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1.Antecedentes
El uso de la técnica de desembosque que hoy conocemos por cable aéreo o cable grúa
ha sido usada en España desde hace un centenar de años. La primera reseña de la que
se dispone es de un teleférico en 1916 en Asturias, en el concejo asturiano de Ponga,
que discurría entre la Casa del Río (Semeldón) y el Puente Urbiellos, a lo largo de 663 m
de longitud (Mato 2018). Más conocido fue el llamado tranvía aéreo que estuvo en
funcionamiento desde 1922 a 1932 en el mismo concejo asturiano. Fue introducido por
la Sociedad Forestal Asturiana y se basaba en una tecnología innovadora, para la época,
diseñada por el ingeniero de montes español Fernando Baró y desarrollada por la
empresa alemana Pohlig. El tranvía contaba con una estación de carga en la Llambría y
después de recorrer 2.470 m y superar un desnivel de 441 m, descargaba en la estación
de los Prados del Semeldón. Contaba con cinco soportes intermedios, castilletes de
madera, y una estación intermedia en los Espinadales, que dividía la instalación en dos
partes claramente diferenciadas en cuanto a su pendiente. La instalación era un sistema
tricable de movimiento continuo con enganche automático en el que las vagonetas
cargadas impulsaban a las vacías. Disponía de ocho vagonetas en circulación simultánea
que permitía un rendimiento de 100 m3 día-1. El teleférico enlazaba con un ferrocarril
con locomotora a vapor que, después de 4 km, descargaba la madera en Sellañu (Mato
2018) (figura 1). El uso de la técnica de desembosque que hoy conocemos por cable
aéreo o cable grúa ha sido usada en España desde hace un centenar de años. La primera
reseña de la que se dispone es de un teleférico en 1916 en Asturias, en el concejo
asturiano de Ponga, que discurría entre la Casa del Río (Semeldón) y el Puente Urbiellos,
a lo largo de 663 m de longitud (Mato 2018). Más conocido fue el llamado tranvía aéreo
que estuvo en funcionamiento desde 1922 a 1932 en el mismo concejo asturiano. Fue
introducido por la Sociedad Forestal Asturiana y se basaba en una tecnología
innovadora, para la época, diseñada por el ingeniero de montes español Fernando Baró
y desarrollada por la empresa alemana Pohlig. El tranvía contaba con una estación de
carga en la Llambría y después de recorrer 2.470 m y superar un desnivel de 441 m,
descargaba en la estación de los Prados del Semeldón. Contaba con cinco soportes
intermedios, castilletes de madera, y una estación intermedia en los Espinadales, que
dividía la instalación en dos partes claramente diferenciadas en cuanto a su pendiente.
La instalación era un sistema tricable de movimiento continuo con enganche automático
en el que las vagonetas cargadas impulsaban a las vacías. Disponía de ocho vagonetas
en circulación simultánea que permitía un rendimiento de 100 m3 día-1. El teleférico
enlazaba con un ferrocarril con locomotora a vapor que, después de 4 km, descargaba
la madera en Sellañu (Mato 2018) (figura 1).
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Figura 1. Estación de descarga en Semeldón, con la línea de ferrocarril en la parte inferior (Fuente: Mato 2018).

En 1923, con algo más de bombo y platillo se inauguró en Uña, en la Serranía de Cuenca,
el denominado cable de Torner, en honor a Jorge Torner, el ingeniero de montes que lo
proyectó (Olarrieta 1923). Su primer vano tenía una longitud de 900 m y formaba parte
de un ambicioso proyecto de construcción de vías saca para la realización de los
aprovechamientos forestales en 60.000 ha de masas de Pinus nigra y P. sylvestris (figura
2).

Figura 2. Cable forestal en Uña (Fuente: Olarrieta 1923).

En 1942 con el comienzo de los trabajos del Servicio de Explotaciones Forestales de
RENFE se extendió el uso de los teleféricos forestales por el Pirineo Navarro, Montes de
León, Cuenca, el Protectorado de Marruecos o la Sierra de Cazorla. Solo en el Pirineo
navarro, y para el periodo 1955-64, el volumen de madera desemboscada por este
sistema alcanzó casi las 400.000 t y supuso la instalación de cerca de 160 km de líneas
(Rubio 1968). Los modelos más utilizados eran teleféricos tricables automotrices,
cuando se usaba en fuertes pendientes, con una longitud media de la línea entre 500 y
800 m (Maza de la 1964a; Maza de la 1964b). La principal limitación de estas
instalaciones era que los puntos de carga tenían que ser fijos por lo que el sistema no
tenían la autonomía necesaria, debiéndose combinar con otras técnicas de
desembosque. Los rendimientos obtenidos oscilaban entre 50 y 100 t día-1. Como
alternativa a estos modelos de teleféricos empiezan a surgir a mediados de los años
sesenta los actuales cables grúas. Este sistema, también conocido como sistema Wyssen
4
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en su origen, consistía en un cable fijo por el cual circulaba una grúa móvil, el carro. Este
carro podía detenerse en cualquier punto de la línea gracias a un tope o bloqueador que
podía desplazarse a lo largo del cable fijo o portador (Rodriguez Arregui 1964). Como
consecuencia de la experiencia adquirida durante estos años en el uso de los teleféricos
por el Servicio de Explotaciones Forestales de RENFE y de los cursos impartidos por
técnicos suizos en este ámbito, Valladares publicó en 1970 un extenso monográfico
sobre teleféricos forestales (Valladares 1970). En la década de los años 80 se encuentran
referencias del uso del cable aéreo por diferentes empresas forestales, aunque sin una
continuidad en el tiempo (figura 3).

Figura 3. Estación de trineo que se usó por la empresa Gil en aprovechamientos forestales realizados en Castellón,
Tarragona y Teruel en la década de los años ochenta (Foto: Gil Forestal).

En 1996 la empresa pública TRAGSA, conjuntamente con el servicio forestal de la
Diputación Foral de Guipúzcoa, utilizó en Leizarán una estación motriz tricable modelo
V600 de Valentini y un carro de la empresa Mayr-Melnhof Saurau modelo SHERPA UIII
(Ascasibar and Carrascosa 1997). Las longitudes de las instalaciones eran de 400 a 500
m y los rendimientos obtenidos fueron de 9,1 t hefectiva-1. Se justificó su uso por las
elevadas pendientes, la accesibilidad restringida y la marcada fragilidad del espacio.
Hasta el día de hoy se han sucedido diferentes experiencias en Asturias, Aragón,
Cataluña, País Vasco o La Rioja, aunque solo se conoce de dos empresas forestales que
lo tengan en propiedad.

2.Definición
Procedimiento de desembosque que consiste en la extracción de la madera del área de
corta, generalmente de forma suspendida, aunque puede ser arrastrada o de forma
semisuspendida, mediante el uso de un cable aéreo, es decir, mediante un cable
instalando a varios metros de altura sobre la superficie del suelo. Las fases del proceso
de desembosque con cable aéreo se han descrito mediante un diagrama de flujo que
permite visualizar y agrupar el mismo en cinco grandes funciones (figura 4).
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Figura 4. Esquema de las funciones de desembosque mediante cable aéreo (Adaptado de Heinimann et al. 2001).

•

•
•
•
•

Funciones de transporte (dirección eje x). Consisten en: i) Movimiento del
carretón vacío desde la estación de descarga o cargadero hasta el área de corta,
ii) Parada, iii) Recogida del cable, iv) Movimiento de la carga al cargadero o
parque, v) Parada.
Funciones de elevación (dirección eje z). Consisten en: i) Descenso del gancho
de carga al suelo, ii) Elevado de la carga, iii) Descenso de la carga en la estación
de descarga o cargadero, iv) Ascenso del gancho vacío.
Funciones de arrastre (dirección eje y). Consisten en: i) Movimiento lateral del
cable desde la calle de desembosque hasta el pie del tocón, ii) Recogida lateral
del cable, en carga, desde el pie del tocón a la calle de desembosque.
Funciones manipulación de la carga (dirección eje y). Consisten en: i) Sujeción
de las trozas o fustes al cable, ii) Liberación de las trozas del cable, iii)
Movimiento de los fustes en la estación de descarga o cargadero.
Funciones de transferencia de energía. Suministro de energía, recuperación y
almacenamiento.
Perspectives on Central European Cable Yarding Systems

In Europe transportation functions rely on skylines as the main component of the cable structure. Loads are moved
on the skylines by main lines that have in some cases to be combined with haulback lines for valley mounted yarders
and downhill extraction. Originally, mechanical gears transmitted power from an engine to the winches what required
shifting and breaking operations. Kurt Vyplel, the most important pioneer of European mobile tower yarder
technology, developed a new mobile tower yarder in 1972 with all winches powered hydraulically (LOSCHEK, 2001,
VYPLEL, 1992). Advantages of this solution were: (1) infinitively variable gear, (2) high horsepower - low weight ratio
of hydraulic components, (3) simplification of the man-machine interface design due to multifunction control. The
use of fluid power was the starting point to a new generation of Austrian mobile cable yarders. Hinteregger who built
his first mobile tower yarder in 1966 developed several types of URUS yarders (1976 to 1980). KOLLER started in 1975
with the K-800, a big yarder that was followed by one of the most successful machines, the K-300 in 1977. STEYR
introduced the biggest European yarder, the KSK-16, in 1977, and other manufacturers followed later, such as BACO
in 1982 with its MS-500 (TRZESNIOWSKI, 1997). Again, Vyplel improved the carriage movement by automation. In
1983 he introduced the MAYR-MELNHOF HY- DRO CRANE 80 (LOSCHEK, 2001). This yarder had an automatic control
device for carriage movement and stop. The operator has to preset the locations of intermediate supports and to
determine the exact take up position at the felling site for each load cycle. The control device moves the carriage out
at maximum speed, slows it down for passing intermediate supports, accelerates it again to maximum speed, and
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stops it at the desired location of the felling site. The choker setter then takes over control, attaches the load, and
transfers the control again to the system. The automatic control device moves the load along the skyline, slows its
down for passing intermediate supports, moves it to the landing where it stops the carriage. The yarder operator
lowers and releases the load before the next yarding cycle starts. Automatic control of moving and stopping the
carriage has reached maturity, and is now offered by the all manufacturers of mobile tower yarders.
Hoisting and skidding functions enable taking up a load from the ground. For fixed skyline configurations, as they are
common in Central Europe, the hook has to be lowered by a skidding line. There are several slack pulling mechanisms
used to achieve lowering and lifting of the skidding line. European slack pulling mechanisms have its origin in an
invention of Jakob WYSSEN, Switzerland, in 1939. He used the main line for both, the moving and the skidding
function. A stopping catch that could be moved to any point of the skyline was used to hold the carriage in a fixed
position and to release the main line with the hook from the carriage at the same time. After pulling in the load, the
hook catches to the carriage and releases at the same time the carriage from the stopping catch. The use of a skyline
clamp that could be triggered remotely was the next step of improvement. BÜTTIKOFER (Switzerland) invented a
hydraulic - mechanic clamping mechanism in 1948 that was the beginning of the automatic BACO carriages in
Switzerland. Stopping the carriage and reversing the travel direction for a short distance triggers the mechanism
(reverse movement triggered). BACO redesigned this carriage in 1956, bringing it to the market as the BK-20 type.
Approximately at the same time, in 1955, WYSSEN (Switzerland) developed a carriage that triggered the clamping
mechanism by stopping the carriage and holding it for a specific time interval (time triggered). In 1964 KOLLER
(Austria) developed the first automatic Austrian carriage, the KOLLER SKA 2.5 (TRZESNIOWSKI, 1997). In 1989, MAYRMELNHOF launched the SHERPA carriage. It had two clamps, a main line clamp, and a skyline clamp. Both clamps
could be operated simultaneously by radio control, clamping the first clamp while releasing the second clamp, and
vice versa. Other manufacturers introduced radio controlled clamping mechanisms by the beginning of the 1990s.
Passive slack pulling mechanisms are only working if the yarder is mounted uphill the cable road, and if the cord
slope of cable segments is bigger than about 15%. Down- hill and flat-terrain yarding require a mechanism that pulls
the skidding line actively slack. This requirement came into discussion with the introduction of mobile tower yarders
in Central Europe in 1963. In 1964, Vyplel of MAYR-MELNHOF used a drum that was mounted together with a sheave
on a shaft in the carriage (VYPLEL, 1992). Unwinding the auxiliary line (slack pulling line) from the drum pulls slack the
main line by using the sheave as the capstan. Active slack pulling mechanisms have positive effects on on the choker
setter’s workload, and on the efficiency of the lateral yarding process. This slack pulling principle is still widely used.
There has been a recent trend to improve active slack pulling mechanisms, aiming to provide power supply
integrated into the carriage. MAYR-MELNHOF and KOLLER developed carriages that used combustion engines as a
power source (1998). GANTNER launched a slack pulling carriage (2001) that uses an electric motor to drive the
sheave while the battery is charged by a small alternator coupled to one of the skyline sheaves. STUEFER uses a
hydraulic accumulator as a power source for a fluid motor. One of the skyline sheaves is coupled with a hydraulic
pump that charges the accumulator while moving along the skyline. The electric driven slack puller has a big potential
for future development because of its low self-weight. Energy efficiency of a yarder depends on how the so called
interlock problems is solved. The interlock- problem is the need to recover energy potentially wasted at one drum
(e.g., in the haulback drum during inhaul) and to make it available as a power supply to other drums (main line)
(CARSON and JORGENSEN, 1974). Fluid power transmission simplified the achievement of interlock by using direct
drive interlocks. A new interlock device, the TRÖSTL INTERLOCK, was patented, and implemented into the
SYNCROFALKE yarder in 1994. The main characteristic of the TRÖSTL INTERLOCK mechanism is the coaxial arrangement of the following components: (1) main fluid motor, (2) main line drum, (3) interlock fluid motor, and (4)
haulback line drum. The fluid motor is driving a shaft on which the main line drum is fixed. The main line drum is
connected to a second fluid motor, the interlock motor. The shaft of the interlock motor is connected to the haulback line drum. Main line and haulback line are winded in opposite directions. Turning the mainline drum and the
haulback line drum into the same direction winds up to the main line while unwinding the haulback line, and vice
versa. The two drums are of large diameter (1 m), resulting in similar speed of the two lines. The interlock motor has
to balance only the force difference between the main line and haulback line, caused by different winding diameters.
This specific coaxial arrangement results in a simple fluid power control scheme and a compact type of construction.
(Heinimann et al. 2001)

El estudio e investigación sobre este método de desembosque es constante en el tiempo
y abarca diferentes ámbitos disciplinares, como son (figura 5): i) Tipos de instalación, ii)
Seguimiento en campo de las tensiones, iii) Cálculo de tensiones, iv) Seguridad y
ergonomía y v) Productividad y costes.
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Figura 5. Ámbitos de estudio y análisis del cable aéreo (Harrill 2014).

3. Equipo
Los elementos más característicos de una instalación de cable aéreo para el
desembosque son (figura 6): i) Equipo motriz, ii) Carro o carretón, iii) Cables, iv)
Elementos complementarios (soportes principales, soportes intermedios y anclajes) y v)
Accesorios (poleas, eslingas, pipa y tensores).
Soporte principal

Carro
Soporte intermedio

Cable tractor

Anclaje

Equipo motriz

Cable portador

Soporte
principal

Anclaje

Figura 6. Esquema general de una instalación de cable aéreo.

3.1. Estación o equipo motriz
Máquina, dotada con freno, utilizada para generar la fuerza necesaria para la elevación
y tracción de un cuerpo, constituido por uno o más tambores sobre el que se enrollan
uno o más cables. Es probablemente el elemento principal de la instalación. En una
clasificación muy sencilla se pueden distinguir dos tipos (Marchi 1998a; Marchi 1998b;
FITEC 2005):i) Estación motriz estática, ii) Estación motriz móvil.
3.1.1. Estación motriz estática
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El grupo motor y el cabestrante va montado sobre un chasis de trineo o patín que le
permite su desplazamiento de forma arrastrada sobre la superficie del monte. Son los
cabestrantes llamados tradicionales. La ubicación de la estación se realiza en medio del
monte, en la zona más alta de la línea de desembosque. Se utiliza en instalaciones de
cable de larga distancia (1 a 1,5 km) y para desembosques en sentido descendente.

Figura 7. Estación motriz sobre chasis de trineo modelo WYSSEN W10 (Foto: adaptado de WYSSEN).

Los elementos característicos de este tipo de estación motriz son: i) Motor, ii)
Transmisión, iii) Tambor y iv) Freno (tabla 1). Para trabajar con seguridad es preciso que
el operador pueda manejar todos los mandos principales del cabrestante (acelerador,
embrague, freno del tambor, etc.) y pueda controlar el correcto enrollamiento del cable
tractor en el tambor. Solo dispone de un tambor en donde se enrolla el cable tractor. El
cable portador es fijo y se instala de forma independiente.
Los frenos pueden ser de: i) Disco o de zapatas, en muchos modelos son automáticos
como medida de seguridad en el caso de fallos en la transmisión, ii) Aire conectados al
tambor, iii) Bomba centrífuga o iv) Corrientes de Foucault (campos electromagnéticos).
Tabla 1. Características de los modelos comerciales de estación motriz estática
Motor / Transmisión
Potencia (kw / HP)
Máxima
fuerza
tracción
(tambor lleno / vacío)
(kN)
Máxima
velocidad
cable
(tambor vacío /
lleno)
(m s -1)
Capacidad tambor
(m)
Dimensiones (cm)
Peso (t)

GANTNER
HSW80
Diesel/
hidrostática
73 /100
30 / 60

GANTNER
HSW100
Diesel
/
hidrostática
119 / 162
39,5 / 63

WYSSEN
W10
Gasolina /
hidrostática
13 / 18
7,27 /
11,00

WYSSEN W40

4,5 / 8,6

4 / 6,5

1,01 / 1,56

6,02 / 9,62

5

8

1.350 Ø 12
mm
250 x
160x125
1,950

1.300 Ø 14
mm
295 x 166x
155
2,650

400 Ø 8
mm
170 x 75 x
70
0,345

1.250 Ø 14 mm

1.200 Ø 10 mm

290 x 117 x 122

230x132x120

1.500 Ø 14
mm
275x145x120

1,680

0,9

2,3

Diesel
/hidrostática
55 / 75
30,14 / 48,23

GREIFENBERG
VFE 1200
Diesel
/hidrostática
/ 64
18/26

GREIFENBERG
VFE 2000
Diesel
/hidrostática
/ 109
35/59

Los modelos más avanzados permiten la parametrización de la línea, almacenanzando
los puntos de carga, descarga y de ralentización en el paso de los puntos intermedios.
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Una clasificación de estos equipos se realiza en función de la potencia del motor (tabla
2).
Tipo

Ligera
Mediana
Pesada

Tabla 2. Clasificación de las estaciones motrices tradicionales (Marchi 2016).
Potencia del Capacidad tambor Diámetro Máxima fuerza Velocidad máxima Peso
motor
(m)
del cable
de tracción
(m s-1)
(t)
(kw)
(mm)
(kN)
20-30
500-1.000
8-9
20
4-5
0,8-1,0
30-40

1.000-1.500

9-10

40

5-6

1,0-1,5

>50

1.500-2.000

11-12

60

6-8

1,5-2,0

La estación motriz precisa ser trasladada a su ubicación final por medios terrestres o
aéreos (helicóptero) o puede utilizar su propio cable para trasladarse a lo largo de la
ladera. Ubicado en su destino, el equipo motriz debe estar nivelado y correctamente
anclado. Aunque existen modelos con control remoto, es recomendable la utilización de
un operador que pueda manejar todos los elementos del cabestrante y controlar el
correcto enrollamiento del cable y el accionamiento de los frenos cuando sea necesario.

Figura 8. Estación motriz estática modelo WYSSEN W40 nivelada y anclada en la ladera del monte (Foto: J. Pemán).

3.1.2. Estación motriz móvil
El grupo motor va montado sobre un vehículo o remolque que le proporciona la fuerza
motriz. Hay modelos más sencillos, que no llevan motor propio y se acoplan a la toma
de fuerza de un tractor. Los elementos más significativos del mismo son (figura 9): i)
Motor (no está presente en los modelos que se enganchan al tractor), ii) Transmisión,
iii) Tambores para los cables principales (portador, tractor, de retorno y en el caso de
algunos modelos el cable para la instalación), iv) Mástil o torre telescópica y v) Tambores
para los vientos que sujetan el mástil una vez desplegado (tabla 3). El mástil se pliega
sobre su base para poder circular y puede ser telescópico. Su altura, según modelos,
puede variar entre 7 y 18 m. En la parte superior se encuentran las poleas para los cables
principales y los vientos.
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Figura 9.Modelos de estación motriz móvil tipo remolque. Modelo SYNCROFALKE 4t de la casa austriaca
SYNCROFALKE (izquierda y centro) (Fotos: V. Dorronsoro ) y modelo Siberian de la casa italiana GREIFENBERG
(derecha) (Foto: J. Pemán).

A diferencia de las estaciones tradicionales, que se pueden ubicar sobre la ladera
natural, estas estaciones se ubican en pista. Según los modelos y el número de tambores
la ubicación de la estación se podrá realizar en la parte alta (instalaciones bicables) o
baja de la ladera (instalaciones tricables).
Tabla 3. Características de modelos comerciales de estaciones motrices móviles tipo remolque.
KOLLER
K300H
Diessel
–
hidrostática
75 / 102

GREIFENBERG
SIBERIAN
Diessel
–
hidrostática
42 / 57

Capacidad
tambor (m)
Máxima fuerza
tracción (kN)

500 Ø 14 mm

540 Ø 18 mm

44

Capacidad
tambor (m)
Máxima fuerza
tracción (kN)
Máxima
velocidad cable
(m s -1)
Capacidad
tambor (m)
Máxima fuerza
tracción (kN)
Máxima
velocidad cable
(m s -1)
Altura torre (m)
Número vientos
Capacidad
tambor (m)
Peso (t)

980 Ø 9 mm

Motor
/
Transmisión
Potencia (kw /
HP)

VALENTINI
V550
Diessel
–
hidrostática
104 / 140

KOLLER
K602GH
Diessel
–
hidrostática
147 / 197

VALENTINI
V850
Diessel
–
hidrostática
177 / 238

GREIFENBERG
T3 1100
Diessel
–
hidrostática
186 / 250

550 Ø 18 mm

830 Ø 20 mm

850 Ø 22 mm

1.100 Ø 22 mm

70

84

95

130

137

550 Ø 8 mm

540 Ø 9 mm

Cable tractor
550 Ø 10 mm

730 Ø 12 mm

850 Ø 12 mm

1.100 Ø 11 mm

18

18

22 a 34

50

39 a 58,4

51

5,6

4,5

4/5

10

6,3 / 8,6

5,6

850 Ø 12 mm

2.200 Ø 11 mm

18

1350 Ø 12
mm
43

3,8 a 7,7

6,3 / 8,3

6,3 / 8,6

12,5 a 17
5
80 Ø 18 mm

Cable portador

Cable retorno

7,2 a 8,4
4
30 Ø 16 mm

9,5
4

9
4
60 Ø 14 mm

10,5 a 13,5
4
70 Ø 20 mm

4,8

5

8

14,8

39 a 58,4

10 a 13
4
80 Ø 18 mm
17
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Pueden ir montadas sobre diferentes chasis: remolques, orugas, camiones (figura 10).

Figura 10. Modelos de estaciones motrices móviles sobre chasis automotrices. Modelo Valentini V600 sobre orugas
(izquierda), modelo Valentini V1000 sobre camión de 4 ejes (centro) y modelo Koller K602 sobre camión de 3 ejes con
brazo procesador integrado (derecha) (Fotos:catálogos VALENTINI y KOLLER).

3.2. Carro o carretón
Es el dispositivo en el que se engancha la carga y circula, gracias a unas garruchas o
roldanas, a lo largo del cable portador. Es, en definitiva, la grúa de esta instalación.
Traslada la carga desde el área de corta al cargadero o parque. La diversidad de modelos
existentes ha propiciado la existencia de numerosas clasificaciones (Cavalli and Mezzaro
1996a; Cavalli and Mezzaro 1996b; FITEC 2005) (tabla 3). Fabiano et al. (2014) proponen
la siguiente clasificación: i) Polipasto, ii) Automáticos, iii) Motorizados.
3.2.1. Polipasto
Es el modelo más sencillo de carro. Consiste, básicamente, en un sistema de poleas
móviles, unidas con una o varias poleas fijas (figura 11). Se utilizan para desembosque
ladera arriba. Deben usarse con pendientes superiores al 30% y preferentemente
mayores del 50%. La saca se realiza por la línea de la máxima pendiente. Normalmente
la carga útil es de 1 a 1,5 t. Los componentes principales de este tipo de carro son (figura
8): i) Roldanas del cable portador, ii) Roldana del cable tractor, iii) Polea móvil de
elevación por la que discurre el cable tractor que en su extremo final está unido al carro,
iv) Gancho de carga que está unido a la polea de elevación.
Su funcionamiento es muy sencillo. El carro desciende por gravedad, lo que justifica
trabajar con fuertes pendientes, deteniéndose en el punto de carga mediante un
bloqueo de línea que se acciona manualmente. En este sistema el gancho de carga no
queda fijo al carro y puede subir y bajar al trasladar la carga. Su coste es menor a los
4.000 € con una vida útil de 9.000 h.
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Bloqueo de línea

Cable
portador

Cable para el bloqueo
del carro
Cable tractor

Cable para retener la
carga en el carro
Polea de
elevación

Figura 11. Carro polipasto de la casa comercial MAXWALD (izquierda) (Foto: MAXWALD) y esquema de un carro
polipasto (derecha) (adaptado de Fabiano et al. 2014).

3.2.2. Automáticos
El carro dispone de un sistema interno de bloqueo de línea que se puede accionar por
distintos dispositivos en cualquier punto de la línea. Además, dispone de un sistema de
bloqueo del gancho de carga sobre el carro que libera el bloqueo y permite el
desplazamiento del carro. La capacidad de carga de estos carros varía entre 1 y 3 t. En
este tipo de carros se pueden distinguir los que trabajan (Fabiano et al. 2014): i) Por
gravedad (bicables), ii) Todo tipo de terrenos (tricables).
•

Trabajan por gravedad. Se diferenciarían según cual sea el sistema de bloqueo del
carro. Estos sistemas pueden ser por: i) Inversión de la marcha, ii) Tiempo y iii)
Control remoto (figura 9).

Inversión del movimiento (abajo ladera-arriba
ladera) Año 1948

Programación de tiempo (activado para la
parada del carro). Año 1955

Control remoto (radio, IR). Año 1989

Figura 9. Evolución de los sistemas de accionamiento del bloqueo del carro sobre el cable portador (adaptado de
Marchi 2016).

Los componentes principales de estos modelos son: i) Sistema de bloqueo del
cable portador, ii) Sistema de bloqueo del cable tractor. En el funcionamiento de
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estos carros, una vez que se ha producido el bloqueo sobre el cable portador se
libera el cable tractor para proceder a la carga y a la descarga (figura 13). Un
modelo como el CRG15 de GREIFENBERG tiene un coste de 15.000 € con una vida
útil de 10.000 h.
Zapatas para el bloqueo
sobre el cable portador
Cable portador
Cable tractor

Sistema de frenado de
emergencia del cable
portador si se rompe el
cable tractor

Antena para el
control remoto

Zapatas para el bloqueo
sobre el cable tractor

Figura 13. Esquema del carro automático CRG 15 de GREIFENBERG que trabaja por gravedad (adaptado de Fabiano
et al. 2014), zapatas de bloqueo del cable tractor (centro) y carro CRG 15 de GREIFENBERG (Foto: J. Pemán)

•

Trabajan en todo tipo de terreno. Para trabajar en terrenos llanos o realizar la
descarga en la parte baja de la ladera, estos carros precisan de un cable de retorno.
Estos modelos disponen de sistemas especiales para la liberación del cable tractor
para poder elevar y descender la carga. Según sean estos sistemas se pueden
clasificar en (Fabiano et al. 2014): i) Motor, ii) Cable auxiliar, iii) Cable de elevación.

3.2.3. Motorizado
El cable de elevación lo llevan integrado enrollado sobre un tambor que es accionado
por un motor interno, controlado mediante radio control (figura 14).
Tambor cable elevación

Cable portador
Cable tractor

Cable elevación
Motor
Transmisión del
convertidor de par

Figura 14. Esquema de un carro que lleva un motor interno para el movimiento del cable de elevación que es
independiente del cable tractor (adaptado de FITEC 2005) y carro motorizado en una instalación tricable (Foto: J.
Pemán).

Un carro especial es el automotriz, en el que la potencia generada por su motor interno
le permite su desplazamiento a lo largo del cable portador (figura 15). No precisan de
cable tractor. Hay que tener en cuenta que estos carros generan un mayor desgaste en
el cable portador y su mayor peso limitan la capacidad de carga. Su coste puede oscilar
entre 50.000 y 150.000 €.
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Cable portador

Antena para el
control remoto

Figura 15. Esquema de carro automotriz que se desplaza a lo largo del cable portante (izquierda) (adaptado de FITEC
2005),carro automotriz modelo Tecno de la casa comercial GREIFENBERG (Foto: G. Picci).
Tabla 4. Características técnicas de diferentes modelos de carros
Vida
útil (h)

Inclinación
linea (°)

MAXWALD
CRG15
GREIFENBERG
HT30
GREIFENBERG
SKA2,5
KOLLER
HY2
WYSSEN
UNIVERSAL
WYSSEN

Ø cable
portador
(mm)

14

Ø
Ø cable
cable
retorno
tractor
(mm)
(mm)
Polipasto
8
Automáticos
8/13

>15

16/22

> 15

20/28

9/13

18/28

10/14

14/32

9/13

20/36

9/13

8/25

Motorizados
10/16

MSK10
KOLLER

Capacidad
de carga
(kg)

Peso
(kg)

Motor
(CV)

Velocidad
(m s -1)

1.000

40

1.500

145

4

3.200

290

4

310

8/13

3.000

385

3.000

680

600

10,5

Automotrices
Tecno
GREIFENBERG
Tecno extreme
GREIFENBERG

<40

1.300

1.200

51

2,5

<40

3.200

1.850

160

6

La vida útil esperable de los carros está entre 9.000 y 10.000 h.
Aunque se está pendiente de una directiva europea que normalice y regule la saca por
cable aéreo, la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas establece alguna de las
medidas de seguridad que tienen que tener las máquinas que se dediquen a la elevación
de cargas y circulen por guías o pistas de rodadura. Estas medidas son:
•

Deben ir provistas de dispositivos que actúen sobre las guías o pistas de rodadura,
con el fin de evitar los descarrilamientos. Si, a pesar de tales dispositivos, sigue
habiendo riesgo de descarrilamiento o de fallo de los elementos de guiado o de
rodadura, se deben prever dispositivos que impidan la caída de equipos, de
elementos o de la carga o el vuelco de la máquina. En este sentido, los carros llevan
dispositivos que en el caso de rotura del cable tractor el carro se detiene de forma
automática.
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•

•
•
•

Las máquinas, los accesorios de elevación y sus elementos deben poder resistir los
esfuerzos a los que estén sometidos durante el funcionamiento y, si procede, cuando
no funcionen, en las condiciones de instalación y de funcionamiento previstas y en
todas las configuraciones pertinentes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos
producidos por los factores atmosféricos y por las fuerzas ejercidas por las personas.
Este requisito debe cumplirse, igualmente, durante el transporte, montaje y
desmontaje.
Los diámetros de las poleas, tambores y rodillos deberán ser compatibles y
adecuarse a las dimensiones de los cables o de las cadenas con los que puedan estar
equipados.
Los tambores y rodillos se deben diseñar, fabricar e instalar de forma que los cables
o las cadenas con los que están equipados puedan enrollarse sin salirse del
emplazamiento previsto.
Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deben llevar
ningún empalme excepto el de sus extremos. No obstante, se tolerarán los
empalmes en aquellas instalaciones destinadas, por su diseño, a modificarse
regularmente en función de las necesidades de uso.

Estas medidas son del todo aplicables a cada uno de los elementos del carro.
3.3. Cables
La mayoría de las instalaciones disponen del cable portador y del cable tractor. En otras
existen, además, otros cables como son el de retorno y el de elevación (figura 16).
Soporte principal

Cable portador

Anclajes

Carro
Soporte
principal

Cable elevación

Estación motriz

Cable retorno
Anclajes

Figura 16. Esquema con los diferentes cables que pueden tener una instalación.

Según el número de cables, las instalaciones se denominan: i) Monocables, ii) Bicables y
iii) Tricables (tabla 5).
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Tabla 5. Tipos de instalaciones según el número de cables.

Tipo
Instalación
Monocable
Bicable
Tricable

•

Características
Cable portador y carro automotriz. Permite una saca en los dos sentidos
Cable portador y cable tractor. Generalmente saca en sentido ascedente. En
determinadas circunstancias la saca puede ser en los dos sentidos.
Cable portador, tractor y de retorno. Permite una saca en los dos sentidos

Cable portador o vía: define la línea o dirección del desembosque de la madera y a
lo largo de él se mueve el carro que transporta la carga. El cable portador se puede
clasificar según (figura 17): i) Estructura o grado de fijación de sus extremos, ii)
Movimiento (Juanati et al. 2004).
Según su estructura:
§
§

Estacionario: sus dos extremos están fijos.
Vivo: un extremo está conectado al tambor que permite su tensado y el otro
está fijo o unido al carro, utilizando una polea, para permitir su movimiento.

Según su desplazamiento:
§
§

Fijo: corresponde al tipo estacionario, según la estructura, o al vivo cuando
el extremo móvil está conectado al tambor.
Móvil: es el caso del cable vivo unido al carretón.
Soporte principal
Soporte principal

Carro

Cable tractor

Soporte intermedio

Anclaje

Equipo motriz

Carro

Cable portador

Equipo motriz

Cable portador

Soporte
principal

Cable tractor

Soporte intermedio

Soporte
principal

Soporte principal

Anclaje

Anclaje

Carro

Cable tractor

Soporte intermedio

Cable portador

Equipo motriz

Soporte
principal

Anclaje

Figura 17. Tipos de cables portador. Cable estacionario (izquierda), cable vivo por su estructura y fijo por su
desplazamiento (centro) y cable vivo por su estructura y móvil por su desplazamiento (derecha).

Las características técnicas que se recomiendan para este cable (tabla 6), están en
relación a los esfuerzos que tienen que soportar (Juanati et al. 2004):i) Tracción debido
al tensionado del mismo, ii) Flexión, para soportar el peso de las cargas y del carro y su
paso por las poleas iii) Abrasión, por el rozamiento en su paso por las poleas hasta los
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anclajes, iii) Aplastamiento, en el caso de cables de gran diámetro y longitud, por la
compresión que sufren cuando se enrollan en el tambor (figura 18).

Abrasión y flexión

Aplastamiento y tracción

Abrasión

Flexión

Figura 18. Principales esfuerzos que soporta el cable portador (Fotos: J. Pemán)

Para evitar el aplastamiento del cable que queda en el tambor, este suele llevar una
extensión donde se enrollan las vueltas del cable portador cuando está en tensión
(figura 17).
Aplastamiento

Figura 19. Extensión del tambor del cable portador donde se enrolla este último cuando está en tensión (izquierda) y
palanca que sirve para conseguir que el cable portador se enrolle en la extensión de su tambor (derecha) (Fotos: J.
Pemán).
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Tabla 6. Recomendaciones técnicas para el cable portador.
Diámetro (mm)
Alma
Número de hilos
Enrollamiento
Tipo
Resistencia unitaria de los
hilos de alambre (N mm-2)

(Juanati et al. 2004)
12 a 25
Textil o metálica en
equipos pesados
Lang o alterno
Seale, Filler
1.770

(Fabiano et al. 2014)
14 a 28

114
186 a 216
Lang
Seale, Warrington
Warrington- Seale
1.800 a 2.000 (1960)

Su vida útil puede estar alrededor de 4.000 h.
•

Cable tractor: es el responsable del movimiento del carro, mediante el esfuerzo de
tracción que realiza sobre el mismo. Uno de sus extremos está enrollado en la
estación motriz y el otro va unido mediante una polea al carro que, según los
modelos, le permite la realización de: i) Desembosque, desplazando la carga desde
el pie del árbol hasta el parque, ii) Elevación de la carga y arrastre lateral.
Las características técnicas que se recomiendan para estos cables (tabla 7), están en
relación a los esfuerzos que tienen que soportar (Juanati et al. 2004): i) Flexión, por
el peso de las cargas y el paso por la polea del carro y de la torre, ii) Abrasión: cuando
recoge lateralmente las cargas y iii) Tracción: en el movimiento del carro y en el
arrastre lateral de la carga

Tracción

Flexión

Abrasión

Aplastamiento y tracción

Figura 20. Principales esfuerzos que soporta el cable tractor (Fotos: J. Pemán).
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Tabla 7. Recomendaciones técnicas para el cable tractor.
Diámetro (mm)
Alma
Número de hilos
Enrollamiento
Tipo
Resistencia unitaria de los
hilos de alambre (N mm-2)

(Juanati et al. 2004)
>8
Textil

(Fabiano et al. 2014)
7 a 12, más común 10
114

Lang
Seale, Warrington- Seale
1.770

1.800 a 2.000 (1960)

Su vida útil está alrededor de 1.000 h.
•

Cable de retorno: algunos modelos de carro automático permiten su movimiento de
forma independiente a la pendiente. Este movimiento lo pueden realizar mediante
la instalación de un cable de retorno, que gracias a otro tambor instalado en la
estación motriz y mediante una instalación auxiliar del cable, se une al carro en el
lado contrario al que lo hace el cable tractor, permitiendo su desplazamiento en
sentido contrario. A las instalaciones que incorporan un cable de retorno se les
denomina genéricamente tricables. Las características técnicas para este tipo de
cable son las mismas que para el cable tractor.

•

Cable de elevación: es el cable que permite la elevación de la carga desde el punto
de enganche, al pie del árbol, hasta el carro. En algunos modelos de carro esta
función la realiza el cable tractor, pero otros disponen de un tambor en el interior
del carro accionado por un motor independiente que permite el almacenamiento
del mismo. Son los carros llamados motorizados. Cuando el carro se para en el punto
deseado para hacer la carga o descarga, el cable de elevación se libera o baja de
manera automática. Su diámetro suele ser más pequeño que el cable tractor con un
alma textil y el tipo de cordón suele ser Seale.

Además de estos cables, que permiten el movimiento del carro y la carga, están los
cables de los vientos que permiten el anclaje de los soportes principales e intermedios.
3.4. Elementos complementarios
Merecen destacarse: i) Soportes principales, ii) Soportes intermedios y iii) Anclajes.
3.4.1. Soportes principales
Proporcionan la altura necesaria al cable portador respecto del terreno y se encuentran
al principio y final de la línea. El carro se desplaza en la longitud del cable portador
comprendida entre los soportes principales. Pueden ser artificiales, como en el caso que
se utilice una estación motriz móvil, o naturales (figura 21). Para la elección de los
soportes naturales se deben elegir árboles altos, sanos y con sistema radical profundo.
Sobre el mismo se coloca una polea por el que pasa el cable portador hasta el dispositivo
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de anclado. Las dimensiones del arbolado que se utilice para dicho soporte pueden
deducirse a partir de la altura y las cargas que tiene que soportar (tabla 8).
Tabla 8. Valores indicativos del diámetro sin corteza (cm) en Picea abies según la carga que soporta y la altura
donde esta se aplica (Fabiano et al. 2014).

Altura (m) de soporte de la carga
Carga (kg)

6

8

10

12

14

16

18

20

1.000

12

13

14

15

16

16

17

17

2.000

15

17

18

19

19

21

22

22

3.000

17

19

20

22

23

24

25

26

4.000

18

20

22

24

25

26

27

28

5.000

19

22

24

25

27

28

29

30

6.000

20

23

25

27

29

30

31

32

7.000

21

24

26

28

30

31

33

34

8.000

22

25

27

29

31

33

34

36

9.000

23

26

28

30

32

34

36

37

10.000

24

27

29

31

33

35

37

38

12.000

25

28

31

33

35

37

39

40

14.000

27

29

32

35

37

39

41

42

Figura 21. Soporte principal natural (izquierda), artificial (centro) (Fotos: N Bacardit) y detalle de la polea para
soporte final (Foto: J. Pemán).

3.4.2. Soportes intermedios
Son artificiales o naturales y se utilizan para mantener el cable a la altura necesaria sobre
el terreno. Se utilizan cuando en la traza del cable aparecen obstáculos o perfiles
convexos o cuando es necesario limitar la deflexión del cable en trazados muy largos
(figura 22). La ubicación de los soportes intermedios respecto de los soportes principales
debe verificar siempre que la línea que une los soportes principales quede por debajo
del trazado del cable, en caso contrario se someterían estos soportes a tensiones que
tenderían a levantar el cable hasta alcanzar la cuerda.
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NO

Cable portador

Soporte final

Soporte intermedio
Soporte final

SI

Figura 22. Ubicación de los soportes intermedios en los cambios del perfil del terreno (izquierda). Colocación
incorrecta del soporte intermedio (superior derecha) y correcta (inferior derecha) (Fuente: Marchi, 2016).

En los soportes intermedios el cable portador es soportado por un gancho o zapata
llamada pipa o silleta, que se encuentra colgada. Los soportes intermedios se pueden
clasificar por su naturaleza en: i) Naturales y ii) Artificiales, y por su verticalidad en: i)
Verticales e ii) Inclinados (figura 23).

Figura 23. Pipa (izquierda) (Foto: J. Pemán), soporte intermedio natural. Obsérvese que debido a la falta de un
diámetro suficiente se han unido dos árboles próximos (centro) y soporte intermedio artificial (derecha) (Fotos: N.
Bacardit).

El caso más frecuente es utilizar un único árbol recto en pie. En este caso, la pipa se
coloca anclada por dos cables a otros árboles para impedir su movimiento. Sobre el árbol
recto que sirve de soporte una polea permite el paso del cable auxiliar que sustenta la
pipa (figura 24).
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Figura 24. Soporte intermedio mediante un solo árbol en pie (izquierda) y detalle de colocación de la pipa (derecha)
(adaptado de Marchi, 2016).

También puede darse el caso de utilizar dos árboles situados a la misma distancia del
cable portador (figura 25).

Figura 25. Soportes intermedios formados por dos árboles en pie situados a la misma distancia del cable portador
(adaptado de Worksafe 1993).

Otra alternativa es la utilización de soportes intermedios inclinados en los que la pipa
no precisa de un cable auxiliar para separarlo del soporte vertical. También se puede
utilizar un único árbol si este está inclinado y debidamente anclado mediante sus
correspondientes vientos (figura 26).

Figura 26. Soporte intermedio constituido por un árbol inclinado y anclado con vientos (adaptado de Worksafe
1993) (izquierda) y detalle del corte en el árbol para inclinarlo (derecha) (Foto: N. Bacardit).

3.4.3. Anclajes
Son los elementos de fijación al terreno de los diferentes elementos que integran la
instalación: el cable portador, los soportes principales y los soportes intermedios. Por la
tensión que soportan los anclajes más robustos deben ser los del cable portador. Los
anclajes se clasifican en: i) Naturales y ii) Artificiales.
•

Naturales. Normalmente son árboles en pie, bien formados y vigorosos, con
sistemas radicales profundos (figura 27). Dependiendo de la especie, del estado del
árbol y de su diámetro se puede estimar la tensión máxima que puede tolerar en su
base (tabla 9).
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Tmax orientativa (kg) (valor empírico) = (d2 * 10 )/ 3

Figura 27. Anclaje natural para el cable portador. Obsérvese como el cable se enlaza sobre una raíz gruesa para
evitar que se desplace a lo largo del fuste (Fotos: N. Bacardit).

Tabla 9. Tensión máxima admisible según el diámetro de los árboles (Picea abies) utilizados para anclaje(*: en
condiciones favorables como especie con sistema radical profundo, sistema radical muy desarrollado, ángulo entre
el terreno y el cable muy pequeño; estos valores pueden ser aumentados cerca del 50%) (Fabiano et al. 2014).

Diámetro normal
(cm)

Tensión máxima
orientativa (kg)*

Diámetro normal
(cm)

Tensión máxima
orientativa (kg)*

20

1.000

45

6.500

25

2.000

50

8.000

30

3.000

55

10.000

35

4.000

60

12.000

40

5.000

65

14.000

Si los árboles que sirven de anclaje no tienen suficiente diámetro habrá que
utilizar más árboles. Debido a que el reparto de tensiones es diferente según
como se ubiquen los árboles, se distingue entre: i) Árboles alineados y ii) No
alineados.
i) Árboles alineados: en el caso de que se utilicen tres árboles la distribución de
tensiones que soportan cada uno de ellos es 2/3, 2/9 y 1/9 (figura 28).

Figura 28. Anclaje natural y reparto de tensiones, utilizando árboles alineados (Fabiano et al. 2014).
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ii) Árboles no alineados: En este caso se precisa de una abrazadera y de un
cable de anclaje (figura 29).

Figura 29. Anclaje natural y reparto de tensiones, utilizando árboles no alineados (Worksafe 1993; Fabiano et al.
2014).

En el caso de árboles en pendiente, el árbol que sirve de anclaje debe estar, a su
vez fijado con vientos (figura 30).

Figura 30. Anclaje en árboles en pendiente. A la izquierda un anclaje incorrecto y correcto a la derecha (Fabiano et
al. 2014).

•

Artificiales. Pueden ser: i) Troncos clavados con un ángulo de inclinación sobre el
suelo y ii) Troncos enterrados en posición horizontal.
i)

Clavados con un ángulo de inclinación: troncos de 4 m de largo se clavan de
2,5 a 3 m con un ángulo de inclinación que el ángulo que forma con el cable
portador es de 90° o inferior para evitar cortarlo. En la zanja se deben colocar
troncos en la parte inferior y superior para repartir el esfuerzo. Según la
profundidad y diámetro del tronco varía la tensión máxima capaz de soportar
(tabla 10). Asimismo, el tronco debe estar anclado con un viento en la parte
superior del mismo. La pendiente del tirante debe ser superior, o al menos
igual, a la que forma el cable portador. En caso de anclaje en contrapendiente
el tronco debe tener una longitud superior, 6 m, para que el tirante pueda
mantener la pendiente adecuada.
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Figura 31. Anclaje a un árbol clavado inclinado (Fabiano et al. 2014).
Tabla 10. Tensión máxima que soporta el anclaje del cable tractor según las dimensiones del árbol clavado de forma
inclinada (Fabiano et al. 2014).
Profundidad
Diámetro tronco
Tensión máxima (kg)
enterrada (m)
(cm)

ii)

5.000

2 a 2,5

40

6.000

2 a 2,5

45

8.000

2 a 2,5

50

10.000

2 a 2,5

55

12.000

2 a 2,5

60

14.000

2,5 a 3

65

16.000

2,5 a 3

70

Enterrados horizontalmente: se entierra perpendicularmente a la dirección
del cable portador (figura 32). Según la longitud del tronco, su diámetro y
profundidad (tabla 11) varía la tensión que es capaz de soportar.

Figura 32. Anclaje a un árbol enterrado horizontalmente. Se utiliza un grillete para la unión entre los cables
(Worksafe 1993).
Tabla 11. Tensión máxima que soporta el anclaje del cable tractor según las dimensiones del árbol enterrado
horizontalmente (Fabiano et al. 2014).
Tensión
Profundidad
Longitud
Diámetro
máxima (kg)
enterrada (m) tronco (m)
tronco (cm)
4.000

1,5

4

30

7.000

1,5

4

35

10.000

2

4

40

12.000

2

4

45

14.000

2

4

50

16.000

2,5

4

55

18.000

2,5

4

60
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En el caso del anclaje de la torre de una estación móvil, el número de anclajes puede
variar de 2 a 8 (figura 33). El número y ángulo de los vientos suele venir indicado por el
fabricante.

Figura 33. Anclaje del mástil de una estación motriz móvil (izquierda) y esquemas de los vientos con la estación
ladera abajo (centro) o ladera arriba (derecha) (Worksafe 1993).

Un aspecto muy importante, para garantizar la máxima resistencia del anclaje, es el
ángulo del cable respecto del elemento que sirve de anclaje. No debe superar los
45°, siendo el óptimo 10°. Entre 10 y 25° se considera normal (figura 34).

Vientos

Anclaje

45◦
Crítico
25◦
Normal
10◦
Óptimo

Figura 34. Ángulos óptimos para el anclaje (izquierda) (adaptado de Fabiano et al. 2014) y ángulos de ancñaje de los
contravientos textiles de la estación motriz Siberian de Greifenberg (derecha) (Foto: J. Pemán).

3.5. Accesorios
Los más relevantes son: i) Poleas, ii) Eslingas, iii) Pipa y iv) Tensores.
i)Polea. Pieza que consta de una rueda metálica acanalada a lo largo de su perímetro
que permite la circulación del cable por su interior (figura 35). Consta de una pieza
guardacable que evita que el mismo se salga. La sección del canal de la rueda debe ser
tal que el cable debe estar soportado por la polea sobre un arco comprendido entre 120
y 150° (figura 36). En una instalación de cable se pueden utilizar:
o En el circuito del cable tractor y de retorno.
o Para el cable portador en los soportes principales
o Durante el montaje.

27

Autores: Jesús Pemán (UdL), Nil Bacardit y Gianni Picci (IVALSA)

Figura 35. Partes de la polea (izquierda) y polea abierta (derecha) (Fabiano et al. 2014).

Figura 36. Secciones de la garganta de la polea en relación al diámetro del cable. Relación correcta (izquierda),
garganta muy pequeña, el cable será pellizcado (centro) y garganta muy grande, el cable será aplastado (derecha).

El dimensionamiento de la polea debe estar en función del esfuerzo máximo previsto
(tabla 12).
Tabla 12. Características de unos modelos de poleas de la marca WYSSEN.
Modelo

Diámetro
roldana (mm)

Roldana

Máxima tensión
anclaje (kg)

Máxima tensión
cable 180° (kg)

Diámetro cable hasta
máxima anchura (mm)

Peso
(kg)

34.600B

180

aluminio

4.000

2.000

11 30

8

34.100A

240

aluminio

5.000

2.500

12 40

8,5

34.200B

320

aluminio

10.000

5.000

16 50

31

34.300B

400

aluminio

20.000

10.000

24 70

59

Figura 37. Polea sin guardacable con el cable fuera de la roldana (izquierda), polea con guardacable (centro) y polea
de derivación (derecha) (Fotos: N. Bacardit).

La tensión que tiene que soportar la polea variará en función del ángulo que forme el
cable portador en la misma (figura 38) (tabla 13).
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Tabla 13. Tensión que tiene que soportar una polea en función del ángulo que forma el cable portador en la misma (
T = 10.000 kg)

F(kg)

5°
872

10°
1.743

25°
4.329

30°
5.176

45°
7.654

60°
10.000

Figura 38. Esquema de fuerzas en una polea que soporta el cable portador.

ii)Eslingas. Sirven para unir las poleas y pipas a los árboles o a los soportes intermedios.
Las que normalmente se utilizan son de fibras sintéticas, tradicionalmente usadas en el
izado o amarre de cargas. Tienen como ventaja frente a las cadenas o eslingas de acero
su menor peso, su resistencia a los ácidos y que pueden trabajar mojadas sin pérdida de
resistencia. Las más utilizadas son (figura 39, tabla 14):
o Planas: son las básicas y económicas. Pueden ser con acabados para el
amarre o sin fin.
o Redondas: son las más avanzadas. Están compuestas de múltiples fibras de
poliéster y de una funda doble para proteger a las fibras internas de la
abrasión y, así, evitar que entren en contacto con la carga o los anclajes. Se
puede utilizar toda la superficie y tienen una vida más larga.

Figura 39. Eslingas sintéticas redondas (izquierda y derecha) y planas (centro).
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Tabla 14. Características técnicas de las eslingas tubulares de la marca KÜPFER
Vertical
Carga segura de
trabajo WLL (t)
1

Capacidad de carga (kg)
Doble
Lazo
Cesto< 45°

Cesto < 60°

Color

Lila

1.000

2.000

800

1.400

1.000

2

Verde

2.000

4.000

1.600

2.800

2.000

3

Amarillo

3.000

6.000

2.400

4.200

3.000

4

Gris

4.000

8.000

3.200

5.600

4.000

5

Rojo

5.000

10.000

4.000

7.000

5.000

6

Marrón

6.000

12.000

4.800

8.400

6.000

8

Azul

8.000

16.000

6.400

11.200

8.000

10

Naranja

10.000

20.000

8.000

14.000

10.000

12

Naranja

12.000

24.000

9.600

16.800

12.000

15

Naranja

15.000

30.000

12.000

21.000

15.000

ii) Pipa. Zapata de soporte que, colgada del soporte intermedio, permite el apoyo del
cable portador y el paso del carro o carretón (figura 40).
Figura 40. Pipa que soporta al cable portador en uno de los soportes intermedios de la instalación.

iii)Tensores. Se utilizan para tensar el cable portador o los vientos. Los tensores que más
comúnmente se usan son:
o Tensores de palanca. El más común es el modelo Tirfor® de la casa comercial
Tractel. Existen modelos para tensiones de trabajo que varían de 8 a 32 kN.
La misma casa comercial, comercializa el modelo Tirvit® utilizado para la
tensión de cables pequeños. Estos modelos permiten tensiones de trabajo
de 4 a 8 kN (figura 41).

Figura 41. Tensores Tirfor (izquierda) y Tirvit (derecha) de la marca comercial TRACTEL.

o Polipastos. Son usados para el tensionado y fijación del cable portador a los
anclajes. Existen numerosos modelos para cables de 12 a 60 mm de diámetro
y que pueden soportar una tensión de carga de 8 a 48 t.
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Figura 42. Modelos de polipastos de la casa WYSSEN (izquierda) y modelo utilizado para el tensionado y fijación a
los anclajes del cable portador en una instalación (derecha).

4. Limitaciones
Las condiciones del monte para las que puede ser idónea esta técnica de desembosque
son generalmente las más extremas, en donde o la falta de acceso, la accidentabilidad
del monte, la pendiente o la longitud del desembosque imposibilitan la apertura de
nuevas pistas o el movimiento de la maquinaria. En este sentido, montes con pendientes
superiores al 20-30% y distancias de arrastre superiores a 50-100 m puede ser aptas
para este tipo de desembosque (Juanati et al. 2004). A estas características se pueden
añadir situaciones en las que la técnica de desembosque tiene que tener un bajo
impacto sobre el medio, impuesto por el interés ecológico del espacio (figura 43).
Factor
Pendiente (%)

Limitaciones
Sin limitaciones, aunque
determinará la tipología de
la instalación

Factor
Separación entre
vías (m)

Pedregosidad

Sin limitaciones

Tipo de corta

Vegetación

Sin limitaciones

Densidad
de
caminos (m ha-1)

Clima

El viento y la niebla durante
el aprovechamiento
pueden comprometer la
seguridad por lo que
deberán extremarse las
medidas
Sin limitaciones

Accesibilidad

Pedregosidad

Disponibilidad

Limitaciones
Variable según el tipo de
cable, de 200 a 400 m para
cables ligeros y > 400 m para
cables pesados
Condicionará el tipo de
producto a obtener, su valor,
el daño a la masa remanente
y la facilidad de
desembosque lateral.
Cables ligeros: 45-110
Cables medianos: 24-45
Cables pesados: <24
Tiene que estar garantizada a
la estación de descarga

Puede ser la limitación
principal
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Figura 43. Imagen tomada con un dron del trazado de un cable aéreo en donde apenas se observa la calle de
desembosque (izquierda) (Foto: I. Lázaro) y hayedo en donde no se perciben las calles de desembosque del
aprovechamiento realizado con cable aéreo (G. Picci).

5. Tipos de instalaciones
Son numerosas las clasificaciones que existen de los cables aéreos, según los criterios
que se utilicen (Juanati et al. 2004; FITEC 2005; Fabiano et al. 2014). Entre estos criterios
están: i) Tipo de clave portador (fijo o móvil), ii) Longitud de la instalación (tabla 15), iii)
Número de cables (monocables, bicables, tricables), iv) Equipo motriz (estático, móvil),
v) Modo de desplazamiento del carro para descarga (gravedad, independiente
pendiente).
Tabla 15. Tipos de cable aéreo según la longitud de la instalación (adaptado de (Juanati et al. 2004).
Ligero
Mediano
Pesado
Longitud (m)
100 / 300
300 / 700
> 700
Arrastre madera
Semisuspendida
Suspendida /
Suspendida
semisuspendida
Soportes intermedios
No
Generalmente
Siempre
Altura soportes principales (m)
2/5
Elevada
Elevada
Dirección desembosque
Unidireccional.
Bidireccional
Bidireccional. Ladera
Ladera arriba
abajo
Montaje
Sencillo
Complejo
Más Complejo
Costes
Bajos
Medios
Altos
Tipo de madera
Pequeña
Grandes dimensiones
dimensión

Según el diseño que se realice de la instalación, y de sus diferentes componentes, se
encuentran una variedad amplia de tipos. Los más característicos son: i) Instalación
bicable, con estación motriz estática que funciona por gravedad, ii) Instalación bicable
con estación motriz móvil que funciona por gravedad, iii) Instalación tricable con
estación motriz móvil que funciona para todo tipo de terreno, independiente de la
pendiente, iv) Instalación monocable con carro automotriz que funciona para todo tipo
de terreno, independiente de la pendiente y v) Instalación mini-cable que funciona por
gravedad.
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5.1. Instalación bicable con estación motriz estática que funciona por gravedad
La instalación consta de dos cables, el cable portador y el tractor. El cable portador es
estacionario. La estación motriz es estática, tipo trineo, y se coloca y en la parte superior
de la ladera (figura 44). No es necesario la existencia de pistas de acceso para la
ubicación de la estación motriz. El carro suele ser automático, controlado de forma
remota. La saca suele ser en sentido descendente y el carro se desplaza cargado por
acción de la gravedad hasta la zona de descarga. Generalmente son instalaciones
pesadas para largas distancias y maderas de grandes dimensiones. Suele ser una
instalación frecuente en el centro y norte de Europa para líneas que superan los mil
metros. Se recomienda un índice de extracción de 1 m3 de madera m-1 de línea.
Soporte principal

id o
nt
Se

d

bo
em
es

u
sq

e

Soporte intermedio

Anclaje
Carro

Cable tractor
Equipo motriz

Cable portador

Soporte
principal

Anclaje

Figura 44. Tipo de instalación bicable con estación motriz estática que funciona por gravedad. Cable portador
estacionario (izquierda) línea de 1,5 km (derecha superior) y estación motriz WYSSEN W40 (derecha inferior) (Fotos:
J. Pemán).

5.2. Instalación bicable con estación motriz móvil que funciona por gravedad
La instalación consta de dos cables, el cable portador y el tractor. El cable portador es
vivo, conectado uno de sus extremos a la estación motriz que regula su tensado. La
estación motriz es móvil, en torre, y se coloca en la parte superior de la ladera, para lo
cual debe existir una pista de acceso (figura 45). Donde se ubique la estación motriz se
precisa adecuar una zona para la descarga y/o procesado de la madera, según cual sea
el sistema de aprovechamiento seguido, árbol o fuste entero. El carro suele ser
automático, controlado por radio comando. La saca se realiza normalmente en sentido
ascendente, hacia la estación motriz. El carro se desplaza vacío por acción de la gravedad
y asciende la ladera cargado por la acción del cable. Si la saca es descendente, posible
en el caso de fuertes pendientes, el carro se desplaza cargado por la acción de la
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gravedad y asciende vacío por la acción del cable tractor. En este caso, el cable portador
debe estar más tensado que en el primero. Generalmente son instalaciones medianas o
ligeras.
ue
sq
bo
em
s
es
te
n
d ie e
e
en sibl
en
p
g
s po
te
id o
er es
nt
fu é n
Se
En mbi
ta
d
ral

Anclaje
Carro

Cable
tractor

Equipo motriz móvil

Cable portador

Soporte principal

Anclaje

Figura 45. Esquema de instalación bicable con estación motriz móvil (izquierda), estación motriz de remolque
ubicada en la parte superior de la ladera y anclada (derecha superior) (Foto: I. Lázaro), transporte con tractor del
remolque de la estación motriz (inferior izquierda) (Foto: G. Picci) y carro suspendido del cable portador y accionado
por el tractor (modelo CRG 15 de Greifenberg) (inferior derecha) (Foto: J. Pemán).

5.3. Instalación tricable con estación motriz móvil que funciona para todo tipo de
terreno, independiente de la pendiente
La instalación consta de tres cables, el cable portador, el tractor y el de retorno. El cable
portador es vivo, conectado uno de sus extremos a la estación motriz que regula su
tensado. Precisa de un tercer cable, el de retorno, para mover el carro a lo largo de toda
la línea. La instalación de este cable precisará de una línea auxiliar, con poleas, para que
pueda engancharse al carro. La estación motriz es móvil, en torre (figura 46). Es
necesario la existencia de pistas de acceso para la ubicación de la estación motriz. Donde
se ubique se precisa adecuar una zona para la descarga y/o procesado de la madera,
según cual sea el sistema de aprovechamiento seguido, árbol o fuste entero. El carro
suele ser automático, controlado por control remoto. La saca se realiza en el sentido
donde se ubica la estación motriz. Dependiendo de la altura de la torre la madera se
arrastra de forma suspendida o semisuspendida. Generalmente son instalaciones
medianas o ligeras. El elemento más complejo de estas instalaciones suele ser la
instalación del cable retorno, que puede llevar varios días, dado que hay que realizarla
fuera del área de corta para evitar interferencias en el trabajo.
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Figura 46. Esquema de instalación tricable con estación motriz móvil que funciona independientemente de la
pendiente. Ubicación de la estación en la parte inferior (superior izquierda) estación motril móvil tipo remolque,
tricable, modelo T3 1100 de Greifenberg (superior derecha), carro de una instalación tricable con doble enganche
para llevar la carga horizontal (Fotos: G. Picci).

5.4. Instalación monocable con carro automotriz que funciona para todo tipo de
terreno, independiente de la pendiente
La instalación consta solamente del cable portador que es estacionario. No hay estación
motriz y consta de un carro automotriz (figura 47). La saca se realiza en los dos sentidos.
El carro se controla por control remoto.
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Figura 47. Esquema de una instalación monocable con carro automotriz que funciona independientemente de la
pendiente (izquierda), instalación monocable (superior centro), control del carro automotriz (superior derecha) y
carro automotriz modelo TECNO de Greifenberg (inferior) (Fotos: G. Picci)..

5.5. Instalación mini-cable que funciona por gravedad
Es una instalación bicable con cables portador y tractor. El cable portador es
estacionario. La estación motriz es un cabestrante acoplado a la toma de fuerza del
tractor (figura 48). El carro puede ser semiautomático precisando un bloqueo de línea
en el cable portador o automático. Son instalaciones ligeras.

Figura 48. Esquema de instalación de mini-cable grúa (izquierda), mini-cable grúa (centro) y cabestrante de tractor
utilizado para instalación de cable aéreo (derecha) (Fotos: G. Picci).

En experiencias realizadas con estos equipos, en montes con un índice de extracción de
0,18 a 0,23 m-3 m-1 línea, se han estimado costes entre 24,1 y 32,7 € m-3, con
rendimientos entre 2,42 y 4,15 m3 hproductiva-1 (tabla 16) (Spinelli et al. 2010).
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Tabla 16. Resultados de un ensayo con dos mini-cables en Italia (Spinelli et al. 2010)
Savall 1500
Miniliner
Capacidad tambor cable portador (m)
300
300
Φ cable portador (mm)
14
10
Tensión cable portador (kg)
2.500
2.000
Capacidad tambor cable tractor (m)
300
Φ cable tractor (mm)
8
Tensión cable portador (kg)
5.000
Capacidad tambor cable elevación (m)
50
Φ cable elevación (mm)
5
Tensión máxima cable elevación (kg)
450
Tipo carro
Semiautomático
Automotriz
Capacidad carga (kg)
1.500
500
Coste horario (€ h-1)
39,83*
58,23
Distancia extracción (m)
118
67
Índice extracción (m3 m-1)
0,18
0,23
Productividad (m3 hproductiva-1)
2,42
4,15
Productividad (m3 htrabajo-1)
1,52
2,42
Coste (€ m-3)
32,7
24,1

Se pueden consultar otras tipologías de instalaciones en FITEC (2005) y Wimmer et al.
(2010).

6. Planificación y cálculo
6.1. Trazado de calles de desembosque
Según las características físicas del monte y las infraestructuras existentes de acceso, el
trazado de las calles de saca con cable pueden obedecer a tres tipologías (figura 49)
(Juanati et al. 2004): i) Calles paralelas, ii) Calles convergentes en la parte baja de la
ladera y iii) Calles convergentes en la parta alta de la ladera.

Figura 49. Trazado de las diferentes calles de saca (Marchi, 2016). Símbolo cuadrado en azul ubicación de los
cargaderos y símbolo circular en rojo ubicación de la estación motriz.

i)Calles paralelas. Pueden ser interesante en laderas con pendientes homogéneas y con
una red viaria en la parte superior e inferior que permita el movimiento por ambos
extremos. Exige el desplazamiento de la estación motriz y de las zonas de descarga. Por
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ello la tipología de la instalación que se elija deberá poderse montar y desmontar con
cierta rapidez. Estas serán de menor capacidad que en los tipos convergentes.
ii) Calles convergentes en la parta baja de la ladera. Las calles de desembosque
coinciden en el punto más bajo de la instalación. La ladera tiene un perfil
preferentemente cóncavo. Normalmente la saca se realizará en sentido descendente
precisándose la instalación de una zona de descarga amplia donde se realizará también
el procesado de la madera según el sistema de aprovechamiento elegido. La estación
motriz ubicada en la parte baja no se desplaza, por lo que el sistema es muy eficiente.
iii)Calles convergentes en la parte alta de la ladera. Las calles de desembosque
coinciden en el punto más alto de la instalación. La ladera tiene un perfil
preferentemente convexo. La estación motriz se coloca en la parte superior de la ladera
para aumentar la eficiencia. El desembosque puede realizarse en sentido descendente
o ascendente.
En ninguno de estos modelos el trazado de las calles debe realizarse en la línea de
máxima pendiente; debiendo diseñarse con una ligera inclinación para maximizar la
capacidad de arrastre en el área de corta y reducir el impacto visual de la calle (figura
50).

Figura 50. Orientación de las calles de desembosque respecto de la línea de máxima pendiente (Marchi 2016).

Un aspecto muy relevante en la planificación es la determinación del sistema de
aprovechamiento y de cómo va a realizarse el procesado de la madera una vez llegue a
la zona de descarga. Dependiendo del tipo de procesado que se realice, según los
diferentes productos que se van a obtener, hay que elegir el sistema más eficiente
(figura 51).
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Figura 51. Skidder y tronzado manual, 2 operarios, para sistema de aprovechamiento de fuste completo con solo dos
productos a obtener (izquierda) (Foto: J. Pemán), tractor agrícola con cabestrante y tronzado manual para sistema
de aprovechamiento de fuste completo, 2 operarios, para clasificar y obtener cinco productos (centro) (Foto: G. Picci)
y retroexcavadora de cadenas giratoria con cabezal procesador, 1 operario, para sistema de aprovechamiento de
árbol entero y dos productos a obtener (Foto: J. Pemán). El sistema que se mostró más eficiente fue el de la derecha

6.2. Perfiles del terreno
El tipo de instalación del cable aéreo está muy condicionado por el perfil del terreno,
pudiéndose distinguir, en general, las siguientes tipologías (Valladares 1970; Marchi
2016): i) Elevada concavidad, ii) Moderadamente cóncavo, iii) Rectilíneo, iv) Convexo y
v) Mixto.
i)Perfil de elevada concavidad. Por lo general, es uno de los perfiles más favorables, no
precisando de soportes intermedios (figura 52). No obstante, si la distancia entre los
soportes principales es muy elevada, que no puede realizarse con un solo vano. Es muy
difícil encontrar una solución favorable.

Figura 52. Perfil de elevada concavidad (Marchi, 2016).

ii) Perfil moderadamente cóncavo. Es una de las configuraciones más difíciles o
imposibles (figura 53). En el caso de un vano único, hay que tensar excesivamente el
cable portador y si se ponen soportes intermedios la tensión que estos tienen que
soportar pueden comprometer su estabilidad.

Figura 53. Perfil moderadamente cóncavo (Marchi, 2016).
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iii) Perfil rectilíneo. Es un perfil complejo que precisa de numerosos soportes
intermedios que garanticen una altura mínima sobre el suelo (figura 54). Estos apoyos
deberán ser suficientemente altos.

Figura 54. Perfil rectilíneo (Marchi, 2016).

iv) Perfil convexo. Es un perfil muy complejo, que precisará de numerosos soportes
intermedios (figura 55). En estos soportes habrá que vigilar el ángulo que forme el cable
con las pipas. Este aspecto puede exigir la colocación de soportes muy próximos entre
sí para conseguir que el cable portador tenga una inclinación progresiva.

Figura 55. Perfil convexo (Marchi, 2016)

v)Perfil mixto. Es uno de los perfiles más sencillos, ya que permite determinar
fácilmente el emplazamiento de los soportes intermedios (figura 56).

Figura 56. Perfil mixto (Marchi, 2016)

6.3. Distancia al suelo o altura del cable portador
Otro de los aspectos básicos de la instalación que se proyecte es que garantice una
altura mínima del cable portador sobre el suelo. Esta altura dependerá de si la carga se
traslada de forma suspendida o semisuspendida.
i) Carga transportada de forma suspendida. Es el tipo de arrastre usual en las
instalaciones medianas y pesadas (figura 57). A la longitud de los árboles o fustes a
transportar, entre 4 y 8 m generalmente, hay que añadir 2 m de seguridad en la parte
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inferior, para evitar el choque con obstáculos que se puedan encontrar sobre la
superficie del suelo y 2 m en la parte superior, que se corresponden con la altura del
carro y la longitud del gancho y eslinga de carga.

Figura 57. Altura del cable portador para el arrastre de forma suspendida (izquierda) (Marchi, 2016) y carga
transportada de forma suspendida a 40 m de altura (derecha) (Foto: J. Pemán).)

ii) Carga de forma semisuspendida. Tipo de arrastre usual en las instalaciones ligeras y
medianas (figura 58). Hay que garantizar una altura del orden de 5 m para preservar los
2 m que se corresponden con las dimensiones del carro y la longitud del gancho y eslinga
de carga y 1 m en la parte inferior libre para evitar el contacto de la sección suspendida
de las trozas con el suelo.

Figura 58. Altura del cable portador para el arrastre de forma semisuspendida (izquierda) (Marchi, 2016) y arrastre
de forma suspendida de fuste enteros. Obsérvese la compactación en la calle (derecha) (Foto: G. Picci).

6.4. Levantamiento del perfil
El trazado del cable se determinará mediante un análisis del terreno que determine el
perfil longitudinal más favorable, así como la ubicación de la estación motriz, los
soportes principales e intermedios. En el caso de las instalaciones tricable se precisará,
también, determinar el recorrido del cable de retorno. Para ello, se precisará de una
cartografía detallada que permita determinar los perfiles longitudinales de los trazados
previstos (figura 59). Con ella, en el campo, se validará y se determinará el trazado
definitivo.
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Figura 59. Determinación de posibles trazados del perfil sobre un plano altimétrico (izquierda) e imagen LIDAR que
permite analizar por donde trazar la calle en función de la madera disponible (derecha).

6.4.1. Trazado de la línea sobre el terreno
Existen diferentes opciones para trazar la línea sobre el terreno. La opción más rápida,
práctica y precisa es mediante la brújula topográfica (tipo Wyssen) (figura 60).

Figura 60. Brújula tipo Wyssen (izquierda) y replanteo de la línea con brújula y cinta métrica y/o telémetro (derecha)
(Foto: J. Pemán).

El objetivo de esta operación es trazar una línea que satisfaga las exigencias de la
operación de desembosque con el cable aéreo (perfil longitudinal, disponibilidad de
anclajes, disponibilidad de árboles para la construcción de soportes intermedios, etc.).
Posiblemente se necesitará de varios intentos hasta alcanzar el trazado ideal. Hay que
tener presente que con la brújula tipo Wyssen se traza mejor hacia arriba que hacia
abajo, por lo que es aconsejable proceder de la parte baja de la ladera hacia la parte alta
de la línea.
Con la ayuda de un mapa u otro sistema, se parte con un ángulo (azimut) desde el punto
bajo de la línea (punto de partida) y se avanza dejando frecuentes señales en el terreno.
A menudo, es necesario realizar correcciones en el trazado una vez terminado, incluso
durante la operación, para compensar los errores de estima del ángulo y conseguir llegar
al punto final esperado. Es importante ser preciso en esta operación. Para tener una
referencia, con una desviación de 1° sexagesimal durante 100 m, la desviación del
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trazado es de 1,75 m. Con la brújula tipo Wyssen un operario con práctica consigue
trabajar con una aproximación de medio grado.
Una vez definido el trazado definitivo, este tiene que quedar señalizado de manera
evidente, usando piquetas y cintas y señalando todos los árboles que pueden ser útiles
para el montaje de la línea (anclajes, soportes intermedios). Las señales tienen que ser
visibles, también, en la dirección descendente, porque durante el montaje siempre se
desciende (con el cable portador si hay una pista en la parte alta, o con el cable tractor
si hay que tirar el cable portador hacia arriba).

Figura 61. Operarios realizando el trazado de la línea sobre el terreno con la brújula Wyssen (Fotos: N Bacardit).

6.4.2. Perfil topográfico del terreno
Definido el trazado definitivo de la línea sobre el terreno, se procede a realizar el perfil
topográfico con el objetivo de estudiar la viabilidad del mismo. El perfil se puede
obtener:
•

Mapa topográfico. Para estudios preliminares o para líneas que no presentan
dificultades particulares, por ejemplo, líneas de un único tramo que no presenta
problemas de concavidades. Se traza la línea definida sobre el terreno en el mapa
topográfico y se seleccionan los puntos en los cuales la línea corta con las curvas de
nivel. En el mapa se mide la distancia horizontal entre las curvas de nivel, tomando
la distancia progresiva desde el origen. El desnivel entre dos puntos contiguos viene
dado del valor de la equidistancia entre las curvas de nivel del mapa (tabla 17, figura
62).
Tabla 17. Ejemplo de tabla para realizar el perfil a partir del mapa topográfico (e: equidistancia entre curvas de
nivel)
Punto Desnivel desde el origen (m) Distancia desde el origen (m)
0
0
0
1
e
d1
2
2e
d2
3
3e
d3
4
4e
d4
…
…
…
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Figura 62. Ejemplo de perfil a partir del mapa topográfico (Fabiano and Marchi 2003).

•

Directamente sobre el terreno. Cuando sea necesario una mayor precisión, con
líneas que presentan problemas de concavidades, saltos bruscos, cambios de
pendientes o una mejor ubicación de los soportes intermedios. También se anota
toda aquella información que puede ser útil para el estudio de la línea (ubicación de
posibles árboles para construir soportes intermedios, especie, diámetro, distancia
de la línea, etc.) (tabla 18, figura 63). Para la toma de datos se utilizan:
•
•

Clisímetro, para medir la pendiente del terreno.
Telémetro o cinta métrica, para medir la distancia sobre el terreno.
Tabla 18. Ejemplo de tabla para realizar el perfil a partir de medidas sobre el terreno
Punto Pendiente (%) Distancia sobre el terreno (m)
1
p0-1
d0-1
2
p1-2
d1-2
3
p2-3
d2-3
4
p3-4
d3-4

Figura 63. Ejemplo de perfil a partir de medidas sobre el terreno (Fabiano and Marchi 2003)
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6.4.3. Ajustes de la línea
A partir del perfil del terreno se debe identificar el tipo de línea que se podrá realizar:
•
•

Línea de un solo tramo
Línea de dos o más tramos

En los dos casos, si es necesario, se deberán definir las alturas mínimas de los soportes
principales. En el segundo caso, además, se tendrá que definir la localización y altura
mínima de cada soporte intermedio. Hay que recordar que los soportes intermedios
tienen que localizarse en cambios de pendiente del terreno y deben tener una altura
mínima que permita a la pipa igualar o superar la altura de la cuerda geométrica trazada
entre los dos puntos (soporte principal y soporte intermedio) hacia el monte o hacia el
valle del soporte intermedio en cuestión.
Los soportes intermedios son necesarios cuando, según los cálculos realizados, entre la
trayectoria de la carga y el perfil del terreno no hay suficiente altura. Hay que tener en
cuenta que la altura libre hasta el terreno viene determinada por la longitud de los
troncos, aumentando normalmente 2 m para la altura del carro y el gancho de carga y
otros 2 m de espacio libre entre la carga y el terreno. Por lo que, para sacar troncos de
4 m, son necesarios por lo menos 8 m de altura libre bajo la línea. Estas distancias
variarán en función del diseño de la línea que se realice.
6.5. Cálculo de la instalación
Para el proceso de cálculo seguimos el descrito por Fabiano y Marchi (2003), aunque
hay que tener presente que existen diferentes programas que facilitan el mismo.
SKYLINE ANALYSIS: USFS PNW Forest Products Programs and Software
SkylineXL: (Version 15.1) (.xlsm file) SkylineXL is a Microsoft Excel Workbook used to analyze terrain profiles for
skyline payload analysis, line tensions, rigging lengths and skyline feasibility. SkylineXL is able to analyze four different
skyline configurations; Standing Skyline, Multispan Skyline, Running Skyline and Live Skyline in English or Metric
measurement units. SkylineXL includes a database consisting of widely used yarder/tower combinations and
carriages along with their respective line lengths, line sizes and other important data. The user has the option within
SkylineXL to add custom designed yarders and/or carriages to the database for skyline analysis.
SkylineXL GIS Profile Tool Addin version 4.0 for ArcMap version 10.1: (.zip file) This is an ESRI Add-In utility for
ArcMap version 10.1 which will convert your line layer representing skyline terrain profiles or deflection lines into a
SkylineXL Profile with elevations taken from your underlying terrain raster layer (either Digital Elevation Model or
Lidar are required in the ArcMap Table of Contents).
(https://www.fs.usda.gov/detail/r6/landmanagement/resourcemanagement/?cid=fsbdev2_027048)

6.5.1. Elementos de cálculo
En el diseño de la instalación de un cable aéreo debemos determinar unos parámetros
o elementos que hacen referencia a (figura 64) (Fabiano and Marchi 2006): i) Línea, ii)
Tramo o vano, iii) Cable, iv) Puesta en servicio.
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i) Elementos de la línea
o Longitud (L’)
o Distancia horizontal entre los extremos (L)
o Desnivel entre los extremos (D)
o Pendiente media (D/L)
o Tramos que forman la línea
ii) Elementos del tramo o vano
o Cuerda geométrica (c)
o Distancia horizontal entre los extremos (l)
o Desnivel entre los extremos del vano (d)
o Pendiente media (d/l)
o Flecha en el medio con el cable portador descargado (fdes)
o Flecha complementaria del cable portador en el medio del tramo por el
efecto de la carga (a)
o Flecha en el medio del cable portador con la carga máxima (fdes+a)
iii) Elementos del cable
o Tensión de ruptura mínima garantizada del cable (CR)
o Peso del cable por metro (p)
iv) Elementos de ejercicio o puesta en servicio
o Coeficiente de seguridad (S)
o Factor de carga (f)
o Tensión máxima (Tmax)
o Tensión de montaje (sin carga) (Tdes)
o Peso de la carga máxima (P)

Figura 64. Elementos de la línea y de los tramos (modificado de Fabiano y Marchi (2006)).
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6.5.2. Procedimiento de cálculo
El cálculo de la instalación conlleva la determinación de las siguientes variables: i)
Elección del coeficiente de seguridad (S) y cálculo de la tensión máxima (Tmax), ii) Cálculo
de la tensión de montaje (Tdes), iii) Elección del factor de carga, iv) Cálculo de la flecha
del cable portador en el medio sin carga, v) Cálculo de la flecha complementaria del
cable portador debido a la carga (a), vi) Cálculo de la flecha en el medio del cable
portador con la carga máxima (fcar), vii) Determinación de la trayectoria del carro
cargado y viii) Esfuerzos sobre los soportes.
i) Elección del coeficiente de seguridad (S) y cálculo de la tensión máxima (Tmax). La
tensión máxima determina la tensión que la instalación no debe superar. Se obtiene del
coeficiente entre la tensión de ruptura mínima garantizada del cable (CR) y el coeficiente
de seguridad. Normalmente se toma como coeficiente de seguridad un valor entre 2,5
y 3,5. Si la estación motriz es del tipo móvil, es probable que cuente con un sistema de
seguridad que consiste en aflojar el cable portador cuando se supera una tensión
predeterminada. En este caso, se puede usar un coeficiente de 2,5. En caso contrario, o
bien, con estaciones motrices tradicionales (estáticas) las cuales no disponen de este
sistema, se suele usar un coeficiente de 3.
Tmax = CR / S
Para los otros cables utilizados en la instalación, a falta de indicaciones específicas del
fabricante, los coeficientes de seguridad recomendados son:
•
•

Cable tractor: igual o superior a 3 respecto al CR y no inferior a 2 respeto a la fuerza
de tracción máxima del motor.
Cables contravientos: igual o superior a 3 respeto al CR.

ii) Cálculo de la tensión de montaje (Tdes). Es la tensión que se le da al cable portador
sin aplicarle la carga del carro ni la carga de la madera. Dependiendo del número de
tramos que componen la línea y su longitud, se consideran unos coeficientes a aplicar
respecto a la tensión máxima.
Tabla 19. Tensiones de montaje según número de tramos de la línea (Fabiano and Marchi 2006)
Número de tramos
Tensión de montaje (Tdes)
1

3/5 a 2/3 × Tmax (60-67%)

2 (iguales)

2/3 a 3/4 × Tmax (67-75%)

≥3 (iguales)

3/4 a 4/5 × Tmax (75-80%)

≥2 donde un tramo es mayor a >2/3 de la línea 3/5 a 2/3 × Tmax (60-67%)

Tensiones demasiado bajas, aunque permiten aplicar una mayor carga a la instalación,
conlleven inconvenientes des del punto de vista operativo, en especial para las líneas de
diversos tramos. Se desaconsejan tensiones de montaje inferiores a 1/2 Tmax para líneas
de un solo tramo y 2/3 Tmax para líneas de más tramos.
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iii) Cálculo del factor de carga (f). De modo aproximado se puede aproximar la carga
que puede aplicarse a una instalación dependiendo del número de tramos que
componen la línea y su longitud. La carga se relaciona con la tensión máxima de forma
inversa, así, para tensiones menores corresponden cargas mayores. De manera general:
1 1
𝑓 = $ − ) × 𝑇𝑚𝑎𝑥
7 10
Tabla 20. Factor de carga según número de tramos de la línea (Fabiano and Marchi 2006).
Número de tramos
Factor de carga
1

1/9 a 1/10 × Tmax (0,100-0,110)

2 (iguales)

1/8 a 1/9 × Tmax

(0,110-0,125)

≥3 (iguales)

1/7 a 1/8 × Tmax

(0,125-0,143)

≥2 donde un tramo es mayor a >2/3 de la línea 1/8 a 1/9 × Tmax

(0,110-0,125)

Para conocer que cable es necesario para transportar una cierta carga P, el
procedimiento de cálculo se realiza de forma inversa. Conociendo P se obtiene Tmax.
Aplicando el factor de seguridad previamente elegido obtenemos la CR que debe
soportar el cable:
Tmax = (7 a 10) x P
CR = Tmax x S
iv) Cálculo de la flecha del cable portador en el medio sin carga (fdes). Una vez conocida
la tensión de montaje y el peso de la carga que podemos aplicar a la instalación, se
procede al cálculo de la flecha del cable en el punto medio del tramo respecto a la
cuerda geométrica, sin carga. Esta información nos permite construir la trayectoria del
carro con la carga en un perfil longitudinal.
𝑓𝑑𝑒𝑠 =

𝑝 × 𝑐3
8 × 𝑇𝑑𝑒𝑠

fdes (m): flecha en el medio con el cable portador descargado.
p (kg m-1): peso del cable portador.
c (m): longitud de la cuerda geométrica.
Tdes (kg): tensión de montaje (sin carga).
Normalmente, la flecha del cable está comprendida:
•
•

Tramos cortos (c=100-200 m) inferior al 0,5-1% de la longitud del tramo.
Tramos largos (c=600-1.200 m) entre 2-4% de la longitud del tramo.

v) Cálculo de la flecha complementaria del cable portador debido a la carga (a). Se
calcula a partir de la siguiente expresión:
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𝑎=

𝑃×𝑐
4 × 𝑇𝑚𝑎𝑥

P (kg): peso de la carga máxima.
c (m): longitud de la cuerda geométrica.
Tmax (kg): tensión máxima (con la carga máxima, es decir, P).
Normalmente la flecha está comprendida:
•
•

Cargas modestas (P=1/10 a 1/9×Tmax) entre 2,5-3% de la longitud del tramo.
Cargas elevadas (1/8 a 1/7 × Tmax) entre el 3,5-4,5% de la longitud del tramo.

vi) Cálculo de la flecha en el medio del cable portador con la carga máxima (fcar).
Representa la suma de la flecha del cable portador descargado y la flecha
complementaria del cable debido a la carga.
𝑓𝑐𝑎𝑟 = 𝑓𝑑𝑒𝑠 + 𝑎
Normalmente, está comprendida entre el 8% para tramos cortos y cargas ligeras y el 68% para tramos largos y cargas elevadas.
vii)Determinación de la trayectoria del carro cargado. Sobre el perfil longitudinal del
terreno y teniendo en cuenta la cuerda geométrica trazada entre los soportes
principales e intermedios y considerando las alturas mínimas, se construye la trayectoria
del carro cargado. Para ello, con una escala igual para el desnivel y la distancia
horizontal, se traza la cuerda geométrica del tramo AB y se obtiene el punto C en el
medio. Desde el punto C se baja verticalmente la distancia que se ha calculado
anteriormente para encontrar el punto más bajo del tramo D. Se baja otra vez esta
distancia para definir E. A continuación, se une el punto E con los extremos del tramo. A
partir de aquí, para construir la trayectoria de la carga hay dos métodos:
•

Construcción de la trayectoria por puntos o método de la parábola (figura 65). Se
definen los puntos F y G, puntos medios de los segmentos AE y EB, y se unen. El
punto del medio D, que coincide con la flecha cargada, es uno de los puntos de la
trayectoria. Se definen los puntos H y L, puntos medios de los segmentos AF y FD, y
se unen. Se definen los puntos N y P, puntos medios del tramo DG y GB, y se unen.
Los puntos medios de los segmentos HL (M) y NP (O), son los otros dos puntos de la
trayectoria. Se puede continuar con este sistema hasta obtener la precisión
adecuada.
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Figura 65. Ejemplo gráfico de la construcción de la trayectoria por puntos (Fabiano and Marchi 2006)

•

Construcción de la trayectoria por envoltura (figura 66). Se dividen los tramos AE y
EB en un número de partes iguales (en el ejemplo 4) y se juntan entre ellos los puntos
correspondientes. La trayectoria es tangente al polígono resultante.

Figura 66. Ejemplo gráfico de la construcción de la trayectoria por envoltura (Fabiano and Marchi 2006)

El cálculo de la trayectoria del cable cargado también se puede realizar mediante la
utilización de programas específicos (figura 67).

Figura 67. Ejemplo de cálculo de la trayectoria del carro cargado (línea verde) sobre el perfil del terreno (rojo). La
cuerda geométrica de la línea se representa por la línea de puntos. Resultado obtenido con SkylineXL 15.1 del USDA
Forest Service.

viii)Esfuerzos sobre los soportes. La fuerza máxima (F) sobre la pipa del soporte
intermedio viene dado por la suma de 3 componentes:
𝐹 = 𝑇 + 𝑝𝑓 + 𝑃
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T: componente de la tensión de montaje (sin carga).
pf: el peso del cable portador desde la mitad de la longitud de los tramos adyacentes al
soporte.
P: el peso de la carga.
•

Componente de la tensión de montaje (T). Esta componente aumenta con el ángulo
(α) que forman las dos tangentes del cable portador sin carga sobre la pipa. Para
encontrar las dos tangentes se debe juntar con una recta la pipa con el doble de la
flecha descargada en el medio de los dos tramos adyacentes. Dibujando sobre las
dos tangentes la tensión de montaje en la misma escala, se obtiene la presión sobre
la pipa con la componente de la fuerza. El valor de esta tensión se determina
mediante la siguiente ecuación: (figura 68, tabla 21):
𝑇 = 2 × 𝑇𝑑𝑒𝑠 × sin α⁄2

Figura 68. Ejemplo gráfico de obtención de la componente y la fuerza de la tensión de montaje sobre la pipa.
Tabla 21. Presión sobre la pipa (en kg) en función del ángulo del cable portador y de la tensión de montaje (Tdes).
Tensión de montaje (kg)
Ángulo α sobre
la pipa (°)

2000 4000

6000

8000

10000

12000 14000

16000

2

70

140

209

279

349

419

489

559

4

140

279

419

559

698

838

978

1.117

6

210

419

629

838

1.048

1.257

1.467

1.676

8

279

559

838

1.118

1.397

1.677

1.956

2.236

10

350

699

1.049 1.398

1.748

2.097

2.447

2.796

12

420

839

1.259 1.679

2.098

2.518

2.938

3.357

14

490

980

1.470 1.960

2.450

2.939

3.429

3.919

16

560

1.121 1.681 2.241

2.802

3.362

3.922

4.483

18

631

1.262 1.893 2.524

3.155

3.785

4.416

5.047

20

702

1.403 2.105 2.807

3.508

4.210

4.912

5.613

25

880

1.759 2.639 3.518

4.398

5.278

6.157

7.037

30

1.059 2.118 3.178 4.237

5.296

6.355

7.414

8.474

35

1.241 2.482 3.722 4.963

6.204

7.445

8.686

9.927

40

1.425 2.850 4.274 5.699

7.124

8.549

9.974 11.398

45

1.611 3.223 4.834 6.446

8.057

9.669 11.280 12.892

50

1.801 3.602 5.404 7.205

9.006 1.0807 12.609 14.410
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1994 3.989 5.983 7.978

9.972 11.967 13.961 15.955

60

2191 4.383 6.574 8.766 10.957 13.148 15.340 17.531

Los ángulos superiores a los 20° comprometen los soportes de los extremos.
•

Peso del cable portador (pf). Corresponde al peso del cable que se apoya en el
soporte. Se calcula multiplicando el peso unitario por metro del cable por la longitud
desde la mitad de los tramos adyacentes. Para la longitud se puede tomar la de la
cuerda geométrica, dado que varía de la longitud real menos del 1%.

•

Peso de la carga (P). Corresponde al peso de la carga máxima prevista según el factor
de carga previamente elegido. Este peso considera:
o Peso del carro con todos los accesorios.
o Peso efectivo de la carga útil (troncos).

7. Montaje y desmontaje
De las fases de montaje y desmontaje de las instalaciones depende en gran parte el
rendimiento final de la explotación. Para cables de gran dimensión, esta fase es
compleja porque suelen ser instalaciones de movilidad reducida en las cuales el papel
predominante de la seguridad implica un montaje preciso. Por otro lado, para cables
ligeros o pequeños, la mayor relevancia de esta fase recae en el elevado porcentaje de
tiempo que puede llegar a comportar, por lo que la organización y la experiencia son
básicas, siendo fundamental la eficiencia en el montaje. El montaje se inicia una vez
terminada la fase de planificación y antes o después de la fase de corta. Se puede dividir
en dos fases:
•
•

Preparación previa al montaje
Instalación

El procedimiento a seguir para la preparación previa al montaje está pautado y consiste
en una serie de operaciones que deben respetarse (tabla 22).
Tabla 22. Fases de la preparación previa al montaje
Características
Delimitación de la zona por donde debe pasar la calle de
Marcaje de la calle
desembosque
Selección de soportes principales y
elección de los anclajes
Determinación de los árboles o cepas de dimensiones suficientes y
bien ancladas al terreno, o bien, planificación de anclajes artificiales
Elección de los soportes intermedios, si
son necesarios
Apertura de calles de desembosque y
Por parte del equipo de corta
de la línea de retorno si conviene
Preparación de líneas auxiliares para el
Colocación a lo largo de la línea prevista el cable auxiliar
montaje
Fases

52

Autores: Jesús Pemán (UdL), Nil Bacardit y Gianni Picci (IVALSA)

Independientemente de la instalación del cable a utilizar, existen una serie de
operaciones genéricas y comunes que hay que realizar para el montaje de un cable
aéreo (tabla 23).
Tabla 23. Operaciones a realizar para el montaje de un cable aéreo. *En rojo, las fases que se pueden realizar
durante o antes del montaje (conjuntamente con la preparación del cable) dependiendo de la operatividad del
montaje según la medida del cable.
Procedimiento para el montaje*
Características
Estacionamiento y anclaje de la estación motriz Colocación de los vientos. Extensión de la torre, si es debido.
Montaje y preparación de los anclajes y
soportes principales
Colocación de las correas, poleas y otros elementos de
sujeción.
Montaje y preparación de soportes
intermedios
Extendido del cable auxiliar o de montaje, si es
En sistemas pesados, para poder después extender el cable
necesario
principal con menor esfuerzo.
Extendido de los cables de la instalación (cable
Se pasan los cables principales por los elementos de sujeción.
portador, cable de tracción y cable de retorno)
Enrollado del cable portador hasta tensarlo provisionalmente.
Anclajes y tensionado del cable portador
Tensionado de los contravientos de los soportes intermedios.
Fijación de los cables de tracción y/o de
Montaje del carro.
retorno al carro
Comprobaciones de la correcta posición de los
Repaso para asegurarse que ningún cable se cruza o se
cables de la instalación
engancha a lo largo de la instalación.
Tensionado definitivo del cable vía, según la tensión máxima
Ajustes de la tensión del cable portador
admisible calculada en gabinete.
Activación del sistema para mover el carro. Repaso para
Control de accionamiento del equipo motor
asegurarse el correcto paso del carro por la/s pipa/s.
Desplazamiento del carro
Emplazamiento del carro a la zona de carga.
Emplazamiento del personal a las diferentes zonas del
Posicionamiento del personal
aprovechamiento para sus respectivas tareas.
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Figura 69. Montaje de los soportes principales. Extendido del cable de montaje y extendido de los cables principales
(Fotos: N Bacardit)

El extendido de los cables se puede realizar de dos formas:
•
•

Directa. La extensión del cable principal se realiza tirando manualmente por uno de
sus extremos. Se usa para el montaje de cables ligeros y se hace de manera fácil y
rápida.
Indirecta. El cable principal se extiende utilizando un cable auxiliar de menor
diámetro (figura 70). Sirve para facilitar la extensión de los cables principales.
Ahorran un esfuerzo físico considerable y una pérdida de tiempo importante para el
equipo humano. Se caracterizan por tener un diámetro y un peso menor que el del
cable principal que después se extiende. Pueden estar incorporados en las
estaciones motrices. Existe la posibilidad de extenderlos mediante bobinas
portátiles.

Figura 70. Cabestrante portátil utilizado extender el cable portador (Foto: J. Pemán).

En el desmontaje de la instalación se pueden distinguir diferentes etapas (tabla 24).
Tabla 24. Procedimiento para el desmontaje
Procedimiento para el
desmontaje

Características

Emplazamiento del carro a
la estación motriz

Colocación del carro cerca de la estación motriz y/o del punto de descarga, para
desmontarlo posteriormente en una zona cercana y accesible, y evitar su
desplazamiento manualmente

Destensionado de los
cables principales

Se aflojan los cables y se retiran las poleas
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Desmontaje del carro
Enrollamiento de los
cables
Desmontaje de las poleas
y anclajes
Revisión de la zona

Se desengancha el carro del cable portador
Se recogen los cables principales en los tambores correspondientes
Se quitan las correas, vientos y poleas, etc. dispuestos a lo largo de la línea
Se comprueba in situ recorriendo toda el área, para asegurar que se han retirado
todos los elementos

8. Productividad y costes
Para el cálculo de costes horarios se pueden utilizar algunos tarifarios o bases de datos
de maquinaria. Como ejemplo de coste de estaciones bicables de remolque se calcula el
coste horario y el coste unitario de desembosque para el modelo Siberian, de la empresa
Greifenberg, suponiendo 500 h de trabajo al año con un rendimiento de 3.400 m3
extraídos (tabla 25).
Tabla 25. Coste horario y unitario del modelo de estación motriz Siberian de Greifenberg para diferentes años de
amortización y suponiendo 500 h de trabajo al año con un rendimiento de 3.400 m3 extraídos.
Años de amortización
3
5
8
Coste de adquisición (€)
76.000
76.000
76.000
Valor amortización anual (€)
10.333,33
8.200
6.375
Valor residual (€)
45.000
35.000
25.000
Coste mantenimiento anual (aceites y filtros) (€)
600
600
600
Coste carburante (gasoil 1,7 € l-1; consumo 2,5 l h-1) (€)
2.125
2.125
2.125
Coste cable portador (1.000 h) (€)
950
950
950
Coste cable tractor (3.000 h) (€)
735
735
735
Coste horario (€ h-1)
29,49
25,22
21,57
Coste unitario (€ m-3)
3,84
3,49
3,17

Al coste de la estación motriz hay que añadir el coste del carro que se elija. En el caso
del ejemplo, se puede combinar el modelo Siberian con el carro CRG 15 de la misma
casa (tabla 26).
Tabla 26. Coste horario y unitario del carro CRG15 de Greifenberg y suponiendo 500 h de trabajo al año con un
rendimiento de 3.400 m3 extraídos
3
5
8
Valor de adquisición (€)
17.829
17.829
17.829
Valor amortización anual (€)
2.276,33
1.765,8
1.353,62
Valor residual (€)
11.000
9.000
7.000
Valor mantenimiento anual (aceites, filtros, etc) (€)
150
150
150
Coste horario (€ h-1)
3,83
3,01
4,85
Coste unitario (€ m-3)

0,71

0,56

0,44

Se han desarrollado numerosos modelos de productividad, la mayoría de los cuales
utiliza la longitud de la saca, pero que también pueden considerar otras variables como
el arrastre lateral o la carga media (Lindroos and Cavalli 2016). Algunos de valores
medios para las diferentes fases de la instalación son:
•

Montaje. Para el caso de un sistema bicable con la estación motriz en el valle y una
cuadrilla de 3 a 5 operarios, 2-3 y 4-5 días. Es función de la longitud de la línea, del
tipo de instalación y de la ubicación de la estación motriz. Los valores oscilan entre
5 y 10 h para instalaciones de 150 m y de 13 a 22 h para una línea de 500 m. En una
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revisión realizada sobre 296 publicaciones científicas, Antonioli (2015) estima
tiempos de montaje medios de 6 h para instalaciones de 200 m y de 12,5 h para
instalaciones de 600 m (figura 71).

Figura 71. Tiempos de montaje (azul ) y desmontaje de la línea (verde) en función de su longitud (Fuente: Simone
Antonioli 2015. Los datos corresponden a un análisis de los valores aportados en la revisión de 296 publicaciones
científicas).

•

Servicio. La productividad de la saca estará en función del número de viajes al día y
de la carga media de cada uno de esos viajes. Esta carga media puede oscilar entre
0,2 y 0,5 m3, para madera de medianas dimensiones de 0,5 a 1 m3 y para madera de
grandes dimensiones entre 1 y 1,5 m3. Dependerá de la distancia de desembosque,
de la distancia y dificultad de la concentración de la carga y de la eficiencia de los
operarios. Un valor medio es de 30 a 50 viajes por día con un mínimo de 20 y máximo
de 80.

•

Desmontaje. El tiempo de desmontaje suele ser un tercio o un cuarto del montaje.
Antonioli (2015) estima tiempos de desmontaje medios de 4 h para instalaciones de
200 m y de 6 h para instalaciones de 500 m (figura 70).

En una prueba piloto de manejo de utilización de un cable ligero (modelo Mounty 4000
con un carro Liftliner 4000 y un cabezal procesador Woody 400) en un monte de la
Garrotxa se realizó una instalación con las siguientes características (Domenjo 2011):
o
o
o
o

Cable vía de 500 m (diámetro 12 mm)
Cable tractor 650 m (diámetro 12 mm)
Cable elevación 100 m (diámetro 12 mm)
Peso carro 850 kg

El volumen medio de cada árbol fue de 0,4 a 0,5 m3 pie-1 y se realizó una corta sanitaria
donde el método de apeo fue manual con motosierra. Se desemboscó mediante el cable
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el árbol entero y luego fue procesado con la procesadora integrada en la estación motriz
móvil. Los rendimientos y costes obtenidos en la prueba fueron:
o
o
o
o
o
o

Tiempo de montaje: 270 min línea-1
Tiempo de desmontaje 190 min línea-1
Rendimiento productivo 5 m3 hora productiva-1
Rendimiento general: 50 a 60 m3 día-1
Coste trabajos: 37 € t-1
Coste desembosque: 5 € t-1
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