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CAPITULO I
Introducción.
El transporte por cable es un instrumento adecuado, en ocasiones el único, para resolver
determinadas necesidades de transporte. Se emplea principalmente para transportes en
pequeñas distancias con desniveles excepcionales u orografía especialmente complicada,
así como en algunas aplicaciones turísticas por el propio atractivo de este tipo de
transportes. Si bien existe un campo para el transporte por cable para mercancías, este texto
se centra en el transporte por cable de viajeros.
El transporte por cable puede considerarse como un modo de transporte independiente,
diferente de los modos clásicos como carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo y tubería. Es
evidente que su importancia dentro del campo global del transporte es muy limitada, tanto
en lo relativo a su importancia económica como en lo que se refiere al total de toneladaskilómetro y viajeros-kilómetro transportados.
Se trata, a pesar de lo mencionado, de un modo que se encuentra en un proceso de
renovación y evolución tecnológica rápido y constante.
A partir de mediados del siglo XX, la mayor parte de las instalaciones de transporte por
cable que se han construido han tenido como finalidad el transporte de esquiadores, estando
encuadradas dentro de las diferentes estaciones de esquí existentes en el mundo. Por el
contrario, las instalaciones civiles realizadas en el primer tercio del siglo XX se destinaron
preferentemente a fines turísticos no deportivos, siendo en general su objetivo el acceso a
parajes de montaña de gran belleza antes inaccesibles. Con posterioridad, dentro de esta
misma finalidad, aparecen otro tipo de instalaciones, planteadas como itinerarios
panorámicos sobre lugares con algún atractivo especial, tales como parques naturales,
recintos de exposiciones, ciudades, etc. Otras finalidades a las que atienden sistemas de
transporte por cable existentes en el mundo son enlaces de tipo urbano, transporte laboral o
servicios equivalentes al de un ascensor privado. En la primera mitad del siglo se
construyeron también muchas instalaciones con fines militares. Por otro lado se encuentran
todas las instalaciones destinadas al transporte de mercancías.
Medio de transporte constituido por uno o más cables sobre los que se mueve una vagoneta
o cabina.
Vehículo para el transporte de personas o mercancías que avanza gracias a la tracción de un
cable.
El teleférico es un sistema de transporte constituido por cabinas colgadas de una serie de
cables que se encargan de hacer avanzar a las unidades a través de las estaciones. El
sistema está compuesto por uno o más cables (dependiendo del tipo); el primer cable está
fijo y sirve para sostener las cabinas, el segundo está conectado a un motor (ubicado en la
estación) y hace mover las cabinas. Algunos teleféricos usan dos cabinas por tramo
(trayecto entre estación y estación) a fin de crear un contrapeso. Otros sistemas más
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complejos tienen varias cabinas suspendidas simultáneamente en cada dirección. El
teleférico es un medio de transporte que consiste en cabinas con capacidad para llevar un
grupo de personas. Estas cabinas viajan suspendidas en el aire transportadas por uno o
varios cables. La mayoría de estos medios de transporte son accionados por energía
eléctrica. Este trasporte se usa en zonas con grandes diferencias de altura, donde el acceso
por carretera o ferrocarril resulta difícil. En un principio la razón para diseñar el teleférico
fue tener una cabina colgante que sirviera de puente entre un lugar de difícil acceso y el
ferrocarril. Uno de los primeros teleféricos fue construido en 1914 para lograr el acceso de
los pasajeros a un ferrocarril en la ciudad de Berna.
El teleférico del Parque Sierra Nevada de Mérida en Venezuela es el más alto y largo del
mundo, y está constituido por cuatro tramos. En Colombia los teleféricos se usan más que
todo para el turismo, los dos ejemplos más relevantes son el teleférico que sube al Cerro de
Monserrate y el de la Zona Cafetera. En Monserrate el teleférico fue recientemente
renovado y su moderno sistema se asemeja al del teleférico de Caracas. Uno de los
antecedentes del teleférico en Colombia es el cable, que funcionó a principios del siglo XX
en las inmediaciones de la ciudad de Manizales con una vasta red que iba desde el río
Magdalena hasta la ciudad en la montaña, pasando por el Páramo de letras.






El primer teleférico para pasajeros del mundo fue construido en la ciudad de San
Sebastián (España) en 1907 para permitir a la aristocracia donostiarra acceder sin
problemas a la cima del Monte Ulía.
El Teleférico del Cañón del Chicamocha, Santander, Colombia es el teleférico de un
solo tramo más largo del mundo, teleférico más largo sin paradas y teleférico más
largo de una sola guaya (6,3 km).
El Teleférico de Mérida, en Venezuela, es el más alto del mundo alcanzando una
altura de 4.765 msnm.

Teleféricos en el mundo.

















Metro cable, en Medellín, Colombia.
Teleférico de la Isla Roosevelt en Nueva York.
Teleférico del Chicamocha, en Colombia.
Teleférico de Amatitlán, en Guatemala
Teleférico de Bariloche, en Argentina
Teleférico de Cochabamba, en Bolivia
Teleférico de Caracas, en Venezuela
Teleférico de Cruz Loma, en Quito, Ecuador
Teleférico de Fuente Dé, en Cantabria, España
Teleférico de Funchal, en Madeira, Portugal
Teleférico de Lisboa, Portugal
Teleférico de Madrid, en España
Teleférico de Montjuic, en Barcelona, España
Teleférico de Mérida, en Venezuela
Teleférico de Río de Janeiro, en Brasil
Teleférico de San Cristóbal, en Santiago, Chile
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Teleférico de Las Grutas de García, en Monterrey, México
Teleférico de Zacatecas, en Zacatecas, México
Teleférico de Grenoble Bastille, en Grenoble, Francia.
Teleférico San Sebastián de Palmitas, en Medellín, [Colombia].
Teleférico de Puerto Plata, en Puerto Plata, República Dominicana.
Teleférico de Orizaba, en Veracruz, México (Construcción)

Usted ha ido alguna vez en teleférico? Ya sabe, esas cabinas que van colgadas de unos
cables. Suelen funcionar como atracción turística, porque los viajeros pueden disfrutar del
panorama. Si es hermoso, ya es razón para hacer uno.
Como medio de transporte tiene inconvenientes y ventajas. Como todo en la vida... Tiene
en contra que cabe poca gente en las cabinas, que sólo sirve para distancias cortas y que
suele ser tirando a lento. Esto es según se mire; si no hay que ir lejos, para qué ir deprisa.
La idea de que la velocidad es buena "per se" es uno de los grandes errores de nuestra
época.
El teleférico tiene varias ventajas que le son propias. Casi no ocupa terreno; sólo las
estaciones y las bases de las torres. Requiere muy poco personal, porque los vehículos no
llevan conductor. Es barato de mover. No contamina. Y es prácticamente silencioso.
Si las cabinas fueran más grandes, si no dependieran de un cable tractor, y si fueran un
poco más rápidas, un teleférico sería una buena solución para transportar personas. Si
sustituye barcos de pasaje, no hay que ampliar los puertos.
Como puede tener una parada junto a cada hotel, no importa seguir trayendo más autobuses
y más coches y más motos. No hay que aparcarlo, y el viaje sería una delicia estética.
Especialmente cuando uno cruza sobre las montañas de selva que contamos en nuestra
hermosa región de Yajalón la cual debemos admirar en un hermoso atardecer, o en su
debido momento amanecer cuando el sol está por salir y la neblina cubre las montañas
teniendo así un bello paisaje y deleite visual, sin marearse.
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Introducción Histórica del transporte en cable.
Los transportes por cable han sido utilizados, a lo largo de centenares de años, para
transportar mercancías, animales y personas; en las civilizaciones orientales (China, Japón
e India) o en las antiguas civilizaciones sudamericanas, como los incas en Perú. 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. 1.-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. La tracción funicular amplió considerablemente
el límite tolerable de las rampas, permitiendo 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 su aparición en Europa a principios del siglo XVI para el
transporte de hombres y material a las plazas fortificadas. Estos primeros Dibujo en tinta
china de un teleférico bicable empleado para transportar rocas para construir
fortificaciones. Fuente: Artur Doppelmay 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.
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Figura. 2.-Leopold, 1724, la máquina 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 en 1905 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.

Figura 3.- Antiguo teleférico bicable

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 telesquíes 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.). El diez de 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
existencias.
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Antecedentes.
Chiapas, formalmente llamado Estado Libre y Soberano de Chiapas, es una de las 32
entidades federativas de México. Se encuentra en el extremo sureste del país, en la frontera
con Guatemala. Con una superficie de más de 70 mil kilómetros cuadrados, ocupa el octavo
lugar entre las entidades mexicanas. La capital del estado es Tuxtla Gutiérrez, que
concentra aproximadamente a la octava parte de la población chiapaneca. Chiapas posee
varios de los destinos turísticos más importantes de México, como la zona arqueológica de
Palenque y la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, que atrae a una cantidad muy
importante de turistas, principalmente europeos. Por el volumen de su producción agrícola,
Chiapas ocupa un sitio destacado en México, sobre todo por la producción de café y maíz.
El territorio chiapaneco presenta una morfología muy compleja, que contrasta las extensas
zonas montañosas de la sierra Madre de Chiapas con la depresión central y las tierras bajas
del nororiente del estado. Por este motivo, Chiapas presenta una gran diversidad climática y
biológica. Algunas zonas de su territorio han sido declaradas reservas de la biosfera por
albergar a varias especies animales y vegetales, entre las que se encuentran varios
endemismos.
En el territorio de Chiapas se desarrollaron algunos notables pueblos mesoamericanos
durante la época precolombina. Entre ellas se puede citar a la cultura epiolmeca, la cultura
mokaya y la maya. En el período Clásico, tuvieron su auge ciudades como Palenque y
Tonina. En el período Posclásico, los chiapanecas llegaron al centro del estado y dominaron
a los zoques y los tzotziles, mientras que los mexicas controlaron la región de Xoconochco.
La conquista española tuvo en la derrota de los chiapanecas uno de sus episodios más
importantes. Durante la colonia, se fundó Ciudad Real, asiento del poder en la región hasta
el siglo XIX. La provincia de Chiapas formó parte de la capitanía general de Guatemala
hasta la independencia de esta y su posterior incorporación al Primer Imperio Mexicano.
Cuando esta entidad se disolvió, Chiapas fue la única provincia centroamericana que optó
por permanecer unida a México. A lo largo del siglo XX y XIX, en el estado se fortaleció
una amplia desigualdad social que no fue mayormente modificada por las reformas que se
vivieron en la mayor parte del país, especialmente después de la Revolución mexicana. Los
abusos contra los pueblos indígenas generaron un conflicto latente en el último cuarto del
siglo XX, que estalló en 1994 con el levantamiento zapatista, que continúa hasta la
actualidad.
El estado cuenta con atractivos turísticos como la zona arqueológica de Palenque y las
cascadas de Agua Azul. Actualmente cuenta con 122 municipios oficiales, los últimos
cuatro fueron aprobados el 14 de noviembre del 2011 por el congreso estatal.
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1.1.-Planteamiento del problema.
Debido a la ubicación demográfica del terreno que presenta la población de
yajalón Chiapas tiene como adjunto los cerros de la ventana y acabalna tomando también
en cuenta la situación turística que tiene nuestro estado, la creación de este proyecto
Teleférico es un gran impulso asía el crecimiento y desarrollo de la población adjunta así
como también al estado al poder contar con él, teleférico como fuente de atracción turística.
Se entiende que un producto turístico está conformado por los atractivos naturales
y/o artificiales, con las debidas facilidades de acceso y oferta de servicios competentes. Si
no se cuenta con estas facilidades es como si no existieran y, por lo tanto, no constituyen un
producto para la venta.
Es el caso de los cerros acabalna y la ventana cuyas cumbres máximas alcanzan los
900 metros, respecto a su entorno inmediato la población de Yajalón, que sería el escenario
natural perfecto para la instalación de un teleférico, que ofreciera las debidas facilidades de
acceso. La idea es contar con un equipamiento que permita potenciar el lugar a través de
nuevas actividades y servicios, todo esto debidamente inmerso en la elaboración de un plan
de desarrollo turístico que incentive la participación de la inversión privada.
El origen de los teleféricos se remonta principalmente a su uso en faenas mineras y
consistían en cables que eran tendidos con el objeto de transportar el mineral extraído de las
minas.
Hoy en día, un teleférico se concibe como un sistema de cabinas suspendidas debajo
de un cable motriz tendido sobre torres estructurales, salvando desniveles importantes.
Estas cabinas son impulsadas por un motor eléctrico y viajan a una velocidad constante de
alrededor 5 m/s. Los sistemas de electricidad, electrónica y mecánica han recibido el
beneficio de los adelantos de la tecnología computarizada, apoyando diseños que se
mantienen vigentes y a la vanguardia en la calidad y seguridad del servicio.
Para poder tomar la decisión de implementar un teleférico, es necesario realizar un
estudio de pre factibilidad que contemple los aspectos técnicos y económicos involucrados.
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1.2.- Objetivo.
El objetivo del presente trabajo es realizar el estudio de pre factibilidad técnica de la
instalación de un teleférico en el Cerro la ventana, en la población de Yajalón Chiapas.
Los aspectos técnicos implican definir fundamentalmente el trazado del teleférico,
selección de los equipos, clases de transporte por cable, entre otros.
1.3.- Metodología.
Se describen a continuación las principales acciones realizadas para contar con el debido
respaldo de información, necesario para sustentar los aspectos determinantes del estudio.
En cuanto a antecedentes geográficos se recopiló principalmente cartografía con curvas de
nivel y fotografías aéreas del área de desarrollo del proyecto, de preferencia en formato
digital, siendo más cómodo trabajar a distintas escalas con programas computacionales de
información geográfica.
Se recopilaron estudios existentes sobre el área del proyecto, en lo relativo a identificación
de las zonas de riesgos geomorfológicos, estudios sobre el control y construcción de diques,
entre otros.
1.4.- Alcances y limitaciones.
El presente estudio tiene por propósito fundamental presentar los principales
antecedentes técnicos y económicos para una primera decisión acerca de la viabilidad de
que el Cerro La Ventana cuente con un teleférico.
El estudio de pre factibilidad en los aspectos técnicos, permite al lector establecer
antecedentes tales como: trazado del teleférico, selección del sistema de operación,
cantidad y capacidad de las cabinas, diseño estructural del cable de acero, tensión de
contrapeso, entre otros.
Sin embargo, previo a la implementación del teleférico deberá efectuarse el proyecto
definitivo, para lo cual se deberán evaluar las características del suelo, realizar un
levantamiento topográfico para el posterior diseño de torres y fundaciones (planos de
detalle), entre otros.
En cuanto a los aspectos económicos se presenta al lector una estimación de demanda
potencial para el teleférico y la determinación de la tarifa mínima a cobrar, para percibir
beneficios al final de su vida útil, entre otros. Previo a la decisión final debe realizarse un
estudio de demanda más afinado que incluya por ejemplo encuestas a turistas.
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CAPITULO II.
2.1.- Antecedentes generales.
Al proyectar cualquier alternativa de transporte es necesario conocer o determinar el
tránsito futuro del área en estudio; modelando adecuadamente este flujo anual en el
correspondiente estudio de demanda y así determinar también la capacidad peak y costos
instantáneos. En el caso específico de un teleférico, interesa esencialmente la cantidad de
personas que demandarían sus servicios.
El teleférico debe concebirse necesariamente enmarcado dentro de un moderno plan
de desarrollo del Cerro La Ventana con la participación de capitales privados interesados en
invertir en la región y por sobre todo en yajalón. En la actualidad, en el cerro no existe un
tránsito reconocible de personas, ya que no es un sector residencial ni menos un lugar de
visita de turistas, sólo se sabe de la existencia de una apertura de camino de terracería, pero
nada masivamente difundido.
2.2.- Estimación de turistas para la ciudad de Yajalón.
Como ya se mencionó anteriormente, para estimar la demanda futura para el
teleférico a proyectar, es necesario conocer o identificar, en primera instancia, la cantidad
de turistas que visitan Chiapas.
Al contar con la estadísticas requeridas para sustentar el análisis, puede ser
disgregado el flujo de personas que ingresan a la región, clasificado según las distintas vías
de acceso, e incluso en algunas, por lo menos se separa a los extranjeros de los pasajeros
nacionales.
Para estimar la demanda para Yajalón, se debe ser realista, es decir, sólo se
considerarán aquellas vías de acceso que al menos garanticen que el turista, por la cercanía,
decida conocer la ciudad o en el mejor de los casos aquellas vías en las cuales el paso por
Yajalón sea casi obligado.

2.3.- Estimación de la demanda futura para el teleférico.
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 complejo y sobre todo inaudito en la zona.
Para estimar la demanda futura para el teleférico se considerará que una cuarta parte
del total de turistas para Yajalón serían usuarios potenciales. Es necesario mencionar que
este porcentaje no es ni tan pesimista ni tan optimista, por lo que se encuentra “razonable”.
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2.4. – Medio Geográfico.
Se encuentra asentado en las Montañas del Norte, predominando el relieve
montañoso. Sus coordenadas geográficas son 17º 10"™ N y 92º 20"™ W.
Limita al norte con Tumbalá y Tila, al este con Chilón, al sur con Chilón y al oeste con
Tila.
En 1562, fue fundado el pueblo de Yajalón por fray Pedro Lorenzo, trasladándolo
de Ocot; en 1678, ya era parroquia; el 25 de diciembre de 1712, penetró al pueblo el capitán
general de Guatemala en persecución de los sublevados tzeltales.
Yajalón, su nombre viene del tzeltal que significa: "Tierra verde".
Principales Hechos Históricos
En 1823 Yajalón se une al Plan de Chiapas.
En 1849 pertenece al Departamento de Palenque.
En 1883 se divide el estado en 12 Departamentos permaneciendo Yajalón al de
Palenque.
En 1910 por decreto del gobernador Rabasa es elevada a la categoría de Villa.
En 1963 por decreto del gobernador Samuel León Brindis se le designa ciudad y
cabecera del distrito de Yajalón.
En 1983 para efectos del Sistema de Planeación se ubica en la región VI Selva.
En 1990 se pavimenta la vía a Ocosingo y Tila.
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2.4.1.- Ubicación Geográfica.
Se ubica en la Región Socioeconómica XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL. Limita al
norte con Tila y Túmbala al este y al sur con Chilón y al oeste con Pantelhó y Simojovel.
Las coordenadas de la cabecera municipal son: 17°10'24" de latitud norte y 92°20'01" de
longitud oeste y se ubica a una altitud de 915 metros sobre el nivel del mar. Con una
superficie territorial de 209.12 km2 ocupa el 0.28% del territorio estatal.

Fuente: Gobierno del Estado de Chiapas. Carta Geográfica de Chiapas 2012.
INEGI. Integración Territorial del Censo de Población y Vivienda 2010.
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010.

Nota:

Los límites de los municipios de Belisario Domínguez, El Parral, Emiliano Zapata
y Mezcalapa utilizados en este documento son exclusivamente para efectos de
representación y no tienen precisión cartográfica, corresponden a las poligonales
que comprenden a las localidades de los mismos, decretados en el Periódico
Oficial Núm. 337 - 2ª Sección del 23 de noviembre de 2011, Decreto Núm. 008.
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2.4.2.-Clima.
Los climas existentes en el municipio son: Cálido húmedo con lluvias abundantes
de verano (10.76%), Cálido húmedo con lluvias todo el año (7.14%), Semi cálido húmedo
con lluvias abundantes de verano (0.01%), Semi cálido húmedo con lluvias todo el año
(74.35%) y Templado húmedo con lluvias todo el año (7.75%).

En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (2.97%), de 12 a 15°C (22.32%), de
15 a 18°C (58.5%) y de 18 a 21°C (16.2%). En tanto que las máximas promedio en este
periodo son: De 21 a 24°C (7.34%), de 24 a 27°C (43.88%), de 27 a 30°C (44.55%) y de 30
a 33°C (4.22%).
Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (8.3%), de 9 a 12°C (31.43%), de 12 a
15°C (57.63%) y de 15 a 18°C (2.63%). Mientras que las máximas promedio en este mismo
periodo son: De 18 a 21°C (28.08%), de 21 a 24°C (57.59%) y de 24 a 27°C (14.33%).
En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 1400 a 1700 mm (38.95%),
de 1700 a 2000 mm (49.43%), y de 2000 a 2300 mm (11.62%). En los meses de noviembre
a abril, la precipitación media es: de 400 a 500 mm (15.92%), de 500 a 600 mm (36.89%),
de 600 a 700 mm (38.58%), de 700 a 800 mm (8.01%) y de 800 a 1000 mm (0.59%).
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2.4.3.-Temperaturas.
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2.4.4.- Precipitaciones.
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Fuente: INEGI. Datos vectoriales de la Carta Climática escala 1:1 000 000
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010.
2.4.5.- Vegetación y uso del Suelo.
La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye
de la siguiente manera: Agricultura de temporal (40.74%), Bosque mesofilo de montaña
(secundario) (25.54%), Selva alta perennifolia (secundario) (17.95%), Bosque mesofilo de
montaña (8.83%), Bosque de pino-encino (secundario) (3.62%), Pastizal cultivado (3.37%),
y Otros (0.44%).

Figura. 4.- Cafetal sembrado en Yajalón,
Chiapas.

Figura. 5.- Plátano Chiapas, sembrado en el
municipio de Yajalón, Chiapas.
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Los tipos de árboles que sobresalen son el corcho (alcornoque), pino, ocote, hormiguillo,
papiste, jovillo, hule, zapote y tzelel, además de algunas variedades de maderas preciosas
como el cedro y la caoba que poco a poco se han ido perdiendo.

Figura. 6.- Vista de árboles de
Bosque Mesofilo de Montaña (BMM).

Fuente:

Nota:

Figura. 7.- Hojas provenientes de los
árboles de Bosques Mesofilos de Montaña
(BMM).

INEGI. Datos vectoriales de la Carta Uso de Suelo y Vegetación escala 1:250 000
Serie IV
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010.
"Otros" incluye cuerpos de agua, zonas urbanas y asentamientos humanos.
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2.4.6.-Topografía y Geología.

En la región predomina las zonas accidentadas que ocupan del 85% al 90% del territorio el
cual forma parte del macizo montañoso de la zona norte de Chiapas Yajalón se encuentra a
825 MSNM, correspondiendo a la zona más baja del municipio lo que se conoce como la
“BOCA DEL CAÑON DEL PULPITILLO" a 725 MSNM; y la zona más alta corresponde
al cerro llamado "AJC´KABALNA ", que en dialecto Tzeltal quiere decir "CASA DEL
SEÑOR DE LA NOCHE" Ó "CASA DEL SOL DE LA TARDE" y que además cuenta con
más de1980 MSNM. Su suelo está formado geológicamente por terrenos de la era
mesozoica del periodo cretácico superior. La tendencia de la tierra era en un 56% de la
propiedad privada y un 43.5% correspondía a terrenos ejidales. Aunque predomina el suelo
de tipo mixto, en su mayoría es arcilloso y rocoso, también el subsuelo es rico en mantos de
azufre el municipio está constituido geológicamente por terrenos cretácicos superior (con
roca sedimentaria caliza) y terciario oligoceno (con roca sedimentaria Lutita y arsénica) el
tipo de suelo predominante es nitosol (se localiza en zonas muy lluviosas, tanto cálidas
como templadas, se caracteriza por tener un suelo enriquecido con arcilla es muy profundo
y su susceptibilidad a la erosión es moderadamente alta) su uso es de bosque y selva,
correspondiendo el56.5 % de la superficie municipal a terrenos de propiedad privada y el
43.05 % a terrenos ejidales.

Figura. 8.- Topografía y tipos de suelos en el municipio de Yajalón, Chiapas.
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2.4.7.- Edafología.
Los tipos de suelos presentes en el municipio son: Litosol (53.61%), Luvisol
(28.79%), Feozem (17.15%), No aplica (0.44%).

Fuente: INEGI. INEGI. Datos vectoriales de la Carta Edafológica escala 1:250 000 Serie I
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010.
Nota:

"No aplica" incluye cuerpos de agua, zonas urbanas y asentamientos humanos.
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2.4.8.- Geología.
Los tipos de roca que conforman la corteza terrestre en el municipio son: Caliza (roca
sedimentaria) (78.29%), Arenisca (roca sedimentaria) (13.86%) y Lutita-Arenisca (roca
sedimentaria) (7.85%).

Fuente: INEGI. Datos vectoriales de la Carta Geológica escala 1:250 000 Serie I
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010.
Nota:

"No aplica" incluye zonas urbanas y asentamientos humanos.
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2.4.9.- Fisiográfia.
El municipio se ubica en la región fisiográfica Montañas del Norte.
La altura del relieve varía entre los 500 mts. y los 2,400 mts. sobre el nivel del mar.
Las formas del relieve presentes en el municipio son: Sierra alta escarpada compleja
(81.64%) y Sierra alta de laderas tendidas (18.36%).

Fuente: INEGI. Datos vectoriales de la Carta Fisiográfica escala 1:1 000 000 Serie I
INEGI. Datos vectoriales de la Carta Topográfica escala 1:50 000 Serie II
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010.
Federico K. Mulleried, “Geología de Chiapas”, 1957.
Nota:

"No aplica" incluye cuerpos de agua, zonas urbanas y asentamientos humanos.
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2.4.10.- Hidrografía.
El municipio se ubica dentro de las subcuencas R. Shumulá y R. Chacté que forman
parte de la cuenca R. Grijalva - Villahermosa.
Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Yajalón, Arroyo Tzajalá,
Arroyo Takinukum, Arroyo Agua Blanca, Arroyo Agua de Luna, Arroyo Shashijá, Arroyo
Chapuyil, Arroyo Colipá, Arroyo Ocot y Arroyo Ixcamut; y las corrientes intermitentes:
Arroyo Samutilá.

Fuente: INEGI. Red Hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0
INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2010.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN TELEFERICO PARA LA
YAJALON, CHIAPAS

TESISTA: MOISES ALEJANDRO ESPINOSA JUAREZ

ZONA DE

Página 22

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CAMPUS I

2.5.- Medio Sociodemográfico.
3.2.1.- Estructura de la Población.
Concepto
Población Total
Urbana
Rural
Población por Grupos de Edad de
las Principales Localidades
Yajalón
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
No especificado

Total

%

34 028 100.00
16 622 48.85
17 406 51.15

0

%

17 384 51.09
8 700 52.34
8 684 49.89

0

0.00

0.00

0 0.00

0

0.00

12 005 35.28

6 104 50.85

16 622 48.85
5 117 30.78
10 508 63.22
857 5.16
140 0.84

Lázaro Cárdenas
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
No especificado
Emiliano Zapata
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
No especificado

1 151
426
661
46
18
555
199
278
45
33

3.38
37.01
57.43
4.00
1.56
1.63
35.86
50.09
8.11
5.95

527 1.55
197 37.38
318 60.34
12 2.28
0 0.00

0
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Mujeres

0 0.00

1 362 4.00
481 35.32
785 57.64
71 5.21
25 1.84

Población Según Grandes Grupos
de Edad a/
0 a 14 años

%

16 644 48.91
7 922 47.66
8 722 50.11

0.00

Amado Nervo
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
No especificado

El Recreo
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
No especificado

Hombres

5 901 49.15
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15 a 64 años
65 años y más
No especificado
Población Estimada al 2013 Según
Grandes Grupos de Edad
0 a 14 años
15 a 64 años
65 años y más
Población Hablante de Lengua
Indígena b/
Según Condición de Habla
Habla Español
No Habla Español
No Especificado
Lengua Indígena Hablada
Tzeltal (Tseltal)
Tzotzil (Tsotsil)
Chol (Ch'ol)
Zoque
Tojolabal
Mame (Mam)
Kanjobal (Q'anjob'al)
Otras c/
No Especificada

19 689 57.86
1 556 4.57
778 2.29

0

9 429 47.89
721 46.34
390 50.13

10 260 52.11
835 53.66
388 49.87

0.00

0 0.00

12 766 33.47
23 838 62.51
1 532 4.02

6 410 50.21
11 422 47.92
741 48.37

6 356 49.79
12 416 52.08
791 51.63

20 425 100.00

10 009 49.00

10 416 51.00

0 0.00
14 463 70.81
5 718 28.00
244 1.19

0
7 707
2 186
116

0 0.00
16 087 78.76
16 0.08
4 236 20.74
2 0.01
1 0.00
0 0.00
0 0.00
14 0.07
69 0.34

0.00
53.29
38.23
47.54

0 0.00

0

0.00

0 0.00
6 756 46.71
3 532 61.77
128 52.46
0

0.00

a/ Incluye una estimación de población residente en viviendas sin información de ocupantes.
b/ Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena.
c/ Incluye otras lenguas indígenas de México y América.

Fuente:

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
CONAPO. Proyecciones Municipales 2010 2030.
Comparado con
Comparado con valor
valor Estatal
Municipal
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2.5.2.- Hogares.
Concepto

Total

Total de Hogares
Según Tipo de Hogar a/
Familiares
Nucleares
Ampliados
Compuestos
No Especificado
No Familiares
Unipersonales
Corresidentes
No Especificado

7 058

Total Población en
Hogares
Según Tipo de Hogar
Familiares
Nucleares
Ampliados
Compuestos
No Especificado
No Familiares
Unipersonales
Corresidentes
No Especificado

Jefatura
Jefatura
%
%
Masculina
Femenina
0.66
5 640 79.90
1 418 20.03

%

6 680
4 924
1 533
111
112
373
357
16
5

94.64
73.71
22.95
1.66
1.68
5.28
95.71
4.29
0.07

33 009

0.70

32 599
22 174
9 110
593
722
400
357
43
10

98.76
68.02
27.95
1.82
2.21
1.21
89.25
10.75
0.03

5 444
4 205
1 082
79
78
195
190
5
1

81.50
85.40
70.58
71.17
69.64
52.28
53.22
31.25
20.00

1 236
719
451
32
34
178
167
11
4

18.50
14.60
29.42
28.83
30.36
47.72
46.78
68.75
80.00

27 692 83.89

5 317 16.11

27 487
19 632
6 898
446
511
203
190
13
2

5 112
2 542
2 212
147
211
197
167
30
8

84.32
88.54
75.72
75.21
70.78
50.75
53.22
30.23
20.00

18.50
11.46
24.28
24.79
29.22
47.72
46.78
69.77
80.00

a/ Para clasificar a los hogares no se considera la presencia de los empleados domésticos,
de los huéspedes y de sus familiares.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Comparado con valor
Estatal

Comparado con valor
Municipal

Comparado con valor de la
Variable
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2.5.3- Cultura.
Concepto
Bibliotecas públicas
Personal ocupado
Títulos
Libros en existencia
Unidades deportivas
Auditorio de usos
múltiples a/
Casas de cultura b/
Teatros
Talleres
Asistentes
Eventos culturales

Total

%

1
8
9 853
11 767
1

0.25
1.33
0.76
0.79
1.27

5

1.52

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Datos referidos al 31 de Diciembre de 2011
a/ Comprende Canchas de Basquetbol y Gimnasios que son considerados como Auditorios
de usos múltiples.
b/ Comprende Casas de Cultura administradas por CONECULTA y H. Ayuntamientos.
Fuente: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
http://sic.conaculta.gob.mx/lista_nuevos.php?table=museo&estado_id=7&munici
pio_id=&paso=20&offset=0 (Consulta: junio de 2012).

Comparado con valor
Estatal

Comparado con valor
Municipal

Comparado con valor de la
Variable

2.5.4.- Turismo.
De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, la infraestructura turística
existente en el municipio, en el año 2000 había 4 hoteles con 76 habitaciones.
Los principales atractivos turísticos son: El atractivo natural del municipio es la propia
conformación de la ciudad, pues la población está asentada en claro rodeado de cerros
diferentes alturas llenas de vegetación de colorido verde esmeralda.
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Nom. Localidad
Yajalón (10 Localidades)
Yajalón
Amado Nervo
Lázaro Cárdenas
Emiliano Zapata
Recreo, El
Tulaquil
Ventana, La
Chiviltic
Ocotal
Rosario Saclumil
Resto Yajalón

Población
Abs.
Rel.
Tot. Masc. Fem.
17970 49.4 50.6
13619 49.0 51.0
1098 50.9 49.1
862
49.5 50.5
514
50.2 49.8
498
48.2 51.8
297
46.8 53.2
288
48.3 51.7
280
45.7 54.3
262
43.9 56.1
252
75.8 24.2
8074 46.5 47.0

Población Ocupada
Nom. Localidad
Abs.
Rel.
Tot. Prim. Sec. Terc. NE
Yajalón (10 Localidades) 5560 30.0 16.2 51.6 2.2
Yajalón
4263 13.8 17.8 65.6 2.7
Amado Nervo
368 91.0 1.1 7.9 0.0
Lázaro Cárdenas
229 86.5 3.5 8.3 1.7
Emiliano Zapata
110 95.5 0.9 2.7 0.9
Recreo, El
102 96.1 2.0 2.0 0.0
Tulaquil
76 88.2 3.9 7.9 0.0
Ventana, La
81 98.8 0.0 1.2 0.0
Chiviltic
88 88.6 5.7 5.7 0.0
Ocotal
83 95.2 0.0 0.0 4.8
Rosario Saclumil
160 24.4 71.9 3.8 0.0
Resto Yajalón
2088 90.2 3.1 4.3 2.4

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN TELEFERICO PARA LA
YAJALON, CHIAPAS

TESISTA: MOISES ALEJANDRO ESPINOSA JUAREZ

ZONA DE

Página 27

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CAMPUS I


Localidades Urbanas 1.
Localidades Rurales 194.
Hoteles
Total Establecimientos
2 Estrellas
1 Estrella c/
Museos
Museos

Total
4
1
3
Total
1

Datos referidos al 31 de Diciembre de
2011

a/
b/
c/
d/

Incluye clase especial y bungalós.
Incluye villas, cabañas y suites.
Incluye clase económica.
Comprende moteles y tráiler parks.

Fuente

INEGI. Anuario Estadístico de Chiapas 2012.
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. Unidad de
Planeación.

Tabla 1.- Turistas Nacionales y Extranjeros.
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:
Descripción
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Afluencia
Turística
Nacional y 2,914,073.00 5,912,125.00 8,726,210.00 12,162,880.00 16,066,479.00 20,188,651.00
Extranjera
en Chiapas
Tabla 2.-Comportamiento de la Afluencia Turística en el Estado de Chiapas
El turismo en Chiapas es una de las actividades económicas prioritarias. Las nuevas
tendencias mundiales han privilegiado la naturaleza y la cultura como objetivos de
descanso y recreación, lo que le ha permitido a Chiapas explotar estos dos elementos de los
cuales es muy rico. El estado tiene la característica de tener una amplia variedad de oferta
turística. Cuenta con una costa que ofrece amplias playas, esteros y manglares. La zona
central presenta zonas boscosas y poblados rurales que conservan las tradiciones
prehispánicas, así como hermosas formaciones naturales como cañones y ríos. Al norte
podemos encontrar los más importantes vestigios de la civilización Maya, y al oriente,
rumbo a la frontera con Guatemala, imponentes reservas naturales selváticas.
Ejemplos de zonas turísticas importantes:
Zonas arqueológicas: Palenque con su templo de las Inscripciones y el Palacio, Bonampak
y sus magníficas estelas, Yaxchilán que se encuentra internado en la selva Lacandona,
Chinkultic destacando por el cuerpo de agua llamado "El Cenote Azul", Toniná que fue una
potencia militar, Izapa aún no está suficientemente explorado, Tenam Puente que todavía
está en trabajos de rescate.
Ciudades coloniales: San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Comitán de las Flores,
Ocosingo, Tecpatán, Copainalá, Teopisca.
Playas: Puerto Arista que se encuentra a 20 kilómetros aproximadamente de Tonalá, y cerca
de ahí, Boca del cielo donde se puede encontrar con el mar abierto. Las playas cercanas a
Tapachula son el Gancho a 54 kilómetros, a 27 km Playa Maya, Barra Cahoacán 39 km. El
puerto de altura de Chiapas y Las Gaviotas. Las que están cercanas entre ellas, Playa Linda,
Playa San Benito, Puerto Chiapas y Costa Maya. Entre otras Playa, Grande, Barra de San
Simón y Barra de San José.
La buena promoción, difusión de atractivos, gastronomía y cultura turística del gobierno
para atraer el turismo nacional y extranjero al estado refleja un avance significativo para la
entidad ya que de: 2007 a 2010 se han recibido 12, 162,880 turistas nacionales e
internacionales, representando una derrama económica de 18,833 mil pesos. En 2011, se
reciben 3, 903,599 turistas, que sumados con los del periodo de referencia, hacen un total
de 16, 066,479 turistas. Para el 2012 se tiene una cifra de 4, 122,172 turistas, cifras que
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN TELEFERICO PARA LA
YAJALON, CHIAPAS

TESISTA: MOISES ALEJANDRO ESPINOSA JUAREZ

ZONA DE

Página 29

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CAMPUS I

sumadas a las acumuladas del periodo de 2007 al 2011, hacen un total de 20, 188,651
turistas. Estas cifras contribuyeron al fortalecimiento de la economía estatal y al mismo
tiempo a generar mayores empleos, hoy en día Chiapas posee una riqueza turística de talla
nacional e internacional.
Un sinnúmero de bellezas naturales, vestigios arqueológicos, ciudades coloniales, pueblos
pintorescos, culturas vivas, tradiciones y modernidad conforman el maravilloso mosaico
cultural que es Chiapas. Es además, la puerta de entrada a Centroamérica y el inicio de la
Ruta Maya. Su extensión territorial de 75,634 km2 lo ubica como el octavo estado más
grande de la República Mexicana.
Enclavado en el Sureste de México, Chiapas ofrece una gama infinita de posibilidades al
viajero que busca tener una experiencia auténtica e inolvidable. Tanto para el turista ávido
de experiencias culturales nuevas como para el amante de la naturaleza y del turismo
alternativo en sus diversas variantes, Chiapas reúne las características necesarias para
satisfacer hasta los gustos más exigentes.
Existen diversas ciudades y poblados que son fiel testimonio de ese pasado español debido
a que conservan edificios coloniales de gran valor histórico.
San Cristóbal de las Casas, joya colonial de México, está ubicada en una zona conocida
como los Altos de Chiapas la cual está habitada por comunidades de indígenas tzeltales y
tzotziles quienes son considerados herederos directos de la cultura Maya. Debido a esto la
ciudad de San Cristóbal es un importante centro de intercambio cultural y comercial.
Chiapa de Corzo se desarrolló en las márgenes del río Grijalva o Río Grande, el cual
sirvió como escenario de uno de los pasajes más dramáticos de la historia del estado. Los
indios chiapanecas, quienes a la llegada de los españoles habitaban este territorio,
demostraron ser una raza indómita y valiente al elegir autoinmolarse lanzándose a las aguas
del Grijalva desde lo alto del alto peñón de Tepechtía -hoy Cañón del Sumidero- antes que
vivir sojuzgados por los conquistadores del Viejo Mundo. En esta ciudad se pueden
apreciar los portales del centro, la Pila y el conjunto arquitectónico conformado por el
templo y el ex-convento de Santo Domingo.
Comitán de Domínguez, cuna de la independencia en Chiapas, es poseedora de un centro
histórico que ha conservado su aspecto tradicional con casonas antiguas y hermosos
monumentos coloniales como la iglesia de Santo Domingo de fachada sobria e influencia
arquitectónica morisca. La plaza de Comitán está rodeada por el Centro Cultural Rosario
Castellanos con su hermoso patio de estupendas columnas de madera.
Palenque, metrópolis Maya que se desarrolló en medio de la espesura de la selva, fue una
ciudad de poderosos gobernantes durante el período del siglo IV al VIII de nuestra era.
Sobresalen edificios espectaculares como el Templo de las Inscripciones en el que el
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arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier descubrió en 1949 la tumba de Pakal y el Palacio.
Palenque ha sido decretada Parque Nacional y declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.
Yaxchilán, que significa Piedras verdes, se encuentra localizada a orillas del río
Usumacinta en la frontera con Guatemala. Es importante por las numerosas inscripciones
en sus Estelas lo que la convierte en poseedora de uno de los registros históricos más
importantes de la Cultura Maya.
En el valle de Ocosingo, Toniná destaca por su monumental conjunto arquitectónico y su
importancia reside en el hecho de haber constituido un estratégico enclave militar que jugó
un papel preponderante en el equilibrio político del área.
Chinkultic en Comitán, sobresale por sus estructuras edificadas sobre una serie de colinas
calizas y en medio de la presencia de tres importantes depósitos de agua: el Cenote Azul y
las lagunas de Chanujabab y Tepancuapan.
Los amantes de la naturaleza y de los deportes extremos pueden encontrar en Chiapas el
sitio idóneo para realizar una amplia gama de actividades ecoturísticas al tiempo que
visitan las bellezas naturales más inusitadas de México.
El Cañón del Sumidero, además de ser un símbolo emblemático del estado, es una de las
fallas geológicas más imponentes y hermosas en nuestro país pues sus paredes casi
verticales alcanzan hasta mil metros de altura. Este lugar, decretado parque nacional, goza
de una belleza inigualable y es sede del Parque Ecoturístico Cañón del Sumidero, sitio
ideal para la práctica de natación, rappel, tirolesa, kayakismo, observación de flora y fauna,
senderismo, etc.
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CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE
INSTALACIÓNES.
3.1.- Tipos de instalaciones de transporte por cable. Terminología.
En general, se conoce como instalaciones de transporte por cable aquellas instalaciones en
las que se emplean cables metálicos, situados a lo largo del recorrido efectuado, bien para
constituir la vía de circulación de los vehículos o bien para transmitir a los mismos un
esfuerzo motor o frenante. De ellos, quedan excluidos por convenio los ascensores, que se
considera constituyen una categoría propia más semejante a la de los aparatos de elevación.
Tampoco se suelen incluir los tranvías convencionales traccionados por cable ni las
embarcaciones accionadas por cable.

Figura 10.-Teleférico del Teide (Tenerife).
Foto: Alfonso Orro

Dado que existe cierta confusión terminológica, es habitual que los textos legales que
aborden esta materia comiencen definiendo los tipos de instalaciones. En el artículo 1.3. de
la “Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000
relativa a las instalaciones de transporte de personas por cable” se señala que estas
instalaciones son:
a) los funiculares y otras instalaciones cuyos vehículos se desplazan sobre
ruedas u otros dispositivos de sustentación y mediante tracción de uno o más
cables.
b) los teleféricos, cuyos vehículos son desplazados y/o movidos en suspensión
por uno o más cables; esta categoría incluye igualmente los telecabinas y los
telesillas;
c) los telesquíes, que, mediante un cable, tiran de los usuarios pertrechados de
equipos adecuados

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN TELEFERICO PARA LA
YAJALON, CHIAPAS

TESISTA: MOISES ALEJANDRO ESPINOSA JUAREZ

ZONA DE

Página 32

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CAMPUS I

Figura 11.- Teleférico bicable de
vaivén. Fuente: CTE (Ceretti
Tanfani)

Estas definiciones han sido trasladadas al Real Decreto 596/02, de 28 de junio, por el que se
regulan los requisitos que deben cumplirse para la proyección, construcción, puesta en
servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas por cable, remarcando
únicamente que en los teleféricos no existe camino terrestre de rodadura fijo.
El pliego de condiciones técnicas para la construcción y explotación de las instalaciones de
teleféricos y funiculares para transporte de viajeros (Aprobado por Orden Ministerial de 14
de enero de 1998) señala:
Teleférico.-Se entiende por teleférico toda instalación de transporte en la que los vehículos
se encuentran suspendidos de uno o más cables.
Entre las diversas clases de teleféricos existen algunas denominadas usualmente por
constructores, explotadores y usuarios de la siguiente forma:
Telecabina: Teleférico de movimiento unidireccional dotado de vehículos cerrados de poca
capacidad.
Telebén: Teleférico de movimiento unidireccional cuyos vehículos son cestas destinadas a
transportar uno o más pasajeros de pie.
Telesilla: Teleférico de movimiento unidireccional cuyos vehículos son sillas.7
Como puede verse se engloba genéricamente como teleféricos (aerial ropeway) a todas las
instalaciones completamente aéreas, es decir, los anteriormente llamados teleféricos, las
telecabinas (también conocidas como góndolas) y los telesillas. Esto genera ciertos
problemas de terminología, por lo que se hablará de teleféricos como denominación de
conjunto cuando sea preciso (por ejemplo se hablará de teleféricos bicables o monocables).
Los teleféricos bicables y con dos cabinas se conocen habitualmente como teleféricos de
vaivén (aerial tramway), y se les nombrará como teleféricos cuando esta instalación se
oponga al resto de teleféricos (es decir, telecabinas y telesillas).
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3.1.1.-Clasificaciones de las instalaciones de transporte por cable.
Del mismo modo que sucede para los demás medios de transporte, las instalaciones de
transporte por cable pueden clasificarse de distinta forma según las bases que se consideren.
Previamente a estas clasificaciones es interesante definir los principales tipos de cables que
se utilizan en estas instalaciones:
Cable portante: constituye la vía de circulación y soporta la carga, también se
conoce como cable carril o portador.
Cable tractor: transmite la fuerza para el movimiento, también se conoce como
cable de tracción.
Cable transportador: soporta la carga y transmite la fuerza para el movimiento, se
conoce también como portador-tractor.
Las principales clasificaciones son las siguientes.
3.2.-Según las características de la vía de circulación.
Aérea: cuando está constituida por un cable suspendido en el aire
Terrestre: si está formada por carriles o bien por una pista preparada sobre la nieve
o directamente sobre el terreno.
3.2.1.-Según el tipo de cables.
Teleféricos bicables (tienen cables tractores y cables portadores). Un teleférico
bicable tiene uno o varios cables portantes sobre los que el vehículo rueda por
medio de sus carretones. El vehículo es propulsado por uno o más cables tractores.
Por tanto, el “bi-” de bicable no se refiere al número de cables sino a que las dos
funciones (sustentar la carga y transmitir la tracción) están asignadas a dos tipos de
cables diferentes. Este sistema es ampliamente utilizado por su resistencia
relativamente alta al viento y la posibilidad de salvar grandes distancias sin
soportes intermedios.

Figura 12.-Esquema de un teleférico
bicable.

Figura 13.-Carretón, cable portante y cable
tractor en el teleférico del Teide. Foto:
Alfonso Orro
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Teleféricos monocables: (únicamente existe el cable transportador). Un teleférico
monocable (y aquí se toma la definición de teleférico en sentido amplio) es un
teleférico o un telesquí donde el cable transportador realiza las funciones tanto del
cable portante como del cable tractor. Los vehículos se conectan al anillo de cable
mediante mordazas.
Los teleféricos monocables de doble anillo son una variante de este tipo, con dos cables
transportadores paralelos formando una “vía”. A su vez pueden estar formados por dos
anillos de cable transportador separados (DMC) o por un anillo doble (DLM y Funitel). La
gran ventaja de estos sistemas es una capacidad de resistencia al viento extremadamente
alta, debida a la elevada anchura de la vía, y una elevada capacidad de transporte.
Teleféricos con vehículos automotores (únicamente existe cable portante). En este
tipo de teleférico el vehículo circula sobre uno o más cables portantes impulsados
por sus propios medios. El disponer un vehículo autónomo permite que el equipo
de las estaciones sea muy simple, pero la tracción por fricción está limitada a
pendientes pequeñas. Por esta razón el sistema no se ha extendido, utilizándose casi
exclusivamente como vehículo de rescate para teleféricos bicables.
3.2.2.-Según el tipo y sentido del movimiento.
Movimiento reversible o de vaivén: El movimiento presenta inversiones cíclicas
(instalaciones de vaivén), los vehículos se mueven hacia delante y hacia atrás entre
las estaciones en el mismo cable. La ventaja de este método es que el equipamiento
de las estaciones y la suspensión del vehículo es menos compleja.
Los inconvenientes son que la capacidad de transporte se va reduciendo al aumentar la
longitud de la línea y el hecho de que los vehículos deban detenerse en las estaciones. Se
les conoce habitualmente como teleféricos de vaivén.
Puede existir una sola línea (to-and-fro) o dos vehículos en dos líneas paralelas (jigback).
Movimiento unidireccional o circulante. Este tipo de movimiento se da tanto en
teleféricos como en telesquís. La dirección del movimiento nunca cambia en
condiciones normales. Dentro de este tipo de movimiento se pueden distinguir dos
variantes:
Instalaciones de movimiento continuo: la circulación del cable tractor o del
transportador se realiza a velocidad constante. Los vehículos pueden estar unidos
permanentemente al cable o acoplarse y desacoplarse durante las operaciones
(vehículos desembragables).
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Instalaciones de movimiento intermitente: la velocidad de los cables cambia
intermitentemente (por ejemplo si los vehículos se detienen en las estaciones) o
periódicamente (por ejemplo si los vehículos circulan más despacio al pasar sobre
los soportes) dependiendo de la posición de los vehículos. Se conocen a veces
como pulsantes o pulsados. Los vehículos (o grupos de vehículos) suelen estar fijos
al cable. En el caso habitual de que esté formado por un grupo de vehículos se le
conoce como teleférico de grupo.

Figura 14.-Telecabina de movimiento
continuo, circulante, unidireccional no
permanente.
Fabricante: POMA

3.2.3.-Según el objeto del transporte.
Pueden ser sólo personas o sólo mercancías, o bien personas y mercancías conjuntamente
(al mismo tiempo o también en tiempos diferentes). En las mercancías están comprendidas
tanto las materias primas y demás productos de la naturaleza, como los materiales y, más en
general, los productos industriales, así como determinados animales característicos de
actividades forestales, pastorales y agrícolas.
3.2.4.-Según el grado de colaboración del viajero.
Este parámetro, válido sólo para las instalaciones destinadas al transporte de personas, tiene
en cuenta el hecho de que en algunos tipos de instalaciones no se requiere ninguna
intervención activa por parte de los viajeros (por ejemplo, en los teleféricos bicables de
vaivén). En otros tipos, la colaboración por parte del viajero está limitada a algunas fases
del viaje (por ejemplo a la salida y a la llegada de los monocables de enganches fijos); en
otros, por último, la intervención activa del viajero es necesaria en todas las fases del viaje
(como por ejemplo, en los telesquís).
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3.2.5.-Según la naturaleza del servicio.
La instalación puede destinarse al servicio público o al servicio privado. Este destino tiene
gran importancia desde el punto de vista técnico, ya que son distintas las normas de
construcción y de explotación que rigen en los dos casos, especialmente en cuanto a
seguridad y regularidad del transporte.
3.2.6.-Según la situación del puesto de mando.
Con puesto de mando en la estación.
Con puesto de mando en el vehículo.

3.2.7.-Según el sistema de mando del movimiento.
Manual, en el que la marcha está regulada por un agente situado en la sala de
máquinas o bien en los andenes o en los vehículos (telemando).
Automático, en el que la acción de un agente o de los mismos viajeros se limita a la
puesta en marcha de la instalación, sin ninguna intervención posterior.
3.2.8.-Según la finalidad del transporte.
Cuando se trata del transporte de mercancías las finalidades más características son las
siguientes:
Traslado del material en distintos lugares de trabajo, durante el ciclo productivo,
esencialmente por cuanto respecta a la fase inicial (por ejemplo el transporte del
mineral desde el lugar de extracción al de primer tratamiento), o al final (por
ejemplo, transporte del producto acabado desde el lugar de producción a los centros
de depósito y de carga para su envío por tren, carretera o barco). Tales conexiones
en relación con las necesidades del ciclo productivo se caracterizan por la
uniformidad de la carga, por la regularidad del transporte y el carácter permanente
de la instalación. Éstas constituyen prácticamente las formas ordinarias de
transporte interno industrial, en caso de que el perfil o la naturaleza del terreno, en
relación con la distancia, las hagan preferibles a otros sistemas de transporte. Dentro
de éstos se encuentran los blondines, empleados con frecuencia en aplicaciones
como la construcción de presas.
Transporte de mercancías entre estaciones terminales de otros sistemas de transporte
(por ejemplo, conexión entre un puerto y un nudo ferroviario no convenientemente
realizable con otros sistemas, bien por la naturaleza, bien por el perfil del terreno);
también tal conexión tiene carácter estable pero se diferencia del anterior por una
menor uniformidad y regularidad de la carga.
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Transporte de materiales desde el fondo del valle hasta talleres situados en la
montaña (por ejemplo, construcción de presas, complejos urbanísticos residenciales,
grandes instalaciones de cable para transporte de personas); tales conexiones se
caracterizan por la variedad de la carga, por la discontinuidad del transporte y por la
temporalidad de la instalación, salvo casos particulares en que las mismas se
destinan también al mantenimiento (planos inclinados para centrales hidroeléctricas)
y a servicios (abastecimiento de centros residenciales de montaña) de las obras
realizadas.
Transporte al valle de los productos de la montaña (maderas, productos lácteos,
etc.). Dichas conexiones tienen a menudo carácter temporal, están bastante
difundidas y se realizan con instalaciones muy simples y de pequeño coste.
Si el objeto del transporte son las personas, las finalidades pueden ser las siguientes:
Enlaces de tipo urbano: con este servicio se unen entre sí barrios de un mismo
núcleo urbano (por lo general mediante funiculares), o bien determinadas áreas de
reunión, destinadas, por ejemplo, a aparcamientos de automóviles, con un centro
urbano (por medio de teleféricos bicables o también monocables); o bien centros
habitados aislados en la montaña con carreteras o vías férreas del fondo del valle
(por lo general mediante pequeños teleféricos de vaivén).
Finalidades turísticas: esto es, potenciación de lugares de notable atracción turística
no fácilmente accesibles o transitables con otros medios de transporte. Dicha
potenciación se obtiene por medio de instalaciones para transporte destinadas a
hacer fácilmente accesibles puntos interesantes turísticamente (como zonas
panorámicas, arenales, etc.), o bien por medio de instalaciones de itinerario
panorámico, como las destinadas a la visita de determinadas zonas de grandes
Parques Nacionales, que son recorridas precisamente por teleféricos generalmente
monocables.
Finalidades deportivas: estas finalidades comprenden principalmente tanto el
traslado de los esquiadores desde los lugares de alojamiento a las zonas adaptadas
para el deporte de invierno (por lo general grandes funiculares de vaivén), como el
cierre del circuito de esquí, formado por la instalación de cable para el ascenso (por
lo general telesquís, telesillas) y por una o más pistas preparadas para la bajada.
Transporte laboral: con este servicio se reduce, en pérdida de tiempo y esfuerzo del
trabajador, la incidencia negativa de la fase de traslado de los obreros desde el
centro de recogida al lugar de trabajo, generalmente para la construcción y
mantenimiento de presas o instalaciones de cable u otras construcciones en alta
montaña; o bien para la explotación de minas en recorridos de escasa pendiente.
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Instalación equivalente al ascensor de servicio privado: es el servicio de transporte
puesto a disposición del usuario con modalidades similares y finalidades idénticas a
las del ascensor de uso privado, en los casos en que la situación de los puntos a unir
no permita la instalación del ascensor. Es este el caso del telesquí (comprendido
dentro del recinto que circunde un hotel) y que se pone a disposición de los
huéspedes y clientes del mismo. El pequeño funicular que enlaza con el acceso
común a los moradores de las varias construcciones que se han desarrollado en una
pendiente constituyendo una comunidad. Es este el caso también del telesilla o
telecabina de vaivén que une con la playa particular una villa edificada en posición
dominante junto al mar.

Tabla 3.- Tipos de transporte por cable. Elaboración a partir de Artur Doppelmayr.

3.3.-Teleféricos bicables.
Están constituidos por uno o más vehículos que corren sobre un cable llamado portante, por
lo regular con un contrapeso en un extremo. Los vehículos están unidos entre sí por un
cable reenviado sobre poleas en cada una de las instalaciones terminales. Dicho cable
resulta, por consiguiente, cerrado en anillo (anillo tractor), y puede estar constituido por un
solo tramo empalmado si su conexión con los vehículos no requiere interrupción del
mismo, o bien por dos o más tramos. La continuidad entre los distintos tramos está
asegurada por los vehículos a los que, precisamente, los terminales de dichos tramos están
fijados.
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Figura 15.- Piezas de teleférico Fuente: Gilberto Greco.

El anillo tractor está unido tanto al cabrestante motor como al dispositivo que asegura al
cable del anillo un valor determinado de la tensión. El emplazamiento del cabrestante motor
y del dispositivo de tensión da lugar a distintas combinaciones según que las
correspondientes a paramentas estén instaladas en una sola estación o en estaciones
distintas, o en la parte alta o baja de la estación.
El movimiento del anillo tractor puede ser también unidireccional y entonces los vehículos,
que son más de dos, circulan en las estaciones sobre carril unidos al cable tractor (y en este
caso el movimiento del cable es intermitente para permitir la entrada y salida de los viajeros
de las cabinas o la carga y descarga de las mercancías) o bien separados de éste (y en ese
caso el movimiento del cable tractor es continuo y a él se acoplan o desacoplan los
vehículos por medio de mordazas que funcionan automáticamente). En los bicables que
tienen nada más que dos vehículos en línea, el anillo tractor, cuando no esté formado por un
solo tramo empalmado, resulta compuesto por dos tramos (semianillos).

Figura 16.- Piezas de polea, cable Fuente: Gilberto Greco.
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La parada de los dos vehículos, por lo regular accionada por medio del cable de tracción de
los dispositivos de frenado que actúan en la estación sobre el cabrestante motor, puede
efectuarse también, en caso de emergencia, por medio de frenos de mordaza instalados en
cada uno de los vehículos y que actúan ya sea directamente sobre el cable tractor o bien, en
los antiguos sistemas, sobre un adecuado cable auxiliar denominado cable - freno. Los
frenos de los vehículos están destinados a actuar, ya sea accionados por el agente de
vigilancia, o automáticamente, por rotura del anillo tractor.
En los bicables que tengan varios vehículos en línea, los dispositivos de frenado están
limitados a los de la estación, por no ser fácil el accionamiento automático simultáneo de
los frenos de todos los coches de un ramal y por considerarse peligroso para los otros
coches de un mismo ramal el frenado de un solo vehículo perteneciente a dicho ramal.
Las ventajas del sistema frente a los teleféricos monocables es que admite vanos de mayor
longitud y presenta una mayor resistencia a los vientos transversales. Las limitaciones en
cuanto a la longitud a alcanzar se deben a dos motivos, por un lado la resistencia de los
cables y por otro el descenso que se produce cuando la cabina está en el centro del vano
(flecha), que se limita tanto para mantener una distancia de seguridad al terreno como para
que la pendiente del cable no sea excesiva. Con los cables actuales, es posible realizar
vanos de gran longitud, por lo que no suele ser éste el factor limitante. Suele ser la flecha lo
que indica cuántos vanos deben disponerse, ya que es un condicionante topográfico. Si el
teleférico va a seguir una ladera, suele ser necesario disponer un mayor número de apoyos
para que éstos no resulten excesivamente altos. Por el contrario, cuando lo que se busca es
atravesar una depresión pueden disponerse vanos mayores.

Figura 17.-Teleférico de vaivén
Samnaum (récord del mundo con cabina
de 180 plazas en dos pisos). Fabricante:
Garaventa

Figura 18.- Cabina Rotair de 65 pasajeros en
el Teleférico de Table Mountain (Sudáfrica).
Fabricantes: CWA (cabinas),
Garaventa (instalación)

Los vehículos se conocen como cabinas, siendo cerradas y para pasajeros sentados en la
gran mayoría de los casos. Existen desde pequeñas cabinas de dos pasajeros hasta una
cabina de 180 plazas en dos pisos.
Una interesante innovación, de la que existen ya dos instalaciones al menos en el mundo, es
la cabina Rotair, que es una cabina circular giratoria. Esta cabina, además de una menor
resistencia al viento debida a su configuración circular, permite que los pasajeros puedan
contemplar la totalidad del paisaje.
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Las estaciones de los teleféricos, especialmente cuando las cabinas son relativamente
grandes, son de considerable tamaño y altura. El suelo de las cabinas suele estar bastante
alejado del cable portante, lo que condiciona el gálibo mínimo de la estación inferior. En la
estación superior suele ser necesario, además, garantizar una suficiente separación del
terreno a pesar del descenso del cable en las zonas próximas a la estación, por lo que las
alturas necesarias pueden ser mayores. Las cabinas suelen llegar a “fosos”, existiendo unas
estructuras que permitan el acceso a los viajeros.
Las torres de apoyo, también llamadas pilas o pilonas, presentan muchas tipologías,
resolviéndose en general mediante estructuras metálicas, ya sean tubulares o en celosía.
Puede ser necesario irse a torres muy altas, como la de 94 m de altura en el teleférico de
Zermatt, para ascender al Matterhorn, que es la mayor de Suiza.
Una variante de los teleféricos bicables es el teleférico tricable de movimiento continuo (3S), de la casa VonRoll. En este sistema existen dos cables portantes y un cable tractor.
Según sus fabricantes, este sistema combina las ventajas de un teleférico (entendiendo
como tal al teleférico bicable de vaivén) y de una telecabina. Como los teleféricos, es capaz
de superar grandes vanos y de alcanzar grandes velocidades. Como en las telecabinas, se
facilita el embarque y desembarque y permite elevadas capacidades horarias. Asimismo, al
tener dos cables portantes, se trata de un sistema resistente a los vientos elevados. Por otro
lado, al ser un sistema que permite vanos de gran longitud, se reduce el número de apoyos
necesarios y por lo tanto el impacto sobre el paisaje.

Figura 19.- Estación del teleférico de
Bregenz (Austria). Las cabinas de gran
capacidad obligan a estaciones de
considerable tamaño. Fabricante:
Doppelmayr

Figura 20.- Estación superior del teleférico
del Teide. Puede apreciarse el foso y la
elevación sobre el terreno. Foto: Alfonso
Orro
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CAPITULO IV. CONSIDERACIONES GENERALES.
Se define como capacidad horaria de transporte (también llamada potencialidad de
transporte o caudal horario de una instalación) al número de vehículos que pueden ser
enviados en una hora de la estación de salida hacia un determinado destino. Con respecto a
la carga transportada por cada vehículo la potencialidad puede expresarse en
vehículos/hora, viajeros/hora o toneladas/hora.
Si se indica como “C” la capacidad en personas o toneladas transportadas en una
hora y con “nh” el número de vehículos salidos en una hora, las dos magnitudes quedan
unidas por la siguiente relación:
C = nh * u
Donde “u” indica el número de personas o la cantidad de mercancías transportadas
por un vehículo.
En lo sucesivo la exposición se limitará al caso del transporte de personas.
Si se llama “i” al intervalo de tiempo en segundos entre dos vehículos, si éste es
constante el número de vehículos por hora será:
nh = 3 600/i
Por lo que la capacidad puede expresarse igualmente como:
C = 3 600/i * u
Esta expresión es independiente de la naturaleza del movimiento de los vehículos en
la línea (uniforme o variado), siendo únicamente necesario que, cuando el movimiento sea
variado, las variaciones sean cíclicas y los intervalos entre vehículos constantes.

Si el intervalo no es constante se determina un intervalo medio como:
im = 3 600/nh
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4.1.-Capacidad de instalaciones de movimiento continúo.
El intervalo en este caso puede expresarse, en función de la equidistancia entre vehículos en
metros “e” y de la velocidad de marcha en régimen de la instalación
“Vr”, expresada ésta en metros por segundo.
Cc = 3 600 * u * Vr / e
Como puede verse, en estas instalaciones la capacidad aumenta al incrementarse la carga
transportada por cada vehículo o la velocidad de recorrido, disminuyendo al aumentar la
equidistancia entre los vehículos.
Por otro lado se verifica que la capacidad de las instalaciones de movimiento continuo es
independiente de la longitud de la línea, que influirá sin embargo en el número de vehículos
necesarios para mantener la equidistancia y, obviamente, en el tiempo de recorrido.
Pueden analizarse las capacidades habituales y máximas a obtener en estos sistemas:
número máximo de personas por vehículo, en las telecabinas actuales, es del orden
de 15 pasajeros, si bien los valores más habituales oscilan entre 4 y 8.
la velocidad de recorrido suele oscilar entre 2 y 6 m/s
los valores de equidistancia son más difíciles de determinar. En cuanto a los
mínimos, están limitados por un gran número de variables de la instalación
(capacidad de frenado, operaciones de subida y bajada, seguridad en los
lanzamientos en caso de conexión temporal, etc.).
Los valores pueden oscilar entre 20 m y más de 200 m, también condicionados por
la inversión en cabinas en función de la capacidad que se le quiera dar a la
instalación.
Teóricamente, según estos datos, la capacidad máxima sería:
Cmáx = 3 600 * 15 * 6 / 20 = 16 200 viajeros / hora
Sin embargo, las instalaciones con cabinas mayores no coinciden con las de mayores
velocidades y menores equidistancias, por lo que con valores habituales puede obtenerse:
Cmed = 3 600 * 6 * 4 / 80 = 1 080 viajeros / hora
Este valor sí se aproxima al real, como se verá cuando se analicen ejemplos de instalaciones
existentes en el mundo. Fabricantes como Garaventa cifran la capacidad máxima habitual
de sus instalaciones de góndolas en 3 000 v/h.
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4.2.-Capacidad de instalaciones con movimiento intermitente.

En las instalaciones con movimiento intermitente, el intervalo de tiempo que transcurre
entre el paso de un vehículo y el del siguiente es también constante, pero la ley de
movimiento no es uniforme, por lo que no se puede adoptar una velocidad de recorrido.
El intervalo “i” entre vehículos será en este caso:
i = ta + tr + tf + ts
Siendo:
“ta” el tiempo necesario para el arranque de los vehículos, desde que está parado hasta que
alcanza la velocidad de régimen,
“tr” el tiempo que viaja a la velocidad de régimen,
“tf” el tiempo de frenado necesario para que se detenga la marcha de la instalación,
“ts” el tiempo de estacionamiento, con el cable tractor parado, mientras se realizan las
operaciones de carga y descarga del vehículo en la estación.
La expresión de la capacidad se convierte en
Ci = 3 600 * u / i = 3 600 * u / (ta + tr + tf + ts)
Si se llama “Vr” a la velocidad de régimen, “aa” a la aceleración de arranque,
“af” a la aceleración de frenada y “e” a la equidistancia entre vehículos en el momento de la
parada, la expresión anterior se transforma en:
Ci = 3 600 * u * Vr / [e + ts * Vr + Vr
2 / 2 * (1 / aa + 1 / af)]
De esta expresión puede deducirse que para aumentar la capacidad de una instalación en
movimiento intermitente puede recurrirse a:
a) Aumentar la carga útil por vehículo. Esto lleva consigo además un aumento de peso
notable de la línea, lo que supone mayores dimensiones y mayor coste, de todos los
elementos de la línea y de la estación. El aumento de capacidad a igualdad de carga útil por
unidad de longitud de la línea puede obtenerse agrupando un cierto número de vehículos
formando trenes, en general de tres elementos, constituyendo los denominados teleféricos
de grupo. Con esto se consigue también la ventaja de reducir el tiempo de permanencia en
la estación, ya que es posible realizar en paralelo las operaciones de carga y descarga.
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b) Reducir la equidistancia “e”: también en este caso se recarga la línea, de modo que
pueden tenerse en cuenta las consideraciones del apartado anterior.
c) Reducir el tiempo de parada “ts”. Esto puede hacerse facilitando las operaciones de carga
y descarga (generalmente se requiere un segundo por viajero), así como reduciendo, en las
instalaciones de vaivén, la duración de la fase de entrada en el foso, con tiempos perdidos
del orden de unos 20 segundos.
d) Elevar, en lo posible, los valores de aceleración en las fases de movimiento variado.
e) Aumentar la velocidad máxima “Vr”. Esta velocidad no podrá, sin embargo, aumentarse
más allá del límite representado por la anulación de la fase de régimen, para poder imprimir
durante el recorrido entero, representado por la equidistancia, primero la aceleración de
arranque e inmediatamente después la aceleración negativa de frenado.
4.2.1.-Torres
Se diseñan utilizando las herramientas de SAP 2000, que ofrece facilidades gráficas de diseño y
rediseño, permitiendo determinar los elementos necesarios para cumplir con las normas y
esfuerzos admisibles según AISC, puesto que se utilizó una torre en celosía compuesta por perfiles
conformados en caliente.

Figura 21.- Geometría de la torre

Las cargas laterales, son aplicadas con la ayuda del paquete, que para la parte sísmica permitió la
aplicación de los modelos estático equivalente y modal espectral, en el que por ser una estructura
que en conjunto tiene un alto período de vibración, el uso del modal espectral minimiza las cargas
en función del período fundamental.
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4.3.-Principales empresas.
Se señalan a continuación, salvo error u omisión, las direcciones de algunas de las
principales empresas de este sector, con las que en general será necesario contactar para
construir cualquier instalación de este tipo. Se señalan las filiales en
España en el caso de conocerlas.
EUROPA
DOPPELMAYR:
Rickenbacherstrabe 8-10, Postfach 20. A-6961 Wolfurt, Austria.
Tel: +43/5574/604, Fax: +43/5574/75590.
e-mail: dm@doppelmayr.com
http://www.doppelmayr.com
Filial:
VonRoll Seilbahnen
Allmendstrabe 86, CH 3602 Thun, Switzerland
Tel: +41 33 228 2030 Fax: +41 33 228 2044
e-mail: vrs@doppelmayr.ch
http://www.vonroll.ch/
Representante en España:
Transporte por cable, S.A.
Fray Luis Amigo, 6, Oficina D, E-50006 Zaragoza
Tfno: 976 - 27 43 82 Fax: 976 - 27 43 83
C/ Alminares del Genil, 6. 18006 Granada
Tfno: 958 - 81 89 11 Fax: 958 - 13 39 45
e-mail: tpc@doppelmayr.es
GARAVENTA SA LTD
7505-134 A Street, Surrey, B.C., Canada V 3W 7B3
Tel: (604) 594-0422 Fax: (604) 594-9915
e-mail: productinfo@garaventa.com
http://www.garaventagroup.com
Representante en España:
REAC, S.A.
Ronda de la Industria, 30
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tfno: 93 - 718 21 52 Fax: 93 - 729 82 22

POMA-OTIS SYSTEMS DE TRANSPORTS, S.A.S.
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109, RUE Aristide Berges. BP 47
Centr’Alp. F 38 340
Voreppe, Francia
http://www.pomagroup.com/
Filial:
SKIRAIL
Route des Bauches, PAE des Bromines, F-74330 SILLINGY, France.
Tel: 04.50.22.39.08.
Representante en España:
TELESKIS BUJ, S.A.
C/ Arene Barri, 15 - 17. 48640 Berango. Vizcaya
Fax: 94 - 668 13 95
ICLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - ENGINEERING CT CERETTI TANFANI.
Via P. Giacometti, 11 20126, Milano Italia.
Tel: 0039 2 25776.1 Fax: 0039 2 25776.333
e-mail: cteng@tin.it iclac@tin.it
http://www.ctcerettitanfani.com/
SOULE ST.(Système de transport)
BP 308, F-65200 BAGNERES DE BIGORRE Cedex 112.. Francia
Tel: (33) 05 62 91 45 00 Fax: (33) 05 62 91 45 81
Filial:
BIGORRE, SYSTEMES DE TRANSPORT
33, Avenue du Général-Lecrerc - 65200 Bagneres de Bigorre. Francia
Telf: 33.05.62.95.85.85 Fax: 33.05.62.95.85.89
WAAGNER BIRÓ AG- A – 1221 WIEN
Stadlauer Strabe 54 Austria.
Tel: 01/28844-0 Fax: 01/28844 333.
CWA – Constructions SA/Corp
4601 Olten, Switzerland
Tel: ++41 (0)62 205 60 00 Fax: ++41 (0)62 205 60 06
e-mail: info@cwa.ch
http://www.cwa.ch/
Observaciones: fabrican cabinas, no diseñan instalaciones completas.
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AMÉRICA:
YANTRAK LLC
2400 Arrowhead Dr. Carson City, Nevada 89706, USA
Tel: 702-887-5020 Fax: 702-887-5008
e-mail: gavina@yantrak.com
HILL HIKER INCORPORATED
832 Park Street East Wayzata, NN 55391, USA
Tel: (612) 476-2422 Fax: (612) 449-4912.
e-mail: hillhiker@worldnet.att.net
FABRIMETAL S.A.
San Gerardo 1125 Recoleta, Santiago, Chile.
Tel: (56-2) 6216052, Fax: (56-2) 6216052
e-mail: fabrimetal@chilnet.cl
INTERLIFT
David Avayuo
Tel:(222) 2301260
Cel: 2225632525
Lad. Sin costo: 018000085438.
e-mail: info@interlift.com.mx
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CAPITULO V. INGENIERIA DEL PROYECTO.
5.1.-Antecedentes generales.
Los teleféricos son una excelente alternativa de medio de transporte para llegar a lugares de
difícil acceso, debido a una menor dependencia con la topografía del terreno que un camino
por ejemplo, que sería de difícil trazado, con fuertes pendientes y elevados costos de
ejecución y mantención.
La velocidad de operación constante, los trazados más directos y la solidaria unión entre
cabinas y cable, permiten un flujo continuo, seguro y de corta duración.
Además, los teleféricos pueden funcionar en condiciones climáticas adversas, siendo el
viento el único obstáculo, ya que como lo indican los proveedores, con vientos superiores a
los 80 (Km/Hr) el sistema debe detenerse, ya que la seguridad se ve amenazada por la
posible oscilación de las cabinas en estas condiciones. Estas oscilaciones pueden tornarse
peligrosas en el momento en que las cabinas pasan por las torres de apoyo.
Si bien un teleférico posee las cualidades precedentemente mencionadas, se debe decir en
su contra que por ejemplo la magnitud de la inversión inicial es relativamente alta y, en lo
técnico, una falla cualquiera del sistema de operación se traduce en una detención total de
éste.
5.2.-Selección del sistema de operación del teleférico.
Los teleféricos se clasifican principalmente en dos sistemas de operación: los que operan
con el sistema monocable y los que utilizan el sistema policable (dos o más cables).
El sistema monocable consta de un cable único sin fin (circuito cerrado), que para trasladar
las cabinas cumple una doble función, es decir, hace de cable portante y tractor a la vez
(Fig. 22).
El sistema policable consta de uno o más cables portantes que hacen de vía para las cabinas
y existe otro u otros cables, que se mueven entre poleas, llamados cables tractores, que
tienen la función de mover las cabinas (Fig. 22).
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Figura.- 22 Monocable.
Fuente: Leitner (2004).

Figura.- 23
Policable. Fuente:
Doppelmayr (2004).

Figura 21 y 22.- Sistema de operación continuo y alterno.
La cantidad de personas por hora para la demanda de diseño proyectada hasta el año
horizonte, fue determinada en el correspondiente análisis de demanda y es de 240 personas
/ hora.
La longitud del trazado se obtiene del capítulo anterior, de aquí resulta que la distancia en
desarrollo es semejante a la que recorrerán las cabinas, por lo tanto, se tiene una longitud
que no superará los dos kilómetros. Este recorrido mencionado es solamente en una
dirección, es decir, en ascenso o descenso de las cabinas.
Los antecedentes presentados permiten descartar de plano el sistema alterno principalmente
por tres razones: primero, la demanda peak es relativamente baja por lo que no se necesitan
cabinas de gran capacidad; segundo, la longitud del trazado no es menor y si se quisiera
salvar esta distancia sin apoyos intermedios se debería emplear más de un cable portante lo
que sólo eleva los costos; por último y quizás lo más importante, los proveedores no
recomiendan este sistema, ya que sólo se justifica su uso en casos muy particulares y éste
no es el caso.
Se entiende entonces que para el Cerro La Ventana se ha seleccionado un sistema de
operación continuo y no sólo por descarte ha sido esta elección, ya que este sistema sin
duda presenta notables ventajas, por algo es el más utilizado y recomendado. Entre estas
ventajas se puede destacar, por ejemplo, un tránsito más expedito.
Además, se ha elegido y recomendado por la empresa proveedora consultada
(Pomagalski S.A.) El sistema monocable, pues presenta también ventajas frente al sistema
policable, como por ejemplo, menores costos de adquisición y mayores facilidades de
operación e instalación.
Resumiendo, el sistema de operación elegido para el teleférico del presente proyecto, es un
sistema monocable continuo. Los determinantes principales de este sistema son que:

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN TELEFERICO PARA LA
YAJALON, CHIAPAS

TESISTA: MOISES ALEJANDRO ESPINOSA JUAREZ

ZONA DE

Página 51

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CAMPUS I

· El cable de este sistema es único, portante y tractor a la vez, y con movimiento continuo,
por tanto, debe ser muy flexible y de poca sección para adaptarse a la superficie de las
poleas de eje vertical ubicadas en las estaciones terminales.
· Se deben disponer torres de apoyo a distancias cortas y regulares. Esta distancia según los
proveedores no debe exceder los 350 metros.
· Por razones de rescate y seguridad, los proveedores recomiendan una distancia máxima
en vertical desde la parte más baja de la cabina al suelo, no mayor a 25 metros sobre el
terreno y en algunos tramos cortos hasta 40 metros.
· En cuanto, a la distancia mínima medida verticalmente entre el punto más bajo de la
cabina y el suelo, esta no debiera ser menor a 3 metros.
5.3.-Estaciones terminales.
El objetivo primordial de un teleférico es poder salvar el desnivel entre dos puntos, donde
se fijan las estaciones extremas denominándose estación inferior, la del valle y estación
superior, la de la cumbre.
Las estaciones son los terminales del recorrido pudiendo ser motoras o tensoras.
Deben ser emplazadas de manera que su ubicación facilite el acceso y las operaciones de
embarque y desembarque de los usuarios.
La estación es motora cuando en ésta se ubica el mecanismo motriz. La estación es tensora
cuando en ésta se ubican el contrapeso o mecanismo hidráulico (teleféricos modernos) que
mantiene el cable sin fin a tensión constante.
Existen además las llamadas estaciones intermedias, que son necesarias cuando se tiene un
trazado de gran longitud o cuando se presente un cambio de dirección en éste. Para el
presente proyecto no se contempla la instalación de una estación intermedia, ya que el
trazado o línea del teleférico es recto (visto en planta) y la longitud del recorrido es normal.
El teleférico de Yajalón se ha concebido con dos estaciones, tal como se indica en la
elección del trazado, la estación superior ha sido ubicada en la cima del Cerro La Ventana y
la estación inferior en la falda de este cerro en un sector cercano a Yajalón, lugar donde
cualquier cambio de ubicación de ésta no presente grandes variaciones en el proyecto.
Para permitir el intercambio de usuarios, las cabinas deben ser desenganchadas del cable
antes de llegar a las poleas ubicadas en las estaciones terminales. Una vez desacopladas,
transitan lentamente por un sistema de rieles (Fig. 22), para permitir el ascenso y descenso
de pasajeros. Terminado este proceso, las cabinas se vuelven a acoplar o enganchar al cable
sin fin, para continuar el ciclo de operación.
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Riel de desacople

Llegada o salida de la cabina

Figura 24.- Riel de desacople de las cabinas.
5.4.-Equipo motriz.
En los teleféricos el mecanismo motriz puede estar situado indistintamente en cualquiera de
las estaciones terminales.
En este proyecto se lo situará en la estación inferior, debido a los problemas de acceso a la
estación superior y a la cercanía de la estación inferior con las líneas de distribución
eléctrica.
El sistema propiamente tal, se compone de una polea de gran diámetro, llamada polea
motriz, la cual gira a la velocidad de operación normal por medio de un motor eléctrico
principal. Este motor principal debe poder operar con dos velocidades distintas, una
velocidad de operación normal y una velocidad de 1 m/s para efectuar trabajos de
mantenimiento.
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 diesel, el cual permita
mover el sistema a una velocidad reducida. Además, por cierto se cuenta con sistemas de
freno tanto automáticos como manuales. Cada uno de estos, es capaz por si solo de detener
completamente la operación del teleférico.
La polea tensora, ubicada en la estación superior, es de eje vertical al igual que la polea
motora y es la que permite que el sistema mantenga una tensión constante.
Esto se logra ya que la polea se puede desplazar en un plano horizontal debido a la acción
de un contrapeso o de un sistema regulado en forma hidráulica.
Ambas poleas, la motriz y la tensora, son las que permiten el traslado o circulación del
cable, con el consiguiente transporte de las cabinas que van acopladas a él. El diámetro de
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estas poleas debe ser equivalente al ancho de vía, es decir, a la separación entre las vías
paralelas del recorrido (vía ascendente y descendente).

Lo recomendado por Pomagalski S.A., es considerar ambas poleas de 4 metros de diámetro
(Fig. 23), ya que es una distancia prudente de separación entre los ramales o vías.

Figura 25.- Diámetro de las poleas.
En cuanto al sistema o principio básico del contrapeso (Fig. 24) esquema despreciando la
fuerza de roce), 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. 25).

Figura 26.- Sistema básico del contrapeso.
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Figura 27.- Tensión regulada en forma hidráulica.
5.5.-Sistema de seguridad.
Un aspecto importante que se debe controlar para tener un sistema seguro de
funcionamiento, es el espaciamiento entre las cabinas que traslada el cable sin fin. Este
espaciamiento es definitivamente un intervalo de distancia, aunque también puede
calcularse este espaciamiento en intervalos de tiempo.
Para controlar este espaciamiento existen sistemas computarizados, que además de detectar
cualquier falla que se produzca, regulan la partida de las cabinas desde las estaciones
terminales. El sistema consta de modernos repetidores del posicionamiento de las cabinas
sobre el perfil de la línea del teleférico. Por todo esto, la seguridad del sistema está
totalmente controlada desde las estaciones.
5.6.-Cabinas.
Las empresas que fabrican teleféricos, proveen cabinas para sistemas de circulación
continua, con capacidad de entre 2 a 15 personas.
Para el teleférico proyectado, considerando que la capacidad peak de 240 personas en una
hora, calculada en el capítulo anterior, es relativamente baja, se puede optar por cabinas de
pequeña capacidad.
El representante en Chile de la empresa consultada (Pomagalski S.A.), recomienda utilizar
cabinas con capacidad para 6 personas, ya que éstas logran la mejor relación entre costo,
facilidad de operación y ajuste a las variaciones de la demanda, además permiten
transportar a familias completas.
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En cuanto a la estructuración de las cabinas, éstas poseen un colgador, cual es el soporte
para poder ser transportadas por el cable (Fig. 26). El equipo de acople de las cabinas al
cable puede verse en la Fig. 26.

Figura 28.- Colgador y equipo de acople.
5.7.-Modelación del cable del teleférico.
La modelación que se haga del sistema estructural del teleférico debe ser la que represente,
de la forma más fiel posible, el trabajo del cable bajo las condiciones de cargas y apoyos
dadas. La configuración original y básica de la estructura del teleférico está representada en
la Fig. 27.

Figura 29.- Estructuración básica del teleférico.
El cable sin fin al pasar por las poleas, adquiere movimiento, y es esta circulación a
velocidad constante del cable, la que permite el traslado de las cabinas. Al ser un cable
único, requiere de apoyos intermedios para salvar el gran desnivel existente entre ambas
estaciones. Se hace necesario entonces, establecer la condición de apoyo que el cable tiene
sobre las torres intermedias.
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Tal como se observa en la Fig. 27, la estructuración básica de las torres de apoyo es en
forma de “T”, así, un brazo resiste los esfuerzos de la vía ascendente y el otro, los de la vía
descendente. Las roldanas o “polines guías” que ambos brazos poseen, permiten que el
cable al deslizarse sobre ellos, mantenga la velocidad y movimiento que le impregna la
polea motora. Si bien, se provocan pérdidas de energía, debido al roce del cable con el
balancín de apoyo, estas son despreciables.
Comúnmente, se designa como “balancín” (Fig. 28) a este conjunto o tren de roldanas que
sustentan el paso del cable por las torres y, tal como lo dice su nombre, se mueve
armónicamente con el paso de las cabinas sobre él. Reduciendo las pérdidas de tensión por
fricción.
Resumiendo, el apoyo del cable sobre las torres intermedias es del tipo deslizante, por lo
tanto, no existe una reacción horizontal en los apoyos intermedios.
Existen fuerzas de roce producto del paso del cable sobre el tren de roldanas, pero éstas son
despreciables, considerando la magnitud de las cargas estáticas de trabajo.

Otro punto importante para modelar el sistema, es la condición simétrica que éste presenta.
Al tener una vía ascendente y otra descendente (tal como lo indican los fabricantes y
Hoelck (1979)), se puede determinar la tensión máxima que se origina en sólo una de ellas,
y establecer que para la otra vía la condición más desfavorable será la misma. Por lo tanto,
se puede calcular la tensión de trabajo del cable, considerando sólo la vía ascendente.

Figura 30.- Balancines de apoyo en las torres.
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CAPITULO VI.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO USADO PARA LA
UBICACIÓN ESPACIAL A TRAVÉS DE GOOGLE EART, AUTOCAD,
CIVILCAD Y TCX CONVERTER.

En el paso del tiempo la tecnología tanto como las necesidades van creciendo y una de ellas
como ingenieros civil es como tal el poder tener puntos en el espacio que en este caso son
los planos topográficos de X parte donde se requiera la elaboración de algún proyecto para
poder elaborarlo.
El método a tratar y a proponer es simplemente para poder tener una idea más amplia sobre
los trabajos asignados, sin antes dejar en claro que este procedimiento, es que los puntos en
el espacio obtenidos en este procedimiento, tienen una cierta variación por lo cual sirve
como una ayuda o idea en los proyectos a realizar.
En este procedimiento que aprenderemos de una forma fácil y sencilla los principios
básicos de AutoCAD, Civilcad, Google Eart y TCX Converter vamos a explicar
correspondiente a proyecto terminal II correspondiente a la Tesis para optar al Título de
Ingeniero Civil, las herramientas básicas de los programas para poder afrontar un proyecto
simple, sin adentrarnos en las opciones que nos desvíen de nuestro propósito, pues
AutoCAD es un programa amplio y denso con distintos grados de complejidad teniendo
también como programa auxiliar el Civilcad que tiene como función en este caso el
determinar puntos en el espacio obtenidos de Google Eart como Latitud y Longitud
6.1.- Descripción Breve del Programa AutoCAD.

Autodesk AutoCAD es, como lo indica su nombre, un software CAD utilizado para dibujo
2D y modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa
Autodesk. El nombre AutoCAD surge como creación de la compañía Autodesk, en que
Auto hace referencia a la empresa creadora del software y CAD a Diseño Asistido por
Computadora (por sus siglas en inglés) teniendo su primera aparición en 1982. AutoCAD
es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que
hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D, es
uno de los programas más usados por arquitectos, Ingenieros y diseñadores industriales.
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6.2.- Descripción Breve del Programa Civilcad.
Civilcad, creado por ARQCOM, es el software diseñado para crear funciones adicionales
que automatizan y simplifican las tareas dentro de AutoCAD® Full, Bricscad PRO y
ZWCAD+ 2012, cubriendo diversas necesidades del profesional de la Ingeniería Civil y
Topografía de habla hispana; utilizado por dependencias de gobierno, constructoras y
universidades.
Con Civilcad, puede obtener rápidamente perfiles, secciones, curvas de nivel, cálculo de
volúmenes en plataformas y vialidades, cuadros de construcción, subdivisión de polígonos,
entre otras más de 100 rutinas útiles.
6.3.- Descripción Breve del Programa Google Eart.
Google Earth es un programa informático que muestra un globo virtual que permite
visualizar múltiple cartografía, con base en la fotografía satelital. El programa fue creado
bajo el nombre de EarthViewer 3D por la compañía Keyhole Inc, financiada por la Agencia
Central de Inteligencia. La compañía fue comprada por Google en 2004 absorbiendo el
programa. El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes
obtenidas por Imagen satelital, fotografía aérea, información geográfica proveniente de
modelos de datos SIG de todo el mundo y modelos creados por ordenador. El programa
está disponible en varias licencias, pero la versión gratuita es la más popular, disponible
para móviles, tablets y PC's.
La primera versión de Google Earth fue lanzada en 2005 y actualmente está disponible en
PC's para Windows, Mac y Linux. Google Earth también está disponible como plugin para
visualizarse desde el navegador web. En 2013 Google Earth se había convertido en el
programa más popular para visualizar cartografía, con más de mil millones de descargas.
Muchos usuarios utilizan la aplicación para añadir sus propios datos, haciéndolos
disponibles mediante varias fuentes, tales como el Bulletin Board Systems o blogs. Google
Earth es capaz de mostrar diferentes capas de imagen encima de la base y es también un
cliente válido para un Web Map Service. Google Earth soporta datos geoespaciales
tridimensionales mediante los archivos Keyhole Markup Language o .kml.
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6.4.- Descripción breve del Programa TCXConverter.
TCX Converter es la pieza fundamental de software que se ha estado perdiendo.
Con TCX Converter no tiene más preocupaciones sobre las incompatibilidades entre los
archivos para diferentes dispositivos GPS outdoor y software de mapas.
Con TCX Converter puede:
Importación TCX, GPX, FITLOG, KML, TRK archivos
Formar parte de múltiples archivos GPX en un curso grande
Importar directamente desde Garmin GPS a través de Garmin Communicator Plugin
o GPS Babel Plugin
Agregar o eliminar waypoints con un simple clic del ratón
Truncar la pista en cualquier punto que desee
Actualizar los datos de altitud (necesita conexión a Internet)
Cambie la velocidad media del curso
Importación / Exportación de waypoints con función de reposicionamiento
inteligente
6.5.- Procedimiento Para Ubicar el Lugar Donde se Desarrollara el Proyecto.
Ya que sabemos acerca de cada uno de los programas a emplear en este procedimiento
proseguimos a utilizarlos en el siguiente orden para poder realizar el proyecto asignado en
este caso el Teleférico en la zona de Yajalón Chiapas ubicado en el Cerro La Ventana ya
que yajalón cuenta con una riqueza turística no explotada nos vemos a la necesidad de
poder implementar en este lugar, teniendo una pendiente muy favorable para colocar el
Teleférico que ya hemos mencionado con anterioridad. Para esta propuesta tomamos en
cuenta una pendiente de aproximadamente 1,000 m de altura con una distancia variable
dependiendo la ruta a seleccionar.
6.5.1.-Ubicación del Lugar Para el Proyecto a Ejecutar.
Primeramente utilizaremos Google Eart para ubicar el lugar en el espacio a querer obtener
los puntos topográficos este lugar fue seleccionado ya que cuenta con la pendiente
adecuada para colocar el Teleférico y tenemos una riqueza en fauna muy extensa contando
con diferentes tipos de selvas en un mismo entorno donde se realizaran proyectos de parque
eco turístico y cabañas de estar.
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Figura 31.- Lugar seleccionado para Teleférico.
6.5.2.-Trazado de Rutas a Seguir.
Para este proyecto debemos ubicar primeramente el lugar donde irán las estaciones de
dicho Teleférico para poder proyectar líneas que nos servirán de proyección de la ruta del
Teleférico para este caso tendremos de dos a tres estaciones para poder determinar estas
tres posibles rutas tomamos en cuenta la distancia y los tipos de relieve que tenemos en el
lugar.

Figura 32.- Rutas a seguir para el Teleférico
Como se muestra en la figura anterior podemos darnos cuenta que empleamos tres
posibles rutas las cuales deberán ser estudiadas para poder escoger la mejor opción
de proyección.
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6.5.3.-Designación de Puntos Topográficos.
La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que
tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y
detalles; tanto naturales como artificiales (véase planimetría y altimetría). Esta
representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de
terreno, utilizando la denominación de «geodesia» para áreas mayores. De manera muy
simple, puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana (geométricamente), mientras
que para la geodesia no lo es.
Para eso se utiliza un sistema de coordenadas tridimensional, siendo la x y la y competencia
de la planimetría, y la z de la altimetría.
Los mapas topográficos utilizan el sistema de representación de planos acotados, mostrando
la elevación del terreno utilizando líneas que conectan los puntos con la misma cota
respecto de un plano de referencia, denominadas curvas de nivel, en cuyo caso se dice que
el mapa es hipsográfico. Dicho plano de referencia puede ser el nivel del mar, y en caso de
serlo se hablará de altitudes en lugar de cotas.
Una vez trazadas las rutas podemos ir ubicando los puntos en el espacio que deseamos
obtener en nuestro proyecto los puntos que serán de nuestra mayor ayuda los trazamos de la
siguiente manera.

Figura 33.- Puntos topográficos.
Los puntos de color rojo que se muestran en la figura 3 se realizaron con el auxiliar
de Google Eart que es la de trazar ruta estos puntos son los que nos servirán para
poder trazar nuestras curvas de nivel en AutoCAD y Civilcad. Mientras más punto
tengamos del terreno trazado podemos tener una mayor proximidad en cuanto al
comportamiento del suelo donde vamos a trabajar.
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6.5.4.-Optencion de Latitud, Longitud y Latitud a través de TCXConverter.
La LATITUD es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador), y un punto
determinado de la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho
punto. Se abrevia con lat. Según el hemisferio en el que se sitúe el punto, puede ser latitud
norte o sur.
La latitud proporciona la localización de un lugar, en dirección Norte o Sur desde el
ecuador y se expresa en medidas angulares que varían desde los 0° del ecuador hasta los
90°N del polo Norte o los 90°S del polo Sur. Esto sugiere que si trazamos una recta que
vaya desde un punto cualquiera de la Tierra hasta el centro de la misma, el ángulo que
forma esa recta con el plano ecuatorial expresa la latitud de dicho punto. La orientación
Norte o Sur depende de si el punto marcado está por encima del paralelo del ecuador
(latitud norte) o si está por debajo de este paralelo (latitud Sur).
La latitud se mide en grados sexagesimales (representados por el símbolo ° inmediatamente
arriba y a la derecha del número, mientras que las subdivisiones o fracciones de los grados
se representan con ' que significa minuto sexagesimal y '' que significa segundo
sexagesimal), entre 0° y 90°; y puede representarse de dos formas:



Indicando a qué hemisferio pertenece la coordenada.
Añadiendo valores positivos, es decir con un signo + o por lo consuetudinario sin
ningún signo antes del número -norte- y negativos, con un signo menos o – antes
del número en el -sur-.

Así, diez grados en latitud norte podría representarse 10°N o +10°; y diez grados sur podría
ser 10°S o -10°.
En la cartografía usual —por ejemplo— la secuencia –70° 55' 59 ” significa una latitud
(sexagesimal) de 70 grados 55 minutos y 59 segundos de lat. Sur (un paralelo que estaría ya
en la Antártida). En la navegación marítima la latitud se suele representar con la letra griega
φ (Phi).
Si se desea saber la distancia que representa un grado de latitud, se debe considerar que los
grados de latitud están espaciados regularmente, sin embargo, el ligero achatamiento de la
Tierra en los polos causa que un grado de latitud varíe de 110,57 km en el ecuador hasta
111,70 km en los polos. Se suele redondear un grado de latitud a 111,12 km, de esta manera
un minuto de latitud es 1852 metros y un segundo de latitud, 30,86 metros.
La LONGITUD es la magnitud física que determina la distancia, es decir, la cantidad de
espacio existente entre dos puntos.
La longitud es una de las magnitudes físicas fundamentales, en tanto que no puede ser
definida en términos de otras magnitudes que se pueden medir. En muchos sistemas de
medida, la longitud es una unidad fundamental, de la cual derivan otras.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN TELEFERICO PARA LA
YAJALON, CHIAPAS

TESISTA: MOISES ALEJANDRO ESPINOSA JUAREZ

ZONA DE

Página 63

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CAMPUS I

La longitud es una medida de una dimensión (lineal; por ejemplo la distancia en m),
mientras que el área es una medida de dos dimensiones (al cuadrado; por ejemplo m²), y el
volumen es una medida de tres dimensiones (cúbica; por ejemplo m³).
Sin embargo, según la teoría especial de la relatividad (Albert Einstein, 1905), la longitud
no es una propiedad intrínseca de ningún objeto dado que dos observadores podrían medir
el mismo objeto y obtener resultados diferentes (contracción de Lorentz).
El largo o longitud dimensional de un objeto es la medida de su eje tridimensional y. Esta
es la manera tradicional en que se nombraba a la parte más larga de un objeto (en cuanto a
su base horizontal y no su alto vertical). En coordenadas cartesianas bidimensionales,
donde sólo existen los ejes xy no se denomina «largo». Los valores x indican el ancho (eje
horizontal), y los y el alto (eje vertical).
La ALTITUD es la distancia vertical a un origen determinado, considerado como nivel
cero, para el que se suele tomar el nivel medio del mar. En meteorología, la altitud es un
factor de cambios de temperatura, puesto que esta disminuye, como media, 0,65 °C cada
100 metros de altitud en las latitudes medias (en las zonas templadas).
En geografía, la altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del
mar, llamada elevación sobre el nivel medio del mar, en contraste con la altura, que indica
la distancia vertical existente entre dos puntos de la superficie terrestre; y el nivel de vuelo,
que es la altitud según la presión estándar medida mediante un altímetro, que se encuentra a
más de 20 000 pies sobre el nivel medio del mar.
En la Europa continental, casi toda Iberoamérica y en otras partes del mundo, la altitud se
mide en metros. En Estados Unidos se mide generalmente en pies, pero este país ha
convenido en ir reemplazando ese sistema de medición por el Sistema Internacional de
Unidades (SI). En aviación, generalmente se utilizan los pies en todo el mundo, excepto en
los países del antiguo bloque del Este, ya que los aviones de la antigua Unión Soviética y
de esos países llevan los indicadores de altitud en metros.
En España, se toma normalmente como referencia para el cálculo de la altitud el nivel
medio del mar en la ciudad de Alicante, a partir de la señalización de la altitud situada en
los escalones del ayuntamiento.
Para expresar la altitud frecuentemente se utiliza el valor en metros seguido del símbolo
"msnm": metros sobre el nivel del mar.
A continuación teniendo lo anterior mencionado debemos guardar la ruta que hemos
trazado para poder obtener los puntos del terreno, damos clic derecho a la ruta, guardar
como… elegimos la opción de tipo y seleccionamos el tipo de kml (*.kml). Y guardamos
en el lugar que más sea de su conveniencia. Este archivo es el que utilizaremos a
continuación con el siguiente programa mencionado con anterioridad llamado TCX
Converter.
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Figura 34.- Tcx Converter.
Ya que estamos en el programa de TCX Converter debemos hacer clic en abrir
ficheros y buscamos la ubicación de nuestra ruta la cual guardamos con Google Eart
y lo abrimos. Esperamos a que cargue el programa para que calcule nuestra altitud,
latitud y longitud del archivo abierto.
Después de cargado lo deseado debemos hacer clic en modificar track y actualizar
altitud para poder obtenerla.

Figura 35.- Latitud, Longitud y Altitud.
6.5.5.-Exportación de Puntos a Excel.
Estos puntos debemos exportarlos al programa de Excel afortunadamente el mismo
programa nos da esa opción de poder exportar los puntos en varios programas pero en este
caso será el de Excel para poder hacer eso debemos hacer clic en Exportar y nos aparecen
las diferentes exportaciones de los programas que utiliza el programa nosotros
seleccionamos la de Guardar fichero CSV para poder pasar nuestros puntos a Excel y de la
misma manera anterior lo guardamos en el lugar deseado.
Una vez exportados los puntos tendremos un documento como el siguiente:
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Figura 36.- Exportación de puntos topográficos a Excel.
De los siguientes datos obtenidos solo nos servirán lo antes mencionado lo cual es
Latitud, Longitud y Altitud borramos lo que tenemos en los costados y tendríamos a
continuación algo como lo siguiente:

Figura 37.- Latitud, longitud, latitud.
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6.5.6.-Exportación de Puntos de Excel a Civilcad.
Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad a cerca de Latitud, Longitud y Altitud
debemos proponer una formula la cual nos ayude con la sustitución de los puntos dados.
Para poder pasar los puntos que exportamos de Excel a Civilcad demos aplicar una fórmula
que nos ayuda a que los tres puntos en el espacio estén en un mismo recuadro de Excel;
esto es el concatenar los cuadros para que el Civilcad reconozca lo que conseguimos.
Utilizando esta fórmula; CONCATENAR (A2&" 0 0 "&B2&" 0 0 "&C2) tenemos lo
siguiente:
Dónde: A2, B2 y C2 son los recuadros de Excel que contienen nuestros datos obtenidos del
TCXConverter, que nos ayudaran a ubicar cada uno de los puntos obtenidos en el Google
Earth.

Figura 38.- Coordenadas a usar en Civil Cad (Excel).
Ya obtenidos estos puntos en un mismo recuadro nos servirán para que el programa
de AutoCAD y Civilcad reconozcan nuestros puntos y los ubiquen en un punto en el
espacio real seleccionamos todos los recuadros donde están nuestros puntos y proseguimos
a pegar el contenido en un block de notas quedándonos lo siguiente:
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Figura 39.- Coordenadas a usar en Civil Cad (bloc de notas).
Esto que hicimos con los 0 que están en nuestros puntos son el número que nos
ayudan a sustituir los minutos y los segundos ya que las coordenas se dan en horas,
minutos y segundos nosotros solo contamos con las horas así que sustituimos los
ceros como minutos y segundos para que el programa Civilcad los reconozca y los
ubique en un punto en el espacio usando el AutoCAD.
Ya abierto el AutoCAD nos vamos a Civilcad y damos clic en
puntos/terreno/importar.

Figura 40.- Importar puntos desde Civilcad.
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Tendremos como resultado la siguiente ventanilla de ayuda para importar los puntos
que hemos obtenido anteriormente del Excel y damos clic en el orden que
ordenamos nuestros puntos que es primeramente Latitud prosiguiendo con longitud
y concluyendo con la elevación que sería nuestra altura.

Figura 41.- Importar puntos desde Civilcad.
Seleccionamos el orden correcto y nos abrirá la siguiente ventana donde debemos buscar el
documento que guardamos como block de notas donde se encuentran nuestros puntos en
este caso nuestro archivo es llama LEV.TOPOGRAFICO así que buscamos ese archivo y
abrimos desde el Civilcad.
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Figura 42.- Importar puntos desde Civilcad.
Ya que dimos en abrir nuestra carpeta tendremos ya nuestros puntos deseados con su altura
en Z, distancia en X y distancia en Y como se muestra a continuación.

Figura 43.- Coordenadas obtenidas.
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Una vez obtenidos estos puntos debemos convertirlos a puntos del terreno para
poder manipularlos, para convertir nuestros puntos seguimos el siguiente orden a
mostrar en la figura. (Puntos – Terreno – Convertir) y despues seleccionamos todos
los puntos que hemos generado.

Figura 44.- Convertir los Puntos de Terreno.
Después de convertidos los puntos debemos trazar nuestra triangulación entre ellos
para poder sacar las curvas de nivel en nuestro terreno. La triangulación la
obtenemos de la siguiente manera en que se señala en la imagen, (Altimetría –
Triangulación – Terreno).

Figura 45.- Triangulación en los Puntos de Terreno.
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En la triangulación nos indica el programa si deseamos hacer la triangulación a
través de puntos o curvas, como en este caso estamos trabajando con puntos
elegiremos tal modo. Después nos pide seleccionar los puntos a los cuales deseamos
hacer la triangulación seleccionamos todos.

Figura 46.- Selección de puntos a triangular.

Figura 47.- Puntos triangulados.
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Después de triangulados nuestros puntos podemos generar las curvas de nivel que
tiene nuestro terreno que es el comportamiento de este. Para este paso debemos
utilizar el Civilcad como se muestra en la figura a continuación (Altimetría –
Curvas de nivel – Terreno).

Figura 48.- Sacar Curvas de Nivel.
Después de este paso nos aparecerá un recuadro con las indicaciones que se le darán
a las curvas que generaremos para este caso elegimos las siguientes indicaciones
como a continuación se muestran.

Figura 49.- Propiedades de las curvas.
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Posteriormente seleccionamos la triangulación que hemos obtenido para sacar las
curvas de nivel que nos servirán para ubicar las alturas que tenemos en nuestro
plano.

Figura 50.- Selección de triangulación para sacar curvas de nivel.
Obtenemos nuestras curvas de nivel y tenemos algo como lo siguiente:

Figura 51.- Curvas de nivel.
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Después de haber ubicado la triangulación y las curvas debemos ubicar los puntos
en los cuales vamos a tener las diferentes rutas que tendrá nuestro teleférico
colocamos la línea de orientación sobre el Google Eart para este caso tendremos 3
posibles rutas como vemos a continuación.

Figura 52.- Posibles rutas para teleférico.
Ya que tenemos las tres rutas trazadas las guardamos en la carpeta deseada como
archivo (*.kmz) y realizamos lo mismo que se hiso con los puntos que trazamos
sobre el Google Eart de esa manera podremos ubicar en nuestro plano las rutas.
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RUTA 2

RUTA 1

RUTA 3

Figura 53.- Posibles rutas para teleférico.

En cada una de las rutas vamos a marcar tanto las distancias como las secciones que
tendremos a cada determinado espacio, estas secciones que tendremos nos servirán
para saber el comportamiento que vamos a tener en nuestro terreno y nos servirá
también para saber la pendiente a usar en cada ruta, comenzaremos con la estación
de 0+000 y la elevación que obtendremos desde el Google Eart serán en m.s.n.m.

Figura 54.- Comportamiento del suelo
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Para poder sacar cada una de los trabajos señalados comenzamos con marcar las
estaciones a través del Civilcad de la siguiente manera (Altimetría – Eje de Proyecto
– Marcar estaciones) seleccionamos nuestro eje de proyecto comenzamos en la ruta
1 y consecutivamente con la 2 y 3. Al marcar las estaciones en cada una de las rutas
tendremos algo como lo siguiente para ver más detalladamente ver anexo A.

Figura 55.- Marcar estaciones
En la ruta 1 empezando con la estación 0+000 y terminamos en la estación 3+700
con una distancia total de 3.700 kilómetros. Empezando con una elevación de 957
m.s.n.m. una intermedia de 1,177 m.s.n.m. y terminando con 1,780 m.s.n.m.
teniendo una diferencia de 823 metros de altura.
En la ruta 2 empezamos con la estación 0+000 y terminamos en la estación 3+950
con una distancia total de 3.950 kilómetros. Empezando con una elevación de 957
m.s.n.m. una intermedia de 1,180 m.s.n.m. y terminando con 1,780 m.s.n.m.
En la ruta 3 empezamos con la estación 0+000 y terminamos en la estación 4+000
con una distancia total de 4.00 kilómetros. Empezando con una elevación de 957
m.s.n.m. una intermedia de 1,386 m.s.n.m. y terminando con 1,780 m.s.n.m.
Al tener las rutas trazadas con sus respectivas distancias y comportamiento de cada
sección podemos expresar gráficamente el comportamiento del suelo a través de un
perfil empleando Civilcad como también son las secciones que nos muestra el
comportamiento del suelo en la distancia que hayamos aplicado en nuestro plano, al
terminar de analizar los perfiles topográficos, las distancias trazadas y el
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comportamiento del terreno a emplear para proyecto del Teleférico tenemos a
continuación la modelación en 3D del terreno donde podemos observar el
comportamiento de dicho terreno para planificar las posibles rutas a emplear.
6.6.-COMPORTAMIENTO DE TERRENO MODELACIÓN 3D

Figura 56.- Comportamiento de terreno.
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CAPITULO VIII.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En un teleférico confluyen diversos tipos de elementos estructurales, con comportamiento
diferenciado, para viabilizar los proyectos.
No existe código de diseño de teleféricos en nuestro país por lo que es necesario recurrir a
códigos para estructuras con comportamiento análogo, como ACI, CEC, AASHTO,
PCI y AISC.
Si bien los esfuerzos en el cable se obtienen a partir de un análisis estructural, los factores
de seguridad se establecen en función del comportamiento mecánico de los mismos.
El diseño de los cables debe ser realizado bajo un esquema de comportamiento elástico del
material y grandes deformaciones.
La presencia de torres intermedias dependerá de la longitud total del proyecto y las
características topográficas.
La flexibilidad de un cable de acero está en proporción inversa al diámetro de los alambres
externos del mismo, mientras que la resistencia a la abrasión es directamente proporcional a
este diámetro.
Se debe elegir una composición de cable con alambres finos cuando prevalezca el esfuerzo
a la fatiga de doblamiento (cable motriz), y una composición de alambres externos más
gruesos cuando las condiciones de trabajo exijan mayor resistencia a la abrasión (cable
carril).
Es recomendable realizar la selección de los cables, basados en catálogos actualizados, esto
permitirá concebir un diseño concordante con la disponibilidad de los productos en el
mercado.
En la fase de operación, un cable debe ser inspeccionado a intervalos regulares para
corregir fallas que aceleren el desgaste.
En base a lo analizado satelitalmente y ver el comportamiento topográfico según GOOGLE
EART, trazamos tres rutas enumeradas por ruta uno, ruta dos y ruta tres de las cuales
vemos más viable la ruta una ya que es la vía más corta por cruzar no habiendo ningún
problema en cambios de presión atmosférica para las personas que transporten dicho
teleférico.
Todo lo analizado en esta tesis fue hecho vía satelital, por lo cual existe un margen de error
en caso de realizar dicho proyecto, es recomendable tomar coordenadas reales en tiempo
real para mayor exactitud, y éxito del proyecto a ejecutar.
Se recomienda de la misma manera consultar con personas especialistas en esta rama para
la construcción, planeación, trazo y nivelación, para su correcta ejecución de dicho
proyecto.
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