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Generalidades
Los medios de canalización de alambrado que son cerrados y metálicos están
diseñados para lo conducción de circuitos alimentadores derivados y otros
grupos de conductores eléctricos  para proporcionar protección mecánica contra
el daño en alambres o cables. Estas canalizaciones no deben ser instaladas en
localidades que están sujetas a severos daños físicos o mecánicos, vapores
corrosivos o en áreas clasificadas como peligrosas. Square D fabrica dos tipos
de canalización de alambrado o ducto metálico: para uso en general y para uso
en exteriores.

Tipos de ducto
Square D fabrica ducto cuadrado de usos generales cun cubierta embisagrada
utilizando para su fabricación lámina de acero fosfatizada con acabado de
pintura gris claro. Un juego completo  de accesorios está disponible para poder
formar cualquier trayectoria que se desee, sin importar los contornos  de las
edificaciones donde se vaya a instalar. Los accesorios tienen cubiertas o
laterales removibles para permitir una completa y fácil instalación de cableado,
así como un acceso también fácil al alambrado a través de toda la trayectoria,
sin ocasionar ninguna alteración al sistema. Debido a que cada tramo recto del
ducto o sus accesorios son unidos entre sí por medio de conectores, a los
cuales se atornillan, éstos aseguran una buena continuidad mecánica y por lo
consiguiente, eléctrica. Los tramos rectos son manufacturados en longitudes
estándar de 304,8 mm (12 plg), 609,6 mm (24 plg) y 1524 mm (60 plg) en
secciones de 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).

El ducto cuadrado para uso en exteriores se fabrica en lámina de acero
fosfatizada con acabado en pintura gris claro y con extremos para unión
atornillables. Es usado en exteriores para proteger conductores eléctricos contra
aceite, agua, polvos y partículas extrañas, puede usarse también para interiores,
donde se requiere una protección contra estos elementos y es ideal en
aplicaciones para conducción del alambrado de maquinaria especial o muy
grande. Este ducto es fabricado en las mismas longitudes estándar y secciones
que el de uso general. Varios accesorios están disponibles para hacer factible
cualquier trayectoria requerida. Para ordenar este tipo de ducto consultar a
planta.

Los ductos pueden ser usados para una variedad de aplicaciones y en la
mayoría de los casos se pueden instalar más rápido y a menor costo que el tubo
(conduit). Pueden ser aplicados en trayectorias de cableado y circuitos de
alimentación de tableros de fuerza y de alumbrado; distribución de energía en
plantas industriales, o en agrupamientos de equipos de medición y en
trayectorias verticales de cableado para elevadores, siendo estas algunas de las
aplicaciones donde el ducto es ideal. Cuando se compra ducto contra tubo
(conduit), el ducto posee algunas ventajas: su peso es menor, es más fácil de
instalar, sus colgadores universales permiten una completa apertura de las
cubiertas y un preensamblado en el piso. Se pueden guiar los conductores
dentro de él, las modificaciones al sistema de alambrado son fáciles, las
derivaciones de cableado también son sencillas y una de las principales ventajas
es que el ducto se puede volver a usar en otra trayectoria si se desea. Esto
constituye una gran ventaja, si se toma en cuenta la frecuencia de los cambios
en estaciones de trabajo dentro de un mismo lugar, en las instalaciones
industriales.

Estos Tipos de ductos cuadrados cuentan con el registro 
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Aplicación
No se requiere degradar la capacidad de los
conductores para instalarse dentro del ducto,
ni considerar el factor de agrupamiento
(NOM-001-SEDE 362-5) como en el caso del
tubo (conduit).

Los siguientes puntos son requerimientos del
reglamento en vigor:
No. de conductores: Los ductos estan aprobados
para circuitos que no excedan  de 1000 V.
Las reglamentacines principales para la instalación
de ducto son:
A.Las tablas 310 - 16, 310 - 17 y 310 - 18 de la NOM-

001-SEDE, dan la capacidad permitida para
conductores portadores de corriente. Las tablas
indican que los conductores serán degradados
cuando tres o más son instalados en los medios
de canalización. Esta condición no es aplicable a
conductores instalados  en ductos (362 - 5). Cada
conductor puede conducir el máximo permisible
especificado en la tabla No. 1 si el número de
conductores y la sección acupada en el ducto no
excede de lo especificado.
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 las 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 queden 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 1500 mm, a menos que
soportes especiales sean aprobados para
intervalos mayores.

La tabla No. 1 indica el número de conductores que
pueden ser instalados en el ducto de acuerdo con la
limitación del 20% del área según la NOM-001-SEDE.
Las combinaciones de diferentes calibres de
conductores pueden ser calculadas de la manera
descrita en el ejemplo siguiente:
Problema: Se desea instalar tres conductores No.
4/0 AWG en un ducto de 101,6 x 101,6 mm y usar el
resto de su capacidad en conductores de No. 6
AWG ¿Cuántos conductores de No. 6 AWG pueden
ser instalados?
Solución: Area del ducto de 101,6 x 101,6 mm =
10 322,56 mm2. Area del 20% del ducto = 10 322,56
x 0,2 = 2064,51 mm2. Area reservada para los tres
conductores No. 4/0 AWG = 3 x 243,3 = 729,9. Area
disponible = 1334,6 mm2.
Área requerida para un conductor.
No. 6 AWG = 47,78 mm2, número de conductores.
No. 6 AWG = 1334,6 ÷ 47,78 = 27,9
Por consiguiente se pueden instalar 27 conductores
No. 6 AWG bajo los requerimientos mencionados en
los puntos anteriores.

A B A B A B A B

14 9,62 7,07 83 * 114 * 214 * 292 * 482 * 657 *

12 12,57 9,62 64 * 83 * 164 * 114 * 369 * 482 *

10 16,62 15,21 48 * 53 * 124 * 135 * 279 * 305 *

8 28,27 26,42 28 30 * 73 * 78 * 164 * 175 *

6 47,78 35,26 16 22 43 * 58 * 97 * 131 *

4 63,60 56,75 12 14 32 * 36 * 73 * 81 *

2 86,60 78,54 9 10 23 26 53 * 59 *

0 145,30 124,60 5 6 14 16 31 * 37 *

00 172,00 149,60 4 5 12 13 27 31 *

000 203,60 176,70 3 4 10 11 22 26

0000 243,30 216,40 3 3 8 9 19 21

250MCM 298,60 263,00 2 3 6 7 15 17

300MCM 343,00 304,80 2 2 6 6 13 15

400MCM 430,10 387,00 1 2 4 5 10 12

500MCM 514,70 467,60 1 1 4 4 9 9

750MCM 735,40 674,30 1 1 2 3 6 6

Tipo THHW,
TW, THW

Tipo THHN,
TN, THN

Ducto 6,35x 6,35 cm
(806.45 mm2)

Ducto 10,16x10,16 cm
(2064,51 mm2)

Ducto 15,24x15,24 cm
(4645 mm2)

Calibre del
conductor

Área del conductor (mm2) Número máximo de conductores todos de un tamaño al 20% de llenado

Tabla de conductores
Tabla No. 1
El 20% del área ocupado o hasta 30 conductores no requieren degradación de capacidad de conducción - NOM-001 artículo 362 - 5.

Nota: La NOM-001 limita la instalación dentro de un ducto de 30 conductores excepto cuando se aplica al factor de agrupamiento de acuerdo a
las tablas 310 - 16, 310 - 17 y 310 - 18, donde los conductores en exceso de 30 son para circuitos de señalización y control.
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Los tramos rectos de ducto y los conectores tienen cubiertas embisagradas para un fácil y rápido acceso.
Los accesorios tienen cubiertas removibles con tornillos pija.

Capacidad de conducción de corriente de conductores
Tabla comparativa ducto - tubo (conduit)

Tabla No. 2

Número de conductores de fuerza.

1 a 3 100% 100%

4 a 6 80% 100%

7 a 24 70% 100%

25 a 30 60% 100%

31 a 42 60% �

Más de 42 50% �

Capacidad de corriente permisible de los dos
conductores dentro del tubo (conduit)

Capacidad de corriente permisible de los
conductores dentro del ducto.
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