ares oara uso cuanoo el servtCIO normal sea mterrumpido 

b) í=uente aux1liar de potenc1a La fuente aux1har de al1mentacion estara formada por uno o vanos 
grupos de generadores accionados por alguna clase ae fuerza motnz y ubicados en dependencias del 
1nmL:eble relacionado 

Excepcion Donde la fuente nrxmal esta formada cor untdades gener.Jdoras ub1cadas en dependencias 
del inmuecle. la fuente aux111ar puede ser otro grupo generador o un serv1cro de energ1a electnca exterior. 

e) IJbtcaoon de los comoonentes del sistema eléctnco esencral Se deoe constderar cutdadosamente la 
ub1cac16n ae !os lcca!es donde se encuentren los componer::es :1c1 ststema eléctnco esenc1al. para min1mizar 
1nterruoc1ones causadas por fuerzas naturales comunes en el arca (por eJemplo. tormenta. rnundaciones, 
:erremotos y ;¡esgos creados por estructuras o actiVIdades conttguas). 

Tamb1en se debera constderar la pos1ble interrupc1on de los serviCIOS electncos normales. como resultado 
1e causas S1m1lares, asi como la tnterrupc1on del serviCIO electnco normal deo1da a fallas internas de 
.Jiambrado o de los equ1pos 

NOTA: Las tr.stalac1ones cuya fuente de potencia normal, esté alimentada por dos o mas acometrdas de 
los ser1JCIOS publrcos t1enen mayor confiabil!dad en su serviCIO electnco normal que aquellas que tengan una 
sola acomettda 

Tal fuente doble de potenc1a normal cons1stira de dos o mas acomet1das de serviCIOS eléctncos 
Jilmentados por grupos de generadores separados o por una red de drstnbucron de energía. que tengan 
múltiples fuentes de altmentacJón y estén mecan1ca y eléctncamente separadas de tal manera que una falla 
entre las mstalacJones de la Instt!UCJOn y las fuentes generadoras tenga poca probabilidades de provocar la 
tnterrupcton de mas de una de las acometrdas. 

517-40.- Sistemas Eléctricos Esenciales para lugares para enfermeras y de cuidados limitados. 
a) Aol1cac1ón. Los reqws1tos de la parte C. secciones 517-40{c) a 517-44 se aoiJcan a los lugares para 

enfermeras e tnstalacJOnes de cutdados l1m1tados Los lugares que cumplan con la secc1ón S 17-1 O. excepción 
3 estan excentos de estos requenmtentos. 

b) Centro de hospttahzacton Los lugares oara enfermeras e mstalaciones de cu1dado ltmltado que 
oroporcionan serviCIOS de hospttal1zac10n deben cumplir con lo requendo en la parte C secc1ones 517-30 a 
517-35 

e) lnstttucones adyacentes a hospitales. Los lugares para enfermeras y las Instalaciones de cuidado 
lrmitaoo que estén adyacentes a un hosp1tal les es petmtltdo tener su SIStema eléctnco esenc1al altmentado 
por el hosottal. 

517-41. Sistemas eléctricos esenciales. 
a) D1sposrctones generales. Los Sistemas eléctncos esenr.tales para hospttales de curaados rntermedios 

y los de as1stencra médtca a pacrentes de larga estanc1a deberan estar comprendidos en dos c1rcuitos 
denvados seoarados. capaces de sum1n1strar un ser.~1c:o l1m1tado de alumbrado y fuerza. el cual es 
considerado esenctal para la protecc1on y la seguridad de la vida y para la operactón efect1va de la Instrtucrón 
durante el t1empo en el cual el serv1cro normal de electncidad sea 1nterrump1do por cua1qu1er razon. Estos dos 
c.trcu1tos separados deberan ser, el crrcwto denvado de segundad de la vrda y el CJrcwto derrvado cnttco. 

b) 01syuntores de transferencia El numero de dtsyuntores de transferencia por usar debera basarse en 
ia conf1ab11iOad. el d1seño y las conslderactones de carga Cada c1rcurto derrvado del Sistema electrtco 
esenc1al debera ser serv1do por uno o mas disyuntores de transferencra como se muestra en los d1agramas 
5 i 7' -41. (1) y S 17-41 (2) Se perm1t1ra que un drsyuntor de transferencia Strva uno o mas CirCUitos denvados o 
ststemas en un centro pequeño. con una demanda maxima en el ststema electnco esencJal de 150 KVA. 
Como se muestra en el diagrama 517-4 1 (3) 
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SIATEI.lA ELECTRICO PARA SANATORIOS PARTICULARES PEOUENOS Y 
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e) Ca¡:ac1jad Gel Sistema El sistema electr:c:> ~~s~nC!é!l de;,erá tene1 l:roa capac:dat) acecuada or.~ra la 
~Joera-:;,::;;~ de tocos !os serJic:os v ~:;:...IC.·:>S que serar: .,.it;;:entado::. por cada c!rc:. . .ilto aen'h100 ;:¡ un t1ernpo 

d) Separac,(;n. de otros ::r:::..:l:cs El Clr::::~:: .. : ~~":n\.'aC~ e~ seg"Jrid3d de la vida deber a s~r :otalmente 
::.~::::-~er-:<j:P.r--:te d~ !os C!."C<~ equ:pos 'f r.o :-:ebe:·;.¡ •.n:~ar e:". IJS r:11St7l.JS can.111zacrones. ca¡as de p<Jso o 
~>:<:::·:-:'~:es C:e es cuas alarr:orad::>s. ex'cc::::o e:1 iJs :~r.·:s s:ºL·:er.:cs· 

1) ~n dtsvu;:~ores Ce tr2nsferen:1a 
.. , -· · . .:~~,..·~~c.~;s ·..:e e~nerCJe~H::a o sa:1da a'.1r~,;;;'3Sas desee •:les f~:.;;~:es 

-u .::: i ,:.;:;.:.:; ·>' '2:""';Ja!":"'e c:umunes a lamoJ~as ::e ~3:1dd 0 cmerge:1:ra ;:;::."Tlent3r:!as desde dos f~cntcs 
.:: =J,a:·.·:-~a..;::; ::.;;, ::rc~i!O .:::en;,aco :::itrco :;e le ;:>t:rmlttra oc:.Jf)<Jr las :r11Smas car:altz.actoncs ::.J¡as oe :;¡:¡so 

:; :~::::·~~te:': ::e ._:;~os c~rCLntos e; u e no sean parte del CirCUito derivado de segur: dad de la v,da · 
51';--~~- Conex1on automátrca al CJrcuJtO derrvado de seguridad de la 111da. 
=::-::;c.:;:::: denvacic ce segur1dad ce la v1da deberá ser 1nstalado y conec:~:jo a una fuente aux111ar Ce tal 

·;·Jr:-=::;; <1 1.1-:: :~c.?s ias operac1ones de los servic;os espec1ficados en este articu;o sean rest<Jbfec1das 
<u:·:-:~-..a::c'?lm!?:'.~8 car3 su fo,;ilCIOn<Jm;en:o en :..!n lapso ae 10 segur.dos despues de la :nterrupc16n oe la fuente 
•:·r:-:--,a:. :::1 :xcu:~o oen•Jaoo Ce segunCa::J ce la v1da debe surnnistrar energra para a!umbraao. contacto y 
=~::·.:,:Jos co;; :e SIJUC 

a¡ :ium1:-:<:c:or1 .je :es medros de escape ::umrr.a:,,on de les merjtos de ~scape, tal como el alumbrado 
r~:;·J~r:Go ~ara :~:redores. :Jasrilcs. escaleras. ;:>1stas de atemza¡e y acceso a ou'ertas de sal1da y de las v1as 
.n,~::~sar:::;:; i~?.ra ¡legar 3 las sal:das. Se .~erm1t:ra un .. me!1IO dE' conrr.utac:ón para transfem el alumbraao de 
:::;r;sc::::-es •-:.:e pnc·c:-::es desae !os c1rcuitos generales ,je !lurmnaclon. s:empre que solamente uno de los dos 
:,rc".Jo!cs ~:::;.:.:a se; selec:1-::r.ac:ü y que a;;:Jas fuen~c:. ~e energ1a no ouedan 1nterrump1rse a la vez. 

b) Ser1a:Jz:?.c:.or. de salida Serla!es ::: sal1aa y av1sos c1reccionales 
e\ ?:s:emas ..:e a:ar:r.a '1 alerta. L 'JS SIStemas Ge alarma y alerta. incluyendo 
~) ,.:.i-'?.<m.:Js :~e ;r.c~:lC\~ dc::onaca~ oor estac1cnes manuales. di5DOSitlvos de a1.arma electnca de flUJO 

r!.::; él~H.:a ,iJ.:ec:.3 ~::s a! Sistema Ce ~oc:adores y d•spoSitiVOS <1UtOmatJCOS de deteCCIÓn de llama. humo o 
Pí0d"..;:::o3 ·~le CJ[';"l0US!IOn 

2) ,;¡~,-~as reQuer1c'a por ios s,ste:nas o e t:i1stn:?uC1on de gases mediCJnaJcs no ~nf~am8oles. 
dl S1..-.r .:;r•·.;:¡s de ::omun1cacJon Los sistemas rJe corr•unJC<JCtón. cuando estos se usen para transm1t1r 

rn~:r·JCC!c;·r<t"'S rJurJnte Situaciones de emergenc:J 
e) Ccmec::rcs y areas de re::reacJon. Alumbrado adecuado en comedores y areas de ~ec:-eac1on para 

;---.,\·q~: .'.'J:7',:r.aC'on ~:1 ',as •;:as ce salida 
f} :...::::JI dei grupo ~er.erador. Alumbrado de lugar de trabajo y contactos seler:cronados en el local del 

g) E·evac:.::res Alumorado de cabrnas de elevadores. sistemas de control. comun1cacJon y seiialrzacron 
':~ns¡;;·. ·.;ervr.:rc drferente a aquellos rna1cados desde a) r.as1a f) debcra ser conectado al ClfCulto derivado 

(:~ s~gunaac de la '.':da 
517-43 Conexión a un circuito derivado critico. 
:::: 1 -:::;c~.~·~o r..:err•1ado crrtrco debe rnstalarse y conectarse a la fuente alterna de energta. de forma que el 

:~qut::;o crtado er. la secc1on 517·43(a) se restablezca autcmatrcamen:e a Intervalos de tiempo aproprados 
:;!gu·enco !a secuenc:a de restablec:mrento del crrcurto cenvado de segundad de v1da Su arreglo debe 
cor.terr.ptar !a conex1on adiCIOnal de equipos ltstados en la seccrón 517·43(b) ya sea medrante operacrón 
:'1arn.;al o automatrca con retardo 

(a) Conex1on automat1ca con retardo. El sigu1ente eQUIPO debe conectarse al CirCuitO denvado critiCO y 
adecuarse para-conex1ón automatrca con retardo a la fuente ae energra alterna 

(1) Areas de cuidado de pacientes- dum1nación de traba¡o y receptáculos selectos en 
a. Areaa de preparación de medicamentos. 
b. Areaa de despacho de farmacia 
c. Estaciones de enfermeras (a menos de que se encuentren adecuadamente 1lummadas por las 

t\nntnanas del corredor). 
{2) :lombas y otros eQuipos requendos para la segundad de aparatos mayores y alarmas y SIStemas 

a~oc:adcs de control 
(b) Conexron manual o automát1ca con retardo El s1gu1ente eQwpo debe conectarse a! CJrcu1to denvado 

crilr·co y arJecuarse ya sea para coneXJÓ:"' manual o automauca con retardo de t1empo a la fuente de ene• Jra 
a!terna 

(1) :::'JL:IDO de ca!efacc1ón para cuartos de paCientes 
Cxccpc1ón La calefacc1on de cuanos de pac1entes durante la interrupción de la fuente normal no se 

re·1~uere LJa¡o cua:qu1era de las sigu1entes condrc1ones 
<l. La iemoeratura exter1or de diseño es mayor a .. 57/C. o 
b. La :cmperatura extenor de d1seño es menor a ·6. 7/C y extste un cuarto(s) selecCIOnado(SJ para las 

neces1dadcs de pac1entes confinados. y solo tal cuano neces1ta calefaccron. o 
c. La 1nstalac1on esta alimentada por una fuente dual ce energía como la descnta en la seccrón 

5 1.7 -44(Cl 
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(2) E!evadOf de Servtcto En los casos en que la !nterr'..lpt::oq de energta resul!a en et paro de elevadores 
entre ptsos, la mstalacicn debe oermtttr :a ·:~ernci:'; . ., ~e;nporal .:e cL:alauJer elevador pélra hoerar a los 
pasajeros. Para los requenmien:cs ce llum:nac;cr. ;;e la ca~1na r!el elcvaCcr. control. '/ ststemas ce 
señalizac1ón. ver la sección 517-42(g). 

(3) llummac¡on, recep:acu!cs y equ1pcs ~-l'.:::lclc::aies pLcden con.:;c~J::sr:> so!i'H"':len:e vi corcUito íiem:ado 
CritiCO 

517-44. Fuentes de energia. 
(a) Sos iuen:es 1ndeper.d1entes Ce poter.c:ta. Los :;1sterr.as eléctricos escenctales deben tener un mintmo 

ce aos fue;--,res tnCepenc1entes de energta. :..:na fuente normal generalrr:ente alomentar.do e! s.stema etectncc 
completo. y una o mas fuentes alternas para su wso c~;ando ta fLen~e r.onr.a! se tnter .. umoe 

(b) Fuente de energ1a alterna. La fuente alt·::~na ce P.net~ia .--:ct:c ser u11 gene~aocr acctonado por 
cualqu1er forma de pnmomotor(es). y localiZado en P.t ;:reclio 

Excepcron No 1 Cuando la fuente normal consrste de unrdades gener::>rlor d$ en e: predro, la fuente 
alterna puede ser cualqu1er otra un1dad generadora o un sumrn1stro exter r.o 

Exceoc1on No 2. Los asrlos o resrdenc1as para custodra meC1ca aue cumolan lüs rcq~ 1 ·Sil0~ de ra seccron 
Si 7 ·1 O. ~x:epcron No 3. pueden usar un srsterr<l ce :-.otcnas o una oatena rntegr."ll .Jutn--.o:1t('nH1a cit=>ntro de 
cada equ:po. 

(e) Ubrcacrón de componentes de sistemas ele·.::tncas e:;er~.~i;:¡les. Se debe r r·nsid~rar Clllr!<Jr!os.,rrrente lrl 
uo1cac:on de los lugares aestrnados a los compcinentc:; -:-Jei ~;:;tema eiectw:í· .;scencral rrnra :~;rr11m1zar la~ 

mterruocrcnes por causas naturales proptas del arca (por e1ernplo. tC"rmef't.Js.. rnL.:ndacrones. terr~rr:otos. o 
pel;gros creados por estructuras o actrv1dades adyacentes) S'3 Cebe con:;:der(lr la co:thle mternrpc1on de los 
ser.~JCIOS electncos normales que resulten de c:at.:sas stm!12.~es, asr C'CI"":""'·J ¡v1s:bles r.~!errupciones del 
suminrs!ro normal debrdo a fallas del equipo y alam!Jr;:¡dos rnternos. 

NOTA: Las mstalac1ones alimentaaas por rlos o mas centra~ es o dobiP. .. 1C.)rnrdtda. t· ~nen u:1a cnnfrabil1da•j 
rf1ayor a aquéllas con un sólo ser.~ic1o o acomet1da Tal fuente dual de: sum:rustro ::.:.r•n,:~l c.ons1stt: ele Coso 
mas ser.~1cios al1mentad~s de generadores separados o redes de d1stnbuc: 10il r:;.>J~ 'nu:~1ples fuentés de 
summtstro conectadas y drspuestas para proveer separ.3ctór. eléctrrca o 11 1P.Catllr:::l de suerte que una falla 
entre la mstatac1on y las fuentes de generac1on no cause In mterrupc1ón de m;:ls de una acGmt:lld_a cie seNICIO 

517-50. Sistemas eléctricos esenciales para clinicas, oficinas médicas y dC?ntales. consulta externr~. 
y otras instalacrones de sanidad no cubiertas en las secciones 517-30 y 517-40. 

(a) Apl1cac1on Los requ1S1tos de esta secc1ón se aplican a ias rnstalac1ones dP. sat1rd~d deo;cntas pn la 
secc1on 517-50. y en las cuales· 

(1) Anestésicos inhalables se admintstran en cualqwer concentraCion a los pacrentes. o 
(2) Los pacientes requ1eren equ10o eléctnco para soporte de la vida 
(b) Conex1ones. E~srstema eléctrico esenc1al debe sumrmstrar energia a· 
{1) llum1nación de trabajo relacronada con la segundad de la v1da y la cual es necesana oara el Cese 

seguro ae los proced1m1entos en proceso. 
(2) Todo equ1po de anestesia y recuperacrón usado en areas donde la 1nhalacion e!~ .:mPstesJccs se 

admtn1stra a pac1entes, mcluyendo los dispos11tvos de alarma y alerta 
{3) Todo equ1po electnco para soporte de la vrda en arer:~s donde los proced1m1entos realizados 

requieren de tal equ100 para el soporte de la v1da del pacrente 
(e) Fuentes alternas de energia. 
(1) Fuente de energia. La fuente alterna de energia para ei sistema debe estar diseñada 

espec1ficamente para este propósitO y puede ser ya sea un generador, ststema de baterías. o una bater1a 
:n ?grada y autocontemda en el equipo 

{2) Capacidad del s1stema. La fuente alterna de energ1a debe estar separada '/ ser 1ndepend1ente de la 
fuente nomal y tener capacrdad para sostener las cargas conectadas nor un mimmo de 1 1/2 hora~ tras la 
perd1da da la fuente normal. . 

{3) Operación del sistema. El srstema debe disponerse de tal fnrma aue en. el caso de fMIIa en el 
s~ .11mstro normal de energra, la fuente alterna de energia se conecto; .:;utomt'ltlcamente a :a cdrfJ<.t dr>ntro de 
los s1gu1entes 1 O segundos. 

d. Locales para anestes1a por 1nhalac1ón. 
517-60. Clasificación de locales de anestesia. 
NOTA· S1 cualqu1era de los sigUientes locales para anec;tes1a se des1qna corro lugar mojado. ver la 

SeCCIOn 517-20. 
(a) Lugares clas1ficadbs como pel1grosos . 
(1) En un local donde se utilicen anestéSicos mflamables, el are a entera debe considerarse como lugar 

Clase 1. División 1, la cual se extiende a un n1vel de 1.52 m por encima dP.l p1so E! vr;lümen remanente hasta 
la estructura del techo se cons1dera estar encima de un lugar ctasrficado como pel1gra~o 

(2) Cualquier cuarto o local en e! t:LJ-31 ~e almt~t:~n"?l"\ anete!::tcos Inflamables o dgentes desmfectantes 
volat1les inflamables. se debe considerar lugar Clase 1. Q¡vrs1on 1. de p1so a t~cho. 
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(b) Lugares drst:ntcs a 1JS c:!as:fiC.:!do::. corno ::¡el1g~osos Cuél!c¡:Jier local para anestes1a por mna:acron 
d:señado para el uso exclusrvo de ag:~ntes a1~es:~s:ccs no tla:":"':aule~ se debe ccros1derar Jugar d1st.nto al lugar 
c:as1f1cado como pel1groso. 

517·01. Alambrado y eaUtpo. 
(a) Cer.!ro de !u;;ares ;;eirgí•.:;:;:.:; ::e a:1~s:c~;:J. 
{1) ~xcepto cc:mo se í·~;m;te e;1 i.:1 S·?·;c.;o:'j 51?.~51). s~r!a Clrc-ui:.::: ae energ1~ den:ro. o parc1almente 

-:Jentro. je u:-1 !e cal de anes:·.:sia 1nfiarr:ar.:.a ;~omo se íd:e;e en la secc:on S 17 ·60 deo e arsla•se de cualquier 
SiStema ae c'lstr:b 1..:r::1on ri'ed;ar.:e ei use C;: ur: s:s:e:~:a :_¡-::= er.ergia atslado. 

(2) El er.:..;:po Cet stste:~'a de energ1a a1sl~do debe estar cert1f1c.1do para este cropos:to. y el srstema 
estar d:sef.<'tCO ..... :n:;:a!aC:::; :::ara ::-umoltr ins cor:d:c:r:n~:; de la Parte G. (3)En !os l·.:gares clas;ficados como 
oel:gro~os ~d~"!r1Cos ~:1 la secc1ór1 :17 -·30. tcC.J el alambrado y equtpos fijo e;. y todo si ~qu1po po:-<,atll, 
:ncluyer.do !.1mp.:;~ras y ct:-IJs ~qu1pcs. opetando a rn;1s de 10 V entre cnnductores deoe cumplir :on los 
~~c¡uiS 1 tCs ~..; 1as Se·::r::tc:jfO!S 501-1 a lé'l 501-15 v de :as SeCCiones 50i-16(a) y {b} para lugares Clase 1. 
Oti.'Sion í locd este equ1p0 debe es;ar certrficado especrficamente para las atmosferas pel1grosas en 
C'JeStl0;1 

(4) DonGe uf"'a caJa. ac::esono o en·;o!vente. se encuentra parc1al. pero no enteramente. dentro ae un 1 
lugar clasificado t.cmo oeligroso .:1 a.-ea pel1grosa incluye toda la ca,a. accesono o envolvente entero. 

(5) C6r.:ncto5 y cla•;¡Jas en ei :~g;:¡r r::!asif1cacc C:'r.10 pe!tgrcso deoen estar certificados para uso en 
Jugares clasifrcaaos como pe11groso Clase 1. Grupo C. y contemplar la conex1on de un conductor de puesta a 
t1erra. 

(6) Los cordones f:ex1bles en areas peligrosas para la conexión de equ1pos porté:tJ!es. tncluso lamparas 
operando a mas de 8 11 er.tre conductores. ceJen ser cert1hcados para uso extra rudo acorde a la Tabla 
400-4. e :nclu1r un conductor ad1c1onal ae puesta a t1erra 

(7) Un dls~oslli'JO para almacenM el cardan flex1ble se debe 1ncluir. y no debe doblar el cordón a un 
rad;o menor a 75 rnm 

(b) !:.ncrm.:;~ de loca!es de anestes1a pel1grosos 
(1) El a:amDraao enc1ma de rlrP.as pel:grcsas desr::r¡tas en la sec:c1on 517-6() debe instalarse en condwt 

f'T'letahco rig:do pored ;-ruesa. con cable t:po MI. o cable t1po MC con una ct..:blerta continua y metálica sellada 
al paso de va ocres. 

{2) :::1 e:JU!PO 1r.sta!ado aue pued;¡ produc¡; arr.os. chrspas. o particul;¡s de metal caliente. tales como 
lamparas y ponr11amparos para rlum1nación fija. desconectadores. interrupto1es. generadores. motores. u 
otros eQl!mos cc.n es:o!JI!Ias dest1zantes. deben ser del t1po totalmente cerrado o construrdos de suerte que 
evtten el esc.Jce de ch:spas o part1culas de metal ca11ente 

Exceoc1on. 1_c:; con:actos montados en los muros e:1oma del area pel1grosa en locales de anestes1a 
1r.fiamable no reqL;;eren estar totalmente resguardados o tener aberturas cubrertas o proteg1das para preven1r 
:a dispe:ston Ce paítiCUias 

(3) La:; iur-:-~;ncmas qu1rúrg1cas y otras. deben cumplir con la secc1ón 501-9(b). 
Excepcion N e i · Las hrr:J!acJones ae temperatura superficral expuestas en la s~cc1ón 501-9(b)(2) no se 

apl1can 
Excepcion No 2. Los Interruptores mtegrados a colgantes localizados enc1rna y que no pueden ser ba¡ados 

al area c:asrficaaa como peligro_sa no requ1eren ser a prueba de explos1on 
(4) Los sellos cen1ficados deben colocarse acorde a la seCCicn 501-5, y secc1on 501-5(a)(4), a los lim11es 

tanto honzontales como vert1cales del :ugar pel1groso (clasificado) definido. 
(5) Los co:1tactos y claviJaS localizados encima del area pel1grosa de anestesra deben estar listados para 

uso en hospitales para los servrc1os presentas de tens1on. frecuenc1a. capacrdad, nUmero de conductores con 
la prevJSton para la conex1on de un conductor de puesta a t1erra Este reqUisrto se debe apl1car a los contactos 
y clav1¡as de 2 polos. 3 hilos del t1po con puesta a trerra para una fase, 127 V. corriente alterna. 

(6) Las clavijas y contactos de 220 V nom1naies. para !a conexrón de equipo medrco de 50 y 60 P. de 
comente alterna para uso encrma de lugares clasificados como peligrosos. deben arreglarse de suerte que el 
cor.tacto de 60 A rec1ba md1St1ntamente clavrjas de 50 o 60 A Los contactos ce 50 A deben d1señarse para no 
aceptar clavrjas de 60 A. Las clavrJaS deben ser de 2 polos. 3 hilos con contacto para conectar el conductor 
a1slado (verde o verde con rayas amanllas) de puesta

1 

a trerra del s1stema eléctnco. 
{e) Locales de anestesra d1st1n!os a los pel1grosos 
(1) El alar.-:brado que s11ve a !~.;gares distintos a los clas1ficadns como pel1grosos. como se define en la 

secc1on 517·60. debe msta!ar~e en canalrzacJon o cable .'11et.311CO. La cana!rzac1ón o armadura melálrca debe 
estar cert1frcarjo como un equ1po ccr. retorno de tierra acorde a la secc1on 250-91(b). Los cables tipos MI y 
MC deben tener una .;¡rmadura o cub1erta metal1ca extenor 1dent1ficada como retorno aceptable de tierra. 

Excepcton Los contactos colgan~es que emplean c1.:ando menos cordones flex1bles upo SJO o 
equtvalente susoendidcs a no menos de 1 83 m de! prso 

(2¡ Los comactos ~· c!av1¡as if"lsta:adas y usaoas en Jugares distintos a los clasificados como peligrosos 
deben estar certificados ¡::ara uso en hospital para serv1c:os presentas de tens1ón. frecuencia. capac1dad. y 
nUmero de conc:uctcres con r-~evis16., pa1a conecta:- un conductor de puesta a tierra Este requ1sito se debe 
aplrcar a tos trpos 2 polos 3 h1los con puesta ó t1erra. para una fase a 127 o 220 V nommates de cornente 
alterna 
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:J) Las :'av:;~::; '! c.:.1:a.::cs :e 220 \' ·-.::::-.:.-.z.·::; ¡:J;:J :a Gl.~CXIü:-. Ce cau1pc r':ltcJ.co de 50 y GQ A de 
CO!~:::.:oie aitern3 ;:.:1:-a use enc;ma ::e lug?.:\::::; ;:t;:s:foc3r,;~"'. cu:~:J Dc!.;:¡rosJ:.. de!18n a·.-e~larse de suerte que el' 
ccn:::.:io ce 60 A :e::::;a :r·d:s::ntamen:e c!J .. ::·:s ;;,~ :· ... ..,: i·J ,1 :.Y. rx~r:¿.;':Js :-jc ~O;\ .::í::Ccr. c:s~fia•sc ;:¡a1a no 
Jce;:'.t!r c!aVIJél.S de 6C• ;, Las :!<1'.':JSS ~:.-:b.~.~ ··,,r ::e .' ;:t·::-:-:-. 3 b.;Ds ccn o:cr.t<1Gfo ~.;ra cone::a:- e1 Ul:lr:uctcr 
.-::IS!a-jc \·.;~:-Ce ü '!('(,-;,; CJ!1 i.3y.1S 31.\ilr:!:.:l~: --~.-. ,~::~:;:· . .JI!r;1;,~ :!:1 ::>IS:::'mí. ·~\·~,e::.(".') 

5í7-G2. Puesta a :ic:-:-<1. 

=:r·. ·.:~:•úwier ór~a :e .?inestesra. :.:da:; :;:¡~ <:ün.~~r~·.:;c::-:·~,c; rr.e:a!;:a:; y CP!blc:; cor. ;:Jan:ai!as meta/reos. y 
t::-:_:; .r:s ;¡::;-tes ::-c:-.··~u~t·:.:·,l~ :1c portacc~as :~:! ,:o o:¡,·:·, .•· C.:! •:~~u1;JC clcc:r~c~ fr¡l;. oeb0r. ponerse a ;,ren·a 

::._<·":::-:~e~:;:· ::_, ;::::.;:,i\• .;;;rn.3n~a a :10 r¡¡¿:;·; .--:; 1 ("\ \¡ ~~:~:~.; .:-n:-.Cu:::·crcs no rcr~ur~·c Sr.~ ;JUCS!O'it a t1erra 
.:;·7 ·:~ 3:!:i~r.PLJ.5 Ce cncrgia pucstoz" t·u:-r:! r::~ i,:.c;;lc::; d0 <>nestcsia. 
iñ·, C::·;:¡j::.:s ::.~ CnL:n·,:;r::()c ce :1sc -;-=:\e\:·1'• ... :·• -::·.ct,¡:c :n~ ;l1jmbr.11'1o Ce uso !JCrH~rr:~l ..::c:;Le::Jcc a un 

-::<r:;;~::."., :.:~.¿,,-,·~,; ~:.:r: ,:.:>:;..;cCJc:('; r: c·:-;r"~'" :uo;nt:.:; ¿:::err.<J ~erm1t:da en ;a s~ccic:1 7G0~12 c;u~ ::;e 
e:-.:- .,c;r~:: e s·:~ar ,,,;,"J d.:: :;¡ L:e•:\; ;,: .. ~c:':.1~; :. ;·.- ~ :-r ~ :-,:·"110 e::! emcrr;:t:~:.a 

(b) .~la:.:;•r'IG·- oc c:rcu:~o5 .J€:rrv2:-o3 L:·r; r:1;.·.:··~c3 ;!eri·¡¿¡dos que <J.I1:~len:t1n ~olo equ1p0 de d:agnostico y 
:e:ac1a ;:¡o'! !::;t;:.c:o. ;)e~mam·nr~~~1~e:l:•:· ¡;ls:,::;l.~r,.")s c::l·~:::~;'l .1c i.JSil:-es cl.=.srfrcaaa.s camo pe!1gr.:Jscs y en ct!"OS 
:;:;:a:; :::;t;-.:c;;:; -a\;.¡::; cias:!';::r:i.l-; :::;•-;¡e pt:ll~>"':;~.:--.. t1:-..-::·r~ ;::m~:.•: .. Fse C::? un S'2;"J:-:::o .-:c~ri1al cuesto a t:err.J. 
ce -.:o. a v ::-ss iilses. s1uncrz qu8· 

i1) C:l a:tJm:Jra~J ~1aré! c:rr.v:~c.::. a1s:c::oC'ls y ~:E:Si\1'3 J ·, ~r~.1 r.:J ,-:;c:..:pcn la n~1sma cané:IIZi!CIÓn. 
(2} -;-.,_,c:as les st;oerf:c.es co:~cL..:tor:J;, :"i<:i P...1u:: .. ) cs:z•• ;:;ucs:os a ::erra, 
(3) ~: t:'(jl.!I,OG (exc:epro 1cs luto:; ·r!e r.T¡;::; l : ~·:'rn;:¡dos y l2s alambres a d:chos tuoos) se localiCe al 

·:.~r·.::s él ::: 44 rP pN enc:r:,a dJ?I ):ISO o •us:-;:'1 de-l I"JC;-;! :'ir· :me~tesra. y 
(..1) L;;:; ::·.terrL:!):::res ;::ara .:;1 .:rrs:;:to dr.!":':;:·:\J c .. :o ~~~~~t~ a tierra se !ocali<.en fue;?. ael ~ugar c~as1ficado 

C'Co'T.G ;:¡e!iQíOSO 

Excepc.c:1 Las Secciune::; s;/.63 (:J)\2'. y (::J)(·l! 'lO se nphcan a lugares diStintos a los clasrfrcados como 
~elrgros"Js 

{e} CrrcrHtos Ce~:'Jacos ;:¡ari1 1Um111anas f:¡as L.:l<:. Clrcu:tos denvados que alimentan so:amente lummanas 
frJ3S, pueden serv1rse jesde ur. sum!í11stro nor;;oal ccr: pue:s:a a t:erra, stempre que. 

(1) Tales iurrm-:anas SP. ubiquen a! meno::; M 2 4·! ;n por cnc1ma del oiso. 
(2) T.:-das las superficres .:onm.ctoras d·2 :<J~, i~~r:1,:1a;1as esten puestas a t1erra. 
(3) él alamb~aoo de los ClrCut:cs que 3!i ...... (;;:~tan J las iurmr.élnas i1C ocupen la m1sma ca:1al1zac¡on de los 

:::::r.:u1tos je energ:a arslrlC3, y 
(4) ~05 ¡,~,terrupiores scur. ce: !too rnc.nr:.:_'':: en :1.1reC y :;<: ubrquen enoma de los lugares c!astf1cac!os 

c::.l:",: pel\grosos 
(d) CsiélCiones ae co:1trol rerr.oto l.c:.s ::s~-Jc1r,i1P.S de c:c-:ntml remoto mcr.:adas en Ptlred para 

::-~err:..:c10~es ae con!~o! rernoto operancEi a 24 .\, :: rr.cn•Js ;:-weden mstaldrse en cualquier :ocal de anestesra. 
(e) Uo1c?.cron de Sistemas aislados de CiifíQI<l Ll•1 centro de c¡:¡rga arslado cert1f1cado al respecto y su 

ailr-;-o.cr.!c:C:or Nrmano con puesta a trerra o~JCCJc:l u~·rcarse en un !ocal de ancstes1a. siempre que se :nstale 
er.::1m-1 de un !ugar clasrf1cado como pe!r¡;rcsc :.J otrc; d1c;t:rto JI lugar c!astftcado como peligroso 

(f) C:·cunos en locales ae anestesla. i:.xceotc r:omo se permrte arnba, cada ctrcu;to de energia dentro, o 
parc1almer.te aentro. de un local de anestes:a ¡nfi,:mi:lh!e corno se refiere en la seccron 517 ·60 debe arslarse 
je cualqu1er s!stema de distribucr6n que alimente ctHJ'> loc¡:¡les aifcrentes de los de anestesia. 

517-64. Equipos e instrumentos de baJa tensión. 
a) Requrs1tos para eqUipos. Los equroos de :JaJB tc:.nsion que estén frecuentem8nte en cantacto con el 

cuerpo de personas o tengan erementos descub:erto~ que llevan comente, deben 
1) Operar a potencrales electncos de W V o mc.r1os. 
2) Ser· certrficados como intrir.secamente ses;:::·o!' o c"Jmo cqurpos doblemente ai$lados. o 
3) Ser resistentes a la humedad 
b) Fuentes de petenera La energía sum1n:s:r.:c1a a lo.o:; equ1pos de ba¡a tens1on debe ser aportada 

desde: 
1) Un transformador de a.s1am1ento oortat1l (n.:"' debe usarse autotransfor':l'lactores) conectado a un 

contac:o de un :rrcUrto arslaao por medro de un c"Jr::::on y €'0Chufe apropiados, o 
2) l)n transformador de ars!amiento común de :'l<J¡a tensión. mstalado en un !ugar no peligroso. o 
3) 8.:1terras secas inaiv1duales. o 
4) Bater:as r.omu01es. compuestas por cclc!3s .~e :llm;¡cenaje, colocadas en un lugar no peligroso. 
e) C:rcu1~os a1slados. Les líansformaGore-s dr. ct!Siarr.:ento que sutnlllJStrcn CirCuitos de baJa tenston 

c:~ben. 

1 j Ter.er m~dtC·3 aproptadcs dE a:slar:llen!t'" e·•:~c ~, ... ; :":lfCUIIO pnrr.ano y el :;ccur.da:10, y 
2) Ter.er d :1úcfeo y el ch2s1s puestos~ !1vrra 
d) Controles Se perrr.ite e! uso de disposlt!vos de 1mpedanc1a par~ controlar eqw¡JOS de ba¡a tens1ón. 

pero estos no deben ser usados pam lirniía; :,, 1er.s!n11 rr¡;;'l.l:nu d1sponrble nara el equ1po. 
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e) Artefactos o bate¡las. Los ar:efac:Js ::J::erados c:~r ba!enas no p~eden ser recargados rr.ientras estén 
en ooeracton. a men:Js q"Je en el ci~:uitc de :aíga se tí'.Cor~ore L!n transformaccr de atslamiento tntegral 

f) Contactes o enchufes Los contactos o encnufes que se ~sen en c:rcUJtos de baja tenstón debP.n ser 
Ce un t:po que no permtta una conexton inteccamb;able con cro.:i..i~tos de mayor :enston 

NOTA Se sabe que cualqUie; rntern:pc:on del ctrcutto aUn en c•rcuttos de tenston tan ::aja como 10 V 
C·rovocaaa por ülgún rnterruptor o conexrones f\o¡as o Cefectl!osas en cuaiQuter punto del c:rc::tto pueden 
nrooucrr t.;::a c.":!süa sL:f.c:ente para encenoer agentes anestesrccs mflamables 

E. Jnstalacto:1es de rayos X. 

;·Jaaa de lo dicho en esia par.e jebe ser 1nterp~etado como protecc1ón .:-n;;:r~ r?i r.1yo (1111 o ~ac:lriC:on 
dls:Jersaca :e rayos X 

517-71. Conexión al circuito de alimentación 

a) Equ1pos fiJOS y estac:onanos. Los eqUipos de rayos X. f:jos y estac1on~HIOS deben ~star conectarlos a 
la íuente de alimentación por med:o de un metodo de alambrado que cumpla can los requ:s1tos generales de 
esta Nc.rma 

=.xceocion Los equ:pos deo1c:'amt:::~ al:mer.tados por un Clrc:;:tc dem,:::.:do cuy;;;¡ capacidad especificada 
::e ex ceca loS 30 A. ouec:'e alimentar~:. _ i~aves de un enchufe aproo1ado y un cordón para servicio pesado 

b) Equi~os por.a:!les. moviles y transponables Para eqUJpos porwtiles. movlles y transportables y 
e::~u1;::o l"r.éc:co ae rayos X. r.o se requiere CJrct.:i!o dcnvaao individual cuando su capacidad no excede de 60 

e) Sumin1stro con tens1ón supenor a 500 V Los equ1pos y ClfCU!tos que operan con tens1ones 
super'1ores a los 600 V. deben curr.pl1r con el art1culo 710 

517~72. Medios de desconexión. 

a) Caoac1dad El cJrcurto al1mentador debe contar con un med1o de desconex·1ón de adecuada 
ca~ac;aad del 50% co:no mimmo del reg1men momentaneo o el 100% a el rég1men prolongado del equtpo de 
rayos X. cualqwera que sea mayor 

b) Ubicac1on El med1o de desconex1on debe ser operable desde un lugar facilmente acces1ble desde el 
.::ontrcl del equ:po de rayos X 

e) t:.qu1pos portat1les Para equipos conectados a c!rcUJtos derivados de 127 V y 30 A o menos. se 
perm1te el uso de contactos y enchufe del t1po puesto a t1erra de capac1dad aprop1ada como med10 de 
descJnex1on 

517~73. Capac1dad de corriente de los conductores de alimentación y protección contra 
sobrecorriente. 

a) EqUipo de d1agnóst1CO 

1) La capac1dad de comente de los conductores de un cirCuitO denvado los dispositivos de protecc1on 
centra sobrecornente no deberá ser 1nferior al 50 por c1ento de la capacidad de corriente de rég1men 
r~c1nentaneo o el 100 por crento del régimen prolongado. escogiendo el mayor de estos valores 

2) La capacrdad de comente de los conauctores y de los drsposJUvos de protección contra 
scbrecornente de los altmentadores para dos o mas CirCUitOs denvados que al1menten unidades de rayos X 
no debe ser menor del 50 por c1ento de la comente de reg1men momentáneo del eqwpo mas grande de rayos 
X más un 25% de la corriente de régimen momentáneo de la sigwente unidad mas grande, más 10% de la 
demanda momentánea de los otros equ1pos de diagnósttco médico de rayos X. Cuando se lleven a cabo 
examenes simultáneos por extens1ón del plano rad1ológJCO con un1dades de rayos X. los conductores de 
alimentación y los dispositivos de protecc1ón contra sobrecornente deben ser del 100% del rég1men 
momentáneo de la capac1dad de corriente de cada un1dad de rayos X. 

NOTA El conductor de menor cal1bre para cirCuitOs denvados y alimentadores está tamb1én gobernado 
por los requiSitos de regulac1on de la tens1ón. Para una rnstalac1ón específica, el fabricante usualmente 
espec1f1ca tamaños m1n1mos de transfor171adores de d1stnbuc1ón y conductores, capac1dad de comente de los 
med1os de desconexion y protecc1ón contra sobrecomente. 

b) Equ1pos terapeuttcos La capacJdad de los conductores y la capacidad de ::amente de los 
dJsoosit1vos ae sobrecOrriente no sera menor del 100% de la capacidad de comente del equ1po de iayos X 
para terap1a medica. 

NOTA: La capac1dad de los conductores del c1rcwto denvado. de los medios de desconexion y de las 
· protecc1ones de sobrecornente de los equipos de rayos X. es normalmente establecJda por el fabncante para 
la mstaJacJon espec1fica 
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517·74. Conductores del circwto de control. 

a) Número de conductores 1ns1alados en ur.¿¡ cana:lzaclon El número de conductores de control 
tnstalados en una canaltzac;ón debe ser deterr:1,nadü :Jc.:r la ~ecc1on 300-~ 7. 

b) Calibre minimo de los conGuc;ores Se peun:::ra e: usu ue conductores cal1bre 18 6 16. como se 
P.speclftca en la secC10n 725·16. y cordones ~lexiOie::; para el cor.trol y c:rcu1to de operac10n del eqUipo de 
rayes X y cqurpos auxr:rares. donde Id protecc::on centrA. sobrecorne::te no sea mc:'lor ae 20 A 

517-75. InstalaCIÓn de equipos. 

lo.:.;os :.:s ~s~:lpcs para nt..:evas :ns~a1ac.cnes de ;ayos X. )' todos los equ1pos de rayos X :.Jsados. 
reacona:c1o~ados ¡Jara trasladar!os a r.:.~e•,os locu~es ~!o:::oe:o so;r ::::elt1p0 cert:fiCJdo 

517-76. Transformadores y condensddores. 

!....es tron:;forrTladores y conaer.saCc.íes ql:e fcr."':":.-\1: p:~ne ~e tm CQUIPO de rayos X. no es:an ob1igaaos a 
cumpi1r ccn las Secc;cnes 450 y ·~GC 

Los condensaaores seran montados en c~.b1ertas de mz:~tcr1ai a1slante o de meta! puesto a :1erra 
517·77. Instalación de cables de alta tensión para eqUipos de rayos X. 
Los cables con pantalla aternzaca pm;;:~ ccno:::x•ón ::le tuocs de rayos X ;:>ara 1ntens1ficadores de 1magen se 

oermtten qt.!e sean 1ns:~lados ~n charc:<=~s o c:uc:os i0s r.ond~1c:tores ele control y de potencia en neces1dades 
ae =:,arreras que separen el ca ole. 

517-78. Protección y puesta a tierra. 
a) Partes de alta tensron Todas las partes de ~1lt.1 tension. 1ncluyendo los tubos de rayos X. deben 

montarse en cubiertas puestas a t1erra Se usarri é11re. ace1te. nas u otra sustanc1a a1slante aprop1ada para 
a1slar la alta tens1on de la cubrerta pues!a a t1erra. La conex1on desde el equ1po de alta tens10n a los tubos de 
rayos X y otros componentes de alta t€ns1on sera hecha con cables de alta tens1ón con pantalla. 

b} Cables de ba¡a tens1ón Los cables de bd¡a tenstón que conectan un1dades que no están 
completamente selladas. tales como transforn~adores. condensadores enfnadores de aceite. e interruptores 
de alta tenst6n. deben tener a1slam1ento de! t1po de <JCCitc res1stente 

e} Partes metal1cas que no nevan cornente l.as partes metallcas que no llevan corriente del equipo 
asoc1ado a rayos X (controles. mesas. soportes rJc tubo de rayos X, tanque de transformadores, cables 
ol1ndados. cabezales para 1ubo C:e rayos X. ~te) ac:.Jer, atemz.arse tal como !o espec1f1ca el articulo 250 y la 
secoion 517-13 (a) y (b) 

Exceoc1ón: El equipo aue opera con baterias 
F. Sistemas de comunicaciones, señales, sistemas de datos, sistemas de señalización de 

protección contra incendio y sistemas para tensiones contra incendio y sistemas para tensi~nes 
menores a 127 Volts. 

517-80. Are as para cuidados de pacientes 
El aislamiento equ1valente y el a1s!am1ento necesano para s1stemas de distnbucmn electnca en áreas para 

cu1dado de pac1entes se debe sum1n1strar por medr'1 r.e camumcac1ones. srstemas de señal1zac1ón. crrcu1tOS 
-de SIStemas de datos, sistemas de señalrzac1ón contra 1ncendio y sistemas con tens1on nominal menor a 120 
volts. 

NOTA Un medio aceptable alterno para sum1ntstrar el a1slamrento para el srstema de llamado 
pac1entelenfermera. es por el uso de señales no electncas, comun¡cac1ón. o dispos1t1vos de control sostenidos 
por el pactente o que estén al alcance del pac:ente. 

517 ·81. Otras areas que las de cuidado al paciente. 
En otras áreas que las de cwdado al pac1ente. li'IS 1nstalac1ones deben ser de acuerdo con las prev1s1ones 

apropiadas de los articules 725. 760 y BOO 
517-82. Transmisión de señales entre aparatos. 
a) General. La 1nstalacron permanente del cableado para señales desde un aparato en un lugar de 

pac1ente a un aparato remoto, debe emplearse un SIStema r:le transm1s1ón de señales que prevenga la 
interconexión peligrosa a tterra de los aparatos. 

NOTA: Ver las secciones 517-13(b'i y 517-15. 
b) S1stema común de aterriza¡e para cables de señales Se permite usar un SIStema comUn de aterriza¡e 

para cables de señales (por e1emplo ur chas1s aterrrzado para termmales de transmlSIOn). entre aparatos 
localtzados en la vec1ndad del pac1ente -~ue sr. aternz¡,n a!n11Smo punto de referenc1a. 

G Sistemas de energia aislados. 
517-160. Sistemas de energia aislados. 
a) Instalaciones. 
1) Cada c1rcutto de. energ1a a1slado debe controlarse por un 1nterruptor que tenga un polo de 

desconex1on en cada conductor del c1rcuito a1slado. para desconectar srmultáneamente toda la energía Tal 
a1slam1er.to puede complementarse oor mcd1c de uno o mas transformadores que no tengan conexron 
electnca entre los devanados pnmar:o y seG.l!lCanv. por r¡,cd 10 de con¡ untos motor generador. o por med1o de 
un SIStema aislado de batertas 
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2) Los circuitos que aiimeman los pnmar!os ce !os transformadores de aislamiento deben operar a no 
mas oe 600 Volts entre conductcres y deben tener ur.a aproo1ada protección contra sobrecorriente La tens1on 
secundana de tales transformadores .'10 deoe exceaer de 600 Volts entre conductores de cada CirCUitO Todos 
los Circuitos alimentados cesde tales secundemos no deben ser atemzados. y deben tener un dispOSitivo de 
scbrecorriente cert1f1cado de valor nom1nal (adecuado para cada conductor) 

Los ClfCL.:I\cs a::men!ados directamente desde las batenas o del cor.¡unto motor generador no deben ser 
a:emzadcs y .:eben pr:tegerse contra sobrecomente de la m1sma manera que tos ClrCwtos secundanos 
al1men:acas del transformador S1 existe una par.ta!!a etectrostat1ca. debe conectarse al m1smo punto de 
re:ere:v::a de t:erra. 

3) Los transformaaores de a1s1am1ento. los conJuntos motor generador. las baterias y cargadores de 
:::ater1as. y tos d1spos1t1vos de sobrecornente asoc1ados al primano o secundano. no debe instalarse en 
iugares clasificados como pel•grosos. El cableado a el Clrcutto secundano a1slado que se extienda a lugares de 
anestesia pel1grasos. debe Instalarse de acuerdo con la secc1ón 501-4 

4) Un C1rcu1to denvado a1slado que a!1menta un lugar de anestes1a. no debe al1mentar otros lugares. 
S) Los c:ndL.:c~ores de c;rcu1tos a!s!ados deben identificarse como sigue· 

Conductor a1slado No.1 -- naranja 
Conductor a1slado Nd 2 -- café. 

Para s1stemas tnfas1cos. e! tercer conductor se 1dent1fica con el color amanllo. 
6) No deben usarse compuestos para el cabteaoo que mcrementen la constante d1electrica. en los 

conductores secunclanos del summ1stro de energia a1slado. 
NOTA No. 1· Es recomendable hm1tar el tamaño del transformador de aislam1ento a 10 KVA o menos y 

usar arstam1ento de conductores con baja comente de fuga que satisfagan los reqUISitos de Impedancia. 
NOTA No 2: M1nim1zar la longitud de los conductores del circu1to derivado y ul!l1zar aislamiento de 

conductores con una constante dielectnca menor que 3.5 y una resistencia de arslam1ento constante mayor 
6100 megohm-metro (a 16°C}para reducir la comente de fuga desde la linea a tierra. reduc1endo la corriente 
pet1grosa del mon1tor 

b) Mon1tor de a1slam1ento de línea. 
1) ,;demas de los d1spos1ttvos de control y de protecc1ón de sobrecornente, cada SIStema de potenc1a 

a1slado debe proveerse con un mon1tor de a1slam1ento 'de linea que opera continuamente para 1nd1car las 
pos1bles fugas o fallas de comente de cada conductor aislado a tierra. El mon1tor debe estar diseñado de tal 
manera que una lampara señat1zadora de color verde. pueda verse facilmente por las personas del lugar de 
aJ·lesiesla. per:i1anecer ilum1nada cuando el SIStema está adecuaoamente aislado de tierra; una lampara ro¡a 
señal•zadora y una alarma audible (remota SI se desea) d.abe de energ1zarse cuando la comente total 
~et!grosa (que cons1ste de pos1bles comentes de fuga res1sttvas o capacitivas) de cualqwer conductor atslado 
alcanza un valor cercano a tos 5 m1ltamperes. bajo condtctones de tens1ón normal El mon1tor no debe sonar 
para valores menores de 3.7 mi!1amperes o para una comente total peltgrosa de menos de 5O m1ltamperes 

Excepcron. Puede perm1t1rse el diseño para operar a un valor menor al lim1te de la comente total de 
pel1gro Un monaor de a1slamtento de línea para tal ststema puede permitirse, pero el valor no debe ser menor 
al 35Y~ del correspondiente valor límtte de la comente total de peltgro y la comente de peltgro del monttor 
consecuentemente debe reductrse a no más de 50% del valor de alarma de la comente total de pehgro 

2) El monitor de atslamtento de linea debe ser dtseñado para tener suficiente impedancia en t1erra de 
tal manera que. cuando se conecta apropiadamente al sistema atslado. la comente max1ma interna que 
puede Circular a traves del mon1tor de aislamiento de linea. cuando cualquier punto del sistema aislado sea 
aternzado. debe ser de 1 mlliampere 

Excepción: El mon1tor de atslam1ento de linea puede permit~rse que sea del tipo de ba¡a 1mpedanc1a. de tal 
manera que la comente a través de el. cuando cualqu1er punto del ststema a1slado sea aternzado. no exceda 
de dos veces el valor de alarma para un periodo que no exceda de 5 milisegundos. 

NOTA· La reducc1on de la comente de peligro del mon1tor, prevé que esta reducc10n resulta en un 
mcrerr.ento de valores de "no alarma" para la cornente de peligro de falla, por lo que puede rncrementar la 
capac1Cad del c~rcu1to 

3) Se debe conectar un ampermetro calibrado en el ststema de corriente de peligro total (contribuctón 
de la cornente de peligro del mon1tor) en un lugar plenamente vistble sobre el monitor de aislam1ento de linea 
con la "zona de alarma" al centro de la escala aprox1madamente 

Excepcion· El monitor de a1slamtento de linea puede operar como una unidad compuesta, con una 
secc1on sens1ble cableado a una secc1on separada de tipo panal y caratula en la cual la alarma o las 
functones de prueba están localizadas. 

NOTA Es recomendable localiZar el ampérmetro de tal manera que sea muy vts~le para las personas 
que estan en el lugar de anestesta 
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ARTÍCULO 518 LUGARES DE CONCENTRACION PUBLICA 
518-1. Alcance. 

Esta secc1ón 'cubre todos los inmuebles o parte de ellos o estructuras d1Se1iadas 0 r,,,~·tln,,rJ,l'. .. :"'.ll ,-¡ !. , 

reunión de 100 o mas personas. 

518-2. Clasificación general. 

Los lugares lje concentrac1on pública incluyen. pero no se 11m1tan a 
Arenas de box 
Armerias 
Aud1tonos 
Bancos 
Bares y cantinas 
81bi10tecas públicas 
Boliches y b1ilares 
Cárceles y reclusorios 
Carpas y c1rcos 
Centros nocturnos 
Cines 
Ed1fic1os de ofic1nas pUblicas 
Edificios de ofic1nas pnvadas donde se at1enda al publico 
Escuelas y demás centros docentes 
Establecimientos comerciales 
Estadios 
Ferias y exposiciones 

Galerías o salas de exposición 

GimnasiOS y centros deportivos 
Hosp1tales y climcas 

· Hoteles. moteles y albergues 

Iglesias y templos 
Funerarias 
Mercados 
Museos 

Pistas de patina1e 
Plazas taunnas 
Restaurantes y cafeterias 
Salas para conferencias · 

Salones de baile . 
Salones dé fiestas 
Teatros 
Terminales para pasajeros (aéreas, terrestres. mant1mas) 

La ocupación de cualquier salón o espacio para propósitos de reun1on de menos de 100 ('JNSnll.,,. f"n 11: 

edifiCIO u otro local, o que está dest1raado para otro uso, debe clas1ficarse como parte del otro lnG11 ..... :~ ·.i•'· .:• 
para los fines a que IIJiá destinado y sujeto a las dtspostCJones que le sean aplicables. 

Cuando una ~ra de un inmueble o parte del m1smci. contiene una saliP.nt~ ,., fl;=l¡,,fr.rm;'l ,¡,. 

escenano, o una.....,_. representaciones teatrales o mus1cales. ya sea fija o port;;til. el a1Mn,hl;,'1r. d~~ E· t.; 

area y todo el equipo usado en ésta, así como el equ1po portátil y la instalac1ón para ¡¡c;n ~~~ r;mrlHrr),·,:·r .. ; 

mus1cales que no esten conectados en forma permanente, debe cumphr con el arttculo 520 

518-3. Otros artlculos. 

(a) Lugares clasificados como peligrosos. Los lugares clasificados como peligroso!:; lor..¡li¿.of1• ··~ 1 ·:. 

cualqUier Lugar de ConcentraCión Pública se deben mstalar de acuerdo con el articulo 500 

(b) Alambrado temporal. En Salas cte Exhibición. Conferenctas y ExpOSiciones. el alambrado :t:n~pr¡;.¡¡ . 
debe instalar de acuerdo con el articulo 305: Alambrado Temporal. excepto que se pemutan 1::.t~:··· 

cordones flexibles certificadOS, pueden ser llevados SObre e1 piso, deben estar ptolegldOs de contru::t~' t.r .. • ': 

publico. 

(e) Sistemas de emergencia. El control de los SIStemas de emergef)aa debe cul'l'lphr r.o,.. el .,rt:ull. · ?ní' 
Sistemas de emergencia. 7 
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518-4. Métodos de alambrado. 
Los métodos de alambrado deben ser cana11zac1ones metáhcas. no metalicas embebidas en un espesor 

de concreto no menor de 50.8mm. y usando conductores clasificados como LS. cable 11p0 MI, o cable tipo 
MC. 

Excepción No 1. El cable con cubierta no metáhca. el cable t1po AC. las canalizaciones no metálicas. y las 
cana/¡zacion~s rigidas no metálicas. se pueden instalar en aquellos ed1ficios o parte de ellos donde no se 
reqUieran de construcción a prueba de fuego por las d1spos1C10nes reglamentanas de construcción aplicables. 

Excepción No 2. Como se establece en el articulo 640 Equ1pos de Grabac1ón de Somdo y Similares. en el 
articulo 800: Circurtos de Comun1cacrón. en el artrculo 725 C~rcurtos de Control Remoto y Señahzacion Clase 
2 y 3. y en el articulo 760. Circuitos de Señahzac1ón para Protecc1on contra el Fuego 

Nota: La Construcc1ón clas1frcada Contra Fuego. es la rmsma Clasificación de Resistencia al Fuego usada 
en los Reglamentos de Construcción · 

518-5. Suministro. 
Los tableros portátiles y el eqwpo portátil de dlstnbuc:ón debe ser alimentado solamente desde una salrda 

de. potencia con sufrc1ente capac1dad de comente y tens1on Dicha salida debe protegerse con drspos1tivos de 
"sobre corriente. Tales dispos1trvos de sobre comente y las salidas no deben ser acces1bles al púbhco en 
general. Se debe tener previsiones para la conex1on de un conductor a tierra. El neutro de los alimentadores 
para un summ1stro de atenuación de estado sólido de tres fases, 4 h1los. se debe considerar como un 
conductor portador de corriente. 

ARTICULO 520 AREAS DE AUDIENCIA EN TEATROS, CINES, ESTUDIOS DE TELEVISION Y 
LUGARES SIMILARES. 

A. Disposiciones generales. 
520·1. Alcance. 
Las diSPOSiciones de esta sección se aplican a todos los rnmuebles o parte de ellos. d1señados o usados 

para representaciones teatrales. musrcales, proyecc1ones crnematograficas, o usos Similares y áreas para 
aud1eliclas dentro de estudios de cine y telev1sión. 

520·2. Proyectores de cine. 
El eqwpo de c~ne. su rnsta!acrón y uso. deben cumphr con el articulo 540. 
520-3. Reproducción de sonido. 
Los eqwpos de reproduCCión de somdo y su 1nstalac1on deben cumplir con el artículo 640. 
520-4. Métodos de alambrado. 
Los métodos de alambrado deben ser cana11zac1ones metálicas, no metálicas embeb1das en un espesor 

de concreto no menor de 50.8 mm, cable upo MC. o cables Upo MI. 
Excepcrón No. 1. El alambrado de tableros portátiles, 1lurr.maC1ón del escenario, efectos del escenario, y 

otros alambrados no fiJOS, se permite con cables y cordones flexibles certificados como se prevee en-este 
articulo No se permite la fijacion de tales cables y cordones mediante clavos o grapas no a1sladas. 

· Excepc1on No 2. Como se ind1ca en el art1culo 640 para Grabación de Somdo. en el Articulo 800 para 
Circuitos de Comumcación. en el articulo 725 para C~rcu1tOs de Control Remoto y Señalización Clase 2 y 
Clase 3. y en el articulo 760 para C1rcu1tos de Señalrzacron de Protección contra IncendiO. 

Excepción No. 3. El cable con cubierta no metálica, el cable l1po AC. las canalizaciónes no metálicas, y las 
canal¡zac¡ónes rig1das no metálicas se pueden instalar en aquellos edificios o parte de ellos donde no se 
reqUiera construcción a prueba de fuego por las disposiciones reglamentarias de construcción aplicables. 

520-5. Número de conductores en canalizaciones. 

El número de conductores penmit1dos en cualqUier tubo rigido metálico o no metálico, o duetos metálicos 
eléctncos para ciraJilos de escenano o para conductores de control remoto. no debe exceder el porcentaje de 
relleno de la Tallla 1 del Capítulo 10. Cuando tos conductores se encuentren en duetos con lapa, u otros 
auxiliares. la sume de las áreas de las seCCiones transversales de ellos. no debe exceder el 20 por ciento del 
area ele ia sección transversal de esta canalización. El lím1te de 30 conductores de las secCiones 362-5 y 
374-5 no se aplica. 

520-6. Resguando de partes vivas. 
Las partes vivas deben encerrarse o protegerse para prevenir el contacto accidental con personas u 

ob¡etos. Todos tos interruptores deben ser del t1po de operaCión desde fuera. Los atenuadores luminosos. 
incluyendo reóstatos. se colocan en gabinetes que enc1erren todas las partes vivas. 

520·7. Sistemas de emergencia. · 
El control de los Sistemas de Emergenc1a debe cumplir con el Artículo 700: Sistemas de emergencia. 

520a8, Circuitos derivados. 

Un c~rcu1to denvado de cualqUier tamaño que alimente uno o más contactos. puede alimentar la 
iluminación del escenano La tens1ón nominal de los contactos no debe ser menor que la tensión del circuito. 
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La caoac:cad en-arr.~eres ce las :or.:a::os y !a ca;:;a:.rdaC de los conductores del ctr~urto cenvao:: .""'.o 
debe ser menor que la proteccrór: oeJ c:r::.H:o ce;P;ad:J No oece' a;::licarse la :aola 210-2i{b)(2}. 

B. Tableros para escenarios fiJOS. 
520-21. Frente mueno. 
Los :aoleros para escenarios Cebe~ s::r del noo de :re:-~te muerto y deben cumplrr con ia ~arte e del 

.;¡¡iculo 384. a menos que es:en certrfrcac~s :.asaces en su utrhoao como :a01ero para escenanos. 
520-22. Resguardo de la parte postenor de los tableros. 
Las :aoler:.s de diSiír:Juc:cr, para escenanos que tengan panes v1vas expuestas en la cane ::::sierr~r. 

aeben e:1ceroarse c::n :as ;:3reces del io:al. rr:allas de alamore. o oor cuaiqurer otro melOdO a:Jrc::la:: :::1 
acceso a este reCJ.'1lO sera oor mecto a e una :Jue:-:a de :terre aL.::oma\lco 

520·23. Control y protecctón contra sobrccorrlentc de ctrcuttos de contactos 
Se debe proveer protec:c1on c:or::ra sobrecomente en e! ~ablero de dummacton del escenano al cual se 

conectan los ctrcuttcs Oe carga de los Ctrcut:os de~:vados ae dumt.'13CIDn del escenano. tncluyendo los :..rc·..;ttos 
aenvados que alimer.tan los co:.tactcs de! esce.-.ano y la sa;a. Cuando el 7a':llero con:e:1ga atenuaaores c.ara 
el control de la dummacton D'.Je no sea !)ar::.; ce! escenano. se perm¡te la !ocaltz.aclon a e los ·a:sposJttvos a e 
~rorecc•.on cor.:ra so::>recc:-nente e.'1 e1• ~a:..\ero cel escena no 

520-24. Cubierta metc:ilica. 
Un ~ablero de escena no cue no este completamente cerraco. con su frente y fondo mue.1os o que no este 

•emet1co en una pared aeoe estar :::>~OVlsto con una :ub1ena rnetalica aue cubra toda su langituc para oroteger 
a todo el equroo de o:.::jetos cue puedai'l caer o oene:rar 

520-25. Atenuadores. Los atenuadores deben cumplir con (a) hasta (d) srguientes: 
(a) Desccnex16n y orotec:ion contra scorecomente Cuando los atenuadores se tns:alen en conou::t:::Hes 

act1vos. caca atenuacar cebe tener una protec:ion contra sobre:ornente no mayor al -,25 por ctento ae ta 
caoacicad nommal del atent:acar, y deoe desconectarse de tocos los conductores act1vas cuanao el 
mterruptor Jndivtdual que Jo al1men!a se encuer.t~e en pos1cron de aoieno. 

(b) Atenuacores ael t1po de res1stenc:as o reactancras Los atenuadores del trpo de reststenctas 6 
reactanc1a en sene se pueden rr.stalar en un conouctor puesto o no a t1erra del crrcutto. Cuanao se d1señan 
para. aorir el ctrcu1to alimentador del atenuador o el cont~o\ado por ellos, el atenuador cebe curnpltr con la 
seccton 380-1 Los atenuaoores del tipo reststenc1a o reac:ancta en sene tnstalados sobre el condu::tor neutro 
cuesto a trerra ce! CJrcul!a. no deben a~m el ClrCutto 

(e) Atenuacores t:oo autatransformador. El circuno alimentador de un atenuado¡ del tipo 
autotransformador no deoe exceder de 150 V entre conductores. El conductor cuesto a !lerra sera :omUn a 
los CICUitos ce entraaa y sahda 

{d) Atenuadores de estado solido. El CICUIIO al1men1ador de un atenuador de estado sol1do no debe 
exceeler de 150 V e'ltre cor.:Juctores. a menos que el atenuadar este espec1ficamente certificaco :Jara una 
tens1on mayor Cuando un conductor puesto a t1erra alimenta a un atenuador. debe ser comUn a los Clrcu1:os 
de entraoa y sal1da El armazón del atenuador debe es:ar conectado al conductor de puesta a t!err~ del 
equ1po 

Nota. Ver seccrón 210-9 para circurtos denvados de autotransformadores 
520-26. Tipo de tablero. 
Los tableros d.= escenario deben ser une o una comb1r.ac1ón de los sigUientes t1pos: 
(a) · Manual Los atenuadores a Interruptores se operan med1ante palancas acopladas a los diSPOSitiVOS 

de control 
(b) Control remoto. Los d1sposit1vos se operan electncamente desde un tablero o consola del .v pr:vto 

Los tableros de control piloto pueden ser parte del tablero de dtstnbucion o estar ubtcacos en otrn lu ... 
(e) Intermedios. Un tablero de escenario con circuttos rnterconectacos es un taclero secunaario (de 

repuesto) o tablero remoto del tablero prrmano de escenano Debe tener protecc1on contra soorecomente 
Cuando la proteecibn contra sobrecornente requenda para el ctrcuHo denvado se encuent~a en eí tablero de 
atenuac1on, se permite omitirla en el tablero tntermedto. 

520·27. Alimentadores de tableros de escenanos. 
Los alimentadores para tableras de escenarros debe ser uno de los Stguientes 
(a) Alrmentador individual. Un alimentador Individual desconectado por un dispositivo de desconex1on 

Individual. El neutro oe un alimentaaor de SIStemas de atenuac1on de estado solido de 3 fases. 4 h1los. aebe 
considerarse portador de comente. 

(b) Alimentaoores mUiuples de tableras· de escenano tntermedios (tableros de repuesto). Se permtten 
al1mentadores múltiples en cant1dad tlrm1tada. s•empre que todos ellos formen parte de un solo SIStema. 
Cuando se combmen los conductores neutros en una canaiJZacJon dada deben tener la suficiente capacidad 
de conducc1on de cor~tente para llevar la max1ma comente de desbalance de los múltiples alimentadores en la 
mtsma cana!1zacton. pero no necesanamente mayor QUe la capac1dad de conducc1on de comente del neutro 
alimentador del tablero de escenano primano. Los conductores neutros QUe se pongan en paralelo deben 
cumplir con la sección 310-4. 

·' 
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: :- s:c:;tema arencador ::e 3 fases. 4 h1:os. cebe 

·: · _-. :·;¡: ... =J.-::'ls 1:1~:v1duales (banco de atenuadores) 
··"' ·.-::::: .... a;·::i :Yi;"';l3iiCS ~:1dlvtduales ceben !ene:- :..n 

.: ~ ·:: j:: escena;o:; ~rt.--:c:~:-To debe tener una rr.arca 
·--:-·:!::•. ~,;;:-- 'jf' t-::s r.-.~atcs Ce oesconex1on S1 los medros de 

· .. :-.;.-. ,:, :F' ,...l,-;• :~...::::..-: ~:1 ta~:erc :'e ~s:e:1ano pnrranc deoe ter,er 

:-:o? 3 ;;:¡ses .¡ l11!os. se c:Jns1ce:-a un :::.:Jr.C~.J::::or 

-~::· · -. ·.::-,· .:. ::::.:':::;-:;:.; :;~ ~::::·::-:..,:· ,; ., ::,•.:·::> ;.~ ;::;~r.""l:!e consiae;ar la carga maxtma .:;ue el 
:at::.<~J :::;.-.:;; :~ e:: L::-:?. ·:-:s:;:';:::·~; .-:.-~:-: .. : · .- ·-.;-- ·,~ :-::..- ·.:; t.:!rr:er::ao.:-Jres al :ao1erc =sten ;::;roreg¡c,:.s p.:Jr 'Jn 
·:::;~~:: :-~ ~ --- ·;: s:-~-·-;::;--~-:---:.:; ::):· " -- -~:::y;,:- ¡¡ :a capacJ:ac. ce coilc.;c::16n oe cornenie 

<' ·.~.:..·.:::.::;~·~:-:!8 no ienga n:n~un efecto soore :a sal1aa 

52J--i1 Cargas c:e los C1rcu1tc~ L:;:; 1.:;-t.t:--s ~::;;··,.·a:io::. uue alrmenten ias lamparas de orso de 
-~E''1K,;:,::,·:.-::s "':' ::-;.:~--s · .. : .-.~ ·:rJr..:; ·>:: :f· .: •:. ·:·,:.· :· rnavcr .·;e 20 A 

::.x::-·::.:.::: ::_.J~::; s= ~Js-=r: ,::,ot.::-.:-:~:.~[':: :;.;r.::::•;:::·-;-,:_:;-,~"~ :::e!::~: de serv1cio P'=Sado. tales .:trcurtos deoen 
:J<.L:JIIO :::-n ::::: a~·-:,.ic 2~-J cc.~a c:rc-..:::~:, :v :--~.J;a:,,..:·.;;a~:~-:. t·;;o ser>'1CIO :Jesaoo 

520--!2. Atslarr.•cnto de concur~orr.s ~.:::; :•_:.-~~:·:::: ?~ ~~ c·so ~~arnoa!mas. oroscen10, !i:-".eas oortattles y 
::ne.:::Jres. t>::::Jer. eo3 1Tl:ra~Se :or. :::-:n::t1:::-·:::. -;:;;-, ; :s'.;,;;qer.;o adecuadO a fa temperatura Je O:JeraetOn, 
--~-- "'- • ....,,..,.~,,.- •-;:.::,:- ~ ~ ::> --~,- ---·l ~~ --.--.... - "~•ce -- ... ,..,.n d 1 -- d "' • d '2-°C d · 1 ·'-''J ···- ...... co -- ·.~_ -~ --""·'(·~· ,.,~ ,__.,_ ............ n ...... : "·'''-·"· e os _ ..... n u .... o.es e: o eoe ser a 
·:.:'2 les cor:c·.1:::;-=s 2 ·):J' C :;E'!~~ ::::-.:v~:::·:-.··.:25 ~ .. -,;:-:-?le:-:;:. ::;.~r¿;:¡¿r, Las c~b1e11as de los conectores deben 
:.e; .::e se-": ·;:;-. -. .: lo3S ':~ ::: :¡ .. -;: ::-=· ::::-.:·::~:::.:-:: :i':l'i:-: :e! ::o0~:to~ Er. este .:::aso no se apliCan las tablas 
:::!'! :;:¡:::.ar:r:;;:: :::-2 :::.:;c.::::::-.:;:: c.:-,~;:.:::1:': ::::,-:.:::;·:e:\':::·'.:::--:::::.:!= 3iC. ~~ata 8\a) 

520-l3. L:Jc~s ae p1so o cJnddcjas. 

(a) C.anéll ·••eiaJ:.:::~ contmuc S1 ¡:ara las luces de p1so se usa un canal metaltco. éste debe ser de lam1na 
.• ~ ;-;-e.-~sr "J~c =:.: :.:s-3 c:n :ro::arn;~r¡::: 1.or.:ra 1<" --xt:art:J:I L.as termtnales de los porta lamparas deben estar 
?..: ~oor:;:"'.~S J ·,:: :-:':",:-:-, :.e. 5eC<J; ac:.cn ce1 ~~18'ld: o el ~dné:i '...es conductores del CirCUito deoen soldarse a las 
~:r~:~a1es :::e 1 JS ;:::.--:a.:ar..;:;a.-as. 

íbl C:res :.:.'St:c.co:ür.es :J:ferc:1tos a! car.ol :netaH:c C:cando no se ulrirce el canal metalrco esoecrficado 
·::-\:a::.~:::.::--, ::2:-.:..2 .. aJ. \as ;a;-;-,::,ar<::Js ct: p.so c.t::::~to s'=r -:el tiPO con sal1das tna1v1auales. con por:alamparas 
.=::a.'7i:::.;:-,-:e::; e::· :J.IC...:·: ;"':'·.e:c;;:c-: :::c1 :J~s~'"k :~ :::.: '1r::::·.: o tubo :ne:al¡co flex;~le. o cabl~ t1p0 MC. o cable 
:.:::. ¿;.::.o.::•7'. f-"<:·.: ;.-.:.~.~;a: 'J :a :JI·~ .::en :~::::.1ei.a :7'.c:a:1Ca l...:::s :onauctores del cirCuitO d&oen solaai-se a las 
:~.r:::1;";:t:-., o~ ·.:.s :c:-:atar:-,::;uras 

!c} -·~=-2s ::-;~so c::t.:8~. t 2:s luces::~ ¡.;1s:: -:•: .. :1: 1~ ~-so ae:;:,en d1:;poner de manera que el sumrmstro de 
:.:-:-r:e,...::•=: :.;-:;-:.: ;:;::r.ec:e .J:Jt:rr.Mtt:::.:¡;o~C' ..... l·~. -:~:an::::, t:¡:; !~,:::e::::. st: o:ultcn en el n1cho aeslgnado al efecto. 

520.44 Luces de bambalmas y prcsrcn:r:. 
(a) :·.s.:..::>s1:.or.es generales. LLls :~,:e:-. 8e ~.3.7.' o:1it~.as y p•oscenio deben (1) construirse como se 

~s;JeCI:"ICa en ta sec:1on 520--13. f2l V.:"or-:;¡~:;? \ r:'llrJ:-.:11~:2 .?tdCCl!Cldélmente: y (3) dtseñarse de manera que 
·as :Jesr.::..ñas d12 los r'=flectores y otr;'l<:. \J'J,,~r.;¡:; ;"r:-;re1;:n a ias !amparas de daño mecan1co. y de contacto 
a::J:<::ntal con el escenano u otros f":'1;'!t~"~;;,I!'!S '"::'i:n'.l\IStl~lo:.;c; 

(b) Cables para luces de bamt-:.;l¡n;¡s t.0s c;;or:--:; n:1r,; ;'l:rment;:¡r !.:ls luces de bambalrnas deben ser del 
:t:;o certlf1caco para uso extra rur.o Los co.hlrs dehr>n ~ooortarse adecuadamente Tales cables deben 
enl:Jiearse solo cuando el uso de los r::Jnu,1.:1or:~s 11~ xtoir·~. se haga:-1 necesarios La capactdad de conducc1on 
::e co:-r,~nte ce los c:.mduciores aent: ~-·::· 1:¡ r::ue -::.·:: ,P:JtCl en la secc1on 400·5 

::.(.::-2;;c·.c,n t_cs :oray,--;c::. cert¡ftcaJns llí)O r~lutH:nnc:•Jctor para uso extra-rudo que no estén en contacto 
::1;ecto c.:m el E:OUIDO que con~1enen f~entes ce cr~lor. out:>den tener una capac1dad de conduccton de comente 
:;e;erm:;l;;¡dJ -zn .a lab:a 520-4.! La r.;ax1rr:;:¡, ccrn"~r.te uc carga de cualquier conductor no debe exceder los 

-·\·.::o.;s ;~r: ·?] -:-,1,J!« -:,¿o . .:..:. 
.).2.0-+5. Contactos. 
~..;s c.:~r:¡;:¡c:c•. para ea~.!! POS e:lf>:.:¡r;cCls o iumm.:.;:as en el escenano deben llevar marcado su valor en A. 
L.:-::. c0nnc~JOíE:s ;:¡~:e a11me-n~éln es\os co:11J.:!Js deo~n estar en concordancia con los Artículos 310 Y 400. 
520--+6. Cor"ectorcs, cajas y contra::~,;crcas. 
Los conw::t:.::s ,:-;;:~ra I.J r:o.•cx1on r:;.~ t'!qt;i:m ~o ,j¡;r,),J.JCJOn de escenano portat1l deben ser colgantes o 

montarlos c:n !'C.'leras aüecu<1:-:a:> o ~~~r:.nwuos E':l .-:;;;blll::tto:s y cumpl1r con la seCCIOn 520-45. Los cables de 
:~mlnl;,trc ¡-:<:~:a r:o:-.:acto;; ,~,;1;;:;, r!r: ·:,·r¡.-;;r:¡Jn c>;h~"r: s,·r ccmo se ~soec1f1ca en la seccron 520-44(b). 

Contmúa en la Cuarta Parte 
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Tabla 520-44. Capac1dad de corriente pcrmit1da para cables de uso extra rudo con temperatura 
nommal de 75 y 90 °C. 

Tamaño '/;;1or :-nax.rr.o ele socrecarga oe1 

r..r-~2 ' .:a .:::re 
1 

1 

,...,v ¡ 
7'1 ~ : 9ü e 

20 

' •o 
1 ¡;.:) 1 

3 21 ( i 2) 1 

! 

;;.; " ,, 
.~.s 

5 26 1 ~ e~ " " 25 

~ :;:- :a~ <' 55 35 

:3 jQ (:':) " 27 45 

<' ,, 
1 

¡.=,1 

33 50 (2) 

·,o¡ :;.J 

13J , 
50 

so 

• La capactdad de comente tnd1cada, es la capac1rlad perm1t1da • para cables multlconductores donde hay 
solamente 3 conau~tores de cobre que conducen comente Si el número de conductores portadores de 
comente en ur. cable excede al núme~o de tres. y el factor de d1vers10ad de carga es como mmimo de 50%, la 
capac1dad permitida a e ca o a conductor oeoe reduc11 se como se muestra en la s1gu1ente tabla 

1 
Nun•ero ce conCl~..:tcrcs P..;rc.ento de capac1Jad perm1l10a 

..: ¡¡ 5 so 

i' a ::.: ;o 

::!!la 42 60 

..:) en adcl;¡nte 50 

Nota. Temperatura max1ma de aislam1ento En nmgun caso los conductores deben asociarse a la clase de 
c1rcuito. el método de instalacrón o al numero de conductores de tal manera que se exceda el ltmite de 
temoeratura de los conductores 

520-47. Lamparas en el tablado del escena no. 
Las lamparas mstaladas en los tablados de los escenanos deben resguardarse de daño fisrco y proveerse 

con un espac1o de a1re na menor a 50.8 mm entre iales lamparas y cÜalqwer matenal combustible 
520-48. M3quinas para cortinas. 
Las máqwnas para cortmas deben estar certrftc.1das 
52049. Control del registro de la chimenea . 

. Cuando los registros de ch1meneas del escenano se liberan med1ante un dispositiVO e!éctnco, el circuito 
que opera el c1rcurto debe ser del" t1po normalmente cerrado y controlarse por al menos 2 Interruptores de 
operacron externa. uno colocado en el escenano ya sea en la estacron del etectncrsta o ¡efe del escenano. y 
otra ub1cado donde lo des1gne la autondad competente 

El drspos1t1vo debe diseñarse para tens1on plena del ctrcu1to al cual se conecta, s1n 1nsertar mnguna 
resistencia. Ei dispositivo debe ubicarse en la galena amba det escenano y encerrarse en una ca¡a metál1ca 
adecuada"tan puerta sellada automáticamente 

O. Tableros portátiles en el escenarro. 
520-50. Tablero para conexión en gira (un tipo de tablero provisional). 
Un tablero diseñado para permrhr la conexron en campo o grra de tableros de escenario portétiles a 

sahdas de tlummac1ón frJaS mediante crrcu1tos suplementanos permanentemente Instalados El tablero. 
circUitos suplementarios y salidas deben cumollr con tos 1ncrsos s1gu1entes (a) a (d}. 

(a) C~rcultos de carga Los c1rcuitos deben termmar en entradas polanzadas de comente y tensión 
nomtnales adecuadas al receptáculo de carga. 

(b) Transferencia de circurtos. En los circuitos que se transfieran entre tableros portatiles y fijos deben 
transfemse Simultáneamente JUntos la 11nea y et neutro 

(e) Protecc1on contra sobrecornente. Los d1spos1tivos que al1mentan estos CirCUitos suplementarios 
deben protegerse con diSpOSIIIVOS de CirCuito derivado contra sobrecornente. El c1rculto suplementario 
lnd1v1duat. dentro del tablero de conex1ón en campo y teatro. debe protegerse con un dispositivo contra 
sobrecomente de c1rcutto denvado del valor adectJado dentro del tablero de conexión en campo o g1ra. 

(d) Envolvente. La construccron del tablero debe aJustarse al arttculo 384. 
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520-51. Summistro. · 

Los !aoleros portauies deben a!:rnentar.se sclo éc s~'·.:!as d~ er.ergia de valor nom1nal de tens1on y 
corr1ente suficientes. Tales sal1das ce e11':!rg13 c:ene:.1 ":e· · :·1·:: mt:!rr~.;~tc~e3 termomagnetlcos o de fus:oies 
en ca¡a y de operac!ón externa. r10ntados en el ese-:::~ ·,; e en el tablerc oermanente en una ubicac1cn 
~<:~c:lmente acces1ble desde el o. se .:-:01 escenar.J Se ,;-: -::.. · color:ar preoa<:;.cLones .iJara la conex1ón de un 
.--.or.c:..:ctor de puesta a ::erra dct C'qu,:::c i:i ,-,¿~¡:;:> dt:! • :"1tadores a s1s!emas de atenuac1on de estado 
s.JiiCO a e 3 fases. 4 hilo 'S. :::!eoe cor~s1Cerar::>e como con:~,;.:::-- ::..:rtadar de comente 

520-52. Protección contra sobrecor:-ientc. 

LJs Cl<~·..:::,:.s ce :J~:cr:.s ,Jor!a;:!.~s ~llrT':::nt.Jn."!c ·::.íec:rimente equ1oo conten1enco lamparas 
l.>C3r.c~sce:-.¡~s ;;o ;-:late res Ce 3CQ ':\':-:-.~~e,, se: :::;;-ot·~;j''· :.:; r'1Gdlante ·:i.scositrvos con un aJUSte no mayor a 
20 ;._ '-OS c::-.:~:::os ¡:ia:-a ;:lDna!arr.":Jara::, :e :-r.~s ce ::,.JQ :','-.:.'-le:;-:n pr~:egerse conforme al aít1cu!O 210 

520-53. Construccrón '! alunentadores. 
:..as :a.:~erc:; ;:c~a:r:es y ai:.T.t:r:ta.:ores par;j l:SJ ~:1 cs.::en;:,;.rocs C:e:Jen curr.ollr ::on ía¡ a (p) srgu1entes 
(a) =:r·:o!·;=nte Les taolerc:; oortat,:es de.:::e .... cci:JCdrse dentro de una envolvente ae construcc1on 

CJ-Jecuaaa. :a c~::;tl a,:ecc :o..-r-egiñ<se :ar·c:: q~:e ab;a ju·élntr; :a operac:on Las envolventes de madera deben 
es:ar cornpie!an~e11te ce1me-3cas cor; ;,.¡:~a ci.?.·:.:J n~2t.:1:1ca de espesor no menor a 0.63 mm qalvanrzaaa, 
:o.:lptca:lzada. carn1Z2e1a o aoecuaoCJmen:.e ;ec~:::J1er:a para preven;r lét corrosron, o ser de ·un matenal 
res•stente a ia cor•csoar. 

(b) Par: es energ143Cas .·~e debe:l hacer erar! es en'=rCj:zadas expuestas dentro de \a envolvente. 
Cxcepc1on Para ;:!acas ce a:e;;~:adores c:!":lC se cc::~:JicJor:a en (el s1gurente 
(e) ln:er;:..:picres Tedas los 1r.<errup:orcs deoen sr:~ ::::elt1p0 cerrado y de operac1on externa 
(d) Pro:ecc1on de c;rcu~tos. Les aJsocsnivos contra sobrecorriente deben colocarse en cada conductor 

act1vo ae cada C1rcu1to a11mer.tado a ua·.ies del taolero. Se aeoen tener envolventes para todos !os d1spos1t1vos 
contra soorecomente aoemas de la envolvente del tablt~ro 

(e) Ater.uadores Las rerm:naies de los 2rtenuae1cres aeben tener cub1ertas. y las placas de los 
atenuadcres ceben acomodarse je rT"anera que no pueda provocarse un contacto acc1dental con los 
contactos de la placa 

(f) Conduc:ore.:s 1ntencres Todas los conduc:o,.es C1ferentes de las barras. dentro de la envolvente del 
!ab!ero debe.-: trenzarse L-:Js concuctore~ :eben se1 c~rt¡f;caaos para una temperatura ae operac1on al menos 
!gual a la temperatura de operac!on de ics diSPOSitivos .Jtenuadores usados en el tabiero. y en nzngun caso 
menor que :os s:gu1er.tes {1) a:er.uadores t:po rcsJstenci3. 200 °C, o (2) ate'1uadores tipo reactor, 
¿:..;::;;ransfcr:ilaC!cr y ~s:.aco so\1ao. ~25 ;;C. Todo el alambrado ce control aebe cumplir con el articulo 725. 

Caoa co;-;duc:or .:ebe te:.er una .::ap?Cidad de ccnCuccton de comente no menor al valor nom1nal del 
metr~u:-::or termorr.agnet1co 6 fus1ble que lo alimente La 1nterrupr:ión del ctrcu1to debe ser conforme con las 
secc10nes 110-9 y 1 i 0·1 O Los lableros con una 1nadecuada capacrdad de corto c1rcu1to deben protegerse del 
1aco oe la 11nea ."lic·jlante d1spos:t1vos l;mdac::orcs rte c,>mente. la caoac1dad nomcnal de corto ctrcu1to se debe 
marcar sc~re el :at;lero 

Excepc1on Los conductores para lamparas plio:a con una protecc1ón contra sobrecornente no mayor a 20 

Los ccndt.:ctores deben colocarse en canal:zac1ones mctal1cas o estar debidamente asegurados y 
,::;roteg¡dos 21 c-2sar a traves de paredes metahcas. 

(g) Lame ara oiloto Oeoe colocarse una lampara oiJoto dentro de la envolvente y conectarse al ctrcuito 
ae alimentacion del tablero. de manera QUe la apertura ael Interruptor prinCipal nO COrte e! SUministro a la 
!:3m para Esta 1.3mpara debe estar en un circwto denvado cnd1vidual con una protecc1ón contra sobrecomente 
a¡ustaaa a no más de 15 A 

(h) Conductores de alimentación. La al1mentac1on a un tablero portatll debe hacerse mediante cordones 
o cables certtficados para uso extra rudo. Los cordones o cables de alimentación deben terminar dentro de la 
envolvente del- tablero. en un Interruptor maestro de fus1bles o Interruptor ter.momagnét1co. o en un monta¡e de 
conectores tdentiflcados para et propos1to. Los cables o cordones de ahmentac16n (Y monta¡e de conectores) 
deben tener la SUfietente capacidad de conducc1on de comente para llevar la carga total conectada al tablero 
y deben protegerse medtante disposttivos contra sobrecornentes. 

Los JUegos de cables de alimentactón monopolares no deben ser menores al No 2. El conductor de puesta 
a t1erra del eouipo, no debe ser menor al No 6. Los cables monopolares de aiJmentaciOn deben ser de la 
m1sma longitud. t1po. tamaño. y agrupados ¡untos. pero no atados. El conductor de puesta a t1erra del eQUipO, 
puede ser de diStinto tioo. a condlcJon de que ctJmpla los otros requisitos de esta sección, y se perm1te reducir 
su tamaño conforme a la secc1ón 250-95 Los conductores neutro y de puesta a tierra del equipo deben 
1denÍ1fiCarse conforme a las secc1ones 200-6. 250· 57(b), y 310·12. Los conductores neutros pueden 
1oent1ficarse marcando al menos tos pnmeros 152.4 mm de ambos extremos de cada tramo con blanco o gns 
natural. Los conductores de puesta a trerra de equipo oueden Identificarse marcando al menos 152.4 mm de 
ambos extre~os de cada tramo del conductor con verde o verde con franJaS amanllas. Donde ex1sta mas de 
una tenstón ncr':'11nal dentro pe las m1smas premisas. cada conductor activo de SIStema se debe identificar en 
forma normal 
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Excepc1on N~_1. Conductores ce al:r:~enta::::m :,o z:~.1·¡ores a 3 05 :n de longitud En los casos donde los 
conductores de alzmentaczon no excedan los 3 85 =~ '::t~ :argo entre el sumznzstro y e! tablero o el summ1stro y 
un subsecuente dispos1t1vo de protec.::cn c!Jntra socrE.:CC·Inente. la capac1dad de conducc1on de comente de 
los conductores de aJJrnentaCion debe ac ser a: meno<; una cuarta oarte de la capac1dad del disposJIIVO de 
protecc16n contra sobrecorriente. cuando iodas las s:gu1c1~:es cono1C1ones se den· 

a. Los conductores de a!irr.enrac1or: deben terma~3r en un d1spos1tivo tndivtdual de proteccrOn contra 
sobrecorriente que lrmite la carga a !a CL!:l¿jCICJd de conaucc1ón de cc~riente de los conductores de 
alimentación Es~ e d·tspostii'JO tndJVtdual c.::rMa sobrecr.rncnte cebe perr;utrr a11me'ntar orspos1t1VOS adic1onares 
contra sobrecJrnente en el iado de ia carg3 

b. Los conductores a e al1memacto:o :10 deben penetrar· paredes. p1sos o techos. o correr a traves de 
puertas y areas de trafiCO. Los c:.r.C:uc~:.res de E'!L;¡-,entaclon deben ;xotegerse adecuadamente contra daño 
fÍSICO 

c. Los conductores Ce al1men:ac1:Jn deoen ser re·n.J:ados de manera aprobada. 
d. Los conductores C:enen ser cor.tii''..J:>s S•íl er:-.p<11mes o conectores 
e. Los conductores na ceben atarse 
f. Los conductores aeben soccr::arse sobre el p1so de manera aorobad~ 
Excepc¡on No 2 Conductores ae a!1mentacoon no mayores a 6 1 m de long1tud En los casos donde los 

conductores de a11mentac1cn no excecen los 6 1 m Ce largo entre el summ1stro y el tablero o el sumtn1stro y un 
diSPositivo suosecuente de protecc¡on con:ra sotnecon1cnte la caoac1oad de conduccion de corriente de los 
conductores de altmentac1on debe ser c'e al menos ur~ medio de la capac1dad del dispositiVO oe proteccion 
contra sobrecomente del sum1nistro, cwanoo toG3s !as condiCiones stgu1entes se den. 

a. Los conductores de alJmentac1on deben term1nar en un dispositivo de protección contra 
sobrecorrier.te que l1m1ie la carga a la capac1oad .je conduccron de comente de los conductores de 
ahmentac1on. Este drsposttivo JnOJvlaual de sobrecorr:ente. debe perm1t1r alimentar a otros diSPOSitivos de 
sobrecornente aoic1onales en el lado de carga 

b. Los conductores de ahmentac1on no deben pr:r~etrar paredes. piSOS o techos. o correr a través de 
puertas o areas de traftco Los conduc:cres de al1men:ac1on deoen protegerse adecuadamente contra daño 
fiSICO 

c. Los conductores de alimentac1on deben rematarse de manera aprobada. 
d. Los conauctores de al1mer.tac1on deben sooortarse ae manera a pro cada al menos a 2.13 m sobre el 

p¡so. excepto en las term1nales 
e. Los conduc:ores Ce alimentac¡on no deben atélrse 
f. . Los conductores de denvac1on deben ser tramos enteros 
(i) Arreglo de cables Los cables deo en protegerse rnedtante mon1tores cuando atrav1esen envolventes, 

y deben arreglarse oe modo que la tens1on mecantca de! cable no se transm1ta a las conextones Donde 'Jos 
conductores de energ1a pasen a traves de paredes metalrcas. se deben aplicar los requenm1entos de la 
secc1on 300-20. 

(J) NUmero de interconex1ones en la alimentac1on Donde se usen conectores en los conductores de 
ahmentacion. debe haber un max1mo de 3 interconexiones (pareadas) cuando la longitud total del sum1mstro 
al tablero no exceda los 30 5 m En los casos donde la iong,tud total desde el suminiStro al tablero exceda los 
305m. una znterconex1on ad¡cronal se perm1te. 

(k) Conectores un1polares separables Donde se usen conectores unipolares para cables portátiles. 
estos deben ser certificados y dei!Jpo con seguro. El uso de tales conectores debe cumplir con al menos una 
de las sigUientes condiciones 

(1) La conexion y desconex1on de los conectores solo es posible cuando Jos conectores de al1mentac16n 
estan mterbloqueados con la fuente de manera que 110 es posible conectar o desconectar los conectores ' 
cuando el suministro esta energizado 

(2) Los conectores de linea son del t1po interb!oqueo-secuenc1ai de manera que los conectores de carga 
deban conectarse en la SIQUiente secuencra· 

a. .Conex1on del conductor de puesta a llerra del eqUipO. 
b. Conex1on del conductor neutro. s1 ex1ste. 
c. Conex1on del conductor act1vo. y la desconex1on debe darse en orden 1nverso 
(3) Se coloca una nota de precauc1on en forma ,1dyacente a Jos conectores de linea, Jnd1cando que la 1 

clav11~ debe conectarse en el sigutente orden: 
a) Conex1on del conductor oe puesta a tierra del ~qu!pO 
b) Conexion del conductor neutro. St ex1ste 
e) Conexión de! conductor act1vo. y la desconex1on debe darse en orden 1nverso 
(1) Protecc1on de los conductores y conectores de ahmentac1on Todos los conductores y conectores de. 

ahmentac1ón deben orotegerse contra da1io fis1co con med1os apropiados. Esta protecc1on no t1ene que ser. 
necesanamente una canaltzacJon 
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{m) Cntradas brsela~as de suoerf:c:e !_.:'ls en:~?::.:~s :'·:-:.e;!.~:::;~~ ::.:; s~;~:;r: .. -:re (clav:Jas remetidas} que se 
r...:sen para aceptar energ!a Ce:.en ter.~r r..¿:¡rcado ~~~ ·::,•or :~.-, :.~.r:::::-::12 e:".: .. 

' (n) Termrnales Las terrr::nales a las :t.:a:es ~n :·· ::::::: ~· '; ::·:-.:-ec:::~:--. :es .:a:les del escenano deben 
ub:carse a manera de perm1trr un aCC'=SO c:'Jr~·:t-ment~ a !?.3 :-~rn~r·1.:;:es 

(o) Terminal neutra de alimentacron En e'Jut;:¡o ele :i'!:.!e~o::. oJr·:~::!es .oo1r<1: uso con alimentación de 3 
fas~s. 4 htlos. la termma1 neutra de la allmentac1on c.;u :"lar;a ~~rn:·;¡~!a e: (lr.nrnbratio equtvalente. o ambas. 
Ceben tener una capaCidad de CGnduCCtCn rJe r:or:rt?ilie IIJii,l: JI ol€ :,1 r:.l:"•·:'ICI(.,1d rj~ .:amente de la mas grande 
de las termmales acti•Jas Las lineas de su:nmistro Ce e·1r~rgta ~nra \rl:i:o.;;;c.c., ~~c·:1.:::trles deben drmensionarse 
::or.srderanao a: ne~:ro como :...;n cond:...;::~~ port?dor ~).~ .:c,,r,c•"•; _"'e: .... :::::: s~ L;sen cables alimentadores 
u."':roolares. ;<e 11.staloc-:.3 -=:1 :a."':a!rzac,cnes e:~ c:r::uLtcs · ,·_~r::!?.~ _. -::-1 r:.~:·,d::;_:.x ;'l'?~tr.:o tendra una capacidad 
::~ cor,cuccton oe cororent~ ce:l 100 ~;:r cre:--.;o c~el ;::)r.c:~..r::.J; :~e~' . .. :•':1 .~.::r; ..... (!Ue ;-lltmc~.~a al tablero portattl 

Exceo:ron :::::'..lanco e! ¿qui¡J·:> dE:! tarlero p.;r:[j:,i estCI c~.pcc.:t~<.~::·e;~:.:: .:or.s:a;r;:,:, e Jc1entlflcado oara ser 
r.orernamer.!e CCi1yent:o en ca:-:100. rle :'71<'!:-:er.::~ ceíllftcac!:J r~r,: u-..-, ::-.c:n M 1 :';'<;r:ta.::or~ ::on neu!ro ::.alanceado 
~8 3 fases . .:. nti:.s a t!:":O :r.on::as:c.:;¡ a e 3 ;,de:; c::.n r.et,::o !a :.-;, ;lll'~rl¡ ¡·,c:Jtra e~ P. !a alwnentac:on y su barra 
as:·c!aoa alam:::~aao eautvalente. o ar.1bcs. :::::e:::.a t~ner .::·~ .:2~1C!::::Giid de cr.mdrrcctón de comente tgual a la 
t':!rmtnal act1va :nas grar.·Je ·::e .a c!•mentac:~n moncf3src~l 

(p) Perso:;al ::<J!if:caco E:: :enctCQ dE:: c.:;·,cuctores Gr • • ,:,rr:er:a:.:•r.n cor.attles. e! armado y desarmado de 
ios conect::xes ae ai¡mer.tac¡on y otras co;:exton~c; de ~rrllV?'1te~c:o.1. '! la ener~tzar:tor. y oesenergrzacron de 
tos servtctos e! e altmentacron ceben ser llevados a ca:Jo pnr ;)ersor~al r:cJitfrc<lCO. y ios to3c.leros porta tries deben 
ast estar marcaaos. mdrcando este reqursrto en una n;rtm·ra pc~;r:;¡;;r.;n~e y clara 

Excepcron La conexton de un tablero pvr:attl J un rece¡Jtac;.:lo ele s.;~:;da oermanentemente mstalado, y la 
saltea protegtda para su valor nommat de comente medr.Jn:e un c:tscosrttv:J de sob:ecornente no mayor a 150 
. .;, y aaemas esa salida. tnterconex:cn y ¡~miera curr.c:e -:::...,., :o 319urent"= 

a. E..'11p!ean conectores !rstacos muitlDolar~s éldr.cuJc!os ;Ji ;¡ropósr:o de cada interccnexrón de la 
a11mentacton. y 

b. Prevrenen el acceso a las c:::nexror.es de !a aiuTJ~r:taclor. rlcl pübiic:o ~n general. y 
c. E:n:::lean cacles y c::Jrdones rr.ulttC0:1duc:ores d•? uo:;o -=xtra 1udo con la c:1pac1dad de conduccrón de 

comente acecua.::a al ttpo de carga y no rnenor al v,1lcr nJn\rrlal de r:cmen:e rte los conectores 
E. Equipo portátil del escenano. 
520-61. Lummarias de arco. 
Las lummarras de lamparas de arco. rncluyendo la:; it;:nmanas de <:tco r.:e~raao y calastros asocrados. 

deben ser certtfiCados Los cables y cordones de tntcrconexton deben ser del t1po de uso extra rudo y 
r:enrficados 

520·62. Ca¡as de contactos portátiles. 
Las ca¡as de :ontac:os pcnaules de Den cumpi1r con (~~; nasta ('2) sigu:E!ntes 
(a) Envoiventes La construcc:on debe ser ¡jc manera. que nrngur;a ;Jarte portadora de comente esté 

expuesta. 
{b) Receotacu!os v oroteccrón contra sobreccrnente Los receotacu!os deben cumplir con la seccrón 

520-45 y deben tener ~n·a protecc1on ae circu1to der;vndo contra sobre:or;rente en la ca¡a Los fusrbles e 
rr.te;ruptores termomagnétrcos aeben protegerse ::or,tra :bric ftSISCo Los cables y cordones que al1mentan a 
receotaculos colgantes deben s_er certtficados para U30 cx;ra rudo 

{e) Barras y termtna!es Las barras deben tener 11nr1 c,;:¡racLO;lci de cnnducc:ton de comente rgual a la 
suma de valores nomrnales de comente de todos los ctrr:u1to~, ronec:ndos a la barra Se deben usar zapatas 
:.ara la conexron de! cable pnncrpal 

(d) Entradas biseladas de superftc1e. Las en:radas :.,rsei,1Cas Ue superficie (c!av1¡as remetidas) que se 
usan para aceptar la energ1a deben tener marcado su valor not~11nal en A 

(e) Arreglo de cables Los cables deben ser adeL,Jadamen:c proteg1dos cuando pasen a través de 
envolventes y arreglados de manera aue la tensron rnec;,r::c::~ del cr1hiP. no S?. trilnsmrta a las terminales. 

520-63. Al.lmbrado de luminarias de rep1sa. 
(a) Alambrl¡do de reprsa. Las lt.;minanas de rcpt:.Jas u<;c1d8S en ~~ escenano deben alambrarse 

tf}_ternamente, y.,. cañón de la lumtnaria debe llevarse a la parte trilsera deol escenano donde se coloca un 
monrtor al final def cañón. 

'. Ettepción: Las rep1sas externamente alamt':lrJdas y otras lumtnanas pueden perm1trrse, cuando usen 
cordones para uso rudo que se exttendan a travcs del c:>c"!r1r1rro y stn nrnguna untan o empalme en el dosel 
de la parte pos tenor de la lum111ana y termrnan en 1 rn r:on~r:tnr <lcl trpo certtficado para P.scenano y localizado 
a 457 mm de la lumtnana 

(b) Mcnta¡e Las lum1narras deben asegurarse frrmemente en su Jugar 
' 520-64. Series porta ti les. 

Las senes portati!es deben construrrse acorde a Jos rcqw:;rtos de !as luces de borde y luces de proscenio 
lateral descn:as en la seccion 520·44(a) El Cilble de ¿¡lrmentación debe protegerse con monitores cuando 
pase a traves ae pareaes metálicas y debe arreglarse de mar.era que lo tenston mecánica en el cable no se 
transm1ta a las conex1ones 

Nota 1. Ver la secc1ón 520-42 para el alambrado de senes pnrtat1les 
· Nota 2. Ver la seccion ó20-68(a), excepc1on No 2 pnm trpos de .::Jtslamientos rcquendos para conductores 

unrpolares 
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520·65. Gu~rnaldas. 
las untones en el al amerado de gutmaiCas :eoen ser esca!cnJdas Las lamoaras encerradas en ¡1nternas 

o diSPOSitivos S1m1lares de matertal c:;.;::Jst::Jte :e~en e·:::¡ur.::arse .:on guardas 
520·66. Efectos espec1ales. 
Los dispOSitivos electncos usados oara s1rnular relampagos. ca1das de agua, y otros carectdos deben . 

construtrse y ubicarse de manera aue las flamas ch1spas. y oartic!J!as cal1entes r.o pL:edan entrar en contacto'.' 
con material comoustmle 

520-67. Conectores de cable. 

Les c:r.e::~res ::::::; .:a~le :-:1acho y r:e.~ora ;J3~a c:r~:::L.:tcres f!extc:es deben construtrse de rr:anera que la 
:ens;cn :necar~tca e;; el ::croan no se transrntta a ias ccnex:ones La mttad hembra deoe colocarse del laoo de 
carga del cab:e o cardan de alimen:ac:on ~~ ::<,ec:cr c:ebe tener marcado su valor nomtnal en A y diseñado 
ce manera q:..:e o:ros dtS:JOSHi'.'OS ccn ur: valor nc.'i"1tnal C•fer-:nte no ouedan conectarse eau1vccaaamente Los 
·:onec:ores ae :c·r~:en:e aiie:-.'1a '"i":tJ·ti::(;:ares c:eoe,.... ser .:olanzaccs y cwmol1r con las secc,ones 410-56(f} y 
:.. ~ o-:a. 

Nota Ver la sec::.:cn t.Q').·,e: pa;a Ja!ac3 ce :er:n,.'1ales 
52Q·68 ... Conductores par_a eguipos po_rtátiles. . .. · ... · .~~. , ... ,. . . ............. , .• , .. 
{.3) 7i'pc:i'-'::e éon:~c;c~" Los· cci:-:duc:ores" il.ex'.oles. :;1c1ZYenco las extensiones. usados para alimentar 

equtpos ponatdes del escerano deo en ser Coraor.es o cao!es certtf1caoos cara uso extra rudo 
:=xceocic.". No 1 Se cer.111te L:sar ca ole refcr::aao para altmentar lamparas de o1e donde el cardan no esta· 

su;eto a aañc f:s1co severo. y es:a ;:¡ro:eg1co oo~ u.l GISpustttvo contra sobrecomente de no mas de 20 A. • 
:=x:eoc10n No 2 Se oerm1te usar un montaJe espec•al de conductores en una manga no mayor de 1 m en· 

lugar de ur'. cercen fle:w-to!e SI los alambres 1ndtv1duales estan trenzados y t1enen un valor nommal no menor a 
125 °C. y la manga exten:.r es a e f1::Jra de •;1dno con un es;:¡esor ce o a red de al menos 635 m1crometros. 

=xce;:¡c1ón No 3· Dor.de el ec<,;too poliattl r~a:.11era cables de ahmentac1on flexibles con un valor nominal 
ae temoeratma mayor y un extrerr.o de este cc.::!e esta ,eermanentemente 11gado al 'equipo. se permite usar 
condu::tores adecuados alternos 

(b) Caoac:oao de conducccion de comente La capa:idad de conducc1on de corriente de los conductores 
cebe ser la cue se esoec1f1ca en la secc1011 400-5 exc¡;;pto para cordones mult1conductores certificados para 
uso extra rudo que no estan en contacto d1recto con el equ1po oue conttene elementos productores de calor. 
los cuales ttenen su capacidad determinaaa en !a Tabla 520-44 La comente de carga ll)ax1ma en cualquter 
conduc:or. no debe exceaer los valores en la Taoia 520-44. 

Exceoc1CJ"o' Oonae las exceoc:ones ;"\;Js 2 y 3 eJe la seccion 520-68(a) permtten el uso de conductores 
al:err.cs. su ca:Jac1cad ce ccnaucc1on de comenie debe ser la dada en las :actas corresponaientes de esta 
~~cr~a para :es :.cos ce ca:ies L:t:!tzaCcs 

520·69. Adaptadores. 
Los adaotadores. y otros :1spos,t.1vos ce una a vanas saltdas deben cumplir con (a) y (b) SIQUientes 
(a) No reaucc1on del valor nomtnal a e c:1mente. Cada receptaculo y su cable correspondiente deben tener 

les m1smos valores de tens1on y comente que la clavtja de allmentac1on No se deben uttlizar en un ctrcu1to de 
escenar1o con una capactdad de comente mayor 

(b) Conectores Todos los conectores ceben alambrarse acorde a las secciones 520-67 y 520-68(a). 
F. Vestidores. 
520-71. Portalámparas colgantes. 
Ponatamoaras colgantes deben instalarse en los vesttdores. 
520-72. Guardas para lámparas. 
Tocas las lamparas tncandescentes expuestas en los vest:dores a menos de 2.44 m del ptso. deben 

equtparse :en guardas. nbeteadas a la cuo1ena de la ca¡a de conexiones o selladas o aseguradas en su lugar· 
en atgun modo. 

520·73. ln~tores requeridos. 
Todas las saBelas para alumbrado y contactos en los vestidores deben ser controlados por 1nterruptores d~ · 

pared InstaladoS en el vestidor Cada itlierruotor que controle un contacto debe estar prov1sto con una· 
!ampara piloto que indtque cuando el contacto es:a energ1zado 

. G .. Puesta a trerra. 
520-81. Puesta a tierra. 
i odas las. canaliZaCIOnes r:-.etalfcas v cables con cub1erta metalica deben estar conectados a tierra. Las 

estructuras y envolventes metalicas ce -.::as los equipos. 1ncluyendo luces de borde y lum1nanas portattles. 
deben estar conectadas a t1erra La ca::-;; \;On a t1erra se debe hacer conforme a e! art1cu!o 250 

ARTICULO 5JO ESTUDIOS DE CINE. TELEVISION Y LUGARES SIMILARES. 
A. Generales. 
530·1. Alcance. 
Los reauenm1entos oe esta Seccion se aohcan a estudios de c1ne y televisión que usen ya sea cámaras de 

película o electronicas. exceoto como se apunta en la seccton 520-1. y en fábncas. laboratonos. teatros. 
locales o par: es ce un local donde se procese :n-:prima. cene. ed1te. enrolle. repare o almacene pellcula o 
c1ntas de mas dE 22 r.1m ce ancho 
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530-2. Defintciones. 
Equ1po portátJÍ-Equ1po d1señaao para ser mo'J1do de 1.m IU_gar a otro 
Ca¡a de contactos Un d1spos1t1vo de ::orner,'.c d1rectJ cons1s~ente en uno o mas r~ceptiiculos de 2 polos, 2 

hilos, no polanzado, n:J aterr•zado d1ser~adc oa~a ser 'JSC\Co cxclus1vamente en ClrCuJtos de comente directa. 
D1stnbuidor de cornen:e alterna (cn¡a ce ccntactos ae comente alterna). Un centro distnbwdor que 

:::n:1ene :.~no o mas c:n:act:.s ate:-;,zados J' ::;olaíiZados. Que pL..eae mclu1r dJspos1t1vos oe protecc:on contra 
sobrecornente. 

8. Escenario 
530-11. Alambrado permanente. 
El alamorado oer:-r-anente Cebe ser con cable !100 MC. t10o MI, o en canalizac1anes certificadas. 
Excepc16n Los c1rcw:os de comu•o~cac;on. g;¿mación y repraducoon de sonido, de control remoto clase 2 

. y clase 3. de señallzacion y de señalrzai::IOn de orotecr.ron contra rncend1o oe potenCia limitada. pueden ser 
alambradas ae acuer-;o c:Jn !os Artic'Jios 640. 725. 760 y 800 

530-12. Alambrado port3tll. 
El alamoraao de ¡¿¡s :l:ces. ef8c:os y equrpos oro pros del escenano, y otros alambrados no fijos. debe ser 

hecho COii cables y cc-rd.ons-s f:ex1oles e~ <lfiCC~dos Los empalmes y denvac1ones es tan perm1t1dos en los 
cordooes r:ex1bles usados para al1mentar equ1oos del escenano, s1empre que tales empalmes se hagan con 
d1spos1!1'JCS cer11f1cados y que el ClrC'JiiC esté proteg•do a no mas de 20 A Tales cables no deben fi¡arse con 

. clavos o tachuelas. 
530-13.Contral de efectos y luces del escenario. 
Los.mterruptores usados para la ilum1 .. :.1c1ón y ef'. :tos del escena no (en el proscenro y locaciones) deben 

ser del lipa con operac1ón externa :Jo,'"',cr ,;e usen contactares como medto de desconexión para fustbles se 
Ceoe usar un interruptor ae operac1ón e .o.. terna para el control de Ci"1da contactar localtzado a no mas de 1.80 
m o el mismo. en conjunto con interruptores de -:ontrol remoto. 

Excepcion Se permite usar un mterrupt ... · . .;e operación externa para desconectar simultaneamente todos 
los contactares en una locac10n, donde se IOCal:cen a no mas ae 1.80 m de la Jocac¡on. 

530-14. Cajas de contactos. 
Cada contacto en las CaJas ae contactos de corriente drrecta debe tener un valor nominal no menor a 30 

A 530-15. Envolventes y resguardo de partes vivas. 
(a) Partes vrvas Las ;J.Jrtes v1vas deben estar cub1ertas J :-esguardadas para preven1r cualqu1er contacto 

accJoentat con personas u ob¡etos 
(b) Interruptores. Todos los Interruptores deben ser del t1po de operac1ón extHna 
(e) Reostatos Los reostatos deben colocarse en gabrnetes que contengan todas las part:s v1vas. 

ten1endo solamente las mant¡as de operac1on expuestas 
(d) Partes portadoras de comente. Las partes portadoras de corriente de interruptores. "ta lleras de 

locación", arañas y ca¡as de contactos deben estar cubiertas. resguardadas. o localizadas de tal m mera que 
las oersonas no puedan accidentalmente tocar por el!as mtsmas o con matenales conductores, tales partes. 

530-16. Lamparas portátiles. 
Las 'amparas portat1les de traba¡o deben estar eqUipadas con cordones flexibles. portalamparas de 

. porcelana cub1erta con metal. y prov1stas con protecciones apropiadas. 
Exceoc1ón Las lamparas port.3tlles usadas como equ1pos Intrínsecos en un estudiO de cine o televisión. en 

un escenano de estu010 o en una locac1on 
530-17. Luminar1as portitiles de arco. 
(a) Luminarias portátiles de arco de carbon Las lum1nanas portattles de arco de carbón. ieben estar 

construidas adecuadamente. El arco debe estar prov1sto con una envolvente d1señaoa para retener chispas y 
_ carbones, y para ev1tar que !as personas y materiales entren en contacto con el arco o partes vivas. Las 

envolventes deben estar ventiladas Todos los Interruptores deben ser del t1po de ope:ación externa. 
(b) Lum1na'ftas portatiles de descarga electnca con arco no carbomco Las luminanas portat1les de arco 

·no carbonice. Incluyendo las luminarias cub1ertas. y balastros asoctados deben estar certificadas. Los cables y 
cordones de mterconexton deben ser del tiPO de uso extra rudo y estar cert1ficaoos. 

530-18 Protecc1ón contra sobrecornente-T1empo corto. • 
• (Una cons1derac1on espec1al se da a los estUdtos de ctne y similares. debtdo a que los periodos de 

filmación son de corta durac1ón). 
Generales Los d1spos1tivos de proteCCión contra sobrecorrientes {Interruptores terrnomagnéticos o 

fusJOJes) para la 1lummacron de escenanos oe estudiOS de eme y sus respectivos cables de alimentación 
aeben cumplir con (a) y hasta (0 

(a) Cables de escenano Los cables para la 1iuminac1on del escenano deben protegerse con dispositivos 
contra sobrecornentes a¡ustados a no mas del 400 por c1ento de !a capacidad de conducc1ón de comente 
dada en las tablas aplrcables de los Articules 31 o y 400 



,;,1 ;,;·",;,",;;",;,' ,;,1 ;'l,;d,;"=",;',;,";;'h;;';;,',;d;;,<,;l.;''=",;,"======,;,l,;;ll=l;;i.;: !=n nt ICI ·\l. 

(b) Alimentadores En t:Ciflcac!cnes t'Sólc:as ¡.:818 p~ocfucc:ón Clr.cmatcgrafica, los alimentadores desdE~ la 
-subestac1on- a los escenar1ns ::10oen oroteger~e con ::hsposit1vos contra scbrecornente (generalmente 
localizados en la sub~?3:ac;.:-r:·, oe 1..a1or·es a;:¡rn81aCos C;snos wscOSIII'/('15 ,ueden ser multipolare~. o 
un1polares. No ::;e reot:ia;e u:-. :!~posl!:·.:c .::o:;:;¿; sonr:;cornente sn 8! ::::onductor neutro El ajuste : ?1 

diSPOSitivo contra soorecornen:e Ce caaa a.~Jrne:1la(!Oí ;1c ,;e: te c·x:e:lc• ce! 400 por ciento de la capacidad de 
c::::·nducc,on de comente del a11rr:e:1:adcr. c::;r;,o s.:- ca en ias :a~las aplicables del articulo 310. Estos a¡us1.1~S 
~~a se perrr.rten cuando el equ1po ooera pvr oenor.cs mayores a 20 minutos 

(e} Tableros Ce lccac:on Debe pr~veerse nrcteCí:IÓn contra sobrecornente (fusibles o 1nterruptort·~ 
tc:r:rr¡c r.agr.e:1c::)s) en :es "tableros de locac¡or.". Les ~us1bles en los "tableros de locacion" debe'": tener ·.:n 
valor no mayor al 4CO ;:¡or c:ento de !a capa:idad ·.:e ccnducc¡::m de comente de los cables entre los "tabler·:·s 
de :ocacion" y las ca¡as ce ccr.:ac:os 

(d) Ca¡ as Ce contactos. ~os cables y .:crCon~..)s Ce las ca¡ as de contactos deben ser de cobre Los cables 
y c:;rdones mer.cres CJ 3.37 m:n 2 (8 A1/.:G: .:!eten su¡et<Jrse a la caja de contactos meoiante una clavq;3 
conten1endo 2 cartucilos fus:bles o un 1r.terruo:or 1Hmomagnettco b1pclar El valor de estos fus1bles o el a¡usl·: 
del 1nterruptor termomagne 1.ico no deb¿n super.Jr el 400 ¡::or c1ento de la capac1dad de conduccton clt~ 
comentede los cables y cordones dada en las ·:.:10las ao11cables de los Art1culos 310 y 400 Las ca¡as ele 
contactos no se perm1ten en ststemas de comente alterna 

(e} Ca¡as de dtstnouc1on de comente alterna Las ca¡as de distnbuc1ón de comente alterna usadas en 
les estud1os de sontdo y filmación deben tener contactos de! t1po polarizado y aterrrzado. 

(f) Iluminación Las luces de trabajo, !amparas de p1e y !uminanas. cuando se conecten a ca¡as df: 
contactos. se deben hacer med1ante c1av1¡as con 2 canuchos fus1bles no mayores de 20 A, o pueden 
conectarse a cor.~actos espec1ales en c1rCu1tos p;otegJdos por fusibles o tnterruptores termomagnéticos dtl 
valor nom1nal no mayor a 20 A. Las.clav1¡as fus1bles no se ceben usar a menos que estén en el lado de carg c1 
del fusible o interruptor termomagnet1co en los "!a oleros de locación" 

530-19 Dimensionamiento de alimentadores para estudios de televisión. 
(a) Generales. Se permite aolicar los factores de demar.da listados en la Tabla 530-1 9(a) a la porción dt! 

la carga máxima pos1ble conec:ada para la dumtnación del estudio para todos los allmentadore~; 

permanentemente mstalados entre el tablero del escenano princ1pal y los centros de carga del escenario o 
tableros de locac10n 

Tabla 530 19(a) Factores de demanda por etapas para alumbrado -
Parte de la carga de alumbraoo a la cual s~ ;,e apllca el factor de Factor de demanda del 
Cema~da {Volt-Amoeres) alimentador 

P~1meros 50.000 o menos iOO% 
De 50.001 a l 00.000 75% 
De 100.00l a 200.000 60% 
Exceoentes a 200.000 50% 

(b} Alimentadores portat1les Se perm1te aplicar un factor de Demanda del 50 por ctento de la maxima 
carga pos1ble conectada para todos los alimentadores portátiles 

530-20. Puesta a tierra. 
Lo_s caotes t1po MC. ttpo MI. las canalizaciones metahcas. y todas las partes metalicas no conductoras de 

corriente de los equipos. y el equipo mtsmo. deben ser putstos a t1erra como se espec1fica en el arttculo 250. 
Esto no se apl1ca a lamparas colgantes y portat1!es. a la 1lum1nación y eqwpo de sonido del escenario, "' a 
cualquier otro equ1po portatl! o espectal prop1o oel escenario operando a no más de 150 V a t1erra en corriente 
d1recta. 

530~21. Conecto'res separables unipolares. 
Cuando se usen conectores un1polares para ca eles portiit1les. deben estar certificados y ser del tipo con 

seguro. El-uso de tales conectores debe cumplir con al menos una de las sigwentes condiciones: 
(1) La conexion y desconexton de tales conectores sólo es pos1ble cuando los conectores de 

alimentación diseñados de manera que no es pos1ble desconectarlos cuando la alimentación está energizada. 
(2) Los conectores de linea deben ser certif1cadas del ltpo bloqueo-en-secuenc1a conectados en la 

Slgwente secuenc1a: 
a. Conex1on del conductor de puesta a tierra 
b. Conexton del conductor neutro atemzado. SI extste 
c. Conexton del conductor acttvo. 
Y la desconextón en orden inverso. 
(3) Se debe colocar una riota de advertencia en los conectores de línea Indicando que la conexión de 

clavi¡as debe seguir el SIQUiente orden: 
a. ConexJon de! conductor de puesta a tierra del eqUipO. 
b. Conex1on del conductor neutro aterpzado. SI es el caso. 
c. Conex1ón de los conductores acttvos. 
Y la desconex1on en orden 1nverso 
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530-22. CircuitOs derivadas. 
Un CJrcurto denvado de cualqwer :amañ::;; ~ue a~w:1~nte uflo ::; mas c,:,ntactos. puede alimentar cargas de 

1
• um~nacron del escenano. 

C. Vestidores. 
530-31. Vestidores. 
Se debe instalar alambrado f1¡o e:1 ~J~ vP.gtidc-rt:·;· acr..rde o !os rr.étoaos C<;~ter:.:;~ en !'!1 r:ap::ulo 3. El 

31ambrado de vestidores portiit1les debe ser certiflccv..'o 
D. Mesas de presentacJon, corte y monta¡e 
530-41. Lamparas en las mesa5. 
Se debe usar solarr.ente í=C:tta:á;n~a~a:s. cub,er:a~ :on rnet3l, porc~iana. s1n apagadores. equ1paJos con 

med>os adec:....adas para pr:.te;;~r a :as IOJrr.pura:; de :!éliio !!::;;ca y de fragmentos Ce pe!icula en las mesas de 
presentacJor.. ccr.e y moo::aje 

E. Bovedas de almacenaje de pe!iculas de nitrato celulosa 
530·51. Lamparas en bovedas de atmacena¡e de películas de nitrato ce!ulosa. 
Las lámparéls en bovedas Ce almacenaje de películas de n1tra!o cclu:osa deben 1r:statarse en lum1narias 

f:jas del t1po cerradas y" sellaaas !..as J3mparas deben controlarse med1an:e Interruptor en cada ccnduc!or 
actr.Jo =.s:e lnte1 ruptor Cebe localizarse fuera ce la boveda. y es!ar provista con una iuz. p1loto que mc11qt.;e ~~ 

el Interruptor esta encer.01do o apagado Este Interruptor debe desconectar de cualqu1er fuente de 
alimentación a wcos los conductores activos e; u e te~mmen en una salida o contacto dentro de la bóveda. 

530·52. Motores y otros eqwpos en Jos bovedJs de almacenaje de peliculas de nitrato celulosa. 
Excepto como se perrr.1te en ia secc1on 530-51. no se :¡erm1te localizar receptaculos. contactos, motores 

e!ectr1cos. calentadores. luces portatlles o cualqu1er otro eqUJpo portátil dentro de las bóvedas de almacenaJe 
de pe!lculas de nitrato' celulosa. 

F. Subastaciones. 
530-61. Subestacianes. 
E! alambrado y equ1po ce mas de 600 V nomma!es. deben cumplir con el articulo 710 
530-62. Tableros de baja tensión. 
Los tableros de 600 V nom1nales o mer:os. deben cumplir con el articulo 384. 
530-63. Protecc1ón contra sobrecorriente de generadores de corriente directa. 
Los generadores de comente d1recta de 3 hilos deben protegerse con dispos1t1vos contra sobrecomente 

con un valor Lo a¡uste e:1 comente acorde a la cmnente nom1nal del generador Se permtten dispos1t1vos contra 
soorecornente de uno o dos polos. y no se requ1ere de protecc10n contra sobrecornente en el conductor 
neutro (aUn s1 esta o no aternzado) 

530-64. Resguardo y espac1o de trabajo. 
Los resguardos y esoacJos para traoa¡o en las subestac1ones fi¡as permanentes deben cumpl1r con las 

secc1ones 110-16 y 110-i7 
(Nota Para el resguardo de partes v1vas de motores y generadores. ver las secciones 430-11 y 430-14) 
Exr:epcton· Los tableros ce no mas de 250 V de corriente directa entre conductores. cuando se 

enc•Je;~tren en suoestac1ones o cuartos de tableros accesibles solo a personal calificado. no requ1eren de un 
frente muerto 

530-65. Subestaciones portátiles. 
El alambrado y equipo en subastaciones portátiles deben ajustarse a las Secciones aplicables a 

instalaciones en subestac1ones fi¡as permanentes. pero deb1do a las lim1taclones en el espacio disponible, los 
espacios para trabajo pueden reduc1rse. s1empre que se cons1ga que el aperador pueda traba¡ar con 
segundad y que otro personal en la vecmdad no pueda accidentalmente tocar las partes conductoras de 
comente. o poner en contacto ob¡etos can ellos cuando estén energizadas. 

530-66. Puesta a tierra en subastaciones. 
Las partes metálicas no conductoras de corriente deben ponerse a t1erra acorde al articula 250 
Excepci6n: Las estructuras y armazones de los interruptores termomagnéttcas de comente directa en 

tableros. 
ARTICULO 540 PROYECTORES DE CINE 
A. Generales. 
540-1. Alcance. 
Los requenm1entos de este articulo se aplir..an a los cuartos de proyección. a los proyectores y equ1pos 

asoc1ados ae los tipos profes1onal o no profesior,.JI usando fuentes lum1nosas incandescentes. de arco de 
carbon. xenon. o cualquiera otra que genere gases. polvos o rad1aC10nes peligrosas. 

B. Definiciones 
540-2. Proyector profes1onal. 
El proyector profes1onal es del lipa que usa pelic:.Jia de 35 o 70 mm con un ancho minimo de 35 mm. y 

t1ene en cada borde 5.4 perforac1ones por 25 4 mm. o del t1po que usa fuentes lumtnosa de arco de carbon, 
xenon u otra que genere gases. polvos o rad1aC10n~s peligrosas 

-·. ... ,. 

.·.' 
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540-3. Proyectores no profesionales. 
Los proyectores no pr::;fesronales sJ . ., aq~.:eli·:s !1;:-.c--s ::rf:~rentes a los e esenios en la sección 540-2. 
C. Equipos y proyectores del tipo profesional. 
540-1 O. Cuartos de proyección obltgatorros. 
Cada p:-oyector ael t1po pro~esronal 'Jt.!:e !c:c,;:rz.-->; üe;-::ro de L.i, CL:arto de proyeccrón. Cada cuarto de 

proyeccron debe ser del trpo de CIJt1s:r~.,c::or: :J:::rma~:e..,te. ;:¡pro'Jaao para el ttpo de Inmueble en el cuña! se 
localiza el cuarto ce proyecc1ón. lo,jas IJs trone';JS de proyeccrón. troneras de lamparas. troneras de 
observac1ó:1. y cualqu1er a::ra abertur~ s:r':lliar. ce t. e e~:.Jr NO':rsta de vrdno o cualQUier otro matenal apropiado 
aue ::::r:=r:-e :::::;,oietar:-:ente !a aben~r,, :-a!es :~.;3r:,::~ ·~.: se C(;:ls:ceran :ugares clasificados como pehgrosos 
como se define !:!n el art1ct.'1o 500 

540-11. Localización de equipo c!cctnco asocrado. 
(a} Moto-generddores. tran3torrr.aaores. reudrcaCores. reostatos. y equ1po srmrlar Los 

moto-generadores. transfcrrr.adores rec:1flcadcr€.s rcostatas. y equ:po srrr:ilar para el sum1n1stro de corriente 
para proyec:\or. o liL1m1nac~:n ce haz. se cene lcctHLar s: es pcs1ble. en un local separado. Cuando se 
encuentren en el CtJarto C2 :;royec:::::ón. -jeben lccalr.:::.::J.rse o resguardarse ae manera que arcos y ch1spas no 
puea<:~n e;1trar ~n coni3C~IJ c:.n ia ;:.e\Jcu\a y ios mr;to~j~r:eracores Ceoen :ener las terminales del conmutador 
proteg1das come se rr.d1ca ~n la sec:::ron 520-..!8 

(b) lnterructores. dJSDOSJtivos contra socrecomerte. u otros equrpos. Los Interruptores. drspositivos 
contra sobrecarnente u ctros eqUJ:Jos no rcw!eri:;os o usados normalmente para proyectores. recroduccion 
de son1do. lémparas de efectos especiales o ilunnna:::on. o cL.:alqu•.er otro equ1po no se debe Instalar en los 
cuartos ae proyecc1on 

ExceocJon No. 1 En los cuartc5 ce proy8ccron cert1f1cados para uso sólo de peliculas (seguras} de 
acetato-celulosa. se pernl1te la rnstalac1on de Bqurpo el~ctnco usado ¡unto con la operac1ón d~l eQUIPO de 
proyecc1o:1 y cor.:rc-1 Ce :ur;es. :or::rnas. ecurco ne al:d1o. etc ... En tales cuartos de proyecc1on. se debe 
cc!ocar una seña! "Solo se oermue pe!rcu:a segura eq este cuarto" en el extenor de la puerta del cuarto, y 
dent~o del m1srr:o. en una UDJCüCión consprcua 

Exceoc!Cn No 2. Se permiten los :nterruptores ele control remoto para la operac10n de las luces del 
auditono. o ~n:erruptores para el control de motores operando cort1na"s o cubiertas de la pantalla de 
proyeccJon 

(e) S1stemas de emerger.c:a. El control de los 5lste•nas de ernergenc1a debe cumplir con el articulo 700. 
Srstemas de emergencra 

540-12. Espacro de trabajo. 
Cada proyector. luz de fondo. luz de acento. o equrpo sim1!ar debe tener un espac1o lrbre de traba¡o no 

menor a 762 mm a Cada lad>:> y parte pos tenor 
Exceoc•.on Se perm1te un espaCIO de la misrn<=l dJii1ensron c:1tre dos prezas de eqUipO adyacentes. 
540-13. Tamaño del conductor. Los conductor~s de :o:; contactos para los proyectores de arco y xenón 

de les proyec~orP.s del ttpo orofes1onal no deben s~r menor Al No 8. y debe tener el tamaño suficiente para el 
proyector empleado Les conductores para prc.ye-::ors::s del ttpo Incandescente deben a¡ustarse a los 
requenmrentos nc;males dados en la seccton ~ 10-24 

540-14. Conductores pata lamparas y equipos calientes. 
Se aeoen usar en ¡odas Jas lámparas u otroc t::qu1~os donde la temperatura ambiente en los conductores 

rnstalados exceda los 50 °C. conauctores atslados p;:rra un valor norr.inal de temperatura de 200 °C. 
540-15. Cordones flexibles. 
Se pueden usar los cordones cert1ficados para uso rudo presentados en la Tabla 400-4 en equipos 

ponatJies. 
540-20. CertifiCación. 
Los proyectores y envolventes para ramParas de arco. xenón o incandescentes, y rectificadores. 

transformadora•.· reóstatos y equipos stmllares deben estar certificados 
540-21. Marcaje. 
Los proyectores y otros equ1pos deben estar marcados con el nombre del fabncante o marca comercial. y 

con la tension y comente para los cuales estan dtseñacios de acuerdo a la seccrón 110-21. 
O. Proyectores no profesionales. 
540-31. Cuarto de proycccion no obl1gatono. 
Los proyectores del t1po no profesronal o mm1atura. cuando emplean pelicula (segura) de acetato-celulosa, 

pue'den operar stn un cuarto de proyeccJon 
540-32 Certificación. 
El ~QUipO de proyecc10n debe estar certificado. 
E. Grabacion y reproducción de sonido 
540-50 Grabación y reproducción de son•do. 
El equ1po a e grabac1on y reprcCucc10n de sonido debe '1nst.:tlarse como se especifica en el articulo 640. 

,.. 



ARTICULO 545 INMUEBLES PREFABRICADOS 
A.- Disposiciones generales. 
545-1.- Alcance. 
Esta Sección establece los reqursr:as cara i::¡s :nrn:¿c:es ;Jrefacncados y res componentes de rnmueolcs 

que se definen en él · 
545-2.- Otros secciones aplicables. 
En los casos en que !os reqt..;rsr!cs Ce o:rcs a:1ir:...:i·Js de es:a ~arma drfieran Ce los que establece el 

artrculo 545. se a pircaran estos uliHT.as 
545-3.- Defrnrcrones. 
lr .. ';'.ueble :J~efa~ncadc. Cuala...:.er 2-:::~f:c.o ce c:ln-;:r.J:c;o;-¡ :errJr.a c:•.e ser.3. :aor • .:aco o ensamblado en 

:con<:a. :::!er.:r;: : fuera ::!el srtlc ele !a ::~ra. :ara rr.staiarse yio e;--,sa;mJrarse en ei SitiO ~"8'Jrsto para el 
::.;-;,ueole. y que r.o es una ·::vienda :nov;l, nr un •;enrculo Je recreo 

Componentes ae un :r.:-r,ueble· C•Jaim.Jrer su:Jsr~terr:a. SLDCOnJun:o u otro s.sterna d1seriado para usarse 
Cer.~ro. 1ntegrarse y/o formar ;Jarte de u:~a estruc:ura el cuai puede mc!\nr pa~es estructuraies y SIStemas 
.T.ecanJcos, h1Crcsan1tanos. eldCtr1cos. :je ¡Jrotecc:on contra 1ncenc¡os y contra otros agentes que afectan la 
salud y !a segundad 

S1stemas ae un 1nm:.:eo1e t:l ccn¡"Jnto de olarws espec1f1Caciones y documentos de un s1stema de 
fabr:ca.:1on Ce ¡nmueb!es ·¡/o para ur1a c:ase o s.stema de cor~.;Joner.:€:'s de edifiCIOS Esta mformac1on puede 
~nc!:.m estr:..:c:uras. sistemas mecanrcos n1drosanitanos. elec:r:cos. ae protec::::Jon contr¡3 mcend1os y contra 
otros agentes que afectan la salu:::J y la seguncad. as1 come las vanantes que se md1que como parte del 
s1stema y/o :::1~1e lo complementen 

Construcc1on cerrada: Cualqu1er ed1fic1o. componente de ed1f1CiU. con;unto. o s1stema fabncado de manera 
que las partes e¡ecutaoas durante el proceso de fabricacJon ~o put::can mspecc1onarse antes de su 1nstalaC10n 
en el s1t10 de la obra. sm aesarmar. dañar o destruir 

545-4. Métodos de alambrado. 
a) r,..~etodos cerm::1:cs- Se perr.nten :ocas ios rr.et(ldos ae alambrado y canahzac1ones mc!u1dos en 

esta Norma y aaue!!os otros metecos esoecif1camente diseñados y certificados para su uso en el edtfic•o 
prefaoncaao. t..:sados con accesor1os cert1ficacos para uso en el ed1fic1o fabr.::::aoo 

b) FtJaCJOn de cables En cons:ruccJon cerrada. solo se ptrml!e ftjar 1cs cables en !a~ cap::; o gabmetes 
y en accesonos cuando se use conductor cal1bre AWG 1 O o menor y la protecc1C:1 contra a años f¡s¡cos ~sté 
asegurada segun la Secc1on 300-4 

545-5. Cor.ductores de entrada de acometida. 
Los conductores de entrada de accmet1da cumpllran los re1U1S1tos del é.lrtlculo 230 y se de¡aran las 

prev1s1ones oara su mstalacton desde el equ1po de acomet1da hasta el punto de conex1ón a la acomet1da 
exterior. 

Nota Ver la secc1on 310-10 para l1m1tacror. de terr.;Jeratura de los condu::::tores 
545·6. Instalación de los conductores de- acometida. 
Los conductores de entrada de acomet1da se 1nstalaran después del er.samble en el sit1o de la obra. 
Excepc1on- Cuando se conozca el punto de conex1on de la acometida antes de la fabncac:ón 
545-7. Ubicación del equipo de acometida. 
El equ1po de acomet1da se mstalará de conform1d;:¡d con la Seccrón 230-70(a) 
545-8. Protección de conductores y eqUipos. 
Se debe prever la protección para conduc:ore~ y equ1po exoucstos durante los procesos de fabncactón. 

embalaje. transporte y ensamble en el SitiO de la oora. 
545-9 Ca¡as. 
a) 01mens1ones- Se perm1te el uso de ca¡as de d1mens1ones diferentes de aquellas requendas en la 

tabla 370-16(a), cuando sean probadas. 1dent1ficadas y cert1f1cadas seg·.Jn las normas aplicables 
b) Hasta 1640 cm3 Las cajas de sal1da hasta 1640 cm3. para :nsta!arse en construCCión cerrada, se 

fi¡aran con anda¡es o abrazaderas certificadas para que la instalación q:.mde firme y segura 
545·1 O. Contactos e interruptores en caja propia. 
Se perm1ttrá 1nstalar contactos e interruptores en ca¡a propia y sus med,os de montaJe. cuando estén 

probados, identificados y certificados por normas aplicables. 
545.11. Unión y conexión a tierra. 
Los tableros prealambrados y los componentes de construcc1on, deben tener previstos los puentes de 

umón y la conex1ón a t1erra de todas la p1ezas metálicas descubiertas que pud1er3n hacc:-r contacto con partes 
act1vas. de acuerdo con el art1culo 250. partes E. F. y G 

545·12. Conductor del electrodo de puesta a tterra. 
El conductor det electrodo de puesta a tterra cumpl1rá con !os requ1sitos del artict.:1 250. parte J. Se 

de¡arán las previs1ones ne,cesarias para el paso del conductor del elect~odo de puesta 1 tierra desde la 
acomet1da hasta el punto de conexion al electrodo. 
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545~13. Interconexión de componentes. 
Se perm1tira el Uso de accesorios y conectores que se destmen a Quedar ocultos después del ensamblaJe 

en la obra. para ta mterconex10n en obra ce moduios u otros componentes de mmuebles. st tales accesonos y 
conectores es tan orobados y certificados segUn las normas aphcaoles 

Cstos ac.:esonos y conectores seran 1guales al métoao de alambrado usado en la instalación en lo 
íEferente a a1Siam1ento. eievac1on de temperatura. res;stenc1a a comentes de falla y seran capaces de 
soportar las v1brac10nes y mov1m1entos leves que ocurran en los componentes del ed1fic1o prefabricado. 

ARTICULO 547.- CONSTRUCCIONES AGRICOLAS 
547~1. Alcance. 
Este arttcutv ~e aplica a las construcc1or.es agricoias o partes de construcciones agncolas segUn se 

especifica en a) y b) siguientes· 

a) Poi•Jo excesivo y lodo- Las construcc1ones agncotas en las que se puede acumular polvo exces1vo o 
lodo. Incluyendo todas las areas ae pollos. ganado y peces donde se puede acumular polvo de basura o 
polvo de com1da. 1ncluyendo part1culas oe a11mento m1neral y areas adyacentes de naturaleza sim1tar o 
parecida. 

b) Atmosfera corros1va.- Las construcc1ones agncotas donde existan atmósferas corros1vas. Tales 
construcciones mcluyen areas donde (1) el excremento a e aves y ganado puede causar vapores corrostvos; 
(2) part1culas ccrros1vas pueden comb1narse con agua: (3) el area esta húmeda y mojada por razones de 
lavado panod1co oara limp1eza y saneam1ento con agua y agentes punficantes. (4) ex1stenc1a de cond1c1ones 
s1m1lares 

547-2. Otros articulas. 
Para construcctones agncolas que no tengan las condiCiones indicadas en la Secc1ón 547-1. las 

mstalacJones electncas deberan hacerse Ce acuerdo con los ariJculos aplicables de este codJgo. 
547-3. Temperatura superficial. 
Los eqwpos o d1spos1ttvos electrices 1nstalados de acuerdo con las disposiciones de este articulo deben 

ser instalados ae manera tal que operen coríectamente a plena capacidad s1n desarrollar una temperatura 
supenic1al excesiva. segUn el rango normal de operación segura especificado para el equipo o disposJhvo. 

547-4. Meto dos de alambrado. 
En construcc1ones agncolas como las que se descnben en la Seccrón 547-1 a) y b) se ut1i1zaran cables 

t1po UF. N M C. SNM o de cobre SE u otros t1pos de cables o cana11zac1ones adecuadas para el lugar, con 
accesonos terrr.1nales certtficados para el llpo de alambrado empleado Los métodos de alambrado del 
articulo 320 y el articulo 502 son oermitlcos un1camente cara lo espec1f1cado en la Secc1ón 54 7-1 a). Se 
permiten los métodos de alambrado del articulo 347 y el articulo 351. parte 8 Todos los cables deben ser 
asegurados por una d1stanc1a de 20 cm de cada gabinete. caja o accesono Para las construccrones cub1ertas 
par este articulo no se requ1ere del espac1o de a1re de 6 35 mm para ca¡as no metal1cas, condu1t y accesonos 
segun la SeCCion 300-6 (e) 

Nota: Ver secc1ones 300-7 y 347-9 para instalac1ón de sistemas de canahzac1ón expuesta a temperaturas 
muy C1ferentes. 

a) Ca¡as. accesonos y dispositrvos de alambrado Todas las ca¡as y accesonos cumpliran con la 
SeCCion 547-5 

b) Conex1ones nex1bles. Cuando sea necesano emplear conex1ones flex1bles. conectores flexrbles 
hermetrcas al polvo. tubo metalice flexible hermétiCO a tos liqu1dos, o cordones flexibles, estos deberan ser del 
t1po certificado para uso pesado. Todos deben ser usados con accesonos de trpo certificado. 

547 -S. Interruptores, controles de motores y fusibles. 
Los Interruptores, controles de motores y fus1bles. tncluyendo pulsadores, relés y drsposittvos stm1lares 

usados en construcciones como las descntas en la Seccron 547-1 a) y b), deben estar prov1stos con una 
cub1erta como se especrfica en (a) y (b} sigurentes. 

(a) Polvo excesivo y lodo Para las construcc1ones descrrtas en la Seccrón 547-1 (a) se deben utilizar 
cubiertas a prueba de polvo y a prueba de agua 

(b) Atmosfera corrosiva.- Para las construcciones descntas en la Secc1ón 547-1 (b) se debe utilizar 
cubtertas selladas contra agua reSIStentes a la corrosrón. 

Nota: El alumtniO fundidO y el acero magnetrco se corroe en el medio agrícola. 
547-6. Motores. 
Los motores y otras maqu1nas eléctncas rotat1vas deben estar totalmente cerrados o drseñados de manera 

que se reduzca al m1n1mo la entrada ce polvo. humedad o partJculas corrosrvas. 
547-7. Eqwpos de alumbrado. 
Los eqUipos de alumbrado 1nstalados en las construcctones agrícolas descntas en la Sección 547·1 deben 

cumpltr con lo s1gu1ente 
a) Reauc1r la entrada de polvo - Los equ1pos de alumbrado deben ser tnstalados para reduc1r la entrada 

de polvo. maten as extrañas. humedad y material corrosrvo. 
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b) C:xpuestcs a daños fisrcos.- C~.:alqurer e.Ju;;:.o ce al~.:r.;orado que esté expuesto a daños frsrcos debe 
ser protegido por un guaraa adecuada. 

e) Expuestos al agua- Un eauipo que pueda es:ar expuesto al agua provenrente de la condensacrón. al 
agua o solucron utilizada en el aseo a e las construccrones. o a ambas. dece ser hermetrco al agua 

547-8. Puesta a tierra, unión, y nivel equipotencial: 

a) ?uesta a tierra y unron La puesta a tre::-ra y :a unron (mterconexrón entre estructuras mrtálrcas) 
cumplrran con el anicuio 250 

Nc:a 'fer IJ Se:::ron 250-21 para corriente rr.·:onvenrer;te en conc'uctores de puesta a trerra 

=.x:ceocion· E! p:..:en:e ce unrón r.~incrpal no se requema en al panel de d1stnouc1on centro o sobre 
1.1mueo!es ;:;a;a g".Jaraar ganado o aves Ce corral :uando se reunan tocas las condiciones s1guientes. 

1.- Toco el aiamoraao ce los 1nmueoles o parte de ellos pertenece al m1smo dueño 

2 - S1 el eau1po se conecta a t1erra con un conductor del mismo cal1bre que el conductor más grande del 
c1rcurto de al1mentac:on. aue segu1ra el m1smo recorndo que los conductores alimentadores. s1 es del mismo 
mater1al S1 es a e alío material se iJJUStara el calmoe de conformidad con la Tabla 250-95 

3.- Los med1os de desconex1on de la acomet1da se estaoleceran en el punto de d1stnbuc1on para la 
a11mentac1on ce esos edifiCIOS 

4.- El conductor de puesta a tierra del equ1po se conectara al conductor de puesta a tterra del Circuito en 
e! equ1po de acometida 

5.- Se oroveera y conectara el conductor de ouesra a tierra del equ1po a un electrodo de puesta a tierra 
en el ta~lera ce dlstnoucJon 

Excepción 2 Un s1stema de tuberia de agua de t1po metal1co e 1ntenor u otro SIStema metáliCO 1nterior de 
una construc:oon agricola al cual el eqwpo eléctnco que requiere ser aternzado, no está un1do á en contacto 
eléctr,co. se ¡:¡errn:te que sea ouenteado a la cub1erta del equ1po de serv1c1o o a la barra de aternzaje del 
equipo en ur. tablero aue alimenta a la construcc1ón por medio de un d1spos1t1vo de rmpedanc1a construido 
para tal fin. si cumole con todas las condicrones s1gu1entes: 

a. Ei ::1soosittvo debe tener una capacrdad nomtnal de corto c1rcuito como min1mo de 10,000 A 

b. E! conductor de puenteo debe ser de cobre arslado y no menor de 8.37 mm2 (8 AWG) No 8 y debe 
ser Instalado stn empalme cuando es conectado al dispositivo de 1mpedanc1a 

c. El ats¡:.o:.lttvo de puenteo debe mstalarse en una cana!tzactón apropiada para las condiCIOnes 
extstentes. 

d. Ei conductor de puenteo debe conectarse al ststema de tubena metálica por medio de un conector 
aprop1ado de pres1on para las condiCIOnes existentes o por medto de soldadura exotérmica 

b) Elementos ae concreto empotrados- La malla de alambres u otros elementos conductores. cuando 
se cotcquen en e1 ~tso ce concreto o en areas de confinamrento para an1males, para proporc1onar un n1vel 
equmotenc1al. se conectara al SIStema de elecÚodos de puesta a t1erra del ed1fic10. La conex1on se hará con 
un conductor de cobre. atslado o desnudo. no menor de 8.37 mm2 (8 AWG) No 8. La conex1ón alá nialla de 
alambre o a los elementos conductores será por conectores de pres1ón, grapas de bronce. cobre, aleactón de 
ccbre u ctros rnedios s1mliares que sean certificados para tales casos 

N1vel eqwpotenc1al.- Un plano equipotenctal es un area donde una malla de alambre y otros elementos 
conductores estan empotrados en concreto. conectados a todos los equipos conductores aayacentes, 
est.-ucturas o superficies y conectados al sistema electnco de puesta a t1erra para preventr una diferencia de 
¡:¡otenc1al que podria aparecer en ese espac1o. 

Nota Sr una malla de alambre u otra red conductora está empotrada en un piso de concreto o en una 
plataforma y si esa red esta conectada a !a barra de puesta a tierra del SIStema eléctnco, el ganado que haga 
contacto entre el prso y la plataforma de ~oncreto y la estructura metalrca o el equrpo, será menos probable 
que quede expuesto a un nivel de tensrón que pueda alterar la conducta del an1mal o su productrv1dad. 

e) Conductor separado de puesta a trerra del equrpo En edifiCIOS agrícolas como se descrrbe en la 
Secctón 547-1 a) y b). todas las partes metálicas que normalmente no están expuestas a potenctal alguno. 
como las canaliZaciones y otras cubiertas metallcas, cuando se requiere la conexión a trerra, serán 
conectadas a trerra por un conductor de cobre para conexrón a tierra del equrpo, mstalado entre el eqUJpO y el 
med10 de desconextón del edrficro S1 se tnstala baJO t1erra, el conductor de conex1ón a t1erra será arslado o 
cubterta. 

Nata. Una reststencra de conex1ón a tierra menor que la estipulada en el articulo 250, parte H, puede 
reducrr las diferencias de potenc1al en las Instalaciones para ganado. 

d) Bombas de agua y guarnic1ones metálicas para pozos. La carcasa del motor de cualquier bomba de 
agua debe estar conectad~ a trerra segUn se requiere por la Secc1ón 430-142. En caso de bombas 
sumergrbles con guarniciones metálicas. la guarmción metálica debe estar conectada a trerra a través del 
SIStema de tterra ae !a bomba. o al sistema de tterra del tablero de aliníentación. 
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ARTICULO SSO.-VIVIENDAS MOVILES Y SUS ESTACIONAMIENTOS 
A. Generalidades. 
5S0-1. Alcance. 

!(u..:rtaP:lnCl 1~ 

Las c!tspoSICIOnes de este ar.:cl!lo se ref1eren a las tns~atac;oncs electricas en v1viendas mov1les o sobre 
ellas a los conductores que la conectan a: sum1ntstro ce er.e;gia, y a los equ1pos. alambrados y anexos 
;elactc:iados. con la :nsta1ac1on electnca den:ro ::~e t:n p<1r~ue de ;_,tvtenda mo"'il hasta el serv1c1o de entrada de 
los conauc!ores. o hasta la acometida SI se :ra:a ae un¿t c,asa rnovtl sc:a 

550-2. DefiniCIOnes. 
Area de lavan~eria - ;.re a que conttene o esta d1se:iada para contener. lavaderos. lavadoras y secadoras 

de ropa o ambas 
Ar.:efacto estac~cnano Un ar:eíacto q:Je nc se pu~da tras.tadar facilmente de un lugar a otro. en uso 

normal 
Artefacto ft¡o Un artefacto que esta su¡eto o asegurado por otros med1os en un sitto determ1nado. 
Artefacto f:Ortatil_ Un ar.efac:o que se mueve o cue puede ser trasladado de un lugar a otro en uso 

normal 
Nota· Para los proposttos de e">!e artículo los stgutentes artefactos se consideraran portatiles st se 

conectan por med:o de carden refrigeradores. co:tnas a gas. lavadoras de ropa. lavadoras de platos s1n 
equ1pos de secado. u otros artefactos s1milares 

Con¡unto de al1mentac:on. Los condt..;c:cres ae alunentac:ón aereos o colocados por debajo del chasts. 
tncluyendo el conductor de cuesta a t1erra. con los accesorios y equipos necesarios. o un cardan flextble de 
al1mentactón aprooado cara uso en v1viendas móv1les. a1señados para suministrar energía desde la fuente de 
alimentacton eléc:nca al taolero de dtsmoucton colocado dentro de la vivtenda movil. 

Construccton o estructura accesona para vtvtendas mov1les Cua!qu1er toldo. cabaña, enramada, gab1nete 
para deoosllo. techo para •¡eh1Culo. cerca. abngo contra el vtento o vestíbulo, construidO en una parcela 
destinada a viviendas movi!es. 

EQUIPO de acomel!da para vtvtendas moviles Equtpo que conttene los medios de desconexión, 
disoos!ttvos de p:-oteccton contra sooreccrnente y !os contactos u otros medios para conectar el conjunto 
altmentador de una vtv1enda movtl 

Estac1onamtento para viviendas moviles Un terreno desttnado a acofnodar v1v1endas móv1les que estén 
ocupadas 

Parcela para v1v1endas movdes Par.e de un estactonamtento para viviendas móvtles destmada a 
?Comodar una v1v1enCa y sus construcctones o esiructuras y accesonos. para uso exclus1vo de sus ocupantes 

Sistema ce alamOraco electrice del es:acionam1ento Todo el alambrado eléctnco. equ1pos de alumbrado.,~ 
equ1pos y accesvrios. íe1ac1onados con las tnstalactones electricas dentro de un estac1onamtento para. 
v1v1endas mcv11es. 1nciuyendo los eou1pos de acomettda 

Taolera de Otstnbuc:on Vease la defin1cton de tablero en el articulo 100 
V1v1enda móv1l Una o vanas estructuras ensambladas en fábnca, transportables en una a· vanas 

sec:.ones. construida sacre un chas1s permanente y desttnada como v1v1enda s1n tener una c1mentac1ón 
permanente en el SI!JO Cona e se conectara cara sus serviCIO de plomen a, calefacc1ón a1re acondiCIOnado y el 
SIStema electrtco autocomen1do Mientras que no se 1r:d1que lo contrano, e! termino "vlvtenda movil" 1ncluye 
construcctones manufactuíadas de manera simllar diseñadas para usarse con c1mentac1ón permanente. 

Nota La frase "con c1mentacíon perm;mente" stgn1f1ca que la casa esta conectada de manera permanente 
a la c1mentac1ón para las autondades competentes. de tal manera que si la estructura es mov1ble no 
necesanamente se ttene que mover 

SS0-3. Otras artículos. 
Cuanao los reqws1tos de otros art1culos de esta Norma y el articulo 550 d1fieran , se deben apltcar los del 

art1culo 550. · 
5S0-4. Requisitos generales. 
a) • Casas movtles no destinadas para v1v1enda Las casas móvtles no destinadas para vivtenda como, 

por e¡empto. las equ1oadas con camas solamente. las ofictnas de contratista, dorm1tonos en trabajos de 
construcción. camennos de estua1os moviles. bancos. clínicas. ttendas móviles o las destinadas a la 
exhibzc1ón o exposicton de mercanczas o maqwnanas. no se requenrá que reUnan los requisitos de esta 
Secc1on pert1nentes al número y capac1dad de los c;rcu1tos requendos. S1n embargo, deberan cumplir con 
todos los demas requtsltos de esta Secc1on s1 estan prov1stos de una 1nstalac1ón etéctnca destinada a ser 
energ¡zada oor un s1stema de a1tmentac1on de comente alterna de 127 V o 220/127 VCA Cuando se requ1era 
una !ens1on d1feren:e por cualqu1er d1seño del s1stema de altmentac1on se debe efectuar un ajuste de acuerdo 
con los otros articulas y secc1ones para la tension usada. 

b) Estacionamiento en s1t1os oiferentes a los destmados para v1v1endas móviles. Las vivtendas moviles 
Instaladas en sillas distmtos a los estactonamientos para vtviendas móv1les deben cumplir tam01én con las 
diSpOSICIOnes de este artiCUlO 
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e} Conex1on del sistema de alambrad:: Las Crs::oSJCicnes de éste arttculo se deben aplicar a las 
VIVIendas mcviles dest1naaas a conectarse a ur. SIStema de ur.a tens;ón Ce 220/11 O V. de tres hilos. comente 
alterr.a con el neutro puesto a tierra. 

d} Certificado o ettquetado. Todos los matenales electncos. diSCJSJtJvos. artefac!os. accesonos y otros 
8=lL.:Jcos ceberan ser certificados por la autcrrdad compe!e:1te y se Ceben rnstalar ya certificados. 

8. Viviendas móviles. 
550-5. Suministro de energía. 
a) J..ccrne::aa La a!1mer:tac:ón ccn er.erg1a para 1a v1vie.'"'.Ga r;,cvd sera constituido por un ·con¡unto 

a!rmentador de no mas a e 50 A nom1nales a traves de un con~uctor a11mentaaor con :erminal molceada. o un 
a!irr.entador tns:a:aao pe~mar.entemente s1t·..:ado aayace:~te a la \o'IV:er-.Ca y no u1stalado dentro o ené1ma de la 
r:1:sma 

Excepc:cn No. i · Una v1v1enda equtpada en fábr:ca c:1·equrpo de calefac:lon central y auemadores para 
:oc:na a gas o petroieo podra estar prov1sta de un cardan ce sum1n1stro de energ1a de 40 A de capac1dad. 

Excepc1cn r\o. 2. Casas constru1das de acuerdo con !a secc:on 550-23(a) 
b) Cor::::n Ce sur..Jnrstro Ce energra. $1 !a v1v1en:::a rr.cv1111er.e ~,.;n cordcn de s..:mlnJStLO de ener·::;1a, éste 

debe estar permanentemente fijado al tablero de dtstnb:.:c1on o a una ca¡a de empalme permanentemente 
.:o.'lectada al tablero de CIStribuc:on, con el extremo lrbre ce\ cc:-ccn fl~ex1ble term1nado con un receptacu!o. 

!..os coroor.es con adaptadores o terminacos fiex:bles. extensrones. o s1m1lares no deoen ins:alarse de 
fabnca en una v1v1enda móvrl, m expedirse con ella. 

:::1 :aolerc se debe proveer con una conex1ón con mon1tor para preven~r que el cable tlex1ble se maltrate 
::m los bordes del tablero en su man1pulac1~n. 

El ccrdon uti!rzado debe ser de un trpo aprobado de cuatro conductores. uno de los cuales estará 
Jdent1ficado con color verde cor.ttnuo o color verde cor.trnuo con una o mas fran¡as a manilas, para ser usado 
corr.O conouctor de puesta a t1erra. 

e) Cor.tac!o y c!av1¡a. El contacto será de 3 polos. 4 hrlos. del t1po con conex1on a tterra. para 110/220 V, 
50 A. de configurac¡on mdicada en la fig 550-5 e). La c1avrja sera moldeada de nule butlleno. neopreno u 
.Jtr:s ri'.ateria:es que sean adect.:adcs cara este uso. al cable flexible. de manera que se adhtera 
a¡ustaaamer.:e al cable en el pun!o donde éste entre en el receotáculo. Si se ut1hza una c1av1ja de angula 
rec!o. la conf¡g·Jrac:on debe ser onentada de tal manera aue el polo de puesta a t1erra sea e! mas aleJado del 
;:a JI~ fleXIble C.::r.tacto Ciav 1ja 

.:lECE?iACl.:LO 

50 A, 
1Z~/250 '1, JP, ~H. 

CON CONEXICN A nERRA 

r.GUFI.A 530-5 (e). CONF1CURAC10N .O~.l COHt.te:'"OS Y CUBIE.RfAS CON CONCXION ..t. nt:· 
RRA. 12~/250 V. !iO ~. UTlUZAOAS EN CAS...S WO'w1LES 'T' ESTACIONA.WIENTOS i:>E CASAS 
WOVILt.$. 

Fig. s:c-s 
d} Longitud máxima del cordón de sumín1stro de energía. La longrtud milxrma del cordón de sumrmstro. 

:-nedrdo desde su terminal. incluyendo los pinos. hasta el frente del receptilculo. no sea menor de 6.4 m Y no 
excedera los 11.13 m La long1tud del cordón desde el frente del receptaculo hasta el punto donde el cordón 
entra a la v1vrenda móvrl no será menor de 6 m. 

e) Marcac1ón. El cordón de suministro de energ1a debera tener la srgurente marca. "Para uso en 
viviendas movrles- 40 A" o "Para uso en viviendas móvrles • 50 A". 

f) Punto de entrada El punto de entrada de la acametrda a la vivienda móvil estara en la pared 
exterror. en el piso o en el techo. 

NOTA. 1. Para la locahzacrón del tablero de drstribucrón. ver la Secc1on 550-6 (a). 
NOTA: 2 Para la locahzación de la acometida ver la Seccion 550-23 (e). 
g) Protección mecanica. E! carden se debe proteger con tubo pasamuros cuando se requrere que cruce 

paredes o p1scs. El cordón se puede 1nstalar dentro de las paredes de la vivienda móvrl por medio de una 
canal1zacrón contmua de uñ tamaño comercral no mayor de 32 mm La tubería sera 1nstaiaCa desde el tablero 
pnnc1¡:::al hasta la parte rnfenor del p1so de la vtv1enda mov1l 
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h) ProtecCión para trans1to. S1 las con:actcs. clav1¡as y c•Ja!qu1er parte de la instalaC10n eléctnca queda 
al extenor cuando la VIVIenda movil esta en t~ar.s1ta se d:;~eran proveer proteCCIOnes contra daños mecanices 
y contra la corros1on de manera permanente (ce faoric.J'1 

i) Mástil para acometida aen~a S1 iJ Cdrga ca:culada excede de 50 A. o cuando se use una acomet1da 
~ermanente. la alimcntac1on debe ha:erse oc:- rnec:o ae 

1) Una acometida aérea con mas:11 ¡nstal?do cC a·::.uertjO c;:;:n el Art1culo 230. La alimentación se debe 
hacer con cuatro conductores cont1nucs. a.siacos. con '=Olores COdlflcados. uno de los cuales debe ser el 
conductor ce puesta r.~ t1erra de los equipos o 

2) Una canall.::aclon met.31ica o tuco no meta:1co r1Q1jo cue corre desde el med1o de desconexlon en la 
v1v1enda movll l1asta al pane mfenor ae la r.11sma. ::cr. orev1s;ón oara ser f1¡ada a una ca¡a ae empalme 
aaecuada o a un accesono a e la canahzac1ón en :a pr~ne 1nfe11or a e la v1v1enda movil (con o sin conductores. 
según se 1nd1ca en :a sección 550-5 (1) (~} 

550-6. Medios de desconexión y equipos de protección de los circu1tos denvados. 
El equtpo de protecc1on de los c:rcu1tos denvaaos se puede ccmbinar con el medio de desconexión en un 

con¡unto un1co Tal comb1nacoón puede ser considerada como un tablero de diStnbucJón. S1 se usa un tablero 
de d1stnbuctón con fus1bles. el ampera¡e de los fustoles de mayor tamaño debe ser marcado claramente con 
letras de por lo menos 6 mm de altura. en un lugar visiole. para el evento del cambio de los fus1bles. Los 
fus1bles enchufables y los porta fusibles deoen ser. del t1po S. a prueba de manipulación indeb1da y deben 
estar dentro de un tablero Ce frente muerto Los taoleros de distnbuc1on con interruptores termomagnet1cos 
deben ser tamb1en del t1po 'de frente muerto 

Nota Vease la Secc1on 110-22. referente a la ldcnllficaclcn de cada med1o de desconexión y cada 
acomet1da. alimentador o cJrcuJto derivado en el punto donde emp1eza y el t1po de marcac1on requenda. 

a) MediOS de desconextón Cada v1vienda movil cebe estar prov1sta de un mediO de desconexión 
1ndiv1dual ya sea con Jllterruotor termomagnet1co o 1nterruptor de segundad con fusibles. rnstalados en un 
lugar acces1ble. cerca del punto de ent1ada de la acometida El interruptor termomagnét1co principal o los 
fus1bles deberan estar marcados con la palabra "pnncipJI'' 

Este equ1po deoe tener un conector de puesta a nerra s1n soldadura o una barra para la puesta a t1erra, 
con sufictentes term1na!es ;:¡ara todos las conductores ae puesta a t1erra. El conector o la barra del neutro 
debe ser atslada de acucrao con la Secc1on 550-11 a: 

El equ1po de desconexron debe tener la capac1dad adecuada para la carga conectada El equ1po de 
· distnbuc1on ya sea del t1po mterruptor termo.,agnétrco o interruptor de segundad con fus1bles, debe estar 

ub1cado o una altura mm1ma de 60 cm. med{da desde la parte mferior de tales equipos hasta el nivel del p1so 
de la viv1enda móvil 

Nota Para ta ídentlficacJon de tos med10s de desconex1ón de circu1tos denvados para serviCIOS destmados 
a eqUJpos de calefaccJOn y a1re acond¡c;onajo loc;~lizados fuera de la v1v1enda mov1l, diferentes de los 
acondiCionadores de a1re a e nabitadon. vease la Secc1on 550-15 b). 

El tablero de dJstr!DucJon debe tener por lo menos la capacidad de 50 A y sera equipado con un 1nterruptor 
termomagnetiCO b1polar de 40 A para un cardan de al11nentac1on de 40 A. o respectivamente de 50 A para un 
carden de alimentaCión de 50 A. St el tablero de distnbuc1on esta eqUJpado con interruptor de seguridad con 
fus1bles. sera para 60 A y tendrá un solo portafus1bles de 2 ocios de GO A por cada denvac16n. con fus1ble de 
40 A, o 50 A para cordones de sum1n1stro ae 40 o 50 A respectivamente. El extenor del tablero de distnbuc1ón 
tendrá VISiblemente marcada la capactdad de! fusible 

El tablero de d1stnbuc¡on se debe colocar en un lugar acces1ble: en ningún caso se colocara en baños o 
roperos Se debe prever un espac1o libre de traba¡o de por lo menos 75 cm de ancho y 75 cm en el frente del 
taolero Este espac1o debe extenderse desee el piso hasta la parte supenor del tablero 

b) Protección de los c1rcuitos denvados En CJda v1v1enda mov1! se Incluirá una protecctón contra 
sobrecornente para cada ctrculto derivado. la cual debe ser con mterruptores termomagnéticos o con fusible. 

La proteco6n de sobrecarnente de los ClíCUIIOs denvados tendr3n una capac1dad: 1) no mayor que la de 
los conductores alimentadores del ctrcu1to. 2) na mayor del 150 % de la carga de un solo consumidor con 
capac1dad·de 13.3 A o mas. que este a11mentado por un CirCuitO denvado tndtvldual, 3) no mayor que la del 
elemento de sabrecornente del trpo que esta marcada en aparatos de atre acondicionado u otro consumidor 
acc1onado por motor. 

Se perm1te un contacto múit1ple de 15 A cuando esta conectado a un ctrcwto de lavadora de 20 A. 
e) Interruptores termomagnet1cos btpolares. S1 se proveen protecciones con interruptores 

termomagnét1cos para los c¡rcu1tos denvados de 220 V. estos seran de t1po bipolar de una sola palanca, o dos 
unidades monopolares de una sola palanca (con las palancas f1¡aoas en una sola). 

d) Placa de caractensttcas electncas. Se colocara una placa metáliCa de caracteristica en la parte 
exterior. adyacente a la entrada de la acomet1da. donde se ind1cara. ''Esta alimentación es oara el summ1stro 
de 1101220 V. monofas1co. 3 hilos, 60 t-iz. A". La capac1dad de comente se indicará en el espac1o en 

blanco 

foo 
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550-7. Circt.< 1tos derrvactos. 
El número de Circ:;:os ~m:•:ados se det.::r:n¡nartl e~ a:ue;Cc.. a 'tO s·.g'.Jier.t'3 Cesde a) hasta e). 
a) Alumbrado Se :.:::rna cc;no :::ase fa :arga •:~::a:i,, de :20 '//· . .'íí'.l. valor ~ue se mult;pl1ca ~or.el area de 

la ·:,·:¡e:.Oa mcvd •se ..:e ·-::.:::er~:·t ias Cr:'~t?:l5·c.~r-:; ,;-<.:.;r!CCS :: s~ exc!t:ye €.! c:nga.,cn~~ y se divide por 110 'J 

=~~2. ::e:errr.:r.nr e: ::urre:-::: ::: cir:¡:r!V::> ;.~r:\,l~:s ·~·~ i5 ; .. n :-!?. 2·:: -~ 

.1G :< 1'::.'1G_1_ ili~{";.-;;:- = .~Jn c'rc~::!cs e:-= tS o 2•) A::1o~. 
11C X ~5 (l) 2:·· 

Los :.r:utt.Js ce a::::·-~·.r.:wo ;::..:eaen a'•:1e:11J:- .:crncs \~e cas que contenaan d1soos1tlvos electr:cos tales 
:o::-.o la·q:a~~::s .-~!o~·""':' :;:: ~~:--:·,.:adores 0 un1Gades ';:lt..:rüoor~s de bas;,;ra co;ectad:JS pcr cardan 

b) Ccr.:ac:;;; ::e .•"-:J ;;er~~?.: Les :.:;:...::;os jr;·,·;a¡~:.~ ~ara cc:1tactos :1e t.so general se deben rnstalar 
ce acueruo r:.-Jn :a Sec.:ro:1 2:0-52 n. 

e} Car9as esoe.::f . .:.::~s :·~avar"=S P<J~J .:argas es:-:er::f!cas mayores írad1adores. calentador de agua. 
:::oc:;: a y e.:::".J!::.-.. ~~ ·a:í:= a:.:nc::c:::::~.::.::.J :e:-:;'(11 Cl :e r.a:Ji:~c1on. e::.) debe haber uno o mas ctrcUJtos derivados 
je ca;::;a~:aac c:!e:'Jada ce ¡::¡cL:e:do cor. !o Si·JUien:e . 

. 1) La c-::.:--r:e;;;~ norrmal ::e las :::aígas :IJas no sera muyor ae! 50°.'~ de la capactdad del CtrCIJito denvado 
s1 hay sa11aas ::e a1urr.oreco en el m1smo c:rcUito (los contactos que no sean para las areas de cocina. 
comedor y lavacero. se ccnstC:emn ::Jmo sa!taas de alurnbrado) 

2) En un crr:ul!o aer.vado con cargas :t¡as y s:n saltrlé::ls para alumbrado. la suma de JFJs comentes de las 
cargas f;jas no Geoe ser mayor que la capac1dad de! c:rcutto Las cargas ce motores, u otras cargas de 
serv1c:o cor.trnuc. no Jebe'l excedeí el E.OJ/o de la capacidad .::lel c:rcu1t0 denvado 

3) La cac.ac:~_:;;::; :::~ ~::, eql:roc pc-:?.:.1 .:cr. sai:a<~ ~~~dcpendrente no Cebe ser mayor ael 80% de la 
:apac1d3d nomtr.a! ~el cr~:u1to 

4) La capacraad Get Clrc.uno ce;1vada se de:Je bas.1r en las aemandas espec1f1cadas en la SeCc1ón 550-
; 3 b)(S) 

Nota 1 Para Cr~CUI!cs d<::r:vados de lavafJcras. vea se l.:t Seccron 220-4 e) 
Noia 2. Para arre acor~c:rc:.:-nada cet~lr~l. vea se ei articulo 440 

550-8. Salrdas para contactos. 

a) Salidas para .:cr~~ac:cs de! tr¡:¡o r.:cn :cnexton a. i1erra Todas las salidas para cor.tactos 1} serán del 
t.co con concx:on a :;el'3 2) d::bcn rPr;1ztlarse l:P. .lc:uer..-:o con la Scccrén 2"!0-7. y 3) todos los contact<Js se 
aeoen al1mentar ccn C.l,c~.ntos denvaUcs o~~ 15 A o 20 A, :lO V cxceoto ~a3 cargas especificas Los contactos 
serar. s¡mples o joble:> y ::t;;:oe;¡ aceptar clavi)JS con conexiones a e planos pJralelos. 

b) interru::;:cres ce C1rcu1:.Js de falla a tierra Todas las salidas de contactos monofastcos para 110 V, 15 
y 20 .t.. c:::lccad::s en ex:cr:o~es :1 baños. :nc:uycndo los contacto~ en las sal1das para al u morado, deben tener 
l.'lte•ruptor ::e! CirCUito para la píoteccrOn del personal contra falla a t1erra Tales protecc1ones se deben 
Instalar en todas ias salrd?.s para contacto srtuadas dentro dellim1te de 1 8 m cerca de lavamanos o t1nas. 

Exceoc:cn ~!o se acrrcJ este requenm1ento a los contac"tos Instalados dentro de equ1pos como lavadoras 
de ola tos. refrrgeradores .. :ongélaaores y lavadoras 

No se recL::ere msialar saltdas para contactos en areas ocupadas ocr excusados. regaderas. tmas, o 
::::..T.o1nac:ones S!m!lares Sr se íequ;ere instalar. se debe cumplir con los reauerim1entos de Ja Seccrón 550-
8o) 

Los alimen:adores de los CirCuitos denvados se oueden proteger contra falla a t1erra con los mterruptores 
a e falta a t1erra, en vez de los Interruptores aqu1 especificados 

e) Carga fi¡a conectada con cardan. Se deoe 1nstalar un contacto de t1po con conexión a tierra para 
:a da carga f1¡a alimentada con cordón 

d) Requenmtertto de sai1das para contacto 

Se-de ce prever. salidas para contactos a cada 2m medidos honzontalmente en todas las hab1tac1ones que 
no sean banas. roperos o areas de entrada. 

Los espactos ocupados por rep1sas y mesas oe traba¡o. deben lener sal1das para cOntacto a cada 2 m 
Esta d1stanc1a debe cumPlirse cara contactos a los cuales se conectan cargas pequeñas. Estos contactos no 
deben 1nclu1rse en el calculo de espac1os para los contactos de otros c1rcwtos. 

Excepc:on No 1 S1 puertas 1ntenores. fregaderos. coctnas. hornos u otros equ1pos de cocma estén 
colocados entre los contactos y la linea de p1so o mesa de traba¡o. se deben 1nstalar contactos adicionales 
donde el esoac:o :n!errumprdo sea al menos 60 cm desde la linea del prso o al menos 30 cm desde la mesa 
oel traoa¡o 

Excepcton No 2 No se consideran los contactos cubiertos por las cargas fi¡as 

Excepcion No 3 La d1stanc1a honzon:al en el oiso ocupada por una puerta abierta totalmente. no se debe 
1nclu1r.en la determmacron de la d1stanc1a honzonta! ent1e el contacto y el piso o mesa de traba¡o, SI el giro de 
la puerta esta i1m1tado a 90°C 
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Excepcion ·Na. 4 Donde se requreren sa:das r.ara con: acto en mostradores tipo bar y paredes divisores 
de no mas de 2 5 m o e long1tud est::Js se ::•.:eder. w:;talar en un punto proximo al tugar donde el mostrador 
11p0 bar o la pared d1visona se f1je al r..uro. 

1) La pared d1V1sona no deo e tener ~1nJ lor,q¡:L:d rn.Jycr Ce 2 5 m 

2) N1 una altura rr.¿:¡yor de ¡ 2 m. y 

3) ?uede estar fr1a al muro solamente e:• liil C'x~re:mo 

e) Sal1das para cor::actos en extenores Se cebe :nstalar al menos una sal1da para contacto en el 
ex:encr ce la v.vlenaa "•c.v:l 

Los contactos :nstalados en a!gun cam;Jdrtlm:en:o acces1ble desde el exterior de la v1v1enda movil, se 
consideran como cantac:os extenvres 

Las sal1ca.s cara contactos e:-: el extencr se deben croteger segun lo espec1fica la Secc1on 550-8 b). 

f) Sal1c:as para contactos no oerm:l!das 

Regaderas y tinas. ,\!o se 1nstala;i1n sat1das para contactos en un radio de minimo 75 cm de 
regaderas o trnas 

2. Superf1cres horizcn~ales v1s~as desde amba 

No se perm1te mstalar sal1das para contacto en o;u;Jertlc:es honzontales v1stas desde arnba. 

g) Sal1das para calefacc1on La sahda p<Jra CJlefaCCion, s1 esta mstalada y ub1cada sobre el lado inferior 
de la v1v1enoa movll a una d1s:anc1a a: menos de 90 cm desde el borde extenor, no se constdera como sahda 
de contacto extenor. Cuando se haya mstalado u11a salida para calefacc1on ésta debe estar ub1cada a una 
d1stancia no menor de 50 cm Ce la toma de agua frta 

550-9. Equipos y accesonos de alumbrado. 

a) La fijac1on de los equ1pos en trans1to. Los accesonos se deoen colocar de manera segura cuando la 
V1v1enaa mov11 esta en trans1to (vea se la Secc10n 550-11 para los requenm1entos de puesta a t1erra). 

b) Accestb1hdad Cada accesono cebera ser accesible para mspecc1on. l1mp1eza. reparación o 
reemplazo. sm que sea necesano qu1tar cualqu1er parte f1¡a de la construCCión. 

e) Colgantes Los accesorios de 11po cclgame o cordones de t1po colgantes deben estar relacronados e 
1dent1f1cados para la interconex1on de los componentes de la carroceria. 

d) Accesonos de regadera y tuoos de baños Cuando un accesono de alumbrado se mstala sobre una 
regadera dece ser cub1erta y con empaques para lugares humedos o ma¡ados 

e) Local1zac1on de mterruptores. El mterruptor para un accesono de alumbrado de una regadera y 
ventiladores. extractores localiZados S'?bre una regadera deben ser localizados fuera del espac1o de la 
regadera. 

550-10. Métodos de alambrado y materiales. 

Con excepc1on de las hm1tac1ones especificadas en esta Secc1ón, en las viv1endas móviles. se emplearán 
los métodos de alambrado)/ los matenales inclUidos en estas Normas. 

a) Cajas no metal1cas. Las ca¡as no metal1cas solamente deben permitirse con tuberia no metálica o 
cables can forro no metalice. 

b) Protecc:on del cable con forro no metalice El cable con forro no metálico 1nstalado a 38 cm o menos 
por enc1ma del p1so. que esta expuesto. se debe proteger contra daños mecánicos con cub1erta de tablas. 
bandas de resguardo o canaliZaCIOnes. El cable susceptible de ser dañado en el almacena¡e debe. ser 
protegido de la mrsma manera en tooos los casos 

e) Protecclón de cables. Los cables pueden p¿:¡sar por el centro de la parte más ancha de Jos montantes 
de 5 cm X 'O. cm S<n embargo, se deben proteger cuando pasen a traves de montajes de 5 cm X 5 cm o en 
otros montantes o marcos en los que el cable o bl1nda¡e. esté a menos de 3.8 cm de la superfic1e intenor o 
exterior pende los materiales que cubren la pared están en contacto con los montantes. Para proteger el 
cable se requ1eren lám1nas de acero a cada lado del cable. o tubo de un espesor de pared no menor de 1 6 
mm. Estas lam1nas o tubos se deben fijar firmemente en su sitiO. 

d) Placas metálicas al ras. Cuando se usen placas metalicas al ras. se deben conectar a tierra de 
manera efect1va 

e) ReqUISitos de 1nstalac10n. S1 la cocina. secadora de ropa u otros equipos sim1iares se conectan con 
cable con cubierta metahca o tubo metal1ca f!ex1ble. se debe de¡ar una 1ong1tud libre de cable o tubo. para 
perm1t1r el mov1miento del aparato. E; cable o tubo flexible debe fi¡arse adecuadamente a la pared. Se debe 
dejar una distancia de 90 cm de cable o conductor hbres. para perm1t1r el mov1m1ento del aparato. Los cables 
t1po SE o NM no se deben usar para conectar la cac1na o !a secadora. 

Esto no proh1be el uso del cable t1po NM o SE entre el dispositivo de protección contra sobrecorriente del 
circu1to denvado y la caja de conex1ones. o el contacto de la cocina o la secadora. 

,, 
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f) Car.a!r:a~roJ!~§_ T:.cas las cJnexror;es :e ~·_;:.;err:;s :;,ared go~.:esa a caJaS o tableros se aebe:-; hacer 
con tuercas y contraruercas Todas las co:-.~xror~~~::; ce :~.c·e~,c;s ~élrcd :le!gr.:::a a ca¡as o tablero se deben 
hacer con conecwr a presrc'"'. '/ tt.:erca -;-e;.;::; :,::,s r:·<~er~·c, :.::! ~:..:·:::; c~be::::~ es.:anarse o de otra forma darle un 
acabado qurtanco las on::as as¡::er as. 

g) !n:e:-ruptores LJs ¡r,:err:..;ctooes :~r;;,~"":"cs::.::·:Js ~e::.::.--: :2r~e 13:; :apa::::::ajes srgurentes· 

1) Para !os c:rcu::os r.e a:t::11~:-é1:·: ::s ·r~:!;.':'' .. ;::.~~ ~'i :,::;r.-;,o!11,1gne:rccs üecen ~ener una capacidad no 
menor de 10 an--::eres o ootencra en CF J c:-:1oas. aje:uJ:!ns oara las cargas controladas. (Un r:1terruptor 
iermomagnetrc.J ae •,:sG qeneral ;JMra cornr.r~ie aft·::~na pL.r.n~ cc:--.tralar ·.m motor de 2 CP o menos. con una 
corr:ente a p~er.a :arga :~::; .,~a~:or del.:,,:.·,-~ .::e ia c.:H~ñc.,:!a\.: :~c.r.:::a! Celrn~err·....:;:Hor) 

h) Term1.-;ales ae :os c::ilcu::cre::; en c.Jda ca:a En caca caJa ae s~l1da se de¡aran 10 cm de conductor. 
'?.xcec~o cL.a:-.::J '-:s ::::.:":::L:::::~-;;s sea:~ ::=: p.:;s.J 

1) r.iarr.braco baJO el chasrs (:=xpuesio a la mternce::e¡ 

1) Cuar.::;: el a1ano:xaso .:::G 111~\:c:::s 8c ~ens.s-n sea ex terror o deDaJO oel cnasLS y este expuesto a la 
numeaad o a ca~10s i1s .. :os se cJccc prote:1er por ::.~caLO c:e un tubo pared gruesa o tubo pared delgada. Los 
coflcuctores Ceoen ser <JCecuJ.r.cs ;.;a;a <ugél'CS ht:Lr.r.C.:::s 

ExcepciC:--. Se perrfl~:e cable ccr. c...:~1er:3 mett.:Lca o i\.:to no metálico rigrao s1 esta colocado y su¡eto de 
estruc:uras y <:a¡ as .::e ecurpcs 

2) Los ·:aD!es o concL::::c;es aeben ser de los t. o os :-:~.1C T/.1 o cqu:vaiP.nte. 

· j) CaJas acceso¡,cs y gabrne:os Las ca;3S. acceso:ros y gabrnetes se deben fijar firmeme· deben 
ser su¡etados a una estructura ce la vi·.:: . .;nda. C:rec:umen:o=::: e utrliz:ando un refuerzo aproprado 

=xcepci:Jr. Cajas t:;)G e~ f1¡ac::n pN p;esrón Las cajas au~ están provistas con soportes esp<::r:;ales par 
frJarlas a la Pdred o al ::e!o raso, y :os dispo~ltrvos de alamOrado con cubiertas mtegrales que pueden fijarse 
frrmemente a ias pareces o al e: ero raso. y c¡ue es tan marcados para el uso. pueden perm1t1rse srn soportarse 
de un mrembro estruc~·...:~al o refuerzo r_a prueba y !a :er.rfrcacr~n debe rncluir los sistemas de fabncación de 
~aredes y Cielos rasos para los cuales están oestrnados a ser usados las cajas y disposiciones respectivos. 

k) Conexr6n de termrnales Los eaUJpos que trenen termrnales para conex1ón de crrcu1tos derrvados que 
func'1ona_r: a te;n:eraturas mayores ae 50 oc. deoen tener conductores que cumplan con lo rndrcado en tos 
rncrsos 1) o 2) sigurentes· 

1) Los c:..~ • .:uc:ores de circlíT:os denvados aue tienen un arslamrento adecuado para la temperatura a 
que están somet:dos. pueden entrar directamente al aoarato consumidor 

2) Los c:nc:Jc:c;cs ::ue t1enen un ;:;rslamren:o adesuado para la temoeratura a que son sometidos. 
deben ser rnsialados desde la term1na1 del aparato consum1dor hasta una caja de sa!rda fácilmente acces1ble. 
colocada por lo :Tienos a 3C cm del rescect1vo consumrdor Estos conductores deben estar en una 
canal1z:acJon ac:ecuada. la cual se deoe exte::aer al menos 1 2m 

1) lnte:c:Jne.~..ron .:e accesonos Los conectores y accesorros destinados a estar ocultos en el armado. 
deben estar ce!'t1ficados e ldentrf:cados ~~ra !a rnterconexJón de !os componentes de !a casa. Estos 
accesoncs y ccnectores deben ccrresponoer al metodo de alambrado empleado en cuanto se refiere al 
arslamrento aumento de temperatura, soporte de la corriente oe falla y deben ser capaces de soportar las 
vroracrones y gol:es prcaucldOs en el tráilsrto de la vrvier:aa 

550-11. Puesta a tierra. 
La puesta a trerra de las panes metahcas eléctricas y las no eléctncas de una vrv1enda mov1l se debe 

~acer a través de la conextón a una barra de tierra en el tablero de distrrbuc1on de la v1vrenda La :Jarra de 
t1erra se debe atemzar utrlizando el conauctor ars1ado de color verde del cable de acomettda o alarr1:..-ado de 
al1mentación. a la tierra del sumrnrstro. en la acometrda. localizada adyacente al lugar de la viVIenda . .,OVIl Ni 
la estructura de lit-casa movil. nr la caja de cualqurer a:tefacto. aeben conectarse al conector neutro en la 
VIVIenda mOVIJ. 

a) Neutro aislado 

1) El conductor del neutro debe estar arslado e! e los co'"!ductorcs de conexión a tierra y de las cubtertas de 
los equ1pos y o:ras panes conectadas a t:erra s~ deben aurtar todas las conexrones entre el neutro y la 
estructu.ra metálrca o gabrnetes del tablero de dlstrrbucJón. asi como en secadoras de ropa, unidades de 
.:::cerna. horno;. emcotracos v ::::ua:quter 0:ro aparato 

Estas ccnexrones pueden aparece: como torn111oo;. cintas. bandas o barras de conexión entre ~ neutro y la 
tierra 

2) La conexion de cccmas y secadoras de ropa de tensión 110/220 V de 3 hilos se debe hacer con un 
cordón de 4 conductores y un contacto de tipo de puesta a trer'ra de 3 polos. 4 hilos, o por cables t1p0 C, M, o 
con cond~c:ores Jen:ro de L11 tubo me:ál1co flex1ble 

b) Medio de puesta a trerra del equ1po. 
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1) El conductor aislajo e::!: .. 'J:?rce ~~~ c·~-=s:v a ::erra en el :able de acometida, o alambrado de 
alimentac1ón. detJe ser ccr.ectGüc a '<1 ::::<.irra ~:-= ::...:r:s·z; a ~~er:-<1 ce! taolero de distnbuc1án o de los medios de 
desconex1:Jn 

2) i::n el s1stema etec~r:co :::::as :,:;~. ::ou;.,:s mt:!JI1::<1s expL:estas (cu01ertas. estructuras, tapas 
ornamentales de alumbrado. etc ) cenen est~r r.fec·p¡¿:¡;ne'lle conectadas a la termmal de conex1on a tierra. 0 
a la ca¡ a del tablero de dtstr:ouc1cn 

3) Los aparatos a!1mentados con co1C::~. :a!!":; con~:.; lavadoras. secadoras de roca. refngeradores y el 
Sistema electfl':c ce ias coc:r.as C.:: gas. ce :::s:aran conectados a tierra por med1o ae un cardan con 
cor.c;uc;;::r .::le t;er;a y ::;::n c::.:-::.J::c ce1: ::::::e,¡ :::o:e·~~c:~ a ::e;;a. 

e) Cone:(!cn a tierra :e es:rv::t:ro,s r:~ctr.!::::;:s ::;;r ''Orr.1alme:-~te no estan exouestas a tens1ón alguna 

1} Tacas las partes meta!:c.ss Jue r.c•.~•¿¡!:--- ·~:.; :~e· es:ar: expuestas a n1nG~.ma tension. y que oor 
at:c1cente se :Jueden energ::a; CEbe~iJ:I es:ar c::r1er·:a(:3s en forma efec:!'Ja a la termrnal de conex1on a t1erra. 
o al gao~nete Gel taolero de c:strr:::..;c.cr~ S:= prc-vc·:;c, • .. ra ccr.ex:cn efectrva a tierra. entre cada tablero de 
drstnbucron y una termir.al acccstcoe e.1 el c;-,a:;rs 

2) La co.1exron a trerra debe ser :iel :tpo stn soiCa.::uras certifrcadas para tal fin, como conectores a 
pres1on adecuacos para el cal1bre ael cacie utiii,C!dJ ~1 conductor de conexrón a t1erra puede ser sól1do o 
cableado, a1slado o desnuco y sera ccmo mm uno cci ..:al:bre No. 8 de cobre o su eqUivalente Oeoe mstalarse 
ce tal manera que no C'..J60e ex;:¡uesto a dafi.os mecanrc:Js 

3) Se cons1aera que los tubos rr:eti!l1cos de g.:~s. agua. cesagi.Je y los duetos metálicos de circulación de 
arre estan ate:-rrzados s1 esian ccr:ecrados a la t-2~~:1rnal en el cnasis (véase la Secc1ón 550-11 e) 1) por 
abrazaaeras conectores srn sotdaaura o gasas adecuadas del t1po para puesta a t1erra. 

4) Se cons1dera que toco tec~o metalrco o culJrerta extenor esta conectado s1. a) los paneles metál1cos 
estan traslaoados y fl)aCos frrmemente a :ns Délrtcs estructurales metalicas y b) si el panel mfenor de la 
cuo1erta metaltca ex tenor esta asegwaaa por SLIJEtilr.cres metal1cos en cada cruce del chas1s por dos b3ndas 
rr.etal1cas por untdaC de v1v1enda mmnl :::> frac.::on cnlocacos en lados opuestos 

La cmta que s1rve de cuente :e o e :ener un ar.c::o m1n1n~o a e 1 O cm y el matenal debe ser eqUivalente al 
del techo o de un material de conductlvtdad e!Cctnca 1gual o me¡or. La c1nta aebe fi¡arse con un accesono que 
penetre en la 01ntura. tal como lorn11los o ur:;¡ arandc~la con ountas en forma de estrella o su equ1valente. 

550-12. Pruebas. 
a) Pruebas de res1stenc1a atelectrtca El alanrbrodo de cada viv1enda mov11 debe ser somet1do a una 

prueba de res1stenc1a d1electnca de 900 V duran:e un mtnuto (con todos los mterruptores cerrados). que se 
apl1ca entre las partes v1vas (1nc1uyendo el neutro) i 1a !;erra de la vivienda Alternativamente, la prueba debe 
ser a 1 080 V durante un segundo =:sta orueoa se hace des pues de que los CirCuitos derrvados. estén 
terminados y que los eau1DOS ce alumorado y oiros COilSLHmdores nayan SidO mstalados. 

Exceocrón Para los ecu1pos de alumbraco y sus accesonos que estén certificados no se reqUiere que 
sean somettdos a la orueba de reststenc1a dieh~ctrrc.J 

b) Pruebas de continUidad, func1onam1ento y romprobacion de la polandad. A cada v1vienda móv1l se le 
deben hacer las siguientes pruebas 

1) Una prueba de cont1nurdad eléctncu paru aseaurar la continutdad de todos los CirCuitos 

2) Una prueba de functonamtento electnco. para demostrar que todos los equ1pos, excepto 
calentadores de agua y hornos electncos. es tan conectados y trabajan adecuadamente y 

3) Una prueba de polandad electnca de equt;;o alamorado permanentemente y contactos, para 
determ1nar que las conex1ones fueron reai1ZadéjS aprllpladamente. 

550·1l-" Cálculos. 
Se emplea el método Siguiente para calcular la célrga del cable de acometida y del tablero de d1stnbución 

de cada acometida. de cada v1v1enda movd. el cual sustrtuye al proced1mtento que se señala en el articulo 220 
y se basa en el sum1n1stro con el s1stema de 220/1 ~O V. 3 h1los. con cargas de 110 V balanceadas entre las 
l1neas V1vas del SIStema de 3 h1los 

a) Alumbrado y cargas pequeñas 
VA para alumbrado. Se cons1dera 30 VA /rn..: x long1tud x ancho:: VA de alumbrado. 

VA·amperes para cargas pequelias. Se ccnstderan 1.500 VA por cada circuito de contactos de 20 A: 

Número de c1rCu1tOs por 1.500 ; VA de cargas pequerias. Total VA de alumbrado + VA de cargas 
pequeñas 

Los pnmeros 3 000 VA se cons1derar al 100% y para el resto de la carga se cons1dera un factor del 35%. 
Los VA se d1V1den entre 220 V para obtener la comente (A) X lmea. 

b) Carga total para determ1nar el sum1nJstro de energra: La carga total para determinar el sumimstro de 
energ1a es ia suma de: 

1) La carga de alumbrado y de cargas ~eque.~as calculada según la secc1on 550·13 a). 

'fOj 
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2) Los amperes __ de placa de motores. :ait:•1iaCcres v oto.J:; c<:!;gas (l!;.:tractores. equtpos de a1re 
acond1c1onado. caiefaccron electnca. de 9as o ::o:¡.o:JSilbie) 

Om1tase la :r.as pequeña de las cargas de :a:efa:..c:·x1.: ·~:;ir 3'l1'f~~tr; t•x::cc!c r:.:.;an:Jo el ventilador se usa 
como evaporador del aparata dei a11e a.:o.'ld:c:c.'lad·.: 

CL:ar:do no esta tnstalado un equrpo dC a1rc aco:-:otc:oi;CJ(Jo y se ;~<: crc;.v:sto un .:ordón de sumuilstro de 
r:::-:crgra ~e 40 A se debe C:::?Jdr ur::t reservar!~ 'S~\ ¡-.ar.: .-ur-· ;;c::,·c¡.· .:.:"": i:!.) pc1 lillt.)<l 

3) 25~'~ de ia corriente e el rr.o:or :nilyor. 
4) LJ cc~:!S<n~~ je :J:a.:a ::e el ;;::uraocr de ~~s=~~dt::.:_-,•;, ra•¡:,s;,,!:::.:::. c<1:::-:::;1::;)r Ce agua. secadora de 

;.1pa. horr.u .J~ ::a;-2:: 1 1;:;s ~w•::E:,-:es ce .::>c:na. 

C:.;andc e! :~~ .• nero ::e es:vs a;-:.e:ac:.:.s e:. ;~·,<Jy::r ·:!..:!res ;1~.:.:¿:: e! l<!::::-.; Ci'? :-:)~'; scbre el :otal 

5) Lws an~:)eres que res ... ::er. ¡:::a~a c~:;::~as :~c.r-:J,:Io;:;~ \rJrs::n::>s .-..!e ·::-.~ t~G! r.o~ y ur11aaaes de cocina) al 
d;·¡ra:~ ;Jcr 22:J · .. ' l:]s va loes Jr.Cic,:¡.;::::;:; a ::o:~:::~:..:ac:c.-: 

:..le usar::¡ 
O. rias:a ~G GGD ·.-,; 
GE 10 001 ;.. :2 5CO ·,·J 
OC ~2 501 t-. :3 50.1 1N 
!)= :3 se: .. :.~..: soo \rJ 

DE ·,4 so 1 r. ·. s s·::o :J 
DE 155C•1.:...1550Q 1/IJ 
r::: :s so1.:.. !7 soo'/IJ 

~,0'-'¡ cit.. 13 pctent.::~ nomméll 
:3 occ 1/,:... 

d 400 \/,.:.... 
~ 300 V t.. 
0 200 \•A 
.-,':·JO VA 
i O ·~C·O v.:.. 

6) S1 se .:::.re·¡e;. co:~tac:cs o drcL:itos ;:ara carg::¡s :!.:.:~ntas d¿, tas cuc se m~talen en fábrica. debe 
.r.cluirse la carga esl!mac:a. 

Veas e el stg'dlen:e e¡err.o!o Ce ap!¡cac16n para estos ca!·:L;Ins. 

EJemplo 

Una vlvtenda mov11 t:ene 21 rn por 3 m y nene dos c1~r:ut~:1s oara aparatos por1altles. un calentador de 
1.000 VA a 220 V. un extractor de a1re de 200 VA a 110 V un l.:waplatos r1e 400 Vil..., 110 V y una estufa 
e1ectrrcn de G GOO VA a 22.8 V 

Carga para alumbrado y co:"'tactos de uso generr~1· 
Alumbrado 21 X 3 X 30 VAirr.2 1 sao VA 
Contactos de uso general 
Lavandena 

1 500 X 2 = ] 000 VA 
; 500 X 1 = i 500 VA 

Subtotat 6 300 VA 
Los pr:meros 3.000 VA ai1CO% 3.000 './/\ 
.~esto (5 390-3.000) X O 25 == 1.187 i,18i •/A 
SL.!oto:al 4.:87 VA 

4.18i'.JA/2201J= 1~•03A~.-.rfnso 
Cc.~rga por fase (A) 

Alumbrado y ::cr.tactos 
C<Jientador 1 000 VA /220 V== 
Extractor de a1re 200 VA/110 V= 
Lavaplatos 400 VA/110 V= 
Estufa 7.000 VA X 0.8 1220 V= 
Carga total por fases 

-!54 

' 8? 

2J 32 
47 21 

8 
19 03 
4.54 

Considerando la comente mas alta para fase. se especrf1cara un cotdon de Dllmentactón de 50 A 
e) Método opc1onal para calculo de la carga para alurnbrach y contactos de. uso general. 
Para viv1endas móvrles se perm1te el métoCo opclor.altnGlcado P.n la Tabla 220·30 de la Sección 220-30. 
550-14. Interconexión de secciones mUitiples de un1<1ades de viviendas mó.viles. 
a) Alamo;aao :1po fiJO. Las dlferentes seccion~s de un.J 'Jtv1enda movrl se conec!an eleclncamente. una 

vez que están 'rnstaladas soore sus cimentaciones. 0 ara ta! efecto se d~ben utd1zar !os métodos de alambrado 
·de tipo fijo certrf1cados Las resoect1vas conextanes deben ser accesibles para dP.sarmarse cuando la viv1enda 
este prepa~aoa cara su reuotcac1on 

b) Medios de desconex1on. Las VIviendas móv1tes e ,:;r. secc:one~ multtpies srn acomet1da permanente Y 
que es tan destinadas a ser rnovtdas de un Jugar a otro. pu·~Gen :er'ler rned1os de des~onex1on con eqUipO de 

. proteccton del ctrcu1to dertvado en cada untdad. ubicado-:; oe tal manera que cuando se reúnan o se fiJen 
JUntos. no puedan ser mter'conectadas. en el lado de C<1rg:1 n en el i~Jdo d~ lrnca. excepto que los medtos de 
desconex1on a tterra es ten e!ectncamente conectados. 
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Neta: La __ s_t:_oSe:c:Cn ¡b) an:enc; se ref1er~ J VIViendas movlles prev1amente constru1das donde se 
perm1ten con¡untos de al1mentadaies mUitdes. 

Estas Normas no cerm1ten :nas :e u:-:a ól::n7'e:·::a :.ara :a da v1v1enda movll 
550-15. Sal1das para contactos en cxtcnorcs. cqu1pos de alumbrado, equipo de aire acondicionado, 

y otros. 
a) Certificado :::ara uso en exter•:-r '_es e:::...::::ls ~e alumbrado y utros equ1pos que se 1nsta!an en 

exteriores deben ser certli1caoos para su l-S'J en IJ .r~ter;:::ene Los contactos y otras s1l1das Instalados en el 
ex tenor deoen ser -:!el ::::;o co:1 w:a y err:a.:::..:e. a::.::·::...;a:::s cara uso en !ugares mo¡ados. 

b) Eqt.:1:Js :!e ca1e:acc:6:o y/o a;re a.::::--.Cic::::'acc Los conductores cel c;rcwto derivado de una vivienda 
movil aiseF:adcs ::;a;a !a alimen:ac¡on :e eaui:.:s Ce calefacción o a1re acondicionado tacal1zados a ta: 
1ntempene. drferer;:es a los aconcl::onadcres ce ar;e ~:ca ventana deberan term1nar en una ca¡a ae sahda 
cert1f1cada o rnea1o Ce :esco:oex:of"l loca\1;:a:os ·2:'1 el ex tenor de la v1v1enda movd Se deoe fi¡ar una et1queta 
perma.'ientemente ad¡u~ta a la ca¡a de sa:1Ga. :::¡ue cc:~tenga la s1gu1ente 1nformac1on 

"Csia conex1on es para equ1:::o ce calefacc1on y/o a1re acond1c1onado La capac1dad del CirCuitO denvado 
es oe max1mo ~ r.ara V. GO Hz La cacac1dad del conductor es.de A" 

El diSPOSitlvc de cesconex1on debe estar L..::iiC.JC-o a la vrsta del equ1p0 
Se ind1caran los valores nc:;.1nales de la tens~cn y Ce la comente La et1cueta tendra un espesor no menor 

de 0.5 mm y se1a ae bronce. acero ~nox1Caole e alum1mo anoo¡zado o recubierto Las dimens1ones m1n1mas 
de la etiqueta seran ce 7 6 X 4·5 cm 

C. Alimentadores y acometida. 
550-21. Sistemas de distribución. 
El SIStema elec:nco secundario de OIStnbuCIOn para estac1onam1entos de v1v1endas móv1tes deben ser 

monofasicos de teris1on nom1nal de 1101220 V para el SIStema Edison a 3 h1los. Para los fines de esta parte, 
cuanoo el serv1C10 del estacionamiento sea mayor a e 220 V, valor nom1nal. los transformadores y tableros de 
d1stnbucion secundan a se deben tratar como de serv1c1o · 

Nota 1 Véase la tabla 550-22 para el calculo ce la carga. 
Nota 2 Vease ia Secc16n 550-4 o) para v1v1endas móviles localizadas en s1tios distintos de 

es:acionam1entos oara v1v1endas móviles. 
550-22. Facto.res de demanda min1mos permisibles. 
Los sistemas elec:ncos de alambrado para estac1onam1entos de v1v1endas móviles son calculados (a 

220/110 V) ;:en ~ase en (1) 16 000 IJA para caaa lote de v1v1enaa movll. o (2) la carga calculada de acuerdo
can la Seccion 550-13 para la v1v1enda movil típ1Cél mas grande que cada lote acepte Se puede calcular la 
carga de la acomettda o de !es alimentadores de acuerdo con la tabla 550-22 . No se perm1te n1ngún factor de 
demanda para nrnguna o:ra carga. con excepc1on de lo 1nd1cado en estas Normas 

Tabla 550-22 
Factores de demanda para acometidas y al1mentadores 

NUmero de v1vlendas Factor de demanda 
móv1les en% 

1 .. 100 
2 .......... 55 
3 44 
4 39 
5 .... 33 
G m 
7-9 28 
10-12. . ........ 27. 
13-15. . ....... 26 
16-21. . ....... 25 
22-40.. . ....... 24 
41-60 .. . ...... .. . .23 
mas de 61. . ... 22 

Los conductores de la acomet1da para una v1v1enda móv11 se calculan de acuerdo con el articulo 310. Nota 
3 de las notas de la tabla de capacidades permtttdas para O a 2000 V 

550-23. Acometida de vivienda móvil. 
a) Ub1cac1on La acometida de una v1v1enda movd debe estar localizada junto a la respectiva v1vienda. 

montada sobre una base fi¡a frente a la v1vlenda serv1da. a una d1stanc1a no mayor de 10 m de su pared 
ex tenor. 

Excecc;on 1 La acomet1da se puede local1zar en cualqUier otro lugar si todas las siguientes cond1ciones 
se cumplen· 

a) El med1o de desconex1on adecuado para la acometida se localiza a la v1sta y a una d1stanc1a no 
mayor de 1 O m de la pared extenor de la v1v1enda serv1da 
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b) El·medto de desccr.exto:< es:a a:er~:.:a::o G·: :or-:forr~1:dad con ~a Seccion 250·24. 
Excepcron 2 La asornet1da se :Juc::e IPSta:¡:¡o e;-. o so:Jre una construcción manufacturada si se cumplen 

todas tas condiciones s1gUJentes: 
1) La acomelrd.?. se !ns:ala ,:cro;)te:.:!mc-n:c ;,cr r.l faoPcan:c de :a re~pect1va estructura. 
2) La instalac:o,, de la acome:rca ::J.o.p1e c::-n ·;: :?.rtícuio 230. 
3) Se pre•1e l.!n rT:edro :::e c:nexicn a: ele::~oco ae ¡orna de tierra en el extenor de la respectrva 

construcc:ón. Pa•a el ser1rc:o 
b. Ca¡::a:•da:: nc:n\:lal El cq·...:r~c .je aco:"":e:·.d0 c:~be tener una capacidad nam1nal no menor de 100 A y 

estar previSiO .:a¡J la c:::::~exron 'Je ~rn CJr.¡ur::: r:2 t:l .rr.entacrón de vrvrendas rnov1ies med1ante un alambrado 
per;Tlane.1te. ;_.::;,s sa,.aas :e :c:erz2. usélc:as c::r-r:c c;urpo ce acome~rda de vrv1endas móvrles tambren es 
permrtido que ccnte119a sahdas para c::r.:¿¡s·.os :1asia de 50 A, con la proteccron adecuada contra 
sobrecorrrente. :..Js saltdas pwra :or.tac::::: de 5C ,\ ~eoen cumpltr con la canfrgurac:on 1nd1cada en la ftgura 
550-5 e) 

e) E::¡utpo eiectrrco adrc;onal t:-<te:tcr Ei equ,í:O de acomettcja de v1vrenda móvil puede tamb1en estar 
provtsto de medJOS para !a ccnexJon de una cons:r::.::cron o estructura accesona de una v1v1enda o equ1p0 
elec!nco adrc:onal u breado fuera de la v•vtend.::~ rned1.::1nte un alan1brado fiJO 

d) Contactos 8dtcton2les Se oermrte:n ::::'nta:tos ad:c¡onales para la conexrón de eqUJoos eléctrrcos 
srtuados fuera de la 'l:'.'rer;da m a vil y tcC:,Js de::e., ::'.J' de 11 O V. monofas1cos. de 15 y 20 A Los respectivos 
conlac:os decen es:ar :w:.tE~tCJs :;o; un ~~~terr~.;J:or .-~e circurio de falla a tterra certtficado. 

e) Altura CE: rr,or:taje !..os ,"':'"ie::::;cs ce cescon,-:·,<:or. ex:errores para vivrendas movtles se ubicaran a no 
mer.os de 60 cm so:Jre el n1vel de:! OISO :errniPacc o :J!a;aforma de trabaJO. Los medios de desconexión deben 
ser Instalados de tal manera .::ue el ::en¡ro ce la pa1.1r.ca. cuando esta en su posic1ón mas 'alta. no este a mas 
de 2 m sobre el ntvel oc! piso :ermi:1ado o platJform,1 de trabajo 

f) Puesta a trer~a. C:.:::::a a:crnetr<::a ae!::e esta; puesto a t¡erra segUn lo dispuesto por el articulo 250 
g) Marcacron. SI se usa c::m~a-::os !l::-',\0 J 1;, acoíT'.etida de una vrvienda movil. se debe marcar la 

srgu;ente leyenda. 
"Desconectarse ~~ rnterrup:or o e! :r.terruptor !t'rrnomagnético antes de msertar o retirar la clav1ja. La 

clavr¡a debe es~ar rr.se~ada o r~trrJ.da c;:,mp!etamen\c" 
La marcacJon se lo:alrzara en lugar v1srble soore la acometrda. ¡unto al contacto 
550·24 Alrmentadorcs. 
a) Las ccnCuctores alrrnentadores de las vrvrendas móvdes cons1strran de un cordón certifiCado. 

rnstalado de fabrrca ae acuerdo CC'1 la seccron 550· 1
) 

(b) . o un al1mer.rador mstaladc perrnanentemr·ntc qu~ r.ontenga cuatro conductores cont1nuos, arslados. 
codrfrcadcs po• sorcres. los cuales dr!:::en ser t::lentrfrcados por el marcado de fábrrca o de campo de los 
conduc:ores de acuerdo con la Seccrcn 31 Q. ~ 2 

::1 conductor ;Jara conexión a t1erra de ios equroos no se debe rdent1ficar con el rayado del arslamtento 
Excepcron 1 El alrmentador oara una vtv11~na,1 movil localrzado entre la acometida y los med1os de 

desconexton cubrer.c por la Sec::ron 550-L4 a) 
Excepcron 2 Se puede omrttr el conductor de r.onexron a trerra. sr el med10 de desconexión esta aterrrzado 

segun la Secc1on 250-24 a). 
e) Capac~t:!ad adecuada del alrmentad.:;- El ?.lirnentador del estacionamiento para vtvrendas móvrles 

debe tener la capacidad adecuada oara las r;:argas <JEmentadas. y no sera menor a 100 A. para 220/110 V. 
ARTICULO 551 • VEHICULOS DE RECREO Y SUS ESTACIONAMIENTOS 
A. Generalidades 
551-1 Alcance. 
Las dispos!Clones de este articulo rncluyen los conduc!ores y equ1pos electrices instalados dentro o sobre 

. vehículos de recreo. los conductores que ccr.ec:.:m vehiculcs de recreo a una fuente de sumintstro de 
electrrc1dad y la tnstalacion del equrpo .y Jos drspositrvos relacJOnados con instalaciones electncas dentro de un 
estacronamiento de vehicutos de recreo 

551-2 Definiciones. (Véase el articulo 100 parrt otras definiciones). 
Equ1po de arre acondiCIOnado o de refrrgeracton Todo el equipo d.estinado o tnstalado con et fin de 

procesar el tratamrento del a1re para controlar srmultaneamente su temperatura, humedad, limpieza Y 
drstnbucron. con el ob¡eto de cumplir con los reqursrtos del espacio acondicionado. 

Artefacto fr¡o Un artefacto que esta su¡eto o asegurado por otros medtos en un sit10 especifico. 
Artefacto porta ti!. Un artefacto que se mueve o puede ser factlmente trasladado de un lugar a otro en uso 

normal 
Nota. Para los proposJtos de esta Seccton Jos s¡gu¡entes artefactos se'cons1deran portátiles SI se conectan 

por medro de cardan refrtgeradores. cocmas a ga:;. l;¡vadoras de ropa. lavadoras de platos sin equipos de 
secado. u otros an.efactos similares. 

Artefacto es;ac1onario. Un artefacto que no se puede trasladar facilmente de un lugar a otro en uso 
normal. 



Remolque.para acarr.oar. Vehi:ulos acr.3:1ies 'l1:Jr:tacos sobre ruec!ns y construidOs con paredes laterales 
hechas de oaneles aesmontao!es ave :):Jeden pler;a~se ecua ser remoicado por otro vehrcu!o y desplegarse 
en el campamento ::;r;;ra croacr.:L::::~ar 21c:a;:;:er~:::: <:!: ·:.a¡a~ c. ?.cam:ar (Vea se vehículos de rer:reo) 

Rect1f1cador. Drsposrt1vo que .:a:'":'"'.~ia :a c:;::r·;¡iJ r:·ic::~.·:é1 ;:e una for:r1a a otra como ae corrrente alterr.a a 
comente dlfecta 

rrente mueno ,_,\pircado a l."',terru~:cres ::~:arrL::.)tcres termor:".agnetlcos. :aoleros de alumbrado y tableros 
ae drstnbuc1on) 01señadc cons;;~r:c:J e 1ns:a·a,.:o ~:: ,7jar.-2.-a oue panes cue no transportan comentes estan 
normalmente expuestas en el frente 

~.ieC1c Ce :escorex.on Er:'...::nc r.ecesar.:: ,";•.:e ::,:-.·era!r::cr.te cans1s:e de un t.'lterruptor termomagnet1co o 
1nterru;:¡tor y :~:s::les y S'..: S acc~scncs .::iwcaco ce:.:¿¡ .je !d ac-:r.'1etroa en un vehrculo de recreo y destinado a 
ser. ei mec1:J :e ·Jesccnex!on es 1a energ1.;¡ a es:e ·J-?<1rcL:o recreac:onal. Los contactos usacos como :-ned1os 
ae Cesconex1on ceben es:ar acces1:)ies isegun :;e Jpl1ca a !::>s mec.1os de alambraao) y ser caoaces de 
lnterrum::llr su ::::J~nente r:Q,"';".I;;e.l s1:1 oeliT:J e ?!fíl e! ~~::c~a~iC'I 

Tab~ero ce CISinbuclcr. L1;1 table:c. n grupo ce ta~:eros ~iseñacos para montarse en un solo :ablero. 
1nc!uyenao barras. e:::~ ~~~:srru:J::::.res o Sir. el:os. ~·/o c:n dispos1:;vos au:omatiCOS ae protecc1on contra 
so::Jrecomentc :ara co¡-,:rolar :os Clí:l,;•:os de abm~raco. calefacclon o fuerzas de oequeñas capac1daaes 
1nd1vrdua!es o conjuntas d1sellados para colccarse en un gaoinete o en una caja con puerta colocada dentro 
o L:na pared o tab1aue y ac·:es1tJie solamente desee el fre:1te 

=:.structura R1el ae c:•as1s y cualcL11er adrtan~en1'J ~~e .;v~:al soleado al rn:smo. con un espesor de 16 MSG 
(un1daaes de ac~:erCo ai SI) o :11avor 

BaJa tensron Fuerza electrc;r.otnz. ::":8 ~4 \;' !lGm::-:¿¡1 o !llenos. summistrada de un transformador. 
rect1f:cador o :,ater1a 

Casa rodante. Un1dad de vehiculo. d1señuda p<.lra proveer alojamiento temporal para recreación. acampar 
o v1ajar. montaaa o unida oermanentemente a un chas1s de veh1cu!o con motor de propu!s1on prop1a o a un 
cnas1s de camion que es parte 1ntegral cel venicuto comoteto. {Vea se "Veh1culo de recreo") 

Conjunto fuente de alnnentac1ó11 Los conCuc:ooes. 1nc:uyenao los conductores de puesta a tierra. a1slados 
entre si. los conectores encnufes y tocos los aem.1s ac:esonos o OISPOSitlvos instalado:; para transportar 
energ1a desde la fuente eléctnca nasta el taolero ce drstr1buc10n dentro del veh1culo de recreo 

Vehículo de recreo T1po de veh1culo destmado onnc1patmente a proporc1onar alo¡am1ento temporal para 
recreo. acampar o v1a¡ar que t1enen su prop1a fuerza motnz. o esta montado en otro veh1cu!o o es arrastrado 
por el. Los tipos pnnc1pales son remolque para vi~¡es. remolque para acampar. cam1on para acampar y casa 
rodante 

Estac1onam1ento para veh1cu:cs a e recre::~ Un.J ::orc:on de t1erra en la cual dos o mas vehrculos de recreo 
se s1tuan. estaolecen o se les p~oporC10:1a ll131llCnHT11ento para el puolrco en general como local para 
propóSito de recreac16n o vacac1ones 

S1l!O cara venicu!os de recreo Es un terreno con estacionamiento para vehículos de recreo _cara el 
acomodo de vehiculos ce recreo. t1endas u otras u:11rtades Individuales para acampar en forma temporal. 

Conductores del Clrcu,to al1mentador para el s1t;o ae veh1culos de recreo Los conductores desde la 
acomet1da del serviCIO del estacionamiento al equ100 de sum1n1st;o del s1tio de vehículos recreac1onales 

Eau1po ae summ1stro del SitiO de vehiculcs dí~ recreo El equ1oo necesano, usualmente cons1ste de una 
sal1da de energ1a o potenc1a. formado por un Interruptor terrnomagnetico o Interruptor con fusibles y sus 
accesonos. localizados cerca del punto de entrada de los conductores alimentadores al S1t1o del vehicu!o de 
recreo. con la final1dad de const1!u1r el med10 de dcsconexron para el sumimstro de diCho SitiO 

CaJOn para vehicu!os de recreo Es el are a de un sltro de veh1culos de recreo destmada para la ubicac1on 
de un veh1culo de recreo. 

Transformador. DispOSitivo para aumentar o d1sm1nu1r la tens1ón en cornente alterna de una fuente 
ongma!. 

Remolque para v1ajes Un veh1culo sobre ruedas d1seiiado y construido pnnc1palmente para proporc1onar 
alojamiento temporal para recreo. acampar o v1a¡zH ce tamaño y peso tales que no requiera perm1so espec1al 
para c1rcular en autop1sta. cuando es arrastrado ror un vehicuto de motor y que tenga un área para v1v1enda 
menor de 30m2. excltryendo los eOLIIPOS 1nstalaGos en fJbrlca (tales como guarderias. gab1netes. unidades 
de coc1na, aparatos de alumbrado) y serv1cio san11.1no y caries. (véase veh1culos de recreo). 

Camiórr para acampar Un1dad ponatll constru1at1 para proporc1onar alo¡am1ento temporal para uso 
recreac1onal. v1a¡ar o acampar y que cons1ste de un techo. p1so y paredes y d1señado para ser cargado y, 
descargado desde el ca¡on de un cam1on de carga (Vea se "Vehiculos de recreo"). 

551-3. Otros articulas. 
Cuando los reQuiSitos de otros ar11culos de este cod1go y el articulo 551 d1fieran. se deben apl1car los 

requiSitOS del artiCUlO 551 
551-4. Requisrtos Generales. 
a) No inclUidos. Un veh1culo recreac1onal que no sea usado para los propósitos definidos en la Secc1on 

551-2 no necesita cumphr con las diSPOSiciones de la parte A relaciOnadas con el número o la capacidad de 
los circUitos requendos S1n emoargo. ceben cumplir con :odas los demas requ1sitos aphcables de, e~te 
ar11culo. SI el vehículo de recreo uene una instalélcron elecwca que deba ser al1mentada por un srstema de 
comente alterna y tens1on namrnal de 2201110 '·/ 
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b) S1stemas Este 21r1:::~::.; :~.:~·e ;es SIS\e.••=-•s \;~ :;,:-,;e~la v.corr1ente d1recta \12 '1 v menos). combrnac1on 
de sistemas eJectncos :nstaiac:c:, ::e gel'e;a:::;res y ~.:s~emas nommaJes de 2201110 V lCOns:derar tamb:en 
tensiones r.o"m3:1zacas) 

551-10. Sistemas de baJa tens1cn. 
a) S1r:u:tos de oaJ?. :?.r·:;··Jn '_:s ·:·;:~. :::s :::: --::.=j:: ·::·-:s.:·..-. ~·.:l"'l,:i·Stía~cs e II"S\a!ados pcr el ~abricar.te del 

v~:~¡c•..:lo de recreo. que 'lO sean :es ~~;e ~st::-.· r·:1.Jc::·•,1l;.:.s .:.:·t ei s1s:ema de :rer:os. oeoen someterse a las 
JISpasiclones a e es:e codr·J: 

Los cr~:u.::;s cL.e ai:me:1:ar: :3:-:-.:.a·as s~.;::::::s;: ·=~ ·-=;~a.".c:~:cs gubernamentales deben cumclir c::n las 
reg·.;lac.cnes a::::::ao:es y;::::,"":. 2S421 1'-:0~í:1a 

b) · ;...~a:;,::::aC"J e~~ ::2:2 :e·lSi0!1 

1 l Se ·::eter. usa~ cc:~c:~;::::·:w:s ::e cc:Jr:; ::;Jr.1 .-::;:~Ji!::> S e! e ba!a te;"",sicn 
=..:ceoción Se oerr:",;¡e L:t;!¡¿a~ -21 c::-:3s:s ;") est~u::~:ra ae meta! :eme v1a de retorl"lo a la 'uer.te de 

su,T,Ir::s:~o. Las consx10r.~s Gel c~ssrs-: es:;;.r·::.:·;¡ se·.o:n necr.as ~ 1) en un lugar accesible, (2) oor me:J10 o e 
c:¡:~ductores e: e c:::-:re e :er1~1.:~==1es e! e :o~~e :!e ?:':ac e:": Ce e;.: ore :!el tipo s1n so!daCura. 1dentificaoos por el 
taii'.año Cel condLic:cr Ct.,;,:, se c:sa ·,~ ¡JJ n~.::cc;.>:z,;;~e::o:.:: ~egur~s 

2) Los ccnduc:cres ,jese:~ .: .. :;q:.i1r ::::::~ .Js '2\,C!so:c-s cara ccr.a:..~:::ores de t1po HOT. SGT. SGR. SXL. o 
tener arsiam1en:o o e act:e~:-:J c::r~ :,J t~::li'l 3 :c.~ 3 J :-,•,J e:::..::valente Los ccnauctores de secc1ón transversal de 
i 3 3 mm:: !"'..Jsla C 323 ;~,T •• - .'5 h;¡sia 13 f...i:\'Gl C(::JC.'1 ser cert¡f.cados 

3) Los co:~Guctorcs ::"d:viC .. :;ies ::ara tlJ:a ;;:ns1on oeoen ser e el t1p0 :renzaCo 
4) Tcaos les cJn::lL:c:orcs ~:e cata te1~s:v:< a1s:acos :eoen estar marcados soore su superfic1e a 

l~tervalos no rnaymes Ce ; :: :~ cc;';o s1g~;~ 
a) Los cona;.¡ctores cen1f1Cados aeoen se: :11arcacos segun sean requer:dos por la Norma 
b) Los conductores t',:JO SA=. Oeber. r11arcarse con el nomore o monograma del fabrtcante, la 

des1gnacion. la espec¡f:cac:o:1 y e1 cal10re jel conductor 
e) Otros conductores aeoen marcarse c:m el nombre o monogramas de! fabncante. rango de 

·temperatura. calrbre del con~·Jctor 111a1enal conduc~cr y espesor del a1slam1ento 
C) ,'Aetodos de alan1bradc oara na¡a tens1on 
1) Los concuc:crcs c:eoen ;;: -:.:egerse con;ra d.li1os maleflales y es taran adecuadamente socortados. 

Cuando los ccnciuc~Qres arslvdos se fqen r:on ~t;ra<:aC:eras a la es:ructura. e! a1slam1ento del conductor debe 
ser reforza e o ::en unLJ envcltl;rü o ~ma ca~a mcli'2r:al cc:;u.valente. excepto los cables con envoltura los cuales 
no necesitan ser proteg1dos ae cs:a forma Les a1ancn¡es ceben .nstalarse ieJOS de bordes agudos. partes 
mov1les o fuentes de calcr 

2) Los conductores ce~en ser un1dos o em:aln:Jdcs ~or med10 de d1spos1tlvos de empalme que den 
una conex1on 3egura. o ;:cr J:rasror. o sc:cow:...:;J :0n un metal o una .;leación fundible Los empalmes 
cnrr.ero deben ser unrdos e empalmados de m.;ne:a Gue estan mecan1camente y eléctricamente seguros srn 
soldadura. y iuego deben ser soldados. 

Todas las uniones. ernca!mes y term1nales desnudos de los conauctores deben ser cubiertos con un 
a1s!ante equ1vatente al de los conductores 

3) Los CirCuitos ae baterías y de corriente cor.tm1ra deben estar fis1camente seoarados por una d1stanc1a 
de 12.5 mm como m1n1mo o oor erras medros aorobados. de los c1rcultos alimentados oor una fuente de 
energ1a distinta. Métodos ac<;!ptables deben hacerse meaiante abrazaderas. selecc1on de trayecto o med1os 
equ1vatentes oue crooorcionen una secaracion total permanente Cuanro Circuitos de diferentes fuentes de 
energ1a se crucen. la er.voltura externa de los cables con cL:blerta ·ro metálica deben colocarse con una 
adecuada separac¡on entre ellos· 

4) Las termrnates de t1erra deben ser accesrbles para el mantenlmtento Las superfiCIES sobre las cuales 
hacen contacto con termtnates de tterra deben estar lrmp1as y !1bres de óx1do o prntura o estarttn conectadas 
eléctncamente a través de rondanas de segundad dentadas externa e Internamente o term1nates en an1llos de 
c1erre. recubiertos de cadm10. z¡nc o estaño 

Las terminales de tterra que estan conectadas med1ante torn1llos. remaches. pernos. tuercas y an1llos 
deben ser de cadmiO. galvaniZados o estañados. excepto lo:; pernos que puedan estar cubiertos de atum1n1o 
no anod1zado SI estan conectados a estructuras ae alum1n1o 

S) Las term1nales de puesta a t1erra del chas1s de la bater1a se deben conectar al chasiS del veh1cuto 
con U!l conduc:or de coc1e de se.:c:on :ransversal de 8 37 mm2 (No 8 AWG). o su equivalente. En caso de 
que el conductor de energia de la bater1a exceda una seccrón transversal de 8 37 mm2 (No. 8 AWG). 
entonces el condLictor :e un:ones debe ser del rnrsmo tamaño 

d) 1nstalac1on Ge batenas Las batenas somet:d<:~s a los ~eqws1tOS de este codigo. deben fiJarse al 
veh1culo e 1nsta1arse en un area hermettca al vapor 1n1enoí y que este ventilada d~rectamente hac1a el extenor 

r" del vehículo Cuando las bater1as se 1nswlen en un compar11m1ento. este debe ser vent1lado por aberturas en 
'""~ la parte supenor y er. el for.d.o no rnenos de 11 cm: Cuando las puertas del compartimiento estén eqwpadas 

n para ventilacron las aberturas deben estar Centro de L!na d1stancra de 25 4 mm en la pane superior y en el 
fondo 
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Las bate~~~ S 00 se 1denen :::-.:alar en ::orr.;:.?r:;:':"l'~nros que contengan equipos que produzcan ch1spa ; é 
llamas, excepto CL!~ ~e ;JL:edJn 1nstz:cJr e.~. ~~ .:c:l~'-'-111rmJu;t.:. de! generador del motor, si ta fuente de ca :ga 
prov1ene solarr.en:e e el genera e::- ce~ mo::·r 

e) Protecc1ón cc.1tra sobre-:ooole:l:c. 
1) El alambrado de :es ,:;¡ :i..1:os .:e :J<':;; :en3;c.~. :~be estnr orotegido con dispositivos ca ntra 

!;Cbrecornente cai1Dra:Jcs a 00 :~~as e¿, lu :J:-;<:L:.c:::·i r:~ c.:-::r:e .... ,:e de los conductores de cobre, según se 1n jrca 
a conw·.~ac1ón 
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Ti¡:: o de cor.duc:or 

solamente trenzado 
so:amente trenzado 
trenzado J sólido 
trenzado o sólido 
trenzado o sol1do 

2) '-os ~n:wunloces 1crmomagnelicco y los fco,r·lcs cenen ser de un l1po certificado. incluyendo 1· JS del 
!IDO automotnz. 

Excepc1on Se per:n;:e colocar u•; fL,SIGie a l!::J distar:cJu·milxima de 45 cm después que el a!ime·1tador 
a e ta fuente externa de oa¡a tension entre al ven;culo o de¡a una canat1zacion metálica. 

3) Q¡spc.srt¡vos que c::;ns-.:rnen bastdrHe ·:0rnente. o de comente directa, tales como bc.mbas. 
compresores. ve,;tlladcres .:alent<1dcres :, ñp.::ratus s1m11ares 1mpu!sado por motor. deben mstata1rse de 
acuerdo con :ns:íuccrones del faorrcante 

Los motores que son controiaaos por 1nterru(1:ores autorna!ICOS o por mterruptores de t1po manual deben 
protegerse de acuerdo con la seccron 430-32 e) · 

4) El d1sposrt1vo de protecc1on contrd sobrccomer.te debe tnstalarse en un lugar accestble del v1 !hiculo. 
dentro de 50 cm del punte doncie se conecta ta a11mentactón a los circUitos del veh1cuto Sr se localil .a fuera 
del veh1cu!o de recreo. el arspos1t1vo deo e ser pr('•l<::JIC!o contra mtempene y daño fisrco. 

f) lnterruotores Los mterruptores aeben wner una capac1dad en comente drrecta no menor que la 
carga ccnectada 

g) Aoara~os de alumbrado. ToCes tos .J~aratos de alumbrado 1ntenores de ba¡a tensi011 serán 
aprobaaos. 

h) Cor.tactos para encer~dedores cara c•garnllos. Se aceotan contactos de 12 V que aceptan y 
energ1cen encenaedores cara cig3rrillos aue se2.n 111Stalados en ca¡as no comcust1bles o en el en~ .ambla¡e 
1dentif;cado por el faoncante del prc:'lucto como rJrotP.glco ténn1camente. 

C. Sistemas eléctricos combinados. 
551-20. Sistemas eléctricos combinados. 
a) DISpOsiCiones generales Et <Jiambrac!o en vehtculos. para conextón a una bateria o a una f·uente de 

alrmentacton de comente d1recta. esta permrt1do aue se conecte a una fuente de 110 V. s1empre que el 
ststema de alambrado comcteto y los equ1pos ten~an conformtdad con !os requ1s1tos de las partes A para 
s1stemas electncos e! e 11 O V 

Los c~rcurtos alimentados en comente atternn por un transformador no alimentaran artefactos de comente 
cont1nua. 

b) Recttficadores (comente al:erna de 11 O'./;¡ comente drrecta en baJa tenstón). 
El lado de corriente alterna de 110 V de rectlfJC<:H1ores deoe estar alambrado en total conformrdctd con los 

reqlliSttos de la parte A. s1stemas etectncos de i 1 O V 
ExcepC!ón. Los rectrf1caoores atwnentados corno p<:ll1e mtegrat de un artefacto aprobado no estan sujetos 

a lo 1ndrcado antenormente. 
Todos los recllficadores. y trans!orr..adores ~~::ben ser de ur. llpo certificado para uso en vehiculos de 

rer:reo. ademas deberan estar d1señados o equlp<Jdos para proveer protección contra altas teiTiperaturas, 
para determmar la capac1dad de los rt-:C!Ihcadores. sera apl1cada la s1guiente fórmula a la carga total. 
conectada. 1nctuyendo la tasa orornedto ce carg<:1 de la bateria a todos tos equipos de 12 V. 

Los pnmeros 20 A de la cárga al 100'%. mas tos segundos 20 A de la carga al 50% más tocJa la carga 
abaJo de 40 A al 25% 

Excepcton Los artefactos de ba¡a tens1on oue son controlados por un Interruptor m omenténeo 
(normalmente "ab1erto") que no tiene med1os pi3ra mantenerse en !a posic1on "cerrado", no se constderan 
como una "carga conectada" para efectos de determinar ta capacidad nommat de tos re cJrficadores 
requendos Los ai1efactos energ1zados rnomentwneamente seran t1m1tados a aquellos utilizados pé 1ra preparar 
el vehículo para su ocupacmn o m.:~rcha 



e) Conex1ón :!e :a s:.:o:er.a de :-estif:cJdores Las :~.:b1ertas ;":"octá:l:?s ae los :-ect1ficadores. que no 
transportan comen:e. se conectaran a la cstn.:ct'Jrli d~! v~n1curo n1edr~nte un cor.ouc:or ::le co~re ae calibre 
mm1mo de -3.3'(inm2 (,\lo 8 A'v'·!G'¡ 6. st: e::;;:::alt:::~c ::! cJnCuc::::r ~!e pue5ta 3 tierra pa;a la oateria y la 
c~o1erta metaltca sera pe;::lltldc c:: .. ~t~ sea ei ;-:-.:::--o G:::-:j .. :¡ctc:-

d) Aparato y artefac:os ce c.:o:1c- :e."ls.~Y:. :....Js c:wa:a::;s e;;.:-~ \et~~on S!r":"lultimearr.er.te c::mcx1one~ para 
i 10 V y para ba¡a ;ensron wcber.3r. :--:;;:_u ~13:3.--:.-.~~ :~.:.1 d-:~:;!e ie.~~-:1611 

e) Autotransfvrmaaores Se .oror;.:oe e1 L. so dt: .n.:ot¡a¡;sf,::::l~Jdcr·:- .. ~ 
f) Coi.tactos y cla'JIJ3S .. Cua1~Co un 'íCh1c;_;!,~ r.;e reueJ esl;? ~c~rpa-:.Jo :e:-: L:n siste:na de corriente 

~!tema de 110 V o un s.stema :e COjCJ te;;s,oro o a;¡::"':OS :u:; cc·io!act;s 1 c!?.'Jij-=ls t.ie! Slstemct de Oaja tensión 
:!et-er~ c:lfer¡; er: su :::::r.f:;:...:rac1c~ ::e los s:stem~s ::e 2:.:.0,•, ~O '.J .. C.-.;ctnco ur"' ·:t:l1t:ulo ·2-::~tpaCo con una 
ha:eri3 o un sist~'1!8 ce cor.--.2:-::e ::re::ta :.er.e .-:•::i:1~x:óil e>.:erna OMa ~.¡-,a 7u¿;;.:e ae G2;a tension. ~os 

e ::ntac:os !endran una co:;f¡gura::·ór: •a! c¡ue ro ::ce:->te !a fue:.:e Ce í :o V 
0 .. Otras fuentes de energia .. 
551-30. InstalaCIÓn del generador. 
a) ~.·1onla¡e Los generaaores seran mc:--.wc!cs de ta1, ":ionera que estf'r: efect1vé'!n1e:11e c:onectados al 

1: has1s de los vehlculos a e recreo 
b) ?roteccJOn de generador .. Deben ser 1ns1alados equ1pos para 3segurar que los conductores que 

:ransoortan comentes aesde la m¿awr.a ger.eracwra y cJesCe una f~Jente exter;:a no esten conec~aaos a un 
c.1 rcu1t0 Gel 'JerHcu!o al m1smo tl'=m:?n 

e) lnslalac!on de acumu\a::ores y ge.~:;ra:i·•tes L:<s a•::..:rn:...:~arl=:-es y !as unidades del generador 
¿·¡;cfonac:as oor rr.otor .. ce combus::on tn:erna (scme~.cf~Js a ios r<3c:t...isJ:os de f'!s:a Norma). deben ser fijaaos en 
stJ lugar ;:ara ev11ar que sean aesplazados por VIOr.Jc¡or.es o :;aC"umdas e:1las carreteras 

d) Ventl!acron de !os compartimentos para or:neraaa~es Los CCIT'.oartHr.e:-otos dest~nados a un1dades 
g•:·neradoras con motor de combust1on deben tener ventJiac:o:"' apr~ba-:!a de acuerdo con la.s mstrucc1ones 
suminiStradas oor el fabncante de la un1dad ;enerarJor~ 

e) Conductores de aiJmentacJon. Los conductores de alur1entac1Gn desde el generador de la maquma a 
la onmera :ermJr'.ac;cn en el veniculo aeben ser del t1po trenzado e tnstalaoos en tiJberia metaltca flex1ble. El 
PL'11to de la pnmera term~nac1ón sera en un (1) tablero. (2) una caJa de e:noalmc cC~n una tapa c1ega, ó (3) una 
ca¡3 de ~onex1on son un contacto, (4) un 1nterruptor de transferencia. (5) un con¡unto de tomacornentes unido 
al ~¡enera::lcr 

El tablero o ca¡a de conex1on con un tomacornente debe Instalarse en e! mtenor del vehículo y a 457 mm 
de a pared del comcar;_p¡-,ento oero no a entro de el Una ca1a de conex1on con tapa c1ega debe montarse en 
la pared Ce! compartimento y se pueoe montar aemro o f:.Jera del mtsmo Un con¡unto de contactos 
cer~tficadoen unron ccn el generador se monrara de acuerdo con este l:stado La protecc;on contra 
so o ~ecorrrente de ac~erao con la Secc1on 240-3 oeoe ser pro·J1Sta para conductores de Jllmentac¡on como 
parte Integral de un generacor cer:1f1cado o sera ub1caCJo dentro de 457 mm ae su punto de entrada dentro del 
•Jeh •.culo 

1) Construcc1ón de! compartimento. Los compartimentos del generador debe-
gal·;anlzado de ~n espesor no menor de 26 MSG íUn1dades de acuerde con SIU; 
ser.::n cub1ertas. aseguradas mecámcamente al 1ntenor del veh1culo r .. latenales 
con~;trucc:on estan permltlllos st garant1zan equivalente cal1dad. firmeza. efict,· 
dur.: bthoad y segundad. Los s1stemas de extracc1on. expu!stón y n1veles ae com:: 
de \' .v1enda 

1 .os onfictos para !a tube(la electnca. conductores o cables dentro del area de 
y he 1·met1cos al vapor 

!i51·31. Sistemas múltiples de abastecimiento. 

~ :.~ revest1dos con hierro 
·.-:~ldaduras o un1ones 
1t1vos y metodos de 
·es1stenc1a al fuego, 

,:: no entran en el area 

anda. deben ser sellados 

c1) SiStemas múltiples de abastec1m1ento En un s1stema múltiple de abastec1míento, que cons1ste en una 
fuen.:e de petenera alterna y un cordón de abaster:11n1ento de fuerza es Instalada. la alimentación desde la 

.. fu en;- e de potenda alterna debe ser proteg1da por un d1spos1t1vo de sobrecorrrentP. 

L" Instalación debe concordar con las seCCiones 551-3C(a) y 551-40(b) 

b) Cálculo de cargas. El cálculo de cargas sera de acuerdo con la Secc1on 551-42. 

c,l Capac1dad de fuentes muJt¡ples. Las fuentes de sum1n1stro múltrples no se requiere que sean de la 
m1srr..J capac1dad. 

dl' Fuentes de petenera alterna excediendo 30 A S1 una fuente de potenc1a alterna excede de los 30 A, 
110 \1 nom1nales. puede estar perm1tldo para traba¡ar a un s1stema de: 110 V nommales o a un Sistema de 
220/1 10 V nom~nales. previendo protegerlo o e la prop1a 1ntenstdad mstalada en el enchufe .. 

e) Abastec1m1ento alterno al menos de 30 A El SIStema externo de la fuerza de ahmentac¡on, debe 
perml! •r menos de lo calculado pero no menos de 30 A y debe tener una protecc1on no mayor de la capac1dad 
extem 3 del SIStema 

... 
-;:. 

-~~ 
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551-32. Otras fuentes 

Otras f~entes de e:.er·;¡1a de c:rr:en:e a!::::rr:J :,-:·~s s:nr.:J rnversores. y generadores de motor. deben ser 
consideradas para uso F:n veh1cu~cs de ;c:re:J y ser3r; :nstaladas oe acuerdo con las disposicrones del 
reg!ame;¡to Otras fuen:es Ce energia de corr:cn-:~ a::crna se ceben 1nstalar en total conformidad con los 
;ecu1sitos de las oanes .~. C D.~. y F :e es:;: z:::..:·.:!a a'..!e c:.Jbre SIStemas eléctncos de 110 v. 

551-33. Restncción de fuente alterna. 
El equ1po de transferencia. s1 no es:a :n:ecracJo ccn !a fuente de energia. debe ser certificado para 

aseg--.:rar QL;e !es .:oncuc:cr8s aue transpcr:an c.:rr:cr.:e aesde otras fuentes o e energía de comente alterna y 
de uria fue:1te externa. no esten conectacos al c:rcu1!0 del veh1culo al m1smo tiempo 

E: Sistema nom1na! de 110 ó 220/110 V. 
:)51·40. Sistemas nomrnalcs de 110 ó 220/110 V 

a) Pequ1S1ios generaies ~os ec;u1pos yn~a:erra!es electncos de vehículos de recreo. prev1stos para ser 
conec!ados a un SJS<ema Ce a:Ztmoraao ae !8/"lSIOn nom1nal de 110 V. 2 h1los con uerra. o un SIStema de 
tens1on nom:nal de 22Qr: ~O V 3 1::1os c~n :H~: o a. c~:nen estar denommados e Instalados de acuerdo con los 
requ1S1tos a e la parte;.., 

b) f·.·1ateriales y em:tpo. ~:s materiales eléctrtcos. dlsposJtJvos. artefactos accesonos y otros equrpos 
1nstalados. para uso aent~o 6 f1]aaos a un 'Jehiculo de re(:reo. deben estar certificados para el uso Todos los 
equ1pos deoen usarse solo de la manera para la cual han sido certrficados y hallados aptos para el uso que 
se trate 

e) Protecc1on del tnterru~tor Gel C1rc~:1to co1~ f¿¡lla a t1erra El alambrado 1nterno de un veh1culo de 
recreac1on que tenga solo un CirCuitO ramal de 15 o 20 A como se perm1te en la Secc1on 551·1 O (a) y (b) debe 
tener un interruptor del ct1 cutto con ptotecc1on de f<llla a t1erra para el personal. El 1nterruptor del ctrcu1to con 
protecc1on de falla a t1e1 ra se e: e be 111stalar en el punto donde el con¡ unto de sumrn1stro de energía termina 
dentro del veh1culo de recreo Cuando no se use un con1unto de cordón separado. se permtte que el 
mterruptor del ctrcu1to con protccc1on ae falla a t1erra sea oarte 1ntegraJ del enchufe del conJunto de suministro 
de energia El tnterrup:or e~ el ctrcu::o con falla a t1erra tamo1en debe proteger protecc1on baJo las condiciones 
de un conductor del CirCuitO de puesta a t1erra o conC1Lrctores del Circuito Interconectado. 

551·41. Salidas para tomacorrientes requeridas 
a) Oistanc1as Las salidas oara tomacomentcs se deben mstalar en oaredes de 60 cms de ancho 6 

mas. de manera aue mngun punto a to largo de la lmea del piso esté a mas de 1 80 m. medidos 
horizontalmente. ae una salida en ese espac1o. 

Excepc1on No i ;.reas a e barios y pas1llos. 
Excepcton No 2 El esp<JCIO de oaredes ocupado por gabtnetes de coc1na, arma nos. muebles empotrados 

y partes que es ten detras de las puestas que se ptreaan abnr completamente contra la superficre de la pared 
o caracterrst1cas s1JTI1lares 

b) Ub1cac1on Las sal1das para contactos se deben 1nstalar 
1) Adyacentes a las partes altas de mostradores de cocmas (por lo menos uno a cada lado del 

fregadero s1 la parie alta del mostrador se prolonga ae ambos lados y t1ene un ancho de 30 cm o mas. 
2) Adyacentes a esoacros que t~loja neveras y coc:nas a gas. excepto cuando se rnstale en fábnca una 

nevera o una cocrna a gas que no requiera conextón electnca externa. 
3) Adyacentes a las parte supenor de mostradores de 30 cm de ancho o más que no estén al alcance 

desde un contacto esoecrfrcado en ta Secc1on 551-9 (b) (1) por medio de un cordón de 180m. sm que se 
tenga que cruzar areas de paso. artefactos de cocrn.:1 o fregaderos 

e) Protecc1on contra fallas a tierra Las sahdas oara contactos monofás1cos de 127 V y 15 o 20 A deben 
tener protección contra fallas a tierra para las personas en los sJgutentes puntos 

1) Actj,ecentes a lavaiÍ1anos de los baños (las :. . ,das para contactos deben estar a 60 cm ó más del 
piso del conipart,mento). 

2) Adyacentes a algun lavv.nmnos 
Excepc1on No 2. Los contactos instalados para aparatos en es pactos ded1cados a lavaplatos, tnturadores, 

refngeradores. congeladoras y equ1po de lavado 
.3) En el area ocupada por un tocvdor ylo ducha. o tocador colocando dentro de una bañera 
4) En et ex tenor del veh1cuto 
Excepcion No 3. Contactos que estan !oca!1zacos en el 1ntenor de un tablero que esta 1nstalado en el 

extenor del vehículo para el sum1n1stro de un aparato mstalado no requiere tener proteccion con mterruptor de 
c1rcuítos de falla a t1erra 

La salida para contacto sera oer1n1t1da en un aparato de alumbrado certrficado En nrngún caso una sahda 
para tomacorriente deoe 1nstatarse P.n una ba1iera con ducha 

Excepc1on No 4 Cuando se bnnde mterruptor ele C1rcwtos con protecc1ón de falla a t1erra de acuerdo con 
la Secc•on 551-8 

•• 
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(d) Saltda supe'"IOr Un contac:o r,o cJeoe 1ns:.a1ar:;c con una pOSICIOn de saltda hac1a arnba en cua1qu1er 
superf1c1e honzontal que este dentro c!e! ::~rea .:le estanc1a 

551-42. Circuitos denvados requeridos. 

Cada ven1c~:lo de recreo ·~Lie co:~:e:1ga:-. :.:n :;:s:c:-r:?. ~~!ec:r1co de 127 V tenCra uno de los Siguientes 

a) Un c1rcwto de 1 S .:..... Un Cir.:~:::o :e i S .:.. o ara alm1er.:ar luces. salteas de contactos y artefactos fiJOS 
Tales veniculos de recreo deben t.Star eq:J:.:)a::los con un interruptor y fus1b:e de 15 A o un d1syuntor 
termomagnc:..c:.:o Je ~:; A 

b) :_;.; .:~~.:::..:1:.:: :::~ 20 M lj:1 :.;,:;:..~:to :::e 20 A r.ara al1mentar !:.~ces. sahCas de contacto y artefactos fiJOS; 
:alcs ven1c~:~J3 :::e ~==~eo ceDer: ESt3~ e::~::::Jac:s .:::n ~;;-, 1nterru~tor de 20 A o un interruptor termomagnet1co 
de 20 ;...,. 

e) Dos o :nas Clr·:UI!JS de 15 o 2J .:. D0s o r:1as Cli"Cuit:::>s Ce 15 .Q 20 A oue alimentan luces. sai1Cas de 
contacto y apara;:>s riJOS :a1es •¡enlct..::os de ro::::~eo dcten estar equipados con un ccnjunto de summ1stro oe 
energ1a con ca:Jac1dad ae 30 A 

No:a 'Jer la Secc1on 210-23 (a) ;Jara cargas perm1tidas ver la SeccJon 551.43 (e) para pnnctpales 
requiSitOS de protec::1cn con tía soorecornentes y desconex10n 

d) Con¡lmto ae sumii11St~o oe energ1a Un conJunto de summistro de energia de 40 o 50 A que esta 
calculado de ac:.Je;co co.1 el metoaJ s;gu1ente 

1) A'.umt;radc S1 se prcvee alumbrado electrice d1recta o 1nd1rectamente (por med10 de un rectificador 
de :ens10n). por el SIS!err.a de 220/1 :o V el alumbrado se calculara en 30 VA por;-:-· --cuadrado usando las 
d1mens1ones ael extenor (excluyendo enganche y cab'1na) como srgue: 

Long1tud (mi X ancno ¡m¡ X JO ~ _______________ VA de alumbrado 

2) Artefactos P"=que1los Numero de c1rcu1tos multiplicados por 1.500 VA por cada circurto de contacto 
de 20 A para artefactos E¡emplo 

Número de c:rC'Jitos X 1 500=-------------------------------------·----------------------VA de artefactos pequeños. 

3) Total Carga de alumorado en VA mas carga de artefactos pequeños en VA = --------
carga total en '/A 

4) !_os pnmeros 3.000 VA al 1 00~'::~ mas los demas al 35% de carga de aparatos en VA, a dlvtdlr por la 
ter.s1on para Jbtener !a cemente en (A) por ccncuctor act1vo. 

Amperes por conductor activo 

Comentes oara alumbi-ado y aparatos 

pequeños amperes por conductor 
act1vo [de (d) antenorj ~ 

S) Agregar les (A) de las placas de 
caractenst1cas de cada motor y las 
cargas de calefacción (ventiladores de 
extracc1on. aparatos de a1re 
acondiCionada Calefacc1on por 
electncidad ) • omttir el mas pequeño 
de los dos, pero inclwr todo motor 
comun a ambas funciones. 

6) Agregar et 25% de los (A) del motor 
mas grande 

(5) ~ -------------------
7) Agregar los c:O.) de las placas de caractenst1cas de ... 

Triturador de basura 

Calentador de agua 

Hornos empotrados 

Estufas electncas 

• Total cuando el número de artefactos es 5 o más. dése el 75% del total. 

A 8 



6) Agregar los (A\ Ge !a .:vc:r~;:l ~~·~::::ca ~:s:a~t.?. .:~ t::~s horr.os y coc1netas electncas tndtvtduales Segutr la 
stgutente ~aoia :::tvlc:e:•c:o :.::s '/:. G:;:re 22'] ·.,_ 

551·42(81 

1 

1 

551·43. Protcr:ctón ele .:trCL:itos den vados 

: J c:.:~c 3 12 SC·O 

'.: 5C0 3 ;2 5GJ 

.. : : 1 500 8 i 4 500 

·::! :..: seo a 15 500 

-e·:! i•3 500 a~~ 500 

us 
(VAl 

SO% ce la ::a;ga 

3 OüO 

8 400 

S 800 

3 200 

9 600 

10 000 

a) Ca::;a:tC.JC :~:::~'.":"1! '.._,-. -:-.~;<J:t~<l~ :-:r: :::s ~!:scostttvos de oroteccton contra sobrecornente de los 

circuitos cenvados sera· ( '; :~.:; ::-:.?.','cr ::.:e ta SA:Jat.taad de los conductores del ctrcLuto y (2) no mayor del 

~50% de la cacac:cJd :-:ot~~~n;¡l r:c tt:i a:.J.a;¿:¡:o úntcJ de 13 3 A o más. alimentado por un ctrcutto denvado 

ind1v1dual pero (3) no maycr aeltar:".ar.c de la :.1ro;ec:.:t6n contra sobrecornente marcada en un aparato de atre 

acondtctor-.ado u ot~os aoa:<:~tos acstonacos por tr,otor 

b) Prote::;:on c:e ::em:e1ics c:m!uctort:'"i. Se --:o:1siCera que un Interruptor termomagnettco o un fustble 

de 20 A es aaec"Jaco ~Jra la pro:ec:::Cn ce :erf":"'.11-:a:es de aparatos, cordones o pequeños aoaratos y de 

conauc:ares e: e c:en,;ac:cn .--:e ca!t::He ~Jc 1 ~ ;~e IO!iCJiftld no mayor de 1.80 m .. para aparatos a e alumbrado 

empotraaos 

e) Contacto de 15 .: cot~s,dcracc o~o!CI}t~O por 20 A S1 un c1rcu1to denvado altmenta mas de una saltda 

o carga se constaera e;¡¡:') ur~ c.- ':a.::.J eJe ::; ,-._ •'s:CHa protegrdo por un Interruptor termomagnet1co o un 

fustble de 20 ; 

551.44. Conjunto de <lltmcntación. 

a) Con¡unto de alrmer-:tactcn Ce ~S A :..c.s vet:rcldos de recreo con instalac1on electnca de acuerdo con 

la Secc1on 551-42 (a) detje1; iener 1:n con¡un:o cie al.rnentactón certificado de 15 A o mayor 

b) Con¡ unto a e altmentac:on c!e 20 .:.. L.!JS ·:el"culos de recreo con instalactón eléctrica de acuerdo con 

la Secc1ón 551-42 (b) deoe1: tener un con¡un!O de alunentacton de 20 A. o mayor. 

e) Con¡unto de alirnent.=1crón ele JO />.. Los vehrculos de recreo con tnstalacton eléctnca de acuerdo con 

la Secc1ón 551 -42 (e) deben tener un con1unto de alrrnentac1ón certificado de 30 A o mayor. 

d) Con¡unto ae alrmentacton de 40 o 50 A Oc acuerdo con la Secc1ón 551-42 (d) un vehículo de recreo 

con carga nomtnal mayor ele 30 A. i 27 V. cebe tener un con¡unto de altmentac1on certtficado de 40 o 50 A con 

220/127 V 

Excepc~n No. 1 CuiJndo la C<Jrgu colcLilad<J' de u11 veh1culo de recreo es mayor de 30 A. 127 V. se puede 

tnstalar un segundo cardan de atune11tacton cte do:; coídones. estos no deben estar mterconectados nt en el 

lado de ahmentacron nr en el !Jcio cie la carga. Los crrcu1tos de puesta a tterra y los med1os de puesta a tterra 

deben estar electncamente in ter conectados. 

Excepc1on No 2 Para una dente ;¡hmen!i1CIOn que cons1ste de un generador y Un cordón de allmentactón. 

véase la Seccrón 551-31. 

55145. Tablero de dtstribLrCIOn. 

a) Cer11frcado y de vt:~lor n.ornint'll oproptado. Se debe usar un tablero de distnbuctón de valor nom1nal 

aproprado u otro eqwpo espeCialmente certtftcaao o.:ua el uso La barra terminal del conductor de puesta a 

tierra sera arslado como sr 1nntc:.1 en I<J Secc1on 5:i 1-54 1c). la barra de puesta a tierra debe estar um~a a la 

estructura metauca del t<:1bl.;ro 

b) UbtcaciOn El télblem Ct:: cilstrtbuctcr1 rtN1c tnstalarse en un sttto tac1lmente acces1ble. Los espac1os de 

traba¡o paía el télblero 110 <lcbct <lll sct rne11or es Cle (iü e: m de ancho y de 75 cm de profundidad 
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Excepc:or. .. Cuanco la ta,ea c:et tab1~~ü es:::! ,r~StJ!aaa en un pasillo. se permtte reduc1r una de las 

d1mens1ones del espac1o de traba¡o a no menos -:e 55 cm Se cans1dera aue un tablero esta expuesto en un 

;:.asilla. cuando la tapa del :aolero es!e a nc r:1.:n ce~ e;¡ :e !a s"Jperf1c:e Jel ;:>asrllo 

La puerta de acceso al compart1memo del generado~ Cebe estar eq;.upada con un sistema de candado. 

e) T1po de frente rr.certo El taclero de dls:r,cucJcr• ~ebe ser ae :1po de frente muerto y de cons1St1r en 

uno o mas rnterruptores :ermomagnetJCCs Cuan.:..!c hély mas de ces ctrC'...JJios derivados debe rnstalarse un 
drspcs:!1•:o pnnc:oal Ce ~:-2:·.ec:1on ::r.tra soorecomer~:e q"..:e .'lo exceda de !a ::::apac1aad de comente del 
co...-.¡~,.;."',tO alimen:a:or 

551-46. Medtos de conexrón a la fuente de alimentactón. 

a) Fuente. El o fes c.::;r:juntos ce alimentación seran st..:rr.rírs;rados ó rnstalaaos de faonca y debe ser del 

t1po rndr:aco a contrm.:acic:•. 

1) RetrrabJe Cuan.:: u:': :on!unto de alime.":acrcn re!Jrante esté formado por un cordón flexible con 

cor.ector hemcra y un cc:-~ec:::r .'i:oiCeaco e! vehic;,;lc debe estar prov1sto de un contacto de trpo macho 

certificado. permanen!eme:~te montaao a ras can !a Oase que soporta el motor. CJrectamente conectaao al 

tablero de drstrrbwcion por un meteco certií1caoo. El contacte Cebe ser a e un tipo cert1ficado. 

2) Conec~ado permanentemente Cada cor.¡tJnto de alrmentacJon de::>e estar directamente conectado a 

los termrnales ael taolero ae distnoución o a Jos concuc:ores centro de una ca¡a de empalme aprobada y de 

manera que no se ;ran~mi:a a los terminales las ;ensiones mecan1cas. La capacidad de cornente de los 

cor.ouctores entre caca caJa de empalme y los terr.~inales ce cada tablero de dtstribucrón. deoe ser por lo 

menos igual a la capac1aad de corriente del corean a e al1mentacrón. El lado de carga ae! con¡unto debe estar 

equipado con una cfaviJ(l c:el ttpo des::nto en la Secc16n 551-46 (e). Donde el cardan pase a traves de paredes 

o p1sos. debe estar protegido por meaio de tubos y conectores o su eqUJva!ente 

b) Cordones. La longrtud utlltzable y expuesta del cordón sera medrda desde el punto de entrada al 

vehíCulo de recreo o desde el frente del contaclo con superfic1e rebordeada (clavr¡a con base para motor) al 

frente de la c!avt¡a en el extremo del suministro. 

La long1tud expuesta Cel cordon. medida al punto de entrada al exterior del vehiculo, sera min1mo de 7 O 

m cuando el punto de ent:-aoa sea al lado de! vehtculo. o un m1n1mo de 8 5 m cuando la entrada del vehiculo 

este en la parte trasera. sr la entrada al vehículo está a mas de O 9 m sobre el terreno. las longitudes del 

cardan 1ndrcadas deoen ser aumentaaas por la distancra verttcal de las alturas de entrada del cardan a 0.9 m 

Nota Vease la Seccion 55t-46 (e). 

e) =:nchufes. 

1) Los veniculos ele recreo que tengan solo un crrcurto denvado de 15 A, como esta permttJdo en la 
Secctón 551-42 (a). :endran un encnufe de 2 polos. 3 hilos. del trpo con puesta a t1erra. de capactdad de 15 A. 

11 O V. que cumplan con la fig 551-46 (e) 

2) Los vehículos de recreo que tengan solo un CJrcuJto ramal de 20 A. como esta perm1tldo en la 
Secc1ón 551-42 (b). tendrán una clav1¡a de 2 ocios. 3 hrlos. del t1po con puesta a t1erra, de capac1dad 20 A, 

11 O V. que cumpla con la configurac1on tndrcada en la F1g. 551-46 (e) 

3) Los vehlculos de recreo alambrados de acuerdo con la Secc1ón 551-42 (e) tendrán un enchufe de 2 

polos, 3 hilos. del t1po eco puesta a tierra de capac1dad 30 A 110 V. que cumpla con la configuración Indicada 

en 46 (e) destinado para uso con umdades de capacidad nom1nal 30 A 110 V 

4) Los vehículos de recreo con un con¡unto de allmentac1on de capac1dad nomtnal40 ó 50 A, como está 

permitido en la Secc1on 551-42 (d), tendran un enchufe de 3 polos, 4 hilos. del t1po con puesta a t1erra. de 

capac1dad 50 A. 220/110 V. que cumpla con la configurac1on 1nd1cada en la fig. 551-46 (e) 

d) ldent1ficacron en la entrada del serviCIO eléctr:co. Cada vehículo de recreo debe tener fijada en su 

superficie externa ó cerca del punto de entrada de los cables flexibles. una et1queta de dJmens1ones m1n1mas 

de 7 5 cms X 4.5 cms hecha de bronce grabado al agua fuerte. estampado o con letras en relieve. acero 
r~ox1dable o alumtnro anodJZado 6 de alumrnro con recubnm1ento de alum1n10, de espesor no menor de 0.5 

mm o de otro material adecuado (como por e¡emplo lam1nado de plast1co de 0.13 mm) en la cual se lea. 

según el caso. lo sigu1entes· 
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"Esta conex!On es ;::ura acometr~3 ne i 1.::-:25 '-' corr:r::•:e alterna. 50 Hz. de A" o cara 
220/11 O V. ccrr:enú=~--31terna 3 polos . .:;. !l<:cs ··:JO hz c.: e ___ A Se oeberá colocar ~a 1ntensrdad nommal en 
el e'5paclo en blanco 

e) Ubrcacrón E\ :t.. no de eli:raGa ~-=~ ::.-,!l"""::o •Jt=: 3l¡,:'~·'l:at:•::J"' deoe estar ut1cado de~~ro de 4 5 m con 
~espec~~ a ,a parte traserü .:;~! 'Je~1:u:o ::.~c.:;:¡_:~ . .:::;·.:er::::J o er-, :a ¡:¡ar.e trase~a a la •::qu,erda con respecto 
31 :::e'lt:·o e el •¡eh,culo C:G"'lr.J Ge una C::;st;;;nc.<::: r_:~ .:._3 :itl e: e .a ;::arec: exterror 

Excepcron No 1 Un ~eh:cuw de r':!crec. :::cnJ•;;,;rJ:- sc!:.rnente cc-n un s1stema flex:ble de drenaJe. 6 un 
s1s:ema ::ie vent:lac1on y nre:-;CJ¡e r;u,:.:-:·2 ~er.·~= ~¡ r.mto .·:t.: en:rddu cel se!'V:c:o e'ectrtco en cualqu1er lado 
sremp:-e ::~e e: ·:ls; ·L.t: i"'., ,.ie :Jr~n2 1 e l:e ra ::Lst.:!!,l:.-Jr, s;·".:!i:!rrn ~ste 1,r:,1 del m•smo laao 

Excepc:on .~::; 2 :_ '·•- '2:-'!Sulo ~e ~cceo se re ::.er:n~tc ::~1e e'. ;:¡~r.!o de aiL~er:<::clon c!ectnca es:e a mas 
e: e 4 5 n~ ::ese~ '.: ::ra~~e :rase:~ C.:<J:~d·J ·.":Sto ocu;re 1<1 ~;.,;,te!nc.a exceat.nte: debe a;regarse con la :or:g:tud 
:t'i'.nlma Ce :av:~ cc:n~o !o cs~a:::!t.ce :a secc::Jr. ss·~-·~0 (J) 

551-47. Metcdo ce alambrado. 
a) S1stemé:ls c:e a!~no:::--ec::· Se ;>:í.<;l.ten Lm:n r·1c~a:rcos r~g:dJs del t.ao c<-:saco. tubos metalrcos del ·.-.po 

se:-r,rpesaao t...:i;:er.a ;-,c-:\?il:ca c:ei :.po ,,gr;;::; !~:Jcs ;:g:::Jos no met;:¡:.c:;<;, tubos rnet<JI!COs flexibles cables con 
recL.::;r:..-~·11en~.J ae :;~eta: :.::::.:es :.~:o . ..;e ::e·:· 1·.~1 cJJies :::J:l c:.J~Ier:a nc. me~al1ca Un med1o de puesta a :1erra 
de e~u!pos se .:;:::oe p;:-;·.ce:r .::e Jc,:erco e:-, :.1 Se:::::::·cr~ 250.91 

b) \·Lmos ·2üa:',c:J": , ::s :~:::os :lle~alr·::c:; ·:;;rd:::s ~:e 11p1 ;~csaco y :iC.'Pipesado termw.en en una ca¡a o con 
~na :onex1on ce tuerca y conec:.:r se cecen r,;ovee: r.os contr<l :uercas una nentro y otra fuera de la ca¡a 
t:Jaos los extren~os de :es ~~:tos ce:: en -::stac cscJrr;-.c:us J ~t~r:n:nélrJos oara qu1tar las onJias asoeras 

e) Ca¡as :::~e sai,da no rr:eta·,rcc L_as c¿rps ~-= sa!rda :lo IT'e!Jiica::; son Olceptablcs solo con cable con 
cubrerta ¡;o meta!:ca o \u::Jos r.g:c:os no rr:etar.cJS 

d) Ca¡as :jc s~i•C.:~ En cc:Jrec:es 'f :,.:;re:. rasos ce n'J-::Jera o de otro ro:atena: combustrb:e. las CaJaS de 
sa11aa y ac.ceso~oos de~ei' este1r a ;as cvn ·,a superfrc:r. del as,"'oaao o scoresaltente 

e) t:lonta¡e Las c.:HJS en pa¡eoes y c:elos rasos deben estar mo:"tados de acuerdo con el art1culo 370 
Exceocior. "..e 1 ..Se ~ueden usa; e:1 oJredes o crelos rasos. ca¡as de Interruptores de resortes y ca¡as 

su1etas con abrazade;as c;ue las fiJen de mane~a sec;uía 
C.x·::ep:ron ."<o 2 Se cor~s:oera ccmo r7~t:.'cro aprc::.ado paíu el r.1or.taJe de ur.a ca;a de sal1da, una tabla de 

n;adera a e un escesor P-::~.rmo 'Je 12 7 r:1:n con ~;nJ C:strl.'lr..:~a mrn1ma de 38 mm entre el borde de la tabla y el 
de ia ca¡a ae sa!1da. p,:;·J.:1Ga a la pared 

f) Ct..:::Her7a armaua La cL.c.,e~ta c.:: caJies con cuo~c~as no metallcas. cables blrndados y cables t1po 
AC ceben ser ccnt1nuos entre salraas de ca1as y otr')s accf.sonos 

g) Protecc:o:1es Cabres birndados. trpo AC, c.c:.n c< .. r;:;¡ertas no r:1etalrcas se permrte pasar a traves de 
pasos en :nontantes :Je 5 X 10 :m S:n embar;¡o. debe protegerse cuando pasen a traves de placas de 5 X 5 
cm o en armaduras donde el caole podna tener menos de (38 mm) desde el 1ntenor a :a superficre extenor. 
;:¡:acas ::e acere :1e cada IJdc del cable tubo acero con un espesor r.c menor a el No 15 ~·ASG \ Unrdades de 
acuerdo con Si 1J; se 1nstalaran para proteger a los .:ao1es Estas placas o tubos deben ser aseguradoS' en el 
lugar Donde ',os :3bles c:.n cubrerta no metal1ca oasen a traves de punzonados. cortes, ranuras barrenadas 
agu¡eros en par-:es r7\el<Jlrcas. el cable cebe ser pr.Jtegrdo por casqUillos o arandelas fiJados en la abertura 
antes de 1nstalar e: c~ble 

h) D:::bleces !,_os aobleces no deben tener radiOS menores a 5 <Jeces el d1ametro del cable 
1) Soporte de cables Donde los cables se conecten con conectores o abrazaderas. deben ser 

soportados a no mas de (305 mm) de las caJaS de sa!1da del tablero de dlstnbucJon. rle la ca¡a de denvac1on o 
accesono 

Los soportes se deben colocar a cada (1 37m) como max1mo. 
j) Ca¡as no metal1cas sm grapas o soportes Cables con cubiertas no metalrcas deben soportarse a 

(203 mm) de la caja no metahca. 
ExcepCión Loa dispos11rvos de alambrado con cubrer1.1s 1ntegrales deben tener una coca extra para 

perm1t1r reemplazamtentos del dispOsitiVO, la coca esta cons1derada como parte 1ntegral del drsposrt1v0 
k) Daños frsrcos. Cuando esten su¡etos a daños fisrcos. los cables de cubrerta no metahca deben ser 

p~oteg1dos por cubiertas de madera. !!ras protectoras. duetos u otros medios 

1) Plácas frontales metartcas Estas placas deben ser de metales ferrosos de un espesor no menor de 
(J 752 mm) o de metales no ferrosos no menores de (í 02 mm) Las placas frontales no metal1cas deben ser 

'del t1po certrficado 

m) ?lacas frcr~tales metáhcas efectivamente aterrrzadas Donde se utthcen placas frontales metill1cas. 
estas deben ser efecirvarnente aterr:zadas 

n) Humedad o c::ar'.::;s frsJCOs Clonde el alambrado de 11 O V o mas esté al extenor o sobre el chaSIS y 
este expuesto a ~1umedaa e Caño fiSICO el alambrado sera proteg1do por condurt metalice r1grdo del !Jpo 
pesado, condurt metalrco del ~rpo sem1pesado. por tuco metalrco del t1po ligero. condu1t no metákco ríg1do 
fijado contra estructuras o eQu1pos cub1ertos u otros cuelas o cables que deben ser cert1ficados para este uso. 

,. 
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o) Compc:-.entes de l>lterccr.e ... ::r. ¡\:.::•.::s.-:~IGS y .:or.ectores que son ut1t1Zados al momento de 
ensamblado deben ser 1de!1t1~cadC's v aceo:cwcs r:yrw ccmponentes para interconexión en la construCCIOn. 
Tales accesonos y co:~ectores deoeran ser 1-JW-1!• .. 3 en a;stam;ento. elevac1on de temperatura, soporte de 
comentes ae falta y C:et:en ser ::aoaces de s~J::onc.r :.:1 \.-:Oía.:1cn y los golpes que ocurran en Jos veh1culos ae 
recreo 

p) Metecos de cc:1ex1on con un:aa.:es ·-··<r::ar.:J:bies 
1 - La par~e de :es c:rcuJtos cem·ados m1e ~s ins:o:ada en un1dades expandibles se perm1te el ser 

cor:ec:a:a a 13 ::crc:or, del circuito en el cut:rpo onnc10al dei vehículo por med;o de contactos, clav1jas y 
COíüo:-:es :e:-:.: :.:;:::s ¡:?.!ra uso ruGo :=t c.:r::c:1 y s~1s ::::mex1ones seran :enferme a las previsiones del articulo 
40C y se ::.er:-:-:::.;a e.¡ usa ccn:Jrme la Se·:c:cr: <!·JC · 7 

Exceo:ior, Cuanco el c:::Jr.:acto. cla·J:ja y ei .::;::c.", es:án locaiJZados dentro del 1ntenor Cel vehiculo se 
ceoe:-: usar cc~c::-í"' .. 2S c.:; :ipc termc:las::co e:astc;1~oero ltDO S?T. SP-3 o SP~ 

2.- Si el C:suas1:1'!0 e:;;oleado o3ra :a ccne.('on cel :orden al c:rcuito pnncipal esta localizado en el 
ex tenor a el ven:cL:Io. :I~~Je ser orotegtcc con un 1n:crruotor de falla a uerra cara segunaad del personal y estar 
cert1f1ca.:Jo cara !acates numeaos. ~~:ardan iocal~~aoo en el lado extenor del vehi:ulo debe estar certificado 
para uso exteriOr 

3.- A menos e; u e e:: carden aliment.Jdor sea rcr~•ov1ble o pueda guardarse dentro del rntenor del vehículo, 
se deten tener las pre••ISiones necesanas ;:;ar.J protegerlo contra daños meciln1cos o corros1on mtentras el 
ven1cu1o este en tíansJtO 

4.- El a!Jmentadcr deoe ser 1nstala.:-!o de t<1l fnrma que no tenga partes v1vas expuestas en los contactos 
y ClaVIJ8S 

q) PrealambrqCo oara 1nstalac1ones de a1re ar..:ondrc1onado. La preparación para futuras rnstalac1ones de 
a1re accnm::::or.ado se :~ebe r.acer conforme a :o SigUiente y a otras partes aphcables de este articulo. Este 
CirCuitO .10 debe ser·m ::ara otros prooos1tos 

1.- El atsposll!vo de proteccJon contra sobrec:xnente debe tener una capac1dad compat1ble con los 
conciuc~ores Cei c~rc:..~::o y deoe ser 1r.statado en e! :aoiero de Ctstnbuc1on. 

2.- Las :eíminales de carga del ClrCLHIO deben terminar a una caja de conex1ón con una tapa ciega o un 
d:soos1tívo certificada cara este propostto Cuando se use ca¡a de conexiones con tapa c1ega, las terminales 

·ltbres de los cor.GL"ctores deoen ser aaecuadame!lle cubiertas y aisladas. 
3.- Un letrero conforme a la Secc1on 551-46 (d} debe ser localizado en la cubterta de la caja de 

::o:1eX10nes y con la reaaccion. 
CIRCUITO DE AIRE' .~CONDICIONADO ESTA CONEXION ES PARA AIRE ACONDICIONADO A 110· 

125 VCA. 60HZ. MAXIMOS NO EXCEDER LA CAPACIDAD DEL CIRCUITO. 
El rango en ampares. no debe excederse el 80% de la capactdad del C!rCUitO, y ser la marca !eg1ble en el 

espac1o en blanco · 
r) Prelambrado para mstalac1ones de generador El prealambrado mstalado para la Instalación futura 

de un generador debe ser conforme a lo s1gu1ente y a otras partes aplicables de este articulo 
1.· Los conductores del circuito deben ser de un tamaño adecuado con relacton a la carga y protegidOs 

por un disposJtJvo de soore comente de acuerdo a sus capaCidades. 
2.- Cuando son ut1hzadas cajas de conex1ones en et ongen del circUito ó puntos termmales las puntas 

hbres de los concuc:crcs se deben de1ar a1sladas y tapadas. 
3.- Cuando dtspositivos tales como s3hdas. 111terruptores de transferencia, etc , son mstalados. la 

mstatac:on cebara ser completa 1ncluyenao las conexiones de los conductores del c1rcuito. Todos los 
d1sposnivos deoen ser ceritflcados y oe capactdar1 adecuada. 

4.- Un letrero conforme a la Secc1ón 551 -4G (d} debe ser localizado en la cubierta de cada caja de 
conex1ón conten1endo el CirCuitO mcompleto y esoec1flcar: 

CIRCUITO GENERADOR. ESTA CONEXION ES PARA GEN.ERADOR DE 110-125 V A C. 60 HZ 
AMAXIMOS. 

--=-c"'IR"'C\J"""'IT:-:0:-GENERADOR ESTA CONEXION ES PARA GENERADOR DE 110/220 V A C. 60 HZ 
A MAXIMOS. 

--L,-a_c_a_p_a_c-,d"'a·d correcta en amperes debe aparecer en marca legible en el espac1o en blanco 

551-48: Conductores y cajas. 
a) Numera maxuno de condLICtores E! numero maxtmo de conductores permtttdo en ca¡as debe estar 

de acuerdo con la Secc1on 370-16 
b) Conduc:ores l1nres en ca¡a. Por lo m~no:; (102 mm) de puntas libres del conductor deben dejarse en 

caca ca¡a excepto donde los conductores tengan una coca sm denvac1ones 

551-49. Conductores de tierra. 

La 1dentif1Cac:on de !os conductores de llerras debe estar de acuerdo con la Secc1ón 200-6 
551-50. Conexiones de terminales y denvactones. 

Empalmes de conductores y conextones de term1nales deben estar de acuerdo con la Sección 110-14. Sr 
los empalmes de los condtlctores de tterra de equ1pos con cables de cubierta no metallca son hechos con 
d1spostt1vos contenidOS en ca¡as los empalmes deben ser encmtados 

.. 
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551-51. lnterruotorcs a e seguncad. 
L:s r.,:err..::·:·:,..e·s ·=-= s~;;:.;;.:a:: ====·-. :=· .:: -:;;:::s ::.--:·::- s ;:·~e. 
a) Cr.-:::L::~cs ce .::=:,::--::;a:: ::;::·:: !~~ ::::::. ·.:.s ;:.;: 3\·.!~·.:·a::,. •:s rr.:er;•...::tcres de segurrdad seran 

.:a:::.raaos ;:o r::enc:s se i: :.. :::.::: '.' ·. "C :;e,-.::; :.._e .a :a;;a :::-:e::aca. 
b) .•.1ctores L: .:·:;;::: :a·;a5 =a·::·-:·.:·-=::::. -::·::s ;:.::·:.=!s. •::s .":e·r:..:::::;es :e segur:dad deoen tener su 

:2:a::::::a:: en ar;:e•-=s : :.:::e .. :s ::: ::·:::.- :::::: : 3"::-s ::e -.. a • .:.; a::e::!..:aco oara ccntrolar. la carga (Un 
r:-.:erruo:::r ce se;:.:;:=: :e -:..:. :-:: ::::: -:" ·:::::a ;:: :e;:To~;e :a;a c:~n:~crar a mo:cres de 2 caballos oe 
¡:o!e.--::.a-= .--:--=r:s ::-- ---:: ::--e::·=--=::":·:.;: . :·:' ;-::-> ·:e.:::; ::e! S0:.-: de la :a:)acrcac er. a:-nperes cer 

551-52 C.:~:ac::s 

:.:e as ·c=;s ~;:..;.:::::::: :2 ::.:·:a.:·-:s :-:-.:-=:· ~-=

::.e:::o•·.es 2·:\:.-7 _:..:·:-?.: 
551-53. t..:ccsOr::s de alurr.t:raco 

.. ·;. 2) 1ns:al¿¡:::::cs oe acuerdo con !as . . 
a) Gcr:e;a1 ·=~::::=:·..:,-:r :ec-: : -·:.:·:- -~-. ~:;:a::s ::-~::us:::>les exouestos entre las anstas ce ros 

acceso••<:: S s· -=., :c.?.s ::-= sa :.::s :--:::e--:;:;·: .. :---::--::: :::· r:·a:e':a!es no :o:;;::ust«oles con matenar certrfrcado 
~ara e! ;:.as: 

·b-} .... ·.ht~·~s :a:·.:-. S1 2":'".:'2s:r:c:s ce -att~' ; ~~ .soiec~n sobre :ir.as o regaderas deben ser del !tpo 
er.:errac:::> :.- t1::~ -:::·~::;;:=:-::·:-:e;. :·:a:: :?.;a e::.:: -:e .ns:a!acic:n y es:ar pro:egtCos por un rnterruptor de 
fal!a a trerra a: :27 · . .:.:s r~:;;--;¡;~aies 

--:;a.::o ce! oaf-.·'J y ventrladores extractores. localizados 
soore la una o e-:-: :a :.o:;a-::e.-a ::e:e- ::=· ·::a.::a::~ . -o·a ::-:estos lugares 

e) Satrc:~s ex:-;:· . .:r:s. ac:es:-· :s ~::·..::::s :e ~··e ac:."1C1:1or.ado. e:c tos accesorros exterrores y otros 
equ1ocs ce::e:-: se.- :-5--: :·:;::s :ar.::; .. :::: ,:.·:~: :· 

551-54 Trerras (vease ~ambren Secc1on 551-50 en conexrón de partes metálicas no portadoras de 
cornente 

a) ;.¡err.::?.c:. .:e-: s:;~.-~:s:r:: :-:e ~-e-~1a =:· ::r.:~;c:or ;::e t1er:-a en el corean o alrmentadores del 
summrstro ce::e,..., se• :Jr.ec:ac:.s a las :;arras Ce t:erra u o:ros medros certificados en el tablero de 
diStrJOUCIOil 

b) Tatler: :e :::s;;:::..::::.n ::1 :a::;:r:. :::e ;::¡s:íl:n .. cicn aebe tener una barra de tierra con termrnares 
suf1_:,er.tes para :c:::::;s ·:s ::.--:::::uc:ores ce nerra o c:r.:ar con o:; os med;os certrficados 

e) Neu~r: 31~·a:::: 

1.- Ei e::·::::.::::· J:e~r•.:.:::::::. de: ::·~:·..:,:21 (ne~:.-c-l debe ser aisiado del equtoo ¡)ara conectar a tierra. de ras 
c:.Jo:ertas del er::L..•::, c.-.~as :ar:es a:er't:a:as L~s :erminales del neutro aterrrzado del ctrcurto en el tablero 
de d1stnbL:Ctcn seca::::,..as ce re~ a es::..:~as :e ::::na h::mms montados en ros muros. deben ser a1slados de 
ras cubrertas c:e res -:;::.::::es ~:s :or"":•il:s s:.:era::. e :Jarras en el tablero de distrrouc1on o aparatos deben ser 
removtdos y dese:na:Js 

2.- La conex:c:-. z r.ori.:s el-=:cH1C~ 21 o secaCcres utilizando un conductor neutro aterrizado debe ser 
hecho con corean e<: .:. ccn,:::Ju::cres oa~a 3 :JC as .! ;,lfos c:avijas y contactos del ltpo aternzado 

551-55. Eq~..o,po rnterror aterrizado. 

a) Panes metalrcas excuestas ::r: un sistema electrice. todas las partes metálicas expuestas como 
cubrertas armaduras acceso nos de a'•umorado etc. deben estar conectados efectivamente a ras terminales 
dt! Ir erra oentro de ta::;leros de drstnouc.an 

b). Conduc!ores de t1erra de eouroo:Js Los alambres de.snudos y alambres con arsrante color verde. ó 
verde con fran1as amanllas deben ser er.1oleados para conductores de tierra de tos equ1pos 

e) Aternz.ado de equrpos er~ctnciJs Cuandc se esoecrfrca el atemzado del equipo eléctnco. se permrte·. 
1.- ConeJAOn de tubos r.:etaircos \tubo ccndul! metal reo trpo pesado. sem1pesado o lrgero) la cub1erta de 

tiPO MC y !tpo MI donde la cubrerta es emp!eaoa para aternzar el armado del cable trpo AC para cubterta 
metahca 

2.- Una conexrón entre uno o mé'ls ea'.nocs co~ductores de trerra y ca¡as metálicas por medro de tomillos 
de t1erra el cual debe ser usado se le Oi!'a ~sle pro:Josrto o un drsposrtrvo de tierra certificado 

3.- El conduc:cr a trerra de equ,~cs ce:~ ·:3b!es con cubJerta no metálica se debe asegurar por medio de 
tOmillO. que no sea de la cubiena a!Cr:-!:!:,;¡da O fiJO a una (placa) por un mediO aprobadO ;"Jara atemzar en 
(',.a¡as de conexror ~e metalrcas las cua!es p~Jeden ser atornilladas 

d) Conex:rones ~e trerras en ca¡as no metalrcas La conexron entre uno o mas conductores de t1erra 
colocados dentro o e caras no metahcas debe ser arreglada en tal forma que la conexión pueda ser hecha con 
cualou:er accesono o jrsposrtrvo en la ca1a aue reaurera t1erra. 

e) Contrnurda:::: :::e la t1erra Cuando mas de un conductor de tierra de circuitos denvados entran a una 
ca¡a. tates conductores tendran un b~en contacto electrice con cada uno de ros otros y el arreglo debe ser de 
tal manera que la desconexron o e1 re~:·Jer wn contacto. accesorios. aparato o cualqurer otro disposJIIvO 
alimentado desde la ca.a no 1nterf~eran o rnterrumoan !a contrnu1dad de la t1erra 
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f) Aparatos c:;·ec:aCos :ar. co;Ccn Aoaratos :ales como lavadoras. secaderas. refngeradores. 
SIStemas erectncos ·Je horr;cs ce ;;;?s '2tc ~eb·::-1· ser aterr1zados ;::or med1o de cordones certificados con 
conductores de :1err::s v con clz¡vi¡ilS ·':0 1 :·:;o ,1;-=rr·::~co 

551-56. Concxion de partes mcta11cas no portadoras de corriente. 
a) Conex1on ,,- .·.:...er1da T ..::.::¿¡s i<~s ~<J;-:~-; :--.:::?l:lcas no portadoras de cemente expuestas que pueden 

llegar a ser energ1zaoas de:en ser cc:•e::.:::aJs ~;cc:1varn¿nte a las termmales ae t1erra o cubierta del tablero 
a e diStrlbUCIOn 

b) Ccr.ex;on -:ie ~astldor El conductcr ~!e cc-:--.ex1on Ceoe conectarse entre cualqu1er tablero de 
:1sin:::uc1on y c·:M :--::·.--·11131 éiccesloie e1i e! :-,as;¡c:.:;r Co;:cwctores de alum1n10 aleac1on cobre-Aiumm10 no 
ceoen ser '..lS?..::s :::::;a c:nec:ar 51 :.1les ::Jr..::u.:::ooes o sus terminales estan expuestas a elementos 
corrOSIVOS 

ExcepCIOn Cualcuter veniCLIIO de recoeo que. e·~plea oastidores metahcos unitanos en su constrUCCIOn a 
el cual el tablero ~"' -:.s:nbuc:on esta s~jeto ;Jern~J:~entemente con pernos y tuercas o soleado a remachado 
debe ser cons1der?c::J .::me c:::nectado 

e· Reauen~:;:."1·:. c:e les c:;nc:uc:.:rcs e:! e ccr:ex1on Las term1nales de t1erra deben ser del tipa no 
soldable y cert1f1caaos c:.mo conectores de ores1on y adecuadas al tamaño del cable usada. 

Los conduc;ore.: c1e conex1on se1 an sól1das o cableados. aislados o desnudos y deben ser de cobre de 
8.37 r:1m;: (No 3 ;...,:··:: r:omo 1111n::110 n 1caml 

d) Techo me:;;<.co y c::;nex1on ex tenor. :::: techo metal1co y las cubiertas extenares deoen ser 
considerados ccnec;ados cuanaa· 

1.- Cuanao lo~ :Jar,eles metalices se· entre:!az.an una o otra y estan aseguradas a la estructura de 
madera o metal pcr -:-.::¡as metalicas. y 

2.- Los oaneles .:!e la Cllbier:a extenor es conectado par sujetad-ares metahcos a cada miembro del 
bast1dor o SI e1 :::élne:~ ::JJO es conecta~o ¿:! ::Ji'!Sl1d:::.~ ;~or grJpas metal1cas 

e) Tuber1a ce conex1on de SL~S. Jgua y ;:!rcna1e Las tubenas de gas. agua y drenaje deben ser 
consideradas aternz.adas s1 ellas están suJetas al :Jast1dor 

Nota· Ver SeCCIC'I 551-56 (b) para canex10n r1c :::asttdor 
f) Canexion de ·:orno y duetos metal1cos de rme Horno y duetos metáliCOS de Clrculacmn de a1re deben 

ser mtercanectados 
551-57 Accesli'Jilldad de accesonos y soportes 
Cada diSPOSitl'/0 ~t:be ser acces1nle oara HlS;)eC.:Ion. serviCIO, reparac1on y reemplazo sm removerlo de la 

construcc1qn_ perma;~ente Sigr.1f1ca prever un sooorte seguro a los accesonas en su lugar cuando el veh1culo 
de recreo esta en trans1to 

F. Pruebas de filbrica. 
551-60. Pruebas eléctricas de fábrica. C<1da vehicu!o de recreo debe ser sujeto a las SIQUientes 

pruebas. 
(a) C1rcu11os de 11 O V o 220/110 V Cada velllcuto de recrea diseñada con un ststema eléctnca de 11 O V 

o 220/11 O V. r.ebP .-;,l:JOrtélr una prueba con tens1on apl1cada de 900 V. o durante 1 mmuto una prueba de 
· ng1dez d1electnca a e 1080 V durante un segundo. con todas las Interruptores cerrados, conductores 
atemzados y no éüt-· 1 1<:ados y el velliCulo de recreo aternzado Durante la prueba. todos Jos interrurtores y 
demas controles deben estar en la·posJCion de "conectada" Panes y accesonos permanentemente Instalados 
na necesttan soportar esta prueba 

Cada veh1cula de recreo deoe estar su¡eto a: 
1.- Prueba de t.ontmUidad para asegurarse que todas las partes metálicas están untdas. 
2.- Pruebas d~ operac1ón para demostrar Ql..te tooas las equipos estan adecuadamente conectadas y 

es tan trabaJando b1e11, y 
3.- Rev1sar la polaridad para determ1nar SI las conex1anes han sido hechas apropiadamente. 
(b) CircUito de !)aja tension. Los condttctores de ClfCUitO. de baJa tens1ón de cada vehiculo de recreo 

debe soportar un potcnc1at aplictldo s1n 1nterrupc1on clcctnca can tensión de 500 volts. durante 1 minuta o una 
prueba d1eléctnca de SOO volts durante 1 segundo El patenc1al sera aplicado entre conductores aternzados y 
no aternzatjas. 

Las pruebas deben ser hechas en los c•rcu;tos de alumbrado antes de que las luces sean 1nstaladas 
prevtntendo que la cuhterta ex tenor del veniculo v l;¡ cab1na 1ntenar hayan SidO f1¡adas. 

El c1rCu1to de frc1~;;do debe ser probado antes de ser conectados los frenos. procurando que el alambrado 
haya s1do asegurado 

G Estaciones para vehiculos de recreo 
551-71. T1po de contactos cons1derados. Cada local para veh1culo de recreo can summ1stros electncos 

debe s'er eqwpaoo .J! menos con u11 contacto de 20 A. 110 V. Un min1mo de 75% de lotes de vehículo de 
recreo equipadas con sumin1stro electnco deoe contar can un contacto de 30 A. 125 V, conforme a la figura 
551-46 (e) Este sumtn1stro perm1tira la ad1C1ón de otro contacto conforme a la Secc1ón 551-81. El resto de 
todos los lotes de vei11Clllos de 1 e creo con surn¡n¡stro electnco deben ser eqwpados con uno o mas contactos 
cuya canf1gurac¡on Pste de acuerdo a la Secc1on 551-81. 



!)1.\\U(lt>llf 1 \L l.lHh!S 10 d¡,; 1Ktuhrc J..; 199~ 

Todos los :o:~:ac~os ce 2C ;..._ i 2.5 'J cenera1~ ser ce<tJflCJdcs y contar con un Interruptor de fallas par- ., 
protecc¡on ael oersc:1al 

551~72. Sistemas de dJstnbuc1ón. 
El s1stema ct j·,s:r¡'ouc.:c:~, e:ectrt:.:a secl;:;c;:¡r:a ·.::~ L:n cstac1onam1ento de vehtculos de recreo para denvar 

a un 'Jetliculo se ior:~.:~ra Ce L..n Sl~te:--:-:a mon~fas.:.o 3 :1::os. 1 i 0!22C V 

:'Jota: En tlr. ser;,c:J o c.H'T'.'=:-.:~c:.n mOí'··:-~:¡:;:c.::. rJe 3 !o·,\ os 1. ~:-'J!220 V. el r.eutro no puede ser reduc:do en 
s¿c;:¡or. (.::~baJO ::e• are.:; de les ccr~:::L::::::::res :ie car~:..:~:. Si :1.:; h<1y :argas en 220 V. porque baJO las conOICJones 
fl-as se· ... eras ~~'2 .-::"?:s!Ja!3ncec. el reu:~.J ilev<1 13 :n:'"'YF\ cc:rn.:?nte d¿ los ccnduc~cres aue al1mentan la carga 

551-73. Carga C.:~lculadJ. 

(a} !:ases ::e caicu!o S-=rw::cs e:ectn:S's y éJ ... :,crtajcres oeoen ser calcu:aoos a ur.a oase de no menos 
S500 VA por t::1 . .::od equiOüGO :.Jn SUITitn:s:r:::: ;lp i íC·1220 '/, 50 A. 3500 VA oor umaad eqwoada con 
sum1nls:ro d-2 2.0 y JC ,.; y 2-::co \'A oo;- UI'.:Cad \:=1l::~uca ccn solarr.ente s~m1:11stros de 20 A. El factor de 
dE:mar.:J se Z1'L•:J:~r~"'! se;~::• !a :z::--,la .:s·:-12 ·· -:s · ... -.:;·.::no uernr.sib!e oe félctor de oemanaa que se ut¡Jizara 
en el calculo dt la cnr;a oor ser'.ic:o J' alunen!ot::c::. 

Cargas ¡:.ara o:ras facu1cades tclles como. pero :;u ilmltadas a edifiCIOS de servicio. ed1fic1os recreac1onales, 
y albercas oara r.aao. Cenen ser auner.sior.acas ~r.oaracamente y agregadas ~ los valores calculados para 

'~nLA 5ó1-73 
FMC-:-OR ..... ~ 0=:.",-1..:-.NQ,.:., ~~: .. ~ . .; ..:~:i·.-;:.:NTADORES A LOTES Y AC0t..-1ETIOAS PARA 

cSTACIONAI-~IE'JTOS 

r i~::ne¡ o de Fac~or de G12man- NUmero de Factor de deman~ 
•Je~rc:.JIOS da ("/o) vehiculos da(%) 

.100 10-12 50 
2 90 13-15 . 45 
~) 80 16-18 .. .. .47 
4 75 19-21 45 
5 .55 22·24 43 

60 25-35 42 
7-9 55 mas de 36 41 

(b) Transformadores y tableros de d1stnbuc1on secundana. Para los propósitos de-estas normas. cuand ... 
el serv1c:o del estacronam1er.to exceda 22D 1/ los :oélnsfo;madores y los tableros de dJstribuc1on secundana 
deoer. ser s::-,srCeradcs ca ;no Ser'JICIOS 

(e) Factor de a e manda El factor de demana~ para un numero dado de lotes debe ser aplicado a todos 
:os lotes Jr.CJcados PO~ e¡emolo 

Vernte lotes calculados al 45% de 3600 VA resulta con una demanda de 1620 VA por lote con un total de 
32400 VA por !os ve~nte lotes. 

Nota. Cstos factores de demanda pueaen se.r rnadecuaaos en lugares con temperaturas extremas de calor 
-o fria y con c1rcwtos para calefacc10n o arre acondJcronado. 

(d) Caoacraaa del c1rcurto ahmentaaor Los conductores de c~rcwtos al'rmentadores de lotes de vehiculos 
de íecreo ::leben tener una capactdad adecu<Jda p.JrJ las cargas suministradas y esta no ser menor de 30 A. 
Los conauctores aternzados deben tener la m1sma c<~oac1dad de ios conductores de fuerza. 

Nota. Debido a las d1stanc1as. las longrtudes tioJcas del c1rcuito de la mayoría de los estac1onan:uentos de 
vehiculos de recreo el tamaño de !os conductores encontrados en las tablas del articulo 310 pueden ser 
madecuadas para mantener la regulac:o~ ae tensron sugerrda en la nota de la Sección 210~19. La caida total 
ae tensl~ es la suma de las ca1das de tensión de cada segmento del circuito: donde la carga es calculada 
usando l~rga de ese segmento con los factores de demanda de la Secc1ón 551-73 (a). 

551·1':4. Protecctón de sobrecorriente. 

La proteccrón de sobrecornente aebe ser seleccronaca de acuerdo al articulo 240. 

551·75. Tierras. 

T caos los equrpos electncos e mstalac1ones de estacionamiento de vehtculos de recreo deben ser 
at'emzadas como !o crescnbe el art1culo 250 

551~76. Equ1pos para el sumrmstro de enc-rg1a. 

(a) LocaJ¡zacTon Para cada lote el equ1po de suministros eléctricos para el vehicu!o de recreo debe ser 
Jocaltzado en et lado 1Zqu1erdo del lote a 2 ?m.= O 3m desde el eje central del lote y estar en cualquier punto 
de esta 11nea paralela desde el fondo de! lote hasta 4 57 m. adelante del fondo del lote. · 

Excepc1on· Para dar facrhdades. Se perm1te local1zar el equ1po de sum1n1stro eJectr'1CO en cualqwer punto a 
lo largo de una linea que d1sÜ~·4 88 m del fondo del estacionamiento hasta 9.75 m adelante del fondo. 

','. 
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(b) Med:os c:!e c'esconexJS·n Un :.-.:s;;l:~:cr :e segu;.:::'ac' o un mterruotor decen ser prev1stos en el sitio 
ce swmJnJS!rO cara aesconexiCí: .::el sur:-,:;,;s:;.J ce en.arg:a e el veh;culo a e recreo. 

(e) Acceso :ocas los ec¡:J¡:Jo :e 5"...'~.:.-:;s:ro .:e::.en ser acces1bles po; una ent:-aéa o pasaje no menor de 
Si o rr.r:1 a e anc:~o y :.as :r; e: e c:!:o 

Id) Al:.ura c:.z :~'.:::r.:a¡e :=· ec:.:J:)O >:o s~.mo~· .. s:~:::; se .:::cce 1.::ca1:zar a no ~enes de 510 mm y no mas de 
~ 98 m sobre ei :-;1ve! dei p1sJ · 

(e) ::soacic ,-:e :~abaJO ::scJc~a suf:cH;;.¡e aebe ser ::rev1sto en todo el ecu~po e!ectnco para perm1t1r '.Jna 
o::2rac.or~ re¡::;:::,:-, :c.·: ... _ ·:: 2:. -s::::c :.:.:n :~! Sec:-:._:r'\ ~ ;~.:G 

551-77. Aterr::Jdo ClCI CqL:iDO c:c surni~istro ;:e vcll!Culos de- recreo. 
(a) ?anes ;'\e;¿;¡:.:Js i'O :::::;:a..:.:c~as ce corr:er::e expu..:stas ~!itas partes metal1cas expuestas de equ1po 

fiJO cajas rrletallc.::s ~a::;:·~e:es y cJ:ces::::r:cs m:G r'o estan conectados electricamente a equ1pos conectados a 
t1erra deoe~ atern;:o~se 80r ::::-. .::L::::;es de ::c;;w c:::;n:¡;-;,ros y van con los conductores ael crrcutto desde el 
equrpo de serv:c1.:~ o desee ";!~ :rans:crr:1adcr Ge u:~ s1s!ema de dJstnbucton secundano Los ccncuc:ores ae 
t1erra ce ea¡_;rco :::::en ser Cllr.e!'SIOJ~ac::::s ::e ac¡_;e:-da :cr. la Secc1cn 250-95. 

Cl arreglo de le¡ conexrones ce ilerra E1e equJ;JO ~coe ser tal que la desccnex1on o remoc10n de un contac:o 
'..1 otr;) diSCOSiti'.'O no 1nterf1era o 1nterrumoa la cont1nuidad a tierra 

(b) S1ster~:a üe :::rs:m::Jc:cr. sec..:."1.:::::ario. Cada s1stema de drstnbución secundano debe ser aterrizado en 
el iransfor.71ac:::~r 

(e) E! conc'u::or rleLJtro :>o de::::e ser ut;ii;:ado como eau1po de t1erra El conductor neutro no debe ser 
usado como e-::~n:Jo ce :;er;a ~Ella '!8111CUios de recreo o equrpo dentro del estac1onamrento de vehiculos de 
recreo 

(d) No conec:c:;r e;; el lado ~e carga. No c::::necrar a electrodos de trerra el conductor neutro en el lado de 
carga del seíV1C:c ce jesco.'iex~:Jr1 oel :oJ:1s:cr:~ac:or jel tablero de d1stnbución 

551-78. Protcccrón del equrpo extenor. 
(a) Locales hL:r':"1edos T':'d::s les mterouotc;es dt! segundad. mterruptores. contactos. equ1pos de control 

y d1spos1trvos ce medrc:on loca!rzac:cs €!l lugares 11umecos o al extenor de edificios deben ser equrpos a 
prueba de lluv1a 

(b) Med!:J~res Si soil ¡r,s:<J~ac::s rnec!idores sec•.~ndanos. las bases de los medidores deben ser 
C'.JD1enos con una placa crega acecuaca. 

551-79. Espacios para conductores aéreos. 
Conauctores a-éreos de r.o mas rJe GOO volts nominales y deben tener un espacio vert1cal no menor. de 

(9 i 4 mm) en todas las areas SL;¡etas alm<?v1m1en:o de veh1culo de recreo. 
=.n :odas las otras areas los espacios deoen ser conforme a la Secc1on 225-18 225-19 
551 :a a. Servrcros subterraneos. alimentadores ó crrcUJtos derivados y circuitos alimentadores a 

lotes de estacron~mJentos. 
{a) General T,;Cos les ccnduc:ores enrerr<lC05 rnciuyendo los conductores de trerra SI son de alummio 

deben ser aislados e rdentrfrc3dcs para el LISO 
Todos les conductcres deoer: ser cor.t1nuos ae eaurpo a equ1po 
Todos Jos emparmes y derr'Jacrones se aeben 11acer en ca¡as de unrón certificadas con matenal certificado 

para el caso 
(b} ?roteccron contra aaiios IISICOS. Conductores enterrados direCtamente y cables entrando o sal1endo a 

una trinchera deben estar proteg1dos por condurt metahco del t1po pesado. sem1pesado o hgero. con 
;)rolecCJon contra corrosJon conowt ngidos no metaiicos u otros duetos o cubiertas certificadas Donde esten 
suietos. a daños f¡sJcos. los conductores o cables deben estar proteg1dos por. condUit metálico 
rJg1dosem1pesado o conduit no rnetai1CO rrg100 cedula 80 Esta proteCCIOn se debe extender a por lo menos 
(457 mm) dentro de las trrncher3s. 

Nota Ver Secc1ón 300-5 y artiCLIIO 339 para conductores o cable lipa UF, usado en mstalaciones 
subterráneas o dk'ectamente enterraao 

551-81. Coneac:tos. 
Un contacto para sumJnJStiO cte enera1a etcctnca para vehiculos de recreo deberá ser de las 

confrgurac1ones mostradas en l<1 frguro 551-46 (e) y cie las s1gu1entes capacidades 
(a) 50 P.. 220/110 V.' 50 í\ 2 polos 3 hilos. t:¡:¡:~ atemzado para SIStemas de 110/220 V 
(b) 30 .A., 125V. 30 A. 2 polos. 3 hilos. t1po atemzado oara SIStemas de 110 V. 
(e) 20 A. 125 v. 20 A 2 ocios 3 hilos. t1po aternzado para SIStemas de 1 1 O V. 
ARTiCULO 553 CONSTRUCCIONES FlOTANTES 
A. General 
553-1. Generales. 
Esta Secc1on c;.:~re el <llambr.10C'l. é1comet1do. <JIJmentadores y puesta a t1erra de construccrones fl.otantes. 
553-2. Definición. 
ConstruccJC:l flc:ante Una c:~nstrucc10n como se defme en el articulo 100 que flota en el agua. esta 

amarrada permf'lnentemente en tln tug<1r ("j;¡Qo. y t1ene Lrna mstalación en el predio alimentada mediante 
conex1on a un 51Stem<~ de sumrn1strn clec:rrco permanente no ubicado en el predio 
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553-3. Aplic~Oilidad de otras secc1ones. 

El alambrado de constn:~c:or.es f!otantes cebe c'Jrr.n::r con las c:nd1ciones apliCables de otros articules de 
esta Norma. excepto !as mcjif:c;:¡cas por esta Sec:ión 

B. Acometidas y alimentacores 

553-4. Localizac1on del equipo de acomet1<1a. 

El equipo de acometida para una construcc1cn flotante deoe ub1carse adyacentes a la construcción. pero 
no dentro o so ore etta 

553-5. Conductores de acometida. 

Se permite que un juego Ce conduc:cres de acometida al1mente a más de un equipo de acomet1da 
553-6. Alimentadores. 

Cada cons:ryccoon flotar. te debe estar al1mentada por un ¡uego md1v1dual de conductores desde su equ1po 
de acomet1da 

Excepc:or.· Cuando la constrLICCión fletante tenga vanos usuanos. se perm1te a cada usuario tener un 
alimentador moividual desde el equ1po de acometida del usuano. hasta el tablero del m1smo 

553-7. lnstalacion de acometidas y alimentadores. 

(a) Flex1blirdad La flexibil1r.ad del s1stema de alambrado entre la construcción flotante y los conductores 
de alimentacron deo e mantenerse Todo el alambrado debe rnstalarse de manera que el mov•m1ento del agua 
en su superf1c1e o nivel. no resulte en cond1c:ones 1nseguras 

(b) Métodos de alambrado E! condUit metal1co flex1ble a prueba de liqu1dos o conduit no metálico 
flex1ble a prueba de liquidas con accesor1os cert1flcados está perm1tido para alimentadores y donde se 
requ1eren conex1on!'!s flex1bles p<Jra acomet1das Los cables de energía de uso extra rudo l-istados para 
lugares hu medos y resistentes a la luz del sol estan perm1t1dos para el al1mentador a una construcctón flotante 
donde se requiera la flex1b1l1dad · 

Nota. Ver secc1cnes 555-1 y 555-6 

C. Puesta a t1erra 

553-8. Requ1S1tos generales. La puesta a tierra de partes electricas y no eléctricas en construcciones 
flotantes deoe ser med1ante conex1on a una oarra de 11erra en el tablero de la construcción. La barra de t1erra 
debe ponerse a t1erra med1ante LJ!l conductor a1slado de color verde que corra junto con los conductores de 
alrmentación y conectado a una termmal de t1erra en el eqUJpo de acometida. La terminal de t1erra en el 
eqUipo de acometida aebe ponerse a trerra rned1ante un conductor a1slado de puesta a trerra color verde 
conectado a un electrodo de tierra en la playa. 

553-9. Neutro aislado. El conductor aternzado (neutro) debe ser un conductor aislado de color blanco. El 
conductor neutro debe conec:arse a la term1nar de t1erra en el eqUipo de acomet1da. y excepto por esta 
conexrón deoe estar a1slado de los conductores_de puesta a tierra de los equipos. gabrnetes, y todas las otras 
partes puestas a t1erra. Las terminales del circu1to neutro en el tablero, secadoras de ropa, unidades de 
cocina contra montadas. y otrc¡¡s S1m1!ares deben arslarse de los gabinetes. 

553-10. Puesta a tierra de equipos. 

(a) Sistemas eléctncos. Todas las envolventes y partes metál1cas expuestas de los SIStemas eléctncos 
deben unirse a la barra de tierra. 

. (b) Aparatos conectados por carden Cuando requ1eran de conexión a t1erra·1os aparatos conectados por 
cardan, deben ser puestos a uerra por med1o de un conductor de puesta a t1erra en el cordón y una c1av1ja del 
t1po con conex1ón a llerra. 

553-11. Puentes de unron de partes metalicas no conductoras de corriente. 

Todas las. partes metal1cas en contacto con agua, toda la tubena metál1ca. y todas las partes metálicas no 
portadoras de comente que puedan energ1zarse. deben un1rse a la barra de t1erra en el tablero. 

ARTÍCULO 555 MARINAS Y MUELLES 

555-1. Alcance. 

Esta Secc1on cubre la 1nstalac1ón alambr~1do y equipo en areas comprendidas en muelles fijos o flotantes, 
mannas, embarcaderos. y otros establecimientos s1milares que se usen. o estén dest1nados a la reparacrón, 
amarre. botado. almacena¡e. o aoastecJmlento de combustrble de pequeñas embarcaciones y amarre de 
construcciones flotantes 

555-2. Aplicabil1dad de otros articulas. 

. El equ1po y alarnbrado para mannas y muelles deben cumplir con esta Seccrón y todas las condiciones 
aplicables de otras Secc1ones de esta Norma. 

Nota: Ver notas de las seCCiones 210-19(a) y 215-2(b) para caída de tensr6n en crrcurtos denvados y 
alimentadores. respectivamente 
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555-3. Contactos. 

Cuando se Sll:l~'!~l:,:r;; ·~ l':'r~.i<• .::esae ~:; :::::·.·.:: :as :r;stalac1cnes para botes ae 6 m o menos de largo 
ce ter. estar :?c:.::~ac.:as co·~ .:::;:;'lo::os ce!:::::-,.;.:;.::.:; s.=g11r:: ·¡ ::onex1ón a t1erra de no menos de 20 A. 

Cuando se sliln1nrs~re e.;crg1a desee iJ ¡}laya a ms:iilac1ones para botes de mas de 6 m de largo. los 
recept.3culos ~Je e•1~r:;:v ~e: '.:J. ;::·iaya d:::Den ~::~· c:cl :ipo c:r. seguro y de 30 A o mas. 

Conwc;Js =~~.::·.-.: .. t.::;::.::s ce í.: y ::o;.., ~ 25 V G!iG:-·--,.,tes a aauél!cs que surten energia desde la playa a los 
botes en 1cs ~-~~:~ll~s ¿.::::a:.o.~e:..Js. v iuc¡ar=:• s;:~·.::a .... .5. ::coen protegerse con tnterruptores de falla a tierra 

555-4. Circuitos dNIV;Jdo~. 
Caca ccr.:2.::.: :.--:.·. ·,·: .. 1 . .::,'..:~ s~:r': 1 nlstr= cJrr:.;;n:e desde la playa Cebe alrmentarse desde una toma de 

ener:;ia .J ;¿:!.i::f: :r,.,<~!<';·,:·: :..r .• -: . .-cuJ:v .;t2:1vv<Jo ¡,~cllvlaual o mult1filar de la tens1ón y capacidad 
ccrresoot~C:e;~!;;s r! >js :!~! :8~;·_::-t<::~J:c 

Nota L.Js "::,: :.:·::r-~o ;,-:·;s::;lleS d1ferentes de sus nominales. pueden causar 
sobreca!ent.JIT:IGn:o ,) ti~éil :,.:,:::o:·.an~:en:o c:c-1 ec;c;;oo con'ectaoo. 

555-5. Al1mcr:!¿¡de:re::s ~· ..1comctrdas 
La carg¡:¡ pa1 a e: t.:,1 .:c.-.::!l.ctcr <JC:1·.:o c:e1 3t,;;~cntador y acometida altmentando contactos que sum1n1stran 

energ1~ aesd¿. u OJ:.:t'•.:t :;ar.J ~c!2S deoe ca:cL.Iélrse como s1gue: 
De 1,-4 cor·,:ac:os i'JCf/o ce la suma de? la capac1dad de los contactos 
De 5-B ~·0/, 

De 9-14 ,'3QG/(l 

De 15-3C 70~J 

De 31-40 •30% 
.De41-50 c;.-.n¡ 

~·V 10 

De 51-70 .¡QC,~ 

De 71-1CG :!e:,.:, 
M<1s c:e ll)i 20% 
Nota. Es tes fi1•::r~res .:te .-1e1~2naa son ;naaecuados para areas de calor o fria extremo. donde los circu1tos 

llevan cargas ce 3Jr::! aconr!Jc:vnaco. culefaccicn o refrigeración. 
555-6. Métodos de alambrado. 
El trpo de a:ar;~oraco u:::.;e ser ·:!el :rpo :Jara t:so en lugares hlimedos. El cable portátil de energia de uso 

extra rudo cert1frcr;aopara tu.:;ares numeaos y res1stente a la luz solar, esta permitido para un alimentador· 
donde se requ1ere tle;.:ro:IICi'ld 

El alam~Jmdo .;J:Jicrto o c!escubrerto solo se perm1te con perm1so espec1al. 
Nota Para .1éH :Jerf:"'.tSO ~specral. !os factores pnncrpales rncluyen pos1ble contacto de los cables· 

descwb1er.os cun lll;->.7.11\es ;J~IJ<lS, o estructuras s1milares 
555-7. Puesta a ~1erra. 
(a) EquJDtJS puestos ;) l'erra Los srgu1entes crtsos deben conectarse a un conductor de puesta a tierra 

que ccrra ¡ur~t.J con!.)::, cc:•;:r:c:orcs del CirCUitO en Lu~a c.Jnallzacton o cable· 
{1) C.a¡as g.1:--~ne•t!s. ·:loe!~ otra cubierta mel<~irc~. 
·(2) Estr: ·:::tL:: JS ;;lctJIIC.Js de eqUtpos 
{3) Tcrn11nalcs de t1erra de recep1acu!os del tipo con conex1ón a t1erra 
{b) Treo del conduc:cr- de puesta a t1erra. ¡::¡conductor de puesta a tierra debe ser un conductor a1slado 

de cobre con un acabaao e.denor conttnuo color verde o verde con una o mas rayas amanllas. 
Exceocton: El conductor de puesta a t1erra ae equ1po del cable tipo MI puede identificarse en los 

extremos. 
(e) Tamaño. del conductor de puesta a tierra de equ1pos. El conductor aislado de cobre de puesta a tierra 

de equ1pos debe dimens1onarse acorde a la secc1ón 250-95. pero no menor a 3 31 mm2 (12 AWG) 
(d) Conductor c1e Pllesta a 11erra de equiPOS en c1rcwtos derivados. El conductor aislado de puesta a 

t1erra de equipos para CirCuitos denvados deben termm~r en una termmal de tierra en un tablero remoto, o 
termrnal de tierra en el eqwpo de la acomet1da pnncrpal 

{e) Conduc:or r.e puesta a trerra de equ1pos en al1rnentadores. Donde un alimentador da servicio a un 
tablero· remoto. Lltl concluctor a1slado de puesta a t1erra debe extenderse desde la terminal de tterra del eQuipo 
de acomet1da. a ia tetmmal ae t1erra en el tablero remoto 

555-8. Alambrado sobre y bajo aguas navegables. 
El alamora·:JO s0:J1 e o bato aguL~s navegao!es esta su¡eto a aprobac1ón por parte de la autoridad 

competente 
555-9. Gasolincnas· Lugares c!as1f1cados como peligrosos 
El equ1po eiectr:co ·¡ LJiambraco loc~:tzaao en las gaso11ner1as deben cumplir con el artículo 514. 
555·10. Ub1cac1on del equipo de acomet1da. 
El equ1po CP dCJtT't:t1da p~ra muelles flotantes o mannas debe ubrcarse adyacente a, pero no en o sobre, 

la estructura flct~n:e 
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CAPITuLO 6. EQUIPOS ESPECIALES 
ARTICULO 500- ANUNCIOS L~MINOSCS Y ,l.LUr.~llRAO,) DE REALCE 
A. Disposiciones gcncr;1tcs 
600-1. Aplicac1on 
Las disposiCIOnes c!t~ <2s:a sec:::!·Jr. se ::!c:.c.::;.1 i1 :a T.·,ta:ac . .:n Ce conductores y equ1pos para anunc1os 

1 um1noscs y aiumcradv d~ ;~alce e: m: se :t:::·:--.::·-: :::r. r:l :.r:::~:c 1 CO 
600-2. Medios de d~5::onex1ón. 
Caoa nlstalac.o:--. :~e c •.. ::~brad:) e~ ~cd:..:o: : :-;3~;-, ;-.·t·:~::·o ¡·_;¡~~~:,e~.:J c¡ue no sea de t1po portát!l debe 

controiars'= ;::::::r •_:.--: :-.:~~~l::}::.- C· u., .-;:::s:::1._;c;.:;(l0' ¿,:.::e"::::; o:·<:er:"!MrT'.-~nie e! cuai abra :odas los conductores 
actr1os Aalc:c:--:a::-:--.t.1:c ~~ :Jerr.-1.::: :a ~:::lt:é:::·_; :~e c:,·.;:c:,t~·:cs :-Jc Cesconexrcn automa~ICOs. para que los 
anunCIOS SCIG '2St~n ~:·c:c:.:.::~os c:·,:~at-.tr2 ic:s ;_,cr·.:.do:... ,~,~c.cs¡;.•.os '1 tener :T'.e¡cr aprovechamiento de \a 
energ1a 

. a) A !a '/13:a .:::esC2 el ,;•·ur.c:c C, :~~ed,,:, ::v~ :Jcsc:.r.e.(JOr. d:;:o~ t>3tar a la vJsta del anunc1o lumrnoso o 
alumbrado ce ~e:>tce ~;: . .'e:::::. "~::la 

Excepc1on :~e 1 ~::l ·:•c:cl:o de r;~~sco""•.:·· 1;-:n D~1cr!·~· reo u::I,~J.rse pard l.in anunc10 de sa11da d1recc1onal 
Co:oec:ada a ~n r;;rcut:o ::::::;:";::; !-:; SEI~~Iél ::"! •<.i :r:~ 10 700 

Excepc1on No 2 _e:: :Jr"Jr.OJS ~.11nrncso;.; anerados par crJntroles electron1cos o e!ectromecanlcos 
colocados fuera del ar--:~1nc::o ::Jebe:1 tener me':!10s cte desccnex1on que sean v1sibles desde el Jugar donde está 
ub1cado el con:roi Los .-n·2d10S de Ges·:::::::nex1on deSCO:ler.:'aran e: anunCIO y ei control de todos los 
ccnduct<Jres a:t1v-::s :!e a 1.Hr.er.~ac¡:,n y detcr. ·~star drseñaCos ;:ara que n1ngun polo pueda ser acciOnado 
Independientemente LJs :;,eCJOS je desc:::r:ex10n y el cJntrol pueden uo1carse dentro de la m1sma cub1erta. 
Los med1os de aesc.::~1ex1C!, ::ene."'. t::oqucarse e•• :a pcs1C16n ce ab1erto 
~ Capac1dad del 111:e: ruptor de corltrot Les m•.:d1os de descanex1o11, tnterruptores de accrón 1nterm1tente y 

dtsposltiVOS stmilaLes c;ue C'1ntro:en !r<Jr;sfoí."71JGores deben t'=ner capar:tdad para cargas ~nduct1vas de 
central. o una capacid<Ja ncmrnal en ar;1peres a.:: r:uc.ncc meonas el doble de la capactdad en amperes del 
transformador 

Nota Ver la Sec.::or. 2BG·14 ~a~a :a cap<:c1aar; y uso de les mterruptores operados por resorte 
tnstantaneo. 

600-3. Gabinetes util1zados como ca¡as de paso. 
El metoao ce alan':Jrado uttlll3dO :ara al:mentar <~nunc:as o alumbrado de realce. debe termtnar dentro 

del gabrnete del transformaaor o anunc1o lum1noso 
Excepc1ón Las C2.JaS de transformaaores f nnunc1os podran usarse como cajas de conexión o de paso 

para conduc!ores que ahmenten otros anunctos,Jtlumb~adcs de realce o proyectores adyacentes que formen 
parte del ar.unc:o. ste·rore que tos conductores cue se prolonguen mas alta del eQUipO, estén protegidos por 
un d1spostt1vo de sobrecs1 nente de cac.ac;aad nornrnal cie 20 A o menor. 

600-4. Instrucciones. 
Todos los anunc1os lumtnosos de cualqurer tillo. '1¡0s o portátiles. deo~n proveerse de rnstrucc1ones y 

deben ser ms~alados de acwerao con ellas. a menos qu·~ se perm1ta om1t1rlas medran te perm1so espec1al de la 
autondad competente 

600-5. Puesta a tterra. 
Los anunc.os IL.;Jn!I~Cscs cana:etas. c;;:~¡as :e: ml!l<Jies e: e tubos v otras estructuras metal1cas deben ponerse 

a tterra como se espec;ftcJ en el Articulo 250 
Excepc1on Partes metal1cas separad~ts Las partes rnetat1cas separadas que no transportan comente. de 

un alumbrado de realce, ~ueden poners8 3 lier~a p.:;r conductores de secctón transversal nom1nal de 2.08 
mm2 , (No 14 AWG) y deber, protegerse de daño fts1co y ponerse a t1erra de acuerdo con el Art1culo 250. 

600..6. Circuitos derivados. 
a) CapaCidad. Los ctrcU!tos que ulrmt ntan lér~para: .. balastros y transformadores o combmacmnes de 

éstos, deben tener u:1a r.8pacrc1ad n6 mayor de 20 A Los crrcu1tos que alrmentan excluSivamente 
transformadc1r.es para lamp.Jras de descarga electnca ;10 deben tener una capacidad mayor de 30 A. 

b) C1rcuitos denvados Cada ec'flfic·a comercral y cada tocal de comercto que esté a mvel de la calle, 
accestble a los peaton8s. ctebe con:~r. ~·~ IUCJ~Ir ac::es1hle en lñ parte extenor del local, de una sahda. por lo 
menos. para anunciO o nlumbrado de r0cíce Esta Sdildél debe alimentarse por un Circuito denvado exclusivo 
de 20 A 

Excepc1on Los corr12cirrcs y pasillos'ri1tC.nares no ceben consrderarse como parte extenor de los locales. 
e) Carga m1nrma c01tc:1ada Debe es!tmarse una carga m1nrma de 1 200 VA, en el cálculo del CirCuitO 

-denvado oue al1menta a anunctos lummosos o alumor;Jdos de realce 
r, 600-7. Marcado. 

a) AnunciOS ToCos 1.")3 anunciOS lummcso5 del)en marcarse con el nombre del fabncante Y en los 
anunoos lum1nosos n0. J;;.n'.naras 1ncanacscentes se debe tnd1car et numero dt~ portalamparas que les 
correspondan en e! CZISO cie anuncros lurnrnosos a base de I<Jmparas de descar@a {tubos) se 1ndrCarán los 

'~ amceres- de en~rad3 a olen:J carga y su tens1on norr.1n~l de entrada La 1dent1ficactón del anuncio debe ser 
VISible despues para SU ri1S;)e'ccTOn, aún des pues de SU TnStaiaCIOn 
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b) Transformador~s. l..cs :ransfor:":laCor~s ;:.ara 5U facll 1dentlf:cac10n y pos1ble aclarac1on posterior deben 
contener el nomhre cel fo:-r1cor.te y er. 1cs t;a:1siorn~acores oara anunc1os de 1.3mparas de descarga eléctrica 
se ceben 1nd1car los c~;·.:::s de er.:ra.:Ja e11 2:1~:~res :: ·;ct:s-an10eres. la tens1ón nomtnal de entrada y la de 
sairda en circUito ab·e;-::J 

600-8. Cubiertas 
a) Conductores y tcn~~"~;¡!es Los condur:icres y :-~rmmales en CaJaS de anunc1os. gabmetes y canaletas de 

alumoraGc de contorna :!·.=nen estar €11Cem:wos con n~etal u otro matenal no combustible 
!::xceoc1cn Les ::Jr.~~:c;o~es en las terminales de alrment.Jción no reou1eren cubterta. 
b) lflterruotc~es y ·.~:s:~OS!liVOS Sll":"'.lia~es L'Js trlterruatores. diSPOSitivos mterm1tentes y dispos1tivos 

S1m1lares. Ce:>e:: estar ~:cn:ro de cajas metutrt:¿¡s c~yas puertas estén dispuestas de tal manera que puedan 
a:J::;se s:n ter:er o u e re!1r?.r :Jbstaculos o partes acaoacas de la cub1erta 

e) Res1ste:~c1a r.1ec;H'iC<'l Las .:ub1e11as deot:n ser sol1das, ng1das y de alta res1stenc1a mecanica 
d) 1\1ateria!es Los ~r~~:Pctos lummosos y alumbrado de realce deben construirse de metal u otro materral 

no combustible. Se o~,;e:e emolear la macera como cecoraclón extenor SI se coloca a no menos de S cm del 
portalámnaras íli.;\S orcx;mc o ae ias oar.es .::ue :ransourten corriente 

!::.xceocion Las ant:l~~::-,;; luminoscs pon3tties de !toe intenor no requ1eren cumplir con este requisito. 
e) Cubiertas de me-:.:.t ~as cubtertas de cc:.:re r_;enen ser como min1mo de O 71 mm de espesor y las de 

acero de espesor ce 0.39 ::1m (No 28 USG) 
Excepc1on. Para el ..:~l~:;norado c!c realce y 3nuncics a base de lamparas de descarga. las cubiertas de 

acero deben ser de un r:-;pesor m1n1mo de O 5.9 mm (No 24 USG). a menos que estén onduladas o 
corrugadas en toda !a SLJ;)erfide. en cuyo caso cueden ser hasta de 0.46 mm de espesor (No. 26 USG). 

f) ProteccJon contr<1 :;; ::orros1on Todas las ptJr1es de acero de las cub1ertas deben ser galvanizadas o 
protegidas de otra formJ c:-:ltra la corroS10n 

g) Cubiertas exoues!as a la intemoene Las C"Jblertas para uso extenor deben ser a prueba de intempene 
y tener por lo menos dVS :J~ena¡es para desalo¡ar eJ agua. caca uno oe diámetro no mayor de 13 mm., ni 
menor de 6 mm 

600·9. Anuncios portátiles. 
. Los anuncios port<J.tile~ o sus secc10nes tetras. aoaratos. s1mboios y elementos similares que se ut1l1cen 
con anunc1os lumrnosos f¡:•)s se usaran solamente cuando cumplan con las dispOSICIOnes aplicables de esta 
NOM y ademas deoera¡·, ,";~::T'Iplir con ios requ1sl!os s:gu1entes 

a) Contacto y c!aVIJél a 01 ueba de 1ntemperre Un contacto y claVIJa a prueba de 1ntempene debe contar con 
un polo de t1erra. onra c;-:.:1.:1 ietra 1!1d1VIr1ual. ;::¡p.;:¡rato o anunCIO 

b) Cordones Todos los .:ordenes deben ser del 1100 de uso rudo como se des1gna en la tabla 400·4 y 
ceben ser de tres conductores con uno par,J puesta a t1erra como se prevé en la SeCCión 600-9(a). 

e) Altura del cordón i'l:ngún cardan estara a un~ altura menor de 3 m desde el mvel del suelo en distanc1a 
vert1cal 

600-10. Separaciones. 
a) VertiCales y honzonta!es. Las cub1ertas de sistema de anuncios y alumbrados de realce deben tener 

separaciones honzontales y verticales con los conductores de 1nstalac1ones vtsibles sobre a1sladores no 
menores que las esoec1f1c.Jd.Js en el Articulo 225. 

b) Altura. La parte baja de las cuD1ertas ae los ;:~nunc1os y alumbrados de realce debe estar a una altura 
no menor de S m por enr.unM de areas accesinles al trafico de vehtculos. 

ExcepCión. La parte ua1a de estas cuo1enc1s pueden est<1r a menos de 5 m por encima de áreas accestb!es 
a vehiculoa; SI esta proteg1da contra daños matenélles 

600·11. Anunc1os luminosos portátiles cxtcnorcs. 
El alambrado de un élnunc1o lumnoso portat1l o mov1l extenor. debe ser fácilmente accesible y debe tener 

de fábrica un c1rcwto Interruptor contra fatl<:~s a trerra Integrado para protecc1on del personaL D1cho circuito 
mterruptor debe locaiiZMse en el c::rdon de 1<~ fuente de al1mentac1ón a una distancta no mayor de 30S mm 
del coritaclo al1mentador. Los soportes conductores de comente especificados en esta secctón deben 
considerarse como parte 1ntegral del anunc1o 

B Anuncios luminosos y alumbrado cte realce. 1 000 V o menos 
600-21 Instalación de conductores 
a) Melado de alamiJrado Los conductores deben tnst~larse en tubo condwt metalice rigido, sem1rig1do, 

tubo rig1do. no mP.t.JIICO. ~ulJC'l metálico flex1b!e. tubo metalice flex1ble hermético a los liquidas. tubo no metalice 
flextble hermet1co a los 11\illldos. c.Jble con r.ubll~rta mctal1ca. cable tipo AC. duetos metcliiCOS, cables con 
cub1erta meta!1ca o a1slamicn:o mtneral, y postes mctaiiCOS que cumplan con los reqUISitos de la Secc1ón 410-
15 b) 

b) Aislamiento y ser.:1on transversal ncrmn~l Los conductores seran de un t1p0 certificado para uso 
general y no seran menores de la secc1on transversi'll nom1na! de 2.082 mm2 . (No. 14 AWG) 
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Excepción N e L.:::·s :~;-:cw::orcs :=-ueé:er. 5U ~(:' ur; sec:ic:-. \:a'lsversal nomit~al no menor de O 323 mm=. 
tNo 18 A'v'!Gi ce! 'li;Jo es:.:ecli:cac;) ·3il la :a:]\:< .!.:JZ-3. parü ;::;s casos ir:d1caccs a continuación· 

a) Anur.ctos lumtr.asvs :::::~r-:iHlies 
b) Las :er:r.tnales .: )1 ¡as per.1~a.:~r::e:~·c!1~e ~:::1-:!as o ;:::.rtülarr.¡:aras o oalastros para lamparas de 

:-:escar;a 
e) Las terPl:na:es :·i~::: .• ;a.:as e;; :.:a:~a:es . .:JL•e es:e:r: oermaner.temente unidos a portalamparas de 

·3r.:pa.-as Ce .:~::;::arga: :::aiastros de aescarga elec:.m:a y :n;e no tengan una longitud r:1ayor de 240m. 
d) C:;- :e-s a:·· ... ~::1cs _ .. :-•. ·•::ses cor. .:ar1as I:1111DE!ras 1ncor.descenres mült:ples que neces1tan un conductor 

;:.ara un cc;o~~c1 2 unv e .~~;¡s .am::iaías '! cuva car9a :otal no sea mayor de 250 'N, Sl fcrman parte de un ca~le 
cenrf1caao :le e os o r-r;as ~:r--;ductores 

:=xce::>-:Jcn i·l.~ 2 :..~:s. :--:na:..Jctorss .:e ~e::::.ón l~ansversal nominal no menor a O 519 mm.z. (No 20 A'NG) 
se .::er;-;-o~te usa~:-:.s :o::·.·:- ·-:.-·:::1rates c:::r:as ce.manen:emento2 unidas a motores síncronos. 

e) Excues:os e :e .·:·=-~~~en~ '-O~ ·:o.-•C:uc;.;-;es •;r. car.¿,lu:ac1ones. ::ables blindados o cub1e11as excuestas 
3 la tr.temcerre :::e:::;er~ so::~ r..:er :1:)::: :::m c~~u .. 2:.a ce ~lomo u o~ro :1po espec;ar certificaao para estas 
.:Qi1CICIO:l8S. 

C:xceocron ::::stc no st:: a¡:llca cuando ios tubos ccndu1t met.3lJcos ríg1dos. pared gruesa o de!gaoa. tubo 
condutt rig1do no ~etai.cc o !as cuo1ertas. son hermetices a la !luv1a e 1nstaiaoos de forma que drenen. 

d) Nur.:er0 ::~- ·:c·~;::, . .:::~es en ca;".al,za:lcnes El nl:mero de ccnauctores en una canalización para 
anunCIOS :u;r,wcsvs .:e:::= :=siar Ce ac:...ercc cc;o 1a :acla 1 del Cao1tulo 10 

e) Conauc:Jres solaacos a terminales Deoen salearse a las terminales. o la conexión debe hacerse con 
cor.ectores ce E:lambre C:c--:-. .:e !os cor.:::L.:ctores esten fljacos a portalamparas que no sean del t1po de esp1ga: 
ias partes cescuo1ertas e:¿ conauc:ores y termmales deben tratarse contra la corrosión. Cuando Jos 
conductores es:en f1¡cs o; :;o;-:a!ar.1paras Ce! :100 a?. esc1ga. y las term1r.ales estén protegidas de la entrada de 
agua y han srCo en.::')n<:ac::.s aceptables ;::ara LlSarse en anuncios lUminosos. los conductores deben ser del 
ttpo trenzado. pero r.o ;~=,..J:eren soldarse a !as term1nales 

600-22. Portalamparas 
Los ccr.alar..;nras ~e:.en ser ce! \1po s·,n 1nterr~oror con cuerpo de matenal aislante adecuado y 

construidos e 1ns;a;aacs ::ara oue no puecan g1ra; Los contactos ce! t1po rosc<ldo de todos los portalámparas 
de los anunc1os ium1ncsos en circuitos puestos a trerra. detleran conectarse al conductor puesta a trerra del 
ClfCU!IO 

600·23. Conductores en anuncios y canaletas. 
Los ccnauc:cres C¿n:m ce anunc1os y canaletas de alumbrado de realce, deben instalan·e su¡etos 

rnecan1camente 
600-24. Pratecc1ón ae terminales. 
Se deben utd1zar conectores para oroteger los conductores ahrnentadares que traspasen cub1ert.Js. 
C. Anunc1os lum~ncsos y alumbrado de realce. mas de 1 000 V 
600·31. JnstalacJór. de conductores 
a) Metodos de o?.IE:r~~:J·aco Los conductores deben 1nstalarse como conductores ocultos sobre a1stadores. 

en tuoo condult rr~1ao me:alrco. pared gruesa y delgada. tubo rrg1do no metahco. tubo metalice flex1ble. tubo 
metal1co flexible ? pruetc. ae !rqwdos. en tubena rnetallca eléctnca. o cable trpo MC. 

Nota Ver sec:1cn Ec·:·-5 para requenm1entos de t1erra. 
Excepcron Se perm;t~ usar tubo f!ex1ble hermetice a los Jiqurdos, donde se requrere tlex1b1lidad y cuando 

este expuesto a condtcrar,es corrOSivas 
b) A1s!ante y secc1cr. ~ransversai norr.mal L8s conductores deben ser para un tens1ón no menor que la 

:ens1on del CirCuitO y no seran de una secc1on transversal nomtnal menor de 2.081 mm2 (No. 14 AWG) 
Excepc1on. Se perm1te el uso de conductores de secc1on transversal nom1nal no menor que el O. 3231 mm2 

(No 18 AWG) entas S1gu1entes condrc1ones 
a. Como terminales de Jongrtud no :-nayor de 2.40 m permanentemente fijas a portaléimparas o a balastros 

para lamparas r1c descarga electnca s1 d1chas terminales estan encerradas en un canal de alambrado. 
b. En anunc:os lurnn:Jsos en v1drreras de exlHbiCIOn o anunc1os lum1nosos pequeños portátiles, como 

termrnales de una 'or.g1;~··"' no m;,yor oe 2 .:+0 m desde las term1nales del tubo a los devanados del secundano 
del transformad~r sr es:c-.. ~ oermanentemente fqos Centro de !a ca¡a del transformador. 

e) Curvas en canduc~cres Se deben ev1tar curvas pronunciadas en los conductores. 
d) Conductores ocui:os sobre a1sladores en rntenores Los conductores ocultos sobre aisladores deben 

estar separados entre s1 : de todos Jos demas obJetos, excepto de los a1sladores donde están montados. por 
una d1stanc:a no menor d~ 3 8 cm para tens1ones mayores de 10 000 V y no menor de 2 5 cm para tens1ones 
de 10 000 V o menos [."::::Jen ser rnstalados en canaletas revestidas con matenal no combustible y no de:.-~n 
ut1l1zarse para otro propVSIIO. excepto para los conductores prrmanos del CirCuitO, los que se permiten en el 
m1smo canal Lo.s a1slaaores deben ser de matenal no combuStible y no absorbente. 

Los condLrctores oc .. :: Js sobre a1sladvres no se perm1ten en el exterror de la cub1erta del anuncio. 
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e) Conductores en tuoenas Cuando los conductores tengan una cub1erta -de plomo u otra cub1erta 
meté3!ica. la cub1erta debe prolongarse mas alla ael extremo final de la tubena y la superficre del cable no 
debe dañarse conde termma su cuoierta. de acuerdo ~on la sigu1ente: 

1) En lugares humedos a moJados. el a1slam1en~o de toaos las conductores debe prolongarse más al la de 
la cubierta metal1ca o canaltzac1on a no mas de 1 O cm para tensiones mayores de 1 o 000 V, 7 5 cm para, 
tens1ones mayores de 5 000 V pero menores de 1 O 000 V y 5 cm para tens1ones de 5 000 V a menos. ' 

2) :::n lugares secos. el a1slante se debe prolongar mas a!la de la cub1erta metalica o cana11zacron no 
menos Ce 6 4 C;":l para tens1ones mayores de 10 000 V. 5 cm para tens1ones mayores de 5 000 V pero no' 
mayores a e 10 ,jQQ V y 3 8 cm para tens1ones de 5 000 V o menos 

3) Para los conauctores conectaaos a las term1nales de puesta a uerra del punto medio no se neces1ta 
seoaracron. 

4) Una tubena metahca que contenga un solo conductor. de una term1nal secundan a de un transformaaor. 
no deoe exceaer una long1tud mayor de 6 m 

f) Aparaaores y lugares Similares. Los conauctores que cuelgan l1bremente en el a1re. lejos de matenal. 
combustible, y que no están sujetos a daño flsJco como en algunos aparadores de exhlbiCIOn, deben a1slarse 
un1camente para la tens1ón de d1seño del conductor. sm necesitar de alguna otra protecc10n. 

g) Entre el tubo de descarga y el punto med1o puesto a tierra. Los conductores pueden ser mstalados 
desde el extremo Gel tubo. hasta los ~ornes del punto med10 puesto a t1erra de los transformadores diseñados 
especifica mente para este fin y prov1stos de termmales en el punto med10. Cuando tales conex1ones son. 
nechas al punto med1o puesto a tierra del transformador, \as conexiones entre las termmales de alta tens1ón 
del lransformador y los extremos de la linea ae la tubena deben ser lo mas corta pos1ble. 

600-32. Transformadores. 
a) Tens1ón La tens1on en el circUito ab1erto del secundano del transformador no debe ser mayor de 15 

000 V. con una toleranc¡a para pruebas de 1 000 V adiCionales. En los transformadores con un extremo a · 
t1erra. la tens1on en C1rcu1IO ab1erto del secundano no debe ser mayor de 7 500 V. con una tolerancra para , 
pruebas de 500 V adiCionales. , 

b) T1po y capac1dad. Los transformadores deben ser adecuados para uso con tubo de descarga eléctrica y 
tener una capac1dad max1ma de 4 500 VA. 

Los transformaaores del t1po de nUcleo y devanados ab1ertos. deben 11m1tarse a una tens1ón en el · 
secundano no mayor de 5 000 V, con una toleranc1a de 500 V para pruebas. y utilizarse sólo en anuncros' 
pequeños portatlles dentro de Inmuebles. 

Los transformadores para instalaciones de alumbrado de realce deben tener una capac1dad de comente 
en el secunda no no mayor de 60 m1I1Amperes. 

Excepc1ón Donde Jos transformaaores y todo el alambrado conectado a ellos estén mstalados de acuerdo 
con las diSpOSICIOnes del Art1cu!o 41 O para alumbrí.ldo con lamparas de descarga de la m1sma tens1on. 

e) Expuestos a la mtempene. Los transformadores para uso en extenores deben ser delllpo a prueba de 
1ntempene o protegerse ubicándolos dentro del cuerpo del anunc10 lummoso o en una caJa metal1ca 
separada 

d) Conex1on del secundano del transformador Los devanados de alta tens1on de los transformadores no 
deben conectarse en paralelo o ensene. ~ 

Excepción No 1. Dos transformadores, cada uno de los cuales tiene una de sus termrnales de alta tens1on · 
conectada a la cub1erta metíilica. se pueden conectar los devanados de alta tension en sene para formar el 
equivalente de un transformador con su punto medio puesto a tierra. Las terminales puestas a tierra deben 
conectarse por conductores aislados no menores de secc1on transversal nominal de 2.08 mm2 (No. 14 AWG) 

Excepetón No. 2 Los transformadores para anunc1os 1um1nosos pequeños portatJies, vidneras de 
exhibiCIÓn y lugares s1m1lares se pueden conectar en serie cuando esten equ1pados con terminales 
permanentemente fijas al devanado secundano dentro de la caja del transformador y las conex1ones no 
deben extenderse mas allá de 2 44 m ae la cub1erta que une los extremos de la tubería y nO deben ser los 
conductores menores a la secc1ón transversal de O 8231 mm2 (No. 18 AWG). 

e) Accesibilidad. Los transformadores deben ub1carse en lugares accesibles y deben sujetarse 
firmemente. 

f} Espac1o de trabajo. Cuando un transformador no esté 1nstalado dentro de un anunc1o. se debe proveer 
alrededor del transformador o de su cub1erta. un espac10 de trabajo de 1 m por 1 m honzontalmente y por lo 
menos de 1 m. de altura. 

g) Ubicacrón en desvanes Los transformadores pueden instalarse en desvanes, srempre que haya un 
acceso de 914 mm de altura y 610 mm de ancho prov1sto de un pas1IIO adecuado. permanente y fiJo, con un 
ancho no menor de 30 cm y que se extienda desde un punto de entrada al desvan hasta cada transformador 

600-33. Tubos luminosos de descarga electnca. 
a) 01seño Los tubos Jummosos deben ser de long1tud y d1seño tales que no produzcan una sobretens1on 

contmua en el transformador. 
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b) Soporte·· [-65 !:..:bes. 14mmasos. de tren estar a::::JecuaCamente ~ostenJdos. en soportes de mater1al 
1 ncomoustible y no abscrbel"l:e,s L8's sc.::or::es O e les tubv.s debe:-; ser alustabies e:...; ando sea fact101e 

e) Cc:-::·acto con :r.atenateS In~ amables ·y .:f¡as SL.ver.Jc.es Los ·:ubos no· deben. tener cor.tacto con 
~-:.at~rla'~es ¡rfl.arnaoles y deoeM estar '.Jb.caco5"·dc~~e r.;J esten e~cues,tos normai'me . .,te a daños marer1ales 
:.__.ar.do ros t:.;:::oS trabaJen a !ens:ones mayar~s Ce 7 5:J V sus s~oorte·s 'deben 'ser de r:"1aterral a1slante no 
cc:~:t:..:sir:Jie ·y no absmoente. ~u e mantenga ur:a· se¡::araci:Jn ;"lQ r..er.~r .ce· 6 mm entre el :l...ibO y la superf;c¡e 

6G0~34. te·rmmales y portaelectrodos delqs tubos de descarga eléctrica. 
a) :;"e·~, ..... a:.es :_:1s terr:-:·,.,ales ce· ros :ut.::s· de::e., sei' tna::es:bl8s a personas no rd·Jr,eas y estar 

se.::ara.:as ;:;e '"':1a;ena:es cvr.-.~t.:.St!bles y ce n:etal ccnec:a.:O :rerra. o bien estar encer:-aaas en :uo1er.:as =.n 
este L.:i::;nc :as: !as :er . ...,r..-.a!es Ce.beii se;:rararse ce :T"eta!· Pues:o .:a !rerra y· de matena! cor..::ustrble por 
."':1e~ro ae un r..ater:al arslante rr.comous~1ble y no a:.so:-:Jente o oor un esoacio hore en a!re ce 3.8 :m Las 
:eri.'::;.a:es ::ecer. es~ar :xe;,a..-a:::!as :ara :¡t..:e las .:xoexrcnes no hagan falscs contac:os y evrtar 
ca•.e;-¡~ar.".:er.::.s y ;:¡erm::as ::e ener;ia Las termzr.ales nc .Jeoer. estar somet1:1as a esfuerzcs mecanices 

b) Cor.e:oot~es oe :L.:oos sin "Jsar oortaelect~ocos S1 no se usan po:<:aelectrodos esoec1ales para el Objeto 
ias ;::a.-:es v:vas ce las terr¡,¡na!es ce los tubos y Ce les .:onduc!ores. deoen sooonarse ¿n tal forma a:.:e se 
r~amenga L.:i.a seoa¡ac16n ce por io mer.os 4 cm entre cor.auctores o entre conductores y cualqu:er pan.e 
:'i'.etal1ca co:~ec:ada a t1err.:3: 

e) ?::."":ae!ec:roaos Los pootaelectrccos para ios tubos deben ser de material a1slante. mcombustrole y no 
aosooben:e. 

d) 3cqud!as D~nde l::>s electrodos entren ara :ub1erta de anun.c1os Jummosos para extenores o rntenores. 
::u e :ra:JaJer. a u:-.a :ensron rr.ayor de 7 500 V. Ceben usarse boot.JJllas ae paso. a menos oue se haya orov1sto 
Donae!ectroccs L'Js sopones mas orox1mos a las conex1ones termrnales deben quedar a no mas de 15 cm, 
cel e1.ect~oco 

e) Aoaradores E.'1 Jos anunc1os lummosos ae ~1po descub:erto para aparadores. las termmales deben 
es:ar e:.cerradas en :::or.aelectroaos certrficados para este fin y e·:1tar falsos contactos y per01das de energra. 

f) Sellaao ::le :Jcr:.aelectrodos y boquillas Para rrr.pedrr la entrada de polvo o humedad pueaen utrl1zarse 
se! los flexloles no conductores cara tacar la abertr.;ra entre el tubo y el portae!ectrodo o boqurlla. Este sello no 
·jebe esta; en ccntac:o con maten al conductor puesto a trerra y no debe confiarse en él como arslam1ento del 
tubo 

g) Cu:ller.a :::e i:"'le!al Las ::ub1ertas de metal para electrodos deben tener una chapa metél1c8 de espesor 
no :nenor ae 0.63 mm (No 24 USG) 

h) C~;t::·e..-:as de r..ater1al a:slante Las c~,.;b:er:as ce matenal arslante deben ser Jncombust:bles. no 
aosome.'1tes y ac:ecuaaas o ara la tens1án Ce! cirCUitO 

1) Partes vivas Las partes v1vas debeñ estar encerradas o adecuadamente resguardadas para 1mped1r 
c:..:alou,er contac:a 

600-35. Interruptores en puertas. 
Las cuertas o :aoas que den acceso a oartes no a1sladas de anuncios luminosos cara intenores o 

alumorado de realce: de tens1ones mayores ae 600 V nomma!es y acces1oles al pUbf1co en general. deben 
es~ar provistas de interruptores de seguridad (t1po "in:erlock") oue al abnr ras puertas o ret1rar las tapas 
desconecten el c1rcuito pnmano. o esten fijadas de tal manera oue para abnrlas se necesiten herramientas 
esoec1a!es 

600-36. Alumbrado de realce fijo y avisos luminosos de tipo de estructura para uso interior. 
a) Soporte de tubos. Los tubos de gas deoen soportarse mdepend1entemente de !as conductores. por 

meolo de aisladores de matenal no combustible m aosorbente. tales como vidno o porcelana. o suspenderse 
con alambres o. cadenas adecuadas. 

b) Transformadores Los transformadores se deben mstalar en gabmetes metalices y tan cerca como sea 
pos1ble del s1stema de tubos de gas. 

e) Conductores del secundano Los conductores del secundano para los transformadores deben a1slarse 
de !a tens1ón del CirCuitO. deben estar encerrados en canal¡zaclon metal1ca aterrizada 

Excepc1on Los conductores que no excedan 1 22 m de long1tud entre el tubo de gas y la envolvente 
metalica adyacente. pLeden aloJarse en otro t1po de canaftzacJon tal como v1dno cont1nuo o mangas aislantes. 

600-37. Anunc1os portátiles de tubos de gas para aparadores de uso interior. 
=.sta Secc1on se apl1ca a las mstalac1ones y al uso de anunc1os portatrles de tubos de gas. 
a) Utllcacron Los anunc1os oortat1les con tubos de gas se deben usar solamente en intenores 
b) Transformador. El transformador debe ser de! t1po ventana o estar dentro de una cubierta metahca 
e) Conductores de al1mentación. Los conductores de allmentacJon deben ser de carden !100 uso rudo o 

extra rudo que contenga un conductor de puesta a t1erra de equrpo. El carden debe tener una longitud no 
mayor o e 3m 



d) ConductOr-es secundar1as. i.vs C·Jnd~ .. :::-res s· ·:u1~danos Ce ten tener una longrtud no mayor ce 1.80 m 
y deben mstalaíse donde no esten e.~pues:cs .:1 d<~:":os ~ecan1cos y arslarse de la tensJOn del c~rcu 1to y 
p~oregerse oor un tubJ de v1:io:c :::::-:1:·;-:~:J L: s:~::-.-:; ":'"',.; ·:;:.s a•slantes o ~L..be:ria 

e) Puesta a t.erra Los !rar.s·:;;rn~c.:~es y :.:;s :Jar:~~ :T'ietal:cas unrdas que no transportan comente deben 
:;onerse a :ierra de ac:_~erdo :.:en ei .:,í~•C'..'!o : ~.) 

f) Soportes L::,s anunc;os p:r-:at;res rntcri·Jr (•s :.;r:. ;€:.'l :n3ntencrse en su lugar por un numero de ganchos 
abre:::os :10 r.~avur ce ces. su:e:os ~ 1a es:;-u::::Jra .:el trJnsfcrmac:or 

.!.RTiCULO 604. S!STEr~1t..S DE AL.:..~J8RACO PREFABRICADOS 
604-1. t..lcancc 
Las :::ts:,::s,::c:·.es .~.,:. ~s:e a.-:·:::.!!.1 s::: 3~::.-:a;l a: diil:n::::raCJ rns:alaco en carr.po ut:hzar.ao suocon¡untcs 

:refa~r:c.accs ::i3í3 ::r;:•_::\:s G·2rr:;:¡•:-:s. :::':'-':~o~ -::e ::::ntícl remolo. de señal~:.acion y ce ccmunrcacrones en 
areas acces1b!e::; 

604·2. OcflnlcJOn Srs~emJ de al01mbrado prcfahrrcado. 
i.J~ SISi~rna :::o:~~J..::.:. c:r :c.:--·::cr!e:~:?s ~...;-.: f\1~rc .. cnsar:w~adcs en el proceso de fabncacto.'l y no pueden 

ser 1nspeccronac'Js en -:1 SitiO dont.!e se 1nstalen srn Cañar o destrurr el prop1o conJunto ensamblado. por lo 
e c.; al s...:s :::.::.r.exrores ,r,tc~:~z,s :~tJ _ GC~·:r a.1 :ene; fEuscs c:J:~:ac:os para evrtar ca!entam1entos y consumos 
1nnecesaí!OS ce en~rgia 

604-3. Otros articulas. 
Maemas a e re ;na:caco en este LH1JC:J!o se C:~De curn;:¡!rr con todos los otros artrculos que a pircan de esta 

504·•+. Uso perm1trdo 
Se permrte el uso de s.:;ternas ae aiambrado prefabrrcados. en lugares VISibles secos accesrbles y 

espacros usados oara' a ría ambiental cuando sean ocecuados para esta aplrcacron y se rnstalen de acuerdo
con I'J rnGrcaco en la Secc:cn 30C-22 

Excepcrcn E11 espacrcs ocultes. se perrT,:tc que el fmal ae u:1 cable en derrvacron. se extrenda ·dentro de 
muros huecos .::~cces1bles ~ara il::r:~lrr•,;:;r en un C1Sposrt1vo de c:esconex10n o una salida electnca. 

604-5 Uso no permttido. 
Cuando los co•lductores o cables sor. lirnr:aoios por !as dtspostcJones de los Articules 333 y 334. 
604-6. Construccion 
a) Ttpos a e cable o tuoerra cona¡_;;t 
( 1) Los :aoles tJeben ser bl111darlos o r.cm cuh:e:"1<1 metalrca y Ceben cont~ner conductores de 600 V 

nomrnales. de coo;e a:s!acos de secc1on ncrnrnal llilns•Jersal ae 5.261 mm 2 (No. 10 AWG) o de 3 309 mm 1 

(No "12 .:...1NG) con un condu:tor de coore aisiado o clesnudo oara puesta a tierra. eqwvalente en seccron 
:rar.sversal nornrnai a! CC'·í'.Ouc:cr actrvo. 

(2)l...a tuoena <Je:::e ser c:Jnaurt metalica i!exrole y adecuada para contener conductores de cobre aislados 
a e secciof1 transversar nominal de 5.2131 rnr.-: 1 (No 1 O AWG) o de 3 309 mm 1 {No 12 AWG) para 600 V 
nomtnares con un conauctur de ca ore para puesta a t1erra. equrvalente en seccron transversal nomrnal al del 
conductor act1vo 

Excepc1on No ; pdra tos rncrs,os (~l y (2). Se permrte una extensJon maxrma de 1 83 m de longrtud para 
conectar un aparato con •.:ondu:tares menores ae secc1on transversa! nominal de 3 309 mm 1 (No. 12 AWG) 
pero no mas oecweños que ~~de seccion transversal nom•nal de O 823 mm 2 (No 18 AWG) 

=.xcepcion No 2 para los tnc1sos (1) y (2) S·~ permrten conductores de secctón transversal nomrnal menor 
de 3.309 mm:' (No 12 .A.'/.'G) para circuitos ele contrn! remoto. señalizacton o comunrcacrones El srstema de 
alambrado debe ser adecuado oara este propcsrto 

3) Cada seccron debe marcarse :J3rJ ¡dentif1car el \!~o de cable o tubería. 
b) Contactos y conectores Los .:ontactos y canee: ores deben ser de! tipo de enclavamiento. debidamente 

polarizados e identificados para el propcsrto y deoen formar parte aproprada del sistema en conjunto. 
e) Otros componentes. Otros componentes dcberan estar certifiCados para el srstema aproprado 
604-7. SaUdas disponibles. 
Todas las· salidas d1sponrbles debt:n ser tapauas. a fin de cerrar eíectivamente las aberturas de los 

conectores y asr evrtar accraentes 
ARTICULO 605- ARTICULOS DE OFICINA (relacionado con accesorios de alumbrado y muros 

prefabncados.) 
605-1. Alcance. 
Esta seccron se reftere a eautDo electrrco. accesonos de alumbrado y Sistemas de alambrado usados para 

conectar colocar dentro. o 1nstalar en muros prefabr•-:ados alamorados. 
605·2. Generalidades. 
Los sr'stemas de alamoraco se deben irlentifrcilr como aorop1ados para sum1n1strar energra a los 

accesorrc;s ·¡ aílefac:os 11e alumbrado en rnuros prefabncados. Estos muros no deben construrrse del piso 
hasta el tecno 

a) Usos Estos cor·.¡untos aeoen rnst.11arse ·¡ usar"e solo como se rndica en este articulo 
b) Otras seccr·.)ru~s A :temas de lo ~·ndicadc en rstc artrculo. se debe cumplrr con los articulas· aplicables 

de esta Norma 
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e) L:...;ares c;asif;caccs cei;c:::sos C~..:an::1o se usen rnuros ::refaonca:::J:JS alamoraaos en lugares 
(c!asifrcaaosJ pe¡-¡Q-rosos. de~en c~mo1rr c::Jn i:Js ..:..r.icu!os SJO a 517. aderr.as de es!e anrculo 

605-3. Canalizaciones. 
Tocos Jos conduc:ores y ias conexio•.es de:Jen es;;¡r centro Ce duetos de a:arr.brac'o metálicos o ae otro 

r..a!e:ral aorc::llado para !2:s cc.-:cllc:.J.-:es :~E: ~.se.: ~-')S d:..;ctcs cel a1ambmdo deben estar libres ce 
.:.r:::..:cera:.cias u erras co:-:dlCior.es que puedar> c:af'ar ci ?.tsiari'.rer.:J CJel cc'"'duc:or. 

Nota Los concuc:cres usad:Js en esta seccron :.o :...,:!cJyen coreó:--: flexible 
605-4. Interconexiones entre muros. 
:...a :::::·2x Y~ e:e::·.:a e:,:~e Pl.J~cs ::::e:e se~~.;; :.::r· ... :~'J ::":Jx:L:Ie a~n:::p:aco :>aro su ~so 
=:x:ec:.:-. Se ::er."T'.!te ::r::J:: fle.<t:J~e j)ara la c::··,e,ton ~nife r':1u:cs s;er:~pre que se cumota con las 

srgure.'l~es cc:--:::::c-o>"!eS 
a) C::Ge el corc:::::-: sea cel :I:J-J ;:-ara uso extra r~Go 
b) Cue !;)S í:"":~;os es;e.: .-necan;car;-:en:e JU:'i::s 
e) Cua el c:.rdon r.o sea mas largo e¿: lo necesa;ro ~ara la max1r:.a colocac¡or. de Jos muros y no exceda 

:::e 6 i O ."TI m en n1ngun caso 
d) Cue el corC::::n term1ne en una ctav1).J y un contac:o con un d1sposrtrvo !rberador de tens1on mecan1ca 
605-5. Accesonos de alumbrado. • 
El equ1po de alumbraao aproprado para usarse en muros alambrados debe cump/1r con todos los 

rec:;ws:tos s1g~:e"''Hes 
a) Sooor:e Se debe ·:o.-::ar con un medro de unrón o 5o pe~ e seguro 
(b) Cor:exron Cua.1do se utrltce una conexron de cardan y clavrja. la iongrtud de! cordón debe ser 

adecuada para el uso aue se oretende. oero no Cebe eXceder los 2 74 m de tongrtud El cordón no debe ser 
menor de la se.::c:o.-: :íansve.-sal r.omrnal de D 8231 rr~,n~ (No 18 A'NG) y debe contener un conductor de 
puesta a t1erra y ser del t1p0 oara uso rudo Se ouec'er. emplear otro trpo de conex1ones adecL.:adas para el 
prcpOSIW 

e) sa;1da c:e :cn:act:: Los ccr.:ac::.s. no se perm1ten en los accesonos de alumbrado 
605-6. Muros de t:po fiJO. 
!..os illuros alamoradGs que esten fiJOS {asegurados) deten estar permanentemente conectadcs al sistema 

electrrcc del edlf1c:o por un:: ae Jos :;-,etcdos de alamorJdo :ndrcadcs en el Capitulo 3 
605-7. Muros de tioo no permanente. 
Los muros no permanentes (no fl¡os¡ ¡:¡ueden estar :onectados permanentemente al srstema ;léctnco del 

edifrcro cor uno de los metodos de alambraco rna:cados en el Cap1tulo 3 
605-8. Muros del tipo no permanente. conectados con cordón y clavija. 
Les muros rndiv!Cuales de trpc no permanente o gruoos de muros rndtvrduales que esten eléctncamente 

unrdos y que r.o excedan de 9_14 m. cuando sean ensamblados. peoran ser conectados al srstema eléctnco 
:de! edrfrcio ::¡e~ '..!n sordón y claviJa flexible mcnopolar, s:emore que satrsfagar. Jos s:gU!entes requisitos 

a) Para cordon al:mentador flexible El cordón alrmentador flex1ble no debe exceder de E10. mm de 
:ongitua y debe ser del tipo para uso extrarudo con conductores de sección transversal nomrnal de 3 .309 
mm: (.\lo 12 ;..'."/G) o mayores. con un conductor de puesta a tierra arslado 

b) Contactos para sum1nistro de energia. El contacto o contactos que summrstran la energia eléctnca, 
~. detle ser abastecrao por un circurto mdependrente aue srrva exclusrvamente a los muros y no otras cargas y 

oebe uo1carse a no mas de 305 mm del m~.: ro qUe alimente 
e) sal roas de contactos (máxrmo) Los muros rndrvrduales o grupos Interconectados, no tendrán mas de 13 

(trece) sal1das de contactos de 15 A, 127.5 V 
d) Crrcurtos muiUconductores Los muros rndrv1auales o grupos de muros rndivrduales Interconectados no 

deben contener .. crrcultos mult1conductores · 
N.Qta. Ver IJ ~eccron 210-4 para crrcurtos denvados multlcondur:tores. 
ARTICULÓ610- GRUAS Y POLIPASTOS 
A. Disposiciones generales 
610-1. Alcance. 
Este an1culo cubre la rnstalac1on de equrpos electncos y la rnstalacron eléctrrca relacronada con polipastos, 

·. monornel para pohpasto y de todo trpo de carrrtes 
610-2. Reqursrtos particulares para lUgares especiales 
a) Lugares pelrgrosos (clas;ficados) Todo equrpo que func:one en un Jugar pelrgroso (clasrficado) debe 

.·e cumplir con el Articulo 500 
~, 1) Los equrpos usados en lugares pel1grosos debrdo a la presencra de gases o vapores mflamables deben 
· cumpl1r con el Articule 501 

2) Los equ1pos usados en lugares pelrgrosos debrdo a la presencia de polvos combustibles deben cumplir 
·;con el Articulo 502 

.• -.. 
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3) '-as 80UICOS L:sacos 9;1 lugares pe1,;rcscs :jet;iCc a :a preser.c1a de f1bras o oelusas facdmente 

1nflamao:es aeber. curr.cli> con e! . .:..rt,cu!o 5C3 

b) Matena!es corr.bust1b!es S1 !a g1"Ja, ce. :'121sto e rr..Jnomel :~aba¡a so:xe matenales fac!lmente 
:.c~.oustibles. \as ~8S!Stenc,as ~iéc:ncas seran 1:--.s~a\;cas en ~.;:1 ;ao1ne:e b1e:"'. ver.t¡\ado. ce ma~er;al 

1ncomoust1ble '1 c:=.:-~stn.:I-JO de forma ::;~e r.o ;:ueca~·. ;:;cyec:arse :lamas o r.1e~al fun~ic:: 

:::xce:::~c:c:1 l...as í€S1s:er:cras pueCer. so?; !11Si3·3Jas Ge:1tro Ce ~na ¡au!a o cabina constn.:;aa de matenal 
1'1Co: ...... ~L;st::.;;e .::::~:: ::er;e a !Qs lados de la ;auia o Je :a co~ina. ::esde al ¡::1so tiasta ;:oo lo menos 15 :m ~or 
en\:::7'\a :el:;:~~ .:e 1a par:.e mas a::a ce las res1ster.c:as 

8. Instalaciones eléctricas 

610-11 Métodos de alambrado. 

Los c::nduc:ores aeoeran 1nstalarse en car.ahzac1ones o ser cable t1po MC o t\.11. 

Exceoc1on .\io i Les ccnauctores de c:::.ntacto 

Exceocicr. ~o 2. Lo:~gitudes cortas Ce concuctures cescub1ertos en resistencias. colectores y otros 
equ1pcs. 

t:xceoc:~m ,'\o 3 Cuanco se neces1ten conex1ones flexibles para motores y equioo S1m1lar. se deben 
w:s:alar ccr.Cuc:ores trenzaaos der.tro de !'Jbos metalices flexibles. :ubo metalice flexible y hermet1co a los 
1ic;u1d0s. cable r;-,·ul!IConductor o una cubierta no metalica aprobada 

Excepc1cn ,'\Jo 4 Cuando se uti!1ce cable rr.ult1conductor en una estac1on de botones suspend1da, la 
estac1on estara sooon.ada ce una manera satiSfactoria que prote¡a los conauctores electncos contra los 
esfuerzos ce ;;acc1on 

Excepc¡c;. ,\lu 5. Cuando se necesite flex1bfi1dad ;Jara alimentar potenc1a o control a oartes en movimiento. 
se perm1te el us:. :1e 'Jn cable aaecuado que proporc;one: 

a) liberac1on sat1sfactona contra esfuerzos de tracc1on y que sumin1stre protecc1on contra daños fis1cos. 

b) E:1 !ugares pe!1grosos clasificados dentro ce la Clase 1. div1s1ón 2. el cabte'debera ser certificado para 
ServiCIO Extra Ruco 

610·12. Accesorios termmales de canalización o cable. 

Los conductores que salgan de una canal1zac1on o los cables deberán cumplir con una de las condiCiones 
s1guientes 

a) Agu¡eros 1:1dependientes con conec~or Cuando se cambie el t1po de 1nstalac1on con tubo metalice 
pesado. tubo metahco sem1oesado. tubo electrice metal1co ligero. cable con cub1ena metal1ca. cable con 
a1slam1ento m1neral o canalizac1on con alamoradc superficial. a una mstalacion de tipo vis1ble. debera usarse 
una caJa o accesorio terminal que este provtsta con conectores maepend1entes para cada uno de los 
conductcres 

Un accesono usado para este propósito no debe tener denvac1ones. tomas de comente. ni empalmes y no 
·8ebe usarse como caJa de sal1da para aparatos. 

b) Conector en lugar de caJa Se perm1t1ra usar conector en lugar de una ca¡a al f1nal de un tubo metál1co 
rig1do. tubo metalice sem1pesado o tubo me?tal1co l1gero. cuando la canal1zac1ón termme en motores de 
comente contmua de devanados d1vid1dos. controles no encerrados o equipos Similares. 1ncluyendo 
conductOres de contacto. colectores. reststenctas. frenos e interruptores 11mites operando en el ctrcutto de 
potencia. 

610-13. Tipo de conductores. 

·Los conductores deberan cumplir con la tabla 310-13. 

Excepc:on No 1 Los conductores expuestos al calor extenor o conectados a res1stenc1as tendran una 
CUbierta extenor res1gtente a laS ltam.as O estaran C:JbiCrtOS con Cinta reSIStente ,3 las llamas. IndiVIdUalmente 0 
en grupos 

Excepc1on No 2 Los conductores de contact\"l a lo l.:ugo de trabes. puentes de grúas y monorneles 
oueaen ser desnudos y seran de cobre. alumn:1n. acero. u otras dleac1ones o comb,nac1ones de estos 
metales en la forma de atamore o uro. de confrguracion cillndnca o en T. perfiles angulares. neles en T. u otras 
formas ng1das. 

Excepcion No 3 Los conductores flexibles se pueden ut11lzar para ConduCir comente y. donde sea fact1ble. 
se pueden emolear carrett:s rec•Jperadores de caoles o disposi!1VOS para enrollar los conductores 

.(. 
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610-14. Capacrdad de corriente y sección transversal nommal de los conductores. 

a) Caoac:dad Ce ::orr:ente La caca.::dac .:;e ::oo--e~.:e ~ermrtrda por tos conc!uctores se 1nd1ca en la tabla 
S10-~4a. 

TABLA s·~o- •,4a 

?ara 1a ca:;ac:aad de comente ::e :es cor.C...::~Jres ¿nt:-e ·::~n:raies y í€SIStenc:as y base la Secc:cn 430-23 

•:a:a.:::a:: ::e :or:,e:--:-= e-; a.T.;:¡e;es ae ~::;:~j~c:cres de cobre a:slados, hasta 4 conductor-es en 
:ar.a:.:a::::--.es e,::::::;·:=. Jsajos para ~c::~es .::!~ ;;r;.;as y e:evacores ce carga con reg1men de t;aoaJo ce -:orto 
t'e.-:·.:c. 

1 
- emcerat~•a 

1 

' ' :-:-.::x1r.a ::e ' 75'C 9G'C 12S'C 1 
1 

; 
' 1 ccerac:cr. ' 
1 

Se::::;;-¡ :~ans- 1 I•::Js i :rpos 1 
Treo: AVA 

1 
ve~sal :--.Jo~1nal 1 \H'." J.I~'N-':_S.XHl--! 1,\!. 1

1 
AVS. F::P MTW.RH.RHW THHN.XHH.Z. 

1 (KCiv1/A1NG) 1 IH1NN 1 RHH.SA.TA. 
i i so,--¡-;¡;"" ' 30 ::1Ír. ¡ SQ .'T.I;": 1 :;o mln. 1 50 :11in. ! 30 m1n ' ¡ ~ 307\;6) 1 10 

! 
i2 ¡ 

1 

2J32(14) 
1 

25 26 1 31 32 38 40 
2 }:)7 (12) 30 33 i 35 40 45 50. 

1 1 

1 

5 2~-J íiC) 1 40 43 1 49 52 60 65 
6367(2) 

1 

55 60 

1 

63 69 73 80 

1 13.30 ( 6) 75 86 83 94 101 1 19 
1 21. i5 í 4) 1.:)0 ... 11 1 130 133 

1 

157 

1 

'" 

1 

33 52 ( 2) 137 160 148 173 178 214 

1 53 48(110) 190 233 211 259 253 304 
1 57 43(210) 222 267 245 294 303 369 

1 
85 01 (310) 280 341 305 372 370 452 

1 1072(410) 300 369 j 319 399 451 555 
1 1 i 1 126 ii250¡ 1 364 420 400 461 510 635 

152 0(300) 

1 

455 

1 

582 1 497 636 587 737 
i 77 3{35G) 485 646 542 716 663 837 
202.7(400) 

1 

538 688 593 760 742 941 
253 4(500) 660 847 726 914 896 1143 

1 

FACTOR DE CORRECCION PARA CAPACIDAD DE CORRIENTE 

Terr.p. Para temperaturas am::1entes d1ferentes a 30'C (86'F) 
Amb1ente multiplique la capac1daa de comente mostrada arnba por el 

'C factor abaJO md1cado. 

21-25 1.05 1.05 1.04 1.04 1.02 1.02 

26-30 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 

31-35 o 94 0.94 0.96 o 96 o 97 0.97 

36-40 o 88 0.08 o 91 0.91 o 95 0.95 
41-45 o 82 o 82 0.87 o 87 o 92 0.92 
46-50 o 75 o 75 o 82 0.82 o 89 o 89 

51-55 o 67 0.67 

1 

o 75 0.76 o 86 0.86 

56-60 o 58 o 58 0.71 o 71 0.83 0.83 
G1-70 o 33 o 33 

1 

o 58 o 58 0.76 o 76 
71-80 o 41 o 41 o 69 0.69 
81-90 

1 

0.61 0.61 

1 

91-100 o 51 0.51 

' 101-120 0.40 0.40 

Otros a1s1antes ind1cados en la tabla 310-13 y cert1ficadcs para las temperaturas y los lugares, pueden 
sust1tuir los 1nd1cados en la tabla 610-14a 
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b) Condt.;c:cres para res1s!er . .:::as en e, sec'Jr.-.~anc Ct:ar.dc :as res1stenc:as en e! secundano estan 
s.::paradas del con:rcl. ia seccior. :rar.sve:s<Ji r.cr~:~ur í'1::-:;;":1a GG :os c.:.r.d:..~cto;es entre las reslstenctas y el 
control ::>e calculara rnultipiLcdndc la ::cmen:e sec:.:nc;ana de! rno:or por el factor acecuado tornado ae la tabla 
G10-i4 b¡ con ayuda de :a tal1la 610·14 a). se ~eleccLoí\a el c:mCu::.:x adecuado. 

1 

i 
i 
' 1 

1 

1 

T,:.BL..:. G ~0-14 b) 
Factores para ;;;eterf"'í::nar ia sec.:;.::n :r.:~;,sversa: mínima de !as 
conductcres.ertre las res1sier.c:ns y el control de gruas. 

T;empo en segunaos 

=.n serJJCJO Fu era ce serv1C10 

S 7S 
10 70 
1S 7S 
15 4S 
1S 30 
15 1S 

ser--11Cio cont1nuo. 

1 

1 

CaoacJaad de 
corriente en °1~ de 

la comente 
secundaria a plena 

caro a 
3S 
4S 
SS 
GS 
7S 
8S 

'i ¡Q 

e) Ser::c:ón transve~sal nominal min1ma Los conductores externos a motores y a controles no deben ser 
mer·,cres a la seccton transversal nomtnal de 1 309 mm2 (No. 16 AWG) 

Excepc:on ~o 1 En Clrcuttos de control con no mas de 7 A. se permttlra el uso de alambre de sección 
tíar.s·:er~ai Ce O 3235 :nrn.: (No 18 AWG), en cordones mu!ttconauctores. 

Ex.:eoc,ón ~~o. 2. En circuttos e!ectrontcos se permittr3 alambres no menores de la secctón transversal 
nominal Ce O 519i mm2 (No. 20 AWG) 

d) Conauctores de cvntacto. Los alambres de contacto tendran una capactdad de cornente.no menor que 
la ltldtc.Joa en la tabla 610· i4 a) para alambre ae 75<) C. y en ntngun caso serán menores que lo stgwente: 

Distanctas entre a1s!adores extremos de tens¡on mecántca o Seccton transversal 
socoí"'es IntermediOS del 1100 mordaza nommal del alambre 

0·9 m 
9-18 m 
rnas ae 13m 

e) Calculo de la carga de motores 

No 6 
No 4 
No 2 

1) Pam un motor. Usese el100% de la cornent~ a plena carga lf'ldicada en :a placa de datos 
2) Para vanos malares en una grúa o polipasto, la Capac1dad de comente minima de los conductores que 

a111r,entan la grua o pai1pasta debe ser la comente de piena carga en amperes 111dtcada en la placa de datos 
ael motor más grande o grupas de matares que operen un solo mov1m1cnto de la grUa. mas el 50% de la 
caoactcad nom1nal en amperes a plena carga de la pl.::.tca de daios del motor tnmed1ata mas grande o grupo 
Ce motares de un solo mov1miento. usdndo la columna de la tabla 610-14 a) que se apl1ca al motor con e! 
mayor t1empo ae regtmen de trabajO. 

3) Para varias grUas o pol1pastos a ambas casas. alimentadas por un s1stema de conductor comUn. se 
·calculará la capacidad de cornente m1n1ma del motar para cada grua como se indica en ta Sección 510-14e). 
se-sumarán todas y se multiplicará la ~uma par el factor de demanda adecuado de la tabla 610·14 e). 

TABLA 610-14 e) Factores de demanda 

Numera de gruas o elevaaores 
2 
3 
4 

S 
6 
7 

Factor de demanda 
o 9S 
0.91 
0.87 
0.84 
0.81 
0.78 

f) Otras cargas. Las cargas adtc1onates, tales como catefacc1on. alumbrado y atre acondicionado. se 
regtr.:'m por la apllcacJon de las secc1ones apropiadas de esta Norma . 

. g) Placa ae datos Cada grúa. monomel o polipasto tenara una placa vts1ble que contenga los s1gwentes 
datos. Nombre del fabncante. valores nominales de tenston. frecuencta, numero de fases y los ampares del 
ctrCUI!O calculados segun la Secc1on 610·14 e) y f) 
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610-15. Conductores de retorno :cmUn. .''· 

Cuando una grúa o pd~as:o es a::.ar:a.::::o ::..:;r ::1as ,-~~u<. r.~~·.Jr. pue·.:!~ uti'Ilza;se l.ir. conductcr de retorno ,, 
::omur. de una :a::.acidaa ce c:.-~;e--:: ;:;8e::~a:::~ 

C. Conductores de contacto 
610-21.1nstalación de ics conr:!~J:~ores de con~acto. 
Los conductores ~e C.Jnt3c:o deoera,., cumoltr ct:>r· los Incisos ~:a) a la (hj aescr.tos a continuacion· 
a; ¡_:t-:caChJ;·, o ;es9L:ardo Ce l:>s ::-:::1C·.:::ores ~e c::¡,:ac~o '_os conaL:ctores de cor.tac:o :Je trabes carnl 

~s~a-a ... , res~tJa;:a:os y !es ccr:C;..;c:o-~s Ce c:Jr:tactc C" ;;:.:e'lte es:.J~.3r1 L"bicccos o resgua:-aados Ce manera 
c:,-__,e ·¿:s :e:-,;: ... as -.:) ;:·..;e;:c:.;, icc<::.r ;;·,a:ver,·c!ar:¡e;-.i.e las ;:i1rtes energr:adas 

bj -=.:a:~::::-·25 ce :c,~:acto L.cs a:.?..'""'::'es ·.:;ue se u~ilrc<?n como cor.c...:c:~;::s de ::ontac:o es:aran fiJOS en los 
~y:;-e;.<Js :;or ."':lec:• e :e 2Isla.::ore:s a e !:.-.stón cc:-t·.f:cacc:. ·¡ ·:ieo':~ar, mcr.~<:1rr.e en a1slacores cen~ficaccs de tal 
r.,a..,era ::;ue ~: :::ntte =~ Cespl3:¿am:er.:.J ~:::1 alambre no :o .Jprcxtme a mas de 38 mm ae i.J suoerf1c:e sobre la 
~-;e :.:s:a :r.s:?.!ac:o t:!l alamorc 

e) S~ocnes a :o !ar~i-J de t<abes ca·r.ie~ :...os a11r~1er:aJores pnnc:::>ales ael tipo de co,,tac:o rnstalados a lo 
ia.gc :€: la tr~ne car:-•! es:a~ar. scste.-.:c::s :or sr.ac:-7es; .siantes colocados a ;ntef\I<:Jics ~o mayores de G. ¡ m 

=.:-.c~~:::::-:r. L.:,s s::.:::>orics oa:a co:lCL;c:o~as de ~re!es .~'Ut~s:os a t1erra como esta prevtsto en (0 siguiente. no 
r;eces.:.:~r~ ser 'Jel ::~::¡ ats:ar.te 

:::·tc~::s cc:;:;...;ciJres -=sta~ar. separa:Jc.s ent;e SI nc n' 2.1os :e ·,5 :::n. salvo los mor.ome!es cara poltpastos. 
ac~.-:-:e ~uede ~at:er una ::.eparac;ón no r~--:enor de 7 5 crr. Conde sea necesano. los Intervalos entre los 
scoc~es 3:s!antes ¡::·..:eden ser aurr:entadcs hasta 12m curner.tando pr:::po:c\onalmente la separacron entre 
:o~.CL..c:ores 

d) So:::or:es sobre puentes. Los alambres de los conauctores de contacto del puente estarán separados 
,.Jel pueme :::~or lo :-ner:os 6.50 crr:. y cuar;co ei carro e: e! puen:e 5ea mayor e' e 24 m se colocaran soportes de 

'· s.llet<3 a1slaaos a Ir. ter Jalas no mayores de 15 m 
e) Sc.cc:-tes oara cor:duc:o;es ng1dos Los conductores a lo lcugo Ce trabes carriles y puentes de grúas. Jos 

::..;al es sean d~t !roo ngtdo especificado en la Secclon G 10-13, excepcrón No 2. y que no estén a entro de un 
c::nJur.::J ence~racc ceotrf1cado. se instalaran sobre soportes aislantes. a mtervalos no mayores de 80 veces la 
dimensión '1Ert 1cal del conductor. oero en nmgun caso mayor aue 4.50 m. y separados sufictentemente para 
aar ~na seoa,-ac.cn eiec:nca 8'/Idente ae tos cor'ldt..:c:ores va les colec~ores adyacentes no menor de 2.5 cm 

f) Rreles c.:-rn:: conductor del circuito Los neles de monornel. tranvia de neles o de trabes carnles para 
g;L;a pueaen ser utttiz.ados como conductores de corriente para una fase oe un srstema trrf.3sico de comente 
a!terna :le: .si:men~ac:ón de un transportacor, grUa o carm, s1ernpre que se curr.plan todas las condiCIOnes 

,... srgu1entes ~) lus cor,juctores que altmentán las otras dos fases deoen estar arslados; 2) el summrstro ae 
e:--.er';;a para tecas ;as fases se obtend~a a traves :Je un transformador aislador; 3) la tenstor. no será mayor 

:. ce 300 V, 4) e! í:ei que s:r.Je como corduc!or estara efectrvamente ouesro a lterra en el transformador y 
:am::.en sera ;:;e>r.,;ttco por.erlo a t1erra por los accesonos utiliZados para la suspensión o fiJaCIOn del rtel al 

;> eatf1:1o J esrruc¡ura 
g) Continu:dad electr:ca de los conductores de contacto Todos las seccrones de los conductores estarán 

mecan1camente Ltn:das para proporcionar L.: na conex1ór: electnca conttnua 
h) .J.I¡n:en:aclor¡ ce otros equtpos. Los ::onductores de contacto no ser.an ut1l1zados como alimentadores de 

ctícs equ1pos que no sean li3 grúa o grUas a las cuales fueron ;nlcialmente destinados a alimentar. 
610-22. Colectores. 
Los colectores se d1señara(1 de forma que se reCuzca al mmtmo el d11sporroteo entre ellos y los 

c:Jnd:Jc!ores ce contacto y cuando trabaJen en !ocales utilizados para el almacenamiento de fibras y 
~atena:es fac:lmente rnfi.amables. C'Jrr.pl1rim con la Secc1ón 5G3·13. 

D. Medio de desconexión 
610-31. Med10 de desconexi6n de los conductores de la trabe carril. 
Se mst~ra un medio de descone..<10n que Jenga una capacrdad continua de comente no menor de la 

calculada en la Secctón 610- 14 e) y f) entre los conductor~s de contacto de la trabe carril y la fuente de 
alimentaciÓf\. Este medio de desconexión sera un interruptor de circUito para motor o l.in interruptor 
termomagnético. 01cho me010 de desconex1on sera. 

1) Fac!lmente accesible y manejable desde el nivel del ptso 
2) ~eberá quedar bloqueado en la posrción de a01er1o 
3) Desconectara simultáneamente lodos los conductores vrvos 
4) Estara ubrcado a la v1sta c!esde la grúa o polrpasto y desde los conductores de contacto de la trabe 

caml 
610-32. MediOS de desconexión para grúas y monornel para polipasto. 
Se 1nstalara en las termtnales de los conductores de contacto en las trabes carnles o para otros 

sum~n~stros en :odas las gruas y polipastos de monornr:l. un rnterruptor de circuito para motor o un Interruptor 
rermomagnetiCO que pueda bloquearse en la postc1ón de abreno 

Ex:epc1on Cuando un monorrrel de polipasto o una rnstalación de puente grúa de propulsión manual 
reune todas las Siguientes condiciones. podr.3 omitirse el medía de desconexrén. a) la unJdod se controla 
desde el prso. b) la un1daá esta a la v1sta desde los med1os de desconextón de la fuente de alrmentacion. e) 
no r.ay platafcrma fi¡a para dar el servrcto a la umdad. 
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Cuando estos med1os Ce desccr.ex1on ~:::~ sean :ac:lmente acces1bles desde el puesto de mando de la 
grúa o monomel de polipasto. se d1sponCran meJtos en el pL:esto de mando para interrumpir el ClíCUI!O de 
ener;¡ia a todos los motores de la grUa o m::r.crr;e1 de pol1pasto 

610-33. Capac1dades de los med1os de desconexión. 
La capac10ao conttnua de comen:e del mterr:Jctcr o mterruptor termomagnét1co reouendo por el antculo 

6 i C-32 :-~o sera menor que el 50~'0 de la co:ilblr:aclon de las capac10ades nominales de corto tiempo de los 
~.c::Jíes. nt ......... er,:Jr que el 75~1::: Ce la s~..:ma Ce !as caoac1Cades en amperes de corto t1empo de los motores 
re:;)e~;::os .:Ja;a ...:n s::IJ movtm1e:-Ho a e la gn.:a. 

E. Protecc1on contra sobrecorriente 
610-41. Alimentadores, conductores de la trabe carril. 
l....os c:Jr.:::"Jc:::res .:e al~rT~entacJon ce la trabe carn! y conductores de contacto pnnc1pales de una grUa o 

mororr:e! se p~.::tegeran med1an:e un G1spos1t:vo o CISpos::I'JOS de protecc1on contra sobrecornente los cuales 
r.o seran ri.ay.:res q"Je la r.:ayor capac1dad nom1nal o la mayor cal1bracJOn de cualqu1er CISpOSJtlvo de 
o:::;:ecc:cn de 'Ji"': c1rcu:to Cer:vado mas la suma de todas las capac1dades nommales de las otras cargas 
!:lC:cadas en ia placa ce datos. aphcando los factores de demanda de la tabla 610-14 (e) 

610-42. Protecc1ón de falla a tierra y corto circuito para circuitos derivados. 
l.... os c:;cu:~:Js :::erivaaos se protegeran como s1gue: 
a) :::a~ac::aa de los fus1bles o del mterruptor termornagnético. Los c1rcwtos derivados de motores de 

gruas. oc:1oastos y rr.onc:ne! de pol1pasto se protegeran con fusibles o mterruptores termomagnetJCOS de 
uempo 1nversc con una capac1dad de acuerdo a la tabla 430- i 52 Se perm1tira tomar denvac1ones a c1rcuitos 
de control desee el lado de la carga de un d1spos1tlvO de protecc1ón del c1rcuito denvado. s1empre y cuando 
cada denvac1on y p1eza de equipo ·estén proteg1dos en forma aprop1ada 

Excepc:on No 1 Cuando dos o mas motores actUen en un m1smo mov1m1ento. la suma de sus comentes 
nommales 1nd1cadas en la placa de datos se cons1derará como la de un solo motor en !os calculas antenores. 

~xcepc1on No 2 Se podrán conectar dos o mas motores del m1smo crrcu1to denvado. s1 n1nguna 
denvacJar, a un motor md1vidual tiene una Capac1dad de comente menor que un terc1o del c1rcuJto denvado y 
s1 cada motor esta proteg1do contra sobrecarga de acuerdo con la secc1on 610-43. 

b) Denvaciones a bob1nas de freno Las denvac10nes a bobinas de freno no necesitan protecc1ón contra 
sobrecomente separada 

610-43. Protección contra sobrecarga del motor y el circuito derivado. 
Cada motor. control de motor y conductor del cJrcuJto denvado deberán estar proteg1dos contra 

sobrecarga por uno de los medros S1gu1entes· 
1) Un motor se cons1derara proteg1do cuando el d1sposit1vo de ·sobrecornente del CirCuitO denvado reune 

los requ1s1tos de capac1dad de la Secc10n 610-42. 
2) lnstaiac1on de relevad ores de sobrecarga en cada conductor v1vo del CJrcwto, con todos los re!evadores 

pro:egidcs contra coí1oc1rcuito por med1o de la proteCCIOn del c1rcuito denvado. 
3) !nstalac1on de un dispositivo o dispositivos sensibles al calor, sensibles a !a temperatura del motor o a 

la temperatura y comente que estén térmrcamen1e en contacto con el bobinado del motor Un pol1pasto o 
carro se cons1dera proteg1do si los dispositivos sensibles a la temperatura es tan conectados en el CirCuitO de 
un interruotor de lim1te supenor del polipasto, de manera que se 1mp1da su func1onam1ento cuando ex1sta una 
cond1c1on de sobrecalentamiento en cualqUJer motor 

~xcepc1on No 1 S1 el motor es controlado manualmente con control de resorte de retorno. el d1spos1tJvo 
de protecc1on de sobrecarga en func1onam1ento no necesita 'proteger el motor contra condiCiones de rotor 
bloqueado. 

Excepcl6n No. 2. Cuando dos o mas motores accionan un solo carro, vagoneta o puente. y estan 
controlados como una unidad por un solo juego de d1spos1tivos de sobrecarga en func1onam1ento con una 
capacidad 1gual a la suma de sus comentes de plena carga. Un pol1pasto de carga o carro se cons1dera 
proteg1do SI los d1spos1tJvos sensibles a la temperatura están conectados en el circuito de un interruptor de 
lim1te supenor del pol1pasto. de manera que 1mp1da su func1onam1ento cuando exista una condJCIOn de 
soorecalentam1ento en cualquier motor 

Excepc1on No 3 Los polipastos y pOlipastos de monorriel y sus carros que no se empleen como parte de 
Una grua e!ectnca viajera no requ1eren protecc1on contra sobrecarga ele funcionamiento ~nd1v1dual del motor. 
s1empre que el motor mas grande no sea mayor de 7 1/2 CP y que todos los motores esten ba¡o un control 
manual del operador 

F Control 
610-51. Controles separados. Cada motor estara prov1sto de un control mdividual. 
Excepc1ón No 1 Cuanoo dos o mas motores acc1onan un solo polipasto, carro. furgón o puente se 

permitirá: que se utilice un solo control. 
Excepc1ón No. 2. Un control se puede usar para vanos motores s1empre que: a) el control tenga capacidad 

nom1nal en CP no menor que la del motor mas grande. b) solo un motor se acc1ona a la vez. 
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Los cor:a:.~:!ores de C!rCt..:I!Os de control se pr:.:eJer:3r. cor:tra scbrecorriente Los c:rc~_;¡tos de contr. 

consideraré'w ::>rote:¡:dos oc~ C:si}os;tJv::s c0r.toa s,:,::r~co~r:er.te q~e este,, célllbradcs o a¡ustados a no ma~ 
un 300% de ~a Capac:dad de co~rier.te de I:Js co:1<.:L.:c:crt:s C:e ":o:--.!rol 

Exceoc:c,, No 1. Las cer:vac!o!"'es de ios tra:;sfcrmadores Ce cJ.:tr-:1 se consideraran orotegtcas cu<Jndo 
•?: c.rcu1!0 se,::...;.~Cano este proteg¡ao .:e< un :::.spcsl!ivO cal1br.JCO o ajl:s:J.dc a no mas ae 200 i)Or c1ento de la 
corr:ente de! sec~ndar:o del transf.:r:T~ador y a r:o :-:;as del 20C :Jor Cler.to .:e !a Capac1dad de comente de los 

::>.::,=:;:!.-:;:· :- .. :: 2 ·o~c~os ::onduc::::-es se .:::ns·:--~e:an orJie~;IC.:Js ClCecuadamente o·.x los .::::liSOOSitlvos contra 
sJcr¿;:c·;.e::':G de: C1~:u1tc der1·Jado cu<:!ndo la aoertura :iel c:rcutto de control r;;cdu::ca un nesgo. por 
e¡e'T1p:o. el ctrc:...;Jto de c:ntrol de una grl:a para n;t::al fund:do 

610-55. Interruptores de limite. 
Se tnstalara un Interruptor ae II:Ti!IE u ot;-os c!IS;JGSitlvos aara Impedir que la carga scbreoase- el ltmtte 

supertor aet recomdo de todos los mecan1smos de etevac1cn 
610-57, Espacio l1bre. 
Las dimens1ones del esoacto de trabaJO para tener acceso a partes v1vas que requteran revtston. aJuste. 

serv1c:o o mantentmiento m1entras es ten v1vas. seran de un mintmo de 762 mm. (2 1/2 ptes). 
Cuando tos controles estén encerrados en gaometes. las puertas se abriran por Jo menos a 90 grados o 

serán desmontables. 
G. Puesta a tterra 
610-61. Puesta a tierra. 
Tocas las ;:.artes met8!1cas descubiertas que .'10 lleven comente en grUas. polioastos de monornel, 

po!tpastos y sus accesonos. tncluyenao los contíOies colgantes. deben estar metahcamente un1das entre si 
formando un conductor electnco cont1nuo, de forrr.a que toda la grlta o pol1pasto este puesto a tierra de 
acl!e~do con el ~ri.iculo 250. Las partes en mov1mtento. salvo los acceso nos desmontables o ad1tamentos que 

·tengan sup~ri1c:es de contacto de metal con metal. seran constderadas como conec:adas electncamente 
entre s: a través de las superiic1es de contacto, para los efectos de la puesta a t1erra. Las armazones de los 
carros y del puen~e se cons1aerarán electncamente puestas a t1erra a través de las ruedas del puente y del 
c3rrc y sus • espectivos neles. a menos que !as cond1c.ones locales. tales como pmtura u otro matP 
ats¡ar;te 1motdan obtener un contacto segura de metal a metal En este caso se proveera un cond1 
separado de cuesta a t1erra. 

ARTICULO 620- ASCENSORES, MONTAPLATOS, ESCALERAS MECANICAS Y PASILLOS MOVILES 
A. D1spostciones Generales 
620-1. Alcance. 
Esta secc1on se ap11ca al equ1po e!ectnco e mstalac¡ones uttltzados en relac1on con ascensores, 

montaplatos. escaleras mecan1cas y pas1llos mov1les 
620~2. Limitac1ones de tensión. 
La tens1an nom~nal ulil1zada en Jos Circuitos de señales y control, equipos de mando. motores de 

acc!Onam1ento de maqwnas, frenos de maqumas y grupos motor-generador empleados en accesorios, 
monta platos. escaleras mecánicas y pasillos mov!!es. no sera mayor de los siguiente. 

a) 300 V. Para CirCUitos de señal1zac1on y control y equipos conexos. Incluyendo Jos motores que acc10nen 
las ouenas: 300 V. 

Excepctón Se permtttran tens1ones mayores para comente alterna en frecuenc1as de 25 a 60 Hz o en 
comente continua. siempre que la corriente del ststema na pueda en ningún caso ser mayor ae 8 mA en 
comente alterna o 30 mA en comente continua. 

b) 600 V Para motores de acctonam1ento de máqu1nas. frenos de maquina y grupos motor-generador: 
600V. • 

Excepción. Se permttirán tens1ones mayores para los motores de acc1onamtento de grupos motor
generador 

620·3. Partes vivas encerradas. 
Todas las partes vivas de Jos aparato:; e!éctncos de los huecos de ascensor, en las paradas. dentro o 

sobre !as cabmas de ascensores y montaplatos. o en !os pozos o las paradas de las escaleras mecan1cas o 
pas1ttos móv1~es estaran encerradas para protegerlas de contactos accidentales. 

8. Conductores 
620-11. Aislamiento de conductores. 
Et a1stante de !os conductores tnstalados en conextón con ascensores. montaplatos. escalera mecántcas o 

pasillos mov1Jes cumplirá con a) hasta d) stgwentes· 
a) lnstalacion del dtsposlttvo de c1erre 1nterno de la puerta del elevador. Los conductores a los c1e 

1nternos de la puerta del elevador desde el mecan1smo de elevación. deberán ser retardante a la flama 1 
adecuados para una temperatura no menor de 200° C. Los conductores serán del. tipo SF o equtvalentes. 
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b) Cables movlles Los cables mov1les ut1hzaccs como conex:ones flex1bles entre !a cab¡na ce! ascensor y 
el mor.taplato y la canalización. deben ser cables para ascensores de los t1pos ind1cados en la tabla ~00-4 o 
~e les ti;:::cs certificados 

e) Q;ros alambrados Todos los conductores colocados en las canalizaciones y dentro o s.::ore las cao1nas 
de ascensores en !os pozos de escaleras metal1cas y pasillos rr.ovlies, y en sus salas ae maqumas. tendran 
un a1s!~nte re:ardante a la flama y res1stente a .'a humedad 

d) A.s!a'T',,er:o -:-:>ces !os conduc:ores ter:dran una cacacrdad de ~ens1on de aislamiento por to menos 
;;ual a 'a .:::a:.:;act:ac .--;~ax1ma norr:1nal :::e la tenstJn ce! .:1rc:J:to de cualqu1er cor.d~ctor ~entro de la CL!b1erta. 
ca :JI e e :anai1za:16n 

L.J~ c:;r:,:L.'::Jres seran tipo MTV, l. TFr: 7r:N TFF:--.l. "7"HHN, THVV. T!-li:VN. T·N. X!-!H'.'J. A\-'1/N T:-:'.-V-LS. 
T~.f-i 1:'V-LS x:-::-:\·V-LS. o cualq:...:ier otro :cn:luctor con a1slam1emo d1señado como retaraan:e a la flama Los 
ccnCuctores :;l:r:cadcs se permit1ran s1empre c;ue estén a1s1aoos para la tenston m8xtma que se encuentre 
dentro ce! :a ole o s1stema d~~canallzaclon 

620-12 Secc1ón transversal nommal mímmo de los conductores. 

La secc:cr. t~ansversal nomtnal mintmo de los conductores u1111zados para el alambrado de ascensores. 
íi.cntaplaics es:aieras mecan1cas y pasJ!Ios movlles. con excepc1on de los conduc:ores que formen parte 
1ntegra1 del e::u100 ae control. sera.camo s1gue 

a. Cables :":".:.v:!es 

1. Para cir.:u1iOs ae al~mbrado. de secc1on transversal nominal de 2.081 mm2 (No 14 AWG) 

Exceoc:ón Se ouede L.:sar en paralelo conductores de seccion transversal nommal de 0.5176 mm2 (No 20 
A'NG) o mayor. s1empre que la capacidad de cornente sea equivalente. por lo menos. a la del conductor de 
secc1ón trar..sversal nommal de 2 081 mm2 (No 14 AWG). 

2 ?ara ClrCultcs de control de func1onam1ento y señaliZaCión. de secc1on transversal nominal 0.5176 mm2 
(No 20 AV'IG) 

b. Otros alambrados Todos los circu:tos de control del func1onam1ento y señal1zactón secc1on transver.sal 
nommal de O 204 7 mm2 (No. 24 AWG) 

620·13. Conductores del circuito del motor. 

Los cor:ouctores que ahmentan motores de ascensores. montaplatos. escaleras mecan1cas o pasillos 
mov!les tenaran una capac1dad de corriente de acuerdo con los párrafos a). b) y e) que s1gl1en. basada en la 
comente nommal de !a olaca ce caracteristtcas de los motores. Para el control de campo del generador la 
caoac1dad ce comente estara basada en la comente nominal de la placa de caracterist1cas del motor que 
hace func1onar el grupo motor-generador que sum1nistra la fuerza del motor del ascensor. 

El calentamiento de los conductores depende mas de los valores de comente ef1caces que. en el caso del 
control de campo del generador. se refleJan en la comente nommal de la placa de caracter1St1cas del motor 
que hace func1onar el grupo motor·generador. que del valor nom1nal del motor del ascensor. el cual 
representa valores reales de la cornente a plena carga pero de corta durac1ón o 1ntermttente 

a. Conductores que ahme:ntan un solo motor Los conductores que alimenten un solo motor tendrán una 
capacidad de comente de acuerdo con la SeCCión 430-22 a la tabla 430-22 a) Excepc1on 

b. Conductores que alimentan vanos motores. Los conductores que alimenten vanos motores tendrán una 
capaci.::lad de comente no menor del 125% de la cornente nominal de la placa de caracterist1cas del motor 
mas grande en el grupo, mas la suma de las comentes nominales de las placas de caracterishcas de los 
cernas motores del grupo. 

c. Factor de demanda del alimentador. Se pueden 1nstalar conductores para el alimentador de menor 
caoac1dad de comente que la requenda por el parrafo b) antenor. de acuerdo con lo señalado en la secc1on 
430-26. 

620·14. Sistemas ajustables para variador de velocidad. 

Los conductores que alimentan elevadores. escaleras, andadores móv1tes. rampas para Silla de ruedas. 
deben tener una capac1dad de comente de acuerdo con los sigu1entes puntos a) y b)' 

a) Transformador de energía 1ntegrado con el equtpo de conversión de energía. La capac1dad de comente 
de! conauctor debe estar basada en la comente nom1nal de la placa de caracterist1cas del equipo de 
convers1on ae energia 

b) Transformador de energia no integrado con el eqUipO de conversión de energía. La capacidad de 
comente del conductor debe estar basada en la corriente nommal de la placa de características del equipo de 
convers1on de energia y de todas las demas cargas conectadas. o la comente nominal de la placa de 
característiCas del equipo de convers1on de energia 1nd1cada en el lado pnmario del transformador. ademas 
de tocas las otras cargas conectadas. cualquiera que sea la mayor 

620·15. Factor de demanda para alimentadores. 

Los cor.ductores de un alimentador con una capac1dad de cornente menor que la requenda en las 
Secc1ones 620-13 y 620-14 deben estar su¡etas a las requendas por la Sección 430-26 y tabla 620·15 
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Tabla 620·15 i=actores de Derr:anda del .:::mentador para ::.levadores 

Número de elevadores en un solo 
alimentado~ 

Factor ae Demanda 

1 

2 
3 
4 

5 
5 
7 
8 
9 

10 o r..as 

~~ factor a e demar.da esta basado en la mttad de un ciclo de trabajo 
C. Alambrado 
620·21. Métodos de alambrado. 

1.00 
0.95 
o 90 
0.85 
o 82 
o 79 
0.77 
0.75 
0.73 
J 72 

Los conductores ubicados en huecos de ascensores y en los pozos de escaleras mecan1cas o pasillos 
~oviles. centro o e¡:ctma de las cabinas y locales del control de máquinas, sin mciUir los cables móv1ies de 
conexion de la cacrna con el alambrado del hueco del ascensor, serán instalados en tubo ngtdo metálico 
pesado. tu:o no me!á!tco ngtdc, tubo metallco sem1pesado y tubo metálico hgero. canales de alambres o 
cacle ;ioo ~C o M l. 

Excepción No 1 Se puede util1zar un tubo :r.etállco f1ex1ble o el cable tipo AC en fas huecos de 
ascensores y pozos de pasillos móvJles y escaleras mecan1cas. entre conductores verticales y disyuntores de 
i1m1te de reccrndo, enclavar:11ento. pulsadores de func1onam1ento y d1spos1t1vos s1m1lares. Se permitirá la 
·1nstalac1on de ca eles de baJa tens1on (24 V o menos) entre conductores verticales y a cara tos de señal1zactón 
y dentro de escaleras mecamcas y pasillos móviles, cuando estén soportados y proteg1dos contra abuso 
f1sico. 

Excepc;on No 2. Se puede ut1hzar recorndos cortos de tubos metálicos flexibles o cable de t1po AC sobre 
las cao:nas cuando esten colocados de manera que queden fuera del alcance del ace1te y sujetados 
f1rmemente. 

Excepc10n No 3. Se perm1t1rá cordones de seNICIO pesado y de seN!CIO pesado menor de acuerdo con 
tos requisitos del Articulo 400 (tabla 400-4). como conex1ones flexibles entre el alambrado fijo sobre la cabma 
y tos diSPOSitivos sobre las puertas o entradas de la cabma. Los coraones de serv1c1o pesado se perm1t1rán 
solamente como conex1ones flexibles para el d1spos111vo de operac1on del techo de la cab1na o la luz de 
traoajo del techo de la cab1na Estos dispositiVOS o aparatos deben ponerse a !!erra por medto de un 
conductor de puesta a tterra que va JUnto con los conduc!ores del circuito. Los cables conductores más 
pequeños, de otros t1pos y grosores de a1slamtento y forros. se permitirán como conex1ones flexibles entre el 
alamoraoo fiJO de la cabma y los dtspositivos sobre las puertas y entradas si han sido certificados para tal uso. 

Exceoc1on No 4. Los tubos metálicos flex1bles o cables ttpo AC, que no sobrepasen una longttud de 1,83 
mse permitiran entre tableros de control y motores de maqUJnas. frenos de máquinas. grupos motor
generador y bombas. motores y válvulas Los conductores podran agruparse. denvarse y encmtarse o atarse 
sin instalarse dentro de una canalización. 

Tales grupos de cables estaran fijados a intervalos no mayores de 914 mm y colocados de manera que no 
sufran da"o físico. 

Excepción No. 5. El tubo metálico flexible de tamaño comerc!al de 09.6 mm se perm1tíra en 1ong1tudes que 
no excedan 1,83 m. 

Excepc1ón No. 6. Los cordones de serv1c1o pesado. de acuerdo con los requisitos del articulo 400 (tabla 
400·4) se permitirán como conexiones flexibles en escaleras mecán1cas o en paneles de control de pas1llos 
mov11es y en medios de desconexión cuando todo el panel de control y los med1os de desconex1ón estén 
d1spuestos para ser rernovtdos de Jos espac1os oe las máquinas, como se perm1te en la Secctón 620-72 
Excepc1on. 

Cuando los grupos motor-generador y los motores de máqumas o motores de bombas y válvulas esten 
ub1cados adyacentes o deba1o del equ1p0 de control y tengan conductores terminales de longitud sufic1ente, 
aunque no mayor_ de 1 .83 m. tales conductores terminales pueden extenderse para conectarse directament~ 
a los bornes term1nales del control, sm tener en cuenta los requisitos de capacidad de corriente de los'~':;:

Articulos 430 y 445. En los. locales de máqumas de control se pueden utilizar canales aux1liares entre los 
controles. arrancadores y aParatos sim1lares. 



52.0-22. Al1mcntación del alumt:.rado de la cab1na. 
=:·t:::e ;rú'Jee'se _;¡¡ c.~:::.::.::. :e;:·::::.:-:; -~.:e::c:-.::en:e ::a;a a11mertaf exc:us1vamer.te el aiumoraco de la 

:a::.t.a y Jer:-.as ac.:¿so:~Js ::·<:..:e:::::a-::.: 'JS ~....- .:a:es sei arre ac::::naJ:::rcr.ado y :alefacc1on que en su cas: 
:~=~:.-2:--.;~ 12. ::a¡;,;"',a ·.::.s : ... a·es -:'.et·::-. c..:;-;-,e:-·.a;Je .:~n :.:re :1.-c~.:J ce .. ~aa~ .nde::enc1er.te 

D. Instalación de cor.dw:tores 
620-31 .l..:~ccson:n t:i1 !as te:-rn1na:cs de las ca:laiJ:.:aclon~?s. :_as c:r:d._:::xes det:en :L;m;;l1í :::::...-. la 

se::·::~;.::-·::-.. :=~ ~-;F.·::s ::.: ..... :e '5s :J.la!:z;.c·.:.-:es ·.:aydr, c:esae el ;::¡rso y teror.men en o:r:J a:cesJ:'IO que 
~ . .;sea·_-:,;;.:·.:-.. ::;.-;;:¡ ':3:"3 2'3-:~::ra::o :::e:.::r. e.<:er,.::eíse ¿¡! :-:~ei":CS 0.15 m sc:::re el n~vel del :liSO. 

620-32. D...:cto cuadrado. La se::;cr. 252-5 re se cec.e a~:wcar a :::.:c:cs cuacradcs la suma :e !as ar?.ns 
-:e i:.s :-Jr . .:-...:c:::í~S e;; ;.;.--: .::"....;:e ,:..:a-:-a:o :~:· :-:'!ce ser <rayar ;::el 5C! ;:or cren:c aet area inte~r:r oe! ::.:c:o 

.:loa-:::::. ;s :e~;:: ·.·. ,:::::: - ._:.:;·i:;.: ,!·,s;a:a::: ·::::.;::.::1::;-er.:e cebe ser sooo;1ado ce mane~a segura a 
,;·:er. ~~es :'....2 :-;: s~a,- 1 ;:,.: • ...::--..:.. :<3 5 :~~ ·, :--.J -::et:e :-;a c.=;; ,-;---as .:e ur:a un ron entre sopor::es. Cuanoo se teng.::m 
a:.::::::Js c:...a.:::·ñ.-::~ -:,:;.~:.;~.::: .. >• ... ~;:~·'1 f:pí a~-;~:os f.rr.-.er:;e:~:e para aseg~,.;;ar un sopoíte rigrdo 

620-33. ~.:u~.cro de ;::~r:c.u :tcre:s en canaHzacJcnes. ia suma de las areas de los conductores ce 
:~Jei3CI:"::~ ~, ~ ..... ...,.r.:.: ..::- cero,;•¡,:Jc•y·--:: 'iJ c:e:e e·(ceC:er -:'!:~o;::; ::::ente del area mterror de la canal:zacron 

::<:¿::.::--, :2.-; :.:.::::s :· .. ~-:·;¿.·:s :~:-:-:o io :~en-:-.:e la se:cron 620-32 
é2j-J.! S:.P,,;nc::.. ~ . .:s ::.,:..: .. -.. :es c;::¡;a .:ables e ::a:~alizac;c-nes en ascensores. ~ en monta~latos o en 

:?S:a!0;¿;s :·.1·::"::3:--::-.:.::s.::: ~!~ :Ols ::e:;; <T::':des ce:en ser ases;urados f:;-memente al riel gu1a o al escalaaor o a la 
¿;:-:--C:C:l:~r, ;;.e::: : .:::--.e~: ::.:er.s:;. 2S:a!era íT'.€(;3iolCa O ;:::as¡!IO i710VII 

020-35. CJ.na:cs .Jux1:1ares (alambrado a través de) Les canales auxiliares no deben ser sujetos a las. 
;ss:;:::.:~.-2:; .:e :a $12:::.: . .:;-- 374-2 .:a;a _e1 casr.: de la longitud o a :a seccion 374-5 para et nUmero de 
:cr.cuc:cres 

620-36 Sistemas de ter.s1ón diferentes en canaiJzaciór.es o en cables y1aJeros. Se perm1te que tos 
::r.C'Jc:ccs :.::ra !::¡ .Jpe;ac:G..-•. :::><ltrol. señal1zac:ón. aturr.or.JCO y fuerza de CirCuitos de 600 V 6 menos. 
·;:a¡en e.--. 'a "':11Sr:--a ::at.ai¡zac·cr. o cab:e SI tod:.~s los corC-..:ctores cuentan con a1slam1ento capaz de sooortar 
!a ~ax·~a ;e;-'lst::-;:--, :;t:e :::..:a1.::•.:18:'a ::e !os c:;na•Jct.o~es t,;ansporta y SI todas las partes vivas ael equico estan 
a1~1aC":!s Je ::-~;·a ca::J es:a ,-..,ax:n-.a te.is1c.1 s~ ~erm1:e que en tal canaliZaCión o cacle v1a¡en conductores 
se;; :...;::::-:-,--:a .-.-.:;. :.:r.: : :~~as ~:-,:::es .:cax1ales. S! tcaos les conduc:ores cuentan con aislamiento capaz de 
s.:c::::::2í :¿; "71~<1r.·o :e~s1::.t. -::Je cuaiQ•.Hera ce tos conductores t1ene Se permite tamb1en oue tos conductores 
sean :u~:e:-:-:s .--;,:;n 1,r.¿¡ .:nie~c:o:-~ aaec"Jada para Clrc::JJ!OS de telefonía, aud10. v1deo o comun1cac1ones de 
a:::: f~er:·.:t-;::·.: .. 1 

620-37. Alambrado en ascensores y cuartos de máquinas. Solamente las canaltzacwnes. cat:les o 
<JiOJ.r--:-::ra:::o ce .;st312( .. cr. e!ectnca usado Ctrectamente en la conex16n de la cab1na del elevador. incluyendo el 
cc;c:eacJ r.J;.:. serial·zac;o~ · co.~t.:n:cac1on. alumorado. calefaccron. aire acondJCIOnado y ventilac1on de la 
-:a:::.-na s;s:e·.,as ce detec::ón y para lium1nacJcn y a1re acondicionado del cubo del ascensor pueden estar 
.::en:m .:el ,:·..:Jc .:: :! as-:'=nsor y cel el! arto ce maqumas. Los alrmentadores onnc1pales de fuerza para 
clevaacres 'Jeten es:a; f=~-=;a del cubo del ascensor 

=:xcecc1Cn : Sa:o conü1c:ones esoec¡ales. se permtte que los alimentadores prrnc1pates de fuerza para 
eJevacares -. •a;en dent:'o Ce t.'JbiJS de ascensores ya ex:stentes. s1empre que no haya un1ones entre d1chos 
aii·T-en:a.::o.-es ..:er::.-o a el -:u oc para ascensores 

=:xce:J:::or. 2. Se perrr11!e cue los alimentadores onncioales de fuerza para ascensores. v1ajen dentro Ce 
C'.J:::;::s de ascensor!?s con la maqu1na a el m-otor (m~qL!1na y corona con :~rnil!o s1n fin) 

620-38. EqUipos eléctricos en garajes y locales srm1lares. 
Los equ1pos elec~ncos y el alambraoc usado oara ascensores. montaplatos, escaleras mecan1cas y 

aas1llcs moviles en gara¡es. deben cumpl!r can :os requ1s1tos del Articulo 511 Los eqUipas y el alambrado 
ub1cados en la parte mfenor de las platafmmas para el desplazamiento de carros deben considerarse como 
'..Jbtcadas en areas peltgrosas 

620-39. Montacargas de acera. 
Los :nontacargas de acera can puertas en las aceras. ub1cados en el extenor del 1nmueble. deben tener 

toac el alambrado eléctnco en tubo de metal ng1do. tubo de metal 1ntermed10. tubo de metal flex1ble 
her:-r.e!ic.:::s a :os licu1dos o tubo metal1C0 eléctnco. todas las salidas eléctncas. disyuntores, cajas de empalme 
y Sl!S accesor1os .Jeoen ser a prueba de 1ntemperte 

E. Cables móv1les 
620-41. Suspens1ón de cables móviles. 
Los cables r..oviles se susoenderan de la cab1na y del extremo suoenor del hueco del ascensor de manera 

que se redt:z-:an a! ."':1mt~::: tos esruerzos aplicados a los conductores Jndr .. nduales de cobre Los cables 
.'110v1les deberan ser soster.:aos por una de las s1gutentes formas: 

1) Pe; sus rduerzos a e so cortes de acero 
2) Por med10 a e vueltas con el cable alredeaor de los soportes para long1tudes .no soportadas de menos 

rje 3:J m 

•, 

"1 1./ o 



3) Sus-~e~-d:e::.:::;;c:; -:e"'. sc:::;;.r;s -::·_;~ ::'n .... ~::::•a:r::c.:,~;ne se af:r.~:e:'l atr~oeCor del cacle cuar:do la :ensro 
rnecan:ca es aumc."'l:ac'a :;ara ;or-.g.:"Jo:::=s ;:e; SJ~::;-;a.::as -~Js:a -::e·~: m 

620-42. Lugares (claCjif¡cados} pellgrcsos. 
::n !:..-gares ~c!5s:~c.:wos~ e-~!:;--~~,;:;:; ·.::, ::::'::s r.,¡·,.,i-=s :-.:::!:-~:r: .:;e; :~-; •m !1:::::- ::•~: ... !lficaco cara !L:gares 

.';:~as¡:;cac:si peir:,F-::scs 'i ::l-:::::f::· .:::.);;e~.c. ::.-= :.:. o:::~é::.:¡:a~:.: Gi. ·.:;s Seo:c:ones 501-~; 502-i2 o 503-10. 
se;0;; sea ao!1cabie 

620-43. Ubicación y ;.:rotecc:ér~ de les cab!P.s. 
~ ... Js :;;::J::;...-:s-c; ·:-:e r:'jS cab!es 'TIC'Jires s~: -.::ci::ca~e.\~ ~;'2 --:"i:Jr-,._~,,1 ~u2 se ~~nuzca al mrr,,mo la pc;s.o.!rCad de 

-~?Fl;:.s ~;:cr~') a :::;::-3~:;.Js .:e :os ::oo:.:::;. :-0:' i-"! ..;c:lS:",.:-.-::r:rn r. c-r:::r.:\"lC c•.re: <;>Ste ei'l el rnter1or del nueco S~l 
as;:e·1sJr Ct:a ~i:c 5~2 .-.e-:e5ar,:J -e: ·"'S.Ji:"!~,,:· . .-.s ~.-:,:-·.\,-:;'CGs :·.r'::esa~.os .-:·ar.;¡ ,e:oteger 'os .:.Jbles c:Jnt:-a 
J3r~OS 

520-44 lnstalactón de caoles n"'·Ó'/Iics 
Se oe:-rr.::.;a rr:stalar el c.Jble ,;:óv.! o:.~ !..!Sa·· c.J."".alr?élC:iC.~ '' !~.no .:r3r3 '.;...,a c.star.::•.a Q~JC r;o exceaa una 

:Jr.:;·.tc: :¡e·, 23 r-:1 rr.e::irCa desae el ;:n:·~er ;;..::-:'e· Ce S•'t1 'Jr!.: €:.'1 !a :':8::llirci ·i·::l ~:evaaor ~m"J:lt2.car;a} :- ;=¡ared 
='=• ascensc~. sier:;:::re que res -:onG....Jc:o~es ::s:e..'"' aG.~..oa:u,; ::;cl.<;;rd..:rs con c:nta (tapt:) "J cc~aor;. o en 
íevestrm1en:c orgr:1a! 

Se cerm:t1ra :-...;e ics ca :Ji es ;":"1Cv•!es sean cJni:nL~os has:a :c.:; paneie~: .:ie c0ntrcl -:el f.:;evac:or y hasta las 
éonex1ones ce !a ca:J:na Ce\ elevado• y Ce1 cuur.o ce maqu;r:as. cerno aiamoraco f;jc. :;rempíe que sean 
·acecuada:r.ente soster.raos y cro;egJdos ..:ontra d<Jf:os 

F. Medios de desconex1ón y control 
620-51. Medios de desconexión. 
Los asce'1sore~. ¡¡-,:;r.:aplatos. escale:;-¡s me::t.'lr::a::. :r ;:;as,l:os móv,Jes. :~na:-an un r.1·?c:o rnCividua! para 

desconectar a e caca Lmica::: !Odas los conjt.:c:oíes ac:rvos .Je ia rns:a1ac1on. 
Cuar.Co ras maqUJi,as Ce acc1or.am1ento mcltrpfe es:en c:Jnectaaas a un elevador indrv1dual. escalera 

;necan1ca. pasi!to mCvil o una borr-.ca. de:)t:: exrs11r un :nedro ce desconex:on que desconecte el motor y los 
rmanes de la •:alvL:Ia de c:.r.trol c-..:anco naya rnas ce una ¡¡;.3qurr.d C:A accronam1ento en un cuarto de 
rnao:..1nas. los rr.e~I'JS de desconexion aeoen estar r·.-.. m~e~adcs cara que corresponaan al numero de 
maqu1nas de accionamiento que controlan 

a} Trpo El medio je desconex1on debe ser un desc.J:1ec~ado:- termomagr.é!ICO o de fusrbles que oueda ser 
cperado exter.1amente y que pt.:eda asegurarse en la pos1::on ce aoieno. El meC1o ce des.::or.ex1on no aeoe 
ser ab:erto o cerrado desde a fuera aet :uoo del ascensor. cuarto de '11aqurnas o espacros para maqu1nas. 

Los fusro'~es o rnterr:Jptores termomagnétJcos usados como mearos de desconexion de::en tener una 
cooramacron de proteCCICJ:nes selectiva con todos los dcmas d1sposrt1vos contra soorecomente a el lado del 
st.:rrt~nrstro 

b) Ubrcac1on Los med1os de desconex1on deben ub1carse en un s1t1o f.3cllmente accesrble al personal 
autonzado 

1) En ascensores srn control de campo del generador. se c:ebera co!ocar el med10 de desconex1on a la 
'JJsta de! convertJCOr de energ1a o del arrancador del motor Cuando el med10 de desconex1on no se encuentre 
a ta v1sta de la maqurna elevadora o panel de control. debera rnstalarse un Interruptor adrc1onal. manual. 
aayacente al equipo Ce control remoto. conectado al c1rcu;to de control para prevenrr el arranque 

2) :=n asceirsores con control de campo del generador. el med10 de desconexión debera Instalarse en un 
lugar VISible desde el arrancador del motor que 1mpulsa el con¡unto motor-generador. En caso de que el 
mea1o de desconex1ón no se encuentre a la v1sta desde la maqurna elevadora del panel de control o del 
con¡unto motor·generador. debera conectarse en el crrcwto de control un med10 de desconex1on adrc1onal. 
:71anual. en lugar adyacente al equ1po o e control remoto. para ev1tar el arranque 

3) En a~sores y pasrllos mcvdes. los meoros de cesconexrón se Instalarán en el esoac1o donde este 
ub1cado el controlador. 

620-52. E1111rgia desde mas de una fuente 
a) InstalaCiones en cabinas 1ndivrdua1es y multmles. En las mstalac1ones de cabrnas tndrvldua!es y 

mUitrples. el equ1po que recibe energ1a de mas ae una fuente. deberá estar prov1sto de un med1o de 
desconexion para cada fuente de energ1a electr1ca. a la vista del equ1po alimentado. 

b) Señal de orecaucrón para medios de desconex1on múltlole Cuando se usen medros de desconexión 
mU1t1ple y partes del panel de control ·permanezcan energ1zadas de una fuente que no sea la que esta 
desconectaaa. una señal de precaucrón se montara soore o adyacente al medro de desconexron. La señal 
sera claramente legrole y deoera decrr- "Precauc1on __ Partes del panel de control no son desconectadas 
por este mterruotor". 

e) lnterconex1on de los paneles de control de cab1nas mul!Jples. Cuando exrstan ~nterconex1ones entre los 
paneles Ce control para el funcronam1ento del SIStema en 1nstalacJones de cabrnas múltiples que permanecen 
energizadas de una fuente-Que no sea la que esta desconectada, se montara una señal de precaucron sobre 
o adyacente al medio de desconex1on. de acuerdo con la Secc1on 620-52 (b) 
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620-53. Medios de desconex1ón de la ilummacion del elevador y sus accesorios. 
Los elevadores deben tener mec:os pa:-a desconectar todos !os conductores act1vos oue al1mentan e! 

a:um:~rado de la cabmaq y ce mas accescnos de caüa ~rnaaCJ ~ande hay equ;~o para mas Ce t.:'1 elevador en 
el cua,-¡;:, de maqUinas. los mediOS de desconex1on deben' ser nurnerados y corresponder al nUmero jel 
elev¡:wor cuya f"..Jente de Jluminac1ór. elles controlan 

L·:-s .7,e.: Js -::e ccs:o,.,ex1ér. :Jeoen es:ar C1spuestos -:Je ~a.i r.1<1r.era c:;u/3 queoen asegurados en :a pOSIC1c'1n 
.:::~ a:.1>::.-:-:. , ::~oer. :::.:al1zarse en el cuarto de maau1nas del eievador. 

520-54. Medios de desconexión para calefacción y aire acondiCIOnado. 
'.....:::s efevad;:-res deben \ener un s1s~erha o medio senCillo de cesconex1on para todos los conductores 110 

a:emz;-:::.s e; o... e aitr:-;er.:en el s:stema Ce calefacc1or. y el aire acondiCionado de cada elevador 
Dor,::e -·d! r~as de un equ10o pa:-a mas de un carro en el cuar:.o c!e milqu1nas. Jos med1os de descone·:¡.jn 

Cc::<en ser n·~ .. :leiadcs y :orresponder al r:Umero del elevador cuya fuente de calefacc1on y a1re acondiCIOna do 
s::a c::mtrQiaao por estos Los med1os de desconex1on deben estar colocados de tal forma que quecJen 
aseg~racos en ia posic1ón de ab1erto y localizarse en el cuarto de maqui nas para ese elevador 

6 20-61. Protección contra sobrecorriente. 
La ;)rorec::'Jr. contra sourecornente sera prevista como se md1ca a contmuac1ón 
a} C1rcui:os ae func:cnam1ento y de control. Los CirCuitos ae func1onam1ento. de control y de señalizacion 

c:ebe11 estar pr01eg1dos cor:tra sobrecornente ae acuerdo con la SecCJón 725-12. · 
o) Motores 
1) Les :-o: atores que' accionan ascensores. montapfatos y los de los grupos motor-generador utilizado~. 1:on 

con;r:::l ce camoo aei generador. deben estar protegK~os centra sobrecorne.nte de acuerdo con la Secc.1ón 
43C-33. y se clas1ficaran como a e serv1c1o interm1tente 

2) L::s , ..... ,atores que accionen las máqu1nas de las escaleras mecanicas y de pasillos móv1les deben estar 
proteg1cos c~ntra sobrecornente conforme a !a Sección 430-32 y se clasificarán como de serviCIO contmuo 

3) Les i:'lotores que accionen las maqUJnas de las escaleras mecánicas y de pas1!1os móv11es y los motores 
de accionam1ento de !os grupos motor-generaacr. deben protegerse contra sobrecornente de acuerdo c:c n la 
taola 430-37 

H. Sala de máquinas 
620-71. Resguardo del equ1po. 
Las maqumas que acc1onen ascensores. montaplatos. escaleras mecántcas y pas11los movlles, s;rupos 

motor-generador. controles del motor y med1os de desconexTOn. se tnstalaran en una sala o recmto constrwdo 
expresamente para este uso La sala o rec1nto estara resguardaelo para evttar el acceso de personéiS no 
autonzadas 

Exceocrón Los cont~oles del motor de monta platos. escaleras mecan1cas o pas1llos m ovil es se ~ ueden 
rns~alar fuera del lugar mdicado antenormente. s1ernpre que esten encerrados en gabmetes o compuerta~> con 
;::¡aneles desmontables capaces de ser asegurados en la POSICión de cerrado. y cuando los mediOS de 
aesconexJor. esten colocados adyacentes al control del motor. Tales gab1netes pueden ser montados E~n las 
barandas laterales. le¡os de los escalones móviles o de la plataforma rodante 

620-72. Espacio libre o de trabajo alrededor de los tableros de control. 
Alrededor de los tableros de control y medios de desconex1ón se dejara un espacio libre o de trabaje. para 

proporcionar el acceso necesano para el mantenimiento y a¡uste de todas las partes v1vas del equ1po. El 
espac1o minimo de traba¡o alrededor de las partes v1vas en los tableros de control y medios de descorrexion 
no será menor que el ind1cado en la Secc1ón 110-16. 

Excepc1on. Cuando el tablero de control y el med1o de desconex1ón de ascensores o pas1llos mó111les se 
encuentren 1nstafados en el m1smo lugar que las maqumas motnces y no se cons1deren los e~io ¡:¡acTos 
1nd1cados en la Seccton 110-16. los m1smos pueden omlttrse cuando el tablero completo y el m-erj1o de 
desconex1on estén dispuestos de forma que puedan ser sacados factlmente del lugar de la maqu1na, .,. estén 
prov1stos de terminales tlex1bles en todas las conex•ones externas. 

Cuando los tableros de control no esten .mstalados en el m1smo lugar que las maquinas motnce~ .. deben 
montarse en gabinetes con puertas o tabrques remov1bles que puedan bloquearse en la posición de •:1~rrado. 
Dichos gabmetes se pueden mstalar en la· baranda del lado de afuera de los escalones moviles o carril móvil. 

J. Puesta a t1erra 
620-81 Canalizaciones metálicas fijadas a las cabinas. 
Las canal!:!aCJones metal1cas, los cables t1po MC. M! o AC, fijados a las cab1nas de ascensore~s deben 

estar conectados a las partes met.31Jcas puestas a t1erra de la cabina con las que hagan contacto 
620-82. Ascensores eléctricos. 
En los ascensores eléctncos ros armazones de todos los motores. máqutnas elevadoras. con-troles y 

cubiertas metal1cas de todos los d1sposillvos electncos por dentro o por fuera de la cabma o en el t"lueco del 
ascensor. deben ser puestos a tierra de acuerdo con el articulo 250. 

,, 

! 



fi20-83. \scer.sores no ~léctncos. 
E' .es a -~~!S;:jres n.J electncos Cl;3:i:J ·:t.:a!c'.J;er co~aL.:stor es; e fiJado a la cabtna et rr.arco metáltco de 

a e 'lt:n?. c:u es ;;crma~rT•.ente a:ce~J:::IG ;;:. cersonas aeber. s~r puesto a ¡;erra Ce acuerdv con el articulo 

: 20-CJ.. E.scateras, andadores moviles. rampas para Stllas de ruedas ~a moas para escalera. 
_as as:::a•e,...as andadores mov:les. ra.'7'.Jas c-ara s.::as ce ;ue.::las. rampa:::. ::3ra escalera deben cumpltr con 

-2-1; ~:·cu:o 25C 
:J20-85. !nterruptor -:!e ;Jrotecció;o, contra falla a t1erra para el personaL 
~:c:::s 'Gs ::::n·a.::-:.s .:!;? 123 ·.' _:::ara ._:¡¡a fase. ,:e 15 y¿:, A, er. cuartos de maqu1nas o de maautnana. 

fe sé~; y eievac:::;es :e a:...::s :ecen :e:--.e; s·~. -~~r·Jo~:::; :!.e ,:¡rc~ec:;cn Ce! Ctrcutto ;:.ara ial\as a tterra. 
~\. Sobreveloc!dad 
; .20-S 1. Proteccion contra la sobraveloctdad en ascensores. 
1:- :ijO :as cur.j¡::¡or.es de re•Jts\ór. ce ::ar:;a sera ¡:rev1sto un medio :!e desconexión en \a altmentacton en el 

;aco ~e car-;a del ascensor para preve:-:ir :::ue el ascensor alcance una velocidad igual a la veloc1dad del 
goo.:· • nadar e :...~r.a veloc:c:::ad aue exceda el 125S': de !a veloctdad ~omtnal. la que sea menor Las cond1c1ones 
:::e r~ .'15.:,1 c:e ca~Ja oet:.en mclutr :odas :as cargas l'1asta la carga nominal del elevador cara elevadores de 
:ar;;ó / :cc::as 1QS car;;as ~as:a u:-1 : 2.5~:" -::e:.::: :arga nom:na! a el elevador para elevadores de pasaJeros 

Ei.!0-92. D:sposJtJ'IO l1mitador de veloctdJd del grupo motor-generador. 
1. -: s grupos mctor-generadcr accronaoos por motores de comente continua y ut1!1zados para el 

:~.r.c ·::~am1er.:o er. :.::r;Je.Jte ccmtmua de !os motores Ce les ascensores. estaran provistos de dtspOSI!IVOS 
_:,r:•·tc:.c:ores ce :cio:.aaa c::11J ex:ge la Sec::c:-- 430-89 e). oara ¡r.,pedtr que el ascensor alcance en cualqu1er 
."i'.c:-:--.er.to ·Jna velc::tda·::! r..ayor e el 125% de su ·.·eloc10ad nom,nal 

G 2J-1 01. Fuerza de emergencia. 
L. n ascer.so; :::....eae ser at:r.-:entado por ur. s1s~err.a elé-:tr1co de emergencia cuando la tnst~lac1ón de 

emer~¡:!r.c\a curr.:.ta ::.on la Secc:or. 52.0-91 
E-.:ce;:c1on C...rar.:::!o el s.stema ::'e emergencta este d1ser.aao para accionar un solo ascensor a la vez. el 

mee:.:¡ des:tnaC'J a aosoroer !a energra regenerada por el ascensor. SI es requeriao, podra co1ocarse del lado 
Ce la clltmentac:cn Ce los r.;ed1os de desc::~nextcn. srempre que los demás requ1sjtos de la Secc1on 620-~1 se 
cump!..:•n cuar.ao se hace funcronar cuaia-..:iera de los ascensores que el sistema pueda altmentar. 

a) O!ias cargas :el :r.rr:ueole tales cc."'i'.C fuerza y alumbraco. que puedan ser altmentadas por el Srstema 
ce e!l'E)<;;e:-::::.a -.v cesen constderars= ::.c.7.C 'T.t::l!C ::ara absorber la energta regenerada en lo que respecta 
al c~,--,¡;~~~~e:-:tc de la Secctor, 52C-51. a :-nenes :u e estas car;;as esten alimentadas a su plena capac1dad por 
el sJstE"Tla Ce eme:-gencta cuando el srstema se act1va 

n) =.1 me010 de desconex1on prev1sto en la Secc1on 620-51 debe desconectar tanto el srstema de 
~mergcncta ccmo el Sistema normal de alimentacton 

AF<"éiCULO 630 ·SOLDADORAS ELECTRICAS 
A. l:ltspoSICJOnes Generales 
63C•·1. Alcance. 
=:s !·:· articu_lo contempla a las soldadoras por arco. eléctrico. soldadoras por res1stenc1a y otros eqUipos de 

soiaaaura Simt!.ares que son conectados a una fuente de energta eléctnca 
8. Soldadoras de arco tipo transformador c.a. y rectificador c.d. 
630-11. Capac1dad de los conductores de entrada. 
La :.:~pac1dad o e comente de !os conductores de entrada a las soldadoras de arco tipo transformador c. a. 

y rectlftracor e:: aebe ser como Sigue· 
a) :3o!dadoras individuales. La capac1dad de los conductores de entrada no debe ser menor que el valor 

resulta:1te de multiplicar el valor de la corriente en amperes. daCa en la placa de datos de la soldadora. por el 
stguien t~: factor. basado en el c1clo de trabajo de la soldadora 

Ciclo de traba1o 
Por C1en1o (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 
Fac. or 1.00 0.95 0.89 0.84 O 78 0.71 0.63 0.55 0.45 
Pam soldadoras que tengan un tiempo determinado de una hora. el factor de multlphcaclón debe ser 0,75. 
b) c;rupo ae soicaaoras La capacidad de los conductores que alimentan a un grupo de soldadoras se 

per:ruttr 3 ser menor que la suma de las comentes como se determmo en el mc1so (a) El conductor debe ser 
aetermt•'l.300 en caca caso de acuerdo a la carga de ia soldadora. basada en el uso de cada soldadora y la 
au.-ac:on del evento oe todas las soioadoras. alimentadas por los conductores que no estarán en uso al 
mismo ttr·mpo El va!or o e cada carga usaoa cara cada soldadora debe tomar en cuenta ambas magn1tudes Y 
fa duracrc n de la carga mten~r?-:. la soldadora esta en uso 

r--.:oté: Se jetermrnara el conductor basaao en el 100% de la comente como se determrnó en el 1nc1SO (a) 
:ae las dns soldadoras de mayor capac1dad. el 85% de la tercer soldadora mas grande. e! 70% para la cuarta 
mas gra n-je. y el 60%) para todas las soldadoras restantes. pueden ser sumadas para proporcionar un ampl1o 
margen de segundad baJO cond!Ctones de la alta producc¡on con :-especto a la temperatura máxima permiSible 

-ae los conductores. Los valores de porcentajes más bajos que los que se dan son perm1t1dos en casos donde 
er traba¡o es un alto ctclo de trabaJO donde es tmpostble usar soldadoras tndivtduales. 

_,:· 
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630-12. Protección de sobrecornente. 
La protección de sobrecomente para soldadora~ de arco tipo transformador e a. y rectificador c.d .. debe 

ser abajo de lo aue se determinó en (a) y (b) Donde se usa un d:spos1tivo de comente por aba¡o del valor 
esoec1ficado en esta Secc16n o donde la determinación ce la comente o la especificada resulte en una 
operac1on innecesana del d1spos1tivo de sobrecorr;ente. la sigwcnte norma fi¡a lo que debe ser permitido. 

a) Para solaadoras Cada soldadora deoe tener protec=:on de sobrecorr,ente exacto o uno fi¡o que no sea 
rr.ayor a e! 2CO% ce ia comente pnmar~a de la soldadora 

Excepcion No se requ1ere diSPOSitivo de sobrecornente para soldadoras que tengan sus conductores de 
al1mentao~r. proteg1dos por un dispositiVO de so breca mente exacto o fl¡o de no mas de 200% de la comente 
cnmana :::e la soi'Jadcra 

b) ?ara conductores Los conductores c;ue a11menten uno o mas soldadoras deben estar proteg1dos por un 
01sposit1vo ce sobrecornente. exacto o fijo de no mas de 200% del rango del conductor 

630-1 J. Medios de desconexión. 

L'n rr.ea1o de desconex1ón debe summistrarse er. el czrcu1to de alimentaczón de cada soldadora de arco 
i1po transformador C A y rectificador C O. que no esté equ1pada con un desconectador montado como una 
pan e mtegral de ia soldadora. 

Los med1os de desconex1ón deben ser un 1ntérruptor o un C1rcu1to breaker y su rango no debe ser menor 
que el necesano de acuerdo a lo especificado en :a Secc1on 630-12. 

630-14. Marcado. 
Una placa de datos debe suministrarse en las soldadoras de arco t1p'o transformador C.A. y rectificado( 

C.D. que contenga la siguzente información. nombre del fabricante. frecuenc1a. número de fases. tens1ón 
pr~mario. comente pnmana. maxima tensión de c:rcwto ab1erto. comente secundana. ciclo de traba¡o o t1empo 
determ1nado 

C. Soldadoras de arco tipo motor-generador 
630-21. Capacidad de los conductores de entrada. 
La capacidad oe los conductores de entrada a las soldadoras de arco ltpo motor-generador, debe ser 

como s1gue. 

a) Soldadoras mdlvtduales La capaczdad de los conductores de entrada no debe ser menor que el valor 
de la corriente resultante de multiplicar el valor de la corriente en amperes. dado en la placa de datos de la 
soldadora por el s1gu1ente factor basaoo en el ciclo de traba¡o de la soldadora 

Por c1ento (%) 
Factor 

100 
1.00 

Ciclo de trabajo 
90 80 
0.96 0.91 

70 
0.86 

60 
0.81 

50 
0.75 

40 
0,69 

30 20 
0.62 0.55 

Para soldadora que tengan un t1empo determinado de una hora. el factor de multiplicación debe ser 0.80. 
b) Grupo de soldadoras La capacidad de Jos conductores que alimentan a un grupo de soldadoras se 

perm1t1rá ser menor que la suma de las comentes. como se determmó en el inc1so (a) antenor El conductor 
debe ser determinado en cada caso de acuerdo a la carga de la soldadora. basada en el uso de cada 
soldadora y la durac1ón del evento de ~odas las soldadoras. alimentadas por los conductores que no estarán 
en uso al m1smo t1empo. El valor de la carga usada para cada soldadora debe tomar en cuenta ambas 
magn1tudes y la durac1on de la carga mtentras la sqldadora esta en uso. 

Nota: Se determmará el conductor basado en el 100% de la corriente como se determtnó en el mc1so (a) 
de las dos soldadoras. de mayor capac1dad, el 85% de la tercer soldadora más grande, el 70% para la cuarta 
más grande. y el 60% para todas las soldadoras restantes. pueden ser sumadas para proporcionar un amplio 
margen de segundad ba¡o condiCiones de alta producc1ón con respecto a la temperatura máx1ma permisible 
de los conductores. Los valores de porcenta¡es mas ba¡os que los que se dan son perm1t1dos en casos donde 
el trabajo es con un alto ciclo de ¡raba¡o donde es 1mpos1ble usar soldadoras individuales 

630-22. Protección sobrecorriente. 
La protección de sobrecornente para soldadoras de arco tipo motor generador, debe ser abajo de lo que 

se determinó en (a) y en (b). donde se usa un diSPOSitivo de sobrecornente por aba¡o del valor especificado 
en esta Secc1on o donde la determ1nac1on de la corriente o la especificada resulte en una Operación 
1nnecesaria del diSPOSitivo de sobrecomente. la s1gu1ente norma fija lo que debe ser perm1t1do. 

a) Para soldadoras Cada soldadora debe tener protecc1ón de sobrecornente exacto o uno fi¡o que no sea 
mayor ael 200% de la comente pnmana de la soldadora. 

Excepc1on. No se requ1ere dispositivo de sobrecornente para soldadoras que tengan sus conductores de 
ahmentac1ón protegidos por un dispositivo de sobrecornente. exacto o uno fijo que no sea mayor del 200% de 
la comente pnmana de la soldadora. 

b) Para conductores. Los conductores c¡ue alimentan una o más soldadoras deben estar protegidos por un 
d1sposlt1vo de sobrecornente. exacto o fijo de no mas del200% del rango del conductor 
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630·23. Medios de desconexión. 
Un med!O ae des.::onexion debe sum1n:suarse en el c::cUitO Ce ai1mentaC:ón de cada soldadora de arco 

t1po motor generador 
L:s med1os de desconex1ón deben ser "Jn circu1to breaker o un 1r.terruptor en e! c1rcuito motor y su rango 

r.o :e~e ser rner.or que el necesano de ac'..lerdo a lo especifi:aao en !a Secc16n 530·22 
630-24. Marcado. 
1....:na p~aca de datos Cebe sum1nist~arse er. las soldado·as de arco t1oo motor generador que contenga la 

s:gu1en:e rnfcr~.ac1:;¡n nomü;e del fabr:cante. rango de frecuencia. nUmero de fases. tens1on de entrada. 
comente de entrada. max1ma tensicn de c1rcuito ab1eno. rango ae comente de saltda. CIClo de, trabaJO o 
t1emoo d~term1naoo 

O. Soldadoras por resistencia 
6JQ.J1. Capacidad de los conductores de entrada. 
l_a ca:Jacdaé ::e los conouctores de entrada a las solaadcras por res1stenc1a. necesano para l1m1tar la 

sal1da ce tens;on a un ·.,ralor perm1s1ble para el func¡onam1ento sat~sfactono de la soldadora, es usualmente 
mas granee que el requenco para preven1r sobrecalentamientos como se mdrca en a) y en b). 

a) SotdaaOías maovn.!uales. El rango ce capacidad para los conductores Ce entrada de las soldadoras 
t.'ldi,/ldLiales ae::;e:-a c:..¡mp!tr con lo SIQUiente· 

1) La caoacrdad de los conductores de entrada para una solaadora que puede ser operada a diferentes 
nemoos. a ::ferentes va~ores de corriente pnmana o ciclo de traba¡o no deoe ser menor del 70% de la 
cor~;er.te ::>nrr.ana oara la ¡unta en soldadoras de ahmentac16n automática. y 50% de la comente prima na para 
soldaacras ae .::Deracicn manual 

2) La caoac;aad de los conduc:ores de entrada para una soldadora para una operación especifica de· la 
cual la comente ¡Jnmana ¡ el ctclo de trabajo son conocidas y permanecen s1n cambiO no debe ser menor que 
e1. producto de la comente pnmana y un factor dado en la SIQUiente tabla para el ctc!o de trabajo al cual será 
:,::eraca la soldadora 

Ciclo de traba¡o 
Por c1ento ('lo) 50 40 30 25 20 15 10 7.5 5.0 
Factor 0.71 0.63 0.55 0.50 0.45 0.39 0.32 0.27 0.22 
b) Grupo de soldadoras La capac1dad de los conductores que alimentan dos o más soldadoras no debe 

ser menor aue la suma del valor obtenido de acuerdo al punto (a) antenor para la soldadora más grande y el 
60% del valor obten1do para todas las demás soldadoras 

Nota Explicac1on ce termmos 
(1) La cor·1ente nom1nal del pnmano resulta de dividir los kV A nom~nales mult1pl1cados por 1 000 entre el 

rens1or. nominal. u sanco los valores oacos en la placa de datos 
{2) La co~nente pnmana real es la comente proporc1onada desde el CirCUito de sumin1stro durante cada 

operacrón de soloaaura en et tap oe ca1or paniCular y el control usado fi¡o. 
(3) El ctclo o e traba¡o es el porcentaje de t1empo durante el cual la soldadora esta bajo carga. Por e¡emplo. 

una soldaoora de puntos, alimentada con un s1stema de 60Hz. (216 000 Ciclos por hora}, hac1endo 415 Ciclos 
ce sotdadura ocr hora, tendría un ciclo de traba¡o de 2.8% (400 mu1t1phcado por 15 d1v1dido entre 216 000 y 
mult1pl1cado por 1 00). Una ¡unta de soldadura operando 2 ciclos dentro y 2 CIClos fuera. tendra un c1clo de 
traoa¡o de 5G% 

630-32. Protección de sobrecorriente. 
La protecc1ón de sobrecomente para soldadoras por' res1stenc1a debe ser algo de lo que se determinó en 

(a) y (b) donde se usa un dlspos1t1vo de sobrecornente por aba¡o del valor especificado en esta Sección o 
oonde la deterrrunación de la comente o la especificada resulte en una operación 1nnecesana de el dispos1t1vo 
de sobrecornenteorla siguiente norma fija lo que debe ser perm1t1do. 

a) Para soldadoras. Cada soldadora debe tener protecc1on de sobrecornente exacto o uno fijo que no sea 
r.~ayor de 300% de la corriente pnmana de la soldadora. 

Excepc1on No se requ1ere dispos1t1vo de sobrecornente para una soldadora que tenga circu1to de 
,crctecc1cn por med10 de un dispositivo de sobrecornente exacto o uno fi¡o a no más del 300% de la comente 
nomtnal de !a soldadora. 

b) Para conductores. Los conductores que alimentan una o más soldadoras. deben estar proteg1dos por 
un dispositiVO de sobrecorriente exacto o fijo de no más del 300% del rango del conductor. 

630·33. Medios de desconexión. 
Un mterruptor o circUJto breaker debe ser proporcionado por med10 del cual cada soldadora por res1stenc1a 

y su equ:po de control puedan ser desconectados desde el circUitO de alimentación. El rango de corriente de 
este med10 de desconex1on no debe ser menor que la capac1dad del conductor determmada de acuerdo con 
la Secc:ón 630-31 

El mterrup:or del círcu1to de alJmentacJon debe perm1t1r la desconexión de la soldadora donde el circuito 
al1menta solamente una soldadora. 
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630-34. Marcado. 
Una placa ce CJtcs ~ebt:: ser s-.~;::rr.;;:::~1aJ ¡:.a J ·::wa scidaCora pcr res1stenc1a conten1endo la sigu1ente 

1;-¡forr..a.cicn. nQir.n~e .:::el fJC!ICa~::e ::~::..:e: . .:1d :e.~~~c:--. ;,om1nal y k'/A f'10mtilales al 50"/, de c1clo de trabaJO. 
max1mc, y minir1a ~~!~s.o.·1 •jt: .:·r,:::•:.; ;;t_,;:-;:::. :.:J::1e:o:e sec...:.'1dar1a a corto ctrCUitO a max1ma :ens10:1 
se::..:r.aana. ¡:a ¿cert•...:;a Ce::;~:.-;;¿~·:. :.::os ,:.rt:.::::;, 

E. Cable de So,daCora. 
630-41 Conductores 
=:¡ ats!a:o•;er.ic .je ,:_._, ._;x,<:uc:Jt~,; .s:J'Jdcs ¡:rara usuíse en el cncL.:tto secundano de ias soldaCoras 

elec:r1Cas c:::::~e se: res1~le:1te a :3. :ic~o~'a 

630-42. instalación. 
Los ca DI es aeberar: penn:tir ·;;er ln:;;a!.;¡,;::cs en l. o: U u etc aprop1ado. 
(a) Sopcrte :::e; :::a:1e :;:¡ o..:cio üdl<.l caj1.,; .:::t:oer,1 tener soportes a 1r.tervalos no mayores ae 152 mm 
(b) Separar :::e f~:ego y pruc:..H.:tos ae co;nous:1on. La 1nstalac1on oeoera ser de acuerao con la Secc:ón 

3C•:-2i 
(e) Señales l.J<1J senat pe:.11anern~ uc:J-: estar en e! aceta Ce cables a intervalos no mayores ae 6.1 m. La 

se~ al ce:era Gec:r "Duc:c ;ie ca:::!es o.::!r~t .:.::;les ür: soh:::aaura solamente" . 
.ARTICULO 640- GRABADORAS DE SONIDO'( EQUIPOS SIMILARES 
640-1. Alcance. 
:=s:e art1cu!c abarca el equ1po y ¿J aiamorado utlitzado para la grabacion y reproduccton del son1do. 

dts!rtbucton centrai:zada r.e scr.:do. 1nsto•actones ;;l1bl1cas ce altavoces. entradas a s1stemas de m1crófonos o 
audlfonos y órganos eJectrcn1cCs 

640-2. Aplicación de otros artículos. 
a) . .:...:ambrado a Otspos:!lvo: '1 e:1:~e t!i!os C.l air::r~1t.:rado y el equ1po es de la fuente de summistro eléctnco 

r:~ los diSOOSitlvas y entre estos d1sposttivos coner:t<=~dos a sistemas de alambrado Interior. cumpliran con los 
rec;u1s:tos de las CaoitLilos 1 a 4. excepto cuiJndo es ten modificados por esta Secc1ón 

b) Mlamora:::io y ecurpo. El alambrado y equ1po para SIStemas públicos de altavoces, de entradas a 
mtcrcfcncs y audífonos. de rodtofres·..:enctL..' .. de aud1ofrecuencJa y para equrpos de ampltftcac1ón asoc1ados 
con estac1ones ~adlo-receptorEls en ~1stemas a e dts:ílbuc1on centralizados, cumpl1ran con el Articulo 725 

640-3. NUmero de conductores en un condUJt. 
!::1 '1Umero de concuctores en un conau1t curnphra con lo 1nd1cado en las tablas 3A. 38. 3C. S y 8 del 

Cao1tu:o 1 o_ 
!::xcepc:on t'-lo 1 Se ce;m;te la :n::.~31ac;on de dos cables de dos conductores con cub1ena de p;pmo en 

condu1t o :ubmg de 18 mm. c::ie~pre ct:e la ~ecc10:1 tronsversal de cada cable no sea mayor de O. 7 cm . 
Excepc10n No 2 Se perm1te !¿:¡ 1:-".Sialac¡on de dos cables de dos conductores con cubierta de plomo de 

secc1cn transve1sa: nomtnal No 10 en condwt Ce 13 rnm. srempre que la suma de !a secc1on transversal de les 
cables no sea mayor que el 32% de 12 seccicn transversal m terna del tubo condu1t. 

640-4. Duetos met<ilicos con tapa y duetos auxiliares. 
Los duetos metJl1cos con tapa y duc~os auxiliares cumplirán con los requisitos del artículo 362 y los 

canales aux1!Jares con e! Articulo 37.!. 
Excepción. Cuan::o se utilicen para la grabac:on y reproduccrón de son1dos deberan cumplir con lo 

siguiente: 
a) Los conductores en duetos metal1cos con I.Jpa y duetos auxiliares no llenaran la canalización a más del 

75'Jfo de su profund1dad. 
b) Cuando la tapa de los duetos aux1!Jares e~te a ras con el p1so y esté expuesta a objetos pesados en 

mov1m1en&o. sera de acero con un espesar no menor de 6.35 mm 
Cua~ la tapa no este expuesta a ob¡etos pesados en movim1ento. como en la parte pos tenor de tableros 

de equ~ •. tendra un espesor de por lo menos 3.4 rnm lNO. 1 O MSG). 
e) LOS .duetos metalices con tapa y duetos duxll1ares pueden ser instalados ocultos siempre que estén 

colocados en línea recta entre salidas a o::-J¡as de empalme. Las tapas de las cajas deben ser acces1bles Los 
bordes metálicos en las cajas de sal1da o ernp.Jlme deberan ser redondeados y todas las protuberancias 
asperas alisadas bara ev1tar la ab;as1cn del aislante o conductores. 

d) Los duetos metal1cos con tapa y duc~os au.x111ares se pondran a tierra de acuerdo con tos requ1s1tos del 
Articula 250. Cuando los duetos y !os duetos auxiliares no contengan conductores de al1mentac1on el 
conductor de puesta a tierra no necestti'l ser muyor de lu secc1ón transversal nommal No 14 de cobre o su 
equ1va!ente. Cuando los duetos metahcos con tapa y duetos auxiliares contengan conductores de 
al1mentac10n. la seccron transversal nom1r.dl d~l conductor de puesta a t1erra no será menor que el ex1g1do en 
la Seccton 250-95. 

640-5. Conductores. 
Los circUitos de sal1da de amplificadores aue lransporten señales de audiofrecuencia de 70 V o menos y 

cuya tens1on en CirCuito ao!erto no sea mayor de i GO V. pueden ut1lizar el alambrado clase 2 o 3 ~amo señala 
en art1culo 725 



~ata Lo an:enor esta basado en ar..pllf;.:acoíes ct..;ya :er.s1cn en C1rcw:u ab1erto no es mayor de 100 V, 
c:...:ando son excttados por una señal de c·.:niqu1cr ir·Jct.::::1c:a de 60 a 100 cps suf:c1ente para propuc1r su 
sal1da de rég1men (70.7 V) para su car;;a r:::;m:i,ól =:stc Z~drrn:e e! ;-¡esho dE: q:Je el programa med10 es de 12 
cecrbeles por debaro del reg1men del ar.:;::¡l¡f:::a.:Jc~ :: oor :3:--:c :a \e.'lsron e~ caz en un crrcu1to ao1ertc de 70 V 
de sa!1da. ser:a solamente de 25 V 

640-6. Agrupamiento de Jos conductores. 
L:ls ::ondc:::ores a e diferentes sistemas ac¡~'...';::ad::s en ia r":'11sr:1a cand!IZdCIOn u otra cub1erta o en cables o 

::ordc:--.es :c-:c:::•:es ::~~:J!,~a:: ~en :es r::;:;t..;•s;:~·s de a; :ia.~:¡:¡ el s.g~:rc~;es 
a) Cc.~m .. :::xes de st..:m::--:s:íO de e;:er·:;ia. '..es c::r.du:::cres Ce su:nr.-.lst."J de en~rg1a estaran debrdamente 

1:len:If1ca:::::::s l se u:lirzarar¡ so¡a:;:ente para ai:mer.t.;r ei ·]e;~;¡;::.: al c~:;:¡l :os ::;:ros conductores estan 

b) Ter:n•:-.a~es a ur. mc:cr-generador o con':!uc:or ~o:.1torro Las terr.1rnales de entrada de un motor
generaccr e ccr.';er,.ijcr rota no se tnstalaran separ<Jdos c:e las ter:nmales de sal1da 

e) .:..•sla'lte ce ':Js :::::r:cL;ctcres. '.....es cor.duc:o;cs se Z11Siaran uldJvtdual o en grupos con un a1s!ante por lo 
rr:e~os ec:n ... 1va;er~te a :es cc:-~auc:o;es <::e ai\:n~<liaCIOn y .J~ro$ cor·.~n:·:.<or~s 

=:xceccion \~uando los conductores de al1rr.entacton y ~tras ccr,duc!ores estén seoarados por una 
c:..:o;e...:a ce :::::~~o:..: :~ra :w~,eota metalica cont1nuti 

640-7 Cordones flexibles. 
Lüs ca:;¡les y c:Jrcones flexibles 3eran :e !os t.cos S SJ ST SJD. SJi ~ otros tJoos certificados Los 

conouctOíes de !os cordones flexroles que no sean conoucores 'Je attmentac1ón pueden ser de un secc1on 
transversal norr.tnal no menor de O 1288 mm2 (No 26 A'•NG). s1empre que diChos conductores no esten 
conec:ados Ctre:::~ar.~en:e a ios conduc:ores de aiimer.tac1on 'l esten equ1pados con med1os de 11m1tacJon de 
corr·ente de 'Tancra que la potenc1a max1ma no sea mayor de 150 W. en ntnguna condición. 

640-8. Termmales. 
Las termma1es se marcaran para mostrar sus propras conex1ones. Las termmales que no sean tos de 

al.mentac!cn estaran separados de las termmales de al1mentac1on por una d:stancra por lo menos tan grande 
como la ser::arac1on entre las termtnales de a!imentac:on de polarrdad opuesta 

640-9. Baterias. 
Las baten as cumplrran con a) y b) sigUientes. 
a) lnstalac!on :..as na tenas se tns:a:arán de acuerdo con el Art1culo 480 
b) A1siante ce !es conductores. Las termmates para baterias estaran a1slados con goma o termoplast1cos 
640-10. C1rcuito de protección contra sobrecornente. 
La proteccron contra sobrecornente se efectuará como s1gue. 
a) Calentaaor o ftlamento (cátodo). Los c1rcuttos del calentador o filamento (catado) de un tubo eléctrico. 

tenaran proteccJ6n contra soorecorrientes no mayor ae 15 A cuando sean alimentados por un circUito 
denvado ae ah.1moraao o por una baten a cuya capaciaad sea mayor de 20 Ah. 

b) P\aca (ar.cdo-posrtrvo). Los c1rcurtos de placa (anodo-pos1!ivo) y para la rejilla pantalla de un tubo 
eléctnc:>. :en aran pro~ecclon cor.tra soorecornente no mayor de 1.0 A 

e) ReJ!IIa de control L-:>s c;rcunos de la rejilla de control de un tubo eléctnco tendran proteccrón contra 
sobreco~rrente no mayor de 1 .O A, cuar.do sean al1mentado por ClrCuttos denvados de alumbrado o por 
ca tenas cuya capac1oad sea mayor de 20 Ah. 

d) Local:zacron Los d1sposrtrvos contra sobrecornente estaran colocados tan cerca como sea posrble de la 
fuente de al:rnentac1on 

640-11 Tipo de amplificadores y rectJf¡cadores 
a) T;po cert1f1cado. Los amplificadores y rect1f1cadores estarán cub1ertos adecuadamente y serán de un 

1.100 cert1f1cado. 
b) Fac1l acceso. Los amplificadores y rect1f1cadores se ub1caran de manera que sean fáCilmente 

accesibles. 
e) Ventrlacrón. Los amplificadores y rect1ficéidores se 'Jbrcaran de manera que tengan suficiente ventilación 

para ev1tar un aumento excesivo de temperatura oentro de !a cubierta. · 
640-12. Lugares (clasificados) peligrosos. 
El equ1po ul1lizado en lugares (clas1f1cados) peligrosos cumphra con las d1sposic1ones del articulo 500. 
640-13. Protección contra daños materiales. 
Los ampl!f1cadores. rectificadores. altavoces y otros eaurpos. estarán ub1cados o serán proteg1dos de 

manera que es ten resg•Jardados contra daños materiales. tales como los que pudieran resultar de 1ncendros o 
daños provoca e' os por personas 
• ARTICULO 645 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTO ELECTRONICO. 

645-1. Alcance. 
Este art\c•.;to abarca los eowcos. alambrado de al1rnentJC10n, alambrado de mterconexrón de equ1pos y 

puestas a t1erra de los SiStemas y equ1pos de procesam1ento de datos por computadora electron1ca, 
1ncluyendo Sistemas y equ1Pos de prccesam1ento de datos por computadora electronica usados como un1dad 
termmal en una sala de computo 
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645-2. Requerimientos especiales para araa~ de equipos de procesamiento de datos y cómputo 
electrómco. 

::s:e articule se api¡cara ..:or.s:.:::;~c:·::c ~ ... e :as c:·.: .. ::.:::~.¿s s•.;o..;1entes se ::u:71o!en 

(1) Se han prcv:stc rn~C:·::.s :e aes:::nex:c:-: Se- J:~:8:cc t:o:; !a se:::c:: s.;:.:o 
(2} un S1s:e.ila separaao Se ;:a1ef.:1c::cn. ·; . .;n:::...;c::.~. e zu.-e a·:on:1:-1:ilado 1nstalado pa:-a uso en el area 

.:el &auic:J .je ;:;rc:esar:;1emo de catvs y ::r:~pL::::: t::i·:c::·..:.~.::: se:?.íad.J :::e J:r3s areas. ;:>uece ser .. m al rec1nto 
ac e.::;:...;¡r;::s :::e ::;:.:esar.:~en:o ae .::la~0s y cc;o,::--..:tc ci.::c:•.:;¡:¡,:o. Si !3s cc:-:•:::t..e~ias con:ra m.::no o fuego estan 
en e~ ::.,:·,;:: =~ :e.",¿:ra.: . .:Jn Cel ~j,T,1:2 .:e .:•.Jd'"i.J, :a1CS CC:i~;:uertaS de':erar. O:Jerar c:;n la ac~iVaCIÓn de lOS 
Ge:e·:::~Qs ,:;e: ::-..:.-:·::.y :a.~":::1ér. ;:::.::• la q:er.?.:1or 1:::::: !os :-:1eC:::s ce '::!es:c;.e:x1én reqwencos :Jcr la secc1ón 
C45·i0 . 

(3) E::J,¡.:;c. 'en registío" ¡:ara ;:::-:::cesam1e,to de ._:atos ·1 -=ómpL.:to e 1 ectror.:co se r.a 1o1stalado 

(4) . .:..re a uL~.:a:-nente G:',;:J3C<J po; el ;JEfSOna: !~r;ccsa:-10 ~ara el rT'.<lntenlrilier,tv y operac:on funCIOnal del 
cc;uroo de ¡;~cc~sJm;ento de aa:os y cc¡·nputa eiec\r:~1:::-:c 

r-Jota :::1 re·:.:-:.:. de comouto no debe ser u6ado ;JCII a E:l almacenamiento Ce ccmbustrbles. excepto de los 
.:ecesanos ¡:.a~a 1a oceracron del eqL.npo de !Jr, :ia oarc:~ otro 

(5} =.¡ rec:nto ce :cm,:::;c:G estara separado Ce :as c:r~s ,;¡¡e as ;:¡cr paredes. prsos y c:e!cs. cla.siflcados 
:or..o res1scentes 3! fueº:; y cor. aoert\lras ::.ro:e;:cas 

(6} :....<.1 ::::;::;t.:cc:•ón ::::el ed1iic.o. recrniJS o arev~. :;,; cc~:pac.Jn. cumplen con lo apl1cable del Reglamento 
de Cor.str~cc:c:l de iJ locai;Ca·j, 

645-5. Crrcurtos de al11nentación y cables de mtcrconexion 

(a} Conductores de circurtos· denvaaos. Los conjuc:ores deorvados que alr:r.en~en a una o mas 
L.:ilidades C:e un s1stema de procesame:lto a e .jato5 :c.~ .. i;an :_ma capac:dad no menor Ce! 125% de! total de la 
carga cor~ec:a:::a. 

(b) ClaviJas de conexión. Ei sistema de procesOIT'Ier.to Ce Catos se ;:ermitría que este conectado· a un 
c:rcUito denvado por uno de los S1gu1entes me::::1os "¡¡~;abades" -para ese proposito 

(1) C!av1¡a de computador o procesaaor de datc.s con ench:Jfe. 
(2) Corean flex1ble y enchufe 

(3) Juego ae con¡unto de cordones Cuando se 1r.stalen sobre la superiic1e ael suelo. deben ser de t1po 
proteg1do contra daño fiSICO 

(e) Cables de mterconexión. Las un1dades separadas de procesamiento de datos se perm11lra que 
sean intcrc:-r.ectadas por me010 de cables y co . .,jur~!o ae cab~es "cert1f1cado" para ese propos1tO.Cuando se 
lt.stalen sobre la superfic1e del sue1o, ceberan ser de t100 proteg1d0 contra dalla fis1co. 

(d) Por debaJO de p1sos falsos. Los cable~ ce fuerza. caoles de comun1cacJones. cables de conexrón. 
cables de interconex1on y contactos asociaaos con el eawoo de procesamiento Ce catos. seran permitidos 
aeba¡o de p1sos falsos cuando· 

( ~) ::1 p1so f;¡lso es de una construcc1on adecuélCa y e! are a ba¡o el p1so. es accesrble 
(2) Los conductores de circu1tos denvados que Jl1mentan contactos o equ1po alambrado en SitiO están 

en tubena ng10a metal1ca de pared delgada, de par~:(l gruesa. Cuelo metaltco. charolas. canal¡zacJon metal1ca 
de superfic1e con taca metálica. tubena flex1ble meta!rca. tubo rnetal1co o no metai1CO flex1ble hermét1co a tos 
~ic;uidos. cable con revestimiento metaiiCO. cable con cuorerta metahca. o cable tipo AC Estos conductores de 
a!irnentac1on ceberan estar instalaoos de acuerdo con los requenm1entos del Articulo 300. 

(3) La vent1lacion debajo de los p1sos falsos se util1za Un1camente para el eqUipo de procesamiento de 
datos y para el area de cómputo. 

(4) Las aberturas para cables en los DlSOs falsos protegen los cables contra abrasiOnes y m1mmizan la 
entrada de basuras deba¡o del p1so 

(5) Otros cables que no estan comprendidos en el rnc;so (2) antenor seran de t1po OP certrf1cado como 
res1stente al fuego, adecuado para usarse ba¡o prso falso en salas de computo. 

Exceoc1on 1 Cuando Jos cables de rnterconex1on es tan :nsta!ados en tubo condu1t o en charola. 
Excepcion 3_ Otros cables cert1ficados que sat1sfacen los requenmrentos antenores son los tipo TC (Art. 

340). T:po CL2. Cl3 y PL TC (Art. 725): T1po FPL (f,rt 760): T100 OFC y OFN (Art. 770). T1po CM y MP (Art. 
SÓO). Tmo CATV (Art 820}. A estas des1gnac1ones se les permit!fa agregarseles las letras Po R. 

Nota· Un metodo para determ1nar si es res•stente al fuego es estableciendo que propague el fuego a la 
parte sucenor de la charola. en la "Prueba ce flama en charola vert1cal" 

(e) F1J3Cion en sitio. Los cables de potenc1a. cables de comun1cactones. cables de conexión. cables de 
interconexion. y catas. conectores. enchufes y tomas asoc1ados como parte de o par~ equipo de 
procesamrento de datos y computo electron1co. no requeman ser fi¡ados en s1tio. 

645·6. Cables fuera del área de cómputo. 

Los cables aue se ext1endan mas allá del area r1e cómputo estarim sujetos a los requenmtentos aplicables 
de esta Norma 
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:.:-?c.::::-: :v~!-a el f:...;e;¡o ~ef;;;:;sa a.: a.-:1:~...: 7·3: 
645-7. Penetraciones. 

S·t5 10 l'v~edics de Cesconexión. 

.:.. .. 2J'2: .:·.-:~:::o3 :::2 :.bra o¡::t:ca. re:emse: ai 
:..:'~e,:,:. ::;2.1éj S:~:~~aS :::e Seiia::zac:on de 

.- .. e::;.: ~el ~ec::~:u o;;s;Jran Ce aCLie."do cc:1 la 

S:: 1·~.:::·~ J ..;r: ~ej·o ::e ':.=s::J,-.ex:c.~ :e ::;~,_,:~o~s:.-~ :::f:: .:;:;e·g c. z :c~o t-1 eqL::oo ele::r;co e,-, la sa!a ce 
:.::-:-:·.::u e.¿::: .:.i:.:J :=:e::era !a:":"".'::-ér. ha:::2r L.;:i ,-:-:;;:!:e o:: :n¡1¿u :xa :!e:;:::ne..:::<Jr el o:;urn1n1s:;o di? energ1a a 
:-.:;: -=~ :,·.~:e-:::: ·:~ ;:·e ac::-n::::::1::-.;:::c :::ec:caC: :;::-e:: se-:-". ·• ei J;¡:.:_:> ·• ,-;;;:._¡sar :1ue :·J.:::~s :as .:ompuertas c::::r.tra 
:~~;;;e Y f,:t;;c se : e~·-2o. ,::::;:os r·-.o?c:o:; Je :escu:-:ex1.::1 ~:~':Jerón ..-:;s:ar agn:p?.G03 e ¡,~ent:fi:::ados y deberan 
~[;; .:·:..1:::!a::s :es:e _;:-; s:::c f:!:~I:T'.a;.:-: .:~c::es:t::e e-n las c~rr::·;:Z!\es Pdertas Ce sa!ida. Se oermne un mec;o 
.,,-,·:::::L.: e :c".:~:o:e ~-:::s e1 srs:e'i".a :e ~t.::'..!:~o ere::~ar .. :::·y el s;st~:ra -::e ai~e accr.::::;cionado. 

=:xcs:·:;.:"'._ .:-.s:ala::cr.¿s .::ue ca:.frq~en ua¡c !o :~~vrs\ü ¿:1 e! 2r:r.::;lo 1335 
645-11. Ft:entes in:nte"umpiblcs de potencia (FIP) (UPS en Ingles) . 
._:.s s.s:e;-:-;as .=¡r: :r.s:a:aucs ~e:--.:::; .:e a~eas de procesar..·e.::,-; je aa:cs y .:a.T.~::to electron1cc. y sus 

::~::...:tos d·::: al:me;-.ta.:r:Jr. y ce sa!H-:as ~e:J2ran cur.-.o!rr con la secc:o.'1 545-iJ Los medres .:le aescanexron 
:::e:e~an ta.~-.:.ér. :Jes:c:-:ecta~ 'a :ja:eria Je s~: :arga 

Exceocron ~ : • .,s:a:aC'c.-,es que c!asrfi::wef"l toap :.:¡ piev.stc en el ort1cu!o 685 
Exce:::r.-::.~ 2 ~es ,...,e·:::.::::s Ce :::esconexión I)L.:e -:u:-r.clen ce.-, la seccron 645-:'J no se requ1eren para 

f·~er,:es ,1e :GCeí :z.;:.:..::=s ce SUJ"'7'":i:1!S:rar 750 VA o menos. der1v2Ccs de un equ100 UPS o de C1rcu1tos de 
bate<Js 1nt-2;;~a:os a l..ti eqt..;:po ::::e:trcr.::c. Se debe ton;ar osn '::..:er.:a q'Je todos I'Js requ1s1tos de la secc1on 
S45-: í se Gct~r. :...:me::< 

645-15. ?uesta a t1erra . 
.,..odas !as ~a:es me:a::cas exouestas. que ,10 :ran-;co:-:en c:xncn~e. de un s1stema de procesamtento de 

d2tcs y com::...:ts ~::::t~or.1cc deoera~ es:ar ccnecta,jos a t:erra ce ac~:erdo con el art1culo 250 o ser de doble 
21slarr.ren:o 

~os JUe;::.s Ce :3: e3 y :.::ontactos o SIStema de sum.:-:~stro de oc:er~c1a certlf1cadas que altmentan equ1po 
de comouta y so:1 su;711nlstradas como parte de ese equ1po r.o seran consrderados separaaamen:e para 
:::::c::ós!!O ·Je :::..:.l::::ac;on .:e ia secc!on 250-Sic) 

Nota 1_ =:1 eaurpo :eri:ftc¿:do croporciona !a conex1on a t1erra reauendos de acuerdo con la 1ntenc on del 
a~icu!o 250. 

~cta 2 C:....:.Jo.:o se usan contactos del t1oo de trerra arslada vease la secc1ón 250-74 Ex~epción 4 
645-16. ldenttficación. 
-:=.ada ur.tcaü de un S1ster11a de procesamrento de datos aue vaya a ser alimentado por un ctrcu1to der vado 

es:ara t;.rOv!s:a :!e "Jna placa de caractens!lcJs con ~~ nombre Cel ;abncante. la capac1aad en va. s. la 
:·rec"...;er;c:a ::le fur~C!Clnarr1ento y la carga total en amperes 

ARTICULO 650 · ORGANOS TUBULARES 
650-1 Alcance. 
Esta Secc::)n aoarca aquellos c1rcultos etectncos y partes que aceran eléctncamente organos tubulares y 

que son emoleados para controlar los aparatos de sonido y teclados 
650-2. Otros artículos. 
Los organos electromcos deberan cumplir con las drsoos1crones aprop1adas del Art1culo 640. 
650-3. Fuente de energia. 
La fL:ente de- energ1a sera un transformador trpo rect1frcador. en el cual el potencial OC no podra exceder 

Jo v. ce 
650·4. Puesta a tierra. 
=:1 rectificador debera ser puesto a tierra de acuerdo con lo prev1sta en el Articulo 250. 
650-5. Conductores. 
Los conductores deberán cumplir con a) hasta d) srgUientes 
a) Sec:1cn transversal nommal No menor del 0.05098 mm2 (No 28 AWG) para circUJtos de señalts 

elec:;on1cas y no tT.enor del O 1288 mm2 (No. 26 AWG) para allmentac1on por valvulas electromagneticas y 
srmrlares. El conductor comun ae retorr.o en altmentac1ones electromagneticas no debera ser menor del 2.081 
~m2 {No 14A\VG) 

b) Arslamtento Los conductores tendran aislam1ento termoo1ast1co o termo-estable 
e) Los conductores ceben ser de cable. Con excepc1on del conductor comun de retorno y 9e ICJi 

conductores 'lternos Gel organo. todos los demas conductores que pertenecen a las secc1ones del órgano y a 
!a co.'"'.soia cei mr".mo seran cableados El conauctor comun de retorno puede estar conten1do dentro de um 
cub¡erta ad1ctonal que lncluYa tanto al cable como al conductor de retorno o puede rnstalarse como ur 
:ondur:tor separado y estar en contacto con el cable. 



d) Rec~bnmie.'1!D a e· :at:es. ToCo :a:::e es::;;a ;.:·-;;·.':S:·.) c:-;.1 ~.::a cuC:~:~a exter:o;. c1n:a a1s!ante se ;::c..::::~a 
cermi:ir er. lugar ce u;, a cu:ier:a Cuando no se •Jse ·.:a:-:a1¡ZJc:C;. :":'leta~::a. la :u::1erta aeoera ser íe!araar.te a 
!a !lama o e! cable es:ara c~o1erto :on ~¡.a cin:a a:s:a:;:c a prueba de fue-go con te¡ido cerrado. 

650·6. Instalación de conductores. 
L.:::s cueles estaran SuJetos f¡rí':lerr.er;te en 3d !~.;Jc:r y s::: ¡: 1J.Jran f:jar C1rectar.1ente a la· estructura de:l 

.orgJJ~O. s1r: scpor:es a1sl:::ntes. Deberan colo:~~se de :o~rna c.:e no hagan ccntacto ccn otros cond:..:ctores 
650-7. Protecc1on contra soorecorrientQ. 
l..:-·5 e:::~:.::-:;; estar-a;. ·..::~;tr:ou:dcs :::.:: :ai rnJ.18rJ 1:~12 lcdc:s ics co:~dt..:ctores se encuer.:ren p~cteg1CCS 

:or:ra ~o:::;.·ec:~~:sr~:e ~cr :.Jn d1s;:osJtlvo de caoac1daa r:um1::at nc rnayor ce 6 amperes. 
=xce::::cJc:n Los cor.duc:;:~es :el Clfr:'JltO ':.~ :1:::;:,a\ a e aiJme:naciCr". y el cernduc:o comun de retorno 

.ARTICULO 500- EQUIPOS DE RAYOS X 
A. OisposLciones Generales 
660-1. Alcance. 

=:sta seccrvn aoarca tedas 1os equrpos ae rayos X que funcronen a cualqurer frecuenc1a o tensron. para 
uso ~ndustnat u otras aplicaciones que no sean n1 med1cas n1 dentales 

Cn esta seccron nada puede mterpretarse como espec:ficac1ones para el resguardo contra· la radJaCJOn útil 
::f¡ngJaa o :a racrac1on ~aras¡ta 

660·2. OefmicJones. 
Portatd Un equ1po de rayos X d1señado para llevvr a mano 

· ~·.-1o'Jd::ie Un em.~I;JO de rayos X montado sob~e una base permanente dotado de ruedas o s1milar. que le 
~erm1te des:>i3.zarse cuar.do esta completamente ensa;nblaCo 

Transcc-rtélble Un eQUIPO de rayos X drseñado oara ser mstalado en un vehículo o qi..Je puede ser 
facr!mente aesmontado para ser transool'1ado en un vehiculo 

RegrrTlen prolongado :=s un régrmen basado en Intervalos de funcionamiento de cinco m~nutos o mayor 
Reg1men momentaneo Es un reg1men basado en mtervalos de funcronam1ento que no sobrepasen cmco 

segur.dos 
660·3. Lugares (clasificados) peligrosos. 
No se 1nstataran ;.¡ haran func1onar aparatos d..: r1yos X n1 equ1pos conexos en lugares (clasifiCados) 

pel1grosos. a nienos que sean de t1po certificado par,o, diChos lugares 
Nota. Ver Articulo Sí:'. parte D 
560-4. Conex1ón al Circuito de alimentación. 
a) =:'J~1p::::. ::jC o estélc:anano Les equ1pos ae rayos X. fi¡as o estacronanos. se conectaran a la fuer.te de 

aiJmen:ac1cn por ri.emo .:e un metoao de ~nstalac1ón QL:e cumola con los requisitOs generales de este Cod1go 
Exce;:::1on El equipe CebH:!amente alimentado por c1rcuitos derivados no mayores de 30 A podra 

cone:tarse meC1ante un enchufe con tapa y un cable o cordón de uso rudo adecuado. 
b) Equrpos portatJies mov1bles y transportables Los equ1pos de rayos X portátiles. mov1bles y 

transpvrtaoles. de una capac1dad no mayor ae 60 A. no neces1tan CirCuitos derivados 1nd1v1duales. Los 
equ1pos ce rayos X portátiles y mov1bles de cualqu1er capac1dad serán al1mentados por med10 de cables o 

. cordones de uso rudo adecuaaoS. Los eqwpos transportables de rayos X de cualqu1er capac¡dad podran ser 
conectados a su fuente de allmentacion por medra ae conex1ones adecuadas y cable o cordón de uso rudo 

e) Tension ae al1mentac16n mayor de 600 V nommales Los CirCuitos y equ1pos que func1onan con mas de 
600 V nominales. deoen cumplir con e1 Articulo 710. 

660-5. Medios de desconexión. 
Los med1os de desconexión se Instalarán en un lugar de fácil acceso y mane¡o desde el control de rayos 

X Los medios de desconexión serán de una capac1dad aaecuada de por !o menos el 50% de la entrada 
requenaa por el rég1men momenténeo o el 100°/o de la 'entrada requenda para el rég1men prolongado. 
escog1endo el mayor de los valores. Los equ1pos conectados a un c1rcwto ramal de 120 V. de 30 A o menos. 
pueden ut!l1zar como medto de aesconex1ón un tomacomente y enchufe de t1po pola~izado con puesta a 
t1erra. de capac1dad adecuada. 

660-6. Capac1dad nominal de los conductores de alimentactón y de la protección contra 
sobrecomente. 

a) Conauc:ores de Cl~CUitos derivados. La capactdad nommal de !os conductores de alimentación de los 
ClrCuttos derrvados y de los aisposltJvos de protecc1on contra sobrecornente, no deben se menores que el 50% 
del rég1men momentaneo o el 100% del rég1men prolongado del equipo de rayos X. escogiéndose el mayor 
de los ces valores 

b) Conductores de alrfnentacJón La capac1dad de los conductores de !os crrcuitos y la capac1dad nommal 
de los denvaaos y de los d1sposit1vos de protecc:on contra sobrecorrrente de un alimentador para dos o más 
c1rcuitos denvados que a!rmenten dos o mas ~nidades de rayos X. no sera menor que el 100% del rég1men 
momentaneo [como se mdrca en (a)] de los dos aparatos de rayos X mas grandes. más el 20% del reg1men 
momentaneo de los otros aparatos de rayos X 

y;o 
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Nota. ~¡ cal1bre :-:1'.n\mo de ics cJnd•..::tc~es pa~a C!:-:c::~s aerr:aaos y af:m<?ntadc~es. se ngen :ambren por 
ios ;eq:..:ISitOs de regu!ac;o'1 Ce la :e::srJr, ;:ara :.::~a :r:s:ala:·:;n especif1::a. el fabncan:e ger1era!mente 1:1d1Ca. 
cal:bres r11n:mos :a;a :o1du::t:res ·1 :ra:~sforrr;;G.:oes Ce ,11s:r:b"J·::or. capa.c1.::aa de :os meaios de 
.·.:esc::.n-=x10:1 y orotecc.IC:': =.entra sc·.:.o,c::;cc7o:e~!¿ 

650-7. Terminales de alambrado. 
L::s e:::..1:os .je ~aycs X es:ara""; ;:::-c:;:s:cs de ter.1~1r:ales o ca~!es de :onex10:1 ace::uad: ;::art:1 la union de 

:es ::c:"1:jL::::~~s ce ?.:.r,.e~.:a::.on ce u.: :a::::·e ?.üec·.ra(fc a 'a capac:dad norniflai del c:r·::..:.::: der1vado ce les 
eou:::.Js 

=:,(:e:::~ :-:....:3r.d: es:e . ., .:Yov:stus ;::¡ermare .... t~.~'en:e .:e L::'l c:xc'or. o ca:::es ade·:~:adcs 
660-8 NUrnero de conductores en una canaliZJCion. 
:::1 .-.c..:J1er:. .::e c:;.-: .... ::::;es C::: ccr.:;c: r.".s:a·acus ·~n L:r.a car.a~t:ac;on de~e ser d~termtnaCc de acuerdo 

:c.-¡ :a S~c;c:J:l 3C•J- ~ :-
660-9. Calibre m1nsmo de los conductores 
Se ;:uecen usar alambres oara aoararos ce seccron transversal nom1na1 de O 3231 mm: (No. 18 A\'/G) ó 

.309 :-r:m: ~·.u 16 . .:..'.\'Gl segu:1 se ma1ca .::n la Sec::on 725·16. y cordones flexibles ¡::ara \os crrcuitos de 
. control y ce f~.:nc¡::namlento :e 10s equtpos .:::e rayos X ~ de sus equ1pos aux1l1ares. c;.:anao estcs esten 

::.;c:egiCCs :e' c:sooss:I'JOS co:-;:~a scc;e:orr:ente :-:o :':".~ycres de 20 A 
660-10. :nstatacrcn del equipo. 
T:;c.:: e:'...':po ca;a :r:s:.::;ac:o;~es :<uevas Ce ra•:os X o eqUJpos usados o reacondletonados que se 

.'euos:aJer. .::n un nuevo lugar seran a e t1po ceí11f1caao 
B. Control 
660-20. Equiros f1jos y estacionanos 
a) 01soos1:;v.:; a e ccntrcl separado Aaemas ae las med1das de desconexión se debe 1nstalar un diSPOSitivo 

de control rncorooraao al control cel equrpo de rayos X para desconectar el Ctrcu1to pnmano del transformador 
de alta tensiOn Es:e d:sposi!I'/O cebe fcrma1 parte del equ.po de rayos X. pero puede estar c81ocado en una 
C1..Jb1erta se~arada aayacen:e 3 la un:dad de ccnucl Ce rayos X 

b) Drsocs1Uvcs de prcteccro'l ?ara controlar ia carga ocas•onada por una falla en el c¡rcu¡to de alta 
tens1on. se .:::!eoe oooveer un c:spOSiti'JO de proteCCIOn que pueda estar Incorporado dentro ael dispcsiiiVO de 
control se:)araao 

660-21. Equ1po portátil y movible. 
Ei ect..;~co ooota:~l y r:l:r:il C:.Jf':",plrra con la Secc:c·n G60-20. pero el dtspos1t1vO cor.!rolado 3 mano estara 

dentro ce el o soore el miSíi.O 
660-23 Equipo de laboratorio comercial e industrial 
a) T,pos ;ad1cgraf1CO y fluoroscop¡co Todo eaurpo rad1ografico o fluoroscop1co deoera e;tar encerrado 

efect1vame."lle o tenara un s1sterr.a de enclavamiento que desenerg1ce automat1camente e ~qu1p0. para 
prevenir un con:actc fa el! con las partes energ1zaaas 

b) T1oo de c:lfracc:or. o de mad1acton Los eqUipos de d:fracc1ór. o de 1rradJaC1ón estaran crov1S!OS de un 
sister.1a efe:::vo para 1nd1car cuando están energizados El md1cador sera a base de luces piloto. de un 
r.:edrcor Ce ce~:exión félc1lmente Jeg1ble o de cualquier medio equivalente 

Excepcion ~c;:..;ioos o 1ns:aJactones encerrados efectivamente o prov1stos de enclavamientos que imp1dan 
el acceso a canes con comente durante el func1onamtento 

660-24. Control mdependiente. 
Cuanao el m1smo CircuitO ae alta tens1on alimente mas de una parte del equ1po. cada parte o grupo de 

eowpos que formen una un1dad. estara prov1sto de un d1syuntor de alta tens1on o de otro med1o de 
desconexión eqUivalente. Estos med1os de aesconex1on deben ser construidOs, cub1ertos o ub1cados de 
manera que ae evite que alguna persona oueda hacer contacto con ras partes v1vas 

C. Tranalormadores y condensadores 
660-35. Olaposiciones generáles. 
Los transformadores y condensadores que son parte de equipos de rayos X no neces1tan cumplir con los 

requ1srtos ae los art1culos 450 y 460 
660-36. Condensadores. 
Les condensadores ceben estar colocados denrro de cub1ertas metal1cas puestas a tierra. o hechas de 

matenal a1slante 
D. Guarda y puesta a t1erra 
660--47. D1sposiciones generales. 
a) Partes ae alta tensron Tocas las oartes de alta tens1on. tr.cluyendo ros tubos de rayos X. se instalaran 

dentro ae cub1ertas puestas a t1erra Para a1slar la alta tens1on de las cub1enas puestas a t1erra. puede 
ut111zarse a1re. acelle. gas u otro med10 a1slante adecuado. Las conexiones del equrpo de atta tens1on a los 
tucos de rayos X y a otros componentes de a!:a tens1on. se haran con cables de alta teilSión con pantalla 

b) Cable de ba¡a tens1on Los cables de ba¡a tens16n que su-ven de conex1on a un1dades con aceite. tales 
como transformadores. condensadores. enfnadores de ace1te e interruptores de alta tens1on que no esten 
compretamenre sellados. ren~ran a1slam1ento del 11po de res1stenc!a al ace11e. 



.--· 660-48. Puesta a t1erra. 

Las partes rnetal1cas que r.o ~tev<J;¡ ::;;·cr::e c~e !es equipos Ce rayos X y equ1po asoc1ado (controles, 
rT.esas. soportes de los tubos de r3yJs X t~r~c:ue ;:~:: 1 :;ansfom;ador. caoles con pantalla. cabezales del tubo 
ae rayos X. etc .J Ceoen estar p"Jes:.:::s a :.r·~ra :::!t· :;1 mar.era es;:ec:f1cada en el artículo 250. Los equ1pos 
por.at1tes y movmles estaran pruv:s:os ce ur .. e'n:::-.~;:.: .::Oii :::::ma de t.er¡a de t1po polanzaao. 

Exceoc1on Los eqL.!roos que f'JnCi:Jr~an con ~aten<Js 
ARTICULO 665- EQUIPOS DE CALEFACCION POR INDUCCION Y POR PERDIDAS DIELECTRICAS 
A. Generalidades 
665-1 Alcance. 

!::ste art1cuio CL.!ore la :onstruc::::tcr. e ·ns:at.:;:::-:~ Ce: ec;L;1pa de calentarn1ento por inducc1on y d1electnca y 
accesonas cara apl:::::a:::::ones •í:dusinaies y .::er.:if:.::as. pero no para apllcaetanes med1cas a dentales. 
aparatos eleCtíOcor..estlccs. mane¡ o ce 1nform,1c;._:~ J fr.:::c',.;enclo de l1nea. calentamiento de rec1p1entes 

Nota Ver ar:1cuto 422 :::ara . .:..cara:os :=!e:::r:;oof1~·."'st;cos 

Neta Ver el ar.1cu'o 427 Pr1r:c =·~ara ~-~aneJO .;e ir.formaclo.n a Frec:Jencia de Linea y Calentamiento de 
Reclolentes 

665-2. DefiniCIOnes 
Calen:amre;.;o Dielectrico· E! .:a!e;,tarnie.'ltO OIC!ect•ICD. es el calentamiento de L!n matenai nommalmente 

a1slan1e debido a sus ;:.roo1as pera1aas Ctelectnc;¡s. cuando el r.1atenal es colocado dentro de un campo 
electnco vanaboe 

Equipo de calentamiento !:1 term:-.o "t:c;~iiPO Ce Calentamiento" como es usado en este articulo. 1ncluye 
cualquier equ1pe usado ::¡ara pro;:.os,tos de ca1en:a:1::ento CL.!yo calor es generado por métodos de inducción o 
dte!ectrico 

Calentamiento por lnducc1ón: Calentamiento ror Inducción· es el calentamiento de un matenal 
nominalmente conductor deb1do a sus prop1as perdtdas 12 R cuando el matenal es colocado dentro de un 
campo electromagnético vanaole 

665-3. Otros articulas. 
E! cableado cie la fL!ente de ceder a e! equipo c!e catentam1ento por inducc1ón o dieléctnco debe cumpl1r 

con los Capitulas i al 4 Circuitos y eql!IPOS operados a mas de 600 V, nominales. deben cumpilr con el 
artículo 7 i O 

665-4. Ubicación (clasificada) peligrosa. 
E! eau1po de calentamiento por inducc1ón o dJeléctnco. no deben ser instalados en lugares (clas1f1cados} 

pel1grosos como !os oef1mdos en el articulo 500 
Exce:::Jc¡on. Donde ei equipo y el cableado sor. d1señados y certificados para Jos Jugares (clasificados} 

pe!1grosos 
B. Protección, atemzaje y marcado. 
665-20. Gabinetes. 
Los aparatos convertidores (Incluyendo ra línea C O) y c1rcuitos eléctricos de alta frecuencia (excluyendo 

circu1tos de sal1da y circuttos de control remoto). deben estar completamente localizados dentro de un 
gabmete o gabinetes de matenales no combustible 

665-21. Tablero de control. 
Todos los tableros de control deben ser de construcción de frente muerto (Dispositivos en el lado de 

atras) 
665-22. Acceso a equipo mterno. 
Puertas o paneles desmontables deben ser P.mpleados para acceso 1nterno. Donde se usen puertas 

dando acceso a tens1ones de 500 a 1 000 V C.A. o C.D .. cualqu1er cerradura de puerta debe ser suministrada 
o un s1stema de enclavamtento debe ser instalado Donde se usen puertas dando acceso a tens1ones 
mayores de 1 000 V CA. o C.D .. cualqUier bloqueo mecamco con un med1o de desconex1on para preven1r el 
acceso hasta que la tens1on sea remov1do de! cub1culo. O puertas con enclavam1ento y con bloqueo mecán1co 
deben ser summ1strados. Paneles desmontables no usados· normalmente para el acceso a tates partes. 
Deben ser asegurados de tal manera que su desmontaJe se dificulte 

665-23. Etiquetas de prevención o señales. 
Et1quetas de prevenc1on o señales en que se lea "pel1gro - alta tensión - no entrar" deben ser pegadas al 

equ1po y deben ser f.3cJimente v1s1bles para que el personal no autorizado no deba entrar en conta'cto con 
partes energ1zadas. aún cuando las puertas estén abiertas o cuando paneles conteniendo equipo arnba de 
250 V e A o e o sean remOVIdOS. 

665-24. Capacitares. 
Donde se usen capac1tores excediendo O 1 microfaradios en c1rcwtos de C D .. ya sea como componente 

ftltro de rectificadores o supresores. etc .. ten1endo c1rcuitos con tens1ones mayores de 240 V a tJ,erra, deben 
usarse resJstenc1as de descarga o contactares de puesta a tterra, como dispositivos de puesta a tierra. 

El t1ernpo de descarga debe ser de acuerdo a la Secc1on 460-6 a). 
Donde se usen capacitares 1nd1vidualmente desconectados de un CirCuitO, una resistenc1a de descarga o 

un contactar autom.3tlco debe ser usado como un med1o de descarga 



.=r. dor.:!e rec:1f1cadores aux;l1ares .:J,-,, ca:-:.a::•.tcr-:::.; f.',~~o sean usados cr. la salida ce fuentes polartzadas. 
~.anipuladores o con;.-;u~.J:cre::. .::e o:...!t:o e::. ~es:st':'r~c1as ;::::12 descargJ. ceben ser tnstaladas. stempre que .la 
ten sien ae C D ~o ex:eda 240 V 

655-25. Cubterta del apltcadorde trabaJo . 
... 'aulas protectoras ú Ci.Jtilertas par::~ pro:e;¡:=~ e1 ac:,caCcr de tuba¡'J as: como las bobtnas Ce catentam1en!o 

o:x mducc:on :=s:as deben ser poote~:das por at~!an11ento y:o matenales refrac!ar:os Cor:mutadores de 
~:::c·Jeo :::o:t:-2.l se:~ ~:sa;::os en t-::;das tas o~:enZ~s ern~·séigrad.:!s ce ac.:esJ oane!es cor:-edtzos L.: .:.tras medtos 
íac:ie:s e;: ~::·2SD ~ -2:! a:.:.;iC::l.::o; --:-oG::ls :,:~s cc:~~Tlu:a(:;-,rcs r.e blc:queo de:;¿;¡~ estar :::c.'le:::tados de tal manera 
c;·.~e ,)L.e.::a:: :.:r:s.- :.:~a 1a ;J.::enc,a 'Jel apl1:aGor ::.;..;¡¡,,(!.:; .:L.a'JL.rera c:e ras pue•-¡as ae acceso e ;Jane!es esten 
a:Jrer:cs No se reqL.:er:r2:1 olcqueos sob;e puer.as de acceso o tab!e:-os sr el aplrcaJo~ es una bo:J:na de 
:a:e:-.ta~re:~:.:: pe~ ii1CL:C:::ori a Uii3 oo:encral de e J a t:e:~a. e SI esta operand::: a .11enos de i 50\/ e A 

665-26. Conexior.es a trerra y barreras. 
~e:~--: ~rsarse c.:::.nex;::nes a t:er;a i·'o e:~tre unrcades cc.1de sea rea~,.;endo para cperacion de crrcurtos. 

:Jara ;ara:.::zar a u:1 va!Jí segwro de ;Joter:c:al de .-ac:o-frecuencra entre todc=ts ias partes no portaaoras de 
.:u:-ren!e ex~L:esi::s aet ecL:r~'J y t:erra frsrca e:~:oe túdas !as pJ~es cel equrpo y ob¡etos alrededor. entre 
::::c:~cs c~;e:os y :rería fisrca -:-aies cor:ex;ones a ir:2rra y barreras ,::¡eoen ser rnstaladas de ac:.¡erao con el 
~i"tiCLIO :=J 

665-27. !dentificacrón. 
Caaa eGu1po :e calentarr.·ento cebe ser suf":'1In1Strado con una placa de tdenttficactón proporcionando el 

ncmbre del faotrcante. ¡¡,odelo ce identrficacror. y :es srgu:entes datos de entrada tension de la línea. 
frecuencia. :;L.:nerc ,:e fases. c:::rner.te rr.ax1ma 1<-.VA 3 maxrma carga. fac~or de :JOtencra a max1ma carga. 

665-23. Gabrnetes de control. 
:.eoe oerorutr.-se la corner.te drrecta o corn0nte al:ema de baJa frecuencra dentro de la parte de control del 

ea~roo Ce calent3:nrento. '::s~o cebe ser lrrr.rtaCo a no mas de '\50 V Cable de seccion transversal nom1nal de 
G S2.:::: :-:~m" (i'l·J 18 A'NG) o mayor so:tdc o irenzado debe ser usado Un transformador reductor. con 
crctecc:cr. p;o;::ia de sobrec::::rrien:e jeae ser permr:;do aen:ro del gaornete de control para obtener una 
tensron al:-=rna íT'.eno~ a 150 V Las termmales con tens1ones mas altas deben ser protegrdas para prevenrr 
ccr.ta:::J accJ.jent31 Componentes a 60 cps deben ser uttiJzados para control de alta frecuencra donde 
pr::Pra;r.er.:e O:::t,":":e.'lsionaccs por el fabncante del equ1p0 de calentamrento por rnduccron. errcurtos 
e\ec.ran;ccs utirizando .:::spcsr!Jvcs de estado salido y bulbos. debe permitrrse el uso de circurtos :mpresos o 
c.;:mres ¡¡,as :e:::ueños que el O 3231 mrr.2 (l'~o 18 AWG) 

C. Equrpo motor-generador 
665-40. Generalrdades. 
::::· e:::;ur8') ~~Olor-generador dene 1nclurr todo el equrpo rotativo diseñado para operar de un meter de e O 

e C A. Cl _::::-:,r .J:c:Jnam1en:o mecan1co de un aenerador de energía o motor prrmarro. producrendo una 
corrrc:nte alterna de cualqw1er frecL:encra para calentam:ento por mduccron y/o dleiectnco 

665-41. Capacidad de corriente de conductores para la fuente. 
La capa.::;::ac :e comente de los conductores de la fuente sera detcrrnrnada de acuerdo con el art1cu1o 

430 
665-42. Protecctón de sobrecorriente. 
Cebe pooveerse Ce proteccron por sobrecornente segun se esoec1frca en el articulo 430 para los ctrcurtos 

de sumir.1strc electnco 
665-43. Med10 de desconexión. 
Deben proveerse los medros de desconexron segun \o especificado en el art'rculo 430 
Debe proveerse un medio de desconexJOn raprdo y accesible para que cada eqUJpo de calentamrento 

pueda ser aislado de su cirCuitO de ahmentacton La capacraad de cernen te de este medro de desconexron no 
debe ser menor a la comente rndrcada en la placa de rdentrficac1on del eqUJpo El medro de desconexton de la 
fuente debe ser perm1tido. como un medro de desconexión del equipo de calentamrento donde el c1rcurto 
alimenta un1camente a un eqUJpo y se permrte la utdtzacron de controles de temperatura para evrtar que 
;Jermanezca conectado cuando alcance la temperatura deseada y dar mejor utilización a la energra. 

665-44. Ctrcurto de salida. 
El crrc:..:ito de salrda debe mcluir todos los componentes externos al generador. mcluyendo contactares. 

transformacores. oarras de drstrrcucron y otros conductores. deoen cumplir con los rnctsos a) y b) como s1gue 
a) Sal:da del generador Los crrcu1tos de salida deben estar aislados de trerra 
Excepcron No 1 En donde la caoacltancta de acoolamrento rnherente en el generador ocasrona que las 

terrnrnales a el generador se tengan tens1ones de termrnal a trerra que sean rguales. 
Excepoon No. 2. En donde un vacro o atmcsfe~a contrc:ada es usada con una bob1na en un tanque o 

c¿¡mara. el punto central de la bobrna debe estar aterrrzado para mantener un potencral igual entre cada 
termrnal y trerra 

Conde !a tensron nomrnal exceda 500 V. el crrcutto de salida debe rnc6rporar una unidad protectora de C 
a tierra La e O ap:;cada en la sal1da del crrcurto no debe exceder los 30 V y no debe exceder una capac1dad 
a e comente de 5 mrlrAmperes. 

... 



L:r. :rar:sfcr;¡a~or ce a¡s;a:-;.:e.-.:: ~c•a a::::ar 3. :a~;a : :e a1.::-.e;:.a::.:cn se :::erm~:1:a er, el c:r:~ 1 :: : 2 
.sai:Ga. s1 1a sal!ca ::e: se:-.;.-.car.c; "'.:.es ..:r: :::~:-.:a: ::e:: a: e;•a 

b) i."'.ler:or.ex1c.~ ce :::;-:;:-:re:-;:es ;_35: ·;::·so3s :::-:::-.er.:es :e::t..er :!as ;:a; a :..;:;a tr.s:alac1on c::-:::ie:a :e 
...:.1 ec-.;:oo de ca:e;::ar. •. er.t: :.o~ .r.::..::::r-: :e:e:"" ser. :::-.ectacas :.::>:; :a:>1e r.-:u!tiC:i:c:.Jc:or carras :e 
::s:::::~'...l::on o cactes ccax1a1es :>;:::;¡a;.,er::e :.rcte;.::s ·--=:s :a:.:es aeoen se~ 1nstalaacs e.1 canales :e 
a!a.-:::racc :-::. rne:aiiC:l ~as :arras .::e ::s:~::t..::.::; ..... ::e:.e;, es:ar :ro:egrcas ccnde sea recue;:Co. :or rr.e:!C ::e 

655-47. Control remoto 

a) C:;."'l.-:-"..;:aaor seiec:or E:-: Gor.ce c:;r.~roles rer.:~os son usados cara aohcar :Jc~enc:a. · .. m :::"'.:T".utacor 
se1e::::.r :ece :.-::;·Jeerse y enc:avaao cara sum .. ""'IStrar ooter.c1a úrucamente de :....:n :.ur.:o ce ::on:rol a fa ve;: 

b) :::~.rr::...~:a:::~ ::e ~ecal C:::r.:-nutac:::~es :oeradcs :Jcr pres.o!"', :el :::1e ce ce . ., :.rcvee'se co~ :...r. aJslam:e!"'.:: 
:s:·:~e e• :.:::r: :e ::;;:a.::c ;:)ara evr:ar e e~~e a::::er:al :e c.:;.mL"tac::o.-

D. Otros equtpos·que no sean motor-generador 
665-60. Generalidades. 
Q¡<cs equ:cos ::ferentes al .T.otor generacor Cleoen .:ons1St1r de mul::::;iJcadores todos estat:c:;s y uracaaes 

!t:c c.sc:la::ri:J u!rl1zanao :ut:os de vac1o (oul::os) y/o :J!Spos:ttvos de estado so11do 
C! €C:'.Jlf:O debe ser caoaz :le convertir C A o e :0 a una e A de frecuenCia adecuada para calentamiento 

~or 1ndu:.::1on y1o Olelectnco 
665-61 Capacidad de comente de conductores de la fuente. 
La caoac1dad a e comente oe los conductores de la fuente debe ser determ1nada de acueroo a los tnc1sos 

a) y :,) como s1gue ' 
a) Caoac1cao de :laca de 1dentlficac1on La capaC\dad de comente de los conduc:ores no deoe ser menor 

a la caoacocad de comente segur-. placa de 1dentrf1caC10n oel eQUIPO 
b) Dos o mas La capac1dad de comente de los conc::uc:ores alimentando dos o mas equ1pos no debe ser 

mene; a la suma de las comentes segUn dates de placa de todos los equrpos 
E:<ceoc:on Si la ooeracron s1multanea C:e dos o mas equ;pos alimentados de la mrsma fuente no es 

oos1bre la caoac;dad de la comente a el ahrr.entador no debe ser menor a la suma de comentes segUn placa 
de Catos cel grupo de maqu1nas mas grande. caoases de operacron Simultanea. mas el 100% de las 
comentes de las maqumas alimentadas oue permanecen en reserva 

665-62. Proteccron por sobrecornente. 
Debe orovee~se la proteccron por sobrecornente segUn se espec1fica en el articulo 240 para el equ1po 

como un todo Esta protecc10n de sobrecornente debe ser sumrntstrada separadamente o como parte oel 
eqUIOO 

665-63 Medio de desconexión. Debe proveerse un medro de desconex1ón ráp1d0 y accesrb!e para que 
:ada equ1co o e calentam1ento pueda ser a1slado del crrcu1to de ahmentacron. La capacrdao de estos meoros 
de cesconex1on no debe ser menor a la comente segun dato de placa del equrpo. El medro de desconex1on 
en el crrcu1to de desconex1on debe ser perm1trdo para desconectar el equrpo de calentam1ento cuando el 
:rrcu1to al1menta un1camente un equrpo y se perm1te la utllrzacrón de controles de temperatura para ev1tar que 
permanezca conectado cuando alcance la temperatura deseada y dar me¡or ut!hzacron de la energia 

665-64. Circu1to de salida. El crrcu1to de sahda debe mclu1r todos los componentes externos de la sal1da 
del convertrdor. mcluyendo contactares. transformadores. barras de d1stnbuc1on y otros conductores y deoen 
cumplir con los mcrsos (a) y (b) como s1gue· 

a) Salida del convertid~r. El c1rcurto de sahda debe estar aislado de t1erra 
Excepción. Donde una tens1on de C O pueda ex1St1r en las term1nales debido a una falla de un 

componente interno, entonces el crrcUI!O de sal1da (d1recto o acoplado) deo e estar a un potenc1al C O a t1erra 
b) Convertidor y conex16n al aplicador. S1 las conexrones entre ej convert1dor y el apl1cador de traba¡o 

exceden 810 mm. en long1tud, las conexiones deben estar encerradas o proteg1das con matenal no 
combustrble n1 ferroso. 

665-66. Frecuencia de la linea en salida de equipo convertidor. 
Las sal1das de comente alterna o frecuencra comercral de 25 a 60 cps deben ser acopladas para 

propos1tos de control. pero no deben ser mayores a 150 V durante periodos de operacion de c1rcurtos. 
665-67. Mampulador o conmutador. 
En donde los c1rcuitos controlados de alta veloc1dad dependen del efecto de "Oscrlador de bloqueo" que 

son empleados. la tens1on p1co de rad10 frecuenc1a de salida durante la porc1on bloqueada del crclo. no debe 
exceder 100 V en un1dades que ut1hzan convertrdores de radio frecuenc1a. 

665-68. Control remoto. 
a) Conmutador selector En donde controles remotos son usados para aphcar potenc1a. debe proveerse 

un conmutador selector y enclavado para sum1n1strar potenc1a ún1camente de un punto de control a !a vez 
b) Conmutador de pedal. Deben proveerse conmutadores operados por presrón del p1e con un arslar.tc 

sobre el botón de contacto para ev1tar c1erre accidental del conmutador. 



ARTiCULO 668 -CELDAS EL!':CTROL!TICAS 
568-1. Alcance. 
:_as c.s;:jJSICiOnas :=e es:3 Se::::::- s-= ?t~ ::;1:-c.:-- ?. :a ·:·~:J:z . .::.:.; .:::-2 !os comconen;es e:ec~:·c::.s y 

a:::.es:;r:os :e ce!cas ~:ec:r.:!::.cas :.r se~::=. y 2 .:s :": :~s:s a¿ a:::~.~· .... :Jc:.:n :)8ra ia ;:rc::.Jcc:cn de alu.~:n1o 
:3::·"":·:. .. ::,:;:o. coore r::..:.- ::;r::.x1CO :e ~.(:~:;se"·J ."":i.:;~:"-:s·:J sü.::J :!cratc de soa10 y z1r.c =.sta Secc1on no 
c:..:cre :as r:e:Gas u!l!;<:aoas :amo fL.:er.:e ·:e e~-=~;1a e.-:c:·::a crcces:Js Ge jaivanoplastla. y ceidas utllrzadas 

.-::::a: ;;a:·:: .. .:-:· ~es: :::r~·:::;¡;--,<::-•.;:s.., 

::;.:JL.':~r: . .:: ~: ;..7".:; e:~ ,¿¡::; :-;;a:;:· : 
;:·:c:=s..:s ac~'::.:accs y :·::~ ~a::c 

663·2. :Jefintc:ones 
.:,¿;:,~as -2-" ::~.-:?3 ·~·· :::·• ... ~.iJ :e 

~·,.:o ¡:-,.Jt:·:.~r. ~:fe•:.· ::e ot;as .:e::as o g:·...:ccs de :elcas er. ser•e aue 
--~s -...;: .. :z:aaas e~ :a :apactca~ ::e sal,aa en et :.JSO :e me·.cccs y 

~ sen e: cc:e:c :Je es:a .\orrna 

·.J:~.c:-.es -:e :.::~c:as ::r se.-.e }'e·; .. :.:: a¡_;x:: a; SegL:r; ,::; :nc::ado en este J.·.::ulo las unten es de :e!::: as en 
sene '/ e·.::·..::::o -?.'Jx.:~ar 1nc:uye:1 ;:ec: ,..,::> est2r ::iltad?.s a tanq•..:es aux1liures ¡ramos de tuber:as. Guetos ae 
:raba¡o. souo..-:~s es:ít.:c:uraies c:Jnduccres ::escutller.os de las celdas en sene. tubos y otros treos ~e 
car.ahzactol' .. oor..cas eau10os cara ooSICtcnar y celdas ce cor.e o d:soos1t;vos de paso electrtco Las eou1pos 
a"..Jxlt:ares ~.~.::..:~e,.., :-.erra:'T':~ntas ,.,,acLnr-.as oara sclc!Jí cnso:es y otros equtoos oortattles usaaos cara ta 
:::~era.::c.~. ·:· :-:-:;:n:ef'l:;":".:e:1t: sent;: ::e :a z::.na ce :~aca¡o o e las celdas electr:Jf1ticas ensene 

E;. :a z.::::;.a je traoa¡o ae las :e:aas er. sene tes eqUipos auXt11ares tncluyen las superfictes conductoras 
-::~sc".J':r•er.as ue gruas ;--,-:, :J:....estas a ::e:-ra y -:?1 eql:t¡::o ce sennc!.:: de !as cetdas de !as gruas ae! :t¡jO montadas. 

Caica C!eCtr::i<rcc : .. ..::1 e:.vase o ;ec:::;:er::e en et c:.:a! las reacc10nes e!cctroc;utmrcas son cal.!sadas por la 
aoltcac:Cr. ce c:"'er~:a e:ectr:ca c:;:-o frnes de procesos de ref:na:tcn o p;oduccion de matenaJes ce utthzacron 
.Jeftn1oa 

Z::na Ce :·at:o¡:: de :as ·:e!das e!ectr.::;¡::rc:as en sene La zona de t~aba¡o de las celdaS en sene es el 
espac:o en e: ::• ... al se r~alrza !a C.:Jeracran y manter.rrr.tento. soore o cerca de superficres energtzadas 
descub:enas de celdas electrolittcas ensene o sus unrones 

668-3. Otros artículos aplicables 
a) .A.Iurncraao ve'1tilacton. matenal oortáttl Los Capitules 1 a 4 deberan apl1carse a los a11rñentadc~es. 

c:r:.u·.tos ramales y aparatos para alrmentar alumbrado, SIStemas de ven!!lacron. matenales portatrles y 
s:'iiriares. los :~~ales esta~ fuera de 1a zona de traba¡o de las celdas electrolittcas 

b¡ Srstemas no cor:ec:ados electncamente. Los elementos de un srstema de altmentactón de celdas en 
sen e qLOe r:o es ten conectaaos electncamente al srstema de alimentac16n de las celdas. tales como e! pnmario 
::e un :ransfoímaaor ·Je dos ce•¡anados el motor de un conjunto motor-generador. alimentadores, crrcurtos 
ra."':"'.ales. mec:::s :'e des:onextón. controles ae motores. equipos de proteccrón contra sobrecargas. se 
·ec:..:errran pa;a ::,;rr.pl1r .::n las diSPOSICIOnes de esta Norma. 

:;:,ara los coroposrtos de este an:culo. "conectado electncamente" signtfica conexron capaz de Ira .. ··ortar 
cor~tente desde la ccnexion como se d1St1ngue desde la conexron a través de la tnduccion electromagn< :a 

e) Celdas electrolittcas en sene Las celdas electrolit1cas en serie deberan cumplir con las dlspos. ;.Jnes 
:~e fas Caoit~;fos 1. 2. 3 y 4. 

::.xceoc16n No 1. Los conductores de las celdas electrolit•cas en serie no requ1eren cumpl1r con ras 
JI5POSICIOnes de lOS artiCUlas 110. 210. 215, 220 y 225 (vease la SeCCión 669-1 1). 

Exceocron No 2. La proteccJon contra sobrecornente de los circu1tos de potencza en corriente dtrecta de 
las cetcas electrolitJcas no reqUiere cumpltr con los reQutsJtos del arttculo 240 

Excepcron No. 3 El equrpo ubrcado y usado dentro de la zona de traba¡o de las celdas electrolittcas en 
sene. o asocrado con fes Ctrcurtos de potenc1a en comente directa. no requteren cumplir con las drspostctones 
del articulo 2z .. . 

Excepción ..... •· Las celdas electrolrtrcas, sus unrones y el alambrado de equtpos y drsposttlvos auxrl1ares 
que es tan d dlt la zona de traba¡o de las celdas en sene. no reqUJeren cumphr con las d1Spos1crones de 
las artículos 1~; 210,215.220 y 225 (Vease el art1culo 668-30). 

Vease la Secd6n 668-15 para equtpos. aParatos y componentes estructurales puestos a t1erra. 
668-~ O. Zona de trabajo de las celdas en serie 
a) Are a cucterta El espac1o comprend1do por la zona de traba¡o de las celdas ensene sera· 
1) No mayor ae 2.5 m soore superficres energtzadas•de celdas electrolítiCas en serre o sus un1ones 

energ1zaoas 
2) No mayor de 2.5 m por debajO de" superfic1es energrzadas de celdas electroliticas en sene o sus 

untones energrzadas. 
3) No mayor de 1.2 m honzontalmente desde la superficte energ1zada de las celdas electrolíticas ensene 

o sus unror.:::!s energ1zadas o desde el espacro descrilo en ~)y 2) anteriores 
b) Areas no cubtertas. La zona de trabajo ae celdas ensene no aeoera extenderse mas allá de paredes. 

ptsos. tect-.os tactques. cercas o s1m11a~es. 
e) Conexiones. Los conauctores de la~ celdas ensene serán empalmadas medrante pernos. abrazaderas. 

soldada o conectores de pres1on. para evttar falsas conexiones que da~en a los contactos y ocasronen 
desperdicrc de energ1a 



.--¡;-
'· 

~ --·: •• : 1 • ..¡¡ DI -\K:n 11F!C \L 

668-11 Al1mentación de las celdas en serie mediante corriente directa 
a) No :::t..:esta a :1e:-ra L:s -::n::-..;:::res ce a::~e:::acicn e;, :.d. ::!e :eiCa:.i en sene no seran puestos a 

o) =.1esta a ::e·ra ::e ;as C'-:Jte:-:as ·-:-"":ta:~.:as. l..ZJS :..;:;1e.--:as Ce •es aoaratos Ce anr.-~er-.tact-:n en :e en 
:~':;s ~., ser:e :::.:e ::e·ar. a ur.a ::'8rer:::a Je ;::::s-r:~a! er:tre ter;;:i.---:ales ;:e mas ::e 50 v. ceoeran ser 

2) ::-::_:::· =-= ::::;e :e Cllesta a ::erra -:le sec:;:n :ransve:sal r.om,r,al mtntrr.o de 67 43 rr:m~ (No 2.'0 
;.::;G¡ e~:- ::::."'::·.:::::;:e .;¡(.;al .:aoac~:ac de c::,rner.:e 

e) >;.ec~:s,::;s :e owesta a !:erra Las con ex tones ce cuesta a :1erra recuer1das oor la Secc~on 668-i 1 tl). 
5era:"", tr.s:a:acas :e c::lbrr;;tda.:J e en .as SeCCIC,'1ES 250-1 :2. 250· 1 ~ 3. 250-1 ~S. 250-11 7 y 250- ~ 13 

668-12. Conductores de celdas ensene 
a) ;._,s;ar.:e y rr.atertal l..cs c:...:duc:ores ae celdas ensene seran desnudos. cub1ertos o atsladcs. oe cobre. 

alurntniO ai-.t:-:·nn~c :on recwonmtento ae coore acero w otro material adecuado 
b¡ Se::::.---. :.-a,-.sversal nar.;1na! El. area trar.sversal de los conat.:c:ores Ce celdas en serte· sera tal que el 

aw."nentc :!e ter..ceratL:ra ba¡o conotctones ae carga max1ma. a temperatura amb1ente max1ma. no exceaa la 
:emperatura ce o::~e~acton segura para la cual el atslamtento y matertal del conductor fueron d1señados 

e) C;:;r:ex:or.es Los condL:ctores de las celaas ensene seran empalmados medtante pernos. abrazaderas, 
sc;!cajt.ra e; :crie:::;:,~es ae ;xestor. 

668-13 Med1os de desconexión 
a) ~Jias de ur.a fuente ae altmentac1on Cuando haya mas de una altmentac1ón c.d para las celdas en 

ser1e. se proveera de medtos de desconex1on a cada ctrcutto de cada fuente de altmentacton para 
desccnectar esta de las celdas ensene 

b) ?uer::es o ::.o<.dJctores removtbles Se permttira usar puentes o conductores removtbles como med1os 
a e descor.exion 

668-14. Med1os de derivación 
a) Denvac1ón parctal o total Se perm1t1ra la denvactón parctal o total de circuttos de comente de celdas en 

sen e alrededor de una o mas celdas 
b) Oertvac:on de una o mas celdas Los conductores. dtsyuntores. o comb1nacton de conductores y 

a1syuntcres u sacos para ta aenvacton de una o mas celdas. deberan cumpltr con los reQUISitos de la seccton 
568-12 

668-15. Puesta a t;erra. Los equtpos. aoaratos y componentes estructurales que reQUieren ser puestos a 
:tena se;-....n el artiCulo 568 deberan cumo11r con las previsiones del Articulo 250 

=:xcepc;on No 1 No se reqwere ut;ltzar las tubertas de agua como electrodo. 
Excepcton No 2. Se permt!trá cualqu1er electrodo o combinaciones de ellos, descntos en fas Secc1ones 

250·81 y 250-83 
668-20. Equ1pos eléctricos portátiles. 
a) Eou1cos elec:nccs ponattles no puestos a t1erra Las cubiertas y armazones de los eQUipos eléctncos 

pon.atiles usados dentro ae la zona de traba¡o de cela as en serie no serán puestas a tterra. 
Excepc1on No. 1 Cuando la tensión di:!l ctrcwto de las celdas en sene no exceda 200 V. e d .. dichas 

cubtertas y armazones pueden ser puestas a tterra 
Exceoc1on No 2 Se permittra que la cub1ertas y armazones sean puestas a tierra cuando estén 

proteg1das. 
b) Transformadores de atslam1ento. Los equipos portáttles energiZados, eléctricamente conectados 

mea1ante cordón flextble. de uso manual. con cubiertas y armazones no puestas a tierra. usados dentro de la 
zona de trabaJO de 1as celdas en serie. se conectaran a tomacornentes que tengan solamente conductores 
vivos. tal como un ctrcu1to ramal al1men1ado por un transformador de aislamiento con el secundano no puesto 
a t1erra. 

=:xceoción. Cuando las cubiertas y armazones ae tales equipos son puestas a tierra como le perm;te la 
Excepc1on No 1 de·la Secc1ón 668-20 (a). 

e} Marcación. Los equipos etectncos portatiles no puestos a tierra deberan marcarse con un dtst1ntivo y 
emplearan enchufes y tomacorrientes con figuractones que ev1ten la conex16n ae estos equtpos a 
tomacorrientes del t1po de puesta a t1erra. y el Intercambio 1nadvert1d0 entre eqwpos electrices portáttles 
puestos a t1erra y no puestas a tterra. 

668-21. CircUitos alimentadores y tomacorrientes de equipos eléctricos portátiles 
a) Ctrcuuos atslados Los c~rcu1tos_ que alimenten tomacornentes no puestos a t1erra para eqUipos 

conectaoos con cordón. de uso manual, deberan a1slarse eléctncamente desde un sistema de d1stnbucr6n 
que alimente areas diferentes de la zona de trabajo de celdas en serie. además. no deberan ser puestos a 
t1erra La pctenc1a para estos Circuitos sera sumrnistrada a través de transformadores de ~uslamie[1tO El 
prima no c::e estos transformadores debe operar a no mas de 600 V entre conductores y debe estar prov1sto de 
una adecuada proteccton contra sotlrecornente. La tension del secundano de los transformadores de 
a1slam1ento no debe exceder 300 V entre conauctores y ntnguno de los crrcwtos alimentados desde et 
secundano sera ouesto a t1erra: todos tendrán un dispos1ttvo certtficado contra sobrecornente de una 
capaciOad aproptada a cada '=onductor. 
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563-JQ !:qUI::lC ~~~:tr·.:o :'IJO '/ por.atlf. 
a)::.:; ..... :--:-;.::-:::" ::s ::~e:--~:-=:.:· ..... ..::-.¿~::-..:::.~:,; 3: -;;;,::¡ ~=s .Si:.te,o.a5 .;e co...-r:e:'!e alter::a :::ue al1rr.e:.:e ... 

;;:<,;:::s e!es:: . .::s · ,:.; t' ::.::-:at.:es ,::.:r::r:: =~:a ..::·~a:·: :r.;:Ja:~ c:c :as :e1:!~s en seroe r:c ~ecuer.:-an :a :::·..:es:a 
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o¡ S .... ::;.-.-· ::.-2s :-::--~~.::.:;as .:::es,-..~:::e...-:as .::~."' :·J : "';"...•::rr:·l :J~:es:a J t1e;ra Las c;u:e~:.:oes conctt.:::::ras 
1 .... ga:es ;:~nce se -j.1ars.r ~::'....·Jos e!e::.-:c~s. ga=:or.etes. caJaS ~c:cres 

:..¡Je es:en ae:wa ce :a .:o:· a ·:e :.-aoa;o ce ras celoas en ser.e 110 ·eau.erer. ser 
:~:~s:as a :.~;.-a 

e) ;,;e¡cc;~ -::e .:aoleado LJs ::1sccs:;:vos elec:.-.co.; ;¡t.,x:1o~ares ;a!es con~o motores. serscres. C:sposJI!vos 
·;~ :cr.:rc1 ,, aoarmas. mor.:aoos sJt::re t.Jr:a ceiCa e•ec~rouuca u otras Sl:oerfJCJes e,erg1zacas oeberan 
:oi'.eccars~ .:cr a!gu;10 =e 'os s:gu!en:es n-.eOJCS 

1 i _.r. ::·,:::::-.~-"..:~:.::-.c .... :::~ ::e .. se oe;sacc 
2) .:.la:"::¿ o :ac:e ~n .:a:-;a;;za:::.~.~s acecuac'as. :::arHJejas oara cables r.1eta1icas o r.o i.le:aiJcas S1 se 

.:sar, :l-oDOS r.tet..=dJccs. :;ance1a. baC~de:a :Jara cables. cables blmcacos. o SIStemas metahcos s.m1lares. se 
,llS!31~ran ce:• rnterr:..:p!ores a1slac:s je ;:crte de maner<1 que estos r~o causen una conmc:cn pc:enc1almente 
Gei•gr.:.sa 

e) ?rotecc:on de CirCUitos La protecc1on de c:~:~;rtos ·""O se reGUJere para s1s:emas de control e 
.·lstrl;r.-er.:a,:,cn ~ue es:e;; totalmente aentro de :J zsr.a de :ra:Ja:o de !as celdas en sene 

f) lr.;erc.:.r.ex1ones Para la canexton ae ec;u:;=~os e\e:trr:cs ~IJOS a las superfic1es energ1zac!as Ce !as celdas 
en s~r:e oueCe "J!i/Jzarse d·soos:t1v:s Ce empalme o al;xlilaoes Ct.~m':lo el equipo electnco fi¡o este montado 
soooe 'J~a sucer:':c¡e cor.G·Jc~c•~ Br.<::~g¡zada. el eq•..:1po üe::;,~ CJn.;c:c:.rs,; a esa s;.;perfic:e 

668-31. Conex1ones aux111ares no electricas. 
:..as cor.r-:x•.:r.es 3\..:X.;Jares nc e~~c:n1:zs :a les :or.-:o r..a:~vuc:.-~as Oe ¡=¡;re mangueras de agua y Slf'i•llares a 

:eica5 eiec:~o~;:::.Js n"J .J'=:e.-an :ener alambres c:.ic~;ct:;res. blindaJeS v trenzas ccnCuc:cras y S1m11ares 
:::~o ~:?fue'::J :..as .-:-.a:--.g:...:eras C~ben ser ~e r.1a:e:-:at r.o cv;tGuc:Jr 

668-32. Grúas y montacargas. 
a) Sur::e~·t:c:es concuc:oras a1sladas a tiefra Las swperf1c:es con:Juctoras de grúas y montacargas aue 

ernra."'. en la z:r:a Ce :ra~a 1 : :::e !as cel-::as en s~ne r.·: req~_::eren ~er ;;uc5tas a :1erra La oane a e la grua o· 
;~c.;:acarga ~ue nace :ontactJ con una celda eiec:rot::ica energ1zada o con un empalme energ1zaco debe 
a·.slarse -:e t1erra 

b) Cc ...... C:c:ones electncas pel1grosas. Los controles 
::1trocuc1r condlc~ones electncas pel1grosas dentro de la 
er..o1ear uno o :-:-.as de los Slgu¡entes SIStemas 

remotos de gnJas y montacargas 
zona de traba¡o de 1as ·celdas en 

1) CirCUitos de control a1slados y no puestos a t1erra de conformidad con la Secc1on 668-21 a) 
2) Cable .je! coerador no conductiVO. 

que puedan 
sene. deben 

3) Pulsadores colgantes con mediOS de soporte no conductores Que tengan superf1c1es no conductoras o 
superf1C1es conductoras descubiertas no puestas a uerra 

4) Radio 
668-40. CY~Nrtas. 
!....as cubiettaa de eQuipos eléctricos para uso general se permnen cuando un s1stema natural de ventilacion 

:::cr asp1rac1~ la acumulación de gases 
ARTICUL.,U9 ·GALVANOPLASTIA 
669-1. Alcance. 
Las proviSIOnes de esta sección se ap11can a las rnstatac1ones de los componentes eléctncos y accesonos 

de eauJoos oue ahmenten la fuente de poder y controles para la galvanoplastia, anod1zac16n. etectropulido Y 
'=lectrodJsparo Para los prapos:tos de este arliculo. el termrno galv~noplastra se usará para Identificar 
cuatqu1era de Jos otros procesos 

669·2. Otros artículos. 
Con exce¡::CJon de lo modificado por este articulo. el alambrado y eQuipos usados en el proceso de 

galvanoplaStia cumphran con tos reqUISitos aplicables de los Capitules 1 a 4. 
669·3. Dispos•ciones generales. 
Los eQu:pos ¡..;t¡!Jzados cara el proceso del galvanootastla deben Identificarse para tales serv1cios. 
669-5. Conductores de CirCuitos ramales. 
Los cor.ouctores de los crrcuitos ramales que alimenten una o mas unidades de equ1pos tendran una 

cacacidad ae comente no menor que el 125% de !a carga total conectada. La capacidad de corriente de las 
barras deoerZJ cumol1r ::en la Secc1on 374-6 

. ... , 
·,. 
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669-6. Métodos de alambrado. 
Los conductores que conectan el equtpo del tanque del electrolito al equ¡po de conversión sera como 

stgue. 
a) Ststemas menores de 50 V en c.d Sera oermittdo el tendtdo de conductores atslados sin dtsponer de 

sop()rtes atslados. SI estan protegtdos de daño.s ftstcos Barras de cobre o conductores de alumtnto se 
permtttran· cuando es ten soportados sobre atsladores 

b) Ststemas mayores de 50 V en c.d Sera permtlido el tendtdo de conductores atslados sobre soportes 
atslados st estan protegtdos contra daños ftstcos Conductores de cobre o de alum1n1o s1n proteccton se 
permtltran cuando· esten soportados sobre atsladores y resguardados contra contactos acctdentales de 
acuerdo cOn la Sección 110-17 

Excepc1on Conductores descubtertos no protegtdos seran perm1t1dos en las termtnales 
669-7. Rótulos de prevención. 
Los rotulas de prevenctón o señalizacl()n se colocaran p.:ua mdtcar la presencia de conductores desnudos. 
669..8. Medio-:; de desconexión 
a) Mas de una fuente de ahmentactón Cuando hay mas de una fuente de alimentación en el mtsmo 

ststema e d se debera proveer un medto de desconexión en el lado de c.d de cada fuente de alimentación 
b) Puentes o conductores removibles Se permtttrcin puentes o conductores removtbles como medios de 

desconex:ton 
669-9. Protección contra sobrecorriente. 
Los conductores en c.d seran protegidos contra sobrecornente por uno o mas de los medtos stguientes: 
1) fustbles o dtsyuntores termomagnettcos, 
2) un dtspostttvo sensor de comente que opere un med10 de desconexión. u 
3) otros medios certifiCados . 

.ARTICULO 670 MAQUINARIA INDUSTRIAL. 
: · 679·1. Alcance. 

Este articulo trata sobre la secc1ón transversal nominal de Jos conductores alrmentadores y los datos de 
placa de caractenst1cas requerioas en herramtentas de maqu~naria tndustrial para traba¡ar metal, plastiCO y 
eqwpos de producción en masa. no portáttles 

670-2. Definición de maquinaria industrial. 
Para el propostto de este articulo. es una maquinana acctonada por fuerza motnz. no portátrl y que se 

utiliza para moldear o dar forma al metal o plastico por corte. 1mpacto. presión, tecntcas eléctrrcas o 
combtnactón de estos procesos. . 

El equtpo de produccton en masa se define como el arreglo Sistemático de una o más herramientas, 
maqUtnana para plásticos y/o maqutnana para ensamblar. lo cual es portátt1 e incluye cualquier matenal 
asoctado o equtpo de mantobra. calibración. med1c1ón o mspecc1ón. 

670-3. Datos de placa de características de la maquinaria. 
(a) Placa de características permanentes. · 
Se ft¡ar<f sobre la cubierta del equrpo de control o en la misma máquina, y en lugar de que sea claramente 

vistble despues de.tnstalada. una placa permanente de caracteristrcas donde se tndique los datos stguientes: 
Tensión de summtstro, Numero de fases. Frecuencta, Corriente a plena carga, El máx1mo rango en amperes 
de ctrcwto corto y protecc1ón contra falla de tterra. corriente nomtnal de el motor de mayor potencia. 
capacidad de Interrupción de c~rcuito corto del dispositivo de protecc1ón contra sobrecornentes. st extste. y el 
numero de d1agram'-.. . 

La comente a plena carga indicada en la placa de caracterishcas no será menor que la suma de las 
cornentes a plena ~-de todos los motores y de otros equtpos que pud¡eran estar funcionando al mtsmo 
trempo. bajo condiciónis ·normales de uso. Cuando cargas y/o ciclos de trabajo no usuales r&quieran 
conductores de mayor sección transversal nomtnal. la capactdad requenda estará inclUida en la "corriente a 
plena carga" 1ndrcada. 

Cuando hay más de un ctrcUJtO de alimentación. la placa de caracteristicas llevará la. información antenor 
para cada crrcurto. 

(b) Protección contra sobre corriente. 
Cuando se prevea protección contra sobrecornente de acuerdo con la sección 670-4(b), la máquina se 

marcará "Protección contra sobrecorrientes en termrnales de alimentación de la máquina". 
670-4. Conductores alimentadores y protección contra sobrecorrienta. 
(a) Sección transversal nominal. 
La secctón transversal nom~nal de los conductores de alimentacrón seré tal que tenga una capacidad de 

corriente "0 menor del 125% de la corrienle a plena carga del motor más grande. más la suma de todas las 
comentes nomtnales a plena carga de los restantes motores y aparatos conectados que puedan operar 
stmultáneamente. 
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Nota· Ver las tablas correspondientes del articulo 310 para la capac1dad de comente de los conductores 
de 600 V y menos. 

(b) Protecctón contra sobrecorriente. 
Una maQutna se podra constderar como una unidad mdivtdual y. por to tanto. se proveerá de un medio de 

desconexton. Podra alimentarse de los c~rcuttos denvados protegidos por fustbles o interruptores 
termomagnéttcos El medto de desconexron no requrere de protección contra sobrecornente. Cuando forme 
parte de la maqutna. la protecctón contra sobrecornente consisttrá en un tnterruptor termomagneuco o ¡uego 
de fustbles. La maqutna llevara la marca requenda en la sección 630·3 y los conductores de allmentactón. se 
constderan como altmentadores o derrvactones. segUn se mdica en la secctón 240-21 

El rango o a¡uste C!=!l drsposrtrvo de proteccron contra sobrecornente para el crrci.uto que ahmenta la 
maourna no debe ser mayor que la suma del rango o ajuste mas alto del disposrtrvo de protección contra 
crrcurto corto y falla a trerra propro de la maqurna. más el 125% de la comente a plena carga de todas las 
cargas para calefaccrón a base de resrstencras mas la suma de todas las comentes a plena. carga de todos 
los demas motores y aparatos que puedan fur.cronar srmultáneamente 

Excepcron Cuando uno o mas rnterruptores rnstantaneos o protectores contra crrcUito corto de motores se 
usen para: proteccrón contra circurto corto y falla a trerra de motores segun se permrte en la seccrón 430-52 
(a¡. el procedrmrento anterior se debe aphcar con la srgurente modrfrcacrón Para proposrtos de calculo. cada 
rnterruptor rnstantaneo o protector contra crrcuito corto de motor debe tener un rango que no exceda el 
maxrmo porcenta¡e de la comente del motor a plena carga permrtrda porta tabla 430-152 para el trpo de 
drsposrtrvo de proteccron empleado en la máqurna. 

Cuanco no se proporc10ne disposrtrvo de proteccron contra falla a trerra y de circwto corto con la maqurna. 
el rango o el a¡lrste del disposrtrvo de proteccron contra sobrecornentes se debe basar en las seccrones 
430·52 y 430·53. según se aplique. 

670-5. Espacios libres. 
Cuando las cond1c1ones de manten1m1ento y superv1s1ón aseguren que solamente personal cal1frcado daré 

servrcro a la rnstalac1ón, las drmensrones del espacro de trabajo en la direcc1cn del ac:::!so a partes vrvas 
operando a no mas de ,50 V. y que es probable QUe requ1eran 1nspeccr6n. a¡uste. servrcio o mantenimiento. 
m1entras esten energizadas. debe ser de 75 cm como minrmo. Cuando los controles esten encerrados en 
gab1netes. la(s¡ puen.a(s) deben abnr un angula de 90° por lo menos o ser remov1bles. 

Excepcron· Cuando la cub1erta requrere de herramrenta para abnrla y cuando solamente un dragnostrco y 
oruebas en caso de falla son necesarros en partes vrvas operando a no menos de 150 V . l1nea a hnea. los 
espac1os l1bres oueden ser menores a 75 cm 

ARTICULO 675. 

MAQUI NAS DE RIEGO OPERADAS O CONTROLADAS ELECTRICAMENTE. 

A. Generalidades. 

675·1. Alcance. 

Este capitulo se aplrca a máQuinas de nego operadas o controladas eléctrrcamente y a los ctrcurtos y 
centrares que requiere este trpo de equ1po 

675·2. Definiciones. 
Maqumas de nego con prvote central. Una maquina de·nego con prvote central es una máQurna que gira 

alrededor de un e¡e central y emplea rnterruptores de alineamiento o d1sposrt1vos srmrlares para controles 
1nd1v1duales 

Anillos colectores. Ull an1llo colector es un ensamble de antllos de friccron para transferencia de energia 
electnca de un elemenlll estac¡onarro a un eiemento rota tono. 

Máqutna de rreg~-tlAa máquma de nego es la que se opera o controla eléctncamente. con uno o más 
motores y usada pnncipatmente para transportar y dlstrrburr agua para propos1tos agncolas 

675-3. Otros articulo•. 
Estos an.1culos son en adición o complemento de los establecidos en el art1cu1o 430 u otros articules 

aplicables de esta Norma Que se aphquen con las mOd1ficac1ones establec1das en este artrcuto. 
675-4. Cables de r~ego. 
(a) Construccrón. El cable usado para mterconectar ca¡as en !a estructura de una máqurna de nego. 

debera estar compuesto por conductores con arslamrento no h1groscop¡co y una cub1erta res1stente a la flama 
a prueba de humedad con una pantalla protectora metálica. encapsulado con matenal resistente a la 
humeoad. corrosron y resrstente a los rayos solares 

El a1Siam1ento cel conductor deber a ser del mencionado en la tabla 310-13 para una temperatura de 75° C 
para uso en locales numedos El recubrrm1ento arslante no debe ser menor que O. 762 milimetros y el espesor 
de la pantalla metahca o deberá ser menor de O 203 m1hmetros y la protecr:ron extenor no deberá ser menor 
de 1 27 mll1metros 

Se permrte una comb1nacron de cables de fuerza. control y puesta a tre'rra 
(b) Métodos alternativos de cableado. Todos los cables que sean adecuados para este propósitO. 
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(el Soportes. ::1 :aole ::e negJ :e:s;J se: scr:cr:,1::,:; :o• a::;razJ.:eras J accescr:os s1m:lares acecuaaas 
:ara es:e :rJoos1~0 ~ \:-.s:a\-acas ::<: ·.;~ ·:-.a:-e·a :;·-~ ·:. ::¿.¡¡·~· eí :ao:e ::1 caole ceoeoa ser soportaco a 
:-::erJalos qL:e no exce~ar. ce ~ 22 :-:1 

(d) Cajas üe conexión .... as ca;as :2 c:::-c .... :c,., :!·:cer-3n ;er u:JIJ:a.::as en tecas los oun:cs en que un 
.:::;:·e :e;r-o~;-,a ~as ca¡as .::e o en es:a; a.sc ~<J::as ~i"l~J :...'-': :::;:; ~ · -:: :e ::ao1e y :eoen ser aaec:~aaas para las 
::.~c.c1o:--es je serv1cro -...:1:·zac~ 

575-5 Mas de tres conductores en un dueto o cable 
:,..,.s_ ::.:--c~.-::::res ::Je se:"'. al 1 cc:-.!rJI er. ....:."1 d·...;::;c ;:¡ara :a oí e nc Jeoen ser torr:acas en conslderac1on para 

r-:::cos.:::s ::~ :::·.':"".er..;:"J'"":::l'":'ler.!o ce !J se:.:;.Jn :~a:~sve~::;a~ r;o:r:lna! :e ~os :-:m::~.,;:~ores :vrr.c se esta01ece en 
e! ar:~:~!J 2::-:::-. :a ~·~o:a 3 :e ·as Tablas 2~0-iG a 3iC-l9. 

675·6. ldentif1caclon en el tablero de control pnncipal. 
=:: ~a::.ler-J :;,:-:c:~a: ce e::.~:~:: ::lebera cor.:ar con ur.a ptaca de datos con la S1gu1er.~e 1nforr.-~ac:cn ( 1) :::1 

.1omore ·jet :abr.:ante :a ~e.~s1on :e c::erac1on. ,.,umero Ce fases y frecuenc1a de cperac1on 12) l...a cornente 
Je ccera:.cn de :a rraq· ... ~1;3 y ·::,; ~a cai1crac~cr. Je' ;.-o.e•.::to oe jesconex:on y :a protecc:on de sccre comente 
recuenca 

675-7. Valores equivalentes de corriente. 
c~a:-:cc :-.:::: se ccr.s.cera -..:na ::oerac16n 1nterm1ter.te de !a maqUJ:-:a. se :ebe utilizar to expuesto en el 

art:culo 430 para determmar 1os valores de los taO! eros oe control. med1os de desconexJon. conductores. etc. 
Cuan:::: o la maau~r"'la .:Je r1ego t1ene t;na operac1ón 1nterm1tente se oeoera hacer las SIQUientes conSideraciones 
;Jara ce:err;unar :os valores eaur ... alentes ce comente. 

(al Valor de comente en operac1ón contmua El valor eqUivalente de comente en operac10n contmua 
para la se1ec:Jon ce los ccna:.;c!ares en CirCuitOs denv.3dos y protecc1ón de sobrecornente deber a ser de 125 
~~~ de la corr1ente de otena carga del rriotor mayor. mas una cornente 1gua! a la suma de las corrientes de 
plena carga de todos los motores que mtegran la m21qUJna. mtll!lphcados por el milximo porcenta¡e del CIClo 
·sontHiUO al :;;.¡e oueaen ::>pe:ar 

(b) Corriente de rotor bloqueado. La comente equivalente a rotor bloqueado ctebera ser 1gual a la 
suma numenca a rotor olcqueado de tes dos rr:otores mas grandes. mas e! 100 '% de la suma de las 
comentes de o laca a plena carga oe tocos los motores restantes del cJrcUJto. 

675·8. Med1os de desconexión. 
(a) Controlador pnnc1pal. El control ut1llzacto para arranque y paro de la totalidad de la maquma, debera 

cumpl1r !os s1guientes requiSitos: (1) Una comente de operac1on continua no menor de los valores 
es¡:-ec1ficados en la secc1ón 675-7 (a) o 675-22 (a) (2) Un valor en watts no menor que los valores Indicados 
en la :a ola 430-151 basados en la comente a rotor bloqueado equ1valente espec1ficada en la seccion 675· 7 
(b) y 65-22 (b) 

(b) Medio de desconexión principal. El med10 orinc1pal de desconexión de la maqwna debera estar en 
el punto de conex1on electnca o debera estar a la v1sta y a no mas de 15 m de la máqu1na y deberé ser de 
fc:c1! y rap1do acceso y capaz de bloquearse en la pos1C1ón de ab1erto Este med'1o de descanex1on debera ser 
ce capacidad no menar que las valares de cOrriente y watts requertdas en el tablero de control pnnc1pal 

Esta secc1ón perm1te que el med1o pnnc1pal de desconex1ón esté a 15 m de la maqu1na s1 es acces1ble 
ap1oamente y capaz de ser mantenido en la posic1ón de ab1erto. Esto ehmina un juego de proteccion contra 
:iOOrecomente y un mee110 de desconexJon donde se ong1na el circu1to en el centro de control del motor para 
!a bomoa de nego y s1 este tablero. esta dentro de los 15 m del p1vote central de la maqUina. Esto tamb1en 
el1m1na algunos problemas con maqUinas diseñadas para moverse a otro s1tio 

Excepc1on Los 1nterruptores no certificados con caballos de potenc1a, pueden ser perm1t1dos de acuerdo a 
la secc1on 430-109. · 

(e) Medio de desconexi6n para controles y motores individuales. Un med10 de desconex16n debe 
ser provisto para desconectar Simultáneamente todos los conductores no puestos a t1erra de cada motor y 
control, y debefll ser locahzado como lo requ1ere el art1culo 430 parte 1 Este med10 de desconexion no t1ene 
que ser de rá¡Mib acceso. 

675-9. Conductores de circuitos derivados. 
Los conductores en CirCuitOs denvados deberán tener Una capac1dad de corriente no menor que ta 

espec1fica en la secc1ón 675-7 (a) o 675-22 (a). 
675-1 O. Varios motores en un circu1to derivado. 
En la secc1on 430·53 se prevé la proteccton de un c1rcuJto denvado para CirCUito corto. falla a t1erra y para 

vanos motores conectados a un c~rcu1to denvado. En este articulo se encuentra modJficac1ones espec1ales 
para la aphcac10n en este t100 de eqUipos. . 

(a) Protección requenda. Se pueden usar varios motores que no excedan 1492 watts (2 CP) en una 
maqu1na de nego. s1empre y cuando el CirCUitO esté protegido a no más de 30 A a 600 V nomrnal y s1empre 
que cumplan las S1gu1entes cond1c1ones: 

(1) La comente de plena carga de cualquier motor en el CirCuitO no debera exceder los 6 A 
{2) Cada motor en el CirCuitO debera contar con su prop1a protecc1on de sobre carga de acuerdo a la 

SeCCIOn 430-32 



f3) ~35 :e~:-:-:rr:a:es de !os rr:ciores :~::·:~eL:;. ~s r.::. ~e:erar. ser ..,...o::nc;es ce 2 C2.2 ."r'i:1: 114 ;..1/:G) y ... ;a 
.: .. ;:;·:ud a .... e r.o ex cea a 7 C·C m 

(bJ Protecctón 1nd1vidual no rcquenda. :::;¡.-:::::::.: :.~ -.::: ::.;-:: :.;::...riJ ::.~:ece se,.. ,..ec;¡_;e~·da ::.Jar.c: se ~a 
: •. :-: ·.:: :::-~ 1C es:acle:.r::~ en :a se·:::::n :.:s.·,: · a1 

375-11 Anillos colectores. 
(a) Transmisión de comente por fuerza =:r a~:::: -::.e:::r :~:::era sc~ortar ~:-:a corrre.,~e :~e l"'!".en::;r cer 

:-::: 3 ::;·: -2.-·.e :-:: :-::·~,a ca:;a :e1 :-;·,ayer ~.S;)OS :·•:: 3!:--e.-:a:::o :T.35 el 1 c.:.~·~ :::JB ~a :cr.-.e..-::e :e ::.ena 
·-~ ;;.3 ·:2 :s :2 -:;s ::;:.;:.:s :::es a!:,'":""e-:ac:s o er. s...: cr:~e::: ::.;·.: -: ::e:e~:-:-·:.-:a ia se:c·on 675-7 (a:: 3:"5-22 
?. 

t!::l) Para propósitos de señal o -:ontrol _.:s zL;:'!:s :: ec::-es ::J;o; se~~al :• :::-::.-::>1 :e::~era.1 :er.er 
·:.:a:·:c?.: :2.-a ::r.·.e.-·~s rJ rr.e:~cres c...;e e1 i2::. Ce !a c.::ren:e ::el C·SD:::sr:.·:o :nayor airrTe:1:ac: ~as :a 
-: .. ~a ::::.2! ~e·:~·: ·:e 1a c:rr1e'1~e :e ::•e--:a :a·~~ ~e t·::Js 'J~ Je:.:2s :.s:: .. Jsl:i•:cs se··v:c~s o ali:Ttenta::;s 

(e] An!lio de t1erra. =.: an:ilo :::~ie::::vr -:!e P'~es:a a :~.-.·a <::et:::~ra ;e.-,er t.:na ca::.acrdad -.o í:"1erc:- é:L:e :a 
-::-=:en-.-: .-aca ::e a::..:erco :cr.·!a se:::¡·J..-: Si5- i 1 :a) 

íd) c:s o.-,:,cs :olec:ores oe:era.1 crc:e;erse ::c.:ca :as c:.c:•c•or.es arc.::,er.:ales y oe oc.:ac:o 
:. :-:·:e;-:a~ ::; :r.c.::o :e ;:;oc:ec::::::l.;;s aJe::...:aaas 

675-12 Puesta a tierra. 
::: 1 srg;.,re:-:re ecu:po debera ser ::;uesto a trerra 
(1) ":"ce: el eauroo elec!rrco en la maq~,.;1r.a de nego 
(2) Toe: el eau1p::: elec:nco con la maqu1na de neg~ 
(3) Tc::as las ca¡as metalicas de conex1ón y accesorios. 
(4) Les ~aoleros de control para sumrnrstro o control de ecurpo e1éctnco en la maqurna de r:ego 
=:xcecc.o:~ La conex1on a t1erra no se requ1ere en maqwnas donde se han cubre.--to los sJgu1entes 

a. S: ~a maauma es cc~trolaca elec:ncarr.ente pero no es acerada electncamente 
b. La ter.s1c:1 ce control es de 30 V o menos 
c. :_.::.s ::í'ltrJ:es o señales estan !rm1taáos en comente de acuerdo a los espec1f1cado en la seccion 

:-'25-3 ~ 
675-13. Metodos de puesta a tierra. 
:_as r..aqwnas que reau1eren de conex1ón a uerra deberan contar con un conductor no portadc ~e 

_e:;;; er.ie ae ::erra como parte integral de caaa cable. oucto o canalrzac¡on. Este conductor de tierra e- ·3. 

ser ::wr.ensionado de tal manera que no sea menor que el mayor de los conouctores act1vos en cada 
::-..:::o o :anal 1.zac:or. Los altmer.tadores de comente oara 'Jna maqurna de riego deberan contar • 
:::;r.auc:cr a e t1erra de secc1on transversal nom1nal estao1ec1do en la tabla 250-95 

675-14. Conexión a tierra. 
Swando se requtere conexrón de ouesta a trerra en una máqu1na de nego. la estructura metalrc 

"'"~acu1r.a. las :ar.ai1ZaC10nes y la. pantalla metalica del cacle deben estar perfectamente ccnec:... .JI 

::;-.. :~c::::r a ::erra =:1 contacto metal con metal con una parte Que esté conectada al. cable o e uerra . .:ts 
::.ar-:es no conauctoras de comente pueden considerarse aceptables como ccnex1on a trerra 

675-15. Protección contra descargas atmosféricas. 
S1 una maquina de nego t1ene un lugar fijo, se debera colocar un electrodo de tierra de acuerdo al art1cub 

?.:•J oane ¡¡ SOr.io medro de protecc1on contra descarga atmosferrca 
675-16 Summistro de mas de una fuente. 
:::¡ eawpo centro de un mtsmo gabinete que recrbe energ1a eléctnca de mas áe una fuente no requtere 

:~ea1os de descone)uon para la fuente ad1c1onal prevrendo que la tens1on sea 30 V o menos y que cumpla cor 
:vs ;equenm1en1e1 de la secctón 725-31 

675-17. COM!dones. 
Las conex1~ externas y conectores en el equ1po deben ser del upo de 1ntempene a prueba de agua. 
Oeo1d0 a Que su construcc16n esta destinada un1camente para propos1tos de conexión de c~rcurtos que 

cumclan con lo estableCido en la secc1ón 725-31. estas deben estar construidas como se espec1fica en la 
secc•cn 250-99 ra) 

8. Maquinas de riego con p1vote central. 
675·21. Generalidades. 
Lo prev1s:o en la parte 8 Irene ¡a 1ntenc1ón de cubnr reouerrm1entos espec1ales adicionales que son 

.:ec".Jirares a 1t=1s maqurnas de riego con ptvote central Ver sección 675-2 para la defin1cion de MaqUJnas de 
r1ego cor. ~lvcte central 

675-22. Valores de cornente equivalentes. 
Para poder establecer los valores de comente de tableros de control. mediOS de desconex1on y secciones 

¡~~r.sver3a1es r.omrnales o e conductores para el trabaJO rntermrtente de este tipo de maquinas. se debe uUirzar 
:a srgurente recomenoac1on: 

Los ·¡alvr-es ce los compcnentes eléctncos de cualqwer CirCUitO deben ser seleccionados para ev1tar daño 
al ~qt..iiPO curante un corto c1rCu1to o una falla a t1erra 
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La secc10n 675·22 cont1ene requerimientos para establecer los rangos de operac1ón de los componente~ 
de equipo especial para operación Intermitente. 

Se sug1ere ver los comenlaríos de las secc1ones 110-10 y 430-52 
(a) Opera..:ión contínua. El rango de operac1on cont1nua para la selección de crrcUitos denvados y 

dlspos1t1vos conectados a estos, deberá ser 1gual al 125'% de la comente de placa del motor mas grande rnél5 

el 60 % de la suma de la comente de placa de todos los demás motores conectados al circu1to 
(b) Corriente de rotor bloqueado. El rango de operac1ón equivalente para la comente a rotor 

bloqueado debera ser 1gual a dos veces fa comente a rotor bloqueado del motor mas grande. mas el 80 "lo de 
,la suma de las corrientes a plena carga de todos tos demás motores conectados al circuito. 

ARTICULO 680 PISCINAS, FUENTES E INSTALACIONES SIMILARES 
A. Disposiciones Generales 
680-1. Alcance. 
Este articulo se aphca a la construcctón e mstalación de alambrado eléctrico para tos equ1pos Situados 

dentro o adyacentes a todas las p1scinas de natac1ón. chapoteaderos, terapéuticas y decorativas. fuentes. 
t1nas term1cas y fuentes de aguas termales, tmas da hidromasa1es tanto SI están instaladas permanentemente 
como SI son portátiles, y a todos los eqUipos auxiliares tales como bombas. filtros y sim1lares. 

Nota El térn11no "p1scma" como es utilizado en este articulo incluye: piscinas terapéuticas Instaladas 
permanentemente. de natac1on y chapoteaderos. El término fuente como es utilizado en este articulo mclu1ra 
fuentes. pisc1nas ornamentales. piscmas de exh1bic1ón y espeJOS de agua. No se pretende incluir fuentes de 
agua para beber (bebederos). 

680-2. aprobación del equipo. 
Todos los equipos mstalados en el agua. en las paredes, banquetas. alrededo,r de p1scmas. en fuentes e 

ms1alac10nes similares. deberán cumplir con las d1sposrcrones de este articulo. 
680-3. Otros articules aplicables. , 
Con excepc1on de lo que se modrfica en esta sección. las 1nstalac1ones de alambrado eléctnco y los 

eqUipos en las piscinas y fuentes o adyacentes a ellas, cumphrán con las dispOSICiones que les sean 
aplicables de los Capílulos 1 a 4. 

Nota · Véase la secc1ón 370-23 para las cajas de conexiones. la sección 347-3 para los 1ubos ríg1dos no 
me1alícos y el artículo 720 para el alumbrado de ba¡a tensrón. 

680-4. Definiciones 
Equipo de ilum1nac1ón conectado por cordón y clav1ja: Es ·un equipo de 1luminac1ón que cons1ste en un 

accesono fabncado para montarse empotrado en la pared de una tina de h1dromasaje, trna térm1ca o alberca 
portatll, con conex1ón al transformador con cordón y clavija. 

Aparato de alumbrado de nicho seco. Aparato de alumbrado para ser Instalado en las paredes de las 
p1sc1nas o fuentes. en un nicho que estará sellado contra la entrada del agua de la piscina. 

Casco porta.reflector. Estructura d1señada para contener un aparato de alumbrado de nicho mojado y 
destinado a instalarse en la estructura de una pisana o una fuente. 

Tina de hidromasaje. Una bai'lera Instalada permanentemente y eqwpada con un sistema de tuberia de 
rec1rculac1ón, eqwpo de bon:_¡ba y s1milar. disenada de manera que pueda Circular agua y desaguar despues 
de cada uso. 

Aparato de iluminación sin nicho: Es un eqUIPO de iluminación disenado para instalarse enc1ma o 
dentro del agua s1n n1cho. 

Fuentes decorativas y espejos de agua decorativos instaladas en forma permanente: Las que estan 
construidas en la tierra o sobre ella o en un inmueble, de manera que no puedan ser fácilmente desarmadas 
para ser almacenadas o ·guardadas. estén o no alimentadas por circuitos eléctricos de cualqUier tipo. Estas 
umdades astan construidas principalmente por su valor estético y no para servtr de p1sC1na de natación o 
chapoleaden>. 

Piscina de natación, chapoteadero o tina terapéutica, instalada permanentemente. La que esta 
construida en el piso, sobre el piso o dentro de un inmueble de lal manera que la prscína no pueda facrlmente 
ser desarmada para almacenamiento. esté o no alimentada por CirCUitos eléctncos de cualquier t1po. 

Piscina con cubierta, eléctricamente accionada. Equtpo accionado con motor. d1senado para cubm y 
descubrir la superficie del agua de una piscma por medio de.·una lámina flexible o una estructura rigiOa. 

Fuentes de aguas tennales o tinas térmicas. Una pisCina de hidromasajes o bañera para uso 
recreac1onal o terapéutico que no esté localizada en Instalaciones de atención médica. diseñada para la 
1nmers1ón de usuarios y que tiene normalmente un filtro, calentador y ventilador o compresor acc1onados por 
motor. ~stas piscinas se pueden mstalar dentro o fuera de un recinto, sobre el piso o sobre una estructura df:! 
soporte. o a nivel del p1so o en una esfructura de soporte. 

Piscina de natación desmontable o chapoteadero desmontable. Es una p1scina con una long1tud 
máx1ma de 5 5 m y una altura máx1ma de muro de 1 O m y construida de tal manera que pueda ser fáC;Jimente 
desmontada para ser guardada y vuelta a montar en su ·forma original. Una alberca del tipo mflable. no 
metálica. se cons1dera como una alberca desmontable. s1n importar sus dimensaones. 

'/62 
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Aparato. de alumbrado de nicho mojado. Aparato de alumbrado para ser mstalado en un casco 
porta-reflector metalice colocado ef"l ·-a. estructura de piscina o fuente. donde el aparato estara 
completamente rodeado de agua 

680-5. Transformadores e interruptores con detección de falla a tierra. 
(a) Transformadores. Los transformadores usados para la alimentación de los aparatos Junto con su 

cubJerta o carcaza. deberan ser construidos a prueba de agua y sumergibles. El transformador sera del hpo 
de dos devanados con una separac10n metaiJca puesta a t1erra entre los devanados de tensión primana y 
secundan a 

{b) Interruptores con detección de falla a tierra. Los Interruptores con deteccrón de falla a trerra 
deberan ser unrdades autocontenrdas, trpo rnterruptor de crrcUIIO. tipo contacto. o de !mes certrficados 

(e) Alambrado. Los conductores del lado de la carga de un interruptor con deteccrón de falla a trerra o 
de un transformador. usados de manera que cumplan con los reqursitos de la sección 680·20 (a) ( 1 ). no 
deoeran ocupar tuberia. cajas de conexrones o compartrmrentos que contengan otros conductores. 

Exceocion No 1 Los mterruptores con deteccion de falla a tierra pueden utilizarse en un tablero que 
contenga crrcurtos protegrdos por rnterruptores drferent&s de Jos de protección contra fallas a trerra. 

Excepcron No. 2. Los conductores de suminrstro para un interruptor contra fallas a tierra· del trpo de 
ahmentacron a traves de un contacto se permrtrran en un mrsmo compartimiento. 

Excepc1on No. 3. La rnstalacrón de los conductores del lado de la carga de un rnterruptor con deteccron de 
falla a trerra se permrtira en tubos. caJaS o cubiertas que contengan sólo conductores protegrdos por 
rnterruptores de crrcuito de falla a trerra 

Excepcron No 4 Los conductores de puesta a trerra. 
680-6. contactos, aparatos de alumbrado, salidas para alumbrado, dispositivos de interrupción y 

ventiladores de techo.' 
(a) contactos o Contactos 
(1} No se snstalara en el lugar nrngún contacto a menos de 3m de las paredes de· una piscina o fuente. 
Excepcron. Un contacto que proporc1one energia para el motor de una bomba de reorculac16n de agua 

instalado permanentemente en la p1sc1na de natac1on. tal como se perm1te en la secc1ón 680-7. será perm1tido 
entre 1.50 m y 3.00 m de las paredes rnternas de la p1scina; deberá ser s1mui:áneamente de los tipos 
sencillo. de candado y puesto a trerra. Un contacto alimentado a 127 V sera protegrco por un Interruptor con 
detecc::n de falla a trerra. 

(2; ~ando se rnstale una prscina de natac1ón en una VIVienda ya construida, se deberá rnstalar por lo 
mene: :ontacto de 127 V a una d1stanc1a mínima de 3.00 m. y max1ma de 6.00 m de las paredes 1nternas 
de fa.· ·a de natac16n 

(3 ·s contactos de 127 V s1tuados dentro de los 6.00 m de las paredes internas de la písc1na deberan 
estar. ;,dos par un Interruptor con detecc1on de falla a tierra. Ver secc1ón 210-8 (a) (3). 

Not~ :.:ua determmar las d1mens1ones antes indrcadas, la distanCJa por med1r es la via más corta que el 
cordón ::-o .s.um1n1stro de un artefacto conectado al contacto segu¡r3 sin atravesar un Riso del inmueble, pared. 
crelo raso. pasillo con puerta corredrza o de brsagra, ventana u otra barrera sóhda permanente. 

(b) Aparatos para alumbrado y salidas para alumbrado. 
(1) Los aparatos para alumbrado y salrdas de alumbrado no deberán instalarse sobre la ptsc1na o sobre 

un area que extienda por 1 50 m honzontalmente desde las paredes de la prscma. a menos que se 
encuentren a una distancia de 3.70 m del nrvel maximo del agua. 

Excepcron No. 1. Los aparatos para alumbrado y salidas para alumbrado ya existentes. Situados a menos 
de 1 50 m, al medirse honzontalmente desde las paredes 1ntemas de la piscma, deberán estar a un minimo 
de 1.50 m. sobre el ntvel máximo de la superflc1e del agua y deberán estar Instalados rigidamente en la 
estructura exJstente. 

Excepc1ón No. 2. 'En piscinas 1ntenores. las limitaciones de las sección 680-6 (b)(1) no se aplicaran si 
todas las SigUientes condiCIOnes se cumplen: ( 1) que lOS aparatOS sean del t1p0 totalmente protegidO, (2) que 
el Interruptor de circuito con detección de falla a t1erra se Instale en el circuito derivado que alimenta el o los 
aparatos. (3) que la distanc1a desde la base del apara1o hasta el nivel milximo del agua no sea menor de 2.30 
m 

(2) Los aparatos de alumbrado y las salidas para alumbrado 1nstados en el área que se extiende 
honzantalmente entre 1.50 m y 3.00 m desde las paredes internas de una piscina deberiln ser protegidos con 
un rnterruptor de circUito con detecc16n de falla a tierra. a menos que estén instalados a 1.50 m sobre el mvel 
maximo del agua e instalados en la estructura adecuada adyacente a ella o alrededor de la piscina. 

(3) Los aparatos de alumbrado coneclados con un cordón deben cumplir las mismas especificaciones 
que los eqL:~:Jos conectados por cordones. rnd1cadas en la sección 680-7, cuando se 1nstalen a una distancia 
menor de 5 ·..iO m de cualqurer punto de la superflcre del agua, medida radialmente. 

(e) Oispos1t1vos de Interrupción. Los d1spos1t1VOS de interrupción se ubicarán por lo menos a una 
distanc1a de 1.50 m desde las paredes internas de la plsCJna, a m~os que estén separados de la misma por 
un muro sólido. pared u otra barrera permanente. ..,.-

¿__---
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680-7. Eqwpo conectado por c!avija y corGón. 

Les e~u.oos fiJOS e es:ac:or-:a":vs :--::: ::a:Jé.C -:a.:l ·:v:-:~,11CJI :e ZC A o i.1enar que na sean aoaratos oe 
a:•..;iT10íaco s:.;oacuat:c~s ;;ara ~.-a ::.:.::...,a ::·: ·:"'s:3:ac.Jn ;:::erma.1en:e. oueden conectarse con wn carden 
~ . .;;~('::;:e :ara fac:11:a: sw "8'~:i~:::- ·J ces::::: ... ex·:r, :.?.ra r.-.;:¡r·.ter.lr.--.ler.to o ¡eparac1on ~ara las c1sc:.nas 
-::;~·e . ..,:es :Je 1as aesr:-::.~:a":;:es :a :.;:-.;;.:'....::: .:::~: ::.~i~ün f~ex1!J~e nJ sera rr:ayü< .:::e un metrJ y :endra UQ 
:::-::t.::::r de :::~e :e:-: ~'..:0s·:: a ·;¡;;;?. :a: ~.:; .. :::· -::.:: secc::;:1 :rar.sversa! r.c.'TI:r.al no menor .::;e 3.307 mm~ 
.::,:. ~2 .:·::~ ·, _,:-,e-::--·.:-==~·:.:Jc·:::::-::s:3a··e··;¡ 

580-8. Separac1an de cc, .... ::ll.;ctores aereos 

Las oar:':'s :e ::·s.::;-:a .r:.ca::as.:: ::~:•:~-ta:·');; ·•e se cc!ccaran c!eoa¡c :e acome!:.jas aereas extstentes n1 
::e ~:•as !1:-:ea:; 3ereas .:es:~.:;;er:?.s. ;·: :21;;.~c~:: se :~aran taies ¡r.stalaCJones. oor enc1ma de las s1guLen:es 
.caíeces· 

(1) ?rs:r:·as 10:..:nor-?s y -2! ::Fea q•Je :a ~.:de<:! llas:a 3.00 m ":",edldos nonz:r.talmente desee las pareces 
::e ia o~sc.r:a 

(2) Estruc:~ras de :rJn:ooi¡nes 

{3) Puestos de observac:or .. :arres y plataformas 

:=xce~c:on No 1 Las cor.su..:-::::oí:es .nc·cac:as en !os puntos (1). (2) y (3) antenores se perm1tiritn oa¡o 
:, .... eas o acomet•cas eiec:n:as :u ande iales tns:ala.:Iones posean :as sigu1entes espac1os libres· 

• TABLA 680·8. Separac1ón de conductores aéreos, Excepción No. 1. 

il 
1 

s~:m:n:s<ro o e 0·75C V a :1erra. 
!1 SC;:jor.aco en y ::ableaao ¡unto a una 
1 Todos los demas .::r:duc:ores de 1 es:ructura ~esnuoa efectivamente 

1 
suminiStro 

::onectaoa a trerra o con neutro 

1 

~fec:Namente ;:¡:.~esto a trerra 

1 
Tenston a tierra 

1 

1 
1 

0·15 kV Mayor de 15 a 50 

kv 

1 

A Espac1os l•ores en cualqUier 

1 

o:rec:ton al rwel del agua. borde Ce 
5 S m 7 6 m 82 m 

:a s~perfJCJe c~l agua o :Jase oe la 

1 

plataforma 

1 B. Es::Jac:os ::ores en cualquter 
1 

Otrec.::on ce 1a ola:aforma 
4 3m 4 8 m 5 5m 

e L.m1te !'1onzcntal de espac1o l1bre Este l.m.te se 11eoe extender al otro carde de las estructuras menc1onadas 

med1do desde la pared 1ntenor de !a en ( 1) y (2) anter1ores pero no menor Qutt 305m 
alcerca 

Excepción No. 2. Se perm1tLran conductores de comumcacion de una utLhdad apropiada. operados y 
mantenrdos Por el prop1etano; cables coax1ales y s1stemas de antena comun1tana que cumplan con el articulo 
820 y mensajeros de soportes a una altura no menor de 3.00 m sobre la piSCina de natación y chapoteaderos. 
en estructuras de trampolin. puestos de abservacJon y torres o plataformas 

Nota . Ver la sección 225-18 y 225·19 para dLstancLas en conductores no cubrertos por esta secc16n. 

680-9. Calentadores eléctricos de agua para prscinas. 

Todas los calentadores eléctrrcos de agua para p1scrnas deberan tener los elementos calentadores 
subdiVIdidos en cargas que no excedan 48 A y proteg1dos a no más de 60 A. 

La capactdad de corriente de los conductores de circuito nommal y la capac1dad nom1nal o a¡uste de los 
dispositivos de proteccton contra sobrecornente no seran menores que el 125% de la carga total de la 
cacac1dad nominal de .la placa de datos. 

'680·10. Instalación del alambrado bajo el piso. 

No se perm1tirit el alambrado para otros usos. ba¡o el prso de la piscrna o debajo del área· en una 
extens1ón de 1 50 m. med1dos honzontalmente desde las paredes Internas de la prscma. 

Exceoc1on No 1. Se permrt~ra dentro de esta area el alambrado necesario para alimentar los equrpos de 
pJsctna permH1dos en esta secc1on 



t>! \1\'.n n¡:rt ·ut 

=:·c:e:;c:ar ~o. 2 Suar:co :::cr :::':'~:ac:: . .,es de cscac:o !'! J!a::-:t:racv :;o pueda curr.c:ir ::on :c3 : 5S ;. 
·"'"'.JS se .::>er . .-.::r•a :::.:e e! a!a.~=~ac.J ;ea ,¡,s:a~a::..:J en ::Jt:O ..-:;c:a:.co o Sistemas de ::anaiiZJCic,~.e 5 . ,,_ 

:-""':e~ai1cas í caos !os t~.;:.:rs r:-:e~al:c:s seran ·es:s;~1:es a !a c::~rVSIOr. y acecuadcs para !a 1nstarac.::::n t.. a 
-, .. ~~~a profu:-·draac Ce 11"1Stalac:o . ., se: a C·J,""':J s1;.;e 

l 7' ~:::e;.a :;a-~: ~"~':::.a ;;;:¡ ·- 3;: .:;,:a ¡ :52-l. 

~ :5·:; :;·e:: .:a·::;.;::a ;;a ·.a;.:;:a::il ¡ 
~:-e.r.a ~;;·.::a .~e ~e:a:r:z :e--:.~.oca .,.;·;:;ser c.:-e::arr.e.,:e j 

15 24 

45 i2 
.;,.~:::.-~a.::; s ~ . .:·_:·:::~a:: .:.:.~:·e:.:: \ 

::·as :a.~;:;,zac;c-:~s :er:·' . .:Jcas· j 

- .'~.::a .as Ca:":a::::a::.c:--es :er\lf:.:a(:2S :a;a sr=:· C":erracas serlarr:e~:e c..1ar.~o :engan una :~o:er:a ~e 
::::•c.-etc: ~eau!eren >::;"....;€ esta tenga no ~:::..-es :.e :.o 2 :-.11T". ce espesor 

680-11 Casa de máquinas y equ1pos. 

_:s e:Ju1c:.s e!ec:~icas :10 seran :nsraLJccs e., :cales .:-..:vo drena¡e no sea ade:uacc :ara CíC•Jer.rr 
J::...:~:Jiac::.nes :::e agua durar. te aperaocnes ~:r;;-,ares o e"'. r:<J.r;:e~.rm1ento ce fr!tros 

8. Piscrnas de instalacrones permanentes'. 

680-20. Aparatos de alumbrado subacuát1cos 

:....:s ;:;a:-... afos (a) hasta (d} Ce esta secc;on se aolrcarim a los aparatos je alumbrado rr.sta!ad~ por deba¡o 
::el nrvel n::rrr.al c'=t agua ae la pis::ma. 

(a) Generales 

(1) E! drseño de un aoarato de alumbraao subacuatrco alimentado oor un crrcurto.- sea arrec~a o medrante 
un trar.sfor.Taaor que cu:-nola con los requ1srtos de ra seccron 680-5 (a). debe ser tal que c"Jando el aparato 
esie rr.s:araco adec:.Jadamente srn un mterruptor de deteccron de falla a trerra no exista n1ngún peligro de 
::~:oaue erectr.ca al :Jroducirse cualqUJer combinacrón de fallas durante e! func;onamrento :-:armar (n1 cuando 
se carr.brar. las :amparas) 

A.demas se debera rr.stalar un rnterruotor con detecc1on de falla a trerra en un crr:"Jrto de aparates ce 
aiu;l,orado que fu."',c:onen a mas de 15 V. ;:¡ara que no exrs:a nrngun pelrgro de enoque e!ectnco cuanao se 
car.:1en las ~ar.;::;aras La rnstalacron del tnterruotor :entra ~afias a tterra deoe ser tal que no exrsta nrngun 
cei1gro de enoque cuanc:o se :Jroduzca cuaiauier ccmbmación de fallas que 1nc1uyan una persona en el 
:r"ayecto CCi1dt...c:cr a t1erra er.:re una parte no puesta a t1erra del c1rcutto o del aparato que debe estar puesto 
a :rer~a 

=.! ::...:rnpt:rrre:ltO de estos recursrtos se debe lograr medrante el uso de un aparato de alumoraao 
s:..:ba:uil:rc::> cer:;ficaao y la rnstaiacion en el ctrcurto ne t.:n rnterr·Jptor contra fallas a tierra certrfrcaao 

(2) 1\¡o se rnstalaran aparatos de alumbrado que funCIOnen a :..:na tenston mayor de 150 V en:re 
conductores 

(3) Los aparatos de alumbrado montados en paredes seran rnstalados con la parte superror del lente por 
!O r.1enos O 45 :n por debaJo del nivel ncrmal del agua de la cisc:na. Los aparatos de alumbrado con el frente 
;::;r.rg.:o hac;a arnoa. tendran los lentes aaecuadamente protegrdos para rmpedrr el contacto con cualqurer 
oersona 

ExcepClón. Ser~n permitidos los aparatos de alumbrado cert1f1cados para el uso a una profundrdad de no 
menos de 1.00 m ba¡o el n1ve1 normal del agua oe la PISCina. 

(4) Los-aparatos que dependen de tnmers1on para operac1on segura deberán estar protegrdos contra 
sobrecalen&amrento cuando no esteh sumerg1dos. 

(b) Aparatos de nicho mo¡ado. 

(1) Se instalaran botes pona-refiectores. metalices centficados para el monta¡e de aparatos de 
alumbrado de ntcho moJado y estaran equipados con entradas para tubo rigido roscado: deberan extenderse 
desae !os botes porta-reflectores nasta ta ca¡a de acuerdo o cualquier otra cubterta colocada según se rnd1ca 
en la secc1on 590-21. Los tubos serán .metal reos rrgrdos. metal1cos de pared delgada o gruesa o rigrdos no 
metalices. los tubos metal reos seran de bronce u otros metales certrficados reSIStentes a la corros1ón. Cuando 
se use tubo ng:Co no metahco. se rnstalara en el tubo un conductor aislado. sólido. de cobre de secc1on 
;rans•1ersal ncmrnat de 8.367 mm2 (No 8 AWG) con prevencion para su conex1on en la ca¡a de conex1ones del 
~e: e porta-reflector. o en la cuoterta aet transformaaor. o protegrdo con el rnterruptor contra faf!as a trerra La 
t.:nrcn del conductor con el bote porta-reflector Oebe estar cubierta con un compuesto para proteger la 
conexion contra la corrosron por el agua de ta prscma Las p1ezas metahcas del aparato y del bote 
porta-reflec~or que esten en contacto con el agua de la prscma seran de bronce o de otro matenal resistente a 
ra corrosron 
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(2) Ei .::xtre:T:o :!e :a e;.•;.Jilura Jei :::.::::-:~ ':-.=.~ ü.·: ~s :.;-.. -.. ·a:~ S .::::;.; .:s :::c;,::...:::~es .:orres~or::.e·-:es 
Ger~ro :::e'-'~ apara::; c:e:-e:-- es:ar =-::o::·-:.:s ::·1 ·.::1 -:·-·:_es:·: sei3::· :o:-, e: ~n je ,r."cec·,r ~a e:-•:-a:a :e 
a;:...a e:1 e! aoarato por 1CS ::.o:::or.es :: Sl.s :::: .... ::;.:::-~e:; ·::>::::e·::¡ :;::c;e·sE: ce ,;:a..-:era sri.".:~a; :a exte:-,5::;: :e 
;:~:es:a a ~re·~a cJra evaar aso el ce:er.:;: "::'..:e ::---: .. :--a.::?.;·.::;¡ s: ::e~ ase a e~:ra; e..-: e! aca;ato 

(3) =.! aoarato se fl)ara y se :::-. .:;a .J ::err? -: · e- ::::e ~:;::..3·:·e~e:::r .o.e:.ar-:e ..:.--. ::s:.cs.:.·.-c :e c . .:::: .... eo 
~; :.;¡z :'.!e asegure ... --.a ::a¡a ;es-s:er.-:.a ::Je :::-:3:::. / :-e:w:e:-a :...1a :.er:ar..le"":a ;:a;a .-e~rrar el ::.:ara:o 
;:::;:a-reire:::; 

{e) 

( 1) 
Aparato de ¡,icho seco. Un aparato de alumbrado de nrcho seco cst .. rci provrsto de: 

(2) --=: :s ..,e:esar:cs para a::.-:1o:ar "'r. c:ndt..:::r :1e pL.esta a :.erra de eo:..;r;Jo ::::or caJa :~:::; ::;'....íe 

S;: ·:~s:a:ar.;¡ "Jr, :·..:~: ~~;·::::.:: ""'\e:ai:¡_;:> v ... e .":"e'2!•c: o -....n tu:Jo :netalrc:> pa."'e<:: ;~ .... esa cert:i:cac: cese e e: 
a:a~a::: ::e a ·..:~:;ra·:: r.as:a e! e c-.: :o ce se.~:.:.o o ei :ac.e~o ce crstrrcuc¡on. No se rec;u1ere w.".a .:::a1a :e 
C'J.'lex :;;-.es :erv s: se ·...:sa '..::-a (:3!3 esta nc ."",e:es·:a ter.er la a!!!.lra , .... r la :J:1::ac:::r. esce::ftcacas e;; :a 
se::.:.:n s:.C-21 ·.aJ i4} s. ei aca~ato ce an.;;¡.o~a'jo esla esoec1flcamente cert:f1caao para tal procosrto 

:=x:eoc:or .. Se pe~.":".:trra ~sar tuoeria :-ne:ai1ca ce pareo Cetgada para prcteger los conduc:ores cuancc se 
~~sta!e;. sc~re 'J :Jer.::c :Jo: !.;: :; e.::::f:::os 

(d) Aparatos que no sean nrchos. Un aparato que no es nicho debe : 
(1 J Se· :er:,f;caao oa•a ei ... so cue se·!e pretenca c:ar 
(2) Cstar rnstalado ce acL:erco ::::orlo reawendo en !a seccron 580-20(b) 
630-21 CaJas de conexiones y cubiertas para transformadores y para interruptores contra fallas a 

trerra. 
(a) CaJaS de conexiones. TeCa ca¡a de conex:o:1es conectada a un lt.,;bO que se extienCe drrectamente 

a un :a:e ~oí'ta-reflector sera 
(1) ~rovis:a ¡:;ara recrcir tuber:a roscada. 
(2) ce c:::.-e. bronce. olastico acecuac:o "...: o~rc r.-.a!e:-ial certificado resrstente a la corrostón. 
{3) ::::ebera naoer.cc~trnl.!rdad electPr:a er.tre caca l'....íbO rr.etal1cc conectado a una caja de conexrones y 

las termrna!es ce puesta a t:erra. para ',a cual se uuirzara cobre, bronce u otro materral cer1rficado como 
res1stente a la corrcsron y cue forme parte rntegral de la caja, 

(4) estara colocada a no menos de O 20 m. medrdos desde el borde de adentro de la Caja cel nrvel del 
p1so. de la acera de la p1Sc1na o el n1vel maximo del agua de la prsctna. cualquiera de los tres que tenga la 
mayor aitura y a no menos de 1 20 m de la pared 1ntenor de la piscrna. a menos que este separaaa ae ella 
oor una cerca sal:da. pared o barrera permanente. 

f.:xcepcrón. f.:¡¡ c:r:urtos de alumbrado de 15 V o menos se permrt1ra una CaJa de conex1ones embut1da a 
r3s deJa acera. sremore que: 

a. se emclee un c:mpuesto para rellenar ta caja e rmped1r la entrada de la humedad. y 
b. la ca¡a este ubrcada a no menos de 1.20 m de ta pareo interior de la prscrna. 
(b) Otras cubiertas. La cubrerta o~ un transformador. de un Interruptor contra fallas a trerra o de un 

drscosrtrvo s1milar. conectada a un tuco que se acopla drrec:amente a un bote porta-reflector debera cumplir 
las cond1crones srgu1entes 

(1) estara prav1sta de entradas para tubo roscado. 
(2) estar a equicada con un sello regrstro en la entrada del tubo. que 1mp1da la crrculación de arre entre el 

:ubo y la cub1erta. 
(3) C!ebera haber continuidad electnca entre cada tubo metálico conectado y los term1nales de cuesta a 

tierra de cobre. bronce u otro metal cenifrcado como res1stente a la corros1ón que sean parte 1ntegral de la 
CUOJerta. 

(4) esl"'* ubicada a no menos de O 20m. med1dos desde el borde de adentro de la cub1erta del mvel del 
prso. de la acera de la prscina o del nrvet maxrmo del agua de la prscrna, cualqurera que dé la mayor altura. y 
a no menos de 1.20 m. de la pared rnterior de la p1scrna. a menos que esté separada de ella por una cerca 
solida. pared o barrera permanentemente rnstalada 

(e) Protección. Las ca¡as de conexiones y cubrertClS rnstaladas por enc1ma de la rasante de la acera 
alrOOedor de la crscrna. no es taran colocadas en la aceta misma a menos que estén provistas de proteccion 
adrc1onal. tal como sera colocarlas deba¡o de tos trampolines adyacentes a las estructuras fijas o medros 
s1mrlares 

(d) Terminales de puesta a tierra. Las ca¡as de empalmes. cubrertas de transformadores y de 
rnter;uptores contra fallas a trerra. conectadas a un tubo que se exttenda· drrectamente hasta un bote 
porta-reflector. estaran provrstas de termrna!es de puesta a trerra en cantrdad no menor al número de tubos 
que entre mas uno 

(e) Medros para distr~burr esfuerzos. Los term1nales de un cordon flexrble de un aparata de alumbrado 
suoacuatrco que es ten aentro de una ca¡a de conexrones. cubrerta de un transformador. del rnterruptor contra 
fal:as a t1erra u otras cubrertas. es taran provrstos de un medro para drstrrburr los esfuerzos. 
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680-22 Interconexiones. 
>;.::;:3 . ."!8 es :a c~:e:· . .::c:~ .:~ : ;:¿ se.:.: . .::~ :: .. e '2· ,:~~.:u:::: ::e :~:s~::;-:e-<.:.-cs ::e :::.:.~e s;:,•.·Co ::e sec;::o:-. 

:·a:-s·:ersai .""'.O~I"·a! ::e S::;:- -.-- :: : -. :~ . .: :-:·.-=:·.:; ~~:..;.c;J ex:e::::erse :::: ._..-.~rse a ::.:al:;:.;1er :ao:e;J 
:::3ta--::e e:;._.:c'J oe a:~.- e: ::a : =·-"·=-·--.::.·-=e::.·:::: ;, ·='-:::..:::::ara ser e--:~;:~ea-:10 e:-. e~·~ ... ·.a: e: aL~rren:c o 
: '5:- .-:..:.:·::::'""::e :~""s::.-: ~.- -=.=· 3'·.?a :;; 2.: s: .-:: ::.--:·-:.::·a es:.'j::'::::c:C.::: 

1,a) Partes mterccnectadas ~as ,eo::tes rt.CI:acJs a ccr.!·nwacron es taran :r.terconectadas. 
:11 :::as .as ::..--?s ,-~:a11:3s .:e '3 ::s:; .. :: ... ~a ::.:.- 'J ::3.:::--.a :~::..;~e:--.:: er --~:J: rei:r;:a-~: :e :a :rs:t.--:a 

~-=.:: . 
(2¡ 
(3) 

í41 

:: ::s :::s :::es ::::--a-íe:·e.::-:res 
r:-::s :es 2c:esc:r :s .~.;:.::.'::~s :t..:e es:€:...- :jer.:·~: t,ja::s ara es:~·JC~'. . ..:~a :e '.a cr~: .""\a 
as .:a:-:::s ""'-:::a:.:a;:; ce os e::~:::;:)s e·e::·.::s :".?·a:::c~.ac:cs e:~ el s.s:e.'T'a ce ·:rr: ... :lacrc:--: ce ag:...a ae 

:a crsc.lia .n:::.,;ve;;Ga les rr:~c~es .~e la :o ... -::::a 
(5) :as :::.a~es r¡.etair:as dei e:::¡u•:::o reracror:acc ::: ... :as :ut:re:-:as -;e la c·sc:.'la. 1r.:lL.yen:::o los ,.;otc;es 

-?:ect;rcos 
(6) ros :~bes rretalicos. :-...:tlena metalrca y !odas las canes metalrcas fr1as cue es:en centro .:le _ ··..3 

·~rstar.c:a ce i 50 m :esce las careces rnternas de re~ orscrna y ~·Je no es~en sepa~aaas ae es~a o.::r .... :-:a 
0a;:-er,;:o cer.-a~e:--::e 

=:x:e:c.:~ '\: L::s a!arT~ares usuales de acero se consrderaran acecuados para la un:cn del acero 
-::st;..::·-~a·: :"": ..,e:esr:a-a.-. sc::ac:ura "":: í7':o;::::azas esoecrales 

:=:r:e::::: :."": ~~:: 2 :_5s :a;-:es arsiaoas oue r:o son ce mas de O i·:! m en C:.Jalqurer armensron y no penetran 
en :a es:."':....::~..:ra :e !a ors::na ;¡,as de O C25 m no requeman mterccnexr6n 

=x:e:.:::::--, 'JC 3 ..:.:e~: Je ~ef¡,erz: es:ruc:ural ce :Jaredes o o;so scldacas a ·.a es\ructura se permrt1ran 
:c.r.;c :-:-:a:ra :e :,s.-rapara :Jar:es nv elec!r~:as. estaf"do ae ac:.~erdo con !o 1ndrca::.io en :a se:cla:""' 250-113 

lb) ReJilla comUn de 1nterconexrón. Csta aeoe ca:"".ectarse a ur.a ¡;-,a\:a c~orr.un de mterccnextan con un 
conct..;c::r so!rcc c:e c:ore ars:ado c~Jcrer:o o ljesr":uelo. nJ menor :h; 8 36i ['i';m.:: (No S AVVG) Las conexrones 
~e~en :-.acerse ccn conectores a ~res1on o aorazaderas de coore. bmr.ce o aleacron de :ocre La malla 
cor.n.r. :e rr::erc:;,nexion ::::uece ser -:e CL.araurera de !os elementos rndrcaaos a c:rwnuacJCn 

{1} :=\ a·:ero es:ructural de refuerza oe una orscina ce concreto donde las oarras estan rrterconectadas 
c::::n el afamo~e de acero nar.~al :e a:adura o ec;urvalen:e. 

(2} las :Jareoes ce ur.a prsc•r.a metai1Cd atarnrllada o soldada, 
(3} un :onduc:ar solrdo de cobre a1Siado. :ub1erto o desnudo, no menor de 8 357 mm 2 

(No 8 ~ 1./VG). 
(e) Calentadores de agua para p1scrnas. Para ros calentadores de agua cara prsc;na oue trenen una 

caoac•Caa :10m;nal de :-nas de 50 A. y cue !:ene., rnstr11ccrones espec•ficacas con relacr Jn a la rn:erconex1on y 
:-...es;a a :re;;a se r:1:ercone::aran sc:amer.te aaue!las pa:ies que esten ':!iseñadas oaré-- ser rnterconectadas y 
se conc:-an a :•erra solamente las o artes díSeñadas para se.- puestas a nerra 

580-23. Equrpos de sonrdo subacuaticos. 
T:Jcos :os equrpos de sonrdo subacuat~cos seran certrficados cara este oroposrto 
la) Altavoces. Cada altavoz debera estar montado dentro de un bore perta-reflector de metal 

:enrfrcaoo. cuyo frente sea cerraao por una oantalla metahca cautrva. o eqwvale.1te. oue esté unréa y 
asegurada al bote corta-reflector por un drsposrtrvo de crerre del treo posrtrvo. aue asegure un contacto de 
resrster.cra o a! a 'i requrera una nerramrenta al aonrse para la rnstaracron o mantenrmrento del altavoz El cote 
pc.~a-reftec:or es tara instalado en un nrcho en la pared a prso de la prscrna 

(b) Metodos de cableado. Los tubos rrgrdos de metal o tubos de metal pared delgada. de bronce u 
:;tras ."netates resrstentes a la ccrrosron. a tubos rrgrdos r,o metalrcos. deberan extenderse desde el bote 
pena-reflector hasta una caja de conexrones adecuada u otra cubrerta. como se rndrca en la seccron 680-21. 
Ct.:ando se ~se un tubo rigrdo no metal reo se debera instalar en ese tubo rigrdo un conductor arslado de cobre 
,je 8.37 mm (No 8 AWG). con prevrsrón para termrnar en ei bateo porta-reflector y la caja de conexrones La 
:ermrnacron dllf''COnductor en el bote porta-reflector debera ser cubrerta o encapsulada con un aoecuado 
compuesto rellinoso, para proteger d1cha con ex ron del posrble efecto deterrorant~ del agua 

(e) El bale porta-reflector y la· pántalla de rr.etal deberan ser de bronce u otro metal cert1ficado como 
resrstente a la corrosJón. 

6f0-24 Puesta a tterra. Se pondrán a t1erra los equipos srguientes: 
( 1) aparatos de alumbrado subacuatrco de nrcho mo¡ado. 
(2) los aparatos de alumbrado subacuatJCO de nrcho seco. 
(3) tocos los eoutoos e!éc~rrcos colocadas dentro de 1 50 m desde las paredes rnterrores de la p•scina, 

de nrcno seco se pandran a trer~a a la termrnal de puesta a t1erra del equrpo de tableros Esta termrnal estara 
drrectamente conectada a la cubrerta del tablero El conductor de puesta a tterra del eQurpo se rnstalara s1n 
unron nr empalme. 

(4) tedas los ecuioos eléctrrcos relac,onados con el srstema de recJrculacion de agua de la prsctna. 
(S} las ca¡as de conexrones. 
(6) la cubrerta de los transformadores. 
(7) los rnterruptores :entra fallas a trerra del crrcUJto, 
(8) los rao1eros que no formen parte del eqUipo de acomctrda y que ahmenten cuaiQurer equrpo electrrco 

ce la ptscma 
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680-25. Métodos de puesta a t1erra. 
(a) DispOSICIOnes generales s~ a.:::• . .:ara- :a::, :.:;:;csrc.cr:es Q'Je Siguen para !a p•Jesta a '.rerra ce 

a::aratcs Ge aium::J;aac S..J:J:!·:"Ja::::: :::as :e ::;~.,:.<::·~es :-:-e:a!:cas c:..c=e~:as metalicas ce trar.sformadcres 
:a:1er:::s :-.v!c;es y c:;as :w~:e-as e e:;; :as·.-::: .. ::.:~. 

(b¡ Aparatos de alumbrado en prsc1na y otros eqw:oos 
'...:Js acara::s =~ 3:·..:~:::·3:: :e ;.::-:: ... .:.::::·:~:a·.::.'": ::~e::a:us a un :cndwc!or de puesta a t1erra 

:e·~':·..:·::. :•...:•:a se-::::.1 ·.;ans;ersa: -:·-·-a· ~s:e >~ ;:"'e:r::Jc :: . .,!a ta:::la 250·95 ::ero .-:o sea meneo Je 
2 ::;- ~·':"'~ · '~:J • 2 .::: .. :;, =:·::-.:_:::~::;e·: =~ :::;e ?·s.a.:Jc y sera ai:J¡a::o :c.~. :es ::::-:duc:ores Jel ;:rrCLitO 
e·:_::.;:: .... =:=·::::_::.-.. ;;:·: ..... ";";",;;:?::: 

=:xce::::::· . . ·;.::r- ~ Se :e;:r.I!J;a er :..:so c:e ::.;:e;:a :--e:ai1ca :ara la ::or:te-::1ór. ~e !os cond~ctcres que •;aya;-¡ 

=ce:;.:.:;n .'~.:: 2 =: :::·:..::::· :2 :;..-::s:a 2 :.e:"a =~~e'::.:::: e~tre la camara ce alambracc ce1 :Jo:mado 
sec~~.~.::a~1C :e u:-. :;ans::::o:-:a::o; y 'a ::a~a ·:e :.:~e<~o:-:es sera ae una secc:on :ransversal nommal ~·...:e es:e :e 

-,2:· _a :a1a .::e e:-:-:ai:--·es. :~:·-::-;-:.:; ::e~ :~a.,sf:~-~~a.·::~ u o:;a :utnerta. en el ClrCutto de al1mentac1on de un 
acarato ae .3'•'-;n:~a::::o ce -::C"".:J '":',C!aGo y .a :an~ura ae alambrado necha en cera para el aparato de 
a:~moraco ce .-,,ene seco. se ceoe'1 f::Oner a t1erra er. !a te~:Tnnal cara puesta a t1erra Clel equ1PO del tablero de 
Clstr:b•Jc::r. C:s:a ;erml'ia\ estar?. (!1rec:amente ·:or.ec.L3da a ·,a cr..;:J:er:a del tablero El conductor de cuesta a 
:1er;a Je: ec~;.oo se ¡r.s:ala;a s1r .... r.:cr.es :11 emoa111~es 

=xcepc.o•~ i ::L..ar.ao ,-:-.as ae un aparato ce alunmrado subacuat1co es altmentado car el misma c:rcurto 
c:envaoc el :::~cuctor ce ::..:esra a :1erra ael equ100 ~~~stalaao entre las ca¡as de canex1ones. cub1ertas ael 
:~ar.sforrT.aaor :.; Jt~as cuo:enas en el CirCUito al11ner.:aacr de aparates de alumbrado de ntcho mo¡ado o entre 
los cor.-.car:u·~~er::os .:e alamoraco necnos en cera. ae los apara!os ce alumbrado de n1cho seco. puede 
terr:1mar er. :em;1r.aies o e p•Jesta a tierra_ 

::xce:::c:.Jn 2: C:.:ar.co el aparato iJe alw;;¡;:,raao subacuatico se alimente desde un transformador. un 
:riterructcr ::e ~al:a a :1erra un rn:ern;ptor oceraco por un ;ele¡. un Interruptor de resorte manual. que está 
ioca!Jzaao ~r.:;e el :aolero y ~na ca¡a de conex1ones. :onectaelos a la tubena que se extiende drrectamente 
hasta el a:::ara:o ce alumo~aao subacuatico el .:cnductor de puesta a tierra del equ1po puede llegar a !as 
:erm1nales .:;e o u esta a tierra en el transfor~acor 1nterrup:or de falla a t1erra. o cubierta del interruptor 

1.3) Lss 3Daratos ce alumbrado ae n1cno :-r.o¡ado que esten altmentados por cables o cordones nex1bles 
ter.c~a.'l !odas :as oar!es IT'etaiJcas no :ondr..;ctoras :je comente descubiertas puestas a t1erra por un conductor 
ce :Juesta a :1erra :je equ::Jos de cobre a1slado y que sea parte mtegral del cardan o cable. Este conductor de 
:Juesta a t1erra sera conectado a un term1nal a e trerra en la ca¡a de conexrones de alimentacJon cub1erta del 
transformacor u otras cub1ertas =:j conduc:or de puesta a t1erra no sera menor que el conductor ce 
allrr.entacton .10 menor de 1 307 mm' (~~o í6 AV\-'G) 

(e) Motores. Los motores relacJor.ados cor: prsc1nas deberan conectarse a un conductor de puesta a 
:1erra .:le acuerdo c.:n la taola 250-95. cero no :nenor de 3.307 mm2 (No 12 AWG). Oebera ser un conductor 
de :core a\siaao y se 1nsra1ara cor. tos conductores del circUJto dentro de un tubo metal1cO rigrdo o tubo no 
metaiJCO ngtao 

~xcepc1on No 1 La tucena metalic.a electnca podr.3 ser usada para proteger los conductores cuando se 
:ns:aten so ore o a entro de eoJfJCtos. 

=:xceoc,on No 2. Cuando sea necesano emolear conex1ones flexrbles dentro de un motor o adyacentes a 
el se permJtJ;a tt.:bo meta:1co flex1b!e hermetrco a1 IJQUIOO con accesonos certifiCado. 

=.xcepc,on No 3. Se perm1t1ra cualqUiera de los melados de alambrado mdtcados en el Capitulo 3 de esta 
,\JQ¡'v1 o ara ser usado en un1daoes de vtvtenda un1famJI1ares 

ExcepcJon No 4 Se perm1t1ra cordon f!ex1ble de acuerdo con la seCCIOn 680-7. 
d) Tableros. Un tablero que no sea parte del equrpo de acomettda tendra un conductor de puesta a 

11erra de eqUJQO 1nstalado entre su term1nal de puesta a tierra y el termrnal de puesta a t1erra del equ¡po de 
acometrda. Este conductor sera de seccton transversal nommal acorde con la tabla 250-95 pero no menr:lr que 
3 307 mm2 (No 12 AWG). sera un conductor arslado e 1nstalado con los conductores alimentadores en un 
tuco metálico rígido o tubo ·no metaiJCO rigrdo E! conouctor de puesta a trerra del equipo sera conectado a 
una termrnal de puesta a tierra del equrpo de tableros. 

Exceoc,on No. 1 E! conductor de puesta a 11erra ce equ1pos entre un tablero le¡ano extstente y el equipo 
de acomet1da no neces1ta colocarse en un tubo SI la mterconex1on se hace por medro de un cacle certtficado 
ensamolado :en un atslante que tenga un conductor de puesta a trerra de equipos con cub1erta. 

=xceoc1ón No 2. La tuberia electirca metal1ca se podra usar para proteger los conductores cuando estén 
tnstalados so ore o dentro de 1nmueb!es 

Nota Ver secc,on 348-1 
(e) Equrpos conectados con cordones. Cuando se conecten eQutpos fi¡os o estacronanos con un 

cardan f!ex1ble cara fac1!itar su remoc1on o desconexton para mantentmtento. reparacrOn o almacenamrento. 
como esta tnd1cado en la secctón 580-7 los conductores de puesta a t1erra de equtpos deberan conectarse a 
una parte metalica fija del c:ln¡unto La parte que es ret1rable estará montada sobre la parte metahca fi¡a o 
estara mterconectada a ella 
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(f) Otros equ1pos _. O::(]t...'::c ~!;:.::;e: :\.le :-.e- s-:a ap<::J:~s :e al:....-::;aCJ :;:..:ac:...:a:,co sera ::.:es:::: _:r 
:·er:-a :::e act.:erc:: ::r, ~; a~•::·..:',: 2:::: :::·-:e:::;:.::::::-. :-:::-:::::::e J:ar:-:¡;;a.:: ::es.:;,;c en e! C2P1tulc:;. 

530-26. Cubiertas de pisc1na ac:icnad<:~s e:éc:r;ca:r:.c;:te. 
/al Motores'/ cor.troladores. ~:s -~·-::::·e::;-::~::· ::s ::)r';J!GC,J;¿s y cl:am:::raau es:aran u::r::a~::s ;)Jr 

--:::-::s a · ::-,-~-:e ·a ;:arec; ""::e~:~a :.!~ 'J :·s: . .-~- J r~·.c:--:s :.:-= ¿,s:¿r· seo:Jara:::s .::e -:s:a ~or ur:a care:l 
:·~,::·e:-:a :..; :•ra :a:-~e:a ;'>er<r~a;;e;::e ~:S .":"':::.:-~S -:.-:;::.··::3 .•·5:J~.J.~~S ;:.:r C!eLJa¡O :1el r.1ve1 de 13 Ot5CI:l3 
:-:::-=·:::"'~e~ ::-2 ::: :::3·--:·er~te :e.··a.:.:J 

·.-·.:: =:o·=:~::::: -e:.::s .:-.s:a:a:::.:s e:·~ :..;;J,'-2:3 ""er::::. ·: ...... v!iidcs. Jer ;a sc:.:.:n 3'7"3-21a; 
~~::o .: - ::.-.:= .~:-:rt:..::::.-es ~ aes:.::-.e::ac.::·es a .... ::.•>at..:.Js .ns:a.aacs en r· ... ga'es r:1::¡ar::Jos ve' !a se·:.:rcn 

::.: . .! 

.'\::a .2 ::;e:;a ¡:;s:ec::c;} :cn::-a ¡¡q:..:::cs ·;er :a sec: . .::.~ 4:C- i i 

¡b) rw~etodos de alambrado. =:: meter eiec:nco y el contiora.::ar "Jeceran estar co:1ec:ados a un c::-.::..:,:o 

680-27 CalefaccH:)n en el area del borde. 
c.. as C!SPOSiCIO:~es de este an1culo se a;Ji1can a tecas ras areas del borde de la prscina. mcluyendo OISc:nas 

cuc1er:as cuanao 1as un1-:aaes a e caieíac::ron accronac.:as e\ectncamente se 1nstalen a :a d1stanc1a de 6 CG m 
ce la carea 1n:erna ce ia :::rscrna 

(a) Un1dades de carefacc1on. La ur.:caa .Je ca.efacc1o:1 sera fi¡ada ng:aamente a la esrr~,.;ctura y sera de 
t;:c ::err:1e:r.:: o resguaraaco ... a un1daa ae ca!efacc::Jn no sera montada scare la p1scrna o sobre un area ae 
1.50 m G~e se exnenaa nonzontalmen:e desde la oar9d 1nterna de fa oisc:na. 

(b) Rad1adores eléctricos permanentes. ~os radracores e!ect:-1cos estaran adecuadamente 
resgl!ar-Jaccs y asegl!rados a su Crsposrt1vo ce rronta¡e Los caler.tadores no seran Instalados sobre la 
p1sc:r.a o sobre una extens1on de un area de 1 50 rn mec!.Cos honzontalmente desde la oared rnterna de la 
o.scrna y seran rrcntados a menos oe 3 70 m vertrcarmente por enc:ma de la acera de la ¡:uscrna. a menos 
que se acruebe de otra manera 

(e) Cables de radradores no permrtidos. No seran perm1trdcs cables de radradores empotradoS en el 
:orae ce concreto. 

C. Prscma desmontable 
630-30. Bombas. 
'J.'1a ~cm:ia ccn filtro para prscma conectada por cordón debe tener Incorporado un srstema certrf1cado de 

dcb:e ars1am1entc o su eourvalente y debe estar provrsta con medros para la puesta a lrerra solamente ae las 
partes rr:etal1cas del artefacto :nternas e 1nacces¡bles. que no transporten comente El medro de puesta a 
:1erra -:eoe ser L..r. conduc~cr de puesta a trerra ae equ1pos :nstalado con los propros conduc:cres je la fuente 
de a:11nentacron en er cardan flexible. ~u e este adec;.¡adamente te;m¡r:ado por un encnufe de t1po con puesta 
a ;1e:-:-a y aue :enga una p¡eza de contacto fr¡a para la puesta a trer;a. 

680-31. Necesidades de interruptores contra fallas a tierra. 
Tedas ~es ect....pos e!ectncos. 1nc:uyendo los corctones de al1n1entacJon. usados en p1scrnas desmontables. 

deoeran protegerse con rnterruptores contra fallas a lterra 
>.:ata CCJando se usan cordones flexJbles. vease :a seccJon 400-4. 
680·32 Aparatos de alumbrado. 
Un aca:-at:~ ce alumbrado 1nstaJado en o sobre la pared de una alberca desmontable debe ser del 11po de 

C0!1ectar con c!av'Ja. Este aparato aebe 
(1) No tener partes metalrcas expuestas. 
(2) Tener una lampara Que opere a 15 V ó menos 
( 3) T 8881 lentes pohmericos resistentes al 1mpacto y tener una cub1erta oara el transformador 
(4) r-.er un transformador que cumpla lo requendo por la seccron 680-S(a) con una tension en el 

pnmano •no mas de 150 V 
Excepdón: Un aparato de alumbrado s1n transformador y con lampara ooerando a no mas de 150 V 

puede ser del tiPO para conectar por med10 de clavr¡a sr se cumple con lo srgUiente 
a. No llene partes metal1cas expuestas 
b. T1e!1e lentes polimericos resrstentes al rmpacto 
c. Es: a p:-ov1sto de un Interruptor de falla a tierra que forma parte del aparato 
d. =:sia permanentemente conectado al 1nterruotor de falla a t1erra 
e. C~.-m;:¡le con lo reouendo en la seccion 680-20 (a) 

D. Aguas termales y trnas term1cas. 
680·40 Instalaciones exteriores. 
Las mstalacrones extenores de fuentes de aguas termales y trnas deberan cumpl1r con las dispOSICIOnes 

de A y 8 
Exceocron No 1. Cintas metáf,cas o abrazaderas usadas para asegurar Jos peldaños de madera no estan 

1r1clurdas en la secc1ón 680-22. 



(·-· 

'· 

!)! .;R:O OF!C:.-\L 

=:xcecc:on No 2 Las L!:,:dades er. :::r~;t.:·~~o :e~:( :a :las ¡:;:....e;jen cc . ..,e-:tarse o::r I'T'.e'j,to :e co~:.cr. ::a·,rtJa 
r.o .Ti ayer de 4 60 rr: y seran prcte;:cas ;Jor i..'.i lr-.:er.-:..:~or cor.tra fallas a :terra 

~xceoc1on No 3 Se perm1t1ra :a =~~ex:::;:~ .::e "":"'.e:at a metal ce Uf"la estruct:Jra :or.1un o :Jase 
::xce:c:on No 4 Las ur~1caaes err.:aauetadas :·.;e · .... :iltcen • . .:r. :ablero re.'T',c:o •nsta!aco :e 'a:~rca 8'...:eae'"' 

se.- :.:~e::adas cor. :ut:er:a fiextc:::e a ::.-..:eoa :e ~ic:... ::s ::e no r;.as -Je C 92 m ae lor'gtt:.J:I 
680-41. Instalaciones Interiores. 
'-as .. ~.s:ala:•c.1es 1n:e~:ores de una nna te~:-:".1Ca e :e una 'L:ef"lte ce ag·jas te.-rr.a!es es:arar: ::,...,:yr-.es co:

:s :2::~ s ·:s :e ~s:a :a:-:e y e: .'":"'.el~:: ::e 3:a-.:raco sera seg:.::n :o 1r.:::tcaco e"'l e: Cac1tL1iO 3 
~x:::::::·:.'"' :::~·as :..Jr:waoes en c::m.1un:o ce~;f¡ca::as de :acac1:aa :-:.~1nal ae 2J A o ~.enor se :·e~~ .. ;r~a 

:Jn~::ar ~:-. ::~::::~ ·¡ er.c:-.uie :ara facnnar ',a re:r:oc.on o oes:crex;cn :Jara ~a..-~ter1r:-:1e~to ·; ~e:a~ac;cn 
(a) Contactos . 
(1 J Se :.a:a!.za¡an 10s ccntac::s e:-: ei lugar a :-:e r.enos :e 1 50 m :e :a o a red lnter,...a a e la ;:.;er.te :e;rr:a: 

(2) '..:s ·::.1:a::as ce i2? 'J !ocalizaoos centro ce 3.00 ;n desde la ~areo 1nterna ae la :1na terr..1:a :¡:e 
a~\..' aS :e~."':"'.a!es se:r. ;:r:::eg1:os cor w:imter:-;.::tor :o;;:ra fat:as a :.erra 

N::a· =.:-: ta .:e:e·:T11r.ac1an :e :as c:.7ens::r.es. !a :listanc1a med10a es la l1r.ea mas corta aue el coreen :e 
a; .. '";"le.-::ac;cn -:e~;¡ artefacto :c,¡ectaco a1 cc..-::ac:o oe:Jeria segu¡r sm penetrar un ciso paree e :ecr:o :e ura 
ed:~:cac:on u ctra !Jarrera fi¡a 

(3) Les contactos oue sum1n1stren al1mer.tacion Ce un artefacto conectado al contacto oeoeran segu1r s1r. 
;:::er:e!rar un PISO. :Jareo o :e:no de una edificac1on w otra barrera fi¡a 

(b) Aparatos de alumbrado y salidas para alumbrado 
(1) L:s a cara tos de alumoraao y salidas cara alumbrado localiZados sobre fuentes de aguas termales o 

~af.eras :errr:icas. o dentro oe :os 1 50 m medtdos honzontalmente desde el mtenor de !as :~areces de las 
agL.;aS ;er~a!es o tañeras :erm1cas. estaran a un min1mo de 2 JO m soore el nivel maxtmo cel agua y seran 
;J.·otegiC:lS ccr. un Interruptor contra fallas a tierra. 

~xcecclon No 1 Los aparatos y salielas para alumbrado localizadas a 3 60 m o l'l1as sobre el n1vel 
max1mo cel agua. no requeman proteccion de un Interruptor de CirCuitO contra falla a trerra 

Excepctcr: No 2 Los aoaratcs de alumbrado que reUnan los reQUISitos de (a) y (b) SIQUfen:es y oue estén 
:J~CtegtO:os por un tnterruptor ce falla a t1erra. se pocuan Instalar a menos de 2 30 m sobre las ag•..Jas :er:11a1es 
o oar.e~as térmicas 

a. Los aoaratos emootrados con un lente plastico o de v1dno y un borde no metalice aprco1ados para 
usarse en lugares mc¡ados. 

b. Los aparatos montados en la superfic:e con un globo plastiCO o de v1dno y un d~spcs1t1vo no meta!1cO 
cara usarse en lugares mOJ8Cos. 

(2) Los aparatos de arumbrado subacuat1co cumpl1rán con las diSPOSICIOnes de la pane 8 de esta 
sercc.on 

{e) Apagadores de pared. Los apagadores se localizarán a no menos de 1 50 m, med1dos 
honzontalmente desde el 1ntenor de la pared de la fuente de aguas termales o de las bañeras term1cas 

(d) Conex1ón. Las s1gu1entes partes se conectaran JUntas: 
(1) Todos los accesonos metáhcos dentro o fijos a la estructura de la fuente de aguas termales o p1scma 

term1ca 
(2) Partes metal!cas de los equ1pos eléctncos asoc1ados al sistema de C1rculac1on del agua de la fuente 

de aguas termales y bafleras term1cas. que no estén separadas de la bomba. 
(3) Canalizaciones metálicas y caflerias metal1cas. dentro de 1 50 m del 1ntenor de la fuente de aguas 

termales o de las bar'leras térm1cas y que no esten separadas de la fuente de aguas termales o <le las 
bañeras térmlcal por una barrera permanente. 

(4) Todll1 las superlic1es metailcas que están dentro de Jos t .50 m de la pared interna de la fuente de 
aguas te,..... o de las tinas térm1cas'y no estan separadas de éstas por una barrera permanente. 

(5) Dispositivos y controles eléctncos no asoc1ados con la fuente de aguas termales y de las bañeras 
term1cas se ub1caran a 1 50 m, o mas. de las unidades que seran conectadas al s1stema de la fuente de 
aguas termales y tmas térm1cas. 

(e) Métodos de conexión. Todas las panes metailcas asoc1adas con la fuente de aguas termales y 
t1nas term1cas se conectaran por cualquiera de los Siguientes métodos: la mterconex1on de tubena Y 
accesonos metal1cos roscados o de tubería metálica en un monta¡e de metal a metal sobre una estructura o 
base comun. o por la prov1s1ón 

2
de un conector de alambre de interconexión de cobre a1slado. cub1erto o 

desnudo. no menor de 8.367 mm (No 8 AWG sól1do). 
(f) Puesta a tierra. Los siguientes equ1pos serán puestos a tierra: 
(1) Todos lOS eqUipOS eléctncos localizados dentro de los 1.50 m desde la pared l~tenor de la fuente r~· 

aguas termales o de las tinas term1cas 
(2) Todos los eqwpos eléctncos asociados al s1stema de circu1ac1ón del agua de la fuente de aguas 

termales y t1nas term1cas. 

L¡-:¡o 



(g) Métodos de puesta a t1erra. 

(1 i Te dos los ¿q:...::ocs e:ec:nc:)s seran ~ues:.)s a t:r2u a Ce ac:..:e~cc con el an1c .. ·: ..::O y conecta:::: as ccr 
~~ r;.e:oca je alamorac!a es:aolec•cv en er :a:J:t:..:c J 

{2) Cuando el ec:u::::¡a se cc."ecte e:,...., .:i1 c:~:cn f:e:d:..e. el ;::Jr.C~Ic:or ae Ci.Jesta a :rerr~ del eawrco sera 
:::-:::·a::: a ;..r.a cai.e ~e:al•ca f:;a :e: c::--::wr.::;. 

(h) Calentadores de agua electncos -:::::::<; ·JS :-· ~:-;a.:c;es ,~e agua e~ectírcos para aguas termales o 
::a""e·a~ :--::·.•·:::~ :::ece"an ser :e:1if:cac::s :e"'er i:::; eit:';':er.tcs ce ca:efa.:c.cn s:...oorvrc:rdos en carga c::..:e .'10 
r.: (':.::·:~"!·~ :.s .:.::. ... , .,;;.:;:a; :;J'.:::·;w,.!cs n ¡·,o .·nas ::e ·30..:. 

i_a :a:;::.:·":a: :e ::·r e:-::e .::e ::s cor.c~.c::res del c.rr::....t:: y :a cJoa.:.a«.:: o a;.rste de los drsoos:t:·.,·:s de 
:rc:ecc;.:,;-. ::··.:~a .:;oor,;;::-;r:e!~:a no oecerar, se· ··~er.ores ;:ue el iZS:~ cel :c:a\ ae !a ;:ar;a c-e: a capac.::ad 
-::~.:-.a; :::-2 a :·a:2 :e :a::-s 

{l) EQ~IíJ? de auOJO subacuatico. =:: ec:;u:;::-:. :e a~.~!1C subac~.a:rc::; deoe :L.mCIIr :on 10 pre·;:s:o en :as 

E. Fuentes 
630·50. D1sposic1ones generales. 
L.J5 C:s;:¡cs·c:cnes ce ia parte E se a:;l:caran .:3 !odas 1as fuentes ~stan defrnrdas en la seccion 680-4 

Las f~.~entes ~we t1enen agua ccmun de una prscrra cumplrran con le: - · . _:.:~os para p1sc1nas de esta seccron 
=:xcecc1:n '_as f:.;e'ltes -:::esr..:n:ables awto-acastec1c.!as no mayc .. _ :. i 50 m. en cualqUier drmens1on no 

es·an .:·_;:¡enas :::vr ~a car:e E 
680·51. Aparatos de alumbrado, bombas y otros equ1pos sum<:..''";lbles. 
{a) Interruptores contra fallas a t1erra. Se 1nstalara un rnterruptOí contra fallas a trerra en los CirCuitOs 

tamales GLre alrrnenter. eqL.r~os de fuentes 
!::x:e:Jc1cr =:stos ir.te~ru:::ores .'10 se :1ecesrtan cuando los equ1pos func:onan a 15 ·v o menos y estan 

ai1men:accs car .m trai1sformaaor qL.:e cumpra con la secc1Cn 680-5 (a). 
{b) Tens1ón de operac1ón. Todos les aparatos je alurnbrado se 1nstalaran :~·a operar a 150 V o 

mer.Js .=:.:re :o:.::t.:cto~es Bombas y eqwpos sumerg1bles operaoan a 300 V o menos ,-.--:::e conductores. 
(e) Lentes de aparatos de alumbrado. Los aparatos de alumbrado se tnstala;:::··. :en su pane sup ~nor 

por ::1eba.1o Gel :"'o~vel de agua de la fuente a menes que csten certificados para ser c.:: .. ~::ados por encrmé. Un 
3::arato de alumoradc dong1co ~~acoa amba .:Jebe tener su lente resguardaoo para 1mpedrr el contacte de 
ct.:alqu1er ¡Jerscr.a 

(d) Protecc1on contra aumentos de temperatura. Los equrpos electncos cuyo func1onam1ento seg,Jro 
.::::e~ce je la conC:cJOi1 de estar sumergrdos. det:en estar protegi':"!Os ::entra aumentos ae temperatura por 
.T.eGIC :Je un s.s:ema ce :merrupcrcn qce opere cuanco el n;vel de¿¡._ 'descrenda u otros med1os certrficacos 
:ara ::rctegerlos cuanco rw es ten sumergtdos. 

(e) Alambrados Los equ1pos ceoen estar orov1stos de entracas roscadas para tubos o de cordom•s 
r!exrctes aoe:-:~,;ados La :ong1tud max1ma de cardan expuesto dentro r.~ la fuente debe estar 1imttada a 3 00 m 
:.. Js cordones cue se crolon<Juen mas allá del perrmetro de la fuente ~staran dentro de un dueto cert1f1cado 
::rara alamoraco :...as partes metaltcos de eQUIPOS que estan en contacto con el agua deben ser de bronce o 
ce otro metal cert:frcado como res1stente a la corroston 

(f) Mantenrm1ento. Los equ1pos deben poder sacarse del agua para el camb¡o de lamparas o el 
r1antenrm,ento normal Los aparatos no deben estar permanentemente empotrados en la estructura de la 
f:..Jente de manera aue sea necesano reduCir el mve1 del agua o sacarla enteramente para el cambiO de 
lamparas. el mantemm1ento o las 1nscecC10nes. 

(g) Esta-dad. Los equ1pos deben tener una estab1hdad 1nherente o estar fi¡ados en su s1t10 de manera 
segura ·• 

680-52. Ca¡.. de conexiones u otras cubiertas. 
(a) Dispoetc:lones generaleS. Las ca¡as de empalme y otras cub1ertas que se utilrzan para 1nstalac1ones 

que no son suoacuaticas. cumphran con las secc1ones 680-21(a)(1). (~. '(3) y (b) (e> y (d) 
(b) Cajas de conexiones u otras cubiertas subacuáticas. La.:. ::a,as de cor¿x1ones y otras cub1ertas 

SL:bacua!ICilS seran hermet1cas al agua y 
(1) estaran eqUipadas con entradas roscadas para tubos. o de .:onectores de compresión o de sellos 

para la entrada de cordones, 
{2) deben ser de cobre. bronce u otro matenal res1stente a la corrosion, 
{3) deoen llenarse con un co~puesto certificado para prevenir la entrada de humedad, 
{4) de~en esta; f1rmemente fqadas a los soportes o directamente a la superficie de la fuente e 

mrercone-::aaas e:- ...,o esta reauenao Cuando ta caJa de conexrones esta soportada solamente por un tubo. el 
tuDa cebe ser de :o ore. oronce u otro matenal cert1ficaao res1stente a la corros1on Cuando la ca¡a esta un1da 
a un tubo no metal1co debera tener sopor.es awcronales y sujetadores de cobre. bronce u otro metal 
cer11f1caao res1stente a la corros1on. 

Nota· Ver la secctón 370-13 para soportes de cub1ertas 



680·53. ConexiOnes. 
ToCos los SIStemas ;:;etahcos .:e :~:e:-1as ;e:a.::::--.a:as ::r1 1a fuer:!e es:arar. :cr:ec!aCos al c:Jr.Cwctor ce 

.: .."esto a :¡erra de eow1po ce! ::Jrc:..:.::. ra.-nai ::~e a; .. -er.:a :a fuerte 
Nota •Jease !a se:::on 250-~5 ::a~a las se::·::~es t·a:.sversa:es r:c;¡¡:r.a1es ce estos conaw::cres 
680-54. Puesta a t1erra. 
L:s equ100s md1cadcs a ccn~lr.uac·.c:-¡ se oc•, eran a ;·.er~a. 
(1) :cd·:JS !es ec;:.ncos e!ec:riccs lccal•zac!cs .::er::r: :::e la f:.;er.te a: :o r.¡ de la oared 1nterna :e ia fuente. 
t2l cc::s :::; e:: ... ::.:s ;e'ac.ona::cs ::; e: s s:e---:a :e ~e: ~·3:::.~. 

(3) .:s ·.a~~e;cs :;·..:e •"'= ~crrr.e., ,:;ar:e :el ecu.co je accr.:.. ::a y :¡'..Je al1.'":"'.enten :ualq:.úe: ec:.;:;::o eleCtiiCO 
·siac1~r.a::. :::-: 1a ··~er::e 

680-55. Métodos de puesta a t1erra. 
(a) D1soosic1ones generales. Se ap:1cara;. las OISCOSICIOnes s1gutentes de la secc1on 680-25. 

:=xc!:..:yen::o el :ar~afc ieJ 
(b) Alimentados por un cardan flex1ble. Los eau1pOs eléctrrc~s que están al1mentados oor un c:rdan 

•·ex1:.e cecen :erer :::cas !as ~a~es rr.etal¡cas .:escut::er:as y que no transportan comente puestas a t:er~a 
,:;cr :Jn cor.ductcr oe cuesta a :1erra de cccre a1slado. cue sea oarte 1ntegra1 del coroon El conductor oe 
;::.uesta a tle!-ra se cor.ectara a un term1r.aJ ce tterra en la caJa de empalmes del ahmentador, la cubierta jel 
~ransfc."madcr u o:ra cutnena 

680-56 Equipos conectados por cordón y clavija. 
(a) Interruptores contra fallas a t1erra. T.:Jdos res eqUIPos electncos 1ncluyendo los cordon~s de 

a11rr:e:"".:ac:o:~. ~e::Jen es:ar ::::-oteg1C:Js por 1ntern..:ptcres :ontra fallas a t1erra 
{b) Tipos de cordones. Los cordor.es flex1bles sumergidOS o expuestos al agua seran res1stentes a 

esta. del ti ;JO SO o ST 
(e) Sello. La extremidad de la envoltura y los term1nales del cordon flexible del conductor dentro del 

eoutoo pcr e! :ardan e sus concuctores Ademas. la conex1ón de t1erra dentro del equ1po debe ser tratada de 
rr:anera S 1m liar o ara proteger estas conex1ones de los efectos dañinos del agua que pueda entrar dentro del 
equ100 

(d) Terminaciones. Las conex1ones con el cardan flexible deben ser permanentes. con excepción de 
:ue se perm1te el JSo de clav1¡as y contactos del tiPO puesto a.t1erra para fac1litar el ret~ro o desconexión de 
¡;:quipos fi¡os o estac1onanos cara su manten1m1ento. reaarac16n o almacenamiento cuando dichos dlsposttJvos 
r.o e sien ut:1cados en ur.a oarte ae la fwente que cont1ene agua. 

F. Pisc1nas terapéutica y tinas en instalaciones de asistencia médica 
680·60. Disposiciones generales. 
Las diSPOSICiones de la parte F incluyen las ptscmas terapeut1cas y tmas e insta!ac1ones de as1stencia 

:11ec:ca Ver la secc1on 517-2 para la defintc1on de mstalac1ones de as1stencta med1ca Los artefactos 
terapeut1cos portatlies cumpl1ran con el art1cu!o 422 

680-61. Piscmas terapéuticas Instaladas permanentemente. 
Las piSCinas teraoeultcas mstala~as a n1vel del p1so o sobre el piso en una edificacion. de tal manera que 

i"'O oueaan ser factlmente desmontaoas. cumplirán con !as partes A y 8 de este articulo. 
::xceoc1ón Las /¡m¡taciones de la secc1ón 680-6 (b)(1) y (2) no se aplicarán cuando el aparato de 

alumbrado es del tipo totalmente cerrado 
680-62. Tinas terapéuttcas (tanques hidroterapéuticos). 
Conformaran esta parte t1nas térmicas usadas para la mmers1on y tratamrentos de pacientes: éstas no se 

moveran facdmente de un lugar a otro en uso normal o estarán fi¡adas o aseguradas de otra manera en un 
lugar espec1fico. incluyendo SIStemas de tuberias para caflerias. 

(a) lnterrup-=.or contra fallas a tierra. Todo el equ1po terapéutico se protegerá con un interruptor contra 
fallas a tierra. 

Exceoción. Los artefactos terapiwt1cos portátiles cumpltrán con la secctón 250·45. 
(b) Coneaián. Las sigwentes partes se conectaran ¡untas: 
(1) Todoa tos accesonos metalices dentro o fijos a la estructura de la t1na 
(2) Partn metalicas de los equ1pos eléctncos asoc1ados al srstema de c1rculac16n del agua de la bañera. 

1ncluyendo lo~ motores de bombas. 
(3) Tubos metalices y tuberías metálicas que están dentro de los 1.50 m desde la pared Interna de la 

bañera y no separados de la tina por una barrera permanente. 
(4) Todas las superfic1es metálicas que están dentro de los 1 50 m desde el intertor de la tina y no 

separadas del area de la tma por una barrera permanente. 
(5) Los d1sposillvos y controles eléctricos no asociados a las ba,eras terapéuticas se localizarán como 

m1nimo a 1 50 m. de tales unidades. o se conectaran al sistema de t1nas terapéuttcas. 
(e) Método de conex1ón. Todas las partes metálicas asociadas con los tubos. se conectaran por 

cualquiera de los s1gUJentes métodos: la conex1ón de tuberías y accesorios metálicos roscados en un montaJe 
de metal a metal sobre una estructura o base común. conexiones con empalmes metálicos adecuados; POf 
prov1S1ones de un conector de cobre de interconexión, atslado, cubierto o desnudo. no menor de 8.367 mm 
(No 8 AWG sol1do): seran protegidos. 

, (d) Puesta a tierra. Los Siguientes equ1pos estaran puestos a tierra: 
(1) Todos los equ1pos electrices localizados dentro de 1.50 m. desde las paredes internas de la tina. 
(2) Todos Jos equ1pos electncos asoc1ados al s1stema de circulaCión de "agua de la tina. 



" • ~ 1 

(e) ~1é~odos de ;:>uesta a t:e .. :-a. 
(':) · :·::s .:5 ·-=::"..:.:::; e:e::··:::s ;:,:~;:.- : .. ·.s::s?. · -;··:. ::.:: z.:-..:e·:~ ·~··. ~ :.--: ::..:.: 2:: y :;cr.e.:ta:::s ::; 

~ 2) 

{f\ ,., 

G T:-.as :¿ '"'•::-~l'i'.asa;es 
030-7:::0 ~~o~eccrón 

_¿.:, ":~::: :e .- :::·:.:.-asa:¿s ! s .s ::·"::::-:;·.:::s t ·:::·:es .;;:,.:,.: :o:.c::.s s;~ra.~ a~.:"'"ler.!a:.:s oor u.-, :: r::~1::: 
:;::e:~::::::· r··.2:.: :e·_.;-, .. ~:e;~"..::::r c:e ·ai~a a ;.¡:·;a 

680-71. Otros equrpos eléctncos. 
;:_es aca:::::::3 :e a:~..~::-ac:. ¡n:errw::::.::;es c.::n:3ct-.:s .: ::trc:> ec·...:,:Jcs e!ec!orccs .JOrcac:.:.s en ia :7l:sma s.;~la 

_¡ ::.~:: '1C ':'S:e::· :.:e::arne...::e asac:a~cs :Jr. (.;ra :añ~·a ce ~:: ..... ~.~asa¡e. se rr.sta!aran :e acuerdo ::on :os 
·'2:::.. s ::~ :¿ ·:s :a~.::..:::;.s ~ a-l ce es:a :. ::','.1 c.:e :u::·c··. 1.a ::"''3'3t<i::o¡-. :!e ese ec~roo e ::a:ios 

t.~TICULO ó35 SiS7EMAS EL~·:TRiCCS INTEGRADOS 
;., :1spcSIC10nes oenerales. 
5C5-1 A:cance. -
=.s:-s aí;· :· .... :e :·-.:.re s.s:.~:~as ~.ec:r!CJS .n:~grajcs ·:::ue ;·,a sean ur.Cl sa!a "' . ...,Jcad. e;; ios cuales sea 

.... e·:.:: se.· a ·..:~a :e;e.::::a :r::;:a.":'".a:::a :ara 'O~F3í .;~a c~-:;ac.:;¡ SE:I,;:Jía 'Jn :..sre~.a <:!ec~rrco 1r.~egrado como el 

.:":1ca:: en ·2S:e a~:c:.:::;. es un seg:1:1en:o un1c~ ce~....-, s.stema de a!arrtra:::o 'r::t..:str;al. c~,.;a,-.Clo se cur.1p1an 
::::as .as s:::;L...e--:t.:s c:;.C¡c:cnes· 

(1) C: ... a-:o se ;eqJ..!e;a ur.a :arada prog:amac:a :Jara rnJnJ,":"',JZar los oelrgros a personas y daños a 
ecu:::;:;s 

(2} -35 c::-.a=:::;;es ce manren:m1e~to y s..:~erv1s ·::; .Jseguran ::;ue ;:ersonas califiCadas caran serv1cio al 
s:s:er..a. 

(3) Cuar.Co se han es:ab:ec:do y man:en1do salvaguaroas efect1vas autor:zada~ oor autonelades 
:·::rr.oeren:es 

685-2. ApiJcacson de otros art1culos 
.:..:}.·:a:;::.:~os e'l :asas parl~c;..llares de ¡r:stalac1on de conduc:ores y eQuipos de otros Cap1tulos. ~ay 

·=:..:"..::s-:::s :e ;:a·aca r:rc;íamada que so:"'i :or:·.p1emel'.:<1r1os ce esta Seccron o moc:llficaclones ae elles. a 
sacer 

:.:as ce u:"' 2J1f:c:v o esuucil.:ra 
?;::e~:.:r: :-:.-:!;a ra.:a a t~er~a ce! equroo 
Protecc:or de conductores 
C:ora1nac:cn de S1stemas Electncos 
P~ate:::o . .., ccn:ra falla a 11erra a el eQUIPO 
S•s:er:oas :e 50 a 1000 V e a 
::!~ :J..:es:a 3 tierra 
Paraca orogramaéa 
Uescone:x:ion 

,',ledJOs a e desconexJon v1stos desde 
el controlador 
Mas de una fuente de energía 

MediOS de desconexJon 
Punto de eonex1on 
8 Parada prog,...mada. 

SecCJOn 
225-8 
230-95. Excepc:on 1 
240-Jia) 
240-12 
240-13, Exceoc,on 1 

250-S(b).Excepclon 3 
430-44 
430-74 
ExcepCIOnes 1 y 2 

430-102 ExcepCJ:In 2 
430-113 
Excepc1ones 1 y 2 
645-110 Excepción 
705-12. Excepcrón 1 

685-10. l.Jbicación del dispositivo de proteccJon contra sobrecorriente dentro o sobre el local. 
La ub1cacrón de los Clrsposltlvos de oroteccron contra socrecornente que son muy importantes para 

S1s:emas etec::-¡cos 1r:tegradas. se tocailzaran en areas accesioles. con alturas ele montaJe adecuadas Qt.9 
oer:T.!Ia ~,;na ooeracrón segura por personal no caJJfJcaoo 

685-12. Puesta a tierra en SIStemas de corr1ente directa.· 
Se oerm1te c¡ue dos conductores de comente drrecta no sean puestos a tJerra 
685-14 C;rcu1tos de control no puestos a t1erra. 
Cuando se reQuiere una -operac1ón contrnúa. se perm1te que Jos CirCuitOs de control de 150 V o menores 

de SIStemas denvados separados. no sean puestos a uerra 
ARTICULO 690. SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 
690-1. Alcance. 
LJ diSC"..:esto en este aniculo se aPliCa .:J SIStemas ciectr•cos de energía fotovo1ta1ca 1ncJuyendo c¡'rcUJtos de 

arn:?glo(sl u~:cad(es) ce aco."lOICIOnam,ento de potenc1a y controlador(es) para tales SIStemas. Los srstemas 
soltJres foto,:ol;a,cos cub1ertos por este articulo pueden ser interactivos con otras fuentes de producc10n de 
e.'lerg;a elec:•,ca o autonomos. con o sm almacenam1ento de energia eléctnca. tal como batenas Estos 
s.srernas pueden tener sa11das para uti11Z3CIOn en cornente alterna o d1recta 
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690-2. Definiciones. 
Arreglo: :..Jn ensarr:o:e ~E·:ar.lc.;:,"Te-.:e .... :e·;·a:: :e -·::::~:'Js e .Ja:-=:.~s ,::r . .:.~J es:~t..:::~ra s.:;:orte y 

"":e!"',:ac:cn. seg~1n-::er.to s::ar .::::-::~:: :~-:":" :: ( ::ros :::-.:-:.:.~~:·:~s s-::-;-....:-. ::..-2 ·r:::.'.!:~;ar. ::.~.~a ::.r.-:1ar ".Jr:a 
.;:-:::::-:e :r::ucc:cr: ::e o::r.e~j:a e;. ::;.-:e:-:e .:·;e.:,:a 

D1odo de Bloqueo: '...;n .:.o.:o ....:sa.:::o ;ja;a :r.o:ec:r <;: ~·~j.:. :-::e:-:::: :;~ ::~;.~r;e e;--. •...::1 ;:rr:·....:1t0 -:e 
:;e.~ e-a::-: :::c·::;.:a•·:a 

s,sterr.a lnterac:J\10' _:-: ~:s:e."':"2 s::ar ~o::.·:::a :: Jue :;:era e;. :.ar3'e·.o -::-·": .. .¿::e se-r :·.se:"'ac:. ;:;ara 
-=:.:r--=·~a; ·~:-.er0.a:: :··3 '~-= .... :e :e ;:~c:::'Jc:::n .:.:e: e-r-er}a e:.-~c:.-,;:a :::-1e::a::a a :J r..:s.-:-. .3 :a;;Ja 

::ara e~ cr::os.:J ::e es:a :e~~;·•.::,:-, ... :--. SL;OS·Slema de a:;¡,a·:e""~,....,·.er.to :::e ~r.e~:-:·;:¡ ·::e· .... :-- soS'.e\.'.3 s:,ar 
':·:·.'::·:a.·::. :a:::.-:~: -..;.~a :aiena :-o es ::ra f-..;er·e :e ::;;G.-:: .. :::.Jn :e :v:er.c1a e•e::r~:'á 

Módulo: :=:. ~.":sa:;;::·le :::.::ii:!e:: ."7':25 :e:..:er.o .:e ·:e.·::as s.::a-es ::n 3:..: v:~¡;::a '/ .)ti:::> .:cr;-.:o.-er:es. 
~_.-::-..;fe.'lC:: e: c.s:cs.:.•;:; ce s:·;;urr.;;er-::. ;::;;J:egrc::: oel ~·::re arr.:rer.:e . .:::.se:;ac:J ::~a~a ;;enerar .::¡rr.er.:e 
:.re::a ca!: .a.:....: ::e1 s:! 

Panel: :..;n :::- ~~·:;¡ ::e mc:Uios Tecar:;ca~en:e :.m1acs. a:arr.~rados y :::1ser\aCos :ara ;:1ar;e¡ars2 :::mo 
·_,;,a · ... n ca: :a~a 1:-sta:a·se en :ar.oo. 

C;rc',.;ilo de Sa:rca .=::c ... alta:ca :::1 ::.-:~~~:::.:e :::-.:::.::::;res er::re e~í:os) crrct.:r!cls) ::e la fL.:erte fa:ovc.ita1ca y 
•a •J,-o:caa :le ac.:r~Cic:c.1aiio~en:o Ge :o:er:c:a J el €':;:J1po ce ;..t•.:'.Z.JCIOn ce cor;;e;-,te .-::~rec~a. '/ea el ~iagrama 
-590·: 

Fuente de Energia Fotovoltaica. Li:-. arregle J ~;'~PG :e a;re;!cs. '.es -:uales :.;e:--.c;a.1 8:-er;ra en comente 
::::.rec:a ara tens;::;n ·¡ ::;;:er::e ::el s:stema 

Clrcurto de la Fuent~ Fotovoltarca: :..;;s cond:Jc~ores en!re mod,:ics y cesce ios moa:..los ,"'\J.sta el(los) 
:Jt.:r:to{sJ a e ccr:exron com..::n del Sistema de ccr~iente arrecta Vea e! :11agrama 690·1 

Unrdad de Acond¡cronam1ento de Potencia : =-·~L:LPC c:ue es u saco ;::ara cambLar el :11vel ce rens1on o la 
'::rr~a :IS enea o amoos. ce !a energ1a electr:ca. Usualmente una ur1daj ::e ac:narcicr.amLento ae ::otencLa es 
un :nve:sor que carr.b1a una enrrada ce cvmenre ::irec:a a ur.a sai•.Qa ce cemente alterna. 

Crrcu.to de Salida de la Unidad de AcondiCionamiento de Potenc1a : Les conduct~res entre la un1dad 
:e accnOJCranamJento ce energ:a y la conex1on 21 equrpo de acomet1da o a ot~a fuente ae praduccton de 
~r.e:g1a elect~::a tal como la red de ia C.:~pañ1a =lec:nca 'Jea e! dragrama 69C-1 

Celda Solar Fotovolta1ca: ::=:; :LspOSitiVO fotovoltaiCO casLco aue genera electnCLdad cwando es exouesto 
3 ia !wz 

S1stema Solar Fotovolta1co: =r total ce componentes y subsistemas aue en cor.-:brnacron convierten la 
ene;;;ra solar en e;·,erg:a e!ec:;,ca aproo1ada para la conex1or. a una carga de utrl¡zac:on 

Controlador oe carga: A¡::arata que controla el rég1men y la condLCiOn de -:3rga de las bt>tenas. 
:Jrc:.egLendolas o:.Jr:tra sobíecar;1as y descargas que excedan sus l1mrtes 

S1stema Autonomo: 'Jn SIStema so!ar fotovolta1CO que no esta conectado a la red e!ec:nca y abastece 
e¡¡ergra en forma ¡;-,deoend¡entemente 

690·3. Otros articulas. 
Cuanco los requrs1tos de otms artrcu!os de estas Normas y el arti:ulo 590 dtfieran :Jeben a~lrcarse los 

recu1s;tos del art1culo 690 Los srstemas solares fotcvoltatcos que ooeran como fuentes rnterconectacas de 
cr:::;c~ccron de energia deben ser rnstalados de acuerdo a !o C1s¡:a . .:esto en el artrculo 705 

690-4 tnstalacrón. 
(a) Sistema Fotovoltaico. Se permrt~ra que un srstema solar fotovot:ar:::o entregue sum1:11stro a un 

edifiCIO u otra estructura en ad1C16n a cualqu1er acomet1da de otro(s) SIStema( S) de sum~n1stro de P.IP.ctncidad. 
(b) Conductores de Sistemas Diferentes. Los CirCUitos de la fuente fvtovoltatca y los CJrcwtos de sahda 

f:tovol!aLca no deben estar contenidos en la mrsma canaiJzacJon. charola, cables. ca¡as de saltda o ca¡as de 
empalme o accellllios Similares como c1rcurtos alimentadores o ramales de otros stSt€'rr.éls 

ExcepCión. caanao los conductores de diferentes SIStemas estan separados por una diVISIOn o estan 
conectados juntcllf 

(e) ConexioRia de módulos. Las conex'1ones a un modulo o panel deberan estar dtspuestas ,je tal 
manera que al remover un módulo o panel de un CJrcwto de la fuente fotovoitatca no 1nterrumpa un conductor 
:e puesta a tierra a otro Circuito de fa fuente fotovoltatca. 

(d) Equipo Los rnversores o grupos de maqumas deben ser Jdentrficados para usarse en s1stemas 
fotovo!tarcos 

(e) Monta¡e de Módulos. Cuando la estructura y los matenales de la edificacton a 1a que proporctona 
energra el s1stema fotovoltaiCO no tenga la resJslenc1a mecantca necesana. los modiJIOs deberan ser 
montados en estructura rndependtente aue les dé el soporte y la onentacron necesanos. asegurando su 
adecuada ventrlacJon En todo caso. el cable de acomet1da entre el SIStema rotovoltatco y la ed¡flcaclon 
deoera quedar adecuadamente oroteg1do contra pos1bles daños fisicos 

690·5 Detección e mterrupcrón de fallas de puesta a tierra. 
Los arreglos totovol~a1cos montados a tecno. iocalrzados en casas- habt!3 ·1or. deben estar prov1s:os con 

proteccJon contra fallas de puesta a t1erra para reductr el r1esgo de rncendro 
El CJrcurto de prateccron contra falla de puesta a t1eaa debe ser capa7. de ch:~t.actar una falla de trerra. 

rnterrumprendo la trayectona de la falla y deshabrlttando el arreglo. 

·': 



B. Requisitos para los Circu1tos. 
690-7 Tens1ón Max1ma. 

1 ( ·~:~r::¡ P.:.-:.; 1 ,, ! 

(a) C'apacidad de Tens¡on. =n :..na fuente -::e ~.~e-g~a fotcvcltaiC3 y sus c;rcu1tos de comente C1recta. 1a 
:er.s.:;n .::::r:s1aeraca deoe seria •¿rs;on je : . .-c~.ltC a:re."'!o ¡;s::~ec:f1ca:o 

1bl CrrcUJtos de Utliizac¡ón en Corner-.~e Directa. ~:J :::r.s.cr. :e !es :.r:u110S de utd1ZaC1ón de comente 
·:::;e:::::a .""::e~-=r. .:::e aoega;se a la sec:-!·X.:- ,:: . .:; 

(e) C;;-:::uitos de la Fuente y Salija Fotovoltarca 3'= :Jermit:ran o:.erar nasta 600 V los c1rcurtos oe la 
f:.;e--::e 'c:::·::::J:.:a y 'os c:r::..:1tcs de sai1Ca fc:o·;c.'ta;ca .-:;¡_;e no rnc!"...:yan ~o;ta larr.paras accesonos o 
:::--::.:;c;:s 

(d) C~rcottos a mas de 150 V Respecto a Tterra. En casas habttac•on de una o 2 tamtl1as las par.es 
•l\i3S :e l·Js c~rc..J.::s eJe la fuente fctov:ll~a•ca y de los :.rcu;tos CIC sal1da fotovoita1ca a /-nas Je 150 V ;espec:o 
a :rerra ·'C :eoen estar acces1bies m•.ent~as es:an energ.zados. exce¡:::o a oersonal callflcaco 

(~ata '.'~a ia 3ec,:rcn 'E-37 cara la oro:eccJon ce pai!es vtvas y la secc;on 210-6 para la tens1on a tierra 
·; e::"lt~e .:.c:~.:::::..::::.::·esr 

690-6. Dirr.ens1or.am1ento y Corriente de los C1rcurtos . 
(a) Capac1Ciad de Corriente y Drsposrtivos de Sobrecorriente. 
La ca;:~actdac :e comente ae los cor.duc~cres y ·:a especJflcac¡on o ajuste de los dtsposit1vos de 

sJbrecomer.re en un c:rcL::ta de un SIStema sciar fc:ovaltaiCO no deoen ~er menores a 125% ce la comente 
.:alc•..; 1.ada de ac·...;erOO aiJnCISC r:J) SI]Uiente 

La es~ec:f::ac:oí": o ar..:ste ce los dtsDOSI!IVOs ac soorecJrnente deberan estar de acuerao con la seccion 
240-3. (ü) y (e) · · 

=:.xce¡::Jc:ón_ Los ClrCul!os aue :ontengan un ensamble ¡unto con su(s) dlsposttlvo(s; oe sobrecornentes que 
es tan espec1f1caaas para cperac1on cont1nua a 100% de su capac1dad. 

(b) Cálculo de la Comente de los C1rcuitos. La comente para el t1po md1vrdual de c1rCu1tO debera ser 
calculada como s1g:.;e 

(1) CircUitos de la Fuente Fotovoltaica. La swr:a de la comente especificada de corto c1rcwto de los 1 

modulas en oaraielo 
(2) Circu1to de Salida Fotovoltaica. La comente espec1ficada de corto c1rcuito de la fuente de energia 

fotovoltaica. 
(3) Circuito de Salida de la Unidad de Acondicionamrento de Potencia. La comente de sal1da 

espec1ficac:1a de la un1dad de acondJC•onam1ento de potenc1a 
Excepcron La comente especificada de un C1rCu1to sm diSpOSitivo de sobrecornente debe ser la comente 

de Corto ClrCJitO y no debera exceder la capac1dad de comente de los conductores del C1rcu1to 
(e) Sistemas con tensiones multrples de CO Para una fuente fotovoltaica Que t1ene diferentes 

tens1ones de sahda y emplea un conductor comun de retorno. la capac1dad de comente del conductor de 
retorno no deoera ser menor a la suma de los rangos de los diSPDSI!IVOS contra sobrecorriente de los Clfcu1tos 
1norv1duales de sahda 

690-9. Protecc•ón contra sobrecomente. 
{a) CircUitos y Equrpos. Los conductores y equ1pos del CHCUito de la fuente fotovolta1ca. del crrcu1to de la 

sal1da fotovoltaJca. del crrcuito de sahda de la un1dad de acondicionamiento de potenc1a y del C1rcu1to de la 
batena de almacenamiento deberim estar proteg1dos de acuerdo con los reqursrtos del articulo 240 Los 
CirCUitos conectac:los a mas de una fuente de electriCidad deberan tener drspos1t1vos de sobrecornente 
localizados de tal manera que bnnden proteccion de sobrecornente desde cualqwera de las fuentes. 

Nota: Se debe cons1derar un posrble regreso de comente de cualqu•era de las fuentes de alimentacron. 
1ncluyendo una ahmentacion a través de la un1dad de acondiCIOnamiento de potenc1a hac1a el crrcuito de 
salida fotovoftatca y hacia los crrcUIIOs de la fuente fotovolta1ca. al determmar si se provee proteccrón de 
sobrecornente de todas las fuentes hacra los conductores y modulas. 

(b} Tran.tormadores de Petenera. Se debera sumrnrstrar proteccrón de sobrecomente para un 
transformador con una(s) fuente(s) en cada lado del m1smo. de·acuerdo con la seccion 450- 3. considerando 
como pnmario primero un lado del transformador y luego el otro lado. 

Excepc1ón: Un transformador de potenc1a que tenga una corriente nommal en e! lado conectado hacia la 
fuente ele al1mentaC10n fotovoltaJca no menor Que la comente nom1na1 de corto circuito de salida de la un1dad 
ae acondiCIOnamrento de energia. se perm1tlfa Que no tenga protecc1ón de sobrecornente desde dicha fuente 

(e) Circuitos de la Fuente Fotovo'ttaica. Puede perm1t1rse que los dispositiVOS de sobrecornente de 
CirCUitOs normales o suplementarios provean proleccrón a sobrecorriente a un circu1to de la • fuente 
fotovoltaica. Los d!SOOSitrvos de sobrecornente deberan ser accesibles pero no sera reqUISito que sean 
facdmente accesibles. 

C. Medios de Desconexión. 
690-13. Todos los conductores. 
Se deben proveer med1os para desconectar todos los conductores que lleven comente de una fuente de 

energra fotovolta1ca de todos los otros conductores en un edifiCIO u otra estructura 
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~,::;::.:.:. C:..a:-:::J t.:;"'.a :c:-.ex:cn =·~ :·~es:3 a ··=··a -:, es:a ·::::;e~aaa "Jara ser 3"J~:rr.a::.:ar-e,..,:e 

~:er~ _::.:::a :::eme c::a:-:e :e1 s:s:e-.J :;::e::::~ ::::!~J :a::a a [!er;a rec:..Jer·:la oor :a Sec:·cn s:;;c.s ~.., 

•·:~r~ ..... ::·Jr ,:¡ aoagaccr ... saco c:rr:-:: r:-:ec:: ~e .::¿.sc:"":ex:.:-.. ~e ::::e ce ~er.er ·.:, ... ~oi'J e .... ·~~ c::-:c ..... ::cr .::e :•erra 
· .::.:; :...a ~~te:-:c:c"": :e :?Si:: a:-:::~ ·o es ::.:e-=¡ c.::;i~~..:.:::; a :.e;;a :"....·~:a se.· c:csa!:rr:·í:ac:.,¡ o :esccncc:aco 

::.::·a ..:r:,.··-:--1t1r e1 rr.anter.:rr:1ento 
69Q.q. C:soosrciones adiCIOnales. 

:=_.::~-===.: · ·.: • .: se ·es ... er;a :_e 1:s -e:·cs :e ,:;.¿.:¡::.,e,(,C"': SE:dn ace:: .... ac:s :a<a ec>.J :v ;::e 
~,::~e: ....:a ,. :e:erar. ser escec:fJcadcs ::e ac..Jerco a :a se:::on :3GG-I 7 

=-<.·:e::·:r. \;e 2 =:::·.::~:s :a!es ccr1·: :r,:ern..;~!::-es Je a:slam:en:: ael ::r:·.:::: :e la 
: s::s: :.:s :-= s.:::-re::r· er::e y :r:::s ce ;:,!"Jouec se ::erm1uran er. el !a,Jo Ce :a 
:::::: :a•:a :e :Js ~~: :s ::e GeSCJ!"'.ex.·:::n ~e la r.l1S:"1"1a 

090-~,5. 0~SCC:i€XIOn de eQUipO fotovoltatCO. 

fuer:e fotovo::a::a. 
'•_e.,te :e e"'er;1a 

:3t: :e:er =~=:se-~ ."':"".ec:tcs :,ara :es:;~;.ec:ar ect..::~cs ta:es como w."1a untdad acond:c:o~acJra · er;erg1a. 
: ·sa"':".::;.e :e f.,tí3J-3 'f s.:""·:a;es ae !Jccs ~os :or.duc:o:es no aternzados de tejas las fuentes ::. ~: ecu:~o 

~.3:a e'lerg1.::a::o ce~ mas .:e "...na de .as f(.oen:e~. les mea:os de cesconex1cn ceben ser a·;¡ru;:;:aa:s e 
:::en:.f1:a·:Js 

690- i 6. Fus1bles. 
::e :e::eran oíovee: IT'ed:os de desconex1on para desconec:ar un f·...;s;:le de :ocas las fuentes de 

~; .~e"1:a:.or: s. e: f.....:s:ote esta er.erg;zada ;:¡ora moas ctrec:1ones y esta acces1ble a personal no cal1ficaao Tal 
:..1s;::e en L:n c:~:w::o :!e fuente fctovotta1ca deoera pccerse cesc~ne:tar tndeper-.c1ente ce 1os fus1bles en 

;:s ::.;:;..;:::.s ::e la ft..:er.te fc:cvolta1ca 
690-17 Desconectadores o Interruptores termomagnét1cos. 
_:s ;:-.e:::cs ce aesconex1on para conductores no puestos a tierra consrsttran de unrcs) rr:terruptor{es) 

Jceratles ~anualmente e un¡os) mtem . .:ptor¡es) termc.'TlagnetlCOS (1) localrzados en wn l~.;gar fécrlmente 
;:!c.:esto!e. í2.: J;:::e·aoie externamente sm exponer al operador al contacto con .Jartes v1vas. (3) rndrcar 
:'a:a-nente s1 es!a en la :JOS!CJÓ~ cerrado o aoterto. y (4) tener 'J,ia esoecrfr:acrón no menor aue la carga ·:rue 
~3 ~-ar:¿!ara Se :::e~era ::jar ~n leuero de precauc16n adyacente a lOS meo1os .:le desconexrón c-..:ando taJas 
~us :errT~tr.ales cuedar. estar energrzaaas en la postcton de ao1erto El letrero de orecauctón oebera 3er 
::arame~te !e;¡1~:e y ceoera leerse PRECAUCION · CHOQUE ELECTRICO · NO TOCAR . iERMINAL::S 
E.';=RGtZ."C)AS EN POSICION DE ABIERTO 

=:.<ce:c.c.-, 'Jr. medro de aesconex1on localizado en el lado de comente d1rec!a ouede tener wna :aoactcad 
· ·:-=rru::mva rr.encr q'.le la especlf1cacton ae comente mane¡aoa cuando el ststema este arseñado ce ·aJ 
~-.ar.eia qL:.e ei 1nterruotor oe corriente d1recta no pueda ser abterto ba¡o carga 

690-18. !Jeshabtl!tactón de un arreglo. 
·.;e c:eoer :Jroveer de mea1os cara deshab:l1tar un arreglo o porcrones de arreglos 
."-:ota Las modulas íotovolta1cos estan energrzados m1entras estan expuestos a la luz La tnstalacrón. 

·-=emo1azo o servrcto Ce componentes del arreglo mrentras un(os) modulo(s) estan srendo irrao1ados puede 
~x:Joner a las cersonas a un choque eléctrico 

D Métodos de Alambrado. 
690-31. Métodos Perm1t1dos. 
(a) Sistemas de Alambrado. Se perm1t1ran todos los métodos de canaltzacton y alambrado de cables 

~r.:lutdos en esta norma y otros SIStemas de alambrado y accesonos especrficamente desonados ~ 
.::::ent1f1cados para uso en arreglos fotovoltalcos. Cuando se usen dispos1t1vOs de alambrado con gabtnete:; 
ntegrales. se debe proveer sufic1ente longttud de cable para fac1htar el reemplazo. 

(b) Cable de Conductor Sencillo. Se permntra cable ttpo SE y USE en ctrcuttos de la fuente !otovolta,ca 
·=~ando se 1nstalen de la mtsma manera c¡ue el cable mulltconductor t1po UF de acuerdo al articulo 339. 

Cuando se exponga a los rayos del sol se Clebe usar cable 1dentrf1cado para ser res1stente al sol de los 
t10cs UF y USE 

690-32. Interconexión de componentes. 
Se perm1t1ran. cuando esten certtficados para tal uso, accesorios y conectores dest1nados a queelar 

ocultos al momento del ensamble en el s1tio para la mterconexlon en et sttlo de modulas u otros componentes 
de arregios Tales accesorios y conectores deben homologarse al método de alambrado empleado en 
a1stam,ento. e!evac¡on de temperatura y tolerancra a las comentes de falla y deberan ser capaces de res1St1r 
l:::s efec:os ae1 amo1ente en que se usen 

690-33. ClaVIJas o Conectores. 
~os conectores oermrt1dos por la secc1on 690-32 Deben cumpltr con los tnctsos (a) a (e) stguJentes 
(a) Configuración. Los conectores deben ser polanzados y deben tener una configurac1on que no sea 

tn:.ercamotabie c~n receptaculos de otros SIStemas electncos del local 
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(b) ProteccJón. : .. :)S .::;r.e:::;res :eceía.~ es:a~ ::~.s:;:..::::.:s .::e :al .-r.a:;e.-a c...:e ;:..-v:e!a~ a :as :e:s:-.as ::e: 

(e) Tipo. Los -:onec::::res aebe.1 ser ce~::.:: :e ::er·e.::. segur:J 
(d) E!emen~;:, de Puesta a Tierra. ¡:_: e 1 e·"'~e-:.: :e ;'..·es:a a !!erra Ce! ::ne-:::~ ac:.p!aol:! :e::;e ser el 

re) Interrupción del Circu1to. ':..es .:::.,e::cres ::::::Jen ser ca:aces :e Tterr"J;:,~w la c~r.-1en:e: :el .:::rc-.:.t'J 
s .. · :e~:;;:. al :·¡::erac:.r 

090-34 Acceso a ca¡as. 
:_as :a as Ge e:-:-:a:.T.e :e oasc y .:e sal.aa !cca!::aCas a:ras de !es ~oc:..::os.:: :aneles :e~era,., •~s:a:ars2 

::e ·:-ar.::;a :a! ::._e e! a!a,;cra:J -::-.t~ni':O en ellas :::;•.;eca nacerse acces1ble C1rectarr.e:--.~e o :es~laz:ar"co 
.;r.t:s~ ¡:-:.:::-..:.::¡s; e :ane .es¡ rT:·::--:a::¡s ;::¡cr f1]ac:or:es ~e."':1ov.~les y conectados por LJn srs<er:".a :::e :a::;teacc 

E Puesta a Trerra 
690-41. Puesta a trerra del srstema 
.:=ara una ::...:er.:e .:::e energra ~otcvclta:ca. ur. condr.;:tor de un srstema de 2 cor1ductores esoecrfrcaco a n~<1s 

de 50 V y L<n :or.ductor neutro ae un srstema ce 3 conauctores deoe ser puesto a trerra solrdamente 
:=.,(ce:;c:on Se .:er.'7:wran orros me~oaos que loqren un SIStema de prcteccJon eqwvalente y cur u:ri'CC': 

eawpo :er.d1cado e ldentrf,caao oara tal ¡_¿so 
Nota '! er :a. :r.rr.e;a r.oia a e 'ra sec:ron 250-1 
690-42. Punto de Conexión de la puesta a tierra del sistema. 
•_a :·J;1e-<rén a uerra e el crrcurtc de comente drrecta debe hacerse en cualqurer punto. Unrco. del CirCuitO de 

sal1da fotcvoltarca. ' 
N:;ta C:! srsie:r.a esiara me¡or protegrdo contra transitonos de tensrones por descargas electrrcas 

atmosferrcas sr se localrza el punto de conexron a trerra lo mas cerca posrble a la fuente fotovoltarca. 
690-43. Tamario del conductor de puesta a trerra ·del equrpo. 
::1 conductor de puesta a trerra de! ec¡u1po no debera ser menor que el tamaño requendo de los 

conductores del crrcurto en s1stemas donde la comente de corto crrcwto drspon1ble de la fuen!e fotovoltarca 
sea menor ~ue dos veces ia comente especrficada del dtsposrt1vo de sobre corrrente 

:=n c:.~alqu1er otro SIStema. el conductor de puesta a trerra debe ser calculado de acuerdo a !a seccron 
250-95 

690-44. Electrodo comUn de puesta a tierra. 
Las partes metalrcas expuestas de los equrpos y gabrnetes de un s1stema fotovolta1co oue no 1ie·;an 

:or~rente :::!eberan ser cuestas a t1erra en e! electrodo de puesta a llerra que. es usado para poner a t1erra el 
srsiema de corr:ente d1recta Se consraerara como un electrodo ún1co a dos o mas electrodos oue esten 
efect1vamente unrdOS. 

F ldentlfrcacJón. 
690-51. Módulos. 
Los moaL"!os aeoeran marcarse con rdentrficacron de las termrnales o cables de sal1da. en cuanto a su 

ootandad y a su espec1frcacron de! drspos1trvo de sobrecornente máxima para proteccron del modulo. y con la 
esoecrficac¡on de ( 1) tensrón de CirCuitO abierto, (2) tens1on de operac1ón. (3) tensron maxima permrsrble del 
Sistema. í4) comente de operacron. (5) cemente de corto c1rcutto y (6) potenc1a max•ma 

690·52. Fuente de energia fotovolta1ca. 
Se ceoera marcar en un lugar accesible en Jos medros de desconex1on de la fuente de energ1CJ 

fotovoltarca las espec1ficacrones de· (1) comente de operac1ón. (2) tensrón de operacJcn. {3) tens1on de 
CirCUitO ab1erto y (4) comente de corto crrcurto de la mrsma fuente 

Nota El uso de srstemas refle¡antes utrlrzados para aumentar la rrradrac1on pueden resultar en er 
rncremento da los n1veles de comente y potenc1a de salrda. 

G. Conexión a otras fuentes. 
690-61. Nrdlda de la tensión del s1stema. 
La salida de potenoa de la unrdao de acondiCionamrento de energia en un SIStema solar fotovoltarco que 

es 1nteract1vo con otro(s) srstema(s) eléctnco debera ser automiit1camente desconectado de todos ros 
conductores no aternzados de tales srstemas electncos al perderse la tensrón de drcho(s) srstema{s) Y n(" 
oeoera reconectarse a e! (los} s¡stema(s) electrrco(s) hasta que la tens1on sea rec\Jperado. 

Nota Para otras fuentes mterconectadas de produccron de energia eléctnca vea el articulo 705 
Se podra perm1trr operar un srstema solar fotovollarco normalmente interactrvo como Sistema auto11omo 

para sumrn1stro al cableado del propro local. 
690-62. Capacidad del conductor neutro. 
Sr una unrdad de acondrclonam1ento de energra monofiisica. 2 hrlos se conecta al neutro y a un sale 

conouctar no aterrrzado de un srstema de 3 h1los o a un srstema tnfilsiCO estrella de 4 hrlos. la suma de In 
carga max1ma :onectada entre e! neutro y cualqu1er conductor no conectado a t1erra mas la capacidad de 
sal!da de la untdao oe aconarcronamlento de energra no deberá exceder la capac1dad de comente del 
conductor neutro 



1 ' .-.: e;¡ 
''"! -! 1 

.,..¡ •( ~ :~ :: : ' •1 ; \ •• •• : 

690-63 In:~· ::H-:exiones Desba:J'lC~ac:\s_ ···· 

(a) MoncfJstcas. :..a :ai.;;a :e~-·;¡~·:;;.::.: .:e :;::r::.:.:'"J=-::·e::o je er.ergza .'i.c:-:cfas.\:a :-:~ :e::Jera ser 
:.:.~e::a~a a .J ~ s-;:.-:·:!c e:e.::;::: :e: •::,_s · ..:. .;:s =~-,~.:::::: :.!"ec:al":"'.er:e .:Je ~.,;n ~;ansf:;:":'laCor cor:ex·or: 
::; ·a.,, 

(bl Tnfcistcas ·_;;a -...:;.:.:;.:;: :; ·,::.5 .:3 
.:n .. ::~3: :.::":":e;.:e ·.:-= :.:..::.s ·:s ::.--.--:~.:::;-;s 

-·~ -:::.:·-::;:~::t"'-:'::3:--.:c ae energia ceoera ser desconec:aoa 
·: :.,¿:·:'3 J :.e.·.::: :!S' s.·s:e.-a_.:-::erc::>r.ectac~ :L.:ar:do se abra una 

::.•·:.=:.::.: ~::-:.1:; , .: ·::~¿:-.::e: ;-s··.J =~ .:;:er:-a :r.:erc::-e::aco -:s :a! c:;~.:e "'lO ·esl..':e~ :ens:cr.es 
::~s:~:a~:e?-:~5 :;::;:-·f :J::·;as 

590-04 ?unto de conexiori. 

:_a :sa· :3 ::.:= ~-~-3 :~:¿::eJe:·:::;..::~=~::: er·:::·c; a :e:era se; c:::ec:aca c:"':":J s2 especifica en (a) ·J ~b) a 

'.:.~ ~;;;::>·;:::.:.:o:;.::.;:~-:: :-::s:::: ::~.::: · ;"¿:¡·" . .;;··e::::~ ::;oc~cc:or: C!e er.er~¡a se cons:dera como ~~:la 

sa .. aa ce • ... na ·...;r~:.:a::: Je a.:o•~.::c.:::;".a:-:~.e:--.;:::; :1e ~r.c:-;;•a CL:Jr,::o es:=: :~mectada a una fl ... ente de elect:-Jc¡dad 
Ce .:c~~.enta a1ter:"'.a 12, a: ·.:rr.:...;.:J J-a sa1:ca :c:.J·.-c~:éHca c~..~ar . .::o ~: -: .-:teracttva con una fuente e1ectr1ca de 
.:c~·:e:-:!e c1re::a 

'a) Lado del Sum1r:stro. Se ::e::e-:l -:~:::::::ar JI .adc jel SL.. 

a:::":"".e::-.:3 :::-::se- -::e:-":""': e 1 :a ~e::.::". :::-:.2 :_::.(cec~·.or. G 
::.:ro de los med1os de desccnexron de ía 

(bl Lado de la Dema:1da Se Gecera r::Jnec:ar al iaao ce 1a :.emanda de los meC1os de desconex1on de 
:a ac:::me: • .:a :e otras :uentes. Si :odas las c.::r~C<CIOnes s1gu1entes se c:..::Tlplen 

( 1 J Caca .... <a ::e :as ;...-.:e.·::nex:cr:es .::e las 'l:e:'ltes aeben ser hecr.as a un 1nterruotor termomagnéttco o 
a un me·::1o ce ces:or.exion ce fus;o1es desnnaCo cara ello ' 

(2) La s:;r."a de las caca.::aades Ce c:.mer.te ::e les dtscasl!tvos de sobrecorrlente en los c1rcuttos que 
sun·.~.---:·s:~a;· e-.e;giZl ,::; ~...r.a ::;ar~a de o::orex1ones o conductor no debe exceder la capac1cad de la barra de 
cor:ex1ones J :oncuc:or 

=:xceocfcr.. P3ra una :asa-t:abt:ac·on la suma ce :as capacidades de los diSPOSitivos de sobrecorriente no 
:e o en ex:ecer i 20 ::;crc1eittO la caoae~dac ce la barra de conex1ones o conductor 

(3) E! ::n::o:.:: ::e 1nterco.-:ex1on de :Jera ~s:ar e, el !a do Ce la linea de todos ros equ1~ JS de crotecc:ón • 
:a::a :e ::.!esta 3 :1er•a. 

~x.:~;JC1;:;r. Se :er:·:·t:¡~ar .:or.ex.ones a el :ada de la demanda de la protecc1ón de fall;;. ce oues:a a t1erra 
SI se :iO'.'ee c.:nJ p~:J:ec::cr. de ~a1la ce owesta a t1erra para el equ1po hacia todas las ¡:ostbles ::..Jer.t~s de 
:.:m· ente ~e ~a¡;a de puesta a t1erra 

(4) :..:s e:;L.:.;:;os ,:::;...-.tenle!'1CO dJSCOSI~Ivos de soorecornente en ClrcuJ!Os que sumtnJs.ran en:;·: :: a una 
::arra .::e conex:oí'es ~ .::.1ouc:or aecerar. se; cer.Jficados para 1nd1car !a presenc1a de toda~ las fue1~.-:s. 

=.xceoc•.on. L .. es e:;·_·:')s con ene~g:a summ1stradJ cesde un solo punto de conex16n 
(5) Eau1pos lale· .. ::no Interruptores termomagnet1cos, SI son alimentados en ambas d1recc1Ónes deben 

ser :Cent1f::adcs ::;are Joerac;ón 
H. Baterías de A!r:-:acenamiento. 
690-71 Instalación. 
(a) General Las oaterias de almacenamiento en un s1stema solar fotovolla1co deberan ser instaladas de 

ac~erco a ·o prev1sto en el an1cuto 480 
Excepc1on Lo prev1sto en la secc1on 690·73 
(b) Casas-Habitación. 
(1) Las batenas para casas·habltacton deberan tener ras celdas conectadas, de tal manera'que operen 

a menos ele- 50 V 
Excepci6n: Cuando las panes vtvas no esten accesJb!es durante el manten1mrento rut1r.ano de ·.1 :aten a. 

se permaüra una tension del SIStema ce baten as de acuerdo con la secc10n 690· 7. 
(2) Las partes vwas de sJste.mas ce baten as para casas·habttactón deberan estar prot~·.:. ::as para 

prevenir contacto por personas u o'b¡etos s1n tmportar la tenstón o tipo de bateria. 
Nota. Las baterias en s1stemas solares fotovoltafcos estan su¡etas a ctclos extenSJ\n: >de carga·(!eo:carga Y 

tJOicamente reqweren Oe manten1m1ento frecuente. tal como la venficacuJn de elt' ·.·óhto y lir: ~=a de 
CJ:'Ir:x:o--:ec; 

590-72. Eotado de carga. 
Se cebera proveer equ100 para controlar el estado de carga de la bateria TcC::· 10S medios =~ a¡uste 

para cc:·:rclar el es:aco ae carga de fa baten a aeoeran ser acces1bles solamente a:.::: :nal calificado. 
:=xcepr.:on Cu<Jndo el :::11seño ae la fuente ae <3nerg1a fotovolla1ca s_e acopla a :()5 ~e~wsttos de capac1dad 

o e tenston y comente ce cargz para las celdas de las batenas Interconectadas. 
El controlaoor de carga c!e los s1stemas to:ovoltaJcos de electnficacón domesttca rural debera operar er 

forma automat~c.J. 
690·73. Puesta a tterra. 
Las celdas de baten a l!'lterconec:adas pue~en considerarse puestas a trerra cuando la fuente de energia 

fctovoltalca es 1nsialaaa de acuerao a la secc:on 690-41. Excepcton 
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s s:e.....,as ::e ::--_·: .. :a::-. :-.-:: ~-=:; .. ; ::.: : ... :: -:a ;:·::Qs:s ·:-:· ... s:r·ates :.:w::e 1a .r.:err"..::::or. ::e la e-"1erg1a 
e e::.-:.:a ::::·a:::.::..:- :~·.:s · -:;;:~:_a---:~;- :a:.=~ :a J.:a -:..:-:-.a--:a ¡ f¡_;.--:.:r;es su'T".:!ares 

-:"J0-2 O:r:s ..:..n:;c:.uios a~iJC:.ai)!es. 
C:·e:e·ar. a:·.:a;se :::as :es -:.s:::s::.:·~=s ·:fes:,; -:-:-3 ex:~::: :e ...... Ocl'"·:aco e~ este ~-""::c:.:lc 

700·3. Certificac10t1 :le! equ1p0 '7:;-::s ::s ~=..: :::s cs:e.-~ es:at :e:-:;f:.::accs :.ara se.- :.::1itzaoos en et 
s s:e---a :e e.n-:er;e~:.a 

7004. Pr·o.1ebas y mantenimiento. 
a) :=<ea1:zar-: :'eSe"~C'ar :."·..:e:3s ~a a ... ::.~·::a:-: :~r.:::e!ente rea11za o :reseric:a :.J~a ::~Leca ce! s1stema 

:-::.T:'e',c al se:- :--:s:a:a:o _. ::s::· -:;--<:::':a .:-.:erJalcs c;er1:::cos 
b) ?· ~·e::as :a; :-:.:as :...::: s~s:e.~as se ~ecer. :Yc::ar ;:e~•cd:ca~e:1te s~-;:.....endc ·..:n p\ar. acec:ado cor 

la au:o~::a::: ::""-:et:n:e :a"a ase-;:..:ra:- s~ "':"a.-:e.-.:.,~ -en:o ·, !as cunc::Lc:ones aorop1adas ce f~.;nc!O."'amlen:o 
e) :.iar:e:-: .'7':¿~:: :e s•s:e.-as -=~ :Jte:-:as Cu.:.;,a~ a:-;-...n s:stema o ·_.mea::: emc·.ee bater1as :r::\u-yenao 

los act;."':"~.la::r:s .. ::1-,:a:-:s oa.·a ~~ a;·arc•.:e : :-;JniCIOn ce maq'...:.nas aux111ares se Ce:::e oar un 
;..a:-::e11.~1er.:c :.e;=~·== ce ;as :-r .. s:nas 

d) Reg.st~cs es.::;1:cs :; t1:ac:-:·ra Se det.e ."':1antener un reg1stro o tlltacora de :ares pruebas y 

< 
e) =-:ue:::a cc.n car;a Se det;~n p:-ovaer me:::,os para la prueba de s1stemas de emer~enc1a de 

ah.;r.-:::raco y f.Jerza d·J~anie -:cr.c:clcr.es oe carga rrax:ma an:1c:paoa 
700-5 Capacidad. 
a) C:aoac:oao r.cm:r.dl Los s1stemas de emerg&nc1a c.Jeoen ;ener la capac1dad nom1na1 adecuada para 

la operac~otl SJ."n:..<ltanea a e todas las cargas 
:: eq:.11DO ::er SIStema de emergenc1a debe ser aaecuado a la comente max1ma de falla d1spon1b!e en sus 

te;m1ila1es 
b) S1stema selectrvo de toma y desconex1on de carga y de reduCc1on del ptco de carga La fuente 

alterna de energía debe sum1n:s:rar energ1a a los s1stemas de emergenc:a. a los s1stemas de reserva 
legalment~ es.tablecldOs y a los oe reserva oocronal dOnde se provea un SIStema automatice select1vo de 
toma y deSC::IIJ,.~non de carga. según se necesite. cara asegurar ra energia aaecuada a· (1) ClrC'.JliOS de 
emergencia. (.21 arcUitOs de reserva estao1ec1Cos legalmente y (3) CirCUitOs opc1ona1es oe reserva en este 
oroen de pnono.G. La fuente alterna oe energ1a pueoe usars.e parara reouct10n del p1co oe carga ·s1empre 
que reUna las condiCiones antenores. 

Nota. El func:Jonam1ento parata reducc1on del PICO de carga cuede ser aceptable si sat1sface tos requisitOS 
de orueca de la Secc1on 700-4 b). cuan::to se cumplan todas las condiCiones de la SeCCIOn 700-4 

1Jna fuente alterna portat1l o prov1S1onat dece estar d1spon1bte cuanoo el generador de emergenc1a este 
fuera de seNiCJO por mantemm1ento mayor o en reparac1on. 

700-6. Equipo de transferencia. 
Los equ1pos oe transferenCia oeben ser automat1cos e 1dent1ficados para el uso de emergenc1a o 

certificados cortas autondades competentes. Los equ1pos de transferencia deben ser d1se~ados e Instalados 
para preven1r la interconex1Cn accidental de la a11mentacton normal y la fuente de emergencta en cualqurer 
operacJon oel equipo de tra.,sferencta. Vease secclon230-83 Se permtten med1os para a1slar e! equrpo del 
mterruotor de transferencia Cuando se usen 1nterruotores de aJsram1ento. se debe ev11ar el func1onam1ento 
1nvo!un:ano en paralelo 

. r 
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iC0-7 ·-señalización. 

:c·";::e sea necesanc. se .:e::e-: :~:;-::-er :::s~:::.: .. :.s :::e s;:i"3:es 3~·~.:::.es y ·.¡~suaies. para ios s:;:...e·'1te~ 
-:•::Jcs.:os 

{a) Je aver·a ?a~a :~.:.car z:·:er.a ::~ a:~:::··::~: .. t:"~e·Jt::~:.2 
1:!1) ::::e oc;erac::~. ~J~a ::i::=::ar ::a. e 3 :a:::-:.3 0 :::. ;::·~e~ac:· es'ai: f:...r:s.o:1ar:.::lo 
le) :.e ;;o :.:.e;aciJ,1 .,:)ara :¡¡c::a:- ::..e e: :a~.;ac:.- ::e ~ate::a .";e es:J ~;,;rc:onando 
íd\ -=='a :a a :.:.-~a ?ara .:-.:·.:ar ..!:'.a ~a:·~ a ::;;·:a e:: s.s-.e,....as de .}-:e·gen::a e.1 estie"a s·:.::ca:;:~.,~e 

o.:;;~ .::2::2 :-: ..... ?.s :e~::·:.· a ;;er;a v ::s:.:s.::·¡os :e :.;;.::ec:::Jn de :,;:~:::os e~ ~:)CJ A: r:-as :=_¡ se""scr ;:ara 
.::; ·:.:;:.::. ·. :s :e se..o.a.::a:.::' :e :a·:a Cl :·er;a ·:.::;e esta~ ... :;:acc e-: J :e:a:-::e :e ::s --~..:;¡os .je 
.:::.s::-.2.(.:- "'2 s:s:-::.a :r':-:·;:a: :a·a .a ::.:e:-.:e ~e -=:~~e~;e:.:.J 1 ei a,:..s:e r.·.Jx:r..o :e !:s : s-::s:::~..;.s ::!e 
s: ";: :ac :-- :·::Je se~ ¡:.a:-a ,.¡;-a ::;:':e,-:::; .:;e :3.;a 3 :,·:::-~3 ce i 2,:c- .:... '_as :.1st~u:c::::!";I3S :;·.::: se :e:;er. se;~¡~~ 
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7Co-a Seña:es. 
(a) ~-·::-:ces. :.e e_,er;~r.c.a Se ce:. e c-:··::ca~ · .... :13 o::;e:-~al ~r. e! ·::::~ .. ;:e :::e e:!~aca :;e a::r:-:et:.:a ;:¡'-e ::-:C.:;·...¡e 

e::;;: y '..J: :a:.:-. de las :~,;e".:es de er.e:-~:a .::e e:-:-:er;en.:ta er. el . ...:gar 
(b) ,;:e; :3¡~·e;,:o. ~.:.":.::e El ::~.::::~...c::.r .:e! c:rcu.:c a:e~r·zaco :::";e.::aco a la fu eme Je err.egenc1a :;e 

.::··=~:e a: :o;:j'-!c:o; :e: e!ec::c::J :o::: t1erra er. ur.a :::ca:1:ac·::::: re~v:a ,je !a fL"en~e ':le emerge:·,c:a oeoe 
:-a:e:_L.:r.a se1~a1 o:!r, e1 ~:..;ga; Ce a:er:-tza.~:e:-".!0 -=1L..e . .::er.:1f1que tedas las 1L"entes normales y .::e eme:genc1a 
:::::: ;ectaa:as en ese lugar 

B. Alambrado de CirCUitos. 
700·9. Alambrado de SIStemas de emergencta. 
a) ljer.tlf:cac:or. ledas !as ca.as y cu~1er':as para clr::~.~~tos de emergenc1a deben ser marcadas de tal 

r.-anera aue :J~,.;ecan ser .centlflcadas facilmente como .:o:-nponentes de un circu1t0 de emergenc1a. 
b) .A:3"l-:Naoo ~1 aiamorado :jesae la fue~te Ce e~ergenc1a o desde la proteccron contra sobre 

:::••~e...-.te Je :Jstro::::.;.:Icn de la 7uente ae emergencra a ia carga de emergencia. debe ser mantenido 
:::-o.o1etarel"'te r.-:dependrentemente de cualaurer oua alar.'.brado y eqwpo y no debe pasar por ra mrsma 
car.ai1zacr=n cable. ca¡a o gab1r.ete de otro a:a:ncraco 

Cxceoc.cr :\;o Centro ce ra cuo1erta del equ:po de transferencia 
=:.x:cc:;:.::o.1 No. 2 :=n anunc:os de sal1da o equ1pos de alumbretdo para emergenc1a alrmentadas desde oos 

:~er.tes 

=.:(::~;:e:)"' !'-!o 3 En una ca¡a de empalme un1da a un anunc1o de saltda o equrpo de alumbrado para 
::::·e~;¡'2':·cra a!rmer.:aca desee des fuentes 

:=xcer:;::.:.1 No 4 Esta cermi:ICO co!ocar en la m1sma canuilzac¡on el alambrado de dos o rilas c1rcuttos de 
-:>-r.:=rge:-:crd aiime:~taccs :esde la mrsma fuente 

:::xce;::.c:-. ·':o 5 :::il una CaJa de empa!rr.e untda a un equroo. la cual contenga solamente el ramal del 
:,;c~::o Cl1e 3il~.er.ta al eawpo y el Circ:.;¡to de emergenc1a summ1strado por el equrpo. 

C Fuen~e de energía. 
700-12 Requ1s1tos generales. 
E! sur..1n1stro de energía debe ser tal que. en caso de falla del sum1nrstro normal al rnmueble o grupo de 

ln;;,~..oeoies el alumbrado. la fuerza de emergenc:a. o ambos. esten d1spombles dentro del t1empo requendo 
para :al apl1cac1on. que en todo caso. no debe exceder de 10 segundos. El sistema de suministro para fmes 
de emergenc:a. adiCional a los serviCIOS normales del rnmueble. puede comprender una o más de los t1pos de 
s:stemas señaladas en (a) hasta (e) s1gwentes Los equrpos que estén de acuerdo can la seccc10n. 700-12 (() 
debe cumplir con los requ1sitos de este Articulo 

!::::1 la sa.cción de la fuente de energia para emergenc1a debe tenerse en cuenta la clase de servrcio que 
se neces1te, si es de corta durac1on. como en el alumbrada de un teatro. a de larga durac1ón como para el 
sumin1stro _. emergencia para fuer;a y alumbrada oeb1do a falta de energ1a durante un largo periodo y 
provocado Par una falla dentro a fuera del inmueble. como es el caso de un hasp1tal. 

Nota· La as1gnae~6n del grada de confiab1hdad del SIStema de sum1n1stro de emergenc1a depende de una 
cuzdadosa evaluacrón de las variables de cada 1nstalacion partiCular. 

a) Baterras. Las óaterias usadas como fuente de patenc1a para SIStemas de emergencra deben ser de 
reg1men y capaCidad adecuados para sum1n1strar y mantener la carga total de los c1rcwtos que alimentan el 
alumbrado y la fuerza de emergencia, durante un penado de por ro menos una hora y medra. s1n que la 
:enston ap!1cada a ta carga ca1ga par deba¡o del 87 5% de la normal 

Las baten as. ya sean de t1po ac1do o alcalino. deben estar d1señadas y construidas para cumplir can tos 
requtsltOs para serviCIO de emergenc1a y ser compatibles con el cargador para la 1nstatacion especifica. 

Para las baterías que no requ1eren manten1m1enta. el envase no necesita ser transparente Sin embarga. 
las balerías de t1po ploma-acida que neces1tan que se les agregue agua. deben estar prov1stas de envases 
transparentes o transluc1dOS. 

Na se deben ut111zar oaterias de uso automatnz. 
Se deb~ proveer un med10 de carga autamal!ca de las baterías 



l.unt:~ 1 flt.k llt.:tuhn: de 199~ lliAiliO OIKIAL fCuarta Parte) 1)7 

b) Grupo generador. 

(1) Un grupo generador accionado por fuerza motriz de cualqu1er tipo, aceptable por la autondad 
cOmpetente. y de capac1dad de acuerdo con lo señalado en la sec. 700·5. Se deben proveer medios para el 
arranque automatico de la fuerza motrrz cuando falle el serv1c1o normal y para la transferencia y operac1ón 
automatica de todos los circuitos eléctncos rec¡uendos. Se debe proveer un d1spos1tivo con ajuste min1mo de 
t1empo de 15 minutos para 1mped1r la retransferencia en caso de restablecimiento, en un corto tiempo, del 
summistro normal de la fuerza. 

(2) Donde se use como fuerza motnz un motor de combustión interna, debe proveerse en el s1tio una 
cantidad predetermmada de combustible suf10::1ente para hacer funcionar el SIStema por un lapso no menor de 
dos horas a plena carga. 

(3) La fuerza motnz no debe depender exclusivamente del s1Stema públiCO para su alimentación de 
combustible. o de la fuente de agua mun1c1pal para el enfnamtento del sistema. Se deben proveer med1os 
para transferir automaticamente de un sumtn1stro de combustible a otro, cuando se use doble alimentación. 

Excepción. Donde sea aceptado por las autondades competentes. se puede permitir el uso de 
combustible que no esté en el s1tto cuando ex1sta una baja probabilidad de falla simultanea del combustible 
sum1n1strado externamente y la fuerza suministrada por la compañ1a de energ1a eléctrica. 

(4) Cuando una bateria se usa para energ1zar Sistemas de control o señalamiento, o como medio de 
arranque de la fuerza motriz, ésta debe ser adecuada para el uso, y estar equipada con medios de carga 
automat1co 1ndepend1entes del grupo de generadores. 

(5) El grupo generador c¡ue requiera mas de dtez segundos para generar energia es aceptable cuando se 
provea una fuente auxiliar, que alimente el ststema de emergencta hasta que el generador tome la carga. 

e) Fuente de alimentación ininterrumpible. Las fuentes de alimentaCión tntnterrump1ble usadas para 
sumin.M:rar energ1a a s1stemas de emergencia. deben cumplir con lo establecido en la Secc. 700·12 (a) y (b). 

d) Acometida separada. Donde sea aceptado por las autoridades competentes. debe ser perm1hda una 
segunda acometida eléctnca. Esta acomet1da debe estar de acuerdo con lo establecido en el Art 230, con 
acomet1da aérea o subterranea separada. sufiCientemente, tanto eléctnca como fis1camente de la acometida 
normal de comente. con el ob¡eto de dtsm1nu1r la posibilidad de una 1nterrupc1ón simultánea del sumtntstro. 

e) Conexion antes de los med1os de desconex1on a la acometida. Donde sea aceptado por las autoridades 
competentes. se permtten las conex1ones antes, pero no dentro, de los medios de desconextón de la 
acometida principal. La acomettda de emergencia debe estar suficientemente separada de los medios de 
desconexión de~ la acomet1da pnnctpal normal, para ev1tar la Interrupción s1multimea del suministro debida a 
una falla dentro del Inmueble o grupos de Inmuebles seJV1dos. 

Nota: Véase la sec. 230-82, para los equipos perm1lidos en el lado de alimentaCión de los medios de 
desconexión. 

f) E·c¡wpos de la unidad. Los equtpos de la untdad, indtviduales para iluminación de emergencta deben 
1nclwr: 1) Una bateria recargable. 2) los medios de carga de ta bateria. 3) una tnstalactón para una o mas· 
lamparas montadas en el eqwpo y/o poder tener terminales para lámparas remotas y 4) un dispositivo de 
retevador dtspuesto para energizar autom3ticamente esas lámparas al ser de caracteristtcas nomtnales y 
capacidad adecuadas para alimentar y mantener a no menos del 87.5'% nominal de la bateria para la carga 
total de lamparas asociadas a la untdad durante un periodo de al menos 1 1/2 horas ó deben alimentar o 
mantener no menos del60% de la iluminación inic1al de emergenoa por un periodo no menos de 1 1/2 horas. 
Las baterias Que sean de tipo ác1do o alcalino deben diseñarse y fabricarse para cumplir con los requtsJtos del 
serv1c1o de emergenCia. 

Los equipos unitanos deben mstalarse permanentemente en su lugar (por ejemplo, no portátiles). y todo el 
alambrado a cada un1dad debe estar de acuerdo con los requisitos de cualQuiera de los métodos de 
alambrado descritos en el Capitulo 3. Las conexiones con cordón flexible y enchufe pueden usarse. siempre 
que la long1tud"cMI cordón no sea mayor de 1 m. El circuito derivado que alimenta el equipo unitano debe ser 
el mismo CJrcuiiD derivado que alimenta normalmente el L~lumbrado en el área y debe estar conectado antes 
de cualquier interruptor local. los aparatos de 1lum1nación de emergenc1a que reciban su atimentac1ón de un 
equ1po umtano y que no formen parte de él estaran alambrados al equipo unitario como se tndica en la sec. 
700-9 y por uno de los métodos de alambrado indicados en el capitulo 3. 

Excepción. En un área separada e Ininterrumpida alimentada por un minimo de tres circuitos de 
alumbrado normal. se permtte un ctrcwto derivado separado para equipo unitano, si se ongina desde el 
mismo tablero Que aquel de los circuitos de alumbrado normales y es provisto de un elemento de bloqueo. 

O. Circuitos de emergencia para alumbrado y fuerza. · 
· ·' . -700-15:Cargas en circ\Jitos derivados de emergencia. 

Los circu1tos de alumbrado de emergencia no deben alimentar aparatos ni lámparas que no sean los 
especificados como necesarios para su utilización en servtcios de alumbrado de emergencia. 

700-16. Iluminación de emergencia. 
La ilummacion de emergencia debe inclUir todas las salidas de alumbrado r.equeridas y todas las demás 

lumtnanas espeCificadas cornv necesanas para obtener la iiuminao6n necesaria. 
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Les srstemas e: e alumorao.o de emergencra oeben ser drsef.adcs·e msta\ados .:le :al manera que la falla de 
1.m elemento cuaié¡U1-era como es el caso de ~~.:e se queme el filamento de una lampara. no oe¡e en total 
oscum.Jad el area que requrere rlumrnacron de emergencra 

En donde el alumbrado de descarga de aita rntensrdad. como el de sodto vapor de mercuflo adrtrvos 
metalrcos de alta y ba¡a presron. es usado :.amo unrca fuente de ilumrnacron normal. se requema que el 
srstema de alumorado de emergencra'funcrcne has:a que la rlumrnacion normal ~e restaure. 

Excepcron: Cuando tos medros alternativos aseguren qi.Je el nrvel de rlumrnacro/"1 del alumorado de 
err.ergencra se mantenga 

700-17. ~ircuitos para alumbrado de emergencra. 
Los crrcurtos aenvadcs que sumrn1stren alwnoraco de emergencra deben ser mstalaaos de tal manéra que 

rec1ban serv1cro de una f~..:ente de emergencia de acuerdo con la sec ?G0-14. cuando el suminrstro normal 
para alumbrado este rnterrump1do Tal rnstalacron se debe obtener por uno de los medros srgwentes (1} un 
summrstro ae energra para alumoraoo de emergencra. rndepend1en~e der SiStema general de alumbrado A 
menos que ambos srstemas se usen para ilumrnac10:1 normal se deben proveer medros para realrzar 
automat1camente la transferencra del alumbrado de emergencra mediante dlsposrtrvos certrficados para este 
prooosrto. en el caso de falla de sumrnrstro del srstema general de alumbraao. o (2) dos o mas srstemas 
seoarados y C:Jmcretos con fuentes de sumrnrstro independrentes. de manera que cada srstema provea 
sufrcrente energra cara el alumbrado normal y se mantengan encendrdos ros dos. se deben proveer medros 
automatrcos oara que cada uno se ponga en marcha cuando falle el otro Uno u otro srstema. o ambos. 
pueoen formar Parte del srstema general del alumbrado del local protegrdos. sr los crrcurtos que alimentan las 
lamparas para rlumrnacron de emergencia estan rnstalados de acuerdo con las otras Seccrones de este 
Articulo 

700-18. Circurtos para fuerza de emergencia. 
Los C1rcu11os derrvados que a11menten equipos clasificados como de emergenc1a. deben tener una fuente 

de alrmentacron de emergencra a la cual sea transferrda automatrcamente e 1nmedratamente la carga cuando 
falle el summrstro normal 

E Control - Crrcuitos del alumbrado de emergenc1a. 
700-20. Requisrtos para los interruptores. 
El rnterruptor (es) instalado (S) en los circurtos de alumbrado de emergencra se debe(n) disponer de forma 

que solamente personas autonzadas tengan control sobre el alumbrado de emergencia. 
Excepc1on No 1 Cuando dos o mas rnterruptores de una via estén conectados en paralelo para controlar 

un solo crrcurto por Jo menos uno de estos rnterruptores debe ser acces1ble solamente a personas 
autonzadas. 

Excepcron No. 2. Se permrten rnterruptores adrcronales que puedan solamente encender las luces de 
emergencia. pero no apagarlas. 

No se deben rnstalar tnterruptores conectados en serre nr de 3 o 4 vias: 
700-21. Ubicación de los interruptores. 
Todos tos Interruptores manuales que controlen c1rcurtos de emergenc1a deben estar ubrcados en lugares 

convenrentes para las personas autonzadas responsables de su control En lugares de reunron. como es -el 
caso de un teatro. se debe ubicar un interruptor en el vestibulo para controlar el ~stema de alumbrado de 
emergencra. o en un Jugar que se pueda llegar con facrhdad. 

En nmgUn caso se debe colocar un rnterruptor de control para alumbrado de emergencra de un teatro. 
crne o lugar de reun1on. dentro de una cab1na de proyeccrón. escenarro o plataforma. 

Excepcron CuandO se provean rnlerruptores múllrples. se permite uno de estos en lugares Que estén 
dtspuesiOS de tal rT!anera que puedan SOlamente energ1zar el CirCUitO. pero no !O pu~den desenergrzar 

700-22. Luces exteriores.. • 
Las luces del exterior de un 1nmueble. que no se necesiian para la ilumrnacrón cuando. la luz del di a es 

sufrc1ente. pueden ser controladas mediante un dispos1t1vo automat1co actrvado por la luz. de trpo certifiCado 
para este propos110. 

F Protecc1ón contra sobrecorriente. 
· 700·25. Accesibilidad. 

Los dispositrvos contra sobrecomente de Jos Clrcurtos denvados en crrcurtos de emergencia, deben ser 
accesibles solamente a personas autorrzadas 

Nota: Los rnterruptores termomagnetrcos y fusibles para la proteccrón contra sobrecornente del circu1to de 
emergenc1a. Cuando estan coordinados para asegurar la separacrón select1va de las comentes de falla.· 
aumen1an la confiabrhdad del Sistema. 

700-26. Protección contra falla a tierra del equipo. 'lf . 
La fuente alterna de Jos Sistemas de emergencra no requrere proteccion contra falla a tierra del equipo. 

··~··,\ .. 
I:.: 

,···· 



Lunes 1 O de octubre de 1994 DIARIO OFICIAL (Cuarta Parte) 9<) 

·ARTICULO 701. SISTEMA DE RESERVA LEGALMENTE REQUERIDO. 
A. Disposiciones Generales. 
701-1. Alcance. 
~~s disposiciones de este Articulo se apl1can a la segundad eléctrica del diseño, 1nstalación, operación y 

mantemm1ento de tos SIStemas de reserva legalmente requenda, cons1stentes en Circuitos y equipos 
necesanos para summistrar, d1stribUJr y controlar la ahmentac1ori eléctrica para iluminación y/o potenc1a, a los 
serviCIOS que la requ1eran. cuando el SIStema o la fuente normal de electnc1dad se haya interrumpido. 

Los SIStemas a que se ref1ere este Articulo cons1ste Umcamente de aquellos que estéin Instalados 
permanentemente en su total1dad, mcluyendo la fuente de alimentación. 

701-2. Sistemas de reserva legalmente requerida. 
Son los SIStemas de reserva legalmente requendos por las reglamentaciones ó legislaCIOnes federales 

v1gentes o por cualquier autondad competente. Estos SIStemas sum1mstran automéit1camente energia a cargas 
seleccionadas (exceptuando los s1stemas ctas1ficados de emergenc1a). en el caso de falla del summ1stro. 

Nota: Los SIStemas de reserva legalmente rec¡uenda son t1p1camente instalados para servir cargas. tales 
como Sistemas de calefacción y refngeración. SIStemas de comunicaciones. sistemas de vent1lac1ón y 
extracc1on de humo, SIStemas de drenaje. sistemas de alumbrado y procesos Industriales que en el caso de 
falla del summ1stro normal de corriente pueden ocas10nar peligros o dificultar las operac1ones de exttncion de 
mcend1os y de rescate. 

701-3. Aplicación de otros Artículos. 
A excepción de lo mod1ficado en este Articulo, todos los Articulas de esta Norrt:~a deben aplicarse. 
701-4. Certificación de equipos. 
Todos tos eqwpos deben ser certificados para su uso especifico. 
701·5. Pruebas y· maritenimiento para sistemas de reserva legalmente requerida. 
(a) Ejecutar o presenciar pruebas. Las autoridades competentes deben efectuar o presenciar una prueba 

del SIStema completo en el lugar de la instalación. 
(b) Pruebas periódicas. Los sistemas deben ser probados periódicamente de acuerdo con un programa 

aceptado por las autondades competentes. para asegurar el mantenimiento y las condiCiones apropiadas de 
funcionamiento 

(e) Manten1m1ento del SIStema de baterías. Donde se utilicen baten as para control, arranque o encendido 
de la fuerza motnz debe tenerse un mantenimiento period1co. 

(d) Registros escntos o bitácora. Deberá llevarse un reg1stro escnto o bitácora de las pruebas y del 
mantemmiento. 

(e) Pruebas con carga. Se deben proveer los medios para probar bajo carga los sistemas de reserva 
l~galmente rec¡uenda. 

701-6. Capacidad y régimen. 
U0 SIStema de reserva legalmente requerida debe tener capac1dad y reg1men adecuados para alimentar a 

todos los eqwpos operando stmulténeamente 
· la fUente alterna de alimentaCión debe alimentar las cargas de los s1stemas de reserva legalmente 
requenda y de reserva opcional, cuando se. provea un sistema automéltico de toma de carga y desconexión 
según la necesidad, para asegurar la alimentacion adecuada a los Circuitos de reserva legalmente requerida. 

701-7. Equipo da transferencia. 
El equ1po de transferenCia debe ser automático, marcado para uso de reserva y certificado por las 

autondades competentes. 
El equipo de transferencia debe ser diseñado e ~nstalado para prevenir la 1nterconex1ón inadvertida de tos 

SIStemas normal y auxiliar de alimentaCión, durante cualqwer operactón del equ1p0 de transferencia. 
Se permita un medio para aislar el equipo del Interruptor de transferencia. Cuando los Interruptores de 

aisiamiento son ..-dos, se debe ev1tar el funoonam1ento 1nadvert1do en paralelo. 
701-8. Se,.__ 
Se deben provtier dispositivos de señal audible y visible. donde sea posible. para los Siguientes 

propósitos: 
a) De averia. Para indicar el mal funcionamiento de la fuente de reserva. 
b) De operación. Para 1ndicar que la fuente de reserva esta func1onando. 
e) De no operación. Para indicar que el cargador de batena no está funcionando. 
701-9. Señales. 
(a) Asignación de reserva. Se debe colocar una señal en la entrada de la acometida que indique el tipo Y 

la ubicac1ón en el Sitio, de las fuentes de energia de reserva legalmente requendas. 
(b) Atemzamiento. Donde el conductor del circu1to aterrizado conectado a la fuente de emergencia se 

conecte al conductor del electrodo de tierra en una localización remota de la fuente de emergenc1a, debe 
haber una señal en el lugar de atemzam1ento que identifique las fuentes normales y de emergencia 
conectadas en ese lugar. 
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B. Alambrado de circuitos. 
701·1 O. Alambrado de los sistemas de re seNa legalmente requerida. 
Se perm1te que el alambrado de los s1stemas de reserva legalmente requerida ocupe las mismas. 

canaliZaCiones. cables, caJas y gabinetes del alambrado generaL 
C. Fuentes de alimentación. 
701·11. Sistemas de reserva legalmente requerida. 
El summ1stro de corriente debe. ser tal que en caso de falla del suministro normal. en o dentro del ed1ficio. 

o del car.¡unto de los edificios en cuest16n. la energía eléctnca del sistema de reserva legalmente requenda 
es.~e d1spon1ble centro del t1empo requendo para su uso. pero que no exceda los 60 segundos El sistema de 
aiHnentac1on para el sistema de reserva legalmente requenda comprende. además del serv1cio normal de tos 
edifiCIOS. uno o mas de los t1pos de SIStemas descritos en (a) hasta (f) a continuación. El equrpo un1tano, de 
acuerdo con la Seccion 701 ~ 11 (f). debe sat1sfacer los requenmientos aplicables de este Artículo. 

Para selecc1onar la al1mentac1on de un SIStema de reserva legalmente requenda. debe tomarse en 
CIJI1S1derac1on el t1po de Serv1c1o que debe sum1n1strar. sea este de larga o corta durac1on 

Debe tomarse en cuenta la ub1cac1on y/o el d1seño de lodo el equ1p0 con el fm de mm1m1zar los nesgas 
que puede causar la falla completa del SIStema. deb1d0 a 1nundac1ones. ,ncend1os y vanaal1smo. 

Nota La as1gnacJon del grado de confJab1l1dad de la alimentación de un SIStema reconoc1do como reserva 
legalmente requer~da, depende del CUidado de la evaluación de las variables del sistema en cada tnstalac1on 
part1cular. 

(a) Baten as En una baten a de rég1men y capac1dad aprop1adas para suministrar y mantener. a no menos 
del 87.5°/o la tens1on del sistema, la carga total de los c1rcuito alimentado por la fuerza de reserva legalmente 
requenda. par un penado no menor de 1 1/2 horas. 

Las :atenas del tipo ác1do o alcalino, deben ser .diseñadas y construidas para sat1sfacer los 
requerrm1entos de serv1c1o del sistema de emergencia y deben ser compatibles con el cargador utilizadO en 
cada caso part1cu!ar. 

Para oatenas selladas no es necesano que el envase sea transparente. Sm embargo, para baterías de 
plamo·áCidO que requreren ad1c1ón penód1ca de agua, el envase debe ser transparente o transhJc1dO. No se 
pueden usar baterías de uso automotnz. 

Debe proveerse un Sistema automat1co de carga de baterias. 
(b) Grupo generador 
1) Grupo generador acc1onado por una fuerza motriz. certificado por las autondades competentes y 

d1mens¡onados de acuerdo con la Sección 701·6. Deben proveerse tos medios necesanos para arrancar 
automat¡camente la fuerza motnz, en caso de falla del serviCIO normal de fuerza, y para la transferencta 
automat1ca y operac1ón de todos los crrcu1tos eléctncos requeridos. 

Debe proveerse un Sistema de retardo que perm1ta que el generador traba¡e ur. ~:empo min1mo de , 5 
m1nutos. para ev'1tar retransferencia en caso de restablecimiento, en un tiempo muy ce=··· de la fuente normal 
de comente 

· 2) Donde se use como fuerza motnz un motor de combustión mterna, debe prow: 
de combustible con capacidad sufic1ente para no menos de doS horas de funcionam;E" 
carga. 

~ un tanque 1ntemo 
jel sistema a plena 

3) La fuerza motnz no debe depender únicamente del sistema público como fuent.:. · combustible o de la 
proveeacra municipal de agua para su s1stema de enfnamiento. Donde se utilicen dos :.:·stemas de suministro 
de combustible. deben proveerse los medios para la transferencia automática de una fuente de combustible a 
otra 

Excepc1on: Donde sea aceptado por las autoridades competentes, se puede utilizar como fuente de 
combustible otra fuente que no sea el tanque 1ntemo. cuando ex1sta poca probabilidad de falla simultánea del 
summ1stra externo de combustible y el sumimstro normal de la energia eléctnca externa. 

4) Cuando la bateria sea usada para control o señal de energía o como un medio t1e arranque de la fuerza 
rnotnz. debe ser adeaAada para tal própos1to y equipada con un cargador automátiCO Independiente del grupo 
generador ' ~ 

e) Fuentes ·de energía in1nterrump1bles Las fuentes de energía 1ninterrump1da. usadas para ahmentar un 
SIStema de reserva legalmente requenda. deben cumplir con las dispOSICIOnes aplicables. 1nd1cadas en la sec. 
701-11 (a) y (b) 

d) ServiCIO separado Donde sea aceptado por las autoridades competentes, se permite un segundo 
serviCIO Este serv1c1o debe estar de acuerdo con el Articulo 230. con alimentación seoarado o en paralelo 
completamente separado eiectnca y fisicame.nte del serv1cio normal para reducu la probabilidad de 
1nterrupc1ón Simultanea de la fuente. · 

e) Conex1on antes de tos medios de desconexión de la acometida. Donde sea aceptado por las 
autoridades competentes, se perm1ten las conexiones antes. pero no dentro. de los medios de desconexión 
de la acometida pnncipal. La acometida de reserva legalmente requerida debe estar suficientemente 
separada de los med1os de desconexión del suministro, para evitar la interrupción Simultánea de la energía 
deb1do a una falla dentro del1nmueble o grupos de Inmuebles alimentados.Y · 
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Ve ase 1a -·se-C. 230-82 para :os ec¡u¡¡::Jas cerm1t1dcs en el lado a e al1mentac1on de los med1os a e 
descor.ex1ón de :a acorr:e:1ca. 

f) Equ1r;0 de la L.:nldaJ. Equ1pcs I:':CIVI::!uales oara ilum¡nac1on de reserva req!..iendo legalmente debe~ 
.nclu:r .·n Una catana recargable. í2, .,ec::s de car~a Ce :a ::ateila. :3) diSCOSICiCnes para una 0 rr.as 
arroaras mcr.tacas en el ecu1po y:'O ::en-:1.: .. - terer !e~r;~¡nales ;:¡ara lar:-:paras remotas: (4) un a;spos1t1vo 

~e!evacor para energ1zar automat1camente esas lamparas al fallar la a11mentac10n del eQwoo un11ano. Las 
ba:erias deoer. ser de caracteriSiiCas r:orrm~a:es y capac1dad adecuadas para al1mentar y mantener no menos 
ce1 57 S:"': ::e :a :er1s.::·. :'1Cm1nal Ce :a C·ater.a ~ara !a carga total ae 1as lamparas asoc1acas a la un1dad . 
. T...;rame Ur'l ::e·~cc:o f"1G :;'lenor de i 1/2 horas o deben a11mentar y mantener no menos del 60~·:: ::1e ia 
~!ur:-;~r.aciOíi :'"'.IC•ai ce reser~~a :egalmente reo:.:er:da por ·~:1 periodo no menor de 1 112 horas. Las baten as. aei 
:·:: ac.co: 3!ca!:r::::·. ceoer. a:señarse y facncarse para c~mpl1r con los reouiSitos del sei'\IICIO de emerger.c:a 

::.: ec:;:.J,:::c ::e :a L.:nicad deoe SUJetarse pern~anentemente en un lugar (por e1emplo. no por::at1les) y toda e: 
a1arT'.:::raao a :aca ·...:r.1dac de ce estar 1.1sta1ada ce a::.:erc:J con los reQuiSitos ce cualcuiera de tos metecos a e 
ala:..::raco .:1c:caccs a;. e: Ca;::: .... lo 3. C:..;ando la lo,.,g:tud del cardan no sea mayor ce 1 m se perm1te usar 
una c:onex1or. ce c:cr:::o:-: flex:cle y c:av11a El ClrC:..:ItO cer:vado que al1menta el equ1co de 1a un1daa Cebe ser el 
rr.1smo ::rc"..J::: :enva::o q""e a11mer.:a nc~.-natmente e1 alumbrado en el area y debe estar conectado antes ae 
c~a!CL:rer l:"",;cr:~::or !ocal t..Js aparatos de 11umrnac:on ce reserva legalmente requenda que rec:oe e:-:ergia 
o: e L.r. equ:~o je ia 'Jr.ldaa y que r.o son ;;ar.e de d1cho eq:JIPO deben ser alambraaos por meoio de uno a e ios 
rneto:::os o e :nsta!ac:on señalados en el Capitu!o 3 

D. Protección contra sobrecorriente. 
701 ~15. Acces1bllidad. 
Los d1soosit1vos contra sobrecorr:ente del CJrc: .. lltO denvado en los· Circuitos de reser\la legalmente 

rea"Jenc::a ceoen estar acces1bles únicamente a personas autonzadas. 
701~17. Protecc1ón de los equ1pos contra falla a tierra. 
La fuen:e aux111ar para los SIStemas de reserva legalmente requenda no necesitan tener protecc1ón contra 

fa!la a t1erra del eqwpo. 
ARTICULO 702- SISTEMAS OPCIONALES DE RESERVA 
A. Disposiciones Generales 
702-1 Alcance. Las ctsposictones de este Art1culo se ap!1can a la mstalaci6n y operac16n de los SIStemas 

opc;onales Ce reserva 
Los SIStemas contemclados en este Articulo son aquellos que están tnstalados permanentemente en su 

tota\iaad. tncluyendo la fuerza motnz. 
702-2 Sistemas opcionales de reserva. El prooos1to de los Sistemas opc1onales de resaNa. es el de 

proteger :1egoc10S, operac1ones tndustnates o propiedades pnvadas, donde la segundad de la vida de las 
personas no depende del func1onam1ento de estos SIStemas 

Se considera que los sistemas opc1onales de reserva generan Internamente energía eléctnca para 
abast~cer cargas seleccionadas en forma manual o automáttca 

L ·. s1stemas opcionales de reserva se 1nstalan tiptcamente para proveer una fuente alterna de energ1a 
electnca. para aphcac¡ones en edificios comerctales e mdustnales, granJaS. residenc1as. para abastecer 
cargas tales como srstemas de calefacctón y refngerac16n. SIStemas de procesamiento de datos y 
comunicactones. y procesos 1ndustnales. en los cuales una falla en el sumtn1stro de energta electnca. puede 
ocas1onar tnteÍ'rupc1ones graves de procesos. daños a productos y equ1pos. etc. 

702-3 Aplicación de otros articulas. Los ststemas opc1ona1es de reserva deben cumphr con todos los 
Art1cu1os relacionados con ellos en esta Norma. tomando en cuenta las mod1ficac1ones 1nd1cadas en este 
Artrcu!o. 

702-4 Aprobación del equipo .. Todos los eQuipos que se empleen en estos sistemas deben estar 
aprobados pera ese uso. 

702-5 Cap~~cidad y rango. Un srslema opcronal de reserva debe tener la capacrdad y el rango adecuado 
para alimentar a todos los equipos que deban operar Simultáneamente. El eqwpo de los SIStemas opc1ona1es 
de reserva debe ser adecuado para soportar la max1ma corriente de falla que se pueda presentar en sus 
term1nales. 

706-6 Equipo de transferencia. El equipo de transferencia debe ser adecuado para el uso previsto y 
diseñado e 1nstalado de tal manera Que se ev1ten interconexiones 1nadvert1das entre la fuente normal de 
energ1a y la opc1onal, en cualqwer operac16n del equ1po de transferenCia. 

702-7 Señales. Deben proveerse diSPOSitivos con se"ales VISuales y audibles, donde sea pos1ble. para 
los Siguientes propósitos: 

a) Averia Para Indicar el mal func1onam1ento de la fuente opcional de reserva. 
b) Operacion Para indicar que la fuente opcional de reserva esta suministrando energia a la carga. 
702-8 Rotulos. 
a) =:n el eQUIPO opc1ona1 de reserva. Deben colocarse rótulos en el· equipo de acometida, indicando el trpo 

y !a ubcación de las fuentes .JIJCionales de rt:serva. 



L) f'l 

b) E:~ :a .::;;e-ily· :.: ·.,;r,..a : ... are-:~ e: c: .. :i· ... c::.r oe :-.. ,.::sta a ~:erra del c•t:utto .-:~e la fuente ce emer;;er.c1a 
~e :::c;"".e.::ta ?i e:ec:~::: :3 !:er..-a C?f' : •. --: .. :-¿¡· 3'e,~c:) ::o :.::1a ::..e~:,~ "l:::::e ·~aber •..;n !errer:: en el :ugar :Je :a 
:. .. ;_es\a a :·e.""•a. q· .. :o: ::o::-.:•f1~...:~ a :~:;a~ =-~·..:e:--:.::·~ ~e .~.-E:.""Siil ce s·~ ..... :·:;,j ~=~:-:-al .,. -:e er~·e,..;encra ot..e e5:e.'1 
:::;~:~:::c:1..:;¡3 en ~se=~:=--:~ 

3. Alambrado je! SIS~cma 

7U2-9 Alambrado de !os s.stemas ':lCctonates de reserva Se :::e•."":'"':te :-; ... e el aiamorado de tos s;st·~·:":""as 
::::: c:1a'es -=~ ·ese:-. a :c~::e 1as ."':"':·smas :anai:z?.c::n-:s cJ:~es :3;as ·¡ ;~3:::1~tes c:e :::ros aiambra:cs ~e 

.:.R~:C'J' ... C 7'05 ¡:U ENTES DE ?RODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA INTERCONECTADA. 
105-i Aica1lCe. 

:=:s:e .:.-:•-:·,::: ::...:;~;a •'"'staiac10r . .:ie cna J r-'85 ~ue:..,:~:; d~ energ:n e't=>Ct."ICa c•..:e Jr.e~an e.'i :~;:~lelc ::Jn 
~·v r:...er·:~·.s· :r::"""'?..".a:s¡ ;e =rec~~·c::dJd Se ce:::e es:c.r ::"'! ac·..:~rdc :::.,.,~e ~e~:..'?"'":'J ~or ~a '-e~; :::el Ser.'rcro 
::_ c:·.:c :e :::.'"'e~ "3 :::·~c:~r·:J 

1\i:::ia ~a '·.:e:-::e ¡:r•r.;t>.~:a :·..::s':e s-=r d~ se";~:•::- Pl::.::::o :ue:.~e :!2 e:"'.t;r;:c· 
;,:e:1;es 

705·2. Cef:nición. 

Fara l.:s :Ji'JO:JS!t·Js ~e es:e J.~:::.:lo se ap!:ca ~a Slg:.;;e.1t2 def:niCIOr: 

Sts:¿r.1a tn~ertlc::•::J :s ur1 ::·ste:':1a Ce ::rod~cc:ón ae er1erg.a elect;:ca que oc' 
:3::.:n ~:: :;:c:.r:.'Jr.a,- e.:er;::.:: a.:;; s:.:;:er;:a de s:.;r.1:n;sir:J de ~na f~.,;er1te electrica _ 

705-3. Otros Articulas. 

· ::araleto con y que es 
·a. 

:.._3:; :':...e"t-:s :e ::Jr:Jducclcn .::e e:,er;1a eiectr·.:a 1nter:cneciac!a deoen cumphr .::
·~ C:::Jn :os rec;u:s;~cs ac!:ca:Jies de las s1gu¡entes Art:c:.::cs. 

·.:e Art1cu1o y tamo•en 

,. 

Ge¡:e: aceres 

S1stemas solares fo~o'JOil2!1Cos 
Srstemas r::e emer;encra 

S;s:ei:las ::e ~eser;a iegai.r·er.te .-ecuer:da 
S1ster.1as ce reserva opcro;:al 
705-10 Guia. 

e·. 
7C :: 
701 

702 

Una placa perma:1ente o gUla se deoe tnstalar en cada eou1po de acometrda y en los Jugare':. Ce todas ras 
t"...;2:-.;es c:e :::r•Jc~c::;on de energra electnca capaces de ser tnterconectadas. ind1cando todas tds fuentes de 
ene.-g:a elec:.-:ca en las ;nstalac1ones. 

Exceoc. ·:' Las rnstalacJOnes c:;n números grandes de fuentes de produccrón de energrr· deberá ser 
·::~s·gr.a:Ja · . :; :]r-.:pos 

705-12. r~ unto de conexión. 

Las sa: -:as de s•stema de produccton de energia eléctnca se tnterconectarán en Jos medios de 
q desr.:one,(IOr. ::e acometrda en las rnstaJacJones. Véase la sec 230-82 excepc1on .'\:o. 6 

ExcepC\0.1 No 1 Las salidas podran ser tnterconectadas en cualqwer puntc's) del rnmueble donde el 
s.stema este callfrcado como un ststema eléctnco tr:tegrado e 1ncorpore equ1po de protecc10n de acuerdo con 
~.as Secc:ones aplrcables del Articulo 685. 

Excepcron 1\;o 2 Las salidas podran ser Interconectadas en cualqurer punto(s) del inmueble cuando se 
reunan :ceas las srguientes condiCIOnes· 

s (a) :1 conJunto de fuentes de electncrdad que no son de servrcto publtco ttenen •Jna capacrdad oue excede 

los 100 kW. o la acometida es oe más o e 1.0C: v 
(bl Las c~icrones de manten1m1ento 

:! serv1cto y operaran el s1stema. 
S·· 

superv:s1on asegu:-an que solo personas cahfJca~jas éaran 

o. 

(e) Se estabfeceran y mantendran resguardos y equ1pos de proteccJon 

705-14. Caracteristicas de salida. 
'~_a sa11aa de un generador o de otra fuente de producc1on de energía electnca que opere en paralelo con 

un srstema de al1mentac1on electnco debera ser compai10ie con la tensron, la forma de la onda y la frecuenc1a 

del srstema al cual este conectado 
Nota El term1r'.o comoattele no necesanamente s1gntf1ca •guaJar la forma de la onda de la fuente pnmana 

705-16. Clastficación interruptiva y de tensión soportado. 
Se debera cons•derar la contnbucton de corrientes de falla de todas las fuentes de energia 

:nterconec:adas para la clasificacJon rnterrupt1va y de tenstón soportada del equtpo en sistemas 1nteracti~os 

705-20. Medios de desconexión. fuentes. 

Se proveeran mediOS para desconectar todos los conductores sm conex1on a tierra de un• fuente o 

fuentes de oroduccton de energ1a electnca desde todos ros otros conductores Ver el Arttculo 230. 

_, . 

. .,~ 
:;/ 

·' 
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7{)5-21. Medios de desconexión, equipo. 
Se proveeran -medios para descOnectar el equipo, tales como inversores o transfOrmadores asociados con 

· una fuente de producción de energia, desde todos los conductores sm conex1ón a t1erra de todas las fuentes 
de ahmentac1on. 

Excepcion: El equ1po destinado para ser operado y mantenido como una parte integral de una fuente de 
producc1ón de energia que exceda los 1000 V. · 

705-22. Dispositivo de desconexión. 
El mediO de desconexión para conductores sm conex1ón a tierra consist1r8 en un Interruptor (es) o un 

disyuntor (es) termomagnet1co (s) manuales o que func1onen con energía: 
' 1) S1tuado donde sea accesible. 

2) Que func1ona externamente sin exponer al operador a contacto con las partes vivas y si funcJona con 
energía, de un t1po que pueda ser abierto en forma manual en caso de falla en el sum1n1stro de energía. 

3) Que indique claramente SI esta en la posic1ón de abJerto o cerrado. 
4} Que tenga capac1dades nominales no menores que la carga que es transportada y la corriente de 

falla que va a ser mterrumpida 
Para equipo de desconexión energ1zado desde ambos lados. se proveerá una marca que indique que 

todos tos contactos del equipo de desconexión pueden estar energizados. 
Nota 1· En sistemas de generación en paralelo se pueden energizar desde ambas direcciones algunos 

grupos Incluyendo Interruptores de nava¡as y fuSibles (Vea la Sección 240-40). 
Nota 2: La 1nterconexion a la fuente pnmaria extenor puede requerir un dispositivo de desconexión visible 

y verificable. · 
705·30. Protección contra sobrecorriente. 

· · Los conductores estarán proteg1dos según el Articulo 240. La protección contra sobrecornente del equipo 
estara de acuerdo con los Articulas indicados en el Articulo 240. Los conductores y el equipo conectado a 
mas de una fuente eléctrica tendrán un número sufic1ente de dispositiVOS de sobrecorriente, ubicados de tal 
manera que proporcionen protecc1ón desde todas las fuentes. 

1) Los generadores es taran protegidos de acuerdo con la Secc1ón 445-4. 
2) Los SIStemas solares fotovoltaJcos estaran protegidos de acuerdo con el Articulo 690. 
3) Se proveera protecCión contra sobrecornente para un transformador con una fuente (5) en cada lado de 

acuerdo con la Secc1ón 450-3. tomando en cuenta pnmero un lado del transformador. luego el otro lado como 
el pnmano. 

705-32. Protección contra falla a tierra. 
Cuando se use protecc1on contra falla a t1erra, la sahda de un sistema Interactivo se conectará al lado de 

la alimentación de la protecc1on contra falla a t1erra 
Excepc1on: Se permitirá hacer la conexión del lado de la carga de la protección contra falla a tierra 

·siempre que haya protección de falla a tierra para equipos desde todas las fuentes de corriente de falla a 
tierra. 

705-40. Perdida de la fuente primaria. 
Cuando haya pérdida de la fuente primaria. se desconectara automáticamente de la fuente de producción 

de energia eléctnca, todos los conductores s1n conexión a tierra de la fuente primaria y no serán reconectados 
hasta que esta se restaure. 

Nota 1: Seria peligroso para el personal y equ1po asociado con la fuente primaria si una fuente de 
producción de energía eléctnca Interactiva puede operar en forma a1slada. Se pueden requertr métodos 
espec1ales de detección para determinar si ha ocurrido una Interrupción del sistema de alimentación de la 
fuente primana y se debería hacer desconexión automática. 

Cuando se restaure. el sistema de alimentación de la fuente primaria, se pueden requenr métodos 
especiales de detección para limitar la exposioón de las fuetes de producción de energía a una reconexi6n 
fuera de fase. 

Nota 2: El equ1po generador de inducción en s1stemas con capaCitancia signifiCativa puede llegar a 
autoact1varse par la pérdida de la fuente pnmaria y como resultado de una severa sobretensi6n. 

705-42. lntan:onexiones desbalanceadas. 
Una fuente de producción de energia eléctnca, de tres fases. se desconectará automáticamente de todos 

los conductore.lin conexión a tierra de sistemas mterconectados, cuando una de las fases de esa fuente se 
abra. _ 

Excepc1ón: Una fuente de producción de energia eléctrica que provea energla para un sistema de 
emergenc1a o s1stema de reserva legalmente requenda. 

705-43. Generadores sincrónos. 
Los generadores sincrónos en un sistema paralelo. serán provistos de equipo necesario para establecer Y 

maP'Itener una condic1ón sincrónica. 
705-50. Puesta a tierra. 
Las fuentes de producción de energia eléctrica interconectadas se pondrán a tierra de acuerdo en el 

Articulo 250. 
Excepción· Para sistemas de corriente directa. conectados directamente a través de un inversor a la 

acometida con puesta a t1erra. se permitirán otros métodos que cumplan con la protección equivalente del 
s1stema y que ut1hcen equipo ensillado e identificado para el uso. 
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ARTICULO 709 ALUMBRADO ESPECIAL DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION EN LUGARES DE 
CONCENTRACION PUBLICA 

709-1 Alumbrado especial de emergencia 
Las tnstalacJones destinadas a alumbrado espec1al de emergencia tiene por objeto asegurar aun faltando 

el alumbrad9 general, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas para una eventual evacuac1on 
del púbftco o tlummar otros puntos que se señalen (qu1rofanos. etc.) 

Se tncluyen dentro de este alumbrado los de emergencia, señahzac16n y reemplazamiento. 
(a) Alumbrado de emergencia 
Es aquel que debe permitir. en caso de falle del alumbrado general, la evacuación segura y fácil del 

pUblico hacia el exterror Debe ser altmentado Unrcamente por fuentes propias de energia sean o no 
exclusivas para d1cho alumbrado. pero no por fuente de sumin1stro extenor. Cuando la fuente prop1a de 
energía esté constrtuJda por baterias de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos se puede 
ut111zar un sum1mstro exterror para proceder a su carga. 

El alumbrado de emergencia debe funcionar durante un mímmo de una hora, proporcionando en el e¡e de 
los pasos pnnc1pales una rlummación adecuada 

El alumbrado de emergencra debe rnstalarse en los locales que se 1ndíquen en cada caso y srempre en las 
salrdas de estas y en las señales rndicadoras de la d1recc1ón de las m1smas. En el caso de que exista un 
tablero pnncrpaJ de d1stnbución en el local donde éste se 1nstale, así como sus accesos deben estar prov1stos 
de alumbrado de emergencia. 

(b) Alumbrado de señalización 
Es el que se instala para func1onar de un modo continuo durante determrnados periodos de tiempo. Este 

alumbrado debe señalar de modo permanente la ub1cactón de puertas, pasillos, escaleras y salidas de los 
locales durante todo el tiempo que permanezca con público. Debe ser alimentado al menos por dos 
sum1nistros sean ellos normal, complementario o procedente de fuente prop1a de energía eléctrica de las 
admitidas en el articulo 709 2 de esta 1nstrucc1ón (ver la secc1ón 709.2). Debe proporcionar en el eje de los 
pasos princ1pa!es una 11umJñac1ón de 1 lux. 

El alumbrado de señalización se debe 1nstalar en Jos locales que en cada caso se tndiquen y siempre en 
las saltdas de estos y en las señales tnd1cadoras de la d1rección de las m1smas. Cuando los recales que 
deban ilum1narse con este alumbrado c01nodan con los que precisan alumbrado de emergencia, los puntos 
de luz de ambos alumbrados pueden ser los m1smos. 

Cuando el sumin1stro habitual del alumbrado de señalización falle o su tens1ón baje a menos del 70 % de 
su valor nomtnal. la alimentación del alumbrado de señalización debe pasar automáticamente al segundo 
suministro. 

(e) Alumbrado de reemplazamiento. 
Este alumbrado debe permitir la continuación normal del alumbrado total durante un mínimo de dos horas 

y debe obligatoriamente ser al1mentado por fuentes prop1as de energía pero no por ningún sum1nistro extenor. 
St las fuentes prop1as de energia están constrtUJdas por baterias de acumuladores o por aparatos autónomos 
automatices. debe utlltzarse un sumin1stro extenor para su carga. 

(d) Jnstrucc10nes complementarias 
Para las tres clases de alumbrados especiales mencionados, se deben emplear lámparas incandescentes 

o lámparas fluorescentes con dispositivo de encendido rápido e instantáneo, alimentadaS por fuentes propias 
de energía cuando corresponda según los aparatos anteriores. 

Los d1strntos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado 
espec1al que se menciona figura un voltimetro de clase 2.5 por lo menos: se dispondrá en un tablero 

central s1tuado fuera de la pos1ble intervención del público. No se precisa la instalación de este tablero cuando 
el alumbrado espec1al se haga por medio de aparatos autónomos automáticos. 

Las hneas que alimentan directamente los circuitos individuales de las lámparas del alumbrado especial 
están proteg1das por interruptores automatices con una corriente nom1nal de 15 A como máx1mo. Una m1sma 
ltnea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o s1 en los locales considerados existiesen vanos puntos de 
luz de alumbrado especial, éstos deben ser repartidos al menos entre dos lineas diferentes, aunque su 
nUmero sea ~nfenar a doce. 

Las canaliza~ que alimenten los alumbrados especiales se deben dispooer cuando se instalen sobre 
paredes o empoll'lfilel.en ellas, a 5 cm como minimo de otras canalizaciones eléctricas y cuando se instalen 
en huecos de la CCIIIWuceión deben estar separadas de éstas por tabiques incombustibles no metalicos. 

(e) Locales que deben ser provistos de alumbrado especial de emergencia 
(e.1) Con alumbrado de emergencia · 
Todos los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los locales de espectáculos y 

lugares de cuidado de la salud. 
{e.2} Con alumbrado de seflalización 
Estacionamrentos subterráneos de vehículos , teatros y c1nes en sala oscura, grandes establecimientos 

comerciales, cas1nos, hoteles. lugares de cuidado de la salud, y-cualquier otro local donde puedan producirse 
aglomerac1ones de público en horas o Jugares en que la Iluminación natural de luz solar no sea suficiente 
para proporcionar en el eJe de Jos pasos pnnc1pales Iluminación minima de 1 lux. 

(e.J) Con alumbrado de reemplazamiento 
Lugares de cwdado de Ja salud: únicamente en quirófanos, expulsión. salas de curación y unidades de 

vtg1Janc1a mtens1va 
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709-2 i=UenfeS prop1as de ~nergia 
La fuen:e or:::.1a :e energ1a ==~= ~5:3; ::-:.;.:·_:::-.! :::: ::a:e;:as de acurr.~.;lacores o aoaratos a~.:t:r:omos 

a·;tc~a!IC:JS o gn.:pcs o:le::;:..;en.:.s 12 :L:es:a -::- :~::-. .::::-:=r:Y.·e;-:.: ;:e u:1cs 'f ot~cs se real1zara al ;::~cm.::rrse ra 
raltd :e :ensrcn en '·::s c:rcw::cs a .. n-..~!~:~:::'3 :::· ... -::. ::.·-:-~:-.·.~s SUITI\:".:st.-:s ;:~:rceoentes c:e \a er.-::resa e 
cm:resas C1strrourdcras ..::e :a e:1er}a e.ectl·::::o-:: :·.:ar·;:: rt:;:..;e•:a :enSIC;'l cesc.enc:a oor :~eoa¡o .:!el 7G :/~ ae s;; 
·.al.:~ :lom.r.,al 

La ;u¿:",:e crcc1a ::e er:e:-;1a er: r1rngo...:. cas: "':·~::;~ c:s:F~r r::rs:r:~:tca cor ba:er1as de ~i!as 
:_a ::;¡::a:.::3a :n·r.;r:-.a j€' es:a h . .:e:.;s :·:: 2. -:~ ~r~-;. c1 es .:omo n:r:na general la :~recrsa oara proveer al 

at...-~;:;;a:: :e e-:--e.-~e-::a e:1 :as :::.:r:o:cc~.es s-?r'a:aa¡;s ~n e •• nc:so (a¡ ae este ar.:c:..!o 
~- es .... ;a·=s :-2 e:.: ::::a:::J ce ;a :;aiuJ 9:ar:e~ :·o:eles locales Ce espec:act.:lcs oe ;ra . ., :a:Jc::ad. 

:':s:.:;:.:;;es -~== .. c:,e~-.:.s cs:ac::~.a:~:~r::.:.s s:.Jb:c;~cJ;--,e::-::. Jer:.;:~:e:-:os y es:ao!eo::rr.re."'.:os comerc-a!es :.:;n ;rar. 
a;.:,.¿"' . .:.a :e : ,: .. :;:, .as ~:.Jer!es ;:-r::~ras -:e e:·,e;c¡.:: ..::-:-:::en occer sum:n:strar aaemas ce :o:; a~-.;;;::raCcs 
es:e::a:es !a ~ote.-.c;a ·~ecesar:a ca~a atenCer se"":rC:cs .... r~erres o ;noispensac:es 

709-3 Prescrrpc;ones de caracter general 
=_as :~.s;a.a::cres en :.:;s :.:;.:a::::s c~Je~ :~.;:,p .. ; . .::~~ .. ·:r:d•::c:~es ce caracer ger.eral que a c~:·.:r:1uac,:.n se 

se~a!a:: as. :,:.r";"' . .:; ~ara ::e:errr.rc~ac::s :.:::aoes '.JS c.:;r:::-.. ~......-.en~anas .:;'Je rnas aoclar~te se f11an. 
a¡ =::.: :a:::terc .:e ::i.s:roc...;c,'Jr. "= .;¡~a~:-;~crte ·,:-,s :J.::;ie.;.Js secu.:datiOS. se Ceben 1nstalar en locales o recJ:otcs 

a ::s :ue .-e ::::-ga ~cce.s0 ~¡ ;:~o·.c:: '/ qL..~ es:er. s~oaraccs ae los !ocales canee exrs:a u'1 ;:;elrgro ce 
.ccer.c::-J o .::e ;:¡ar:rco .:caoor·.as ce ~rv~-:o::.:cl"'l esce:it'.~ICS. 3a:as oe publico. escaparates. etc). por meara oe 
~!err.e-.:os a :;;ue:a ::e lílcendics y :~¿rtas ;;e ;:~;caf;CH..!:::~as ce ft.:ego 

b) ::r. e: :ao!e;o ger.e~al '::e .jrs:r:ouc;c:-: e e'l ::s se:ur;carros se deoe d1sponer de Crsposrtrvcs Ce mando 'f 
;::rotec.::cr~ :;:Ha caca o_:r.a ae :as i1ne3~ .::e drs~;ot;ucrC:~ Cen:a rJe :aca uno de las rr.terruotores del tablero se 
ceoe coiccar 1..ona era ca rí1:rcadora oel crrcurto a aue ¡::er"!enecen 

e) En ías li.StalaCIOnes para alumbrado ce :ocales donde se reuna publrco el numero de lrneas 
sec•Jndanas y su arscosrc:on en relacron con el to!a' de lamparas a alimentar deoe ser tal oue el corte de 
cor~rente en cwa:curera ce elras no afee<e 'a mas de ra tercera parte del total a e lamparas rnstaladas en los 
locales que se r!Lmrnan. arrmer~tadas por crcr.as lrneas 

d) Las cana!rzacrones deben rnciUJr. 
Concuc:ores arslados. cara :ension r.om~nal no inferror a 600 \f. arslamiento de t1po no propagador de la 

!lama oe oa¡a emrsron de humos y de t:a¡a tcxrctdad preferentemente en canalrzaciones empotradas en las 
zonas accesroles al oúblrco 

e) Se deoen adoptar las disposrcrcnes cor.venrentes para que las 1nstalacrcnes no puedan ser alrmentadas 
srrr.ultaneame:l!e por ces fuer1tes de alrmentac10n mdcpendrentes entre SI 

ARTICULO 710 -INSTALACIONES CON TENSIONES NOMINALES MAYORES DE 600 V 
A. Drsposrcrones generales 
710-1. Alcance. 
=:ste Art1culo C".Jbre los requrs1tos generales para todos los c1rcurtos y equ1pos que operan a mas de 600 V 

nomrnales 
710-2. Definrc1ón. 
Para les prcposttos de este .4.rticulo. el termrno "Alta Tensron" se aplica a tens1ones de operac1on mayores 

a 600 V ncm1na1es 
710-3 lnstalacrones cubiertas por otros Articules. 
Las drsposrctones aplicables a upos especifrcos de rnstalacron estan comprendtdas en los srgurentes 

Artrculos· · 

Duetos con barras (Electroductos) . 
Charolas para cables .... 
Capacttores 
Conductores para tnstalaciones de uso general 
Definicuxtes .......... . 
AnunCIOS etktncos y alumbrado arqurtectónrco 
Cables li'.C!D<dones flexibles .. . 
Puesta a-lierTa .................... . 
Lum1narias. ponalámparas. lamparas y receptáculos .. 
Motores. circuitos de motores. y controles .... 
Sal1das. contactos. ca¡éis de empalme y Jalado, conduletas 
y accesonos relactonados .... 
Crrcurtos alrmentadores y derivados extenores .. 
Prcteccron contra sobrecornentes ... 
Requenmrentos para rnstalacJones eléctricas .. 
Resrstores y reactores ... 
Servicios (Acometidas) 
A~-o. ~arrayos . 
Transformadores y bóvedas para transformadores 
Métodos de alambrado. 

ArtiCUlO 
364 
318 

.460 
310 

.100 
600 

.... 400 
. ................ 250 

. .................. 410 
. .. .430 

... . 370 
225 
240 
110 

..470 
. ................. 230 

. 280 
. . 450 
... 300 
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710-4-:v1etodos de alambrado. ·-:{~l~:,_ 
a) C.:.-:• ... :::~es ::~or er:::r.a :::1 .-:>,el o e: ~.so :..es ccnC:.Jc:ores para l.,stalac:ones soore e1 r..ve! :jel ~? 

:::e:;e:; ser :ns:?:a-;::s e:--: ~:.;:s-: 3 :7:e:a!.:a •!;;:a. : .. oo :.::;.-:du:t "':"':e:allc:O ~~te~:":"lea:o. tuco c~:10L.'It no metaiiC. 
r:.;::o :!"'.a~~!as :;ara ca::es ::::...c:cs ::..- ::a.-~as 2'ec:~:.: .. :::JJ C:;.::o :en :ao.es. y e:~ ::ras ca."'.a11ia::o:-.es 
a:ec:...3cas: e., :'aye·::::¡;.a5 .?.: e:-:35 :.: :ac:e :.:"": : .. :::e::a -e:a:,.:a ade: ... aco :;¡ara ese uso v proccs.to 

=:r s.t:os a::es·::es .. ..-:.:ar~er:,¿ a ;:-2•s:.··a1 :a·' :a::c :uece ... sarse •~ayec:o~;as ac1e~as :on cab:es 7't;JO 
·.:· ... ::.~c:...::.:·es ::esr. ... oos 0 :a·~a-:: :esr ... :as · 

b) ·.::":Jt.;:::~es e·1 ·r.s:a.ac:cr.es s:..;:J:e~.-a":eas ~o:s .:onj~Ct:;es e:, :r:s:a:ac:c..,es subterraneas aeoen 
~~·.~~·:e'": •::a::s :a;a :a :e,":s,cn ·¡:as :.::r.::1c:ones en :as CL..e se 1nsta!an 

_:,3 :3::.es :.·¿::a-r::o:-:~e e ..... :er:-¿¡:-:s c:eoe"' :u.":"":::l:r con 1as ::;spOSICIOnes :le !a Secc1c~ 3iD-i 
:...::s :a.::es su.:terra::eJs o·..:e:e.'1 :r·sia\afse 01~ec'arrer.t~ er.terrac:::s o oent;: =e cana!:zac:cnes 

;::e::..ac3s :;ara ~se :..:so. y .:e:::en :·..:;r.p.l~ ::::n ·as orcf:..:r.d:jaces ae 1ns~alac:t:1 1MC1:acas en la 7'ao:a i"iC· . - . 
'"'.-'· 

:...:s :a::1es s .... 'J3:"'.3\\a 8uec:e;, .:1sta1arse en ·¡;t:::: ccrdt.ú! ''91do :'!':eL311CO. twbo :crd~.d: .""'1e!ahco 1r.:er:neQ10 
: e:~ ::..:::: c:r.c::.Jit :~o :ne~al:co r:g100. e!":"'.t:eb;Ccs ef"' :or::reto :or. espesor;:::;¡ rr:encr :e :o :n.'il 

::xce::::::-: .\!::: 1 Ca:ies T:co ~.1: con -:Cr'1duc::xes sm pantalla dance la C:.J01erta metal1ca sea puesta a 
:1erra er f,::rrna efect1va cumpi:er.do ccn los reqws1!0s de la S'=CCIOn 250-51 

=:xceo::cr~ ~~e 2 :a::es ::n :...:o¡e."':a e: e clamo con conductores sin pantalla. donde la cubren:a ce ,::r:::mo 
sea ~·..:esta a ::er7a en fc:r::a efecti'JJ cum;::1e.~:!o c:::n los requ1S1iOS de la Secc.on 250-51 

Tens.on 
o el 

CiiCUI!O 

Mas ce saov- 22 kV 
Mas de 22 kV- 40 kV 
Mas de 40 kiJ 

-:-.:.eLr.. i10-4(B) 
~;cf:..r.::1Icac 'i1:n1ma Ce enterraco· 

Ca eles Tubo con~ull 
01rectarr.ente no meta11co 
enterrados ng1do·· 

mm mm 
750 450 
900 600 

1 100 750 

Tubo condu1t 
metal1co 
ng1::o e 

intermediO 
mm 

150 
150 
150 

• La prof-..mc;aac mm1ma es la d:sranc1a en mm, mas corta med10a desde un punto en la superf 
SL'Denor de cualqu1er conductor d~rectamente enterrado. cable. tubo ccnduit. u otra canai¡zac1on hast 
sL.perf1c1e extencr del ~1so term:nado. concreto o recubnm1ento s1m1lar 

•• Certdtca:::cs ;Jor .. m Organ1smo de Cen1ficac10n Acreditado como adecuados para enterrarse 
dtrectamen:e sm es:ar emoeb100S. 

Toces los oemas s1stemas no rr.etáltcos reou1eren una pmtecc:on de 50 mm je espesor je concreto o un 
r..atenal equ1va1ente sobre el condu1t en aa1C10n a ',a ~rotundidad 1nd1cada en esta Taola. 

Exceoc1ones a la Tabla 710·4(b). 
E:xceccJcn No 1 En areas su¡etas a trafico de vehiculos. tales como casetas de cobro o areas de 

estact:::narn1entos :.Jmerc1ales. se deo e tener una profundidad mintma de enterrado de 610 r.1m. 
Exceoctón No 2 La profund1cad min1ma de enterrado para otras canal1zacrones d1ferentes del tubo . 

ccr~dull me!allco r1g1do y del tubo condu1t metáliCO Intermedio puede reduc1rse 150 mm por cada 50 mm ce 
::;rotecclon de concreto o matenal ec;wvalente colocado en la tnnchera sobre la instalac1on subterranea 

Excepc10n No 3 Los requenmientos de profundidad m•nima no se apl1can a tubos condUit u otras 
.:ana11zac•ones s1tuadas baJO un edJfiCJO o una placa extenor de concreto de un espesor no menor de 100 mm, 
y que se ext1enda mas alla de la instalac1on sutllerranea por no menos de 150 mm Se debe poner una CJnta 
con un letrero de advenencta u otro metodo adecuado sobre la mstalac1on subterranea para avisar la 
existencia de ésta. 

Excepcion No. 4· Se perm1ten profundidades menores cuando los cables y conductores suben para tas 
term1nalea o empalmes o cuando se reQuiere el acceso por alguna otra razon. 

Excepoón No S. En p1stas de aeropuenos. mcluyendo áreas adyacentes en las cuales el acceso esta 
prohibidO. se perm1te Que los cables puedan ser enterrados s1n canalización nt revestím1ento de concreto o 
maten al eQuivalente. a profundidades no menores de 450 mm. 

E.xcepc¡On No. 6· Las canal•zac1ones Instaladas en roca sólida pueden enterrarse a rr.enor profundidad. 
s1ernore y cuar.co esten cubiertas con una capa de 50 mm de espesor de concreto. la cual debe extenderse 
sobre los bordes de la roca 

1) ?rotecc1on contra daños Los conductores Que salen del suelo deben ser colocados dentro de 
canalizacJones aprobadas Las canahzac1ones Instaladas en postes deben ser de tubo metáliCO ngido. tubo 
metatice 1ntermed10, tubena de PVC cedula 80. u otra eoutvalente. y extendiéndose desde el n1vel de la tler~
nasta un pur.to a 2.50 m. por enc1ma del PISO term•nado. Los conductores Que entren a un edifiCIO deben 
protegidos por una envoltura aprobada. desde su salida del suelo hasta el punto de entrada Las cub1er •. 
metalicas deben ser puestas a t1erra. 
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2) Empalmes.- -Se permrte que en los cables drrectamente enterrados se hagan empalmes o 
denvac1ones srn emplear caJaS de empalme. siempre y cuando se utilicen matenales adecUados para esa 
aplicación. Los empalmes y denvaciones deben ser hermétrcos al agua y estar protegtdos contra daños 
mec~nH~9s. 

Para los cables con pantalla, ésta debe ser contrnua a través de los empalmes o derivaciones. 
3) Relleno. Para rellenar la excavacrón después de la instalacrón, no deben usarse materiales que 

contengan piedras ':randes, pavimentos. escorias, materiales grandes o con bordes cortantes. o materiales 
corrosrvos. que puedan dañar las canalizaciones o los cables, o que rmprdan la compactación adecuada del 
relleno. o que contribuyan a la corrosión de las canalizaciones. de los cables. o de otras subestructuras. 

Para evitar daños fisrcos a la canalizacion o al cable. éstos deben protegerse con matenal de relleno 
seleccronado de granulacrón un1forme, o con mangas adecuadas. 

4) Sellos para las canalizacrones. Cuando una canalizacrón entre ·a un edificio desde el srstema 
subterráneo. el extremo a la entrada del edrficio debe ser sellado con un compuesto adecuado para ev1tar la 
entrada de humedad o gases. o debe estar diSpuesta en tal forma que evite el contacto de la humedad con 
las partes vivas 

e) Barras. Se perm1ten tanto las barras de cobre como las de alumrn1o. 
710-5. Pantallas sobre aislamiento. 
Los componentes metálicos y semrconductores de las pantallas sobre a1slamiento de cables con pantalla, 

deben removerse hasta una d1stanc1a que depende de la tens1on del Circuito y del matenal del arslamrento. 
Deben proveerse medtos para la reduccrón del esfuerzo eléctnco en todas las terminac1ones de la pantalla del 
cable. 

Deben ponerse a t1erra los componentes metálicos de las pantallas como c1ntas. alambres o mallas. o 
combrnacrones de ellos, asi como sus elementos complementanos, conductores o semiconductores. 

710-6. Puesta a tierra. 
El alambrado y las rnstalac1ones de eqwpos deben ponerse a tierra siguiendo las disposiCIOnes aplicables 

del Articulo 250. 
710·7. Protección mecániCa o contra la humedad de cables con cubierta metalica. 
Cuando los conductores de un cable salen de la cub1erta metálica y se reqUJere prolecc1ón conlra la 

humedad o contra daños físicos, el aislamiento de los· conductores debe estar protegido por un dispos1tavo 
termtnal apropiado 

710-8. Protección del equipo de acometida, interruptores en gabinete metálico y tableros de control 
industrial. · . 

No debe haber cerca del sistema eléctnco tubos o duetos qué no pertenezcan a la InStalación eléctnca. y 
que reqUieran mantenimiento periódico, y cuya falla pueda poner en peligro la operación· del equipo de 
acomet1da. interruptores en gabrnete metálico o tableros de control tndustrial. Deben proveerse protecoones 
para ev1tar daños producidos por condensactón, fugas o roturas en los tubos o duetos que no pertenecen al 
s1stema eléctnco Cuando las tuberías o rnstalac1ones s1m1lares. pertenecen al sistema de protecctón contra 
Incendio, éstas se consrderan como una parte del srstema eléctnco. 

8. Disposiciones generales para equipos 
710-11. InstalaciOnes en Interiores. Véase Secc1ón 110-31(a). 
710-12. Instalaciones en exteriores. Véase Sección 110-31(b). 
710-13. Equipos con cubierta melálica. Véase SecCión 110-31(c). 
710-14. Equipos con aceite. 
La 1nS1alación de equ1pos eléctricos. que no sean los transformadores considerados en el Articulo 450. y 

que conlengan más de 40 1 de ace1te inflamable por unidad. deben cumplir con las partes B y C del Articulo 
450. 

C. Disposiciones especificas para equipos 
Nota: Véase u.nbi41n las referencias de la Sección 710-2. para las instalaciones de tipos especificas. 
710-20. Protección contra sobrecorriente. 
Debe provee~M prOtección con1ra sobrecorriente en cada conductor activo (no aterrizado) mediante 

alguna de las Siguientes formas: 
a) Relevadores de sobrecomente y lransformadores de corrienle. 
Los interruptores de circuito utilizados para la protecc1ón contra sobrecorriente de circUitos trifásicos, 

deben tener como mimmo tres relevadores de sobrecorriente accionados por tres transformadores de 
cernen te. 

Excepción No. 1: En~circuitos de 3 fases, 3 hilos, se perm1te que un relevador de sobrecorriente en el 
circuito residual de los transformadores de comente reemplace a uno de los relevadores de fase. 

Excepcton No. 2: Un relevador de sobrecornente accionado por un transfonnador de corriente que 
mterconecte a todas las fases de un circuito de 3 fases. 3 hilos, puede reemplazar al relevador res1dual Y a 
uno de los transformadores de cornente de los conductores de fase. Cuando el· neutro no se reconecta a 
t1erra en el lado de la carga del c~rcuito. (como vanae~ón de lo permitido en la Sección 250-152(b)). se perm11e 
que el transformador de corriei1te interconecte a los tres conductores de fase y al conductor del CirCUito de 
tierra (neutro). 
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~) Fus1bles. Debe conectarse un fusible en serie con cada conductor no atemzado. 
710-21. Dispositivos de interrupción de circuitos 
a) Interruptores de :trcuito. 
1) En las 1nstalactones mtenores deben ser unidades en gabinetes metéilicos o montadas en celdas 

. res1stentes al fuego. 

Excepc1ón Se permtte el montaje de interruptores de circuito en éireas expuestas. eri lugares que sean 
acces1bles solamente a personas calificadas. 

2) Los Interruptores uttlizados en circuitos con transformadores en aceite pueden estar situados fuera 
de la bóveda del transformador o dentro de ésta. siempre y cuando se puedan operar desde fuera de Ja 
boveda. 

3) Los m\erruptores en ace1te decen ub1carse de forma tal que matenales o estructuras adyacentes que 
sean facilmente comCustlbles. es ten proteg1das de manera apropiada. 

4) Los interruptores deben tener las Siguientes caracteristicas de operac1ón o contar con el s1gu1ente 
equ1po 

a. Un meC1o mecamco acces1ble u otro med10 aprobado para el accionam1ento manual, independiente 
del control de potenc1a 

b. Que no haya obstrucc1ones para el disparo. 
c. St el Interruptor puede abmse o cerrarse manualmente mtentras esta energizado. los contactos 

principales deben operar 1ndepend1entemente de la velocidad de la operación manual. 
d. Un md1cador de pos1c1ón mecamco en el Interruptor para mostrar la pos1c1ón ab1erta o cerrada de los 

contactos pnnc1oales 
e. Un med10 de JndJcaCJón de la posición ab1erta o cerrada del interruptor en el (los) sitio (s) desde los 

cuales puede ser operado. 
f. Una placa de datos legtble y permanente. que muestre el nombre del fabncante o marca registrada. 

número de Jdent1f1cac1ón o codigo del trpo según el fabricante. capacidad de corriente nom1nal, capacidad de 
mterrupc1on en MVA o amperes y la tens1ón max1ma de operación. 

'cuando se real1ce una mod1ficac1ón al interruptor. que afecte a sus características nominales de 
operac1on. se debe hacer el cambio correspondiente en la informac1ón de la placa de datos. 

5) La capactdad de cornente nom1nal en régtmen contmuo del Interruptor no debe ser menor que la 
comente max1ma que c~rcule en forma continua a través deltnterruptor 

6) La capac1dad nommal de inlerrupción de un inlerruptor no debe ser menor que la máxima comente 
de falla que pueda tener que Jnterrumptr, tncluyendo las contnbuc1ones de todas las fuentes de energia 
conectadas. 

7) La caoac1dad nom1nal de cierre de un Interruptor no debe ser menor que la corriente de falla máxima 
as1métnca. en la cual el Interruptor pueoa ser cerrado. 

8) La capac1dad momentánea ae un interruptor no debe ser menor que la méxima corriente de fálla 
as1metnca en el punto de su 1nstalac1ón -

9) La tens1on max1ma nom1nal de ün mterruptor no debe ser menor que la tensión méxima del c1rcutto. 
b) Fus1btes de potenc1a y portafusibles 
(1) Uso. Cuando los fus1bles se em01ean para proteger conductores y equipos. debe colocarse un fusible 

en cada conductor no aternzado. Se permtte usar dos fus1bles de potenc1a en paralelo para proteger la misma 
carga. s1 ambos fusibles t1enen idéntiCO rango y si ambos están tnstalados en un montaJe común con 
conex1ones electncas que dividan la comente en partes iguales. 

Los fusibles de potencia con expulsJon de gases no deben ser usados en interiores, registros 
sublerráneos o en gabinetes metálicos. a menos que sean adecuados para Jales usos. 

(2) Capacid&d de Interrupción. La capac1dad nom1nal de interrupción de los fusibles de potencia no debe 
ser menor que la maxima cornente de fa.lla que el fusible que pueda llegar a Interrumpir, InCluyendo las 
contnbuciones de todas las fuentes de energia conectadas. 

(3) Tens1ón nominal. La 1ens1ón nom1nal máx1ma de los fusibles de potencia no debe ser menor que la 
tension maxrma del c1rcu1to. Los fusables que tengan una tensión de operación minima recomendada no 
deben ser empleados en tensiones infenores a esa·tensión. 

(4) ldentlf1cac1ón de las unidades fusibles y de sus montajes. 
Las unidades fusibles y los monta¡es para fusibles, deben tener placas di! identificación legibles y 

permanenles. mostrando el lipa o designación del fabricante. la capacidad de corriente en régimen de 
operac1on continua. la capacidad de Interrupción de corriente y la tensión·méxima de operación. 

(5) Fusibles. Los fusibles que al abrir un circuilo desprendan llamas, deben a1se~arse o estar Instalados 
de tal manera que su operacaón no represente peligro para las personas o prop1edaaes. 

(6) PonafusJbles. Los portafusibles deben estar dise~ados o instalados de tal forma que queden 
desenerg1zados cuando se tenga que reemplazar un fusible. y 

.. 



D! \!1~{1 (t! !! l·\L 

Ex ce ocien Cuando los fus::)les y ;Jo.-:af-..:s;~tes es:an :·se~a:::s ;;ara _oerm:tir el reemplazo :Je fus;oles por 
='=~Sanas caltftcacas. usar.:c al ecwcc ::sa•~aao .::ara ese ::;()~Js::o str. cesenergtzar el pcrtafustcle. 

(7) F"us1bles de a1ta :enston. :_:s tr.ter~"Jr;ro;es eí'· ;:_:a~.r.etes mc:at::.cs y swt:estac:ones ccmpa::tas. c;ue 
:1.:er. ~·...:s::les de alta :ens<Gr.. Cet::en :Jr.t::!r :or. ·_;..-; ::--.e:3~. sr..,: ::le a:;c:.::inarTaer.:o er. ;;n.;:.: cara 1os fustoles 

:3~ ::e=:e :::.·:·.•eer un me-: te ce :::esc:Jr.~x¡c;i en:~e ·:s : .... .;.: ,::s y el CI~::J:iJ. 'fa sea :onec:anco :..-n :nterruptor 
-:;r-.:re :a :...:er.:e (!e aitme:-'.tac;o¡, y :os ~L:stc'.es. a ·,:,.s:.a.a:-'::o -....n :r.¡err¡_;p:or rer:>cv1ble y Cei t:po cJn f:..;stbles El 
.-·e·~ ... ;:::r c<:~e ser de'':;::;, :e operac:c~ :en :ar:;a a :~r;r~cs ,:: .... e es:e :necanrca e ete:.:rtcamente enlazado 
-::;.~ ...::· -::·s:.::; · .. ;. ~= ::.:::·a~ :w :or: :ar:;¡3 que ::em.~;¡ ;:;::l::;r !a carga a 1a capac:aad ce :oerac:on cel 
·nteT ... :c:c~ 

:=xce:c:or. Se ce'r.-~,¡e usar ::.as de un tr.tem.:::::cr ccti.C med10 de desconex1or. ?ara ~.:n gruco ce fus1b!es. 
: ... :an-:o :t:~.cs :n:em .. :::::res se :r.stalan" ::-ara :r:.veer c:~e.<ton a rr.as ce un gruco de concuc:ores de 
a:.:7'.er.tac:c~. _::s ;r,ter~u::c~es ::eoer :ener :..:n C1sccs;t;•;c ce seguriaaa mecan1cc o e!ectnco aue oer:-:111a el 
a::eso a !es fus::::les so1arr.e:.:e c:.;ar~do toCos les ,nte~ru¡:¡tores esten ao1ertos Se- :eoe colocar un ró:u!o 
·¡;s;:ie c:..:e ·J•;;a· "';::RE·:.;t.JC!ON ·LOS F"USISL::S ?UEQC.'J CSTAR ENERG!ZADOS DESDE MAS DE UNA 
;::~::NTE" 

C) C.:~Jc¡;-:;:.;nos f-..:s:ble y eslat::o~es fus10!e. t1po ex¡:.uis1cn 

(1) lns:alacion L.Js cortac1rCu1tos deben estar localiZados de tal manera que puedan ser operados con 
;act11dad y segtmCad. y los fus101es puedai• 1 eemplazarse de 1gual forma. y que la expuls1on de gases de los 
:-....s:~les no sea oel1grose~ para el personal Los cortac1rCu1tos de d1stnbucton no deben us.~use en locales 
1:otencres :: s~tc:erraneos. o en ·JaOtnetes metaliCes 

(2) Cce.-acJcn Cuando los ccrtawcu1tos con fus1bles no son acrop1ados cara 1nterrump~r el CirCuitO 
;:'1anuaJmente m1entras se esta a plena carga. aeoe 1nsta!arse un dispos1t1vo aoecuacfo para 1nterrumc1r la 
tctahcad ce ia carga A menos que los cortac1rC' •. .titos es ten enlazados con el Interruptor para ev1tar aperturas 
üe los cortac:r::.mos DaJO carga. se oeba colocar en estos un letrero que resalte claramente y en forma leg1ble, 
la 1nscr:pc¡on "CUIDADO- NO ABRIR CON CARGA" ' 

(3) Caoac:dac ae tnterrupc1on. La capacJdao nommal de 1nterrupcion de los cortac1rcwtos de distnbuc1on 
no debe ser rr.enor que la max1ma corriente de falla que el cortacirCuitO que pueda llegar a 1nterrump1r. 
tn:::luyendo ias contnbuctones de todas las fuentes de energ1a conectadas 

(4) Tens1on nommal La tens1on maxrma nomtnal de los cortaclrCUttos no debe ser menor que la tens1on 
r:1ax1ma del CirCuitO 

'(S) lcentlfl:::aclon Los cortacrrcultos d1Stnbuc1on deoen tener sobre su cuerpo, puerta o tubo fus1ble una 
claca o tdent1f1cac:ón 1eg1ble y permanente 1ndicando el ltpo o des1gnac1ón del fabncante. la capac1dad de 
comente en reg1men ae coeracton continua, la capactdad ae 1nterrupcron de comente y la tensión mé'Jx1ma de 
cperac1Jn 

(6) ¡:us1bles Los eslabones fusibles deben tener una identificación leg1ble y permanente indtcando la 
capactdad de comente en reg1men ae operación continua y t1po. 

(7) lnstalac1on en estructuras extenores La altura de los cortac1rcu1tos mstalados en estructuras 
extencres. o e ce ser tal que se tenga una separacron segura entre las partes energ1zactas mas baJas (posiCión 
ab1erta o cerrada) y las superfrc1es donde pueda haber personas. como lo 1nd1ca la Secc1on 110-34(e) 

(d; Cortac•rcuitos en ace1te 
(1t Caoac1dad de comente de reg1men cont1nuo. La capac1dad de comente nom1nal en rég1men conltnuo 

ael cvrtacircu1to en ace1te no debe ser menor que la cornente maxtma que ctrcule en forma continua a traves 
del cortacircUitO. 

("¿) Capaodad de .nterrupc16n La capac1dad nom1nal de Interrupción de los cortactrcuitos en aceite no 
debe ser menor que la max1ma comente de falla que el cortacircuito que pueda llegar a mterrump1r, 
1ncluyendo las contnbuciones de todas las fuentes de energía conectadas. 

(3) Tensw:aD nom1na1. La tens16n max1ma nom1nal de los cortacircuitos no debe ser menor que la tens1ón 
'Tlax m a del c1rcurto. 

14) Capacidad de crerre en condiCIOnes de falla. Los cortacirCuitos en ace1te deben tener una capac1dad 
de c1erre en condiCIOnes de falla no menor que la max1ma comente de falla as1metnca que pueda ocurnr en el 
s1t1C de instalación a menos que bloqueos aprop1ados o procedimientos de operac1on 1~p1dan la pos1b1hdad 
de cerrarlo en cond1c1ón de falla. 

(S) ldentificaoon Los cortacircUitOs deben tener una placa de datos legible y permanente mdicando la 
ca~ac1dad de comente en régtmen de operacton continua, la capacidad de mterrupc1ón de comente y la 
tern1on max1ma de operación 

(6) Eslaoones fus1ble. Los eslabones fusible deben tener una identificaCión legible y permanente 
1nC1cando la capac1dad de comente en rég1men de operación cont1nua 

{7) Ub1cac10n Los cortacirCuitos deben ub1carse de tal manera que sean de acceso fácil y seguro para el 
remplazo de fus1bles. y que el extremo supenor del cortacircuitO quede a una altura· sobre el piso o 
plJtaforma no mayor de 1.5 rr. 
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(8) :·:.:a' ::r:a:::s 
:a.~:.;;na: ;:ares::;-::·-: ·.!:as :e·::; ::-a:.~:-::: ·c. 

~e) "':!:?:~u;:;:or-=s '.::e:-a:.:-: ::-::~·;a 3e ::e· .. ·-: e:..:':>: -:e ··.:::.-·:.::::--~s :!2 ::eraco:Jn :;:.r :_ 
:.e .. s;r. e:1 :-.:.-.¡urn: :_· · '_s::::-'-:3: -:-e···-::·:·=:·-:.---·:·-~;-~:.:::.; ::a~; .·:.:·· .. :':""':::-·as :::r.-.e:-::es -.. ..3 

: .. :::·:: :s:.:s .::!.SJ:)s.: · . .:s :e ~.sa . ., -= ... ·:~-~·,:¡ ~: ":-: ·,·.::J ·::::•:· -.::.:ar ::::.:::·o:::,::¡ccs e1e:::r.~ar:-:er.:-:: ·.:::: :al 
,':""';l:;·e.-3: :"..:e ·-:s-s:an :::~ se;-.:-::a:: ·:s ef~:::s :-:: • "".:_:; :·:-.:s:;:--:;-: -,:e-- .. ~·r::c:· ::e :~.:as :as :~r~rer.:es 

.::::.3:·:;: ~-= ··:·:;.': ~::.:; :e _1 ::-::-::.-·_:·~r .::.- :~--- -a·-::s ::e ::-.~::2. --· . .::!·:: ·e:::~::as :a~3 ::rc:::r:.:r-:a.
::.--:; ... :.· ::::·::::·E .:s.:: 'e·e--:es ::-:_:::·es-:.:=- a. ·:;;.-:.o::.:~ :.a .. a ·..-.:e.··~~::-:r c:e:e ¿s:ar c:-:·.'•s:: :e .... n 
·et.-e.-:> :¡a,..·a:·_,c : .... e -::';a .:~:;:::.:;.• ..... : ··~. ~\... :~-:-=~?·,_~=-:-.-:.~=~ .... -:::::::Es-:-.:.;:;: =~~=-~s;z . .:..:Jo ::JC~ 

;::; ~~;; :-::.L::.~::: \';.::e:--... 
(1) Ca:a-:rü.;C: ~e ccrr:e~~a en ~egrrr.e,., c:n; . ..,<...::o ~.a ,:3~ac.::a:: ~e :~;r:er.:c en ~egr~en .::;::::-:uo .:e !es 

:r,:err--...;::to;es cee-e ser .g...;a, o í':'layor :¡·"e •,a :";",axr"'.~a -:~r· .. ~r.te (¡-.:e :,;::..:~e en el ::>u1::1 Ce :nstalac:on 
!2) -:-e:'S•·J.: ·'J.--:-.• r-:.:;~ :..a ;e;s,:::". :--ax:¡ra .... c ..... !':Zl: ::e ':;s ,-:u"::::.-.-:~ -:-:::e ser rg~al o ~·.ayor ,:¡ue :a 

(3) --:-::~--~·:ac-:n ~:s ·~:e;r-...:~c~es :!e:Je"': ~e.,er l.na :::·acJ :e ~atos :
--~o J ~es•gnacrc.~ ::el :a::>r·car.te :a .:aoac.::ad ~e c:.r;,~:·te e": ;egr:;.en e~ 
·Je r~.'errl!:JC:y-: ce c:::mef'!-3 'a :aoac.:::ac ae ::erre en •·-:.n . .,rcro,es .;e falla_. 

-~ y per:na . .,ente :r:arca;:do e! 

~.-ac:o.'1 cor.trnua la ca:ac:cao 
. :-2:1sron maxr:na je o pe "3C:o . ., 

(4) !:~ 1 em,;::;c.cn ce rJS cc:-::uctcres ::.1 -r.e-::anrsr:"C :P. ·r.terq.;ccro,., debe: -;star mon:aco en :al for=-:-:a :;ue 
cr:eaa ser .:::::-a:::: :esae -..;.o ~..;;;a.- ::ci'.Ce e-: cc-e;accí ;'I"J este ex;ues:o a canes energrza.:Jas. y debe abm 
srmt..:~!anearneme. en L.:r.a sola operaC!0'1 a wacs ios C:)nductores cel cirCL:rto QLe no es!en :or:ectados a 
::er;a ~os :-~:err:...o!c'res ceoen estar nior~taC;jS en !al f'::r~a .:::uc oerranezcan b1aqlreados er: :a posrcrón de 
ao1erto L:s rr.:arr'.lpto;es e'1 ;;ao .. -:ete meta:rco .:eoer. :::::erse ac:::onar dese~ e! extenor Ce! mrsmo 

(5) Ef"'erg.a almacenada oara aaer::ura Oe::::e perrr.rirrse cue el meca."lrsmo de aoertura -::H.Je ooera con 
er·e:-;::a alr.,ac=r.aO:a c;;.:eae en ccs.c Dí ce descargac:o Jes¡:)l:es de Que el in:erructor ha s1do cerrado. sr al 
accronar la caranca para aorrr el mterruptcr Slmultaneamer"~te se carga ese mecanrsmo. 

e) Teíi"""Jr.ales de atrmen!acror. Los rnterru;:;tores :::m fusrbles deben estar rnstalados de tal manera que 
:e-:: as 1as rer:-;;tr:ales -~e a:riT'er:!ac:cn es ten en la par:e suoertor ce! gabinete aelrnter~t..:ptor. 

Exceccjor. No se ·ecurere aue las ter:nrna!es de alrr.-:ent;:won esten en la parte supenor del g.:.!::rnete del 
~.-.:e~;~:tc• S· se -~s;; 1 ar. car.·eras :;ara e·.r~at -:cr,:a::os <Jcc~aer.:.-:~:es de ;Jerscnds c-:>n partes ener.-¡rzadas o 
::-:u e cargan nerral"11ren:as o ~usm:es so ore 1as partes energ1zadas 

710-22. Medros de arslam1ento. 
Deben orJ·,eerse medros oara arslar completam~nte cada c.ampcnni'lte del CGUIOO No ~e recure re el uso 

::e ;n:err-jc;cres :;~e separen se::c:ones ~el eqL.~PO c~:a,-.:.:o se e-<1s:ar. ot;as maneras de desem·rg1zar el 
BCu1po para ms¡:;ecCICi'reS y reparac1ones. como es el caso eJe los tableros de ::::rstnbuc;on en sab1netes 
;.e:al1cos con ;..;a~es ~erT'.OVIbles y el de 1os paneles o secciones deslrzantes ret1ra: .·::, 

Los ;ntem .. ptores Que no esten rnterconectados a ~n diSPOSitivo aprooado : : •nterrumprr con carga 
deo en tener ur. av1so de pelrgro que rndiQUe Que ese tnterruptor no se aeoe abnr .-::: ·:3rga. 

Se oermrte el empleo_de un ¡uego de portafusrbles '1 sus fusrbles. c~mo rntern.::. .:.: je separac1on. SI están 
:~señ~dos para ese propos1to 

710-23. Reguladores de tensión. 

La secuencra adecuada de 1nterrupC10n para reguladores deoe garant1zarse oor alguno de los TlediOS 
srgurentes· 

1) rnterruptor(es) de denvación de secuencra mecanrca 

2) rntereonexiones mecan1cas 

3) pr~nto de rnterrupc1on mostrado en una pantalla de manera vrs1ble en el lugar de 
acc1onamiento de dicho d1spoS1tivO 

71 0·24. Ensambles para control industrial e mterruptores de potencia en gabinetes metalices. 

{a) Alcance Esta Seccron cubre los ensambles de rnterruptores de petenera en gab1netes metáli:os y 
control mdustnat. rncluyendo Interruptores. drspos111~os de mterrupcion y su control. equipos para medcton. · 
protecc1on y regUiacrón. u otros :::omponentes. cuando formen parte rntegra' del ensamble 1 las 
rn:erconex1ones y estructuras de soporte asoc1adas 

Esta Secc1on también rncluye ensamol~s ae mterructares de potenc:a en gab1netes metalices Que fo1man 
parte ce suoestacJones unrtarras. centros de petenera o equrpos srrmlares 

(b) Monta¡e ae los drsposrtrvos en ensambles El monta¡e de los d1sposll1vos en ensambles debe st:r tal 
que los componentes rndrvrduales pueaan realizar en forma segura su funcron espec1f1ca Sin aftctar 
aoversamenre la operac1on segura de otros componentes del ensamble 

(e) ProteccJon de partes energ¡zadas en alta tens1on dentro de un compart1m1ento. Cuando ademá! de 
la rnspecc1on vrsual externa se requ1era acceso a un recrnto que contenga partes en atta tensron energrzafas. 
deben proveerse barreras protectoras adecuaaas por las srgurentes razones· 
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(1) :ara e'.'llar co..-.;ac:cs ac:·.:e;-.:aies :o;¡ oar.es ener.;:zacas 
=.xc~:::.:o:, .'\Jo 1 :•.:ar.-:o \os f~so::~es o ;JC~af'.:s:b 1.es ~stan j:señad::.s :ara ;:.erm11!~ 

1 ~S:c;es :or ;e:-scnas cal¡f:caaas !.JSal.:::·:: e:J:..:::o :·seña~c ¡:¡ara ese ::oocosao 
·eemplazo de ~es 

s:;. desenerg1zar el 

=J:e::.: • ~o 2 . .Se cenr.;te :e~er par::es e:--.er;:;::a.:as CescL.o;e:-:as :lentro oel rec1'1lJ c:.:ando sean 
a::es;:::2s .s::.:. a perscnai cal:f1caca 

(2) .:;,a~J -e· •. :~~ :a :a:ja ::e ~erra~:en:as u o!~:s e':l:..::cs sc:~e pa"':es er~e~;:zadas 
(d) =~::~·:: :r. :::e :;a."": es energ1za~as en CaJa ;ens:c;. :er.~;J Je 'J,; c:.."':"':::a:l;IT"Ie~1::J ~as oanes cesnL.:cas 

~-e~::·.:a::::; .. :.~·:.:"'3 ~.~ :· .. e..-::as ae gac1netes Jeoen :ere" g:..:arcas ::..:ar.c: !a c~:er::a ceca aonrse para 
~~o .. ·:.:;.-.,., e·--:::=:--:: .. :::s J ·aem:J!azo Je eoui;::o rerr'ov:o.e 

{e) .Sa:2·~:•c--: ::3ra :acles cor.o:.:c:cres que entran a L.:n ;aomete E! escac1o lrbre en e! iaao ::;:::...:es:o a 
as ·er:-.:~a·::3 : ¿¡ .a e.-,¡;a:a :::e ca:1al;:ac;c,"":es : ca::es ~L:e entren a 1...1r. ensamble de cor.:.-cl o de 
,.1;ern.::::c:on ceoe se~ aoecuaoo o ara el !reo a e c:J.'1ductor v al me~:Jd.:> de termr;,acron 

{f) .:.c:~s;:o~;:a: -:e ca~es· energ1zacas. (i 1 Las ouer.as aue ::¡uedan perrr.1t1r el acceso de personas .,o 
:a 11frcacas a :Ja;-:es er·-=•g:zaoas Ce aaa tensrón ceoen cerrarse CJn !lave 

(2) ::· c::::~·:J c:e ::.:)~:.-ol ar. oa·a :s-.1s:c~ :-e!evadcrcs :notcres y o:oos s;mrlares no deben rnstalarse en 
O:JiT,oa~~mre¡¡!~s .jonce ex1s:an oartes descubiertas energrzadas en alta tens1on o cables de alla tensron. a 
:"":e."'.cs c;ue !3 :::ucr:a o -:u:Jrerta de acceso tenga una proteccrón tal que al aomse la puena o ret1rarse la 
c:...~b:erta se acr<1r. e! l~tern.Jptor o los mediOS cie desconex;on de alta tens1on. 

=.xce::.:r .\e ·~ i...:s rr.st:-\.:mentos .:J trar.sformadores de control :onectados en alta tensrón. 
~xceoc::n ,';: 2 Ca1efac:ores,e1ectrlcos 
(g) PL.;tsia a t1erra .• ~o:s gabmetes de los ensambles ce cont;ol e interruptores deben estar conectados a 

(h) ;:¡...,es:a 3 t1erra :le cisoositlvos L~s diSCOSI!Ivos con cubierta ylo gab1netes metahcos tales como 
rnstrurr.entcs. re!evaoores. med1dores y transformadores de control e 1nstrumentos. Situados dentro o sobre el 
gab1nete de1 rnterruptor. deben tener la cublc:ta o el gao1nete conectados a t1erra. 

{i) Seguras de ouerta y cub1ertas Las puertas o cubiertas emo1sagradas externas de los gab1nétes 
aeoen estar orovtstas de seguros para mantenerlas en la POSICion ab1en.a. Las cubiertas que se reqt.~ueran 
remover cara :nsoecc:onar partes o alamcrados energiZados. deben estar equipadas con asas para 
'evantarlas y no ceben exceder de un area ae 1 10m¡ o 27 Kg de peso. a menos que esten emb1sagradas y 
ator.-.:l!aaas o con cerracura 

(j) Descarga Ce gas de los dispositivos de mterrupc1ón La descarga de gas durante la operacron de les 
diSPOSitiVOS de mterrupcion debe ser ding1da de tal forma que no sea peligrosa para el personal 

(k) Ver.tanas de 1nspecc1ón. Las ventanas que se usen para propós1tos de 1nspecc10I} en los gabinetes 
':le !os 1'1terru:)tcres u otros equipos deben ser de matenal transparente apropiado. 

{1) IJ:J¡caclon de los dispOSitivos Las palancas o los botones pulsadores de Interruptores de 
:ransferenc1a de control e tnstrumentos. deben estar en Situados de tal forma que perm1tan el fácil acceso y 
estar ;¡ ·..2.1a alt•-ra no mayor de 2 m. 

Exceoc:on r-...;o ~ ~as oalancas de operac1on oue requreran más de 23 kg de fuerza no deben estar a una 
anura r.-:ayor :e 1.65 m. ya sea en la POSICIOn de abrerto o cerrado 

Cxceoc1on No 2 Las palancas de operac1on para dzspos1t1VOS de operac1on poco frecuente cuando 
;;ueoan ser acc:onados o darles serviCIO desde una plataforma portat1l. e¡emplos· fusrbles removtbles de 
:rar.sfJrmaacres ae potenc1al o control y su mediO de desconex1on del pnmano, Interruptores de transferenCia 
c::e ::>arras 

(m) Mecan1smos de segundad en compartimientos de interruptores. Los mterruptores equ1pados con 
mecanismos de energia almacenada deben tener seguros mecamcos para evrtar el acceso al compart1m1ento 
de los Interruptores. a menos que el mecan1smo de energia almacenada este en la pos1C1ón de descargado o 
bloqueado. . -. 

(n) Energ~cenada para apertura. Debe permrllrse que el mecan1smo de apertura que opera con 
energia almac.;...a quede en pos1ción de descargado despues de que el 1nterruptor na s1do cerrado. SI al 
acctonar la patanéa para abnr e!Jnterruptor s1mu1taneamente se carga ese mecan1smo. 

o) Interruptor con tus1bles (1) Los Interruptores con fusibles deben estar 1nstalados de tal manera que 
todas :as term1na1es de al1mentac1on estén en !a pan.e superror del gab1nete del mterruptor 

.=x·cecc1on ~o se requ1ere que las termmales de ahmentac1on esten en la pan.e supenor del gabmete del 
lnte:ructor sr se :nsialan barreras para ev1tar contactos accidentales de personas con partes energ1zadas. o 
que ca1gan herram1entas o fus1bles sacre laS partes energ1zadas 

(2) Cuanao los fus1bles ouedan ser energ1zados por retroalimentación. debe colocarse un letrero en la 
puena del gab1nete. con la sigu1ente leyenda. "PELIGRO · LOS FUSIBLES PUEDEN SER ENERGIZADOS 
POR RETROALIMENTACION" 

(3) E! meca;'liSmo de 1nterrupc1on debe estar montado en tal forma que pueda ser operado desde un 
lugar conde el operaoor no este expuesto a partes energ1zadas. y debe abrir s1multaneamente. en una sola 
operacion. a todos los conductores del CirCuitO que no estén conectados a tterra. Los Interruptores deben 
estar montados en tal forma que permanezcan bloqueados en la posic1ón de ab1erto. 
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\PJ ~-'e:;¡.-_ s-::3 :::: se;~:.::a: ~-- · ----· ... ::::-· :: :e··:~~-:-.a;--.:-~.-::s 
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:-:::~:-: es:a~: s~·~:1:::s :a:;:~-.:::;-·~~<:: -:o:-:-: -: .- --: .. j.,j ;:.~.?.:·:·~a:; a -~·.e;-:s ::.~.::: ~~ r:e-:an1s;-r.o :-.a~·a s:JJ 
::•;¡1,--:·-:;r.:e car:a.::: 

(2) :otee:: ::-,•se ;e~·-":0 -e:o··.c:' e- o' eSe ce~e :''?..-ceo" :ce se :"00? .-e!"?.' óe' gat;ne!e el 
··:e·:.;::::: :e····:----~.:;:-.:?: :J :.:\· :: -: -~ "'::,j,- -:· :--= ·::--:~--_:;·;¡ a\.Tacera:a es:a e" :a :::;s:::::o:"l :e !::t2·r.-:er-:!e 

::,:~:::·:- >.:::-:J se :e'"':;a ...:n ::·:.:':G5·:·:: ~cec:..;aa0 que ~.....-;:•Ca 'a sa~•-::a :c ....... ::e:a cel ~r.:e~~·..;otor 
·=::~-: ·--;.;¡r.:·.:: a -~·e:-.:s :::.:e :a :~ . .-.c.0.-. :::e -:.er:~ es<e o:oc•...!ea.:::a 

e; :.-:si.aia,:;ones acces!bles se; amente a pNsonas cal1f1cadas 
710-31. Erwotventes para tnstalactones elcctncas. Vease la Sccctón ,10·3,. 
7~ ::•-32. Conductores de los c;rc;..lltos 
_:.s -:::;·.:·~:::·-:-$ce ,Js c.~:u les se c-.;c:9 ... ,. ·:;:alar er: car.al,zac.Jr:es e:-: erar: as :ara ca:J:es. c:w:"'.:l 

:acle :::··, ::• .. ::, ~.-3 ~e:anc; a.a-·::·e :esr::..:::::. '?!Sre ·¡ oarras o c:::;.i':J cao:cs T:po ~-~V v cc:-:::n . .::cr~s como 
:s ·--:; :¿:¡::s ::· ¿¡s S-2-::.::"':"'S -~-:-..!a-::>: . .Js ::::o.:;:...;ctores cesnuJus VI'.,IOS üeoen estar oe ac;.;e~co con 
2s 3-::::·:::~~s - · .:-23 1 - ~ ~-3~ 

: _.;:.--¡:.:, se .. s-=n a;s;a;::.-~s :::-;-.e sc:~r:.es .:;:;a a·ar.-::'es. cae. es n~cn.:.::n:l..::ores o :larras. así :::r.-:o 
S'..-5 a::::esc;,:s :e ;o.o..--:2 16- ¡::e a.Ta.--.-e :<J·a ;es :::-.dw,::ares ceoen ser ca~aces ae sooor:ar. s;n cariarse .a 
:--..:. v-:--a :lr~·:J -·?i;-e··.:a :; .. e CL.e-:a .:.~·<F -;n e~ :asa ce ::¡ue =a~ a rr.as co:--.c·.,c::.res Je un c;rc....:I!O ~sten 

_.:t~ .·~sta1.:1: ::"¿s P..(c~:~s:as :e a'a:-:-:::.::s '1 : . .;-1:--:~s c::-;!ac:s q:.Je ~en;an ~r.r:~ c::t:,e~:a .:Je plomo desnuca o 
.·:: --.=··-=-· "-:;·-::?.:"o-5 -:::..:•er;:· ::¿_f1¡:;;· s::::'e·se ~~-::'a! :~;are~,, Ci.:e se evrterr¡ :af'.Js f:s1cas 3 la cu~1ena o a la 

--;¡,:;¡ :....::; s::,:.::r.es ::;a~a :a:'es -:-::-0 ::~.:::e.~¿¡ ,jc :--·:::~.J ~eoen diSeñarse cara ev1tar la corros1on electroll!lca 

71 Q.JJ. Espac1o mtnimo de separacton. 
:::~ :ns:alaclcnes hechas en ::arr.po. la sep;¡r~c.on min1ma e:1 a1re en:re conductores desnudos v1vos y 

cn':--e ·ares c:.~.:r...:c:ores y ias suoerf1C!es aoya~P.nres puestas a t1erra no ·aebe ser menor que los valores 
:accs en ra -:-aola 710-33 Estos valores no aeoer. ao11carse a oartt!s mter1ores o a !ermtnales extenores de 
equr:::cs e!e::r.cos dtser.acos. fa~r:cados ·t ;:rooa~as ae acuerao con las normas nac1cna!es v1genres. 

7~0-34. EspaCIO de trabaJO y sus guardas. Vease la Secc16n 110-34. 
E. !::::;·.JIPO .-r:~v•! ., oori.1!:1 
i~0-41 ~ispos;::ones generales 
aJ Oer:ro :e e.lvoiventes. Las c;s::::::s:c!Or.es je esta oarte se aphca a la tnstalac1on y uso de eou1co~ 

-:Ts:r,:-:..:;on ·¡ :e utiiiZ8CIOn de alta tens:on. aue ·sean partatues yto movlles. tales como suoestacto.;es e 
r:·uerr ... ~tcr..-;5 e11 ga:J:nete. mon~ados en mataca;cs. rer.1olques o ·.:eh1cuJos. palas mov1:es. dragas. gruas. 
e:e.,~a:~·es. :er4:radoras. excavadoras. cc.;1presvres. bomoas. lransportadores y sim1tares. 

1 AS~; 710-33 :1aro min1mo a pa~es v:·Jas 
: ~r.~\On Nivel BasJco Claro mm1m_o._a1partes v1vas 
:-'lc;·...-:r,;al ce 21S1a;-:•1ento en cent:r.1etr.)s 

a: lri':C:..riSO 

kV Entre fases Fase a Tierra 

2 4-4 16 
5 S 
13 8 
23 
34.5 
200 

61' 

85 
1 15 
138 

In tenor 

60 
75 
95 

125 
150 
200 

Extenor 

95 
95 

1 1 o 
150 
150 
46 

•so 
350 
450 
550 
550 
650 

1'1tcnor 

12 
14 
19 
27 
32 
46 

Extenor 

18 
18 
31 
38 
38 
33 

54 
79 

107 
135 
135 
160 

In tenor 

8 
10 
13 
19 
24 
33 

Extenor 

15 
15 
18 
26 
26 

43 
64 
88 

107 
107 
127 

... --- .......... -.............. ·······-................................. _ ....................... ·--······----.............................................. ,. 
161 650 

750 
230 750 

900 
1050 

160 
183 
183 
226 
267 

127 
148 
148 
180 
2 1 1 

........ , ......... , ................................................................................ ···-····· ................... ·······-·· ............................ . 
Nota Los valores de esta iabla deben considerarse como valores mm1mos apliCables a condiciones de 

operacton normales Para condiCIOnes desfavorable3 de servicio estos valores deben aumentarse 
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b) Otros requenm1entcs Los ~c-:[.jerrm1e::!ss oe es:a par::e son adiCIOnales o enm1endan !os rec;wsJtos 
o~ los Aritct.:!os 100 a 725. de esta Norma !Je:Je pres:arse es~ecial atenc1on al Articulo 250. 

e) Prctecc1ón Para proteger los eqt.;lpcs pcrtJ::Ies y r..cvdes contra daños fistcos. deben proveerse· 
-=:;v:!·;e~tes ¡lo guar.:as adecua·:!as. 

d) ~.ledtos de cesconex:on Se de<:en ;.~s:a:ar :7"e.::os ce ces:onex1on para eouioo móvtl y poí.:atli ce 
a:ta tens1on Ce acuerco c.:.n los reqw1s;:os de ia ca:-:e :-i cei Ar.tCI..ilo 230 y aebe desconectar todos los 
::::-.::..:c:.Jíes r;: :·¡_;estcs a :terra 

71 0·42. Protección contra sobrecorriente. 
'...os r-.::::--::s :e ::w·en:e a!terna que :mpuisan ~ereraoores mdtvlduales o mult1ples de ccr~1ente cont1nua. 

:ue a!,r;er.iar; a ·,.;n Stsiema cue apera con carga :tc!tca. no necesttan proteccton centra sobrecornente. 
s.e:~ore y C'Janco ;¡o se exceda e! rango :erm.co .::el rr;otcr de comente alterna que tmpulsa al grupo oa¡o 
C"..;alQ'Jier conctCICn de fur.c:or.amtenta 

L~s :is~:s.tt'JCS ce ~rvtec::cn Ce! Ci"CUttc Genvaac deben proveer protec:::1on contra corto Circuito y de 
rotor o:oqueaao y puecen ser externos al e Guipo 

710-43. Envolventes. 
To::las !as panes energizadas de 111terruotcres y controles deben esta encerradas en gab1netes o 

er.'lol·;en!es rnetal1cas puestcs a iterra oe manera efectiva Estos gabinetes o envolventes deben !levar un 
!e~rero que 1na!que "PELIGRO ALTA TENSION ALEJESE., y deben estar prcv1stos de cerraduras de modo 
~ue solo oersonas calif1caoas y autorizadas CL:eaan tener acceso Los interruptores y los eou1pos de 
;:.:-otecc1o.'1 aeben tener su medio Ce acctonam1ento externo que se salga a traves del gabinete metal1co o 
cub1er:a. Ce manera que las un!dades puedan ser operadas s1n tener que abnr las puertas de los gabmetes. 
Debe ienerse un acceso razonablemente seguro para Ja operación normal de estas un1dades. 

710-44. A milos colectores. 
Los an1llas colectores en maqwnas rotat1vas (palas. dragas, excavadoras. etc.) deben tener guardas para 

u":""oOeOir contactos acc1dentales con las partes energ1zadas por parte del personal que opera las maquinas. 
710-45. Conexiones con cables de energía a máqumas móviles. ·. 
De ce oroveerse una envolvente metal1ca en la maqu1na mov11 para las termmales .de las cables de 

energta La envolvente debe 1nc!uir meaJas para la conexión solida de la terminal del conductor de puesta a 
iterra para atemzar en forma efecnva la carcaza de la maqutna 

Les conductores v1vas deben su¡etarse a a1s!adores o termtnar en un conector aprobado para cabtes de 
alta tenston (el cual rnc!uya conectores para los conductores de puesta a tierra). de la capacidad de comente 
y tens1on adecuados El metodo de terrT11nacton del cable utilizado debe ev1tar que los esfuerzos mecanrcos o 
de tracc1on en el cable se transmttan a las conexrones electncas La envolvente debe estar prov1sta de 
cerradura de manera que solamente personas callfrcadas y autonzadas pueden abnrlas y debe estar marcada 
"A TENCION ALTA TENSION ALEJES E" 

710-46. Cables portiltiles de alta tensión para alimentación principal. 
Los caoles de alta tensron flexrbles que alimenten equrpos port3trles o móviles deben cumplir con !os 

Ar.ICUIOS 250 y 400. 
Parte C. 
710-47. Puesta a tierra. 
Los equ1pos móv1les deben ponerse a tierra de acuerdo con el Articulo 250. 
F. lnstalacrones en túnel 

710-51. Disposiciones generales 

a) Dentro de envolventes. Las d1spos1C10nes de esta parte se aplica a la Instalación y uso de equipos de 
dtstnbucJ6n y de utilización de alta tensrón. que sean portét1les y/o móviles. tales como subestacrones e 
Interruptores en gabinete, montados en malacates, remolques o vehrculo's, palas móviles, dragas. grúas. 
elevadores, perforadoras, excavadoras. compresores. bombas, transportadores y srmilares. 

b) Otros requenmientos Los requerimrentos de esta parte son adicionales o enmiendan los reqursrtos 
de los Art1culos 100 a 710 de esta Norma. Debe prestarse espec1al atenoón al Articulo 250. 

e) Proteccron contra daño frs1co Los conductores y los cables en túneles deben colocarse por enctma 
del p1so e el tune! y deben ser mstalados y resguardaoos en tal forma que se les evtten daños frstcos. 

710-52. Protección contra sobrecorriente. 

Los eqUipos acctonados por motores deben ser protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con el 
Articulo 430 y las transformadores de acuerdo con el Articulo 450 

710-53. Conductores. 

'Los conductores de alta tensrón en túneles deben instalarse en: 1) tuberia conduit metálica u otra 
canailzac1on metalica. 2) cables Tipo MC, o 3) otros cables mulliCOnductores aprobados Los cables portat1les 
mult1conductores pueden alimentar ec:¡u1pos móvrles 
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710-54-lnte-fconexiones y co:1ductor de puesta a tierra de CGUJpos. 

a) ? ... es:a J ;1er~a e J;-.:o:rs:.:1e-<1·:.7"', :::as 3S :a :-:s ."':":8:.;w:a~ . .-:-:: ·=-~l .. :::·s t::e:cttJ::os. las car.afizacicnes 
'""~o:?:a!::as Y :as C'..í81er:as :Je ias c;;::;~s .::~:;; :-.J ::.-:::..:::·~ .... :-;;r·c·.:-~ -;·:.:~·::-.~· .. c.::::::-'. 2:s~a~ ;~:estas a ::er;a en 
:t:r~a e~a..:::·:a :' :::.;;-:ec:ac<J.s a ·:':as as :_:="'as ·:-.=::a. ·:·.,_:., : ·:.-: :::. :!¿:;::;-;; ·: ..;:~:;~~.3 a' :-..::~ei v :::1 :ar:::::o !o ~argo 
::e: '7'"S . .,·o a •nterva\:~s :o r:a:. ~res :Je :: :·:.r-: 

b) ·..::::d•~::or ce p:Jes~a a ·.:e~~3 Ce ecr.n:C"'.s ~-- ::-: :::•~ ·:~ :::~-:::..:::::.r.g .:·: :-:-..::o. c:...:e se 1nsta!an 
:e1::·:- ::1 .__:-~ :a.~a!•<:::tc:cr. :~·'=:a!::a: : .. ~.oo::·: :e..:- :a~=- ·--~·:::: · : .. :::; ::" ::~::-; .. ~:""J ex:en.:.r. e: e:: e !ns:a.arse 
.. :--. :::..:-:,.:·:- ·:.::: :;_~s:a a ·.~;;a .:e e.:;:.. ;:::s :::, :.:r.c~:::::.- ::.: : .. :.::::3 .~:.e,-<"! :e .;::l..i:os ,:,,_.ece se:- a:s:ado o 

710·55. Transformadores, mterruptores y equipos cfectr:cos 
7:·~:::s .os ::-3:-::;:c~:;·.::;cc;es r:-::e.-~~;:J::::es ,:.:r· .. :::~s --je :r:::::-.·r::: ;ec: ·~:a.::ic.~cs y ,:.tr:s equ.¡Jos l.'lS\alados 

-;::1 ::.- ........ -;; s .. :::.:e~rar.<::a :ece:-. ¡::rc:c·;::-.3e .:cntr;:¡ ;é'l:·:.:.s :.s¡,-;:¡s ·c:car~;:c10S o rcsgl:ardan=:;:¡los 
-?.or');"; 1a0a:-· ·= ·1:e 

710-56 Partes energiZadas. 

?3ra ev1ta; ur: ::::r.:ac:o ac:::1~e::tai con par.es energ1,;::adas. las :errn111a!es desn:..:das de trans!ormadores . 
. :·,;err· .... :J:.:Jres. :::en troles de r.10!ores o de c:;os eau.pcs .:!et:en !ener una envolvente adecuada 

710·57. Controles de sistemas de ventilac1ón. 

Las· cor.:;Jies e;ectncos de s:stemas de ventr1ac1cn .jeben ~ener un arreglo tal que el sent1d0 de !a 
c:rculactón .:e a1re pueCia mvert1rse 

710-58. Med10s de desconexión. 

Cece :nsialarse un diSOOSITIVO de desconexJon q~.,;e cump!a con !os reqlm;itos del Articulo 430 o del 
~~:cL.:o 450 para desconec:ar L:n transformador o un motor. en P.l lugar donde esten montados estos. Este 
d:sposrtrvo de rr:terruocion debe acrrr SJmultaneamente a todos los conducro;es no atemzaoos del cjrcuito. 

710-59. Gabmetes. 
Las gaorne!es cara ~.:so er¡ túneles deben ser a orueba de goteo. a orueba ce :ntempene o sumerg1bles. 

segun :o recu:eran las cor.d1c:ones ambientales Les IJ8bmetes de mterruptores o de contactares no deben 
ser usados :;amo ca¡as oe empalmes, .11 como canahzac1on para tos conductores que at1mer.ten o denven a 
ctros rnterrq::tores a menos cue esos gabinetes esten d1señados especralmente para proveer sufic1ente 
espac:o ;::ara usarse como canahzac1on 

710-60. Puesta a t1erra. 

Los equ1pos para túneles deoen ser puestos a t1erra de acuerdo con el Articulo 250. 
G. Calderas de electrodos 

710·70 Disposiciones generales. 

Las rer:.or:-.endac1ones de esta parte se deben aplicar a calderas que operen en tens1ones mayores de 600 
1

' nomu;ales. en ei cual el catar es generado por la circulacion de cornente er.tre electrodos a través del 
!rGuroo ~ue esta s1endo calentado. 

710·71. S1stema de suministro de electrics:idad. 

Las cal ceras ele electrodos deoen a11mentarse solamente de s1slemas de 3 fases 4 hilos, conexion estrella 
ater~¡zada sol.aamente. o de transformadores de aislamrento dispuestos de tal forma que sum1n1stren este 
s1Sterr.a l..as :ensrones ce los c1rcurtos de control no deben exceder de 150 V, y deben alimentarse de 
s1stemas atemzados ten1endo los controles conectados en el conductor VIVO 

71 0~72. Requisitos para circu,tos derivados. 
a) Capaaclad. Cada caldera debe al1mentarse de un crrcUito derivado 1nd1vidual con capacidad no 

menor al 100 'ili.~e la carga total. 
b) lnterripor magnétiCO de diSparo automatJCO E! circurto debe estar proteg1do por un mterruptor 

:rrfés1co magn411co de disparo automatrco. el cual debe cerrar el ctrcurto automáticamente después de haber 
desaparecido la condición de sobrecarga, pero que no pueda cerrarse despues de una condiCIÓn de fa11a. 

e) Protección de falla en una fase En cada fase del SIStema cebe proveerse una proteCCión de falla de 
fase. que cor:s1sta en un relevador de sobrecornente. conectado a un transformador de comente separado de 
!a íase 

d) Oetecc1on de comente a t1erra Deben oroveerse mediOS oara la detecc1on de comentes por el neutro 
y a trerta. y disparar el d1sposrt1vo ae mterrupcron de crrcu1t0 SI !a suma de esas corrientes exceeie el valor de 
5 A. o 7 1/2 °/, veces el valor de la corriente ae plena carga de la caldera por 10 s. o exc:ede un valor 
rnstantáneo el 25 % fa comente de plena carga de la caldera 

e) Conductor neutro puesto a tle"3 El conductor r.eutro puesto a t1erra debe 
1) Estar conectado al tanque de pres1on que contiene los electroCos. 
2) Estar a1slaC1o para soportar una tension no menor de 600 V. 

"-":. i.~·. 
:~· 

" 
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3} Tener una capacidad de corriente no menor que la del conductor de fase más grande del CirCUitO 
derivado. 

4) Estar mstalado en la misma canalización o charola para cables. JUnto con los conductores de fase. 
5) No ser utilizado en ningún C?tro ctrcuito 
710-73. Control para limitar la presión y temperatura. 
Cada caldera debe estar equipada con un medio para limttar la temperatura y/o prestón méximas por 

medio de la interrupci6n directa o indirecta de todo el fluJO de comente a través de los electrodos Tales 
medtos ademas de regular la temperatura y/o prestón. deben tener medios de regulación y liberadores de 
presten o valvulas de segundad. 

710-74. Puesta a tierra .. 
Todas las partes metaltcas descubiertas no portadoras de corriente de la caldera. y las estructuras o 

equtpos asoctados a la mtsma. deben estar conectadas al tanque de presten o al conductor neutro al cual el 
tanque esta conectado a t1erra de acuerdo con la Secctón 250·79. excepto que la capacidad de cornente del 
conductOT de mterconexton no sea menor de la del conductor neutro. 

ARTICULO 720 ·CIRCUITOS Y EQUIPOS QUE OPERAN A MENOS DE 50 V 
720-1 Alcance. Este Articulo se aplica a las instalac1ones que operan a menos de 50 V. ya sea en 

comente directa o alterna. 
Excepción lo d1spues1o en los Articules 551. 650. 669. 725 y 760. 
720·2 Lugares clasificados como peligrosos. Las tnstalac1ones comprendtdas en este Articulo y hechas 

en lugares clasificados como peligrosos. deben cumpltr ad1c1onalmente con las diSPOSICiones aplicables de los 
Art1culos 500 a 517. 

720-4 Conductores. En área de la secc1ón transversal de los conductores no debe ser menor de 3.307 
mm2 (12 AWG) en cobre o su eqwvalente. Los conductores para los ctrcuitos derivados que alimenten mas de 
un aparato o contactos para apara1os. no deben ser menores de 5.26 mm' (10 AWG) en cobre o su 
equivalente. 

720-5 Porta lámparas. Deben usarse portalamparas estandar de capac1dad no menor de 660 W. 
720-6 Capacidad de los contactos. los conlaclos deben lener una capacidad no menor de 15 A. 
720·7 Contactos requeridos. Deben tnstalarse toma comentes de capacidad no menor de 20 A en . 

cocinas. cuartos de lavado y otros lugares donde es probable el uso de aparatos portáttles. 
720-8 Protección contra sobrecorriente. La protecc1on contra sobrecornente debe cumplir con las 

disposiCiones del Articulo 240. 
720-9 Baterías. Las inslalac1ones de a:lmacenamiento de balerias deben cumplir con el Articulo 480. 
720-1 O Puesta a tierra. la pues la a lierra de equipos debe cumplir con las Secciones 250-S(a) y 250-45. 
ARTICULO 725 • CIRCUITOS DE CLASE 1. CLASE 2, Y CLASE 3 PARA CONTROL REMOTO, 

SEÑALIZACION Y DE POTENCIA LIMITADA 
A. Generalidades 
725-1 Alcance. Este Artículo cubre ·los circwtos para control remoto, se~alización y potencia hm1tada que 

M son parte 1ntegral de un dispos111vo o aparalo. 
Nota. Le~ ctrcwtos descritos dentro de esta Articulo se caracterizan por su uso y por las limitaciones de 

. potencia eléctrica que los diferenoan de los circuitos de alumbrado y fuerza y por constguiente se dan 
requerimientos alternativos a los de los Capítulos 1 al 4 en lo que respecta a secc1ones mínimas de los 
conductores, factores de reducción de capacidad de comente. protecciones contra sobrecornente. requisitos 
de a1slamiento y métodos de alambrado y matenales. 

725-2 Ubicaciones y otros Articules. Los c~rcullos y los equ1pos deben cumplir con (a). (b). (e). (d) y (e) 
S1QU!entes: 

(a) PropagaciOn del fuego y de productos de la combuslión. Véase la Sección 300-21. 
· · · · fb) Duetos. ¡¡ladones (plenums) y otros espacios para el manejo de a~re. Cuando se instalan en duelos. 

plafones (plenumal u otros espacios para m~nejo de a~re ambiental. véase la Sección 300-22. 
Excepción a (b): lo que permite la Secc1ón 725·53(a) 
(e) Lugares clasificados como peligrosos. Cuando se instalan en lugares clasificados como peligrosos. 

véanse los Articules 500 al 516 y el Articulo 517, Parte D. 
(d) Charolas para cables. Cuando se 1ns1a1an en charolas: véase el Articulo 318. 
(e) Circuitos para control de molores. Cuando se coneclen en el lado de la carga de los dispositivos de 

protección de c~rcuitos derivados de motores. como se espec1fica en la Secc1ón 430-72(a), véase el Articulo 
430. Parte F 

725-3 Clasificaciones. Los c~rcu11os de conlrol remolo. se~alizac1ón o de potencia limilada son la porción 
del s1s1ema de alambrado entre el lado de la carga del dispositivo de pro1ecc1ón conlra sobrecornente, o la 
fuente de potenc1a limitada, y todo el equ1po conectado. Eslos circuitos deben ser Clase 1. Clase 2. o Clase 3 
como se define en (a) y (b) Siguientes· 

(a) Circu1tos de Clase 1. Son c1rcunos que cumplen con la Parte 8 de este Artículo, y en los cuales las 
limitaciones de tensión y potenc1a estan de acuerdo con la Secc1ón 725·11. 
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(b) C~rcuitos de-Clase 2 y Clase 3. Son c~rcurtos que cumplen con la Par1e C de este Ar1iculo y en los 
cuales las limitaciones de tensión y potenc1a estén de acuerdo con la Secctón 725-31. 

Nota. Debrdo a sus limitacrones de petenera. los c~rcurtos de Clase 2 y 3 son considerados seguros desde 
el punto de vista de inrcracrón de rncendro Adicronalmente los circurtos de Clase 2 proveen una aceptable 
protecc1on contra choque eléctrico. 

725-4 Control de equipos de seguridad. Los circUitos de control remoto para el control de equipos de 
:;eguridad deben estar clasificados como de Clase 1, SI la falla en la operación del equipo ocasiona un peligro 
onmed1ato tanto de incendto como para la v1da de personas.· No se consideran equipos de control de 
·~egundad a los termostatos para control en salones. los dispositivos que regulan la temperatura del agua y 
':ontroles s1m1lares para la calefacción controlada electricamente para v1viendas y de control de atre 
1cond!Cionado. 

725-5 Cables de comunicación. Los ctrcUitos de Clase 1 no deben estar en un m1smo cable con ctrCUitos 
de camunlcaclon Se permite que los conductores de circuitos de Clase 2 y Clase 3 estén en un mtsmo cable 
r:on CirCUitos de comun1cactón, en cuyo caso los crrcurtos de Clase 2 y Clase 3 deben clastficarse como 
,~lrr:llltos de comun,cac,on y deben cumplir los requenm1entos del Articulo 800 Los cables deben estar 
o~ probados corno cables de comumcac1ón o cables de uso múltrple. 

Exccpc1on. Los cables construidos y aprobados individualmente como de Clase 2 y Clase 3 y que estén 
ha¡o una cub1erta comun con cables de comunicación. no requ1eren ser aprobados como cables de 

. cornunrcac1on La clas1frcación de res1stenc1a al mcendio de estos cables se determ1nara por el desempeño 
:lcl cable completo 

725·6 Acceso al equipo eléctrico por detrás de los paneles diseñados para permitir el acceso. El 
deceso a los equtpos no debe obstruirse por la acumulación de alambres y cables que impidan qUitar los 
¡1aneles. mcluyendo paneles suspendidos del techo. 

B. Circuitos de Clase 1 
725-11 Limitactones de potencia para circuitos de Clase 1. 
(a). C1rcUttos de Clase 1 de potenc1a limttada. Estos circu1tos deben ser alimentados de una fuente que 

tenga a su salida nominal de no mas de 30 V y 1 000 VA. Las fuentes de potencia drferentes a 
transformadores, deben estar protegidas por dispositivos contra sobrecorriente con un rango no mayor de 167 
% del rango de voJt.amperes de la fuente dtvidido entre la tens1on nominal {V). 

Los dispOSitivos de protección contra sobrecorriente no deben ser intercambiables por otros de mayor. 
rango Se permrte que el drsposrtivo de protección·contra sobrecorriente sea par1e rntegral de la fuente de 
potenc1a. 

(1) Transformadores. Los transformadores empleados para alimentar a c1rcuitos de potencia lim1tada de 
Clase 1. deben cumplir con el Articulo 450. 

· (2) Otras fuentes de energia. Para cumplir con la lrmitación de 1 000 VA indrcada en la Seccrón 725-11 (a) 
la maxrma salrda de fuentes de petenera. que no sean transformadores. deben limrtarse a 2 500 VA. y el 
producto de la corriente máxima y la tensrón maxima. no debe exceder de 10 000 VA. Estos rangos deben 
rjetermmarse con los d1spos1tivos de protección contra sobrecorriente puenteados. 

Nota Para las definrciones de V máx. 1 man y VA máx. vease la Nota 1 de las Tablas 725-31 (a) y (b). · 
(b) Circu1tos de control remoto y señalización de Clase 1. Los circuitos de control remoto y señalización de 

Clase 1 no deben exceder de 600 V. Sin embargo, la potencia de salida de la fuente no se reqUiere que sea 
lun1tada 

725-12 Protección contra sobrecorriente. Los conductores de sección de 2.082 mm2 (14 AWG) y 
1nayores deben ser protegtdos contra sobrecomente como se 1ndic.a en la Secetón 310-15. No deben 
aollcarse factores de reducción. La protección· contra sobrecomente no deben exceder de 7 A para 
co.nductores de seccron 0.8235 mm' (18 AWG) y de 10 A para seccrón de '1.307 mm' (16 AWG) 

Excepc¡on No. 1: Cuando otros Artículos de esta Norma perm1ten o requieren otras protecciones contra 
sobrecomente 

Nota. Como e¡emplo de esto véase la Secctón 430-72 para motores,la 610-53 para grúas y las Secciones 
517.7 4(b) y 660-9 para equrpo de rayos x. 

Excepctón No. 2: Conductores para el secundario de transformadores. Los conductores de circuitos de 
Clase 1 alrmentados por un transformador monofasrco que tenga un secundario con solo dos puntas (tensrón 
'nonofasrca), se permite que sean protegidos por un disposrtivo contra sobrecornente colocado en el lado 
pnmano del tranatormadoi', sjempre y cuando esta protección este de acuerdo con la Sección 450-3 y que no 
exceda del valor que se determine multiplicando la capacidad de corriente del conductor del secundario por la 
relac1ón de transformación del transformador. La protección contra sobrecorñente en el primario, no debe 
consrderarse para proteger a los conductores del secundario de un transformador que tenga mas de 2 puntas. 

Excepcron No. 3: Los conductores de circuitos de Clase 1 de sección 2.082 mm' (14 AWG) y mayores que 
osten conectados en el lado de la carga del disposrtivo de proteccrón de un circurto de alumbrado y fuerza 
controlado requrere solamente proteccrón contra cono circurto y contra falla a tierra y debe permitirse que sea 
proteg1do por el dispOSitivo de protección contra sobrecomente del circuito derivado, cuando el rango del 
d1sposittvo de protección es de no mas del 300 % de la capaczdad de corriente del conductor del ctrcuito de 
Clase 1 

725·13 Localización de ta protección contra sobrecorriente. Los equipos de protección contra 
sobrecornente deben estar localizados en un punto donde los conductores a proteger reciben su energia. 

Excepcron No. 1. Cuando los equrpos de protección contra sobrecorriente que protegen a un conductor de 
secc1on mayor. protegen también a un conductor de sección menor. 

Excepc1on No. 2: Cuando la proteccton contra sobrecomente se in~a de acuerdo con la Sección 725-12, 
Excepc1on No 2 
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725·14 Método de alambrado. !_35 ,:-.s!aia::c""!es ce ::rcu1tos C:ase 1 ceoen es!ar de acuerdo ::)'"l :es 
;.,r::.c'..llos apro::1ac:s -::Je! Cac~:~lo 3 

Excepcron No 1 C:;n:> se ~~::caer. :as Sec::o:-es 725·15 a 725.17 
E:xcepc1on No 2. ·:~..:ar..:Ja J:r:s .:..r:1c:..1:s de es<a .~c:-r:1a per~rtan o re\.ureran otros r:".etodos 
725·15 Conductores de Circuitos d1ferentes en el m1smo cable, envolvente o canalización. Se 

:e;rr.1te q~.,;e Cl;:t.:.tos de -::ase 1 :s:en :::::en:cJs en el .il!S:':"lO cable. en !a m1sma envcl·,¡er::e o canai1ZaC1Cn. 
s1n 1rn:Jortar Si les ClrCult:Js ¡.-.:.v:cua;es ser. :e ::r·.ente al:erna o ce c::men!e cor.!1nua. siempre y cuar:oo 
::::s ·:s ::.:-:::~c:::~es es:er. a•siacos :ara la .--:-ax.r;,a :ens1on :::e ct.:a:qu:er conauc:cr :onten100 en el cacle o 

·O::"" a ~~·.:'·:~ ... ~e :J ·:ar-:a1:za:·cn Se :::er~::e ·:::..:e :os :onduc:ores ce al1mentacron de energ1a es ten en el 
-:- <:. -: :a: 2 ~-·:::·1e.1:e : :arai!ZaCJJn ;:.;ó".:c ::n cor.ou::ores a e :trcui!OS de C:ase 1. solo cuanco es:en 
asc:,.=::.s f_..""::::.-.a!:ne;.te er. e! eou1po all!i.entajo 

.::)':e~c:Jr 0.::. 1 CL..anc:. se .nstalan en -:er.:ros de ccntr~i €'1S31T:blados en fabnca o er. e! ca moa 
:: (cepc:or. No 2. Conc;;ctores suoterrar.e·~s en un reg1stro cuando se cumple una se ,as s1gu,entes 

:cnc:c::x·.es 
a. _:s ccr.:L.c:::-es :Je a!1r..er.laC1ór. o :as de .:::-cu:tos de Ciase 1 están contemdos en cables con cub1ena 

:T~etal;ca 

b Cuanao los cona.uctores están permanentemente seoarados de los conduc:ores de al1mentacton por 
:-':"'.ec1o Ce u:1 :-:1atena1 no conductor f:¡ado f1rmemente. tal como u.¡ a tuoena flexible. en ad1C1on al a1s1am1ento 
:el :onductar. 

c. !_os conauc:o~es estan separadcs en forma permanente y efectiva de tos conductores oe ahmentacton 
:le er:erg1a. y estan sujetos en forma segu~a a las canaliZaCiones. a1sladores u otros sopones adecuados 

, 725-16 Conductores 
· (a) Secc1cnes y usos Se perm1te que se usen conductores de secc1ones O 8235 mml (18 AWG) y de 

: 3C:·i mr.-:1 (15 .:..'./.JG). Slel":"'.ore y cuando alimenten cargas que no excedan de las capactdades de comente 
dacas en la Secc1on 402-5 y que estén mstalados en una canalizac1ón. una envolvente aprobada o un cable 
aprobado Los cor-:duc::.res de secc1ones mayores de 1.307 mml {16 AWG) no pueden alimentar cargas 
mayores que la sapac:~··:: de conduccJOn de comente dada en la Secc1on 310·15 Los cordones flexibles 
deben cumplir con el ;. ,.. . o 400. 

(b) Aístam1ento El ,miento en tos conductores debe ser adecuado para 600 V. Los conductores de 
seCCion mayor a t 307 .- (1 6 AWG) deben cumot1r con el Articulo 31 O. 

Los conductores de, cc,ones O 8235 mm' (18 AWG) y 1.307 mm' (16 AWG) deben ser de los SIQUientes. 
IIOOS T1po PTi'. PTFF. ~FH-2. RFHH-2. Ri'HH-3. SF-2. SFF-2, TF, TFF. TFFN. TFN Se permiten ·, 
conductores con otros t1pos y espesores de atslam1ento st es tan aprobados para usarse en circuitos de. 
Clase 1 

725-17 NUmero de conductores en charolas para cables y canalizaciones, y factores de reducción. 
{a) Conductores oara CirCuitos de Clase 1 Cuando en una cana1tzac16n solamente hay conductores de ::.· 

c:rcu1tos c!e Clase 1. el numero de conductores debe determinarse segUn lo md1cado· en la Sección 300-17 
L.cs factores c!e reduccion oados en el Articuto 310. Nota 8(a) de las notas a las tablas.de capac1dao de 
comente a e O a 2 000 V. se aplican solamente si tales conductores llevan carga continua que exceoa en mas 
del 1 O% de la caoac1dad de comente de cada conductor en la canal1Zac1on. 

(b) Concuciores oe at1mentacton de energ1a y conductores de CirCUitOs de Clase 1. Cuando se perm1te en 
una cana11zacton tener conductores de alimentac1on de energ1a y conductores de c1rcwtos de Clase 1. como 
se 1nd1ca en ta Secc1on 725-15. el número de conductores debe determinarse de acuerdo con la Seccton 
300-17 Los factores de reduCCión que se dan en el Art1cuto 310. Nota 8(a) de las notas a las tablas de 
capac1dad de comente de O a 2 000 V deben apl1carse como s1gue: 

(1) A todos los conductores cuando los conductores de circuitos de Clase 1 llevan carga contmua que 
exceda en mas del 10% de la capac1dad de comente de cada conductor en la canalizactón. y cuando el 
numero total de conductores es mas de tres. 

(2) Los factores se ap11can solo a los conductores de ahmentac16n de energia. cuando los conductores de 
ctrcu1toa de Clase 1 no llevan carga cont1nua que exceda del 1 0% de la capac1dad de comente de cada 
conduaor en la canahzac1ón y cuando el nUmero de conductores de ahmentac1ón de energia es mas de tres. 

(cJQnductores de circu1tos ue Clase 1 en charolas Cuando tos conductores de circUitos de Clase 1 se 
ínst"'- .n charolas, deben cumplir con lo prev1sto en tas Secciones 31 8-9 a 318-1 1. 

1'2S--il Protección mecánica. Cuando los conductores de cirCUitos de control remoto de eQuipo de 
control de segundad (véase ta Secc1on 725-4). puedan estar su1etos a da~os mecánicos que ongmen una 
cond1C1on pehgrosa. todos los conductores de esos circUitos deben tnstalarse en tubo condUit rigido metahco. 
tubo condu1t metalice 1ntermed10, tubo condUit rígido no metálico. o formen parte de un cables T1po MI o MC. 
de tal manera oue queden adecuadamente proteg1dos contra los daños mecanices. 

725~19 Circu1tos que se extienden fuera de un edificio. Los circUitos de Clase , Que se extienden en 
forma aérea hac1a afuera de un edificio. deben cumplir también con los requerimientos del Articulo 225. 

725~20 Puesta a tierra. Los CirCuitos y los eQuipos de Clase 1 deben ponerse a t1erra de acuerdo con el 
Artículo 250. 

C. Circuitos de Clase 2 y Clase 3 
725~31 Limitaciones de potenc1a para circuitos de Clase 2 y Clase 3. Como se especifica en la Tabla 

725-31(a) para c~rcuítos de CA y la Tabla 725-31(b) para c~rcu1tos de CO, la potencia de tos CirCUitos de Clase 
2 y Clase 3 puede ser inherentemente limitada. no requinendo en ese caso proteccion contra sobrecornente. 
o puede ser 1tm1tada por una combinac1on de una fuente de energia y la protección contra sobrecornente. 

so;¿_ 
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Tabla 725-Jl(b) Liaitaciones de la fuente de potencia para circuitos de Clase 2 y Clase 3_ en c.c¡. 
-

fuente cS. potencia J..nhatonta.ente 11a.J.Uda (loh 41 Puouta do potoncla no Jrlhorontoaonte , .. requleru pl'otuccion contl'a eo~rucorrtontu} Ha Hada (IWquiero protacciOo contra 
anhracorr1ontel 

~~ d. chculto Claae 2 ClDIIU J C)IIIJO 2 Cl••o J 

'fen.t.on .... c:ll'eulto o • lO ........ lO ....... tiMa du 60 HIIU du o • 20 """ du ,. K.llll do 60 ' Ha a .. 
V (volta) Clotd) ...... lO 30 hallh haoh ISO 60 haeta 60 IIA&t.ll. 100 100 hnnt•l - .. .. •• hu.- te ... .. no .. 100 
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·Notas a las Tablas 725-31(a) y (b). 
Nota 1. 

DI-\RIO OFICIAL Lunl!~ 1 O dc: octul:m; de: 1 99-t 

Vmax. Tensron máxima de salida para cualquier trpo de carga y aplrcando la tensron de entrada nommal. 
lmax· Comente maxrma de sahda ba¡o cuatqurer carga no capacitrva, incluyendo el corto crrcurto, y con la 

proteccrón contra sobrecornente puenteada. sr se usa. Cuando un transformador limita la comente de sahda. 
los limites de lmax se aplica despues de un mrnuto de aplicación Cuando la comente de salida se hmrta por 
medro de una rmpedancra rmrtadora de corriente. aprobada para ese uso. o como parte del producto 
aprobado. en combmacron con un transformador de petenera no limitada o una fuente de almacenamrento de 
energra (ejemplo una baten a de acumulaoores). los límttes de lmax se aplican después de 5 segundos. 

V.A.max· Volt-Amperes maxtmos de sahda después de un minuto de operacion para cualquier ttpo de carga 
y con ta protecctón contra sobrecorriente puenteada. si se usa 

La tmpedanc1a ltm1tadora de comente no debe puentearse cuando se este determinando lmax y VAmax 
Nota 2 Para comente alterna no sen01dal, Vmax no debe ser mayor de 42.4 V ptco. Cuando puede haber 

contactos con agua (no rncluyenoo tnmers1on). deben usarse métodos de alambrado de Clase 3. o Vmax no 
debe ser mayor ce. 15 V para comente alterna seno1dal y 21.2 V pico para corriente alterna no sen01daL 

Nota 3. S1 la fuente de potenc1a es un transformador. VAmax es 350 o menos cuando Vmax es 15 o 
menos 

Nota 4 Debe cons1derarse a una batena de ttpo seco como una fuente de potencta Inherentemente 
l1m1tada s1empre y cuando la tens1ón sea de 30 V o menor y la capactdad es 1gual o menor que la que se 
cons1gue de batenas del No 6 de celdas de zrnc y carbon conectadas en sene. 

Nota 5 Para comente contmua con pulsos de interrupcrón de 10 a 200 Mhz. la Vmax no debe ser mayor 
de 24 8 V Cuando puede ocurnr contacto con agua (no 1ncluyendo mmerstón total) deben usarse los metodos 
de alambrado de Clase 3. o la Vmax no debe.ser mayor de : 30 V para corriente conttnua no 1nterrump1da, o 
12.4 V ;::ara comente conttnua con pulsos de mterrupción de 10 a 200 MHz. 

725-32 Interconexión de fuentes de potencia. Las fuentes de potenc1a de Clase 2 y Clase 3 no deben 
conectarse en paralelo m con otro t1po de mterconex1ón, a menos Que estén aprobadas para tales 
1nterconex1ones. 

725-34 Marcado. Las fuentes de petenera unitarias de Clase 2 y Clase 3 deben tener una rdentificacrón 
Indeleble, durable y féc1lmente VISible para mdicar la clase de fuente y su rango eléctnco. 

725-35 Protecc1ón contra sobrecorriente. Cuando se requiere protecculn contra sobrecomente. tos 
dtsposttlvos protectores no deben ser tntercamblables con otros de mayor rango. Se permite que los 
dtsposlttvos de sobrecomente formen parte mtegral de la fuente de potencia. 

725-36 Ubicactón de los dispositivos contra sobrecorriente. Cuando se requ1eren los dtspos1tivos 
cOntra sobrecornente deben estar c.olocados en el punto donde el conductor a ser protegido rectbe su 
ahmentac1on 

725-37 Métodos de alambrado en el lado de la fuente de alimentación. Los conductores y el equipo en 
el lado de la fuente de alimentación de la proteccton contra sobrecornente, transformadores, o d1sposit1vos 
f1m1tadores de comente. deben mstalarse de acuerdo con los requenm1entos aplicables del Capitulo 3. Los 
transformadores y otros dispos1ttvos alimentados por CJrcuttos de alumbrado o de fuerza. deben ser 
protegidos por un disposttivo contra sobrecornente de rango no superior a 20 A. 

Excepcton Las termmales de entrada a un transformador u otra fuente de potencia que alimenten ctrcuttos 
de Clase 2 y Clase 3. se permrte que sean menores de 2.082 mm' (14 AWG), pero no menores de 0.8235 
mm' (1 8 AWG). srempre y cuando su longrtud no sea mayor de 30 cm y tengan arslamiento que cumpla con la 
Seccron 725-1 6(b). 

725-38 Métodos de alambrado y materiales en el lado de la carga. Los conductores en el lado de la 
carga oe la protección contra sobrecomente. transformadores, y dtspositivos hm1tadores de comente. deben 
tener arslamrento no. menor de lo requerrdo por la Seccrón ·725-50 y deben rnstalarse de acuerdo con la 
Seccron 725-52. 

72542 ConductOres de circuitos que se extienden fuera de un edificio. C1.1ando los conductores de 
C1rcu1tos de Clase 2' ,.,Clase 3 se extienden hacta afuera de un edificio y su trayectoria es tal que puedan estar 
expuestos a contactoS aCCidentales con conductores de alumbrado o fuerza que operen a una tenstón arriba 
de 300 V a tierra, o a descargas atmosféncas que afecten a carcuitos entre edifictos del mtsmo predio, se 
apl1can tambtén los Siguientes requenm1entos: 

(1) Para conductores qué no sean cables coax•ales se aplican las SecCiones 800.10, 800.12, 800-13, 800· 
30. 800-31 . 800-32. 800-33 y 800-40 

(2) Para conductores coaxrales se aplican las Se cerones 820·1 O, 820-33 y 820-40. 
725-43 Puesta a tierra. Los crrcuitos y el equrpo de Clase 2 y Clase 3 deben ponerse a tierra de acuerdo 

a lo tnd1cado en el Articulo 250 
72549 Resistencia al fuego de los cables entre edtficios. Los cables monoconductores y multiconductores 

de circuttos de Cla~ 3. tncluyendo los cables PL TC Instalados como alambrado dentro de ed1ficsos deben 
estar aprobados como resistentes a la propagac1ón de tncendio, de acuerdo a lo ind1cado en las Seccsones 
725-50 y 725-51 ,. 
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725-50 A_p.robación, marcado e Instalación de los cables de Clase 2, Clase 3 y PLTC. 

(a) Cables Ce Ciase 2 y Clase 3 . ._~s cables ce C:ilse 2 y Ciase 3 ir.s:atados como alambrado dentro c:e 
edifiCIOS deben ser ap~ct;aacs c:mc adec:..accs ::r:1c :a~a ese uso, marcados como se inc1ca en :a tabla 

725-50 e insta!a~os de ac:..:er:: 3 io .r.:1:a.::: -::t: ·a Sec:.on 725-30 :..a :ens1Cr. oe c;:erac:on oel catne no 
:e::;e r.1arcarse soore el :acle. 

N:ta El marcado Ce la tens:ar: score !c'3 ca~~e,;; :l..'ede ser mal :nterpretado como sugiriendo que los 
:2C1es ::.:e.:en ser adec:..;J.:os para ap:1:ac:cr:as =~ • ..... e:::a '! alur:-:O:a:o de Ciase 1 

:::x:.;:::,:;r. .'\o ~.Se ;:;er:n1te marcar :a :ens1:~1 sc~re e! cable cuar.:o este :ier.e aorJtlac:ones mUlt1ptes y 
el ."7'aí.::él.:c :(; '3 :e:1s1cn se req 1.,¡leíe para ~,;na o m:is ce es;;~s aprobac:ones 

!::xc!.?~r:toJ:-1 ~o 2 Se ~e~::~:te."! ras a:ter:~a!t•J?.3 de C!!bles mC•cadas en la Secc1on 725-53(g). y se 
:en!; dr,;:-an acec!-'aCJs,pa~::J ~as a;:!rcac;cn-es d~ C:lase 2 y Clase 3 

(bl .:~:_:.: ;_:;:, cacl~s -:!e ;:cte."".c:a :ir..itaca pare1 1r.sta!acicr.es en c;,arolas (PLTC) Ceben estar mar:acos 

se·;¡ un :o :nd1c:a<:::J en 1a Tat::a 725-50 y aprobados ccmo adecuados para usarse en charolas para cables. 

?!.~C: 

:~bla 725-50 M~rcado de los cables 

~l• c!e ?Ot.•nc:u. l.uut.&d.A en C.":.&rol.u 

CAble d~ Clu• l 

C&Dle de Claae l,, YSO ll.Ait&ct.o 

c.&Dl• 41 C:l••• l. 1.1.:10 l.:..ll.l.:.&l1c:l 

n~-H(e), 7%5-53(~1. 

t&cepci4n l r 7:5-5l(1] 

n5-H(e}. 7l5-5JCbl. 
!.xcepel.On Z '( 7:S-5Jtel 

7!5-51(d)' 72S-5l(b)' 
t..:eepcion : y 725-Sl(eJ. 
!zc:.pc.¡.on.. 1.. :z r l 

ns-ucdJ, ;:s-sJc~J. 

t..:eapcLOn l, y 72.5-SJ(eJ, 
bc.pcl.on•• !. , :Z y J 

• 

Nota.t. Loa Tipos de cable de Clase 2 y Clase 3 están enlistados en orden descendiente de capacidad de 
resistendlt a la propagación de incendio. Los cables de Clase 3 están enlistados arriba de los cables de Clase 
2 porque los cables de Clase 3 pueden sustitUir a los cables de Clase 2. 

Nota 2. Para !os usos perm1t1dos veanse las Secc1ones de referencia. 
725-51 Requerimientos adicionales de aprobación. Los cables de Clase 2 y Clase 3 deben ser 

aprobados siguiendo lo 1ndicado en los puntos (a) hasta (t) sigu1entes. y cuando se emplean cables 
:nonoconductores en Circuitos de Clase 3, con el punto (g) siguiente: 

(a) Cables Tipos CL2P y CL3P. Los cables T1pos CL2P y CL3P para uso en plafones (Pienums) deben ser 
aprobados para uso en duetos. plafones y espac1os para el maneJO de a~re amb1ental y deben ser aprobados 
como poseedores de caracterist1cas de res1stenc1a a la propagación de incendio y baJa emisión de humos. 

Nota. Para definir los cables de baja em1sion de humos deben probarse con el método mdrcado en la 
Norma NMX.J-474 y no deben exceder de una densidad ópt1ca pico de 0.5 y una densidad óp.t1ca máxima 
promediO de O. 15 de los humos produCidos. La res1stenc1a a la propagación de 1ncendio debe determinarse 
con un método adecuado. La flama no debe prop?garse más de 1.5 m. 

.· 
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lb) Ca::as.T·::cs ·:!..2R y C'-3~ '-:s :a: . .::s 7::::. :_2.'?. ·¡ -:·_3~ .:ecer. es:ar a;;:-c::accs c.:.""r-o ace:L..::~c 
:a;a ·...:.s:: er. 1r.s:a1a:.::-:es 'JSrtJcah:s .·:san en :!~:se:?"~~=:::;~ ! :·so y- :a:-:-:~·-en de~ en estar acroca::s :::.m 
;cse~cores de :aracter:s:1:as aae::ua.:as ::e res:5'e·"':Ja a !a ::-:r:::agac:;::-: :e :ncer.C!::l. de :al -r.anera c·-e 
e'Jr:e;. :a :~opagac!Or. :e -;:ste :e ,_;r ::so a ot:: 

·'-.::ta .=ara -:ef11:r as :ara::e-.s: :as "!':: ·e::~:~--::·?. -~ ';:. :~:::.a;:;:r-:.r, je 1r.Ce.""dJO Güe e·;::e . .., ;a 
:r::3;&c.on Cel f_eg: ::e :..;:- ;:::s-: a ::;.:; e: cae e :e:e ::.:.~.:: r ':s raqL;e;Jm.en:~s aei r::e!cco ~-..:e perrr.::a 
:r:e.o:-"'1¡l"'.ar 1a o;::.:a;ac.-::r. je :r.:e:"'.:.:. ~" :ac:es :~s:a a--;cs ·.eit::a.~an:e er: ::;es 

(e) Ca:-es T:::s .::_2 i -:LJ :...os :ac;es 1·;:-:.5 =-~ :' C. 1_3 ::.::Ce-. asta~ a::)':J::ac:s e::.-;.: ace.: ..... a:::s :ara 
:.s.: ;e:"''?:ai ::--<:e:=-~·J e.- :r:s:alacJo,...es ·:e:t•::aies ·~·ser' Cu:::s. ::laf:r12s ~::·e.:u.'":"".sl. y ~- J:·::.s ~":SOJ:~cs 

-SCl.::.:s ;.a:a ;:. .. -3:-ep ce a.·e arr.:1er.ta! y ta.":"1::1en .:::~t:e"l estar a:ro:;adcs ::;~,~. · .. :s·s:.::r:·2s a ~a 

;:~::a;;acJc,t ::e :.<cer.c.o 
'~v:a = -,e:o:: :a~a :e: .. -.:r a res.s:er.c:a a :a ~·.:c:aga.:::r . .:a .:~.:er.::~c 85 e 1 ;-:.j· :a.:.: ~: :-1 :,;:·-•• ~ • :~ • ••• : 

"J.~2.-SC:=·-~S.'0t. ·::::·e:e'.-.. r:ac•o'". :e ~a ·es.s:e""::a a ~a cr;:;:a;ac.a.; c:e :a :~a:---. .1 e:.::. .. 1 • :- ·:->.·:.:· :::s 
:oic:~::::s er. :.""'ar.:.:a '.'e;t·:.al" y el f•..;eso :"',o ~ebe or:.o;:¡garse :nas ~!!a ce :a ¡::;::~e sl :er•.::· - .,- · ·:. ·.:.:~ 

(d) Caoies T:¡:cs CL2X f Cl..3X. LOS cab!es Ti:-cs c:_zx y CL3X oara uso 1 :""litad J je:.:t:r . .:; ür .J¡:."'JCadcs 
:o.-,: aJeCL.aacs :a.·a :asas .-a:::í:ac.cr ur:~fa;:-,1!.a;es y ~a.-a ~se -=t1 cana:J.::ac.cnes y ceoe·~ es:ar a,:)roba:cs 
.:Jr.lO retarcan:es -:e 12 flama 

~~ota =~ .T:et~co ac1:cao1e es el rndr:ado en 'a ,"'¡con"".a N:\~X-J- ~992 
"=<.es1stenc;a a la propagac!on :je 1a flama en cor.c:uctores erectncos .. 
-ce ?LTC Los cables ce oo:enc:a J¡r:-u:aca T•po ;::~LTC :Jara l..! SO e.1 ::-'.arel as. C0:'1SISten en un ensar.-:ti 1e 

Je ::s o .1.as .::r.duc:o ... es aislados oa;o una cubrei".a no me:a11ca Les cond~ctores a1s1acos deben ser de 
se:c:or.es de 0.3247 mm2 (22 AWG) al 3.307 mm 2 

· 1·2 :...'lJG) ~¡ ,.,a~erral de los ccrnduc:ores debe ser de cobre (sol1do o caoleadc) El atslamtento debe ser 
a.:e:L.:aCo para ur:a tens1on ce 300 V Eí reumdo JC '¡OS conauctores a1s:acos oueae ser de una de tos 
st;~!entes ¡;:¡os 

( 1} Dos o mas conduc:ores en paralelo 
(2) Uno o mas c:r.¡untos de conductores torc1das entre SI o paralelos 
(3) Comb1nac¡ones de los anterrores 
Sr es requerraa. se permrle apl1car una pantalla o bl1nda1e metáf1co o de cmta metaliZada con hilo de 

:~ene. soore e! nucleo ael cable o sobre los grupos ·Je concuc:ores o en ambas partes. El cable debe estar 
cer:Jf1:aco como res1sten~e a la propagac1on del ~ncend;o. La cub1erta extenor debe ser ae matenal no 
.~etahco. ~eststente a los rayos solares y a la humedad 

Excepc:on Cuanco soore la cubierta no metaJ,ca se apl1ca una cub1er1a metal1ca l1sa. o una cub1erta 
metaf1ca soldada y corrugada. o una armadt..:ra metal1ca engargolada. no se reqwere una c:.~b1erta no metaf1ca 
ex tenor_ En este caso la Jnformac1ón sacre las caractensticas del cable debe marcarse en la ·cubierta no 
r;.etal:ca q;;e esta ba¡o la cub1erta metalica. 

Nora El rr.etodo para defin1r la res1ster.c1a a 1a propagacJon de 1ncend1o es el 1nd1cado en la Norma NMX
J ·498-iCFI-1 994 "OetermlnacJon de la res1stenc1a a la propagac1on de la flama en conductores electncos 
.:otocacos en charola vertJcal". y el fuego no debe ;::ro pagarse mas afia de la pane supenor de la charola. 

f) Tens1on nommal max1ma Los cables de Clase 3 deben ser para una tens1on de operac1on no menor de 
300 V. 

g) Cables monoconductores Los cables monoconcuctores de Clase 3 no deben ser de secc1on menor de 
O 8225 ;;,r;,¡ (1 8 A'NG) y su a1slam1ento debe estar de act..:erdo con la Secc1on 725·16(b) 

72 13·52 lnstalac•ón de los conductores y el equ1po. Los conductores y los eQulcos en el lado de la 
carga de la protección contra sobrecornente. transformadores de comente. deben cumplir con las 1nC1sos (a) y 
(b) Slgu,entea: 

(a) Se~ión de conductores de CirCuitOs de alumbrado. fuerza. de Clase 1. y de señalizaCión de 
potenc1a na limitada de proteccion contra mcend10. 

(1) CoMuclores expuestos. Los conductores de c~rcuitos de Clase 2 y Clase 3 deben ~epararse por lo 
menos 50 mm de cualqu1er conductor de circuitos de alumbrado. fuerza, de Clase 1, o de señalización de 
petenera no hm1tada de proteCCión contra mcendio. 

Excepc1on No. 1 Cuando alguno de los sJgUJentes t1pos de cables están en una canali~ac16n. bajo una 
cubierta metálica o no metálica o son del T1po UF. (1) Los conductores de Circuitos de alumbrado. fuerza, de 
Clase ~ y de señal1zacJon de potenc1a no limitada de protecc1on contra mcend1o o (2) Los conductores de 
CirCUitos de Clase 2 y Clase 3. · 

Excepc¡on No. 2: Cuando los conductores, en ad1C1ón a su a1slam,ento. están separados en forma 
permanente de los conductores ae otros Circuitos por med10 de un elemento no conductor. continuo y fijado 
fJrlr.emenre. tal como tubos de porcelana o tubos nex1bles. 

(2) Canal¡zacJones. envolventes, charolas para cables. y en cables. Los conductores de ClfCUitos de Clase 
2 y Clase 3. no deben colocarse en canalizaciones, ca¡as de sal1da. envolventes, compartimientos. charolas 
para cables. en cables. o algun accesono s1m1lar ¡unto con conductores de CirCUitos de alumbrado, fuerza. de 
Clase 1. y de señaJ¡zacJon de potenc1a no l1m1tada de protección contra 1ncendic. 
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Excepc:an · N·a·, Cuanco conductores de arfere"'~es c:rcuitos están separados por una barrera En 
envolventes se oermtte que circuttos ::le C:ase 2 y C:ase 3 se Instalen en una canaltz:actón dentro ae ra 
e,,·¡ofvente. para separarlos de c1rCt.:1tos de a::.:rr.orado. \:e~za o de Case 1 

=:xcepc1Cn No 2 Conductores en carr.oarttr."'.tentos. er.volventes. caJaS de sal1da. o accesonos stmtlares . 
.:.Jan.:o !es conductores de ctrCUttcs de alumbrado. fuerza. de Clase 1 y de señal1zac1on de potencta no 
1 ::o~~aca ce :)ro:ecc1on c.:::lntra 1ncend10. entran sa:arr.er.:e ;:;ara conectar a equtpo conectado a CirCuitos de 
C'ase 2 o Case 3 y a los cuales estan cor:ec:a::·s :os c:rcs cor.auc:ores en ta envolvente Los conduc:ores de 
alu:-r.o;a::o :t..:erza. ce Ciase 1. y ae señaltzao:n de oo:enc1a no ltm!tada para protecc1on contra mcend1o 
c.:eoen enrn .. :arse <::en:ro Je la envolvente de tal forma que se mantenga una separac1on mtn1ma ce 5 mm de 
!os conductc;es de los c.;cu:tos :le :=:ase 2 y ce Clase 3 

Cxceoc1:n· No 3 ~os conduc:::res St.,;b:errar;eJs den:ro de un regtstro. cuando se cumple alguna de las 
s.gu1er.:es .::nCICIOnes 

a. Les cor.duc:ores de CirCuitos de alumbrado. fuerza. de Clase 1 y de señal1zac1ón de potenc1a no 
l1m1tada de protecc1on contra 1ncend1o están de;;:ro .je un cable con cub1erta metahca o del Tipo UF 

b. Los conduc!Ores en aa¡c;ón a su alslam1ento o cub1erta. estan permanente y efectivamente separados 
de los cor::h.:c!ores de otros CirCuitOs por un elemento no conductor. ::onttnuo y ftrmemente fijado. tal como 
tuco cor.du1t flex1ble 

c. Cuando los conductores estan permanente y efectivamente separados de los conductores de otros 
:1rc: .. Jttos y es tan su¡etaaos en forma segura a travesaños. atslc1dores u otros soportes adecuados 

Exceocton No. 4 :_o perm1t1do en la Secc1ón 780-6(a) e instalado de acUerdo con el Art1culo 780. 
(3) Cubos de eievador Los conductores de circuttos de Clase 2 y Clase 3 en los cubos de elevador. 

deben 1nstalarse en tut:¡o condu1t metalice cesado. semtpesado o 11gero. o tubo condUit na metal1co ngtdo. 
Excecc:on :_o tnd1caao en la Secc1on 620-21. excecc1ones 1 y 2 para elevadores y equ¡po s1mllar 
(4) Trros Dentro del m1smo !1ro. los conductores de CirCuitos de Clase 2 y clase 3 deben estar separados 

no menos de 50 mm ce ros conductores de circu1tos de alumbrado. fuerza. de Clase 1 y de señal1zac1ón de 
potencia no i1m11ada de protecc1on contra 1ncend1o 

(b) Conductores de diferentes Circuitos en el m1smo cable. envolvente o canaliZaCión. 
(1) Dos o mas ClíCUitos de Clase 2 Se perm1ten que haya dentro del m1smo cable envolvente o 

canaiiz.ac1on a os o mas conductores de circu1tos de Clase 2. siempre y cuando todos ros conductores en el 
cable. envolvente o canatizacion. esten a1slados para la max1ma tens1on de operacion de cualqUiera de los 
c:.r.ductores 

(2) Dos o mas ctrcUttos de Clase 3. Se perm1te que ros conductores de dos o mas CirCUitos de Clase 3 
queden dentro del m1smo cable. -=nvolvente o canalizacJon 

(3) C1rcwtos de Clase 2 con CirCuitos de Clase 3. Se oermite que los conductores de uno o mas CirCuitos 
de Clase 2 queden dentro del m1smo cable. envolvente o canalizac1on con conductores de c1rcwtos de Clase 
3 stempre y cuanao el a1slam¡ento de los conductores de circuitos de Clase 2 sea por le menos el requendo 
para los cirCUitOs de Clase 3. 

(4) c:rcu1tos de Clase 2 o Clase 3 con otros cirCuitos Se perm1te que los cables con cubierta. de Circuitos 
de Clase 2 o Clase 3 estén dentro de la m1sma envolvente o canalizac1on con cables con cub1erta de 
cualqu1era de los s1guientes: 

a. Cables de SIStemas de señalización de potenc1a limitada de protecclon contra 1ncend10. Vease el 
Articulo 760 

b. Cables de fibr3 opt1ca d1eléctncos y conductivos. Véase el Articulo 770. 
c. Cables para c1rcu1tos de comun1cac1ón. Véase Art1culo 800. 
d. CableS para sistemas de antena comunal de televisión y de d1stribuc1ón de señal de rad10 Véase 

Articulo 820 .•.. 
(e) So~ los conductores Las canalizaciones no deben usarse como. un med10 de soporte para 

conductorea~tos de Clase 2 y Clase 3. 
Excepci~to lo permitido por la Sección 300·11(b), excepc1ón No. 2. 
725·53 Aplicaciones de los cables de Clase 2, Clase 3 y·PLTC. Los cables de Clase 2. Clase 3 y PL TC 

deben cumplir con los incisos (a) hasta (g) siguientes: 
(a) Plafones (plenums). Los cables Instalados en duetos. plafones (plenums) y otros espac1os usados para 

el mane1o oe aire amb1ental deben ser del T1po CL2P o CL3P 
Excepc1on. Cables certificados 1nslalados como se 1nd1ca en la Secc1on 300·22. 
(b) En t1ro vertical (Riser). Los cables en trayectorias verticales Que penetran mas de un piso. o los cables 

Instalados en trayectonas verticales en un tiro, deben ser del Tipo CL2R o CL3R. Las penetraciones de PISOS 

que requ1eren cables Tipo CL2R y CL3R. deben contener sólo cables que sean adecuados para uso en tiros 
vert1cales (nsers) o plafones (plenums). 

Excepc1on No 1. Los otros cables 1ndicados en la Tabla 725-53 o otros métodos aprobados de alambrado 
en el Cap1tulo 3. cuando se instalan en canaliZaciones metálicas o están Situados en un uro vertical a Prueba 
de fuego c:¡ue tenga barreras contra e1 fuPgn entre cat1t~ p1~0 

Excepc1on No. 2: Los cables de Tipos CL2. CL3, CL2X, y CL3X en v1viendas de una o dos fam1has. 

.. 
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le) :.>a~~:a3 :;;a :3: -e5 :s :a:'e3 .... ~~:a·a:cs eA. c:-:a..-.J:as ::~e."! ser Ce! í:;::o ?L 7C 
::ce::.::; _:s :.::-.:~::":~;~s ~ .... :a:ies -.:::: = .... T·: :;...:e se .a·-:::.ear. en ct:-c:..ot:os ae :err.1opares de Clase 2 

~-..::.:.=;;-~:e:·-~ :.~3;. :-e -:·.Ja':· ... ~:a .!e ':.s -ater·a:es ~~.;::\eaccs :a:-a atsla!T'::en:o de :ao:es de extenston c::e 

(::::'~ _ .. :;·a,-=s :.35." :ac:s ::,-:-:: ::e·r;~.:s.:s. :~s .:a::es 1r.s:a:a::os er. l•.:gares c'.astf1caocs como oehgroscs 
. ~..;.:: · :~- -~· -:: ::._-:-,: ::~3.-:: se :e---~e e'_;:: :e :a:=·es ?L-e en ia Sec:1o:1 SC~-~(O) el cable :::'e be 

.,,:;: ~ :.::::·.¿--s-sea a::·c:a::J :a;a ese .. s.: 
:::., :;;.:::.:.· .. '.e ~ ?ara :.r:~:::s .::e ..::as-:- 2 seg•..:n tC :er~.:.c::: ;Jor ,a Se::.:m 50~-.:(o). exceoc:cn 
=:.e~":::--::,~ 2 't-JS :::.--:.:.._:::.-es e,.., :a:les ..... :;o ?~7C .:;¡,.e se e_rr.p\ean en ctrCl.:~tcs de termccares .je 

-::s.::- .2 se :-=~-,:e :::.:e sea.1 :e ::.:a:~L.·era :e :os rrate:-1ates empleaccs :lara ats1am1er:to ae caoles c:e 

ie¡ :::::.-::; =·=.:-:::;.::::s ::e"''':: ,;e s:~~~:::::s \..(:S .:ab~es r.stalados en ec:f:c:os en lugares diferentes a los 
:·_ ::·-=.-:s :'1 t:s .:e:. sos (3) a ·.j) anter:ores. aeoen ser Cel T:po CL2 o CL3 

=:x:ecc•or ~J 1 L:s :at:;es T::o CL2X J CLJX. cL:ando estan instalados en ur.a canahzac1on o ccn 
~ .. ;·~·"',,: :e ::s :t.·Js rr.et:a::s :e aia~c:..-aco :u:1e..-:cs en el Ca"1t:;lc 3 

E:xcep::c:. .~o 2· =:n espac:::s ~_:::l er.cerrados c'.Jando la longitud expuesta jeJ cable no es mayor de tres 
-:;errws 

:Oxceoc:on No 3 Cables ae Clase 2 T1po CL2X de menos de 6.5 mm de d1ametro Y. los cables de <clase 3 
-:-.ce SL3X de n-:enos o e 6 5 mm de d1ametro. cuando estan 1nstatados en VIVIendas de L:na o dos fam1has. 

(f) !r.:e;::~exiOi.es. En 1r.:erconex1ones de sistemas deben emplearse cables de Tipos CL2 o CL·. 
(g) So:st,tcc:ones de cables Se permJten las substitUCIOnes de cables de Clase 2 y Clase 3 enhstados en 

·a Ta:la 725-53 e 1'1ustrados en la Figura 725-53 
Tabla 725-53 SubstitUciones de cables 

T1po de :acle 
1 

Suost1IUC1ones perm1t1das 

1 
CL3? ~.IPP. CMP, FPLP 

CL2P MPP. CMP. F?LP. CL3P 

CL3R MPP. CMP. FPLP. CL3P.MPR. CM R. FPLR 

CL2R 

1 

MPP. CMP. F?LP. CL3P. CL2P. 

MPR. CMR. FPLR. CL3R 

CL3 MPP. CMP, FPLP. CL3P, 

MPR. CMR, FPLR. Cl3R. 

MPG. MP. CMG, CM.FPL. PLTC 

CL2 MPP. CMP, FPLP. Cl3P. CL2P. 

MPR CMR. FPLR. CL3R, CL2R. 

MPG. MP. CMG. CM. FPL. PLTC. CL3 

CL3X MPP. CMP, FPLP. CL3P. 

MPR. CMR, FPLR, CL3R, 

MPG. MP. CMG, CM. FPL, PLTC, 
CL3,CMX, 

CL2X MPP. CMP, FPLP. CL3P. CL2P, 

MPR. CMR. FPLR, CL3R. CL2R. 

MPG. MP. CMG, CM. FPL. PL TC, CL3, 

CL2. CMX. CL3X 

Nota Para 1nformac¡on sobre tos cables FPLP. FPLR y FPL, vease la SeCCJon 760·50. Para 1nformac1ón 
sobre los caoles MPP. MPR, MPG. MP. CMP. CMR. CMG y CM, véase la Sección 800-50. 

--

·--· 
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TIPO CM-CABLE Y CONDUCTORES DE: COMUNICACION. 

TIPO 01.2 y CLJ-CABLES CLASE 2 y CLASE J PARA CON"iROL REMOTO. SEl'lALIZACION 
Y POTEtJCIA LIMITJ..DA. 

TIPO FPL-CA8LES OE SI.ÑALIZACION CE POTENCIA LII.41TA0A PARA PROTECCION CONTRA FUEGO. 

TIPO MP-CASLES CE: Sé:RVICIOS MULTIPLE:S. 

TIPO PLTC-CASLES OE POTENCIA LIMITADA, PARA INSTALARSE EN CHAROLA. 

~ EL ~ "A'" ESTA PERMITIDO UTILIZARSE EN LUGAR OEL CABLE 8. 

@-@) El. éiju: "A" ESTA PERI.IITIOO UTILIZARSE EN LUGAR O El,. CABLE 8 CON 
RESTifllCCIONES. 
VER SECCION 760-51 (a). (b) y (y. 

FIGURA 72S-S3 JERAROUIA DE SUSTIT'UCION OE CABLES. 
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ARTICU'. .. O 76C· 
A. Ger.eral 
760-1 Alcance 

S TEMAS DE SEÑAUZ.!.C:ON :IARA PRCTECCION CONTRA INCEND:OS 

·';c,a •. LJ:; 3\S,e:":"~as da se.~.a'1za:.cr. :;:::-z ~.:".~-·~:.::··.:c.;.:;. ::2:1::-:.vs .:-:c:L.-¡:2:-: a13-~~as cor:tra 1r.cer.OJO . 
.-~;:s:·:s J~ ~·!;:~a:-:::a asoersores ::e .'3;¡:..:a ! s.<:-:-~-·---~s -;~::...:"::~,.:-~::s :e 21s:-::-rs:on ::lara •:1formac1or. 
::'"':":: (:~a-:a--a :e :s ·-::':1·-.::s.:os ce ,;-,s:a,~:·.c:·. '! -;· ... ~e· .. ::.::-.:·.::~ .J:. ::.·-.·e:1·.a5 ce se:ia::zil::o:1 ~ara ::Jrotec::on 
:::·<:·.:¡ "':e:·:¡ :'3 ·::'3:-.·s:: 3 ":CT:13S :· "2CC·~:;"'~;a;:•:·~t:.:; 2C0.':2: .: s:.::¡~.~r,¡e 

· .... s;a,a: .:;-. ·-¿;••:e.-.,:;,¡c:-,:.: '( uSC .:;e S:S:P.rr,as ~e ':::r'-o~-?.IIZéiCrC", ::a;a es:;c:cncs ·:e;:~a'.-?S Se se .... _,:c:o 
- "':S:a.a.::o:~ .":"'a-:¿.--:.;:,,er.ta 1 us.: de s.s:er;;as ~e "E.::\:! :a:·.:."': :;ara .:;rv:ec:1G . ., 
- =~:e:::.-::::; at..::u•-:~a:Jcos ce ¡r¡ce•~::::.o 
- :r:s:a.a-:.,:..-: .'7'.a;-::enlmiar.:o '! ~:s: :e e:::wpo Ce .3Je·:;; :e .. -:--:-,~.::.::; oara -:asas ha:J1!ac:.::1 
.·~c;a 2 . ._:s Clr-:.Jit::s Clase~ 2 ·¡ 3 se ~af¡ne, en el :.~¡=~liC 7"25 
760-2 Locales y otros Artículos. Los :.rc~:::::s 1 to3 e'1·.::r:os :-:.:··-:: . ., cL.::~c:1r cor los lf'lC:sos (a¡ :.:JJ. ícJ {d) 

.'€;¡ Sl·;;t..IC::">::S 
(a) ::.-::ag¡:¡: .::·,e::::·, ::~cer.d10 .J ~rodL..:::!os ce la cc~':;..s::on \
(b) C."Jct:s :Jiafc:~es lP!enur.-:s) y otros esoac1os par,, ...... ar.e¡:

;;s:a:an en ~·.:ctos. :;,~afo:-~es (plenums; y ctros espac1os L,saccs;:
:?.' c9p;;:,,,. ,, /!): .:..J :.Jee~~m::::; en f.1s Secciones 750-1-: :e-:·;; ¡ 
(el L.c.:a:es c:aslflca:Jos como oe1rgrcsos. A~¡c·.:lcs rJl!: 50·:) oi: 

.ns~aian e:1 :.:.:a:es c:as1f!.:ados coma pel1grosas 
(d) '-CC:a1es ::c."': 3('jblentes ccrros1vOs. humedcs v ;r.~·:ados S· 

:."':staJar; en a~;·r.::er.tes cc..-~osivcs humedos e mc¡ados 
{e) C:.-C'JilOs ::e ·:~ntrcJ de ed1f1CIOS. Vease e! ArtiCl•:O 725 cua:· 

e;e.,cJc co.-;t~J~ de elevaoores. ventiladores. etc.) estar, asccla.:::
~;c:ec.:Jon ::or.:ra 1n:er.d:os 

· Sec.::.::i 300-21 
.'ease la Secc::r. 300-22. c:Jando se 
_,,::•en:al 
~~~t:'c:on 760-53(¡¡} 
.~~e O del Art1cu1o 517. cuando se 

~ 00- ~ 1. 300-G y 310-9 cuando se 

.-c·J:~cs de cont~O\ ce edrficios (por 
:s SIStemas de se:ial1zacJón para 

760-3 ClasifJcac1ones. Los CirCuitos ae sef,al¡zacJCn ilara p~c: .:ontra :ncend1os son :a porcrón del 
s•sterna de alambrado entre el lado Ce la carga del d1SOOS1t1VO -: ·ecomente o la fuente de petenera 
:.;-.~tada y toCo el e(;"..;JDO ae ser.allzacron conectado. y deben cJ¡¡s,:. :-~ corno de potenc1a no limitada o de 
::::en:::a li;;::ta:a Tocos los crrcunos de seiiaqzac!On pJra orotecc1or. :entra ;ncendio, deoen curr.pl1r con ra 
=>ar.e ;. y. en adiC!6:· .. 1c,s C!rcu1tos de potencia no liml!aca deoen cumplrr con la Parte B. y Jos c1rcunos de 
po:er.:.a i1mliaCa ceben cumpl1r can la Parte C Los ClrCut!os que no c;..mpJan con todos les requenm1entos de 
:a ;::ar~e C:. ·:·.:!•..!yendo el. marcado requendo por !a Ser::c:on 760-22. se clasrfrcan :;:,mo CirCUitos de potencia 
·;o ltr:11!ada uet:en o:ur.1pl1r con todos los requenm1entos .je ia Parte 8 

760-4 Jdcntificac1ón. Los c;~.-:·JJtos de señallzac:on ~ara ¡;rcrecc1on contra mcend1os Ceben identificarse 
en !os lugares .:e !emHr.ares y t.H11Cnes de tar. manera cuc se ev1:e C"Jalql.iler 1ntcrferenc1a no 1n!enc1anal con 
10s c:r:u¡:cs ce sef.ai,za::lor. durante ras pruebas o el serv1C10. 

760-5 Circu1tos que se extienden mas allci de un edificio. Los CirCUitos de señalizacrón para proteccJon 
:ortra 1r.cend10S que se extienden en forma aerea alla de un edifiCIO. deben cump11r ya sea con 1os 
reauer:m1entos del Artrculo 800 y clasrficarse como c1rcw:os de C:Jmun1cac10n o cumpl1r con los requenmrentos 
Ce! ArtiCUlo 225 

760-6 Puesta a tierra. Los circu1tos y Jos eQUIPOS de señal1zac!on para protecc1on contra 1ncendros deben 
ser puestos a tierra de acuerdo con el Articulo 250. 

Excepc16n: Los crrcUitOs de señahzacron de petenera 1un1tada de comente d1recta que tengan una comente 
max1ma de 0.030 A. 

760-7 Acceso al equipo eléctrrco por detrás de los paneles diseñados para pennitir el acceso. El 
ac:eso a los equrpos no debe obstrwrse porta acumulac10n de alambres y cables que rmp1dan qu1tar el panel. 
:ncluyendo paneles suspendidos d~l techo. 

8. Circuitos de señalización de potencia no limitada para protección contra rncendios 

760-11 l1mrtaciones de petenera. La fuente de poder para los crrcuttos de señahzacron de potenc1a no 
!1m:tada para oro:ecc1o, c:ontra 1ncend1os deben de cumplir con los Cap1tulos 1 al 4 y la tens1on de salrda na 
debe ser rr.ayor de 600 · · :10m1na1es 

760-12. Proteccrón contra sobrecorriente. Los conductores de secc1on transversal de 2.082 mm2 (14 
AWG) y mayores de~en protegerse contra sobrecomentes de acuerdo con los valores especificados en la 
Seccror. 310-15. cuando sea apliCable No debe apllt.Jrse el factor de reduCC1on de comente La proteccion 
contra sabrecorrientes no o e be exceder de 7 A para conductores de 0.8235 mm 1 

( 18 AWG) y de 1 O A para 
c:)nductores de 1 307 mm~ 

(16 AWG). 

Exceoc10n Cuando otros articulas de esta Nonna. penniten o reqweren otras protecctones contra 
sobrecornente 



/ 
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760·13. Localización de los dispositiVOs de protección contra sobrecorriente. Los a1spos1:1vos de 
;:rc:ec:Jor. :.:n:."'a sobrec:::n·ner.!e ceoen s1:.Jarse en el ;:;unto :cr.Ce el c~ncuct::r pcr proteger rectbe su 
e:1erg1a 

:::x:eo::::~ :\!o. 1 Cuanco !os ::hspos::¡•;os ~l.ie :.rotegf';, a\ c:.:"".d•.J:~:.r de rr.ayor secc:on transversal tamb1en 
:~::eger. a 1:s cor.duc:ores de me:10r secc1:;-:_ 

=xce:Jc:c:--. ~o. 2 Conductores del secundarro de! :rar:sfcrmador Los ccr.du:tores de :lrCultos de 
ser-a:.zac.:- ~;.::; ::.cter:r.1a no lim1:aca para :a orotec:;on co01tra 1ncer.dJO, al1mentados por el secundano ce un 
:·a:<s::.-:-.:¡::-· -~Jr,:fas:.:: o·Je tenga solamente 2 hrlos. nens;cn s::'Tlple) en el secundarro. se pem11te que 
sear. :rcie·,j.:::s :entra sc:::>re:::crnente por 1a orc:eccton del taco del pnmario ael :ransformacor. sre:;.ore y 
: •. ar.::=- 'a :J<::e:;:¡c:~ este ce acuerco con :a Secc:én 450-3 y no exceda del vatOí oeterminaao ::;or ta 
:;u::.o:rcac:c,l -=-= la capactcac je comente Cet conductor en el secunCana ;)or !a .-elacton ae transformacton 
.:!o:: :e~s1:~ :e sec:.:~:ar~o a! pnmar10 o el transformajor LJS cond·Jctores del secur.dano del transformador de 
.;as.::~ 2 .~ ... es r:o se :::::;ns:aeran G:..!e sean p."ctegtcas por la proteccton contra soorecomente del pr1mano 

760-14 Método de alambrado La 1nstalac1ón del alambrado deoe estar de acuerdo con los art1culos 
acrc;:..1ados :::el Capitula 3 

Co1r:o se 1r.d1ca en !as Secc:or.es 7GG-15 a 760-18 

~xcecc:cr: No. 2. Cuando otrcs art1culos de esia Norma reqUieran otros metodos. 

760-15 Conductores de diferentes crrcuitos en el mismo cable, envolvente o canalización. Se 
oerm1te que tos c~rcuttos Clase 1 y los c1rcwtos de señahzac1on de potenc1a no lim1tada para proteccron contra 
1r.cend10S esten aentro del m1smo cable. envolvente o canalizac1on srn constderar que los CirCUitOs 
tnd1v1duates sean de comente directa o alterna. siempre y cuando todos los conductores estén atslados para 
la tenstcn max:r:'"',a ce cualQUiera de los conductores en la envolvente o canalización. Se permrte que Jos 
cot~ductcres Ce .:~rcu::Js !Je ali~entac1on y de señalrzac1on para protecc1on contra mcendto. formen parte del 
r':":1smo :acle ·::wolvente o canal1zaC10n solamente cuando es ten conectados al m1smo equ1po 

760-16 Conductores de Cobre. 

(a) Tices Are as (calrbres) y Usos Para ctrcuitos de señalizacrón para protecctón contra rncend1os solo se 
;:erm1ten conductores de cobre Se permtle el uso de conductores con área de la seccron transversal de 
O 8235 mm' (18 AWG) y 1 307 mm' (16 AWG). s1empre y cuando abastezcan cargan que no excedan de las 
capactoaaes oe comente aadas en la Tabla 402-5 y que se mstalen en una canai1ZaC10n o que formen parte 
de un cable aorobado. Los conductores con secc1ones mayores del 1.307 mm' (16 AWG) no deben abastecer 
cargas mayores que las caoac1dades de corriente dadas en la Seccton 310-15, c~ando sea aplicable 

(b) Aislamtento. El a1s1amrento de los conductores debe ser adecuado para 600 V. Los conductores 
maYores de 1.307 rnm 2 (16 AWG) deben cumplir con el Articulo 310. Los conductores de areas de sección 
transversal ae 0.8235 mm' (18 AWG) y 1 307 mm' (16 AWG) deben ser del lipa RFH-2. RF.HH·2. RFHH-3. 
SF-2. Ti=, TFN Se permrten conductores de otros t1pos y espesores de aislamiento SI estcin certificados para 
uso en crrcwtos de señalrzac1on de potencia no lim1tada, para protección contra incendiOS. 

Nota Para indicaciones sobre Jos usos de los Tipos de conductores véase la Tabla 402·3. 

(e) Materral del Conductor Los conductores deben ser alambres de cobre o cordones con cableado en 
haz y estar.ado rntegral 

ExcepoOn No. 1·. Para las secc1ones de 1 307 mm1 (16 AWG) y 

O 8235 mm' (18 AWG). se perm1te que sean conductores cableados de cobre con un máximo de 7 
alambres. 

Excepoón No. 2: Para las secc1ones de 2 082 mm' (14 AWG) y mayores. se perm1te que sean 
conductores cabteados de cobre con un máximo de 19 alambres. 

760·17 Cables Multiconductores para circuttos de señalización de potencia no limttada para protección 
contra incendro. que operan a 150 V o menos. Se perm1te que se usen cables mult1conductores para c~rcu1tOs 
de señalrzacton de petenera no lim1tada para protección contra 1ncend10 para tensiones de 150 V o menos. si 
cumplen !os requ1sitos de (a) hasta (e) stgu1entes· 

(a) Resrstenc1a al fuego de cables pentro de edificros. Los cables multiconductores para Ctrcwtos de 
señalizacu;n de potenc1a no limrtada para protección contra rncendio dentro de un edificio. aeben estar 
aprobados como resistentes a la propagación del fuego de acuerdo con las secciones (b) y (c) a continuación: 

(b) Aprobacron y marcado. Los cables multtconductores para crrcurtos de señalización de potencta no 
hm1tada para proteccron contra 1ncend1o dentro de un edifiCio. deben estar aprobados como adecuados para 
ese uso y marcados de acuerdo con la Tabla 760-17(b). 



·-'';__ .... 

:'.:ar:-3::: 
- 1 

CJ::.t:~ ~ .... .:: a':;~es ';::er:...-:-.,• 
;:ara ;.;::...::s .:.!e :;¿~.anac . .J'l 
-=~ :c:e:;:ra .-:-:. l!:n.:a:a ;::>a~a 

s~r.:;i:za:·c-; e·:: ~.:.:enc·a :-:.J 
1 '::"::a::a :a:J :;::~:;::on ::n:~a 

H"ICeiiC'':I 

~P.;.L:er:rnre~::os de aprobacrcn ·¡ usas perm:trdos 

760- ~ 7~c)(4)y 

:-G0-1 i(e)(2J 

;.;:;.17·.c¡(5; y 
--:·:-~ 7(e)(3) 

Se:c::.'les 
750-17(C)(5> y 
;'0J- i i~e)t4) 

.'~ata 2 Las :::!:s de cables es tan r,sradcs en orden descendente de resrstencra al fuego 
(e) ;:~~c-.:-:ror:1ientos Ce aorcoac:on Les cables :.ara c.;c~ntos de señalizac:on de potenc:a no limrtada para 

J,-:.:ecc:vn cc,...:ra :ncendro ceoen tener las carac:erist;cas tndicadas en los rncrscs (1) a (3) srguientes y 
::e::er . .:lid'I'C:!C .:lel Trpo. ur.o de \os rnc:sas del (4) al ·.5) 

(1) :.~ater:ar ce: ·:o.-:::..;c:c~ :_:s cond:..;c:~res ceocn ser alambres de ccbre o cordones con cableado en 
···n y .:::,ta~.aco rn:e-gra1 

::.c::-:r::·an i'I"J ~ 0 aoa 'as sec:::::•es :e~ 3·~7 .~~:Tl (i5 ,: .. :•NGJ y 
·=- 2:::;5 -nm~, :e :..,:f.G). se ce~i":"'.:te oue c;ear. ::::::~auc:to:-es cat.eacos de cobre can un maxcmo de 7 hilos. 
:':xce;:.cccn :--..le 2 ?ara :as seccranes ae 2 G32 mm 1 (14 AVVG) y mayores. se permcte que sea 

c::::-,cu:::;~s ca:~ieadcs de coore con ..:n r.-.axt;;"~O de i 9 h:los 
(2) Scccrunes (:ar:bres) y r.úme:-o LJs cables debe:; :ene~ 2 o mas car-:ductores de secc1on O 8235 mm 1 '

~~a r''/·,G:· o rr.ayores. 
(3) T2ns1ones de ::.peracron Cada conductor arslado del cable debe ser adecuado para una tensron 

r.:mcnal :1e ;::::r. ¡;:¡ ."7lenos 300 V La combcr:ac:on de los conductores arslados y ta cubtert¿: ele! cable. deben 
s:::::.crtar u:1a tensron de operaccón de no menor de 600 V 

t4) T1oo N?LF?. Las cao!es lrco NPL:=? para ctrc~.:ttas .::e señaiiz.acron de petenera no l!mrtada para 
or01ecc:::.n c:::~:ra tncendta. deben estar aprobados :amo adecuados para usarse en otros I'Spactos para acre 
af':"':~cent.31 COt71::. os descr,tos en la Seccron 300-22·:cl y dcoer. :ener caractertstrcas adecua1~as de resrstencra 
::¡: fL.:ego y .::e o a¡ a em1sron de humos 

.\Jet~ 0 ara def1n1r los cables de ba¡a emrsron de .humas deben prcbarse con el metodo cndrcado en la 
~-;:·;,a ,';~,lX-J-474 y na deben exceder de una d~nsrdad optrr.a prca de 0.5 y una densrdad opttca maxcma 
:;:•:~e~.o Ge O 15 ae los humos producrdos. La resrstencra a la propagacron ce cncencro debe determmarse 
c:r. JC :netoco ace::uado La flama no debe propar¡ar::.e mas de 1 5 m 

(S) T:po NPLFR Los cables T1po NPLF~ para ctrcwtos de señallzacron de petenera no lrmrtada para 
prateccr::m contra cncendto. deben estar aprobacos como aaecuados para uso en rnstalactones verttcales 
(r1ser). en '!Iros o entre prso y prso y tambren deben estar aprobados como poseedores ae caractensticas 
aoecuadaa de resrstencta al fuego. de tal manera oue evrten la propagacron del fuego de un ptso a otro. 

Nota. P..-a definrr las caracterrstrcas de reststencíéil a ta prooagacton de incendio que evtten la prooagacton 
a el fuego de un prso a otra. el cable deoe cump!tr les recuerimrentos del metodo que perm<ta determmar ta 
prooagadén de mcend10 en cables rnstaladas venrcalmente en !tres 

(6) Tipo NPLF Los cables T;po NPLF para ctrcurtos de señatrzacton de petenera no ltmttada para 
croteccton contra tncendto. deben estar aprobadas como adecuados para uso general en alarmas contra 
.n::endro. excepto en tnstalactones vertrcales (nser). duetos plafones (plenums). u otros espa;.ros usados para 
el ;n;¡ne¡o de arre ambrentat. y deben estar aprobados como resrstentes ata propagacton de incendiO 

Nota Ei r':"':etodo para ceftntr !a resrstenr.ta a la propagacton de tncendio es eltndrcada en la Norma NMX
J-.!98-SCFI-1994 "::Jetermmacran de ia resrstencra. ;¡la prapagactón de la flama en conductores electrices 
cciocaoos en cnarota vertrcal ·.y el lUego no debe propagarse mas alla de la parte supertor de la charola. 

(d) r.1etodo ce alambrado. Los cacles multrconductares de ctrCUJtos de seflahzac16n de potencta no 
r.m:tada para protecc1on contra tncendtos descrnos en la Seccron 760-17 (a) deben rnstalarse como sigue: 

( 1) Cn car.al:zacrones o expuestos sobre la superf1cce de techos y paredes laterales o "gurados" e· 
esoactos ocultos Cuando se rnstalan expuestos. los cables deben estar soportados y terminados p1 
accesor,os adecuados. e rns:alados de tal forma Que se logre la maxima protecc1ón contra da~os fis1cos, 
cc\acar:dolos en zoclos. marcos de ouena.s. th;tmbranas. bordes. etc Los cables deben estar sujetados 
ar:ecuaelamente a Intervalos no may:)r~s o e 45 cm 

Contrnua ~n la Ournta Parte 
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(2) Cuar:do bs cat:.~s Cc~S?.:; ,·: ·,~:;·:-;;:: (J·:: ;:::s: 
•ns::1:arse er :::a:-:a:i.:ac:óL• !;·.:;:1::.:;:; .. :':; :L.:..,,, .::. 
p.::!ecc:cn ade:waca ~n z;l;~ .i:' .1::: ·~ •.. : .··~·":~:· 
::.rc:eco:iGn so1:ca adecuñda. 

{3) ~wa:C:: se ::1s:a;a•1 <?!i .-.~:.::;·:~ ·~e:::-·~·-~:;\: 

t=><:e;Jc:·:Jn :'lJ;a .:>:e.'J'l."~~es · =~:~-~"; ~: •·· 
Ex:::'::::: :-n.::s '1 2 

· \ ;¡,-.··.::~f:::. :~<iSti.t L::ld altura ce 2 15 m sobre el oiso. deben 
.:t 1 •r.~··.-:-. ·~.; ::~!-~~di1::o. ~l menos que se les pueda dar una 
•.:.:-"· :;,.;.:.;.:-.:; o:~~~nc·o:iajos er. e11nc:so (1) antenor. u otra 

·es :·.:.:··e:: ::::be:-: e-;tar ee:,tro :1e tubos c~nduit meta!rcos 
:-:1:; ·~:J '::r;:dltCOS 
·!~t;·- sc:;ui·o:;e !o establec:Co por la Secc;on 020-21. 

(el . .:·p 1.:c-?l,::::.:·.~s :1e >s ::.1:-.:.::.. -•·e• · · :·: .. ::::~ : .' ·.::,1r..::-1 de í):Jienc:a llmlt-4dél oc:ra p~oteccion contra 
·:·:e:'":C:IOS Par el S! USG C(; €:~1::-s :dl':·.'.:~ :;.;n:· •: .. ~1.:<· <;¡:: :-.:•: !c:s ::-:::.s:-:s (1j a (-1) s:gurentes 

(1) O·.:~ics y :i!J:Jres u~;en~II;'!S· !.._:::; ·:.;t'·::?~ ·~··.:·:r:-r;r~ . ..Ju·-:ores para .:•rcuitos de serla:rzo::on de cotenc:a 
·•n :rr:lrt.JcJa oJra pi'i!ecc::::r; .::mtr;;¡ .·~c~rr~·.:- '1tJ- .'~· 1 :nc;;o~arse en icrrr.a expuesta. srn protec:lon. en duetos 
de 'l':a;:e)O e~ ar~e a;r~re~:al ') e:l ~:nf'J"',(..:::, ¡~') 1 ·:.:· ,,~·. 'h<:·S€ IJ Seccro'l 300~22(b) 

(2} C~ros e::r:ac:os ::;¿;¡:¡ el :w;¡-.e¡~ -~e arre 2. "~"~n:a: L.c:J ca~·!es .jeben ser Ce~ Trpo !\lPLFP. cuan~1a se 
~:~s:a:d:l ~n o~~cs ·~scc:.::::s us.JGC:.> i:'J:?. e: ·:-::1r.c; · ::.: .lrí·;: ~mb:er.ta! 

:=.x:::eoc:cr . . ':o ; P· .. ":de1: L:S2r~e. :ar:·.:1re."': !.::,·, : ahiF.-s Tlo'J NPLF y NPLFR sr se rns:alan ae acuerdo a la 
S-=c:::::::n 302-22(r:; 

Exceoc:o;l ."Jo. 2 PL:~oe:: ~sarse ot;~~ r'.e_.:r:.~:J' da ¿;~arr.hrado C~ acuerdo con la Seccron 300-22(c) y los 
ccnm:ctores :-~e acueru.:, ce;: !a Sec~.or. :::0- :l)lr:l 

{3) -;"¡;o vertica! (riseí) Los cabl-2s ;;~s;~:;:¡:J•J:, e:: tr;Jye:::orras ·¡erth-:ate~ que pasan a traves de mas de un. 
·p.so :J :os ca~it=:.s il1:.)id:ao.Js en :1:cs ven ':3:e~ ·re;f.n ser trpo NPLFR Cuando :;e requreran cables Trpo 
N?L.=R. pueu:2:-r t.;Sdíse c:Jrr-:o alt.e•r~at:v?. .:,1oles :1~1 J~acJos p;:¡ra piafor,es (plenu:ns) 

t.r.cepcron i'-lo 1 ?~:eGen e~oícar~e c;¡oles ·:-ln:J ~~PLF u otros Célbles espec1f:cados en el Capitulo 3 que 
c'um~lar. con :a Secr:::;n -;-"60· !G(c'¡" ~st¿n ,."'s:Jiadc; en :-.::¡nJhzac:ones rr.eial1cas 

:x.cecc:or: :'lo 2· ?• .... ea-=r. ernoicarse r;dblcs !'tr.o i·lr'Lf= s1 es~an ubicados en un tiro vertical a prueba de 
fuego y ::~r.en :Jarrer~s cc:r~t~a el :...:t>gD en .:.~c..:;;~·~::: 

Nota. Vease ia Se·.x:on 30G·21 ;:¡ara !rJ3 rtq·.··r:nm:ntos •le :as barreras car.tra el fuego en la penetracron 
de prsos ' 

(4) Otros alambrados ¡Jen:~o d~ eci:;:ros [_.,;, ::8blt?:. mstalados en.lugares del edrfic1o diferentes a los 
rndtcados E'r. :os tPC1sos (~l. ;2~ v :.J! ar.t·::no·es r:·~~'~n S~! del Tipo ,\JPLF. 

Exceoc;cr . ."-Jo 1 :_:s rr:etc.ac:s ;_:" ¿¡i;Jm:1r,::¡ctc. ¡r-i :::t~rtulo 3 con conductores que cumplan con 1~ Secc1on · 
'·30- 1 Sic¡ · 

Exceocror. ~h 2 ;:'..:;: oe:"m:t~;n ca:~:es ·:•1·,:-, Nr ;.::? v .·~¡:-;LFR 
760~18 Nümcro de Conductores en cl1Jrot;¡s y can<:1ltzaciones y factor de reducción. 
(a) Ct:-C~Ptcs ;}.1:-a :::.eñ<illZ<H..::Jn G:- pr;tt:n::J i'·' :·,;'.:<Hlc pdrrJ proteccton contra 1ncenOtO y c1rcultos Clase 

Cuanc:o en una :::anahzaclon n,1y scl,Jmcnt"'! r:r:<:n!•;s ~ara seri;:¡I!Z<lCJÓn de potencia no lrmtlada y ctrCultOS 
Clase :. el :~urr:ero ele :,1nd~Jcto;es ;::.ucde dctc>r:)1tna~sc corno !}¿o tndlca en la SeccJon 300-17 Se a¡1l1can los 
:actores de :educc:on dados e•1 ei C.,¡t1cu!o 310 ~Jl11,1 .S(~\ d!::- :as notas a ~as tablas de capacrdad de corrrente 
ae O t1 2 GOO \/ s1 tales .::.:.nc:;cto:es ilC:'.'iin c.Lq;r c.:-.::1tlilU? a;¡rba del 10% de la caoacrcad ce comentE' 
permitida oara caca con::mctcr. · 

{b) Conductores de sumn11stro :-:"! pnto;!~C'él : ::'1nnur::orcs ¡Jara CJrr.urtos de seJlalizaclón para proteccron 
c::mtr3 rnc-enwos Cua:1do de acuP.rdo con 1~ s~·ccron IGG iS. se perm1te que en una canal1zaC10n exiStan 
cables de potenc1a v crrcutlos de señal¡zJcton p;¡r;:¡ pratecc10n contra Jnr:endiO. el numero ae conductores 
debe determinarse como se rnd!Ca P.n la S<?cc1ün :ldC· i 7 Los f~ctores de reduccion dados en el Articulo 31 O. 
Nota 8(a} de las tablas de capac1dad de c:orrrer.ll; d~ O":::: GOO V. se aplic:1n como srgue: 

{1} A todcs los conductores. cuando les conrtucores d~i CirCuitO de señaiiZ<JCIOn para proteccron contra 
mcend1o. lleven cargas contrnuas arrrba del 1 O ~. ,r~ I;J capac1dad a e corrrente permrs1ble o e cada conductor y 
cuando el numero total de conductores sea m<tvN u~rt~ tr'-~'l 

(2) Solamente a tos conductores ae o;unll:ol~liO de potenc1a. cuando los conductores del CirCuito de 
seña~ para proteCc1on cantfa 1'ncenCIO !"Ir. !lt:van c;:¡rgJ contmua arr1ba del 1 O % o e su capac1dad de 
corri~lrmtstble, y cuando e: nl,mero e: e con !~~c:ores de ~urr.rn1stro de potencia es mas ae tres. 

(ct· arolas para cables Cuando los camitJ{.tcres del C!rCu!tO de señahzac1on para protecc10n contra 
rncen .se tnstalan en charolas. deben curnplrr r.::JI1 lr:~s SecCiones 318-9 a 318-11 

C. Circuitos de señalización de petenera lrm1tada para proteccion contra incendios. 
760-21 limitaciones de potencia. Como se c~necifrca en la Tabla 
760-21(a) par;:¡ CirCuitos ae C~. ven lo Tahla /Gfl-2\(bi para crrcu1tos de CD. la potencia para los crrcu1tos 

de señal1zacron de potenc1a lrrnrtacn onrn protercHin contrél mcenGros. deben ser Inherentemente lrmrtados Y 
no rcquenr protecc1on contra sobrecorrrer.!e o r!enen estar l1rn1tados por una combrnac10n de la fuente de 
petenera y de la protecc10n contra soorecnrrreil!C' 

760-22 Marcado de los circuitos. Los eQulr.:"ls Cet;en estar marcados en forma permanente y donde sea 
claramente VISible, para 1no:ce~r caca c1rcu;to r1c scñ¡:¡lrzac1on de petenera l1mrtada de protecc1on contra 
rncendro 

760.23 Protección contra sobrecorrrente ::u<1ndo se requrera proteccrón contra sobrecorrrente. los 
drsposrtrvos de prorecc1on no deben ser 1nterc:ambrables sen di:;posltiVOS de mayor rango Se permrte QlJe el 
C1spositrvo de proteccron contra sotrecorr:cnte S•~.J ;"l<lne 1ntegral de la fuente de petenera. 

760~24 Localización del disposrttvo de proteccrón contra sobrecornente. Cuando se requiera 
d1sposHivo de nroteccron contra sob:-ccornentc· !~ste dehE" coloc<-~rse en el punto donde el conductor a 
proteger recrba energ1a electrrc.J 



Tabla 760-2l(a) Limitaciones rto l~ lllOJltd 4o potonci~ i•nra c}r8tl!to9 Oo ~afi~lizaci6n 
de corriente l\J t.oJ"llA pat·a protílcción c:ontra inc{j:l:..iio 

. ..:.. -=:.. ... ::,-.. e:.- • ···"---·· ,;,. ••• ':~ = -'~ ... ·e:; e<::.:......::.-=¡· --=--.:::=·....:..:o.:..._,- -.-:.;:>_....;.ce· ·:. : :-.::::.=-·-·-=o-~-::.....-

FUUflte do Jlotoncia 1 FuenLA rt~ potunniu 
inttorot¡leruonlo liro1t~da J1o ln~~¡·enLe~unlt1 ~~~titada 
(nu roqulore protl.!r"-ción (rüqt:J...:.rd prott:cel.:,¡¡ 

__ ___ contra aol.n>L'e>r ~!-e~ t_ ~~- ____ ¡ ---"~'"_t f~- ~~¡~~ uc~>r rl_e ~ L~~ _ 

--------- ---------------,.-~a"-~~- 2 o li"s da ji Jl13<~ <lo ;~O l H~" de 

Tensión deL circuito o a 20 ha9la JO ](J hast~t O d 20 \}t~~~a \'100 l 
v.,., (volts) 

1

1 lúO )• 1 lOU . hd!lll\ 1 
(Nota l) ! i 11>0 1 

L~~~~:.~i7~~~t~~a~~:-;-~--~~~- ---------¡----~---------~--~~~~- r(-!<-~•~:: n r··-!·,'.1 ¡ -li.i ¡ 
l--,.-il-a-itacio:::t:e 1 :~-;-;¡~-;:te ----· -------- ¡----------!!----- \ ! ___ j 
\ r ...•• (arupen~3} 

(Nota 1) j 
----------------------- -~--- ----------------- ·¡·------

Hdxima protección contra j 
sobrocorrionto ----

::. ·,¡ ¡ J '.JOfV,,J, \! l!J¡¡(I/V.,,,. 1 : 'loJfJ j ~~-"'' ~ 
,, 

• V 

1 ·' 
1 

\ ¡¡ --- -- -- -- ---------- -r ..... ----- .. -. . - -- -- --- --¡---
1 

---- ---- " 5.0 J liU/V ...... l • (1 

él. () 

(ampercs) 
------ -------- ------ -- ------- -------- ------- ------ . ·--------- --- ------- -~· 

natos VA 
máximo.s de (volt-amperes) 5.0 X V,/Ju. l 00 100 5.0 X V u••• lOO lOO 
placa de la ·---- ---- ------ ------ -
fuente de Corriente 5.0 10 o¡v..., 100/VPIU 5.0 100/Vmu, lUO/Vc-..• 
potencia (ampares) 

Cables alimentadores Véase la Sección 760-25 
-

Cables de circuito v· ear 1se las Secciones 760-49 a 760-53 

[ 
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Tabla 760-21 (b) 

1, 

Tensión del circuito 
vg:¡¡ .. (vol ts) 

(Nota 1) 

Limitaciones do potencia 
(VA)mu (volts-amperes) 

(Nota 1) 

Limitaciones do corriente 
I~, (ampares) 

(Nota 1) 

Máxima protección contra 
sobrecorriente 

(ampares) 

Datos VA 
máximos de (vol t-amperes) 
placa do la 
fuente de Corriente 
potencia (ampares) 

Cables alimentadores 

Cables da circuito 

do la ruante do potencia para circuitos do aofialización do 
directa para protección contra incendio 

Fuente do potencia Fuente do potencia 
inherentemente limitada no inhorontomonto 

···' 

limitada 
(no requiero protección (requiere protección 
contra sobrecorrionto) contra. aobrecorriente) 

Has de 20 Has de Mas do Has do 20 Has do 
o a 20 hasta JO JO hasta 100 hasta o a 20 hasta 100 

100 250 100 hasta 
150 

-

250 
---- ---- ---- ----- (Nota 2) 2~0 11. 11. 

·-

B.O B.O 150/Vmu 0.0)0 1000/V .. ; 1000/V •• , l. O 

---- ---- ---- ----- 5.0 100/Vmu l. O 

5.0 X v ... lOO lOO O. OJOxVn. .. 5.0 X vmu lOO lOO 

5.0 100/Vmu 100/V.,.,/ 0.0)0 5,. o 100/Vmu 

1 
100/VM 

Véase la Sección 760-25 

Véanse las Secciones 760-49 a 760-53 

e; 
;,. 

"' o 
o ., 
ñ 
;.. 
r 



.'Jetas ~ara las 7ablas :-G0-21 ·:al y íb'1 
:'-Jota 1. \'::1ax Tensrón ;naxrma ce- s.:~~:da. ::0;"'. ~?.:e:~;,;::,-..... ,.J·":",n;¡! ;:-:e ai.rn•;r.:acrón. rndependre:-:temente ce 

;? carga 
::11ax. ·=::-~:ente rr.axi:-:-:3 de sa: :::a r:-::1 .:· .. :w:;-.:ic; .;arga :10 c.:~oac:tr·;a inc~uyendo la comente de 

:o~:cc.:cL.::L: 'f puenteando :a proteccrc:o ;.:-. .. :-a s.::~;ecc:::~:l!e. ~.:se uSa 
r,;\..,;di1dC ,Jii transfcrr:1aCor !rm::a :.J ccrr.e.'1!e e::; salrda :os ;rr~":es ce imax se a pircan despues de un mrnuto 

~:e :J¡:.;;ra-::::::m Cuando ur.a !"":1pedanc:a lrm:taC:~a de c:nie11:e aprobada oara ese propcsrto, se usa en 
:o • .,'.oir.ac::.n -:::r. :..::r ·~a ...... s~;-:ro .... aac:r de po:encra no :,r-:::;,~a o :.;n c·s::.osr~i·,¡o Ce almacer.amrento de energia . 
.:.or e~er-:--.::o'-:. ,,:: :1.:~.::~,.i,=;:.'c: Ge ::;.¿:¡er:a. ;::.Jra ';n~riaí :J ::crr:e:•:-= r1e salic!a. res lnnrtes ce !max se aolican 
c:"f:sD:..:es .-:e S ·:..¿.·;:.:r . .: JS 

'.VA::~~a.< '.'Jit-2:n:::o2:es :o.ax:r:-:J.:; :::e sa'F'la ::esaue::s :Jc un mrnu:c ae operac16n. rndepend1entemente de la 
:3r~a v CQ:l 'z: ::.rc:ecc:cn co:otra so:::.rec:::::r~rePte :;:..:.;:;-.te. da :..a 1mpeaancra Jimitad,:Jra de ccrrrente r.o se debe 
p¡.;e;-::-:!ar :~a!~Cc: se ~e:erm1r:a :max :• 1\./;.',max 

.~c:a 2 S. :a f~:en:e ce :::c:::!nCJé:l es ·...:n :ra:~sfcr:r;ado· (\IA)max es 350 cuando Vrnax es 15 o menos 
750-25 :',.1-:::toCos de alambrado del lado de !a fuente. L::.s cor.ductores y equrpos en el la~o de \a fuente 

ce •a pr"Jtcc: .:·~ c::r::ra s·:ore..:c:rnerHe. :rar.sfc:rmac:or'3s o drsposr:ivos !ir:-atadores de corriente ceben 
;:·s:~Ja~.:;e ~-= ?.C"...err.c cc::l ios ro;;c; .... e.-:·n•er.:::s acrl'lOI?.Cos :1e 1;; car:e S del Cao1tulo 3 Los transformadores u 
c:ros e:G:-ne·;::s er.er·;1z:aaos p:~ !:s c::nd~c:.::;;es ,-,:wnen:aücr~s de energra deben protegerse contra 
scc.rec~rr:erore aor ur. d1s'posn:vo e: e scare:or~.e:~te c.'):l ::a:.;acrcad :-:o mayor de 20 A 

t:x.-.r.c.::::~ ~,-:s c:Mbles de ~nt·ar:a a::~' tJan·;:o··-,·<'!r."'r e .1. :·!'él h:ente de i)nergia que alrmenten a CirCuitos 
ce ser~~~l;.;:e.:.o:-, ·~e :;otenc1a l1rnrtaca oa;<:~ :Jrotec::•cn :e:1:oa rnct~nd1c. se perrn1:e que sean menores de 2.082 
r;';r;~ (~.;,. .:..\'J-3'•. :J-e:·o r:c mer,or~s e~ O 8225 :1~r-:; :·~e .:....·:.1G!. sr no exceden de 300 mm de !ong1tud y su 
a1siam1en:o cL.::--:i)ie ::cr. la Secc:on :sc·-i6(~L 

760-28 Métodos de alambrado y materrales en el lado de la carga. En los c1rcu':tos en el lado de la 
C3rgE! de los :l::;ccs•tJ'J'JS uc ;::ro:ecc:cn centra s;)crecorr:er~te. lransformadores u otros diSPOSt\rvos lrmrtadores 
'.:1·2 rorr:er;:e se r:ern11:e el uso de í'í'!etcc:os ce alamoraJo y rr.aterrales que esten de acuerdo ind1stmtamente 
cJn (a¡ o ~:b) ·:3:.J::os a:>a¡a 

(a) :'·.ie!:)JOs e: e aia:~~:-a·.:: y mJte~:c.:es o ara crrc~1tos a e :Jotencia no limitada 
Oe'cen a:)l:carse los ñr::cu1r::> apr.J:J:ados de! Caprt~r!n 3, :n::luyendo la Seccion 300-17. y en adición. tos 

co:-.:::..;c:ores ae~en se~ ce cobre sorrr.!o. estar'iaco c.,o:cado en haz. o cableado con un max1mo de 19 
a.amc-es 

Exca¡:::r:·~ .'\o • 1\Jc se oeoen aplrcar los factores de rcduc.:1on de! Articulo 310. Nota 8(a) de las notas de 
las Ta::::as CC::: :a:.a::::aa ce ::c·~r·e."'lte de O a 2.00tl1J 

C: c:epc:or~ :.o 2 ?e t:e.':':'lrten ios c:Jnduc:cres '/ cables multrconductores descrrtos e 1nstalados de 
::¡c;rerr:o :c:1 '<~ Se::c:ón 76J- i6 y -:"~0- i 7 

::xceo·::·r:• :'~o 3 Se oerr:·rr:e c~:e les ciícurtos de c-_,!e'1cta lr:111tada sean rec!asrfrcados e instalados como 
:.~::"J:tos oe ::c:enc1a no 11rr:taaa :;,: se elrmrna e! marca::a ;equendo en la Ser.cron 760-22 (Vease la Secc1on 
700-3) y ia :c'.::!:;:!ac deo c1rcu:tc se 1nstaJa empleando les metodcs de alambrado y los maten aJes Indicados en 
Parte 3 C:rc...;:!os ce señalrzac:on ce potencta no irmrtaüa para oroteccton contra mcendros. 

{b} -\\eto,:Js de alar:oorado y materrales para Clrcurtcs ce potencra lrm1tada Los cables y conductores para 
::o.::J::os ae oo:e .... ,c:a l:mttada descntos en ras Sec.:tone~ 7GQ-49 a !a 760-51 deben rr.stalarse como srgue: 

( 1) =.n ccrr.atrzuctcnes ·o expuestos sobre :a suprr~1c:e de techos y paredes laterales o "guiados" en 
~s;::aC:os OCL.tos C...:ar.jo se rnstalar. expuestos. los cat)les deoen es:ar soportados y termmados por 
J:cesOí:os adecuados. e rnstalados de tal fonr.cr que se logre la max1ma protec(:ron contra aaños físrcos. 
:olocanaclos en zaclos. marcos de puertas. chamor~nas. cardes etc. Los cables deben estar su¡etados 
acecuadamente a rntervalos no mayores de ~S cm 

(2) C'.:ar.do ~.cables pasan a traves de prsos o pélredes hasta u::a altura de 2 15 m sobre el p1so. deben 
!ilStal41rse en can8üziicl6n metalrca o en tubo -:ordurt rrgrdo no metálrco. a menos que se les pueda dar una 
prc:eccrón ad~a en alguno de lOs elefTlentcs .Je construcc1on mencronados en e! inciso {1) antenor. u otra 
nrotecc;on sóll*-iirJKuada 

(3) Cuando se iñstalan en cubos de elevador. fos cables deben estar dentro de tubos condurt metalices 
pesadas. semrpesados o ,ligeros. o tubos condUIIS rrg:dos no metal1cos. 

Excepc:on Para elevadores y equrpo s1m1lar detle segurrse lo establecrdo por la Secc1ón 620·21, 
~x;:~pcionts 1 y 2. 

760-49 Res1stencia a la propagación de incendio en los cables dentro de edificios. Los cables 
rnonoconducto;es o mutticonduc10res para crrcUJtos Ce señalrzacrón de potencia hmrtada para proteccrón 
cont:a 1ncer.r::cs. rnstalados en el alambrado dentro de edlfic1os deben estar aprobados como resrstentes a la 
propagac1on ael rncend:o de acuerdo con las Secc;anes 760-50 y 760-51 

760-50 Lrstado. marcado e rnstalacrón de cables para circwtos de señalización de potencia limitada 
para la protecc1ón contra incendros. Los cabres :JarL"J crr::urtos de señalrzac10n de petenera limrtada para la 
protecc:on cor.!ra rncendro rnstalados en el alambrado dentro de edif1cros deben estar listados como 
aprooraoos :.ara ese uso. marcados ce ac;;erdo con la T;¡bla 760-50 e instalados de acuerdo con la Seccrón 
760-52 Lé! tensron nom1na1 del cable no debe marcarse en el cable 



pi\[~[()!)! j{_,·\!. 

Nota. ~a :ansr:::1 .::e opera:.rcn 'Je los caoles nueae ser ~.al rnteroretada como sug1rrP.ndo que los caoles 
son aprop1ados para apl1cac1c.1es de alumnrado ·1 fuerza ne Clase 1 

Excepc:ór. No 1 Se oer:'T'.rte ei r.~ar:3j: sc~~;e ::1 cat::e de :a ter.sron de operac:on cuando B! cable esta 
ap~obado para Crversos usos;· e' ·-;~~~e:~':'!J c0 '3 :c~:l~:or~ se r"!c¡urere r:ara una o vanas ce las aphcacrones 

Excepcron No 2 Se permr:c:·, :as sus:r:L:c:on • .:s Ge un TIPO de ca~le por otro acecuado para el m1smo uso 
como se indrca en la Seccron :-6U-52(di 

1 oOO 

i i'PLR 

' FPL .. 

1 Caeies ~r: r.•:a::'I--;!!S 101enu:n) ;.:¡ara :r;curto::;s Seccrones 
! ·J~ Seri,.,::zdc:G~' ele ;:otenc•a l1m1tada para 760-51{d) 
i or::::ecr::cn co:::r;.:¡ rncena:o 760-53(a) 
J Cacie~ para <•iO ver::cal (nser.1 pa;a 1 Secc1ones 
1 crrcu;tos de seilal!zac:cn ce petenera 760-51(e) 
! 117-:tadJ :;a o a ::rc:tec::::ór~ CJ'ltra II"ICenaro 1 760-53(b) 

1 Cables ;:;ara ..... rcurtos deseñalizacron de 1 Seccrones 
1 potenc¡a limr:auapara proteccron contra 760-51(f) 
, rr::endrcs · 760-53(cj 

y 

y 

y 

Neta No i. Vean se las Secc1ones de referer.c·.a para los oecuenm1entos de IJstado y usos permrtrdos 
Nota No 2. Los T:;:;os de cables es tan !rstaCos en orden descendente de res1stenc1a a la propagac1Dn de 

1n.:enoro. 
760 .. 51 Requerimientos de aprobación. Los cables cara r:ircUJtcs de señalrzac16n de ¡)otencla limrtada 

para la orotecc1on contra rncend1o deben estar él probados de acuerdo con los mcrsos (a). (b) y (e) sigu1entes 
y. deoendiendo del í•po COil les rncrsos d+-'!! ;d} al ·:gl Slg:_.rentcs 

(a) 1'vlaterral del conducto~ Los condr.;c:ores d•::t)en s~r de cobre solrdo o de coore cableado en haz con 
estañado Integral 

=:xce¡Jcrór. N::;¡ i Se permrten c,:¡nductcres ':éWieados de 1.307 mm2 (16 AWG) y 0.8235 mm 2{18 AWG) 
c:::.n ur1 r.,ax1mo ce 7 alamc;es 

Excepc1on No 2 Se permrten conduct(']res CMbica<ios rle 2 082 mm1 (14 AWG) y mayores con un maxrmo. 
de 19 alambres. 

¡b) Numero de conductOres y a;eas de seccron transversal (calibres) El número de conductores y el are a 
de la seccion transversa! .ae ellos debe curnol!r con los requenmientos de la ~abla 760-51 Se permiten 
conductores de O 128 rnm 2 (26 AVVG) solamente sr estan empalmados con conectores listados como 
adecuados para conductores de O 128 mm~ t26 AV'JG). O 205 mm 2 (24 AWG) o conductores de mayor secc1on 
que termrnan en equrpos o s1 los conductores de 0.128 fT'Iml (26 AING) son termrnados en los equipos con 
conexrones lrstaaas como apropiadas para conductores de O 128 mml (26 AWGL 

Tabla 760-51 Seccron transversal mn1rma y nUmero de conductores requeridos en !os cables usados para 
crrcwtos de señalrzac;on de petenera limrtada par;-1 proteccron contra rncendros 

Area rle 1~ Numero mtnrmo de 
seccron conductores en el 

transvPrs;¡l cable 
mm' 

(AWG) 
o :28 t26) 10 ... o 205 (24) 6 ,_ 
o 324 (22) 4 

. " o 653 1 19) 2 .;¡·g 
-'6'·. 1 307 (16) 

o mayores 

(e) Tens1ón nom1nal de operac1ón El cable debe ser para una tensron de operacron no menor de 300 V 
{d) Tipo FPLP Los cables T1po FPLP de potenc1a lrm1tada para alarmas contra fuego en plafones 

(plenum) deben estar aprobados corno adecuados para duetos. plafones (pienums) u otros espacros usados 
para el mane¡o de arre ambiental y tambren deben estar aprobados como poseedores de adecuada 
resistencra la incend10 y de ba¡a emrs1on de humos 

Nota Para defmrr ios cables de baja emrsro'l de humos deben probarse con el metodo mdrcado en Ir~ 
Norma NMX-J-474 y no deben exceder de una densidad opt1ca p1co de O 5 y una densrdad optrca maxrma 
promedro de 0.15 de los numos producrdos. La res1stencra a la propagac1on de 1ncend10 debe Cetermmarse 
con un metodo adecuado. La flama no debe propagarse mas de 1.5 m 

··~ 

·,. 
' 
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(e) T.p::: ~P~0 .. :.:_s .:;ab;.:;s 7 ·::>0 !=?~_¡.:- :Je .J•:.::-·~:·:J :.::· .. :ad..=r ~·ar2 <::~Jrn-:.3 contra mcenc!1o en :r.s:.J1ac:oncs 
·. :=r;¡::;aies \r,::;,=:-: d'=ben esta; a¡:r:'::J¡:¡Jcs '::m.:; a-::~·:uJr;,'lS ~<;;.;1 :.Js;J~~= e:1 ~::-os ·:~;"t¡cz•es. o de p:)•SO a p:sc y 
:;;rr:c1én c:etJ-::r: :;:;~ar 3::;rob2d-:.s ,::cn-:c ü:::~~·.:;·Jc~::; .-.. ~ :-::,;;-::r.•:st::-<1'1 ;.::e-:::::.¡aas eh: :-csister:c¡a al fuego .Jeta: 
:¿:~?;a c<..:c .:;·.-.:en ia :::ro;::a;a.::Jr: :-:e· :..1e0·J 'Je u.1 :-:::>:> ~e::~-:; 

:'-<o:a ??.ra .:!eftr~:r la:; :,.lía.:;~~·sh~~~ .-:::; ·;s:-~;-. ..-. .--.a ."':'él :'lrc·::'!~~r:r-:o,..., ~~ "'.rt;::1~:o -;ue 1?'\'!!':'n ~,:¡ procé'lga:lon 
·. ~~ :~J':'~t. ::-':- .• r: ¡J:sc ;1 :·:r-.'). ~~ :::;::.::,¡e ,·Jo::t>~ .;...:;~'~::r :.;:, :.:·r-:-:-,:::-:n:cs C':'! r~G!Or!O a·Je ::-oc-rm:!a detE"rm1nrtr la 
:-.··:-::.J-:;-lc:: ·· ·~e :•1cen.::i•J ~n G.J::Oits .ns:J.'<.· ... :;~ ·.,c·:-c:.:~-

(f) -.::: -- l..IJS ::.?::i·.:!S --:-,:-0 ;:-::~_ :'2 r,.:~"'''.;:.:. 

:.;:-~ob~;·:::: ::..::-:-') J:.;e:.:iior:.s :._·;1rJ ·.1SO :te;;e~ar e~ :>:.:t~!T·-~5 conUd :;·.~~r.c:o. exceo!a e'l IPs:.;¡lJcicnes 'J<:rtlca;es 
·~·:;e~; -::~.-::·•:; 0 ~; . .):1-.;S !:::.;2:-1llnii. '.J ::: • .:;:; c":SCC::·::5 t.SfiS(',<; :1;ra 61 ,-:--ar,~J-1 .:[~ Rl~'": ;;:r.oreíi:ril. ·¡ C('C!'?I'l estar .. 
-.::·:í·J'.i'i~OS .:.·..--;,:_¡ ~esr~·.e;·,t8S C :a p~o¡:.:?.:;JO:lÓil ~~e nr:e·1í_',V. 

':u;a ~· ~·-~;c:-:o ;=¡;:;ra de.: r~:~ ·;; ·,:_;;,;:::;:-:::a a !a ::;ap-1G<1r.tcn de •n::::!"dro es que !a 1ongr~ud da:~aca :Jor el 
:~:~~,:. =r ... ::; -:ac.:.;s ..... o :·e·:;ue ~:a pa~~ su:.:-2nor ce :a' :~.=-tro:-3 Ce íl;uo::ba al ~DIICZ:r la ~Jc;ma ~.~.··.1X·~~·8-SCFI
·~·~:.:. "C:~:.;:;··~··:J.clon j-a :~ :~s.s¡erc:a =! ':1 !)r0;}-'!::Jé3Cié; ·:-!2 'a fir!PI;" ~,.., conjuctorc:; t: 1e:tn:-os :ctocé'ldos en 
:·a.-.:.;:; ~,¡e·:•.:a!" 

'.g) Cz;:--. ss :-:3x•.':!l:::s L·.:-s cah!es :-.~a'<;ale:; :.~b-'2::--, i<:H~r e-:;:':" o :Jnduc~o:- :er:~al L:n cor.-:o_.c:or de c:tbre o 
·:..~ :.::.:;;e;.::.:::-=:::~.--: en:~ .::)t':;e ce::~ ,m-:! s;;.-:--::or: :~-:- :-:cr-..... , c:c a 124 ~nm 1 (22 :\l.'lG). y una !ens1Ci1 :--.oi:lr.'ial no 
·:~·:r·c . .- c:t: J~C· ·: . ., :::'eb::::~ =sta~ c::rc0o::cs :.::-:o ca::;'cs :;co FPL.P. FPLR. o FPL 

75:.1-52 instalar:1ón .:!:~ con:!ucto:-cs y equtpos. : ::s :::c!·.cf •.. -:·.:-.~es y .:ables del lado de la :?.rga Cel 
.:rsoos:::·:c :.Ie ,;;:J:er:;::jn -:.:::~~ :;:t.,eco¡n¿.~:e. ·~.::u;sfo:,71.1dorcs ¡ u.sposltiJOS llmttadores de corriente deben 

(a) Sep~rac.cr. ce i.::s cc.:-.a:.;c:ores de !os c.nctH(Os d~ se!lal1zac•on de potenc1a 11m1tada. de los 
·:vncu::cres ce 10s o~cu:tcs dt <Jrt.:r71<::adc. poten::a Ciase 1 y de ')eñalizactón de potenc1a no !imttaoa para 

(1) SondL:ct:xes e~pues:::~s L·JS c:Jnduc:ores e~ crr:·tri:os de po1enc1a lim1tada deben estar separados por 
i:) me.1CS se ::¡~-. oc lOS CGI1Cl'.:::c.-es de c:;alcu.er :.rct..;:'J rle nlumcrac!o. pole:1C1a, Clase l. o de ios ClfCUJtOS 
'"le serial:zr:-.:·cn Ce ocwr.•:1a :10 l1~:taGa ::.3ra prot~cc:on c0ntra ii':cend1os 

=xce:x:.:~, ~~c. i Cuarr:o :os :.:r.du:t:Jres Ce c·rcu:t."':~ de alurr.brado. potencta. Clase 1. o de seña:Jzac1cn 
c:c ~-.. ")iP.I1Cia :~J :.r·~,¡~Ca ::~ar,1 ::;rct-;;c.:::ón .::ant~a 1ncr:::r.dic >::.star. en un-3 Cñnal:zacion o forman parte de un e::·;.: 
::::,;, c.uo:er:a .-;'e!j!·:<l y ct .. b:e:t-3 r:o r11etahc3 o T1pc UF. 

::=xcepc•sn No 2 Cuanco los co'ld'-'CIJres de circuitos de petenera lrrñ1tada estan '3-'?para:. :.:; 
:.er:nanenter::cnte de res conduciores de otros c1rcu:tcs por med10 de una separac1on conttnua y ~Irme no 
:::rr::Juctora !31 :cr:-:c :u e-os e:~ porce!ar.a o tunos flex:blcs en adlcJon al a1slamJentc del conductor. 

(2) =::1 :2!lles com:Ji-lrtrmentos. ~ectntos. ca¡as de s~-~ltc!a o canaliZaciones. Los conductores de c1rcwtos de 
;·.c.:-:-:·:-.'<1 ::::-;:;,:.,::.: no co:::be."'l foanar pr3r.e de nrr:gun cable. ca:-np-3rtlmento. rec1nto. caja de salida o 
:;r.8:rza::'r:::-c-s ~n cc-;,;:::e nay?. conductores de a!i..i:TlbraCo. energía, Clase 1 o conauctcres de circu1tos de 
::e:"'a::zJc:o.~ ce potenCI<.l r.o l::nltada para p~oteccron conlra rncendios 

:=::c:e:.c:cr; \Jc i Cuanco !os conductores de los difP.rentes <:1rcuttos estan separados por una barrera 

::xc!'!ocrar; .'Jo 2 C:..1ando los conductores en comp;:1rttmentos. rec::ntos, r.a1as de sal1da o canal¡zaclones . 
• ~et:en!:c.e:l:es a c:~c·.:::o:; :e a!~;mbrado. energra. Clast: 1 o de pot~nc:a nc. iJrnltada se mtroducen solamente 
~a m co:oestcí al eq:.;¡po cor.ectaao al s1slema de pratP.CC!on con tí a incendto de potenc1a l1mttada o a otros 
:!iCUI\OS controlados por el srstema de señahzac1on de protccc1on contra mcendros a los cuales son 
:onec~adcs los otros conductores de la envolvenle 

!..os conducten;f de los ctrcu1tos de alumbrado. enerJia, Clase 1 y de c¡rcurt·JS de se1~.JI:zac1on de potenc1a 
:;o l1m1tada par&~ecc10n contra rncencJro. deben tener una irayec!ona ·.-. dentro ce la envoivente que 
-... antenga una sepaAcion mmrma de 6.5 mm respecta a los conductores C·:: ~s CI~cwtos de prcteccion contra 
·~cenaio de ootenc;a limttada 

(2.) =r :r;bos verttr:;aies. Los conductor~s de cJrcU!t-:os de pmenc1a limitada deben e:;tar separados por lo 
·'<enes 5D rnm Ce les conductores de alumbraoo enC'rgia. C~ase 1 y de los conductores de ClíCuitos de 
~erlal¡zatiCI-; de octencia h:Tll!ada para proteccton contra incendto. que estén tnstalados en el m1smo cubo 
:ert.cJI 

Exceocrcn No Cuando los conductores de los c1rcuitos oe alumbrado. energ1a. Clase 1 y de 
:.eña\r:J·:·.or-. (!~ ;:.o·.:::r.c\a no lrrnttada o los de sef~aiiZ<tCJO~ de potencia l1mrtada, estan mstalaaos en ~arma 
.;eparaaa en car.al¡zac1ones metal1cas cerradas 

Exc~pc1on No 2. C\.!anao los conductores ·cte los CirCuitos de alurPbrado. energía. Clase 1 y de 
señalizac1or. ce ootr2nc1a r.o l•r.11tada. estan Instalado<; P.n una canahzac1an separada o forman parte de un 
sable con c~:~oeota me~alica. o cub:erta no metalrca o df:' cables Tipo UF 

-, 
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(4) Cutos ae e!evador Les cor.a;.:::tcr¿s .je ::.s circu!tcs ae potenc1a !rmitada que se 1nstalen en cubos de 
elevador deben estar dentro de :~:Jo cor.c;;i! r:~e:alico ng1d0. tubo condu1t metálico intermedio o tuberia 
eiéctnca metálica 

~xce>pcron No 1 Lo cue se •r.d:ca para e:'=va::c;es o equ:oos Similares er. :a Secc1ón 620-21. excepc1ones 
Nos 1 y 2. 

(b} í:onductores de d1ferentes crrCUitos de ~r.ñal:zac10n de po!enc1a l1m1tada para proteccion contra. 
;:1cer.d:os. Clase 2. Clase 3 y c:rcui:cs de camunu:aoon en el rr:ismo ca ole. envolvente o canailzac1on. 

{ 1) Se ;::e~~:~e te:·.P.r er. el mismo ::.at.\e. envoJ·,ente o canahzac1ón. cables y canCuctores de dos o mas. 
c:r.:L~::vs de serla!izac1cn de potencia i¡r.,:tada. y de cirCuitos de comun1cac¡on o de c1rCu1tos de Ciase 3 

{2) Se perm1:en tener en el ~1smo cable. úr;JO!vente o canalizacran. conductores de una o mas CirCuitos 
ce Clase 2 ¡unto con conductores de señahzac1on de notenc1a 11m1tada para prateccion contra mcend1os. 
s:ernore y c.~:ar:ao e1 atslam1ento de los ccr.du::ores de tos ctrcwtos Clase 2 sea por Jo menos tgual al 
;eauer':c;) ~ara !os co:-.ductoces de los CircuitOs ::~ señaltzación de potencta lim1taaa para protecc1on contra· 
1n::enc:o 

760-53 Aplicaciones de cables apíobados para ctrCuJtos de señal¡zac10n de potenc1a ltmttada para 
protecc¡on cc.n:ra 1ncend10 los cables de los circtntos de señai1ZaC10n de potenc1a l1m1tada para protección 
contra 1.-:cend!O deben cumplir con Jos 1nC1sos (a}. {b) y (e) sJguJente. o cuando se haga una sustitucJón de. 
T;po e' e cable. c::m el tnCISG (a) 

(al En plafon (plenu:n) Los cables Instalados en d:..:ctas. plafones (plenums) u otros espac1os usados para. 
el m;,ne¡o r.e a1re ambtental deben ser del T1p0 FPLP 

Exceoc:on Los cables T1po F?LP. FPLR y FPL cuanCo se mstalan de acuerdo con la Sección 300-22. 

(b) En instalaciones vert1ca1es (nser). Las caales instalados en Instalaciones vert1cales que penetran mas 
ae u:1 ptso a Jos cables Instalados en t1ros verticales deben ser del Tipo FPLR Las penetractones en los" 
o:sos. aue requieren cables T1po FPLR deben contener solo cables adecuados para uso en Instalaciones 
'Jerttcales tnser). o en plafones (plenums). 

=xce:JcJon No 1. Cuando los cables estan encerrados en una canaiiZilCión metálica o están sttuados en'· 
un t1ro a prueba Ce fue:go y que tiene barreras contra el fuego en cada p1so. 

Excepcton No 2 En casas un1famr!1ares a Cuptex pueden usarse cables T1po FPL 

t\Jota Vea se la Secc1on 300-21 para los requisitos de las barreras contra el fuego en las penetrac1ones de' 
QISOS 

(e) Orros-alar:1brados dentro de ed1ficros Los cables 1nstalados dentro de edificros en lugares d1ferentes a' 
los md1cados en (a) y (b) anter·ores. deben ser Tipo FPL. 

Excepc1cn No 1. Cuando los cables es tan InStalados en canallzac1ón cerrada. 

Excepcron No 2 Los cables especlftcados en el Capitulo 3 que cumplan con los requenmientos de las 
Secc1ones 760-51(a) y (b) y son mstalados en espac1os no ocultos. cuando la long¡tud expuesta de cable no 
excede de 3 m. 

(d) Substitución de cables Se permiten tas substituc1ones de los cables de circUitos de señalización de 
petenera l1m1tada para proteccron contra mcend10. por los enl1stados en la Tabla 760·53 e ilustrados en la . 
F1gura 760-53 Se perm1te substituir los cables de CirCuitos de señahzac1on de potencia lim1tada para 
proteccJon contra 1ncend10. por cables de camun1cac1anes o de Clase 3 solo si se cumplen los requenmientos 
de las Secc1ones 760-51(a), (b) y (e) para cables muluconductores y la Secc10n 760-51(g) para cables 
coax¡at.S. ~-

Tabla 760-53 Subs11tuc1ón de Cables 

Tipo de Cable SubStitUCIÓn Perm1t1da 

FPLP MPP, CMP, CL3P 

FPLR MPP, CMP, FPLP, CL3P,MPR. CMR, CL3R 

FPL MPP. CMP, FPLP. Cl3P.MPR, CMR. CL3R, 
FPLR. MPG, MP, CMG, CM. PLTC, CL3. 

Nota. Para 1nformac1on de cable mult1usos (MPP. MRP. MPG. MP) y cables de comunicación (CMP, CMR,' 
CMG, CM), vea se la Secc1ón 800-50. Para 1nformac,on de los cable Clase 3 (CL3P, CL3R, CL3. PLTC). vease 
la SeCCion 725-50. 

s~o 
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TIFO CM-CABLE Y CCNGl:CTORES DE COMUNICACION. 

TIPO Cl2 y Cl.J-S~.oLES CC-'.5:: 2 Y. ClASE 3 PARA CONTROL REMOTO, SEflALIZACION 
Y POT::NC:A UMI';'AvA. 

TiFO F',:,!..-CAEL~S CE S,.J.Ñ).UZA::o~ DE POTE,l.(C!A UL.(ITAOA PARA P~Oi'ECCICN CONTñA FUEGO. 

TIPO M?-CASLES DE SE?.I'ICIO$ I.IULTIPLES. 

TIPO PLTC-CAE!..::S DE POTENCIA LIMITADA, PARA INSTALARSE EN CHAROLA. 

~ EL CABLE "A" ESTA PERM/T:OO UTiLIZARSE EN LUGAR DEL CABLE B. 

G}-@J EL~"A" ESTA PERI.IITIDO UTILIZARSE EN LUGAR DEL CASL:: 8 CON 
RE NES .. 
VER· .. ON 760-51 (e). (b) y (~). 

~-:_ 

FIGURA 760-óJ JERARQUIA DE SUSTITUCION DE CABLES 



ARTICULO i70- CASLES DE FIBRA OP7!CA Y CANAL!ZAC!ONES 
A. Disposiciones generales 

(Qu:r~!;;t P:lrtcl 9 

?70-1 Alcance. Las rec:1r:1er:Cac!ones e~ ~::::.; :.··::~.:·:· :::.·..: a;:-:::·::a.~. a ;:Js 1:1s~alaciones de cables de fibra 
·. ·)r·.~.:~.:.:::;:.í' je 'os cabies Ge fibra Cptíca n1 de las 

cana!izacicnes. 
770-2 Lugares de ~nstalacion y c~r·)3 .:tnicul•)::;, ~.:;;,. ,.._(!L"::':·JS ·, :~s c.:curto$ deben cun1pl1r con las 

cundi::1ones (a} y (b) s1gu1e'1tes 
(a) ?ropas;ac16r. C:el fueso o de prcdu:::os rJe 1J c:--·•:;'U~! 1 Ci. '·'-=a!:e la S~:c;on 3CQ-21 
(b) Ouc:os. :J!a~ones f;:>!ef1~!1"'•) ·.¡e:;:~;'::;$~~~.:"'.'("·$¡:?;;-¡~~ o:-1:.nejO Ce J!~~. './éase la SeCCIO!'l 300-22 C:Jando 

!-Js ca:J:e.5 ::¿:an ···s:a!aCcs er: d:...;::!os. :l!af.J:les ~· otrc.:: ~.::;cae. os emr:e~dos ¡:a;a aire an~'::J:e:1ta1 
E.\Ce;J:::n -3 (':::: Lü que per101;¡e :a So?::.cro,~ 7i~·5.~ ·)} 
770-3 Cables de fibra optica. L:~s ca·::1.és je ~.br.:, ;~pr~.:~ :ran~.r:11ten !t..:z. a traves ::le una f1bra opt1ca para 

cc . .,tr:-.i ser:a:;za::o~ y comuro~caclcr.cs. 
770-.i T1pos :..es cao:es a e fib¡a opt¡ca ;..ueaen a~rw,arse e:1 toes naos 
{a) 01e:~·=~p:cos Es:os ca: tes r.c :on¡,enen e:ei.len~os r;~etál1ccs n1 ~.;ngun otro n:atenal electnco · 

ccr:ductcr 
(b) C.Jt~duC!IVOS Estos cat~!es ccr.:¡er.en "'!emero::;;~ ccHlduct:,res 110 portadore~ de ca: nente. tales como 

ro?fuerzo'5 rne:al .:os o barreras meta!1Cc:!S cor.tra v?.C"\0:-C'".. 
(e¡ c,-_,,-,pues:.:;s :=stos cables co,odt:t1t>r~ ~~r~as oot,,:as y co:1::lu::ores electncos portadores de comente 

?uecen :~ner aC:CI 1Jrlalmente ~lerr.er;tcs ::·J'liJt:i;!c·~~':: n0 port~1ao·es ce comente. :ates como refuerzos 
metai,c¡:¡s o ;:¡arre:-as me~al:cas contra 'lüpores. LO ... t;-?o;es ópticos comouestos deben clasificarse como 
cables e1ec::-icos ..:!e acuerde al tipo de c:)."lductcres e!·..:c:r:c:'s fJlle con!~nr¡an 

770-5. 3lstcrnas de canalizaciones !Jara cab!es de fibra óptica. Es un srstema d1seiiado para contener 
y gu1ar s:::iai~E:'1te cables Ce fibra opt1ca de t1po di!:'k::nco C:J~ndo ios cable:; de f1bra oot,c.; se mstalan en 
una canal;ZcK.HJI~. es\a debe ::;er de un-:J je lo~ t1;:·::5 ;)~rn:rt::;os t.'íl el Caortulo 3 e 'n~tdlada de acuerdo con 
a1cho Ca;1;tu!o · 

Excepc;cr Cana\¡z.ac,cnes de i~bra o~tiCé'l aprob-ad--~:. 
,\;ota S1 parJ :.:; instalacrón de cables ce fr;:~ra op!:c:¡:¡ Gcr.trc de eclifrc1os ~e emplean duetos de plastrco de 

los c:>:nun~ 1 e'lte usadas como car.aJ¡zacrones sub!f-;rr iH'!eas L1 o e planta ext~rna. hay que comprobar que 
tengan carMcter,3t!cas adecuadas de s'=:g~ndad centre~ el fuego 

770·6 Cables instalados en charolas. L.os cab!~·.; :-:'3 f:brrl op!rc3 ce \(ls Trpos en!1stados en la Tabla 770-
50. oL.eC:e'1 ~íls:a:arse en charolas para cables. 

i\io:a. N e se reaulere que estos cables de f1bra Opt1ca esten a;)rct.ados especlfrcamente para rnstalarse en 
c:~aroi<Js 

770-7 Acceso a equipo eléctrico detrás de panciC's diseñados para perrr.itir el acceso. El acceso a 
ec¡u1pos no Cebe ser obstaculiZado por la acumulaCil,'~ rie a1c.mbres y cables que imp1oan la remoc1on de los 
paneles. Incluyendo los paneles suspendidos dei techo') 

S Protección 
770-33 Puesta a tierra de los cables de entrada Cu~;.,do P.Stén expuestos a contacto con conductores 

d'=: alumbradtJ o fuerz<'l. los elementos metahcos 1~0 :0nductores de comente. de !os cables de f1bra óptica 
que ertran a ed:fiCIOS. deben ser puestos a tiCI Uj ¡:, i11as r::erca DOSible Gel punto de entrada. o debe 
:nterrump1rse su cont1nU1dad lo mas cerca pcs1:-:.1e rJf.~·. p.ur.to de> entrada, ¡Jor medio de una unión aislada o 
accesono e(lui'Jale!lle 

Par;;¡ los propósitos de esta secc:ón. se cc.ns:dc1 a e! punto de entrada corno el punto donde el cable 
eme;ge a traves de una pared extenor. 1-'rta ic~~, 1je concr~!o c:n el piso. o de un tubo condwt ng1do metáliCO o 
o tubo condutt metálico 1ntermedro. puestos a t1errz de dc~.e~so con el Art:culo 250 

C. Ca-tre de edificios 
770-.4 - · tancia al fuego de cables de fibra ópt1c.1. Los cnbles de f1bra opt1ca Instalados como 

alambrad ·• __ . de edifioos deben ::.er aprobados como rs::!s1stentes a la propagac1on de 1ncendio de 
acuerdo a ·ones 770-50 y 770-51. 

770-50 certíflcación, marcado. e in!italaCJÓn de cab:es de fibra óptica. Los cables de fibra opt1C3 
dentro de un P.d,frcio deben ser ce111ficados para ese uso y Ceben marcarse como se 1nd1ca en la Tabla 770· 
50 

Excepcron No 1. No se requ1ere que los cables rie f1hr~ ópt1ca sean certificados y marcados cuando la 
long;tud e el cabr~ dentro dei edific1.J no ~'<ceca ce 15 1'1, y el cable entre al edifiCIO desde el ex tenor y termine 
en una envolvente 

Not¿.:¡ Las ca¡a:> de empalme 'f de ;erm1nales tanlo rr.etalr:as ccrr.o de plástiCO, son usadas tipicamente 
como envolventes oam las un1o.1es y termmacJOnes dC' cab:es de f1bras opt1cas 

Exceoc1on No 2 Los cables de frbra opt1ca del tico conductiVO no reqweren ser certrficados y marcados 
cuando el caclo entra al edifiCIO desde el exterror y es;a rnstalallo en tubos conduit metálicos pesados o 
semtcesados ,, '-31es cor.::iwts están pues:os a !1erra a :ra·JE:s de Lln electrodo como lo requerido por la Seccron 
800-40{1?) 
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Excepc:ón No. 3· :..es caoles de ftbra cot•ca t.:Jo d;eieCt~:co no se requ:ere que sean cert1f1caoos y ";c·ll: 
r-arcaaos c:..;ando el cacle e~tra al ecJfi::io desee el e.<t•:-;.or y se ::eve der.!;o r!e una canal1za:tón tr:stalada de .r• 
3c:...:erc!~ al Cap!!U!o 3 

j :viar:;acc del T Ttpo 

1 

ti.eferer.cta 
cable ¡ 

OF~P 
1 

Ca!::lc ::pt1co d;ei~ctr:co ¡ Secc,ones 

1 

en plafones (plenum) 770-51 (a) y 
j 770-53(a) 

1 OFCP Cable opt1co cor.ouct1vo 1 SeCCiones 

i en plafor.es (plenum) 770-51 (a) y 

1 
j 770-53(a) 

i OFNR Cable óptiCO a1eiectnco Secc1ones 
en tirO vertiCal (nser) 770-51(b) y 

770-53(b). 

OFCR Cable optico condt..CtJvo Secciones 
en t1ro vert1cal (nser) 770-51 íb) y 

1 
770-53(b) 

1 OFNG Cable ort1co dteiect~ICO 1 Secc1ones 
LJso ge!"leral 1 770-51(c¡ y 

1 

1 
770-53(c) 

OFCG Cable c~ltiCO :onductivo Secc1ones 
Uso general 770-51(c) y 

770-53(c) 

1 

OFN Cable opt1co dJeiectnco Secc1ones 

1 

Uso general 770-51 (d) y 
770-53(d) 

OFC ~ C~::,.ie óptiCO conductivo ' Secc1ones 

1 Uso general 770-51 (d) y 
770-53(d) 

Notas a 'a Tabla 770-50 

Nota i. ~os cables están enltstados en orden descendente de res1::.tenc1a a la propagación de mcend•o 

Dentro de cada rango de resistencia al fuego tos cables d1eléctncos se enhstan primero. ya que pueden 

sust1:u1r at los cabtes ópt1cos conductivos. 

Nota 2. Las aeccra·nes de referenc1a 1ndican tos requenm1entos y tos usos perm1t1dos 
""..:~ -

770-51 R~mientos de aprobación para cables de fibra óptica y canalizaciones. Los cables de 

ftbra óptica deben estar certificados como se ¡nd1ca en los puntos (a) a (d) SIQUientes. y las canahzac1ones 

como se md1ca en los puntos (e) y (f) s1gwentes: 

(a) Tipos OFNP y OFCP. Los cables en plafones (plenum) tipos OFNP y OFCP d!electncos y conductivos. 

·deben estar :ert1ficados como adecuados para uso en duetos. plafones (plenum) u otros espac1os empleados 
oJ3"'a a1re amb1ental y tamb1én deben estar cert1f1cados como poseedores de caracterist•cas adecuad.as de 
res1stenc1a a la propagaotón de tncend10 y de baJa emis1on de humos 

Nota Para defin1r los cables de baja em1510n de humos deben probarse con el metodo ¡nd1cado en la 
Norma NMX·J-474 y no deben exceder de una densidad óptiCa piCO de 0.5 y una denSIC.ld óptiCa riláxlma 
promediO oe O 15 de los humos produc1dos. La resistenc1a a la propagac1ón de mcendio L ~e determtnarse 
con un metodo adecuado La flama no debe propagarse mas de 1.5 m. 
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(b) T.pos q~~~~ ;' OFCR i..oc; czores en :1ro ve:;:¡cal '>serf tipOs GFNR y OFCR dieléctricos y concuc:1vos. 

deoen estar cert1f1cados como adecuados para uso en .nstalac:ones vert1cales (~1ser). en :1r:s o entre p1so y 
prso y tambren deben 5star cer.¡f;cedos c·:-mo co,;eedores de carac~ensticas adecuadas de res¡s:encla a ra 

oropagac:Cn de 1ncer.d:o. de tal n:anera ~:.w ev1!en ~a p:.:r.ag:::!CJÓn ce este de un PISO a otro 

tloia Para def1n:; las caracter:st1:as ·Je resiste~c:a ~~ :~1 prop~gación de incend1o que ev1ten 1~ propagacion 
ael fL.-ego de un p1sc a otro. el cable debe cumol1r los rec;uer1miero•os ael metodo que perm1ta determmar la 
propa9acion Ce ''".cenaJO en :abfes de f:t::ra óp:;cJ. :ns:a';H10S ver.\cJ.Imente en ~1ros 

(e) -:-:;:es ::.:=::.;G y ~":·FGC Los ca:res ~ara L1SO .;e:le"~l t.pos OFt\:G y OFGC d:elec:r:cos y condUctivos. 
cet:ler. esta:· . .::=n:f1cadcs como acecuados para uso :::;ereral.- exce;::¡to en lnSt.;!laclones vert1cales (nser) y 
piafor.es IPie:r.urn). y tamh1en deben estar cenif1cados c:::110 res1stentes a la oropagacron de 1ncendro 

:'\ic:a. Ei i'íletcc!o :::a;a :ef1n~r la resls!enc1a a !a oropagaci-.)r. de ::--,cendlo es el ind1cado en la Norma NMX· 
J-498·SCfl-~~94 "C.:=!e.-mrmlCIOn de la re:..>1stenc1a a la propagac1cn Ce la flama en conducto1·es electncos 
co!ocados en :narc:¿¡ •Jertcal''. y el fuegc no debe propagarse mas allá de :a parte supenor de la charola 

{d) T1ocs OFN y 01-C Los cables para LJSO general T.oos OFN y OFC dielectr:cos y conductivos. deben 
estéií cer:¡flcadcs :orT•O adecwados para use general. excepto en rnstalaciones vertrcales (riser) y plafones 
(p!e:1um) y d~ ;.ualql!ler espac1o usado para aire amhicntal. y también deben estar certificados como 
rcslst~ntes a li1 propagac1on de mcendro 

Nota El ;neiodo oara r.e:1nir la res1stencra a :a prop;,gac:on de mcend1o es el 1nd1cado en la Norma NMX· 
J-498·SCFI·1894 "Determ1nacrón de la resrstencra a la propagac1or. de la flama en conductores electncos 
colocados en charola vert:caf". y el fuego no debe propagarse mas a!la de la parte supenor de la charola. 

(e) Canalizaciones para cables de ~1bra opttca en pi<Jfones (plenum) Las canal1zac1ones ¡:¡ara cables de 
:1bra ootica en plafones (prenum). Ceben tener caractenstrcas adec:uadas de res1stenc1a al fuego y de baja 
s:lliSIOt: Ce humos 

(f) Can<IIiz:dclones para cabies de f1bra ópt:ca para ~nstalac1on vert1cal (nser). Las canalizaciones para 
caoíe;; de· ftbra opt;ca o ara rns:alac1cnes vert1cales (nser)_. deben tener caracterist1cas de res1stenc1a al fuego 
adecuadas para ev1tar la pro;Jagac1or. de incendiO de un piso a otro 

770·52 Instalación de cables de fibras ópticas y conductores eléctricos. 

{a) C1rCt.::tos con :ondu::tcres de alumbrado, fuerza o de Clase 1 Se perm1te tener fibras opt1cas dentro 
del m1smo cab:e compLresto Junto con conductores para circu1tos de alumbrado. fuerza o de Clase 1 que 
ooeren a 600 V o menos y solamente cuando las funcrones de las fibras opt1cas y de los conductores 
electricos esten asoc1adas. Se perm1te que Jos cables de fibra óptrca dieléctricos ocupen la m1sma charola 
para cables o canallzacron JUnto con conductores oa~a Circuitos de alumbrado. fuerza o de Clase 1 que 
operen a 60J V o menos No se perm1te que los cables de fibra opt1ca conductivos ccupen la m1sma charola 
para cables o canaiiZ3Cion ¡unto con conductores para C1rcu1tos de alumbrado. fuerza o de Clase -1 Se 
oerr1l1le que los :abies de f1bra optrca compuestos que contengan solamente conductores portadores de 
comente para CirCuitos de alumbrado. fuerza o ae Clase 1 para 600 V o menos. estén en el m1srno gabrnete. 
cr.arola para cables. caja de salida, panel. cana11zac1on u otras envolventes de term1nates junto con otros 
conductores cara czrcwtos de alumbrado. fuerza o de Clase 1. 

No se perm1te que los cables de frbra opt1ca d1etectncos ocupen el mismo gab1nete. charola para cables. 
ca¡a de salida. panel, o alguna envolvente Similar, en tas que haya terminales erectncas de C1rcu1tos de 

alumbrado. fuerza o de Clase 1 

Excepción. No-. 1· Se permite que los cables de f1bra opt1ca d1electncos ocupen el mismo gab1nete. charola 
para cables. QJa de salida. panel. o envolvente s1m11ar. cuando estan asoc1ados funcionalmente con esos 

ClíCUIIOS. 
.. _;: 

Excepcion No. 2: Se perm1te que los cables de f1bra opt1ca d1eléctncos ocupen el m1smo gabmete. charola 
para cables. ca¡a de sahda. panel. o envolvente s1mil~u. cuando los cables estan InStalados en centros de 

control oreensamblados en fabrica o en el campo. 

Excepc1on No. 3· Se permite el uso de cables de f1bra ópt1ca d1electncos JUnto con circUitOs que excedan 
de 600 V. solamente en establecrmrentos tndustnales cuando las condiciones de manten1mrento y supervisión 
aseguren que solo personas cahf1cadas darán serviCio a la instalac1on. 

Excepcion No 4 Se perm1te el uso de cables de fibra óptica hibndos contengail conductores portadores 
de comente que operen a mas de 600 V. solamente en establec1m1entos industriales cuando las condiciones 
de manten1m1ento y superv1sion aseguren que solo personas cal1ficadas daran serv1c1o a la instalacmn. 

Las Instalaciones en canaliZaCIOnes deben cumpl1r con la Secc1on 310·17 



(b) ::o'l o!ros cord~c:c:-es. Se ~1er:;::te m:e !a5 ; :·Fas c;;t.c?ls dentro de un rr.rsmo cable y los cables de 
frC~as J;J::::.óls conduC!ivCs y arelectric:·s este!". en L:. :i::srr:a ::;!¡aro:.:~ para cao!~s. envolvente o canaltzacton 

,,,~:e cor'. :.::ndur:tores .:!e ·:'Ja!Q\,terJ ce :os s1gu.-=::-.!e::. i:cDs· 

:1: ·::.:-.:~:;;.:etc-es p:::ra ::¡.:.,::s ·::e ·::::a;:;e .~y e-.:<:; 3 :;2."J -.::c-r.tr.:t ·-:me:.:;, sef.a!;zact,Jr. y ClfCUltos Ce 

ib) .:."' . ..:.::::;; '? :·.:::r:-1 ·.::s .~.:en:nros Cot~::Jil':~:·:os ·:dC! .10 !lf;vr.:-~ c.Jr~t~n~e en !es cahles dC> f;oras opttcas. 
-.e :e."': s:::- .")".:c:,::-.s a ·:~:ra ::-,.no se rncica e., ,:;i 4~:c~::;:o 250. 

77J-53 Aplicac:cnes de !os cables de fibra ópttca y cJnalizactones certificadas. Les cab:es de ftbra 

- a:-:-~·c::~ :as :an2i1;:3c:::1es can:f:C3das para p1~1:nnes ~.:>lenur~1) con ftbras optrcas se permrte que se 
'?,:z; -:::i ,;::-,·:~::;os':' ::ta7,x-:es ·,c:er.'.Jm) .::omo les des-r;tcs en :a Secr.ton 30C-22{b) y en otros esr;acros usados 

~¿::?! .:;, :·.·;¡:~c:c n'= atíe a:r.:J!e.-,:-JI ·:en-::) ic:; descn:Js en la Seccrón 38-22(c) El cable 7rpo OFNP puede 
u~:;:a:a~3~ ·';:• esJs c3na:.::a·:.or·,es 

;':_x>.::;·):-: ?v::.!:::n •ns;;¡Jarse ca:Jies de los l;pos O::NR. OFCR. OFr·<G. OFN. y OFC: cuando se tnstalen 

.:c·"c se .. ,r:;:ca e'l t.3 Se::.c:; 3C'0-22 

r.:J) -.,.:3 '.,:;:·•...::J:es (~;se;· L..os cables tnsté!laC'Js :].-:::ros vertrcales {r:seri y c;ue penetren ma.s de un piso y 

os .:.s,~~:r:::::os :-:--::::-es :e.-t::ales en ur. cubo deben se; efe los Tipos c.=NR. o OFCR 

·_:.s cas:s ~r.t•~ ¡::::.os ;..:~..e ;equreran cables Ttpo OFNP, o OFCR deben coniener solo cables adecuados 
r:ar:; '...S·::. ~.- :.:os "'·er-:.:a!es \rtse:-) ,:¡ alafones (plen~,:-:;) Tarr:b;en las canal;zacrones cenif1caoas para ftoras 

:::;;:·.:a::; ~.o ;:res ·e:-::ca:es (nser) ¡::u ea en t:istalarse en ttros vertrczles en cubos o entre un ;JtSG y otro 

~: ... :e:;:,~n :-...le 1 ?ueden rnstalarse cables Ttoos OFNG, 01-N, OFCG y OFC si estan encerraoos en una 

:a:--a!tzac' :;-. :7':e1ai~ca J s::uaaos en un trro a prueba de fuego que tenga barreras contra el fuego en cada 

~:so 

=:x·.:e;::::Gí'. ~,;,: 2 Pueden t:lstalarse cables ;,pos OFNG. OFN. OFCG y OFC SI se mstalan en vivrendas 

para :..;~.a-: Cos íam:l1as 

r'-!c¡a ·:"E:: ase la Secc;on 300·21 para los requenmter.tos de barreras contra el fuego para las penetrac1ones 

-: ~ :.2:s 

(e) Gt~o::; alambraoos dentro ae edif1cros. Los caoles mstalados en lugares de un edificio, dtferente de los 
1u9ares cuiJtertos en los puntos (a) y (bl antenores. deben ser de los Trpos OFNG. OFN. OFCG o OFC 

(d) SubSli~ne~ de cables Se peimtten las sunstttuc:ones de los cables de fibra óptrca lrlcilcadas en la 

T a ola 770-S.stradas en la Figura 770·53 

-·..;... • Tab.la 770-53 Suost•tuc:on dP. caoles 

í1po de Cabie 1 Substrtucton Perm1trda 

OFNP 1 
Nmquna 

OFCP 
1 

OFNP 

OFNR 
1 

OFNP 

f OFCR ' OFNP OFC?. OFNR 
1 

1 
OFNG. OFN 1 OFNP, OFNR 

OFCG,OFC 1 OFNP. OFCP, OFNR. 
OFCR.-OFNG. OFN 

. ~.-:.· 
.,· .... 
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ARTICULO 780. OISTRIBUCION EN CIRCUITO Y PROGRAMADA 

(Oumta PJnc) 1 J 

780-1. Alcance. Este Artículo se apl1ca a Sistemas de d1stnbuc1ón de energía controlados con¡untamente 
por una señalrzac1on er.tre ei ec;u;po de contra! de c:1ergia y el equ1p0 de medrc1on. 

780·2. Generales. 
(a) Otros Articu:os Exceoto oor las m:~Ciflcacrones requeridas por este Articulo. ledos los demás 

Ar.rcu!os ae estas ,'\!orrr:as se a;::lican. 
(b) Componentes Todos !os equ1oos y conduc:ores deben estar certificados. 
780·3. Control. El ecurpo Ce control y d1sPOS1t1vos rnterruptores operados por e: equrpo de control deben1

•• 

es~ar cert1frcados. El srstema debe operar de tal forma que 
(a) ldentrf1cacron ae caractensucas electrrcas. Los contactos no deben energ1zarse a menos que el 

equroo exhrba una r:ent:ficacrcn con sus ca•rtc!ertSllcas electncas 
(b) Condrciones oaía c~se:",ergizaóon Lus ccntactos se pueden desenergizar cuanco cualquiera de !a~ 

s1gu1entes cond1C1cnes ocurra: 
1. No se esta recibiendo señal de operac10n por parte del equ1p0 conectado al contacto 
2. Ex1sta una cond1cron de falla a trerra. 
3. Ex:sta una cond1c1ón de sobrecomente. 
(e) . Condic1or.es ad1cicna!es para la desenergizac1on cuando se usa una fuente de er.ergia alterna. 

Además de los requerimientos en la Secc1ón 790·3(b). los contactos se pueden desenerg1zar cuando 
cualquiera de !as siguientes condiciones ocurre· 

1. El conductor aterrizado no esta prop1amente aterrizado. 
2. Cualaurer conductor no aternzado no esta a tens1ón nom1nal. 
(d) Falla del controlador. En el caso de una falla del controlador. todos los contactos asoc1ados deben 

desenerg1zarse. 
780·5. Umitación de potencia en los crrcuitos de señalización. 
Para *unos de señalización que no excedan !os 24 V. la comente requenda no debe exceder de 1 A 

cuando ~ protegido por un dispOSitivo contra sobrecornente o una fuente de energ1a Inherentemente 
hm1tada . .... l · __ 

780...,1es y conductores. 
(a} Cábfe hibndo. El cable h1brrdo l1stado, consistente en conductores de energía. comunJcacrones y 

señalizcición se cermite baJO una cub1erta comün. Esta cub1erta debe aplicarse de manera que separe a los 
c:mductores de energia de los conductores de comunicación y señalización. Una cub1erta externa opcronal 
puede ser aplicada. Los conductores ind1vrduales de un Cable Hibrido deben a¡ustarse a las prev1s1ones 
a.o11cables en esta Norma a su comente. tens1ón y a1s!am1ento nomrnales Los conductores de cobre para 
seña!1zac1on no deben ser de area de secc1on transversal menor de 0.2051 mm2 (No. 24 AWG). 

{b) Cables y conductores en el m1smo gabmete, tablero o ca¡a. Los conductores de energia. 
comun1cac1ones y señahzac10n de un Cable Hibrrdo certificado pueden ocupar el mismo gabinete. tablero o 
ca¡a (o envolvente srmrtar para terminales de crrcuitos di:! alumbrado y fuerza) solo si Jos conectores 
especifrcamente certrficados cara cable hibrrdo son empleados 

780-7. No intercambiabilidad. 
Los cor.tnctos extensrones y clavi¡as usados en sistemas de drstrrbución en c1rcuito deben construirse de 

!al forma que no sean rntercarnb1abtes con otros contactos. extensrones y clavr¡as 

,., 



CAPITULO 8. SISTE:,AS DO: COMUNICACION 

ARTICULO 800 CIRCUITOS DE COMUNICACION 
A. General 
800-1. Alcance. Las d1sposicicnes .:2 es:;:;. :::~.:c.2r. se a::-:.cCJr.;:-~ a ~e:éfor.os. telégrafos (excepto rad1o). 

a:arr:-:as ccn~!'a 1ncenmo y ~cte. s1s:emas S1.T'lia:e" ·-::e c~::1.::1ro; cer:::LJI y a sisten:as de teléfonos no 
c:r~ec!ad:::s a algL.:;.a cantral puChca. ¡:e:o q:.:e t;:;:,z.·" cc;u1o:-:s. r.¡etodos ce 1nstalac1ón y de mante.11miento 
srrT.::a;es 

~:::a ¡ =a~? ,..~ay:; ¡;~fcr:":1aCIC'r. 8::::re s:s;en·-,:s ce ::!;:¡~rr.vs c:Jn:-a ;:1cenC:o. :e r:;CiadorP.s y de 
Sl:;:e:--.':51.:;.~ ! ·:.:::;::a:-:c.J. •;t;• el Ar!ICuio 7€0 

\·::;2. 2 ?ara ::·,s:a\ac.ones de :.abl~s e!€ ::ora r;::~:::-o. ·:~r ei ,:.¡.ic·~;.:, Ti O_ 
800-2. DefiniCiones. ·;.-.:; el . .:..:-t::ui;¡ ~JO =:;::;,; ::;c·:JOSJ:üs .:e es:a Secc1on se a;::¡l1can !as 519U1entes 

üe::r.1c.c:1es a::1c!::-.a:es 
C.:::::1'? ;;101~taJe ::e fat::r.:a je c:::s: ;~~as <:Jn.1u:::.::~·-:s <l•::l<lr!:Js con :.HléJ. cub1eíta común 
i=:..:;-:.::a C...:t:ner:a sc:;e el concu:;a; q:..:e nuecl· 1nc:u.o unél r: í-:"oCJS cubrcrtas metal1cas •efL.erzos o 

chao::ue:as 
i='unto :!e enrrar.a =.1 p~_;nto aP. er-::;a.:Ja a t1n e~:f::;;o es ~~ lugar donde !os conductores o cables emergen a 

:ra'.·es ce •.;,'"', r;-:t~rc e,.::erlcr. ce U"!a !osa Je c'Jr;::re:oj : d::- !:n cc:-~aurt metal1co ngido puesto a :1erra a un 
ele,::rc:co ce MC:Ier;::o 8 :a Secc1on 3GC··.!G::::.) 

;.._¡amt:re :\lc-::aJe de fáonca de uno .J :nas ccnC'...!:-.::::·cs a1slados sm una cubierta comUn 
800-3. Cables hibndos para fuerza y comun:::ac1ones. Las d:sposiciones de la Sección 780-6 se 

apllcan .::ara 1os :acles hibr;dos certof:cados Ce fvcn::J. ..,. :omurucac1ones en r:1rcU1tO cerrado y en a1stribucion 
ce ¿.-~erg:ia ::·rogramaaa 

Nota '-/er Secc:on 300-5{1) ;;ara otras aphcac:ones de los cables nrbndos de fuerza y comun1cactones 
800-4. Equ1po. :..os equ1pos dest:nados a ser ccr.cc:3dos eléctncamente a redes de comu;Hcacion deben 

estar cef\¡frcados paia ese uso 
:::x:eoc:on. Este requenm1ento -::~e certifi::ac1or. r.c se apl1ca al equ1oo de prueba destinado a conexión 

:empOíal 3 !a red Ce :eleco!T'un~r:ac~cnes por pe~scnal calificado durante el curso de ia mstalac16n. 
manrenlrr· 1 ~ii!: e re:arac:ór. de eau'cos o sistemas je: telecoi:"'.unicaclón. 

800-5. Acceso a equipo eléctnco localizado atrás de tableros diseñados para permatir el acceso. El 
acceso a eses equ1pos .10 deoe un::~dirlo una acumu;acion ae alamares y .:;acles que ev•ten la rernoc1ón de 
:a:.eros lr.:I\Jyendc los plafones sus:::end1aos del techo 

800-6. Ejecuc;ón mecánica de los trabaJos. Los c1rcu1tos y equipos de comumcaclon deben 1nstalarse 
-:le manera 11m012 y proies~or.aJ 

B. Conductores en el exterior y entrando a edifiCios. 
800-10. Cables y alambres aéreos de comun1c~c•ón. Los conductores aereos que entren en Inmuebles 

cece:1 cui:"'al<~ ccn lo s1gwente 
(a) So ore .:astes y claros Cuando los conductores de comumcacJones. de alumbrado o de fuerza estén 

sopor:ados en el m1smo poste o corran paralelos en tramos, deben cumplir con las Siguientes condiCiones· 
(1) Ub1cac1ón relativa Cuando sea posible, los conductores de comunicaciones es taran ub1cados abaJO 

de los conduc:ores de alumbrado o fuerza. 

(2) F1¡a::on a las crucetas Los conductores de comunicaciones no se deben fiJar a crucetas que lleveri 
c:x:C~ctores je a1umbrado o de fuerza. 

(3) Esoac1o de trepado El espac1o de ~repado. a través de Jos conductores de comumcac1ón. debe 
c·.Jmpl1r con los reQuisitos de la Secc1on 225-14(d). 

(4) Sep~n. Las acometidas aereas de O a 750 V. tend1das por enc;ma y en paralelo a las 
acometidas re· WÜCaCIOn, tendran una separaCIOn mm1ma de 30 cm en Cualquier puntO del ClarO, 
1ncluyendo el - .. de fi¡ac1ón al edifiCIO, srempre que los conductores act1vos estén aislados y Que se 
mantenga una 'en de 100 cm entre las dos acometidas. en el poste 

(b) Sobre azoteas. Los conductores de comun1cacrones deben tener una separación vertrcal mm1ma de 
240 cm de cualqu1er punto de la azotea sobre la que pélsen 

Excepc1on No 1 Inmuebles aux1hares. tales como cocheras y Similares 

Excepc1on No 2· Se perm1te una reducc1ón en el claro colgante sobre la azotea a no menos de 46 cm SI 

(1) no mas de 122 cm de cable aéreo de acometida de comunicación pasan sobre la azotea y (2) SI 
termman en una canal1zac1ón o soporte a través o arriba del techo 

Excepcrón No. 3· Sr el techo llene una pendtente no menor a 10 cm en 30 cm. se permite una reducc1ón 
en el claro a no menos de 90 cm 

800-11. Acometidas subterráneas a ed1ficios. Los conductores subterraneos de c1rcwtos de 
comun1cac1on Que entren -en los Inmuebles. decen cump11r con (a) y (b) s1gu1entes. 

___ ..... 



Di \!{ICl'OF!C!:\L • 
(a) - ·ccn·-·:anducto~es de alumorado o :uerza los conductores subterraneos er. cCJnallzacJ0:1es. onfiC!OS 

de acceso o poz:;s Ce reg1stro .::uc c:Jnt;en-=n cc:-.rn.:ctor~s o e ai'Jir,brado o fuerza. se 1nstalan en una seccJon 
seoa;ada de dJc!"'.os cor.auctores pe; memo ce :amcue. ladnllc. concreto o t:loques 

(b) Dis:;·buc:on suoterránea en la rr:a:~zar.8 Cuando el CJrCuJto entero de la calle sea subterrar.eo y el 
c:rc".Jito dentro r;e la :nñ;-.zana ~si a ::.lcc~wo a e 1":· .1ne;a \al que no haya nesgo a e contacto acctdental con 
circu;!os de alumbraco o tuerza 1na:vores de 1.1f'IS de 300 V a t1erra. los reqUJSttas de aJsJamJento de las 
sec:1C.'les 800-1 2(a) y 800·12(c} no se aplican. lo5 ccnc!uc~ores :~o necesttar. colocarse sobre soportes 
a;sl;n~es r,1 se :·.eces1tar. :<.or.i~ores en ia acomet1co 

BGD-12. Circuit~s que r"Jecesitan protectores primarios. Los c1rcuitos que requ1eren protectores 
pr:rr:ar:r:.s :or:~o !os cescr.tcs en :a SeccJon 8C0-30 deben cump11r ccn los s1gu1entes requ1S1tos 

(a 1 A·,slaiT.i8í'.to. ;:.!amores '/ cc.:Jies Los a'ambres '1 cables de comur1cac.ones sm blmdaJe meti:ll:co 
tenciiGC3 .-:esde el •.Jit:r:·w sc::por:e exte~1or ha!':a el protector ~runana. deben estar cert1ficados como 
aaecuacos :Jara este propos1to y :ener una capactdad de cor.r.uccJón de comente como se esoec1f;ca en :as 
Secc:o:--1~:.; 20CO.:<.C(a)( 1 )(:) u 800-30(a,\(1 )te) 

(b} Scb:e rnmue:,les Los co~d:..~crores de c.Jmunlcac¡on. de acuerdo con la Seccion 800-12(a). deben 
estar separaCos !o menos 1 O crn de los cond"Jctcres de fuerza y alumbrado no ub1cados en canai1zaciones. o 
estar c.errT'anent~:-~H~nte separados de los conductores de otro sistema por una cub1e:ta adrc:onal al 
a¡slanlH~nto :1e los conductores. contmu<J. no conductora y f1rmemente su¡eta. tal como t~..:bo de porcelana o 
t;.:beria flexJblc Los cor.d¡_;c~ores IJe comun1cac1ones de acueroo a la Secc:on 800- 'i 2(a) expuestos a 
contactos acc:aentaJes con condtJctores de alumbrado y fuerza operando a ter:s1ones mayores de 300 V a 
:terra y fiJados a los ¡nmuebles, deben separarse de acabados de madera por soportes de v1dno. porcelana u 
Otr? ma:er:al a1s:ante 

E>.Ce:Jc1ón La seoaractón da acabados de méldera no es necesana cuando se omiten' los fus1bles, como 
esia prevista en la Seccion 800-31(a). o donde se usan los conductores para extender C1rcu1tus a un 1nmueble 
desde un cable que tenga pantalla metahca puesta a ~ierr~. 

(e) Entrada a mmuebles Cuando se 1nsta!e un protector pnmano dentro del mmueble. los conductores 
de cornun:cac1on deben entrar a: 1nmueble ya se3 por medio de una bOqUilla a1slante. no absorbente e 
1ncombust1b1e.- o por memo de una canai1Zac1on rr.etalica. Puede omituse 1a boquilla aislante en los 
conductores ·::u e entran cuando los conduc:ores \1) son cables con cubrerta metahca. (2) pasan a traves de 
mampostería. (3) satisfacen los reqursrtos ae ia Secc1on 800-31(a), o (4) cumplen con los requ1sitos de la· 
Secc:cn 800- i2(a) y ~e utt\1zan para prolongar CirCuitos al~nmueble desde un cable con funda :netahca puesta 
a lterra Las canai1Z8Ciones o boquillas deben tener una pend1ente hacia arrrba desde el extenor o. cuando 
esto no es postble. se deben hacer curvas de goteo en !os conductores mmedtatamente antes de su entrada 
al1nmueble 

Las canaitzactones cicberi estar equ1padas con una mufa de acometida aorobada Par una canalizacion o 
boquilla pueaen entrar mas de un conductor Los condu1ts u otras canahzac1ones metal1cas colocadas 
adelante del protector deben estar puestos a trerra 

800-13. Conductores de pararrayos. C•Jando sea fact1b!e. se debe mantener una separac1ón de por lo 
menos 180 cm entre lo~ conductores visibles de sostemas de comunicación y los conductores de pararrayos. 

e ProteCCIÓn. 
800-30. Dispositivos de protección. 
(a) ApJ¡cacJon. Se debe colocar un protector pnmano listado en cada CirCuitO. parc1al o completamente 

aereo. no conf1nado dentro de una manzana o cuadra. Tambrén se debe colocar un protector pnmano listado 
en cada Circuito. aereo o subterraneo. Instalado en la manzana que contenga el Inmueble servido. SI está 
excuesto a contacto acc1dental con conductores de alumbrado o fuerza con tensiones mayores de 300 V a 
t1erra. ·AcfemSs, donde existe exposiCión a descargas atmosféricas, cada ctrcurto rntennmueble en un predio, 
debe:~:.· erse con un protector pnmano cert1hcado en cada extremo del ctrcUJto 1ntennmueble La 
mstal .- de protectores pnmarlos debe tamblen cumplir con la Secc1ón 110-3{b). 

Notr . 1.: La palabra "manzana". como se usa en este Anlculo. s1gmfica una parte de una Ciudad. 
pueblo. o población, rodeada de calles. 1nctuyendo los callejones que están en ella. pero mnguna calle o 
aven1da La palabra "predio" como se usa en este Artículo SJgmfica terreno e inmueble de un usuano. 

Nota No 2 La palabra "expuesto" como se usa en este Artrculo. srgnifica que el c1rcurto esta en posic1on 
tal que. en caso ae falta de Jos soportes o de! a1slam1ento. podría ocurnr un contacto con otro circUito. 

Nota No. 3. En un ctrcUJto no expuesto a contacto accidental con conductores de fuerza. el mstalar un 
protector primario certificado de acuerdo con este Articulo ayuda a protegerlo contra otros pel1gros, como 
descargas atmosféricas y sobretens1ones anorrr:ales llldUCJdas por corr'1er.tes de falla en los circu1tos de 
fuerza proxtmos a los CirCuitos de comuniC8CIOn. 

Nata No 4. Los c1rcu1tos mtennmuebles ed1fiC1os estan expuestos a descargas atmosféricas a menos Que 
exista alguna de las siguientes condiciones. 

.~ 

,. 
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• l.cs c.r::::.....:J-5 t:". :;randes .are as. ~et:o;:oii:C!r,c;s ojc;-:cc ros e-:::::icios estan ¡untos y son suf¡crer:~e:-r.en:c 
a::as .:.(:ra r::i·Ú:::C-P:ar !as des..:3rgas at;-;:'):;~-2~~=es. · \ 

2 ·:a:!es Ce <.O r":'\ ·.:e r.c:-.g1:üc J :-.e;-:;¿:; :-:;'::.:·;:::s ,..,,::·.: ~dif!:ros e dm~ctt=~'i"':e~re e!'lterrados ú en 
::-:n::::urt s~r-:erran¿:o_ dor.ée t;n ~~rr.daje r11~!3ir::;, ::c:-::r.~;r::> :1 l!r~ s:::--.d·.~\i m~talrco que ccnt~nJa a! :::able este 
~: .. ,;,-¡,: al :;;:;:em,:¡ ::le e!cctr::..:;cs C'!c pt:es:a ;:¡ ::¡~r~a de (,ld<l ed:fr:.o 

3 /'-·~as quP. te~~:::.:m .,_,,, r.~: ne.:ic de c:r;.:o c.,ls ~Jc :orr;e-nta o menes oor niio y 1¡::¡ resrstrvraad del 
:e··eo.:. ·~'e:~cr a ':CJ o:'H'~i·:11etr::>. Tares areas g·::neral:n~ntc se ':r.c•...:er.tra P.~ la Costa del Pacrtrco 

[~) .=··::t~c:~r~s ::o~;;.:;·::::; 31:1 .=us:::!25 .:' ... ::de .:~~:;zJLse un pro:ec:or pr:mar;o ('je! l!PO s111 fus1b:es en 
·:_:;¡ ::-... -=.:·::. -:~:; :;.s ::.--.~.:::':-'"7-:·s :>•·;~:!-2"':es 

a -:·:::.· __ ¿ ;,:.:; .:::-:c· .... .::::)."es ~l!e er.t.".:;!"' a¡_;;-, i:--.~~·..:-=r:'e :::-í meCio Ce · ... H1 cab~e :cr. funda :-netaJJca ::u esta a 
:·c<~é! :- ::: '::·'5 :.::.""-.:L..::·c;r;:::, 2n el :a::le se :·..::-,e; e;; s;;¡ ;: ::;;ro .. c.1ra :.J.1a:; ias comentes mayu;es a la cac-a edad 
~~ r::.:~.-;~r-~:: -::~:;: ~r.-::e.::~r :;:r.;ar a y· Je! c:::r.C~:c:or ~2 :10es:a a !•er-a del 2ratector 

b.. J:·~Ge se G::·.:e;; .:::JnC·.:~tor~s a1s~aacs ::e a:-.L:t:rc!c con ia Seccron 300·12:.::1) para extender Ci."Cl.!itos 
:: . ... ~ :·~~.,_.:::::::: C:-23:Je ~::--,.:::.::e c.Jn "~·:::-.:a r¡¡.z::air.:.: :;'rc::·.·an·.en:e: pues~¡:¡ :=1. trQr;a y sr i·:.s conduc~cres en el 
:a::•e :: ·;.s .:c:lCXI· .. xor:s r.;,-::re ios ::::c-.-,a~Jcto:es 211S 1 .:lC:-:~; '! :.1 o:an:a exp.:esta. se funden sm pr;irgro para tocas 
as :::.::.~~1er·t2s r:-:.:::~.-c;-es ~ ',¡:¡ .:c:.;:3c1daj ce ::Jr.Gu-:r::cn r:e c:~r:·,pr.¡e Cel ,:Jrc:ec!cr píliTlano. e !es conduc:orcs 
o::•s'aCos e:;.-::·r.·::cs ¡ 2e 1 :c::-:c:,;;:tor de ,C:.Jes!a. a ::er;a (:e! ;¡;o~.::\.too prrmario. 

e ~:·:: r~Je ~e .::.::cer, co,,.juctcres él1s:aacs a_:::or:~es 2 'a Secc10n 300-12 {a) o (b) para extender c1rcu;ios 
a 'JrJ 1nr.~-....E:11c cese!::: c:~c. GUt1 r.o sea un c:;¡:::!e .:::::~ fun<::as ~~letal¡cas s1 ¡ i) e: protector pnrnano esta 
:e:-::'::c1cc- :;.?.ra es:e ~~:J:Jos::o y -'2) las ccn2xJc7'1es Oe tes conduc~ores a!sladcs a la olanta expuesta se 
fL.::-:::ien Sin :::~e::.en:ar pE:rrg;c DCHa comentes rnaycres .1 1;; capi1CidAd de conduccron de comente del protec~or 
c·:·::~::;-tc ::.::e~:= ~os car.dc::teí~" .11Siados 2SJC:IUGCS v ::::~::-Jo;! ron.-Juc:or ce pues:a a tierra del protector 

d. C:.""::ie se U!J~,:8r. r:cnductores arslados r::e 2-Clle~:Jo Ci)n la Secc10n 800-íZ(a) pam extenaer circu1tos 
er.. f:;::,a aer-=a a '.JI"i :;.'Ti'.Jeole c~sde un :trc:.:r!u nn ~;..:::rL:esto er.terrt:~do o 5L:bterr<3r.eo 

c.. L.::.:· Je se usen :::;.:nd~:c:ores 21s:acos ~cardes ;¡ ia Seccron ,300· i 2(a) pélra extender CJrCUJ!OS a un 
ec¡t,cro :-:es-::e ·"::--. ca'jiP. sen fu;o:da(s¡ efectr·.'a:-ne!'1te cuesta a t:erra y si (1) la combinaciOn cel protector 
.r~·r.12no y 1ns cr.-nd"Jctc-:es J.sladc-s esta l1starJa par;¡ c.s:e prooos\!O. '1 (2) los conductores arslados se funden 
s:n ;;elrg~:. :ara todas 1as corrientes ;r-ayares a la capacrdad de conduccton de comente del protector prrmario 
·¡ :a ::~i :::-:,r,·¡-.....-_:cr de C~lCSla a !Jerra cel pro:ec!cr onrn;¡r:o 

.\::,;~ · :=-t:::::,.:a,n:.ltC:. ::~1esto J ~~~rra" signrfh.:a cor'.ec~ado rmencr:fléJI y permanentemente a trerra a traves 
ce ~r"a -:o:-'2x!J~"'. ~e ~a:a ;;r.oedancia 'l con sufic1er.te capacK:iad de ::Jncuccion de comente para impedlí la 
:orrnG::::::r. C':; :~;."".s:c,<=:s aue pue']an srgr1frcar un o~ligro al ec;wpc- conectado o a las personas. 

(2) ?r::.:ec:ores ?n:-r.ar;oc; a Fus1bles Cuando f'l0 se cumplan los requJSJtos rnd1cados anterrormente se 
c:t.:::=;;--¡ L:sc:.· .:~-:.;,::::J;es c~:7.ar:~s 3 fus:':<le .. Un pro:.:,:cr prrmar1o d fus;~le co:is1ste de un protec~or contra 
snr;r-?ter-s:cn ·:-o·,e:iaGo e ...... ;re c:Cirla c.;~~uctor rle lrnea y t:erra. un fusible en sene con cada conductor de 
:,·~ea '! un :".0:-'.téJ.¡e :::dec-...;ado Las terrr.·~1ales a;:;l prc-:r>c:!Or deben estar clarZ~mente :r.arcadcs para 1dentrf1car 
·a::. s:;r.~x:cnc~s c-2 ::rea ~::;ur~o '1 ::erra 

{hl ' ... ...':JICc:!C!J." '::1 ;:;rcrectcr ~1itmano debe ubtc::~rse centro. encima o :nmed1atamente adyacente a la 
.::sw . .::::ura: ¡n;-:-,L:r;;;h\e se:-v:Cc y :a;: cerca como sea pos:b!e del ptmto en el cual los conductores deséubrertos 
~ -.: .. a·1 e ss;a.--, l¡;accs 

oa,a 1Cs or;;,¡:.cs~:cs .je esta A:-::culo. el ounro en e! C".Jal Jos conductores expuestos entran se constdera el 
pL.nts üe: salida a :raves de un muro exterror, una Josa de concreto, o desde un tubo metalice rtgtdo puesto a 
!rerra en un electrodo. de acuerao con la Seccton B00-40(b) 

Para prcposncs de esta Articulo, cumplen can los requ1sttos. los protectores prrmanos localizados en el 
equ1po ce acomettda de casas móvtles a la v1sta y a no más de 9 m desde la pared extenor de la casa móvtl' 
::Jue s;rve. o a un mediO de desconexrón en la casa movtl puesto a :1erra acorde a la Secc1ón 250-24 y a la 
'Jrs:a y no má~ 9 m de la casa móvtl que s1rve 

.\Jara: St se:-setecciona la ubicaCión del protector pnmano para lograr el conductor de puesta a tierra del 
:Jrotector pnrneiPtCI de menor tamaño po'Srble. se ay1..1da a eltmrnar las d1ferenctas de potenctal entre los 
ctrct.:rros de comunicaCión y otros sistemas meta!rcos. 

(e) Lugares (clas;ficados) peligrosos. E! protector pnmano no debe ubicarse en mnguno de los lugares 
(c!asrfJcacos¡ peligrosas· de acuerdo con to cef1ntdo en el Articulo 500 .. m en la proxrmidad de materrales 
:acrlmenre Inflamables .. 

Excepc10n: Como se oerm1:e en las seCCiones 501-14,502-14 y 503-12. 

800-31. Requisitos del protector primario. El protector pnmarro debe cons1strr de una protecc1ón contra 
sobretensrones conectado entre cada conductor de lrnea y trerra en montaje apropiado. Las termtnales del 
pro:ecrcr estaran claramente marcadas para rdentrfrcar las conex1ones de l1nea y llerra 

800-32 .. Requis1tos del protector secundario .. Cuando un protector secundario se instale en sene con el 
ala more ~: e: ca~le in tenor de comunJcacton entre el orotector primano y el equ1po, éste debe estar certificado 
para es:e prcposi:o E! prc~ector secuncano Cene mr:lurr meCIOS para Jrmrtar la comente a valores menores a 

., ... 
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la capac1dad de conducción de comente del cabl~ y atarnbre rle comumcac1on interior listados. de cordones 
de linea telefónica certificados, y term1nnles de comur:1célr1ón certificadas. que tengan Cntradas para c1rcuitos 
de comumcac1ón con alambre exterior CualqUier protecc111n contra ::;obretens1ones, pararrayos o conexion a 
tierra debe estar conectada en el lado de IJ protecr.1on !Jn•,tadnra de comente del protector secundano. 

Nota. Los protectores secundanos en circu1tos expuestos. no están diSeñados para usarse s1n protectores 
pnmanos 

800·33. Puesta a tierra de cables. Líls cub1ert~s mr.té'lhcas de los cables de comumcación que entren a 
los ed1f1C!OS deben ser puesto.:; a tierra tan cerca como sea posible del punto de entrada o deben 
mterrump1rse tan r.erca del punto de entrada como sl'!a prar.IJcable, por una JUnta a1slada o disposttiVO 
equrvalente 

Para propos1tos de esta Art1cu!o. se con:.1dera corno runto de entrada el lugar donde emerge, a través de 
· 1.lf\ ~uro extenor. una losa de concreto. o de una lube:ia metál1ca conect<1da a un electrodo de tterra de 

acuerdo con la Sección 800- 40 (b) 
D. Metodos de puesta a t1erra 
800-40. Puesta a tierra del cable y del protector primario. La cub1erta metálica. cuando deba ser 

puesta a t1erra segun la Secc1on 800-33. y lo:; protectores pnmanos deben ponerse a t1erra como se mdica 
adelante. 

(a) Conductor de puesta a tterra. 
(1) AJslamJento El conductor de puestil a t1erra debe ~:.tar a1slado y certificado para este uso. 
(2) Matenal El conductor de puesta a t1erra dcbr. ser de cobre u otro matenal conductor res1stente a la 

corros1on. sólido o cableado. 
(3) Tamaño. El conductor de puesta n t1erra no d~br. tener una área de secc1ón transversal· menor a 

2 082 mm' (No t 4 AWG). 
(4) Recorndo. El recorrido del conductor de puesta a t1erra debe ser lo mas recto y dtrecto posible hasta . 

el electrodo de tierra. 
(5) Daño fíSICO.' Cuando sea necesano el conducto1 de puesta a t1erra debe estar protegido contra dafío 

f1s1co Cuando este conduct9r esta dentro de una canal~.~acJon metálica. ambos extremos de la canalización 
deben umrse al conductor de puesta a t1erra. o a la m1sma terminal o electrodo al cual esta conectado el 
conductor de puesta a 11erra. 

(b) Electrodo El conductor de puesta a 11erra debe conectarse como s1gue: 
(1) Al lugar más cercano y acces1ble en (1) el SIStema de electrodos de tierras del edifiCIO o estructura de 

· acuerdo a la Secc1ón 250·81. (2) al SIStema tnterno de tuberias meté'llicas de agua acorde a la Sección 
250~80(a), (3) los medios externos accesibles a tas envolventes de la acomet1da de energia como se 1ndtca· 
en la Secc1ón 250-7t(b). (4) la canalización metahca de lo acometida de energia, (5) la envolvente del equipo 
de acomettda de energ1a. (6) el conductor del electrodo de puesta a tierra o el conductor del electrodo de 
puesta a t1ern:~ de la envolvente metauca, o (7) el conductor o el electrodo de puesta a tierra del mediO de 
desconexión de un ed1f1cio o estructura aternzado según la Sección 250-24. 

Para propósttos de esta Secc1ón, el eqwpo de acomettda o mediO de desconexión de una casa móvil, 
como se descnbe en la Sección 800-30(b), se cons1dera acces1ble. 

(2) Si el ed1fic1o o estructura servidos no t1enen mcd1os puestos a tierra como se descnbe en b(1 ). o a 
cualqu1era de los otros electrodos individuales descritos en la Secc1on 250-81: o 

(3) S1 el ed1fiC10 o estructura servidos no t1ene med1o de puesta a tierra como se descnbe en b(1) o b(2), 
a (1) 1una estructura metélica efectivamente puesta a t1erra o (2) a una vanlla o tubo enterrado no menor a 
1 50 m de longitud y 13 mm de diémetro como mmimos. enterrada. en lo posible. en terreno 
perma_nentemente húmedo y separada de los conductores de pararrayos de acuerdo a la Secc1ón 800-13 y 
t 80 m de distanaa de los electrodos de otros Slslem'5 Las tuberias de vapor o de agua cal1ente o las 
vanllas de pararrayos no deben emplearse como electrorios para los protectores. 

(e) ConexitJft de electrodos. La conex1ón a loS electrodos de tierra deben cumplir con la Sección 
250·115. Los conectores. ciernas. accesorios y zapatas usrtdos para conectar conductores de tierra y puentes 
de un1ón a electrodos de tierra. o a cualqwer otro que este embebido en concreto o directamente enterrados, 
deben ser adecuados para esta aphcac1on. 

(d). lntCrconex1ón de electrodos. Un puente de área de secc1ón transversal no menor a 13.30 mm2 (No. 
6 AWG) o eqUivalente debe conectar el electrodo de t1erra de comunicactones y el Sistema de tierras de 
energia en el ed1f1cio o estructura serv1dos donde ambos electrodos existan. Se permite conectar todos los 
diferentes electrodos de puesta a t1erra. 

Excepc1ón. En casas móv1les conforme a la Secc1ón 800~41. 

Nota No. 1: Ver la Sección 250-86 para el uso de varillas de pararrayos. 

Nota No 2: La interconexión de los diferentes electrodos de tierra limita las diferencias de potencial entre 
ellos y sus s1stemas asocrados. 
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80041. Puesta a-tierra de! protector primario en casas móv.l!es. 
(a) Puesta a t1erra. Cuando e:l equ1po de acor':1C!Ida para :asas móv:les está a no mas de 9 m del muro 

extenor de la casa móv1l que SlrJe y no esta a la VIS[J. o no ex1ste un rr.edio de desconexion puesto a tierra 
acorde a la Secc10n 250-24 y c:;e ub1ca ?. la v1sta ·:!e! -r.-:L!ro exterior de In casa móv11 que s1rve. la tierra del 
protector pr~r,.,arro debe estar :o~fcri:1e a I.J SP..:cr:''g, 3liQ 40{b)1,2) y í3). 

(b) Ur.1oncs La term1nal rje pue::;:a a !1~~rii:'l cJP.t pro!er:!or crrmarro d~be unrrse a la estructura metálica o 
ter...,mal de tierra dJspor~rble de 1~ ::~sa rr:N:' :;0;1 ~.,;,, ::onduc!ur de puesta a tterra de cobre, con sección no 
menor a 3.31 mm~ (12 AVIJG) i.lajo c~ra1C'urera da ras srgurer.tes condJciones: 

O, 

(1) qonde no e'<rste equ1p~ de acC'rflet;da o medro ne Oesconexrón de la casa movll como en el incrso (a) 

(2) La C3Sa rTiCW:I '=!:~·1 ;:~irrm~:-.:;o,l rcr. c',;;.vno v ~·n•tJ.:;n. 
E. Co:KlGCto~es ;:Jen~ro d.z o:lrf:crv5 
800-49. Resrstencia al fuego de cable:-. v a~Jmbres de comunicación. Los cables y alambres de 

ccmunicaciCJn r·1:.:alado3 de:--.tro t.e P.d1frcrcs ·,;eber. est~~ cer.ifrcados r.omo resistentes al fuego y propagación 
de la flama acorde a las Secr:1on.,~ b00-50 y ·1CO-t-1 

800-50. Lrstado, marcaJe e wslalación de cables y alambres de comunjcación. Los cables y alambres 
de comunicacion wrsta!ados de:"~tro de e-:Mrcr.:·s ~eben est.:ir certrf1cados cerno adecuados para este propósito, 
marcados de 21cuerdo con la Taryla 800-50. F; r'1sta'ados co:-tfor;-ne a la Seccron 800-52 El rango de tensrón no 
aeoe marcarse e., el cable 

Nota Las marcas de t~nsron er. 2! c.1b!F" :::.ueden r1aiinterprctarse y sugerir que los cables son apropiados 
para aohcacrones de Clase 1. aturnbrado y fuerza. 

Excepcron No. 1: Las marcas de tens1on se perm1ten done e el cable tenga mUit1ples marcas, y la de 
tens1on es una de estas marcas requeridas. 

Excepc1ón No. 2: Las marcas no se requieren cuando el t:able entr'! al edrficro desde el exterior y está 
continuamente canal1zado en ccndUit meiahco ng1do, y este t:ondwt está puesto a tierra a un electrodo 
conforme la SeCCion 800-40(b) 

. Excepcrón No 3 Las marcas y et1que!as na se requmren cuando la longitud del cable dentro del edificio 
no excede Jos 15 m y los cables que e~tí2n desde el extenor termtnan en un gabrnete o protector pnmano 
listado 

Nota No 1· Las CaJas de denvaciores y termrnales, ya sean pliJsticas o metálicas. son envolventes tipicas 
para term:nates y derrvacrones de cables telefómcos. 

Nota No 2. Esta excepcrón l1mi:a la !ong1tud del cable exterior no listado a 15 m, m1entras la Sección 
300-30(b) r equíere r¡ue el protector pnmano se ubr!'JUC' tan CF~rca como sea posible al punto de entrada del 
cable al ed1flcro Por tanto. en la o; instatacrones Que reqLueren de un protector pnmano, el cable exterior no 
debe extenderse mas de 15 m deniro del ea•flcto si es pos1ble colocar el protector pnmar10 más cerca de los 
15 m del punto de entrada. 

Excepcion No 4. Lo~ cables multruso pueden constderarse adecuados y sustttUtr a los cables de 
comunJcacron conforr.1e a 1a Seccion 800-SJ(f) 

TABLA 800-50 MARCAS EN LOS CABLES 

MARCA TIPO REFERENCIA 

i.~PP Cable Mult1uso en secc1ones 800-51 (g) y 800-53(a) 
Camara Piena 

CMP Cable de Comumcación secc1ones 800-51(a¡" y 800-53(a) 
en Cámara Plena 

MPR Cable Mui11uso Elevador secciones 800-51 (g) y 800-53(b) 
CMR Cable de Comumcac10n 800-51 (b) y 800-53(b) 

Elevador 
MPG Cable Multiuso secciones 800-51 (g) y 800-53(d) 

Usos. Generales 
CMG Cable de Cvmunicación de secc1ones 800-51(c) y 800-53(d) 

Usos Generales 
MP Cable Multiuso de secciones 800-51 (g) y 800-52(d) 

Usos Ger.eraies 
CM Cable ce Comunicación de secciones 800-51(d) y 800-53(d) 

Usos Generales 
CMX. Coblc de Comun1cac1ón de secc1ones 800-51(e) y 800-53(d) 

Uso Llmttado Excepc1ones Nos. 1, 2. 3 y 4 
CMUC Coble/Aiambre Ba1oalfombra secc1ones 800-51(1) y 800-53(d) 

de ComumcacJon Excepción No. 5 
Nota No. i Los t1pos de caoles se l1stan en orden descendente del rango de resistencia al fuego,· y los 

cables rnultiusos se I1Stan arnba ele los cables de comunlcacion ya que los mu1t1usos pueden sustituir a los 
cables de comurucacron ,.. 

Nota No. 2: Ver las s~ccic;mes crtadas para los usos permttidos. 

-· 
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800-51. Etiquetas requendas. Los ::acles y alambres de comunlcac;on deben ser de una tens1on nommal 
no menor a 300 V y estar certificados de acuerdo c:m los mc1sos (a) a (1) aba¡o 

Nota: Ver Secc1on 800-4 para requenm1ento~ Ce .;uquetas de equ1po 
(a) T1po CMP. El cable de ccm~nlcaclon para camara ¡:lena !1po Ct-.iP debe e·star cert•ficado para uso en 

duetos. cámaras plenas y otros espacios us3dos p.:ua rnanc¡ar aire ambiente. y debe estar certificado con 
caractenst1cas adecuadas de res1stenc1a al fuego y b.1¡a emis1on de t1umo 

(b) Tipo Crv1R El cable eievador de comunlca:tones tipo CMR debe estar certificado como adecuado 
para uso en comdas vert1cales en un ~~ro y ccr.Jflcaao con caractenst1cas de res1stenc1a al fuego capaces de 
ev1tar e! ;)aso Ce: fL:ego de : .. m piSO a atro 

(e) T1p0 C~.iG .. El cable de c:.municactones de usos generales t:po CMG debe estar certif1cado como 
adecuado para usos generales de comunlcac;cnes. con excepción de elevadores y cámaras plenas. y estar 
certificados cerna res.stente a la ~ropagnctón de la flama. 

(d) T:po CM El cable ce comun1cac:cnes t:pa CM debe estar cert1ficado como adecuado para usos 
generales a e comun1cac1ones, con excepc1on de elevadores y ::amaras plenas. y certificado como res1stente a 
:a propagac1on de ía flama 

(e) T1p0 C.1X Eí cable de ccmun1ca:::1ones de uso limitado t1po CMX debe estar cert1f1cado como 
adecuad e :Jara uso en viviencas y para uso en car~a!IZ?..cmnes y certificado como retardante de la flama .. 

(f) T1po cr,.¡uc cable/alambre baJO alf:Jmbra E\ cable y/o alambre ba¡o alfombra de comunicaciones t1po 
CMUC debe estar cert1f1cado para usJ aa¡o a:fornbra y como retardante de la flama 

(g) Caoles multiusos ¡MP) Los cables aue cumplen los requ1s1IOS de los 11pos CMP, CMR. CMG y CM. 
tamb1en sat1sfacen los requiSitos a e la Secc1ones 760-51 (a) y (b) para cables mu1t1conductor. y !a Sección 
760-51(g) para cables caax1ales pueden marcarse y cert1f1carse corno lipes MPP. MPR, MPG. y MP. 
respectivamente .. 

(h) Alambres ~e comun1cac:on Los alambres a e comun1caciones. tales como alambres de d1stnbuc1ón y 
pueme. oeben estar cert1f1cadas como resistentes a la propagac1on del fuego. 

(1) Cable h1bnda de comun1cac1anes y energia El cable hibndo de comuniCaCIOnes y energía certificado 
puede ~nstalarse en lugar del cable de energia l1p0 NM conforme a los requisitos del Articulo 336. y el cable 
de comun1cactones es un t1po CM cert1ficado. y las cubtertas de los cables certificados NM y CM tienen un 
valor nominal de 600 V mm1mo, y el cable h1bndo esta certificado como res1stente a la propagacion del fuego. 

800·52 .. Instalación de cables, alambres y equ1pos de comunicación .. Los conductores desde el 
protector al eau10o o. donde no se requ1era protector, los conductores fijados al exterior o dentro del 
1nmueble. deben cumplir con (a) hasta (e) siguientes 

(a) Separac1on con otros conductores 
(1) Conductores visibles Los conductores estaran separados por lo menos 5 cm de cualqu1er conductor 

de CirCuitO de a:umbrado o fuerza. clase 1. o seña!tzación de protecc1ón contra incendio de potenc1a no 
l1m1taaa 

Exceocion No 1· Cuando los conductores de alumbrado. fuerza. clase 1 o señalizac16n de mcendio de 
potencia no l1m1tada es tan en una canal¡zac1on o formen parte de un cable con cub1erta o armadura metalicas. 
o con cub1erta no metalica de cables upo AC o UF 

Excepc1on No 2 Donde los conductores de comunicaciones estan permanentemente separados de los 
conducto:-es de otras circu1tos por un matenal no conductor cont1nuo y firmemente fiJado. tal como tubo de 
porcelana o tubena flexible. además del aislam1ento de los conductores 

(2) En canal1zac1ones. cajas o cables. 
a.. Otros Circuitos de potenc1a IJmitada .. Los conductores de comumcaciones pueden estar en la mtsma 

canalizacion o envolvente con cualqu1c1a de los SIQUtentes cables .. 
1 C1rcu1tos clases 2 y 3 de control remoto, seña1Jzac1on, c1rcuttos de potencta limitada. de acuerdo con 

el Articulo 725 
2.. S1stemas de señahzacton de fuego de potenc1a l1m1tada de acuerdo al Articulo 760 
3.. Cables de fibra ópttca no-conductora y conductora conforme al Articulo 770. 
4.. Sta&emas de distribucton comun1tana de te!evis1on y radio conforme al Art1culo 820 
b. QtiCUilos Clases 2 y 3 Los circuitos Clase 1 no deben estar en el mismo cable con circwtos de 

comuntcaitones .. Se perm1ten conductores de CirCuitos Clases 2 y 3 en el mtsmo cable con tos ctrcuitos de 
comuni~, en cuyo caso tos c1rcu1tos de Clases 2 y 3 deben estar clasificados como c1rcuitos de 
comunicación y cumplir con los requ1s1tos de este Art1culo Los cables deben estar certificados como cables 
de comumcac1ones o cables multlusos 

Excepc1ón. Los cables construidos con cables certificados mdividuales Clases 2. 3. y de comunicaciones. 
ba¡o una cub1erta común no neces1tan estar clastftcados como cables de comunicaciones .. La res1stencia al 
fuego del cable compuesto debe aetermmarse medtante el desempeño de este cable compuesto 

c .. C1rcu1tos de fuerza o alumbraao, . 
1. Los conductores de comun1cac1ones no se deben colocar en canalizaciones. compartlmtentos. ca¡as. 

reg1stros. o accesonos Similares con conductores de alumbrado y fuerza. o circu1tos de fuerza Clase 1. 
Excepc1on No 1. Donde todos los conductores de alumbrado. fuerza. Clase 1. o c1rCu1tos de señahzac1ón 

de tncendio de potencia no limttada, están separados de todos los otros conductores de comumcac1ones 
med1ante una barrera .. 

Excepcion No 2. Conductores de circwtos de alumbrado, de fuerza. de Clase 1, de señalizactón de 
1ncend10 de potenc1a no l1m1tada en ca¡as, reg1stros. o accesonos s1mtlares o compart1mtentos dond~- tales 
conductores se 1ntroducen solamente para alimentar al equtpo de comumcac¡ones. o para la conex1on de 

.. 



:.! :,l:.,¡",: :'::l'l<..') 

ec~::r.:: :::e C'J.-:::-:!Je~::c !...e:: :cr.<:uc::r~s a e :t:-s~: ::s ae fi..:er;::él de alumbrJdo. de Clase 1. o sef\ahzac1on 
-:e :r-.:.er,-::G ce cc\e~c!a nJ ltr..r:aca :::!eben S"'J::~rse ~:er::~c .:::lei cabinete ;:::a:-a mantener una separacrón mintma 
::e G r:-::-r~ ce los s:;"lduc:ores ce -:::.r::ur·.:ac:o~:<::s ~ 

2. Er. :¡res. '-os CC:";c·...::.to:es ce ccmu;,·c.:~::r::~-;::. qt:e co~;e:~ en tiros cvn conductores de alumorado. 
~~:erzJ SI?. se 1. v saña!1z.2:·6;-J ce .nc'=::::c :e ;:ote:-::.a :e i¡;;;¡:z.:a deben es:ar separados Ce estos no me:1os 
:!e 5J .Tr~' 

~-<:ecs.:n No ~ C:;;:CG ~11 :cc:s ':;3 ::cnC~c:c~~s de alumorado. ~uerza. Clase 1. o señal1zactón de 
•r:c·=."'::o e!'e ¡:;oter:c:a no 'trr.;t<'lda. ~ t2} t-:Cc:. •.::..s c.:.:-.duc~o,·es :::e comun:cac:o1~es estan confinados en una 

~).C-2':': -=• ·'·!."': 2· ·-:.:...:.;.~.::':. !.:s ..:c.:.j· .... :~::-es :!·:: ai;.,mt.~z.Jo. ~uerza. :tase 1. o seña!:zac1ón de mcenC:o de 
~"Jte:"'::.?. --:: '"-:-"':.J;-;~ ·=s:an e:-. ~~;¡a .::.:Jr:aliza.:::::n. o e--: -:<~~:es co1~ .::uoterta o armadura metat1cas cubte."'ta no 
;o~E::ah::a:: :.:.:J ....:-=. 

(b) =·e:.::CJ:;a-::6,, ce! fu=]a e vc::...:ctJs :1e ~a cc,~·bust1ór: Las ¡;,s!atac1cnes en espacios huecos {vacios). 
t·rcs v~r::·:a!~s '! :::;cíes :!e a1re y ven:dac:ór. :Jebe:-, );-:leerse ce 1al forma :Jue la posible propagac1on del fuego 
o YOd'.....c:cs J·= :a cor;~ows;;:n .--;e se \ ~an ccr.s1aera~J:emente •i'(';rerr:er.tados Las aberturas que atrav1esan 
::'l?.:€::Je~ r<?siSif::,::.;s ai fueJO. ;JISC5 o :ec ..... cs Cet.:::~ !er.er barreras contra el fuego acordes a metodos 
Elfi'Ot:'1c::s 

{e) ::--:~::::;:ser: ctro es,:Jac:o del usado ~ara C"!I:-C! ainDJerte Se d~be aol1car :a Secc1on 300-22(c) 
(d) C~;~r:ú1s :..:s .:aties ::,:os ~·-~PP. r,:PR. r.1PCi :.; MP rnult1usos. y ios cables de comuniCaCIOnes t1pos 

~:':1? C.\~·'=:. ·::.'v1G ¡ Ci·,: se ;J.JI:.::::en 1r:~:alar -=n cn.:w::~-35 
(e) ~J;:c:-:':! ce c::n;::~ctores Las c;;~na!izac::or.e:3 no Dl:ed~r1 usarse r.:;,mo mcdJos de soporte para ::::ab!es 

y .::::,,n:::;c3 :Je ::O:-:-'·L;,..,JCJCI::)Jlf'S 
2.00-53_ ApllcacJones de cables certificados para comunic.<~ciones. Los cabies de comunicaciones 

.:soe.:, :~.~;::;n· ccr. (al r:asta (f) 
{a) :=-·a:·c:-:es y C..J:Ttaías ?lenas :..os cabres rno;:;uaaos en duetos. plafo¡,es y en otros esoac10S usados 

:Jara el .....:e;.e;o Ce aire ambter.te deben se:- de! tipo e:.: P. 
'=.x:e;:,c~~n '--:s cao'.es de c.::munlcac:ones ¡¡pos St'·J1P, Cf.rlR. CMG. cr.~ y CMX tnstalados conforme a la 

Secc:cn 2~0-22 
(b) Eie•Jadores Los :ables Instalados en comr.,1s 'JCrtJc:alt"'!:; a traves de mas de un fllSO, o cables en 

ccrr:cas ve:-:.cales en :tras. deoen ser t1po CtvlR Los ;:lasos pnr p1so que requteren cable tipo CMR. deben 
cüntene~ so!·J ca::Jies adecuadcs ~ara uso de e1evaa0r o ~e olafor.es. 

1'-:0:3. \:e..- Sec:::::cn SC0-52\b) ;:¡ara !os requist~os de detenctón de fuego para casos oor piso. 
::xce;:.:::.oí\ :-~o 1 Cuant::o los caoles :erdf:::ados estan conf1r.ados en canal1zac1ones metillicas o estan 

:ot:allzac::s en ::res ·¡erticales a ;:.rueba de fuego con ~~:-reras co:1tra mcend1o en cada piso 
=:xce;;::·.}n .\J() 2. Los cab\es t~po CM y cr,¡x en una o dos VIviendas familiares 
(e) =:r:s;n::n.:c::n~s y MJnta;cs de ConextCJn Ca.:::aaa Se aeoen usar conductores de comunJcaCJones en 

d!s:.-::nJJC.:res y mcr.:a¡es de conex1on cruzada 
=:xcepc ·::n Se perm1ten usar ros t1pos CMP. CMR CMG 't CM 
{d] ·=i~:s a:a:-:1bracos dentío de ed1f:c¡os. Lo~ cables tnstarados en edifictcs diferentes a :os descntos en 

(a;. (J) ¡ {:~· antenores aeoen ser del !tpo CMG e CM 
Exce::::::cn ~~a ~: Cua:1do los cables de cornun~cactCnes es tan conf1nados en canaiJzaclon"'s 
::x:ep:.:n .'~V 2· Las co3b:es de comunicacJón !tpo c~~rx en espacios descubiertos cuando la long1tud 

e.(oues:a nv exccca c:e 3 metros. 
=:x:eo::::ó~ No 3. Los ca ores de comuntcacJor.es ttoo CMX de drámetro menor a 6 5 mm e instalados en 

:.;r:a :o acs VI'• tena as fam111ares. 
::=xce¡:cié:l No 4 Los cables de comunicactones t1po CMX .1e diámetro menor a 6 5 mm e mstalados en 

espact~s nc. .:cntJnados en vlvtendas multJfamlltares. 
éxcepc:on No 5 Cables de comumcacJones !1po CMUC mstalados bajo a!fombras. 
(e} Caoles h•bndos de fuerza y de comun¡cactones Los cables h1br1dos de energia y comunicaciones 

centf1cados segUn la Secctón 800~51 (1) pueden instalarse en v1v1endas de una o dos famll1as 
(f) Suo~ de cables. Se perm1te :a suostJt;..-c¡ón de cables de comumcac1ones certtficados en la 

Tabla 800-53 ~lj(¡atrados en la figura 800-53 . . . . 
"'~-. . 

Tipo de Cable 
MPP 
CMP 
MPR 
CMR 

MPG.MP 
CMG. CM 

CMX 

Tabla 800·53 Substituciones de Cable 

Nmguna 
MPP 
MPP 

Subst1tucrones Permitidas 

MPP, CMP. MPR 
MPP. MPR 
MPP, CMP. MPR, CMR, MPG. MP 
MPP. CMP. MPR. CMR. MPG. MP. CMG. CM 

Nota· Para er uso de cable de comun1caciones y cable mult1usos en lugar de c.;:bles Clases 2 y 3. ver la 
Seccron 725-53(g), y para el uso de cable de comunicaczones y multtusos en lugar de cables de señahzacrón 

· de incendiO de potenc1a ltmFtada. ver la Sección 760-53(d) 
· .. 
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TIPO CM-CABLE Y CONDUCTORES DE COMUNICACION. 

TlPO Cl2 y CLJ-CÁBLES CLASE 2 y CLASE· J PAR'. CONTROL REMOTO, SEfiALIZACION 

Y POTE:NCIA LIMITADA. 

TI?O FPL-CAELES OE SAÑAUZACION OE POTENC:A UL<ITAOA PARA PROTECCION CONTRA FU EGO. 

TIPO MP-CA3LES DE SERVICIOS MULTIPLES. 

TIPO PLTC-CABLES DE POTENCIA LIMITADA, PARA INSTALARSE EN CHAROLA. 

~ EL CABLE "A" ESTA PERMITIDO UTILIZARSE EN LU:;:..R DEL CABLE 8. 

@-{[] f~Íi'~LE "A" ESTA PERI.IITIOO UTIL!L'.RSE EN LUGAR DEL CABLE: 8 CON 

Ci:RIICCIO NES. . 
't![llt;~ccroN 7so-s1 (o). (b) y Csl-

FIGURA 800-53 JERAROUIA DE SUSTITUCION DE CABLES 
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ARTICUL0-8-10 • EQU!POS :E ::z:..w:o Y 7E' .... é'/ISiC~~ 
A. Ge:1erales. 

810-1. Alcance E~te .;rtiCL!!':' s~ :o::cc:J :~ ::.s ::-;:.1r.os ~·=ccptores c:e ~<J::o -.¡ :.:--!e·:1S16:1 y a :os equ1pos 

:ra1Sí.1!S•Jres y recí:~!ores de r.::~JiJ ~a:a ;:¡7;r::·~~?!,.::.-::s .~::·r·:: ·~o::.~ ;..¡o\1ca a eqt:\~Os y ar.renas util1zados pora 
;:¡.:cpiar :;1s corn'=ntes OCirta~:xas a !es ::,y,.:a .. -:::~r .. s • .:''~1":'!1 e:lt:c:rlccJ 

810-~. Otros Ar:icu~ns a~licanlcr.. :-:.! ,!'dr:it::-..:.~~ Jc:sJ, .... ir'! ;,:,::~~te de surntnl:.t:o de cnerg1a a y entre !os 
j sp0s1t:·:::s C·:ne::::ad!'Js .o~: SISterr;-, :::e ."'ilar.~::-:-aC0 ¡,,:t~::.Jr cc::~en c;..;:-;:o:;r :.on :os C-'1':.\~u\os i a 4. excepto !os 
~r.:.~;::-.:2::.:.::;; ~·~ .a.s Ses:::. ·.es ·3..t·J-2. -34C-4. y ¿.~:!-5 é: 1 a!a:7::~:aco ¡;z:a C"Jt.:tpos C.:e ;adtofrecL.:enc:a . 

.JLCic:·~-: .. eo.::t! ·, ~¡.:;-J..;,:":.·-:·.~-~~ .:ec.:-r: ::. ·;-;;1:• -:::di r:' ;,~:tcu:c :).;J :>landa se use ::ora ootlca se Cebe 
r-:¡;:.-.::2; r:i -.r::: .... · :-:-:: :::: -. .::'·: :::,:·u!~l ~)<J;3 ."~.:·2~C.' ;) ']12 :.;]";"J!S:o;·, ':'=bC C:.Jiopl¡r ::.on ~~ Ar.icl!\0 320 

a·,0-3 .:..n~~r:~s de •.vis:~n corr:un1tan.1s. J :.Flle:ia :etJ•2 cw:11Ji1r cvn este Artic:.JIC El s.stema de 
r:•s:.,•:.u•:::.:' .:!e[)e .:L::'t:p,:' ···-.e\ .:.1icu:o 2-2G. 

8'10--1 Suprc::;cres e::: ru1do para radio :.as E> tl:nadaíes de inteíferenr:1a ae rad10. los condensadores 
<Je ;:--.ter*--;• :::·~:1a. o ::Js sw~res8''=S ce ru1do ccrv:;ct:H!~s a J,Js c::1ductores oe alnnen:ac1on. deberan estar 
::::~:-~.c:=~:.::s :'~o cc~Jcn estar :=-.\PU·~~tos ~daño "'SICC· 

81C-5 :)d111:c:-J:1es VerArtkulo 100. 
S. Ec,u1_r.os R::cc>ptorcs · SJ<;t.:Jmas de Antenas. 
31C-1 ~- ~1atr.:-!c;l. Las a:-:~e:.as ¡ :es r:C'r.c:u-:tc·l~;:. r.n:1~:ia :lc~en <;cr coníe d~.:ro. bronce. aleac1on de 

;i·~.i":""•.1:c :·.:.::.~e ::.--;n r"~;.:::;~c ce ac:;c ~ 0:1: ma:eroai <!o? 'llta ~es1sr:.:·~.:ia mccanrca y íe31s:er:1a a la corros;on. 
::=.xce:-:o-:n· ?c::~a ;os .:on.:Jt.:':l:>res de entrada p:...-.:je -crnr:"le-:use el cobre !:lance e s~rn1duro cuando los 

:r?.rr:::¡s e:1:·.:: :Js :JL'.~~=s ae sopcr~:.: ."'10 so.1 mayores;¡ 1G rn 
810-12 Sopones. Las a:·:-:n.:;s ,;;xteno;es y ,es conductores de entrada deben estar f1rmemente 

5-c:::cíta'Jc-s :_¿'=- .;n~e:--:as :--.o oe::::en ser f1¡aoas ?.1 posre Ce la accmet1da e!ectr,ca Aaemas no se deben fiJar a 
}::s:~s :1 ~c:.:~ •. :::_:;-;¡s Sl'~rlares que ::P.'ii?'1 r:anductclír;s eiec:.r.cJs de ai•JmOrado a de fuerza expuestos o 
ccr;C~::tc.:-es de :~cJ!e IIL:c: ·Joe;':!'i a 1-:-:as de 250 '. er.:re c:Jr.duc!ores Los a1sladores qt.;e sostengan los 
-::c;-.u~:c'o' :::s ·:;e :J ~"~·-.H~:~a ~~o;:.ben :""•er ::uf1c:ente re~1s:enc18 rnecan1ca :J<J:-a sostenerlos co;-~ segundad Los 
:c:-oct.:·..-::o~::.s -.~e -?.:-.:~.:iJ<l se C:?.bP.n f:¡ar firíi1e:-:-:e.1fe a J,¡s ar.tenr1s. 

810-13. t-1odo -.:e ev:tar cont1ctos con conductores dCJ otros sistemas. Las antenas extenores y los 
·':Ci'!':~:::o~-=-s ."Je er.:rada C'.es:Je .-.:.a antena al H"!'i.UCOie. no ceten cr•_¡zar por enc1ma de conductores 
~~~-. .:-:::stoc; ::e c:~:::v;:os Ce a!u::-.u~;:¡'io ,1 ac fu~o:a :t e;:: ~eoen m:::~nrener b1en die¡ados de tales c1rcu¡tos. para 
~'!r!::r :3 ::.--s·::l•d"!:: :e c:r.ta.::Js .::;ccidl:'-::nles Cua:.dn r.o se puede ev1tar la p:-ox1m1dad con los conduc:cres 
exp~lE-5IC3 c:e !a:; acorn::;:r1.:as ::!e a:t.m'-:lracia o de f~Je;za cue :rabaJan a .r-:1enos de 250 \1 entre connuctores. la 
:;;-;':_::1::;-::,o..-. se ::c:-:e ~.a:?í ~e :1 .-Jr~e~a ;,:;1 que e1 ClníO ·n:n1rno sea Ge 60 cm 

Dar: ce s~a ::cs•.::ie :os c:::~c:uc:v~t;3 de 1a ar'te'la se 1:~s:a1an para no cruzar por debaJO de los conductores 
~YDL.0StC'-~ j~ a:~.,~orado e e<:: f•_,e,;:a 

810-1~. ~mpa:mcs _:::s ~-- _-'1·mes 1' :;n;cnes e, ... :as :ramos c!e antena rieben ser r-·-;canicamente se¡;:n:~cs 
·¡ c:::.:1 dJSP.Js,¡i·:os ce amoalr· .·¡¡f¡cac:os o ~cr :;tr":s meaios c;ue no ,-.:eb1l1ten de :arma aprec1able -~ :::; 
c::-.:l:;:~c:l <.~s 

310-15 ?uesta a t1erra. rnas!ues y ias est~uc:u;as metaJJcas que sostienen las antenas aeben 
conerse a· -:;~a de acuer:::o e::. ;eccron 81C-~ i 

810-16 ~¿:¡irCre a e alamor2 . _ ~terliOa d~ la a;·.te.na- Estac16n receptora 
(a} C. :-;e del conauctor ae la antena. Los r::on(Jr;r;tores extenores de antena para estac1ones receptoras 

r~coen tent:· ·Jn cal1bre no menor al tndiCñdo en :a lah:a 910-16 (a} 

TABLA 8_10-16(a) Calibre de Jos conductores de antena extenor para estaciones receptoras. 

Matenal 

A 1ea<:•o., ele aiumll"liO-; c~ere ':l1..rc 
-:: :.tre ccn ~UCIP.O e~ h·e'ro :mw-.:e u 
;::•·e "'1.:11~r:i'Jt ::le ,1:1a rcst5IP.r'1Cia 

:~--:':'"'.IC3 

/'lrea ll'ltnun.l de ·~·;t.JOil transversal mm 

Longitud max•ma del tramo 
,\~cno'i :-:e rle 10m 

10m ;J45m 
o5 ¡E·, ;: GS l\<1) 

051,2:11 10:'\¡17) 

Más de 
'5m 

:! J 1 (12) 
:::es (14) 

(b) An:enas autosooortadas. Las antenas extenores. tales como varillas vert•cales. platos. o estructuras 
otoolo. deben ser de materiales res1stent~s a la corros¡or: y de rcsrstenc1a mecan1ca adecuadas para resistir 
las conaJc,or.es ae cargá del v1ento. y ub1cadas lo mas ale¡aaas pos1ble de conductores aéreos de los c1rcwtos 
Ce alumbrac.:J y de fuerza de mas de 150 V a t1erra con el oo¡eto oe evitar 1a pos.billdad de que. 51 cllyera la 
a.--::ena o la estructura. se produzca un contacto acc1dr:n:aJ con taJes circu:tos 

810-17 Caliore Ce los conductores de entrada - Estac1on Receptora. Los conductores de entrada de 
anter:as e.<tenores pora estacrones r'=ceptor;¡s dr·ben. para drst1ntas long1tudes max1mas de tramos 

.. -.. 
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expuestos. tener un cal1bre tal que tengan u.'la ;esiSIPnCla a la tracc1on por lo menos 1gual a la de los 
conductores de antena espec1f1cados en la SeC':lOn 8 í 0·16 Cuanoo la entrada esta formada por dos o mas 
conductores trenzaCos ;untos dentro de: !a misma c~.<blert<l. ·) sean concentnccs. el cal1bre del conductor para 
.J¡stJr.tas longitudes maxunas ce ios tr;¡rno:; ,~xr'~:es:0s c'ebe ser tal. cue la resistencia a la tracc1ón de la 
comb1nac1ón sea por lo rr.encs !an g~an.de ¡;on~:> la ce !os :oncuc:ores de amena especificados en la Secc1on 
810-16. 

810-18. Ciaras· ~staciones Receptoras 
(a) Fuera Ce !os mmuebles Los conductcres de entraaa í1¡ados a los Inmuebles se deben mstalar de 

forma c;ue :.o ouedar: aprox1marse. al rno•Jerse. a rr,e'1CS de 50 cm de les conductores de los CirCUitOS de 250 
V e r.;enos entre cand:.Jctores. o .a r,,enos de 3 m de los conductores de los Circuitos de mas ae 250 V entre 
condt.:ctores: se exceprUa el case ce circuitos c~ya :er:s1on entre conduc!ores no exceda 150 V. s1 todas las 
conductores rmpl1cadas estan fiJados para asegurar una se¡:;arac10n permanente. en cuyo caso la separacion 
pueae reducrrse. peoo no cebe ser menor a 10 cm La seporac1ón entre conductores de entrada y cualquier 
conductor que forme parte de un srstema de vanllas de paran ayos. no debe ser menor a 1.80 m. a menos que 
se naga el puenteado referida en la Secc1on 250-86. Los conductores subterr.éneos deben separarse al 
menos 30 cm ce !os conductores ae cualqUier c:rc:J:t.J de fuerz.a. alumbrado. o Clase 1. 

Ex:cepc!on. Cuando les conauctores ·de alumbrado. fumza. Clase 1, o de entrada se rnstalen en 
canalrzacranes o armadura metalrca 

(b) Antenas y Entradas· In tenores Las antenas y entrad<lS intenores no deben correr a menos de 5 cm 
ce los con::uctores de otros srstemas de alambrada en el pred1c 

Cxceccron No ~ Cuando tales conductores es tan rnstalados en canalizaciones o armaduras metéhcas. 
Exceoción No 2 Cuando están permanentemente separatJas ae tales conductores por med10 de una 

cub1erta arslante y cont1nua fi¡ada firmemente. como tubo ae porcelana o tubería flexible. 
(e) En caJaS u otras envolventes. Las antenas y entrada:; mteriores pueden ocupar la m1sma caja o 

gabmete que los conductores de otros Sistemas de alambrada cuando es tan separados de esos. otros 
conductores por una barrera mstalada efectiva y permanentemen :e 

810-19. C1rcu1tos de ahmentac1ón electrrca utilrzaaos come• antena· Estación Receptora. Cuando se 
util1za un circu1to de ahmentacron electrica como antena. el dispositivo de acoplamiento entre 1.3 red eléctnca y 
el radiorreceptor. debe estar certificado para este uso 

810-20. Un1dades de descarga de antenas. Estac1ones Receptaras. 

(a) Donde se requ1ere. Cada conductor de entrada procedente de una antena extenor debe estar 
prov1sto de una un1dad de descarga de antena cert1f1cada 

Excepc1ón Cuanao los concuctares de entrada est<ln dentro de una cubierta metal1ca continua 
permanente y efect1vamente puesta a trerra. o está protegidos por una unidad de descarga de antera. 

(b) Ubicac1on Las unidades de descarga de antenas se deben instalar fuera o dentro del ¡nmueble. 
entre el punto de entrada de !os conductores y el aparato de rad1o :l los transformadores. y tan .cerca como 
sea posrble de la entrada de las conductores al 1nmueble Las un!Ciades de descarga de antena no deben 
ubicarse cerca de matenales combustibles. ni en Jos lugares {clasificados) peligrosas segUn lo definido en el 
¡. rtiCUIO 500. 

(e) Puesta a t1erra. La un1dad descarga de antenas debe ser .cuesta a t1erra conforme a la Secc1on 
81 0-21 

810·21. Conductores de puesta a tierra. Estactones Receptoras. Los conductores de puesta a tterra 
deben cumQtir con tos tnctsos (a) hasta ú) sigwentes 

(a} ~ El conductor de puesta a 11erra debe ser de cobre, .3iumimo. cobre con nUcleo de acero, 
bronce u o8!t matenal resistente a la corros1on 

(b) !!l"'""ento. Los conductores de puesta a t1erra pueden no estar a1slados. 
(e) soPortes. Los conductores de puesta a trerra deben asegurar~;e firmemente y pueden fijarSe a las 

superficies donde d~ban instalarse. sm neces1dad de usar soportes aislantes. 
Excepción· Cuando no se pueden instalar soportes adecuados. el cal,1bre del conductor de puesta a t1erra 

se aumenta prooorc1onalmente 
(d) ProteCCión Mecan1ca. El conductor de puesta a tierra debe protegerse donde se halle expuesto a 

daños fís1co. o se debe aumentar proporcionalmente el calibre del cnnductor de puesta a tierra, para 
compensar la falta de proteccton 

(e) Recorndo en Linea Recta. El conductor de puesta a trerra para una antena o umdad de descarga 
para antena se debe mstalar en linea recta tanto como sea factrble. desde el masttl de la antena o desde la 
un1aad de descarga. hasta el electrodo de puesta a t1erra 

(f) Electrodo El conductor de puesta a tierra aebe conectarse en la fo1 ma SigUiente: 
(1) Al lugar acces1ble mas cercano (1) en el srstema de electrodos a tie•rra del eQificro o estructura, como 

se descnbe en la Secc1ón 250-81. (2) al SIStema 1nterno de tuberia met.éhca de agua P\Jesto a t1erra, como se 

5~6 
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.::'escribe er. "la -·secc¡ón 25J-0Gfa). (31 a tes r:-:ed:CJS acces1cl~s ·:le la acometida de energ1a f~era de los 
ga:m"ie!es de acuerdo con la Secc1ón ~5'J-71(b). (4) irt :anal.zacló!1 me!ai1ca de !a aco;net1da de energía. (5) a 
la envoivente del e~U!OO ce a::~r.-:ei:c.a. o .:G) ai c•J,":'J:tor aei e:ectiOC::l de puesta a tierra o las cuc1er1as 
meta!1cas del conductor ce! elec:roao :a Gues!a a ti e~ra. o 

f2) Si el ed,fiCIO o estn.:ctl . .;ra serv:Ga ."o ::e;;e ~::l .'"'lec!o rJe ;::~~esta a t:erra :::.mo :as descntos en (f)(1). a 
:·..;a~.:J'..Jleía de tos etectro:::::s ;nd1viaua1es deSC!"'lC'·:5 e:~ :r.~ Se .::•cr. 25C-8 ~: o 

(3} S1 e! e:::!1:ic:o e est~'Jctura se":1-.:a r~c :·en·~ •Jri r..ec:::; de puesta a t1erra como se descnhe en (f)(1) o 
~f'l(2). a \1 ~ :_!ra ~s¡:-·....:c:u~3 me:a:;ca efectiva:r.cr.:e puesta a !~erra_ o {2) a c·._¡alqu:era de tos e\ectrodcs 
1,'"\0I'J::~ales des:r!~t:;s ~n la Se:c:on 25C-S3 

(g) :-:e:1:r:, e :=!...le:-a ·:!el 1~1mueble E! cvr.aL.c!:;lr de :>:..:esta a ::err.J puece ~enderse dentro o fuera cel 
rn~t...;eole 

(h) C:.1110re ::.r -:c:v"!u::or :::e ouesta 2 t¡a;ra r.c aet.e se..- de area ae secc.on transversal menor a 5 2EO 
r;1m ~~~o 10 A/JG'~ oara c::bre. 8.367 :-:--.m~ (No. 8 AV!G) p;::ra alum:~"':o 1 O mm2 (No "¡7 AV.JG) para el cobre 
con .'1Uc!eo de acero o para ::-once 

(1) Tierra Co:-r:un Pueoe utrlizarse un solc, coilauctcr de cuesta a tierra que s1rva a la vez a los fines de 
proteco::; ~ C:Jerac:o:-~ 

(J) lr!e~co;-:ex:ón e! e E!ect~oC.Js Un ouer te de un10n ce are a de secc1ón transversal no menor a 13 30 
:r:rn: (No 6 :...'NG) da c:b:-e o ecu:valer.te se debe conectar entre el equ1po de radie y telev1s10n puestos a 
i1erra y el sistema de e!ectrodos de ouesta a t1erra de energ1a en el ea1ficio o estructura serv1da cuando se 
usen electroaos se;:¡arados 

C. Estac1ones Transrr:1soras y R:eceptoras de Aficionados. S1stemas de Antenas. 
810-51. Otras Sécciones .A.pl¡cables Los SIStemas de antena de las estac1ones de aficionados. 

transm:scras y receotcras. ademas de cumplir con las dlspos1c:ones de esta pane. deben cumpl1r con las 
Secc1ones 8 i 0-1 í a 81 Q-15. 

810·52. Calibre Ce la Ar,tena Los condl!ctores de la antena para estactones de afictonados. transmtsoras 
y receotoras. n: ::1e~en ser de .:al;bre men01 a tos md1cados en la Tabla 810-52 

Tabla 81 0·52. Calibre de los Conduc rores de Antena Exterior para Estactones de Afie tonados. 

Matenal 
Cobre juro 

Ccore con nuc:eo ae acero. bronce 
u otro ma:enal ae alta resistenc1a 
rnecán:ca 

Sección Mintma de los Conductores mm 1 

Longttud Milx1ma del Tramo 
Menos de 45 m Mas de 45 m 

2 08 (14) 5.26 (10) 

2 08 (14) 3.31 (12) 

810-53. Cahbre de los Conductores je Entrada. Los conductores de entrada para estaciones transm1soras 
deben tener. cara d1stmtas Jongttudes rnax1mas de tramos, un calibre por lo menos 1gua! al de Jos conductores 
para anter.a espectficados en 1a Secc1cn 810-52 

810-54. C:aros en el lnmueole. Los conductores de antena para estaciones transmtsoras fi¡ados a los 
P"lmueb!es. jebe;; montarse firmemente a un<J distancia mintma de 75 miT' de la superfic1e del 1nmueble sobre 
scpones a1slantes no absorbentes. tales como pahllcs o brazos de m?uera tratada. equrpados con ats!adores 
que no tengan menos de 75 mm de linea de fuga y de distanc1a l1bre. Los conductores de entrada fi¡ados al 
1nmueble se aJustaran tamb1én a estos requiSitos. 

Excepcton.-;-Cuándo los conductores de entrada estan confinados en una cubterta metahca cont1nua 
permanente~efectivamente puestB a t1erra. no se requ1ere cumplir con estos requ1S1tos. En este Ultrmo caso 
la cub1erta ~ puede utiltzarse tamb1en como conductor. 

810·55-:'llilfada al inmueble Los conductores de entrada de las estac1ones transmrsoras. excepto cuando 
estan protegidos por una cub1erta metálica continua conectada a tierra en forma permanente y efect1va. 
deben entrar a los tnmuebles por uno de los metodos siguientes· (1) a traves de un tubo o boqu1lla a1slante. 
no aosorbente. mcombustible y rig,1da. (2) a través de una abertura prOVISta para el propos1to. en la que los 
conductores o e entrada es tan fijaclos f1rmemente con el ob¡eto de mantener una separacton entre ellos y los 
bordes de la estructura. de por lo rnenos 50 mm: o (3) a traves de un agu¡ero en el v1dno de una ventana 

a 1 0·56. Protecc1on Contra Contactos Acc!dentales. Los conductores de entrada a Jos transm1sores de 
rad10 deben ub1carse o mstalarse de manera que se d1ficutte un contacto accJdental con ellos 

810-57. Un1dades de Descar~¡a de Antenas - Estactones Transmisoras Cada conductor de entrada de una 
anter.a extenor Cebe es:ar provisto de una Ul"ldad de descarga a t1erra de las cargas estaticas del s1stema de 
ar.:ena u otro d1sposit1vo Stm1tar 

Excepc16n No 1. Cuando :acta conductor esta protegido por una cub1erta metálica conl!nua puesta a tterra 
de forma permanente y efectiva 
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C:xcepc1ón No 2 Cuando !a ar.ter.a es~a o~,e~.tr. a :.~;~a Ce b~mc ~er;r.anente y efect1va. 
810-58. Conductores de PlJ%<a a T·erra · Est;;.:;::-,nes ::-ar.s;;.:scrt!s y Receptoras de Aficionados. Los 

ccnd~ctcres de puesta a tierra de:.;e:·, ct..~~::J!i;- con ic;. ····::s0s .:a) r,as:a (e) siguientes. 
(a) Otras Secc:ones ApLcat!es T:x~os :::s .-.·-:.-.(j· .. :~ort::s de puesta a t1erra de las estaciones de 

;;f¡c::-r:ados. transrr.1soras '1 re:e¡J!cras c:~:e; .:;~!!:~;;: ·:r. ·as Se:::cJo.'ies 31J-2~(a) hasta ú) 
{b) C;:¡l1bre cel Co:-:ductor da ::·..~.~sl3. a 7.~-:~rci ~~;;·J .J;~:er.::c·1 El coi1C:uc~or :le puesta a tierra para 

¡::;:-:tecc¡c..:-~ de es~ac:ones tra~s~usoras ce:~c St~~ •:.? ::-.. :<'11~:.-.; nu :~ j";""e;,os tar. grande .:eme e! del conductor 
de c:-:tracJ ;:.e'::> ::e a:-ea Jc seccron :~c.¡¡s·J;:;;s3l r:.:: .-:·.:;nor :1 5 :~r;o r..:-r.2 (~o 10 A'.VG) para cobre. bronce o 
C~Cr2 r:;:;. :~uc:;:::: ::e <:!Ce;o. 

(e) ·-:.:;::::>e ct=:: ::::0n·:il.c:o; -::~ ?ue:.;ld .1 ·:-1or;t, ··;:·;1 C';.cr<lr.:'Jn :=::: cor.dL:r:tor de pues!a a t1erra para el 
fu:;c.or,¡:¡:':"1:~nto ·:le estac:cr:es t:-ans-:"liS.Jr<:Js .~:: ;::~~" sr>r de :'lie<1 r1e seccton transversal :-r:erÍor a 2 082 mm 2 

~No i 4 /·.\\'G: :ara cobre o Sl~ e~~.va!e:1:"). 
D. !.,s:aiac·:nes imer:cres- Es:ac1':1;-:es 7r¡¡r.o;rr.:!.r.r?S 

810-70. SC:JéHaC!Dn de 0!:-os Coílduc!orcs. íoac.~ ::J;. c::ndu:tores dentro del inmueble deben tener una 
separac::r. ,.,o rr.encr a ~O \.,'11 de tos cor.C:uc~=-~ es de :~:a!q:Jt~' CI'Cuito de alumbrado. fuerza o señalizac10n 

Excepc1on l'la 1 Ccnforme al A.rtiCL.!o '340. 
=:xcepc:an ~~o 2. Cuando estcn s2oarados de "Jtr·J5 conductores por medio de canalrzac1ones o a!gUn 

r:1c:1 12rta! f1p no conductor. como tubo de porr.el:o~r.a o :uhc- f¡~x,nle 

810-71. o.sposiCiOnes Ger.e:"a!es LOS tr<JI'"ISmiSOr<~S deoen cumphr .:on los InCisos (a) hasta (e) SigUientes. 
(a) Confl;-,amJer.to El transmtsor debe estar r.er.tro de una estructura o malla metálica. o separado del 

espac1o destinado al personal encargad-:1 det ft1nCionam1ento por una barrera u otro medio eqUivalente. cuyas 
partes mettlltci3s es tan puestas a t1e_rra de manera e~ec!1va 

(b) ? .. ms:a d T1erra de :os Controles. TocJJr. :as oal~n~r..as extenores y controles metál1cos accestb!es al 
personai encargaco del funcionamiento deben Pstar ;Jltestos 3 tierra de manerA efect1va 

(e) :nterb!cc;ueo ce Puenas Todas las ouenas de :'>cceso deben estar prov1stas de bloqueos que 
aes:one::an :JGas las :ens1ones rr.:J'fCH?5 o 350 .,_. ·"'r.ire conauc10res cuando se abra cualqUJer puerta de 
acceso. 

ARTICULO 820. ANTENAS DE TELEVISION COMUNITARIAS Y SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE 
RADIO. 

A. 01spostc1ones Generales 
820-1. Alcance Los requisaos de este Art1cuio deben aplicarse a les cables coaxtales de d1stnbucrón de 

señales de rad1otrec~enc1a. usualmente empleados en los s1stemas de antenas de te!ev1s1on comun1tanas 

Nota: C:.;andc· 1a li1Stalac:cn no sea coaxial. ver !'.J::. Art1r:utos 770 y 800 
820-2. L:rr.:tac1ones de Energ1a El cable cné!x1al puede ser usado para suministrar energia a ba¡a 

pot'3nc:a a eqLHOOS directamente asoc1ados con 10:; :;;stemas tje d1stribuctón de rad1ofrecuenc1a, s1empre que 
la tens1on no sea mayor de 60 V y donde la cornent~ de al1mentac1ón orovenga de un transformador u otro 
d;s¡:¡os111vo que tenga caractenst1cas de l1m1tacn)n d~ potenc1a 

820-3. i)eflniCiones Ver Art1culo í OO. Para propos1tos de este Articulo. se apl1can las s1guientes 
def;n;c¡ones adic:onales: 

P:;r:to de Entrada. El punto de entrada a un 1nmueble es el punto en el cuál emerge el cable desde un 
rr.uro extenor, losa de concreto. o tubo .:onduit rnetal1co rigido puesto a t1erra en un electrodo conforme la 
Seccron 820-40(b) 

820-5. Acceso a Equipo Eiectnco Atras de Tableros Diseñados para Permitir el Acceso. El acceso a 
eqUipos no debe ser evttado por una acumulac1cn ae cables y alambres que impidan el retiro de tableros. 
1ncluyend0: techos de plafones colgantes. 

820--a,:.,.eJecuclon Mecan1ca de los Trabajos. Los SIStemas de d1stnbución de radio y tetevis1on de antena 
comum~en msta!arse de manera 11mo1a y pro:estonal 

8 Cables Extenores y Enlrada a Inmuebles. 
820-10. Los cables coaxiales antes del punto dP. puesta a t1erra. como se define en la Sección 820-33. 

deben cumplir con los incrsos (a) hasta (e) aoa1o. 
(a) Sobre pestes. Cuando sea posible. los r:onductcre:; en postes se deben mstalar debajo de !os 

Conductores de alumbrado o fuerza. y no deben su1etarse a las cn .. cetas que llevan estos conductores. 
(b) Separac~on de los Caoles de Entrada Los condlJCtores de entrada o aereos desde un poste u otro 

soporte. 1ncluyendo el punto :je amarre a un mmueble o estructura. deben mantenerse alejados de los 
c1rcuttos de alumbrado o fuerza, a fin de ev1tar contactos aCCidentales. 

Excepc1on· Cuando no puede ev1tarse la prox1m:dad con los conductores de acometida. de alumbrado o 
fuerza. la :nsto!ac1on debe ser tal que asegure una separac1ón no menor a 30 cm de estas acometidas 
aereas 

(e) Sco~e ~zoteas L()S cables que pas~n c;otJre mmuebles deben estar a por lo menos 2 40 m por 
enctma de cualqUter plinto de la azotea. 

., 
\· 
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Excepc:on No 1 inmuebles aux!11ares tales :amo cacheras y s:rndares. 
Excepc16n No 2: Se oerm1te ¡ea:...:c!r ~a separac:or: só:o ;;:r -::::1cima ce :a porción sobíesal1ente del ~echo. 

no me:1os ce 45 cm SI (1) no mas de ~ 22 m Ce 'Js concwctu:--es de cJmt;n,cac.ón de la zcomet1da aerea 
pas::-. :::or enc1ma de la saliente del techo. y 1.2, sr te1~1;".an e:1 ¡;;;a ca;--,(1\::;:acrcn o sr:port2 a tra-.tes del techo 

·: ··:e,:c:on No 3. Dar. ce el :ach() ::ene ur.a p~.-.d,er.te no -:~encr de i O cm por caoa 30 cm. puede 
perr-,~t\~S-: Lna redL.;CCIÓn er: la sepa:ac:on ce 91 e;:-:. 

(d) :=.'i:~.~ !;:r;.~et.:es !_es caoles ::...:e se ex'.;er.:::en t;:"'.tre .r.m~.ecles. '1 ~a.11biE;n les so;:ortes o gracas de 
su;.~::vr ::e:ce:; :.;; aoe:::".:aaos pa~a este L'SO y :cner la suf:::erm: res1s:e."'.c:a mecan1ca ;:ara s:p::.rtar ias 
:ar;:?.s .J :.;;s ;; .... e ::.1ejJ:1 es\ar sc:-;-;e;;dcs 

~,.:ce::::.¡ Cuar~:.o u:-. :ab!e :-.o t.er.e sd1:1er.te rcs1stenc1a para al.!!osoportarse t:ene q.;e ser soportaco 
;:Jr .T'.e:.:::; :e 1...r. .:ao!a me:--.sa¡ero que. jL:n:o c:.n las grapas de f1¡ac1on o so~o;-tes. Cebe ser adecuado para 
esr~ .::;o:· ::::"":-?~ ta s ... f:c.er~e res1ster.cra mecan1ca pa~a so¡:;c"1ar :as cargas a las que pueaa estar sometidO 

(e) Sotre lnrr ...... eoles Gonce '.os cables estan ~:¡aaos a mmt..:eolcs Ceoen estar amarrados frrmemente y 
:e manera ql,e =1L.;eGen separados a e erres conductüres. como se 1nd1ca a contll~uac1on 

(1) .:..]"..;mbraco o Fuerza. =:!cable coax1a1 debe tener una separacion ue porto menos 10 ero. de los 
conduc~ores ae alumbrado o fuerza que no cstan Centro de una canaJ¡zaciOn o cable. o estar 
oermane:--:temen!e separados de ~os cancuctores de otro SIStema por meaio de :.m matenal no conductor. 
cor.!1r:uo y f;rmerr:er.!e f¡¡ado. adJCIC:lat ar a1slar;nento ·ce ics alamares 

(2) Otros Srstemas de Comt.:nrcacrones :::¡ cacle coaxrat deoe 1nstaiarse oe forma que no haya 
m:er.erer.c•.a mnecesana ourante el mantenimiento a otrcs SIStemas En nmgun caso los conductores. cables, 
:a e~ es r.-.er.sa;eros o ea:..:mos de un sistema. deben proaucir abrasion en los conductores. caotes. cables 
•nensap:;cs o equ1oos de otro s:stema. 

(3) Ccr.::lt.:ctores de Pararrayos Cuando sea posrble. se debe mantener una separacron no menor de 
80 :n entre los cables coax1ales y !os conduc~ores ce pararrayos 

820-11 Conductores Entranao a los !nmuecles. 
(a} S:sre;r.as Subterrar.eos Los ::acles coaxralcs s~..,;oterraneos er. duetos. pedestales. pasos. o pozos de 

registro conten·.er.oo conductores de c1rCt.:ttos de fuerza. alumbrado. C:ase 1. deben es:ar en una seccrón 
per."T'ane~:e;;-::!nte se;:¡arada de tales conouctores meaiante u<1a ~.aríera adecuada. 

(b) Cables y CanaiJZac1ones 01rectamente ¡:nlerrados. El cable coaxial directamente enterrado debe 
estar secaraac lo menos 30 cm de cuatqu1er conductor de circu1tos de fuerza. <Jlumbrado. o Clase 1 

Excepcron No 1· Cuando los conductores eléctr:cos ae acometida o coaxiales estan rnstalaaos en 
cana¡•zacJJnes o t1ef'len arrr.aduras metal1cas 

.=:xcepc¡on No 2. cuando los conductores de ClfCUI!OS denvadus de fuerza, alumbrado. o alimentadores. o 
conduc~ores de clrcu¡tos Clase 1 estan Instalados en canalización o en cables can cubrerta o armadura 
metal1:a. o t1pos UF o USE: o los cables coax1ales t1enen una armadura metal1ca o estan 1nstalados en una 
cana¡¡zac~on 

C. ?ro:e.::rcn 
820-33. Puesta a T1erra de la Pantalla Conductrva Extenor de un Cable Coax1al. Cuando el cable coax1al 

es:a expues:o a descargas atmosféncas o contactos acc1dentales con conductores de protectores contra 
sobretens1cnes o energ1a operando a una tens1on por enc1ma de 300 V a tierra. la pantalla conductiva exterror 
det cable :oax1at debe ponerse a t1erra en el pred1o tan cerca como sea pos1ble al punto de entrada. Para 
pro;=~osrtos de esta Secc1ón. el punto en e! cual el cable expuesto entra es el punto donde emerge de un muro 
extenor. una tosa de concreto, o un condu1t meta!rco ng1do puesto a tierra a un electrodo conforme a la 
Sewon 820-40(b). 

Para propósitos de esta Seccrón. !a puesta a trerra ubicada en el equioo de acometida de una casa móvrl 
a la v1sta y a n.;Gii.s de 9 m de la pared exterror de ta casa mov11 que s1rve. o en el med1o de desconexron 
puesto a t1erraVIa casa movil acorde a la Sección 250-24 y ub1cada a la v1sta y a no mas de 9 m de la pared 
extenor de la casa móvil que sirve, cumple con los reqursitos de esta Secc1on. · 

Nota· El localrzar la puesta a uerra para lograr la long1tud m1n1ma pos1ble del conductor de puesta a t1erra. 
ayuaa a 11mrtar las d1ferenc1as de potencial entre el SIStema de antena comunrtana de telev1srón y otros 
SIStemas metalices 

(a) Puesta a Trerra de Pantallas Cuando la pantalla extenor conductiva de un cable coaxral está puesto 
a tierra. no se reqwere de otro disposrt1vo de protecc1on 

(b) Orspos1t1vos de Protecc1ón de Pantallas. La cuesta a tierra de un cable coaxral aéreo mediante un 
d1spos1t1vo de orotecc1on que no 1nterrumpa el s1stemr:~ de puesta a uerra dentro del local. está perm1tida. 

D. Métodos de Puesta a T1erra 
82040. P:.~esta a T1erra de Cables. Cuando lo requ1ere la Sección 820-33. la pantalla del cable coaxial 

aebe ponerse a t1erra como se esoec1fica en tos 1ncJSOs (a) a (d) s1gu1entes. 
(a) Conductor de Puesta a Tierra. 
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{1) AtslamtEñtO-Ei conduc:or de cuesta a tierra de he estar rttslado y cer.tf!cado adecuadamente para 
este oropósito. 

(2) 1'v1a:enal E! conductor de pues:a a ~~erra :::e~e ser de cotJre u otro matenal conductiVO res1stente a la 
ccrros;on. cableado o sól1do. 

(3} Cmibre. El co.1du~:.or d-e pues~a a t1e~ra no de~e ser de area de seccion transversal menor a 2.082 
mm.: _íNr1. ~..:. AV.JG}. debe tener una caoac1dad ae ::oi:dt;cc:ón de ccrr;en~e aproxrmadamente igual a la del 
cur.dl'::cr exterror del cable ccax1al. 

(4) 7 en:::1c:J 8n Linea F:ec:a El cc:1duc!ar de pue<i!a a ::erra de he tenderse hac:a el electrodo de trerra 
en i1~;ea recia t:-·".:o cor:lo sea pOSible 

(5) Protec::.on _c:;s¡ca Ct.:a1~cc esta sujeto a dario f1s:co el conduc~cr ce pLJesta a t1erra debe protegerse 
aDecuacamerte Cuanao ei conductor de puesta <1 ::erra v1a¡a en una canaiiZélCIOn metalica. ambos extremos 
o e la canalizacron ..::eben un1rse al conductor de puesta a t:e~ra o a la m1sma termtnal e electrodo al cual esta 
c:;r.ec:ado el co;,dUctor de p:..Jesta a t1erra 

(b) Electrodo El conductor de pues te;. a ~ie~ra jebe c:r-:ec~arse como sigue· 
(1) ;..._ ia ucrcacian n-:as cercana ¡:wsibie en (1; el SISte:-r:a ae e!ectroaos a t1erra del edrficro o estructura 

c:.--,f.')rme a la S¿ccro:: 250·81. (2) el s1stema :menor de tuber\aS meHilrcas de agua acorde a la Seccton 
250-SC:'a). (3J :Js med1os accesroles externos a !a envolvente Ce !a acomettda conforme a la Seccion 
250-71(b). (4} la canaJ:zac1on metalrca de la accmet1da de ener>;:ra. {5) !a P.nvolvente del equrpo de acometrda. 
(5) el 1:onü".Jc:or Je puesta a t1erra del electrodo o e! gaornete metal!co del conductor de cuesta a t1erra del 
elec::r,:-JCO. o (7) ai -:::onduc~~r de puesta a t1en-a u electrodo ::!t ucrra del me::l10 de desconex1on de un ed1f1C10 o 
estruc~:Jra co.--wc:3do a !1erra ccr un electrodo !=Omc se espeCifica en la Seccion 250·24. o 

{2\ $1 el edifiCIO o estructura serJicos no tiP.:~e un;, cuesta a tierra c:nmo se descnbe en. (b)(1). a 
cuaiqurera de ros e!ec:roccs 1nd1v1duales descrrtos en la Seccrcr. 250·8 i. o 

{3) S1 el edlf1cro o estruc~Uia servrdos no t1ene una pL.esta a trerra como se descnbe en (b)(1) o (b)(2). a 
(1) una estruc~ura metal1ca efectivamente puesta a tierr.1 o (2) a cualqurera de tos electrodos rnd1v1duates 
descrrtos er. la Secc1on 250·83 

(e) Conexron del E!ec:rcCo. Las canex1ones al electrodo de puesta a tierra deben cumplir con la Secc1ón· 
250-' 15. 

(d) lr"lterc~nexion de Electrodos. Un puente de un:ón de area de secctón transversal no menor a 13 30 
mm:: (No 6 AvVG) de cobre o equivalente debe coriectarse entre el ststema de electrodos oe puesta a t1erra 
de 18 antena y el ststema de electrodos de puesta a trerra de energia en el ed1fic1o o estructura serv;aos. 
cuar,do se usen electrodos separados 

Excepclon En casas movlies conforme a la Secc'16n 820-42. 
Nota No 1 Ver la Secc1on 250-86 para el uso de vanllas de pararrayos. 
t\lo!a No. 2· La 11-:terconex16n de todos los electrodos seoarados lrmita las d1ferenc1as de potenctal entre 

e! lo~; y sus srste:r.as asoc;ados. 
-320-41. P.Jesia a Trerra Ce Equipos Equipos desenerg1zados y envolventes o equ1pos energizados 

medjante cable .:oax1al deoen considerarse puestos a uerra c:.Jando estan conectados al blindaJe metalice del 
cable · 

'820-42. Unrones y Puesta a Tierra en Casas Mov1les. 
{a) Puesta a T1erra Cuando el equ1po de acomet1da a una casa mov1l no está a la v1sta 'y a no mas de 9 

m de la pared extenor de la casa móvil que at1menta, o no ex1ste un medio de desconexión puesto a t1erra de 
ia casa movil acorde a la Secc1ón 250-24 y ubicado a la v1sta y a no mas de 9 :n de la pared extenor de la 
ca:.a móvil que abastece. la puesta a t1erra de! blindél¡e del cable coax1al. o puesta a t1erra del protector contra 
soi>retensiones. <iabe estar conforme a las SeCCiones 820-40(b) (2) y (3) 

(b) Union~-la terminal de puesta a tierra del blinda¡e de! cable coaxtal. la termmal de puesta a tierra 
oe la protecCli..WVtra sobretenstones. o electrodo de puesta a t1erra deben unrrse a la estructura metal!ca o 
a la term1nal di'lili&sta a tterra dispon1ble de la casa movri con un conductor de cobre con area de sección 
trE•nsversal no menor a 3.31 mm2 (No. 12 AWG) bajo cualquiera de las siguientes condtc1ones: 

o 
(1) Cuando no extste equipo de acomettda o rnedto de desconex1on en la casa mov1! como en (a) arnba. 

(2) Cuando la casa movtl se a11men!a medtante cardan y clavija. 
E. Cables dentro de Ed1ficios 
820-49 Res1stencra al Fuego de Cables CATV (Antena Comunrtaria de TeleviSión). Los cables coax1ales 

m~;talados dtrectamente dentro de edific1os deben estar certificados como res1stentes a la propagac1on del 
fuego conforme a las Secc1ones 820-50 y 820-51 

820-50. Et1quetas. Marcas e lnstatacton a e Cables Coaxrales Los cables coax1ales en un ed1fiC10 deben 
e~.tar certrftcados como adecuados para est8 uso. y deben marcarse acorde a !a Tabla 820-50 La tenston 
nomtnal del cable no debe marcarse en el ca ole 
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.':ata ~as :nar-:as J~ :'=i1s:on e:-. el cab1e pueden ma\:r'.teroretarse para sugem que :os cables son 
acecLJaCcs .Jara uso er: c:rct.:,tcs Síase ~ Ce ':..~·z:;::: :.:-:: ::!'=..:r::u~~·..:: 

::..cecc:s·~. No 1. La5 :::a:-cas C:e ~ens:::n s-2 pe;:~:,:r::: ::~:ana;; e: cable t·ene :T~úrt:::cs et1quetas. y fa de 

::.\::':::~·: ::1 0Jc 2: '-as 'Tiar::as '! -=:·:;-.:e:as ·::: se :f:o:..:·..::eren c:.;a::::J e' :at:!c- e:1!:-e: ·-=ese:-: e: exte."lar en un 
-s-.::·::,::.J y :.:.~re en un .:c:-.c•J:~ :-r•.-;;~~i1.::.~ ~.ij.c:- ~· es:e cc:·,;::t:;: '=St.:J ¡11112~:c a t 1P.r.:-a a un elect .. :;;::o c1Ccrde· a la· 
Se:::. :1"! ::.:.:_::-...:.e:- e:· 

:: .• c;e-c: ~·~.\o 3 ~.:;s ,";"".,:;;·~as:: e:~~~~=:a.s n(: se re_;._.t!rer: c,_¡a;·.~a :a ::.:;;·.cltU·.::l de -:.ab!t;> d'=r~~;-c ael :-d1fic.o no 
e)·-:..:::~ .-:.s ·'S ~., ··· '::~: ~:., ,::; ?.-::•fiC•C :-:::sc~e ~- :;x:e~,,,.: :-¡:-;o!::; c-·1 ::.'3 :~ .. '1'::1a: ce ::erfél 

Tobia 820-50 r1brcas nn Cables 

~~~~==========~================================= 
t\-lar.::d Tipo Referencia 

·'"'. -, = 
~- ' 

:.:.~v 

c:..-;vx 

:::.<.::'.-2 ~.:.. 7 '·:' .:a:- a C3:¡-,a;a =-:e:;a 
S::::~e ·: . .:..: :· ;:a.:-a E!evacores 
Cao:e ·.: . .:.. --:v 
:a ;ji¿: C . ..:..--:·.,; de Uso L1r:ntado 

secc:ones 820-5 i :a) y 820-53(a) 
S8CC!Or.es 320-51 (!J) y 320-:J(tJ) 
seccic:-".es 820-51(c) y 820-53(c) 
secc'oc.es 820-51 (dl y 820-SJ(c) 
Exceoc1~:~es Nos. i, 2 ·; 3 

,'::.:a~-=· ~ ·-=~~:es ce cab!e se :.s;ar. e:' ::~:'!eil ac:.;cenJ~;1~e :e res!~.t~nc:a al fuego 
,\;::;:a \:e 2 l. e: las Secc.:cnes refe~1Cas para :os re:;:...enm:entos de :::ert1ftcar.o y wsos permtiidos. 
~20-5~ .::~.-::.:-::r .. ~ie:--::::::s ::e Cert1f:ca:íon Aotc:.Jr.aí"':S Los ~ab:es deben estar ceHtftcados :cnfon·ne a los 

:n::sos (aJa.,~~ abe;c 
(al --::;;o:;.:.;- .. '':\ :=::::.:·le pZJra car.1ara ;:.:~.,a .::!e 21'1!8.'1;; ccr~-~~r.itana de :elevtston CATVD debe estar 

::e:i;f;.:ado c::-·~10 sdeclJ.;;Cu c2;a usarse en ca..-naras :Jienas. duetos y a:ros espactos usados para a1re 
:;.;.~lenta: ·, :2~:J1en cer.¡f;carjos con caracteris::cas arle:uadas de res1stenc1a al fuego y b.:~Ja emlsJón de 
h'..!mcs 

fb) :.v:; s..; f\:.q :=:! :a~le e!evadnr para antr::--.a comuniti!ria de televJSIÓ;'1 tipo CA '7"VR debe estar 
ce.-::•.ce::.: :_·.'=Jre ...:s:- en .:;:;r·::Jas ver::ica!es en un tiro ·:e OISO a p1so. y tamo1en certificado con ca.:-ac.:er:st1cas 
':!S ~-=s·s:-::nc:a a! f'..1ego capaces ce pre•.:enir el transpor:~ del f;.;ego de piso a p1so. 

(e) T·;::: c;...TV E! sable oara antena comun1tar•a de te!evisron ~rpo SATV debe estar cert1ficado para 
·~·s~s ;er.er2.\es Se atllena corr.un1tana de te!ev1S1on. c;n excepc1ón de camaras plenas y corneas vert.cc1!es. y 
:;:¡:-:~::·!é."' :.:::..-:J;:::.JJ.JS ~J:-n: rss·s:er.tes a ~a pmpagac1or. de! fuego 

¡d) ·,;--.:c.:.-:-.¡/... E; cacle ce anter:a com'Jnl!an,1 -:!e tele•;is16n de uso l1m1tado t1po CATVX deoe estar 
ce:-.f.ca.:-:- c::;.,7".o a.~.::;;.::~...aao paía uso en vi111e.'ldas. y uara uso en r:ana 1.:zac1on y certtf1cado tamb1en .:amo 
re!arda.'l!e Ge la flar:-'a 

820~52. :~stdiJCJón ae Cabies y Equ1pos Mas alla Cel punto :'= puesta a tierra·. defrn1do en la Secc1on 
-320-33. 1.a ¡nstJI2CJ0:1 ce cables debe cumplir con ~os :r~c1sos (a) a :e) aOaJO. 

{a) Sepa:ao:n de Ctros Conductores 
(1) Co.-.c:uctores Descuo1ertos El cable coax1al cec.e separarse al menos 50 mm de los conductoms de 

.::t~::,;;;::;.s rje a!<Jmorado. fuerza o Clase 1. 
=:xceocion ·'lo 1. Cuándo los conductores de circwtos de alumbrado o fuerza o C1.ase 1 o cable coaxral 

':'Stan en L."na canalizacron. o en cables ccn funoas o armaduras metaticas. fundas no meta!icas, o tipo UF 
~xc~pciC:l No 2: Cuando los conduc!ores estan :Jermanentemente separados de los conductore5 de 

ottos ::::r:uitos rm:!diante un no conductor fijo y conttnuo. tal -:amo un tubo de porcelana o tubo Oe.xtble. 
a:emas a el arslatrli._ento del alambre 

í2) En En ... les y Canalizaciones 
a. C1rcurt~entes de los de Petenera L1mttada Los cables coaxiales se permiten en la m1sma 

car.a\¡zaciOn o etaJiente con cables cub1ertos en cualqUiera de ras sJgu1en!es condic1ones. 
1. C1rcu1tos Clases 2.y 3 de control remoto. señallzacrón, y potenc1a limitada conforme al Articulo 72!:·. 
2. S1stemas de señalización de prctecc:or. contra rncend1o de potenc;a l1mitada conforme al Articulo 

3 C:rct.:r\os Ce comun1cacror.es conforme ar Articulo 800. 
4. Cables .:e fobra op:1c3 conforme al Artrculo 770 
b. Circwtcs de Fuerza o Alumbrado El cable coaxral no debe colocarse en nmguna canalizacron, 

::;mpartJmiento. ca\a reg1stro. o cualqurer otro gabmete con conductores de CirCuitos de fuerza. alumbradv.'o 
C:ase 1 

Exceocrcn 
::::err1aner::e 

No 1 Cuando ros conductores de rllferentes sistemas estan separados por una barrera 



0!.\R!() e ll'l(l:\1. 

Excepc:on No 2 Los conCuctores en cajas de salidas. reg1stros. a. accesonos s1milares o 
compart1m1entos donde tales conductores se 11~troducen solamente para a!1mentar el equ1po de d1str:oucmn 
del s1stema de cable caa..<1al. o para energizar ei equ1po ce control remoto 

Los conductores de c¡rcu;tos de alumbrado. fuer::a y Clase 1. y de señalizac1on de prote.:.c;ón centra 
mcen::!io sin lim1te de po~enc1a. aebe:-1 gwars.; en el ga:::;u;ete para mantener una separac1ón min1ma de 6 mm 
del cable coaxial. 

(3) =.n T1íOS Los caoles cccwa1es ;:¡ue corren e;. el m1~.'Tio :!re ;:on conduc:ores de alumbrado o fuerza. 
deben esta; se;::a.-ad:s :e t.:stos :10 meno5 a e 50 r:~m 

Exce::>c::¡n N: ~ Cuando :as ccnauctcres de Cl:a!qu;era de les SIStemas estan confmados en una 
cana!¡zacJon ~eta11ca 

=:xceoc1o~ No. 2 Cua.'1d'J ios conductooas de fuerza o alumbrado estan en una canaiiJzacJon. o en 
caoles con fur.ca o a;mam.:ra metal1ca. funda no metauca. o t1po UF. 

(b) Prc:::agación .:jel F•Jego o ?reductos de la Comous\Jon La Jnstalac1ón en huecos. t1ros ver.1cales. y 
d;_;c:cs de 'lent:!acJon o ;¡,anejo Ce a1re. ceoen nacerse je manera que la postble propagac1on ael fuego y 
proxc:os de ia carr:bus:ton nc se inGe;nente sunstanc:almente. Las aoenuras alrededor de pases en 
pareces cias¡f¡cacas res1s:entes al iuego, p1sos o tec:~::;s. o~oen parar el fuego lJSando métodos aprobados 

(e) ~qw:oos en Es;:¡ac:os D1ferentes de los Destmados al A1re Ambtente La Seccton 300-22(c) cebe 
apl1carse 

{d) Ca~leado rlibrido de t:nerg1a y Coax1al Los requ1sitos de !a SeccJon 780-6 deben aplicarse al 
cab1eaao h1:::rico de anergia y coax1al en c1r:uotos ceHados y dlstnbuclon programada de energ1a. 

(e) Soocrte de Conductores. Las canal!zac1ones no deoen usarse como soporte para cables coaxtales 
8?0-53. Apltcacicnes de Cables c..:..rv Cf?rttficados Los cables CATV deben cumphr con los'tncisos (a) a 

(a) abajo. 
(a) Camaras Pienas Los cables 1nstalados en duetos, cilmaras plenas. y otros espactos usados para 

atre ambiente deben ser tipO CATVP. 
Excepc1on Los caoies :1pos C.A.TVP. CATVR. CXiV y CATVX msta!ados conforme a la Secctón 300-22. 
(b) Elevadores (Comdas Verttcales). Los cables 1nstalados en comdas verttcales y penetrando mas de 

un p1so. o cables mstalados vert1ca:mente en t1ros. deben ser de! tipo CATVR. Los pasos por piso que 
requ1eren cable t100 CATVR deben corltener ún1camente cables adecuados para corrrdas vertrcales y camaras 
plenas 

Excepc10n No 1: Los cables ~~ca CATV y CATVX confmados en canahzactón metalica o localizados en 
ttros a pr•Jeba ce fuego con carreras c~mtra e! fuego en cada p1so. 

Excepc:cr. No. 2. Los cables ttpos CATV y CATVX en viviendas de una o dos famil1as 
Nota Ver :a Seccton 820-52(b) para los requts1tos de paro de fuego de los pasos de p1sos 
(e) Otros Alambrados Dentro de EdtfiCIOS. Los cables mstalados en lu·gares en edifiCIOS diferentes a las 

cub1ertas en los tncisos (a) y (b) arnba. Ceben ser t1po CATV 
Excepcton No 1. El cable tipo CATVX conf1nado en canahzactón 

ExcepciCn No. 2· E! cable ttpo CATVX en espac1os no confmados. s1empre que la longitud expuesta del 
cable no exceda los 3 m. 

Excepc1cn No 3 Los cables t1po CATVX de dtéimetro menor a 9 mm. e 1nstalados en v1v1endas de una 
o dos famil~as 

Excepcton No 4 Los cables tipo CATVX de d1ametro menor a 9 mm e Instalados en espac1os no 
confinados en v1v1endas multtfamiliares. 

(d) Sustttuctón de Cables Las sustituciones de cables de antena comun1tana de telev1s1ón cert1ficados 
en la Tabla 820-53 estan permitidas. 

·.J. 

Tabla 820-53 Sustituciones de Cable Coaxial 

TIPO DE CABLE SUBSTITUCIONES PERMITIDAS 

CATVP 
CATVR 
CATV 

CATVX 

MPP. CMP 
CATVP. MPP. CMP. MPR. CMR 
CATVP, MPP.CMP.CATVR,MPR. CMR.MPG. MP.CMG. 
CM 
CATVP, MPP. CMP, CATVR, MPR. CMR. CATV. MPG, MP. 
CMG. CM 

CAPITULO 9 ALUMBRADO PUBLICO 
Este cap1tulo entrara en v1gor seis meses despues del d1a Slgutente a su publ1cac1ón en el Diario Oficial 

de la Federacion. 

ARTICULO 901. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

901-1. Objetivos del alumbrado publico 

El propos1to del alumbrado pUblico es el proporc1onar una v1s1ón rélp1da. prec1sa y confortable durante las 
horas de la noche. Estas cualidades de vts1ón pueden salvaguardar. facll1tar y fomentar el trafico veh1cular Y 
peatonal 

•.. 
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Los cnr.crpa:es-oojetrvós -:e un s:s:ema de a!umt-rClr!~ oút:::.:O sen 
. .;u;nentar :a segur:Cad y :a ·: ... rcez de 18 :.r·;.:IC~r;ron ~n :as vralrdades. ayudando a reducir el numero 

da acc:cer.tas durante !a ncc:-:e 
Aumentar \a seg:...J:rdad de !as .~e;~or~as y su:- 'l:er~r;s 

,::>remover ias ac:rJ::iaCes c:·.-:c:· ::3:-;s 1"'- :·;,::t.;:o:,l!¿s ::L~.::·~:e las :-;o..-as -=~ ia ;;eche 
?;Jmover e~ sspir:tu Ce so:-:-,· •. ;--.. ::a: y-:· ... ::.~~ :::-:;ro:::~::J 

. .:.;uoar a .a :::mte:::::cr. po!:::iac.> 
=:s:a r,c;r:--,a estat:::;ece ias r.e·:es:Caces ao:: ::a:.Jac c..: :lu:'lrnación para c!ferentes t:pcs de vialidades. areas 

de ;:ea:::J."cs e ::.:.:J::;s:as -:e acuert::o co:1 iGs :¿:::;:.;~r.m;·::r.~os (!:;;ante las ncras C:!= !a noche ;::Jara lograr esto. 
!:JS .'live!es ce ::~::~:.;ar:::·a ae::::et: ser Ce:erm1:-:a:-:cs a.¡e.-::..:a=amer.:e ceb:c;; a 

'....2 0fr:~~:lCiO ·:1s-..:al es muy t:a¡a en la ;-:ocne 
La caoacda::! ~e perceocrcn Ce! ··•dr'.',:Juo dec~ece C\::'1 !a e-:::ad 
~.ó!s ca~ac:er!s:.cas ce :lpere::or. .:i~' c¡v !lL..rnano varían con :as :rferentes mtcr.s1dades de 

:!um1nancra 
L.a oer::epc¡o.1 varia er: fun:::ór. de la ve!oc:dJc! de CI~C'Uiac1on 

l...a 11u~n.na::1c.1 ncctL.:rila propcrcrona 'JIS1D1i1nad a ins usuar:os -:~e tres formas 
a).- El ststema de 1lummac1o.1 prop1a de :a · ... ~al1dad 
b).- :Je las tuenies de 1uz ajenas a 1a vta!1daa 
e).- Dei srstema prooro de los automov11es 
La ooscL.:r:aaa ocasrc:1a acc1den:es a los usuanos de !as vialidades en relac1ón de aoroximadamente tres 

veces ;';las cue d:.Har::e el c1a . ..:.1gur:os iastooes GL.:e .• ~<eractuan con las reduc::Jas condic1ones de v1sib1lidad 
::ura:--te la r.::.::;:e so-'1 ios si;;uien:es 

ües\u:TlOram1en~c :ieoido a luces extra:las e!l e! entamo 
Falta de sei1al:zacron 
~.~a! uso ::!e las ~:..:ces ·¡eh1cu!ares. defectuosas. tnadec'..ladas o en mar estado. 
!ncremento de 1.~ fat1ga de! conductor 
Uso de! alcor-K ·.: drogas. 
Decremento de !a capac1d8d vrsual (perceoc1::Jn. adaptac10n. acomodac1on y deslumbramiento) 
oar-::cL:rarmente en cor.duc!o~es de avanzada edad 

901-2. Antecedentes para los criterios de dtseño 
Los c~rtenos para el d1seño de ía :luminacJon de ·.rrahdades se han basado en el conceoto de 1fumrnancia --...·.: 

honzor.:al S:r. emoargo. e.1 cn!erio de calculo de la lum;nancra del pavimento y el deslumbramiento 
::¡er.urbaaor. po.::porc:onan una rr.eror correlac1on con la onentacton visual deb1do a la calidad de la ilumJnac1ón 
ce la v1a:rcac 

Es:a ¡·.cr:r.a estabtece los 'Jalares de lum1ncm~ta cie pav1mento. deslumbramiento perturbador. e 
tiumrr.anc:a 

l..a iummai.cta.de pavrmer.to es cetermrnada por la lccalrzacrón del observador. la cantrdad de iuz que 
:r.c:Ce en el pav1mento. su ::1c:denc1a relat1va y las caractensticas de reflexron del m1smo. 

La tluminar.c:a nonzontal es una func1on solamente de ra cantidad de luz que llega a vanas partes de la 
superfrc~e ·¡ sobre fa d1recczon vert1ca1 del haz de luz: No depenoe solamente de la d•reccJon lateral o de fas 
:a~a::er1s:::cs de reflectanc1a del pavrmento, srno vana tambien de acuerdo a la geometria y a las 
carac:enst1cas Ce reflectancta del iumtnano c¡L.:e puede causar una arr.pf1a variacron en la percepcion de 
orrilantez: a el ::.avt'mento. que no se ccntemola en el uso del crrterio de 11umrnanc1a 

El deslumbramiento perturbador proporc1ona mformacrón y mide el efecto del bnllo como un porcenta¡e de 
:a :uminancia del promedio total 

La iluminanc;r,. es la base pnmordtal de esta :-~arma. pero P.l entena de 1ummanc1a es aceptable y esta 
i;ICiurdo como un.: alternativa. 

901-3. Cri-.IOa de calidad en el alumbrado publico 

Las necestdades fundamentales pueden exoresarse en térmrnos de percepcrón vrsual. a partrr de esta 
necesidad se establecen los critenos fundamentales a e cahaad en el alumbrado publiCO. 

1.- Es ia relatrva hablf:dad de los srstemas oe rlum•nacrón de proporcronar las d1ferencras de contraste 
aue peri-nl!an aue el usua;,: ::.Jeda detectar y lo reconocer en forma mas raprda. precrsa y confortable los 
detalles pnncrpales para la ·:.-~a v;sual 

2.- Para produc;r mer: .alrdad de iluminac1ón. ceben consrderarse los factores srguientes que se 
tnterrerac1onan 

Los deslumbramrent::: ... otestos y penurbadores deben ser reducrdos al minrmo. 
El orillo reflejado espo:.:.Jiar debe permitir una d1ferencra de contraste. 
Un camOta ce lum1nanc1a del pav1mento cambrara los contrastes. 



La un1foriT1Idaa de lum1nar~c:a del c3vrrr:enio y c:r~~ <-"lreas Ce! e:.t~rnc\ y la :..m.fcr;r11aad de iur.11nanc1a 
h::mzon;a! y ve:-tical. 

3.- ~:1 algl.inoS .:asas. los .:amt::cs e:--.c3mrr.ñdcs a ~::·:r.::z¡:- ur: f;:c:or rei.?.:;;::~ado a !a c.:!ECad. aueden 
afectar .adversamente a otro:; fac:c:-~s .,. o::.i :c:-.se:~:er::·.a !a :~:1dac :c~al ae ia resu::ante de !a rns!alacior, 
;J"Jeae verse d1sm:nuiaa Con e! obje:'J ::'e ::9: Jr ".,.;.1 ;1cr;;:;1,.:JGC :;r:~Jnce ~:;;:·e es~.::: S ~actores. esta norma 
prq:::r:1ona re::omendacrones y defrn~c::;r.es que c;:~rcn ~t·s s:rJurenlC'S aspcc:rlS 

a) • 0oSir:bUCIOn de il:Z dellurr:rnariO ~n rei3Ci011 8 Sll dr3!iibL;CIÓ!' VoJrtrcal, latc:ral )' al COntrol vertrca1, 
b).- . .!ltu~C~. :;e ;j"¡cn:c;¡e c:::r:-'.0 una fL .. --:c:c~, de le rr.ax1r:1 Cl OJCienc:a en .:ar.r.r:-13.3. 
e).· L~u-:--·:~an.::a r::;::--.rrr:a en c~;alq~:er p:.-nto C!r. !a 'JIJ·I~éld re:ac:o~;;c:a a :os ,,;;;:;res ;:ron~ed10. 3Sr ccmo a 

'a r~iacrcr: ce ":"'.ax,1~-:a a mir,ir:oa. 
d).· L:J:?.i•;:ac:G:-:. a e lOS iurr.rr.a·:os en re!ac;,Jn a ias <::ierr.eri!·1S de~<:! v;a::dad 
4).· :=:1 ~e• s:ste:::a (!e in . .::7unac1Jr. aebe cGr.')lde~arse e! ,~onsumo de energia del 51ster.1a ium1r.ario 

:aliipara. - oa!astro 
ARTICULO S02. DEFINICIONES 
..-\comodac:on 
Proceso pCí el cua1 el OjO r.umano moa!f;ca espontaneamente \a d1s:anc1a focal para asegurar una clara 

Hr.agen de les cb)etos a diferentes distancras 
Adaotac!Cr: 
P;oceso :.Jcr el c:.Jal el o¡o 11umar.o es ca caz oe procesar ,.,fcrmc:!Clón den:ro de un amplio rango de n1veles 

de luminancra 
C.:::ef1C1e:1le de !ummancia {q) 
Es la reiacton entre :a !ummanc1a en un o unto detem11roado y la 1IUm1nanc1a hOIIZOntaJ en el m1smo punto. 

e 
q= 

e: 
Cor.fcrt v1sual 
Se refiere al grado de sat1sfaccion v1sual producido por el entorno luminoso. 
Curva ae d:stnoucion ce intensidad (Oenommada comunmente 1socandela). 
Curva fo~c:ret;1ca. generalmente e'l ccorden;;das pelares. que ~epresenta la 1ntens1dad luminosa. en un 

p!ano que nasa por el eje de la fuente. en fur.cicn ae1 angula formado por el vector de la intens10ad con una 
dlrecc1cn caca 

C-...:rva iso!ux (c:.;."Va iso-iluminaCIÓn) 
Lugar gecrr.etrocc ae los puntos de una superf1cre que t:enen tgual iluminanc1a. 
Des l"J rr: ora rr: 1 ento 
Es ia cor.dic10n Ce VISion en la cual ex1ste 1ncomoc1dad o dism1nución en la capaCidad oara d1stmgu1r 

oojetos o am:Jas cesas a la vez, debido a una madecuada d1stnbuc1ón o escalonamiento de lum1nanc1as. o 
como consecuencia de contrastes exces1vos en el.espac10 o en el tiempo. 

:Jeslumoram1ento cegador. 
Des1umoramtento tan 1ntenso que no puede verse n1ngun ob¡eto durante un t1empo apreciable. 
Desiumbram1ento d1recto. 
Oeslumoramtento debido a un objeto !um1noso situado en la mtsma o cas1 m1sma drrección que el objeto a 

perctbtr. 
Deslumbramiento mcómodo 
Deslumbramiento que produce una sensación desagradable sin empeorar la visrón de los ob¡etos. 
Deslumbramiento 1ndirecto. 
Des!umbrarntenW debido a un objeto lum1noso Situado en la misma CJ cas1 en la m1sma d1recc1on que el 

oojeto a perclfllr:· 
DeslumbtWooiento perturbador 
Deslumbramiento que empeora la v1s1ón s1n causar necesanamente una sensactón desagradable 
Deslumbramiento por reflex1ón. 
Deslumbramiento producido por la reflex1on especular de la luz de una fuente. particularmente cuando la 

superf1cie donde se refle¡a es aquella oue se observa, o esta s1tuada en sus 1nmedíacrones 
:::f1cac:a 1ummosa de una fuente (q) 
Es la relac10n entre el flu¡o !um1noso total em1t1do por una fuente y la potenc1a total consumida. expresada 

en Lumens por watt (lm/w), SIMBOLO h. 
Factor de balastro 
Es ia r:non de Watts de lámpara med1dos sobre 1Natts de iampnra-\umtnar!O 
;:actor de ma{'ltemm1ento o conservac;oh 
8 !a re1ac1ón entre la 1lum1nanc1a media en el p:ano de trabaJO después de que una 1nstalac1ón de 

alumbrado ha estado en uso durante un penado ~spe:1fico y la 1IUm1nanc1a med1a de una 1nstalac1on nueva 
en los m1smi1S condiCIOnes 
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Fa::vr Je ...::.:.z:ac.on ;:3;a L::1a supe;'"'f:c:e cada) 
=.s :a relcc·.or. er;:re e\ flu¡o lur..ll'lCS(l ql;e :lega él 1a supcrf1:1e d:1da y el f!u¡o ern;t:c'o por :as lamparas 
F\:1:; !u'T':r:csc (.1¡ 

i::s :a ca.-.:·.::cJ ce fhJ¡O ·.:e et~e~g;a •·..::ro~:-Josa pOí ur11aac >Je t·.eno::.o. •)Xpresad3 en Lumens (!_m) .. 
F!'J;O 1"....::-:~:.""''osc ;:¡i::iai ae L.'na lampara .. 

~s ~· f!;..:!c !•_;'":lmcsD que e:-n1te 'Jna lamoara aespuP.s de \<anscurnaas las horas de envejec1miento 
es.~ecí1cacas ses;ú., el t.~o Se expresa en 1umcns ¡!mJ 

iiumtr.anc\a e ¡•.u:-nmac.or. (E) 

.=s la .-e1ac:c.r: cel f\:¡o lum1r-:oso ~r.c1dente en una su~eri1C1e por L...":~1dad de .:Hea de !a mtsma, expresada 
~...., :_ . .lx 1,Ll:rr.e:1.'""""'.e:rc C'.Ja::~a:::.::,o 

lr~o:l.ce e:' e renc:m.en:o e: e color 

::s :a mec:c;o::n :!el g;adc del car:-:b1o de color de los c~¡etos cuando son ilurr.1nados por una fuente 
:t...~·ir.csa resoec:·J a! ~o!cr ae aquellos mismos objetos cuando son llum1nados por una fuente de referencia 
.:e terr:oeratu~a de t:clcr c:Jmca~able 

i:"lter·si:jad :,;~ •. ;~sa e:1 un :Jun::J de una superfic1e y en una drreccrón (D · 

::s :a cens1aaa :::e f:u¡o !L.:rr'moso er. •,:na dlrecc1on lr.C:ca la habllidaa ele una fuente de iuz para produc1r 
ilt:rn;;-.~c:c;¡ en LJrla d•rec::;:;r .. expresaaa en candelas (cd). 

(jo 

i== 

::s la energ1a radiante que es capaz de exc1tar la retma y producir una sensac1ón visuaL 

~a ;:.orc!Cr. VIS! ole :!el espect:o electromagnétiCO esta comprend1do entre 380 y 770 nm 

:....'Jr:1inanc1a en un punto de una superfiCie y en una d1recc1ón (l) -

=:s la reiacia--: de la 1ntens1dad 1um1nosa en la d1~eccrC:n dada. de un elemento mfinites¡mal de superfrc1e 
r.-..:e c::nuene al punto considerado y el área def elemento proyectado ortogonalmente sobre un plano 
c·erpend1cu1ar a la d1reCC!ón considerada. expresada en candelas por metro cuadrado. 

r :r:-. -
L::: 

SC~--
~"..Iminano para·Íifi.lmbrado pUblico. 
Cisposit1vo Que distnbuye. filtra o controla la rad1ac1on lum1nosa em1tida por una o vanas lámparas y Que 

con:1ene tocos :es accesonos necesanos para fijar. sostener y proteger las m1smas y coneciar!as al CirCUitO de 
:'lilrn~ntaCJün .. 

Po:encia a e un ensamble (lampara y accesonos) 
f::s la octe:~c:ZJ :ota1 en re:ac1on a ia tens1on nominal. que consumen la lampara y sus accesonos en 

fu:-.c;or.am1entc :1crmal (Deben de cons1derarse las perd1das prop1as de los balastros). expresada en watts 

Potenc;a de una iarr.para 
Es ra potenc~a que consume la lampara a la tens1on nom1na1 especificada por el fabncante. expresada en 

watts (VV; 
Proyec:or 
Lum1narro que concentra la luz en un angula sól1d0 determmado. por med10 de un SIStema optJco (espe¡os 

o lentes) para consegwr una 1ntens1oad rum1nosa elevada 



~aCiad:::1. 
Es la emisióT1-o transferer.c1a Ce energ1a en rorrT".a de ondas z!ec!romagneticas o pa;tlculas. 
Rer.d1m1ento normalizado de un !um1nano. 
Llamado tamb1én factor de eficienc:a o rer.C:miero!a op:1c:; de un IL::1llnario. Es la relacJon entre el flu¡o 

em1t1do por el :ummaroo. med1do ba1o c8ndlc:m1BS r:spec:f:c3s y !a suma de los flu¡os Jndlvrduales de las 
larncaras colocadas e:1 e! mismo 

'emperatura de color. 
Es el térm1:-:o que se ut!liza para aes:.:-::::ir ei cc:,;r a;Jarer:te de una fuente lurr.mcsa, y se expresa en 

graCos ~.e:•m1 (K' 
lensió~ ~oc11r'a! de una :ampara 
!::s !a :e;o.s¡cr· que debe aplicarse a :a lami)ara p:-:ra que sus :::~:--acterist1cas de func:onam1ento sean tas 

qL:e es[jec:f:ca e! fabr.cante. s.e expresa en volts <v). 
Ur.dormJcad de ilum1r.ancia- Es ia razon entre el ~Jalar del n1ve1 de iluminanc1a promedio y el n1vel mu11mo 

de llu:-:1inanc:a en un tramo de la v1aln:!~d 
=ere 

e . 
~rrun 

V1da· no:-r:1nal promedio de una 1.3mpara. 

Es el nurnero de horas transcurndas de un numero determinado de lámparas en condiCIOnes de 
iaboratono. Cesde su inStalaCIOn hasta que el 50°/; de las mismas quedan fuera de operaCIOn. Las lamparas 
que muest~en una marcada reducc1on en la produccJon :uminosa. pueden cons1derarse como lámparas 
fallaaas 

V1aa Utd de una lampara. 
Es el n:.zr-:1ero de horas durante las cuales las 18mparas funciOnando a su tens1ón nommal. conservan por 

térmmo ~edio. un flujo lum1noso igual o supenor a un porcentaje determinado del flu¡o lum1noso IniCial. 
ARTICULO 903. NIVELES DE LUMINANCIA E ILUMINANCIA 
903-1. Deslumbramiento (brillo). 
::_¡ deslumoramiento se produce cuando dentro del campo v1sual ex1sten fuentes luminosas molestas que 

provocan una perturbac16.1 de las condiCIOnes de vis1dn que se traducen en molest1a o en una reducc1ón de la 
apt1tud para d1st1ngUJr los ob¡etos . 

El deslumbrarn1ento depende de la lummancia dellummano. de sus dimens1ones. de la pOSICión dentro del 
campo v;sual y de la retacicn entre su tum1nanc1a y la luminanc1a del entorno As1 m1smo. del aumento de ·ta 
potenc1a ae :a !ampara y ae la desv1aC1ón angular entre la d1recc1ón de la visión y ellum1nario. 

E! ceslumbramiento {brillo) se- div1de principalmente en dos componentes· 
Des1umoram:ento perturbaaor 
Deslumbramiento incómodo o molesto 

De:;lumbram1ento perturbador 
=.: ce:;iL:."T':bramJento perturbador es motivado por la luz de las fuentes que aparecen en d1recci:,n de la 

:--et1na ocas1onandc que un velo bnllante se sobreponga a la imagen nit1da. provocando perd1da en el 
renair.1iento v1sual 

DebidO a que el deslumbramiento perturbador no puede elimmarse completamente. se recomienda que la 
suma de las lum1nancJaS Lv de todos los lum1nanos del SIStema de iluminac1ón cuando son vistos desde la 
pos1aón del observador. no excedan los valores indicados en la Secc1ón 904-6 

La lummanc1a eqUivalente de velo y el estado de adaptac:ón del OJO, que para el alumbrado de vialidades 
esta determinado pnnc1paJmente por la lum~nancia med1a de la calzaaa Lprom. juegan un papel comb1nado en 
e! rend1m&f\11t: visual deficiente provocado por e! deslumbramiento. 

Oeslu~ento molesto. · 
El de~1ento molesto no reduce la habilidad para ver un ob¡eto. pero produce una sensac1ón de 

lnccmodidiiacutar. 
El deslumbramiento molesto al 1gual que el deslumbramiento perturbador están relaciOnados al flu¡o 

lumnoso producidO, tamaño de la fuente, angula de desplazam1erto de la fuente, 1lummancia en el o¡o, mvel 
de adaptación, !um1nanc1a del entorno, t1empo de exposiCión y movimiento. Todos estos factores afectan en 
forma d1ferer.te y ún1camente la !lum1nanc!a en el o¡o y el angula de 1nc1denc1a del flu¡o son comunes para 
amtos casos 

•Jn¡formldad de lummanc1a e 1luminancJa de la v1ahdad. 
Los valores de Jum1nanc1a e 11Um1nanc1a deben cumpl1r con lo especificado en las tablas 904.6(a) Y (b) 

Sec:ión 904-6 
Los factores que se deben cons1derar con resoecto a la retac1ón del esoaciamiento y altura de monta¡e Y 

que :nfluyen en ta reiac1on de un1form1dad son· la potencia y 1100 de lámpara y su posic1ón con respecto al 
reflector: la pos!Cion transversal del lummano. la altura de monta¡e y el angula de Inclinación del Jumrnario. 
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¿; ~:.ñ:~:.:stc :;e ~~-=-:t:: :!~ú.-..r:- .:;,:-:-J!s;n~n:..; t.-:::·~:1 la ~Jff.!rencia de ~nl~an:ez de un ob¡eto (mas o men~... 

c..1 :3r.'.e) en com~:.JidC:ó;l e•: .. --: 2· :;:-.. :r·v :::.~::.·.: t:: ::. .. a: ;e .;<:.;a ct;serv.:wdo 

·ef!ec:c:r.crJ Gel p.Jvrmer-.to se 1nd1ca.1 :as 

TAOL"- SG3.1 
::::asif-.::a~;én de las supcrli;;;.ies de la vialidad 

- ==~~~=====~==~~=====T========~======~ 
C:as'-.! Q,J Descripc.ón Tipo de reflectancia 

r •.• 

~c-:larH'J. s:.¡:;eri1c:e ~~e asfülio -:a51 d1~uso 
,:;;:.;se cJr, w1 ,;::nrr.'l::: :-:e 15~'~ ae 

'· :::;res;:zacs c:-.F.;:~!es ~rt¡f¡c,ales ,,__ 
_:¡ -~:2 G:.)i S~peri!CJe :te asf¡¡:¡o C~n t;n 

¿;,::¡re;;ado :::P~o·..:e:;to Ce un t.Aezclado (Cifuso y espec~/ar) 
•ni:-::r1o .::::e so~;J de ~rava 

;·::\:~··.~~s :r,a~:c,¡ de 1,Jrnm) 

s~perf¡c:;e de asfa!:o con 10 a 
~ s~-:: atn!iantador a:--:ficial en la 
n-¡ezc!a agregada 

S!.!lll.~rf:c;e de asfallo (reg·...j;ar y 
recuonm1ento seuado) con Ligeramente especular 

e o.~ 

i 
1 

1 

;;¡gregados obscuros (roca. roca 
·.•c:.:.8;1c.:J). :'=xtur.:l r~gosa 

desot;es oe algunos rr.eses de 

uso 
l :-:-io1co de autoo1stas) 

! Suoertic;e de asfalto con textura 
! ;r.uy ~ersa 

,'~c:a •:o ,::;:e;::>rese,-,¡a e! co-E:frciente oe lufTl.nanc:a med1a. 

ART~CULO S04. SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO. 
90.;.-~ •. Clasificac!Ón de viai1dades. 

Ge"l~raJ:Caces. 

Muy especular 

::; n•·¡e, de 1~umrnancia o Jumrnancia requendo en una vialidad. se debe seleccionar de acuerdo a la 
.::·a~¡f,c.:;.::,:,;--, C'= 18 IT.J.;rr.a. er: cuanto a su uso y trpo de zona en la cual se encuentra locahzada. 

Al ~r:::.yec~ar una zona deoe defmirse· 

l_aS zonas o calles en !as que los mveles seran max1mos 

Las zonas o cal!es en las que !os n1veles seran mJnlmos 
Larcategonas intermedias. 

C!asrfi~ ce v1as p:Ubl1cas (segun su uso). 
L3 v:a púfiiJca se 1ntegra ce un cCnJun!o de elementos cuya funcicn es perm1t1r el transrto ce vehículos, 

CIC:Istas y -pel:tones. as! como fac1\J!ar !a comt:nrcac:on entre las diferentes areas o ;:onas de activ1dad. Las 
vras puo:rcas se clasifican en. 

1.· Autop;sta- V1alidad con ::antro/ total de acceso srn cruces a nrvel 1ndepend1entemente s se paga o 
no oea¡e 

!1.- :::;¿rre:era- '.':al1dau a".Je Jntercor.ec~a dos ;;oblacrones, con cruces a mvel. independrent9Tlente SI se 
~e-:; o ro.o ~ea¡e 

·· - Vías pnmanas- Corresponden a :a parte del s1stema v1al que srrve como red pnnc1pa1 del flujo de 
t¡·. 'J ::sras •ra:idades conectan are as e-= ~enerac1on de trafico y accesos carreteros. 

a).· Vías de acceso.controlado 
1) anular o penfénca 
2) radral 
3) Vla.:.J~¡C'O 

:..!;R~j 
,• 
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b).- Vías ¡:mncipaies 

1) e¡e v1al 

2) avenida 

3) ;:aseo 

4) calzada 
S) boulevard 

IV.- Vias secur.danas- V1al11:!ades usadas fur.darnentalrnente oara acceso d1recto a zonas res1denc1a!es. 
cc:11er.::.a:es. :n::l.Js:~:ales y casas Ce campo C:amL1'0S loca:cs oe gran longLlud generalmente diVIdidos en 
cenas sec::o:-:es :o:- e1 ststerna c:e ·;1as ce traficJ 1nt8:1so 

e) Calle cc!ecwr a 

b) calle teca! 

1) resic!enc1al 

2) 1ndus:í1al 

Cl calie¡on 

d) callejuela 

e) nnconada 

f) cerrada 

g) envaca 

hl :en·aceria 

i) calle peatonal 
j) pasaje 
k) andador 

V.- C1ciopistas- CualqUier cammo. calle o trayectona. la cual específicamente es dés1gnada para -viajar 
en brcicleta o compart1da con otro medio de transporte 

VI.- Areas de transferencia -Son las areas publ1cas donde confluyen diferentes t1pos de v1ahdades. tales 
como. 

a) Estac1onam1ento y lugares de resguardo para biCICletas 

b) Termma!es urbanas. suburbanas y foraneas Srstemas de transporte colect1vo 
e) ?araderos 

d) Otras estaciones 

Clas1f1cación de areas. (Considerando el uso del terreno) 
1).- Corr:erc1aL- Area de negoc1os de una poblac1on o c1udad donde generalmente ex1ste una gran cantidad 

de peatones durante las horas de la noche. 
11).- Intermedia.· Estas areas se caractenzan por un trafico de peatones moderado durante las hoílS de la 

noche. 

111).- Restdenc1al.- Un desarrollo res1denc1al o una mezcla de res1denc1as y pequeños establecimientos 
comercJales. 

IV).-Uso especifico- Tales como area de of1c111as. clubes deportivos o parques Industriales. 

904-2. Clasificación de materiales 
En la conf1gurac1ón de todo s1stema de alumbrado rnterv1enen diferentes materiales. mismos que para su 

cons1deración se agrupan conforme a los SigUientes elementos: · lE Jumin1cos 
- .. .-. s eléctricos 

- · & mecámcos y constructivos 
Los m ·ales ut1hzados en los s1stemas de alumbrado publ1co deben contar con las caracterist1cas 

necesanas que les perm1tan garantizar una operac1ón segura y confiable 

904-3. Materiales lumín1cos 
Clas1ficac1ón de lámparas (e¡emplos de los pnnc1pales 11pos en Figura 904.3): 

Incandescentes 
Fluorescentes 

Luz m1xta 

Vapor de mercurio 

Adit1vos metalices 

Vapor de sod1o de alta pres1ón 

Vapor de sod10 de baja presion 
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Fig.904.3 01ferentes tipos de ramparas 
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Lámoaras incandescentes. 
El uso y aplicac:ón de las lám;:aras ~~car:Cescer.!es r.o es recomendable decido a su alto consumo de 

energía, ;lera se permite e:1los sJgt.:~entas cases· 
4
1.· lh,;mJnaciOn Ce ornato. (Fuentes. mLirales cec~ra!ivos para efectos fes~Jvos. etc.) 
2- t!;..:·r:ir.ación para :ases yic e:es:.:Js es~ec;ale:::. ~ares .:.:;mo: or.:.;;¡c::s ¡:¡L;.::oi!COs ce even:os especiales. 

aiL.-nt:raoc provis:cnar para efec:os Ce segunda:l y/e se.=:a:JZJCJOn 
3- Se:::a~oros y seña!tzac1ón 
4 - ,:,; .. 7.~r.:~c: e' e e:i:erger.c.a en :úneies y pasos a des;-,¡vc! vehi::..:lares e peato.1ales que reau:e~en de 

liu:Tl:r . .JcJon. ~,;ca:es donce ex1ste la oos1biliCad :e g.-andes ccr.centracJor.es Ce personas y/o iuga'íes. oajO 
te:r.a dcr~e .-~o cebe perr:"'.::.rse e~~ :aso de fa::as .:e sL.r.11n1st:-o dS! energia ei~c:nca queaar s1n- ~uz en r,¡:-:g(Jn 
mo:-:-e.-.rc 

Lé:r.:p~•a.:; fiuorescerdes 
::¡ t.! SO '1 .z:lii::ac;cn Ce las lám;::aras ~uoíescer.:es es i1iriliacc e~ el alumbraac de v1a!x:1ades. En algunos 

casos se ¡:err..He ¡:ara dummaci~n Ce túneles o ~as::>s ve!"'.ic;;iares a ae~r1vel. alumbrado de se;ur1dad o t:1en 
~ara dL:.'Tli.~ación :e 9C:"..:i;:o :e ser.ai¡zación 

Larr.parJ ~ Ce IL.:Z mixta 
Las laiT.paras Ce !L.:z rr.1xia se pueden usar en conc1c:ones s1mliares a las lamparas 1ncanCescentes. 
Lamparas de va;:)Qr de mercuno 
Las lamp:Jras Ce 'tapar de me reuno se pueden usar e.'l forma restnng1da en areas jardtnadas 
Lar.;::aras ::le adJ!1vcs í:ietallcos 
La lampa~ a de ad:t1vos metahcos se recom1enda en aquellas Instalaciones donde se requiere hacer JUICIO 

de :::ole res c:.-71o son. 
:=s:acJor.a;;:¡er.tos. fac)":adas. carteleras. mér.ume:-:t:~s. areas deportivas, etc. 
~ámparas Ce •¡apor de scd1o ae alta presJon. 
La :mnc:pal aplicacicr. de laS lamparas a e vacar de so::i10 de alta pres:ón es en e! alumbrado oUblico. 
Lamparas de va:or ce scd1o ce ba¡a pres1ón 
Se permote c:..:ar.do la parcepc;on de contraste!:. es pnr.1ordial. y no es rrnportante la reprcduccron correcta 

de los colores. :::omo por eJerr:pio en au:op1stas. puertos y zonas de clasificac1ón en ferrocamles. 
Ei uso y aplicac:cn se determ1nan en func1ón del rendrm1ento luminico. v1da ut:l, rend1m1ento de color y/o 

c.:-amatJc:c:ac. res1stencia a las vanac1ones de tens:ón. éosto de las mismas y consumo de energ:a. 
L;.¡"'¡nanos 
El lum1nar:o es un :::Hsccs;t¡vo que CIStribuye, filtra o tmnsfcrma la rad:ac1én lurrunosa em1!1ca por una o 

vanas lilm:Jaras y que contier.e todos los elementos r.ecesanos para fijar. soster:er y proteger las mtsmas y 
conectarlas al -:::-cuita de a!imen:ac:én. En la figura 904 3a se muestra un lum1nano !ioico y sus componentes 

,o,_rAt ... ull',t,.Jt.l. 
,.,.~,~;~.:.aw: 

:lfs~.:c~~,,-.,u. 

~o~o><r.a...~ :tu. 

F1g. 904.3a Componentes de un Jummario típ1co 

.... 

sso 
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C!as:ficac:ro_~g'_e :;.:r.-:::2-r:c s 
La c!aslficac:cn da !a d!stn!JL.".:::ón d~ l~z de:~ r.cc,;rse en :,as~ a ras cur~as iso-:ande!as. como se rnCrca 

~:1 \g_s :i.g'.lras 9C4 '1~u.; y ..JC4 3-a.:: 
Las !L.:r.o:nano!= -e as:f;can ce a-:::.;e:cJ a S'.J :!!s:~:::n.::~:J:-\ r:r~ vert!C3;, \a~eia! y por su control ver.ica! de 

:;~:~rOucrC:-: :e !u •. 
~! - C:-str;buc¡:;n ce :!:.:JT.i;;ac:::~- •;o:::í.JC2!. 

~¡- C:striCucrC:1 :crta.- t.,;n l~.;r.-.:;"".2:":~ se .:.:.~s:::c¿; ::~r.-.v ce ~·s:~::::..c:o'i C::Jr1a. cuan:o la locél~rz:ac:ón de1 
pu:-!:: :-; .--:-:á:-::::-;:¡ :~;::.;la se s:::Ja e;¡·;e ~ 0 y 2.25 •:·::: :s !~ .:::s:.Jr . .:~a :.-.o:.nsv-:rsal er.:re LJ a\tura Ce montaje. 

,.,. ',.. •• -··- -.-. __ ...¡._ 1' ·, r. . -" -1-, -·~-., ~~ • ,.. ... _ ...... , ...,_ ~,.,., .- .. ~-"" 1 : • ·, .:. '. ... 1 
.::· • ·, •• .!..:, ·~---·'-'·• o.-:: .. •co:.· vn .. J:"r.J •3f:r? .:.<:.: .. ._S,·.·-........ r..o _e;· .. .:~, I~·~C·~·· IT:·.~, ..... - .... c.o .. 1...C .~ •OC31.ZoCoCn u€ 

;)Uo11C c.~ :-.~:<•:7'.2 :a;-,;j.=:¿¡ se s::"...Ja e.--:U.: 2 25 y 3 75 ·.~.:e-s ~8 ;:;:s:.1.-:-::a ::-.;::nsversal ent;e la Jitu~.:~ .:e :-r~cr.!a¡e 

{Al T!?-C l 

(3) 71PO 1-4-V:AS. 

" -----= 
(O) T;?O 11 

iGJ TIPO V 

(CI TiPO J/-4-VIAS 

(F) TIPO IV 

Figura 904.Jab Clasificac1ón de la distnbución de luz 
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Fig. 904.3ac Curvas de lsocandelas 
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3}.- Gis¡ri~t;.::ór. .ar;a.- Un h.::n;:-:a:iJ se ::asii;:a ::eme ~e C:s:nb:Jc:cn lar;¡a, cwand~ !a !::cahzacion ~~~ 
pur.:o de máx:ma cancela se s::0a e:-.tr.:: 2 ::-: ·: ·3 : ·. :...:~3 !:. :.:;:c"'•:¡a trar.sve:-sal er.tre la altura de l"':'l.ontaje. ·;,!t..:~:.:~ 

b).- 01strib:.;:1ór: e' e ¡1ur.m:a::cn :;:~:~ral · -
La c!aslficac:Cr. :::~ res :...:.-:.r.2:l·:·3 ~;1 e·:,-:: ... _;.: ::!:j:·.::·!: . .:)n ~t::~ral. se tJeterrmna de acuerdo a !a 

!cca:::;::a::G:'I de la rr.::ad :e 13. :::~eJ :t: .7.2~,:.-.:.! :.:-:r::::; .!'": ~- ::-a·;·~.:.:; ;sc::.ar.:c!a y s:J pos:C::n rela:r .... a a ~a 
!:.1e2 o.;s_:e::;f:caca :r:r:;.: .... c;:",a: a :a e¿.::~:;:::: ::~·.¿¡ ·. ~-· :·.:.:::.:.;';---. .::se ao:tca cata al t1po dt :urva ., 

I::Jc 1- La ro~tz¡d ::e la ::.-~:: .:e ;:;<.: . .: ,:·,;,.~ _,,···~:· 1 J e:''.!r~ .::: 2~ea de 3r.1bos :ados ce la lir.ea de. 

:aiie e.-, 1.-:; :::--.a 

· :Jc l..a ..... -:.;ac:: ce ;a iir . .:::a ::: ~.::.<::1"12 ~:::·~.::t;;:a ·: :.: :.::-3 :.:: ··.-.ea irl = 1 75 A~~1 sotre e! '.Jdo ce :a 
.:2: 1 ~ .:;1 2 ::::r.a ~r.Jf!s•:er:;.a. :e ;-:-:.!;..:~·.;::: :~:--~~e1a 

7;:: :¡¡-:..a:"":;::,;.-_; :s :a ::~:eo :;::: n~-~<.r:-2 :.-.··c.~i.; C."'l ~~ 3,·.::~ c.;;-r-,creo;.:Jica je Ir:= 1 75 ,0:.:\~ ¿¡Ir/= 2 75 
,.! ~: scb;e e! laC.:1 Ce :a calle e"! :a .::an;::¡ :~~nS·/e•s?.l ..;€: .--:>a::;:rr.d :.:.ar" . ..;e,a. 

1 ._";¡:J !..B :- ;.;:J -:::·~ '.:1 :;~~2 ~~ar.w~-·3a1 -·~.:.-;:;a :r: = .2 75 r;:'v~ er¡ la :!cna :r3ns·.,re:sal de ma.<ur.a 
ca:-::e!a 

. ::JO \'- :L.:.;¡,;·.wo :1c!11e !a fo~..-r~a '.;t.! ~m ;¡;:.1!,:. s.;.c:~:c.J ce la d1stnbucron Ce cancela y es 
eser::;a::-:1en.te 1gL'al ei. :~de~ !os 3r.·JU!cs !atr:•alcs 

Der.t~o ce la c:as.r:cac:C:-. d~ !os IL:i:11~'3nc:; Ct?i t1po 1 y ~~- ex1s~en vanaciones cuando se oroduce 
Clstr:cuc:or. ae h...:z en cuatr:. d1·e:::cr-e~. 

•'lc:a ~~~~1- a~:ua Ce rr.cntaic 
e).· Cc:'"'.to::i .ert1::a! Ge C:Js:::-:c·...:::ór. :1e J:;z. 

:_a -::as·:~cac~cn se basa ~r:r.c¡:ar:-.en:e -3r. el -::c-:~c: ver:·:.:.::i '! s::: e:1cuentra tabu:ada a cor.tinuac:ón: 
Tabla 904.1 Defir.•ción de tos t!pos de distnbuc:ón de mtensidad luminosél para e! a!umbrado de 

vias ~úblic<:ls. 

:,.:ax!r.;C '.'alc.r ;:;snT:niíio c.~ 
ia Jntens!:3c e.'Tli:ija a un 
a.1g:Jlc de e!e•la:j(~~n 8·"" 

01re:ción Ce 
1ntens~dad max 
inferior a 

;-:a: ::;taCe-
80' 9G' 

10c~ ~c~~~0~!~~-.~.------------------~6~o~-,;---------------_, 3C :: ~C~G ::":'1 
1 oo ::d 1 cae 1m 
cualourera 

Haz se m: c.Jra:::o 
'-iaz r:o ccr<aCo 

• h3sta L.:n 'Ja:or r..ax;ri:o ae 1000 CG 

50;;.:; 1C001m • 75' 

Rec1er.rernente se r.a establecrdo una nuc·Ja clz·:.:icacrcn cue cons1dera los parametros s1guient~ s: 
• A!ca."ice 
Esta detin.do por el ángulo de elevactón (:':'ie~IC·"J :iesce el nad1r hac1a amba) del centro del haz max E5 

e! angl..'lc rr.2a:o entre los dos ar:g"J:os de elevac:6n ,:.=¡ 9C("/, de l1r.ax. De! plano que pasa al l"!iaxJmo. como 
se ,T,'.J~~:ra en ia 71g~..:ra 904 3c. 

..... =· .. 

Q0 ,::'Gura 9QJ. Jc Alcance 

· .. 



Di.-IR 10 Oi'!CI.·\L (QutntJ P:.:.r:c~ -ll . 

Curva polar de rntens1dad en el plano Ce intenstjad luminosa máxtma. con Jndicacion del ángulo max. 
Para determmar el a1cance del lum:nano. 
Se definen t:-es grades de alcance, cue sen 

·r máx < 60' . ALCANC~ CCRTO 
60:l:; y máx ~?Oc. ·ALCANCE ~.lE DIO 

y rr.ax > iC= :ALCANCE LARGO 
~D ·~: 

-Cis;;e;stcn 
Es:a ceiim::a por !a posictón de la línea que, ster:do paralela al e¡e de la 111alidad. es tangente al contorno 

ce la •:i..:r:a 90:': de lmax. !:n la vial:dad ce las dos f1neas q~...:e aoarecen normalmente. la mas aleJada del 
!o...::-:1íour:o e~ \a Q'Je se considera. La posicton d~ esta \1.iea se representa por el angula ccmo se inctca e:-~ la 
fi.;ura 004 3d. 

1 

F1gura 904.3d Dispersión 

Diagrama tsocandela relattvo •;Jroyectado en la v1alidad que 1ncluye una ind1cación del ángulo ·r 90 para 

determtnacton de la dispersión. 
Los tres grados de dispersión se definen de la sigutente manera: 

y 90 < 45' DISPERSION ESTRECHA 
45' ,; ·r 90 ,; 55' DISPERSION MEDIA 

·r 90 > 55' DISPERSJON ANCHA 

ss¡ 



DL \!U•.) L~f· iCf ·\L 

Ta~ ··- ~:ance·ccmo la dis::Jersión de un lummar!o r:uecen ~eterr,ir.arse fácilmente a pa;tir del d1agram:- .;..._, 
de in ter: :!:el lun~r.ano en p;o~,:ec:::¡Q,; azi.-:-.~:;a, Este méto:jo se ,.,uestra en la fi~ura 904.3e. ;W 

e ,_. 

"Y máx 

F1gL:ra 504 3e D1agrama de 1nter.sidad Ce IUffilnano en proyecc1ón azimutal 

C1a;•ama Jsccandela rela!1vo en proyecc1ón az;r.utal (Sinusoajal), con md1CaC10n de los ángulos y máx. y 
.. SJ ;::ara ia Ceterm:nac:,:¡n y :a :::l1spers1ón 

::entro! 
C:s:é cefin1do cor el ;nd1ce especifico del lummano Oenom1naoo SLI El ind1ce especifico del luminano es 

::;a,-:e C::-::1 ~ ..... d<ce de oesiumt<am.ento. que esta ceterrr.mado unrca:n=nte por las propiedades del 1um1nano 
sc_:=~3 34-3 3~1cg!8C.•1 31og(fSO/fG.5)-·J JSiog!B0/158•1 291os:=•-C 
Sle.rxJ 

3C· ~~ •. -.:er.s:.::ad lur,¡;nosa para u.-, ar.:gulo de elevac1ón de 80. en un plano paralelo al eJe de la viahdad 

:EO/i.33 Razon er•-e las mtens:dades '.u!T.Inosas ¡:ara SG y ee (razón de retroceso) 
= S·Joe:-:-ic;e apz.- :-:te de! area de! lummano. v1sto ba¡o wr ángulo de 76 (en m 1 ) 

~ Fac~:)r croma: : J, Cepend1ar.do del tipo de lar.: para 
Scd1a ba¡a ~res1o,1 + O 4 
Ot.-os t:pos O 

-:-amb1e:1 para el control se definen tres gradas· 
sl1 < 2 control hmJtado 

2 ~Sil~ 4 
sli >4 

control moderado 
control intenso 

Las deñr'lk:iones antenores se resumen en la Tabla 904 2 
~--~~-.. ~ 

T .2 Sistema de clasificación para las propiedades fotométricas de los luminarias 

corto 
1r.:ermed10 

18f"'C 

60~:~ $ ·/ S 70o 
j;:. 70° 

Cua:(1u1er t¡po :!e lummanc cet:e sai· 
1· Crstnbu;r el flu¡c .. ·.'"1rnoso err 

oeseaca. asegurando que :as lamparas 
cercan;;¡s a las :::aractenst1cas nom1nales 

2- Controlar el fluJO lummoso para 
maXHT.Q :::nfort VISUal. 

D1spersión Control 
est;ecna 

medta 
ancha 

·r90<45'= 
45-:. ~ ·r 90 S 55" 

., 90 > 55° 

:er los ob¡etrvos 519U1entes: 

lirr'\Jtada 
moderado 

intenso 

Sil < 2 
2 S Sil S 4 

sli > 4 

.; por la lampara de tal forma que se obten-aa la distribución 
:engan !as características de flujo, durac1ón, intensidad y tensron 

ev1tar IJC:a molestia v¡sual a los usuarios y con esto obtener el 



3- -Tener ¡as caractens:1cc1s eiec::¡c¿¡.; y r·e:.1r.:ca5 ce acuerdo a su ¡:;rop1o uso. en part:cular !as que 
permitan la segundad de las .:::erscr~as ~anta :;su,1ncs ca:-r::- c.= man!er.:miento. 

4- Pr:J!eger y r.1antener en cc:·.di.:J:r-::s C·jJ:.:.~:!S 1JS !.::~--:·p;¡ras. dispcsuivos opticos y electrices contra la 
acc·.c:1 de la inteJI)pene o a e agentes d-3: ;:;::c::'tV ~::-tr.:-r:te ¡:¡Gr<.J e·;¡tar perJl.;c;car su efrc:er.c1a luminosa. 

Les lumtnr.~nos para dummaoór; ex~c-r,I.Jr, ·:k:·~r":. ::;~ r;un-:p:1r co.-, las no~mas técmcas que regulan las 
caractenst1cas mecar.tcas y e!ec~;::a:; df~ ío~ P.le:~'.·2:·,:cs a u~ la cv;:sto:üyen Para t<ll electo se deben efectuar 
p;ue~as de ios d:feren!es para:-r.etms e:: !.J:oratc1 :es a<::r~dltadcs 

~ier.-.c:1;os ae:er:nr:-:antes p<=!rtl la selec:1cn C:Li i~Hr.rna;¡o 

?;;:;;:;:a se:~cc:or; Ce lt:m1nanas ::;e deben defu·:r 1·11.; sa~:s~acer 1as s.g'...Jier,:es condic:ones. 
a) • -:-ecr~:cas 

1 . .'~eces:dad J no C'!e usar un iu.11rrEJr:'1 :e::Jdo 

. b).· Opt:cas 
1. · Trpo y poten era de IJ lampar a 
2.- Q¡:;t<•buc:on :::;ei flUJO lumliiCso 
3.- FactOí de utliJZ:lcron 

4.- Cid se y compcrtarn1ento de ~os d1sposrt1vcs cptrcos 
5.- Manten1mrento de las caracteristrcas opt1cas 
e).- Eléctr:cas y lérm1cas. 
1.- Temoeraturas eJe apeacron del balastm y l:;;;r.;pa;a. 
2.- Ca!1CaC y segundad de los contactos 
3.- Caliaad Cei ba!astro y lampara 

Ei fl~;jo ,lumrnoso de las lamparas es la basG del srster.;a de !luminacion, establecidO en esta 
Norma las concJCiones cara e! balastro (92 5% bt) se determ;nan en ia sigu1ente tabla. 

Potenc1a nom1nal tip1ca Fiujo nommal Eftcac1a nomrnal 
iO 6300 83.25 

100 05ú0 87 88 
150 1GOOO 98.67 
200 22000 101.75 
250 230CO 103 60 
400 50000 125.00 

1000 14GOOO 140.00 
Los valores del flu¡o nomrnal se refieren únrcamente a las lámparas de acabado claro. 

4.- Materiales aislantes y conductores e!éctrrcos que soporten altas temperaturas 
d).- Mecán1cas. 

1.- 01mensrones delluminano 
2.- Cahdad y trpo de materiales de construccrón 
3.- Rrg1dez y robustez del cuerpo dellummano. 

4.- Elementos de fijac1ón 
5.- Simplicidad y segundad de los elementos del porta-lampara ldrferentes posiciones). 

6.- Proteccron de la lampara y accesorios. 
7 . Resistencia a la corrosión y vrbrac1ones. 

e).· Operat1vas. 
1.- FáCil reemplazo de la lampara y balastro 

2*~.. , · · ad de limp1eza y mantenrmrento. 
L ,. .,. ·· .. rios y sus componentes deben de cumplir con !as normas de cal m:- · · 1.1e se especifican en las 

norm Producto correspondrentes y pruebas de calidad de laboratorio. 

Los torTiínarios deben cumpl1r como mm1mo con los coeficrentes de utilizacrón laao calle de acuerdo a los 
valores srgui'!ntes: 

T1p0 Relacion de distanc1a 

trasversal a altura montaJe 

Haz cortado 1 
2 

Haz sem1cortado 1 
2 

Haz no cortado 1 
2 

Curvas 

11 
0.36 
o 44 
0.36 
044 
0.30 
0.40 

Curvas 

111 
IV 

0.32 
0.39 
0.32 
0.39 
0.29 
o 38 

5S-6 



[)!.\0.:0 \ ;! i(,i.\l. 

=.¡ bales:;o debe .:::u~pJ;r ::on ~a ~:o~"'o1 ,'.18x~c~~a 

?s:Je~Jo 2. ·es ·:alo~es e; ... -:: sr;:..;en 
\ ;e.Jt;; ::: a:~c ta:::tor de potencta y ba¡as perdtdas de 

"o:enca ... ,c:-:·una! Po:t::"'.:::~ ::'J.1 

70 

·.:1e: CC'"'.'".,.."'.t: \·~) 

:: ::ios :-:- · e1.;- :a:-3 

~25 

35S 5 

2é 
24 
36 
40 

49 S 

:...:s ::.;~c:e:;-·a¡~S s::: r~'a:.:..-:ar: a .a :):J:er~:,a .--;,:..-:i:Pat .::e :a iampara 
904-4. M~-ner:aies electncos 

=.~ :e ¡::erdtdas 
n-:ax:r:1as 

23 5 
25 
16 
16 
15 
16 
16 

=:: ::c·a3::.::. e:5 ur. -:~so::Js,t,'.'C .::ue ~~Y :-ed•o de llidL;c:ar;c:as. capac:tanctas o res1stenc:as, solas o en 
~::r;¡c::rJ: :,;- ·: ...... ta ,J :c~;:er.te J':) !a :arrpa·a a! 'Jaicr ;e:~:...;:nc.!o oara su operac·,6n correcta y proporc1ona la 

:::::-.5 -e:: ·a:-:-.;a;;;s :::.::: :.o::s·.:3~~a ~e al:a :'lte,....3::::!a:J -~:::~.~e:en de oalastro 
'2 1<::s,7:.:¿.;: -_- ::~ ~a:a::.::-cs 

:::a:as:;Js e:· a:ra~o 
a) - sa:2s•;o t•ps se~te- En ésle ia ccrr:er.te va atrasada respecte a 1a lens¡ón 

Se 'J:::.za :ara :a mearas c·Jya tei1SICi. de ence:1d1CO es mer-:ar que la tensron de !tnea. 
N·:::r:-:a1.'T'ente es de !JaJO :ac:or de potencia y sr se reqJ1e~e un a!tc factor. se agrega u.'l capacttor en 

pa:-aíelo ::.:~ :3 ·:r,ea 

'-a cc.-~:en~e ce ence:;d:do es mayor :¡u e ~a cor·rente ncrntnal ce o¡::;eracron. por lo que Jebe tomarse 
es:J en ::.L.:en~a :.2ra e1 cá1C'J1.o ce \as ;::mtecc:ones del c.·:u:to 

La ;::.·~Sión ct: ext:~..::on es alta provccando que se aoague la lampara sr exrsten fuert~s vanac1ones 
en ia :e--:src1 .:.:-= lrnea 

.~c:;~::.:: .. ::o,'l ;Para :dlr¡Jaras :e vapor Ce mercurro y 3Cii.IVOS metáliCOS) con una vartacrC 1 de± 5% de 
t:::ns.a:·. o e . r.ea 3e t:ene ::: : 2~,; Ce ;anac.on de potencia (w) a e lampara 

o) - hL.:c:.-a.r.síc.-r.ad::¡r alta reactanc1a.- Es un autotransformador que ut111za un acoplam1er·o magnétrco 
e.-:·.-e 13 :.:.ct::.-.~ .. ::,mana y sec:.:ndar:a para con::-.Jiar 1a reactanc1a. Este ctrcutto ttene carar.:.tensttcas de 
:cera::.:.n s1r.~ .. ares a :as oe un t:aiastro ltpo reactor pero por medto de un autotransform.;~dor eleva o 
:::s.--:.1·..:ye a .2 :=--:s:cr. necesa;:a para operar una !ampara de descarga de alta mtens1dad. 

e).· .;~..:.::.-a:-:sfcm·,ador autoregulado- (Autotransíorr.1ac::or ce potenc1a constante). 
=:s .... ,~ ::r~:...~·~ c;L.e je:;e ser de a1to factor de potenc•a y cuenta con un capacttor en sene con la lampara 

c;:...o:: nos :xc•ocr•.::cr.a una meJor r.egulacton que los circuitos !tpo Reactor y Alta Reactancta 
K.eg·,_:,1cron (para lamparas de vapor de mercurro y ad1ttvos metaltcos) con una vanac:on de ± 10% 

e~ :.=.--:s:cn :-Je !''lea se ttene-± 5% de potenc1a ('M de lárr-para 
S!... :::r e~te de e¡,cendtdo o arranque es menor que la cemente nom1naJ de operac¡on 
S:.. :~,~~.on de e.<:ir.Cton es menor que en los cw:~ . .Htos en atraso 

d).· Transformadores de potenc1a constante- En es~e ttpo a-= balastro no extste conexton electrrca entre 
-=~ ;,;r;marro y el secundano 

- Regu*' (para lamparas de vaopr ae rnercu~to y adlttvos metaltcos) con una vanactc,, de ± 13% 
-~e :ens1on de 1' .se ttene ± 2 % de vanacton de poten era (watts; de lampara 

- Su pr caractenst1ca es que no extste conexton entre el pnmano y el secundano 
La ventaja que se denva de esta condlclon es la segundad del usuano. 

La corr·er"!te de línea durante el encend1do es menor q~e la comente nomtnal de operac1ón. L, tens1ón de 
ex:1r..::on es :an oa¡a q'-le practtcamente no extster. problemas de lamparas apagadas por vanac1ones severas 
ce 1a te¡;s:or. :.e i:nea 

!3alastrcs ~CJra laíT'paras de vapor de sodto de alta pres10.1 
:..a lampa;a de 'Japor de :;od1o de alta pres,on debtao a su construcc1ón. el balastro requiere de un crrcwto 

a-__;xrl1ar r)ue ge:--.era pulsos de arrar.que de aoroxtmadamente 2500 a 4000 '.J prco Con el ún1cc ob¡et1vo de 
c.'::e"'.c!c :;:: 1 ,::l~:::rlra Es:e drsposrtr·¡o Genomtnado 1gn:toi esta CO'lStltwdo de elementos semiconductores y 

i::n :;¡ cas..:. 0.:Spe.:·f:c..o de balastros para lampara de vaoor de sodr~ deo alta presron, la regulac1on no se 
esoecdrca ;:-r:. .. :.- s.,:-:1p1e oorcenta¡e oebrdo a que la tens.Jn en el tubo de descarga se rncrementa durante la 
or.era.::o:-: cH.: :a l:vnoara. por lo :;:mto para rnantener la pctenc:a de ia lampara dentro de S:.JS l1m1tes de 
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ooeracion __ a_ -~~? tenston nominal es necesano que el balastro compense dtcho aumento en la tens1on de 
operación de la lámpara. 

Consecuentemente existen lirT'.ttes c¡"...:e resrr:.r.ge:·, :a operación de la lampara y del balastro en este tipo de 
sistemas. dichos !JmJtes reciben el ncrr:~re de ttapezoide. 

Los circuitos utilizados en Jos ta1astros para !ilrnparas de vap~r de sodio de alta presión son Jos 
sigurentes: 

C1rcurto en atraso 
Circuito en adelanto- regulado. 
Circuliu e.1 atraso- regulado. 
Ctrcu:to !--'.icndo. 
C1rcu1::: :::ec:rónJco 

Los oatastr.:.s para lamoaras de vapor ce soC:c .:e 8!:a :;res1on. ·:ndependlentemente del circuito que 
ut:ltcen. aecen Ce cumphr con un fac:or ce :a:ast;-J lilJnJmO l~e 92.5% además de mantener las curvas 
caractedstlcas del balastro de:-:trc ael tra¡:ezciae y .:e:J~ran de tener · •. mas perd1das max1mas ae 16% para 
potenclas mayores de 1 CO ·.va!ts y 25% para ,eotenc;as mencres de 100 watts 

0JsposJtJvos as control 
F ctccontroles 
D1sposi!lvos eléctncos diseñaaos para abnr o cerrar automi3tJcamente un CirCuitO eléctnco. con el proposito 

de" encender una o vanas lamparas al dismmuir la intens1dad de la luz del di a y apagarlas al amanecer 
ApiiCacior, . 
A).· Para control de una sola lámpara. 
8).· Para control de varias lamparas cuando est.JS se encuentran en un mismo crrcurto. 
C).- Para el control de circul!os de alumbraCo a traves de un con¡unto relevador-contactor. 
En los dos pnmeros casos, se debe asegurar que la capac1dad de las lámparas no excedan la capacidad 

permiSible cara la mterrupcron de la corriente max1mu oermrtida por~~ elemento mterruptor del fotocontrol. 
Contro:es Temporizados 

Para el caso de c1enas instalacJo:1es tales corno oarques. estacronamientos. anunctos lummosos. etc .. se 

deber. emolear controles programables en el s1t1o para encender y apagar a oetermrnadas horas con 

recuperador automat1co en caso de falla en la alimentaCión eléctnca y cons1derar para su correcta operación 

la 9rrentacrcn. tension de diseño y mantenimrcnto adecuado 

Las combrnacrones de alumbrado se utdtzan oara el control de circu1!0S múltiples con dos o mas 

lum::ianos por crrcUito. 

904-5. Matenales mecánicos y constructivos. 

Soportes 

Los lumrnanos para alumbrado públ1co se instaléJn sobre soportes, por medio. de ménsulas o arbotantes 

(postes) de lamma de acero , alumrnio u otros materiales en forma circular. octagonal, cuadrado, recte o de 

concreto. 

Un arbotante para alumbrado público debe de cumplrr los Siguientes requts1tos: 

Resrstir los esfuerzos debidO al vrento y a los choques normales 

Res1strr los efectos de la intemperie y la corros1ó~. 

Ofrecer un alOJamiento y facil acceso a Jos disposttivos auxiliares que deben rnstalarse. 

Requenr el m1n1mo de acciones de manten1mrento. 

Que_armonice con el entorno urbano. 

904-ó. ~deraciones par~ el diseño de alumbrado público 

904-&. "::tjtroducción 
Los sistliias de rluminación para alumbrado Públrco, deben de cumpl~r con las necesidades VIsuales de 

.tráfico noctumo. ya sea vehrcular o peatonal, tomando en consrderación la clasificación de la vialtdad según 

su uso. 

Las necesidades v1suales del entorno a lo largo de la v1al1dad se descnben en términos de la lummancia 

de pavrmento. untformrdad de lummancra y el deslumbramrento producido por la fuente de luz. As1 en la tabla 

904 6a se IndiCan Jos valores de lum1nanc1a recomendados para el diseño. asi como, la uniformidad y la 

relac1ón entre ra lumlnancra promedio (Lpro) y la luminancia md1recta (lv) 

Las neces1dades visuales a lo largo de la v1al1dad pueden también satisfacerse utilizando el entena de 

rlumrnanc1a. En la tabla 904.6 parte(b) Se indican los valores de rluminancia recomendados para el d1seño. 

considerando las diferentes características de reflectancta del pavrmento 

·"ll 
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T;,BLA 904.6. VALORES M!NIMOS MANTENIDOS DE LUMINANCiA E ILUMINANCIA PARA 
ILUMINACION DE VIALIDADES. 

(a) V.:..LO~ES MANTENIDOS DE L:...;~,li~;..NCLA, 

e:...; s:.=:cAc:::>N e:: ..:...R.::As Y 
v:.:..;_:o;..OES 

v1;..s 

SECUNC,.;,q¡,;s 

c::;:.1::Rc:,;~ 

l!\iíE:Rr.1E:JIA 

Rr:::SIQENCiAL 

SQ::'.ERC•.,:.;,_ 

INTERMEDIA 

RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

INTERMEDIA 

q=:stDENCiAL 

(b\ W.LOR::S MINI~IOS MANTEN! 

?RO MEDIO DE UNIFORMIDAD DE 

L¡p~O) 

jcdhn:) 

1 : 

o a 
es 
O.ú 

o 6 

o 4 

o 6 

o 5 

o J 

!..r'!".in 

: d i 

3 a ; 

3 5 a; 

' ?. i 

3 5 a 1 

4 a 1 

5 il 1 

5 a 1 

6 a 1 

Lmax a 

Lmin 

5 a • 

5 a 1 

5 J i 

G a 1 

5 a·, 

6ai 

S a 1 

10 a 1 

10 a 1 

10 a 1 

DOS DE !L:J,MINANCIA IEoro) EN LUX 

1 CLASiFiCACiC'; Dél PAViMENTO 

·¡ ~· 's·- - ~'C~I Rl i R2 Y RJ R4 1 \.....~ 111\.....rvl 1 '¡-- ·--·- y : L...= ,... .. -.t::r.:::i 

' '.'l,.c:DADE3 

:! ,':IJ=~:':~~"So Y 1 
' \....1""1:->.. "- 1 _r:........... 1 1 

' 4 6 5 

i' VIAS DE 1 ' ~CIAL 10 14 13 
~ ;.c:::ESO 

1 
CONTROLADO 

1 

EN ZONA 

1 INT RMFniA 8 12 10 

'""'' RESinFNf:IAI 1 5 9 8 

VIAS IPA-·, 
.COMERCIAL 8 12 10 

?RINCI .. . . 
INI 6 9 8 
Kt:::>IL :NCIAL 4 6 5 

V!i>.S COMERCIAL 6 9 8 
SECUNDARIAS 

INT RMFOIA 5 7 6 
f:IAI 3 4 4 

Notas 
Lv = !um,nanc1a 1r!d1rec:a 

RELACION DE 

DESLUMBRAMIENTO 

PERTURBADOR 

¡MAXIMO) 

Lv a Lpro 

G 3 a 1 

03a1 

0.4 a 1 

0.4 a 1 

1 ~~~~~:~~~,:o 
(E pro a E 1.11n) 

3 a 1 

3 a 1 

4a1 

6 a 1 

1.· La relacron entre los valores de luminanC!a e duminancia se derivan de las condiCIOnes generales 
para pav1mentos secos y v1alldades rectas. Esta reJac1ón no se aolica a los promedios. 

2.- Para autoc1stas con doble cuerpo (doble v1alldad) dance el SIStema de iluminacton puede diferir de 
uno a otro. las :alculos deoen real1zarse para cada v1al10ad en forma 1ndepend1ente 

--
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3.· -Para·autopistas. ics 'Jai:..-~~s mir.i~o:; ~2 :::. ::-t1:-. : .. ~::::::"'·:!:el l,l· .. :_:;J:d;¡..:! pr:nc;pal co;.;o pa~a !as rampas 

de acceso. 
4.- las :ablas ante;iores :-.~) s-2 ;;;·.:::·' :. 3· :·:~~!(: :·.··~ ::,;rn-:;,j::- .. ~r" ~P ::¿1s-e a superp:s:es. Alture!s d-= 

monta¡e mayores a 20 lii. 
En el caso de ci1seño Ce !ll:r~:·:-,::!::0:-, ·_,::::;:.:::-:·::- ~.~:>': ;:;:- .... :~!.. ;::.:.r~ ~1r.-e~~s y •:1r:!~p1stas. los r.1veles de 

;lummanc1a m1n11"'1GS se n1C1can eP :.:1:1 ¡z:!t!~ ~;·r:t.k:-:·:~ 
TABLA 904.6.1 NIVELES DE DISENO Ml~·nMOS ~.:,\NTENI!:IOS DE ILl:MINANCIA PARA 

INSTAl.ACiON!:;:; COtJ SU~r.qPQSTCS. 

v1.:..s DE Acs=so co~~~.=.·J:... . .:.c:c 
V!AS PRiNC:?AL~S 

VIAS SECUNDARIAS ,¡ 

11 

:1 

===:,==='~11 

l ::oro 1 EN LUX ~~~~ 
,;Re.;.._ 

;'!ESIDENC:IAL !1 

Nota 1· Un1fcrm1dad m1n1ma dr. IIL:minnc:u:-J :: ~ 1 r,r\li'l1·"'!~110 o :¡·,:n,mu) p3rd tod~s las clas:ficac1on~s de 
v1al1dades a los n1veies de il•Jminancra ;co:o:-"~·-:da;!()S ;¡¡~:t:r:cr:,~r.nt~. 

Nota 2 Estos vaiores de disef:o se <:~p:."'3r; :,<·.;.;•nt,:;;:r~ <-- !.1 ;;o1r:iun de ~od,m:1entu de las v1altdades. Los 
tntercambros (dtstnburdores} se anai1zan !i~dlvlo~:2:irr:c'!nt'.:' c;111 et ¡:ropts1t:) de establecer los ntveles de 
1lum1nanc1a y un1f9rmtdad 

TABLA 904.5.2 NIVELES DE ILUMiiiANCI'\ R~CO~~ENDADOS PROMEDIO MANTENIDOS PARA 
CIRCULACIIJN 81' P~ATO!IES" EN LUX. 

ACéC<AS ,Y 
VIALIDAD 

AREAS COMERCI~.LES 
ARE.;S INTERMEDIAS 
AREAS RESIDENCIALES 

ACERAS Y CICLCPISTA·, 
SEPARADAS DEL~. VIAUDAO 

ACERAS. C ICLOPISTAS ',' 

ESCALERAS 
TUNELES DE PE.>.TONES 

íO 
A 
< 

5 

43 

22 
11 
5 

5 

54 

1 

• Los cruces intermedtos peatonales a mttad .;;-las ,:;d:cs y las m:ersecclones deben de calcularse con 
· tlumtnación adrcional. 

•• Para identtficación de peatones a una distar.:ra. los vJlores considerados serán de 1 8 Metros arriba de 
ta acera. 

Di-de alumbrado publico. 
El ~o de un proyecto de 1lUm1nacio;: es aet¿rr.linar !d imp1anlacrón (altura de monta¡e y 

espa~) de los lummanos. asr como !a po;cnc:ia tumir.osa requenda que cumpla con !as necesidades 
de la vialltllld a iluminar 

Los ~riOs de calidad mas ¡mpo;tantes pam ofla im~talac1ón dP. alumbrado público desde el punto de 
vista de rendimiento y comodidad vtsua!es c;on. 

a.- Niv,el de lumrnancia. 
El ntvel de Juminancta en la superf:c1e ae una vi~liuJ,1d 1:•flu·¡e sobr-e 1a scr.sir.:lidad a los contrastes del o¡o 

del conductor y sobre el contraste oe los :)L)~!élC·.1::: .. : ~:1 ,,:1 cz.\z~da C"Jn re~pecto a 5LJ alrededol, t1ene por 
consecuencia. una inf1uencta directa so~xe ~: ~t"~; ·•::~::•::r.ic· v1:::. ... al de 1üS conductores. Se a e be regir por los 
valores mdicados en la :abla 904 5.a 

b.- Umformidad de 1os ntveles ce I:.Jir.:."";a!"lcla. 
La un1form1dad de los nl'lt~les :Je !urmn3nc;a 1d!l;\'é ~3rHo en el rc."":dtmoento corno en !a comod1dad visual 

del conductor Se debe re:;•r por los 'J<:!Ií'rP.~ Jn:1·r:.:l!!:-s 2r '::¡ t.::~b/FI5 i"JC4 G a 
c.· Efic1enc1a de la geometría Je la 1n::>:üid.C.Jn lhl.'il :.::. .:.-:e!"ltd::..!On v•stJa! 
Se deben tomar meC1das e;-¡ !a gecm.-~!rir:: :JC 1.-: ·ns:<11.~::.ó·~ para que ce:m:ta una or¡cntac:ón vtsual al 

conductor transmtttendo una l:"'!'ltl~en rap1~0 r,ar.:- -:~:t:.• .:·lr:"!-!G:.::!.'lrr·,n'ltt; ·d~nt:fique PI cur$0 de la vta y 

S60 
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ecrr:--.r::oa 
Ur.a :!IS;:cs•c;ón ce lum;,--;ar.os e;~:;; s•~3 ..:;e;;. ~~a:¡ ;c.~ .<O!.~:,;;.:.::;:::;: .-~e :a v:<:~::eac ~t::=;ora !a onenta::ón y 

-:;::.n¡~,":.r~·¡e asi. 3 :a 5-e;L:í•:.:~ld '/ :.:·~.·-.: ··:-:· .. .::: .:: ,,¡·. · ... :.·.:.: ._.::, -;:::E--.. a,:~~t':::.:: .:;-;:-or~3:-.:;::; er. el caso de 

d.- =::;:_:-<::;~::a .::;erije:·,:J 
?c:r :: :Z!.:iiJ. al :;;:::e::a~ -.::·~ ·~.:;:c.!;::::=::' . ., · ... ·,c ... = :;:::~: .:ü .:e;:; e:.;:~ :.c-n:.;:.r ~ ..... t.: ~E:l aCe::..:aGa 

.:r.t-:~:3:.::r: ,;-2¡ '..:s:.;ar¡;:; '!e~: -:s;:::¿::,a: ~:• -~~~ .:.::·d~ ::·::::. .: :a.:. í~o:·....:o:: !.J :-·,:.:r,:~c:;·, .. , ;:a . .:s:::e ser erronea ~os 

ARTiCt.;LO 905. ?A.SGS '-/EHlC:.JLA::\::3 
905-1 if"!:-ocu::c:ó-:1 
lt,r.ei 

··.~~ · .·•:e· ::-.<>: r!'2t:cr. cr::-:c:3r :·.::s ;)cs:e::; en su lado 

Se C--::::·."e :":!:~.:::. ·-.::12 s:::c.:.;:::-: :e:: a::::: ~:; .: -~~ ·· ··;· ·· .... _,, ··;, -":~::! ".e e··.,:u;:n::-a restr:n9'rd3 la !lurrHnactón 
1.a:· . .:r2: c:-...~~L~;e e: .:::.s. ¡:;cr :e ¡J:-::c :;2 ::::2:2 .=· • .::.:.z:; -:c. ·.r:~)•daJ .:2 --.;::él :::..:n::~ac¡o;; :;uc!err.enta•:a que per:Tllta 

En ~~ c;esen:e :cc:..::-:--.e;~tc :~0 se :::ls.r.:e;a--: ;e~ :::1505 a a~-:.nrvel nara uso a!fe.-ente a vehí:ulos 
a:J:-Jr;.c:cres .. 1. ;os ;::aso5 cara ¡:eatvr.es :es p~sJs .,.,~~~ .. :uléHes •.:(;:'i !ung:¡ud menor a 25 mts. no requ1eren 

.::1 cnje~r::. Gei s.s~e:-na ae liUMlr;ac:or; er-: !os casos-~ <lcsr..vci 2:; praocr::onar una bt.:ena viS,bilidad. por lo 
c;ue ::.ara .-e~!lza.- d ais':!;~c sera neces.?'IO :c:·s,:~r;;; :;;:; ,:a::H::f:r!S:I:.:Js rle! túnel en si y su .::~rea ad¡unta. 
t-.lucnos fac:xes c::-:::-1b~·;c~ a c¡sm;m.:lr :a ._.,s:~;:1~j<J::. :·;: ·e tar.:o :Jacs esiOs factores deben ser íaentif1cados 

:..:s fact:;:es ::"..Je se ceben de -:-c~·.s . .je·a~ s:;.--: i~Js :;:.1·~•e:-.:es 

1.- .Características ce aorcxu~-:a·:ICí'. a e 18 v:a·IC!i'IC 

2.- ca.-ac:e~:s:!cas Ge :a supc:r:'rc.e roca:-:te ·:::el ::•:,_.,, s-J•~-=·~s y techo. 
3 - Carac!er:s:::as Cel are a .:iíc:..:n:ar.!e er. a f'~:;-.. ¡.;1 ~e: t• r1.el 
4.- Cc-nd\c·.ones atrncs·2;1cas y a.'T:':::1enta:es 
5- Carac~eríst1cas Ge coerac,cn de! t:af1co 
6 - Or:e:~ta:1on de:l t~•ne::: con respectG al so: 
9C5-2 Definiciones 
La ;c:ma :~.cJr;:¡o;a :cr:eptos fL.'lda;-;ernales pare: ,, •1te.-~Jr-2t¿¡;:¡:::;;~ del d1seño de .1ummac1on ~n :Une!es 

::or.-:o sen 

=.,,traca 

=lg".Jra s:::·5 2 
;:)e~cr:;:C!O" Ce tern~:ncs ascc:ados cor: ilum1nac1ón :!e túne:es 
Zona Jf" acercam.ento.Area externa ae !a v1al;daa ~;e acercam1ento al túnel. 
Portal o entrada.· Plano ce entrada al tune! 
Zcna de ...:.":1ora! ·Area dance se efectúa una :ransic1on de altos n1vel~s de llummancia a n1veles menores 

jef ir:tenor. 
Zor:a rntenor.·La mayor parte del tUnel donde se es•abiece un bajo n1ve! de ilummancra 
Nota- La$ longitudes de las zonas v2.r1an de acuerü.J a los para.-netros de d1seño 

.rt..:mmac·· a. 
Es el SIS ilummac10n q•_.e perr;.1te reduc•r !:1 rr~iac:'J-1 de !~ lum;r:ancra externa a la 1nterna ·Jurante 

!35 horas d • · r consecuencia el varar :le la ll;mL'l<Jnc·a dura'1te las hcras del d1a es mayor que durante 
•a ;loche Es - a de 11umlnac1on se utd:z:: p<J~a ·,,r>;~es i3rgcs. :urvos o p?sos que presenten c~sn1vel 
87Cr.unCI3dO cof1 (especto a la VJaildad 

,:~:~i:n.;JCICr. nocturna 
~s ...,.;: :;:s:c:"·-:a c:e .:w:-.1:-:ac:Gr. C1L•E: ~e~m·t·:: :.:; :¡.:;; u;-o" .·el de: ¡\rrnr:;zncla Jurante !as horas de la noche, de 

~al r¡,a.-eía q~:~ o;e re::.:u¿c;: l!l ~rr~¡w~··r:: c 1 ;:;r::~~:::::o~;; :'e: ,-·J:·¡Jt;CII"~'l ;::,1 :'l:J~JerC negro que se presenta a la sahda 
Jc! tl:r,el 

::.~s~a~.:·CJ m:.'"ii:TJ de s~:;:¡u.-:cad G:; f•e:~;Jco 
=-~ ia d•::Jnc-.a li"ir.rn2 r~;:;~e:1r~a oara ::;·...:C ·J'1 :::;.,e;, c::v ov~t::d cüra.- can senurid;:¡d su automóvil. ~ara no 

·:T-:,.;c;ars2 :en el o :e:::. J::-¡¿:Js q¡;e s;; -:;n•.::..:~·l!'.-. .J:l ~:.::•;:·:. .~e! t1)~~: E::;t~ dls-ian-:ia vana rte acuedo a la 
;e!oc:daC ~-2 crrt;t;!ac:cn c.:r;~o s~: ::--::::l':ar·. e~ !a :,:!!:·':! Q~; í :-t 

Zon::J '.::e en:o3Ca o :..1.'7'':::.-~¡ 

~a z-:.;.¿] ce un1crat ~s 1a tc:-.d lil•1::a: :~.2! :u:-:>.1 v <~'. :j,:·"':~ ;1 :.1 r:!-:¡:-,nci:; 1r.:nima de segundad Ce frenado 
m~'lCS 15 :7: ~J !L.m:r.3:1C:a u e! :l::1e1 -=·~ ssta .::,:wa. ·;¡_;: .~:·:-.! iJ5 ~e;::::: r:r.: di a debe ser relati·Jarnente élta. con 

t:: ... 

'-· 
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el fin ce propo~cionar V1Sibd1dad curar.te er, p;ccesv Ce adaptac1cn. conforme el conductor se mterne en el 
tUne!. 

Zcr.a d~ trans;c:ón. 
!...a I:.Jrninanc:a aurante las horas del di a en la zo.:a de tranSICIOI;, debe 1r d1smmuyendo desje la zona del 

umbral hasta la zor.a 1r.tenor efl terma gradual a lo largo de ur:a 01star.c1a 1gual a ta d1stanc¡a min1ma de 
:>egurtdad de frenado Depend1er:Co del largo del !Lme: pueden exist1r vanas zonas de trans1c1ón 

Zona 1ntenor. 
En :Un eles largos. a ID zona de trans1c:on (e ::le ,lOrlotnc:an) s1gue otrr=~ en la aue el n1vel ae Jumrnanc1a se 

ma~::e1·e co:~star~:e =."": estu zcn3. !a ce:;tral. la adaptaCIÓn :10 se ha tog:ado al 100c;o y es necesano disponer 
en. ella ce <,;r. :1J'.'el Ge t:..;mnianoa SL1f:c1e:1temente elevado. 

TABLA 905.2. DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD DE FRENADO 

¡-==~~~~~~~~~~~==~~====~~~~~~~~~====, ., VELOCIDAD DEL TRAFICO MINIMA DISTANCIA DE 
1! , SEGURIDADDEFRENADO 
1' 

1'---:-;,--::-:-:-===""""'=;::--,-:::-;::-:----i--------:===-::-------!l il K!~C:'.:==T~OS ?OR HORM i~;1E7ROS 

1 ~ 60 

:1 ~~ 19~0 
1 83 165 
'1 96 200 !, 
., 104 220 

905-3. Clas1ficac1ón de túneles 
Un tune! se puece C1as1ficar de acuerdo a sus caractenst1cas f1s1cas como un tUne! corto o largo 

depend1endo de su long1tud 
a).· Tune! corto 
Es aquel en el que s1n trafico la sal1da y sus alrededores son claramente VISibles desde un punto s1tuado 

fuera ce la entrada del 1n1smo. Un túnel corto puede tener hasta 25 m de largo. s1n que neces1te alumbrado 
durante las horas de1 d1a, s1empre y cuando sea recto o el trafico no sea muy 1ntenso. S1 el paso es curvo o 
exis:e trafiCO 1 ntenso el efec;o silueta es menos marcado. en cuyo caso se debe Instalar ¡Jum;nacJón art1fic1al. 

b).- Túnel largo 
Se considera ur. :úr.e\ r,argo. aquel cuya long1!Ud tota 1• es mayor a la d1sianc1a m1n1rna de segundad de 

frenado 
905-4 Optimización de visibilidad en túneles y características de acercam1ento 
El cona:.;ctor oue se aprox1ma a la entre-da de un tune! durante el dra necesanamente ha de adaotar sus 

OJOS del alto n1vel ae !umrnancta que prevalece en ei extenor a la luminancia existente en el 1ntenor del túnel. 
Por cons;9uiente. si el tUnel es largo y el n1vel de lumtnancia dentro de él es mucho mas ba¡o que el de fuera. 
el tunel se presentara corno un "agujero negro", dando como resultado que nmgún detalle de su 1nlerior sea 
'JIStble. el efecto del aguJero negro es creado por la alta diferencia de lummancJas existentes en el exterior y el 

· rnt-enor del túneL 
Ei ::i1seño iJSICO del túnel, asi coma el dtseño del area de aproximación al mismo y el entorno. es muy 

I.'Tipor.an:e. ya que en combinac1ón con un buen d1seño del SIStema de rluminacJOn permite mcrementar la 
lum1na1~C1a a entro ael túnel. reduciendo de esta manera la alta diferenc:a de lum1nanc1as entre elmtenor y el 
extenor. 

905-5. Reducción de la luminancia externa de adaptac1ón 
Para hacer VISible los obstaculos dentro del túnel hay que aumentar el mvel de lummanc1a de su entrada, 

e~\o es, en la zona de umbral. El mvet de 1um1nanc1a requerrdo en esta zona depende de la denommada 
"'luminanFna de adaptacton"'. que es funcion a su vez de la magnitud y dtstnbuctón de las lumtnanctas 
exteriore • • l. 

Las 1 anGlas exteriores, que ¡untas determ1nan la luminanc1a externa de adaptac1ón, d1fieren 
grandeme·rrtí·segúri los diversos t1pos de tuneles Para pasos infenores o bajo pasos elevados. la lummanc1a 
externa de adaptac1ón depende parcialmente de la estructura en cuest1ón y parcialmente de la lum1nanc1a del 
c1e!o. Sin embargo, en zonas ed1ficadas el c1e!o solo forma a menudo una pequeña parte del campo de vis1ón 

·Para la mayoría de los ttpos de túneles se pueden tomar medidas especiales para bajar la lumrnanc1a 
externa de' adaptacion Tales med1das 1ncluyen el empleo de matenales oscuros no reflectivos para la 
sUcerfiCJe ce la v1al1dad en la zona de aprOXIf'!"lSCion del túnel. en forma ad1c1onal. para la fachada de la 
entrada del túnel y las paredes en el ac.:eso: plantar ;:¡rboles o arbustos al lado y enc1ma de la entrada para 
protegerla ael bnllante c\e\o. o bren hacer ta entrada at :úner tan alta y ancha como sea posible. 

905-6. Factores de diseño del área de aproximacaón y entrada de un tünel. 
La cant1cad y ta long1tuCI, a la cual 1a luz del d1a alcanza a penetrar en un tune! depende en gran medida 

de la onenta:ión del mismo. El s1stema de 1luminacrón de un tUnel deberá estar acorde con la or1entación. ya 
que es\a se determ1na con base en otros cnterios. 

'· 
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Ei ·--:s:rer;-::;.taí :a ai:L;ra -=r. 'd e.1:rada del ;..;,;-:-i, tls; :cri.O el areno ~el m1smo ~'e:m1te aurr.e<itar !a 
. .:..:::1et:-a-::t--: ,, :.:arn:cad .::e :-..:z ..:e! .:!:3 e! ::.:.:~~;. ::: t.:'..:':; re::.r~s~::;.:~. ._,.,a • ..:d~c::on de las necesidades ce .. 1 ··~·~-.. 

1 '\~\: 
::c:: ..... ;.:a::::~ z:¡¡f,.::31 ,t1~ 

S0 5-7 Optimización de la · ó:":~~::!Ca;; en~~ :nt~r:or del tUne!. 
?ar~ c.~tt.~.er un n:vt:-1 a\tc .-.¿. :'-·~··i:12.r:.::a :'!er.:;: :!i~l tl:nel. ia ·:::::::jad y !as :-:arede5 ceben tene· un aao 

,;- -.:!::; ~-= ;,~t:~ctanc:a <11 :r.~;'CS t.~ ::·;~,= ·:-;:.:·;;!:re:,~e ~:e:·e·a aumen:arosc ;~•f;c:a:rner'lte el b:il:o de la v1al1dad). 
= .3:a _:-,~ c:~..:Bna or•E: .:: .. - ·.·• ·,:·~~·J• !=S :J'2SE::.o.:.:·e ::t..e :;"-1'.'3 :..;:~::: ::c~c::._cf:a. .:J:te.e:-:c:a de iu:':".~ndr.c!.?. o ;Je cclor 

.:;:r~:.-f::: ia .s.::::e·~:CJP. ce ·'• · . .o,' .::3d y ~as ca; e:;.! es 'Jeb·:r~ ·~e e·:::arse sup'=!~rcies .:on ref!ex¡Qn especular El 
<:l.::~:.~J::n ,j~ :il.;; :~ .. :.-ed::s ~· ·',;.;.~de rr.c::er•al :.::;e:. ~e: 1:1:-:o:,1; 

;, , - .~ ...... ,, .• ~ .• '·~ ::; .. -. .-::::c:s e;-. ·~:s :21;,~:2s vt:::-:,r.::l!es. dCai.Ja.jo burGo e:1 el oav1r:-",e;:to del.s~ v1al1dad 
. ')'~\)S·;,:¡·,..,,- <:-!":;',j a:..e ~:;::::;..;.:ce::-, íel:eves er. :ZJS sL:::er:'•.::es. ;ncrer..entarr:m :a re:;e;.:,c;n Ce 1a .uz. y por !o 

·~:: 2:,f:-::-~:- ::ü ¡;:e ~:.:~ .... ::1~~·~:1.3 e.~:err.a a :J .. ":te;.oa se .·:.gr,:;:¡ra reaw . .rr cor el uso de mat<=nales ODSCL:~..:s en la 
:;.;:::e·-:.:.e ::-= .;~:;~0)';r:-".aC'on 31 t:.::r~i:: y r7':a:~r:.3le~ :!a:-c$- e!· ;3 5Loetfic.-= de 1::~ v:a!:.:aa ::1terna .:e! .'11!S:7la. en 
.:;.a 1 C:;;.J1~:_;: :s;~:al .3. :e; .·;·:::ar~,;:,J rr.: ... ,;r..::; Ce 5-JG:..r:,-:1.:: :;<:; f~e.18CC Qanao co:01o resu::aco -.;na menor 
:>-!C:'?S:"":.o;j :2 •;~,;mi:~c;::.: .:.: ,_;¡;::,r~i 

~C5-8 Sar.s:CF.r.1c:.:·:.;c; par~ el d'ser.:. dL' !lur:~in<Jc::ón. 
'...?.'.i :.:::":' ::-=·:~c·-:"es ::as::as ::-::;.;J ~: c.;.,·.=:"ic ::;e t¿ .\L.l':.-.~:o~ciO"'. ~e :•.:.:1e:es sen las s1gu:-= . .,·.es 

Cc·.,-.:::::::r.:::;;:l.:: ·:·2 ·:OI'j;;-:;::1; '.'':':!:c:.':!ac :¡~; :~ál:::: 

3.- :c:,·.c~:::::::r·~.~:cas :.:0: :ur-e·, 
4 · L .. :··,;~;:,;s,as :-:e: t"Jnel durar:e e! jia y :a :--.cchf' 
5.- ~:.;·::- e:~::nr:.: 'l de :ium·nac::r: 
::-. 1iu;-:-:::-:ac:óo: ae amergenc1a 
7.- ::::e::o a e ¡::a:-Jaceo 
1.· Cé~:::te~i3ticas :;e ·.ci•..::T"er. y ·Jelccoc'ad r!el. :rái1co 
!...os tur.e!-=s con ar:o voium.an de traf1co y alta veioc1dad. requ:eren de aitos nrveles ce :ur7w1anc1a. en 

c:Jr:".L"a:-2<::6:": :c., :os ::..::~eles ::le t:ajc ':Ciumen y ba¡.J ·.·elcc;.:Jad, ya Que. los al:os nJVelds ae tuminanc1a 
,.;~~;-;:~;;:::-, .J: ccr.c"J:tor rne1.::r .::v:T,:JoítarnJei.~O e'l el desar~olfo de !as tareas prcp1as de manejo 

2.- ~Ln·nr1acc1a exterr.a 
CP.ben c~ns¡cerarse los mveles de lurmnar,cta exrstentes en el area de entrada del !ú'1el y su entorno. 

cet . .Jo a aue e:: e: ;nomE:nto C!E aproxJrr.ac1on al ~une~ la viSJOn se encuentra adaptada al n1 1el ele lum1nanc1a 

:-:--. :;:: •::;:..:·c. r::::¡·.~:er:te se :nc::an :·:::s ~ac:ores q•.!C ;:¡rct:l:::en al1os o ta¡as P1veles de IUinlnr nc1a externa. 

'0rter.taclon de! \une! este-oeste La saltda y·~ Jt.:esta del sol¡mpJden 1a 
't'S'Jai¡zar :a entrada del tune!. 

*Nin:Ji.lr. ob¡eto sobre et honzor.te tales como'·-: .:u e se pueden encontrar; la 
er.::-ada del tUnel. El c1elo brilla.nte com~one ~<... ·~ayoria el campo v1sual. 

•l..os coio;es muy claros del entorno. Las ladera:; Je las montañas cub1ertas de 
.'1ie·te .!os ed1ficros peqr..:eños y de color muy e! aro. 

·:_as entrac'as Je tune!es en ios pasos a desn1ve! 
~ ·Los túneles onentaoos norte,sur 

·La.s laderas cub1ertas de vegetacron durante todo el año. 
·Los numerosos ed1fictos de color obscuro Las pendientes obscuras y 

pronunc;adas de ~as montañas (nunca cub1er.as de n1eve) 
"l..as med1das artdic;ales que se emplean para reductr la bnllantez extenor tales 

\1/ como muros 1nclmados o los paralurnenes para el soL 
L.um,nancia.extema min1ma 
F1g:...ra 905.~es que afectan la 1ummanc1a externa de un tt"Jnel. 
3." Caracter.Iil~Cu del TUnel 
Los túnelei= rectos relativamente a n1vel. con una long1tud 1gual o menor a 25 m deberan de tener 

t!n.a aGec;.¡ada· ·V • • ad sin iluminac1ón suplementaria drurna. En estos casos, la VISibilidad se obtiene por 

rr.ed10 de contraste negatiVO con altos vaiores de lu!TiinancJa en !a salida deltúriel · 
=:n tL.ileres cLJrvos, donde !a salida del túnel no es VISible. se reQurere de ilum1nación suplementana En 

-::s:cs casos. ::;e deJe de considerar un solo ~1stema de :!ummac10n que sera igual ai de !a zona de umcral. 
Para tunel~::i largos se deoen cons1derar diferentes zonas de ilumrnacton 
4 - Lumtr.ar.c1a dei tUne! 
Zona d~ entrada o umbral 
La !um .. ...,ancta del tUne! en esta zona. durante las horas del dia debe ser re!atrvar.~ente alta para 

¡:rcporc¡onar v1Stbilidad ai conductor durante el tiempo de adaptación a la entrada del túnel. La luminancta 
r~~uenaa en !a zona de umbrai oeoendera de las caracteristrcas propias del tUne! además del volumen de 
:r~f;::c y !~ v•.'::-r:::3d ~el ,'7:1Sr.la Se ac~e selecc;vnar ,je acuerdo a la tabla 905.8 Que -e!aciona d1chos 
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TABLA 905.8 Recomendaciones de luminancia 

1 vo~ut~1EN DE TRAFICO FRO~:m1o OIARIO 
CARACiERISiiCAS VELGC:c;.J 

1 

orR:::::cc:~ON[;S 

OEL 7UNEL DEL 

TRAFICO 

KILOi.IETRQ, 

i 
'-iQRA 

1 

<25 c-;o 1 25.COO 90,001 
! -90.000 -150.000 

CANDELAS POR METRO CUADRADO"" 
TL.:iJE:LES C[ 8i 2:0 

1 

250 290 
.·:.o~r.- ,;,·~,:.. DE·:U\IE 61-80 i80 220 260 
..:iR~\OUI1l DON:JE lA 60 140 140 230 
NIEVE PUEDE 
ACu.'.tULARSE o 
TUNELES .:o N ?0-

1 e os EO:FICICS EN 

su ,:.L~S:OEDOR. 

ORI::.NTACION DEL 

TUNEL ESIC::-

OSST:; 

TUNELES DE 81 145 175 205 
iJlONiAÑA CC·~ P2.N- 61-80 130 160 190 
DIENiE. TALUDES 60 105 140 170 
OBSCUROS o 
CONDICIONES 

CUMATICAS DO."lDE 

LA NIEVE NO PUEDE 

ACUí.~Ul.ARSE El 

ENTORNO 

ALREDEDOR CE LA 

ENTRADA TIENE 

BRILLANTEZ MEDIA 

DURANTE TODO El 

AÑO 

ENTRADA DEL TUNEL 61 BO 100 115 
OCULTA SU- 61-BO 70 90 105 
PERFIC!ES 60 60 80 95 
OBSCURAS. O EDIFI-

CIOS ALREDEDOR DE 

LA ENTRADA DEL 

TU N EL. MEDIDAS 

ARTlFICIALES PARA 

REDUCIIl LA 

BRIL~ 

EX 1 Bliil'r#.: . 
' ' 

ORIENTACION DEL 

TUNEL NORTE-SUR 

·Trafico diana anual promedto en ambas direcciones 
u Para valores aprox1mados en candelas por p1e cuadrado multiplicar por O 1 
Zona de tranSICión 
ReqUisitos durante el día 

1 Qt~inta Parte) 51 

ANUAL EN AMBAS 

> 150.000 

330 
300 
270 

235 
220 
200 

130 
120 
110 

La lurnJnanc1a durante el día en la zona de transición debe 1r disminuyendo desde la zona de umbral hasta 
la zona 1r.tenor en forma gradual a lo largo de una distancta 1gual a la distanc1a míntma de segundad de 
frenado. Dependiendo del larga del tune! pueden ex1stir varias zonas de transición. 

se-¡ 
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'...a 'tummc:m-:ia debe Ge recuc:rse ·en pases Ce 1gual :ong1tud El pr1mer caso Gebe ser mayor o 1gual a un 
:::..:arto de lurr.:nanc1a de la zona de ur.10ral Ei L'::rrr.o paso cebe ser ~,1ef"1or o IGua! al dobie de la !ummanc:a de 
\a z.or.a mter:or E.l paso :nrr:ed1a:o Ce~ e se~ ;":"".ayer cue o :g:~ul a 1m tP.rcio de~ ~.1 zo,..n ¡::m:::edente 

Z:ina :nter:cr 
<::.,, :t.:neie::; largcs. a la z::>na de :rar.s::.::íi (-:-. .:::;¿¡:;:.!c . .::r.J s;.-::.:e ctr.~ en :.'3 q~..;e el :-::·¡el de lummanc:a se 

·--:c:;·::er:e ::..1s:ame En esta zcr-:a. la .:e:.:;al.la a:~;::.Jc·\•:· no se nJ :cg;aC:o a1 100c/\) por :o que es necesano . 
.:::sp:ner en ePa de un n:vel de lurr.inanc:3 sufr::en:e . .,·.:::-r.:\: alto. 

'-a · .. ::l:,>Jr::a -:;:"',:a z::r.a ;:--.~enor daf t:..rnef ::et:e s-.=r cii :r.5í'·Cs ü!:: 5 cand?.fas ;:oo metr.:- cuacraco con una 
_:;¡¡f:::;~:;·,::aC: :J'.·C r.ü :e..:ceca Ce 3 a 1 ce! pro:nea1o .":li'l:r.,'J 

K.::qt.::s1:cs :::;~_¡;·ante !a ncche 
E~ -:~anto a '.os requenmren',Os del alumbrado durante las horas de la nccne. la s::uacron es mversa a la 

de .Js hc..;as a e: cía. Cl nrvel de fummancra fuera de! tune! es entonces menor que er de adent~o y el problema 
.:e 3'Ja::ac:o··, al 3g~..:¡ero :1egro:. ~uede aparecer en ia sa·¡;ja 

'~o e.>í;st.ra;, drf•cultaJes m1er.:>as ia relacron e;¡tre la iumrna.'lc:a dentro di~l tune! y fuera de e!. sea menor a 
ia r:::.:::Hr.e.'ldal-:3 en !a tao!a S<J5 8 ~ ~sta C:)r.o:.CIC.Hl nc se ~ogra. sm e:-noCI<go sr la :fumrnacrón del tune! srgue 
iuPs.w.~anco co;. I<J m:sma !."'::ePsrdac d..:rante !a ¡:o(:hc :::1 a:umbrado ad:~ronal mstalado en fas d1s:intas 
zonas oar.J ::~.:orrr las ex1gencras e~ :a iuz :::JiurPa aab:'? apagarse ·¡ la !lum1nac:on reduc1rse en nUmero o 
a:.,::r ,:arse :;ara Jo:;¡~a: u:1a lt.::T,;:-:anc:a medra ..:e 2.5 Canc:e!as por me:ro cuac;ado a lo largo del tUne!. 

=.-t-!e:::-:::n :e 'Jf',::orm!dad 
~a re!ac;on ce u.'"'lrfcrmrde:i cer.tro de las zonas cel !:.;:~el. s::::f"l .as mrsmas c;ue se utrEzan para el calculo de 

·:•.n«;r.C1c.vn ~er;erel y se reiaC!O:lan e:-: ia :2o:a 905 8 1 
Tabla 305.8.1 Recomendaciones de un1formidad de iluminancia y lumrnancia Indirecta para tüneles. 

i¡ 1 :,¡ CLASIFIC·;CiGN 
1
, D::: :..RE..:. S Y 

1 

11 V:AL!OA:J=S ! 

UNlFORMIDAO DE LUM!NANCIA ~·~'.~ ILUMINANCIA 

1: ¡; 1 :...;::ro a L •~ax a Lm¡,; _v a Lp:-o r=: ·J a cmm 

·l '''-====~~;===~~;====+T;¡=;=;;====\="F,";=====ll ;f AUTC=>rsT ;..s \' ¡r "" ~a 1 j a 1 1 v .... a 1 " a 1 
:¡ c;..rt..~::-:-::".:.s ·¡ 
!¡ v:;.,s OE .;c:-::so ~~~Or.1Ei=;:ciAL J a 1 :; a 1 1 r--.."-'"'0L' -.r -., 1 \ zc.~~ "v - -.J.J ~.~ 1 

i 
1

1 iNTE::<.r.~EDIA 3 a 1 5 a 1 
1 RES'.DENCIAL 3.5 a 1 G a 1 

!i ~~:~c:p;u=s ¡ cor.1ERCIAL 3 a 1 5 a ¡ 

;\ ¡ iNTE~~.iED!A 3 a i S a 1 
:.·
1
• : RESiDE~<C:AL 4 a 1 9 a 1 

VIAS · CQr,1ERCJAL 6 a 1 1' ,O a 1 1 ~ s:::CUNOARiAS 11 
·· INTERMEDIA 6 a 1 10 a 1 
Ji RESIDENC!Al 5 a 1 :o ~ 1 

O 3 a 1 

0.4 a 1 

o .1 a 1 

3. 1 

4 ¡. 1 

5 a 1 

C.J:Jsrde:-acrones de manter.im1ento 
~os ·.'al eres je ifum1nancra que se han rnd\Cado son !os valores m1nrmos y deben de mantenerse durante 

las horas de oc.::racron del srstema Por Jo tanto. los ·;aJores de 1umrr.anc1a iniciales deben de ser mayores al 

lfliCIO de operaCion del srstema para compensar la aeprecrac16n de lumenes de la lampa'ra, !a depreciación 

por poi'JO en el :uminano y la deprecracion de la reflectancLa en las paredes del tUne!. 
5.- Eqwpo eféctrico y de 1luminacrón 
Lamparas. ~~~ntes de luz que pueden ut111zarse para la 1lumrnacron de tuneles son· 

- Lamp ... 'fluorescentes. 
Lampaafi~ descarga de alta tntensidad· 
Adit1vos metalices. 
Vapor de sodio d~ alta presión. 
Lamparas de vapor de sod10 de ba¡~ ores1on 

No se deben usar fa~ lamparas Incandescentes para rlum1nac1ón de tUneles debido a su baja eficacia y su 

ccrta vrda 
los factores que 1nfluyen en la selecaón de una fuente de luz para la r!umrnacron de túnele& son 

.a.-- Cfrcac1a 
b.- Rendimiento de color y su efecto en letreros y señales de trafico. 
c.- Petenera y flUJO luminosO 

d.· Vida útil de la lampara 
e.- Temperatura amb1ente 
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f.- Costo 
9-· Tiempo ce re-ence.1di~v 
h.· Facilidad para el control Ce! :1UJS ::..:m¡¡-:cso 
Lum1narios. 

Los \umtnarios pa:-a ilurr.mac:Cn -:e tUneles .::eccn s~~r je :.::;;¡s:~ucc:on ad=:~aca ;::ara scportar el amb1ente 
adverso de fa mayoria de les túneies. Como son v;bracicn. turou!er.cra de iiir~ causado ¡::cr los veh1Culos. 
hu::-:os de escaoes. calve. sal. prc:escs ::e :im¡:11ez:a :.Jn c-=:P.~;.;r.:es 1n¡jL:s:o:ales. chor~os de agua a alta 
pres:ór:. ~::. 

:...e ::o :Jc:,: ·-3-s ~e; e ::e::er; e•;a~JJrse e~ 2: .:!·s2f.c. s~:::~ccic". :.1s:alacicn ~· ;:m.; e o a Cei ec;uq:;o de dummacron 
:e! :·.:.:--:e1 s:r. :os stgu:-:;ntes 

a.- He<.-:-:et:c:·:lac al ~oi·:o va oc~ y ..::·']:.Ja a a•ta pres,:on. 
b • .=ac:!:C:aG Ge I:,T.c·ez.a. car.~o:o ce amoa;a ·¡ reo::~lDIJzo ce partes. 
c.- Res1ste:-1C1a f.s1:a ;;ara e·;1tar :;:::eduras o ceí:r;r,ac:.coes durante su tnstalacon.,· ... so y servic1o 
d.- le.';',:::eratL.::a ..:e :¡::ercc:on (alta y :,aJa¡ der:tiO ::el :-.;.'lel. 
e.- :xces:·.'o br::lc dei ~urr.:r:ano 
S•..:r:-:i:!ts:rc -:e energia e:~-:~nca y controles 
Se de~e efec::..iei !..!n es:t.:d1o que cons:dere !a iongi::...-d del :-.;nel con oo1eto de determ1r.ar ta neces1dad de 

:ener (;OS f~en\es .:1;erer.tes de al.mer:tac;ón con dispos1!1VOS de transferencia automat1ca. O b1en d1sooner de 
ur.a ;:>\anta de 'emer;e;-.c:a c.ue sum1nistre sufrc1ente ene:-g:a a los !uminanos que perm:tan tener al menos 
una qL.1nta :·ane Gel n1vel de durr.¡nac1ón diseñado ;:ara la 1iuminación nocturna. 

Los· reGt.:erm-:ientcs de l!wm;nac1ón de lo~ t!Jneles oueden vana; durante la operac1on dturna, como 
~-=so..:iiacv Ce las vanaciones del trem~o o la costci6n :J-ei sol. ¡:::.orlo tan:o. es recomendable que la instalación 
c...:er.te ce,-: c:s~cs;t;vos q•.;e permitan aesccnec~ar avtcmaticamente algL.:nos :um:nanos :e acuerdo a la 
Juminan::a externa as1r.1is:r.o durante la operactón nccturna. 

6.- i!ur:-:u-:ac1ón Ce emerger.c:a. 
::n el caso Ce túneles !argos se debe contar con un s1stema de ilum1nactcn d.e emergencra 
7.- :::ectc Ce carpadec 
E: e~ecto ae par.:::a.:::eo o efecto estroooscoprco. que orcduce ser.sac:::nes r;,clestas. se presenta en el 

rr.terior de un tU . ..,e! t!:.;~rw·.ada debt::o a que el lum1nar1o o .::~arte del mlSfTIO se re~eJa dentro del campo de 
v:sron -::e ios ccL.:pantes de les veh:c;;los. C.ste efecto cecer.de de la 1ntensidad en candelas de la fr...:ente que 
:ncrCe en !es CJCS :e: ooserv·ador. de la :ocalizac:on de la fuente en re!ac:on al campo de VIS ton del conductor 
y :e la frecuenc:a o re!ac:on a la cual 7uer.:es Ce luz suceswas aparecen con respecto al despla:am1ento En 
la t¡gura 9C5.8 2 Se•rndrca la re!ac1on de el nUmero de ium1nancs que se observa11 por segundo en reJac1ón a 
la veloc1dad del ven1culo. El d1señador debe ev1tar espaciamentos de luminar1os dentro de la zona de molestia 
•r:c'rsada. qL.:e cor;esponc'e de 5 a 1 O ctclos de lumrnarios por segundo. 

40 
30 

20 
10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 

Ciclos de lum1nario por segundo 
F1gura 905 8.2. ::fec!o de oarpadeo 
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ARTICUL0.906:-SISTEMA DE IL'J~1iNACiON P.A~,\ ARot.S G::NERALES 
906·1 Es!acionami~ntos 

= 

E! o:.~je:,·v·c del s•s:ema ce ;it;r..ir.a.:::.:';;~ :.:~- ::6w:..:.lr:.· ... ~:-:!:s GS ci .j9 pe:m•~:r e¡ t;ans1:c order.Jdo y seg •. no 
::e ·;en:c·_::s y pe3tcr:es. as1 .::~r.:v ;::r;-p:~::::r.a:- s<:--;~·:.:lao y =~·¡¡c,; e: '•'G:~(:.~!Js.-.c en !JS areas .::es::na::Jas 
~";·a e::~ ::r:J,r:os:~o 

S·: es::..::•c.:::.::·f1 : ·.·:,;:-:s c:e 2:ct:v1.:1t~-: al:3 "':-e:!•t. ·,- ::.a1a =:st ·.s :·tve:...:s re~t¡r:m !a a:t,'Jidi:d peatonal y 
·.eh1c:....::3i d,.<::..~í:::-.::.::-,e e::;-, .o-s s.g:..:Lcn!es e·e;o-,o:.-;~, 

f..·::J :\·e:·,;c:::. :¿;:Jc~t:·,;:¡s de:" ~or:;,r¡:::a 
f::v~;-~c:, ::: .::s:J;, '/ C\.:\\u~:~\es 8e íe~evar . .:1a 
: :=r·.~r::.s ::: 'T·e~::::a 1 es rer.: :-na!es 
=.es!au;antes 

.'.~;;~:ü- ::::en~r:,.:; :-:;¡~E:c:~les ic.: ;.5 

::·:~:-.:Js e:·::::..:>. ·=~.::~~;a,,;s::: ·•. ::¿:JCI('.;-,;l!cs 
A~-:;3:s d.:· cf~::;;as 
Areas ce nos,ütla:es 
Areas de :erm::iaies aereas. teorestr~s y ;Ja t;dnsbordo 
Cc;-r:¡.;'ejOS restdenciales 

8a,c1 •:entras cJmer.:taies ¡:;equeños 
.t...reas :n:'Jstna:es 
J..;eas C:s:o:ares 
lgles1as 

S1 el nivel :;e ac::vtdad 1n·;o!ucra un gran numero de veh1culos durante la :1oche. los ejemplos citados para 
:os r,:•:eles ce a.:~iv:aad :Ja]G y mec!:a se :eberan c!asif;car en el 1nmed1ato supenor. 

=;1 el casv de es:ac1or:ar::ientos ct..:t:c:~cs de vanos nrveles. el sistema de 11umrnación del nivel supenor. SI 
es a::llertc C:eoera c:.ast:icarse como un estac10nam1ento abterto. 

Rec;;.;en;¡;tentos e: e :~urr.11~ac:on. 
L:.s srgu;en:es reque~L'111entos se de=:-en otservar ce;¡ e! ob¡etc de perm1t1r e! tram·.~to seguro y v1sión 

sat1sfactcna para peato.oe::; y automovilistas 
- .A.reas de traf1:o tntenso . En estacionarmentos ab1ertos :;e deben obseNar los n1veles de ilumtnancra 

lnc:!;cac!os ei. :a :ob;a 9CS ~ (a) con el ob¡eto de dar esp~cial atenc1on a las sa!1das. entradas. zonas de carga. 
crL:ces peatonales y carmes co\ec•.ores para perm1t1r ur,a rap1da 1dentlficacrón y rnayor segundad. 

::n es~ac: . .:nam;entcs cub1e:1os, la d1stanc;a de trans.::ión (15 m) entre el punto de entrada y el area d~ 
estaC:.:r..:HI.Ie~:!o :.ebera tener r.1 Jeles a e t1urn:::anc1a ac;ect.:ados para la adaptac1ón visual del cond~..:ctor 

l!"•:11Cél·:l:Js en ia ::=:::da t•05. 1 (b}. 
· Ca:-:-:1;-;c s a e acceso - :;:; :¡,vei Ce i!ur.-;¡;¡ancra :l'iar::2n:da o:cmed1o debe ser cor.ma:ible con los sistemas 

-:e i:·..:rr.:::ac!c;-, je ias ".tlal:daaes adyacentes y las cor.a:c.ones locales. as1 m1smo la relacion ae uniform1dad 
.:r.::r.e·J:G ;·~;""¡:;;-oo no :::f.:::e :=:xceJer de 3 a 1 

- :.,¡u;-;·.b. aco u e er.-.ergerv:ra · En estac:onamtentos c~b1ertos se deberá lllStalar en SitiOS estratégiCOS 
ltJr.o~nar¡os de emerger.c:a que prooorCJOnen un :'11vel d·2 1lurrnnac1Ó/l m1:'11mo en el caso de una 1nterrupc1ón del 
sur.',:n:,s~r::. r.x1lal ae e:1erg1a. Se debera proporc1onar aproxirr.adamer1te Uli d1ez por c1ento de los n1veles de 
t:L,m1nac1ón es;ao1ec1dos en es:a Norma. 

· l!ummac1on de segundad.· Por razones de segundad. economia y mantemmrento fuera C:e las horas de 
alta act;v1dad es necesano mantener el SIStema de 1lumtnación con n1veles requendos para baja actiVIdad 

. Areas de estacionam1ento (ilummancJas verticales) - Los valores de Jlum1nanc1a vertical deberán de ser 
1guales a los ~ de llummancia honzontal establec1dos en la !abla No. 906 1 (b) a una alt:.Jra de 1 8 m 
sobre el nivel ~imento con el propósitO de obtener una aprop1ada VISIOn de objetos tales como paredes 
y columnas .. ~ .... · 

Calidad di'. ñción. · 
Generalidades.- Los SIStemas de 1lummac1ón para areas de estacionamiento no de~erán proveer 

ur.icamente los n1veles de lluminacron requendos. smo también proveer una alta calrdad considerando el 
rendlr.11€'1tO de color, un1form1dad y m¡mm¡z~ndo el deslumbramiento 

F~end1m1ento de color- En muchas instalaciones la salida espectral de la 18mpara debe ser capaz de 
produc~·:- un rend;m1ento de cotar que perrruta que las personas que utilizan las areas de estac1onam1ento ya 
sea conaL.;clendo o cammando, sean capaces de d1strngwr colores y d1ferencrar objetos. 

Un1for~mCad - La ilummanc1a en las d1versas áreas de un estacionamiento puede vanar 
cons.cerablemente. por tanto, la relac1on de un1form1dad promed10 a minimo no debe exceder los valores de 
la tabla 906.1 

Des!umbrar;¡rer.to.- Oeberan instalarse lum1narios que perm1tan reducir el deslumbramtento a los 
conductores o peatones que ut1lizan las áreas Ce estacionamiento, ya que con la edad el deslumbramiento 
afecta ia hab1!1qao para perc1b1r objetos u obstrucciones. 
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Tabla 906.1 
Lumrnancras honzontales mantenidas requeridas para estacronamientos 

(a) · Estacionamrentos abie:'tos 

(Qumta P:me) 55 

NI\/~~ DE 
ACTiVIDAD 

AREA GE~/ERAL DE ESTACIONA
rvliENTO Y AREA ?EA TONAL 

AREA EXCLUSIVA DE VEHICULOS 

LUX (MINIMO U~IFOR~.I!DAD LUX (PROMEDIO 
S03RE 
PAVIMENTO) 

UNIFORMIDAD 
(PROMEDIO/MI
NIMO) 

SOBRE (PROMEDIOiMINIMO) 

A.LTA 
:J1ED\A 
SAJA 

=.:..V1:\i!;NiO) 
10 
6 
2 

(b} E:stac:onamrentos cubrertos. 

AREA GENERAL 
DE ESTACIONA
MIENTO Y AREA 
PEATONAL. 

RAMP;'S Y ES
QUINAS 

~.CCESOS 

ESCALERAS 

D,IA 

LUX 
(?.'iOMEDIO 

SOBRE 
PAVIMEN

TO)• 

54 

11 o 

540 

RANGO 

4 1 
4.1 
4 1 

LUX 100-150'-200 

Suma de luz artrficial y natural 
906·2 Areas residenciales y peatonales. 

22 
11 
5 

NOCHE 

LUX (PROMEDIO 
SOBRE PAVIMEN
TO) 

54 

54 

54 

DE 

100 -150-200 

3 1 
3.1 
4.1 

RELACION DE 
UNIFORMIDAD 
(PROMEDIO/ 
MINIMO) 

4:1 

4:1 

ILUMINANCIAS 

100-150-200 

El ob¡etrvo del srstema de ilummacrón en areas residenciales y peatonales, es el de permitrr una mayor 
segundad tanto vial como peatonaL 

~n las áreas resrdencrales en que está permitido el tráfico vehrcular, el nivel de luminancra e rlummancra 
deben ser seleccionadas de acuerdo a las tablas 904.6 (a) y (b). 

En aquellas donde no esta permitido el tráfico ven1cular. deberán seleccionarse los niveles de rlummación 
de acuerdo a la labia 906.2 

Requerimientos. 
Los re<~~i~Jimientos de alumbrado para áreas peatonales pueden resumirse como sigue: 
Pea1onti¡ Debe facilitar el mov1m1enlo y la onen1ac10n asi como posibilitar el reconocimiento de los rasgos 

facrales. ·• .. ·. • J, 

Debe ayud3r al residente a detectar la presencra de intrusos y que no existan deslumbramientos que 
constituyan una incomodidad. 

Ambos grupos: Debe me¡orar el atractivo de los alrededores siendo suficientemente funcional para 
repnmir el vandalrsmo y el crimen. 

Nrvel de rlummación. 
De acuerdo a los requerimrentos anteriores, Jos niveles de iluminacrón para el alumbrado de paseos 

publrcos y areas peatonales deberan consrderarse Jos srguientes factores: 
Segundad de mov1mientos.- Es importante para los peatones poderse mover de manera segura. por lo 

aue el alumorado debe ser suficiente para revelar los obstáculos del camino potencialmente peligrosos. asi 
como irregularrdades y baches. 

Reconoc1m1ento facial 
Es 1mportante para los peatones poderse reconocer entre si cuando se encuentran y poder distingwr los 

rasgos faciales. desde una distanc1a a la que sea factible ev1tar un posible ataque. 
Onentac1on 

--~ 

•, 

.... 
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A. Tablas 
Notas a ·as tabias 
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~~ •. t:'·:s (le ~!um1na;1c13 ~.:t:111na 

(Lux.os) 

'j 

CAPITULO 10 TABLAS 

1. Las tab,'as 3A. 38 y JC. ;;e <J;:.•:o:an sc!.:;¡¡en:E' 2 < s~·~mtJs cor..cle!cs de tubos conCutt o tuberías y no se 
pretende 3:)1;:a:- a sec:lor.es :te :ut:os cci.C!..:•t e :'..!oer.,::<: que Sé err:p!e8n para p;-otcger de a~Hi-::s meci!n1cos 
a ;Gs aiaiT'.:.;a:os expues:cs 

2. C...:ancu se ¡.,sta!aii .::.:.r.dt..-:ior-:s par3 ia Gt..:e~::~ a t.~:-:-<J u ::--::e::o;,ex1cn de eautpos. éstes deben 
,;:,::-..Hrse ¡Ja·a calc.,;tar ei ,::;c.-ce;--,:a¡c ce íe;¡e::, :::e !os :~:bos c.:::nau;l. ?zra el caicu!o deben e'1:plearse las 
ct.--:-.ens·cnes rea;es ce ::'icr.os conauc:vre:s. 

2 Cu3n-::::._ e:r: u;, :u e: o ::ond:.llt :;e :.-,s:ai2n ::1¡::res - ::~~ ~..;;;a !on¡;i!'..!d nv n~ayor de 60 c:n. par 1 conectar a 
cajas gaorr.et~s. o envo!ven:es Si:-t1dares. e• :J::.rc.er.:a;::: :-:e ~ell:~r~c en el ni pie pl;eda ser de hasta . ·! 50% de su 
are3 Ce secc:o;: tíar.sversal teta! Ei Al.:cuio 310. :\c\a 8(J} d-e 185 notas a ias tablas de C'!pacrdad de 
cor;rente ce ·J a 2 •:::.:e '/ nc· se apllc:an a esta ccnc!rc:'Jn 

4. 0 ara conductores ;:¡ue no se rncluyen en e! Cap1:ulo 1 G. tales corr.o los cables mult1conduc:ores. deben 
err.piearse ias armer.s1C11es reales 

5. Vease ia 7abla i para el. porcentaJe ce rei:P.no Cl' 'os tubos condu:t o tuberias. 
~~ata. 

La Tabla 1 esta basada en !as cond1c:ones usuJ!es rlt<= cableado y o!ineacrón adecuada de los conductores 
y cuando ia :ong1tud del ten~1ao y el numero de doolec8s esta dentro de lim1tes razonables. 

Para C1e::as condtciones debe cons1derarse un tamar.a mayor de tubo condu1t o un menor porcenta¡e de 
~eHer.c 

Tabla 1. Porcenta¡es de relleno de conCuctores ;Jara tubos conduit o tuberias 
re:, i 

NUmero dllwCDnductores 2 mas ce 2 
Tedas 1 · - 53 30 40 

Nota 1 las tablas 3A, 38 y 3C para el ."'L,r.lcro ae concuctores. todos del mtsmo tama.io, en 
tamaños comei'Ciales de tubos condUit o tubenas de 13 mm hasta i50 mm. 

Nota 3 Para conductores con area de secc.on transver!ial mayor de 380.0 mm2 (750 kCM) o para 
como1nactones de conductores de diferentes tamaños. úsense las tablas 4, 5 y 8 de este Capitulo para las 
d1mens1ones de los conductores. de los tubos condutt ~ de las tuberias. 

Nota 4 C~.:anCo, para conductores del rr.1smo tai'T1ZH"lo se calcula el área total ocupada {considerando el 
area de secc1on transversal total de cada uno. mcluyendo su atslamiento), afectando este cálculo por el factor 
Ce relleno correspondiente y resulta una fraccton decmtal de 0.8 o mayor que el area de un tubo condwt de 
tamaño comercral. debe seleccionarse el tubo ccndutt o tubería de tamaño comerctalmmediato supenor. 

Nota 5 Se oermtte el uso oe las dimensior.es para conductor':s desnudos dadas en la tabla 8 de este 
Cap<~:Jio c-.:anao el uso de conductores de-sm.:ccs e~~t8 a...::aril~üo P.n o:ras secciones de esta Norma. 

N.J:a 6 Un ::acle rr.u!tiCOnC~JC!or de d:Js e 1.12.~. ,~-J~-~· .. ::::Jrcs d'=r:e c::;ns1derarsP. como un solo cable para el 
calculo Gel oorcentaje de ~eHeno del tl!bo •:vr-Cu!: P::~ra cables con secc:ón transversal eliptlca debe 
cons:cer3rs-= :a ::::.stanc;a mayor ccmc e! dtamer;::> E::..:terno dl!! ca~!e y con esto calcL:Iar e! porcentaje de 
ocuoac!ón :::el cao!e en el tu:::o c::mdu1t 

.. , 



[~ 
TIIW 
TIIW-LS 
TIIIIW 
XIIIIW 

RI!W 
Rllll 

TIIW 

TIIW-LS 

TIIIIW 

RIIW y 
Rllll 
(sin 

cubier-
ta) 

Ndmero máximo de cor1d~ctores en tubo cor1duit o tubcr1a 
(Basado en la Tabla 1, Capitulo 10) 

-
Area de la sección Diámetro nominal del tubo 
transversal del mm 

conductor 
mm• (AWG) 13 l'l 25 32 38 51 63 76 89 102 

[T 
- -

2.082 ( 14) 15 25 44 60 99 142 
3.307 ( 12) 12 19 35 47 78 111 171 
5.260 (10) 9 15 26 36 60 85 131 176 
B. J67 ( 8) 4 7 12 17' 28 40 62 84 108 

2.082 ( 14) 6 10 16 29 40 65 93 14J 192 
J.J07 ( 12) 4 8 13 24 )2 53 76 117 157 
5.260 ( 1 o) 4 6 11 19 26 43 61 95 127 163 
8.)67 ( 8) 1 J 5 10 lJ 22 J2 49 66 85 

- - -. 
13. JO ( 6) 1 2 4 7 lO 16 2J J6 4g 62 
21.15 ( 4 ) 1 1 J 5 7 12 17 27 36 47 
33.62 (2) 1 1 2 4 5 9 13 20' 27 J4 
5).48 ( 1/ o) 1 1 2 J 5 8 12 16 21 
67.43 (2/0) 1 1 1 J 5 7 10 14 18 
85.01 (3/0) 1 1 1 2 4 6 9 12 15 

107.20 (4/0) 1 1 1 J 5 7 10 lJ 

126.70 (250) 1 1 1 2 4 6 8 10 
152.00 (300) 1 1 1 2 J .-5 7 9 
177.30 (350) 1 1 1 3 -4 6 8 
202.70 ( 4 00) 1 1 1 2 4 '5 7 
253.40 ( 500) 1 1 1 1 ) 4 6 
JBO.OO (750) 1 1 1 2 3 4 

--Nota. Esta tabla es sólo para conductores con cableadc;> concéntrico normal 

127 152 

J 
133 

- --
97 141 
73 106 
54 78 
3J 49 
29 41 
24 J5 
20 29 

16 2J 
14 20 
12 18 
11 16 

9 14 
6 9 

_) 

3 
e 
5 
ü 
·e 
~ 

:l r, 

.. -· 

& 
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Tabla Jll. Nllmcro máximo de conductores en tubo condui t o lub1~r la 
(llasndo en lu •1'abla 1, Capitulo lO) 

_f#'¡ 
rr=3~~~=-==-~==--====-=-= =-~== ···=·,, Area···d~" la sección J Di5metro nominal del tubo 

Tipo transversal del mm 

conductor - ---,---,---,----,----~-- ---- ---~,----~--11 
mm' (AWG) lJ 19 25 32 JO 51 GJ 76 09 102 127 152 

I[==T=ti=W=N=={,[===;=: ~=~=;=l=~=~=~=====¡¡ ~ ~' =-ú-- ~ ~- ~i- ~~ -i i: -·=--- --- =-~ == = 

TJIJIN 

FEP 
(11 a 2) 

FEPD 
(14 a 8) 

XIIIIW 
(4 a 500) 

5.260 (10) • 11 lB 32 44 73 104 lGO 
8.367 (8) li ., 5 9 16 22 36 51 79 106 136 

lJ. JO 
21.15 
)3.62 

5). 48 
67.4) 
85.01 

107.20 

126.70 
152.00 
202.70 
2 5). 4 o 
)80.00 

( 60 1 4 - G-- 11 15 ~-:;;--57- • 76 90 1·;·4- =~, 
(,4) 1 2 4 7 9 1 G 2:.! J 5 4 ·¡ 6 U 9 4 1:17 1 

( 2 ) 1 1 J 5 7 11 16 2 5 J J 4 J G ·¡ 9 ·¡ 

- f=· -. -----:·- =~~ ~== ~-~=~J-
(1/U} [ 1 1 J 4 7 lO 15 21 27 42 61 
(2/0) 1 1 2 3 (, u 13 1'1 22 J5 51 
(J/0) 1 1 1 ] 5 7 11 14 18 29 42 
(4/0) 1 1 1 2 4 G 9 12 15 24 J5 

== ----=-- - ==--
1 1 1 J 4 7 10 12 20 28 
1 1 1 J ·1 6 o 11 17 2 4 

1 1 1 J 5 6 8 lJ 19 
1 1 1 2 4 5 7 11 16 

1 1 1 .2 J 4 7 11 

~~~=X=I=II=IW===l¡i===1=J=.3=0==(=6=)====l¡~=1=j==J=i= 5.. 9 17

1 

21

1 

J0

1 

=;;=
2 

-63

3 

0

4

1 128

7 

- 1810:.~r.-, 380.00 (750) 

~~=~_¿==h-db~==~~~==k-~===b~ 

( 2 50) 
(JO O) 
( 400) 
(500) 
(750) 

Nota. Esta tabla es sólo para r.oncluctores con cableado concéntrico normal 

'" ~ 

. .J-



Tabla 3C. Número máximo de conductores en tubo conduit o tuberla 
(Basado en la Tabla 1, Capitulo lO) 

Area de la sección Diámetro nominal del tubo 
Tipo· transversal del mm 

conductor 
mm' (AWG) ' 13 19 25 32 ja 51 63 76 89 102 

2.082 (14) 3 6 10 18 25 41 58 90 121 155 
3.307 ( 12) 3 5 9 i5 21 35 50 77 103 132 
5.260 ( 1 o) 2 4 7 13 18 29 41 64 86 110 
8.367 ( 8) 1 2 4 7 9 16 22 35 47 60 

13.30 ( 6). 1 1 2 5 6 11 15 24 32 H 
RHW y 21.15 ( 4 ) 1 1 1 3 5 8 12 lB 24 31 
RHII 33.62 (2) 1 1 3 4 6 9 14 19 24 

(con ' 
cubierta 53.48 ( 1/0) 1 1 1 2 4 6 9 12 16 
exterior) 67.43 (2/0) 1 1 1 3 5 8 11" 14 

85.01 (3/0) 1 1 1 3 4 7 9 12 
107.20 ( 4 /0) 1 1 1 2 4 6 8 10 

126.70 ( 250) 1 1 1 3 5 6 8 
152.00 (300) 1 1 1 3 4 5 7 
202.70 ( 400) 1 1 1 1 3 4 6 
253.40 ( 500) 1 1 1 1 3 ~ 5 
380.00 (750) 1 1 1 3 3 

Nota. Esta tabla es s6lo para conductores con cableado concéntrico normal 
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Tabla 4, Dimensiones de tubos conduit y área disponible para los conductores. 
(Basado en la Tabla 1, Capitulo 10). 

Are a disponible para conductores . 
mm' 

Diámetro nominal Diámetro interior Are a interior 
total 1 2 más de 2 

mm mm mm• conductor conductores conductores 
fr=53\ fr=30\ fr=40t 

lJ 15.80 194 103 58 78 
19 20.95 342 181 103 137 
25 26.65 555 294 167 222 
J2 35.05 968 51J 290 387 
38 -40.90 1 316 697 395 526 
51 52.50 2 168 1 149 650 867 
63 62.71 3 090 1 638 927 1 236 
76 77.93 4 761 2 523 1 428 1 904 
89 90.12 6 387 3 385 1 916 2 555 

102 102.26 8 206 4 349 2 4 .-., 
v~ 3 282 

127 128.20 12 203 6 468 3 661 4 881 
152 154.00 18 639 9 879 5 592 7 456 

Nota. Las dimensiones de esta tabla representan valores promedio, considerando tubos conduit 
metálicos de tipo pesado. Los tubos conduit metálicos de otro tipo o tubos conduit no 
metálicos tienen dimensiones diferentes a las mostradas en la tabla. 
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~abla 5. Dimensiones de conductores con aislamiento termoplástico 

~·• le ~· seooi6n Tipos Tlf, THW Tipos THifN, THIIN 
traa.,.rsal del THif-LB, THHif 

aoaduotor 
Diimetro Area Diimetro Are a -· exterior exterior 

c~wo kCII) 11111 IIJIII mm mm• 

2.082 ( 14) 3.5 9.62 3,0 7. 07 
3.307 (12) 4.0 12.57 J.S 9.62 
5.260 (lO) 4.6 16.62 4.4 15.21 
8.367 (8) 6.0 28.27 5,8 26.42 

13.30' (6) 7.8 47.78 6.7 35.26 
21.15 (4) 9.0 63.60 8.5 56.75 
33.62 ( 21 10.5 86.60 10.0 78.54 

53.48 ( 1/0) 13.6 145.30 12.6 '124.60 
67.43 ( 2/0) 14.8 172.00 13.8 149.60 
85.01 (3/0) 16.1 203.60 15.1 176.70 

107.20 (4/0) 17.6 243.30 16.6 216.40 

126.70 ( 250) 19.5 298.60 18.3 263.00 
152.00 (300) 20.9 343.00 19.7 

' 
304.80 

202.70 (400) 23.4 430.10 22.2 J87.00 
253.40 ( 500) 25,6 514.70 24.4 467.60 
380.00 (750) 30.6 735.40 29.3 674.30 
506.70 (1000) 34.5 934.80 32.2 814.30 

" 

·•otea. - ~odos los conductores de esta tabla son de cableado concéntrico normal clase B. 
- Los diiaetros exteriores de los cablea y las ireaa son valores prom~dio, 

útiles para calcular el número de conductores dentro de tubos conduit. 

., 

Los espesores de aislaaiento de los tipos da cables de esta tabla son los,indicados 
ea la ~abla 310-13; 
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Tabla a. caracteristicas de conductores concéntrico·s normales 

Area de lt7-ÍJOol6n Conductor concéntrico normal 
tranaveraal 44111 

con4uotor 
Número de Diámetro de Diámetro Resistencia -· alambres alambres exterior eléctrica 

nominal nominal c.d. 
(AlfO kCN) - Dllll ohm/km 20°C 

2.082 (14) 7 0.615 1.85 8.45 
3. 307 . (12) 7 0.776 2.33 5.32 
5.260 (10) 7 0.978 2.93 3.34 
8.367 (8) 7 1.234 J.70 2.10 

13.30 (6) 7 1.555 4.67 l. 32 
' 21.15 (4) 7 1.961 5.88 0.832 

)3.62 (2) 7 2.473 7.42 0.523 

!53.48 ( 1/0) ·19 1.893 9.47 0.329 
67.43 (2/0) 19 2.126 10.63 0.261 
85.01 (3/0) 19 2.387 11.94 0.207 

107.20. (4/0) 19 2.680 13.40 0.164 

126.70 . (250) 37 2.088 14.62 0.139 
152,00 (300) 37 2.287 16.01 0.116 
202,70 (400) 37 2. 641 18.49 0,0868 
253.40 (500) 37 2.953 20.67 0.0694 
380.00 (750) 61 2.816 25.34 0.0463 
506.70 (1000) 61 3.252 29.27 0.0347 
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SEGUNDA PARTE 
CAPITULO 21 GENERALIDADES 

ARTICUL0-2101.- DISPOSICIONES DE CARAC iER GE'<ERAL 
2101-1 Objeto y campo de aplicacoon 
El ob¡eto de esta ncrn:a ~s. ~r;•~c:oe:w;,e:-•e .--·-:r":1;'j' c-3;;; sa;:~g'..!3iCar a :as oersonas ae !os nesgas 

orrgrnados por las lineas e1ectr1c9s corr:..r.1-: ~cr:"':- / e;:.. ~'"!L!:oo .:1S·'c,a-:.:o duraf"'te su 'nstalacro., operacron y 
mantenrm!ento Los reo1~rsr:os 3QUI e<.:;rao'e: j.:-s se --;:~:·~ . .Jera, :erro :as M:f'1Jr.-:os necesarros para la 
segundad y satuo del públ;co y 'Je 1CS tra::;C!¡a.jor&s :d -:r;;s~ro~ac;: ... , ~el r"1'1edro 3mbrente y un uso racronal de 
la energía 

Estas normas se api1can a las l1'1eas e.ecwcas de o;;,:n,rn·strc públicCI ~rarsportes etectr:cos. alumbrado 
pUbhco y otias 11,...e3s elecmcas ~ 'J~ :::r:l:~~"':cac•cr. d: .:~.:as 3n 1..1 v1a oubhca. asr como a .nstatacrones 
srmrlares prop.eaad ae los usuar;os. ~~ e-stab'ecer esto e; ;~Ol.usrtos se :"'I:J consroerado. en prrncrpro. que diChas 
lineas estaran oceraoas y mar:ten•das por oersonal .caneo 

Nota· Cuanao se rndroue rrneas o e':lt..or::::os je sumn·11stro ':!ebe entenderse que se refiere a 11neas de 
sumrnistro ele.ctnco · 

2101·2 Aspectos no cubiertos por las normas. 
En cualqurer ascecto de crseño. construccrór. u :meracrón r:o consrderado en esta norma. las lineas 

etectricas se aJustaran a las normas ::~r-:¡:11 as de! :;r¡;an•srr,'J J er..presa de serJIClO publrco correspondiente y 
tas de comumcacron a los rec¡uts1tos que fi¡en :os crder~amrentos respecttvos. 

2101-3 Instalaciones nuevas. 
Esta norma debe apltcarse a toda tnstalacrnn nueva o al"'"'p!:ac:ón. Sólo en casos especrales y previa 

justtficactón, la Secretana puede extmrr del cumphmrento de alguno o algunos de sus requtsrtos 
2101-4 lnstatacrones existentes. 
Las rnstalacrones exrstentes. rncluyendo partes de reposictón por mantenrm•ento. que cumplen con 

ordenamrentos antenores a la presente norma. no necesrtan ser modtficaelas para cumphr con esta, excepto 
cuanelo sea requendo por razones de segundad, por !a Secretarra 

2101-5 Instalaciones de emergencia. 
En el caso de mstalacrones de emergencta. los organismos o empresas responsables de tas ¡nstalaciones 

pueden modificar u om1tir alguno o algunos de estos reqursrtos. de acuerdo con la ¡ustificac1ón que exrsta para 
ello y srempre Que se obtenga la debrda segundad por otros medros. Después de que la emergencia ha 
cesado. la rnstalacrón debe ser acondrcronaaa para cum~lrr con todos tos requisitos de la presente Norma. 

2101-6 Instalaciones temporales. 
Las 1nstalac1ones temporales deben cumplrr con todos los requisitos de esta norma. Sólo en casos 

espec1ales y prev1a justrficac1on la Secretaria puede exímtr del cumplimiento de alguno o algunos de sus 
. requ1srtos. 

2101-7 Materiales y equipos. 
En las lineas eléctncas y de comunicación deben utilizarse materiales y equ1pos que cumplan con las 

Normas correspondientes que estén en v1gor para cada uno de ellos. 
ARTICULO 2102.- DEFINICIONES 
En este Articulo se fi¡an las definiciones de algunos términos empleados en el texto do la Norma, a fin de 

prec1sar la forma en que deben entenderse para los efectos de aplicaaón e interpretación de sus requisitOS. 
Debe entenderse Que otros téf111inos no incluidos en estas defintciones se usan en el sentido o con el 

s1gnificado mas aceptado en el lenguaje técnico o, en su caso. tienen la m1sma definiCión qua la qua se 
encuentra en la Norma correspondiente expedida por la Secretaria. · 

Banco de duetos. Véase S8CCión 2302-1 .. 
Bóveda. Recinto subterrénoo da amplias d1mens1ones. accesible desde el exterior. donde se colocan 

cables y sus accesorios y equ1po, generalmente de transformación y so e¡ecutan maniobras de instalaCión, 
operacrón y mantenimiento por personal que puede estar en su interior. 

Cable si._.,_ -Conduc:lor cubierto con un 81Siam~ento que tiene una rigidez diel6ctrica igual o mayor que 
la tension del'dleufto en el que se usa. 

Cable suelln"'-. Cable a1slado que forma parta da una linea subterránea y qua, en al texto del 
Capitulo 23, se c181igna simplemente como "cable". 

Canalización subterránea. Vé¡~se la S8CCI6n 2302-1. 
Claro. Parte de una linea aérea comprendida entre dos soportes consecutivol. 
Conduc:lor de puesta a tierra (o conductor de conexión a tierra). El c:cnductor que se usa para conectar 1 

tierra, en el punto raquendo, laa cubiertas metélicas de lol equipoa, 181 canellzaaonas matalicao y -
partes metálicas no portadoras de corriente. 

Conduc:lor derivado (aplicado a linea aérea). Alambre o cable qua se extiende en una direcciOn.diferente 
da la linea do sumin1stro. 

Conductor forrado. Ea el que. tiene una cubierta aislante cuya rigidez dieléctrica nominal es daaconoc:ida, 
o es menor que la requenda para la tensión del circuito en el Que el conductor se usa. 

• 



6-l /Quinta Parte) DI ~RIO OFICIAL Lun~s 10 de: octubre de !994 

Conexrón efectrva a trerra. Es una conexron a t:erra de ba¡a rmpedancra y suficrente capacrdad de 
conduccrón oe comente a fin je prever.rr la aoancior. ~e tensror:es Qu~ p;.;edan ::=roducrr aaños al equrpo 
conectado o a las personas 

Charola. VeaSe .. SE!ccrón 23~8-1. ir::::sc ::;\ 
Dueto. Véase Secc1on 2382·1 . 
Empali'T'le Unron dest!nada a asegurar ,3 c:nr•nui:::aJ -:!ecu.ca entr~ dos o mas tramos de conductores. 

que se ·:cm porta e!éctr:ca y m~cánrcamen~e c:orr:J .·':'! ~:"1:t..::::>reo; :¡u e ur.e 
Equ;po 3..Jbterraneo Es el d1señado y :ons:n~;.::c .cara ~LOeoar mstalaoo :::entro de pozos o bovedas y que 

debe ser capaz de sc~ortar las cono~cro.":es a ~J....:e o:s:ara SC1":1et 1dO durar.~e su operacrón. 
Eauipo sumerg1bre. Es aqt.,;ét equrpo hermeuc:; 01..e por ca¡acterist:cas de Clise~o. puede estar inmerso en 

cualqurer trpo de agua en forma rn!ermrtente 
Equrpo treo pedestal Es aquel que esta instaiaco 'SOcre el nivel del terreno. en una base plataforma con 

crmentación adecuada y forma parte de un SiS!-er.a e!ectnco· suoterraneo 
Estructura (aolicado a línea aerea).· La Lini.:ao pr.n::¡par de sopcrte. generaimente un poste o torre. 
Estructura de transrcron Son aquellos trames Ce cac!e ~we estando conectados a. o formando carte de 

un s:stema de lineas subterran~as queda :::~rr•oa d~l r.tvel del suelo y está .provrsta de terrmnales. 
generalmente conectadas a lineas aereas quedando soportados en postes o estructuras. 

Flecha. 
1. Es la drstancra medrda verticalmente desde el cona;;ctor. hasta una linea recta rmaginaria que une sus 

dos pumas de soporte. A menos que otra cosa se· tnd:que. la !lecha srempre se medirá en el punto medio del 
claro. Ver ta figura sigUJerte. - -

-·· 1 ,...- ... _.. 

2. Flecha mrc1ai srn carga. Es la que tiene el conductor antes de aplicarte cualquier carga externa. 
3. Flecha final. Es .la necha de un conductor baJO condic1ones espeCificas de carga y temperatura 

aphcadas. despues de aue dicho conductor ha estado su¡eto, durante un apreciable periodo de trempo, a las 
condrcrones de carga prescritas para la Zona de Carga en la que esta instalado, o bien después de que se le 
ha aplicado. durante un lapso min1mo, una carga equivalente. La Hecha final incluye el efecto de la 
deformac1ón inelástrca. · 

4. Flecha final s1n carga. Es la ftecha de un conductor después de que ha estado sujeto, durame un 
apreciable periodo de tiempo. a las condiciones de carga prescritas para la Zona de Carga en la que está 
instalado. o bien después de que se le ha aplicado, durante un lapso minimo, una carga equivalente y que 

·esta haya sido removida. la O echa final sin carga incluye el efecto de la detormaciOn ineléstica. 
5. Flecha aparente. Es la distanCia mé>nma entre el conductor y una linea recta imaginaria -que une sus 

dos puntos de soporte. medida pe'llllf1dicularmente a la linea recta. Ver ta figura anterior. · 
6. F;echa det conductor en cualquier punto. Es la distancia medida vertlcalmente deSde un punto en 

particular del conduelor. hasta la linea recta 1mag1nana que une sus dos puntos de soporte. 
Línea Ab1erta. Tipo de consttucciOn de linea eléctrica o de comun1caci0n con conductorás desnudos o 

forrados que est*l Individualmente soportados en la estructura. ya sea directamente o mediante aisladores 
que al hacer coniMIII coa cualquier elemento a diferente potenCial puede ocaStOnar una descarga eléctrica. 

Línea aérea. Et 8qllella que es~ constitlJida por conductores desnudos, forrados o aislados, tendidos en 
el exterior de edificios o en espacios aboertos y que están soportados por postes u otro tipO de esttucturas con 
los accesonos necesarios para la fijaciOn. separación y aislamiento de los mismoi conductorea. ·· 

Línea de comunocación. Es aquella que se usa para servicio de comunicación o de sellales, que opera a 
no mas de 400 V a tierra o 750 V entre dos puntos cualesquiera del circuito. Entnt las lineas de comunicaciOn 
se incluyen las lineas de teléfonos, telégrafos, sistemas de sellaJIIS de ferrocarriles, alatmn de bomberos y 
de policia. cables de JelevisiOn. etcétera. . . 

Lín~a de sumon1stro eléctrico. Es aquella que se usa para la tranamisiOn, distribuciOn. y utlllzac:l6n en 
general de fa' energia eléctnca. 

Las lineas de se~ales de .más de o400 V, se conSideran dentro de liSia dasiftcaciOn p.,. efecloa de 
aplicación de la presente normá. 
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Ut:¡ea en conflicto. En la presente norma se" entenderá que ex1ste confltcto entre dos lineas aéreas 
próximas. cuando··están situadas en tal forma que, de ocurrir el volteo de una de ellas, sus estructuras o 
conductores pueden llegar a· tocar lOs conductores de la otra linea, suponiendo que ninguna de ellas se 
rompe y que ambas lineas no se cruzan. 

Linea subterránea. Es aquella que esta constituida por uno o varios cables aislados que forman parte de 
un Circuito eléctrico o de comumcación, colocados bajo el nivel del suelo, .ya sea directamente enterradoS, en 
duetos o cualqUier· otro tipo de canalización. 

Long1tud del daro. D1stanc1a horizontal ~ntre dos soportes consecutivos de una línea aérea. 
Partes v1va~ (o partes energizadas). Son aquellas que se encuentran conectadas a una fuente de 

potencial electrice o cargadas eléctricamente en tal forma que tienen un potencial diferente al de tierra. . 
· Persona autonzada. Es aquella persona . que cuenta con conocimientos y facultades especiales para 

intervemr en la operación y mantenimiento de una determinada instalación eléctrica. 
Persona 1dónea. La familianzada con la construcción y operación de los.equipos e instalaciones eléctricas 

y con los peligros que entrañan. · · 
Pozo. Recmto subterráneo accesible desde el exterior, donde se colocan eqUJpos, cables y sus 

accesonos para ejecutar maniobras de instalación, operación y mantemm1ento por personal que puede estar 
en su 1ntenor. 

Reg1stro. Recinto subterráneo de dimensiones reducidas, donde se coloca algún equipo, cables y 
accesonos y para e¡ecutar maniobras de instalac1ón. operación y mantenimiento. 

Transic1ón de linea. Tramo de cable soportado en un poste ú otro lipa de estructura, provisto de una 
terminal que mterconecta línea aérea a subterránea. 

Tensión. Es la diferencia de potencial eficaz (rcm) entre dos conductores o entre un conductor y tierra. 
Las tens1ones indicadas en esta norma son valores nominales, a menos que se especifique otra cosa. 

La tens1ón nominal de un sistema o circuito. es el valor de designación del mismo, al que están referidas 
ciertas características de operación. La tensión de operación puede variar arriba o abajo de este valor. 

Tensión de aguante.de baja frecuencia.· Una tens1ón de aguante de baja frecuenCia de un aislador es el 
valoi" rcm de la tensión de baJa frecuencia que bajo condiciones especificadas. puede ser aplicado sin causar 
flameo o perforación :<!1 aislador. 1 

• 

Tensión de flameo de baja frecuencia. Una lensión de flameo de baja frecuencia de un aislador es el 
valor rcm de la tens1ón de baja frecuencia que bajo condiciones especificadas causa una descarga disruptiva 
sostemda a traves del medio circundante. · 

Terminal de cable. Dispositivo que provee aislamiento en el extremo de un cable. 
ARTICULO 2103.- METOOOS DE PUESTA A TIERRA 
2103-1. Objeto y campo de aplicación. . 
El objelo de esta Sección es proporcionar métodos prácticos de puesta a tierra, como uno de los medios 

de salvaguardar al publico y a los operarios del daño que pudiera causar el potencial eléctrico. 
Esta Secc1ón sólo se refiere a los métodos para conectar a tierra los conductores y el equipo de lineas 

eléctricas y de comumcac1ón;- los requisilos que establecen en qué casos estos elementos deben estar 
conectados a tierra. se encuentran en otras secciones de esta Norma.. " 

Algunas de las conex1ones a tierra aqui indicadas. estarán ubicadas en las plantas generadoras o en las 
subestaciones. y deben considerarse en el diseno y construcción de esas instalaciones. 

A. Punto de Conexión del Conductor de Puesta a Tierra . · 
2103-2. Sistemas de corriente directa. 
a) Hasta de 750 V. • 
En s1stemas de corriente directa hasta de 750 V, que requteran estar conectados a tierra, -la conexión 

debe hacerse sólo en la fuente de alimentación. Para sistemas· de 3 hilos, esta conexión debe hacerse al 
neutro. 
~M~~~~ . . . 

. En sistemas de corriente directa de más de 750 V. que requieran estar conectados a. tierra. la conexión 
debe hacerse tanto en la fuente de alimentación como en los centros de carga. Esta conexión debe hacerse 
al neutro del sistiiiN!. El electrodo de tierra puede estar ubicado dentro o externamente a los centros de· 
carga. 

21 03-3. Sislllmu de corriente altema. 
a) Hásta· de r~ V. · .. . .. . 
La conexión a.tlerra de un sistema trit.lsico conexión estrella de 4 hilos, o de un sistema monofásico de 3 

hilos. que requieran estar conectados a tierT8, debe hacerse al conductor neutro. En otros sistemas de una, 
dos o tres fases. aSociados con. circuitos de alumbrado, la conexión a üerT8 dabe hacerse 111 conductor común 
asociado con los drcuitbs de alumbrado. . · , .. · ., . ·· · · · · · · 

La conex16n a tierra de un sistema trifásico de3 hilos,.denvado.de un transfoanador.conedaclo en delta, o. 
conectado en estrella sin conexión a tierra, el cual no sea para alimentar circuitos de alUmbrado, puede ·. 
hacerse a cualquiera de los conductores del circuito o bien a un neutrci derivado en forma separada. · '· · 
· La conex1ón a t1erra debe hacerse en la fuente de alimentación y en el lado de la carga de todo equipo-de 
serv1c1o. - •·. · · 

b) Más de 750 V. ,.. . . . ~-.- · . 
b. 1) Conductor sin pantalla (ya sea ·desnudo, forT8do', o aislado sin pantalla). -la conexión a tierra debe 

hacerse al neutro.- en la fuente de alimentación. Se pueden hacer, si se desea, conexiones adicionales a lo 
largo de la Irayectoria del neutro, cuando éste sea uno de los conductores del sistema . 

• 
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b.2) Cable con pantalla. '· · 
1. Interconexión de la pantalla del cable con la tierra de apartarrayos. Las pantallas de los cables deben 

unirse con eLs1stema de tierras de apartarrayos. · 
2. Cable s1n chaqueta aislante. La conexión debe hacerse al neutro del transformador de alimentación y 

en las terminales del cable. 
J. Cable con chaqueta aislante. Se recomionda hacer conex1ones adicionales entre la pantalla sobre el 

aJslam1ento del cable (0· armadura) y la t1erra del SIStema. En lineas de cable con -pantalla de mUJtiples 
conex1ones a tierra, la pantalla (Jncluyendo armadura) debe conectars~ a tierra en cada unión del cable 
expuesta al contacto del personal. 

e) Conductor de puesta a tierra separado. 
Si se usa un ·conductor de puesta a tierra separado, añad1do a un cable subterraneo. debe ser conectado 

en el transformador de alimentación y en los accesonos del cable cuando se requiera que éstos vayan 
conectados a t1erra. Este conductor debe estar colocado en la misma trinchera o banco de. duetos (o el 
mismo dueto s1 este es de material magnético} que los conductores del circurto. 

Excepc~e~m El conductor de puesta a tierra para un circuito instalado en un ducto.magnético, puede estar 
en otro dueto SI el dueto que cont1ene al circuito está unido a dicho conductor en ambos extremos. 

2103·4. Cables mensajeros y retenidas. 
· a) Cables mensaJeros. 

Los cables mensajeros que requieran estar ·conectados a tierra. deben conectarse a los conductores de 
puesta a trerra en Jos postes o torres, a Jos intervalos maximos indicados a continuación: 

a.1) Cuando el cable mensajero es adecuado para conductor de puesta a tie<ra del s1stema (ver Sección 
2103-12. 1nc1SOS a. by d), una conex1ón como mimmo. en cada 400 m de Ílnea. · 

a.2) Cuando el cab!e mensajero no es adecuado para conductor de puesta a t1erra def sistema, una 
conexron como mimmo. en,cada 200m. de línea, sin inclwr las tierras en los serviCIOS a usuarios. 

b) Retenidas 
Las retenrdas que requieran estar conectadas a tierra, deben conectarse a: 
b.1) Estructuras de acero puestás a tierra, o a una conexión efectiva a tierra en postes de madera. o 

concreto. 
b.2) Un conductor de linea (neutro) que tenga cuando menos una conexión-a tierra como mínimo en cada 

·400 metros. ademas de las conexiones a tierra en los servicros a usuanos. 
21 OJ-5. Corrienté en el conductor de puesta a tierra. . 
Los puntos de conexrón a tierra deben estar ubicados. en tal forma que. bajo condiciones normales, no 

haya un flujo de cornente inconveniente en el conductor de puesta a trerra. Si por el uso de mültiples. 
conex1ones a trerra. se trene un flu¡o de comente inconvenrente en un Conductor de puesta a tierra, se 
recom1enda tomar una o mas de las siguientes medidas:_ 

1. Elrminar una o mas de las conexiones a tierra. 
2. Cambrar la localización de las conexiones a tierra. 
3: Interrumpir la continuidad del conductor entre l3s conexiones a tierra. 
4. Otras medidas efectivas para limrtar la corriente. de acuerdo con un estudio confiable. 
La conex1ón a tierra en el transformador de 81imentaci6n, no d9be ser removida. 
Las comentes rnstantaneas que se presentan bajo condiciones anormales. mientras los conductores de 

puesta a tierra estan desempeñ'ando sus funciones de protección. no se consideran como inconvenientes. 
El conductor debe tener capacidad para conducir la comente de falla prev1sta. sin sobrecarga térm1ca o la 

formacrón de tensrón excesiva: 
Ver la SecCion 21 OJ-12.. · 
2103-6. Conexión a tierra de cercas metillcas. 
Toda cerca metálica que se cruce con lineas suministradoras debe conectarse a tierra, a uno y otro lado 

del cruce. a una distancia sobre el eje de la cerca y no mayor a 45 m. En caso de existir una o más puertas o 
cualqu1er otra condiCión que interrumpa la· continuidad de la cerca, ésta debe aterrizarse en·el extremo más 
cercano al cruce con la línea. · · 

Esta coneXJón a tierra debe efectuarse uniendo todos los elementos metálicos de la cerca. 
B. Conductores de Puesta a Tierra y Medica de Conexión 
2103-9. Composición de loa conductoras de puesta a tierra. 
En todos loo casos. los conductores de puesta a tierra deben ser de cobre u otros metales o aleaciones 

que no se corioetr·excesivamente durante su v1da útil prevista, bajo las cood1ciones existentes y, de ser 
pos1ble, no deben tener empalmes. Si los empalmes son inevitables, deben estar hechos y ccinservados en tal 
forma que .. no se incremente· considerablemente la resistencia del conductor, y deben tener adecuadas 
características mecánicas y de resistencia a, la corrosión. Para apartarrayos y detectores ·de .tierra,· el 
conductor de puesta· a tierra debe·ser tan corto y.exento 'd&·curvas cerradas· (éngulo!t menores de 90) como 
sea posible. . • · · · · ' · · 

€'! a'rmazón metalice de un edificio· o de otra éonstrucción, puede servir como conductor de pu"'" a tierra 
y ce - _ un aceptable electrodc de tierra. · . ·' · · · · 

3-1 O: Desconexión del' conductor dé puesta a: tierra. 
-:1ngUn caso debe insertarse un dispositivo de deSconexión en el conductor de puesta a tie 

CLi2.< .~ ·; su operación ocasrone ·también la desconexión automática de los conductores del e 
ahmt!:-.;,a al eq~tpo, conectad~ a tierra por medio de dicho conductor. 

:spto 
que 
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Excepctón. Se permite la desconextón temporal del conductor de puesta a tierra para propósttos de 
prueba. hecha baJO supe!Visión competente . 

. 2103-11. Medios de conexión. 
La conexión del conductor de puesta a tierra y los diferentes elementos a que está unido, debe hacerse 

por medios que igualen las características del prop1o conductor y que sean adecuados para la expOSición 
ambiental. Estos medios incluyen soldaduras, conectores mecánicos o de compresión y zapatas o 
abrazaderas de tierra. 

2103~12. Capacidad de corriente y resistencia mecánica. . 
La "capacidad de comente de tiempo corto" de un conductor de puesta a tierra desnudo, es la comente 

que éste puede soportar durante el tiempo que circula la comente, sin fundirse o cambiar su estado: bajo las 
tensiones aphcadé!s. Si el conductor de puesta a tierra es aislado. su.''ca.pacidad de cornente de corto t1empo" 
es la comente que puede conducir durante el tiempo prescrito. sin que se dafle el aislamiento. ·Cuando en un 
local ex1sten conductores de puesta a tierra en paralelo, puede considerarse la capac1dad de comente total 
incrementada. 

a) Para Sistemas conectados a tierra· en un sólO punto. 
El conducto' de puesta a t1erra para un sistema conectado a tierra en un solo punto, por medio de un 

electrodo o grupo de electrodos debe tener una "capaodad de corriente de corto tiempo" adecuada para ·Ja 
corriente de falla, que puede circular por el propio conductor durante el tiempo de operación del dispositivo de 
prctecc1ón del sistema. Si este valor no· puede. ser fácilmente determinado. la capacidad de corriente 
permanente del conductor de puesta a tierra no debe ser menor que la corriente a p!ena carga del 
transformador u. otra fuente de alimentación. 

b) Para Sistemas de C.A. con múltiples conexiones a tierra. 
El conductor de puesta a t1erra para un sisteina de comente alterna con tierras en más de· un lugar, 

excluyendo las t1erras en los serv1cios a usuanos. debe tener una capac1dad de corriente continua, en cada 
localización, cuando menos igual a un qUinto de la capacidad de lo& conductores del sistema al que esté 
unido. (Ver tamb1én el1nc1so e) de esta Secc1ón). 

e) Para apartarrayos pnmarios. 
El conductor de puesta a tierra debe tener adecuada "capacidad de corriente de corto tiempo". bajo las 

condiciones de corriente exces1va causada por una onda. En ningún caso, el conductor de puesta a tierra de,· · 
un apartarrayos individual debe ser de área de sección transversal menor de 13.30 mm• (No. 6 AWG) de 
cobre. o 21.15 mm• (4 AWG) de aluminio. ' · · '. 

Cuando la flexibtltdad del conductor de puesta a tierra es vital en la operación del apartarrayos, tal como 
cerca de la base del mtsmo. debe emplearse conductor flexible adecuado. · 

d) Para equipo, mensaJeros y retenidas. · . · ·.' . . 
El conductor de puesta a tterra para equipo, canalizaciones,.mimsajeros. retenidas; cubiertas. metálicas de 

cables y otras envolventes metálicas de conductores, debe tener la "capacidad de corriente de corto tiempo" 
adecuada para la corriente de falla disponible y el tiempo de operación del dispositivo de· protección del f 
SIStema. Si no se provee protecc1ón contra sobrecorriente o falla, la capacidad de corriente del conductor de'' 
puesta a tierra debe determmarse con base en las. condiCiones de d1seflo y operación del CJrcuito, pero no 
debe ser de area de sección transversal menor de 8.37 mm' (No. 8 AWG) de cobre. . 

Cuando ¡as envolventes metálicas de conductores y sus unior,es a las· cubiertas de equipo, t1enen' la 
continuidad y capaetdad de corriente requendas, sé pueden. usar como medio de puesta a tierra del equipo. · 

e) Lim1te de la capaCidad de comente. 
El conductor de puesta a tterra no necesita tener mayor capaCidad de corriente que cualquiera. de las 

siguientes: · · . · . · · · · . · · · '· . 
1. La de los conductores de fase que suministrarian la corriente de falla a tierra. · 
2. La corriente máxtma que puede etrcular por el conductor; hacia el electrodo a que esté unido. Para un . 

. conductor simple de puesta a tterra, esta. corriente seria igual a.la ·tensión de suministro dividida entre la 
reststencta del electrodo (aproximadament~): · · · 

. f) Reststeneta mecánica.· . . 
·Todo conductor. de puesta a tierra debe tener resistencia mecánica adecuada para las condiciones a q4e 

esté sometido, dentro de lim~es razonables. Adelnás. los conductores de pue~ta a· tierra sin protección. 
·deben tener una resistencia a la tensión no.menor que la del área de sección transversal de 8.37 mm' (No. 8 
.AWG) de cobre suavé.: · · 

2103-13. Guardas y protección. 
a) Los conductores de puesta a tierra· para sistemas conectados a· tierra en.un solo·"punto y ·aquellos 

conductores exptrestos a daño mecánico, deben protegerse. Sin embargo, no requieren protegerse donde no 
·estén facilmente accesibles al publico, ni donde conecten·,¡ ·tierrá circuitos o equipo con múltiplés conexiones 
atierra. , .· ... · _· .. ·. ·. ··.: :. ·. .. ._ ._. ..... ·.· 

b) Cuando se requiera protección. los conductores de puesta .a tierra deben protegerse por ·medio ·de 
guardas adecuadas al nesgo razonable a que estén ·expuestos, Se recomienda.que las guardas se extiendan 
por lo menos 2.50 metros arriba del suelo o plataforma en que Jos conductores son accesibles al público. 

e) Los conductores de puesta a tierra que no. tengan guardas, deben protegerse fijándolos estrechamente 
a la superficie del poste u otro tipo de estructura, en áreas.d0nde estén expuestos a dano mecánico y, de ser 

. posible, colocándolos en la parte de la estructura menos expuesta:.· · 
'.· 

·' 

,,. 
·, 
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d) Las guardas usadas para conductores de puesta a. tierra de equipo de proteCCión contra descargas 
atmosféncas. _deben ser de matenal no magnético Si envuelven completame~te al conductor o si no estár : ··· 
umdas en ambos extremos al propio conductor de puesta a tierra. ~~: 

21 03·14. Sistemas subterrimeos. 
a) Los conductores de puesta a uerra usados para conectarse a los electrodos y que se colocan 

directamente enterrados, deben ser tendidos flojos o deben tener suficrente resistencia meeánrca para evrtar 
que se rompan fécilmente por mov1mientos de la tierra o asentamientos normales del terreno. 

b) Los empalmes y denvac1ones srn arslamiento de conductores de puesta a tierra directamente 
enterrados, deben ser hechos con soldadura o con dispositivos de compresión, para minimizar la posibilidad 
de aflOJamiento o corrosion. Se debe reducir al mínimo el número de estos empalmes o derivaciones. 

e) Las pantallas sobre aislamiento de cables, conectadas a tierra. deben unirse con todo aquel equipo 
eléctnco accesible conectado a trerra en los reg1stros. pozos o bóvedas. · 

Excepc1ón. Esta interconexión puede omitirse cuando exista protección catódica: · 
d) Debe evitarse que eJem'entos magnéticos tales como acero estructural, tuberías. varillas de refuerzo, 

etc .. no queden mterpuestos entre ~1 conductor de puesta c. :1erra y los conductores de fase del circu1to. 
e) Los metales usados para fines de puesta a tierra. que estén en contacto directo con la tierra. concreto o 

mamposteria. deben estar probados como adecuados para tal uso. · · · · 
Nota 1. En la actualidad, no esta probado que el aluminio sea adecuado para este· uso. 
·Nota 2. Los metales de diferentes. potenciales galvánicos, que se unan eléctricamente, pueden requerir de 

protecc1ón contra corrosión galvánica. · 1 

f) Cuando las pantallas o armaduras sobre el a1slam1ento de cables. que generalmente van conectadas a 
trerra, se aislen de ésta para minrm1zar las corrientes circulantes en la pantalla, deben ser aisladas donde 
estén accesibles al contacto del personal. · . . , 

Las conexiones de transposición y los puentes de unión deben tener aislamiento para 600 V, a menos qUe 
la tensión normal en la pantalla exceda de este nivel, en cuyo caso .el aislamiento debe ser adecuado para la 
tensión a trerra existente. ' · · 

Los puentes de unión y sus medios de conexión deben ser de tamaf'lo y diseno adecuados para· soportar 
la corrrente drspon¡ble de falla, sin da"arse el aislamiento de los puentes o las conex1ones de la pantalla. 

2103-15." Conductor de puesta a tierra común para el circuito, canalizaciones metálicas y equipo. 
Si· la capac1dad de conducción de corriente del conductor. de puesta a tierra del circuito, satisface también 

el requenm1ento para la conexión a tierra del equipo, este conductor puede usarse para ambos fines. 
Dentro de d1cho ·equ1po se 1ncJuyen los armazones y cubiertas de los componentes auxiliares y de control 

del sistema eléctnco, canalizaciones metálicas. pantallas de cables y otras envolventes. 
2103·16. Separación de conductores de puesta a tierra. . . ·'·' . : · · · · 

.a) Excepto como lo. permite el inclso:b)'siguiente, .. los·conductores de puesta a tierra para· equipo y 
circuitos de las clases 1nd1cadas·a continuación, deben· correr. separadamente hasta sus propios electrodos. 

a.1) Apartarrayos de circuitos de más de 750 V y arrnazones·de equipo que opere a más de 750 V. 
a.2) Circuitos de alumbrado y. fuerza hasta de 750 V .. '··:. · · · . 
a .. 3) ¡:>untas de pararrayos (protección.contra descargas atmosféricas). a menos que estén conectadas a 

una estructura metélica'puesta a tierra. . · 
Como otra alternativa, los conductores~ de- puesta a tierra·pueden correr separadamente hasta una barra 

colectora de tierra o un cable de tierra del sistema; que esté conectado a tierra en varios lugares. 
b) Los conductores de. puesta a tierra para cualql.uera de las dases de equrpo indicadas en los subincisos · 

a.t) y a.2) antenores:pueden conectarse entre·si,. .. utilizando un solo conductor, siempre que: 
b.1) Haya una conexión"d~recta a tierra en cada localización de apartarrayos. 
b.2) El conductor neutro secundano sea común eon.:el ·conductor neutro primario,.o los· dos estén 

conectados entre si.. · : .' .' · . . ·_. . · 
e) Los circu1tos primario y·seQJndario·que·uülicen·un conductor neutro común .. deben tener cuando menos 

una conexión a tierra por cada 400' m de línea, sin incluir las Conex1ones a tierra en los servicios de usuarios. 
d) Cuando se usen electrodos independiente$ para sistemas separados, d~ben emplearse conductores da 

puesta a tierra se~rados. Si se usan electrodos múltiples para reducir la resistencia a. tierra. éstos pueden· 
un~rse entre si y conectarse a un solo conductor de· puesta a tierra. · · · 

e). Se recomienda que los electrodos artificiales para apartarrayos:de·sistemas eléctricos no conectad(!& a 
tierra. que operen a potenciales que excedan de 15 kV entre fases, estén separados cuando menos 6.0 m·de 
cables de comunicación subterráneós. , · · · : · · . · · 

·,C. Electrodos de puesta a tierra ·... . · · .,. ,, .. ' 
-2103-20.-GeneraJ. · · - .. : ... :\... . .. ·\.:\:···:··-'-~H·· ·,: .. 
El electrodo de puesta a tierra debe ser permanente .. y adecuado para el" sistema eléctrico·de que se·trate. 

Un electrodo común (o sistenia de electrodÓs) debe emplearse para conectar a tierra el sistema etéctrico·y las 
envolventes metahcas.de conductores y el ·equipo·servida·por et m1smo sistema. El electrodo de·tierra debe. 
ser alguno de. los especificados en lasSecciones:21P3-21 y·~103-22. -.:.: ·. · ·: · · · · · · 

2103-21. Electrodos .existentes.· .•. o.- . ;<.,e;,,.; •. , ,_ ·. -'·''·:.·.; 
Para efectos de esta SeCCión; se,·entlende.P9r. "electrodos .existentes"· aquellos elementos metélicos 

instalados para otros fines diferentes al de ·púesta.aüerra:;'.: ~·- :· . ·· · • · ·' · 
a) Sistemas de tuberia metálica para agua:,·~· , · .. · ; .. .'· .. ·· ' '· · . 
Los sistemas subterráneos de tubería metálica para agua tria, pueden usarse como electrodos de tierra. . . 
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Nota. Estos Sistemas normalmente tienen muy baja resistencia a tierra. Se recomienda su uso Cua.ndo 
estén· fácilmente accesibles. 

Las tuberías de agua con uniones aislantes no son adecuadas para usarse como electrodos de tierra. 
b) Sistemas ;ücales de tuberías de agua. 
Las tuberías metálicas enterradas. conectadas a pozos y qué tengan suficiente baja resistencia a tierra, 

pueden usarse como electrodos de tierra. 
e) vanllas de refuerzo de acero en cimientos o bases de concreto. 
El s1stema de varillas de refuerzo de un cimiento o base de concretJ, que no esté aislado del contacto 

directo con la tierra y se extienda cuando menos 1.0 m abajo del mvel del terreno, constituye un efect1vo y 
aceptable electrodo de tierra. · 

Guando la estructura de acero (columna. torre. poste, etc.) soportada sobre dicho cimiento o base. se use 
como un conductor de puesta a tierra, debe sec conectada a las varillas de refuerzo por mediO de la unión de 
éstas con \os tornillos de. anclaje, o por med10 de cable que una directamente las vanllas de refuerzo con la 
estructura arriba del concreto. 

Los amarres de acero comúnmente usados, se considera que proveen una adecuada unión' entre las 
varillas del armado de refuerzo. · 

Nota. Cuando las vanllas de refuerzo no están conectadas adecuadamente a una estructura arriba del 
concreto, y esta queda sometida a comentes de descarga a tierra (aun conectada a otro electrodo que no 
sean las vanllas), hay posibilidad de daño al concreto interpuesto, debido a la corriente que busca cam1no 
hac1a tierra a través del concreto. que es mal conductor. 

2103-22. Electrodos artificiales. 
a) General. . . 
Cuando se usen electrodos artificiales, éstos deben penetrar, tanto como sea posible, dentro del nivel de 

humedad permanente. · 
Los electrodos deben ser de un metal o aleac16n que no se corroa excesivamente ba¡o las condiCiones 

existentes y durante la Vida' útil de los mismos. . . 
Toda la superficie externa de los electrodos debe ser conductora; esto es. que no tenga pintura, esmalte u 

otra cubierta a1slante. · 
b) Barras enterradas (clavadas). .. . . . , ; 
Las barras deben tener una long1tud de 2.40 m·como minimo, y estar enterradas hasta una profundidad no , 

menor que esta longitud. El extremo superior de las barras debe quedar al mismo n1vel que el terreno o abajo, 
de éste, a menos que tenga una protección adecuada. Cuando se usen barras múltiples para reducir la 
res1stenc1a a t1erra. se recomienda que su separación no se.a menor que el doble de su longitud. 

Las barras de fierro o acero deben tener un diámetro mínimo de 16.0 mm. Las barras de acero inoxidable 
y las que tienen revestimiento de cobre o acero inoxidable,.deben .ten.er un diám~tro mlnimo de 12.7 mm. 

e) Alambre, tiras o placas. · · ·. : · · .. 
En áreas de alta resistividad del suelo o con capas de roca superficiales, o cuando se requiere menor" 

resistencia que la asequible con barras enterradas, puede ser más útil el uso de uno o varios de los s1gu1entes:c 
electrodos: t' 

c.1) Alambre desnudo de. 4.5 mm de diámetro o mayor, enterrado a una profundidad de 50 cm como 
mimmo, y de 1ong1tud total no menor de 30 metros, tendido más o menos derecho; constituye un aceptable 
electrodo artific1al. El alambre puede ser de un solo .tramo o de varios tramos conectados entre si por sus 
extremos o en cualquier punto. ·. · · .. · · . . · · · · · 

El alambre puede tomar la forma de una malla con muchos tramos paralelos distribuidos en un arreglo de 
dos dimensiones. · 

En este caso, donde se encuentre lecho de roca, la profundidad puéde ser menor de 50 cm. 
c.2) Tiras metálicas con longitud total no menor de 3.0 m y superficie to.tal (tomando en cuenta ambos· 

lados) no menor de 0.50 m', enterradas a una profur\dídad de 50 cm como mlnimo, constituyen aceptables 
electrodos artificiales. . · . • , . . . . · · . 

Las tiras de metal ferroso deben tener un espesor no menor de 6.0 mm y las de metal no ferroso, no 
menorde2.0mm. - · · · · . · ,, . 

c.3) Placas o léminas metálicas que tengan 0.20 m' o més. de superficie en contacto con la tierra, 
enterradas a una profundid~d·de 1.50 m como mlnimo, constituyen aceptables electrodos artificiales. 

Las placas o léminaa de metal ferroso deben tener un espesor no menor de 6.0 mm y las de metal no 
ferroso, no menor de 2.0 mm: · 

d) lacas ci alambres colocados al extremo de postes. 
d.1) General. En áreas de muy baja resistividad del suelo, se pueden aceptar como electrodos artificia.les 

los descritos en los subincisoa d.2) y d.3) siguientes, aunque son inadecuadoaen la mayoría de otros lugares .... 
Donde se ha probado que estos electrodos tienen baja resistencia a tierra, pueden usarse para las 

aplicaciones establecidas en la Sección 2103-4, subincisos· a.1) y b.2), .fa SecCión· 2103-16, inciso e) y la 
SeCCión 2103-32, inciso e); sin embargo·, estos tipos de electrod.os no deben.ser los únicos existentes en 
lugares donde hay transformadores. · . · . . . · · 

d.2) Placas al extremo de postes~ Con las limitaciones indicadas en el subinciso d.1)' anterior, una placa 
doblada sobre la ~ase de un poste de madera, puede considerarse como un acaptable electrodo de tierra. La 
placa debe ser de un espesor no menor de 6.0 mm si es: de metal.ferroso .y no menor de 2.0,.mm, si es. de 
metal no ferroso. Además, la superficie de la placa ·en' contado directo con la tierra, no debe ser menor de 
500 cm'. · · · 
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d.3) Alambres enrollados al extremo de postes. Con las limitaciones indicadas en el sublnCISO d.1) 
antenor. el electrodo de tierra puede ser alambre fi¡ado al extremo de un poste previamente a su colocación. 
El alambre debe tener una longitud no menor de 3. 70 m en contacto d~recto con la tierra y ser de área de 
sección transversal no menor de t 3.30 mm' (No. 6 AWG) de cobre. Dicho alambre debe P.xtenderse hasta la 
base del poste. 

e) Electrodos embebidos en concreto. 
Un alambre. vanlla o placa estructural metálicos. que cumplan con la Sección 2103-14 inciso e), 

embebidos en concreto que no esté .aisJado del contacto directo con la tierra, constituyen aceptables 
electrodos de tierra. La profundidad del concreto, con respecto a la superficie del terreno, no debe ser menor 
de 30 cm. recomendándose una profundidad de 75 cm. 

El alambre debe ser cuando menos de un area de sección transversal de 21.15 mm' (No. 4 AWG) si es de 
cobre," o de diametro no menor de 12.7 mm si es de acero. La longitud mimma del mismo debe ser de 6.10 
m, que debe estar completamente dentro del concreto, excepto en la conexión exterior. El conductor debe 
estar tendido tan recto como sea pos1ble. 

Los elementos metálicos pueden estar colocados en :ramos cortos, ordenados dentro del concreto y 
conectados entre si (como es· el caso del armado de refuerzo de una base de estructura). 

Nota 1. La menor resistencia a tierra por unidad de longitud del alambre, será resultado de una 
instalación recta del m1;mo. · 

Nota 2. No se requ1ere que la configuración exterior del concreto sea regular, sino que puede moldearse 
en una excavac1ón irregular. como en terreno rocoso. · 

Nota 3. Los electrodos embeb1dos en concreto son, con frecuencia, más prácticos y efectivos que las 
varillas, t1ras o placas d1rectamente enterradas. 

O. Medios de Conexión a Electrodos 
2103-26. General. 
Hasta donde sea posible, las conexiones a Jos electrodos deben ser accesibles. Los medios para hacer 

estas conexiones deben proveer la adecuada su¡ec1ón mecánica, permanencia y capacid8d de conducción de 
comente, tal como los siguientes: - · · ' 

a) Una abrazadera, accesono o soldadura permanentes y efect1vos. 
b) Un conector de bronce con rosca, que penetre b1en ajustado en el electrodo. 
e) Para construcciones con estructura de acero, en las ·que se empleen como electrodo las varillas de 

refuerzo embebidas en concreto (del cimiento),· debe usarse una varilla de acero similar a las de refuerzo, 
para unir, mediante soldadura. una varil)a princ1pal de refuerzo con un tornillo de anclaje. 

El torn1llo debe ser conectado sólida y permanentemente a la placa de asiento de la columna de acero 
soportada en el concreto. El sistema eléctnco puede conectarse entonces. para su puesta a tierra, a la 
estructura del edificio, usando soldadura o un tomillO de bronce que se sujete en algún elemento de la misma 
estructura. · · 

d) Para construcciones con estructuras de· concreto armado, en· las que se emplee un electrodo 
cons1stente en varillas de refuerzo o alambre embebidos· en concreto (del cimiento). se debe usar un 
conductor de cobre desnudo de calibre adecuado para satisfacer el requ1s1to de la SeCCión 2103-12, pero de 
area de sección transversal no menor de 21.15 mm' (No. 4 AWG) que se conecte a las varillas de refuerzo o 
al alambrón, mediante un conector adecuado para cable de acero. 

El conector y la parte expuesta del conductor de cobre. se deben cubrir completamente con mastique o 
compuesto sellador, antes de que el concretq sea vaciado, para m1n1m1Zar la poslbilidad de corrosión 
galvánica .. · · · · . 

El conductor de cobre debe sacarse por arriba de la superficie del concreto en el punto requerido por la 
conexión con el sistema eléctrico.- Otra·aHemativa es sacar al condÚctor por el fondo de. la excavación y 
llevarlo por fuera del concreto para ·ta conexión superficial, en este caso el conductor de cobre desnudo no 
debe ser de área de seCCión transversal menor que 33.62 mm' (No. 2 AWG). · · 

2103-27. Punto de conexión a sistemas de tuberfas. . · 
a) El punto de conexión de un conductor de puesta a tierra a un sistema de tuberia metálica para. agua 

fria, debe estar IÓ. más cerca posible de la entrada del serv1cio de agua al edificio o cerca del equ1po .a ser 
conectado ·a tieriil donde.resulte.més accesible. En~ este punto de-conexión y el sistema subterráneo de 
tuberia. debe habo¡r continuidad .eléctrica permanente, por lo que deben instalarse puentes de unión donde 
ex1sta ¡:os1b1lidad de. desconexión, tal como en Jos medidores de agua y en las uniones del servicio. 

b) Los electrodos artificiales o las estructuras conectadas a tierra, deben separarse por le menos 3.(} m de 
lineas de tuberia usadas para·Ja transmisión de liquidos·o gases Inflamables que operan a altas prasiones 
(10.5 kg/Cim' o ·más), ·a menos que estén·unidoS' eléctricamente y pnotegrdos·cat6dicamente como una sola 
unidad. . .' · ~.. · ·- . 

Debe evitarse la instalación de electrodos a menos de 3.0 m de. distancia de dichas lineas de tuberfa, pera 
en caso de existi"r. deben· ser coordinados de ·manera que se asegura que no se presenten· condiciones 
peligrosas de corriente alterna y no sea nulificada llf protección catódica de las lineas de tuberfa. · · 

2103-28. Superficies de contacto.· · . ·. 
Cualquier recubrimiento de material no condudor, tal· corno esmaHe, moho o.costra, ·que esté presente· 

sobre las superficies de contacto de electrodos en el punto de la conexión, debe ser removido completamente· 
donde se requiera. a fin de obtener una· buena conexión. 



Lunes 1 O dt: oclubre de 1994 

E. Resistencia a Tierra de Electrodos 
2103-32. General. 
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El sistema de tierras debe consistir de uno o más electrodos conectados entre si. Este sistema debe tener 
una resistencia ¡¡ tierra suficientemente baja para minimizar los nesgas al personal en función de la tensión de 
paso y de contacto (se considera bueno un valor de 1 O n. en terrenos eon alta resistividad éste valor puede 
llegar a ser hasta de 25 n: si la resistividad es mayor a 3000 n-m se perrnlten 50 n) y par~ perrn~tir la 
operación de los dispositivos de protección. 

a) Plantas generadoras y subastaciones. 
Cuando están involucradas tens1ones y comentes muy altas. se requiere de un sistema enmallado de 

t1erra con múltiples electrodos y conductores enterradas y otros medios de protección. 
b) S1stemas de un solo electrodo 

· Los sistemas con un solo electrodo deben utilizarse cuando el valor de la resistencia a tierra no exceda de 
25 ohms en las condiciones mas criticas. 

Para instalaciones subterráneas el valor recomendado de resistenda a tierra es 5 ohms. 
e) Sistemas con mültiples conextones a tierra. 
El neutro. cuya capacidad de corriente debe ser' adecuada al seiVicio de que se trate. debe estar 

conectado a un electrodo artificial en cada transformador y en otros puntos de la linea, de tal manera que se 
tenga una conexión a tierra como mínimo, en cada 400 m de línea sin induir las conexiones a tierra en los 
servicios de usuanos. 

Nota. Los sistemas de múltiples conexiones a ·tierra que se extienden a través de distancias 
constderables. dependen más de la canttdad de los electrodos de tierra que de la resistencia a tierra de 
cualquier electrodo individual. 

F. Método de Puesta a Tierra para Aparatos de Comunicación 
210.3-36. Teléfonos y otros aparatos de comunicación en circuitos expuestos al contacto con 

lineas de suministro eléctricos y a descargas atmosféricas. 
Los protectores y, cuando se requ1era, las partes metálicas no portadoras de corrente expuestas, 

ubicadas en las centrales telefónicas o en instalaciones exteriores, deben conectarse a tierra en la forma 
s1guiente: 

a) Electrodo , , 
El conductor de puesta a t1erra debe conectarse a un electrodo aceptable, como los descntos en la 

Subsección C. Otra alternativa es hacer esta conexión a la cubierta metálica· del equipo del seiVicio eléctrico 
o al conductor del electrodo de tierra. cuando el conductor neutro del se!Vicio eléctnco esté conectado a·un 
aceptable electrodo de tierra en el edificio. 

b) Conexión .del electrodo. 
El conductor de puesta a tierra debe ser preferentemente de cobre. de área de sección transversal no 

menor de 2.08 mm' (No. 14 ·AWG) o de cualquier otro material de capacidad de conducción de corriente 
equ1valente que no sufra corros16n ba¡o las condiciones de uso. La conexión de este conductor al electrodo 
de tierra debe hacerse•por medio de un conector adecuado. · \ 

e) Unión de electrodos. 
Debe colocarse un puente de unión de área de sección transversal no menor de 13.30 mm• (No.·S AWG) 

de cobre, u otro matenal de capacidad de conducción de corrente equivalente entre el electrodo de los 
equipos de comun~cación y· el electrodo del neutro del sistema· eléctrico. cuando se usen electnodos 
separados en la m1sma edificación. · 

CAPITULO 22 UNEAS AEREAS 
ARTICULO 2201.- REQUISITOS GENERALES 
2201-1. Aplicación; . 
Este capitulo contiene los requisitos mlnimoa que deben cumplir las lineas aéreas de energla eléctrica y 

de comunicaCión y sus
1
equipos asociados, con la finalidad de obtener la máxima seguridad, protección al 

medio ambtente y uso er1dente de la energía. · . 
2201-2. Posición relativa da lineas. · 
a) La posia6n que ocupen los ·conductores de lineas eléctricas de diferente tensión, en una misma 

estructura. debe ser. tal que los conductores de mayor tensión queden amba de los de tensión menor. 
p) Cuando conduc:IOres de lineas.eléctricas y de comunicación estén instalados en· una misma estructura, 

los pnmeros deban.estar, en los niveles supenores., · 
. e) De lo indicado en los dOS incisos .anteriores, se. exceptúan los alimentadores de troles, que por 

conveniencia pueden estar aprpximadamente al nivel de los conductores de contacto del trole.' 
d) En cruzamientos o lineas en conflicto. debe utilizarse la misma disposición descrita en los incisos a) y 

b) anteriores. .. · · · · · · · · 
e) Se debe ev1tar, hasta donde sea posible, la existencia de lineas en conflicto. 
2201-3. Consideraciones generales sobre la separación de conductores. 
a) Medición de separaciones y espaciamientos. 
Para referirse a las distancias entre conduc!ores y a sus soportes. estructuras, construcciones, nivel del 

suelo. etc .. se usan en este capitulo los lérrninos separaCión y espaciamiento. Debe entenderse que una 
separaetón es ta distane~a de superfide a superfide y un espaciamiento la dtstancia de centro a centro. · 

Para propósi!O de medición de las· separaciones, los herrajes y accesorios que estén energizados·debido 
a su conexión eléctrica a tos conductores de la linea, se deben considerar como parte integrat .. d~ los mismos 

' ,, ., 
•''; 
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conductores. Las bases metalic3s de las mufas. apartarrayos y de equipos similares, deben ser consideradas 
como parte de la estructura de soporte. 

b) Cables eléctricos aislados. 
Las separaciones para los tipos de cables descntos en los siguientes subinCisos, asi como para sus 

empalmes y derivaciones, pueden ser menores que las establecidas para conductores desnudos de la m1sma 
tenstón eléctrica, 5;iempre que sean capaces de soportar pruebas conforme a las Normas aplicables. 

b.1) Cables de cualqUier tensión que tengan cubierta o pantalla metálica continua efectivamente puesta a 
tierra. o bien cables diseñados para operar en un SIStema de conexión múltiple a t1erra de 22 kV o menos, que 
tengan una pantalla semiconductora sobre el aislamtento combinada con un adecuado sistema metálico para 
descarga, cuando estén soportados y cableados ¡unto e:::-~ un mensajero neutro desnudo efectivamente 
conectado a tterra 

b.2) Cables de cualquier tenstón no mcluidos en el subinciso anterior, Que tengan una pantalla 
sem1conductora continua sobre el aislamiento combinada con un adecuado sistema metálico para descarga, 
cuando esten soportados y cableadO$ JUnto con un mensajero desnudo efectivamente conectado a tierra. 

b.3) Cables aislados sin pantalla sobre el a¡slam•ento, que operen a tensiones no mayores de 5 kV ente 
fases, o 2.9 kV de fase a t1erra. 

e) Conductores forrados. 
Los conductores forrados deben ser considerados como desnudos para todos los requ1S1tos de 

separaciones. excepto en lo que se refiere al espaciamiento entre conductores de la misma fase o de 
diferentes cJrcuitos. incluyendo conductores conectados a tierra. · · 

El espac1am1ento para conductores forrados puede ser menor que el mínimo requerido para conductores 
desnudos, s1empre y cuando sean propiedad de la misma empresa y que su cubierta proporcione sufic1ente 
res1stenc1a dieléctrica para preven1r cortocircuitos en caso de contacto momentáneo.entre·conductores, o 
entre estos y el conductor conectado a tierra. · 

d) Conductores neutros. 
Los conductores ne"tros deben tener la misma separación y altura que los· conductores de fase de sus 

respect1vos circuitos. Se exceptúan los conductores neutros efectivamente conectados a tierra a lo largo de la 
linea, cuando estén asoc1ados con c1rcuitos hasta de 22 kV a tterra. los cuales pueden cons1derarse, para · 
fines de fijar su separac1ón y altura. como conductores de circuitos de hasta 750 V entre fases. 

e) C~rcu1tos de comente alterna o d1recta. 
Las d1spos•c•ones de este. Articulo son· aplicables tanto·a circuitos de corrtente alterna como de corrtente 

d1recta. 
En los Clfcuitos de corriente directa, se deben aplicar las mismas separaciones establecidas par los 

C1rcu1tos de corriente alterna, que tengan la misma tensión de cresta a tierra. 
· f) C1rcwtos de comente constante. ' 

Para fijar las separac1ones que deben guardar los circuitos de corriente constante, se debe tomar como 
base la tensión nominal del circu1to a. plena carga. · 

2201-4. Arreglo de conductores. 
a) Identificación. 
Se recom•enda que todos los conductores de lineas eléctricas y de comunicación que vayan tend1dos en 

las m•smas estructuras, conserven una m1sma posición en todo su trayecto y de ser posible, se marquen en 
algunos de los soportes para complementa' su idenoficación .. Esto no _prohibe la transposiCión sistemática de 
los conductores. 

b) Conex1ones y denvaciones. ....... . .. '· . 
Las conex•ones, denvac1ones y equipos de lineas aéreas, deben ser tacilmente accesibles a personas 

autonzaoas. Los conductores que se usen para dichas derivaCiones, deben soportarse y colocarse de 
manera que no lleguen a tocar·otros conductores, por movimientos laterales o por colgarse demas1ado, ni 
reduzcan el espaCio para subir o trabajar .. 

2201 5. Arboles próximos a conductores. 
En la proximidad. de los conductores. los árboles deben ser podados para evitar que el movimiento de las 

·ramas o de los. propios conductores, pueda ocasionar fallas a tierra o entre fases. 
Tamb•én ,.. recomienda podar los árboles para prevenir que sus ramas, al desprenderse, puedan caer 

sobre los coñduclores, especialmente en cruzamientos y claros adyacentes. 
Esta poda deberá llevarse a cabo atendiendo las recomendaciones de protección al .medio ambiente con 

objeto de combinar la necesidad de coexistencia de lineas y árboles. Se recomienda que la siembra de 
árboles ba¡o lineas existentes se realice con especies ·c:Uya altura de crecimiento se pueda mantener sin 
afectación a su aspecto y sin nesgo para el p'rop•o áibol y la "linea existente. 

2201-6. Aisladores. 

a) Matenat y construcción . . 
Los a1slapores que se usen· en lineas eléctricas. deben. cumplir los requisitos que esÍablecen.laa Normas 

expedi_das por la Sec~~taria. . · .. ' 

b) Pruebas 
Cada a1slador di sellado· para operar en lineas con tensiones mayores de 2.3 kV, debe· someterse en 

fabrica a las-pruebas que sean necesanas;de acuerdo con la Norma correspondiente. 

•., 
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e) Nivel de aiSlamiento. 
. Los valores de ·la tensión de flameo en seco de un a1slador. o cadena de aisladores, cuando se prueben 

de conformidad con las normas antes citadas. no deben ser infenores a los indicados en la Tabla 2201.6 e) . 
Estos valores deben corregirse adecuadamente cuando las condiciones de prueba no correspondan a las 
cond.iciones normales establecidas. 

. 

Tabla 2201.6 e) 
Tens1ones mín1mas de flameo en seco de aisladores 

T ens16n nomrnal Tens1ón mimma 
(entre fases) • de prueba 

kV kV 
o 75 5 

2.4 20 
7.5 40 

13.2 55 
23.0 75 
34.5 100 
46 o 125 
69.0 175 

Cond1c1ones especificadas de prueba 
Temperatura amb1ente: 25'C 
Pres1ón atmosférica: 101.3 kPa (760 mm de Hg) 
Pres1ón de vapor: 15.5 mm de Hg · 

T ~nsión nominal 
(entre fases) 

kV 
85.0 

115.0 
138.0' 
150.0 
161.0 
230.0 

400 

d) ConsJderacJones generales sobre la selección de aisladores. 

Tens1ón minima 
de prueba • 

kV 
220 
315 
390 
420 
445 
640 

1120 

d.1) En zonas donde las descargas atmosféricas son severas o existen condiciones de contaminación 
desfavorables (salmidad. corrosión, gases y. lluvia ácida, humo, polvo, neblina. etc.), o bien se tienen sequlas 
prolongadas que ocas1onen acumulación de contammantes, ·seguidas por lluvias escasas, deben usarse 
aisladores con tensiones de flameo en seco mayores a las indicadas en la Tabla 2201 .. 6 e), o con 
características especiales adecuadas para el ambiente en que van a operar. · 

d.2).La resistencia mecánica de los aisladores debe ser suficiente para soportar los esfuerzos mecánicos 
a los qué estén sometidos, sin exceder los siguientes porcentajes de su resistencia mecánica a la ruptura: 

· · · Cantiliver 40% · 
Compresión · 50% 
Tensión . 50% 

Nota. Para los aisladores tipo suspensión, su resistencia electromecánica combinada debe ser con-' 
siderada como la resistencia mecámca a la ruptura. , 

d.3) En circUitos de comente constante, los aisladores deben seleccionase en base a la tensión nominal a. 
plena carga del Circuito. 

2201·7. Equipo eléctrico. conectado a las lineas. 
a) Accesibilidad. · · 
Todo el equipo electnco conectado ·a las lineas, como transformadores, reguladores. interruptores, 

cortaclrc;.;.tos fusibles. desconectadores, apartarrayos, capacitares, etc .. así como sus equipos de control,· 
deben estar dispuestos en tal forma que sean fácilmente accesibles a personas autorizadas, para lo cual se 
deben proveer los espacios adecuados para operartos y dartes mantenimiento. 

b) lndicac1ón de posición de operaCión. · · 
Los interruptores, cortacircuitos y desconectadores deben indicar claramente su posición de "abierto·· o 

"cerrado". ya sea que se encuentre dentro. de gabinetes o estén desCIUbiertoa. 
e) Fijación de posición. . . . . 
Los interruptores o desconectadores conectados a las lineas en lugares accesibles a personas no 

autorizadas .. deben estar provistos de mecanismos de segundad que permitan asegurar su pos1ción de 
"abierto" o "cerrado" para evitar operaciones indeseadas. 

En lo posible;, eatoa equipos deben tener uniformidad en la disposición de sus manijas u otros medios de · 
operación. de tal manera que siempre ex1sta una misma posic(ón fisica par la condición de abierto y otra 
diferente para la. de cerrado. De no ser posi.bte esta uniformidad en su dise/\o, toa equipos deben marcarse 
convenientemente. para evitar errores de operación . 

Los d1sposHivos de desconexión de lineas aéreás de distribución y transmisión controlados remotamente o 
en forma· automática debeián ·estar provistos 'de medios 'locales que hagan inoperable el control remoto o 
automático. · · · · · ' 

d) Transformadores y equipes montados en postes. . 
La parte mas ba¡a de los transformadores en postes, debe estar a una altura no· menor de 4.45 m en 

lugares trans1tados solamente por peatones. y no menor de 4.60 m en lugares transitados por vehJCIUios. 
e) Equ1po de alumbrado público. · 
e.1) Separación horizontal. Los luminanos con lámparas de. descarga eléctrica o incandescentes, deben 

tener una separación horizontal no menor de 1.40 metros a ventanas, pórticos·y otros lugares accesibles al 
público en general. 1 

• 

e.2) Alturas sobre el suelo. Los luminanos deben moniarse a una altura sobre el suelo no.,menor que las 
siguientes: 

... 
"' 

" 
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-En lugares sólo transitados por peatones ........................................ 4.45 m. 
- En lugares·traositados por vehículos .............................................. 4.60 m. 
2201-8. Conew;n a tierra de circuitos, estructuras y equipo. 
a) Métodos. 
Las conexiont · .:· tierra especificadas en estas normas, deben efectuarse de conformidad con los métodos 

indicados en el A· "'o 2103. 
b) Partes no ' .. ·.adoras de comente. . a · 
Las estructuro" .-netálicas, inCluyendo postes. l!!! alumbrado; las canalizaciones metálicas: los marcos;. 

tanques y soportes del equipo de lineas: las cubiertas metálicas de los cables aislados: las manijas y 
palancas metálicas para operación ·de equipo, asi como tos cables mensajeros, deben estar efectivamente 
conectados a tierra de tal manera que durante su operación no ofrezcan peligro a personas o animales.' 

Puede omitirse esta conexión a tierra en casos especiales, cuando así lo requiera la operación del equipo; 
siempre que existan protecciones que impidan el contacto de personas o an1males con dichas partes 
metálicas. o bien cuando éstas queden fuera de su alcance. a una altura mayor de 2.5 m. · 

e) Reten1das. · 
Las retenidas también deben cumplir con lo indicado en el inciso anterior, cuando sujeten estructuras que 

soporten circuitos de más de 300 V, o estén expuestas a contacto con dichos c~rcuitos. 
Esta disposición no es aplicable en los siguientes casos: 
1. Cuando las retenidas tengan uno o más a¡sladores, siempre que éstos cumplan con lo indicado en la 

Sección 2210-2 
2. Cuando la estructura soporte exClusivamente cables aislados de los tipos descntos en la Sección 2201-

3 subincisos b.1), b.2) y b.3). · · 
3. Cuando las retenida sujete una estructura que soporte circuitos de mas de 34.5 kV entre fases y se 

localice en una zona despoblada. · · 
Si el material de.las retenidas y anclas es metálico, puede considerarse corr.o ~lamento de· puesta a tierra. 

, 2201-9. Capacidad de corriente de conductores desnudos. · 
Al seleccionar los conductores desnudos con base a su capacidad de corriente, se recomienda no 

sobrepasar tos valores que han sido determinados en base a las propiedades flsic.:>s del m3terial, bajo ciertas 
condiciones de temperatura ambiente y de elevación de temperatura en el propio conductor. · 

·La tabla 2201.9 muestra valores máximos de capacidad de conducción de corriente, para los calibres de 
conductores de cobre y de aluminio desnudos más usuales en lineas aéreas. Estas capacidades corres
ponden a 75'C de temperatura total en el conductor. operando a un régimen de carga constante. 

Tabla 2201.9 

Capé- ·:ad ma' "•• de conducción de corriente (amp_eres} en conductores desnudos de cobre, alumini9 y 
AC~ 

r-· ~ 

Cz.¡bre Cobre . 
p. AWG ,, kCM . 

8 . 90 
6 130 
4 180 
2 240 

1/0 . . .. .. 310 
210 . 360 
3/0 420 
410 490 

266.8 .. -- .. 

336.4 --
477.0 --
636.0' --
795.0 --

. 954.0 --
1.113.0 .. .. 

-· --
1351.0 

.. --
1510.5 --
1590.0 --

Bases: 

Temperatura total máx1ma en el eonductor: 75!'C · · · " ... ·. 

Temperatura ambiente: 25'C . 

Velocidad del viento: 0.6 mis· · 

Factor de emisiv1dad: 0.5. 
Ff-ecUencia: 66Hz ·.., ' 

· .. ,,· '. ·. 

ACSR 

100 
140 
180 
230 
270. 
300 
340 

'· 480 
530 
670 
780 

. 910 
1010 
1110 
1250 
1340 
1380 

• r o"ductor de cobre duro con 97.3% de conductividad (IACS} -· ,, . . . -· . :· _,,·';-;;.' ., ' - . .. . . ' 

AL 

98 
130 
180 
235 
275 ·.· 
325 
375 
445 
520 
650 
760 
880 .. 
970 

1100 
1230 
1375 
1600 
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ARTICULO 2202.- SEPARACION DE CONDUCTORES EN UNA MISMA ESTRUCTURA. ESPACIOS 
PARA SUBIR Y TRABAJAR . 

2202-1. Aplicación. 
Los requisitos de este Articulo establecen las separaciones minimas entre conductores de lineas aéreas. 

eléctricas y de comunicación, asi como las que estos deben guardar a sus soportes, cables mensaJeros, 
retenidas. cable!? de gUarda, etc., cuando e~tán 1nstala~ en una misma estructura. · 

Para fines de aplicación en los cables aislados de uno o varios conductores y los conductores forrados. 
descritos en la Secc1ón 2201-3. incisos b) y e). asi como los conductores en grupo. soportados por aisladores 
o mens~Jeros, se consideran como un solo conductor, aun cuando estén formados por conductores 
individuales de diferente fase o polaridad. 

A menos que se 1nd1que de otra forma, la tensión entre conductores de diferentes fases de distintos 
circuitos. debe tomarse como el mayor valor que resulte de los siguientes: 

1. La diferencia vectorial entre los conductores involucrados. 

2. La tens1ón de fase a t1erra del circuito de mas alta tensión. 

Las· separaciones obtemdas con las fórmulas consideradas en este Articulo, son aplicables especialmente 
a lineas aereas con tens1ones usuales para distribución. En lineas de subtransmisión y' transmisión;· la 
separación entre conductores queda defin1da, además de los factores aqul considerados: por la geometrfa de 
las estructuras, la coordinación, de aislamiento, el efecto corona, la longitud de los claros. y la experiencia 
obtenida con d1se~os antenores que hayan operado satisfactoriamente. · · · · · 

Nota. En el texto de estos requisitos se debe entender como soporte de los conductores. el conjunto de 
elementos que sostienen directamente a los conductores, como son las crucetas. bastidores u otros medios 
sim1lares. junto con slJs aisladores. ·· ·"~' 

2202-2. Separación horizontal entre conductores de linea. 

La separación honzontal entre conductores de linea debe ser. como sigue: 

a) En soportes fijos. . ..•.. 

Los conductores en soportes fijos (con aisladores rigid<;~s). deben tener una separación horizonlal en sus 
soportes. no menor que el.m~yorde los valores obtenidos según los subincisos a.1) y a.2) siguientes. Estas 
separaciones no se aplican si los conductores son cables aislados de los tipos descritos en la Sección 2201-3 
InCISO b), o bien SI son conductores forrados de un mismo circuito, que cumplen con IO·indicado en la Sección. 
2201-3 inciso e). 

a: 1) Separación honzontat mlnima. La separadón horizontal.entne conductores, ya sean del mismo o.de 
diferente circwto. no debe ser menor que la esp.eaficada en la Tabla 2202.2 a.1). 

a.2) Separac1ón de acuerdo con la .. fl~cha. La separación horizontal entre soportes de conductores,'ya 
sean del mismo o de diferente circuito. no debe ser menor que el valor dado por las fórmulas siguientes. En 
caso de qUe el valor obtenido de la ·Tabla 2202.2 a.1) sea mayor. debe usarse ese' valor, excepto para 
conductores del mismo Circuito con tensión mayor de 50 kV. '· 

Fórmula 1. Para co~ductoies de área· transversal me~or de·33.6 mm' (2.AWG): 

S=7.62(kV)+7-.'(8.5f-5080(mm)) 

Fórmula 2. Para conductores de área Íransversat mayor ó igual a 33.6 mm' (2AWG): 

S=7.62(kV)+8~(2.12f(mm)) 

En donde: 

S. es ta separec:ión en mm: , . : 

kV. es la tensión entra los 2 conductores para los que se calcula la separación; excepto el caso·de 
alimentadores de transporte eléctrico, en que la tensión es'de fase a trerra .. :."·· ·· 

. f. es la flecha aparente y final sin carga en mm, del. conductor de .mayor flecha en el claro, a una 
temperatura de 16'C y· con una tensión mecánica del25 Por ciento de la de ruptura. ···· 

La Tabla 2202.2 a.2) muestra las· separaciones que se obtienen al.apli.;&i las forrnuÍa~ 1 y 2 anteriores, en 
algunos valores de flecha y tensió'n eléctrica de conductores. 

La separación entre conductores de circuitos con tensión mayor de 50 kV, se debe incrementar 3'Ao por 
cada 300 m de altura en exceso de 1 000 m sobre el nivf!l del mar. · · · 

Todas las separaciones pare tensiones suÍ>erio;as· a 50 kV. deben determinarse ~n ba~ en la tensión 
máxima de operación. ' · · ·· 

. ... 
.. 
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. Tabla 2202.2 a.1) 
Separac1ón.horizontal mínima entre conductores, del m1smo o de diferente circuito, en sus soportes fijos 

(1 ). . 

Clase de circurto Separacion mínima en centímetros 

Linea de comunrcación abierta (excepto en 15 (mínimo prefenble) 
tr~nSPOSICJOnes) 7.5 (penmitido en casos donde 

espaciamientos entre aisladores. tipo 
alfiler menores de 15.2 cm, se hayan 
utilizado normalmente). 

Ah,.,entadores para transporte eléctrico (2). 15 
·De O a 750 V, cal1bre 4/0 AWG o mayor 30 

De·O a 750 V. calibre menor que 4/0 AWG 30 
De 750 V a 8. 7 kV 
Conductores electncos del mismo c1rcurto: 30 
De O a 8.7 kV 30 más 1 .O cm por cada kV en exceso de 8. 7 
·De 8.7 a 50 kV (3) 
Más de 50 kV 
Conductores eléctricos de diferentes c~rcurtos: 30 
De O a 8.7 kV 30 más 1 .O cm por cada kV en exceso de 8. 7 
De 8.7 a 50 kV 72.5 más 1.0 cm por cada kV en exceso de 50 (4) 
De50a814kV 

Notas de la tabla 2202.2 a. 1) 

(1) Todas las tens1ones son entre los conductores involucrados. excepto para alimentadores de transporte 
eléctnco. las cuales son a trerra. 

La tens1ón entre conductores de diferentes fases de distintos circuitos, debe tomarse como la diferencia 
vectorial de las tens1ones de ambos crrcuJtos. Para determinar la separac1ón entre conductores de la misma 
fase pero de diferentes cJ,rcuJtos, el conductor con menor tensión debe ser considerado como puesto a t1erra. 

(2) Para conductores que tengan flecha aparente y tensiones no mayores de 1.0 m y 8.7 kV 
respectivamente. en los que separaCiones de 25.4 a 30.4 cm se hayan utilizado nonmalmente, pueden 
continuarse aplicando dichas separaciones. siempre que se cumpla con la SecCión 2202-2. subinCJsO a 2). 

(3) La separación para conductores del mismo circuito: con tensión mayor de 50 kV, debe detenm1narse de 
conformidad con lo establecido en la Sección 2202·2, subincJSo a.2). 

(4) Para conductores de diferentes circuitos con tensión mayor de 50 kV, la separación adiCional se debe 
1ncrementar 3% por cada 300 m· de altura ·en. exceso, de .1000 m sobre el n1vel del .mar. Todas las 
separac1ones para tensiones supenores a 50 kV, de.ben determinarse con base en la tensión máxima de 
operac1ón. . . · · · ·· ~ : 

b) En aisladores de suspensión. 
· Cuando se usen a1sladores de suspensión con movimiento libre. la separación entre los condudores debe 

aumentarse lo necesario para que. ·al inclinarse una' cadena de aisladores hasta formar un ángulo de 30 
grados con la vert1cal, la separación no sea menor que la senalada en el inciso a), anterior. 

' · · :Tabla 2202.2 a.2) 
Separacion honzontal mínima "S" de coriductores en sus soportes fijos, del m1smo o de diferente 

circuito,de acuerdo con su .flecha. 

Tens16n S en cm (Fónmula 1) S en cm (Fónmula 2) 
nomi[lal 
(entre 
fases) 

.Volts '' 

Para flecha en m de: Para flecha en m de: · 
•· ·'•··. .. .. '. 

1.0 1.5 ·2.0. 2.5 3.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0. 

6600 46 66.33 81.45 94.14 105.0 41.88. 50.1 57.12 63.27 68.82 

13800 51 71 86 98 109' 47 55 62 69· 74 

23000 58 78' 93 105 116 54 62 69 76 81 

34500 66 87 102 114 125 63 71 78 84 90 
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2202·3. Separación vertical entre conductores de línea 
La separación vert1cal entre conductores de linea localizados en diferentes n~veles de una m1sma 

estructura, debe sei- ·cuando menos la indicada en Jos incisos sigUientes: 
a) Separac1é..1 básica de conductores. del m1smo o de diferentes circuitos. 
Las separaciones indicadas en la Tabla 2202:3 a) deben aplicarse a conductores con tensiones hasta de 

50 kV. (No se especifican separaciones verticales entre" conductores del m1smo circuito. para tensiones 
mayores de SO kV). 

Excepción No. 1 ~ · Los conductores soport~dos por bastidores verticales, o por ménsulas separadas 
colocadas verticalmente, que cumplan Jos requisitos de la Sección 2202·7. deben tener los espaclam¡entos 
que ahi se md1can. . 

ExcepCión No. 2. Este requisitO no se aplica a conductores forrados del mismo cirCUitO, de conformidad 
con lo md1cado en la Secc1ón 2201·3, inciso e). 

b) Separaciones adicionales. 
Las separaciones que se indican en la tabla 2202.3 a), deben incrementarse de acuerdo con las 

cr --j¡c¡ones citadas·a continuación. Los incrementos seran acum.ulables cuando sea aplicable mas de una de 
e_ . ..~s condiciones. 

b.1) Tensiones entre conductores mayores de 50 kV. 

1. Para tens1ones "'"'e SO y 814 kV, la separación entre conductores de diferentes circuitos debe ser 
•ncrementada 1.0 cm por cada kV en exceso de 50.· · · · 

. 2. El incremento en separación para tens1ones mayores de 50 kV, especificado en el punto anterior, debe 
aumentarse 3% por cada 300 m de altura en exceso de 1000 m sobre el nivel del mar .. 

3. Todas las separaciones para tensiones superiores a 50 kV, 'debi:.n detenminarse en base· a la tensión 
máxima de operación. ' · 

4. No se espeCifiCa Incremento para separaetón:entré conductores ,del mismo circuito. . 
b.2) Conductores con diferentes Hechas en la misma estructura. · 

Lcis conductcirés soportados a. diferentes. niveles en la misma estructura y tendidos.con di~tintas Hechas:. 
deben tener una separación vert1cal en sus soportes, en tal fonma que la separación minima entre ellos. 1!n • 
cualquier punto del claro, no sea menor que la establecida en los puntos. siguientes. considerando que-el: 
conductor supenor y el inferior tienen· su Hecha final sin carga,' a temperaturas de 50°C el pnmero y de 16 •e 
el segundo: . . · ... 

1. Para tens1ones menores de 50 kV entre conductores, se puede aplicar el 75% de la ·separación entre 
soportes 1nd1cada en la Tabla 2202.3 a) .... : ....... . . . :·. .. . . ~ . 

2. Para tensiones mayores de 50 kV entre condudores, el valor especificado-en el punto 1 anterior. debe.'· 
incrementarse de acuerdo con lo indicado en el subinciso b.1) de esta Sección. ·. · ; 

Cuando sea necesario, las flechas deben ser reajustadas para cumplir·con lo anterior. previendo que no}. 
se exceda lo establecido en la Se=ón 2209-3 para la tensión mecánica de los conductores. · 

Tabla 2202.3a)'· 
Separación vertical mlnima entra conductoras en sus a<>¡>_ortes (metro!!). 

Conductores en niveles mfenores. Lfneas aéreas abaertas con tens10n entre conductores de: . . . 

· Hasta· 750 V. Mili ~o 750 a Más ~• .8, 700 Más ~e 15,000 
.. ~ ·~.(1)· 8,700V. a 1_5,000 V a 50,000 V 

1.00 1.0Q 1.50 t.50 1 E.n general . · 
De comun•cac•ón <1 UtiliZados en la operación 

• \ dlineas elédrieas aéreas 0.40 0.40 1.00. 1 00 
0.40 0.40. 1.00 1.00 
- 0.40 1.00 1.00 

1 Hasta 750 (1) , 
• 1 Más do 750 hUta 8, 700 . 

Elédncos f Mis l. Si. se traba¡a .. 
con tens1ón· . _<. •-: de .1 con linea viva ·· - ·- 1.00 1.00 
"""" cxrdu¡:tlJres 1 8700 a< 
en volts ~e 1 · 15,000 ·1 Si no se tral>aja .. .. 

•. .. , - .. ... - ·0.40 '1.00 
- - - t.OO 

.1 1 \ con linea VN"a 
1 . Más do 15,000 hasta 50,000 

. (1) Los valores de esta columna (o renglón) se aplican también a cables a1slados de los tipos descntos en 
la SecCión 2201·3. Inciso b); asl comó a ~ndu~ores neutros conectados efectivamente a tierra, en circuitos 
hasta de 22 kV a tierra. · ·· · · · " . ' • · "· · · ·· . . , · · · . ·. . · · . · . 

2202-4. .Separación diagonal entra conductores de linea localizados en diferente• niveles de ta 
misma estructura. · · · 

Ningún otro conductor debe estar dentro del área marcada con linea punteada en la Figura U02:4, en la 
cual V y H deben determinarse con base en. las separaciones. mlnimas' vertical-Y horizontal establecidas en 
esta Sección. · · - · ·-~ · . : .. ·~: .... · . · .... ·)·. -. -.. 1· • ••• •• • • • • .. -

\ 

. ' 

:i 

se¡¡ 
L.-. 
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r·-···-r ····~······1 
¡ 1 . . y 

¡~'-·--· . . . . . . . . . . . . : 
. ·- . ..-.. ~t.·~ : V . ... . : j 

: : . . 
. . : : . . ....................... 

V=Separac1ón mimma vert1cal 
Fig. 2202.4 

H=Separac1ón min.1ma horizon~al 

2202·5. Separación en cualquier dirección de conductores de linea a soportes, a otros 
conductores verticales o derivados, a mensajeros y a retenidas sujetos a la misma estructura. 

a J En soportes fijos. 
La separaCIÓn no deQe ser menor que la indicada en la Tabla 2202.5a). 
b) En a1sladores de suspensión. . 
Cuando se usen a1sladores de suspensión que puedan oscilar libremente, la separación min1ma debe ser 

InCrementada lo necesano para que, cuando la cadena de a1:;ladores forme un ángulo de 30 grados con la 
vert1cal, la separac1ón no sea menor que la 1ndicada en el inciso a) anterior. 

2202.-6. Separación entre circuitos de diferente tensión montados en la misma cruceta. 
Los CirCUitos eléctricos con tensiones hasta-de 50 kV-entre conductores. pueden montarse en la misma 

cruceta. con c1rcu1tos de tensión inmediata supenor o 1nfenor. ·Siempre que se cumpla con una o más de las 
s1guientes condicione&: · . · · 

a) Que los circuitos ocupen lados opuestos de la estructura . 
. b) En los tipos de construcción con crucetas voladas o soportadas en sus dos extremos, que los cincuitos 

estén separados por una distancia no menor que el espacio para sublf estipulado en la Sección 2202-9, para 
el Circuito de tensión mayor. 

e) Que los conductores de tensión menor ocupen las posiciones· más próximas a la estructura, y los de 
tensión mayor las posiciones más distantes. · · 

d) Que uno de los dos circuitos considerados sea de comunicación para la operación de lineas eléctricas y 
el otro un circuito eléctnco de menos'de 8.7 kV, siempre que los dos se instalen de acuerdo con los anteriores 

: inc1sos a) o b) y pertenezcan a la misma empresa . . · · 
2202-7. Espaciamiento entre conductores soportados en bastidores verticales. · · 
Los conductores pueden instalarse a una menor. separación vertical que la indicada eri la Sección 2202-J, 

cuando estén montados en bastidores verticales o en ménsulas separadas colocadas verticalmente. siempre 
que no sean de madera, que estén firmemente ·sujetos a un lado de la estructura y se cumpla con las 
Siguientes condic1ones: . 

a) La tensión entre conductores no debe ser mayor de 750 V, excepto cuando se trate de cables aislados 
de los t1pos descritos en la Sección 2201-3 subincisos b.1) y b.2), los cuales pueden ser de cualquier tensión. 

b) Todos los conductores deben ser del m•smo material. . 
e) El espaciamiento vertical entre conductores no debe ser. menor que el siguiente: 

· Longitud del claro en · · · Espaciamiento vertical · 
metros minimo.entre conductores, en. cm 

Hasta 45 10 
Más de 45 a 60 15 
Más de 60-a 75 · 20 
Más de 75 a 90 · 30 ., .. 

Excepción .. Si los conductores tienen separadores intermedios adecuados. el espaciamiento -yertical 
puede ser como minmo de 10 cm en cual<fluer caso. 

2202-8. Separación de conductores fijados a edificios o puentes. 
La_ separación de conductores fijados a edificios o puente,a debe ajustarse a lo establecido en la presente 

Sece~on. . • . . . !· · . · · · . · · 
Los conductores eléctricos ·que estén sujetos en forma permanente a edificios. no deben ser de ·una 

tens1ón mayor de 300 V a tierra. a menos que estén debidamente protegidos, aislados o sean inaccesibles ... : 
La separación de los· conductores a la superficie del· edificio, no debe ser menor ,que. la, indicada •. an.Ja ... 

Tabla 2202.5a), para separaciones de conductores a sus soportes. · 
2202-9. Espacio para subir. • · . 
Los Siguientes requ1s1tos se apl1can únicamente ·a las partes de las estructuras ·utilizadas por.loa ·· 

traba¡adores para subir. · · 
a) Localización y d1mensiones: · . . . 
a.1) Debe de¡arse un e.spacio para subir con las dimensiones horizontales especificadas en el inciso a) de 

esta Secc1ón enfrente de cr.:~alqUier conductor. cruceta y otras partes similares. . · ·. . 
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Notas de la Tabla 2202.5a) 
(1) En estructuras que soporten lineas de comunicación y eléctricas. en las que sus retenidas pasen a 30 

cm o menos 'de conductores eléctricos y de comumcaoón a la vez. dichas retenidas deben ser protegidas con 
una cubierta a1slante adecuada en el tramo cercano al conductor eléctrico. Esto no es necesano s1 la retemda 
esta efectivamente puesta a tierra, o t1ene un aislador tipo retenida, localizado a un nivel inferior del conductor 
eléctnco más bajo y arnba del conductor de comunicac1ón más alto. 
· {2) Los conductores de comunicación pueden tener una menor separactón, cuando se SUjeten con 

soportes colocados en la base o lados de las crucetas. o en la superfrcte de postes. 
(J) Esta separación solamente se aplica a conductores eléctncos· soportados abajo de conductores de 

comunicactón. en la misma estructura. Cuando los conductores eléctncos estén arriba de los de comumca· 
c1ón. esta dJstancta puede reducirse a 7.5 cm. excepto para conductores eléctricos de O a 750 V, cuya 
separac1ón puede ser reducida a 2.5 cm. 

(4) Para conductores de circuitos con tensión mayor de 50 kV, la separación adicional se debe 
mcrementar 3% por cada 300 rri. de altura en exceso de 1000 m. sobre el nivel del mar. Todas las 
separac1ones para tensiones superiores a 50 kV. deben determmarse con base en la tenston máx1ma de 
operacion. 

(5) Para circuitos de 750 V o menos. esta separación puede reducirse a 7.5 cm. 
(6) Un conductor neutro que esté efectivamente conectado a tierra a lo largo de la linea y asociado con 

circuitos de hasta 22 kV a tierra. puede su¡etarse directamente a la estructura · 
{7) Para lineas eléctricas abiertas de 750 V o menos y cables eléctncos de cualquier tens1ón, de los t1pos 

descntos en la Sección 2201·3 inc1so b), esta separación puede reducirse a 2.5 cm. 
(8) En circUitos con conductor neutro efectivamente conectado a tierra. que cumpla con lo indicado en la 

Sección 2201·3. inciso d), puede utilizarse la tensión de fase a neutro para determinar la separac1ón entre.los 
conductores de fase y la superficie de las crucetas. · 

a.2) El espacio para subrr se requiere solamente en un lado ó esquina del soporte. 
a.3) El espac1o para subrr debe extenderse verticalmente arnba y abajo de cada nivel de conductores, 

como se ind1ca en los inc1sos e) y f) de esta Secc1ón, pero puede camb1arse de un lado o esquina del soporte 
a cualqUier otro. 

b) Partes de la estructura en el espaCio para subir. 
Cuando las partes de la estructura estén en un lado o esquina del espacio para subir, no se considera que 

obstruyen dicho espacio. 
e) Locahzac1ón de las crucetas respecto al espacio para subir. 
Se recom1enda que las crucetas se localicen en· el mismo lado del poste. Esta recomendación no es 

aplicable cuando se utilicen crucetas dobles o cuando las crucetas no sean paralelas. 
d) Localización de equipo eléctnco respecto al espacio para subir. 
Aparatos eléctricos como transformadores, reguladores. capacitares, mutas, apartarrayos e interruptores 

deben ser 1nstalados fuera del espacio para subir, cuando· se localicen abajo de los conductores. 
e) Espacio para sub¡r entre conductores. 
El espac1o para subir entre conductores debe tener las dimensiones horizontales indicadas en la Tabla 

2202.9 e). Estas dimens1ones t1enen el propósito de dejar un espacio para subir de 60 cm libre de 
obstáculos. s1empre que los conductores que limitan dicho espacio estén protegidos con una cubierta aislante 
adecuada a la tensión existente. El esPac1o para subir debe dejarse longitudinal y transversalmente a la 
linea, y extenderse verticalmente no menos de 1.0 m arnba y abajo de los conductores que limiten el espacao 
menc1onado. · 

Cuando existan conductores de comunicación arriba de conductores elédricos d8 más de 8. 7 kV a tierra o 
15 kV entre fases. el esp8cio para subir debe extenderse verticalmente cuando menos 1 .5 m arriba del 
conductor eléctnco mas alto. ·· 

Excepción No. 1 Este requisito no se aplica en caso de que se tenga establecida ta practica de que los 
traba1adores no suban mas alla de Jos conductores-y equipo, a menos que estén desenergizados, 

Excepca6n No. 2.. Este requisito no se aplica si el espado para subir puede ser obtenido con el 
desplazamiento temporal de Jos conductores. utilizando equipo para trabajar con linea energizada. 

f) Espacio para subir frente a tramos longitudinales de linea no soportados por crucetas. 
El ancho total del espacio para subir debe de1arse frente a Jos tramos longitudinales y extenderse 

verticalmente 1.0 m anriba y abajo del tramo (o 1.5 m conforme a·IO indicado en el inciso e) de esta Sección): 
El ancho del espacio para subir debe med1rse a partir del tramo longitudinal de que se trate. 

Debe considerarse que tos tramos tongitud~nales sobre .'bastidores, o tos cables soportados en 
mensajeros. no obstruyan el espacio para subir. siempre que. como practica invariable. todos sus conductores 
sean protegidos con cubiertas a1slantes adecuadas o en alguna otra forma, antes de que Jos trabajadores 
ascrendan. 

Excepción. Si se instala un tramo longitudinal en el lado o esquina de la estructura donde se encuentra el 
espac1o para subir, el ancho de este espaCIO debe med1rse horizontalmente del centro de la estructura hacia 
los conductores eléctncos mas próx1mos sobre ta cruceta, siempre que se cumplan las dos condiciones. 
s1guientes: 

1. Que el tramo longitudinal corresponda a una linea eléctrica abierta con conductores de 750 volts o 
menos, o bien .con cables aislados de los tipos descntos en la Sección 2201·3, inciso b), de cualquier tensión. 
los cuales estén sujetos cerca de la estructura por ménsulas, baStidores, espigas, abrazaderas u otros 
aditamentos similares. 
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2. Que los conducto;es eléctricoS más próximos soportados en la cru~eta. sean paralelOs al tramo de linea 
eléctrica. se localicen cjel mismo lado de la estructura que dicho tramo y estén a una distancia no mayor de · 

-•.,, 1 .2 m arriba o abajo del tramo de linea. 
\ g) Espacio pdra sub~r frente a conductores verticales. 

Los tramos verticales protegidos con tubo conduit u otras cubiertas protectoras similares, que estén 
su¡etos firmemente a la estructura s1n separadores, no se considera que obstruyen el espacio parcJ subir. 
Tabla 2202.9 e) Separación horizontal minima entre conductores que limitan el espacio para subir (1) 

T1p0 de los Tens1ón de los Separación honzontal en cm (4) 
conductores que conductores (1) 
hm1tan el 
espac1o para 
SUbir 

En estructuras que soporten sólo: En estructuras oue sooorten. 
Conductores Conductores Conductores Conductores 
de eléctncos etéctncos de 
comunLcacLón arnba de comun¡cac•ón 

conductores arnba de 
de comum- conductores 
cac•ón electrices (2) 

Conductores de Hasta 150 V N1ngun reQUISitO - (3) NmgUn reQUISitO 
comunLcac1on Mas de 150 V Se recom•enda - (3) Se recomenda 
Cables · Todas tensiones 60 - (3) 60 
etéctncos - Ningún reqUISito 
aislados de los 
lipOS md1cados 
en la Sección 
2201-3, Todas tens1ones 60 60 
SUb InCISO b.1) 75 
Cables 
etéctncos 
aislados de los 
tzpos md•cados 
en la Sección Hasta 750 V 60 60 
2201-3, 750 V a 15·kV - 75 75 75• 
SUbinCISO b.2 y 15 kV a·2B kV- - 90 90 75. 
b 3) 2BkVa38kV - 100 100 90 
Conductores 38 kV a 50 kV - 117 117' 
etéctncos de 50kVa73kV - 140" 140 
linea ab1erta y Mas de 73 kV - Mas de 140 
conductores del - . 

tipo ind1cado en 
el la SeCCión 
2201-3, IOCISO C) 

(1) Todas las tens1ones son entre los dos conductores que hm1tan el espaCio. para sub&r, excepto para 
conductores de comunicación; en los que la tensión es. a tierra.·· Cuando los conductores son. de diferente 
e&rcuito. la tens1ón entre ellos debe ser la suma aritmética de las tensiones de cada conductor a tierra, para un 
circuito conectado a tierra, o de fase a. fase si Se trata de.un·circulto no conectado a tierra .. · 

(2) Esta posición relativa de lineas no es recomendable y debe evitarse. , . 
(3) El espacio para subir debe ser el mismo que el requerido para los conductores eléctricos colocados 

inmediatamente arriba, con un máximo de ·75 cm.· . , 
(4) Para ia utilizaCión de .estas separaciones, lo!> trabajadores deben tener. presentes las normas de 

. operación y seguridad correspondiente a las lineas de que se trate. · · 
2202-10. Espacio para·trabajar. · · · 
a) Localizae&óri .. · ·. . . 
Deben de¡arse'espacios para trabajar. localizados a ambos lados del espacio para subir. 
b) Dimens1ones .. · · · · : · · ' . . . · . 
b: 1) A lo largo de la cruceta: El espacio para trabaJar. d~be extenderse desde· el espacio para subir hasta 

.. · 

el. mas ale¡ado de los conductores en la cruceta.. :· .' ~ - ·. · . 
b.2) Perpendicular á la cruceta. El espacio·para·1rabajar'debe tener la ·misma dimensión que el espacio 

para subir (ver Sección 2202-9,'inciso-e). Esta dimensión:debe medirse horizontalmente desde la cara de la,.· 
cruceta. ·· · · 

b.J) Verticalmente. El espac¡o para trabajar debe tener una altura no menor que la senalada en la Sección· 
2202-3, para la separación vertical de conductores soportados a diferentes niveles en la misma estructura. · · 

e) Localización de conductores verticales y derivados respecto del espacio para trabajar: 
Los espac1os para trabajar no deben obstruirse por conductores verticales o derivados. Tales conductores 

deben ser colocados de preferencia en el lado de la estructura opuesto aliado destinado para subir; de no ser 
esto posible, pueden colocarse en el mismo lado para subir, siempre que queden separados de la cruceta por 
una distanc1a .no menor que el ancho del espacio para subir requerido para los cnnductores de mayor ~ensión .. 

" 

;t. .. 
" -~ 

•· .. 
~:~ 

' 1' 

· sr..s 



X~ (l)urm~ P:.rrt~l DIARIO OFICIAL l. une~ 1 O de octubre de 1994 

Los conductores vert1cales dentro de tubo conduit adecuado, pueden quedar colocados sobre el ladO para 
sub1r de la estructura 

d) Localización d~ crucetas transversales respecto de los cspac1os para trabajar ( figura 2202.1 O d). 
. Las crucetas transversales pueden usarse bajo las condiciones ind1cadas en los subincisos d.1) y d.2) y -~-~.> 

s1empre que se mantenga el espacio para subir, definido en la Sección 2202-9 

S.PN•clon ••gUn •• 
,.qule,. en $.eec:lón 
2202 12. &. 1 

'"·?ura 2202.10d Localización de crucetas y espac1os para trabajar 
d.1) Altura normal oe; espac10 para traba¡ar. Debe dejarse el espac•o lateral para trabajar de. la altura 

1nd1cada en la Tabla 2202.3 a), entre los conductores derivados sujetos a la cruceta transversal y los 
conductores de linea Esto puede realizarse InCrementando el espac1o entre las crucetas de linea. 

d.2) Altura reducrda del espacio para trabaJar. Cuando ninguno de los c1rcu1tos Involucrados excede de 
8 7 kV a t1erra o de 15 kV entre fases y se mant1enen las separaciones de la Sección 2202-2; subincisos a.1) 
y a.2), los conductores soportados en la cruceta transversal pueden Colocarse entre .las lineas adyacentes 
que trenen un espacram1ento vertical normal. aun cuando dicha cruceta obstruya el espacao normal para 
traba¡ar, srempre qu'e se mantenga un espacio para trabajar no menor de 45 cm de altura entre los 
conductores de linea y los conductores denvados. Esta altura debe quedar arnba o abajo de los conductores 
de linea. según' sea el caso . · 

El .;;,tenor espac1o para trabajar puede ser aún reducido a 30 cm, s1empre que se cumplan las dos 
siguier',~s condrc1ones · 

1. · ., no ex1stan mas de dos grupos de crucetas de linea y de crucetas transversales. 
· 2. ·-"la seguridad. en las·condiciones de trabajo sea restituida mediante la utilizeción de equipo de 

proteco:.o~ de hule y otros dispositivos adecuados para aislar y cubrir los condúctores de linea y el equipo en 
donde no· se esta trabajando. : · . · · 

2202-11. Separación vertical· entre. conductores suministradores y equipo de· comunlcaclonee, 
entre conductores de comunicación y equipo. suministrador y entre· equipo· suministrador y de 
comunicaclones. · · ·· · · -. . : · · · · . · · · · · · .. · · · · 

a) Para el propósito de definición.de esta separac10n. debe entenderse como "equipo" las partes metálicas 
no "portadoras de cimiente del m1smo; incluyendo soportes metálicos para cables a1slados o conductores, asl · 
como brazos metálicos de soporte .que estén sujetos a soportes metálicos o bien q~e estén a menos de 2.5 
cm de tanques y bastidores de transformadores y mensajeros no conectados efectivamente a tierra. 

· b) Las separaciones verticales entre conductores suministradores y. equ1po de comunicación, entre 
conductores· de ·comunicación, y. equipo ·suministrador. asi como entre equipo suministrador y de 
comumcao1ón. deben. ser. las indicadas en ,la Tabla 2202.11 · 

· · · Tabla ,2202.11. . . 
Separación vertical entre conductores suministradores y equ1po de cómunicaciones. entre. conductores 'de 

comunicación e u1 .Súmmistrador. entre· · ó summistrada.: de. comunic3ciones . 
• T ens1ón de Sum1nistro Separación vert1cal 
kV1 m 
Conductores.aterrizados . 

.mensajeros Y soportes 
O a 8.7 · · · 
arriba de e. 7" .. 

.. 
. ' 

. : · ... 
·¡J)s 
1.00 
1.0 + 0.01 r kV en exceso de e_~~ 
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(1) Las tens1o~es son de fase a tierra para 'circuitos ~f~ctivamente conectados a tierra. asi como para 
aquellos otros arcUitos donde todas las fallas a t1erra sean aisladas por una ráp1da desenergizaci6n de la 
sección baJo falla, tanto en la operación 1nicia/ del interruptor como en las subsecuentes. Las tensiones son · 
entre fases par d circuitos no efectivamente conectados a tierra. 

2202-12. Separación de conductores verticales y derivados a otros conductores y superficies en la 
misma estructura. 

Los conductores verticales y denvados deben tener las separaciones que se indican en esta Sección. a 
otros conductores o superficies en la misma estructura. · 

Excepciones: 
1. Se permite colocar circuitos suministradores de la misma o próxima clasificación de tensión en un 

mismo dueto vertical, si cada CirCUito está encerrado en una cub1erta metálica. 
2. Se perm1te colocar ·cables de comunicación de dos conductores en argollas fijadas directamente a 

estructuras o a. mensajeros. · · · 
3. Se perm1te colocar directamente en la estructura conductores de conexión a tierra, conductores neutros 

que cumplan con lo indicado en la Sección 2201-3 inciso d), cables a1slados descritos en el subinc1so b.1) de 
la misma Secc1ón o conductores protegidos por tubo conduit. · . 

4. ·Los c~rcuitos suministradores aislados de 600 V o menos· que no excedan 5000 W pueden ser. 
colocados en el mismo circUitO del cable de control con el cual están asociados. · · 

a) Conductores eléctncos vert1cales y derivadOs. 
a.1) Separac1ones en general. Las separac1ones no deben ser menor.es que las especificadas en la Tabla 

2202. 1 2a) o en la Secc1ón 2202-5. · · · · 
Tabla 2202.12 a) . 

Separac1ón · de coñductores eléctricos verticales y derivados con res pedo a superficies. mensajeros y 
re tenidas en la m1sma estructura (1} 

Separac1on de conductores verticales y 'Oa8.7kV 8.~a50kV . Más de 50 kV(5) 
denvados a.· cm cm cm 

Superftctes oe soportes 7.5 (2) (3) 7.5 más 0.5 cm por 27.5 más 0.5 cm 
cada kV en exceso por cada kV en 
de 8.7· exceso de 50 

Mensajeros y retenidas 15 
.. 

.. 15 más 1.0 cm por 58.5 más 1.0 cm 
cada kV en exceso por·cada kV en 
de8.7(4) exceso de 50 ( 4) 

(1) Las tens1ones son entre fases. 
(2) Véase la excepción No. 3 de la Sección 2202-12. 

·(3) Parac~rcu1tos eléctricos de hasta 750 V esta separación puede reducirse a 2.5 cm. 
(4) El factor puede redUCirSe a 0.65 cm por kV para retenidas de ancla. 

., 
·' 

(5) La separación adicional para tens1ones mayores de 50 kV. se debe incrementar un 3% por cada 300m 
de altura en exceso de 1000 m' sobre el nivel del mar.· ·· 

a.2) Casos especiales. Los siguientes casos se refieren solamente a los tramos de estruCturas por donde 
puedan sub1r traba1adores. cuando los conductores de que se trata están energizados. 

1. Cables aislados y conductores de conexión a tierra .. Los conductores verticales en cables del tipo 
'descnto en la Secc1ón 2201-3, subinciso b.1) y los conductores de conexión a tierra, pu.iden instalarse, sin 
protección a1slante adicional, en el lado de la es1ructura opuesto a los conductores de linea, siempre que el 
espacio para subir está provisto en el lad.o de la estructura donde están los conductores de linea. . 

2. Conductores para coneciar.lámparas de alumbrado. público. Cuando se conecten lámparas de alum
brado público directamente a .lineas eleCtncas~ en ,postes qu8 se usen exdusivamente para estas líneas, 
pue"de hacerse dicha cOnexión b3¡ando corductore's en línea abierta, desde la cruceta del poste al extremo 
del luminaria. si8mpre que estos conductore·s queden firmeme.nte sujetos en ambos extremos y que guarden 
las distancias minimas indicadas el la Tabla 2202.12a).. . 

3. Conductora dil menos de 300. V.' Los conductores eléctriCos verticales o derivados. de menos de 300 
·volts a tierra, pueden llevarse en cables de conductores múltiples sujetos directamente a la supe.rficie de la· 
estructura o de la cruceta·, en tal forma que no sufran abrasión en lOS puntos de su1eción. 

Cada conductor ·de estos cables que n.o esté conectado· efectivamente a tierra, o todo el cable en 
conjunto. deben tener una cubierta a1slante apro.piada cuando. menos para 600 v.· · 

b) Conductores de comunicáción verticales y denvadÓs~ .. ,-·.. ·' . · . . 
b.1) La separación de conductores desrludos verticales y derivados, con' respecto a otros conductores de 

comumcac1ón. retenidas. cables·de suspensión· o mensajeros, debe ser cuando inenos de 7.5 cm .. · · . · · 
b.2 Los conductores de ·comumcación aislados ·verticales y deriv!'dos pueden fijarse directamente a la 

estructura. Su separación vertical a Cualquier conductOr eléCtricO '(siempre qu~ ño'~e.trate de· condudores 
verticales·o de ·conexiones· a lámparas) debe ser cuando menos de ·1.0 ·m para tensiones hasta de 8.7 kV 
entre fases. y de 1 .5 1)1 para tensiones mayores. . 
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ARTICULO 2203.- SEPARACION ENTRE CONDUCTORES SOPORTADOS EN DIFERENTES 
ESTRUCTURAS 

2203.1. Generar:· 
Donde sea posible los cruzamientos de conductores deben hacerse en una misma estructura. De otra 

forma, la separación en cualqUier d~recc1ón entre cond~ctores que se crucen o adyacentes, sopo"ados en 
diferentes estructuras. debe estar de acuerdo con los requisitos de esta Sección. 

2203-2. Consideraciones. 
Las separaciones basicas.horizontal y ve"ical especificadás en esta Sección, se deben-aplicar bajo las 

siguientes condiciones: 
a) Las separaciones deben ser determinadas en el punto de mayor acercamiento entre tos dos 

conductores. · 
b) Ambos conductores deben analizarse desde su posición de reposo hasta un desplazamiento 

ocasionado por una pres16n de viento de 29 kg/m2
, con flecha inicial y final a 16C y con flecha inicial y final a 

SOC s1n v1ento. La presión de v1ento puede reduc1rse a 20 kgtm<~ en áreas protegidas por edificios u otros 
obstáculos. El desplazamiento de los conductores debe tnciuir la inclinación de la cadena de aisladores de 
suspensión con movimiento hbre. cuando éstOs se usen. . . · . 

Se deben calcular las separaciones entre conductores en sus diferentes posicioneS, desde el reposo hasta 
su máximo desplazamiento, con o,bjeto d~ poder determinar la posición relat1va que resulte con la menor 
separac1ón · · · . . . . . . 

e) La direcc1ón supuesta del viento, será aquella que produzca la sepa!ación más critica. ·.: . 
d} No se requiere incrementar la 'flecha cuando los daros sean iguales .o. m_enores que los siguientes 

claros basicos y la temperatura del conductor no exceda de 50'C. 
- Hasta de 75 m para la Zona 1 (ver la Sección 2208-2) • 
- Hasta de 100 m. para todas las otras zonas: . . 

1 
• • . 

e) Cuando la. temperatura máxima de diseno de los conductores sea de 50'C. o menor y el claro se.a 
mayor que el claro básico, la flecha a la mitad del.claro debe ser incrementada como sigue: 

e.1) Cuando el cruzam1ento· ocurra a la mitad del cl~ro del conductor superior. su flecha debe ser 
incrementada en 1.0 cm (o 1.5 cm en la Zona"!), por cada metro en excesó"del claro básico. · · 

Este incremento no requi~re ser mayor que la diferenoa antmética entre las flechas firiales sin carga,en 
reposo, a temperaturas en el conductor de 50'C y 16'C. calculadas para el claro de que se trate. 

e.2) Para claros a nivel. cuando el cruzamiento no se localice a la mitad del claro del conductor superior, 
elmcremento antenor puede ser reducido multiplicando por los factores siguientes: · 
D1stanc•a del punto de cruce a la estrudura más cercana, · · 

%de la longitud del claro.de cruce 
5 

10 
15 
20· 
25 
30 
35 
40 
'15. 
50 

Factor 
0.19 
0.36 
0.51 
0.64 
0.75 
0.84 
0.91 . 
0.96 
0.99 

"1.00 
Nota. lnterpólese para valores intennedios 
2203-3. Separación' horl~ontaJ:· 
La separac1ón horizontal-en .. cruzamientos o entre conductores adyaeentes soponados en diferen_téa 

estructuras, debe ser cuando menos· de fSO m para tensiones hasta de 50. kV. entre dichos conductores. 
· Para tensiones mayores, se debe incrementar esta ·separación en 1.0 cm por cada kV eri exceso de 50. 

La tens1ón entre'conductores de diferentes fases de distintos circuitos. debe tomarse como la diferencia 
vectonal de las tensoones de ambos Circuitos. Para conductores de la misma fase pero de diferentes CJrcuotos, 
el conductor ciir¡: menor tensión debe considerarse como puesto a tierra. . ' ' . . .. 

El antenor incremento en la separación debe aumentarse 3% ¡ior cada 300 m de anura en exceso de 1000 
m sobre el nivel.def~i.':.'-.'' · :·.· .. :. · ·· ·: ·. · · · 1 

• ·:.: ~ • • 

· 2203-4: Separación vertlc;~l. · . . , . 
La separaeión ve"ical· entre ._ccinducto~~s ~~~-se "crucerí"'o: a~ya,centes, .. sopol1adoa en diferentes 

estructuras, debe ser cuando menos la indicada en la tabla 2203-4.: r . ·. . : .· . . . . . • · . , . 
·. Para tens1ones mayores de 22. kV, 'ias:separáciones :~adas en.la"Tabla .2203.4 deben. incrementaFSe·de 

"eouerdo con lo. s1guiente: ·para conduc¡toies en .el .. ni)lel superior de 22 hasta 470 kV, la separación debe 
· ::cem~ntarse en 1.0 cm por cada kV en exceso de 22. Para Conductores en el nivel inferior da 22 hasta 470 

la separación adiciona·! debe'ser calculada en la misma. fonna." El incremento--debe ser acumulatrvo 
mdo se tengan ambas condiciones y debe calcularse en base a la tensión máxima de operación. . . 
Dicho incremento étebe au111entarse en 3% por cada 300 m. de altura en exceso de 1 000 ni sobre el nivel · 

~~mar.' 

, .. ·' . ~-
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Notas de la tabla 2203.4 

. 1) Las tens1ones son de fase a t1erra para circwtos efectivamente conectados a tierra. asi como para 
aquellos otros c~rcuitos- donde todas las fallas a l1erra sean aisladas por una rápida desenergización de la 
secc1ón ba¡o falla. tanto en la operación 1n1cial del interruptor como en las subsecuentes. Las tensiones son 
entre fases para circuitos no efectivamente conectados a tierra. 

2) Los cables aislados a que se refiere esta columna (o renglón) son los descntos en la Sección 2201-3, 
SUbinCISO b.1). 

J) Los cables a1slados a que se refiere esta columna (o renglón) son los descritos en la Sección 2201-3, 
SubinCISOS b 2) y b 3). 

4) Los conductores neutros a que se refiere esta columna (o renglón) son los descntos en la Sección 
2201-3, ir>CISO d). 

S) Los conductores alimentadores de trolebuses y trenes de mas de 750 V, deben tener una separación 
m1mma de 1.80 m. 

ARTICULO 2204.- ALTURA DE CONDUCTORES Y PARTES VIVAS DE EQUIPO, SOBRE EL SUELO, 
AGUA Y VIAS FERREAS 

2204.1. Aplicación. 

Los requisitos de este Articulo se refieren a la altura minima que deben guardar los conductores desnudos 
y cables a1slados de lineas aéreas. con respecto al suelo, agua y la parte superior de rieles, asi como a la 
altura mimma de partes v1vas de equ1po sobre el suelo. · · 

2204-2. Alturas basicas para conductores. 

Las alturas basicas deben ser como mimmo las indicadas en la Tabla· 2204.2. y se aplican bajo las 
s1gu1entes cond1c1ones: 

a) Temperatura en los conductores de SO'C. 

b) Flecha final s1n carga. en. reposo. 

2204-3. Alturas adicionales para conductores. 

Las al~uras básicas que se indican en la Tabla 2204.2, no deben· incrementarse cuando los claros sean 
iguales o menores que los antes Citados y la temperatura del conductor no exceda de 50'C. 

a) Tens1ones mayores de 50 kV a tierra. 

Para tensiones entre 50 y 470 kV. la altura básica de conductores debe incrementarse 1.0 cm por cada kV 
en exceso de 50. 

D1cho incremento debe aumentarse_3% por cada 300m de altura en exceso de 1 000 m sobre el nivel del 
mar. 

Excepción. En cruzamientos sobre vías de ferrocarril en la Zona 1, debe aplicarse a la altura básica un 
mcremento de 1.5 cm por cada metro del claro en exceso de 75 m. 

Los 1ncrementos antenores no requieren ser mayores. que la diferencia aritmética entre las flechas finales 
sin carga, ery reposo, a temperaturas en el conductor de 50'C y 15'C. calculadas para el claro de que se trate. 

2204-4.· Altura da partes vivas da equipo instalado en estructurás. 

a) Altura basica.mlnima. 

La altura básica minima sobre el suelo, de-partes vivas de equipo no protegidas. tales como terminales da · 
transformadores y apartarrayos y tramos cortos de conductores eléctricos conectados al equ1po, se indica en 
la tabis 2204.4. ' · · · · 

b) Altura ad1c1onal. 

Para tens1ones mayores de 22 kV, la altura básica anterior debe incrementarse 1.0 cm por cada kV en 
exceso de 22. 

Dicho Incremento debe aumentarse 3% por ~da 300 m de altura en exceso de 1 000 m sobre el n1vel del 
mar. 
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Notas de la Tabla 2204.2 
(1) Las tensiones son de fase a tierra para c1rcuitos efectivamente conedados a tierra. así como para 

aquellos otros circu1tos donde todas las fallas a tierra sean aisladas por una rápida desenergizac1ón de la 
secc1ón ba¡o falla, tanto en la operac1ón IniCial delmterruptor como en las subsecuentes. Las tens1ones son 
entre fases para circuitos no efectivamente conectados a t1erra. 

(2) Los conductores neutros a que se refiere esta columna son los descritos en la Sección 2201-3, inciso 
d). y los cables eléctricos a1slados, los descntos en el sub inciso b.1) de la misma Sección. 

(3) Los cables a1slados a que se refiere esta columna son los descntos en la Sección 2201-3, subincisos 
b.2) y b.3). de cualquier tensión. 

(4) En pasa¡es subterráneos, túneles o puentes. puede reducirse la altura sobre el piso o vías, indicada en 
esta columna Se recomienda que la altura del conductor de contacto del trole se reduzca gr{ldualmente 
desde la altura normal a la altura reducida 

(5) Para conductores' que crucen sobre vías por las que c1rculen solamente carros .de ferrocarril o 
góndolas más baJOS que tos brd~naríos· de carga (6 m), la altura puede reducirse de acuerdo con ta diferencia 
de altura entre el carro ord1nano y el mas alto de los que puedan c1rcular por dichas vías; pero en ningún caso 
debe ser menor que la requerida en cruzam1entos de calles. 

(6) Esta altura puede reducirse a 3.0 m. para los cables aislados descritos en la Nota 3. con tensión hasta 
de 150 volts a t1erra, localizados a la entrada de edificios. 

(7) Donde conductores de comunícac1ón o cables eléctricos aislados como los descritos en la Nota 2, 
crucen o vayan a lo largo de callejones. entradas a cocheras o estacionamientos, esta altura puede reducirse 
a4.5m. · 

{8) Estas alturas no cons1deran tos posrbles cambios de nivel de la superficie de carreteras. calles, 
calle¡ones. etc . debidas a mantenimiento. 

(9) Para depósitos controlados." el área del agua y la altura de tos conductores deben basarse en el más 
alto mvel de agua de diseño. Para otras depósitos.de agua. el área a considerar debe ser la que marque el 
mas alta n1vel anual del agu~. y la altura debe basarse en el nivel de aguas máximo extraordinario. La altura 
sobre ríos y canales debe basarse en el área más grande que resulte de considerar una tong1tud de 1 600 m. · 
de no o canal, que incluya al cruc.e. 

(10) En cruzamientos sobreaguas navegables, se debe tener en cuenta, además, to establecido en la : 
reglamentación en materia de navegación. · 

(11) Se recomienda que .en terrenos donde exista frecuente paso de maquinaria agricola CQn aHura 
excesrva, la separación minrma de los conductores al suelo sea la indicada en el Punto 2 de la tabla. 

Tabla 2204.4 
Altura sobre el suelo. de partes v1vas de equipo 1nstalado en estructuras. (ver Nota 1) 

Naturaleza de la superficie bajo las Equipo Partes v1vas rigrdas no Partes vivas 
partes vtvas efectivamente protegidas de O a 750 V., y rlgrdas no 

aternzado casos de eqUIPOS no protegidas de mas 
(m) atemzados conectados a de 750 V. hasta 22 

c¡rcurtos de no'mas de 750 V. kV. y casos de 
(m) equrpos no 

atemzados 
conectadas • 
crrcurtos de más de 
750 V. a 22 kV. -

(m) 

1 - Carreteras, calles, calleJOnes y 
cam.nos vec.nales, así como 
terrenos SUJetos.al paso d.e vehículos 46 4.9 5.5 

_de·cualqu1ertJpo (3). 
2- EspaCIOS:: n~ lransrtados· por 3 4 (2) 3.6 43 
vehículos. 
3.- CaminÓs en· zonas rurales donde 
es rmprobabte· que los vehiculos 4.0 4.3 4.9 . 
crucen ba¡o la linea. 

(1) Las_tens1ones son-de tase a t1erra para e~rcu•tas efectiVamente conectados a t1erra. asl como para 
aquella<t otros circu1tos donde-todas-las fallaS:. a: tierra -sean :aisladas·.por una rápida desenergizeci6n de··t•" 
sección ba¡o faUa, tanto en la operadón inrcial del interruptor como. en las subsecuentes. Las tensiones son 
entre fases para c~rcuitos no efectivamente conectados a tierra. 

(2) Esta altura puede reduc~rse a 3.0 m para las partes vivas y puntas de cables aislados como loa 
descntos en la Sección 2201·3. subinciso b.2) y b.3), de hasta 150 V a tierra, localizadas a la entrada de 
edifiCIOS. . 

(3) Estas alturas no consideran los posibles cambios de niVel.de la superficie de carreter~s. calles: 
calleJones. etc . debtdos a rri~ntemm1ento. 

·., 
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ARTICULO 2205.- SEPARACION DE CONDUCTORES A EDIFICIOS PUENTES Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

2205-1. Aplicación. 

Los requ1sitos de esta Sección se refieren a la separac1ón de los conductores desnudos y cables a1slados 
de una línea. con respecto a edificios. puentes, estructuras de una segunda línea próx1ma u otras 
construcc1ones. 

2205-2 Consideraciones: 
Las separac1ones bás1cas honzontal y vertical especificadas en esta Sección." se aplican: baJO las 

sigu1entes cond1c1ones; 
a) Separación honzontal 
Debe aplicarse con el conductor desplazado de su posic1ón en reposo por un viento de 29 kg/m2 con 

flecha final y a 15°C. Esta pres1ón de viento puede reducirse a 19 kg/m2 en areas protegidas por edificios u 
otros obstáculoS El desplazamiento del conductor debe mclu1r la inclinación de la cadena de aisladores de 
suspens1on con movimiento hbre, cuando estos se usen. · 

b) Separac1ón vert1cal. 
b.1) Temperatura en los· conductores de 50'C, con flecha final sin carga, en reposo. 

b.2) Claros básicos como se indica a continuación: 
- Hasta de 75 m par la Zona 1 (ver la Sección 2208-2). 
- Hasta de 100 m para todas las otras zonas. 
e} TransiCión entre·separac1ones horizontal y vertical. 
En cualquier punto del edific1o o constrúcción se debe cumplir con las separaciones minimas horizontales 

y verticales que indican las tablas correspondientes y el arco comprendido en la proyección de ambas 
separaciones . 

. 2205-3 Separación de conductores a estructuras de otras lineas. 

Los conductores de una linea que pasen pré¡ximos a una estructura de una segunda linea, deben estar 
separados de cualqu1er parte de esta estructura por distancias no menores que las siguientes: 

a) Una separac1on horizontal de 1.50 m para tens1ones hasta de 50 kV a tierra. 
· b) Una separac1ón vert1cal de 1.40 m para tensiones menores de 22 kV, y de 1.70 m para tensiones entre 

22 y 50 kV a t1erra. 
Excepc1ón. Cuando la tensión no excede de 300 volts a tierra y los cables son de los tipos mencionados 

en la Secc1ón 2201·3 inciso b), las separaciones vertical y horizontal pueden ser reducidas a un mínimo de · 
0.6 y 0.90 respectivamente medidas a 15°C sin deflexión por v1ento. · · 

Nota: Las separac1ones entre conductores de una lin~a y conductores de otra linea están dadas en ·el 
Articulo 2203. 

2205-4 Separación de co.nductores a edificios y otras. construcciones excepto puentes. 

a) Cuando los edificios pasen de 3 p1sos ó 15m de altura, se recomienda que los conductores dejen un 
espac1o libre de cuando menos 1.80 m entre el conductor más cercano y el edificio, con objeto de facilitar la 
colocación de escaleras en· casos de 1ncendio. 

Excepción. Este requ1sito no se aplica cuando por limitaCiones de espacio no es posible ubicar los 
conductores suministradores en otra disposición. 

Por otra parte. las estructuras de la linea deben estar separadas de las tomas de agua contra incendio por 
una distancia no meno~ de 1.0 m. 

b) La separación de los conductores a la superficie de los edificios y otras construcciones tales como 
anunc1os, chimeneas, antenas y tanques de agua, no debe ser menor que la indicada en la Tabla·2205.4. 

e) Cuando 1.- separación a~terior no se pueda lograr, los conductores eléctricos deben ser protegidOS, o 
a1slados para la tensión de oparación. · . 

Los cables descritos en la S8CCI6n 2201-3 subinciso b.1), se consideran como protegidos para los efectos 
de este requisito. · · · · 

d~ Para conductores .eléctncos fijados a edificios. véase la Sección 2202-8 .. 
2205-5 Separación de éonductorea a p~entas.: : . . 
a) Separaciones básicas. . 
Los. conductores eléctricos que pasen aba1o. arribe o cerca de un puente. deben tener separaciones 

·vertjcal y horizontal no menores que las Jndicadas en la' Tabla 2205.5.' · 
Excepción. Este reqUISito no se aplica a retenida&." mensajeros, cables de guarda, neutros como los 

descntos en la Sección 2201-3, inciso d) y cables aislados del tipo descrito en el subinciso b.1) de la misma 
Secc1ón. · . · · :. · ·_ . , · 

.. ,... ... 
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(1) 
Las tensiones son de fase a tierra para circuitos efectivam

ente. conectados .a tierra, asl com
o.para .. 

aquellos otros circuitos donde todas las fallas 
a tierra sean aisladas. pór una n
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a
 desenergización de la 

sección bajo falla, tanto en la operación inicial del interruptor com
o en las subsecuentes. Las tensiones son 

entre fases para. C
ircuitos no efectivam

ente conectados a tierra. 
(2) 

Los conductores neutros a que se refiere esta colum
na son los descritos en la S

ección 2201,3, Inciso 
. d). 

Los cables el~,···.·os aislados spn los descritos en la.S
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(4) 
C

uando el espacio disponible no perm
ita este valor, la separación puede reducirse a un m

ínim
o de 

1.0 m
. 

(5) 
C

uando el espacio disponible no perm
ita este valor, la separación puede reducirse a un m

ínim
o de 

.1.50 m
 

E
n esta condición el claro interpostal no deberá ser m

ayor de 50 m
. 

(6) 
U

n techo, balcón o área es considerada accesible a personas, si el m
edio de acceso es a través de 

una puerta,ram
pa o escalera perm

anente. 
-
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entadores de trolebus ubicados abajo de puentes. 

C
uando 

el 
trole 

del 
vehículo. 

al 
zafarse, 

ru
e

d
a

 
hacer 

contacto 
sim

ultáneam
ente 

con 
el 

conductor 
alim

entador y la estructura del puente. debe colocarse una proteC
C

ión de m
aterial no conductor que evite 

d1cho contacto. -·=--.;:::: -ó!:t. 

-!::: 
·~== 
·¡

-
-
~
 

o
-

j_
 

8! 
-

-i ~-a 

. • • 
=.: 

=
 • 

.: :.; .• . ·-.: 

~
 . . . ! -ª .. =
 

. l .... 

.:-;.: 
i 

! "j 
-~-=.: 

;.; 
-

--· 
¡ :~ 

!~ 
.: 

-= ... 
_ 

. . !. 
=

 
=

 ~' 
. •• 
"! :. . .. j . ! ... i I $ ~
 

. :. 

.1 ! i b
D

S
 



1 

lf} 1 
0' lo 

'l.! lt,lumta P•trtc) DIARIO OFICIAL l. une~ 1 O de octubre de l ~9-t 

2205~ Separaciones adicionales. 
Las separactones ·que se tndican en las antenores seCCIOnes de este articulo. no deben mcrementarse 

c:uando los claros sean tguales o menores que los citados en la Secctón 2205-2. subinctso b 2) y la 
:cmc.eratura de! conductor no exceda ae 50°C 

Tr~n5toncs mayores de 22 kV (a tterra) 

r-:~t~ ter;:;:ones entre 22 y 470 kV, !as 5eparaciones honzontal y vertical deben InCrementarse 1.0 cm por 
-:ada kV en exceso de 22. 

Oii:t1o tnr.rcmento debe aumentarse 3% por cada 300 m de altura en exceso de 1 000 ~ sobre el nivel del 
r:-,dr 

Claros mayor e:; que E:l claro bóstco 
Cuando la temperatura maxm1a de dtseño del conductor sea de 50°C o menor. y el claro sea mayor de 

100 m (o 75 m en la Zona 1). debe aplicarse a la separacion vertical un Incremento de 1.0 cm por cada metro 
el el c:.1ro en exceso de 100 m (o 75 m en la Zona 1) 

01cho 111cremento no requ1cre ser mayor que la d!ferencia antrnet1ca entre las flecl1as f1nales s1n carga. en 
1covso. a temoc1aturas en el conductor de 50°C y 16°C, calculadas para el claro de que se trate 

Pí.!ra ::lares a n1vel. cuando la separacion no se localice a la m1tad del claro. el Incremento antenor puede 
::-.cr rcauc1do multiplicando por los s1guientes factores 

D1stanc1a del punto de cruce a la estructura mas 
cercana. en porcentaje de la long1tud del claro de cruce Factor 

5 o 19 
10 0.36 
15 o 51 
20 o 64 
25 o 75 
30 o 84 

35 0.91 
40 o 96 
45 0.99 
50 1.00 

" " Nota 1 En la aphcac1an de estos factores. el punto de cruce es la localización del elemento topográfico 
cll que se determma la separación. 

Nota 2. Interpolase para valores intermedios. 
ARTICULO 2206.- DISTANCIA HORIZONTAL DE ESTRUCTURAS A VIAS FERREAS, CARRETERAS Y 

AGUAS NAVEGABLES. 
2206-1 Aplicación. 
Los requisitos de este articulo se refieren a las d1stanc1as minimas que deben guardar las estructuras de 

lineas aereas. Incluyendo sus reten1das y anclas. a vías férreas, carreteras y aguas navegables. 
C··.has d1stanc1as min1mas deben cans1derarse en forma honzontal y se establecen sólo desde el punto de 

v1sta ;e segundad. Independientemente, deben observarse las disposiCiones v1gentes en materia de 
rlcreC:iOS de VIS 

2206·2 Distancias minimas a vias férreas y carreteras. 
Cuando las lmeas aereas esten paralelas o crucen vias férreas a carreteras, las eshucturas deben 

1nstaldrse en el lim1te del derecho de vía del ferrocaml o carretera de que se trate. En nmgün caso la 
a1s!ancia desae cualqwer parte de una estructura al nel más cercano, o al limite extenor del acotamiento más 
prox1mo. debe ser menor de 350m. 

Se recom1enda que. cuando sea pos1ble. las estructuras queden a una distancia mayor que su prop1a 
altura. desde el nel o ellím1te extenor del acotamiento. 

2206-3 Distancia horizontal a aguas navegables. 
Se recom1enda que la distanc1a honzontal de las estructuras a la zona de navegaczón de rios, lagos y 

canales, sea mayor que la altura de las m1smas estructuras. 
ARTICULO 2207.- DERECHO DE VIA 
2207-1 Aplicación_ 
Los requ1s1tos de este articula se refieren al derecho de via o de paso, que deben tener las lineas aéreas 

en carnpo ab1erto y en zona urbana. . 
E: 'Jerecho de vi a es una faja de terreno que se ubica a lo largo de cada linea aérea, cuyo eJe longitudinal 

c.oinr.rdP. con el rralo topografico de la linea. Su dimensión transversal varia de acuerdo con el t1po de 
L:SiructuJ íls L.CII la lll.J~1n1tud y desplazamiento lateral de la flecha, y con la tensión eléctnca de operac1ón. 

Ot:ntrn ~lcl arcz: qu..: ocupa~~ derecho de v1a no deben ex1st1r obstáculos ni' construcCIOnes de mnguna 
n<Jturale7:<J, p-lríl prl')lf:CCion del publiCO y de la prop1a linea as1 como para poder operar esta con un grado de 
conflaOJ:1cad o.idecuado. · 
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De lo anterior se exceptúan los obstáculos en zonas urbanas que son necesarios para la prestación de tos 
serv1cios públicos,.como mstalac1ones de alumbrado, lineas de comunicación y de señalización. etc., las 
cuales de cualQuier manera deben cumplir con las separaciones y demas requis1tos incluidos en esta Norma. 

Cuando se Siembren arboles dentro del derecho de vía, deben ser de especies cuya altura de credm1ento 
se pueda mantener s1n afectación a su aspecto y s1n nesgo para el prop1o árbol y la linea existente 

2207-2 Distancia mínima horizontal de conductores al limite del derecho de vía. 
La distancia honzontal mínima del conductor mas cercano al lim1te del derecho de via de la linea, debe 

ser determmada de conforr11idad con lo tndicado en las Secctones 2205-2. 2205-4 y 2205-6 
El ancho mínimo del derecho a via será 1gual al doble ele la suma de las SigUientes d1mens1ones: 

distanc1a del eje longitudinal de la linea al conductor extremo en reposo. más el desplazamiento lateral del 
conductor extremo por efecto del VIento, mas la separac1ón honzontal a que se refiere el parrafo antenor 

ARTICULO 2206 ·CARGAS MECANICAS EN LINEAS AEREAS 
2206-1 General. 
Las lineas aereas deben ·tener resistencia mecán1ca suficiente para soportar las cargas propras y las 

debidas a las condiciones meteorológicas a que esten sometidas, según el lugar en que se ubique cada linea. 
con los factores de sobrecarga adecuados. 

Las condiciones meteorologicas minrmas que deben cons1derarse en general, se establecen más adelante 
en este Articulo. 

En cada caso deben mvest1garse y aplicarse las condtciones meteorológtcas que prevalezcan en el area 
en que se localice la linea. 

En aquellas reg1ones del país donde las líneas aéreas lleguen a estar sometidas a cargas mecánicas más 
severas que las calculadas sobre las bases señaladas en este Articulo, por mayor recubrimiento de hielo. 
menor temperatura o mayor veloc1dad del vtento. las mstalac1ones deben proyectarse tomando en cuenta 
tales condiciOnes de carga, conservando los factores de sobrecarga correspondientes. 

De no realrzarse un analisis técntco detallado, que demuestre que pueden aphcarse cargas mecanicas 
menores. no deben reducrrse las mdicadas en este Articulo. 

2208~2 Zonas de cargas mecánicas. 
Con el propóstto de .establecer las cargas minimas que deben consrderarse en el cálculo mecá.mco de 

lineas aéreas. segUn el lugar de su JnstalacJón, el pa1s se ha dividido en seis zonas de carga que se indican 
en el mapa de la Figura 2208.2. · 

Estas zonas corresponden. en térmfnos generales. a las siguientes regiones del país: 
Zona l. Región Not1e (Estados de Baja Caltfornta Not1e. Chihuahua. CoahUtla, Nuevo León y pat1e de 

Sonora) 
Zona 11 Región Centro N0t1e (Estados de Durango y Aguascalientes. asi como parte de los Estados de 

Zacatecas y de San Luis Potosi). 
Zona 111. Región Centro Sur (Pat1e de los Estados de Oaxaca y Chtapas). 
Zona IV. Regton Central (Estados de GuanaJuato, Queretaro, Estado de Méxtco, Distnto Federal, Tlaxcala, 

Morelos y pat1e de los Es lados de Zacatecas, San Luis Potosi, Jalisco, Michoacan. Hidalgo. Puebla, Veracruz 
y Guerrero). 

Zona V Regrón Costera (Estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit. Colima, Tamaulipas. Tabasco. 
Campeche. Yucatan y.pane de los Estados de QUintana Roo. Sonora, Jalisco, Michnacan. Guerrero. OaxaCa. 
Chiacas. San LUJs Potosi, Hidalgo. Puebla y Veracruz). 

Zona VI Región Espec1al (Parte de tos Estado~ de Oaxaca, Tamaulipas. Veracruz y Quinta~a Roo). . 
Sr una linea aerea cruza dos o mas zonas de carga, debe soportar las cargas correspondientes a dichas 

zonas. ' 

1' .. 
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2208 3 Cálculo de cargas mecánicas. 
Las lineas aéreas deb.en cumplir con los valores de la siguiente tabla, que corresponden a condiciones 

meteorológicas minimas de diseño· para las diferentes· zonas de carga mecánica (ver mapa de la Figura 
2208.2). 

Tabla 2208.3 
Condiciones meteorológicas. minimas de temperatura, velocidad de viento y espesor de hielo, 

representativas de cada zona de carga mecanica. 

Zona de carga mecanica Temperatura 
< •e 1 

Veloc1dad 
viento' 

de 
de 

Espesor de la capa de h1elo 
(mm) 

. 10 
11 . 10 

111 5 
IV 5 
V 7 

VI 5 

d1sefio 
(km/h) 

90 
90 
90 
70 

100 
105 

Sobre 
cables 

6 

Sobre componentes 
honzontales 
8 

Para alturas mayores de 2 500 metros sobre el nrvel del mar, se debe investigar respecto a depósitos de 
hielo en cables y estructuras. ' 

A falta de información pueden cons1derarse en cualquiera de las zonas, los espesores .de hielo indicados 
en esta tabla para la Zona 1, con una temperatura de -SC, excepto en la propia Zona 1, en que debe ser de . 
·10'C. • 

2208-4 Presión de viento. 
La pres1ón del 111ento sobre las li~eas aéreas se debe calcular. según la superficie de que se trate, por 

med10 de las SIQUientes fórmulas: · 
a) Sobre conductores. 
Superficies de alambres y cables. P = 0.00482 V' 
b) Sobre estructuras. 
Se debe cons1derar que la ráfaga de viento cubre totalmente la estructura, aplicando un factor de 1.3 a la 

· velocidad de d1seño. Para estructuras de celosia plana (torres con elementos metálicos de perfil angular). se 
debe aplicar adicionalmente un factor de arrastre de 1.6 a la presión de viento. 

Con base en lo anterior, las fórmulas aplicables resultan: 
Superficies cilindricas. (postes) P = 0.00815 V' · 
Superficies planas (torres)· P = 0.0130 ·V' 
Donde "P" es la pres1ón de v1ento, en kilogramos por metro· cuadrado del área proyectada y ''\/': es la 

veloCidad de 111ento de diseño, en kilómetros por hora. · · · · 
La velocidad de viento de diseño es la veloc1dad real o actual, equivalente a la velocidad máxima indicada 

en los anemómetros de la zona correspondiente, dividida entre 1.3. 
La Tabla 2208.4 muestra los valores de presión de· viento que resultan al aplicar estas fórmulas, con los 

valores de velocidad de viento de diseño indicados en la Tabla 2208.3 para las Zonas 1, 11, 111, IV, V y VI. . 
Los valores de pres16n de viento calculados de acuerdo con. las fónnulas.anteriores, son válidos para 

lineas con estructuras no mayores de 30 metros de altura. Para alturas mayoreS; estos valores de presoOn 
deben multiplicarse por el factor de incremento de presión por altura indicado en la Tabla 2208.4&) . 

. · Tabla 2208.4. ' . · 
Presiones de viento mínimas p'ara 1as diferentes zonas de ·carga mecánica 

. ' .· 

Zona de· Velocidad Presió~.del viento en.kg/m', sobre superficies. de: 
carga·. . ' de viento ' . 
mecámca de diseno 

krnlh 
.. 

.Cables.·· Estructuras 
·.' 

Cillndricas De celosla 
-· 

·(postes) -

1, 11 y 111 90 .. ·. 39 66 105 

IV '70 24 40 64 

V ,100 ·' ' 48 81 130. 
' 

VI . 105 53 90 143 
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Tabla 2208,4a) 
'Factor de incremento de presión de viento por altura de estructura 

Altura en m 
30 ó menos 

50 
75 
100 
150 

Factor 
1 00 
1.08 
1 18 
1.2R 
1 49 

Nota. Para valores mtermed1os de altura puede 1nterpolarse Jmealmente. 
2208-5 Cargas en los cables. 

íUumta Pari..:J 95 

Las cargas en los cables debidas al viento y al h1elo. en caso de que exJStd, deben dete1m1narse en la 
forma 1nd1cada en las antenores Secciones 22'08-1 a 2208-4 · 

Para calcular la tens1on mecánica moh1ma de los cables. se debe cons1derar como carga total la resultante 
del peso ·del cable y de la fuerza produc1da por el viento actuando horizontalmente y en angula recto con la 
linea. a la temperatura y velOCidad de viento Indicadas en la Tabla 2208.3 En Cilso de cxist1r c~rga de h1elo 
en la zona, se debe rev1sar el cálculo para una pres1ón reductda de VIento en cables con h1elo ce 20 kgtm~. 
debiéndose tomar la mayor tens1ón mecánica que resulte entre este valor y el correspondtente a la max1ma 
veloc1dad de viento sm hielo. · 

2208-6 Cargas en las estructuras y en sus soportes. • 
Las cargas que actuan sobre las estructuras de las lineas aéreas y sobro el material usado para soportar 

los qonductores y cables de guarda se calculan como sigue: 
a) Carga vertiCaL . . . . . . . . 
La carga ve.rtical sobre cimientos, postes, tor~es, crucetas, alftleres. atsladores y accesonos de sujeción de 

los conductores y cables de guarda, se d~be c9nsiderai como el peso prop1o de esto·s. más . el de los 
conductores, cables de guarda y equipo que soporten (y, en su caso, carga de h1elo), temendo en cuenta los 
efectos que pueden resultar por diferencias de nivel entre los soportes de los mismos. 

La carga'vertical sobre un soporte debida a Jos conductores o cables de guarda. se debe calcular tomando 
en consideración el "claro. vertical" o "claro de peso", que se define. como la. distancia horizontal entre los . 
puntos más bajos de las catenanas adyacentes al soporte considerada: De este modo •. la carga vertical por 
conductor o cable de guarda, es igual al claro vertical. multiplicado por el peso unitario del cable 
correspondtente.. ' · 

b) Carga transversaL 
La carga transversal es la debida al v1ento,. soplando horizontalmente y en .áng~lo recto a la direCCión de · 

la linea. sobre la estructura, conductores. cables de guarda y accesonos. . . . . . · 
La carga transversal sobre la estructura. debida al viento que actúa sobre los conductores y cables de 

guarda, se debe calcular tomando en constderac1ón e.l "claro medio. honzontal" o "claro de viento", que se 
define como la semtsuma de loS claros adyacentes a la estructura constderada. De e'Ste modo, la CarQa 
transversal por conductores y cables de guarda, es igual al claro med1o honzontal multiplicado por su carga 
un1taria debida al vtento; entendiéndose por carga umtana de v1ento, el prOductó de ta'pres16n del vtento, Por 
el are a unitaria proyectada del conductor o cable de guarda. e . . : . . · 

La carga de viento sobre estructuras de· celosia (torres) de sección transversal cuadrada o rectangular, 
debe calcularse en función del area. expuesta de una cara, mas 50 % de· .la .n•sma. para tomar en. 
constderactón el éirea de la cara postenor. El porcentaje indicado puede substitUirse por otro basado en 
calculos más preCISOS. o por él que se determine mediante prUeba& reales efectuadas. · 

La carga de vtento sobre postes debe calcularse constderando su area proyectada, Perpendtcular a. la 
direcc1ón del v1ento. · . 

Cuando la linea cambia de dirección, la·. carga transversal resulta~ te sobre la .estructura·. se debe 
constderar igual al vector suma de: ·la resultante de las componentes transversales de las tens1ones 
mecéinicas máximas en los conductores y cables de guarda, onginada por el cambto de direcctón de la linea .. 
mas la carga debida a la aCCión del v1ento actuando perpendiculanmente sobre todos los cables y sobre la 
estructura.. : · · ' . · · · 

' Para el cálculo más exacto de la carga debida a la aCCión del v1ento en estructuras de deflexion. debe 
considerarse la superticie proyectada de los cables perpendicular a la d1recc1ón del viento. 

e) Carga longijudinaL · · 
Es la debida a las componentes de. las tensiones mecán1cas maximas de los ·conductores o cables de 

guarda, ocasionadas por desequilibrio a uno y otro lado del soporte: ya sea· par cambio de tensión mecánica. 
remate o ruptura de los mismos. ... · . · · . . : · 

En general para lineas aéreas hasta de 34.5 kV, no es necesario considerar. earga longitudinal en los 
soportes comprendidos en·tramos rectos de linea, donde no cambja la tensión mecánica de los conductores y 
cables de guarda a Uno y otro lado de los sOportes, excepto en el caso de estru'cturas de remate en tangente. 

d) Ruptura de cables, 

En la ruptura de cables. para líneas de tensiones sUperiores a 34.5 kV, se deb'en considerar las Siguientes 
hipóteSIS: . . . . , 

d.1) Estructuras hasta con seis conductores y·con uno o dos cables de guarda:.ruP,tura de un conductor en~ 
la posiCión mas desfavorable, o de un cable de guarda. · · ·. · . 

..• 
... ; 
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Excepción. Para estructuras c~n dos conductores por fase: ruptura de dos conductores de la fase en la 
posición más desfavorable, o de un cable de guarda. . . 

d.2) Estructuras con más de seis conductores pero no más de doce y con dos ca~les de guarda: ruptura 
de dos conductores de la fase en la pos1C1ón más desfavorable, o de un cable de guarda. 

Para lineas de tens1ones hasta de 34.5 kV, no es necesano considerar la ruptura de conductores. . 
En tramos rectos de ·linea en donde los conductores estén soportados por medio de cadenas de 

aisladores de suspensión, la carga longitudinal resultante en la$ hipótesis de ruptura, se puede considerar 
igual a la tensión mecánica máx1ma del conductor o conductores rotos, multiplicada por un factor de reducción 
de O. 70 cuando existe solamente un conductor por fase y de 0.50 cuando la fase se compone de dos o más 
conductores La carga longitudinal debida a la supuesta ruptura de los cables de guarda en cualqu1er tipo de 
estructura. así como la de los conductores en las estructuras de remate o de deflexión, debe considerarse 
tgual al 100 por ctento de la tensión mecilnica máx1ma. 

e) Aplicación simultánea de cargas. ' • 
En la aphcac1ón Simultánea de cargas. debe considerarse te siguiente: 
e.1) Lineas de tensiones hasta de 34.5 kV. 
- Al calcular la resistencia transversal se debe suponer que las cargas vertical y transversal actüan 

Slf!lUitáneamente. . 
·- Al calcular la resistencia longitudinal no se deben tomar en cuenta las cargas vertical y transversal, sino 

ünicamente la carga lon.gitudinal. 
e.2) Lineas de tens1ones supenores a 34.5 kV. 
- Al calcular la reststencia mecámca se debe considerar que las cargas vertical, transversal y longitudinal 

actúan simultáneamente. excepto en el caso de ruptura de cables en estructuras tipo H semiflex1bles. donde 
se debe considerar la simultaneidad solamente de las cargas vertical y longitudinal. 

ARTICULO 2209 -CLASES DE CONSTRUCCION EN LINEAS AEREAS 
2209-1 General. 
Los mater1ales empleados en lineas aéreas de nueva construcción, asi como los utilizados en su 

mantenimiento. deben cumplir con los factores de sobrecarga y otros requisitos que se citan en este Articulo, 
segUn el grado de res1stenc1a mecilnica requerida. · 

2209 2 Clasificación. · · 
Las lineas aéreas se dividen,' según su construcción, en dos clases que se designan por las letras A y B. 

La Clase A t1ene mayor resistencia mecánica y llena los requisitos más exigentes, que se consideran 
necesarios en lugares de mayor riesgo. La Clase B tiene menor resistencia mecánica que la A, pero llena los 
reqUisitos que se cons1deran necesarios en lugares. de menor riesgo que los considerados para la Clase A. · 

2209·3 Requisitos de materiales y componentes. · , 
Los materiales empleados en las lineas aéreas, según la clase de construcción, deben cumpli(· con los 

requ1S1tos de segundad que a continu~ción se citan: 
a) Conductores. · · 
a.1) Calibres mínimos. Los conductores eléctrfcos en linea abierta. deben tener una resistencia nominal a 

. !a ruptura y un diámetro exterior nO menores que los correspondientes a los conductores de cobre semiduro 
de los calibre·s indicados a continuación. ·Los conductora~ de cualquier otro material debe~ tener una 
resistencta mee ánica eauivalente. 

Conductores - Calibre· mm2 ( A W G) . 
Clase.A Clase B 

Eléctricos: 

- Linea abierta 13.30(6) 8.37(8) 

• Acometidas de hasta . 3.31(12) 3.31(12) 

750 volts a tierra 

De· oomunicaCión en claros no 5.26(10) 3.31(12) 
mi!Yores de 50 m .. 

El matenal de los· conductores debe ser res1stente a la corros1ón que ex1sta en ta zona en donde se 
Instalen. 

a.2)· Flechas y tensiones. Las flechas de los cond~Ctórés deben.ser de tal forma que, bajo las· cargas 
mecánicas 1ndicadas en el Articulo 2208 para la zona de que se trate, la tensión de conductor no sea. mayor 
que el 60% de su res1stenda nommal a la ruptura. · · · · · 

Adicionalmente. la tensión mecánica a 15'C sin carga de viento y hielo, no debe exceder los siguientes 
porcentajes de la resistencia nominal a la ruptura del conductor. 

Tensión inicial sin carga 35% 
Tensión final s1n carga 25% 
a.3) Empalmes, derivaciQiles y accesorios de remate. 
1. Se recomienda no instalar empalmes en cruzam1entos 

<·· 
~:-. 

. .. 
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Si no es posible evitar su instalación. los empalmes deben tener una resistencia mecámca igual a la del 
conductor en que se instalen. 

2. Se recomienda que las derivaciones no se hagan en el claro del cruzamiento. Si esto no es posible, las 
denvaciones deben hacerse en tal forma que no debiliten la resistencia mecánica de los conductores en que 
estén sujetas. 

3. Los accesonos de remate y los herra¡es de sujeción deben tener suficiente resistencia mecánica para 
soportar la tens1ón máxima resullante de la aplicación de las cargas del Articulo 2208, multiplicadas por un 
factor de sobre carga de t .65: 

b) Cables de guarda de acero galvanizado. 
· b.1) Flechas y tensiones. Las flechas de los cables de guarda deben ser de tal fonma que, baJO las cargas 

mecan1cas 1nd1cadas en el Articulo 2208 para la zona de que se trate. la tens1ón del cable no sea mayor que 
el cmcuenta por c1ento de su resistencia nominal a la ruptura. 

AdiCI'?nalmente, 1~ tensión m~cánica a ooc s1n carga de v1ento y hielo, no debe exceder los siguientes 
porcentaJes de la resistencia nommal a la ruptura del cable· 

Alta res1stenc!a mecán1ca Extra . alta res1stenc1a mecánica 

T ens1on m1c1al sm carga ~5% 20% 

T ens1ón final s1n carga 25% 20% 

b.2} Empalmes y accesonos de remate. Se deben segu1r las m1smas recomendaciones 1nd1cadas en el 
submc1so a.3) antenor, puntos 1 y 3. 

e) Mensajeros. 
Los mensajeros deben ser cableados y no tens1onarse mas del 60% de su resistencia nom1nal a la 

ruptura, bajo las cargas mecámcas indicadas en el Articulo 2208 para la zona de que se trate ... 
d) Alfileres. amarres y herrajes. ., 
Los alfileres amarres y herrajes deben poder resistir las cargas longitudinales indicadas en la Sección 

2208-6. con los factores de sobrecarga adecuados. · · · 
Los alfileres deben resistir las condictones antenores sin defonnación pennanente. 
e) Crucetas. 
Deben res1stir las cargas descrilas en la Secc1ón 2208·6, con los factores de sobrecarga indicados en: la 

Tabla 2209.3. Además deben cumplir con los reqUISitOs siguientes: · ·' 
e.1) Resistencia vertical. Deben resistir una carga adiCional de 100 kg aplicada en su extremo más 

alejado. Para cumplir con esta disposición y para soportar otras cargas no usuales, pueden usarse tirantes 
. tornapuntas u otros miembros auxiliares. . . . · 

Si las crucetas forman parte integral de las estructuras metálicas, deben aplicarse los factores de 
sobrecarga correspondientes a éstas. 

e.2) Resistencia longitudinal. Deben resrst" una tensión del conductor más ale¡ado del centro del soporte, 
no menor de 250 kg, con temperatura mimma. Este requisito es aplicable para lineas hasta de 34.5 kV y 
claros no mayores de 70 metros. · . . ~ 

Para tensiones mayores de 34.5 kV, deben resistir la carga longitudinal debida a las hipótesis de ruptura 
de cables descrita en la SecCión 2208·6. inciso d), con los factores de sobrecarga que se indican en la Tabla 
2209.3. aplicados a la tensrón mecánica max1ma de los cables. · 

e.3) Crucetas dobles. Deben usarse en remates y en estructuras para cruzamientos sobre ferrocamles, 
cuando se usen aisladores tipo alfiler. · 

f) Postes y estructuras. 
Deben res1stir las cargas especificadas 11n la Sección 2208-6, con los factores de sobrecarga que se 

1nd1can en la Tabla 2209.3 y cumplir con los requisitos Siguientes: . . 
1.1) Postes de madera. Deben ser de madera seleccionada. libre de defectos que puedan dism1nuir su 

res1stencia mecamca y tratada con una solución preservadora. para aumentar su duración. 
101 pino del país llene una reSistenCia a la ruptura de aproximadamente 400 kglcm'; sin embargo, se 

recom1enda usar valores de res1stenc1a obtenidos en pruebas. ~ · 
· f.2} Postes y estruduras de acero. El espesor del matenal que se utilice no debe ser'menor de 4.0 mm. 

Cuando· la aleación del acero no contenga elementos que la hagan resistente a la corrosión, se debe 
proteger con una capa exterior de pmtura o metal anticorrosivo. la cual debe cumplir con la especificación 
correspondiente. 1 

. f.3). Postés de concreto.· Deben ser de concreto reforzado o concreto preesforzado de acuerdo con las 
necesidades especificas del usuario. ' · 

g) Retenidas. · . . . 
Sus factores de sobrecarga, basados en la resistencia a la ruptura o. en. limite de fluencia, segun el 

matenal, se 1nd1can en la Tabla 2209.3. · .. · 
· h} Cimentaciones. . 

Las c1mentac1ones deben ser d1senadas pa<a resistir las cargas que les transmite la estructura. · Las 
cargas que se indican en la Sección 2208-6, multiplicadas por los factores de sobn¡carga indicados en la 
Tabla 2209.3. deben ser aplicados a la estructura. . . · · 

El d1seño de los amientos se debe verificar que su presión sobre el suelo no exceda el valor admisible de 
la capac1dad de carga del m1smo suelo, y que la fuerza de tracción en los e~mientos no supere el peso propio 
del CJm1ento. mas el peso del suelo que grav1ta sobre él. · · · · · 

i) Pruebas. ·. · '· 
Se recomienda que los postes o torres y sus cirmentos, se sometan a pruebas en prototipos, con métodos 

adecuados para garantizar su bue!"l funcionamiento. 

G¡j 
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Tabla 2209.3 Factores de sobre carga minimos para cada clase de construcción de lineas aéreas 
(los factcres par;J madera y concreto estén basadOs en la resistencia a la ruptura y para el acero en su. 

limtte de fluencta) 

Canee oto Clase A Clase B 

1 

1 CRtJCE7AS. -

' 1 SobrecarJa verttcal: 
fv~Jd~ra \;lMJ. ;enSIOroeS hasta 2.0 2.0 
34 5 ".<Vi 
A·:ero ID<·~a :c.-.s¡cre::; ~;:¡s;d 1.5 1 3 
34 5 '-<VI ' Acero.( para tr.!1s.ones mayo: 1.3 -
res de 34 5 !tV: 
1 2 Soorec;Jr~a :rJr,wersal 
5e deben aoltcar los !acto-

' res :r~d:C<WOS en el lf~CISO 2 2 
1 1 3 Sobrecarga Jongttudmal. 

Acero ~para tenstones mayo-
res de 34 5 I<V) 

1 
Stn 't.m:ura de caoles 1 6 -
Con \Uptura de caoles_ 

. 
1 -

! 
2 POSTES Y TORRES ' 2 1 Sobrecdr~o ·.-erttcal· 

Madera 
Sm q:;)':'...:ra d~ C.:Jbles 30 2.0 
Con ruptura de cables 2.8 -
Concreto 

1 
S.n r!Jotura Ce caoles 2.5 1.7 
Con rup:ura ae cables 2.3 -

1 

Acero. 
Sm rupt.ura de cables 
Con ruptura de cables 1.3 1.1 

1 2. . 
- · Sobrec:Hga transversal 

:era· 
1 '"lera! 

.Jt~,.;ra oe cables is 2.0 
· .:otura de Cilbles 1 

:·.::l!exrones y remates· 

'"'"' ; ..Jptura de ca o les 2.0 1 7 
Con ruotura de cables 1 : . 
Concreto· 
En general: 
Sm ruptura de cables 2 1.7 
Con ruptura de cables 1 . 
En dcflexrcnes y_remates 

-
Sm ruPtura de cables 1.8 1 S 

' Con ruptura de cabtes 
' 

1 . -
Acero· 

En ge':lerat· ·;::; ., 

·Srn ruptura d8 C3biej 1.8 1.5 
¡ Con ruotura de_cabl,s· "t .2 . 

i 
En cleflexrones y rei-nates: 
Srn rLrptura de cables 1 8 1.5 
Con ruptura de cables '' .. · ·,- 1.2 . 
2 3 Sobrecarga longrtudrnal · 1 
Mar:-.r.l 
Er- -~r-al .. 
e _ ~:.Jra de cables · 1 . 

·:K rones y remates. 
• :ura de cables 2 1.7" 
·wra e!~ cables· '. 1 . "b 

· .. 
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Tabla 2209.3 (continuación) 

C-on e e p to Clase A Clase B 

-
Concreto: 
En general: 
Con ruptura de cables -
En deflex1ones y remates: 1 
Sm ruptura de cables 1.8 1 5 
Con ruptura de cables 1 

' -
Acero: 
En general: 
Con ruptura de cables 1.2 -
En deflex1ones y remates: 
Sin ruptura de cables 1.6 
Con ruptura de cables 1.2 -
3. RETENIDAS 
Para carga transversal en ., 
estructuras de suspenSión 2.5 2 
En deflex1ones y remat~s 1 5 1.2 

.. 
2209-4 Clase de construccoon requenda. 

En la Tabla 2209.4 Se especifica la.clase de construcción que deben tener las lineas aéreas. segun su 
·tens1ón eléctnca y los lugares por donde pasen o crucen. 

los cruzamientos pueden ser en das formas: de una sola línea sobre cualquiera de las condiciones que 
se muestran en la pnmera columna de la Tabla 2209.4. o con otros conductores en la m1sma estructu_ra. 

Tabla 2209.4 

Clase de construcc:ón requenda lineas aéreas 

' Uneas aére~s en los mv.eles superiores, con 

Condiciones o lineas aéreas tensión entre fases de: .• 

en los mveles 

1nfenores 

Hasta 15,000 M ;!a de 15,000 Mas de -
volts hasta 34.500 34,500 . 

volts volts · . 

Zona urbana . Zona Zona Zona urbana 

.. o rural . urbana· rural o rural 

Derechos de v1a cercados B B B .. A 

Gallos. carreteras, cammos y .. 
campo aboel)O .: · · ·s A B A 

' ' . . . 
¡-..~¡ pnnCipales, 

·~; vi as férreas y 
agua navegables' , . A A A A 

Lineas de comun191C1ón B A A' A:·. 

Lineas electncas con· tensión~ · \ 

entre fases de: .. 
-Hasta 15,000 volts- B A B A 

- Mas de 15.000 hasta 

34,500 volts - A B A 

- Mas de 34,500 volts .. ' - ' ' - A 

6/3 
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Notas: 

1. Las lineas aéreas con cables aislados de los tipos descritos en la SecciÓn 2201.3. inciso b}, pueden ser 
de la clase B. excepto si cruzan sobre vias férreas. carreteras principales, autopistas y aguas navegables. 

2. En cruzamientos de lineas, la clase de la lí11ea supenor debe ser cuando menos igual a la clase de la 
linea 1nferior: en cambio, la clase de la línea tnferior debe determinarse como si la linea supenor no existiera. · 

3. Si existe conflicto entre dos lineas próxtmas, las estructuras de una linea que puedan llegar a tocar los · 
conductores de otra linea. deben ser de la misma cJase o superior a la de la segunda linea. 

ARTICULO 2210.· RETENIDAS 
221 0·1 General. 
a) En postes de madera y de concreto se debe considerar que las retenidas. llevan la resultante.de la 

carga total en la dlfeCCIOn en que actüen. _ 
b) En lineas que crucen sobre vias férreas. las estructuras adyacentes deben ser lo suficientemente· 

fuertes para resrst1r las cargas transversal y longitudinal señaladas en el Articulo 2208, con el factor de 
sobrecarga que corresponda a la clase "A" de construcción. 

Este reqursrlo puede ser cubierto con la ayuda de retenidas transversales y longrtudinales opuestas a la 
vía. 

e) Se recomrenda usar para las retenidas, cables de acero y herrajes adecuados, que prolejan al poste y 
mantengan al cable en la posrción correcta. 

d) El cable de acero, herrajes y arsladores que se utilicen deben tener una resistencia mecánica no menor 
que la requerrda para la retenida. · . ' · 

e) En lugares expuestos al tránsito de vehículos y peatones, el extremo anclado de todas las retenidas 
fr1adas al piso. debe tener un resguardo suficientemente visible y fuerte, no menor de 2.50 m de longitud. 

2210·2 Aisladores para retenidas (en lineas de distribución), · 
a) Resrstencia mecimica. · 
La resrstencra mecámca de ruptura de Jos arsladores para retenidas, no debe ser menor que la resistencia 

de ruptura del cable de la retenida en que se rnstalen. 
b) Tension de flameo. 
La tension de flameo en seco de los aisladores, debe ser cuando menos del doble de la tensrón nominal 

entre fases de la linea en que se usen, y su tensión de flameo en humedo, cuando menos rgual a dicha 
tensrón. 

e) Uso de arsladores en retenidas. 
c.1) Nrngun aislador debe quedar a una altura menor de 2.50 m del nivel del piso. 
c.2) Cuando una retenrda no conectada efectivamente a tterra. pase cerca de conductores o partes 

descubrertas energrzadas a más de 300 V, debe proveerse un m~dio aislante adecuado de manera que el 
tramo de la retenida expuesto a contacto con dichos conductores o partes energizadas, quede comprendido 
entre la parte arslada. Ver la Sección 2201-8, inciso e}, referente a puesta a tierra de retenidas. 

c.3) Para retenidas mstaladas en Jinea·s suministradoras abiertas de O a 300 V debe instalarse un aislador 
aproprado. o bien conectarse a tierra como lo establece la Seccrón 2103-4 inctso b}. 

CAPITULO 23 LINEAS SUBTERRANEAS 
ARTICULO 2301 ·REQUISITOS GENERALES 
2301-1 Campo de aplicación. 
Este capitulo contri!ne reqursitos minrmos de seguridad que deben cumplir las lineas subterránea's de 

energia eléctrrca . de comunicación y sus equipos asociados, con ob¡eto de salvaguardar a las personas 
durante su instalacrón, operación y mantenrmienlo. Los requisitos generales para la aplicación de esta norma 
están contenrdos en las Secciones 2101·3 Y·2101-4 .. EI diseño y proyecto de las rnstalaciones subterraneas 
debe ser tal:que trenda a conservar o mejorar el·entomo ecoiOgrco del lugar donde vayan a "utilizarse. 

2301·2 Alcance. 
Este caprtulo se refiere a los cables de energía y comunicación empleados en sistemas subterráneos. 

Esta normatrvrdad rnctuye los arreglos estructurales asociados y la extensrón de tales sistemas dentro de los 
edrficros. T ambrén cubre los cables y equrpo pnmario empleado para la utiliZaciÓn de la energia eléctrica. 
cuando, son usadoa por las compa~las suminrstradoras. 

Nota: Cuando ae requiera para instalación en subastaciones referirse al Capitulo 24. 
2301-3 Artlculoe de referencia. 
Las disposrcrones de carácter general (Articulo 2101}, definiciones (Articulo 2102) y métodos de puesta a 

tierra (Articulo 21 03} de estas normas serán aplicables a los requisitos de este capitulo. · 
2301-4 Instalación y mantenimiento. . 
a) El propretano de lineas subteKáneas debe tener en su poder planos actualizados de la instalación, 

en los cuales se mdique la localización precisa en el terreno. de las lineas subterráneas Y.las características . · 
generales de las mrsmas. Estos planos deben proporcronarse a cualquier autoridad competente que los 
solicrte. · · · ' 

b) Debe informarse con anticipación a los propietanos o encargados de la operación de otras 
rnstalac1ones cercanas, de las nuevas construCCJones o cambios en las Instalaciones exjstentes que puedan 
afectar adversamente a las pnmeras. · · 
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e) Cuando _la real•zac•ón de los trabajos de mantenimiento afecte el entom~ ecológ•co, este debe 
rest•tuirse tan pronto sean termin~dos Jos trabajos. 

2301-5 Localización y accesibilidad. 
Las lineas subterraneas deben quedar localizadaS en tal form·a que no interfieran con otras instalaciones· o 

propiedades. Los cables y equipos deben quedar adecuadamente acomodados con la provisión de espaCJo 
·~e trabajo suficiente y separación adecU'ada, de tal manera que el personal au~onzado pueda rap1damente 
tener acceso para exammarlos o ajustarlos durante su operación. 

2301-6 Inspección y pruebas de lineas y equipos. 
a) En serv•cio: 
1. Puesta en servicio 
Las líneas y equ1pos deben cumplir con esta Norma y con las que indique el suministrador antes de ser 

puestas en serviCIO. 
2. lnspecc1ón. 
Las lineas y equipos que sean accesibles; deben ser Inspeccionados por el-prop1etano o responsable de 

su operac1ón. en 1nterval'c?s que esten de acuerdo a lo mostrado por la expenenc1a,generalmente del 
sumimstrador. 

3. Pruebas. 
Cuando se considere necesario, las líneas y equipos deben sujetarse a pruebas para determinar st 

requieren mantenimiento. 
4. Regtstro de defectos. 
Cualquter defeclo descubterto duranle la inspección, que afecte el cump)imtento de esta norma. debe 

registrarse. Este registro debe mantenerse hasta que el defecto sea corregido. 
5. Reparación de defectos. · 
Las lineas y equipos que registren defectos que. pudteran dañar la vida o propiedades: deben ser 

reparados. desconectados o aislados: 
b) Fuera de serv1cio: 
1. Lineas de uso no frecuente. . 
Las lineas y equtpos usados de manera poco frecuente. debén ser inspeccionados o probados, antes de 

ser puestos en servic1o. ' - · 
2. Lineas temporalmente fuera de servtcio. 
Las lineas y equ¡pos temporalmente · fuera de servicio. deben n:a~tenerse en c;.ondlctones 

seguras.ater~tzad'as y con un· avtso que indíqe su condición. 
:. -' 

3. Líneas permanentemente abandonadas. 
Las lineas y equtpos permanentemente abandonados deben ser retiradas·. 0 St:s~ ~egráctación no afe:~~a 

el entorno ecológico .. mantenidas en condiciones de seguridaQ. 
2301-7 Protección en areas de trabajo., .. , . , .. 

,. 

a) Tráfico de peatones y vehiculos: .. -··. ,_.:_· ... . 
1. Antes de tntctar cualquier trabajo que- pueda poner. en .Peligro al publicO _o,:.a los trabajadores. d~ben 

colocarse avisos preVentivos o barreras· nomializadas. o conOs fosforescente~. ·_de tal manera que 'sean
perfectamente vistbles al tráfico que se acerca al lugar de trabajo; en estos mismos casos, el personal de pis'? 
a cargo de estos trabajos debe usar chalecos de color fosforescente y debe poner .en funcionamiento los 
faros giratonos del 'vehículo. Qurante 'la noche adicionalmente deben utilizarse señales. luminosas o 
refie¡antes Cuando la naturaleza del trabajo y las condiciones de tráfico lo justifiquen. una persona .debe 
dedtcarse exclusivamente a advertir al· tráfico sobré los riesgos existentes. utilizando banderolas rojas o 
señales luminosas segU-n sea de dla o de ·noche. Los preventivos mencionados deberi estar a uria dista~cia 
adecuada considerando la topografia y configurac¡ón de las vias de circulación en el área de trabajo. asi 
como la velOCidad. de. circulación. , · .. . · 

2. Se recOmienda que los av1sos sean de la siguiente manera: , 
·-En los "aviao•de precaución" el fondo de color am?ar con senales y letreros de advertencia·colornegro. 
- En los "aviaoa de peligro" el fondo de color blanco con sena les y letreros de advertencia color rojo. 

3. Durante et dla.' los hoyos. cepas. regi~tros sin .tapa u obstrucci~nes. deben identificarse con senales de 
peligro. tales como avisos prevenbvos y -~~!d,on~IY1je!'_t0; E.lro.s_ fosforescentes C? barreras. Durante la noche 
deben usarse senales lumtnosas o refle1antes. De ser necesano dejar desaten9i!to temporalmente algun hoyo 
o cepa, debe colocarse una taPa p'rovis1ona1. para ev1tar accidentes al públicO. · 

• • 1 • 

· 4. Cuando la naturaleza del trabl!jo y In condiciones del tráfico lo justifiquen, debe solicttarse el auxilio de 
las autoridades de tránsito competentes, para advertir al tráfico sobre los Tiesgós existentes. 

b)Trabajadores. 
''• • ' ' ' ' ' L' ; O '\"o' ¡; ,o ' '•' : ': : ' 

·1. Cuando por razón de los trabajos. se expongan.partes.'energizadas o en. movimiento. deben colocarse 
avisos preventivos y guardas. !)~ra advertir a ios. Otrcs trabajadores en 81 area . . ::. · 

., 

.;~ 
·.· 
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2. Cuando se traba¡e en areas con secciones múltiples muy seme¡antes. como es el caso de una sección 
de una subastación, la sección de trabajo debe marcarse en forma notoria. acordonándola o usando 
barreras. con avisos preventivos. a fin de evitar contactos accidentales con partes energizadas tanto de la 
propia secc1ón de traba¡o como de secciones adyacentes. 

e) Conductores. · 
Todo traba¡ador que encuentre cables o alambres que representen peligro, debe informar de la situación 

peligrosa a su ¡efe inmediato. colocando avisos. preventivos y debe quedarse a vigilar. De estar facultado y 
contar con loJ medios necesanos debe corregir la condición que representa peligro. 

2301-8 Conexión a tierra de circuitos y equipos. 
a) Métodos. 
Los métodos que deben utilizarse para conectar a tierra los cirCUitos y equipos son los que se 1ndican en 

el Articulo 2103. 
b) Partes conductoras que deben conectarse a tierra. 
Las pantallas y cub1ertas metálicas de los cables; los tanques, gabinetes o cubiertas de equ¡pos, asi como 

los postes que sean conductores y que se utilicen en alumbrado deben conectarse efectivamente a tierra. Los 
duetos y las cub1ertas protectoras de los cables, que sean de un material conductor y estén expuestos a un 
pos1ble contacto con conductores de más de 300 V a t1erra. deben conectarSe efectivamente a tierra. 

Excepc1ón - Este requisito puede om1tirse en el caso de partes conductoras expuestas que estén a una 
distancia superior o 1gual a 2.4 m. desde una superficie fácilmente accesible. 

e) CircUitos. · 
.1. Neutro común y otros neutros. 
Los conductores usados como neutros de lineas primarias y secundarias.asi como los neutros comunes 

entre circuitos prim'anos y secundarios deben ser efectivamente aterrizados, como se especifica en el Articulo 
2~. . . 

ExcepCión :· Los c~rcuitos dise~ados para· detección de falla a t1erra y los dispositivos con impedancia 
lim1t'adora de comente. 

2. Olros conductores. 
'·. Otros conductores diferentes a los neutros deben aterrizarse efectivamente como se espe'cifica en el · 

Articulo 2103. · 
3 Apartarrayos. 
Cuando la operación de los apartarrayos dependa· de· su aterrizamiento,e~tos_ deben aterrizarse 

efectivamente como se 1ndica en el Articulo 2103. · 
4. Uso de la t1erra (suelo) como parte del .circuito .. 
Los CirCUitos alimentadores no deben dise~arse para usar la tierra (suelo) como ún1co elemento de 

retorno de la corriente para cualqu1er parte d~ CircUito. · 
Nota: La operac1ón mono polar y bipolar de. sistemas de alta tensión de corriente directa, se considera 

permisible para emergencias y periodos limitados de mantenimiento. · · · 
·. 2301-9 Requisitos de pnotección de circuitos y equipos de comunicación. 
:·a) Casos en que se requiere:: 
· Los circuitos y aparatos de comunicación deben protegerse por uno o más de los medios que se indican 

en el inciso b) siguiente, si los mismos están conectados permanentemente a las lineas sujetas a cualquiera 
de las siguientes condiaones: .- · 

1) Descargas atmosféricas; 2) posibles contados con conductores cuya tensión exceda de 300 V a tierra; 
3) transifonos cuyo potencial exceda de 300 V a tierra; ó 4) tensiones inducidas en condiciones normales de 
operación que alcancen' valores peligiosos. · 

Nota. Cuando los cables de Comunicación se encuentren localizados cerca de plantas generadoras y 
subestaciones, donde puedan circular grandes <'Orríentes de. tierra, debe evaluarse .el efecto que estas 
comentes causen. en los carcurtos de comunicación. 

b) Medios de_protección. 
Para cumplir C:On el ·requisito del inciso anterior, deben usarse medios de protección consistentes en 

aislamientos adecuados y, el uso de apartarrayos cuando sea necesario. · 
En condiciones severa$, .~e puede requerir .'el .uso· .~e . 'dispositivos adicionales tales como apartarrayos 

auxiliares, bobinas da drena¡8;transtormadoo:es'de neutralizacióno.diapositivos que los &~Sien. y los protejan. 
2301-10 Tensiones inducidas. 
Los ri~sgos.denvado~ qe_ ~~n~iones jnduqdas en condiciones normales de operación, qeben eliminarse. 
En el caso de tens1ones induadas. en condiciones de transitorios, los riesgos deben reducirse al mínimo 

posoble. ·; · ... · · 

Debe informarse con tiempo razonable de anticipación a los propietarios o encargados de la operación de 
otras Instalaciones· cercar.as·.·de ·tas nuevas ·construcciones o· cambios en las instalaciones existentes que 
·puedan afectar adversamente a las mismas:' · .~. · ~ · · - ··: 
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ARTICULO 2302- OBRA CIVIL PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS .. 
2302-1 Definiciones. 
Para el propósito de estas normas se entiende por: 
Dueto. Es un conducto cerrado que se utiliza para alo¡ar en su Interior uno o vanos cables. 
Banco de duetos. Es un conducto formado por dos o más duetos. 
Obra CIVIl para instalaciones subterraneas o canalización suterránea. Es la combinación de duetos. bancos 

de duetos. reg1stros, pozos y bóvedas que forman la obra civil. · 
2302-2 Trayectoria. 
a) 01sposlc1ones generales. 
1. Las instalaciones subterráneas deben hacerse en duetos. 
Excepc1ón: Cables submannos. 
2. la obra c1v11 p_ara instalaciones subterráneas debe seguir en lo posible, una trayectoria recta enti-e sus 

extremos: cuando sea necesario puede segu1r una trayectoria curva. s1empre que el radio de curvatura sea lo 
suficientemente grand_e para evitar el daño de los cables durante su instalación. 

Recomendación: El cambio máx1mo de dirección en un tramo recto de un banco de duetos aplicando el 
doble natural de los duetos, no debe ser mayor a e~nco grados. 

3. Si la trayectoria sigue una ruta paralela a otras canalizaciones o estructuras subterráneas ajenas. no 
debe localizarse directamente arnba o abajo de dichas canalizaciones o estructuras; cuando esto no sea 
pos1ble, debe cumplirse con la separación indicada en la Sección 2302-'1. 

4. En cada entidad debe formarse un com1té con un representante de cada institución que haga uso del 
suelo para 1nstalac1ones subterráneas con la finalidad de opt1mizar el uso .del mismo. reglamentando la 
ubicación de las instalaciones subterráneas en la yia publica, atendiendo lo indicado por esta norma. · 
· b) R1esgos naturales del terreno. 

Debe evitarse en lo posible que la trayectoria de -18s canaliZaciones subterráneas atraviese terrenos 
1nestables {pantanosos, lodosos. etc.) o altamente corros1vos. Si es necesario construir a través de estos 
terrenos. debe hacerse de tal manera que se evite o reduzca al mínimo el movimiento o la corrosión. · 

c).Autopistas y calles. .. , 
Cuando los bancos de duetos deban ser enterrados a lo largo de caminos en donde no existan banquetas. 

debe utilizarse como trayectona la guam1ción. · · 
d) Tuneles y puentes. · 

· La localización de la obra civil. para instalaciones. subterráneas ·en -tuneles y puentes debe hacerse 
previendo que el trafico la dañe lo menos pos1ble. Asi mismo, deben tenerse accesos seguros para la 
·inspección y manten1m1ento tanto de las estructuras como de la obra civW. t' 

e) Cruzamientos de vías de ferrocarril. . 
En los cruzamientos de vias de ferrocarril ubicados en calles pavimentadas. la profundidad mlmma de la 

obra civil de Instalaciones subterráneas debe ser de 0.9 m. CIUando la via del. ferrocarril esté localizada eñ' 
calles o cam1nos no pavimentados, la· profUndidad mlnima·debe ser de 1.:27 m .. · •· · .-

En caso de requerirse registros, pozos de visita o bóvedas, estos deben localizarse en el derecho de vla. 
Cuando ex1stan condiciones especiales o que el proyecto propuesto interfiera con instalaciones 

existentes, las partes involucradas deben acordar los requerimientos a cumplir. ' 
Nota: Cuando no sea posible cumplir con las profundidades marcadas en este punto, estas se podrén 

reducir previo acuerdo entre las partes involucradas, pero en ningun ceso los bancos de duetos o alguna 
protección de estos debe estar. expuesta a la carpeta de agregados donde se hacen trabajos de 
manten1m1ento y limpieza. 

f) Cruzamientos submarinos:· " · ' 
Los cruzamientos submarinos deben ser instalados siguiendo'una trayectoria tal. que ·estén protegidos de. 

la erosión .ocaaionilda por la acción de las olas o las corrientes submarinas. Su trayectoria no debe atravesar 
zonas de anclaje de embárcaciones. ' · · · 

g) Otras COJidl(:iones. · · 

1. Albercas. 
Los cables eléctricos no·deben instalarse a una distancia menor a 1.5 ni de uná alberca o de su equipo 

auxiliar. Cuando esto no se pueda CIUmplir debe. proporcionarse una protección.mecériica suplementaria. 
· 2 ... Cimentac1ones. · · ·· ·· · · · . · · · . ,.. ~;¡r.. · \ 

Las canalizaciones subterráoeas no deben instalarse directamente abajo de cimentaciones de edificios o 
de. tanques de a1n.1cenam1ento. Cuando esto no sea posible, la estructura del banco de."ductos' debe 
diseñarse para prevenir la aplicación de ca;gas pé~ÚdicialeSsobre los cables."'' .. . . 

2302-3 Profundidad; . ''""".. • 
La tabla 2302.3 indica la profundidad mínima a la que deben instalarse los. duetos o bancos de d'!CIOS, 

siempre que se cumplan los requisitos que se indican en·la ·sección 2302-6. subinciso a.3). Esta profundidad 
debe cons1derarse con respecto a la parte superior de los duetos o su recubrimiento: · 

" 

~·: •1 

.. .. 
~=: 

-'t 
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.Tabla 2302.3 Profundidad minima de los duetos o bancos de duetos .. 

Locahzac1on 

En lugares no transitados 
por vehículos. 
En lugares transitados 
por vehículos. 
BaJO carreteras. 
Ba¡o la base tnfenor de 
neles en vías de ferrocarril 
ubiCadas en calles pavimentadas. 
Ba;o la base inferior de 
neles en vias de ferrocarril 
ubicadas en calles o. caminos 
no pavimentados. 

Profundidad minima 
m 
0.3 

0.5 

1 .O 

0.9 

1.27 

Nota 1: Cuando se instalen cables para diferentes tens1ones en una misma tnnchera. los cables de mayor 
tensión deben estar a mayor profundidad. · 

Nota 2: Los cables submannos deben enterrarse en una trinchera de 1 m -de profundidad hasta alcanzar 
los 1 O m. de· calado en zonas de arena. en zonas de roca debe protegerse con medias ,cailas de fierro. en 
partes mas profundas iran depositadas en el lecho marino a fondo perdido.· 

Nota 3: Cuando no sea posible cumplir con estas profundidades, pueden reduc1rse previo acuerdo entre 
las partes Involucradas. · · 

2302-4 Separación de otras instalaciones subterráneas. 
a) General. 
La separac1ón entre el sistema de canalizaciones subterráneas y otras estructuras subterraneas ub1cadas 

en forma paralela debe tener el ancho necesano para permitir el mantenimiento de los sistemas sin dañar las · 
estructuras paralelas. Un banco de dudas que cruce sobre otra estrudura debe tener una separación 
sufic1ente que ev1te el daño de ésta, estas separaciones deben ser detenn1nadas por. las partes involucradas. 

Nota: Cuando un banco de dudas cruce un pozo dEl visita, una bóveda o por el techo de tuneles de 
transito veh1cular. estos pueden estar soportados directamente en er techo, coinCidiendo con todas. las partes 
Involucradas. 

b) La separación minima entre duetos o bancos de dudas, y entre ellos y otras estructuras se 1ndica en · 
la tabla 2302.4 a). 

Tabla 2302.4 a). 
Separación entre dudas o bancos de dudos.y con respedo a·otras estruduras subterráneas. 

Medio separador 

Tierra compactada. 
. Tabique. 
Concreto 

Separación minima 
m 
0.30 
0.10 
0.05 

Nota 1: Para cables submannos la separación debe ser de 1.5 veces la profundidad .. 
Nota 2: Prev1o acuerdo entre las partes involucradas, pueden reducirse estas separ;¡tciones.' 
e) Separación de instalaciones de drenaJe. tuberías de agua. vapor o combustible. 
Los dudas .o bancos de dudas de lineas elédncas y de comuni_cación, no deben quedar en contado con 

ninguna de estas instalaciones: su separación debe ser tan grande como sea posible, a fin de permitir 
trabajos de reparación· o mantenimiento. En el caso de cruzamientos 'sob(e dichas instalaciones, deben 
colocarse en ambos lados soportes adecuados para evitar que el peso de los duetos pueda danar a las 
ln.stalacioRes. ,. 

2302-5. Excavación y material de relleno. 
a) Trincheras. · • · ... • · · 
El· fondo de las trincheras debe estar limpio; relativamente plano y compaCtado al 90 % para banquetas y 

al 95 .'lo para calles. Cuando la excavación se haga en terreno rocoso, el dudo o banco de duetos debe 
colocarse sobre una capa protedora de. matenal de relleno limpio y compactado. 

b) Matenal de relleno.. · · 
El relleno debe estar libre de materiales qu~ pue~an danar · a los dudas o bancos de duetos __ Y 

compactado al 90 %. 
2302-6 Duetos y uniones. 
a) General. . . 

· a.1) El material de los dudes debe ser resistente a esfuerzos mecanices, a la humedad y al ataque de 
agentes qUJm1cos del med10 donde quede tnstalado. · 
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a.2) El material-y la construcción de los duetos debe seleccionarse y disenarse en tal forma que la falla de 
un cable en un dueto. no se extienda a los cables de duetos adyacentes. 

a.3) Los duetos o bancos de duetos deben estar 'diseñados y construidos para soportar las cargas 
exteriores a que pueden quedar sujetos. de acuerdo con los criterios que se establecen en la Sección 2302- • 
11. excepto que la carga de impacto puede ser reducida un tercio por cada 30 cm. de profundidad. en tal 
forma Que no neces1ta considerarse carga de 1mpacto cuando'la profundidad es de 90 cm o mayor. 

a.4) El acabado intenor de los duetos debe estar libre de asperezas o filos que puedan dañar los cables. 
a.5) La secc1ón transversal de los duetos debe ~er tal que de acuerdo con su longitud y curvatura, permita 

mstalar los cables sin causarles daño. 
El área de la secc1on transversal de los cables no debe ser mayor al 55 % del área de 1a secc1ón 

transversal del dueto. 
b) lnstalac16n. 
b.1) En med1a tens1ón debe usarse un dueto por cable y en baJa tens1ón un dueto por c1rcuito Cuando se 

1nstalen tres cables de ba¡a tens1ón en un dueto, la suma de sus d1émetros no debe ser 1gual al d1émetro 
1nterio'r del dueto. 

b.2) Los duetos ·1ncluyendo sus extremos y curvas. deben quedar fijos por el matenal de relleno, 
envolvente de concreto. anclas u otros mediOS, en tal forma que se mantengan en su pos•tión original bajo los 
esfuerzos impuestos durante la instalación de los cables u otras condiciones. 

b.J) los tramos de duetos deben quedar unidos en tal forma que no queden escalones entre uno y otro 
tramo. No deben usarse materiales que puedan penetrar al intenor de los duetos, formando protuberancias al 
solidificarse y que puedan causar daño a los cables. 

b.4} Cuando se tengan condiciones tales que se r,equJera usar tubos con revest1m1ento exterior, el 
revestimiento de estos debe ser resistente a la corrosión y debe ser Inspeccionado y probado, verificando que 
el revest1m1ento sea ccnt1nuo y esté intacto antes de rellenar, debe tenerse la precauc1on de no dañar el 
revest1m1ento al hacer el rellenado y compactado. 

b.5) En media tens1ón para atravezar·los muros de un edifiCio.deben deJarse tres duetos de reserva y en 
baja tens1ón, uno. . . . · 

b.S) Cuando se'tengan bancos de duetos instalados en puentes metálicos; el banco de duetos debe tener 
la capaCidad de permitir la expansión y contraCCión de la estructura del puente. Los bancos de duetos que 
pasen a través de los estnbos del puente deben ser Instalados de manera que evite o res1sta cualqÚier 
hund1m1ento debido a un asentamiento del suelo. · ' 

b. 7) Los duetos a la entrada de reg1stros, pozos. bóvedas y otros rec1ntos. deben quedar en terreno muy 
bien compactado o quedar soportados adecuadamente para evitar esfuerzos cortantes en los mismos.' 

b.S) El extremo de los duetos dentro de los registros. pozos. bóvedas y otros rec1ntos. debe tener los 
bordes redondeados y hsos para evitar daño a los cables. 

' b.9) Se recom1enda que los duetos se instalen con una pendiente de 0.25 por ciento como minimo, para 
fac1htar el drenado. · · 

b.1 O) Para ev1tar la posibilidad de que por_ los duetos entren líquidos, ga.;..:s o animales. se recomienda 
ut1lizar sellos que 1mp1dan su paso. Esta medida puede complementarse con la ~nstalac1ón de dispositivos· de 
ventilacion y drenaJe. 

2302-10 Registros, pozos de visita y Bóvedas. · 
.a) localización 
La localización de los registro·s. pozos y bóvedas debe ser tal que su acceso desde el exterior. quede libre 

y s1n 1nterfenr con otras instalaciones. Debe evitarse, en lo posible, que en carreteras queden localizados en 
la carpeta asfáltica y en vias de ferrocaml en el terraplén. 

· b) Protecc1ón. .:_ 1 
• • • • • 

Cuando los reg1stros, pozos y bóvedas estén con el acceso ab1erto, deb8n colocarse medios adecuados 
de protección y advertencia para e'-(itar acc1dentes. 

e) Desagüe.· . . •· 
En los regtstros. pozos y bóvedas. cuando sea necesario debe instalarse un medio adecuado de desagüe. 

No debe existir: comumcaaón con el s1stema de drenaje. 
d) Ventilación. . ·· · · · .... . · 
Cuando toa pozos,.bóvedas y tuneles.tengan comunicación con galecias o áreas cerradas transitadas por 

personas, deben tener un sistema adecuado de ventilación haca el extenor. 
e) Detecetón de gases. · · . · 
No se debe entrar a ningun pozo o bóveda, sin que-antes se detennine .Y compruebe mediante un equipo 

adecuado, la ausencra de gases explostvos o tóxicos.·· _ ~ . · 
f) los accesos a reg1stros. pozos de visita o. bóvedas no deben· ser. obstruidos por construcciones, 

estructuras.instalacJones provisionales, equipos semifijos o cualquier otra instalación.- · · 
2302-11 Resistencia mecánica • 

.. Los reg1stros. pozos y bóvedas deben estar dise~ados. y construidos para soportar todas las cargas 
estáticas y dinám1cas que puedan actuar sobre su estructura . 

Lo:- .. r.argas estát1cas incluyen el.peso prop1o de la estrUctura. el del eQuipo, el deL agua sobre la cubierta 
1ntenor, del hielo y otras cargas que tengan influencia sobre la misma estructura.'" 
· las cargas dinámicas 1nduyen pnnCipalmente el peso de vehículos en mov1m1ento y cargas por impado 

que actuen sobre la estructura. · · 

' ... 
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a) En las zonas de tráns1to de vehículos debe tomarse en cuenta. para el cálculo, el ve~iculo más pesado 
que pueda transitar.por el lugar y.debe considerarse que su peso se reparte en cuatío ruedas. pero que sólo --~.;~,_ 
una de ellas transmite su carga a la cubierta y a la estructura del registro. pozo o bó·Jeda, en una área de 25 J;:. 
X 60 cm: excepto el caso en que, por las dimensiones del recinto, la estructura y su cubierta tengan que 
soportar la carga transmitida por dos ruedas separadas 2m en linea transversal al e¡e del vehículo. 

' 
3625 kg 14500 kg 14500 kg 

1 1 
7250 kg 7250 kg 

1 1 

1 
1 

1 l. 
l. 1 

¡ ¡ 
1 1 

1 1 

ttJUJ 
r- 4.25m * 1 )Cuerpo del vehfculo 

V=D1mens1ón que varía entre 4.25 y 9.0 m (La dimensión a usar será aquella que de por resultado la carga 
lateral y ve~1cal que produzca los máximos momentos flexionantes en la estructura). • 

7250 kg 

"' ..... 

r - t-'-

~ 

'\ / ..... y 

• 
25 cm_IL-· -------~ 

~----:--60 cm--....., 
a)Area ::• carga de una rueda 

F"tg. 2302.1 1 •. :aracteristicac • el vehículo P,ara determin~r la carga dinámica. 

N e . -mo referencia. la .. ,.,rga dinémica que puede considerarse para el cálculo anterior, corresponde a 
un ven·: . .. o cuyo peso y dimenaoones se indican en la figura 2302.1 1 a). . . 

b) En zonas que no tienen transito de vehlculos debe considerarse una carga dinámica mln1ma de 1 500 
Kgtm2. · · 

e) Las cargas d1namicas deben incrementarse en 30% por impacto. . 
d) Cuando en los reg1stros, pozos y bóvedas se coloquen anclas para el jalado de los cables, éstas deben 

tener la resistencia mecánica suficiente- para soportar las cargas, con un factor. de seguridad mlnimo 
de 2. ' 

2302-12 Olmenalones.-
Las paredes intenores de los registros·deben dejar un espacio libre cuando menos igual al que deja su 

tapa de acceso. y su altura debe ser tal que perm1ta a una persona trabajar desde el exterior o parcialmente 
•ntroduc1da en ellos. · · 
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En los pozos y bóvedas. ade1"¡1ás del espacio ocupado por cables Y equipo, debe dejarse espac1o libre 
• suficiente para traba¡ar. La dtmensión honzontal de este espaciO debe ser cuando menos de 0.9 m la vertical 

de 1.8 m. . • 
En el caso de lineas de comunicación. las dimensiones mínimas de dicho espacio deben ser: la horizontal 

de 0.8 m y la vertical de 1.2 m. · 
2302-13 Acceso a pozos y bóvedas. 
a) El acceso a los pozos debe tener un espac10 libre minimo de 56 X 65 cm si es rectangular. o de 84 cm 

de diámetro si es Circular. En el caso de lineas de comunicación d1cho espac1o debe ser de 40 X 50 cm si es 
rectangular. El acceso debe estar libre de protuberancias que puedan lesionar al personal o que impidan una 
rápida salida. · · 

b) El acceso a pozos y bóvedas no debe ser localizado directamente sobre los cables o eqUipo. Cuando el 
acceso Interfiera con algún obstáculo. puede quedar localizado sobre los cables. s1 se cumple con alguna de 
las siguientes medidas: 1) una señal de advertencia adecuada, 2) una barrera de protección sobre los cables; 
o 3) una escalera fija. 

e) En bovedas puede tenerse otro t1po de aberturas localizadas sobre el eqwpo, para fa61lilar su operac1ón 
desde el extenor. ' · 

2302-14 Tapas. 
Las tapas de los registros. pozos y bóvedas deben ser de masa y dise~o para que asienten y cubran los 

accesos, asi como para ev1tar que puedan ser fácilmente removidas sin herramientas. Cuando las tapas de 
bóvedas y pozos para acceso del personal sean ligeras. deben estar provistas de aditamentos para la 
colocación de candados. · 

Las tapas deben ser de un diseño tal que no puedan caer accidentalmente dentro de los registros. pozos 
o bóvedas. No deben tener protuberancias dentro de los pozos de visita· suficientemente grandes para tener 
contacto éon los cables o equ1pos · 

Las tapas y sus soportes deben tener. la resistencia meCéin1~ suficiente para soportar las cargas que Se 
mencionan en la Sección 2302-11. · 

Las tapas deben ser antiderrapantes y tener una identificación visible desde el exterior que 1ndique el tipo 
de instalación o la empresa a la que pertenecen. · · · · 

En el caso de transformadores Instalados eri bóvedas. las tapas deben contar con una rej1lla apropiada; 
para perm1t1r la ventilación. La separación del enreJado no debe permitir el paso de objetos que puedan dañar 
los cables o los equ1pos. . 

2302-15 Puertas de acceso a túneles y bóvedas. . .. 
a) Las puertas de acceso debe11 ser localizadas de forma tal que· se provea un acceso seguro. 
b) Las puertas de acceso del personal a las bóvedas. no deben localizarse o abrir directamente sobre el 

e.quipo o cables. Las aperturas de otros t1pos (no para acceso del personal) en las bóvedas, pueden ubicarse 
sobre el equipo para facilitar el traba¡o, reemplazp o,instalación del mismo. f · 

e) Cuando las puertas de túneles y bóvedas dentro de edificios. estén accesibles al público. deben estar 
cerradas con llave. a menos que personal autonzado impida la entrada al público. 

d) Estas puertas deben dise~arse en tal forma que una persona pueda salir rápidamente. aun cuando la· 
puerta esté cerrada desde el exterior. :- · · ' · · · 

ARTICULO 2303 ·CABLES SUBTERRANEOS. . . 
2303-1 Diseño y construcció,n. . . . . 
El dise~o .. construcción y materiales de los cables subterráneos deben estar de acuerdo con la tensión, 

Intensidad de corriente, corriente de cortocircuito.· elevactón de temperatura y condiciones mecánicas y 
ambientales a que se sometan durante su instalación y operación. · · . . 

Cuando los' cables estén expuestos' a ambientes húmedos y corrosivos es conveniente sean diseñados y 
usados con cubiertas protectoras. . · , · · .'. . _ · 

Cuando técnicamente .el diseno lo permita debe evitarse .usar materiales en las pantallas y cubiertas de· 
los cables que. en contacto d~recto o como resultado de su combustión·sean da~inos para la salud de los 
seres v1vos. . ' · , · .' · . . ' . · 1 

Nota: 1) Los cables que se usen en lineas subterráneas deben cumplir con todas las pruebas y requisitos 
que se indican en las Norr:nas correspondlei'J~es. . . · . . . .: 

2) · Los cables que se usan en edificios deben ser del tipo antiflama y libres de halógenos. 
2303-2 Pantallu sobre el aislamiento. · · 
Los cables. que operen a una tens1ón de. 5. kV· entre fases o. mayor. deben tener una pantalla 

semiconductora en contacto' con el a1slamie~to ~ una·pantalla metálica no ¡nag~ébca en.contacto con docha 
pantalla semiconductora. · · · '. · · . · : · · · · · · · · · · · 

El matenal de la pant3Ua metálica debe, ·ser resistente a la corrosión o. bien estar adecuadamente. 
protegidO. · 

~xcepetón: Tramos cortOS: usad.os co_mo bus. de .amarre qu~.' no· hagañ contacto con superfici~s o 
materiales atemzados. 

2303-3 Conexión a tierra de las pantallas metálicas. 
Las pantallas o cubiertas metálicas de los cables deben estar conectadas efectivamente a tierra. 
Las pantallas metálicas pueden ser ~ecclonadas. siempre y cuando cada sección sea efectivamente 

aternzada. , ~ , . , . · 

b:2/ 
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Excepción: Puede omitirse esta conexión a tierra solo cuando asi lo requiera la operación de los cables y 
siempre que existan proteccmnes que impidan el contacto de personas con las mismas partes metalicas o . 
que queden fuera de su alcance. 

Las conexiones de las pantallas metálicas hacia los cables para su atemzado, deben asegurar un buen 
contacto. evitando que se aflojen o se suelten. Estas pueden hacerse por medio· de .conectores del m1smo 
metal u otro material adecuado para el propósito y las condiciones de uso, o por medio de soldadura, 
cuidando que esta y los fundentes aplicados sean los adecuados. 

Los conectores para unir las pantallas metálicas de cables en empalmes y terminales deben. ser los 
adecuados para asegurar un buen contacto mecanice y eléctrico, usando el tama~o. y material conveniente a 
fin de evitar pérdidas de energia por calentamientos. Estos conectores pueden ser del tipo para soldar o a 
pres1ón En el caso de conductores de area transversal de 8.37 mm2 (8 AWG) y menores, la conexión puede 
hacerse trenzando los conductores o mediante un conector de tomillo adecuado .. 

2303-4 Tensiones inducidas en la pantalla metálica. 
Se recom1enda que las tensiones induc1das en condiciones normales de operación. no sean mayores a 55 

V. 
2303·8 Instalación de cables en canalizaciones subterráneas. 
a) Debe ev1tarse que tos cables sean doblados con radiOS menores al min1mo seflalado por el fabncante 

(en nmgún caso este radio será menor a 12 veces el diámetro externo del. cable) durante su manejo, 
instalac1ón y operación. 

b) Las tens1ones de jalado y las pres1ones sobre las paredes. que se presenten durante la instalación de 
tos cables, no deben alcanzar valores que puedan daflar a Jos mismos. Deben limitarse a los recomendados 
por el fabncante. 

e) Los duetos deben limpiarse prev1amente a la instalación de los cables. 
d) Cuando se use lubricante durante el jalado de los cables, éste no debe afectar a los cables ni a los 

duetos. 
e) En instalac1ones verticales o con pendientes, los cables deben soportarse adecuadamente para evitar 

deslízamientos y deformitcJOnes deb1do a su masa. 
f) Los cables eléctricos y de comunicación no deben instalarse dentro del mismo dueto. 
g) Cuando en un banco de duetos se instale mas de un circuito debe analizarse la capacidad de· 

conducción de corriente. con el objeto de redui:ir las pérdidas de energia por agrupamiento de conductores. 
2303-9 Cables en registros, pozos y bóvedas. ' 
a) Soportes. 
a.1) Los cables dentro de los registros, pozos o bóvedas deben quedar fécilmente accesibles y soportados 

de tal manera que no sufran da~o debido a su propia masa, curvaturas o movimientos durante su operación. 
· a.2) Los soportes de los cables deben estar dise~ados para resistir la masa de los propios cables y de 

cargas dinámicas: mantenerlos separados en claros especificos y ser adecuados al medio ambiente. . . 
a.3) Los cables deben quedar soportados cuando menos 10 cm arriba del piso, o estar adecuadamente 

protegidos. 
Excepción.- Este requ1sito no se· aplica a cOnductores neutros y de puesta a tierra. 
a.4) La instalación debe permitir el movimiento del cable sin que haya concentración de esfuerzos 

destructivos. · 
b) Separación entre cables eléctricos y. de comunicad6n. 
b.1) Los pozos de visita deben reunir los ~equ1s1tos s1guientes respecto a las dimensiones. Debe 

mantenerse un espacio de ~rabajo limpio, suficiente para desempefiar las·labores. Las dimensiones del área 
de·trabajo honzontales deben ser como minimo de 0.9 m y las verticales deben ser como minimo de 1.8.m. 

t 'lo deben Instalarse cables eléctricos y de comunicación dentro de un mismo registro. pozo o bóveda. 
, ·.:uando no sea posible cumplir con el punto anterior, se pueden instalar en un mismo registro, pozo o 

bóvt:- .ables eléctricos y de comunicaCión, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 
' . ~exista acuerdo entre las partes involucradas. 
~ :3 tos cables ·queden soportados en paredes diferentes, evitando Cuzamientos. 

•o es posible instalarlos en paredes separadas, los cables eléctricos deben ocupar niveles inferiores 
a lo, .. :municación. · · 

· ,oen Instalarse permitiendo su acceso sin necesidad de mover a los demas. 
o ;ue la separación minima entre cables eléctricos y de comunicación, dentro del registro, pozo o 

bóveda, sea la inQicada en la tabla 2303.9b.1). · · 
· .. Tabla 2303.9b.1) · 

Separac1ón minima entre cables eléctricos y de comunicación dentro de un mismo registro, pozo o 
boveda. 

-Cables eléctricos 
Tens1ón entre fases 'kV) · 

Hasta 15 
Más de 15 hasta 50 
Más de 50 hasta 120 
Más de 120· 

Separaaón en m 

0.15 
0.23 
0.30 

• 0.60 
Excepcion No. 1: Estas separaciones no se aplican a conductores de puesta a tierra~ 
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Excepción No.· 2: ·Estas separ~dones pueden reducirse previo acuerdo entre las partes involucradas: 
siempre y cuando se instalen barreras o protecciones adecuadas. ' · · 

Nota: Cuando ambos tipos de cables queden colocados en.la misma pared del recinto se recomienda que 
los cables de electrtcidad ocupen niveles infertores a los de comunicación. · 

e).· laent1ficación. · · 
c.1) Los cables dentro de los registros, pozos o bóvedas, deben estar permanentemente identificados por 

m•dio de placas. o algún otro tipo de identificación. ·· · 
c.2) El matertal de identificaCIÓn debe ser resistente a la corrosión y a las condiciones del medio ambiente. 
c.3) Cuando se instalen cables eléctrtcos y_'de comunicación en un mismo registro, pozo o bóveda. deben 

estar permanentemente identificados indicando· el nombre de la empresa o el tipo de uso. como se indica en 
la figura 2303.9 c.3). 

Datos impresos ~ 

j 
r- Espacio libre :1 . . 1 

. ~ 3H.....;..... 3H--i- 3H _..., J 

xxxx ~xxxx 
Simoologia para cable de comunocaciones 

Datos impresos J 
rEspaCio libre.l 

-- 3H-- 3H-....¡ 

xxxx--~ H xxxx 
Simbología para cable de alimentación 

(H•Aitura de 1~ caracteres •m~e.sos.deternunada pot los 
ratma~ntn) 

Fig. 2303.9 c.3 ldentificacoón de cables 

2303-10 Protección contra fuego. · . . . . . . 
Aunque no es requisito la condición a prueba de fuego, se puede proporcionar de acuerdo a las prácticas 

de confiabilidad de ser.Jicto normal de las empresas,puede pioporcion'rse Una proteccióc ccntr~ fuegos 
externos. · · , 

2303·11. ·Cables de comunicación conteni~ndo circuitos ~speciales de alimentación . . 
A los circu1tos especiales operando en tens1ones may.cires a 400 V a tierra y usados para. alimentar 

energía solamente a equipos· de comunicaciones, pueden considerarse como cable de comunicaciones bajo · 
las condiciones siguientes: · ~ ,. , ... · · . · · · . · · · 

·. 1., Tales cabJes.deben tener.pantallas conductoras o.pantallas que deben estar conectadas efectivamente· 
a t1erra y cada uno de· tales CirCUitos. debe lleVarse· en. un cOnductor individualmente encerrado· con una' 
pantalladeatemzamJentQ~e!~~ivo ... . ·.:,.

1
:; ••• :· ;., • • ·:. ·~ .. ·.: .: ": ••• •. • • .. •• 

2.· Todos los. circuitos. en. t;.les. cables ·~~ben. ~er. OP.era.dos. por. sus propietarios' y su mantenimiento 
realizado por personal.calificado; · .· . ,· ... , , .... ·. .. ...... · . . . . ·., . · · ·. . · · . 

3.- Las termthales de tales circuitos deben ser acces1~es·sólo a personal calificado. .. 
4.· ·Los Circuitos de comunicacion sacadoS' de· tales cableS, si 'no terminan en· una estación repetidora u 

oficina terrninal.:deben protegerse de. manera que.,e~.el ev.ento d~ ~na fa)la denl{o del cable .. la tensión en el 
c~rcu1to de comunicación no exceda los 400 V a tierra. - .· . · . ·. . , 

5.· Los aparatos terrn1nales para la alimentacopn de energía seran arreglados para que las partes vivas 
sean inacocesiblea.,¡;uando tales :ci¡cuitoo¡ de _alimenta~n estén .~nergizados., · . 

6.· Tales cables deben ser identificados co~ placas en cada registro. pozo de visita o bóveda. 
Excepción: Los circuitos. de alimentación de.-550 V o menores que conducen energia que no excede a 

3200 w. . . .... 
2303-12 Aterrizado e interconectado. . 
a) Las panlallas de a1slam1ento del cable y empalmes deben estar atemzados efectivamente. 
b) Las cubiertas y pantallas que eslén conectadas· a tierra en los pozos y bóvedaS' deben ser · 

t'nterconectadas o conectadas. a una tierra comün. . : . . · · . . . 
· e) Los cables de 1nterconex1ón y atemzado deben ser de matertal resistente a la corrosión.v adecuados ~1. 

ambtente 'O protegtdcs·adecuadame11te. · .. , , ·; ' •. . ... . ... : .. 
2303-13 C,ables submartnos. ·:· .. . · ... .. ,, .,, , .... . 
a) Trayector¡a.. v,. -.·.. , , . . ..... . . • . . • .• . 
Los cables submannos deben.ir enterrados en una. trtnchera de un metto.de profundidad, hasta que se 

alcancen los 10m de calad9 en.zonas do arena. o protegidos con medias ca~as de matertal resistente a la 
ccrros¡cn, y de suficiente res1stenc1a mecánica. en zonas de roca. 

'. 

.. ¡.' .. . ' 

,, 
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b) Empalmes. 
Los cables submarinos en su tramo manno no deben tener al ser instalados, empalmes hechos en 

campo. Solo se deben instalar con.empalmes hectios en fabrica. 
Se podran usar empalmes para umr los tramos marinos y subterráneos. 
e) Protección.. · 
la armadura del cable debe diseñarse. para soportar adecuadamente los esfuerZos mecánicos a que 

es tara Sujeto ei cable durante la mstalación y operac1ón. la armadura debe estar protegida contra la corrosión 
para Cumplir adecuadamente SU funCIÓn durante toda la Vida Utif del e<:ble. 

los ca.bles de reserva deben almacenarse siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
ARTICULO 2304.- ESTRUCTURAS DE TRANSICION DE LINEAS AEREAS A CABLES 

SUBTERRANEOS O VICEVERSA. 
2304-1 General. 
a) las estructuras de fransJc1ón son aquellos tramos de cable que estando conectados aJo formando 

parte de un sistema de lineas subterráneas, quedan arriba del nivel del suelo y están prov1stos de terminales. 
generalmente conectadas a lineas aereas, quedando soportados en postes, o estructuras. 

b) Las estructuras de transición de cables eléctncos deben estar prov1stas de una protección mecanica 
que rodee completamente al cable hasta una altura min~ma de 2.45 m sobre el nivel del suelo y cuando 
menos hasta una profundidad de 30 cm dentro del m1smo suelo. · 
· e) Cuando la proteCCión consrsta de un tubo o cubierta metálica, ésta debe conectarse efectivamente a 

t1erra de acuerdo con el Articulo 2103. · 
d) Los cables deben subir verticalmente desde el suelo y sólo con la desviación que sea necesaria para 

fijarlos en la estructura. s1n que se rebase el radio de cUrvatura permisible de los cables. 
2304-2 Instalación. 
a) La mstalac1ón de las estructuras de trans1ción debe hacerse de tal manera que el agua no permanezca 

dentro de la protecc1ón mecánica de los cables. · • 
b) Los cables deben estar soportados de tal manera que se evite su daño o el de las terrmnales. 
e) Los cables deben Instalarse o fijarse en tal forma que se ev1te el daño de los mismos en tos extre'mos 

de la protección mecánica, debido al mov1miento relativo entre ésta y el cable. 
d) Las estructuras de trans1ción de cables deben localizarse en el poste o estructura en la posioón més 

segura. tomando en cuenta el espac1o para que suban las personas y el posible riesgo de daño por vehiculos. 
2304-3 Estructuras de transición en equipos tipo pedestal. 
a) Los cables que lleguen a transformadores. interruptores u otros equ1pos instalados en pedestal. deben 

colocarse y arreglarse dentro. del reg1stro que acometa al eqUipO, de manera que no se dañen sus cubiertas. 
b) La entrada de los cables a equ1pos Instalados en pedestal deben mantenerse a la profundidad 

adec·Jada para su clase de tens1ón hasta que queden protegidos abajo del pedestal; a.menos que se coloque 
una protección mecánica adecuada. 

ARTICULO 2305 ·TERMINALES. 
2305-1 General. 
a) Las term1nales de los cables deben· ser diseñadas para resistir los esfuerzos mecánicos, térmicos 

arr.b1entales y eléctricos esperados durante su operación. 
b} La separac1ón entre partes.v1vas de una term1nal o de d1ferentes terminales o con respedo a su prop1a 

estructura debe ser la adecuada para la tensión de aguante al impulso por rayo (n1vel básico de aislamiento al 
•mpulso~NBAI), de la terminal. Cuando tas terminales sean colocadas en posteS,• la separación entre partes 
v1vas debe ser de acuerdo a lo indiéado en la tabla No. 2202.2 a.1) . · · 

e) Las terminales deben.diseñarse para ev1tar, la penetración de humedad hacia el cable. ' 
d) En aquellos lugares donde la separac1ón entre partes con diferente potenoal se reduzca abajo de la 

adecuada para la tensión. y NBAI. deben proporoonarse barreras aislantes· o tenninales completamente 
aisladas que Ieunan los requisitos equivaleñtes a las separaciones. · · ' 

e) Altura. . · : ··· , · ·· · · . 
Las partes vivás ·de las te(lllinales no deben ·quedar a alturas menores que ·las indicadas en la tabla 

sig~1ente: · · 
. Tabla2305.1 e).· 

Altura minima de partes vivas de tenninales (metros). 
Lugar de ins!lilación·. · · · · · ·· ·En lineas con tens1ón entre conductores: : 

Hasta de 750 V. · · De 750 a 22000 V. 
Expuesto· a tráns1to 
de veh1culos. . 5.0 5.6 
No expuesto a tránsito .... 
de vehículos. 3.8 4.4 
Nota t: Para tens1ones mayores de 22 kV, las alturas esp~cificadas en la ultima columna deben 

incrementarse 1 cm por cada kV en exceso de 22 kV., . 
Nota 2: Cuando se instalen terminales de baja tensión en paredes, la attura mínima debe ser-de 2.9 ~: 
f) Conexion a terminales.·.La conexión de los conductores a terminales debe asegurar un buen· contado 

sin dañar a los m1smos conductores. no deben existir conexiones flojas o sueltas. La conex16n puede hacerse 
con zapatas soldadas, de pres1Ón 'o 'con cualquter ·otro ~medio QUe asegure una amplia superficie de contado. 
Las zapatas deben ser selladas para evitar el": i~greso de humedad hacia el cable. Las zapatas y loa 

.·. 



Lunc:;. 1 O de m:IL:htt.: d~ l C)'l<t DIARIO OFICIAL (Qumla Parle) 111 

conductores deben-ser del m1smo metal a meno~ que el acceSorio sea adecuado para el propo.s1to y las 
condiciones de uso. 

Cuando se ut1hcen soldaduras tundentes· o. compuestos. ~stos deben ser adecuados para tal uso y no 
deben dañar a los conductores o al equipo 

2305-2 Soportes. 
a) Las terminales de los cables deben instalarse de tal manera que mantengan su pos1ción de mstalac1ón. 
b) Cuando sPa necesano !os cables deben soportarse de manera que no sufran daños por transferencia 

de esfuerzos mecanices hacta las termmales, al eqwpo o a la estructura: 
2305-3 Identificación. 
Los cables o terminales de las estructuras de transición deben estar permanentemente Identificados por 

med1o de placas o algUn otro 11po de ldenttf;cactón. 
2305-4 Separación en gabinetes o bóvedas. 
a) Las termmales deoen estar con una separac1ón adecuada entre conductores y hac1a t1erra. de acuerdo 

al t1pa de termmal a ut1lizar. 
b) En las partes v1vas expuestas dentro de gabinetes. debe mantenerse la separac1ón a usarse barreras 

aislantes adecuadas para las tensiones y tensión de .aguante que se requiera. . 
e) Para terminales en bóvedas, se perm1ten partes VJvas sin aislar siempre que se proporcionen los 

med1as de protección adecuados. · 
2305-5 Conexión a tierra. . ·. . · . 
Todas las partes conductoras de las terminales (excepto las partés vivas). el equipo al que se fijan y las 

estructuras conductoras que soportan a las terminales, deben conectarse efectivamente a tierra. 
ARTICULO 2306 - EMPALMES, TERMINALES Y ACCESORIOS PARA CABLES. 
2306-1 General. 
a) Los empalmes, terminales y accesonos que se empleen en instalaciones subterraneas deben soportar 

los esfuerzos mecamcos. term1cos. eléi:tncos y del medio ambiente a que estén expuestos durante su 
aperac1ón. 

· Nota: Las empalmes terminales y accesorios que se us~n en lineas subterráneas de~en cumplir cori todas 
las pruebas y requisitos que se tnd1can en las Normas correspondientes. 

b)-Los empalmes. terminales· y accesonos deben ser compatibles at tipo de cable y a_ las condiciones del 
media ambiente. para ev1tar efectos dañmas en sus componentes. · ~ 

c)-Las empalmes. terminales y accesanos que se utilicen deben soportar sin da fiarse, la mc3gnltud' y 
duración de cornentes de faila que se presenten durant~ su operación, instalándose de tal manera que 
cuando uno falle no afecte a las otras 1nstalac1ones. 

d)-Los empairTies, terminales y accesonos que se empleen en instalaoones subterráneas.. debe,n ev1tar la. 
penetrac1ón de humedad dentro de tos cables. 

e)-Los emoalmes y ac:::esonos que se ut1licen deben quedar locillizados dentr9 .de los registros. pozos .. : 
bóvedas y gac1netes. · 
. ARTICULO 2307- EQUIPO SUBTERRANEO. .t. 

2307-1 General. 
a) Se considera como equtpa subterráneo el siguiente: 
a.1) Transformadores, interruptores, indicadores de falla, buses, etc .. instalados para la operación de las 

lineas eléctncas subterraneas. ·. 
a.2) Repetidoras. bobinaa de carga. etc .. instaladas para la operación de las lineas subterráneas de 

comunicacion. . 
a.3) Equipo auxiliar. tal como bombas. salidas para alumbrado o contactos.· etc .. instalado como 

complemento de las líneas subterráneas eléctricas o de comunicación. . . . 
b) Los equipos eléctricos y de comumcación·no deben Instalarse en un mismo pozó o bóveda. Cuando no-: 

sea pos1ble cumplir será necesano un acuerdo entre las partes involucradas. · 
e) Los equipos deben ser colocados dentro de los pozos o bóvedas, en soportes u otros dispositivos que 

los fijen y. resistan su masa y el de las cargas a que estén sometidos, a si como los esfuerzos que se 
presenten duranta su operac1ón . 

. 2307-2 Caractaristicas. . . . . ·. · . · · . · · 
a} Los equipos subterrán'eos. debery seleccionarse e tnstalarse de acuerdo con las cond1ciones térm1cas, 

químicas. n:"~ecánicaS y ambientales det lugar.. . , . 
. b) Todos los equipos incluyendo dispositivos auxiliares; fusibles y_ contactos deben diseñarse para 

soportar. los efectos de c6ndic1ones .normales, de emergencia y de. falla que se presenten durante su 
operacion. · · · · ' · ' ·. · 

e) .Todos los equipos subterráneos que se instalen dentro de~'pozos· y bóvedas· debe"· ser del tipo 
sumergible. As1m1smo, todos aquellos que sean susceptibles de un proceso de corrosión. deben tener una 
protecoón adecuada para evitar este problema. · 

. d) Cuando se conecten o desconecten partes vivas utilizando he,rramientas, debe contarse con espaCio 
suficiente a tierra o entre fases:a·colocar barreras adecuadas. · 

e) Todos los Interruptores debeD tener indicildo en forma visible y permanente: 1) el diagrama un.ifilar de 
su operac1ón: 2) la pos1ción de sus contactos y 3), la dJrece~ón de operación de las palancas o mecamsmo 

· activador. · . . · · • .• 
Nota: La palanca o mecan1s~o de control de los interruptores debe operar en 

1
una d1recciÓn para abrir y en ' ·. 

otra para cerrar con objeto de ev1tar confusiones. · · · 

'" 

,., 
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f) El equ1po que pueda ser operado a control remoto o en forma manual, debe tener .un med1o de bloqueo 
local que 1mp1da su operación, para evitar nesgas al trabajador. 

g) Todos Jos equipos tipo pedestal deben estar cerrados con llave o provistos con un dispositivo para 
candado. 

h) El acceso a partes vivas con tensiones mayores a 600 V, requieren de una barrera o puerta con llave, 
para ev1tar la entrada de personas no autorizadas: También se recomienda el uso de se"ales de advertenda 
VISibles al abnr la primer barrera. ~ 

i) Los equ1pos tipo pedestal deben colocarse sobre una base de concreto. 
j) Las ca¡as cámaras u otros dispositivos de los equipos que contengan fusibles, interruptores u otras 

partes . susceptibles de producir gases. deben estar construidas en tal forma que resistan las pres1ones 
mtenores que se produzcan para no causar daños a personas u otros equ1pos próximos. 

2307·3 Localización de estructuras subterraneas. 
a) Los equ1pos y sus estructuras no deben obstruir el acceso o salida del personal en los pozos de v1s1ta o 

bovedas 
b) los equipos de pozos de visita o bóvedas no deben Instalarse a distancias menores a 0.20 m. de la' 

parte de a tras de escaleras fijas y no deben interfenr con su uso. 
e) Los equipos deben acomodarse en los pozos de visita o bóvedas de tal forma que permitan la 

1nstalac1ón. operac1ón y mantenimiento de todas las partes de sus estructuras. 
d) Los interruptores de operacion manual o eléctnca deben accionarse eQ forma .segura, esto puede 

reai1zarse con dispositivos auxiliares portátiles que se fijen temporalmente. 
e) Los eqwpos no deben Interferir con estructuras de drenaje. 
f) Los eqUipos no deben obstaculizar la ventilación de estructuras o gabinetes. 
2307-4 Instalación. 
a) Todos los equ1pos deben contar con dispositivos de suspensión adecuados a su masa. para facilitar su 

instalación y monta¡e. , ' · 
b) Las partes v1vas deben quedar instaladas. a1sladas o protegidas. de tal manera que se evite el contacto 

accidental de personas con el equipo y del agua también. 
,c) Los diSpOSitivos de operacion, 1nspección y pruebas deben estar visibles y fácilmente accesibles 

cuando el equipo se encuentre 1nstalado en su posición definitiva y sin tener que remover ningLma conexión 
permanente. · ' 

d) ·Las partes vivas deben aislarse o protegerse de la exposición a liquides conductores u otros materiales 
que puedan presentarse en la estructura que cont1ene el equ1po. · 

e) Cuando los controles de los equipos sean accesibles a personal no autorizado. deben asegurarse con 
pernos. candados o sellos. · 

2307 .s Conexión a tierra. 
Los tanques. gabinetes y cub1ertas metálicas de loS equ1pos deben conectarse efectivSmente a tierra. 
2307.6 Identificación. . · 
Los equ1pos 1nstalados en pozos o bóvedas deben contar con placas o algún otro medio que los 

identifique permanentemente para su correcta· instalación y operac1ón. 
ARTICULO 2308 ·INSTALACIONES EN TU N ELES. 
2308·1 General. . . . . . •. · . 
a) Las InStalaciones en túneles. de cables y eQuipos eléctncOs y de com~nicadón, deben cumplir con los 

requ1S1tos que .sean aplicables a otros articules de este Capitulo 23. 
b) Cuando los conductores eléctncos no cumplan con los requisitos establecidos en otros artlculos de este 

Capitulo 23 para cables subterráneos. o cuando los sistemas eléctricos y de comunicación estén accesibles a 
personas no 1dóneas, debe contarse. con medios de protección adecuados que ev1ten el contacto aC?Odental 
de personas con los conductores o el equ1po. 

2308-2 Protección a las personas. 
Cuando el túnel sea accesible al público o cuando se requiera que entre personal,para instalar. openar y 

mantener los cables y el eqUipo. el diseno del túnel debe inclUir med1os de protección a las personas y donde 
sea necesario. -barrenas, detectores, alarmas. ventJiacJón, bombas y dispositivos de seguridad adecuados. Los 
medios de protección que deben cons1derarse son los Siguientes: 

a) Contra atmósferas venenosas o asfixiantes.' . 
b) Contra fuego, explosión, altas temperaturas y fallas de tuberlas de presión. 
e) Contra tens1ones eléctncas inducidas.- ... 
d) Contra pos1ble inundaCión del túnel. · 
e) Med1os seguros de salida rápida del túnel. cuando menos en dos direcciones. 
f) EspaCios libres de trabajo. con una dlmensiOn mlnima horizontal de 0.9 m y vertical de 1.80 m, dejando 

una d1stanCJa minima hbre de 0.60 m con respecto al paso de vehículos o· máquinas en movimiento.· 
g) Banquetas libre' de obstáculos pana'~! tránsito de trabajadores dentro del túnel. . 
h) Equipos de protección pana prevenir'a los trabaJadores de riesgos debidos a la operación de ve~iculos 

u otras maqumarias en l,s. túneles. . - · 
i) Banqueta~ s1n obstrucciones para los tnabajadores dentro del túnel.· 
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2308·3 Protección a las instalaciones. 
En túneles que contengan rnstalae~ones eléctricas y de comunicación deben considerarse medidas de 

protección contra el medre> desfavorable en que se encuentren. Estas medidas pueden ser: 
a) Contra el efecto de la humedad o la temperatura .. 
b) Contra el efecto de liquidas y gases. 
e) Contra el efecto de la corrosión. 
ARTICULO 2309 • CHAROI.AS PARA CABLES. 
2309-1 General. 
a) Los requisitos de esta seccrón se aplican, en·particular, a las charolas para cables que se instalen en 

bovedas, tUneles y recrntos srmrlares. 
b) Par.a el propósrto de· esta norma, se consrdera como charola una estructura rigida y continua 

especralmente construrda para soportar cables éléctrrcos o de comunicación, tales como canales. escalerillas 
y estructuras srmilares. las cuales pueden ser de metal o de otros materiales no combustibles. 

e) Para efecto.s de d1se~o o selecc11in de las charolas. deben considerarse las dimensiones. tipo y 
cantidad de los cables por instalar: · . 

d) Las charolas deben segwr en lo posible una trayectoria recta; sin embargo, cuando sea necesario· 
cambiar de dirección, el radio de curvatura debe ser lo suficientemente grande para evitar que los cables se 
dañen durante su rnstalacron. el radio minimo de curvatura en ningún caso será menor a 12 veces el diámetro 
externo del cable. 

e) Todas las charolas conductoras deben estar aterrizadas e interconectadas entre si' cuando exista 
drscontrnurdad entre las charolas 

f) En las charolas los cables deben colocarse en una sola capa. 
2309·2· Materiales. 
La selección del material debe ser de acuerdo con el medio ambiente dOnde va a rnstalarse y con las 

condrc1ones de operacrón. 
2309·3 Resistencia mecánica. 
Las charolas deben estar construidas e instaladas para soportar todas tas cargas estáticas y dinámicas 

que puedan actuar sobre ellas. . . · . 
a) Las cargas estáticas son aquellas que no camb1an su magnitud y están en lugares fijos. tales como la 

masa prop1a de las charolas. conductos metáhcos(tubos conduit),.cables y demás accesorios. · • 
b) Las cargas dinámicas incluyen la masa del personal que ejecute la instalación de cables sobre las . 

charolas. los esfuerzos por el tendido de cables. y otros que puedan presentarse de acuerdo con el lugar 
donde se encuentra la mstalaci6n. · · 

. 2309-4 Instalación. . . . . . . 
ar Cuando se instalen varias charolas. la separación entre cada una de ellas debe ser suficiente para 

permitir los traba1os de instalación y ·mantemmiento de los cables. En el caso de. charolas para. cables 
eléctricos. se recom1enda que la separacion vertical sea cuando menos de 0.30 m Y. la separación entre la' 
charola más alta y el techo. vigas. tubos. etc.. de 0.25 m. · • · · 

b) Las charolas para cables.de diferente nivet de tensión. deben ser colocadas en. un orden tal que los. 
cables de mayor tensión queden ·mas alejados de las personas. · 

e) Las derivaCIOnes de charolas a equipo deben"localizarse en tal forma que el agua pueda drenarse lejos 
de la entrada al equ1p0. · · · ·· · ' · · · ·· · ·. :· · . . . · . . · . · 
· d) Todo el s1stema de charolas metálicas debe tener continuidad eléctrica y estar efectivamente conectado 
a tierra. En tens1ones mayores de 1000 V. las charolas no deben usarse como medio de conexión a tierra de 
eQuipos. · · · · : ' · · 

2309·5 Cubiertas. 
a) Se recomienda que se instalen cUbiertas sobre las charolas. euando estén expuestas. a la caída de 

objetos o a la acumulación de escombro o materiales corrosivos. . .. 
b) En las charolas verticales deben ·cOlocarse cubiertas que se extiendan hasta una altura minima de 1.80 · 

m· sobre el nivel del piso. · · · ' · 
2309~ Identificación: · . , . . . . . 
a) Los cables .instalados en charolas deben estar permanentemente identificados por medio de placas,·'? 

algUn otro medio, a fin de facilitar la identifica~ón de los diferentes circuitos. ' 
b) El material det medio de identificación debe ser res1stente a la corrosion y a las condiciones del medio 

ambiente. · ·· "".· · 
·.CAPITULO 24 SUBESTACIONES 

ARTICULO 2401· REQUISITOS GENERAlES~· .. ·. ·· ·· 
2401·1 Introducción. · 
Este capitulo conttene requisitos que se aplican, en particular, a las subestadones de usuanos; pero son 

. igualmente· aplicables en lo que corresponda,.a. instalaciones similares que forman parte de sistemas de 
sumin1stro de energía eliictnca. Estos requisitos se han establecido. considerando que las subastaciones 
deben funcionar bajo la responsabilidad de personal idóneo y estar accesibles· solamente a éste. No es el 
propós1to de este capitulo que dichos requisitos. asi. como la información complementana que contiene. 
constttuyan rnstrucc1ones para personas sin los debidos conocamientos sobre la materia. 

Estos reqUISitOS se aplican a toda instalación nueva y a tas modHicaciones o ampliaciones de instalacrones 
ya extstentes. En el caso· de tnstalaciones temporales (que pueden requerirse en _el proceso de construCCión 

. .. 
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de filbrícas o ~n su.bestac~·ones Q.Úe estén siendo re~structurada~ o reemplazadas), la Secretaria podrá eximir 
al us·.4ano del cumphm1ento de alguno de estos reqUISitos. de acuerdo. con la justificación que exista para ello 
y s¡e.-.·;;re que se ·::lbtenga la debida segundad por otros med1os. . • 

~t.unque las t-ens1onns mas comunes de sum1n1stro del servicio a los consumrdores mdustnales no exceden 
de 34.5 kV. las distanc1as de segundad que se filan en el Articulo 2404 se han extendido hasta una tensión de· 
230 kV en v1sta de que cada·vez son mas frecuentes los casos en que los servicios 1ndustnales se conedan a 
tens;ones qu~ Igualan a las altas tens1ones de transmis16n en los sistemas de summistro.~,·.. :, 

2401-2 Instalación y mantenimiento del equipo eléctriéo. 
El equ1po de_las subestac1ones d~be ser 1nstalado y mantenido para reducir al minimo los riesgos de 

acc1dentes de! personal.'asi como el consUmo de energia.· · .; 
a) . Eqwpo de uso contmuo. Antes de ser.puesto en serv1cio. debe comprobarse que el equipO eléctrico 

cumpje con los requisitos establecidos en los diferentes Articules de este. Capitulo. Posteriormenlé. debe ser 
mantenido en condiciones Correctas de funcionamiento, hadendo inspecciones penódicas para comprobar1o. 

El cqu1po defectuoso debe ser reparado a· reemplazado. . 
b) Equipo· de emergencia: El equ1po y las '"stalaciones de emérgencia se det:>en revisar y probar 

penódl.camcnte para cerc1orarse de que estan en buenas condiciones ::: ~uncipnamiento. 
e) EquipO de uso ·eventual. Se recomienda que el. eQUIC·'· o las instalaciones que se. usen 

eventualmente, sean· revisados y pi'obados antes de usarse, en cada :..~ .. :::;ón. . ' ' ' .: -. 
· Los eqUipos deben sop-ortarse y fijarse de manera Consistente a .;o: :;ondiciones de servicio esp'eradas. 

Los equ1pos pesados ~amo transformadores quedan aseg~:Jrados por ;) 1 • ::~opio p~so,·pero aquellos donde se 
producen' esfuerzos por Sismo' o· fuerzas d1nám1cas durante su c~'3raci6n, .pueden .requerir .medidas 
adiCionales apropiadas (ver Secc1ón 2401-11). _ . ·1 ,·. ~·· 

2401-3. Partes con movimientos repentinos.' , · ... ·-·T'.~ 
. Todas las partes que se muevan repentmamente y q4e puedan lastimar a pers~mas que se encuentren · 
Próximas·. cteben.protegerse. par' medio de resguardos. .. . · . . ; . . r .... :-_ :.,. ·..: 

2401-:4 ldentificación·del equipo eléctrico. • . - ·~ ·. . - .. . .. ~.t\ · · 
. Para ident;ficar al equ1po electnco en subestap¡ones s.e recomienda pintarte·, numerario, usando pla~s; 

etiquetas o algún·otro medio que permita distinguirte fácilmente; tanto respecto a su funcionamiento como,aj: 
· CirCUito a que pertenece .. Conviene adoptar un método de identificación uniforme en todo el·equlpo·instalado- . 
. en una súbes.tac16n o :en· Ún grupo dé instalaciones que· éoirespcindan a un mismo 'usuario .. '· .: ,·. ,:.,: :• ;.,,,,,;,. ·. 

Esta idéntlfiGación nunca debe ser ,colocada .sobré ·cubiertas removibles o puertas que puedan ;ser . · 
intercambiadaS·.-· · ... ··: .. : :·::·····._. :·-~-· ~.... · · ·. · · · · · · · · · · · ~.: . ~-.:·. 

2401-5 Medfó·dé desconéició.ri general: · ·:· . , . :. ,, ,., .• 
· Toda subestac1ón debe tener en el lado primano (acometida), un medio de desconexL6n,generel· de - · 

ooerac1ón s1mu1tanea que sea ,adecuado a 1;¡ tensió'n y corriente nominales del serv1cio, en- adición a. cualquier 
otromediodeinteirup,ción:·';~:·.-: ·,.· '.'·· .. ·:.· :. ·· · ~.:: . .", ... ·· .·,~·· .- .. -. -. · .. ·· ·~ ... ~ ... ;· 

Excepción. No~: t. ·En· caso de subestaciones compactaS: de un.solo transfocmador que requieran ampliarse .. 
y 'no cuenten. con" espacio· suficiente, se 'permite colocar Ún segundo transformador siempre que. ten.ga.·su. ·. 
prop1o mediO oe protección.. Cuando se .denve después. del equipo de. medición, es.necesano·un medio de 
desconexión: 'Sn· adiCIÓn a cuBJQu¡e¡. otro medio de.interrupdón~,' · ...... ·.·. . ;: ·. , :.·: ... ~.. . .. ., .~ ... .' ... ~;·, ~r.~¡ 

Exc¡epción No; .. 2. En ~ubestl¡~~ww.s, t¡po.intempe~e ~bierto .. o. pedes!al con un .solo transfonmador ,tril~.sico · 
de 500 kV A ó nienor:·o'uri banco·de transformadores mOnofásicos equivalente tipo abierto o. pedestal.• .. · .... , ... ;·, 
· Excepc1on_ No, 3.: No se reqUieren cuchillas antes de un .interruptor .que. esté instalad,o.en una unidad: 
compaéta dftiP.~.d~s~íi~hÜf~ble,.!~~cu~lju~da"s~r abie~ ·.¡.el circuito'está . .conectado y qúe.al ser removida. 
de su pos1c16n' normal ~de operac16n, desconecte .automáticamente al Interruptor de todas las .. ~¡tea,· 
energ¡z~das · · · - . - ... ':1 , '\.',. \.f.':',!.';.'·· 

En subestaCLC?.n.e.s59.r:' d~s1 <?. má.s.~ransforr;n~~'?re~ .. o en subestac?C?~~~ _{~-~P~.~ras_,eo:n varias ,d~riy~{lea. 
para transformadoí-es,remoto~ u otras_~rgas: ·v~r .. Secci6n 2405-;1_4.' .. , ::;.·:·._ ,, -~·., .i· ~··v·~ _ .. . ·;: .. , . ..__.,¡,·J.· ' 
.. :, 240.1-6: qi¡:pc¿-i!i~xo. g~ne.~, d~ .. J?r()~c;.c!ón.contra sobrecorrieJI.Ie., :. , -<: , .. ~ ,-. _ ...... ·J.o~c.; · .. ,,, ... _: ·(d .. · 

- Todasúpestiiclón debe tener!en el lado primario (acometida), un dispositivo generaLde protección .. contra. 
sbbrecorriente··~u~·:~ea.'adi!cuado.a la te~sión y comente del servicio y cumpla con :lp.establecido:.en;las: 
Secc¡q~es . .240.Í.,Jt>:,J..n~lr.;~J~rF.rt<¡,s,{'~la,~p~cid_a~ in!'l-1'\UP.Yva y .~ .!<! :~;apa~dad _J).Ominal o: aj'!St~~d~ . ' . 
dtsparo res.p1t~e.nte: . . .. : .. ,-~· '"·· ····.-:· .· ... ··::.A ........ ,., ,. , ·~ -. : . ..... , •... · r-

.. E,n,s~.~e~!!,'l,~~n:~to.(nlisJr,;i~s!ocmadi:>res,.o e11.'subestacio~es receptoras con vanas derivaci~nes · . 
para transformadores'remotos.u otras cargas. ver Secciones·2405-13 y 2405-14 f). . ..... · .,,;1:" 

· Excepc1ón· En ampliaciones de.subestac1anes .comp~ctas aplicar, .la Excepción No. 1 de la Sección 2401-5 ·' . ' ··. . ,,...;:;tk;>l~ ..... - ....... ,._ •.• ·.·' , .. 1- ,··' . ' - • ' 

2401-7 ·CapaCidad iriterruptiva y coordinaéión d& protacclonee: .. :J .Z.~I ~ ~· ·i.: .. ~:t• 1 :- ~:).-t i,· (!J:;i f~t.. · · · 
. a) . Los ~ISPOSitiVOS de proteCCión contra sobreco(liente,. tanto en el lado primario como'en·el secundario,. 

· deben. ser de la,.capae<dad>ateirupbva:adecuada.:.En el<caso·del dispositivo·en·el lado primario (acometida), .. · 
· su. capacidad. mterr.uptiva -debe:.estan~de-;:acuerdo.;con~·ta,f pottlncia ·.~áxi~.·de cortocircuito· qua ~pueda.: .· 
pr<l~ent¡~rse:.eo ei.I<Jga¡:id~a.:uibestac:ón,!Seg(Ul.ta infonnación:que propon;jone, el.suniinistrador:"'' .-::o:~_.,..,·· . 
.. .b) 0:-;rodadall'l!interna;&nl<ma;subestación,·se.debe.'eliminar 1.<! ·mas:.rllpldamente.posible;.da tal man~ra' · 
Que:.se~deJe :J,uerá:de;sSrvic:Kr:un mimmo de-.elementos. ·.~ ··.:.J.'·~.:· .. ~·.:;~ .~.!j·.·.-:'" .. ;_:~· ·r: .• :·~~v .. ! -: · ~·.1. ·:;,• '·.:'!~~··~·r: 

2401-8 Requisitos.generále&der.sistem.a.de~proteeciQn del usuario. ···; ·,.:-,, . .,... . ..... ; ·. -~;· !.t ::-o:~·:·l:!~, .. :~.!': · 
·:,'a) .. , la ·proteccion: del:ei:¡uipo. eléclric,ojinstalado. en.la··subestación·de án-usuario'no debe depen.dei'del. _ 

., siste"~a:d,a.·prot~~CJóO~ffl sym1n1stra.dor:,· _-;.~-.:;;o;.~.:~~:~<·;,_,:::~~~·\ '· ... _ .. ~. :~• •.:.; · .. :., ·.· _ry.t · ·' '"' · ·. .: · • .. 1 ::~¡·l~ ·•:·:( 

., '· . ' ~ 
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b) Las fallas-p-or cortoc1rcu1to en la Instalación del usuano no deben ocas1onar la apertura de las lmeas 
sum1mstradoras. lo cual puede afectar el serv1c1o a otros usuanos. para tal fin el usuano debe consultar con el 
summistrador con objeto de obtener la coordinación correspondiente. 

2401·10 Equipo a la intemperie o en lugares hUmedos. _ 
En instalaciones a la intempene o en lugares húmedos. el equipo debe estar diseñado y construido para 

operar satisfactoriamente bajo cualqUier condic1on atmosfénca ex1stente. 
2401·11 Consideraciones ambientaler. 
a) Las subestac10nes con tens1ones mayores a 69 kV deben cons1derar la limitación de los esfuerzos 

sism1cos y dinámicos que soporta el eQUIPO a través de sus conexiones. 
b) Los eqUipos deben ser capaces de soportar los esfuerzos sism1cos que se le trasm1ten del suelo a 

traves de sus bases de montaje y que resultan de las componentes de carga vertical y honzontal. mas la 
ampl1ación deb1da a la v1brac1on resonante. 

e) El proyecto de las subestac1ones urbanas con tens1ones mayores a 69 kV deben cons1derar el 
efecto del Impacto amb1ental. de manera que sus Inconvenientes se reduzcan a un mvel tolerable 

En las subestac1ones ub1cadas en lugares habitados se deben tomar medidas tend1entes a hm1tar el ru1do 
audible a 40 dB. 

ARTICULO 2402.- LOCALES Y ESPAC!OS·PARA SUBESTACIONES 
2402-1 Resguardos de locales y espacios. 
Los locales y espacios en que se instalen subestac10nes deben estar resguardados con respecto a su 

acceso; s1 son a la ~ntempene, por med1o de cercas de tela de alambre o bardas: si son en 1ntenor. por 
d1vis1ones o muros. o b1en en locales o salas especiales para ev1tar la entrada de personas no Idóneas. 

Los resguardos deben tener una altura m mima de 2.1 O m. 
Excepc1on. Las subestac1ones t1po pedestal no reqUieren de resguardo 
2402·2 Condiciones de los locales y espacios. 
Los locales donde se mstalen subestac1ones deben cumplir con los requisitos s1gu1entes: 
a) Deben estar hechos de matenales no combustibles. 
b) No deben emplearse como almacenes. talleres o para otra act1v1dad que no este relac1onada con el 

func1onam1ento y operac1on del equ1po. 
e) No debe haber polvo o pelusas combustibles en cantidades peligrosas m gases mflamables· o 

corrosivos. 
d) Deben tener vent1lacu:m adecuada. para que el eqwpo opere a su temperatura nommal y para 

m1n1mizar los contaminantes en el aire ba¡o cualqUJer cond1c1ón de operac1on. 
e) Deben mantenerse secos. 
2402-3 Instalación de alumbrado. 
a) llummac1ón. Los locales o espacio.s (interiores o exteriores) donde esté localizado el equ1po eléctnco 

deben tener mediOS de iluminación art1fic1al con intensidades adecuadas para las func1ones que en cada caso 
se tengan que cumplir Los medios de iluminac1ón deben mantenerse hstos para usarse en cualqUier 
momento y por el tiempo que sea necesano. 

En la siguiente tabla se muestran mveles de ilummacion minima requerida para locales o espacios. 
· Tabla 2402.3 a) · 

Niveles de iluminación min1mos requendos 
T1po de lugar: 

Frente de tableros de control con Instrumentos 
d1versos e rnterruptores, etc. 
Parte postenor de los tableros o areas dentro de 
tableros "duplex". 
Pupitres de distribución o de trabajo. 
Cuarto de baterias. 
Pas1llos y escaleras (medida al mvel del piso). 
Alumbrado de emergencia, en cualquier cirea. 
Areas·de manrobra. 

Iluminación 
(luxes) 

270 

55 

270 
110 
55 
11 

160 
Are as de transito de personal y vehiculos. 11 O 
General. 22 
Nota: Los valores de Iluminación que se indican en esta tabla son min1mos requendos sobre la superftc1e 

de traba¡o en los lugares respectivos. excepto en el caso de pas1llos y escaleras. 
Excepción No 1. No se requiere iluminación permanente en celdas de desconectadores y pequeños 

espacios s1m1lares ocupados por aparatos eléctncos. 
Excepc1on No. 2. Las subastaciones de usuarios de tipo poste o pedestal quedan excluidas de los 

requenmtentos a que se refiere esta Secc1ón y pueden considerarse. iluminadas con el alumbrado ex1stente 
para otros fines. 

b) Fuente de emergencia. Debe proveerse a las 
Iluminación · 

instalaciones de 

J' 
una fuente de emergenc1a para 

-.. 
,. 
)' 

. ... 
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El alumbrado_ de emergenc1a debe proporc1onarse donde se reqwera y la durac1ón mimma de esta fuente 
debe ser de 1.5 h. · · · 

Los CirCUitos de alumbrado de emergenc1a deben estar separados de cualquier otra Instalación o equ1po. 
e) Contactos y un1dades de alumbrado Los contactos para conectar aparatos portatiles deben Situarse 

de manera que. al ser ut1hzados. no se acerquen en forma pel1grosa cordones flexibles a partes vivas. 
Las umdades de alumbrado deben Situarse de manera que puedan ser controladas, repuestas y 

limp1adas desde lugares de acceso seguro. 
No deben Instalarse usando conductores que cuelguen libremente y que puedan moverse de modo que 

hagan contacto con partes vivas de eqwpo eléctnco. 
d) C1rCu1to mdependiente. En subestac10nes. el circUito para alumbrado y contactos debe alrmentar 

exclusivamente estas cargas y tener proteCCión adecuada contra sobrecornente independiente de los otros 
CirCUitOS 

e) Control de alumbrado. Con el objeto de reducir el consumo de energía y facil1tar la visualización de 
fallas en el área de equ1pos. barras y lineas. el alumbrado debe permanecer al mimmo valor pos1ble, excepto 
en los momentos de man1obras. 

f) Ef1c1enc1a. Para opt1m1zar el uso de la energia. se recom1enda proporcionar mantemmiento e 
mspecc1onar tas lamparas. lum1nanas y sus conex1ones. 

2402-4 Pisos, barandales y escaleras. 
a) P1sos. En las subestacrones tos ptsos deben ser planos, firmes y con superficie antiderrapante. se 

debe ev1tar que haya obstáculos en Jos mismos. Los huecos. registros y trmcheras deben tener tapas 
adecuadas. 

El piso debe tener una pendiente (se recomienda una minima de 2.5 por ciento) hac1a las coladeras del 
drenaje 

b) Barreras Todos los huecos en el piso que no tengan tapas o cubiertas adecuadas y las plataformas 
de mas de 50 cm de altura. deben estar provistos de barreras. de 1.20 m de altura. como mínrmq. En lugares 
donde se interrumpa un barrera junto a un espac1o de trabajo, para dar acceso a una escalera, debe 
colocarse otro tipo de barrera (reja. cadena. etc.). 

e) Escaleras. Las escaleras que tengan cuatro o más escalones deben tener pasamanos. Las 
escaleras con menos de cuatro escalones deben distinguirse convementemente del área adyacente, con 
pintura de color diferente u otro med1o. No deben usarse escaleras trpo "marino", excepto en bóvedas. 

2402-5 Salidas. 
Tanto los locales como cada espacio de trabajo deben contar con un medio de salida QUe esté hbre de 

obstaculos Cuando no sea practrco etimrnar los obstaculos. estos deben ser pintados, marcados o señalados 
con avrsos y el area debe estar 1lum1nada apropiadamente. 

S1 la forma del local y la d1spos1cion y características del eQUipo son tales que un accidente puede obstruir 
o hacer maccesible una salida. como en locales largos y angostos. plataformas. pasdlos y espacros detras de 
tableros. debe proveerse .una segunda salida. Indicando una ruta de evacuación. 

La puerta de salida de un local debe abrir hacra afuera y estar provista de un seguro que permita su 
apertura. desde adentro. por s1mple presión o giro. En subastaciones interiores. cuando no exista espacio 
sufrc1ente para que el local cuente con puerta de abatimrento, se permtte el US:O de puertas corred1zas. 
s1empre que estas tengan claramente marcado su sentido de apertura y se mantengan abrertas m1entras haya 
personas dentro del !oca! 

La puerta debe ter.er fijo en la parte ex tenor y en forma completamente VISible, un aviso con la leyenda 
"PELIGRO ALTA TENSION" .. 

2402-6 Protección contra incendio. 
Independientemente de los requ1s1tos y recomendaciones que se f1jan a contlnuactón en esta Sección, 

debe cumplirse la reglamentacron en matena de prevenCJon de incendiOS dictadas por las autondades 
competentes. · 

a) Exllnguidores. Deben colocarse e).tinguidores, tantos como sean necesanos en lugares convenientes 
y claramente marcados, situando dos. Cl'anc'o menos, en puntos cercanos a la entrada de .las subestac1ones. 
Para esta aplicación se permiten extmguidores de polvo quím1co seco. 

Los extinguidores deben rev1sarse penód1camente para que siempre estén en condiciones correctas de 
operar y no deben estar su1etos a camb1os de temperatura mayores que los indicados por el fabricante. 

En fas subestadones de tipo abierto o pedestal no se requiere colocar ex:t1nguidores de Incendio. 
b) En Instalaciones de gran tamaño e importanc1a y, en especial, de tens1ones altas. se recom1enda el 

uso de sistemas de protección contra incendiO de tipo fijo que operen automaticamente por medio de 
detectores de fuego que. a1 m1smo t1empo, acc1onen alarmas. 

e) Para el equ1po que contenga aceite. se deben tomar alguna o algunas de las sigurentes medidas: 
c.1} Proveer medros adecuados para confinar, recoger y almacenar el aceite que pudiera escaparse del 

equ1po. med1ante rec1prentes o depósitOS independientes del sistema de drenaje. 
c.2) Construrr muros div1sonos. de tab1que o concreto. entre transformadores y entre éstos y otras 

1nstalac1ones vecrnas, cuando el equ1po opere a tens1ones iguales o mayores a 69 kV. 
c.3) Separar los equ1pos en aceite con respecto a otros aparatos. por medio de barreras Incombustibles 

o b1en. por una distancia sufiCiente para evrtar la proyección de aceite Incendiado de un equ1po hacia los 
otros aparatos j'~ 



!.une~ lO de nctuhr..: t.k !1Jl)4, DI..IRIO OFICI,\1. 

ARTICULO 2403 ·SISTEMA DE TIERRAS 
2403-1 Generalidades. 

\ ()uintJ l'mtc 1 1 1 ~ 

Las subestaciones deben tener un adecuado sistema de tierras al cual se deben conectar todos ro:. 
elementos de la Instalación que requieran la conex1ón a tierra para: 

a) Proporcionar un c1rcuito de muy ba¡a 1mpedanc1a para la Circulación de las comentes a t1erra. yn 
sean debidas a una falla a t1erra del s1stema. o a la operC:Jcion de un dPéH1arrayos · · 

b) Ev1tar que durante la c1rculac10n de comentes de fal!a a tierra. puedan producirse diferenc1as c1c 
potenc1al entre d1st1ntos puntos de la subestac1ón (ya sea sobre el PISO o con respecto a partes metal1cas 
puestas a t¡erra) que ouedan ser peligrosas para el personal. cons1der¿,ndo .":fUE' las tens1ones tolerables pm 
el cuerpo humano deben ser mayores que las tensiones resUltantes en la malla. 

e) Fac1htar la orerac10n de los dispositiVOS de protecc1on r~dccuar.os. para la elumn<-lCJon dA lnc; filllas u 
tierra 

d) Proporcronar mayor conf1abil1dad y Se9undc1d al <;r;>rv1cro eléctnco 
e) Evrtar Ir\ apanc1ón de potenc1al en el neutro de un SIStema en ~strella atP.rnzado 
Los clcrnf"llfos rlrlllCipcliPS del S!Stcm<l de I!Prras :;on 
1) Red o rn;,ll<l de conductore!' enterrados. r1 un;¡ nrofund1dad nue usuahn~nte vt1na de O JO r~ 1 O 111 
2) Electrodos de llerra. conectados iJ la red de conductores y cnterra(los a ta profundrdad neces.1r1;1 

pa1a obtene1 elm1nimo v~lor de res,stenc1a a t1erra 
3) Conductores de puesta a uerra. a traves de los cuales se hace la conex1on a t1erra de las pa11cs de la 

111stalac1ón o del eqUipo 
4) Conectores. pueden ser a compri';'Sión o soldr:~bles. 
2403·2 Características del s1stema de tierras. 
a) D1spos1cton fis1ca El cable que forme el penmetro ex tenor de la malla, debe ser contmuo de manera 

que enc1erre teda el area en que se encuentra e! equipo de la subestacu:m. con ello se ev1tan alta3 
concentrac1ones de comente y grad1entes de potenc1al en el area y las term~nales cercanas 

La rnalla debe estar constitUida por cables colocados paraieta y perpendicularmente. con un 
espaciam1ento adecuado a !a res1St1vidad de! terreno y preferentemente formando reticut~s cuadradas 

Los cables que forman ta malla deben colocarse preferentemente a lo largo de las h1leras de estructur~s 
o equ1po. para facdrtar !a conex1on a los m1smos. 

En cada cruce de conductores de la malla. éstos deben conectarse rígidamente entre si y en los runtos 
adecuados conectarse a electrodos de tierra de 2 40 m de long1tud mimma. clavados vert1calme11t~ DOnde 
sea posrble. construir reg1stros en los m1Smos puntos y romo mimmo en los vértrces de ta malla 

En subestaciones trpo pedestal se requrere que el srstema de trerra quede cont~nado dentro del are;"! quE 
proyecta el equipo sobre el suelo 

Excepcion En las subestac1ones tipo poste o pedestal se acepta como srstema de trerras la c:onex1on 
del equ100 a uno o mas electrodos. La resrstenc1a a t1erra total debe cumplir con lOS valores del 1ncrso e). rle-
esta Secc1on ·1 

b) Las características de los s1stemas de llerras deben cumplir con lo aplicable del Artrcuto 250 
e) Res1stencra a t1erra de la malla La resrstenc1a total de la m¡;¡lla con respecto a t1erra debe 

determrnarse tomando en cuenta los sigu1entes parametros 
Longrtud total de elementos enterrados. 
Res1strvroad etéctnca del terreno 
Area de la secc1on transversal de los conductores minima aceptable es 107 2 mm-' de cobre (410 AWG) 
Profundidad 
La res1stenc1a electnca total del SIStema de t1erra debe conservarse en un valor {mr.luyentio todos lo!'. 

elementos que forman el srstema) menor a 25 n para subestacrones hasta 250 J... VA y 34 ~ ':-.'./, 10. n P.n 
subestac1ones mayores de 250 k VA y hasta 34.5 kV y de 5 n en subestac1ones que operen ron tens1ones 
mayores a 34 5 kV 

Deben efectuarse las pruebas necesarias para comprobar que los valores reates de !a res•s:Pnc:<-J Fl t1errC1 
de la malla se aJustan a tos valores Que da el d1señp: as1m1smo. repetir penoc11camente estas pruelJ.a:; p<'lr;~ 

comprobar que se conservan las cond1crones origrnales. a través r.lel uempo y de preferencra en epoca de 
estraJe, para venficar que se mantienen dentro de lim1tes aceptables 

Excepcron: Para terrenos con res1strv1dad mayor a 3000 O·m. se permrte que los valores antenores de 
res1stencra de trerra sean el doble para cada caso. 

2403-3 Puesta a toerra de cercas metálicas. 
Deb1d0 a que tas cercas metáht:as son usualmente acces1bles al pUblico '1 pueden ocupar una posrCIOP 

sobre la penferra de la malla de tierras donde los gradrentes de potenc1al son más altos, se deber. tornar la~ 
S1gu1entes med1das 

a) S1 la cerca se coloca dentro de la zona correspondiente a la malla. se debe prolongar esta a 1 :10 n' 
fuera de la cerca. como min1mo 

b) S1 la cerca se encuentra fuera de la zona correspondiente a la malla debe colocarse por lo menos él 

2 O m dellimrte de la malla. 
2403-4 Puesta a tierra de rieles y tuberías de agua. 
a) R1eles. Los rreles oe escape (espuelas) de ferrocarnl que entren a una subestac1ón no deben 

conectarse al SIStema de tierras de la subestacJOn, porque se transfiere un aumento de potencial a un punto 
lejano durante un cortocircuitO. o bien. &1 Id ~uesta a i1~1ra es en un punto leJano. se introduce el mismo 
pel1gro pero en el area de la subestacron. J.J 

6 ;;;_¡ 
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Para evitar estos nesgas deben aislarse uno o mas pares de juntas de los neles donde éstos salen del 
area de la red de tierras. 

b) Tubenas de agua. Las tuberias metal1cas de agua que estén enterradas dentro de la subestacion 
deben ser conectadas ·al Sistema de tierras de la misma subestac1ón, preferentemente en vanos puntos. 

La m1sma regla debe seguirse con tuberias de gas y con las cubiertas metclhcas de los cables que estan 
en contacto con el terreno. 

2403-5 Puesta a tierra de partes no conductoras de corriente. 
a) Las partes metcllicas expuestas que no conducen corriente, del equ1po eléctnco, deben conectarse a 

t1erra en forma permanente, tales como armazones de generadores y motores. cubierta de tableros, tanques 
de transformadores e Interruptores, asi como las defensas metalicas del equipo eléctnco (Incluyendo 
barreras. cercas de alambre etc.). 

b) Con excepc1ón de equ1po instalado en lugares húmedos o lugares peligrosos. las partes metéillcas 
que no conducen comente. pueden no conectarse a tierra. siempre que sean normalmente inaccesibles o que 
:;e protejan por med10 de resguardos. o bierl, por las distancias que se señalan para protecc1ón de partes 
vivas en la Sección 2404-1 a). 

Esta última pro!eCCJÓn debe 1mped1r que se puedan tocar 1nadvertrdamente las partes metalrcas 
menc1onadas y, srmultaneamente. algun ob¡eto conectado a tierra. 

e) Las estructuras de acero de la subestacion. en general, deben conectarse a t1erra. 
2403-6 Conexión a tierra durante reparaciones. 
E! equ1po o los conductores que operen a más de 600 V entre fases y que se tengan que reparar cuando 

se desconecten de su fuente de abastecrm1ento, deben conectarse a tierra por algun med10 aprop1ado. antes 
y durante la reparac1on. 

2403-7 Detectores de tierra. 
Las subestac1ones que alimentan circUitos que no estén permanentemente conectados a tierra deben 

tener un detector. que pueda usarse para determmar la existencia de tierra en cualqutera de los CirCUitos que 
salgan de ella. 

ARTICULO 2404.- RESGUARDO Y ESPACIOS DE SEGURIDAD 
A. Resguardo de partes v1vas 
2404-1 Requisitos generales. 
a) Todas las partes vtvas que operen a una tensión mayor de 150 V a tterra sm un recubrimiento 

a1slante adecuado, deben protegerse de acuerdo con su tens1ón contra el contacto accidental de personas. ya 
sea que se usen resguardos especiales como los 1nd1cados en la Secc1on 2404-2 o bien localizando las 
partes v1vas respecto a los SitiOS donde puedan c~rcular o trabajar personas. a una altura y con una 
separac1on honzontal rgual o mayor que las rnd1cadas en la Tabla 2404 1 a). columnas 2 y 3 respectivamente. 

Tabla 2404.1a) 

Distancias min1mas a partes vivas descubiertas 

1 2 3 4 

Tension nomrnal entre fases. Altura mínima D1stancra horiZontal Oistancra minrma 
V m minrma. de resgu3.rdo a 

m partes viVas. 
m 

Hasta 600 2.60 1.00 0.05 
Mas de 600 
Has la 6 600 2.70 1.00 0.10 

13 800 2.70 1 07 0.15 
23 000 2.80 1.14 o 23 
34 500 2.90 1.20 0.30 
69000 3.20 1.50 0.58 
85000 3.30 1.70 0.90 

115 000 3.50 1.85 0.94 
138 000 3.70 2.00 1.12. 
161 000 3.90 2.25 1.32 
230 000 4 50 2.80 1.90 

Notas. 
1) Véase la Figura 2404.1 a). 
2) Los valores de la columna 4 no fijan un requisito para d1señar el equipo, sino que fijan una norma 

minrma para la Instalación del resguardo. Por eJemplo, no es su propósitO que se apliquen· al espacio entre las 
partes vivas y paredes de celdas metálicas, compart1mtentos o similares, n1 al espacio entre barras colectoras 
y sus soportes. n1 entre tuchtllas y sus bases. ya que en estos casos interv1enen múltiples factores que 
dectden el d1seño del fabricante. 

3) Los valores de la columna 4 fueron calculados para las condic1ones atmosféncas normalizadas: 
Temperatura To=20° C. presión· bo=101.3kPa (1013mbar). humedad •hsoluta· ha=11 g/m3 . 

. )'" 
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En la columna 4 de la misma tabla se muestran las distancias minimas de resguardo a partes vivas 
descubiertas. que representan los lim1tes de la "zona de resguardo min1mo". Véase la Figura 2404.1 a). 

b) Cuando las partes vivas estén localizadas sobre o cerca de lugares de tránsito con acarreo de 
materiales o bien en espacios destinados a trabajo no eléctrico. deben usarse resguardos más sólidos o 
conservarse distancias mayores que las d1stanc1as mimmas md1cadas en la Tabla 2404.1 a). 

e) Todos los elementos que tengan un potencial indeterminado, tales como circuitos telefónicos 
expuestos a inducción de lineas de alta tens1ón, armazones de equipo no conectadas a tierra, cajaS no 
puestas a herra de instrumentos conectados directamente a circuitos de alta tensión, etc., deben 
resguardarse de acuerdo con la tensión maxima que puedan adqwnr. ' 

d) Res1stenc1a mcct=ln1ca de los resguardos. Cuando se utilicen defensas o barreras como resguardo, 
deben ser lo suficientemente fuertes y sujetarse firmemente para ev1tar que sean movidas o dobladas por 
alguna persona que pud1era resbalar o caer centra ellas. Además. sr son metálicas. estas defensas deben 
conectarse a tierra como se ind1ca en la Secc1ón 2403-3. 

Distancia horizonta,-minima 

(columna 3. tabla 2404.1 a) 
1 

•. Partes vivas descut:'ertas 
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(columna 2, tabla 2404.1 a) 
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(Columna 4, tübt¿¡ 2404.1 o ) 

' -1<-- Ubic:.ción de/a Barrar;-->¡ 
da 90 a 120 cm. 

F1gura 2404.2 e).- Uso de barreras como resguardo ,. 
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2404-2 Tipos de resguardo de partes vivas. 

a) Por sus separaciOnes o por su enc1erro en un local. Las partes v1vas que tienen separaciones 
1guales o mayores que las indicadas en la Tabla 2404.1 a). columnas 2 y 3, estan resguardadas por las 
m1smas separacione·s. 

Las partes vivas están resguardadas por su encierro en. un local, cuando se encuentran en lugares 
cerrados, donde todas las entradas. pasillos. escaleras, etc .. que constituyan acceso a dichos lugares, estén 
cerrados con llave o tengan av1sos de peligro y sean acces1bles solamente a personas autonzadas. 

b} Defensas. Las defensas para el resguardo completo de las. partes v1vas están constitUidas por 
cercas u otras esiructuras ng1das de d1versos t1pos, sólidas o con malla metálica, que cubran todo el espaciO 
que se reqUJere re:.guardar 

N1ngun punto de las defensas debe quedar a una d1stanc1a con respecto a las partes v1vas. menor que la 
1nd1cada en la columna 4 de la Tabla 2404.1 a). a menos que se use el matenal aislante adecuado. en 
Circuitos hasta de 2 500 '1 a tierra. 

Las defensas Situadas a menos de 10 cm .. fuera de :a "zona de resguardo mímmo" deben proteger a las 
partes v1vas hasta la altura que se 1nd1ca en la columna 2 de la tabla antes citada. 

Si las defensas se encuentran a mas de 10 cm, de la "zona de resguardo mimmo", no neces1tan tener 
una altura mayor de 250 cm, sobre el p1so. · 

Todas las defensas que tengan que quitarse cuando las partes que prote¡an estén v1vas. deben colocarse 
de tal modo que. cuando 9e qurten de su lugar. no puedan hacer fac1lmente contacto ·con !as partes v1vas. 

e) Barreras. Cuando no pueda obtenerse la altura min1ma 1nd1cada en la Tabla 2404.1 a). columna 2. 
deben usarse barreras de material no conductor para resguardo. situadas a una distancia honzontal minima 
de 90 cm o 1_20 cm máx1ma. con respecto al punto mas cercano de la "zona de resguardo min1mo", con altura 
de 180 cm .. como se Jnd1ca en la F1gura 2404.2 e). Las barreras no son substitutos de otro t1po de resguardos 
mas seguros como las cercas con malla o cub1ertas sólidas, que protegen en forma mas completa a las partes 
v1vas descubiertas 

d) Forro a1slante de conductores u otras partes v1vas. El forro a1slante de partes v1vas no debe 
considerarse corno protección para tensiones mayores de 2 500 V a tierra. 

e) Cubiertas rnetél1cas de cables conectadas a tierra. Estas cubiertas constituyen un resguardo 
adecuado a menos que estén expuestas a daño mecánico. Cuando este sea el caso. los cables pueden 
colocarse en un dueto metal1co (condUft) o protegers~ mecamcamente por algún otro med10. 

2404~3 Tarimas y tapetes aislantes. 

Las tanmas y tapetes a1slantes son accesorios que proporcionan una segundad adicional a las personas 
encargadas de la operac1on del equipo electnco Estos med1os de protecc1ón no deben usarse como 
substitutos dP. .:llguno de los resguardos indicados en la Secc1ón antenor 

Las tanmas pueden constrUirse de madera, fibra de v1dno u otro matenal aislante aprobado para tal uso. 
su armado debe ser Sin partes metéhcas, con supeñ1c1e antlderrapante y con onllas biseladas. Los tapetes 
pueden ser de hule o de otro material aislante adecuado. 

En subestaciones de t1po intenor. las tarimas y tapetes deben mstalarse cubriendo la parte frontal de los 
equ1po de accionamiento manual, tales como palancas de interruptores. cuchillas desconectadoras. etc .. que 
operen a mas de 1000 V entre conductores; su colocación debe ser tal que no presenten obstaculo en la 
apertura de las puertas de los gab1netes. 

Para subestaCJones tipo pedestal o extenores no se reqUieren tapetes o tanmas a1slantes. 

B. Conductores instalados en subastaciones. 

2404-7 Distancia minima entre fases y de fase a tierra para conductores. 

La d•stanc1a entre fases y la de fase a t1erra depende de la tensión de aguante al 1mpulso (BIL). la 
setecc1on de esta depende de la tension nominal del sistema, de las condiciones atmosféricas del lugar, de la 
contam1nac•on y de las caractensticas del equipo de protección utilizado. La Tabla 2404.7 muestra la 
separac1ón m1n1ma entre fases o de fase a t1erra en conductores desnudos para los diferentes mveles de 
tens1ór.. 

,. 
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Los valores de e~~~ tabla se apl1can a las mstalac1ones hechas en el ·lugar y no constituyen valores para 
diseño o construcción del equipo en fábnca. 

Tabla 2404.7 

0JstancJaS minrmas entre fases y a trerra, en conductores desnudos 

Tensión Tens1ón de aguante al D1stanc1a rmmma en cm 

nommal impulso en kV 

entre Entre fases De fase a t1erra 

fases 

k'/ 

lntenor Exterior lntenor Extenar 

In tenor Exterior o Abrerta o Ab1erta 
Gab1nete Gabrnete 

2.4 60 95 12 18 8 15 
4 16 GC 95 12 18 8 15 
66 75 95 14 18 10 15 

13 8 95 110 19 31 13 18 

23 125 150 27 38 19 26 
34 5 150 150 32 38 24 26 

200 200 46 46 33 33 

59 250 54 43 

85. 350 79 64 

115 450 107 88 
138 550 135 107 

550 135 107 

650 160 127 

161 650 160 127 
230 750 183 148 

750 183 148 
900 226 180 

1050 267 211 

Nota: Los valores de esta tabla deben considerarse como valores minimos aplicables en condiciones 
atmosféricas normales. hasta 1000 msnm. 

Temperatura 20° C 
Pres1ón 101.3 kPa o 760 mm Hg. 
Humedad absoluta he= 11 g/m. 
Para cond1c1ones desfavorables de servicio, estos valores deben aumenta.rse. 

2404..S Protección contra sobrecorriente. 
a) Los condudores deben estar protegidos contra calentamiento excesivo mediante los disposrtivos de 

sobrecorriente adecuados. 
bj Los conductores puestos a t1erra (neutros) deben ·deJarse fuera de la protecc1ón contra 

sobrecornente, a fin de que en n1ngún caso Pueda 1nterrump~rse su contmuidad hacia t1erra 
2404-9 Resistencia mecánica. 
Los conductores deben estar soportados y sujetos para resistir las fuerzas ocas1onadas por la max1ma 

comente de cortOCircuito a que puedan quedar sometidos. Esto es particularmente aplicable a barras 
colectoras y a conductores de gran secciOn que salen de transformadores 

2404-10 Resguardo de conductores y barras. 
Los conductores a1slados. sm cubierta metáhca. de mas de 2 500 V a tierra y los conductores desnudos de 

mas de 150 V a tierra. deben quedar inaccesibles por elevación o resguardos de acuerdo con la Secc1ón 
2404-1 a) 

2404-11 Terminales y uniones de conductores. 
a} · Las terminales y un1ones de conductores a1slados. a menos Que estén resguardadas. deben tener un 

a1slamíento eqUJvalente. por lo menos. al de los m1smos conductores. ,. 

<' 
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b) En las termrnales y umones. el aislamrento de los conductores, cuando se le haya desprovrsto de la 
cub1erta o armadura-metálica. debe quedar proteg1do completamente contra daño mecánoco, humedad y 
esfuerzos electncos, por medio de mutas u otro medio adecuado. 

C. Espac1o y equipo para trabaJOS de mantenomiento. 
2404-15 Espacio para trabajar. 
Los eqUJpos deben tener espacro libre suficiente para su correcta operacrón y mantenimrento {pruebas y 

aJuste penodrco del equrpo que lo requiera. reemplazo o modificaciOnes. etc.} 
Debe preverse. tamb1én. el espacro necesano para la operacrón con pértiga del equipo que lo requrera. 

as1 como para el transrto eventual de equrpo volumrnoso. En cualquier caso deben conservarse las diStancias 
a e protecc1ón a partes vrvas que-se mdrcan en el Articulo 2404 A . 

La long1tud y altura de drcho espac1o lrbre deben estar de acuerdo con las dimensiones del frente y con la 
altura del equipo. 

2404-16 Separaciones arriba de partes vivas no protegidas. 
Las separaciones para espacio de trabajo arnba de partes v1vas no proteg1das deben ser como m1n1mo las 

rndrcadas en la Tabla 2404 16 y adicionalmente se deben colocar cub1ertas que ev1ten daños al caer ObJetos. 
. TABLA2404.16 

SEPARACIONES PARA ESPACIO DE TRABAJO ARRIBA DE PARTES VIVAS NO PROTEGIDAS 

TENSION NOMINAL ENTRE SEPARN.oON ARRIBA 

FASES V cm 

1001 - 7500 260 o 
7501 - 35000 274 o 
MAYOR DE 35000 274.0 + 1.0 cm POR KV ARRIBA DE 35 

2404-17 Equipo para trabajar en partes vivas. 
Cuando los operanos tengan que introducir alguna parte de su cuerpo, matenales o herramientas. a la 

zona de resguardo correspondiente a partes vivas debe usar eqUipo de protección espec1al adecuado a la 
tens1on de que se trate tales como guantes, mangas, cubiertas de hule. tlerrafnientas a1sladas. dlsposrtJvos 
para prueba y para conexrón a' trerra. pértigas. canastrllas o plataformas a1sladas. etc. El equrpo debe ser 
1nspecc1onado penód1camente, conservado en buenas condiCIOnes. proporcionar un amplio margen de 
seguridad y ser construrdo de tal modo que al usarse. el cuerpo del operario quede fuera de la zona de 
resguardo. 

ARTICULO 2405- INSTALACION DE EQUIPO ELECTRICO EN SUBESTACIONES 
A. Transformadores 
2405·1 Transformadores de corriente. 
Los crrcuitos secundanos de los transformadores de comente deben tener medros para ponerse en 

cortoc1rcUJto. conectarse a trerra Simultáneamente y arslar los transformadores del eqUipO normalmente 
conectado a ellos, mrentras el pnmario esté conectado al Circuito alimentador. No se permrte el uso de 
d1sposillvos de sobrecorriente en el secundarro. 

2405-2 Transformadores de potencial. 
Los c~rcurtos secundarros de transformadores de potenc1al deben estar provrstos de algún med10 de 

desconexrón s~guro, que ev1te la posibilidad de energ1zar el lado de alta tens1ón debido a una 
retroal1mentac1on acc1dental desde los Circuitos secundanos. 

Los transformadores de potencial deben protegerse con fusibles en el lado primano. 
2405-3 Protección de los circuitos secundarios de transformadores para instrumentos. 
a) Conexión a tierra. Los CirCUitos secundanos de transformadores para rnstrumentos 

(transformadores de comente y de. potencial) deben estar conectados efectrva y permanentemente a tierra en 
algún punto del cira.Jito. 

b) Protección mecánica de los crrcuitos secundanos cuando los primanos operan a más de 6 600 V. 
Los conductores de los Circuitos secundarros deben alo¡arse en tubo metálico rig1d0 permanentemente 
conectado a trerra, a menos que estén adecuadamente protegidos contra daño mecánrco y contra contacto de 
personas. 

2405-4 Instalación de transfonnadoreS-de potencia y distribución •. 
Los SigUientes reQUISitos se aplican a transformadores de petenera y distribucrón instalados al nivel del 

p1so. en extenores o 1ntenores 
a) En la 1nstalacrón de transformadores' deben cumplirse las disposiciones del Artículo 2404 respecto a 

Cefensas y distancias para resguardo de partes vivas. 
b) En la 1nstalac1on de transformadores que contengan ace1te deben tomarse en cuenta las 

recomendaciones sobre protecc1ón contra incendio que se rnd1can en la Sección 2402-6 c}. 
e) En edifiCIOS que no se usen solamente para subestacrones. los transformadores deben instalarse en 

lugares espec1almente destinados a ello, con ventilación apropiada hac1a el extenor y que sean solamente 
accesibles a personas capacrtadas. Y . 
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d) Seleccion de los transformadores. Se recomrenda que la selecctón se haga para traba¡ar Jo mas 
proxrmo al 1 00% de su capaCidad para evnar perdidas excestvas. 

e) Los transformadores mayores de 25 k VA deben tener una válvula de aliviO de sobrepresrón 
2405-5 Medio a1slante. 
Para el uso del medio arslante deben tomarse las srgwentes medidas· 
a) Cuando los transformadores se instalen en areas peligrosas debe cumJJirr con el Capitulo 5. 
b) No se permrte el uso de·policloruros bifenados (askarel) como medro arslante 
e) Los liqwdos aislantes deberi ser brodegradables. y que no sean nocrvos a la salud 
d) Los transformadores en operacron que contengan Jiqurdos aislantes no brodegradables deben 

cumphr con la reglamentacron sobre proteccron ambrental. 
2405-6 Conexión a tierra de partes met31icas de transformadores. 
Los tanques o estructuras met.3!rcas de transformadores que esten conectados a crrcurtos de mas de 150 

V a trerra. deben conectarse a trerra permanentemente · 
2405-7 Ajuste de la protección contra sobrecorriente. 
La proteccrón contra sobrecorrrente de transformaaores (excepto los de medrcrón y control) debe cumplrr 

con lo establecrdo en el Articulo 450. 
8. Interruptores, cuchillas y fusrbles 
2405-1 O Accesrbilidad e indicación. 
a) Colocacrón Todos los rnterruptores manuales o automáticos. cuchillas y fusibles. deben ser 

facrlmente accesrbles para las personas que los operan y deben colocarse y marcarse de modo que pueda 
rdentrfrcarse fitcrlmente el equipo que controlan 

Los rnterruptores deben tener un seguro para sus posrcrones de abrerto y cerrado o de un letrero cuando 
no sea posrble rnstalar el seguro Para eqwpos que sean operados a control remoto y autom.3trcamente. el 
crrcurto de control debe contar con un medio de desconexron cerca de los aparatos para prevenrr alguna 
operacrón accrdental del mecanrsmo · 

b) lndrcacrón Debe ser posrble verrficar la operac1on efectuada por un rnterruptor o una cuchrlla, 
exceptuando los fus1bles. por mspecczon v•sual de ta pOSICIÓn de las nava¡as o contactos de las cuchrllas o por 
el uso de lamparas y/o banderas mdrcadoras para señalar la pos1CJón actual del equ1po 

· 2405-11 lnstalacrón de interruptores en aceite. 
a) Los .nterruptores en aceite deben separarse entre si, o de otros .aparatos. como medidas de 

proteccron contra ~ncend1o. en la forma en que se indrca en la Sección 2402-6 e) .. 
b) En crrcurtos de mas de 7500 V o cuando los interruptores estén sujetos a corrientes de cortocrrcurto 

elevadas, se debe contar con un control local para operar elrnterruptor, que ofrezca seguridad al operador. y 
con un control remoto para su operacron. 

e) Deben rnsta!arse cuchillas apropiadas para poder arslar. de la fuente de abastec1mrento. los 
mlerruplores en ace11e de mas de 600 V entre conductores. (Vease la Seccion 2405-t4 a). 

2405-12 Uso general de interruptores. 
Se debe 1nstalar un mterruptor que pueda operarse manualmente. en forma local o remota. Véase las 

Secc•ones 2401-6 y 2401-7. 
a) En algun punto conveniente de la alimentacrón a eqwpo eléctrico rmportante. 
b) En el punto de alimentacron de cada uno de los c1rcuitos alimentadores; 
e) En la entrada de subestaciones de usuanos en el punto de conexión del sistema sumrnrstrador. 
d) Como med1o de proteccrón, en casos especrales. 
Excepcton No 1 Cuando dos o mas unidades de equrpo suministrador o lineas suministradoras se operen 

como una sola un1dad. no se requ1ere necesanamente medro de desconextón entre ellas. 
Excepcron No. 2. En subestacrones intempene. tipo abrerto o pedestal de 500 kVA o menores, que 

cuenten con medros para rnterrumptr o desconectar la carga con un rnterruptor automático en el lado 
secundarro de los transformadores. bastara con que se mstalen en el lado prrmarro med1os de desconexrón 
capaces de 1nterrump1r ún1camente la corrrente de excrtac1on a la tension de que se trate, no necesanamente 
ae operacrón Simultanea. 

2405-13 Uso de fusibles o interruptores automáticos. 
En general, todos los círcu1tos que alimenten transformadores, grupo de aparatos y equipo auxiliar de las 

subestaciones. y lodos los Circuitos que salgan del local de estas. deben protege:rse contra sobrecorrrente 
medrante cortac1rcurtos fus1ble o tnterruptores automatices, de capacrdad sufic1en1e para tnterrumprr la 
corrrente maxrma de cortocrrcUito a que puedan estar sometrdos .. excepto en los casos rnd1cados a 
contrnuacrOn· 

1) Conductores puestos a tierra. 
2) Los conductores de salida de transformadores de cornente constante. 
3) Los c1rcurtos de transformadores de.corriente. 
4) Otros crrcurtos en que su apertura pueda orrg~nar peligro a la persona o a propiedades. 
5} En prolongac1on de barras de la subestactón con cable aislado que no excedan de 15 m y esten 

dentro del mismo local. El cable debe tener conos de alivio 
2405-14 Uso de cuchillas. 
a) Debe rnstalarse un ¡uego de cuchrllas en ad1crón a cualquier otro mediO de interrupcrón, 

rnmediatamente despues del equrpo de serviciO de la subestaClon. 
Excepcrón No. 1 No se requieren ':ucr~Has a11tes de ur. rntern.:ptor que esté instalado en una unrdad 

compacta de trpo desenchufable. la cual no pueda ser abierta SI el cy\Jito esta conectado y que al ser 
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removida de su posrcrón normal de operacrón. desconecte automáticamente al interruptor de todas las partes 
energrzadas. 

Excepción No 2: En subestacrones rntempene tipo abierto o pedestal. con un transformador trifásrco de 
500 kV A o menos o un banco de transformadores monofilsicos equrvalente. 

ExcepCión No. 3: En caso de subestac1ones compactas aplicar la ExcepCión No. 1 de la Secc1ón 2401-5. 
b) Debe instalarse un ¡uego de cuchrllas en otros puntos donde se requiera abnr lineas o conexrones 

para maniobras de operación o mantenrmrento. 

e) Deben colocarse avrsos en lugares vrsrbles que adviertan que las cuchillas no deben abnrse con 
carga en subestacrones accesrbles a personas no rdoneas. 

d) Las cuchrllas deben rnstalarse de manera que puedan asegurarse en la posición de abiertos. o 
deben tener· av1sos que 1mp1dan que accidentalmente puedan ser cerradas. m1entras se trabaJe en los 
c1rcunos en que se encuentran. 

Las cuchillas en que su apertura pueda ser pel•grosa, deben usarse med1os semejantes a los del parrafo 
antenor para que se conserven en la poSICión de cerradas. 

e) Las cuch11las de operac1on en grupo, deben mantener un alineamiento adecuado, que permita operar 
szmultáneamente los polos con un Simple mov1m1ento. 

f) Para subestac1ones que ahmentan transformadores u otras cargas a más de 15 m. debe 
seccionarse el alimentador en ambos extremos y el medio de seccionamiento puede ser un Interruptor 
automatJco. 

ExcepCión· Cuando se utilice una barra derivadora con codos de operación con carga como med10 de 
desconexJOn para varias subastaciones. se puede omitir el uso de cuchillas. siempre y cuando no exceda de 
15m e! alimentador. 

2405-15 Capacidad de interruptores y cuchillas. 
a) Interruptores. Los Interruptores deben tener capacidad suficiente para interrumpir la comente a la 

tens1on de operación. 

Los Interruptores automáticos deben tener. además capacidad sufic1ente para mterrumpir la máxima 
comente de cortocircuito que se pueda presentar en el punto en que sean instalados. 

b) Cuch1llas. Deben ser de tensión y capacidad de comente adecuadas para el CirCUito en que se 
Instalen. 

2405-16 Instalación de fusibles. 
En las subestac1ones los fusibles para tensiones de más de 150 V a tierra o comentes de mas de 60 A, 

deben 1nstalarse de manera que, para operarlos, se cumpla con alguna de las Siguientes condic1ones: 

a) Que los fusibles puedan ser desconectados de la fuente de .suministro una vez que se ha 
1nterrump1do la energia. 

b) Que los fus1bles puedan maneJarse convenientemente mediante pértigas aislantes o herramientas 
apropiadas para d1cho obJeto. 

e) Se recom1enda usar s1lenc1adores cuando se instalen fusibles de potencia tipo expuls1ón en· lugares 
cerrados. 

d) No deben 1nstalarse fusibles tipo expulSión en ambientes controlados.o peligrosos. 

C. Tableros 
2405-20 Localización y accesibilidad. 
a). Los tableros deben colocarse donde el operador no esté expuesto a daños por la proximidad de 

partes vivas o partes de maqUinaria o equipo en movimiento. 

b) No debe haber materiales combustibles proximos. 
e) El espacio alrededor de los tableros debe conservarse despejado y no usarse para almacenar 

matenales. 

d) Debe preverse espacio para traba1ar. de acuerdo con la Sección 2404-15. 
e) El equ1po de interruptores debe estar dispuesto en tal forma que los medios de control sean 

fac1lmente accesibles at operador. 
Los Instrumentos. relevadores y otros d1spos¡ttvos que reqUieran lectura o ajuste. deben ser colocados de 

manera que estas labores puedan efectuarse fácilmente desde el espac1o dispuesto para trabaJar. 

f) Debe proporcionarse sufic1ente 1lumnlación en el frente y atrás del tablero para que pueda ser 
fac1lmente operado y los Instrumentos leidos correctamente (Véase la Sección 2402-3). 

2405-21 Matenal. 
Los tableros deben ser de matenal no Inflamable y resistente a la corros16n. 
Los tableros para areas espec1ales deben ap11car lo correspondiente al Capitulo 5. . y 
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2405~22 Arreglo e identificación. 

Las conex1ones y el alambrado en ros tableros deben efectuarse en un orden determinado y en forma de 
que su relación con el equipo sea fácilmente identificable 

2405-23 Protección de partes vivas. 

Las partes vivas en tableros deben protegerse de acuerdo.con ro que se md1ca en las Secciones 2404-1 y 
2404-2. 

Las nava¡as móviles de ros Interruptores de cuch1llas contemdas en un tablero deben desenergtzarse 
cuando se encuentren en pos1cion de abierto 

2405-24 Conexión a tierra. 
a) Armazones Las armazones de los tableros y las partes metáliCas que no conduzcan comente 

deben conectarse efect1va y permanentemente a t1erra. 

b) Gab1nete~ de Instrumentos. Los gabmetes meté:hcos de tnstrumentos 1nstalados en tableros deben 
conectarse efectiva y permanentemente a t1erra o encerrarse en cubiertas de matenal aislante adecuado. 

D. Apartarrayos. 
2405-28 Aplicación y selección. 
Para apl1cac1ón ver el Articulo 280. 
2405-29 Instalación de apartarrayos. 
Deben Instalarse apartarrayos para proteger al eqwpo de la subastación, puede hacerse tanto en el 

extenor como en el 1ntenor del local que cont1ene al equ1po que se va a proteger, tan cerca de éSte como sea 
factible. tomando eh cuenta. en su caso. lo que prev1ene la Secc1ón 2405-30 

También deben Instalarse apartarrayos en el punto abierto de SIStemas en an1Uo y en transicJor:les de la 
linea subterranea · 

2405-30 Instalación en tnterior. 

Cuando se rnstalen apartarrayos en el Jnterior de edifiCIOS. deben ubicarse fuera de pasillos y alejados de 
otro eqUJpo as1 como de partes mflamables del edifiCIO. 

2405-31 Resguardo. 

Los apartarrayos y sus accesonos deben resguardarse, ya sea por su elevacion o por su localización en 
Sitios 1naccesJbles a personas no Idóneas: o b1en, protegidos por defensas o baranda/es adecuados. s1milares 
a los que se menc1onan en la Seccton 2404-2. 

2405-32 Conexión a tierra. 
a) Conductores de conexion a t1erra. Los apartarrayos deben conectarse a tierra lo mas directamente' 

postble y deben cumplir con el area de la secc1ón transversal min1ma señalada en la Secc1on 280·23. 
b) Conex1on a t1erra de partes metalicas de apartarrayos. Cuando no sea facttble el resguardo de los 

apartarrayos como se 1nd1ca en la Secc1ón 2405-31, su estructura y partes metálicas que no conducen 
comente, deben conectarse a tierra. 

e) Apanarrayos mstalados en terminales de cables subterráneos. Cuando los apartarrayos se 1nstalen 
en term¡nales de cables subterránP.OS con cub1ertas metálicas. estas deben conectarse al m1smo sistema de 
t1erra de los apartarrayos. 

E. Baterías eléctricas. 

2405-36 General. 
Los reQUISitOs de esta Sección se aplican, en particular, a las baterías mstaladas en las subestac1ones. 
La tens16n nom1nal de la bateria se determma. s1n cons1derar las cel~as de emergenCia o de reserva. que 

se conectan al circuito únicamente para mantener la tens1ón durante la descarga. 
2405-37 Definiciones. 

Baterías. Es un conjunto de una o más celdas recargables. 
Celdas del tipo cerrado. Son aquellas en las cuales el untco paso para los gases de escape desde el 

mtenor de la celda. esta formado por una válvula para retener y regresar a la celda las partículas de liquido 
conten1das en los m1smos gases de escape. 

Celdas de upo ab1erto. Son·aquetias en Ja-s·cuates-tos gases· de escape de la celda pueden transportar las 
partículas de tiqwdos en la atmósfera circundante. 

2405-38 Aislamiento y seguridad de las baterías. 
Esta Secc¡on se aplica a las batenas que tienen celdas conectadas en sene para operar a una tens1ón 

nom1nal no mayor a 250 V. 
a) Las celdas del t1po ab1erto plomo-ácido deben soportarse sobre aisladores de sufic1ente reSIStencia 

mecamca (de v1dno. de porcelana v1dnada o los de llpo de ace1te) o b1en soportarse en grupos. sobre 
charolas de vidno o de otro matenal a1s1ante adecuado. 9"' 

í ·, 
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b) Las celdas+ del t1po abierto alcalmo en rec1p1entes de matenal no conductor y res1stentes al calor no 
requieren de soportes a1slados adicionales. Las celdas del t1po alcalino en recip1entes de matenal conductor 
deben soportarse en charolas de matenal no conductor en grupos de no mas de 20 celdas (24 V nom1nales) 
conectadas en sene por charola. 

e) Las celdas en recip1entes compuestos de hule no requ1eren de soportes a1slados adicionales, cuando 
la tens1on nommal de todas las celdas conectadas en sene no exceda los 150 V Cuando la tens1oh total 
exceda los 150 V la batería debe ser seccionada en grupos de 150 V o menos y cada grupo soportado en 
charolas o bast1dores. 

d) .Las celdas de t1po cerrado o baterías de t1po cerrado construidas en rec1p1entes de material no 
conductor y matenal res1stente al calor. no reqUJeren de soportes aislados adiCionales 

e) Las celdas de t1po cerrado o baterias de tipo cerrado constrwdos en recipientes tje material 
conductor. deben soportarse en charola de matenal no conductor. 

f) Segundad de celdas del tipo ab1erto. Las celdas del tipo ab1erto deben estar equ1padas con un 
ext1ngu1dor. d1señado para preven1r la destrucc1ón d~ la celda deb1do a la 1gnición de gases dentro de la 
m1sma por una cn1spa o flama externa baJO condiCiones normales de operac1ón 

g) Segundad de celdas t1po cerrado Las celdas o baterias t1po cerrado deben estar equ1padas con una 
valvu!a de al1v1o de pres1on para preven1r la acumulac1on exces1va de pres1ón de gas, deben estar diseñadas 
para prevenlf el esparc1m1ento de las partes de las celdas cuando estas lleguen a estallar 

2405-39 Bastidores y charolas. 

a) Bas.t1dores. Los bastidores o armazones constrUidos para soportar celdas o charolas deben tener 
suf1c1ente res1stenc1a mecan1ca y Pueden ser. 

a.1) De madera tratada de modo que sea res1stente a la acción deteriorante del electrólito. 

a.2) De metal tratado de modo que sea res1stente a la acc1on detenorante del electrólito. prov1stos de 
elemenlos no conductores que soporten directamente a las celdas. de fibra de v1dno o cualqwer otro material 
a1slante aprop1ado sobre las partes que sean conductoras. 

a.3) Los baslidores deben estar su¡etos firmemente anclados. de preferencia en el piso. El anclaje en 
paredes no es recomendable Los bastidores metal1cos deben estar aternzados. 

b) Charolas Las charolas deben ser rec1p1entes poco profundos, generalmente de madera o de otro 
matenal no conductor. constrUidas o tratadas de forma que sean resistentes a la acc1on detenorante del 
electrólito 

2405-40 Localización. 

Las batenas deben estar localizadas dentro de un rec~nto protegidO o área acces1ble solamente a personal 
1doneo 

2405-41 Requisitos de los locales para baterias. 
a) Medidas de precaución Dentro del local de baterías debe evttarse fumar.· usar flamas abiertas y el 

uso de herram1entas que produzcan ch1spas o fuentes de 1gnic1ón porque ello puede encender el gas 
desprendidO y contentdo en la atmosfera. 

Para cargar el ac1do concentrado. la forma segura es añad1endo el ácido al agua. 

El electrohto de las baten as asi como los vapores del m1smo electrólito que pudteran estar contenidos en 
la atmósfera. son corrOSivos. por lo que debe ev1tarse el contacto con la p1el y la ropa. 

b) Local 1ndepend1ente Se recom1enda que las baterías se Instalen en un local indepef!diente. Este 
reqUISitO es obligatono para baterías con recipientes ab1ertos. 

Dentro de los locales debe detarse un espac1o suficiente y seguro alrededor de las baterias para la 
1nspecc1on, el mantemm1ento, las pruebas y reemplazo de celdas. 

e) Condudores y canahzac1ones No deben Instalarse conductores desnudos en los puntos de tránsito 
de personas, a menos que se coloquen a sufictente altura para quedar protegtdos. Para Instalar los 
conductores a1slados puede usarse tubo metálico o duetos metálicos con tapa s1empre que estén 
debidamente proteg1dos contra la acc1on detenorante del electrólito. 

En los locales para batenas. los conductores con envolturas bam1zadas (cambray) no deben usarse. 

d) . T erm1nales. Si en el local de las baterias se usan duetos metálicos, tuberia metálica rígida. u aira 
cub1erta metal1ca. lo5 extremos de los conductores que se conecten a las termtnales de las baterías deben 
estar fuera de la cand:1zac1on. por lo menos hasta una dtstancia de 30 cm de las termmales, y resguardarse 
por med1o de una boc, .. lla a1slante. v1dnada y res1stente. 

El extremo del dL·~:J o tubo debe cerrarse hermettcamente para no permitir la entrada del electrólito, por. 
roc1adura o escumm1e'1to. p~ra lo cual debe usarse pasta, c1nta a1slante de hule u otro matenal apropJado. 

-+·'. 
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e) Ventilacrón.- El area de las baterias debe 'estar ventilada, ya sea poi- ventilacrón natural o forzada 
(extractores) para prevenrr la acumulación de una mezcla de gases explosrvos y venenosos. Las fallas en la 
operación continua o control automatrco del srstema de ventilación deben sefialarse mediante una alarma .. 

f) Pisos. Los prsos de los locales donde se enc~.¿entren baterias y donde sea p'robable que el acido se 
derrame y acumule. deben ser de· rnaterral resrstente al écido o estar protegrdos con pmtura resrstente al 
mrsmo. Debe de¡arse un recolector cara contener los derrames de electrólito. 

g) Equrpos de calefaccran. No deben rñstalarse equipos de calefaccrón de flama abrerta o resistencras 
incandescentes expuestas en el local de ias baterías 

h) llumrnación Se recomienda que los locales de las baterias se construyan de tal forma que se tenga 
una buena rlummacrón natural durante el dia. 

Para locales de baterras. el trpa de lumrnarro para el alumbrado intenor debe ser con portalamparas a 
prueba de vapor y gas protegrdos de daños frsicos por barreras o arslamientos, los receptéculos y apagadores· 
deben localizarse fuera de! loca!. 

i} Equ1pos de ProtecCión·. En tos locales para alo¡amiento de baterías debe contarse con equipo de 
proteccrón adecuado. para usarse durante el mantenimiento o mstalaci6n de baterias. El eqUipo de 
proteccJon debe ser el s1gwentc: 

i.1.- Anteo¡os o careta. 

i.2.~ Guantes resrstentes al acido. 

i.3.- Delantal protector y protector de zapatos. 
i.4.· Agua entubada o garrafón po11atrl con agua o agentes neutralizadores de acrdo para en¡uague de· 

. OjOS y piel. 
j) Avisos de precauc1ón Debe contarse con av1sos de precaucrón dentro y fuera de los locales -de 

baterias · 1ndlcando la prohrbrcron de fumar, el no usar herramientas que produzcan chJsp.as, no usar flamas · 
ab1ertas, no usar fuentes de rgnicron: utrlizar el equ1po de seguridad, etc. 

k) Para al macenam1ento referirse al Articulo 480. ·' 
• 2405-42 Protección de partes vivas en las baterías. 

El arreglo y las. conexrones de ·la's ,celdas deben hacerse en tal forma que cuando se tengan dos partes 
·conductor~s _entre las . cuales ex1sta una. tens1ón. ~e· mas de 150 V, estas partes esten adecuadamente 
resgúardadas para evitar que el personal pueda hacer contacto accidental con ambas a la" vez. Para tal 
efecto .. debe tomarse en cuenta lo que sea aplicable de las Secc1ones 2404-1 y 2404·2: · 
S· METOOOS .CE PRUEBAS .. :. n · 

· Las pruebas que deben hacerse 'para comprobar el cumplimiento de esta norma son las s1guientes: 
Resistencia de aislamiento a conductores alimentadores. 

V~rificar la resrstencia.de' tu~rra del srste~ ... .' 

· Continuidad de las ·canalizaCiones eléctncas. 

5-1 Prueba de resistencia de aislamiento. 

Esta prueba debe realizarse· sigu1endo el método establecido·en la Norma NMX-J-294 con las siguientes 
consideraciones: · · · · · ... ' · · 

• La rnstalac1ón debe estar desenergizada y con los conductores alimentadores desconectados de los 
damas elementos de la rnstalación. · · 

~ Debe conocerse la long1tud de los conductores alimentadores. 
~Efectuar las mediciones de'resistenc1a de aislamiento en·seco, para cada conductorahmentador. 

El conductor' baj~ prueba debe 'conectarse .a fa terminal negativa del eqUipo de· prueba y'la termrnal 
posrtiva de éste .9ebe conectarse al resto de los conductores alimentadores. a todos los demas 'COnductores 
que tengaÍ1 'el.mfamO dueto o can81izadón, .cajas de conex1ones o gabinetes de ambos extremos de los 
cables. ambos.'extremos del dueto o canalización· y al sistema de tierras. 

· -D"urante ·la prueba debe medirse la temp-eratura. en cuan~o menos dos puntos ~epresenÍat~os qe 1~ 
temperatura real que se tenga en el conductor ·a -lo·largo .del trayecto. Si la diferencia· de· temperaturas es· 
menor o igual a 2"C, para los calculos se puede us~r la temperatura media y si es mayor de 2"C, entonces·se 
debe uSar la temperatura mas alta. ·····~~ · •. ·" ·:·.~.,;; · ... 

' -La· res1stencia· d~ aislamiento medjda n;o depe ser menor·a lo indicado en la Norma correspondiente d~l 
cable bajo prueba. . .' . • ·. · · ' · · 

5·2 Res1stencia de tierra . . 

El météldo de m~dic1ón aqu.i 'desc~t~ es. e·¡', de 1~. ~id~· d~- tensión. puede usarse cuaiquie~ otro métOdo ... 
~onocido debiendo someterlO ~revi~:nte a la _aproba~16~ de-~~ Secreti.a. 



Consiste en hacer Circular~ -;a comente entre 2 electrr'los f!jos, uno auxiliar (C2) y eJ·otro de rr. •:Sba (C1), 
m1diendo la caida de tensión c·:ce otro electrodo auxi:1ar (?2) t el electrodo ba¡o med1c1ón (P1);. · :·:~trodo 
aux1liar (P2) se desplaza y con:orme se mueve se van torn~ndo lecturas y graficando éstas. hasta· or una 
figura si!"nílar a 1~ figura 5.2 SIQUlente: 
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.. Fig. 5.2. Método de la cair!a de te11sión. 
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E! valor de la resistencia a tierra de !a red es e que se .,btiene ert ~a i:,!dr...~ción de!. eje de 'O~;~tend~r·¡:¡~ 

(R)_ "'n la pórte parale!a de la grafica al e¡e de las distanCias (0). . . . . . ·. . . . · ·: · '\·., 
Si L1 ct;'VJ no presenta l'n tramo paralelo,. quiere decir que. la distanCia escogit::a nc• es suftcient.: · · · _: . .:_! 
Los valores ohmicos Que ·se·:obtengan de·: esta p;ueba, debeu cumplir ce;, los e!¡:leciflWo ·3_-.Q. ··_¡~~. 

artk.ulos correscondientes Indicados en es~a Normr. 
. 6. VIGILhNCJA . _ .. ·, · ,·: 

La Dirección General de Operación de ·Energia Eléctrica de la Seo;etaria de Enttrgia, .Minas .- ·:•dustria . ~ 
· Pa.-ae.:tctalvigi!ará !a correcta apl1caC1ón de·· ~~sente Norma Ofic,al Mex:-_:·::~. . ..:. -. · 

Las Un't1~rtes. de Venficac1ón aprobad¿,_ ., Secretaria· oe Ener~:!·. vtina&- e lndusL;a p, ,,._·:!statal, · ·· .-
certificaran la ot.-serv3ncia de !a oresente ~: · ,Jficial Mexica11a. en lo n~fert.nte -:- !nstals..r-:onf'~ f'l.réctncas. -:~ 

_, 

. pai'a ser.ncios en alta tens1on y de sum1mstrc. ·.: .. ugares de conce11traclón pG~Iie<t. 
7 · Cu;~CORDANCIA CON NORMAS 11\i 'ERf'IA(.!ONALES· · 
Ssta. Norma Oficial r-..1ex,cane~ para lnstQtaciones El_~cl;ncas no conc·.~t:rd'-1 con· nir,gt.,r:a "'J'.' ,;.:. a nivel ·· :! 

¡r::;rnaclonal. · 1. 
8 .. BIBL.IOGRAFIA "' . ~ ~ 
NOM-::M-001-SEt.i ·:¡94 i'<orrr.a Uticial Mexicana d& P-mergencia para.lns •• •laciones de•t:.adas 'al 

.wmmistro y uso rle la --:ía eléctnco ... Direcciór" Gent:-ral du Operar.16n E!t=t:ica .. Secretaría e~.:: ~nergía, · 
Minas e !ndustna Parae. · · · · · ,. ·- ' ): ~ 

NEC-93 Nat1on-- ~r.Íncai Code-19G3, · 
NESC-93. Natior.- ctlical SafAiy Code 19J3. 
CODEC·92 C6digc ·oo de Co•1a Ri,,_,. 1S-l2. 

.- .. 

''· 

- .. TAANSITOKIOS . · : . 
PRIMERO:'· !.;a pres• -... :-:-:a.Oficia! Mexicana, enlrara en v1gor·a p~rtir -1el1<~ d~ c.1ubre dfo ·:.-J>:~.: 
SEGUNCO:'.Ei·cap¡¡.. ,.-.trará en v1gor nc.spués de seis mese• de la "nt";Ja ~~vigencia''" f._, pu:.pia 

Norma . -~·:: ... . - · . .. · · ' . .' · . . . 
TERCERO:··i:•.t:a:.presente Norma' ·sólo' será aplicable para nuevos· P>O:;l'";!os eléCtrico, .. :.uav~s: 

ln>talac•ones y para. ampliaciones de.las ya-existentes. · . · · :· .. ,., .... 
CUARTO: La presente .Norma Oficial:- M<:xiwna, no será aplicable para io>la!aciones elér.'.-ida ·ya 

· ::x1stentes o en proceso de construcción. · · . 
QUINTO:- Para las instalaciones eléctncais nCJ.mali::adas en el presentP orden~m:.!uto, se deberan utilizar. 

mélt~riales y equipos que cumplan con las-normas·cc,rrespondientes que estén t.tn o,J· t·ara·cac¡fj uno de 
ellns. ' , · · · .... · .. ~ ·, ;· _ - : .. ,-b.--: 

SEXTO· La normatividad' refS:rente a los ¡.,r')ducto~. dispositivos y equipos qu,;,. 5';' ,_en er{Jl ~'?rrn8~. 
e!111t1da·por la Autondad Competente en esta mat'=::l;::,a. ~revalece sobre los requenm1P. ¡:· ·! expre:;aa~os .. 

SEPTIMO: La certificación otada en Ja prf'-:.e:'!!A Norma. referente a prodt.~~o~ .:tivos · ·=···,:·~·i!X)-..:· 
· · electncos. necesana para establecer una ~e:g:.~·idad intr:s1 al de la 1nstalac1ón elécl~~c;c. ~olicab'le ~:· p~:;~~¡, 

ti el 1 o. de JuliO de 1995. · , 
' Mex1co. D.F., a los cinco di as del mes d~ octl.!~lf:f de mil novecientos noventa y.c..1. 

"- E"norgia, Minas e lndustna Paraestatal. Lie:Emli!t.' Lt·~.uy~ Thalman~.- Rúbrica., · .. · -· 
\ ··.,111: J:l .:u•LlaUo de In cóicum de este r:- J:,celo' :-.iü':~--.. CóUQO tJc: la,Jltrct:ción General dt 

\ Orcra~;Jún Jc Em:r¡pa f:lé~;tr¡c;~ 1-h: la Se~;n:l:m: Jo. Encq;a¡¡, Mtni1.' e lndusuai'Pnnlcslilt4L. 

' ' 

(Q4~: 
.\ 
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Del12 de agosto al 18 de septiembre de 1998. 

Ambientes Especia/gs 

lng. Marco Antonio Macias Herrera 
Palacio de Minería 

1 9 9 8. 

Palacio de M mena Calle de Tacuba 5 Pnmer p1so Deleg. Cuauhtémoc 00000 México. D.F. APDO. Postal M-2285 
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1 

CAPITULO 5 AMBIENTES ESPECIALES 

500 WGARES CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS 
501 LUGARES CLASE 1 
502 LUGARES CLASE 11 
503 LUGARES CLASE 111 
504 SISTEMAS INTRINSECAMENTE SEGUROS 
510 LUGARES CLASIFICADOS COMO PELIGROSOS· ESPECIFICOS. 
51 1 COCHERAS DE SERVICIO DE REPARACION '1 ALMACENAMIENTO 
513 HANGARES DE AVIACION 
514 SURTIDORES (DISPENSARIOS¡ '1 ESTACIONES DE SERVICIO Y AUTOCONSUMO. 
515 PLANTAS DE ALM.:..CENAMIENTO . 

. 516 PROCESOS DE ACASADO 
17 INSTALACIONES EN LUGARES DE CUIDADOS DE LA SALUD 

518 LUGARES DE CONCENTRACION PUBLICA 
520 AREAS DE AUDIENCIA EN TEATROS. CINES. ESTUDIOS DE TELEVISION Y LUGARES 

SIMILARES. 
530 ESTUDIOS DE CINE. TELEVISION Y LUGARES SIMILARES. 
540 PROYECTORES DE CINE 
545 INMUEBLES PREFABRICADOS 
54 7 CONSTRUCCIONES AGRICOLAS 
550 VIVIENDAS MOVILE~ Y SUS ESTACIONAMIENTOS 
551 VEHICULOS DE RECREO Y SUS ESTACIONAMIENTOS 
553 CONSTRUCCIONES FLOTANTES 
555 MARINAS Y MUELLES 

1 



AREAS DE CUIDADO CRITICO 

. LOCALIZACIO~ EN CAMA DE PACIENTE A LOCALIZACION EN CANA DE PACIENTE 8 

l-
Q!,,l' 

8~ ~8 ~~ ~~ . ' w •• 
--

ero ~, CTO k::::. DE DE 
EMERGENCIA EMERGENCIA 

CIRCUITO 
CIRCUITO NORMAL 
NORMAL 1Y~ r. ... 
·~ ~ 

i EML·1 1 1 EMI.-2 1 1 1.·1 1 

517-19 ?. 



FUENTES NORMALES 

..46a~ An.t"~ ..#6aaa.J ..%'~a 
.90.?~"' 

1 

SISTEMA ELECTRICO PARA HOSPITALES GRANDES 

FUENTES NORMALES 
' ' • ... J. - ._._.,....__., 

~ ··¡. 
l .iQ~c· ~ 

l , 1 
L_· 

1 

FUENTE ALTERNA 

CARGA NO ESENCIALES 
..:¡: ffil.. rr 
'--.· ·-' CIRCUITO DERIVADO 

SISTEMAS CRITICO 
E6~~~~S CIRCUITO DERIVADO DE SEGURIC . 

~ TRANSFORMADOR CJ PROTECCION DE SOBRECDRR. 
[i") EQUIPO DE TRANSFERENCIA 

SISTEMA ELECTRICO ESENCIA'. 
CJ GENERADOR 
ls:l ENTRADA DE SERVICIO ~EQUIPO DE TRANSFERENCIA CON ACCION RETARDADA 

G SERV. CON DOBLE ALIM. [~MEDIO DE DESCONEXION MANUAL 
CON UNA NORMALMENTE 
ABIERTA 

51 7-JO 111 
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~~ 

1 

SISTEMA ELECTRICO PARA HOSPITALES PEQUEÑOS, SANATORIOS 
PARTICULARES PEQUEÑOS Y RESIDENCIAS OE INTERNOS 

(CON UN SOLO EQUIPO DE TRANSFERENCIA) 
FUENTE NORMAL 

FUENTE ALTERNA 

f 
1 

~ 
CARGAS NO ESENCIALES 

SISTEMA ELECTRICO ESENCIAL 
(150 KVA O MENOr) 

517-30, 517-41 

CD0 ENTRADA DE SERVICIO 
CJ PROTECCION DE SOBRECORRIENTE 
1~1 EQUIPO DE TRANSFERENCIA 

. ' . ' ' TRANSFORMADOR 
r ,.. w "'"' 

Ci) GENERADOR 

• 

.. 



' ! -.,, 

1 
1 

1 

A~ Ad~ ..#t5ac.Uz.J. Jft1v~ 
,%.f'¿y¡w!:' 

1 

CONEXION TIPICA PARA UN DIMMER TIPO AUTOTRANSFORMADOR 

520-25 

AUTO TRANSFORMADOR 

CONTACTO 
MOVIBLE 

127/220 v. 
BUS DE 3 HILOS 

S 

• 



520-44 

ESTRiBO DEL 
SOPORTE DE 
LA LAMPARA 

520-43 

20.32cm 1 
T a 

17 .a cm J.o_? O Q _oüj 

Li? A AL , , z _. ~" ~~ PiSO 

,t 
ESPACIAMINTO DE 

15.3 cm LUCES 

UNEA DE 
PiSO 



........ 

520-69 

• 



..,/6a~ A/w'~ ..,/6ac.~~ Jf1&'Y'~ 

TRANSFORMADOR 
DE 

LA CIA SUMINISTRA DORA 

~p~uuoe> 
/ 

l ........ J 
~~ .. 

,..---
EL CONDUCTOR D 
EQUIPO SI CDRR 
DEBE SER DE CO 

E TIERRA DEL 
E S~BTERRANEO 
BRE Y DE LA SERVIC 10 r MISMA SECCION QUE LOS CONO. DEL 

NO SE 
REQUIERE 

CIRCUITO! 

N 
}_.1 

r.r 
~ lfi 

V ~'"'- ... 
!-

....... 

--e --1- >- ALIMENTAC!O N AL EDIFICIO 
o 

N e; 

H 

/ v~'lf~ 
1 

DESCDNECT ADOR 
.PARA 

EL EDIEICID DE 
GANADO 

DE GANAD 

-'--=- 4- ELECTRODO DE 
TIERRA 

547 

B 

... 

• 



: --... 

\ 
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.%~ 

TAMAÑO MIN!MO DEL ALIMENTADOR 

16 000 VA 
CADA LOCAL 

EQUIPO DE 
SERVICIO 

,. . 
550-5 

. . 

6 11 IUN • 

1 

.._ __ CORDOft DE 6.4 11 A -·---' 
11.13 • 

550-S(b); .55o-51d) 

·-

D 
100 A M!N!MO 

• 

f 



..46cua> ~ .//6acúz • .L $1~ 

9~. 

./MEDIDOR 

rEOUIPO DE 
~/ SUMINISTRO 

, 

-

SERVICIOS 

ALIMENTADOR 

CASA MOVIL 

[_

COROON DE 
SUMINISTRO 

TABLERO 

, 
o ~\ 

CONTACTO CON CONEXION A TIERRA 
127/220 V, 50 A, 3F, 4H 

SSO.Stdl 

o o 

550-23 (a) 

f() 



20 AMP . 

30 AMP 

50 AMP 

CONTACTO 

Ro\ . w 
127 V 
2 F 
3 H 

Té~MINAL Dé TI:R~A 

~ 
'0 

R 
~ 

CLAVIJA 
127 V, 20 AMP 
2 F, 3 H, TERNIMAL DE TIERRA 

127 V, 15 AMP 
2 F, 3 H, TERMINAL DE TIERRA 

127 V, 2 F, 3 H, TERMINAL DE TIERRA 

@ X 

w @ ..,. w 
...... __ 

127/220 V, 3 F, 4 H, TERMINAL DE TIERRA 

551-46(c) 

CONTACTO PARA ALIMENTAR 
VEHICULOS DE RECREO CON 
INTERRUPTOR CONTRA FALLA 
A TIERRA DE 20 AMP. 127 V. 

551-52 

.11 
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CAPITULO 6 EQUIPOS ESPECIALES 

I~G. MARCO ANTONIO MACIAS 
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CAPITULO 6 EQUIPOS ESPECIALES 

600 -"NUNCIOS LUMINOSOS Y .ALUMBRADO CE REALCE 
604 SISTEMAS CE ¡:.LAMBRADO PO<EF'<BRICADOS 
605 .;RT'CJLCS DE OFICINA íREL-"CION;.OO CON ACCESORIOS DE ALUMBRADO Y MUROS 

0 REF ABRICADOSl 
610 GRL:AS Y POLIP!\STOS 
620 ASCENSORES MONTAPLATOS. ESCALERAS MECANICAS Y PASILLOS MOVILES 
630 SOLDADORAS ELECTRICAS 
540 GRABADORAS DE SONIDO Y EQUIPOS SIMILARES 
645 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTO ELECTRONICO. 
650 ORGANOS TUBULARES 
660 EQUIPOS DE RAYOS X 
665 EQUIPOS DE CALEFACCION POR INDUCCION Y POR PERDIDAS DIELECTRICAS 
668 CELDAS ELECTROLITICAS 
669 GALVANOPLASTIA 
670 MAQUINARIA INDUSTRIAL. 
675 MAQUINAS DE RIEGO OPERADAS O CONTROLADAS ELECTRICAMENTE. 
680 PISCINAS. FUENTES E INSTALACIONES SIMILARES 
685 SISTEMAS ELECTRICOS INTEGRADOS 
690 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 

., 

CAFETALES No. 1 ALTC C.P. CM870 ll:LS.I71-11-C7' 171·11-11 5M ·'11 FAXI71·1M7 



CANALIZACION PARA 
SEÑAL! ZAC I OU 

._,/6CVCQ v-6/l~ v/6aa(:z.J. ~~ 
g~ 

EJEMPLO 600-2 (a) 

FASE DE SERVICIO PERMANENTE 

1 1 
'1 

~:::::::::::::~:::::::; 
CABLEADO INTERNO. 

EJEMPLO 600-2(a) EXCEPC!ON 2 

EQUIPO DE SERVICIO Y 
INTERRUPTOR PARA 
DESCONEXION 

RV. 

LOS MEDIOS DE 
OESCONEXION Y EL 
CONTROL PUEDEN 
UBICARSE DENTRO DE 
LA MISMA CUBIERTA. 
LOS MEDIOS DE DESC. 
DEBEN BLOQUIARSE EN 
LA POSICION DE 
ABIERTO • 

..., -



Jl6tV'C<> v~/l~ ~~ ~~ 
.?o/~· 

SITEMA FORMADO POR COMPONENTES QUE FUERON 
ENSAMBLADOS EN EL ·PROCESO DE FABR!CACION. 

604-2 

EJEMPLO DE CABLE CON CUBIERTA METALICA 
DE NO MAS DE 1.83 m DE LARGO, CONTENIENDO 
CONDUCTORES DE 12 AWG O MENORES PERMITIDO 
POR LA EXCEPCION 1. 

604-6 

' 

, .. 
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UNIDAD A PRUEBA DE AGUA CON INTERRUPTOR DE 
FALLA A TIERRA (ICFT) CON PROTECCION Al NEUTRO 
ABIERTA. ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA PARA SU 
USO AL FINAL DE LA LINEA DE CORDON FLEXIBLE. 

600-9(a) 

... -
ICFT INSTALADO DE FABRICA 

SE REQUIERE QUE UN ICFT SEA INSTALADO DE FABRICA 
EN LA CLAVIJA PARA SUMINISTRO DE ENERGIA CON 
CORDON DE 30 cm. 

600-11 

Cf .. 

. .!-
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HACIA SUMINISTRO. 

CG:IDUCiOR DE ALIM. 
:c;~uN. 

620-14(a) G20-14!b) 

rAC10R JE OE~ANDA 
C0~1UN 

MEDIO DE DESCONEXION 

PROTECCION CONTRA 
SOBRECORRIENTE 

PROTECCION DEL 
CIRCUITO DERIVADO 
CONTRA FALLA A TIERRA. 

CONDUCTOR DEL CIRCUITO 
DERIVADO PARA EL TRANS· 
FORMADOR. 

TRANSFORMADOR 

-
CONDUCTOR PARA EL 
CIRCUITO DERIVADO 
DE COiH~OL. 

GABINETE DE 
CONTROL. 

CONDUCTORES DEL 
MOTOR 

Motor 

PROTECCION 
TERMICA. 

--· 

-
" 

~ ..S: c..:.: 

M (M) 
.......... 

620-14 

Sec. 6 20-1 5 

F 

G 

Art. 430 
.D 

St'c G20-14 

Art. 450 

s~.620-14 

Sec.620-13 

Sec.620-14 

Sec. 620-13(a) 

.G 

Art. 430 
A ·e 

. --

• 
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..?~~ 
1 
' 

?ROTECC!ON CONTRA SOBRECORRIENT~ CON 
300 % DE LA CORRIENTE A PLENA CARGA 
• HO•JIJI 
• UO·J21•H~I MEDIO DE 

OESCONEXION 

,. 

CONDUCTOR 

SOLDADORA 
DE~ 

RESISTENCIA 
~--L-.-l 

• 6»311•1 
I NTE.qRUPTOR Y 
.. FUSIBLES 
• 6l:).32i•KOI 

630 

CD 0~ 
o • • 

'~ .. . ;,•. 



.. 

,.·· ·~~. 

Acvct> ~i~~ ~ac.ú:z.;. Sf!~ 

.%~~ 
1 
' 

PROTECC!ON CONT~A SOBRECORR!ENTE CON 20C~ 
DE LA CO~RIENTE A PLENA CARGA 
• 2<0·l:•l 

· • U0·2'(al(b) CGNDUCTOK 

[,'JTi:.,RUPTOR Y 
FUSIBLES 
• t»ZZ(aXO) 

MEDIO DE 
DESCONEXION 

• 6.30-23 

MOTOR GENERADOR 
SOLDADORA ELECTR!CA • 

630 

• 63<>21(1) 

PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE 

o 
• 

CON 200 % DE LA CORRIENTE A .PLENA CARGA 
• 24<> 3(11:) 
, 6JO.I2(a)(b) CONDUCTOR 

INTERRUPTOR Y 
FUSIBLES 
• 6» 1211XC) 

TRANSFORMADOR DE AC 
Y RECTIFICADOR DE CD 
SOLDADORA DE ARCO 

630 

• UO·III•I 

MEDIO DE DESCONEXION . ·~,. 
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EQUIPO ELECTRONICO. 

MOTOR DEL 
AIRE ACOND. 

CUARTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 
645-10 ' 

MEDIO D~ DESCONEXION . 
DE LA PUERTA DE SALIDA. 

CONECTOR 4PROBADO PARA LA GUIA DE METAL DEL 
PUENTE DE UNION (250-75) 

EQUIPO DE SERVICIO 
( OCPD) • • 230·90 

CIRCUITO DERIVADO 
(OCPD) • 31 o- 15(aJ 

• 31 o- 15(1) 

• 250·94 ,.-GES 
. • 250·81 

• 250·7 :x. 
• 250·: 

• 645·. ·-
IH5·15 • 384·20. EX. 

' 



' 

' 
' \ - .. 
' -
~ 

-
-

CAJA 
REGISTRO 

1 .20 M 
. . 

>>>><?Iso 
... 

. . . . . . . . . 

. -
-

. APARATO DE NICHO 

--· -~ [) '\ 
-·-- 680 -

BASE 

TRANSFORMADOR DE DOS 
DEVANADOS CON NUCLEO 
METAL!CO 

l 
1 

1 
. . . . .... .... ·.·.·.·.·.·.·.·; 
. . .... 

MOJADO • 

' 

4 

' 

~ 

-r- SOP ORTE. 

~ 
¡ 

' 
::!!<~:¡>{~ 

4 
ruad CONOU IT R 
NO METAL!CO ( 

TUBO CONDUI 

HACIA SERVICIO 
( O TABLERO) 

IGIDO O 
680-25 t~J (7)). 

r- EQUIVALENTE 
T DE BRONCE O 
O No· METAL!CO 
) (680-20 (b) 

INTERRUPTOR 
ICFT 

, 



ESiKUCTURA DE 
Ti<ANPúL!:L 

~ /6r/;,.r• . ,¿/,/('/IÚ:> .. /(. ;..,¿.; ..5f1.w·..-..-.... ·r/ 
:;z.'Y(J/U~:/'(' 

/\ 
SERVICIO AEREO '-,,-------

DESCENSO DE CONDUCTORES --r).f 
1 ~~ · 3m--··-

n u 
.-1 

i -
NO DEBE HABER CONDUCTORES 

AEREOS INSTALADOS ARR!3A DE 
3 m DEL AREA HORIZONTAL DESDE 

- -~-

EL INTERIOR DE LA ?ISCINA,SOBRE 
ESTRUCTURAS, ?UESTO DE OBSERVACION 
Y PLATAFORMA 

680-6 

COLOCAR CONT. CON 
ERRUPTOR DE FALLA 
TIERRA 

NO COLOCAR -CONT~ [] 
EN ESTA ZONA ::: ... 

¡3ml-3m-\ ... 

- ... - _: _ COLOCADO DENTRO DE ¡~--__,~_ ------_~f;:::r::;::-.....!..--..J.:...-\: CONTACTO INTERIOR 

:'. . ·-- . f.-- J m --~l 3m DESDE LA PISCINA 

6110·6(;¡); I>IIU·h(;¡)(JJ 
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Norma Oficial 'iOM-001-SEMP-1994 

Tabla 680-8.-Separación de conductores aéreos Excepción No 1 ' . 
Tocios los demás 
conductcres de 
suministro 
Tensión a tieml 

Sumonistro de 0-750 V a tletTa, 0-15 kV Mayor de 15 a 50 kv 
soportado en y cableado junto a 
una estructura desnuda 
efectivamente conectada a tieml 
o con neutrO efectivamente 
puesto a tierra 

A Espaaos libres en cualqu1er 
doreccoon al novel del agua. 
borde de la superficoe del agua 55 m 76m 8.2 m 
o base de la plataforma. 

B. EsPaCios hbres en cualqUier 
doreccoón de la plataforma 4 3m 48m 55 m 

e Limrte honzontaf de espacoo Este Jimrte se debe extender al otro borde de las estructuras 
libre medldo desde la pared mencoonadaa en (1) y (2) antenores pero no menor que 3.05 m 
1ntenor de la alberca 

,, 

. 

CAFETALES No.1181 ALTOS C.P. 04870 TELS. 871-11-47 871·1&-11 ~ FAX 871-1&-87 
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EQUIPO DE 20 A O MENOS 
LOCALIZADO MINIMO A 4.8 m 
DESDE LA ORILLA DEL AGUA 
DE LA PISCINA 

CONTACTO DE -¡ 
20 A 0 MENOS f 

~/ 
' ' 01 , Í 4.8m-lJ_}.J 

1-,~"~=_.....,0:_-, :_-~~;""¿'"=0~~:,~.,.-.-j::~~-==~-E~-~-S-~-D-E-CO_R..t:D=O:::l,N -0- \ 

CONDUCTOR DE COMUNICACION 
O SISTEMA DE ANTENA COMUNITARIA 

3m 
1 
1, 

-· ·- V r= o 11 ' ._ o ",o -::. o ',:: ' 

;i~ - o: -o -.::-:;? ,__ 
··--.. ·----= 

liHIHI, Ex. :! 

B 

1! 



..#6a.,..CQ Ad.:-~ ..,#6a~:úz,;. ..?6'6"',.va 
g;~'t' 
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' 1,~~ 

/ (< . ~LUMINARIO ~E 
/ ~ "', ·: NICHO MOJADO 

/_ PARA CTOS DE MAS' DE 15 A SE 
~ REQUIERE INTERRUPTOR DE FALLA 

A TIERRA. 

CUBIERTA DEL 
TRANSFORMADOR 

CAJA DE CONEXION 

PlSClNA. 
BOMBA 

TABLERO 

680-24 

f 

EQUIPO ELECTRICO 
DENTRO DE 1. S m. 



./Ita~ ~ ..46ac«z.J. ~&'>"'o!lo"'a 
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TERNIMAL DE TIERRA DEL EQUIPO 

. }· .. ~··) .. 

• • /BARRA DEL 
.lé NEUTRO 

, . 

ESCALERA 
METALICA 

NEUTRO 
AISLADO'.... 

-~~···¡ ~:;., .... ,(. 
1 •• ~\(~··· -
'-. • .,1 ...... •t.· • ....... . 

680-24 

~ ALIMENTADOR CON CONDUCTOR DE TIERRA 
AISLADO, INSTALADO EN CONDUIT METALICO 
RIGIDO, CONDUIT RIGIDO NO METALICO. 

CONDUCTOR DE 
COBRE DEL 
No 8 AWG 

153 cm 

680-40 

CONDUCTOR DE COBRE No 8 AWG 

( ., 

CONOUIT METAL!CO ~ 

BOMBA 

fV 

... 

. ,_, 
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~-- 't0u ~ ~~:: e~:;-;-,~(~~ 3 
COK i~T~~RU?TG~ ··: 
F-\LL4 ,\ í~~'::\-\ 
( i CFT) 

G~<<l-4 1<<-~1 

1
-APARATO FIJO C•)r~ ct:i<lo 

DE PLASTICO O VIDRIO Y 
UN BORDE, NO METALICO ?ARA 

~ LUGARES MOJADOS. 

, 

MONTADO EN SUPERFICIE CON UN 
GLOBO DE PLASTICO O VIDRIO 
Y UN DISPOSITIVO NO METALICO 
PARA USARSE EN LUGARES MOJADOS 

BAÑERA TERM!CA 

680-4HbXll. Ex.'.! 

rs 



11 
1 

' 
¡j 

J6a ... cu- ../Ód~ vl6aatd.J. $-~ 
.%,?Vol~ 

T ~FIJO ~~ :L r:cHo 

(\----- . 

~------· 
j ~--SI ESTA F JO E~l 

2.3 m ESTA A~EA : 3E SE~ 
1 1.5 m 1 1.5 m. PROTEJIJO: N ICFT 

,--.~-

' s-·~ 
: ~ :!"" . ..:ljl~ 

BAÑERA TERM!CA 

HH0-4l(hi 



BANCO DE BA T. 

100 A! 
20 

t?~-- DISPOSITIVO DE SOBRECORRIENTE Y MEDIO DE DESCONEXION 

F- FILTRO ENSAMBLADOR 
M- MEDIDOR 

f'CU- UNIDAD DE FUERZA 

SW- DISPOSITIVO DE DESCONEX!ON VERIFICABLE A SIMPLE VISTA 
TR - TRANSFORMADOR 

690 

.. 

sw 
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CELDA ~ 

690-2 
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g~~· 

.UNIDAD A PRUEBA DE AGUA CON INTERRUPTOR DE 
FALLA A TIERRA (ICFT) CON PROTECCION AL NEUTRO 
ABIERTA. ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA PARA SU 
USO AL FINAL DE LA LINEA DE CORDON FLEXIBLE. 

600-9(a) 

ICFT INSTALADO DE FABRICA 

SE REQUIERE QUE UN ICFT SEA INSTALADO DE FABRICA 
EN LA CLAVIJA PARA SUMINISTRO DE ENERGIA CON 
CORDON DE 30 cm. 

600-11 

lO 
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F - F 1 L TRO ENSAMBLADOR 
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SW- DISPOSITIVO DE DESCONEXION VERIFICABLE A SIMPLE VISTA 
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690 

sw 
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·- ~~~aRe v--'6d~ ._/6~ 36'~ 

.7~.-e..-o-
Norma Oficial ~OM-001-SEMP-1994 

CAPITULO 7 CONDICIONES ESPECIALES 

700 SISTEMAS DE E'MERGENCIA 
701 SISTEMA DE RESERVA LEG"'Liv'ENTE REQUERIDO 
702 SIST:OMA.S OPCiüNAL:OS DE RESERVA 
705 FL'eHES DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA !NTERCONECTt,DA 
709 ALUMBRADO ESPECIAL :lE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION E:N LUGARES DE 

CONCENTRACION PUBLICA 
710 INSTALACIONES CON TENSIONES NOMINALES MAYORES DE 600 V 
720 CIRCUITOS Y EQUIPOS QUE OPERAN A MENOS DE 50 V 
725 CIRCUITOS DE CLASE 1 CLASE 2. Y CLASE 3 PARA CONTROL REMOTO. SEÑALIZACION 

Y DE POTENCIA LIMITADA 
760 SISTEMAS DE SEÑALIZACION PARA CROTECCION CONTRA INCENDIOS 
770 CABLES DE FIBRA OPTICA Y CANALIZACIONES 
780 DISTRIBUCION EN CIRCUITO Y PROGRAMADA 

CAFETALES No.111111 ALTOS C.P. 041170 TELS. 871-18-47 871·11-11 !lit 1087 FAX871-1&-87 



SUMINISTRO DE C.A. 

---..L../-r-_· --------,.4/ SISTEMA 'JORM4L 

; · ¡- INT. DE TRANSFEREN:IA 
- SARGADOR uE 1 AUTONATICA 

3ATEí<l AS 

TABLERO 
DE EMERGENCI~ 

SI S TEMA DE EMERG. -<>--<>- -<>=-

LAS BATERIAS DEBEN ·DE TENER EL ~ 
87.5% DEL SERVICIO NORMAL DE 1 '112 HRA J 
O MAS. 

' 
CIRCUITOS DE ILUMINACION . 

DE EMERGENCIA. 
700·1 :.!(u) 

FUENTE NORMAL 

INTERRUPTOR 7· CARGA 
OE 

TRANSFERENCIA 
----~' 

CCJ~----
FUENTE ALTERNA DE GENERACION 

SE REQUIERE LA FUENTE AUXILIAR CUANDO SE 
INTERRUMPA EL SERVICIO·NORMAL POR 10 SEG. 

SE DEBE GARANTIZAR COMBUSTIBLE SUFICIENTE POR 
~ HRAS, SUFICIENTE PARA LA DEMENDA DE LA CARGA. 

iOO·I :.!(h) 

. ·'. 

z 
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vl6r.vcc> ...,~~ ~aata.J. ~~ 
y~'t> 

TRANSFORMADOR ALIMENTADOR DE 
ENERGIA NORMAL 

TRANSFORMADOR AL! i~ENTADOR DE 
ENERGIA DE EMERGENCIA 

INTERRUPTOR DE 
TRANSFERENCIA 

1 

D D 
TABLERO GENERAL DE · 

EMERGENCIA 
TABLERO GENERAL 

NORMAL 

700-l:l(d) 

~ENTRADA DE SERVICIO 
~ UNION ANTES DEL MEDIO DE DESCONEXION PRINCIPAL 

MEDIO DE DESCONEXION PRINCIPAL 

INTERRUPTOR DE rRANSFERENCIA 

o 
TABLERO DE ILUMINACIO 

DE EMERGENCIA 

TABLERO DE ILUMIN.ACION 
NORMAL 

700·12(u) 

D 



PUNTO DE CONEXION 

MEDIO DE DESCONEXION 
DEL GENERADOR DE 
VIENTO 

SERVICIO DE DESCONEXION 

PUNTO DE CONEXION ALTERNA 

705-12 

EXCEPCION 1 Y 2 

GENERADOR 
DE 

VIENTO 

' 

.. 
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.9'~~-o-

CIRCUITO DE SERVICIO DE 
ILUMINACION Y LAMPARA DE 
BALANCE Sloi!TCH CONT7 

DE FUENTE DE 
PODER --\ 

L/~ lc IRCU ¡¡o AL!,.!,:.o---!:T" :;..~ ...i._ __ --ñl ;:::~ :::::::;-11 " 

ILUMINACION """ 

o 
' ' 

TABLERO DE SERVICIO~ 

UNION ADELANTE DEL Sloi!TCH 

RECEPTACULO 

CORDON Y CLAVIJA 

LAMPARA DE BATERIA 

SEIS CONDUCTORES 
EN DUCTO 

CONTROL 

i()().¡ :!(1') 

FUENTE DE PODER 
~--~-~o • 

"-- BOTON DE ARRANQUE-PARO 

725-17 
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~~ A~vl6ada.>-srt~ 

)-
FUENTE DE 
AL!MENTAC!ON 

----

g~ 
' 1 

:·>-{ 30 VOLTS O 
==· TRANSFORMADOR MENOR 

CIRCUITO CLASE I CON LIMITACION DE POTENCIA DE CONTROL DE 
SALIDA DE 1000 VA O MENOS. 

>-

FUENTE DE 
AL!MENTACION 

>-ARRIBA DE 600 V. 

CIRCUITO CLASE I SIN FUENTE LIMITADA DE CONTROL DE 
SALIDA DE 120, 208, 260, O 480 VOLTS. 

A CARGA 

MOTOR 

7:l:í·l 1 (u, h) 

FUENTE DE ALIMENTACION 

....._ INTERRUPTOR DE 
"-SEGURIDAD 

(CUCHILLAS Y 
FUSIBLES) 

DISPOSITIVO DE CONTROL Y 
PROTECCION CONTROL 

MAESTRO 

7:.!5·11(11, b) 

.· 



..4-ta/'C()> .... ?~~ ../16~ jff~ 
.9'~()> 

/ 
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"- TRANSFORMADOR CON SALIDA DE 100 VA 
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"
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v -< ª ~~..., ____ ,3_5; v_v _:-<____;, __ 

\_TRANSFORMADOR CON SAL! CA DE 
O MENOR 

725-31 

100 VA 



· ·CABLES PARA 
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.. 

SALIDA DE 

'~'l ALUMBRADO G DETECTOR DE HUMOS 

'~'" . 
·· :. APAGADOR . -

r---ri® [@>----(@r----Q~~ 
SALIDA DE 
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O DE e SENSOR 

CONTROL · DE 
r:· APAGADOR 

: : SEGURIDAD 
~~----~~ G·r----~~ . CENTRO DE 

CARGA 
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vPS c .. · .. rv 

EQUIPO DE 
CONTROL 

ENTRADA DE SERVICIOS: 
ELECTRICD, TELEFONICO 
Y T.V. POR CABLE 

(~ • (1 CONTACTOS DE ~ALIDA O ,__-=:::J) 

-
--, _,...-

1 1 . . -
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..._ ._ D V 

SISTEMA DE CONTROL 
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PUNTO DE CONEXION 

MEDIO DE DESCONEXION 
DEL GENERADOR DE 
VIENTO 

SERVICIO DE OESCDNEXION 

PUNTO DE CONEXION ALTERNA 
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EXCEPCION 1 Y 2 

GENERADOR 
DE 

VIENTO 
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Starts al final 
overcurrent 
protection device 

Ends where the 
load is connected 

Branch 
Circuit 

Load 

Load 

Fig. 2-6 Brancl1 Circuit: Circuit conductor after the 
final overcurrent protection device. 
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' '·. i • ' 1 . '· . 
' , .·- . 

nded Conduct~ 

lm 
F ¡= 

c=J o rl~ r 
~o;, -- ·~-:k¡u ~ -~: . 

. t.· . . . . . . . . . . . • 1" • . . . • • . 
. -~ _. : : _. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. • • 1. • • 

.. . . . . . . . . . . • . 

Fig. 2-20 Grounded Conductor: The circuit conduc
tor (normally the neutral) intentionally connected to 

· earth through the grounding electrode conductor. 
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• 

. . . 
• 

Service 
Equipment 

o 

O Service Drop 

!O 

D 
Service-Entrance 
Conductors · 

Utility Owned 
Conductors 

Feeder 
Conductors 

• . . r.-a . 
o .• • # • ~·, 

•. $éryJc~· l,.at~taj . . , . . · 
• • • • • • • • • • • • o •• 

, # # # 

Fig. 2-31 Service (A) Service Conductors: Generally 
installed by the clectrician. (B) Service Drop: Generally 
provided by the utility company. (C) Service Equip
ment: The main means of service disconnect. (D) Ser
vice Lateral: The underground service conductor. 

-> 
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,t -a--:~D. -, ,. .. 
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CSlt 
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Fig. 4-1 Conncction to grounded systcm [200-3] . 

• 



/ 

o o C> 

o o 

o o o 

o o o 

Grounded conductor identification, No. 6 and 
200-3(a)J. 



Fig. 4-3 Grounded conductor, larger than No. 6 [200-
3(b)]. 
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..... ·._¡:.._ 

.. ~""\-. . •\ 

. ) · .. ;,;. __ ,. 

~ ;·. ,--,~ 
.. : ·-. . \ 

. '-- . 

-... 

, "":'·..,~-

. ·' ' 
.,.- ;-.~:-: 

277V Power 

i20V Power 

o 

Fig. 4-4 CroumJcd couducto1· idcutilicc..~liou, úiflcrcut 
systcms [200-6(d)]. (A) 277" volt circuit, identified white 
with color tracer. (ll) 120 volt circuit, identi1ied white or 
gray. 



ll5 !~l ¡ r! i f ~ s=r~:·::s::r:: 
¡¡.._ '-: ------'--! -_::::__,j~;"=<#W>cr~1 0-2 NM 

-'

1

=· =====:::!i~['-=··-E=·;:. C Jc\:.'- WHITE With TAPE For 
Ungroundeci Wire 

.. -Jig. 4-5 YVhite wire uscd as hot is OK if reidcntified 
[200-7 Exccption 1 ]. 



Fig. 4-6 Single-pole switch, with white wire used as 
hot; rcidcutilira!iounot rl'quin·d 1200-7 Exn·ptiou 21. 

í 



ü 
Fig. 4-7 Thrcc-way switchcs, with whitc wire uscd as 
hot; reidcntification not rcquircd [200-7 Exccption 2]. 
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Fig. 4-8 Terminal identification [200-10]. 
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NH!TE or 
SIL VER 
Colo red 

3rounded 

.GREEN 
-IEXHEAD 
3rounded 

~/ CJ \Ü 

SRAS S 
Colo red 

Ungrounded 

,'ig. 4-!J Croundc:cl colltluctor rollllerled to scn'\\'-sht·ll 

!( 
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Sfize o
0
tLhoRie is ~ 1· 1~. 

or P A ITY ~ T 
t' \ A / i\ 
~ ---,_((1 '---:------' cv 
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\J ( 1 1 \! D 

\ 1 \ a / 
~~·-,----;~/ 
~:__1 r-. l 

( ... \ '.._.) ¡·.- \ 
\(_)\ .t._,·! ,_.. ,_ .. · ... 

Fig. 4-10 Polarity of rcceptacles [200-11]. 
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Fig. 5-2 I\1ultiwire branch circuit [210-4(a)]. 
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One 2-Pole CB or 
Two 1-Pole CB's with 
Handle Ties 

RESIDENTIAL 

. 5-3 Commpn trip nr hmuJJc tics rc,Juircd for rc."i-
llinlusc [2J0-4(h)j t 
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15A 

(Q) .. 
~ 

Mínimum AMPACITY of 
conductor is 20 amperes 

Fig. 5-9 Conductor ampm:ity for multioutlct circuits 
is not _lcss than o\'cn.:urrcnt protcrtion dcvicc. 

··. 



~ --20 Amp ,
Breaker No. 14 taps . in a 

.,__ 6 foot (MAX) .. 
a fixture whip 
' is OKAY No. 12 .. ; § 

Feed ~~~~~~~~ 

Fig. 5-II Fixture tap conductors must IJa\'e ampacitJ' 
not Jess than 15 amperes [210-19(c) Exception]. 



125A Feeder 
Protection 

~- ----= Protection devíce 
sized at 125% of 
continuous .load 

Maximum 
CONTINUOUS 

load is 
100 Amps 

Fig. 5-13 Ü\'crcurrcnt dc\'icc sized not lcss than 125% 
of continuous load l210-22(c)]. 
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MULTI-OUTLET CIRCUITS 

15 AMP 

15 or 20 
AMP 

30 AMP 

40 or ~ 
AMP 

50 AMP 

Fig. 5-15 l'vlullioutlc·t rcrcplacl(~ ¡:ating. Tahlc 210-24. 
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' 
Fi~. 5-llt- ltt•t•t•pl:adl' :a( t•ncl uf pt•ndanl t·cu·d is cunsid-
crcd u l"CCl'JJhadc uutJcl Ll JO-SO( a)}. 
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WP 
GFCI 

One-Family 
Dwelling 

SI DE 
VIEW 

WP 
GFCf 
Y= 

Fig. 5-18 One-family dwelling: One receptacle re
quired in front and one in ba~k [210-52(e)]. 



n~·.3 ... 
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·. 1 : 
• 1 
1 • 

! 1 NOT part 

1 ¡·" 1 1 ... . ' .· . " . ' \ 
\ . 

11 
1 1 -:::!) of service .- ·,....--~;---., 

v--11~· 
0 Service raceway 1 

(9 Service enclosures 1 

(9 GEC raceway 
(D Bonding jumpers 
Ct Bonding bushing or locknut 

O Hub (threaded connection) 
(B Set-screw fittings 

Fig.12-1 Service equipment bonding [250-71 and 
250-72]. 
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Exception No. 1 does 
NOT apply· to Industrial 
covers. A bonding 
jumper is required .. ~----¡' 

(: 

Surface Mounted Box 
(o l':.·: · .. ,···-··=-'='-·.::...~·o-:.-~··.·: .. ,·:=-o-1=-

do ~ oo 
o o o o 

00 o 
o 

ú 

Bonding jumper from 
box to the receptacle 
ground screw 

Fig. 12-4 Reccptaclcs instalJed on industrial covers re
c¡uirc an ('CJUipmcnt bonding jumpcr [250-74 Excep-
l ion lj. 

?..7 
1 .. 



R .ducing 
Washers 

Fig. 12-7 Ucducing washcrs (donuts) do not pro vide 
Iow impedance grounding path [250-75]. 



o o e 

~1 ~ / ~. 

Fig. 12-32 l\letal raceway enclosing the grounding 
electrode conductor [250-92(b)]. 

' •·. 
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(!e •O• •!J --_,,w 

Fig. 12-17 Bonding abo\'cground metal gas piping sys
tems [250-SO(b)]. 
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TIERRA ])él 
~\~Te:4 4. 

PUENTE 
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PRINCIPAL 

B 

(VERDE) ..____, 

CONDUCTOR DE 
~~ ~~88 ELECTRODO 

ELECTRODO 
DE TIERRA 

NEUTRO 

(BLANCO o 

FASE 8 

?u~'fO A TuSilliA. ¡:: 
GRIS) 
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J)e ~Q»fbJ 
¡ . 
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Fig. 12-14 Interior metal water piping systcm is rc
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service raceways • Sized to the 
TOTAL AREA of conductor in all 
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Fig. 12-14 Scnkc nu:cwn)' hmuling jum¡u:a· fm· all 
raccways.. , 
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gray. 
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Fig. 4-1 Conncction to groundcd systcm[200-3] .. 
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Fig. 12-39 Grounding electrode fiUings [250-115]. 
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The EARTH provides 
HIGH-Impedance 
path for fault current. QO 
LOW fault current 
can NOT trip 
overcurrent device. 

Metal equipment 
becomes energized 

-18 Grounding electrode high-impedance path 
1]. 
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Fig. 4-6 Single-polc switch, with whitc wirc uscd as 
lwt; rcicll'ntilir:Jiion not J"l'l(IIÍn·d 1200-7 Exn·pliou 21. 
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