
Cables de acero.

No se requieren herramientas

Toda la línea de equipos RT Terex.

Herramientas requeridas

Consejo técnico:

Modelos cubiertos:
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Reglas básicas de seguridad

Perigo

Si no sigue las instrucciones y las reglas de seguridad del Manual del operador y el 
Manual de servicio apropiadas para su máquina, se producirán lesiones graves o la 
muerte. Muchos de los riesgos identificados en el manual del operador también son 
riesgos de seguridad cuando se realizan procedimientos de mantenimiento y reparación.

No realice mantenimiento a menos que:

Usted sea capacitado y calificado para realizar el mantenimiento de esta máquina.

Usted lee, entiende y obedece:

- Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.
- Normas de seguridad del empleador y regulaciones laborales
- Regulaciones gubernamentales aplicables
- Tiene las herramientas adecuadas, el equipo de elevación y una ubicación
adecuada.
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Cable de acero y amarres.

MANTENIMIENTO

Todos los cables de acero en servicio activo deben inspeccionarse DIARIAMENTE, junto 
con carretes, poleas, accesorios tipo cuña y cualquier otra conexión de cable en caso de 
daños. Una vez a la semana, un inspector competente debe realizar una inspección 
exhaustiva del cable de acero. Es necesario mantener un registro de las inspecciones.

Consulte el Manual del usuario del cable de acero y ANSI B30.5 para directrices que 
cubren la inspección, mantenimiento, reparación y reemplazo de cables de acero.
Cables de acero desgastados, retorcidos, "enjaulados", fatigados o dañados de alguna 
manera deben eliminarse inmediatamente. Cuando se instala correctamente, lubricado y 
utilizado correctamente, el cable de acero puede usarse durante muchas horas sin ofrecer 
riesgos.
Por otro lado, una nueva pieza de cable de acero puede dañarse inmediatamente si se 
utiliza de manera incorrecta.
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Cable aplastado.
Eliminar de inmediato!

Cable trenzado
Eliminar de inmediato!



Enjaulamiento.

Eliminar de inmediato!

Reemplace o repare cualquier artículo que esté en condiciones insatisfactorias.

Además de daños como alambres retorcidos, aplastados y rotos, también se deben considerar factores 
como corrosión, abrasión, roturas, aplastamiento, fricción de cables externos; reducción en el diámetro 
del cable, condición de otros componentes y lubricación adecuada. Verifique los procedimientos de 
lubricación del cable de acero.

Antes de instalar un cable nuevo o de reemplazo, asegúrese de que el cable a utilizar sea del tipo y 
tamaño apropiados. El cable incorrecto no funcionará correctamente e incluso puede ser peligroso.

Instale el cable en el tambor del cabrestante de acuerdo con el siguiente procedimiento.

1. Coloque el cable sobre la polea de la punta de la pluma y guíelo hacia el
chirrido

2. Coloque el tambor del cabrestante con la ranura de fijación del cable en la parte superior.

3. Inserte el cable a través de la ranura y colóquelo alrededor de la cuña del cable.

4. Coloque la cuña de retención en la ranura del tambor. Estire el extremo libre del cable firmemente 
para asegurar la cuña.

5. Gire el tambor lentamente, asegurándose de que la primera línea de cable esté
enrollado uniformemente en el tambor.

6. Instale el resto del cable según corresponda. El final del cable debe se alineada con el fondo de la 
cuña de fijación.

NOTA: Si la cuña no encaja correctamente en la ranura, martille con cuidado la parte superior de la 
cuña con un martillo de goma.
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Manual de usuario del cable de acero.

CONSTRUCCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CABLES DE ACERO.

Un cable de acero se identifica no solo por las partes que lo componen, sino también por su 
construcción, es decir, por la forma en que los cables estaban dispuestos para formar las 
patas, y por la forma en que las patas estaban formadas para formar el alma.

En la figura 1, los dibujos "1" y "3" muestran las patas retorcidas en el cable normalmente, o 
es decir, a la derecha, similar a un tornillo roscado a la derecha.

Por el contrario, las patas del cable "torcidas a la izquierda" (dibujos "2" y "4") están 
dispuestas en la dirección opuesta.

Nuevamente en la figura 1, los dos primeros dibujos ("1" y "2") muestran cables trenzados 
normal.

Los siguientes son los tipos conocidos como cables lang.

Tenga en cuenta que los cables en los cables regulares parecen alinearse con el eje del 
cable. En los cables lang, los cables forman un ángulo con el eje del cable.

Esta diferencia en la apariencia es el resultado de variaciones en las técnicas de 
fabricación: los cables regulares se fabrican de tal manera que la dirección del giro del cable 
en la pata es opuesta a la dirección del giro de la pata en el cable; Los cables Lang ("3" y 
"4") se fabrican torciendo la pata y torciendo el cable en la misma dirección.

Finalmente, el tipo "5" llamado giro alterno está formado por patas con giro lang y 
alternando regularmente.



Procedure

Passo 2
CÓDIGOS DE FALHA DO GRUPO “C” Continuação:
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Una comparación de los giros normales del cable: 

1) giro regular a la derecha.
2) giro regular a la izquierda.
3) giro de lang a la derecha.
4) giro de lang a la izquierda.
5) giro alternando a la derecha.

La nomenclatura del cable de acero también define: longitud, tamaño (es decir, el 
diámetro), tipo, dirección de giro, grado del cable, tipo de núcleo y si está preformado (w / w) 
o no preformado (np / f.).

Si la dirección y el tipo de giro se omiten de la descripción del cable, se supone que el giro 
es regular.

Además, si no hay mención en cuanto a la prefabricación, esto se entenderá como el 
requisito para la prefabricación.

Por otro lado, un pedido de cable de ascensor requiere una declaración explícita, ya que los 
cables p / f y np / f se usan mucho. Un ejemplo de una descripción completa sería como 
sigue:
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Giro a la izquierda giro 600 pies 3/4 ”6x25 FW AACI para mayor 
resistencia a la tracción. (El cable descrito anteriormente estaría PRE-
FORMADO).

Construcciones básicas alrededor de las cuales se forman 
los cables de acero.
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Algunas combinaciones de construcciones de modelos básicos.
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Cuando un cable central se reemplaza por una pata, se considera como un solo cable y la clasificación del 
cable permanece sin cambios. 

Ciertamente hay muchos otros tipos de cables de acero, pero solo son útiles para un número limitado de 
aplicaciones y, por lo tanto, se venden como productos especializados.

Generalmente designados de acuerdo con su construcción real, algunos de construcciones especiales se 
enumeran en la tabla 2 y se muestran en la Figura 8.

INSTALACIÓN DE CABLES DE ACERO COMPROBACIÓN DEL DIÁMETRO.

Es muy importante verificar el diámetro del cable recibido antes de la instalación.

El propósito es asegurarse de que el diámetro del cable cumpla con los requisitos especificados para el 
equipo o la máquina determinados.

Con un cable con un diámetro más pequeño de lo normal, las tensiones aumentan; un cable con un 
diámetro mucho mayor se desgastará prematuramente.

Esto se debe a daños en el cable, que ocurre cuando se atasca en las ranuras de la polea y el tambor. Sin 
embargo, durante la verificación, se debe medir el diámetro "verdadero" del cable (4).

Y este diámetro se define como el del círculo circunscrito, es decir, la dimensión de su sección transversal 
más grande.

Para garantizar la precisión, esta medición debe realizarse con un calibrador de cable metálico utilizando el 
método correcto (2) que se muestra en la Fig. 11.

Para medir cables con un número impar de patas externas, se deben utilizar técnicas especiales.

Las especificaciones del modelo de cable metálico son tan similares que el diámetro e ligeramente mayor 
que el tamaño nominal, de acuerdo con las tolerancias permitidas que se muestran en la Tabla 3.

TABLA 3 LÍMITES DE TAMAÑO DE EXCESO PARA DIÁMETROS DE CABLE DE ACERO

* Diámetro nominal del cable Límites permitidos Hasta 1/8 "-0 + 8% Mayor de 1/8 "a 3/16" -0 + 7% Mayor 
de 3/16 "a 1/4" -0 + 6% Mayor que 1/4 "y mayor -0 + 5%
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* Estos límites fueron adoptados por la WRTB (Junta técnica de cables, norma técnica para cuerdas 
de acero) y se está considerando su inclusión en la próxima edición revisada Norma Federal RR-W-
410. En el caso de cables de acero para fines especiales, como cables para aviones y ascensores, 
cada uno tiene sus requisitos específicos.

Cómo medir (o calibrar) un cable de acero correctamente.

Como el diámetro "verdadero" (1) está dentro del círculo circunscrito, mida 
siempre la dimensión más grande (2).
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Desbobinado y desenrollado

El cable de acero se entrega cortado o enrollado en bobinas o bobinas.

Se debe tener cuidado cuando se retira el cable del embalaje, ya que 
puede sufrir daños permanentes cuando se desenrolla o desenrolla 
incorrectamente.

Torcer el cable sobre la cabeza del carrete o quitar el cable de un carrete 
cuando está en el suelo creará lazos en la línea.

Tirar de un bucle al menos producirá un desequilibrio en el cable y puede 
dar lugar a giros abiertos o cerrados (Fig. 12).

Una vez retorcido, el daño al cable es permanente. Para corregir esta 
condición, los giros deben eliminarse y las partes acortadas deben usarse 
para el mismo propósito.
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Correto Incorreto

Un manejo inadecuado ayudará a crear giros abiertos (a) o cerrados (b). El 
giro abierto abrirá el giro del cable; el giro cerrado lo cerrará.

El bucle inicial (c); no permita que el cable forme un pequeño lazo. Sin 
embargo, si se forma un bucle y se elimina en el punto mostrado, se evita la 
torsión.

La torsión (d); aquí, el cable que forma un bucle se ha puesto bajo tensión, 
se ha formado el giro, el cable está dañado permanentemente y es de poca 
utilidad.

El desenrollado del cable de acero de su carrete también requiere cuidado y 
el procedimiento correcto Hay tres métodos para realizar este paso 
correctamente:
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1. El carrete está montado en un eje soportado por dos gatos o un 
rodillo. Como el carrete puede girar libremente, el cable se tira del 
carrete, sosteniendo el extremo del cable y alejándose del carrete 
como se despliega. Se debe usar un dispositivo de frenado para que 
el cable se mantiene tenso y el carrete esté sujeto para que no 
exceda el límite del cable. Esto es particularmente necesario cuando 
el equipo de desenrollado está activado.

2. Otro método consiste en montar el carrete en un banco de trabajo 
para desenrollar. Se despliega de la misma manera que se describe 
anteriormente (1). En ese caso, sin embargo, se debe tener más 
cuidado para mantener el cable bajo suficiente tensión,evitando una 
flojedad excesiva que hará que el cable caiga debajo del cabeza de 
carrete inferior.

3. En otro método aceptado, el extremo del cable se mantiene 
mientras el cable del de carrete enrollado en el piso. Con este 
procedimiento, se producirá una compensación; sin embargo, el final 
que está atascado se moverá hacia el carrete enrollado. Según la 
diferencia entre el diámetro de la cabeza del carrete y el diámetro 
del límite del cable aumenta, la velocidad de desplazamiento 
también aumentará.
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Al rebobinar el cable de acero de una bobina apoyada horizontalmente en un tambor, es 
preferible que el cable se mueva desde la parte superior de la bobina a la del tambor; o 
desde el fondo del carrete hasta el del tambor (Fig. 15). Rebobinar de esta manera evitará 
una curva inversa en la parte superior a medida que se instala. Si se instala un cable de 
modo que se induzca una curva inversa, puede hacer que se tense y, en consecuencia, sea 
más difícil de manejar.

Hay dos métodos sugeridos para realizar este procedimiento correctamente.
Desenrolle el cable de acero de una bobina:

1. Un método consiste en colocar la bobina en un banco de desenrollado vertical. LA
El banco está formado por una base con un eje vertical fijo. En ese eje aquí hay un
"Cilindro", que consiste en una placa con pasadores angulados colocados de modo que
la bobina se puede colocar sobre ellos. El conjunto de pasador y desenrollado más fácil y 
común es simplemente sostener un extremo del cable mientras enrolla la bobina alrededor 
del suelo como un anillo (Fig. 16). Las Figuras 17 y 18 muestran los métodos de 
desenrollado y desenrollado que pueden generar la mayor cantidad de torceduras. Este 
procedimiento inadecuado debe evitarse para evitar la aparición de enlaces. Estos bucles, 
cuando se tensan, inevitablemente darán lugar a giros. Independientemente de cómo se 
produjo el giro, el cilindro gira y luego se tira del cable. Este método es particularmente 
efectivo cuando el cable se enrolla alrededor de un tambor.

2. El método de desenrollado más fácil y más común es simplemente mantener un
extremo del cable mientras enrolla la bobina alrededor del suelo como un anillo (Fig. 16). El
Las Figuras 17 y 18 muestran los métodos de desenrollado y desenrollado que la mayoría
Puede generar giros. Este procedimiento incorrecto debe evitarse para evitar
La ocurrencia de lazos. Estos bucles, cuando se tensan, inevitablemente darán lugar a 
giros. Independientemente de cómo se produjo el giro, Dañará las patas, los alambres y la 
sección retorcida deben cortarse. Un manejo y cuidado adecuados mantendrán el cable de 
acero libre de torceduras.
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CORTE DE CABLE.
El cable se corta después de ser agarrado adecuadamente (Fig. 20). El corte es razonablemente 
simple siempre que se utilicen las herramientas adecuadas. Hay varios tipos de cortadores.
Hay cortadores de cable hidráulicos y mecánicos portátiles disponibles. En áreas remotas, sin 
embargo, a veces puede ser necesario usar métodos de corte menos deseables.
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Los terminales o puntas, están disponibles en muchos diseños, algunos de los 
cuales fueron desarrollados para aplicaciones particulares.

Los seis mostrados se encuentran entre los más utilizados.
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No hacer una terminación de acuerdo con las instrucciones antes mencionadas, o si no se 
verifica y vuelve a apretar periódicamente al par recomendado, se produciráuna reducción en 
la calificación de eficiencia.

La forma correcta de fijar los pernos en U se muestra en la parte superior (1); la sección "U" está en contacto 
con la parte final del cable. Manera incorrecta: Clips escalonados (2). Manera incorrecta: Clips invertidos (3).
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1. PUNTA MUERTA 5. ENTRADA POR LADO 
INCORRECTO

2. PUNTA VIVA 6. INCORRECTO

3. 6-9 DIAMS. 7. CORRECTO

4. LARGO INSUFICIENTE
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Los abusos del cable durante el envío generan serios problemas. Uno de los 
mas comunes son la fijación inadecuada del extremo de la cuerda al carrete, 
clavando a través del extremo de la cuerda. Esta fotos muestran dos 
métodos aceptables: A) un extremo de un "lazo" de alambre sujeta el cable, 
y el otro extremo está asegurado al carrete; y B) el extremo del cable se 
mantiene en su lugar mediante un perno en J.
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Ejemplo de cable” mano derecho” el desgaste fue
causado por mala anclaje.

Este  cable fue dañado al pasar sobre algún objeto 
afilado.

Estos daños fueron el resultado del mal ajuste de líneas 
de cable del tambor.
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Condición llamada de “pierna de perro”

Condición llamada núcleo reventado

Esta es una condición típica de la jaula de pájaros.
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Los métodos de aplicación de lubricantes de uso 
general hoy en día incluyen baño continuo 
(1),goteo (2),verter (3), frotar (4), pintar (5) y 
pulverizar (6). Las flechas indican la dirección.
que el cable se mueve.


