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RESUMEN 

Considerando que la parroquia Río Negro, ubicada en el cantón Baños al margen 

del Río Pastaza, es privilegiada con una gran biodiversidad en flora, fauna, 

recursos hídricos,  paisajes tropicales y raíces étnicas y culturales la Asociación 

Agroturística Los Llanganates, se ha fijado como meta de implementar un 

teleférico turístico. 

Para ello han propuesto el diseño de este sistema como un proyecto de titulación, 

el cual presentó un alto grado de dificultad debido a que la información acerca de 

este tipo de sistemas son escasas en nuestro país; por lo que se tuvo que recurrir 

a recopilar información mediante el Internet. 

A continuación se realiza una breve explicación de los capítulos que fueron 

desarrollados en el presente trabajo. 

En el Capítulo I, se analizan los fundamentos teóricos acerca de los Sistemas 

Teleféricos, sus ventajas y desventajas de la implementación de estos sistemas. 

También se presenta su clasificación en base a diferentes parámetros analizados. 

Finalmente se detallan los sistemas constituyentes de un sistema teleférico. 

En el Capítulo II, se realiza una descripción detallada de la zona en la que será 

implantado el sistema teleférico, presentando datos sobre la topografía, geología, 

climatología, flora y fauna de la zona. Además se establecen los parámetros de 

diseño del sistema como son: capacidad, determinación del número de torres 

intermedias, velocidad de recorrido del sistema y distribución de las cabinas en el 

sistema. 

En el Capítulo III, se realiza el diseño del sistema de carga, iniciando por el diseño 

de la estructura de las cabinas para luego continuar con el diseño de la mordaza 

de acople con el cable y el brazo de sujeción. 

En el Capítulo IV, se realiza el diseño del sistema de tracción. Para ello se parte 

de la selección del cable de tracción del teleférico. Luego se determina la potencia 

requerida por el sistema, tanto para su funcionamiento como para los arranques 

del mismo. Posteriormente se realiza el diseño del eje para la polea de tracción y 
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reenvío así como la selección de sus rodamientos. Finalmente se procede a 

diseñar la polea de tracción y reenvío. 

En el Capítulo V, se realiza el diseño del sistema de soporte partiendo por el 

diseño de las torres de soporte y sus conexiones. Luego se diseñan las 

estructuras de soporte para las poleas de tracción y reenvío. Finalmente se 

presenta el diseño de las diferentes estructuras de soporte del cable para las 

torres y estaciones del sistema teleférico. 

En el Capítulo VI, se explican los procesos de fabricación y montaje de los 

diferentes componentes del sistema teleférico como son las torres, las estructuras 

de soporte para las poleas de tracción y reenvío, las estructuras de soporte para 

el cable, cabinas y cable de acero.  

En el capítulo VII, se presenta el análisis de costos para la fabricación y montaje 

del sistema teleférico desarrollado con la ayuda de empresas proveedoras de 

insumos para la industria metalmecánica nacional. 

En el Capítulo VIII, se realizan las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo. 

Finalmente se puede concluir que el desarrollo de este tipo de proyectos 

favorecería en gran medida al desarrollo turístico y tecnológico del Ecuador, 

generando nuevas fuentes de empleo tanto en las empresas dedicadas al diseño, 

fabricación e implantación de estos sistemas, como también en la operación y 

mantenimiento de los mismos. 
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PRESENTACIÓN 

Ecuador es un país con una gran riqueza natural. La diversidad de sus cuatro 

regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y fauna, por lo que ha sido 

considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor 

biodiversidad del planeta. 

 Es por eso que la actividad turística en nuestro país se ha venido incrementando 

significativamente durante los últimos años, convirtiéndose en una de las 

principales fuentes de ingreso de divisas.  

Tomando en cuenta lo antes mencionado, la Asociación Agroturística Los 

Llanganates, se ha fijado como meta de implementar un Teleférico Turístico en la 

parroquia Río Negro, localizada en el cantón Baños de la provincia de 

Tungurahua.  

Este proyecto ha sido impulsado en base a que esta parroquia es privilegiada con 

una gran biodiversidad en flora, fauna, recursos hídricos,  paisajes tropicales y 

raíces étnicas y culturales, las que constituyen un gran potencial para la 

aplicación de proyectos sustentables de desarrollo local, que promoverán la 

creación de fuentes de trabajo directas, con la contratación de personal para la  

etapa de construcción  y el empleo de personal para la operación durante su vida 

útil; y  fuentes de trabajo indirectas de varios sectores económicos como  el 

comercio y servicios al ampliarse el flujo de visitantes, período de permanencia y 

gasto promedio en la zona de implantación del proyecto.  

Para ello han propuesto el diseño de este sistema como un proyecto de titulación, 

el cual involucra una serie de retos y desafíos debido a que el desarrollo de este 

tipo de tecnología en nuestro país aún no ha sido desarrollado a gran escala.  

El desarrollo del presente trabajo ha sido realizado en base a información 

recopilada mediante el Internet y aplicando los diferentes conocimientos 

adquiridos en la Facultad de Ingeniería Mecánica, tomando como referencia el 

teleférico de la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO I 

1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 DEFINICIÓN DE TELEFÉRICO 1 

Es un sistema de transporte, de personas o materiales, constituido por cabinas 

suspendidas en uno o varios cables, los cuales están sujetos a estaciones 

terminales y, en ocasiones, a torres soporte intercaladas a lo largo del recorrido. 

Se utilizan para unir zonas entre terrenos accidentados o con grandes diferencias 

de altitud, difíciles de conectar  mediante otros medios de transporte. 

Pueden tener circuitos abiertos o cerrados. En el primer caso, el movimiento del 

cable de tracción cambia de sentido, y la cabina asciende y desciende por el 

mismo ramal; en el segundo caso, el cable de tracción se mueve siempre en el 

mismo sentido, y la cabina asciende y desciende por ramales distintos.  

1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS 

TELEFÉRICOS 

Los Sistemas Teleféricos, como cualquier otro medio de transporte, tienen 

ventajas y desventajas. 

Algunas de las ventajas de este sistema son: 

• No requieren un gran espacio para su implementación, sólo las estaciones 

y las bases de las torres.  

• Permite ser implementado en lugares topográficamente irregulares, donde 

otros sistemas no pueden ser usados. 

• Requiere muy poco personal porque los vehículos no llevan conductor.  

• El costo operacional de este sistema está constituido principalmente por el 

consumo de energía eléctrica, por lo que no es tan elevado.  
                                            
1  http://es.encarta.msn.com/ 
   EMSD; Code of Practice on the Design, Manufacture and Installation of Aerial Ropeways; The           

Government of the Hong Kong Special Administrative Region; 2002; pg. 2  
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• Al funcionar con motores eléctricos, este sistema prácticamente no 

contamina y es bastante silencioso. 

• A más de ser un medio de transporte, es empleado con fines turísticos al 

brindar una buena vista panorámica del sector en donde es situado. 

En lo que se refiere a las desventajas de este sistema, se puede mencionar: 

• Poca capacidad de carga. 

• La velocidad de desplazamiento de las cabinas no es muy elevada para 

brindar mayor seguridad al sistema. 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS TELEFÉRICOS 2 

Los teleféricos pueden ser clasificados de diferentes maneras, las cuales son:  

1.3.1 SEGÚN EL TIPO DE CABINA 

1.3.1.1 Telecabina 

Está dotado de cabinas cerradas de diferente capacidad en las cuales los 

pasajeros pueden ir de pie o sentados, brindándoles mayor comodidad debido a 

que se encuentran resguardados del viento y de las intemperies. 

 

Figura 1.1 Telecabina 

1.3.1.2 Telebén 

Las cabinas son cestas destinadas a transportar uno o más pasajeros de pie. Se 

emplea para cubrir cortas distancias en donde el empleo de sillas resulta 

innecesario, ya que resta espacio a la cabina. 
                                            
2 www.alcaldiabogota.gov.co/sisjuro/normas/Norma1 
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1.3.1.3 Telesilla 

Está constituido por sillas suspendidas a un cable aéreo único. La principal 

desventaja de este tipo de teleférico es que la velocidad de recorrido es muy baja 

para facilitar el embarque y desembarque de los pasajeros. 

 

Figura 1.2 Telesilla 

1.3.2 SEGÚN EL NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE SUS CABLES 

1.3.2.1 Monocables 

Dotados de un solo cable llamado portador-tractor, que sirve como guía o carril y 

de elemento tractor. En este grupo se incluyen aquellos sistemas provistos de 

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

solo, contribuyendo además a mejorar la estabilidad de las cabinas frente al 

viento y aumentar la distancia entre las torres, este es el caso de los funiteles. 

 

Figura 1.3 Funitel 

1.3.2.2 Multicables 

Dotados de uno o varios cables carril, que sirven como soporte y guía, y de uno o 

varios cables tractores. Estos sistemas se destacan por su alta estabilidad contra 
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el viento, bajo consumo de energía y la posibilidad de recorridos entre torres muy 

largos. 

 

Figura 1.4 Teleférico multicable 

1.3.3 SEGÚN EL SISTEMA DE SUJECIÓN DE LAS CABINAS AL CABL E 

MÓVIL 

1.3.3.1 Instalaciones de Pinza Fija 

En las cuales el elemento de acoplamiento queda unido al cable de forma 

permanente mientras esté en operación. Un ejemplo de este tipo de teleféricos 

son los telesillas. 

1.3.3.2 Instalaciones de Pinza Embragable 

En las cuales se emplean elementos que permiten desacoplar las cabinas del 

cable en estaciones de pasajeros para facilitar el embarque y desembarque de los 

mismos. Un ejemplo de estas instalaciones son las telecabinas. 

1.3.4 SEGÚN EL SISTEMA DE MOVIMIENTO 

1.3.4.1 De Vaivén 

Cuando las cabinas están provistas para desplazarse por un movimiento de ida y 

vuelta entre las estaciones. 

1.3.4.2 Unidireccionales 

Cuando las cabinas se mueven siempre en el mismo sentido. Entre estos existen: 

• De Movimiento Continuo, que se mueven a una velocidad constante. 
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• Pulsados, cuyos cables se mueven de manera intermitente o a una 

velocidad que varía periódicamente según la posición de las cabinas. 

1.3.5 SEGÚN LA SITUACIÓN DEL PUESTO DE MANDO 

De acuerdo con la situación del puesto de mando en servicio normal, se pueden 

considerar los siguientes tipos: 

• Con puesto de mando en la estación. 

• Con puesto de mando en la cabina. 

1.3.6 SEGÚN EL TIPO DE OPERACIÓN 

1.3.6.1 Manual 

La marcha está regulada por un agente situado en la sala de máquinas o bien en 

los andenes o en las cabinas-telemando; 

1.3.6.2 Automático 

La acción de un agente o de los mismos viajeros, se limita a la puesta en marcha 

de la instalación, sin ninguna intervención posterior. 

1.4 SISTEMAS CONSTITUYENTES DEL TELEFÉRICO 3 

Un teleférico está constituido básicamente por tres sistemas:  

• Sistema de Carga 

• Sistema de Soporte 

• Sistema de Tracción 

1.4.1 SISTEMA DE CARGA 

Está comprendido por las cabinas para el transporte de carga o pasajeros. Se 

construyen con estructura metálica y fibra de vidrio, con ventanales, y puertas 

accionadas por sistema neumático o manual, como las puertas de un autobús. 

Las sillas se instalan una frente de la otra, dejando un pasillo central para el 

acceso. Los materiales de las mismas son los que se usan en cualquier sistema 

de transporte: fibra de vidrio, plástico, lona, espuma, etc. 

                                            
3 http://www.mines.edu/library/ropeway/about_ropeways.html 
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Cuentan con un gancho en el techo y este con una mordaza doble en su extremo 

en forma de pinza; es decir, una mordaza formada por dos partes que se cierran 

una contra la otra amordazando el cable transportador. 

Los primeros sistemas no contaban con cabinas tan seguras y cómodas; eran 

simplemente un gancho muy grande, con unas tablas de madera donde se 

sentaba la gente o se ponía la carga.  

Actualmente las cabinas cuentan con iluminación por electricidad, aire 

acondicionado, sistema de telecomunicaciones, un altoparlante, un botón para 

emergencias, etc. 

1.4.2 SISTEMA DE SOPORTE 

Conformado por: 

1.4.2.1  Torres 

La función de las torres es sostener los cables transportadores a lo largo del 

recorrido. A su vez, en el extremo superior de cada torre existe una viga 

transversal, la que posee en cada extremo un sistema de poleas por donde se 

desliza el cable transportador. Este se mueve en direcciones contrarias en cada 

extremo de esta barra.  

 

                                  a)                                  b) 

Figura 1.5 a) Torre tubular.   b) Sistema de poleas por donde se desliza el cable. 
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1.4.2.2 Cimentación4 

Es la parte estructural del sistema de soporte ya que se encarga de transmitir las 

cargas al terreno y sustentar las torres garantizando la estabilidad  de las mismas. 

Debe ser realizada en función del tipo de suelo que se tiene en la zona de 

implantación del sistema.  

1.4.2.3 Anclajes 

Constituyen un medio esencial para garantizar la estabilidad de diversas 

estructuras. Pueden usarse en forma muy ventajosa en cualquier situación en que 

le se necesite su ayuda de la masa de suelo para soportar un determinado estado 

de esfuerzos o tensiones. 

1.4.2.3.1 Partes de un Anclaje 

Las partes que conforman un anclaje son: 

 

Figura 1.6 Partes de un anclaje. 

1.4.2.3.1.1 Zona de anclaje 

Zona libre en la que el tirante puede alargarse bajo efecto de la tracción. En esta 

el tirante se encuentra encerrado en una vaina que impide el contacto del terreno. 

El dispositivo mecánico más elemental y de más instalación es el casquillo 

expansivo dado su carácter puntual, está concebido para anclar la roca sana o 

                                            
4 http://www.arquitectuba.com.ar/monografias-de-arquitectura/cimentacion/ 
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estabilizar bloques o cuñas de roca que se han desarrollado por la intersección de 

unos pocos planos de debilidad. 

1.4.2.3.1.2 Cabeza de anclaje 

Corresponde a la zona de unión de la armadura a la placa de apoyo. Es la que 

transmite el esfuerzo a la estructura de pantalla.  

1.4.2.3.1.3 Bulbo de Anclaje 

Es el material (cemento, mortero o resina) que recubre la armadura y se une con 

el terreno que la rodea. 

1.4.2.3.1.4 Zona Libre 

Es la parte en la cual la armadura metálica se encuentra separada o 

independiente del terreno que la rodea, lo cual permite deformarse con plena 

libertad al ponerse en tensión. 

1.4.2.3.1.5 Lechada de Cemento 

Se la emplea para evitar que con el tiempo se presente una tendencia de que el 

cono de expansión se deslice perdiendo efectividad progresivamente, como 

resultado del efecto de las vibraciones por voladuras.  

1.4.2.3.1.6 Sistema de Abroche de Armadura a la Placa de Apoyo 

Está constituido por tuercas empleadas para barras roscadas. 

1.4.2.3.1.7 Placa de Apoyo 

Suele situarse sobre un bloque de hormigón armado que transmite los esfuerzos 

a la superficie del terreno. 

1.4.3 SISTEMA DE TRACCIÓN 

Está compuesto por un cable de acero cerrado que se tensiona colocando en un 

extremo el motor impulsor y en el otro la polea de retorno, de modo que este 

atraviesa todo el recorrido apoyándose en las torres de soporte, como un par de 

cables paralelos, que en realidad son uno solo cerrado, de los cuales uno va en 

un sentido y el otro en sentido contrario, llevando ancladas las cabinas 

adecuadamente espaciadas. 
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1.4.3.1 Cable 

Está formado por varios torones (formados por un determinado número de 

alambres que son enrollados helicoidalmente alrededor de un centro en una o 

varias capas) que son enrollados helicoidalmente alrededor de un alma, que es el 

eje central del cable y puede ser de acero, fibras naturales o de polipropileno. 

 

Figura 1.7 Cable. 

1.4.3.2 Motor Impulsor 

Es un elemento que se aloja en el cuarto de máquinas del Teleférico.  Está 

comprendido por un motor, generalmente eléctrico, que le da el movimiento al 

sistema y produce la fuerza para accionar el cable transportador que lleva las 

cabinas. 

1.4.3.3 Polea de Retorno 

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

otros elementos menores como frenos y amortiguadores. Permite que el cable 

transportador esté adecuadamente tensionado y pueda realizar su recorrido de 

regreso, en el extremo terminal del sistema de teleférico. 

1.4.4 OTROS SISTEMAS5 

Los sistemas antes mencionados son los elementos principales de un teleférico, 

pero existen otra cantidad de elementos menores que le dan funcionalidad al 

sistema y garantizan su comodidad y seguridad. Estos sistemas son:  

                                            
5   EMSD; Code of Practice on the Design, Manufacture and Installation of Aerial Ropeways; The         

Government of the Hong Kong Special Administrative Region; 2002; pg. 18-19, 31-35  



10 
 

1.4.4.1 Sistema de Frenado 

La acción de estos frenos tiene que ser realizada a través de resortes o pesos 

muertos que mantendrán el freno normalmente cerrado. Durante la operación del 

teleférico, los frenos deberán mantenerse abiertos mediante el empleo de 

cilindros hidráulicos. 

La operación de este sistema debe ser organizado para trabajar 

proporcionalmente con las condiciones de carga y la velocidad del cable con lo 

cual se puede evitar una excesiva oscilación de las cabinas.  

Este sistema puede estar formado por tres tipos de freno, los cuales son: 

1.4.4.1.1 Freno de Servicio 

Actúa a la salida del eje del motor que conduce la caja de cambios o al eje de 

entrada de la caja de cambios que hace más fiable el frenado. 

 

Figura 1.8 Freno de Servicio. 

1.4.4.1.2 Freno de Emergencia 

Opera directamente sobre la polea de tracción. 

 

Figura 1.9 Freno de Emergencia. 
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1.4.4.1.3 Freno en la Línea 

Para emergencias en teleféricos  tipo Vaivén. 

1.4.4.2 Sistema de Tensión del Cable 

Está conformado por contrapesos, sistemas hidráulicos u otros dispositivos 

adecuados. Se lo emplea para mantener los cables del teleférico en tensión en 

cualquier condición de operación. Todos los dispositivos usados para tensionar el 

cable deberían tener suficiente desplazamiento para proveer las condiciones 

normales de operación cuando se tienen cambios  en la carga y en la temperatura 

ambiental. 

Este sistema debe tener un equipo de monitoreo que automáticamente prevea 

operaciones fuera de los limites de diseño. 

1.4.4.2.1 Sistema de Tensión Hidráulico 

Funciona mediante el desplazamiento de  cilindros hidráulicos para acondicionar 

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

1.4.4.2.2 Contrapesos 

Permiten controlar la variación de tensión en el cable mediante el empleo de un 

arreglo de contrapesos. Para el empleo de éste, se debe tener ciertas 

consideraciones: 

• El área en donde el contrapeso de desplaza debe ser completamente 

cerrada y protegida de los elementos del Teleférico y agentes climáticos 

externos. 

• El área para el contrapeso debe ser diseñada de tal manera que el mismo 

ocupe cualquier posición bajo toda condición de operación y clima. 

• Arreglos de amortiguadores deben ser instalados para reducir las 

oscilaciones del contrapeso. 

1.4.4.3 Sistema de Seguridad 

Este sistema está conformado por todos los elementos que contribuyen a 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema, además de brindar mayor 
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seguridad a los usuarios y personal que labora durante la operación del teleférico. 

Está constituido por varios elementos; entre los cuales, los más importantes son: 

1.4.4.3.1 Motores Secundarios 

Por lo general son motores Diesel, y son empleados para mantener el 

funcionamiento del sistema cuando los motores eléctricos principales fallan. 

1.4.4.4 Edificios 

El diseño de estas edificaciones obedece a las ordenanzas civiles de construcción 

y debe tener en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre el incluyendo 

tensiones de los cables, cargas de sismo, etc. Estas estaciones deben tener 

aéreas para el abordaje de los pasajeros las cuales deben ser suficientemente 

largas para facilitar el flujo de los pasajeros. 

1.4.4.5 Estaciones Eléctricas 

Proveen la energía para los sistemas de tracción, de iluminación y 

comunicaciones. 
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CAPÍTULO II 

2 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

Rio Negro es la parroquia más extensa del cantón Baños con 617.7 kilómetros 

cuadrados de superficie. Constituye casi la mitad del territorio de dicho cantón y 

casi la decima parte del territorio de Tungurahua. Además es la parroquia más 

oriental del Cantón Baños y de la provincia de Tungurahua. Se encuentra a una 

distancia de 30 kilómetros de Baños. 

2.1.1 UBICACIÓN 6 

Limita al Norte por las provincias del Napo y Pastaza; al sur por la provincia de 

Morona Santiago; al este por la de Pastaza; y al Oeste por la parroquia de Rio 

Verde del cantón Baños y por el cantón Patate. 

 

Figura 2.1 Ubicación del proyecto. 

2.1.2 DETERMINACIÓN DE LA RUTA DEL SISTEMA TELEFÉRICO 

Para la implantación del sistema se tenían pre-establecidas tres posibles rutas, 

las cuales fueron planteadas y analizadas para ver la conveniencia o no de la 

                                            
6 PEDRO REINO; Río Negro – Tungurahua Un Puente entre el Mito y la Realidad; UTA; Ecuador; 

2007; pg. 9 
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aplicación de cada una. Este proceso se realizó con la ayuda de cartas 

geográficas del Instituto Geográfico Militar y mediante la utilización de programas 

informáticos como el Surfer. Esta parte fue desarrollada bajo el asesoramiento del 

Ing. Patricio de la Torre, especialista en Cartografía Digital de Recursos 

Renovables, Sistemas de Información Geográfica, Fotointerpretación y Análisis 

Espectral Digital de Imágenes Satelitales del Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca “MAGAP”.  

 

Figura 2.2 Trazado de la trayectoria de la alternativa 1. 

 

 

Figura 2.3 Trazado de la trayectoria de la alternativa 2. 
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Figura 2.4 Trazado de la trayectoria de la alternativa 3. 

De estas tres alternativas se ha seleccionado la Alternativa 3 debido a que es la 

alternativa que presenta menos irregularidades según lo visto en las imágenes 

computarizadas. Además la zona por donde se ha trazado esta alternativa 

presenta mejores condiciones geológicas para la implantación del sistema. Esto 

fue corroborado durante la realización del levantamiento topográfico que se 

empleó para posicionar geográficamente las torres y estaciones. 

2.1.3 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

A continuación se presenta la información recopilada por la empresa ENTRIX 

durante el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo de la Variante del Proyecto 

Hidroeléctrico Topo, debido a que el proyecto para la construcción del teleférico 

turístico se encuentra dentro del área de influencia de dicho estudio.  

2.1.3.1 Climatología7 

En función de la información disponible, especialmente relacionada con las 

precipitaciones, el clima es Sub-Tropical muy Húmedo, con temperaturas altas y 

con precipitaciones superiores a los 2000 mm/año y con una sola temporada 

lluviosa entre abril y septiembre.  

                                            
7 ENTRIX; Estudio de Impacto Ambiental Definitivo – Variante del Proyecto Hidroeléctrico Topo; 

Ecuador; 2007; pg. 3-1 a 3-6 



16 
 

2.1.3.1.1 Precipitación 

En base a la Figura A presentada en el Anexo 1, la precipitación media anual en 

el sector es aproximadamente de 3600 mm/año. 

Con respecto a la distribución temporal de la lluvia, la época lluviosa corresponde 

a los meses de abril – septiembre, en la que precipita el 65% de la lluvia anual. La 

distribución de las lluvias media a lo largo del año en varias estaciones se 

presenta tanto en la Tabla A y en la Figura B del Anexo 1. Esta característica 

tiene mucha importancia para la definición del período más conveniente para la 

construcción, es decir la época de menor precipitación, que en función del gráfico 

antes indicado sería los meses desde noviembre hasta máximo febrero. 

2.1.3.1.2 Temperatura y Humedad Atmosférica Relativa 

La Temperatura media en el sector oscila entre los 18 ºC, sin embargo esta puede 

variar entre 8 ºC y 31 ºC. Este valor fue tomado de la Figura C del Anexo 1. 

Con relación a la humedad atmosférica relativa, para la zona de implantación del 

proyecto sería del orden del 85%, a la vez que la mínima absoluta sería del 41%, 

esto según la Figura D del Anexo 1. 

2.1.3.1.3 Velocidad y Dirección del Viento 

Los registros sobre vientos en la zona de implantación del teleférico son muy 

escasos, aunque se puede decir que tienden a seguir la dirección de los cauces 

de los ríos. Los registros más próximos corresponden a la estación de Agoyán, en 

la presa, en la cual se observan que los vientos más frecuentes son los del Este y 

del Sur-Este, con una velocidad máxima registrada de 54 km/h. 

2.1.3.2 Topografía 

Esta información fue recopilada mediante la realización de un Levantamiento 

Topográfico cuya planimetría se muestra en el Anexo 2. En este estudio se 

determinaron las coordenadas y alturas exactas de los puntos de partida y llegada 

del proyecto.  

Además se determinó los puntos en donde resulta más factible la ubicación de las 

torres de apoyo del sistema, para esto se aproximó el recorrido del teleférico a 

una recta. Los datos recopilados se muestran en la Tabla 2.1 y en la Figura 2.5.  



 

Tabla 2.1 Ubicación de Torres y Estaciones.

PUNTO 

Estación de Salida (E1) 
Torre 1 (T1) 
Torre 2 (T2) 
Torre 3 (T3) 
Torre 4 (T4) 
Estación de Llegada (E2) 

 

Figura 

2.1.3.3 Suelos 

2.1.3.3.1 Geología Regional 

La región donde se emplaza el proyecto tiene como basamento la unidad 

metamórfica Salado y su contacto con los sedimentos cretácicos y terciarios de la 

cuenca amazónica es a través de un sistema de fallas de cabalgamiento conocido 

como Frente Subandino. Est

metasedimentos e intrusivos metamorfizados. En el área del proyecto, sedimentos 

cretácicos se encuentran en contacto con esa unidad, mediante un sistema de 

fallas de cabalgamiento, que han provocado que l

superpongan a los sedimentos, dando origen a que estos se encuentren 

intensamente deformados y dinamometa

2.1.3.3.2 Estratigrafía 

La formación que se tiene en el área de ejecución del proyecto 

Tena correspondiente al periodo 

determinado basándose en la Carta Geológica Baños. 

Ubicación de Torres y Estaciones. 

COORDENADA X  
[m] 

COORDENADA Y 
[m] 

ALTURA 

813153,00 9851944,00 
813402,93 9852280,14 
813591,50 9852533,76 
813735,74 9852727,75 
814008,14 9853094,12 
814108,50 9853229,09 

Figura 2.5 Ubicación de Torres y Estaciones. 

 

a región donde se emplaza el proyecto tiene como basamento la unidad 

metamórfica Salado y su contacto con los sedimentos cretácicos y terciarios de la 

cuenca amazónica es a través de un sistema de fallas de cabalgamiento conocido 

Esta unidad está constituida por rocas metavolcánicas, 

metasedimentos e intrusivos metamorfizados. En el área del proyecto, sedimentos 

cretácicos se encuentran en contacto con esa unidad, mediante un sistema de 

fallas de cabalgamiento, que han provocado que las rocas del basamento se 

superpongan a los sedimentos, dando origen a que estos se encuentren 

samente deformados y dinamometamorfizados. 

La formación que se tiene en el área de ejecución del proyecto es la 

al periodo Cretácico Medio – Paleoceno. Esto ha sido 

determinado basándose en la Carta Geológica Baños.  

17 

ALTURA              
[m] 

1718 
1730 
1734 
1796 
1886 
1892 

 

a región donde se emplaza el proyecto tiene como basamento la unidad 

metamórfica Salado y su contacto con los sedimentos cretácicos y terciarios de la 

cuenca amazónica es a través de un sistema de fallas de cabalgamiento conocido 

unidad está constituida por rocas metavolcánicas, 

metasedimentos e intrusivos metamorfizados. En el área del proyecto, sedimentos 

cretácicos se encuentran en contacto con esa unidad, mediante un sistema de 

as rocas del basamento se 

superpongan a los sedimentos, dando origen a que estos se encuentren 

la Formación 

. Esto ha sido 
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Esta formación se encuentra cubierta por profundos suelos residuales, limos 

arcillosos, muy plásticos y saturados; tienen una coloración café amarillenta. Su 

profundidad puede alcanzar los 10 metros.  

2.1.3.3.3 Tectónica 

El área del proyecto se encuentra emplazada sobre el sistema de fallas de 

cabalgamiento del Frente Subandino. Este sistema tiene una orientación general 

NNE-SSO y una inclinación promedio de 60o al oeste. Los procesos de empuje 

generados por este cabalgamiento han provocado una intensa deformación, tanto 

en las rocas metamórficas de la Cordillera Real como en los sedimentos de la 

Cuenca Amazónica, dando lugar a un conjunto litoestratigráfico con múltiples 

zonas de cizallamiento. Entre el sistema de fallas las rocas presentan sistemas de 

fallas con índices de fracturación que varían de medios a altos. En el área del 

proyecto se observan fallas locales paralelas al sistema regional, es importante la 

falla que cruza La Ensillada y afecta a las filitas de la formación Tena cerca del 

contacto con las rocas de la formación Napo. 

2.1.3.4 Recursos Naturales 

Este sector tiene una gran diversidad de organismos y una amplia gama de 

recursos abióticos como el agua y el suelo; hay que sumar a esto también que se 

encuentra dentro del entorno cultural e histórico de las comunidades que se 

asientan en su periferia. 

2.1.3.4.1 Flora 

Se caracteriza por ser principalmente un bosque natural siempre verde, no 

intervenido, producto de la interacción del clima y suelo, compuesto por una 

buena densidad y mezcla de especies y por tanto una alta biodiversidad vegetal. 

Ocupa una buena parte del área de colinas muy altas y pequeños sectores 

esparcidos, generalmente de difícil acceso. Las especies más representativas de 

este tipo de cobertura corresponde a: cedro, canelo chimay, canelo amarillo, 

canelo café, sangre de drago, pilche, aliso, doncel, laurel, entre otras. Estos 

bosques están localizados principalmente en el área del Parque Nacional 

Llanganates. 
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Figura 2.6 Vegetación del sector. 

Entre las especies vegetales arbustivas secundarias que conforman 

conglomerados, podemos citar a “pigue” Piptocoma discolor especie que se 

desarrolla e invade fácilmente aquellas áreas abandonadas. Además existen 

especies como “quimillo” Saurauia tomentosa, “chilca” Bacharis, “pambil” Iriartea 

deltoidea, “pumamaqui” Oreopanax confusus, Schefflera dielsii, Blechnum, 

Cordia, “balsa” Ochroma pyramidale, Hedyosmum angustifolium, “helecho 

arbóreo” Cyathea, Centropogon, “guarumo” Cecropia, “achiotillo” Vismia baccifera, 

Vismia lauriformis, Macleania floribunda, Disterigma acuminatum, “drago” Croton 

lechleri, Sapium, Alchornea, “canelo” Nectandra reticulata, Ocotea, Cuphea 

bombonasae, “colca” Miconia calvescens, Miconia, Cedrela odorata, Guarea 

kuntiana, “guaba” Inga, Inga densiflora, Inga marginata, “arrayán” Myrcianthes, 

Otoba, Ficus, Piper andreanum, “suro” Chusquea lechmannii, Chusquea, Guadua 

angustifolia, “cafetillo” Palicourea lasiantha, Palicourea thyrsiflora Elaegia, etc. 

Además, parte de los bordes del río León se caracterizan por presentar 

pendientes fuertes, con inclinaciones superiores al 40 %, aquí se presentan 

grandes taludes y conforman un encañonado, en donde se puede apreciar 

orquídeas, Ponthieva parvilabris, especie común en este tipo de hábitat. 

2.1.3.4.2 Fauna 

2.1.3.4.2.1 Aves 

Se ha reportado un total de 242 especies de aves en la zona, correspondientes a 

45 familias. Una de las más hermosas es el gallito de la peña, tucanes, loros, etc.  
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a)                                           b) 

Figura 2.7 a) Colibrí colilargo. b) Mosquerito ventriocráceo. 

2.1.3.4.2.2 Mamíferos 

Se han registrado 101 especies de mamíferos, siendo este número equivalente 

casi al 100% de especies de mamíferos esperados para las estribaciones de los 

Andes orientales. Destacan las 55 especies de murciélagos, armadillos, guatusas, 

venados, cuchuchos, osos hormigueros, perezosos, tigrillos, dantas, etc. La 

mayoría de mamíferos de gran tamaño han sido avistados en los límites de los 

parques nacionales. 

 

Figura 2.8 Chichico rojo. 

2.1.3.4.2.3 Anfibios 

En la zona se encuentran especies como bufo typhonius, colostethus 

marchesianus, rhinella margaritifer. Estas especies están catalogadas como 

comunes para el piso zoogeográfico subtropical.  
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Figura 2.9 Rhinella margaritifer. 

2.1.3.4.2.4 Reptiles 

En lo que a serpientes venenosas se tiene la presencia de especies como 

corales, loras, equis, mata caballos, culebra ciega entre otras.  

2.1.3.4.2.5 Insectos 

Se tiene una impresionante cantidad de especies de insectos como mariposas, 

luciérnagas, grillos, hormigas, etc. 

 

Figura 2.10 Insecto acuático adulto perteneciente al grupo de los plecóptero. 

2.2 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD 

Para determinar la capacidad del proyecto es necesario la realización de un 

estudio de mercado; sin embargo, la Asociación Agroturística LLanganates ha 

visto conveniente hacer una analogía con el “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL CANTON MERA: 

Construcción de la  Tarabita Ecológica Cañón del Río Pastaza”. Dicho estudio fue 

realizado por el Gobierno Municipal del Cantón Mera, el cual se encuentra 

ubicado a 10 minutos de Río Negro. Este estudio se presenta en el Anexo 3.  

Además del estudio antes mencionado, se ha logrado recopilar información del 

Ministerio de Turismo y la Oficina de Turismo del Ilustre Municipio del Cantón 
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Baños de Agua Santa, con la cual se puede revalidar el flujo de turistas hacia el 

sector y el interés por parte de los mismos hacia este tipo de proyectos. Esta 

información se presenta en el mismo Anexo 3. 

Analizando la información mencionada se puede concluir que en el sector existe 

una oferta capaz de satisfacer la demanda de aproximadamente 640 personas 

por día para este tipo de proyectos. Pero también es necesario recordar que cada 

uno de los proyectos mencionados en el estudio de mercado del Anexo 3 tiene 

una capacidad de 320 personas por día; por lo que el proyecto para la 

construcción del teleférico turístico para el sector de Río Negro busca captar, en 

principio, una parte de este mercado; es así que, la capacidad para la cual será 

diseñado el teleférico será de aproximadamente 130 personas por día. 

2.3 PARÁMETROS DE DISEÑO 

En este punto se establecerán los parámetros de diseño más importantes en el 

que se basan los cálculos de los diferentes elementos que conforman el sistema.  

2.3.1 ALTURA DE ESTACIONES Y TORRES 

La altura de las torres y estaciones del proyecto teleférico se basa 

fundamentalmente en lograr una altura mínima de la cabina al terreno por donde 

pasará el trayecto del sistema teleférico. Esta altura mínima en principio está 

determinada como mínimo 5 metros que constituye una altura prudencial para 

evitar que las cabinas hagan contacto con el terreno a lo largo del recorrido. En la 

Tabla 2.2 se presenta las alturas de las torres y estaciones que han sido 

consideradas para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 2.2 Altura de las torres y estaciones. 

 
H Terreno [m] H Torre [m] H Total [m] 

E1 1718 6 1724 

T1 1730 40 1770 

T2 1734 36 1770 

T3 1796 15 1811 

T4 1886 25 1911 

E2 1892 6 1898 
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2.3.2 LUCES Y PENDIENTES 

Se conoce como “Luz” a la distancia horizontal existente entre dos puntos del 

sistema teleférico; es decir, la distancia horizontal entre una estación y una torre o 

entre dos torres. 

Para obtener las luces y pendientes reales de los diferentes tramos del cable es 

necesario recordar que las estaciones de salida y llegada, y que las torres tendrán 

una altura mostrada en la Tabla 2.2. De esta manera, se obtienen valores 

mostrados en la Tabla 2.3, los cuales nos permitirán determinar las luces y las 

pendientes existentes en el recorrido del proyecto. 

Tabla 2.3 Coordenadas reales consideradas para el cálculo de luces y pendientes. 

PUNTO 
COORDENADA X 

[m] 
COORDENADA Y 

[m] 
ALTURA              

[m] 
Estación de Salida (E1) 813153,00 9851944,00 1724 
Torre 1 (T1) 813402,93 9852280,14 1770 
Torre 2 (T2) 813591,50 9852533,76 1770 
Torre 3 (T3) 813735,74 9852727,75 1811 
Torre 4 (T4) 814008,14 9853094,12 1911 
Estación de Llegada (E2) 814108,50 9853229,09 1898 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo para la determinación de las 

luces y pendientes de los tramos del recorrido del sistema teleférico. 

Determinación de la luz y la pendiente para el tramo comprendido entre la 

Estación de Salida (E1) y la Torre 1 (T1). 

� � ���� � ��	� 
 ��� � ��	�                                                                                          ��.   2.1� 
Donde: 

d: Luz de cada tramo 

x1: Coordenada x del punto 1 

x2: Coordenada x del punto 2 

y1: Coordenada  y del punto 1 

y2: Coordenada y del punto 2 
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� � ��813402.93 � 813153	� 
 �9852280.14 � 9851944	� 

� � 418.87 � 

Para la determinación de la pendiente se utiliza la siguiente ecuación: 

� �  tan � �  � �  ����� � ��	� 
 ��� � ��	�                                                                         ��.  2.2� 
Donde: 

m: Pendiente del tramo 

Ø: Ángulo de inclinación del tramo, en grados 

h1: Altura del punto 1 

h2: Altura del punto 2 

� �  tan � � 1745 � 1721
��813402.93 � 813153	� 
 �9852280.14 � 9851944	� 

� �  tan � � 0,057 

� � 3,28° 
A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos para cada 

tramo. 

Tabla 2.4 Luces y pendientes de cada tramo del proyecto. 

TRAMO d [m] m Ø [°] 

E1 – T1 418,87 0,11 6,27 

T1 – T2 316,04 0,00 0,00 

T2 – T3 241,74 0,17 9,63 

T3 – T4 456,54 0,22 12,35 

T4 – E2 168,19 -0,08 -4,42 

E1 – E2 1601,39 
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Figura 2.11 Perfil de la trayectoria del teleférico. 

2.3.3 VELOCIDAD DEL SISTEMA 

Según el EMSD8, la velocidad máxima recomendada para sistemas teleféricos 

que poseen cabinas cerradas no debería ser mayor a 4 m/s, para no causar 

efectos desagradables en aceleración o desaceleración durante el recorrido a los 

pasajeros. La velocidad seleccionada ha sido tomada igual a 1 m/s, velocidad 

recomendada por la fundación que auspicia este proyecto ya que se permitirá 

apreciar de mejor manera el entorno natural por donde recorrerán las cabinas.  

2.3.4 TIEMPO APROXIMADO DE RECORRIDO 

Considerando que el sistema estará funcionando a la velocidad máxima 

recomendada se puede calcular el tiempo estimado para el recorrido.   

# � $%&#'(�%')*+,�%�'� � 1618,68 �1 �/& � 1618,68 & 

# / 27 �%(. 
Con esto se puede ver que durante una hora de funcionamiento del sistema se 

realizarán 2 recorridos. 

2.3.5 CAPACIDAD DE CARGA 

Una vez establecida la capacidad del sistema para 130 personas por día, se 

asume que el sistema teleférico funcionará por 8 horas al día, con lo se puede 

deducir que el sistema estará transportando 16 personas por hora. 

                                            
8 EMSD; Code of Practice on the Design, Manufacture and Installation of Aerial Ropeways; The         

Government of the Hong Kong Special Administrative Region; 2002; pg. 41 
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2.3.6 DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA 

Para poder cumplir con la capacidad de carga del sistema se ha considerado 

diseñar cabinas cerradas con capacidad para 4 personas cada uno. Estas cabinas 

serán ubicadas 2 a cada lado del sistema como se muestra a continuación.  

 

Figura 2.12 Arreglo de cabinas. 

2.3.7 CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Durante el diseño del sistema se deben tener en cuenta los parámetros climáticos 

presentados en la Tabla 2.5, para poder realizar un diseño que soporte las 

condiciones climáticas del sector. 

Tabla 2.5 Parámetros climáticos a ser considerados durante el diseño del proyecto.  

PARÁMETRO INDICE PROMEDIO 
Precipitación 3600 mm/año 
Temperatura 18°C 
Humedad Atmosférica Relativa 85% 
Velocidad del Viento 54 km/h 
Dirección del Viento Este; Sur-Este 

 

2.3.8 CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

Para alcanzar un diseño que ofrezca seguridad para los turistas se deberá tener 

en cuenta la información mostrada en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Parámetros geográficos. 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICA 

Geología 
Presencia de rocas metavolcánicas, metasedimentos e 
intrusivos metamorfizados. 

Estratigrafía 
Suelos residuales, limos arcillosos, muy plásticos y saturados; 
10 m de profundidad.  

Tectónica Zona propensa a sismos. 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CARGA 

El Sistema de Carga es el que está conformado por las cabinas encargadas de 

transportar a los turistas a lo largo del trayecto del teleférico.  

 

Figura 3.1 Sistema de Carga. 

El diseño de este sistema comprende varias etapas que son: 

• Diseño de las Cabinas de Pasajeros 

• Diseño de la Mordaza de Sujeción al Cable 

• Diseño del Brazo de Sujeción 

• Diseño del Acople entre la Cabina y  el Brazo de Sujeción 

• Diseño del Acople entre el Brazo de Sujeción y la Mordaza 

3.1 DISEÑO DE LAS CABINAS DE PASAJEROS9 

El diseño de las cabinas se fundamenta principalmente en la capacidad de carga 

requerida para el Sistema Teleférico, la misma que fue determinada en la Sección 

                                            
9 EMSD; Code of Practice on the Design, Manufacture and Installation of Aerial Ropeways; The         

Government of the Hong Kong Special Administrative Region; 2002; pg. 39. 
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2.3.5. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el EMSD existen también 

otros factores que deben ser considerados como son: 

• Factor de seguridad de 3 como mínimo para garantizar la seguridad de los 

pasajeros. 

• Protección contra los agentes externos de la zona, lluvia, viento, etc. 

• Brindar seguridad y comodidad a los usuarios. 

• Facilidad para apreciar el entorno natural de la zona. 

3.1.1 DIMENSIONAMIENTO Y GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA 

METÁLICA DE LAS CABINAS 

Para poder dimensionar adecuadamente las cabinas se debe tomar en cuenta 

ciertas recomendaciones hechas en el EMSD y que se detallan a continuación: 

• El peso equivalente para cada pasajero debe ser asumido como 75 Kg. 

• Deben ser diseñadas de tal manera que se eviten caídas de los pasajeros 

y las puertas deben ser cerradas, manual o automáticamente desde fuera 

de las cabinas. 

• Deben tener una adecuada ventilación natural. Si se emplean ventanas, 

estas no deben permitir que los pasajeros puedan tocar otras partes del 

teleférico. 

• Si los pasajeros serán transportados sentados se debe tener un área de 

piso mínima de 0,33 m2 por pasajero. 

• Todos los componentes de las cabinas deben presentar facilidad para la 

inspección y el mantenimiento. Así también, todas las superficies externas 

e internas deben ser  protegidas contra la corrosión. 

Es así que tratando de cumplir las recomendaciones anteriores se han planteado 

las siguientes dimensiones de las cabinas: 

• Largo:   1500 mm 

• Ancho:  1500 mm 

• Altura:   2000 mm 

• Ancho de Puerta: 800 mm 
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Con estas dimensiones se ofrece comodidad a los pasajeros pues se obtiene un 

área de piso igual a 0,56 m2 por persona, área que es mayor a la recomendada 

en el código tomado como referencia. Así también se tiene un mayor espacio para 

la colocación de ventanas para  facilitar la apreciación del medio externo desde su 

interior. 

Una vez definidas las dimensiones de las cabinas se puede tratar de buscar una 

adecuada configuración geométrica de la estructura metálica para las cabinas. La 

geometría de la estructura metálica seleccionada se muestra en la figura 

siguiente. 

 

Figura 3.2 Geometría de la estructura metálica de las cabinas. 

3.1.2 TIPO DE RECUBRIMIENTO PARA LAS CABINAS Y PESO DEL M ISMO 

3.1.2.1 Determinación de los Materiales 

Antes de analizar la estructura para las cabinas en el programa SAP2000 es 

necesario determinar con que material se realizará el recubrimiento de las 

cabinas; para que en base a los materiales escogidos prever el peso del 

recubrimiento y así realizar una modelación más cercana a la realidad. Es así que 

luego de analizar ciertos tipos de materiales que podrían ser empleados para 

recubrir la estructura metálica de la cabina se han escogido los siguientes 

materiales. 
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Fibra de Vidrio10: Se ha determinado utilizar fibra de vidrio para recubrir la 

estructura de las cabinas ya que presenta algunas propiedades como: buen 

aislamiento térmico, inerte ante ácidos, soporta altas temperaturas y bajo peso 

por unidad de volumen. 

Tabla 3.1 Propiedades de la fibra de vidrio a utilizarse en la construcción de las cabinas. 

PROPIEDADES DE LA FIBRA DE VIDRIO 
Alargamiento a la Rotura [ % ] 4,5 
Resistencia a la Tracción [ kg / cm2  ] 250 
Densidad [ kg / m3 ] 1000 

  

Acrílico11: Se lo empleará en las ventanas debido a que presenta muy buenas 

características como son: excelente transparencia, elevada resistencia a las 

condiciones meteorológicas y envejecimiento, gran dureza y resistencia 

superficial.  

Tabla 3.2 Propiedades del acrílico a utilizarse en la construcción de las cabinas. 

PROPIEDADES DEL ACRÍLICO 
Alargamiento a la Rotura [ % ] 2,5 – 4 
Dureza - Rockwell 92 – 100 
Relación de Poisson 0,35 – 0,4 
Resistencia a la Tracción [ kg / cm2  ] 816 
Densidad [ kg / m3 ] 1190 

 

Un esquema de las cabinas a ser construidas se presenta a continuación. 

 

Figura 3.3 Esquema de las cabinas a ser diseñadas para el sistema teleférico. 

                                            
10 http://www.plasticdoors.com.ar/plasticdoors_acrilicos.htm 
11 http://www.plasticdoors.com.ar/plasticdoors_fibradevidrio.htm 
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3.1.2.2 Determinación del Peso de la Cubierta de Fibra de Vidrio y Acrílico 

Para poder determinar el peso de la cubierta de fibra de vidrio y acrílico es 

necesario determinar las áreas que ocupan estas en la cabina. Es importante 

mencionar que se empleará fibra de vidrio y acrílico de 3 mm de espesor con el fin 

de la cubierta sea resistente y liviana a la vez. Las áreas fueron determinadas 

mediante la ayuda del programa Inventor, y son:  

0 12345 67 826429 � 10,44 �� 

0 87:;5:5< �  9,25 �� 

El peso de la fibra de vidrio correspondiente a las paredes, puerta, piso y techo 

es: 

=12345 67 826429 � 012345 > *12345 > ?12345 

=12345 67 826429 � 10,44 > �3�10@A	 > 1000 

=12345 67 826429 � 31,32 BC. 
El peso de las ventanas de acrílico es: 

=87:;5:5< � 087:;5:5< > *87:;5:5< > ?5D4íF2D9 

=87:;5:5< � 9,25 > �3�10@A	 > 1190 

=87:;5:5< � 33,02 BC. 
Es importante mencionar que a más del peso de la fibra de vidrio y el acrílico, 

para realizar el análisis en el programa SAP2000, se consideró 15 kg adicionales 

correspondientes al peso de la puerta de la cabina la cual se deberá realizar en 

tubo mecánico con el fin de obtener un bajo peso.  

3.1.3 DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE VIENTO QUE ACTÚAN SO BRE 

LA CABINA 

Para determinar las cargas de viento que actúan sobre la estructura de la cabina 

se tomará como referencia el EMSD12. Según este código, la presión de viento 

                                            
12  EMSD; Code of Practice on the Design, Manufacture and Installation of Aerial Ropeways; The         

Government of the Hong Kong Special Administrative Region; 2002; pg. 12. 
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que actúa sobre los diferentes componentes del sistema teleférico, entre ellos las 

cabinas, se debe calcular con la  siguiente ecuación: 

=G � )G�
16                                                                                                                                  ��.    3.1� 

Donde: 

Pw: Presión de Viento, en kg/m2. 

Vw: Velocidad del viento, en m/s. 

En tanto que la Fuerza que se genera sobre la estructura de la cabina debido a la 

presión del viento será: 

HG � =G · 0                                                                                                                             ��.    3.2� 
Donde: 

Fw: Fuerza que genera el viento sobre la estructura de la cabina, en kg. 

A: Área de la cabina perpendicular a la dirección del viento, en m2. 

Cabe aclarar que la velocidad de viento a ser empleada debe ser la máxima que 

se tiene en la zona donde operará el sistema teleférico; esta velocidad es de 54 

km/h o 15 m/s. Con lo que se obtiene la siguiente presión de viento: 

=G � 15�
16 � 14,0625 JC�� 

Si se supone que el área proyectada por la cabina corresponde a un rectángulo 

de dimensiones 1,9 m  x  2 m, se tiene que la fuerza de viento generada es: 

Fw = 14,0625 x 1,9 x 2 

Fw = 53,44 Kg 

Esta fuerza debe ser distribuida de manera uniforme en el programa SAP2000 

para obtener una modelación lo más cercana a la realidad. Una manera para 

distribuirla es dividirla para el número de nodos del perímetro de la cara en la que 

serán aplicadas estas cargas, con ello se logra aplicar una carga uniforme en toda 



33 
 

la estructura. En este caso se ha dividido la carga obtenida para 22 nodos que se 

tienen en el perímetro de la cara con lo que se obtiene la siguiente carga en cada 

nodo: Fw/nodo = 2,43 Kg. 

3.1.4  ANÁLISIS DEL MODELO EN EL PROGRAMA SAP2000 

El modelo indicado en la Figura 3.2 se analiza en el programa SAP2000 haciendo 

actuar sobre este las cargas que soporta, las cuales son: el peso de los 

pasajeros, el peso de la cubierta de fibra de vidrio y acrílico y la carga de viento. 

Los esquemas de colocación de estas cargas se muestran en la siguiente figura. 

  

    a)                                                                  b) 

Figura 3.4 Asignación de cargas al modelo planteado: a) Cargas debido a las personas y a                    
la cubierta. b) Cargas de viento. 

Una vez colocadas estas cargas se procede a realizar el análisis de la estructura, 

verificando que cumpla los requerimientos de esfuerzo y deformaciones a fin de 

garantizar un buen funcionamiento y brindar seguridad a los pasajeros. Luego de 

varias iteraciones realizadas en el programa SAP2000 se han seleccionado tubos 

estructurales cuadrados 40x2 para la construcción de esta estructura los mismos 

que cumplen con los requerimientos planteados anteriormente. 

3.1.5 CÁLCULO DE LAS SOLDADURAS PARA LA ESTRUCTURA DE LA 

CABINA 13 

Los cordones de soldadura a ser empleados para la construcción de la estructura 

de las cabinas serán tipo filete. Su cálculo se basa en los valores obtenidos para 

cada elemento de la estructura de la cabina en el programa SAP2000. Como se 

                                            
13 SHIGLEY, J.; Manual de Diseño Mecánico 4ta. Edición; McGraw-Hill; México; pg. 436 – 463. 
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puede apreciar en la Figura 3.5, cada uno de los cordones de soldadura se 

encuentra soportando 3 fuerzas y 3 momentos. 

 

Figura 3.5 Esquema de fuerzas y momentos que actúan sobre los cordones de soldadura de                    
la estructura de las cabinas. 

Las tres fuerzas que actúan sobre el cordón de soldadura generan 3 Cortantes 

Primarios los cuales son: 

KLM � =2,828   N                                                                                                                        ��.   3.3� 
KOM � )�2,828   N                                                                                                                      ��.   3.4� 
KPM � )A2,828   N                                                                                                                       ��.   3.5� 
Donde: 

P: Fuerza axial que actúa sobre el cordón de soldadura, en kg. 

V2: Fuerza cortante en la dirección de y, en kg. 

V3: Fuerza cortante en la dirección de z, en kg. 

h: Ancho del cordón de soldadura, en mm. 

L: Longitud del cordón de soldadura, en mm. 

Mientras que los momentos de torsión y flexión generan los siguientes cortantes 

secundarios: 
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Debido a la Torsión: 

KOMM � Q RPS                                                                                                                                 ��.   3.6� 
KPMM � Q ROS                                                                                                                                 ��.   3.7� 
Donde: 

T: Momento de torsión, en kg – mm. 

ry y rz: Distancia desde el centroide de la soldadura hasta el cordón, en mm. 

J: Momento polar de inercia del conjunto de soldaduras, en mm4. 

S � 0,707   ST 

ST � �U 
 �	A
6  

Como se trata de tubos cuadrados se tiene que:  

U � � � N        y  RO � RP � V� 

Entonces: 

ST � 4NA
3  

S � 0,707   4NA
3  

S � 0,9427   NA                                                                                                                     ��.   3.8� 
Debido a los Momentos Flectores M2 y M3: 

KLMM � W� �X                                                                                                                                ��.   3.9� 
KLMMM � WA �X                                                                                                                             ��.   3.10� 
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Donde: 

c: Distancia desde el centroide del conjunto de soldaduras hasta las fibras más 

externas del cordón de soldadura, en mm. 

I: Momento de inercia del conjunto de soldaduras, en mm4. 

X � 0,707   XT 

XT � ��
6 �3U 
 �	 

Como se trata de tubos cuadrados se tiene que   U � � � N , entonces: 

XT � 2NA
3  

X � 0,707   2NA
3  

X � 0,4713   NA                                                                                                                  ��.   3.11� 
En base a estos esfuerzos cortantes primarios y secundarios, se procede a 

determinar el Esfuerzo Cortante Resultante para cada uno de los puntos de 

interés mostrados en la figura siguiente:  

          

Figura 3.6 Dirección de los esfuerzos cortantes en los puntos A y B analizados. 
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Figura 3.7 Dirección de los esfuerzos cortantes en los puntos C y D analizados. 

KY � Z�KLM 
 KLMM 
 KLMMM	� 
 [KOM 
 KOMM\� 
 �KPM 
 KPMM	�                                                ��.   3.12� 
K] � Z�KLM � KLMM 
 KLMMM	� 
 [KOM � KOMM\� 
 �KPM 
 KPMM	�                                               ��.   3.13� 
K^ � Z�KLM � KLMM � KLMMM	� 
 [KOM � KOMM\� 
 �KPM � KPMM	�                                               ��.   3.14� 
K_ � Z�KLM 
 KLMM � KLMMM	� 
 [KOM 
 KOMM\� 
 �KPM � KPMM	�                                                ��.   3.15� 
Los factores de seguridad para los cordones de soldadura serán calculados bajo 

la consideración que se han de emplear electrodos de Número AWS E60XX 

cuyas características son:      Sut = 62 kpsi = 4368,2 kg/cm2;  Sy = 50 kpsi = 3522,7 

kg/cm2;    Esfuerzo permisible a cortante = 0,4Sy. 

Los resultados obtenidos para los elementos críticos del piso, de las columnas y 

del techo de la cabina se muestran a continuación. 

Tabla 3.3 Cargas y Momentos en los elementos críticos de la estructura de las cabinas.  

ELEMENTO h 
[mm] 

P 
[kg] 

V2 
[kg] 

V3 
[kg] 

T 
[kg-mm] 

M2 
[kg–mm] 

M3 
[kg –mm] Ubicación Número 

Piso 72 8 80,6 68,3 0,2 -2003,7 291,8 39264,9 
Columnas 18 10 45,0 16,7 33,8 777,9 25027,3 20473,1 

Techo 186 10 -5,9 90,6 2,0 -2684,3 -728,5 -51874,1 
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Tabla 3.4 Componentes de esfuerzos cortantes primarios y secundarios en las juntas   
críticas. 

ELEMENTO KLM  
[kg/cm2] 

KOM  

[kg/cm2] 
KPM  

[kg/cm2] 
KPMM 

[kg/cm2] 
KOMM 

[kg/cm2] 
KLMM 

[kg/cm2] 
KLMMM 

[kg/cm2] Número 
72 0,08900 0,07542 0,00022 -0,08303 -0,08303 0,02418 3,25414 
18 0,03981 0,01473 0,02984 0,02579 0,02579 1,65934 1,35739 

186 -0,00523 0,08005 0,00179 -0,08899 -0,08899 0,04830 3,43932 

 

Tabla 3.5 Esfuerzos cortantes y factores de en cada punto analizado.  

ELEMENTO KY 
[ kg/cm2 ] 

K] 
[ kg/cm2 ] 

K^ 
[ kg/cm2 ] 

K_ 
[ kg/cm2 ] 

(Y (] (^ (_ 
Número 

72 3,36834 3,14207 3,19041 3,32000 4,2 4,5 4,4 4,2 
18 3,05732 0,34862 2,97772 0,27102 4,6 40,4 4,7 52,0 
186 3,48349 3,39738 3,49395 3,38692 4,0 4,1 4,0 4,2 

 

3.2 CÁLCULO DE LA FUERZA DE AMORDAZAMIENTO 

Para determinar la fuerza de amordazamiento necesaria para asegurar las 

cabinas al cable de tracción se debe partir del diagrama de cuerpo libre mostrado 

en la Figura 3.8.  

 

Figura 3.8 Diagrama de cuerpo libre del Sistema de Carga. 

En la figura se tiene que: 

WT: Peso de la cabina considerado, con o sin pasajeros, en kg. 
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Fw: Fuerza de viento que actúa sobre la cabina, en kg. 

α: Ángulo de inclinación del cable. 

β: Ángulo de inclinación de la cabina debido a la fuerza de viento. 

Fr: Fricción entre el cable y la mordaza de sujeción, en kg. 

N: Fuerza normal al cable, en kg. 

Oy: Reacción en el punto O en la dirección de y, en kg. 

Oz:  Reacción en el punto O en la dirección de z, en kg. 

El diagrama de cuerpo libre indicado se lo ha realizado bajo las siguientes 

consideraciones: 

• La cabina, el brazo de sujeción y la mordaza constituyen un solo cuerpo 

rígido; es decir, no presentan deformaciones durante su análisis. 

• El peso de la cabina WT, incluyendo el peso del brazo de sujeción y los 

elementos de acople será considerado como 300 kg; si se incluye el peso 

de los pasajeros será considerado como 600 kg. 

• El ángulo máximo α que forma el cable durante su recorrido a lo largo del 

sistema teleférico es de 17,21°, ángulo que convien e considerarlo como 

20°, esto con el objeto de dar mayor seguridad a la  fuerza requerida de 

amordazamiento. 

• La fuerza ejercida por el viento Fw sobre la cabina será igual a 54 kg.  

• El coeficiente de rozamiento µ entre la mordaza y el cable tractor del 

sistema teleférico es 0,1, valor que corresponde al coeficiente de acero 

sobre acero lubricado. 

Del diagrama de cuerpo libre se tiene que: 

` HO � 0            a           bO � cd 

` HP � 0             a           bP � He 
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` WfL � 0          a           He · �� � cd · �� 

                                               tan g � ���� � Hecd                                                                  ��.   3.16� 
Además, si se hace una sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial al cable 

tractor se tiene que: 

H4 � bP · cos k 
 bO · sin k                                                                                              ��.   3.17� 
Realizando la sumatoria de fuerzas en la dirección normal al cable tractor se tiene 

que: 

m � bO · cos k � bP · sin k                                                                                              ��.   3.18� 
Analizando la fuerza de rozamiento que se genera entre el cable y la mordaza de 

la cabina es fácil notar que es una suma de dos rozamientos que se generan 

debido a distintos fenómenos. El primero es un rozamiento debido a la fuerza 

normal debido al peso de la cabina y la acción de la fuerza de viento. El segundo 

rozamiento que aparece se debe a la fuerza de apriete de la mordaza con el 

cable.  

De esta manera se tiene que: 

H4 � H45n9465P5n27:;9 
 H4:94n5F 
H4 � o · H5n9465P5n27:;9 
 o · m 

H5n9465P5n27:;9 � H4 � o · mo                                                                                          ��.   3.19� 
Esta fuerza calculada debe dividirse para dos debido a que la mordaza está 

conformada por dos placas de amordazamiento con el cable.  

En la Tabla 3.6 se presentan los resultados obtenidos para cuando la cabina está 

trabajando a su máxima capacidad y cuando la cabina se encuentra vacía. 
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Tabla 3.6 Fuerza de amordazamiento necesaria para la cabina vacía y cargada. 

ESTADO 
WT 
[kg]  

β 
Fr 

[kg] 
N 

[kg] 
F amordaz. 

[kg] 
F amordaz. por placa 

[kg] 
Cabina Vacía 300 10,2° 153,35 263,44 1276,1 638,1 
Cabina Cargada 600 5,2° 255,96  545,35 2014,3 1007,2 

 

3.3 ANÁLISIS ESTÁTICO DE LOS ELEMENTOS QUE 

CONFORMAN EL SISTEMA DE CARGA 

Para el análisis estático del sistema de carga se vio necesario dividirlo en dos 

subsistemas, los cuales se considerarán como un solo cuerpo rígido. Estos 

subsistemas son: 

• Subsistema 1: Cabina, eje de acople entre el brazo de sujeción y soportes 

del eje de acople. 

• Subsistema 2: Brazo de sujeción. 

3.3.1 ANÁLISIS ESTÁTICO DEL SUBSISTEMA 1 

 

Figura 3.9 Diagrama de cuerpo libre para el subsistema 1. 

En el diagrama se tiene que: 

C, D, T1: Reacciones generadas en el subsistema 1, en kg. 

d1, d2, d3: Distancias desde las fuerzas hasta los puntos de análisis, en m. 
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• �� � Vpq� · cos g 
 1,15 · sin g 

             �� � 0,466 · N^_ 
 0,418 

• �� � �,�rD9< s 
 tVuv@Vpq� w · &%( g 
              �� � 1,234 
 0,363 · xNY] � N^_2 y 

• �A � 1,15 � 

Del diagrama de cuerpo libre se obtiene: 

` HO � 0            a           cd  
  Q� · sin g � �z 
 $	 · cos g                                               �'	 

` HP � 0             a           He � �z 
 $	 · sin g 
 Q� · cos g                                                  �U	 

Despejando (C + D) en la ecuación (b) y reemplazando en la ecuación (a) se tiene 

que: 

Q� � HG · cos gsin g � cd
sin g 
 �cos g	�sin g

                                                                                                       ��.   3.20� 

Por otra parte se realiza una sumatoria de momentos en C se tiene: 

` W^ � 0 

He · { 1,15�,& g 
 xNY] � N^_2 y · &%( g| 
 $ · N^_ � cd · {N^_2 · cos g 
 1,15 · sin g| 
$ � x 1N^_y }cd · {N^_2 · cos g 
 1,15 · sin g| � He · { 1,15�,& g 
 xNY] � N^_2 y · &%( g|~     ��.  3.21� 
Con el valor de la reacción D calculado se puede calcular C: 

z � xHG � Q� · cos gsin g y � $                                                                                               ��.   3.22� 
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3.3.2 ANÁLISIS ESTÁTICO DEL SUBSISTEMA 2 

 

Figura 3.10 Diagrama de cuerpo libre para el subsistema 2. 

Del diagrama de cuerpo libre se obtiene: 

` HO � 0            a           �O  
  HO � z · cos g 
 $ · cos g 

                                a           �O � cos g · �z 
 $	 � HO                                                 ��.   3.23� 
` HP � 0             a          ��z 
 $	 · sin g � �P � HP � 0 

                                a           �P � � sin g · �z 
 $	 � HP                                              ��.   3.24� 
` W�O � 0            a           0,31 · zP 
 0,31 · $P � N^_ · HP 

                                 a          HP � x 1N^_y 0,31 · sin g · �z 
 $	�                                 ��.   3.25� 
` W�P � 0            a           0,31 · zO 
 0,31 · $O 
 N^_ · HO � 0 
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                                 a          HO � � x 1N^_y 0,31 · cos g · �z 
 $	�                            ��.   3.26� 
3.3.3 FUERZAS OBTENIDOS PARA LOS SUBSISTEMAS 

En base a las ecuaciones planteadas anteriormente y variando la carga y el 

ángulo de inclinación de cabina se procedió a realizar el cálculo de las cargas 

para los dos subsistemas.    

El análisis fue realizado considerando las longitudes LAB = 0,17 m y LCD = 0,1016 

m; longitudes correspondientes a la longitud del eje de acople y al diámetro del 

tubo a emplearse para construir el brazo de sujeción. 

Tabla 3.7 Cargas resultantes en los apoyos de los subsistemas analizados. 

ESTADO 
WT 
[kg] 

C 
[kg] 

D 
[kg] 

T1 
[kg] 

Ey 
[kg] 

Ez 
[kg] 

Fy 
[kg] 

Fz 
[kg] 

Cabina Vacía 300 179,9 124,9 0,0 1215,4 -218,8 -915,4 164,8 
Cabina Cargada 600 310,2 292,2 0,0 2430,7 -218,8 -1830,7 164,8 

 

3.4 DISEÑO DEL ACOPLE ENTRE LA CABINA Y EL BRAZO DE 

SUJECIÓN 

El principal objetivo que se debe alcanzar con el diseño de este acople es permitir 

que la cabina tenga un giro lateral para mantenerla siempre en  posición vertical 

mientras la cabina pasa sobre las estructuras de soporte del cable.   

 

Figura 3.11 Esquema del acople entre el brazo de sujeción y la cabina.  
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3.4.1 DISEÑO DEL EJE DE ACOPLE ENTRE EL BRAZO DE SUJECIÓN  Y LA 

CABINA 14 

El eje de acople entre el brazo de sujeción y la cabina es el encargado de 

soportar todo el peso de la cabina y de los pasajeros, por lo que se puede 

considerar como uno de los elementos fundamentales de toda la estructura. Para 

su diseño se empleará un Acero de Transmisión AISI 1018, cuyas propiedades 

mecánicas se muestran en la Tabla 3.8; y se trabajará con un factor de seguridad 

mínimo igual a 3 con el fin de cumplir el requerimiento establecido en el EMSD 

para garantizar la seguridad de los pasajeros. 

Tabla 3.8 Propiedades mecánicas del acero de transmisión AISI 101815. 

Dureza 
Brinell 
[HB] 

Límite de 
Fluencia 
[N/mm2] 

Resistencia a 
la Tracción 

[N/mm2] 

Elongación 
L = 5d 

[%] 

Resistencia al 
Cizallamiento 
[DVM Joule] 

Long. Transv. Long. Tang. Transv. 

143 235 410 - 520 20 19 48 31 24 
 

Debido   a   que   este   eje   tendrá  que   acoplarse   a  un  tubo  circular  de 

101.6 mm (4 pulgadas) de espesor,  es  necesario  emplear  un eje de 170 mm de 

longitud entre sus apoyos; un esquema de este eje se presenta a continuación.  

 

Figura 3.12 Esquema del eje de acople entre el brazo de sujeción y la cabina. 

Los estados de cargas, diagrama de cortante y diagrama de momento, para el eje 

de acople entre el brazo de sujeción y la cabina, se indican en las Figura 3.13.  

                                            
14 SHIGLEY, J.; Manual de Diseño Mecánico 4ta. Edición; McGraw-Hill; México; pg. 729-748 
15 BÖHLER; Manual de Aceros Especiales; 2005; pg. 80 
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a) 

   

b) 

Figura 3.13 Estados de carga y diagramas de cortante y momento para el eje de acople.            
a) Cabina cargada. b) Cabina vacía. 
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En base a la información indicada en la Figura 3.13 se procede a realizar el 

análisis estático y dinámico (o de fatiga) del eje de acople. 

3.4.1.1 Análisis Estático 

Para obtener el Esfuerzo de Flexión del eje se emplea la siguiente ecuación: 

� � W > �X                                                                                                                                            ��	 

Donde: 

σ: Esfuerzo debido a la flexión, en kg/cm2. 

M: Momento flector en el punto analizado, en kg – cm. 

c: Distancia desde el centroide hasta las fibras más externas del material, en 

cm. 

I: Momento de Inercia de la sección, en cm4. 

Para un eje de sección circular se tiene que el momento de inercia y la distancia 

al centroide son:  

X � � > ��
64               �               � � �2 

Reemplazando las propiedades anteriores en la ecuación (c) se obtiene: 

� � 32 > W� > �A                                                                                                                          ��.   3.26� 
Donde: 

d: Diámetro del eje analizado, en cm. 

Finalmente el factor de seguridad se calcula con la siguiente ecuación: 

(� � �O�                                                                                                                                  ��.   3.27� 
Donde: 

n: Factor de seguridad. 
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Sy: Esfuerzo de fluencia del material, en kg/cm2. 

3.4.1.2 Análisis por Fatiga 

La resistencia a la fatiga debe ser calculada en base a la siguiente ecuación: 

�7 � J5 · J3 · JD · J6 · J7 · J1 · ��7                                                                                  ��.   3.28� 
Donde: 

Se: Límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico, en kg/cm2. 

S’e: Límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria, en kg/cm2. 

ka: Factor de superficie. 

kb: Factor de tamaño. 

kc: Factor de confiabilidad. 

kd: Factor de temperatura. 

ke: Factor de modificación por concentración de esfuerzo. 

kf: Factor de efectos diversos. 

3.4.1.2.1 Análisis Estático en el Punto Crítico A 

Empleando la ecuación 3.26 para un diámetro de 30 mm se tiene que: 

� � 32 > 823,26� > �3	A � 310,58 BC��� 

Con  lo  que  se  tiene, para un eje de acero de transmisión AISI 1018 cuyo 

Sy=235 N/mm2 = 2398 Kg/cm2, un factor de seguridad igual a: 

(� � 2398310,58 � 7,7 

Este factor de seguridad estático se puede considerar aceptable debido a que el 

eje es un elemento muy importante dentro del sistema de carga. El diámetro 

seleccionado deberá ser verificado con un análisis por fatiga que se realiza a 

continuación. 
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3.4.1.2.2 Análisis por Fatiga en el Punto Crítico A 

Los valores obtenidos del Manual de Diseño  Mecánico  de  Shigley,  para un 

diámetro de 30 mm,   son: 

ka = 0,84 correspondiente a un acabado a máquina. 

kb = 1,189d-0,097 = 0,855 

kc = 0,868 correspondiente a una confiabilidad del 95%. 

kd = 1 debido a que el eje trabajará a temperatura ambiente. 

ke = 1 debido a que no existen concentradores de esfuerzos. 

kf = 1 

Por otra parte, el valor de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria se 

calcula con la siguiente expresión: 

�M7 � 0,5 · �T;               �T; � 200 J�&%                                                                          ��.   3.29� 
Entonces se tiene que: 

�7 � 0,84 · 0,855 · 0,868 · 1 · 1 · 1 · �0,5 · 59,4	 � 18,51 J�&% 
�7 � 1304,12 JC��� 

De los diagramas de fuerza cortante y momento mostrados anteriormente se tiene 

que: 

WnáL � 823,26 JC���           a           �náL � 32 > 823,26� > 3A � 310,58 JC��� 

Wní: � 417,55 JC���           a           �ní: � 32 > 417,55� > 3A � 157,52 JC��� 

De Shigley se tiene que los esfuerzos medio y amplitud  son: 

�n � �náL 
 �ní:2 � 310,58 
 157,522 � 234,05 JC��� 
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�5 � �náL � �ní:2 � 310,58 � 157,522 � 76,53 JC��� 

Utilizando el lugar geométrico de Goodman modificado se tiene que: 

�n � �7�5�n 
 �7�T;
� 1304,1276,53234,05 
 1304,124183,67 

�n � 2041,84 JC��� 

Con lo que el factor de seguridad que se obtiene es: 

(1 � �n�n � 2041,84234,05 � 8,7 

En el análisis anterior no se toma en cuenta la fluencia durante el primer medio 

ciclo, por ello se hace necesaria la comprobación mediante la relación de fluencia 

de Langer expresada por: 

( �  �O�5 
 �n � 2398234,05 
 76,53 

( � 7,7 

Este factor de seguridad obtenido se lo considera apropiado para el eje de acople 

entre el brazo de sujeción y la cabina, debido a que  constituye un elemento 

esencial del sistema de carga.  

3.4.2 SELECCIÓN DEL RODAMIENTO PARA EL EJE DE ACOPLE ENTR E EL 

BRAZO DE SUJECIÓN Y LA CABINA 16 

Los rodamientos a ser utilizados en el eje de acople entre el brazo y la cabina se 

encuentran principalmente en reposo, y ocasionalmente ejecuta movimientos muy 

lentos de giro, movimientos que sirven para mantener a la cabina en posición 

vertical mientras pasa sobra las estructuras de soporte del cable en las estaciones 

y en las torres. Por tal motivo se dice que el rodamiento está Solicitado 

Estáticamente. Así también, la carga que puede soportar un rodamiento en estas 

                                            
16 FAG; Rodamientos de Bolas y Rodillos FAG; Catalogo 41250 SA; pg. 250 
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condiciones está limitada por la deformación permanente, la cual debe ser menor 

que los valores establecidos en los catálogos de rodamientos. 

Es así que para rodamientos solicitados estáticamente el tamaño de los 

rodamientos se calcula mediante la siguiente ecuación: 

z9 � �< > =9                                                                                                                           ��.   3.30� 
Donde: 

Co: Capacidad de carga estática dada en las tablas de cada rodamiento, en kg. 

fs: Factor de esfuerzos estáticos. Estos valores pueden ser: 

  fs = 1,2 hasta 2,5 para solicitaciones elevadas. 

  fs = 0,8 hasta 1,2 para solicitaciones normales. 

  fs = 0,5 hasta 0,8 para solicitaciones pequeñas. 

Po: Carga estática equivalente, en kg. 

La carga estática equivalente, para cualquier caso, se calcula mediante la 

ecuación: 

=9 � �9 > H4 
 �9 > H5                                                                                                         ��. 3.31� 
Donde: 

Fr: Carga radial, en kg. 

Fa: Carga axial, en kg. 

Xo: Factor radial, dado en las tablas. 

Yo: Factor axial, dado en las tablas. 

Para rodamientos radiales rígidos de bolas se tiene que la carga estática 

equivalente es: 

=9 � H4                �'R'   H5H4 � 0,8                                                                                     ��.   3.32� 
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En base a los diagramas de cortante y momento para el eje, se tiene que la 

máxima carga que soporta el rodamiento ubicado en el punto crítico A es:  

=9 � 306,62 JC. 
Considerando que el rodamiento tendrá solicitaciones elevadas y tomando como 

2 el valor de factor de esfuerzos estáticos, se tiene que la capacidad de carga 

estática es: 

z9 � 2 > 306,62 �  613,24 JC 

Con este valor se busca en las tablas de rodamientos radiales rígidos de bolas un 

rodamiento que satisfaga la capacidad de carga estática calculada y que tenga un 

diámetro interior igual a 30 mm. El rodamiento seleccionado del Catálogo de 

Rodamientos de Bolas y de Rodillos FAG tiene las características listadas. La 

tabla de la cual se seleccionó el rodamiento se indica en el Anexo 4. 

• Denominación abreviada:  60 06 

• Diámetro Interior:   30 mm 

• Diámetro Exterior:   55 mm 

• Ancho de la Base:   13 mm 

• Capacidad de Carga Estática: 670 Kg 

3.4.3 DISEÑO DE LA PLACA DE SOPORTE DEL EJE DE ACOPLE ENT RE EL 

BRAZO DE SUJECIÓN Y LA CABINA 

La placa de soporte del eje de acople es el elemento encargado de alojar a los 

rodamientos, y por lo tanto, al eje de acople entre el brazo de sujeción y la cabina. 

Esta placa de acople estará unida a la estructura de la cabina mediante cordones 

de soldadura cuyas especificaciones son las correspondientes a los cordones 

empleados para el techo de la cabina. Un esquema de este elemento se muestra 

en la Figura 3.14. Para el diseño de este elemento se ha empleado el programa 

INVENTOR. 
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Figura 3.14 Esquema de la colocación de cargas en la placa de soporte.  

Para su modelación se ha colocado una carga vertical generada debido al peso 

de la cabina y los pasajeros (esta carga es la máxima reacción que se genera en 

el eje de acople); y un momento flector el cual se origina debido a la excentricidad 

de la aplicación de la carga (en el centro del eje). Los resultados obtenidos para la 

placa de acople a la cabina realizada en acero  A-36 de 20 mm de espesor, cuyo 

esfuerzo de fluencia es Sy = 2536,37 Kg/cm2 = 248,56 MPa, se muestran a 

continuación: 

 

Figura 3.15 Esfuerzos generados y deformaciones sobre la placa de soporte. 

Tabla 3.9 Resultados obtenidos para el análisis de la placa de soporte. 

ANALISIS RESULTADO 
Esfuerzo Equivalente Máximo [ MPa ] 72,07 
Deformación Máxima [ mm ] 0,33 
Factor de Seguridad 3,4 
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3.5 DISEÑO DE LA MORDAZA DE SUJECIÓN AL CABLE 

TRACTOR 

La mordaza de sujeción es la encargada de fijar la cabina al cable tractor para 

transportarla a lo largo de todo el trayecto. Esta mordaza de sujeción tendrá que 

ser fija; es decir, no tendrá que desacoplarse del cable durante la operación del 

teleférico, debido a que este sistema teleférico será tipo vaivén. Un esquema de la 

mordaza de sujeción se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 3.16 Esquema de la mordaza de sujeción al cable. 

3.5.1 DISEÑO DEL EJE DE ACOPLE ENTRE EL BRAZO DE SUJECIÓN  Y LA 

MORDAZA 

Este elemento también constituye uno de los elementos principales del sistema de 

carga. Las cargas que soportará este eje fueron determinadas en la Sección 

3.3.3, además las distancias para la colocación de los rodamientos se 

determinaron en base a las necesidades geométricas planteadas en el análisis del 

Subsistema 2.  

Un esquema del eje de acople entre el brazo de sujeción y la mordaza a 

diseñarse se presenta a continuación.  
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Figura 3.17 Esquema del eje de acople entre el brazo de sujeción y la mordaza. 

El material con que se diseñará el eje es un Acero AISI 4340 que es apto para 

altas exigencias de resistencia y tenacidad en secciones grandes, como tracción, 

torsión y flexión; y cuyas propiedades se encuentran en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10 Propiedades del Acero AISI 434017. 

Diámetro 
[ mm ] 

Límite de Fluencia 
[ N/mm2 ] 

Resistencia a la Tracción 
[ N/mm2 ] 

≤ 16 1000 1200 – 1400 
≤16     ≤40 900 1100 – 1300 
≤40     ≤100 800 1000 – 1200 
≤100     ≤160 700   900 – 1100 
≤160     ≤250 600 800 – 950 

 

El diagrama de cuerpo libre y los diagramas de fuerza cortante y momento flector, 

para el eje mostrado en la figura anterior, se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

                                            
17 BÖHLER; Manual de Aceros Especiales; 2005; pg. 69 
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a) 

 

b) 

Figura 3.18 a) Cargas resultantes sobre el eje de acople para el caso en que la cabina se 
encuentra vacía. b) Diagramas de cortante y momento para el estado de carga 
mencionado. 
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a) 

 

b) 

Figura 3.19 a) Cargas resultantes sobre el eje de acople para el caso en que la cabina se 
encuentra cargada. b) Diagramas de cortante y momento para el estado de 
carga mencionado. 
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En base a los diagramas anteriores es posible determinar las dimensiones del eje 

de acople entre el brazo de sujeción y la mordaza. Para ello se realizará el 

análisis en los puntos críticos que son los puntos E y R. 

3.5.1.1 Análisis en el Punto E 

3.5.1.1.1 Análisis Estático 

En primer lugar se calcula el momento resultante en este punto. 

W� � ZWO� 
 WP�� � �728,4� 
 8117,95� � 8150,56 JC��� 

Empleando la ecuación 3.26 para un diámetro de 40 mm se tiene que: 

� � 32 > 8150,56� > �4	A � 1297,2 BC��� 

Con lo que se tiene, para un eje de acero AISI 4340, un valor de resistencia a la 

fluencia  Sy=900 N/mm2 = 9183,67 Kg/cm2, un factor de seguridad igual a: 

(� � 9183,671297,20 � 7,1 

3.5.1.1.2 Análisis por Fatiga 

Los valores obtenidos del Manual de Diseño  Mecánico  de  Shigley,  para un 

diámetro de 40 mm,   son: 

ka = 0,68 correspondiente a un acabado a máquina. 

kb = 1,189d-0,097 = 0,831. 

kc = 0,868 correspondiente a una confiabilidad del 95%. 

kd = 1 debido a que el eje trabajará a temperatura ambiente. 

ke = 1 debido a que no existen concentradores de esfuerzos. 

kf = 1.  

El valor de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria es: 

�M7 � 0,5 · �T;               �T; � 200 J�&% 
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�7 � 0,68 · 0,831 · 0,868 · 1 · 1 · 1 · �0,5 · 160	 � 39,24 J�&% 
�7 � 2764,58 JC��� 

De los diagramas de fuerza cortante y momento mostrados anteriormente se tiene 

que los momentos resultantes máximo y mínimo son: 

WnáL � 8150,56 JC���           a           �náL � 32 > 8150,56� > 4A � 1297,20 JC��� 

Wní: � 4123,98 JC���           a           �ní: � 32 > 4123,98� > 4A � 656,35 JC��� 

De Shigley se tiene que los esfuerzos medio y amplitud  son: 

�n � �náL 
 �ní:2 � 1297,20 
 656,352 � 976,78 JC��� 

�5 � �náL � �ní:2 � 1297,20 � 656,352 � 365,93 JC��� 

Utilizando el lugar geométrico de Goodman modificado se tiene que: 

�n � �7�5�n 
 �7�T;
� 2764,58365,93976,78 
 2764,5811224,49 

�n � 4452,34 JC��� 

Con lo que el factor de seguridad que se obtiene es: 

(1 � �n�n � 4452,34976,78  

(1 � 4,6 

3.5.1.2 Análisis en el Punto R  

3.5.1.2.1 Análisis Estático 

Calculando el momento resultante en este punto se tiene que: 

W� � ZWO� 
 WP�� � �688,06� 
 7710,19� � 7740,83 JC��� 
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Empleando la ecuación 3.26 para un diámetro de 37,5 mm que es diámetro 

recomendado para la colocación de un anillo de retención cuyas especificaciones 

se encuentran en el Anexo 5, se tiene que: 

� � 32 > 7740,83� > �3,75	A � 1495,18 BC��� 

Para un eje de acero de transmisión AISI 4340 cuyo Sy=900 N/mm2 = 9183,67 

Kg/cm2, un factor de seguridad igual a: 

(� � 9183,671495,18 � 6,1 

3.5.1.2.2 Análisis por Fatiga 

Los  valores  obtenidos  del  Manual  de  Diseño  Mecánico  de  Shigley, son:   

ka = 0,68 correspondiente  a  un  acabado  a máquina. 

kb = 1,189d-0,097 = 0,837. 

kc = 0,868 correspondiente a una confiabilidad del 95%. 

kd = 1 debido a que el eje trabajará a temperatura ambiente. 

kf = 1. 

ke = 0,547 cuyo cálculo se presenta a continuación: 

En base A-26-1318 del libro de Shigley se calcula para el punto R: 

$� � 4037,5 � 1,07                              R� � 1,937,5 � 0,05 

Con lo que se obtiene Kt = 1,94. Luego, de la Figura 7-1819 del libro de Shigley, 

para un Sut = 160 kpsi se determina que q = 0,9. Así, el factor de reducción de 

resistencia a la fatiga resulta ser: 

B1 � 1 
 ��B; � 1	 � 1 
 0,9�1,94 � 1	 � 1,846 

En consecuencia, el factor de modificación por la concentración de esfuerzo será: 

                                            
18 SHIGLEY, J.; Manual de Diseño Mecánico 4ta. Edición; McGraw-Hill, México; pg. 888 
19 SHIGLEY, J.; Manual de Diseño Mecánico 4ta. Edición; McGraw-Hill, México; pg. 323 
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J7 � 1B1 � 11,846 � 0,542 

Entonces se tiene que: 

�7 � 0,68 · 0,837 · 0,868 · 1 · 0,542 · 1 · �0,5 · 160	 � 21,42 J�&% 
�7 � 1509,22 JC��� 

De los diagramas de fuerza cortante y momento se tiene que los momentos 

resultantes máximo y mínimo para el punto R son: 

WnáL � 7740,83 JC���           a           �náL � 32 > 7740,83� > 3,75A � 1495,18 JC��� 

Wní: � 3916,17 JC���           a           �ní: � 32 > 3916,17� > 3,75A � 756,43 JC��� 

De Shigley se tiene que los esfuerzos medio y amplitud  son: 

�n � �náL 
 �ní:2 � 1495,18 
 756,432 � 1125,81 JC��� 

�5 � �náL � �ní:2 � 1495,18 � 756,432 � 369,38 JC��� 

Utilizando el lugar geométrico de Goodman modificado se tiene que: 

�n � �7�5�n 
 �7�T;
� 1509,22369,381125,81 
 1509,2211224,49 

�n � 3262,76 JC��� 

Con lo que el factor de seguridad que se obtiene es: 

(1 � �n�n � 3262,761125,81 

(1 � 3 
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3.5.2 SELECCIÓN DE LOS RODAMIENTOS PARA EL EJE DE ACOLE E NTRE 

EL BRAZO DE SUJECIÓN Y LA MORDAZA 

En base a la ecuación 3.30 y para un factor de esfuerzos estáticos igual a 2 se 

tiene que la carga estática que deberá soportar el rodamiento será: 

z9 � �< > =9 � 2 > 970,86 � 1942 JC 

El rodamiento seleccionado del Catálogo de Rodamientos de Bolas y de Rodillos 

FAG tiene las características listadas más adelante. La tabla de la cual fue 

seleccionado se indica en el Anexo 4. 

• Denominación abreviada:  63 08 

• Diámetro Interior:   40 mm 

• Diámetro Exterior:   90 mm 

• Ancho de la Base:   23 mm 

• Capacidad de Carga Estática: 2400 Kg 

3.5.3 DISEÑO DEL SOPORTE PARA EL EJE DE ACOPLE ENTRE EL B RAZO 

DE SUJECIÓN Y LA MORDAZA 

3.5.3.1 Análisis en el Programa INVENTOR 

Un esquema del soporte para el eje de acople entre el brazo de sujeción y la 

mordaza se presenta en a continuación. 

 

Figura 3.20 Esquema de soporte para el eje de acople entre el brazo de sujeción y la 
mordaza.  

Debido a las cargas muy grandes que soportará este elemento se ha decidido que 

este soporte será construido con un acero A-588 de espesor 12 y 20mm, debido a 
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que es un material que presenta unas buenas propiedades mecánicas, las cuales 

son:  

Tabla 3.11 Propiedades del Acero A-58820. 

Densidad 
[ g/cm3 ] 

Resistencia a la Fluencia 
[ MPa ] 

Resistencia a la Tensión 
[ MPa ] 

Elongación a la Rotura 

7,87 345 483 18% 
 

Su diseño será realizado en el programa INVENTOR mediante la aplicación de las 

reacciones que genera el eje sobre los alojamientos para los rodamientos; es 

preciso indicar que estas reacciones fueron determinadas durante el diseño del 

eje de acople entre el brazo de sujeción y la mordaza. La restricción para el 

análisis se realiza fijando los agujeros para los pernos de acople. Los espesores 

de las placas se pueden apreciar en los planos correspondientes. Los resultados 

obtenidos son: 

 

Figura 3.21 Esfuerzos generados en el soporte del eje de acople entre el brazo de sujeción 
y la mordaza. 

Tabla 3.12 Resultados obtenidos para el análisis del soporte de eje de acople entre el brazo 
de sujeción y la mordaza. 

ANALISIS RESULTADO 
Esfuerzo Equivalente Máximo [ MPa ] 52,41 
Deformación Máxima [ mm ] 0,33 
Factor de Seguridad 6,6 

 

                                            
20 www.matweb.com 
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3.5.3.2 Cálculo de las Soldaduras para el Soporte 

El cálculo de las soldaduras para la construcción del soporte para el eje se basa 

en el desarrollo teórico realizado para el cálculo de las soldaduras de la estructura 

de la cabina. Los resultados obtenidos son: 

Tabla 3.13 Cargas y Momentos en los elementos cordones de soldadura del soporte. 

h 
[mm] 

P 
[kg] 

V2 
[kg] 

V3 
[kg] 

T 
[kg-mm] 

M2 
[kg–mm] 

M3 
[kg–mm] 

6 181,7 -549,1 -194,5 -112,8 -29804,8 -137391,3 
 

Tabla 3.14 Componentes de esfuerzos cortantes primarios y secundarios en los cordones 
de soldadura. 

KLM  
[kg/cm2] 

KOM  
[kg/cm2] 

KPM  
[kg/cm2] 

KPMM 
[kg/cm2] 

KOMM 
[kg/cm2] 

KLMM 
[kg/cm2] 

KLMMM 
[kg/cm2] 

0,28548 -0,86280 -0,30563 -0,00189 -0,00189 0,49963 2,30317 
 

Tabla 3.15 Esfuerzos cortantes y factores de en cada punto analizado. 

KY 
[kg/cm2] 

K] 
[kg/cm2] 

(Y (] 

3,22176 1,77390 4,4 7,9 

 

3.5.4 DISEÑO DEL ACOPLE ENTRE EL SOPORTE PARA EL EJE Y LA S 

PLACAS DE LA MORDAZA 

El acople entre el soporte del eje, diseñado anteriormente, y las placas de la 

mordaza será realizado mediante la utilización de un perfil estructural L 4x4x1/2, 

el cual se une al soporte del eje, mediante 2 pernos de 1 pulgada de diámetro. A 

su vez este acople se unirá a las placas de la mordaza mediante 4 pernos de 1 

pulgada de diámetro a fin de dar un mayor margen de seguridad a este elemento. 

El análisis se lo realizó en base a las reacciones obtenidas del diseño del soporte 

del eje de acople. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
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Figura 3.22 Esfuerzos generados en el acople entre el soporte del eje y las placas de la 
mordaza. 

Tabla 3.16 Resultados obtenidos para el análisis del acople entre el soporte del eje y las 
placas de la mordaza. 

ANALISIS RESULTADO 
Esfuerzo Equivalente Máximo [ MPa ] 23,69 
Deformación Máxima [ mm ] 0,01 
Factor de Seguridad 10,5 

 

El elevado factor de seguridad obtenido se debe en gran medida a la necesidad 

de espacio para la colocación de los pernos de unión de las placas de la mordaza 

más no a la posibilidad de falla de este elemento.  

3.5.5 DISEÑO DE LAS PLACAS DE LA MORDAZA DE APRIETE 

La mordaza de apriete constituye el elemento principal del sistema de carga ya 

que es el elemento que mediante la aplicación de una carga determinada produce 

la fijación de las cabinas al cable tractor y evita el deslizamiento de las mismas 

durante su recorrido a lo largo del trayecto del sistema teleférico. La fuerza de 

apriete necesaria entre las dos superficies que conforman la mordaza fue 

determinada en la sección 3.2.  

Además se debe indicar que debido a la característica del sistema teleférico que 

es del tipo vaivén se ha considerado diseñar una mordaza constituida por dos 

partes que generan el apriete al cable tractor. Estas partes serán unidas mediante 

la utilización de 8 pernos de 1 pulgada de diámetro a fin de garantizar la fuerza de 

apriete necesaria. En cuanto al material de las mismas, será una fundición gris 

ASTM 40, de resistencia a la tracción igual a la resistencia a la fluencia del acero 

A-36, es decir Sut = 2536,37 kg/cm2 = 248,56 MPa. Esta resistencia se la obtiene 
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mediante procesos especiales de fundición. Para la modelación en el programa 

INVENTOR se han aplicado las cargas en los 4 agujeros interiores en los cuales 

se colocan los pernos para unir las placas de la mordaza y el acople del soporte 

para el eje; también se ha aplicado una carga superficial generada por el acople 

antes mencionado y una fuerza superficial en la parte interna de la placa debido al 

apriete necesario para sujetar el cable tractor. Las restricciones consideradas son 

los 4 agujeros restantes para la unión de las placas de la mordaza, indicados en 

azul en la Figura 3.21.  Un esquema de la colocación de las cargas se presenta a 

continuación: 

   

Figura 3.23 Esquema de una placa de la mordaza de apriete y la colocación de las cargas 
para su análisis en el programa INVENTOR. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Figura 3.24 Esfuerzos generados sobre las placas de la mordaza de apriete. 

Tabla 3.17 Resultados obtenidos para el análisis de las placas de la mordaza de apriete. 

ANALISIS RESULTADO 
Esfuerzo Equivalente Máximo [ MPa ] 74,80 
Deformación Máxima [ mm ] 1,23 
Factor de Seguridad 3,3 
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3.5.6 CÁLCULO DE LOS PERNOS PARA LA MORDAZA DE APRIETE 

Los pernos para la mordaza son los encargados de crear el apriete necesario 

entre las dos placas de la mordaza fija diseñada. Las cargas que deben soportar 

se han obtenido del análisis de las placas de la mordaza realizado en el numeral 

anterior.  

3.5.6.1 Análisis de Carga Estática21 

Para el análisis de cargas estáticas sobre un perno se debe en primer lugar 

determinar la precarga necesaria, Fi. Esta precarga debe estar dentro del 

siguiente intervalo: 

0,6H� � H2 � 0,9H�                                                                                                            ��.   3.33� 
Donde FP es la carga de prueba obtenida de la ecuación: 

H� � 0; · ��                                                                                                                          ��.   3.34� 
Donde: 

At: Área de tracción del perno empleado, pulg2. 

Sp: Resistencia a la prueba, kpsi. 

El factor de seguridad estático para los pernos empleados en la mordaza de 

sujeción está dado por la siguiente ecuación: 

(� � 0; · �O � H2z · =                                                                                                                 ��.   3.35� 
Donde: 

Sy:  Resistencia a la fluencia del perno empleado, en kpsi. 

P: Carga que soporta el perno analizado, en lb. 

C: Fracción de la carga externa P soportada por el perno, dada por la  

ecuación: 

                                            
21 SHIGLEY, J.; Manual de Diseño Mecánico 4ta. Edición; Mc-Graw-Hill; México; pg.379-406. 
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z � J3J3 
 Jn                                                                                                                         ��.   3.36� 
J3 � 0�+            �%C%�*� *�*�#%�' *&#%�'�' �*+ �*R(, *( +' �,(' �* &��*�%ó(. 
Jn � ���

2 ln �5 t+ 
 0,5�+ 
 2,5�w�    �*+'�%ó( �* R*&,R#* �* +,& *+*�*(#,& '('+%�'�,&. 

3.5.6.2 Análisis debido a Cargas de Fatiga22 

La precarga apropiada cuando se tiene cargas de fatiga está dada por la 

ecuación: 

H2 � 0;�T; � z=(12 x�T;�7 
 1y                                                                                         ��.   3.37� 
En donde Se

23 se calcula como se indica a continuación, correspondiente a 

elementos sometidos a tensión: 

��7 � 19,2 
 0,314�T;                                                                                                       ��.   3.38� 
Este valor se encuentra corregido por tamaño por lo que en la ecuación para 

calcular la resistencia a la fatiga kb no se toma en cuenta. 

El límite de Resistencia a la fatiga será: 

�7 � J5 · JD · J6 · J7 · ��7 

3.5.6.3 Cálculos y Resultados Obtenidos para un Perno 1” – 12 – UNF 

Para un perno 1” – 12 – UNF se tiene que:  

At = 0,663 pulg2;  SP = 85 kpsi;  Sut = 120 kpsi;  Sy = 92 kpsi. 

Entonces, según la ecuación 3.33 se tiene que:     H� � 0,663 > 85000 � 56355  +U 

Tomando el valor máximo del límite de la precarga para brindar mayor seguridad 

al diseño, dado en la ecuación 3.33: 

H2 � 0,9 > 56355 � 50720 +U 

                                            
22 SHIGLEY, J.; Manual de Diseño Mecánico 4ta. Edición; Mc-Graw-Hill; México; pg. 407-410 
23 SHIGLEY, J.; Manual de Diseño Mecánico 4ta. Edición; Mc-Graw-Hill; México; pg. 315 
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Calculando la constante C mediante la ecuación 3.36: 

J3 � �0,663	�30 > 10�	1,34 � 1,5 > 10� +U��+C 

Jn � ��30 > 10�	�1	
2 ln {5 x1,73 
 0,5�1	1,73 
 2,5�1	y| � 4,8 > 10� +U��+C 

z � 1,51,5 
 4,8 � 0,238 

Para una carga estática P = 2014,3 kg (fuerza de amordazamiento requerida) se 

tiene el siguiente factor de seguridad estático: 

(� � 0; · �O � H2z · = � �0,663	�92000	 � 50720�0,238	�2014,3 > 2,2	  

(� � 9,7 

El factor de seguridad a fatiga será: 

��7 � 19,2 
 0,314�120	 � 56,88 

Si se considera que los pernos serán pulidos, y tendrán una confiabilidad del 90%, 

se tiene que: ka = 1, kc = 0,897; kd = 1; ke = 1/Kf = 1/3 = 0,333 tomado para Kf = 3 

para roscas laminadas. 

Lo que da una resistencia a la fatiga igual a: 

�7 � �0,897	�0,333	�56,88	 � 17 J�&% 
Entonces el factor de seguridad a fatiga será: 

(1 � 2�0;�T; � H2	
z= t�T;�7 
 1w � 2��0,663	�120000	 � 50720	

�0,238	�2014,3 > 2,2	�12000017000 
 1	 

(1 � 6,7 
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3.6 DISEÑO DEL BRAZO DE SUJECIÓN 

El brazo de sujeción es el encargado de conectar la mordaza de sujeción con la 

cabina. Para su diseño se prevé la utilización de tubería de petróleo según la 

especificación API 5L, esto debido a las buenas propiedades mecánicas que 

presentan estos tubos y a la facilidad para doblarlos y poder darles la geometría 

requerida.  

 

Figura 3.25 Esquema del brazo de sujeción y las distancias que debe cumplir a fin de 
facilitar su paso sobre las torres de soporte. 

En la Figura 3.25 se presenta la geometría del brazo de sujeción seleccionada a 

fin de cumplir con los requerimientos geométricos del sistema teleférico; es decir, 

facilidad para el paso sobre las estructuras de soporte de las torres sin que la 

cabina se acerque demasiado a las torres. Las dimensiones del brazo de sujeción 

se pueden apreciar en el plano correspondiente. 

El diseño del brazo de sujeción se lo realizará empleando el programa 

INVENTOR el cual facilita en gran medida el cálculo de los esfuerzos que está 

soportando el elemento analizado. En base a los resultados de esfuerzos que 

presentó el programa se fue realizando una iteración hasta lograr tener un valor 

de factor de seguridad como mínimo igual a 3, el cual depende del espesor del 
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tubo analizado y de la calidad del mismo. El análisis del brazo de sujeción se 

realiza en base a las cargas obtenidas en el numeral 3.3.3. 

El análisis de esfuerzos en el programa INVENTOR se lo realizó aplicando la 

carga en los puntos C y D del brazo de sujeción, puntos que corresponden a la 

parte inferior del mismo; es decir, son los puntos en donde se apoya el eje de 

acople entre el brazo de sujeción y la cabina. Además los puntos E y F se los 

consideró como puntos fijos para el análisis.  

El material que se ha decidido emplear es un material de las siguientes 

características: 

Tabla 3.18 Propiedades mecánicas del material a emplearse en la construcción de brazo de 
sujeción para las cabinas24. 

TUBERÍA PARA PETRÓLEO SEGÚN NORMA API 5L 

Grado 
Diámetro Espesor Sy mín Sut mín 

[pulg]  [cm] [pulg]  [cm] [psi] [MPa] [psi] [MPa] 

X80 4 10,16 0,226 0,57 80000 552 90000 621 

 

Los resultados obtenidos para el tubo de las características indicadas en la tabla 

anterior se presentan a continuación: 

 

Figura 3.26 Esfuerzos generados en el brazo de sujeción del sistema de carga. 
 
                                            
24 API; Specification for Line Pipe 5L; 2000; pg. 38 
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Tabla 3.19 Resultados obtenidos para el análisis del brazo de sujeción. 

ANALISIS RESULTADO 
Esfuerzo Equivalente Máximo [ MPa ] 165,11 
Deformación Máxima [ mm ] 60,9 
Factor de Seguridad 3,3 
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CAPÍTULO IV 

4 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRACCIÓN 

4.1 SELECCIÓN DEL CABLE TRACTOR 

4.1.1 CABLES DE ACERO25 

Es una máquina simple, que está compuesto por un conjunto de elementos que 

transmiten fuerzas, movimientos y energía entre dos puntos, de una manera 

predeterminada para lograr un fin deseado. 

El conocimiento pleno del inherente potencial y uso de un cable de acero, es 

esencial para elegir el cable más adecuado para cada aplicación, tomando en 

cuenta la gran cantidad de tipos de cables disponibles. Para este efecto es 

necesario describir un cable de acero, indicando las características de cada 

elemento que lo compone. En la figura mostrada a continuación se pueden 

apreciar los elementos que conforman un cable de acero. 

4.1.2 ELEMENTOS DEL CABLE DE ACERO 

 

Figura 4.1 Elementos que conforman un cable de acero. 

4.1.2.1 Alambre 

Es el componente básico del cable de acero. Es fabricado con acero de alto 

carbono y se los clasifica en: tipos, clases y grados; que dependen de los 

requerimientos finales del cable. 
                                            
25 http://www.prodinsa.cl/ 
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4.1.2.1.1 Tipos 

Según su recubrimiento y terminación serán de tres tipos: 

• Tipo NB: Negro brillante. 

• Tipo GT: Trefilados después de zincados. 

• Tipo G: Zincados después de trefilados. 

4.1.2.1.2 Clases 

Según la cantidad de zinc por unidad de superficie serán de dos clases: 

• Clase A: Zincado grueso o pesado. 

• Clase Z: Zincado liviano. 

4.1.2.1.3 Grados 

Según la calidad nominal del acero de sus alambres, definida por su resistencia 

nominal a la tracción, número de torsiones, doblados, adherencia del 

recubrimiento de zinc, uniformidad del recubrimiento de zinc y peso del 

recubrimiento de zinc se designaran por:  

Tabla 4.1 Resistencia a la tracción de los diferentes grados de alambres para cables26. 

 
NOMBRE COMÚN 

RESISTENCIA NOMINAL A LA TRACCIÓN 
[ kg / mm2 ] 

Grado 1 Acero de tracción 120 – 140 
Grado 2 Arado suave 140 – 160 
Grado 3 Arado 160 – 180 
Grado 4 Arado mejorado 180 – 210 
Grado 5 Arado extra mejorado 210 – 245 
Grado 6 Siemens-Martin 70 mínimo 
Grado 7 Alta resistencia 100 mínimo 
Grado 8 Extra alta resistencia 135 mínimo 

4.1.2.2 Torón 

Los torones de un cable de acero, están formados por un determinado número de 

alambres enrollados helicoidalmente alrededor de un alambre central y dispuesto 

en una o más capas. A cada número y disposición de los alambres se les llama 

construcción, y son fabricados generalmente según el concepto moderno, en una 
                                            
26 http://www.siva.com.br/prod_acess_spanish.php 
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sola operación con todos los alambres torcidos en el mismo sentido, 

conjuntamente en una forma paralela. De esta manera se evitan cruces y roces 

en las capas interiores, que debilitan el cable y reducen su vida útil y puede fallar 

sin previo aviso.  

Las principales construcciones de los torones, se pueden clasificar en tres series:  

• Serie 7 : Tienen desde 3 a 14 alambres. 

• Serie 19 : Tienen desde 15 a 26 alambres. 

• Serie 37 : Tienen desde 27 a 49 alambres.  

4.1.2.3 Alma 

Es el eje central o núcleo de un cable, alrededor del cual van colocados los 

torones. Su función es servir como base del cable, conservando su redondez, 

soportando la presión de los torones y manteniendo las distancias o espacios 

correctos entre ellos.  

Los principales tipos de almas que se emplean en la construcción de los cables 

de acero son:  

a) Alma de Fibras Naturales: Estas pueden ser sisal o manila, que son fibras 

largas y duras. Existen también de yute, cáñamo o algodón, pero no se 

recomiendan por ser blandas y se descomponen rápidamente, pero sí está 

permitido usar estas fibras como un relleno en ciertas aplicaciones y 

construcciones. Se usan en cables de ingeniería  porque amortiguan las 

cargas y descargas por aceleraciones o frenadas bruscas. Se recomienda 

no usarlas en ambientes muy húmedos y/o altas temperaturas (sobre 

80°C).  

b) Alma de Fibras Sintéticas: La más empleada es el polipropileno. Este 

material tiene características físicas muy similares a las fibras naturales, 

con la ventaja que presenta una resistencia muy superior a la 

descomposición provocada por la humedad. Su única desventaja es ser un 

material muy abrasivo entre sí, por lo tanto, tiende a perder su consistencia 
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si está sujeto a muchos ciclos de operación sobre poleas con mucha 

tensión. No debe emplearse en ambientes de altas temperaturas.  

c) Alma de Acero de Torón: Está formada por un solo torón, cuya 

construcción generalmente es la misma que los torones exteriores del 

cable. Principalmente, esta configuración corresponde a cables cuyo 

diámetro es inferior a 9.5 mm (3/8"). 

d) Alma de Acero Independiente: Es un cable de acero en el núcleo o centro 

del cable y generalmente su construcción es de 7 torones con 7 alambres 

cada uno (7 x 7).  

e) Alma de Acero Plastificada: Su característica principal radica en eliminar el 

roce entre los alambres del alma con los alambres del torón del cable. Su 

uso principal está en los cables compactados. 

Es importante mencionar que, un cable de acero con un alma de acero de torón o 

independiente, tiene una resistencia a la tracción y al aplastamiento superior a un 

cable con alma de fibra, pero tiene una menor elasticidad.  

4.1.2.4 Cables 

Como ya se ha dicho anteriormente, el cable es el producto final y se identifica por 

el número de torones y el número de alambres de cada torón, su tipo de alma y si 

son negros o galvanizados. 

Los principales grupos de cables son: 

4.1.2.4.1 Grupo 6x7 

Son aquellos cables que poseen de 3 a 14 alambres por torón. Debido a que el 

número de alambres que forman el torón es reducido, se tiene una construcción 

de cable armado por alambres gruesos que son muy resistentes a la abrasión, 

pero no recomendable para aplicaciones donde se requiere flexibilidad. 
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Figura 4.2 Esquema de un cable de acero del grupo 6x7. 

4.1.2.4.2 Grupo 6X19 

Son cables cuyos torones se construyen usando de 15 a 26 alambres. Entre los 

más comunes se tiene la construcción 6x19 Filler conocido también como 6x25 

por tener la ventaja de tener un nivel de resistencia a la abrasión y aplastamiento 

aceptable, pero también suficiente flexibilidad para trabajar en poleas o tambores 

que no tengan un diámetro muy reducido en relación al diámetro del cable.  

 

Figura 4.3 Esquema de un cable de acero del grupo 6x19. 

4.1.2.4.3 Grupo 6 x 37 

Son cables cuyos torones se construyen usando de 27 a 49 alambres. Son más 

flexibles que los de los grupos 6x7 y 6x19, debido a que tienen un mayor número 

de alambres por torón. Este tipo de cables se utiliza cuando se requiere mucha 

flexibilidad. No se recomiendan cuando son sometidos a una abrasión severa, 

porque el diámetro de sus alambres externos es pequeño. 

 

Figura 4.4 Esquema de un cable de acero del grupo 6x37. 



 

4.1.2.4.4 Grupo 8 x 19 

Son cables que se fabrican 

flexibles, pero menos resistente al aplastamiento 

tiene un alma más grande. 

4.1.3 TORCIDO DE LOS CABLES

Los cables generalmente se fabrican en torcido R

En el torcido regular, los alambres del torón están torcidos en dirección opuesta a 

la dirección de los torones en el cable. 

misma dirección de los torones en el cable.

Figura 4.5 Diferentes tipos de torcido con que se construyen los cables de acero.

Los cables con torcido lang, son ligeramente más flexibles y muy resistentes a la 

abrasión y fatiga, pero tienen el inconveniente de tener tendencia a destorcerse

Los cables con torcido regular son menos susceptibles a la formación de cocas

son más resistentes al aplastamiento

                                           
27 http://www.trefilcable.com/?gclid=CNeHtr3V4JECFRGoGgodp1y_gA

Son cables que se fabrican con 8 torones alrededor de un alma. 

menos resistente al aplastamiento debido a que este tipo de cable

tiene un alma más grande.  

TORCIDO DE LOS CABLES 27 

Los cables generalmente se fabrican en torcido Regular o Cruzado y torcido L

torcido regular, los alambres del torón están torcidos en dirección opuesta a 

la dirección de los torones en el cable. En el torcido lang están torcidos en la 

misma dirección de los torones en el cable. 

 

Diferentes tipos de torcido con que se construyen los cables de acero.

ang, son ligeramente más flexibles y muy resistentes a la 

abrasión y fatiga, pero tienen el inconveniente de tener tendencia a destorcerse

egular son menos susceptibles a la formación de cocas

son más resistentes al aplastamiento y presentan menos tendencia a destorcerse.

    
http://www.trefilcable.com/?gclid=CNeHtr3V4JECFRGoGgodp1y_gA 
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con 8 torones alrededor de un alma. Son más 

debido a que este tipo de cables 

y torcido Lang. 

torcido regular, los alambres del torón están torcidos en dirección opuesta a 

torcido lang están torcidos en la 

Diferentes tipos de torcido con que se construyen los cables de acero. 

ang, son ligeramente más flexibles y muy resistentes a la 

abrasión y fatiga, pero tienen el inconveniente de tener tendencia a destorcerse. 

egular son menos susceptibles a la formación de cocas, 

resentan menos tendencia a destorcerse. 
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También existen otros tipos de torcidos conocidos como el torcido Alternado o 

Herringbone que consiste en alternar torones regulares y lang.  

4.1.4 FACTORES A SER CONSIDERADOS PARA LA SELECCIÓN DEL 

CABLE 

La clave del problema de la selección del cable correcto para cada trabajo está en 

equilibrar correctamente los siguientes factores principales: 

• Carga de Rotura o Resistencia 

• Resistencia a las Flexiones,  Vibraciones y Fatiga 

• Resistencia a la Abrasión 

• Resistencia al Aplastamiento 

• Resistencia de Reserva 

• Exposición a la corrosión 

Muy pocas veces es posible seleccionar un cable que cumpla al máximo con los 

requerimientos de resistencia a la abrasión y aplastamiento, y posea también la 

máxima resistencia a la fatiga. En general, se debe privilegiar las características 

más sensibles a la operación que se deba realizar a cambio de una disminución 

relativa en aquellas características menos relevantes para el fin predeterminado. 

4.1.4.1 Resistencia 

El primer paso consiste en determinar la máxima carga que el cable deberá 

soportar, teniendo en cuenta no sólo la carga estática, sino también las cargas 

causadas por arranques y paradas repentinas, cargas de impacto, altas 

velocidades, fricción en poleas, etc. Por razones de seguridad se recomienda 

normalmente multiplicar, la carga de trabajo por un factor, indicado en la tabla de 

factor de seguridad. 

4.1.4.2 Fatiga 

Si un alambre se dobla varias veces, eventualmente se romperá; esto es debido 

al fenómeno llamado Fatiga de Flexión. Este tiene lugar siempre que un cable de 

acero se dobla alrededor de poleas, tambores o rodillos. A menor radio de 



 

curvatura mayor es la acción de la fatiga. Los aumentos de la velocidad de 

operación y las flexiones en sentidos contrarios también aumentan este efecto. El 

mismo fenómeno es producido por vibraciones en cualquier parte de

.

Figura 4.6 Relación entre la resistencia a la abrasión y la resistencia a la fatiga

La fatiga se reduce si las poleas o tambores tienen al menos los diámetros 

mínimos aceptables para cada tipo de cable. Estos valores pueden ser obtenidos 

de la Tabla 4.6 presentada más adelante.

4.1.4.3 Abrasión 

La abrasión es el enemigo más común y destructivo 

produce siempre que el cable roza o es arrastrado contra cualquier material. Este 

roce debilita el cable al producir desgaste en los alambres exteriores.

Figura 4.7 Esquema de un cabl

                                           
28 http://www.siva.com.br/prod_cabos_spanish.php
29 http://www.siva.com.br/prod_cabos_spanish.php

curvatura mayor es la acción de la fatiga. Los aumentos de la velocidad de 

operación y las flexiones en sentidos contrarios también aumentan este efecto. El 

mismo fenómeno es producido por vibraciones en cualquier parte del cable.

 

Relación entre la resistencia a la abrasión y la resistencia a la fatiga
  

La fatiga se reduce si las poleas o tambores tienen al menos los diámetros 

mínimos aceptables para cada tipo de cable. Estos valores pueden ser obtenidos 

presentada más adelante. 

La abrasión es el enemigo más común y destructivo del cable de acero. Se 

produce siempre que el cable roza o es arrastrado contra cualquier material. Este 

roce debilita el cable al producir desgaste en los alambres exteriores. 

 

Esquema de un cable desgastado debido a la abrasión29

    
http://www.siva.com.br/prod_cabos_spanish.php 
http://www.siva.com.br/prod_cabos_spanish.php 
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curvatura mayor es la acción de la fatiga. Los aumentos de la velocidad de 

operación y las flexiones en sentidos contrarios también aumentan este efecto. El 

l cable. 

Relación entre la resistencia a la abrasión y la resistencia a la fatiga28. 

La fatiga se reduce si las poleas o tambores tienen al menos los diámetros 

mínimos aceptables para cada tipo de cable. Estos valores pueden ser obtenidos 

del cable de acero. Se 

produce siempre que el cable roza o es arrastrado contra cualquier material. Este 

 

29. 



 

Como regla general se puede decir que a menor número de alambres y mayor 

diámetro de ellos, mayor es la resistencia al desgaste abrasivo.

Además hay que considerar que la flexibilidad de un cable de acero está en 

proporción inversa al diámetro de los alambres externos del mismo, en cuanto 

que la resistencia a la abrasión es directamente proporcional a este diámetro. En 

consecuencia, se debe elegir un cable con alambres finos cuando prevalezca el 

esfuerzo a la fatiga de doblamiento, y un cable de alambres externos más gruesos 

cuando las condiciones de trabajo exijan gran resistencia a la abrasión.

 

A continuación se presenta una figura en donde se puede observar la relación 

entre la flexibilidad del cable y la resistencia a

Figura 4.8 Relación entre la resistencia a la abrasión y la flexibilidad de un cable de 
acero30. 

4.1.4.4 Aplastamiento 

El cable puede ser aplastado por fuerzas exteriores en algunas 

más común es el aplastamiento debido a la operación con cargas excesivas y 

también al uso de tambores lisos o con ranuras que no den el apoyo suficiente al 

cable. Los cables de torcido regular son más resistentes al aplastamiento que los

de torcido lang. 

                                           
30 http://www.siva.com.br/prod_cabos_spanish.php

Como regla general se puede decir que a menor número de alambres y mayor 

diámetro de ellos, mayor es la resistencia al desgaste abrasivo. 

Además hay que considerar que la flexibilidad de un cable de acero está en 

ión inversa al diámetro de los alambres externos del mismo, en cuanto 

que la resistencia a la abrasión es directamente proporcional a este diámetro. En 

consecuencia, se debe elegir un cable con alambres finos cuando prevalezca el 

blamiento, y un cable de alambres externos más gruesos 

cuando las condiciones de trabajo exijan gran resistencia a la abrasión.

A continuación se presenta una figura en donde se puede observar la relación 

entre la flexibilidad del cable y la resistencia a la abrasión del mismo. 

Relación entre la resistencia a la abrasión y la flexibilidad de un cable de 

El cable puede ser aplastado por fuerzas exteriores en algunas ocasiones, pero lo 

más común es el aplastamiento debido a la operación con cargas excesivas y 

también al uso de tambores lisos o con ranuras que no den el apoyo suficiente al 

cable. Los cables de torcido regular son más resistentes al aplastamiento que los

    
http://www.siva.com.br/prod_cabos_spanish.php 
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Como regla general se puede decir que a menor número de alambres y mayor 

Además hay que considerar que la flexibilidad de un cable de acero está en 

ión inversa al diámetro de los alambres externos del mismo, en cuanto 

que la resistencia a la abrasión es directamente proporcional a este diámetro. En 

consecuencia, se debe elegir un cable con alambres finos cuando prevalezca el 

blamiento, y un cable de alambres externos más gruesos 

cuando las condiciones de trabajo exijan gran resistencia a la abrasión. 

A continuación se presenta una figura en donde se puede observar la relación 

 

 

Relación entre la resistencia a la abrasión y la flexibilidad de un cable de 

ocasiones, pero lo 

más común es el aplastamiento debido a la operación con cargas excesivas y 

también al uso de tambores lisos o con ranuras que no den el apoyo suficiente al 

cable. Los cables de torcido regular son más resistentes al aplastamiento que los 
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4.1.4.5 Resistencia de Reserva 

La resistencia de reserva de un cable equivale a la resistencia combinada de 

todos sus alambres, excepto aquellos de las capas exteriores de los torones.  

A mayor número de alambres mayor es la resistencia de reserva, ya que al 

disminuir el diámetro de los alambres exteriores, mayor sección metálica estará 

concentrada en las capas internas del torón. 

La tabla siguiente indica el porcentaje de resistencia de reserva en cables de 6 u 

8 torones, relativas a la cantidad de alambres exteriores en cada torón. 

Tabla 4.2 Porcentaje de resistencia de reserva en cables de 6 u 8 torones. 

Cantidad de alambres 
exteriores 

Resistencia de Reserva 
[%] 

6 18 
8 27 
9 32 

10 36 
12 43 
14 49 
16 54 
18 58 

 

4.1.4.6 Exposición a la Corrosión 

Los cables generalmente están instalados al aire libre; por lo tanto, están 

expuestos a la corrosión. Esta disminuye la sección metálica de los cables y al 

extenderse deteriora los alambres, con lo cual se reduce la resistencia, capacidad 

contra la abrasión, elasticidad y flexibilidad de los cables. 

El galvanizado de los alambres proporciona a éstos una mayor resistencia a la 

corrosión, pero disminuye las características mecánicas del material, haciéndole 

perder un 10% de su resistencia y un 15% de su flexibilidad. En instalaciones fijas 

o en servicios de funcionamiento poco frecuente los cables galvanizados resultan 

mejores que los cables sin galvanizar, pero si el trabajo del cable es continuo la 

acción abrasiva destruye la capa protectora de zinc y se pierde la ventaja de tal 

protección. 
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4.1.5 FACTOR DE SEGURIDAD DE UN CABLE DE ACERO 31 

El factor de seguridad de un cable de acero es la relación entre la resistencia a la 

ruptura mínima garantizada del cable y la carga o fuerza de trabajo a la cual está 

sujeta.  

La ecuación para el factor de seguridad del cable es: 

( � Q�Qn5L.                                                                                                                                  ��.  4.1� 
Donde: 

TR: Carga de rotura mínima del cable seleccionado, en kg. 

Tmáx.: Carga máxima que soporta el cable, en kg. 

No es posible detallar el factor de seguridad para todas las aplicaciones, porque 

también hay que considerar el ambiente y circunstancias en el área de trabajo, 

pero en la siguiente tabla se presenta una guía general para la selección del 

correspondiente factor. 

Tabla 4.3 Factores de seguridad recomendados para cables usados en distintas 
aplicaciones. 

APLICACIÓN FACTOR 
Tirantes de cable o torones (trabajo estático) 3 a 4 
Cables principales para puentes colgantes 3 a 3,5 
Cables de suspensión (péndulo para puentes colgantes) 3,5 a 4 
Cables carril para teleféricos y andariveles 3 a 4 
Cables de tracción para teleféricos y andariveles 4 a 6 
Cables de arrastre para sky 5 a 5,5 
Cada cable de operación de una grúa almeja 4 a 5 
Palas mecánicas – excavadoras 5 
Cable de arrastre en minas 4 a 5 
Cables de izaje en minas (vertical e inclinado) 7 a 8 
Grúas tecles y polipastos industriales 6 (mínimo) 
Grúas - tipo puente, portal, pluma, derrick, etc. 6 (mínimo) 
Ascensores - elevadores - para personal 12 a 15 
Ascensores - elevadores - para material y equipos 7 a 10 
Grúas con crisoles calientes de fundición 8 (mínimo) 
Cables no rotatorios, antigiratorios, etc. 10 (mínimo) 

                                            
31 http://www.incamet.com.ar/manual/menu.htm 
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4.1.6 ALARGAMIENTO DE UN CABLE DE ACERO 32 

El alargamiento de un cable de acero en uso podría producirse por varios 

factores, algunos de los cuales producen elongaciones que son muy pequeñas y 

generalmente pueden ser ignoradas. Las causas principales de alargamiento de 

un cable son: 

a) Alargamiento debido al acomodamiento de los alambres en los torones y 

los torones en el cable cuando está puesto en servicio. Usualmente se 

conoce como Alargamiento Permanente por Construcción. 

b) Alargamiento Elástico debido a la aplicación de una carga axial. Esta se 

comporta según la Ley de Hooke dentro de ciertos límites. 

c) Expansión o Contracción Térmica debido a variaciones en la temperatura. 

d) Alargamiento causado por la rotación de un extremo libre del cable. 

e) Alargamiento debido al desgaste por fricción interna de los alambres en el 

cable, lo que reduce el área de la sección de acero originando un 

alargamiento permanente extra por construcción. 

f) El alargamiento permanente del cable cuando está sujeto a cargas axiales 

superiores al punto de fluencia del acero. 

De las posibles causas de alargamiento del cable mencionadas anteriormente, las 

más significativas son las tres primeras. 

4.1.6.1 Alargamiento Permanente por Construcción 

El valor práctico de esta característica depende de muchos factores, dentro de los 

cuales los más importantes son el tipo y construcción del cable, el rango de 

cargas aplicadas y la cantidad y frecuencia de los ciclos de operación. No es 

posible afirmar cifras exactas para los distintos tipos de cables en uso, pero los 

siguientes valores aproximados podrían ser empleados para conseguir resultados 

razonablemente acertados. 

                                            
32 http://www.incamet.com.ar/manual/menu.htm 
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Tabla 4.4 Porcentajes de alargamiento permanente por construcción en cables de acero. 

CARGA 
% Longitud del Cable 

Alma de Fibra Alma de Acero 
Liviana (factor de seguridad 8:1) 0,25 % 0,125 % 
Normal (factor de seguridad 5:1) 0,50 % 0,250 % 
Pesada (factor de seguridad 3:1) 0,75 % 0,500 % 
Pesada con muchos dobleces y deflexiones hasta 2,0 % hasta 1,0 % 

 

4.1.6.2 Alargamiento Elástico 

El módulo de elasticidad también varía con las distintas construcciones de cables, 

pero generalmente se incrementa con el aumento del área de la sección de acero. 

Usando los valores en la Tabla 4.5, es posible obtener una estimación razonable 

del alargamiento elástico, pero si se requiere mayor exactitud en la información 

será necesario realizar una prueba experimental con una muestra del cable en 

consulta. 

Tabla 4.5 Módulos de elasticidad para cables con diferentes tipos de construcción. 

Construcción 
Cables Negros 

Modulo de Elasticidad 
(kg/mm2) 

Serie 6 x 7 Alma de Fibra 6300 
Serie 6 x 7 Alma de Acero 7000 
Serie 6 x19 Alma de Fibra 5000 
Serie 6 x 19 Alma de Acero 6000 
Serie 6 x 37 Alma de Fibra 4700 
Serie 6 x 37 Alma de Acero 5600 
Serie 18 x 7 Alma de Fibra 4300 
Serie 18 x 7 Alma de Acero 4500 
Torones Galvanizados 

 
1 x 7 (6/1) 11000 
1 x 19 (12/6/1) 10000 
1 x 37 (18/12/6/1) 9500 

 

Las cifras mencionadas son aproximadas y son aplicables a cables trabajando 

con un factor de seguridad de alrededor de 5:1. Se puede conseguir módulos de 

elasticidad más altos, trabajando con factores de seguridad inferiores a 5:1 y 

viceversa. 

Analíticamente este valor se puede determinar mediante el empleo de la siguiente 

ecuación: 
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? � = > N� > 0 

Donde: 

δ: Alargamiento elástico, en mm. 

P: Carga aplicada, en kg. 

L: Longitud del cable, en mm. 

E: Módulo de elasticidad del cable, en kg/mm2. 

A: Área transversal del cable, en mm2. 

4.1.6.3 Expansión o Contracción Térmica 

Este fenómeno se presenta cuando hay variación en la temperatura del ambiente 

donde trabaja el cable. Este cambio significará un aumento en longitud si la 

temperatura aumenta y una reducción en longitud si la temperatura baja. Este 

valor puede ser determinado mediante el uso de la siguiente ecuación: 

∆N � k > N� > ∆Q 

Donde: 

∆L: Variación en la longitud del cable, en mm. 

α: Coeficiente de expansión lineal de un cable de acero, 12.5 x 10 -6 /°C. 

L0: Longitud original del cable, en mm. 

∆T: Variación de temperatura, en °C. 

4.1.7 RELACIÓN DIÁMETRO DE LA POLEA – DIÁMETRO DEL CABLE 33 

Uno de los factores importantes que influye en la vida útil de un cable de acero es 

la relación entre el diámetro de la polea y el diámetro del cable y esto a su vez 

tiene relación con el tipo de construcción y cantidad de alambres en el cable. Para 

un cable determinado, su vida útil aumentará proporcionalmente al aumento en el 

diámetro de la polea sobre el cual el cable se mueve o trabaja. Igualmente si el 

                                            
33 http://www.incamet.com.ar/manual/menu.htm 



 

diámetro de la polea es inferior a lo aceptable, entonces su rendimiento o vida útil 

podría ser notoriamente inferior a lo esperado. 

A continuación se presenta una tabla con valores recomendados y aceptables 

para el diámetro de las poleas en las cuales gira el cable, para las construcciones 

de cables de acero más conocidas y utilizadas. 

Tabla 4.6 Relaciones Diámetro Polea

CONSTRUCCION DEL CABLE

6 x 7 
6 x 17Seale 
6 x 19 Seale 
6 x 21 (6 x 16 Filler)  
6 x 26 Warrington Seale
6 x 25 (6 x 19 Filler) 
6 x 31 Warrington Seale 
6 x 36 Warrington Seale
6 x 41 Warrington Seale
6 x 43 Filler Seale 
6 x 49 Filler Seale 
8 x 19 Seale 
8 x 25 (8 x 1 9 Filler) 
18 x 7 Resistente a la Rotación

 

4.1.8 EFICIENCIA DEL CABLE SOMETIDO A FLEXIÓN

Cuando un cable se dobla alrededor de una polea se produce una pérdida de 

resistencia del cable debido al efecto de la flexión. A menor relación D/d mayor es 

la pérdida de resistencia, o sea menor es la eficiencia del cable. A continuación se 

presenta una figura, la cual es aplicable únicamente a cables de las series 6 x 19 

y 6 x 37. 

Figura 4.

diámetro de la polea es inferior a lo aceptable, entonces su rendimiento o vida útil 

podría ser notoriamente inferior a lo esperado.  

A continuación se presenta una tabla con valores recomendados y aceptables 

s poleas en las cuales gira el cable, para las construcciones 

de cables de acero más conocidas y utilizadas.  

Relaciones Diámetro Polea-Diámetro del Cable recomendadas. 

CONSTRUCCION DEL CABLE 
D (diámetro de poleas) 

R (recomendado) A (mínimo aceptable)
72 x d 42 x d 
56 x d 37 x d 
51 x d 34 x d 
45 x d 30 x d 

6 x 26 Warrington Seale 42 x d 28 x d 
41 x d 27 x d 

6 x 31 Warrington Seale  38 x d 25 x d 
6 x 36 Warrington Seale 31 x d 21 x d 
6 x 41 Warrington Seale 28 x d 19 x d 

31 x d 21 x d 
28 x d 19 x d 
36 x d 24 x d 
29 x d 19 x d 

18 x 7 Resistente a la Rotación 51 x d 36 x d 

EFICIENCIA DEL CABLE SOMETIDO A FLEXIÓN  

Cuando un cable se dobla alrededor de una polea se produce una pérdida de 

resistencia del cable debido al efecto de la flexión. A menor relación D/d mayor es 

de resistencia, o sea menor es la eficiencia del cable. A continuación se 

figura, la cual es aplicable únicamente a cables de las series 6 x 19 

 

.9 Eficiencia del cable sometido a flexión 
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diámetro de la polea es inferior a lo aceptable, entonces su rendimiento o vida útil 

A continuación se presenta una tabla con valores recomendados y aceptables 

s poleas en las cuales gira el cable, para las construcciones 

(mínimo aceptable) 

Cuando un cable se dobla alrededor de una polea se produce una pérdida de 

resistencia del cable debido al efecto de la flexión. A menor relación D/d mayor es 

de resistencia, o sea menor es la eficiencia del cable. A continuación se 

figura, la cual es aplicable únicamente a cables de las series 6 x 19 



88 
 

4.1.9 ECUACIONES PARA CABLES PARABÓLICOS 34 

4.1.9.1 Caso 1. Cable con Carga Distribuida y Apoyos a Desnivel. 

 

Figura 4.10 Esquema de un cable con apoyos a desnivel y carga distribuida. 

Tensión horizontal del Cable: 

# � c��
8�D                                                                                                                                   ��.   4.2� 

Tensiones en los apoyos: 

QY � #cos �                                                                                                                               ��.   4.3� 
Q] � #cos k                                                                                                                              ��.   4.4� 
Ángulos que forman las tensiones con el eje horizontal: 

tan � � 4�D �  �                                                                                                                      ��.   4.5� 
tan k � 4�D 
  �                                                                                                                     ��.   4.6� 
Longitud del cable: 

N � �1 
 8�D�3��� ��� 
  �                                                                                                    ��.   4.7� 
                                            
34   GALABRU, P.; Tratado de Procedimientos Generales de Construcción/Maquinaria General, las 

Obras y Movimientos de Tierra; Editorial Reverté; España; 1964; pg.111-120. 
     MEGSON, T.; Structural and Stress Analysis; Ed. B&H; Londres; 2000; pg. 101-116.  
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Carga distribuida en el Cable: 

c � cD 
 HG                                                                                                                           ��.   4.8� 
 

Donde: 

t: Tensión horizontal del cable, en kg. 

TA: Tensión en el apoyo izquierdo del cable, en kg. 

TB: Tensión en el apoyo derecho del cable, en kg. 

θ: Ángulo que forma la tensión izquierda del cable, en rad. 

α: Ángulo que forma la tensión derecha del cable, en rad. 

L: Longitud del cable, en m. 

W: Carga distribuida en el cable, la cual incluye el peso propio del cable y la 

carga de viento, en kg/m. 

Wc: Peso propio del cable, en kg/m. 

Fw: Carga de viento, en kg/m. 

S: Luz entre los apoyos del cable, en m. 

h: Diferencia de altura entre los apoyos del cable, en m. 

yc: Flecha en el punto medio de la luz que forma el cable, en m. 
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4.1.9.2 Caso 2. Cable con Carga Concentrada en el centro de la luz y Apoyos a 

Desnivel. 

 

Figura 4.11 Esquema de un cable con apoyos a desnivel y con carga en el centro de la luz. 
 

Tensión horizontal del Cable: 

# � ��2= 
 c�	8�D                                                                                                                    ��.   4.9� 
Tensiones en los apoyos: 

QY � #cos �                                                                                                                             ��.   4.10� 
Q] � #cos k                                                                                                                             ��.   4.11� 
Ángulos que forman las Tensiones con el eje horizontal: 

tan � � = 
 c�2# �  �                                                                                                          ��.   4.12� 
tan k � = 
 c�2# 
  �                                                                                                          ��.   4.13� 
Longitud del cable: 

N � �1 
 8�D�3��� ��� 
  �                                                                                                 ��.   4.14� 
Donde: 
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t: Tensión horizontal del cable, en kg. 

TA: Tensión en el apoyo izquierdo del cable, en kg. 

TB: Tensión en el apoyo derecho del cable, en kg. 

θ: Ángulo que forma la tensión izquierda del cable, en rad. 

α: Ángulo que forma la tensión derecha del cable, en rad. 

L: Longitud del cable, en m. 

P: Carga concentrada que actúa sobre el cable, en kg. 

W: Carga distribuida en el cable, la cual incluye el peso propio del cable y la 

carga de viento, en kg/m. 

S: Luz entre los apoyos del cable, en m. 

h: Diferencia de altura entre los apoyos del cable, en m. 

yc: Flecha en el punto medio de la luz que forma el cable, en m. 

4.1.10 ECUACIONES PARA LA CARGA DE VIENTO 

Para determinar la carga de viento que soportará el cable se deberá emplear las 

ecuaciones 3.1 y 3.2 presentadas en el Capítulo III: 

Presión de Viento: 

=G � )G�
16 

Carga de Viento: 

HG � =G > 0 

4.1.11 DIFERENCIA DE TENSIONES EN EL CABLE 

Mientras el sistema teleférico se encuentra sin movimiento se presentan tensiones 

estáticas en el cable, estas tensiones se las puede calcular con las ecuaciones de 

cables parabólicos que fueron presentadas anteriormente en la Sección 4.1.9. 

Pero en el momento en que se empieza a hacer girar la polea motriz se generan 2 
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tensiones de diferente valor en la polea motriz, originándose de esta manera un 

lado tenso y un lado flojo en el cable. 

Por consiguiente: 

Q� � Q2 
 ∆Q                                                                                                                                       �'	 

Q� � Q2 � ∆Q                                                                                                                                       �U	 

Despejando la tensión estática: 

Q2 � Q� 
 Q�2  

Ahora, si se supone que la fuerza de fricción entre el cable y la polea es uniforme 

sobre todo el arco de contacto, y que las fuerzas centrífugas que aparecen  en el 

cable son despreciables debido a que el mismo gira a bajas revoluciones, 

entonces se tiene que la relación entre la tensión de los lados tenso y flojo es: 

Q�Q� � *1�                                                                                                                                               ��	 

Donde: 

T1: Tensión en el lado tenso del cable, en kg. 

T2: Tensión en el lado flojo del cable, en kg. 

Ti: Tensión estática en el cable, en kg. 

f: Coeficiente de rozamiento por rodadura. 

θ: Ángulo de contacto, en rad. 

Despejando de la ecuación a y b, T1 y T2, y reemplazando en la ecuación c se 

obtienen las expresiones que nos permiten calcular las tensiones  en el lado tenso 

y flojo del cable. Estas tensiones son las requeridas para el diseño de las torres 

soporte cuyo desarrollo se lo realiza más adelante. 

Q� � 2Q2*1�
*1� 
 1                                                                                                                        ��.   4.15� 
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Q� � 2Q2*1� 
 1                                                                                                                        ��.   4.16� 
4.1.12 ALTURA MÍNIMA ENTRE LAS CABINAS Y EL SUELO 

Este es un factor que hay que analizar con el fin de evitar el contacto entre las 

cabinas y el piso. Anteriormente se determinó como 5 metros debido a que se 

pretende facilitar apreciar el entorno natural de la zona. 

 

Figura 4.12 Esquema para la determinación de la altura mínima entre las cabinas y el 
terreno. 

Como se aprecia en la Figura 4.12, para la determinación de altura mínima que 

debe existir entre el nivel del suelo y las cabinas, es necesario aproximar el perfil 

del terreno entre las torres a una recta cuya ecuación es: 

� � �� 
 U 

�� �  ;7.] �  ;7.Y� �                                                                                                            ��.   4.17� 
Donde: 

y1: Altura del terreno en el punto medio del tramo analizado, en m. 

hte.B: Altura del terreno en el punto B, en m. 

hte.A: Altura del terreno en el punto A, en m. 

S: Luz del tramo analizado, en m. 
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x: Distancia horizontal a la que se quiere analizar la altura del terreno, en m. 

Además es necesario determinar la ecuación de la recta que une la parte superior 

de cada apoyo del cable. La ecuación es: 

�� �   .  ] �   .  Y� � 
  d.  Y                                                                                              ��.   4.18� 
Donde: 

y2: Altura desde el terreno hasta la línea que une los puntos superiores de los 

apoyos en el tramo analizado, en m. 

hS, B: Altura del terreno más altura de la torre en el punto B, en m. 

hS, A: Altura del terreno más altura de la torre en el punto A, en m. 

hT,A: Altura de la torre A, en m. 

Una vez determinadas las ecuaciones de las rectas, estas son evaluadas cuando 

x es igual a la mitad de la luz, debido a que en este punto se tiene la mayor 

flecha, yc, del tramo analizado. 

Finalmente, la altura mínima se determina con la siguiente ecuación: 

 n2: � �� � �� �  D53 � �D                                                                                              ��.   4.19� 
Donde: 

hmin: Altura desde el nivel del terreno hasta el punto más bajo de la cabina, en 

m. 

hcab:  Altura de la cabina y brazo de sujeción, en m. [Mínimo 5m] 

yc:  Flecha en el punto medio del tramo analizado, en m. 

4.1.13 SELECCIÓN DEL CABLE A EMPLEARSE 

Para determinar el tipo de cable que se empleará, es necesario analizar varios 

aspectos detallados anteriormente. El análisis de estos factores se realiza a 

continuación. 
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4.1.13.1 Grupo de Cable Apropiado 

Analizando las ventajas y desventajas que presentan cada grupo de cables se ha 

visto conveniente el uso de un cable del Grupo 6x19 debido a que tienen un nivel 

de resistencia a la abrasión y aplastamiento aceptable, pero también suficiente 

flexibilidad para trabajar en poleas o tambores que no tengan un diámetro muy 

reducido en relación al diámetro del cable.  

4.1.13.2 Torcido de los Cables 

Se preferirá cables con torcido regular  debido a que presentan las siguientes 

ventajas: 

• Más fáciles de manipular. 

• Menos susceptibles a la formación de cocas.  

• Más resistentes al aplastamiento. 

• Presentan menos tendencia a destorcerse al aplicarles cargas aunque no 

tengan fijos ambos extremos. 

4.1.13.3 Fatiga y Abrasión 

Analizando la Figura 4.6, se puede apreciar que la construcción recomendada 

sería 6X25 Filler con Alma de Acero, la cual se encuentra dentro del Grupo 6x19. 

Esta construcción presenta una adecuada combinación de resistencia a la fatiga y 

a la abrasión. 

4.1.13.4 Resistencia a la Corrosión 

Se emplearán cables sin galvanizar pues estos hacen disminuir la resistencia y la 

flexibilidad del mismo.  

4.1.14 CÁLCULO DE LAS TENSIONES ESTÁTICAS EN EL CABLE 

Para el cálculo de las tensiones que se presentan en el cable en el sistema 

teleférico, se van a realizar las siguientes consideraciones:  

• El cálculo de las tensiones se basa en el tramo crítico del sistema. Se ha 

considerado como tramo crítico a aquel que presenta la mayor luz  y 

pendiente entre las torres de apoyo (T3-T4). 
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• La flecha que forma el cable en el tramo crítico deberá ser menor al 10% 

del valor de la luz de dicho tramo, para poder realizar el cálculo 

considerando al cable como un Cable Parabólico. 

• Se considera nula la variación del módulo de la tensión en los apoyos 

comunes para cada tramo; es decir, la tensión derecha del tramo anterior 

será igual a la tensión izquierda del tramo siguiente. 

• El arreglo de cabinas se considera como una carga concentrada única de 

1200 kg ubicada a la mitad del tramo T3-T4. 

• El cálculo se lo realiza para cada uno de los cables del grupo 6x19 que se 

presentan en el catálogo de la empresa Miami Cordage, empezando desde 

el cable de menor diámetro hasta obtener factores de seguridad en un 

rango de 4 a 6, según se establece en la Tabla 4.3 indicada anteriormente. 

Es así que, en el ejemplo de cálculo que sigue se han tomado los valores 

del cable seleccionado. 

4.1.14.1 Cálculo de las Tensiones Estáticas en el Tramo Crítico 

Como ya se mencionó anteriormente se ha establecido como el tramo crítico a 

aquél comprendido entre las torres T3 y T4. Además se ha establecido que el 

valor de la flecha, yc, que forma el cable en este tramo será igual al 3% de la luz. 

 

Como punto de partida se procede a calcular la carga de viento mediante el uso 

de las ecuaciones 3.1 y 3.2. 

=G � 15�
16 � 14,0625   BC�� 
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HG � 14,0625 > 0,038 � 0,53 BC�� 

Con este valor se puede calcular la carga distribuida en el cable, este peso 

incluye la carga de viento y el peso propio del cable. 

c � 6,2 
 0,53 � 6,73  BC�� 

Partiendo de lo anterior es posible calcular el valor de la tensión horizontal 

mediante el empleo de la ecuación 4.9. 

# � 456,54[�2 > 1000	 
 �6,73 > 456,54	\8 > 13,7 � 21143,80 BC 

Una vez calculado el valor de la tensión horizontal, es posible obtener los valores 

de los ángulos θ y α que forman las tensiones a la izquierda y a la derecha, 

respectivamente, en el tramo crítico. Estos ángulos son determinados mediante 

las ecuaciones 4.12 y 4.13.   

� � tan@� x1000 
 �6,73 > 456,54	2 > 21143,80 � 100456,54y �  �0,12208 R'�   
k � tan@� x1000 
 �6,73 > 456,54	2 > 21143,80 
 100456,54y �  0,30552 R'�  

Con los valores obtenidos en el paso anterior, se procede a determinar el valor de 

las tensiones en los extremos izquierdo y derecho del tramo mediante las 

ecuaciones 4.10 y 4.11. 

QY � 21143,80cos��0,12208	 � 21302,33  BC 

Q] � 21143,80cos�0,30552	 � 22170,47  BC 

Además se procede a determinar la longitud real del cable para el tramo mediante 

la ecuación 4.14. 

N � �1 
 8 > 13,7�
3 > 456,54�� �456,5� 
 100� � 468,49 � 

Finalmente se determina el factor de seguridad del tramo mediante el uso de la 

ecuación 4.1. Para este cálculo se deberá tomar como carga máxima de trabajo a 

la mayor tensión que se presenta en el tramo. 

( � 11400022170,47 � 5,14 
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4.1.14.2 Cálculo de las Tensiones Estáticas en los Tramos Restantes 

A continuación se presenta el desarrollo matemático para el tramo comprendido 

entre las torres T2 y T3.  

Para el cálculo de las tensiones de este tramo se debe recordar que este cálculo 

se lo hará bajo la consideración que la tensión TA del tramo crítico será igual, en 

módulo, a la tensión TB de este tramo. 

 

Entonces, partiendo de lo antes mencionado se procede a calcular el ángulo α 

que forma la tensión TB en este tramo. Para ello se sigue la siguiente 

metodología: 

De la ecuación 4.4 se despeja t y se la reemplaza en la ecuación 4.2: 

Q] � #cos k      ¡     # � Q]z,& k 

Q] cos k � c��
8�D      ¡      �D � c��

8Q] cos k 

Reemplazando yc en la ecuación 4.6 se obtiene: 

tan k � 4�D 
  � �
c��2Q] cos k 
  

� � c�2Q] cos k 
  � 

Multiplicando ambos lados de la ecuación por sin k se obtiene: 

sin k � 0 
 ¢ cos k 

Donde: 

0 � c�2Q]       �      ¢ �  � 

Elevando al cuadrado los dos miembros de la ecuación anterior se obtiene: 

�sin k	� � 0� 
 20¢ cos k 
 ¢��cos k	� 
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Reemplazando �sin �	� por 1 � �cos k	� en la ecuación anterior, y agrupando 

términos, obtenemos: 

�¢� 
 1	�cos k	� 
 20¢ cos k 
 �0� � 1	 � 0 

De esta última ecuación se obtiene el ángulo α, que es el que forma la tensión TB 

con la horizontal.  

0 � 0,0721 

¢ � 0,2190 

k � 0,20569 R'� 

Una vez conocido este ángulo es posible determinar el valor de la tensión 

horizontal. 

 # � 21302,33 > z,& 0,20569 � 20853,29  BC 

Con este valor se procede a calcular el valor de la flecha que forma el cable en 

este tramo mediante la ecuación 4.2: 

�D � 6,73 > 241,74�
8 > 20853,29 � 2,36 � 

Conocido yc se puede encontrar el valor del ángulo θ que forma la tensión TA en el 

otro extremo del tramo, esto mediante la ecuación 4.5: 

� � tan@� x4 > 2,36 � 41241,74 y � �0,12984 R'� 

Con el ángulo θ obtenido se puede determinar el valor de la tensión TA, mediante 

el empleo de la ecuación 4.3: 

QY � 20853,29cos��0,12984	 � 21030,30  BC 

También se calculará la longitud real del cable en el tramo mediante la ecuación 

4.7: 

N � x1 
 8 > 2,363 > 241,74y �241,74� 
 41� � 245,25 � 
Finalmente se calcula el factor de seguridad del tramo mediante la ecuación 4.1: 

( � 11400021302,33 � 5,35 
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Para los tramos restantes se deberá seguir la misma metodología empleada en el 

cálculo de las tensiones de este tramo.  

En este punto es importante mencionar que las tensiones estáticas que se tienen 

a los dos lados de la polea no son iguales debido a que las cargas que soporta el 

cable, a los dos lados de la polea motriz, se encuentra ubicada en diferentes 

puntos variando de esta manera los valores de tensión estática que se tienen a 

uno y a otro lado de la polea.  

A continuación se indican los resultados obtenidos para el análisis estático del 

cable. Los valores presentados en la Tabla 4.7, corresponden al del cable 

seleccionado de la tabla de cables 6x19 AA presentado en el Anexo 6. En base a 

estos valores se han generado las tablas de tensiones presentadas. 

Tabla 4.7 Características del cable empleado para los cálculos de tensiones en el cable. 

PROPIEDADES DEL CABLE SELECCIONADO 
Diámetro [m] 0,038 
Carga de Rotura [Kg] 114000 
Peso por Unidad de Longitud [Kg/m] 6,2 
Presión de Viento Generada [Kg/m] 14,0625 
Carga de Viento Generada [Kg/m] 0,53 
Carga Distribuida Total (Peso propio + Carga de Viento) [Kg/m] 6,73 

 

Los valores de luces de cada tramo y la diferencia de altura entre cada uno de 

ellos se indican en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8 Luces de cada tramo y diferencia de alturas entre los apoyos de los mismos. 

TRAMO S [m] ∆H [m] 

E1-T1 418,87 46 

T1-T2 316,04 0 

T2-T3 241,74 41 

T3-T4 456,54 100 

T4-E2 168,19 13 



 
 

 

Carga en las Estaciones: E1 en el ramal de subida y E2 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.9 Tensiones generadas en el cable en el ramal de subida cuando se tiene la carga en la estaciones E1 y E2. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 9,45 2,26 15622 15625 -0,01953 15932 0,19749 421,96 7,16 
T1-T2 0,00 5,29 1,67 15896 15932 0,06684 15932 0,06684 316,28 7,16 
T2-T3 0,00 3,11 1,29 15822 15932 -0,11761 16204 0,21755 245,30 7,04 
T3-T4 0,00 10,91 2,39 16081 16204 -0,12282 16859 0,30482 468,08 6,76 
T4-E2 0,00 1,42 0,85 16756 16771 -0,04346 16859 0,11063 168,73 6,76 

 

 

Tabla 4.10 Tensiones generadas en el cable en el ramal de bajada cuando se tiene la carga en la estaciones E1 y E2. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 9,45 2,26 15637 15640 -0,01961 15946 0,19741 421,96 7,15 
T1-T2 0,00 5,28 1,67 15911 15946 0,06678 15946 0,06678 316,28 7,15 
T2-T3 0,00 3,11 1,29 15836 15946 -0,11765 16218 0,21750 245,30 7,03 
T3-T4 0,00 10,90 2,39 16096 16218 -0,12291 16873 0,30474 468,07 6,76 
T4-E2 0,00 1,42 0,84 16770 16786 -0,04349 16873 0,11060 168,73 6,76 

 

 



 
 

 

Carga en la mitad del Tramo E1-T1 en el ramal de subida y del Tramo T4-E2 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.11 Tensiones generadas en el cable en el ramal de subida cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos E1-T1 y T4-E2. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 1200,00 12,51 2,99 20174 20177 -0,01512 20592 0,20173 422,39 5,54 
T1-T2 0,00 4,09 1,29 20564 20592 0,05170 20592 0,05170 316,18 5,54 
T2-T3 0,00 2,41 1,00 20421 20592 -0,12902 20864 0,20648 245,26 5,46 
T3-T4 0,00 8,50 1,86 20649 20864 -0,14359 21520 0,28546 467,80 5,30 
T4-E2 0,00 1,11 0,66 21405 21433 -0,05079 21520 0,10338 168,71 5,30 

 

 

Tabla 4.12 Tensiones generadas en el cable en el ramal de bajada cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos E1-T1 y T4-E2. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 8,87 2,12 16646 16651 -0,02508 16958 0,19214 421,90 6,72 
T1-T2 0,00 4,97 1,57 16925 16958 0,06279 16958 0,06279 316,25 6,72 
T2-T3 0,00 2,92 1,21 16835 16958 -0,12066 17230 0,21460 245,29 6,62 
T3-T4 0,00 10,27 2,25 17088 17230 -0,12836 17885 0,29969 467,99 6,37 
T4-E2 1200,00 3,72 2,21 17719 17721 -0,01710 17885 0,13661 168,91 6,37 

 

 



 
 

 

Carga en la Torre 1 en el ramal de subida y en la Torre 4 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.13 Tensiones generadas en el cable en el ramal de subida cuando se tiene la carga en las torres 1 y 4. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 9,45 2,26 15622 15625 -0,01953 15932 0,19749 421,96 7,16 
T1-T2 0,00 5,29 1,67 15896 15932 0,06684 15932 0,06684 316,28 7,16 
T2-T3 0,00 3,11 1,29 15822 15932 -0,11761 16204 0,21755 245,30 7,04 
T3-T4 0,00 10,91 2,39 16081 16204 -0,12282 16859 0,30482 468,08 6,76 
T4-E2 0,00 1,42 0,85 16756 16771 -0,04346 16859 0,11063 168,73 6,76 

 

 

Tabla 4.14 Tensiones generadas en el cable en el ramal de bajada cuando se tiene la carga en las torres 1 y 4. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 9,45 2,26 15637 15640 -0,01961 15946 0,19741 421,96 7,15 
T1-T2 0,00 5,28 1,67 15911 15946 0,06678 15946 0,06678 316,28 7,15 
T2-T3 0,00 3,11 1,29 15836 15946 -0,11765 16218 0,21750 245,30 7,03 
T3-T4 0,00 10,90 2,39 16096 16218 -0,12291 16873 0,30474 468,07 6,76 
T4-E2 0,00 1,42 0,84 16770 16786 -0,04349 16873 0,11060 168,73 6,76 

 

 



 
 

 

Carga en la mitad del Tramo T1-T2 en el ramal de subida y del Tramo T3-T4 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.15 Tensiones generadas en el cable en el ramal de subida cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos T1-T2 y T3-T4. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 8,01 1,91 18445 18455 -0,03334 18762 0,18417 421,80 6,08 
T1-T2 1200,00 8,72 2,76 18697 18762 0,08346 18762 0,08346 316,68 6,08 
T2-T3 0,00 2,64 1,09 18616 18762 -0,12522 19034 0,21018 245,27 5,99 
T3-T4 0,00 9,30 2,04 18857 19034 -0,13666 19690 0,29197 467,88 5,79 
T4-E2 0,00 1,22 0,72 19580 19603 -0,04833 19690 0,10581 168,72 5,79 

 

 

Tabla 4.16 Tensiones generadas en el cable en el ramal de bajada cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos T1-T2 y T3-T4. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 7,13 1,70 20705 20723 -0,04167 21030 0,17609 421,72 5,42 
T1-T2 0,00 4,00 1,27 21003 21030 0,05062 21030 0,05062 316,18 5,42 
T2-T3 0,00 2,36 0,98 20853 21030 -0,12983 21302 0,20568 245,25 5,35 
T3-T4 1200,00 13,70 3,00 21144 21302 -0,12207 22170 0,30551 468,49 5,14 
T4-E2 0,00 1,08 0,64 22054 22083 -0,05156 22170 0,10261 168,71 5,14 

 

 



 
 

 

Carga en la Torre 2 en el ramal de subida y en la Torre 3 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.17 Tensiones generadas en el cable en el ramal de subida cuando se tiene la carga en las torres 2 y 3. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 9,46 2,26 15609 15612 -0,01945 15919 0,19756 421,97 7,16 
T1-T2 0,00 5,29 1,68 15883 15919 0,06690 15919 0,06690 316,28 7,16 
T2-T3 0,00 3,11 1,29 15809 15919 -0,11757 16191 0,21759 245,30 7,04 
T3-T4 0,00 10,92 2,39 16069 16191 -0,12275 16846 0,30489 468,08 6,77 
T4-E2 0,00 1,42 0,85 16743 16758 -0,04343 16846 0,11066 168,73 6,77 

 

 

Tabla 4.18 Tensiones generadas en el cable en el ramal de bajada cuando se tiene la carga en las torres 2 y 3. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 9,46 2,26 15621 15624 -0,01952 15930 0,19750 421,96 7,16 
T1-T2 0,00 5,29 1,67 15895 15930 0,06685 15930 0,06685 316,28 7,16 
T2-T3 0,00 3,11 1,29 15820 15930 -0,11760 16202 0,21755 245,30 7,04 
T3-T4 0,00 10,91 2,39 16080 16202 -0,12281 16857 0,30483 468,08 6,76 
T4-E2 0,00 1,42 0,85 16754 16770 -0,04346 16857 0,11064 168,73 6,76 

 

 



 
 

 

Carga en la mitad del Tramo T2-T3 en los ramales de subida y bajada. 

Tabla 4.19 Tensiones generadas en el cable en los ramales de subida y bajada cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos T2-T3. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 8,17 1,95 18079 18089 -0,03179 18396 0,18566 421,82 6,20 
T1-T2 0,00 5,99 1,89 18365 18396 0,05788 18396 0,05788 316,34 6,20 
T2-T3 1200,00 5,99 2,48 18308 18396 -0,09752 18834 0,23684 245,59 6,05 
T3-T4 0,00 9,40 2,06 18661 18834 -0,13581 19490 0,29275 467,89 5,85 
T4-E2 0,00 1,23 0,73 19380 19403 -0,04803 19490 0,10611 168,72 5,85 

 

 

Carga en la Torre 3 en el ramal de subida y en la Torre 2 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.20 Tensiones generadas en el cable en los ramales de subida y bajada cuando se tiene la carga en las torres 3 y 2. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 9,94 2,37 14866 14867 -0,01494 15174 0,20190 422,02 7,51 
T1-T2 0,00 3,26 1,03 15137 15174 0,07018 15174 0,07018 316,13 7,51 
T2-T3 0,00 3,26 1,35 15074 15174 -0,11509 15446 0,21998 245,31 7,38 
T3-T4 0,00 11,44 2,51 15338 15446 -0,11825 16101 0,30903 468,15 7,08 
T4-E2 0,00 1,49 0,88 15999 16014 -0,04187 16101 0,11221 168,73 7,08 

 



 
 

 

Carga en la mitad del Tramo T3-T4 en el ramal de subida y del Tramo T1-T2 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.21 Tensiones generadas en el cable en el ramal de subida cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos T3-T4 y T1-T2. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 

E1-T1 0,00 7,13 1,70 20705 20723 -0,04167 21030 0,17610 421,72 5,42 

T1-T2 0,00 4,00 1,27 21003 21030 0,05062 21030 0,05062 316,18 5,42 

T2-T3 0,00 2,36 0,98 20853 21030 -0,12984 21302 0,20569 245,25 5,35 

T3-T4 1200,00 13,70 3,00 21143 21302 -0,12208 22170 0,30552 468,49 5,14 

T4-E2 0,00 1.08 0,64 22053 22083 -0,05157 22170 0,10261 168,71 5,14 

 

 

Tabla 4.22 Tensiones generadas en el cable en el ramal de bajada cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos T3-T4 y T1-T2. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 

E1-T1 0,00 7,96 1,90 18545 18657 -0,10938 18863 0,18377 421,80 6,04 

T1-T2 1200,00 8,68 2,75 18797 18863 0,08302 18863 0,08302 316,68 6,04 

T2-T3 0,00 2,65 1,09 18597 18863 -0,16801 19016 0,21022 245,27 5,99 

T3-T4 0,00 9,31 2,04 18838 19016 -0,13658 19672 0,29204 467,88 5,80 

T4-E2 0,00 1,22 0,72 19561 19585 -0,04830 19672 0,10585 168,72 5,80 

 

 



 
 

 

Carga en la Torre 4 en el ramal de subida y en la Torre 1 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.23 Tensiones generadas en el cable en el ramal de subida cuando se tiene la carga en las torres 4 y 1. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 9,94 2,37 14866 14867 -0,01494 15174 0,20190 422,02 7,51 
T1-T2 0,00 3,26 1,03 15137 15174 0,07018 15174 0,07018 316,13 7,51 
T2-T3 0,00 3,26 1,35 15074 15174 -0,11509 15446 0,21998 245,31 7,38 
T3-T4 0,00 11,44 2,51 15338 15446 -0,11825 16101 0,30903 468,15 7,08 
T4-E2 0,00 1,49 0,88 15999 16014 -0,04187 16101 0,11221 168,73 7,08 

 

 

Tabla 4.24 Tensiones generadas en el cable en el ramal de bajada cuando se tiene la carga en las torres 4 y 1. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 9,94 2,37 14870 14871 -0,01494 15186 0,20190 422,02 7,51 
T1-T2 0,00 3,26 1,03 15142 15186 0,07018 15186 0,07018 316,13 7,51 
T2-T3 0,00 3,26 1,35 15086 15186 -0,11509 15462 0,21998 245,31 7,38 
T3-T4 0,00 11,44 2,51 15341 15462 -0,11825 16108 0,30903 468,15 7,08 
T4-E2 0,00 1,49 0,88 16025 16023 -0,04187 16108 0,11221 168,73 7,08 

 

 

 



 
 

 

Carga en la mitad del Tramo T4-E2 en el ramal de subida y del Tramo E1-T1 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.25 Tensiones generadas en el cable en el ramal de subida cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos T4-E2 y E1-T1. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 8,87 2,12 16646 16651 -0,02508 16958 0,19214 421,90 6,72 
T1-T2 0,00 4,97 1,57 16925 16958 0,06279 16958 0,06279 316,25 6,72 
T2-T3 0,00 2,92 1,21 16835 16958 -0,12066 17230 0,21460 245,29 6,62 
T3-T4 0,00 10,27 2,25 17088 17230 -0,12836 17885 0,29969 467,99 6,37 
T4-E2 1200,00 3,72 2,21 17719 17721 -0,01710 17885 0,13661 168,91 6,37 

 

 

Tabla 4.26 Tensiones generadas en el cable en el ramal de bajada cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos T4-E2 y E1-T1. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 1200,00 12,51 2,99 20174 20177 -0,01512 20592 0,20173 422,39 5,54 
T1-T2 0,00 4,09 1,29 20564 20592 0,05170 20592 0,05170 316,18 5,54 
T2-T3 0,00 2,41 1,00 20421 20592 -0,12902 20864 0,20648 245,26 5,46 
T3-T4 0,00 8,50 1,86 20649 20864 -0,14359 21520 0,28546 467,80 5,30 
T4-E2 0,00 1,11 0,66 21405 21433 -0,05079 21520 0,10338 168,71 5,30 

 

 

 



 
 

 

Carga en las Estaciones: E2 en el ramal de subida y E1 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.27 Tensiones generadas en el cable en el ramal de subida cuando se tiene la carga en las estaciones E2 y E1. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 9,46 2,26 15612 15615 -0,01947 15922 0,19754 421,97 7,16 
T1-T2 0,00 5,29 1,67 15887 15922 0,06688 15922 0,06688 316,28 7,16 
T2-T3 0,00 3,11 1,29 15812 15922 -0,11758 16194 0,21758 245,30 7,04 
T3-T4 0,00 10,92 2,39 16072 16194 -0,12277 16849 0,30487 468,08 6,77 
T4-E2 0,00 1,42 0,85 16746 16762 -0,04344 16849 0,11065 168,73 6,77 

 

 

Tabla 4.28 Tensiones generadas en el cable en el ramal de bajada cuando se tiene la carga en las estaciones E2 y E1. 

TRAMO P [Kg] yc % yc t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] ns 
E1-T1 0,00 9,45 2,26 15630 15633 -0,01957 15939 0,19745 421,96 7,15 
T1-T2 0,00 5,29 1,67 15904 15939 0,06681 15939 0,06681 316,28 7,15 
T2-T3 0,00 3,11 1,29 15829 15939 -0,11763 16211 0,21753 245,30 7,03 
T3-T4 0,00 10,91 2,39 16089 16211 -0,12287 16866 0,30478 468,07 6,76 
T4-E2 0,00 1,42 0,84 16763 16779 -0,04348 16866 0,11062 168,73 6,76 
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4.1.15 CÁLCULO DE LA DIFERENCIA DE TENSIONES EN EL CABLE 

Para este cálculo se parte de las tensiones estáticas calculadas anteriormente. El 

ejemplo detallado a continuación fue realizado para el instante en que las cabinas 

se encuentran en las estaciones E1 y E2. 

4.1.15.1 Tensiones en el Lado Tenso del Cable 

Como punto de partida se empieza determinando el coeficiente de fricción entre el 

cable de acero y la polea. Este valor se determinó aproximadamente igual a 0,04 

debido a que se considera que el cable estará en contacto con una canaleta de 

caucho colocada en la polea a fin de mejorar la tracción en esta. El valor 

aproximado se lo obtuvo al compararlo con el coeficiente de rozamiento por 

rodadura entre neumáticos y pavimento liso tabulado con un valor de 0,02. 

Además se debe determinar el ángulo de contacto entre el cable y la polea motriz. 

Este valor se tomará como 180° debido a que de esta  manera se obtiene una 

diferencia de tensiones mucho mayor que para ángulos de contacto menores. 

Despejando ∆T de la ecuación a y reemplazando la ecuación 4.15 se tiene que: 

∆Q � 2Q2*1�
*1� 
 1 � Q2 

∆Q � 2 > 15625 > *�.��>£
*�.��>£ 
 1 � 15625 � 980,5 BC 

Donde: ∆T es la diferencia de tensiones en el cable. 

Una vez obtenido este valor se emplea la ecuación a y se obtiene el valor de la 

tensión del lado tenso de la polea motriz. 

Q� � 15625 
 980,5 � 16605,5  BC 

A partir de este valor calculado se procede a determinar el resto de tensiones 

correspondientes al lado tenso del cable. Esos resultados se muestran más 

adelante. 

4.1.15.2 Tensiones en el Lado Flojo del Cable 

Para determinar las tensiones del lado flojo se procede de la misma manera que 

en el caso anterior; salvo que, el valor de la tensión inicial se toma de la tabla 

correspondiente al tramo de cable de bajada. Así se tiene que: 
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∆Q � 2 > 15640 > *�.��>£
*�.��>£ 
 1 � 15640 � 981,4 BC 

Una vez obtenido este valor se emplea la ecuación b y se obtiene el valor de la 

tensión del lado flojo de la polea motriz. 

Q� � 15640 � 981,4 � 14658,6  BC 

Como en el caso anterior, en base a esta tensión se obtienen las demás 

tensiones correspondientes al lado flojo del cable. En las siguientes tablas se 

presentan los valores de tensiones correspondientes al lado tenso y al lado flojo 

del cable. 

 

Carga en las Estaciones: E1 en el ramal de subida y E2 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.29 Tensiones generadas en el lado tenso del cable cuando la carga está en las 
estaciones E1 y E2. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 8,90 16600 16605 -0,02485 16912 0,19237 421,90 6,74 
T1-T2 4,98 16879 16912 0,06296 16912 0,06296 316,25 6,74 
T2-T3 2,93 16790 16912 -0,12054 17184 0,21472 245,29 6,63 
T3-T4 10,29 17043 17184 -0,12814 17840 0,29991 468,00 6,39 
T4-E2 1,34 17734 17752 -0,04533 17840 0,10880 168,72 6,39 

 

Tabla 4.30 Tensiones generadas en el lado flojo del cable cuando la carga está en las 
estaciones E1 y E2. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 10,08 14657 14658 -0,01359 14965 0,20320 422,04 7,62 
T1-T2 5,63 14927 14965 0,07117 14965 0,07117 316,31 7,62 
T2-T3 3,31 14867 14965 -0,11435 15237 0,22070 245,31 7,48 
T3-T4 11,59 15133 15237 -0,11692 15891 0,31027 468,17 7,17 
T4-E2 1,51 15791 15804 -0,04140 15891 0,11268 168,73 7,17 
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Carga en la mitad del Tramo E1-T1 en el ramal de subida y del Tramo T4-E2 en el 

ramal de bajada. 

Tabla 4.31 Tensiones generadas en el lado tenso del cable cuando la carga está en la mitad 
de los tramos E1-T1 y T4-E2. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 11,77 21438 21443 -0,02070 21858 0,19637 422,28 5,22 
T1-T2 3,85 21832 21858 0,04870 21858 0,04870 316,17 5,22 
T2-T3 2,27 21670 21858 -0,13128 22130 0,20428 245,25 5,15 
T3-T4 8,02 21889 22130 -0,14773 22787 0,28158 467,75 5,00 
T4-E2 1,05 22668 22699 -0,05226 22787 0,10192 168,71 5,00 

 

Tabla 4.32 Tensiones generadas en el lado flojo del cable cuando la carga está en la mitad 
de los tramos E1-T1 y T4-E2. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 

E1-T1 9,47 15603 15606 -0,01942 15913 0,19760 421,97 7,16 
T1-T2 5,30 15877 15913 0,06692 15913 0,06692 316,28 7,16 
T2-T3 3,11 15803 15913 -0,11755 16185 0,21761 245,30 7,04 
T3-T4 10,92 16063 16185 -0,12272 16840 0,30492 468,08 6,77 
T4-E2 3,95 16675 16676 -0,01334 16840 0,14031 168,94 6,77 

 

Carga en la Torre 1 en el ramal de subida y en la Torre 4 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.33 Tensiones generadas en el lado tenso del cable cuando la carga está en las 
torres 1 y 4. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 8,90 16600 16605 -0,02485 16912 0,19237 421,90 6,74 
T1-T2 4,98 16879 16912 0,06296 16912 0,06296 316,25 6,74 
T2-T3 2,93 16790 16912 -0,12054 17184 0,21472 245,29 6,63 
T3-T4 10,29 17043 17184 -0,12814 17840 0,29991 468,00 6,39 
T4-E2 1,34 17734 17752 -0,04533 17840 0,10880 168,72 6,39 

 

Tabla 4.34 Tensiones generadas en el lado flojo del cable cuando la carga está en las torres 
1 y 4. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 10,08 14657 14658 -0,01359 14965 0,20320 422,04 7,62 
T1-T2 5,63 14927 14965 0,07117 14965 0,07117 316,31 7,62 
T2-T3 3,31 14867 14965 -0,11435 15237 0,22070 245,31 7,48 
T3-T4 11,59 15133 15237 -0,11692 15891 0,31027 468,17 7,17 
T4-E2 1,51 15791 15804 -0,04140 15891 0,11268 168,73 7,17 
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Carga en la mitad del Tramo T1-T2 en el ramal de subida y del Tramo T3-T4 en el 

ramal de bajada. 

Tabla 4.35 Tensiones generadas en el lado tenso del cable cuando la carga está en la mitad 
de los tramos T1-T2 y T3-T4. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 7,54 19599 19613 -0,03784 19921 0,17982 421,76 5,72 
T1-T2 8,21 19859 19921 0,07860 19921 0,07860 316,61 5,72 
T2-T3 2,49 19758 19921 -0,12771 20193 0,20776 245,26 5,65 
T3-T4 8,78 19992 20193 -0,14120 20849 0,28772 467,82 5,47 
T4-E2 1,15 20736 20761 -0,04994 20849 0,10423 168,72 5,47 

 

Tabla 4.36 Tensiones generadas en el lado flojo del cable cuando la carga está en la mitad 
de los tramos T1-T2 y T3-T4. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 7,55 19551 19565 -0,03766 19872 0,17999 421,76 5,74 
T1-T2 4,24 19844 19872 0,05358 19872 0,05358 316,19 5,74 
T2-T3 2,50 19711 19872 -0,12761 20144 0,20786 245,26 5,66 
T3-T4 14,47 20007 20144 -0,11668 21012 0,31049 468,62 5,43 
T4-E2 1,14 20898 20925 -0,05015 21012 0,10401 168,72 5,43 

 

Carga en la Torre 2 en el ramal de subida y en la Torre 3 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.37 Tensiones generadas en el lado tenso del cable cuando la carga está en las 
torres 2 y 3. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 8,90 16587 16592 -0,02478 16898 0,19244 421,90 6,75 
T1-T2 4,99 16865 16898 0,06302 16898 0,06302 316,25 6,75 
T2-T3 2,93 16776 16898 -0,12050 17170 0,21476 245,29 6,64 
T3-T4 10,30 17030 17170 -0,12807 17826 0,29997 468,00 6,40 
T4-E2 1,34 17720 17739 -0,04530 17826 0,10882 168,72 6,40 

 

Tabla 4.38 Tensiones generadas en el lado flojo del cable cuando la carga está en las torres 

2 y 3. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 10,09 14642 14643 -0,01349 14950 0,20330 422,04 7,63 
T1-T2 5,64 14912 14950 0,07124 14950 0,07124 316,31 7,63 
T2-T3 3,31 14852 14950 -0,11430 15222 0,22075 245,31 7,49 
T3-T4 11,61 15118 15222 -0,11682 15876 0,31036 468,17 7,18 
T4-E2 1,51 15776 15789 -0,04137 15876 0,11271 168,73 7,18 
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Carga en la mitad del Tramo T2-T3 en los ramales de subida y bajada. 

Tabla 4.39 Tensiones generadas en el lado tenso del cable cuando la carga está en la mitad 
de los tramos T2-T3. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 7,69 19211 19224 -0,03638 19531 0,18123 421,77 5,84 
T1-T2 4,31 19502 19531 0,05451 19531 0,05451 316,20 5,84 
T2-T3 5,64 19430 19531 -0,10163 19969 0,23293 245,55 5,71 
T3-T4 8,87 19773 19969 -0,14036 20625 0,28850 467,83 5,53 
T4-E2 1,16 20513 20538 -0,04964 20625 0,10452 168,72 5,53 

 

Tabla 4.40 Tensiones generadas en el lado flojo del cable cuando la carga está en la mitad 
de los tramos T2-T3. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 8,71 16948 16954 -0,02659 17260 0,19070 421,88 6,60 
T1-T2 4,88 17228 17260 0,06169 17260 0,06169 316,24 6,60 
T2-T3 6,38 17186 17260 -0,09288 17699 0,24127 245,65 6,44 
T3-T4 10,00 17548 17699 -0,13069 18354 0,29754 467,96 6,21 
T4-E2 1,31 18247 18267 -0,04622 18354 0,10791 168,72 6,21 

 

Carga en la Torre 3 en el ramal de subida y en la Torre 2 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.41 Tensiones generadas en el lado tenso del cable cuando la carga está en las 
torres 3 y 2. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 9,35 15797 15800 -0,02053 16107 0,19653 421,95 7,08 
T1-T2 5,23 16072 16107 0,06612 16107 0,06612 316,27 7,08 
T2-T3 3,08 15995 16107 -0,11816 16379 0,21702 245,30 6,96 
T3-T4 10,79 16254 16379 -0,12382 17034 0,30390 468,06 6,69 
T4-E2 1,41 16931 16947 -0,04381 17034 0,11029 168,73 6,69 

 

Tabla 4.42 Tensiones generadas en el lado flojo del cable cuando la carga está en las torres 
3 y 2. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 10,60 13934 13935 -0,00860 14241 0,20799 422,11 8,01 
T1-T2 5,92 14201 14241 0,07480 14241 0,07480 316,34 8,01 
T2-T3 3,48 14152 14241 -0,11162 14513 0,22333 245,33 7,86 
T3-T4 12,17 14422 14513 -0,11198 15167 0,31480 468,25 7,52 
T4-E2 1,58 15068 15080 -0,03969 15167 0,11438 168,73 7,52 

 



116 
 

Carga en la mitad del Tramo T3-T4 en el ramal de subida y del Tramo T1-T2 en el 

ramal de bajada. 

Tabla 4.43 Tensiones generadas en el lado tenso del cable cuando la carga está en la mitad 
de los tramos T3-T4 y T1-T2. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 6,71 22000 22023 -0,04568 22331 0,17220 421,68 5,11 
T1-T2 3,77 22305 22331 0,04767 22331 0,04767 316,16 5,11 
T2-T3 2,22 22136 22331 -0,13206 22603 0,20352 245,25 5,04 
T3-T4 12,92 22419 22603 -0,12747 23471 0,30052 468,36 4,86 
T4-E2 1,02 23351 23384 -0,05299 23471 0,10120 168,71 4,86 

 

Tabla 4.44 Tensiones generadas en el lado flojo del cable cuando la carga está en la mitad 
de los tramos T3-T4 y T1-T2. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 8,51 17349 17356 -0,02852 17663 0,18884 421,86 6,45 
T1-T2 9,27 17594 17663 0,08867 17663 0,08867 316,77 6,45 
T2-T3 2,81 17531 17663 -0,12256 17935 0,21277 245,28 6,36 
T3-T4 9,87 17780 17935 -0,13181 18591 0,29649 467,95 6,13 
T4-E2 1,29 18484 18504 -0,04662 18591 0,10752 168,72 6,13 

 

Carga en la Torre 4 en el ramal de subida y en la Torre 1 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.45 Tensiones generadas en el lado tenso del cable cuando la carga está en las 
torres 4 y 1. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 9,35 15797 15800 -0,02053 16107 0,19653 421,95 7,08 
T1-T2 5,23 16072 16107 0,06612 16107 0,06612 316,27 7,08 
T2-T3 3,08 15995 16107 -0,11816 16379 0,21702 245,30 6,96 
T3-T4 10,79 16254 16379 -0,12382 17034 0,30390 468,06 6,69 
T4-E2 1,41 16931 16947 -0,04381 17034 0,11029 168,73 6,69 

 

Tabla 4.46 Tensiones generadas en el lado flojo del cable cuando la carga está en las torres 
4 y 1. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 10,60 13934 13935 -0,00860 14241 0,20799 422,11 8,01 
T1-T2 5,92 14201 14241 0,07480 14241 0,07480 316,34 8,01 
T2-T3 3,48 14152 14241 -0,11162 14513 0,22333 245,33 7,86 
T3-T4 12,17 14422 14513 -0,11198 15167 0,31480 468,25 7,52 
T4-E2 1,58 15068 15080 -0,03969 15167 0,11438 168,73 7,52 
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Carga en la mitad del Tramo T4-E2 en el ramal de subida y del Tramo E1-T1 en el 

ramal de bajada. 

Tabla 4.47 Tensiones generadas en el lado tenso del cable cuando la carga está en la mitad 
de los tramos T4-E2 y E1-T1. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 

E1-T1 8,25 17909 17917 -0,03105 18224 0,18639 421.83 6,26 
T1-T2 4,62 18193 18224 0,05843 18224 0,05843 316.22 6,26 
T2-T3 2,72 18084 18224 -0,12396 18496 0,21141 245.27 6,16 
T3-T4 9,57 18330 18496 -0,13436 19152 0,29412 467.91 5,95 
T4-E2 3,47 18984 18988 -0,02112 19152 0,13268 168.89 5,95 

 

Tabla 4.48 Tensiones generadas en el lado flojo del cable cuando la carga está en la mitad 
de los tramos T4-E2 y E1-T1. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 13,35 18910 18911 -0,00879 19326 0,20780 422,53 5,90 
T1-T2 4,36 19296 19326 0,05509 19326 0,05509 316,20 5,90 
T2-T3 2,57 19171 19326 -0,12647 19598 0,20897 245,26 5,82 
T3-T4 9,04 19409 19598 -0,13893 20254 0,28984 467,85 5,63 
T4-E2 1,18 20142 20166 -0,04914 20254 0,10502 168,72 5,63 

 

Carga en las Estaciones: E2 en el ramal de subida y E1 en el ramal de bajada. 

Tabla 4.49 Tensiones generadas en el lado tenso del cable cuando la carga está en las 
estaciones E2 y E1. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 

E1-T1 8,90 16590 16595 -0,02480 16902 0,19242 421,90 6,74 
T1-T2 4,98 16869 16902 0,06300 16902 0,06300 316,25 6,74 
T2-T3 2,93 16780 16902 -0,12051 17174 0,21475 245,29 6,64 
T3-T4 10,30 17033 17174 -0,12808 17829 0,29996 468,00 6,39 
T4-E2 1,34 17724 17742 -0,04531 17829 0,10881 168,72 6,39 

 

Tabla 4.50 Tensiones generadas en el lado flojo del cable cuando la carga está en las 
estaciones E2 y E1. 

TRAMO yc [m] t [Kg] TA [Kg] θ [rad] TB [Kg] α [rad] L [m] n 
E1-T1 10,08 14650 14652 -0,01355 14958 0,20324 422,04 7,62 
T1-T2 5,64 14920 14958 0,07120 14958 0,07120 316,31 7,62 
T2-T3 3,31 14861 14958 -0,11433 15230 0,22072 245,31 7,49 
T3-T4 11,60 15126 15230 -0,11688 15885 0,31031 468,17 7,18 
T4-E2 1,51 15784 15798 -0,04139 15885 0,11269 168,73 7,18 
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4.1.16 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA MÍNIMA 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo para la determinación de la 

altura mínima entre las cabinas y el piso, correspondiente al momento en que las 

cabinas encuentran en el punto medio del tramo E1-T1.  

Como punto de partida se evalúa la altura y1 en el punto medio de la luz mediante 

la ecuación 4.17.  

�� � 1730 � 1718418,87 > x418,872 y � 6 � 

A continuación se determina la altura y2 en el punto medio del tramo mediante la 

ecuación 4.18.  

�� � 1770 � 1724418,87 > x418,872 y 
 6 � 29 � 

Finalmente: 

 n2: � 29 � 6 � 2.8 � 8.87 � 11,33 � 

A continuación se presentan las tablas con los valores de altura mínima, en cada 

tramo, entre las cabinas y el nivel del terreno. 

Carga en los diferentes apoyos del trayecto. 

Tabla 4.51 Altura mínima entre el cable y el nivel del terreno en los tramos del trayecto 
cuando se tiene la carga en los diferentes apoyos del trayecto. 

TRAMO y2 y1 yc s yc tenso yc flojo hs h tenso h flojo 
E1-T1 29 6 9,45 8,90 10,08 8,55 7,92 9,10 
T1-T2 40 2 5,28 4,98 5,63 27,72 27,37 28,02 
T2-T3 60,5 31 3,11 2,93 3,31 21,39 21,19 21,57 
T3-T4 75 45 10,90 10,29 11,59 14,10 13,41 14,71 
T4-E2 18,5 3 1,42 1,34 1,51 9,08 8,99 9,16 

 

 

Carga en la mitad del Tramo E1-T1 en el ramal de subida y del Tramo T4-E2 en el 

ramal de bajada. 
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Tabla 4.52 Altura mínima entre el cable y el nivel del terreno en los tramos del trayecto 
cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos E1-T1 y T4-E2. 

TRAMO y2 y1 yc s yc tenso yc flojo hs h tenso h flojo 
E1-T1 29 6 12,51 11,77 9,47 5,49 6,23 8,53 
T1-T2 40 2 4,09 3,85 5,30 28,91 29,15 27,70 
T2-T3 60,5 31 2,41 2,27 3,11 22,09 22,23 21,39 
T3-T4 75 45 8,50 8,02 10,92 16,50 16,98 14,08 
T4-E2 18,5 3 1,11 1,05 3,95 9,39 9,45 6,55 

 

Carga en la mitad del Tramo T1-T2 en el ramal de subida y del Tramo T3-T4 en el 

ramal de bajada. 

Tabla 4.53 Altura mínima entre el cable y el nivel del terreno en los tramos del trayecto 
cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos T1-T2 y T3-T4. 

TRAMO y2 y1 yc s yc tenso yc flojo hs h tenso h flojo 
E1-T1 29 6 8,01 7,54 7,55 9,99 10,46 10,45 
T1-T2 40 2 8,72 8,21 4,24 24,28 24,79 28,76 
T2-T3 60,5 31 2,64 2,49 2,50 21,86 22,01 22,00 
T3-T4 75 45 9,30 8,78 14,47 15,70 16,22 10,53 
T4-E2 18,5 3 1,22 1,15 1,14 9,28 9,35 9,36 

 

Carga en la mitad del Tramo T2-T3 en los ramales de subida y bajada. 

Tabla 4.54 Altura mínima entre el cable y el nivel del terreno en los tramos del trayecto 
cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos T2-T3. 

TRAMO y2 y1 yc s yc tenso yc flojo hs h tenso h flojo 
E1-T1 29 6 8,17 7,69 8,71 9,83 10,31 9,29 
T1-T2 40 2 5,99 4,31 4,88 27,01 28,69 28,12 
T2-T3 60,5 31 5,99 5,64 6,38 18,51 18,86 18,12 
T3-T4 75 45 9,40 8,87 10,00 15,60 16,13 15,00 
T4-E2 18,5 3 1,23 1,16 1,31 9,27 9,34 9,19 

 

 

Carga en la mitad del Tramo T3-T4 en el ramal de subida y del Tramo T1-T2 en el 

ramal de bajada. 
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Tabla 4.55 Altura mínima entre el cable y el nivel del terreno en los tramos del trayecto 
cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos T3-T4 y T1-T2. 

TRAMO y2 y1 yc s yc tenso yc flojo hs h tenso h flojo 
E1-T1 29 6 7,13 6,71 8,51 10,87 11,29 9,49 
T1-T2 40 2 4,00 3,77 9,27 29,00 29,23 23,73 
T2-T3 60,5 31 2,36 2,22 2,81 22,14 22,28 21,69 
T3-T4 75 45 13,70 12,92 9,87 11,30 12,08 15,13 
T4-E2 18,5 3 1,08 1,02 1,29 9,42 9,48 9,21 

 

Carga en la mitad del Tramo T4-E2 en el ramal de subida y del Tramo E1-T1 en el 

ramal de bajada. 

Tabla 4.56 Altura mínima entre el cable y el nivel del terreno en los tramos del trayecto 
cuando se tiene la carga en la mitad de los tramos T4-E2 y E1-T1. 

TRAMO y2 y1 yc s yc tenso yc flojo hs h tenso h flojo 
E1-T1 29 6 12,51 8,25 13,35 5,49 4,65 9,75 
T1-T2 40 2 4,09 4,62 4,36 28,91 28,64 28,38 
T2-T3 60,5 31 2,41 2,72 2,57 22,09 21,93 21,78 
T3-T4 75 45 8,50 9,57 9,04 16,50 15,96 15,43 
T4-E2 18,5 3 1,11 3,47 1,18 9,39 9,32 7,03 

 

4.1.17 CARACTERISTICAS DEL CABLE SELECCIONADO 

Una vez realizados los análisis anteriores se ha procedido a seleccionar un cable 

de acero perteneciente al grupo 6x19 AA con las siguientes características: 

Tabla 4.57 Características del cable seleccionado para el sistema teleférico. 

CARACTERÍSTICA VALOR 
Tipo de Cable 6x25 Filler con Alma de Acero 
Torcido Regular 
Diámetro 1 ½ pulg.   (≈38mm) 
Carga de Rotura 114000 Kg 
Peso por Unidad de Longitud 6.2 Kg/m 
Factor de Seguridad Estático [ns] 5,14 
Factor de Seguridad con Diferencia de Tensiones [n] 5,00 
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4.2 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DEL SISTEMA 

La determinación de la potencia del sistema es necesaria para seleccionar el 

motor del sistema, además al determinar la potencia de arranque del sistema esta 

será un nuevo estado de carga que generara cargas críticas para la selección o 

diseño de elementos que constituirán el Sistema Teleférico. 

4.2.1 POTENCIA DE FUNCIONAMIENTO 35 

Es la potencia que necesita el motor para mantener en movimiento al sistema: las 

cabinas, el cable a través del recorrido y vencer el rozamiento que se genera por 

este movimiento. 

De esta forma la potencia de funcionamiento resulta ser: 

=,#*(�%' �* H�(�%,('�%*(#, � H1) 
 W1¤                                                           ��.   4.20� 
Donde: 

Ff : Fuerza de funcionamiento, en kg. 

V:  Velocidad de las cabinas, en m/s. 

Mf : Momento flector necesario para flejar el cable sobre las poleas de tracción 

y reenvío, en kg - m. 

ω : Velocidad angular de las poleas de tracción y reenvío, en rad/s. 

4.2.1.1 Fuerza de Funcionamiento Ff 

Es la necesaria para mover el cable  venciendo el rozamiento existente entre el 

cable y las poleas de tracción y reenvío, el rozamiento entre el cable y sus 

estructuras de soporte en las torres y estaciones, además  de la potencia 

necesaria para flejar el cable en las poleas de tracción y reenvío. La fuerza de 

funcionamiento resulta de la suma de varias componentes como: 

4.2.1.1.1 Fuerza Tangencial del Peso de las Cabinas 

Es la componente tangencial del peso de las cabinas sobre el cable; para 

determinar esta fuerza se considera que las cabinas están en el tramo del 

recorrido con mayor pendiente y cargadas a su máxima capacidad. 

                                            
35 PARRA, L; Diseño de Sistema de Cabinas Teleféricas para Recorrido Turístico; EPN; 92-101 
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Figura 4.13 Fuerza debido al peso de la cabina. 

=;¥ ^532:5< � ` = sin ¦                                                                                                  ��.   4.21� 
Donde: 

P:  Peso de la cabina cargada a toda su capacidad, 600 kg. 

α:  Angulo  máximo  del  cable  en todo el recorrido respecto a la horizontal   

α= 17,21°. 

4.2.1.1.2 Fuerza de Rozamiento en Rodamientos de Poleas de Tracción, Reenvío y poleas 

de soporte sobre Torres y Estaciones. 

Para determinar esta fuerza es necesario considerar el rozamiento máximo que 

se genera con el movimiento del cable sobre todas las poleas. De esta forma: 

H49P � (�µ�m� 
 µAmA 

m� � Q sin tk�2 w 

mA � Q sin tk�2 w 

H49P � (�µ�Q sin tk�2 w 
 µAQ sin tk�2 w                                                                         ��.   4.22� 
Donde: 

n2:  Número total de poleas de soporte en torres y estaciones, 90 poleas de 

apoyo. 

µ2: Coeficiente de rozamiento en rodamientos de las poleas de apoyo, 

f=0,0005 tomado del manual de SKF. 
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N2: Fuerza normal sobre cada polea de apoyo, en kg. 

T: Tensión máxima del cable durante el recorrido, T= 23471 kg. 

k1:    Angulo máximo de flexión en las poleas de apoyo, k1= 17,21 

k2:    Angulo de contacto en las poleas de tracción y reenvío, k2= 144°  

µ3: Coeficiente de rozamiento en rodamientos de las poleas de tracción y 

reenvío, f=0,0005 tomado del manual de SKF. 

N3: Fuerza normal sobre cada polea de tracción y reenvío, en kg. 

De esta manera la fuerza de funcionamiento es: 

H1 �  ` = sin ¦ 
 (�µ�Q sin tk�2 w 
 µAQ sin tk�2 w                                                 ��.   4.23� 
4.2.1.2 Momento Flector del Cable  

Es el momento necesario para flejar el cable sobre las poleas de tracción y 

reenvío, se determina a través de: 

W1 �  ` �X§                                                                                                                         ��.   4.24� 
Donde: 

E:  Módulo de elasticidad del cable, E = 5000 Kg/mm2, según la Tabla 4.5. 

I : Momento de inercia de la sección circular del cable, X �  £4̈ ©ª«¬
�  

ρ: Radio de la polea de tracción o reenvío, en m. 

De esta manera la potencia de funcionamiento resulta de la siguiente ecuación. 

=,#1T:D29:5n27:;9 � t` = sin ¦ 
 (�µ�Q sin tk�2 w 
 µAQ sin tk�2 ww ) 
 x` �X§ y ¤   ��.   4.25� 
Calculando cada uno de los parámetros detallados anteriormente y 

reemplazándolos en la ecuación 4.25 se obtiene una potencia de funcionamiento 

de 42,5 HP. En la tabla siguiente se encuentran detallados estos valores con los 

cuales es posible calcular la potencia de funcionamiento. 
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Tabla 4.58 Potencia de funcionamiento para el sistema teleférico. 

PARÄMETRO SÍMBOLO VALOR 
Componente tangencial del peso de las cabinas =;¥ ^532:5< 296 kg 

Fuerza de Rozamiento en rodamientos de poleas         H49P 1921,2 kg 
Fuerza de Funcionamiento Ff 2217 kg 
Momento flector del Cable           W1 1024 kg-m 
Potencia de Funcionamiento Potf 42,5 HP 

 

4.2.2 POTENCIA DE ARRANQUE 36 

Es la potencia necesaria para vencer la inercia de todo el sistema teleférico. Esto 

incluye a todas las poleas de soporte, tracción y reenvío; la masa del cable y las 

cabinas; y flexionar el cable tractor sobre las poleas de tracción y reenvío. Esta 

potencia de arranque será calculada con la siguiente expresión: 

=,#*(�%' �* 0RR'(��* �  ¤ · ` K2
:
2

                                                                            ��.   4.26� 
Donde: 

τi: Torque realizado para vencer la inercia de los diferentes componentes del 

sistema, en kg–m2. 

ω: Velocidad angular de la polea de tracción, en rad/s. 

De acuerdo a lo mencionado, es necesario determinar los siguientes parámetros: 

4.2.2.1 Torque  para el Arranque de Poleas de Soporte, Tracción y Reenvío 

Para determinar la inercia de las distintas poleas que existen en el sistema 

teleférico se las considerará como que fuesen discos sólidos. De esta forma, la 

inercia de un disco que gira alrededor de un eje que pasa por su centro, será:  

X � 12 � R®� 

Donde: 

                                            
36  PARRA L., ROMERO J., ROSERO E.;  Diseño  de  Sistema  de  Cabinas  Teleféricas  para  

Recorrido Turístico; EPN; 2000; pg.101-108. 
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m: Masa de la polea, en kg. [Igual a 1250 kg para las poleas de tracción y 

reenvío, dato obtenido del diseño de estas poleas más adelante] 

rp: Radio de la polea, en m. [Igual a 1m para las poleas de tracción y reenvío;  

y 0,15 m para las poleas de soporte]. 

Una vez determinada la inercia de las poleas se tiene que el torque necesario 

para vencer su inercia, es el producto de la inercia por su aceleración angular, es 

decir: 

K®9F75< �  ` X2 ¦2
:
�

 

k2 � ¤# � )R®# 

K®9F75< �  ` X2
:
�

)R®#                                                                                                              ��.   4.27� 
Donde: 

Ii: Inercia de la polea analizada, en kg–m2.   

V:  Velocidad del cable, en m/s. [Para el sistema será 1m/s] 

t : Tiempo de arranque del sistema, en s. 

4.2.2.2 Torque para el  Arranque del Cable 

Es el torque necesario para sacar el cable del reposo; para esto, primero se 

determina la fuerza necesaria para mover el cable HD53F7 mediante la siguiente 

ecuación: 

HD53F7 �  �D'D � �D )#  

En base a esta fuerza requerida se determina el torque necesario para mover el 

cable mediante el empleo de la ecuación 4.27. 

KD53F7 �  HD53F7  R®  �  �D )#   R®                                                                                       ��.   4.28� 
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Donde: 

mc: Masa del cable, en kg. [ �D � cD · ND ] 

V: Velocidad lineal del cable, en m/s. 

t: Tiempo de arranque del sistema, en s. 

El peso por unidad de longitud del cable seleccionado se puede encontrar en la 

Tabla 4.57. La longitud del cable será aproximadamente 1620 m por ramal, este 

valor resulta de sumar las longitudes reales del cable de cada tramo. 

4.2.2.3 Torque para mover el Cable enrollado en las Poleas de Tracción y Reenvío. 

La ecuación 4.27 no considera el cable que, en el momento del arranque, se 

encuentra enrollada en las poleas de tracción y reenvío. Para esto, primero es 

necesario determinar la inercia de esta sección del cable: 

 

Figura 4.14 Esquema del tramo de cable enrollado sobre la polea de tracción. 

XP@P � �D�� 
 34 �DR�  
Donde: 

Iz-z: Momento de inercia alrededor del eje z-z, en kg–m2.   

mc: Masa del cable enrollado en la las poleas de tracción y reenvío, en kg. 

R: Radio de la polea de tracción de reenvío, en m. 

r: Radio del cable, en m. 

A partir de este momento de inercia y con la aceleración angular de la polea se 

puede determinar el torque necesario para mover el arco del cable K54D9 D53F7: 
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K54D9 D53F7  � ` XP@Pk®9F75 � ` XP@P ¤#                                                                     ��.   4.29� 
4.2.2.4 Torque para el Arranque de las Cabinas 

De la misma forma que en los casos anteriores, primero se determina la fuerza 

necesaria para sacar las cabinas cargadas del reposo HD532:5<, que es el producto 

de la masa de las cabinas por la aceleración del cable por el número de cabinas 

en el sistema: 

HD532:5< �  mD532:5< �D532:5< 'D53F7 

Una vez determinada esta fuerza se puede determinar el torque necesario para 

mover las cabinas KD532:5<, como se muestra en la siguiente ecuación, donde  R® 

es el radio de la polea de tracción. 

KD532:5< �  HD532:5<  R®  � mD532:5< �D532:5< 'D53F7  R® � mD532:5< �D532:5<  )#    R® 

KD532:5< � mD532:5<  · �D532:5< · )#  R®                                                                             ��.   4.30� 
4.2.2.5 Torque para Flexionar el Cable en las Poleas de Tracción y Reenvío 

Este torque se obtiene a través de  la siguiente ecuación: 

K1F7L2ó: �  �X§                                                                                                                        ��.   4.31� 
4.2.2.6 Torque para vencer el Rozamiento en los Rodamientos de Poleas de Soporte, 

Tracción, Reenvío 

Para determinar la fuerza de rozamiento se utiliza la ecuación ya analizada en la 

sección 4.2.1.1.2, a partir de esta ecuación se puede determinar el torque: 

K49P5n27:;9 �  H49P  R®                                                                                                       ��.   4.32�  
4.2.2.7 Resultados Obtenidos para la Potencia de Arranque 

Los valores calculados en base a las ecuaciones planteadas anteriormente se 

presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.59 Torques y potencia de arranque necesaria para el sistema teleférico. 

TORQUE ANALIZADO SIMBOLO VALOR 
Arranque de Poleas de Soporte, Tracción y 
Reenvío [kg-m] 

K®9F75< 
2109#  

Arranque del Cable [kg-m] KD53F7 
20127#  

Arranque de las Cabinas [kg-m] KD532:5< 
1200#  

Flexión del cable en las poleas de Tracción y 
Reenvío [kg-m] 

K1F7L2ó: 1024 

Rozamiento en los rodamientos de Poleas 
[kg-m] 

K49P5n27:;9 1921,2 

Potencia de Arranque [kW]  
227,7# 
 28,9 

 

Como se puede ver en la Tabla 4.59, los torques y la potencia de arranque se 

encuentran en función del tiempo; por lo cual, se puede seleccionar el tiempo de 

arranque más conveniente. Esto se logra considerando que la potencia de 

arranque no sea muy distinta a la potencia de funcionamiento, evitando así un 

nuevo estado de carga para el sistema. En la siguiente tabla se presentan las 

potencias de arranque calculadas para diferentes tiempos de arranque. 

Tabla 4.60 Potencias de arranque calculadas para distintos tiempos de arranque del 
sistema teleférico. 

Tiempo de arranque [s] 
Potencia de Arranque 

[KW] 
Potencia de Arranque 

[HP] 
10 51,7 69,2 
20 40,3 53,9 
30 36,5 48,8 
40 34,6 46,3 
50 33,5 44,8 
60 32,7 43,8 
70 32,2 43,0 
80 31,7 42,5 
90 31,4 42,1 
100 31,2 41,7 
110 31,0 41,5 
120 30,8 41,2 
130 30,7 41,0 
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Figura 4.15 Curva de la Potencia de arranque en función del tiempo de arranque del 
sistema teleférico. 

Considerando los resultados indicados en la Tabla 4.60 y la Figura 4.15, se ha 

seleccionado un tiempo de arranque de 80 segundos, tiempo para el cual la 

potencia de arranque y la de funcionamiento son aproximadamente 42,5HP. 

4.3 EJE DE LA POLEA DE TRACCIÓN 

El eje de la polea de tracción es el que transmite el movimiento del motor hasta la 

polea de tracción; por lo que, se encuentra sometido a un momento torsor 

generado por el motor y a una carga de flexión debido a la tensión del cable sobre 

la polea.  Un  esquema  del  eje  de  la  polea  de  tracción se presenta en la 

Figura 4.15.  

 

Figura 4.16 Esquema del eje de la polea de tracción. 
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Como se puede ver en la figura anterior, la transmisión del momento torsor hacia 

la polea de tracción se realizará por medio de estrías. 

El dimensionamiento del eje de tracción se logra por iteraciones de diseño es así 

que: la longitud del eje dependerá de la altura de la polea y del juego que se 

quiera dejar desde la polea hasta los apoyos; el diámetro del eje en la sección de 

acople a la polea dependerá de las cargas que esta transmite; el diámetro del eje 

en los apoyos debe ser acorde a los rodamientos que se seleccionen; los radios 

de acuerdo r4 en la sección F dependerán de la geometría del rodamiento, los 

demás radios de acuerdo serán función del diámetro en las sección de análisis.  

Considerando lo antes mencionado se puede fijar algunas dimensiones, las 

cuales se encuentran detalladas en la figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Dimensiones del eje de la polea de tracción. 

El material a utilizarse será Acero AISI 4340, cuyas propiedades se encuentran en 

la Tabla 3.10 mostrada en la página 55. Las propiedades son: 

Resistencia a la Tracción Sut 124,19 kpsi 
Resistencia a la Fluencia Sy 80,9 kpsi 
Resistencia a la Fatiga Se’ 62,59 kpsi 
Resistencia al Esfuerzo Cortante τ 40,45 kpsi 
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4.3.1 DETERMINACIÓN DE CARGAS PARA EL EJE DE TRACCIÓN 

Primero es necesario determinar el valor de las reacciones P1 y P2 que son las 

cargas de lado tenso y lado flojo respectivamente en la polea de tracción, para 

esto se utiliza la potencia de arranque 42,5 HP, con la misma se determinara el 

torque del motor Tm que es igual al torque en la polea de tracción Tp:  

Qn �  63000 ¯(                                                                                                                    ��.   4.33� 
Donde: 

Tm:  Torque generado por  la potencia de arranque, en lb-pulg. 

H: Potencia de arranque, en HP 

n: Número de revoluciones de la polea de tracción, en rpm. 

=� � =�*1�                                                                                                                            ��.   4.34� 
Qn � Q® � $ ° �=� � =�	2  

=� � $  Q®2�*1� � 1	                                                                                                                 ��.   4.35� 
Donde: 
D: Diámetro de la polea de tracción. 

Tp:  Torque en la polea. 

f: Coeficiente de rozamiento estático entre el cable y la polea. 

A partir de las ecuaciones 4.33 y 4.35 se puede determinar: 

Qn � Q® �  63000 ° 42,59,55 � 280366,5 +U � ��+C � 323700 BC � �� 

=� � $ Q®2�*1� � 1	 � 2 ° 3237002�*�,��£ � 1	 � 24355 BC 

=� � 24175*�,��£ � 27593 BC 
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Una vez determinadas P1 y P2 se puede obtener la carga resultante P, que es la 

carga generada por la acción del cable. 

= � =� 
 =� 

De esta forma las cargas que actúan sobre el eje de tracción son: el torque del 

motor Tm que se transmite desde la base del eje hasta la sección de acople con la 

polea de tracción en el punto E; una fuerza en sentido axial Pp aplicada sobre la 

sección que pasa por el punto D debido al peso de la polea y una fuerza radial P 

sobre la sección que pasa por el punto E por la carga del cable, de esta manera el 

diagrama cuerpo libre del eje es: 

 

Figura 4.18 Diagrama de cuerpo libre del eje de tracción. 

A partir del diagrama cuerpo libre se pueden determinar las reacciones en los 

apoyos A y G. 

 

Figura 4.19 Reacciones generadas sobre los apoyos del eje de tracción. 
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Con este diagrama de cuerpo libre se pueden trazar los Diagramas: Cortante, 

Flector, Normal y Torsor. 

 

Figura 4.20 Diagramas de Fuerza Normal, Fuerza Cortante, Momento Flector y Momento 
Torsor para el eje de tracción.   

4.3.2 DIMENSIONAMIENTO DEL EJE DE TRACCIÓN 

Para el análisis estático y dinámico se considera que: Φ1 = 200mm, Φ2 = 250 mm, 

Φ3 = 280 mm, r1 = r2 = r3 = r4 =15mm. 

4.3.2.1 Análisis Estático para el Eje de Tracción 

A continuación se realiza el análisis estático del eje en la sección que pasa por el 

punto E. 

� � 32W��A � 32 ° 779220�25A � 507,97 JC��� 

K � 16Q��A � 16 ° 323700�25A � 105,51 JC��� 

Según la Teoría de la Energía de Distorsión37 y se tiene: 

� , �  ��� 
 3K� � �507,97� 
 3 ° 105,51� � 539,85 BC��� 

( � ���′ � 5699,8539,56 � 10,55 

Que es un factor alto, sin embargo es necesario probar el eje a fatiga. 

                                            
37 SHIGLEY, J.; Manual de Diseño Mecánico 4ta. Edición; McGraw-Hill; México; pg. 250 
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4.3.2.2 Análisis a Fatiga para el Eje de Tracción 

A continuación se realiza el análisis a fatiga del eje en la sección que pasa por el 

punto D. 

�* � �* ′J5J3JDJ6J7J1 

Se’ = 62,59 kpsi = 4409,76 Kg/cm2 

ka = 0,7362 

kb = 0,859*0,000837*d = 0,7309 

kc = kd = ke = 1 

Los coeficientes de concentración de esfuerzos Kts, Ktf. se determinan utilizando 

las siguientes ecuaciones38: 

B;1 � 0,632 
 0,377 x$�y@�,� 
 tR�w@�,r ±�0,14 � 3,63�$/�	� 
 0,503�$/�	�
1 � 2,39�$/�	� 
 3,368�$/�	�           ��.   4.36� 

B;< � 0,78 
 0,2 x$�y@�� 
 tR�w@�,�� ±0,002 � 0,125�$/�	� 
 0,123�$/�	�
1 � 2,75�$/�	� 
 2,55�$/�	�                ��.   4.37� 

D/d = 1,12 ; r/d= 0,06 

Ktf  = 1,5963 

Kts  = 2,15 

�* � 4409,76 x 0,732 x 0,7309 = 2359,3 Kg/cm2 

1( �  32��A ²xQ B;<�� y� 
 xW B;1�* y�³
��
 

1( �  32�25A ²x323700 ° 1,59635699,8 y� 
 x519480 ° 2,152359,3 y�³
�� � 0,3142 

Obteniendo de esta forma un Factor de seguridad n = 3,2 

                                            
38 SHIGLEY, J.; Diseño en Ingeniería Mecánica 6ta. Edición; McGraw-Hill; pg. 1204, 1205. 
 



135 
 

Tabla 4.61 Resultados para el análisis estático y dinámico del eje de tracción. 

Sección 
Análisis Estático Análisis a Fatiga 

σ  
[Kg/cm2] 

τ  
[Kg/cm2] 

σ' 
 [Kg/cm2] 

n ka Kb Kf Kfs 
Se  

[Kg/cm2] 
n 

B 165,29 206,1 393,38 14,5 0,736 0,692 2,272 1,733 2245,26 3,9 

D 338,64 105,51 384,8 14,8 0,736 0,731 2,150 1,596 2359,30 3,2 

E 507,97 105,51 539,85 10,6 0,736 0,692 1,000 1,000 2244,64 4,4 
 

Con respecto a la carga Pp que es el peso de la polea de tracción se puede 

suponer que todo su peso descansa en entalle del eje que pasa por el punto D, de 

esta forma el área de este anillo se prueba a aplastamiento mediante la ecuación 

4.36 dada para el análisis de placas planas de espesor promedio39: 

�náL � J ´��
#�                                                                                                                      ��.   4.38� 

Donde k es un coeficiente dado por las condiciones geométricas, w es la carga 

distribuida sobre el área del anillo, R es el radio mayor del escalón y t es el 

espesor del escalón. Para determinar w es necesario dividir el peso de la polea 

para el área del anillo. 

0R*' �*+ 0(%++, � �[�A� � ���\4 � ��27� � 25�	4 � 81,68 ��� 

´ � =®0R*' �*+ '(%++, � 125081,68 � 15,3 BC��� 

Según Marks40, para determinar el factor k primero es necesario determinar la 

relación R/r, que en el eje de tracción es 1,08, sin embargo en la tabla 5.2.19 del 

Manual de Marks las tablas empiezan para una relación R/r = 1,25, por lo que se 

adoptara este valor para los cálculos obteniendo así un k = 0,135. 

 

                                            
39 MARKS; Manual del Ingeniero Mecánico 9na. Edición; Tomo I; Sección 5-56 
40 MARKS; Manual del Ingeniero Mecánico 9na. Edición; Tomo I; Sección 5-48 
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�náL � J ´��
#� � 0,135 15,3 ° 13,5�

5� � 15,06 BC��� 

( � ���náL � 5699,815,06 � 378 

Que es un factor de seguridad bastante elevado pero es producto de la geometría 

adoptada para resistir las cargas de flexión generadas por el cable en el eje de 

tracción. Un parámetro que luego también es necesario para determinar cargas 

axiales en los rodamientos es el peso del eje que es de 371 Kg. 

4.3.3 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 41 

Para determinar estos rodamientos se considera una fuerza radial Fr = 25974 Kg 

(carga resultante en los apoyos del eje de tracción) y una fuerza axial que resulta 

del peso de la polea mas el peso del eje de tracción  dividido para 2 (número de 

apoyos), obteniendo así una carga axial de 810,5 Kg. 

Como el eje se encuentra a bajas revoluciones por seguridad el rodamiento será 

seleccionado tomando en cuenta  un análisis estático y dinámico. 

Para esta parte del sistema serán considerados rodamientos  oscilantes con dos 

hileras de rodillos debido a que estos son auto alineables gracias a lo cual 

absorben desalineaciones debido a la flexión durante el funcionamiento o a 

errores de montaje. Además estos rodamientos se puede seleccionar con su 

respectivo soporte que facilitara el acople a la estación. 

La selección del rodamiento se logra a través de iteraciones, obteniendo así un 

rodamiento Serie 230 44 HL, a continuación se presenta el análisis para el 

rodamiento seleccionado.  

4.3.3.1 Análisis Dinámico de los Rodamientos del Eje de Tracción H'HR � 810,525974 � 0,031    a            H'HR   �  *      a           � � 1;   � � 2,6       
= � �HR 
 �H' 

                                            
41 FAG; Rodamientos de Bolas y Rodillos FAG; Catalogo 41250 SA. 
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= � 25974 
 2,6 ° 810,5 � 28081 BC 

z � �V�:�¶  = 

�V = 4,5 

�: = 1,435 

�¶ = 1 

z � 4,51,435 ° 1  28081 � 88058,9 BC 

Cumple pues para este rodamiento la capacidad dinámica C = 95000 Kg. 

4.3.3.2 Análisis Estático de los Rodamientos del Eje de Tracción 

=� � HR 
 �H' 

=� � 25974 
 2,5 ° 810,5 � 28000 BC 

z9 �  �<=9 

�< = 2 

z9 �  2 ° 28000 � 56000 BC 

Cumple pues la capacidad estática de este rodamiento es C0 = 106000 Kg. 

El rodamiento seleccionado previamente es adecuado, ahora es necesario 

seleccionar el manguito y un soporte con sus respectivos accesorios. 

Tabla 4.62 Rodamiento seleccionado, y sus accesorios, a ser utilizado para el eje de 
tracción.  

DENOMINACIÓN CÓDIGO CANTIDAD 
Rodamiento 230 44 HL 1 
Manguito de Fijación H30 44 X 1 
Tuerca Tensora HM 30 44 1 
Dispositivo de Seguridad MS 30 44 1 
Tornillo de Cabeza hexagonal según DIN 933 M 6 x 12 1 
Arandela Grower según DIN 127 B 6 1 
Soporte S 30 44 K 1 
Anillo de Fijación FR 340/10 1 
Tiras de Fieltro según DIN 5419 16x12 - 350 4 
Tapas para Soporte DK 230 1 
Tornillos de Fijación M 36 2 
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4.3.4 TRANSMISIÓN DEL TORQUE DEL MOTOR POR ESTRÍAS 42 

Las uniones por estrías tienen más ventajas que las por chaveta, en lo que se 

refiere a resistencia mecánica y exactitud; y reúnen mejores requerimientos de 

ingeniería. La elevada resistencia mecánica de las uniones por estrías está 

condicionada por lo siguiente: 

• Los elementos que transmiten el momento torsional (los salientes en el 

árbol y el agujero), se han ejecutado de una misma pieza respectivamente 

con el árbol y las paredes del agujero. 

• El número de elementos que trasmiten el elemento torsional es mayor, en 

tanto que los esfuerzos que actúan en los elementos son menores. 

• La concentración de tensiones en la base de las estrías es menor que en 

las ranuras de la unión por chaveta. 

• Las chavetas requieren ajuste individual, debido a la inexactitud de la 

fabricación de las ranuras. La fabricación de las uniones por estrías por ser 

una operación puramente de máquina, es más productiva y, a pesar de la 

necesidad de utilizar herramientas especiales, a fin de cuentas es más 

barata. 

• Los métodos de mecanizado de las estrías interiores (brochado exterior; 

rectificado de las superficies centradoras y de las facetas de trabajo de las 

estrías) garantiza una alta exactitud y la intercambiabilidad de las piezas 

estriadas. 

4.3.4.1 Estrías de Evolvente 

 

Figura 4.21 Esquema de estrías de evolvente.  

                                            
42  ORLOV P.; Ingeniería de Diseño; Tomo II; 2da. Edición; Ed. MIR; Moscú 1975; Pág. 301-325. 
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Las estrías de evolvente representan dientes de perfil envolvente que se 

caracteriza por el modulo m y el ángulo de engrane α0. El centrado se realiza por 

las facetas laterales. El ajuste puede ser por apriete, con holgura o centrador.  

4.3.4.2 Esfuerzos Presentes en las Estrías de Evolvente 

 

Figura 4.22 Esquema de cálculo de una estría evolvente. 

Ya que la altura de las estrías es pequeña en comparación con el diámetro de la 

unión, como base del cálculo de las estrías de evolvente puede tomarse el perfil 

de la cremallera generatriz (Figura 4.22). En las designaciones adoptadas para 

los engranes de evolvente, el esfuerzo de aplastamiento en la faceta de trabajo de 

la estría es: 

�5®F5< �  =2��N 

Donde: 

 m: Módulo. 

f: Coeficiente de altura del perfil. 

P: Esfuerzo circular sobre la estría (= � ·¸¹º�P  ) 

L: Longitud de las estrías. 

El número de estrías que se tienen en el eje será: 

� � 2��  

Por consiguiente: 
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= � W;94�2��  

Y 

�5®F5< �  W;944���N                                                                                                                  ��.   4.39� 
El esfuerzo reducido de aplastamiento es: 

��  5®F5< �  �4�                                                                                                                       ��.   4.40� 
De este modo, los esfuerzos de aplastamiento se determinan sólo por la magnitud 

f y no dependen del modulo ni el ángulo de engrane. 

El esfuerzo reducido de flexión en la sección peligrosa es 

��  1F7L �  J7; 0,75�� cos k� °
1cos k� � x �4� 
 tan k�y sin k�

x �4� 
 tan k�y�                                          ��.   4.41� 

Donde k� es el ángulo del engrane. 

El coeficiente efectivo de concentración de tensiones ket es, en este caso, función 

de la magnitud §3: 

§3 �  R
2�� x �4� 
 tan k�y                                                                                                ��.   4.42� 

Para la cavidad con radio estandarizado de redondeo (r = 0,2m) 

§3 �  0,1
� x �4� 
 tan k�y                                                                                                       ��.   4.43� 

y 

§¶ �  110� 
 1                                                                                                                     ��.   4.44� 
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Figura 4.23 Coeficiente efectivo de concentración de tensiones. 

Por las ecuaciones 4.39 y 4.40 se ve que los esfuerzos de aplastamiento y flexión 

se determinan sólo por el ángulo de engranaje k� y por el coeficiente de altura f, y 

no dependen del módulo. Las uniones con pequeño número de estrías de 

grandes dimensiones y con gran número de estrías diminutas (Figura 4.23) son 

de igual resistencia, si los perfiles de las estrías son semejantes. 

 

Figura 4.24 Uniones por estrías de igual resistencia. 

En la figura 4.25, se muestran los esfuerzos reducidos calculados por las 

ecuaciones 4.39 y 4.40, de aplastamiento y flexión, calculados para las estrías de 

evolvente en función de k�  para f=1; 0,8; 0,6. Los esfuerzos de flexión 

disminuyen con el aumento del ángulo del engranaje. Las estrías con k� = 30° son 

aproximadamente 2 veces más resistentes que las estrías con k� = 20°. 
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Figura 4.25 Tensiones reducidas para estrías de distinto perfil. 

La disminución del coeficiente de altura del perfil hasta f=0,8 eleva 

insignificantemente (un 20% por término medio) la resistencia a la flexión aumenta 

de 2 a 3 veces. Los esfuerzos de aplastamiento en este caso, crecen 1,3 veces 

en comparación para el esfuerzo f=1. Las estrías con  k� = 20° y f= 0,6 son de 

igual resistencia a la flexión que las estrías con valores estandarizados k� = 30° y 

f= 1, pero su fabricación puede realizarse con herramientas de tallar dientes 

estandarizada. 

4.3.4.3 Determinación de la Longitud L del Estriado 

El esfuerzo de aplastamiento de las facetas de trabajo de las estrías, 

independientemente de su perfil, está dada por: 

�5®F5< � 2W;$NJ�                                                                                                                   ��.   4.45� 
Donde, L es la longitud de trabajo de las estrías; k es un coeficiente que indica 

que porcentaje de las estrías soportan la carga; (0,6 < k < 0,8); h es la altura de 

las estrías (a excepción de redondeos y chaflanes). 

Para las uniones con igual anchura de las estrías del árbol y agujero por la 

circunferencia media, el esfuerzo se cuantifica por: 

�5®F5< � ��  5®F5< ° 2W;�$�NJ                                                                                                ��.   4.46� 



143 
 

Donde, ��  5®F5< es el esfuerzo reducido de aplastamiento característico para cada 

tipo de estría y el resto condiciones geométricas indicadas anteriormente. Para 

determinar el factor de seguridad n43 se empleará la siguiente expresión: 

( � �$�N�5®F5<4 ��  5®F5< W#                                                                                                               ��.   4.47� 
�5®F5< � ��1.23 

Donde, �5®F5< es la resistencia de aplastamiento del material más blando de la 

unión árbol-agujero; en este caso el material del Cubo. 

A continuación se presenta los resultados para el estriado de la entrada como el 

de la polea. 

La Norma Rusa GOST 6033-51 recomienda un modulo m y un número de dientes 

z para un diámetro de árbol sin tallar D. Acorde a lo mencionado se tiene: 

Tabla 4.63 Módulo y número de dientes para estriado de entrada y estriado de la polea 
sugerido por GOST 6033-51. 

 D   [mm] m z 
Estriado de Entrada 200 5 38 
Estriado de la Polea 250 5 48 

 

Según lo mencionado en la   sección  4.3.4.2 se  utiliza un  ángulo  de  engrane  

k� = 30°  y  un coeficiente de altura f= 1, para el e striado en la entrada y el 

estriado en la polea. 

Otros datos considerados para los cálculos de la Tabla 4.64 son: Longitud del 

Estriado de entrada L1 = 10cm; Longitud del estriado de la polea L2 = 10cm; 

Coeficiente de que indica que porcentaje de las estrías soportan la carga k = 0,6; 

Torque transmitido Mt = 323700 Kg-cm; Esfuerzo admisible de aplastamiento para 

hierro gris Mtf KGieck Q´3 �5®F5< = 408 Kg/cm2. 

                                            
43 MIROLIUBOV E; Resistencia de Materiales; Edit. MIR; Moscú 1985 
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Tabla 4.64 Resultados para las estrías del eje de tracción. 

 Estría de Entrada Estría de la Polea ��  5®F5<  0,7854 0,7854 ��  1F7L  1,068 1,068 � 5®F5< [Kg/cm2] 54,95 134,81 §¶ 0,091 0,091 J7; 2,1 2,1 � 1F7L [Kg/cm2] 35,21 110,04 
n 4,72 3,02 

 

4.4 DISEÑO DE LA POLEA DE TRACCIÓN 

La polea de tracción es el elemento encargado de trasmitir el movimiento desde el 

eje de tracción hasta el cable tractor. El diseño de este elemento se divide en: 

• Diseño de la llanta, que es la parte que está en contacto con el cable. 

• Diseño de los brazos encargados de transmitir las cargas desde el cubo 

hacia la llanta. 

• Diseño del cubo, que transmite las cargas desde el eje hasta los brazos. 

 

Figura 4.26  Polea de tracción. 

Para simplificar el análisis de la polea se utilizó el Programa SAP2000, para esto 

es necesario primero definir la geometría de la polea y su canaleta en base a 

recomendaciones y restricciones impuestas anteriormente para determinar las 

cargas a las que está sometida. 
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4.4.1 MATERIAL DE LA POLEA 

Luego de iteraciones con la geometría y material de la polea se ha tomado como 

material el hierro gris de la norma ASTM 40. 

Tabla 4.65 Propiedades mecánicas del hierro gris ASTM 40. 

PROPIEDADES DEL HIERRO GRIS ASTM 40 
Resistencia a la Tensión Sut’ 36 kpsi. 
Resistencia a la Compresión  Suc’ 109 kpsi. 
Modulo de Ruptura por Cortante Ssu’ 40 kpsi. 
Limite de Resistencia a la Fatiga Se’ 14 kpsi. 
Modulo de Elasticidad en Tensión  E 14,7 Mpsi 
Modulo de Elasticidad en Torsión G 5,3 Mpsi 
Densidad ρ 442 lb/pie3 
Coeficiente de Poisson µ 0,255 

 

4.4.2 DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE DISEÑO 

Para el diseño de toda la polea se ha determinado que el momento crítico de 

funcionamiento es cuando arranca el sistema, pues aquí se generan las mayores 

tensiones en el cable y el mayor torque en sus brazos. Además de estas dos 

cargas la polea soporta también su propio peso. 

4.4.2.1 Determinación de la Carga Distribuida Fp sobre la Llanta debido a la tensión 

del Cable 

La llanta deberá soportar directamente la carga del cable para trasmitirla a los 

brazos.  Para  determinar  las  cargas  trasmitida  por  el cable se toma la tensión 

T = 25974 kg que es la tensión máxima del cable. 

A partir de esta tensión en el cable se puede determinar la carga distribuida que 

origina sobre la llanta de la polea. Para determinar esta carga distribuida, 

considérese la figura 4.27;  que es un diferencial de arco del cable que en 

condiciones estáticas está sometida a la tensión T0 por ambos lados. 
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Figura 4.27 Diferencial de arco de polea bajo la acción de tensión T0. 

El diferencial de fuerza normal al arco de contacto ds es: 

�H( � 2 ° Q� sin tk2w 

Al integrar este diferencial de fuerza normal sobre el ángulo de contacto 

correspondiente al arco total, se obtiene la fuerza normal resultante Fn; del mismo 

modo, al integrar la carga distribuida sobre la longitud del arco de contacto ds, se 

obtiene la fuerza normal resultante Fn: 

» �H( � » H� �& 

�H( � 2Q� sin tk2w �k 

» 2Q� sin tk2w¼
� �k � » H� �&¼

� � » R ° H� �k¼
�  

H� � 2Q� sin tk2wRk                                                                                                                 ��.   4.48� 
Donde r es el radio de la polea, T0 es la tensión máxima en el cable, Fp la carga 

distribuida en Kg/cm y α es el ángulo de contacto del cable sobre la polea en 

radianes. Este ángulo α = 144° =2,51 rad se deriva de la disposición de la s 

estructuras de soporte en las estaciones como se indica en la figura 4.28. 
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Figura 4.28 Disposición de las estructuras de soporte del cable en las estaciones. 

H� � 2�Q1 
 Q2	 ° sin k2k$ � 2�25974 
 25974	 ° sin 2,51322,513 ° 2 � 196,6 BC�� 

Para determinar la presión de contacto P, es necesario dividir la anterior 

expresión para el diámetro del cable d, obteniendo así el área proyectada que 

soportará el aplastamiento. 

= � 2�Q1 
 Q2	 ° sin k2k$� � 2�25974 
 25974	 ° sin 2,51322,513 ° 2 ° 38 � 51,7 BC��� 

Para el tipo del cable seleccionado, el manual del fabricante, provee los siguientes 

datos de máximas presiones permisibles de acuerdo al material de la canaleta. 

Tabla 4.66 Presiones permisibles para diferentes materiales de la canaleta de la polea44. 

Tipo de Cable 

Material de la Canaleta 

Hierro Fundido 
[Kg/cm2] 

Acero Fundido de 
Bajo Carbono 

[Kg/cm2] 

Acero 11-13% Mn o 
Aleación Equivalente. 

[Kg/cm2] 
6x19 Torcido Regular 35 60 175 
6x19 Torcido Lang 40 70 200 

 

De acuerdo a la Tabla 4.66 la canaleta de la polea no cumple con las 

recomendaciones del fabricante si es de hierro gris ASTM 40, sin embargo por  

procesos de fundición se puede obtener hasta fundición blanca solo en la 

superficie de la canaleta. 

                                            
44 http://www.incamet.com.ar/manual/menu.htm 
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4.4.2.2 Determinación de la Fuerza Ft debido al Torque de Arranque τa 

Esta fuerza Ft es función del número de brazos de la polea, así este torque puede 

ser remplazado por varias fuerzas Ft ubicadas en el extremo de cada brazo en 

dirección tangencial a la llanta de la polea. 

 

Figura 4.29 Fuerzas generadas sobre la polea debido al torque de arranque. 

El torque de arranque τa es el encargado de sacar del reposo todo el sistema, por 

lo que en el tiempo cero éste torque deberá ser igual a la sumatoria de torques 

generados por las fuerzas Ft. 

` K � 0 

K5 � m ° H# ° � � 0 

H# � K5m ° �                                                                                                                            ��.   4.49� 
 

Donde  N  es  el  número  de  brazos  de  la  polea  y  R  su  radio, sabiendo que 

K5 = 323700 Kg-cm, N = 11, R = 100cm, se obtiene una Ft = 294,3 Kg. 
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4.4.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA POLEA 

 

Figura 4.30 Esquema de la polea de tracción a diseñarse. 

Φ1 : Diámetro del eje, 200 mm.  

Φ2 : Diámetro del cubo, Φ2 ≥ 1,5 Φ1 

Φ3 : Diámetro mínimo de canaleta 

Φ4 : Diámetro de garganta 

Φ5 :  Diámetro de polea, 2000 mm 

Φ6 : Diámetro máximo de la polea 

Φ7 : Diámetro mayor del brazo 

Φ8 : Diámetro menor del brazo 

Según la Norma Rusa PTM-12-60 establece un espesor mínimo de pared en 

función de la dimensión reducida de la pieza para garantizar una resistencia 

uniforme de la pieza. 

�476 � 2+,(C%#�� 
 '(� , 
 *&�*&,R3  

En nuestro caso el ancho y espesor corresponde al Φ6 diámetro máximo de la 

polea, y la longitud es la altura del cubo que se toma como 200mm. Según lo 
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anterior mencionado se determina que el dred = 1467 mm, para lo cual la Norma 

Rusa PTM-12-60 recomienda un espesor mínimo de 11mm. 

4.4.3.1 Dimensionamiento de la Llanta de Soporte del Cable 

 

Figura 4.31 Esquema de la llanta de soporte para el cable. 

f : Espesor mínimo de pared, f ≥ 11 mm 

α : Ángulo de contacto de sección transversal, 120° 45 

β : Ángulo de canaleta, β = 180° - α 

b : Profundidad de la circunferencia de paso, igual al diámetro del cable. 

a : Profundidad proyectada del cono, ' � U/sin �β/2	 

ab : Profundidad del vértice, ab = a + b 

h : Altura de la pista de rodadura, h � 2  ab*tan�β/2	
f � 
c : Espesor mínimo, determinado por SAP2000 

d : Espesor de la pista de rodadura, d � b 
 0,5dcable 
 c 

4.4.3.2 Dimensionamiento del Cubo 

Como una recomendación el diámetro del cubo debe ser como mínimo 1,5 veces 

el diámetro del eje, es decir un mínimo de 375mm, por lo que será tomado como 

400 mm, mientras que la altura del mismo tiene como restricción por un lado el 

estriado interno y por el otro el diámetro de los brazos con su respectivo radio de 

acuerdo, por lo que será tomado como 200mm. 

                                            
45  EMSD; Code of Practice on the Design, Manufacture and Installation of Aerial Ropeways; The         

Government of the Hong Kong Special Administrative Region; 2002; pg. 15 



 

4.4.3.3 Dimensionamiento de los Brazos y del E

La determinación del número de brazos, sus dimensiones, así como el 

dimensionamiento del espesor mínimo de la 

través de iteraciones en SAP2000.

Para el modelado en el programa se recomienda seguir las siguientes pautas:

• Abrir un nuevo modelo y seleccionar las u

• Crear una grilla de coordenadas cilíndricas, de tal forma que se pueda 

obtener una polea de número de brazos impar

procesos de fundición)

brazos como si tuvieran 

• Definir un material, en

propiedades de la Tabla

• Definir secciones circulares de distintos diámetros, para ser probados como 

brazos. 

• Definir secciones rectangulares de alto 38 mm, que corresponde al 

diámetro del cable seleccionado, y ancho variable (espesor mínimo). Esto 

para modelar la pista de rodadura

área proyectada se soportara la mayor parte del esfuerzo por acción de la 

fuerza distribuida Fp.

• Definir las secciones y asignarlas a la grilla creada

SAP2000, es necesari

empotramiento, estarán

• Para asignar las cargas Fp se debe seleccionar primero los elementos de 

la llanta hasta que completen el ángulo de contacto del cable luego asignar 

esta carga en el sistema de coordenadas local eje 3.

ionamiento de los Brazos y del Espesor Mínimo de la Llanta

La determinación del número de brazos, sus dimensiones, así como el 

dimensionamiento del espesor mínimo de la pista de rodadura son obtenidos a  

través de iteraciones en SAP2000. 

Para el modelado en el programa se recomienda seguir las siguientes pautas:

Abrir un nuevo modelo y seleccionar las unidades kgf, mm, °C.  

Crear una grilla de coordenadas cilíndricas, de tal forma que se pueda 

obtener una polea de número de brazos impar (recomendación de 

procesos de fundición) y cada brazo con divisiones para poder modelar los 

brazos como si tuvieran una sección variable.  

Definir un material, en nuestro caso Hierro Gris ASTM 40 de a

abla 4.66. 

es circulares de distintos diámetros, para ser probados como 

Definir secciones rectangulares de alto 38 mm, que corresponde al 

diámetro del cable seleccionado, y ancho variable (espesor mínimo). Esto 

pista de rodadura, se selecciona 38 mm pues esta será el 

área proyectada se soportara la mayor parte del esfuerzo por acción de la 

fuerza distribuida Fp. 

efinir las secciones y asignarlas a la grilla creada en el programa 

, es necesario asignar los apoyos que actuarán 

estarán ubicados en la base de los brazos.  

 

Para asignar las cargas Fp se debe seleccionar primero los elementos de 

la llanta hasta que completen el ángulo de contacto del cable luego asignar 

esta carga en el sistema de coordenadas local eje 3. 
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ínimo de la Llanta 

La determinación del número de brazos, sus dimensiones, así como el 

son obtenidos a  

Para el modelado en el programa se recomienda seguir las siguientes pautas: 

 

Crear una grilla de coordenadas cilíndricas, de tal forma que se pueda 

ecomendación de 

para poder modelar los 

0 de acuerdo a las 

es circulares de distintos diámetros, para ser probados como 

Definir secciones rectangulares de alto 38 mm, que corresponde al 

diámetro del cable seleccionado, y ancho variable (espesor mínimo). Esto 

38 mm pues esta será el 

área proyectada se soportara la mayor parte del esfuerzo por acción de la 

en el programa 

o asignar los apoyos que actuarán como 

Para asignar las cargas Fp se debe seleccionar primero los elementos de 

la llanta hasta que completen el ángulo de contacto del cable luego asignar 



152 
 

• Para asignar las cargas Ft se debe seleccionar primero los elementos 

donde terminan los brazos (unión con la llanta) y asignar la carga Ft en el 

sistema de coordenadas local eje 3. 

 

Figura 4.32 Fuerzas Ft y Fn asignadas al modelo en el programa SAP2000. 

Una vez asignadas las cargas se puede correr el modelo y obtener los diagramas 

de esfuerzos. 

 

 

Figura 4.33 Arriba a la izquierda diagrama de momento flector en el eje 2-2, arriba a la 
derecha diagrama de momento flector 3-3, abajo a la izquierda diagrama de 
momento torsor, abajo a la derecha diagrama de esfuerzo normal. 

De acuerdo a los resultados arrojados del análisis realizado, las dimensiones 

establecidas de la polea son adecuadas, inclusive está sobredimensionada en los 
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brazos, sin embargo las dimensiones de estos no deberán ser cambiadas hasta 

hacer un análisis de fatiga en los mismos. 

4.4.3.4 Análisis de Fatiga en los Brazos de la Polea 

Según la figura 4.32, los mayores esfuerzos en los brazos se presentan en la 

base de los mismos, además en esta sección existe un concentrador de esfuerzos 

debido a la unión Brazo-Cubo, por lo que para el análisis de fatiga se toma como 

sección crítica la base del brazo. Además de la sección mencionada también será 

necesario evaluar la unión brazo-llanta porque en esta sección el diámetro del 

brazo es menor y existe un concentrador de esfuerzos. 

Para determinar las cargas de fatiga a los que está sometido esta sección se 

evalúa los resultados arrojados por SAP2000. De acuerdo a estos resultados el 

momento torsor en los brazos es muy pequeño por lo que se lo despreciara 

quedando dos momentos y la carga axial. 

 

Figura 4.34 Esquema de fuerzas y momentos que actúan en las bases de los brazos de la 
polea. 

Según Miroliúbov46, en el caso general de la deformación simultanea de la 

tracción o compresión y la flexión, en una sección transversal arbitraría, los 

esfuerzos interiores se reducen a una fuerza axial N dirigida según el eje 

geométrico de la barra. Las tensiones normales adquieren los valores máximos y 

mínimos en los puntos de tangencia del contorno de la sección con las rectas 

paralelas al eje neutro. Estas tensiones tangenciales resultantes se pueden 

obtener, de una manera aproximada, sumando geométricamente las tensiones 

tangenciales en el punto dado de la sección. 

                                            
46 MIROLIÚBOV,I; Problemas de Resistencia de Materiales; Editorial MIR; 4ta. Edición; pg. 

207,208. 
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De acuerdo a lo anterior citado nuestro problema se reduce a sumar los esfuerzos 

generados por  los momentos y la fuerza axial. 

 

Figura 4.35 Analogía de esfuerzos generados en la base de los brazos de la polea. 

Así por ejemplo el esfuerzo en el primer cuadrante seria: 

�Ä P � �B;1 32WO��A 
 B;1 32WL��A 
 B;5 4HP���                                                                   ��.   4.50� 
Donde Ktf  es el factor de concentración debido a cargas de flexión, Kta es el factor 

de concentración de esfuerzos  debido a cargas axiales y d es el diámetro de la 

sección. Para poder determinar Ktf y Kta se emplean las siguientes ecuaciones47: 

B;1 � 0,632 
 0,377 x$�y@�,� 
 tR�w@�,r ±�0,14 � 3,63�$/�	� 
 0,503�$/�	�
1 � 2,39�$/�	� 
 3,368�$/�	�           ��.   4.51� 

B;5 � 0,493 
 0,48 x$�y@�,�A 
 tR�w@�,�Å ±3,43 � 3,41�$/�	� 
 0,0232�$/�	�
1 � 8,85�$/�	� 
 0,078�$/�	�          ��.   4.52� 

Donde D corresponde a la altura del cubo en la base del brazo mientras que en la 

punta es la altura de la pista de rodadura, pues esta es la fibra más grande en la 

sección de análisis, d es el diámetro del brazo y r es el radio de acuerdo que se 

tomara como 30 mm en la base del brazo y 5mm en la punta del mismo. 

Una vez determinado �Ä P, se puede determinar los esfuerzos para los demás 

cuadrantes. El mismo procedimiento desarrollado anteriormente para uno de los 

brazos debe realizarse para todos, pues cada brazo deberá pasar por todas las 

posiciones en una revolución de la polea. 

                                            
47 SHIGLEY, J.; Diseño en Ingeniería Mecánica 6ta. Edición; McGraw-Hill; pg. 1203, 1205. 
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Los resultados obtenidos en el programa SAP2000 son: 

Tabla 4.67 Cargas resultantes y esfuerzos generados en la unión de cada brazo con el cubo 
de la polea.   

Elemento 
Fz 
kg 

Mz 
kg-cm 

Mx 
kg-cm 

σI z 
kg/cm2 

σII z 
kg/cm2 

σIII z 
kg/cm2 

σIV z 
kg/cm2 

1 1322,56 28918,68 -2482,28 -255,68 352,08 299,91 -307,85 
48 -7410,81 37160,33 -2482,28 -488,34 292,63 240,46 -540,50 
52 -9875,54 24015,06 -2482,28 -391,42 113,28 61,11 -443,59 
56 -9454,3 21818,42 -2482,28 -361,30 97,24 45,08 -413,46 
60 -10035,48 20423,42 -2482,28 -356,36 72,87 20,70 -408,53 
64 -4067,21 1396,4 -2482,28 -56,61 -27,26 -79,43 -108,78 
68 1887,7 19250,71 -2482,28 -144,64 259,94 207,77 -196,80 
72 1343,46 19208,62 -2482,28 -153,29 250,40 198,23 -205,46 
76 1407,29 21628,94 -2482,28 -177,66 276,90 224,73 -229,83 
80 1394,12 23698,03 -2482,28 -199,62 298,42 246,25 -251,79 
84 1455,79 25635,33 -2482,28 -218,95 319,81 267,64 -271,12 

 

Tabla 4.68 Cargas resultantes y esfuerzos generados en la unión de cada brazo con la 
llanta de la polea.   

Elemento 
Fz 
kg 

Mz 
kg-cm 

Mx 
kg-cm 

σI z 
kg/cm2 

σII z 
kg/cm2 

σIII z 
kg/cm2 

σIV z 
kg/cm2 

47 1322,56 -10565,4 38,64 -129,38 191,48 190,31 -130,56 
51 -7410,81 -20564,14 38,64 -482,38 142,15 140,97 -483,55 
55 -9875,54 -6844,04 38,64 -330,81 -122,96 -124,14 -331,99 
59 -9454,3 -7219,47 38,64 -326,81 -107,56 -108,73 -327,98 
63 -10035,48 -8631,56 38,64 -361,64 -99,50 -100,68 -362,81 
67 -4067,21 12890,61 38,64 -288,84 102,64 101,47 -290,01 
71 1887,7 -8274,08 38,64 -81,57 169,71 168,53 -82,75 
75 1343,46 -6177,05 38,64 -62,26 125,33 124,16 -63,44 
79 1407,29 -7282,21 38,64 -77,58 143,58 142,41 -78,75 
83 1394,12 -7940,14 38,64 -87,87 153,27 152,09 -89,04 
87 1455,79 -8410,87 38,64 -93,60 161,84 160,66 -94,77 

 

En las Tablas 4.67 y 4.68 la columna denominada “Elemento” corresponde a una 

denominación propia que asigna SAP2000. Con los esfuerzos obtenidos 

anteriormente se realizara el análisis fatiga. 

�* � �*�J5J3JD 
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J5J3�*M � 14 J�&%48 

JD � 0,897 Para una confiabilidad del 90%49 

�* � 0,897 ° 14 � 12,56  J�&% � 884,77 BC��� 

Con los datos de la Tabla 4.67 se selecciona el esfuerzo máximo �náL y mínimo 

�ní:  para cada cuadrante y con estos se determina la componente de amplitud �5 

y la componente de esfuerzo medio �n. 

�5 � �náL � �n2:2  

�n � �náL 
 �n2:2  

Una vez de determinados estos esfuerzos el lugar geométrico recomendado en el 

primer cuadrante (para σm positivo) es Goodman Modificado, mientras que en el 

segundo cuadrante (para σm negativo) se puede utilizar el lugar geométrico de 

Smith-Dolan recomendado para fundición de hierro50. 

1( � �5�* 
 �n��#                                                                                         Æ,,��'( W,�%�%�'�, 

1( � �5�* {1 � �n�5 x �*��# � 1y|                                                                              ��%# � $,+'( 

Tabla 4.69 Esfuerzos y factores de seguridad en la unión de los brazos con el cubo de la 
polea. 

Cuadrante I II III IV 
σmáx [kgf/cm2] -56,6 352,1 299,9 -108,8 
σmín [kgf/cm2] -488,3 -27,3 -79,4 -540,5 
σa [kgf/cm2] 215,9 189,7 189,7 215,9 
σm [kgf/cm2] -272,5 162,4 110,2 -324,6 

n 16,45 3,5 3,8 38,92 

 

                                            
48 SHIGLEY, J.; Diseño en Ingeniería Mecánica 6ta. Edición; McGraw-Hill; pg. 1221 
49 SHIGLEY, J.; Manual de Diseño Mecánico 4ta. Edición; McGraw-Hill; pg. 319 
50 SHIGLEY, J.; Diseño en Ingeniería Mecánica 6ta. Edición; McGraw-Hill; pg. 437 
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Tabla 4.70 Esfuerzos y factores de seguridad en la unión de los brazos con la llanta de la 
polea. 

Cuadrante I II III IV 
σmáx [kgf/cm2] -62,26 191,48 190,31 -63,44 
σmín [kgf/cm2] -482,38 -122,96 -124,14 -483,55 
σa [kgf/cm2] 210,06 157,22 157,22 210,06 
σm [kgf/cm2] -272,32 34,26 33,09 -273,49 

n 18,41 5,17 5,19 18,68 
 

Obteniendo así un factor mínimo de 3,5 en la base del brazo, para un modelo con 

11 brazos de 110mm de diámetro en la base, 80 mm en la punta y una llanta con 

espesor mínimo de 90 mm.  

Establecidas estas dimensiones se puede determinar toda la geometría de la 

polea. Las dimensiones seleccionadas se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 4.71 Dimensiones generales de la polea de tracción del sistema teleférico. 

SIMBOLO PARÁMETRO MEDIDA 
Φ1 Diámetro del Eje 200 mm 
Φ2 Diámetro del Cubo 400 mm 
H Altura del cubo 200 mm 
Φ3 Diámetro mínimo de Canaleta 1782 mm 
Φ4 Diámetro de Garganta 1962 mm 
Φ5 Diámetro de Polea 2000 mm 
Φ6 Diámetro máximo de la Polea 2082 mm 
Φ7 Diámetro Mayor del Brazo 110 mm 
Φ8 Diámetro Menor del Brazo 80 mm 
a Profundidad proyectada del cono 73,41 mm 
b Profundidad de la circunferencia de paso 41 mm 
c Espesor mínimo 90 mm 
d Espesor de la Llanta 150 mm 
f Espesor mínimo de pared 19,34 mm 
h Altura de la Llanta 101,25 mm 

 

Otro de los factores importantes es el peso de la polea, 1086 Kg, que para 

cálculos se considerara con un aumento del 15% por defectos de fundición 

trabajando así con 1250 Kg. 
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4.5 SISTEMA MOTOR 

El Sistema Motor es el encargado de generar el movimiento para accionar todo el 

teleférico, este sistema está conformado de varios componentes como se puede 

ver en la siguiente figura. 

 

Figura 4.36 Esquema del Sistema Motor. 

El presente apartado tiene por objeto determinar los parámetros para la selección 

del accionamiento principal del sistema motor, excluyendo el diseño del reductor 

de velocidad requerido, así como los acoples, selección del accionamiento auxiliar 

y el freno de servicio, ya que su diseño o selección demanda un análisis profundo.  

4.5.1 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA MOTOR 

4.5.1.1 Accionamiento Principal  

El accionamiento principal del sistema motor lo constituye un motor eléctrico. Este 

es una máquina que transforma energía eléctrica recibida de la red en energía 

mecánica rotacional en el eje. De esta forma se puede accionar cualquier tipo de 

carga mecánica, siempre y cuando tengamos disponibilidad de una red eléctrica.  

4.5.1.2 Accionamiento Auxiliar  

El accionamiento auxiliar es un motor que funciona cuando el accionamiento 

principal no pueda hacerlo, ya sea por mantenimiento o por alguna falla en el 

sistema de alimentación del mismo. Por las razones antes mencionadas para este 

motor se deberá seleccionar un motor de combustión interna que, aunque de 

menor eficiencia que un motor eléctrico, es empleado en muchas aplicaciones 

industriales como un sistema auxiliar. 
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4.5.1.3 Acoplamientos 

Como se puede ver en la Figura 4.36, existen tres acoplamientos:  

• Acoplamiento Principal al Reductor, que transmite la potencia del eje del 

accionamiento principal al eje de entrada principal del reductor de 

velocidad. 

• Acoplamiento Auxiliar al Reductor, que transmite la potencia entregada por 

el eje del accionamiento auxiliar al eje de entrada auxiliar del reductor de 

velocidad.  

• Acoplamiento al Eje de Tracción, que transmite la potencia desde el eje de 

salida del reductor de velocidad al eje de tracción. Este acoplamiento es el 

que hace girar el eje de tracción, que a su vez trasmite este movimiento a 

la polea de tracción y esta al cable que llevará las cabinas a lo largo del 

trayecto del Sistema Teleférico.  

Estos acoplamientos se seleccionan en función del torque de transmisión, la 

velocidad y diámetro de los ejes que unirán. 

4.5.1.4 Reductor de Velocidad 

El reductor de velocidad transmite la potencia desde el accionamiento en uso 

hasta el eje de tracción. Esta transmisión de potencia se logra a través de una 

serie de engranes que además disminuyen la velocidad angular de la entrada 

hasta reducirla a un valor de 10 rpm que es la velocidad angular del eje de 

tracción en funcionamiento normal. Además, este reductor de velocidad, como se 

ve en la Figura 4.36, deberá tener dos entradas, una para el accionamiento 

principal y otra para el auxiliar. 

4.5.1.5 Freno  

Detiene el sistema motor cuando se lo requiera, ya que este actúa directamente 

sobre el eje de tracción, como se puede ver en la Figura 4.36. Además, como se 

indicó en la Sección 1.4.4.1, el freno a utilizarse en este tipo de proyectos lo 

componen diferentes partes que son controladas por la Consola de Mando 

Central.  
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4.5.2 REQUERIMIENTO DE CARGAS  

Las cargas que el motor deberá accionar fueron las determinadas en la Sección 

4.2. Los requerimientos de carga son: 

PARÁMETRO VALOR 
Potencia de Arranque 42,5 HP 
Torque de Arranque 323700 kg-cm 
Tiempo de Arranque 80 s. 
Régimen 8 – 10 horas diarias 

 

Para seleccionar el motor se utilizara una potencia de 50 HP dando así más 

seguridad en caso de sobrecarga.  
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CAPÍTULO V 

5 DISEÑO DEL SISTEMA DE SOPORTE 

5.1 DISEÑO DE LAS TORRES DE SOPORTE 

Las torres de soporte y estaciones del sistema se encuentran formadas por dos 

módulos  que actúan de manera conjunta para brindar soporte al cable del 

sistema teleférico. Estos módulos son: 

• Estructura de la Torre 

• Estructura de Soporte del Cable 

El diseño de cada uno de los módulos se lo realizará con la ayuda de software 

especializado como SAP 2000 e INVENTOR. A continuación se presenta el 

desarrollo de cada módulo. 

5.1.1 ESTRUCTURA DE LA TORRE 

Para el diseño de la estructura de la torre se ha empleado el programa SAP 2000. 

Es importante mencionar que para realizar una modelación adecuada del 

problema hay que considerar los siguientes factores: 

5.1.1.1 Geometría de la Torre 

Es un factor muy importante en el diseño de las torres de soporte ya que de esta 

dependen las cargas que soportarán cada uno de los miembros estructurales de 

las torres. Así por ejemplo se puede decir que mientras mayor sea el área de la 

base, mayores esfuerzos de compresión soportará la estructura. El inconveniente 

de esto es que los elementos estructurales inferiores tendrán que soportar más 

carga, incrementándose el tamaño de los mismos lo que influye en los costos. 

Luego de realizar el análisis de diferentes geometrías en el programa SAP 2000, y 

evaluar las ventajas y desventajas de cada geometría  se ha seleccionado la 

geometría indicada en la siguiente figura. 
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Figura 5.1 Geometría tipo a ser empleada en las torres del sistema teleférico. 

5.1.1.2 Cargas Muertas [ D ] 

Las cargas muertas se refieren al peso propio de la estructura. Estas cargas 

dependen de los perfiles empleados en la estructura de cada una de las torres. En 

la Tabla 5.1 se presenta los pesos de cada una de las torres obtenidos del 

análisis estructural en el programa SAP 2000. 

Tabla 5.1 Peso de cada torre y número de elementos que las constituyen.  

 NÚMERO DE ELEMENTOS PESO TOTAL [Kg] 
Torre 1 788 12500 
Torre 2 806 11017 
Torre 3 390 3417 
Torre 4 586 6864 

 

5.1.1.3 Estado Crítico de Cargas (Cargas Vivas) [ L ] 

Para alcanzar un diseño conveniente de la estructura de las torres de soporte, se 

debe trabajar con el estado crítico de cargas que soportará cada una de estas. 
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Este se lo establece con aquellas cargas que originan mayores fuerzas de 

compresión y flexión sobre la estructura de la torre.  

Para realizar una mayor aproximación a las cargas reales que soportarán las 

torres se ha procedido a realizar un análisis dinámico del sistema. El análisis se 

inicia suponiendo que la carga se encuentra en las estaciones, luego que se 

encuentra en el punto medio del tramo comprendido entre la estación 1 y la torre 

1, luego que la carga se encuentra en la torre 1, y así sucesivamente hasta que la 

carga se encuentra en la estación 2.  

 

Los resultados obtenidos del análisis realizado se presentan a continuación. 

TORRE 1 

 

Figura 5.2 Variación de la carga que soportará la Torre 1 durante el recorrido de la carga 
por el trayecto. Arriba: carga horizontal. Abajo: Carga vertical.  
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Tabla 5.2 Variación de la carga que soportará la Torre 1 durante el recorrido de la carga 

por el trayecto. 

t  [min] Posición Fx tenso [kg] Fy tenso [kg] Fx flojo [kg] Fy flojo [kg] 
0,0 E1 278 -4298 270 -4084 
1,7  E1-T1 394 -5329 273 -4164 
3,5 T1 278 -5298 270 -4098 
4,8  T1-T2 260 -5127 293 -4622 
6,1 T2 278 -4296 270 -4083 
7,1  T2-T3 291 -4584 280 -4336 
8,1 T3 275 -4209 267 -4005 
10,0  T3-T4 304,91 -4890,65 244,6 -4879,87 
11,9 T4 275 -4209 267 -5005 
12,6 T4-E2  285 -4441 386 -5051 
13,3 E2 278 -4296 270 -4083 

 

TORRE 2 

 

Figura 5.3 Variación de la carga que soportará la Torre 2 durante el recorrido de la carga 
por el trayecto. Arriba: carga horizontal. Abajo: Carga vertical. 
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Tabla 5.3 Variación de la carga que soportará la Torre 2 durante el recorrido de la carga 
por el trayecto. 

t  [min] Posición Fx tenso [kg] Fy tenso [kg] Fx flojo [kg] Fy flojo [kg] 
0,0 E1 -89 970 -60 643 
1,7 E1-T1 -162 1797 -71 765 
3,5 T1 -89 970 -60 643 
4,8 T1-T2 -101 973 -133 1465 
6,1 T2 -89 -33 -60 641 
7,1 T2-T3 -72 917 -42 537 
8,1 T3 -77 835 -49 -478 
10,0 T3-T4 -169 1876 -63 595 
11,9 T4 -77 835 -49 522 
12,6 T4-E2 -109 1189 -125 1373 
13,3 E2 -60 642 -89 968 

 

TORRE 3 

 

Figura 5.4 Variación de la carga que soportará la Torre 3 durante el recorrido de la carga 
por el trayecto. Arriba: Carga horizontal. Abajo: Carga Vertical. 
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Tabla 5.4 Variación de la carga que soportará la Torre 3 durante el recorrido de la carga 
por el trayecto. 

t  [min] Posición Fx tenso [kg] Fy tenso [kg] Fx flojo [kg] Fy flojo [kg] 
0,0 E1 254 -1466 266 -1558 
1,7 E1-T1 219 -1232 261 -1524 
3,5 T1 254 -1466 266 -1558 
4,8 T1-T2 233 -1323 297 -1812 
6,1 T2 254 -1466 266 -2559 
7,1 T2-T3 343 -1816 362 -1922 
8,1 T3 259 -2504 270 -1593 
10,0 T3-T4 283 -1695 249 -1430 
11,9 T4 259 -1504 270 -1593 
12,6 T4-E2 245 -1404 237 -1352 
13,3 E2 254 -1466 266 -1558 

 

TORRE 4 

 

Figura 5.5 Variación de la carga que soportará la Torre 4 durante el recorrido de la carga 
por el trayecto. Arriba: Carga horizontal. Abajo: Carga Vertical. 
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Tabla 5.5 Variación de la carga que soportará la Torre 4 durante el recorrido de la carga 
por el trayecto. 

t  [min] Posición Fx tenso [kg] Fy tenso [kg] Fx flojo [kg] Fy flojo [kg] 
0,0 E1 691 -7208 658 -6639 
1,7 E1-T1 779 -8650 607 -7346 
3,5 T1 691 -7208 658 -7639 
4,8 T1-T2 744 -8085 891 -8601 
6,1 T2 691 -7203 658 -6635 
7,1 T2-T3 740 -8020 700 -7358 
8,1 T3 677 -6972 646 -6427 
10,0 T3-T4 931 -9319 704 -7425 
11,9 T4 677 -7972 646 -6427 
12,6 T4-E2 654 -8086 733 -7912 
13,3 E2 691 -7204 658 -6637 

 

Analizando las tablas anteriores se pueden obtener las máximas cargas que 

soportará la estructura de cada una de las torres. Estos resultados se indican a 

continuación: 

Tabla 5.6 Cargas de diseño para cada torre. 

TORRE 
CARGAS DE DISEÑO 

Fx Tenso [kg] Fy Tenso [kg] Fx Flojo [kg] Fy Flojo [kg] 
Torre 1 394 -5329 273 -4164 

Torre 2(a) 
-109 1189 -125 1373 
-77 835 -49 -478 

Torre 3 259 -2504 270 -1593 
Torre 4 931 -9319 704 -7425 

(a) Para el diseño de esta torre se analizarán los estados en los que se tiene una 
carga de tracción mayor y carga de tracción menor. 

 

Estas cargas de diseño se colocan en los 4 puntos de soporte de las torres, 

puntos en los cuales se colocarán las estructuras de soporte del cable, bajo la 

consideración que se tienen 2 cargas de valores iguales; tanto en el lado tenso, 

como en el lado flojo del cable. Además para tomar en cuenta el peso de estas 

estructuras de soporte del cable se considerará un 30% de sobrecarga para cada 

valor dado en la Tabla 5.6.  

 Un esquema de cómo están colocadas las cargas se indica a continuación. 
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Figura 5.6 Esquema de colocación de las cargas de diseño de cada torre en el programa 
SAP 2000. 

5.1.1.4 Cargas de Viento [ W ]51 

Las cargas de viento son un factor muy importante a ser tomado en cuenta 

durante el diseño de cualquier estructura. La dirección de aplicación de estas 

cargas de viento se debe asumir en sentido horizontal según los códigos de 

construcción internacionales. Para la determinación de las cargas de viento que 

soportarán las torres se tomará como referencia la División III del Capítulo 16 del 

Uniform Building Code de 1997, de igual manera que se lo empleó para el diseño 

de las cabinas. 

Las ecuaciones empleadas en el cálculo de las cargas de viento dadas por el 

código antes mencionado son las ecuaciones 5.1 y 5.2; y las tablas a ser 

empleadas se encuentran en el Anexo 7: 

= � z7zÇ�<XG                                                                                                                          ��.   5.1� 
Donde: 

P: Presión de viento, en kg/m2. 

Ce: Coeficiente de peso combinado y exposición.  

Cq: Coeficiente de presión para la estructura o parte de la estructura analizada. 

qs:  Presión de estancamiento de viento para una altura estándar de 10m. 

                                            
51 UBC; Chapter 16 – Structural Design Requirements; 1997; pg. 2-7 
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Iw: Factor de importancia de la estructura. 

HG � = · 0                                                                                                                                ��.   5.2� 
Donde: 

Fw: Fuerza que genera el viento sobre la estructura, en kg. 

A: Área perpendicular a la dirección del viento, en m2. 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de las cargas de viento para la 

Torre 1. 

Para determinar el valor de la presión de viento empleamos la ecuación 5.1. Los 

valores de los coeficientes que intervienen en la ecuación se los determina en las 

tablas del código empleado.  

Así, el valor de qs se lo obtiene de la Tabla 16-F para la velocidad de viento 

mínima para el diseño. El coeficiente Ce se lo obtiene de la Tabla 16-G bajo la 

consideración de Exposición B la cual se refiere a estructuras ubicadas en zonas 

donde se tiene edificios, bosques o irregularidades del terreno.   El coeficiente Cq 

se lo obtiene de la Tabla 16-H. Finalmente el valor de Iw se lo obtiene de la Tabla 

16-K. 

Los valores obtenidos son: 

Ce = 1,23   

Cq = 4 

qs = 0,60354 KN/m2 

Iw = 1 

De esta manera la presión de viento calculada para la estructura es igual a 

P = 1,23 x 4 x 0,60354KN/m2 x 1 

P = 303 Kg/m2 
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Una vez obtenido el valor de la máxima presión de viento que actúa sobre la 

estructura de la torre se procede a realizar la distribución de esta presión de 

viento a lo largo de toda la torre. Esta distribución se la realiza bajo la 

consideración que la presión que actúa sobre la torre es directamente 

proporcional a la altura de la misma. Así se divide a la torre en 4 tramos de 10 

metros de altura cada uno, como se indica en la figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Esquema de distribución de presión sobre la altura de la torre. 

Para cada tramo de torre se calculó la presión correspondiente y el área 

proyectada por los perfiles que conforman la torre. Las presiones y áreas 

correspondientes a cada tramo de la torre se introducen en la ecuación 5.2 para 

poder obtener la fuerza debida al viento.  

=�10 � 30340      a      =� � 75.75 BC�� 

HG� � =� > 0� 

HG� � 75.75 BC�� > 10.33�� � 782.36 BC 

Esta fuerza calculada es la que actúa sobre toda el área proyectada por los 

elementos que conforman la torre, por lo se procede a dividirla para el número de 
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nodos exteriores que conforman el tramo. Esto se lo realiza para poder modelar el 

problema, en el programa SAP 2000, de una manera cercana a la realidad. 

Es decir, las cargas a aplicarse en cada nodo de la estructura son: 

HG�/:969 � 782.3622 � 35.6 BC 

A continuación se presenta un esquema de colocación de las cargas de viento en 

las torres a ser modeladas en el programa SAP 2000. 

 

Figura 5.8 Esquema de colocación de la carga de viento en el programa SAP 2000. 

Los resultados obtenidos para cada una de las torres se presentan en las 

siguientes tablas. 

Tabla 5.7 Carga de viento que actúa sobre cada nodo en la Torre 1. 

 PRESIÓN  
[kg/m2] 

ÁREA  
[m2] 

CARGA  
[kg] 

NÚMERO DE  
NODOS 

CARGA POR NODO 
[kg] 

P1 75,75 10,33 782,36 22 35,60 

P2 151,50 7,51 1137,77 16 71,00 

P3 227,25 4,89 1111,68 16 69,50 

P 303,00 4,98 1509,00 32 47,00 
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Tabla 5.8 Carga de viento que actúa sobre cada nodo en la Torre 2. 

 PRESIÓN  
[kg/m2] 

ÁREA  
[m2] 

CARGA  
[kg] 

NÚMERO DE  
NODOS 

CARGA POR NODO 
[kg] 

P1 86.27 7.64 659.10 20 32.96 

P2 164.70 5.16 849.85 16 53.11 

P3 243.12 4.53 1101.33 16 68.83 

P 298.03 6.06 1806.1 38 47.53 

 

Tabla 5.9 Carga de viento que actúa sobre cada nodo en la Torre 3. 

 PRESIÓN  
[kg/m2] 

ÁREA  
[m2] 

CARGA  
[kg] 

NÚMERO DE  
NODOS 

CARGA POR NODO 
[kg] 

P1 73.90 3.20 236.5 12 20 

P2 162.58 2.83 459.5 6 77 

P 221.70 2.98 661 24 27.5 

 

Tabla 5.10 Carga de viento que actúa sobre cada nodo en la Torre 4. 

 
PRESIÓN  

[kg/m2] 
ÁREA  
[m2] 

CARGA  
[kg] 

NÚMERO DE  
NODOS 

CARGA POR NODO 
[kg] 

P1 103.5 8.2 852.71 22 39 

P2 206.9 5.91 1223.3 16 77 

P 258.6 2.74 707.91 28 25 

 

5.1.1.5 Cargas de Sismo [ Q ]52 

Constituyen un factor que busca proporcionar una adecuada respuesta de la 

estructura ante eventos sísmicos que puedan originarse. Con la incorporación de 

estas cargas durante el diseño de las estructuras se pretende cumplir con los 

siguientes requisitos: 

                                            
52 INEN; Código Ecuatoriano de la Construcción CPE INEN5; 2001 
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• Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante 

terremotos pequeños y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil 

de la estructura. 

• Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, 

ante terremotos moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante 

la vida útil de la estructura. 

• Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez 

durante la vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus 

ocupantes. 

Para cumplir con este requerimiento de diseño se empleará el Código Ecuatoriano 

de la Construcción. Las ecuaciones a utilizarse y presentadas en el código son: 

Q � z;� :	A�                                                                                                                            ��.   5.3� 
Donde: 

T: Periodo de vibración de la estructura, en 1/s. 

hn: Altura máxima de la estructura medida desde la base, en m. 

Ct: 0,09 para pórticos de acero. 

) � 0.48ÈXc     ��'(�, Q É 0.6&                                                                                   ��.   5.4� 
Donde: 

V: Cortante basal total de diseño; fuerza total de diseño por cargas laterales  

aplicada en la base de la estructura, en kg. 

Z: Factor de zona; fundamentalmente los resultados de los estudios de peligro 

sísmico del Ecuador. 

I: Factor de importancia de la estructura. 

W: Peso de la estructura, en kg. 

Estas fuerzas laterales totales o cortantes basales de diseño deben ser 

distribuidas en la altura de la estructura, utilizando las siguientes expresiones: 
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) � H; 
 ` H2
:

2Ê�
                                                                                                                      ��.   5.5� 

H; � 0.07 Q)                                                                                                                           ��.   5.6� 
Donde: 

Ft: Fuerza concentrada a aplicarse en la parte más alta de la estructura, en kg. 

N: Número de niveles de la estructura. 

Sin embargo, Ft no necesita exceder el valor de 0,25 V, y puede considerarse nulo 

cuando T es menor o igual a 0,7 s. La parte restante del cortante basal debe ser 

distribuido sobre la altura de la estructura, incluyendo el nivel n, de acuerdo con la 

expresión: 

HL � �) � H;	cL L∑ c2 2:2Ê�                                                                                                                ��.   5.7� 
Donde: 

Fx: Fuerza en el nivel x de la estructura que debe aplicarse sobre toda el área 

del edificio en ese nivel, de acuerdo a su distribución de masa en cada 

nivel, en kg. 

Wi: Es el peso asignado a cada nivel de la estructura, siendo una fracción de la 

carga reactiva W, en kg. 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de las cargas de sismo para la 

Torre 1. 

Como punto de partida se debe calcular el periodo de vibración de la estructura, 

para comprobar si la ecuación de cortante basal de diseño es aplicable o no, 

mediante la ecuación 5.3. 

Q � 0.09�40	A� � 1.43 & 

Una vez cumplida la condición se puede emplear la ecuación 5.4 para determinar 

el cortante basal total de diseño, para ello es necesario determinar el valor de los 

coeficientes de la ecuación de la siguiente manera: 
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• El valor de Z se obtiene de la Tabla 1 del Capítulo 12 del Código 

Ecuatoriano de la Construcción. 

• El valor de I se obtiene de la Tabla 4 del Capítulo 12 del Código 

Ecuatoriano de la Construcción. 

Reemplazando los valores obtenidos de las tablas antes mencionadas se obtiene 

el cortante basal total de diseño: 

) � 0.48�0.4	�1	�12500 BC	 � 2500 BC 

Con este valor se calcula fuerza concentrada en la parte más alta de la estructura 

mediante la ecuación 5.6. 

H; � 0.07 �1.43 &	�2500 BC	 � 250 BC  
Luego se procede a distribuir esta carga a lo largo de toda la estructura mediante 

la ecuación 5.7. Para ello nuevamente se divide a la estructura en 4 tramos de 10 

metros de altura y se procede a calcular el valor de Wihi, estos valores son: 

 

Figura 5.9 Esquema de división de la torre en tramos para realizar la distribución de la 
carga de sismo. 

c� � = 5281Kg x 10 m = 52810 Kg-m 

c� � = 3444Kg x 10 m = 34440 Kg-m 

cA A = 1810Kg x 10 m = 18100 Kg-m 

c� � = 1820Kg x 10 m = 18200 Kg-m 
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` c2 2 � 123550 BC � ��
�

 

Finalmente mediante el empleo de la ecuación 5.7 se calculan las fuerzas a 

aplicarse en cada nivel de la estructura. 

H� � �2400 � 250	52810123550 � 919 BC 

H�/:969 � 91922 � 42 BC 

Esta carga también se divide para el número de nodos de manera similar a lo que 

se realizó con la carga de viento. A continuación se presenta un esquema de 

colocación de las cargas de viento en las torres a ser modeladas en el programa 

SAP 2000. 

 

Figura 5.10 Esquema de colocación de cargas de sismo en el programa SAP 2000. 

Los resultados obtenidos para cada torre se presentan en las tablas que se 

muestran a continuación. 
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Torre 1 

T = 1.43 s    V = 2500 Kg    Ft = 250 Kg 

Tabla 5.11 Carga de sismo que actúa sobre cada nodo de la Torre 1. 

TRAMO 
Wi x hi 
[kg - m] 

CARGA TOTAL 
[kg] 

NUMERO DE  
NODOS 

CARGA POR NODO 
[kg] 

1 52810 919 22 42 
2 34440 600 16 37.5 
3 18100 315 16 20 
4 18200 317 32 10 

 

Torre 2 

T = 1.38 s    V = 2115.32 Kg   Ft = 204.33 Kg 

Tabla 5.12 Carga de sismo que actúa sobre cada nodo de la Torre 2. 

TRAMO 
Wi x hi 
[kg - m] 

CARGA TOTAL 
[kg] 

NUMERO DE  
NODOS 

CARGA POR NODO 
[kg] 

1 46321 822 20 41 
2 26544 471 16 29 
3 17583 312 16 19.5 
4 17226 305 38 8 

 

Torre 3 

T = 0.69 s    V = 624 Kg    Ft = 30.2 Kg 

Tabla 5.13 Carga de sismo que actúa sobre cada nodo de la Torre 3. 

TRAMO 
Wi x hi 
[kg - m] 

CARGA TOTAL 
[kg] 

NUMERO DE  
NODOS 

CARGA POR NODO 
[kg] 

1 6295 242.52 12 20 
2 5478 211 6 35 
3 3640 140 24 6 

 

Torre 4 

T = 1.01s    V = 1968 Kg    Ft = 139 Kg 
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Tabla 5.14 Carga de sismo que actúa sobre cada nodo de la Torre 4. 

TRAMO 
Wi x hi 
[kg - m] 

CARGA TOTAL 
[kg] 

NUMERO DE  
NODOS 

CARGA POR NODO 
[kg] 

1 56180 1142 22 52 
2 23440 476 16 30 
3 10365 211 28 8 

 

Con el análisis de los puntos antes mencionados se realizó el análisis iterativo de 

las torres en el programa SAP 2000, en donde se determinó los perfiles que van a 

conformar la estructura de las diferentes torres. Estos se encuentran detallados 

en los planos correspondientes, lo cuales se presentan en el Anexo 10.  

5.1.1.6 Combinaciones de Carga 

Las combinaciones de carga que se emplearán para el análisis estructural, en el 

programa SAP 2000, son las que vienen preestablecidas en el mismo programa 

bajo el nombre de LRFD-93. Estas combinaciones son: 

1. 1.4D    (C1) 

2. 1.2D + 1.6L   (C2) 

3. 1.2D + 0.5L + 1.3W  (C3) 

4. 1.2D + 0.5L – 1.3W  (C4) 

5. 0.9D + 1.3W   (C5) 

6. 0.9D – 1.3W   (C6) 

7. 1.2D + 0.5L + Q   (C7) 

8. 1.2D + 0.5L – Q   (C8) 

9. 0.9D + Q    (C9) 

10. 0.9D – Q    (C10) 

5.1.2 DISEÑO DE LAS CONEXIONES DE LAS TORRES53 

Las conexiones son las encargadas de transmitir las cargas de un elemento a otro 

y en este caso se emplearán pernos ya que es el que presenta mayores 

facilidades para el montaje comparado con los remaches en caliente. 

                                            
53 BRESLER, L.; Diseño de Estructuras de Acero 2da. Edición; Ed. Limusa; México; pg.133-207 



 

5.1.2.1 Pernos de Alta Resistencia

Es un pasador de metal con una cabeza formada en

roscado en el otro, para recibir una tuerca. Se los emplea para unir piezas de 

metal, insertándolos a través de agujeros hechos en dichas piezas, y apretando la 

tuerca en el extremo roscado.

Las ventajas que presentan este tipo de 

• Junta rígida, no hay deslizamiento entre las placas bajo cargas de trabajo.

• Alta resistencia estática debido a la elevada resistencia por fricción.

• Menor carga transmitida en la sección neta de las placas.

• No existen esfuerzos de corte o aplast

• Alta resistencia a la fatiga.

• Se evita el aflojamiento de las tuercas.

Figura 

Para asegurar el funcionamiento adecuado bajo carga de las conexiones 

empernadas, las partes conectadas deben estar perfectamente apretadas entre la 

cabeza del perno y la tuerca; ya que, cuando estas conexiones se sujetan a 

cargas alternadas o a vibracione

reduce la resistencia de la conexión. 

En la Tabla 5.15 se indica las fuerzas de tensión predeterminada para pernos de 

alta resistencia, los cuales serán empleados en l

torres y estaciones del teleférico.

 

Pernos de Alta Resistencia 

Es un pasador de metal con una cabeza formada en un extremo y el vástago 

roscado en el otro, para recibir una tuerca. Se los emplea para unir piezas de 

metal, insertándolos a través de agujeros hechos en dichas piezas, y apretando la 

tuerca en el extremo roscado. 

Las ventajas que presentan este tipo de pernos son: 

ígida, no hay deslizamiento entre las placas bajo cargas de trabajo.

Alta resistencia estática debido a la elevada resistencia por fricción.

Menor carga transmitida en la sección neta de las placas. 

No existen esfuerzos de corte o aplastamiento en los pernos. 

Alta resistencia a la fatiga. 

Se evita el aflojamiento de las tuercas. 

 
Figura 5.11 Conjunto de un perno. 

Para asegurar el funcionamiento adecuado bajo carga de las conexiones 

empernadas, las partes conectadas deben estar perfectamente apretadas entre la 

cabeza del perno y la tuerca; ya que, cuando estas conexiones se sujetan a 

cargas alternadas o a vibraciones, pueden aflojarse las tuercas con lo que se 

reduce la resistencia de la conexión.  

se indica las fuerzas de tensión predeterminada para pernos de 

alta resistencia, los cuales serán empleados en las conexiones de las diferentes 

staciones del teleférico. 
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un extremo y el vástago 

roscado en el otro, para recibir una tuerca. Se los emplea para unir piezas de 

metal, insertándolos a través de agujeros hechos en dichas piezas, y apretando la 

ígida, no hay deslizamiento entre las placas bajo cargas de trabajo. 

Alta resistencia estática debido a la elevada resistencia por fricción. 

Para asegurar el funcionamiento adecuado bajo carga de las conexiones 

empernadas, las partes conectadas deben estar perfectamente apretadas entre la 

cabeza del perno y la tuerca; ya que, cuando estas conexiones se sujetan a 

s, pueden aflojarse las tuercas con lo que se 

se indica las fuerzas de tensión predeterminada para pernos de 

as conexiones de las diferentes 
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Tabla 5.15 Tensión predeterminada para pernos de alta resistencia. 

Diámetro [pulg.] 
Tensión Mínima [Ton.] 

Pernos A325 Pernos A490 
1/2 5,43 6,80 
5/8 8,62 10,90 
3/4 12,70 15,90 
7/8 17,65 22,25 
1 23,15 29,10 

1 1/8 25,40 36,30 
1 1/4 32,20 46,30 
1 3/8 38,60 55,00 
1 1/2 46,80 67,10 

5.1.2.2 Apriete de los Pernos de Alta Resistencia 

Las tensiones mostradas en la tabla anterior se desarrollan al apretar la tuerca 

con llaves de torsión calibradas, o bien, por el método del giro de la tuerca. 

5.1.2.2.1 Apriete con llaves calibradas 

Cuando se usan llaves calibradas para suministrar la tensión especificada en la 

Tabla 5.15, deben ajustarse de manera tal que la tensión inducida en el tornillo 

sea de 5 a 10% mayor que el valor dado. 

5.1.2.2.2 Apriete por el método del giro de la tuerca 

Primeramente se deben tener en condición de apriete ajustado una cantidad 

suficiente de pernos para asegurar que todas las partes de la conexión estén en 

pleno contacto unas con otras. Luego se colocan los  pernos en los agujeros 

restantes y se los lleva a la condición de apriete ajustado para luego apretar los 

pernos, haciendo girar la tuerca la cantidad especificada en la Tabla 5.16. 

Tabla 5.16 Rotación de la tuerca a partir de la condición de apriete ajustado. 

Disposición de las caras exteriores de las partes empernadas 
Ambas caras normales al eje del perno o una 

cara normal y otra inclinada 1:20 (sin usar 
arandelas achaflanadas) 

Ambas caras inclinadas 1:20 con 
respecto al eje del perno (sin usar 

arandelas achaflanadas) 
Longitud del perno no 
mayor de 8d u 8 pulg. 

Longitud del perno 
mayor de 8d u 8 pulg. 

Para todas las longitudes de perno 

1/2 vuelta 2/3 vuelta 3/4 de vuelta 

 



 

5.1.2.3 Clases de Conexiones

Las conexiones pueden clasificarse de acuerdo con el modo de 

carga. De esta manera se clasifican en:

5.1.2.3.1 Conexiones a Cortante

Cuando tienden a cortar los sujetadores. Dentro de esta clase de conexiones se 

pueden tener 2 casos: 

• Conexión por Fricción: Si la transmisión de carga se efectúa únicamente 

por la fricción producida entre las placas por grandes fuerzas de apriete, 

sin admitirse ningún deslizamiento entre las placas. 

estas conexiones cuando se tienen

o a fluctuaciones severas en los valores de éstos, y en aquellas 

aplicaciones donde pueda ser indeseable el deslizamiento de las placas.

• Conexión por Aplastamiento: Cuando hay deslizamiento entre las placas, y 

si la carga se transmite por apoyo entre las placas y los sujetadores. Estas 

se emplean cuando se tiene cargas esencialmente estáticas.

Figura 

5.1.2.3.2 Conexiones a Tensión

Cuando tienden a hacer fallar los sujetadores por tensión.

Figura 

Clases de Conexiones 

Las conexiones pueden clasificarse de acuerdo con el modo de transmisión de 

carga. De esta manera se clasifican en: 

Conexiones a Cortante 

Cuando tienden a cortar los sujetadores. Dentro de esta clase de conexiones se 

Conexión por Fricción: Si la transmisión de carga se efectúa únicamente 

por la fricción producida entre las placas por grandes fuerzas de apriete, 

sin admitirse ningún deslizamiento entre las placas. Se recomienda

cuando se tienen juntas sujetas a inversión de esfuerzos 

o a fluctuaciones severas en los valores de éstos, y en aquellas 

aplicaciones donde pueda ser indeseable el deslizamiento de las placas.

Conexión por Aplastamiento: Cuando hay deslizamiento entre las placas, y 

carga se transmite por apoyo entre las placas y los sujetadores. Estas 

se emplean cuando se tiene cargas esencialmente estáticas. 

 

Figura 5.12 Conexión a cortante simple. 

Conexiones a Tensión 

a hacer fallar los sujetadores por tensión. 

 

Figura 5.13 Conexión a tensión. 
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transmisión de 

Cuando tienden a cortar los sujetadores. Dentro de esta clase de conexiones se 

Conexión por Fricción: Si la transmisión de carga se efectúa únicamente 

por la fricción producida entre las placas por grandes fuerzas de apriete, 

Se recomienda utilizar 

juntas sujetas a inversión de esfuerzos 

o a fluctuaciones severas en los valores de éstos, y en aquellas 

aplicaciones donde pueda ser indeseable el deslizamiento de las placas. 

Conexión por Aplastamiento: Cuando hay deslizamiento entre las placas, y 

carga se transmite por apoyo entre las placas y los sujetadores. Estas 



 

5.1.2.4 Esfuerzos Nominales

La resistencia de una conexión empernada depende del tipo de falla que pueda 

presentarse. Estas fallas pueden

• Falla por tensión en el material base.

• Falla por cortante a través de uno o más planos del perno.

• Falla por aplastamiento entre las placas y el perno.

• Falla por desgarramiento del material base.

Partiendo de esto se puede decir que los esfuerzos nomi

base o en los pernos se definen como la carga total dividida para el área 

involucrada en cada tipo de falla que se puede generar.

Figura 5.14 Tipos de fallas en las conexiones. a) Falla por tensión en el material base. 
b) Falla por cortante en el perno. c) Falla por aplastamiento en el material 
base. d) Falla por desgarramiento del material base.

Esfuerzos Nominales 

La resistencia de una conexión empernada depende del tipo de falla que pueda 

presentarse. Estas fallas pueden ser: 

Falla por tensión en el material base. 

Falla por cortante a través de uno o más planos del perno. 

Falla por aplastamiento entre las placas y el perno. 

Falla por desgarramiento del material base. 

Partiendo de esto se puede decir que los esfuerzos nominales en el material 

base o en los pernos se definen como la carga total dividida para el área 

involucrada en cada tipo de falla que se puede generar. 

 

Tipos de fallas en las conexiones. a) Falla por tensión en el material base. 
b) Falla por cortante en el perno. c) Falla por aplastamiento en el material 
base. d) Falla por desgarramiento del material base. 
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La resistencia de una conexión empernada depende del tipo de falla que pueda 

nales en el material 

base o en los pernos se definen como la carga total dividida para el área 

Tipos de fallas en las conexiones. a) Falla por tensión en el material base.      
b) Falla por cortante en el perno. c) Falla por aplastamiento en el material 



 

5.1.2.4.1 Esfuerzo Unitario de Tensión a través de la 

Figura 5.15

Donde: 

P: Carga que actúa sobre la conexión

An: Área neta del material base

[ft]: Esfuerzo admisible de 

5.1.2.4.1.1 Área Neta 

5.1.2.4.1.1.1 Pernos colocados en Hilera

Figura 5.16 Esquema de una conexión con pernos colocados en hilera.

Cuando se tiene pernos colocados en hileras, 

área total del material base menos la deducción de área debido al número de 

agujeros que existen en el material base. Esta disminución del área es igual al 

producto del diámetro del agujero y el espesor del material base. Es decir:

Esfuerzo Unitario de Tensión a través de la Sección Neta 

 

15 Esfuerzos de tensión en el material base. 

Carga que actúa sobre la conexión, en kg. 

Área neta del material base, en cm2. 

Esfuerzo admisible de tensión, en kg/cm2.   

Pernos colocados en Hilera 

 

Esquema de una conexión con pernos colocados en hilera.

Cuando se tiene pernos colocados en hileras, figura 5.16, el área neta es igual al 

área total del material base menos la deducción de área debido al número de 

agujeros que existen en el material base. Esta disminución del área es igual al 

producto del diámetro del agujero y el espesor del material base. Es decir:
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Esquema de una conexión con pernos colocados en hilera. 

neta es igual al 

área total del material base menos la deducción de área debido al número de 

agujeros que existen en el material base. Esta disminución del área es igual al 

producto del diámetro del agujero y el espesor del material base. Es decir: 

 



 

Donde: 

Ag: Área total del material base

D: Diámetro de los agujeros

t: Espesor del material base

5.1.2.4.1.1.2 Pernos colocados en hileras desfasadas

Figura 5.17 Posiciones de desfasamiento 
b) Desfasamiento ordinario. c) Desfasamiento pequeño. d) Desfasamiento 
grande. Las líneas punteadas muestran posibles trayectorias de falla.

En estos casos es necesario determinar la trayectoria de falla y la sección neta 

correspondiente a la misma. Para 

empíricos para determinar la resistencia de una conexión con una distribución de 

pernos desfasada, de ellos el más utilizado es el recomendado por la AISC en la 

cual se señala que el ancho neto de cualquier tray

siguiente ecuación: 

Donde: 

Wg: Ancho total del material base

p:  Paso, en cm. 

g: Gramil , en cm. 

De esta manera, el área neta para hileras de pernos desfasadas se calcula:

Área total del material base, en cm2. 

Diámetro de los agujeros, en cm. 

Espesor del material base, en cm. 

Pernos colocados en hileras desfasadas 

osiciones de desfasamiento de pernos. a) Sin desfasamiento.
b) Desfasamiento ordinario. c) Desfasamiento pequeño. d) Desfasamiento 
grande. Las líneas punteadas muestran posibles trayectorias de falla.

En estos casos es necesario determinar la trayectoria de falla y la sección neta 

correspondiente a la misma. Para este  motivo se han propuesto varios métodos 

empíricos para determinar la resistencia de una conexión con una distribución de 

pernos desfasada, de ellos el más utilizado es el recomendado por la AISC en la 

cual se señala que el ancho neto de cualquier trayectoria de falla se calcula con la 

Ancho total del material base, en cm. 

De esta manera, el área neta para hileras de pernos desfasadas se calcula:
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pernos. a) Sin desfasamiento.                           
b) Desfasamiento ordinario. c) Desfasamiento pequeño. d) Desfasamiento 
grande. Las líneas punteadas muestran posibles trayectorias de falla. 

En estos casos es necesario determinar la trayectoria de falla y la sección neta 

este  motivo se han propuesto varios métodos 

empíricos para determinar la resistencia de una conexión con una distribución de 

pernos desfasada, de ellos el más utilizado es el recomendado por la AISC en la 

ectoria de falla se calcula con la 

 

De esta manera, el área neta para hileras de pernos desfasadas se calcula: 

 



 

5.1.2.4.2 Esfuerzo Unitario de 

Figura 5.18 Esfuerzos de Aplastamiento en los pernos y el material base. 

Donde: 

P: Carga que actúa sobre cada perno

Ab: Área proyectada de aplastamiento

[fb]: Esfuerzo admisible de aplastamiento,

5.1.2.4.3 Esfuerzo Cortante Unitario en los Pernos

Figura 

Donde: 

P: Carga que actúa sobre cada perno

Av: Área resistente al cortante

Esfuerzo Unitario de Aplastamiento entre el Perno y las Placas o Material Base.

Esfuerzos de Aplastamiento en los pernos y el material base. 

Carga que actúa sobre cada perno, en kg. 

Área proyectada de aplastamiento, en cm2.     

admisible de aplastamiento, en kg/cm2.    

Esfuerzo Cortante Unitario en los Pernos 

 

Figura 5.19 Esfuerzos cortantes en los pernos. 

Carga que actúa sobre cada perno, en kg. 

Área resistente al cortante, en cm2.      
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Aplastamiento entre el Perno y las Placas o Material Base. 

 

Esfuerzos de Aplastamiento en los pernos y el material base.  

 

 

 



 

[fv]: Esfuerzo admisible de corte,

5.1.2.5 Conexiones con Carga Excéntrica

 Cuando no es posible conseguir que la carga que actúa 

por el centro de gravedad de ésta, es necesario aplicar el método de la 

superposición para determinar la carga que actúa sobre cada perno, ya que esta 

carga no se distribuye por igual entre todos los pernos. 

Para ello la carga excéntrica se descompone en una carga directa P que pasa por 

el centro de gravedad del arreglo, má

centroide O, donde e es la excentricidad de la carga P con respecto a O.

Figura 5.20

La carga central P es soportada por igual, como carga directa, por cada uno de 

los pernos como se indica en la 

Figura 5.21 Carga 

Donde: 

Pd: Carga directa que soporta cada perno

admisible de corte, en kg/cm2.     

Conexiones con Carga Excéntrica 

Cuando no es posible conseguir que la carga que actúa sobre una conexión pase 

por el centro de gravedad de ésta, es necesario aplicar el método de la 

superposición para determinar la carga que actúa sobre cada perno, ya que esta 

carga no se distribuye por igual entre todos los pernos.  

ntrica se descompone en una carga directa P que pasa por 

ntro de gravedad del arreglo, más un momento puro P x e 

centroide O, donde e es la excentricidad de la carga P con respecto a O.

20 Conexión empernada con carga excéntrica. 

La carga central P es soportada por igual, como carga directa, por cada uno de 

los pernos como se indica en la figura 5.21.  

 

 directa que actúa sobre cada perno de la conexión.

Carga directa que soporta cada perno, en kg. 
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sobre una conexión pase 

por el centro de gravedad de ésta, es necesario aplicar el método de la 

superposición para determinar la carga que actúa sobre cada perno, ya que esta 

ntrica se descompone en una carga directa P que pasa por 

 respecto al 

centroide O, donde e es la excentricidad de la carga P con respecto a O.  

 

La carga central P es soportada por igual, como carga directa, por cada uno de 

directa que actúa sobre cada perno de la conexión. 

 



 

P: Carga que actúa sobre la conexión

n: Número de pernos existentes en la conexión.

Al momento Mt lo soportan las cargas de torsión P

perpendicularmente al radio 

conexión, figura 5.22. 

Figura 5.22 Cargas de torsión que actúan sobre cada perno que conforman la conexión.

Para determinar la carga de torsión en cada perno se emplea la siguiente 

expresión: 

Donde: 

τ : Esfuerzo cortante medio en el perno

Mt: Momento torsor, en kg

ρ: Distancia radial desde el centro de gravedad de la conexión al

remache considerado,  en cm.

Ip: Momento de Polar de Inercia, en cm

Si todos los pernos tienen la misma sección, la ecuación se expresa:

Entonces se tiene que: 

Carga que actúa sobre la conexión, en kg. 

Número de pernos existentes en la conexión. 

lo soportan las cargas de torsión Pt que actúan 

perpendicularmente al radio ρ trazado desde el centro de gravedad de la 

 

Cargas de torsión que actúan sobre cada perno que conforman la conexión.

Para determinar la carga de torsión en cada perno se emplea la siguiente 

 

cortante medio en el perno, en kg/cm2. 

en kg-cm.     

Distancia radial desde el centro de gravedad de la conexión al

remache considerado,  en cm. 

Momento de Polar de Inercia, en cm4.      

los pernos tienen la misma sección, la ecuación se expresa: 
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que actúan 

ntro de gravedad de la 

Cargas de torsión que actúan sobre cada perno que conforman la conexión. 

Para determinar la carga de torsión en cada perno se emplea la siguiente 

Distancia radial desde el centro de gravedad de la conexión al centro del 

 



 

Pasando A al primer término se tiene que:

Si descomponemos Pd y Pt

Finalmente, la carga resultante en un perno se obtiene como vector suma de P

Pt. La carga máxima tiene lugar en el perno en que P

mismo signo, así como Pdy 

Figura 5.23 Cargas resultantes que actúan sobre cada perno de una conexión.

La carga resultante está dada por la siguiente expresión:

5.1.2.6 Tipos de Conexiones

En esta sección se presentan los diferentes tipos de geometrías a emplearse para 

las conexiones. El empleo de estos tipos de conexiones depende de la carga que 

soportarán y de los requerimientos de espacio en los perfiles 

aplicarán estas. 

5.1.2.6.1 Conexiones Tipo 1 

2 pernos colocados en hilera.

Pasando A al primer término se tiene que: 

t en sus componentes se obtiene que:  

Finalmente, la carga resultante en un perno se obtiene como vector suma de P

. La carga máxima tiene lugar en el perno en que Pdx y el máximo P

 y Pty.  

 

Cargas resultantes que actúan sobre cada perno de una conexión.

La carga resultante está dada por la siguiente expresión: 

Tipos de Conexiones 

En esta sección se presentan los diferentes tipos de geometrías a emplearse para 

las conexiones. El empleo de estos tipos de conexiones depende de la carga que 

soportarán y de los requerimientos de espacio en los perfiles en donde se 

 

2 pernos colocados en hilera. 
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Finalmente, la carga resultante en un perno se obtiene como vector suma de Pd y 

y el máximo Ptx sean del 

Cargas resultantes que actúan sobre cada perno de una conexión. 

 

En esta sección se presentan los diferentes tipos de geometrías a emplearse para 

las conexiones. El empleo de estos tipos de conexiones depende de la carga que 

en donde se 
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Figura 5.24 Esquema de una conexión con dos pernos colocados en hilera. 

5.1.2.6.2 Conexiones Tipo 2 

3 pernos desfasados. 

 

Figura 5.25 Esquema de una conexión con tres pernos desfasados. 

5.1.2.6.3 Conexiones Tipo 3 

4 pernos desfasados. 

 

Figura 5.26 Esquema de una conexión con 4 pernos desfasados. 

5.1.2.6.4 Conexiones Tipo 4 

5 pernos desfasados. 

 

Figura 5.27 Esquema de una conexión con 5 pernos desfasados. 
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5.1.2.6.5 Conexiones Tipo 5 

6 pernos desfasados. 

 

Figura 5.28 Esquema de una conexión con 6 pernos desfasados. 

5.1.2.6.6 Conexiones Tipo 6 

8 pernos desfasados. 

 

Figura 5.29 Esquema de una conexión con 8 pernos desfasados. 

5.1.2.6.7 Conexiones Tipo 7 

6 pernos desfasados, 3 a cada lado del perfil. Se la emplea para las columnas de 

la torre. 

 

Figura 5.30 Esquema de una conexión para columnas la cual tiene tres pernos en cada cara 

del los perfiles L. 

5.1.2.6.8 Conexiones Tipo 8 

8 pernos desfasados, 4 a cada lado del perfil. Se la emplea para las columnas de 

la torre. 
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5.1.2.6.9 Conexiones Tipo 9 

16 pernos desfasados, 8 a cada lado del perfil. Se la emplea para las columnas 

de la torre. 

 

5.1.2.7 Consideraciones de Diseño54 

5.1.2.7.1 Tamaño de los Pernos 

El tamaño de los pernos depende usualmente de las limitaciones de espacio en la 

conexión y de la carga de diseño. Así, generalmente es más económico usar unos 

cuantos pernos de diámetro grande que muchos pequeños, facilitando de esta 

manera la instalación. Para las conexiones de las torres se tomará como 

referencia los pernos presentados en las diferentes tablas de Manual de la AISC. 

Los diámetros de los pernos que se emplearán para las conexiones de las 

diferentes torres son: 5/8 de  pulgada y 3/4 de pulgada. 

5.1.2.7.2 Tamaño de las Tuercas y Arandelas 

 En la Tabla 5.17 se presentan los tamaños de los pernos, tuercas y arandelas a 

emplearse en las conexiones.  Estas dimensiones han sido tomadas de la Tabla 

7-15 del Manual de la AISC. 

Tabla 5.17 Dimensiones de los pernos, tuercas y arandelas a emplearse en las conexiones. 

ELEMENTO DIMENSIÓN [Pulg.] 
DIÁMETRO NOMINAL  

DEL PERNO [Pulg.] 
5/8 3/4 

Pernos A325 y A490 
Ancho entre Caras 1 1/16 1 1/4 

Alto de la Cabeza del Perno 25/64 15/32 
Longitud Roscada 1 1/4 1 3/8 

Tuercas A563 
Ancho entre Caras 1 1/16 1 1/4 
Alto de la Tuerca 39/64 47/64 

Arandelas Circulares F436 

Diámetro Exterior 1 5/16 1 15/32 
Diámetro Interior 11/16 13/16 
Espesor Mínimo 0.122 0.122 
Espesor Máximo 0.177 0.177 

Mínima Distancia al Borde 9/16 21/32 

 

                                            
54 AISC; Manual of Steel Construction 13th Edition; 2005; pg. 16.1-102 – 16.2-113 



 

5.1.2.7.3 Tamaño de los Agujeros

El máximo tamaño de los agujeros para pernos normalizados está dado en la 

Tabla 5.18,  la cual fue tomada del Manual de la AISC.

Tabla 5.18 Dimensiones nominales de agujeros según el 

DIÁMETRO 
DEL 

PERNO 
[Pulg.] 

ESTÁNDAR
 [pulg.] 

5/8 11/16 
3/4 13/16 

 

5.1.2.7.4 Espaciamiento Mínimo

La distancia entre centros de agujeros estándar, agrandados o de ranura no debe 

ser menor a 2 2/3 veces el diámetro nominal, d, del perno. Una distancia 

recomendada es igual a 3d.

Figura 5.31 Esquema en el cual se aprecian las consideraciones a tomarse en cuenta para 
el diseño de las conexiones.

5.1.2.7.5 Distancia Mínima al Borde

La distancia desde el centro de un agujero estándar a un borde de una parte 

conectada en cualquier dirección no puede ser menor que los valores 

en la Tabla 5.19.  

Tabla 5.19 Distancia mínima al borde según el Manual de la AISC.

DISTANCIA MÍNIMA AL BORDE   [pulg.]
Diámetro del Perno

5/8 
3/4 

Tamaño de los Agujeros 

El máximo tamaño de los agujeros para pernos normalizados está dado en la 

,  la cual fue tomada del Manual de la AISC. 

Dimensiones nominales de agujeros según el Manual de la AISC. 

TIPO DE AGUJERO 

STÁNDAR AGRANDADO 
 [pulg.] 

RANURA CORTA 
(Ancho x Largo) 

[pulg.] 

RANURA LARGA
(Ancho x Largo)

[pulg.]
13/16 11/16 x 7/8 11/16 x 1 9/16
15/16 13/16 x 1 13/16 x 1

Espaciamiento Mínimo 

La distancia entre centros de agujeros estándar, agrandados o de ranura no debe 

ser menor a 2 2/3 veces el diámetro nominal, d, del perno. Una distancia 

recomendada es igual a 3d. 

 
Esquema en el cual se aprecian las consideraciones a tomarse en cuenta para 
el diseño de las conexiones. 

Distancia Mínima al Borde 

La distancia desde el centro de un agujero estándar a un borde de una parte 

uier dirección no puede ser menor que los valores 

Distancia mínima al borde según el Manual de la AISC. 

DISTANCIA MÍNIMA AL BORDE   [pulg.] 
Diámetro del Perno En Bordes Cizallados En Bordes Laminados

1 1/8 7/8 
1 1/4 1 
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El máximo tamaño de los agujeros para pernos normalizados está dado en la 

  

RANURA LARGA 
(Ancho x Largo) 

[pulg.] 
11/16 x 1 9/16 
13/16 x 1 7/8 

La distancia entre centros de agujeros estándar, agrandados o de ranura no debe 

ser menor a 2 2/3 veces el diámetro nominal, d, del perno. Una distancia 

Esquema en el cual se aprecian las consideraciones a tomarse en cuenta para 

La distancia desde el centro de un agujero estándar a un borde de una parte 

uier dirección no puede ser menor que los valores indicados 

En Bordes Laminados 



193 
 

 

5.1.2.7.6 Máxima Distancia al Borde 

La máxima distancia desde el centro de cualquier perno al borde más cercano de 

las partes en contacto debe ser 12 veces el espesor de la parte conectada, pero 

no mayor a 6 pulg. o 150 mm. 

5.1.2.8 Cálculo de la Junta A de la Torre 1. 

5.1.2.8.1 Cálculo de los Pernos que unen los Perfiles con las Placas 

Para desarrollar este cálculo se parte de las cargas máximas que soportan los 

elementos que conforman la junta. Estas cargas máximas se obtienen del 

programa SAP 2000 y se presentan en las tablas correspondientes a cada torre. 

Partiendo de lo antes mencionado se tiene que los perfiles que conforman la 

Junta A de la torre 1 soportan las siguientes cargas: 

 

Figura 5.32 Esquema de cargas para la Junta A Tipo. 

Tabla 5.20 Cargas resultantes sobre cada elemento que conforma la Junta A Tipo. Los 
valores presentados en esta tabla fueron obtenidos del programa SAP2000. 

ELEMENTO PERFIL COMBINACIÓN Pc [KG] 
1 3X3X5/16 C3 -1091.61 
2 4X4X1/4 C3 -458.00 
3 3X3X1/4 C3 468.66 

 

Perfil 3x3x5/16 
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Figura 5.33 Esquema de carga del perfil 3x3x5/16 de la Junta A Tipo. 

Como primer punto es necesario calcular el momento de torsión que se origina en 

el centroide del arreglo de pernos. 

W; � 1091,61 BC > 1,61 �� � 1757,5 BC � �� 

Con el uso de las ecuaciones 5.18 y 5.19 se determina las componentes x e y de 

la carga de torsión: 

=;Ì � 1757,5 �2�2,5	�	  > 0 � 0 BC                
 =;Í � 1757,5�2�2,5	�	  > 2,5 � 351,5 BC   

Mediante el empleo de las ecuaciones 5.16 y 5.17 determinamos los valores de 

las componentes x e y de la carga directa que soportan los pernos: 

=6Ì � 1091,612 � 545,8 BC 

=6Í � 02 � 0 BC 

Una vez obtenidas las componentes de la carga directa y de las cargas de torsión 

se calcula la carga resultante que soporta cada perno en la conexión mediante la 

ecuación 5.20: 

=4 � ��545,8	� 
 �351,5	� � 651,05 BC 

Con esta carga se puede calcular los esfuerzos nominales tanto en el material 

base como en el perno: 
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Esfuerzo Unitario de Tensión a través de la Sección Neta 

Primero hay que determinar el área neta, la cual es igual al área total del material 

base menos la deducción de área debido al número de agujeros que existen en el 

material base y se calcula con la ecuación 5.9: 

0: � 11,48 ��� � �1,8 ��	�0,8��	 � 10,05 ��� 

De donde el esfuerzo unitario de tensión, basado en la ecuación 5.8, es: 

�; � 1091,61 10,05 � 108,60  BC��� 

Finalmente se calcula el esfuerzo admisible a tensión para los perfiles de Acero A-

36 el cual es: 

�;� � 0,6 > 2536,37  BC��� � 1521,82 BC��� 

Comparando el esfuerzo calculado para el perfil empleado en la conexión con el 

esfuerzo admisible se puede concluir que cumple satisfactoriamente la condición 

impuesta. 

�; � 108,60  BC���    �    �;� � 1521,82 BC��� 

 

Esfuerzo Unitario de Aplastamiento entre el Perno y las Placas o Material Base. 

Para calcular este esfuerzo se debe determinar el área del material base sujeta a 

aplastamiento, la cual se determina de la siguiente manera: 

03 � 1,8 �� > 0,8 �� � 1,44 ��� 

Con esta área y el valor de carga que soporta cada uno de los pernos se procede 

a calcular el esfuerzo de aplastamiento en el material base mediante la ecuación 

5.12: 

�3 � 651,051,44 � 455,67 BC��� 

Este esfuerzo calculado debe ser menor que el esfuerzo admisible a 

aplastamiento, el cual es igual a: 
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�3� � 0,75 > 2536,37  BC��� � 1902,28 BC��� 

Como se puede apreciar, el esfuerzo que soporta el elemento de la conexión 

cumple con el requisito: 

�3 � 455,67 BC���    �    �3� � 1902,28 BC��� 

 

Esfuerzo Cortante Unitario en los Pernos 

Para calcular este esfuerzo es necesario obtener el área del perno a ser 

analizado. Esta es obtenida del Manual de la AISC, de la Tabla 7-1, en la cual se 

dan los siguientes valores: 

• Perno de 5/8 de pulgada:  Av = 0,307 pulg.2 = 1,98 cm2 

• Perno de 3/4 de pulgada:  Av = 0,442 pulg.2 = 2,85 cm2 

Empleando la carga que actúa sobre cada perno existente en la conexión, se 

calcula el esfuerzo que soporta el mismo, mediante la ecuación 5.13: 

�8 � 651,051,98 � 328,81 BC��� 

El valor antes calculado tiene que ser menor al esfuerzo admisible a corte, el cual 

es igual a: 

�8� � 0,6 > 4227,3  BC��� � 2536,37 BC��� 

Comparando estos 2 valores se puede apreciar que se cumple la condición 

expuesta: 

�8 � 328,81 BC���    �    �8� � 2536,37 BC���  
 

La ubicación de las juntas tipo de cada torre se muestran en las figuras 

siguientes. 
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TORRE 1 

 

Figura 5.34 Ubicación de las Juntas Tipo de la Torre 1. 

 

 

TORRE 2 

 

Figura 5.35 Ubicación de las Juntas Tipo de la Torre 2. 
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TORRE 3 

 

Figura 5.36 Ubicación de las Juntas Tipo de la Torre 3. 
 

TORRE 4 

 

Figura 5.37 Ubicación de las Juntas Tipo de la Torre 4. 

En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos para las diferentes 

conexiones analizadas en las cuatro torres del proyecto. En estas tablas se tiene 

que: 
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Junta: Se refiere al tipo de junta analizada. Sólo se analizarán las juntas críticas 

que se tienen en las torres. 

Número de Elemento: Es el número del elemento que constituye la conexión tipo 

que presenta la máxima carga de trabajo. 

Perfil: Tipo de perfil L para el diseño de la torre. 

Combinación: Combinación de carga con la cual se obtuvo la máxima carga en el 

elemento estructural analizado. 

P: Carga máxima que soporta el elemento estructural bajo análisis. 

Perno: Diámetro del perno utilizado para unir el elemento estructural en la 

conexión analizada. 

Tipo: Conexión empleada para el elemento estructural analizado. 

Pc: Carga que actúa sobre cada perno de la conexión. 

Análisis: Indica que esfuerzo se está analizando, así se tiene que: 

 A: Esfuerzo de tensión en el área neta del elemento analizado. 

 B: Esfuerzo de aplastamiento en el material base. 

 C: Esfuerzo de corte en el perno utilizado. 

Ac: Área de cálculo, depende del esfuerzo que se esté analizando. 

f: Esfuerzo sobre el elemento analizado. 

[f]: Esfuerzo admisible para el fenómeno analizado. Los valores de estos    

esfuerzos son: 

               �;� � 1521,82 BC���           �&��*R�, 0��%&%U+* ' Q*(&%ó(� 
                �3� � 1902,28 BC���           �&��*R�, 0��%&%U+* ' 0�+'&#'�%*(#,� 
                �8� � 2536,37 BC���          �&��*R�, 0��%&%U+* ' z,R#*� 



 
 

 

TORRE 1 

Tabla 5.21 Resultados para el diseño de las conexiones de la Torre 1. 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

A 906 4X4X1/2 C4 -1532 5/8 1 997 
A 21,90 69,95 
B 2,29 436,17 
C 1,98 503,58 

B 514 4X4X1/2 C4 -1274 5/8 1 829 
A 21,90 58,16 
B 2,29 362,64 
C 1,98 418,69 

C 47 4X4X1/2 C3 -1132 5/8 1 737 
A 21,90 51,67 
B 2,29 322,20 
C 1,98 372,00 

D 

504 4X4X1/4 C3 -458 5/8 1 313 
A 11,38 40,26 
B 1,14 274,25 
C 1,98 158,31 

533 3X3X1/4 C3 469 5/8 1 283 
A 8,15 57,53 
B 1,14 247,30 
C 1,98 142,76 

612 3X3X5/16 C3 -1092 5/8 1 651 
A 10,05 108,60 
B 1,43 455,67 
C 1,98 328,81 

 



 
 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

E 

612 3X3X5/16 C3 -1092 5/8 1 651 
A 10,05 108,60 
B 1,43 455,67 
C 1,98 328,81 

583 4X4X1/4 C3 -192 5/8 1 131 
A 11,38 16,88 
B 1,14 114,97 
C 1,98 66,37 

F 

240 2.5X2.5X1/4 C2 1230 5/8 1 701 
A 4,91 188,23 
B 1,14 613,46 
C 1,98 354,13 

389 2.5X2.5X1/4 C2 -425 5/8 1 228 
A 4,91 86,56 
B 1,14 199,45 
C 1,98 115,14 

G 

116 4X4X1/2 C2 -7827 3/4 5 1671 
A 21,36 366,45 
B 2,79 598,20 
C 2,85 586,44 

511 4X4X1/2 C2 -10879 3/4 5 2323 
A 21,36 509,39 
B 2,79 831,54 
C 2,85 815,20 

H 

115 4X4X1/2 C2 8029 3/4 5 1715 
A 21,36 375,94 
B 2,79 613,69 
C 2,85 601,63 

468 2.5X2.5X1/4 C2 380 5/8 1 204 
A 4,91 77,36 
B 1,14 178,25 
C 1,98 102,90 

 



 
 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

H 500 4X4X1/2 C2 9093 3/4 5 1942 
A 21,36 425,75 
B 2,79 695,00 
C 2,85 681,34 

I 

453 4X4X1/2 C5 61 5/8 1 40 
A 21,90 2,79 
B 2,29 17,39 
C 1,98 20,08 

795 2.5X2.5X1/4 C2 -339 5/8 1 182 
A 4,91 69,05 
B 1,14 159,10 
C 1,98 91,84 

827 2.5X2.5X1/4 C2 -463 5/8 1 249 
A 4,91 94,43 
B 1,14 217,57 
C 1,98 125,60 

COLUMNAS 

431 
4X4X1/2 

C3 -13288 
3/4 8 1661 

A 21,52 270,70 

447 C6 5826 
B 2,79 594,49 
C 2,85 582,81 

809 
3X3X1/2 

C2 -9436 
3/4 8 1179 

A 21,52 438,39 

862 C5 3205 
B 2,79 422,14 
C 2,85 413,84 

 

 

 

 



 
 

TORRE 2 

Tabla 5.22 Resultados para el diseño de las conexiones de la Torre 2. 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

A 860 4x4x1/2 C4 -1240 5/8 1 807 
A 21,90 56,62 
B 2,29 353,08 
C 1,98 407,65 

B 

847 4x4x1/2 C4 -1059 5/8 1 689 
A 21,90 48,34 
B 2,29 301,45 
C 1,98 348,04 

489 3x3x1/2 C3 -775 5/8 1 448 
A 15,45 50,16 
B 2,29 196,00 
C 1,98 226,29 

C 

446 4x4x1/4 C3 -166 5/8 1 114 
A 11,38 14,63 
B 1,14 99,67 
C 1,98 57,54 

261 3x3x1/4 C3 121 5/8 1 73 
A 8,15 14,84 
B 1,14 63,80 
C 1,98 36,83 

D 

619 3x3x1/2 C3 -885 5/8 1 511 
A 15,45 57,25 
B 2,29 223,73 
C 1,98 258,31 

635 3x3x1/2 C3 -1127 5/8 1 651 
A 15,45 72,92 
B 2,29 284,96 
C 1,98 329,00 

 



 
 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

E 

661 3x3x1/2 C4 1034 5/8 1 598 
A 15,45 66,92 
B 2,29 261,52 
C 1,98 301,94 

85 2x2x1/4 C3 -732 5/8 1 397 
A 4,91 149,10 
B 1,14 347,35 
C 1,98 200,51 

436 2x2x1/4 C3 -277 5/8 1 150 
A 4,91 56,39 
B 1,14 131,38 
C 1,98 75,84 

F 

86 2x2x1/4 C3 -718 5/8 1 389 
A 4,91 146,19 
B 1,14 340,58 
C 1,98 196,61 

369 4x4x1/2 C3 -168 5/8 1 110 
A 21,90 7,69 
B 2,29 47,93 
C 1,98 55,34 

200 2x2x1/4 C4 -312 5/8 1 169 
A 4,91 -63,48 
B 1,14 147,88 
C 1,98 85,37 

841 2x2x1/4 C4 139 5/8 1 76 
A 4,91 28,41 
B 1,14 66,19 
C 1,98 38,21 

G 366 4x4x1/2 C4 243 5/8 1 158 
A 21,90 11,10 
B 2,29 69,20 
C 1,98 79,89 

 



 
 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

G 

779 2x2x1/4 C4 -98 5/8 1 53 
A 4,91 20,02 
B 1,14 46,65 
C 1,98 26,93 

817 4x4x1/2 C3 132 5/8 1 86 
A 21,90 6,05 
B 2,29 37,69 
C 1,98 43,52 

H 

818 4x4x1/2 C1 94 5/8 1 61 
A 21,90 4,28 
B 2,29 26,66 
C 1,98 30,78 

825 4x4x1/2 C4 -144 5/8 1 94 
A 21,90 6,60 
B 2,29 41,13 
C 1,98 47,49 

I 

403 4x4x1/2 C3 -153 5/8 1 100 
A 21,90 6,98 
B 2,29 43,55 
C 1,98 50,27 

901 4x4x1/2 C4 -165 5/8 1 107 
A 21,90 7,54 
B 2,29 47,02 
C 1,98 54,29 

107 2x2x1/4 C4 247 5/8 1 134 
A 4,91 50,30 
B 1,14 117,18 
C 1,98 67,64 

J 884 4x4x1/2 C3 -128 5/8 1 94 
A 21,90 6,60 
B 2,29 41,13 
C 1,98 47,49 

 



 
 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

J 902 4x4x1/2 C4 -98 5/8 1 64 
A 21,90 4,49 
B 2,29 28,01 
C 1,98 32,34 

K 

392 4x4x1/2 C3 271 5/8 1 177 
A 21,90 12,39 
B 2,29 77,23 
C 1,98 89,17 

433 4x4x1/2 C4 229 5/8 1 149 
A 21,90 10,45 
B 2,29 65,16 
C 1,98 75,23 

COLUMNAS 

740 
4x4x1/2 

C4 -12068 
3/4 8 

1508 A 21,52 335,90 

    
B 2,79 539,90 
C 2,85 528,40 

688 
4x4x1/2 

C3 -12025 
3/4 8 1503 

A 21,52 336,93 

   
B 2,79 537,98 
C 2,85 526,52 

725 
4x4x1/4 

C4 -6018 
3/4 8 752 

A 10,23 399,79 

   
B 1,40 538,43 
C 1,98 379,89 

692 
4x4x5/16 

C4 -4250 
3/4 8 4250 

A 12,93 218,38 

   
B 1,75 405,59 
C 2,85 248,51 

 

 



 
 

TORRE 3 

Tabla 5.23 Resultados para el diseño de las conexiones de la Torre 3. 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

A 275 3x3x5/16 C3 -603 5/8 1 359 
A 10,05 59,95 
B 1,43 251,55 
C 1,98 181,52 

B 

264 2x2x1/8 C3 -338 5/8 1 187 
A 2,55 132,46 
B 0,57 327,14 
C 1,98 94,43 

42 2x2x1/8 C3 59 5/8 1 32 
A 2,55 22,96 
B 0,57 56,70 
C 1,98 16,36 

352 3x3x5/16 C2 -736 5/8 1 439 
A 10,05 73,24 
B 1,43 307,31 
C 1,98 221,75 

C 287 3x3x5/16 C3 -548 5/8 1 327 
A 10,05 54,54 
B 1,43 228,84 
C 1,98 165,13 

D 

351 3x3x5/16 C2 -737 5/8 1 440 
A 10,05 73,36 
B 1,43 307,78 
C 1,98 222,09 

365 3x3x5/16 C2 -762 5/8 1 454 
A 10,05 75,82 
B 1,43 318,11 
C 1,98 229,54 

 



 
 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

E 

359 2x2x1/4 C2 -395 5/8 1 214 
A 4,91 80,49 
B 1,14 187,52 
C 1,98 108,25 

366 3x3x5/16 C2 -748 5/8 1 446 
A 10,05 74,40 
B 1,43 312,18 
C 1,98 225,27 

384 2x2x1/4 C4 -434 5/8 1 236 
A 4,91 88,50 
B 1,14 206,17 
C 1,98 119,01 

F 

426 2x2x1/4 C2 -374 5/8 1 203 
A 4,91 76,24 
B 1,14 177,61 
C 1,98 102,53 

407 4x4x1/2 C5 -6220 3/4 4 1473 
A 21,40 290,68 
B 2,79 527,34 
C 1,98 744,14 

461 3x3x1/2 C6 -4084 3/4 2 1668 
A 14,95 273,20 
B 2,79 597,10 
C 2,85 585,36 

229 2x2x1/4 C2 -1152 5/8 1 625 
A 4,91 234,73 
B 1,14 546,84 
C 1,98 315,68 

G 406 3x3x1/2 C2 5483 3/4 3 1547 
A 14,95 366,78 
B 2,79 553,54 
C 2,85 542,66 

 



 
 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

G 

420 2x2x1/4 C2 -196 5/8 1 106 
A 4,91 39,85 
B 1,14 92,83 
C 1,98 53,59 

230 2x2x1/4 C2 -1110 3/4 1 602 
A 4,91 226,02 
B 1,14 526,54 
C 2,85 303,96 

H 

409 4x4x1/2 C2 -5672 3/4 4 1344 
A 21,40 265,07 
B 2,79 480,88 
C 1,98 678,57 

425 2x2x1/4 C2 -353 5/8 1 191 
A 4,91 71,81 
B 1,14 167,29 
C 2,85 96,57 

COLUMNAS 

255 
4x4x1/2 

C2 -5623 
3/4 7 937 

A 21,52 60,82 

256 C6 1309 
B 2,79 335,44 
C 2,85 328,85 

254 
4x4x1/4 

C2 -5579 
3/4 8 560 

A 10,23 90,93 

240 C5 1194 
B 1,40 400,83 
C 2,85 196,48 

180 
4x4x1/4 

C2 -4480 
3/4 7 747 

A 10,23 45,81 

 
C5 468 

B 1,40 534,44 
C 2,85 261,97 

 

 



 
 

TORRE 4 

Tabla 5.24 Resultados para el diseño de las conexiones de la Torre 4. 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

A 449 4X4X1/4 C3 -1790 5/8 3 722 
A 10,61 168,70 
B 1,14 632,09 
C 1,98 364,89 

B 

61 2.5X2.5X1/4 C2 -506 5/8 1 275 
A 4,91 103,12 
B 1,14 240,25 
C 1,98 138,69 

423 4X4X1/4 C2 768 5/8 1 526 
A 11,38 67,50 
B 1,14 459,81 
C 1,98 265,44 

551 3X3X5/16 C2 -2821 3/4 2 1182 
A 9,72 290,22 
B 1,75 676,89 
C 2,85 414,74 

C 452 4X4X1/4 C3 -1473 5/8 3 567 
A 10,23 143,93 
B 1,14 496,15 
C 1,98 286,42 

D 551 3X3X5/16 C2 -2821 3/4 2 1182 
A 9,72 290,22 
B 1,75 676,89 
C 2,85 414,74 

E 307 3X3X5/16 C2 4223 3/4 3 1203 
A 9,72 434,47 
B 1,75 688,64 
C 2,85 421,94 

 



 
 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

E 614 2.5X2.5X1/4 C2 -2251 3/4 2 845 
A 6,26 359,33 
B 1,40 604,51 
C 2,85 296,32 

F 

9 4X4X5/16 C2 -3267 3/4 3 1106 
A 13,32 245,24 
B 1,75 633,54 
C 2,85 388,18 

98 4X4X1/2 C2 -9593 3/4 6 1328 
A 21,35 449,15 
B 2,79 447,40 
C 2,85 466,06 

G 

3 4X4X5/16 C2 -1028 5/8 1 693 
A 14,05 73,16 
B 1,43 485,02 
C 1,98 349,99 

711 4X4X5/16 C2 -2039 5/8 3 803 
A 13,22 154,19 
B 1,43 562,07 
C 1,98 405,58 

726 4X4X1/2 C2 -4205 3/4 3 1391 
A 21,36 196,89 
B 2,79 497,81 
C 2,85 488,03 

H 

3 4X4X5/16 C2 -1028 5/8 1 693 
A 14,05 73,16 
B 1,43 485,02 
C 1,98 349,99 

15 2.5X2.5X1/4 C2 894 5/8 1 510 
A 6,53 136,81 
B 1,14 445,88 
C 1,98 257,39 

 



 
 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

I 276 2.5X2.5X1/4 C2 -1030 5/8 1 587 
A 6,53 157,67 
B 1,14 513,84 
C 1,98 296,62 

J 

709 4X4X1/2 C2 4749 3/4 3 1571 
A 21,36 222,36 
B 2,79 562,19 
C 2,85 551,14 

724 4X4X1/2 C2 8944 3/4 6 1238 
A 21,36 418,77 
B 2,79 443,25 
C 2,85 434,54 

K 149 4X4X1/2 C2 4697 3/4 3 1554 
A 21,36 219,93 
B 2,79 556,05 
C 2,85 545,13 

L 655 2.5X2.5X1/4 C2 -817 5/8 1 466 
A 6,53 125,02 
B 1,14 407,42 
C 1,98 235,19 

M 149 4X4X1/2 C2 4697 3/4 3 1554 
A 21,36 219,93 
B 2,79 556,05 
C 2,85 545,13 

 

 

 

 



 
 

JUNTA 
ELEMENTO CONEXIÓN 

Nro. PERFIL COMBINACIÓN 
P 

[kg] 
PERNO 
[pulg.] 

TIPO 
Pc 

[kg] 
ANÁLISIS 

Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

COLUMNAS 

402 
6X6X3/8 

C2 -19520 
3/4 9 1220 

A 20,65 140,43 

401 C6 2900 
B 2,09 582,20 
C 2,85 428,07 

395 
5X5X3/8 

C2 -19382 
3/4 9 1211 

A 17,78 101,25 

361 C5 1800 
B 2,10 578,07 
C 2,85 425,03 

340 
4X4X5/16 

C2 -15231 
3/4 9 958 

A 12,93 16,24 

323 C5 210 
B 1,75 545,13 
C 2,85 334,01 
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5.1.3 CÁLCULO DE LOS PERNOS PARA LAS PLACAS  

En esta sección se calcularán los pernos que serán los encargados de unir las 

placas a los elementos principales de la estructura de la torre.  

El cálculo de estos pernos se basa principalmente en la teoría desarrollada 

anteriormente para la determinación de los esfuerzos.  

La fuerza que actúa sobre los pernos de sujeción de la placa para cada conexión 

será la máxima resultante de todas las fuerzas presentes en la conexión para la 

misma combinación, como se puede apreciar en la figura siguiente. 

 

Figura 5.38 Fuerza resultante que actúa sobre los pernos para las placas de las juntas. 

 

A continuación se presentan las tablas con los resultados obtenidos para el 

cálculo de los pernos que unirán las placas a los elementos principales de las 

torres.  

 



 
 

TORRE 1 

Tabla 5.25 Resultados para el diseño de los pernos para las placas de las juntas de la Torre 1. 

PLACA JUNTA 
Nro. JUNTA 

CRITICA 
COMBINACIÓN 

CRITICA 

PERFIL BASE PERNO CONEXIÓN 

Nro. Perfil 
P Total 
[kg] 

Nro. de 
Pernos 

d 
[pulg.] 

Pc 
[kg] 

Análisis 
Ac 

[cm2] 
f 

[kg/cm2] 

1.1 A 37 C4 442 4X4X1/2 1532 3 5/8 766 
B 2,03 376,97 
C 1,98 386,87 

1.2 B 44 C3 526 4x4x1/2 1237 2 5/8 619 
B 2,03 304,43 
C 1,98 312,42 

1.3 C 53 C3 505 4x4x1/4 796 2 5/8 398 
B 1,02 391,58 
C 1,98 200,93 

1.4 D 10 C3 439 4x4x1/2 767 2 5/8 384 
B 2,03 188,73 
C 1,98 193,69 

1.5 E 154 C3 624 4x4x1/4 233 2 5/8 116 
B 1,02 114,57 
C 1,98 58,79 

1.6 F 8 C2 830 3x3x1/2 904 2 5/8 452 
B 2,03 222,35 
C 1,98 228,19 

1.7 G 325 C2 106 3x3x1/2 6246 4 3/4 1561 
B 2,54 614,73 
C 2,85 547,87 

1.8 H 326 C2 488 3x3x1/2 710 2 5/8 355 
B 2,03 174,64 
C 1,98 179,23 

1.9 I 393 C2 502 4x4x1/2 10119 7 3/4 1446 
B 2,54 569,10 
C 2,85 507,20 

 

 



 
 

TORRE 2 

Tabla 5.26 Resultados para el diseño de los pernos para las placas de las juntas de la Torre 2. 

PLACA JUNTA 
Nro. JUNTA 

CRITICA 
COMBINACIÓN 

CRITICA 

PERFIL BASE PERNO CONEXIÓN 

Nro. Perfil P Total 
[kg] 

Nro. de 
Pernos 

d 
[pulg.] 

Pc 
[kg] 

Análisis Ac 
[cm2] 

f 
[kg/cm2] 

2.1 A 83 C4 743 4x4x1/2 1240 2 5/8 620 
B 2,03 305,12 
C 1,98 313,13 

2.2 B 25 C4 443 4x4x1/4 258 2 5/8 129 
B 1,02 127,01 
C 1,98 65,17 

2.3 C 14 C4 740 4x4x1/2 93 2 5/8 47 
B 2,03 22,98 
C 1,98 23,58 

2.4 D 66 C4 577 3x3x1/4 260 2 5/8 130 
B 1,02 127,78 
C 1,98 65,57 

2.5 E 12 C4 692 4x4x5/16 1329 2 5/8 665 
B 1,27 523,28 
C 1,98 335,64 

2.6 F 98 C4 79 4x4x5/16 222 2 5/8 111 
B 1,27 87,31 
C 1,98 56,00 

2.7 G 3 C4 47 4x4x5/16 88 2 5/8 44 
B 1,27 34,52 
C 1,98 22,14 

2.8 H 113 C4 818 4x4x1/2 144 2 5/8 72 
B 2,03 35,43 
C 1,98 36,36 

2.9 I 299 C4 76 4x4x5/16 386 2 5/8 193 
B 1,27 152,01 
C 1,98 97,50 

2.10 J 290 C4 887 4x4x1/2 128 2 5/8 64 
B 2,03 31,60 
C 1,98 32,43 

2.11 K 1 C3 73 4x4x5/16 148 2 5/8 74 
B 1,27 58,09 
C 1,98 37,26 



 
 

TORRE 3 

Tabla 5.27 Resultados para el diseño de los pernos para las placas de las juntas de la Torre 3. 

PLACA JUNTA 
Nro. JUNTA 

CRITICA 
COMBINACIÓN 

CRITICA 

PERFIL BASE PERNO CONEXIÓN 

Nro. Perfil 
P Total 
[kg] 

Nro. de 
Pernos 

d 
[pulg.] 

Pc 
[kg] 

Análisis 
Ac 

[cm2] 
f 

[kg/cm2] 

3.1 A 12 C3 258 4x4x1/2 603 2 5/8 302 
B 2,03 148,38 
C 1,98 152,27 

3.2 B 13 C3 249 4x4x1/2 399 2 5/8 199 
B 2,03 98,12 
C 1,98 100,70 

3.3 C 18 C3 264 3x3x1/4 1097 2 5/8 548 
B 1,02 539,72 
C 1,98 276,95 

3.4 D 71 C3 321 2x2x5/16 1067 2 5/8 533 
B 1,27 420,03 
C 1,98 269,41 

3.5 E 7 C2 252 4x4x1/4 630 2 5/8 315 
B 1,02 309,80 
C 1,98 158,97 

3.6 F 104 C2 155 4x4x1/4 297 2 5/8 149 
B 1,02 146,33 
C 1,98 75,09 

3.7 G 109 C2 184 4x4x1/4 96 2 5/8 48 
B 1,02 47,30 
C 1,98 24,27 

3.8 H 117 C2 404 4x4x1/2 5672 4 3/4 1418 
B 2,54 558,27 
C 2,85 497,54 

 

 

 



 
 

TORRE 4 

Tabla 5.28 Resultados para el diseño de los pernos para las placas de las juntas de la Torre 4. 

PLACA JUNTA 
Nro. JUNTA 

CRITICA 
COMBINACIÓN 

CRITICA 

PERFIL BASE PERNO CONEXIÓN 

Nro. Perfil 
P Total 
[kg] 

Nro. de 
Pernos 

d 
[pulg.] 

Pc 
[kg] 

Análisis 
Ac 

[cm2] 
f 

[kg/cm2] 

4.1 A 12 C3 404 6x6x1/2 1790 2 5/8 895 
B 2,03 440,45 
C 1,98 452,02 

4.2 B 16 C2 401 6x6x1/2 1087 2 5/8 544 
B 2,03 267,56 
C 1,98 274,58 

4.3 C 20 C3 424 4x4x1/4 2855 2 3/4 1427 
B 2,54 561,91 
C 2,85 500,79 

4.4 D 132 C3 470 4x4x1/4 255 2 5/8 127 
B 1,02 125,44 
C 1,98 64,37 

4.5 E 5 C2 341 5x5x1/2 3061 2 3/4 1531 
B 2,54 602,62 
C 2,85 537,07 

4.6 F 184 C2 388 4x4x1/2 8205 6 3/4 1368 
B 2,54 538,40 
C 2,85 479,84 

4.7 G 179 C2 336 4x4x1/2 1890 2 5/8 945 
B 2,03 465,01 
C 1,98 477,22 

4.8 H 210 C2 93 4x4x1/2 1023 2 5/8 512 
B 2,03 251,82 
C 1,98 258,43 

4.9 I 195 C2 268 4x4x1/2 344 2 5/8 172 
B 2,03 84,64 
C 1,98 86,87 

 

 



 
 

 

PLACA JUNTA 
Nro. JUNTA 

CRITICA 
COMBINACIÓN 

CRITICA 

PERFIL BASE PERNO CONEXIÓN 

Nro. Perfil 
P Total 
[kg] 

Nro. de 
Pernos 

d 
[pulg.] 

Pc 
[kg] 

Análisis 
Ac 

[cm2] 
f 

[kg/cm2] 

4.10 J 172 C2 310 4x4x1/2 600 2 5/8 300 
B 2,03 147,61 
C 1,98 151,48 

4.11 K 240 C3 725 4x4x1/2 3527 3 3/4 1176 
B 2,54 462,90 
C 2,85 412,55 

4.12 L 193 C2 723 4x4x1/2 12893 8 3/4 1612 
B 2,54 634,50 
C 2,85 565,48 

4.13 M 4 C2 309 4x4x1/2 1916 2 5/8 958 
B 2,03 471,50 
C 1,98 483,88 
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5.1.4 DISEÑO DE LAS PLACAS DE LAS CONEXIONES 

El diseño de las placas de las conexiones se fundamenta en las cargas máximas, 

tanto de tracción como de compresión, que actúan sobre la conexión analizada. 

Los esfuerzos que se generan en las placas de las conexiones, debido a la acción 

de las cargas que actúan sobre estas, serán analizados mediante la utilización del 

programa INVENTOR, el cual permite obtener los esfuerzos máximos que 

soportarán las placas y su factor de seguridad. En base a los esfuerzos obtenidos 

se procederá a escoger el espesor y el material de cada placa. 

Los materiales a ser empleados en las placas y sus propiedades mecánicas se 

presentan en la Tabla 5.29 mostrada a continuación. 

Tabla 5.29 Propiedades mecánicas de los materiales a ser utilizados para las placas. 

MATERIAL 
Sy  

[MPa] 
Sut  

[MPa] 
A – 36 250 400 – 550 

A – 588 Gr. A 345 485 – 580 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las placas de las 

diferentes conexiones de cada una de las torres. 

Placas para la Torre 1 

 

Figura 5.39 Esfuerzos generados en la placa para las juntas A de la Torre 1. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.40 Esfuerzos generados en la placa para las juntas B de la Torre 1. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.41 Esfuerzos generados en la placa para las juntas C de la Torre 1. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

  

Figura 5.42 Esfuerzos generados en la placa para las juntas D de la Torre 1. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.43 Esfuerzos generados en la placa para las juntas E de la Torre 1. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.44 Esfuerzos generados en la placa para las juntas F de la Torre 1. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

  

Figura 5.45 Esfuerzos generados en la placa para las juntas G de la Torre 1. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.46 Esfuerzos generados en la placa para las juntas H de la Torre 1. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.47 Esfuerzos generados en la placa para las juntas I de la Torre 1. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Tabla 5.30 Resultados para el diseño de las placas para las juntas tipo de la torre 1. 

Placa Espesor [mm] Material 
Esfuerzo Máximo [MPa] 

n 
Compresión Tracción 

A 10 A – 588 Gr. A 97,59 113,24 3,1 
B 10 A – 588 Gr. A 63,68 86,90 4,0 
C 10 A – 36 49,77 74,43 4,7 
D 10 A – 36 53,81 47,36 4,6 
E 10 A – 36 44,02 60,69 4,1 
F 10 A – 588 Gr. A 92,14 77,96 3,6 
G 12 A – 588 Gr. A 97,78 49,06 3,5 
H 20 A – 588 Gr. A 18,39 99,32 3,5 
I 20 A – 588 Gr. A 94,33 0,69 3,7 
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Placas para la Torre 2 

 

Figura 5.48 Esfuerzos generados en la placa para las juntas A de la Torre 2. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

 

Figura 5.49 Esfuerzos generados en la placa para las juntas B de la Torre 2. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.50 Esfuerzos generados en la placa para las juntas C de la Torre 2. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.51 Esfuerzos generados en la placa para las juntas D de la Torre 2. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.52 Esfuerzos generados en la placa para las juntas E de la Torre 2. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.53 Esfuerzos generados en la placa para las juntas F y K de la Torre 2. A la 
izquierda sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.54 Esfuerzos generados en la placa para las juntas G e I de la Torre 2. A la 
izquierda sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

 

Figura 5.55 Esfuerzos generados en la placa para las juntas H y J de la Torre 2. A la 
izquierda sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Tabla 5.31 Resultados para el diseño de las placas para las juntas tipo de la torre 2. 

Placa Espesor [mm] Material 
Esfuerzo Máximo [MPa] 

n 
Compresión Tracción 

A 8 A – 36 78,77 70,51 3,2 
B 10 A – 36 59,53 47,41 4,2 
C 8 A – 36 20,25 21,53 11,5 
D 10 A – 36 46,04 63,73 3,9 
E 15 A – 588 Gr. A 92,30 85,18 3,7 

F; K 10 A – 36 39,80 43,68 5,7 
G; I 10 A – 36 7,32 11,50 21,6 
H; J 10 A – 36 10,54 11,77 21,1 

 

Placas para la Torre 3 

 

Figura 5.56 Esfuerzos generados en la placa para las juntas A de la Torre 3. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.57 Esfuerzos generados en la placa para las juntas B de la Torre 3. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.58 Esfuerzos generados en la placa para las juntas C de la Torre 3. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.59 Esfuerzos generados en la placa para las juntas D de la Torre 3. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.60 Esfuerzos generados en la placa para las juntas E de la Torre 3. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.61 Esfuerzos generados en la placa para las juntas F de la Torre 3. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

 

   

Figura 5.62 Esfuerzos generados en la placa para las juntas G de la Torre 3. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.63 Esfuerzos generados en la placa para las juntas H de la Torre 3. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Tabla 5.32 Resultados para el diseño de las placas para las juntas tipo de la torre 3. 

Placa Espesor [mm] Material 
Esfuerzo Máximo [MPa] 

n 
Compresión Tracción 

A 8 A – 36 49,917 54,985 4,52 
B 8 A – 36 35,495 33,025 7,01 
C 8 A – 36 39,952 40,69 6,11 
D 8 A – 36 41,404 40,677 6,03 
E 8 A – 36 74,563 50,914 3,33 
F 15 A – 588 Gr. A 110,39 40,385 3,12 
G 20 A – 588 Gr. A 17,097 109,88 3,14 
H 15 A – 588 Gr. A 106,97 1,5746 3,23 

 

Placas para la Torre 4 

 

Figura 5.64 Esfuerzos generados en la placa para las juntas A de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.65 Esfuerzos generados en la placa para las juntas B de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.66 Esfuerzos generados en la placa para las juntas C de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.67 Esfuerzos generados en la placa para las juntas D de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.68 Esfuerzos generados en la placa para las juntas E de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.69 Esfuerzos generados en la placa para las juntas F de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.70 Esfuerzos generados en la placa para las juntas G de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.71 Esfuerzos generados en la placa para las juntas H de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.72 Esfuerzos generados en la placa para las juntas I de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 
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Figura 5.73 Esfuerzos generados en la placa para las juntas J de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.74 Esfuerzos generados en la placa para las juntas K de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 

Figura 5.75 Esfuerzos generados en la placa para las juntas L de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

 



235 
 

 

 

Figura 5.76 Esfuerzos generados en la placa para las juntas M de la Torre 4. A la izquierda 
sometida a compresión. A la derecha sometida a tracción. 

Tabla 5.33 Resultados para el diseño de las placas para las juntas tipo de la torre 4. 

Placa Espesor [mm] Material 
Esfuerzo Máximo [MPa] 

n 
Compresión Tracción 

A 15 A – 588 Gr. A 106,67 94,24 3,2 
B 10 A – 588 Gr. A 86,58 65,14 4,0 
C 10 A – 588 Gr. A 68,53 90,41 3,8 
D 10 A – 36 70,78 60,72 3,5 
E 15 A – 588 Gr. A 95,36 95,49 3,6 
F 10 A – 588 Gr. A 95,53 38,72 3,6 
G 10 A – 36 72,57 47,16 3,4 
H 10 A – 36 51,18 49,73 4,9 
I 10 A – 36 49,49 59,53 4,2 
J 15 A – 588 Gr. A 28,43 109,34 3,2 
K 15 A – 588 Gr. A 21,64 95,00 3,6 
L 20 A – 588 Gr. A 112,7 0,70 3,1 
M 15 A – 588 Gr. A 8,04 92,72 3,7 

 

5.2 DISEÑO DE LAS ESTACIONES 

El diseño obedece a las ordenanzas civiles de construcción y debe tener en 

cuenta todas las fuerzas que actúan sobre la estructura de las estaciones, 

incluyendo tensiones de los cables, cargas de sismo, viento, etc. Estas estaciones 

deben tener áreas para el abordaje de los pasajeros las cuales deben ser 

suficientemente largas para facilitar el flujo de los mismos. 
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Considerando lo anteriormente mencionado, en esta tesis se diseñará una 

estructura metálica capaz de soportar las cargas generadas debido a la acción del 

cable tractor. Esta deberá tener unas dimensiones adecuadas para albergar a la 

polea motriz o de reenvío. Estará empotrada sobre una estructura de hormigón 

armado, la misma que también servirá para embarcar a los pasajeros en las 

cabinas. Un esquema de la estación en su conjunto se puede apreciar en la 

siguiente figura. 

 

Figura 5.77 Esquema de las Estaciones del Sistema Teleférico. 

5.2.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE LA 

POLEA. 

5.2.1.1 Determinación de la Geometría de Estructura 

Para establecer la geometría de esta estación es necesario considerar algunas 

restricciones geométricas como el tamaño de la polea, trayectoria del cable, 

dimensión de los soportes de los rodamientos y principalmente separación entre 

apoyos en el eje de tracción ya establecido en el diseño del eje. 

Como ya se mencionó antes, esta estructura será empotrada sobre otra de 

hormigón y considerando la longitud del eje de tracción se selecciona una altura 

de 1,5m. Ahora, considerando la trayectoria del cable y el tamaño de la polea, la 

estación deberá tener las siguientes dimensiones mínimas:  

• Longitud: 3,4 m 

• Ancho: 2,8 m 
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La estructura deberá tener 2 niveles que tengan una separación entre las caras 

internas de los perfiles de 0,5m (distancia entre apoyos del eje de tracción).  

Con esta y otras consideraciones, que resultaron de iteraciones en SAP2000, la 

geometría seleccionada para la realización del modelo se indica en la figura 5.78. 

 

Figura 5.78 Geometría de la Estructura Metálica de soporte de la polea motriz. 

Como se puede ver en la figura anterior, a la estructura se le ha unido 4 vigas 

inclinadas a las cuales se las denominara como tirantes. Estos tirantes 

funcionaran como los cables de anclaje de un puente colgante. Por la utilización 

de estos tirantes la estructura aumenta su capacidad de carga. 

5.2.1.2 Análisis de Cargas 

La Estructura Metálica mencionada deberá soportar principalmente las cargas 

generadas por la tensión del cable, además del peso de: la polea, el eje de 

tracción, rodamientos, soportes de rodamientos y el peso propio de la estructura 

misma.  

En las siguientes figuras se indica la variación de la carga que soportarán las 

estaciones mientras el sistema teleférico se encuentre en funcionamiento. 
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Figura 5.79 Variación de la carga que soportará la Estación 1 durante el recorrido de la 
carga por el trayecto. Arriba: carga horizontal. Abajo: Carga vertical. 

Tabla 5.34 Variación de la carga que soportará la Estación 1 durante el recorrido de la 
carga por el trayecto. 

t [min] X tenso Y tenso X flojo Y flojo ∆X ∆Y 
0.0 16601 -587 14657 199 1944 -786 
1.7 21438 444 15383 279 6055 165 
3.5 16601 413 14657 199 1944 214 
4.8 19599 742 19551 737 48 5 
6.1 16587 411 14643 198 1944 213 
7.1 19211 699 16948 451 2263 248 
8.1 15797 324 13934 120 1863 204 

10.0 22001 1006 17349 495 4652 511 
11.9 15797 324 13934 120 1863 204 
12.6 17909 556 18910 166 -1001 390 
13.3 16590 411 14650 -802 1940 1213 
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Figura 5.80 Variación de la carga que soportará la Estación 2 durante el recorrido de la 
carga por el trayecto. Arriba: carga horizontal. Abajo: Carga vertical. 

Tabla 5.35 Variación de la carga que soportará la Estación 2 durante el recorrido de la 
carga por el trayecto. 

t [min] X tenso Y tenso X flojo Y flojo ∆X ∆Y 
0.0 -17735 804 -15791 -346 -1944 1150 
1.7 -22668 1186 -16453 205 -6215 981 
3.5 -17735 804 -15791 654 -1944 150 
4.8 -20736 1036 -20898 1049 162 -13 
6.1 -17720 803 -15776 653 -1944 150 
7.1 -20513 1019 -18247 844 -2266 175 
8.1 -16931 742 -15068 598 -1863 144 
10.0 -23351 1238 -18484 862 -4867 376 
11.9 -16931 742 -15068 598 -1863 144 
12.6 -18984 401 -20142 990 1158 -589 
13.3 -17724 -196 -15784 654 -1940 -850 
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Estas cargas se reparten simétricamente gracias a la geometría del eje de 

tracción y son recibidas en la estructura en los apoyos resaltados en la Figura 

5.81. 

 

Figura 5.81 Elementos de la estructura que soportarán la aplicación de las cargas. 

Al utilizar el catálogo FAG el peso del rodamiento seleccionado con su respectivo 

soporte y todos los accesorios es 140 Kg, a este valor debe sumarse la mitad del 

peso del eje y la mitad del peso de la polea. De tal manera que la carga resulta 

950 Kg. Ahora según la geometría del soporte del rodamiento estas cargas se 

transmitirán a la estructura a través de los pernos de anclaje del soporte. 

 

Figura 5.82 Fuerzas y momentos generados en la estructura por los pernos de anclaje de 
los rodamientos del eje de tracción, debido al peso de la polea, eje y 
rodamientos. 

Mientras que la carga generada por la tensión del cable corresponde a la fuerza 

radial que soporta el rodamiento, 25974 Kg. Esta carga puede ser aproximada 

como una carga distribuida entre los agujeros de los pernos de anclaje del 

soporte. 
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Figura 5.83 Esquema de aplicación de carga sobre la estructura metálica debido a las 
tensiones del cable. 

Una vez dibujado el modelo y asignada las cargas la selección de los elementos 

que lo conforman se logra a través de iteraciones en SAP2000. 

5.2.1.3 Diseño de las Conexiones de la Estructura Metálica de Soporte de la Polea 

De acuerdo a la geometría planteada, existen tres tipos de juntas típicas como se 

puede ver en la Figura 5.84. La primera de ellas permitirá unir las vigas resaltadas 

a la estructura, el segundo tipo de junta permitirá unir las columnas resaltadas a la 

estructura y el tercer tipo de junta une los tirantes a la estructura. 

 

Figura 5.84 Tipos de juntas: a la izquierda junta tipo 1, en el centro junta tipo 2, a la 
izquierda juntas tipo 3. 

Así, con los datos generados en el análisis del modelo en SAP2000, se calculará 

el factor de seguridad para cada una de las juntas, de tal forma que el cordón será 

dimensionado para la condición más crítica. 

Los cordones de soldadura a ser empleados para la construcción de la estructura 

serán tipo filete. Como se puede apreciar en la figura 5.85, cada uno de los 

cordones de soldadura se encuentra soportando 3 fuerzas y 3 momentos 

(tomados del análisis de la estructura en SAP2000), cada una de estas cargas 

genera esfuerzos cortantes.  
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5.2.1.3.1 Análisis de Esfuerzos para el Cordón de Soldadura de la Junta Tipo 1 

 

Figura 5.85 Geometría del Cordón de Soldadura para las Juntas Tipo 1. 

En la Figura 5.85 se ha señalado cuatro puntos, A, B, C, D, en los cuales se 

generaran los mayores esfuerzos cortantes secundarios por su distancia al centro 

de gravedad del cordón. Es por esta razón que el análisis de esfuerzos será en 

cada uno de estos puntos para cada junta. 

Cortantes Primarios debido a Fx, Fy, Fz. 

KLM � H�0                                                                                                                                  ��.   5.21� 
KOM � HO0                                                                                                                                   ��.   5.22� 
KPM � HÎ0                                                                                                                                   ��.   5.23� 
Donde: 

A: Área de corte del cordón, en cm2. De la figura 5.86, esta área es: 

0 � √2 �' 
 2U � *� � 2*�	                                                                                          ��.   5.24� 
Donde: 

h: Altura del cordón, en cm. 

a: Alto del perfil, en cm. 

b: Ancho del perfil, en cm. 

e1: Espesor del alma, en cm. 

e2: Espesor del patín, en cm. 
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Figura 5.86 Geometría del cordón de soldadura a utilizarse para la estructura de soporte de 
la polea de tracción. 

Cortantes Secundarios debido a la Torsión 

KOMM � WL  RPS � WL  U2 S                                                                                                             ��.   5.25� 
KPMM � WL  ROS � WL  '2 S                                                                                                             ��.   5.26� 
Donde: 

ry y rz: Distancias desde el centroide de la soldadura hasta el punto de análisis, en 

cm.  

 

Figura 5.87 Distancias desde el centroide de los cordones de soldadura hasta los puntos de 
análisis. 

J: Segundo momento de inercia, en cm4.  

S � 0,707   ST 

ST � �' � 2*�	3*�� 
 �' � 2*�	�� 
 U�3'� 
 U�	 
 �U � 2*�	3�' � 2*�	� 
 �U � 2*�	��6  

S � 0,1178   Ð�' � 2*�	3*�� 
 �' � 2*�	�� 
 U�3'� 
 U�	 
 �U � 2*�	3�' � 2*�	� 
 �U � 2*�	��Ñ 
[Ec.   5.27] 
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Cortantes Secundarios debido a los Momentos Flectores My y Mz: 

KLMM � WO RP X� � WOU 2 X�                                                                                                                           ��.   5.28� 
KLMMM � WP  ROX� � WP  '2 X�                                                                                                                         ��.   5.29� 
Donde: 

I1 e I2: Segundos momento de área para Mz y My respectivamente, en cm4. 

X� � 0,707   X T� 

XT� � '�U2 
 �' � 2*�	A
6 
 �U � 2*�	�' � 2*�	�

2  

X� � ,, 707   ²'�U2 
 �' � 2*�	A
6 
 �U � 2*�	�' � 2*�	�

2 ³                                                    ��.   5.30� 
X� � 0,707   XT� 

XT� � U6
A 
 �' � 2*�	*��2 
 �U � 2*�	A

6  

X� � 0,707   ²U6
A 
 �' � 2*�	*��2 
 �U � 2*�	A

6 ³                                                                       ��.   5.31� 
En base a estos esfuerzos cortantes primarios y secundarios, se procede a 

determinar el esfuerzo cortante resultante para los puntos de interés. 

 

Figura 5.88 Esfuerzos Primarios y Secundarios en el cordón de soldadura. 
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KY � Z�KLM � KLMM � KPMMM	� 
 [KOM � KOMM\� 
 �KPM � KPMM	�                                                ��.   5.32� 
K] � Z�KLM 
 KLMM � KPMMM	� 
 [KOM 
 KOMM\� 
 �KPM � KPMM	�                                                ��.   5.33� 
K^ � Z�KLM 
 KLMM 
 KPMMM	� 
 [KOM 
 KOMM\� 
 �KPM 
 KPMM	�                                                ��.   5.34� 
K_ � Z�KLM � KLMM 
 KPMMM	� 
 [KOM � KOMM\� 
 �KPM 
 KPMM	�                                                ��.   5.35� 
5.2.1.3.2 Análisis de Esfuerzos para el Cordón de Soldadura de la Junta Tipo 2 

En la Junta Tipo 2 no se puede soldar sobre la cara externa del patín por la 

geometría de la junta como se puede ver en la figura 5.89. 

 

Figura 5.89 Geometría del Cordón de Soldadura para las Juntas Tipo 2. 

Como consecuencia de lo anterior se presentarán los siguientes cambios: el área 

de la soldadura A; el segundo momento de área unitaria Iu1, Iu2 y el segundo 

momento polar de Inercia Ju. Las ecuaciones modificadas serán: 

0 � √2 �' 
 U � *� � 2*�	                                                                                            ��.   5.36� 
X� � ,, 707   ²�' � 2*�	A

6 
 �U � 2*�	�' � 2*�	�
2 ³                                                  ��.   5.37� 

X� � 0,707   ²�' � 2*�	*��2 
 �U � 2*�	A
6 ³                                                                  ��.   5.38� 

S � 0,1178   Ð�' � 2*�	�' � 2*�	3*�� 
 �' � 2*�	�� 
 U�3'� 
 U�	Ñ             ��.   5.39� 
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El resto del análisis es similar a la junta tipo 1. 

5.2.1.3.3 Análisis de Esfuerzos para el Cordón de Soldadura de la Junta Tipo 3 

En esta junta solo se puede soldar en las caras exteriores de los patines y sobre 

uno de los lados del alma, como se indica en la figura 5.90. 

 

Figura 5.90 Geometría del Cordón de Soldadura para las Juntas Tipo 3. 

Como se puede ver en la figura 5.88, el ancho del patín aumenta debido a la 

inclinación de 45° del tirante. 

¢ � U�,&45 

Donde B es el nuevo ancho del patín, como consecuencia de lo anterior 

mencionado cambiara: el área de la soldadura A; el segundo momento de área 

unitaria Iu1, Iu2 y el segundo momento polar de Inercia Ju. Las nuevas ecuaciones 

son: 

0 � √2 �0,5 ' 
 U � *�	                                                                                                 ��.   5.40� 
X� � ,, 707   ²'�¢2 ³                                                                                                           ��.   5.41� 
X� � 0,707   ²¢A

6 ³                                                                                                              ��.   5.42� 
S � 0,707   ²¢�3'� 
 ¢�	6 
 �' � 2*�	A

12 ³                                                                  ��.   5.43� 
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El resto del análisis de esfuerzos es similar a la junta tipo 1 teniendo en cuenta 

que se debe remplazar en todas las ecuaciones el valor de B. 

5.2.1.4 Dimensionamiento de los Cordones 

Para los cordones de soldadura se ha seleccionado un electrodo de número  

AWS E70XX55 cuyas características son: Sut = 70kpsi; Sy = 57kpsi; Esfuerzo 

permisible a cortante = 0,4Sy. 

Tabla 5.36 Fuerzas y momentos que actúan en las juntas. 

Tipo de 
Junta 

Elemento 
Crítico 

h 
[mm] 

Fx 
[kg] 

Fy 
[kg] 

Fz 
[kg] 

Mx 
[kg-mm] 

My 
[kg-mm ] 

Mz 
[kg-mm] 

1 51 20 10951,1 164,1 284,8 20,1 219090,0 176209,7 

2 18 20 -571,3 -823,4 -499,0 -93,4 -223879,7 -262849,7 

3 37 10 41,9 140,9 -80,2 191,0 -40571,9 86984,9 

 

Tabla 5.37 Esfuerzos primarios y secundarios generados en las juntas. 

Elemento 
KLM  

[kg/cm2 ] 
KOM  

[kg/cm2 ] 
KPM  

[kg/cm2] 
KPMM 

[kg/cm2] 
KOMM 

[kg/cm2] 
KLMM 

[kg/cm2] 
KLMMM 

[kg/cm2] 

51 160,124 2,399 4,164 0,005 0,005 175,445 39,699 

18 -6,907 -9,956 -6,033 -0,132 -0,132 -268,159 -77,231 

37 1,605 -5,402 3,075 -0,448 -0,448 -106,738 76,281 

 

Tabla 5.38 Esfuerzos cortantes y factores de seguridad en los puntos analizados. 

Elemento 
KY 

[kg/cm2] 
K] 

[kg/cm2] 
K^  

[kg/cm2] 
K_ 

[kg/cm2] 
(Y (] (^ (_ 

51 375,298 24,850 55,228 295,907 4,3 64,6 29,1 5,4 

18 -77,230 352,495 184,386 338,676 198,1 4,6 8,7 4,7 

37 29,5561 184,7096 32,6335 181,5426 54,3 8,7 49,2 8,8 

 

                                            
55 SHIGLEY, J.; Diseño en Ingeniería Mecánica 6ta. Edición; McGraw-Hill; pg. 551 
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5.3 DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE DEL CABLE 

Las estructuras de soporte del cable son unas estructuras en donde se tiene 

instaladas varias poleas sobre las cuales se apoya el cable de tracción del 

sistema teleférico.  

 

Figura 5.91 Estructura de Soporte del Cable.  

El diseño de estas estructuras de soporte implica el diseño de los siguientes 

elementos: 

• Diseño de la geometría de cada estructura. 

• Diseño de los Ejes de las poleas y Selección de Rodamientos. 

• Diseño de las Estructuras de soporte. 

• Diseño de las Poleas de soporte del cable. 

• Selección de los pernos de acople entre la estructuras de soporte del cable 

y las torres. 

5.3.1 DETERMINACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA DE 

SOPORTE DEL CABLE 

Para el diseño de la geometría de las estructuras de soporte del cable se toma 

como referencia los datos obtenidos del análisis de tensiones del cable. Para 

cada una de las torres será necesario tomar los ángulos máximos o mínimos, 

dependiendo de cada caso en particular, para lograr el diseño adecuado.  
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Es importante mencionar que cada estructura brindará el  soporte al cable de 

acero mediante poleas, las cuales se las irá colocando dependiendo del ángulo de 

giro requerido del cable. Este ángulo de giro indica el máximo giro que puede 

experimentar el cable sobre la estructura de soporte del cable, el cual según 

recomendaciones internacionales no debe ser mayor a 3°.  La ecuación para 

calcular el ángulo de giro es: 

Ò � k Ó �(                                                                                                                              ��.   5.44� 
Donde: 

γ: Ángulo de giro del cable. 

α: Ángulo de entrada del cable. 

θ: Ángulo de salida del cable. 

n: Número de poleas en la estructura. 

El signo de la ecuación depende de la ubicación de los ángulos de entrada y 

salida. 

5.3.1.1 Geometría de la Estructura de Soporte para la Torre 1 

Para esta torre se ha determinado que se tomará el ángulo mínimo de entrada del 

cable debido a que para ángulos mayores del cable, se tendrá el soporte 

necesario del mismo; de igual manera para la salida del cable.  

Los ángulos que forma el cable sobre este apoyo mientras la carga se desplaza a 

través de todo el trayecto se muestran en la Tabla 5.39. 

Tabla 5.39 Ángulos de entrada y salida que forma el cable sobre el soporte de la torre 1. 

 
CARGA EN EL TRAMO ÁNGULO DE DISEÑO 

E1 – T1 T1 – T2 T2 – T3 T3 – T4 T4 – E2 [ rad ] [ grados ] 
Entrada (α) 0,19637 0,17982 0,18123 0,17220 0,18639 0,17220 10 
Salida (θ) 0,04870 0,07860 0,05451 0,04767 0,05843 0,04767 2,8 
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Con los valores obtenidos se procede a calcular el ángulo de giro del cable 

mediante la ecuación 5.44: 

Ò � 10 
 2,88 � 1,6° 
Con el ángulo de giro se obtiene la Tabla 5.40 en la cual se presentan los ángulos 

de entrada y salida para las 8 poleas que conforman la estructura de soporte del 

cable. 

Tabla 5.40 Ángulos de entrada y salida que forma el cable sobre cada polea de la 
estructura de soporte de la torre 1. 

Polea α [ grados ] α [ rad ] θ  [ grados ] θ [ rad ] 
1 190,0 3,31613 8,4 0,14661 
2 188,4 3,28821 6,8 0,11868 
3 186,8 3,26028 5,2 0,09076 
4 185,2 3,23236 3,6 0,06283 
5 183,6 3,20443 2,0 0,03491 
6 182,0 3,17651 0,4 0,00698 
7 180,4 3,14858 -1,2 -0,02094 
8 178,8 3,12066 -2,8 -0,04887 

 

Con esta información se procede a trazar la geometría de la estructura de soporte 

del cable. El perfil obtenido se muestra en la Figura 5.92. 

 

Figura 5.92 Geometría obtenida para la estructura de soporte de la torre 1. 

5.3.1.2 Geometría de la Estructura de Soporte para la Torre 2 

Para esta torre se ha determinado que se tomará el ángulo máximo de entrada 

del cable debido a que para ángulos menores se tendrá el soporte necesario para 

el cable. Para la salida del cable se tomará el ángulo mínimo.  
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Los ángulos que forma el cable sobre este apoyo mientras la carga se desplaza a 

través de todo el trayecto se muestran en la Tabla 5.41. 

Tabla 5.41 Ángulos de entrada y salida que forma el cable sobre el soporte de la torre 2. 

 
CARGA EN EL TRAMO ÁNGULO DE DISEÑO 

E1 – T1 T1 – T2 T2 – T3 T3 – T4 T4 – E2 [ rad ] [ grados ] 
Entrada (α) 0,04870 0,07860 0,05451 0,04767 0,05843 0,07860 4,5 
Salida (θ) -0,13128 -0,12771 -0,10163 -0,13206 -0,12396 -0,10163 5,8 

 

De igual manera que en el caso anterior se procede a calcular el ángulo de giro 

del cable mediante la ecuación 5.44: 

Ò � 5,8 � 4,55 � 0,26° 
Con el ángulo de giro se obtiene la Tabla 5.42 en la cual se presentan los ángulos 

de entrada y salida para las 5 poleas que conforman la estructura de soporte del 

cable. 

Tabla 5.42 Ángulos de entrada y salida que forma el cable sobre cada polea de la 
estructura de soporte de la torre 2. 

Polea α [ grados ] α [ rad ] θ  [ grados ] θ [ rad ] 
1 184,50 3,22013 4,76 0,08308 
2 184,76 3,22467 5,02 0,08762 
3 185,02 3,22921 5,28 0,09215 
4 185,28 3,23375 5,54 0,09669 
5 185,54 3,23828 5,80 0,10123 

 

Con esta información se procede a trazar la geometría de la estructura de soporte 

del cable. El perfil obtenido se muestra en la Figura 5.93. 

 

Figura 5.93 Geometría obtenida para la estructura de soporte de la torre 2. 
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5.3.1.3 Geometría de la Estructura de Soporte para la Torre 3 

Para esta torre se ha determinado que se tomará el ángulo mínimo de entrada del 

cable debido a que para ángulos mayores se tendrá el soporte necesario para el 

cable. Para la salida del cable se tomará el ángulo máximo.  

Los ángulos que forma el cable sobre este apoyo mientras la carga se desplaza a 

través de todo el trayecto se muestran en la Tabla 5.43. 

Tabla 5.43 Ángulos de entrada y salida que forma el cable sobre el soporte de la torre 3. 

ÁNGULO 
CARGA EN EL TRAMO ÁNGULO DE DISEÑO 

E1 – T1 T1 – T2 T2 – T3 T3 – T4 T4 – E2 [ rad ] [ grados ] 
Entrada (α) 0,20428 0,20776 0,23293 0,20352 0,21141 0,20352 11,7 
Salida (θ) -0,14773 -0,14120 -0,14036 -0,12747 -0,13436 -0,14773 8,5 

 

Con estos valores se procede a calcular el ángulo de giro del cable mediante la 

ecuación 5.44: 

Ò � 11,7 � 8,58 � 0,4° 
Con el ángulo de giro se obtiene la Tabla 5.44 en la cual se presentan los ángulos 

de entrada y salida para las 8 poleas que conforman la estructura de soporte del 

cable. 

Tabla 5.44 Ángulos de entrada y salida que forma el cable sobre cada polea de la 
estructura de soporte de la torre 3. 

Polea α [ grados ] α [ rad ] θ  [ grados ] θ [ rad ] 
1 191,7 3,34580 11,3 0,19722 
2 191,3 3,33882 10,9 0,19024 
3 190,9 3,33184 10,5 0,18326 
4 190,5 3,32486 10,1 0,17628 
5 190,1 3,31788 9,7 0,16930 
6 189,7 3,31090 9,3 0,16232 
7 189,3 3,30392 8,9 0,15533 
8 188,9 3,29693 8,5 0,14835 

 

Con esta información se procede a trazar la geometría de la estructura de soporte 

del cable. El perfil obtenido se muestra en la Figura 5.94. 
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Figura 5.94 Geometría obtenida para la estructura de soporte de la torre 3. 

5.3.1.4 Geometría de la Estructura de Soporte para la Torre 4 

Para esta torre se ha determinado que se tomará el ángulo mínimo de entrada del 

cable debido a que para ángulos mayores se tendrá el soporte necesario para el 

cable. Para la salida del cable de igual manera.  

Los ángulos que forma el cable sobre este apoyo mientras la carga se desplaza a 

través de todo el trayecto se muestran en la Tabla 5.45. 

Tabla 5.45 Ángulos de entrada y salida que forma el cable sobre el Soporte de la Torre 4. 

ÁNGULO 
CARGA EN EL TRAMO ÁNGULO DE DISEÑO 

E1 – T1 T1 – T2 T2 – T3 T3 – T4 T4 – E2 [ rad ] [ grados ] 
Entrada (α) 0,28158 0,28772 0,28850 0,30052 0,29412 0,28158 16,2 
Salida (θ) 0,10192 0,10423 0,10452 0,10120 0,13268 0,10120 5,8 

 

Finalmente se procede a calcular el ángulo de giro del cable mediante la ecuación 

5.44: 

Ò � 16,2 
 5,88 � 2,75° 
Con el ángulo de giro se obtiene la Tabla 5.46 en la cual se presentan los ángulos 

de entrada y salida para las 8 poleas que conforman la estructura de soporte del 

cable. 
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Tabla 5.46 Ángulos de entrada y salida que forma el cable sobre cada polea de la 
estructura de soporte de la torre 4. 

Polea α [ grados ] α [ rad ] θ  [ grados ] θ [ rad ] 
1 196,00 3,42085 13,25 0,23126 
2 193,25 3,37286 10,50 0,18326 
3 190,50 3,32486 7,75 0,13526 
4 187,75 3,27686 5,00 0,08727 
5 185,00 3,22887 2,25 0,03927 
6 182,25 3,18087 -0,50 -0,00873 
7 179,50 3,13287 -3,25 -0,05672 
8 176,75 3,08488 -6,00 -0,10472 

 

Con esta información se procede a trazar la geometría de la estructura de soporte 

del cable. El perfil obtenido se muestra en la Figura 5.95. 

 

Figura 5.95 Geometría obtenida para la estructura de soporte de la torre 4. 

5.3.1.5 Geometría de la Estructura de Soporte para las Estaciones 

Para las estaciones se ha determinado emplear dos estructuras de soporte 

independientes a cada lado del cable. La primera estructura de soporte estará 

colocada horizontalmente y será la encargada de dar la apertura necesaria al 

cable; es decir, será la encargada de dar la separación entre cables de 5420 mm 

correspondiente a la separación entre las poleas de soporte del cable en cada 

torre. La segunda estructura de soporte dará soporte al cable en el sentido 

vertical. 

5.3.1.5.1 Geometría de la Estructura de Soporte Horizontal 

La estructura de soporte horizontal es la encargada de dar la separación 

necesaria a los dos tramos del cable, como se puede apreciar en la figura. 
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Figura 5.96 Esquema de colocación de la estructura de soporte horizontal en las 
estaciones. 

Los ángulos que forma el cable sobre este apoyo siempre se mantienen 

constantes debido a que la abertura no cambiará durante el funcionamiento del 

sistema teleférico. Los ángulos son: Entrada (α) = 18° y Salida ( β) = 0°. Con estos 

ángulos se procede a calcular el ángulo de giro del cable mediante la ecuación 

5.44: 

Ò � 18 
 05 � 3,6° 
Con el ángulo de giro se obtiene la Tabla 5.47 en la cual se presentan los ángulos 

de entrada y salida para las 5 poleas que conforman la estructura de soporte del 

cable. 

 

Tabla 5.47 Ángulos de entrada y salida que forma el cable sobre cada polea de la 
estructura de soporte horizontal de las estaciones. 

Polea α [ grados ] α [ rad ] θ  [ grados ] θ [ rad ] 
1 196,00 3,42085 13,25 0,23126 
2 193,25 3,37286 10,50 0,18326 
3 190,50 3,32486 7,75 0,13526 
4 187,75 3,27686 5,00 0,08727 
5 185,00 3,22887 2,25 0,03927 

 

Con esta información se procede a trazar la geometría de la estructura de soporte 

horizontal del cable. El perfil obtenido se muestra en la Figura 5.97. 
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Figura 5.97 Geometría obtenida para la estructura de soporte horizontal de las estaciones. 
 

5.3.1.5.2 Geometría de la Estructura de Soporte Vertical 

Para esta estructura de soporte se ha determinado que se tomará el ángulo 

mínimo de entrada del cable debido a que para ángulos mayores se tendrá el 

soporte necesario para el cable.  

Los ángulos que forma el cable sobre este apoyo, a la salida del mismo, mientras 

la carga se desplaza a través de todo el trayecto se muestran en la Tabla 5.48. El 

ángulo de entrada siempre será igual a 0°. 

Tabla 5.48 Ángulos de entrada y salida que forma el cable sobre el Soporte de la Torre 4. 

ÁNGULO 
CARGA EN EL TRAMO ÁNGULO DE DISEÑO 

E1 – T1 T1 – T2 T2 – T3 T3 – T4 T4 – E2 [ rad ] [ grados ] 
E1 (θ1) -0,02070 -0,03784 -0,03638 -0,04568 -0,03105 -0,02070 1,2 

E2 (θ2) -0,05226 -0,04994 -0,04964 -0,05299 -0,02112 -0,02112 1,2 

 

Finalmente se procede a calcular el ángulo de giro del cable mediante la ecuación 

5.44: 

Ò � 1,2 
 03 � 0,4° 
Con este ángulo de giro se obtiene la Tabla 5.49 en la cual se presentan los 

ángulos de entrada y salida para las 3 poleas que conforman la estructura de 

soporte del cable. 
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Tabla 5.49 Ángulos de entrada y salida que forma el cable sobre cada polea de la 
estructura de soporte vertical de las estaciones. 

Polea α [ grados ] α [ rad ] θ  [ grados ] θ [ rad ] 
1 180,00 3,14160 0,40 0,00698 
2 180,40 3,14858 0,80 0,01396 
3 180,80 3,15556 1,20 0,02094 

 

Con esta información se procede a trazar la geometría de la estructura de soporte 

vertical del cable. El perfil obtenido se muestra en la Figura 5.98. 

 

Figura 5.98 Geometría obtenida para la estructura de soporte vertical de las estaciones. 
 

5.3.2 DISEÑO DE LOS EJES DE LAS POLEAS Y SELECCIÓN DE 

RODAMIENTOS 

5.3.2.1 Diseño de los Ejes 

Los ejes de soporte de las poleas son elementos de sección circular sobre los 

cuales se montarán las poleas que soportarán el cable de tracción del sistema 

teleférico con sus respectivos rodamientos. En este caso se diseñarán ejes fijos, 

los cuales estarán sometidos únicamente a cargas de flexión que son generadas 

por el apoyo del cable sobre las poleas de la estructura de soporte. Debido a esto, 

se tendrá una variación de la carga que actúa sobre el eje. De ahí que, para 

determinar los factores de seguridad de los ejes se realizará un análisis estático y 

un análisis de fatiga. Un esquema de los ejes para las poleas de las estructuras 

de soporte se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 5.99 Esquema de los ejes para las poleas de las estructuras de soporte del cable. 

5.3.2.1.1 Análisis Estático de los Ejes de las Estructuras de Soporte 

El análisis estático de los ejes de la estructura de soporte será realizado de 

manera similar al análisis empleado para los diseños de los ejes de acople de la 

cabina y mordaza con el brazo de sujeción mostrados en las Secciones 3.4.1 y 

3.5.1 correspondientes a los diseños de los ejes de acople entre la cabina y el 

brazo de sujeción; y mordaza y brazo de sujeción respectivamente. 

� � 32 W� �A                                                                                                                               ��.   5.45� 
El momento flector generado sobre los ejes de las estructuras de soporte se 

calcularán con la máxima fuerza que soportarán cada uno de los 8 ejes presentes 

en cada estructura de soporte del cable. Además se considerará que el eje se 

encuentra empotrado en las paredes de la estructura de soporte del cable. La 

ecuación que permite calcular el momento máximo que soportará cada eje es la 

ecuación 5.4656 indicada a continuación: 

W � HnáL > N8                                                                                                                       ��.   5.46� 
Los diagramas de Fuerza Cortante y Momento Flector, para los ejes, serán: 

                                            
56 SHIGLEY, J.; Manual de Diseño Mecánico 4ta. Edición; McGraw-Hill; México; pg.854 
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Figura 5.100 Diagramas de Fuerza Cortante y Momento Flector para los Ejes de las Poleas 
de las Estructuras de Soporte. 

Para calcular las fuerzas ejercidas sobre cada eje de la estructura de soporte 

debido a la tensión del cable, se parte de las tensiones máximas generadas en el 

cable tractor al momento de pasar sobre cada estructura de soporte (T) y los 

ángulos, de entrada (α) y salida (β), que forma éste sobre dichas estructuras de 

soporte. Las tablas que presentan esta información son las Tablas 4.13, 4.17, 

4.20 y 4.23, correspondientes a los momentos en que las cabinas se encuentran 

sobre la Torre 1, Torre 2, Torre 3 y Torre 4, respectivamente.  

En base a estos valores se realiza la descomposición de fuerzas en la dirección x 

e y para cada eje. Se debe indicar que el ángulo de salida final se lo obtiene al ir 

dando un ángulo de giro al cable al pasar por cada polea. 

 

Figura 5.101 Esquema para el cálculo de la fuerza que se genera sobre cada eje de las 
estructuras de soporte del cable. 

Entonces, en base a la Figura 5.99, se puede concluir que: 
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HL � Q�cos k 
 cos g	                                                                                                       ��.   5.47� 
HO � Q�sin k 
 sin g	                                                                                                        ��.   5.48� 
Con lo que la fuerza resultante que soportará cada eje debido a la tensión del 

cable será: 

H � ZHL� 
 HO��                                                                                                                      ��.   5.49� 
Por otra parte, la fuerza máxima que soportará cada eje de la estructura de 

soporte del cable a más de considerar la carga generada en el eje debido a la 

tensión del cable, toma en cuenta el peso de la cabina cargada para de esta 

manera simular el momento en que la cabina pasa sobre las estructuras de 

soporte. Para este instante la fuerza máxima que soportará cada eje será: 

 HnáL. � ZHL� 
 [HO 
 =\�                                                                                               ��.   5.50� 
Donde: 

Fx: Componente en x de la carga que actúa sobre el eje, debido a la tensión 

del cable, en kg. 

Fy: Componente en y de la carga que actúa sobre el eje, debido a la tensión 

del cable, en kg. 

P: Peso de la cabina, en kg. 

Finalmente, el valor del esfuerzo calculado para el eje de diámetro d se compara 

con el valor de la resistencia a la fluencia del acero a utilizarse mediante la 

introducción de un factor de seguridad que tiene que ser mayor o igual a 3, factor 

establecido por involucrar el riesgo de vidas humanas. 

(< � �O�                                                                                                                                   ��.   5.51� 
El acero a utilizarse para los ejes será un Acero AISI 1018 cuya resistencia a la 

fluencia es Fy = 235 N/mm2 = 2398 kg/cm2. Sus propiedades se encuentran 

detalladas en la Tabla 3.8 mostrada en la página 52. 
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5.3.2.1.2 Análisis de Fatiga de los Ejes de las Estructuras de Soporte 

El desarrollo teórico del diseño por fatiga se encuentra detallado en las Secciones 

3.4.1 y 3.5.1. En esta sección solo se mostrarán los valores empleados para 

realizar los cálculos y los resultados obtenidos. 

5.3.2.2 Selección de Rodamientos57 

Al determinar las dimensiones de un rodamiento, hay que distinguir entre el caso 

de que gire bajo carga y el caso de que esté en reposo o efectuando un 

movimiento lento de oscilación. En el primer caso se dice que el rodamiento está 

solicitado dinámicamente, mientras que en el segundo, que está solicitado 

estáticamente.  

Para los rodamientos de las estructuras de soporte del cable se presenta el primer 

caso, “Rodamiento solicitado Dinámicamente”. Para seleccionar un rodamiento 

bajo esta consideración se calcula primero la capacidad de carga dinámica 

necesaria mediante la siguiente ecuación: 

z � �V�: > �¶  =                                                                                                                      ��.   5.52� 
Donde: 

C: Capacidad de Carga Dinámica, en kg.  

fL: Factor de esfuerzos dinámicos.  

fn: Factor de velocidad. Se basa en las revoluciones a las que gira el 
rodamiento. ¤ � Ô4  �R. �. �. 	 

fH: Factor de dureza, depende de la temperatura de servicio. Para 

temperaturas de servicio de hasta 120 °C f H = 1. 

P: Carga dinámica equivalente, en kg. Dependiendo de la relación Fa/Fr se 

encuentra detallado en las tablas correspondientes a los rodamientos a 

emplearse. 

Una vez calculada esta capacidad de carga puede elegirse, de las tablas de 

rodamientos, un rodamiento suficientemente dimensionado. 

                                            
57 FAG; Catálogo de Rodamientos de Bolas y Rodillos 41 250 SA; pg. 248 
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5.3.2.3 Ejemplo de cálculo de los ejes para las poleas y selección de los rodamientos 

de la estructura de soporte del cable para la Torre 1. 

Partiendo de los ángulos que forma el cable y de la tensión del mismo al momento 

de pasar la cabina sobre la estructura de  soporte  del  cable  de  la  Torre 1 

(Tabla 4.13) se obtienen los valores de las cargas que soportarán cada uno de los 

ejes de esta estructura de soporte del cable analizada.  

Estos valores fueron obtenidos en base a las ecuaciones 5.47 a 5.50 y se 

presentan en la Tabla 5.50. 

T cable   =  16913 kg   

α Entrada =  0,19237 rad =11,02°     

θ Salida   =  0,06296 rad = 3,60° 

Tabla 5.50 Cargas que se generan sobre los ejes de las poleas de la Estructura de Soporte 
de la Torre 1. 

Polea 
α  

[ grados ] 
θ 

 [ grados ] 
Fx 

[kg] 
Fy 

[kg] 
F sin P 
[kg] 

Fmáx (con P) 

[kg]  
1 191,02 8,40 130 -762 773 1369 
2 188,40 6,80 62 -468 472 1070 
3 186,80 5,20 49 -470 472 1071 
4 185,20 3,60 36 -471 472 1072 
5 183,60 2,00 23 -472 472 1072 
6 182,00 0,40 10 -472 472 1072 
7 180,40 -1,20 -3 -472 472 1072 
8 178,80 -3,60 -30 -708 709 1308 

 

5.3.2.3.1 Análisis Estático y Dinámico para el Punto Crítico C 

Análisis Estático 

Para el análisis estático se procede a tomar la máxima carga de la Tabla 5.50 y se 

procede a calcular el momento generado sobre el eje mediante el uso de la 

ecuación 5.46. La longitud determinada para los ejes de la Torre 1 se estableció 

como 210mm debido a consideraciones geométricas. 
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W � 1369 > 218 � 3593,6 JC � �� 

Entonces si se emplea un eje de 40 mm de diámetro se tiene que: 

� � 32 > 3593,6� �4	A � 571,9 BC��� 

Finalmente se calcula el factor de seguridad el cual es: 

(< � 2398571,9 � 4,2 

Análisis Dinámico 

Los valores obtenidos del Manual de Diseño  Mecánico  de  Shigley,  para un 

diámetro de 40 mm,   son: 

ka = 0,84 correspondiente a un acabado a máquina. 

kb = 1,189d-0,097 = 0,831 

kc = 0,868 correspondiente a una confiabilidad del 95%. 

kd = 1 debido a que el eje trabajará a temperatura ambiente. 

ke = 1 debido a que no existen concentradores de esfuerzos. 

kf = 1.  

Por otra parte, el valor de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria se 

calcula con la siguiente expresión: 

�M7 � 0,5 · �T;               �T; � 200 J�&% 
Entonces se tiene que: 
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�7 � 0,84 · 0,855 · 0,868 · 1 · 1 · 1 · �0,5 · 59,4	 � 18,51 J�&% 
�7 � 1304,12 JC��� 

En base a la ecuación 5.46 se obtienen los momentos y esfuerzos máximos y 

mínimos: 

WnáL � 1369 > 218 � 3593,6 JC���         a         �náL � 32 > 3593,6� > 4A � 571,9 JC��� 

Wní: � 472 > 218 � 1239 JC���         a         �ní: � 32 > 1239� > 4A � 197,2 JC��� 

De Shigley se tiene que los esfuerzos medio y amplitud  son: 

�n � �náL 
 �ní:2 � 571,9 
 197,22 � 384,55 JC��� 

�5 � �náL � �ní:2 � 571,9 � 197,22 � 187,35 JC��� 

Utilizando el lugar geométrico de Goodman modificado se tiene que: 

�n � �7�5�n 
 �7�T;
� 1304,12187,35384,55 
 1304,124183,67 

�n � 1632,37 JC��� 

Con lo que el factor de seguridad que se obtiene es: 

(1 � �n�n � 1632,37384,55 � 4,2 

5.3.2.3.2 Selección de los Rodamientos para la Polea 

Una vez determinado el diámetro del eje para la polea se procede a la selección 

de los rodamientos, para ello es necesario determinar los valores de fL y fn. El 

valor de fL se obtiene de la tabla de la página 262 del Catálogo de Rodamientos 

de Bolas y Rodillos FAG, y es igual a 4,5 correspondiente a coches de viajeros.  
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El valor de fn se obtiene de la tabla de la página 264 del catálogo antes 

mencionado, en base al número de revoluciones a las que girará el rodamiento; 

estas revoluciones se determinan de la siguiente manera: 

Velocidad del cable: V = 1 m/s 

Radio de las poleas: r = 17,5 cm 

¤ � 10,175 � 5,71 R'�& � 54,6 R�� / 56 R�� 

De esta manera se ha determinado que el valor de fn es igual a 0,841. Las tablas 

empleadas anteriormente se presentan en el Anexo 4. Con los valores obtenidos 

se calcula la capacidad de carga dinámica mediante la ecuación 5.52: 

z � 4,50,841  > 1369 � 5181 JC 

Como se va a emplear dos rodamientos, la carga que soportará cada uno será 

solo la mitad de la carga antes calculada; es decir, C rodamiento = 2590,5 kg. 

Ahora, en base al diámetro del eje se determina que el diámetro interior del 

rodamiento tiene que ser igual a 40 mm para acoplarse con su eje. En las tablas 

del catálogo de rodamientos se compara el valor C rodamiento obtenido con los 

valores presentados en las tablas de rodamientos de rodillos de diámetro interior 

40 mm. Las características del rodamiento seleccionado son: 

• Tipo: Rodamiento Rígido de Bolas 63 08 

• Diámetro Interior: 40 mm 

• Diámetro Exterior: 90 mm 

• Ancho: 23 mm 

• Capacidad de Carga Dinámica: 3350 kg. 

A continuación se presentan las tablas con los valores de las fuerzas que actúan 

sobre los ejes de las estructuras de soporte restantes y los resultados obtenidos 

para el diseño de los ejes y la selección de sus rodamientos. 
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Torre 2  

Soporte Superior 

T cable   =  16913 kg 

α Entrada =  0,19237rad =11,02° 

θ Salida   =  0,06296rad = 3,60° 

Tabla 5.51 Cargas que se generan sobre los ejes de las poleas de la estructura de soporte 
superior de la torre 2. 

Polea 
α  

[grados] 
θ 

 [grados] 
Fx 

[kg] 
Fy 

[kg] 
F sin P 
[kg] 

1 182,73 4,76 -39 597 599 
2 184,76 5,02 -7 76 77 
3 185,02 5,28 -7 76 77 
4 185,28 5,54 -7 76 77 
5 185,54 7,57 -68 595 599 

 

Soporte Inferior 

T cable   =  16913 kg 

α Entrada =  0,19237rad =11,02° 

θ Salida   =  0,06296rad = 3,60° 

Tabla 5.52 Cargas que se generan sobre los ejes de las poleas de la estructura de soporte 
inferior de la torre 2. 

Polea 
α  

[ grados ] 
θ 

 [ grados ] 
Fx 

[kg] 
Fy 

[kg] 
F sin P 
[kg] 

Fmáx (con P) 

[kg]  
1 183,61 5,14 -35 451 452 153 
2 185,14 5,19 -1 13 13 587 
3 185,19 5,23 -1 13 13 587 
4 185,23 5,28 -1 13 13 587 
5 185,28 6,91 -51 479 482 131 

 

Torre 3 

T cable   =  16379 Kg 

α Entrada =  0,21702 rad =12,43° 

θ Salida   =  0,12382 rad = 7,09° 



267 
 

Tabla 5.53 Cargas que se generan sobre los ejes de las poleas de la estructura de soporte 
de la torre 3. 

Polea 
α  

[ grados ] 
θ 

 [ grados ] 
Fx 

[kg] 
Fy 

[kg] 
F sin P 
[kg] 

Fmáx (con P) 

[kg]  
1 192,43 11,30 66 -316 323 919 
2 191,30 10,90 22 -112 114 713 
3 190,90 10,50 21 -112 114 713 
4 190,50 10,10 20 -113 114 713 
5 190,10 9,70 20 -113 114 713 
6 189,70 9,30 19 -113 114 713 
7 189,30 8,90 18 -113 114 713 
8 188,90 7,09 72 -512 517 1114 

 

Torre 4 

T cable   =  17034 Kg 

α Entrada =  0,3039 rad =17,41° 

θ Salida   =  0,11029 rad = 6,32° 

Tabla 5.54 Cargas que se generan sobre los ejes de las poleas de la estructura de soporte 
de la torre 4. 

Polea 
α  

[ grados ] 
θ 

 [ grados ] 
Fx 

[kg] 
Fy 

[kg] 
F sin P 
[kg] 

Fmáx (con P) 

[kg]  
1 197,41 13,25 327 -1193 1237 1822 
2 193,25 10,50 168 -800 818 1410 
3 190,50 7,75 130 -807 818 1413 
4 187,75 5,00 91 -813 818 1415 
5 185,00 2,25 52 -816 818 1417 
6 182,25 -0,50 12 -818 818 1418 
7 179,50 -3,25 -27 -817 818 1417 
8 176,75 -6,32 -76 -910 913 1511 

 

 

Estaciones 

Soporte Horizontal 

T cable   =  26000 Kg 



268 
 

α Entrada =  18° 

θ Salida   =  0° 

Tabla 5.55 Cargas que se generan sobre los ejes de las poleas de la estructura de soporte 
horizontal de las estaciones. 

Polea 
α  

[ grados ] 
θ 

 [ grados ] 
Fx 

[kg] 
Fy 

[kg] 
F  

[kg] 
1 198,00 14,40 456 -1569 1634 
2 194,40 10,80 356 -1594 1634 
3 190,80 7,20 256 -1613 1634 
4 187,20 3,60 154 -1626 1634 
5 183,60 0,00 51 -1633 1634 

 

 

Soporte Vertical 

T cable   =  26000 Kg 

α Entrada =  18° 

θ Salida   =  0° 

Tabla 5.56 Cargas que se generan sobre los ejes de las poleas de la estructura de soporte 
vertical de las estaciones. 

Polea 
α  

[ grados ] 
θ 

 [ grados ] 
Fx 

[kg] 
Fy 

[kg] 
F  

[kg] 
1 180.00 0.40 -1 181 181 
2 180.40 0.80 -2 181 181 
3 180.80 1.20 -3 181 181 

 

5.3.2.4 Resultados Obtenidos para el Diseño de los Ejes de las Estructuras de 

Soporte y la Selección de sus Rodamientos 

En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos para los ejes de las 

poleas de las estructuras de soporte del cable y los rodamientos para las poleas. 

Cada polea será acoplada a los ejes por medio de dos rodamientos a fin de tener 

una distribución uniforme en la carga que soportarán estos. 
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Tabla 5.57 Factores de seguridad para los ejes de las estructuras de soporte. 

EJES AISI 1018 

SOPORTE  
F máx. 
[kg] 

F mín. 
[kg] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

σ máx. 

[kg/cm2] 
σ mín. 

[kg/cm2] 
ns nf 

Torre 1 1369 472 210 40 571,9 197,2 4,2 4,2 

Torre 2 
Superior 599 77 210 30 593,2 76,3 4,0 3,6 
Inferior 587 13 210 30 581,3 12,9 4,1 3,5 

Torre 3 1114 114 210 35 694,7 71,1 3,5 3,1 
Torre 4 1822 818 260 45 661,9 297,2 3,6 3,9 

Estaciones 
Horizontal 1634 - 260 45 593,6 - 4,0 - 

Vertical 181 - 210 30 179,2 - 13,4 - 
  

Tabla 5.58 Rodamientos seleccionados para las poleas de las estructura de soporte del 
cable.  

RODAMIENTOS DE BOLAS 

SOPORTE  
C calc. 

[kg]  
Denominación 

Ø interno 

[mm] 
Ø externo 

[mm] 
Ancho 
[mm] 

C 
[kg] 

Torre 1 2591 63 08.2Z 40 90 23 3350 

Torre 2 
Superior 1603 63 06.2Z 30 72 19 2280 
Inferior 1571 63 06.2Z 30 72 19 2280 

Torre 3 2981 64 07 35 100 25 4300 
Torre 4 4875 64 09 45 120 29 6000 

Estaciones 
Horizontal 4372 64 09 45 120 29 6000 

Vertical 485 60 06.2Z 30 55 13 1000 

 

5.3.3 DISEÑO DE LAS POLEAS PARA LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE 

DEL CABLE 

Para el diseño de las poleas para las estructuras de soporte se han realizado las 

siguientes consideraciones: 

• Las poleas para las estructuras de soporte del sistema teleférico serán 

diseñadas en base a las dimensiones de los rodamientos a ser utilizados. 

• Las cargas que soportarán serán las mismas cargas con que se diseñaron 

los ejes para las poleas. Estos valores se encuentran detallados en las 

tablas presentadas en la sección anterior.  

• Para el diseño y construcción de estas poleas se ha considerado utilizar 

una  Fundición  Gris  ASTM - 40  cuya  resistencia  última  es Sut = 31 kpsi 
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= 2184,1 kg/cm2 = 214 MPa. Las propiedades de este material se 

presentan en la Tabla 4.65. En caso de requerirse una mayor resistencia 

de la fundición gris se puede trabajar con una fundición cuya resistencia 

sea similar a la resistencia a la fluencia del acero A-36. Esto se logra 

mediante procesos especiales de fundición. 

• El diseño de estas poleas se lo realizará en el programa INVENTOR. 

5.3.3.1 Poleas para la Estructura de Soporte para la Torre 1 

 

Figura 5.102 Esfuerzo máximo en las poleas para la estructura de soporte de la torre 1. 

Tabla 5.59 Resultados obtenidos para el análisis de las poleas para la estructura de soporte 
de la torre 1. 

FUNDICIÓN GRIS ASTM 40 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

50,6 0,001 4,2 
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5.3.3.2 Poleas para la Estructura de Soporte para la Torre 2 

 

Figura 5.103 Esfuerzo máximo en las poleas para la estructura de soporte superior e 
inferior de la torre 2. 

Tabla 5.60 Resultados obtenidos para el análisis de las poleas para la estructura de soporte 
superior e inferior de la torre 2. 

FUNDICIÓN GRIS ASTM 40 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

21,03 0,003 10,2 

 

5.3.3.3 Poleas para la Estructura de Soporte para la Torre 3 

 

 

Figura 5.104 Esfuerzo máximo en las poleas para la estructura de soporte de la torre 3. 
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Tabla 5.61 Resultados obtenidos para el análisis de las poleas para la estructura de soporte 
de la torre 3. 

FUNDICIÓN GRIS ASTM 40 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

41,64 0,007 5,1 
 

5.3.3.4 Poleas para la Estructura de Soporte para la Torre 4 

 

Figura 5.105 Esfuerzo máximo en las poleas para la estructura de soporte de la torre 4. 

Tabla 5.62 Resultados obtenidos para el análisis de las poleas para la estructura de soporte 
de la torre 4. 

FUNDICIÓN GRIS ASTM 40 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

59,25 0,008 3,6 

5.3.3.5 Poleas para la Estructura de Soporte para las Estaciones 

5.3.3.5.1 Soporte Horizontal 

 

Figura 5.106 Esfuerzo en las poleas para la estructura de soporte horizontal de las 
estaciones. 
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Tabla 5.63 Resultados obtenidos para el análisis de las poleas para la estructura de soporte 
horizontal de las estaciones. 

FUNDICIÓN GRIS ASTM 40 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

54,22 0,007 3,9 

 

5.3.3.5.2 Soporte Vertical 

 

Figura 5.107 Esfuerzo máximo en las poleas para la estructura de soporte vertical de las 
estaciones. 

Tabla 5.64 Resultados obtenidos para el análisis de las poleas para la estructura de soporte 
vertical de las estaciones. 

FUNDICIÓN GRIS ASTM 40 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

21,03 0,003 10,2 

 

5.3.4 DISEÑO DE LAS PLACAS PARA LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE  

En base a la geometría requerida para cada estructura de soporte del cable se 

han diseñado placas que alojarán los ejes para las poleas que soportarán el cable 

tractor. Estas placas se han analizado con la ayuda del programa INVENTOR, en 

el cual se analizan los esfuerzos generados sobre las placas durante el paso de la 

cabina sobre cada uno de los ejes. Además se obtienen las deflexiones 

ocasionadas en las placas, así como su factor de seguridad. 
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Las placas diseñadas y a ser analizadas en el programa INVENTOR se muestran 

en las siguientes figuras: 

 

Figura 5.108 Esquema de la placa para la estructura de soporte del cable para la torre 1. 

 

Figura 5.109 Esquema de la placa para la estructura de soporte superior del cable para la 
Torre 2. 

 

Figura 5.110 Esquema de la placa para la estructura de soporte inferior del cable para la 
torre 2. 

 

Figura 5.111 Esquema de la placa para la estructura de soporte del cable para la torre 3. 
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Figura 5.112 Esquema de la placa para la estructura de soporte del cable para la torre 4. 

 

Figura 5.113 Esquema de la placa para la estructura de soporte horizontal del cable para 
las estaciones. 

 

Figura 5.114 Esquema de la placa para la estructura de soporte vertical del cable para las 
estaciones. 

5.3.4.1 Análisis de Esfuerzos, Deflexiones y Factor de Seguridad de las Placas 

Para la realización de este análisis se empleó del programa INVENTOR el cual 

ofrece mucha facilidad para la modelación de las placas.  

Con el fin de obtener resultados lo más cercanos a la realidad, el análisis de cada 

placa se efectuó bajo las siguientes consideraciones: 
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• Se analizará la placa cuando el peso de la cabina se encuentra sobre cada 

uno de los ejes; es decir, el análisis para cada placa se realizará 8 veces. 

• Se tomará en cuenta el peso de las placas para efectuar el análisis en el 

programa INVENTOR. 

• El material de las placas es Acero A-588, el cual presenta las propiedades 

mostradas en la Tabla 3.11 presentada en la página 70. 

5.3.4.2 Resultados Obtenidos para el Análisis de las Placas de las Estructuras de 

Soporte 

A continuación se presentan los resultados para el análisis de las placas de las 

estructuras de soporte del cable. Las figuras presentadas corresponden a los 

máximos esfuerzos generados en estas. En el Anexo 8 se pueden apreciar todos 

los análisis y resultados obtenidos para cada placa. 

5.3.4.2.1 Placa para Estructura de Soporte para la Torre 1 

Tabla 5.65 Cargas empleadas para el análisis de las placas de las estructuras de soporte del 
cable para la torre 1. 

Polea 
Fx  

[kg] 

SIN PESO DE LA CABINA 
SOBRE EL EJE 

CON PESO DE LA CABINA 
SOBRE EL EJE 

Fy  
[kg] 

Mx 
[kg-mm] 

Fy 

[kg] 
Mx 

[kg-mm] 

1 65 -381 -20012 -681 -35762 

2 31 -234 -12291 -534 -28041 

3 25 -235 -12332 -535 -28082 

4 18 -236 -12364 -536 -28114 

5 12 -236 -12386 -536 -28136 

6 5 -236 -12398 -536 -28148 

7 -2 -236 -12400 -536 -28150 

8 -15 -354 -18582 -654 -34332 
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Figura 5.115 Esfuerzo máximo en la placa para la estructura de soporte de la torre 1. 

Tabla 5.66 Resultados obtenidos para el análisis de la placa de la estructura de soporte 
para la torre 1. 

RESULTADOS 

Carga en: 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

Eje 1 75.54 0,429 4,6 
Eje 2 55,19 0,429 6,3 
Eje 3 70,81 0,496 4,9 
Eje 4 55,10 0,431 6,3 
Eje 5 58,00 0,445 6,0 
Eje 6 55,22 0,466 6,3 
Eje 7 54,35 0,534 6,4 
Eje 8 119,7 1,609 3,0 

 

5.3.4.2.2 Placa para Estructura de Soporte para la Torre 2 

Soporte Superior 

Tabla 5.67 Cargas empleadas para el análisis de la placa de las estructura de soporte 

superior para la torre 2. 

Polea 
Fx 

[kg] 

Fy 
[kg] 

Mx 
[kg-cm] 

1 -20 299 15682 

2 -3 38 2006 

3 -3 38 2005 

4 -4 38 2004 

5 -34 297 15613 
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Figura 5.116 Esfuerzo máximo en placa para la estructura soporte superior de la torre 2. 

Tabla 5. Resultados obtenidos para el análisis de la placa de la estructura de soporte 

superior para la torre 2. 

RESULTADOS 

Esfuerzo Equivalente 
Máximo [MPa] 

Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

114,3 1,388 3,0 

 

Soporte Inferior 

Tabla 5.68 Cargas empleadas para el análisis de la placa de las estructura de soporte 

inferior para la torre 2. 

Polea 
Fx  

[kg] 

SIN PESO DE LA CABINA 
SOBRE EL EJE 

CON PESO DE LA CABINA 
SOBRE EL EJE 

Fy  
[kg] 

Mx 
[kg-mm] 

Fy 

[kg] 
Mx 

[kg-mm] 

1 -17 225 11838 -75 -3912 

2 -1 6 336 -294 -15414 

3 -1 6 336 -294 -15414 

4 -1 6 336 -294 -15414 

5 -26 240 12575 -60 -3175 
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Figura 5.117 Esfuerzo máximo en placa para la estructura de soporte inferior de la torre 2. 

Tabla 5.69 Resultados obtenidos para el análisis de la placa de la estructura de soporte 

inferior para la torre 2. 

RESULTADOS 

Carga en: 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

Eje 1 28,78 0,235 12,0 
Eje 2 101,10 0,614 3,4 
Eje 3 106,70 0,688 3,2 
Eje 4 103,20 0,825 3.3 
Eje 5 23,92 0,352 14,4 

 

5.3.4.2.3 Placa para Estructura de Soporte para la Torre 3 

Tabla 5.70 Cargas empleadas para el análisis de la placa de las estructura de soporte para 

la torre 3. 

Polea 
Fx  

[kg] 

SIN PESO DE LA CABINA 
SOBRE EL EJE 

CON PESO DE LA CABINA 
SOBRE EL EJE 

Fy  
[kg] 

Mx 
[kg-mm] 

Fy  
[kg] 

Mx 
[kg-mm] 

1 33 -158 -8301 -458 -24051 

2 11 -56 -2949 -356 -18699 

3 11 -56 -2953 -356 -18703 

4 10 -56 -2956 -356 -18706 

5 10 -56 -2960 -356 -18710 

6 9 -56 -2964 -356 -18714 

7 9 -57 -2967 -357 -18717 

8 36 -256 -13431 -556 -29181 
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Figura 5.118 Esfuerzo máximo en la placa para la estructura de soporte de la torre 3. 

Tabla 5.71 Resultados obtenidos para el análisis de la placa de la estructura de soporte 

para la torre 3. 

RESULTADOS 

Carga en: 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

Eje 1 88,80 1,023 3,9 
Eje 2 65,38 1,024 5,3 
Eje 3 75,57 1,028 4,6 
Eje 4 64,97 1,047 5,3 
Eje 5 71,71 1,109 4,8 
Eje 6 71,09 1,264 4,9 
Eje 7 66,08 1,568 5,2 
Eje 8 110,4 2,013 3,1 

 

5.3.4.2.4 Placa para Estructura de Soporte para la Torre 4 

Tabla 5.72 Cargas empleadas para el análisis de la placa de las estructura de soporte para 

la torre 4. 

Polea 
Fx  

[kg] 

SIN PESO DE LA CABINA 
SOBRE EL EJE 

CON PESO DE LA CABINA 
SOBRE EL EJE 

Fy  
[kg] 

Mx 
[kg-mm] 

Fy  
[kg] 

Mx 
[kg-mm] 

1 163 -596 -38760 -896 -58260 

2 84 -400 -26004 -700 -45504 

3 65 -404 -26236 -704 -45736 

4 45 -406 -26408 -706 -45908 

5 26 -408 -26520 -708 -46020 

6 6 -409 -26570 -709 -46070 

7 -13 -409 -26558 -709 -46058 

8 -38 -455 -29560 -755 -49060 
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Figura 5.119 Esfuerzo máximo en la placa para la estructura de soporte de la torre 4. 

Tabla 5.73 Resultados obtenidos para el análisis de la placa de la estructura de soporte 

para la torre 4. 

RESULTADOS 

Carga en: 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

Eje 1 76,82 0,432 4,5 
Eje 2 50,81 0,432 6,8 
Eje 3 51,94 0,445 6,6 
Eje 4 51,44 0,513 6,7 
Eje 5 57,92 0,551 6,0 
Eje 6 50,96 0,552 6,8 
Eje 7 50,96 0,551 6,8 
Eje 8 63,95 0,651 5,4 

 

5.3.4.2.5 Placa para Estructura de Soporte Horizontal para las Estaciones 

Tabla 5.74 Cargas empleadas para el análisis de la placa de las estructura de soporte 

horizontal para las estaciones. 

Polea 
Fx 

[kg] 

Fy 
[kg] 

Mx 
[kg-cm] 

1 228 -784 -50982 
2 178 -797 -51812 
3 128 -807 -52437 
4 77 -813 -52855 
5 26 -816 -53064 
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Figura 5.120 Esfuerzo máximo en la placa para la estructura de soporte horizontal de las 
estaciones. 

Tabla 5.75 Resultados obtenidos para el análisis de la placa de la estructura de soporte 
horizontal para las estaciones. 

RESULTADOS 

Esfuerzo Equivalente 
Máximo [MPa] 

Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

89,79 0,517 3,8 

 

5.3.4.2.6 Placa para Estructura de Soporte Vertical para las Estaciones 

Tabla 5.76 Cargas empleadas para el análisis de la placa de las estructura de soporte 
vertical para las estaciones. 

Polea 
Fx 

[kg] 

Fy 
[kg] 

Mx 
[kg-cm] 

1 0 91 5893 

2 -1 91 5893 

3 -2 91 5892 

 

 

Figura 5.121 Esfuerzo máximo en la placa para la estructura de soporte vertical de las 
estaciones. 
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Tabla 5.77 Resultados obtenidos para el análisis de la placa de la estructura de soporte 
horizontal para las estaciones. 

RESULTADOS 

Esfuerzo Equivalente 
Máximo [MPa] 

Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

65,12 0,916 5,3 

 

5.3.5 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE ACOPLE ENTRE LA ESTRUCTU RAS 

DE SOPORTE DEL CABLE Y LAS TORRES 

Las estructuras de soporte del cable se acoplarán a las torres mediante el empleo 

de perfiles L colocados a ambos lados de la placa y unidos mediante pernos. La 

selección de estos perfiles se la realizará con la ayuda del programa INVENTOR, 

siguiendo la misma metodología utilizada para el análisis de las placas de la 

estructura de soporte del cable. 

Las cargas utilizadas son las reacciones obtenidas en los agujeros para los 

pernos en el análisis de las placas realizado anteriormente. 

Los perfiles L son de acero A-36, cuyo Fy = 2536,37 Kg/cm2 = 248,6 MPa. 

Los resultados obtenidos para el análisis de los elementos de acople de la 

estructura de soporte del cable se muestran a continuación. 

 

5.3.5.1 Acople para la Estructura de Soporte del Cable para la Torre 1 

 

Figura 5.122 Esfuerzo máximo en el perfil de acople para la estructura de soporte para la 
torre 1. 
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Tabla 5.78 Resultados obtenidos para el análisis del perfil de acople para la estructura de 
soporte para la torre 1. 

RESULTADOS PERFIL 4x4x1/2 

Carga en: 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [ MPa ] 
Deformación 

Máxima [ mm ] 
Factor de Seguridad 

Eje 1 41,78 0,734 6,0 
Eje 2 44,82 0,843 5,6 
Eje 3 59,47 1,053 4,2 
Eje 4 65,38 1,275 3,8 
Eje 5 64,02 1,244 3,9 
Eje 6 58,96 1,050 4,2 
Eje 7 47,04 0,867 5,3 
Eje 8 40,70 0,788 6,1 

 

5.3.5.2 Acople para la Estructura de Soporte del Cable para la Torre 2 

5.3.5.2.1 Soporte Superior 

 

Figura 5.123 Esfuerzo máximo en el perfil de acople para la estructura de soporte superior 
para la torre 2. 

Tabla 5.79 Resultados obtenidos para el análisis del perfil de acople para la estructura de 
soporte superior  para la torre 2. 

RESULTADOS PERFIL 4x4x3/8 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

65,42 0,289 3,8 
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5.3.5.2.2 Soporte Inferior 

 

Figura 5.124 Esfuerzo máximo en el perfil de acople para la estructura de soporte inferior 
para la torre 2. 

Tabla 5.80 Resultados obtenidos para el análisis del perfil de acople para la estructura de 
soporte inferior para la torre 2. 

RESULTADOS PERFIL 4x4x3/8 

Carga en: 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [ MPa ] 
Deformación 

Máxima [ mm ] 
Factor de Seguridad 

Eje 1 13,3 0,096 18,7 
Eje 2 67,89 0,453 3,7 
Eje 3 69,09 0,624 3,6 
Eje 4 66,34 0,443 3,8 
Eje 5 17,01 0,100 14,6 

 

5.3.5.3 Acople para la Estructura de Soporte del Cable para la Torre 3 

 

Figura 5.125 Esfuerzo en el perfil de acople para la estructura de soporte para la torre 3. 
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Tabla 5.81 Resultados obtenidos para el análisis del perfil de acople para la estructura de 
soporte para la torre 3. 

RESULTADOS PERFIL 4x4x1/2 

Carga en: 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [ MPa ] 
Deformación 

Máxima [ mm ] 
Factor de Seguridad 

Eje 1 31,92 0,232 7,8 
Eje 2 20,44 0,313 12,2 
Eje 3 34,74 0,548 7,2 
Eje 4 37,41 0,724 6,7 
Eje 5 37,78 0,688 6,6 
Eje 6 33,26 0,508 7,5 
Eje 7 26,79 0,348 9,3 
Eje 8 39,24 0,321 6,3 

 

5.3.5.4 Acople para la Estructura de Soporte del Cable para la Torre 4 

 

Figura 5.126 Esfuerzo en el perfil de acople para la estructura de soporte para la torre 4. 

Tabla 5.82 Resultados obtenidos para el análisis del perfil de acople para la estructura de 
soporte para la torre 4. 

RESULTADOS PERFIL 5x5x1/2  

Carga en: 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [ MPa ] 
Deformación 

Máxima [ mm ] 
Factor de Seguridad 

Eje 1 55,08 0,999 4,5 
Eje 2 47,85 1,065 5,2 
Eje 3 57,04 1,181 4,4 
Eje 4 59,96 1,347 4,2 
Eje 5 58,35 1,335 4,3 
Eje 6 55,32 1,200 4,5 
Eje 7 46,91 1,061 5,3 
Eje 8 44,39 1,012 5,6 
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5.3.5.5 Acople para la Estructura de Soporte para las Estaciones 

5.3.5.5.1 Soporte Horizontal 

 

Figura 5.127 Esfuerzo en el perfil de acople para la estructura de soporte horizontal para 
las estaciones. 

Tabla 5.83 Resultados obtenidos para el análisis del perfil de acople para la estructura de 
soporte horizontal para las estaciones. 

RESULTADOS PERFIL 5x5x5/8 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

69,92 0,042 3,6 

 

5.3.5.5.2 Soporte Vertical 

 

Figura 5.128 Esfuerzo en el perfil de acople para la estructura de soporte vertical para las 
estaciones. 
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Tabla 5.84 Resultados obtenidos para el análisis del perfil de acople para la estructura de 
soporte vertical para las estaciones. 

RESULTADOS PERFIL 4x4x1/2 
Esfuerzo Equivalente 

Máximo [MPa] 
Deformación 
Máxima [mm] 

Factor de Seguridad 

31,88 0,018 7,8 

 

En el Anexo 9 se presentan todos los análisis realizados y resultados obtenidos 

para los elementos de acople entre las estructuras de soporte del cable y las 

torres de soporte. 

5.3.6 SELECCIÓN DE LOS PERNOS DE ACOPLE PARA LAS ESTRUCTURAS 

DE SOPORTE DEL CABLE 

Como se puede ver en la Figura 5.129, las estructuras de soporte del cable  se 

unirán a las torres por medio de 4 pernos que se denominaran Pernos de Perfil. 

Para unir las placas que conforman las estructuras de soporte a los perfiles de 

acople también se emplearán pernos que serán denominados Pernos de Placa. 

   

Figura 5.129 Esquema de colocación de los pernos de acople. A la izquierda, pernos de 
unión entre las estructuras de soporte y las torres. A la derecha, pernos de 
unión para las placas de acople. 

Las fuerzas a las que estarán sometidos estos pernos son obtenidas de los 

reportes generados por el análisis de elementos finitos por INVENTOR. Las 

cargas máximas que soportarán, tanto los pernos de placa como los pernos de 

perfil, se presentan en las siguientes tablas. En estas tablas se presentan las 

cargas máximas para 8 posiciones, las que corresponden al instante en que las 

cabinas se encuentran pasando sobre cada uno de los ejes que conforman las 

estructuras de soporte del cable. 
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Tabla 5.85 Cargas máximas que se generan en los pernos de placa de las estructuras de 
soporte. 

Posición 
Carga Máxima [kg] 

E1-E2 
T1 

T2 
T3 T4 

Horizontal Vertical Superior Inferior 
1 

237,55 106,2 

823,78 - 61,13 648,47 971,33 
2 370,92 - 196,93 212,76 537,65 
3 352,04 - 160,61 285,20 526,53 
4 351,22 - 173,88 270,92 527,96 
5 353,06 269,1 51,38 223,98 528,06 
6 352,76 - - 226,53 528,06 
7 352,86 - - 256,12 528,06 
8 610,31 - - 305,51 796,53 

 

Tabla 5.86 Cargas máximas que se generan en los pernos de perfil de las estructuras de 
soporte. 

Posición 

Carga Máxima [kg] 

E1-E2 
T1 

T2 
T3 T4 

Horizontal Vertical Superior Inferior 

1 

83,04 11,27 

209,18 - 30,46 98,78 737,24 

2 244,29 - 149,28 80,08 736,84 

3 305,20 - 167,75 183,06 844,80 

4 377,96 - 149,08 228,78 896,94 

5 413,78 15,46 - 267,96 948,16 

6 382,76 - - 221,73 906,94 

7 277,55 - - 104,90 779,59 

8 158,88 - - 65,15 796,22 
 

Una vez determinadas las cargas máximas que soportan los pernos de las 

estructuras de soporte, éstos serán probados a:  

• Análisis A,  corte  del perno 

• Análisis B, aplastamiento del área proyectada sobre el material base.  

Para estos análisis se utilizara pernos  A325 de 5/16” de diámetro. La 

metodología empleada para el análisis de los pernos de las estructuras de acople 

se fundamenta en el análisis desarrollado en la Sección 5.1.2. Los resultados 

obtenidos se presentan a continuación. 
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Tabla 5.87 Resultados obtenidos para el análisis de los pernos para las estructuras de 
soporte del cable. 

Estructura Elemento 
Carga Máx. 

[kg] 
Conexión 

Análisis Ac [cm2] σ [kg/cm2] n 

E1-E2 
Horizontal 

Perno 
Perfil 

83,04 
A 2,86 29,06 65,46 
B 1,98 41,94 60,48 

Perno 
Placa 

237,55 
A 2,29 103,92 18,31 
B 1,98 119,97 21,14 

E1-E2 
Vertical 

Perno 
Perfil 

11,27 
A 2,29 4,93 385,86 
B 1,98 5,69 445,61 

Perno 
Placa 

106,2 
A 2,29 46,46 40,95 
B 1,98 53,64 47,29 

T1 

Perno 
Perfil 

413,78 
A 2,29 181,01 10,51 
B 1,98 208,98 12,14 

Perno 
Placa 

823,78 
A 2,29 360,36 5,28 
B 1,98 416,05 6,10 

T2 
Superior 

Perno 
Perfil 

15,46 
A 2,29 6,71 281,28 
B 1,98 7,81 324,84 

Perno 
Placa 

269,1 
A 2,29 117,72 16,16 
B 1,98 135,91 18,66 

T2 
Inferior 

Perno 
Perfil 

167,75 
A 2,29 73,38 25,92 
B 1,98 84,72 29,94 

Perno 
Placa 

196,93 
A 2,29 86,15 22,08 
B 1,98 99,46 25,5 

T3 

Perno 
Perfil 

267,96 
A 2,29 117,22 16,23 
B 1,98 135,33 18,74 

Perno 
Placa 

648,97 
A 2,29 283,89 6,70 
B 1,98 327,76 7,74 

T4 

Perno 
Perfil 

948,16 
A 2,29 414,77 4,59 
B 1,98 478,87 5,30 

Perno 
Placa 

971,33 
A 2,29 424,90 4,48 
B 1,98 490,57 5,17 

 

Como se puede ver en la Tabla 5.87, se obtienen factores de seguridad bastante 

elevados en algunos casos, esto se debe al arreglo de pernos planteado. Este 

arreglo de pernos se lo realizó a fin de evitar la generación de esfuerzos 

excesivos en las placas de las estructuras de soporte del cable. Por tal motivo, se 

mantendrá el tamaño de los pernos seleccionados dejando de lado el excesivo 

factor de seguridad en los mismos.  
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CAPÍTULO VI 

6 PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 

6.1 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LAS TORRES DE SOPORTE  

En esta parte se tratará sobre las operaciones requeridas para la fabricación de 

los miembros que conforman las torres del sistema de soporte. La fabricación y 

montaje de las torres de soporte será similar a los procesos seguidos para la 

fabricación y montaje de torres de transmisión. 

6.1.1 FABRICACIÓN 

Comprende ciertas operaciones que deben ser consideradas para la elaboración 

de un procedimiento de fabricación. Las cuales son: 

6.1.1.1 Cortado 

Es la operación por la cual la materia prima que son los perfiles estructurales 

seleccionados son cortados de acuerdo a sus planos correspondientes, este 

procesos se realizara a través de una sierra eléctrica. Además, por este proceso 

también se obtendrá las placas de las conexiones, que son cortadas de sus 

planchas originales a través de oxicorte o corte por plasma, dependiendo del 

material. 

6.1.1.2 Doblado en Frío 

Es el proceso por el cual un ángulo estructural de acero es doblado a temperatura 

ambiente hasta obtener una forma y propiedades de resistencia previamente 

requeridas mediante un diseño. 

Los miembros a doblarse serán obtenidos por prensado (Press Braking). En este 

prensado el perfil estructural a doblarse es ubicado entre el punzón y el troquel 

para luego tomar el ángulo requerido por aplicación de presión entre ambas 

partes. Se tienen dos métodos para el prensado: Prensado en aire y acuñado. 
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Con el acuñado el punzón y el troquel tiene la forma final, y la pieza a ser formada 

se asienta sobre el troquel permitiendo un salto hacia afuera58. 

En el prensado en aire el contacto entre la pieza a ser formada y el troquel es 

limitada a las porciones laterales en las esquinas, mientras que lo demás está en 

contacto con el aire. El radio de curvatura interior no es uniforme, pero es mínimo 

en el plano medio y aumenta hacia afuera. Además por las propiedades 

mecánicas del acero la forma de las esquinas depende de la relación entre la 

apertura del troquel y el espesor del perfil. La fuerza necesaria para el dobles es 

directamente proporcional al esfuerzo de fluencia del material, la longitud del perfil 

y el cuadrado del espesor, e inversamente proporcional a apertura del troquel. El 

acuñado de las esquinas en el troquel resulta de un gran crecimiento de la fuerza 

de doblado, de modo tal que se requiere de mayor potencia para el formado. La 

tasa de producción no es alta ya que es requerida un golpe por cada ángulo, y 

está limitada para una longitud de tira (la cual depende de la longitud de asiento y 

de la capacidad de presión) cada vez.  

6.1.1.3 Galvanizado 

El recubrimiento para los miembros de las torres convencionales, está gobernado 

por la norma ASTM A-123 que asegura un producto final aceptable. Con un 

procedimiento normal puede obtenerse un espesor y una adherencia de una capa 

satisfactoria, para nuestro caso un espesor de 86 µm y un peso promedio de 0.61 

kg/m259. 

Problemas de resquebrajamiento, pueden ser considerados de acuerdo a ASTM 

A-143. En adición a esto, el precalentamiento del miembro antes de sumergirlo en 

el zinc fundido ayuda a la liberación del hidrógeno absorbido durante la limpieza.   

6.1.1.4 Operaciones Secundarias 

El agujereado, marcado, biselados, son obtenidos por métodos convencionales 

como troquelado, taladrado de acuerdo a los planos correspondientes. 

 

                                            
58   ASCE; Expience with Fabrication, Detaling and Erection of Tower Using Cold Formed-Shapes;    

Atlanta; 1984; pg. 137. 
59   ASTM; Anual BOOK of ASTM Standards Vol. 01.06; 1985; pg. 38. 
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6.1.2 MONTAJE 

En el montaje de las torres deben tomarse en cuenta ciertos aspectos como son: 

6.1.2.1 Marcado de los Miembros 

Todos los elementos deberán estar troquelados con su respectivo número de 

marca, el que corresponderá con el indicado en los planos. 

6.1.2.2 Ensamblajes 

Los miembros de acero deben manejarse cuidadosamente para evitar dobladuras 

o daños al galvanizado. El izado de estos elementos debe hacerse con cables de 

cáñamo o de otro material no metálico. No se permite el uso de cuerdas, 

alambres desnudos o cadenas de acero. Las piezas de acero no deben volcarse 

desde los carros o camiones y deben ser mantenidos fuera del contacto directo 

con las plataformas de los vehículos por medio de bloques de madera adecuados. 

Se deben utilizar pedazos de madera apilados de tal manera que se proteja el 

galvanizado de las superficies. Durante esta operación no deben aplicarse 

esfuerzos que produzcan dobladuras en los elementos de acero. 

6.1.2.3 Pernos y Tuercas 

Cada ensamblaje consistirá de un perno, una tuerca hexagonal y una 

contratuerca, y en los casos que sean necesarios arandelas. El tamaño y la 

localización de los pernos se indican en los planos. Los pernos deben instalarse 

con las tuercas encima y fuera de los miembros de tal manera que las tuercas 

puedan ajustarse fácilmente. Los pernos que se instalen verticalmente en la torre 

deben quedar con la cabeza hacia arriba, a menos que en esa posición sea difícil 

ajustar las tuercas.  

Una vez ensambladas, las placas de unión incluyendo aquellas adyacentes a las 

cabezas de pernos y tuercas, deben estar libres de rebabas, suciedad y de 

cualquier material extraño que pueda impedir un contacto sólido de las partes. 

Después del ensamblaje y una vez que los pernos hayan sido ajustados deben 

sobresalir por sobre la tuerca de ajuste, como mínimo un paso de rosca completo. 
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Las tuercas deben ser ajustadas con torcómetros de tipo receptáculo, que no 

deformen las tuercas. El torque especificado para un diámetro de 5/8” es de 1380 

kg-cm, con una tolerancia de ± 140kg-cm.  

6.1.2.4 Erección60 

Previamente a la Erección se han realizado las faenas de ordenamiento y 

clasificación de piezas y tornillería en los patios del constructor, las cuales se 

envían clasificadas al sitio de la obra, en donde se procede al pre-armado de las 

caras; se utiliza equipo menor, compuesto de: plumas, grilletes, poleas, contra 

poleas, cuerdas, etc.  

Las torres deben ser ensambladas y erigidas de conformidad con los planos de 

montaje del fabricante. Se efectúa luego de que se haya realizado el montaje de 

los ángulos de anclaje y el relleno compacto de las fundiciones. 

Las torres son erigidas por el método de “erección floja”, esto es, los pernos 

deben ser empernados en forma floja hasta que se realice el ajuste final de la 

torre; con excepción de los paneles del conjunto inferior de la torre, que deben ser 

empernados y ajustados inmediatamente después del ensamble y nivelación. 

Luego de montada la torre se procede a verificar la verticalidad y giro de crucetas 

y si estas medidas son satisfactorias se lleva a cabo el ajuste definitivo de los 

pernos, procedimiento que se realiza desde la cabeza de la torre hacia la parte 

inferior.  

 

6.2 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS DE 

SOPORTE PARA LAS POLEAS DE TRACCIÓN Y REENVÍO 

Como se determinó en la Sección 5.2, en la que realiza el diseño de las 

estructuras de soporte para las poleas de tracción y reenvío del sistema teleférico, 

estás serán ensambladas mediante procesos de soldadura.  

En esta tesis solo se ha determinado el tamaño de los cordones de soldadura a 

ser empleados ya que el tipo de proceso de soldadura a emplearse implica un 

                                            
60 INECEL; Experiencias en la Construcción de Líneas de Transmisión; Quito; 1986; pg. 34-36. 
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desarrollo teórico bastante amplio en lo concerniente al tema, por lo que queda 

fuera de los alcances de esta tesis; solamente se hará referencia a las  normas 

que sirven de guía para la elaboración de procedimientos de soldadura 

calificados.      

6.2.1 FABRICACIÓN 

Como punto de partida se deberá construir los elementos que conformarán la 

estructura de soporte para las poleas de tracción y reenvío de acuerdo a lo 

detallado en los planos correspondientes, para ello se empleará métodos como 

oxicorte, corte por plasma o corte mediante el empleo de sierras eléctricas, 

dependiendo del espesor de los elementos que conforman las estructuras.  

En esta etapa se debe realizar el pulido y limpieza de todos los elementos a 

emplearse en la construcción de esta estructura debido a que como consecuencia 

del método de corte empleado se producen rebabas, y otras imperfecciones en 

los elementos. El objetivo de la limpieza es eliminar cualquier defecto y darle al 

elemento estructural, y a la soldadura, un acabo satisfactorio. Cuando todos los 

requisitos para la realización de la soldadura se encuentran de acuerdo a los 

establecidos, se realiza el ensamble de todos los elementos estructurales.  

6.2.2 MONTAJE 

Para el montaje de las estructuras de soporte para las poleas de tracción y 

reenvío se deberán llevar a cabo las siguientes etapas: 

6.2.2.1 Transporte 

En lo que se refiere al transporte interno de los elementos estructurales se puede 

decir que este deberá ser realizado con ayuda de grúas o tecles, tomando todas 

las medidas de seguridad que se requieran y especifiquen por parte de la 

empresa que tiene a su carga el levantamiento de dicha estructura. Para un mejor 

desempeño y optimización del tiempo, el transporte debería ser realizado fuera 

del horario de trabajo de los soldadores, para que estos no tengan que esperar 

demasiado, ya que esto reduciría el tiempo efectivo de trabajo de los mismos. 
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6.2.2.2 Montaje o Armado (Tack Welding) 

Este proceso consiste en la elaboración de cordones de soldadura provisionales 

que sirven solo para el armado de la estructura, y son el paso previo a la 

soldadura definitiva de las juntas o uniones.  

El personal encargado de este proceso  debe colocar, cuadrar y sujetar de forma 

provisoria los elementos estructurales antes que se sometan al proceso de 

soldadura final.  

Este trabajo debe ser realizado con ayuda de una grúa o tecle, el cual debe estar 

disponible durante dicha operación, para evitar pérdidas de tiempo excesivas 

durante el levantamiento de esta estructura. 

6.2.2.3 Soldadura 

Es el más importante de los procesos involucrados en la construcción de 

estructuras metálicas, ya que gracias a este es posible la unión de los diferentes 

elementos que las constituyen.   

El proceso de soldadura involucra un sinnúmero de parámetros que deben ser 

tomados en cuenta en el momento de su realización. Entre estos factores se 

encuentra uno de los más importantes que el factor humano, por cuanto todo el 

personal debe ser calificado.  

En el caso de estructuras metálicas, el soldador debe cumplir los requerimientos 

exigidos por el código AWS D1.1.  

6.2.2.4 Inspección 

Una vez realizadas las soldaduras y retirada la capa de escoria, se debe verificar 

que el cordón de soldadura cumpla con los requerimientos exigidos por el AWS 

D1.1:2002. En el caso que las soldaduras no pasen las pruebas deben ser 

desbastadas y rellenadas adecuadamente, para que cumplan los requisitos 

exigidos como mínimos. 
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6.3 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS DE 

SOPORTE PARA EL CABLE 

6.3.1 FABRICACIÓN 

6.3.1.1 Placas de las Estructuras de Soporte del Cable 

Se realizará el corte de las placas que conforman las estructuras de soporte 

siguiendo las dimensiones dadas en los planos. Esto se realizará mediante 

procesos de oxicorte debido al espesor de estas placas. 

Luego de esto se procederá a realizar los agujeros que servirán como alojamiento 

para los ejes de las poleas estas estructuras y los agujeros para los pernos 

encargados de fijar las placas de la estructura de soporte del cable con los 

acoples con las torres de soporte. 

Finalmente deberá realizarse una limpieza de los bordes de las placas a fin de 

eliminar las rebabas producidas por el oxicorte y por el taladrado de los agujeros.  

6.3.1.2 Acoples entre las Estructuras de Soporte del Cable y las Torres de Soporte 

Para la fabricación de los acoples entre las estructuras de soporte del cable y las 

torres de soporte se deberá cortar los perfiles estructurales L, a emplearse para 

cada estructura de soporte, según la longitud necesaria para cada caso, 

empleando una sierra eléctrica.  

Una vez cortados estos perfiles se procederá a realizar los agujeros para la 

colocación de los pernos de fijación de las placas de la estructura de soporte del 

cable con los acoples. Al igual que en los elementos anteriores se deberá eliminar 

todas las rebabas generadas. 

6.3.1.3 Ejes para las Estructuras de Soporte 

Para la construcción de los ejes de acero a ser empleados en las estructuras de 

soporte del cable, en primer lugar, se debe cortar la longitud necesaria de los ejes 

de acero a construirse, verificando el diámetro requerido para cada uno de ellos. 

Para ello se empleará una sierra eléctrica.  
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Luego de tener la longitud necesaria para la construcción de los ejes, se 

procederá a tornearlos según se indica en los planos correspondientes. En esta 

etapa se dan las características geométricas a cada eje, e incluye procesos de 

cilindrado, refrentado, chaflanado, etc.  

6.3.1.4 Poleas 

Las poleas a emplearse serán obtenidas mediante fundición procurando alcanzar 

una resistencia muy elevada, especialmente en la garganta que estará en 

contacto con el cable. Los procedimientos de fabricación de estas dependen del 

fabricante de las mismas. 

6.3.2 MONTAJE 

Para el montaje de las estructuras de soporte del cable se deberá seguir los 

siguientes lineamientos: 

Alinear cada placa de la estructura de soporte con los dos elementos de acople 

que posee para proceder a colocar los pernos de fijación de estos dos elementos. 

A mas de cada perno se colocará una arandela entre la cabeza del perno 

empleado o la tuerca de apriete de este y el elemento de acople. 

Se colocará uno de los rodamientos en el alojamiento correspondiente en cada 

polea de las estructuras de soporte, luego de esto se colocarán las polea en su 

respectivos eje para finalmente realizar el montaje del otro rodamiento. Un 

esquema de este montaje se presenta en la siguiente figura. 

 

Una vez colocadas las poleas en sus respectivos ejes se procederá al montaje de 

estos en las placas de las estructuras de soporte. Para ello se alinearán ambas 

placas empleando separadores a fin de mantenerlas lo mas paralelas posible. 

Una vez armada las estructuras de soporte del cable se procederá a colocarlas en 

las torres de soporte. Para esto se empleará una grúa para levantar y posicionar 
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esta estructura, para colocar los pernos de anclaje para acoplar las estructuras de 

soporte del cable con las torres correspondientes. 

6.4 FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE TRACCIÓN 

Como ya se menciono el sistema de tracción está conformado por: las poleas de 

tracción y reenvío; cable, ejes de tracción y reenvío, con sus respectivos 

accesorios. 

6.4.1 FABRICACIÓN Y MONTAJE 

6.4.1.1 Eje de Tracción y Reenvío 

Para la construcción de los ejes de tracción y reenvío, en primer lugar, se debe 

cortar la longitud necesaria de los ejes a construirse, verificando el diámetro 

requerido para cada uno de ellos. Para ello se empleará una sierra eléctrica.  

Luego de tener la longitud necesaria para la construcción de los ejes, se 

procederá a tornearlos según se indica en los planos correspondientes. En esta 

etapa se dan las características geométricas a cada eje e incluye procesos de 

cilindrado, refrentado, chaflanado, etc. Una vez torneado los ejes culminara su 

fabricación con el estriado indicado en el plano respectivo por proceso de 

brochado.  

Para su montaje sobre las estaciones primero se empernara los soportes de los 

rodamientos de acuerdo al plano de la estación, aparte se montara los 

rodamientos sobre los ejes siguiendo las recomendaciones del fabricante61, 

finalmente se montara el eje con su rodamiento sobre su soporte ya empernado 

en las estaciones. 

6.4.1.2 Poleas de Tracción y Reenvío 

Las poleas de tracción y reenvío serán fabricadas bajo pedido por lo que el 

procedimiento de fundición dependerá de la entidad a la que sea encargada esta 

labor, como única acotación se señalara que se deberá obtener una fundición 

blanca en la garganta de la polea como ya se indicó en la Sección 4.4.  Una vez 

                                            
61 FAG; Mounting and Dismounting of Rolling Bearings; Publ. No. WL 80 100/3 EA. 
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obtenida la polea por fundición, debe maquinarse su estriado indicado en el plano 

respectivo por un proceso de brochado.  

El montaje de este elemento se realizará con ayuda de una grúa para esto es 

necesario que ya este montado el apoyo inferior del eje de tracción. Finalmente 

colocada la polea sobre el eje de tracción se montara el cable. 

6.4.1.3 Cable 

El cable será entregado tejido en sus extremos por el fabricante de acuerdo a la 

longitud determinada, para el montaje de este componente es necesario que ya 

este montado el sistema de soporte. Para el tendido del cable los rollos serán 

llevados por helicóptero (u otro medio que cause el menor daño al medio) hasta la 

estación de reenvío, para luego ser desenrollados siguiendo la trayectoria del 

recorrido. Para esto se utilizará carretes montados en camiones pequeños que 

facilitaran el tendido del cable. Una vez tendido el cable sobre el trayecto, este 

deberá ser izado hasta las estructuras de soporte ubicados en cada torre esto se  

lograra utilizando tecles de cables o cadenas. Para el pretensado del cable es 

necesario que el cable este montado en la polea de reenvío y sobre las 

estructuras de soporte de las torres, de esta forma el otro extremo del cable será 

arrastrado hasta la estación motora utilizando como primer medio tractores luego 

un sistema de pistones hidráulicos que tensan el cable con cada extensión de los 

mismos, una vez que el sistema de pistones hidráulicos se extienden hasta su 

límite, un nuevo grupo de pistones tensaran el cable desde esta posición, de esta 

forma con cada avance de los mismos se  alcanzara la posición necesaria para el 

montaje sobre la polea de tracción. 

6.5 FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE CARGA 

6.5.1 CABINAS 

6.5.1.1 Fabricación 

6.5.1.1.1 Corte 

Para construir el sistema de carga en primer lugar se deberá cortar todos los 

elementos que conforman la estructura de acero. Este proceso deberá ser 

realizado mediante el empleo de una sierra eléctrica. También se deberán cortar 
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las placas que constituyen el soporte para los rodamientos del eje de acople entre 

la cabina y el brazo de sujeción mediante oxicorte. Cabe recalcar que deberán ser 

retiradas todas las rebabas de cada uno de los elementos que hayan sido 

cortados. 

Además se deberá realizar el corte del eje a ser empleado para la construcción 

del eje de acople entre la cabina y el brazo de sujeción. Este eje a su vez deberá 

ser torneado según las dimensiones dadas en el plano. 

6.5.1.1.2 Doblado 

Los elementos correspondientes a las columnas de la estructura de acero una vez 

cortados en la medida requerida, deberán ser doblados conforme se establece en 

el plano correspondiente a fin de darle la geometría final. Este proceso será 

llevado a cabo mediante el uso de una roladora. 

6.5.1.2 Montaje 

Debido a que la unión de  la estructura de las cabinas será realizada mediante 

procesos de soldadura se deberá seguir las indicaciones realizadas en la Sección 

6.2.2. 

Una vez que se tenga armada la estructura de acero de las cabinas se procederá 

a realizar el montaje de los paneles de fibra de vidrio y acrílico que conforman el 

recubrimiento de las cabinas. El proceso será realizado mediante el uso de 

remaches. 

 

6.5.2 BRAZO DE SUJECIÓN 

6.5.2.1 Fabricación 

6.5.2.1.1 Corte 

El brazo de sujeción para cada cabina será realizado en tubería de petróleo según 

la norma API 5L como se estableció en el apartado correspondiente. Al igual que 

para los otros elementos se deberá cortar un tubo con la longitud requerida para 

su elaboración, sin olvidar realizar las operaciones de limpieza correspondientes. 
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6.5.2.1.2 Doblado 

Una vez que se tiene el tubo con la longitud adecuada se procederá a realizar el 

proceso de rolado del mismo, siguiendo lo indicado en el plano correspondiente. 

6.5.2.1.3 Agujereado 

En esta etapa se realizarán los agujeros para la colocación de los ejes de acople 

entre el brazo de sujeción con la cabina y mordaza. El agujereado será realizado 

por métodos convencionales como troquelado o taladrado de acuerdo a los 

planos correspondientes. 

6.5.2.1.4 Galvanizado 

Para su elaboración se seguirá lo indicado en la Sección 6.1.1.3.  

 

6.5.3 MORDAZA 

6.5.3.1 Fabricación 

6.5.3.1.1 Corte 

El corte de los elementos que constituyen la mordaza, como son las placas para 

el soporte del eje de acople entre el brazo de sujeción y la mordaza; y el perfil de 

acople, será realizado mediante oxicorte y el uso de una sierra eléctrica 

respectivamente, y siguiendo lo presentado en los planos correspondientes. Las 

rebabas generadas durante estos procesos deberán ser retiradas de estos 

elementos. 

También se deberá cortar el eje a emplearse para construir el eje de acople entre 

la mordaza de fijación al cable y el brazo de sujeción. Este elemento será 

torneado según se indica en el plano correspondiente. 

6.5.3.1.2 Soldadura 

La soldadura será realizada para formar el soporte para el eje de acople entre el 

brazo de sujeción y la mordaza de fijación al cable según se detallo en las 

secciones anteriores. 
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6.5.3.1.3 Fundición 

Se empleará este proceso para obtener las placas que de apriete de la mordaza. 

Las características de este proceso dependen fabricante de estos elementos. 

6.5.3.2 Montaje 

El montaje de la mordaza de apriete será realizado de la siguiente manera: 

En primer lugar se deberá realizar el montaje del brazo de sujeción con el soporte 

para el eje de acople entre este y la mordaza de apriete. En este proceso se 

colocará el eje de acople con sus respectivos rodamientos y anillos de retención. 

Una vez hecho esto se procederá a realizar el montaje del brazo de sujeción con 

la cabina empleando el eje de acople correspondiente y sus rodamientos. Con 

esto la cabina y el brazo de sujeción ya constituyen un solo elemento. 

Finalmente se deberán colocar las placas de apriete de la mordaza en el cable, se 

colocarán los pernos de apriete y el acople entre las placas de la mordaza y el 

soporte de eje con lo que todo el sistema quedará montado y fijado al cable 

tractor del sistema teleférico. 

  



304 
 

CAPÍTULO VII 

7 ANÁLISIS DE COSTOS62 

Debido a que el factor económico constituye un factor fundamental en la 

realización de cualquier proyecto, es necesario realizar un análisis de costos para 

la fabricación y montaje del sistema teleférico a fin de que los inversionistas 

planifiquen adecuadamente el desarrollo de este proyecto.  

El siguiente análisis ha sido realizado en base a la información recopilada en las 

diferentes empresas proveedoras de insumos para la industria metal-mecánica 

del mercado nacional. 

Para  entender de mejor manera el análisis de costos, es preciso comprender las 

siguientes definiciones. 

7.1 COSTO 

Es la inversión de dinero que hace el empresario o inversionista para comprar las 

mercaderías o los materiales, insumos y mano de obra para producir bienes o 

servicios que vende; lo que se gasta para vender sus productos o servicios; y lo 

que se gasta para el funcionamiento de un proyecto. Estos a su vez pueden ser: 

Costos Directos y Costos Indirectos. 

7.2 COSTOS DIRECTOS 

Comprenden el dinero necesario para comprar los materiales e insumos y para 

pagar el salario o sueldo de las personas que participan directamente en la 

fabricación del producto o producción del servicio que vende o provee la empresa 

7.3 COSTOS INDIRECTOS 

Son aquellos que se realizan para operar toda la empresa, y no están intervienen 

directamente en el producto o servicio. 

                                            
62 http://estudiantesempresarios.blogspot.com/2007/11/identificando-los-costos-directos-e.html 
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Tabla 7.1 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación, montaje de la torre 1” 

MATERIALES      
Descripción Unidad Cantidad 

(A) 
Costo Unitario 

(B) 
Costo 

(C) =(A*B) 

L50x3 6m 27 17,32 467,64 

L75x12 6m 16 69,08 1105,28 

L75x6 6m 32 61,02 1952,64 

L75x8 6m 66 63,78 4209,48 

L100x12 6m 32 159,33 5098,56 

L100x6 6m 28 81,38 2278,64 

L65x6 6m 37 52,01 1924,37 

Plancha A-588-GrA Esp. 10 u 1 2944,00 2944,00 

Plancha A-588-GrA Esp. 12 u 1 3533,00 3533,00 

Plancha A-588-GrA Esp. 20 u 1 5887,50 5887,50 

Plancha A-36 Esp. 10 u 3 236,32 708,96 

Plancha A-36 Esp. 12 u 2 283,36 566,72 

Perno A-325 M16x75 Gruesa u 1810 1,40 2534,00 

Perno A-325 M20x75 Gruesa u 572 2,41 1378,52 

Arandela F-436 M16-UNI1734 u 2104 0,10 210,40 

Arandela F-436 M20-UNI1734 u 608 0,17 103,36 

Tuerca A-563 M16-UNI205 u 1810 0,36 651,60 

Tuerca A-563 M16-UNI209 u 1810 0,23 416,30 

Tuerca A-563 M20-UNI205 u 572 0,62 354,64 

Tuerca A-563 M20-UNI209 u 572 0,47 268,84 

Galvanizado kg 12500 0,45 5625,00 

Subtotal [M] 42219,45 

FABRICACIÓN Y MONTAJE 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Estructura Metálica 
(Fabricación y Montaje) kg 12500 0,80 10000,00 

 Subtotal [N] 10000,00 

 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N) 52219,45 

COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 2610,97 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 10966,08 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 2302,88 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 15879,93 

SUBTOTAL [USD] 68099,38 
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Tabla 7.2 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación y montaje de la 
estructura de soporte del cable para la torre 1”. 

 

MATERIALES      
Descripción Unidad Cantidad 

(A) 
Costo Unitario 

(B) 
Costo 

(C) =(A*B) 

Plancha A-588-GrA Esp. 20 u 2 5887,50 11775,00 

Polea de Soporte 1.2474.601 u 16 49,84 797,44 

Eje AISI-1018, ø=40 m 2,7 21,16 57,13 

Rodamiento FAG 64 08 Z u 64 49,54 3170,56 

Anillo de Retención, ø=40, FS-030 u 64 0,85 54,40 

L100x12, 6m 6m 4 159,33 637,32 

Perno A-325 M20x75, Gruesa u 44 2,41 106,04 

Arandela F-436 M20-UNI1734 u 44 0,17 7,48 

Tuerca A-563 M20-UNI205 u 44 0,62 27,28 

Subtotal [M] 16632,65 
EQUIPO 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Pantógrafo Semiautomático hora 1 8,00 8,00 

Taladro de banco hora 2,5 3,50 8,75 

Montacargas 2 Ton. hora 1 6,00 6,00 

Torno hora 18 8,00 144,00 

Sierra Eléctrica Semiautomática hora 1 4,00 4,00 

Compresor de 5 HP hora 0,5 1,00 0,50 

Herramienta menor hora 2 1,20 2,40 

Subtotal [N] 173,65 
MANO DE OBRA  

 
 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Operador hora 1 2,50 2,50 

Mecánico Armador hora 3 3,00 9,00 

Ayudante de Mecánico hora 3 2,20 6,60 

Pintor hora 1 2,80 2,80 

Subtotal [O] 20,90 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N+O) 16827,20 

COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 841,36 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 3533,71 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 742,08 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 5117,15 

SUBTOTAL [USD] 21944,35 
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Tabla 7.3 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación, montaje de la torre 2”. 

MATERIALES     
Descripción Unidad Cantidad 

(A) 
Costo Unitario 

(B) 
Costo 

(C) =(A*B) 

L50x6, 6m 6m 53 31,33 1660,49 

L50x4, 6m 6m 14 21,63 302,82 

L75x12, 6m 6m 59 69,00 4071,00 

L75x6, 6m 6m 25 61,02 1525,50 

L100x12, 6m 6m 37 159,33 5895,21 

L100x6, 6m 6m 12 81,38 976,56 

L100x8, 6m 6m 7 107,39 751,73 

Plancha A-588-GrA Esp. 12 u 1 3532,5 3532,50 

Plancha A-588-GrA Esp. 15 u 1 4415,00 4415,00 

Plancha A-36 Esp. 8 u 1 180,32 180,32 

Plancha A-36 Esp. 10 u 3 236,32 708,96 

Perno A-325 M16 u 1712 1,40 2396,80 

Perno A-325 M20 u 696 2,41 1677,36 

Arandela F-436 M16-UNI1734 u 1744 0,10 174,40 

Arandela F-436 M20-UNI1734 u 696 0,17 118,32 

Tuerca A-563 M16-UNI205 u 1712 0,36 616,32 

Tuerca A-563 M16-UNI209 u 1712 0,23 393,76 

Tuerca A-563 M20-UNI205 u 696 0,62 431,52 

Tuerca A-563 M20-UNI209 u 696 0,47 327,12 

Galvanizado Kg 1100 0,45 495,00 

Subtotal [M] 30650,69 
 

FABRICACIÓN Y MONTAJE 
    

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Estructura Metálica  
(Fabricación y Montaje) kg  11100  0,80 8880,00 

Subtotal [N] 8880,00 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N) 39530,69 

COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 1976,53 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 8301,44 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 1743,30 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 12021,28 

SUBTOTAL [USD] 51551,97 
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Tabla 7.4 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación y montaje de la 
estructura de soporte inferior del cable para la torre 2”. 

MATERIALES     
Descripción Unidad Cantidad 

(A) 
Costo Unitario 

(B) 
Costo 

(C) =(A*B) 

Plancha A-588-GrA Esp. 12 u 2 3532,50 7065,00 

Polea de Soporte 1.2474.901 u 10 49,84 498,40 

Eje AISI-1018, ø=30 m 2,7 12,54 33,85 

Rodamiento FAG 63 06 Z u 20 8,48 169,60 

Anillo de Retención, ø=30, FS-030 u 40 0,72 28,80 

L100x12 6m 4 159,33 637,32 

Perno A-325 M20 u 24 2,41 57,84 

Arandela F-436 M20-UNI1734 u 24 0,17 4,08 

Tuerca A-563 M20-UNI205 u 24 0,62 14,88 

Subt otal [M]  8509,80 
 

EQUIPO 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Pantógrafo Semiautomático hora 1 8,00 8,00 

Taladro de banco hora 1,5 3,50 5,25 

Montacargas 2 Ton. hora 0,5 6,00 3,00 

Torno hora 12 8,00 96,00 

Sierra Eléctrica Semiautomática hora 1 4,00 4,00 

Compresor de 5 HP hora 0,5 1,00 0,50 

Herramienta menor hora 2 1,20 2,40 

Subtotal [N] 119,15 
 

MANO DE OBRA 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Operador hora 1 2,50 2,50 

Mecánico Armador hora 2 3,00 6,00 

Ayudante de Mecánico hora 2 2,20 4,40 

Pintor hora 1 2,80 2,80 

Subtotal [O] 15,70 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N+O) 8644,63 
COSTOS INDIRECTOS:   
(R) Gastos Generales: 5%*Q 432,23 
(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 1815,37 
(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 
(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 381,23 
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 2628,83 
SUBTOTAL [USD] 11273,46 
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Tabla 7.5 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación y montaje de la 
estructura de soporte superior del cable para la torre 2”. 

MATERIALES 
    

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Plancha A-588-GrA Esp. 12 u 2 3532,50 7065,00 

Polea de Soporte 1.2474.901 u 10 49,84 498,40 

Eje AISI-1018, ø=30 m 2,7 12,54 33,86 

Rodamiento FAG 63 06 Z u 20 8,49 169,80 

Anillo de Retención, ø=30, FS-030 u 40 0,72 28,80 

L100x12 6m 4 159,33 637,32 

Perno A-325 M20 u 24 2,41 57,84 

Arandela F-436 M20-UNI1734 u 24 0,17 4,08 

Tuerca A-563 M20-UNI205 u 24 0,62 14,88 

Subtotal [M] 8510,00 
EQUIPO 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Pantógrafo Semiautomático hora 1 8,00 8,00 

Taladro de banco hora 1,5 3,50 5,25 

Montacargas 2 Ton. hora 0,5 6,00 3,00 

Torno hora 12 8,00 96,00 

Sierra Eléctrica Semiautomática hora 1 4,00 4,00 

Compresor de 5 HP hora 0,5 1,00 0,50 

Herramienta menor hora 2 1,20 2,40 

Subtotal [N] 119,15 
MANO DE OBRA 

Descripción Unidad  Cantidad  
(A) 

Costo Unitario  
(B) 

Costo  
(C) =(A*B) 

Operador hora 1 2,50 2,50 

Mecánico Armador hora 2 3,00 6,00 

Ayudante de Mecánico hora 2 2,20 4,40 

Pintor hora 1 2,80 2,80 

Subtotal [O] 15,70 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N+O) 8644,83 

COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 432,24 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 1815,41 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 381,24 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS:  2628,89 

SUBTOTAL [USD] 11273,72 
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Tabla 7.6 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación, montaje de la torre 3”. 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

L40X3 6m 11 13,01 143,11 

L50X3 6m 20 17,32 346,40 

L60X6 6m 18 48,81 878,58 

L65X6 6m 2 52,01 104,02 

L75X6 6m 17 61,02 1037,34 

L80X8 6m 22 71,04 1562,88 

L100X6 6m 5 81,38 406,90 

L100X12 6m 4 159,33 637,32 

Plancha A-588-GrA Esp. 20 u 1 5887,50 5887,50 

Plancha A-36 Esp. 6 u 1 156,80 156,80 

Plancha A-36 Esp. 8 u 3 180,32 540,96 

Plancha A-36 Esp. 12 u 1 283,36 283,36 

Perno A-325 M16 u 732 1,40 1024,80 

Perno A-325 M20 u 340 2,41 819,40 

Arandela F-436 M16-UNI1734 u 764 0,10 76,40 

Arandela F-436 M20-UNI1734 u 340 0,17 57,80 

Tuerca A-563 M16-UNI205 u 732 0,36 263,52 

Tuerca A-563 M16-UNI209 u 732 0,23 168,36 

Tuerca A-563 M20-UNI205 u 340 0,62 210,80 

Tuerca A-563 M20-UNI209 u 340 0,47 159,80 

Galvanizado Kg 1100 0,45 495,00 

Subtotal [M] 15261,05 
  

FABRICACIÓN Y MONTAJE  

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Estructura Metálica  
(Fabricación y Montaje) kg 4000 0,80 3200,00 

Subtotal [N] 3200,00 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N)  18461,05 
COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 923,05 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 3876,82 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 814,13 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 5614,01 

SUBTOTAL [USD] 24075,06 
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Tabla 7.7 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación y montaje de la 
estructura de soporte del cable para la torre 3”. 

MATERIALES  

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Plancha A-588-GrA Esp. 15 u 2 4415,00 8830,00 
Polea de Soporte 1.2474.1001 u 16 49,84 797,44 
Eje AISI-1018, ø=35 m 2,7 18,02 48,65 
Rodamiento FAG 64 07 Z u 32 34,16 1093,12 
Anillo de Retención, ø=35, FS-030 u 64 0,81 51,84 
L100x12 6m 4 159,33 637,32 
Perno A-325 M20 u 44 2,41 106,04 
Arandela F-436 M20-UNI1734 u 44 0,17 7,48 
Tuerca A-563 M20-UNI205 u 44 0,62 27,28 

Subtotal [M] 11599,17 
 

EQUIPO 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Pantografo Semi-Automatico hora 1 8,00 8,00 

Taladro de banco hora 2,5 3,50 8,75 

Montacargas 2 Ton. hora 1 6,00 6,00 

Torno hora 18 8,00 144,00 

Sierra Eléctrica Semi-Automática hora 1 4,00 4,00 

Compresor de 5 HP hora 0,5 1,00 0,50 

Herramienta menor hora 2 1,20 2,40 

Subtotal [N] 173,65 
 

MANO DE OBRA 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Operador hora 1 2,50 2,50 
Mecánico Armador hora 3 3,00 9,00 
Ayudante de Mecánico hora 3 2,20 6,60 
Pintor hora 1 2,80 2,80 

Subtotal [O] 20,90 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N+O) 11793,724 
COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 589,69 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 2476,68 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 520,10 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 3586,47 

SUBTOTAL [USD] 15380,20 
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Tabla 7.8 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación, montaje de la torre 4”. 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

L125x10 6m 8 160,28 1282,24 

L150x10 6m 8 173,05 1384,40 

L50x6 6m 11 31,33 344,63 

L50X3 6m 13 17,32 225,16 

L75X8 6m 34 63,78 2168,52 

L100X12 6m 9 159,33 1433,97 

L100X6 6m 22 81,38 1790,36 

L100X8 6m 8 107,39 859,12 

L65x6 6m 31 52,01 1612,31 

Plancha A-588-GrA Esp. 10 u 1 2944,00 2944,00 

Plancha A-588-GrA Esp. 15 u 3 4415,00 13245,00 

Plancha A-588-GrA Esp. 20 u 1 5887,50 5887,50 

Plancha A-36 Esp 10 u 1 236,32 236,32 

Perno A-325 M16 u 802 1,40 1122,80 

Perno A-325 M20 u 1308 2,41 3152,28 

Arandela F-436 M16-UNI1734 u 914 0,10 91,40 

Arandela F-436 M20-UNI1734 u 1474 0,17 250,58 

Tuerca A-563 M16-UNI205 u 802 0,36 288,72 

Tuerca A-563 M16-UNI209 u 802 0,23 184,46 

Tuerca A-563 M20-UNI205 u 1308 0,62 810,96 

Tuerca A-563 M20-UNI209 u 1308 0,47 614,76 

Galvanizado Kg 6900 0,45 3105,00 

Subtotal [M] 43034,49 

FABRICACIÓN Y MONTAJE 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Estructura Metálica  
(Fabricación y Montaje) kg 6900 0,80 5520,00 

SubTotal [N] 5520,00 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N) 48554,49 

COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 2427,72 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 10196,44 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 2141,25 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 14765,42 

SUBTOTAL [USD] 63319,91 
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Tabla 7.9 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación y montaje de la 
estructura de soporte del cable para la torre 4”. 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Plancha A-588-GrA Esp. 20 u 2 5887,50 11775,00 

Polea de Soporte 1.2474.1201 u 16 49,84 797,44 

Eje AISI-1018, ø=45 m 2,7 32,02 86,45 

Rodamiento FAG 64 09 Z u 32 79,85 2555,20 

Anillo de Retención, ø=45, FS-030 u 64 1,10 70,40 

L150x12 6m 4 183,05 732,20 

Perno A-325 M20 u 44 2,41 106,04 

Arandela F-436 M20-UNI1734 u 44 0,17 7,48 

Tuerca A-563 M20-UNI205 u 44 0,62 27,28 

Subtotal [M] 16157,49 
 

EQUIPO 

Descripción Unidad 
Cantidad 

(A) 
Costo Unitario 

(B) 
Costo 

(C) =(A*B) 
Pantógrafo Semi-Automático hora 1 8,00 8,00 

Taladro de banco hora 4 3,50 14,00 

Montacargas 2 Ton. hora 1 6,00 6,00 

Torno hora 18 8,00 144,00 

Sierra Eléctrica Semi-Automática hora 1 4,00 4,00 

Compresor de 5 HP hora 0,5 1,00 0,50 

Herramienta menor hora 2 1,20 2,40 

Subtotal [N] 178,90 
 

MANO DE OBRA 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Operador hora 1 2,50 2,50 

Mecánico Armador hora 3 3,00 9,00 

Ayudante de Mecánico hora 3 2,20 6,60 

Pintor hora 1 2,80 2,80 

Subtotal [O] 20,90 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N+O) 16357,29 

COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 817,86 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 3435,03 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 721,36 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 4974,25 

SUBTOTAL [USD] 21331,55 
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Tabla 7.10 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación y montaje de las 
estaciones de tracción y reenvío”. 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

W100X19.3 6m 2 287,89 575,78 

W130X23.8 6m 1 475,59 475,59 

W150X22.5 6m 1 601,29 601,29 
W150X37.1 6m 1 698,76 698,76 

W200X31.3 6m 1 916,81 916,81 

W200X41.7 6m 2 1002,69 2005,38 

Rodamiento FAG 230 44 HL u 4 1122,42 4489,68 

Manguito FAG H30 44X u 4 76,40 305,60 

Soporte S30 44K u 4 1876,32 7505,28 

Perno M36x100 u 8 4,65 37,20 

Arandela F-436 M36-UNI1734 u 8 0,34 2,72 

Tuerca A-563 M36-UNI205 u 8 1,23 9,84 

Polea de Tracción 1.2474.203 u 2 2125,00 4250,00 

Eje de Transmisión V-155 m 2,2 4376,08 9627,38 

Electrodo E6013 Kg 6 2,96 17,76 

Plancha A-588-GrA Esp. 25 u 1 5887,50 5887,50 

Subtotal [M] 37406,57 
 

FABRICACIÓN Y MONTAJE 

Descripción Unidad 
Cantidad 

(A) 
Costo Unitario 

(B) 
Costo 

(C) =(A*B) 
Estructura Metálica  
(Fabricación y Montaje) kg 2800 0,80 2240,00 

Subtotal [N] 2240,00 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N) 39646,57 

COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 1982,33 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 8325,78 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 1748,41 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 12056,52 

SUBTOTAL [USD] 51703,09 
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Tabla 7.11 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación y montaje de la 
estructura de soporte horizontal del cable para las estaciones”. 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Plancha A-588-GrA Esp. 20 u 1 5887,50 5887,50 
Polea de Soporte 1.2474.1201 u 10 49,84 498,40 
Eje AISI-1018, ø=45 m 2,7 32,02 86,45 
Rodamiento FAG 64 09 Z u 20 79,85 1597,00 
Anillo de Retención, ø=45, FS-030 u 24 1,10 26,40 
L100x12 6m 4 159,33 637,32 
Perno A-325 M20 u 12 2,41 28,92 
Arandela F-436 M20-UNI1734 u 12 0,17 2,04 
Tuerca A-563 M20-UNI205 u 12 0,62 7,44 

Subtotal [M] 8771,47 
 

EQUIPO 

Descripción Unidad 
Cantidad 

(A) 
Costo Unitario 

(B) 
Costo 

(C) =(A*B) 
Pantografo Semi-Automatico hora 1 8,00 8,00 

Taladro de banco hora 1,5 3,50 5,25 

Montacargas 2 Ton. hora 0,5 6,00 3,00 

Torno hora 12 8,00 96,00 

Sierra Eléctrica Semi-Automática hora 1 4,00 4,00 

Compresor de 5 HP hora 0,5 1,00 0,50 

Herramienta menor hora 2 1,20 2,40 

Subtotal [N] 119,15 
 

MANO DE OBRA 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Operador hora 1 2,50 2,50 

Mecánico Armador hora 2 3,00 6,00 

Ayudante de Mecánico hora 2 2,20 4,40 

Pintor hora 1 2,80 2,80 

SubTotal [O] 15,70 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N+O) 8906,32 

COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 445,32 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 1870,33 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 392,77 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 2708,41 

SUBTOTAL [USD] 11614,74 
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Tabla 7.12 Análisis de costos para el rubro “Suministro, fabricación y montaje de la 
estructura de soporte vertical del cable para las estaciones”. 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Plancha A-588-GrA Esp. 15 u 1 4415,00 4415,00 

Polea de Soporte 1.2474.901 u 12 49,84 598,08 

Eje AISI-1018, ø=30 m 2,7 12,54 33,86 

Rodamiento FAG 63 06 Z u 24 8,49 203,76 

Anillo de Retención,ø=30, FS-030 u 48 1,10 52,80 

L100x12 6m 1 159,33 159,33 

Perno A-325 M20 u 16 2,41 38,56 

Arandela F-436 M20-UNI1734 u 16 0,17 2,72 

Tuerca A-563 M20-UNI205 u 16 0,62 9,92 

Subtotal [M] 5514,03 

EQUIPO 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Pantografo Semi-Automatico hora 1 8,00 8,00 

Taladro de banco hora 1,5 3,50 5,25 

Montacargas 2 Ton. hora 0,5 6,00 3,00 

Torno hora 12 8,00 96,00 

Sierra Eléctrica Semi-Automática hora 1 4,00 4,00 

Compresor de 5 HP hora 0,5 1,00 0,50 

Herramienta menor hora 2 1,20 2,40 

Subtotal [N] 119,15 
 

MANO DE OBRA 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Operador hora 1 2,50 2,50 

Mecánico Armador hora 2 3,00 6,00 

Ayudante de Mecánico hora 2 2,20 4,40 

Pintor hora 1 2,80 2,80 

Subtotal [O] 15,70 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N+O) 5648,88 

COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 282,44 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 1186,26 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 249,12 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 1717,82 

SUBTOTAL  [USD] 7366,70 
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Tabla 7.13 Análisis de costos para el rubro “Suministro y montaje del cable”. 

 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Cable Estructural 1 1/2" m 3240 18,50 59940,00 

Cabos de Acetato de 1" m 100 0,40 40,00 

Subtotal [M] 59980,00 

EQUIPO    
Descripción Unidad Cantidad 

(A) 
Costo Unitario 

(B) 
Costo 

(C) =(A*B) 

Montacargas de 10 Ton hora 160 30,00 4800,00 

Montacargas de 2 Ton hora 320 6,00 1920,00 

Herramienta Menor hora 80 1,20 96,00 

Subtotal [N] 6816,00 

MANO DE OBRA    
Descripción Unidad 

Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Operador hora 40 2,50 100,00 

Mecánico de Montaje hora 640 3,00 1920,00 

Ayudante de Mecánico hora 640 2,20 1408,00 

Subtotal [O] 3428,00 

 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N+O) 70224,00 

COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 3511,20 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 14747,04 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 3096,88 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 21355,12 

SUBTOTAL [USD] 91579,12 
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Tabla 7.14 Análisis de costos para el rubro “Suministro y montaje de cabinas”. 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad 
(A) 

Costo Unitario 
(B) 

Costo 
(C) =(A*B) 

Tubo 20x1 6m 4 4,48 17,92 

Tubo 40x2 6m 16 14,28 228,48 

Tubo 40X3 6m 8 21,17 169,36 

Tubo 40X60 6m 8 17,92 143,36 

Electrodo E6013 kg 12 2,96 35,52 

Fibra de Vidrio kg 140 8,29 1160,60 

Acrílico plancha 3mm u 8 240,19 1921,52 

Eje AISI-1018, ø=30 m 0,85 12,54 10,66 

Eje AISI-4340, ø=40 m 1,28 21,16 27,08 

Rodamiento FAG 60 06 u 8 5,89 47,12 

Rodamiento FAG 63 08 u 8 19,01 152,08 

Placa Mordaza u 8 27,20 217,60 

Perno A-325 M24 u 32 4,29 137,28 

Arandela F-436 M24-UNI1734 u 32 0,28 8,96 

Tuerca A-563 M24-UNI205 u 32 1,23 39,36 

Tuerca A-563 M24-UNI209 u 32 0,85 27,20 

Tubo API 5L Grado X80 6m 4 175,29 701,16 

Plancha antideslizante u 2 318,59 637,18 

Silla Urban 90 con soporte u 4 167,28 669,12 

L100x12 6m 1 159,33 159,33 

Remache, ø=6 u 250 0,06 15,00 

Subtotal [M] 6525,89 

EQUIPO 

Descripción Unidad 
Cantidad 

(A) 
Costo Unitario 

(B) 
Costo 

(C) =(A*B) 

Dobladora de Tubo hora 2 1,50 3,00 

Cizalla Manual de 5 Ton. hora 1,5 4,00 6,00 

Soldadora Elétrica de 350 A hora 8 4,00 32,00 

Torno hora 18 8,00 144,00 

Sierra Eléctrica Semi-Automática hora 4,5 4,00 18,00 

Compresor de 5 HP hora 5 1,00 5,00 

Herramienta menor hora 24 1,20 28,80 

Taladro de Banco hora 3 3,50 10,50 

Subtotal [N] 247,3 
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MANO DE OBRA 

Descripción Unidad 
Cantidad 

(A) 
Costo Unitario 

(B) 
Costo 

(C) =(A*B) 

Operador hora 40 2,50 100,00 

Mecánico Armador hora 40 3,00 120,00 

Ayudante de Mecánico hora 40 2,20 88,00 

Pintor hora 1 2,80 2,80 

SubTotal [O] 310,80 
 
 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q = (M+N+O) 7083,99 

COSTOS INDIRECTOS:   

(R) Gastos Generales: 5%*Q 354,20 

(S) Utilidades: 20%*(Q+R) 1487,64 

(T) Fiscalización: 0%(Q+R+S) 0,00 

(U) Impuestos: 3,5%*(Q+R+S+T) 312,40 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS: 2154,24 

SUBTOTAL [USD] 9238,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



320 
 

Tabla 7.15 Resumen de costos del sistema teleférico. 

RUBRO Costo   [USD] 

Cable 6x25 Filler con alma de acero 91579,12 

Torre 1 68099,38 

Estructuras de soporte del cable para Torre 1 21944,35 

Torre 2 51551,97 

Estructuras de soporte inferior del cable para Torre 2 11273,46 

Estructuras de soporte superior del cable para Torre 2 11273,72 

Torre 3 24075,06 

Estructuras de soporte del cable para Torre 3 15380,21 

Torre 4 63319,91 

Estructuras de soporte del cable para Torre 4 21331,55 

Estaciones 51703,09 

Estructuras de soporte horizontal del cable para Estación 11614,74 

Estructuras de soporte vertical del cable para Estación 7376,07 

Cabinas 8365,44 

Costo Total del Proyecto [USD] 459760,87 
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CAPITULO VIII 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES GENERALES 

• La implantación de sistemas teleféricos a pesar de promover la actividad 

turística e incentivar el crecimiento económico tiene poco precedente en 

nuestro país; por lo que, con el desarrollo de esta tesis se comprueba la 

factibilidad del diseño de un teleférico con todos sus componentes. 

• Los sistemas teleféricos son utilizados en lugares con una topografía 

irregular en donde es difícil la construcción de carreteras o la aplicación de 

otros sistemas como ferrocarriles. 

• Si se realizan algunas variaciones en el diseño de los sistemas teleféricos, 

estos pueden ser empleados, no solo para la industria turística sino 

también para otras industrias como por ejemplo en la minería, agricultura, 

construcción, entre otras más. 

• En nuestro país no existe un código que regule el diseño de teleféricos, por 

lo que es necesario recurrir a normas internacionales de estructuras como  

AISC, UBC,  EMSD (Code of Practice on the Design, Manufacture and 

Installation of Aerial Ropeways), y artículos publicados en el Internet. 

• Antes de iniciar el diseño de un sistema teleférico es necesario realizar 

todos los estudios de suelos y topográficos de la zona en donde se prevé la 

implantación del sistema para determinar las zonas óptimas para la 

ubicación de las torres de soporte y estaciones; y por lo tanto, determinar el 

trazado definitivo del mismo.  

• Para facilitar el procedimiento de diseño es recomendable, primero realizar 

los estudios topográficos para determinar la ubicación de las torres y su 

altura. 

• Para el diseño y selección de los componentes de este proyecto se ha 

trabajado con factores de seguridad elevados, esto de acuerdo con 
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recomendaciones hechas en las normas empleadas. Esto se debe a que 

existe un riesgo para los usuarios que utilicen el sistema. 

• El empleo de programas informáticos como el SAP2000, INVENTOR, 

SOLID WORKS, etc., facilitan el diseño de los distintos componentes del 

sistema teleférico, siempre y cuando las modelaciones hechas sean lo más 

cercanas a la realidad. 

8.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

• El diseño de las cabinas de pasajeros debe basarse en la capacidad de 

carga solicitada por los inversionistas, siguiendo todas las 

recomendaciones hechas en los códigos internacionales para el diseño de 

sistemas teleféricos tratando de brindar seguridad, comodidad y facilidad 

para la apreciación de los entornos del proyecto. 

• Los materiales que constituyen las cabina deben ser lo suficientemente 

resistentes y livianos, por lo que se ha seleccionado: un acero estructural 

A-500, fibra de vidrio y acrílico para construir la estructura metálica, la 

cubierta de la cabina y las ventanas panorámicas respectivamente. 

• El rozamiento que se genera entre las mordazas de sujeción y el cable es 

la suma de dos fuerzas de rozamiento generadas independientemente una 

de la otra; es decir, el primer rozamiento se debe a la fuerza normal debido 

al peso de la cabina y la acción de la fuerza de viento, mientras que el 

segundo rozamiento se debe a la fuerza de apriete de la mordaza con el 

cable.  

• El material seleccionado para los ejes que están sometidos a elevadas 

cargas es un acero AISI 4340 presenta buenas propiedades mecánicas y 

es fácil de encontrar en el mercado nacional. Para los ejes sometidos a 

bajas cargas es suficiente el uso de un acero de transmisión AISI 1018. 

• Las mordazas de sujeción serán construidas en fundición gris ASTM 40 la 

cual es de uso común en nuestro país. Será fundida debido a la 

complejidad de se forma la cual fue determinada para facilitar el paso de 

esta sobre las poleas de soporte del cable existentes en cada torre. 
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• El brazo de sujeción debe ser construido de tal forma que facilite el paso de 

las cabinas por cada torre intermedia a lo largo del trayecto y deberá ser de 

un material que sea lo suficientemente resistente debido a las grandes 

fuerzas que actúan sobre este. 

• Los cables recomendados para el uso en sistemas teleféricos son los de la 

construcción 6x19 ya que estos conjugan una resistencia a la abrasión y 

aplastamiento aceptable, pero también son lo suficientemente flexibles 

para trabajar en poleas o tambores. En lo posible se emplearán cables de 

acero sin galvanizar ya que esto reduce su resistencia. 

• Las tensiones que se generan en los cables tractores de un sistema 

teleférico son función del peso propio de estos, de las cargas acopladas 

que están soportando y de la potencia de funcionamiento; estos factores 

deben ser analizados de una manera correcta a fin de seleccionar un cable 

con un diámetro apropiado. 

• La potencia de funcionamiento del sistema debe garantizar que el sistema 

mantenga la velocidad de marcha seleccionada durante todo el recorrido, 

sin importar la inclinación que tenga el cable tractor en cualquier punto del 

trayecto. 

• La transmisión de potencia por medio de estrías es recomendable para 

grandes potencias debido a que se generan esfuerzos menores y mayor 

exactitud, lo que resulta en mayor seguridad y eficiencia de la transmisión.  

• Las poleas de tracción, reenvío y de soporte del cable serán realizadas en 

fundición gris ASTM 40, con la generación de una superficie endurecida en 

la canaleta de contacto con el cable para evitar el desgaste. Esta superficie 

endurecida deberá ser generada por procesos especiales de fundición para 

obtener una fundición blanca. 

• Los brazos de las poleas de tracción y reenvío están sometidos a flexión 

axial debido al peso propio y al peso de la llanta; y a flexión tangencial 

debido a la presión de contacto del cable sobre la llanta. 

• De ser posible, el grupo motor deberá ser ubicado en la estación superior 

(E2) ya que de esta manera los ángulos de entrada del cable en las torres 

intermedias se reducen provocando una menor demanda de potencia. 
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• La selección de la geometría de la estructura de las torres depende de las 

cargas a las que están sometidas, así, si soporta cargas de flexión y 

elevadas cargas de compresión es conveniente que el área de la base sea 

grande; el inconveniente es que mientras más grande sea esta área mayor 

es el tamaño de los elementos estructurales que la conforman, lo que 

genera un incremento en los costos de la estructura. 

• Las torres de soporte deberán ser diseñadas considerando todas las 

cargas que pudieran presentarse durante su vida útil como son cargas 

vivas, cargas de viento y cargas de sismo. Además se deberá considerar 

una sobrecarga a fin de garantizar la confiabilidad de su diseño. 

• El diseño conexiones empernadas para las torres de soporte favorece el 

montaje de las mismas debido a la altura de las mismas permitiendo 

realizar, en primera instancia, una erección floja de la misma hasta alinear 

de mejor manera todos los elementos. Finalmente se procede a apretar 

todas las conexiones según lo establecido por el fabricante. 

• La geometría de las estructuras de soporte del cable depende de los 

ángulos que forme el cable mientras la carga se mueve a lo largo de todo 

el trayecto del sistema. Un diseño apropiado debe garantizar el contacto 

entre el cable y las poleas de soporte en cualquier instante de 

funcionamiento del teleférico. 

 

8.3 RECOMENDACIONES 

• Solicitar asesoría para la instalación del cable tractor al fabricante del 

mismo debido a que constituye una delicada tarea de ingeniería que debe 

ser realizada bajo estrictas normas de seguridad a fin de garantizar su 

correcto funcionamiento. 

• Realizar la selección de los cables, basados en catálogos actualizados, 

esto permitirá concebir un diseño concordante con la disponibilidad de los 

productos en el mercado. 

• Debido a que el diseño y selección de los componentes que conforman el 

grupo motor conlleva la realización de un análisis minucioso, el cual sale de 

los alcances de esta tesis, se recomienda plantearlo como tesis de grado.  
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• Se recomienda complementar este diseño con un sistema de control que 

se encargue del encendido y regulación de los motores principal y 

secundario, de accionar el freno se servicio y el de emergencia a fin de 

brindar mayor seguridad en la operación del sistema teleférico. 

• A fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema deben 

establecerse planes de mantenimiento periódicos de cada componente del 

teleférico, especialmente aquellos componentes que son fundamentales 

para la operación del sistema como son el cable de tracción, las mordazas 

de sujeción de las cabinas al cable, etc. 
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