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ARTICULO 404 
 

DESCONECTADORES 

A. Instalación 

404-1. Alcance. Las disposiciones de este Artículo aplican a todos los desconectadores, dispositivos de 
desconexión e interruptores automáticos cuando se utilizan como interruptores que operan a 600 volts y menos,  
a  menos  que  específicamente  se  haga  referencia  en  otra  parte  de  esta  NOM  para  tensiones más altas. 

 

404-2. Conexiones del desconectador. 
 

a) Desconectador de tres vías y de cuatro vías. Los desconectadores de tres y cuatro vías se deben 
alambrar de manera tal que toda la desconexión se haga únicamente en el circuito del conductor de fase. 
Cuando se encuentren en canalizaciones metálicas o cables con armadura metálica, el alambrado entre los 
desconectadores y las salidas se debe hacer de acuerdo con 300-20(a). 

Excepción: No se exigirá que en las trayectorias de los conductores entre los desconectadores de tres y 
cuatro vías tengan un conductor puesto a tierra. 

b) Conductores puestos a tierra. Los desconectadores y los interruptores automáticos no deben 
desconectar el conductor puesto a tierra de un circuito. 

Excepción: Se permitirá que un desconectador o un interruptor automático desconecte el conductor 
puesto a tierra del circuito cuando todos los conductores del circuito se desconectan simultáneamente o cuando 
el dispositivo está dispuesto de manera tal que el conductor puesto a tierra no se puede desconectar hasta que 
todos los conductores de fase del circuito se hayan desconectado.
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c) Desconectadores que controlan las cargas de alumbrado. Cuando los interruptores controlan las 
cargas  de  alumbrado  alimentadas  por  un  circuito  derivado  puesto  a  tierra  de  uso  general,  se  debe 
proporcionar en la ubicación del interruptor, el conductor puesto a tierra del circuito para el circuito de alumbrado 
controlado. 

Excepción: Se permitirá que el conductor puesto a tierra del circuito sea omitido del envolvente del 
interruptor cuando aplique cualquiera de las condiciones (1) o (2) siguientes: 

(1) Los conductores para desconectadores que controlan las cargas de alumbrado, entran a la caja a 
través de una canalización. La canalización debe tener un área suficiente de sección transversal para 
alojar la extensión del conductor puesto a tierra del circuito de alumbrado hasta la ubicación del 
interruptor ya sea que se requiera o no que se incremente el tamaño de los conductores en la 
canalización para cumplir con 310-15(b)(3)(a). 

(2) Los ensambles de cables para desconectadores que controlan las cargas de alumbrado entran 
a la caja a través de una cavidad estructural que está abierta en la parte superior o inferior sobre el 
mismo nivel del suelo o a través de una pared, piso o techo que no está terminado de un lado. 

 

NOTA: La disposición para un conductor puesto a tierra (futuro) es para completar una trayectoria del circuito 
para los dispositivos electrónicos de control de alumbrado. 

 

404-3. Envolvente. 
 

a) Generalidades. Los desconectadores y los interruptores automáticos deben ser del tipo operable desde 
el exterior, montados en un envolvente aprobado para dicho uso. El espacio mínimo para la curvatura del 
cable en las terminales y el espacio mínimo en la canal dentro de los envolventes para interruptores deben ser 
aquéllos exigidos en 312-6. 

Excepción 1: Se permitirá que no tengan envolvente los desconectadores de resorte de tipo colgante o 
superficial y los desconectadores de cuchilla montados en tableros de distribución o tableros de distribución 
abiertos. 

Excepción 2: Se permitirá que no tengan envolventes los desconectadores y los interruptores automáticos 
instalados de acuerdo con 110-27(a)(1), (a)(2), (a)(3) o (a)(4). 

b) Usados como canalización. Los envolventes no se deben utilizar como cajas de empalme, canales 
auxiliares  ni   canalizaciones  para  conductores  que  se  alimentan  a  través  o  se  derivan  de  otros 
desconectadores o dispositivos de protección contra sobrecorriente, a menos que el envolvente cumpla con 
las disposiciones de 312-8. 

 

404-4. Lugares húmedos o mojados. 
 

a) Desconectador o interruptor automático de montaje superficial. Un desconectador o interruptor 
automático de montaje superficial debe tener un envolvente a prueba de intemperie o un gabinete que debe 
cumplir lo exigido en 312-2. 

b) Desconectador o interruptor automático empotrado. Un desconectador o interruptor automático 
empotrado debe estar equipado con una cubierta a prueba de intemperie. 

c) Desconectadores en duchas o tinas. No se deben instalar desconectadores dentro de tinas o en 
espacios de duchas, a menos que se instalen como parte de un ensamble aprobado para tina o ducha. 

404-5. Desconectadores de tiempo, destelladores y dispositivos similares. Los desconectadores de 
tiempo, destelladores y dispositivos similares deben ser de tipo encerrado o se deben montar en gabinetes, 
cajas o envolvente para equipos. Las partes energizadas deben tener barreras para evitar que el operador las 
toque cuando accione o ajuste manualmente el interruptor. 

Excepción: Se permitirá que los dispositivos montados de manera tal que son accesibles únicamente a 
personas calificadas no tengan barreras, siempre que se ubiquen dentro de un envolvente de manera que todas 
las partes energizadas a una distancia no mayor de 15 centímetros del ajuste manual o desconectador estén 
cubiertas con barreras adecuadas. 

 

404-6. Posición y conexión de los desconectadores. 
 

a) Desconectadores de cuchilla de un tiro. Los desconectadores de cuchilla de un tiro se deben colocar 
de manera tal que la gravedad no haga que se cierren. Los desconectadores de cuchilla de un tiro aprobados 
para uso en posición invertida se deben suministrar con medios mecánicos integrados que garanticen que las 
cuchillas permanezcan en la posición abierta cuando se fijan de este modo.



Jueves 29 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección-Vespertina)     
9393 

93     (Tercera Sección-Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 29 de noviembre de 2012  
 
 
 

b) Desconectadores de cuchilla de doble tiro. Se permitirá que los desconectadores de cuchilla de 
doble tiro estén montados de modo que la vía sea vertical u horizontal. Cuando el tiro es vertical, se deben 
suministrar medios mecánicos integrados que mantengan las cuchillas en la posición abierta cuando se fijan 
de este modo. 

 

c) Conexión de los desconectadores. Los desconectadores de cuchilla de un tiro y los desconectadores 
con contactos de presión directa se deben conectar de tal manera que sus cuchillas no estén energizadas 
cuando el interruptor esté en posición abierta. Los desconectadores de contacto a presión atornillados deben 
tener barreras que eviten el contacto involuntario con las cuchillas energizadas. Los desconectadores de cuchilla 
de un tiro, los desconectadores de contacto a presión atornillados, los desconectadores de caja moldeada, los 
desconectadores con contactos de presión directa y los interruptores automáticos utilizados como 
desconectadores se deben conectar de forma tal que las terminales que alimentan a la carga estén 
desenergizados cuando el interruptor está en posición abierta. 

Excepción: Se permitirá que las cuchillas y las terminales que alimentan a la carga de un desconectador 
estén energizadas cuando el desconectador está en posición abierta, si el desconectador está conectado a 
circuitos o equipos con capacidad inherente para suministrar una fuente de energía de retroalimentación. Para 
dichas instalaciones, se debe instalar un anuncio permanente en el envolvente del desconectador o en la zona 
inmediata adyacente a los desconectadores abiertos con las siguientes palabras o su equivalente: 

 

ADVERTENCIA. 
 

LAS TERMINALES EN EL LADO DE LA CARGA PUEDEN 

ESTAR ENERGIZADOS POR RETROALIMENTACION. 

404-7. Indicación. Los desconectadores de uso general y para circuitos de motores, los interruptores 
automáticos y los desconectadores de caja moldeada, cuando están montados en un envolvente como el 
descrito en 404-3, deben indicar claramente si están en posición abierta (off) o en posición cerrada (on). 

 

Cuando las manijas de estos desconectadores o interruptores automáticos se operan verticalmente y no 
de manera rotativa ni horizontal, la posición superior de las manijas debe ser la posición cerrada (on). 

 

Excepción 1: Se permitirá que los desconectadores de doble tiro operados verticalmente estén en la 
posición cerrada (on) con la manija ya sea en posición superior o inferior. 

 

Excepción 2: En instalaciones de electroductos (busway), se permitirá que los desconectadores  de 
derivación que utilizan una manija con pivote central estén en posición abierta o cerrada con el extremo de la 
manija bien sea en posición superior o inferior. La posición del desconectador debe estar indicada claramente 
y debe ser visible desde el piso o desde el punto usual de operación. 

 

404-8. Accesibilidad y agrupamiento. 
 

a)   Ubicación.   Todos   los   desconectadores   y   los   interruptores   automáticos   utilizados   como 
desconectadores se deben ubicar de manera tal que se puedan operar desde un lugar fácilmente accesible. 
Se deben instalar de forma tal que el centro de agarre de la manija de operación del desconectador o del 
interruptor automático, cuando está en su posición más elevada, no esté a más de 2.00 metros por encima del 
piso o de la plataforma de trabajo. 

 

Excepción 1: En instalaciones de electroductos (busway), se permitirá que los desconectadores con fusibles 
y los interruptores automáticos se ubiquen al mismo nivel del electroducto (busway). Se deben suministrar 
medios adecuados para operar la manija del dispositivo desde el suelo. 

 

Excepción 2: Se permitirá que los desconectadores e interruptores automáticos instalados adyacentes a 
motores, aparatos y otros equipos a los cuales alimentan, se ubiquen a una altura mayor a 2.00 metros y que 
sean accesibles por medios portátiles. 

 

Excepción 3: Se permitirá que los desconectadores de aislamiento (seccionadores) operables con pértiga 
estén a mayores alturas. 

 

b) Tensión entre dispositivos adyacentes. Un desconectador de resorte no debe estar agrupado ni 
acoplado en envolventes con otros desconectadores de resorte, contactos o dispositivos similares, a menos que 
estén organizados de forma que la tensión entre los dispositivos adyacentes no exceda los 300 volts o a menos 
que se instalen en envolventes equipados con barreras permanentes, instaladas de forma segura entre los 
dispositivos adyacentes. 

 

c) Desconectadores multipolares de resorte. No se permitirá que un desconectador multipolar de 
resorte para uso general, esté alimentado desde más de un solo circuito, a menos que esté aprobado y marcado 
como interruptor de dos o tres circuitos, o a menos que su tensión no sea menor a la tensión nominal de línea 
a línea del sistema que alimenta a los circuitos. 

 

NOTA: Véase 210-7 para requisitos de desconexión cuando más de un circuito alimenta un interruptor.
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404-9. Disposiciones para desconectadores de resorte de uso general. 
 

a) Placas frontales. Las placas frontales que se suministran para desconectadores de resorte instalados 
en cajas y otros envolventes, se deben instalar de manera que cubran por completo la abertura y cuando el 
desconectador está montado a nivel, se asiente contra la superficie terminada. 

 

b) Puesta a tierra. Los desconectadores de resorte, incluyendo los reguladores de intensidad y 
desconectadores similares de control, se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos 
y deben proporcionar un medio para conectar las placas frontales metálicas al conductor de puesta a tierra del 
equipo, se instale o no una placa frontal metálica. Los desconectadores de resorte se deben considerar como 
parte de una trayectoria de corriente eficaz de falla a tierra, si se cumple cualquiera de las condiciones 
siguientes: 

 

(1) El desconectador está montado con tornillos metálicos a una caja metálica o una cubierta metálica 
que está conectada a un conductor de puesta a tierra del equipo o a una caja no metálica con medios 
integrados para la conexión a un conductor de puesta a tierra del equipo. 

 

(2) Un conductor de puesta a tierra del equipo o un puente de unión del equipo está conectado a una 
terminación de puesta a tierra de equipos del interruptor de resorte. 

 

Excepción 1 para (b): Cuando no existen medios dentro del envolvente del desconectador de resorte 
para la conexión al conductor de puesta a tierra del equipo o cuando el método de alambrado no incluye 
un conductor de puesta a tierra de equipos, se permitirá un desconectador de resorte sin conexión a un 
conductor de puesta a tierra de equipos únicamente con propósitos de reemplazo. Un desconectador de resorte  
alambrado  según  las  disposiciones  de  esta  excepción  y  ubicado  a  menos  de  2.50  metros verticalmente, 
o 1.50 metros horizontalmente desde tierra u objetos metálicos puestos a tierra y expuestos, se debe 
proporcionar con una placa frontal de material no conductor, con tornillos de unión no metálicos, a menos 
que la abrazadera o yugo de montaje del desconectador sea no metálico o el circuito esté protegido por un 
interruptor de circuito contra falla a tierra. 

 

Excepción 2 para (b): No se exigirá que los ensambles o equipos aprobados sean conectados a un 
conductor de puesta a tierra de equipos si se cumplen todas las siguientes condiciones: 

 

(1) El dispositivo está equipado con una placa frontal no metálica que no se puede instalar en cualquier 
otro tipo de dispositivo; 

 

(2) El  dispositivo  no  cuenta  con  medios  de  montaje  para  aceptar  otras  configuraciones  de  placas 
frontales; 

 

(3)    El dispositivo está equipado con un yugo no metálico; y 
 

(4) Todas las partes del desconectador manipulables para su operación están fabricadas de materiales 
no metálicos. 

 

Excepción 3 para (b): Se permitirá un desconectador de resorte con envolvente no metálico integrado 
que cumple con 300-15(e) sin una conexión al conductor de puesta a tierra del equipo. 

 

c) Construcción. Las placas frontales metálicas deben ser de metal ferroso con espesor no menor a 0.76 
milímetros o de metal no ferroso con espesor no menor a 1.02 milímetros, cuando la placa tenga una cubierta 
decorativa el espesor se medirá en conjunto Las placas frontales de material aislante deben tener un espesor 
no menor a 2.54 milímetros, pero se permitirá un espesor menor a 2.54 milímetros, si están moldeadas o cuentan 
con un refuerzo de modo que brinden una resistencia mecánica adecuada. 

 

404-10. Instalación de los desconectadores de resorte. 
 

a) Tipo superficial. Los interruptores de resorte utilizados con alambrado abierto sobre aisladores se deben 
montar sobre un material aislante que separe los conductores por lo menos 1.30 centímetros de la superficie 
sobre la cual está alambrada. 

 

b) De montaje en caja. Los interruptores de resorte de tipo empotrado montados en cajas que están 
separadas de la superficie terminada, tal como lo permite 314-20, se deben instalar de manera tal que los bordes 
de la placa en la cual están instalados descansen sobre la superficie de la pared. Los interruptores de resorte 
de tipo empotrado montados en cajas que están a nivel con la superficie terminada o que sobresalen de ella, se 
deben instalar de manera tal que la placa de montaje del interruptor esté apoyada contra la caja. 

 

404-11. Interruptores automáticos utilizados como desconectadores. 
 

Se permitirá que un interruptor automático de operación manual, equipado con una manija o una palanca, 
o un interruptor automático de operación eléctrica que se pueda abrir con la mano en el caso de falla de la 
alimentación, sirvan como desconectador si tienen el número adecuado de polos. 

 

NOTA: Véase las disposiciones de 240-81 y 240-83.
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404-12. Puesta a tierra de los envolventes de desconectadores e interruptores automáticos. Los 
envolventes metálicos de los desconectadores e interruptores automáticos deben estar conectados a un 
conductor de puesta a tierra del equipo tal como se especifica en la Parte D del Artículo 250. Los envolventes 
metálicos para los desconectadores o los interruptores automáticos utilizados como equipo de acometida deben 
cumplir con las disposiciones de la Parte E del Artículo 250. Cuando se utilizan envolventes no metálicos con 
canalizaciones metálicas o con cables con armadura metálica, se deben tener medios para la conexión del 
conductor o conductores de puesta a tierra del equipo. 

 

Excepto lo indicado en 404-9(b), Excepción 1, las cajas no metálicas para los desconectadores se deben 
instalar con un método de alambrado que proporcione o incluya un conductor de puesta a tierra de equipos. 

404-13. Desconectadores de cuchilla. 
 

a) Seccionadores. Los desconectadores de cuchilla con capacidad nominal mayor a 1200 amperes a 250 
volts o menos, y a más de 600 amperes con tensión entre 250 y 600 volts, se deben utilizar únicamente como 
seccionadores y no se deben abrir bajo carga. 

 

b)  Interrupción  de  corrientes.  Para  interrumpir  corrientes  mayores  a  1200  amperes  a  250  volts 
nominales o menos, o mayores a 600 amperes con tensión entre 250 y 600 volts nominales, se debe utilizar 
un interruptor automático o un desconectador con diseño especial aprobado para tal propósito. 

 

c) Desconectadores para uso general. Los desconectadores de cuchilla con capacidad nominal menor a 
las que se especifican en 404-13(a) y (b) se deben considerar desconectadores para uso general. 

 

NOTA: Véase la definición de desconectador para uso general en el Artículo 100. 
 

d) Desconectadores para circuitos de motores. Se permitirá que los desconectadores para circuitos de 
motores sean de tipo desconectador de cuchilla. 

NOTA: Véase la definición de desconectador para circuito de motor en el Artículo 100. 
 

404-14. Valor nominal y uso de los desconectadores de acción rápida. Los desconectadores de 
acción rápida se deben utilizar dentro de sus valores nominales y según se indica desde (a) hasta (f) siguientes. 

 

Nota 1: Para los desconectadores de anuncios e iluminación de contorno, véase 600-6. 
 

Nota 2: Para desconectadores que controlan motores, véase 430-83, 430-109 y 430-110. 
 

a) Desconectador de acción rápida de corriente alterna para uso general. Los desconectadores de 
acción rápida para uso general son adecuados únicamente para utilizar en circuitos de corriente alterna para 
controlar los siguientes elementos: 

 

(1) Cargas resistivas e inductivas que no excedan el valor nominal de corriente del desconectador a la 
tensión involucrada. 

 

(2) Cargas para lámparas con filamentos de tungsteno que no excedan el valor nominal de corriente del 
desconectador a 120 volts. 

 

(3) Cargas de motor, que no excedan el 80 por ciento del valor nominal de corriente del desconectador a 
su tensión nominal. 

b) Desconectador de acción rápida de corriente alterna o corriente continua para uso general. Es 
una forma de desconectador de acción rápida para uso general adecuado para utilizar en circuitos bien sea de 
corriente alterna o de corriente continua para controlar los siguientes elementos: 

 

(1) Cargas resistivas que no excedan el valor nominal de corriente del desconectador a la tensión 
aplicada. 

(2) Cargas inductivas que no excedan el 50 por ciento del valor nominal de corriente del desconectador 
a la tensión aplicada. Los desconectadores con valor nominal expresado en caballos de fuerza son 
adecuados para controlar cargas de motor dentro de su valor nominal a la tensión aplicada. 

 

(3) Cargas para lámparas con filamentos de tungsteno que no excedan el valor nominal de corriente del 
interruptor a la tensión aplicada, si tienen clasificación T. 

c) Desconectadores de acción rápida CO/ALR. No se permite la instalación de desconectadores de acción 
rápida conectados a conductores de aluminio. 

d) Desconectadores de acción rápida de corriente alterna para uso específico y con valor nominal 
de 347 volts. Los desconectadores de acción rápida con valor nominal de 347 volts de corriente alterna 
deben estar aprobados y se deben utilizar únicamente para controlar las cargas permitidas a continuación. 

 

1) Cargas no inductivas. Cargas no inductivas diferentes de lámparas con filamentos de tungsteno, que no 
excedan los valores nominales de corriente y tensión del desconectador.
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2) Cargas inductivas. Cargas inductivas que no excedan los valores nominales de corriente y tensión del 
desconectador. Cuando se especifican características o limitaciones particulares de la carga como condición de 
aprobado, se deben cumplir dichas restricciones independientemente del valor nominal de corriente de la 
carga. 

 

El valor nominal de corriente del desconectador no debe ser menor a 15 amperes a una tensión de 
347 volts de corriente alterna. Los desconectadores de resorte del tipo empotrado con tensión nominal 
de 347 volts de corriente alterna no deben ser fácilmente intercambiables en la caja de montaje con los 
desconectadores identificados en 404-14(a) y (b). 

 

e) Desconectadores reguladores de intensidad. Los desconectadores reguladores de intensidad para uso 
general se deben utilizar únicamente para el control de luminarias incandescentes instaladas permanentemente,  
a  menos  que  estén  aprobados  para  el  control  de  otras  cargas  y se  instalen  según corresponda. 

 

f)  Cargas  conectadas  con  cordón  y  clavija.  Cuando  se  utiliza  un  desconectador  de  resorte  para 
controlar el equipo conectado con cordón y clavija en un circuito derivado de uso general, cada desconectador 
de resorte que controla las salidas para contactos o los conectores de cordón que son alimentados por cordones 
colgantes conectados permanentemente deben tener una capacidad nominal no menor al valor en amperes 
máximo permitido o al ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente que protege los contactos o los 
conectores de cordón, como prevé 210-21(b). 

 

NOTA: Véase 210-50(a) y 400-7(a)(1) para la equivalencia para una salida para contactos que es alimentada 
por un cordón colgante conectado permanentemente. 

 

Excepción: Cuando se utiliza un desconectador de resorte para controlar no más de un contacto en un 
circuito derivado, se permitirá que el desconectador tenga capacidad nominal no menor al del contacto. 

 

B. Especificaciones de construcción 
 

404-15. Marcado. 
 

a) Valores nominales. Los desconectadores deben estar marcados con la corriente, la tensión y, si están 
clasificados en caballos de fuerza, el valor nominal máximo para la cual están diseñados. 

b) Indicación de abierto (off). Cuando está en la posición abierta, un dispositivo de conmutación con 
posición OFF marcada, debe desconectar por completo todos los conductores de fase de la carga que 
controla. 

 

404-16. Desconectadores de cuchilla de 600 volts. Contactos auxiliares de tipo renovable o de apertura 
rápida o su equivalente, se deben suministrar en todos los desconectadores de cuchilla con valor nominal de 
600 volts y diseñados para usar en la interrupción de una corriente mayor a 200 amperes. 

 

404-17. Desconectadores con fusibles. Un desconectador con fusibles no debe tener fusibles en paralelo, 
excepto lo permitido en 240-8. 

 

404-18. Espacio de doblez del alambre. El espacio de doblez del alambre que se exige en 404-3 debe 
cumplir las separaciones que se indican en la Tabla 312-6(b) para la pared del envolvente opuesta a la línea y 
las terminales de la carga. 


