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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Para realizar el diseño deben asumirse hipótesis que permitan llevar a cabo los cálculos 

y fijar un límite mínimo que debe ser cumplido por cada propuesta con el fin de 

permitir una evaluación objetiva de acuerdo con los requerimientos técnicos y 

operativos solicitados por la Empresa. 
 

Es de especial atención la ubicación de las estaciones y pilonas. Dado que cada 

tecnología y disposición de estaciones puede adoptar un diseño de perfil diferente, la 

ubicación definitiva de las pilonas puede llegarse a modificar en el diseño definitivo, 

por lo que en el presente documento se muestra la ubicación de estaciones y pilonas 

correspondiente al diseño para las dos estaciones intermedias previstas más las 

estaciones extremas. 
 

El Contratista encargado de la instalación no podrá modificar la ubicación de éstas sin 

el consentimiento de Metro Cali S.A. Por lo anterior, cualquier modificación en algún 

elemento o sistema, ocasionará la respectiva revisión del diseño de todo el sistema de 

cable. 
 

Los datos consignados en las especificaciones técnicas del proyecto del pliego de 

condiciones deben conservarse. Sin embargo, en caso de presentar en la propuesta 

elementos que difieran en diámetro, longitud o forma, las modificaciones deberán ser 

informadas Metro Cali S.A, preservarán la seguridad del sistema y mejorarán las 

condiciones operativas y de mantenimiento. 
 

1.1. LOCALIZACIÓN 
 

El proyecto de telecabinas está situado en la ciudad de Cali, Colombia. En cuanto a la 

ubicación del Sistema y la determinación del área de influencia dentro de la comuna 

20, se definieron dos áreas o sectores principales: primero, el sector conformado por 

los barrios Tierra Blanca, Lleras Camargo y Siloé, en sus puntos de más altas 

pendientes; y segundo, el sector conformado por el barrios Brisas de Mayo. 

 

El primer tramo, de la estación Cañaveralejo hasta la estación Tierra Blanca en 

longitud de 1007 m y desnivel de 110 m. tiene dos sectores definidos por la topografía 

y el uso del suelo. 

Iniciando en la estación intermedia de Cañaveralejo sobrevuela una zona plana, 

actualmente ocupada hacia el costado sur de la línea con una zona educacional, una 

estación de Policía y área residencial, en longitud de  667 m. El costado norte se 

encuentra actualmente deshabitado. En el segundo sector a partir de la Avenida 

Primera se inicia la zona de pendientes importantes, con alta densidad de 

construcciones de menor altura, en longitud de 330 m. 

El segundo tramo entre la estación Tierra Blanca y la estación Los Mudos (Barrio Lleras 

Camargo - Sector Los Mudos) sigue sobre un sector completamente construido con 

casa de habitación de baja altura y calles empinadas de ancho menor a 7 m. La 
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longitud de este tramo es de 282 m. y la diferencia de altura, de 20 m., contando en 

su intermedio con una depresión topográfica que aumenta el desnivel a 40 m. 

El último tramo, entre la estación Los Mudos y la Estación terminal en el sector Brisas 

de Mayo tiene longitud de 544 m y desnivel entre estaciones de 70 m con una 

depresión intermedia donde el desnivel se aumenta a 106 m. El uso del suelo en este 

sector es igualmente con alta densidad de edificaciones de baja altura. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 

En la Tabla No.1. Se describen las características principales del Sistema de 

Telecabinas. 

 
1. Características 

Tipo de Instalación  
Telecabina desenganchable 
para 3000 pas./h. 

Estación Inferior  Retorno fija con parqueo 

Estaciones intermedias  2 

Estación motriz  Terminal Cañaveralejo 

Estación Superior  Retorno con tensión 

Sistema de Tensión  hidráulico 

Tensión Nominal ( estimada)  500 kN 

Horario de funcionamiento  20 h./día – 365 días por año 

2. Geometría de la Línea 

Número de Estaciones Intermedias  2 

Nivel de la Plataforma de Tierra Blanca  1537,10 m.s.n.m. 

Nivel de la Plataforma de Brisas de Mayo  1639,15 m.s.n.m. 

Nivel de la plataforma de Lleras Camargo  1679,31 m.s.n.m. 

Desnivel  308,90 m 

Carga nominal por vehículo  700 Kg. 

Longitud horizontal del trayecto  2060 m 

Longitud según la pendiente  2790 m 

Pendiente media de la línea  11% 

Pendiente máxima del cable  84% 

Número de pilones en línea  17-20 

Ancho de la vía  6.1 m 

Sentido de Ascenso  Derecho 

3. Desempeño 

Despacho máximo al ascenso (diseño)  3000 p/h 

Despacho máximo al descenso (diseño)  3000 p/h 

Despacho simultaneo ascenso/descenso  100%/100% 

Carga nominal por vehículo  700 kg 

Espacio entre vehículos  60 m 

Frecuencia  12 seg 

Duración de trayecto (fuera de estaciones)  10.3 min 

Velocidad máxima de instalación  5 m/seg 

Velocidad de evacuación  1 m/seg 

Número inicial de vehículos  104 - 108 

4. Cable portador/tractor 

Diámetro nominal  47 - 50 mm 
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Calidad del acero  Galvanizado 

Naturaleza del Interior  Compacto 

Tabla No.1. Características del Sistema de Telecabinas 

 

Para la definición de las características técnicas de las instalaciones electromecánicas 

en el presente estudio se ha contado con la participación y asesoría de empresas a 

nivel mundial en este tipo de líneas de transporte, cada una cuenta con su propia 

tecnología, con base en lo cual algunas de las características del diseño son diferentes. 

No obstante lo anterior, se conservan las características básicas ya definidas desde el 

estudio elaborado por METRO CALI S.A., como las siguientes: 

 

 Recorrido de la línea: Terminal Cañaveralejo – Tierra Blanca – Los Mudos 

(Lleras Camargo) – Brisas de Mayo. 

 

 Tipo de cabina: Góndola Mono-Cable Desenganchable 

 

Este sistema circulante, que funciona en un circuito cerrado continuo, Mono-cable 

Desenganchable consiste en cabinas con capacidad para 6, 8, 10 ó 15 pasajeros cada 

una, suspendidas de un cable aéreo tractor que está permanente en movimiento, por 

lo cual las cabinas deben desengancharse del cable al llegar a las estaciones y reducir 

la velocidad para permitir el embarque y desembarque de pasajeros. Este sistema 

permite ofrecer una frecuencia alta, con gran capacidad de transporte (hasta 3,000 

pasajeros/hora). 

 

En este tipo de instalaciones se pueden alcanzar altas velocidades y al llegar a las 

estaciones la cabina se desengancha o “desembraga” del cable, donde se reduce la 

velocidad que es controlada localmente mediante un sistema de poleas sincronizado 

con el cable para, una vez se realiza el proceso de embarque / desembarque de 

pasajeros, volver a enganchar el vehículo al cable y continuar con la velocidad normal 

de viaje. 

 

Todo este proceso se realiza gracias a las características del mecanismo de unión, 

entre la cabina y el cable denominado generalmente mordaza o pinza. El proceso en 

cada ciclo es: velocidad rápida en línea, que puede llegar a 5 m/s, desaceleración al 

llegar a estaciones, desembrague del cable, arrastre de la cabina a una velocidad de 

0,8 m/s, y al salir de la estación la cabinas es acelerada paulatinamente hasta alcanzar 

la velocidad del cable y ser embragada para iniciar su recorrido. 

 

La ubicación de las estaciones motriz y de retorno, así como el número de estaciones y 

la altura a salvar por el recorrido, son las principales características condicionantes de 

los diseños de la línea. 

 

Para la elaboración del dimensionamiento de la línea y de los equipos, se evaluó una 

estación intermedia, sobre la Avenida Primera. Esta ubicación tendría por objeto hacer 

cobertura para el personal que tiene desplazamientos entre dicha zona y el sector alto 

de la comuna 20, además de que interactúa directamente con la Terminal 
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Cañaveralejo. Sobre esta base y a partir de las características generales del trazado y 

de la ubicación ya definida de las estaciones, se obtuvieron las características de 

diseño que se presentan en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

Tabla 2. Características de diseño de la línea Mío Cable 

 
 

Sistema TELEFÉRICO MONOCABLE 

DESEMBRAGABLE  

 

Características  

Longitud horizontal 2.034 – 2.085 m  
 

 

Línea 

Desnivel 68 - 75 m 

Cantidad de torres 17 - 20 Und 

Ancho de vía 6,10 m 

Diámetro del cable tractor 47 - 50 mm 

Tiempo de marcha 6,5 – 10,5 min 

Capacidad de transporte (horaria) en 
ambas direcciones (final / inicial) 3.000 

 

 

Pers/hr 

 

 

Características 

generales 
Velocidad de marcha, 

regulable 
5 

 

m/s 

Velocidad en las estaciones 0,30 m/s 

Cantidad de cabinas 104 - 108   
 
 

Vehiculos 
vehículo de mantenimiento 1  

Intervalo entre cabinas 12 seg. 

Pasajeros por cabina 10  

Distancia entre cabinas 60 m 

Estación motriz Terminal Cañaveralejo   
 
 
 
 
 

 

Estación motriz 

Tipo de maquinaria motriz de puente  

Motor eléctrico principal:   

-potencia requerida continua 453 Kw 

potencia requerida al 

arranque 

 

599 

 

Kw 

-voltaje – 3 x 400 V 

Frecuencia 50 o 60 Hz 

Motor emergencia, diesel 

(ISO 3046) 
125 Kw 

Diá. del volante motriz 6,10 m 

Diá. del volante retorno 6,10 m 
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Estación retorno 
Brisas de Mayo y 

Terminal Cañaveralejo 
 

 

 

Estación 

retorno Sistema de tensión Hidráulico  

Aparcamiento de vehículos, lugar Terminal Cañaveralejo  

modo de operación automático  

Estación intermedia Tierra Blanca  
 

Estaciones 

intermedias Estación tensora Brisas de Mayo  

 

 

El sistema está diseñado para transportar personas en ambas direcciones a una 

velocidad constante, que puede ser seleccionado por el operador entre un máximo y 

un mínimo. 

 

Fuera del motor principal eléctrico (motor c.a.) se dispone de un motor de emergencia 

independiente que permite la operación del sistema a una velocidad reducida en caso 

de emergencia. 

 

El sistema desembragable posee poleas de fricción en las entradas y salidas de las 

estaciones. Estas poleas transmiten, a través de correas trapezoidales, la velocidad del 

cable a los neumáticos transportadores que transportan las cabinas por las estaciones. 

 

Esta configuración garantiza el positivo control y la sincronización entre la velocidad 

del cable y la  velocidad transportadora en las estaciones en ambas direcciones e 

independiente de la velocidad seleccionada. 

 

Las funciones principales del teleférico, tal como la velocidad del cable y la operación 

de embrague y desembrague de las mordazas, son controladas por circuitos de 

seguridad electrónicos para garantizar una operación suave y de máxima seguridad. 

 

Por medio de cilindros hidráulicos en la estación tensora  se obtiene una tensión 

constante del cable. 

 

Las cabinas son aparcadas manualmente. El parking, previsto en la estación Brisas de 

Mayo es suficiente para todas las cabinas. 

 

La instalación se diseña para girar en una dirección pero puede, en situaciones 

especiales como salvamento o mantenimiento, operar en sentido inverso a velocidad 

limitada. 

 

La estructura de las estaciones deberá cubrir el máximo posible de la maquinaria para 

protegerla contra la lluvia u otras inclemencias del tiempo. El equipo de la estación 

debe estar situado en y completamente protegido por los edificios. 

 

Todos los elementos del teleférico están montados sobre estructuras de acero, las 

cuales están ancladas en cimientos de concreto reforzado. 
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El salvamento de pasajeros puede ser efectuado por los siguientes métodos: 

 

-Motor hidráulico a través de la corona dentada sobre el volante 

-Por medio de aparato de rescate. 

 

En caso de emergencia los pasajeros normalmente quedarán en las cabinas y serán 

llevados a las estaciones por medio del accionamiento de emergencia. En el caso de 

que la instalación no pueda ser operada, los pasajeros en la línea serán rescatados por 

medio de los aparatos de rescate previstos en la instalación. 

 

El diseño de cada una de las pilonas o torres prevé la accesibilidad para el 

mantenimiento 

1.3. CONSISTENCIA DE LOS TRABAJOS. 

 

1.3.1. Actividades con respecto al suministro del sistema de telecabinas. 

 

a.) Suministro de equipos 

 

1) Suministro de todos los equipos y sistemas requeridos para el correcto 

funcionamiento de un sistema de telecabinas, incluyendo los apoyos, anclajes, 

soportes, instalaciones eléctricas etc. 

 

2) Ejecución de estudios topográficos e implantaciones que sean requeridas y que no 

hayan sido suministrados por Metro Cali S.A. 

 

3) El suministro del plan de ejecución, vigilancia de entregas y su coordinación. 

 

4) Los estudios, planos y notas de cálculos para la fabricación de la instalación, incluso 

la obra civil. Se suministrarán copias de los documentos, cuantos sean necesarios, 

ellos deben permitir la comprensión, el mando y la continuación de ejecución del 

proyecto. 

 

5) El transporte de todos los suministros hasta el sitio de la obra en Cali. 

 

6) Suministro a la INTERVENTORÍA y la Empresa de la obra civil de la instalación, de 

las instrucciones para la instalación, de notas y procedimientos de instalación, así 

como la respectiva supervisión. Debe suministrarse una lista de la actualización de los 

documentos de obra, montaje y operación. 

 

7) La comprobación de la instalación. 

 

8) Todos los empalmes eléctricos, instalación del sistema de control, los dispositivos de 

puesta a tierra y protección contra rayos. 
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9) La puesta en marcha, las pruebas, incluyendo las eléctricas válidas para un 

controlador Técnico independiente. 

 

10) la puesta en servicio comercial. 

 

11) El suministro de todos los productos consumibles necesarios para el 

funcionamiento del sistema hasta la recepción por parte del Sistema de Transporte 

Masivo. 

 

12) La coordinación de subcontratistas. 

 

13) La información de mandos reglamentarios del cable después de cada intervención 

en éste, así como el informe sobre el control magneto-inductivo normativo del cable 

después del primer empalme, antes de su entrega oficial, después del primer recorte y 

posteriores intervenciones durante el período de garantía. 

 

14) La producción de notas necesarias a la operación y al mantenimiento de la 

instalación: bitácoras y registro técnico de las pruebas. 

 

15) La capacitación del personal para la operación y el mantenimiento de la 

instalación. 

 

16) La entrega de toda la información técnica como manuales, planos, diagramas y 

fichas de todos los fabricantes originales de los equipos a suministrar y cualquier otra 

que se requiera para operar y mantener el sistema. 

 

17) Los acortamientos del cable necesarios durante el primer año de explotación, 

incluso la mano de obra. En caso que el primer recorte ocurra después del primer año 

de operación éste estará a cargo del Contratista. Las intervenciones se deben planificar 

de acuerdo con Metro Cali. 

 

18) Certificación CE de todos los equipos que le requieren según la directiva Europeo 

2000/9/CE. 

 

19) Garantizar el servicio de asistencia técnica posventa. 

 

20) La atención de la garantía técnica durante el período ofrecido en la propuesta. 

 

21) Elaborar y suministrar reglamento de explotación, plan de salvamento, planes y 

revisiones de mantenimiento incluyendo listados de materiales y repuestos con sus 

respectivos consumos anuales según los planes de mantenimiento propuestos. 

 

b.) Obra Civil y Montaje 

 

1) Memorias de cálculo de estructuras de concreto y valores teóricos de alineamiento 

de pilonas y balancines. 

 

2) La consecución y manipulación de lastres para las pruebas en carga. 
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3) El suministro del plan de realización de pruebas de todas las obras civiles. 

 

4) El transporte y la distribución de materiales que requiera hasta la obra. 

 

5) Pruebas de resistencia de las estructuras y verificación de esfuerzos. 

 

6) Una certificación de la instalación con referencia a los procedimientos usados. 

 

7) La conservación de los trabajos a partir de la entrega hasta la recepción de la 

instalación por parte de Metro Cali S.A. 

 

1.4. ACCESOS 

 

El Contratista deberá usar las vías y los accesos existentes puestos a su disposición y 

debe tomar todas las precauciones para su preservación. 

 

La restauración de los caminos de acceso deteriorados estará a cargo del Contratista. 

 

El suministrador deberá planificar su almacenamiento en lugar debidamente dispuesto 

para ello. Para este efecto, se entregará una programación de envíos. 

 

1.5. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 

La alimentación eléctrica de las instalaciones se obtiene desde la red local propiedad de 

Empresas públicas de Cali. 

 

La tensión de la red desde la cual se alimentarán las estaciones será de trece mil 

doscientos (13.2 KV) Voltios a sesenta (60) Hz. 

 

Durante la construcción, en cada punto de obra o montaje, El Contratista se encargará 

de prever el suministro de energía necesario, así como legalizar las instalaciones 

eléctricas ante las empresas públicas, antes de la entrega oficial a Metro Cali S.A. 

 

El Contratista hará referencia a más tardar un mes después de la firma del contrato de 

sus necesidades y requisitos para la alimentación eléctrica, pero finalmente será el 

encargado de suministrar los equipos y realizar el montaje de éstos (transformadores, 

tableros y cualquier otro necesario) de modo que se logre la alimentación requerida en 

cada una de las estaciones. 

 

1.6. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

La instalación debe estar conforme a la reglamentación técnica estricta y de seguridad 

de los teleféricos de viajeros vigente en Europa. 
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Para el dimensionamiento de los edificios, se deben aplicar las reglas Colombianas. 

 

Para las consideraciones del viento se aplicarán las reglas mínimas siguientes: 

 

En operación: 

- 200 Pa. para viento longitudinal y transversal 

 

Fuera operación: 

- 300 Pa. para viento ascenso o descenso 

- 1200 Pa. para viento longitudinal o transversal 

 

La operación normal de la instalación debe calcularse con un viento transverso 

constante de veinticinco (25) m/seg. 

 

Aunque eventualmente será entregado un análisis de vientos en la zona, El Contratista  

deberá realizar los estudios que requiera para determinar las condiciones ambientales 

de la zona de influencia, y especialmente su nivel ceráunico. 

 

- Temperatura mínima promedio: 15°C 

- Temperatura media promedio: 23°C 

- Temperatura máxima promedio: 30°C 

- Humedad relativa mínima: 50% 

- Humedad relativa media:  68% 

- Humedad relativa máxima: 86% 

- Grado de salinidad:  5% 

- Nivel ceráunico:   240 días al año con descargas eléctricas. 

 

 

1.7. SOBREVUELOS Y CRUCES 

 

a.) Cruces de las líneas eléctricas 

 

El sistema sobrevuela sitios de vivienda con actividad comercial al inicio de la zona y 

pasa junto a redes de transmisión de energía con un voltaje de 110 KV. Para el efecto, 

deberán preverse las posibles interferencias que puedan causar estas redes y 

suministrar un sistema de control inmune a éstas eliminando la posibilidad de falsas 

alarmas causadas por este motivo. 

 

b.) Gálibos viales 

 

La instalación sobrevuela numerosas viviendas y calles por las cuales circulan 

vehículos de todo tipo. De cualquier modo, al menos los gálibos indicados en el diseño 

del proyecto serán respetados. Los cruces con vías deberán respetar al menos 5.5 m. 

medidos desde el nivel de la vía hasta el piso inferior de la cabina. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE TELECABINAS 

 

 

El sistema de telecabinas debe estar conforme a la directiva Europea, a las normas de 

rigor en Europa para el tema electromecánico y las de rigor en Colombia para el tema 

estructural de estaciones y fundaciones de pilonas. 

 

Entre otras: 

 

a.) Recomendaciones de organismos de socorro para salvamento. Colombia. 

 

 

b.) 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 

 

c.) Normas siguientes de aplicación obligatoria : 

 

 EN 1907:2005 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte de 

personas por cable – Terminología 

 

 EN 1709:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte de 

personas  por cable - Pruebas, mantenimiento, control durante la operación 

 

 EN 12397:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte de 

personas por cable – Operación 

 

 EN 12408:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte de 

personas por cable – Aseguramiento de la calidad 

 

 EN 12927-1:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte 

de personas por cable - Cables - Parte 1 . 

 

 EN 12927-2:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte 

de personas por cable - Cables - Parte 2. 

 

 EN 12927-3:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte 

de personas por cable - Cables - Parte 3. 

 

 EN 12927-4:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte 

de personas por cable - Cables - Parte 4. 

 

 EN 12927-5:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte 

de personas por cable - Cables - Parte 5. 

 

 EN 12927-6:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte 

de personas por cable - Cables - Parte 6. 
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 EN 12927-7:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte 

de personas por cable - Cables - Parte 7. 

 

 EN 12927-8:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte 

de personas por cable - Cables - Parte 8. 

 

 EN 12929-1:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte 

de personas por cable - Disposiciones genérales 

  

 EN 12930:2004 Disposición de seguridad de las instalaciones de transporte de 

personas por cable - Cálculos 

 

 

d.) Reglamentación relacionada con las medidas a ponerse en obra en vista de 

asegurar la seguridad de los trabajadores. 

 

 

e.)  NSR _ 98 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 

 

 

f.) Normas NFPA para la detección de incendios en los cuartos técnicos; además de 

la detección y la extinción en los cuartos de mando y control. 

  

 

 g.) Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. RETIE. Vigente en Colombia. 

 

Se hace necesario tener un reglamento único integral de referencia, que contemple 

todos los aspectos a cumplir en el suministro, montaje y construcción del sistema. Este 

reglamento solamente cumple las reglas y normas precedentes. El Contratista podrá 

escoger el reglamento de su país de origen u otros de similares exigencias de 

seguridad. Sin embargo, El Contratista podrá sugerir variaciones o adaptaciones 

hechas en los reglamentos de los países de origen, que serán evaluadas por Metro Cali 

S.A. con el fin de decidir sobre su posible admisión, para cumplir con el objeto de la 

presente licitación. 

 

El Contratista puede proponer el material de su distribuidor local a fin de reducir 

precios, haciendo aparecer las diferencias comparadas a las prescripciones del 

cuaderno de cargas, dando entonces una descripción completa del material. 

 

2.1 DISPOSICIONES COMUNES A LAS ESTACIONES  

 

Disposiciones Generales 

 

Las pilonas se construirán en concreto en su cuerpo inicial y metálicas en el final. 

 

El conjunto de estructuras serán interconectadas eléctricamente y conectadas a tierra 

por una red de masa capaz de evacuar los impactos provenientes de descargas 
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atmosféricas. Para tal efecto El Contratista realizará el diseño y lo someterá a la 

aprobación de la INTERVENTORÍA. Las poleas serán conectadas a la tierra con un 

adecuado dispositivo que evite daños a los equipos por efectos eléctricos. 

  

La conexión a tierra del nuevo sistema cable no debe ser afectado por la malla 

equipotencial de conexión a tierra del Sistema de Transporte Masivo ni viceversa. 

Algunos puntos de anclaje se prevén lo más cerca posible del eje del cable para la 

recuperación de la tensión del cable portador tractor y se tomarán disposiciones para 

facilitar la puesta en sitio de los equipamientos de recuperación de tensión. 

 

Los dispositivos que protegen las piezas giratorias, serán fáciles de remover y serán 

concebidos para que puedan verse las piezas en movimiento. Estos dispositivos no 

deben obstaculizar el acceso a las piezas fijas, en especial para las actividades de 

mantenimiento corriente. 

 

Todos los cárteres deben ser fácilmente cambiados por gravedad con una altura de 

caída suficiente. Los sistemas de frenado no deben poder recibir fugas eventuales de 

estos órganos. La marcha y el empalme de los ductos de aceite serán ubicados para 

garantizar este resultado. 

 

Los pernos relacionados con las obras civiles estarán sometidos a una solicitud variable 

de tipo H.R a presión controlada o justificada por debajo del umbral de fatiga. No está 

admitido el montaje que haga solicitudes de los tornillos en flexión, todo elemento de 

atornillar estará previsto para ser fácilmente accesible (16 atornilladas posibles en 

todos los casos con una llave estándar). 

 

El espacio de circulación del personal de operación tiene una altura libre de todo 

obstáculo de  dos (2) metros como mínimo. Un acceso del personal de mantenimiento 

existirá de cada lado de las vías de embrague y desembrague. Será posible mantener 

la estación sin utilizar andamios, sino pasarelas de trabajo fijas. Es necesario que las 

pasarelas de circulación de las estaciones permitan el paso a las pasarelas de las 

pilonas más cercanas a las estaciones, sin necesidad de acceder por la escalera de la 

pilona. El diseño debe proveer la alternativa para el caso de las instalaciones 

contratadas. 

 

Los órganos de manutención están previstos, para el montaje o el depósito de 

elementos de al menos cincuenta (50) Kg. (poleas, frenos, embragues). Las cargas 

establecidas están mencionadas sobre los órganos de mantenimiento que son 

suministrados con la instalación. 

 

La altura de elevación será suficiente para permitir la evacuación de los elementos 

mecánicos. Si es necesario, los tableros desmontables fácilmente (menos de cincuenta 

(50) Kg.) estará previsto para la puesta en suelo de las cargas. 

 

La concepción de la estación debe garantizar condiciones de trabajo normales para el 

mantenimiento y reparación de dispositivos. Todas las disposiciones deben estar 

previstas para trabajar de noche y a la intemperie. Las herramientas y elementos de 

repuesto deben poder ser dispuestos directamente sobre las plataformas. 
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La longitud de las zonas de aceleración y desaceleración de cabinas en estaciones 

deberá ser calculada para asegurar una transición confortable para los pasajeros y 

evitar con total seguridad el desgaste acelerado o anormal de elementos de la estación 

o de las cabinas. Para el efecto, se informará al Metro sobre los posibles cambios en la 

longitud total de las estaciones respecto al diseño entregado. 

 

2.1.2. Nivel de ruido en la estación 

 

Siendo el objetivo mitigar el ruido producido por los equipos en las estaciones, para los 

usuarios, personal operativo y de mantenimiento, y personal que habita alrededor de 

las mismas, se aceptarán los valores de ruido siguientes: 

 

• El nivel máximo de ruido permitido en la plataforma de pasajeros será de 75 dBA. 

 

•  Para el personal de mantenimiento, debe respetarse la reglamentación vigente  en 

Colombia relativa a la exposición del ruido de los trabajadores. 

 

• Deben tomarse las medidas para eliminar los ruidos e impedir su difusión. 

Se prevén medidas para un uso conveniente y un mantenimiento fácil, sobre todo 

en lo que concierne a las protecciones desmontables. 

 

• Las medidas de ruido serán realizadas según el decreto No. 948 de 1995 del 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 

2.1.3. Vías de embrague y desembrague o plataformas electromecánicas 

 

La zona de embarque/desembarque será horizontal para permitir el normal acceso de 

los pasajeros a las cabinas a nivel y sin cambio de pendiente. 

 

La longitud de las zonas donde se presenta la aceleración y/o desaceleración de las 

cabinas será lo suficientemente amplia para evitar movimientos bruscos al ingreso y 

salida de éstas en la estación. Esto evitará el desgaste acelerado de neumáticos, 

oscilación y desajuste de las cabinas, así como pérdida de confort. El cálculo de esta 

longitud deberá ser sustentada en  la etapa previa a la construcción. 

  

Los vehículos recorrerán el contorno con ayuda de un sistema transportador y de 

elementos de regulación de la distancia. Estos deben ser de una confiabilidad máxima. 

 

Los gálibos serán adaptables de manera cómoda y precisa. Esta operación debe ser 

realizable rápidamente por una persona. La concepción de la instalación será tal que 

las operaciones de reparación serán excepcionales. 

 

Los controles de las cotas funcionales serán fácilmente realizables con la ayuda de 

valores y referencias claramente definidas y marcadas en sitio. Las cotas de embrague 

y desembrague se indicarán en las estructuras así como los puntos de medidas 
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identificados de acuerdo con los planos e instrucciones. Hacen parte de este suministro 

todas las plantillas o patrones necesarios para realizar todos los reglajes de elementos 

o sistemas. 

 

La ubicación de la seguridad y de su denominación estarán indicados en la estructura y 

deberán ser fácilmente reconocibles según su forma y disposición en caso de ser 

abatidos. 

 

El alumbrado tiene doble luz de tubos fluorescentes en toda la longitud del órgano 

mecánico, doscientos (200) luxes mínimo, para todas los puestos de trabajo y 

mantenimiento. Deberán instalarse las mismas lámparas de las estaciones, según 

especificaciones eléctricas del anexo de obra civil. Deberán instalarse lámparas por 

debajo de las plataformas de mantenimiento en la estación motriz con el objeto de 

realizar trabajos sobre la polea motriz, el sistema hidráulico ó eléctrico según sea el 

caso u otros elementos. Deberá instalarse iluminación de emergencia en las zonas 

críticas de mantenimiento como plataformas electromecánicas y cerca de las volantes 

en caso de faltar el fluido eléctrico. 

 

Un tablero dispuesto para: un tomacorriente de doscientos veinte (220) Voltios, treinta 

y dos (32) A. y dos tomacorrientes de ciento diez (110) voltios, diez y seis (16) A. se 

preverá en cada lado de la plataforma 

 

El cambio de todos los órganos mecánicos de acoplar / desacoplar debe poder ser 

ejecutado en un tiempo máximo de 0,5 h. por dos (2) personas calificadas. 

 

Los accesos a las pasarelas mediante escaleras deberán tener protección lateral entre 

las pasarelas y las estaciones para evitar la posible caída de una persona desde la 

escalera al vacío. 

 

Las escaleras que permitan el acceso al sistema de equipos de tracción deberán estar 

provistas de pasamos continuos en todo su longitud, con protección lateral en donde 

se requieran, para evitar caídas al vacío y las pasarelas deberán instalarse en toda la 

longitud de las vías al lado interior de éstas. 

  

Una “línea de parada de la instalación” (en las estaciones) está puesta en toda la 

longitud de la línea y el contorno. Ésta permite la parada segura de la instalación en 

caso de acción sobre ella. Esta línea se une a una parada de emergencia que requiere 

un rearme a nivel del pupitre de mando. 

 

Además, deberá instalarse una línea de vida mecánica de seguridad que permitirá el 

anclaje de una persona y sostenerla en caso de una eventual caída cuando se 

encuentre haciendo trabajos de mantenimiento sobre las vías. Se calculará para una 

masa de 200 Kg. 

 

La línea de parada de la instalación podrá ser accionada desde cualquier punto de la 

plataforma electromecánica. 
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2.1.4. Cubiertas 

 

Se refiere a la cubierta propia del sistema electromecánico que deben tener las 4 

estaciones, que cubren los equipos electromecánicos de estas y además permiten el 

mantenimiento de las vías de circulación sin necesidad de utilizar la cabina de 

mantenimiento o andamios bajo las estaciones para el cambio de elementos en la 

misma. 

 

La cubierta será estéticamente ordenada, los colores y formas recibirán el visto bueno 

de Metro Cali S.A., para una buena integración con el resto de la obra. 

 

Estas cubiertas limitan el nivel resonante en las plataformas 

 

Una línea de vida horizontal con un elemento de amortiguación, se planea para el 

mantenimiento de la cubierta en su exterior en toda su longitud, con el fin de prevenir 

la caída al vacío de una persona. Se calculará para una masa de 150 Kg. 

 

Se preverán bajantes de agua para su evacuación fuera de las zonas de circulación. 

 

Los accesos a las pasarelas mediante escaleras deberán tener protección lateral entre 

las pasarelas y las estaciones para evitar la posible caída de una persona desde la 

escalera al vacío. 

 

La ventilación debe ser suficiente y no provocar un calentamiento perjudicial; se 

tomará en cuenta las condiciones particulares del sitio con una temperatura media de 

28 °C. 

 

Las cubiertas deben fabricarse e instalarse de tal forma que no se genere el fenómeno 

de reverberamiento (aumento del ruido generado por la instalación). 

  

El nivel de vibraciones que manejen las cubiertas no sobrepasarán los parámetros 

descritos en las normas ISO 2372 al respecto de equipamientos estacionarios. 

 

2.1.5. Poleas 

 

La polea motriz y de reenvío serán de construcción mecano soldados con garganta de 

guarnición flexible y conductora. Se requerirá de un dispositivo permanente de puesta 

a tierra del cable portador tractor por contactos redundantes en estas poleas. 

 

Las poleas deben ser calculadas para un vida útil infinita, es decir que las variaciones 

de constreñimiento ponderadas se localizan por debajo del umbral de truncamiento con 

un coeficiente parcial de seguridad de uno punto treinta y cinco (1.35) y un coeficiente 

dinámico de uno punto dos (1.2). 

 

Los rodamientos de las poleas se lubricarán con aceite, un indicador debe permitir 

verificar el nivel de aceite fácilmente. En la impermeabilización se tendrá particular 
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cuidado y se preverá una posible lubricación con grasa en caso de una fuga 

importante. 

 

El árbol de transmisión del par a la polea motriz no estará sometido a la tensión del 

cable. No se permite la transmisión del par a la polea motriz con el dispositivo que 

impide la rotación de la pieza sobre su eje. El reductor podrá ser soltado sin la 

reasunción de tensión. 

 

Un dispositivo de retención de la polea motriz se prevé en caso de la ruptura del árbol 

o del eje. Se concibe y se dimensiona según las reglas aplicables al encajonamiento 

(coeficiente dinámico de dos (2) y juego inferior a diez (10) mm). La eficacia de los 

frenos es conservada en caso de recuperación. 

 

En caso de daño del rodamiento principal o de alguno de los elementos que impidan el 

movimiento de alguna de las 2 poleas principales, aún debe ser posible operar el 

sistema mediante la utilización de un dispositivo auxiliar que permite la evacuación. 

 

La tolerancia en la pista de frenado de la polea motriz es inferior a ±2 mm. 

 

El acceso a la banda de caucho sobre la que apoya el cable debe ser fácil para su 

reemplazo. 

 

Deben indicarse los máximos valores de balanceo, excentricidad y alabeo de las 

poleas. 

  

 

2.1.6. Plataformas de abordaje y desabordaje de pasajeros 

 

El embarque y desembarque se realizarán, para las estaciones extremas, en los 

contornos, mientras que para las estaciones intermedias, se realizarán en un tramo 

recto. 

 

En el sitio donde el paso de los vehículos requiera abatir la plataforma, esta operación 

se realizará mecánicamente a través de un dispositivo motorizado y adecuadamente  

asegurado. La continuidad del revestimiento de piso debe asegurarse plenamente.  

 

Las zonas de circulación y las escaleras deben protegerse por medio de guarda 

cuerpos. 

 

Se dispondrán mallas dispuestas horizontalmente en el borde de cada una de las 

plataformas, para prevenir la caída de los usuarios víctimas de un mal embarque o de 

personal que caiga accidentalmente. Estas mallas deben ser del tipo libre de 

mantenimiento. 
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2.2. ESTACIÓN MOTRIZ 

 

2.2.1 Disposiciones Generales 

 

Los elementos principales de la cadena cinemática se alojarán subterráneamente, en el 

nivel inferior del piso de abordaje de pasajeros. 

 

En el local de motricidad, la circulación de aire se estudia para una temperatura 

exterior de +10°C a +40°C. 

 

El nivel de vibración será de clase A, de acuerdo con la norma ISO 2372 para el 

conjunto de la maquinaria. 

 

Bajo la polea motriz, el espacio podrá ser liberado en caso de necesidad (elemento 

atrapado por ejemplo). Un instrumental específico de tipo carretilla sobre riel, 

permitirá la evacuación de un elemento mecánico cualquiera en el borde de la 

plataforma, para ser removido por grúa. 

 

2.2.2. Motor Principal 

 

El funcionamiento del sistema es redundante asegurado por dos (2) motores de 

corriente continua, en operación independiente, con una velocidad variable de cero (0) 

m/s a la velocidad nominal. En caso de avería mecánica o eléctrica en cualquiera de los 

motores o, en uno de los convertidores de corriente continua que los alimentan, el 

motor será fácilmente desacoplable para el acople del otro y cualquiera de ellos, 

actuando independientemente del otro, permitirá el funcionamiento de la instalación a 

una velocidad de 5 m/s. en la condiciones más desfavorables de carga. Esta situación 

implica que cada motor tenga su entrada independiente al reductor. 

 

Cada motor tendrá la capacidad para operar el sistema en la condición más 

desfavorable de carga, a velocidad nominal y será posible alternar el uso de ellos. Para 

ello, el suministrador deberá garantizar que el par motriz de los citados motores sea 

capaz de arrancar la instalación aún en las condiciones más desfavorables de carga. 

 

Cada motor tendrá su propio tablero eléctrico de potencia con convertidores de 

corriente continua independiente. 

 

El cambio de motorización se hará en menos de cinco (5) minutos, desacoplando un 

motor, acoplando el otro y seleccionando un tablero eléctrico. 

 

La ventilación de los motores se evacuará de la estación a través de un ducto de 

ventilación, éste debe estar dotado de un filtro que evite el ingreso de humedad desde 

el ambiente hacia el motor cuando se encuentre detenido. 

 

El funcionamiento hacia adelante y hacia atrás será posible con estos motores. Un 

control automático del desgaste de escobillas, estará previsto. Placas protectoras 
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transparentes permitirán su visualización. Igualmente se deberá monitorear la 

temperatura del motor mediante termistores o sondas de temperatura que indiquen 

sobre un posible calentamiento anormal. 

 

Un atenuador de ruido equipa al ventilador de los motores eléctricos de modo que 

cumpla los requerimientos explicados. La ventilación de los motores se saca de la 

estación a través de un ducto de ventilación. 

 

El chasis del motor está equipado de un dispositivo de ajuste en ambos ejes para el 

posicionamiento preciso y repetitivo de los motores. 

 

Los dos motores son plenamente intercambiables, Metro Cali S.A. podrá disponer en 

caso de emergencia de un tercer motor (no incluido en la propuesta) que podrá 

remplazar cualquiera de los que falle. 

 

Estos motores estarán alimentados a cuatrocientos cuarenta (440) V. 

La clase de aislamiento de los motores es F, IP 23, IC 06 y calculado para una altitud 

sobre el nivel del mar de 1838 m. 

  

El Contratista deberá realizar las mediciones necesarias para garantizar la perfecta 

alineación, el correcto balanceo y la ausencia de resonancia de la instalación. 

 

Los motores se ubicarán en el nivel subterráneo. Para el efecto, se diseñará e instalará 

un dispositivo de cargue (tipo puente grúa) que permitirá alzar y desplazar las piezas 

dentro del cuarto motriz hasta un punto en el cual pueda ser retirado de la estación. 

Para el efecto deberán preverse en el diseño estructural del edificio las cargas 

respectivas. 

 

Será posible una alternativa con una motorización a través de motores asíncronos, con 

variación de velocidad por variación de frecuencia. En tal caso El Contratista detallará 

en su propuesta la cadena cinemática y todos los elementos asociados a esta 

alternativa. 

 

Podrá proponerse operar con dos cadena motrices, cada una compuesta por dos 

motores en serie, cada cadena con capacidad para operar el sistema a la máxima 

carga y velocidad, pero siempre acoplados a un solo reductor que tendrá dos entradas. 

 

2.2.3. Reductor 

 

El reductor será de marca reconocida presentando referencias sólidas en cuanto a la 

resistencia del árbol y piñones, de su buena impermeabilidad, estanqueidad y de su 

rendimiento considerando el sitio de instalación y las condiciones ambientales de la 

ciudad de Cali. Se debe garantizar bajo nivel de ruido. 

 

El reductor permitirá el acople de ambos motores independientemente. Lo anterior 

mediante 2 entradas o un sistema auxiliar que permita acoplar ambos motores. El 

proveedor suministrará los detalles antes de su montaje. 
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Un control de nivel de aceite con alarma y una sonda de temperatura equiparán al 

reductor. 

 

Existirá un sistema de filtración y enfriamiento adecuado para un funcionamiento de 20 

horas/día. 

 

El caudal del aceite de recirculación debe estar monitoreado mediante caudalómetro 

o dispositivo similar con el objeto de verificar la correcta irrigación de aceite y la 

transferencia de calor. 

 

Se deberá contar con un sistema de alarma y control a través del PLC de las 

condiciones anormales de funcionamiento del reductor. 

 

El reductor no está equipado de dispositivo anti-retorno mecánico. 

  

El desmontaje y montaje son holgados sobre todas las partes del reductor sin tener 

que realizarse una recuperación de tensión. 

 

El chasis del reductor está equipado de un dispositivo para el posicionamiento preciso y 

definitivo del reductor, después del ajuste inicial. 

 

El reductor se ubica en el nivel subterráneo. Para el efecto, se diseñará e instalará un 

dispositivo de cargue (tipo puente grúa) que permitirá alzar y desplazar las piezas 

dentro del cuarto motriz hasta un punto en el cual pueda ser retirado de la estación. 

Para el efecto deberán preverse en el diseño estructural del edificio las cargas 

respectivas. 

 

 

2.2.4. Motor de Socorro 

 

El motor de socorro es un motor térmico Diesel suficientemente dimensionado para 

poder mover el sistema en plena carga de manera continua a una velocidad de 1.5 m/s 

durante una hora. 

 

Puede asegurar indiferentemente el arranque del aparato en plena carga en el sentido 

de subida y retener en plena carga el sentido de bajada. 

 

La transmisión entre el motor de socorro y la polea motriz es del tipo hidrostática. El 

motor térmico activa una bomba que genera la presión necesaria para el 

funcionamiento de un motor hidráulico, atacando a través de un conjunto freno 

laminar-reductor-piñón, una corona dentada solidaria a la polea motriz. 

 

En caso de falla del reductor, este debe poder ser desacoplado de la polea motriz para 

permitir la evacuación del sistema. 
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El acoplamiento del motor de socorro es fácil de activar, siendo el tiempo máximo de 

realización de esta maniobra, de cinco (5) minutos para una persona, si no es 

necesario desacoplar el reductor, treinta (30) minutos para dos (2) personas, en caso 

de desacoplamiento. 

 

El control del motor térmico se realiza desde el puesto de control después de una 

primera puesta en marcha desde el motor térmico mismo, con el fin de garantizar que 

el operador se asegure del adecuado funcionamiento de todo el conjunto. 

 

Una marcha en reversa estará prevista y dimensionada para el funcionamiento en 

cualquier condición de carga. 

 

El escape del motor térmico, fuera de la estación, no debe molestar a los usuarios, ni 

personal de operación. Su ducto debe ser estudiado para no obstaculizar la circulación 

en la estación. La evacuación de gases de escape hacia el exterior debe ser estudiada 

para no provocar molestias a las personas que habitan en los alrededores de la 

estación y no ensuciar muros o techos. 

 

Las baterías deben ser fácilmente accesibles para su mantenimiento. 

 

Los depósitos de combustible Diesel y aceite hidráulico deben ser dispuestos de tal 

manera a que el llenado se realice fácilmente sin riesgo de que el carburante se riegue 

sobre la pista de frenado o la polea. 

 

El sistema de inyección y consumo de combustible debe ser óptimo para una 

combustión a una altura de 1838 m sobre el nivel del mar. 

 

El grupo generador diesel para el motor de socorro se ubicará en el nivel 

subterráneo de la estación. 

 

Durante la etapa de fabricación de los suministros, El Contratista podrá proponerse 

una alternativa diesel-eléctrica para el motor de socorro con las mismas prestaciones 

que el sistema diesel-hidráulico, sin ningún costo adicional para el Metro. 

 

 

2.2.5. Frenos 

 

Se prevén tres tipos de frenado. 

 

Frenado eléctrico a través del motor principal, frenado mecánico sobre el árbol rápido y 

frenado mecánico sobre el árbol lento. El frenado por motor eléctrico asegura el 

máximo de parada, en las mejores condiciones de confort. 

 

El frenado sobre árbol rápido está equipado de un sistema de neutralización manual, 

cómodo y seguro. Este freno funciona en todos los casos de operación. 
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Los tiempos y la capacidad de frenado deberán estar acordes a la normas de seguridad 

sobre tiempos mínimos de frenado y las rampas de desaceleración según el tipo de 

freno aplicado. 

 

Deberá existir alarma de desgaste de pastas de frenado a través del PLC. 

 

El juego y la concentricidad del disco de freno y del eventual volante de inercia son 

inferiores a +- 0.2 mm. 

 

El freno de socorro sobre la polea motriz puede ser elevado eléctricamente en marcha 

normal o manualmente fuera de la operación. Si el freno es operado hidráulicamente, 

éste activa un dispositivo de compensación de fugas internas, o un sistema equivalente 

que permite que no haya paro de la operación. La hidráulica se dispone lateralmente a 

la polea motriz para prevenir eventuales fugas de ésta. 

 

Independientemente de la tecnología de gestión del frenado, éste debe estar equipado 

de un sistema de ajuste cómodo del par de frenado. 

 

Una volante de inercia permitirá obtener una desaceleración conforme a la 

reglamentación en todos los casos de explotación. 

 

Una pasarela permitirá el acceso con seguridad al freno de la polea para 

mantenimiento y ajustes. 

 

2.3. ESTACIONES INTERMEDIAS 1 Y 2 

 

El sistema incluye dos estaciones intermedias “TIERRA BLANCA” y “LOS MUDOS”. 

 

La estación TIERRA BLANCA es rectilínea, mientras que la estación LOS MUDOS, 

presenta una deflexión. 

 

Las estaciones intermedias se integrarán a una buena compacidad con el sitio y con el 

fin de ocupar el menor espacio posible. 

 

La incertidumbre en cuanto a la confiabilidad de la alimentación eléctrica, fuera de la 

estación motriz y de retorno, impone un sistema de ajuste de distancia entre cabinas 

autónomo en energía, sin necesidad de suministro eléctrico. Esta autonomía será 

asegurada por el sistema durante dos (2) horas en caso de corte de la alimentación 

principal. 

 

Para el efecto se instalarán dos sistemas de respaldo: un sistema de UPS que 

asegurará la operación durante 15 minutos y evitará la interrupción inmediata del 

servicio y un sistema de respaldo diesel (grupo electrógeno) que trabajará en ausencia 

del sistema de UPS. Lo anterior aplica para cada una de las estaciones intermedias. 

 

Existirá una vía de salida para la evacuación de una cabina con problemas desde la 

línea, adicional a la salida al garaje de cabinas. Se acordará con el Metro la estación 
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observando el  punto más conveniente desde el punto de vista electromecánico y civil. 

Los cambiavías motorizados y asegurados son controlados desde el puesto de control. 

La vía de desenganche se reduce al mínimo, y lleva al vehículo fuera de las zonas de 

circulación de los usuarios; una pasarela permite realizar una intervención sobre la 

pinza.  

  

El grupo electrógeno de cada estación intermedia se entiende incluido dentro del ítem 

de estación intermedia 1 y estación intermedia 2, respectivamente, incluyendo los 

elementos de control y transmisión que apliquen para lograr una transferencia 

automática en caso de falta del suministro de energía y en ausencia de la UPS. 

 

2.4. ESTACIÓN DE RETORNO 

 

2.4.1. Disposiciones Generales 

 

La estación de retorno se ubicará en la estación Brisas de Mayo. La estación de retorno 

tendrá la misma concepción general que la estación motriz. 

En todos los casos, la estación será desplazable para minimizar el riesgo de 

acortamiento del cable portante tractor. 

 

2.4.2. Tensión 

 

La polea principal está instalada sobre un carro que se desplaza gracias a rodamientos 

sobre rieles soportados por la estructura de la estación. Los ajustes se calcularán para 

eliminar las vibraciones y asegurar un apoyo homogéneo, debe garantizarse 

paralelismo longitudinal y transversal entre el carro que se desplaza y los rieles guía. 

 

Una central hidráulica regula la tensión. El esfuerzo de tensión se mantiene entre un 

límite máximo y uno mínimo compatibles con la concepción del sistema. Esta central 

funciona automáticamente, asegurada por una regulación. Un dispositivo de 

funcionamiento manual es igualmente previsto con un límite máximo y uno mínimo. 

 

El recorrido de los cilindros en el proceso de tensionamiento debe ser calculado para 

las condiciones ambientales y los estimados del estiramiento del cable, además de 

concordar con lo recomendado en las normas al respecto. 

 

El dispositivo de reglaje de la posición del  carro deberá ser suficientemente rápido 

para absorber las variaciones de tensión sin provocar paros 

independientemente de la situación de carga. El desplazamiento del carro no debe 

provocar el desacoplamiento en la estación o la línea. 

 

La tensión del cable se efectuará por uno o varios cilindros hidráulicos, que actúan 

sobre el carro en el cual se desplaza la polea. 
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Los accesos a las seguridades del carro y a los puntos de engrase serán cómodos, sin 

importar su posición. 

  

El motor de la bomba hidráulica no funciona en permanencia. Disposiciones deben ser 

tomadas para la evaluación de los componentes, sin herramienta y sin desmontajes, 

luego de las visitas de control. 

 

También podrá ubicarse la central de tensión en la estación motriz, de acuerdo con la 

condición técnica más favorable debidamente documentada. 

 

 

2.5. LA LÍNEA 

 

2.5.1. Disposiciones Generales 

 

La construcción de las obras se define tanto en el plano a nivel de las estaciones como 

en las pilones de la línea. Esta construcción deberá ser respetada, así como su altura, 

la inclinación y el número de rodamientos de los pilones en línea. 

 

Para el cable, deberá respetarse una relación mínima de quince (15) entre la tensión 

mínima de la línea y el peso de un vehículo cargado. 

 

Las pilonas y las ménsulas son calculados para una vida útil en fatiga infinita, es decir 

que las variaciones de solicitaciones ponderadas se sitúan por debajo del límite de 

truncamiento con coeficientes parciales de seguridad de uno punto treinta y cinco 

(1,35) y un coeficiente dinámico de uno punto dos (1,2) para las obras de soporte y 

dos (2) para las obras de compresión o situados a menos de veinte (20) metros de una 

obra en compresión. 

 

2.5.2. El Cable 

 

El cable será ensayado en un laboratorio o en la misma fábrica conforme a las normas 

que reglamentan la construcción de sistemas de cable que transportan personas, 

eventualmente en presencia de representantes de Metro Cali S.A. y El Contratista, bajo 

costo de éste último. 

 

El cable portador tractor es de tipo de alma compacta, de acuerdo con las 

especificaciones del diseño del sistema. Estará unido por uno (1) ó dos (2) empalmes,  

según cálculos y limitantes de transporte, cuyos nudos están conformes a las 

exigencias reglamentarias y que no deben cambiar a lo largo de su utilización. 

 

El cable será galvanizado en caliente. 

 

El cable será adaptado al tipo y distancia de las poleas de manera que cause el mínimo 

de vibraciones. 
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Las aceleraciones verticales medidas a nivel del eje principal del balancín, serán 

inferiores a dos (2) m/s2. 

 

El cable se fabrica en dos largos. Recibe un engrase compatible con su uso en 

fabricación. 

 

El largo del bucle del cable es responsabilidad del CONCESIONARIO. Luego de 

cumplido el período de garantía sobre el largo del bucle, los posibles acortamientos 

estarán a cargo del CONCESIONARIO. 

 

Estas intervenciones deben planificarse con Metro Cali S.A. para evitar suspensiones 

no avisadas del servicio de transporte público. 

 

El estiramiento, puesta en obra y el empalme, serán realizados de acuerdo con las 

prescripciones del fabricante. 

 

El control magneto gráfico del cable y la verificación de su dimensión después de cada 

intervención sobre éste se realizarán durante el período de garantía. 

 

Una zona de trabajo está prevista en alguna de las estaciones para el control magneto 

gráfico del cable. 

 

2.5.3. Trabajos de la Línea 

 

Considerando el uso urbano de la instalación, se prestará especial atención al control 

del ruido. El Contratista deberá acogerse a las normas ambientales sobre emisión de 

ruido en la zona, comprometiéndose en todo caso a mantener niveles inferiores a los 

setenta (75) dB. para todas las obras y en cualquier evento de carga del sistema, 

medidos en la plataforma de pasajeros de cada estación. 

 

El material de línea será pintado, el color y diseño exterior e interior se definirá de 

común acuerdo con Metro Cali S.A. Los retoques necesarios después del montaje serán 

realizados con el mayor cuidado, con el fin de obtener una terminación homogénea. 

 

a.) Trenes de poleas de línea 

 

Las guarniciones de caucho de las poleas serán fácilmente desmontables. El material 

se adaptará a las altas temperaturas del sitio, a la exposición de rayos ultravioleta, 

condiciones ambientales de la ciudad y a la intensidad horaria de operación. 

 

Los balancines serán concebidos para la conservación del buen alineamiento de las 

poleas, bajo la carga y el uso. El ajuste del eje principal debe poder efectuarse sin 

retirar el apoyo del cable. Están concebidos especialmente conservando una buena 

compatibilidad con el cable para evitar la propagación de vibraciones. 
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Los balancines estarán equipados de antidescarriladores, y de elementos que sostienen 

el cable, de detectores de descarrilamiento, y de dispositivos que permitan manejar la 

pérdida de una polea sin consecuencia para el cable. La concepción de los elementos 

que sostienen el cable deben permitir el paso de los empalmes a velocidad nominal sin 

deterioro del material. 

 

Los balancines estarán concebidos para el desmonte rápido y fácil de los rodamientos 

con la ayuda de la herramienta especialmente adaptada y que debe hacer parte de la 

herramienta suministrada por El Contratista incluida en el valor del suministro. 

 

La distancia entre la zona metálica de la polea y la mordaza de la pinza será superior 

en todos los puntos a cinco (5) mm. 

 

El defecto de alineamiento bajo carga nominal de un balancín es inferior a tres (3) 

mm. 

 

Carga máxima por rodamiento: 85% de la carga admitida en el cálculo.  

 

Carga mínima del rodamiento: Soporte 50 daN. 

 

Compresión 50 daN.  

 

 

b.) Pilonas 

 

Serán fabricadas en estructura metálica mecano soldada y pernada, la unión a los 

elementos de concreto se efectúa a través de pernos de anclaje. Una protección 

pesada debe servir como recubrimiento de los pernos de anclaje con el fin de 

protegerlos de eventuales degradaciones. 

 

Si se requiere de conos de acople para la realización de la parte tubular de las pilonas, 

la relación entre la diferencia de diámetros inferiores y superiores y la altura del cono 

será inferior a 0,07. También se aceptarán pilonas de forma cónica en toda su 

longitud. 

 

El diámetro máximo de los collarines en la base de las pilonas será de 1600 mm. 

 

El equipamiento de las pilonas se completa con escaleras, pasarelas, dispositivos para 

maniobra del cable en carga máxima, con elementos para anclaje al pie de la pilona si 

es necesario, comprendido dentro de la herramienta. 

 

La carga de trabajo y el número de la pilona deberá colocarse en cada pilona. 

  

Estas indicaciones deberán ser indelebles y resistentes a los rayos ultravioletas. 

 

Los pilones son eventualmente partidos, para disminuir su carga elemental. Un tablero 

de peso podrá ser provisto, aunque éstos no podrán ser contractuales. Los pesos serán 

verificados por El Contratista, para ajustar los medios de antenimiento y levantamiento. 
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Los ensamblajes se realizarán a través de pernos embebidos parcialmente en 

Concreto, estos son suministrados con una plantilla para ensamblaje en sitio; son 

galvanizados. 

 

Polos a tierra en forma de malla son conectados a los pernos, para la puesta en tierra 

de todas las pilonas. 

 

Todos los polos a tierra serán interconectados, un valor máximo de 3 OHMS se 

asegurará en estas condiciones. La colocación de mallas a tierra se realiza en un 

material adecuado. 

 

Elementos de descableado se colocarán en las pilonas de compresión, en el eje del 

cable, uno en la subida y otro en la bajada, un punto de anclaje para 8 poleas máximo. 

 

c.) Pasarelas de acceso 

 

Las pasarelas, escaleras y zonas de circulación deberán garantizar un acceso seguro a 

los sitios de trabajo. Por razones de seguridad de acceso a los equipos, las escaleras 

de la pilona no parten del suelo sino 5 m. encima de éste. El personal de 

mantenimiento accederá a las pilonas con escaleras suplementarias, suministradas por 

El Contratista (una por estación). Ésta podrá ser colocada de manera segura, y 

permitirá la continuidad con la escalera fija, por medio de una plataforma fija. 

 

Las pasarelas no estarán fijas a los balancines. Para pasarelas de balancines por 

encima de 6 poleas, éstas estarán equipadas de tirantes. En caso de tener grupos de 

pilonas cerca, las pasarelas deberán permitir el paso de una a otra sin necesidad de 

realizar ninguna maniobra adicional a la de circular por el nivel de pasarela. Para este 

caso, esta condición aplica para los grupos de pilonas siguientes: 

 

- Pilonas 9-10-11 

- Pilonas 16-17-18 

- Pilonas 25-26 

  

Los escalones de las pasarelas metálicas o pisos metálicos, no podrán flexionarse bajo 

carga, la estructura será soportada por un cuadro pernado a la viga principal de la 

pasarela. 

 

La distancia horizontal entre los escalones y el balancín debe ser tal que no represente 

peligro. 

 

Los guarda-cuerpo y barreras de pasarela incluyen retornos con pasa mano corriente 

cerrado en la extremidad. 

 

Las pasarelas serán realizadas de manera a que no produzcan vibraciones. El paso de 

la escalera a las pasarelas deberá ser seguro. 
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Todas los pilonas estarán equipadas de “líneas de vida” de diámetro 8 mm., cable 

inoxidable, conforme a la certificación Europea. La línea de vida está colocada a lo 

largo de la escalera. 

 

El tipo de material puesto en obra deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA. Puntos 

de anclaje de arneses serán dispuestos en lo alto de la parte superior de Las pilonas en 

donde se amarran los balancines y serán debidamente identificados. Se destinarán al 

desplazamiento entre pasarelas y para pasar de una pasarela a los vehículos e 

inversamente. Estos puntos de anclaje serán lo más numerosos posible para facilitar el 

trabajo con seguridad del personal. 

 

d.) Iluminación de las pilonas 

 

Cada pilona será equipada de un (1) reflector de 400 W Tipo MH, orientable, dispuesto 

sobre la ménsula, destinado a la iluminación nocturna. El Contratista deberá proveer la 

acometida eléctrica e instalar la fotocelda respectiva para su encendido y apagado. El 

valor del los elementos anteriores, así como la malla de puesta a tierra de cada pilona, 

estarán incluidos en el valor unitarios de cada pilona. 

 

 

2.5.4. Seguridad de la Línea 

 

La instalación estará provista de una doble línea de seguridad aérea con circuito 

independiente para cada una de ellas, asegurando que el posible fallo en una de ellas, 

no afecte el funcionamiento de la otra, con dos grupos de seguridad compartiendo un 

dispositivo indicador del punto de apertura o cortocircuito. La operación podrá estar 

asegurada en los siguientes casos : 

 

1) línea 1/grupo 1 

2) línea 2/ grupo 2 

3) línea 1/grupo 1 + línea 2/grupo 2 

 

La selección del modo de marcha se realizará por un conmutador simple. 

 

El Cable de Santiago de Cali exige redundancia en la operación del sistema para el 

tema de línea de seguridad debido la importancia de mantener la línea en marcha para 

atender el transporte masivo teniendo en cuenta la longitud de la línea y dificultad de 

acceso a los sitios de pilonas para atender un aviso de avería (descarrilamiento del 

cable). Será posible entonces disponer de dos (2) líneas de seguridad independientes 

por cada pilona de modo que al presentarse un aviso de fallo pueda averiguarse en 

cual torre se presenta el problema, verificando con ambas líneas de seguridad la 

presencia del problema sin necesidad de desplazarse al sitio de la supuesta ocurrencia. 

 

Los aislantes de las líneas de seguridad serán del tipo de anillo de fibra. La fijación de 

la línea de seguridad será particularmente cuidadosa, así como el 

aseguramiento de los interruptores de seguridad y sus conexiones. El Contratista 
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evaluará la técnica del subsistema e instalará los filtros necesarios que eviten 

interferencias eléctricas o de otro tipo. 

 

2.5.5. Comunicación Estación / Estación 

 

La unión entre estaciones estará asegurada por fibra óptica. 

 

La unión con los cuerpos metálicos de la instalación se hace a través de todas las 

estructuras de las estaciones y las pilonas. 

Todas las fallas en el sistema deberán ser visualizadas en todas las estaciones. Los 

filamentos son de tipo cableado con aislamiento reforzado. Su sección es compatible 

con una buena resistencia metálica. 

 

En la estación, las uniones aéreas transitan directamente desde la pilona de línea más 

próxima a la estación sin descender al piso. 

 

Todos los pares se deberán proteger contra descargas atmosféricas. 

 

Se deberá proveer la previsión de 12 hilos de fibra óptica monomodo para envío de 

información propia de los subsistemas del Metro. 

 

 

2.5.6. Anemómetros 

 

Se instalarán cinco (5) anemómetros de tipo molinete con indicador de dirección, en 

los siguientes puntos: 

  

- Sobre alguna de las cubiertas de la estación retorno. 

- A la entrada de la estación Intermedia 1. 

- A la entrada de la estación intermedia 2. 

- Sobre la pilona No.16 

- A la entrada de la estación Motriz. 

 

Los anemómetros funcionan con alarma, la información será enviada a la estación 

motriz. Deberá reportarse visualmente en el tablero de control de todas las estaciones, 

la velocidad del viento en cada uno de esos puntos. 

 

La información referente al viento podrá ser almacenada y extraída al conectar un 

computador portátil, sin necesidad de ninguna interfase adicional. 

Las uniones de filamentos eléctricos se realizarán en cajas impermeables. 

 

2.5.7. Paneles de señalización 

 

La instalación será suministrada con el conjunto de señalización correspondiente a las 

normas vigentes. 
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Los paneles no traerán ningún tipo de publicidad o una mención discreta. Serán 

suministrados con sus soportes. 

 

2.5.8. Iluminación 

 
Al estar previsto que la instalación estará abierta al servicio público en horarios 

nocturnos y que las labores de mantenimiento podrán desarrollarse durante la noche, 

habrán de disponerse medios de iluminación adecuados, tanto para los pasajeros como 

para el personal de mantenimiento. 

 

2.5.9. Seguridad antivandálica 

 

Consiste de algún sistema o dispositivo localizado en el inicio de la escalera de cada 

pilona, que detecta la presencia de un intruso, de tal forma que cualquiera que acceda 

a ella con intención de subir por la escalera, sea detectado por el centro de control y 

puedan activar las medidas oportunas de disuasión o de detención. 

 

Dicho sistema deberá indicar exactamente el número de la pilona en la cual se 

presenta el intruso, en el panel de control de la estación motriz. Para ello deberán 

tenerse en cuenta las posibles interferencias causadas por fuentes eléctricas u otras 

presentes en la zona del proyecto. 

 

El dispositivo a instalar deberá ser resistente a los efectos producidos por la 

intemperie. 

 

2.6. VEHÍCULOS 

 

2.6.1. Cabinas 

 

a.) Tipo 

 

Los vehículos deberán ser diseñados para recibir todo tipo de usuarios y en particular 

personas en sillas de ruedas, equipaje y coches de niños. Será entonces necesario 

tener un nivel de piso de cabina que corresponda con el nivel de la plataforma (LWI). 

 

Esta configuración conduce a la selección de una cabina alta, en la cual los pasajeros 

puedan estar de pie. 

 

Las cabinas tendrán capacidad para ocho (8) puestos sentados más dos (2) puestos de 

pie en horas pico. El Contratista considerará el peso medio de un peatón en Colombia 

(70 Kg). Para ello deberán tenerse en cuenta las pendientes de la línea, la nueva 

normatividad europea que elimina la relación de número de pinzas / capacidad, la 

homologación de pinzas, entre otras. Pero en cualquier caso, el sistema deberá 



 

 

 

METRO CALI S.A. 
 

DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, MONTAJE, 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MÍO CABLE, PARA LA COMUNA 20 DE 
SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CALI – MIO – MODALIDAD “LLAVE EN MANO”. 

 

 
CÓDIGO: 

 
 

VERSIÓN 
No. 

1 

 

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Cap 7. Especificaciones del Sistema Mio Cable 

 

 FECHA: Mar 2010 

HOJA: 34 de 56 

 
garantizar una capacidad de 3000 pasajeros por hora con el número de cabinas 

requerido. 

 

En caso de proponer una cabina típica de ocho (8) puestos sentados para diez (10) el 

conjunto cabina, suspensión y mordaza, debe superar los preceptivos ensayos físicos 

de fatiga con una carga neta de al menos 700 Kg +10%, debidamente certificado por 

una entidad competente. 

 

El límite de funcionamiento bajo el viento transversal será precisado en la oferta.  

 

b.) Estructura portante 

 

La estructura portante será realizada con un mínimo de soldadura para evitar los 

costos posteriores de control y mantenimiento. 

 

El acceso a la estructura no requiere de acción de desmontaje de carácter destructivo. 

  

c.) Puertas de acceso 

 

Las cabinas serán cerradas, provistas de mecanismos de puertas de apertura y cierre  

automáticos de funcionamiento confiable. Un dispositivo de bloqueo automático impide 

la apertura intempestiva de éstas provocada por un pasajero. 

 

La apertura de las puertas es máxima, para permitir el embarque y desembarque 

cómodo de los usuarios, incluyendo personas discapacitadas en sillas de ruedas. En 

cualquier caso deberá ser superior a ochocientos veinte (820) mm. 

 

El mecanismo será concebido para asegurar una fiabilidad máxima con un 

mantenimiento reducido. 

 

Las puertas estarán provistas de una junta de cierre con el fin de asegurar la 

impermeabilidad perfecta entre los batientes. No deben lastimar a un usuario 

“pellizcado” cuando se cierran. 

 

Un dispositivo de protección tipo cielo raso amovible, protegerá los mecanismos de 

apertura y cierre de las puertas. 

 

Un mecanismo de apertura parcial de las puertas desde el interior o el exterior de la 

cabina estarán previsto para permitir la evacuación de pasajeros en caso de rescate 

vertical. Un dispositivo mecanizado desplaza la pieza mecánica que provoca la apertura 

de las puertas de entrada de la estación motriz, con el fin de permitir un 

almacenamiento de las cabinas con las puertas cerradas en la estación. 

 

El mecanismo de apertura/cierre o mando flexible de las puertas deberá ser 

tropicalizado y resistente a los efectos provocados por la intemperie y libre de 

mantenimiento. 
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d.) Caja 

 

La caja será de un material metálico para garantizar una mayor resistencia al impacto 

y al trabajo pesado que se espera en Cali. 

 

La diferencia de nivel entre la plataforma y el piso de las cabinas no puede exceder 10 

mm. 

 

La altura útil del vehículo será de dos metros veinte mínimos. 

 

Las cabinas serán confortables, dispondrán de sillas, fácilmente levantables, para ocho 

(8) personas. Las sillas serán de un material con las mejores 

especificaciones para uso masivo (aguantar desgaste, rayones y maltratos) y soportar 

una intensidad de trabajo de al menos 19 hora al día. El material deberá ser de fácil 

remoción de la suciedad, no deberá absorber malos olores y ser de larga vida útil. 

 

Un doble techo limitará el impacto del sol y el calentamiento del vehículo. Espacios 

para entrada de aire o ventanas protegidas con mallas, aseguran una fuerte ventilación 

de la cabina. Para ello, la cabina tendrá al menos dos secciones que permiten la 

entrada de aire ubicadas en el sentido de desplazamiento, una abajo, la otra arriba. 

 

Al exterior de la cabina, parachoques amortiguarán los contactos entre las cabinas o 

contra las guías. Estos parachoques serán desmontables e intercambiables fácilmente. 

 

La cabina debe disponer de un sistema de suspensión que permita maximizar el 

confort y evitar los impactos entre las partes metálicas que la componen. 

Amortiguadores serán dispuestos entre la cabina y la suspensión con el fin de 

conservar la vida útil del material. 

 

Se instalarán manijas o barras de sostenimiento para los usuarios en el techo o en los 

laterales de la cabina. 

Todas las gomas y cauchos de la cabina y en general del sistema deben tener 

resistencia a los rayos ultravioleta en todas sus formas. 

 

e) Iluminación 

 

Una iluminación interna está prevista para las horas de explotación nocturna. Su 

intensidad será de al menos 75 luxes al interior de la cabina. Para ello, se presentará 

una fuente de alimentación propia debidamente probada y con la autonomía suficiente 

para proveer de iluminación a las cabinas durante la jornada nocturna, estimada en 8 

horas por jornada. 

 

La alimentación en energía de las cabinas podrá realizarse por paneles solares, 

reguladores de carga y acumuladores. La autonomía y vida útil de las baterías serán 

precisadas en la oferta. En la propuesta podrán ofrecerse otros tipos de sistemas 

alimentadores. El diseño del sistema de alimentación eléctrica será presentado a Metro 

Cali S.A. antes de su instalación. Independientemente de la tecnología empleada la 
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alimentación debe ser autónoma en la carga de energía para las cabinas, no se 

aceptarán tecnologías que impliquen la conexión frecuente a tomas de alimentación de 

energía o cambio permanente de baterías. 

 

f) Altavoz 

  

Deberá existir comunicación entre el puesto de control y las cabinas, de modo que sea 

posible recibir mensajes en ellas. Los equipos deberán estar instalados en la cabina. 

 

Para hacerlo efectivo, El Contratista realizará el suministro, montaje e instalación de 

un (1) equipo de radio móvil en cada una de las cabinas del sistema y realizará el 

diseño del sistema de radio compatible con los equipos Motorola PRO7100 que tendra 

el Sistema de Transporte Masivo Mio, operando en su sistema convencional de dos vías 

cuyas especificaciones son las siguientes: 

 

Esparcimiento de Canal 12.5 kHz 

Señalización MDC1200 

Rango de Frecuencia UHF / 440 - 480 MHz 

Potencia de Salida RF 1 - 25 W en baja potencia y 25 - 40 W (UHF) en alta 

 

El alcance del suministro incluirá la antena, los cables y accesorios requeridos. El 

equipo de radio será montado de tal forma que no quede visible ni accesible por los 

pasajeros, pero debe quedar de fácil acceso a mantenimiento para su inspección, se 

puede utilizar una llave de seguridad. 

 

Será posible utilizar el botón de llamado de emergencia del equipo de radio. 

 

De todas formas, El Contratista presentará a Metro Cali S.A., previo a cualquier labor 

de instalación y con fines de aprobación, el diseño respectivo tanto eléctrico como de 

montaje (físico). 

 

g.) Vitraje 

 

El filtro o calidad reflectora de los cristales se adecuará para proteger el interior contra 

los rayos solares (UV) y el grado del filtro se realizará dé acuerdo con las prestaciones 

exigidas de ventilación y ambientación interior. 

 

El material será sintético transparente, con filtro de protección y particularmente 

resistente por deterioro por rayos ultravioletas. Será resistente a las vibraciones, 

choques y rayones con una resistencia a la tracción mínima de 45 Mpa y resistencia a 

los impactos “Charpy sin entalladura” con resultado sin rotura, así como resistente a 

las fuentes de calor localizado. No debe ser combustible y garantizar que cumple con la 

norma ISO 4589 ó NFP 92-501&505 ó DIN 4102 sobre el índice de oxigeno y 

combustión. 

  

Su fijación será estudiada, para evitar todo riesgo de pérdida o desprendimiento al ser 

empujado o por dilatación térmica. Permite un desmontaje fácil en caso de reemplazo 

de la plancha polimérica. 
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Su fijación será estudiada, para evitar todo riesgo de pérdida al ser empujado o por 

dilatación térmica. Permite un desmontaje fácil en caso de reemplazo del vidrio. 

 

La parte inferior de las paredes de las cabinas será metálica con el fin de limitar el 

registro visual y proteger el vitraje de golpes involuntarios de los pasajeros. Se 

asegurará que un pasajero sentado no pueda observar directamente hacia abajo. La 

altura y el diseño de este elemento metálico será de al menos 50 centímetros medidos 

desde el piso y se definirá durante la fase de diseño con el METRO. 

 

h.) Carrocería 

 

La carrocería es particularmente resistente a la degradación, envejecimiento y al fuego 

(clasificación M1) 

 

Cada cabina tendrá al frente y por detrás un número visible a lo lejos. Serán fijados 

sobre la base con tornillos y tuercas o pegados a la cabina. No podrán ser agrafados. 

La inscripción será durable y resistente a los rayos ultravioletas. 

 

La decoración de los vehículos se definirá conjuntamente con Metro Cali S.A. 

 

Los vehículos serán impermeables a la intemperie, evitando la entrada de agua en 

cualquier evento de lluvia. 

 

Un dispositivo de evacuación de las aguas en la apertura de las puertas evita que caiga 

sobre los pasajeros. 

 

El piso será robusto y resistente. Evita toda zona de detención del agua. Su limpieza 

con agua es cómoda y su desmontaje fácil. 

 

El piso está recubierto de un revestimiento antideslizante sólido y resistente al tráfico. 

 

El techo deberá estar diseñado para soportar el peso de dos personas sobre él. Se 

compone de un dispositivo antideslizante para facilitar la circulación de manera segura. 

 

Las uniones de los diferentes elementos estructurales como remaches, roblones y 

pernos deben tener la resistencia necesaria para las cargas solicitadas del vehículo y 

además tratamiento superficial de manera que sean resistentes a la corrosión y a los 

diferentes factores ambientales de Cali, se deberá entregar todos los procedimientos y 

herramientas necesarias para su reemplazo en caso de avería. 

 

La cabina debe tener la suficiente capacidad de ventilación de manera que el flujo de 

aire permita transferir el calor emanado por diez(10) personas de manera eficiente 

hacia el exterior del vehículo y manteniendo una temperatura promedio interior y en 

ningún caso superior a 30°C. 

 

i.) Calidad, tratamiento de superficies y control 
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Los materiales plásticos son resisten al envejecimiento y son objeto de garantía. Así 

como los revestimientos y protecciones, estos son razonablemente resistentes al 

vandalismo y resistentes al fuego. 

 

Las partes metálicas sujetas a la corrosión son tratadas eficazmente y pintadas según 

los colores definidos por Metro Cali S. para las partes visibles de modo que se evite 

ésta. 

 

Las piezas en acero serán galvanizadas. 

 

Los materiales plásticos serán resistes al envejecimiento y objeto de garantía. Así 

como los revestimientos y protecciones, estos serán razonablemente resistentes al 

vandalismo y resistentes al fuego y no combustibles. 

 

Las partes metálicas sujetas a la corrosión serán tratadas eficazmente y pintadas 

según los colores definidos por Metro Cali S.A. para las partes visibles de modo que se 

evite ésta. Deberán entregarse los manuales y el procedimiento del sistema de pintura, 

de igual manera en caso de requerir algún elemento especial y/o de protección para la 

aplicación de la pintura, este deberá ser tenido en cuenta en la oferta. Deberá existir 

un procedimiento para realizar pequeñas reparaciones por daños en la pintura debidos 

a vandalismo o desgaste por uso. 

 

Las piezas en acero serán resistentes a la corrosión, del tipo galvanizadas. Las 

soldaduras que presenten estas piezas deberán ser tratadas para trabajos a la 

intemperie. Ningún elemento debe favorecer el estancamiento de aguas lluvias 

posibilitando procesos corrosivos en la estructura de la cabina. 

 

Toda parte de la cabina debe ser modular, reemplazable o reparable. En caso de falla 

de algún elemento deberá garantizarse la posibilidad de adquirirlo por separado sin 

que por ello se deba remplazar el vehículo en su totalidad. 

 

j.) Vehículo de servicio, accesorios 

 

Un vehículo de servicio completo con amarre y suspensión está destinado a garantizar 

el  transporte de material voluminoso y el mantenimiento de la instalación, su 

superficie útil mínima será de uno punto cinco (1.5) m2, la carga máxima útil estará 

inscrita en el vehículo de servicio. Debe permitir al menos el 

80% de la carga de un vehículo. 

 

Las dimensiones del vehículo permitirán su normal inclusión en la línea para servicio 

comercial, sin causar problemas de cadencia por diferencia de peso o de interferencia 

con los niveles de la plataforma. 

 

Un vehículo de servicio completo con amarre y suspensión está destinado a garantizar 

el  transporte de material voluminoso y el mantenimiento de la instalación, su 

superficie útil mínima será de uno punto cinco (1.5) m2, con una altura mínima de 2.0 

m, la carga máxima útil estará inscrita en el vehículo. Debe permitir un peso no menor 

de 700 Kg en su interior y debe permitir un peso del 
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40% e la parte superior 

 

Las dimensiones del vehículo permitirán su normal inclusión en la línea para servicio 

comercial, sin causar problemas de cadencia por diferencia de peso o de interferencia 

con los niveles de la plataforma. De manera similar deberá cumplir con los gálibos, las 

normas de circulación de las cabinas y operar a la velocidad máxima del sistema. 

 

Este vehículo debe estar diseñado y especialmente equipado con útiles que permitan 

realizar de manera rápida y ágil maniobras tales como cambio de poleas de las torres, 

cambio de poleas de las estaciones, inspecciones y rutinas de mantenimiento en 

general. 

 

Será sometido a la aprobación de Metro Cali S.A. 

 

2.6.2. Suspensiones 

 

Las suspensiones se realizan con un mínimo de soldaduras, son galvanizadas, Las 

pinzas, suspensiones y cabinas van juntas. 

 

Todas la suspensiones deberán estar diseñadas de manera que la oscilación de las 

cabinas en todo momento sea mínima, los ángulos máximos de oscilación deberán 

estar en concordancia con los gálibos de seguridad y el confort de los usuarios, se 

recomienda una oscilación máxima de cinco grados (5°) a 240 Pa de presión dinámica 

del viento en sentido transversal y con cargas normales de operación. 

 

2.6.3. Pinzas Desembragables 

 

Están concebidas para generar un mantenimiento mínimo, presentando una buena 

resistencia al uso y calculadas para una vida útil infinita a la fatiga. El engrasado es tal 

que no genere caída de grasa sobre las cabinas. 

  

Todos sus puntos móviles deben permitir ser lubricados o engrasados sin requerir 

desarmarla, las partes o elementos de desgaste deberán estar concebidos para una 

reposición y mantenimiento en periodos de tiempo largos no inferiores a la primera 

inspección que implique desarmar la pinza. 

 

Las uniones, empalmes y estructura en general serán tratados contra el óxido en su 

totalidad. Están diseñados para permanecer a la intemperie todo el tiempo sin daño 

para su seguridad, fiabilidad y vida útil. 
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2.7. DISPOSICIONES SOBRE LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL 

 

2.7.1. Disposiciones Generales 

 

Será ejecutado por un fabricante eléctrico cuya marca no deberá ser impuesta pero si 

precisada en la oferta. 

 

Los componentes eléctricos serán particularmente confiables, y el proveedor deberá 

tener experiencia para este tipo de sistemas. 

 

Los aparatos eléctricos estarán protegidos de interferencias, fluctuaciones y/o 

sobretendones externas de otros sistemas y especialmente contra descargas 

atmosféricas. Las  protecciones  se deberán diseñar con base en normas 

internacionales y para su instalación se deberán tener en 

cuenta las recomendaciones del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) 

vigente en Colombia. 

 

Deberá considerase que la alimentación de baja tensión se realiza a doscientos 

veinte/ciento diez (220/110) Voltios 60 Hz. 

 

Los armarios eléctricos de control se dispondrán en los locales de conducción en cada 

estación. Su dimensión interior estará prevista con un 10% de espacio suplementario 

con el fin de  permitir la instalación de nuevos elementos, Iluminación y circulación de 

aire suficiente se tendrán en cuenta para garantizar la temperatura óptima de los 

equipos. 

 

Todos los componentes deben ser fácilmente desmontable sin acceder a la parte 

posterior de los armarios. 

 

Los cables eléctricos que se instalen al interior de las cabinas, en los tableros de 

potencia y control deben tener propiedades ignifugas con aislamiento a 600 V según 

sea el caso. 

  

La disposición y ergonomía serán sometidos a la aprobación Metro Cali S.A. En cada 

una de las estaciones, existirán entre otros, los siguientes elementos: 

 

- Armarios de potencia. 

- Armarios de control en el local de conducción. 

- Cofres de operación en las plataformas. 

- Dos botones de parada en el local, distintos de los armarios. 

- Dos botones de parada ubicados en cada plataforma de embarque. Su ubicación 

se definirá con el Metro. 

- En las estaciones de control habrá un telecontrol para seleccionar las 

velocidades programadas. 

- Otros que considere El Contratista. 

 

La ubicación de los tableros con los botones de parada se definirá con Metro Cali S.A. 
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Una señal auditiva a potencia ajustable prevendrá al personal antes de cada arranque 

del sistema en cada estación. El nivel auditivo podrá ser variado de acuerdo con las 

necesidades del personal operativo en cualquier momento. 

El sistema deberá estar diseñado para permitir la operación con por lo menos cuatro 

(4) conformaciones diferente de número de cabinas en línea durante su operación 

comercial (Débitos). 

 

2.7.2. Componentes Eléctricos 

 

El objetivo reglamentario de seguridad intrínseca será respetado. 

Los automatismos serán de marca conocida y precisados en la Oferta. El entorno 

ambiental será  considerado para la selección de material. El conjunto de componentes 

del armario eléctrico se reduce al mínimo. 

 

El autómata del sistema (sistema PLC) puede ser acoplado a un computador portátil, 

con un software adaptado con el fin de proceder a las interrogaciones y obtención en 

tiempo real del sistema, sin necesidad de ninguna interfase o dispositivo adicional. 

Todas las  intervenciones sobre los programas están excluidas, salvo parámetros 

modificables entre límites de seguridad. 

 

Los programas estarán diseñados con el fin de diagnosticar un máximo de averías y en 

particular “averías ocultas”. 

 

Un dispositivo de by pass, que permita obviar un defecto que no se pueda eliminar 

inmediatamente estará integrado, con reducción de velocidad apropiada para permitir 

la evacuación. Se prevé una visualización de las seguridades sobre un sinóptico. 

 

 La visualización de las fallas será inscrita en el orden de aparición de éstas, la 

descripción de las fallas será revisada por el personal de Metro Cali S.A. con el fin de 

lograr la mayor exactitud con el idioma español y la correcta interpretación del evento. 

 

En caso de falla del automatismo, existe la posibilidad de evacuar la instalación 

conservando las principales seguridades. 

 

Se deberá proveer una tarjeta de espaldo de la programación de todos los 

automatismos ó dispositivos que requieren ser configurados o parametrizados. 

 

Se preverá un dispositivo de video supervisor adaptado a los automatismos con las 

informaciones alfanuméricas claras descritas en este numeral. 

 

Los LED y lectores estarán equipados de un dispositivo de test con lámpara, que 

permita iluminar todos los indicadores con el fin de detectar aquellos que estén con 

falla. 

 

El cambio de velocidades será posible a través de telecontroles en estación, siendo la 

prioridad la de menor velocidad en todos los puntos. 
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Los armarios estarán protegidos contra vibraciones, todos los armarios y sistemas 

eléctricos estarán protegidos contra descargas eléctricas de origen atmosférico. las 

protecciones tendrán las siguientes especificaciones: 

 

Se instalarán dispositivos de protección contra sobretensiones trifásicos, 5 hilos, tipo C 

en los gabinetes de distribución tipo ML alimentados por los 

transformadores de potencia 13,2 kV/0,440 kV, ubicados en las subestaciones. 

 

Se instalarán dispositivos de protección contra sobretensiones trifásicos, 5 hilos, tipo B 

en las salidas reguladas de las UPS 208 V-120 V, ubicadas en las subestaciones de las 

estaciones. 

 

Se instalarán varistores para la protección contra sobretensiones transitorias entre 

cada hilo de las líneas de seguridad y tierra y entre la línea de antivandalismo y tierra 

al interior de los armarios de mando de las estaciones. 

 

Se instalarán protectores contra sobretensiones transitorias (DPS) para las fuentes de 

alimentación a 24 Vcd, en cada uno de los gabinetes de control de las estaciones, 

tomando conexión en los bornes aguas abajo de los interruptores de los circuitos a 24 

Vcd. 

  

Se instalarán protectores contra sobretensiones transitorias (DPS) tipo GAP en los 

cables aéreos para las líneas de seguridad 1 y 2 y para la línea de antivandalismo en 

las estaciones de comienzo y final del trayecto aéreo del sistema. 

 

Los dínamos taquimétricos dispuestos al interior de las estaciones serán en lo posible 

reemplazados por generadores de impulso o por encoder cerrados 

 

Los puntos de medición y prueba estarán unidos a una platina externa a los armarios. 

Esta platina estará protegida por una cobertura y debidamente marcada. 

 

El cableado tendrá un color diferente de acuerdo con la tensión en cada uno de los 

cables de los armarios y marcado en cada extremidad de forma indeleble. 

 

 

 

Los automatismos deberán dar información mínimo sobre los siguientes aspectos: 

 

 
 
 
 

Defectos 

En el orden de aparición y hora de aparición 

Histórico de defectos extraíbles a un PC desde el 

autómata. 

Descripción clara del defecto con su número de 

identificación 
 
 

Sinóptico de funcionamiento con visualización de la 

seguridad en defecto 
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Ayudas a la operación 

Valor de pesaje de las pinzas 

Número de vehículos en línea 

Espaciamiento real de los vehículos en estación y 

corrección virtual 

Posición de los vehículos en estación 

Estado de los captores 

Posición de los frenos 

Curvas de viento 

Curvas de velocidad 

Curvas de corriente 

Curvas de control de desaceleración 

Modo de operación 

Lectura en la estación motriz 
 
 
 

Parámetros del 

sistema 

Velocidad 

Corriente de motores 

Tensión de la red 

Tensión de las baterías 

Estado de línea de seguridad 

Contador horario 
 
Ayuda a ensayos 

Platina de test 

Puntos de medida 

Otros Otros que El Contratista considere necesarios 

 

 

Los diferentes componentes eléctricos deberán comunicarse mediante redes y cartas 

de comunicación claramente diferenciadas y expuestas en la propuesta, se estima 

conveniente de la siguiente manera: 

 

- Una red para la comunicación del autómata encargado de las estaciones 

extremas y de las variables funcionales y de seguridad. 

 

- Una red para la comunicación del autómata encargado de las estaciones 

intermedias y de las variables funcionales y de seguridad. 

 

- Una red dedicada a la comunicación y la interfase exterior mediante pantallas 

digitales con comunicación con los autómatas de todas las estaciones. 

 

-  Todas las comunicaciones entre autómatas y entre las pantallas digitales de 

preferencia se realizarán mediante tecnología OLM o similar en cuanto a 

velocidad de respuesta. 
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2.7.3. Armario de Potencia 

 

La ventilación deberá ser suficiente para que no haya sobrecalentamiento. La 

ventilación de los armarios se realizará a través de circulación de aire forzada o aire 

acondicionado. 

 

Los armarios serán equipados de un seccionador general de cabeza bloqueable o 

equivalente, con un corte general de instalación dispuesto de manera accesible por 

personal operativo. El seccionador se colocará en fachada. 

 

Se prevén disyuntores a la salida para todos los auxiliares 

 

Los armarios serán iluminados. 

 

Un zócalo bajo los armarios facilitará el ingreso de los cables eléctricos. 

 

Los cargadores de batería y las baterías serán de tipo estacionario, sin mantenimiento, 

la visualización de fallas y nivel de carga deberá registrarse en el tablero. 

 

Un toma de ciento diez (110) Voltios con polo a tierra deberá colocarse en cada 

armario. 

 

2.7.4. Armario de Control 

 

En estos armarios se disponen los elementos de control, seguridad y señalización. 

  

El sistema dispone de un tablero de control en la cara externa, con indicadores y 

sinópticos de  marcha e indicadores de fallas, en particular un voltímetro, amperímetro 

para la entrada de la corriente alterna, para la corriente continua y las diferentes 

baterías, contador horario, diferentes botones de marcha y parada, preselección de 

velocidades o ajuste de velocidad variable a través de potenciómetro. Así mismo, 

contará con la posibilidad de variaciones preseleccionadas por dispositivos 

manuales. Los sinópticos estarán sometidos a la aprobación del Metro antes de su 

fabricación. 

 

Se requerirá de un controlador de aislamiento sobre el circuito de seguridades con 

dispositivo de paso con llave. 

 

Las fallas harán preferencialmente intervenir el freno eléctrico, con excepción de fallas 

reglamentarias previstas sobre los otros frenos. 

 

Los armarios serán iluminados. 

 

Cada vez que una pinza pase por una estación, un dispositivo verificará que el agarre 

de la pinza sea suficiente. Se realizará un test que mida la capacidad de agarre de la 

pinza. El error de medición deberá ser inferior a 10% del valor medido; el error sobre 

medidas repetitivas será inferior al 5%, garantizado para la vida útil del aparato. 
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El sistema podrá funcionar con cualquier número de cabinas después que el operador 

le elige en el tablero de control. El espacio entre cabinas será calculado y tenido en 

cuenta para un espacio constante entre cabinas. 

 

Una conexión telefónica está prevista entre cada estación y entre el cuarto de la 

cadena cinemática y la estación motriz. 

 

En el cuarto de la cadena cinemática, la conexión es de tipo mano libre con diadema y 

dispositivo de enrollamiento manual del cable de conexión. 

 

Es posible de saltar el control del bloqueo de la puerta a través de un botón para el 

embarque de cargas excepcionales. 

 

Con base en el análisis del nivel ceráunico del área donde se instalará el sistema se 

diseñará una protección eléctrica suficiente que brinde seguridad y confiabilidad. 

 

Los tableros de control y potencia deberán tener debidamente marcados todos sus 

componentes. 

  

 

2.8 VARIOS 

 

2.8.1. Repuestos 

 

El sistema de Telecabinas requerirá de una organización altamente eficiente para su 

mantenimiento, considerando los estándares de confiabilidad con los cuales se 

pretende operar, que serán definidos por una disponibilidad superior al 95% del tiempo 

total disponible para operar. 

 

El Contratista cotizará una cantidad de repuestos de reemplazo o reparación del 

sistema de telecabinas, indicando costo unitario, costo total, marca y referencia. Metro 

Cali S.A. solicitará un listado básico. 

 

Se entenderán incluidos en el valor total, los consumibles requeridos para el primer 

año de operación, específicamente los siguientes elementos: 

 

- Correas de Transmisión en estaciones 

- Dedos de cadena de Garaje 

- Guarniciones poleas de línea (cauchos) 

- Neumáticos de estación 

- Rodamientos Poleas Línea 

- Ruedas de circulación de cabinas 

 

Estos elementos serán suministrados en su totalidad por El Contratista durante el 

primer año de operación, teniendo en cuenta una operación de 20 horas por día, 365 
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días al año, para condiciones de demanda de 3000 p/h. Para el efecto deberán 

indicarse en la oferta la vida útil de cada uno de los elementos expresada en horas de 

operación y será necesario entregar al inicio del montaje del sistema las memorias de 

cálculo que sustenten el valor de vida útil indicado para cada elemento. 

 

El Contratista indicará en su programa de trabajo las fechas de transporte e 

importación de los elementos de repuesto, los cuales deberán estar en el almacén 

antes del inicio de la operación comercial. 

 

Todos los repuestos tanto de cambio sistemático en rutinas preventivas como de 

reparación esporádica por fallos repentinos deben tener claramente especificados el 

tiempo medio de vida útil, las frecuencias sugeridas de reposición y la cantidad total 

requerida por cada sistema durante un año. Metro Cali S.A., solicitará un listado básico 

de Repuestos. 

  

 

2.8.2. Herramientas 

 

El Contratista cotizará una cantidad de herramientas de reparación del sistema de 

telecabinas, indicando costo unitario, costo total, marca y referencia, Metro Cali S.A. 

solicitará un listado básico. 

 

El Contratista indicará en su programa de trabajo las fechas de transporte e 

importación de las herramientas, las cuales deberán estar en el almacén antes del 

inicio de la operación comercial. 

 

Para los listados de repuestos y herramientas, básicos y opcionales, El Contratista 

indicará el tiempo estimado para su ubicación en Cali desde el momento en que se 

haga el pedido al país de origen; esto como una información para futuros planes de 

compra. 

 

Una vez entregadas las herramientas que Metro Cali S.A. considere necesarias, 

deberán ser probadas y ensayadas en condiciones reales de uso y mantenimiento para 

garantizar su funcionalidad y verificando la pertinencia de su aplicación específica en 

cada uno de los sistemas. De igual manera en caso de que existan herramientas que 

requieran conocimientos particulares para su manipulación El Contratista estará en 

obligación de capacitar e instruir al personal de mantenimiento. 

 

Deberá entregarse un manual de manejo y mantenimiento por cada herramienta, 

donde se explique claramente todos los procedimientos necesarios para su uso y 

aplicación además de  la  capacidad, normas de seguridad, especificaciones técnicas y 

rutinas asociadas de mantenimiento.  

 

Las herramientas mínimas que deberá suministrar el contratista, serán las siguientes: 

 Herramientas hidráulicas de tensión de las correas, 

 Herramientas de estirado de las pinzas, 

 Herramientas de descableado de las poleas de desviación, 
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 La llave de ajuste de las excéntricas de las poleas de desviación 

vertical, 

 El gálibo de control de las cotas de las vías principales, 

 Cajones de herramientas para trabajo de mantenimiento, 

 Equipo de levantamiento para levantacables, 

 Herramientas de montaje para guarnición de la polea, 

 Aparatos de rescates, 

Además de todas las otras herramientas que  se requieran para el 

correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema, deberán estar 

incluidas dentro del global. 

 

2.8.3. Equipos de salvamento 

 

Se suministrarán 12 equipos completos para realizar la operación de salvamento. Éstos 

incluirán todos los elementos necesarios para realizar un descendimiento seguro por 

parte de un rescatista a un pasajero atrapado dentro de una cabina, entre otros, los 

siguientes elementos: mosquetones, cuerdas, arnés, poleas, dispositivos de 

desplazamiento desde las pilonas hasta las cabinas, frenos y cualquier otro que sea 

necesario para realizar el rescate. El valor de los equipos se entiende incluido dentro 

del total del suministro y no tiene ítem de pago aparte. 

 

Estos equipos de salvamento se entregarán con todos los elementos necesarios, 

teniendo en cuenta las condiciones particulares de Cali, en lo referente a número de 

cabinas, longitud, altura y número de personas, según requerimientos de Metro Cali 

S.A. 

  

 

2.9. DESCRIPCIÓN DEL GARAJE DE TELECABINAS 

 

2.9.1. Disposiciones Generales 

 

El garaje está situado en la estación motriz (Estación Terminal Cañaveralejo, ubicada 

sobre la Calle 5 entre carreras 50 y 52). Se trata de un garaje de funcionamiento 

automático para la parte en bucle. 

 

Se instalará un garaje de alta confiabilidad debido a la necesidad de guardar las 

cabinas cada noche durante los 365 días del año. La velocidad de entrada y salida de 

las cabinas será la máxima posible, previendo esta condición. 

 

La entrada y salida de las cabinas al cable es automático y se hace a velocidad de 

cinco metros por segundo. 

 

Su capacidad es tal que puede guardar la totalidad de las cabinas previstas para el 

sistema, incluyendo al de mantenimiento. 
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Un espacio adicional recibe la plataforma de servicio, permitiendo recibir mínimo 

cuatro (4) vehículos sobre una vía de mantenimiento que funciona manualmente y que 

tiene una entrada y una salida diferente al bucle principal del garaje, lo que significa 

que deben existir como mínimo dos agujas en la zona de mantenimiento. 

 

El garaje puede funcionar en bucle cerrado para el mantenimiento de los vehículos o 

para maniobras particulares. 

 

Un área de lavado de vehículos está prevista en la zona de parqueo, así como una 

plataforma para el mantenimiento de las pinzas de las cabinas. 

 

 

El garaje deberá poseer las siguientes características funcionales y operativas: 

 

• Deberá marchar en ambos sentidos. 

 

• Se sincronizará automáticamente con la velocidad del cable. 

 

• Las cartas de comunicación de los autómatas deberán ser tales que no 

presenten dificultad de enlace entre las rutinas de control. 

 

• La cadencia de ingreso y salida de cabinas del garaje debe ser monitoreada y 

automática por el control del garaje, de manera que se garantice la adecuada 

distribución y regulación de cabinas una vez en la línea. 

 

• Las rutinas de los autómatas deberán ser tal que permitan ingresar cabinas 

desde y hacia la línea conservando el cadenciamiento de la misma. 

 

• El automatismo del garaje deberá consultar el estado de distribución de las 

cabinas en las estaciones al momento de salir con el fin de garantizar la 

correcta distribución de las mismas. 

  

Deberá tener como mínimo tres botones de parada del garaje distribuidos 

homogéneamente al interior del mismo. 

 

 

2.9.2. Estructura 

 

El edificio que conforma el garaje es una estructura metálica. Los puntos de apoyo 

están  previstos  por debajo del armazón para la fijación de los elementos mecánicos 

del garaje. 

 

Este edificio no tiene paneles internos con el fin de no obstaculizar la circulación de las 

cabinas y del personal. 

 

Una guarda de cincuenta (50) cm. con relación a los obstáculos fijos debe ser 

respetada en toda la trayectoria de circulación de las cabinas. 
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Las características definitivas del garaje deberán ser provistas por El Contratista. 

 

 

 

2.9.3. Vías de Mantenimiento 

 

Un espacio particular del garaje de las cabinas está equipado con un riel y cambiavía 

destinado al mantenimiento de los vehículos. Éste puede albergar cuatro (4) vehículos. 

 

El garaje está equipado de un área de trabajo para el mantenimiento de pinzas con un 

punto de enganche para el desmontaje eventual de los elementos del vehículo. Los 

accesos y las protecciones hacen parte del suministro. 

 

Para el efecto, deberá calcularse sobre la estructura metálica de la cubierta del garaje, 

puntos de apoyo sobre las cuales penderán hasta tres (3) cabinas para realizar el 

mantenimiento de las pinzas. 

 

Un taller y un almacén para las piezas desprendibles están contiguos a este puesto de 

trabajo. 

 

El taller dispondrá de un alumbrado particular, deberá prever de cinco (5) tomas de 

110 V, 16 A y tres tomas de 220 V, 32 A. 

 

La disposición final se realizará de común acuerdo con Metro Cali S.A. 

 

 

2.9.4. Transferencia 

  

Se refiere al enlace mecanizado que une la Estación motriz con el garaje de cabinas. 

 

El sistema de cambiavía mecanizado y de seguridad se maneja desde el cuarto de 

control. 

 

La zona de garaje y el área de embarque están al mismo nivel, por lo cual deberá 

existir una zona de transición, con el levantamiento mecanizado de una plataforma y 

elevando un tramo de rieles, cuya altura se conservará en la zona de garaje. Mientras 

esté en operación no habrá desnivel en la plataforma. 

 

Será necesario que la parte de la plataforma que podrá subir / descender, tenga una 

superficie lo más parecida posible a la parte fija. Los empalmes deberán ser lo más 

discreto posible. 

 

El riel está sostenido por el armazón o estructura del edificio. No se hará uso de 

postes. 
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2.9.5. Varios 

 

El garaje estará iluminado en su totalidad, doscientos (200) luxes mínimo. Las 

lámparas serán de acuerdo con las especificaciones eléctricas y arquitectónicas. 

 

En la zona de mantenimiento de pinzas, las lámparas se ubicarán a una altura tal que 

permitan la ejecución de las labores de mantenimiento sobre estos elementos. 

 

La posición abierta de las puertas del garaje estará vigilada afín de prevenir toda 

maniobra errada. 

 

El garaje propuesto deberá contener las características aquí descritas. Sin embargo, 

durante el desarrollo del contrato podrá proponerse otro sistema que presente 

ventajas económicas, así como de facilidad de mantenimiento para la Empresa. 

 

3. PRESCRIPCIONES DIVERSAS 

 

 

3.1. DISEÑO ENTREGADO 

 

Los levantamientos topográficos están a cargo del CONCESIONARIO, que debe 

respetar los imperativos dados por Metro Cali S.A. en los diseños planteados. 

 

El perfil entregado en el diseño, estudio de línea, y todos los demás estudios y diseños 

presentados con los pliegos se constituyen en documentos guías de consulta que 

deberán ser confirmado por El Contratista, quien será finalmente el responsable del 

diseño detallado del sistema. 

 

3.2. COEFICIENTE DE SERVICIO 

 

Independientemente de las otras reglas: 

 

Todos los elementos de la cadena cinemática de potencia, excepto el motor de socorro, 

pero principalmente el reductor, es calculado para un periodo de vida de cien mil 

(100.000) horas de operación mínimo, teniendo en cuenta un factor de servicio de 1,5 

y en función, según la distribución de carga siguiente: 

 

a.)  Acople 100% subida, bajada vacío durante 30% del tiempo  

b.) Acople 80% subida, bajada vacío durante 30% del tiempo  

c.) Acople 60% subida, bajada vacío durante 30% del tiempo  

d.) Acople 30% subida, bajada vacío durante 10% del tiempo. 
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Como factor de servicio se entiende la relación entre el torque máximo permisible y el 

torque nominal de servicio. 

 

El cálculo del reductor debe incluir el caso del sistema frenando con su máxima 

exigencia (carga y sentido) y en la máxima duración. 

 

Los rodamientos de las poleas principales son calculados para un periodo de vida 

mínimo de 200.000 horas cada uno. 

 

El juego de rodamientos de las poleas de línea tendrá un periodo de vida eficaz 

estimado por analogía de veinte mil (20.000) horas. 

 

Para cualquier hipótesis de cálculo, deberán incluirse los casos más desfavorables 

posibles de operación. 

 

 

3.3. PUESTA A PUNTO 

 

La instalación se ejecuta según las especificaciones y las técnicas habitualmente 

empleadas para los medios de ascensión mecánicos. 

 

Cualesquiera que sean las intervenciones para la instalación, los trabajos a realizar en 

los cables, se ejecutan bajo responsabilidad del CONCESIONARIO (las maniobras, 

empalmes etc.). El Contratista es responsable por la longitud del cable y hebillas de 

cable durante el período de la garantía. 

  

El sistema de telecabinas debe ser probado de acuerdo con el plan de pruebas que el 

CONCECIONARIO debe presentar a Metro Cali S.A. este debe mostrar a la entidad su 

buen funcionamiento. 

 

3.4. ASISTENCIA TÉCNICA A LA OPERACIÓN 

 

El Contratista asegurará un servicio técnico por parte del que suministra los equipos, 

para ejecutarlo después de terminar el proceso de puesta a punto del sistema de 

Telecabinas. Este acompañamiento tendrá una duración de doce (12) meses y deberá 

estar cubierto por especialistas tanto de la parte mecánica como electrónica, por lo 

menos 2 profesionales en forma simultánea durante el periodo establecido. 

 

Dicho servicio presencial en la ciudad de Cali, constará de personal experto capacitado 

y facultado para asesorar, orientar y ayudar al personal del CONCESIONARIO, en la 

toma de decisiones y ejecución de procedimientos durante las labores normales de 

mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, así como capacitación en sitio de 

situaciones de operación. 

 

El perfil del personal dispuesto para esta labor será determinado por El Contratista, 

pero su grado de formación será suficiente para asegurar que su ayuda, orientación y 
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participación conjunta permitan realizar operaciones de mantenimiento y operación  

totalmente seguras y acordes con las normas internacionales representando a la firma 

proveedora del sistema. 

 

 

 

4.  PROCEDENCIA Y CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 

4.1. PROCEDENCIA 

 

Los materiales utilizados y equipos suministrados deben ser de origen conocido y 

estarán acompañados de todos los procesos, resultados de análisis, muestras y 

referencias que se consideren necesarias. 

 

4.1.1. Calidad 

 

Los suministros deben ser de buena calidad, tanto desde el punto de vista de los 

materiales, como de su proceso de fabricación y manufactura, deben estar hechos 

según el estado del arte y conforme a las normas de rigor. 

  

El Contratista se compromete a suministrar la calidad propuesta y surtir las pruebas 

objetivas en forma de datos e informaciones concernientes a la calidad de la prestación 

del servicio y de los suministros. 

 

a.) Elementos de alto desgaste de marca conocida, que serán sometidos a evaluación 

por parte de la INTERVENTORÍA. 

 

b.) Motores de clase y protección adaptados que funcionen aún si están sometidos a 

lluvia, si son ubicados exteriormente. 

 

c.) Reductor de marca conocida presentando las referencias sólidas en cuanto a la 

resistencia de su árbol y engranaje, de su buena impermeabilidad y de su rendimiento 

para un calentamiento y un ruido mínimos. 

 

d.) Los pernos de alta resistencia serán marcados desde su origen. 

 

 

4.1.2. Estabilidad 

 

Las piezas ensambladas por soldadura o de molde que tengan un rol mecánico 

importante en lo relacionado con la seguridad y el funcionamiento del sistema, deben 

estar estabilizadas antes de la fabricación. 
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Para las piezas soldadas de una cierta complejidad o sometidas a fuertes coacciones o 

coacciones alternas importantes, deberán realizarse tratamientos térmicos o similares, 

así como control de estas soldaduras. 

 

 

 

 

4.1.3. Protecciones 

 

Todo el suministro será protegido contra la corrosión, aún aquellas piezas que serán 

embebidas en concreto. 

 

Aunque las piezas estén pintadas o galvanizadas, serán cuidadosamente 

desengrasadas y rigurosamente cepilladas para retirar todas las manchas de oxidación. 

 

a.) Galvanización y Metalización 

 

Todas las piezas exteriores son galvanizadas o metalizadas incluyendo los pernos. 

 

La galvanización es realizada según la norma NF ISO 1461, siendo el espesor del zinc 

de setenta (70) micrones. 

  

Para el material grueso de la línea, si éste debe ser pintado, la pintura hace parte de 

las actividades contratadas al CONTRATISTA. 

 

Las piezas deberán estar igualmente galvanizadas o recibir el mismo tratamiento de 

superficies exteriores, con el fin de evitar corrosión. 

 

b.)Pintura 

 

Se aceptarán cabinas que tengan materiales que no requieran pintura interior, como es 

el caso del acero inoxidable o cualquier otro similar. Se describirán los procesos de 

limpieza general y particular que se sugieren para mantener en buen estado este tipo 

de superficie. Los equipos necesarios para efectuar este proceso deberán estar 

incluidos en el valor total de la propuesta. 

 

En caso que se tenga pintura interior, El Contratista describirá el proceso de 

tratamiento y preparación de superficies, espesores de capas. 

 

En cualquier caso, El Contratista debe asegurar que los espesores sean los adecuados 

para resistir el ambiente y la operación. 

 

Independiente del proceso utilizado, se debe garantizar que éste cumpla normas 

internacionales en la materia y debe asegurarse igual tonalidad, espesor y textura en 

todas las superficies que utilicen el mismo procedimiento. Se indicará cual es el tiempo 

de garantía de la pintura. 
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El color de la pintura, su referencia, logos y demás símbolos de la empresa serán 

definidos de común acuerdo con METRO teniendo en cuenta los parámetros de imagen 

corporativa y su definición se realizará después de firmado el contrato entre las partes. 

 

Los logos y adhesivos tendrán una garantía mínima de 2 años bajo condiciones 

ambientales de la zona de operación y mantenimiento. 

 

 

 

 

c.) Partes fabricadas 

 

Los montajes son concebidos y realizados para eliminar la corrosión de contacto, bien 

sea mediante procedimientos que eviten su presencia o mediante el uso de materiales 

inoxidables. 

 

El Contratista deberá prever las condiciones atmosféricas y del medio ambiente en la 

zona de operación. 

 

Las partes fabricadas no en contacto, son recubiertas de una capa de barniz 

antioxidante de buena calidad. 

  

4.2. FACILIDAD DE MANTENIMEINTO 

 

- El armazón de las cabinas no debe requerir mantenimiento en períodos 

regulares y las superficies deben estar provistas de una protección duradera. 

 

- Los aparatos montados en el techo deben ser fácilmente desmontables. 

 

- La forma externa de las cabinas debe ser fácilmente limpiable con cepillos de 

lavado. 

 

- El techo debe ser accesible para poder efectuar todos los trabajos requeridos y 

deberá permitir el libre desplazamiento de una (1) persona de mantenimiento. 

 

- Todos los elementos deben estar dispuestos en forma bien accesible. 

 

4.3. SOLDADURAS Y ENSAMBLAJES 

 

Las soldaduras son definidas en función de las solicitudes y de las condiciones de 

empleo de las piezas. 

 

Las juntas serán ejecutadas con el cuidado que convenga en consideración a las cargas 

y solicitudes de fatiga. Los controles de soldadura son efectuados por un controlador 
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autorizado. Para la soldadura de seguridad, los controles complementarios, serán 

exigidos mediante radiografías. 

 

Deberá tenerse especial atención a la presión y frenado eventual de las tuercas, 

sirviendo al ensamblaje de las piezas en movimiento y a las piezas sometidas a 

esfuerzos vibratorios. 

 

El empleo de los pernos de alta resistencia debe estar perfectamente definido y 

verificable en las uniones donde el uso difiere sensiblemente del de los pernos 

ordinarios. 

 

4.4. CABLES Y ACEROS 

 

Los cables se prueban en fábricas conforme al texto reglamentando la construcción de 

los cables mecánicos, eventualmente en presencia de personal de Metro Cali S.A. 

 

Los cables serán engrasados en fábrica. 

 

Ningún defecto de forma de más de cero punto seis (0.6) mm de diferencia entre la 

cima de los cables trenzados tomados sobre cuatro pasos y sobre una generatriz es 

admitido en una sección corriente; sobre el empalme la diferencia de 1mm podrá ser 

aceptada. 

  

Los aceros deben estar conformes a las normas y reglamentos de rigor (relativos a la 

construcción y el aprovechamiento de las instalaciones de los sistemas de cable). 

 

Los aceros de las piezas mecánicas de seguridad, (los ejes, poleas y dispositivos de 

tensión, ejes de suspensión) deben estar acompañados de los certificados de control. 

 

Los aceros son de características y calidades propias que responden a las exigencias y 

condiciones de empleo. 

 

Los procesos verbales de prueba deben ser remitidos a la INTERVENTORÍA en la mayor 

brevedad, al mismo tiempo que los certificados de conformidad y CCPU de los aceros 

utilizados para la construcción de los aparatos. 

 

5.  EMBALAJE 

 

El Contratista preparará, embalará y marcará todas las piezas que componen el 

suministro para su transporte de acuerdo con las mejores prácticas reconocidas, de 

manera tal que  puedan ser adecuadamente manejadas y resistir las condiciones más 

rigurosas sin riesgo de desajuste, deterioro, daño, extravío o saqueo durante el 

transporte, manejo y almacenamiento. 
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Las piezas del suministro se agruparán para conformar paquetes de volumen mínimo 

pero cuyo peso obligue el uso de equipo mecánico para su manejo evitando los riesgos 

de manejo manual rudo. 

 

Las piezas del suministro que por su naturaleza no permitan el manejo seguro 

operando  equipos de alce sobre el embalaje se despacharán con cables, abrazaderas, 

argollas, armellas, pernos de ojo, espigas, placas o soportes para alce, directamente 

fijadas a la pieza y accesibles desde fuera del embalaje de tal manera que puedan ser 

segura y fácilmente manejadas con el equipo de alce. 

 

Las piezas sueltas pequeñas y expuestas a pérdida o extravío se agruparán y 

empacarán en cajas o fardos marcados adecuadamente para su identificación. 

 

Las dimensiones exteriores de cada embalaje deberán ser por lo menos 10 cm 

menores que las dimensiones para los gálibos de transporte teniendo en cuenta una 

altura de plataforma del remolque de 90 cm. 

 

Cada embalaje deberá marcarse al menos sobre las tres caras distintas de acuerdo con  

las recomendaciones de la “Asociación Internacional para la Coordinación y 

Manipulación de Cargamento”, en forma legible e indeleble en español y se indicarán 

las condiciones del manejo por medio de símbolos internacionales. 

  

Además de lo anterior cada paquete deberá marcarse con el número del ítem 

correspondiente de la Lista de Precios. 

 

Cada embalaje deberá incluir una copia de las listas de embarque, en español, 

empacada en sobre a prueba de agua. 

 

El Contratista será responsable y asumirá todos los costos, reemplazos, reparaciones y 

perjuicios derivados de cualquier desajuste, deterioro, daño, extravío o saqueo que se 

produzca a cualquiera de las piezas del suministro durante el transporte, manejo y 

almacenamiento desde el sitio de despacho hasta el sitio de recepción de acuerdo con 

la modalidad de entrega, por preparación, embalaje o marca inapropiados del 

suministro y por todo daño a terceros derivados de ello. 


