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1. El uso del cable en las civilizaciones antiguas
Las cuerdas1 hechas de pieles, pelos o materiales vegetales forman parte de los primeros logros de la civilización humana. Las ilustraciones más antiguas de cuerdas
están fechadas entre el 12000 y el 9000 a.C. aproximadamente. Se supone que los restos de cuerdas encontrados en Finlandia son del periodo mesolítico (9000 - 3000 a.C.),
mientras que otras encontradas en Egipto y fabricadas con pelo de camello tienen
más de 4000 años.

Fig. 1: Producción de soga en Egipto, año 2000 aC

Algunas pinturas murales de Egipto (ca. 2000 a.C.) muestran la fabricación de cuerdas
de papiro2, cuero o fibras de palma (Fig. 1).
Las cuerdas se utilizaban para fabricar redes de pesca o trampas, pero también
para levantar y arrastrar cargas pesadas.
La Fig. 2 muestra a unos 200 hombres arrastrando una colosal estatua en un trineo
con la ayuda de 4 cuerdas. Un hombre vierte un líquido delante del trineo para reducir
la fricción. La propia estatua también está sujeta con cuerdas tensadas.

1
2

La palabra inglesa rope la traduciremos como cuerda cuando se refiera a las hechas con fibra. Para las hechas
de alambre usaremos, según el caso, cordón o cable. (NdT)
La palabra papiro normalmente se asocia al antiguo material antecesor del papel, pero en realidad papiro
es el nombre de la planta que se usaba para fabricarlo. Aquí el autor se refiere a otro uso de la misma planta,
que era el de hacer hilados. (NdT)
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Fig. 2: Cables usados para arrastrar una estatua en Egipto, ca. 2000 aC

2. Las cuerdas en la Edad Media
Después de perfeccionar la técnica de fabricación de cuerdas en la antigüedad, ésta
se mantuvo prácticamente inalterada durante casi 2000 años, de modo que hace unos
200 años las cuerdas se fabricaban del mismo modo que al principio de la era cristiana.
Leonardo da Vinci, el genio de la tecnología de los siglos XV y XVI, realizó dos bocetos de máquinas para la fabricación de cuerdas que, como tantos otros de sus inventos, no llegaron a construirse. Entre sus trabajos se encuentra también el dibujo de
una trefila para fabricar alambre, que habría hecho posible la producción de cables.
En su célebre obra „De re metallica“ (1556), Georgius Agricola demuestra de forma
sorprendente la importancia de las cuerdas como mecanismo de transporte en las
minas de su época.
En 1586, el constructor en jefe pontificio Federico Fontana supervisa la construcción de un obelisco en la plaza de San Pedro de Roma. Tras meses de planificación,
la piedra, que pesaba 327 t, fue levantada por la extraordinaria acción concertada de
más de 900 hombres, 75 caballos y la ayuda de un gran número de sistemas de poleas
(Fig. 3).
La invención del cable de acero ha hecho posible la construcción de grúas de más
de 1000 toneladas de capacidad, y hoy en día mover elementos estructurales de varios cientos de toneladas es casi pan comido para cualquier empresa de alquiler de
grúas de renombre.
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Fig. 3: Levantando el obelisco en la Plaza San Pedro, 1586

3. El cable de Albert
Para levantar cargas en la industria minera a principios del siglo XIX, se utilizaban cuerdas de cáñamo y cadenas de hierro. Las cuerdas de cáñamo eran caras de importar y
sólo podían aplicarse en pozos secos. Las cadenas de hierro no eran seguras porque
el proverbial fallo de un solo eslabón provocaba inevitablemente la caída de la carga.
En el período entre 1824 y 1838, el ingeniero de minas Wilhelm Albert, de la ciudad de Clausthal, Alemania (Fig. 7), intentaba continuamente mejorar los sistemas de
transporte en los pozos. Se daba cuenta de la ventaja de la cuerda de cáñamo, donde
los elementos que soportan la carga trabajan juntos, en paralelo; pero también veía
las ventajas de la mayor resistencia a la tracción de la cadena de hierro. Su intento de
combinar las ventajas de estos dos sistemas marca la hora de nacimiento del cable
de acero3.

3

Traducimos wire rope como cable de acero, aun a sabiendas de que en un texto de historia como este, tal
traducción acarrea una pequeña inexactitud, porque los primeros cables no eran estrictamente de acero, sino
de hierro (muy bajo carbono). El autor menciona esta evolución en la sección 7. La expresión wire rope en
realidad literalmente es cable de alambre, lo cual vale para cualquier metal. Ahora bien, el español común en
la industria no dice cable de alambre, sino cable de acero. Por eso adoptaremos dicha traducción, o simplemente cable. (NdT)
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Fig. 4: Una trefila

En la época de Albert, la producción de los alambres de hierro era muy costosa. Primero se trabajaban con martillo pequeños fragmentos de hierro dándoles forma alargada y luego, tras afilar un extremo, se introducían sucesivamente en los orificios de
una matriz (Fig. 4) que se hacían cada vez más pequeños hasta conseguir finalmente
el diámetro deseado.
En aquellos tiempos, gran cantidad de operarios de trefilación pasaban su jornada
sentados en un columpio: una vez que lo ponían en oscilación sujetaban con unas
pinzas el extremo del alambre que salía de la trefila y tiraban de él usando la energía
almacenada, así tramo por tramo. Por supuesto la oscilación se ralentizaba rápidamente y entonces debían “recargar” nuevamente el columpio para continuar el procedimiento.
La producción era menos trabajosa cuando se disponía de energía hidráulica con
la que accionar un banco de trefilado, compuesto normalmente por un carrete de
desenrollado, una trefila y un cabrestante de arrastre, que era el motorizado (Fig. 5).
Hoy en día, las trefilas son de metal duro en lugar de hierro y la noria de agua ha
sido sustituida por el motor de corriente continua. Además, las máquinas modernas
realizan varias secuencias de trefilado directamente una tras otra en una sola operación. El calor generado durante el proceso de conformación del alambre se disipa con
un sistema de refrigeración. Pero básicamente las máquinas trefiladoras modernas
están compuestas por los mismos elementos que en la época del ingeniero Albert.
El primer cable de acero de la historia tenía un diámetro de 18 mm. Constaba de
tres cordones4 con cuatro alambres cada uno de aproximadamente 3,50 mm de diámetro (Fig. 6) y estaba retorcido manualmente.
4

La palabra inglesa strand designa una cuerda de alambres retorcidos una sola vez. En la jerga del cable de,
acero en castellano hay dos traducciones posibles para strand: cordón y torón. En España, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia se usa más cordón. En cambio, en toda la costa del Pacífico de Latinoamérica desde
Chile hasta México, más Venezuela y Caribe, se usa preferentemente torón. En esta traducción usaremos
cordón, pero se debe aclarar que ambas palabras son correctas y significan exactamente lo mismo. (NdT)
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Fig. 5: Un banco de trefilado

El cable fue probado el 23 de julio de 1834 en el pozo de 484 metros de profundidad de
la mina Caroline, cerca de Clausthal, y funcionó con plena satisfacción de su inventor.
Tenía una capacidad de carga seis veces superior a la de una cuerda de cáñamo del
mismo diámetro y cuatro veces superior a la de una cadena de ocho veces su peso.
En el tambor sólo requería un tercio del espacio que hubiera requerido una cadena.

Fig. 6: El cable de Albert

Sin embargo, la ventaja más importante para el operador era que la posible rotura
del sistema de carga se manifestaba con mucha antelación a través de las roturas de
los alambres individuales. De este modo, se podía reparar un segmento defectuoso
mediante un empalme o desechar todo el cable a tiempo.
8
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Mientras que todas las cuerdas de fibra que se tiene memoria se fabricaban con torsión regular, Julius Wilhelm Albert eligió la torsión Lang para su cable. Esto significaba
que los alambres exteriores encontraban condiciones favorables de apoyo en las poleas y que los alambres estaban perfectamente paralelos en los puntos de contacto
con los cordones vecinos dentro del cable. De este modo, el primer cable de acero del
mundo carecía por completo de puntos de cruce de alambres.

Wilhelm August Julius Albert nació en
Hannover el 27 de enero de 1787, hijo del
alcalde J. Albert. De 1803 a 1806 estudió
Derecho en la Universidad de Göttingen.
En 1806 obtuvo un puesto en la Bergamt,
la Oficina de Minas de Clausthal. Gracias
a su competencia fue nombrado asesor judicial en 1807 y al año siguiente se convirtió en Presidente de la Oficina de Minas. En
1812 se le concedió el título de „Bergrat“ y
en 1835, a raíz de su pionera invención, fue
ascendido de nuevo („Oberbergrat“). Tras
una grave enfermedad, Albert murió en la
noche del 4 al 5 de julio de 1846, cuando
todavía no había cumplido 60 años.
Fig. 7: Oberbergrat Wilhelm Albert,
el inventor del cable de acero

En el cable de Albert todos los alambres eran de la misma materia prima, tenían el
mismo diámetro, sus condiciones de producción eran las mismas y también su longitud y forma dentro del cable. Además, todos los alambres del cable de Albert se
podían inspeccionar desde el exterior. Esta última característica es la que distingue
al primer cable de acero de la historia de todos los diseños posteriores y, por lo tanto,
el Ing. Albert merece un lugar de honor entre los grandes inventores de la época moderna.
En su artículo „Die Anfertigung von Treibseilen aus geflochtenem Eisendrath“ (La
fabricación de cables de izaje para minería a partir de alambres trenzados), publicado
en la revista minera más
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4. Cordones con un alambre central
La demanda de cables con mayor resistencia a la rotura y mayor flexibilidad condujo
inevitablemente al diseño de cables con un mayor número de alambres. Así, se desarrollaron cordones con 6 alambres exteriores en lugar de 4, torsionados alrededor de
un alambre central del mismo diámetro (Fig. 8).
Sin embargo, esto supuso un cambio parcial desfavorable para el invento de Albert: el alambre central de un cordón quedaba recto, mientras que los otros alambres
formaban una hélice. Como resultado, los elementos del cordón tenían longitudes diferentes y una forma distinta dentro del cable. Y ya no era posible inspeccionar todos
los alambres porque el central quedaba oculto desde cualquier ángulo.

Fig. 8: Cordón 1 + 6 (alambre
central y una capa)

Fig. 9: Cordón 1+ 6+12 (multicapa)

5. Cordones multicapa
El siguiente paso debía ser la introducción de cordones multicapa. Alrededor de un
cordón de 1 + 6 alambres se retorció otra capa de 12 alambres del mismo diámetro
(Fig. 9). Para conseguir una carga uniforme de todos los elementos se procuró que
los alambres de esta última capa tuvieran exactamente la misma longitud que los de
la primera. Esto se consiguió exactamente retorciendo los alambres de ambas capas
con el mismo ángulo respecto al eje del cordón.
Desgraciadamente, esta elección de longitudes de paso generaba innumerables
cruces de alambres en los cordones, lo cual, debido a las elevadas presiones locales,
provocaba el fallo prematuro de los mismos. Inadvertidamente, este paso del desarrollo resultó en otro detrimento parcial del invento de Albert.
10
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6. El cordón de torsión paralela
Probablemente, el desarrollo posterior más relevante del cable de acero fue la invención del cordón paralelo5 por parte de Tom Seale en 1884. Tom Seale era el director del
teleférico propiedad del gobernador de California, Leland Stanford. Este teleférico,
denominado California Street Line, todavía hoy está en funcionamiento.
Las empinadas pendientes de las calles de San Francisco hacían imposible el uso
de tranvías a caballo. Ni siquiera las máquinas de vapor podían superar las cuestas
debido a su propio peso. Entonces se recurrió a vagones tirados por cables. Según lo
requiriera la situación, éstos se conectaban o desconectaban de los cables de tracción
sinfín que circulaban subterráneos (Fig. 10).

Fig. 10: El funicular de San Francisco

5

Traduciremos parallel strand como cordón paralelo, para designar el tipo de tendido (ya sea de alambres o de
cordones) en el que no aparecen puntos de cruce. Sin embargo, debe aclararse que dicho “cordón paralelo”
se conoce en muchos medios hispanohablantes como “cordón de igual paso”, a diferencia del cordón 1+6+12,
que es “cordón de igual ángulo”. A esto se refiere el autor en la sección titulada „Cordón multicapa“. (NdT)
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Durante sus experimentos, ocurría una y otra vez que los alambres exteriores más
gruesos caían en los valles entre alambres de la capa inferior y luego tendían a seguir
la hélice de esa capa. Seale se dio cuenta de que un cordón con este diseño, con el
mismo número de alambres en ambas capas y con la proporción correcta de diámetro
de los alambres, daba como resultado un cordón muy sólido que además era muy redondo. También detectó que podía evitar los puntos de cruce dentro de los cordones
disponiendo las capas de alambre de forma paralela.
En el escrito de su patente (1885) escribió: „Esto da una gran flexibilidad al cordón
y al cable, con robustez y compacidad, mientras que los alambres del exterior, que
cubren el corazón6, descansan sobre una superficie comparativamente lisa y no con
crestas, como en otras construcciones en las que el tendido7 de una superficie y de
la otra son muy diferentes, o sea donde los alambres del exterior se cruzan sobre los
del corazón.“ Tom Seale convenció a un fabricante de cables para que produjera uno
conforme a su invención y utilizó este cable en el teleférico que él mismo operaba. El
primer cable fabricado con cordones paralelos alcanzó una excelente vida útil.

Fig. 11: Cordón Seale

Seale concedió varias licencias para usar su invento (Fig. 11), lo que hizo que su diseño
fuera ampliamente conocido.
6
7

Seale escribe literalmente corazón (heart) para referirse al centro del cordón, o sea al alambre central más la
primera capa, lo que a veces se llama alma del cordón. Pero esto no debe confundirse con la designación de
alma que se refiere universalmente al alma del cable propiamente dicho (en inglés core). (NdT)
La palabra tendido surge como traducción de lay, y aquí se refiere al modo en que se posicionan entre sí los
elementos que se torsionan (alambres, en este caso). Muchas veces tendido resulta ser sinónimo de tipo de
torsión. Actualmente las dos palabras, tendido y torsión se usan casi indistintamente en castellano designando tanto el tipo de tendido como el sentido de torsión. (NdT)
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En el período que siguió, los fabricantes a los que no se les concedió la licencia intentaron diversos diseños de cordón para eludir la patente de Seale. Así, los años ochenta
del siglo XIX fueron para la industria del cable de acero una época de experimentación
frenética y de ensayo de los diseños más fantásticos. Pero siempre se intentaba trabajar con un solo diámetro de alambre o con el menor número posible de ellos.
Pocos años después de la presentación de Seale, James Stone, un ingeniero estadounidense que trabajaba en la fábrica de cables Washburn & Moen, detectó el punto
débil de la patente de Seale: Seale había quedado limitado a cordones cuyos alambres exteriores eran más gruesos que los de la capa inferior. Stone fabricó un cordón
convencional de 19 alambres, pero con torsión paralela, y rellenó las cavidades resultantes con alambres de relleno. Así nació el cordón Filler8 (Fig. 12).
En 1889 James Stone obtuvo una patente para este diseño de cordón que hoy, más
de cien años después, es probablemente el diseño de cordón multicapa más utilizado
en el mundo.
Es probable que también el cordón Warrington (Fig. 13) se desarrollara entre 1884
y 1890. Su inventor es desconocido e incluso el origen de su nombre es incierto.

Fig. 12: Cordón Filler

Fig. 13: Cordón Warrington

Con una precisión suficiente para las necesidades de la época, este cordón se podía
fabricar con un alambre central y dos capas más de alambre del mismo diámetro. Las
cavidades de la capa exterior podían rellenarse con un alambre de otro diámetro.
8

La palabra filler significa de relleno. Este tipo de cordón en inglés se llamó filler wire strand, y luego directamente filler strand. La designación fue tan difundida que el nombre quedó en castellano sin traducir y así
todos lo conocemos como cordón Filler. (NdT)
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El primer dibujo de un cordón Warrington se encuentra en un cuaderno de anotaciones del emigrante alemán John Roebling, que se distinguió como diseñador del puente de Brooklyn y fue el fundador de la industria norteamericana del cable de acero.
Al pie del dibujo del cordón, Roebling había escrito: „Esta es la proporción correcta“ (Fig. 14). John Roebling murió 15 años antes de que Tom Seale inventara el cordón
paralelo. Si se hubiera dado cuenta de la importancia de su dibujo, él, y no Tom Seale,
habría pasado a la historia de la tecnología como el inventor del cordón paralelo.
El nombre Warrington remite probablemente a la ciudad de Warrington, en Gran

Fig. 14: El cordón Warrington en el cuaderno de notas de Roebling

Bretaña, que en el siglo XIX albergaba dos fábricas de cable de acero, la Whitecross
Company y la Warrington Wire Rope Company. Lamentablemente, en los catálogos de
ambas empresas no hay ningún indicio de que los cordones Warrington se fabricaran
realmente en Warrington en aquella época.
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7. Alambres de acero de alta resistencia
El desarrollo de los alambres de acero de alta resistencia fue otro hito en la historia del
cable de acero. El inglés James Horsfall obtuvo una patente para el tratamiento térmico de los alambres. Su documento de patente era una obra maestra del ocultamiento
y, en consecuencia, durante mucho tiempo sus competidores no pudieron copiar su
técnica. Hasta hoy, el tratamiento térmico de los alambres se denomina „patentado“
por esta misteriosa patente.
El alambre realmente de acero se utilizó por primera vez en los cables de suspensión del puente colgante del East River de Nueva York, comúnmente llamado puente de
Brooklyn. El puente se inauguró en 1883 y era entonces el edificio más alto del Nuevo
Mundo (Fig. 15). Los cables se fabricaron en la fábrica de John Roebling, que, como ya
se ha mencionado, fue también el diseñador del puente.
John Roebling murió poco después de un accidente en la obra. Su hijo Washington,
que hasta entonces había trabajado como su ayudante, continuó con la construcción
del puente. Por su excesiva permanencia en la campana de buceo durante la construcción de los pilares, contrajo la conocida enfermedad de Caisson, que le paralizó
para el resto de su vida. Desde una habitación situada frente al puente, observaba el
progreso de la construcción con sus prismáticos. Su mujer actuaba como intermediaria entre él y la obra. Ella también adquirió una gran experiencia y hoy se la cuenta
entre los constructores en jefe del puente.
Los cables de suspensión del puente de Brooklyn se sustituyeron hace pocos años
tras más de un siglo de vida útil, y los cables principales originales siguen en uso.

Fig. 15: El puente de Brooklyn
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8. El preformado
El uso de alambres de acero en lugar de hierro causó algunos problemas novedosos
para la industria: el alambre de acero de alta resistencia era mucho más rígido que el
de hierro y resultaba difícil darle la forma de hélice.
En 1886 se concedió a un tal Sr. Moxham la patente de un método para enrollar cordones alrededor de una barra, forzándolos así a formar una hélice que más tarde se
suponía que adoptarían en un cable con un alma levemente más grande. Al parecer,
el costo de dos operaciones de cierre resultaba demasiado elevado; el caso es que el
invento de Moxham nunca llegó a tener importancia económica.
El preformado, tal y como lo conocemos hoy, no se inventó hasta la década de 1920.
American Chain & Cable se enfrentaba al problema de tener que producir 8 millones
de terminales al año para los cables de freno de los automóviles. Como los cables se
abrían y se desenrollaban después de cortarlos, había que asegurarlos con la ayuda
de ligaduras, lo que resultaba muy costoso. Entonces la empresa se dedicó a buscar
el modo de evitar que los cables se abrieran al ser cortados. En 1922, un empleado de
dicha empresa, de nombre Connor, desarrolló el „Quill“9 (Fig. 16), un dispositivo que
todavía hoy se utiliza ampliamente en los Estados Unidos.

Fig. 16: El „Quill“

9

La palabra inglesa quill inicialmente se refiere al canuto de una pluma y luego, por extensión, a un cilindro
hueco en general. En mecánica puede aludir a un eje de dirección, a un eje cardánico, a un mandril o a un eje
hueco giratorio alrededor de otro eje macizo. Tratándose de este último caso, no tiene traducción exacta en
castellano, por lo cual dejamos la palabra en inglés. (NdT)
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En 1925, el ingeniero autónomo Briggs, contratado por American Chain & Cable, inventó unan solución diferente: Desarrolló el cabezal de preformado con rodillos que
hoy se sigue usando en todo el mundo, prácticamente sin modificaciones (Fig. 17).

Fig. 17: Cabeza de preformado de Brigg con rodillos

American Chain & Cable concedió licencias para la tecnología de preformado a fábricas de cable de todo el mundo, y este negocio les resultó tan lucrativo que dejaron de
producir cables y se dedicaron a capacitar a los titulares de las licencias y a cobrar las
regalías. El acuerdo de licencia establecía que el licenciatario debía cobrar un adicional del 25% del precio por el cable preformado.
La mayor parte de este recargo iba a American Chain & Cable. Sin embargo, los
cables de acero preformados muy pronto se generalizaron, y entonces el fabricante se
encontraba en un problema cuando un cliente pedía un cable no preformado, ya que
el mismo, que se vendía más barato, era más caro de producir, debido al costo de retirar el cabezal de preformado de la máquina. Con el tiempo, cada vez más fabricantes
se „olvidaron“ de retirar el cabezal de preformado de la máquina.
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9. La torsion Lang
John Lang, el gerente de producción de R.S.Newall & Co. en Inglaterra, estudió los
modos de desgaste de los cables de acero y descubrió que la longitud libre de cada
alambre en la superficie sería mayor si los alambres en los cordones se torsionaran
en la misma dirección que los cordones en el cable. A partir de este hallazgo concluyó
que también las presiones en las poleas se distribuirían a lo largo de una mayor longitud, lo que reduciría la presión y, en consecuencia, el desgaste.
Ese fue el error de John Lang: Es cierto que el alambre mostraba una mayor longitud libre en la superficie del cable, pero Lang no advirtió que justamente por esta
razón el alambre aparecía con menos frecuencia en la superficie. Sin embargo, se le
puede perdonar. Incluso hoy en día este error se encuentra en publicaciones de muchas empresas. Pero sus ideas condujeron al desarrollo del cable de torsión Lang, cuya
patente le fue concedida en 1879.
Su empleador, R.S.Newall & Co., no quedó muy impresionado por las ventajas de
la torsión Lang, por lo que John Lang se incorporó a la Craddock Company y les concedió el derecho exclusivo de fabricar cables con su diseño patentado. Todavía hoy
en el mundo angloparlante estos cables se siguen denominando „Lang lay rope“ y en
español se sigue diciendo “cables de torsión Lang”.10
En 1888 G. Craddock & Co. entabló juicio a Whitecross Company, una de las dos
fábricas de cable de la ciudad de Warrington, acusándola de violar la patente de Lang.
Whitecross se defendió exitosamente remitiéndose a un trozo de cable Albert que se
encontraba en un museo británico. Efectivamente, como ya se ha dicho, el cable Albert se había fabricado con torsión Lang más de 50 años antes. Obviamente, los conocimientos sobre dicha torsión se habían ido olvidando con el paso del tiempo. Desgraciadamente, el trozo de cable Albert del museo ya no existe más.
10. El cable cerrado
Uno de los licenciatarios de la patente de Lang era la fábrica de cables de Sir George
Elliot, un magnate del carbón de Cardiff, en Gales. Su jefe de producción, Arthur Latch,
encargó a su primo Telford C. Batchelor, ingeniero, que investigara los problemas de
desgaste de los cables. La respuesta llegó pronto: Batchelor, que nunca había estado
en el tema de los cables de acero, declaró sin ningún empacho que el problema era
que los fabricantes de cables utilizaban alambres redondos.
10

Algunas empresas o articulistas han pretendido traducir torsión Lang como torsión paralela, lo cual, si bien tiene algo de sentido, se presta a gran confusión porque la misma expresión se usa para designar los cordones
de igual paso (vistos en la sección 6) y los cables de cableado doble paralelo (que se verán en la sección 13).
En esta traducción evitamos llamar paralela a la torsión Lang. Las únicas maneras de designar sin ambigüedades los tipos de torsión son (a) con las palabras regular y lang o (b) con la combinación de letras S y Z que
establece ISO 17893, cuyo uso afortunadamente de a poco se va extendiendo. (NdT)
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Sugirió que se modificara la sección de modo que hubiera superficies aplanadas apoyando en las zonas de desgaste. Además, la sección transversal del alambre debía
hacer que éste quedara anclado dentro del cable.
Se dice más fácil de lo que se hace. Hasta entonces nadie se había planteado trefilar alambres que no fueran de sección redonda. Al fin y al cabo, una trefila no era más
que una chapa metálica con un agujero redondo. Así y todo, Arthur Latch consiguió
convencer al hijo de James Horsfall, el inventor del „alambre patentado“, para que
emprendiera los costosos experimentos. Finalmente, se logró la producción de alambres con forma y la idea de Batchelor se materializó.
En 1884 Latch y Batchelor solicitaron una patente para lo que llamaron “cables
cerrados”11. Los dibujos de su documento de patente muestran secciones transversales de las formas más fantásticas (Fig. 18).

Fig. 18: Los cables cerrados de Latch y Batchelor
11

El nombre en inglés que eligió Batchelor es locked coil rope. La traducción literal sería cable de enrollado trabado, pero tal traducción nunca se usó en español. En cambio, se adoptó la expresión cable cerrado, aunque
hoy día muchos fabricantes, incluso de habla latina, usan directamente el nombre en inglés. Posteriormente
Batchelor habló de full locked coil rope y half locked coil rope, lo cual se tradujo como cable semicerrado y
cable cerrado. También cabe aclarar que estos así llamados cables, en realidad son cordones, a los cuales
llamamos cables por el hecho de que son en sí mismos un producto para uso final. (NdT)
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George Elliot & Co. construyó una máquina cableadora sin torsión compensatoria12,
y en 1885 se presentaron las primeras muestras de este cable en una exposición de
inventos.
11. El cordón aplanado
Latch y Batchelor aún no estaban conformes con estos logros. Siguieron probando
otras configuraciones y sus esfuerzos desembocaron en un nuevo invento: el cordón
aplanado. Fabricaron el primer cordón con este diseño en 1887 y su documento de
patente está fechado en 1888. En 1894 se consiguieron una nueva mejora, un cable
con alma de cordones triangulares.
12. El cable resistente a la rotación
Los cables cerrados y semicerrados de Latch y Batchelor presentaban grandes dificultades de instalación porque los alambres tendían fuertemente a destorcerse, debido
al tipo de máquina requerido para su fabricación13. En 1887, Batchelor desarrolló una
mejora de su propia invención que marcó una época. Construyó sus cordones cerrados capa por capa con torsión en sentido alternadamente izquierdo y derecho. Con
este procedimiento, la tendencia de una capa a destorcerse, causada por el método
de producción, se compensaba con otra capa casi por completo. Estos nuevos cables
podían instalarse sin peligro de desenrollarse y, una vez sometidos a carga, prácticamente no ejercían ningún momento torsor sobre las terminaciones.
Pero tuvieron que pasar casi otros 20 años antes de que se fabricara el primer cable
resistente a la rotación con cordones helicoidales14. Entre 1902 y 1903, la empresa
Bruntons de Escocia, que había empezado a fabricar cables de acero en 1901, realizó los primeros intentos de aplicar a los cordones el método de Latch y Batchelor
(cableado de varias capas en sentidos opuestos de torsión). En 1904 se usaron exitosamente estos cables por primera vez. En la actualidad, Bruntons es una de las contadas fábricas de cable independientes de Gran Bretaña.

12

13
14

En las máquinas retorcedoras (cableadoras o cordoneadoras) más comunes, las bobinas planetarias mantienen sus ejes siempre horizontales, (provocando lo que el autor llama backtwist, una torsión compensatoria).
En cambio, para el cable de Batchelor se requiere que las bobinas de alambre entreguen el alambre siempre
en la dirección del radio de la sección del cordón que van formando (tal como la luna que muestra siempre la
misma cara a la tierra). (NdT)
Ver nota 12 en sección 11. (NdT)
Las palabras spiral y espiral pueden designar tanto una espiral propiamente dicha (plana) como una hélice.
En inglés, la expresión spiral strand está muy difundida (incluso se la usa para referirse a las cadenas de ADN y
otras proteínas). Como en castellano no ocurre lo mismo, preferimos traducir helicoidal, que técnicamente es
más riguroso que espiral. (NdT)
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13. Cables de tendido doble paralelo
En 1884, Tom Seale había inventado el tendido paralelo, que evitaba el cruce de alambres dentro del cordón. A principios del siglo XX, esta mejora se aplicó también al
cable de acero. La primera publicación conocida por el autor en la que se hace referencia a un cable con doble tendido paralelo, en el que tanto los alambres del cordón
como los cordones del cable se disponen en paralelo, es el documento de patente de
George C. Moon fechado en 1920. Sin embargo, el texto hace suponer que hubo solicitudes anteriores a esa fecha.
14. Cables con cordones compactados
En 1891, Charles J. Banks, de Washington (Durham, Inglaterra), solicitó una patente
para un método de compactación de cordones. Su documento de patente muestra
un cordón compuesto por alambres redondos. Inmediatamente después del punto
de trenzado, el cordón es compactado por seis matrices de manera que sus alambres
adoptan la forma de sector circular (Fig. 19).

Fig. 19: Dispositivo de compactado de Charles Bank (1891)

Aunque Banks describe todas las ventajas de los cordones compactados en su documento de patente, su invento no estaba destinado al éxito.
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Esto se debió probablemente a las dificultades que se planteaban durante el proceso
de producción. Es de suponer que, antes de la invención del acero de widia, las matrices no podían soportar las elevadas tensiones que genera el proceso de compactación. Así que tuvieron que pasar más de sesenta años antes de que un fabricante inglés
redescubriera el procedimiento y lo utilizara para fabricar de cordones para hormigón
pretensado.
Recién a finales de los años setenta del siglo XX, salieron a la venta, simultáneamente en Alemania y Gran Bretaña, los primeros cables de acero con cordones compactados.
15. La capa intermedia de plástico
A principios de los años sesenta del siglo pasado, algunos fabricantes empezaron a
recubrir los cables de acero con un revestimiento exterior para su uso en entornos extremadamente agresivos. Es cierto que esta protección era muy eficaz, pero según las
normas industriales era ilegal: El número de alambres rotos es el criterio de descarte
más importante para los cables de acero, y si estos alambres rotos no pueden detectarse debido a un revestimiento, el cable no es seguro (véase la norma DIN 15020, hoja
2, párrafo 3). En 1972, un fabricante alemán solucionó el problema recubriendo con
plástico solamente el alma IWRC, que quedaba así protegida contra la corrosión.
Había nacido la capa intermedia de plástico. Tuvo que pasar algún tiempo antes
de que se reconocieran otras ventajas mucho más significativas de esta capa intermedia: la mayor estabilidad estructural del cable, la reducción de las presiones entre
el alma y los cordones exteriores y la mayor protección contra las roturas internas de
alambres.
16. El futuro del cable de acero
A largo plazo, las cuerdas de fibras sintéticas de alta resistencia desplazarán sin duda
a los cables de acero en muchos campos de aplicación. Son más livianas, no sufren
corrosión y, al menos algunas, son increíblemente resistentes a la fatiga. En otros
campos, sin embargo, los cables de acero mantendrán su posición en un futuro previsible: después de todo, los cables de acero tienen un módulo de elasticidad más alto
y son menos sensibles a la abrasión y a los daños mecánicos que sus competidores
más livianos. Además, a diferencia de muchas cuerdas de fibra de alta resistencia, los
cables de acero son resistentes a la radiación ultravioleta e indican su estado de descarte con una considerable confiabilidad. Su ventaja más importante, sin embargo,
es el hecho de que los fabricantes y usuarios de cables de acero pueden apoyarse en
una experiencia de más de 180 años de historia - ¡y habrá muchos más por venir!
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