
ARTICULO 384 
 

CANALIZACIONES DE CANAL DE TIPO VIGUETA 

A. Generalidades 

384-1 Alcance. Este Artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para las 
canalizaciones de canal tipo vigueta. 

 

384-2 Definición. 
 

Canalización de canal tipo vigueta. Canalización metálica proyectada para montaje en la superficie de una 
estructura o suspendida de ella, con accesorios asociados para la instalación de conductores y cables eléctricos. 

384-6 Requisitos de aprobación. Las canalizaciones de canal tipo vigueta, las tapas y los accesorios deben 
estar aprobados e identificados para tal uso. 

 

B. Instalación 
 

384-10 Usos permitidos. Se permitirá instalar canalizaciones de canal tipo vigueta en: 

(1) En instalaciones visibles. 

(2)    En lugares secos. 
 

(3) En lugares sometidos a vapores corrosivos, cuando estén protegidas por un acabado que se estime 
adecuado para esas condiciones. 

 

(4)    En instalaciones cuya tensión sea de 600 volts o menos. 

(5)    Como postes de fuerza. 

(6)    En lugares peligrosos (clasificados) Clase I, División 2, tal como lo permite 501-10(b)(3). 
 

(7) Como extensiones de tramos continuos a través de paredes, divisiones y pisos, donde las tapas son 
removibles en cualquiera de los lados, y la porción dentro de la pared, división o piso permanezca 
cubierta. 

 

(8) Se  permitirán  canalizaciones  de  canal  ferroso  y  accesorios,  protegidos  contra  la  corrosión 
únicamente por esmalte, únicamente en espacios interiores.



 

384-12 Usos no permitidos. Las canalizaciones de canal tipo vigueta no se deben usar en las siguientes 
condiciones: 

 

(1)    Cuando están ocultas. 
 

(2) No  se  permitirán  canalizaciones  de  canal  ferroso  y  accesorios,  protegidos  contra  la  corrosión 
únicamente por esmalte, cuando están sometidas a influencias corrosivas fuertes. 

 

384-21 Tamaño de los conductores. En una canalización de canal tipo vigueta no se deben instalar 
conductores de tamaño mayor de aquel para el cual está aprobada la canalización de canal tipo vigueta. 

 

384-22 Número de conductores. El número de conductores permitidos en una canalización de canal tipo 
vigueta no debe exceder los porcentajes de ocupación de la Tabla 384-22, ni el área de la sección transversal 
aplicable de los tipos y tamaños específicos de alambre dados en las Tablas del Capítulo 10. 

 

A los conductores instalados en canalizaciones de canal tipo vigueta no se les debe aplicar los factores de 
ajuste de 310-15(b)(3)(a), cuando se cumplen todas las condiciones siguientes: 

 

(1)    El área de la sección transversal de la canalización es mayor a 2500 milímetros cuadrados 
 

(2)    Los conductores portadores de corriente no son más de 30. 
 

(3) La suma de las áreas de las secciones transversales de todos los conductores contenidos no excede 
del 20 por ciento del área de la sección transversal interior de la canalización de canal tipo vigueta. 

 

Tabla 384-22.- Dimensiones del canal y área de la sección transversal interior 
 

Dimensión del canal Area 

mm2
 

40% Area* 

mm2
 

25% Area** 

mm2
 

1⅝ x 13/16                                                                              572                                     229                                     143 

1⅝ x 1                                              743                                     297                                     186 

1⅝ x 1⅜                                           1076                                    433                                     270 

1⅝ x 1⅝                                           1308                                    523                                     327 

1⅝ x 27/16                                                                            2045                                    817                                     511 

1⅝ x 3¼                                           2780                                   1112                                    695 

1½ x ¾                                             548                                     219                                     137 

1½ x 1½                                           1179                                    472                                     295 

1½ x 1⅞                                           1485                                    594                                     371 

1½ x 3                                             2487                                    995                                     622 

*Para calcular el número de conductores permitidos en las canalizaciones con uniones externas se debe usar un 
porcentaje del 40 por ciento de ocupación. 
**Para calcular el número de conductores permitidos en las canalizaciones con uniones internas se debe usar un 
porcentaje del 25% de ocupación. 

 

 
384-30 Sujeción y soporte. 

 

a) Montaje superficial. Una canalización de canal tipo vigueta de montaje superficial se debe asegurar a 
la superficie de montaje mediante bandas de retención externas al canal, a intervalos no mayores de 3.00 metros 
y a una distancia no mayor de 90 centímetros de cada caja de salida, gabinete, caja de empalmes o cualquier 
otra terminación de la canalización de canal. 

 

b) Montaje en suspensión. Se permitirá montar las canalizaciones de canal tipo vigueta suspendidas en 
el aire mediante métodos adecuados y aprobados, diseñados para ese uso y a intervalos no mayores de 3.00 
metros y a una distancia no mayor de 90 centímetros de los extremos y las terminaciones de la canalización 
de canal. 

 

384-56 Empalmes y derivaciones. En las canalizaciones se permitirá hacer empalmes y derivaciones 
que sean accesibles después de su instalación a través de una cubierta desmontable. Los conductores, incluidos 
los empalmes y derivaciones, no deben ocupar más del 75 por ciento del área de la canalización en ese punto. 
Todos los empalmes y derivaciones se deben hacer por métodos aprobados. 

 

384-60 Puesta a tierra. Los envolventes de las canalizaciones de canal tipo vigueta que sirvan como 
transición a, o desde, otro método de alambrado, deben tener un medio para conectar un conductor de puesta 
a tierra de equipos. Se permitirá usar las canalizaciones de canal tipo vigueta como conductor de puesta a tierra 
de los equipos de acuerdo con 250-118(13). Cuando se utilice una cubierta metálica a presión en una 
canalización de canal tipo vigueta para conseguir la continuidad eléctrica, no se permitirá usar esa cubierta 
como medio de continuidad eléctrica de cualquier contacto montado en la cubierta.



 

C. Especificaciones de construcción 
 

384-100 Construcción. Las canalizaciones de canal tipo vigueta y sus accesorios deben estar construidas 
de  modo  que  se  distingan  de  otras  canalizaciones.  Estas  canalizaciones  y  sus  codos,  coples  y  otros 
accesorios deben estar diseñados de modo que sus partes se puedan conectar eléctrica y mecánicamente entre 
sí e instalar sin que los cables estén sometidos a la abrasión. Además deben cumplir con lo estipulado en (a), 
(b) y (c) siguientes. 

 

a) Materiales. Las canalizaciones y los accesorios deben ser de acero, acero inoxidable o aluminio. 
 

b) Protección contra la corrosión. Las canalizaciones y los accesorios de acero deben estar protegidos 
contra la corrosión mediante galvanización o por un recubrimiento orgánico. 

 

NOTA: Los recubrimientos con esmalte o PVC son ejemplos de recubrimientos orgánicos que brindan 
protección contra la corrosión. 

 

c) Cubierta. Las cubiertas para las canalizaciones de canal tipo vigueta pueden ser metálicas o no metálicas. 
 

384-120 Marcado. Todos los tramos de las canalizaciones de canal tipo vigueta se deben marcar de manera 
clara y duradera, según se exige en la primera oración de 110-21. 

 


