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Introducción 

 

En el ramo de la construcción existen diversos tipos de edificaciones y en todas ellas 

se requiere el suministro de energía eléctrica para el correcto funcionamiento de sus 

instalaciones. Dependiendo la demanda de energía de la instalación y las diferentes 

configuraciones de los complejos, se determina cuáles son los componentes 

adecuados para la correcta distribución de la energía eléctrica a lo largo y ancho de 

toda la construcción. 

 

En muchos de los casos se utilizan cables como los principales conductores 

eléctricos ya sea de cobre o aluminio y sólo en algunas ocasiones se utiliza el 

Electroducto  (Busway) como medio para esta distribución. 

 

En éste artículo se presentan algunas de las características a considerar para poder 

determinar si el uso del electroducto es una opción atractiva para su proyecto tanto 

del punto de vista económico como el de flexibilidad y rapidez en la instalación. 
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¿Qué es un Electroducto? 

Es un sistema eficiente de distribución eléctrica 

compuesto por ductos metálicos que contienen 

conductores aislados en  forma de barras, ya sea de 

cobre o de aluminio. 

 

 

 

1.- Aplicaciones del Electroducto 
Éste tipo de equipo puede ser utilizado en cualquier instalación comercial o industrial, 

ya sea en interior o en exterior. Regularmente se utiliza para reemplazar las 

instalaciones mediante cable y conduit, todo esto dependiendo de la longitud y la 

ampacidad del alimentador que se requiere instalar.  

 

Una de las principales razones por la cual el Electroducto es utilizado, es la reducción 

del espacio requerido para la instalación. En instalaciones convencionales mediante 

cable y conduit se requieren de grandes espacios para colocar la totalidad de cable 

requerido para cada circuito, mientras que el Electroducto ofrece dimensiones 

mucho más compactas. Como ejemplo podemos mencionar el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000Amp, 600Volt  
3 Fases / 4 Hilos 
 
 
 
12 cables de 500MCM 
en conduit rígido de 6” 
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2.- ¿Porque utilizar Electroducto en lugar de Cable? 
Cada vez que el diseñador se encuentra con distancias y capacidades de conducción 

bastante considerables en su proyecto, surge en algún momento la pregunta de si la 

utilización del Electroducto sería la mejor opción. 

 

Existen diferentes ventajas que se pueden obtener de la utilización del Busway, a 

continuación se listan algunas de ellas: 

 

A. Estructura 

• Reducción de espacio  

Comparado con una solución con cable los 

espacios requeridos son menores 

 

• Mayor flexibilidad 

En caso de algún cambio de ubicación de cargas 

el arreglo de busway puede ser modificado 

 

• Mayor seguridad 

Su envolvente metálica le da una mayor robustez 

contra el medio ambiente y reduce el riesgo de 

conexiones indebidas o daño al aislamiento 

durante la instalación 

 

B. Características Técnicas 

• Mejor transferencia de calor y enfriamiento 

• Mayor nivel de corriente de Corto Circuito 

• Reducción en la caída de tensión 

• Menor interferencia con sistemas de datos 

 

C. Comercialmente 

• Menor tiempo y esfuerzo de instalación 

• Menores costos 

 

 

D. Se reduce el riesgo a ser dañado por animales como roedores 

 

Si bien el electroducto es una opción bastante atractiva por las diferentes ventajas 

que ofrece, no todas las instalaciones son económicamente factibles para utilizarlo. 
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3.- ¿Cuándo es recomendable utilizar electroducto? 
Una vez que se conocen las ventajas de la utilización de electroducto en las 

instalaciones, corresponde al diseñador tomar la decisión de si es una opción viable 

para su proyecto o no. Esta decisión depende de diferentes variables que tienen que 

tomarse en cuenta y en general no es una decisión sencilla. 

 

Algunos de los aspectos a considerar serían los siguientes: 

 
 Capacidad de la trayectoria principal y sus derivaciones  

 Distancia de las trayectorias 

 Número de derivaciones requeridas 

 Arquitectura de la instalación 

 Tiempo de instalación 

 Costos de mano de obra 

 Vida útil 

 Mantenimiento 

 Posibles cambios en la configuración, cambio de dirección o 
incremento de distancias 

 Espacios disponibles 

 Caídas de tensión  

 Presupuesto  

 Tiempos de entrega 

 Normatividad local 

 

Comúnmente la revisión que se hace para determinar si es factible la utilización de 

electroducto, se limita a costear la trayectoria de electroducto con sus respectivos 

accesorios y se compara contra el costo de cable y conduit, lo cual no es lo más 

adecuado ya que también deben entrar en consideración los costos de mano de 

obra para instalación y de mantenimiento así como la vida útil del equipo. 

 

Un ejemplo en donde se revisan otras cosas diferentes a 

sólo el costo, sería una planta automotriz donde las 

celdas de ensamble pueden cambiar dependiendo el 

modelo de auto que se esté manufacturando. Si las 

celdas cambian de ubicación y se utiliza cable para la 

distribución, entonces las modificaciones en el layout de 

la planta se limitan a los alcances de los conductores o 

tendrían que cambiarse esos alimentadores por 

completo. Al utilizar electroducto se pueden modificar las 
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trayectorias reutilizando las piezas existentes, se pueden acortar o extender las 

trayectorias, o en su defecto solo cambiar la ubicación de los plugs que alimentan las 

diferentes máquinas en la planta 

 

También es de suma importancia revisar la normatividad local para tener en mente 

los requerimientos necesarios para la instalación del electroducto. En el NEC (en sus 

diferentes versiones) existe un capítulo específico para las consideraciones durante 

la instalación del electroducto. Importante también seguir las indicaciones de 

instalación del fabricante.  

 

 

4.- Consideraciones para la selección del Electroducto 
En el mercado actualmente existen diferentes ofertas de electroducto, por lo que es 

importante entender cuáles son algunas de las características que se deben 

considerar a la hora de hacer una selección. 

 

A. Marca 

Esto es importante para asegurar que el equipo ha sido  fabricado con altos 

estándares de calidad y que la experiencia del fabricante pueda asegurar un 

buen nivel de confiabilidad.  

 

GE fue el pionero en la fabricación de electroducto, desarrollando esta 

solución para cubrir las necesidades de la industria automotriz desde los años 

40’s. Se cuenta con una planta en Selmer TN dedicada exclusivamente a la 

fabricación de electroducto. 

 

B. Normativa de Fabricación 

 IEC 60439 

La normativa IEC indica que la elevación de temperatura en las barras 

(temperature rise) puede ser de hasta 70°C. Lo que implica que se puede 

fabricar equipo con barras de menores dimensiones para cada nivel de 

corriente. Esto depende de cada fabricante. 

 ANSI – UL 847 

Para Norteamérica los equipos se prueban bajo la regulación de UL, la cual 

indica ciertas dimensiones para las barras del electroducto con el fin de 

mantener una sobre-elevación de temperatura (temperature rise) de 55°C.   
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Tipo de Costrucción Grado de Protección IEC

Interior (NEMA 1) IP-40

A prueba de goteo IP-43

A prueba de chorro IP-54

Exterior (NEMA 3R) IP-65/66

C. Capacidad de Conducción 

 Densidad de corriente 

Se define como la cantidad de corriente que puede circular por cada 

pulgada cuadrada. 800A/in2, 1000A/in2, etc. En ocasiones éste método deja 

“sobrada” la capacidad del electroducto. 

 Heat rated 

Con éste método se diseña de tal manera que el electroducto para cada 

capacidad no sobrepase el nivel de temperatura establecido por normas 

internacionales. En el caso de GE se fabrica en base a ANSI – UL 847 con el 

fin de mantener una sobre-elevación de temperatura (temperatura  rise) de 

hasta  55°C.   

D. Grado de Protección 

Las unidades enchufables (plugs) no son aptas para uso en exterior. 

 

 

 

 

 

 

E. Tipo de Electroducto 

Para cada instalación se deberá seleccionar adecuadamente el tipo de 

busway a utilizar de acuerdo a los requerimientos de las cargas: 

 

 Feeder (alimentador): Se utiliza para alimentar cargas concentradas de 

un punto a otro. 

 Plug-in (derivaciones en ambos lados del electroducto): Se utiliza cuando 

se tienen cargas derivadas a lo largo de la trayectoria del electroducto.   

 Riser (derivaciones en un solo lado del electroducto): Se utiliza para 

instalaciones verticales.   

F. Sistema ( # de Hilos ) 

 3 fases – 3 hilos 

 3 fases - 3 hilos + Barra de Tierra 

 3 fases - 4 hilos  

 3 fases – 4 hilos + Barra de Tierra 
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G. Material de las Barras 

 Cobre o Aluminio 

El electroducto se puede fabricar con cualquiera es éstos materiales. Las 

diferencias principales serían las siguientes: 

 Capacidad de corto circuito 

 Caída de Tensión 

 Dimensiones 

 Peso 

 Precio 

En la actualidad el aluminio es utilizado más comúnmente gracias a su 
relación características/precio. 
 

H. Dimensiones y Peso 

Éstos factores son muy importantes a la hora de la instalación del equipo ya 
que normalmente los espacios son bastantes reducidos, lo que requiere de 
equipo lo más compacto posible. Hasta 2500A, una barra por fase. De igual 
manera el tiempo de instalación es importante así como la seguridad de los 
trabajadores, por lo que manejar un equipo lo más ligero posible se vuelve 
esencial. GE tiene la oferta de electroducto más ligera y compacta de la 
industria con normativa ANSI. 
 

I. Uniones entre tramos 

Es importante tener en cuenta el tipo de unión 
que se utiliza para los tramos de electroducto. 
Existen en el mercado uniones fijas a los 
extremos y uniones totalmente removibles. La 
ventaja de ser removibles es que fácilmente se 
pueden realizar cambios de tramos o 
trayectorias sin tener que retirar el tramo 
completo, además de poder dejar fuera de 
servicio alguna sección de la trayectoria en un 
tiempo muy corto. 
 

J. Flexibilidad en Uniones entre tramos 

Una de las principales preocupaciones de todo diseñador o 
instalador, es la precisión que se debe tener a la hora de 
dimensionar las trayectorias de electroducto. Por lo tanto es 
importante tomar en cuenta la flexibilidad en las uniones, ya 
que frecuentemente la medida en campo para el espacio 
del electroducto no es exacta, por lo que GE ofrece uniones 
con un rango de corrección de +/- ½ pulgada por unión. 
Esto permite realizar ajustes finos en campo. 
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K. Rondana Belleville 

Las uniones deben de contar con una rondana de 
protección que evite que el apriete pierda el torque 
adecuado, para esto GE utilizada rondanas Belleville. 
 

L. Tornillo en la unión 

Normalmente el apriete en las uniones se realiza mediante un tornillo de 
doble cabeza. Al momento de llegar al torque adecuado la cabeza superior se 
rompe y la unión queda correctamente ajustada. Sin embargo, pasado algún 
tiempo, en las rutinas de mantenimiento es importante revisar el torque en las 
uniones y para eso es necesario que un técnico revise unión por unión para 
corroborar el torque adecuado. 
 
GE ofrece como opción el tornillo JOINT GUARD el cual cambia de color 
cuando se ha perdido el torque adecuado, lo que facilita el mantenimiento ya 
que solamente se tendrán que reapretar los tornillos que hayan cambiado de 
color. Una vez reajustado el tornillo vuelve al color negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

M. Métodos de puesta a tierra 

En el mercado existen las siguientes opciones: 
 Tierra Integrada o integral: Éste término indica que la envolvente que protege las 

barras del electroducto trabaja como sistema de puesta a tierra. 

 Tierra Interna: Se utiliza una barra de cobre ó aluminio adicional para realizar la 

conexión de puesta a tierra. 

 El estándar de GE es utilizar Tierra integrada la cual brinda un camino a tierra de 

menor resistencia. 
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N. Montaje de Unidades de Enchufar (Plug) 

La instalación de las unidades de enchufar es 
relativamente sencilla, sin embargo conforme el nivel de 
amperaje va creciendo, los plugs son más pesados, por 
lo que la instalación y la conexión del plug a las barras 
del electroducto se empieza a complicar.  
 
Para facilitar la conexión a las barras del electroducto  
GE ofrece como opción un sistema denominado Plug-
Assist el cual permite realizar la conexión del plug 
mediante un mecanismo integrado en el mismo, el cual 
asegura una correcta conexión del plug y no depende 
de la fuerza con la que el instalador empuje 
manualmente el plug. Este dispositivo es estándar en los 
plugs a partir de los 100amp. Como opcional se puede suministrar en plugs 
más pequeños. 
 

O. Certificado Sísmico 

Para zonas en donde el riesgo de un sismo está latente se debe tener en 
consideración que el electroducto seleccionado cumpla y este certificado 
para la operación en dichas zonas. 
 
Todo el electroducto GE está certificado para condiciones sísmicas IBC-2006 y 
IEEE 693-2005, UBC Zone 4. Sin costo adicional. 
 

P. Sistema de Aislamiento de barras 

Existen diferentes tipos de aislamiento utilizado dependiendo el fabricante. 

Este puede ser aislamiento epóxico, spray aislante, cinta aislante, etc. 

 

GE utiliza BlueCoat Epoxy, el cuál es sometido a diferentes pruebas de 

resistencia a la temperatura, al impacto, resistencia química, voltaje máximo 

de aislamiento y dureza. Éste aislamiento tiene una vida útil de 50 años.  
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• Sistemas con neutro al 200%. 

En sistemas donde se requiere un neutro al 200% es importante  tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 

 El factor limitante en la carga del sistema es la disipación de calor 

 El calor generado en el sistema de barra (I2R) tiene que ser igual al 

calor disipado 

 Todos los diseños de sistemas tipo sándwich que existen en el 

mercado son optimizados alrededor de los requerimientos de calor 

de la corriente nominal 

 Cuando se agrega una segunda barra de neutro, la resistencia del 

neutro se convierte en ½ de cada una de las fases 

 La corriente de la barra (incluyendo el contenido de armónicas) se 

incrementa según nos acercamos a la carga de 200% del neutro. 

 

El agregar una segunda barra de neutro para decir que es un neutro al 200% 

no es la forma adecuada de dimensionar el electroducto para aplicaciones en 

presencia de armónicos.  

 

Lo correcto será dimensionar la barra de neutro al tamaño adecuado para 

soportar ese flujo de corriente y sea capaz de disipar el calor de forma 

adecuada, para lo anterior GE provee tablas para la correcta selección en 

estas aplicaciones. 
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• Cajas de expansión térmica 

Debido a las variaciones de corriente en los 

electroductos por el comportamiento de las 

cargas, la temperatura aumenta o disminuye 

dependiendo de la demanda de las cargas. 

Éste efecto provoca que el electroducto se 

expanda y contraiga de forma imperceptible 

para el ojo humano pero en distancias 

considerables puede tener una afectación en 

las uniones. Por lo tanto, se recomienda que 

para instalaciones que sean de más de 150ft lineales, se instale una caja de 

expansión para absorber esas variaciones. En aplicaciones en donde se 

crucen instalaciones de un edificio a otro, también se deberá considerar la 

utilización de una caja de expansión. 

 

• Consideraciones durante la instalación 

Las normativas de instalación indican diferentes características que deberán 

ser tomadas en cuenta a la hora de realizar la instalación de electroducto 

(revisar la normatividad local).  

 

Aquí sólo mencionaremos algunas de las que más comúnmente se pasan por 

alto: 

 

 Cada que se pase a través de un muro o una losa se deberá colocar 

una barrera anti fuego con sus respectivas cubiertas 
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 En instalaciones verticales cuando se pasa a través de una losa se 

requiere colocar un reborde (curb) de 10cm de altura, esto para que en 

caso de derrame de algún líquido se contenga en el piso donde 

sucedió y no afecte los pisos inferiores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En caso de requerir realizar una reducción en la capacidad de 

conducción de corriente del electroducto, se deberá colocar un 

dispositivo de protección de sobrecorriente de la capacidad del 

electroducto reducido. Sólo en instalaciones industriales se permitirá 

suprimir la protección contra sobrecorriente en los puntos en los que 

los electroductos tengan una reducción de ampacidad, siempre y 

cuando la longitud de los electroductos con menor ampacidad no 

exceda 15 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. 
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 Para instalaciones verticales también se recomienda la utilización de 

soportes tipo resorte a distancias no mayores de 16ft. Estos soportes 

ayudar a sostener el electroducto y brindan un amortiguamiento para 

los movimientos estructurales del edificio. Es de suma importancia 

ajustar de forma adecuada estos soportes al final de la instalación de 

la trayectoria vertical. Para mayor información del cálculo de estos 

soportes revise el manual de instalación. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

5.- Herramientas de diseño 
GE provee algunas herramientas gratuitas para el cálculo de caída de tensión 

para diferentes configuraciones además de algunas otras herramientas de 

dibujo para autocad y comparativas entre el uso de electroducto y cable y 

conduit convencional. Éstas y otras herramientas las puede encontrar en los 

siguientes links:  

 
  

Busway Toolkit: Cable Converter 

http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/Software%7CCable-Converter%7Cgeneric 

 
  

Busway Toolkit: Autobus 

http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/Software%7CAutobus%7Cgeneric 

 

 

  SpectraSeries® Busway "Speculator" 

http://www.geindustrial.com/sites/geis/files/Busway%20Speculator%201.08.xls 
 

 

 

 

http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/Software%7CCable-Converter%7Cgeneric
http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/Software%7CCable-Converter%7Cgeneric
http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/Software%7CAutobus%7Cgeneric
http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/Software%7CAutobus%7Cgeneric
http://www.geindustrial.com/sites/geis/files/Busway%20Speculator%201.08.xls
http://www.geindustrial.com/sites/geis/files/Busway%20Speculator%201.08.xls
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6.- Conclusiones 
Podemos concluir que la utilización del electroducto brinda grandes ventajas 

a las instalaciones eléctricas al permitir tener una mejor flexibilidad y mayor 

facilidad en la instalación y reducción en mano de obra. Así mismo se reduce 

el mantenimiento requerido a la instalación y la vida útil en mucho mayor que 

la del cable.  

 

Cada proyecto deberá ser analizado de forma específica con el fin de 

determinar si el uso de estos equipos es el ideal. 

 

Para cualquier apoyo adicional no dude en contactar a personal de GE que 

con gusto los apoyarán. 
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