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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.

➢ Las bandejas de cables son una buena elección para instalaciones que pueden requerir una mejora, 
reconfiguración o reubicación futura.

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.

➢ Durante el mantenimiento, instalación e inspección de bandejas de cables, se deben considerar 
precauciones de seguridad apropiadas.

Las bandejas de cables están disponibles en una variedad de configuraciones, incluyendo:

Imagen: Instituto de Bandejas de Cables en cabletrays.org
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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

Las bandejas de cables, los conductores y cables que contienen y los métodos de alambrado usados deben ser 
enlistados o etiquetados por un Laboratorio de Pruebas Reconocido a Nivel Nacional (NRTL) como apropiados 
para el ambiente en el que son instalados.

➢ Las bandejas de cables deben ser soportadas apropiadamente con las instrucciones de instalación.

➢ Las bandejas de cables deben ser diseñadas e instalas para cumplir los requisitos actuales y anticipar 
necesidades futuras.

Asegurar cables dentro de las bandejas de cables es importante para mantener el espaciado entre cables, 
mantener los cables dentro de las bandejas y confinar los cables a ubicaciones especificas dentro de las bandejas.

➢ Las ataduras de cable deben ser apropiadas para las condiciones en las que son usadas.

➢ Al seleccionar ataduras de cables, considere factores relevantes como longitud, temperatura, resistencia a 
humedad, resistencia ultravioleta, resistencia química, inflamabilidad, características de poco humo y fuerza.

OSHA Estándar 1910.303(b)(8)(i) El equipo eléctrico debe estar
firmemente asegurado a la superficie sobre la cual está montado.
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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.

Ya que las bandejas de cables vienen en una amplia 
variedad de tamaños, pueden ser diseñadas para 
acomodar un amplio rango de configuraciones de 
carga, pero por su flexibilidad, las bandejas de cables 
son especialmente sujetas a sobrecarga.

La carga segura y admisible de bandejas de cables se 
gobierna por tres criterios:

1. restricciones de peso especificadas por el fabricante

2. limitaciones de llenado de cables por limitación de 
área transversal

3. requisitos de espaciado del conductor
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El uso de bandejas de cables es popular en ubicaciones riesgosas donde las concentraciones de gases, vapores 
y polvo inflamable o combustible existe, pero debe tenerse cuidado durante la instalación para no introducir 
un riesgo de explosión.

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

➢ 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 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. 

OSHA Estándar 1910.305(a)(3)(iv) Las bandejas de cables en ubicaciones peligrosas (clasificadas) pueden contener
solo los tipos de cables permitidos en dichas ubicaciones. Refiérase al Estándar OSHA 1910.307.

OSHA Estándar 1910.305(a)(3)(v) Los sistemas de bandejas de cables no pueden utilizarse en huecos de ascensores o
donde estén sujetos a daños físicos severos.
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La conexión a tierra de los sistemas de bandejas de 
cables es esencial para seguridad del personal y 
protección en contra de arco que pueda ocurrir en 
el sistema de cableado.

➢ Aluminio, acero y bandejas de cables cubiertas 
en acero, todas siendo metal, pueden ser 
usadas como equipo para conductores a tierra.

➢ La conexión a tierra apropiada debe hacerse 
antes de que los cables sean instalados y 
probado antes de energizar los cables.

Los cables y conductores aprobados para uso en bandejas de cables necesitan ser aislados, pero pueden 
requerirse medidas adicionales para seguridad.

➢ 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.

OSHA Estándar 1910.333(a)(1) Las partes vivas a las que un empleado pueda estar expuesto deben ser
desenergizadas antes de que el empleado trabaje en ellas o cerca de ellas, a menos que el empleador pueda
demostrar que la desenergización introduce peligros adicionales o mayores o que no es factible debido al diseño del
equipo o a las limitaciones operativas.

OSHA Estándar 1910.305(a)(3)(iii) Las bandejas de cables metálicas se pueden usar como conductores de puesta a
tierra de equipos solo cuando el mantenimiento y la supervisión continuos aseguren que personas calificadas darán
servicio al sistema de bandejas de cables instalado.
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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.

La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) publica tres estándares que aplican a la fabricación apropiada e instalación de bandejas de 
cables incluyendo

1. ANSI/NEMA-VE 1-1998, Sistemas de Bandejas de Metal de Cables 
2. NEMA-VE 2-1996, Lineamientos de Instalación de Bandejas de Metal de Cables 
3. NEMA-FG-1998, Sistemas de Bandejas No Metálicas de Cables

Para más información visite el Instituto de Bandejas de Cables en cabletrays.org.

Siempre consulte las Instrucciones de Uso e Instalación del Fabricante de Bandejas de Cables.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE BANDEJAS DE CABLES


