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Aprendizaje Esperado  . Utiliza equipos de levante para izaje y traslado de piezas, aplicando las normas 
de seguridad.  

Indicador (es) de 
Evaluación 

Maneja técnicas de amarre con cuerda, nudos y estiba, teniendo en cuenta las 
características de la carga a izar.  

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos  

C  

Material de apoyo en línea https://www.youtube.com/watch?v=ZUTwacLEDGU  

 
       

                                   
CABLES PARA IZAJE DE CARGAS 

 
 

OBJETIVO: Conocer los tipos de cables, su composición y manejo. 
 

INICIO: Los cables de acero se consideran componentes críticos de un equipo de elevación y 
deben ser capaces de satisfacer las variadas demandas que se les imponen, ya sean relacionadas 

con la fuerza de rotura, la resistencia a la flexión, la abrasión o la resistencia a la rotación. 
 

¿Sabe cómo está hecho un cable? 
¿Sabe cómo es su correcta manipulación? 

 
Conoceremos estos elementos usados frecuentemente en el izaje de cargas. 
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DESARROLLO:    EL CABLE 
 

Se entiende por cable de acero al elemento fabricado 
con alambres de acero, trenzados ordenadamente 
con el objeto de desempeñar un trabajo determinado. 
También, el cable de acero se define como una 
combinación de partes que operan en conjunto para 
desempeñar un trabajo. Su función principal es 
transmitir movimiento y/o soportar carga, siendo sus 
principales operaciones el levante y arrastre de 
cargas.  
 

 
 
 
 
 

ELEMENTOS QUE COMPONEN UN CABLE DE ACERO 
 
El alambre de acero es el componente 
básico de la construcción de un cable. 
Los cables son las hebras i hilos que 
colocados y torcidos Helicoidalmente 
(enrollados en espiral), constituyen un 
torón (cordón). Tienen un diámetro pre 
determinado y sus elementos (alma, 
cable, alambre) son escogidos según 
el uso que se le vaya a dar al cable, 
cuanto mayor sea el número de 
alambres y torones, más flexible será 
este, pero tendrá mayor riesgo de 
desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

TORONES O CORDONES:                                                                                                           
Es el conjunto de alambres colocados en una o varias 
capas enrollados o trenzados helicoidalmente 
alrededor de un alambre central(alma). La cantidad de 
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alambre está dada por el uso que se le dará luego de su fabricación. 

 

 

ALMA O CENTRO DEL CABLE:  
Constituye el núcleo central del cable alrededor del cual se 
trenzan los torones o cordones. Existen 3 tipos: metálicas, 
de fibra de fibra sintética y mixtas. 

 
 
 

 
 
 

CONSTRUCCION DE UN CABLE 
 

 Se denomina construcción de un cable, a la forma de combinar o trenzar en él los alambres que lo 
componen. Las principales construcciones se pueden clasificar en 3 grupos: 6x7, 6x9 y 6x37. El 
primer número identifica el número de torones y el segundo el número del alambre de cada torón.  
 
 
FABRICACIÓN DE LOS CABLES: Los cables pueden ser fabricados en las siguientes categorías: 
 
 
PREFORMADOS: Es aquel. En que sus 
alambre y torones son enrollados de forma 
helicoidal u ondulada. 
 
 
 
 
CABLE NO PREFORMADO Y 
GALVANIZADO:  Es aquel cuyos 
alambres y torones no se les da forma 
previa. 
 
 
 
 
CABLE GALVANIZADO:  Es aquel que ha recibo protección o recubrimiento galvanizado contra 
agentes atmosféricos. 
 
 
CABLE NO GALVANIZADO: Es aquel que ha NO ha recibido tratamiento o recubrimiento 
contra la oxidación. 
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1) ¿Qué es un cable? 
2) ¿Cuál es la principal función de un cable en el izaje de cargas? 
3) ¿Cuántas partes tiene un cable y para qué sirve? 
4) Nombre los tipos de cables. 

 
 
CIERRE: Pudimos conocer las principales características de otro elemento de izaje de 
cargas, los cables. 
 
¿Recuerda sus características? 
¿Cómo están fabricados? 
 
En nuestra próxima guía conoceremos las cadenas, otro elemento usado para cargas de 
alto tonelaje. 
 

 

¡A TRABAJAR! 
Lea atentamente la guía y responda: 


