
ARTICULO 394 
 

ALAMBRADO OCULTO SOBRE AISLADORES DE PORCELANA Y TUBO 

A. Generalidades 

394-1. Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para instalaciones 
ocultas sobre aisladores de porcelana y tubo. 

 

394-2. Definición. 
 

Alambrado oculto sobre aisladores de porcelana y tubo. Método de alambrado que utiliza aisladores 
de porcelana, tubos y tubería no metálica flexible para la protección y el soporte de conductores aislados 
individuales. 

 

B. Instalación 
 

394-10. Usos permitidos. El alambrado oculto sobre aisladores de porcelana y tubo se permitirá instalarlo 
en los espacios vacíos de paredes y plafones, o en desvanes o espacios bajo los techos, sin acabado, según 
lo especifica 394-23, únicamente en los siguientes casos: 

 

(1)    Para extensiones de instalaciones existentes. 

(2)    En otros lugares con aprobación especial.



 
394-12. Usos no permitidos. No se debe usar alambrado oculto sobre aisladores de porcelana y tubo en 

los siguientes lugares: 
 

(1)    Garajes comerciales. 
 

(2)    Teatros y lugares similares. 

(3)    Estudios cinematográficos. 

(4)    Lugares peligrosos (clasificados) 
 

(5) Espacios huecos de las paredes, plafones y desvanes, cuando dichos espacios estén aislados por 
material suelto, enrollado o esponjoso que envuelva los conductores. 

 

394-17. A través o en paralelo a los miembros estructurales. Cuando los conductores pasen a través 
de agujeros en los miembros estructurales, deben cumplir lo establecido en 398-17. Cuando pasen a través 
de miembros estructurales de madera en divisiones de yeso, los conductores se deben proteger mediante tubos 
aislantes no combustibles y no absorbentes que se prolonguen no menos de 7.50 centímetros más allá de los 
miembros de madera. 

 

394-19. Distancias. 
 

a) General. Entre los conductores se debe mantener una distancia no menor a 7.50 centímetros y una 
distancia no menor a 2.50 centímetros entre el conductor y la superficie sobre la que pase. 

 

b) Espacio limitado para el conductor. Cuando haya poco espacio para cumplir con las anteriores 
distancias de seguridad, como en los medidores, tableros de distribución, salidas y puntos de interrupción, los 
conductores individuales se deben encerrar en tubería no metálica flexible que debe ser de tramo continuo entre 
el último soporte y el envolvente o punto terminal. 

 

c) Distancia desde tuberías, conductores expuestos, etc. Los conductores deben cumplir las 
disposiciones de 398-19 con respecto a las distancias desde otros conductores expuestos, tuberías, etc. 

 

394-23. En desvanes accesibles. Los conductores en desvanes sin acabar y espacios bajo el techo 
deben cumplir con (a) o (b) siguientes. 

 

NOTA: En cuanto a los límites de temperatura de los conductores, véase 310-15(a)(3). 
 

a) Accesibles mediante una escalera permanente o de mano. Los conductores se deben instalar a lo 
largo o a través de agujeros perforados en las vigas del piso, columnas o travesaños diagonales. Cuando pasen 
a través de agujeros perforados, los conductores que atraviesen las vigas, columnas o travesaños diagonales 
a una altura no menor a 2.10 metros por encima del piso o vigas de piso, deben protegerse mediante largueros 
fuertes que se prolonguen no menos de 2.50 centímetros a cada lado de los conductores. 

 

Estos largueros deben estar sujetados y asegurados en su lugar. No se exigirán largueros ni tiras protectoras 
para conductores instalados a lo largo de las vigas, columnas o travesaños diagonales. 

 

b) No accesibles mediante una escalera permanente o de mano. Los conductores se deben instalar a 
lo largo de las vigas del piso, columnas o travesaños diagonales o a través de agujeros perforados en los 
mismos. 

 

Excepción: En edificios terminados antes de hacer la instalación, en los espacios en el desván y bajo el 
techo que no sean accesibles por una escalera permanente o de mano, y que tengan en todos sus puntos una 
altura de techo menor a 90 centímetros, se permitirá instalar el alambrado en los bordes de los travesaños 
inclinados o vigas del lado del espacio del desván o techo. 

 

394-30. Sujeción y soporte. 
 

a) Soporte. Los conductores deben estar soportados rígidamente sobre materiales aislantes no 
combustibles y no absorbentes y no deben estar en contacto con ningún otro objeto. 

 

Los soportes se deben instalar como sigue: 
 

(1)    Dentro de 15 centímetros a cada lado de cada empalme o derivación. 
 

(2) A intervalos no superiores a 1.40 metros. Cuando no es posible colocar soportes, se permitirá tender 
los conductores a través de espacios huecos en lugares secos, si cada conductor está encerrado 
individualmente en una tubería no metálica flexible que debe estar en tramos continuos entre soportes, 
entre cajas o entre un soporte y una caja. 

 

b) Sujeción. Cuando se utilicen aisladores sólidos de porcelana, los conductores se deben sujetar y 
asegurar a ellos mediante alambres de amarre con un aislamiento equivalente al del conductor. 

 

394-42. Dispositivos. Los interruptores deben cumplir con 404-4 y 404-10(b).



 

394-56. Empalmes y derivaciones. Los empalmes se deben soldar, a no ser que se utilicen dispositivos 
de empalme aprobados. 

 

No se deben hacer empalmes en línea o que estén sometidos a tensión mecánica. 
 

C. Especificaciones de construcción 
 

394-104. Conductores. Los conductores deben ser del tipo que se especifica en el Artículo 310. 


