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RESUMEN 

En el presente trabajo se plantea la implementación de un teleférico 

en una de las zonas con un alto índice poblacional de la ciudad de La Paz, el 

cual por sus características busca dar una solución integral a un problema 

tan complejo como lo es el transporte urbano en nuestra ciudad.  

El transporte por cable es un poco desconocido en nuestra región, por 

lo que con este proyecto se pretende dar a conocer las principales 

características técnicas de este medio  de transporte. 

El diseño del teleférico para la ciudad de La Paz se lo realizo en base 

a cinco capítulos específicos. 

En el capítulo uno se da a conocer las principales causas que nos 

llevaron a realizar el proyecto. 

En el capítulo dos se da a conocer de forma general las partes, tipos,  

ventajas y desventajas de los sistemas de teleféricos. 

En el capítulo tres se da a conocer el trazado del teleférico, los 

equipos a utilizar, además del cálculo de cargas. 

En el capítulo cuatro se hace un análisis de costos de los diferentes 

componentes del teleférico, además del costo de su implementación. 

En el capítulo cinco sacamos las conclusiones y las recomendaciones 

tras la conclusión del proyecto. 
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CAPITULO I.-  ASPECTOS GENERALES 

1.1.- Introducción 
El presente proyecto se encuentra destinado  a dar solución a uno de los 

mayores problemas de la urbe paceña: el transporte urbano. 

Actualmente la sociedad demanda el desarrollo de nuevas alternativas 

técnicas y nuevas competencias para encarar adecuadamente las problemáticas 

actuales, además de poder preparase para las problemáticas futuras. 

La problemática social, y principalmente la solución técnica serán los puntos 

que se verán resueltos en el presente proyecto, mostrando los sistemas mecánicos,  

electromecánicos y otros que componen un teleférico. 

 

1.2.- Planteamiento del Problema 
A lo largo de los últimos años, como es de conocimiento general, el transporte 

urbano no ha podido cumplir efectivamente con su labor, ya que en la actualidad 

existe un gran crecimiento en la demanda para el transporte urbano que no  se 

puede cubrir, principalmente en las zonas alejadas de la ciudad. 

El aumento desmesurado de vehículos, la mala planificación urbana y el 

constante flujo de pasajeros, han provocado en la ciudad de La Paz un caos 

incontrolable que desata pérdidas, tanto de tiempo como de dinero. 

Se ve a continuación en la tabla 1 la cantidad de vehículos que circulan en la 

ciudad de La Paz en la actualidad. 

Tabla 1.- Vehículos que circulan en la ciudad de La Paz 

AÑO CANT. DE  VEHICULOS TRANSPORTE PUBLICO 

2000 80000  5 DE 10 

2010 160000 8 DE 10 

2011 161400 (APROX) 8 DE 10 
      Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) 

 

Como se puede ver el parque automotor en la ciudad de La Paz se ha 

multiplicado en los últimos años, pero el dato más alarmante es la cantidad de 

vehículos públicos que circulan en la ciudad de La Paz, ya que 8 de 10 son de 
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transporte público, y aun así este parque automotor, se ha visto colapsado por la alta 

demanda de usuarios.  

Por otra parte el sistema de transporte público afecta en gran medida la 

circulación fluida vehicular, ya que todas las rutas pretenden pasar por lugares 

similares entorpeciendo el correcto flujo vehicular, además implementar más 

movilidades en la ciudad de La Paz, repercutiría en más gasto energético, más 

contaminación por gases tóxicos al medio ambiente del que se tiene en la actualidad. 

Esto da una clara referencia de que se debe buscar nuevas alternativas de 

transporte para la ciudad de la Paz. 

Ahora también hay que mencionar que, no solo ha crecido el parque 

automotor sino también ha crecido el índice poblacional en la ciudad de La Paz, se 

vera a continuación en la siguiente tabla el índice poblacional de los departamentos 

de Bolivia:    

Tabla 2.- Crecimiento poblacional en Bolivia hasta el año 2012 

 
CIUDAD 

POBLACION 
TOTAL 

INDICE DE 
CRECIMIENTO  
POBLACIONAL 

SANTA CRUZ   2.776.244 1.37 % 

LA PAZ   2.672.793 1.16 % 

COCHABAMBA   1.938.401 1.33 % 

POTOSI      798.664 1.12 %  

CHUQUISACA      600.728 1.13 % 

TARIJA      508.757 1.30 % 

ORURO      490.612 1.24 % 

BENI      425.780 1.17 % 

PANDO      109.173 2.07 % 

BOLIVIA 10.321.152 2.03 % 
                             Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Ahora el proyecto a implementar será en la ciudad de La Paz, entonces a 

continuación se ve en la tabla 3 el crecimiento poblacional en la ciudad de La Paz, 

proyectada además el crecimiento futuro que tendría la población hasta el 2030, 

tomando en cuenta el índice de crecimiento poblacional.  

Tabla 3.- Crecimiento poblacional en la ciudad de La Paz (2012 - 2030) 

 
AÑO 

POBLACION 
TOTAL 

2001 2.349.885 

2006 2.355.756 

2012 2.672.793 

2018 2.680.763 

2024 2.688.732 

2030 2.696.704 
                          Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

El crecimiento poblacional en la ciudad de La Paz ha sido en gran medida en 

laderas y zonas alejadas de la zona central de la hoyada, debido al elevado costo de 

una casa o departamento en el centro de la ciudad, este crecimiento poblacional 

repercute en una alta demanda de pasajeros que desean trasladarse desde estas 

laderas hacia el centro de la ciudad, ya sea con fines laborales o de estudio y al 

mismo tiempo haciendo crecer la cantidad de automóviles de servicio público que 

circulan diariamente por el centro paceño, como se puede ver en la actualidad que 

cada día más y más movilidades en especial minibuses que son importados circulan 

en nuestra ciudad . 

Ahora para que sea implementado el proyecto, se verá Macrodistrito por 

Macrodistrito y se enfocara en la zona de mayor necesidad entre los 7 Macrodistritos 

existentes en la ciudad de la Paz y además, en la cual pueda ser viable el proyecto a 

que se implementara. 

A continuación se vera el Macrodistrito 1, correspondiente al Macrodistrito 

Cotahuma, compuesta por los distritos 3, 4, 5, 6, (Cotahuma, Bajo Llojeta, 
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Sopocachi, Pasankeri), respectivamente. A continuación se ve el índice poblacional  

de este sector en la tabla 4. 

Tabla 4.- Crecimiento poblacional en el Macrodistrito 1 de la ciudad de La Paz 

DISTRITO POBLACION 

Distrito 3   36075 

Distrito 4   52543 

Distrito 5   50749 

Distrito 6   38873 

Total 178240 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

El implementar un sistema por cable en el  Macrodistrito 1, no es factible por 

no contar con una topografía adecuada a los requerimientos de un sistema por cable, 

además este sector cuenta con transporte urbano que abastece el sector en la 

actualidad. 

 

Ahora a continuación se ve  el índice poblacional del  Macrodistrito 2 en la 

tabla 5, compuesto por los distritos 7, 8, 9, 10, (Gran Poder, El Tejar, Munaypata, La 

Portada), respectivamente. 
 

Tabla 5.- Crecimiento poblacional en el Macrodistrito 2 de la ciudad de La Paz 

DISTRITO POBLACION 

Distrito 7   62226 

Distrito 8   45348 

Distrito 9   54028 

Distrito 10   29295 

Total 190897 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

El Macrodistrito 2, no tiene la problemática del transporte, puesto que es una 

zona aledaña al centro paceño, y el cual implementar un sistema de transporte por 

cable no sería factible. 
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Se ve a continuación el Macrodistrito 3, compuesto por los distritos 11, 12, 13, 

(Vino Tinto, Villa Fátima, Chuquiaguillo), respectivamente, en la tabla 6 se muestra el 

índice poblacional de este sector.   

Tabla 6.- Crecimiento poblacional en el Macrodistrito 3 de la ciudad de La Paz 

DISTRITO POBLACION 

Distrito 11   85293 

Distrito 12   49952 

Distrito 13   49338 

Total 184583 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Analizando el Macrodistrito 3 se puede ver en la tabla 6, que tiene un índice 

poblacional considerable, este sector es una zona en el cual el transporte vehicular 

abastece la demanda poblacional, puesto que muchas movilidades tienen como ruta 

el sector de Villa Fátima, aunque se debe mejorar el servicio de transporte, no sería 

factible implementar un sistema de transporte por cable, puesto que su uso seria 

mínimo.  

A continuación veamos el Macrodistrito 4, compuesto por los distritos 14, 15, 

16, 17, (Pampahasi, San Antonio, Villa Armonía, Villa el Carmen), respectivamente, 

el índice poblacional se muestra en la tabla 7.  

Tabla 7.- Crecimiento poblacional en el Macrodistrito 4 de la ciudad de La Paz 

DISTRITO POBLACION 

Distrito 14   34342 

Distrito 15   37089 

Distrito 16   27747 

Distrito 17   34986 

Total 134164 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Este sector desde hace tiempo presenta deficiencias en el transporte urbano, 

puesto que es una zona alejada del centro de la ciudad, en especial el distrito 
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Pampahasi, que en el cual implementar un sistema de  transporte por cable, seria de 

beneficio para esta población, puesto que el transporte urbano no abastece este 

sector. 

Analizando ahora el Macrodistrito 5, compuesto por los distritos 18, 19, 21, 

(Irpavi, Obrajes, Chasquipampa), respectivamente, vemos su índice poblacional en la 

tabla 8. 

Tabla 8.- Crecimiento poblacional en el Macrodistrito 5 de la ciudad de La Paz 

DISTRITO POBLACION 

Distrito 18   40707 

Distrito 19   52836 

Distrito 21   54042 

Total 147585 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Este sector tiene un considerable índice de crecimiento poblacional, que al 

mismo tiempo es abastecido por buses, micros, minibuses, etc; si se pretendiera 

conectarlo con una línea de teleférico su uso seria mínimo, con respecto al tránsito 

de vehículos de transporte público que circulan en este sector. 

Analizando el Macrodistrito 6 compuesto por el distrito número 20 

correspondiente a Mallasa, a continuación se ve el crecimiento poblacional en la 

tabla 9. 

Tabla 9.- Crecimiento poblacional en el Macrodistrito 6 de la ciudad de La Paz 

DISTRITO POBLACION 

Distrito 20 5895 

Total 5895 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

El implementar un sistema de transporte por cable para un único distrito no 

sería viable puesto que su uso no sería de beneficio para una mayoría de la 

población de nuestra ciudad. 
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Por último analizando el Macrodistrito 7 correspondiente a los distritos 1, 2, 

pertenecientes al centro paceño, a continuación se ve su índice poblacional en la 

tabla 10. 

Tabla 10.- Crecimiento poblacional en el Macrodistrito 7 de la ciudad de La Paz 

DISTRITO POBLACION 

Distrito 1 33935 

Distrito 2 40622 

Total 74557 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

El Macrodistrito 7 es el centro mismo de la ciudad de La Paz y en el cual todos 

los distritos, buscan conectarse con este sector, entendiendo esto la zona a elección 

debe estar conectada con este sector. 

 

La problemática del transporte seguirá vigente hasta que no se encuentren 

alternativas de solución eficientes que puedan satisfacer las necesidades de una 

población que día a día crece y busca mejores condiciones de vida.  

1.3.- Justificación 
En la actualidad se busca tener un transporte eficiente en la ciudad de La Paz 

principalmente en las zonas donde el transporte vehicular presenta deficiencias en su 

servicio, esto nos lleva a enfocarnos en el Macrodistrito 4 analizado con anterioridad, 

que es una zona con  una población que en los últimos años ha crecido (Ver tabla 7), 

y en la cual implementar un medio de transporte como un teleférico es viable por la 

topografía que presenta, además que sería de mucha ayuda para este sector, 

beneficiando a los vecinos que habitan en las zonas altas y alejadas de este 

Macrodistrito. 

1.3.1.- Justificación del lugar de Intervención 
 Pensando primeramente en que la elección del lugar de intervención, debe 

satisfacer las necesidades del sector y que debe presentar la menor dificultad en 

cuanto al trayecto del teleférico se refiere, se recurrió principalmente a cartografía 
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con curvas de nivel (Ver Anexo 18), también se utilizo el programa computacional 

Geogle Earth y el Geogle Maps los cuales nos dan una vista satelital real del lugar de 

intervención. 

 Para el proyecto a implementar se eligió el área más factible y con menos 

complejidad para el teleférico, ya que el propósito de el teleférico es que pueda ser 

utilizado como medio de transporte ya que de nada serviría proyectarlo en una zona 

el cual sea de difícil acceso para la población del Macro Distrito 4 de la ciudad de La 

Paz. 

El Macrodistrito 4 es uno de los 7 Macrodistritos que componen la ciudad de 

La Paz (Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur, Mallasa, Centro), el 

cual se pretende unir con el Macrodistrito 7, por medio  de un teleférico, planteado en 

este proyecto. 

 
Figura 1.- Trazado del teleférico en proyección 

  
  Fuente: Google Earth 
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Como se puede ver en la figura 1 el trazado del teleférico en proyección es 

bastante regular y presenta menos recorrido lo que significa menos costos de 

inversión. 

 
Figura 2.- Macrodistritos y distritos de la ciudad de La Paz 

 
     Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial – Dirección de Gestión Territorial 
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1.4.- Alcances y Limites del Proyecto 

1.4.1.- Alcances del Proyecto 
Primero.-  El teleférico a proyectar estará diseñado para la población del 

Macrodistrito 4 que es nuestra área en estudio. 

Segundo.- El teleférico a proyectar será de tipo vaivén el cual presenta varias 

ventajas respecto a otros sistemas. 

Tercero.- El contar con este tipo de transporte ayudará a promover de alguna 

manera el desarrollo y tecnología, el cual por sus características podrá incrementar el 

progreso en nuestra ciudad. 

1.4.2.- Limites del Proyecto 
 Primero.-  Debido a la topografía de la ciudad de La Paz y al desorden de 

crecimiento urbanístico, proyectar una línea de teleférico en la ciudad de La Paz, 

conlleva a tener menos posibilidades de rutas posibles ya que la propia topografía de 

la ciudad y el crecimiento desmedido de edificios,  impiden que nuestra ruta de 

teleférico tenga un mayor alcance. 

 Segundo.-  En la parte de la ingeniería del proyecto solo nos  enfocaremos a 

especificar los componentes del teleférico, puesto que se necesitan cálculos 

estructurales y civiles de otras áreas.  

Tercero.-  La demanda calculada para el teleférico en proyección es para el 

año 2012, que es el año base.  

1.5.- Objetivos 

1.5.1.- Objetivo General 
 Implementar un teleférico para la ciudad de La Paz que sea utilizado como un 

medio de transporte alternativo a los existentes en el sector del Macrodistrito 4. 

 

1.5.2.- Objetivos Específicos 
- Determinar las características técnicas principales del teleférico, su 

estructura, su funcionamiento y su uso en la sociedad. 
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- Poner en práctica el conocimiento teórico y práctico adquirido, para la 

elaboración del presente proyecto. 

 

- Comparar este medio tecnológico con otros sistemas o mecanismos de 

transporte, para así sacar las ventajas y desventajas que este medio de transporte 

nos presenta. 
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CAPITULO Il.-  MARCO TEORICO 

2.1.- Fundamento Teórico 
A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido la necesidad de disfrutar de 

espacios más allá de su entorno, es por ello que buena parte de los esfuerzos en la 

aplicación de los avances científicos y técnicos han ido encaminados a favorecer su 

movilidad. 

De hecho, muy probablemente, el campo en el que se ha producido la 

evolución más espectacular y de mayor trascendencia en la sociedad, ha sido el del 

transporte.  
 

Figura 3.- Orígenes del transporte 

 
                    Fuente: Mundo transportes 

 

El desarrollo de los mismos ha tenido una enorme incidencia en la vida 

cotidiana de los pueblos a todos los niveles, hasta el punto de hacer del tiempo una 

medida fundamental de las distancias. 

2.1.1.- Historia del Teleférico1 

El transporte por cable puede considerarse como un modo de transporte 

independiente, distinto de los modos clásicos: carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo y 

tubería.  

Este medio de transporte ha sido utilizado a lo largo de centenares de años 

para transportar mercancías, animales y personas. 
                                            
1 Orro, A., Nogales, M., Rodríguez, M., (2003). Transporte por cable. Universidade da Coruña. 
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 Antiguamente en las civilizaciones orientales (China, Japón e India) o en las 

antiguas civilizaciones sud americanas, como los incaicas en Perú, ya se utilizaba 

este medio de transporte. En los países en los que las profundas gargantas y los ríos 

turbulentos constituyen un obstáculo para las líneas de transporte, la fuerza de la 

necesidad permitió el desarrollo de soluciones basadas en cuerdas y cables. 
 

Figura 4.- Dibujo en tinta china de un teleférico  

Bicable empleado para transportar rocas  

para construir fortificaciones 

 
                    Fuente: Artur Doppelmayr 

 
En general, los desplazamientos a través de zonas montañosas obligaron al 

hombre a recurrir al cable para facilitar el transporte. El funicular amplió de manera 

considerable el transporte en zonas montañosas y así adaptar el ferrocarril a la 

montaña, pero la necesidad de conservar en este transporte un camino de rodadura 

sobre el terreno, no resolvía totalmente el problema en algunos casos, la fórmula que 

resolvió de manera más eficaz el problema de transporte en regiones montañosas 

fue el teleférico.  

La idea básica consiste en mover los vehículos transportadores por medio de 

uno o varios cables sostenidos por uno o más soportes a lo largo de su recorrido, 

esta configuración permite despreocuparse relativamente de la configuración del 

terreno, que no es necesario contornear sino sobrevolar. 

Este tipo de transporte hizo sus primeras apariciones en Europa a principios 

del siglo XVI para el transporte de hombres y material a las plazas fortificadas.  

 



 
 

14 
 

 

Estos primeros transportadores aéreos consistían en cuerdas de cáñamo, y la 

tracción la realizaban hombres o animales. 

La aparición de los cables de acero (hacia 1500), y el descubrimiento y puesta 

a punto del trenzado de los hilos en los siglos XVI al XIX, contribuyeron al desarrollo 

de los transportes por cable, utilizados en el siglo XIX para equipar los pozos de las 

minas y para transportar materiales. 
 

Figura 5.- Leopold, 1724, la maquina Danzing. 

 
                 Fuente: Artur Doppelmayr 

 

El primer teleférico conocido para el transporte de viajeros se construyó en 

1866 por Ritter, en Schauffhausen, para la vigilancia de las turbinas instaladas en el 

Rhin. El estudio del primer teleférico de montaña fue realizado en1905 por los 

alemanes para conseguir el acceso a L’Aiguille du Midi.  

 

A partir de esos años las obras de transporte por cable fueron en aumento, y 

desde el primer teleférico construido en los Alpes por VonRoll (Wetterhorn a 

Grindewald, en Suiza) en 1908 hasta el final de la primera guerra mundial se 

montaron 2700 teleféricos militares y civiles, en su mayoría destinados al 

abastecimiento de los ejércitos.  
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                    Figura 6.- Antiguo teleférico bicable                                  Figura 7.- Los inicios del funicular                 

                                                                      
.          Fuente: Artur Doppelmayr                                                          Fuente: Artur Doppelmayr                                

              

Desde su origen hasta 1935, las  instalaciones civiles se montaron 

preferentemente para llegar a parajes antes inaccesibles y de reputada belleza. 

El teleférico de tipo turístico sustituyó a los ferrocarriles funiculares o de 

cremallera. Pero a partir de 1933 la aparición del esquí de descenso, vino a modificar 

profundamente los transportes por cable, acelerando su desarrollo. Este deporte, al 

contrario que el esquí de fondo practicado hasta entonces, necesitaría en adelante la 

preparación de campos de nieve provistos de medios mecánicos para la subida. Los 

primeros telesquís de Suiza, Francia, Austria y otros países europeos se 

construyeron en el periodo comprendido entre 1933 y 1938. En 1935 se construyó el 

primer telesilla monoplaza en Sun Valley (EE.UU.).  

En diciembre de 1933 se abrió al público el primer teleférico construido con 

fines deportivos para la práctica del esquí, en Megeve - Rochebrune. El primer 

telesilla desacoplable se realizó en Flims en 1945. El sector del transporte por cable 

experimentó un fuerte desarrollo en el periodo de 1955 a 1965 en Europa, 1965 a 

1975 en Estados Unidos (240 instalaciones en un solo año), de 1975 en adelante en 

Escandinavia y desde 1985 en Japón. Aunque, en un momento dado, llegaron a 

existir cincuenta fabricantes que construían instalaciones de transporte por cable en 

Estados Unidos y Canadá, actualmente sólo permanecen tres grandes 

corporaciones. Las grandes variaciones en el número de pedidos recibidos entre un 

año y el siguiente y las diferentes variantes de diseño limitan la cantidad de equipos 

que se pueden tener en existencia. 
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2.1.2.- ¿Qué es un teleférico? 
 Por definición de teleférico se puede decir que  un teleférico es un medio de 

transporte aéreo, que consiste en cabinas con capacidad para llevar un grupo de 

personas o una determinada carga, suspendidas en el aire transportado por uno o 

varios cables2. 

En otra definición más exacta el teleférico es un sistema de transporte en que 

los vehículos van suspendidos de un cable de tracción que se emplea principalmente 

para salvar grandes diferencias de altitud3.   

 

2.1.3.- Tipos de Teleféricos4 
 Del mismo modo que sucede para los demás medios de transporte, las 

instalaciones de transporte por cable pueden clasificarse de distinta forma, las 

principales clasificaciones son las siguientes: 

2.1.3.1.- Según el tipo de cabina                                                            

2.1.3.1.1.- 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 8.- Telecabina 

 
                          Fuente: Artur Doppelmayr 

                                            
2 Garcia, Pelayo y Gross (1993).Diccionario Larousse Ilustrado, Buenos Aires, Argentina: Larousse 
3 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (Vigésima Segunda ed.), Madrid España 
4 Normativa para el transporte por cable (s.f.) Recuperado de http://alcaldiabogota.gov.co/sisjuro/ 
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2.1.3.1.2.- Teleben 
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. 

 
Figura 9.- Teleben 

 
            Fuente: World Trade Center 

 

2.1.3.1.3.- Telesilla 
Está constituido por sillas suspendidas a un cable aéreo único, aunque 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 10.- Telesilla 

 
         Fuente: Pomagalski S.A. 
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2.1.3.2.- Según el número y disposición de sus cables 

2.1.3.2.1.- Sistema Monocable 
Un teleférico de sistema monocable consiste en el que el cable transportador 

realiza las funciones tanto del cable carril y el cable tractor, este tipo de teleféricos 

son más utilizados para fines turísticos ya que cuentan con menos capacidad de 

carga. 

 
Figura 11.- Sistema Monocable 

 
                Fuente: Leitner 
 

2.1.3.2.2.- Sistema Bicable 
 Un teleférico de sistema bicable consiste en que el mismo consta de uno o 

varios cables portantes sobre los que el vehículo rueda por medio de sus pinzas.  

El vehículo es propulsado por uno o más cables tractores, por tanto el “bi” de 

bicable no se refiere al número de cables si no a que las dos funciones (sustentar la 

carga y transmitir la tracción) están asignadas a dos tipos de cables diferentes.  

Este sistema es ampliamente utilizado por su resistencia relativamente alta al 

viento y la posibilidad de salvar grandes distancias sin soportes intermedios, además 

de ser utilizado para el transporte de personas en el área urbana. 

A continuación en la figura 12 se ve este tipo de sistema de teleférico: 
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Figura 12.- Sistema Bicable 

 
                                Fuente: Artur Doppelmayr 

 

2.1.3.3.- Según el sistema de sujeción de las cabinas al cable  
2.1.3.3.1.- 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 

las telesillas. 

 
2.1.3.3.2.- 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. 

2.1.3.4.- Según el sistema de movimiento 

2.1.3.4.1.- De Vaivén 
El sistema de Vaivén es aquel en que las cabinas se desplazan en vías 

paralelas de forma simultánea, mientras unas suben otras bajan. Este sistema es 

comúnmente utilizado con fines de transporte de pasajeros ya que las cabinas en 

ambos lados solo van en una dirección, esto permite al viajero llegar más rápido  a la 

estación que desee. Este sistema se utiliza preferentemente cuando se deben salvar 

grandes desniveles sin torres de apoyo intermedias y además el flujo de pasajeros es 

importante. 
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Figura 13.- Movimiento de Vaivén 

 
                    Fuente: Artur Doppelmayr 
 

2.1.3.4.2.- Unidireccionales 
Este tipo de sistema consiste en varias cabinas que se desplazan 

simultáneamente dentro de un circuito continuo.  

Para lograr esta circulación continua, el sistema opera con un cable sin fin que 

pasa por una polea motriz situada en una u otra estación, retornando al otro extremo 

o estación para pasar por otra polea, este sistema es más utilizado con fines 

turísticos ya que al contar con varias cabinas dificulta el tener una mayor velocidad 

de operación. 
Figura 14.- Movimiento Continuo 

 
             Fuente: Lift-World 
 

2.1.3.5.- 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 
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- Con puesto de mando en la cabina 

 
2.1.3.6.- Según el tipo de operación 
2.1.3.6.1.- Manual 

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

en las cabinas. 

 
2.1.3.6.2.- 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 ya que toda la instalación 

esta automatizada. 

 
2.2.- Descripción de Componentes 
 A continuación comenzaremos a  describir brevemente los equipos y sistemas 

principales de éste medio de transporte.  

 

2.3.- Sistemas  del Teleférico5 
Un teleférico está constituido básicamente por cuatro sistemas principales 

para su correcto funcionamiento, las cuales mencionaremos a continuación. 

 

2.3.1.- Sistema Motriz 
En los teleféricos el mecanismo motriz puede estar situado indistintamente en 

cualquiera de las estaciones terminales. 
 El sistema propiamente tal, se compone de una polea motriz, la cual gira a la 

velocidad de operación normal por medio de un motor eléctrico principal, además 

para mantener el servicio en caso de emergencia o de corte del suministro de 

energía eléctrica, se debe contemplar la instalación de un motor auxiliar. 

 
2.3.1.1.- Polea Tensora  

La polea tensora es de eje vertical y es la que permite que el sistema 

mantenga una tensión constante, esto se logra ya que la polea se puede desplazar 
                                            
5Romo, M. Checa, D. Zambrano, S. (s.f.) Criterios y alternativas para el diseño de un teleférico  
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en un plano horizontal debido a la acción de un contrapeso o de un sistema regulado 

en forma hidráulica. El diámetro de esta polea debe ser equivalente al ancho de vía, 

es decir, a la separación entre las vías paralelas del recorrido. Lo recomendado por 

Pomagalski S.A., es considerar esta polea de 4 metros de diámetro (Fig. 15), ya que 

es una distancia prudente de separación entre los ramales o vías. 
 

Figura 15.- Diámetro de las poleas 

 
                                      Fuente: Lift – World 
 

En cuanto al sistema o principio básico del contrapeso (Fig. 16), consiste en 

un cable que une la polea tensora con este contrapeso, este cable al pasar por una 

polea de eje horizontal otorga el movimiento para equilibrar la tensión, pasando este 

cable previamente por una polea de eje horizontal. Los equipos nuevos, actualmente 

se conciben con un sistema que regula la tensión en forma hidráulica (Fig. 17). 

 
Figura 16.-  Sistema básico de contrapeso 

                    Fuente: Elaboración Propia 

Diámetro = 4m. 
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Figura 17.- Tensión regulada en forma hidráulica 

 
      Fuente: Garaventa 

 
2.3.1.2.- Cable6 
 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 18.-  Cable de acero 

 
             Fuente: Emcocables 
 

 

                                            
6 Emcocables (s.f.) Catalogo de productos, Recuperado de http//www.emcocables.com 

Topes 

Sistema 
Hidráulico 

carriles 
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2.3.1.3.- Motor Impulsor 
 Es un elemento que se aloja en el cuarto de maquinas del teleférico, está 

comprendido generalmente de un motor eléctrico, que le da movimiento al sistema y 

produce la fuerza para accionar el cable transportador que lleva las cabinas. 

 

2.3.1.4.- 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 dos tipos de freno, los cuales pueden 

ser los siguientes: 

2.3.1.4.1.- 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 en caso de algún 

contratiempo o necesidad. 
 

Figura 19.-  Freno de servicio 

 
               Fuente: Lift – World 
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2.3.1.4.2.- Freno de Emergencia 
Opera directamente sobre la polea de tracción en caso de que por alguna 

circunstancia el freno de servicio no funcionara, este traba a la polea de tracción el 

cual imposibilita su movimiento. 

 
Figura 20.-  Freno de servicio 

 
                Fuente: Lift - World 

 

2.3.2.- 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. 

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. 
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2.3.3.- Sistema de Soporte 
 El sistema de soporte es esencial para la instalación de un teleférico, este 

sistema está conformado por: 

 

2.3.3.1.- 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 

Las torres pueden ser de tubo tubular de alta resistencia, concreto y estructura 

de acero, este último es el más utilizado en la actualidad, ya que resulta más barato 

en cuanto a costos de instalación se refiere.   

 
                               Figura 21.-  Torre Tubular                Figura 22.-  Poleas por donde pasan los cables 

 
                             Fuente: Pomagalski S.A                        Fuente: Pomagalski 

2.3.3.2.- Cimentación 
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. 

 

2.3.4.- Sistema Eléctrico 

Está conformado por las diferentes tomas de energía que tendrá el teleférico 

ya sea en el sistema motriz, carga y demás. 

Este sistema depende netamente de la capacidad de transporte que tendrá el 
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teleférico y a su vez también, de la disponibilidad de energía eléctrica en las zonas a 

intervenir. 

También se debe tomar en cuenta la disponibilidad de un generador eléctrico 

en caso de cortes de energía u otros inconvenientes, este también deberá ser 

seleccionado en función de la capacidad de transporte y las horas de trabajo del 

sistema. 

 

2.3.5.- Ventajas y desventajas del teleférico 
Este medio de transporte, como todo en la vida presenta ventajas y 

desventajas, aunque pueden señalarse más ventajas con relación a otros medios de 

transporte. 

 

2.3.5.1.- Ventajas 
Entre las ventajas se puede señalar las siguientes propias de este medio de 

transporte: 

- Casi no ocupa terreno, solo las estaciones y las bases de las torres 

- Es barato de mover con relación a otros medios de transporte puesto que no 

utiliza combustible, y que puede mover grandes cantidades de carga.  

- No contamina el medio ambiente 

- Es silencioso 

- No necesita mucho personal de operación 

- Es seguro 

 

2.3.5.2.- Desventajas 
Entre estas se puede señalar las siguientes: 

- Elevado costo de inversión inicial 

- Si cuenta con estaciones intermedias se pierde tiempo en subir y bajas 

pasajeros 

- No se puede operar en circunstancias de fuertes vientos, tormentas eléctricas, 

nieve. 

 
Con relación a otros medios de transporte el teleférico presenta ventajas en 
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vez que desventajas, a continuación se hará una comparación  con otros medios de 

transporte. 

 

2.3.5.3.- Comparación con el aerobús 
Primeramente por definición de aerobús se puede decir que es una vía 

elevada de aluminio que va suspendida de un cable pretensado por medio de un 

sistema similar al de un puente colgante. 

Los vehículos del Aerobús son modulares, se pueden unir entre dos y ocho 

módulos, para obtener una capacidad entre ochenta y trescientos veinte pasajeros.  

Son de rodadura elevada y corren sobre llantas de goma que ruedan en 

silencio sobre las vías de aluminio para hacer los viajes con incomparable suavidad7. 

 
Figura 23.-  Aerobús 

 
                Fuente: Index.Ap 

Como ventajas del teleférico con este medio de transporte se puede señalar 

las siguientes: 

- El teleférico no presenta tanto campo para ocupar. 

- El teleférico puede cubrir rutas inclinadas y no asi el aerobús debido a su 

estructura robusta. 

- El teleférico puede cubrir grandes demandas igual que el aerobús. 

                                            
7 INDEX.AT (2008) Transportes de Altura, Recuperado de   http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Archivos: 
Nlz-telefericoaerobus 
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- El aerobús debe esperar estar lleno y recién poder partir 

- El aerobús en comparación con el teleférico tiene un costo más elevado. 

2.3.5.4.- Comparación con el funicular 
Como en el anterior caso se señala que es un funicular, se puede decir que un 

funicular es una cabina que se desplaza sobre carriles en plano inclinado utilizando 

el principio de equilibrio de cargas; tiene un vagón en cada extremo del cable el cual 

pasa por un torno o polea colocado en la cumbre de la montaña de modo que al subir 

uno de los vagones el otro baja simultáneamente. 

La vía es única excepto en la parte central del recorrido en la que existe una 

bifurcación para posibilitar el cruce8.  

Figura 24.-  Funicular 

 
                                                         Fuente: La Tercera (2010) 

Como ventajas entre el teleférico y el funicular se pueden señalar las siguientes:  

- El funicular necesita un tren de rodadura para poder operar, lo que implica 

ocupar mas campo de operación 

- El funicular puede operar solo en tramos cortos 

- No puede llevar gran cantidad de personas 

                                            
8 La tercera (2010) Funicular de Santiago, Recuperado de   
http://commons.wikimedia.org/wiki/file:Aufzug_in_Valparaiso_chile.org 
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Viendo estas ventajas y desventajas que tiene un teleférico podemos decir que 

este medio de transporte es más versátil que los demás ya vistos y el de 

implementarlo es una buena opción si es que se busca tener eficiencia en el 

transporte urbano. 
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CAPITULO Ill.-  INGENIERIA DEL PROYECTO 

Para la realización del  presente capitulo se tomaran como antecedentes y 

fundamentos las recomendaciones de la Organización Internacional de Transporte 

por Cable (O.I.T.A.F.) y las normas vigentes en la Unión Europea, detalladas en  EL 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TELEFÉRICOS Y FUNICULARES 

PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS aprobada por ORDEN DE 14 DE ENERO 

DE 1998 de la Unión Europea (Anexo 17), por ser la región en el mundo de mayor 

cantidad de instalaciones de transporte por cable, así como de fabricantes y expertos 

internacionales y por ende de mayor material normativo, además de ser la región de 

donde proviene la mayor cantidad de medios de elevación instalados. 

El mencionado pliego está basado en las normas de la  O.I.T.A.F; U.N.E; 

A.F.N.O.R; el cual nos dará referencias precisas y exactas  las  cuales toda 

instalación de teleféricos debe contar para su correcto funcionamiento, las cuales 

serán de gran importancia para la elaboración del presente capitulo. 

También se recurrirá a las páginas de internet de las empresas constructoras 

de teleféricos para extraer información la cual mencionaremos cuando sea necesario. 

 

3.1.- Selección del tipo de Teleférico 
 Para la elección del tipo de teleférico a ser aplicado se basara en los 

lineamientos empleados por la empresa DOPPELMAYR, esta empresa con amplia 

experiencia en este tipo de sistemas de transporte por cable, sugiere basarse en 

tablas, mediante las cuales se satisfacen la demandas principales de una sociedad 

como la nuestra, para este requerimiento de transporte dentro del área urbana. 

Estas tablas son utilizadas por esta empresa para realizar diferentes 

proyectos, el objetivo de estas tablas es presentar las situaciones en las cuales es 

más adecuado cada uno de los sistemas de transporte por cable presentados y 

proponer procedimientos para realizar la selección adecuada.  

Se presentan varios métodos indicando quien efectúa la propuesta o presenta 

la tabla de adecuación. 
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3.1.1.- Tabla de adecuación de Von Roll   
 Von Roll Teleféricos, que fue  uno de los principales fabricantes de teleféricos 

en el mundo, pero que en la actualidad ha sido absorbida por la empresa 

DOPPELMAYR, tiene la tabla de adecuación de Von Roll de los diferentes sistemas, 

la cual es utilizada para los diferentes proyectos. (Ver Anexo 1) 

 

3.1.2.-  Metodología de Artur Doppelmayr 
Esta es la metodología de selección del tipo de transporte por cable más 

adecuado propuesto por el Dipl. Ing. Dr. Techn, Artur Doppelmayr en su tesis 

“Conceptual Inputs for Optimizing the Functional Efficiency of Circulating Monocable 

Ropeways. Project Engineering, Design and Operation in a Safety Management 

Control Loop Based on Incident Analysis” (Wolfurt, Septiembre de 2001). 

La metodología se expresa en forma de tablas, que han sido sintetizadas a 

partir de las tablas más amplias que figuran en la citada tesis, las tablas proporcionan 

información de los pros y contras de cada sistema de transporte por cable, y su 

intención es facilitar la selección del sistema más apropiado. (Ver Anexo 2) 

 
3.1.3.- Metodología de Gilberto Greco. 

Esta metodología fue presentada por D. Gilberto Greco, Proffesore Dottore 

Ingegnere, Inspettore della motorizacione civile e dei transporti en concessione. Capo 

della Segretaria dell O.I.T.A.F. en su conferencia “Teleféricos de vaivén, Teleféricos 

de movimiento continuo”, pronunciada en el marco del Curso de Transporte por 

Cable celebrado en Madrid en Febrero de 2004. Se trata de una metodología que 

aporta interesantes consideraciones, si bien obviamente no considera las tecnologías 

más recientes. 

Se trata de afrontar el problema de la elección entre los distintos tipos de 

instalación de forma sistemática, para teleféricos, telecabinas, telesillas y telesquíes. 

(Ver Anexo 3). 

 
3.2.- Justificación de la Selección 

Al verificar las diferentes tablas de las empresas constructoras, se escogió el 

teleférico de tipo vaivén el cual en la tabla de la Metodología de Artur Doppelmayr, 
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Von Roll y en la Metodología de Gilberto Greco, presenta las siguientes ventajas ante 

otros tipos de instalaciones: 

- Menos costo  de Instalación. 

- Bajos costos de Operación. 

- Mínima preparación del área de embarque y desembarque (Estaciones). 

-  Apto para llevar cargas. 

- Para discapacitados y ancianos. 

- Para el transporte urbano de viajeros. 

- Mayor seguridad en el trayecto. 

Cabe recalcar que, como ya se menciono con anterioridad en el capítulo II, los 

teleféricos de vaivén son para el transporte urbano de pasajeros, además presentan 

menos complejidad con relación a otros tipos de sistemas de teleféricos. 

 
3.3.- Parámetros de Diseño  

Ya escogido el tipo de teleférico que se implementara en el proyecto, en este 

punto se establecerán los parámetros de diseño más importantes en el que se 

basaran los  sistemas que conforman el teleférico. 

 
3.3.1.- Determinación de la capacidad 

Al proyectar cualquier alternativa de transporte es necesario conocer o 

determinar el tránsito actual del área en estudio y así determinar la capacidad, en el 

caso específico de un teleférico, interesa esencialmente la cantidad de personas que 

demandarían sus servicios. 

Es necesario decir que es complicado acercarse a una demanda que pueda 

presentarse como certera, ya que la influencia de las distintas variables que 

participan del análisis aumenta, al estar frente a un proyecto de índole social en la 

zona en proyección. 

Para estimar la demanda del teleférico se considerara que el 35% de la 

población del Macrodistrito 4 serán usuarios potenciales y el otro 65% serán usuarios 

regulares poco frecuentes. Es necesario mencionar que este porcentaje no es ni tan 

pesimista ni tan optimista, por lo que se encuentra razonable, además se presentan 
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los siguientes fundamentos para tal determinación: 

- Considerar que el 35% de las personas demandaran los servicios del 

teleférico proyectado, es considerable ya que no se piensa en eliminar el total del 

actual parque automotor en la zona en estudio, sino mas bien en mejorarlo. 

- El actual parque automotor existente en la zona, reestructurando un mejor 

servicio estaría en condiciones de cubrir la demanda restante. 

- Ante la carencia de un proyecto para desarrollar la ciudad con fines 

tecnológicos y buscar soluciones adecuadas a las diferentes problemáticas, se debe 

tener en cuenta que el teleférico es solo un medio, no es el fin para buscar diferentes 

alternativas de desarrollo para la ciudad. 

- Se podría estimar para una demanda futura otra línea de teleférico la cual 

pueda cubrir un segundo tramo, el cual podría ser viable considerando la dicha 

demanda futura.  

Considerando los factores que determinan la capacidad de nuestro teleférico, 

se tiene entonces que la demanda estimada para el presente proyecto puede 

calcularse en: 

134164 personas x 0.35 = 46957 personas 

Es necesario mencionar que esta demanda es la estimada para el año 2012, 

es decir el llamado “año base”, se considerara que el año planificado para iniciar el 

funcionamiento del teleférico, llamado “año proyecto”, será el año 2014, suponiendo 

un año de construcción (duración promedio, según la información extraída de las 

empresas fabricantes) a partir del año 2013. 

Para dimensionar este medio de transporte se debe tomar en cuenta el “año 

horizonte”, plazo generalmente acorde con la vida útil de los componentes 

estructurales del teleférico, este año será el año 2044, considerando una vida útil de 

30 años para el teleférico.  
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3.3.1.1.- Demanda Media Diaria 
Para determinar la demanda media diaria se debe tomar en cuenta que el 

teleférico a proyectar debe cubrir las exigencias de la población en estudio, dicho 

esto se considerara que el teleférico funcionara 313 días del año, tomando en cuenta 

el siguiente criterio: 

- Se tomará un día a la semana para el respectivo mantenimiento del 

teleférico, sin dejar de lado la inspección diaria de las instalaciones. 

- Se tomará en cuenta los días feriados como días de uso normales puesto 

que, los días feriados, existe más demanda de pasajeros. 

- Los cinco días hábiles de la semana se tomaran como días potenciales de 

uso del teleférico. 

Establecidos estos criterios, se obtiene la demanda media diaria, teniendo el 

porcentaje de uso de pasajeros que trabajan y estudian, en la zona los cuales serian 

usuarios frecuentes del teleférico, en la siguiente tabla se muestra el porcentaje de 

mujeres y hombres que trabajan y estudian en el centro de nuestra ciudad. 

 
Tabla 11.-  Cantidad de personas que trabajan y estudian Macrodistrito 4 

SEXO PERSONAS QUE 
TRABAJAN 

PERSONAS QUE 
ESTUDIAN 

CANTIDAD 

Hombres 16024 6868 22892 

Mujeres 7642 4684 12326 

Total   35218 
              Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Esta cantidad de personas, corresponde al 75% de la población en estudio, 

aproximadamente, que usara por día el teleférico, esto da un estimado de:   

 
35218 personas/día 

 
Entonces, habría 35218 personas que se transportarían en el teleférico en el 

transcurso de un día de trabajo, del mismo. 
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3.3.1.2.- Demanda horaria de diseño 
 

El dimensionamiento del teleférico requiere conocer la demanda horaria de 

diseño para poder determinar la cantidad de las cabinas para el transporte de 

pasajeros.  

El proyecto en si debe cubrir la demanda de la zona en estudio, considerando 

las horas de mayor afluencia de pasajeros en el día que son: 

7:00 – 9:00 am 

12:00 – 14:00 pm 

19:00 – 22:00 pm 

El transito actual en el cruce de villas es aproximadamente de 577 viajes/hora, 

con un 70% de minibuses y 30% de microbuses aproximadamente, lo que da un 

aproximado de 11050 personas/hora (en horas pico). 

Entonces como se quiere atacar el 35% de la demanda actual, el sistema de 

teleférico deberá ser proyectado para 4000 personas/hora (aprox.).  

Para tal determinación se tomaron los siguientes aspectos: 

- La demanda calculada es para horas donde se tenga la máxima demanda. 

- El transito horario, es el más cercano posible a la realidad, puesto que se 

tomaron datos del mismo lugar en estudio.  

- La demanda media diaria queda abastecida, teniendo un margen de 

tolerancia. 

- El teleférico funcionara 16 horas al día, cubriendo así las horas de máxima 

demanda planteadas en este proyecto.  

 

3.3.2.-  Altura de Estaciones y Torres 

La altura de las torres y estaciones de un teleférico, se basa 

fundamentalmente en lograr una altura mínima de la parte baja de la cabina al 

terreno por donde pasará el trayecto del teleférico.  

Para determinar la altura de las torres  antes que nada debemos tomar en 

cuenta la norma del Reglamento de Usos del Suelo y Patrones de Asentamiento 

(USPA), que es el reglamento que define las normas de uso de suelo en el Municipio 

de La Paz. 
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En el Articulo 12 (Parámetros de edificación), dice que toda construcción no 

puede pasar los 5 pisos9, entonces sabiendo que un piso tiene como máximo 3 

metros de alto, la construcción más alta que debería existir en la zona debería ser 

como máximo 20 metros. 

Haciendo un recorrido por la zona donde será el trayecto proyectado del 

teleférico  verificamos que se cumple esta norma y no existirían problemas en el 

trayecto del teleférico. 

Entonces viendo estos antecedentes la altura mínima de cada torre será de 25 

metros, para que no existan inconvenientes, además se cumple con la normativa del 

pliego, puesto que en el TITULO II en su punto 2.5 (Distancia Máxima al suelo)*, la 

distancia máxima de la parte más baja de la cabina al suelo que puede existir es de 

200 metros en teleféricos de  vaivén.   

La distancia de cada torre, será como máximo 500 metros para teleféricos del 

tipo vaivén tanto entre Torre - Torre y para Torre – Estación, como dice el pliego del 

Anexo 17, 

 Ahora la distancia horizontal entre estaciones es de 1240 metros, lo que 

significa que en todo el recorrido habrán 2 torres y las 2 estaciones.  

A continuación se muestra las alturas respectivas de las torres y estaciones, 

en el Anexo 6 se muestra un plano a detalle de las torres y estaciones, tomando en 

cuenta el perfil longitudinal del teleférico. 

 
Tabla 12.- Tabla de alturas de los diferentes componentes del teleférico. 

DESCRIPCION ALTURA (En metros) 

Estación A 10 

Estación B 10 

Torre 1 25 

Torre 2 25 
                    Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.-  Luz  y Pendientes 
Se conoce como “Luz” a la distancia horizontal existente entre dos puntos del 

                                            
9 Reglamento de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento (USPA), (2007). G.A.M.L.P. 
*.(pág. 147, pto. 2.6)   
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sistema del 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 

la altura mostrada en la Tabla 5.  

Ahora a continuación en la tabla 13, se muestra la altura sobre el nivel del mar 

a la que se encuentran las estaciones y torres del teleférico, y en la tabla 14 se 

muestra la luz y la pendiente que tiene cada tramo del teleférico. 

 
Tabla 13.- Disposición de alturas de torres y estaciones en (msnm) 

DESCRIPCION ALTURA (msnm) 

PARADA A 3819 

PARADA B 3601 

TORRE 1 3757 

TORRE 2 3672 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14.- Luz y Pendientes de cada tramo del teleférico 

TRAMO LUZ (metros) PENDIENTE 

PARADA A – TORRE 1 413 16º 

TORRE 1 – TORRE 2 413 11º 

TORRE 2 – PARADA B 414 4º 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4.-  Velocidad del Sistema 
Según el pliego del Anexo 17 en su TITULO II en el punto 2.7. (Velocidad de 

funcionamiento) la velocidad máxima para teleféricos  de tipo vaivén es de 12 m/s. 

Para nuestro sistema la velocidad seleccionada ha sido tomada igual a 7 m/s, 

velocidad tomada debido a la afluencia de pasajeros que tendrá nuestro teleférico. 

 

3.3.5.-  Tiempo aproximado de recorrido 
Considerando que el sistema estará funcionando a la velocidad máxima 

seleccionada en horas de máxima demanda se puede calcular el tiempo estimado 
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para el recorrido con la siguiente expresión: 

 

                                                                                                                    velocidad   = !"#$%&'"%
!"#$%&

                                              (Ec. 1) 

Luego despejando el tiempo se tiene: 

 

tiempo   =
distancia
velocidad       

 

tiempo   =
distancia
velocidad =

1262.4  m
7  !/!   ×

1  min
60  s   = 3  min 

 

60min   ×
1  !"#$!!%&$
3  !"#   = 20  !"#$!!%&$'  ×2   = 40  !"#$!!%&$' 

 

Con esto se puede ver que durante una hora de funcionamiento del sistema se 

realizaran 20 recorridos por ramal, uno de ida y otro de vuelta en total 40 

recorridos/hora, en servicio continuo, lo cual cubriría la demanda ya determinada en 

el punto 3.3.1. 

La velocidad calculada de 7 m/s, cubre la demanda planteada, además de 

cumplir con la tabla del Anexo 1 (Tabla de adecuación de VONROLL). 

Ahora como se quiere que el sistema sea eficiente, que es lo que se desea, en 

la siguiente tabla se mostraran las horas de salida y llegada de cada estación 

proyectada para el correcto funcionamiento del mismo. 

La tabla 15 es la programada para la primera hora de funcionamiento del 

teleférico, aunque puede existir alguna modificación, esta tabla es la ideal que se 

propone para su implementación.  
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Tabla 15.-  Horas de salida y llegada proyectadas para el sistema de teleférico 

Nro. de 
Salida 

Salida 
PARADA 

“A” 

Llegada 
PARADA 

“B” 

Salida 
PARADA 

“B” 

Llegada 
PARADA 

“A” 

1A 7:00 7:06 7:00 7:06 

1B 7:06 7:12 7:06 7:12 

2A 7:12 7:18 7:12 7:18 

2B 7:18 7:24 7:18 7:24 

3A 7:30 7:36 7:30 7:36 

3B 7:36 7:42 7:36 7:42 

4A 7:48 7:54 7:48 7:54 

4B 7:54 8:00 7:54 8:00 
             Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.6.- Distribución de la Carga 
Para poder cumplir con la capacidad de carga del sistema y para estar acorde 

con la tecnología actual, se considerara elegir las cabinas cerradas OMEGA IV con 

capacidad para 16 personas cada una (Ver Anexo 7), se utilizaran 6 cabinas, 3 a 

cada extremo del ramal como se ve en la figura 25. 

Figura 25.-  Esquema de Teleférico de vaivén 

 
                        Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.7.-  Condiciones Climáticas 
Durante el diseño del sistema se deben tener en cuenta los parámetros 

climáticos presentados en la Tabla 16, para poder realizar un diseño que soporte las 

condiciones climáticas del sector. 
 

Tabla 16.-  Condiciones Climáticas en el Municipio de La Paz. 

DESCRIPCION PARAMETRO 

Velocidad del Viento 7.5 Km/h (min.) y 11.22 Km/h (máx.) 

Temperatura 12.4ºC 

Humedad Relativa 45 % 

Precipitación Pluvial 7.1 mm (min.) y 82.35 mm (máx.) 

Dirección del Viento Sureste 
       Fuente: Dirección  de  Planificación  y  control del G.A.M.L.P. 

 

3.3.8.-  Perfil longitudinal del trazado del Teleférico 
El perfil del trazado por definición debe ser regular, es decir, debe presentar la 

menor cantidad de obstáculos y quiebres morfológicos posibles, pensando en eso es 

que se presento el trazado de la figura 1, el cual presenta menor complejidad, a 

continuación en la figura 26, vemos el perfil longitudinal del trazado del teleférico en 

una vista cartográfica. 
Figura 26.-  Perfil Longitudinal, vista cartográfica. 

 
                     Fuente: Dirección  de  Planificación  y  control del G.A.M.L.P. 
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3.3.8.1.- Ubicación estratégica de las Estaciones  

 Las estaciones se deben ubicar  en zonas preferenciales, considerando las 

características de conjunto  que respondan a las exigencias y necesidades del 

proyecto. 

La Estación superior estará ubicada en la zona de Pampahasi Bajo, 

considerando las siguientes justificaciones: 

- La mayoría de las personas que quieren trasladarse al centro 

necesariamente tienen que pasar por este sector. 

- La zona en proyección para la Estación superior está libre de 

asentamientos humanos, lo que significa una considerable reducción en 

cuanto a costos de inversión se refiere. 

- Existe accesibilidad en el lugar de intervención. 

- Existe poco transporte urbano en el lugar de intervención. 

A continuación en la figura 27 se ve una vista de la estación superior del 

teleférico a ser implementado. 

Figura 27.-  Estación superior  del  Teleférico 

 
          Fuente: Google Earth 
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De igual forma el mejor lugar para la estación inferior considerando 

accesibilidad y espacio será en inmediaciones del Hospital Obrero por las siguientes 

justificaciones: 

- No existe asentamientos humanos en el lugar, lo que nos reduce el costo 

de inversión. 

- El terreno a intervenir es accesible con respecto al tránsito urbano de 

personas. 

- No perjudica el tránsito automotor actual. 

Figura 28.-  Estación inferior  del  Teleférico

 
        Fuente: Google Earth 

 
3.3.9.- Longitud de recorrido del Teleférico. 

Considerando antecedentes previos que dicen que el costo del teleférico es 

directamente proporcional a la longitud total de recorrido de éste, se puede confirmar 

que el trazado más corto será el más económico, tomando en cuenta esto, la longitud 

del teleférico es  1262.4 metros, además se debe recalcar que el perfil longitudinal 

elegido es el más accesible y tiene mejor ubicación. 

  
3.4.-  Cálculo de Cargas 

Una vez ya vistos los parámetros a considerar para el diseño, se procede a 

realizar el cálculo de los diferentes tipos de cargas que el teleférico tendrá, según la 
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empresa constructora Pomagalski S.A. se deben considerar las siguientes cargas: 

- Cargas por pasajeros 

- Peso propio de los  vehículos 

- Carga del viento  

- Peso propio de los cables 
 

3.4.1.- Carga por pasajeros 
 El peso a ser transportado por el teleférico de vaivén planteado en este 

proyecto es de 7680 kg, que se toman del peso de 96 personas, con un peso 

promedio de 80 kg, 48 personas en cada ramal en la condición más desfavorable, 

luego tenemos: 

Carga  por  pasajeros = 7680  kg ∗ 9.81   !
!!
= 75340.8  N ∗ !  !"

!"""  !
= 75.34  kN  

3.4.2.- Carga de las cabinas 

Usando las cabinas OMEGA IV de la empresa sueca WCA, el peso de cada 

cabina es de  345 kg, luego  se procede a calcular el peso de todas las cabinas en 

total: 

Peso  de  las  cabinas   = 345  kg ∗ 6   = 2070  kg ∗ 9.81   !
!!
= 20306.7  N ∗    !  !"

!"""  !
= 20.31  kN  

3.4.3.- Carga por el viento  
 Para determinar la carga del viento que actuara sobre las estructuras se debe 

calcular con la siguiente ecuación10: 

                                                                                                            !! =
!!!

!"
                                    (Ec. 2) 

Donde: 

Pw = Presión del 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 
                                            
10 EMSD: Code of Practice on the Design, Manufacture and Installation of Aerial Ropeways; The 
Govemment of the Hong Kong Special Administrative Region,(2002) 
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la presión del viento será. 

 

                                                          !!   =   !! ∗ !                                           (Ec. 3) 

Donde: 

Fw = Fuerza que genera el viento sobre la estructura en N  

A = Área de contacto en m2 

Cabe aclarar que la velocidad del viento a ser empleado es la máxima que se 

tiene en la zona donde operara el sistema del teleférico registrada. 

P! =
V!!

16   =   
(3.11)!x  9.81

16   = 5.95  N/m! 

 Luego el área proyectada de la cabina será 2.205 m2, entonces la fuerza será: 

F!   =   P! ∗ A   = 5.95
N
m!×  2.205    m

! = 13.13  N ∗   
1  kN
1000  N = 0.013  kN 

3.4.4.- Carga por el peso del cable carril 

 Para realizar el respectivo cálculo de carga del cable primeramente se debe 

conocer el diámetro del cable, para saber cuál es su peso por unidad de longitud el 

cual se utilizara, entonces se procede a realizar el cálculo respectivo.  

 La resistencia verdadera se calcula con un Factor de Seguridad para cables 

carril de 3.5, extraído de la tabla 17. 

 
Tabla 17.- Factores de Seguridad para cables de Acero 

Aplicación Factor de Seguridad 

Cable carril para 

teleféricos y andariveles 

3 a 4 

Cable de tracción para 

teleféricos y andariveles 

5 a 6 

         Fuente: Manual de Equipos de Levante (ACHS) 

 

Luego utilizando la siguiente ecuación se determina la resistencia verdadera 
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del cable. 

 

                                                        F. S.= !"#$#%"&'$(  
!"#$%&'(

                                        (Ec. 4) 

Resistencia   = F. S.    ×Esfuerzo 

La resistencia que se requerirá en el sistema, será la carga de los pasajeros y 

la carga de las cabinas, que será entonces:   

Resistencia     = 3.5    ×95647.5  N   = 334766.2  N 

Luego se determina el diámetro del cable en base a la ecuación de esfuerzo: 

                                                !   =    !
!
                                                                                                          (Ec. 5) 

Donde: 

σ = Esfuerzo Axial de tracción (kN/m2) 

F = Fuerza aplicada al cable (kN) 

A = Área transversal metálica del cable (m2) 

 

Luego  se procede a despejar la ecuación 5, para obtener el diámetro del 

cable a utilizar en el proyecto, luego se tiene: 

!   =   
!
!
4 !

!
                                                                        ! =   

!
!
4 !

                                           

Ahora para determinar el esfuerzo axial, se recurre a la tabla 18, la cual nos da 

valores de esfuerzo máximos y mínimos de los cables de acero. 

Tabla 18.- Esfuerzo axial para cables de Acero 

Esfuerzo Axial para cables de acero (kN/m2) 

Valor más alto Valor más bajo 

1442166.8 450819.2 
       Fuente: Universidad de Costa Rica (Propiedades de Materiales) 
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Luego se toma un valor promedio entre estos dos valores y se lo reemplaza en 

la ecuación y después se tiene: 

! =   
334.7  !"

!
4   946493

!"
!!

         = 0.021  ! 

 Luego por razones comerciales tomaremos como 22 mm el diámetro del cable 

de acero. 

Entonces revisando la tabla de cables (Anexo 4), se obtiene la información 

que el peso por metro lineal (Pp.) del cable es 1.936 kg, luego se tiene: 

                                Peso  del  cable  carril   = Pp.    ×Longitud  Total                   (Ec. 6) 

Entonces tenemos:  

                                                                              Peso  del  cable  carril   =   18.99     !
!
  ×1262.4  m 

Peso  del  cable  carril   =   47951.3  N ∗   
1  kN
1000  N = 47.95  kN 

3.4.5.- Carga por el peso del cable tractor 
 De igual forma que en el punto 3.4.4 se calcula la Resistencia Verdadera con 

un factor de seguridad para cables tractores de 5.5 (Ver Tabla 10). 

 

!"#$#%"&'$(   = 5.5    ×95647.5  !   = 526061.2  ! 

 Luego para el cálculo del diámetro del cable tractor se realiza en base a su 

aplicación, ahora considerando cargas y servicio se dispone: 

 

Grupo I: Cables sometidos a cargas parciales y servicio poco frecuente 

Grupo II: Cables sometidos a cargas totales y servicio normal 

Grupo III: Cables sometidos a cargas totales y servicio frecuente 

 El coeficiente de seguridad (k), se dispone: 
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Grupo I: k = 0.32 – 0.34 

Grupo II: k = 0.34 – 0.36 

Grupo III: k = 0.36 – 0.38 

 

 Para el cable tractor a emplear, se considera como Grupo III cables sometidos 

a cargas totales y servicio frecuente, por lo que se toma un valor intermedio k = 0.35 

 Luego se procede a calcular el diámetro del cable tractor con la siguiente 

expresión: 

                                                                                          (Ec. 7) 

Donde: 

d = Diámetro del cable tractor (mm) 

k = Coeficiente que se dispone 

T = Tensión del cable (N) 

 
Para determinar la tensión máxima del sistema se debe hacer el respectivo 

análisis de tensiones en el diagrama de cuerpo libre de la polea motriz. 

 
Figura 29.-  Diagrama de cuerpo libre de la polea motriz

 
                Fuente: Elaboración Propia 

 

 Luego hacemos el respectivo análisis de fuerzas: 
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                                                                                                       (Ec. 8) 

 

          

Una vez determinada la tensión del cable a emplear, se reemplaza en la 

ecuación 3.7, así se tiene: 

 

A continuación se escoge en base al diámetro del cable calculado igual a 24.4 

mm, el diámetro del cable  a emplear en el proyecto que será por razones 

comerciales igual a 25.4 mm. (Ver Anexo 4). 

 Una vez escogido el cable vemos que este presenta un peso por metro lineal 

(Pp.) igual a 2.5 kg/m, entonces el total del peso del cable se calcula de la siguiente 

manera:    

                                                                                    Peso  del  cable  tractor   = Pp.    ×Longitud  Total                      (Ec. 9) 

Peso  del  cable  tractor   =       24.5      
N
m     ×  1262.4  m   

Peso  del  cable  tractor   =     30960.36  N ∗   
1kN

1000  N = 30.96  kN 

Una vez determinadas todas las cargas que tendrá el sistema de teleférico se 
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procede a hacer un resumen de las cargas del mismo. 

 
3.4.6.- Resumen de Cargas 

Se ve a continuación en la siguiente tabla el resumen de cargas a considerar 

en nuestro teleférico. 

 
Tabla 19.-  Resumen de Cargas 

DESCRIPCION RESULTADO 

Carga por pasajeros   75.34 kN 

Carga de las cabinas   20.31 kN 

Carga por el viento     0.013 kN 

Carga por el peso del cable carril   47.95 kN 

Carga por el peso del cable tractor   30.96 kN 

Carga total 174.57 kN 
                    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Una vez ya hecho el respectivo cálculo de cargas que tendrá el teleférico 

procedemos a realizar la respectiva especificación de lo que se necesitara para su 

implementación posterior. 

 Para la especificación de los siguientes puntos como se dijo con anterioridad 

se basara en el pliego del Anexo 17 el cual está basado en normas internacionales 

de la Unión Europea como la OITAF, UNE, AENOR, etcétera, para una correcta 

implementación. 

 

3.5.- Especificación del cable carril y tractor 
 En la actualidad existen una gran cantidad de cables, que con el tiempo han 

ido mejorando para tener una mejor eficiencia y durabilidad, estos son utilizados para 

muchas aplicaciones y usos, a continuación se dara a conocer algunos aspectos 

importantes de los cables que es menester exponer en este punto. 
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3.5.1.- Definición de cable de acero11 
 Un cable de acero es una maquina 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 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.  

3.5.2.- Elementos de un cable de acero  
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. 

 
Figura 30.-  Elementos que conforman un cable de acero 

 
        Fuente: Prodinsa S.A. 

                                            
11 Prodinsa Chile (s.f.),Catalogo de productos y servicios, Recuperado de http://www.prodinsa .cl/ 
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3.5.2.1.- 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. 

 
3.5.2.1.1.- Tipos  
 - Tipo NB: Negro Brillante  

 - Tipo GT: Trefilados después de Zincados  

 - Tipo G: Zincados después de trefilados 

3.5.2.1.2.- Clases 
 Según la cantidad de zinc por unidad de superficie serán de dos clases: 

- Clase A: Zincado grueso o pesado  
- Clase Z: Zincado liviano    

3.5.2.1.3.- Grados12 
 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 la siguiente tabla: 

 
Tabla 20.-  Resistencia a la tracción de los diferentes grados de alambres para cables 

GRADO NOMBRE 
COMUN 

RESISTENCIA NOMINAL A LA 
TRACCION [ 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 
         Fuente: Prodinsa S.A. 

                                            
12 Siva (2002) Cables de Acero, Recuperado de http://www.siva.com.br/prod 
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3.5.2.2.- 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 capaz.  

A cada número y disposición de los alambres se les llama construcción, y son 

fabricados generalmente según el concepto moderno, en una 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 

3.5.2.2.1.- Serie 7 
 Esta serie está constituido por 6 torones y de 3 a 14 alambres por torón 

(Grupo 6 x 7).  

Debido a que el numero 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. 

 
Figura 31.- Esquema de un cable de acero del grupo 6 x 7 

                                                   Fuente: Prodinsa S.A. 
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3.5.2.2.2.- Serie 19 
 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 32.- Esquema de un cable de acero del grupo 6 x 19 

 
                                                                          Fuente: Prodinsa S.A. 
 

3.5.2.2.3.- Serie 37 
 Son cables cuyos torones se construyen usando de 27 a 49 alambres (Grupo 

6x37). 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 33.- Esquema de un cable de acero del grupo 6 x 37 

 
                                                                           Fuente: Prodinsa S.A. 
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3.5.2.3.- Alma 
 Es el eje central o núcleo del cable, alrededor del cual van colocados los 

torones, su principal 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: 

3.5.2.3.1.- 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. Se usan en cables de ingeniería porque amortiguan las 

cargas y descargas por aceleración o frenado brusco. Se recomienda no usar este 

tipo de cables en climas no superiores a los 80oC.    

 
3.5.2.3.2.- Alma de fibras sintéticas 

La mas empleada es el polipropileno, este material tiene características físicas 

similares a las de fibras naturales, con la ventaja que presenta mayor resistencia a la 

descomposición provocada por la humedad, su desventaja es ser un material muy 

abrasivo entre si, por lo tanto, tiende a perder su consistencia si está sujeto a 

muchos ciclos de operación sobre poleas con mucha tensión. 

 
3.5.2.3.3.- Alma de acero de torón 

Está formada por un solo torón, cuya construcción es la misma que los torones 

exteriores del cable, generalmente esta configuración corresponde a cables con 

diámetro inferior a 9.5 mm (3/8”). 

 

3.5.2.3.4.- 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). 
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3.5.2.3.5.- Alma de acero plastificada 
Su característica principal es de eliminar el roce entre los alambres del alma, 

con los alambres del torón del cable.  

 

 3.5.3.- Torcido de los cables13 
 El torcido de los cables constituye en muchos casos, motivo de elección, entre 

uno y otro tipo de torcido, puesto que cada tipo de torcido tiene una aplicación y uso 

diferente, los cables de acero para brindar seguridad y sobre todo confianza en el 

trabajo al que se lo someterá, se fabrican en diferentes tipos de torcido como el 

Regular o Cruzado y Torcido Lang, como podemos apreciar en la siguiente figura.  

 
Figura 34.-  Diferentes tipos de torcido con que se construyen los cables de acero 

                     Fuente: Prodinsa S.A. 
                                            
13 Prodinsa Chile (s.f.),Torcido de cables, Recuperado de http://www.prodinsa .cl/ 
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En el 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. 

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 más resistentes al aplastamiento y presentan 

menos tendencia a destorcerse.  

También existen otros tipos de torcidos conocidos como el torcido Alternado o 

Herringbone que consiste en alternar torones regulares y lang. 

3.5.4.- Selección de cables  
Tomando en cuenta  la respectiva información ya planteada se hará  la 

correspondiente selección. 

 

3.5.4.1.- Selección del cable carril  
 Como ya se determino en el punto (3.4.4) el diámetro mínimo que debe tener 

nuestro cable carril, se deben tomar los siguientes factores de selección: 

- El cable carril solo soportara cargas estáticas, puesto que este no presenta 

movimiento en síntesis debe tener un nivel alto a la abrasión. 

- Debe tomarse en cuenta que el cable de acero debe ser resistente  

Para la implementación del cable carril se empleara el cable de acero 22 mm 

de la serie 6 x 7 (AA), para mas detalles de la selección (Ver Anexo 4). 

3.5.4.2.- Selección del cable tractor 
 Como ya se determino en el punto (3.4.5) el diámetro mínimo que debe tener 

el cable tractor, se deben tomar los siguientes factores de selección: 

- El cable tractor soportara cargas estáticas y dinámicas,  puesto que este 

presenta movimiento en síntesis debe tener un nivel alto a la abrasión. 

- Debe ser resistente y tener alta flexibilidad  
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Para la implementación del cable tractor se empleara el cable de acero 25.4 

mm de la serie 6 x 19 (AF), para mas detalles de la selección Ver Anexo 4. 

 Una vez ya especificados los diferentes cables que tendrá el sistema de 

teleférico a implementar se procede al siguiente punto del proyecto.  

3.6.-  Especificación del Sistema Motriz 
 Para el correspondiente punto del sistema motriz, es necesario mencionar que 

se deben realizar otro tipo cálculos estructurales que necesariamente deben ser 

realizadas por la parte de ingeniería mecánica e ingeniería civil, para que el proyecto 

pueda ser implementado con toda la seguridad que el sistema así lo requiera. 

Sin embargo en el pliego del Anexo 17, en el Titulo IV (Estaciones), quedan 

redactadas las condiciones y las normas que deben ser tomadas en cuenta para una 

correcta implementación del sistema motriz. 

Ahora en el presente punto a desarrollar se especificara lo que se necesitara 

para nuestro sistema motriz del teleférico a implementar, tomando en cuenta los 

parámetros de carga ya calculados en el punto 3.4 (Calculo de Cargas).     

3.6.1.- Selección de poleas 
  El teleférico contara con las siguientes poleas:  

- Polea tensora 

- Polea motriz 

- Poleas fijas en ambas Estaciones 

Para realizar la respectiva selección de poleas para el sistema motriz del 

teleférico a implementar, este se hará en base al diámetro de los cables ya 

seleccionados en los puntos 3.5.4.1 (Selección del cable carril) y 3.5.4.2 

(Selección del cable tractor). 

En el Anexo 10 se dan los valores de poleas utilizados para cables de 

acero a la que se recurre para el desarrollo del presente punto.  
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3.6.1.1.- Polea tensora 
La polea tensora para un diámetro de cable tractor de 22 mm, al seleccionar 

en el Anexo 10, muestra los siguientes valores: 
 

Tabla 21.- Características de la polea tensora 

DENOMINACION SUFIJO DIMENCIONES 

Diámetro exterior (D2) 580 mm 

Diámetro de garganta (D1) 500 mm 

Ancho de polea (b2) 70 mm 

Profundidad de canal (h) 80 mm 

Diámetro para el eje (d2) 50 mm - 125 mm 

Cojinete de diámetro exterior (l) 80 mm – 140 mm 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora como el diámetro exterior de la polea es 580mm, para que no exista 

esfuerzos por flexión en el cable, por proyectos ya desarrollados por la empresa 

constructora Pomagalski esta deberá ser de 4 metros de diámetro para tener una 

adecuada separación entre cada ramal del sistema de teleférico. 

3.6.1.1.1.- Tensión de contrapeso de la polea tensora 
 De acuerdo con la figura 16 (pág. 18) la tensión o peso que debe tener el 

contrapeso  (despreciando la fuerza de roce entre el cable y la polea) será: 

                                                     
Luego como la Tmax es igual a 4875 kgf por el resultado de la ecuación 8 (pág. 

43), se deduce que la TCP será el doble 9750 kgf. 

Entonces se elige un sistema de contrapeso básico comprendido por un dado 

de hormigón que deberá tener las siguientes dimensiones para generar la tensión 

requerida, considerando que el peso específico del hormigón es: 
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Figura 35.- Contrapeso o dado de Hormigón 

 
                                                                       Fuente: Elaboración propia 
 

 

Luego si a = 1.5 metros, se tiene: 

                                                       
Despejando b se tiene: 

 
 

Por lo tanto el contrapeso puede ser de 1.5 x 1.5 x 2.17 metros. 
 

3.6.1.2.- Polea motriz 
Como el cable a emplear es el mismo, se utilizaran los datos de la tabla 3.10, 

con la diferencia de que la polea motriz estará instalada de forma vertical y no se 

modificara el diámetro exterior de la polea motriz. 

 
3.6.1.3.- Poleas fijas en ambas Estaciones 

Las poleas a emplear, serán tomadas para el diámetro del cable carril igual a 

18mm, entonces recurriendo al Anexo 10, se tienen los siguientes datos: 

 



 
 

61 
 

Tabla 22.- Características de las poleas fijas 

DENOMINACION SUFIJO DIMENCIONES 

Diámetro exterior (D2) 460 mm 

Diámetro de garganta (D1) 400 mm 

Ancho de polea (b2) 60 mm 

Profundidad de canal (h) 60 mm 

Diámetro para el eje (d2) 40mm - 100 mm 

Cojinete de diámetro exterior (l) 70mm - 120 mm 
           Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2.- Determinación de la potencia del Sistema 
La determinación de la potencia del sistema es necesaria para seleccionar el 

motor del sistema que se implementara en nuestro teleférico. 

3.6.2.1.- Potencia de Régimen 
La potencia de régimen es la potencia que necesita el motor para mantener en 

movimiento al sistema: las cabinas, el cable tractor a través del recorrido y vencer el 

rozamiento que se genera por este movimiento. De esta forma la potencia de 

régimen puede calcularse con la siguiente fórmula:           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Donde: 

Nreg.= Potencia de Régimen (kW) 

Facc..= Fuerza de accionamiento del Sistema (N) 

Vel.= Velocidad del Sistema (m/s) 

N sist.= Rendimiento del Sistema  

Luego se determinara la fuerza de accionamiento mediante un diagrama de 

cuerpo libre para la carga, en la figura 36, se ve el diagrama de cuerpo libre del 

sistema. 
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Figura 36.- Diagrama de cuerpo libre del sistema de carga 

 
                              Fuente: Elaboración propia 

Ahora se determina las fuerzas que actúan en la carga, entonces se tiene 

haciendo el respectivo análisis de fuerzas: 

                                           

Después al reemplazar datos en la ecuación 13, se tiene: 
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3.6.2.2.-  Potencia del motor 
 Esta puede determinarse con la siguiente expresión: 

                                            
Donde: 

Nmotor = Potencia del motor (kW) 

F.S. = Factor de Servicio 

F.A. = Factor de Altura 

F.T. = Factor de Temperatura 

F.R. = Factor de Régimen 

Para la determinación de los factores a emplear en la ecuación 16, se deben 

utilizar las tablas 23, 24, 25, 26 como se verán a continuación: 

Tabla 23.- Tabla de Factores de Servicio 

CARACTER 
DE LA 

CARGA 

Accionamiento del motor eléctrico 

Ocasionalmente 
½ hora 
por día 

Intermitente 
3 horas 
por día 

8-10 
horas por 

día 

24 
horas 

por día 

Uniforme 
 

0.5 0.8 1 1.25 

Golpes 
Moderados 

0.8 1 1.25 1.5 

Golpes  
Fuertes 

1.25 1.5 1.75 2 

              Fuente: Equipos de Elevación, Modulo I 

 

Se utiliza un Factor de servicio igual a 2 por ser una carga con golpes fuertes 

(Ver Anexo 8). 

Después en la siguiente tabla extraemos el Factor de Altura 
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Tabla 24.- Tabla de Factores de Altura 

Altura de instalación 
sobre el nivel 

del mar 

Factor de 
corrección 

(F.A.) 

1000 1.00 

1500 0.97 

2000 0.94 

2500 0.90 

3000 0.86 

3500 0.82 

4000 0.77 
                       Fuente: Equipos de Elevación, Modulo I 

 

  Se escoge un F.A. igual a 0.77 que es el más próximo al nivel de instalación 

de la estación motriz. 

Luego de la siguiente tabla se obtiene el Factor de Temperatura: 

Tabla 25.- Tabla de Factores de Temperatura 

Temperatura del 
medio ambiente 

(oC) 

Factor de 
corrección 

F.T. 

Hasta 40 1.00 

45 0.96 

50 0.92 

55 0.87 

60 0.82 
            Fuente: Equipos de Elevación, Modulo I 

 

 

Se escoge un F.T. de 1.00 por la temperatura del sector a implementar el 

teleférico. 

Ahora en la siguiente tabla se procede a determinar el Factor de Régimen: 
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Tabla 26.- Tabla de Factores de Régimen 

Tipo de Régimen F.R. 

Continuo  1.00 

Temporal  Tiempo 

de  

Servicio 

60 min 1.10 

30 min 1.20 

10 min 1.40 

Intermitente Factor 

de 

Marcha 

60 % 1.10 

40 % 1.15 

25 % 1.30 

15 % 1.40 
                 Fuente: Equipos de Elevación, Modulo I 

 

Se elige el F.R. igual a 1.00 por ser el sistema de servicio continuo.  

Una vez determinados los factores que intervienen, se procede a reemplazar 

los valores en la ecuación 16 y  luego se tiene: 

  

 

Luego obtenida ya la potencia del motor se procede a seleccionar el motor, en 

la tabla siguiente se muestran las características del motor a emplear, para más 

detalles ver (Anexo 5). 

Tabla 27.- Características del motor seleccionado 

Item  

Potencia 37 kW 

Corriente nominal 75.6 A 

Corriente de arranque 6* In A 

Tensión 380 V 

Frecuencia 50 Hz 

Velocidad 735 rpm 
       Fuente: WEG.S.A. 
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3.6.2.3.- Selección de acople 

Para la respectiva selección es menester tener información de los tipos de 

acoples que existen y cuál será el más indicado para implementar. 

3.6.2.3.1.- Definición de Acople14 

 Los acoples son elementos mecánicos que tienen por función prolongar líneas 

de transmisión de ejes o conectar tramos de diferentes ejes, estén o no alineados 

entre sí.  

El par o torque transmitido al acople está en función del motor eléctrico y su 

velocidad. 

Figura 37.- Ubicación de acople en un sistema mecánico 

 
  Fuente: INACAP S.A. 
 

3.6.2.3.2.- Tipos de acoples 

Básicamente los acoples que se utilizan en motores eléctricos, se clasifican en 

dos tipos rígidos y flexibles. 

3.6.2.3.2.1.- Acoples Rígidos 
 Los acoplamientos rígidos se diseñan para unir dos ejes en forma apretada de 

manera que no sea posible que se genere movimiento relativo entre ellos.  

                                            
14 Inacap ingeniería (s.f.) Recuperado de  
http://www.inacap.ingenieriadeejecucionmecanicaenmantenimientoindustrial.cl/ 
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Este diseño es deseable para ciertos tipos de equipos en los cuales se 

requiere una alineación precisa de dos ejes, el acople debe diseñarse de tal forma 

que sea capaz de transmitir el torque en los ejes. 

Los acoplamientos rígidos deben emplearse solo cuando la alineación de los 

dos ejes puede mantenerse con mucha precisión, no solo en elemento en que se 

instalan, sino también durante la operación de las máquinas. 

A continuación en las figuras 38, 39, 40 se mostrará los acoples rígidos más 

utilizados en motores eléctricos. 

                 Figura 38.- Acople de manguito                         Figura 39.- Acople de platos                          

        
.             Fuente: INACAP S.A.                                                Fuente: INACAP S.A. 
 

 

Figura 40.- Acople de sujeción cónica 

 
Fuente: INACAP S.A. 
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3.6.2.3.2.2.- Acoples Flexibles 

 Los acoplamientos flexibles son diseñados de tal manera que sean capaces 

de transmitir torque con suavidad, en tanto permiten cierta desalineación axial, radial 

o angular. Este tipo de acoples es el más utilizado puesto que no se tiene siempre 

una exactitud precisa en cuanto a alineación de ejes se refiere. 

                   Figura 41.- Acople flexible de engranajes                                    Figura 42.- Acople flexible a láminas                         

                  
.            Fuente: INACAP S.A.                                                                Fuente: ERHSA S.A. 
 

Figura 43.- Acople flexible con banda de goma entera 

 
    Fuente: INACAP S.A. 
 

Entonces escogemos el acople de tipo flexible puesto a que presenta las 

siguientes ventajas en cuanto a los acoples rígidos: 

- Permiten desalineaciones 

- Transmiten gran capacidad de torsión 

- Usados en la mayoría de aplicaciones 
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- Costo similar a uno rígido 

El acople que se empleara en el proyecto deberá ser del tipo flexible con 

banda de goma entera, por ser el más utilizado y comercializado, debido a su 

sencillez. 

 Ahora para determinar el modelo de acople a emplear se necesita conocer el 

torque transmitido del sistema, este se determina por la siguiente fórmula: 

                                                                                         

Donde: 

Torque = Par transmitido (N*m) 

N motor = Potencia del motor (kW) 

n motor = Velocidad del motor (rpm) 

Luego tenemos: 

         
Luego se corrige el torque obtenido por un factor de corrección dado por la 

siguiente expresión: 

                                                            

        
 

Entonces se revisa la tabla de características del Anexo 9 y  se obtiene el 

modelo C80. 

3.6.2.4.- Relación de transmisión 

Es la relación de velocidades entre la velocidad del motor y la velocidad de la 

polea de tracción, esta se determina por la siguiente expresión: 
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Para determinar la relación de velocidad se debe determinar la velocidad 

angular de la polea de tracción, entonces se procede a determinar la velocidad 

angular de la polea con la siguiente expresión: 

                                        

Donde: 

V tangencial = Velocidad tangencial de la polea (m/s)  

ω = Velocidad angular de la polea (rad/s) 

r = Radio de la polea (m) 

Figura 44.- Velocidad Tangencial de la polea de tracción 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se procede a hallar la velocidad angular: 

 

230.4  rpm  
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Ahora teniendo la velocidad angular de la polea, se procede a reemplazar los 

datos en la ecuación 3.16, y se tiene: 

 

Luego como la relación de transmisión es baja no  se utilizara un reductor de 

velocidad, en su lugar se utilizara un par de engranajes piñón corona, los cuales nos 

darán la velocidad requerida, entonces se procede a calcular su relación de 

transmisión. 

                                    
 

 Se usa para Z corona 18 dientes, puesto que elegir una menor cantidad de 

dientes repercudiría en fallas en la transmisión de velocidad, entonces se procede a 

calcular el número de dientes del piñón.  

 
Después se verifica la relación de velocidad de los engranajes, entonces será:  

  
 

Podemos ver que la velocidad no tendría variación si elegimos este tipo de 

engranajes, por lo que se considera aceptable la relación de transmisión de los 

engranajes. 
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3.7.- Especificación de la cabina 

 Las cabinas a utilizar en el teleférico deberán ser lo suficientemente confiables 

en cuanto a su seguridad se refiere, además debe cumplir las exigencias del pliego 

del Anexo 17. 

Por tal motivo se escogerán las cabinas OMEGA IV SI/ST de la empresa 

sueca CWA, las cuales las empresas constructoras como DOPPELMAYR, 

POMAGALSKI entre otros, utilizan las cabinas de esta empresa, además cumplen 

con la conformidad europea (C.E.). 

Para el teleférico proyectado, considerando que la capacidad es de 4000 

personas / hora (aprox.), en horas de máxima demanda, se optaron por utilizar 3 

cabinas OMEGA IV, en el Anexo 7 se detalla más acerca de esta cabina a utilizar, sin 

embargo en la figura 44 se ven las partes que conforma la cabina. 

Figura 45.- Partes de la cabina OMEGA IV 

 
     Fuente: CWA constructions S.A./Corp. 
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Tabla 28.- Características de la cabina OMEGA IV 

ITEM DESCRIPCION 

PESO 3384.4 kg 

CAPACIDAD 6 – 16 

CONSTRUCCION ALUMINIO 
     Fuente: CWA constructions S.A./Corp. 

 

 

En cuanto a la estructuración de la cabina, el brazo de acero que soporta la 

cabina, posee un equipo de acople el cual puede verse a continuación en la siguiente 

figura. 

Figura 46.- Equipo de acople del brazo de acero (Pinza) 

 
    Fuente: CWA constructions S.A./Corp. 

 

Para la correcta implementación se seguirán las condiciones del pliego del 

Anexo 17, en el TITULO VI (Vehículos) en los puntos 6.3 (Seguridad), 6.5 

(Elementos Auxiliares), 6.7 (Carros de teleféricos bicables), 6.8 (Frenos del carro).   
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3.8.- Especificación del Sistema de Soporte 
Las torres estructurales cumplen la función de soporte del cable de acero y 

estarán ubicadas en la línea del teleférico, de acuerdo a las condiciones del perfil 

longitudinal del trazado definitivo. 

Aparte de la función estructural que cumplen las torres de soporte del cable 

carril, se tiene una función mecánica tanto o más importante, que corresponde al 

paso del cable sobre los balancines de apoyo también llamados trenes de roldanas, 

los que permiten que el cable trabaje correctamente como elemento mecánico del 

sistema del teleférico. 

El diseño estructural de de las torres no será realizado en este capítulo, 

debido a la presencia de aspectos mecánicos involucrados, que para ser 

cuantificados con certeza requieren de una especialización y experiencia en 

teleféricos. 

Sin embargo se especificara las torres que se necesitara, la capacidad de 

carga a las que serán sometidas y deberían ser implementadas en el proyecto. 

Para la correcta selección de torres de nuestro sistema de teleférico, se 

seguirán las condiciones y normas redactadas en el pliego del Anexo 17, Titulo V 

(Soportes de línea). 

Una vez consideradas las condiciones y normas del pliego del Anexo 17, 

procedemos a hacer un breve análisis de cargas, a las cuales estarán sometidas las 

torres de apoyo. 

3.8.1.- Análisis de Cargas   
Consideremos que el teleférico estará en su máxima capacidad de carga y en 

la pendiente más pronunciada es decir en las condiciones más desfavorables del 

sistema. 

En la siguiente figura se vera a continuación el diagrama de fuerzas del 

sistema de soporte: 
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Figura 47.- Diagrama de fuerzas del sistema de soporte 

 
       Fuente: Elaboración Propia 

 

Entonces al realizar momentos en el punto “A”, se determina el momento 

máximo de la estructura, con la siguiente expresión, luego se tiene: 

                                               
 Se realiza el siguiente análisis debido al brazo máximo para la torre 1, 

entonces se tiene: 

 
Luego se realiza el mismo procedimiento a ¼ de la distancia o sea con 107.4 

metros de brazo, se tiene: 

 

47823  N  *Cos16o    *  214.8  m  

9.874  x  106  N*m  

47823  N  *Cos16o    *  107.4  m  

4.937x  106  N*m  

MA  =  W  *  Cos160  *  107.4  m  =  
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 Haciendo solo estos dos momentos se puede deducir que el momento máximo 

para una torre será el punto central, por la distribución de cargas en el sistema. 

Ahora para el soporte de la estructura realizamos de igual forma momentos en 

el punto “B” para determinar el momento máximo en la base de la estructura, 

entonces se tiene: 

Figura 48.- Diagrama de fuerzas para la base del sistema de soporte 

 
                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego verificando estos datos de momento máximo se deduce que la 

estructura misma de las torres y estaciones, deberán ser fabricadas de un material 

resistente, estos deberán ser fabricados de acero ASTM (A-36), que debido a sus 

propiedades satisfacen los requerimientos máximos  determinados en este punto. 

Para más detalles de materiales usados en ingeniería ver el Anexo 10. 

 

 

1.149x106  N*m  
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Figura 49.- Geometría tipo a ser empleada en las torres del sistema de soporte 

 
                    Fuente: Bibliocad 

 

3.9.- Sistema Eléctrico 
El sistema eléctrico del sistema de teleférico, es parte fundamental para un 

correcto funcionamiento, este consta de dos sistemas de fuerza y de control. 

 

3.9.1.- Circuito de fuerza del motor 
El circuito de fuerza es el que energizara al motor, tanto para subida y para 

bajada, este será implementado con un circuito de inversión de giro de motor 

trifásico. En el Anexo 11 se ve el plano en detalle del circuito de fuerza, el cual será 

implementado para nuestro teleférico. 

 

3.9.1.1.- Descripción de funcionamiento del circuito de fuerza del motor 

El circuito de fuerza a emplear es el que ira conectado al motor, conectamos 

las fases R,S,T, a unos fusibles para la protección del sistema, después a un 

interruptor de giro con contacto de cierre, después este va conectado a los 

contactores (KM1) para el sentido horario y (KM2) para el sentido anti horario.  
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3.9.2.- Circuito de mando del motor 
 El circuito de mando es el que comanda el funcionamiento del motor en un 

sentido o en el otro en las estaciones del teleférico en el Anexo 12 se muestra en 

detalle el circuito eléctrico de mando del motor. 

 

3.9.2.1.- Descripción del circuito de mando del motor 
 En este circuito tenemos la inversión de giro mediante dos pulsadores, el 

pulsador de salida se encuentra en la Estación de Salida “PARADA A” y el pulsador 

de llegada en la Estación de Llegada “PARADA B”, del teleférico proyectado. 

Al pulsar el interruptor normalmente abierto (P salida), se activa la bobina K1, 

cerrando los contactores normalmente abiertos K1 que está conectado en paralelo y 

abriendo el contactor normalmente cerrado K1 que está conectado en serie con la 

bobina K2, también cierra el contactor cerrado K1 que está en serie con el foco verde 

prendiéndolo y a la vez activando el motor en sentido horario. 

Cuando las cabinas están en la estación de llegada, activa un final de carrera 

normalmente cerrado (S llegada) este a su vez desconecta la bobina K1 y desactiva 

el motor. Cuando activamos el interruptor normalmente abierto (P llegada) se activa 

la bobina K2 cerrando el contactor  normalmente abierto K2 que está en paralelo y 

abriendo el contactor K2 que está conectado en serie con la bobina K1, también 

cierra el contactor abierto K2 que está en serie con el foco rojo activándolo y 

permitiendo la inversión de giro del motor en sentido anti horario. 

Lo que hay que recalcar es que mientras se pulsa (P salida) o (P llegada) y 

está funcionando el motor en un sentido, el otro pulsador no se  puede activar por 

que K1 y K2 está abierto. También existen dos pulsadores de emergencia que cortan 

toda la energía del circuito.   

3.9.3.- Selección de conductores 
Para el circuito de fuerza del motor que es el principal en este caso, se 

utilizaran los siguientes conductores dependiendo de la potencia y de la corriente de 

arranque del motor, para el ramal de alimentación, se utilizara la siguiente expresión: 
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                                    I!"#$%&'!(#ó& = 1.25  ×  I!"#"$ +    I!
!!!                                  (Ec. 23) 

Donde: 

Ialimentación = Corriente del alimentador principal (A) 

Imotor = Corriente del motor (A) 

I!
!!!  = Sumatoria de las demás corrientes (A) 

 Para los ramales secundarios se utilizara la siguiente expresión: 

                                                                                                          I!"#$.!"# =   
  !"  ×!"""

!  ×  !!"#$%×!"#  !  ×  !
                                  (Ec. 24) 

 Donde: 

 Ialim. sec. = Corriente del alimentador secundario (A) 

 Cosρ = Factor de potencia 

 n = Rendimiento del motor 

 kW = Potencia del motor (kW) 

 Vlinea = Voltaje de línea (V) 

 

Para los ramales secundarios, debe estar dimensionado para el 125% de la 

corriente nominal del motor, entonces se tiene: 

I! = 1.25  ×I!"#. 

Luego se tiene para los conductores secundarios: 

    I!"#$.!"# =   
37×1000

3  ×380×0.81×0.981
= 71.32  A 

I! = 1.25  ×71.32 = 89.15  A 

Conductor AWG Nro.2 Aislado 

Diámetro = 6.55 mm 

Sección = 33.59 mm2 
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Luego asumiremos que en iluminación se consumirán alrededor de 1500 W, 

con una corriente nominal de 6 A, y en tomacorrientes se consumirán 5000 W, con 

una corriente nominal de 22 A, luego reemplazando en la ecuación 3.22, tenemos: 

I!"#$%&'!(#ó& = 1.25×71.32+ 6+ 22 = 124  A   

Conductor AWG Nro. 1 Aislado 

Diámetro = 7.35 mm 

Sección = 42.47 mm2 

 

Para más detalles de los conductores a emplear ver anexo 1215 

3.9.3.1.- Conductores para instalaciones secundarias 

Por norma para instalaciones de iluminación se utiliza el conductor Nro. 14 y 

para tomacorrientes se utiliza Nro.12, entonces considerando que no existirán otras 

cargas a calcular, solo se utilizaran estos 3 tipos de conductores salvo para algún 

requerimiento futuro. 

3.9.4.- Sistema eléctrico de emergencia 
 Se debe considerar cortes imprevistos en el suministro de energía en el 

sistema de teleférico, para esto se considerara el equipamiento de un grupo 

electrógeno, el cual proveerá de energía eléctrica en caso de alguna  emergencia 

que se presente en cuanto a suministro de energía se refiere. 

 Se debe implementar el grupo electrógeno OLYMPIAN GEP110- 2  CAT, de 

100 kVA, este modelo nos garantizara un suministro de energía cuando así se lo 

requiera, para mas detalles acerca de este modelo ver Anexo 16. 

 

3.9.5.- Sistema de puesta a tierra16 
Se denomina puesta a tierra a la conexión de un sistema, equipo o masa con 

tierra (masa conductora de la tierra). Los tipos de puesta a tierra son dos: 

                                            
15 NB 777; pag. 31; Capacidad de conducción para alambres y cables de cobre aislados. 
16 NB 777; pág. 74; Sistemas de puesta a tierra. 
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a) Puesta a tierra del sistema (fuente o alimentación), y que se realiza por 

razones funcionales, generalmente el punto puesto a tierra, es el neutro. 

b) Puesta a tierra de las masas y carcasas de los equipos por razones de 

protección. 

 En el proyecto se utilizara el segundo punto para tener protección de los 

equipos del sistema de teleférico, en especial el motor principal. 

 Para una correcta implementación se seguirán las reglas de la NB 777 en el 

punto 8 (sistemas de puesta a tierra).  

 

3.10.- Sistema de Control de Seguridad  
 La seguridad es vital en un teleférico para esto se deben tomar todas las 

medidas de seguridad posible, esto tiene mucho que ver con las medidas de 

mantenimiento que se hagan en el teleférico, por estos motivos recurriremos al 

PLIEGO del Anexo 17, específicamente al TITULO VII (Dispositivos de Seguridad y 

Comunicación), en los puntos 7.1.1 y 7.1.2, para una correcta implementación. 

 

Además el sistema de teleférico en toda la trayectoria en lo posible debería 

poder verse todo el trayecto desde las estaciones por esto se instalaran cámaras de 

seguridad las cuales nos servirán para monitorear todo el trayecto de recorrido de 

teleférico además de las estaciones propiamente dichas, que vigilen a los pasajeros 

como en toda terminal. 

Para la vigilancia y monitoreo en las Estaciones, se instalaran cámaras de seguridad 

de tipo (PELCO SD4H35-PG-E0) y (PELCO C10DN-6) para más detalles ver Anexo 

15. 

En cuanto a las cabinas, estas cuentan con sus respectivos dispositivos de 

seguridad, además cabe mencionar que estas cabinas cuentan con la inscripción 

(C.E.) Conformidad Europea, lo cual nos indica una confiabilidad muy aceptable, 

para ver más detalles ver Anexo 7. 

 

3.10.1.- Frenado del sistema 
Para el sistema en proyección se implementaran los dispositivos de seguridad 
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para el motor, el cual es el sistema principal del teleférico y en el cual se deben tomar 

mayores recaudos, se implementara un freno electromagnético y un freno adicional 

de emergencia que será de zapatas de rodillos excéntricos. 

 

3.10.1.1.- Freno Electromagnético17 
 El principio de funcionamiento de este tipo de freno consiste en que cuando se 

le aplica tensión a la bobina del freno se genera un campo electromagnético que 

atrae a la placa móvil venciendo a los resortes, en estas circunstancias el eje al cual 

está vinculado el disco de freno esta libre para girar luego al quitar la tensión cesa el 

flujo electromagnético y los resortes empujan la placa móvil comprimiendo 

axialmente al disco contra el eje del motor , de esta manera se consigue el frenado 

del eje lo cual lo imposibilita de girar. 

 
  Figura 50.- Freno electromagnético 

 
                                                           Fuente:TEKMATIC 

 

 Este tipo de frenos electromagnéticos tiene una forma de construcción muy 

sencilla, la cual veremos a continuación en la figura 51. 

 

                                            
17 Tekmatik (2009), frenos electromagnéticos monodisco de seguridad. 
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Figura 51.- Forma de construcción de un freno electromagnético 

 
                  Fuente:TEKMATIC 
 

 

Luego  teniendo el torque que se necesita en el motor, se escoge el modelo de 

freno FE 100, para mas referencias ver el Anexo 13. 

 

3.10.1.2.- Freno de Emergencia 
 Este tipo de freno de zapatas de rodillos excéntricos, consiste en que el rodillo 

tiene el eje descentrado (Fig.52) que al girar obligados por el roce con la guía (en 

este caso el cable carril) se encajan entre su propio eje y la guía hasta detener la 

cabina. Este sistema produce un frenado lento y uniforme lo cual es recomendable 

para evitar golpes bruscos18. 

 A continuación se ve este tipo de sistema de freno de emergencia en la 

siguiente figura. 

                                            
18 LASHERAS, J.(s.f.) Ascensores y escaleras mecánicas. 
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Figura 52.- Freno de zapatas de rodillos excéntricos 

 
                             Fuente: LASHERAS, Ascensores y escaleras 
 
 

3.10.1.3.- Finales de carrera19 
Los finales de carrera son dispositivos que a diferencia de los detectores 

electrónicos y magnéticos, en general, son interruptores electro-mecánicos, que se 

basan en los dispositivos con contacto físico, que realizan la conexión o 

desconexión, a partir de accionamientos mecánicos, sin electrónica ni 

accionamientos magnéticos. 

Se han venido utilizando desde hace muchos años, en aplicaciones 

industriales, y aún seguirán utilizándose por muchos años, por su simplicidad, y 

generalmente por sus buenos resultados en aplicaciones normales, donde no se 

deban exigir condiciones especiales, como una elevada sensibilidad, una duración de 

vida muy elevada, u otras exigencias, frecuentes en los actuales dispositivos 

industriales de alto rendimiento. 

Para el proyecto se utilizara cuatro, dos en cada ramal de la marca ABB del 

tipo palanca de rodillo, para mas detalles ver anexo 14. 

 

3.11.- Consideraciones de Mantenimiento e Inspección 
 En el proyecto actual denominado “Diseño de un teleférico para la cuidad de 

La Paz”, el mantenimiento predictivo de los componentes es esencial para evitar 
                                            
19 Forn valls s.a,(2002). Control y automatización industrial.  
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accidentes y fallas en el uso de este medio de transporte. 

 Tanto la instalación propiamente dicha como los elementos y accesorios se 

conservaran en perfecto estado de limpieza, para facilitar la vigilancia y en 

consecuencia garantizar la seguridad del servicio. 

 También debe existir un jefe de mantenimiento con conocimientos en sistemas 

de elevación, para que realice las tareas de comprobación y mantenimiento de estos 

equipos, esta persona debe ser calificada y con formación suficiente. 

 

3.11.1.- Requerimientos generales de Mantenimiento 
 Estas normas a redactarse a continuación deberán cumplirse de manera 

estricta para evitar alguna falla provocada por la negligencia del personal de 

mantenimiento. 

- Aislar las instalaciones y zona de trabajo del resto del personal, tanto con 

medios de señalización, como con letreros. 

- Desconectar el interruptor principal de energía eléctrica (), bloquear  el 

acceso a extraños de los mandos. 

- La instalación del teleférico llevara un libro de registro en el que se anoten 

fechas, revisiones y averías. 

 

3.11.2.- Participación del personal de mantenimiento 

 El personal de mantenimiento deberá estar a carga de las siguientes tareas de 

mantenimiento para un correcto funcionamiento del teleférico. 

- Revisión diaria visual de elementos sometidos a esfuerzo. 

- Comprobación diaria de los frenos. 

- Observación diaria de carencia de anormalidades en el funcionamiento del 

sistema. 

- Se deberá vigilar que no exista exceso de pasajeros o carga en las cabinas 

del teleférico. 

- Se deberá verificar el estado de las pinzas de sujeción de las cabinas en 

conjunto.   
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3.11.3.- Revisión de las instalaciones  
3.11.3.1.- Revisiones Diarias 

Diariamente y antes de iniciarse el servicio, el Encargado de Mantenimiento, 

hará un recorrido en la propia instalación para asegurarse de que su funcionamiento 

es normal, y muy especialmente del correcto estado de la línea, frenos, cables, 

cabinas.  

Asimismo, cuando las áreas de embarque y desembarque se vean afectadas 

por fenómenos meteorológicos deberá comprobarse que se cumplan las condiciones 

mínimas de seguridad en relación con los usuarios de la instalación, en caso 

contrario se adoptaran las medidas precisas para que se cumplan. 

Cuando se hayan producido fenómenos meteorológicos particularmente 

intensos, como heladas, vientos fuertes, tormentas, etc., estando la instalación fuera 

de servicio y exista la posibilidad de que haya sido dañada, deberá hacerse una 

inspección completa a toda la línea del teleférico antes de su próxima operacion.  

Se procederá de la misma forma después de toda interrupción motivada por 

un accidente que por su naturaleza, hubiera podido afectar a la instalación del 

teleférico. 

 

3.11.3.2.- Revisiones Semanales o Mensuales 
Además de las revisiones diarias señaladas en el punto anterior, deberán 

realizarse, con periodicidad semanal y mensual, una revisión de carácter similar pero 

más detallado y otras complementarias. 

 

3.11.3.3.- Revisiones Anuales 
Al menos una vez al año se efectuara un reconocimiento de la instalación del 

que se levantara el informe o acta correspondiente que será entregada a la 

Administración. 

 

3.11.4.- Libro de Registro 
En el libro de Registro se anotaran todas las incidencias, comentarios, averías, 

accidentes y mantenimiento realizado en el teleférico. 
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Este libro de registro nos debe dar toda la información que sea necesaria para 

el correcto funcionamiento del teleférico. 

Se anotaran aspectos importantes de cada sistema que compone el teleférico, 

tales como el estado, el desgaste, el mantenimiento que se le debe hacer entre otros. 

Una vez verificados todos los sistemas del teleférico se procederá a anotar si 

la pieza pasó la inspección o si necesitara un mantenimiento previo para su posterior 

implementación.   

A continuación se muestra el formato de la hoja de revisiones de la instalación, 

en el cual la persona encargada debe llenar para tener un registro. 
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                  TELEFERICO CIUDAD DE LA PAZ 

                  HOJA DE REVISION 

Hoja # 

 
Capacidad (personas) 96 Carga Nominal 9750 kg 

Velocidad 7 m/s Recorrido 1262.4 m 

Fecha de instalación  Fecha actual  

Fecha última revisión  Fecha actual revisión  

Nombre del Encargado  

 

# Elemento Verificar Resultado 
Pos. Neg. 

1 Torre de Soporte Estado de perfiles   

 Desgaste de poleas, cable carril y motriz   
Apriete de pernos y acoples   

Pintura   

2 Sistema Motriz Cable enrollado correctamente sobre la 

polea tensora y motriz 

  

 Funcionamiento del motor eléctrico   

Estado del acople y reductor de vel.   

Estado de la estructura sistema motriz   

Lubricación y vibración de componentes   

Pintura   

3 Tren de rodadura Desgaste de las poleas   

 Apriete de pernos y tuercas   

Estado de Bases   

Pintura y Lubricación   

4 Brazo de Soporte Estado de perfiles   

 Apriete de pernos y tuercas   

soldaduras   

Pintura   

5 Cabina de 

Pasajeros 

Estado de perfiles   
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 Estado de cubiertas y protectores   

 Apriete de pernos y remaches   

 Pintura   

6 Cimentaciones Estado de las cimentaciones   

Pintura   

  7 Cable Carril Alambres cortados, quebrándose, 

desgaste 

  

 Presencia de corrosión (oxido)   

Estado de grilletes y anclaje   

Lubricación   

8 Cable Motriz Alambres cortados, quebrándose, 

desgaste 

  

 Presencia de corrosión (oxido)   

Estado de grilletes y anclaje   

Lubricación   

9 Sistema de freno Posición del sistema de frenos   

  Desgaste o juegos anormales   

  Apriete de pernos y tuercas   

 

Informe relativo a los puntos no satisfactorios 
Referencia Acción Propuesta 

Reparación - sustitución 
Plazo 

corrección 

   

   

   

De acuerdo con el presente reconocimiento 
Teleférico queda en funcionamiento normal  

Teleférico queda fuera de servicio  

Se solicita inspección de Técnico Especializado  

 

Para llevar un registro que muestre las reparaciones, refacciones, tiempos y 
repuestos que se realizaran en la instalación del teleférico se presenta un formato 
registro histórico.    
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TELEFERICO CIUDAD DE LA PAZ 
HOJA DE REGISTRO HISTORICO 

Hoja # 

 
Capacidad (personas)  Carga Nominal kg 

Velocidad  m/s Recorrido  m 

Nombre del Encargado  

 

Fecha Descripción 
Medidas 

Pos Horas Referencia 
comercial Prog. Real 

      

      

      

      

      

 

Los formatos de las hojas de revisión y de registro histórico propuestas 

pueden ser modificados una vez construido el teleférico. 
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CAPITULO IV.- ANALISIS DE COSTOS 

En el presente capítulo se dará a conocer el costo que tendría nuestro 

proyecto, aunque debe tenerse en cuenta que en general los fabricantes de 

instalaciones por cable no son empresarios que ofrecen su tecnología para hacer 

instalaciones concebidas por otros, sino diseñadores e industriales que venden y 

crean sus propios  productos y tecnologías, por este motivo, es muy complicado 

hablar de precios en instalaciones de transporte por cable, si no es a través de 

ofertas directas realizadas por los propios fabricantes que al mismo tiempo son 

instaladores. 

Esto no solo pasa en el área de transporte por cable, sino también en todo tipo 

de proyectos en el cual se quiera realizar una elaboración o diseño propio.  

Estos son proyectos que generalmente se realizan a través de contratos de 

tipo “llave en mano”, es decir el fabricante realiza el proyecto, se ocupa de supervisar 

la construcción y de dar las debidas instrucciones para la explotación del mismo.  

En este sentido, tampoco suele estar disponible información acerca de los 

costes de construcción y explotación de las instalaciones en servicio, siendo las 

empresas  muy reacias a facilitar esos datos por motivos comprensibles.  

Se puede asumir que en el transporte por cable cada instalación es casi un 

prototipo, diferente a las anteriores y a la que posiblemente se apliquen innovaciones 

muy recientes. 

Por estos motivos, no es posible facilitar unos valores genéricos de coste para 

estas instalaciones, sin embargo para el desarrollo del presente capitulo, como este 

es un diseño propio se buscaran precios en el mercado nacional y también se 

consultara las páginas electrónicas de las empresas del rubro industrial, para así 

sacar un valor total del costo del proyecto. 

4.1.- Costos y Presupuestos 
 Conocidas las características técnicas principales de un teleférico, es 

necesario establecer que este proyecto será de carácter social, ósea que no se 
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buscara remuneración rápida para así recuperar la inversión, si no que será para 

mejorar las condiciones de vida de la población en estudio. 

Para el presente capitulo se dividirán los sistemas del teleférico y se sacaran 

costos individuales, para así sacar un costo total al final. 

4.2.- Costos de Equipos 
Los costos de equipos en cualquier sistema, equipo, etc. a diseñar y o ser 

implementado, siempre será un poco complicado, puesto que la mayoría de las 

casas comerciales no están dispuestas a dar una cotización o no brindan la 

información, en este sentido se busco las mejores opciones y precios disponibles en 

el medio nacional e internacional. 

Cada sistema que compone el teleférico tiene diferentes equipos, sin embargo 

los equipos mecánicos principales son las cabinas para pasajeros, poleas (motriz y 

tensora), un motor eléctrico principal, reductor de velocidad, un grupo electrógeno, 

torres de soporte, entre otros.    

4.2.1.- Sistema Motriz 
 Para el sistema motriz se necesitara aproximadamente el lapso de 6 meses 

para que este pueda ser implementado, puesto que este es el sistema más 

importante para el teleférico. 

 

A continuación se ve un cuadro resumen de  los elementos a emplear y su 

precio consultando cada parte en diferentes casas comerciales, en su mayoría de la 

ciudad del alto, puesto que no todo se pudo encontrar en un solo lugar comercial.  
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Tabla 29.-  Costo del Sistema Motriz. 

ELEMENTO CANT. PRECIO 
UNIT. $us 

PRECIO 
TOTAL $us 

Base del sistema motriz  

1 

 

     140,00 

 

       140,00 

Motor Eléctrico 1   3.107,14     3.107,14 

Par de engranajes 

reductores de velocidad 

 

1 

 

       55,00 

 

         55,00 

Acoples Flexibles 2        60,00        120,00 

Freno Electromagnético 1   1.450,00     1.450,00 

Polea Motriz 1   1.750,00     1.750,00 

Polea Tensora 1   2.125,00     2.125,00 

Poleas Fijas 5      165,00        825,00 

Cable de Acero AA 

Diámetro 22mm 

 

2530 m 

 

         1,02 

 

    2.588,57 

Cable de Acero AF 

Diámetro 25mm 

 

2530 m 

 

         1,34 

 

    3.385,05 

Estructura Metálica para 

el sistema motriz 

 

1 

 

85.000,00 

 

  85.000,00 

Grupo Electrógeno 1 19.000,00   19.000,00 

Otros    1.000,00     1.000,00 

TOTAL   120.045,78 
                         Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2.- Cabinas de Pasajeros 
Las cabinas de pasajeros deberán ser proporcionadas por la empresa CWA. 

Constructions, y el modelo a utilizar será el modelo Omega IV de capacidad de 16 

pasajeros, la información de precio fue brindada por el representante de Doppelmayr 

Martin Shoffel. 
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Tabla 30.-  Costo de cabinas de pasajeros. 

ELEMENTO CANT. PRECIO 
UNIT $us 

PRECIO 
TOTAL $us 

Cabina Omega IV 6 25.000,00 150.000,00 

TOTAL   150.000,00 
                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.3.- Sistema Eléctrico 
El sistema eléctrico esta dado por los elementos que se necesitarán, tanto 

como para maniobrar el sistema motriz y como para su respectivo funcionamiento, 

además de proteger el sistema en sí. 

 
Tabla 31.-  Costo del Sistema Eléctrico. 

ELEMENTO CANT. PRECIO 
UNIT. $us 

PRECIO 
TOTAL $us 

Cable Flexible Nro. 0 10 m        24,00           240,00 

Cable Flexible Nro. 2 10 m        20,00           200,00 

Cable Flexible Nro. 12 100 m        40,00             40,00 

Cable Flexible Nro. 14 100 m        40,00             40,00 

Señales Luminosas  6        10,00             60,00 

Contactores 4   113.5,00           454,00 

Pulsador Normalmente  Abierto 6        12,00             72,00 

Tablero de dist. de Energía 1      110,00           110,00 

Final de carrera  4     33.6,00           135,00 

Interruptor Térmico 3P 3        24,00             72,00 

Interruptor Térmico 2P 2     17.6,00             35,00 

Breaker 1   150.7,00           150,00 

Cajas Eléctricas 3     24.8,00             75,00 

Varios 1      100,00           100,00 

Medidor de Energía 3F 1   687.9,00           688,00 

TOTAL          2.471,00 
              Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4.- Sistema de Soporte  
El sistema de soporte está conformado por las estructuras mismas, que 

sustentan a las cabinas en todo el trayecto de la línea del teleférico.  
Tabla 32.-  Costo del sistema de soporte. 

ELEMENTO CANT. COSTO 
UNIT. $us 

COSTO 
TOTAL $us 

Torre de soporte 

Nro. 1 

 

1 

 

70.000,00 

 

70.000,00 

Torre de soporte 

Nro. 2 

 

1 

 

75.000,00 

 

75.000,00 

TOTAL   145.000,00 
                                Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.- Mano de Obra 

El costo de mano de obra será el personal que se necesitara para la 

implementación del teleférico, cabe recalcar que en el costo de las torres, la empresa 

misma ya adiciona el costo tanto de transporte como de instalación, entonces viendo 

esta situación y consultando con el representante de Doppelmayr Martin Shoffel para 

la implementación de un teleférico aproximadamente se necesitan 60 personas entre 

mecánicos, electricistas, supervisores, operadores y personal especializado del 

extranjero. 

Considerando esta información en el siguiente cuadro se verá el personal que 

se necesitara para la implementación y posterior funcionamiento del teleférico. 
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Tabla 33.-  Costo de mano de obra. 

CARGO CANT. COSTO/HR. 
$us 

HORAS PRECIO 
TOTAL $us 

Personal 

Especializado 

 

2 

 

25 

 

2400 

 

120.000,00 

Supervisor 4 5 2400 480.000,00 

Electricista 6 3 1600 288.000,00 

Electromecánico 4 3 2400 288.000,00 

Montadores de 

maquinaria 

 

10 

 

3 

 

1600 

 

   480.000,00 

Mecánico 

Industrial 

 

4 

 

3 

 

1600 

 

 19.200,00 

Fierrista 2 2.5 1600    8.000,00 

Ayudante de 

Fierrista 

 

4 

 

1.5 

 

1600 

 

   9.600,00 

Ayudante de 

electricista 

 

4 

 

1.5 

 

1600 

 

    9.600,00 

Operador de 

Equipo Liviano 

 

4 

 

3.5 

 

2400 

 

  33.600,00 

Topógrafo 2 3 1600     9.600,00 

TOTAL    1.754.600,00 
                Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.- Otros Costos 
4.4.1.- Terrenos 

Los terrenos que deben adquirirse para la instalación del teleférico contemplan 

las áreas necesarias para asentar tanto la estación superior como la estación inferior 

además de las torres de soporte de línea del teleférico. 

Para las estaciones, recurrimos en primera instancia al plano topográfico de la 

paz para determinar el terreno que bastara para satisfacer las necesidades de 

espacio requeridas para el proyecto, además debemos contemplar en una Estación 
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si no es en las dos, aparte de la instalación de equipos mecánicos, la habilitación de 

diversas obras civiles. 

 
Tabla 34.-  Costo de terrenos. 

DESCRIPCION AREA COSTO TOTAL 
$us 

Estación Inferior 1446 m2                  0,00 

Estación Superior 2870 m2                  0,00 

Torre Nro. 1 216.8 m2         35.000,00 

Torre Nro. 2 216.8 m2         35.000,00 

TOTAL          70.000,00 
                                       Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2.- Equipos de monitoreo 
Los equipos de monitoreo contemplan las cámaras de seguridad que se 

emplearan en nuestro teleférico, tanto para monitorear la trayectoria del teleférico, 

como para la respectiva seguridad de las instalaciones. 

 
Tabla 35.-  Costo equipos de monitoreo. 

DESCRIPCION CANT. COSTO 
UNIT. $us 

COSTO 
TOTAL $us 

Cámaras de 

Seguridad 

 

8 

 

   250,00 

 

    2.000,00 

Personal de montaje 3    430,00     1.290,00 

Equipo de operación 1 1.500,00     1.500,00 

TOTAL       4.790,00 
                               Fuente: Elaboración Propia 

 

  
4.5.- Costo Total 

Una vez ya obtenidos todos los costos necesarios para la implementación del 

proyecto, se procede a expresar el costo total. 

 A continuación en la siguiente tabla se verá el costo total del teleférico en 
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proyección: 
Tabla 36.-  Costo Total. 

DETALLE COSTO TOTAL $us 

Sistema Motriz                121.545,78 

Cabinas de Pasajeros                150.000,00 

Sistema Eléctrico                    2.471,00 

Sistema de Soporte                145.000,00 

Mano de Obra             1.754.600,00 

Otros Costos                  74.790,00 

TOTAL             2.246.906,80 
                                    Fuente: Elaboración Propia 

 

El costo total del teleférico en proyección es de DOS MILLONES DOSIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS DOLARES CON OCHO 
CENTAVOS El tiempo de construcción es de 1 año calendario. 

El costo de de todos los sistemas han sido proyectados en el tipo de cambio 

6.96 Bs = 1 $u$, equivalencia en moneda nacional, debido a que la mayoría de los 

componentes fueron proporcionados en este tipo de moneda, además por ser la 

moneda de cambio internacional.  
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CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Del estudio y desarrollo del presente proyecto, se puede señalar las siguientes 

conclusiones: 

 
Se pudo llegar a la conclusión de que si, es viable la implementación de un 

sistema de teleférico en una ciudad como La Paz, por lo que con el desarrollo de 

este proyecto se comprueba la factibilidad de la implementación de un teleférico 

tomando en cuenta los diferentes sistemas que lo componen. 

 
Con el análisis de la situación actual del transporte en la ciudad de La Paz se 

consiguió tener una clara idea de los problemas y necesidades que tiene el actual 

parque automotor que presta servicio en nuestra ciudad, la solución pasa por tener 

una mejor estructura y buscar nuevas alternativas de transporte. 

 
Del estudio de los diferentes tipos de transporte por cable que hay en la 

actualidad se pudo conocer que cada tipo de instalación tiene un fin específico y 

características diferentes, como también que la elección está en base a la demanda 

que tendrá, por esta misma razón se opto por el sistema de teleférico de tipo vaivén. 

 
Del diseño del teleférico se pudo determinar qué: 

 
El realizar un diseño de cualquier sistema ya sea de transporte, producción, 

comunicación, etc; necesita contar con toda la información adecuada en relación a lo 

que se desea hacer y basarse siempre en alguna norma, para que no existan 

inconvenientes a futuro, por este motivo el proyecto toma especificaciones del 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA EXPLOTACION DE 

TELEFERICOS, del Anexo 17.  

 
Comparando los diferentes sistemas por cable que existen se llego a la 

conclusión que el teleférico tiene más ventajas con respecto a los otros medios de 

transporte por cable que existen.  
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Seleccionando los materiales adecuados dependiendo de los esfuerzos a los 

cuales van a estar sometidos, se pueden diseñar maquinas confiables, las cuales 

pueden ser construidas con excelente calidad, precios adecuados y buena 

presentación. 

 
Es necesario recabar información complementaria para poder realizar a 

cabalidad el diseño del teleférico.   

 
De las recomendaciones podemos señalar las siguientes: 

 
Se recomienda la implementación del teleférico puesto que a lo largo del 

desarrollo del proyecto se llego a la conclusión de que el implementar un sistema de 

estas características será de mucha ayuda para la población de La Paz. 

 
Debido a que el diseño del teleférico conlleva la realización de un análisis 

complementario en los sistemas de soporte y sistema motriz, los cuales salen de los 

alcances de este proyecto, se recomienda recurrir a la parte de ingeniería mecánica 

e ingeniería civil, para una buena implementación. 

 
Las actividades de obra civil como son las cimentaciones de las estaciones y 

otros, las debe realizar la parte de ingeniería civil. 

 
Se recomienda complementar este diseño con un sistema de control que se 

encargue del encendido y regulación del motor principal, grupo electrógeno, de 

accionar el freno electromagnético y el de emergencia a fin de brindar mayor 

seguridad en la operación del sistema del teleférico, puesto que en el presente 

proyecto no se considera la automatización de los mismos. 

 
A fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema se deben seguir y/o 

mejorar los planes de mantenimiento planteados en este proyecto, para que no 

existan inconvenientes a futuro. 
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ANEXO 1 

TABLA DE ADECUACION DE VONROLL 
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ANEXO 2 

METODOLOGIA DE ARTUR DOPPELMAYR 
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ANEXO 3 

METODOLOGIA DE GILBERTO GRECO 
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ANEXO 4 

ESPECIFICACION DE CABLES DE ACERO 
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ANEXO 5 

CARACTERISTICAS DE MOTORES 
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ANEXO 6 

PERFIL LONGITUDINAL 
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ANEXO 7 

CABINAS OMEGA IV 
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ANEXO 8 

CARACTER DE LA CARGA PARA FACTORES DE SERVICIO 
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ANEXO 9 

TABLA DE SELECCION DE ACOPLES 

 
Modelos y Dimensiones de Acoples de banda de goma 

 

MODELO PAR 

NORMAL 

Kgm 

PESO 

ACOPLE 

Kg 

A B C 

Máximo 

C 

Mínimo 

D E F G 

C 20 2,9 1 95 36 20 10 74 25 30 80 

C 25 4,6 1,2 95 36 23 10 74 25 30 80 

C 30 6,6 2,35 125 49 30 10 96 35 40 110 

C 35 8,9 2,5 125 49 32 10 96 35 40 110 

C 45 15 5,4 165 70 40 20 127 50 50 150 

C 50 25,8 6 165 70 46 20 127 50 50 150 

C 60 46 14,2 220 102 55 26 169 70 65 205 

C 70 76,9 15 220 102 65 26 169 70 65 205 

C 80 92 25 300 116 75 30 218 60 90 210 

C 90 105 26,2 300 116 85 30 218 60 90 210 

C 95 136 40 330 140 90 40 235 100 90 290 

C 105 229 44 330 140 100 40 235 100 90 290 

C 120/90 390 62 400 150 90 75 297 100 120 320 

C 120/120 390 89 400 195 120 75 297 130 120 380 

C 140/100 676 67 400 150 100 75 297 100 120 320 

C 140/1440 676 96 400 195 140 75 297 100 120 380 
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ANEXO 10 

POLEAS PARA CABLES DE ACERO20 
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20ernst	  (s.f.)	  poleas	  para	  cables	  de	  acero	  Recuperado	  de	  http:	  
//www.dem.feis.unesp.br/caos/down/elemaq/ernst.pdf	   



 
 

119 
 

ANEXO 11 

PROPIEDADES DE MATERIALES USADOS EN INGENIERIA  
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ANEXO 12 

TABLA DE CONDUCTORES 
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ANEXO 13 

FRENO..ELECTROMAGNETICO 
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ANEXO 14 

FINALES DE CARRERA ABB 

 



 
 

123 
 

ANEXO 15 

CARACTERISTICAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD 
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ANEXO 16 

CARACTERISTICAS GRUPO ELECTROGENO 
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ANEXO 17 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA EXPLOTACION DE 

TELEFERICOS  
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ANEXO 18 

PLANO TOPOGRAFICO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
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ANEXO 19  

CIRCUITO DE FUERZA DEL MOTOR ELECTRICO  

DEL TELEFERICO 
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ANEXO 20 

CIRCUITO DE MANDO DEL TELEFERICO 


