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RESUMEN 

 

 

El transporte público representa uno de los mayores desafíos en Latinoamérica, la 

movilidad adecuada es clave para el acceso al empleo, educación y salud, fundamentales 

para aliviar la pobreza y la exclusión social en áreas urbanas de bajos ingresos. En el 

Ecuador, las empresas están en evolución, planteando nuevas estrategias para surgir en 

el mercado y mantener su posición frente a otras, con la finalidad de acaparar la demanda, 

por lo que la desagregación tecnológica se convierte en un instrumento de política industrial 

que busca maximizar la participación propia en la ejecución de proyectos de inversión por 

medio del incremento del componente tecnológico nacional, con el objetivo de incluir un 

mayor número de proveedores nacionales y por ende aumentar el Valor Agregado 

Ecuatoriano –VAE–. 

En un teleférico público uno de los sistemas más importantes y sensibles en el ámbito 

tecnológico son los trenes de rodadura, ya que controlan la seguridad y estabilidad del 

sistema por lo que se encuentran equipados con una serie de accesorios tecnológicos 

como sensores de viento, descarrilamiento y tensión del cable, razón por la cual su estudio 

técnico amerita la investigación específica de este sistema, mediante desagregación 

tecnológica de procesos, maquinaria y proyectos. Los elementos fundamentales del tren 

de poleas se analizan mediante criterios de diseño, análisis de cargas y simulación de 

estados críticos mediante el software de simulación ANSYS: Engineering Simulation & 3D 

Design, que permite obtener resultados de la funcionalidad de elementos mecánicos. 

 

 

Palabras clave: ANSYS, desagregación tecnológica, diseño, simulación, teleférico, tren 

de poleas. 

  



XV 

 

   

 

ABSTRACT 

 

 

Public transport represents one of the biggest challenges in Latin America. A good 

transportation is the key to access to employment, education, and health, fundamental to 

reduce poverty and social exclusion in low-income urban areas. In Ecuador, companies are 

evolving, proposing new strategies to operate  and maintain their position against others, 

with the proposal of monopolizing this market segment, so technological unbundling 

becomes an instrument of industrial policy that seeks to maximize own participation in the 

execution of investment projects by increasing the national technological component, with 

the objective of including a greater number of national suppliers and by increasing the 

Ecuadorian Added Value - VAE-.  

In a public ropeway, one of the most important and sensitive systems in the technological 

field is the roller battery, that control the safety and stability of the system, which is why they 

are equipped with a different technological accessories such as wind sensors, derailment 

sensors and cable tension, which is the reason technical study merits specific research into 

this system, through technological disaggregation of processes, machinery and projects. 

The fundamental elements of the roller battery are analyzed using design criteria, load 

analysis and simulation of critical states using the ANSYS simulation software: Engineering 

Simulation and 3D Design, that allows results to be obtained from the functionality of 

mechanical elements.  

 

Key words: ANSYS, design, roller battery, ropeway, simulation, technological 

disaggregation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA DEL TREN DE RODADURA PARA 

UN TELEFÉRICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

La esencia de la desagregación tecnológica aplicada al tren de rodadura busca 

descomponer el paquete tecnológico que se ofrece en el exterior, de modo que en el país 

se importe solamente los elementos que no puedan construirse y aporte localmente con 

elementos que conoce; de esta manera “se pretende impulsar la participación de empresas 

o industrias nacionales, favoreciendo el aprendizaje, la investigación, innovación y 

autonomía”. 

La ingeniería inversa estudia o analiza un producto disponible en el mercado (tren de 

rodadura para teleféricos de transporte masivo) con el fin de conocer detalles de su diseño, 

construcción y operación. La ingeniería inversa usada como una forma de producir una 

versión mejorada del producto, ha resultado ser no solo una excelente herramienta para la 

innovación, sino también una efectiva estrategia de enseñanza para adquirir las 

competencias de diseño e innovación requeridas en la formación de ingenieros. 

El tren de poleas es uno de los sistemas principales que constituyen un teleférico, también 

es conocido como tren de rodillos. La función de los trenes de poleas es dirigir y apoyar el 

cable tractor-portador a lo largo de la línea, los balancines permiten también, el cambio de 

dirección del cable de forma suave para evitar el fatigamiento del cable por flexión. 

La desagregación tecnológica del tren de poleas se la realizará mediante la disociación de 

los componentes por ingeniería inversa ya que al conjunto se lo separará en elementos y 

partes mostrando planos mecánicos de detalle para generar prototipos con componente 

nacional. Se aplicará una metodología de tipo aplicativa ya que su objetivo se centra en 

proveer tecnologías o esquemas de acción derivados de los conocimientos teóricos, como 

la ID (investigación + Desarrollo). 

Por medio de los objetivos de este proyecto podremos generar aportes y/o soluciones en 

la fabricación de los elementos que conforman el tren de poleas. La desagregación 

tecnológica de este elemento fundamental evitará al país hacer importaciones, y así poder 

construirlo con mano de obra nacional, siendo este un aporte a mediano y largo plazo a la 

industria ecuatoriana y al desarrollo de microempresas.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es factible realizar la desagregación tecnológica del tren de rodadura para un teleférico 

de transporte público? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la desagregación tecnológica del tren de rodadura para un teleférico de transporte 

público. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

▪ Realizar la desagregación tecnológica del tren de rodadura mediante la simulación 

de sus diferentes elementos técnicos y postular el comportamiento de estos bajo 

condiciones de trabajo. 

▪ Modelar un teleférico público para la determinación de los parámetros principales 

estructurales y funcionales de los trenes de rodadura. 

▪ Representar un sistema real mediante modelos que sean capaces de reproducir el 

comportamiento de los elementos del tren de rodadura. 

▪ Usar la simulación en el paquete computacional ANSYS para predecir el 

comportamiento de los elementos 

▪ Ejecutar experimentos computacionales con el modelo para comprender, describir y 

predecir el comportamiento del elemento mecánico bajo condiciones de trabajo.  

▪ Analizar los cuatro elementos fundamentales del tren de rodadura (anti deslizadores, 

recoge cables, balancín, eje soportante del balancín) 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. EVOLUCIÓN DE LOS TELEFÉRICOS 

Hace miles de años, la humanidad buscaba algo esencial en el cotidiano vivir, que es 

solucionar problemas de transporte con la ayuda de un cable. Los cables cruzados y 

enlazados con pieles o fibras vegetales han sido utilizados para transportar personas y 

materiales. Los primeros teleféricos se construyeron en la Edad Media y se utilizaron para 

la construcción de fortalezas y castillos. 

Al principio, estos sistemas se basaban principalmente en ferrocarriles funiculares, 

mientras que, a lo largo de los años, el interés de los diseñadores se volvió hacia los 

teleféricos aéreos. En los últimos años, los teleféricos aéreos son cada vez más populares 

también en entornos urbanos como una alternativa válida a las soluciones clásicas de 

transporte público. El desarrollo a lo largo del tiempo de diferentes sistemas de transporte 

de pasajeros por cable y sus principios de trabajo se discuten con especial énfasis en 

teleféricos adecuados para soluciones de movilidad urbana. 

 

Figura 1.1 San Sebastián, llegada del funicular del monte Ulía. 

FUENTE: http://kasisks.blogspot.com/2012/07/ametzagaina-ulia-lau-haizeta_56.html 

A partir de 1900, los conocimientos adquiridos en el campo de los sistemas aéreos para el 

transporte de materiales se utilizaron en la construcción de instalaciones modernas de 

http://kasisks.blogspot.com/2012/07/ametzagaina-ulia-lau-haizeta_56.html
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transporte de personas; y el turismo de invierno requería instalaciones cada vez más 

eficientes y cómodas. 

Es posible adoptar dos criterios principales para clasificar estos sistemas de transporte 

aéreo, dependiendo de, el número de cables adoptados y el modo de funcionamiento, 

puede ser un movimiento continuo o reversible del cable sin embargo, se pueden tener en 

cuenta otros elementos técnicos distintos para clasificar aún más los teleféricos, como el 

tipo y el tamaño de las cabinas, o el tipo de conexión al cable (el agarre) que puede incluir 

la posibilidad de su separación en las estaciones terminales. 

Dada la gran variedad de arquitecturas de teleféricos, no existen modelos mecánicos 

universales para investigar el comportamiento estático y dinámico de tales estructuras. De 

hecho, la literatura sobre este tema se limita principalmente a las investigaciones de la 

respuesta dinámica de los automóviles transportados (es decir, las cabinas), a la carga de 

viento cruzado y otros efectos dinámicos. Además, trabajos adicionales investigaron el 

comportamiento dinámico de las cuerdas de transporte y transporte que se ocupan de 

aspectos peculiares, como el estudio de los efectos de mover cargas en un sistema de 

teleférico existente.  

En la actualidad los teleféricos son medios de transporte funcionales, cómodos e 

innovadores principalmente utilizados para los deportes de invierno y el turismo. Gracias a 

sus características específicas, como la flexibilidad y la rentabilidad, las instalaciones están 

adquiriendo cada vez más importancia en el mundo del transporte urbano. La capacidad, 

en la actualidad busca alcanzar de 2000 a 3000 personas por hora. Debido a esto, la 

velocidad y la capacidad de las cabinas ha aumentado considerablemente. (LEITNER, 

2020) 

La mecánica computacional se ha convertido en una herramienta muy poderosa para 

realizar cálculos, ya que trabaja con infinidad de tensores y matrices, tanto en el estado 

límite de servicio como en el estado límite último. En estructuras de acero y hormigón, 

generalmente se utiliza CAD y cálculos por elementos finitos, así se puede disponer de los 

resultados en tiempos casi inapreciables, reduciendo la incertidumbre.  

En sistemas de transporte masivos, las revisiones periódicas que se establecen con 

carácter reglamentario son cada vez más exigentes dadas las mayores prestaciones que 

se demandan, velocidad de transporte, cargas concentradas, etc. La técnica de Ensayos 

no destructivos en sus diversas técnicas es utilizada sistemáticamente desde la fase de 

construcción a lo largo de la vida útil del teleférico. (Schmidt, 1969) 
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1.2. TRENES DE POLEAS 

En un teleférico el cable circula continuamente en la misma dirección a una velocidad 

uniforme que puede alcanzar valores de hasta 28 km/h y la tensión en el cable se puede 

regular en una de las estaciones de la línea final. Durante el movimiento a lo largo del 

circuito cerrado, el cable cruza las estructuras de la torre de soporte de línea. En los 

teleféricos aéreos más comunes, tales estructuras de soporte están equipadas con un 

conjunto de rodillos cuya configuración geométrica no es fija, sino para acomodar la forma 

del cable y permitir su tránsito suave a través de la torre. 

El tren de poleas o balancín es uno de los principales sistemas que conforman un teleférico 

mono cable, con cable portador-tractor. El tren de poleas también conocido como balancín 

o tren de rodillos en el cual su función principal es dirigir y apoyar el cable tractor-portador 

a lo largo de la línea; los balancines también permiten cambiar la dirección del cable de 

forma suave para evitar el fallo por fatiga de dicho cable por flexión.  

1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TREN DE POLEAS  

El sistema de tren de poleas será colocado sobre cada pilona y el diseño de cada uno 

depende de las condiciones de carga y de tracción. Existen tres tipos de sistemas de 

balancines: tracción, compresión, o mixtas. En todos los casos, los materiales y procesos 

de manufactura son los mismos. Las características principales en que difieren los sistemas 

entre sí radican en los diámetros, cantidad de las poleas, y la longitud de las barras de 

soporte. Por este motivo, se hará un análisis de los sistemas de forma general. 

 

Figura 1.2 LEITNER roller batteries - ropeway 

FUENTE: https://www.leitner-ropeways.com/es/productos/componentes-del-teleferico/detail/linea-leitner/ 

https://www.leitner-ropeways.com/es/productos/componentes-del-teleferico/detail/linea-leitner/
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1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TRENES DE POLEAS  

De acuerdo con los requerimientos de relieve, es importante determinar el análisis de 

trenes de poleas que soporten: cargas a tracción, compresión o combinadas, que se les 

denomina trenes de poleas a tracción, trenes de poleas a compresión y trenes de poleas a 

tracción-compresión (mixtos), respectivamente.  

1.2.2.1. Trenes de poleas a tracción  

En el sistema de tracción el cable se posiciona sobre las poleas, la carga se apoya sobre 

los balancines y ésta se dirige hacia abajo, como se indica en la Figura 1.3; como reacción 

a la carga generada por el cable, las poleas producen una carga opuesta. 

 

Figura 1.3 Tren de poleas a tracción 

FUENTE: Propia 

1.2.2.2. Trenes de poleas a compresión  

Se denomina tren de polea a compresión a un sistema en el que el balancín en reacción a 

la carga aplicada por el cable ejerce una fuerza de compresión que detiene el 

levantamiento de este. En un sistema de poleas a compresión el cable pasa por abajo de 

las poleas generando una carga vertical orientada hacia arriba. 

 

Figura 1.4 Tren de poleas a compresión 

FUENTE: Propia 
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1.2.2.3. Trenes de poleas tracción – compresión 

Los trenes de poleas mixtos son sistemas que aseguran el continuo Guiado del cable y 

evitan que este se separe de las poleas en cualquier condición extrema de funcionamiento.  

Estos trenes de polea se colocan generalmente en lugares donde las fuerzas que se 

producen pueden variar dependiendo de las condiciones de carga, los balancines trabajan 

en algunos momentos a compresión y otros a tracción. 

 

Figura 1.5 Tren de poleas a tracción - compresión 

FUENTE: Propia 

1.3. DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA  

El desarrollo industrial es uno de los indicadores de bienestar de un país, por tanto, la 

desagregación tecnológica se ha convertido en una herramienta para la generación de 

políticas estatales que beneficien el progreso de la industria. 

La desagregación tecnológica se refiere a desarticular, separar o abrir un elemento grande 

en partes más pequeñas. Es el proceso dirigido a descomponer proyectos, en sus 

diferentes elementos técnicos y económicos con el objeto de permitir adjudicar la 

realización de esta obra o servicio a diversas empresas nacionales. (Rivera & Zárate, 2015)  

Según en autor Naranjo Silva y Salvador Jiménez, el conocimiento aprendido o know-how 

tecnológico que existe alrededor de un desarrollo innovativo, ya sea en un producto o 

proceso, puede ser desarrollado y aplicado mediante la desagregación tecnológica cuya 

viabilidad comercial y de mercado ha sido probada fehacientemente para rendir beneficios 

económicos a las partes interesadas, además de asimilar la tecnología por lo que se dirige 

a descomponer los proyectos en sus diferentes elementos técnicos y económicos, 

buscando la participación de la industria y el trabajo nacional. 

La desagregación tecnológica está íntimamente relacionada con la transformación de la 

tecnología porque se maneja un proceso por el cual se identifican, categorizan y 

caracterizan las necesidades y demandas tecnológicas de los productores en un sector 
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determinado, y sobre todo se formulan soluciones; además, es un mecanismo para lograr 

que la tecnología sea rápidamente incorporada al mercado de productos y servicios.  

Cada vez se acentúa más el monopolio científico y tecnológico de los países 

industrializados que guardan celosamente los secretos de su conocimiento a través de 

rigurosos sistemas de marcas y patentes, pero dentro de la competitividad y de un mundo 

consumista el mercado demanda más calidad. Los países en vía de desarrollo han 

adoptado diferentes políticas de transferencia de tecnología para protegerse del monopolio 

tecnológico; dentro de ellas, la desagregación tecnológica, fomentando la investigación 

nacional, abriendo espacio para la práctica de los técnicos locales, lo que contribuye a 

generar en los países receptores la capacidad de seleccionar, adaptar y perfeccionar la 

tecnología importada.  

La particularidad de la desagregación tecnológica es descomponer un paquete tecnológico 

que se ofrece desde el exterior, de modo de que el país que requiere el producto solamente 

importe los elementos que le falta y aporte localmente los que conoce; de esta manera “se 

pretende impulsar la participación de empresas o industrias nacionales, favoreciendo el 

aprendizaje, la investigación, innovación y autonomía”. (Flores, 2019) 

La metodología de desagregación estructural de productos (PBS) muestra facilidad en su 

uso ya que tiene orden lógico de procedimientos, considera de manera jerárquica los 

componentes que conforman un producto independiente de su naturaleza y la industria a 

la que pertenece.  

Además, esta metodología se ha convertido en una herramienta que ayuda a la reducción 

de complejidad de todo proceso, facilita la comprensión y definición de cada uno de los 

elementos de manera simple y ordenada, por lo que es de utilidad para la planificación, 

coordinación y control en la desagregación tecnológica. 

Esta metodología fue adoptada en Ecuador por el Ministerio de Industrias y Productividad 

y permite generar una base de datos con el propósito de definir políticas públicas que 

favorezcan la producción y desarrollo tecnológico ecuatoriano en aras del cambio de la 

matriz productiva.  

El conocimiento del mercado permite generar encadenamientos productivos entre 

empresarios locales y con la implementación de esta metodología se prevé contar con 

información adicional de manufactura y tipos de ensamble existentes en la industria 

nacional, para posteriormente poder aplicar, en orden secuencial, los siguientes pasos son 

descritos por (Naranjo Silva & Salvador Jiménez, 2017) 



7 

 

   

 

1.3.1. MODELO GENERAL DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA 

Dentro del modelo general para la desagregación tecnológica es necesario desarrollar las 

siguientes etapas: proceso de ingeniería inversa, desarrollo de fases, integración del ciclo 

de vida. (Naranjo Silva & Salvador Jiménez, 2017) 

 

Figura 1.6 Modelo centro de desagregación tecnológica 

FUENTE: Propia. Información tomada de (Naranjo Silva & Salvador Jiménez, 2017) 

Es necesario el desglose de fases del proyecto: 

A. Nivel conceptual (Estudio de concepto) 

B. Nivel sistémico (Produce una descripción del sistema a desagregar y los 

requerimientos de desempeño de este) 

C. Nivel de componentes (Produce un primer grupo de subsistemas, así como una 

descripción del desempeño de cada componente) 

1.3.1.1. Definición de líneas base. 

Establecer funciones primarias del sistema, donde el procedimiento para el análisis de 

dichos requerimientos es modificable. Para su preparación, se debe mantener una base de 

datos para la toma de decisiones. Se debe registrar y administrar esta base a partir de 

decisiones técnicas, históricas y requerimientos para referencias futuras. Esta base de 

datos debe ser revisada y actualizada cada vez que sea necesario. Las funciones del 

sistema están desglosadas en las siguientes ocho categorías: 
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i. Desarrollo: Actividades requeridas para que las necesidades del sistema 

evolucionen a soluciones 

ii. Manufactura, Producción, Construcción: Fabricación de subsistemas o 

elementos, en forma de prototipos o en pequeñas cantidades 

iii. Distribución: Entrega, transporte, recepción, procesamiento, ensamblaje y 

bodegaje de los elementos a ser desagregados tecnológicamente 

iv. Operación: Asegura la ejecución de los objetivos de operación del sistema. 

v. Apoyo: Provee mantenimiento, logística, y manejo de materiales. 

vi. Manejo de residuos y desechos: Se encarga de descartar todos los elementos 

dañados, irreparables y descarta los desechos de forma amigable con el ambiente. 

vii. Entrenamiento: Comprende las actividades necesarias para la obtener y preservar 

el conocimiento y las destrezas para realizar las actividades de desagregación 

tecnológica e ingeniería inversa de forma eficiente y efectiva. 

viii. Verificación: Evaluación del progreso y la efectividad de los productos y procesos 

del sistema y mide el cumplimiento de las especificaciones del sistema. 

1.3.1.2. Ingeniería inversa. 

Es la aplicación de procesos en cada nivel, para la generación de líneas base. Estas se 

vuelven más detalladas en cada nivel. Para pasar de un nivel al otro del desarrollo de fases, 

se debe asegurar que las líneas base de los niveles superiores estén completos, estables 

y controlados. Para este fin, se debe pasar por un proceso de auditorías y revisiones. El 

proceso de ingeniería inversa debe cumplir con los siguientes requisitos: 

i. Transformar los requerimientos del sistema en una serie de descripciones, 

ii. Añadir valor y más detalle a cada nivel de desarrollo. 

iii. Ser comprensivo, recursivo y secuencial 

iv. Las actividades de ingeniería inversa son: 

 

 

Figura 1.7 Diagrama actividades en ingeniería inversa para desagregación tecnológica  

FUENTE: Propia. Información tomada de (Naranjo Silva & Salvador Jiménez, 2017) 
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v. Las actividades deben ser evaluadas por un sistema de análisis de control, donde 

se consideren los siguientes criterios: 

▪ Seguimiento a toma de decisiones y requerimientos 

▪ Manejo de riesgos 

▪ Cumplimiento de plazos 

▪ Cumplimiento de costos 

▪ Revisión/auditoría de progreso 

1.3.1.3. Integración de ciclo de vida. 

Se debe formar un equipo interdisciplinario, el cual, a través de un proceso de desarrollo 

integrado, genere una matriz de las necesidades del producto a ser desagregado 

tecnológicamente. Las funciones de dicho equipo son las siguientes: 

▪ Generación de una solución que satisfaga los requerimientos iniciales del producto 

a desagregar. 

▪ Comunicación de la solución de forma clara, efectiva y a tiempo 

1.3.1.4. Establecimiento de equipo integrado.  

El mismo debe poner énfasis en el desarrollo balanceado del producto y del proyecto, y 

debe estar en capacidad de vincularse de forma temprana con todas las disciplinas. Los 

miembros de este grupo deben tener competencia en: 

▪ Manejo técnico 

▪ Especialidad técnica en áreas de manejo de riesgo, seguridad, calidad 

▪ Funciones primarias de las líneas base del proyecto 

▪ De ser necesario, también en análisis de costos y contrataciones 

 

1.3.2. PROCEDIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EN DESAGREGACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Para la preparación de las tareas, es importante establecer una base de datos para toma 

de decisiones, donde registra y administra decisiones técnicas previas, así como los 

requerimientos para referencias futuras. A esta base de datos debe tener: seguimiento 

periódico, revisiones y actualizaciones. 
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1.3.2.1. Tareas basadas en IEEE P1220 

 

Figura 1.8 Diagrama de tareas basadas en IEEE P1220 

FUENTE: Propia. Información tomada de (Naranjo Silva & Salvador Jiménez, 2017) 

El detalle de cada una de las tareas presentadas en el diagrama anterior se encuentra en 

el ANEXO 1 

1
•Expectativas del cliente.

2
•Restricciones del proyecto

3
•Restricciones externas

4
•Escenarios de operación

5
•Medidas de efectividad e idoneidad

6
•Delimitación del sistema

7
•Interfaces

8
•Escenarios de utilización

9
•Conceptos del ciclo de vida del producto

10
•Requerimientos funcionales

11
•Requerimientos de rendimiento

12
•Modos de operación

13
•Medidas técnicas de rendimiento

14
•Características físicas

15
•Factores humanos
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1.3.2.2. Acciones iterativas del proceso de ingeniería inversa. 

Luego de la realización de estas tareas, se deben concretar acciones iterativas propias del 

proceso de ingeniería inversa, las cuales son: 

Integración de requerimientos 

Resolución de posibles conflictos en el diseño del producto, con la evaluación de los 

diferentes miembros del equipo. 

Validación de requerimientos 

Durante el análisis y asignación, se debe validar que el rendimiento pueda ser monitoreado 

a través de los requerimientos operaciones. 

Verificación de requerimientos 

▪ Coordinación en el diseño, manufactura y pruebas del proceso. 

▪ Aseguramiento de que los requerimientos sean factibles y medibles 

▪ Cumplimiento de las metas en costos 

▪ Verificación de que las arquitecturas físicas y funcionales, definidas durante el 

análisis funcional y de asignación, cumplan con los requerimientos técnicos, de 

costos y de plazos dentro de niveles aceptables de riesgo. 

 

1.3.3. FASES DE PROCESO DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA 

Se debe separar al proyecto en las siguientes fases, con el propósito de definir costos y 

plazos. Para avanzar a la siguiente fase, se debe comprobar que el sistema haya superado 

exitosamente la fase previa. (Naranjo Silva & Salvador Jiménez, 2017) 
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Figura 1.9 Diagrama de fases del proceso de desagregación tecnológica 

FUENTE: Propia. Información tomada de (Naranjo Silva & Salvador Jiménez, 2017)  



13 

 

   

 

Tabla 1.1 Datos para el análisis de desagregación tecnológica 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PBS (PRODUCT BREAKDOWN 

STRUCTURE) COMO ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN/DESGLOSE DEL 

PRODUCTO O DESAGREGACIÓN 

Ítem Guía para el estudio de desagregación tecnológica 

Información 

solicitada 

Información del producto final ensamblado con una breve 

descripción, tomando como información: 

▪ Denominación del producto. 

▪ Marca. 

▪ Modelo. 

▪ Serie (si aplica). 

▪ Versión. 

Componentes 

Listado de partes y piezas nacionales, codificadas con un número 

entero secuencial, en el que cada uno tiene un número asignado 

único, de acuerdo con el formato se ingresan los siguientes datos: 

▪ Código. 

▪ Nombre de parte o pieza nacional. 

▪ Dimensiones. 

▪ Material de constitución de la parte o pieza. 

▪ Marca y modelos en que se integra. 

Información soporte 

Descripción de los materiales y procesos correspondientes al 

programa de integración de partes y piezas nacionales para cinco 

años de operaciones, de conformidad con el formato establecido, 

esta contendrá la siguiente información: 

▪ Código. 

▪ Nombre de la parte o pieza. 

▪ Componente que forma la parte o pieza nacional. 

▪ Material o materiales de constitución del componente. 

▪ Datos del fabricante de partes y piezas nacional. 

▪ Función de la parte o pieza nacional en el producto final 

ensamblado. 
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Información soporte 

Identificación de los procesos, subprocesos y tipo de ensamblaje, 

se deberá presentar la información como: 

▪ Código. 

▪ Nombre del proceso. 

▪ Código del subproceso. 

▪ Nombre del subproceso. 

▪ Códigos materiales nacionales en el subproceso. 

▪ Cantidad. 

▪ Tipo de ensamble: tipo de operación (pegado, suelda, 

atornillado, remachado, insertado, acoplamiento, etc.). 

▪ Forma de ensamble: manual o mecánico. 

Información soporte 

Diagrama SIPOC (Suplier, Inputs, Process, Outputs, Customer). 

El diagrama debe identificar los diferentes componentes: 

▪ Modelo para la presentación de diagrama. 

▪ Proveedor: colocar la razón social del fabricante de cada 

parte o pieza nacional. 

▪ Entradas o partes y piezas: solamente si se utilizan partes 

y piezas nacionales en el subproceso correspondiente 

▪ Materiales nacionales: colocar el código de cada parte o 

pieza nacional seguido del nombre. 

▪ Subproductos: 

▪ Procesos y subprocesos: 

▪ Procesos:  

FUENTE: (Naranjo Silva & Salvador Jiménez, 2017) 
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1.4. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS 

1.4.1. INTRODUCCIÓN 

Los componentes mecánicos reales rara vez se pueden analizar con métodos básicos de 

la mecánica clásica, lo que generalmente se hace son aproximaciones para llegar a un 

resultado cercano a la realidad, pero estas aproximaciones nos llevan a sobredimensionar 

los elementos, por este motivo se busca soluciones más exactas con experimentación y 

métodos numéricos. Existe un gran número de técnicas numéricas que se emplean en 

aplicaciones de ingeniería para las cuales la computadora es sumamente útil. En diseño 

mecánico, en el cual se utiliza de manera considerable el software de diseño asistido por 

computadora (CAD), el método de análisis que se integra perfectamente con el CAD es el 

análisis de elemento finito (FEA). Existe una diversidad de paquetes de software 

comerciales de FEA que se encuentran disponibles, tal como ANSYS, NASTRAN, Algor, 

etc. 

Un componente mecánico real es una estructura elástica continua. El FEA divide 

(“discretiza”), la estructura en pequeñas subestructuras (elementos) de tipo elástico, bien 

definidas pero finitas. Al emplear funciones polinomiales, en conjunto con operaciones 

matriciales, el comportamiento elástico continuo de cada elemento se desarrolla en 

términos del material y las propiedades geométricas del elemento. Las cargas se aplican 

dentro del elemento (gravedad, dinámica, térmica, etc.), en la superficie del elemento o en 

los nodos de este.  

Los nodos son las entidades fundamentales de gobierno del elemento, en la medida en 

que en el nodo se conecta un elemento con los otros, se establecen, al final, las 

propiedades elásticas de los mismos, se asignan las condiciones de frontera y, por último, 

se aplican las fuerzas (de contacto o cuerpo).  

Las cargas aplicadas y las condiciones de frontera se especifican y mediante operaciones 

matriciales se determinan los valores de todos los grados de libertad de desplazamiento 

desconocidos. Una vez que se ha realizado este procedimiento, es algo simple hacer uso 

de estos desplazamientos para determinar las deformaciones y esfuerzos por medio de las 

ecuaciones constitutivas de elasticidad. 
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1.4.2. MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO  

Puesto que el método del elemento finito es una técnica numérica que convierte el dominio 

de una estructura continua en valores discretos, los errores son inevitables. (Budynas & 

Nisbett, 2011) 

1.4.2.1. Errores en el método del elemento finito. 

Se presentan de dos tipos y estos son: computacionales o errores de conversión discreta. 

Los errores computacionales se deben a errores de redondeo provenientes de los cálculos 

de punto flotante de la computadora y de las formulaciones de los esquemas de integración 

numérica, mientras que los de conversión discreta se producen se producen al igualar la 

geometría y distribución del desplazamiento debido a las limitaciones matemáticas 

inherentes a los elementos. 

1.4.3. GEOMETRÍAS DEL ELEMENTO 

Se utilizan muchas formas geométricas de elementos en el análisis del elemento finito para 

aplicaciones específicas. Los elementos pueden ubicarse en las siguientes categorías: 

elementos de línea, elementos de superficie, elementos sólidos y elementos de propósito 

específico. El ANEXO 2 proporciona algunos modelos. 

De lo mencionado los elementos se agrupan en familias de acuerdo con su geometría, 

número de nodos o grados de libertad de estos. Para este proyecto se utilizan elementos 

BEAM que son uniaxiales que pueden estar sometidos a tensión, compresión y flexión. De 

forma concreta se trabajará con la SERIE 180 (Figura 1.10) que es conveniente para 

analizar estructuras esbeltas la misma que se basa en la teoría de Timoshenko para vigas.   

 

Figura 1.10 Elemento BEAM188  

Fuente: (ANSYS, Inc.) 
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El elemento Viga de Timoshenko la aproximación del campo de desplazamiento 

transversal, 𝜔(𝑥), y el giro 𝜃(𝑥) se aproxima independientemente como: 

𝜔(𝑥) = 𝑁1(𝑥)𝜔1 + 𝑁2(𝑥)𝜔2 

Ecuación 1.1 

𝜃(𝑥) = 𝑁1(𝑥)𝜃1 +𝑁2(𝑥)𝜃2 

Ecuación 1.2 

1.4.4. ESFUERZOS Y DEFORMACIONES POR EL MÉTODO DEL 

ELEMENTO FINITO 

Para la solución de problemas por el método del elemento finito se genera un modelo de 

forma ideal, en el cual se debe discretizar en dominio y en subdominios (elementos) de 

modo que los elementos en conjunto se aproximen al dominio total. Los elementos están 

definidos por nodos (número discreto de puntos) conectados entre sí, sobre ellos se 

colocan las variables del problema. 

La formulación de elementos finitos se basa en la teoría del haz simple (haz de Euler-

Bernoulli). La matriz de rigidez del elemento del haz se establecerá utilizando métodos 

tanto directos como energéticos. 

 
Figura 1.11 Noción para un elemento de viga simple en 2-D 

FUENTE: (Chen & Liu, 2015) 

Donde:  

𝐿: longitud. 

𝐼: momento de inercia del área de la sección transversal. 

𝐸: módulo elástico de la viga. 

𝑣: deflexión (desplazamiento lateral) del eje neutro de la viga. 
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𝜃 =
𝑑𝑣

𝑑𝑥
 : rotación de la viga alrededor del eje z. 

𝑄(𝑥): fuerza de corte interna. 

𝑀(𝑥): Momento de flexión (interno) sobre el eje z. 

𝐹: fuerzas laterales (externas) aplicadas. 

𝑀: momentos en los nodos 

Se empleará la matriz de rigidez para el cálculo de los desplazamientos ocasionados por 

la aplicación de fuerzas externas, la misma que va a depender de la cantidad de grados de 

libertad del sistema. Usando la ley de Hook tenemos: 

[𝐹] = [𝑘][𝑢] 

Ecuación 1.3 

Donde:  

𝐹: cargas que actúan sobre los nodos del elemento. 

𝑘: matriz de rigidez 

𝑢: desplazamientos producidos sobre los nodos. 
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CAPÍTULO II 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1. ESTUDIOS PREVIOS 

Tomando como base el proyecto Quito cables elaborado en el año 2016, el punto de partida 

se lo realiza con la geografía de la ciudad de Quito, de la cual se toma un pequeño tramo 

para el trazado, posterior estudio y cálculos. Las especificaciones técnicas de trazado, 

geografía, implementación de pilonas las encontramos en el documento (EPMMOP, 2017)  

El sistema de trenes de poleas será colocado sobre cada pilona y el diseño de cada uno 

depende de las condiciones de carga y de tracción. Existen tres tipos de sistemas: tracción, 

compresión, o mixtas. En todos los casos, los materiales y procesos de manufactura son 

los mismos. Las características principales en que difieren los sistemas entre sí radican en 

los diámetros y cantidad de las poleas, y la longitud de las barras de soporte. 

2.2. DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA TREN DE POLEAS 

LEITNER 

2.2.1. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

El cuerpo principal del tren de poleas LEITNER, está integrado en un molde de aluminio, 

lo que prácticamente elimina totalmente el pandeo. El revestimiento de la polea es un anillo 

de goma de una pieza cuyo comportamiento conduce a un mínimo deslizamiento, 

reduciendo así la pérdida de fricción y evitando también el agrietamiento.  

 

Figura 2.1 Trenes de poleas LEITNER 

FUENTE: https://www.leitner-ropeways.com/es/productos/componentes-del-teleferico/detail/linea-leitner/ 

https://www.leitner-ropeways.com/es/productos/componentes-del-teleferico/detail/linea-leitner/


20 

 

   

 

Los receptores de cable en el tren de poleas están diseñados para permitir protección 

contra el descarrilamiento del cable, evitando que se deslice hacia el interior. Sin embargo, 

se garantiza el cruce de las empuñaduras incluso después de la pérdida o el 

descarrilamiento del cable. 

Las especificaciones técnicas de este tipo de trenes de poleas fueron tomadas de la revista 

técnica “Teleféricos Leitner”. (LEITNER, 2020) 

2.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.2.2.1. Diámetro del rodillo  

▪ Sistema de poleas de compresión: Ø 420 mm 

▪ Sistema de poleas de apoyo: Ø 420 mm, Ø 460 mm, Ø 550 mm 

▪ Sistema de poleas mixtos: Ø 420/420 mm y Ø 420/550 mm 

2.2.2.2. Número de rodillos  

▪ Sistema de poleas de compresión: 8, 10 y 12 rodillos 

▪ Sistema de poleas de apoyo: 4, 6, 8, 10 y 12 rodillos. 

▪ Sistema de poleas mixtos: +/- 4 rodillos y +/- 8 rodillos 

2.2.2.3. Max. fuerza del rodillo  

▪ Sistema de poleas de compresión: 6 kN 

▪ Sistema de poleas de soporte: 10 kN 

2.3. ESPECIFICACIONES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

2.3.1. TRENES DE POLEAS 

▪ La carga del cable se debe repartir uniformemente sobre los rodillos. 

La fuerza de apoyo mínima sobre los trenes de rodillos del cable en movimiento 

uniforme debe corresponder a la carga mínima de al menos 500 [N] corresponder 

a la Ecuación 3.1 según la Norma EN 12930. (AENOR, 2015) 

            𝐴 ≥ 500 +  50 [𝑑 – (∅1 –  ∅2)]             

Ecuación 2.1 
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▪ Se admite la carga del cable mínima en ciertas poleas una fuerza de apoyo menor 

a la especificada, incluso ser nula, según EN 12930 

▪ El libre juego de los balancines se debe limitar para permitir el paso de las pinzas.  

▪ La rotación de los balancines se debe limitar cuando el cable escapa después de 

descarrilar hasta el primer o último recoge cables. 

▪ Para los cojinetes de fricción, se deben utilizar materiales que la experiencia indique 

que no producen ningún desgaste inaceptable de los ejes. 

▪ Respetar los factores de seguridad respecto al límite elástico para balancines y ejes 

del tren de poleas, presentados en la Tabla 2.1 

 

Tabla 2.1 Factores de seguridad para cargas máximas en trenes de poleas 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE 

SEGURIDAD 

Carga máxima del cable sobre los rodillos en movimiento uniforme 3.5 

Carga máxima del cable sobre los rodillos con movimiento uniforme y 

fuerza de viento con una presión dinámica de 0,25 kN/m2 sobre el cable 
1.5 

Carga máxima del cable fuera de explotación y fuerza de viento con una 

presión dinámica de 1 kN/m2 sobre el cable o sobre los vehículos vacíos. 
1.1 

Carga máxima y fuerza de rozamiento del cable con movimiento 

uniforme en los recoge cables con un coeficiente de rozamiento de 0,2: 
1.5 

FUENTE: EN 13223:2015 

2.3.2. POLEAS 

▪ Para el dimensionado de las poleas se deben tener en cuenta las combinaciones 

de carga más desfavorables que actúen simultáneamente. 

▪ Las poleas se deben calcular para resistir a fatiga. El factor de seguridad, referido 

a la fuerza de fatiga de la curva de Wöhler, basada en una esperanza del 95%, 

debe ser al menos de 1,15. La vida útil de una polea debe tener un número mínimo 

de 500 000 ciclos de tensión. Además, las poleas deben tener un factor de 

seguridad de al menos 3,5 con respecto al límite elástico. (AENOR, 2015) 

▪ Para la transmisión de la fuerza tangencial en la polea motriz se debe tener en 

cuenta un coeficiente de rozamiento admisible definido en la Norma EN 12930. 
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2.3.3. ANTI DESCARRILADORES PARA CABLE PORTADOR-TRACTOR 

▪ Anti descarriladores que permitan impedir el descarrilamiento del cable hacia el 

interior al menos en el primer y último rodillo de un tren. (en trenes de más de 8 

rodillos, se debe prever un anti descarrilador complementario en la zona central). 

▪ La distancia entre el anti descarrilador y el ala de la polea debe ser inferior a 1/4 del 

diámetro del cable y no mayor de 8 mm. 

▪ El anti descarrilador debe ser capaz de soportar una fuerza de 5 kN paralela al eje 

del rodillo. 

2.3.4. CENTRADORES-GUÍA PARA CABLE TRACTOR 

▪ Los trenes de poleas deben equipar con centradores-guía, exteriores e interiores. 

▪ Se deben tomar las medidas oportunas para impedir que el cable tractor 

descarrilado se enganche al soporte de línea o a los centradores-guía. 

2.3.5. RECOGE CABLES PARA CABLES PORTADORES-TRACTORES 

▪ Los trenes de rodillos se deben equipar con recoge cables para recuperar el cable 

portador-tractor si descarrila hacia el exterior. 

▪ Los recoge cables deben estar dispuestos de tal manera que el plano que pase por 

su borde exterior y por el eje del cable cuando reposa en la garganta del rodillo, 

forme un ángulo de al menos 0,785 rad respecto a la vertical. Este ángulo debe ser 

al menos de 0,524 rad cuando el cable reposa sobre el borde exterior del rodillo. 

▪ Los recoge cables deben estar concebidos de manera que: 

- La profundidad de garganta, como mínimo, igual a 1/2 del diámetro del cable. 

- Bajo las condiciones de carga más desfavorable, se debe respetar un 

coeficiente de seguridad mínimo de 1,5 respecto del límite elástico. 

▪ Los soportes de línea de compresión se deben, adicionalmente, equipar con brazos 

de recogida independientes de los trenes de rodillos y de sus ejes principales, Para 

dimensionar el brazo de recogida, bajo las condiciones de carga más desfavorable, 

hay que respetar un coeficiente de seguridad de 1,5, como mínimo, respecto al 

límite elástico. 

2.3.6. DETECTORES DE DESCARRILO 

▪ Los trenes de rodillos de cables portadores-tractores se deben equipar con 

detectores que disparen la parada de la instalación en caso de descarrilo del cable. 
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▪ Los detectores deben estar situados del lado que, en sentido normal de marcha, 

corresponda al lado de entrada del cable en el tren de rodillos. Cuando el tren 

contenga más de cuatro rodillos, deben estar equipados con un segundo detector 

de descarrilo en el lado de salida del cable.  

2.4. MATERIALES Y PROCESOS DE INDUSTRIAS 

ECUATORIANAS 

Para construir piezas nacionales, es necesario conocer el detalle de empresas 

ecuatorianas que tienen capacidad de ofertar bienes y servicios para la fabricación de 

elementos principales de los balancines. La Tabla 3.2 y la Tabla 3.3 indican los códigos 

para procesos de fabricación (P) y materiales (M), respectivamente. 

 

Tabla 2.2 Procesos de fabricación industria ecuatoriana 

PROCESO CÓDIGO EMPRESA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Corte (guillotina) P1 ENATIN Espesor 15 mm en 6 m 

Corte (manual) P2 IPAC 

Guillotina industrial  

Sierra circular  

Cizalla  

Corte (automático) P3 DIPAC 
3 mm a 150 mm de espesor, 

volumen alto de producción 

Doblado (plancha) P4 IPAC Largo máximo 3 m 

Doblado (tubo) P5 ENATIN 
Dobladora CNC tubería redonda y 

cuadrada 

Fresado P6 CARAL Fresado CNC y convencional 

Galvanizado (piscina) P7 ALAMBREC Piscinas de gran dimensión 

Galvanizado P8 IPAC 

Dimensiones máx.: 8m x 1.2m x 

2.2m 

Norma: ASTM A 123 
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PROCESO CÓDIGO EMPRESA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Galvanizado  P8 Galvanorte 
Recubrimiento capa protectora de 

zinc espesor 10-30 micras 

Oxicorte P9 DIPAC 
Corte lineal 3mm - 150 mm de 

espesor  

Oxicorte P9 SERVICOR 

Oxicorte 

Plasma 

Chorro de Agua 

Cortes en Metal 

Acero Inoxidable 

Aluminio 

Oxicorte P9 Sidertech 
Oxicorte CNC 

Plasma CNC 

Oxicorte y plasma P10 ENATIN 

Mesa CNC de 3 x 14 m, 2 

estaciones oxicorte, 1 estación 

plasma de alta resolución y 1 

estación marcado neumático. 

Perforación P11 IPAC 
Diámetro máx.: 25,40 mm, espesor 

máx.: 101,60 mm 

Pintura anticorrosiva P12 CONDOR 
ANTIOX recubrimiento 

anticorrosivo 

Pintura anticorrosiva P12 ENATIN Cámara de pintura 

Pintura anticorrosiva P12 PINTULAC 
Base anticorrosiva para interiores o 

exteriores 

Pintura anticorrosiva P12 PINTUCO 
Base anticorrosiva para interiores o 

exteriores 

Pintura anticorrosiva P12 
METAL 

COLOR 

Base anticorrosiva para interiores o 

exteriores, 1 mm de espesor 

Plegado P13 ENATIN Prensa 750 ton en 6 m. 
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PROCESO CÓDIGO EMPRESA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Rolado P13 ENATIN 
Roladora CNC capacidad 32 mm 

en 3 m 

Soldadura P14 
Personal 

certificado 
AWS E7018 

Taladrado P15 ENATIN Orificios de gran diámetro 

Torneado P16 CARAL Torneado CNC y convencional 

Torneado P16 
GRUPO 

EMACONS 

Acero inoxidable 

1,60 m entre puntas 

Husillo de 3 1/8"  

Motor 7 1/2 HP 

Torneado  P16 FAMEC Torneado de acero inoxidable 

FUENTE: Propia 

 

Tabla 2.3 Materiales disponibles en el Ecuador 

MATERIAL CÓD EMPRESA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Acero al carbono M1 IPAC Tubos de acero  

Acero al carbono M1 DIPAC Tubos de acero 

Cauchos M2 Bandas y Bandas Líneas de caucho para superficie 

de poleas de diámetro: 420mm y 

560 mm 
Cauchos M2 Flexco 

Ejes  M3 Ivan Bohman 
Acero inoxidable AISI 410, 

diámetro: 30 mm 

Ejes  M3 DIPAC 
Acero inoxidable AISI 410, 

diámetro: 30 mm 

Ejes  M3 FINPAC 
Varilla Lisa Acero Inoxidable, 16 

mm X 6 m (5/8") 
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MATERIAL CÓD EMPRESA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Pegamento M4 DMC 
PACER RX-50. Su viscosidad y 

formula lo hace más versátil 

Pernos de cabeza 

hexagonal 
M5 

Castillo-

Hermanos 
SAE Grado 8 ANSI/ASME, aleación 

de acero con tratamiento térmico. 

Dureza Rockwell C33-C39, 

diámetro=1'‘. Carga de prueba: 

120000 lb/in2, resistencia mínima a 

la tracción: 150000 lb/in2 

Pernos de cabeza 

hexagonal 
M5 TOPESA 

Pernos de cabeza 

hexagonal  
M5 BP Ecuador 

Placas de acero M6 Diacelec 
Acero A572, gr. 50, Norma: NTE 

INEN 115, espesor 6mm 

Placas de acero M6 Steel Resources 
Acero ASTM A572, laminado en 

caliente, espesor 6mm 

Poleas Duraluminio M7 Carrión-Álvarez Poleas de duraluminio 

Poleas Duraluminio M7 BOEHLER 
Aceros, Soldaduras, Bronces, 

Duraluminio, Tratamiento Térmico 

Remaches M8 TOPESA Cabeza ancha, 5/16 X 1/2 

Rodamientos M9 Ivan Bohman Rodamientos industriales 

Rodamientos M9 
Maquinarias 

Henríquez 

Rodamiento industrial, rótulas / 

cojinete de rodillos, bolas de acero 

Tubos cuadrados M10 IPAC Acero ASTM 572, 6mm, 301 X 670 

Tuerca Hexagonal 

Rosca UNC Grado 8 
M11 

Castillo-

Hermanos 
Rosca gruesa, aleación de medio 

carbono. Dureza Rockwell C97-

C33. Carga de prueba: 133435 

lb/in2 

Tuerca Hexagonal 

Rosca UNC Grado 8 
M11 BP Ecuador 

Tuerca Hexagonal 

Rosca UNC Grado 8 
M11 TOPESA 

FUENTE: Propia 
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2.5. COMPONENTES DEL TREN DE POLEAS 

En un balancín o tren de poleas de tracción, compresión o mixto, los materiales y procesos 

de fabricación son iguales; las características difieren en diámetros, número de poleas, y 

longitud de los soportes. Por lo que se hace un análisis de los sistemas de forma general. 

 

Figura 2.2 Esquema general y ubicación del tren de poleas 

FUENTE: (EPMMOP, 2017) 

 

 

Figura 2.3 Componentes del tren de poleas 

FUENTE: Propia 
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La Figura 2.2 muestra la ubicación del tren de poleas en la pilona y Figura 2.3 representa 

el conjunto de tren de poleas, donde se muestra los componentes fundamentales; en la 

Tabla 2.4 se detalla los elementos de los componentes del conjunto. 

 

Tabla 2.4 Componentes y elementos del tren de poleas 

COMPONENTE ELEMENTOS MODELO 

Estructura Tubos cuadrados 

 

Soporte de la 

estructura 

Ejes 

Placas  

Rodamientos  

Pernos 

Tuercas  

 

Sistema de 

poleas  

Anillo 

Línea de caucho 

Polea  

Rodamiento 

Cauchos  

Sistema de 

seguridad 

Anti 

descarriladores 

Recoge cables  

 

FUENTE: Propia 
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Tabla 2.5 Proceso de fabricación y material del tren de poleas 

COMPONENTES PROCESO MATERIAL 

Anillo  P10 M1 

Cauchos  N/A M2, M4 

Ejes  P3 o P9 o P10, P16 M3 

Líneas de caucho N/A M2 

Pernos  N/A M5 

Placas  P1 o P3 o P9 o P10, P7 o P8, P15 M6 

Poleas  N/A M7 

Rodamientos  N/A M9 

Tubos cuadrados P8 o P9, P5, P7 o P8, P15 M10 

Tuercas  N/A M11 

FUENTE: Propia  

https://www.leitner-ropeways.com/es/productos/componentes-del-teleferico/detail/linea-leitner/
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2.6. CÁLCULO DEL SISTEMA TRENES DE POLEAS 

Para la simulación se considera que la superficie de apoyo del cable tendrá un 

revestimiento blando que no dañe al cable (módulo de elasticidad no superior a 5 

(kN/mm2). La profundidad total de la garganta de los rodillos para cables debe ser, por lo 

menos, igual a un tercio del diámetro del cable, con un mínimo de 10 mm. (AENOR, 2015) 

2.6.1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE POLEAS 

En cada pilona, el cable forma un ángulo de llegada (𝑎) y un ángulo de salida (𝑏), por lo 

que es necesario calcular un ángulo de corrección (∝ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐) 

 

 

Figura 2.4 Ángulo de corrección para el tren de poleas 

FUENTE: Propia 

 

∝𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐  = 𝑎 + 𝑏 [rad] 

Ecuación 2.2 

Luego, se determina la longitud mínima para el tren de poleas. 

 

Figura 2.5 Ángulo de corrección para dos poleas 

FUENTE: Propia 
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𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑟𝑖 ∙  ∝𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐 

Ecuación 2.3 

Donde: 

𝐿𝑚𝑖𝑛: Longitud mínima del tren de poleas 

𝑅𝑟𝑖: Radio de la rueda imaginaria  

𝑅1: Radio de la rueda. 

 

Gráficamente se puede suponer que: 

𝐿2 ≅ 4𝑅𝑝 

Ecuación 2.4 

Donde:  

𝐿2: Longitud del arco ocupado por dos poleas 

𝑅𝑝: Radio de la polea  

𝑅1 = 𝑅𝑟𝑖 − 𝑅𝑝 

Ecuación 2.5 

∝2=
𝐿2

𝑅𝑟𝑖 − 𝑅𝑝
 [𝑟𝑎𝑑] 

Ecuación 2.6 

Donde:  

𝛼2: Ángulo corregido por dos poleas 

 

Para calcular el ángulo corregido por cada polea se utilizará los planos de trazado del tramo 

2, por lo tanto, gráficamente se encuentran los radios de la rueda imaginaria. 

 

Figura 2.6 Ángulo de corrección para dos poleas 

FUENTE: Propia 
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∝1=
2𝑅𝑝

𝑅𝑟𝑖 − 𝑅𝑝
 [𝑟𝑎𝑑] 

Ecuación 2.7 

Donde: 

𝛼1: Ángulo corregido para una polea 

 

De esta manera se calcula el número de poleas para el tren de poleas. 

𝑁𝑝 =
 ∝𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐
∝1

 

Ecuación 2.8 

Donde: 

𝑁𝑝: Número de poleas  

 

En el trazado de la línea del teleférico mostrado en el documento (EPMMOP, 2017), se 

indican los ángulos formados en el cable para las pilonas del tramo 2, que comprenden de 

la 5 a la 11. El tren de poleas que será simulado en el siguiente capítulo, pertenece a la 

pilona 5; por lo que los cálculos se realizan para dicha pilona. 

Tabla 2.6 Ángulo de corrección 

Pilona 𝒂 [°] 𝒃 [°] ∝𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄  [°] 

P5 7,12 9,38 17 

FUENTE: Propia. Valores a y b tomados de (EPMMOP, 2017)  

Tabla 2.7 Radios de las ruedas imaginarias 

Tipología 𝑹𝒓𝒊 (m) 

Tren de poleas tracción 9,3 

Tren de poleas compresión 9,8 

Tren de poleas tracción - compresión 9,8 – 9,3 

FUENTE: Planos (EPMMOP, 2017) 1 
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Para las diferentes tipologías de trenes de poleas, los diámetros adecuados se consideran 

los siguientes. 

Tabla 2.8 Diámetros de poleas 

Tipología 𝑹𝒓𝒊 (m) 
𝑹 polea 

(mm) 

𝑫 polea 

(mm) 
(∝𝟏)[rad] 

Tren de poleas tracción 9,3 275 550 0,06 

Tren de poleas compresión 9,8 210 420 0,04 

Tren de poleas tracción - 

compresión 

9,8 210 420 0,04 

9,3 275 550 0,06 

FUENTE: Planos (EPMMOP, 2017) 

Para determinar el número de poleas se utiliza un factor de seguridad igual a 2. 

Tabla 2.9 Número de poleas 

Pilona (∝𝟏)[rad] ∝𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄  [𝒓𝒂𝒅] 
∝𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄  [𝒓𝒂𝒅]  

(𝑭𝑺 = 𝟐) 
𝑁𝑝 𝑁𝑝 diseño 

5 0,06 0,29 0,58 9,67 10 

FUENTE: Propia 

Con los cálculos anteriormente descritos se puede establecer el número de poleas, tamaño 

y tipo de tren de poleas a utilizarse en cada una de las pilonas. 

 

Tabla 2.10 Trenes de poleas para cada pilona 

PILONA TIPO DE TREN DE POLEAS CÓDIGO DE PLANO 

P05 Tren de 10 poleas a tracción TP.10P.T.00.0 

FUENTE: Propia 
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2.6.2. CARGAS EN EL TREN DE POLEAS 

La carga que soporta el tren de poleas es producida por la tensión del cable. Para los 

cálculos correspondientes se considera carga uniforme. 

 

𝑃𝑝 =
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑁𝑝

 

Ecuación 2.9 

Donde: 

𝑃𝑝: Carga en cada polea 

𝑃𝑚𝑎𝑥: Carga máxima que soporta el conjunto tren de poleas 

 

Los trenes de poleas se diseñan para que las fuerzas de apoyo aseguren el correcto 

funcionamiento del cable. Para esto, es necesario que la carga a soportar por las poleas 

esté determinada mediante la Ecuación 2.1. 

            𝐴 ≥ 500 +  50 [𝑑 – (∅1 –  ∅2)] 

Ecuación 2.1 

Donde: 

A: Carga mínima sobre las poleas [N] 

d: Diámetro del cable [mm] 

∅1: Diámetro de revestimiento [mm] 

∅2: Diámetro exterior de la polea [mm] 

 

Tabla 2.11 Carga mínima sobre las poleas 

Polea ∅1  (mm) ∅2 (mm) 𝐀 [𝐍] 

Tracción 550 590 1200 

Compresión 420 460 1300 

FUENTE: Especificaciones técnicas Leitner (LEITNER, 2020) 
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Para encontrar la carga en cada una de las poleas (𝑃𝑝), se analiza la tensión máxima del 

cable, con un factor de seguridad igual a 1.4. 

 

Tabla 2.12 Carga máxima en trenes de poleas 

PILONAS 𝑷𝒎𝒂𝒙 (kN) 𝑵𝒑 𝑃𝑝 (kN) 

P5 178,18 10 17,82 

FUENTE: Propia. 𝑃𝑚𝑎𝑥 tomada de los archivos (EPMMOP, 2017) 

 

De lo obtenido, se observa que la carga máxima para poleas a tracción es 17,82 (kN). 

 

2.6.3. DISEÑO DE LA POLEA 

Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para 

transmitir una fuerza. Consiste en una rueda con un canal en su periferia, por el cual pasa 

una cuerda que gira sobre un eje central.  

El diseño de la polea se basa en norma EN12930, dice que el revestimiento debe tener 

una garganta para que el guiado del cable sea seguro. La profundidad total de la garganta 

debe ser de mínimo 1/3 del diámetro del cable, para un diámetro de 54 mm la garganta 

mínima es de18 mm.  

 

Figura 2.7 Diámetros en una polea 

FUENTE: Propia, El dimensionamiento del elemento se indica en el ANEXO 5 
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𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑎 =
(∅2 − ∅1)

2
 

Ecuación 2.10 

 

Tabla 2.13 Profundidad de la garganta de la polea 

Polea 
∅2 Diámetro polea 

(mm) 

∅1 Diámetro 

revestimiento (mm) 

Profundidad de 

garganta (mm) 

Tracción 590 550 20 

FUENTE: Propia 

El diseño completo de la polea, de acuerdo con la selección del rodamiento en el numeral 

3.6.4.5, se tiene que el diámetro interno debe ser igual a 120 mm. 

 

2.6.4. DISEÑO DE EJES 

Un eje es un elemento no giratorio que no transmite par de torsión y que se utiliza para 

soportar ruedas rotatorias, poleas y elementos parecidos. Un eje no giratorio puede 

diseñarse con facilidad y analizarse como una viga estática. 

No es necesario evaluar los esfuerzos en todos los puntos de un eje; es suficiente hacerlo 

en ubicaciones críticas (generalmente se localizan en la superficie exterior), en ubicaciones 

axiales donde el momento flexionante es grande, donde el par de torsión está presente y 

donde existen concentraciones de esfuerzo. Los esfuerzos axiales sobre los ejes, debido 

a engranes helicoidales o cojinetes ahusados de rodillo, casi siempre son despreciables en 

comparación con el esfuerzo de momento flexionante. A menudo son constantes, por lo 

que contribuyen poco a la fatiga. En consecuencia, por lo general resulta aceptable 

despreciar los esfuerzos axiales inducidos por los engranes y cojinetes cuando hay flexión 

presente en un eje. (Budynas & Nisbett, 2011) 

Para analizar los ejes se utilizará la teoría de Von Mises de esfuerzos medios; es 

conveniente adaptar las ecuaciones aplicables a ejes, ya que las cargas axiales son 

despreciables y al tratarse de un eje no giratorio el análisis se reduce a una viga estática. 

Para efectos del diseño es necesario calcular el diámetro del eje mediante la teoría de la 
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distorsión y que para la falla por fatiga se use el criterio de Goodman modificado —

Ecuación ED-Goodman— (Budynas & Nisbett, 2011) .  

El diseño a fatiga para un eje con vida infinita se basa en el criterio de Goodman modificado 

que proporciona un resultado conservador, donde el factor de concentración de esfuerzo 

es igual a 1, considerando que el material tiene una sensibilidad total a la muesca. 

Aplicando los criterios antes mencionados en la ecuación —ED-Goodman—, se encuentra 

el radio mínimo del eje mostrado en la Ecuación 2.11. 

 

𝑟𝑚í𝑛 = √
4 ∙ 𝑀𝑚á𝑥 ∙ 𝐹𝑆

𝜋 ∙ 𝑆𝑦

3

 

Ecuación 2.11 

Donde: 

𝑟𝑚í𝑛: radio mínimo del eje 

𝑀𝑚á𝑥: momento máximo 

𝐹𝑆: factor de seguridad 

𝑆𝑦: resistencia a la fluencia 

 

Para el diseño de los ejes existentes en el tren de poleas, se considera el diagrama de 

cuerpo libre para cada eje y se calcula el momento máximo (para el ejemplo de cálculo se 

utiliza el Software SAP 2000 v22), con un factor de seguridad igual a 3,5. 
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2.6.4.1. Eje soporte de la polea 

Para el diseño del eje soporte de la polea, se considera el siguiente diagrama. 

 

Figura 2.8 Diagrama eje soporte de la polea 

FUENTE: Propia, El dimensionamiento del elemento se indica en el ANEXO 5 

𝑃 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎 + 𝑃𝑝 

Ecuación 2.12 

Donde: 

𝑃: Carga aplicada sobre el eje 

𝑃𝑝: Carga en cada polea 

 

En el software SAP 2000, se encuentra los valores de momento máximo, que se utiliza 

para el cálculo del diámetro del eje. 

 

Figura 2.9 Cálculo del eje soporte de la polea 

FUENTE: Propia 
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2.6.4.2. Eje soporte del balancín 

Para el diseño del eje soporte del balancín, se considera el siguiente diagrama. 

 

Figura 2.10 Diagrama eje soporte del balancín 

FUENTE: Propia, El dimensionamiento del elemento se indica en el ANEXO 5 

𝑃 =  𝑃1 +   𝑃𝑝 ∙  𝑁𝑝  

Ecuación 2.13 

Donde: 

𝑃1: Peso del tren de poleas que soporta el eje  

𝑁𝑝: Número de poleas que se acoplan al eje 

 

En el software SAP 2000, se encuentra los valores de momento máximo, que se utiliza 

para el cálculo del diámetro del eje. 

 

Figura 2.11 Cálculo del eje soporte del balancín 1 

FUENTE: Propia 
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Figura 2.12 Cálculo del eje soporte del balancín 2 

FUENTE: Propia 

 

 

Figura 2.13 Cálculo del eje soporte del balancín 3 

FUENTE: Propia 
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2.6.4.3. Eje soporte de la estructura 

Para el diseño del eje soporte de la estructura, se considera el siguiente diagrama. 

 

Figura 2.14 Diagrama eje soporte del balancín 

FUENTE: Propia, El dimensionamiento del elemento se indica en el ANEXO 5 

En el software SAP 2000, se encuentra los valores de momento máximo, que se utiliza 

para el cálculo del diámetro del eje. 

 

Figura 2.15 Cálculo del eje soporte de la estructura 1 

FUENTE: Propia 

 

 

Figura 2.16 Cálculo del eje soporte de la estructura 2 

FUENTE: Propia 
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2.6.4.4. Dimensionamiento de ejes 

Para el diseño de los ejes se utiliza el acero inoxidable AISI 410, resistencia a la fluencia 

igual a 205 MPa. 

 

Figura 2.17 Dimensionamiento de eje y camisa 

FUENTE: Propia 

A continuación, se presenta los resultados para cada uno de los ejes del sistema de tren 

de poleas. El diámetro mínimo representa la pista interna del rodamiento, por lo tanto, se 

considera el diámetro de la camisa del eje. 

 

Tabla 2.14 Ejes del tren de poleas (10 poleas tracción) 

TIPO DE EJE 𝑷 [ 𝒌𝑵] 𝑴𝒎á𝒙 𝒓𝒎í𝒏 𝒅𝒎í𝒏 𝒅𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒋𝒆 

Eje de la polea 17,84 894,07 26,89 53,77 55 30 

Eje estructura 1 104,25 8865,99 57,76 115,53 115 70 

Eje estructura 2 229,7 17369,79 72,28 144,56 145 85 

Eje balancín 1 39,8 7021,61 53,44 106,89 105 65 

Eje balancín 2 58,5 14056,81 67,36 134,71 140 85 

Eje balancín 3 81,69 13087,21 65,77 131,54 135 80 

FUENTE: Propia 

  



43 

 

   

 

2.6.4.5. Selección de rodamientos 

Para la selección de los rodamientos se deben dimensionar y calcular para una duración 

de vida de mínimo de 25 000 h. (LEITNER, 2020) 

 

Figura 2.18 Diagrama fuerza en el rodamiento 

FUENTE: Propia 

Datos: 

▪ Diámetro del eje: 55 mm 

▪ Carga axial: 8,91 kN (mitad de la carga en eje de una polea) 

▪ Ciclo de vida: 25 000 h 

▪ Velocidad: 173 rpm (las cabinas se desplazan a una velocidad máxima de 5 m/s) 

Con estos datos de entrada, mediante la aplicación de SKF, se encuentra la carga dinámica 

aparente, la cual permite la selección del rodamiento. 

 

 

Figura 2.19 Resultados de características de rodamiento 

FUENTE: www.skf.com/ar/products/rolling-bearings/ball-bearings 

 

http://www.skf.com/ar/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid
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Figura 2.20 Selección de rodamiento 

FUENTE: Propia 

Se selecciona el rodamiento de bolas de ranura profunda 6311-2RS1. Los rodamientos de 

bolas de ranura profunda sellados, se adaptan a muy altas velocidades, admiten carga 

radial y axial en ambas direcciones; estos rodamientos necesitan muy poco mantenimiento. 

Cojinetes sellados (2RS1) con dos juntas de caucho sintético que evita escapes de 

lubricante, garantizar estanqueidad al polvo, agua y otros materiales perjudiciales. 

 

Figura 2.21 Dimensiones rodamiento 6311-2RS1 

FUENTE: www.skf.com/ar/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid  

http://www.skf.com/ar/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid
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2.7. CÁLCULO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

2.7.1. ANTI DESCARRILADORES O ANTI DESLIZADOR 

El anti descarrilador es un elemento de seguridad que impide el atascamiento del cable y 

el descarrilamiento del cable hacia el interior del tren de poleas.  

Según la norma UNE-EN-13223, el sistema de tren de poleas que tiene más de 8 poleas, 

los anti descarriladores deben estar ubicados por lo menos en la primera y última polea, si 

es necesario se puede colocar uno en la mitad. La distancia entre el anti descarrilador y el 

ala del rodillo debe ser inferior a 1/4 del diámetro del cable y no mayor que 8 mm, para el 

tren de 10 poleas, el antidescarrilador se encuentra a una distancia de 6 mm; y tiene que 

ser capaz de soportar una fuerza de 5 kN paralela al eje de la polea. (AENOR, 2015) 

       

Figura 2.22 Diagrama anti descarrilador 

FUENTE: Propia, El dimensionamiento del elemento se indica en el ANEXO 5 

Para el diseño se considera una viga empotrada, con una carga puntual en su extremo. El 

objetivo es calcular el espesor de este elemento. Se realizará la simulación para diferentes 

espesores, hasta obtener un factor de seguridad mayor o igual a 1,5. 

 

Figura 2.23 Diagrama de momento anti descarrilador 

FUENTE: Propia 
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2.7.2. RECOGE CABLES 

Para diseñar este elemento de seguridad, es necesario cumplir los requerimientos de la 

norma EN-13223, la que indica que el recoge cables forme un ángulo de al menos 0,785 

rad respecto a la vertical; este ángulo debe ser al menos de 0,524 rad cuando el cable 

reposa sobre el borde exterior de la polea 

Tienen que estar diseñados para que la profundidad de garganta sea mínimo la mitad del 

diámetro del cable, y bajo las condiciones de carga máxima, el factor de seguridad debe 

ser 1,5 respecto del límite elástico. 

    

Figura 2.24 Diagrama recoge cables 

FUENTE: Propia, El dimensionamiento del elemento se indica en el ANEXO 5 

Para el diseño se considera una viga empotrada, con una carga puntual en su extremo. El 

objetivo es calcular el espesor de este elemento. Se realizará la simulación para diferentes 

espesores, hasta obtener un factor de seguridad mayor o igual a 1,5. 

 

Figura 2.25 Diagrama de momento recoge cacles 

FUENTE: Propia 
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2.8. DISEÑO DEL BALANCÍN 

Es considerado como una palanca oscilante que transporta el movimiento radial a un 

movimiento lineal. Un extremo se eleva, mientras el otro baja  

Un balancín es un conjunto de elementos que conforman el tren de poleas, es el conjunto 

de poleas unidas mediante una placa, el cual gira alrededor del eje del balancín, como se 

indica en la siguiente figura. 

 

Figura 2.26 Diagrama balancines tren de 10 poleas 

FUENTE: Propia 

 

 

Figura 2.27 Balancín de dos poleas 

FUENTE: Propia 

Elementos del balancín: 

▪ Poleas 

▪ Placa de poleas 

▪ Eje soportante de la polea 

El elemento fundamental que hace funcional al balancín es la placa entre las dos poleas. 

Este elemento se comporta como una viga con apoyo simple central. El objetivo es 

encontrar el espesor de esta placa. 
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Figura 2.28 Diagrama placa de las poleas 

FUENTE: Propia, El dimensionamiento del elemento se indica en el ANEXO 5 

 

Figura 2.29 Diagrama de momento y cortante placa balancín 1 y 2 

FUENTE: Propia 

 

Figura 2.30 Diagrama de momento y cortante tubo cuadrado balancín 3 

FUENTE: Propia  
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CAPÍTULO III 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

3.1. METODOLOGÍA ANÁLISIS CON ELEMENTOS FINITOS 

Según la metodología mostrada en la Figura 3.1 se debe interpretar que ocurre en la 

realidad para trasladarlo al modelo matemático, posteriormente discretizar el medio 

continuo, seleccionar las condiciones de frontera o cargas; en el procesamiento 

solucionamos el sistema planteado y por último se ejecuta un análisis de resultados.  

 
Figura 3.1 Metodología análisis elementos finitos 

FUENTE: (Toba, 2015) 

Independientemente del tipo de malla utilizada en su dominio, es esencial verificar la 

calidad de la malla. Dependiendo de los tipos de células en la malla (tetraédrica, 

hexaédrica, poliédrica, etc.), se evalúan diferentes criterios de calidad: 

▪ Cell Squish es una medida utilizada para cuantificar qué tan lejos se desvía una 

célula de la ortogonalidad con respecto a sus caras. 

▪ Sesgo de equivolumen de celda en elementos triedros / tetraedros. 

▪ Cara aplastada en mallas poliédricas. 

▪ Relación de aspecto (ratio) en todas las mallas. 

La relación de aspecto es una medida del estiramiento de una celda. Se calcula como la 

relación entre el valor máximo y el valor mínimo de cualquiera de las siguientes distancias: 

las distancias entre el centroide de la celda y los centroides de la cara, y las distancias 

entre el centroide de la celda y los nodos. Para un cubo unitario, la distancia máxima es 

0,866 y la distancia mínima es 0,5, por lo que la relación de aspecto es 1,732. Este tipo de 

definición se puede aplicar en cualquier tipo de malla, incluso poliédrica. (ANSYS, 2009) 

Descripción 
física del 
problema

Modelo 
Geométrico

Discretización 
+ Mallado

Selección de 
cargas

Solución 
numérica

Análisis de 
resultados 

Verificación Validación
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3.2. EJEMPLO DE CÁLCULO MEDIANTE ELEMENTOS 

FINITOS (RECOGE CABLES) 

Para el cálculo de esfuerzos en el recoge-cables se considera su comportamiento como 

una viga en voladizo, la Figura 3.2 representa su diagrama de cuerpo libre. 

 
Figura 3.2 Diagrama de cuerpo libre para una viga en voladizo 

FUENTE: (Chen & Liu, 2015) 

La formulación de elementos finitos se simplificará de modo que se limitará a la formulación 

de elementos de viga en el espacio 2D. Para un elemento de viga en espacio 

tridimensional, la ecuación de rigidez del elemento puede formarse primero en el sistema 

de coordenadas local (2-D). Primero se aplicará el método directo para establecer la matriz 

de rigidez del haz utilizando los resultados de la teoría del haz elemental. La ecuación de 

elementos finitos para una viga toma la forma: 

[

𝑘11 𝑘12 𝑘13 𝑘14
𝑘21 𝑘22 𝑘23 𝑘24
𝑘31 𝑘32 𝑘33 𝑘34
𝑘41 𝑘42 𝑘43 𝑘44

] {

𝑣𝑖
𝜃𝑖
𝑣𝑗
𝜃𝑗

} =

{
 

 
𝐹𝑖
𝑀𝑖

𝐹𝑗
𝑀𝑗}
 

 
 

Ecuación 3.1 

La siguiente matriz permitirá calcular, desplazamientos y giros en una vida 2D con dos 

nodos sin extensibilidad. 

[
 
 
 
 
 
 
 
12𝐸𝐼

𝐿3
6𝐸𝐼

𝐿2
−
12𝐸𝐼

𝐿3
6𝐸𝐼

𝐿2

6𝐸𝐼

𝐿2
4𝐸𝐼

𝐿
−
6𝐸𝐼

𝐿2
2𝐸𝐼

𝐿

−
12𝐸𝐼

𝐿3
−
6𝐸𝐼

𝐿2
12𝐸𝐼

𝐿3
−
6𝐸𝐼

𝐿2

6𝐸𝐼

𝐿2
2𝐸𝐼

𝐿
−
6𝐸𝐼

𝐿2
4𝐸𝐼

𝐿 ]
 
 
 
 
 
 
 

{

𝑣𝑖
𝜃𝑖
𝑣𝑗
𝜃𝑗

} =

{
 

 
𝐹𝑖
𝑀𝑖

𝐹𝑗
𝑀𝑗}
 

 
 

Ecuación 3.2 
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Para el caso de la viga en voladizo se considera:  

B: base de la sección transversal del elemento.  

H: altura de la sección transversal del elemento. 

L: longitud del elemento. 

E: módulo de elasticidad del elemento. 

 

Tabla 3.1 Dimensiones del recoge cables  

 Valor Unidad 

B 0,195 m 

H 0,25 m 

L 0,155 m 

E 200 GPa 

FUENTE: Propia 

Con los valores indicados en la Tabla 3.1 y la matriz de rigidez, se calcula en el software 

Matlab mostrado en el ANEXO 3, y se obtienen los siguientes resultados para los 

desplazamientos: 

 

𝑢 = {

0,0004
0

−0,0001
0

} 

Ecuación 3.3 
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3.3. SIMULACIÓN MEDIANTE ANSYS  

Los elementos críticos se estudian con la ayuda de un simulador “ANSYS 18.1” que es un 

software de análisis por elementos finitos. 

Para el proceso de simulación se modelaron los sólidos (geometrías) en el software 

“SolidWorks” en formato “.x_t”. 

En ANSYS Workbench, se usa un módulo estático estructural y en él se configurarán las 

propiedades del material ASTM A572 Grado 50. 

 
Figura 3.3 Selección del módulo: Static Structural 

FUENTE: Propia  
 

3.3.1. RECOGE CABLES 

Para el análisis del recoge cables se requiere ingresar las propiedades del material del 

diseño, las mismas que se muestran en la  

Tabla 3.2 

 

Tabla 3.2 Propiedades ASTM A572 grado 50 

Propiedad Valor Unidad 

Densidad 7695 Kgm-3 

Módulo de Young 200 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,29  

FUENTE: Propia  
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Así mismo se carga el modelo en módulo de “Geometry” el mismo que fue previamente 

diseñado en “SolidWorks”. 

 
Figura 3.4 Modelo en Static Structural – DesignModeler 

FUENTE: Propia  

 

Para continuar con el proceso de simulación es importante realizar un análisis del mallado 

elegido para el recoge cables, se ha empleado un método de mallado tetraédrico; la calidad 

del mallado se define por la ortogonalidad, el rango de calidad de malla al que se requiere 

debe estar entre 0,7 y 1, cuando los elementos están en ese rango es posible afirmar que 

es próximo al modelo real. (López, Storti, & Nigro, 2007) 

Luego de iteraciones se obtuvo un modelo de ortogonalidad mayor a 0,87 con el mallado 

indicado para el recoge cables (Figura 3.5) 

 
Figura 3.5 Detalles de la malla y calidad del elemento 

FUENTE: Propia  
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Como se observa en la Figura 3.6, se realizaron tres iteraciones en las cuales se llegó a 

un resultado con error aproximado al 5%. Lo que permite afirmar que el modelo se aproxima 

a la realidad (Campaña & Cabrera, 2020).  

El software ANSYS utiliza el témino “Deformation” para referirse a los desplazamientos (se 

utilizará esta diferenciación para todas las figuras incluídas en este trabajo), por lo que en 

la Figura 3.35 se hace referencia a los desplazamientos presentes en el elemento recoge 

cables.   

 
Figura 3.6 Convergencia de desplazamientos 

FUENTE: Propia  

De acuerdo con los cálculos se colocan los apoyos y la carga actuante en el elemento 

recoge clables (Figura 3.7 y Figura 3.8). 
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Figura 3.7 Carga aplicada al recoge cables  

FUENTE: Propia  

Las sujeciones son requeridas para el proceso de simulación, estas se muestran en la 

Figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8 Soportes del elemento recoge cables. 

FUENTE: Propia  

Posterior a la configuración de las condiciones de borde se procede a la simulación para 

determinar el desplazamiento máximo del elemento, este tiene un valor de cuatro 

milímetros (Figura 3.9). 
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Figura 3.9 Desplazamiento total producida en elemento recoge cables. 

FUENTE: Propia  

Para este elemento se evalúa el factor de seguridad, el mismo que está en concordancia 

con lo expuesto en la sección 3.7.2. donde se indica que el factor de seguridad debe ser 

mayor a 1,5. 

  
Figura 3.10 Factor de seguridad mínimo (1,5011) en recoge cables. 

Fuente: Propia 

 

El desplazamiento obtenido en la matriz en la matriz de rigidez es igual a 0,004 metros, 

mientras que el desplazamiento máximo arrojado por ANSYS es de 0,004945 metros, lo 

que genera un error igual a 1.9%.  
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3.3.2. SIMULACIÓN DE EJES 

Los ejes generalmente por sus condiciones de operación o por optimización de material 

sufren cambios en el área, estas reducciones de área provocan concentraciones de 

esfuerzos para ello se realizará un análisis de convergencia el mismo que tiene por objetivo 

disminuir el error que introduce el mallado en el comportamiento del sistema. Para el tren 

de 10 poleas a tracción se han seleccionado los siguientes ejes  (Figura 3.11) mismos que 

van a ser analizados de forma individual para validar los datos de diseño mostrados 

previamente.  

 
Figura 3.11 Ejes seleccionados para la simulación. 

FUENTE: Propia  

De acuerdo con los criterios de diseño el material para todos los ejes (Figura 3.11) es el 

acero AISI 410, en la Tabla 3.3 se muestran sus propiedades: 

Tabla 3.3 Propiedades acero AISI 410 

Propiedad Valor Unidad 

Densidad 7.65E+03 Kg m-3 

Módulo de Young 1.9E+11 Pa 

Coeficiente de Poisson 0,28  

FUENTE: Propia  

Se ha generado una malla automática que ofrece elementos grandes en las regiones en 

las que el díametro del eje es constante. 
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Figura 3.12 Generación de mallado automático  

FUENTE: Propia  

Se analizan los valores estadísticos (Figura 3.13) propuestos por el mallado de Ansys. 

 
 

Figura 3.13 Número de nodos y elementos en el modelo. 

FUENTE: Propia  

Y se verifican los elementos (tetraedros de 10 nodos) que conforman la malla los mismos 

que deben aproximan a 1 (Figura 3.14) lo que indica que en su mayoría son elementos de 

calidad para la simulación. 

 
 

Figura 3.14 Calidad del elemento 

FUENTE: Propia  

Se realiza un análisis estático, seguido del análisis dinámico con diseño para vida infinita.  
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3.3.2.1. Eje de la polea 

Este eje es el encargado de soportar a la polea de forma individual, se encuentra sometido 

a los esfuerzos mostrados en la Tabla 3.4; la Figura 3.15 representa la información 

preliminar aplicada al eje en el software de simulación ANSYS.  

 Tabla 3.4 Datos Eje de la polea 

TIPO DE EJE 𝑷 [ 𝒌𝑵] 𝑴𝒎á𝒙 𝒓𝒎í𝒏 𝒅𝒎í𝒏 𝒅𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒋𝒆 

Eje de la polea 17,84 894,07 26,89 53,77 55 30 

FUENTE: Propia 

 

Figura 3.15 Aplicación de carga 17848 N en el elemento eje de la polea  

Fuente: Propia  

Como resultado de la simulación se obtiene la deformación total del elemento eje de la 

polea (Figura 3.16), el esfuerzo de Von Mises (Figura 3.17) y el factor de seguridad (Figura 

3.18). 

 

Figura 3.16 Desplazamiento total en eje de la polea.  

Fuente: Propia  
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Debido a que el modelo del eje de la polea trabaja como una viga y esta sufre un cambio 

de sección considerable y por la presencia de aristas vivas se presenta el máximo valor de 

tensión en dicha zona, tal como se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Esfuerzo de Von-Mises en eje de la polea.  

Fuente: Propia  

El factor de seguridad estático que se obtiene es mayor a 1,5 (Figura 3.18) en concordancia 

con lo indicado en la norma NE-EN-13223, por lo que el diámetro de diseño se considera 

admisible. 

 

 
Figura 3.18 Factor de seguridad estático (1,5995) en eje de la polea. 

Fuente: Propia  

Para realizar el análisis a fatiga de los ejes se seguirá el siguiente procedimiento; se partirá 

del análisis estático y se insertará una herramienta de fatiga “Fatigue Tool” como se 

muestra en la Figura 3.19. El daño por fatiga ocurre cuando la carga en un punto cambia 

con el tiempo. 
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Figura 3.19 Herramienta de ANSYS: Fatigue Tool. 

Fuente: Propia 

Al calcular la vida de fatiga a partir de tiempo de carga, es importante tener en cuenta el 

esfuerzo medio de la carga. Por ello se deben hacer correcciones utilizando en este caso 

el criterio de Goodman (Figura 3.20); también se define el componente de tensión que va 

a analizar para nuestro caso se trabajará con el equivalente de Von Mises 

. 

 
Figura 3.20 Criterio de corrección de Goodman modificado. 

Fuente: Propia 

 

Para el análisis del factor de seguridad dinámico de la polea se ha definido una vida infinita, 

en general, se considera vida infinita si el número de ciclos N>106 ciclos (Rodríguez 

Galbarro, s.f.). 

El resultado obtenido tras la simulación del eje de la polea muestra un factor de seguridad 

dinámico igual a 1,44 como mínimo.   
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Figura 3.21 Factor de seguridad eje de la polea a fatiga. 

Fuente: Propia 

 

Bajo el procedimiento realizado en el eje de la polea, se hallan los resultados de esfuerzo, 

desplazamiento, factor de seguridad estático y factor de seguridad dinámico, en los ejes 

restantes. 
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3.3.2.2. Eje estructura 1 

La funcionalidad del eje estructura 1 radica en unir la ménsula con el tubo cuadrado de la 

estructura, los esfuerzos que actúan sobre este elemento se presentan en la Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 Datos Eje estructura 1 

TIPO DE EJE 𝑷 [ 𝒌𝑵] 𝑴𝒎á𝒙 𝒓𝒎í𝒏 𝒅𝒎í𝒏 𝒅𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒋𝒆 

Eje estructura 1 104,25 8865,99 57,76 115,53 115 70 

FUENTE: Propia 

 

Como resultado de la simulación se obtiene la deformación total del elemento Eje 

Estructura 1 (Figura 3.22), el esfuerzo de Von Mises (Figura 3.23). 

 

 
 

Figura 3.22 Desplazamiento total en eje estructura 1.  

Fuente: Propia  
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Figura 3.23 Esfuerzo de Von-Mises en eje estructura 1. 

Fuente: Propia  

El factor de seguridad estático y dinámico que se obtiene es mayor a 1,5 en concordancia 

con lo indicado en la norma NE-EN-13223, lo que permite afirmar que el diámetro de diseño 

es admisible. 

 

 

Figura 3.24 Factor de seguridad dinámico (1,5115) en eje estructura 1. 

Fuente: Propia  
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3.3.2.3. Eje estructura 2 

Este eje es el encargado de unir el tren de seis poleas con la estructura principal, los 

esfuerzos que actúan sobre este elemento se presentan en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6 Datos Eje estructura 2 

TIPO DE EJE 𝑷 [ 𝒌𝑵] 𝑴𝒎á𝒙 𝒓𝒎í𝒏 𝒅𝒎í𝒏 𝒅𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒋𝒆 

Eje estructura 2 229,7 17369,79 72,28 144,56 145 85 

Fuente: Propia  

 

Como resultado de la simulación se obtiene la deformación total del elemento Eje de la 

polea (Figura 3.25) y el factor de seguridad (Figura 3.26). 

 

 

Figura 3.25 Desplazamiento total en eje estructura 2.  

Fuente: Propia  
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Figura 3.26 Factor de seguridad dinámico (1,5003) en el eje estructura 2. 

Fuente: Propia  
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3.3.2.4. Eje balancín 1 

Este eje es el encargado de unir un par de poleas para conformar un tres de dos poleas, el 

mismo que está integrado en un tren de cuatro poleas. En la Tabla 3.7 se muestran los 

datos empleados en la simulación del eje. 

 

Tabla 3.7 Datos Eje balancín 1 

TIPO DE EJE 𝑷 [ 𝒌𝑵] 𝑴𝒎á𝒙 𝒓𝒎í𝒏 𝒅𝒎í𝒏 𝒅𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒋𝒆 

Eje balancín 1 39,8 7021,61 53,44 106,89 105 65 

FUENTE: Propia 

 

El factor de seguridad que se obtiene es mayor a 1,5 (Figura 3.29) en concordancia con lo 

indicado en la norma NE-EN-13223, por lo que el diámetro de diseño se considera mayor 

al admisible por lo que es posible plantear un rediseño del eje. 

 

 
 

Figura 3.27 Factor de seguridad estático (2,4759) en eje balancín 1. 

Fuente: Propia  

3.3.2.5. Rediseño de eje balancín 1 

De los análisis previos se evidencia que el eje balancín uno puede ser rediseñado, de 

manera que se logró optimizar su diámetro tal como se muestra en el nuevo estudio de 
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factor de seguridad, el nuevo diámetro se presenta en la Tabla 3.8 y el factor de seguridad 

en el rediseño se muestra en la Figura 3.28. 

 

Tabla 3.8 Datos rediseño Eje balancín 1  

TIPO DE EJE 𝑷 [ 𝒌𝑵] 𝒅𝒆𝒋𝒆 

Eje balancín 1 39,8 60 

FUENTE: Propia 

 

 
Figura 3.28 Factor de seguridad dinámico (1,5172) eje balancín 1 con nuevo diámetro.  

Fuente: Propia  
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3.3.2.6. Eje balancín 2 

Este eje es el encargado de unir un par de poleas para conformar un tres de dos poleas, 

las mismas que forman parte de un tren de seis poleas. 

 

Tabla 3.9 Datos Eje Balancín 2 

TIPO DE EJE 𝑷 [ 𝒌𝑵] 𝑴𝒎á𝒙 𝒓𝒎í𝒏 𝒅𝒎í𝒏 𝒅𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒋𝒆 

Eje balancín 2 58,5 14056,81 67,36 134,71 140 85 

FUENTE: Propia 

 

El factor de seguridad que se obtiene es mayor a 1,5 (Figura 3.29) en concordancia con lo 

indicado en la norma NE-EN-13223, por lo que el diámetro de diseño se considera mayor 

al admisible por lo que es posible plantear un rediseño del eje. 

 
 

 
Figura 3.29 Factor de seguridad dinámico (1,6377) en el eje balancín 2. 

Fuente: Propia  
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3.3.2.7. Eje balancín 3 

Tabla 3.10 Datos Eje balancín 3 

TIPO DE EJE 𝑷 [ 𝒌𝑵] 𝑴𝒎á𝒙 𝒓𝒎í𝒏 𝒅𝒎í𝒏 𝒅𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒋𝒆 

Eje balancín 3 81,69 13087,21 65,77 131,54 135 80 

FUENTE: Propia 

El factor de seguridad estático que se obtiene es mayor a 1,5 (Figura 3.30) en concordancia 

con lo indicado en la norma NE-EN-13223, por lo que el diámetro de diseño se considera 

mayor al admisible sin embargo se trabajará con dicho factor de seguridad debido a que 

es un elemento que sometido a más cargas a las consideradas en el peso de la estructura.  

 

 

 
Figura 3.30 Factor de seguridad estático (2,3845) en eje balancín 3. 

Fuente: Propia  

 

3.3.2.8. Rediseño Eje balancín 3 

El eje balancín 3 también puede ser rediseñado, por lo que se optimizó su diámetro tal 

como se muestra en el nuevo estudio de factor de seguridad, el nuevo diámetro se presenta 

en la Tabla 3.11 y el factor de seguridad en el rediseño se muestra en la Figura 3.31. 
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Tabla 3.11 Datos rediseño Eje balancín 3 

TIPO DE EJE 𝑷 [ 𝒌𝑵] 𝒅𝒆𝒋𝒆 

Eje balancín 3 81,69 75 

FUENTE: Propia 

 
Figura 3.31 Factor de seguridad dinámico (1,5491) eje balancín 3 con nuevo diámetro.  

Fuente: Propia  

 

En la siguiente tabla se muestran los nuevos diámetros de los ejes optimizados de acuerdo 

con los resultados arrojados en la simulación considerando el factor de seguridad. 

Se han considerado los factores de seguridad obtenidos en la simulación para 

redimensionar los ejes (Tabla 3.12) y reducir su diámetro. Debido a que en el desarrollo 

del método analítico (mecánica clásica) se realizan simplificaciones se procedió a utilizar 

los datos de la simulación, esto es aplicable ya que las condiciones iniciales (de borde) se 

han colocado lo más próximas a la realidad; ahora bien, el proceso de simulación al usar 

métodos matemáticos e iterativos puede realizar iteraciones infinitas, en el cual el limitante 

es el equipo en el que se lleva a cabo el proceso, es factible decir que el método de 

simulación permitió elaborar un análisis de mayor complejidad. 
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Tabla 3.12 Redimensionamiento ejes del tren de poleas (10 poleas tracción) 

TIPO DE EJE 𝑷 [ 𝒌𝑵] 𝑴𝒎á𝒙 𝒓𝒎í𝒏 𝒅𝒎í𝒏 𝒅𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒋𝒆 

Eje de la polea 17,84 894,07 26,89 53,77 55 30 

Eje estructura 1 104,25 8865,99 57,76 115,53 115 70 

Eje estructura 2 229,7 17369,79 72,28 144,56 145 85 

Eje balancín 1 39,8 7021,61 53,44 106,89 105 60 

Eje balancín 2 58,5 14056,81 67,36 134,71 140 85 

Eje balancín 3 81,69 13087,21 65,77 131,54 135 75 

Fuente: Propia  

También se presentan los datos obtenidos en las simulaciones de cada uno de los ejes 

mencionados en este estudio, lo valores arrojados en el software ANSYS 18.1 se plasman 

en la Tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13 Resultados: deformación, esfuerzo y factor de seguridad para ejes. 

TIPO DE EJE 
Desplazamient

o [mm] 

Von-Mises 

[GPa] 

Factor de 

Seguridad 

Estático 

Factor de 

Seguridad 

Dinámico 

Eje de la polea 0,0458 0,1563 1,5995 1,441 

Eje estructura 1 0,0720 0,0810 1,5659 1,511 

Eje estructura 2 0,0615 0,0112 1,4126 1,286 

Eje balancín 1 0,0359 0,0546 2,4759 1,461 

Eje balancín 2 0,0434 0,0584 1,5514 1,637 

Eje balancín 3 0,0778 0,1048 1,9736 1,349 

Fuente: Propia  
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3.3.3. ANTIDESCARRILADORES 

Por cuestiones de seguridad es necesario proveer de anti descarriladores que impida el 

descarrilamiento del cable hacia el interior. Este sistema debe estar ubicado según normas, 

al menos en el primer y último rodillo de un tren. Cuando el tren esté formado por de más 

de 8 rodillos, se debe prever un antidescarrilador complementario en la zona central.  

Para los anti descarriladores se aplican las propiedades del acero ASTM A572 Grado 50 ( 

Tabla 3.2) y se sigue el proceso previamente expuesto. Para el elemento antidescarrilador 

se realizaron iteraciones de manera que se optimice el espesor, en la Tabla 3.14 se 

muestran los resultados de algunas iteraciones. 

 
Figura 3.32 Factor de seguridad mínimo (1,7941) para el elemento antidescarrilador. 

Fuente: Propia  

Tabla 3.14 Variación de espesores del antidescarrilador 

𝑪 [ 𝒌𝑵] 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 [𝒎𝒎] 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 

5 25 2,094 

5 15 0,973 

5 20 1,7941 

FUENTE: Propia 
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Simulación para determinar la deformación máxima del elemento Figura 3.33. 

 
Figura 3.33 Resultado del desplazamiento total del elemento antidescarrilador. 

FUENTE: Propia   
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3.3.4. PLACA BALANCÍN 1 

Para la placa del balancín 1 se realiza iteraciones para optimizar el espesor, en la Tabla 

3.15 se muestran los resultados. La deformación total se presenta en la Figura 3.34. 

  
Figura 3.34 Desplazamiento total en el elemento placa polea. 

Fuente: Propia  

Del mismo modo que en el estudio de los ejes se hace un análisis del factor de seguridad, 

los datos que proporciona el software los podemos observar en la Figura 3.35. 

 
Figura 3.35 Factor de seguridad mínimo (2,779) para el elemento placa polea. 

Fuente: Propia  

Tabla 3.15 Variación de espesores de placa polea 

𝑪 [ 𝒌𝑵] 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 [𝒎𝒎] 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 

35,88 10 1,389 

35,88 20 3,271 

35,88 15 2,779 

FUENTE: Propia  
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3.3.5. TUBO CUADRADO BALANCÍN 3 

Finalmente para el elemento Tubo cuadrado Balancín 3 se realizaron iteraciones para 

optimizar el espesor, en la Tabla 3.16 se muestran los resultados de algunas iteraciones. 

Se presenta la deformación total del tubo cuadrado Figura 3.36. 

 
Figura 3.36 Desplazamiento total en el tubo cuadrado balancín 3 

Fuente: Propia  

Para verificar los estándares presentados en la norma NE-EN-13223 se obtiene el factor 

de seguridad del elemento tubo cuadrado del balancín, el cual otorga un valor de 1,7364 

que de acuerdo con lo mencionado está dentro de los parámetros admisibles de diseño. 

 
Figura 3.37 Factor de seguridad mínimo (1,7364) para tubo cuadrado balancín 3 

Fuente: Propia  
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Tabla 3.16 Variación de espesores del tubo cuadrado Balancín 3. 

𝑪 [ 𝒌𝑵] 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 [𝒎𝒎] 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 

58,5 5 0,9356 

58,5 15 2,0429 

58,5 10 1,7364 

FUENTE: Propia 
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CAPÍTULO V 

4. ANÁLISIS DE COSTOS 

4.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 

El análisis de costos unitarios se lo utiliza para conocer el rendimiento de un proyecto de 

obra. Consiste en el desglose del costo por unidad de medición de rubro en sus diferentes 

componentes básicos. Existen tres conceptos ampliamente utilizados en la descripción de 

los costos de fabricación: 

4.1.1. COSTOS DIRECTOS DE MATERIALES 

Son costos de adquisición directa de los materiales necesarios para la elaboración del 

proyecto de obra; estos costos incluyen entrega e impuestos.  

4.1.2. COSTOS DE FABRICACIÓN (MANO DE OBRA). 

Los costos de mano de obra directa de fabricación incluyen la remuneración de todo el 

personal que participa en la fabricación o construcción del producto final. 

4.1.3. COSTOS DE FABRICACIÓN INDIRECTOS. 

Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos que se consideran parte del 

producto final pero no se pueden identificar en el producto terminado. Para efectos de 

costos indirectos (administrativos, ganancias, transportes y equipos no considerados en el 

material y mano de obra directa) se determina un porcentaje máximo del 24.5%, que se 

encuentra sustentado en el artículo 408-11 de las “NORMAS DE CONTROL INTERNO 

PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS 

JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PUBLICOS”. 

4.2. VALOR AGREGADO ECUATORIANO - VAE 

El Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP- con el objetivo de incluir un mayor 

número de proveedores nacionales como oferentes de bienes al Estado modificó la 

metodología a través de la cual se aplican las preferencias por Valor Agregado Ecuatoriano 

-VAE-. 
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El VAE es el porcentaje que se obtiene de la relación entre el consumo intermedio de 

componente nacional respecto al valor de la producción a precios básicos de la Matriz 

Insumo – Producto. En ese sentido, se han establecido umbrales de VAE que deben 

cumplir una oferta a fin de que ésta sea considerada ecuatoriana y acceda a las 

preferencias detalladas en la normativa vigente. (SERCOP, 2020). 

Según el estudio realizado por la EPPMOP el costo del suministro del tren de 10  poleas a 

tracción es de 39 331 dólares americanos (EPMMOP, 2017). Mediante la desagregación 

tecnológica realizada en el capítulo anterior, se observa que los componentes 

fundamentales pueden ser reproducidos en el país. En la Tabla 4.1 se encuentra el 

presupuesto ára la construcción del tren de poleas a nivel nacional. 
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4.3. PRESUPUESTO 

Tabla 4.1 Presupuesto tren de 10 poleas a tracción 

 

Obra:  TREN DE 10 POLEAS A TRACCIÓN      

Ubicación: Quito 
 

Fecha:     18 - 06 - 2020 
 

      
 

Rubro Descripcion Unidad Cantidad P.Unitario P.Total VAE 

1 Arandela plana 1 Unidad 2,00 3,83 7,67 29,46% 

2 Arandela plana 2 Unidad 4,00 7,54 30,16 29,46% 

3 Arandela plana 3 Unidad 18,00 15,21 273,70 29,46% 

4 Arandela plana 4 Unidad 8,00 9,85 78,78 29,46% 

5 Bocines Kg 15,56 99,97 1555,50 100,00% 

6 Camisas de ejes Kg 197,70 3,51 694,68 40,00% 

7 Ejes Kg 64,25 20,81 1337,22 40,00% 

8 Guía riel Kg 6,45 5,18 33,43 20,18% 

9 Perno ISO 8.8 M5x40 Unidad 20,00 1,74 34,82 40,00% 
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10 Perno ISO 8.8 M12x35 Unidad 9,00 15,16 136,47 40,00% 

11 Perno ISO 8.8 M12x30 Unidad 8,00 12,68 101,45 40,00% 

12 Perno ISO 8.8 M24x120 Unidad 4,00 4,15 16,59 40,00% 

13 Perno ISO 8.8 M20x500 Unidad 6,00 18,08 108,46 40,00% 

14 Perno U-bolt M12x130 Unidad 1,00 10,26 10,26 40,00% 

15 Perno U-bolt M12x100 Unidad 1,00 16,27 16,27 40,00% 

16 Perno U-bolt M12x30 Unidad 1,00 18,23 18,23 40,00% 

17 Perno U-bolt M12x110 Unidad 4,00 9,20 36,78 40,00% 

18 Placas y elementos de seguridad Kg 207,00 17,64 3650,92 40,00% 

19 Polea duraluminio 7075 Unidad 10,00 445,09 4450,95 60,00% 

20 Tuerca hex DIN 934 M12 Unidad 6,00 4,67 28,04 40,00% 

21 Tuerca hex DIN 934 M5 Unidad 20,00 4,57 91,40 40,00% 

22 Tuerca hex DIN 934 M20 Unidad 16,00 5,32 85,15 40,00% 

23 Tuerca hex DIN 934 M16 Unidad 8,00 0,86 6,88 40,00% 

24 Tubo rectangular Kg 271,60 5,35 1452,79 40,00% 

TOTAL 14.256,57 40,75% 

 
FUENTE: Propia. Porcentajes de VAE sustentados en la tabla de Clasificación Central de Productos – CPC con sus umbrales de VAE (SERCOP, 2020) 
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4.4. COSTOS UNITARIOS 

Se presentan a continuación un ejemplo de análisis de precios unitarios. El ANEXO 4 tiene 

el detalle de todos los rubros existentes en este presupuesto. 

Tabla 4.2 Rubro 7: Ejes 

TREN DE 10 POLEAS A TRACCIÓN 

Rubro Ejes           

Código   

Unidad Kg 

Cantidad 64,25     R [Kg/h] 2,6771 

Tiempo 24 Horas K 0,3735 

EQUIPO 

Código  Descrpción Cantidad Tarifa Costo/h Unitario % 

  Amoladora 2Hp 0,20 1,19 0,24 0,09 2% 

  Torno CNC 1,00 10,00 10,00 3,74 89% 

  Cortadora oxiacetileno 0,05 1,19 0,06 0,02 1% 

  Herramienta menor 2,00 0,50 1,00 0,37 9% 

COSTOS DIRECTO PARCIAL 4,22 100% 

PERSONAL 

Código  Descripción Cantidad Tarifa Costo/h Unitario % 

  Peón 8,00 3,05 24,4 9,11 100% 

COSTO DIRECTO PARCIAL 9,11 100% 

MATERIALES 

Código  Descripción Unidad Cantidad Tarifa Unitario % 

  Acero inox AISI 410 Kg 1,00001 2,41 2,41 70% 

  Disco de corte Unidad 0,02 5 0,10 3% 

  Gratas de desbaste Unidad 0,02 10 0,20 6% 

  Disco de abrasión Unidad 0,02 12 0,24 7% 

  Oxiacetileno Kg 0,01 50 0,50 14% 

COSTO DIRECTO PARCIAL 3,45 100% 

COSTO DIRECTO TOTAL 16,78 

Utilidad 14% 2,35 

Costos indirectos 8% 1,34 

Costos Financieros 1% 0,17 

Impuesto 1% 0,17 

COSTO INDIRECTO TOTAL 4,03 

PRECIO TOTAL 20,81 

 
 FUENTE: Propia   
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CAPÍTULO VI 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Se realizó la desagregación tecnológica del tren de poleas o tren de rodadura de un 

teleférico público mediante la metodología PBS (estructura de descomposición y desglose 

del producto), tomando como base fundamental el tren de poleas diseñado con tecnología 

LEITNER; obteniendo los principales componentes y elementos, utilizando ingeniería 

inversa, los planos de detalle se muestran en el ANEXO 5. 

La industria ecuatoriana tiene la capacidad de producir los elementos del tren de poleas, 

se utiliza maquinaria inmersa en el campo de la construcción y metalmecánica, como se 

muestra en la Tabla 2.2, los componentes y materia prima también hay en existencia en 

empresas nacionales presentes en la Tabla 2.3, dichas empresas también tienen la 

posibilidad de importar materiales bajo pedido. 

Mediante el paquete computacional ANSYS se logró predecir el comportamiento de los 

elementos críticos del tren de poleas; analizando los esfuerzos de Von Mises, deformación 

y factores de seguridad que permiten validar y optimizar el diseño de la geometría 

tetraédrica con una ortogonalidad de 0,97318 para el eje polea, 0,99806 para el 

antidescarrilador y 0,99943 para el recoge cables, valores muy próximos a uno y que se 

emplea como parámetro para evaluar la calidad de malla. 

El diseño del elemento recoge cable, se realizó mediante el modelo matemático Euler-

Bernoulli, aplicado a una viga empotrada que representaba las condiciones de carga y 

apoyo. Al comparar el modelo matemático con la simulación numérica se obtiene un error 

del 1,9% en el desplazamiento. 

Los resultados importantes que arroja la simulación mediante el software ANSYS para el 

diseño son: esfuerzo, deformación y factor de seguridad. En este proyecto se pone énfasis 

en el factor de seguridad, para cumplir los requisitos mínimos de la normativa UNE-EN-
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13223. Los factores de seguridad para los elementos simulados son: eje de la polea: 

1,5995; estructura 1: 1,5659; eje balancín 1: 1,5514; eje balancín 2: 2,1385; eje balancín 

3: 2,3845; antidescarrilador: 1,7941; tubo cuadrado balancín 3: 1,7364 y recoge cables: 1. 

Todos los componentes tienen factores de seguridad mayores a 1.5. 

El costo de fabricación del tren de poleas para un teleférico público, mediante el proceso 

de desagregación tecnológica es de 14 256,57 $. Al involucrar material, insumos y mano 

de obra nacional, se reduce drásticamente el costo de esta estructura, respecto a la 

importación de un elemento de características similares que tiene un costo aproximado de 

39 331 $. 

El valor agregado ecuatoriano es el porcentaje que se obtiene de la relación entre el 

consumo intermedio de componente nacional respecto al valor de la producción de la 

Matriz Insumo – Producto, la que nos indica el porcentaje de participación nacional en cada 

uno de los rubros que compone el tren de poleas. Para el diseño mediante desagregación 

tecnológica el VAE es igual a 40,75%. 

El desarrollo de este trabajo permite evidenciar la factibilidad de realizar la desagregación 

tecnológica, mediante ingeniería inversa, de manera que la reproducción de los 

componentes se puede llevar a cabo a nivel nacional. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

El desarrollo de la simulación en el software Ansys, necesita preliminarmente un modelo 

de elemento, para luego definir las restricciones o condiciones de borde 

(preprocesamiento), continuando con el procesamiento para solucionar el sistema 

planteado y por último ejecutar un análisis de resultados (post procesamiento), que debe 

ser validado mediante un modelo matemático. 

Al diseñar elementos mecánicos en un software que tiene como base los métodos 

numéricos, se puede tener resultados más exactos, lo que permite dimensionar de manera 

óptima cada uno de los elementos del tren de poleas. 

El factor de seguridad admisible según la norma UNE-EN-13223 para los elementos que 

proporcionan seguridad al sistema de tren de poleas debe ser mayor o igual a 1.5, para 

optimizar los diseños todos los elementos deben tener un factor de seguridad igual al 

mínimo de la normativa. 

Durante la simulación, a calidad de la malla juega un papel importante en la precisión y 

estabilidad del cálculo numérico. Los atributos asociados con la calidad de la malla son la 

distribución de nodo, suavidad y asimetría. 

Se requiere complementar el presente proyecto con un análisis computacional que permita 

detectar nodos de manera que se simplifique el trabajo de detección de su ubicación y 

aplicación de restricciones. 

El factor de seguridad en la placa polea es de 2,77 el mismo que es admisible debido a 

que este elemento se encuentra sometido a más cargas que las ingresadas en el modelo 

a simular. 

 

   



86 

 

   

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AENOR. (2015). UNE-EN-12929-1; Requisitos de seguridad de las instalaciones de 

transporte por cable destinadas a personas. Requisitos generales. Parte I 

Requisitos aplicables a todas las instalaciones. En Sección 12: Tensión y guíado 

del cable. (pág. 48). AENOR. 

AENOR. (2015). UNE-EN-12930; Requisitos de seguridad de las instalaciones de 

transporte por cable destinadas a personas. Cálculos. En Sección: 10.9 Acciones 

accidentales. AENOR. 

AENOR. (2015). UNE-EN-13223; Requisitos de seguridad de las instalaciones de 

transporte por cable destinadas a personas.Sistemas de accionamiento y otros 

equipos mecánicos. En Sección 15: Cojinetes. AENOR. 

AISC. (2011). Steel Construction Manual (Fourteenth ed.). American Institute of Steel 

Construction. 

ANSYS. (29 de Enero de 2009). Obtenido de Independientemente del tipo de malla 

utilizada en su dominio, es esencial verificar la calidad de la malla. Dependiendo de 

los tipos de células en la malla (tetraédrica, hexaédrica, poliédrica, etc.), se evalúan 

diferentes criterios de calidad: 

ANSYS, Inc. (s.f.). Department of Applied Mechanics. Obtenido de 

https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188

.html 

Bressler, B., Lin, T., & Scalzi, J. (1997). Diseño de Estructuras de Acero. México D.F.: 

Limusa. 

Budynas, R., & Nisbett, J. (2011). Shigley's Mechanical Engineering Design (9 th ed.). 

United States of America: McGraw Hill. 

Campaña, F., & Cabrera, D. (2020). Diseño y simulación de trenes de poleas para las 

pilonas.  

Chen , X., & Liu, Y. (2015). Finite Element Modeling and Simulation with ANSYS 

Workbench. Taylor & Francis Group, LLC. 



87 

 

   

 

Díaz, D. (2017). Teleféricos: Complemento a la red de transporte público en México. 

México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

EPMMOP. (12 de julio de 2017). MODELACIÓN Y DEFINICIÓN DEL TRAZADO. Obtenido 

de quitocables_norte: 

http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/quitocables_norte/PRODUCTO%201/CAP%

cdTULO%20F.%20MODELACI%d3N%20Y%20DEFINICI%d3N%20DEL%20TRA

ZADO/ 

Flores, F. (Noviembre de 2019). Blogdiario Hispavista. Obtenido de Blogdiario Hispavista: 

http://florflores.blogspot.es/1209563760/desagregacion-tecnologica/ 

Galabru, P. (1964). Tratado de Procedimientos Generales de Cosntrucción. (E. Reverté, 

Ed.) España. 

Hoffmann, K., & R, L. (2005). Cable-drawn urban transport systems. WIT Transactions on 

The Built Environment, 77, 12. Obtenido de www.witpress.com 

LEITNER. (15 de abril de 2020). LEITNER Ropeways. Obtenido de LEITNER Ropeways: 

https://www.leitner-ropeways.com/en/ 

López, E., Storti, M., & Nigro, N. (2007). PROPIEDADES DE UNA NUEVA ESTRATEGIA 

DE SUAVIZADO DE MALLAS. Córdoba, Argentina. 

Megson, T. (2000). Structural and Stress Analysis. London: B&H. 

Naranjo Silva, H. S., & Salvador Jiménez, J. C. (2017). La desagregación tecnológica como 

herramienta para la generación de políticas públicas de incentivo a la innovación. 

Revista internacional de administración, 52-68. 

O´Connor, R., & Dale, S. (2011). Urban gondolas, aerial ropeways and public tranportation: 

Past mistakes & future strategies. O’CONNOR, Ryan; DALE, Steven. Urban 

gondolas, aerial Actas del encuentro de la Organización Internacional de 

Transportes por Cable. 

Orro, A., Novales, M., & Rodríguez, M. (2003). Transporte por cable. Coruña: Universida 

de da Coruña. 

Rivera, M., & Zárate, R. (2015). Desagregación tecnológica de un prototipo de alto impacto 

desarrollado por el laboratorio de tecnologías de inclusión de la Universidad 

Politécnica Salesiana. Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana. 



88 

 

   

 

Rodamientos y suministros sícoris, S.A. (19 de febrero de 2020). sicoris-sa. Obtenido de 

https://sicoris-sa.com/pdf/catalogos/nsk-rodamientos-catalogo-general-

catalogo.pdf 

Rodríguez Galbarro, H. (s.f.). IngeMecánica. Obtenido de 

https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn217.html#:~:text=El%20l%C3%

ADmite%20de%20fatiga%20(S,N%3E106%20ciclos). 

Schmidt, B. (1969). El desarrollo en construcción y funcionamiento de teleféricos. Estudios 

Turísticos, 113-118. 

SERCOP. (mayo de 2020). Servicio Nacional de Contratación Pública. Obtenido de Valor 

Agregado Ecuatoriano: https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/valor-

agregado-ecuatoriano/ 

Toba, A. (15 de noviembre de 2015). Mecánica Computacional. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=FSkSBgZNUoM&t=1756s 

 

 

  



89 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



90 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

TAREAS BASADAS EN IEEE P1220 
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ANEXO 2 

BIBLIOTECA DE MUESTRAS DE ELEMENTOS FINITOS, GEOMETRÍAS Y NODOS 
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ANEXO 3 

CÁLCULO EN MATLAB 
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ANEXO 4 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO 
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ANEXO 5 

PLANOS  

 


