
ARTICULO 225 
CIRCUITOS DERIVADOS Y ALIMENTADORES EXTERIORES 

225-1. Alcance. Este Artículo cubre de los requisitos que deben cumplir los alimentadores y circuitos 
derivados exteriores instalados sobre o entre dos edificios, estructuras o postes en los inmuebles; y de los 
equipos eléctricos y el alambrado para la alimentación de los equipos de utilización que estén situados en, o 
fijos a, la parte exterior de los edificios, estructuras o postes 

225-2. Definiciones. 
Subestación. Es un conjunto de equipos (interruptores automáticos, desconectadores, barras principales 

y transformadores) bajo el control de personas calificadas, a través del cual, la energía eléctrica circula con el 
propósito de modificar sus características o conectar y desconectar. 

225-3. Otros Artículos. La aplicación de otros Artículos, incluidos los requisitos adicionales para casos 
específicos de equipo y conductores se indica en la Tabla 225-3. 

Tabla 225-3.- Otros Artículos 
 

Equipo/Conductores                                                              Artículo 

Alambrado sostenido por cable mensajero                                                                                         396 

Alambre a la vista sobre aisladores de                                                                                                398 

Alimentadores                                                                                                                                      215 

Anuncios luminosos eléctricos e iluminación de contorno                                                                   600 

Casas móviles, casas prefabricadas y estacionamientos de casas móviles                                       550 

Circuitos Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de control remoto, de señalización y de potencia          725 
limitada 

Circuitos de comunicaciones                                                                                                               800 

Circuitos derivados                                                                                                                              210 

Conductores para alambrado general                                                                                                 310 

Construcciones flotantes                                                                                                                      553 

Equipo de radio y televisión                                                                                                                 810 

Equipo eléctrico fijo exterior para deshielo y fusión de nieve                                                              426 

Lugares peligrosos(clasificados)                                                                                                         500 

Lugares peligrosos (clasificados) - Específicos                                                                                   510 

Máquinas de riego accionadas o controladas eléctricamente                                                             675 

Marinas y muelles                                                                                                                                555 

Más de 600 volts, generalidades                                                                                                         490 

Piscinas, fuentes e instalaciones similares                                                                                          680 

Protección contra sobrecorriente                                                                                                         240 

Sistemas de alarma contra incendios                                                                                                  760 

Sistemas de distribución de antenas comunales de radio y televisión                                                820 

Sistemas solares fotovoltaicos                                                                                                            690 

Unión y puesta a Tierra                                                                                                                        250 

Uso e identificación de conductores puestos a tierra                                                                          200 



 

A. Generalidades 

225-4. Cubierta de los conductores. Cuando estén a una distancia de 3.00 metros o menos de cualquier 
edificio u otra estructura diferente de postes o torres, los conductores aéreos montados en línea abierta deben 
estar aislados o cubiertos. Los conductores en cables o canalizaciones, excepto los cables de tipo MI, deben 
llevar cubierta de hule o de tipo termoplástico y en lugares mojados deben cumplir lo establecido en 310-10(c). 
Los conductores para iluminación con guirnaldas deben estar cubiertos de hule o de aislante termoplástico. 

Excepción: Se permitirá que los conductores de puesta a tierra de equipos y los conductores puestos 
a tierra de los circuitos estén desnudos o cubiertos, como sea permitido específicamente en otra parte de 
esta NOM. 

225-5. Tamaño de los conductores de 600 volts o menos. La ampacidad de los conductores de los 
circuitos derivados y de los conductores de alimentadores exteriores debe cumplir lo establecido en 310-15, con 
base en las cargas determinadas de acuerdo con 220-10 y la Parte C del Artículo 220. 

225-6. Tamaño y soporte de los conductores. 

a) Claros  interpostales.  Los  conductores  en  circuitos  aéreos  abiertos  no  deben  ser  de  tamaños 
menores a los siguientes: 

(1) Para 600 volts o menos, de cobre tamaño 5.26 mm2 (10 AWG) o de aluminio 8.37 mm2 (8 AWG) para 
claros hasta de 15.00 metros y de cobre tamaño 8.37 mm2 (8 AWG) o de aluminio 13.3 mm2 (6 AWG) 
para un claro más largo, a menos que estén soportados por un alambre mensajero. 

(2) Para más de 600 volts, de cobre tamaño 13.30 mm2  (6 AWG) o de aluminio 21.2 mm2  (4 AWG) en 
caso de conductores individuales abiertos, y cobre tamaño 8.37 mm2  (8 AWG) o aluminio 13.3 mm2 

(6 AWG) cuando están cableados. 

b) Iluminación con guirnaldas. Los conductores aéreos de la iluminación con guirnaldas no deben ser 
menores al tamaño 3.31 mm2   (12 AWG), a menos que los conductores estén sostenidos por alambres 
mensajeros. En todos los tramos de más de 12 metros, los conductores deben ir sostenidos por alambre 
mensajero. El alambre mensajero debe ir sostenido por aisladores que soporten la tensión mecánica. Los 
conductores o los alambres mensajeros no deben estar unidos a ninguna salida de emergencia de incendio, ni 
a un conducto de desagüe ni a tuberías de agua. 

225-7. Equipo de alumbrado instalado en el exterior. 

a) Generalidades. Los circuitos derivados para la alimentación de equipos de alumbrado instalados en el 
exterior deben cumplir con el Artículo 210 y los incisos (b) hasta (d). 

b) Neutro común. La ampacidad del conductor neutro no debe ser menor a la corriente de la carga neta 
calculada entre el conductor neutro y todos los conductores de fase conectados a cualquier fase del circuito. 

c) 277 volts a tierra. Se pueden emplear circuitos de más de 120 volts entre conductores y que no excedan 
277 volts a tierra, para alimentar luminarias para la iluminación de áreas exteriores de edificios industriales, 
edificios de oficinas, instituciones de enseñanza, tiendas y otros edificios públicos o comerciales. 

d) 600 volts entre conductores. Se permitirá emplear circuitos de más de 277 volts a tierra y que no 
excedan 600 volts entre conductores, para alimentar los equipos auxiliares de lámparas de descarga eléctrica, 
de acuerdo con 210-6(d)(1). 

225-8. Cálculo de cargas de 600 volts o menos. 

a) Circuitos derivados. La carga en los circuitos derivados exteriores debe ser como se determina en el 
Artículo 220-10. 

b) Alimentadores. La carga en los alimentadores exteriores debe ser como se determina en la Parte C del 
Artículo 220. 

225-10.  Alambrado  de  los  edificios.  Se  permitirá  la  instalación  de  alambrado  exterior  sobre  las 
superficies de los edificios para circuitos de no más de 600 volts, como línea abierta sobre aisladores, cables 
multiconductores, cables de Tipos MC, UF, MI, cables sostenidos por mensajeros, en tubo conduit metálico 
pesado, en tubo conduit metálico semipesado, en tubo conduit rígido de policloruro de vinilo (PVC), en conduit 
de  resina  termofija  reforzada  (RTRC)  en  charolas  portacables,  en  ensambles  de  cables  aislados  en 
envolvente, en canalizaciones, en canales auxiliares, en tubería eléctrica metálica, en tubo conduit metálico 
flexible, en tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos, en tubo conduit no metálico flexible hermético 
a los líquidos y en electroductos. Los circuitos de más de 600 volts se deben instalar como se indica en 300-37. 

225-11. Entradas y salidas de circuitos. Cuando los circuitos alimentadores y circuitos derivados salgan 
o entren a un edificio, se deben aplicar los requerimientos de 230-52 y 230-54 

225-12. Soportes de los conductores a la vista. Los conductores a la vista deben estar soportados en 
aisladores de vidrio o porcelana, armazones, perchas, abrazaderas o aisladores que soporten tensión mecánica.



 

225-14. Separación de los conductores de línea abierta. 

a) De menos de 600 volts. Los conductores de menos de 600 volts deben cumplir las separaciones 
establecidas en 230-51(c). 

b) De más de 600 volts. Los conductores de más de 600 volts deben cumplir las separaciones establecidas 
en 110-36 y 490-24. 

c) Separación de otros circuitos. Los conductores en línea abierta deben estar separados de los 
conductores en línea abierta de otros circuitos o sistemas cuando menos 10 centímetros. 

d) Conductores en postes. Los conductores en postes, cuando no estén instalados en bastidores o 
abrazaderas, deben tener una separación no menor a 30 centímetros. Los conductores soportados en postes 
deben dejar un espacio horizontal para subir, de cuando menos lo siguiente: 

(1) Conductores de energía por debajo de conductores de comunicaciones – 75 centímetros. 

(2) Conductores de energía solos o sobre conductores de comunicaciones: 

a.     300 volts o menos – 60 centímetros 

b.     Más de 300 volts – 75 centímetros 

(3)    Conductores de comunicaciones por debajo de los conductores de energía - Igual que (1) anterior. 

(4)    Conductores de comunicaciones solos - Sin requisitos. 

225-15. Soportes sobre edificios. Los soportes sobre edificios deben cumplir con 230-29. 

225-16. Fijación en los edificios 

a) Punto de fijación. El punto de fijación al edificio debe estar de acuerdo a 230-26. 

b) Medios de fijación. Los medios de fijación al edificio deben estar de acuerdo a 230-27. 

225-17. Mástiles como soportes. Cuando se usa un mástil para soportar los tramos finales de los 
alimentadores o de los circuitos derivados, éste debe tener la resistencia adecuada o estar sujeto mediante 
tirantes o retenidas que soporten con seguridad el esfuerzo impuesto por el tramo aéreo. Cuando se usan 
mástiles tipo canalización, todos los herrajes de la canalización deben estar identificados para uso con mástiles. 
Se permitirá que únicamente los conductores del circuito derivado o del alimentador que se especifican en esta 
sección se fijen al mástil del alimentador y/o al mástil del circuito derivado. 

225-18. Libramiento para conductores y cables aéreos. Los tramos aéreos de conductores en línea 
abierta y cables multiconductores en línea abierta de no más de 600 volts deben tener un libramiento no 
menor que las siguientes: 

(1) 3.00 metros sobre el piso terminado, aceras o cualquier plataforma o saliente desde los que se 
puedan alcanzar, cuando la tensión no sea mayor que 150 volts a tierra y sean accesibles sólo 
a los peatones. 

(2) 3.70 metros sobre propiedades residenciales y accesos vehiculares y sobre las áreas comerciales no 
sujetas a tráfico de camiones, cuando la tensión no exceda 300 volts a tierra. 

(3)    4.50 metros para las áreas mencionadas en el inciso (2) anterior cuando la tensión sea mayor que 
300 volts a tierra. 

(4) 5.50 metros sobre calles, callejones, avenidas o carreteras públicas, áreas de estacionamiento con 
tráfico de camiones, accesos vehiculares a lugares distintos de las propiedades residenciales y otros 
lugares por donde atraviesan vehículos, como las áreas de cultivo, pastizales, bosques y huertos. 

(5)    7.50 metros— sobre los rieles de vías de ferrocarril. 

225-19. Libramientos desde los edificios para conductores de 600 volts o menos. 

a) Sobre los techos. Los tramos aéreos de conductores de línea abierta y cables multiconductores de línea 
abierta, deben estar a una distancia vertical no menor a 2.50 metros por encima de la superficie de los techos.  
La  distancia  vertical  sobre  el  nivel  del  techo  se  debe  mantener  en  una  distancia  no  menor  a 
90 centímetros hacia afuera del borde del techo en todas las direcciones. 

Excepción 1: El área sobre la superficie de un techo por la que pueda haber tráfico de peatones o de 
vehículos, debe tener un libramiento vertical desde la superficie del techo de acuerdo con los requisitos 
de libramientos de 225-18. 

Excepción 2: Cuando la tensión entre conductores no exceda 300 volts y el techo tenga una pendiente de 
10 centímetros en 30 centímetros o mayor, se permitirá una reducción en el libramiento de 90 centímetros. 

Excepción 3: Cuando la tensión entre conductores no exceda 300 volts, se permitirá una reducción del 
libramiento a no menos de 45 centímetros únicamente sobre la parte que sobresalga del techo, si: (1) no más 
de 1.80 metros de los conductores, 1.20 metros horizontalmente, pasan sobre la parte saliente del techo y (2) 
terminan en una canalización que atraviesa el techo o en un soporte aprobado.



 

Excepción 4: El requisito de mantener un libramiento vertical de 90 centímetros desde el borde del techo 
no se debe aplicar al claro final donde los conductores se fijan al edificio. 

b) Desde estructuras distintas de edificios o diferentes de puentes. El libramiento vertical, diagonal y 
horizontal hasta anuncios, chimeneas, antenas de radio y televisión, tanques y otras estructuras que no sean 
ni edificios ni puentes, no debe ser menor de 90 centímetros. 

c) Libramiento horizontal. El libramiento horizontal no debe ser menor de 90 centímetros. 

d) Claros finales. Los claros finales de los alimentadores o de los circuitos derivados deben cumplir con lo 
que se indica en (1), (2) y (3) siguientes. 

1) Libramiento desde las ventanas. Se permitirá que los claros finales al edificio al que dan suministro o 
desde el que se alimentan, se fijen al edificio, pero deben mantenerse cuando menos 90 centímetros de 
las ventanas que se puedan abrir, de puertas, pórticos, balcones, escaleras, peldaños, salidas de incendios 
o similares. 

Excepción: Se permitirá que los conductores que pasan por encima del nivel superior de una ventana estén 
a menos de los 90 centímetros exigidos. 

2) Libramiento vertical. El libramiento vertical de los claros finales, por encima o dentro de 90 centímetros 
medidos horizontalmente, hasta plataformas, proyecciones o superficies desde las cuales se puedan alcanzar, 
se deben mantener de acuerdo con 225-18. 

3)  Aberturas  en  edificios.  No  se  deben  instalar  conductores  aéreos  de  alimentadores  o  circuitos 
derivados por debajo de aberturas a través de las que se puedan pasar materiales, como las aberturas de los 
edificios agrícolas y comerciales, y no se deben instalar donde obstruyan la entrada a esas aberturas. 

e)  Zona  para  escaleras  de  incendios. En  los  edificios  que  tienen  más  de  tres  plantas  o  más  de 
15.00 metros de altura, las líneas aéreas se deben tender, siempre que sea posible, de modo que quede un 
espacio (o zona) libre de cuando menos 1.80 metros de ancho junto al edificio o que comience a no más de 
2.50 metros del edificio, para facilitar el uso de escaleras contra incendios cuando sea necesario. 

225-20. Protección mecánica de los conductores. La protección mecánica de los conductores en edificios, 
estructuras o postes, debe cumplir lo establecido para las acometidas en 230-50. 

225-21. Cables multiconductores en las superficies externas de las construcciones. Los soportes para 
cables multiconductores en las superficies exteriores de las construcciones deben estar de acuerdo con lo 
establecido en 230-51. 

225-22. Canalizaciones sobre las superficies exteriores de edificios u otras estructuras. Las 
canalizaciones sobre las superficies exteriores de edificios u otras estructuras deben disponer de drenajes y ser 
apropiadas para utilizarse en lugares mojados. 

225-24. Portalámparas exteriores. Cuando los portalámparas exteriores estén sujetos como colgantes, las 
conexiones a los alambres del circuito deben estar escalonadas. Cuando esos portalámparas tengan terminales 
de un tipo que perfore el aislamiento para hacer contacto con los conductores, se deben conectar únicamente 
a conductores del tipo trenzado. 

225-25. Ubicación de las lámparas exteriores. Las lámparas para alumbrado exterior deben estar situadas 
por  debajo de todos los conductores, transformadores u otros equipos eléctricos de utilización energizados, 
a menos que aplique una de las siguientes condiciones: 

(1)    Existan libramientos u otras medidas de seguridad para las operaciones de reemplazo de lámparas. 

(2)    El equipo está controlado por un medio de desconexión que se pueda bloquear en posición abierta. 

225-26. Vegetación como soporte. La vegetación, tal como árboles, no se debe utilizar como soporte de 
los claros aéreos de conductores. 

225-27. Sellado de canalizaciones. Cuando una canalización entre a un edificio o estructura desde un 
sistema subterráneo de distribución, se deberá sellar de conformidad con 300-5(g). Las canalizaciones de 
repuesto o que no se utilicen también se deben sellar. Los selladores deben ser adecuados para usarlos con 
el aislamiento de cables, la cubierta u otros componentes. 

B. Edificios u otras estructuras alimentados por alimentadores o circuitos derivados 

225-30. Número de alimentadores. Cuando en una misma propiedad haya más de un edificio u otra 
estructura bajo la misma administración, cada edificio u otra estructura adicional que sea alimentada por un 
alimentador o circuito derivado en el lado de carga de los medios de desconexión de acometida, debe ser 
alimentada por sólo un alimentador o un circuito. 

Cuando un alimentador o circuito derivado se origine en estos edificios adicionales u otras estructuras, 
solamente se permitirá que un solo alimentador o circuito derivado alimente de energía al edificio o estructura 
original, a no ser que se permita en las disposiciones de (a), (c), (d) y (e). 

Para  el  propósito de esta  sección, un circuito derivado  multiconductor se debe considerar como  un 
solo circuito.



 

a) Condiciones especiales. Se permitirá que alimentadores o circuitos derivados adicionales alimenten 
lo siguiente: 

(1)    Bombas contra incendio. 

(2)    Sistemas de emergencia. 

(3)    Sistemas de reserva legalmente exigidos. 

(4)    Sistemas de reserva opcionales. 

(5)    Sistemas paralelos de producción de energía 

(6) Sistemas diseñados para conexión de múltiples fuentes de alimentación con el fin de mejorar la 
confiabilidad. 

c) Requisitos de capacidad. Se permitirán alimentadores o circuitos derivados adicionales en donde los 
requisitos de capacidad excedan 2000 amperes a una tensión de alimentación de 600 volts o menos. 

d) Características diferentes. Se permitirán alimentadores o circuitos derivados adicionales para diferentes 
tensiones, frecuencias o fases, o para diferentes usos, tales como el control del alumbrado exterior de varios 
lugares. 

e) Procedimientos documentados de desconexión. Se permitirán alimentadores o circuitos derivados 
adicionales para alimentar instalaciones bajo la misma administración, en donde se haya establecido y se 
mantengan procedimientos de interrupción seguros y documentados, para desconexión. 

225-31. Medio de desconexión. Se deben instalar medios para desconectar todos los conductores de 
fase que alimentan o pasan a través del edificio o estructura. 

225-32. Ubicación. Los medios de desconexión se deben instalar ya sea en la parte interior o exterior del 
edificio o estructura alimentada, o donde los conductores pasan a través del edificio o estructura. Los medios 
de desconexión deben estar en un lugar fácilmente accesible y lo más cercano posible del punto de entrada 
de los conductores. Para los propósitos de esta sección, se deben utilizar los requerimientos de 230-6. 

Excepción 1: Se permitirá que los medios de desconexión estén localizados en cualquier otra parte del 
inmueble, para instalaciones con una sola administración, en donde, para la desconexión, hay establecidos y 
se mantienen procedimientos de interrupción seguros y documentados y la instalación es monitoreada por 
personas calificadas. 

Excepción 2: Se permitirá ubicar los medios de desconexión en cualquier otra parte del inmueble, para 
edificios u otras estructuras calificadas por las disposiciones del Artículo 685. 

Excepción  3:  Se  permitirá  que  los  medios  de  desconexión  estén  ubicados  en  cualquier  punto  del 
inmueble, para torres o postes usados como soportes de alumbrado, 

Excepción 4: Se permitirá que los medios de desconexión se ubiquen en cualquier punto del inmueble, para 
postes o estructuras similares usadas solamente para soportar los anuncios instalados de acuerdo con el 
Artículo 600. 

225-33. Número máximo de desconectadores. 

a) Generalidades. Los medios de desconexión para cada suministro permitido en 225-30 deben constar 
de máximo seis interruptores automáticos de circuito o seis interruptores montados en una sola envolvente, en 
un grupo de envolventes separadas o sobre o dentro de un tablero de distribución. No debe haber más de seis 
desconectadores por suministro agrupados en cualquier lugar. 

Excepción: Para el propósito de esta sección, los medios de desconexión usados únicamente para el 
circuito de control del sistema de protección contra falla a tierra o el circuito de control del medio de desconexión 
de la alimentación, operado eléctricamente, instalados como parte del equipo aprobado, no se deben considerar 
como medio de desconexión del suministro. 

b) Unidades de un polo. Se permitirán dos o tres interruptores o interruptores automáticos de un polo de 
operación individual en circuitos multiconductores, un polo para cada conductor de fase, en lugar de un 
desconectador multipolar, siempre y cuando estén equipados con un enlace de las manijas identificado o una 
manija maestra para desconectar todos los conductores de fase con no más de seis operaciones de la mano. 

225-34. Agrupamiento de desconectadores 

a) Generalidades. Los dos a seis desconectadores permitidos en 225-33 deben estar agrupados. Cada 
desconectador se debe marcar para indicar la carga que alimenta. 

Excepción: Se permitirá colocar uno de los dos a seis medios de desconexión permitidos en 225-33, alejado 
de los otros medios de desconexión, cuando se usa solamente para una bomba de agua, con la intención de 
brindar protección contra incendios. 

b) Medios adicionales de desconexión. Los medios adicionales de desconexión para las bombas contra 
incendios o para sistemas de emergencia, de reserva legalmente exigidos o de reserva opcionales permitidos 
en 225-33, se deben instalar lo suficientemente alejados de los uno a seis medios de desconexión del suministro 
normal, con el fin de reducir al mínimo la posibilidad de interrupción simultánea del suministro.



 

225-35. Acceso a los inquilinos. En un edificio con usos múltiples, cada inquilino debe tener acceso a los 
medios de desconexión de su suministro. 

Excepción: En un edificio con múltiples inquilinos, en donde el suministro y el mantenimiento eléctrico los 
brinda la administración del edificio y en donde se encuentran bajo supervisión continua de la administración, 
se permitirá que el medio de desconexión del suministro sea accesible solamente a personal autorizado de la 
administración. 

225-36. Adecuado para equipo de acometida. Los medios de desconexión especificados en 225-31 deben 
ser adecuados para usarlo como equipo de acometida. 

Excepción: Para cocheras y anexos en propiedades residenciales, se permitirá como medio de desconexión 
un interruptor de acción rápida o un conjunto de interruptores de acción rápida de 3 o 4 vías. 

225-37. Identificación. Cuando un edificio o estructura tiene una combinación de alimentadores, circuitos 
derivados o acometidas que pasan a través de ellos o que los alimentan, se debe instalar una placa o 
directorio permanente en la ubicación de cada desconectador del alimentador y del circuito derivado, que 
indique todas las otras acometidas, alimentadores o circuitos derivados que alimentan ese edificio o estructura 
o que pasan a través de ellas, y el área alimentada por cada uno. 

Excepción No. 1: No se exigirá una placa o directorio para instalaciones industriales con múltiples 
edificios de gran capacidad, que funcionan bajo una sola administración, en donde se asegure que la 
desconexión se puede llevar a cabo estableciendo y manteniendo procedimientos de desconexión seguros. 

Excepción No. 2: Esta identificación no se exigirá para circuitos derivados instalados desde una unidad 
de vivienda a un segundo edificio o estructura. 

225-40. Acceso a los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Cuando un dispositivo de 
protección contra sobrecorriente de un alimentador no es fácilmente accesible, se deben instalar dispositivos de 
sobrecorriente de circuitos derivados en el lado de carga, en un sitio fácilmente accesible, y su valor nominal en 
amperes debe ser menor que la del dispositivo de protección contra sobrecorriente del alimentador. 

C. Más de 600 volts 

225-50. Tamaño de los conductores. El tamaño de los conductores de más de 600 volts debe estar acorde 
con 210-19(b) para circuitos derivados y 215-2(b) para alimentadores. 

225-51. Interruptores seccionadores. Cuando interruptores en aceite, o interruptores automáticos en 
aire, aceite, vacío o hexafluoruro de azufre constituyen el medio de desconexión en el edificio, se debe instalar 
un desconectador con contactos de apertura visibles en el lado fuente del medio de desconexión y todo el 
equipo asociado, que cumpla con 230-204(b), (c) y (d). 

Excepción: No se exigirá el desconectador cuando el medio de desconexión está montado sobre una unidad 
removible o en unidades de tablero metálico, que no se puedan abrir a menos que el circuito esté desconectado, 
y que cuando se retiran de su posición de operación normal, desconectan automáticamente el interruptor 
automático o el desconectador de todas las partes energizadas. 

225-52. Medios de Desconexión 

a) Ubicación. Un medio de desconexión de un edificio o estructura se debe ubicar de acuerdo con 225-32, 
o se debe operar eléctricamente mediante un dispositivo de control remoto ubicado en forma similar. 

b) Tipo. Cada desconectador de edificio o estructura debe desconectar simultáneamente todos los 
conductores de fase de la acometida que controla y debe tener un valor nominal de cierre contra falla no 
menor a la máxima corriente de cortocircuito disponible en sus terminales. 

Excepción: Cuando los medios de desconexión individuales consisten en cortacircuitos con fusibles, no 
se requerirá la desconexión simultánea de todos los conductores de fase de la acometida si hay un medio 
para desconectar la carga antes de abrir los cortacircuitos. Se debe instalar un letrero legible permanente 
adyacente a los cortacircuitos con fusibles indicando el requerimiento anterior. 

Cuando se instalen interruptores con fusibles incorporados o fusibles montados separadamente, se permitirá 
que las características del fusible contribuyan para definir el valor nominal de cierre con falla del medio de 
desconexión. 

c) Bloqueo. Los medios de desconexión deben poder bloquearse en posición abierta. Las disposiciones 
para bloquear deben permanecer en su lugar con o sin el bloqueo instalado. 

Excepción: Cuando un medio de desconexión individual consista en desconectadores con fusibles, se debe 
instalar en un lugar conveniente para los cortacircuitos con fusibles una envolvente adecuada, que pueda 
ser bloqueada y dimensionada para contener todos los portafusibles. 

d) Indicación. Los medios de desconexión deben indicar claramente si están en posición abierta o en 
posición cerrada. 

e) Posición Uniforme. Cuando las manijas de los medios de desconexión se operan verticalmente, la 
posición superior de la manija debe ser la posición de cerrado.



 

Excepción: Un dispositivo de interrupción que tiene más de una posición “cerrado”, tal como un interruptor 
de doble tiro, no se exigirá que cumpla con este requerimiento. 

f)  Identificación. Cuando un edificio o estructura tiene  una combinación de alimentadores, circuitos 
derivados o acometidas que pasan a través de ellos o que los alimentan, se debe instalar una placa o 
directorio permanente en la ubicación de cada desconectador del alimentador y del circuito derivado, que 
indique todas las otras acometidas, alimentadores o circuitos derivados que alimentan ese edificio o estructura 
o que pasan a través de ellas y el área alimentada por cada uno. 

225-60. Libramientos sobre carretera, andadores, rieles, agua y áreas abiertas. 

a) 22 kilovolts a tierra o menos. Los libramientos sobre carreteras, andadores, rieles, agua y áreas abiertas 
para conductores y partes energizadas hasta 22 kilovolts a tierra o menos no deben ser menores a los valores 
que se indican en la Tabla 225-60. 

Tabla 225-60.- Libramientos sobre carretera, pasillos, rieles, agua y campo abierto 
 

Ubicación Libramiento 

metros 

Areas abiertas sometidas a paso de vehículos, cultivo o pastoreo                     5.60 

Areas acuáticas no aptas para botes                                                                   5.20 

Carretera, vías vehiculares lotes de estacionamiento y callejones                      5.60 

Espacios y vías para peatones y tráfico restringido                                             4.40 

Pasillos                                                                                                                 4.10 

Rieles                                                                                                                   8.10 

 
b) De más de 22 kilovolts a tierra. Los libramientos de las categorías que se indican en la Tabla 225-60 se 

deben incrementar en 1 centímetro por cada kilovolt por encima de 22 kilovolts. 

c) Casos especiales. Para casos especiales, tales como cruces sobre lagos, ríos o áreas que usan 
vehículos grandes como los de operaciones en minas, se deben hacer diseños específicos que tomen en 
consideración las circunstancias especiales. 

NOTA: Véase Capítulo 9. 

225-61. Libramientos sobre edificios y otras estructuras. 

a) 22 kilovolts a tierra o menos. Los libramientos sobre edificios y otras estructuras de conductores y partes 
vivas hasta de 22 kilovolts a tierra o menos no deben ser menores a los valores que se indican en la Tabla 225-
61. 

Tabla 225-61.- Libramientos sobre edificios y otras estructuras 
 

 
Libramientos de conductores o partes vivas provenientes de: 

Horizontal     Vertical 

metros 

Balcones, pasarelas y áreas similares accesibles al público                                              2.30            4.10 

Paredes, salientes y ventanas de edificios                                                                         2.30               - 

Por encima de techos accesibles a camiones                                                                       -               5.60 

Por encima de techos accesibles a vehículos, pero no a camiones                                      -               4.10 

Por encima o por debajo de techos o salientes no accesibles fácilmente al público             -               3.80 

Otras estructuras                                                                                                                 2.30               - 

b) De más de 22 kilovolt a tierra. Los libramientos para las categorías que se indican en la Tabla 225-61 
se deben incrementar en 1 centímetro por cada kilovolt por encima de 22 kilovolts. 

NOTA: Véase Capítulo 9. 

225-70. Subestaciones 

a) Letreros de advertencia 

1)   Generalidades.   Un   aviso   de   advertencia   permanente   y   legible   que   lleve   las   palabras 
“PELIGRO – ALTA TENSION” o similar se deberá colocar en un lugar visible en las siguientes áreas: 

a. En las entradas a las bóvedas de equipos eléctricos, y en las áreas, cuartos o envolventes de 
equipos eléctricos.



 

b. En los puntos de acceso a los conductores en todos los sistemas de cables y sistemas de tubo 
conduit de alta tensión. 

c. En todas las charolas portacables que contengan conductores de alta tensión, colocando avisos de 
advertencia cuando menos cada 3.00 metros. 

2) Equipo de apertura sin carga. Se deben instalar marcas legibles permanentes en los equipos de 
apertura sin carga, advirtiendo que no se operen cuando llevan carga, a menos que el equipo esté bloqueado 
para que no pueda ser operado bajo carga. 

3) Ubicación de los fusibles. Se deben colocar letreros de advertencia adecuados en un lugar visible 
junto a los fusibles, advirtiendo a los operadores que no reemplacen los fusibles mientras el circuito esté 
energizado. 

4) Retroalimentación. Se deben seguir los siguientes pasos cuando exista la posibilidad de retroalimentación: 
 

a. Cada medio de desconexión o cuchilla desconectadora de operación en grupo debe tener un letrero 
de advertencia, indicando que los contactos de cualquier lado del dispositivo pueden estar energizados. 

b. Se debe colocar en un lugar visible y al alcance de la vista en cada punto de conexión, un diagrama 
unifilar permanente y legible, identificando claramente el arreglo de los puntos de conexión en la 
sección de alta tensión de la subestación. 

5) Tablero con envolvente y blindaje metálico. Cuando se instale un tablero con envolvente metálica, se 
deben seguir los siguientes pasos: 

a.     Se debe colocar en un lugar fácilmente visible al alcance de la vista del tablero, un diagrama unifilar 
permanente y legible del tablero, y este diagrama debe identificar claramente los bloqueos, medios 
de  aislamiento  y todas  las  posibles  fuentes  de  alimentación  de  la  instalación  bajo  condiciones 
normales o de emergencia, incluyendo todos los equipos contenidos en cada cubículo, y las 
indicaciones en el tablero deben coincidir del diagrama. 

Excepción: No se requerirán diagramas cuando el equipo consista exclusivamente de una subestación 
unitaria con un solo tablero o un solo cubículo conteniendo solamente un juego de dispositivos de interrupción 
de alta tensión. 

b. Se deben instalar letreros legibles permanentes en los paneles o puertas que dan acceso a las 
partes vivas de más de 600 volts, y deben tener la frase “PELIGRO – ALTA TENSION” o similares para 
advertir sobre el peligro de abrirlas mientras esté energizado el equipo. 

c. Cuando  el  panel  brinde  acceso  a  las  partes  que  sólo  pueden  ser  desenergizadas  y  aisladas 
visiblemente por la empresa suministradora, la advertencia deberá incluir que el acceso está limitado 
a la empresa suministradora o una vez que la empresa suministradora haya otorgado la autorización. 

 


