
ARTICULO 312 

GABINETES, CAJAS DE DESCONEXION Y BASES PARA MEDIDORES 

312-1. Alcance. Este Artículo trata de las especificaciones de instalación y construcción de gabinetes, cajas 
de desconexión y envolventes para medidores. 

A. Instalación 

312-2. Lugares húmedos y mojados. En los lugares húmedos o mojados, los envolventes montados en 
superficie a que hace referencia este Artículo, deben estar colocadas o equipadas de modo que eviten que el 
agua o la humedad entren y se acumulen dentro del gabinete o caja para cortacircuitos, y deben ir montadas 
de modo que quede por lo menos 6.5 milímetros de espacio libre entre la envolvente y la pared u otra superficie 
de soporte. Los gabinetes o cajas para cortacircuitos instalados en lugares mojados, deben ser a prueba de 
intemperie. Se deben usar accesorios aprobados para lugares mojados en envolventes en lugares mojados o 
canalizaciones o cables que entran por encima del nivel de partes vivas no aisladas. 

Excepción: Se permite instalar envolventes no metálicas sin espacio libre cuando estén sobre una pared 
de concreto, ladrillo, azulejo o similar. 

NOTA: Véase 300-6 con respecto a la protección contra la corrosión. 

312-3. Posición en la pared. En paredes de concreto, loza u otro material no combustible, los gabinetes 
se deben instalar de manera que el borde frontal del gabinete no quede a más de 6 milímetros hacia adentro 
de la superficie terminada. En paredes construidas de madera u otro material combustible, los gabinetes 
deben quedar a nivel con la superficie terminada o deben sobresalir de la misma. 

312-4. Reparación de las superficies no combustibles. Las superficies no combustibles que estén 
dañadas o incompletas se deben reparar para que no queden espacios abiertos ni separaciones mayores 
a 3 milímetros en el borde del gabinete o la caja de desconexión que utilicen una cubierta a nivel con la superficie 
terminada. 

312-5. Gabinetes, cajas de desconexión y envolventes para medidores. Los conductores que entren 
en los envolventes dentro del alcance de este Artículo, se deben proteger contra la abrasión y deben cumplir 
lo que se especifica (a) hasta (c) siguientes. 

a) Aberturas que se deben cerrar. Las aberturas a través de las cuales entran los conductores se deben 
cerrar de manera adecuada. 

b) Gabinetes, cajas de desconexión y envolventes para medidores, todos metálicos. Cuando los 
envolventes metálicos dentro del alcance de este Artículo se instalan con alambrado sostenido por cable 
mensajero, alambrado a la vista sobre aisladores o alambrado oculto con aisladores de perilla y tubo, los 
conductores deben entrar a través de pasacables aisladores, o en lugares secos a través de tubería flexible que 
se extienda desde el último soporte aislado y se deben fijar firmemente al envolvente.
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c) Cables. Cuando se utilizan cables, cada cable debe estar fijo al gabinete, caja de desconexión o 
envolvente para medidores. 

Excepción: Se permitirá que los cables con forro totalmente no metálico entren por la parte superior de un 
envolvente de montaje superficial, a través de una o más canalizaciones no flexibles cuya longitud no sea menor  
a  45 centímetros ni  mayor a 3.00  metros, siempre  y cuando  se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a. Cada cable esté sujeto a no más de 30 centímetros, medidos a lo largo del forro, desde el extremo 
final de la canalización. 

b. La canalización se extiende directamente por encima del envolvente y no entra en ningún plafón 
estructural. 

c. En cada extremo de la canalización existe un accesorio para proteger al(los) cable(s) de la abrasión y 
los accesorios siguen siendo accesibles después de la instalación. 

d. La canalización está sellada o taponada en el extremo exterior con medios aprobados, de modo tal 
que se evite el acceso al envolvente a través de la canalización. 

e. El forro del cable es continuo en toda la canalización y se prolonga dentro del envolvente más allá del 
accesorio, cuando menos 6 milímetros. 

f.      La canalización está sujeta en su extremo final y en otros puntos, de acuerdo con el Artículo aplicable. 

g. Cuando se instalen como tubo conduit o tubería, el número permisible de cables no excede la 
ocupación permitida para sistemas completos de tubo conduit o tubería, en la Tabla 1 del Capítulo 10 
de esta NOM y todas sus notas correspondientes. 

NOTA: Véase la Tabla 1 del Capítulo 10, incluyendo la Nota 9, con respecto al factor de ocupación en 
canalizaciones circulares. Véase 310-15(b)(3)(a) con relación a las reducciones exigidas en la ampacidad de 
cables múltiples instalados en una canalización común. 

312-6. Cambios de dirección de los conductores. Los conductores en las terminales o los conductores 
que entran o salen de los gabinetes o cajas de desconexión y similares, deben cumplir con lo que se indica en 
(a) hasta (c) siguientes. 

Excepción: El espacio para doblar los conductores en los envolventes para controladores de motores con 
disposiciones para uno o dos conductores en cada terminal, debe cumplir con 430-10(b). 

a) Ancho de las canales para alambrado. Los conductores no se deben doblar dentro de un gabinete o 
caja de desconexión a menos que exista un canal cuyo ancho esté de acuerdo con la Tabla 312-6 (a). Los 
conductores  en  paralelo,  según  se  indica  en  310-10(h)  se  deben  considerar  en  base  al  número  de 
conductores en paralelo. 

Tabla 312-6(a).- Espacio mínimo para el doblado de los cables en las terminales, 
y ancho mínimo de las canales para alambrado 

 

Tamaño o designación Alambres por cada terminal 

 
mm² 

 
AWG o kcmil 

1 2 3 4 5 
centímetros 

2.08-5.26                 14-10              No se especifica                -                            -                            -                     - 
8.37-13.3                   8-6                          3.81                          -                            -                            -                     - 
21.2-26.7                   4-3                          5.08                          -                            -                            -                     - 

33.6                         2                           6.35                          -                            -                            -                     - 
42.4                         1                           7.62                          -                            -                            -                     - 

53.5-67.4                1/0-2/0                       8.89                       12.7                      17.8                         -                     - 
85.0-107                 3/0-4/0                       10.2                       15.2                      20.3                         -                     - 

127                        250                         11.4                       15.2                      20.3                      25.4                  - 
152-177                300-350                      12.7                       20.3                      25.4                      30.5                  - 
203-253                400-500                      15.2                       20.3                      25.4                      30.5               35.6 
304-355                600-700                      20.3                       25.4                      30.5                      35.6               40.6 
380-456                750-900                      20.3                       30.5                      35.6                      40.6               45.7 
507-633              1000-1250                   25.4                          -                            -                            -                     - 

760-1013             1500-2000                   30.5                          -                            -                            -                     - 

El espacio para realizar los dobleces en las terminales se debe medir en línea recta desde el extremo de la terminal o del conector del 
alambre (en la dirección en que el alambre sale de la terminal) hasta la pared, barrera u obstrucción. 

 

b) Espacio para doblar los conductores en las terminales. El espacio para doblar el conductor en cada 
terminal debe cumplir con lo que se indica en los incisos (1) o (2). 

1) Conductores que no entran ni salen por la pared opuesta. 
 

Se debe aplicar la Tabla 312-6 (a) cuando el conductor no entra ni sale del envolvente por la pared 
opuesta a su terminal.



Tamaño o designación Alambres por cada terminal 
 
 
 
 
 
 

mm2
 

AWG o kcmil 1 2 3 4 o más 

 
 
 

Todos los 
otros 

conductores 

Conductores de 
aleación de 

aluminio AA- 
8000, de 
trenzado 

compacto, 
(ver la NOTA 3) 

 
 
 
 
 

centímetros 

2.08 – 5.26              14-10                      —               No se especifica               —                       —                      — 
8.37                       8                           6                        3.81                      —                       —                      — 
13.3                       6                           4                        5.08                      —                       —                      — 
21.2                       4                           2                        7.62                      —                       —                      — 
26.7                       3                           1                        7.62                      —                       —                      — 
33.6                       2                         1/0                       8.89                      —                       —                      — 
42.4                       1                         2/0                       11.4                      —                       —                      — 
53.5                      1/0                        3/0                        14                       14                     17.8                      - 
67.4                      2/0                        4/0                       15.2                    15.2                     19                       - 
85.0                      3/0                       250                     16.5a                         a                   20.3                      - 16.5 
107                      4/0                       300                     17.8b                         c                         a                     - 19.0                    21.6 

127                      250                       350                     21.6d                  22.9                    25.4                    25.4 
152                      300                       400                     25.4e                         d                         b                  30.5 25.4                    27.9 
177                      350                       500                     30.5e                         e                         e                        d 30.5                    33.0                   35.6 
203                      400                       600                     33.0e                         e                         e                        e 33.0                    35.6                   38.1 
253                      500                   700-750                  35.6e                         e                         e                        e 35.6                    38.1                   40.6 
304                      600                   800-900                  38.1e                         e                         e                        e 40.6                    45.7                   48.3 
355                      700                      1000                    40.6e                         e                         e                        e 45.7                    50.8                   55.9 
380                      750                         -                        43.2e                         e                         e                        e 48.3                    55.9                   61.0 

405                      800                         -                         45.7                    50.8                    55.9                    61 
456                      900                         -                         48.3                    55.9                     61                      61 
507                     1000                        -                         50.8                       -                          -                         - 
633                     1250                        -                         55.9                       -                          -                         - 
760                     1500                        -                          61                        -                          -                         - 
887                     1750                        -                          61                        -                          -                         - 
1013                    2000                        -                          61                        -                          -                         - 

 

 
2) Conductores que entran o salen por la pared opuesta. Se debe aplicar la Tabla 312-6(b) cuando el 

conductor entra o sale del envolvente por de la pared opuesta a su terminal. 

Excepción 1: Cuando la distancia entre la pared y su terminal está de acuerdo con la Tabla 312-6(a), se 
permitirá que un conductor entre o salga de un envolvente por la pared opuesta a su terminal, siempre que dicho 
conductor entre al envolvente o salga de él en el lugar donde la canal se une con la canal adyacente, cuyo 
ancho esté de acuerdo con el que se indica en la Tabla 312-6(b) para ese conductor. 

Excepción 2: Se permitirá que un conductor de tamaño no mayor que 177 mm2 (350 kcmil) entre o salga 
de un envolvente que contenga solamente una(s) base(s) para medidor(es), a través de la pared opuesta a su 
terminal, siempre que la distancia entre la terminal y la pared opuesta no sea menor a la que se especifica en 
la Tabla 312-6(a) y que la terminal sea de tipo zapata removible-cable, cuando la terminal cumpla cualquiera de 
las siguientes condiciones: 

 

a. Dirigida  hacia  la  abertura  del  envolvente  y  en  un  ángulo  no  mayor  a  45°  con  respecto  a  la 
perpendicular a la pared del envolvente. 

 

b.     Dirigida de frente a la pared del envolvente y tenga una desviación no mayor al 50 por ciento del 
espacio de doblado que se especifica en la Tabla 312-6(a). 

 

NOTA: La desviación es la distancia medida a lo largo de la pared del envolvente, desde el eje de la línea 
de centro de la terminal, hasta una línea que pasa por el centro de la abertura del envolvente. 

Tabla 312-6(b).- Espacio mínimo para el doblado del alambre en las terminales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d                         b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El espacio para realizar los dobleces en los terminales se debe medir en una línea recta desde el extremo de la terminal de conexión o 
del conector del alambre en dirección perpendicular a la pared del embebido en concreto. 
2. Para las terminales removibles y de tendido de cables para un solo alambre, se permitirá que el espacio para el doblado se reduzca en 
la siguiente cantidad de milímetros: 
a 

12.7 milímetros 
b 

25.4 milímetros 
c 

38.1 milímetros 
d 

50.8 milímetros 
e 

76.2 milímetros 
3. Se permitirá que en esta columna se determine el espacio exigido para el doblado del alambre para conductores de aluminio de trenzado 
compacto, con tamaño o designación hasta de 1000 kcmil y fabricados utilizando material para conductores de aleación de aluminio 
con grado eléctrico serie AA-8000, de acuerdo con 310- 106(b).
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c) Conductores tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) o mayores. La instalación debe cumplir con lo que se indica 
en 300-4(g). 

 

312-7. Espacio en los envolventes. Los gabinetes y las cajas de desconexión deben tener espacio 
suficiente para que quepan holgadamente todos los conductores instalados en ellos. 

 

312-8. Envolventes para interruptores y dispositivos de protección contra sobrecorriente con 
empalmes, derivaciones y conductores de paso de alimentación. Se permitirá el espacio del alambrado 
de los envolventes para interruptores o dispositivos de protección contra sobrecorriente para conductores de 
paso, empalmados o derivados a otros envolventes, interruptores o dispositivos de protección contra 
sobrecorriente, donde se cumplan las siguientes condiciones: 

 

(1) Todos los conductores instalados en cualquier sección transversal del espacio de alambrado no 
excede del 40 por ciento del área de la sección transversal de dicho espacio. 

(2) El área total de todos los conductores, empalmes y derivaciones instalados en cualquier sección 
transversal del espacio del alambrado no excede del 75 por ciento del área de sección transversal de 
dicho espacio. 

 

(3) Se aplica una etiqueta de advertencia al envolvente que identifica el medio de desconexión más 
cercano para cualquier conductor de paso. 

312-9. Espacios laterales o posteriores para alambrado, o canales. Los gabinetes y las cajas de 
desconexión deben tener canales, espacios posteriores de alambrado, o compartimientos de alambrado 
según se exige en 312-11(c) y (d). 

 

B. Especificaciones de construcción 
 

312-10. Material. Los gabinetes, las cajas de desconexión y los envolventes para medidores deben 
cumplir con las especificaciones de (a) hasta (c) siguientes. 

 

a) Gabinetes y cajas de desconexión de metal. Los envolventes que están dentro del alcance de este 
Artículo se deben proteger contra la corrosión, por dentro y por fuera. 

 

NOTA: Para información sobre la protección contra la corrosión, véase 300-6. 
 

b) Resistencia mecánica. Los gabinetes y las cajas para cortacircuitos deben tener una resistencia y rigidez 
para el uso previsto. 

 

c) Gabinetes no metálicos. Los gabinetes no metálicos deben estar aprobados antes de la instalación. 
 

312-11. Separación. La separación dentro de los gabinetes y las cajas de desconexión debe cumplir con 
lo que se indica en los incisos (a) hasta (d) siguientes. 

a) Generalidades. La separación dentro de los gabinetes y las cajas de desconexión debe ser suficiente 
para que haya espacio amplio para la distribución de los alambres y cables colocados en su interior, y para 
una separación entre las partes metálicas de los dispositivos y de los aparatos montados dentro de ellos, de 
acuerdo con (a)(1), (a)(2) y (a)(3). 

 

1) Base. En los lugares que no sean los puntos de soporte, debe haber un espacio libre mínimo de 1.6 
milímetros entre la base del dispositivo y la pared de cualquier gabinete metálico o caja de desconexión en la 
cual se ensamble el dispositivo. 

 

2) Puertas. Debe existir un espacio libre mínimo de 2.5 centímetros entre cualquier parte metálica viva, 
incluidas las partes metálicas vivas de los fusibles, y la puerta. 

 

Excepción: Cuando la puerta está recubierta con un material aislante aprobado, o sea de metal con un 
espesor no menor a 2.5 milímetros sin recubrimiento, el espacio libre no debe ser menor a 15 milímetros. 

 

3) Partes vivas. Cuando la tensión no excede de 250 volts, debe existir un espacio libre de por lo menos 
15 milímetros entre las paredes, la parte posterior, la división de las canales, si son metálicos, o la puerta de 
cualquier gabinete o caja de desconexión y la parte expuesta portadora de corriente más próxima de los 
dispositivos montados dentro del gabinete. Esta separación se debe incrementar por lo menos a 2.5 centímetros 
para tensiones de 251 a 600 volts. 

 

Excepción: Cuando se cumplen las condiciones que se indican en la excepción de (a)(2) anterior, se 
permitirá que para tensiones de 251 a 600 volts, el espacio libre sea de cuando menos 15 milímetros. 

b) Espacio libre para los interruptores. Los gabinetes y las cajas de desconexión deben tener una 
profundidad suficiente que permita el cierre de las puertas cuando los interruptores de 30 amperes de los 
tableros de distribución estén en cualquier posición; cuando los desconectadores combinados estén en 
cualquier posición, o cuando otros interruptores de tiro sencillo estén abiertos tanto como su construcción 
lo permita.



 

c) Espacio para el alambrado. Los gabinetes y las cajas de desconexión que contienen dispositivos o 
aparatos conectados dentro del gabinete o la caja a más de ocho conductores, incluyendo aquellos de los 
circuitos derivados, los bucles de medición, los circuitos alimentadores, los circuitos de potencia y circuitos 
similares, pero sin incluir los circuitos de alimentación ni una continuación de ellos, deben tener espacios de 
alambrado  posterior  o  uno  o  más  espacios  de  alambrado  o  canales  laterales,  o  compartimientos  para 
el alambrado. 

d) Espacio para el alambrado-envolvente. Los espacios laterales para alambrado, las canales laterales 
o los compartimientos laterales de gabinetes para alambrado y las cajas de desconexión deben ser envolventes 
herméticos por medio de cubiertas, barreras o divisiones que se extiendan desde las bases de los dispositivos 
que se encuentran en el gabinete, hasta la puerta, el bastidor o los lados del gabinete. 

Excepción: No se exigirá que los espacios laterales para alambrado, las canales laterales o los 
compartimientos laterales de gabinetes para alambrado sean envolventes herméticos cuando dichos espacios 
laterales contengan únicamente conductores que entran al gabinete directamente en dirección opuesta a los 
dispositivos donde terminan. 

Los espacios posteriores para alambrado parcialmente encerrados deben tener cubiertas para completar 
el envolvente. Los espacios para alambrado que se exigen en 312-11(c) y que están expuestos cuando se 
abren las puertas, deben tener cubiertas para completar el envolvente. Cuando existe un espacio adecuado 
para los conductores de paso y para los empalmes, tal como se exige en 312-8, no se exigirán barreras 
adicionales. 

 


