
ARTICULO 314 
 

CAJAS, CAJAS DE PASO Y SUS ACCESORIOS, UTILIZADAS 

PARA SALIDA, EMPALME, UNION O JALADO 

A. Generalidades 
 

314-1. Alcance. Este Artículo cubre la instalación y el uso de todas las cajas utilizados como cajas de salida, 
de dispositivos, de paso y de empalmes, dependiendo de su utilización; así como de los registros. Las cajas 
fundidas, de lámina metálica, no metálicas y otras cajas tales como las FS, FD y cajas más grandes no 
clasificadas. Este Artículo también incluye los requisitos de instalación para los accesorios empleados para 
unir canalizaciones y para conectar canalizaciones, cables y a las cajas. 

314-2. Cajas redondas. No deben utilizarse cajas redondas donde los tubos o conectores requieran el 
uso de contratuercas o pasacables para conectarse en un lado de la caja. 

314-3. Cajas no metálicas. Se permitirán cajas no metálicas únicamente con alambrados abiertos sobre 
aisladores, con alambrados ocultos con aisladores de perilla y tubo, con métodos de alambrado cableados 
con forros no metálicos, cordones flexibles y canalizaciones no metálicas. 

Excepción 1: Cuando se suministran medios internos de unión entre todas las entradas, se permitirá el 
uso de cajas no metálicas con canalizaciones metálicas o cables con armadura metálica. 

Excepción 2: Cuando se suministran medios de unión integral, con disposiciones para fijar un puente de 
unión de equipos dentro de la caja, entre todas las entradas roscadas en cajas no metálicas aprobadas para 
ese propósito, se permitirá la utilización de cajas no metálicas con canalizaciones metálicas o cables con 
armadura metálica. 

314-4. Cajas metálicas. Las cajas metálicas deben estar puestas a tierra y unidas de acuerdo con las partes 
A, D, E, F, G y J del Artículo 250 según corresponda, excepto lo permitido en 250-112 (i). 

B. Instalación 
 

314-15. Lugares húmedos o mojados. En lugares húmedos o mojados, las cajas y accesorios se deben 
colocar  o  deben  estar  equipados  de  modo  que  eviten  que  entre  o  se  acumule  humedad  dentro  de  la 
caja o accesorio. Las cajas y accesorios instalados en lugares mojados deben ser aprobados para usarlos en 
esos lugares. 

 

NOTA 1: Véase 314-27(b) con respecto a las cajas en los pisos. 
 

NOTA 2: Véase 300-6 con respecto a la protección contra la corrosión. 
 

314-16. Número de conductores en las cajas de salida, de dispositivos y de empalme. Las cajas deben 
tener el tamaño suficiente para brindar espacio libre para todos los conductores instalados. En ningún caso el 
volumen de la caja, calculado como se especifica en el siguiente inciso (a), debe ser menor que el cálculo para 
la ocupación, determinado como se indica en el siguiente inciso (b). El volumen mínimo para las cajas debe ser 
el que se calcula según el siguiente inciso (c).



96     (Segunda Sección-Vespertina)                   DIARIO OFICIAL                       Jueves 29 de noviembre de 2012 
 

Las disposiciones de esta sección no se deben aplicar a las cajas de terminales que se suministran con 
los motores o los generadores. 

 

NOTA:  Véase  430-12  para  los  requisitos  de  volumen  de  las  cajas  de  terminales  de  motores 
o generadores. 

Las cajas que alojan conductores de 21.2 mm2  (4 AWG) o mayores también deben cumplir con las 
disposiciones de 314-28. 

 

a) Cálculos del volumen de la caja. El volumen de una caja de alambrado debe ser el volumen total de 
todas las secciones ensambladas y, cuando se utilice, el volumen de anillos sencillos, extensiones para 
cajas, etcétera, que estén marcados con el volumen en centímetros cúbicos o que se fabriquen con cajas cuyas 
dimensiones estén listadas en la Tabla 314-16(a). 

 

Tabla 314-16(a).- Cajas metálicas 
 

Tamaño comercial de la caja Volumen 
mínimo 

Número máximo de conductores* 
mm² (AWG) 

centímetros cm3
 0.824 1.31        2.08        3.31        5.26        8.37        13.3 

(18)  (16)        (14)        (12)        (10)         (8)          (6) 

10 x 3.2          Redonda/octagonal          205              8             7             6             5             5             5             2 
10 x 3.8          Redonda/octagonal          254             10            8             7             6             6             5             3 
10 x 5.4          Redonda/octagonal          353             14           12           10            9             8             7             4 

10 x 3.2                  Cuadrada                  295             12           10            9             8             7             6             3 

10 x 3.8                  Cuadrada                  344             14           12           10            9             8             7             4 
10 x 5.4                  Cuadrada                  497             20           17           15           13           12           10            6 

12 x 3.2                  Cuadrada                  418             17           14           12           11           10            8             5 

12 x 3.8                  Cuadrada                  484             19           16           14           13           11            9             5 
12 x 5.4                  Cuadrada                  689             28           24           21           18           16           14            8 

7.50 x 5 x 3.8          De Dispositivo               123              5             4             3             3             3             2             1 
7.50 x 5 x 5            De Dispositivo               164              6             5             5             4             4             3             2 

7.50 x 5 x 5.7          De Dispositivo               172              7             6             5             4             4             3             2 

7.50 x 5 x 6.5          De Dispositivo               205              8             7             6             5             5             4             2 

7.50 x 5 x 7            De Dispositivo               230              9             8             7             6             5             4             2 
7.50 x 5 x 9            De Dispositivo               295             12           10            9             8             7             6             3 

10 x 5.40 x 3.8         De Dispositivo               169              6             5             5             4             4             3             2 
10 x 5.40 x 4.8         De Dispositivo               213              8             7             6             5             5             4             2 

10 x 5.40 x 5.4         De Dispositivo               238              9             8             7             6             5             4             2 

9.50 x 5 x 6.5         Caja/tándem de              230              9             8             7             6             5             4             2 
mampostería 

9.50 x 5 x 9          Caja/tándem de              344             14           12           10            9             8             7             4 
mampostería 

Profundidad      FS -Cubierta/tándem         221              9             7             6             6             5             4             2 
mínima 4.45               individual 

Profundidad     FD - Cubierta/tándem         295             12           10            9             8             7             6             3 
mínima 6.03               individual 

 

Profundidad     FS - Cubierta/tándem         295             12           10            9             8             7             6             3 
mínima 4.45               múltiples 

 

Profundidad      FD Cubierta/tándem          395             16           13           12           10            9             8             4 
mínima 6.03               múltiples 

* Cuando no es requerido considerar volumen por 314-16(b)(2) hasta (b)(5). 

 
1) Cajas estándar. El volumen para las cajas estándar, que no tienen marcado el volumen, debe ser el 

que se indica en la Tabla 314-16(a). 

2) Otras cajas. Las cajas de 1640 cm3  o menos, distintas de las descritas en la Tabla 314-16(a) y las 
cajas no metálicas, deben ir marcadas por el fabricante de modo legible y duradero con el volumen en cm3. 
Las cajas descritas en la Tabla 314-16(a) que tengan mayor volumen del indicado en la tabla, pueden tener 
marcado su volumen en cm3 como exige esta Sección. 

 

b) Cálculos de la ocupación de la caja. Se deben sumar los volúmenes de los párrafos (1) hasta (5), según 
aplique. No se exigirá que se asignen volúmenes a accesorios pequeños tales como pasacables o 
contratuercas.



 

Tabla 314-16(b).- Volumen que es requerido considerar para cada conductor 
 

 
 

Tamaño o designación 

Espacio libre dentro de 
la caja para cada 

conductor 

mm2
 AWG cm3

 

0.824                                   18                                       24.6 

1.31                                     16                                       28.7 

2.08                                     14                                       32.8 

3.31                                     12                                       36.9 

5.26                                     10                                         41 

8.37                                      8                                        49.2 

13.3                                        6                                        81.9 
 

1) Ocupación por los conductores. Cada conductor que se origina por fuera de la caja y termina o está 
empalmado dentro de ella, se debe contar una vez, y cada conductor que pase a través de la caja sin empalmes 
ni terminaciones se debe contar una vez. Cada bucle o espiral de conductores ininterrumpidos no menores al 
doble de la longitud mínima exigida para los conductores libres, se debe contar dos veces. La ocupación debida 
a los conductores se debe calcular usando la Tabla 314-16(b). Un conductor que ninguna de sus partes sale 
la caja, no se cuenta. 

 

Excepción: Se permite omitir de los cálculos el conductor o conductores de puesta a tierra de equipos o 
como máximo cuatro alambres para accesorios de tamaño menor a 2.08 mm2  (14 AWG), o ambos, cuando 
entran a una caja desde una luminaria con domo o tapa ornamental similar y terminan dentro de esa caja. 

 

2) Ocupación por las abrazaderas. Cuando dentro de la caja haya una o más abrazaderas de cable 
internas, suministrada en fábrica o colocada en la obra, se debe contar un volumen, de la Tabla 314-16(b), 
seleccionándolo con base en el conductor más grande que se encuentre en la caja. No se exigirá contar un 
volumen para un conector de cable cuyo mecanismo de sujeción esté fuera de la caja. 

 

3) Ocupación por los accesorios de soporte. Cuando en la caja se encuentran uno o más pernos o 
adaptadores de montaje de luminarias, se deberá contar un volumen para cada tipo de accesorio, de acuerdo 
con la Tabla 314-16(b), seleccionándolo con base en el conductor más grande que se encuentre en la caja. 

 

4)  Ocupación  por  el  equipo  o  dispositivo.  Para  cada  yugo  o  estribo  que  contenga  uno  o  más 
dispositivos o equipos, se debe contar un doble volumen, de acuerdo con la Tabla 314-16(b), para cada yugo 
o estribo, seleccionando el volumen con base en el conductor más grande conectado al(los) dispositivo(s) o al 
equipo sostenido por ese yugo o estribo .Para un dispositivo o un equipo de utilización con ancho mayor al de 
una caja de 5 centímetros tal como se describe en la Tabla 314-16(a), debe considerarse un doble volumen 
por cada tándem exigido para el montaje. 

 

5) Ocupación por el conductor de puesta a tierra del equipo. Cuando entran en una caja uno o más 
conductores de puesta a tierra de equipos o puentes de unión de equipos, se debe contar un volumen de 
acuerdo con la Tabla 314-16(b), seleccionado con base en el conductor más grande de puesta a tierra del 
equipo o del puente de unión del equipo más grande que se encuentre en la caja. Cuando en la caja existe un 
conjunto adicional de conductores de puesta a tierra del equipo, tal como lo permite 250-146(d), se debe 
considerar un volumen, seleccionado con base en el conductor más grande de puesta a tierra del equipo en el 
conjunto adicional. 

 

c) Cajas 
 

1) Generalidades. Las cajas, que no sean de radio corto descritos en el inciso (3) siguiente, que alojan 
conductores de 13.3 mm2 (6 AWG) o más pequeños, deben tener un área de la sección transversal no menor 
que el doble del área de la sección transversal del tubo conduit o tubería más grande a la cual se puedan fijar. 
El número máximo de conductores permitidos debe ser el número máximo que se permite en la Tabla 1 del 
Capítulo 10 para el tubo conduit o la tubería a la cual se fija. 

 

2) Con empalmes, derivaciones o dispositivos. Sólo se permitirá que aquellas cajas que han sido 
marcadas con su volumen de forma durable y legible por el fabricante, contengan empalmes, derivaciones o 
dispositivos. El número máximo de conductores se debe calcular de acuerdo con 314-16(b). Las cajas deben 
soportarse de una manera rígida y segura. 

 

3) Cajas de radio corto. Las cajas como los codos con casquillo y los codos de la acometida que alojan 
conductores de tamaño 13.3 mm2 (6 AWG) o menor, y están previstos sólo para permitir la instalación de la 
canalización y los conductores contenidos, no deben contener empalmes, derivaciones o dispositivos, y deben 
ser de tamaño suficiente para brindar espacio libre para todos los conductores encerrados en caja.



98     (Segunda Sección-Vespertina)                   DIARIO OFICIAL                       Jueves 29 de noviembre de 2012 
 

314-17. Conductores que entran en las cajas, o accesorios. Los conductores que entran en las cajas o 
accesorios deben estar protegidos contra la abrasión y deben cumplir con lo que se indica en(a) hasta (d) 
siguientes. 

a) Aberturas que se deben cerrar. Las aberturas por las que entran los conductores se deben cerrar 
adecuadamente. 

b)  Cajas  metálicas.  Cuando  las  cajas  metálicas  se  instalan  con  alambrado  sostenido  por  cable 
mensajero, cableado abierto sobre aisladores o cableado 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 aislante hasta no menos de 6 milímetros dentro de la caja y más allá de cualquier 
abrazadera para cable. 

Con excepción de lo que se indica en 300-15(c), el cableado se debe fijar firmemente a la caja. Cuando se 
instalan canalizaciones o cables con cajas metálicas, la canalización o el cable se debe fijar a dichas cajas. 

c) Cajas no metálicas. Las cajas no metálicas deben ser adecuadas para el conductor con temperatura 
nominal más baja que entre en la caja. Cuando se utilizan cajas no metálicas con alambrado sostenido por cable 
mensajero, alambrado abierto sobre aisladores o alambrado oculto de perilla y tubo, los conductores deben 
entrar a la caja a través de orificios individuales. Cuando se utiliza tubería flexible para canalizar los conductores, 
la tubería se debe extender desde el último soporte aislante hasta no menos de 6 milímetros dentro de la caja 
y más allá de cualquier abrazadera para cable. Cuando se utiliza cable con forro no metálico o cable 
multiconductor tipo UF, el forro se debe extender hasta no menos de 6 milímetros dentro de la caja y más allá 
de cualquier abrazadera para cable. En todos los casos, todos los métodos de alambrado permitidos se deben 
fijar a las cajas. 

Excepción: Cuando se usa cable con forro no metálico o cable multiconductor tipo UF con cajas de un 
sólo tándem con tamaño no mayor que el de 5.70 x 10 centímetros montadas en las paredes o los plafones, y 
cuando el cable está sostenido a una distancia no mayor a 20 centímetros de la caja, medidos a lo largo del 
forro, y cuando el forro se extiende a través de la abertura para cable en no menos de 6 milímetros, no se 
exigirá la fijación del cable a la caja. Se permitirá la entrada de cables múltiples en la abertura para cable. 

d) Conductores de 21.2 mm2   (4 AWG) o más grandes. La instalación debe cumplir con lo que se 
especifica en 300-4(g). 

NOTA: Véase 110-12 (a) con respecto a los requisitos sobre el cierre de las aberturas no utilizadas 
en canalizaciones. 

314-19. Cajas que alojan dispositivos empotrados. Las cajas que se utilizan para encerrar dispositivos 
empotrados deben tener un diseño que permita que los dispositivos estén totalmente encerrados en la parte 
lateral y posterior, y tengan un soporte adecuado. Los tornillos para el soporte de la caja no se deben utilizar 
para la fijación del dispositivo contenido en la caja. 

314-20. En la pared o el plafón. En las paredes o los plafones con una superficie de concreto, losa, estuco, 
yeso u otros materiales no combustibles, las cajas empotradas que utilizan una cubierta tipo rasante o una placa 
frontal se deben instalar de modo que el borde frontal de la caja, el anillo sencillo, el anillo de extensión o el 
extensor aprobado no quede a más de 6 milímetros adentro de la superficie terminada. 

En paredes y plafones construidos de madera u otros materiales superficiales combustibles, las cajas, los 
anillos sencillos, los anillos de extensión y los extensores aprobados deben estar a ras con la superficie 
terminada o sobresalir de dicha superficie. 

314-21. Reparación de superficies incombustibles. Las superficies incombustibles que están dañadas o 
incompletas alrededor de las cajas que utilizan cubierta de tipo rasante o placa frontal, se deben reparar para 
que no existan espacios abiertos ni separaciones mayores que 3 milímetros en el borde de la caja. 

314-22. Extensiones superficiales. Las extensiones superficiales se deben hacer mediante el montaje y 
la fijación mecánica de un anillo de extensión por fuera de la caja. La puesta a tierra del equipo se debe hacer 
según se especifica en la Parte F del Artículo 250. 

Excepción: Se permitirá hacer una extensión superficial desde la cubierta de una caja, cuando la cubierta 
está diseñada de modo que no es probable que se caiga o pueda ser quitada si sus medios de fijación se aflojan. 
El método de alambrado debe ser flexible y tener una longitud suficiente que permita retirar la cubierta y tener 
acceso al interior de la caja, y se debe organizar de forma que la continuidad de cualquier conductor de puesta 
a tierra sea independiente de la conexión entre la caja y la cubierta. 

314-23. Soportes. Los envolventes a que se refiere este Artículo deben tener soportes que estén de acuerdo 
con una o más de las disposiciones de (a) hasta (h) siguientes. 

a) Montaje superficial. Un envolvente montado en un edificio u otra superficie se debe fijar en su lugar de 
forma rígida y firme. Si la superficie no proporciona un soporte rígido y firme, se debe suministrar un soporte 
adicional que esté acorde con otras disposiciones de esta sección.



 

b) Montaje estructural. Un envolvente sostenido de un elemento estructural de un edificio o bajo el piso 
debe  estar  sostenido  rígidamente,  bien  sea  directamente  o  mediante  la  utilización  de  una  abrazadera 
metálica, de polímeros o de madera. 

 

1) Clavos y tornillos. Los clavos y tornillos, cuando se emplean como medio de sujeción, se deben fijar 
utilizando ménsulas en el exterior del envolvente, o deben pasar a través del interior a una distancia no mayor 
a 6 milímetros de la parte posterior o de los extremos del envolvente. No se permitirá que los tornillos pasen a 
través de la caja a menos que la rosca de los tornillos dentro de la caja estén protegidas utilizando medios 
aprobados para evitar daños al aislamiento del conductor. 

 

2) Abrazaderas. Las abrazaderas metálicas deben estar protegidas contra la corrosión y tener espesor no 
sea  menor  a  0.5 milímetros  antes  de recubrirlo. Las abrazaderas  de  madera deben tener una sección 
transversal no menor de de 2.50 x 5.00 centímetros. Las abrazaderas de madera en lugares mojados deben 
tener un tratamiento para esas condiciones. Las abrazaderas de polímeros deben estar identificadas como 
adecuadas para el uso. 

 

c) Montaje en superficies terminadas. Un envolvente montado en una superficie terminada debe estar 
fijo a ella de manera rígida por medio de abrazaderas, anclajes o accesorios identificados para la aplicación. 

 

d) Plafones suspendidos. Un envolvente montado en los elementos estructurales o de soporte de un plafón 
suspendido, debe tener un tamaño no mayor a 1640 cm3  y debe estar sujetado y asegurado en su lugar, 
según se indica en (1) ó (2) siguientes. 

 

1) Elementos del armazón. Un envolvente debe estar sujeto a los elementos del armazón con medios 
mecánicos tales como pernos, tornillos o remaches, o utilizando grapas u otros medios de aseguramiento 
identificados para el uso con el(los) tipo(s) de elemento(s) del armazón del plafón y del(los) envolvente (s) 
utilizado(s). Los elementos del armazón deben estar adecuadamente soportados, sujetos y asegurados entre 
sí y a la estructura del edificio. 

 

2) Alambres de soporte. La instalación debe cumplir con las disposiciones de 300-11(a). El envolvente se 
debe sujetar, utilizando métodos identificados para tal propósito, al alambre o los alambres de soporte del plafón, 
incluidos cualesquier alambres de soporte adicionales instalados para ese propósito. El alambre o los alambres 
de soporte utilizados para el soporte del envolvente deben estar sujetos en cada extremo de forma tal que 
queden tensos dentro de la cavidad del plafón. 

e) Envolventes con soporte en la canalización, sin dispositivos, luminarias ni portalámparas. Un 
envolvente  que no  contenga dispositivos  diferentes  de  aquellos para empalme,  que no brinde  apoyo  a 
luminarias, portalámparas u otros equipos, y que esté soportado por las canalizaciones que entran, debe tener 
un tamaño que no exceda 1640 cm3. El envolvente debe tener entradas roscadas o bujes identificados para 
ese propósito. Debe estar asegurado por dos o más tubos conduits roscados, apretados con la llave adecuada 
dentro del envolvente o los bujes. Cada tubo conduit se debe fijar a menos de 90 centímetros del envolvente, 
o de 45 centímetros del envolvente si todos los tubos conduit entran por el mismo lado. 

 

Excepción: Se permitirán que los siguientes métodos de alambrado brinden soporte a una caja de cualquier 
tamaño, incluyendo una caja construida únicamente con una entrada de tubo conduit, siempre y cuando el 
tamaño de la caja no sea mayor al tamaño más grande del tubo conduit o la tubería: 

 

(1)    Tubo conduit metálico semipesado, Tipo IMC 

(2)    Tubo conduit metálico pesado, Tipo RMC 

(3)    Tubo conduit rígido de policloruro de vinilo, Tipo PVC 

(4)    Tubo conduit de resina termofija reforzada, Tipo RTRC 

(5)    Tubería metálica eléctrica, Tipo EMT 

f) Envolventes soportadas en la canalización, con dispositivos, luminarias o portalámparas. Un 
envolvente que contenga dispositivos diferentes de aquellos para empalme, que soporten luminarias, 
portalámparas u otros equipos y que esté soportado por las canalizaciones que entran, debe tener un tamaño 
que no exceda 1640 cm3. 

 

El  envolvente  debe  tener  entradas  roscadas  o  bujes  identificados  para  ese  propósito.  Debe  estar 
soportado por dos o más tubos conduits roscados apretados con la llave adecuada dentro del envolvente o 
bujes. Cada tubo conduit debe estar soportado a una distancia no mayor a 45 centímetros del envolvente. 

 

Excepción 1: Se permitirá que el tubo conduit metálico pesado o el metálico semipesado brinden soporte 
a una caja de cualquier tamaño, incluyendo una caja con una sola entrada, siempre y cuando el tamaño de la 
caja no sea mayor al tamaño más grande del tubo conduit.
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Excepción 2: Se permitirá que un tramo ininterrumpido de tubo conduit metálico pesado o metálico 
semipesado brinde soporte a una caja utilizada para sostener una luminaria o un portalámparas, o para dar 
soporte a un envolvente para cableado que es parte integral de una luminaria y se usa en lugar de una caja, 
según se establece en 300-15(b), cuando se cumplen todas las siguientes condiciones: 

 

a. El tubo conduit está sujeto firmemente en un punto, de modo que la longitud del tubo conduit más 
allá del último punto de soporte no exceda los 90 centímetros. 

b.     La longitud ininterrumpida del tubo conduit antes del último punto de soporte del tubo conduit es de 
30 centímetros o más, y esa porción del tubo conduit está sujeta firmemente en algún punto a no 
menos de 30 centímetros desde su último punto de soporte. 

 

c. Cuando son accesibles a personas no calificadas, las luminarias o los portalámparas están por lo 
menos a 2.50 metros por encima del suelo o del área para estar de pie, medidos hasta su punto más 
bajo; y por lo menos a 90 centímetros medidos horizontalmente a una elevación de 2.50 metros 
desde las ventanas, puertas, pórticos, escaleras de incendios o lugares similares. 

 

d. Una luminaria soportada por un solo tubo conduit que no excede los 30 centímetros en cualquier 
dirección desde el punto de entrada del tubo conduit. 

e.     El peso soportado por cualquier tubo conduit individual no excede los 9 kilogramos. 
 

f. En el extremo de la luminaria o el portalámparas, el tubo conduit está apretado firmemente con la 
llave adecuada dentro de la caja o el envolvente de alambrado integral, o en los bujes identificados 
para ese propósito. Cuando se utiliza una caja para soporte, la luminaria se debe fijar directamente a 
la caja o por medio de un niple de tubo conduit roscado cuya longitud sea de 7.50 centímetros o menos. 

 

g) Envolventes en concreto o mampostería. Un envolvente empotrado debe estar identificado como 
protegido adecuadamente contra la corrosión y empotrado de manera firme en concreto o mampostería. 

h) Cajas suspendidas. Se permite que las cajas estén colgadas, cuando cumplan con las condiciones 
(1) o (2) siguientes. 

 

1) Cordón flexible. Una caja debe estar sostenida por un cable o un cordón multiconductor de una 
manera aprobada, que proteja los conductores contra la tensión, tal como un conector de alivio atornillado a 
una caja con un buje. 

 

2) Tubo conduit. Las cajas que brinden soporte a portalámparas o luminarias, o a los envolventes de 
alambrado dentro de las luminarias utilizadas en lugar de las cajas, según lo que se especifica en 300-15(b), 
deben estar sostenidas por medio de tramos de tubo conduit metálico semipesado o pesado. Los tramos con 
longitud mayor a 45 centímetros, se deben conectar al sistema de alambrado con accesorios flexibles 
adecuados para el lugar. En el extremo de la luminaria, el tubo conduit debe estar enroscado firmemente 
con llave adecuada dentro de la caja o el envolvente del alambrado, o en los bujes identificados para 
ese propósito. 

 

Cuando están soportadas únicamente por un solo tubo conduit, se debe evitar que las uniones roscadas 
se aflojen mediante el uso de tornillos de presión u otros medios eficaces, o la luminaria, en cualquier punto, 
debe estar por lo menos a 2.50 metros por encima del suelo o del área para estar de pie, y por lo menos a 90 
centímetros medidos horizontalmente a una elevación de 2.50 metros desde las ventanas, puertas, pórticos, 
escaleras de incendios o lugares similares. Una luminaria sostenida por un sólo tubo conduit no debe exceder 
los 30 centímetros en cualquier dirección horizontal desde el punto de entrada del tubo conduit. 

 

314-24. Profundidad de las cajas. Las cajas para salidas y dispositivos deben tener una profundidad 
suficiente  que  permita  que  el  equipo  instalado  dentro  de ellas se  ensamble  de  manera correcta,  y sin 
probabilidad de daño a los conductores dentro de la caja. 

 

a) Cajas de salida sin dispositivos encerrados ni equipo de utilización. Las cajas de salida que no 
encierren dispositivos o equipos de utilización deben tener una profundidad interna mínima de 12.7 milímetros. 

 

b) Cajas de salida y de dispositivos con equipos de utilización o dispositivos encerrados. Las cajas 
de salida y de dispositivos que alojan dispositivos o equipos de utilización deben tener una profundidad interna 
mínima que acomode la proyección posterior del equipo y el tamaño de los conductores que alimentan el equipo. 
La profundidad interna debe incluir, cuando se utilizan, las cajas de extensión, anillos sencillos o cubiertas 
elevadas. La profundidad interna debe cumplir con todas las disposiciones aplicables de (1) hasta (5) 
siguientes. 

 

1) Equipos grandes. Las cajas que alojan dispositivos o equipos de utilización con proyección posterior 
mayor a 4.80 centímetros desde el plano de montaje de la caja, deben tener una profundidad que no sea menor 
a la profundidad del equipo más 6 milímetros.



 
2) Conductores más grandes que el tamaño 21.2 mm2  (4 AWG). Las cajas que alojan dispositivos o 

equipos de utilización alimentados por conductores más grandes que el tamaño 21.2 mm2  (4 AWG) deben 
estar identificadas para su función específica. 

 

Excepción para (2): Se permitirá que sean montados los dispositivos o equipos de utilización alimentados 
por conductores más grandes que el tamaño 21.2 mm2 (4 AWG) sobre o en las cajas de empalme y de paso 
más grandes que 1640 cm³ si el espacio en las terminales cumple con los requisitos de 312-6. 

3) Conductores tamaño 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG) o 21.2 mm2 (4 AWG). Las cajas que alojan 
dispositivos o equipos de utilización alimentados por conductores tamaño 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG) 
o 21.2 mm2 (4 AWG) deben tener una profundidad interna que no sea menor a 5.24 centímetros. 

4) Conductores tamaño 3.31 mm2 (12 AWG) o 5.26 mm2 (10 AWG). Las cajas que alojan dispositivos o 
equipos de utilización alimentados por conductores tamaño 3.31 mm2 (12 AWG) ó 5.26 mm2 (10 AWG) deben 
tener una profundidad interna no menor a 3 centímetros. Cuando el equipo se proyecta hacia la parte 
posterior, desde el plano de montaje de la caja, una distancia mayor a 2.50 centímetros, la caja debe tener 
una profundidad no menor a la del equipo más 6 milímetros. 

5) Conductores tamaño 2.08 mm2  (14 AWG) y más pequeños. Las cajas que alojan dispositivos o 
equipos de utilización alimentados por conductores tamaño 2.08 mm2 (14 AWG) y más pequeños deben tener 
una profundidad no menor a 2.38 centímetros. 

 

Excepción  para  (1)  hasta  (5):  Se  permitirán  dispositivos  o  equipo  de  utilización  aprobados  para 
instalación con cajas especificadas por el fabricante. 

314-25.  Cubiertas  y  tapas  ornamentales.  En  instalaciones  terminadas,  cada  caja  debe  tener  una 
cubierta, placa frontal, portalámparas o tapa ornamental para luminaria, excepto cuando la instalación cumple 
con lo que se especifica en 410-24(b). 

 

a) Cubiertas y placas metálicas o no metálicas. Se permitirán cubiertas y placas metálicas o no metálicas. 
Cuando se utilizan cubiertas o placas metálicas, éstas deben cumplir con los requisitos de puesta a tierra de 
250-110. 

 

NOTA: Para los requisitos adicionales de puesta a tierra, véase 410-42 para las tapas ornamentales 
metálicas de luminarias, y 404-12 y 406-6(b) para placas frontales metálicas. 

 

b) Acabado de pared o plafón, combustible y expuesto. Cuando se utilizan una tapa ornamental o platillo 
de luminaria, cualquier acabado de pared o plafón, combustible y expuesto entre el borde de la tapa ornamental 
o platillo y la caja de salida debe estar cubierta con material no combustible. 

 

c) Dispositivo de suspensión de cordón flexible. Las cubiertas de las cajas de salida que tienen 
orificios a través de los cuales puedan pasar cables flexibles, deben estar dotadas de boquillas aprobadas o 
tener una superficie lisa y perfectamente redondeada sobre la que haga el recorrido el cable No se deben utilizar 
los pasacables llamados de goma dura o compuesto. 

 

314-27. Cajas de salida 
 

a)  Cajas  en  las  salidas  para  luminarias  o  portalámparas. Se  permite  que  las  cajas  de  salida  o 
accesorios diseñados para el soporte de luminarias y portalámparas e instalados como se exige en 314-23, 
soporten una luminaria o portalámparas. 

 

1) Salidas de pared. Las cajas utilizadas en las salidas para luminarias o portalámparas en una pared, 
deben estar marcadas en el interior de la caja indicando el peso máximo de la luminaria que soporta la caja en 
la pared, cuando es diferente de 23 kilogramos. 

 

Excepción: Se permitirá que una luminaria o portalámparas montada en la pared que no pese más de 3 
kilogramos esté soportada en otras cajas o anillos sencillos que estén fijos a otras cajas, siempre y cuando la 
luminaria o su yugo de soporte o portalámparas estén fijos a la caja por lo menos con dos tornillos numero 6 o 
más grandes. 

 

2) Salidas en plafón. En cualquier salida utilizada exclusivamente para iluminación, la caja se debe 
diseñar o instalar para que se pueda fijar una luminaria o portalámparas. Se exigirá que las cajas soporten 
una luminaria que pese hasta 23 kilogramos. Una luminaria que pese más de 23 kilogramos se debe soportar 
independientemente de la caja de salida, a menos que la caja de salida esté aprobada y marcada para el peso 
máximo que se va a sostener. 

 

b) Cajas en el piso. Para los contactos localizados en el piso se deben utilizar cajas aprobadas 
específicamente para esta aplicación. 

Excepción: Cuando se considere baja la probabilidad de exposición al daño físico, la humedad y la 
suciedad, se permitirá que las cajas localizadas en pisos elevados de escaparates y lugares similares sean 
diferentes de aquellas aprobadas para las aplicaciones en el piso. Los contactos y las cubiertas deben estar 
aprobados como un ensamble para este tipo de lugar.
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c) Cajas en las salidas para los ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón. Las cajas de salida o 
los sistemas de cajas de salidas utilizados como único soporte para un ventilador (de aspas) suspendido del 
plafón deben estar aprobadas y marcadas por el fabricante como adecuadas para este propósito y no deben 
sostener ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón con un peso mayor a 32 kilogramos. Para cajas de 
salida o sistemas de cajas de salida diseñadas para sostener ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón 
con un peso mayor a 16 kilogramos, el marcado exigido debe incluir el peso máximo que se puede sostener. 

 

Cuando se instalen conductores de fase adicionales, con apagadores separados en una caja de salida 
montada en plafón, en un lugar aceptable para ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón, en viviendas 
unifamiliares y multifamiliares, la caja de salida o el sistema de cajas de salida se listará como el único soporte 
de un ventilador (de aspas) suspendido del plafón. 

 

d) Equipo de utilización. Las cajas utilizadas para soportar equipos de utilización, diferentes de los 
ventiladores (de aspas) suspendidos del plafón, deben cumplir con los requisitos de las secciones 314-27(a) 
para el soporte de una luminaria que tiene el mismo tamaño y el mismo peso. 

 

Excepción: Se permitirá que el equipo de utilización con un peso no mayor a 3 kilogramos esté soportado 
en otras cajas o anillos sencillos que estén fijos a otras cajas, siempre y cuando el equipo o su yugo de 
soporte esté fijo a la caja por lo menos con dos tornillos número 6 o más grandes. 

 

314-28. Cajas de paso y de empalme. Las cajas utilizadas como cajas de paso y de empalme deben 
cumplir con las especificaciones de (a) hasta (e) siguientes. 

 

Excepción: Las cajas de terminales que se suministran con los motores deben cumplir con las disposiciones 
de 430-12. 

a) Tamaño mínimo. Para las canalizaciones que contienen conductores del 21.2 mm2  (4 AWG) o más 
grandes que deben estar aislados, y para cables que contienen conductores tamaño 21.2 mm2  (4 AWG) 
y más grandes, las dimensiones mínimas de las cajas de paso o de empalme instaladas en un tendido de 
cable o canalización deben cumplir con lo que se especifica en (1) a (3) siguientes. 

 

1) Tendidos rectos. En tendidos rectos, la longitud de la caja no debe ser menor a ocho veces el diámetro 
de la canalización más grande. 

2) Tendidos en ángulos o en U, o empalmes. En donde se hagan empalmes, tendidos en ángulos o en 
U, la distancia entre cada entrada de canalización dentro de la caja y la pared opuesta de la caja, no debe ser 
menor a seis veces el diámetro de la canalización más grande en una hilera. Esta distancia se debe incrementar 
para las entradas adicionales, en una cantidad igual a la suma de los diámetros de todas las otras entradas de 
canalizaciones en la misma hilera y en la misma pared de la caja. Cada hilera se debe calcular individualmente, 
y se debe usar la hilera que proporcione la máxima distancia. 

 

Excepción: Cuando una entrada para la canalización o cable está en la pared opuesta a una cubierta 
removible, de una caja se permitirá que la distancia desde esta pared hasta la cubierta cumpla con los requisitos 
de distancia para un alambre por cada terminal que se indica en la Tabla 312-6(a). 

 

La distancia entre las entradas de las canalizaciones que alojan al mismo conductor, no debe ser menor a 
seis veces el diámetro de la canalización más grande. 

Si en lugar del tamaño de la canalización en los anteriores incisos (a)(1) y (a)(2) se toma el tamaño del 
cable, se debe utilizar el diámetro mínimo de la canalización para el número y tamaño de los conductores 
del cable. 

 

3) Dimensiones más pequeñas. Se permitirán cajas con dimensiones menores a las exigidas en los 
anteriores incisos (a)(1) y (a)(2) para instalaciones de combinaciones de conductores con una ocupación menor 
a la máxima del tubo conduit o la tubería (de los tubos conduit o la tubería que se utiliza) permitida por la Tabla 
1 del Capítulo 10, siempre y cuando la caja haya sido aprobada para, y esté marcada permanentemente con, 
el número máximo y el tamaño máximo permitidos para los conductores. 

 

b) Conductores en cajas de paso o de empalme. En cajas de paso o cajas de empalme que tengan 
cualquiera de sus dimensiones mayor a 1.80 metros, todos los conductores deben estar cableados o agrupados. 

 

c) Tapas. Todas las cajas de paso y cajas de empalme deben tener tapas compatibles con la construcción 
de la caja y deben ser adecuadas para las condiciones de uso. Cuando se utilizan tapas metálicas, éstas deben 
cumplir con los requisitos de puesta a tierra de 250-110. 

 

d) Barreras permanentes. Cuando se instalan barreras permanentes en una caja, cada sección se debe 
considerar como una caja independiente. 

 

e) Bloques de distribución de fuerza. Se permitirán los bloques de distribución de fuerza en las cajas de 
paso y de empalme de más de1640 cm³ para conexiones de conductores cuando estén instalados en cajas y 
cuando la instalación cumpla con (1) a (5) siguientes.



 
Excepción: Se permitirán barras terminales de puesta a tierra de equipos en envolventes más pequeños. 

 

1) Instalación. Los bloques de distribución de fuerza en las cajas deben ser aprobados. 
 

2) Tamaño. Además de que en donde se hagan empalmes, tendidos en ángulos o en U, la distancia entre 
cada entrada de canalización dentro de la caja y la pared opuesta de la caja no debe ser menor a seis veces 
el diámetro de la canalización más grande en una hilera, se debe instalar el bloque de distribución de fuerza 
en una caja con dimensiones no menores a las especificadas en las instrucciones de instalación del fabricante. 

 

3) Espacio para el doblado de los conductores. El espacio para el doblado del conductor en las terminales 
de los bloques de distribución de fuerza debe cumplir con 312-6. 

 

4)  Partes  vivas.  Los  bloques  de  distribución  de  fuerza  no  deben  tener  partes  vivas  no  aisladas  y 
expuestas dentro de una caja, ya sea que la cubierta de la caja esté instalada o no. 

 

5) Conductores de paso. Cuando se utilicen las cajas de paso o de empalme para conductores que no 
terminan en el(los) bloque(s) de distribución de fuerza, los conductores de paso se deben disponer de tal 
modo que los terminales del bloque de distribución de fuerza no se obstruyan después de la instalación. 

 

314-29. Cajas y registros que deben ser accesibles. Las cajas, y registros se deben instalar de forma que 
el alambrado que se encuentra dentro de ellos, pueda ser accesible sin retirar ninguna parte del edificio o, en 
circuitos subterráneos, sin excavar las banquetas, el pavimento, la tierra u otras sustancias que se utilicen para 
establecer el terminado del terreno. 

 

Excepción: Se permitirán cajas y registros aprobados, cuando están cubiertos por graba, agregado liviano 
o suelo granulado no cohesivo, si su ubicación está identificada de manera eficaz y es accesible para 
la excavación. 

 

314-30. Registros. Los registros se deben diseñar e instalar para que resistan todas las cargas que 
probablemente se impongan sobre ellos. Deben estar identificados para uso en sistemas subterráneos y cumplir 
con (a) hasta (e) siguientes. 

 

a) Tamaño. Los registros se deben dimensionar de acuerdo con 314-28(a) para conductores que operan a 
600 volts o menos, y de acuerdo con 314-71 para conductores que operan a más de 600 volts. Para los registros 
sin fondo a los que se aplican las disposiciones de la Excepción a 314-28(a)(2), o de la Excepción 1 de 314-
71(b)(1), la medición de la tapa removible se debe hacer desde el extremo del tubo conduit o del ensamble del 
cable. 

 

b) Entradas del alambrado. Las canalizaciones subterráneas y los conjuntos de cables subterráneos que 
entran en un registro se deben prolongar dentro del envolvente, pero no sé exigirá que estén conectados 
mecánicamente al envolvente. 

 

c) Alambrado encerrado. Todos los conductores y cualquier empalme o terminación, si están presentes, 
deben ser aprobados como adecuados para lugares mojados. 

d) Cubiertas. Las cubiertas de los registros deben tener una marca o un logotipo de identificación que 
indique de manera visible la función del envolvente, por ejemplo "eléctrico". Las cubiertas de los registros deben 
requerir de la utilización de herramientas para abrirlas, o deben pesar más de 45 kilogramos. Las cubiertas 
metálicas y otras superficies conductoras expuestas deben estar unidas de acuerdo con 250-92 si los 
conductores en el registro son conductores de acometida, o de acuerdo con 250-96 (a) si los conductores en el 
registro son conductores de alimentador o de circuito derivado. 

 

C. Especificaciones de construcción 
 

314-40. Cajas metálicas y accesorios. 
 

a) Resistentes a la corrosión. Las cajas metálicas, las cajas y los accesorios deben ser resistentes a la 
corrosión o deben estar bien galvanizados, esmaltados o tener otro recubrimiento adecuado por dentro y por 
fuera para prevenir la corrosión. 

 

NOTA: Véase 300-6 con respecto a la limitación en el uso de las cajas y los accesorios protegidos contra 
la corrosión únicamente con esmalte. 

 

b) Espesor del metal. Las cajas metálicas deben tener una resistencia y rigidez para el uso previsto. 
 

Excepción 1: Se permitirá que las cajas aprobadas que demuestren tener características y resistencia 
equivalentes, sean fabricadas con otros metales o de menor espesor. 

 

Excepción 2: Se permitirá que las paredes de las cajas aprobadas de radio reducido, de las que trata 
314-16(c)(2), estén fabricadas con un metal de menor espesor. 

c) Cajas metálicas de más de 1640 cm3. Las cajas metálicas con tamaño mayor a 1640 cm3 deben tener 
una resistencia y rigidez para el uso previsto.



104     (Segunda Sección-Vespertina)                 DIARIO OFICIAL                       Jueves 29 de noviembre de 2012 
 

d) Disposiciones para la puesta a tierra. En cada caja metálica se debe suministrar un medio para la 
conexión de un conductor de puesta a tierra de equipos. Se permitirá que el medio sea un orificio roscado 
o su equivalente. 

 

314-41. Cubiertas. Las cubiertas metálicas deben ser del mismo material de la caja con la cual se utiliza, 
o deben estar revestidas con un material aislante firmemente unido. Las cubiertas deben estar aprobadas 
para uso como sistema de canalización. Las cubiertas metálicas deben tener el mismo espesor de las cajas con 
las cuales se utiliza o deben estar aprobados para este propósito. 

 

314-42. Pasacables. Las cubiertas de las cajas de salida que tienen orificios a través de los cuales 
puedan pasar cordones flexibles colgantes, deben tener pasacables aprobados o tener superficies lisas y bien 
redondeadas en las cuales se pueda apoyar el cordón. Cuando los conductores individuales pasan a través 
de una cubierta metálica, se debe suministrar, para cada conductor, un orificio independiente equipado con un 
pasacables de material aislante adecuado. Estos orificios independientes deben estar conectados por una 
ranura tal como lo exige 300-20. 

 

314-43. Cubiertas no metálicas. Los medios de soporte u otras formas de montaje de las cajas no metálicas 
deben estar por fuera de la caja, o se debe construir la caja de forma que se evite el contacto entre los 
conductores dentro de la caja y los tornillos de soporte. 

 

314-44. Marcado. Todas las cajas, cubiertas, anillos de extensión, anillos sencillos y similares deben estar 
marcados de forma duradera y legible con el nombre del fabricante o la marca comercial. 

 

D. Cajas de paso y de empalme, y registros para uso en sistemas de más de 600 volts 
 

314-70. Generalidades 
 

a) Cajas de paso y de empalme. Cuando se utilizan cajas de paso y de empalme en sistemas de más de 
600 volts, la instalación debe cumplir con las disposiciones de la Parte D y con las siguientes disposiciones 
de este Artículo: 

 

(1)    Parte A, 314-2; 314-3 y 314-4 
 

(2)    Parte B, 314-15; 314-17; 314-20; 314-23(a), (b), o (g); 314-28(b) y 314-29 

(3)    Parte C, 314-40(a) y (c); y 314-41 

b) Cajas. Cuando se utilizan cajas en sistemas de más de 600 volts, la instalación debe cumplir con las 
disposiciones de la Parte D y con las siguientes generalidades de este Artículo: 

(1)    Parte A, 314-4 
 

(2)    Parte B, 314-15; 314-17; 314-23(a), (e), o (g); y 314-29 

(3)    Parte C, 314-40(a) y 314-41 

c) Registros. Cuando se utilizan los registros en sistemas de más de 600 volts, la instalación debe cumplir 
con las disposiciones de la Parte D y con las siguientes generalidades de este Artículo: 

 

(1)    Parte A, 314-3 y 314-4 
 

(2)    Parte B, 314-15; 314-17; 314-23(g); 314-28(b); 314-29 y 314-30 
 

314-71. Tamaño de las cajas de paso y de empalme, y registros. Las cajas de paso y de empalme y 
los registros deben suministrar el espacio y las dimensiones adecuadas para la instalación de los conductores 
y deben cumplir con los requisitos específicos de esta sección. 

 

Excepción: Las cajas de terminales que se suministran con los motores deben cumplir con las disposiciones 
de 430-12. 

 

a) Para tendidos rectos. La longitud de la caja no debe ser menor a 48 veces el diámetro exterior, 
medido sobre el forro del conductor más grande, blindado o recubierto de plomo o del cable que entra en la 
caja. La longitud no debe ser menor a 32 veces el diámetro exterior del conductor o cable no blindado que sea 
más grande. 

 

b) Para tendidos en ángulo o en U. 
 

1) Distancia a la pared opuesta. La distancia entre cada cable o conductor que entra en la caja y la pared 
opuesta de ésta no debe ser menor a 36 veces el diámetro exterior, medido sobre el forro, del cable o conductor 
más grande. Esta distancia se debe incrementar para las entradas adicionales en una cantidad igual a la 
suma de los diámetros exteriores, medidos sobre el forro, de todas las otras entradas de cables o 
conductores a través de la misma pared de la caja. 

 

Excepción 1: Cuando la entrada de un conductor o cable está en la pared de una caja opuesta a una 
cubierta removible, se permitirá que la distancia desde esta pared hasta la cubierta no sea menor al radio de 
curvatura para los conductores, tal como se especifica en 300-34.



 
Excepción 2: Cuando los cables no son blindados y no están recubiertos con plomo, se permitirá que la 

distancia de 36 veces el diámetro exterior se reduzca a 24 veces dicho diámetro. 

2) Distancia entre la entrada y la salida. La distancia entre la entrada de un cable o conductor y su 
salida de la caja no debe ser menor a 36 veces el diámetro exterior, medido sobre el forro, de este cable 
o conductor. 

Excepción: Cuando los cables no son blindados y no están recubiertos con plomo, se permitirá que la 
distancia de 36 veces el diámetro exterior se reduzca a 24 veces dicho diámetro. 

 

c) Laterales removibles. Uno o más laterales de las cajas de paso deben ser removibles. 
 

314-72. Requisitos de construcción e instalación 
 

a) Protección contra la corrosión. Las cajas se deben fabricar con materiales resistentes a la corrosión o 
se deben proteger adecuadamente, tanto interna como externamente, con esmalte, galvanización, enchapado 
u otros medios. 

b) Paso a través de divisiones. Se deben instalar pasacables, pantallas o accesorios adecuados que 
tengan bordes lisos y redondeados donde los conductores o los cables pasan a través de las divisiones, y en 
otros lugares, cuando sea necesario. 

c) Envolvente completo. Las cajas deben proporcionar un envolvente completo para los cables o 
conductores que contienen. 

d) Alambrado accesible. Las cajas se deben instalar de forma que los conductores sean accesibles sin 
retirar ninguna parte fija al edificio o estructura. El espacio de trabajo que se debe suministrar debe estar de 
acuerdo con lo que se estipula en 110-34. 

e) Cubiertas adecuadas. Las cajas se deben cerrar con cubiertas adecuadas, sujetas firmemente en su 
lugar. Se considerará que las cubiertas de cajas subterráneas con un peso mayor a los 45 kilogramos 
cumplen con este requisito. Las cubiertas para las cajas deben estar marcadas permanentemente con el 
siguiente texto: 

 

“PELIGRO-ALTA TENSION” 
 

Este marcado debe estar por fuera de la cubierta de la caja y debe ser fácilmente visible. Las letras deben 
ser mayúsculas y tener una altura mínima de 13 milímetros. 

f) Adecuadas para la manipulación prevista. Las cajas y sus cubiertas deben tener la capacidad de 
resistir la manipulación a la cual probablemente sean sometidas. 

 


