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DESCRIPCIÓN 

ELEMENTO ACCESORIO PARA BANDEJAS DE CANALIZACIÓN DE CABLEADO 

5 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere a un elemento accesorio para su acoplamiento en bandejas 

de canalización de cables. Concretamente, la invención está referida a un elemento accesorio 

10 integrado por una placa metálica que incluye una pluralidad de pliegues transversales y 

orificios para su fijación en bandejas porta cables - usadas para el canalizado de cableado 

eléctrico- con el fin de ofrecer una superficie de apoyo durante la instalación del cableado, 

siendo especialmente útiles cuando se montan cables de tierra. 

15 El objeto de la invención es posibilitar una instalación de los cables de tierra que 

necesariamente deben incluirse en las bandejas de canalización de cableado. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

20 Habitualmente durante el montaje de instalaciones eléctricas se hace necesario que el 

electricista se vea obligado a realizar maniobras muy complejas y posturalmente incómodas 

con el fin de fijar adecuadamente el cable de toma de tierra a las bandejas de canalización 

del cableado. 

25 Concretamente, en estas operaciones el electricista mantiene sostenido con una mano el 

cable de toma de tierra sobre la bandeja y en la posición concreta donde desea instalarlo, 

mientras que utiliza la otra mano para localizar el borne, situarlo y anclarlo al cable de toma 

tierra para generar la fijación a la bandeja. 

30 Por ello, el trabajo detallado implica una acción que genera tensión y un cansancio adicional 

para el operario que está obligado a realizar un relevante esfuerzo físico para situar y anclar 

un borne sobre el cable de toma de tierra, siendo una operación muy laboriosa, en la que el 

operario invierte un relevante tiempo en la operación de instalación. 

35 Son conocidos en el estado del arte distintos dispositivos que permiten la sujeción de un cable 

a otro elemento para fijar su posición en una instalación. A modo de ejemplo citar el 
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documento de patente norteamericana número 2009078833A1, el cual divulga una 

abrazadera rígida para la sujeción de cables o cordones con una pluralidad de perforaciones. 

Este dispositivo requiere necesariamente de la utilización de medios de fijación adicionales y 

presenta una estructura rígida que en ningún caso permite su moldeo y adaptación sobre 

5 distintos tipos de bandejas de canalización de cableado. 

Así, el solicitante del presente modelo de utilidad detecta la necesidad de desarrollad un 

elemento de alta versatilidad de permita su acoplamiento a diferentes tipos de bandejas de 

canalización de cableado y que facilite la operación de montaje al electricista. 

10 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

El elemento accesorio que se preconiza en la presente invención permite solventar la 

problemática anteriormente expuesta, ofreciendo una configuración sencilla y muy eficaz para 

15 facilitar la instalación de tomas de tierra en las bandejas de canalización de cableado eléctrico. 

El objeto de la invención es proporcionar un elemento accesorio para apoyar o sostener el 

cable de tierra, permitiendo que la persona que realiza la instalación de las bandejas de 

canalización de cableado pueda tener ambas manos libres para atornillar la toma de tierra a 

20 la bandeja. 

Concretamente, el elemento accesorio está integrado por una placa metálica con una 

pluralidad de pliegues transversales definiendo, al menos, los siguientes elementos: 

25 un codo que define una región superior, 

una curva que define una zona de apoyo interna, 

un orificio localizado en la zona de apoyo interna, y 

un rebaje el cual queda localizado entre el codo y el orificio, 

30 De esta forma, la curva del elemento accesorio está doblada en sentido contrario al codo, 

resultando una forma de Z del elemento accesorio que ofrecerá una configuración adecuada 

para su fácil adaptación a las bandejas de canalización del cableado eléctrico. 

Ventajosamente, el elemento accesorio de la invención permite su acoplamiento en bandejas 

35 de las comúnmente conocidas tipo canales. Así, el elemento accesorio se localiza, por 
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ejemplo, coincidiendo con una hendidura de la pared lateral de la bandeja de forma que el 

orificio de la zona de apoyo interna del elemento accesorio es atravesado transversalmente 

por un tornillo y anclado a la bandeja. En otra opción, el elemento accesorio queda localizado 

sobre la pared lateral maciza de la bandeja de canalización de cableado eléctrico, siendo un 

5 anclaje algo más laborioso si se pretende perforar la bandeja de pared maciza para la fijación 

del elemento accesorio a la bandeja de canalización de cableado. 

Igualmente, la inclusión de los pliegues transversales posibilita que el elemento accesorio sea 

fácilmente acoplable en bandejas de canalización de las comúnmente conocidas tipo rejillas. 

10 En este caso, de forma ventajosa, el elemento accesorio se moldea al aplicar una presión 

hasta su completa adaptación sobre el bordón o varilla longitudinal superior de la rejilla, y la 

zona curvada del elemento accesorio se ajusta sobre la varilla adyacente inmediatamente 

inferior. 

15 Por todo lo anterior, el elemento accesorio ofrece una elevada versatilidad para su 

acoplamiento en bandejas de canalización tipo canales y/o rejillas. 

Por otro lado, cabe señalar que la tornillería empleada para la fijación del cable toma tierra al 

elemento accesorio y, por tanto a la bandeja, es simple, y está formada principalmente por 

20 una tuerca y una rosca. Es decir, no se hace necesario el uso de un gran número de elementos 

difíciles de posicionar entre ellos para la fijación del cable toma tierra y el elemento accesorio 

a la bandeja. 

Finalmente, destacar que la configuración del elemento accesorio desarrollado facilita al 

25 instalador el montaje y fijación de la toma de tierra a las bandejas de canalización de cableado, 

liberándolo del uso de ambas manos de forma mantenida, al permitir la suspensión y apoyo 

del cable toma tierra sobre la zona de apoyo interna del elemento accesorio. Así, sobre dicha 

zona de apoyo descansa el cable toma tierra antes de su fijación a la bandeja, sin necesidad 

de que sea mantenida por la mano del electricista. 

30 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar 

a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo 

35 preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha 
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descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 

representado lo siguiente: 

La figura 1 muestra una representación en perspectiva del elemento accesorio conforme a la 

5 realización preferente de la presente invención. 

La figura 2 muestra una vista en perspectiva del elemento accesorio conforme a la figura 1 

representado sobre una bandeja de canalización de cables. 

10 La figura 3 muestra una vista de dos elementos accesorios, conforme al objeto de la invención, 

que descansan sobre una bandeja de canalización de cables, estando cada elemento en 

posiciones de acoplamiento distintas. 

La figura 4 ilustra una representación en perspectiva del elemento accesorio conforme a la 

15 figura 1 representado sobre una bandeja de rejillas para canalización de cables. 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

A la vista de las figuras reseñadas, y concretamente en la figura 1, observamos que elemento 

20 accesorio objeto de la invención está integrado por una placa metálica, de superficie 

preferentemente rectangular, a la que se realiza una pluralidad de pliegues transversales que 

definen su configuración final. 

En este sentido, dichos pliegues transversales definen: 

25 
- un codo (1) que define una región superior (2) 

- una curva (3) que define una zona de apoyo interna (4), y 

- un orificio (5) localizado preferentemente centrado en la zona de apoyo interna (4) 

Necesariamente, la curva (3) está doblada en sentido contrario al codo (1), generando una 

30 forma de Z del elemento accesorio. Donde, dicha curva (3) presenta, preferentemente, una 

pendiente con una inclinación entre un 30% y 45% 

Ventajosamente, el elemento accesorio presenta un rebaje (6) el cual queda localizado entre 

el codo (1) y el orificio (5), tal que permite realizar el acoplamiento del elemento accesorio 

35 objeto de la presente invención sobre una bandeja de canalización (8). Ventajosamente el 
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acoplamiento del elemento accesorio sobre la bandeja se realiza de una manera ágil y rápida. 

Por otro lado, como se observa en las figuras 1 y 2, la región superior (2) definida por el codo 

(1) presenta un vaciado (7), preferentemente circular, que facilita la manipulación y doblado 

5 del elemento accesorio sobre la bandeja (8) durante su instalación. 

Igualmente, dicho vaciado (7) podría presentar una forma cuadrangular o triangular. 

Tal como se representa en la figura 3, el elemento accesorio queda acoplado sobre el bordón 

10 (8') de la bandeja de canalización (8). Para ello, es necesaria la manipulación de la región 

superior (2) del elemento accesorio hasta su completa adaptación sobre el mencionado 

bordón (8') de la bandeja de canalización (8). Así, la figura 3 muestra un elemento accesorio 

acoplado sobre el bordón (8') de la bandeja de canalización (8) que presenta la curva (3) 

abierta, sin moldear, y un segundo elemento accesorio donde la curva (3) está plegada. 

15 

De esta forma, la curva (3) de uno de los elementos accesorio representados en la figura 3 ha 

sido moldeada por presión hasta que el orificio (5) - localizado en la zona de apoyo interna (4) 

— ha quedado dispuesto enfrentado y alineado con el orificio complementario (5'), así es 

posible hacer pasar a través de ellos un tornillo para la fijación del cable toma tierra que 

20 descansa en la zona de apoyo interna (4) — el cable toma tierra no ha sido representado en 

las figuras que acompañan la presente memoria. 

La elevada versatilidad de elemento accesorio de la presente invención permite su instalación 

no solo en bandejas de canalización (8) como la representada en las figuras 2 y 3, sino 

25 también es viable hacerlo en otro tipo de bandejas de canalización de cableado denominadas 

comúnmente bandejas de rejillas (9) como la que se observa en la figura 4. 

De esta forma, la curva (3) del elemento accesorio se ajusta en bandejas de rejillas (9) 

engarzándose sobre dos de sus varillas longitudinales (10), donde una varilla (10) es 

30 inmediatamente adyacente a la otra varilla (10). 

Así, queda demostrada la alta versatilidad que presenta el elemento accesorio objeto de la 

invención, donde adicionalmente su acoplamiento en bandejas de rejillas (9) es especialmente 

robusta al estar anclado sobre dos varillas (10) como puntos de unión. 

35 
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Por otro lado, el elemento accesorio presenta un espesor de su placa de, preferentemente, 

entre 0.5 mm y 0.8 mm. Ventajosamente, el mencionado espesor permite realizar el moldeado 

del elemento accesorio en cualquier tipo de bandejas de canalización de cableado de una 

manera sencilla, sin necesidad de herramientas auxiliares, ya que el espesor del material que 

5 integra elemento accesorio ofrece la adecuada robustez y, simultáneamente opone la 

resistencia necesaria para su moldeado. 
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REIVINDICACIONES 

1 4.- Elemento accesorio para bandejas de canalización de cableado que comprende una placa 

metálica con una pluralidad de pliegues transversales definiendo, al menos: 

5 

un codo (1) que define una región superior (2), 

una curva (3) que define una zona de apoyo interna (4), 

un orificio (5) localizado en la zona de apoyo interna (4), y 

un rebaje (6) el cual queda localizado entre el codo (1) y el orificio (5), 

10 caracterizado por que 

la curva (3) está doblada en sentido contrario al codo (1), generando una forma de Z del 

elemento accesorio. 

15 24- Elemento accesorio para bandejas de canalización de cableado, según reivindicación 14, 

caracterizado por que la región superior (2) presenta un vaciado (7). 

34- Elemento accesorio para bandejas de canalización de cableado, según reivindicación 14, 

caracterizado por que la curva (3) presenta una pendiente con una inclinación entre un 30% 

20 y 45%. 

44- Elemento accesorio para bandejas de canalización de cableado, según reivindicación 14, 

caracterizado por que la curva (3) está afectada con un orificio complementario (5') el cual 

está alineado con el orificio (5) al ser doblado el elemento accesorio mediante la curva (3). 

25 

54- Elemento accesorio para bandejas de canalización de cableado, según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la placa metálica presenta un espesor de 

entre 0.5 mm y 0.8 mm. 

30 64- Elemento accesorio para bandejas de canalización de cableado, según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la placa metálica está integrada por una 

superficie rectangular. 
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FIG.1 
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