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INDUSTRIAL DE LIMACHE - División Cables de Acero

CABLE DE CONSTRUCCION PARA USO GENERAL: 6 x 19S - 6 x 25F

6 x 25F
Construcción
del cordón:
1+6/6+12

6 x 19S
Construcción
del cordón:
1+9+9

CABLE DE ACERO:Un cable de acero es un conjunto de alambres, torcidos,
que constituyen una cuerda de metal apta para resistir esfuerzos de tracción
con apropiadas cualidades de flexibilidad.
El cable de acero esta formado por tres componentes básicos, estos varían
tanto en complejidad como en configuración con el objeto de producir cables
con propósitos y características diferentes.
Los tres componentes básicos del diseño de un cable de acero normal son:
Los alambres que forman el cordón, los cordones y el alma.

CABLECordón

Alambre

Alma

CABLES PREFORMADOS: El preformado es un proceso que se lleva a cabo en la etapa de
fabricación y que consiste en darle a los cordones la forma que van a tener en el cable
terminado. Este proceso facilita el manejo del cable y mejora significativamente sus propiedades.
Las cualidades superiores de los cables preformados son el resultado de que tanto los cordones
como los alambres están en una posición de “descanso” en el cable, lo cual minimiza las
tensiones internas. Hoy en día, el preformado es un proceso prácticamente estándar en la
fabricación de cables.

SECCION
TRANSVERSAL

DE UN CABLE
DE ACERO

TIPOS DE ALMA EN LOS CABLES CONVENCIONALES: La principal función del alma de los cables es proveer apoyo a los cordones.
Gracias a ello el cable se mantiene redondo y los cordones correctamente ubicados. La elección del alma del cable tendrá un efecto
en el uso del cable de acero.

Existen cuatro tipos de almas:

  1.- alma de fibras sintéticas (polipropileno).
  2.- alma de fibras naturales (sisal).
  3.- alma de acero de un cordón.
  4.- alma de acero de cable independiente.

Lubricada de modo conveniente durante el proceso de fabricación, el alma
de fibra aporta al cable la lubricación adecuada contra el desgaste ocasionado
por el frotamiento interno y protección contra el ataque de agentes corrosivos.
Debido a las grandes presiones que los cordones ejercen sobre el alma, es
necesario, en ciertos casos, que la misma sea de tipo metálico en lugar de
text i l ,  evitándose así  las deformaciones por aplastamiento.

COMO MEDIR UN CABLE: El diámetro nominal de un
cable es aquel que se encuentra en las tablas, con la
correspondiente tolerancia. El diámetro real, es el de
la circunferencia que lo rodea. De esta forma, el cable
debe ser medido conforme al gráfico. Manera

Correcta
Manera
Incorrecta



INDUSTRIAL DE LIMACHE - División Cables de Acero

NOMENCLATURA BASICA DE LOS CABLES CONVENCIONALES:
Los cables de acero se identifican mediante la nomenclatura que hace referencia a:
1.- la cantidad de cordones.
2.- la cantidad (exacta o nominal) de alambres en cada cordón.
3.- una letra o palabra descriptiva indicando el tipo de construcción.
4.- una designación de alma, cualitativa o cuantitativa.

Esta nomenclatura simple es sumamente práctica y está internacionalmente
normalizada para los cables convencionales.

6x7+1 AT
- 6 cordones
- 7 alambres por cordón
- 1 alma textil

Es necesario para un buen funcionamiento en los cables poder identificar el
lugar de trabajo para que su galvanizado y su lubricación sean las apropiadas
para el medio ambiente a  ser utilizados.

TERMINACION SUPERFICIAL DE LOS CABLES:
se puede solicitar de la siguiente manera:
1) cable de acero negro engrasado
2) cable de acero galvanizado limpio
3) cable de acero galvanizado engrasado

Es necesario para un buen funcionamiento en los cables
poder identificar el lugar de trabajo para que su galvanizado
y su lubricación sean las apropiadas para el medio ambiente
a  ser utilizados.

CABLES ANGIRATORIOS:Los diseños más utilizados son los llamados multicordones, entre los cuales el más popular es el 18x7+
1x7, usualmente llamado “19x7”, 19x19. En este diseño se componen dos capas de 6 y 12 cordones respectivamente, sobre un alma
de un cordón, siendo todos estos cordones prácticamente iguales, de 7 alambres cada uno.
Manipuleo de cables antigiratorios: Deben ser consideradas todas las recomendaciones mencionadas para el manipuleo de
cualquier cable, con especial atención en que el cable antigiratorio debe mantenerse siempre acondicionado en bobinas y no en rollos.
Condiciones de entorno de la instalación y operación: El ángulo de desvío entre las poleas y el tambor no debe exceder de
1,5º. Es altamente preferible uti l izar tambores ranurados y con la menor cantidad de camadas de cable.

19x7 19x19IncorrectoCorrecto

SENTIDO DE
ARROLLAMIENTO

TORSION:
Los cables de torsión
regular derecha son el
estándar mundialmente
aceptado.

Lang
izquierda

Lang
derecha

Regular
izquierda

Regular
derecha

CABLE DE CONSTRUCCION
PARA USO GENERAL:
6 x 36WS

6 x 36WS
Construcción
del cordón:
1+7+7/7+14
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CABLE DE CONSTRUCCION ANTIGIRATORIO: 19 x 7 - 19 x 19

19 x 7
Construcción
del cordón:
1+6

19 x 19

6 x 17 Seale
Construcción del
cordón: 1+8+8

CABLE DE CONSTRUCCION
ACUICOLA: 6 x 17 Seale
Especial para fondeo de centros
cria de salmones.

CABLE PARA LA ACUICULTURA:Industrial  de
Limache Ltda, en conjunto con su distribuidor de
cables de acero IPH, ha diseñado el cable
denominado FUNIPES para este desarrollo hemos
considerado un cable que tenga como características
principales su alambre exterior grueso para evitar
una rápida corrosión y un doble galvanizado
denominado 6x17 seale contrucción 1+8+8.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:Diseñado para
servicio pesado, alma de fibra sintética de alta
densidad, alta impregnación de lubricante en el
alma, lubricación interna y externa reforzada,
cincado pesado, acero de alta resistencia apto para
soportar cargas pulsantes, alambres exteriores de
diámetro incrementado favoreciendo la resistencia
a la abrasión y corrosión.

CARACTERISTICAS Y VIRTUDES EN LOS CABLES DE ACERO:

a) Flexibilidad y resistencia a la abrasión:Todos los cables de acero
implican, en su diseño, características de compromiso técnico. En la mayoría
de los casos, un cable no puede aumentar al mismo tiempo su resistencia
a la fatiga y su resistencia a la abrasión. Por esta razón es necesario elegir
el cable de acero apropiado,  para la aplicación exacta.  De esta manera
deben ser consideradas todas las operaciones y características del cable.
Mientras que la clasificación 6x19 da un énfasis primario a la resistencia
a la abrasión, la clasificación 6x36 es importante para su resistencia a la
fatiga. Esta resistencia a la fatiga se hace posible por el mayor número
de alambres en cada cordón.
Por ejemplo, a medida que el diámetro del cable aumenta, se puede usar
un mayor número de alambres para adquirir resistencia a la fatiga, y estos
alambres serán todavía lo suficientemente gruesos como para brindar
adecuada resistencia a la abrasión.

b) Carga de Ruptura: La carga de rotura es la carga final efectiva a la
cual un cable rompe durante un ensayo de tracción en el banco de prueba.
En la práctica, para la elección de un cable se utilizan valores tabulados
que indican lo que se llama la “Carga Mínima de Rotura”, en cuyo cálculo
intervienen la resistencia específica del material, el tipo de alma, el tipo
de construcción, la sección, etc.
Aquí es importante tener en cuenta dos aspectos: las Cargas Mínimas de
Rotura especificadas en tabla corresponden a valores de carga estática y
en condiciones de tracción pura. la Carga Mínima de Rotura se aplica a un
cable nuevo, sin uso.

c) Carga de Trabajo: Es la carga o peso que se debe aplicar sobre el
cable en condiciones de trabajo con seguridad. Se abrevia C.T. (Carga de
Trabajo). La carga de rotura es siempre mayor que la carga de trabajo.
La relación entre CMR (Carga Mínima de Rotura) y CT (Carga de Trabajo)
se llama Factor de Seguridad (FS), el factor de seguridad en cable de acero
es 5 a 1.

6x7 6x19 6x36
MAYOR
RESISTENCIA
A LA ABRASION

MAYOR
FLEXIBILIDAD
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ESTROBOS DE CABLE DE ACERO:
u Fabricados a pedido de acuerdo a sus necesidades
u Casquillos de acero marca: Yoke - USA
u Materiales probados y certificados según normas internacionales
u Estrobo con ojo trenzado superloop

Los ESTROBOS DE CABLE DE ACERO, son fabricados por Industrial de Limache Ltda., mediante el empleo del más moderno equipo
técnico traido al país. Prensa, matrices y casquillos anticorrosivos de la mejor calidad importados por nuestra empresa, nos permite entregar
un producto que garant iza su resistencia y superando ampl iamente al  estrobo tradic ional  construido a mano.
El uso de Casquillos metálicos en la fabricación de estrobos ha sido aprobado, entre otras, por las siguientes instituciones:
u Lloyd’s Register of Shipping, Londres, Inglaterra.
u Det Norske Veritas, Oslo, Noruega.
u Bureau Veritas, París, Francia.
u Germanischer Lloyds, Hamburgo, Alemania.

Fabricamos ESTROBOS en cable de acero de diámetros comprendidos entre 3,7 mm a 38 mm (5/32'' a 1 ½'' )
Los estrobos pueden solicitarse con ojos (gazas) de longitud variable, con o sin guardacabos.

PARA SOLICITAR UN ESTROBO SIRVASE INDICAR:
Tipo de cable u

Longitud total (largo) u
Diámetro del cable u

Longitud de cada ojo u

TABLAS DE CARGA DE SEGURIDAD EN TONS.
Forma en que trabajan los Estrobos.

3/16
¼

5/16
3/8
7/16
½

9/16
5/8
¾

7/8
1

1 1/8
1 ¼
1 ½

0.09
0.10
0.12
0.15
0.18
0.20
0.23
0.25
0.30
0.35
0.40
0.46
0.51
0.80

0.22
0.40
0.65
0.95
1.36
1.80
2.28
2.80
4.00
5.40
7.00
8.50
10.80
15.4

ESTROBOS DE CABLE DE ACERO
Los estrobos fabricados en cable de acero de ¼'' a 1 ½'',

formando la gaza u ojo con casquillo aprensado hidráulicamente.


