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¿Qué son las bandejas portacables?

 Las bandejas portacables son estructuras metálicas 
que sirven para transportar conductores eléctricos (ener-
gía, control, etc.) de un punto a otro del proyecto de mane-
ra segura. Dichas bandejas están compuestas por varillas 
de acero electrosoldadas, cuya construcción está basada 
en las exigencias de la norma internacional IEC 61537.

Hay tres versiones diferentes según la altura del ala (35, 
55 y 105 mm), y según el tipo de acero. La bandeja galva-
nizada en caliente puede utilizarse en áreas industriales, 
así como en maquinaria y plantas industriales. La versión 
de acero inoxidable es especialmente adecuada para el 
sector de la industria química y alimentario y la versión 
electrogalvanizada es perfecta para áreas interiores.





Una breve historia

 Creo que todo el mundo no es ajeno a las bandejas de 
cables, pero la mayoría de la gente no debería saber que 
la velocidad de desarrollo de la industria de las bandejas 
de cables en nuestro país es casi equivalente a la de la 
industria informática actual, y se ha desarrollado durante 
más de 40 años. La industria de las bandejas portacables 
surgió en la década de 1950. En ese momento, los países 
desarrollados de Europa y América habían adoptado ge-
neralmente bandejas portacables en algunos proyectos a 
gran escala.

El origen de la historia de las bandejas portacables en 
China se encuentra durante el período de reforma y aper-
tura, cuando la tecnología, los equipos y el talento se 
importaron del extranjero y luego se desarrollaron lenta-
mente hasta la situación actual.

A partir de la década de 1950, apareció en el extranjero 
un nuevo tipo de dispositivo de cableado eléctrico: una 
bandeja de cables (o bandeja de cables) para tender ca-
bles.Tan pronto como apareció, se promovió y aplicó rá-
pidamente. En algunos países europeos y americanos con 
industrias desarrolladas, como Estados Unidos, Alemania 
Occidental, Japón, Austria, Francia, Italia, etc., el tendido 
de cables con bandejas de cables se ha convertido en un 
método de cableado convencional.

Alemania es uno de los primeros países del mundo en di-
señar y producir bandejas portacables. Rico y OBO Bett-
man en Alemania son empresas de bandejas portacables 
relativamente conocidas. En Japón, las bandejas portaca-



bles se han utilizado en pequeñas cantidades desde 1957 
y se han popularizado desde 1967. En algunos proyectos 
importantes de la década de 1970, se utilizaron habitual-
mente bandejas portacables.

En la década de 1950 de nuestro país, todas las partes 
del país todavía utilizaban el método de tender cables 
directamente en el aire y a través de tuberías subterrá-
neas. Desde la reforma y apertura en el decenio de 1970, 
las bandejas portacables y sus tecnologías de fabricación 
se han introducido en China junto con la introducción de 
equipos de proceso o conjuntos completos de proyectos, y 
se han aplicado en metalurgia, energía eléctrica, petro-
química, textil, materiales de construcción y otras indus-
trias. Posteriormente, dispositivos de colocación de ban-
dejas portacables más avanzados Comenzó a ser adoptado 
por las principales fábricas.

La apariencia de las bandejas de cables ha cambiado la 
forma tradicional de cableado eléctrico. Las prácticas en 
el país y en el extranjero han demostrado que la bande-
ja de cables es especialmente adecuada para tender una 
gran cantidad de cables de potencia y cables de control 
con diversos tipos y altos requisitos.También crea las con-
diciones para el uso de computadoras para el diseño de 
cables.

La bandeja portacables se produce con una producción 
moderna a gran escala y que cumple con los requisitos de 
control altamente centralizado del cableado eléctrico, lo 
que se puede ver claramente al revisar la evolución del 
cableado eléctrico.

A lo largo de la historia de las bandejas portacables, las 
bandejas portacables se han desarrollado rápidamente en 
China. En solo 40 años, la industria general de las bande-
jas portacables en China se ha estabilizado, pero al mis-



mo tiempo, las bandejas portacables también se enfrentan 
a una competencia feroz y a serios desafíos de homoge-
neidad.

Ante esta situación, los fabricantes de puentes deben pres-
tar más atención a la estabilidad e innovación del pro-
ducto, y desarrollar productos de puentes de menor costo, 
más acordes con las condiciones nacionales de China y de 
mayor calidad.



Bandejas portacables: una opción segura

 Las bandejas y cestillos para cables brindan una so-
lución segura y abierta para dirigir cables. Las bande-
jas pueden montarse en una pared o colgarse en el techo 
para proporcionar una pista que permita el enrutamien-
to de cables y alambres alrededor de un edificio de una 
manera fácil. Normalmente las bandejas y cestillos para 
cables están fabricados con acero galvanizado o inoxida-
ble y proporcionan una solución perfecta para la gestión 
de cables además de que el entorno consigue una estética 
mucho más bonita.



¿Cómo elegir una bandeja portacable?
 
 Para la elección de la bandeja portacables a insta-
lar en su establecimiento es necesario primeramente te-
ner una serie de datos:

1- Sección de los cables a llevar por la bandeja
2- Características del ambiente donde se montarán. (Ciu-
dad, marino, industrial, corrosivo, no corrosivos, etc)

Para el primer punto debemos conocer la sección útil 
aplicando la siguiente fórmula:

SEC= Sección útil en mm2. de la bandeja.
K= Coeficiente de apilamiento de los cables que para ca-
bles mayores a 2.5mm2 es de 1.4 y para cables menores 
2.5mm2 se deberá considerar 1.2
e= Reserva de espacio en % para futuras ampliaciones. 
Por reglamentación, este valor debe ser como mínimo un 
20%
∑n= Sumatoria de las secciones de los cables a instalar 
en la bandeja

EJEMPLO:
Determinaremos la sección de bandeja necesaria para 
instalar los siguientes cables:

10 cables de 4 x 35mm2.
3 cables de 4 x 25mm2
8 cables de 3 x 25mm2
4 cables de 4 x 4mm2



Del catálogo del fabricante de cables se obtiene:
 
El cálculo de ∑n (sumatoria de las secciones de los ca-
bles) será:

10 x 563.8 = 5638
+ 3 x 456 = 1368
+ 8 x 415.2 = 3321.6
+ 4 x 165 = 660
TOTAL = 10987.6mm2

La sección S que deberá tener la bandeja siendo K = 1,4 y 
e = 30% será:

S = ((1.4(100 + 30))/100) x 10987.6 = 19997.4mm2

Obteniendo el valor de la sección necesaria, se elige el 
valor más próximo superior de las Tablas de sección de 
acuerdo al tipo de bandeja a colocar, y las características 
que querramos tener en la instalación a construir.

El peso de los cables se obtiene del catálogo del fabri-
cante de los mismos. Una vez obtenido el peso, sitúa el 
valor en el croquis de Ensayo de Carga de cada uno de los 
tipos de Bandeja Samet, tipo escalera, tipo perforada o 
alambre, y seccionada cual es la más adecuada para sus 
necesidades, en nuestro ejemplo el peso obtenido sería:

10 cables x 1.86kg/mt = 18.6 kg/m
3 cables x 1.42kg/mt = 4.26 kg/m
8 cables x 1.31kg/mt = 10.48 kg/m
4 cables x 0.36kg/mt = 1.44 kg/m



TOTAL = 34.78kg/m

A este valor se le aplicará el 30% para futuras amplia-
ciones siendo el total de

34.78 x 1.30 = 45.21kg/m

En este ejemplo de 19.997,4mm2 y 45.24kg/m correspon-
derá a una bandeja tipo escalera ALA 92, TRL-300, si se-
leccionamos de ALA 64 sería una TRL-450-H. Luego selec-
cionamos el tipo de material o recubrimiento de acuerdo 
al ambiente donde se instalarán las bandejas.




