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 Ducto cuadrado 

 

Información general       Clase 5100 

 

Nuestro sistema para manejo de cable, ducto cuadrado, está diseñado según los 
siguientes estándares: 
 

• ANSI/NFPA 70 - National Electrical Code. 
 
• National Electrical Contractor's Association (NECA) Standard of 

Installation. 
 

• NEMA WD 6 - Wiring Device Configurations. 
 

• Underwriters Laboratories (UL) Standard of Safety 870 - Wireways, 
Auxiliary Gutters and Associated Fittings 

 
• National Electrical Code (NEC) 362 - Wireways, 374 - Auxiliary Gutters 

 
 
 

Construcción 
 

La canalización metálica aérea o ducto cuadrado de SquareD está construido en acero rolado en 
frio #16 con tratamiento anticorrosivo de cristales de fosfato y recubierto con pintura en polvo 
gris electro-depositada  y esmaltada al horno.  

 
Aplicación e Instalación 

 
El ducto cuadrado no requiere degradar la capacidad de los conductores para instalarse dentro del 
ducto, ni considerar el factor de agrupamiento, como en el caso del tubo (conduit). 
Las reglamentaciones principales para la instalación de ducto son: 
 

A. No más de 30 conductores portadores de corriente deben ser alojados en un ducto. Para 

la aplicación de este requisito, los conductores de circuitos de control y señalización, tales 

como los de estaciones de botones, lámparas piloto, etc. Y los de puesta de tierra, no se 

consideran como conductores portadores de corriente. 

Cuando las sumas de las áreas de la sección transversal (esto incluye la sección 

transversal del conductor más su aislamiento) de todos los conductores contenidos en el 

ducto, no exceden al 20% de la sección transversal interior del mismo. 

 

B. Se pueden hacer empalmes y derivaciones dentro del ducto, siempre que estos quedan 

accesibles y aislados. En este caso, los conductores con empalmes y derivaciones, junto 

con los otros conductores, no deben ocupar más del 75% de la sección transversal 

interior del ducto en los puntos de empalme. 

 

C. Los ductos deben estar firmemente soportados a intervalos no mayores a 1500mm,  a 

menos que soportes especiales sean aprobados para intervalos mayores. 
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Ducto cuadrado 

 

Componentes y accesorios      Clase 5110 

 
Ducto cuadrado NEMA 1 

Componentes y accesorios  
Puede ser aplicado en trayectoria de cableado y circuitos de alimentación de tableros de fuerza y 
de alumbrado en plantas industriales, así como en agrupamientos de equipos de tales como 
controladores de motores, interruptores de seguridad, etc. También en trayectorias verticales de 
cableado. 
 
Tramo recto 
 
Los tramos rectos son manufacturados en los siguientes tamaños de acuerdo a la dimensión del 
área transversal: 63,5 x 63,5 mm (2,5 x 2,5 plg) 101,6 x 101,6 mm (4 x 4 plg) y 152, 4 x 152, 4 
mm (6 x 6 plg). Los tramos rectos están provistos con discos removibles y se fabrican en 
longitudes estándar de 304,8 mm (12 plg), 509,6 mm (24 plg) y 1524 mm (60 plg). Se incluyen 
conectores en cada tramo recto, uno por tramo. Los conectores embisagrados quedan asegurados 
en una rígida conexión debido a sus ranuras exclusivas y al diseño de las proyecciones del ducto y 
ayudados por los tornillos pija del conecto, que además de dar firmeza al ensamble, tiene la 
función de proporcionar una continuidad de tierra. 
 
Conectores 
 
 Toda la trayectoria del ducto será apropiada para permitir el fácil acceso  y conducción de los 
conductores dentro de él. Los conectores son siempre proporcionados con su cubierta 
ensamblada, la cual podrá ser removida si no es requerida o no es necesaria. 
 
Codo de 90° 
 
Los codos está disponibles en 45° y 90°, para efectuar los cambios de dirección de la trayectoria 
por las  necesidades propias de la instalación eléctrica o bien para seguir el contorno de la 
estructura del edificio. Se ensambla a los tramos rectos por  medio de los conectores. Todas las 
cubiertas y laterales son removibles y están sostenidas por medio de tornillos. Todos los 
accesorios están diseñados para mantener la característica de fácil manejo de conductores en 
cualquier plano. Las esquinas interiores de los codos están redondeadas para facilitar la aplicación 
de tirar de los conductores en caso necesario. Las cabezas de los tornillos quedan en los 
empotrados de la cubierta para proteger el aislamiento de los conductores, de ser rasgado o roto. 
 
Adaptador  
 
El adaptador está disponible para conectar el ducto a gabinetes tales como los de centros de 
control de motores, controles de máquinas herramientas, tableros de alumbrado, de fuerza, de 
transición, etc. Un extremo del adaptador se provee con un collar punzonado. Realizando un corte 
en gabinete y haciendo coincidir los agujeros con los de dela adaptador al montarlo, dan como 
consecuencia una conexión sólida y libre de filos cortantes. 
 
Cruz  
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La cruz o caja de unión tiene cuatro aberturas o salidas y es acopiada por medio de conectores a 
tramos rectos u otros componentes. La cubierta y los laterales son removibles y están sujetos por 
medio de tornillos. Las aberturas que no sean usadas pueden ser selladas por medio de placas 
cierre. 
 
Tes 
 
Las “tes” son usadas para obtener derivaciones en la trayectoria en Forma de T. La T se ensambla 
a secciones estándar de ducto, por medio de conectores. Las cubiertas y los laterales son 
removibles y están sujetos por medio de tornillos 
 
Placa cierre 
 
Las placas cierre son usadas para sellar los extremos del ducto o de los accesorios. Sus tronillo 
pija y dos orejas en los extremos de la placa permite su apriete y sujeción en la posición 
requerida. Los discos removibles en la placa cierre permiten o hacen posible cualquier extensión 
de ducto a través del uso de tubo (conduit) o cable. 
 
Reductor 
 
Los reductores están disponibles para acopiar ductos de 101,6 x 101,6 mm (4 x 4 plg) con ductos 
de 63,5 x 63,5 (2,5 x 2,5 plg). También para acopiar ductos de 152,4 x 152,4 mm (6 x 6 plg) con 
ductos de 101,6 x 101,6 mm (4 x 4 plg). Los reductores poseen cubierta embisagrada. 
 
Colgadores 
 
Los colgadores están construidos de dos piezas. Dada su forma, existen numerosas combinaciones 
de las dos piezas del colgador, lo cual hace posibles que el ducto sea instalado de cualquier 
manera. Los agujeros en el colgador coinciden con los del ducto y permiten que la cubierta del 
mismo pueda ser abierta completamente a poco más 180°, dando ventajas sobre los ductos más 
competitivos en lo referente a la colocación de los conductores.  
Los colgadores serán de dos piezas para permitir un preensamble del ducto con el colgador 
inferior y su placa base antes de colgarlo en el colgador superior ya pre instalado. 
Los soportes escuadra son usados para cuando se desea montar el ducto desde la pared o lugar 
similar. No se requieren colgadores cuando se usa el soporte escuadra. 
 


