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Las bandejas de cables pueden ser parte de un sistema planeado de administración 
de cables para soportar, encaminar, proteger y proporcionar un camino para sistemas 
de cable.

➢ Los sistemas de distribución de cableado de energía, bajo voltaje, datos o 
telecomunicaciones pueden ser usados con bandejas de cables.

➢ Cuando se usan correctamente, las bandejas de cables pueden hacer más fácil el 
marcar, retirar y encontrar cables cuando es necesario.

➢ Si no se diseña e instala apropiadamente, el cableado dentro de las bandejas de 
cables puede presentar un riesgo como incendio, shock eléctrico y eventos de 
golpe por arco.

➢ Si el trabajo que es desempeñado en las instalaciones de bandejas de cables 
puede exponer a trabajadores a partes vivas o puede dañar el aislamiento, 
entonces el cableado debe ser desenergizado.

El tipo y número de bandejas de cables y el 
soporte requerido para manejar cargas debe 
tomar en cuenta varios factores, incluyendo, 
pero no limitado a:

• Factores ambientales o climáticos

• El peso de la bandeja de cables

• Necesidades actuales y futuras de cables

• Fuerzas electromagnéticas 

• Cualquier accesorio instalado

Sobre cargar las bandejas de cables puede llevar a una avería de la bandeja, sus
puntos de conexión o soporte, causando riesgos a las personas debajo de la bandeja
de cables e incluso llevando a un posible shock eléctrico y eventos de golpe por arco
al fallar algún componente cuando los cables ya no estén soportados.

➢ Cuando las bandejas de cables están sobrecargadas, la acumulación excesiva de
calor en y alrededor de conductores vivos puede causar que el aislamiento se
descomponga, llevando a riesgos potenciales de shock o incendio.

➢ Cuando las bandejas de cables se sobrecargan, agregue otro sistema de bandejas
de cable arriba, abajo o junto a la bandeja sobrecargada. Permita suficiente
espacio de trabajo alrededor de la bandeja de cables agregada.

➢ Los cables abandonados dentro de las bandejas de cables deben ser retiradas. El
alambrado temporal instalado dentro de las bandejas de cables debe ser retirado
después de completar proyectos.
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Las bandejas de cables pueden ser clasificadas para:

• Interior o Exterior

• Ubicaciones Corrosivas y Clasificadas como Peligrosas

• Áreas Con Ruido y Vibración Eléctrica Alta

Las bandejas de cables pueden ser diseñadas para cruzar 
a través de paredes y particiones, al igual que 
verticalmente a través de pisos o plataformas.

➢ Donde las bandejas de cables pasan a través de particiones, paredes y pisos 
clasificados para incendios, se deben proporcionar cortafuegos para prevenir el 
esparcimiento del fuego o los productos derivados de la combustión.

➢ Las bandejas de cables no deben ser instaladas en ningún pasaje donde pudieran 
ser dañadas.

➢ Las bandejas de cables en ubicaciones riesgosas solo deben contener el cableado 
permitido en dichas ubicaciones.

➢ La conexión a tierra apropiada debe hacerse antes de que los cables sean 
instalados y probado antes de energizar los cables.
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El uso e instalación de bandejas de cables se cubre por el Artículo 392 del Código Eléctrico Nacional (NEC), y por los 
estándares OSHA 1910.305(a)(3) y 1910.399, o estándares comparables en planes estatales aprobados por OSHA.


