
ARTICULO 366 
 

CANALES AUXILIARES 

A. Generalidades 

366-1. Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción de los canales 
auxiliares metálicos y no metálicos, así como de los accesorios asociados.
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366-2. Definiciones. 
 

Canal auxiliar metálico. Envolvente de lámina metálica usado para complementar los espacios de 
alambrado  en  centros  de  medición,  centros  de  distribución,  tableros  de  distribución  y  puntos  similares 
de los sistemas de alambrado. El envolvente tiene tapas removibles o con bisagras para albergar y proteger 
los alambres, cables y las barras colectoras. El envolvente está diseñado para conductores que se van a tender 
o instalar después de que los envolventes se hayan instalado como un sistema completo. 

 

Canal auxiliar no metálico. Envolvente no metálico, retardante de flama que se utiliza para complementar 
los espacios de alambrado en centros de medición, centros de distribución, tableros de distribución y puntos 
similares de los sistemas de alambrado. El envolvente tiene tapas removibles o con bisagras para albergar y 
proteger los alambres eléctricos, cables y las barras colectoras. El envolvente está diseñado para conductores 
que se van a tender o instalar después de que los envolventes se hayan instalado como un sistema completo. 

 

366-6. Requisitos de aprobación. 
 

a) Exteriores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios exteriores deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

 

(1) Estar aprobados como adecuados para la exposición a la luz solar. 

(2) Estar aprobados como adecuados para uso en lugares mojados. 

(3)    Estar aprobados para la temperatura ambiente máxima de la instalación. 
 

b) Interiores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios interiores deben estar aprobados 
para la temperatura ambiente máxima de la instalación. 

 

B. Instalación 
 

366-10. Usos permitidos. 
 

a) Canales auxiliares de lámina metálica. 
 

1) Uso interior y exterior. Los canales auxiliares de lámina metálica se permitirán para uso interior 
y exterior. 

2) Lugares mojados. Los canales auxiliares de lámina metálica instalados en lugares mojados deben ser 
adecuados para tales lugares. 

 

b) Canales auxiliares no metálicos. Los canales auxiliares no metálicos deben estar aprobados para la 
temperatura ambiente máxima de la instalación y se deben marcar con la temperatura nominal del aislamiento 
del conductor instalado. 

 

1) Exteriores. Se permitirá la instalación de canales auxiliares no metálicos en espacios exteriores si 
están aprobados y marcados como adecuados para ese propósito. 

 

NOTA: El frío extremo puede causar que los canales auxiliares no metálicos se vuelvan quebradizos y, por 
lo tanto, más susceptibles al daño por contacto físico. 

 

2) Interiores. Se permitirá la instalación de canales auxiliares en espacios interiores. 
 

366-12. Usos no permitidos. Los canales auxiliares no se deben usar: 
 

(1) Para  alojar  interruptores,  dispositivos  de  protección  contra  sobrecorriente,  aparatos  ni  otros 
equipos similares. 

 

(2)    Para extenderse más allá de 9.00 metros del equipo al que complementa. 
 

Excepción: Tal como lo permite 620-35 para elevadores, se permitirá que un canal auxiliar se extienda en 
una distancia mayor a 9.00 metros más allá del equipo al que complementa. 

 

NOTA:  Para  canalizaciones,  véase  los  Artículos  376  y  378.  Para  electroductos  (busway),  véase  el 
Artículo 368. 

 

366-22. Número de conductores. 
 

a) Canales auxiliares de lámina metálica. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los 
conductores contenidos en cualquier sección transversal de un canal auxiliar, no debe exceder el 20 por 
ciento del área de la sección transversal interior del canal auxiliar. Los factores de ajuste especificados en 
310-15(b)(3)(a) se deben aplicar únicamente cuando el número de conductores portadores de corriente, 
incluyendo  los  conductores  neutros  clasificados  como  portadores  de  corriente  de  acuerdo  con  las 
disposiciones  de  310-15(b)(5)  es  mayor  a  30.  Los  conductores  para  circuitos  de  señalización  o  los 
conductores del controlador entre un motor y su arrancador y que son usados sólo para el trabajo de arranque 
no se deben considerar conductores portadores de corriente.
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b) Canales auxiliares no metálicos. La suma de las áreas de la sección transversal de todos los 
conductores contenidos en cualquier sección transversal del canal auxiliar no debe exceder el 20 por ciento 
del área de la sección transversal interior del canal auxiliar. 

 

366-23. Ampacidad de los conductores. 
 

a) Canales auxiliares de lámina metálica. Cuando el número de conductores portadores de corriente 
contenidos en un canal auxiliar de lámina metálica sea de 30 o menos, no se deben aplicar los factores de ajuste 
especificados en 310-15(b)(3)(a). La corriente conducida continuamente por barras de cobre desnudas en 
canales auxiliares de lámina metálica, no debe exceder de 1.55 amperes/mm2  en la sección transversal del 
conductor. 

Para barras de aluminio, la corriente conducida continuamente no debe exceder los 1.09 amperes/ mm2
 

en la sección transversal del conductor. 
 

b) Canales auxiliares no metálicos. Los factores de ajuste especificados en 310-15(b)(3)(a) deben ser 
aplicables a los conductores portadores de corriente en un canal auxiliar no metálico. 

 

366-30. Sujeción y soporte. 
 

a) Canales auxiliares de lámina metálica. Los canales auxiliares de lámina metálica deben estar 
soportados y asegurados en toda su longitud a intervalos no mayores a 1.50 metros. 

 

b) Canales auxiliares no metálicos. Los canales auxiliares no metálicos deben estar soportados y 
asegurados a intervalos no mayores a 90 centímetros y en cada extremo o unión, a no ser que estén aprobados 
para otros intervalos de soporte. En ningún caso la distancia entre los soportes debe ser mayor a 
3.00 metros. 

 

366-44.  Accesorios  de  expansión.  Se  deben  instalar  accesorios  de  expansión  cuando  el  cambio 
esperado en la longitud por la dilatación y contracción debidas al cambio de temperatura sea mayor a 6 
milímetros. 

 

366-56. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben cumplir lo establecido en (a) 
hasta (d). 

 

a) Dentro de los canales. Se permitirán empalmes y derivaciones dentro de los canales si son accesibles 
por medio de cubiertas removibles o puertas. Los conductores, incluidos los empalmes y derivaciones, no deben 
ocupar más del 75 por ciento del área del canal. 

 

b)  Conductores  desnudos.  Las  derivaciones  desde  conductores  desnudos  deben  salir  del  canal 
opuestas a las terminales de conexión, y los conductores no deben estar en contacto con partes portadoras 
de corriente no aisladas de diferente tensión. 

 

c) Identificación adecuada. Todas las derivaciones deben estar identificadas adecuadamente en el 
canal, en cuanto a los circuitos o equipos a los que alimentan. 

 

d) Protección contra sobrecorriente. Las conexiones en derivación desde conductores en canales 
auxiliares, deben tener protección contra sobrecorriente tal como se exige en 240-21. 

 

366-58. Conductores aislados. 
 

a) Conductores aislados doblados. Cuando los conductores aislados se doblen dentro de un canal auxiliar, 
ya sea en sus extremos o en donde los conduit, accesorios u otras canalizaciones o cables entren o salgan del 
canal o en donde la dirección del canal varíe más de 30°, se deben aplicar las dimensiones que corresponden 
a un cable por cada terminal establecidas en la tabla 312-6(a) 

b) Canales auxiliares usados como cajas de paso. Cuando los conductores aislados de 21.2 mm2 

(4  AWG)  o  más  grandes  se  jalen  a  través  de  un  canal  auxiliar,  la  distancia  entre  las  entradas  de  la 
canalización y del cable que alojan el mismo conductor no debe ser menor a la exigida en 314-28(a)(1) 
para tramos rectos y en 314-28(a)(2) para tramos en ángulo. 

 

366-60. Puesta a tierra. Los canales auxiliares metálicos se deben conectar a uno o varios conductores 
de puesta a tierra de equipos, a un puente de unión de equipos o a un conductor puesto a tierra, según lo 
exija o lo permita 250-92(b)(1) o 250-142. 

 

C. Especificaciones de construcción 
 

366-100. Construcción. 
 

a) Continuidad eléctrica y mecánica. Los canales deben estar construidos e instalados de modo que se 
asegure la adecuada continuidad eléctrica y mecánica de todo el sistema.
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b) Construcción sólida. Los canales deben estar construidos sólidamente y deben ofrecer un envolvente 
completo a los conductores contenidos en ellos. Todas las superficies, tanto internas como externas, deben 
estar adecuadamente protegidas contra la corrosión. Las uniones de las esquinas deben ser herméticas y, 
cuando el conjunto se sujete mediante pernos, tornillos o remaches, dichos elementos deben estar separados 
a una distancia no mayor a 30 centímetros. 

 

c) Bordes lisos y redondeados. Se deben instalar pasacables, blindajes o accesorios adecuados con 
bordes lisos y redondeados cuando los conductores pasen entre canales, a través de divisiones, alrededor de 
curvas, entre canales y gabinetes o canales y cajas de empalme y en otros lugares donde sea necesario, para 
evitar la abrasión del aislamiento de los conductores. 

 

d) Cubiertas. Las cubiertas deben estar fijas firmemente a los canales. 
 

e) Separación de las partes vivas desnudas. Los conductores desnudos se deben soportar sujetados 
rígidamente, de modo que la separación mínima entre las partes metálicas desnudas portadoras de corriente, 
de diferente potencial, montadas sobre la misma superficie no sea menor a 5 centímetros, ni menor a 2.50 
centímetros si esas partes están sostenidas libres en el aire. Entre cualquier parte metálica desnuda portadora 
de  corriente  y  cualquier  superficie  metálica  debe  haber  una  separación  no  menor  a  2.50  centímetros. 
Se deben hacer las previsiones adecuadas para la dilatación y contracción de las barras colectoras. 

 

366-120. Marcado. 
 

a) Exteriores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios exteriores deben tener las 
siguientes marcas: 

 

(1) Adecuados para su exposición a la luz del sol. 

(2) Adecuados para su uso en lugares mojados. 

(3)    Temperatura nominal del aislamiento del conductor instalado. 
 

b) Interiores. Los canales auxiliares no metálicos instalados en espacios interiores se deben marcar con 
la temperatura nominal del aislamiento del conductor instalado. 

 


