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TERMINOLOGÍA 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 

 

TÉRMINOS GENERALES 

Instalación de transporte por cable destinada a personas; remonte mecánico: 

cualquier instalación destinada a transportar personas en vehículos o a remolcarlas 

mediante arrastres soportados o arrastrados por un cable o por más de uno y que 

no es un ascensor. 

Componente: parte elemental, grupo de partes, subconjunto o conjunto completo 

de material incorporado en un remonte mecánico. 

 

CABLES Y SUJECIONES DE EXTREMIDAD 

Cable fijo: cable anclado, por lo menos por uno de sus extremos, y que puede 

descansar sobre uno o más soportes intermedios. 

Cable carril: cable fijo colocado de modo que sólo asegura la sustentación de 

vehículos que comprenden un carro que rueda por él. 

Cable de tensión: cable utilizado para asegurar el enlace entre el extremo no 

anclado de un cable fijo o la polea de extremidad de un cable en ani llo y su 

contrapeso o dispositivo de puesta en tensión. 

Cable de freno: cable fijo sobre el cual se aplica el freno de a bordo, siendo esta 

su única función. 

Cable de señalización: cable fijo cuya utilidad es la de transmitir señales, tales 

como las señales de mando o de vídeo, o de las comunicaciones telefónicas. 

Cable móvil: cable dispuesto de manera que puede hacer movimientos 

longitudinales de una gran amplitud. 

Cable portador-tractor: cable móvil dispuesto de manera que transmite su 

movimiento a los vehículos que están unidos a él y, al mismo tiempo, asegura su 

sustentación. 

Cable tractor: cable móvil dispuesto de manera que trasmite su movimiento a los 

vehículos que están unidos a él, sin asegurar su sustentación. 

Cable de remolque: cable móvil dispuesto de manera que trasmite su movimiento 

a los arrastres que están unidos a él. 

Cable en anillo: cable cuyos dos extremos están empalmados entre sí. 
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Cable de evacuación: cable móvil utilizado exclusivamente para el movimiento de 

las cestas de evacuación. 

Sujeción de extremidad: componente que une el extremo de un cable con el 

componente sobre el cual ejerce la tracción. 

Terminal del cable: sujeción de extremidad formada por un casquillo cónico dentro 

del cual descansa un extremo del cable en forma de cuña. 

Tambor de sujeción (del cable tractor):  sujeción de extremidad formada por un 

tambor alrededor del cual el cable tractor forma vueltas muertas. 

Tambor de anclaje: sujeción de extremidad formada por un tambor unido al 

anclaje, alrededor del cual un cable fijo forma vueltas muertas. 

 

APOYO Y GUÍAS DE LOS CABLES Y DE LOS VEHÍCULOS 

Polea: soporte rotatorio que impone su radio de curvatura al cable. 

Rodillo: soporte rotativo cuyo radio es inferior al radio de curvatura del cable en su 

punto de contacto. 

Tren de rodillos: conjunto de rodillos y de su estructura portante, cuyos rodillos 

están dispuestos unos a continuación de otros de manera que modifican la 

dirección de un cable móvil. 

Descarrilamiento: condición en la cual un cable, un carro o la rueda de un funicular 

se sale de su posición normal. 

Descarrilamiento de cable: condición en la cual un cable se sale de su posición 

normal sobre un soporte. 

Descarrilamiento de carro: condición en la cual un carro de teleférico se sale de 

su posición normal sobre el cable o los cables por los cuales tiene que rodar. 

Guía: dispositivo destinado a evitar que un contacto entre un vehículo o un arrastre 

y una obra fija tenga consecuencias perjudiciales. 

Antidescarrilador: dispositivo destinado a evitar un descarrilamiento. 

Encarrilador: dispositivo destinado a reenganchar sobre un soporte rotativo un 

cable móvil que haya salido de su posición normal. 

 

VEHÍCULOS, ARRASTRES Y SUS SUJECIONES 

Vehículo: componente de un teleférico o de un funicular destinado a recibir y 

transportar a los pasajeros. 
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Vehículo cerrado: vehículo concebido de manera que los pasajeros quedan 

protegidos de la intemperie y no pueden salir de él por sí mismos durante el 

transporte. 

Cabina: componente de un vehículo cerrado destinado a acomodar pasajeros de 

pie o sentados. 

Vehículo abierto: cualquier vehículo que no cumple ninguna de las dos 

condiciones que tiene que cumplir un vehículo cerrado. 

Silla: componente de un vehículo abierto destinado a recibir a uno o más pasajeros 

sentados. 

Cesta: componente de un vehículo destinado a recibir a uno o más pasajeros de 

pie. 

Vehículo acompañado: vehículo en el cual hay un empleado acompañante 

durante su funcionamiento. 

Carro: componente de un vehículo de teleférico que consiste en una estructura con 

rodillos que soporta el resto del vehículo y que rueda sobre uno o más cables carril.  

Suspensión: componente de un vehículo de teleférico que une la cabina, la silla o 

la cesta, con el carro o la sujeción o sujeciones. 

Protección: dispositivo instalado sobre las sillas, concebido para prevenir la caída 

de los pasajeros en la línea y que se retira del paso en la estación para su embarque 

o desembarque. 

Sujeción; enganche: componente de un vehículo o de un arrastre que tiene por 

función asegurar su unión con un cable en anillo. 

Sujeción fija: sujeción que queda unida al cable de manera permanente durante 

la explotación. 

Sujeción desembragable: sujeción que se separa del cable cuando pasa por una 

estación.  

Acoplamiento (de una sujeción): unión de una sujeción desembragable y el cable 

móvil. 

Desacoplamiento (de una sujeción): separación de una sujeción desembragable 

y el cable móvil. 

Chapeaux de gendarme: sujeción fija constituida por varios sectores dispuestos 

en deflector, entre los cuales el cable queda inmovilizado por rozamiento cuando 

está bajo tensión. 
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ESTACIONES, ESTRUCTURAS DE LÍNEA Y PISTAS DE SUBIDA 

Estación: conjunto de edificios y estructuras que contienen las instalaciones 

técnicas necesarias para el funcionamiento de un teleférico y también las áreas o 

andenes de embarque y desembarque, además de las zonas de acogida y de 

refugio de los pasajeros, en su caso. 

Área de embarque o de desembarque: zona especialmente acondicionada para 

permitir el embarque o el desembarque de los pasajeros. 

Estructura de línea: cualquier obra fija, situada entre estaciones y que forma parte 

de la instalación. 

Soporte de línea: estructura de línea que permite soportar los cables o 

mantenerlos en posición. 

 

ACCIONAMIENTOS Y FRENOS 

Accionamiento: conjunto de motores con su alimentación, los elementos de 

transmisión, los dispositivos de mando y de seguridad y los elementos de freno 

necesarios para asegurar el funcionamiento de la instalación en condiciones 

previamente establecidas. 

Accionamiento principal: accionamiento destinado a asegurar la explotación 

normal. 

Accionamiento auxiliar: accionamiento que permite la explotación en substitución 

del accionamiento principal, con capacidad eventualmente reducida, pero con el 

mismo nivel de seguridad que la explotación normal. 

Accionamiento de socorro: accionamiento destinado a la recuperación de los 

vehículos en caso de no disponer de los demás accionamientos. 

Freno de servicio: freno mecánico instalado en la estación motriz que permite 

detener la instalación, especialmente en las condiciones normales de explotación, 

así como mantenerla inmóvil. 

 

RECUPERACIÓN Y EVACUACIÓN 

Recuperación: maniobra que permite devolver los vehículos con sus pasajeros a 

las estaciones utilizando procedimientos excepcionales y medios propios de la 

instalación. 
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Evacuación (desaconsejado: salvamento): Conjunto de operaciones que 

permiten, en caso de inmovilización de la instalación, llevar a los pasajeros a un 

lugar seguro. 

 

EXPLOTACIÓN Y CONTROL 

Explotación: acción que consiste en el transporte de personas por medio de 

instalaciones construidas para esta finalidad. 

Explotador: persona física o jurídica en la que recae la responsabilidad jurídica, 

económica y técnica de la explotación. 

Empleado acompañante: empleado de explotación presente en un vehículo e 

investido de responsabilidades concretas durante el transporte. 

 

DIVERSOS 

Separación: en las instalaciones de movimiento unidireccional, distancia entre dos 

vehículos, grupos de vehículos o arrastres sucesivos. 

Intervalo: en las instalaciones de movimiento unidireccional, separación de tiempo 

entre dos vehículos, grupos de vehículos o arrastres sucesivos. 
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RESUMEN 

 

En Ecuador la construcción de teleféricos, así como su regularización y 

mantenimiento es un campo que se encuentra en las primeras etapas de 

investigación y desarrollo, siendo la provincia de Pichincha una pionera en su 

explotación proporcionando así una manera óptima y moderna de transporte, que 

no solo es amigable con el ambiente, sino que permite acceder a zonas de belleza  

invaluables como parajes, bosques, etc., impulsando el atractivo ecoturístico que 

posee la región. 

 

Para ello se ha propuesto el desarrollo de una compilación de especificaciones y 

protocolos de pruebas  que regularice a los sistemas de transporte por cable de tipo 

teleférico con fines turísticos como proyecto de titulación, adaptando los 

requerimientos internacionales a nuestra realidad nacional, en cuanto a desarrollo 

tecnológico y adquisición bibliográfica. 

 

El presente proyecto de titulación consta de seis capítulos, los cuales detallan los 

subsistemas constituyentes del sistema de transporte por cable de tipo teleférico, 

así como los requerimientos para su certificación, su contenido se describe 

brevemente a continuación:  

 

En el capítulo I, se realiza una clasificación de los diferentes sistemas de transporte 

por cable, analizando sus características para obtener los fundamentos necesarios 

para su reconocimiento y diferenciación de otros sistemas de transporte.  

 

En el capítulo II, se presenta un breve inventario de los sistemas de transporte por 

cable tipo teleférico que se encuentran operativos en el Ecuador. En dicho 

inventario se puntualizan las características generales de cada teleférico y se 

muestran  fotografías de sus subsistemas constitutivos. 

 

En el capítulo III, se detallan los subsistemas constituyentes de un sistema 

teleférico.  
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En el capítulo IV, se proporcionan diferentes especificaciones que regularizan 

condiciones de seguridad y funcionalidad de los elementos de los subsistemas del 

sistema teleférico, aplicables para las condiciones de nuestro país, obtenidas a 

partir de la normativa internacional AENOR referente a sistemas de transporte por 

cable. También se desarrolla los protocolos de prueba para la verificación de las 

especificaciones descritas. 

 

En el capítulo V, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del capítulo 

IV al teleférico de Mashpi. 

 

En el capítulo VI, se realizan las conclusiones y recomendaciones finales del 

presente proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo la adaptación de la normativa 

elaborada por AENOR para la certificación de sistemas guiados por cable del tipo 

teleférico en el Ecuador, debido a que no existe una reglamentación vigente en 

nuestro país que regule la construcción de estos sistemas. 

En Ecuador existe una demanda creciente para la construcción de sistemas de 

transporte por cable del tipo teleférico con fines turísticos, debido a las 

características topográficas de la región sierra, por ello se busca que esta 

compilación de especificaciones sea la herramienta utilizada para la certificación de 

las actuales y futuras construcciones de este tipo. Además se ha planteado por 

parte del cabildo del Municipio de Quito, la construcción de estos sistemas con 

propósitos  de transporte público para la ciudad, como medida para disminuir el 

tráfico caótico de Quito. Por tales razones el proyecto de titulación es un documento 

interesante y de gran importancia, para la regular la construcción de los sistemas 

teleféricos. 

Como aplicación del proyecto de titulación, se empleará los protocolos de prueba 

en el teleférico de Mashpi, sometiéndolo a los ensayos  propuestos y comprobando 

que cumpla con la reglamentación y especificaciones descritas en este documento.  
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CAPÍTULO I 

 

1. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTE POR CABLE: FUNDAMENTOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 

En las antiguas civilizaciones orientales como China, India y Japón; así como en 

las civilizaciones sudamericanas por ejemplo los Incas, los transportes por cable 

eran usados para transportar carga (mercancías, animales) y personas.  

 

El desarrollo de estos sistemas basados en cuerdas y cables se logró por la 

necesidad de unir profundos valles o atravesar ríos, en donde las líneas de 

transporte comunes eran difíciles de implementar. 

 

El ser humano recurrió al cable para facilitar el transporte en zonas montañosas. 

En un inicio el funicular permitió la adaptación del ferrocarril a la montaña, pero al 

intentar conservarlo en algunos terrenos no era racional, para ello el método 

adecuado que resolvió este conflicto fue el teleférico, con la idea básica de mover 

vehículos transportadores por cables que estaban sostenidos por soportes a lo 

largo del recorrido. El teleférico permitía despreocuparse de la configuración del 

terreno ya que se lo sobrevolaba.  

 

A continuación se muestra una línea de tiempo que muestra el avance de los 

sistemas de transporte por cable desde su aparición formal en Europa bajo el tipo 

de teleféricos. 
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FUENTE: Propia 

Aparición en principios del siglo XVI. 

En Europa los teleféricos se usaban para 

transporte de personas y de material. 

Siglo XVI - XIX 

Trenzado de hilos, transporte 

de materiales en minas. 

1866 Ritter 

Transporte de personas para vigilancia 

de turbinas en Rhin. 

1908 VonRoll. 

Teleféricos en los Alpes Wetterhorn a 

Grindewald, en Suiza. 

1933 

Aparición del esquí de descenso, se usa 

medios mecánicos para el ascenso. 

1935 

Instalaciones civiles para llegar a parajes 

inaccesibles y de gran belleza. 

1933-1938 

Telesquíes en Suiza, Francia, Austria y 

otros países europeos.  

1905 Alemanes 

Teleférico de montaña para 

acceso a L´Aiguille du Midi. 

1908-1914 

Montaje de 2700 teleféricos 

militares y civles. 

1935 

Teleférico turístico sustituye al 

ferrocarril y al funicular. 

1935 

Primer telesilla monoplaza en 

Sun Valley (EEUU). 

1945 

Primer telesilla desacoplable 

en Flims. 

Gran desarrollo del transporte por cable 

1955-1965: En Europa. 

1965-1975: En EEUU. 

  

1975: En Escandinavia. 

1985: En Japón. 
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Con el fuerte desarrollo del transporte por cable llegaron a existir cincuenta 

fabricantes que construían estas instalaciones en EEUU y Canadá, actualmente 

existen tres grandes corporaciones que satisfacen la demanda de los sistemas de 

transporte por cable. 

 

1.2 SEGÚN EL SOPORTE DE SU MOVIMIENTO 

 

1.2.1 TERRESTRES 

Si está formado por carriles o bien por una pista preparada sobre la  nieve o 

directamente sobre el terreno, la tracción se efectúa mediante cable. Los sistemas 

terrestres generalmente  pueden ser clasificarse como funiculares y ascensores 

inclinados. 

 

1.2.1.1 Funiculares 

Se entiende como funicular a toda instalación en la que uno  o más cables tiran de  

los vehículos que se desplazan sobre una vía colocada por el suelo o soportada  

por obras fijas. Comparte muchas  de  las tecnologías de los transportes 

ferroviarios, en especial de los ligeros.  

En la Figura 1.1 se observa  un transporte por cable del tipo funicular. 

 

Figura 1.1:   Funicular1   

                                                                 
1
 http://www.bilbao.net/cs/Satellite/funicularArtxanda/Archivo-Fotografico-del-Funicular/es/100001149/Contenido 



4 
 

Lamentablemente este  tipo de trasporte por cable presenta ciertas restricciones 

como la longitud de la línea, ya que esta no puede ser demasiado grande, por lo 

que  el cable resultaría excesivamente  pesado y presentaría problemas debido a 

la dilatación térmica. Y por la tanto se ve  disminuida  la capacidad  del mismo   ya 

que depende de la longitud del cable, se  suele dar solución a este problema 

estableciendo estaciones intermedias de transbordo. 

 

1.2.1.2 Ascensores Inclinados 

A  diferencia del funicular sus tecnologías se alejan de la vía clásica del ferrocarril, 

para aproximarse más a las de un ascensor convencional de edificación. En 

esencia supone una infraestructura de guiado del vehículo en una pendiente 

generalmente corta y pronunciada similar a la que se muestra en la Figura 1.2. De 

manera general un único vehículo automático realiza todo el trayecto.  

 

Los dispositivos de frenado son análogos a  los de los funiculares pero, con 

respecto a la importancia del transporte, al tipo de cargas y a las características de 

la línea, pueden quedar limitados a los de estación o prescindir de determinados 

mandos de intervención automática de los frenos de los vehículos. 

 

Figura 1.2: Ascensor inclinado2 

 

                                                                 
2
 http://www.forotrenes.com/foro/viewtopic.php?f=9&t=21185  

http://www.forotrenes.com/foro/viewtopic.php?f=9&t=21185
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1.2.2 AÉREOS 

Teleféricos, es decir instalaciones de transporte o sistemas con vehículos 

suspendidos de uno o más cables que sirve para el transporte de personas o 

mercancías a través de estaciones. Ver Figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Teleférico de Río de Janeiro3 

 

1.3 SEGÚN EL SISTEMA DE MOVIMIENTO 

 

1.3.1 DE VAIVÉN 

Son de vaivén cuando los vehículos están animados por un movimiento de ida y 

vuelta entre las estaciones. También se los conoce como de movimiento reversible. 

El movimiento presenta inversiones cíclicas (instalaciones de vaivén), es decir los 

vehículos se mueven hacia adelante y  hacia atrás entre las estaciones en el mismo 

cable. La suspensión del vehículo así como el equipamiento de las estaciones es 

menos compleja proporcionando al sistema una gran ventaja. Sin embargo uno de 

los inconvenientes es que la capacidad de transporte se va reduciendo al aumentar 

la longitud de la línea, además que los vehículos deben detenerse en las 

estaciones. Puede existir una sola línea (to-and-fro) o  dos vehículos en dos líneas 

paralelas (jig-bag). 

                                                                 
3
 http://diario.latercera.com/2011/04/30/01/contenido/tendencias/26-67445-9-telefericos-surcando-los-cielos-de-america.shtml 

 

http://diario.latercera.com/2011/04/30/01/contenido/tendencias/26-67445-9-telefericos-surcando-los-cielos-de-america.shtml
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Figura 1.4: Teleférico de vaivén4 

 

1.3.2 UNIDIRECCIONALES 

Debido a que la dirección del movimiento nunca cambia, es decir los  vehículos se 

mueven siempre en el mismo sentido, se puede observar un ejemplo en la Figura 

1.5, se distinguen dos variantes: 

1.3.2.1 Movimiento Continuo 

La circulación del cable tractor o del transportador se  realiza a velocidad constante. 

Los vehículos pueden estar unidos permanente al cable o acoplarse y desacoplarse 

durante las operaciones (vehículos desembragables). 

 

1.3.2.2 Movimiento Intermitente  

Es decir que la velocidad de los cables  cambia  intermitentemente (por ejemplo si 

los vehículos se detienen en las estaciones) o periódicamente (por ejemplo si los 

vehículos circulan más despacio al pasar sobre los soportes) dependiendo de la 

posición de los vehículos. También se conocen como pulsantes o pulsados. Los 

vehículos o grupo de vehículos suelen estar fijos al cable. Habitualmente está 

formado por un grupo de vehículos y se les conoce como teleférico de grupo. 

                                                                 
4
 http://turism.bzi.ro/public/upload/photos/18/telecabina-venezuela.jpg 
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Figura 1.5: Teleférico unidireccional5 

 

1.4 SEGÚN EL TIPO DE CABLES 

 

1.4.1 TELEFÉRICOS BICABLES 

Estos poseen cables tractores y cables portadores. 

Un teleférico bicable tiene uno o varios cables portantes sobre los que el vehículo 

rueda por medio de sus carretones, se muestra un esquema en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6: Esquema de un teleférico bicable6 

                                                                 
5  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Funchal_-_Telef%C3%A9rico.jpg 
6 ORRO, A., NOVALES, M., RODRÍGUEZ, M.; Transporte por cable; Coruña; Tórculo Artes Gráficas; 2003. Pág. 13 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Funchal_-_Telef%C3%A9rico.jpg
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Así mismo el vehículo es propulsado por uno o más cables tractores. Es decir que 

el término “bi-“  de bicable no se refiere al número de cables sino a que las dos 

funciones, sustentar la carga y  transmitir la  tracción, están asignadas a dos tipos 

de cables diferentes. Brinda grandes ventajas debido a su relativamente alta  

resistencia al viento y su posibilidad de salvar grandes distancias sin soportes 

intermedios. 

 

1.4.2 TELEFÉRICOS MONOCABLES 

Poseen un solo cable denominado cable transportador, el mismo ejerce las 

funciones tanto del cable portante como del cable tractor, se muestra un esquema 

en la Figura 1.7. En este mismo grupo se incluyen aquellos sistemas provistos de  

más de un cable que, al moverse de forma sincrónica, ejercen de hecho la función 

de uno solo. Los vehículos se conectan al anillo de cable mediante mordazas. 

 

Figura 1.7: Esquema de un teleférico monocable7 

 

Por otro lado existe una variante de este tipo con dos cables transportadores 

paralelos formando una vía, denominados teleféricos monocables de doble anillo, 

se puede observar un ejemplo de este sistema en la Figura 1.8. A su vez pueden 

estar formados por dos anillos de cable transportador separados (DMC) o por un 

anillo doble (DLM y Funitel). La gran ventaja de estos sistemas es una capacidad 

                                                                 
7 ORRO, A., NOVALES, M., RODRÍGUEZ, M.; Transporte por cable; Coruña; Tórculo Artes Gráficas; 2003.  Pág. 13 
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de resistencia al viento extremadamente alta, debida a la elevada anchura de la 

vía, y una elevada capacidad de transporte. 

 

Figura 1.8 : Teleféricos monocables de doble anillo8 

 

1.4.3 TELEFÉRICOS CON VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

Únicamente existe cable portante. En este caso el vehículo circula sobre uno o más 

cables portantes impulsados por sus propios medios. Al ser un vehículo autónomo 

permite que el equipo de las estaciones sea muy simple, pero la tracción por fricción 

está limitada a pendientes pequeñas. Por esta razón se usa casi exclusivamente 

para rescate de teleféricos bicables y su uso no se ha extendido. 

 

1.4.4 FERROCARRILES FUNICULARES 

Existe solamente el cable tractor. Existen uno o varios cables tractores  que 

transmiten la fuerza para el movimiento del vehículo. Una ventaja que presenta este 

sistema es que se explota de forma similar al ferrocarril convencional, con el 

inconveniente de que tienen exigencias especiales sobre el terreno a atravesar.   

 

1.5 SEGÚN EL SISTEMA DE SUJECIÓN DE LOS VEHÍCULOS AL 

CABLE MÓVIL   

 

                                                                 
8
 https://c1.staticflickr.com/9/8369/8488385161_4d19797a16.jpg 

 

https://c1.staticflickr.com/9/8369/8488385161_4d19797a16.jpg
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1.5.1 SUJECIÓN CON PINZA FIJA 

También conocida como permanente, es decir la unión se mantiene, además de en 

línea, durante la permanencia de los vehículos en las estaciones, se observa en la 

Figura 1.9 un ejemplo de este tipo de sujeción. 

En el caso de movimiento reversible los vehículos suelen estar fijados de manera 

permanente al cable de tracción o al transportador.  

En el caso se sistemas monocables de circulación continua con sujeción 

permanente el vehículo circula alrededor de las poleas tensoras, la velocidad está 

limitada debido a que los viajeros deben subir y bajar  con el vehículo en marcha. 

La unión puede ser relocalizable o no. 

 

Figura 1.9: Sistema de pinzas fijas en telesillas de Les Jasseries9 

 

1.5.2 SUJECIÓN CON PINZA DESEMBRAGABLE 

También conocida como temporal. La unión se efectúa a la salida del vehículo de 

la estación y se  libera a la llegada del vehículo de la otra estación, se observa en 

la Figura 1.10 un sistema de pinza desembragable.  

En este caso, la conexión temporal de cada vehículo puede efectuarse 

directamente sobre el cable de tracción (instalaciones  de  cierre automático), o bien 

sobre dispositivos permanentemente fijos en el cable de tracción (instalaciones de 

enganche automático). 

                                                                 
9
 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2289.html 
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Figura 1.10: Sistema de pinzas desembragables10 

1.6 SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULO 

 

1.6.1 INSTALACIONES PROVISTAS DE VEHÍCULOS CERRADOS 

Como por ejemplo góndolas  y las cabinas, se suele hablar de góndolas cuando 

son cabinas de poca capacidad para circulación continua (telecabina análogo a 

una telesilla pero donde lo que cuelga del cable no son simples sillas a la intemperie 

sino cabinas cerradas o abiertas) y  al referirnos a teleféricos se habla de cabinas. 

Se muestra a continuación en la Figura 1.11 un ejemplo de telecabina cerrada, en 

este caso la de Aramón Panticosa que cuenta con una capacidad de 8 plazas. 

 

Figura 1.11: Telecabina de ocho plazas en Aramón Panticosa11 

                                                                 
10

 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1551449&page=11  
11

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telecabina_Panticosa.jpg  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1551449&page=11
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telecabina_Panticosa.jpg
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1.6.2 INSTALACIONES PROVISTAS DE VEHÍCULOS ABIERTOS 

Se encuentran ubicadas en esta categoría  las sillas y las góndolas abiertas, que 

por lo general  se utilizan para transporte de pasajeros a pie. Un ejemplo de este 

tipo de vehículos se muestra en la Figura 1.12 en la estación de esquí de 

Navacerrada. 

 

Figura 1.12: Telesilla de la estación de esquí de Navacerrada12 

 

1.7 SEGÚN LA SITUACIÓN DEL PUESTO DE MANDO 

 

1.7.1 CON PUESTO DE MANDO EN LA ESTACIÓN 

En este caso se refiere a que el puesto de mando se encuentra en una de las 

estaciones y que por lo tanto el operador divisa toda la línea y sus vehículos desde 

un punto fijo del sistema. 

 

1.7.2 CON PUESTO DE MANDO EN EL VEHÍCULO 

En el caso de puesto de mando dentro del vehículo, el operador no se encuentra 

en un punto fijo del sistema y acompaña en todo momento a los ocupantes del 

teleférico. 

 

                                                                 
12

 http://estaticos04.elmundo.es/elmundo/imagenes/2010/05/19/1274280986_0.jpg 

http://estaticos04.elmundo.es/elmundo/imagenes/2010/05/19/1274280986_0.jpg
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1.8 SEGÚN EL SISTEMA DE MANDO DEL MOVIMIENTO 

 

1.8.1 MANDO MANUAL 

En este caso la marcha está regulada por un agente situado en la sala de máquinas 

o bien en los andenes o en los vehículos (telemando). 

 

1.8.2 MANDO AUTOMÁTICO 

En este caso la acción de un agente o de los mismos viajeros se limita a la puesta 

en marcha de la instalación, sin ninguna intervención posterior. 

 

1.9 SEGÚN EL OBJETO DEL TRANSPORTE 

Bajo este criterio de clasificación se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

 

1.9.1 TRANSPORTE DE PERSONAS 

La prestación de este servicio está bajo la responsabilidad de una empresa pública 

o privada de transporte, misma que deberá estar constituida bajo los reglamentos 

legales que rigen al servicio de transporte de personas. La empresa a través de un 

contrato (boleto) con cada una de las personas, permitirá el uso de los vehículos 

del sistema para recorrer la línea a cambio de una tarifa. 

 

1.9.2 TRANSPORTE DE CARGA 

Este servicio de transporte de carga incluye la movilización de: mercancías,  

materias primas y productos industriales. La empresa destinada a satisfacer la 

necesidad de movilización de cosas debe estar legalmente establecida en esta 

modalidad y por el servicio prestado cobrará una tarifa. 

Para 

Personas y carga Carga Personas 

SEGÚN EL OBJETO DEL 

TRANSPORTE 
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1.10 SEGÚN EL GRADO DE COLABORACIÓN DEL VIAJERO 

Este criterio de clasificación sólo se aplica para el transporte de personas y analiza 

el grado de interacción (intervención) que el pasajero debe tener con el puesto de 

control (puesto de mando) de acuerdo al tipo de sistema de transporte por cable 

empleado. Por ejemplo en sistemas teleféricos bicables de vaivén la intervención 

del pasajero es nula, en sistemas monocables de enganches fijos la interacción del 

pasajero es limitada interactuando a la salida y llegada del mismo, y por último en 

sistemas telesquí la intervención del pasajero es necesariamente activa en todas 

las fases del viaje. 

 

1.11 SEGÚN LA NATURALEZA DEL SERVICIO 

En este criterio se toma en cuenta el destino del servicio del sistema de transporte 

por cable, el cual es dirigido ya sea al servicio público o al servicio privado. 

Cualquiera que sea el destino de servicio de la instalación, esta debe estar 

constituida bajo las normas de construcción, seguridad y transporte  

  

1.12 SEGÚN LA FINALIDAD DE TRANSPORTE 

El criterio de finalidad de transporte se desarrolla alrededor del traslado de 

personas o de carga, detallado a continuación: 

 

1.12.1 FINALIDADES DEL TRANSPORTE DE CARGA 

En cuanto al transporte de carga se tiene las siguientes finalidades: 

 

 Traslado de carga en las distintas áreas del lugar de trabajo.- consiste en el 

desplazamiento de la carga durante el ciclo productivo (por ejemplo en el 

inicio para la manipulación de la materia prima y al final para el 

almacenamiento y distribución del producto final) considerando los 

siguientes factores: uniformidad de la carga, regularidad de su transporte, el 

carácter permanente del sistema, el perfil o naturaleza del terreno y la 

relación con la distancia. La selección de  transporte de la carga por sistemas 

de cable debe ser preferible frente a otros sistemas de transporte. 
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 Transporte de carga entre estaciones terminales de otros sistemas de 

transporte.- a causa de la naturaleza o el perfil del terreno se selecciona un 

sistema de transporte por cable proporcionando mayor estabilidad pero 

menor uniformidad y regularidad de la carga (por ejemplo al trasladar carga 

de un puerto a una vía ferroviaria en climas extremos). 

 Transporte de carga desde el fondo del valle a talleres en la montaña.- para 

la construcción de presas, complejos urbanos, entre otras instalaciones así 

como para mantenimiento de las mismas. Estas conexiones se caracterizan 

por la variedad de la carga, la discontinuidad del transporte y por la 

temporalidad de la instalación.  

 Transporte de carga desde la montaña al fondo del valle: traslado de materia 

prima de la montaña (madera, productos lácteos, etc.,), las conexiones por 

la general son de carácter temporal, simples y de bajo costo. 

 

1.12.2 FINALIDADES DEL TRANSPORTE DE PERSONAS  

Si el objeto de transporte son las personas se tiene las siguientes finalidades: 

 

 Enlaces de tipo urbano.- unir áreas de un mismo núcleo urbano ya sean: 

barrios, centro urbano, complejos en la montaña, aparcamientos de 

automóviles, vías férreas, entre otras, para lo cual a menudo se emplea 

pequeños teleféricos de vaivén. 

 Finalidades turísticas.- potenciar atractivos turísticos no tan accesibles ni 

transitables mediante la instalación de sistemas de transporte que permitan 

el acceso al mismo, así como su visita por instalaciones de carácter 

panorámico como son los teleféricos monocables. 

 Finalidades deportivas.- para el traslado de los esquiadores desde los 

lugares de alojamiento hacia áreas para el deporte de invierno (con el uso 

de funiculares de vaivén), además para el cierre de circuito de esquí entre 

los sistemas de cable para el ascenso (telesillas, telesquíes) y las pistas 

preparadas para la bajada. 

 Transporte laboral.- reducir pérdidas de tiempo y el esfuerzo del trabajador 

en tareas de construcción y mantenimiento de: presas, sistemas de cable, 
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entre otras construcciones en la montaña,  también para la explotación de 

minas (en recorridos de escasa pendiente). 

 Instalación  semejante al ascensor en sector privado.- en circunstancias en 

las cuales los puntos a unir no permitan la instalación del ascensor, por 

ejemplo el uso del telesquí a disposición de huéspedes y clientes del hotel.  

 

1.13 OTROS SISTEMAS 

 

1.13.1 TELECABINAS Y TELESILLAS 

Pertenece a los sistemas monocables, es decir posee un solo cable llamado 

transportador o portante-tractor, cerrado en anillo, que se mueve en una de las 

estaciones terminales por una polea accionada por un cabrestante motor, y 

contrapesado en una de las estaciones terminales. Este cable sostiene y arrastra 

los vehículos, sujetos a él mediante mordazas, cuyo sistema de sujeción puede ser 

mediante pinza fija o desembragable  con dispositivo automático.  

Si se tratase de unión permanente, limitado al trasporte de personas, el movimiento 

del cable suele ser continuo, efectuándose la subida y bajada de los viajeros con el 

vehículo en marcha. En el caso de unión temporal, que se da en los teleféricos de 

mercancías y en parte de las instalaciones destinadas al transporte de personas, 

los vehículos, por estar el cable en movimiento en continuo, se acoplan y 

desacoplan de el en las estaciones por medio de mordazas de cierre o sistemas de 

enganche que funcionan de manera automática. 

Como es evidente, para los monocables, el frenado no puede efectuarse más que 

en el cabrestante, por faltar el cable fijo. 

En telecabinas la capacidad usual suele ser de entre 4 y 12 viajeros, generalmente 

de asiento y cerradas. En los telesillas las sillas se orientan en la longitud de la 

marcha y disponen de una barra de seguridad, existen unas sillas semicerradas 

que se conocen como sillas de burbuja. Por lo general el número de telecabinas o 

sillas puede oscilar entre 20 y 70. Existen cabinas circulares cuyo propósito es 

presentar menores resistencias a los vientos transversales. 

Las estaciones para telecabinas y telesillas son notablemente diferentes de las de 

los teleféricos. Por lo general no existen fosos, ya que la flecha del cable 

transportador es permanente de manera regular porque las cargas están repartidas 
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y la distancia de la góndola o cabina al cable suele ser pequeña. La disposición 

habitual permite hacer llegar a las cabinas de forma aproximadamente horizontal a 

una explanada de recepción.  

Por el contrario en telecabinas y telesillas es necesaria una  estructura que permita 

que los vehículos efectúen de giro. En el caso de sistemas de unión temporal, es 

necesaria una zona de llegada donde se realice la separación del cable 

transportador y la reducción de velocidad, así como una zona de aceleración en la 

que se vuelva a dar al vehículo la velocidad del cable y se realice y compruebe la 

unión.  

Las torres de apoyo se resuelven en estructuras metálicas tubulares o en celosía. 

Es un sistema adecuado cuando se requieren de capacidades de transporte altas, 

típicas de estaciones de esquís o recorridos turísticos sobre ciudades, ferias de 

exposiciones, etc.  

Sus desventajas pasan por la necesidad de vanos reducidos, lo que conlleva un 

gran número de torres con el correspondiente impacto paisajístico. Se trata además 

de un sistema que presenta problemas de resistencia a vientos elevados. 

 

1.13.2 FUNITEL 

El sistema Funitel se puede aplicar cuando se requieren vanos mayores o una 

resistencia importante al viento sin renunciar a un sistema monocable. En este caso 

las cabinas se sustentan de dos cables transportadores paralelos, lo que permite 

salvar vanos mayores y presenta mayores resistencias, manteniendo las ventajas 

de una telecabina en cuanto a economía de estaciones y altas capacidades. 

 

1.13.3 TELEFÉRICO DE GRUPO O PULSADO 

Otra variante de monocable es el teleférico de grupo o pulsado. Se trata de un 

sistema de pinza fija, con lo que se tiene una gran simplicidad y un coste muy 

reducido de las estaciones. Existen también teleféricos pulsados bicables. 

Las cabinas se agrupan en dos grupos de 2 a 6 cabinas de 4 a 8 pasajeros por lo 

general, que discurren unidas a un cable transportador, cruzándose en el centro del 

vano. El sistema se detiene cuando los grupos llegan a las estaciones para cargar 

y descargar, sin que sea necesario soltar las pinzas. 
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La primera ventaja del sistema es que, por tratarse de un sistema monocable de 

pinza fija, las instalaciones mecánicas son mucho más sencillas  que con pinza 

desembragable ya que no es preciso todo el sistema de desenganche y de 

lanzamiento, de tal manera que las estaciones pueden reducirse a la mínima 

expresión. Por otro lado, al estar concentrada la carga en un único punto en lugar 

de repartirse en todo el vano puede alcanzarse vanos de mayor longitud. 

El problema es que la capacidad disminuye al aumentar la longitud del recorrido, 

por lo que no es adecuado para capacidades elevadas con longitudes importantes . 

 

1.13.4 LAS NARRIAS Y TELETRINEOS 

Son funiculares terrestre análogos a los funiculares sobres carriles, la diferencia 

radica en que en las narrias los vehículos corren sobre una pista de terreno natural 

o pavimentado, mientras que, en los teletrineos, los vehículos son trineos que 

resbalan sobre pistas de nieve. Estas instalaciones pueden ser de dos trineos, uno 

para cada vía de circulación, o bien para un solo trineo; y en este último caso el 

cabrestante es el tambor.  

Un aspecto interesante es que los trineos están dotados de un dispositivo que 

determina la detención de la instalación automáticamente en caso de comienzo de 

retroceso durante la marcha en subida, o bien a voluntad del agente que actúa de 

vigilancia durante la marcha en la bajada. Este dispositivo provoca la intervención 

de frenos actuantes sobre un cable durmiente sin movimiento, llamado cable freno, 

o bien la caída de un rastrillo que se clava en la nieve.  

 

1.13.5 LOS TELESQUÍES  

Son funiculares terrestres para esquiadores, los cuales, por medio de enganches 

adecuados  para una o dos personas  que se denominan perchas, se dejan llevar 

en la subida sobre una pista de nieve por un cable cerrado de anillo,  generalmente 

en movimiento continuo, tendido entre las estaciones extremas y eventualmente 

sostenido también en puntos intermedios. El movimiento de la instalación puede 

ser también de vaivén. 
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CAPÍTULO II 

 

2. INVENTARIO DE LOS TELEFÉRICOS DEL ECUADOR 

Se presenta a continuación, el inventario de los sistemas teleféricos existentes en 

el Ecuador. En nuestro país solo existen tres: 

 Teleférico de San Miguel de los Bancos. 

 Teleférico de Mashpi. 

 Teleférico de Quito. 

Se recalca que solo existen tres, ya que el teleférico de Mindo se encuentra cerrado 

a espera de modificaciones que le permitan funcionar. El teleférico de Mera tuvo 

problemas constructivos, debido al derrumbamiento del talud en donde se apoyaba 

la estación de llegada. Mientras que los teleféricos de Montecristi y de Loja no se 

terminaron de construir debido a la falta de presupuesto. 

 

2.1 TELEFÉRICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

 

2.1.1 GENERALIDADES 

El teleférico de San Miguel de los Bancos está ubicado en la provincia de Pichincha, 

su trayecto cruza sobre el cañón del río Blanco. La entrada se muestra en la Imagen 

2.1. 

 

Imagen 2.1: Entrada al teleférico de San Miguel de los Bancos  
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2.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO 

Nombre de la Instalación: Teleférico sobre el cañón del río Blanco 

Tipo: Telesillas 

Carga máxima del vehículo: 200 Kg  

Fabricante: Ing. Marcelo Carrera  

Año de puesta en servicio: 2012 

Temporada de funcionamiento: Todo el año.  

Numero de torres: 4 

Diámetro del cable: 30 [mm] 

Ubicación del motor: Estación de llegada 

Motor principal: Motor reductor (SK 972.1-180LX14), 30 [HP] 

Ubicación de la tensión: Estación de llegada 

Capacidad: 2 asientos. 

Número actual de vehículos: 8 

Velocidad de trabajo: 1 [m/s] 

Volumen del contrapeso: 10 [m3] 

Tiempo de viaje mínima: 12 [min] 

 

2.1.3 LAS CABINAS 

En este caso se trata de telesillas, diseñadas y construidas bajo la dirección del 

Ingeniero Marcelo Carrera. Se muestra en la Imagen 2.2 el telesilla del sistema. 

 

Imagen 2.2: Telesilla del sistema teleférico de San Miguel de los Bancos 
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2.1.4 ESTACIÓN DE SALIDA  

Sistema robusto, que se encuentra en plena vía Calacalí-La Independencia. Ver 

Imagen 2.3. 

 

Imagen 2.3: Estación de salida 

 

Se muestra también a continuación la rueda loca de la estación de salida. Ver 

Imagen 2.4. 

 

Imagen 2.4: Rueda loca ubicada en la estación de salida 
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En este teleférico el sistema de contrapeso, se encuentra en la estación de salida. 

Ver imagen 2.5. 

 

Imagen 2.5: Sistema de contrapeso en la estación de salida 

 

2.1.5 TENSIÓN DE ACCIONAMIENTO 

La tensión de accionamiento se encuentra en la estación de llegada, y se la 

proporciona de manera hidráulica. Ver Imagen 2.6. 

 

Imagen 2.6: Tensión en el cable mediante sistema hidráulico 
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Se muestra el sistema hidráulico en la Imagen 2.7. 

 

Imagen 2.7: Sistema de tensión hidráulico 

 

2.1.6 LA LÍNEA  

La línea cruza sobre el cañón del rio Blanco, brinda una vista panorámica genial, 

como se muestra en la Imagen 2.8. 

 

Imagen 2.8: Vista de toda la línea del teleférico de San Miguel de los Bancos  
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2.1.7 ESTACIÓN DE LLEGADA 

La estación de llegada se encuentra cerca de la comunidad del río La Sucia, según 

se muestra en la Imagen 2.9. 

 

Imagen 2.9: Estación de llegada del teleférico de San Miguel de los Bancos  

 

Aquí también se encuentra el motor del sistema teleférico como se muestra en la 

Imagen 2.10. 

 

Imagen 2.10: Motor del sistema teleférico de San Miguel de los Bancos  
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2.2 TELEFÉRICO DE  MASHPI  

 

2.2.1 GENERALIDADES 

El teleférico de Mashpi está ubicado en la provincia de Pichincha, en el pueblo del 

mismo nombre. Se encuentra a dos horas y media de la ciudad de Quito.  

El teleférico es una de las atracciones turísticas de la Reserva turística de Mashpi.  

Se muestra la entrada del sistema en la Imagen 2.11. 

 

Imagen 2.11: Entrada al teleférico de Mashpi 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INSTALACIÓN 

Nombre de la Instalación: Teleférico de Mashpi 

Tipo: Cabina tipo góndola  

Fabricante: Ing. Marcelo Carrera  

Año de puesta en servicio: 2013 

Temporada de funcionamiento: Todo el año.  

Altitud de la estación de partida: 1 008 [m]  

Altitud de la estación de llegada: 820 [m]  

Altitud entre estaciones: 188 [m], aunque puede variar y llegar a los 300 [m]. 

Numero de torres: 6 

Diámetro del cable: 28 [mm] 

Ubicación del motor: Estación de partida 
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Motor principal: Motor eléctrico de 70  [kVA]  

Motor de la emergencia: Motor eléctrico de 70 [kVA] 

Ubicación de la tensión: Estación de partida 

Capacidad: 4 asientos. 

Número actual de vehículos: 4 

Velocidad de trabajo: 1 [m/s] 

Tiempo de viaje mínima: 40 [min] 

 

2.2.3 LAS CABINAS  

Las cabinas fueron diseñadas y construidas bajo la dirección del ingeniero Marcelo 

Carrera. Cada cabina tiene una capacidad para cuatro personas. Se muestra en la 

Imagen 2.12 la cabina de carga del sistema. 

 

Imagen 2.12: Cabina de carga del teleférico de Mashpi 

 

La sujeción se la hace mediante mordazas fijas dobles, que son fácilmente 

desarticulables por el operador. Se muestra en la Imagen 2.13 la mordaza abierta 

sobre el cable. 
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Imagen 2.13: Mordaza fija del teleférico de Mashpi 

 

2.2.4 ESTACIÓN DE SALIDA 

La estación de salida se observa sin la cubierta en la Imagen 2.14, se encuentra 

cerca al hotel de Mashpi Lodge.  

 

 Imagen 2.14: Estación de salida del teleférico de Mashpi 

 

Aquí también está ubicado el cuarto de máquinas del sistema, donde se encuentran 

los motores; principal y motor de emergencia que se pueden observar en la Imagen 
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2.15. El motor de diésel, también se encuentra ubicado en el cuarto de máquinas, 

tal y como se muestra en la Imagen 2.16, nunca entran en funcionamiento al mismo 

tiempo los tres motores, los dos últimos solo funcionan en caso de emergencia.  

 

Imagen 2.15: Motor principal (derecha) y motor de emergencia (izquierda) 

 

 

Imagen 2.16: Motor a diésel  
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Se muestra en la Imagen 2.17 el sistema de control del motor a diésel, el cual se 

encuentra apagado, y que solo entra en funcionamiento en caso de falla del motor 

principal y de emergencia. 

 

Imagen 2.17: Sistema de control del motor a diésel  

 

En la imagen 2.18 se observa el tanque de diésel dentro del cuarto de máquinas, 

el tanque se encuentra cargado en su totalidad, ya que solo ha sido activado para 

pruebas. 

 

Imagen 2.18: Tanque de diésel  
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Se muestra a continuación la polea de la estación de salida en la Imagen 2.19. 

 

Imagen 2.19: Polea de la estación de salida 

 

2.2.5 EL PUESTO DE MANDO EN LA ESTACIÓN DE SALIDA  

El puesto de mando es pequeño y sencillo como se muestra en la Imagen 2.20, 

necesita de un solo operador.  

 

Imagen 2.20: Puesto de mando en la estación de salida 
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2.2.6 TENSIÓN DE ACCIONAMIENTO 

La tensión de accionamiento es proporcionada de manera hidráulica, como se  

muestra en la Imagen 2.21. 

 

Imagen 2.21: Tensión en el cable mediante sistema hidráulico  

 

El sistema de tensión hidráulica se encuentra en el cuarto de máquinas. Se lo puede 

observar en la Imagen 2.22 

 

Imagen 2.22: Sistema de tensión hidráulico  
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2.2.7 LA LÍNEA 

Es un recorrido de 2000 metros, que muestra una vista muy hermosa de la reserva 

ecológica de Mashpi. Ver Imagen 2.23. 

 

Imagen 2.23: Vista panorámica de la línea en el teleférico de Mashpi 

 

2.2.8 ESTACIÓN DE LLEGADA 

La estación de retorno es sencilla y robusta como se muestra en la Imagen 2.24, a 

su llegada el visitante puede bajarse del sistema y observar el panorama. 

 

Imagen 2.24: Estación de llegada 
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En la estación de llegada se encuentra la polea de retorno. Ver Imagen 2.25. 

 

Imagen 2.25: Polea de la estación de llegada 

  

En la estación de salida también podemos observar el contrapeso del sistema 

según se muestra en la Imagen 2.26. 

 

Imagen 2.26: Sistema de contrapeso en la estación de llegada 
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2.3 TELEFÉRICO DE QUITO13 

 

2.3.1 GENERALIDADES 

El teleférico de Quito es el más alto de América, con una estación de llegada 

cercana a los 4.000 metros, en las cercanías de un volcán activo. Se muestra en la 

Imagen 2.27 una cabina suspendida del sistema teleférico. 

La construcción del teleférico se completó en 18 meses sin helicóptero. Está 

equipado con estaciones Satellit y 18 cabinas tipo  C6S155 Diamond, producidas 

por el carrocero francés Sigma Cabinas, cada uno puede acomodar a seis 

pasajeros sentados en dos bancos y algunos están equipados con bastidores para 

bicicletas. Para un mejor confort, tienen suspensiones mezcladas muelles - 

soportes elastoméricos. El acoplamiento de los vehículos al cable  se consigue por 

medio de una abrazadera o pinza Poma Omega T. 

 

 

Imagen 2.27: Cabina del teleférico de Quito 

 

 

 

                                                                 
13

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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A continuación en la Figura 2.1 se muestra la ubicación del teleférico en la ciudad 

de Quito. 

 

Figura 2.1: Fotografía de la ubicación del teleférico en la ciudad de Quito14  

 

Cuenta con un complejo turístico en la estación de  salida, cuyo esquema podemos 

ver a continuación en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Esquema  del complejo turístico15  

                                                                 
14

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
15

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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2.3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO 

Nombre de la Instalación: TelefériQo Cruz Loma  

Tipo: TCD - empuñaduras desmontables en góndola  

Fabricante: Poma  

Modelo: Ariana 6  

Año de puesta en servicio: 2004  

Operador: Fideicomiso Proyecto Turístico Cruz Loma. 

Temporada de funcionamiento: Todo el año.  

Altitud de la estación de partida: 3.117 metros. 

Altitud de la estación de llegada: 3945 metros. 

Altitud entre estaciones: 828 metros. 

Longitud a lo largo de la pendiente: 2.237 metros 

Pendiente media: 40% 

Sentido de subida: Derecho 

Numero de torres: 14 

Diámetro del cable: 45 [mm] 

Tipo de Estaciones: Satellit 

Ubicación del motor: Estación de partida 

Motor principal: Motor eléctrico DC Thrige eléctricos 415 [kW] 

Motor de la emergencia: Motor Cummins 

Ubicación de la tensión: Estación de partida 

La tensión del cable: Por cilindro hidráulico a 20250 [daN] 

La presión del sistema: 185 bares 

Fabricante: Sigma Cabinas. 

 Modelo: Diamond C6S155. 

Capacidad: 6 asientos. 

Unión desembragable: Poma Omega T. 

Número actual de vehículos: 18 

Posible número de vehículos: 27 

Velocidad máxima de trabajo: 5.15 [m/s] 

Velocidad mínima de trabajo: 2.12 [m/s] 

Rendimiento efectivo a máxima velocidad:  400 [p/h]; 350 [p/h], con 16 cabinas 

en línea. 
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Rendimiento efectivo a baja velocidad: 175 [p/h]; 150 [p/h], con 16 cabinas en 

línea.  

Posible rendimiento a velocidad máxima, con 27 cabinas: 600 [p/h], posible 

adición de 9 cabinas. 

Tiempo de viaje mínima: 7 min 20 s 

El tiempo de viaje a baja velocidad: 14 min 30s 

 

2.3.3 LAS CABINAS  

Cada cabina cuenta con seis asientos. Los asientos se pueden plegar para el 

transporte de personas con discapacidad o  si es necesario transportar carga. 

Con 16 cabinas en línea y velocidad de 5,15 [m/s], la velocidad indicada por el 

dispositivo es de 350 personas por hora (400, con 18 vehículos presentes). 

El teleférico fue dimensionado para 27 vehículos en línea y un máximo teórico de 

600 personas por hora. A menudo opera a 2,12 [m/s], a razón de 150 personas por 

hora lo que deja suficiente tiempo para que los pasajeros disfruten del paisaje. Se 

muestra en la Figura 2.3 las cabinas tipo C6S155 Diamond del sistema. 

 

 

Figura 2.3: Cabinas tipo C6S155 Diamond16 

 

                                                                 
16

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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En la Figura 2.4 se muestran las suspensiones mixtas muelles - soportes 

elastoméricos. 

 

Figura 2.4: Suspensiones mixtas muelles - soportes elastoméricos17 

 

A continuación en la Figura 2.5 una toma de primer plano de la pinza 

desembragable Poma Omega T. 

 

Figura 2.5: Pinza desembragable Poma Omega T18 

                                                                 
17

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
18

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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2.3.4 EDIFICIO PRINCIPAL DEL TELEFÉRICO: LA GASCA  

La partida del teleférico se encuentra 3.117 metros sobre el nivel del mar en el 

barrio de La Gasca, cerca de la avenida occidental una arteria principal de Quito. 

En la Figura 2.6 una toma en primer plano del edificio. Debido a su ubicación en el 

centro de ocio, la estación de salida cuenta con amplias plazas de aparcamiento y 

goza de vínculos eficaces de transporte público. El edificio acoge regularmente 

exposiciones, reuniones y conferencias. El operador  utiliza la notoriedad de 

teleférico para seminarios y recepciones, incluso ofrece paquetes que combinan un 

paseo en el dispositivo. 

 

 

Figura 2.6: Edificio principal del teleférico: La Gasca19 

 

2.3.5 LA ESTACIÓN DE  SALIDA 

La estación de salida  del teleférico se encuentra al lado del edificio principal. Se 

trata de un tipo de versión estándar de la estación Poma Satellit. La ausencia de la 

estructura de revestimiento permite a los visitantes observar la rotación de la polea.  

En la Figura 2.7 se puede observar con claridad todos los detalles que se 

especifican con anterioridad. 

                                                                 
19

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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Figura 2.7: Estación de salida: La Gasca20  

 

Para una gestión óptima de embarque, seis marcadores amarillos están marcados 

en el suelo al contorno, como se muestra en la Imagen 2.28: 

 

Imagen 2.28: Marcadores amarillos en el embarque 

 

 

 

                                                                 
20

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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2.3.6 EL PUESTO DE MANDO DE LA ESTACIÓN DE SALIDA 

La cabina contiene material eléctrico normalizado Satellit con un puesto de 

conducción,  con las cajas de poder y los comandos de control equipados  con 

pantalla táctil convencional. En la Figura 2.8 se observa las cajas de poder y 

mandos de control de la estación de salida.  

 

Figura 2.8: Cajas de poder y mandos de control21 

 

2.3.7 ESTACIÓN DE TENSIÓN DE ACCIONAMIENTO 

Este centro ubicado en la estación de partida, ver Figura 2.9, este proporciona la 

tensión para el funcionamiento del teleférico. 

 

Figura 2.9: Estación de tensión de accionamiento22 

                                                                 
21

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
22

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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El cabrestante está asociado a un motor eléctrico de 415 kW para funcionar con 

corriente continua. A la salida un eje da movimiento  a un reductor epicicloidal 

Kissling, poniendo en movimiento a la polea de accionamiento. En caso de fallo del 

motor eléctrico, un motor de repuesto suministrado por Cummins es capaz de 

asumir el control de las cabinas. Está conectado con el engranaje a través de una 

junta universal y un acoplador hidráulico. 

 

Obsérvese la presencia de dos volantes de inercia sobre el eje principal. Esto se 

explica por el hecho de que la instalación cuenta con un pequeño número de 

vehículos: la línea está  ligeramente cargada y tiene una inercia relativamente baja. 

La unidad principal tiene dos frenos. El freno 1 de tipo electromagnético, 

Mecalectro,  se encuentra en el primer volante de inercia del eje. El freno 2 por su 

parte está en la trayectoria de circulación de la polea de accionamiento. Todo lo 

detallado con anterioridad se observa claramente en Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10: Diagrama esquemático de la unidad de tensión23 

 

A continuación imágenes de cada una de las partes del sistema: 

 

 

                                                                 
23

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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En este caso en la Figura 2.11 se observa el motor eléctrico de 415 [kW] 

 

Figura 2.11: Motor eléctrico de 415 [kW]24 

 

En la Figura 2.12 se muestra en detalle el freno 1, que es de tipo electromagnético. 

 

Figura 2.12: Detalles de freno 1, tipo electromagnético25 

 

 

                                                                 
24

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
25

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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En detalle se observa en la Figura 2.13 el reductor Kissling, ubicado sobre la polea 

motriz. 

 

Figura 2.13: Reductor Kissling, sobre la polea motriz26 

 

En la Figura 2.14 se muestra el motor de emergencia al final del sistema de tensión. 

 

Figura 2.14: Al final del sistema de tensión el motor de emergencia27 

 

                                                                 
26

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
27

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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La  estación de tensión de accionamiento está instalada en un carro, como se 

observa en la Figura 2.15. Este último se fija a un cilindro  que se posiciona en su 

trayectoria de funcionamiento a fin de mantener la tensión en el cable 20 250 daN. 

El cilindro está controlado por una unidad hidráulica que mantiene una presión del 

sistema de 185 bares, como se muestra en el esquema de la unidad de tensión. El 

cilindro se puede observar en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.15: La central hidráulica, proporciona la tensión del  cilindro28 

 

 

Figura 2.16: Vista de la central y el cilindro de tensión29 

                                                                 
28

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
29

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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En la Imagen 2.29 se observa la polea de la estación de salida desde abajo 

 

Imagen 2.29: Vista desde abajo de la polea  

 

En la Figura 2.17 se observa en detalle al freno 2 que actúa sobre la polea de 

transmisión. 

 

Figura 2.17: El freno 2 actúa sobre la polea de transmisión30 

                                                                 
30

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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En la estación de salida, las cabinas son impulsadas por neumáticos de tracción  

interconectados a través de correas. Estos se mueven por la fuerza en los rodillos 

impulsados por el cable.  Se muestra en la Figura 2.18 un detalle de los mismos. 

El movimiento de la rueda motriz se logra a través de engranes. El accionamiento 

es proporcionado por un motor de engranajes eléctrico que también sirve para 

temporización de los vehículos (más rápido o más lento). 

 

Figura 2.18: Neumáticos de tracción31 

  

La Figura 2.19 muestra más detalladamente los neumáticos de tracción. 

 

Figura 2.19: Neumáticos de tracción, vista desde abajo32 

                                                                 
31

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
32

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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La transmisión hacia la rueda motriz se realiza por medio de engranajes, como se 

muestra en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20: La transmisión se realiza por medio de engranajes33 

 

 El motor de engranajes se muestra en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21: Motor de engranajes eléctrico34 

                                                                 
33

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
34

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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El sistema teleférico cuenta con un posicionador para la pinza desembragable, se 

muestra una toma en primer plano del sistema en la Figura 2.22.  

 

Figura 2.22: Posicionamiento del sensor de la pinza desembragable35 

 

En la Figura 2.23 se muestran los rodillos del sistema. 

 

Figura 2.23: Rodillos de apoyo integrados en la estación de entrada / salida Satellit.36 

 

                                                                 
35

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
36

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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2.3.8 LA LÍNEA 

La línea cubre 2.237 metros de longitud y ofrece un desnivel de 828 metros. Se 

muestra en la Figura 2.24 la vista de la línea desde la estación de salida del sistema. 

El sistema pasa  a través de las diferentes etapas de la vegetación del  Pichincha: 

la selva baja es exuberante y colorida, pero a partir de los 3300 metros, da paso 

gradualmente al bosque enano, compuesto principalmente por arbustos y 

matorrales , que a su vez desaparece alrededor de los 3.700 metros, sustituido por 

el páramo. 

La línea fue diseñada con el objetivo de minimizar el impacto visual y 

medioambiental. Así que se hace uso de un pequeño número de vehículos para 

favorecer grandes luces tal como  de 334 metros entre el P5 y P6 y de 344 metros 

entre P7 y P8.  

A pesar de una longitud considerable, tiene sólo catorce torres, dos de los cuales 

están destinados exclusivamente a la estación de partida y tres que siguen muy 

cerca en la cima de Cruz Loma para restaurar el perfil horizontal de la estación de 

llegada. La torre más alta es P5, de 27 metros de altura. 

La cabina pasa dos veces muy cerca de la tierra, la primera vez en el P4, para 

asegurar la distancia reglamentaria con una línea de alto voltaje que cruza el 

camino en este punto, y una segunda en la parte final para permitir que las cabinas 

sean protegidas del viento que fluye directamente por debajo. 

Las torres son en su mayoría están equipadas con estabilizadores de 8 o 6 rodillos. 

 

Figura 2.24: Vista de la línea desde la estación de salida37 

                                                                 
37

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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Se muestra en la Figura 2.25 la línea de perfil del sistema teleférico de Quito, en 

donde constan algunas de las descripciones expuestas anteriormente. 

 

Figura 2.25: Torres a lo largo de la línea38  

 

Se observa en la Figura 2.26 la torre más pequeña del sistema, que pasa cerca de 

una línea de alto voltaje. 

 

Figura 2.26: La cabina pasa más cerca del suelo para asegurar la distancia necesaria con la línea 

eléctrica.39 

                                                                 
38

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
39

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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También se muestra la torre más alta del sistema en la Figura 2.27. 

 

 Figura 2.27: La torre más alta es P5 con 27 metros de altura.40 

  

2.3.9 EDIFICIO DE CRUZ LOMA 

La llegada del teleférico se encuentra en la cima de Cruz Loma, en una vasta 

pradera que se encuentra a  4.000 metros sobre el nivel del mar, al pie del volcán 

Rucu Pichincha, la estación es la más alta en América. Ver Figura 2.28. 

 

Figura 2.28: Edificio de Cruz Loma41 

                                                                 
40

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
41

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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Se muestra en la figura 2.29 el embarque en la estación de llegada ubicada en  Cruz 

Loma. 

 

Figura 2.29: El embarque en la estación de Cruz Loma conserva el mismo principio que la 

estación de La Gasca con las marcas42 

 

2.3.10 EL PUESTO DE MANDO DE LA ESTACIÓN DE LLEGADA 

Es similar al puesto de mando ubicado en el edificio de La Gasca. Ver Figura 2.30. 

 

Figura 2.30: Puesto de mando de la estación de llegada43 

                                                                 
42

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
43

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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2.3.11 ESTACIÓN DE LLEGADA 

El interior alberga simplemente los neumáticos de tracción de la polea, similar a la 

estación de La Gasca. Ver Figura 2.31. 

 

Figura 2.31: Estación de llegada44 

 

En la figura 2.32  se observa la polea de retorno ubicada en la estación de llegada. 

 

Figura 2.32: Polea de retorno45 

                                                                 
44

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
45

 http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-4036.html 
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CAPÍTULO III 

 

3. SUBSISTEMAS CONSTITUYENTES DEL SISTEMA 

TELEFÉRICO. 

El sistema de transporte por cable de tipo teleférico está constituido básicamente 

por los siguientes subsistemas. 

 Subsistema de Carga 

 Subsistema de Soporte  

 Subsistema de Tracción 

 Otros Subsistemas varios 
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3.1 SUBSISTEMA DE CARGA 

Es el sistema de transporte del teleférico se comprende de dos subsistemas: cabina 

de carga y sistema de sujeción: 

 

3.1.1 CABINA DE CARGA 

En esencia es la cabina que transporta a las personas, en ocasiones también puede 

cargar con su equipaje, dependiendo de las condiciones para las que haya sido 

diseñado el teleférico, en este caso se lo conoce como  vagonetas de carga. 

En la actualidad solo se utilizan para transportar pasajeros con fines turísticos (Ver 

Figura 3.1). Para su construcción se utiliza estructura metálica y fibra de vidrio, 

cuentan con todas las comodidades para el transporte del usuario a diferencia de 

sus antecesores que eran equipados con tablas para sentarse y no contaban con 

sistemas de ventilación, iluminación, etc. 

Se procura que el pasajero tenga la mayor visibilidad posible, es por eso que las 

paredes suelen ser de vidrio templado. El acceso a la cabina es importante, para 

que resulte cómoda la entrada y en caso de ser necesaria la evacuación de los 

pasajeros. 

 

Figura 3.1: Cabina de carga teleférico46 

 

                                                                 
46

 www.trenscat.cat  

http://www.trenscat.cat/


57 
 

3.1.2 SISTEMA DE SUJECIÓN47 

En teleféricos existen dos tipos de sistemas de sujeción; permanentes y 

temporales: 

 Los sistemas de sujeción permanente: son conocidos como instalaciones de 

pinza fija, pues la unión se mantiene no solo durante el recorrido a través del 

cables transportador, si no también durante las paradas en las estaciones. 

 Los sistemas de sujeción temporales: se conocen como instalaciones de 

pinza desembragable, la unión se efectúa a la salida del vehículo de la 

estación y se libera a la llegada del vehículo a la otra 

 

3.2 SUBSISTEMA DE SOPORTE 

Cuya función principal es sostener el sistema de carga y el sistema de tracción del 

teleférico. Este a su vez se compone de subsistemas adicionales; sistema de 

apoyo, cimentaciones y sistema de anclaje. 

 

3.2.1 SISTEMA DE APOYO 

Elementos estructurales, pueden ser torres, columnas o pórticos dependiendo de 

las condiciones de funcionamiento, que sirven de soporte para el cable carril, para 

la cabina de carga y otros subsistemas auxiliares que forman parte del sistema 

teleférico, los cuales pueden observarse en la Figura 3.2. 

Otra de las funciones que cumple el sistema de apoyo es brindar una altura de 

funcionamiento óptima para evitar obstáculos que existan en la trayectoria de la 

cabina del teleférico. 

                                                                 
47

 ORRO, A., NOVALES, M., RODRÍGUEZ, M.; Transporte por cable; Coruña; Tórculo Artes Gráficas; 2003.  
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Figura 3.2: Sistema de apoyo48 

 

Los elementos estructurales  utilizados como sistema de apoyo, en la construcción 

de teleféricos, pueden tener las siguientes condiciones de trabajo:  

 Elemento pendular: Es un elemento isostático, con un apoyo simple en su 

base y unido al cable carril en la parte superior. (Ver Figura 3.3) 

 

Figura 3.3: Elemento pendular49 

                                                                 
48

 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20070605/realizan-mantenimiento-rutinario-de-teleferico_12518_14147.html 
49

 http://www.espe.edu.ec/portal/files/congreso/articulo%2011.pdf 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20070605/realizan-mantenimiento-rutinario-de-teleferico_12518_14147.html


59 
 

 Elemento rígido: Es un elemento hiperestático que se encuentra empotrado 

en su base, en el caso de teleféricos se mueve en el plano horizontal 

mediante rodillos y en su parte superior tiene un elemento mecánico 

denominado galápago, que absorbe deformaciones en los cables. (Ver 

Figura 3.4) 

 

Figura 3.4: Elemento rígido50 

 

 Elemento flexible: En este caso las deformaciones de los cables son 

absorbidas en función del material del que está constituido el apoyo. (Ver 

Figura 3.5) 

 

Figura 3.5: Elemento flexible51 

                                                                 
50

 http://www.espe.edu.ec/portal/files/congreso/articulo%2011.pdf 
51

 http://www.espe.edu.ec/portal/files/congreso/articulo%2011.pdf 
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El sistema de apoyo principal son las torres explicadas a continuación: 

 

3.2.1.1 Torres 

Las torres de apoyo (pilas o pilonas) son estructuras metálicas tubulares o en 

celosía que sostienen los cables transportadores (carril y motor), a lo largo del 

recorrido. En su parte superior poseen una viga transversal, la que en sus extremos 

tiene el tren de poleas  por donde se desliza el cable transportador mismo que se 

mueve en dirección contraria en cada extremo de la viga. (Ver Figura 3.6) 

Las torres dan la altura de funcionamiento del sistema, evitando que el subsistema 

de carga (cabinas) choque con algún obstáculo en su recorrido, además sirven de 

sujeción para subsistemas adicionales. 

 

Figura 3.6: Torre en celosía52 

 

3.2.2 CIMENTACIONES53 

La cimentación o subestructura (Ver Figura 3.7), en consideración de la principal 

función de transferir adecuadamente las cargas de las edificaciones al subsuelo, 

debe ubicarse y desplantarse sobre materiales que  dispongan de características 

geotécnicas suficientes para garantizar tanto la resistencia al corte así como un 

idóneo desempeño de los asentamientos que se generen. Las cimentaciones serán 

                                                                 
52

 Vicente Oswaldo; Tesis UPS 
53

 http://www.cimeg.org.ec/normasnec/NEC2011-CAP.9-GEOTECNIA%20Y%20CIMENTACIONES-021412.pdf 

http://www.cimeg.org.ec/normasnec/NEC2011-CAP.9-GEOTECNIA%20Y%20CIMENTACIONES-021412.pdf
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clasificadas como superficiales o profundas, diferenciándose entre sí por la relación 

entre la profundidad de desplante, Df, y el ancho de la cimentación, B; Df/B≤4 

cimentación superficial o directa, Df/B>4 cimentación profunda. 

 

El tipo de cimentación será elegido en base a un análisis que contemple la 

naturaleza de la edificación y las cargas a transmitir, de las condiciones del suelo o 

roca basados en parámetros obtenidos de ensayos de campo y laboratorio, de las 

teorías a emplearse en la determinación de la capacidad admisible y de los costos 

que representen cada una de las alternativas estudiadas por el constructor. 

La cimentación es la parte estructural del subsistema de soporte encargada de54: 

 Transmitir las cargas procedentes de la estructura al terreno que la sostiene. 

 Sustentar las torres de apoyo garantizando la estabilidad de las mismas 

 

Su diseño está en función del tipo de suelo de la zona (estudio geotécnico) donde 

se instale el sistema además de la consideración de las siguientes cargas55: 

a) El peso propio. 

b) El conjunto de las cargas de apoyo de todos los cables. 

c) El efecto del rozamiento en los cables y sus apoyos. 

d) La presión del viento en los cables y obras de la línea. 

e) La carga de hielo o nieve, el peso de los vehículos, el efecto dinámico debido 

al movimiento (aceleraciones, frenados).  

 

3.2.2.1 Generalidades 

Existen básicamente dos tipos de cimentación: 

 Para soportar esfuerzos de compresión pura: constituidos principalmente por 

muros de cargas con el empleo de hormigón en masa. 

 Para soportar esfuerzos de compresión y tracción: utilizando hormigón 

armado. 

 

                                                                 
54

 LOAYZA C., ZAPATA D; “Diseño del sistema teleférico tipo turístico de 700 m de longitud entre el barrio 6 de diciembre y el Balneario 

de la Sucia, ubicados en el cantón San Miguel de los Bancos”; Tesis EPN; 2012; Pág. 10.  
55

 ORRO A., NOVALES M., RODRÍGUEZ M; “Transporte por cable”; Coruña; Tórculo Artes Gráficas; 2003  
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Figura 3.7: Cimentación aislada56 

3.2.2.2 Estudio geotécnico 

El estudio geotécnico permite conocer las características del terreno con el fin de 

definir: 

 La naturaleza de los materiales a escavar. 

 Modo de excavación y utilización de los mismos. 

 Taludes a adoptar en los desmontes de la explanación. 

 Capacidad portante del terreno para soportar los rellenos y la estructura.  

 Coeficientes de seguridad que deben adoptarse. 

 Operaciones necesarias para disminuir los asientos o acelerarlos. 

 

3.2.3 ANCLAJE57 

El sistema de anclaje garantiza la estabilidad de las estructuras, donde se requiera 

la ayuda de la masa de suelo para soportar tensiones o esfuerzos (sobrepresiones 

por el agua, taludes, entre otros.). 

Existen dos tipos de anclaje: 

                                                                 
56

 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20070605/realizan-mantenimiento-rutinario-de-teleferico_12518_14147.html 
57

 CHECA F., ZAMBRANO S; “Diseño de un teleférico sobre el Río Blanco (San Miguel de los Bancos)”; Tesis ESPE; 2007; Pág. 96-97 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20070605/realizan-mantenimiento-rutinario-de-teleferico_12518_14147.html
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 Bloque de anclaje: Semejante a las zapatas o muros incrustados en el 

suelo, su capacidad está definida por el soporte que presente al empuje 

pasivo del suelo y peso del bloque. (Ver Figura 3.8) 

 

Figura 3.8: Anclaje colocado58 

 

 Barras de anclaje: Semejantes a los pilotes de fricción, su capacidad está 

definida por la fricción o esfuerzo cortante en el cuerpo cilíndrico del 

hormigón. (Ver Figura 3.9) 

 

Figura 3.9: Barra de anclaje con varios conos59 

 

 

                                                                 
58

 Manual Würth 
59

 Manual Würth 
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3.3 SUBSISTEMA DE TRACCIÓN 

El subsistema de tracción está formado por un cable de acero cerrado tensionado 

al ser colocado uno de sus extremos en el motor impulsor y el otro en la polea de 

retorno, este cable atraviesa el recorrido por el tren de poleas en las vigas de las 

torres de apoyo (como cables paralelos) y lleva ancladas simétricamente 

espaciadas a las cabinas. 

El subsistema de tracción es básicamente el que da movilidad al teleférico 

generalmente está compuesto por los siguientes elementos: cable, polea de retorno 

y el sistema motriz. 

En la Figura 3.10 se observa el mecanismo de tracción de un sistema teleférico. 

 

Figura 3.10: Mecanismo de tracción60 

 

3.3.1 CABLE61 

Para el subsistema de carga se utilizan cables de alma metálica de acuerdo a las 

solicitaciones mecánicas del sistema. El cable está formado por torones enrollados 

helicoidalmente en una o más capas alrededor de un alambre central (alma). (Ver 

Figura 3.11) 

 

                                                                 
60

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%A9rico_de_Vila_Nova_de_Gaia 
61

 VICENTE Oswaldo; “Diseño de un transportador aéreo capacidad 500 kg altura 300 metros, para la central hidroeléctrica Ing. Carlos 
Mora Carrión de la provincia de Zamora Chinchipe”; Tesis UPS; 2009; P ág. 28-29.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%A9rico_de_Vila_Nova_de_Gaia
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Figura 3.11: Cable de acero62 

 

En este caso se habla por lo general de un cable carril, que es el que brinda la 

sustentación a la cabina de carga, y un cable motriz, que es el que transmite el 

movimiento desde el sistema motriz hasta la cabina de carga. Se generaliza como 

cable transportador debido a que en la mayoría de los casos, estas funciones 

pueden estar asociadas a un mismo cable. 

 

3.3.1.1 Cables Carril 

Los cables carril no tienen empalmes y deben ser cables cerrados si son 

instalaciones nuevas y para instalaciones en funcionamiento puede ser cables 

hércules o antigiratorios. 

 

3.3.1.2 Cable tractor, de transporte y contra cables 

El cable tractor, de transporte y contra cables deben ser de acero de tipo flexible de 

cordones, galvanizado y con arrollamiento de igual paso.  

 

 

 

                                                                 
62

 VICENTE, O; Tesis UPS 
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3.3.1.3 Cable de tensión 

Los cables de tensión deben ser flexibles no cables con capas múltiples de 

cordones a menos que se usen poleas de gran diámetro o de trenes de rodillo. Los 

cables con cableado solo podrán ser utilizados si se han tomado medidas para 

evitar rotación del contrapeso y de los acoplamientos de las extremidades del cable. 

 

3.3.1.4 Otros cables 

Para señalización y tendido telefónico de preferencia se deben usar cables de hilos 

galvanizados. 

 

3.3.2 POLEA DE RETORNO63 

Ubicada en la estación terminal, al extremo opuesto del motor impulsor, y junto con 

otros elementos menores como frenos y amortiguadores, permite que el cable 

transportador esté adecuadamente tensionado y pueda realizar su recorrido de 

regreso, en el extremo terminal del sistema de teleférico. (Ver Figura 3.12) 

 

Figura 3.12: Polea de retorno64 

 

 

 

                                                                 
63

 http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20071106225240AAwTNDT  
64

 www.trenscat.cat  

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20071106225240AAwTNDT
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3.3.3 SISTEMA MOTRIZ 

En esencia se trata del motor impulsor que se aloja en el cuarto de máquinas del 

sistema teleférico que le da el movimiento al sistema y produce la fuerza para 

accionar el cable transportador que lleva la cabina de carga. 

En el sistema motriz también se enumeran diversos subsistemas tales como. El 

sistema de frenado, sistema de tensión del cable y sistema de seguridad. 

 Motor impulsor: El motor impulsor se encuentra ubicado en el cuarto de 

máquinas del sistema teleférico, generalmente es de tipo eléctrico y cuya 

función es dar movimiento al sistema y producir la fuerza para accionar el 

cable transportador que lleva a las cabinas y puede preverse que tenga 

efecto de auto freno.  

Este motor reunirá las condiciones técnicas para asegurar la carga de los 

vehículos, frecuencia de recorridos, variaciones de velocidad y aceleración, 

entre otras y deberá parar si sucediera lo siguiente: 

 Caída excesiva de tensión de alimentación o un corte en el suministro 

de energía eléctrica. 

 Intensidad de corriente creciendo fuertemente 

 La velocidad aumenta en 10%. 

 Si se activa un dispositivo de seguridad de la instalación. 

 

3.4 OTROS SUBSISTEMAS  

El teleférico es un sistema estructural que para garantizar sus condiciones de 

funcionalidad y ergonomía requiere de otros subsistemas menores detallados a 

continuación: 

 

3.4.1 SUBSISTEMA DE FRENADO 

El subsistema de frenado por lo menos debe poseer dos frenos independientes, los 

que deben ser automáticos y regulables; uno de los cuales actuará directamente 

sobre la polea motriz mientras que el otro se deberá usar como freno de mano de 

acción directa. Al producirse una desaceleración suficiente por la resistencia en la 

línea ya sea por carga, temperatura excesiva o rotura de un elemento de 

transmisión se puede suprimir el freno sobre la polea de retorno. El esfuerzo de 

frenado del freno automático se ejerce por medio de contrapesos o por resortes de 
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compresión y se regula constante cualquiera sea la carga, evitando una excesiva 

oscilación de las cabinas. Al producirse un corte de suministro de energía eléctrica 

al motor impulsor uno de los frenos actuará automáticamente. 

 

3.4.2 SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

El sistema teleférico deberá poseer instalaciones de seguridad de acuerdo a la 

evolución tecnológica y estarán conectados a un circuito de seguridad de 

alimentación constante a baja tensión que funcione aun cuando exista un daño en 

la red de suministro de energía. 

Todo corte en la línea de seguridad (cortocircuitos, averías, etc.,) provocará 

automáticamente la parada de la instalación. 

Deberá existir una conexión a la red telefónica nacional o radiofonía en el sistema, 

además de conexiones telefónicas entre estaciones.  

Los más importantes sistemas de seguridad son: 

 

3.4.2.1 Motor de Socorro 

Este motor debe asegurar la llegada de las cabinas a las estaciones, aún en 

condiciones desfavorables (averías del motor impulsor, fallo en el suministro de 

energía). Este motor es autónomo y de preferencia a diésel o con un suministro de 

energía independiente, con una velocidad de funcionamiento que permita el 

desalojo de la línea en 40 minutos en cualquier tipo de condiciones. 

 

3.4.2.2 Motor Auxiliar o de Reserva 

El motor de reserva podrá reemplazar al motor impulsor y asegurar el 

funcionamiento del sistema ya sea de manera normal o reducida con la misma 

seguridad que con el motor impulsor. 

 

3.4.3 SUBSISTEMA DE TENSIÓN DEL CABLE65 

Este subsistema está conformado por contrapesos, sistemas hidráulicos u otros 

dispositivos que mantengan los cables del teleférico en tensión en cualquier 

condición de operación.  

                                                                 
65

ARMIJOS, M., RAMÍREZ, R., 2009, “Diseño de un teleférico turístico de 2000 metros de longitud ubicado en la colonia de los 
Llanganates de la parroquia Río Negro, cantón Baños, provincia de Tungurahua”; Tesis EPN; 2006; Pág. 11  
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Estos dispositivos tienen un suficiente desplazamiento para mantener las 

condiciones normales de operación y son controlados por un equipo de monitoreo 

si se encuentran fuera de los límites de diseño. 

 

3.4.3.1 Sistema de Tensión Hidráulico 

Funciona con el desplazamiento de los cilindros hidráulicos que acondicionan la 

tensión del cable en función de cambios de carga y de temperatura. 

 

3.4.3.2 Contrapesos 

En el caso de los teleféricos, el contrapeso ayuda a mantener una tensión constante 

de trabajo, en el cable, evitando así que este entre en fatiga. Si el sistema de 

contrapeso funciona correctamente favorece la vida útil del cable teniendo en 

cuenta ciertas consideraciones: 

 El área de desplazamiento del contrapeso debe ser cerrada y protegida de 

los elementos del teleférico y factores climáticos. 

 El área del contrapeso debe diseñarse para toda condición de operación y 

clima. 

 Se deben instalar arreglos de amortiguadores para reducir oscilaciones del 

contrapeso. 

 

3.4.4 SUBSISTEMA DE EDIFICIOS 

Este subsistema debe ser diseñado bajo ordenanzas civiles de construcción 

tomando en cuenta tensiones de los cables, cargas de viento, de sismo, entre otras. 

Debe poseer áreas destinadas al abordaje de pasajeros que permitan el flujo 

normal de los mismos. 

 

3.4.5 SUBSISTEMA DE ESTACIONES ELÉCTRICAS 

Este subsistema lo constituyen las instalaciones que proporcionan energía al 

subsistema de tracción, de iluminación y comunicaciones. 
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CAPITULO IV 

 

4. ESPECIFICACIONES Y PROTOCOLOS DE PRUEBA 

Las diferentes especificaciones y criterios de aceptación o rechazo detallados en el 

presente capítulo están basadas en las normas AENOR referentes a los requisitos 

de seguridad de las instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. 

 

4.1 GENERALIDADES66 

Previo a la certificación de un sistema de transporte por cable se requiere que se 

proporcione la siguiente información sobre el proyecto al inspector: 

 Memoria  

 Justificación de la necesidad de la instalación. 

 Descripción detallada de la misma. 

 Estudio Técnico. 

 De los terrenos a ocupar y de su área geográfica. 

 Estratigrafía del terreno. 

 Existencia de laderas deslizantes o corrimientos de masas de 

tierra. 

 Posibilidad de desprendimientos de rocas o piedras. 

 Capacidad portante del terreno de cimentación. 

 Datos meteorológicos y climáticos de la zona como innivación, 

vientos dominantes y sus velocidades, tormentas, peligro de 

inundaciones, etc.  

 Posibilidad de que puedan producirse aludes o avalanchas. 

 Riesgos de fenómenos sísmicos. 

 Cálculos Técnicos. 

 Línea: ángulo de deflexión, flechas y presiones máximas y 

mínimas sobre rodillos. 

 Equipo de tensión. 

 Poleas y árboles. 

                                                                 
66

 UNE-EN 12929-1:2006, UNE-EN 1709:2004 



71 
 

 Frenos. 

 Justificación de la adherencia del cable a la polea motriz. 

 Potencia del motor principal y del motor de socorro. 

 Resistencia de las estructuras de las estaciones y de los 

soportes de línea. 

 Justificación de la resistencia estática de los vehículos. 

 Justificación de la resistencia de los vehículos a la fatiga. 

 Bulones de anclaje. 

 Macizos de cimentación. 

 Pinzas o carros de suspensión. 

 Elementos portantes de la suspensión hasta llegar al vehículo. 

 Análisis de seguridad. 

 Descripción de los constituyentes de la instalación y de los 

mecanismos de seguridad. 

 Estudio económico. 

 Reglamento de explotación. Anexo: Plan de evacuación. 

 Planos. 

  De situación (1:50 000). 

 De conjunto de las instalaciones (1:5 000). 

 Planta (1: 2 000). 

 Perfil longitudinal (1:1 000 o 1:2 000). 

 Planos de detalle. 

 Zona de influencia y servidumbre. 

 Planos de construcción. 

 Estaciones y cimentaciones. 

 Soportes de línea y sus cimentaciones. 

 Rodillos y balancines. 

 Equipo de tensión. 

 Frenos. 

 Vehículos y suspensiones. 

 Pinzas o carros. 

 Esquemas de circuitos e instalaciones. 

 Esquema eléctrico motriz y de maniobra. 
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 Esquema de los circuitos de seguridad. 

 Esquemas de las instalaciones hidráulicas y neumáticas. 

 Detectores de descarrilamiento de los cables. 

 Pliego de condiciones facultativas: Certificaciones de calidad, certificaciones 

de ensayos. 

 

4.1.1 PRUEBA DE FUNCIONALIDAD67 

El sistema debe funcionar durante un período determinado en el párrafo siguiente, 

utilizando todos los tipos de accionamiento y modos de funcionamiento. Además 

de debe tener en cuenta todos los casos de carga previstas para la explotación.  

La duración mínima de funcionamiento a la velocidad máxima durante este ensayo 

debe ser: 

 Para las instalaciones de pinzas fijas: a criterio del inspector deberá 

funcionar con el accionamiento principal, del cual al menos el 20% del tiempo 

asignado debe funcionar a plena carga. 

 Para instalaciones de pinzas desembragables: a criterio del inspector deberá 

funcionar con el accionamiento principal, del cual al menos el 10% del tiempo 

asignado debe funcionar a plena carga. 

También se debe efectuar una prueba con los restantes accionamientos al menos 

en un ciclo completo de funcionamiento. 

En el caso de las instalaciones con vehículos de pinzas desembragables, el ensayo 

de funcionamiento se debe efectuar con todos los vehículos. 

En el caso de las instalaciones previstas exclusivamente para el transporte de 

subida, el ensayo de carga, debe realizarse con la carga máxima admisible.    

 

4.2 PRESCRIPCIONES GENERALES68 

 

4.2.1 EMPLAZAMIENTO 

4.2.1.1 Especificaciones 

Se debe elegir un emplazamiento donde los elementos constituyentes del sistema 

de transporte por cable no queden amenazados por peligros naturales (avalanchas, 
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desprendimientos corrimientos, etc.), y evitar en lo posible zonas ventosas así como 

el paso por encima de bosques y lugares habitados. 

 

4.2.1.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 1: Prueba Geográfica  

Objetivo:  

 Verificar que las condiciones geográficas de la zona de emplazamiento para 

la instalación del sistema de transporte por cable, sean la apropiadas para 

no producir ningún daño en los subsistemas del mismo.  

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 1 se procede de la siguiente manera: 

 Realizar un recorrido alrededor del terreno donde se encuentre ubicado el 

sistema de transporte por cable, en especial en zonas donde el inspector 

considere peligrosas.  

 Registrar las visualizaciones del terreno mediante apuntes y fotografías. 

 Revisar el estudio geotécnico del proyecto (estratigrafía del terreno, 

velocidad del viento, humedad, etc.) y comparar  con las observaciones de 

la inspección visual.  

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.2.2 TRAZADO 

4.2.2.1 Especificaciones 

El trazado de planta en un principio será rectilíneo y con un ancho de vía constante, 

se admite desviaciones siempre y cuando se garantice la estabilidad de los 

soportes de línea tanto con la instalación en funcionamiento, así como fuera de 

servicio.   

 Para las desviaciones en el trazado de teleféricos 
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a) La fuerza resultante horizontal de la desviación y de la fuerza de tensión del 

cable debe ser igual o menor en todos los casos de carga al 10% de la fuerza 

de apoyo vertical del cable. 

b) Para teleféricos bicables: el ángulo formado a la entrada de la zapata de 

línea por el cable carril y el plano diametral de la zapata debe ser igual o 

menor a 0.005 [rad] (0.30°). 

c) Para los teleféricos monocables: el ángulo formado a la entrada del volante 

por el cable portador-tractor y el plano diametral del tren de rodillos debe ser 

menor o igual a 0.005 [rad] (0.30°). 

Para grandes desviaciones que incumplan con los requisitos de seguridad 

detallados se deben preverse dispositivos o estructura de líneas adecuadas. 

Si el sistema de transporte por cable posee vehículos abiertos en zonas de duras 

condiciones meteorológicas, la longitud de la línea está limitada por la duración del 

recorrido a velocidad de explotación de máximo 15 minutos. 

 

4.2.2.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 2: Prueba de trazado 

Objetivo:  

 Comprobar que el trazado de planta del sistema de transporte por cable 

cumpla con las especificaciones citadas.  

 

Dueño del proceso  

 Inspector, operario 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo  se procede de la siguiente manera: 

CASO 1 

 Identificar el tipo de vehículo que posee el sistema de transporte por cable, 

si el vehículo es cerrado el inspector debe ubicarse en una zona donde 

puede observar en su mayoría la totalidad del trazado de planta. 

 Si en la observación el inspector no detecta ninguna desviación apreciable 

registrar la misma mediante fotografías. 

 Recurrir al plano de planta y comparar las fotografías con el mismo. 
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 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

CASO 2 

 Identificar el tipo de vehículo que posee el sistema de transporte por cable, 

si el vehículo es cerrado el inspector debe ubicarse en una zona donde 

puede observar en su mayoría la totalidad del trazado de planta. 

 Registrar las desviaciones que se observen en el trazado. 

 Recurrir al plano de planta y ubicar la desviaciones registradas en la 

fotografías verificando si existen controles en los soportes de líneas que 

garanticen la estabilidad del sistema (guías, controladores de velocidad, etc.) 

en las desviaciones (si no se especifican en el plano los controles realizar el 

recorrido en el teleférico observando los soportes de línea y registrando los 

datos con apuntes y fotografías). 

 El inspector debe pedir al operario llevarlo al área del cable carril-zapata o 

cable tractor-tren de rodillos dependiendo del tipo de teleférico y proceder a 

medir mediante una galga o goniómetro el ángulo entre las uniones 

mencionadas. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

CASO 3 

 Identificar el tipo de vehículo que posee el sistema de transporte por cable, 

si el vehículo es abierto el inspector debe pedir al operario el accionamiento 

del sistema a velocidad de explotación. 

 Seleccionar un vehículo del sistema de transporte por cable y cronometrar 

su recorrido desde su salida hasta su llegada. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.2.3 PERFIL 

4.2.3.1 Especificaciones 

El perfil del trazado debe ser regular, la pendiente del cable en las instalaciones de 

movimiento continuo entre dos apoyos consecutivos no puede superar el 100 por 

100, salvo en tramos cortos. 
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4.2.3.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 3: Prueba de perfil 

Objetivo:  

 Comprobar la pendiente del cable entre los soportes de línea. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 3 se procede de la siguiente manera: 

 El inspector debe solicitar el plano de perfil longitudinal. 

 Medir las pendientes del plano entre cada apoyo de la línea con un 

goniómetro. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.2.4 GÁLIBO 

4.2.4.1 Especificaciones 

4.2.4.1.1 Gálibo transversal en los vanos 

Debe existir un espacio libre lateral mínimo de un metro entre cada uno de los 

obstáculos ajenos a la instalación y los vehículos o cables, tomando en cuenta la 

acción del viento y los efectos dinámicos. Para los efectos transversales  del viento  

se permite una inclinación máxima de 0.2 [rad]  (11.5°) en el vehículo o el cable. 

Las distancia entre dos vehículos inclinados 0.2 [rad] hacia el interior debe ser como 

mínimo 0.5 metros. 

 

4.2.4.1.2 Gálibo transversal en los soportes de línea y en los accesos a las estaciones 

Al paso por los soportes de línea y en las zonas de entrada y salida de las 

estaciones deberá considerarse una desviación máxima del vehículo respecto a la 

vertical de 0.2 [rad] (11.5°), valor q se incrementará con un espacio libre de 0.01 

[rad], con lo cual la oscilación libre mínima será de 0.3 [rad] (17.2°). 

La oscilación de las pinzas por su paso por los rodillos debe ser máximo de 0.1 [rad] 

(5.7°). 
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4.2.4.1.3 Excepciones para el gálibo transversal 

a) Podrá adoptarse una inclinación transversal menor a 0.2 [rad] (11.5°) en los 

siguientes casos: 

a.1 En cabinas dotadas o acompañadas de dispositivos de seguridad contra 

oscilación. 

a.2 En instalaciones con vehículos guiados en la parte superior, dotados de 

articulación transversal entre la suspensión y el vehículo, el límite de 

inclinación en esa parte será 0.14 [rad] (8°) 

En los sistemas de movimiento unidireccional sólo se admitirá guiado en la 

suspensión y a condición de que la unión entre esta y el vehículo sea 

articulada. 

b) El espacio libre lateral mencionado podrá ser menor en los siguientes casos: 

b.1 Entre partes fijas de la instalación y carros, pinzas, suspensión, etc. 

b.2 En las cabinas, si existe guiado, salvo frente a ventanas practicables. 

 

4.2.4.1.4 Gálibo longitudinal 

Se respetará como mínimo el gálibo correspondiente a una oscilación de 0.34 [rad] 

(20°) con respecto a la vertical si se trata de vehículos abiertos. En teleféricos 

bicables de vaivén, bastará con que exista una oscilación libre igual a la deducida 

en las condiciones más desfavorables incrementada en 0.2 [rad] (11.5°).  

 

4.2.4.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 4: Prueba de oscilación 

Objetivo:  

 Verificar la distancia a la que se encuentran obstáculos ajenos al sistema de 

transporte por cable, así como la inclinación del vehículo durante el recorrido. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector, operario  

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 4 se procede de la siguiente manera: 
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 OBSTÁCULOS. 

 El inspector debe ubicarse en varias zonas donde se observe el trazado de 

planta, identificando posibles obstáculos para el sistema de transporte por 

cable y registrándolos mediante apuntes. 

 Solicitar al operario el inicio del recorrido a velocidad baja.  

 Dos inspectores subirán al transporte por cable y en base a sus apuntes uno 

centrará su atención en las áreas donde se prevé la ubicación de un 

obstáculo y solicitará al operario detener el recorrido al interceptar con uno, 

mientras el segundo inspector mediante un flexómetro registrará la distancia 

a la que se encuentra el  obstáculo y tomará fotografías.  

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

 GÁLIBO TRANSVERSAL EN VANOS. 

 El inspector debe elegir un vehículo al azar del sistema de transporte por 

cable. 

 Con el sistema parado, incorporar sobre el vehículo una circunferencia en la 

que se visualice ejes de referencia, donde uno de estos ejes sea paralelo al 

eje vertical del vehículo de forma transversal. (la posición de la circunferencia 

debe ser fija) 

 Incorporar al sistema de sujeción del vehículo al cable un marcador que 

apunte y este en contacto con la intersección de los ejes de la circunferencia. 

 Solicitar al operario el arranque del sistema de transporte por cable a 

velocidad máxima. 

 Pedir al operario que detenga el sistema una vez que el vehículo esté 

llegando a la torre más cercana. 

 Ir hacia la torre donde el vehículo se encuentra detenido y retirar la 

circunferencia y el marcador del vehículo. 

 Medir el ángulo (goniómetro) que se registró en la circunferencia con  

respecto a la vertical (tomar en cuenta la señal más lejana que dejó el 

marcador). 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 
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 GÁLIBO TRANSVERSAL EN SOPORTES DE LÍNEA Y EN ACCESOS A 

LAS ESTACIONES. 

 El inspector debe elegir un vehículo al azar del sistema de transporte por 

cable. 

 Con el sistema parado, incorporar sobre el vehículo una circunferencia en la 

que se visualice ejes de referencia, donde uno de estos ejes sea paralelo al 

eje vertical del vehículo de forma transversal. (La posición de la 

circunferencia debe ser fija) 

 Incorporar al sistema de sujeción del vehículo al cable un marcador que 

apunte y este en contacto con la intersección de los ejes de la circunferencia.  

 Solicitar al operario el arranque del sistema de transporte por cable a 

velocidad máxima. 

 Pedir al operario que detenga el sistema una vez que el vehículo haya 

finalizado el recorrido. 

 Retirar la circunferencia y el marcador del vehículo. 

 Medir el ángulo (goniómetro) que se registró en la circunferencia con  

respecto a la vertical (tomar en cuenta la señal más lejana que dejó el 

marcador). 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

 GÁLIBO LONGITUDINAL 

 El inspector debe elegir un vehículo al azar del sistema de transporte por 

cable. 

 Con el sistema parado, incorporar sobre el vehículo una circunferencia en la 

que se visualice ejes de referencia, donde uno de estos ejes sea paralelo al 

eje vertical del vehículo de manera longitudinal. (la posición de la 

circunferencia debe ser fija) 

 Incorporar al sistema de sujeción del vehículo al cable un marcador que 

apunte y este en contacto con la intersección de los ejes de la circunferencia. 

 Solicitar al operario el arranque del sistema de transporte por cable a 

velocidad máxima. 
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 Pedir al operario que detenga el sistema una vez que el vehículo esté 

llegando al finalizar el recorrido. 

 Retirar la circunferencia y el marcador del vehículo. 

 Medir el ángulo (goniómetro) que se registró en la circunferencia con  

respecto a la vertical (tomar en cuenta la señal más lejana que dejó el 

marcador). 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos.  

 

4.2.5 DISTANCIA MÁXIMA AL SUELO 

4.2.5.1 Especificaciones 

4.2.5.1.1 Vehículos abiertos 

En sistemas de movimiento unidireccional: 

a) Si la evacuación se realiza por medio de escaleras: 6 [m]. 

b) Si la evacuación se realiza por medio de descensores y es posible que el 

personal de explotación alcance los vehículos desde los soportes de línea: 

15 [m]. 

4.2.5.1.2 Vehículos cerrados 

a) Cabinas con laterales superiores practicables: igual a la distancia que los 

vehículos abiertos, pero si la evacuación se realiza por medio de 

descensores y el personal de explotación alcanza los vehículos desde los 

soportes de línea  se permite una altura hasta 25 [m].  

b) Cabinas con laterales superiores no practicables: iguales a las descritas en 

el literal a). En sistemas de movimientos unidireccional y en trayectos cortos 

o circunstancias que faciliten la evacuación: 60 [m]. 

En sistemas de vaivén sin posibilidad de evacuación a lo largo del cable: 200 

[m]. 

 

4.2.5.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 5: Prueba de altura máxima 

Objetivo:  

 Verificar la distancia máxima a la que se encuentra la cabina durante su 

recorrido por el sistema de transporte por cable. 
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Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 5 se procede de la siguiente manera: 

 El inspector debe identificar las características del sistema de trasporte por 

cable para escoger las especificaciones que se deban aplicar. (cabina 

cerrada o abierta, unidireccional, forma de evacuación) 

 Solicitar el plano de perfil del proyecto  e identificar la distancia más alta del 

sistema.  

 Proceder a medir la distancia desde la base del vehículo hasta el cable del 

sistema (flexómetro). 

 De la distancia más alta del sistema restar la distancia del vehículo-cab le, 

obteniendo la altura máxima.  

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.2.6 DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO 

4.2.6.1 Especificaciones 

a) En terreno practicable: 3 [m].  

b) En terreno no practicable o cerrado: 2 [m]. 

c) En cruce con caminos o carreteras: 5 [m]. 

 

4.2.6.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 6: Prueba de altura mínima 

Objetivo:  

 Verificar la distancia mínima a la que se encuentra la cabina durante su 

recorrido por el sistema de transporte por cable. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 
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Procedimiento  

Para la realización del ensayo 6 se procede de la siguiente manera: 

 El inspector debe identificar las características del sistema de trasporte por 

cable para escoger las especificaciones que se deban aplicar. (cabina 

cerrada o abierta, unidireccional, forma de evacuación) 

 Solicitar el plano de perfil del proyecto  e identificar la distancia más baja del 

sistema.  

 Proceder a medir la distancia desde la base del vehículo hasta el cable del 

sistema. (flexómetro).  

 De la distancia más baja del sistema restar la distancia del vehículo-cab le, 

obteniendo la altura mínima.  

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.2.7 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO 

4.2.7.1 Especificaciones 

A continuación se indican las velocidades máximas admisibles para los diferentes 

tipos de instalaciones: 

a. Teleféricos bicables con vehículos acompañados: 

a.1. Fuera de los soportes de línea: 12 [m/s] 

a.2. Al paso por los soportes de línea: 10 [m/s] 

b. Teleféricos bicables con vehículos no acompañados: 

b.1. En línea: 7 [m/s] 

b.2. Al paso por los soportes de línea: 6 [m/s] 

b.3. En estaciones: 0.40 [m/s] 

c. Teleféricos monocables con vehículos cerrados y pinzas fijas: 

c.1. En línea: 6 [m/s] 

c.2. En estaciones: 0.50 [m/s] 

d. Teleféricos de movimiento unidireccional y pinzas desembragables: 

d.1. En línea: 

d.1.1. En vehículos cerrados: 6 [m/s] 

d.1.2. En vehículos abiertos: 5 [m/s] 

d.2. En estaciones: 

d.2.1. En vehículos cerrados: 0.50 [m/s] 
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d.2.2. En vehículos abiertos, en el embarque y desembarque: 

d.2.2.1. Esquiadores: 1.30 [m/s] 

d.2.2.2. Peatones por delante: 1 [m/s] 

d.2.2.3. peatones sobre el costado: 0.50 [m/s] 

e. Teleféricos con vehículos abiertos y pinzas fijas: 

e.1. En línea: 5 [m/s] 

e.2. En estaciones: 

e.2.1. Transporte de esquiadores sobre: 

e.2.1.1. Sillas monoplazas o biplazas: 2.50 [m/s] 

e.2.1.2. Sillas con más de dos plazas: 2.30 [m/s] 

e.2.2. Transporte de peatones sobre: 

e.2.2.1. Sillas monoplazas o biplazas: 1.50 [m/s]  

e.2.2.2. Sillas con más de dos plazas: 1 [m/s] 

4.2.7.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 7: Prueba de velocidad  

Objetivo:  

 Comprobar la velocidad de funcionamiento del sistema de transporte por 

cable de acuerdo a las especificaciones de la norma con el fin de que se 

garantice la seguridad de los pasajeros.  

 

Dueño del proceso  

 Inspector, operario 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 7 se procede de la siguiente manera: 

 Identificar el tipo de sistema por cable que se está regularizando. 

 Solicitar al operario arrancar el sistema a la velocidad máxima. 

 Mediante el uso de un tacómetro señalar al tren de rodillos por donde se 

apoya el cable para registrar la velocidad a la que el sistema está 

funcionando.  

 Medir el diámetro del tren de rodillos y realizar la respectiva conversión lineal 

de la velocidad registrada.  

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 
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4.2.8 INTERVALO MÍNIMO ENTRE DOS VEHÍCULOS 

4.2.8.1 Especificaciones 

El intervalo mínimo entre dos vehículos en sistemas con movimiento continuo está 

limitado por varios factores tales como: en vehículos de pinza desembragable 

depende de la velocidad de funcionamiento, mientras que en sistemas con pinza 

fija depende del tiempo de embarque y desembarque. 

 

Los valores mínimos admisibles serán los siguientes: 

 

4.2.8.1.1 Vehículos de pinza fija a los que los viajeros, si son más de uno acceden 

simultáneamente 

Intervalo medido en segundos transcurridos entre el paso del vehículo por las zonas 

de embarque y desembarque. 

 

 Peatones 

Vehículos de 1 plaza 5 [s] 

Vehículos de 2 plazas 8 [s] 

Vehículos de 3 o 4 plazas 9 [s] 

 

Estos valores mínimos serán aplicables si las áreas de embarque y desembarque 

están adecuadamente acondicionadas y no se permita el acceso de viajeros en las 

zonas intermedias del sistema. 

 

4.2.8.1.2 En sistemas dotados de vehículos con pinza desembragable 

El intervalo mínimo deberá fijarse de forma que no se produzca la acumulación de 

vehículos a la entrada y salida de las estaciones. 

 

4.2.8.1.3 En sistemas de telesillas con vehículos de pinza fija. 

El intervalo entre los vehículos debe ser como mínimo de (4+ n/2) [s], si el acceso 

de los pasajeros a los vehículos se hace por delante, y cuando solamente se 

transportan esquiadores, siendo n el número de plazas de la silla que debe ser 

menor o igual a 6. 
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Si el acceso a los vehículos se hace por delante y si las personas transportadas 

deben efectuar un cambio de dirección importante para llegar al área de embarque 

después del portillón de acceso, es decir un cambio de 30° o más con relación a la 

dirección de embarque para los esquiadores, y que puede llegar hasta los 90° para 

los peatones, el intervalo debe aumentarse hasta 1.5 x (4+ n/2) [s] como mínimo. 

En todos los casos si el intervalo elegido es inferior a 1.5 x (4 +n/2) [s], se debe 

instalar un dispositivo mandado por los vehículos (puerta automática) para regular 

el acceso de los viajeros. 

 

4.2.8.1.4 En sistemas de telesillas con vehículos de pinzas desembragables.  

El intervalo nominal no debe ser inferior a 5 [s]. 

 

4.2.8.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 8: Prueba de intervalos 

Objetivo:  

 Verificar que el intervalo entre los vehículos del sistema de transporte por 

cable cumpla las especificaciones.  

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 8 se procede de la siguiente manera: 

 Identificar el tipo de sistema por cable que se está regularizando. 

 

CASO I 

 Si es un vehículo es de pinza fija o telesilla con pinza desembragable, 

proceder a identificar cuantas plazas tiene. 

 Solicitar al operario el arranque del sistema a velocidad máxima. 

 Identificar un vehículo y una posición cero del mismo al inicio del área de 

embarque, proceder a registrar el tiempo con un cronómetro en la que el 

vehículo subsiguiente llega a la misma posición cero. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 



86 
 

CASO II 

 Si es un vehículo es telesilla con pinza fija, proceder a identificar cuantas 

plazas tiene. 

 Recorrer el área por donde se accede al área de embarque, identificando 

posibles desviaciones en la trayectoria. 

 Con las características identificadas aplicar la fórmula pertinente para 

calcular el intervalo entre vehículos. 

 Solicitar al operario el arranque del sistema a velocidad máxima. 

 Identificar un vehículo y una posición cero del mismo al inicio del área de 

embarque, proceder a registrar el tiempo con un cronómetro en la que el 

vehículo subsiguiente llega a la misma posición cero. 

 Comprar los resultados obtenidos y emitir el informe pertinente. 

 

4.2.9 CAPACIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 

4.2.9.1 Especificaciones 

La capacidad y la carga máxima admisible de las cabinas deberán estar indicadas 

adecuadamente en el interior de las mismas, en un lugar visible para los usuarios. 

 

4.2.9.1.1 Determinación de la capacidad de los vehículos. 

Se adoptarán los siguientes módulos en función de la superficie de suelo de la 

cabina en metros cuadrados: 

Hasta 5 personas: 0.25 [m2] por viajero. 

Desde 6 personas en adelante: superficie total= 0.5+ axn [m2], siendo: 

a: de 0.15 a 0.25 [m2], según las condiciones climatológicas y el equipo o 

impedimenta que llevan los usuarios de la instalación 

n: el número de pasajeros, incluido el agente de acompañamiento. 

 

4.2.9.1.2 Cálculo de la carga de un vehículo. 

Se tendrá en cuenta su capacidad, las condiciones climatológicas y el equipo o 

impedimenta que puedan llevar los viajeros. Se tomará valores comprendidos entre 

70 y 100 [kg] para el peso medio de un viajero. 

Los valores más bajos se aplicarán a los vehículos de mayor capacidad. 
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4.2.9.1.3 Capacidad máxima de los vehículos. 

a) Sillas: 6 viajeros. 

b) Cabinas acompañadas: no se fija límite. 

c) Cabinas no acompañadas: desde 15 hasta 30 viajeros. Bajo las siguientes 

condiciones: 

 Los soportes de línea estarán acondicionados de modo permanente 

para la subida de los agentes de evacuación, quienes deberán tener 

un fácil acceso a las cabinas sin ayuda de los pasajeros. 

 Las cabinas estarán dotadas del utillaje que pueda ser necesario para 

la evacuación. 

 En las cabinas no existirán mecanismos o elementos que 

imprescindiblemente, hayan de manipularse, aun en casos de 

emergencia. 

 Existirán elementos de comunicación entre las cabinas y la estación 

motriz en ambos sentidos, o al menos, megafonía en los soportes de 

línea. 

 

4.2.9.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 9: Prueba de capacidad, dimensionamiento y carga. 

Objetivo:  

 Comprobar las diferentes condiciones de capacidad, carga y dimensiones 

de los vehículos del sistema de transporte por cable.   

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 9 se procede de la siguiente manera: 

CAPACIDAD 

 Identificar el tipo de sistema por cable que se está regularizando. 

 Medir con un flexómetro la superficie del suelo de la cabina.  

 Identificar la señalización que indique la capacidad de la cabina y compararla 

con las capacidades máximas establecidas en las especificaciones. 
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 Dividir la superficie del suelo para la capacidad marcada. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.2.10 CONDICIONES DE APOYO DE LOS CABLES SOBRE LOS SOPORTES 

4.2.10.1 Especificaciones 

En sistemas monocables con movimientos uniforme y en las condiciones más 

desfavorables en servicio normal, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 La carga total sobre cada ramal de los soportes de línea de apoyo no deberá 

ser inferior al décuplo del número que represente la suma de la longitud en 

metros de los vanos adyacentes al soporte de línea considerando con un 

valor mínimo de 2 000 [N]. 

 La carga por cada rodillo en los soportes de línea de apoyo deberá ser como 

mínimo de 500 [N]. En casos particulares y justificados podrá admitirse una 

reducción hasta 400 [N]. 

 En los soportes de línea de compresión, el cable no podrá perder el contacto 

con los rodillos al paso de un vehículo con carga doble de lo normal. 

 En los trenes de rodillos, cuando están próximos, no se admitirá la hipótesis 

simplista de que la carga se reparte por igual entre ellos. 

 

4.2.10.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 10: Prueba de apoyo  

Objetivo:  

 Verificar las cargas máximas de los soportes de líneas y sus componentes. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 10 se procede de la siguiente manera: 

 Solicitar la documentación referente a los cálculos de los soportes de línea, 

así como de los rodillos de apoyo. 

 Comparar los cálculos con las especificaciones mostradas. 



89 
 

 Elegir un soporte de línea al azar y observar el comportamiento de los rodillos 

cuando el sistema está en funcionamiento, si es necesario registrarlo con 

fotografías. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.2.11 ACCIÓN DEL VIENTO 

4.2.11.1 Especificaciones 

4.2.11.1.1 Presión equivalente 

Se admitirá en los cálculos, que la acción del viento queda materializada en una 

presión cuyos valores se indican a continuación: 

a) Instalación en servicio: 200 [N/m2] 

b) Instalación fuera de servicio: 1 200 [N/m2] 

4.2.11.1.2 Zonas de fuertes vientos 

En zonas barridas por vientos con velocidades previsibles superiores a 150 [km/h] 

(41.67 [m/s]), deberán aplicarse en los cálculos con la instalación fuera de servicio 

los valores de la presión deducidos para las velocidades máximas conocidas en 

esa región o área. 

 

4.2.11.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 11: Prueba de viento. 

Objetivo:  

 Comprobar la presión y velocidad del viento de la zona donde está 

emplazado el sistema de transporte por cable. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 11 se procede de la siguiente manera: 

 Solicitar los documentos del estudio geotécnico referente a vientos. 

 Comparar los resultados del estudio de presiones con las especificaciones. 

 Con un anemómetro registrar cada 30 [min] la velocidad del viento, durante 

un período de 6 [h] 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 
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4.2.12 CRUZAMIENTOS 

4.2.12.1 Especificaciones 

Los cruzamientos y paralelismo de sistemas de transporte de personas por cable 

con ferrocarriles, carreteras o caminos, sistemas de transporte por cable y líneas 

eléctricas, deberán realizarse de forma que no se produzcan perturbaciones 

mutuas ni se derive de tal situación peligro alguno, tanto en servicio normal como 

durante su construcción, ejecución de trabajos de entretenimiento y realización de 

operaciones de evacuación. 

 

4.2.12.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 12: Prueba de cruzamientos 

Objetivo:  

 Verificar si existen peligros en los cruzamientos que posea el sistema de 

transporte por cable. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 12 se procede de la siguiente manera: 

 Realizar un recorrido alrededor del terreno donde se encuentre ubicado el 

sistema de transporte por cable, e identificar posibles cruzamientos. 

 Registrar las visualizaciones de los mismos mediante apuntes y fotografías. 

 Solicitar el plano de planta y el plano de perfil, e identificar los cruzamientos. 

 Analizar si en las zonas de cruzamientos no existen interferencias 

(perturbaciones) entre los sistemas, así como las debidas medidas de 

precaución que informen de los posibles peligros. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.2.13 ZONAS PELIGROSAS 

4.2.13.1 Especificaciones 

Deberá evitarse la implantación de instalaciones en zonas expuestas a los peligros 

de las fuerzas naturales (aludes, corrimientos de tierras, desprendimiento de 
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piedras, tormentas, inundaciones, terremotos, etc.), así como en las proximidades 

de aeródromos, zonas normales de vuelo a poca altura y otros lugares en los que 

puedan existir, de una manera normal y frecuente, peligros recíprocos. 

 

4.2.13.1.1 Medidas de seguridad 

Si el sistema se encuentra en una zona expuesta de forma esporádica a algunos 

de los peligros más arriba indicados, se tomarán las máximas medidas de 

seguridad posibles, disponiendo muros de contención, protecciones adecuadas, 

señalizaciones, iluminación. 

 

4.2.13.1.2 Redes de protección 

Cuando se prevea la existencia de algún peligro para los viajeros o para las 

propiedades en alguno de los lugares sobre los que la instalación discurre deberán 

colocarse redes de protección. 

 

4.2.13.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 13: Prueba de riesgos 

Objetivo:  

 Verificar si existen las medidas de seguridad apropiadas las zonas 

peligrosas presentes en el sistema de transporte por cable.   

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 13 se procede de la siguiente manera: 

 Revisar el estudio geotécnico del proyecto (estratigrafía del terreno, 

velocidad del viento, humedad, etc.) e identificar las zonas peligrosas que 

posee el sistema de transporte por cable. 

 Dirigirse a dichas zonas y verificar si existen las medidas de seguridad y 

protección pertinentes de acuerdo al peligro presente. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 
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4.2.14 ILUMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

4.2.14.1 Especificaciones 

Si el sistema trabajará en horarios nocturnos, habrá de disponerse medios 

permanentes de iluminación adecuada, de forma que no existan puntos de 

deslumbramiento ni áreas faltas de luz que puedan dar origen a zonas peligrosas. 

En previsión de posibles cortes de energía eléctrica, se podrá exigir la instalación 

de un alumbrado especial -emergencia, señalización y reemplazamiento- 

alimentado por fuente energética autónoma. 

 

4.2.14.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 14: Prueba de Iluminación  

Objetivo:  

 Comprobar las condiciones de iluminación del sistema de transporte por 

cable.   

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 14 se procede de la siguiente manera: 

 Pedir documentación sobre el horario de funcionamiento del sistema de 

transporte por cable. 

 Si el horario es nocturno verificar que las instalaciones posean una 

iluminación permanente adecuada. 

 Verificar que el sistema de transporte tenga medios de generación de 

energías autónomos. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.1.1 SEÑALIZACIÓN 

4.2.14.3 Especificaciones 

Se dispondrá la señalización pertinente para informar a los viajeros y prevenirles 

de posibles peligros, encauzar su circulación y darles orientaciones sobre su 

correcta utilización. 
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4.2.14.4 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 15: Prueba de señalización  

Objetivo:  

 Comprobar que exista la señalización apropiada en el sistema de transporte 

por cable.   

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 15 se procede de la siguiente manera: 

 Realizar un recorrido alrededor del sistema de transporte por cable y verificar 

que exista la apropiada señalización 

 Registrar la documentación del proyecto referente a análisis de seguridad. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 
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4.3 CABLES69 

4.3.1 ESPECIFICACIONES 

4.3.1.1 Criterios de selección de los cables 

Tabla 4.1 Criterios de selección de los cables 

Tipo de instalación Teleférico 

Monocable o doble monocable Bicable 

Denominación usual de la instalación  Telesilla, telebén o telecabina Cabina Telecabina vaivén 

Cable carril  Cable cerrado 

Cable portador-tractor 

Cable de cordones monocapa  

(alma textil o de polímero sólido) 

 

Cable tractor  Cable de cordones monocapa (alma textil o de polímero 

sólido) 

Cable de remolque   

Cable de tensión (incluidos cables 

seguridad) 

Cable cerrado o cable de cordones monocapa (alma textil, de polímero sólido o de acero) o cable antigiratorio 

Cable de 

evacuación 

Torno Cable de cordones monocapa (alma textil, de polímero sólido o de acero) 

Cable en anillo Cable de cordones monocapa (alma textil o de polímero sólido) 

Cable de evacuación Cable de cordones o cable textil 

Tirante Cable monocordón o cable cerrado o cable de cordones monocapa (alma textil, de polímero sólido o de acero)  

Cable de señalización Cordón o cable trenzado monocapa (alma textil, de polímero sólido o de acero) 

Cable freno   Cable de cordones monocapa (alma textil) 

Cablecillo     

 

FUENTE: Norma UNE-EN 12927-1

                                                                 
69
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4.3.1.2 Criterios de selección de la sujeciones de extremidad 

 

Tabla 4.2 Criterios de selección de las sujeciones de extremidad 

Aplicaciones 

Tipos de sujeciones de extremidad 

Terminal 

fundido 

Terminal 

seco 

Tambor  Mordaza  Terminal 

de cuñas 

Anillo 

empalmado 

Anillo con 

sujetables 

Anillo con 

manguitos 

Torno 

Lineal 

Cable carril Si   Si        

Cable tractor Si Si  Si  Si     

Cable de 

tensión 

Si  Si      Si  

Cable freno Si  Si       

Tirante 

Cable de 

señalización 

Cable de 

recuperación 

Cable de 

evacuación 

88  Si Si  Si  Si  Si  Si   

FUENTE: Norma UNE-EN 12927-1 

 

4.3.1.3 Coeficientes de seguridad a tracción 

 

Tabla 4.3 Coeficientes de seguridad cable carril 

Funcionamiento sin freno de carro 3.15 

Funcionamiento con freno de carro 2.70 

FUENTE: Norma UNE-EN 12927-2 

 

Tabla 4.4 Coeficientes de seguridad cable tractor 

Teleférico vaivén sin freno de carro 4.50 

Teleférico vaivén con freno de carro 3.80 

Teleférico bicable de movimiento unidireccional 4.00 

FUENTE: Norma UNE-EN 12927-2 

 

Tabla 4.5 Coeficientes de seguridad cable portador-tractor 

Mínimo a tracción 4.00 

Para cables empalmados 20 

FUENTE: Norma UNE-EN 12927-2 
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Tabla 4.6 Coeficientes de seguridad cable de remolque 

Mínimo a tracción 4.00 

Para cables empalmados 20 

FUENTE: Norma UNE-EN 12927-2 

 

Tabla 4.7 Coeficientes de seguridad cable de tensión 

Mínimo a tracción 5.00 

Para cables empalmados 6.00 

FUENTE: Norma UNE-EN 12927-2 

 

4.3.1.4 Requisitos relativos al empalme70 

Una unión por empalme sólo es admisible cuando el coeficiente de seguridad 

relativo al cable, en servicio, no es superior a 20 en ningún punto de la instalación, 

y no inferiores a los mencionados anteriormente. 

 

Ningún material magnético extraño al cable debe ser incorporado en el empalme. 

 

La longitud total del empalme y la longitud de las entradas deben ser como mínimo 

iguales a las dadas a continuación: 

 

Tabla 4.8 Geometría del empalme  

 Longitud  Entradas  

Coeficiente de seguridad ≤ 15 1 200 [mm] > 60 

Coeficiente de seguridad 15≤SF≤20 1 500 [mm] > 100 

FUENTE: Norma UNE-EN 12927-3 

 

La distancia entre los extremos de dos empalmes o entre el extremo de un empalme 

y del cable debe ser como mínimo igual a 3 000 veces el diámetro nominal del 

cable.  

 

El diámetro nominal del cable en el empalme debe estar comprendido entre 

1.05/1.00 veces el diámetro del cable.  

 

                                                                 
70

 UNE-EN 12927-3 
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4.3.1.5 Tambor71 

La disposición del tambor, debe permitir una distancia constante entre el tambor y 

la mordaza. 

Debe instalarse una segunda mordaza, destinada a soportar como mínimo la 

misma tensión a la que está sometida la primera, a alrededor de 10 [mm] de la 

mordaza con el fin de permitir detectar el deslizamiento del cable. 

 

Los coeficientes de rozamiento del tambor son: 

 0.10 cuando el revestimiento del tambor es de madera o de un material 

sintético. 

 0.08 cuando el revestimiento del tambor es de material metálico. 

 El tambor debe estar protegido contra cualquier contaminación, corrosión o 

salpicadura de aceite con el fin de conservar el mismo coeficiente de 

rozamiento. 

 

4.3.1.6 Mordaza72 

La presión de apriete máxima no debe exceder: 

 Para los cables cerrados: 150 [N/mm2] 

 Para los cables de cordones: 50 [N/mm2] 

El coeficiente de rozamiento es de: 

 Para los cables cerrados: 0.13 

 Para los cables de cordones: 0.16 

 

4.3.1.7 Examen visual 

4.3.1.7.1 Cables de acero 

Para cualquier examen visual intermedio se deben aplicar las condiciones 

siguientes: 

Cuando la pérdida total de sección metálica debida a hilos exteriores rotos supera 

los dos tercios de la pérdida máxima admisible de sección metálica dada en la tabla 

4.9 para la longitud de referencia 30 x d. (d=diámetro nominal del cable). 

                                                                 
71

 UNE-EN 12927-4 
72

 UNE-EN 12927-4 
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A falta de cualquier deterioro externo importante, desgaste, corrosión u otra 

anomalía aparente del cable, los criterios de rechazo deben basarse en el número 

de roturas de hilos exteriores y estar de acuerdo con los valores dados en la tabla 

4.9. 

 

Tabla 4.9 Número máximo de roturas visibles de hilos exteriores  

 

Tipo de cable 

Longitud de referencia 

Cableado cruzado Cableado Lang  

6xd 30xd 6xd 30xd 

6x7 2 4 2 3 

6x19 3 6 3 4 

6x36 7 14 4 7 

8x19 5 10 3 5 

8x36 12 24   

FUENTE: Norma UNE-EN 12927-6 

 

Para los cables de tensión la pérdida de sección metálica debida a roturas visibles 

de hilos exteriores debe ser como máximo igual al 50% de cualquiera de los valores 

dados en la tabla 4.9. 

 

4.3.1.7.2 Cables de fibra sintética 

Para un cable de remolque y un cablecillo de fibra sintética, cualquier signo visible 

de daños o deterioro, tal como un cambio de diámetro, de forma o de disposición, 

que convierten el cable en inapropiado para cualquier utilización con plena 

seguridad, debe considerarse como un criterio de rechazo. 

 

4.3.2 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

PRUEBA 16: Pruebas para el Cable  

Objetivo:  

 Comprobar los criterios de selección de los cables, sujeciones, coeficientes 

de seguridad, y dispositivos relacionados con el cable en sí.    

 

Dueño del proceso  

 Inspector, operario 
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Procedimiento  

Para la realización del ensayo 16 se procede de la siguiente manera: 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CABLES 

 Recorrer las instalaciones del sistema de transporte por cable, y pedir al 

operario que se guíe por los diferentes cables presentes en los subsistemas. 

 Solicitar lo documentación facultativa de los certificados de calidad de los 

materiales de los cables, comparando sus materiales con los criterios de la 

tabla 4.1. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS SUJECIONES DE EXTREMIDAD 

 Recorrer las instalaciones del sistema de transporte por cable, y pedir al 

operario que se guíe por las diferentes uniones de cables con otros 

dispositivos. 

 Durante el recorrido aplicar los criterios de la tabla 4.2. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

 Solicitar el pliego de cálculos de línea y cables, y compara los coeficientes 

de seguridad con los de las especificaciones. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

GEOMETRÍA DEL EMPALME 

 Si el coeficiente de seguridad de un cable al revisar el pliego de cálculos no 

excede 20, proceder a ubicar un empalme. 

 Señalar el empalme medir su longitud, y solicitar la información de la persona 

que lo ejecutó. 

 Señalar con un marcador el empalme y pedir al operario iniciar el sistema a 

velocidad baja. 

 Registrar el tiempo hasta visualizar otro empalme 

 Con los datos de velocidad y tiempo calcular la distancia entre empalmes. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 
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TAMBOR  

 Solicitar al operario que lo dirija al área de tambor, verificar la posición del 

mismo con respecto a la mordaza. 

 Registrar mediante fotografías la protección del tambor. 

 Solicitar el pliego de certificados de calidad de los materiales en contacto 

con el tambor. 

 Extraer muestras de los mismos, y en un contacto de las probetas proceder 

a realizar una inclinación hasta producir deslizamiento. Repetir este ensayo 

3 ocasiones 

 La tangente del ángulo de inclinación es el coeficiente de rozamiento entre 

los materiales. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

MORDAZA 

 Solicitar el pliego de condiciones facultativas de la mordaza y verificar sus 

presiones máximas con respecto a las especificaciones citadas. 

 Revisar el material de la mordaza y los materiales que tengan íntimo 

contacto con la misma, para la extracción de probetas. 

 Con las probetas en contacto proceder a realizar una inclinación hasta 

producir deslizamiento. Repetir este ensayo 3 ocasiones 

 La tangente del ángulo de inclinación es el coeficiente de rozamiento entre 

los materiales. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

EXAMEN VISUAL 

 Marcar el cable al azar en tres secciones con la distancia 6xd y 30xd. 

 Inspeccionar las zonas buscando problemas de corrosión, desgaste, y 

registrar mediante fotografías. 

 Aplicar los criterios de la tabla 4.9. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 
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4.4 ESTACIONES73 

4.4.1 ESTACIONES PROPIAMENTE DICHAS 

4.4.1.1 Especificaciones 

 Las estaciones se dimensionarán de acuerdo con las necesidades que 

demande el tráfico previsible. Al menos en una de las estaciones o en sus 

proximidades existirán servicios higiénicos y un botiquín de urgencia. 

 El puesto de mando es como un puesto de vigilancia de manera que el 

conductor de la instalación pueda visualizar la mayor longitud posible de la 

línea. 

 Estará prohibido el acceso del público a los locales de las instalaciones 

mecánicas y eléctricas. 

 Se debe proyectar las medidas contra incendios y descargas atmosféricas 

en función de las características del sistema. 

 

4.4.1.2 Protocolos de pruebas 

PRUEBA 17: Prueba de condiciones de las estaciones  

Objetivo:  

 Comprobar que exista el dimensionamiento necesario en las instalaciones 

principales del sistema de transporte por cable 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 17 se procede de la siguiente manera: 

 Realizar un recorrido alrededor de las instalaciones del sistema de transporte 

por cable, y verificar la existencia de servicios higiénicos y botiquín de 

urgencia, registrar la observación con fotografías    

 Ir a la cabina de mando y registrar una fotografía de la visualización de la 

línea del sistema 
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 Solicitar el documento de análisis de seguridad, y revisar las medidas contra 

incendios y descargas atmosféricas. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.4.2 EQUIPO MOTOR Y FRENOS 

4.4.2.1 Especificaciones 

4.4.2.1.1 Motor principal 

La velocidad del motor principal, a tensión constante, no podrá variar en más de un 

5 por 100 de  la nominal, cualquiera que sea la carga de la instalación. 

4.4.2.1.2 Motor de socorro 

Este motor será autónomo, preferentemente, diésel o dotado de un suministro de 

energía totalmente independiente del suministro del principal. 

4.4.2.1.3 Frenos del equipo motor 

El equipo motor tendrá al menos dos frenos independientes, automáticos y 

regulables, uno de los cuales actuará directamente sobre la polea motriz. Asimismo 

uno de ellos deberá poderse utilizar como freno de mano de acción directa y ser 

susceptible de regulación. 

La desaceleración en el frenado no deberá sobrepasar 1.5 [m/s2] 

 

4.4.2.2 Protocolos de pruebas 

PRUEBA 18: Prueba de equipos 

Objetivo:  

 Verificar las especificaciones del motor principal, de socorro y de los frenos 

del sistema de transporte por cable. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector, operario 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 18 se procede de la siguiente manera: 

 Ir a la zona del motor principal leer la placa de especificaciones y registrar 

las [rpm] nominales 

 Solicitar al operario el arranque del sistema a velocidad máxima. 
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 Con el tacómetro registrar la velocidad del eje del motor cada 5 [min] durante  

5 ocasiones. 

 Comparar el valor nominal con los registrados. 

 Ir al área del motor de socorro y observar que tipo de combustible emplea y 

cuál es su medio de suministro de energía, y si tiene una posible conexión 

con la del motor principal, registrar la observación con fotografías. 

 Solicitar al operario una guía a través de todos los subsistemas de frenado 

del sistema, e irlos contabilizando. 

 Identificar una distancia lineal en la zona de embarque y escoger al azar una 

cabina. 

 Solicitar al operario el arranque del sistema a velocidad máxima, e iniciar el 

cronómetro cuando el vehículo esté al inicio de la distancia marcada 

simultáneamente pedir al operario la aplicación del subsistema de frenado. 

 Parar el cronómetro cuando el vehículo este completamente detenido y 

registrar la distancia que se desplazó. 

 Calcular la desaceleración con los datos obtenidos.   

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.4.3 DISPOSITIVOS DE TENSIÓN74 

4.4.3.1 Especificaciones 

La tensión de los cables-carril, tractores y de transporte estará regulada en general 

por contrapesos, dispositivos hidráulicos u otros elementos que cumplan análoga 

función. 

La tensión de los cables debe mantenerse entre los valore límites justificados con 

ayuda de cálculos. 

 

4.4.3.1.1 Tensión por contrapesos. 

 Las poleas de  tensión deben equiparse con una guarnición en su garganta 

cuyo módulo de elasticidad sea inferior a 10 [kN/mm2] 

 La profundidad de esta garganta debe ser por lo menos  igual a 1/3 del 

diámetro del cable y el radio de la garganta por lo menos igual al cable. 

                                                                 
74

 UNE-EN 1908:2004 



104 
 

 El diámetro de la polea de tensión, medido sobre el eje del cable, debe ser 

por lo menos igual a 40 veces el diámetro del cable. Para las poleas de 

tensión inmóviles en explotación, un diámetro por lo menos igual a 20 veces 

el diámetro del cable. 

 Las poleas de tensión deben equiparse con un antidescarrilador. 

 

4.4.3.1.2 Tensión por dispositivos hidráulicos. 

 La tensión del cable deberá mantenerse entre límites estrictos mediante 

presostato regulable. 

 El círculo tendrá un indicador de presión perfectamente visible y estará 

dotado de una válvula de sobrepresión regulable. 

 Existirá una bomba manual auxiliar que permita mantener la presión mínima 

necesaria para asegurar la adherencia entre el cable y la polea motriz en 

caso de fallo de la bomba principal. 

 Se tomarán la medidas adecuadas para evitar maniobras indebidas de 

válvulas y reguladoras, así como para que los posibles escapes del líquido 

del circuito a presión puedan afectar negativamente a otras partes de la 

instalación 

 Existirán, en lo que sea necesario, sistemas de calefacción o refrigeración 

del aceite del circuito. 

 

4.4.3.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 19: Prueba de tensión  

Objetivo:  

 Verificar las condiciones de diseño de los dispositivos de tensión del sistema 

de transporte por cable.  

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 19 se procede de la siguiente manera: 

 Solicitar la documentación de cálculos de dispositivos de tensión del sistema. 
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 Someter los cálculos a comparaciones con las especificaciones expuestas. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.4.4 ACCESOS SALIDAS Y CIRCULACIÓN EN LAS ESTACIONES 

4.4.4.1 Especificaciones 

En las instalaciones de movimiento unidireccional en las que las operaciones de 

embarque y desembarque se realizan a velocidad más baja, los andenes tendrán 

una longitud mínima para permitir dichas operaciones a la velocidad máxima. 

En cabinas cerradas la distancia entre la puerta de la cabina y cualquier obstáculo 

fijo será superior a 1.25 [m] en las zonas de embarque y desembarque, misma que 

se puede reducir a 1 [mm] fuera de estas zonas. (Prueba 4: caso obstáculos) 

En telesillas existirá un espacio libre mínimo de 1.25 [m] a ambos lados en toda la 

zona de embarque y desembarque. 

 

4.4.4.2 Protocolos de pruebas 

PRUEBA 20: Prueba de accesibilidad 

Objetivo:  

 Comprobar que exista las condiciones necesarias para el acceso al sistema 

de transporte por cable. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 20 se procede de la siguiente manera: 

 Identificar el tipo de vehículo que posee el sistema de transporte por cable. 

 Con un vehículo detenido en la zona de embarque, proceder a medir la 

distancia (flexómetro) hasta los obstáculos más próximos. 

 Repetir el paso anterior para un vehículo en la zona de desembarque. 

 Aplicar las especificaciones correspondientes al tipo de vehículo del sistema. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 
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4.5 SOPORTES DE LÍNEA75 

Todas las obras de hormigón o metálicas que afecten a los soportes de línea, que 

sirven de apoyo de los cables de las instalaciones de teleféricos se ajustarán a la 

normativa vigente para la construcción de esos tipos de obra. 

Se construirán de acero, de hormigón armado o pretensado o de otros materiales 

que ofrezcan las mismas garantías de resistencia, calidad constructiva y 

durabilidad. 

Los pies de los soportes de línea deben ser de fácil acceso, y estas deberán estar 

provistas de los elementos adecuados que permitan la subida de los operarios de 

mantenimiento hasta su parte superior. Deberán existir plataformas de trabajo y 

dispositivos precisos para facilitar el engrase y reparación de los elementos de 

sustentación de los cables y montaje, desmontaje y elevación. 

Los soportes de línea deberán ser numerados.76 

 

4.5.1 COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

4.5.1.1 Especificaciones 

Coeficiente de seguridad estructuras metálicas a compresión: 2 en servicio y 1.5 

fuera de servicio. 

Coeficiente de seguridad en hormigón armado o pretensado a compresión: 2.4 en 

servicio y 1.8 fuera de servicio.  

 

4.5.1.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 21: Prueba de verificación de coeficientes de seguridad 

Objetivo:  

 Comprobar que los coeficientes de seguridad cumplan con los determinados 

en las especificaciones. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 
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Procedimiento  

Para la realización del ensayo 21 se procede de la siguiente manera: 

 Verificar de que material fueron construidos los soportes.  

 Solicitar los cálculos técnicos, referente a los soportes de línea y el cálculo a 

compresión.  

 Comprobar que se cumplan las especificaciones previas. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

  

4.5.2 ROTACIONES 

4.5.2.1 Especificaciones 

Las rotaciones de la parte superior de los soportes de línea se expresan mediante 

un ángulo de rotación y deben verificarse mediante el cálculo. Se recomienda limitar 

el ángulo de rotación en explotación a 0.003 [rad]. 

Ningún valor se da para el caso de fuera de explotación. 

 

4.5.2.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 22: Prueba de verificación de rotaciones de la parte superior de los 

soportes de línea. 

Objetivo:  

 Comprobar las rotaciones de la parte superior de los soportes de línea. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 22 se procede de la siguiente manera:  

 Solicitar los cálculos técnicos, referente a los soportes de línea y el cálculo 

de las rotaciones de la parte superior de los mismos. 

 Comprobar que se cumplan las especificaciones previas. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 
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4.5.3 CIMENTACIONES 

4.5.3.1 Especificaciones 

La conexión entre la parte de acero de un soporte de línea y su cimentación de 

hormigón debe situarse al menos 0.20 [m] por encima del nivel de la superficie del 

suelo que lo rodea. 

 

4.5.3.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 23: Prueba altura de cimientos con respecto al nivel del suelo   

Objetivo:  

 Verificar la diferencia mínima entre el nivel del suelo y la conexión entre la 

parte de acero de un soporte de línea y su cimentación de hormigón. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 23 se procede de la siguiente manera: 

 Ubicar los cimientos de los soportes de línea.  

 Medir con un flexómetro la diferencia mínima entre el nivel del suelo y la 

conexión entre la parte de acero de un soporte de línea y su cimentación de 

hormigón.  

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

4.5.4 ESTRUCTURAS DE ACERO 

4.5.4.1 Especificaciones 

Las secciones abiertas laminadas o soldadas de los elementos estructurales deben 

tener un espesor mínimo de 4 [mm], las secciones huecas de 3 [mm]. 

 

4.5.4.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 24: Prueba de espesores en estructuras de acero. 

Objetivo:  

 Verificar los espesores de las estructuras de aceros. 
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Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 24 se procede de la siguiente manera: 

 Ubicar todas las estructuras de acero.  

 Medir con un calibrador los espesores mínimos de las estructuras de acero. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.6 VEHÍCULOS77 

4.6.1 JUSTIFICACIONES ESTÁTICAS 

4.6.1.1 Especificaciones 

Como regla general, las justificaciones estáticas deben efectuarse con las 

tensiones equivalentes de VON MISES con respecto al límite aparente de 

elasticidad del material Re o al límite de plasticidad Rp0.2. 

Para las aleaciones de aluminio, si el límite aparente de elasticidad es superior a 

0.72 Rm, es necesario considerar un límite aparente de elasticidad reducido de 0.72 

Rm (Rm = resistencia a la tracción). 

Los cálculos pueden ser realizados por medio de un modelo por elementos fini tos 

de superficie o de volumen. 

 

4.6.1.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 25: Prueba de justificaciones estáticas. 

Objetivo:  

 Comprobar la existencia de las justificaciones estáticas. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 25 se procede de la siguiente manera:  
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 Solicitar los cálculos técnicos, referentes a la resistencia estática de los 

vehículos. 

 Comprobar que se cumplan las especificaciones previas. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.6.2 JUSTIFICACIÓN A LA FATIGA 

4.6.2.1 Especificaciones 

La seguridad a la fatiga de los vehículos se debe justificar mediante cálculos. Se 

debe tomar un mínimo de 100 000 ciclos, para vehículos a media carga y 5 000 000 

de ciclos para carga completa. Este requisito no es aplicable a los dispositivos de 

arrastre y sus fijaciones sobre el cable de remolque (pinzas fijas y pinzas 

desembragables a casquillo). 

Los vehículos especiales (tales como vehículos de mantenimiento ambulancias, 

evacuación o similares) no requieren de estas justificaciones cuando éstos no 

circulen permanentemente durante la explotación. 

 

4.6.2.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 26: Prueba de justificaciones a la fatiga. 

Objetivo:  

 Comprobar la existencia de las justificaciones a la fatiga. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 26 se procede de la siguiente manera:  

 Solicitar los cálculos técnicos, referentes a la resistencia a la fatiga de los 

vehículos. 

 Comprobar que se cumplan las especificaciones previas. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 
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4.6.3 TAMBOR DE SUJECIÓN DE LA EXTREMIDAD DE UN CABLE TRACTOR 

O FIJACIÓN POR TAMBOR DE UN CABLE TRACTOR CONTINÚO 

4.6.3.1 Especificaciones 

 El radio de las gargantas debe estar comprendido entre 0.52d y 0.54d. 

 La profundidad de las gargantas debe corresponder al menos a 0.15d 

 El paso de las gargantas debe corresponder al menos 1.05d 

 

4.6.3.2 Protocolo de  prueba 

PRUEBA 27: Prueba de dimensionamiento de gargantas: Tambor de sujeción de 

la extremidad de un cable tractor o fijación por tambor de un cable tractor continúo 

Objetivo  

 Comprobar el radio, la profundidad y el paso de la gargantas en tambor de 

sujeción de la extremidad de un cable tractor o fijación por tambor de un 

cable tractor continúo 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 27 se procede de la siguiente manera: 

 Localizar el tambor del sistema teleférico.  

 Medir con un calibrador el radio, la profundidad y el paso de las gargantas, 

según las especificaciones previas.  

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

4.6.4 TERMINALES DE CABLE 

4.6.4.1 Especificaciones 

4.6.4.1.1 Casquillo cónico para culote de fundición 

 La longitud L del cono de sellado del casquillo en relación al diámetro del 

cable d debe estar en el rango 5 d ≤ L ≤ 7 d y el semiángulo del cono α, debe 

verificar el rango 5º ≤ α ≤ 9º.  
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Figura 4.1: Corte longitudinal de un culote fundido78 

 

4.6.4.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 28: Prueba de dimensionamiento del cono de sellado del casquillo cónico 

para culote de fundición 

Objetivos  

 Verificar las dimensiones del cono de sellado del casquillo cónico para culote 

de fundición 

 Comprobar el semiángulo del cono de sellado. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 28 se procede de la siguiente manera: 

 Ubicar en el tambor el cono de sellado del casquillo  

 Medir con un calibrador la longitud L del cono de sellado, según las 

especificaciones previas.  

 Medir con un goniómetro el semiángulo del cono de sellado, según las 

especificaciones previas. 

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 
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4.6.5 MORDAZAS DE LOS TELEFÉRICOS 

4.6.5.1 Especificaciones 

Las mordazas deben envolver el cable de tal forma que la distancia entre los dos 

extremos de las mordazas sea igual o mayor de 0.75 d. 

La longitud de las mordazas (L1, L2) debe ser de al menos 1.5 d para las mordazas 

fijas y 2 d para las mordazas desembragables, y la suma de dos longitudes de 

mordazas debe ser al menos igual a 3.5 d para las mordazas fijas y 5 d para las 

mordazas desembragables (véase la Figura 4.2). 

 

Figura 4.2: Esquema de principio de medidas de longitud de mordaza79 

La fuerza de resistencia al deslizamiento Feff deber ser obtenida exclusivamente por 

adherencia entre las mordazas de apriete y el cable. La transferencia de la fuerza 

de resistencia al deslizamiento a través de un elemento intermediario no es 

admisible. 

La suma de fuerzas de resistencia al deslizamiento ƩFeff, de las mordazas de un 

vehículo, debe ser como mínimo igual al peso total máximo autorizado del vehículo.  

ƩFeff  ≥ 3 (G+Q) 

Siendo:  

G = Peso propio 

Q = Carga útil 
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Se puede realizar un ensayo de tracción, a la mordaza para comprobar el 

requerimiento anterior. 

 

4.6.5.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 29: Prueba de dimensionamiento de las mordazas desembragables o 

fijas. 

Objetivo  

 Comprobar las dimensiones de las mordazas desembragables o fijas 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 29 se procede de la siguiente manera: 

 Ubicar e identificar una mordaza del sistema teleférico 

 Medir con un calibrador las longitudes solicitadas para la mordaza fija o 

mordaza desembragable, según las especificaciones previas.  

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

4.6.5.3 Protocolo de prueba 

PRUEBA 30: Prueba de resistencia al deslizamiento de las mordazas 

desembragables o fijas. 

Objetivo  

 Verificar la resistencia al deslizamiento de las mordazas desembragables o 

fijas.  

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 30 se procede de la siguiente manera: 
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 Colocar la  mordaza desembragable o fija, en la máquina de ensayos 

universal. 

 Someter la mordaza desembragable o fija al análisis de tracción, registrando 

el esfuerzo máximo hasta el cual la mordaza presente deformación visible.  

 Comprobar si la mordaza desembragable o fija cumple con las 

especificaciones previas. 

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

4.6.6 CABINAS 

4.6.6.1 Especificaciones 

En el caso de transporte de personas de pie, las paredes de las cabinas y de las 

cestas deben elevarse un mínimo de 1.10 [m] por encima del suelo y un mínimo de 

0.35 [m] por encima del asiento en el caso de transporte de personas sentadas. Las 

ventanas deben ubicarse y abrirse únicamente de manera que no pongan en peligro 

a las personas transportadas. Éstas deben situarse como mínimo a 1.10 [m] por 

encima del suelo y, ser construidas de forma que una esfera de 0.20 [m] de diámetro 

no pueda pasar. Los peligros específicos (no tirar objetos fuera, no asomarse, etc.) 

deben indicarse en carteles dispuestos de forma visible para las personas 

transportadas. El piso de las cabinas debe ser antideslizante y equipado con 

desagüe de agua. 

En el caso de las cabinas de los teleféricos de vaivén estás deben estar equipadas 

de trampillas en el techo, así como de una escalera fácilmente accesible para 

alcanzar el techo. La trampilla del techo debe permitir el paso de una esfera de 0.60 

[m] de diámetro, La tapa de la trampilla del techo no debe poder cerrarse de forma 

imprevista. En una cabina que disponga de una trampilla en el piso, ésta debe 

permitir el paso de una esfera de 0.60 [m] de diámetro. 

 

4.6.6.2 Protocolo de prueba  

PRUEBA 31: Prueba de dimensionamiento en cabinas. 

Objetivo  

 Verificar dimensiones de las cabinas o cestas en los teleféricos. 

 Corroborar la existencia de carteles con peligros específicos y de un piso 

antideslizante. 
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Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Caso 1: Cabina de teleférico unidireccional 

Para la realización del ensayo 31 se procede de la siguiente manera: 

 Situar una cabina o cesta del sistema teleférico, que no esté montada en el 

mismo. 

 Medir con un flexómetro la altura mínima que debe tener la pared de la 

cabina o cesta, tomado en cuenta si el pasajero va sentado o de pie, según 

las especificaciones previas. 

 Medir con un flexómetro la altura de la ubicación de las ventanas, según las 

especificaciones previas. 

 Comprobar que una esfera de 0.20 [m] de diámetro no pueda pasar por las 

ventanas.  

 Verificar la existencia de carteles con peligros específicos y de un piso 

antideslizante. 

 Registrar las mediciones y comprobaciones realizadas mediante apuntes y 

fotografías. 

 

Caso 2: Cabina de teleférico de vaivén  

 Situar una cabina o cesta del sistema teleférico, que no esté montada en el 

mismo. 

 Medir con un flexómetro la altura mínima que debe tener la pared de la 

cabina o cesta, tomado en cuenta si el pasajero va sentado o de pie, según 

las especificaciones previas. 

 Medir con un flexómetro la altura de la ubicación de las ventanas, según las 

especificaciones previas. 

 Comprobar que una esfera de 0.20 [m] de diámetro no pueda pasar por las 

ventanas.  

 Ubicar la trampilla con que debe contar la cabina del teleférico de vaivén. 
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 Comprobar que una esfera de 0.60 [m] de diámetro no pueda pasar por la 

trampilla si esta se ubica en el techo de la misma.  

  Comprobar que una esfera de 0.60 [m] de diámetro pueda pasar por la 

trampilla si esta se ubica en el piso de la misma.  

 Verificar la existencia de carteles con peligros específicos y la existencia de 

un piso antideslizante. 

 Registrar las mediciones y comprobaciones realizadas mediante apuntes y 

fotografías. 

 

4.6.7 PUERTAS DE LAS CABINAS 

4.6.7.1 Especificaciones 

Las cabinas deben estar equipadas de puertas. Debe ser posible cerrar y bloquear 

las puertas. En caso de bloqueo manual, la indicación del bloqueo debe ser visible. 

Las puertas de las cabinas deben disponer de una altura mínima de paso de 2 [m]. 

Para las cabinas de los teleféricos con movimiento continuo, transportando como 

máximo ocho personas, esta altura puede reducirse a 1.50 [m]. 

 

4.6.7.2 Protocolo de prueba  

PRUEBA 32: Prueba de dimensionamiento en las puertas de las  cabinas y 

bloqueo. 

Objetivo  

 Verificar dimensiones de las puertas de las  cabinas o cestas en los 

teleféricos. 

 Comprobar el sistema de bloqueo de las puertas de las  cabinas o cestas en 

los teleféricos. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 32 se procede de la siguiente manera: 

 Situar una cabina o cesta del sistema teleférico, que no esté montada en el 

mismo. 
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 Medir con un flexómetro la altura mínima que debe tener la puerta de la 

cabina o cesta, según las especificaciones previas. 

 Verificar el sistema de bloqueo de las puertas, según las especificaciones 

previas. 

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

4.6.8 SILLAS, ASIENTOS, RESPALDOS, APOYABRAZOS, GUARDA-CUERPOS 

Y REPOSAPIÉS  

4.6.8.1 Especificaciones 

Los dispositivos que protegen a las personas transportadas contra la caída, deben 

ejecutarse de manera que una esfera de diámetro de 0.25 [m] (b ≤ [0.25 m]) no 

pueda escaparse fuera de la silla por rodamiento sobre el asiento. En posición 

cerrada, el guarda-cuerpos debe estar a un mínimo de 0.20 [m] (a ≥ 0.2 [m]) por 

encima del asiento. 

En todos los casos de carga (sin balanceo longitudinal), la superficie del asiento 

debe estar inclinada hacia atrás y con relación a la horizontal con un ángulo αs 

comprendido entre 0.1 [rad] (5.73°) y 0.35 [rad] (20.1°) (independiente del estado 

de carga: αs ≥ 0 [rad] (0°); β ≥ π/2 [rad] (90°)). Esta superficie debe tener una 

profundidad comprendida entre 0.45 [m] y 0.50 [m] (0.45 [m] ≤ t ≤ 0.5 [m]).La 

anchura del asiento por persona debe ser como mínimo: 0,5 m para una o dos 

personas de lado o 0.45 [m] para más de dos personas de lado. 

Cada silla debe estar equipada de un respaldo. Este respaldo debe tener una altura  

total mínima de 0.35 [m] (h ≥ 0.35 [m]) y, presentar un hueco por encima del asiento, 

de una altura inferior a 0.15 [m] (e ≤ 0.15 [m]). Un respaldo articulado debe ser 

bloqueado cuando la silla está ocupada. Los apoyabrazos de los extremos deben 

tener, con relación del asiento, una altura comprendida entre 0.15 [m] y 0.25 [m]. 

 

Los guarda-cuerpos deben estar concebidos de tal manera que su cierre se efectúe 

por encima de la cabeza. 

 

Como regla general, los guarda-cuerpos integran los reposapiés. Para los niños, el 

elemento de agarre se debe encontrar a una altura máxima de 0.85 [m] por encima 

del asiento (k ≤ 0.85 [m]). Todos los valores se muestran en la Figura 4.3 
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Figura 4.3: Esquema de definición de las características de una silla80 

 

4.6.8.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 33: Prueba de dimensionamiento de sillas. 

Objetivo  

 Verificar dimensiones de las sillas. 

 Comprobar el ángulo de inclinación la silla. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 33 se procede de la siguiente manera: 

 Situar una silla del sistema teleférico, esta debe encontrarse dentro del 

sistema teleférico. 

 Medir con un flexómetro la altura mínima a la que debe cerrarse el guarda-

cuerpos por encima del asiento, según las especificaciones previas. 
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 Medir con un flexómetro la profundidad de la superficie del asiento, según 

las especificaciones previas. 

 Medir con un flexómetro la altura mínima del respaldo, según las 

especificaciones previas. 

 Medir con un flexómetro el hueco por encima del asiento, según las 

especificaciones previas. 

 Medir con un flexómetro la altura del elemento de agarre, según las 

especificaciones previas. 

 Comprobar que una esfera de 0.25 [m] de diámetro no pueda escaparse 

fuera de la silla por rodamiento sobre el asiento. 

 Medir el ángulo de la superficie del asiento, este debe estar inclinado hacia 

atrás con relación a la horizontal, según las especificaciones previas. 

 Medir la anchura del asiento por persona y la altura de los apoyabrazos de 

los extremos, según las especificaciones previas. 

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

4.6.9 FRENO.81 

4.6.9.1 Especificaciones 

El funcionamiento del freno y el comportamiento de la instalación deben verificarse 

en las condiciones y posiciones de vehículos siguientes: 

 En un vano libre para los teleféricos; 

 En la pendiente máxima; 

 Al descenso; 

 Con su carga máxima; 

 A la mitad de la velocidad nominal sin exceder 5 [m/s]. 

Cada uno de los frenos debe dimensionarte de manera que la desaceleración 

media calculada sobre la distancia total de parada puede ser, al menos, igual a: 

 0.3 [m/s2] para las telesillas de pinza fija 

 0.5 [m/s2] para los demás remontes mecánicos  

En condiciones normales de frenado la desaceleración media calculada para la 

distancia de parada no debe ser superior  a 1.25 [m/s2] en el caso de instalaciones 
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unidireccionales de movimiento continuo, ni superior a 2 [m/s2] para teleférico de 

vaivén y pulsados. 

En los demás casos, se pueden admitir una desaceleración de hasta 2.5 [m/s2]. 

Se aplica las fórmulas de Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado, para el 

cálculo de la aceleración teórica. 

 

4.6.9.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 34: Prueba de funcionamiento del freno 

Objetivo  

 Verificar la desaceleración de frenado. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 34 se procede de la siguiente manera: 

 Medir el tiempo que demora en detenerse la instalación en los siguientes 

casos; en un vano libre para los teleféricos; en la pendiente máxima; al 

descenso de la misma; con su carga máxima y a la mitad de la velocidad 

nominal sin exceder 5 m/s. 

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

4.6.10 ENSAYO A FATIGA PARA PINZAS82 

4.6.10.1 Especificaciones 

Las consideraciones descritas a continuación enuncian los requisitos a cumplir en 

los ensayos de resistencia al deslizamiento de las pinzas cerradas sobre el cable 

tractor o portador-tractor de los vehículos de los teleféricos monocables o bicables, 

con pinzas fijas o desembragables. 

La geometría y los materiales de la pieza de ensayo deben ser idénticos a los 

constituyentes de serie. Sus métodos de fabricación deben ser equivalentes. En 
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particular, la pieza de ensayo debe estar galvanizada si se prevé que lo sea el 

constituyente de serie. 

Además el constructor debe facilitar al laboratorio de ensayos las indicaciones y los 

documentos siguientes: 

 Descripción general de la pinza; 

 Planos de conjunto de la pinza; 

 Descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de los dibujos 

y planos mencionados y el modo del funcionamiento de la pinza; 

 Campo de utilización de la pinza y la Ftheo; 

 Confirmación que la pieza entregada para el ensayo corresponde al mismo 

tipo de  pinza que se utiliza en el teleférico. 

 

La pieza de ensayo debe identificarse mediante una marca. 

El laboratorio de ensayos debe verificar mediante un examen visual que la pieza de 

ensayo es conforme a la documentación entregada por el constructor. 

El procedimiento y el resultado del examen deben incluirse en el informe del 

ensayo. 

Cualquiera que sea el campo de utilización de la pinza, el ensayo debe realizarse 

con un cable galvanizado, con cableado paralelo. Si el campo de utilización de la 

pinza prevé varios diámetros nominales de mecanización de las mordazas, 

correspondientes a otros tantos diámetros nominales de cable, el ensayo solo se 

realizará para el diámetro más grande. 

En el ensayo el apriete de la pinza se hará según las condiciones establecidas por 

el constructor. 

 

Los aparatos utilizados durante el ensayo para la transmisión de la fuerza deben 

permitir su aplicación controlada y gradual. 

Los equipos para la medida de la fuerza de resistencia al deslizamiento deben 

permitir el registro continuo y permanente del esfuerzo aplicado, en función del 

tiempo durante el ensayo. 

Se citan a continuación los símbolos y abreviaturas que se utilizarán en la 

descripción del protocolo de pruebas.  
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Flab=Fuerza de resistencia al deslizamiento determinada experimentalmente en 

laboratorio [kN]. 

Fmáx.=Fuerza de resistencia máxima al deslizamiento [kN]. 

Ftheo=Fuerza de resistencia al deslizamiento calculada [kN]. 

lgtot =Longitud de deslizamiento total [m]. 

 

4.6.10.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 35: Ensayo a fatiga para pinzas. 

Objetivos 

 Comprobar  que Flab es superior a Ftheo,  

 Verificar que no exista desplazamiento de ningún hilo del cable de ensayo 

en la zona afectada por el deslizamiento de la pinza. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento 

Para la realización del ensayo 35 se procede de la siguiente manera: 

 Someter al cable, al que se sujetará la pinza, a una fuerza de tracción 

correspondiente al 1/6 de su carga de rotura. 

 Someter a la pinza, cerrada sobre el cable, a una fuerza de tracción creciente 

hasta conseguir el deslizamiento de la misma, mientras se registra su 

variación de su resistencia al deslizamiento. 

La fuerza de tracción sobre la pinza debe aplicarse de manera que la resultante 

del esfuerzo de deslizamiento coincida con el eje del cable; 

 Aplicar progresivamente la fuerza de tracción sobre la pinza hasta el 

deslizamiento y mantenerse para provocar un deslizamiento mínimo de al 

menos 5 [mm]. 

 Repetir el ensayo 10 veces. La longitud del deslizamiento total lgtot  debe ser 

como mínimo: 

𝑙𝑔𝑡𝑜𝑡 ≥
𝑝𝑎𝑠𝑜𝑑𝑒𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠
[𝑚] 
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Estos ensayos pueden realizarse consecutivamente sin necesidad de abrir la pinza . 

 Calcular la fuerza de resistencia al deslizamiento Flab ,que es igual a la media 

de los valores máximos Fmáx obtenidos en los 10 ensayos: 

𝐹𝑙𝑎𝑏 =
∑𝐹𝑚á𝑥 .

10
 

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

4.6.11 ENSAYO DE NO DESLIZAMIENTO DEL CHAPEAUX DE GENDARME.83 

4.6.11.1 Especificaciones 

Se debe verificar en un banco de ensayos el no deslizamiento del Chapeaux de 

gendarme sobre el cable tractor. Las magnitudes de las tensiones se especifican 

en el protocolo de prueba. 

 

4.6.11.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 36: Prueba de no deslizamiento del Chapeaux de gendarme. 

Objetivo  

 Verificar el no deslizamiento del Chapeaux de gendarme. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 36 se procede de la siguiente manera: 

 Montar en al banco de pruebas el Chapeaux de gendarme, tal y como se 

indica en la Figura 4.4. 

 Aplicar una tensión en el lado opuesto del cable tractor igual a 0.3·Zmín.; 

donde Zmín es la tensión mínima estática prevista en el proyecto. 

 Aplicar una fuerza equivalente al mayor de los dos valores siguientes: tres 

veces el valor de la fuerza máxima de arrastre gravitatorio FT,máx. o el valor 

del peso total máximo del vehículo cargado, como se indica en la Figura 4.4.  
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 Figura 4.4: Diagrama del test de no deslizamiento del Chapeaux de Gendarme84 

 

 Aplicar una fuerza equivalente al mayor valor de los dos valores siguientes: 

1.5·FT, máx. o la mitad del peso total máximo del vehículo cargado, simulando 

el fallo de una zona de desvío del cable. 

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

4.6.12 ENSAYO DE FATIGA DEL VEHÍCULO85 

4.6.12.1 Especificaciones 

Las consideraciones descritas a continuación especifican los requisitos de 

seguridad que se aplican a los vehículos de las instalaciones de transporte por 

cable destinadas a personas, Se aplica a los diferentes sistemas y tiene en cuenta 

de su entorno. 

Se detallan los requisitos a cumplir en los ensayos a fatiga de los vehículos de los 

teleféricos monocables de movimiento unidireccional con una capacidad no 

superior a 16 personas. 

El ensayo se efectúa bien sobre el vehículo completamente equipado, o bien sólo 

sobre su estructura portante. Los accesorios susceptibles de ejercer una influencia 

sobre el comportamiento a la fatiga de la estructura deben permanecer montados 

para el ensayo, o bien tenerlos en cuenta de manera adecuada en la definición de 

las masas o de los esfuerzos. 

Para simplificar el ensayo, el vehículo se puede subdividir en subconjuntos. Se 

consideran subconjuntos: 

 La pinza; 
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 La suspensión; 

 La estructura intermedia; 

 La cabina o silla; 

 El asiento de silla. 

 

Si el ensayo se efectúa por subconjuntos, debe tenerse cuidado para asegurar que 

éstos se encuentren sometidos a esfuerzos de la misma manera que en el vehículo 

completo. 

 

Las geometrías y materiales de las piezas de ensayo deben ser idénticos a los 

constituyentes de serie. Sus métodos de fabricación deben ser equivalentes. En 

particular, cuando el constituyente de serie esté galvanizado, la pieza de ensayo 

también debe estarlo. 

 

Este ensayo no se aplica ni a las instalaciones de transporte por cable destinadas 

a mercancías, ni a los ascensores inclinados. 

El constructor debe suministrar al laboratorio de ensayos las indicaciones y los 

documentos siguientes: 

 Descripción general del vehículo o del subconjunto; 

 Esquemas, diseños y planos de fabricación del vehículo o del subconjunto; 

 Descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de los dibujos 

y planos mencionados y del modo de funcionamiento del vehículo o del 

subconjunto; 

 Campo de utilización del vehículo; 

 Declaración de conformidad del constructor certificando que los vehículos y 

los subconjuntos entregados para el ensayo corresponden a los de las 

instalaciones. 

 

Las piezas de ensayo deben identificarse mediante una marca. 

 

El laboratorio de ensayo debe verificar mediante un examen visual que el vehículo 

o los subconjuntos son conformes a la documentación entregada por el constructor.  
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El ensayo puede realizarse bien en función de la intensidad de la fuerza, o bien en 

función del alargamiento que resulte. 

La forma de excitación del vehículo debe ser sinusoidal. 

 

En el banco de pruebas deben tenerse en cuenta, de manera apropiada, los grados 

de libertad que las piezas de ensayo presentan en la explotación real. En particular, 

las pinzas deben someterse a N/2 ciclos en posición horizontal y N/2 ciclos con una 

inclinación de 45º con respecto a la horizontal. 

 

Si la ejecución del ensayo lo hace necesario, los elementos amortiguadores pueden 

ser reemplazados por unos elementos rígidos, esto a condición de: 

 Que no se trate de constituyentes de seguridad, 

 Que esto no provoque, en el curso del ensayo, una reducción del efecto de 

las acciones sobre las piezas de ensayo o sus partes. 

 

Los valores de los parámetros definidos deben registrarse como mínimo cada 500 

000 ciclos. 

Cuando el ensayo se realice en función del alargamiento, el punto de medición debe 

elegirse en una zona no sometida a la influencia de una concentración de esfuerzos  

El procedimiento y el resultado del examen deben incluirse en el informe de ensayo. 

Se citan a continuación los símbolos y abreviaturas para los parámetros que se 

utilizarán en la descripción del protocolo de pruebas: 

Δε=Variación del alargamiento [µm/m]. 

εm = Alargamiento medio [µm/m]. 

εu =Límite de alargamiento inferior [µm/m]. 

εstat =alargamiento debido a la carga estática (G+Q) [µm/m]. 

ΔF= Variación de la carga [kN]. 

Fm= Carga media [kN] 

Fu= Carga inferior [kN] 

G= Peso propio del vehículo [kN] 

N= Número de ciclos [-] 

Q= Carga útil [kN] 
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4.6.12.2 Protocolo de pruebas 

PRUEBA 37: Ensayo de fatiga del vehículo 

Objetivos 

 Observar que después del ensayo no se ha detectado ninguna deformación 

que pueda afectar adversamente a la aptitud al uso de la pieza de ensayo. 

 Inspeccionar las piezas después del ensayo, las piezas de ensayo deben 

someterse a: un examen visual para detectar el desgaste y los defectos 

evidentes y detección de fisuras de superficie según un método 

magnetoscopio o mediante líquidos penetrantes. 

 Verificar que ningún defecto externo detectado antes de llevarse a cabo el 

ensayo no ha evolucionado durante el mismo. 

 Verificar que no se ha detectado ninguna nueva fisura superficial tras el 

ensayo. 

 Detectar que ningún deterioro adicional que pueda afectar a la seguridad. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 37 se procede de la siguiente manera: 

Caso 1: Ensayo para teleféricos de movimiento unidireccional con pinzas fijas  

 Someter al vehículo o a los subconjuntos al número de ciclos y a los efectos 

de las acciones definidas en los parámetros de ensayo de este protocolo de 

prueba. 

Los vehículos o los subconjuntos de los teleféricos de movimiento unidireccional 

con pinzas fijas deben someterse a N = 5x106 ciclos idénticos como se definen en 

la Figura 4.5 y la Tabla 4.10 a continuación. 
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Figura 4.5: Parámetros de ensayo para teleféricos de movimiento unidireccional continuo con 

pinzas fijas.86 

 

Tabla 4.10: Parámetros de ensayo para teleféricos de movimiento unidireccional continuo con 

pinzas fijas. 

Parámetros 
Pinzas, suspensiones, estructuras intermedias, cabinas o sillas, asientos 

de sillas 

𝐹𝑚 , 𝜀𝑚 𝐹𝑚 ≥ (𝐺 + 𝑄) 𝜀𝑚 ≥ 𝜀𝑠𝑡𝑎𝑡 

𝐹𝑢 , 𝜀𝑢 𝐹𝑢 > 0 𝜀𝑢 > 0 

∆𝐹, ∆𝜀 2(𝐺 + 𝑄) 2𝜀𝑠𝑡𝑎𝑡  

𝑁 5 ∙ 106 5 ∙ 106  

FUENTE: Norma UNE-EN 13796-3 

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

Caso 2: Ensayo para teleféricos unidireccionales con pinzas desembragables 

 Someter al vehículo o a los subconjuntos al número de ciclos y a los efectos 

de las acciones definidas en los parámetros de ensayo de este protocolo de 

prueba. 

Los vehículos o subconjuntos de los teleféricos unidireccionales con pinzas 

desembragables deben someterse a un total de N = 5x106 ciclos. Estos N ciclos se 
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distribuyen de acuerdo a los niveles definidos en la Figura 4.6 y la Tabla 4.11 a 

continuación. 

 

Figura 4.6: Parámetros de ensayo para teleféricos de movimiento unidireccional continuo con 

pinzas desembragables.87 

 

Tabla 4.11: Parámetros de ensayo para teleféricos de movimiento unidireccional continuo con 

pinzas desembragables. 

Parámetros 

Pinzas, suspensiones, estructuras intermedias, cabinas o sillas, asientos 

de sillas 

Sección 1 Sección 2 

𝐹𝑚 , 𝜀𝑚  𝐹𝑚 ≥ (𝐺 + 𝑄) 𝜀𝑚 ≥ 𝜀𝑠𝑡𝑎𝑡 𝐹𝑚 ≥ (𝐺 + 𝑄) 𝜀𝑚 ≥ 𝜀𝑠𝑡𝑎𝑡  

𝐹𝑢 , 𝜀𝑢 𝐹𝑢1 > 𝐹𝑢2 𝜀𝑢1 > 𝜀𝑢2  𝐹𝑢2 > 0 𝜀𝑢2 > 0 

∆𝐹, ∆𝜀  2(𝐺 + 𝑄) 2𝜀𝑠𝑡𝑎𝑡  2.5(𝐺 + 𝑄)𝑎 2.5𝜀𝑠𝑡𝑎𝑡
𝑎 

𝑁 4.5 ∙ 106 4.5 ∙ 106  0.5 ∙ 106 0.5 ∙ 106 

a Para las estructuras intermedias, las sillas, las cabinas, los asientos de silla, el coeficiente 2.5 

puede reducirse a 2.0 si el vehículo incluye una estructura intermedia con amortiguadores  

FUENTE: Norma UNE-EN 13796-3 

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 
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4.7 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EQUIPOS MECÁNICOS Y 

COMUNICACIONES88 

4.7.1 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO Y PUESTA A TIERRA 

4.7.1.1 Especificaciones 

Las estaciones y las paradas intermedias tienen que ser protegidas contra los 

rayos. Todas las partes metálicas importantes tienen que estar conectadas a la 

toma de tierra de la estación. Se tienen que respetar los reglamentos nacionales y 

las normas aplicables. 

 

Las tensiones de paso y las tensiones de contacto inadmisibles (por ejemplo, 

provocadas por instalaciones de alta tensión) deben evitarse por medio de puestas 

a tierra y de medidas adecuadas para equilibrar los potenciales. 

 

Los cables no aislados deben ponerse a tierra, al menos, en las estaciones. 

Salvo casos justificados (por ejemplo, implantación sobre roca), las estructuras de 

soporte de línea deben ponerse a tierra. 

 

Es necesario proteger contra el rayo por medio de dispositivos apropiados: 

a) Las instalaciones de televigilancia, así como los equipos de teletransmisión 

y de telecomunicación; 

b) Otros materiales eléctricos, si es necesario. 

 

Las cargas electrostáticas de los vehículos no deben poder tener consecuencias 

peligrosas. 

 

4.7.1.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 38: Prueba de protección contra el rayo y puesta a tierra. 

Objetivo:  

 Comprobar la existencia de protección contra el rayo y puesta a tierra. 
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Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 38 se procede de la siguiente manera:  

 Comprobar que existan protecciones contra el rayo en los soportes de línea. 

 Comprobar que exista una puesta a tierra. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.7.2 DISPOSITIVOS DE CONTROL 

4.7.2.1 Especificaciones 

El personal debe poder controlar con ayuda de medios sencillos al menos las 

funciones de seguridad siguientes: 

a) Disparo por sobre velocidad; 

b) Vigilancias individuales de cada entrada para los teleféricos de vaivén o 

pulsados; 

c) Vigilancias de velocidad en la línea (por ejemplo, al paso por las torres), que 

han de poderse hacer cada una por separado; 

d) Funciones de seguridad que vigilen la salida, la entrada y la circulación de 

los vehículos en las estaciones de teleféricos de movimiento continuo con 

pinzas desembragables; 

e) Freno de servicio actuando solo; 

f) Freno de emergencia actuando solo. 

 

4.7.2.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 39: Prueba de dispositivos de control. 

Objetivo:  

 Comprobar la existencia de dispositivos de control. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

 



133 
 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 39 se procede de la siguiente manera:  

 Observar con que dispositivos de control cuenta el sistema. 

 Hacer una lista de los dispositivos. 

 Solicitar catálogos de estos dispositivos. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.7.3 TELÉFONO PÚBLICO 

4.7.3.1 Especificaciones 

El puesto de mando, al menos, debe estar conectado a la red telefónica pública. 

En casos justificados, se puede dispensar la conexión a la red telefónica pública si 

se garantiza durante toda la duración de la explotación una comunicación 

equivalente con un puesto interior permanentemente atendido y comunicado con la 

red pública. 

 

4.7.3.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 40: Prueba de existencia de teléfono público. 

Objetivo:  

 Comprobar la existencia de un teléfono público. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 40 se procede de la siguiente manera:  

 Verificar la existencia de un teléfono público dentro de las instalaciones. 

 Comprobar el funcionamiento del teléfono público. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.7.4 ENLACES TELEFÓNICOS INTERNOS DEL REMONTE MECÁNICO 

4.7.4.1 Especificaciones 

Las estaciones, paradas intermedias inclusive, deben estar comunicadas por medio 

de un teléfono de servicio. 
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Los vehículos normalmente acompañados deben estar igualmente conectados a 

esta instalación telefónica. 

Además, los diferentes tramos de un remonte mecánico deben estar comunicadas 

entre sí por un teléfono de servicio. 

Los enlaces internos de voz de la instalación deben asegurar una calidad suficiente 

de transmisión. 

Los enlaces internos de voz deben poder funcionar incluso en caso de fallo del 

suministro eléctrico y en caso de activación de la parada de emergencia, mediante 

los circuitos de seguridad como respuesta a la acción de funciones de seguridad o 

de dispositivos de parada de emergencia. 

El teléfono de servicio debe permanecer en funcionamiento si las funciones de 

seguridad están parcial o totalmente fuera de servicio. 

 

4.7.4.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 41: Prueba de existencia de enlaces telefónicos internos. 

Objetivo:  

 Verificar la existencia  de enlaces telefónicos internos. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 41 se procede de la siguiente manera:  

 Verificar la existencia de enlaces de comunicación internos. 

 Comprobar el funcionamiento de los enlaces internos de comunicación. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.7.5 INSTALACIÓN DE ALTAVOCES 

4.7.5.1 Especificaciones 

Los altavoces instalados en la línea deben permanecer utilizables incluso en caso 

de fallo de suministro eléctrico. 
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4.7.5.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 42: Prueba de existencia de altavoces. 

Objetivo:  

 Verificar la existencia  de altavoces. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 42 se procede de la siguiente manera:  

 Verificar la existencia de altavoces dentro de las instalaciones. 

 Comprobar el funcionamiento de los altavoces. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.7.6 CONTROL DEL VIENTO 

4.7.6.1 Especificaciones 

En toda instalación existirá un anemómetro cuyas indicaciones puedan ser 

captadas, al menos, en una de sus estaciones en funcionamiento, con el fin de 

conocer en todo momento la velocidad del viento y proceder a la paralización del 

servicio en caso necesario. 

 

4.7.6.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 43: Prueba de existencia de un anemómetro. 

Objetivo:  

 Verificar la existencia  de al menos un anemómetro en las instalaciones. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 43 se procede de la siguiente manera:  

 Verificar la existencia de al menos un anemómetro dentro de la instalaciones . 

 Comprobar el funcionamiento del anemómetro. 
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 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.7.7 POLEAS 

4.7.7.1 Especificaciones 

Las poleas se deben calcular a fatiga para una duración de vida ilimitada, además 

las poleas deben tener un coeficiente de seguridad de 3.5 como mínimo, en relación 

al límite elástico sin tener en cuenta las concentraciones de esfuerzos debidas al 

efecto de entalladura. Además al tener en cuenta las tensiones de enrollamiento de 

las poleas, debe hacerse una verificación con un coeficiente de seguridad mínimo 

de 2.0 con respecto al límite elástico.  

 

4.7.7.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 44: Prueba de poleas. 

Objetivo:  

 Comprobar el cálculo de las poleas del sistema. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 44 se procede de la siguiente manera:  

 Solicitar los cálculos técnicos, referente a las poleas. 

 Comprobar que se cumplan las especificaciones previas. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.7.8 ARBOLES Y EJES PARA POLEAS Y TAMBORES 

4.7.8.1 Especificaciones 

Los árboles y ejes sometidos a solicitaciones dinámicas tienen que ser calculados 

a fatiga con una duración de vida ilimitada ,el coeficiente de seguridad será como 

mínimo, de 1.5 respecto al límite de fatiga de la curva de Woelher correspondiente 

al 95% de probabilidad de no rotura. 

Además, los árboles y ejes deben presentar, sin tener en cuenta concentraciones 

de tensiones debidas al efecto  de entalladura, un coeficiente de seguridad mínima 
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de 3.5 respecto al límite elástico; además, teniendo en cuenta las tensiones de 

enrollado de las poleas de gargantas múltiples, debe verificarse  que el coeficiente 

de seguridad sea al menos igual a 2 con respecto al límite elástico. 

 

4.7.8.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 45: Prueba de árboles y ejes para poleas y tambores. 

Objetivo:  

 Comprobar el cálculo de árboles y ejes para poleas y tambores. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 45 se procede de la siguiente manera:  

 Solicitar los cálculos técnicos, referente a árboles y ejes para poleas y 

tambores del sistema. 

 Comprobar que se cumplan las especificaciones previas. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

4.7.9 RODILLOS 

4.7.9.1 Especificaciones  

La superficie de apoyo del cable debe estar formado por un material blando que no 

dañe el cable (módulo de elasticidad no superior a 5000 [N/mm2]) y tener una 

garganta para su guiado. 

a) La profundidad total (D1-D2)/2 de la garganta de los rodillos para cables 

portadores-tractores debe ser igual por lo menos a un tercio del diámetro del 

cable, con un mínimo de 10 [mm]. 

El desbordamiento del ala del rodillo respecto a la guarnición debe ser igual por lo 

menos a 1/6 del diámetro del cable, con un mínimo de 5 [mm]. 

La profundidad de la garganta en la guarnición debe ser como mínimo 1/10 del 

diámetro del cable. 

 D1= Diámetro del ala exterior del rodillo en [mm]. 

 D2= Diámetro de la guarnición nueva en el fondo de la garganta en [mm]. 
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b) La profundidad total (D1-D2)/2 de la garganta de los rodillos para cable tractor 

debe ser igual o por lo menos 1.5 veces el diámetro del cable, con un mínimo 

de 50 [mm]. 

 

4.7.9.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 46: Prueba de dimensionamiento de rodillos. 

Objetivos 

 Verificar las dimensiones de los rodillos del sistema teleférico. 

 Comprobar la superficie de apoyo del cable en el rodillo. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 46 se procede de la siguiente manera: 

Caso 1: Prueba para comprobar dimensiones de los rodillos para cables 

portadores-tractores 

 Comprobar que exista la superficie de apoyo del cable. 

 Medir las dimensiones de las gargantas, el desbordamiento del ala del rodillo 

respecto a la guarnición de los rodillos y la profundidad de la garganta en la 

guarnición, según las especificaciones previas. 

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

Caso 2: Prueba para comprobar dimensiones de los rodillos para cables 

tractores 

 Comprobar que exista la superficie de apoyo del cable. 

 Medir las dimensiones de las gargantas, según las especificaciones previas.  

 Registrar las mediciones realizadas mediante apuntes y fotografías. 

 

 

 

 



139 
 

4.8 EXPLOTACIÓN89 

4.8.1 GENERALIDADES  

4.8.1.1 Especificaciones 

Las empresas concesionarios de instalaciones de para transporte de viajeros 

deberán disponer de un Responsable Técnico con conocimientos, titulación y 

experiencia suficientes y acordes con el número y tipología de las instalaciones a 

su cargo. 

En cualquier caso, tanto el conductor titular de una instalación como el suplente 

deberán conocer perfectamente el funcionamiento de la misma. Y por ejemplo 

tendrá obligación de interrumpir el servicio cuando la velocidad del viento sea 

superior al valor máximo admisible o cuando las condiciones atmosféricas 

comprometan la seguridad del servicio o de los usuarios. 

Deberán existir instrucciones para la evacuación de pasajeros. En todos los casos 

existirá un Plan de Evacuación. 

 

4.8.1.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 47: Prueba sobre control en la explotación. 

Objetivo:  

 Comprobar los requisitos básicos de explotación. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 47 se procede de la siguiente manera:  

 Verificar el conocimiento sobre las instalaciones del conductor del sistema. 

 Comprobar que exista un plan de evacuación. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

 

 

                                                                 
89

UNE-EN 12397:2006 
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4.8.2 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

4.8.2.1 Especificaciones 

El servicio habrá de ser suspendido o interrumpido ante cualquier circunstancia 

meteorológica que, a juicio del Conductor Encargado o del Encargado de 

Explotación, disminuya la seguridad de la instalación y, muy especialmente, en 

condiciones de viento fuerte o racheado, cuando exista manifiesta amenaza de 

tormenta o tempestad, o falta de visibilidad. 

 

4.8.2.2 Protocolo de prueba 

PRUEBA 48: Prueba sobre normas de funcionamiento de las instalaciones. 

Objetivo:  

 Comprobar que se cumplan las normas de funcionamiento de las 

instalaciones. 

 

Dueño del proceso  

 Inspector 

 

Procedimiento  

Para la realización del ensayo 48 se procede de la siguiente manera:  

 Verificar que se cumplan las normas básicas de funcionamiento, según las 

especificaciones previas. 

 Emitir un informe sobre los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS AL 

TELEFÉRICO TIPO: MASHPI 

 

Las maravillas que existen en Mashpi deleitarán hasta al más apasionado amante 

de la naturaleza. La reserva se encuentra situada a 950 metros sobre el nivel del 

mar y rodeada por un hermoso bosque primario con un gran número de especies 

endémicas de la zona. 

Existen en la reserva diversas atracciones para el turista, entre las cuales se puede 

mencionar los senderos, el atravesar estos caminos se transforma en una aventura 

inolvidable en donde el visitante puede admirar la gran diversidad de flora y fauna 

que habita el lugar. 

Existe una torre de observación que brinda una vista panorámica de toda la reserva,  

ideal para la observación de vida silvestre, particularmente al amanecer o al 

atardecer, es una estructura metálica, con una escalera que asciende hasta cerca 

de ocho pisos (26 metros). 

Existe también una bicicleta aérea, diseñada para que dos personas la usen al 

mismo tiempo, una persona pedalea la bicicleta a lo largo del cable que va entre 

dos puntos en el bosque, con una distancia de casi 200 metros, cruzando un 

barranco sobre un río que fluye entre las rocas y los árboles. 

 

La gran atracción que compete a este proyecto es el teleférico, el cable del mismo 

se extiende por 2 kilómetros entre dos extremos o estaciones de embarque, con 

una torre en la mitad para posibles embarques y desembarques. El tiempo que 

demora el teleférico en llegar a una estación de embarque es de 42 minutos, por lo 

que hacer un recorrido completo sin paradas intermedias, toma alrededor de 84 

minutos. El proyecto necesita de una certificación nacional, para validar su 

funcionamiento y garantizar a sus usuarios que el proyecto es seguro para su 

utilización. Por lo tanto se procede a aplicar los siguientes protocolos de prueba 

para su certificación. 
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS: ZONA GEOGRÁFICA

1.

2.

3.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

Registrar las visualizaciones del terreno mediante apuntes y fotografías.

Revisar el estudio geotécnico del proyecto (estratigrafía del terreno, velocidad del viento, humedad, etc.) y comparar  con las observaciones de la 

inspección visual.

Se debe elegir un 

emplazamiento donde los 

elementos constituyentes del 

sistema de transporte por cable 

no queden amenazados por 

peligros naturales.

Según el estudio de la mecánica de 

suelos se obtiene lo siguiente: la 

primera capa de suelos son 

residuales gravo-limosos 

medianamente compactos, bajo 

estos se encuentran la roca 

incialmente alterada y fisurada. 

Tanto las cimentaciones de la 

estación de entrada, llegada y 

soportes de línea están realizadas 

de acuerdo a la consideraciones del 

estudio de suelos.

A

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba Geográfica 

•   Verificar que las condiciones geográficas de la zona de emplazamiento para la instalación del sistema de transporte por cable, sean 

las apropiadas para no producir ningún daño en los subsistemas del mismo.

PROCEDIMIENTO

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°01

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Realizar un recorrido alrededor del terreno donde se encuentra ubicado el teleférico de Mashpi, en especial en zonas donde considere peligrosas. 

Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

Las justificaciones de aceptación se encuentran en el ANEXO A: Extracto del Informe Técnico de Mecánica de Suelos.

FIRMA

FECHA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS: TRAZADO

1.

2.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

Se aprueba a pesar del criterio de comparación, puesto que está en construcción una estación intermedia que reduciría el tiempo de recorrido a 15 [min] 

entre estaciones.

FIRMA

FECHA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

Ing. Marcelo Carrera

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°02

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

CRITERIO DE COMPARACIÓN TIEMPO CRONOMETRADO [min] [s]

El sistema de transporte por 

cable posee vehículos abiertos 

en zonas de duras condiciones 

meteorológicas, la longitud de la 

línea está limitada por la 

duración del recorrido a 

velocidad de explotación de 

máximo 15 minutos.

Tiempo de recorrido de la estación 

de entrada a la estación de llegada: 

31 [min] 18 [s]

A

Prueba de trazado

PROCEDIMIENTO

Debe pedir al operario el accionamiento del sistema a velocidad de explotación.

Seleccionar un vehículo del sistema teleférico y cronometrar su recorrido desde su salida hasta su llegada.

* COMENTARIOS

•    Comprobar que el trazado de planta del sistema de transporte por cable cumpla con las especificaciones citadas.
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS: PERFIL

1.

2.

Pendiente Ángulo [°]

A: Aceptado

R: Rechazado

ANEXO B: Esquema del Plano de perfil

FIRMA

FECHA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez

Solicitar el plano de perfil longitudinal.

Medir las pendientes del plano entre cada apoyo de la línea con un goniómetro.

CRITERIO DE COMPARACIÓN RESULTADO

Entrada-Torre 1

El perfil del trazado debe ser 

regular, la pendiente del cable 

en las instalaciones de 

movimiento continuo entre dos 

apoyos consecutivos no puede 

superar el 100 por 100, salvo en 

tramos cortos.

Torre 5-Torre 6  

(Llegada)
15

ÁNGULOS DE LAS PENDIENTES 

A

Torre 2-Torre 3

Sugerencia: Anexar el plano de 

perfil 

* COMENTARIOS

Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

Ing. Marcelo Carrera

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

21.3

Torre 1-Torre 2 12.2

4.8

Torre 3-Torre 4 8

Torre 4-Torre 5 11.3

PROCEDIMIENTO

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°03

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de perfil

•   Comprobar la pendiente del cable entre los soportes de línea
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE CARGA: VEHÍCULO, MORDAZA FIJA

1.

2.

3.

4.

Obstáculo Distancia [m]

Obstáculo 1 2.1

Obstáculo 2 1.5

Obstáculo 3 2.8

Obstáculo 4 0.0

Obstáculo 5 1.0 A: Aceptado

Obstáculo 6 1.2 R: Rechazado

Obstáculo 7 0.0

Obstáculo 8 2.3

Obstáculo 9 1.8

Obstáculo 10 0.0

Obstáculo 11 1.6

Obstáculo 12 2.4

Obstáculo 13 0.0

Obstáculo 14 1.0

* COMENTARIOS

Se aprueba debido a que los fines del teleférico son turísticos y prentende el contacto directo del turista con el bosque endémico.

ANEXO FOTOGRÁFICO: ANEXO C "OBSTÁCULOS DEL SISTEMA"

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°04

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de oscilación

PROCEDIMIENTO OBSTÁCULOS

CRITERIO DE COMPARACIÓN
OBSTÁCULOS

RESULTADO

Debe existir un espacio libre 

lateral mínimo de un metro entre 

cada uno de los obstáculos 

ajenos a la instalación y los 

vehículos o cables, tomando en 

cuenta la acción del viento y los 

efectos dinámicos.

A

Tutor

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FIRMA

FECHA

•   Verificar la distancia a la que se encuentran obstáculos ajenos al sistema de transporte por cable, así como la inclinación del 

vehículo durante el recorrido.

Observe el trazado de planta, identifique obstáculos para el teleférico y registrelos mediante apuntes.

Solicitar al operario el inicio del recorrido a velocidad baja.

Subir al teleférico y en base a sus apuntes centrar su atención en las áreas donde se prevé la ubicación de un obstáculo. 

Solicitar al operario detener el recorrido al interceptar con un obstáculo, mediante un flexómetro registrar la distancia a la que se encuentra el obstáculo y 

tomar fotografías.

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE CARGA: VEHÍCULO, MORDAZA FIJA; SUBSISTEMA DE SOPORTE: TORRES

1.

2.

3.

A: Aceptado

R: Rechazado

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°05

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de altura máxima

PROCEDIMIENTO 

Solicitar el plano de perfil del proyecto  e identificar la distancia más alta del teleférico.

Medir la distancia desde la base del vehículo hasta el final del sistema de sujección del mismo (use flexómetro).

De la distancia más alta del sistema restar la distancia del vehículo-sistema de sujección, obteniendo la altura máxima.

CRITERIO DE COMPARACIÓN RESULTADO

El personal de explotación 

alcanza los vehículos desde los 

soportes de línea  se permite 

una altura hasta 25 [m].

A

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FECHA

* COMENTARIOS

•   Verificar la distancia máxima a la que se encuentra el vehículo durante su recorrido por el teleférico.

DISTANCIA MÁXIMA AL SUELO 

[m]

Torre más alta: 24 [m]                   

Distancia base vehículo-sistema de 

sujección: 3.2 [m]                   

Distancia máxima al suelo: 20.8 [m]

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

FIRMA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE CARGA: VEHÍCULO, MORDAZA FIJA; SUBSISTEMA DE SOPORTE: TORRES

1.

2.

3.

A: Aceptado

R: Rechazado

FIRMA

FECHA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

* COMENTARIOS

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Solicitar el plano de perfil del proyecto  e identificar la distancia más baja del teleférico.

Medir la distancia desde la base del vehículo hasta el final del sistema de sujección del mismo (use flexómetro).

De la distancia más baja del sistema restar la distancia del vehículo-sistema de sujección, obteniendo la altura mínima.

CRITERIO DE COMPARACIÓN
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO 

[m]
RESULTADO

En terreno practicable: 3 [m].

Torre más baja: 18 [m]                   

Distancia base vehículo-sistema de 

sujección: 3.2 [m]                   

Distancia mínima al suelo: 14.8 [m]

A

PROCEDIMIENTO 

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°06

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de altura mínima

•   Verificar la distancia mínima a la que se encuentra el vehículo durante su recorrido por el teleférico.
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE TRACCIÓN

1.

2.

3.

A: Aceptado

R: Rechazado

La velocidad del sistema es constante en todo el recorrido y su valor máximo es de 0.98 [m/s]

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°07

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de velocidad 

PROCEDIMIENTO 

A

Solicitar al operario arrancar el sistema a la velocidad máxima.

Mediante el uso de un tacómetro señalar al tren de rodillos por donde se apoya el cable para registrar la velocidad a la que el sistema está funcionando.

CRITERIO DE COMPARACIÓN VELOCIDAD [m/s] RESULTADO

* COMENTARIOS

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FIRMA

FECHA

•   Comprobar la velocidad de funcionamiento del sistema de transporte por cable de acuerdo a las especificaciones de la norma con el 

fin de que se garantice la seguridad de los pasajeros

Medir el diámetro del tren de rodillos y realizar la respectiva conversión lineal de la velocidad registrada. (1 [rpm]=πD/60 [m/s]; D= diámetro del tren de 

rodillos)

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

En línea: 5 [m/s]                           

En estaciones: 1 [m/s]

D=0.253 [m]                                   

RPM: 74 [rpm]                                   

ϑ= 0.98 [m/s]
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE TRACCIÓN, SUBSISTEMA DE CARGA

1.

2.

A: Aceptado

R: Rechazado

Los vehículos están distribuidos de manera equidistante en la línea.     

FIRMA

FECHA

•   Verificar que el intervalo entre los vehículos del sistema de transporte por cable cumpla las especificaciones .

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

Vehículos de 3 o 4 plazas: 9 [s]  Tiempo de Intervalo: 8 [min] 20 [s] A

* COMENTARIOS

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Solicitar al operario el arranque del sistema a velocidad máxima.

CRITERIO DE COMPARACIÓN TIEMPO DE INTERVALO [min] [s] RESULTADO

Identificar un vehículo y una posición cero del mismo al inicio del área de embarque, proceder a registrar el tiempo con un cronómetro en la que el vehículo 

subsiguiente llega a la misma posición cero.

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de intervalos

PROCEDIMIENTO 

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°08

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE CARGA

1. Medir con un flexómetro la superficie del suelo de la cabina.

2. Identificar la señalización que indique la capacidad de la cabina y compararla con las capacidades máximas establecidas 

3. Dividir la superficie del suelo para la capacidad marcada.

A: Aceptado

R: Rechazado

La canastilla de trasnporte del sistema teleférico se encuentra sobredimensionada

FIRMA

FECHA

MEDICIONES

CRITERIO DE COMPARACIÓN
CAPACIDAD

ÁREA POR 

VIAJERO [m2]

Sillas: 6 viajeros máximo            

0.25 [m2] por viajero
4 Pasajeros

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez

ELABORADO POR ELABORADO POR 

Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

* COMENTARIOS

REVISADO POR APROBADO POR

RESULTADO

Área de la base: 

2.65 [m2],       

Área por Viajero: 

0.66 [m2]

A

PROCEDIMIENTO 

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°09

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de capacidad, dimensionamiento y carga.

•   Comprobar las diferentes condiciones de capacidad, carga y dimensiones de los vehículos del sistema de transporte por cable.  
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE SOPORTE

1. Solicitar la documentación referente a los cálculos de los soportes de línea, así como de los rodillos de apoyo.

2.

A: Aceptado

R: Rechazado

El diseño del sistema se basa en un criterio robusto.

Elegir un soporte de línea al azar y observar el comportamiento de los rodillos cuando el sistema está en funcionamiento, si es necesario registrarlo con 

fotografías.

FIRMA

FECHA

CRITERIO DE COMPARACIÓN CARGA 

SOPORTE DE 

LÍNEA [N]

DATOS DE LOS CÁLCULOS

El cable nunca 

pierde contacto al 

pasar por los 

rodillos cuando el 

vehículo esta 

cargado al doble 

de capacidad 

nominal.

Soporte de línea: valor mínimo de 

2 000 [N]                                                     

Carga por cada rodillo: mínimo de 

500 [N]

88200 [N]

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

* COMENTARIOS

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

CARGA 

RODILLOS [N]

APUNTES 

RODILLOS

4900 [N]

RESULTADO

ANEXO FOTOGRÁFICO: ANEXO D "COMPORTAMIENTO RODILLOS-CABLE"

A

PROCEDIMIENTO 

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°10

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de apoyo 

•   Verificar las cargas máximas de los soportes de líneas y sus componentes .  
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS:  VIENTO

1. Solicitar los documentos del estudio geotécnico referente a vientos.

2. Con un anemómetro registrar cada 30 [min] la velocidad del viento, durante un período de 6 [h]

A: Aceptado

R: Rechazado

Se evita el registro de velocidades ya que el INHAMI en el 2005 determinó que la velocidad máxima del viento en el sector es de 2 [m/s]

PROCEDIMIENTO 

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°11

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de viento.

•   Comprobar la presión y velocidad del viento de la zona donde está emplazado el sistema de transporte por cable.

A

RESULTADO
PRESIÓN DEL 

VIENTO [N/m2]

VELOCIDAD 

DEL VIENTO 

[m/s]

2

* COMENTARIOS

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

FIRMA

FECHA

CRITERIO DE COMPARACIÓN

DATOS OBTENIDOS

Presión del viento: 200 [N/m2]                     

Velocidad del viento: 41.67 

[m/s]

0.0002255

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS:  CRUZAMIENTOS

1. Realizar un recorrido alrededor del terreno donde se encuentre ubicado el sistema de transporte por cable, e identificar posibles cruzamientos.

2. Registrar las visualizaciones de los mismos mediante apuntes y fotografías.

3. Solicitar el plano de planta y el plano de perfil, e identificar los cruzamientos.

A: Aceptado

R: Rechazado

PROCEDIMIENTO 

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°12

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de cruzamientos

•   Verificar si existen peligros en los cruzamientos que posea el sistema de transporte por cable.

A

CRITERIO DE COMPARACIÓN RESULTADO

ANEXO FOTOGRÁFICO: ANEXO E "RESERVA DE MASHPI"

Constructor Tutor

FIRMA

* COMENTARIOS

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

FECHA

OBSERVACIONES Y APUNTES

No existe ningun cruzamiento, el 

teleférico se encuentra en una 

reserva privada.

CARGO Inspector Inspector

Los cruzamientos y 

paralelismo de sistemas de 

transporte de personas por 

cable con ferrocarriles, 

carreteras o caminos y líneas 

eléctricas, deberán realizarse 

de forma que no se produzcan 

perturbaciones mutuas ni se 

derive de tal situación peligro 

alguno
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS:  ZONAS PELIGROSAS

1. Revisar el estudio geotécnico del proyecto e identificar las zonas peligrosas que posee el sistema de transporte por cable.

2. Dirigirse a dichas zonas y verificar si existen las medidas de seguridad y protección pertinentes de acuerdo al peligro presente.

A: Aceptado

R: Rechazado

El sistema teleférico posee señalización e iluminación

PROCEDIMIENTO 

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°13

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de riesgos

•  Verificar si existen las medidas de seguridad apropiadas las zonas peligrosas presentes en el sistema de transporte por cable

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIONES Y APUNTES RESULTADO

Evitarse la implantación de 

instalaciones en zonas 

expuestas a los peligros de las 

fuerzas naturales, si el 

sistema se encuentra en una 

zona expuesta disponer de 

muros de contención, 

protecciones adecuadas, 

redes de protección, 

señalizaciones, iluminación.

En la zona de salida existe una 

pantalla de anclaje conformada por 

un muro de gaviones de 3.5 [m] de 

altura internado en el suelo.                   

En la zona de llegada existe una 

pantalla de anclaje conformada por 

un muro de gaviones de 4.2 [m] de 

altura internado en el suelo.

A

* COMENTARIOS

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

ANEXO FOTOGRÁFICO: ANEXO F "MURO DE GAVIONES"

Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

FIRMA

FECHA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS:  ILUMINACIÓN

1. Si el horario es nocturno verificar que las instalaciones posean una iluminación permanente adecuada.

2. Verificar que el sistema de transporte tenga medios de generación de energías autónomos.

A: Aceptado

R: Rechazado

PROCEDIMIENTO 

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°14

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de Iluminación 

•   Comprobar las condiciones de iluminación del sistema de transporte por cable.  

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIONES Y APUNTES RESULTADO

Si el sistema trabajará en 

horarios nocturnos, habrá de 

disponerse medios permanentes 

de iluminación adecuados. En 

previsión de posibles cortes de 

energía eléctrica, se podrá exigir 

la instalación de un alumbrado 

especial -emergencia, 

señalización y reemplazamiento- 

alimentado por fuente energética 

autónoma.

El sistema posee un motor-

generador autónomo que funciona 

en caso de cortes de energía y 

proporciona las condiciones 

apropiadas para el funcionamiento 

del sistema teleférico. El horario de 

funcionamiento del teleférico es 

matutino.

A

* COMENTARIOS

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

ANEXO FOTOGRÁFICO: ANEXO G "GENERADOR"

Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

FIRMA

FECHA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE TRACCIÓN

1. Recorrer las instalaciones del sistema de transporte por cable, y pedir al operario que se guíe por los diferentes cables presentes en los subsistemas.

2. Solicitar lo documentación facultativa de los certificados de calidad de los materiales de los cables .

A: Aceptado

R: Rechazado

PROCEDIMIENTO CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CABLES 

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°16

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Pruebas para el Cable  

• Comprobar los criterios de selección de los cables , sujeciones, coeficientes de seguridad, y dispositivos relacionados con el cable en 

sí.       

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIONES Y APUNTES RESULTADO

* COMENTARIOS

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

FIRMA

FECHA

Cable portador-tractor: Cable de 

cordones monocapa. Factor de 

Seguridad: 4.50

Cable de carga y transmisión de 

movimiento: Cable semi-rígido, tipo 

6X39, φ=1 1/8", cable de cordones 

monocapa, Factor de Seguridad: 

5.45

A

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE TRACCIÓN

1. Marcar el cable al azar en tres secciones con la distancia 6xd y 30xd.

2. Inspeccionar las zonas buscando problemas de corrosión, desgaste, y registrar mediante fotografías.

A: Aceptado

R: Rechazado

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°16

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Pruebas para el Cable  

• Comprobar los criterios de selección de los cables , sujeciones, coeficientes de seguridad, y dispositivos relacionados con el cable en 

sí.       

PROCEDIMIENTO EXAMEN VISUAL

6x36: para una distancia 6xd máximo 7 roturas visibles, para una distancia 30xd 

máximo 14 roturas visibles

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

FIRMA

FECHA

CRITERIO DE COMPARACIÓN

OBSERVACIÓN Y APUNTES

RESULTADOS

A

En las distancias 6xd seleccionadas se encontraron máximo 4 roturas visibles. En las 

distancias 30xd seleccionadas de encontraron máximo 7 roturas visibles. No existen 

problemas de corrosión ni desgaste.

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS:  ESTACIONES

1.

2. Ir a la cabina de mando y registrar una fotografía de la visualización de la línea del sistema.

3.

A: Aceptado

R: Rechazado

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de condiciones de las estaciones   

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°17

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

Constructor Tutor

• Comprobar que exista el dimensionamiento necesario en las instalaciones principales del sistema de transporte por cable    

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIONES Y APUNTES RESULTADO

ANEXO FOTOGRÁFICO: ANEXO H "PUESTO DE MANDO"

PROCEDIMIENTO 

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FIRMA

FECHA

Realizar un recorrido alrededor de las instalaciones del sistema de transporte por cable, y verificar la existencia de servicios higiénicos y botiquín de 

urgencia, registrar la observación con fotografías .

Solicitar el documento de análisis de seguridad, y revisar las medidas contra incendios y descargas atmosféricas.

Al menos en una de las 

estaciones o en sus 

proximidades existirán servicios 

higiénicos y un botiquín de 

urgencia. El puesto de mando 

es como un puesto de vigilancia 

de manera que el conductor de 

la instalación pueda visualizar la 

mayor longitud posible de la 

línea. Se debe proyectar las 

medidas contra incendios y 

descargas atmosféricas en 

función de las características 

del sistema.

Existe servicios higiénicos en las 

estaciones, el puesto de mando 

observa toda la línea. El sistema 

posee protección contra descargas 

eléctricas tipo campana de Gauss

A

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector

* COMENTARIOS
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS:  EQUIPOS

1.

2.

3. Con el tacómetro registrar la velocidad del eje del motor cada 5 [min] durante 5 ocasiones.

4.

5.

6. Solicitar al operario una guía a través de todos los subsistemas de frenado del sistema, e irlos contabilizando.

7. Identificar una distancia lineal en la zona de embarque y escoger al azar una cabina.

8.

9. Parar el cronómetro cuando el vehículo este completamente detenido y registrar la distancia que se desplazó.

10. Calcular la desaceleración con los datos obtenidos. (α=ϑ/t  α=aceleración, ϑ=velocidad, t=tiempo)

Nominal 1762

Medición 1 1760

Medición 2 1755 A: Aceptado

Medición 3 1758 R: Rechazado

Medición 4 1761

Medición 5 1760

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°18

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

Comparar el valor nominal con los registrados.

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de equipos 

• Verificar las especificaciones del motor principal, de socorro y de los frenos del sistema de transporte por cable.

PROCEDIMIENTO 

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIONES Y APUNTES RESULTADO

Es un motor autónomo diésel.

Tutor

* COMENTARIOS

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FECHA

Ir a la zona del motor principal leer la placa de especificaciones y registrar las [rpm] nominales

Solicitar al operario el arranque del sistema a velocidad máxima.

MOTOR PRINCIPAL [rpm]

FRENADO DEL SISTEMA [m/s2]

MOTOR DE SOCORRO

Ir al área del motor de socorro y observar que tipo de combustible emplea y cuál es su medio de suministro de energía, y si tiene una posible conexión con 

la del motor principal, registrar la observación con fotografías.

Solicitar al operario el arranque del sistema a velocidad máxima, e iniciar el cronómetro cuando el vehículo esté al inicio de la distancia marcada 

simultáneamente pedir al operario la aplicación del subsistema de frenado.

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector

0.85

A

La velocidad del motor principal, 

a tensión constante, no podrá 

variar en más de un 5 por 100 

de  la nominal. El motor de 

socorro será autónomo 

preferentemente, diésel o 

dotado de un suministro de 

energía totalmente 

independiente del suministro del 

principal. El equipo motor tendrá 

al menos dos frenos 

independientes, automáticos y 

regulables. La desaceleración 

en el frenado no deberá 

sobrepasar 1.5 [m/s2]

FIRMA

Constructor

ANEXO FOTOGRÁFICO ANEXO I "CUARTO DE MÁQUINAS"
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE TRACCIÓN: TENSIÓN POR CONTRAPESOS

1.

2.

A: Aceptado

R: Rechazado

FIRMA

FECHA

OBSTÁCULOS 

EMBARQUE [m]

OBSTÁCULOS 

DESEMBARQUE 

[m]

1.3 1.3

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

* COMENTARIOS

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

En telesillas existirá un espacio 

libre mínimo de 1.25 [m] a 

ambos lados en toda la zona de 

embarque y desembarque.

A

ANEXO FOTOGRÁFICO: ANEXO J "ESTACIÓN DE ENTRADA Y ESTACIÓN DE 

LLEGADA"

Con un vehículo detenido en la zona de embarque, proceder a medir la distancia (flexómetro) hasta los obstáculos más próximos.

Repetir el paso anterior para un vehículo en la zona de desembarque.

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIONES Y APUNTES RESULTADO

PROCEDIMIENTO 

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°20

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de accesibilidad

• Comprobar que exista las condiciones necesarias para el acceso al sistema de transporte por cable. 
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE SOPORTE: SOPORTES DE LÍNEA

1.

2.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

FIRMA

FECHA

• Comprobar que los coeficientes de seguridad cumplan con los determinados en las especificaciones .

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

Verificar de que material fueron construidos los soportes.

Solicitar los cálculos técnicos, referente a los soportes de línea y el cálculo a compresión.

CRITERIO DE COMPARACIÓN

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Las justificaciones de aceptación se encuentran en este proyecto en el ANEXO K.

OBSERVACIÓN-APUNTES

Cuando los soportes de línea 

sean metálicos, estos deberán 

cumplir con un coeficiente se 

seguridad a compresión mínimo 

de 2 en servicio y de 1.5 fuera 

de  servicio. Cuando sean de 

hormigón  estos deberán 

cumplir con coeficientes de 

seguridad a compresión mínimo 

de 2.0 en servicio y de 1.8 fuera 

de  servicio.

Las estructuras de soporte son 

torres de tipo tubular, octogonal 

anclados en el plano perpendicular 

a la tangente de la catenaria del 

cable. Material acero A-36. El 

coeficiente de seguridad calculado 

es de 6.7

A

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de verificación de coeficientes de seguridad de los soportes de línea

PROCEDIMIENTO

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°21

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE SOPORTE: SOPORTES DE LÍNEA

1.

2.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°24

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de espesores en estructuras de acero.

• Verificar los espesores de las estructuras de aceros .

PROCEDIMIENTO

Ubicar todas las estructuras de acero. 

Medir con un calibrador los espesores mínimos de las estructuras de acero. Se puede corroborar con los planos.

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

Las secciones abiertas 

laminadas o soldadas de los 

elementos estructurales deben 

tener un espesor mínimo de 4 

[mm], las secciones huecas de 

3 [mm].

Se verifica mediante los planos, que 

no se han utilizados espesores 

menores a 4 [mm] en la 

construcción de los soportes de 

línea.

A

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Las justificaciones de aceptación se encuentran en este proyecto en el ANEXO L.

FIRMA

FECHA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE CARGA: VEHÍCULOS

1.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°25

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de justificaciones estáticas de los vehículos.

• Comprobar la existencia de las justificaciones estáticas .

PROCEDIMIENTO

Solicitar los cálculos técnicos, referente a la resistencia estática de los vehículos.

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

Las justificaciones de aceptación se encuentran en este proyecto en el ANEXO M.

Las justificaciones estáticas 

deben efectuarse con las 

tensiones equivalentes de VON 

MISES con respecto al límite 

aparente de elasticidad del 

material Re o al límite de 

plasticidad Rp0.2. Se puede 

hacer el cálculo, mediante un 

análisis con software.

Se revisa las justificaciones 

estáticas de la cabinas y cumple 

con los criterios establecidos. El 

coeficiente de seguridad es de 1.5.

A

Tutor

FIRMA

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

FECHA

CARGO Inspector Inspector Constructor
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE CARGA: VEHÍCULOS

1.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°26

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de justificaciones a la fatiga de los vehículos.

• Comprobar la existencia de las justificaciones a la fatiga.

PROCEDIMIENTO

Solicitar los cálculos técnicos, referentes a la resistencia a la fatiga de los vehículos.

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

El diseño es robusto, sobredimensionado, lo que hace irrelevante un cálculo a la fatiga, sin embargo para diseños esbeltos es de gran 

importancia el mismo, con los criterios especificacos en este proyecto.

Se debe tomar un mínimo de 

100 000 ciclos, para vehículos a 

media carga y 5 000 000 de 

ciclos para carga completa.Los 

vehículos especiales tales como 

vehículos de mantenimiento 

ambulancias o similares no 

requieren de estas 

justificaciones si éstos no 

circulen permanentemente 

durante la explotación.

Se observa que el diseño es 

robusto, sobredimensionado, lo cual 

hace irrelevante el cálculo a la 

fatiga.

A

Tutor

FIRMA

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

FECHA

CARGO Inspector Inspector Constructor
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE CARGA: MORDAZAS

1.

2.

OBSERVACIÓN-APUNTES RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°29

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de dimensionamiento de las mordazas fijas.

• Comprobar las dimensiones de las mordazas fijas

PROCEDIMIENTO

Ubicar e identificar una mordaza del sistema teleférico

Verificar las longitudes solicitadas para la mordaza fija .

La longitud de las mordazas (L1, L2) debe ser de al menos 1.5 d para 

las mordazas fijas y la suma de dos longitudes de mordazas debe ser 

al menos igual a 3.5 d.

El diámetro del cable es de 28 

[mm], L1  y L2 superan los 48  

[mm] y la suma de ambas 

dimensiones supera los 98  [mm]. 

Por lo que se considera que las 

mordazas cumplen con los 

criterios establecidos.

A

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FECHA

CRITERIO DE COMPARACIÓN

CARGO Inspector Inspector

Las justificaciones de aceptación se encuentran en este proyecto en el ANEXO N.

Tutor

FIRMA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

Constructor
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE CARGA: MORDAZAS

1.

2.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°30

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de resistencia al deslizamiento de las mordazas fijas.

• Verificar la resistencia al deslizamiento de las mordazas fijas. 

PROCEDIMIENTO

Colocar la  mordaza fija, en la máquina de ensayos universal.

Someter la mordaza fija al análisis de tracción, registrando el esfuerzo máximo hasta el cual la mordaza presente deformación visible.

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

Las justificaciones de aceptación se encuentran en este proyecto en el ANEXO O.

La suma de fuerzas de 

resistencia al deslizamiento 

ƩFeff, de las mordazas de un 

vehículo, debe ser como mínimo 

igual al peso total máximo 

autorizado del vehículo:

ƩFeff  ≥ 3 (G+Q)

Siendo: 

G = Peso propio

Q = Carga útil

Se verfica los resultados del ensayo 

realizado, previo a la inspección, se 

verifica que las mordazas soportan 

3.5 toneladas antes de deslizar y el 

peso mínimo que debe soportar es 

de 2.46 toneladas (3 (G+Q)). Se 

debe tomar en cuenta que son dos 

mordazas las que sostienen el 

sistema, es decir que la fuerza de 

resistencia al deslizamiento de las 

mordazas es de 7 toneladas.

A

Tutor

FIRMA

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

FECHA

CARGO Inspector Inspector Constructor
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE CARGA: VEHÍCULOS

1.

2.

3.

4.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

FECHA

Observar que exista piso antideslizante y carteles con peligros específicos.

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

FIRMA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

Las paredes de las cabinas 

deben elevarse un mínimo de 

1.10 [m] por encima del suelo 

en el caso de personas de pié y 

un mínimo de 0.35 [m] por 

encima del asiento en el caso 

de transporte de personas 

sentadas. Se debe constatar la 

existencia de carteles con 

peligros específicos y de un 

piso antideslizante.

Se realizan las mediciones 

respectivas en una cabina del 

sistema, la pared supera  los 1.10 

[m] sobre el suelo que establece el 

criterio, así como los 0.35 [m] la 

altura por encima del asiento. El 

piso es antideslizante, no existen 

carteles con peligros específicos.  

A

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

PROCEDIMIENTO

Situar una cabina del sistema teleférico, que no esté montada en el mismo.

Verificar  la altura de la pared de la cabina.

Verificar la altura desde los asientos hasta la pared de la cabina.

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

Las justificaciones de aceptación se encuentran en este proyecto en el ANEXO P.

• Corroborar la existencia de carteles con peligros específicos y de un piso antideslizante.

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°31

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de dimensionamiento en cabinas.

• Verificar dimensiones de las cabinas en los teleféricos.
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE CARGA: VEHÍCULOS

1.

2.

3.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

• Comprobar el sistema de bloqueo de las puertas de las  cabinas o cestas en los teleféricos .

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°32

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de dimensionamiento en las puertas de las  cabinas y bloqueo.

• Verificar dimensiones de las puertas de las  cabinas o cestas en los teleféricos .

PROCEDIMIENTO

Situar una cabina del sistema teleférico, que no esté montada en el mismo.

Verifiicar la altura que debe tener la puerta.

Verificar el sistema de bloqueo de las puertas.

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

Para las cabinas de los 

teleféricos con movimiento 

continuo, transportando como 

máximo ocho personas, la 

altura puede ser de 1.50 

[m].Debe ser posible cerrar y 

bloquear las puertas. En caso 

de bloqueo manual, la 

indicación del bloqueo debe ser 

visible.

La altura de la puerta cumple con el  

mínimo criterio establecido, el 

acceso es cómodo, el sistema de 

bloqueo es eficiente, no existe 

peligro de que se abra 

accidentalmente. 

A

Las justificaciones de aceptación se encuentran en este proyecto en el ANEXO Q.

Tutor

FIRMA

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

FECHA

CARGO Inspector Inspector Constructor
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: SUBSISTEMA DE TRACCIÓN: FRENOS

1.

2.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

FECHA

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

FIRMA

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

PROCEDIMIENTO

Medir el tiempo que demora en detenerse la instalación en los siguientes casos; en un vano libre para los teleféricos; en la pendiente máxima; 

al descenso de la misma y con su carga máxima.

Calcular la desaceleración del frenado, con los tiempos obtenidos.

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

El freno se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento.

La desaceleración calculada 

sobre la distancia total de 

parada puede ser, al menos, 

igual a 0.5 [m/s2] y no debe ser 

superior  a 1.25 [m/s2] en el 

caso de instalaciones 

unidireccionales de movimiento 

continuo.

Vano libre: t=1.2[s] ;a=0.83[m/s2] 

Pend. Máx.: t=1.8[s] ;a=0.56[m/s2] 

Descenso: t=1.6[s] ;a=0,63[m/s2]  

Carga Máx.: t=1.1[s] ;a=0.91[m/s2] 

A

Se debe tomar en cuenta , que los valores calculados son negativos, ya que son desaceleraciones.

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°34

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de funcionamiento del freno

• Verificar la desaceleración de frenado.
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS: PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO Y PUESTA A TIERRA

1.

2.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°38

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de protección contra el rayo y puesta a tierra.

• Comprobar la existencia de protección contra el rayo y puesta a tierra.

PROCEDIMIENTO

Comprobar que existan protecciones contra el rayo en los soportes de línea.

Comprobar que exista una puesta a tierra.

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

Las estaciones y las paradas 

intermedias tienen que ser 

protegidas contra los rayos. 

Todas las partes metálicas 

importantes tienen que estar 

conectadas a la toma de tierra 

de la estación

Se verifica que para cada soporte 

de línea existe una protección 

contra rayos , denominada 

campana de Gauss. Se verifica la 

existencia de una puesta a tierra 

para el sistema.

A

Las justificaciones de aceptación se encuentran en este proyecto en el ANEXO R.

Constructor Tutor

FIRMA

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

FECHA

CARGO Inspector Inspector
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS

1.

2.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

FIRMA

FECHA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

El hotel Mashpi Lodge se encuentra muy cerca de las intalaciones del teleférico, si acaso una emergencia. Además el teleférico se 

encuentra comunicado directamente con el hotel, mediante un sistema de radios.

Verificar la existencia de un teléfono público dentro de las instalaciones.

Comprobar el funcionamiento del teléfono público.

El puesto de mando, debe estar 

conectado a la red telefónica 

pública.En casos justificados, 

se puede dispensar la conexión  

si se garantiza durante toda la 

duración de la explotación una 

comunicación equivalente con 

un puesto interior 

permanentemente atendido y 

comunicado con la red pública.

El sistema se encuentra cerca del 

hotel MASHI, por lo que cumple con 

el requisito de tener un teléfono 

público cerca de las instalaciones.

A

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

Prueba de existencia de teléfono público

• Comprobar la existencia de un teléfono público.

PROCEDIMIENTO

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°40

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS

1.

2.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°41

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba de existencia de enlaces telefónicos internos.

• Verificar la existencia  de enlaces telefónicos internos .

PROCEDIMIENTO

Verificar la existencia de enlaces de comunicación internos.

Comprobar el funcionamiento de los enlaces internos de comunicación.

Las estaciones, paradas 

intermedias inclusive, deben 

estar comunicadas por medio 

de un teléfono de servicio.Los 

enlaces internos de voz de la 

instalación deben asegurar una 

calidad suficiente de 

transmisión.

Los trabajadores del sistema 

cuentan con radios para completar 

el  sistema de comunicación 

internas, que funciona 

correctamente. Se adjunta un 

registro fotográfico.

A

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Para realizar las pruebas, fue necesario utlizar este sistema de comunicación para coordinar las operaciones con el operador del teleférico

FIRMA

FECHA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

CARGO Inspector Inspector Constructor Tutor
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS

1.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°44

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

Prueba de poleas.

• Comprobar el cálculo de las poleas del sistema.

PROCEDIMIENTO

Solicitar los cálculos técnicos, referente a las poleas.

Las poleas se deben calcular a 

fatiga para una duración de vida 

ilimitada, además las poleas 

deben tener un coeficiente de 

seguridad de 3.5 como mínimo 

en relación al límite elástico

Se verifican los cáculos referentes a 

la rueda motriz, en este caso. Se 

comprueba que existe el cálculo 

estático y el dinámico. El 

coeficiente de seguridad es de 4.74 

superando el criterio.

A

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

Las justificaciones de aceptación se encuentran en este proyecto en el ANEXO S.

Constructor Tutor

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

FIRMA

FECHA

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez

CARGO Inspector Inspector
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INSPECCIÓN:

OBJETIVO:

SUBSISTEMA A INSPECCIONAR: OTROS SUBSISTEMAS

1.

2.

RESULTADO

A: Aceptado

R: Rechazado

* COMENTARIOS

CERTIFICACIÓN TELEFÉRICOS 

REPORTE DE INSPECCION PARA TELEFÉRICOS-PROTOCOLO N°47

CLIENTE: MASHPI LODGE INSPECTOR: RODRÍGUEZ C.- SÁNCHEZ E.

PROYECTO: TELEFÉRICO DE MASHPI

SITIO DE EJECUCIÓN: RESERVA ECOLÓGICA DE MASHPI 

FECHA:     02-08-2014

SISTEMA TELEFÉRICO: MASHPI

Prueba sobre control en la explotación.

• Comprobar los requisitos básicos de explotación.

PROCEDIMIENTO

Verificar el conocimiento sobre las instalaciones del conductor del sistema.

Comprobar que exista un plan de evacuación.

CRITERIO DE COMPARACIÓN OBSERVACIÓN-APUNTES

En cualquier caso, tanto el 

conductor titular de una 

instalación como el suplente 

deberán conocer perfectamente 

el funcionamiento de la 

misma.Deberán existir 

instrucciones para la evacuación 

de pasajeros. En todos los 

casos existirá un Plan de 

Evacuación.

Todos los que se integran al 

sistema del teleférico conocen, el 

procedimiento a seguir en caso de 

emergencia. El operador tiene un 

alto conocimiento del 

funcionamiento del teleférico.

A

Se comprueba esto, debido a que mientras se realizó las pruebas, no hubo ningún incoveniente con el operador.

No existe un plan de evacuación, sie embargo este no es un factor que afecte el buen funcionamiento del sistema, pero se recomienda

tenerlo presente para una futura inspección.

Tutor

FIRMA

ELABORADO POR ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE Cristian Rodríguez Erika Sánchez Ing. Marcelo Carrera Ing. Carlos Baldeón

FECHA

CARGO Inspector Inspector Constructor
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES 

 El proyecto de titulación plantea la base para una normativa ecuatoriana que

sea consecuente con la realidad nacional y limitando la normativa a los

avances tecnológicos del país.

 Los teleféricos del Ecuador son construidos exclusivamente con fines

turísticos, por ello han evitado someterlos a una extensa aplicación de

normativa y los han certificado aplicando solo los criterios ecuatorianos de

construcción o en otros casos inclusive se han obviado los mismos, poniendo

en riesgo la seguridad de los pasajeros en los sistemas teleféricos.

 La normativa de construcción ecuatoriana, garantiza los requerimientos de

la construcción de obras civiles en los teleféricos, sin embargo estas no

cubren los aspectos motrices de este tipo de sistemas, por lo cual el proyecto

adquiere gran importancia para una certificación que cubra todos los

aspectos constructivos de los mismos.

 La selección de la normativa AENOR como guía para la recopilación de

criterios de certificación de sistemas teleféricos turísticos en el Ecuador se

fundamentó en su aplicabilidad y sencillez de interpretación al garantizar

totalmente la seguridad del pasajero, descartando normas absurdamente

estrictas (norteamericanas, chinas) que han sido desarrolladas únicamente

para monopolizar el mercado de la construcción de teleféricos.

 Es evidente la diferencia tecnológica entre los países europeos y nuestro

país, la normativa AENOR, para ser cumplida a cabalidad obliga al

constructor a incorporar en el sistema una inmensa cantidad de sensores en

todas las instalaciones del teleférico, requisito que lo hace más seguro, pero

que incrementa significativamente su precio. En Ecuador los fabricantes

pretenden eliminar esta brecha con sistemas construidos mediante un

diseño robusto, con altos coeficientes de seguridad, reduciendo los costos y

manteniendo un alto grado de confiabilidad en las construcciones,
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impulsando así el talento intelectual ecuatoriano, desarrollando propios 

diseños y desarrollo tecnológico. 

 El ensayo a fatiga de los vehículos, no es indispensable en la normativa

ecuatoriana, resulta demasiado caro realizarlo, ya que el vehículo queda

totalmente inhabilitado y por lo tanto el material debe ser desechado.

 Los sistema teleféricos en el Ecuador, son exclusivamente monocables

unidireccionales, esto debido a que solo se han utilizado para satisfacer las

necesidades turísticas que se han presentado, el país aún no se ha

involucrado en la construcción de teleféricos bicables, ya que estos son

generalmente para transporte masivo de personas o transporte de carga.

 Tanto las especificaciones como los protocolos de prueba desarrollados para

la certificación de teleféricos, están dirigidas hacia todo tipo de instalaciones

de trasporte por cable destinadas a personas y poseen una estructura de

evaluación por subsistemas constituyentes del sistema teleférico, la sencillez

de interpretación y aplicabilidad con la que se elaboró esta normativa

impulsará la construcción de teleféricos que garantizará por completo la

seguridad del pasajero.

 Los protocolos aplicables al teleférico de Mashpi, obtuvieron resultados

positivos en su totalidad, algunos criterios pasados por alto en base a un

razonamiento ingenieril el cual adoptando una visión turística y sin eludir a

la seguridad como en el Protocolo 6: Obstáculos, dan al sistema teleférico

de Mashpi la certificación para su funcionamiento. Los protocolos de prueba

tomaron 2 días en ser ejecutados, por la simplicidad de aplicar la normativa,

concluyendo que esta es totalmente ejecutable y acorde al desarrollo

tecnológico del Ecuador.

 La parte crítica de todo sistema de transporte por cable y susceptible a mayor

cuidado por ser propensa a falla es el cable tractor (cable de carga y

movimiento), en Mashpi el criterio de selección cumple con la normativa al

poseer una factor de seguridad de 5.45, además de que se empleó el criterio

de usar un guante de látex a lo largo del cable sin provocar ningún rasguño

en el guante, superando en exigencia a la especificación de la normativa

desarrollada, comprobando que el teleférico de Mashpi posee un diseño

robusto.
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6.2 RECOMENDACIONES 

 Los constructores ecuatorianos, manejan sus propios criterios de

construcción para garantizar la seguridad de pasajeros, resultando de

provecho consultar dichos criterios, con la finalidad de tener una normativa

ecuatoriana acorde a nuestras capacidades y limitaciones.

 Los ensayos a fatiga pueden ser aplicados posteriormente en nuestro país ,

en este proyecto no se realizaron, ya que  no existen dichas máquinas en el

Ecuador, por lo que es recomendable el diseño y construcción de una

máquina para el ensayo a fatiga de vehículos para teleféricos y una para

pinzas de teleféricos en la Escuela Politécnica Nacional.

 Al realizar los protocolos de prueba, se debe tomar en cuenta el tipo de

sistema que se pretende analizar, no todos los protocolos son aplicables, ya

sea debido a la finalidad del proyecto o al presupuesto del mismo.

 Se han concentrado los sistemas teleféricos del Ecuador, en la provincia de

Pichincha, debido a la gran cantidad de paisajes y lugares de enorme belleza

de la provincia, sin embargo sería importante proliferar la construcción de

estos sistemas en otras provincias del país, que gozan de una inmensa

biodiversidad  y en donde sería de gran valor turístico explotar estas

cualidades.

 Para impulsar y garantizar el desarrollo de la construcción y certificación de

sistema de transporte por cable, es recomendable la elaboración de una

normativa para el mantenimiento de los mismos, que conjuntamente con la

de certificación deberán ser actualizadas conforme al desarrollo tecnológico

del Ecuador.

 En situaciones donde la normativa sea duramente exigente en su aplicación,

es recomendable acudir al criterio del inspector o ingeniero a cargo de la

certificación, pero sin descartar la seguridad del pasajero.

 En la aplicación de la normativa incluir anexada todo tipo de información

sobre el proyecto inspeccionado (fotografías, memoria técnica, certificados,

etc.,) como respaldo.
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ANEXOS 

ANEXO A 

Extracto del Informe Técnico de Mecánica de Suelos 

Extracto del Informe de la Estación Uno 

 Análisis del subsuelo encontrado

Hasta la profundidad investigada se ha detectado una primera capa de suelos 

residuales gravo-limosos medianamente compactos, formados como resultado de 

la intensa meteorización de la roca baja la influencia de los agentes atmosféricos, 

que le han conferido un perfil de meteorización típico de esta clase de suelos. Bajo 

los suelos residuales se localiza la roca inicialmente muy alterada y fisurada, 

característica que van disminuyendo conforme se avanza en profundidad. 

En el sector de la segunda perforación, P-2, los suelos residuales están recubiertos 

por una capa superficial de relleno artificial de mala calidad, posiblemente fabricado 

durante la construcción de la vía. 

 Recomendaciones

Se recomienda un tipo de cimentación directa con zapata corrida bajo el muro de 

capacidad portante admisible de 20.0 [t/m2].  

El sitio donde se proyecta construir la Estación Uno o estación de Salida constituida 

por el Subconjunto A y el Subconjunto B. 

El Subconjunto A es una pantalla de anclaje conformada por un muro de gaviones 

de 3.5 [m] de altura que irá enterrado en el suelo. 

El Subconjunto B comprende otra pantalla de anclaje conformada también por un 

muro de gaviones y una losa de cimentación de 0.7 [m] de espesor, con lo cual la 

losa se desplantará a una profundidad total de 4.2 [m]  respecto al nivel del terreno 

en el sitio del subconjunto A. 

Extracto del Informe de la Torre Dos y Tres 

 Análisis del subsuelo encontrado

Hasta la profundidad investigada se ha detectado una primera capa de suelos 

residuales limosos con presencia de grava, muy blandos a blandos, formados como 

resultado de la intensa meteorización de la roca bajo la influencia de los agentes 

atmosféricos, que le han conferido un perfil de meteorización típico de esta clase 
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de suelos. Bajo los suelos residuales se localiza la roca inicialmente muy alterada 

y fisurada, características que disminuyen rápidamente conforme se avanza en 

profundidad en el sector de la primera perforación, P-1A, mientras en el sector de 

la segunda, P-2A, esas características se mantienen hasta la finalización del 

sondeo. 

 Recomendaciones 

De acuerdo con la información que nos ha sido proporcionada, para las dos Torres  

se tendrá un diseño con estructura metálica de tipo tubular octogonal telescópica 

variando su sección cada 6 [m]. Las cargas  empleadas, tienen un incremento del 

15% con el propósito de incluir efectos externos que pueden darse, como son 

efectos sísmicos y de viento. 

La Torre Dos (No Planificada)  tendrá una altura de 12 [m] y una carga vertical total 

de 8.7 t considerando un incremento del 15% con el propósito de incluir efectos 

adicionales externos, como son efectos sísmicos y de viento. Transmitirá la carga 

al suelo mediante un cimiento de hormigón armado. 

La Torre Tres (Palo Pelado) tendrá una altura de 24 [m]  y una carga vertical total 

de 22.5 t considerando también un incremento del 15% con el propósito de incluir 

efectos adicionales externos, como son efectos sísmicos y de viento. Transmitirá 

carga al suelo mediante un cimiento de hormigón armado. 
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ANEXO B 

Esquema del Plano de Perfil 

 

 

 

Figura B.1
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ANEXO C 

Obstáculos del Sistema 

 

                                          
                  Figura C.1                                                                               Figura C.2 

 

 

 

                                          
                  Figura C.3                                                                                Figura C.4 
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ANEXO D 

Comportamiento Rodillos-Cable 

 

 

Figura D.1 

 

 

Figura D.2
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Figura D.3 
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Figura D.4 
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ANEXO E 

Reserva de Mashpi 

 

 

Figura E.1 

 

 

Figura E.2 
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Figura E.3 

Figura E.4
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ANEXO F 

Muro de Gaviones 

 

 

Figura F.1
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ANEXO G 

Generador 

 

 

Figura G.1 

 

 

Figura G.2 
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ANEXO H 

Puesto de Mando 

 

 

Figura H.1 

 

 

Figura H.2
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ANEXO I 

Cuarto de Máquinas 

 

 

Figura I.1 

 

 

 

Figura I.2
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ANEXO J 

Estación de Entrada y Estación de Llegada 

 

Estación de Entrada 

 

Figura J.1 

Estación de Llegada 

 

Figura J.2
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ANEXO K 

Justificación de coeficiente de seguridad para soportes de línea 

 

 

Figura K.1 
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ANEXO L 

Verificación de espesores de los soportes de línea 

 

 

Figura L.1 
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ANEXO M 

Justificaciones estáticas de los vehículos. 

 
  

 

Figura M.1 
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ANEXO N 

Mordaza fija del teleférico de Mashpi 

 

 

Figura N.1 

 

 

Figura N.2
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ANEXO O 

Prueba de resistencia al deslizamiento de las pinzas fijas 

 

Figura O.1 
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ANEXO P 

Cabina del teleférico de Mashpi 

 

 

Figura P.1 

 

 

Figura P.2 

 

 

 



202 

ANEXO Q 

Puerta de la cabina y el sistema de bloqueo del teleférico de Mashpi 

Figura Q.1 Figura Q.2 

Figura Q.3 
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ANEXO R 

Protección para los soportes de línea contra rayos tipo campana de Gauss y 

sistema de puesta a tierra 

 

                                                                                                                              

                       Figura R.1                                                                         Figura R.2 

                                              

                                                                

                            Figura R.3                                                                         Figura R.4 
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ANEXO S 

Justificación estática y dinámica de la rueda motriz del sistema 

 

Figura S.1 
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Figura S.2 
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Figura S.3 


