
ARTICULO 326 
 

CABLE CON SEPARADOR INTEGRADO DE GAS TIPO IGS 

A. Generalidades 

326-1. Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para cables con 
separador integrado de gas tipo IGS. 

 

326-2. Definición 
 

Cable con separador integrado de gas tipo IGS. Ensamble de fábrica de uno o más conductores, cada 
uno aislado individualmente y encerrado en un tubo conduit flexible no metálico de ajuste con holgura, como 
un cable con separador integrado de gas con tensión nominal de 0 hasta 600 volts. 

 

B. Instalación 
 

326-10. Usos permitidos. Se permitirá el cable tipo IGS para uso subterráneo, incluso directamente 
enterrado, de la siguiente manera: 

 

(1)    Conductores de la acometida. 
 

(2)    Conductores del alimentador o del circuito derivado. 

(3)    Conductores de acometida subterránea. 

326-12. Usos no permitidos. El cable tipo IGS no se debe usar como alambrado interior ni estar visible en 
contacto con edificios. 

326-24. Radio de curvatura. Cuando el tubo conduit no metálico enrollable y los cables se doblen para su 
instalación, o se tengan que doblar o flexionar durante el transporte o instalación, el radio de curvatura medido 
en el interior de la curva no debe ser menor al especificado en la Tabla 326-24. 

 

Tabla 326-24.- Radio mínimo de curvatura 
 

Tamaño o designación del conduit              Radio mínimo 

Designación métrica      Tamaño comercial                 cm 

53                                     2                               60 

78                                     3                               90 

103                                    4                              115 

 
326-26. Dobleces. Un tramo de cable de tipo IGS entre dos cajas de paso o terminaciones, no debe tener 

más del equivalente a cuatro dobleces de un cuadrante (360° en total), incluidos los dobleces situados 
inmediatamente a la entrada o salida de la caja de paso o terminación.



 

326-40. Accesorios. Las terminales y empalmes de los cables de tipo IGS se deben identificar como del 
tipo adecuado para mantener la presión del gas dentro del conduit. Cada tramo de cable y tubo conduit debe 
tener una válvula y una tapa para comprobar la presión del gas o inyectar gas dentro del conduit. 

 

326-80. Ampacidad. La ampacidad del cable tipo IGS no debe superar los valores que se presentan en la 
Tabla 326-80. 

 

Tabla 326-80.- Ampacidad de los cables tipo IGS 
 

 
mm² 

Tamaño o 

designación 
(kcmil) 

 
Amperes 

 
mm² 

Tamaño o 

designación 
(kcmil) 

 
Amperes 

127 250 119 1267 2500 376 

253 500 168 1520 3000 412 

380 750 206 1647 3250 429 

507 1000 238 1773 3500 445 

633 1250 266 1900 3750 461 

760 1500 292 2027 4000 476 

887 1750 315 2154 4250 491 

1013 2000 336 2280 4500 505 

1140 2250 357 2407 4750 519 

 
C. Especificaciones de construcción 

 

326-104. Conductores. Los conductores deben ser barras sólidas de aluminio en paralelo, compuestos de 
1 a 19 barras de 1.27 centímetros de diámetro. El tamaño mínimo de los conductores debe ser 127 mm2

 

(250 kcmil) y el máximo 4380 mm2 (4750 kcmil). 
 

326-112. Aislamiento. El aislamiento debe ser cinta de papel kraft seco y gas de hexafluoruro de azufre 
(SF6) a presión, ambos aprobados para uso eléctrico. La presión nominal del gas debe ser de 138 kPa 
manométrica (20 libras por pulgada cuadrada manométricas). El espesor del separador de papel debe ser el 
que se especifica en la Tabla 326-112. 

 

Tabla 326-112.- Espesor del papel separador 
 

mm² Tamaño o designación 
(kcmil) 

Espesor 

milímetros 

127 – 507                             250 - 1000                               1.02 

633 - 2407                           1250 - 4750                              1.52 

 
326-116. Tubo conduit. El tubo conduit debe ser de polietileno de media densidad, identificado como 

adecuado para usarse en una tubería para gas natural de diámetro nominal con designación métrica de 53, 78 
ó 103 (tamaño comercial 2, 3 ó 4). Las dimensiones para el porcentaje de ocupación del tubo conduit se 
presentan en la Tabla 326-116. 

 

El tamaño del tubo conduit permitido para cada tamaño del conductor se debe calcular para un porcentaje 
de ocupación que no exceda los valores de la Tabla 1 del Capítulo 10. 

 

Tabla 326-116.- Dimensiones del conduit 
 

Tamaño del conduit 
Diámetro 

exterior real 
Diámetro interior 

real

Designación Tamaño

métrica comercial 
centímetros 

53 2 6 5 

78 3 9 7.3 

103 4 11.5 9.5 

 
326-120. Marcado. El cable se debe marcar de acuerdo con 310-120(a),(b)(1) y(d). 

 
(Continúa en la Tercer 


