
ARTICULO 368 
 

ELECTRODUCTOS O DUCTOS CON BARRAS (BUSWAY) 

A. Generalidades 

368-1. Alcance. Este Artículo trata de los electroductos o ductos con barras de la acometida, de los 
alimentadores y de los circuitos derivados, y accesorios asociados. 

 

368-2. Definición. 
 

Electroductos o ductos con barras. Envolvente metálico puesto a tierra que contiene conductores 
desnudos o aislados montados en fábrica, que generalmente suelen ser barras, varillas o tubos de cobre 
o de aluminio. 

 

NOTA: Véase el Artículo 370 en relación con el ensamble de canalizaciones prealambradas. 
 

B. Instalación 
 

368-10. Usos permitidos. Se permitirá instalar electroductos o ductos con barras (busway) si están 
localizadas de acuerdo con (a) hasta (c) siguientes. 

 

a) Visibles. Se permitirán electroductos instalados en lugares abiertos y visibles, excepto lo permitido en 
(c) siguiente. 

 

b) Detrás de los paneles de acceso. Se permitirá la instalación de electroductos detrás de paneles de 
acceso, siempre y cuando dichos electroductos o ductos con barras estén totalmente encerrados, su 
construcción sea del tipo sin ventilación, y estén instalados de manera que las uniones entre las secciones y 
en los accesorios sean accesibles para propósitos de mantenimiento. 

 

Cuando están instalados detrás de paneles de acceso, se deben proporcionar medios de acceso, y se 
debe cumplir una de las siguientes condiciones: 

 

(1)    El espacio detrás de los paneles de acceso no se debe usar para propósitos de ventilación. 
 

(2) Cuando el espacio detrás de los paneles de acceso se utilice para ventilación, diferente de ductos y 
plenums, no debe haber conexiones de enchufar y los conductores deben estar aislados.



 

c) A través de paredes y pisos. Se permitirá la instalación de electroductos o ductos con barras a través 
de paredes o pisos de acuerdo con las secciones (c)(1) y (c)(2) siguientes. 

1) Paredes. Se permitirá pasar tramos continuos de electroductos o ductos con barras a través de 
paredes secas. 

 

2) Pisos. Las penetraciones en el piso deben cumplir con (a) y (b). 
 

a. Se permitirá extender verticalmente electroductos o ductos con barras a través de pisos secos si 
están totalmente encerradas (sin ventilar) cuando pasan y tengan una distancia mínima de 1.80 metros 
sobre el piso, para que queden debidamente protegidas contra daños físicos. 

 

b. En instalaciones diferentes de las industriales, en donde un tramo vertical penetra dos o más pisos 
secos,  se  debe  colocar  un  reborde  de  mínimo  10  centímetros  de  alto  alrededor  de  todas  las 
aberturas del piso para impedir el ingreso de líquidos a las secciones verticales de los electroductos 
o ductos con barras. El reborde se debe instalar a una distancia no mayor de 30 centímetros de la 
abertura del piso. El equipo eléctrico se debe localizar de manera que no sufra daño por los líquidos 
que quedan retenidos por el reborde. 

 

NOTA: Véase 300-21, para información concerniente a la propagación del fuego o de los productos de 
la combustión. 

 

368-12. Usos no permitidos. 
 

a) Daño físico. No se deben instalar electroductos o ductos con barras donde estén expuestas a daños 
físicos graves o a vapores corrosivos. 

 

b) Fosos de ascensores. No se deben instalar electroductos o ductos con barras en fosos de ascensores. 
 

c)  Lugares peligrosos. No  se  deben  instalar  electroductos o  ductos  con  barras en cualquier lugar 
peligroso (clasificado) a menos que estén aprobados específicamente para ese uso. 

 

NOTA: Véase 501-10(b). 
 

d) Lugares mojados. No se deben instalar electroductos o ductos con barras en espacios exteriores ni en 
lugares húmedos o mojados, a menos que estén identificadas para ese uso. 

 

e) Plataforma de trabajo. Los electroductos o ductos con barras para alumbrado y para troles no se 
deben instalar a menos de 2.50 metros sobre el piso o la plataforma de trabajo, a no ser que estén dotados 
con una cubierta identificada para ese fin. 

 

368-17. Protección contra sobrecorriente. La protección contra sobrecorriente se debe proporcionar de 
acuerdo con (a) hasta (d) siguientes. 

 

a) Valor nominal de protección contra sobrecorriente – Alimentadores. Los electroductos o ductos 
con barras deben estar protegidos contra sobrecorrientes, de acuerdo con la corriente nominal permisible de los 
electroductos o ductos con barras. 

Excepción 1: Se permitirán las disposiciones aplicables de 240-4. 
 

Excepción 2: Cuando se usan como enlaces del secundario del transformador, se permitirán las 
disposiciones de 450-6(a)(3). 

 

b) Reducción de la ampacidad de electroductos o ductos con barras. Se exigirá protección contra 
sobrecorriente cuando se reduzca la ampacidad de los electroductos o ductos con barras. 

 

Excepción: Sólo en establecimientos industriales se permitirá suprimir la protección contra sobrecorriente 
en los puntos en los que los electroductos o ductos con barras tengan una reducción de ampacidad, siempre y 
cuando la longitud de los electroductos o ductos con barras con menor ampacidad no exceda 15.00 metros 
y esa ampacidad sea como mínimo igual a la tercera parte del valor nominal o ajuste del dispositivo de 
sobrecorriente inmediatamente anterior en la línea y si además dichos electroductos o ductos con barras no 
están en contacto con material combustible. 

 

c) Alimentadores o circuitos derivados. Cuando se utilicen electroductos o ductos con barras como 
alimentador, los dispositivos o conexiones enchufables para las derivaciones del alimentador o circuitos 
derivados desde los electroductos o ductos con barras deben contener los dispositivos de sobrecorriente 
exigidos para la protección del alimentador o del circuito derivado. El dispositivo enchufable debe constar de 
un interruptor automático o un interruptor con fusibles que se pueda accionar desde el exterior. Cuando estos 
dispositivos se monten fuera de alcance, y contengan medios de desconexión, se deben instalar medios 
adecuados como cuerdas, cadenas o pértigas que permitan accionar el medio de desconexión desde el piso. 

 

Excepción 1: Lo que se permite en 240-21.



 
Excepción 2: En luminarias fijas o semifijas, cuando el dispositivo de sobrecorriente del circuito derivado 

forme parte de la clavija del cordón de la luminaria, en las luminarias conectadas con cordón. 
 

Excepción 3: Cuando las luminarias sin cordón estén conectadas directamente al electroducto o ducto 
con barras y el dispositivo de sobrecorriente esté montado en la luminaria. 

 

d) Valor nominal de protección contra sobrecorriente –Circuitos derivados. Electroductos o ductos con 
barras usados como circuito derivado se deben proteger contra sobrecorriente de acuerdo con 210-20. 

 

368-30. Soportes. Los electroductos o ductos con barras se deben soportar y asegurar a intervalos no 
mayores a 1.50 metros, a no ser que estén diseñadas y marcadas para otras distancias. 

368-56. Circuitos derivados desde electroductos o ductos con barras. Se permitirá instalar circuitos 
derivados desde electroductos o ductos con barras de acuerdo con (a), (b) y (c) siguientes. 

a) Generalidades. Se permitirá que los circuitos derivados desde electroductos o ductos con barras usen 
cualquiera de los siguientes métodos de alambrado: 

 

(1)    Cable armado tipo AC 

(2)    Cable blindado MC 

(3)    Cable con cubierta metálica y aislamiento mineral MI 

(4)    Tubo conduit metálico semipesado IMC 

(5)    Tubo conduit metálico pesado RMC 

(6)    Tubo conduit metálico flexible FMC 

(7)    Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos LFMC 

(8)    Tubo conduit rígido de policloruro de vinilo PVC 

(9)    Tubo conduit de resina termofija reforzada RTRC 
 

(10)  Tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos LFNC 

(11)  Tubo conduit metálico ligero EMT 

(12)  Tubo conduit no metálico ENT 
 

(13)  Electroductos o ductos con barras 
 

(14)  Canalizaciones tipo vigueta 
 

(15)  Canalizaciones metálicas superficiales 
 

(16)  Canalizaciones no metálicas superficiales 
 

Cuando se usa un conductor de puesta a tierra de equipos independientes, la conexión del conductor de 
puesta a tierra de equipos a los electroductos o ductos con barras debe cumplir lo especificado en 250-8 
y 250-12. 

 

b)  Ensambles  de  cordón  y  cable.  Se  permitirá  usar  ensambles  de  cordón  y  cable  adecuados  y 
aprobados para trabajo rudo o extra rudo y de cables de bajada aprobados, como derivados desde electroductos 
o ductos con barras para la conexión de equipo portátil o para la conexión de equipo fijo para facilitar su 
reemplazo, de acuerdo con 400-7 y 400-8 y con las siguientes condiciones: 

 

(1)    El cordón o cable debe estar unido al edificio por medios aprobados. 
 

(2) La longitud del cordón o cable desde un dispositivo de conexión enchufable de los electroductos o 
ductos con barras hasta un dispositivo adecuado de soporte y liberación de tensión, no debe exceder 
1.80 metros. 

 

(3) El cordón o cable se debe instalar como un tramo vertical desde el dispositivo de soporte y liberación 
de tensión hasta el equipo alimentado. 

(4) En las terminaciones del cordón o cable, tanto en el dispositivo de conexión enchufable de los 
electroductos o ductos con barras como en el equipo, se deben instalar abrazaderas para aliviar la 
tensión mecánica sobre el cable. 

 

Excepción para b)(2): Sólo en instalaciones industriales, si las condiciones de mantenimiento y supervisión 
aseguran que únicamente atienden la instalación personas calificadas, se permitirá utilizar tramos de más de 
1.80 metros entre el dispositivo de conexión enchufable de los electroductos o ductos con barras y el dispositivo 
de soporte y liberación de tensión, si el cordón o cable está soportado a intervalos no superiores a 2.50 metros.



 

c) Circuitos derivados de electroductos o ductos con barras tipo trole. Se permitirá usar ensambles 
adecuados de cordones y cables aprobados para trabajo rudo o extra rudo y de cables de bajada aprobados, 
como derivados desde electroductos o ductos con barras tipo trole para la conexión de equipos móviles, de 
acuerdo con 400-7 y 400-8. 

 

368-58. Remates. Los remates de los electroductos o ductos con barras deben estar cerrados. 
 

368-60.  Puesta a tierra. Los electroductos o ductos con barras 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 
cuando así lo exija o lo permita 250-92(b)(1) o 250-142. 

 

C. Construcción 
 

368-120. Marcado. Los electroductos (busway) deben estar marcados con la corriente y tensión para los 
que están diseñados y con el nombre del fabricante o marca comercial, de manera que queden visibles después 
de su instalación. 

 

D. Requisitos para tensiones superiores a 600 volts 
 

368-214. Estructuras adyacentes y de soporte. Los electroductos o ductos con barras con envolvente 
metálico se deben instalar de modo que el aumento de temperatura, producido por corrientes circulantes 
inducidas en cualquier elemento metálico adyacente, no sea peligroso para las personas ni constituya un riesgo 
de incendio. 

 

368-234. Barreras y sellos. 
 

a) Sellos de vapor. Los tramos de electroductos o ductos con barras con secciones localizadas en el interior 
y en el exterior de un edificio, deben llevar en la pared del edificio un sello de vapor que impida el 
intercambio de aire entre las secciones del interior y del exterior. 

Excepción: No se exigirán sellos de vapor en electroductos o ductos con barras con enfriamiento forzado. 
 

b) Barreras cortafuegos. Deben instalarse barreras cortafuegos cuando se penetren paredes, pisos 
o plafones. 

 

NOTA: Véase 300-21, para información concerniente a la propagación del fuego o de los productos de 
la combustión. 

 

368-236. Instalaciones para drenaje. Se deben instalar tapones de drenaje, filtros de drenaje o métodos 
similares adecuados para eliminar, desde las partes bajas de un tramo de los electroductos o ductos con barras, 
la humedad que se condense. 

368-237. Envolvente ventilado para electroductos o ductos con barras. Los envolventes ventilados para 
electroductos o ductos con barras se deben instalar de acuerdo con el Artículo 110 Parte C, y 490-24. 

 

368-238. Terminales y conexiones. Cuando los envolventes de los electroductos o ductos con barras 
terminen en máquinas enfriadas por gases inflamables, se deben instalar pasacables sellantes, deflectores 
u otros medios que eviten la acumulación de gases inflamables dentro de los envolventes de los electroductos o 
ductos con barras. 

 

Todos los herrajes de terminación y conexión de los conductores deben ser accesibles para su instalación, 
conexión y mantenimiento. 

 

368-239. Interruptores. Los dispositivos de interrupción o eslabones de desconexión instalados en una 
trayectoria de electroductos o ductos con barras deben tener el mismo valor de corriente instantánea que los 
electroductos o ductos con barras. Los eslabones de desconexión deben estar marcados claramente para 
especificar que sólo se puedan quitar cuando las barras conductoras estén desenergizadas. Los dispositivos de 
interrupción que no sean de desconexión con carga deben estar enclavados para evitar su operación bajo carga 
y los envolventes de los eslabones de desconexión deben estar enclavados para evitar el acceso a partes 
energizadas. 

 

368-240. Instalaciones de 600 volts o menos. Los dispositivos de control y el alambrado del secundario 
que se suministren como parte de tramos de electroductos o ductos con barras con envolvente metálico, se 
deben aislar de todos los elementos del circuito del primario mediante barreras retardantes del fuego, 
exceptuando los tramos cortos de alambre, tales como los terminales de los transformadores para instrumentos. 

 

368-244. Accesorios de expansión. Se deben instalar conexiones flexibles o de expansión en tramos 
largos y rectos de los electroductos o ductos con barras, para permitir la expansión o la contracción debida a 
la temperatura, o cuando el tendido de electroductos o ductos con barras crucen las juntas de aislamiento contra 
la vibración del edificio.



 

368-258.  Conductor  del  neutro.  La  barra  conductora  del  neutro,  cuando  se  requiere,  se  debe 
dimensionar para que transporte toda la corriente de carga del neutro, incluidas las corrientes armónicas, y debe 
tener un valor nominal de corriente instantánea y de cortocircuito, consistente con los requisitos del sistema. 

 

368-260. Puesta a tierra. Los electroductos o ductos con barras deben ser puestos a tierra. 
 

368-320. Marcado. Cada tramo de electroducto o ducto con barras debe tener una placa permanente de 
identificación que contenga la siguiente información: 

 

(1)    Tensión nominal. 
 

(2) Corriente nominal continua; si las barras conductoras son enfriadas por ventilación forzada, se deben 
indicar las dos, tanto el valor nominal con ventilación forzada, como el valor nominal de auto enfriado 
(sin enfriamiento forzado) para el mismo incremento de temperatura. 

 

(3)    Frecuencia nominal. 
 

(4)    Tensión nominal de impulso. 
 

(5)    Tensión nominal de impulso a 60 hertz (en seco). 

(6)    Corriente nominal instantánea. 

(7)    Nombre del fabricante o la marca comercial. 


