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Terminales de cables. 
 
Las estructuras atirantadas, que trabajan fundamentalmente a la tracción, 
suelen resolverse a menudo a base de cables trenzados de acero, que hay que 
sujetar o empalmar. La solución adoptada para estas sujeciones o empalmes 
repercute considerablemente en el resultado final, tanto por lo que se refiere al 
coste como al comportamiento de la unión. 
 
Es por ello que se ha investigado la posibilidad de utilizar los terminales de 
cables disponibles en el mercado de las aplicaciones náuticas e industriales, 
teniendo en cuenta que los extremos no solamente han de transmitir la carga a 
otro cable o elemento estructural, sino que también dependen de diámetro del 
cable, ya que los diámetros pequeños pueden transmitir las cargas por 
rozamiento, mientras que los grandes las tienen que transmitir directamente ya 
que no disponen de suficiente superficie lateral. 
 
1 El terminal trenzado. 

 
Es la solución tradicional. Puede encontrarse ocasionalmente en estructuras 
existentes que no hayan tenido reposición ni mantenimiento pero difícilmente 
se puede adoptar en la actualidad porque requiere destreza. Una vez doblado 
el cable, deben deshacerse los cordones del ramal corto para intercalarlos, 
trenzándolos hábilmente, entre los cordones del otro ramal. El trenzado tiene 
que ser muy regular y apretado a fin de que, al someter el conjunto a carga, 
todos los cordones trabajen equilibrados. Es muy importante dar la longitud y el 
número de pasadas apropiados al trenzado si se quiere obtener un terminal de 
absoluta garantía. Como norma general, puede fijarse la longitud de trenzado 
en 30 veces el diámetro del cable en que se practica. El ojal suele protegerse 
con un guardacabos tipo corazón. 
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2 Terminal con abrazaderas 
 

 
Es la forma más sencilla de realizar 
un terminal sin necesidad de 
conocimientos ni experiencia alguna, 
si bien sólo es recomendable en 
aquellos casos en que la naturaleza 
del trabajo exige un desmontaje 
rápido y frecuente. El número mínimo 
de abrazaderas necesario para 
asegurar el terminal puede calcularse 
aproximadamente dividiendo el 
diámetro del cable en mm por 6 
tomando la cifra entera por exceso, 
pero sin que sea nunca inferior a 2. 
Entre las abrazaderas debe 
guardarse una distancia de 
aproximadamente 6 veces el diámetro 
del cable. Las tuercas deben estar 
siempre situadas sobre el ramal largo 
y apretarse sucesiva y gradualmente. 
 
 

3 Terminal prensado 
 
 
Consiste esencialmente en un 
accesorio conformado en frío que se 
aplica a presión sobre el extremo del 
cable. De esta manera se eliminan los 
inconvenientes de las uniones 
trenzadas a mano y de las efectuadas 
mediante abrazaderas. Las 
principales ventajas de las uniones 
prensadas son: 
- poseen la resistencia del cable 
porque movilizan rozamiento en toda 
la longitud 
- son impermeables y anticorrosivas 
porque el ajuste alrededor del cable 
hace imposible la penetración de la 
humedad y del agua, dificultando la 
corrosión interna 
- la superficie pulida del terminal 
excluye la posibilidad de lesiones, tan 
frecuente en las uniones con 
abrazaderas. 
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4 Terminal fundido 
 

 
El terminal fundido tiene una forma 
interior cónica que se opone al 
deslizamiento del cable una vez 
efectuada la colada del metal fundido 
(zinc o plomo-antimonio). La 
ejecución comporta: 
- descablear el terminal y eliminar el 
alma de fibra 
- limpiar cuidadosamente los 
alambres 
- atar los alambres para introducirlos 
en el casquillo 
- quitar la atadura y efectuar la colada 
del material fundido envolviendo 
previamente la parte anterior del 
casquillo para evitar fugas de metal. 

 
 
5 Terminales desmontables de ojillo u horquilla 
 

 

 
 
 
Los terminales desmontables de ojillo u horquilla son de acero inoxidable y 
pueden utilizarse para diámetros de 3 a 14 mm. No requieren prensa ni 
fundición 
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