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RESUMEN
El presente proyecto consiste en diseñar un sistema de transporte vertical
(ascensor), basándose en las diferentes normas de construcción y seguridad
exigidas en el país, que brinde una facilidad de movilidad de un nivel a otro
con una estética acuerdo a la infraestructura de las instalaciones.

Los ascensores son un complejo sistema estructural, mecánico y eléctrico,
tomando en cuenta esto en el proyecto se analizará cada uno de los
elementos que conforman el sistema, determinando su funcionamiento y
operación para de este modo realizar el diseño adecuadamente así como
también se considerará la orientación de la fachada por la que circulará el
ascensor y las circunstancias climatológicas de la zona, con objeto de
conseguir la solución estética y funcional más adecuada.
Así los principales elementos que componen un sistema de ascensores son:
cabina, contrapeso, sistema de rieles, equipos eléctricos, cables, poleas y
dispositivos de emergencia.

xxiii

SUMMARY
This project is to design a vertical transport system (elevator), based on
different construction and safety standards required in the country, to provide
ease of mobility from one level to another with an aesthetic according to the
infrastructure facilities.
The elevators are a complex structural, mechanical and electrical, considering
that the project will examine each of the elements of the system, determining
their function and operation to thereby make the design as well as properly be
considered orientation of the front through which circulate the elevator and
the climatic conditions in the area, in order to achieve the aesthetic and
functional solution most suitable.
So the main components of an elevator system are: cab, counterweight rail
system, electrical equipment, cables, pulleys and emergency devices.

xxiv

ANTECEDENTES
Un ascensor o elevador, es un sistema de transporte vertical diseñado para
movilizar personas o bienes entre pisos definidos, que puede ser utilizado ya
sea para ascender a un edificio o descender a construcciones subterráneas.

Se conforma con partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan
conjuntamente para lograr un medio seguro de movilidad.

Si se considera un medio de transporte, sería el segundo más utilizado
después del automóvil, esto hace que la necesidad de contar con este
sistema de transporte vaya creciendo cada día más.

Los resultados que se obtengan en el presente proyecto, facilitarán
notablemente la implementación de un ascensor en las instalaciones del
nuevo campus de la ESPE-L, que permita la fácil circulación de personas
discapacitadas así como también del público en general.

xxv

OBJETIVO GENERAL
Diseñar y seleccionar los componentes de un ascensor panorámico que
facilite la circulación vertical de personas discapacitadas en las instalaciones
del nuevo campus de la ESPE-L.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Recopilar información sobre las normas de construcción y seguridad de
elevadores para personas discapacitadas exigidas en el país.
 Diseñar la estructura mecánica del ascensor, considerando las normas de
construcción y seguridad exigidas en el país.
 Analizar los tipos de controles generalmente utilizados para realizar su
selección.
 Realizar

la

diagramación

y

programación

del

tipo

de

control

seleccionado.
 Realizar el

análisis del tráfico,

el

cual

permitirá

seleccionar las

características técnicas del ascensor.
 Determinar el factor de ocupación, capacidad de transporte e intervalos
probables de acuerdo al tipo y uso de la edificación.
 Realizar el modelamiento y análisis de la estructura del ascensor
utilizando software.

xxvi

JUSTIFICACIÓN
La importancia de este proyecto se refleja en la calidad de educación que el
Gobierno del señor Eco. Rafael Correa Delgado y el señor Dr. Lenin Moreno
se encuentran implantando, ya que dentro de este proyecto toman en cuenta
a los discapacitados, por este sentido la Escuela Politécnica del Ejército ha
visto la necesidad de implantar dentro de su infraestructura ascensores
panorámicos con la finalidad de que puedan ser utilizados principalmente por
los discapacitados, alumnos, docentes y personal administrativo que laboran
de forma diaria esta noble institución educativa de educación superior.

xxvii

METAS.
 Información sobre las normas de construcción y seguridad de elevadores
para personas discapacitadas exigidas en el país.
 Planos de la estructura mecánica del ascensor, considerando las normas
de construcción y seguridad exigidas en el país.
 Sistema de control adecuado para la aplicación.
 Algoritmo de la diagramación y programación del tipo de control
seleccionado.
 Datos sobre tráfico de la cantidad de personas a utilizar el ascensor
 Modelamiento y análisis de la estructura del ascensor utilizando software.
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CAPÍTULO 1
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CAPÍTULO 1
1.

GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES.
Un ascensor o elevador, es un sistema de transporte vertical diseñado para
movilizar personas o bienes entre pisos definidos, que puede ser utilizado ya
sea para ascender a un edificio o descender a construcciones subterráneas.

Se conforma con partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan
conjuntamente para lograr un medio seguro de movilidad.

Si se considera un medio de transporte, sería el segundo más utilizado
después del automóvil, esto hace que la necesidad de contar con este
sistema de transporte vaya creciendo cada día más.

Los resultados que se obtengan en el presente proyecto, facilitarán
notablemente la implementación de un ascensor en las instalaciones del
nuevo campus de la ESPE-L, que permita la fácil circulación de personas
discapacitadas así como también del público en general.

Sabiendo cómo son actualmente los ascensores de hoy en día, es necesario
comentar varios aspectos de los mismos en lo que respecta a la disposición
de sus elementos:
a. Ascensores eléctricos:
 Empleo de motores de inducción trifásicos
 Empleo del sistema de cableado tradicional de cables de acero enrollados
 Empleo de poleas de tracción acanaladas
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 Empleo de transmisión por reductor de engranajes de tornillo sinfín
 Presencia de cuarto de máquinas en la parte superior del hueco
b. Ascensores hidráulicos:
 Elevada cantidad de lubricantes empleada
 Sistema de tuberías y válvulas complejo
 Empleo de bombas y pistones
Una vez conocidas las características de los ascensores de hoy en día, se
plantean una serie de alternativas de solución para el presente proyecto y
conseguir de esta manera unos determinados objetivos.
Para comenzar, se plantea el respeto hacia el medio ambiente, en base a los
lubricantes empleados durante la vida útil del ascensor, por lo que no es
adecuado diseñar un ascensor hidráulico. Sin embargo, los ascensores
eléctricos de hoy en día emplean reductores de engranajes y el sistema
tradicional de cables de acero de modo que este aspecto comporta plantear
otras soluciones para mejorar los componentes de este tipo de ascensores y
garantizar un mayor ciclo de vida y una mayor sostenibilidad ambiental
simultáneamente.
Por esta razón, se decide sustituir los cables de acero enrollados por cintas
planas de poliuretano rellenas de cables de acero trefilado de alta
resistencia. Por otro lado, debido al desgaste que originan estos cables de
acero y las poleas acanaladas, se propone emplear poleas planas junto con
las cintas de poliuretano.
Además, debido al ruido creado por los engranajes y la presencia de
lubricantes para su mantenimiento, se decide eliminar este mecanismo de
transmisión junto con el motor de inducción y sustituirlo por un motor

3

síncrono de imanes permanentes controlado cuya velocidad se controla por
medio de un variador de frecuencia.
De este modo, se consigue una máquina de tracción más compacta que
permite a su vez prescindir del tradicional cuarto de máquinas ubicado en la
parte superior del hueco y por tanto flexibilizar así el montaje de la
instalación.
1.2 HISTORIA DEL ASCENSOR.1
La primera referencia de un elevador es en las obras del arquitecto romano
Vitruvius, quien reportó que Arquímedes (ca. 287 a. C. – ca. 212 a. C.) había
construido un primer elevador probablemente en 236. En algunas fuentes
literarias de épocas posteriores, los ascensores se mencionaron como
cabinas sostenidas con cuerda de cáñamo y accionadas a mano o por
animales. Se supone que ascensores de ese tipo se instalaron en el
monasterio de Sinaí, en Egipto.
Los ascensores antiguos y medievales utilizaban sistemas de tracción sobre
la base de grúa. La invención de otro sistema basado en la transmisión a
tornillo, fue tal vez el paso más importante en la tecnología del ascensor
desde la antigüedad, lo que finalmente condujo a la creación de los
ascensores de pasajeros modernos. La primera unidad fue construida por
Ivan Kulibin e instalada en el Palacio de Invierno en 1793, mientras que
varios

años

más

tarde,

otro

ascensor

Kulibin

fue

instalado

en

Arkhangelskoye, cerca de Moscú. En 1823, una "cabina de ascenso" hace su
debut en Londres.

1

Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor
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En 1851, Waterman inventó el primer prototipo de montacargas. Se trataba
de una simple plataforma unida a un cable, para subir y bajar mercancías y
gente.
A medida que se fueron construyendo edificios más altos, la gente se sintió
menos inclinada a subir escaleras empinadas. Los grandes almacenes
comenzaron a prosperar, y surgió la necesidad de un aparato que trasladara
a los clientes de un piso a otro y empleara un mínimo de esfuerzo.
El ascensor tal como lo conocemos hoy tuvo sus comienzos en los años
1800 y eran propulsados por vapor dentro de cilindros que elevaban la
cabina. Para bajar simplemente se abría una válvula y por acción de la
gravedad la cabina bajaba.
A comienzos de 1900 aparecen los cables de acero en la tracción de un
ascensor, en mecanismos con poleas de desvío y contrapeso.
En 1853, Elisha Graves Otis participa de una exposición en el New York
Crystal Palace mostrando un ascensor con "freno de emergencia" que
evitaba la caída de la cabina aun luego de romperse los amarres que la
mantenían en posición, marcando un hito en la historia del ascensor.
En el año 1857, Otis instaló el primer ascensor de vapor con freno de
seguridad en un edificio de cinco plantas. En 1872, C. W. Baldwin, que
trabajaba para la compañía Otis, inventó el elevador hidráulico de
engranajes, los cuales retiraron de circulación a los de vapor. Los
ascensores hidráulicos funcionaban gracias a la presión del agua que
suministraban directamente las tuberías de la red de abastecimiento
municipal, o mediante la fuerza de una bomba de agua instalada en un
tanque de almacenamiento ubicado en lo alto del edificio. Otis comenzó a
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producir ascensores hidráulicos en 1874. Después de instalar este tipo de
elevadores en unos cuantos edificios, las compañías comenzaron a pagar
sumas cada vez más sustanciales por las plantas de altura en detrimento de
las bajas, las preferidas hasta entonces. Esto supuso un vuelco radical en las
operaciones inmobiliarias. De pronto, las “cómodas” plantas bajas accesibles
fácilmente por escaleras, comenzaron a ser vistas como demasiado ruidosas
y polvorientas. (Figura. 1.1)

Figura 1.1: Ascensor de Otis.
Un elevador de esta clase empleaba típicamente un motor hidráulico
consistente en un pistón dentro de un cilindro. La cabina del ascensor se
suspendía de cables como lo indica la Imagen 1.1 que ilustra un ascensor
Otis de 1881 de este tipo. El motor hidráulico del ascensor se controlaba
tirando de las cuerdas que pasaban a través de la cabina de pasajeros. Una
segunda variación del ascensor hidráulico consistía en una plataforma
ubicada directamente sobre un pistón rígido.
6

Posteriormente se utilizó el ascensor de la Figura 1.2 que era más utilizada
como montacargas. El problema de estos últimos era que el eje tenía que
enterrarse en la tierra a una profundidad igual a la de la altura que debía
alcanzar en su subida. Esto por supuesto limitaba mucho la altura máxima
que podía conseguirse, aunque en 1902 Otis instalaba montacargas de esta
clase en edificios de hasta 25 plantas.

Figura 1.2: Ascensor de Otis tipo Montacargas.
Hasta 1904, los elevadores hidráulicos fueron el sistema dominante en los
edificios altos. No obstante, a finales de la década de 1880 comenzaron a
instalarse los primeros ascensores eléctricos de engranajes, los cuales eran
solo aptos para edificios de poca altura debido a su extremada lentitud. Este
hecho, les impedía competir en igualdad de condiciones con los hidráulicos,
y así fue hasta que llegó el cambio de siglo. En el año 1904, la empresa Otis
Elevator Co. instaló sus primeras máquinas con tracción eléctrica sin
engranajes, las cuales inmediatamente convirtieron a los hidráulicos en
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obsoletos. Estos ascensores, rápidos y con límites de altura muy elevados,
revolucionaron la construcción de los rascacielos y permitieron la llegada en
los años 20 de rascacielos de más de 100 plantas de altura como el mítico
Empire State Building. Su funcionamiento era tan óptimo que en el año 1948
seguían siendo considerados el estándar. (Figura. 1.2)
1.3 PARTES CONSTITUTIVAS.2
 CABINA.
La cabina es el elemento portante del sistema de ascensores. Está formada
por dos partes: el bastidor o chasis y la caja o cabina. En sus extremos
inferior o superior, según necesidades; se encuentra el sistema de
paracaídas, ya sea instantáneo o progresivo. Este sistema libera unas cuñas
contra las guías para frenar la cabina en caso de que baje a mayor velocidad
de la permitida por el limitador de velocidad, impidiendo que la cabina pueda
caer libremente incluso en el caso de que se partieran todos los cables que
sujetan la cabina. En los ascensores de la actualidad y según normativa de
cada país o región también frena en subida.
 GRUPO TRACTOR EN LOS ASCENSORES ELECTRO-DINÁMICOS.
El conjunto tractor está compuesto por la máquina propiamente dicha, el
motor y el freno. Es el conjunto tractor quien produce el movimiento y el paro
del ascensor. El estado de mantenimiento de todos y cada uno de estos
componentes es de fundamental importancia, para garantizar una vida útil
prolongada y un buen servicio del ascensor.

2

Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor
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 MANIOBRAS DE CONTROL.
El control de los sistemas de ascensores funciona mediante sistemas
electrónicos, encargados de hacer funcionar la dirección de movimiento de la
cabina y de seleccionar los pisos en los que esta deba detenerse.
Actualmente, los controles de ascensores funcionan con microprocesadores
electrónicos que mediante algoritmos de inteligencia artificial determinan la
forma de administrar la respuesta a los pedidos de llamadas coordinando los
distintos equipos para trabajar en conjunto.
Los cuadros de maniobra actuales tienen un sistema de información de
errores, que en caso de avería muestran en una pantalla el código de error
de tal forma que el mecánico del ascensor sabe cuál ha sido el motivo de
que el ascensor se haya parado.
1.3.1

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

La seguridad del sistema es un elemento clave en los ascensores. Para
maximizarla se emplean varios dispositivos específicos:
 ENCLAVAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LAS PUERTAS.
En el acceso a los pisos, que hace imposible la apertura de todas las puertas
de acceso excepto la del piso en que se halla detenida la cabina.
Todas las cerraduras, una en cada rellano, tienen un fleje o un brazo con una
ruedita, que al ser oprimido permite el destrabe de la puerta, y sólo cuando
está mecánicamente trabada mediante el gancho de doble uña, queda
habilitada la parte eléctrica que permite el movimiento del ascensor. Hay dos
tipos de mecanismos que permiten abrir las puertas exteriores cuando la

9

cabina llega a planta. En los ascensores antiguos hay un elemento llamado
electroleva que es el encargado de oprimir el fleje de la puerta del piso de
destino. Esta electroleva es retráctil, es decir, viaja con la cabina retraído
para no oprimir los flejes de cada piso por el que va pasando (lo que
permitiría la apertura de cada una de las puertas y la detención del
ascensor), por lo que sólo cuando el control de maniobras le indica mediante
una señal eléctrica que la cabina se encuentra en la parada pertinente, la
electroleva se expande y acciona el fleje de la puerta correspondiente. El
proceso inverso se da cuando el ascensor es requerido desde otro sitio: la
electroleva se retrae antes de la partida y sólo se expande al llegar a él. En
los ascensores modernos hay otro tipo de mecanismos. Si las puertas
exteriores son automáticas, es decir se abren por si mismas, una de las hojas
de cabina lleva instalado un patín retráctil que abre la puerta exterior al
mismo tiempo que abre la interior de la cabina. Si las puertas exteriores son
manuales o semiautomáticas (las abre la persona que va a entrar en el
ascensor y se cierran solas), las puertas de cabina incorporan un patín que
empuja la polea de la cerradura para permitir abrir la puerta exterior.
 PARACAÍDAS DE ROTURA O DESEQUILIBRIO DE CABLES DE
TRACCIÓN (ELECTRO-DINÁMICOS).
Existen instantáneos y también progresivos, para ascensores de alta y media
velocidad. Consiste en un sistema de palancas cuyo movimiento acciona
unas cuñas o rodillos que se encuentran en una caja junto a las guías (caja
de cuñas). Cuando se da la caída de la cabina o sobrepasa la velocidad
nominal, las guías son mordidas por las cuñas o rodillos y se produce la
detención de la cabina.
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 LIMITADOR DE VELOCIDAD (ELECTRO-DINÁMICOS).

Lo componen dos poleas, una instalada en el cuarto de máquinas y otra
alineada verticalmente con la primera en el fondo del hueco. A través de
ambas pasa un cable de acero cuyos extremos se vinculan, uno a un punto
fijo del bastidor de la cabina, y otro a un sistema de palancas cuyo extremo
se encuentra en la parte superior del bastidor. El cable acompaña a la cabina
en todo momento y es absolutamente independiente de los cables de
tracción, es decir, no interviene en la sujeción de la cabina y el contrapeso.
 FINALES DE CARRERA.
Interrumpen la alimentación cuando la cabina rebasa los extremos en
ascenso o en descenso.
 DISPOSITIVO DE PARADA DE EMERGENCIA.
Interrumpe la maniobra, corta la alimentación del grupo tractor y actúa el
freno. Permite la detención del ascensor dejando sin efecto los mandos de
cabina y pisos. Normalmente deja bajar la cabina en la parada más baja. Si
nos referimos al STOP o PARADA normalmente debe dejar parar la cabina
en las paradas siguiente tanto hacia arriba como abajo. Este sistema de
emergencia también se puede denominar "Rescata-matic". En ascensores
antiguos, la pulsación del botón de PARADA o STOP, producía una
detención instantánea de la cabina, pudiendo el viajero quedar atrapado
entre dos pisos sin posibilidad de salida. En los modelos actuales, este botón
ha dejado de existir en los tableros de cabina, quedando únicamente el botón
de alarma como dispositivo de emergencia en manos del usuario.
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 TIMBRE DE ALARMA.
Para que lo utilicen los pasajeros en caso de emergencia. En ocasiones está
conectado a una línea de teléfono desde la que se puede solicitar asistencia
en caso de quedar atrapado.
 LUZ DE EMERGENCIA.
Ilumina la cabina en caso de que el alumbrado normal sea interrumpido.
Debe existir una fuente de socorro, de recarga automática que sea capaz de
alimentar al menos una lámpara de un vatio durante una hora, en el caso de
interrupción de la corriente de alimentación del alumbrado normal. El
alumbrado de emergencia debe conectarse automáticamente desde que falle
el suministro del alumbrado normal.
 SISTEMA DE PESACARGAS.
En los ascensores modernos suele instalarse un dispositivo llamado
pesacargas. La función de este elemento es evitar que el ascensor mueva
mayor peso del máximo permitido, evitando así el desgaste excesivo del
grupo tractor y los frenos. Hay varios tipos de sistema de pesacargas y en la
actualidad todos ellos son digitales por lo que tienen una exactitud bastante
elevada.
En ascensores antiguos a los que quiera adaptarse un sistema de
pesacargas, se suele emplear un sistema que consta de unos sensores que
se adaptan en los cables de tracción y una centralita que recoge la
información dada por los sensores. Esta centralita está conectada a su vez a
la caja de revisión del ascensor por lo que el cuadro de maniobra sabe en
cada momento si el ascensor tiene más peso del permitido.
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En los ascensores nuevos, el sistema es parecido, pero los sensores se
colocan entre el suelo de la cabina y el chasis, permitiendo una exactitud aun
mayor.
Los cuadros de maniobra tienen 3 estados diferentes en lo que al
pesacargas se refiere:
 Normal: La cabina tiene menos peso del permitido por lo que todos los
sistemas funcionaran normalmente.
 Completo: El ascensor ha llegado al peso máximo permitido, por lo que el
cuadro de maniobra permitirá a la cabina hacer el viaje programado, pero no
permitirá que nadie más entre en la cabina hasta que no baje uno de los
pasajeros o carga. En caso de ascensores con maniobra selectiva (el
ascensor va recogiendo pasajeros según suba o baje) no parara en ninguna
planta hasta que el estado del pesacargas vuelva a estar en estado normal,
es decir hasta que alguna persona o carga salga de la cabina.
 Exceso de carga: El ascensor no permitirá ningún viaje hasta que alguna
persona o algún bulto salgan de la cabina. En este caso suele haber una
indicación luminosa y sonora que indica el estado de exceso de carga. Las
puertas no cerraran y el ascensor no se moverá hasta que vuelva al estado
normal.
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1.4

TIPOS

DE

ASCENSORES

FUNCIONAMIENTOS.
1.4.1

CARACTERÍSTICAS

Y

3

ASCENSORES ELÉCTRICOS.

Este tipo de ascensores (Figura 1.3) se caracteriza principalmente por la
constitución de su sistema de tracción: un grupo motor, freno, reductor y
polea de adherencia o tambor de arrollamiento, aunque éste último está en
desuso.
Este ascensor incorpora el cuarto de máquinas en la parte superior del
hueco, donde van ubicados los componentes principales del sistema de
tracción ya denominados y un contrapeso que equilibra el peso de la cabina
y una parte de la carga útil, que suele ser la mitad en la mayoría de los
casos. A continuación se muestra un dibujo de un ascensor eléctrico donde
se pueden observar claramente los componentes que lo caracterizan (Figura.
1.3), y una tabla (Tabla 1.1) donde se recogen sus ventajas e
inconvenientes:

3
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Figura 1.3: Ascensor eléctrico
Tabla 1.1: Ventajas e inconvenientes de los ascensores eléctricos.
Ventajas

Inconvenientes
Mayor desgaste en cables de

Sin Limitación de recorrido

tracción
Poca flexibilidad en su instalación y

Mantenimiento más barato

montaje

Potencia instalada pequeña y

Estructura del edificio sobrecargada

rendimiento mayor (ŋ=45-60%)

por la carga

1.4.2 ASCENSORES HIDRÁULICOS.

El sistema de tracción de esta clase de ascensores (Figura 1.4) se compone
de: central hidráulica, cilindro, pistón, bloque de válvulas de control del
sistema hidráulico y un sistema de tuberías por donde circula el fluido
15

impulsor, que hoy en día es aceite. Este ascensor, a diferencia del ascensor
eléctrico no incorpora contrapeso. Este ascensor, al igual que el eléctrico,
dispone también de una serie de ventajas e inconvenientes (Tabla 1.2.).

Tabla 1.2: Ventajas e inconvenientes de los ascensores hidráulicos.
Ventajas

Inconvenientes
Potencia instalada mayor a igualdad

Ahorro del cuarto de máquinas en la

de prestaciones con un ascensor

parte superior del hueco

eléctrico

Desgaste menor debido a la

Coste de mantenimiento elevado

presencia del baño de aceite

Dependencia a la temperatura del

Arranque y paradas suaves

aceite

No precisan de paracaídas en el

Velocidades nominales más bajas

chasis

(0.63 m/s)

La carga de elevación no sobrecarga

Dependencia a la temperatura del

la estructura

aceite
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Figura 1.4: Ascensor hidráulico

Observando estas ventajas e inconvenientes de los ascensores hidráulicos
(Tabla 1.2) y comparándolos con las correspondientes a la de los ascensores
eléctricos (Tabla 1.1), supone una mayor rentabilidad el empleo de
ascensores eléctricos para edificios de viviendas, ya que los ascensores
hidráulicos limitan su uso a edificios de poca altura. Por otro lado, el empleo
de lubricantes conlleva a un mantenimiento más elevado, ya que es
necesario

lubricar

los

elementos

de

los

ascensores

hidráulicos

permanentemente, y además dichos lubricantes pueden suponer un impacto
ambiental elevado y provocar riesgos de incendios.
Y ya para finalizar, conociendo las ventajas de los ascensores eléctricos y
debido a sus menores costes es preciso realizar un inciso: actualmente, se
empiezan a extender los ascensores eléctricos sin cuarto de máquinas, que
debido a sus prestaciones suponen un ahorro de costes y mayor respeto al
medio ambiente.
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1.4.3

OTROS TIPOS DE ASCENSORES.

Tras haber descrito los tipos de ascensores de manera general, existen sin
embargo otros tipos de ascensores que van destinados a otras finalidades
como se verá a continuación.
 MONTACARGAS.

Mantiene los mismos principios generales del ascensor con la única variante
en lo que respecta a la cabina, que no se encuentra específicamente
preparada para el transporte de personas. La cabina en cuestión es
inaccesible a las personas por sus dimensiones, ya que éstas cumplen con la
condición de inaccesibilidad:

Superficie

1.00 m2 máx.

Profundidad 1.00 m máx.
Altura

1.20 m máx.

Sin embargo, existen montacargas más grandes que no presentan las
restricciones de dimensiones del caso anterior. Cuando se selecciona el
tamaño de la cabina y la carga a elevar, es muy importante tener en cuenta
no solamente la carga a transportar, sino también el equipo de carga y el tipo
de vehículos de transporte de cargas utilizado. La carga que transporta oscila
de 630 a 5000 kg. A continuación se puede observar la imagen de un
montacargas (Figura1.5)
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Figura 1.5: Montacargas.

 MONTACAMAS.

Este tipo de ascensores (Figura 1.6) son típicos para el transporte de
personas, camillas y camas, por ello deben tener una apertura mínima de
puertas de 1000 ó 1100 mm. Tal

como su nombre indica, este tipo de

ascensores se emplea más en hospitales. La carga a transportar oscila entre
1250 y 1600 kg.
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Figura 1.6: Montacamas.
 MONTACOCHES.

Los montacoches (Figura 1.7) transportan en su interior vehículos con
conductor y pasajeros, por lo que la apertura mínima de puertas es de 2500
mm. Su ámbito de aplicación se centra generalmente en garajes donde no es
posible la construcción de rampas para su acceso. La carga que transporta
oscila entre los 2000 y 4000 kg.

Figura 1.7: Montacoches.
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 MONTAPLATOS.

Como su nombre indica, este tipo de ascensores (Figura 1.8) va destinado
en restaurantes y hoteles donde existe un alto servicio de platos para los
clientes. Con el fin de facilitar la tarea de recogida y servicio de platos a los
clientes ubicados en el comedor o en el lobby de los hoteles, este tipo de
ascensores es una solución viable para dichos establecimientos. La anchura
de su cabina oscila entre los 250 y los 600 m, y la carga a transportar oscila
entre los 10 y 50 kg.

Figura 1.8: Montaplatos.
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1.5

TIPOS DE CONTROLES UTILIZADOS EN UN ASCENSOR.4

Una vez que se ha determinado el número, el tamaño, la velocidad y la
localización de los ascensores en un determinado edificio, debe implantarse
el sistema de control adecuado para que la instalación funcione de forma
correcta.
Control del movimiento es la designación que recibe el equipamiento que
determina

las

características

del

funcionamiento

individual

de

un

determinado ascensor: qué velocidad debe adoptar para viajar de un piso a
otro, el medio y la velocidad de apertura y cierre de puertas, determinación
de tiempos para la entrada y salida de los pasajeros, la exactitud en el
posicionamiento al mismo nivel que el piso, la señalización visual del piso en
que se encuentra, etc.
1.5.1

SISTEMAS DE CONTROL.

 SISTEMA DE CONTROL DEL MOVIMIENTO.
Una parte importante del sistema de control es como se aplica la potencia al
elevador para controlar su puesta en marcha, su aceleración, su velocidad de
crucero, su desaceleración, alineación con el piso y frenada. Este sistema
será referido como sistema de control de movimiento.
Además del control por variador de frecuencia, existen tres tipos de control
de movimiento:
 Corriente alterna con una o dos velocidades.
 Control mediante generador.
4
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 Varios tipos basados en dispositivos electrónicos en estado solido.
El control por resistencia mediante corriente alterna se usa para poner en
marcha la bomba-motor de un ascensor hidráulico usándose también en el
ascensor eléctrico para controlar la puesta en marcha del motor de tracción
del ascensor. Se dispone de un sistema de resistencias en paralelo entre el
motor y el control para reducir el pico de corriente durante la puesta en
marcha del motor
En los ascensores hidráulicos se implantan sistemas de resistencias en Y y Δ
en el motor de velocidad única utilizando para manejar la bomba que genera
la presión en el cilindro hidráulico. La parada se lleva a cabo mediante el
bloqueo del cilindro y el corte del fluido a éste. La nivelación se ejecuta
mediante un flujo restringido de fluido dejando pasar el cilindro al circuito
principal una cantidad reducida del fluido mediante una serie de válvulas.
(Figura 1.9)

Figura 1.9: Control de un ascensor hidráulico.
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La utilización de ascensores hidráulicos está restringida a velocidades de
alrededor de 1 m/s. Para velocidades superiores, el control por generador
presenta prestaciones superiores y ha desbancado al hidráulico. También el
control mediante corriente alterna en estado sólido es muy conveniente.
El control por generador consiste en el suministro de un voltaje variable a la
corriente continua del motor de tracción. Las características de esta corriente
continua son:
 Presenta un par que es capaz de accionar el motor suavemente en el
arranque.
 Absorbe la inercia de la masa en movimiento y por regeneración puede
detener la cabina con una suave desaceleración. El sistema de parada es
independientemente del motor siendo absorbida toda la energía a través del
sistema eléctrico.
Este sistema consiste en un motor de tracción accionado por corriente
continua y la polea de tracción a la que puede estar conectada directamente
o a través de una transmisión.
El motor de tracción puede estar regulado por un generador accionado por
corriente continua (Sistema Ward Leonard) o por una serie de rectificadores
de control de silicio (SCR).
Con el control de movimiento en estado sólido, siendo el más usual el
rectificador de control de silicio (SCR), la fuente de variación del voltaje de
corriente continua es la serie de SCRs donde la puerta controla la parte de la
onda de corriente alterna que puede ser transmitida. El tacómetro genera
una señal que es proporcional a la velocidad de la cabina. Esta señal es
comparada con una señal de referencia contenida en el circuito de control y
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posteriormente es modificada por señales que indican que la cabina debe
acelerar, decelerar o funcionar o mantener una velocidad constante.
La serie de 12 SCR mostrados en la Figura 1.10 están dispuestos de tal
manera que la potencia en corriente alterna fluye hacia la máquina en onda
positiva sólo en tres SCR. En onda negativa otros tres SCR y cuando la
corriente es devuelta desde la máquina (carga elevada en el ascensor) una
serie de SCR conduce corriente a cada instante para complementar las
características de onda de la potencia entrante y crear potencia en corriente
alterna a partir de la potencia regenerada en corriente continua.
El sistema de SCR mostrado en la Figura 1.10 es un bucle cerrado, es decir,
el tacómetro realimenta una señal al circuito de control para variar la señal de
entrada al motor de tracción de corriente continua dependiendo de la
velocidad de la cabina en comparación con una de referencia.

Figura 1.10: Control por rectificadores.
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El control generador de la Figura 1.11 es un bucle abierto, es decir, el circuito
de control adicional consistente en un selector de piso o en interruptores en
las guías responde ante una posición determinada del ascensor, y por el
cierre de un contacto acciona una señal en uno u otro sentido para controlar
la dirección y el flujo de corriente continua que alimenta el motor de tracción.

Figura 1.11: Control por resistencia por corriente alterna
Conforme el voltaje se eleva en el motor de tracción, la cabina se acelera. De
modo inverso cuando aquél disminuye, la velocidad también decrece hasta
que el ascensor se detiene completamente, y entonces se acciona el freno
para retener el ascensor en ese piso. Cuando la carga es elevada, se ponen
en marcha dispositivos de nivelación consistentes en la aplicación de
pequeños voltajes al motor de tracción.
La velocidad máxima de operación de un sistema de control por SCRs está
en torno a los 10 m/s. Para instalaciones de ascensores sin transmisión, el
tiempo de marcha entre dos pisos consecutivos (3 m) es de 4 a 5 segundos y
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la precisión en la nivelación es de ± 13 mm. Para instalaciones con
transmisión el tiempo de marcha entre dos pisos consecutivos es de 5 a 6
segundos.
Las instalaciones de ascensores sin transmisión presentan aceleraciones del
orden de 1.2

con sistemas de control por generador. Con controles

mediante SCRs la aceleración puede ser mayor. Cuando la instalación tiene
transmisión, la aceleración puede llegar a 0.9

y puede ser mayor

mediante la inclusión de sistemas de control por SCRs. Pero el límite del
tiempo mínimo no está en la tecnología de la elevación sino en el confort
humano. Éste presenta una limitación pero no en la aceleración sino en la
variación de la aceleración por unidad de tiempo o jerk. El cuerpo humano
puede soportar un máximo de 2.4

teniendo en cuenta que hay

variaciones entre unos individuos y otros.
La regulación de velocidad entre cabina sin ± y con carga máxima mediante
un sistema de control por generador o por SCR debe estar entre ± 5%.
Cualquier tendencia a aumentar la velocidad por encima de este máximo o a
disminuirla por debajo del mínimo debe ser corregida por el sistema de
control.
 CONTROL DE PUERTAS
Las funciones principales de un sistema de control del movimiento son dirigir
la operación entre pisos, o acelerar la cabina, o realizar una operación de
frenada. Una función secundaria es controlar las operaciones de apertura y
cierre de puertas. Como ocurre con la propia cabina, las puertas deben ser
aceleradas, deceleradas y frenadas durante las operaciones de apertura y
cierre. La Norma EN-81 limita la energía durante estas operaciones en 0.29
julios y la fuerza que deben soportar sin abrirse en 13.6 kg.
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Este límite es para puertas equipadas con dispositivos de protección de
cierre de puertas, es decir, un mecanismo que cuando se desplaza, activa un
interruptor que reabre la puerta o dispositivos electrónicos que invierten el
sentido del movimiento cuando las puertas están cerrando u otros sistemas
como ultrasónicos o dispositivos de aproximación electrónicos que detectan
la presencia de un obstáculo en la trayectoria de la puerta al cerrarse y que
invertirán el sentido del movimiento de la puerta para minimizar el impacto.
Los sistemas de operación deben establecer el tiempo que las puertas deben
permanecer abiertas. Este tiempo oscila entre 2 y 3 segundos cuando
corresponde a una llamada desde un piso y entre 3 y 5 segundos cuando la
orden de parada se ha realizado desde el interior de la cabina. En caso de un
edificio con gran población deben establecerse otros límites de tiempos.
Éstos deben variar en función del tráfico. Por ejemplo, durante períodos de
tráfico elevado, las puertas deben comenzar a cerrarse de 5 a 15 segundos
dependiendo de la carga del ascensor o incluso antes, si el dispositivo
sensor de detección de carga registra un valor bajo de ésta.
Se pueden implantar sofisticados sistemas de control de puerta, que por
ejemplo ejecutan el cierre de la puerta en tiempos muy cortos después del
tránsito de pasajeros pues un dispositivo fotoeléctrico dispuesto en la vía de
entrada registra que no existen más pasajeros en tránsito. Igualmente,
alargan los tiempos de apertura cuando detectan que el ascensor está muy
ocupado y que existen más pasajeros en tránsito. Los sistemas más
avanzados se componen de un dispositivo de aproximación electrónico o un
detector por ultrasonidos dispuestos en las puertas del ascensor iniciando la
maniobra de cierre con el mínimo tiempo de tránsito.
Además del tiempo que transcurre desde que la puerta se abre hasta que se
cierra, existe normalmente un período de tiempo desde que el ascensor se
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cierra hasta que inicia su marcha. Este tiempo es de 0.5 a 0.8 segundos y es
necesario ya que es el tiempo que invierte el sistema de control para
asegurarse que las puertas están correctamente cerradas y ejecutar la orden
de inicio de la marcha.
Las puertas deben comenzar a abrirse cuando el ascensor está a punto de
nivelarse con el piso dentro de los márgenes admisibles, asegurándose
siempre que las puertas no se abrirán lo suficiente como para permitir el
tránsito de pasajeros hasta que el ascensor no haya parado totalmente. Esta
ligera operación de pre-apertura permite disminuir los tiempos muertos ya
que se aprovecha para que simultáneamente los sistemas de control
chequeen que la distancia entre el ascensor y el piso se enmarca dentro de
lo establecido.
La combinación de todos estos tiempos permite obtener el tiempo por ciclo
completo según se indica en la Figura 1.12.

Figura 1.12: Desglose de tiempos en un ciclo completo de marcha de piso a
piso de un ascensor.
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 CONTROL DE LA NIVELACIÓN.
Un aspecto extremadamente importante en el funcionamiento de un
ascensor es la precisión con la que alcanza un determinado piso y se
mantiene durante el tránsito de pasajeros. La operación de nivelación debe
ser directa, es decir, el ascensor debe detenerse en un piso dentro de las
tolerancias especificadas (±7 mm) para una instalación de prestación
elevadas. Si está previsto un aumento elevado de la carga, el sistema
invertirá el sentido de la marcha para retroceder y colocarse al nivel
adecuado o bien se detendrá con un cierto margen y comenzará la nivelación
con antelación.
Una vez que el ascensor se ha detenido y hay tránsito de pasajeros, el nivel
del ascensor debe mantenerse sin existir ningún movimiento perceptible, y
que si existe debe ser siempre acercándose al piso, nunca alejándose.
Deben tomarse las medidas oportunas en el sistema de control del
movimiento para mantener el ascensor en el nivel del piso en condiciones
adversas, incluyendo oscilaciones o una trayectoria inclinada.
Las señales luminosas deben anunciar la llegada a un determinado piso
unos instantes antes de la detención con objeto de facilitar al pasajero el
acceso hacia la puerta y conseguir así un ahorro de tiempo para el pasajero
y una disminución del tiempo muerto del ascensor en un piso.
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CAPÍTULO 2
2. NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD EXIGIDAS EN EL
PAÍSLAS

CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

DIFERENTES

ELEMENTOS DEL ASCENSOR.

2.1.

LAS

REGLAS

ASCENSORES

MÍNIMAS

PARA

DENTRO

DE

LA
LOS

INSTALACIÓN

DE

EDIFICIOS

O

CONSTRUCCIONES.

La normativa y las reglas mínimas para la construcción o implementación de
ascensores dentro de edificaciones o construcciones se encuentran
detalladas en el ANEXO F en el cual se detalla las características mínimas
que se deben tomar en cuenta para el diseño del ascensor de este proyecto.

Las características principales se encuentran establecidas en el Artìculo 97
del ANEXO F, como son dimensiones, seguridades, y recomendaciones para
el diseño de este ascensor.
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2.2 LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS
DEL ASCENSOR. 5

2.2.1 PARTES CONSTITUTIVAS DE UN ASCENSOR EN GENERAL.

Las partes principales de un ascensor son las siguientes:
a. Hueco del ascensor.
 El espacio, cerrado para que circulen cabina y contrapeso
 Puertas de acceso
 Guías metálicas de cabina y contrapeso:
 Dos para guiado de cabina.
 Dos para guiado de contrapeso.
 De acero estirado, o superficies mecanizadas.
 Amortiguadores, situados en el extremo inferior del recorrido de la cabina
así como en el contrapeso. Son de tres tipos:
 De disipación de energía

Para cualquier velocidad

 De acumulación de energía

Hasta 1 m/s

 De acumulación de energía con retorno

Hasta 1.6 m/s

b. Circuito de tracción.
 Motor eléctrico
 Freno electromecánico
5
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 Transmisión tornillo sinfín - corona
 Polea de tracción
 Polea desviadora
 Ejes, soportes de tornillo sinfín y corona y rodamientos
 Carcasa metálica (Figura 2.1).

Figura 2.1: Circuito de Tracción.
c. Circuito de elevación, compuesto por:
c.1. Elementos de suspensión de cabina y contrapeso que antiguamente
eran cadenas y cables de acero, utilizándose en la actualidad
únicamente éstos últimos.
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 El número mínimo de cables es 2
 El diámetro nominal mínimo es 8 mm
 La relación diámetro polea/diámetro cable debe ser > = 40
 El coeficiente de seguridad es 12 (3 cables) ó 16 (2 cables)
 Debe existir un dispositivo automático de igualación de tensión
 En caso de 2 cables debe implantarse un dispositivo contra alargamiento
anormal. (Figura 2.2)

c.2. Cabina, habitáculo donde se elevan personas o cargas en general. Está
compuesto por:
 Estructura metálica que forma el esqueleto de la cabina.
 Plataforma de suelo.
 Puerta y mecanismo de apertura de ésta.
 Apoyos de las guías, dos en la parte superior y dos en la inferior
 Paracaídas.
 Anclajes de los cables de suspensión en la parte superior.
 Deben ser amarres de cuña de apretado automático.
 Al menos tres abrazaderas o grapas.
 Manguitos fuertemente prensados.
 Material fundido.
c.3. Contrapeso, que equilibra el peso de la cabina en vacío y la mitad de la
carga a transportar.
 El propio contrapeso (pesas).
 El bastidor de contrapeso, si la velocidad del ascensor es menor o igual a
1 metro por segundo, dos varillas metálicas.
 Anclajes de los cables de suspensión, en la parte superior.
 Apoyos de las guías, dos en la parte superior y dos en la inferior.
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Figura 2.2: Circuito de Elevación.
d. Circuito de paracaídas.
 Limitador de velocidad.
 Cable de accionamiento de paracaídas.
 Mecanismo de paracaídas.
 Polea tensora. (Figura 2.3)
e. Circuitos auxiliares.
 Instalación eléctrica, incluyendo circuito de seguridad y alumbrado.
 Sistema de control.
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Figura 2.3: Circuito de Paracaídas.

2.2.2 ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN ASCENSOR ELÉCTRICO.6

a.

DUCTO Y SALA DE MÁQUINAS.

El ducto o pozo es el habitáculo cuyo diseño y construcción garantiza el
alojamiento idóneo de todo el equipo elevador en general, constituyendo la
vía del transporte vertical a través de la cual el ascensor se desplaza de un
nivel a otro. (Figura 2.4).
6

Boroschek, R. y P. Mata, (2000). Daños sísmicos en ascensores. Revista BIT. Santiago, Chile.
Recuperado de http://www.boroschek.cl/Ascensores_archivos/munozboroarticulo.PDF
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Figura 2.4: Ducto y Sala de Máquinas.

La sala de máquinas se encuentra generalmente en el último piso del edificio
y en ella se ubican los equipos eléctricos que permiten el funcionamiento del
ascensor. No obstante, en algunos casos este sistema se ubica en la cabina.
b.

RIELES.

Los rieles son usados para guiar al contrapeso y la cabina en su movimiento
vertical. Estos son perfiles metálicos de sección T y se encuentran apoyados
a intervalos regulares a vigas o soportes, los cuales a su vez van ancladas a
elementos estructurales. Los rieles están sujetos a sus apoyos mediante
unos elementos de fijación denominadas pestañas.

Los rieles poseen longitud limitada que permite su instalación en edificios en
construcción, lo que obliga a su empalme.
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También el contrapeso tiene guías, que en general no tienen más misión que
conducirlo, aunque en algunos casos deben también soportarlo en caso de
rotura del sistema de suspensión. (Figura 2.5)

Figura 2.5: Guías o Rieles de Cabina y Contrapeso.

c.

CHASIS O BASTIDOR DE CABINA.

El chasis o bastidor es el elemento estructural y resistente, al que se fija el
mecanismo del paracaídas. Este bastidor está constituido por dos largueros,
uno superior que es por donde se coloca la polea de cabina y, una inferior
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que es a través del cual se coloca la superficie de apoyo de la cabina y los
tacos de caucho. (Figura 2.6)
Formado por la plataforma que constituye el piso sobre el que está montada
la cabina, el chasis es el armazón metálico que la aloja; siendo el vehículo
mismo que acoplado a las guías mediante rodamientos forrados con goma,
cumple con la función de transporte vertical.

Figura 2.6: Chasis o Bastidor de Cabina

También se constituye por dos postes verticales que van soldados y/o
atornillados a los largueros. Tanto los largueros como los postes están
fabricados de acero de construcción de uso general, de acero y se emplean
perfiles estructurales normalizados UPN y HEB.
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d.

CABINA 7

La cabina es el elemento portante del aparato elevador y generalmente está
fijada sobre el bastidor, que es el elemento portante propiamente dicho.

La cabina debe estar totalmente cerrada por paredes, piso y techo de
superficie continua o llena, salvo la abertura. Las paredes, suelo y techo
deben estar constituidos por materiales preferiblemente metálicos o por otros
materiales

de

resistencia

mecánica

equivalente

que

además

sean

incombustibles, y conservar su resistencia mecánica en caso de incendio, sin
producir gases ni humos. (Figura 2.7)

Figura 2.7: Esquema de cabina con montaje en bastidor

7

Larrodé, E; Miravete, A. (1996). Transporte Vertical. Servicio de publicaciones, Centro
Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza. 1ª Edición
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e.

CONTRAPESO

El contrapeso, en tanto, es un conjunto de masas confinadas en una
estructura de acero, que viaja en la dirección contraria del movimiento de la
cabina y sirve para balancear el peso y aliviar el trabajo de la máquina
tractora. La cabina y el contrapeso se mantienen en contacto con los rieles a
través de elementos de conducción entre los que destacan las zapatas y los
rodillos. (Figura 2.8)

Figura 2.8: Contrapeso Acoplado a la Máquina de un Ascensor.

El contrapeso tiene como objeto equilibrar el peso de la cabina y de una
parte de la carga nominal, que suele ser del 50 %. De esta forma, se reduce
considerablemente el peso que debe arrastrar el grupo tractor, disminuyendo
así la potencia necesaria para elevar la cabina.
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f.

MÁQUINA8

El motor y la máquina de tracción proporcionan la fuerza necesaria para
producir el ascenso y descenso de la cabina entre los diferentes pisos. El
funcionamiento es manejado por el panel de control que se programa para
recibir las llamadas desde los distintos pisos y da las órdenes a la cabina
para que acuda al piso solicitado. (Figura 2.9)

El sistema es acompañado por el regulador de velocidad, cuya función es
detener el descenso de la cabina cuando esta excede una determinada
velocidad.

También conformando este grupo se encuentran las poleas, motriz y
deflectora, las cuales además de soportar el peso del conjunto, sirven de
guía a los cables de acero, permitiendo así la perpendicularidad de los
elementos móviles del ascensor.

Figura 2.9: Máquina del Ascensor

8

Recuperado de http://www.abaq.es/castella/parts.html
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g.

FRENO

El sistema de frenado del ascensor debe actuar en las maniobras de parada
del ascensor en cada piso. Esto se consigue por medio de un freno de disco
electromagnético. (Figura 2.10)

Su función no es la de actuar como un sistema de frenos para reducir la
velocidad antes de efectuar una parada, sino más bien impide el movimiento
de la máquina en el instante mismo en que su velocidad es nula, con la
finalidad de evitar el deslizamiento de la cabina cuando el ascensor se
encuentra detenido.

Figura 2.10: Freno Electromagnético Incorporado en el motor.

h.

PANEL DE CONTROL

El panel o armario de controles abarca a los dispositivos cuya función es
ejecutar las órdenes enviadas desde las botoneras, con las condiciones
operativas establecidas en el diseño y que permiten controlar el arranque,
parada, dirección de movimiento, aceleración, desaceleración y velocidad del
carro. (Figura 2.11)
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Puede ser constituido por distintos tipos de controles existentes y diseñados
por

fabricantes

reconocidos,

así

como

también

constituidos

por

Controladores Lógicos Programables (PLC), variadores de frecuencia,
circuitos de control y de potencia.

Figura 2.11: Panel de control de un ascensor eléctrico

i.

CABLES DE TRACCIÓN

La cabina y el contrapeso están suspendidos, en la práctica por cables de
acero, que hoy en día su tendencia es utilizar cintas planas constituidas por
almas de acero y recubiertas de poliuretano, que facilitan el uso, control y
rendimiento de los ascensores actuales.

Un cable metálico es un elemento constituido por alambres agrupados
formando cordones, que a su vez se enrollan sobre un alma formando un
conjunto apto para resistir esfuerzos de tensión. (Figura 2.12)
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Los elementos componentes de un cable metálico son:
 Alambres: Generalmente de acero trefilado al horno, con carga de rotura a
tracción entre 1200 y 2000 MPa.
 Almas: Son los núcleos en torno a los cuales se enrollan los alambres y
los cordones. Suelen ser metálicas o textiles (cáñamo, algodón, etc.)
 Cordones: Son las estructuras más simples que se puede constituir con
alambres y almas; se forman trenzando los alambres, bien sobre un alma
o incluso sin alma.
 Cabos: Son agrupaciones de varios cordones en torno a un alma
secundaria utilizados para formar otras estructuras.

Figura 2.12: Constitución de un cable de tracción.

j. FINES DE CARRERA.

Son los interruptores finales de carrera destinados a cortar la corriente de
alimentación al control del motor, en el instante en que el carro sobrepasa los
extremos tanto superior como inferior de su recorrido, existen dos tipos de
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interruptores mecánicos, los giratorios

y los deslizantes mas utilizados

comúnmente. (Figura 2.13)

En los interruptores mecánicos deslizantes, la pieza móvil es un cursor, con
un puente aislado de él, en uno de cuyos extremos lleva un muelle que lo
empuja y lo obliga a mantenerse en la posición que cierra el circuito de los
dos contactos. En el otro extremo del cursor hay una roldana con llanta de
goma, que es empujada por un resbalón que lleva la cabina, cuando pasa
ésta por delante del interruptor y al deslizarse el cursor, se desliza el puente
aislado, solidario con él y abre el circuito entre los dos contactos.

Figura 2.13: Final de carrera deslizante

k. OPERADOR DE PUERTAS

Cuando el ascensor atiende una llamada, requiere abrir y cerrar
conjuntamente la puerta del respectivo piso con la de cabina, permitiendo la
entrada o salida a la misma, para lo cual aprovecha la fuerza motriz
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generada por un motor eléctrico que dota de movimiento a un mecanismo.
Se encuentra ubicado en la parte superior de la cabina y justamente sobre la
puerta de la misma. (Figura 2.14)

Figura 2.14: Cabina con operador de puertas incorporado

l. BOTONERAS DE PISO Y CABINA

Las botoneras están conformadas por el conjunto de pulsadores luminosos,
los cuales permiten determinar que la orden efectuada ha sido registrada. Se
ubican junto a cada puerta del ascensor (botoneras de piso) (Figura 2.15) y
dentro de la cabina (botonera de cabina) (Figura 2.16).
Los indicadores en cambio, son los elementos que brindan una señal visual
de la posición y sentido del viaje del ascensor, se encuentran ubicados en la
parte superior de cada puerta de piso y en el interior de la cabina.
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Figura 2.15: Botonera de piso y de cabina.

Figura 2.16: Indicador de piso y cabina.

2.3 LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CARACTERÍSTICAS DE
FUNCIONAMINETO.9

2.3.1 CIRCUITO LIMITADOR DE VELOCIDAD

El limitador de velocidad es un aparato instalado generalmente en el cuarto
de máquinas, provisto de una polea acanalada entre la cual y otra igual que

9

Larrodé, E; Miravete, A. (1996). Transporte Vertical. Servicio de publicaciones, Centro
Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza. 1ª Edición
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actúa de tensora en el foso del recinto, se mueve un cable de acero unido
por uno de sus ramales al paracaídas de la cabina.

Mientras la cabina se desplaza a su velocidad nominal, el cable del limitador
se desplaza con ella. Pero en cuanto, por rotura de los cables de suspensión
o por otra causa, la cabina empieza a descender con movimiento acelerado,
a llegar a adquirir una velocidad prefijada, se bloquea la polea del limitador y
con el ella el cable, dando un tirón a la palanca del paracaídas a que va
fijado, y accionando así el mecanismo que apretara las zapatas sobre las
guías y detendrá la cabina. (Figura 2.17)

Figura 2.17: Esquema de limitador de velocidad

2.3.2 PARACAÍDAS

Los paracaídas actúan cuando la cabina adquiere una velocidad superior a la
nominal, a partir de un porcentaje prefijado, cualquiera que sea la causa de
la aceleración: rotura de los cables, rotura del grupo tractor, etc.
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El mecanismo del paracaídas es accionado por el cable del limitador de
velocidad, que actúa cuando la cabina o el paracaídas rebasan el porcentaje
de aumento de velocidad, como se menciona anteriormente. (Figura 2.18)

Figura 2.18: Esquema de timonería de circuito de paracaídas. 1. Cable
limitador de velocidad 2. Timonería (Palancas) 3. Varillas de actuación sobre
el paracaídas.

2.3.3 AMORTIGUADORES.

Existen de dos tipos y se coloca en la parte más baja del vacío o ducto. Para
bajas velocidades nominales de cabinas, son los denominados “de
acumulación de energía o de resorte”. Los denominados de “disipación de
energía o hidráulicos” son imprescindibles para altas velocidades.
Según la Normativa EN 81.1 distingue 3 clases de amortiguadores, los
cuales son:
 Amortiguadores de acumulación de energía, que no deben emplearse más
que para ascensores de velocidad nominal no superior a 1m/s.

51

 Amortiguadores de acumulación de energía, con amortiguación del
movimiento de retorno, para ascensores de velocidad no superior a
1.6m/s.
 Amortiguadores de disipación de energía, que pueden ser empleados en
ascensores de cualquier velocidad.
Estos amortiguadores deben estar equipados con un dispositivo de
seguridad eléctrico que impida el funcionamiento mientras no retornen a su
posición normal.

Figura 2.19: Bases y Amortiguadores de Cabina o Contrapeso

Los amortiguadores pueden ser de tres tipos de acuerdo al material de
construcción:
 Elásticos (de caucho): Se pueden utilizar cuando la velocidad de la cabina
no sobrepase los 0.60 m/s.(Figura 2.19)
 De resorte: Se pueden utilizar cuando la velocidad de la cabina no
sobrepase los 1.75 m/s.(Figura 2.19)
 Hidráulicos: Se pueden utilizar en cualquier caso.
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2.3.4 SISTEMA PULSE10

Tiene como objetivo monitorizar el estado de las cintas planas de poliuretano
que constituyen el sistema de suspensión del ascensor. Dicho sistema
monitoriza durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana el estado
de las cintas en la centralita donde se ubican los técnicos. De este modo, se
eliminan

las

tradicionales

interrupciones

del

servicio

del

ascensor

proporcionando a su vez una mayor seguridad, fiabilidad y la integridad de
las cintas.

2.3.5 DETECTOR ELECTRONICO DE PUERTAS.

Consiste en una pantalla de rayos infrarrojos que actúa como una cortina de
seguridad a través del umbral de la puerta. Si uno de estos rayos se
interrumpe por un obstáculo, las puertas detienen su movimiento de manera
silenciosa y suave, e inician su reapertura sin haber hecho contacto físico
con el mismo.

Este sistema permite asegurar pues, el control y la seguridad de los
pasajeros en el momento de entrada y salida de la cabina sin riesgo de que
las puertas golpeen a los mismos.

10

Recuperado de
http://www.otis.com/site/ar/OT_DL_Documents/OT_DL_DocumentLibrary/Gen2%20Comfort%20Cat
%C3%A1logo/Gen2Comfort.pdf

53

2.3.6 DISPOSITIVO DE ENCLAVAMIENETO DE PUERTAS

Este dispositivo de seguridad tiene como finalidad evitar la apertura de las
puertas del ascensor y de las puertas de piso cuando el ascensor está en
funcionamiento a menos que la cabina esté detenida o a punto de detenerse
en la zona de desenclavamiento. De este modo, se garantiza la seguridad
por el hecho que de esta manera se consiguen evitar caídas y el peligro por
cizallamiento.

Como las puertas de cabina y de piso son automáticas y de accionamiento
simultáneo, según se puede apreciar en la norma EN 81, la zona de
desenclavamiento abarca 0.35 metros tanto por arriba como por debajo del
nivel de piso.

Figura 2.20: Sistema Detecto de Puertas
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CAPÍTULO 3
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CAPÍTULO 3
3. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ASCENSOR.
3.1 ANÁLISIS DE TRÁFICO.11

Los elementos de transporte vertical de un edificio deben responder
perfectamente a las necesidades de movilidad vertical dentro de éste, sobre
todo en las horas denominadas pico u horas punta.
De esta forma un edificio puede convertirse en totalmente inaceptable en
cuanto al servicio de trasporte entre planta de embarque que es
normalmente o comúnmente la planta baja del edificio y el resto de las
plantas sea eficaz.
El conjunto de las exigencias de los usuarios del edificio, viene en mayor o
menor grado definido como “Calidad de Servicio”. Uno de los niveles de
calidad más percibido por el usuario es el tiempo de espera que una persona
debe realizar frente al ascensor para poder viajar en él.
Para realizar un estudio de tráfico, deben tenerse en cuenta parámetros muy
distintos como son:
 Destino del edificio.
 Número de plantas.
 Superficie por planta.
 Distancia entre pisos.
 Población de cada planta.
11

Apunte, C. (2002). Estudio del cambio y optimización de controles de un ascensor de pasajeros.
ESPE-L, Latacunga, Ecuador.
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 Situación de la parada principal.

3.1.1 TERMINOLOGÍA
Número de paradas probables.
Número de pisos no superiores.
Número de pasajeros en cada viaje.
Tiempo de recorrido de un ascensor.
Número de paradas.
Tiempo de entrada de pasajeros en la planta baja.
Número de pasajeros.
Tiempo de transferencia o salida de pasajeros en cabina.
Tiempo de apertura y cierre de puertas.
Tiempo unitario de apertura y cierre de puertas.
Tiempo de parada.
Tiempo de subida.
Tramo paradas probables.
Tiempo probable entre paradas consecutivas.
Tiempo de bajada.
Tiempo de marcha.
Tiempo total.
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Capacidad horaria.
Capacidad cada 5 minutos.
Numero de ascensores.
Tiempo de espera.

3.1.2

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN
COTOPAXI.

Partiendo del último censo de población realizado por parte del Instituto
Ecuatoriano de Estadísticas Y Censos (INEC), la población del Ecuador se
encuentra estimada en 14’306.876 habitantes, según el estudio, el 13.2%
significa que 1.888.507 personas en el Ecuador tienen alguna discapacidad,
de las cuales aproximadamente:

- 592.000 son por deficiencias físicas.
- 432.000 por deficiencias intelectuales y sicológicas.
- 363.000 por deficiencias visuales.
- 213.000 se deben a deficiencias auditivas y del lenguaje.
De la misma manera según el INEC Cotopaxi tiene una población estimada
de 406.798 habitantes que equivalen al 2.84% de la población nacional.
Calculando el porcentaje de personas con discapacidad con respecto a la
población de la provincia de Cotopaxi en donde se ve influida la Escuela
Politécnica del Ejercito con su nuevo campus.
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Dando como resultado 1.888.507 habitantes que poseen discapacidad en
todo el Ecuador; Cotopaxi con 406.798 habitantes equivalentes al 2.84% de
la población nacional.
Entonces calculando el porcentaje de habitantes con discapacidad en
Cotopaxi se tiene que:

2.84

Dando como resultado que el 0.37 % del total de habitantes con
discapacidad que existen en el Ecuador se encuentran en la Provincia de
Cotopaxi.

0.37

Como

conclusión

se

tiene

aproximadamente

1.505

habitantes

con

discapacidad en la Provincia de Cotopaxi; comparando según los datos de la
Misión Solidaria Manuela Espejo establece que de cada 100 habitantes 3
poseen discapacidad.
3.1.3

REALIZACIÓN DEL CÁLCULO.

El cálculo se realiza por medio de tanteo asignado valores arbitrarios al
número de ascensores, la capacidad nominal y la velocidad nominal del o los
ascensores hasta obtener valores permitidos del intervalo probable y de la
capacidad de transporte.
Para el inicio de los cálculos se utilizarán las siguientes tablas, que indican
factores determinantes en el estudio del análisis de tráfico:
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Tabla 3.1: Capacidad de Transporte.12
Oficinas de una sola entidad 15%
Consultorios y oficinas

12%

Apartamentos

10%

Hoteles

10%

Hospitales

12%

Centros comerciales

10%

Universidades

20%

Tabla 3.2: Tiempo de Apertura y Cerrado de puertas.13
Tipo de Puerta

Tiempo (s)

Apertura central (AC)

3.9

Apertura lateral (AL)

5.5

Tabla 3.3: Tiempo de Entrada y Salida de pasajeros. 13
Apertura de puerta (m) Tiempo (s)

3.1.4

Menor que 1.1

2.4

Mayor o igual a 1.1

2.0

CÁLCULO DE TRÁFICO

a. NÚMERO DE PARADAS PROBABLES:
((

) )

12

Apunte, C. (2002). Estudio del cambio y optimización de controles de un ascensor de pasajeros.
ESPE-L, Latacunga, Ecuador.
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((

) )

b. TIEMPO RECORRIDO ENTRE PISO Y PISO:
(

)
(

)

c. CAPACIDAD HORARIA:

d. SALIDA DE PASAJEROS:

( )

e. TIEMPO DE APERTURA:
(

)
(

)

f. TIEMPO DE PARADA:
(

)
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(

)

g. TIEMPO DE SUBIDA:
(

)

(

h. TIEMPO DE BAJADA:
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)

i. TIEMPO DE MARCHA:

j. TIEMPO TOTAL:

3.2 EL

FACTOR

TRANSPORTE

DE

OCUPACIÓN,

CAPACIDAD

DE

E INTERVALOS PROBABLES DE ACUERDO AL

TIPO Y USO DE LA EDIFICACIÓN.

3.2.1

FACTOR DE OCUPACIÓN.

El número de ocupantes por superficie de piso es el número teórico de
personas que puede ser acomodado dentro de la superficie de una planta en
la proporción de una persona por cada x metros cuadrados. El valor de x,
factor de ocupación se establece en la Tabla 3.4.
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Tabla 3.4: Número de personas por Área.13
Para niveles de oficinas, se debe tomar como dato:
-

1 persona por cada 7 m2
Niveles de apartamentos:

-

2 personas por 1 dormitorio

-

4 personas por 2 dormitorios

-

5 personas por 3 dormitorios

-

6 personas por 4 dormitorios o más

-

1 persona por dormitorio de servicio
Hoteles:

-

2 personas por dormitorio
Hospitales:

-

2.5 personas por habitación
Centros comerciales:

-

1 persona por cada 4 m2
Universidades:

-

3.2.2

1 personas por cada 2 m2

CAPACIDAD DE TRANSPORTE

La capacidad de transporte indica la cantidad de personas a transportar en
un intervalo de cinco minutos y se calcula mediante las siguientes fórmulas:
(

)

(

)

13

Apunte, C. (2002). Estudio del cambio y optimización de controles de un ascensor de pasajeros.
ESPE-L, Latacunga, Ecuador.
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Por cada hora circularán aproximadamente 299 personas/hora.
a.

CAPACIDAD HORARIA POR CADA 5 MIN.
(

)

(

)

Por cada hora circularan aproximadamente 25 personas/5 min.
b.

3.2.3

TIEMPO DE ESPERA:

INTERVALO DE TRÁFICO.

El intervalo del tráfico se expresa como una estimación de tiempo entre el
número de veces que un usuario requiere el servicio del ascensor, de igual
manera se encuentra expresado según el tipo de edificación en donde se
encuentra establecido el ascensor y la finalidad de la misma, a continuación
se muestra los intervalos de tráfico en la Tabla 3.5.

65

Tabla 3.5: Intervalo de Tráfico Expresado en segundos.14
Número de

Finalidad de la

Intervalo de Tráfico

Elevadores

Edificación

[s]

1

General

80

2

General

60

3

General

50

Oficinas

40

Oficinas y Consultorios

40

Hospitales

45

Hoteles

45

Universidades

45

garajes

45

4 o más

3.2.4 ANÁLISIS DE TRÁFICO TOTAL.

Tabla 3.6: Análisis de tráfico total.
EDIFICIO:

ACTIVIDAD:

AUTOR:

POBLACIÓN:
2976 m2

Área de construcción del edificio:
Relación:

(Tabla 3.4)

Población total (Área - Relación)

1 persona/2 m2
2400 hab.

% min. Transp. En 5 min (20%)

(Tabla 3.1)

480 hab.

Intervalo de trafico máximo

(Tabla 3.5)

45 seg

ELEVADOR:
# de pasajeros

6

14

Apunte, C. (2002). Estudio del cambio y optimización de controles de un ascensor de pasajeros.
ESPE-L, Latacunga, Ecuador.
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# de paradas

4

# de paradas probables

(Ec. 3.1)

3.29

Altura de viaje (m)

18

Velocidad (m/s)

1

Tipo de puertas

AC

Apertura de puertas (m)

0.9

TIEMPOS: (s)
T. recorrido entre piso y piso

(Ec.3.2)

13.6

T. de entrada de pasajeros

(Ec.3.3)

8

T. de salida de pasajeros

(Ec.3.4)

16

T. de apertura y cierre de puertas

(Ec.3.5)

16.73

T. de parada

(Ec.3.6)

38.64

T. de subida

(Ec.3.9)

20.06

T. de bajada

(Ec.3.10)

13.6

T. de marcha

(Ec.3.11)

33.66

Tiempo total

(Ec.3.12)

72.30

T. de espera

(Ec.3.15)

72.30

Capacidad horaria por hora

(Ec.3.13)

298.75 pers/hora

Capacidad horaria por cada 5 min

(Ec.3.14)

24.9 pers/5 min

CAPACIDAD HORARIA
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3.3 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS DE LA MÁQUINA.

3.3.1

DISEÑO DE LOS AMORTIGUADORES DE LA CABINA.15

Mediante los datos presentados a continuación se comienza el diseño de los
amortiguadores de acumulación de energía para la cabina.
Los datos presentados sobre las características técnicas tanto de
componentes como del ascensor en si en este apartado, están basadas y
obtenidas de la empresa de diseño construcción e implementación de
ascensores OTIS16, que han sido seleccionados y determinados según el tipo
de aplicación requerida y calculados en el apartado anterior para este
proyecto de grado.
 Masa de la cabina y bastidor Qbe = 900 Kg
 Carga Nominal Qu = 450 Kg
 Velocidad Nominal v = 1 m/s
 Masa del contrapeso Z = 1125 Kg
En lo que respecta al material, se tiene varios tipos de acero para construir
resortes pero se ha seleccionado el acero AISI 9260 ya que este se acerca a
la resistencia de tracción recomendada que es 2000 MPa, el acero que se ha
seleccionado tiene como datos una resistencia a la tracción de 1758 MPa y
un módulo de cortadura de 80 GPa. [3]
Una vez obtenidos todos los datos requeridos para esta parte del diseño se
asume que:
El factor de Wahl será de K = 1.25 que se toma por diseño y partiendo que el
índice del resorte C deberá estar entre 6 y 12 como una medida de curvatura
15
16

ta

Mott, R. (2006). Diseño de Elementos de Maquinas, University of Dyton. 4 Edición.
http://www.otis.com
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de las espiras del resorte, se tomará como base 6 para que el diámetro del
resorte no sea muy grande y así permitir un ahorro de espacio en el foso.

Se determina la fuerza máxima que debe soportar el amortiguador debido a
las cargas expuestas sobre el mismo mediante la Ec.3.16
(

)

Donde:

Fuerza máxima ejercida sobre el amortiguador (N).
Carga nominal del ascensor (450 kg).
Masa de la cabina incluído accesorios (650 kg).
Gravedad (

⁄ )

(

)(

)

Se ha va a colocar 2 amortiguadores en el foso para distribuir de mejor
manera la fuerza aplicada en cada uno de ellos, por lo cual la fuerza total de
dividirá entre 2 y se obtendrá

para cada amortiguador.
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Figura 3.1: Fuerza ejercida sobre el amortiguador de cabina.

El diámetro del resorte viene dado por la siguiente ecuación, Ec.3.17

√

Donde:

Diámetro del alambre del resorte (mm).
Fuerza máxima ejercida sobre el resorte (19865.25 N).
Factor de Wahl (1.25).
Índice de resorte (6).
Tensión permisible del material usado (1758 MPa.)

√

(

) (
(

)
)
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Se ha obtenido un diámetro de 20 mm pero se ha decidido cambiar el
tamaño del diámetro a 30 mm para alcanzar nuestro factor de seguridad que
es de 2.0.

Seguido se obtiene el diámetro general del resorte (Ec.3.18), con lo cual da
como resultado un valor de 180 mm, considerado como un valor de diámetro
aceptable para la construcción o adquisición de un resorte de este tipo.

La comprobación del factor de Wahl viene dado por la siguiente Ec.3.19.

( )
( )

Se puede observar que el factor de Wahl asumido es igual al calculado, lo
cual afirma los cálculos correctos para el resorte de la cabina de ascensor.
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El factor que permite decidir si el diseño del resorte es el adecuado para la
aplicación dada, es el factor

que es la tensión admisible que puede

soportar el resorte en función de su factor de Wahl, la fuerza aplicada, el
diámetro de las espiras, y del alambre, comparado con la tensión permisible
o

, y viene dado mediante la siguiente ecuación. Ec.3.20

Se comparan las tensiones y se determina si el diseño es el correcto, en este
caso el diseño es el adecuado.

El factor de seguridad, indica la relación entre las tensiones permisible y
admisible, siendo este factor una constante que muestra que tan seguro es el
diseño del resorte calculado, se indica en la siguiente ecuación. Ec.3.21
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El factor de seguridad obtenido afirma el diseño adecuado estando este
factor por encima del valor propuesto de 2.0.

Los demás datos de diseño del resorte vienen señalados por las siguientes
ecuaciones, que permiten determinar características comunes de los
resortes, como son: el número de espiras, la longitud inicial del resorte y la
longitud en su estado de compresión.

La carrera del resorte viene dada por la siguiente ecuación, la que permite
obtener el factor de rigidez del resorte. Ec.3.22.
{

}

Donde:
Velocidad de desplazamiento del ascensor (

⁄ ).

Factor de rigidez del resorte, en función de la velocidad del ascensor y una
constante. Ec.3.23
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Donde:
Factor de rigidez del resorte ( ⁄ ).
Fuerza máxima ejercida sobre el resorte (

).

Carrera del resorte ( ).

El número de espiras activas de igual manera viene dado por la siguiente
expresión, obteniendo así las espiras que actúan en el momento de la
aplicación de una fuerza. Ec.3.24

Donde:
Número de espiras del resorte ( ).
Módulo de corte del material (

).

(

)(
)(

(
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)
)

El número total de espiras se le aumenta un número determinado de espiras
extra dependiendo del tipo de terminación que se le da al resorte, esto se
determina mediante la Figura 3.2.

Figura 3.2: Terminaciones de resortes. [3]
Teniendo así como resultado final un número de espiras totales de 9,
seguido se procede a calcular la longitud inicial y la longitud de compresión
del resorte, mediante las siguientes ecuaciones.
(

)

Donde:
Longitud inicial del resorte ( ).
Número de espiras del resorte ( ).
Número de espiras finales o de terminación ( ).
(

)

75

Donde:
Longitud final a compresión del resorte ( ).
Número de espiras del resorte total (
(

)(

).
)

Con estos valores obtenidos, ahora es necesario comprobar que los dos
amortiguadores calculados no pandean. Para ello es que se calcula la
longitud inicial de los resortes (Ec.3.25 y Ec.3.26) y se hallan una serie de
relaciones (ecuaciones Ec.3.27 y Ec.3.28).

Donde Nf es el número final de espiras y

es la deformación máxima del

resorte en mm, o factor de rigidez Ec.3.22.

(

)(

)

Una vez calculado se verifica mediante la siguiente gráfica si existe pandeo
del resorte o si el diseño esta correcto.
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Figura 3.3: Criterio para pandeo de resortes. [3]
Con la Figura 3.3, se determina que no existe riesgo de pandeo al someter al
amortiguador a la carga para la cual fue diseñado, por lo tanto el
amortiguador no sufre deformación por la aplicación de las fuerzas.
Por último se tiene el cálculo del diámetro exterior Ec.3.29 e interior Ec.3.30
del resorte como datos adicionales del mismo.
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3.3.2 DISEÑO DE LOS AMORTIGUADORES DEL CONTRAPESO.
Para calcular el peso del contrapeso se utilizará la siguiente ecuación.
Ec.3.31.

Donde:
Masa del contrapeso (

).

Carga nominal del resorte (

).

Masa de la cabina con accesorios (

).

Como resultado se obtiene que el peso del contrapeso deba ser de 875 Kg,
seguido y de igual manera que el apartado anterior se obtiene la fuerza
máxima aplicada para el resorte del contrapeso. Ec.3.32.

(

)(

)

Teniendo en cuenta que se colocan dos amortiguadores la fuerza que
soportan dichos resortes entonces sería la fuerza calculada divida entre dos,
repartiendo la carga, dichas fuerzas son,
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Figura 3.4: Fuerza aplicada sobre el amortiguador de contrapeso.

El diámetro del alambre del resorte se calcula con las mismas expresiones
del apartado anterior siendo para este caso la Ec.3.17.

√

(

) (
)

(

)

Se ha obtenido un diámetro de 14 mm pero se ha decidido cambiar el
tamaño del diámetro a 25 mm para alcanzar nuestro factor de seguridad
mínimo que es de 2.0.

De la misma manera el diámetro exterior del resorte con Ec.3.18.
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La comprobación del factor de Wahl Ec.3.19.

( )
( )

Se puede observar que el factor de Wahl asumido es igual al calculado.

La tensión admisible del resorte que permite decidir si el diseño del resorte
es el adecuado, de la misma forma que se realizó para el resorte de la
cabina, mediante la Ec.3.20.

Se comprueba que la tensión admisible debe ser menor que la tensión
permisible del material con el que se construye el resorte.
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El factor de seguridad que según el diseño de nuestra aplicación debe ser
mayor a 2.0. Ec.3.21.

Se calcula la carrera o deformación máxima del resorte que viene dada por la
Ec.3.22.
{

}

El factor de rigidez que viene dado por la Ec.3.23.
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El cálculo del número de espiras activas Ec.3.24.

(

)(
)(

(

)
)

De la misma manera para determinar el pandeo del resorte, se calcula la
longitud inicial y de compresión del resorte, y con la Figura 3.3 determinar si
existe pandeo excesivo o no del resorte diseñado. Ec.3.25 y Ec.3.26.

(

(
(

)(

)
)

(

)
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)

Mediante la Figura 3.3, se determina que no existe pandeo por parte del
amortiguador de contrapeso, lo que indica que al igual que los
amortiguadores de cabina no van a sufrir de deformaciones a causa de la
aplicación de la fuerza respectiva.

Y por último los cálculos de características adicionales del resorte, diámetro
exterior Ec.3.29 y diámetro interior Ec.3.30.

3.3.3 CÁLCULO DE LAS GUÍAS Y SELECCIÓN DE LOS PERFILES.
Las guías conducen la cabina en su trayectoria exacta y le sirven de apoyo
en caso de rotura de los cables, por lo que deben tener una resistencia de
acuerdo con el peso total de la cabina más carga y estar perfectamente
alineadas.
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También e l contrapeso tiene guías, que en general no tienen más misión
que conducirlo, aunque en algunos casos, deben soportar al contrapeso en
sí en caso de rotura de los cables de suspensión.

a.

CÁLCULO DE GUÍAS DE LA CABINA.

Según la normativa europea se sabe que el material utilizado común y con
estándar son aceros al carbón y aleados que tienen una resistencia a la
tracción mínima de 370 MPa y 520 MPa como máximo, lo cual indica que el
material al ser seleccionado para la construcción de este tipo de guías para
ascensores de igual manera se sabe que el perfil de uso más común son en
forma de T y en forma de V invertida pero para este caso se utiliza el perfil de
tipo T. [2]
Normalmente se utilizan para las guías de cabina los perfiles de sección que
constan entre T-70/9 y T-90/16 que son utilizados comúnmente y son
recomendados por estándares europeos; estando definidas las variables de
las cotas de este tipo de perfil en la siguiente la Figura 3.5, y sus medidas
correspondientes en la Tabla 3.7.
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Figura 3.5: Perfil T para guías de ascensor con sus medidas propias.

Tabla 3.7: Medidas comunes para perfiles de guías tipo T [2]
Cotas de Guías de Cabina (T-70/9 – T 90/16)
TIPO

T-

a

b

c

d

f

R

h

sección

peso

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

cm2

kg/m

70

65

9

6

8

6

34

9.37

7.30

90

75

16

8

10

8

42

16.90

13.25

70/9
T
90/16
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Se procede con el cálculo partiendo de los datos de diseño del ascensor
como son:


peso de la cabina, cables, accesorios, etc.



peso de la carga del ascensor.



por ser paracaídas de rodillos instantáneos.



ancho de la cabina.



peso de las guías por metro expresado en mm.



sección de las guías.



momento de inercia al eje x.



momento de inercia al eje y.



radio de giro en el eje y.



distancia de fijaciones para las guías.

Se empieza con el cálculo de la reacción causada debido al paracaídas de
rodillo instantáneo en la frenada brusca del ascensor Ec.3.33, tomando en
cuenta que para el diseño se toman las circunstancias más desfavorables
para el caso. [2]
(

)

Donde:
Reacción causada por el paracaídas de rodillo (
Carga nominal del ascensor (

).

Masa de la cabina con accesorios (
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).

).

) (

(

)

(

) (

)

Se obtiene el valor del coeficiente de trabajo máximo como se muestra a
continuación, partiendo del tipo de material conocido, por medio de
interpolación lineal sencilla.

Según la norma EN 81-1, el coeficiente máximo de trabajo para guías de
ascensores, por la actuación de esfuerzos de frenada

provocado por el

paracaídas son los siguientes:

140 MPa para guías de acero de 370 MPa
X

MPa para guías de acero de 420 MPa

210 MPa para guías de acero de 520 MPa

Donde

es el coeficiente de trabajo con el cual debe trabajar dicho perfil

T-70/9 AISI 1200 HR.

Con los datos anteriormente propuestos se procede a determinar el
coeficiente de esbeltez Ec.3.34, a fin de comprobar la validez de este perfil
seleccionado para los esfuerzos de frenado durante la actuación del
paracaídas.
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Factor de esbeltez.

Dónde:

Es la distancia entre los anclajes de las guías (mm).
Es el radio de giro mínimo del perfil de la guía (mm).

Con la ayuda de la tabla ANEXO A-1 y ANEXO A-2, se procede a calcular el
coeficiente ω de aumento de cargas de pandeo mediante interpolación lineal
simple.
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Una vez determinado el coeficiente de aumento de cargas de pandeo se
procede a calcular el coeficiente de trabajo Ec.3.35, con que trabajan las
guías con los esfuerzos de frenado del paracaídas.

El coeficiente de trabajo real es diferente para cada uno de los tipos de
paracaídas.
(

)

Donde:
Coeficiente de trabajo real (

).

Coeficiente de aumento de cargas por pandeo. (
Sección transversal de la guía. (

)

)

(

)

Entonces el valor obtenido debe ser menor que el coeficiente de trabajo
obtenido inicialmente para este acero de 420 MPa (AISI 1020 HR), así
cumpliendo con el factor mínimo de seguridad.
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b.

CALCULO DE GUÍAS DEL CONTRAPESO.

De la misma manera que el caso del apartado anterior con el cálculo de las
guías de cabina, se empieza teniendo losa datos de las guías que se va a
utilizar para comprobar si su diseño es el correcto, así entonces se tiene los
siguientes datos, ANEXO A-3.



se reduce debido a que la sección y el momento de inercia
de este perfil es mucho menor a comparación del perfil para la cabina.



De la misma manera se empieza calculando el factor de esbeltez con la
Ec.3.34 y se obtiene el coeficiente de cargas por pandeo, para las guías por
medio de interpolación lineal simple.
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El coeficiente de trabajo real, que permite determinar si el perfil puede
trabajar en las condiciones establecidas sin problemas, Ec.3.36.

Donde:
Coeficiente de trabajo real (

).

Coeficiente de aumento de cargas por pandeo (
Masa del contrapeso (

).

).

Sección de la guía utilizada para el contrapeso (
(

).

)

Se obtiene un factor de seguridad correcto dentro del margen y superior a las
expectativas por lo cual el perfil seleccionado es
aplicación.

91

el correcto para la

3.3.4 CÁLCULO DEL BASTIDOR DE LA CABINA.
Para el cálculo del bastidor de la cabina primero se obtendrá los esfuerzos
que ha de soportar las guías de perfil UPN, para esta etapa del diseño se
analizará tres esfuerzos que existirán durante el funcionamiento del ascensor
como son:


Operación normal de la cabina con carga nominal.



Actuación del paracaídas en frenada de emergencia.



Choque de amortiguadores en caso de caída de la cabina.

a.

OPERACIÓN NORMAL DE LA CABINA CON CARGA NOMINAL.

Para esta parte del diseño el larguero superior del bastidor esta sujeto a una
fuerza de reacción que es producida por los cables de suspensión que van a
estar ubicados en la parte superior lateral del bastidor y esta se hallara de
con la Ec.3.37.
(

)

Donde:
Fuerza de reacción ( ).
Carga nominal del ascensor (
Masa de la cabina (
Gravedad (

).

).

⁄ ).
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Se necesita un factor de seguridad mínimo de 4, por lo tanto se modificara la
ecuación propuesta anteriormente.
(

)

(

)

Como se describe anteriormente las cables de suspensión están ubicados en
la parte superior lateral (Figura 3.6) la fuerza obtenida se dividirá entre 2,
y para el cálculo de los momentos se utilizará Ec.3.38. [1]

Donde:
Fuerza de reacción ( ).
Dimensión del larguero superior ( ).

Figura 3.6: Reacciones y momentos flectores sobre el larguero superior del
bastidor de cabina.
(

)(
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)

Para el larguero inferior se debe tener en cuenta que tenemos una carga
distribuida aplicando Ec.3.39. Figura 3.7.
(

)

Donde:
Carga distribuida sobre todo el larguero inferior ( ).
Carga nominal del ascensor (
Masa de la cabina (
Gravedad (

).

).

⁄ ).

Longitud del larguero inferior. (

)

(

)

Figura 3.7: Carga distribuida y momentos flectores sobre el larguero inferior
del bastidor de cabina.

Una vez calculada la carga distribuida la misma genera momentos de
empotramiento iguales que se calcula con Ec.3.40.
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Donde:
Momento causado por la carga distribuida (

).
⁄ ).

Carga distribuida sobre el larguero inferior (
Longitud del larguero inferior. (

)

(

) (

)

Sabiendo que los momentos de los largueros superior e inferior se
transfieren a las vigas laterales, entonces tenemos la siguiente Figura 3.8.

Figura 3.8: Momentos distribuidos hacia los largueros laterales del bastidor.
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Para los momentos máximos de las vigas se calculará con la ayuda de las
ecuaciones Ec.3.41 y Ec.3.42, debido a que el análisis esta basado en
estructuras estáticamente indefinidas.
(

)

(

(

)

)

(

)

Con el valor del momento máximo y el diagrama de momentos se procede a
dimensionar los perfiles de las vigas del bastidor a través del criterio de
tensión normal debida a flexión máxima. Ec.3.43.
Como dato se tiene un

, debido a que el material utilizado para

la fabricación de vigas de este tipo son de ASTM A36. ANEXO A-4.

Con este dato obtenido podemos seleccionar los perfiles UPN, (ANEXO A-4)
como se observa se ha seleccionado un perfil UPN 160 ASTM A36, que
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cumple con el dato obtenido con un módulo de resistencia de la sección de
116
b.

.
ACTUACION DEL PARACAIDAS EN FRENADA DE EMERGENCIA.

Este caso se presenta cuando ocurre ruptura de cables de suspensión,
rotura del grupo tractor o un paro de emergencia del ascensor, por este
motivo es que el paracaídas instalado tiene la función principal de frenar al
ascensor en caso que ocurra cualquiera de los motivos anteriormente
nombrados.
Para el cálculo de las fuerzas que intervienen en la actuación del paracaídas
se utilizara un factor Ψ Ec.3.44, que es adimensional que esta relacionado
con la aceleración de la actuación del paracaídas.

Donde:
Factor de frenada (

).

Desaceleración de la cabina por actuación de paracaídas ( ⁄ ).

Donde a toma un valor de 1.225

⁄

que es constante para la aceleración

de frenada del paracaídas de rodillos. [2]
Entonces tenemos:
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Como el bastidor es simétrico y las fuerzas de frenada también son
simétricas entonces los momentos del larguero superior son iguales a los
momentos del larguero inferior.
En el larguero inferior se tiene una carga distribuida con la ayuda de la
Ec.3.39 y una fuerza de frenada Ec.3.44.
(

)

Como se ha explicado antes se necesita un factor mínimo de 5 de tal forma
que la Ec.3.45 queda modificada. Ec.3.46
(

)

Remplazando datos se tiene:
(

)

La fuerza sobre los largueros por la actuación de los frenos entonces es:
Ec.3.47. Figura 3.9.
(

)

(

)(
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)

Figura 3.9: Carga distribuida sobre el larguero inferior y reacciones causadas
por el freno.

Como se observa en la Figura 3.9 se generan momentos internos de
empotramiento, con la ayuda de la Ec.3.40 se procede a calcularlos.

(

)

Para el momento mínimo se calcula con la Ec.3.49.

(

)

Con el diagrama de momentos del larguero inferior se procede a seleccionar
el perfil con el criterio de tensión normal debida a flexión máxima. Ec.3.43.
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Donde:
Tensión admisible del material (

).

Módulo de resistencia de la sección de la viga (

).

Con este dato obtenido podemos seleccionar los perfiles UPN, (ANEXO A-4)
se observa se ha seleccionado un perfil UPN 160 ASTM A36, que cumple
con el dato obtenido mayor al calculado para el módulo de resistencia a la
sección.
c.

CHOQUE DE AMORTIGUADORES EN CASO DE CAIDA DE LA
CABINA.

Este caso se presenta cuando el ascensor cae abruptamente por falla de los
cables de suspensión, rotura del grupo tractor y por algún motivo no se han
actuado los paracaídas, y se produce el choque contra los amortiguadores
ubicados en el foso.
Se decidió colocar dos amortiguadores en el foso para la cabina, cada uno
deberá soportar una fuerza de

N con un factor de seguridad

aproximado de 3, pero se recomienda en esta parte del diseño aumentar a 5
el factor de seguridad, es decir ahora los amortiguadores soportaran una
fuerza de 99326.25 N. Figura 3.10.
Con el mismo factor de aceleración de actuación del paracaídas
se tiene una carga distribuida

,

, junto a la fuerza de los

amortiguadores y la fuerza distribuida se ejercen directamente sobre el
larguero inferior.
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Figura 3.10: Carga distribuida sobre el larguero inferior y reacciones
causadas por el impacto con los amortiguadores de cabina.
Comenzando por el caso que solo actúa la carga repartida, a través de la
Ec.3.40 se tiene que el momento es:

Y el momento mínimo Ec.3.49.

El momento que se produce por el choque se da por la Ec.3.50.
(

)

Donde:
Fuerza que actúe sobre los amortiguadores (

).

Distancia desde el borde del bastidor hasta el amortiguador (
Longitud del larguero inferior (

).

(
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)

).

Por superposición se tiene la suma de los dos momentos influyentes en el
larguero inferior.

El momento mínimo a soportar por actuación de los dos momentos, Ec.3.51.

Ahora se selecciona el perfil con el momento máximo a soportar ocasionado
por el choque y la carga repartida, de la misma manera con la Ec.3.43.

Los 200.1

implica subir a un perfil UPN 220 (ANEXO A-4), que posee un

módulo de resistencia de la sección de 245

.

3.3.5 CÁLCULO DEL BASTIDOR DEL CONTRAPESO.
Al igual que la cabina este también dispone de una estructura para soportar
los bloques que conforma el contrapeso, los cuales se diseñaran de la misma
manera que de la cabina con la única diferencia que los perfiles empleados
son muy distintos.
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a.

OPERACIÓN NORMAL DEL CONTRAPESO CON CARGA NOMINAL.

El cálculo del bastidor del contrapeso en operación normal es idéntico al
calculo del bastidor de la cabina por tal motivo no existirá demasiada
explicación en esta parte del diseño.
Se tiene como dato la masa del contrapeso y por consiguiente utilizando la
ecuación Ec.3.52 se calcula la fuerza de reacción del larguero superior.
Figura 3.11.

Donde:
Fuerza de reacción ( ).
Masa de contrapeso (
Gravedad (

).

⁄ ).

Figura 3.11: Reacciones y momentos flectores sobre el larguero superior del
bastidor de contrapeso.
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Se procede a calcular los momentos flectores mediante Ec.3.53.

( )(

)

Para el larguero inferior teniendo en cuenta que se tiene una carga
distribuida y con la ayuda de la Ec.3.54. Figura 3.12.
(

)

Donde:
Masa de contrapeso (

).

Longitud del larguero inferior del bastidor de contrapeso (
Gravedad (

)

⁄ ).

(

)

Figura 3.12: Carga distribuida y momentos flectores sobre el larguero inferior
del bastidor de contrapeso.
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Se procede a calcular los momentos flectores, con las mismas ecuaciones
del apartado anterior, Ec.3.48.

(

) ( )

De igual manera que se explico la transferencia de los momentos para la
cabina se utiliza para el contrapeso, dando como resultado la siguiente
Figura 3.13.

Figura 3.13: Momentos distribuidos hacia los largueros laterales del bastidor.
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Para los momentos máximos se utilizan las Ec.3.55 y Ec3.56.
( )

(

)

( )

(

)

Con el valor del momento máximo y el diagrama de los momentos se
procede a seleccionar el perfil así como se hizo en la cabina.Ec.3.43.

Con este dato obtenido podemos seleccionar los perfiles HEB, (ANEXO A-5)
como se observa se ha seleccionado un perfil HEB 100 ASTM A36, con un
módulo de resistencia a la sección de
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.

b.

ACTUACIÓN DEL PARACAÍDAS EN FRENADA DE EMERGENCIA.

El procedimiento es idéntico como los cálculos de la cabina por tal motivo no
existirá mucha explicación, comenzando por el larguero inferior con el mismo
coeficiente de aceleración de actuación del paracaídas

.

Con la ayuda de las Ec.3.44 y Ec.3.54 se procede a calcular la carga
distribuida y la fuerza de frenada.
( )

Donde:
Factor de frenada (
Masa de contrapeso (
Gravedad (

).
).

⁄ ).

Longitud del larguero inferior del bastidor de contrapeso (

(

)

)

La fuerza de reacción por el efecto de los frenos se determina entonces:
Ec.3.58. Figura 3.14.
( )
(

)(
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)

Figura 3.14: Carga distribuida sobre el larguero inferior y reacciones
causadas por el freno.

Como se observa en la Figura 3.14, se generan momentos internos de
empotramiento, con la ayuda de la Ec.3.40 se procede a calcularlos.

(

)

Para el momento mínimo Ec.3.49.

(

)

Con el diagrama de momentos del larguero inferior se procede a seleccionar
el perfil con el criterio de tensión normal debida a flexión máxima. Ec.3.43.
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Con este dato obtenido podemos seleccionar los perfiles HEB, (ANEXO A-5)
como se observa se ha seleccionado un perfil HEB 100 ASTM A36, que
cumple con el dato obtenido.
c.

CHOQUE DE AMORTIGUADORES EN CASO DE CAIDA DEL
CONTRAPESO.

Al igual que se realizaron los cálculos en la parte de la cabina se realizaran
para el contrapeso por tal motivo no existirá mucha explicación.
Teniendo en cuenta que se tiene dos amortiguadores en el foso para el
contrapeso, cada amortiguador soportara una fuerza de
necesita un factor de seguridad de 5 ahora soportaran

como se
.

Con el mismo factor de aceleración de actuación del paracaídas
se tiene una carga distribuida
amortiguador

,

, junto a la fuerza del

y la fuerza distribuida se ejercen directamente

sobre el larguero inferior. Figura 3.15.

Figura 3.15: Carga distribuida sobre el larguero inferior y reacciones
causadas por el impacto con los amortiguadores de contrapeso.
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Al igual que la cabina se analizará solo cuando actúa la carga repartida, a
través de las Ec.3.40 y Ec.3.49 se tiene que:

(

)

(

)

El momento que se produce por el choque se da por la Ec.3.50.
(

)

Donde:
Fuerza de reacción ejercida por lo amortiguadores sobre el larguero ( ).
Distancia entre el borde del larguero hasta el amortiguador (
Longitud del larguero inferior del bastidor de contrapeso (
(

110

)

).
)

Por superposición se tiene la suma de los dos momentos influyentes en el
larguero inferior.

El momento mínimo a soportar por actuación del amortiguador. Ec.3.51.

Ahora se selecciona el perfil con el momento máximo a soportar ocasionado
por el choque y la carga repartida.

Los 93.99

implica seleccionar un perfil HEB 120 (ANEXO A-5), que

posee un módulo de resistencia a la sección de 144

.

3.3.6 SELECCIÓN DEL MOTOR. [2]
Para la elección del motor primero se ha de conocer la potencia necesaria
para realizar el movimiento de las masas en desequilibrio que se tenga en el
sistema, así como el par necesario para mover dicha carga y la velocidad
que ha de moverse la cabina y el contrapeso.
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A continuación se calculará la potencia, para esto se debe conocer la masa
que esta en desequilibrio a la velocidad nominal Ec.3.59. Figura 3.16.

Figura 3.16: Esquema de tensiones sobre el motor de tracción.

La masa en desequilibrio que se tiene es de 225 Kg, esta a su vez se
convertirá en la fuerza de desequilibrio.

La potencia de ascenso viene dada por la Ec.3.60.

Donde:
Potencia de ascenso necesaria del motor (
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).

Fuerza de desequilibrio causada por el contrapeso y cabina
(

).
⁄ ).

Velocidad nominal del ascensor. (
Rendimiento del motor deseado. (

).

Una vez con el dato de la potencia se ha de seleccionar un motor que
satisfaga esta potencia, (ANEXO B-1) sería entonces un motor tractor marca
PERMAGSA modelo GE115-320-200.
El ascensor que se está diseñando dispone de una suspensión de tipo 2:1
por lo cual se hallará el par necesario para mover las cargas, este viene dado
por la Ec.3.61. [2]

Donde:
Potencia de ascenso necesaria del motor (

).

Torque necesario para poder elevar la carga del ascensor. (
Velocidad angular del motor. (
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)

)

3.3.7 CÁLCULO DE LOS CABLES DE TRACCIÓN. [2]
En un ascensor se utilizan los cables para tres aplicaciones distintas:
 Cables de tracción.
 Cables de compensación.
 Cables del limitador de velocidad.
En esta sección se pondrá un factor de seguridad mínimo de 8 además se
debe tener en cuenta la carga de rotura del cable con lo cual se realiza el
cálculo de la siguiente manera en la Ec.3.62
(

)

Donde:
Carga nominal del ascensor (
Masa de la cabina (
Gravedad (

).

).

⁄ ).

Factor de seguridad (8)
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(

)

Se tiene 4 cables entonces la fuerza resultante se dividirá entre 4, cada uno
de los cables tendrá una fuerza de 26.48 KN.
En el ANEXO A-6 se puede observar distintos tipos de tablas, indicadas para
la selección del tipo de cable según la aplicación del ascensor y de igual
manera para el cable del limitador de velocidad.
El cable más utilizado es el Seale 8x19 con alma de fibra ver ANEXO A-7
donde el diámetro del cable es 8mm siendo el material de este acero con
resistencia a la tracción de 1600 MPa.
La carga de rotura mínima del cable seleccionado es de 32.5 KN, y la carga
de rotura calculada de 38.7 KN, lo cual indica que el cable seleccionado es
correcto para el trabajo seleccionado en el ascensor.
3.3.8 CÁLCULO DE LA POLEA TRACTORA. [2]
A diferencia de los aparatos de elevación y transporte o grúas, donde las
poleas giran locas en un ascensor la polea superior es siempre tractora, y
por este motivo se debe diseñar de forma cuidadosa para que además de
soportar los esfuerzos que le transmite el cable, sea capaz de transmitir la
tracción a este por adherencia.
Las poleas que arrastran los cables por adherencia tienen tres características
Figura 3.17 que las definen: su diámetro, el perfil de sus gargantas o
canales, y el material del cual están construidas.
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Figura 3.17: Los tres perfiles de garganta utilizados son: a) el trapezoidal o
de cuña; b) semicircular desfondada; c) semicircular sin entalla. [2]

El perfil de las gargantas de las poleas de arrastre tiene una influencia en la
duración de los cables, si la garganta es demasiado estrecha el cable se
queda enclavado en ella, y si es demasiado ancha, no encuentra el apoyo
necesario y el cable se comprime, en ambos casos se produce un desgaste
anormal y prematuro del cable.
Los perfiles más utilizados son los trapezoidales, y de garganta semicircular
desfondada.
Con las gargantas de tipo semicircular desfondada, se obtiene menor
adherencia pero una duración mucho mayor del cable y garganta, y siendo el
material de construcción de la polea fundición de hierro gris, de resistencia
suficiente para soportar la presión específica del cable sobre la garganta, sin
que se produzca un desgaste anormal. Figura 3.19
La máxima tracción que puede soportar una polea viene expresada según
formula de Euler y las tensiones estáticas presentes sobre la misma se
aprecian en la Figura 3.18. Ec.3.63.
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Figura 3.18: Tensiones estáticas sobre la polea de tracción del motor.
(

)

Donde:
Fuerza de reacción ( ).
Carga nominal del ascensor (
Masa de la cabina (

).

Masa del contrapeso (

)

).

Masa de los cables de tracción (
⁄ ).

Gravedad (

Donde

)

es tomado como cable de acero normal trenzado común
.
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y

Figura 3.19: Garganta de polea semicircular desfondada. ANEXO A-8

a.

PRESIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS GARGANTAS DE LA POLEA.

La presión específica de los cables sobre las gargantas de la polea de
tracción, no debe superar ciertos límites, para evitar su desgaste prematuro,
y el de los cables.
Según la norma EN 81, la presión específica viene dada por la siguiente
ecuación según el tipo de garganta seleccionada para la polea. Ec.3.66.

De la misma manera para el peso de los cables de tracción que viene dado
por Ec.3.67.

Donde:
Carga ejercida por los cables de tracción (
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).

Número de cables de tracción ( ).
Longitud de recorrido de cables de tracción + 5 m de accesorios (
(

).

)

La tensión estática del cable de la misma manera viene dado por Ec.3.68.
(

)

Donde:
Carga nominal del ascensor (
Masa de la cabina (

).

).

Masa de los cables de tracción (20.51
Gravedad (

).

⁄ ).
(

)

Según la norma EN 81, las presiones específicas máximas sobre las
gargantas de los cables, no deben sobrepasar el valor de la Ec.3.69, estando
la cabina cargada con su carga nominal.

Donde:
Tensión estática sobre los cables de tracción (
Número de cables de tracción ( ).
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).

Diámetro del cable de tracción (8mm).
Diámetro de la polea (

) . (ANEXO A-8)

Ángulo de entalla semicircular (95˚=1.65 rad). Figura 3.17.

⁄
⁄

b.

ADHERENCIA EN LOS CABLES

En los ascensores de polea tractora, la adherencia de los cables sobre la
garganta de la polea debe ser suficiente para que al moverse ésta arrastre
los cables sin problema, tanto en subida como en bajada de la cabina del
ascensor.

Según la norma EN 81, para que se realice este arrastre sin deslizamiento,
debe verificarse mediante el factor siguiente Ec.3.71.
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Se puede admitir para los factores

y

los valores mínimos siguientes:

Para velocidades nominales comprendidas entre 0.63 y 1 m/s.
Para gargantas de polea semicircular desfondada.
El coeficiente de rozamiento de la misma manera viene dado mediante la
aplicación de la Ec.3.72.

Donde:
Coeficiente de fricción del acero (

).

Ángulo de entalla semicircular de la polea (1.65 rad).
(

)

Las posiciones más desfavorables para que se pueda dar el caso de
existencia de deslizamiento de los cables son:
b.1

Cabina cargada llegando a planta baja.

Las tensiones estáticas de cada ramal de cable se analizan de la siguiente
forma:
Ramal de cable más cargado
Ramal de cable menos cargado
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Entonces sustituyendo en la Ec3.73 tenemos:

Realizando el cálculo respectivo y remplazando en la ecuación Ec.3.74
tenemos:
(

(

)(

)(

)

)

Para este caso se tiene que la relación, entre las cargas estáticas de los
cables es menor al factor de deslizamiento, que indica la norma EN 81 para
su funcionamiento correcto.

b.2

Cabina descargada llegando a planta alta.

Las tensiones estáticas de cada ramal de cable se analizan de la siguiente
forma:
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De la misma manera se sustituye en la ecuación Ec.3.75 y se obtiene lo
siguiente:

Realizando el cálculo se obtiene:
(

)(

)

Para este caso y de la misma manera que el apartado anterior se tiene que
la relación, entre las cargas estáticas de los cables es menor al factor de
deslizamiento, que indica la norma EN 81 para su funcionamiento correcto.
3.3.9 CÁLCULO DE LAS POLEAS DE CABINA.
El cálculo para las poleas de cabina es similar al apartado anterior del cálculo
de la polea tractora, tomando en cuenta los mismos factores de análisis, y los
datos de la polea los mismos del apartado anterior.
Se tiene entonces que la tensión estática sobre las poleas tendría un valor
de 6722.35 N, sabiendo que es la misma tensión aplicada para la polea
tractora, en este caso dividida entre 2 debido a que existen 2 poleas de
cabina.
Y la presión específica sobre las gargantas de las poleas entonces viene
dado por la Ec.3.69.
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Donde:

Tensión estática sobre los cables de tracción (

).

Número de cables de tracción ( ).
Diámetro del cable de tracción (8mm).

Diámetro de la polea (

).

Ángulo de entalla semicircular (95˚=1.65 rad). Figura 3.17.

Se tiene entonces que la presión específica sobre las gargantas es menor a
la presión estandarizada que establece la norma EN.81, con lo que las
poleas para la cabina también se encuentran correctamente diseñadas.

La adherencia de los cables de tracción sobre la misma no se verían
afectados debido a que en este caso, estas poleas sirven de soporte y
brindan el movimiento ascendente y descendente de la cabina, el bastidor y
sus ocupantes, y los cálculos son los mismos que para la polea de tracción.
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3.3.10 SELECCIÓN

DEL

LIMITADOR

DE

VELOCIDAD

Y

CABLE

LIMITADOR DE VELOCIDAD.
Para la selección del limitador de velocidad se toman en cuenta factores
como son: la velocidad nominal del ascensor, el tipo de paracaídas, los
apoyos sobre las guías.
Tenemos que la velocidad nominal del ascensor es 1 m/s, apoyos
deslizantes sobre guías, y frenos de paracaídas de rodillos, entonces se
tiene la siguiente selección.
Se selecciona el limitador de velocidad

de la empresa MPELEVACIÓN

modelo PA37/300 – N20 y se muestra en el ANEXO B2.
Para la selección del cable del limitador de velocidad se tienen las tablas
mostradas en el ANEXO A-9 que permiten la selección del mismo de
acuerdo al tipo de ascensor y las prestaciones del mismo, tomando en
cuenta que el tipo de cable mostrados en dichas tablas son los
recomendados y más utilizados en la aplicación de ascensores. [2]
3.3.11 SELECCIÓN DEL OPERADOR DE PUERTAS DE CABINA DE
ASCENSOR.
De la misma manera se tiene que la selección del operador de puertas se
realiza mediante los factores que se tienen del ascensor, como son: el tipo
de apertura de las puertas de piso y cabina, las dimensiones de las puertas
tanto en paso libre como la altura de la misma, el tiempo de apertura, la
velocidad de apertura de puertas.
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Se tiene entonces que los datos para la selección del tipo de operador de
puertas que son los siguientes:
 Apertura de puertas central.
 Paso libre 0.9 m.
 Altura de puertas 2.1 m.
 Tiempo de apertura de puertas 3.9 s.
Con los datos se selecciona el operador de puertas adecuado requerido para
el ascensor, que es el modelo TKP 131-06 D de marca Nigbo Shenling Lift
Accsessories tomado del ANEXO B-3.

3.3.12 CÁLCULO DE LOS RODAMIENTOS DE LAS POLEAS DE LA
CABINA Y MOTOR TRACTOR.[4]
Para el cálculo de los rodamientos de las poleas de cabina tenemos la
tensión máxima que ya ha sido calculada en el apartado anterior por la
Ec.3.37 que incluye el factor de seguridad de 4, entonces se tiene que la
tensión máxima es:

Esfuerzo radial máximo.
√
√
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Fuerza ejercida por los cables de tracción sobre cada uno de los rodamientos
y poleas consecuentemente, en el bastidor de la cabina. Ec.3.79.

Seguido se considera de manera inicial las horas de trabajo que va a trabajar
el ascensor como un dato de vida útil para el diseño del ascensor (ANEXO
A-12), entonces se tiene:

Lo que indica que aproximadamente la duración promedio de trabajo y de
funcionamiento del ascensor de dos años y 4 meses de funcionamiento.
Seguido se calcula el factor de duración para los rodamientos mediante la
Ec.3.80.
√

√

De la misma manera con el factor de velocidad Ec.3.81 en el desempeño de
los rodamientos, para ello se determina la velocidad angular a la cual van a
girar los rodamientos según la velocidad nominal de el ascensor de
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⁄

√

√

La carga dinámica es uno de los factores más importantes para la selección
de rodamientos la cual se tiene la Ec.3.82 para determinar su valor y
proceder con la selección de la misma.

De la misma manera para la polea del motor tractor, con la obtención de los
datos siguientes:
Las tensiones en los cables conectados a las poleas tractoras que se
obtienen mediante Ec.3.64 y Ec.3.65, siendo el cálculo de las mismas:

(

)
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Donde

es la masa de los cables que viene definida por la Ec.3.67.

(

Como se tiene las tensiones

)

y

entonces se obtiene una tensión

equivalente que actúa sobre toda la polea tractora y sobre el eje de la misma,
como se muestra a continuación:

Esfuerzo radial máximo como en el caso de las poleas de cabina. Ec.3.78.
√
√
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Seguido se considera de manera inicial las horas de trabajo que va a trabajar
el ascensor como un dato de vida útil para el diseño del ascensor, entonces
se tiene:

Lo que indica que aproximadamente la duración promedio de trabajo y de
funcionamiento del ascensor de dos años y 4 meses de funcionamiento.

Seguido se calcula el factor de duración para los rodamientos mediante la
Ec.3.80.
√

√

De la misma manera con el factor de velocidad Ec.3.81 en el desempeño de
los rodamientos, para ello se determina la velocidad angular a la cual van a
girar los rodamientos según la velocidad nominal de el ascensor de

√
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⁄

√

La carga dinámica es uno de los factores más importantes para la selección
de rodamientos la cual se tiene la Ec.3.82 para determinar su valor y
proceder con la selección de la misma.

3.3.13 CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LOS EJES DE LAS POLEAS DE
CABINA Y POLEA DE CABINA. [1]

De seguido se tiene el cálculo de diámetro del eje tanto de la polea tractora
con el motor tractor, como también de las poleas del bastidor de la cabina,
con ambos datos se procede a la selección de los rodamientos adecuados
según su carga dinámica y el diámetro que se obtiene del análisis.

Para el análisis de los diámetros de los ejes de las poleas se realiza un
análisis, a partir de las tensiones máximas a las que están expuestas las
poleas, sus rodamientos y por ende los ejes en los cuales se van a apoyar y
desarrollar su movimiento circular.
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Para el caso como en el apartado anterior, se comienza por el cálculo del
diámetro de los ejes para las poleas de la cabina, para ello, se tiene la
tensión máxima sobre los rodamientos y sobre el eje en si que va actuar
sobre dichos elementos, así como también el radio de la polea, la longitud de
sus fijaciones y el factor de rozamiento, y el ángulo de contacto de los cables
con la polea. Figura 3.20.

Figura 3.20: Tensiones sobre las poleas de cabina.
Se obtiene la tensión equivalente ejercida sobre el eje y la polea con la
Ec.3.83.

⁄
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Seguido se calcula el momento torsor Ec.3.84 y el momento flector Ec.3.85
que actúa sobre dicho eje y polea para así determinar mediante estos datos
el diámetro mínimo que debe tener el eje para su correcto funcionamiento
incluyendo el factor de seguridad debido al caso.
(

)
(

)

Las reacciones provocadas por los cables de tracción se puede observar en
el siguiente diagrama de la Figura 3.21, que muestra como esta repartida las
reacciones según la fijación de las poleas.

Figura 3.21: Reacciones sobre rodamientos y eje de las poleas de cabina.
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El diámetro mínimo del eje entonces viene dado por la Ec.3.86.

√
Donde:
Coeficiente de fricción del acero (

).

Ángulo de entalla semicircular de la polea (1.65 rad).
Tensión admisible del material ASTM A36 (250 MPa).
√ (

)

(

)

Aproximando el resultado a valores que se pueden obtener en el mercado se
tiene que:

De la misma manera ahora se tiene el cálculo del diámetro mínimo del eje
para la polea de tracción, partiendo de la obtención de los mismos datos
como el apartado anterior.
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La tensión máxima se obtiene de la suma de las tensiones equivalentes
obtenidas por la Ec.3.64 y Ec.3.65, y multiplicando por un factor de 5 dando
lugar como factor de seguridad.
(

)

Figura 3.22: Tensiones sobre la polea de tracción del motor.

Se obtiene la tensión equivalente ejercida sobre el eje y la polea con la
Ec.3.83. Figura 3.22.
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Seguido se calcula el momento torsor Ec.3.84 y el momento flector Ec.3.85
que actúa sobre dicho eje y polea para así determinar mediante estos datos
el diámetro mínimo que debe tener el eje para su correcto funcionamiento
incluyendo el factor de seguridad debido al caso.
(

)

(

)

Las reacciones provocadas por los cables de tracción se puede observar en
el siguiente diagrama de la Figura 3.23, que muestra como esta repartida las
reacciones según la fijación de las poleas.

Figura 3.23: Reacciones sobre los rodamientos y eje de polea tractora.
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El diámetro mínimo del eje entonces viene dado por la Ec.3.86.

√
√ (

)

(

)

Aproximando el resultado a valores que se pueden obtener en el mercado se
tiene que:

3.3.14 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS.
Para la selección de los rodamientos tanto de la polea tractora como también
de las poleas de cabina, se realiza con los datos obtenidos del apartado
anterior, como son la carga dinámica y el diámetro del eje utilizado sobre los
mismos entonces se tiene:
Para las poleas de cabina:
 Carga dinámica
 Diámetro del eje
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Se tiene entonces un rodamiento rígido de bolas FAG 6409, tomado del
ANEXO A-10.
Para la polea del motor de tracción:
 Carga dinámica
 Diámetro del eje
Se tiene entonces un rodamiento rígido de bolas FAG 6416M, tomado del
ANEXO A-11.

3.3.15 CÁLCULO DEL PERFIL DE SOPORTE DEL MOTOR TRACTOR.

El motor de tracción se compone de los siguientes elementos: polea tractora,
freno electromagnético, soporte de los frenos, y la plataforma soporte del
motor en sí, que se apoyan sobre perfiles normalizados atornillados y pueden
estar apoyados sobre salientes de hormigón en la parte superior del hueco
del ascensor.

Para el cálculo y selección de este perfil se parte de la obtención de las
masas de todos y cada uno de los componentes del motor o grupo tractor.

Entonces tenemos las siguientes masas del motor y sus componentes:

138

Obteniendo así la masa total del motor de tracción y sus componentes.

Se sabe que sobre el perfil, van a actuar todas las cargas existentes de la
estructura del ascensor, entonces se tiene que la carga total se define por la
Ec.3.88, que incluye un factor de seguridad de 5 para la selección adecuada
del perfil, y se aprecia dichas cargas en la Figura 3.24.
(

)
(

)

Figura 3.24: Carga sobre el perfil de soporte del motor de tracción.

Las reacciones de cada apoyo es la resultante de la carga máxima dividida
entre dos ya que el motor se encuentra apoyado en la mitad del perfil,
entonces las reacciones son
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De la misma manera que se selecciona los perfiles para el bastidor de cabina
y contrapeso, se calcula el momento flector máximo sobre dicho perfil y se
selecciona mediante el criterio de tensión normal debida a flexión máxima.
Ec.3.43.
El momento máximo entonces viene expresado por la Ec.3.89.

Los

indica que un perfil adecuado para el soporte de dichas

cargas es un perfil HEB 140, que posee un módulo de resistencia del sección
de 216

. (ANEXO A-5)

3.4 MODELAMIENTO

Y

ANÁLISIS

DE

LA

ESTRUCTURA

DEL

ASCENSOR UTILZANDO SOFTWARE.

Para el modelamiento y análisis de la estructura del ascensor se utiliza el
programa de diseño asistido por computador, para diseño mecánico

y

estructural, desarrollado por la empresa SolidWorks Corp., que es un
modelador de sólidos paramétrico utilizado en el campo de diseño de
estructuras, maquinaria y demás elementos mecánicos existentes.
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El programa permite modelar piezas y conjuntos, y extraer de ellos tanto
planos como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un
programa que funciona con base en las nuevas técnicas de modelado con
sistemas CAD. El proceso consiste en trasvasar la idea mental del diseñador
al sistema CAD, "construyendo virtualmente" la pieza o conjunto.

Posteriormente todas las extracciones (planos y ficheros de intercambio) se
realizan de manera bastante automatizada.

El modelado general del ascensor completo, con sus piezas, características
y detalles prinicipales de las mismas se puede apreciar en los ANEXOS D-1,
D-2, D-3, D-4, diseñados mediante el software indicado anteriormente.

3.4.1 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DEL AMORTIGUADOR DE CABINA.

Según los datos obtenidos de los cálculos del apartado anterior se obtiene el
siguiente modelamiento del amortiguador de la cabina del ascensor, como se
aprecia en la Figura 3.25. (ANEXO D-5)

Figura 3.25: Modelado del amortiguador de cabina.
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Para el análisis de este componente se somete a la fuerza máxima que debe
soportar, dicha fuerza tiene el valor de calculado a partir del análisis de
propiedades físicas del ascensor mediante el software SolidWorks, entonces
el análisis es el siguiente:

La masa total de la estructura de cabina y bastidor es de 1350 kg, lo cual
indica q la carga a soportar por parte de los amortiguadores es de 13243.5 N,
y cada uno de 6621.75 N, aplicando dicha fuerza para el análisis tenemos las
siguientes figuras.

Figura 3.26: Factor de seguridad amortiguador de cabina.

Como se observa en la Figura 3.26, se tiene que el factor de seguridad
mínimo del amortiguador de cabina es de 3.5, con la fuerza real aplicada,
con lo cual el diseño se encuentra correcto ya que el factor de seguridad
propuesto es de 2.0
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Mediante el software de análisis se puede realizar el estudio de pandeo del
amortiguador determinando así los desplazamientos posibles que puede
sufrir el amortiguador por la aplicación de la fuerza dada.

Figura 3.27: Pandeo del amortiguador de cabina.

Se tiene la Figura 3.27, en donde se determina que el máximo
desplazamiento posible por pandeo es de 8mm aproximadamente, con lo
cual se determina que el amortiguador cumple su función adecuadamente.

3.4.2 MODELAMIENTO

Y

ANÁLISIS

DEL

AMORTIGUADOR

DEL

CONTRAPESO.

De la misma manera para el modelamiento de los amortiguadores de
contrapeso, con los datos obtenidos del apartado anterior se obtiene la
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siguiente Figura 3.28, del modelado del amortiguador de contrapeso.
(ANEXO D-6)

Figura 3.28: Modelado del amortiguador del contrapeso.

Para el análisis de este componente se somete a la fuerza máxima que debe
soportar, dicha fuerza tiene el valor de 11036.25 N, que es la fuerza ejercida
por el contrapeso sobre los amortiguadores, siendo para cada uno de ellos
una fuerza de 5518.12N.
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Figura 3.29: Factor de seguridad del amortiguador de contrapeso.
Como se observa en la Figura 3.29, se tiene que el factor de seguridad
mínimo del amortiguador de cabina es de 3.5, con la fuerza real aplicada,
con lo cual el diseño se encuentra correcto ya que el factor de seguridad
propuesto es de 2.0

Figura 3.30: Pandeo del amortiguador de contrapeso.

145

Se tiene la Figura 3.30, en donde se determina que el máximo
desplazamiento posible por pandeo es de 9mm aproximadamente, con lo
cual se determina que el amortiguador cumple su función adecuadamente.

3.4.3 MODELAMIENTO Y ANALISIS DE LAS GUÍAS DE CABINA.
Según los datos calculados en el apartado anterior se procede al
modelamiento de las guías de tipo T, para el desplazamiento del ascensor,
que tienen por datos los mostrados en el ANEXO A-3, y ANEXO D-7.
Se tiene la siguiente figura con el modelado de las guías de cabina. Figura
3.31.

Figura 3.31: Modelado de la guía de la cabina.

Debido a que las guías sirven como un apoyo para el movimiento correcto
del bastidor y la cabina del ascensor, a través del hueco, el análisis se
determina mediante la aplicación de una presión específica alrededor de las
caras de las guías para determinar su factor de seguridad.
Dicha presión es el valor del coeficiente de trabajo real de las guías
determinado por la Ec.3.35, que tiene un factor de seguridad de 10, pero

146

para el análisis tomamos un factor de seguridad de 2, dicha presión tiene un
valor de 24.8 MPa.

Figura 3.32: Factor de seguridad guías de cabina.

Como se observa en la Figura 3.32, el factor de seguridad mínimo es de 6.4,
lo cual indica que las guías están correctamente seleccionadas, aun cuando
se le aplicado el doble de la presión real de trabajo normal.

3.4.4 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS GUÍAS DEL CONTRAPESO.

Según los datos calculados en el apartado anterior se procede al
modelamiento de las guías de tipo T, para el desplazamiento del contrapeso,
que tienen por datos los mostrados en el ANEXO A-3, y ANEXO D-8.
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Figura 3.33: Modelado de la guía del contrapeso.

Debido a que las guías sirven como un apoyo para el movimiento correcto
del contrapeso del ascensor a través del hueco, el análisis se determina
mediante la aplicación de una presión específica alrededor de las caras de
las guías para determinar su factor de seguridad.
Dicha presión es el valor del coeficiente de trabajo real de las guías
determinado por la Ec.3.36, que tiene un factor de seguridad de 10, pero
para el análisis tomamos un factor de seguridad de 2, dicha presión tiene un
valor de 15.26 MPa.
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Figura 3.34: Factor de seguridad guías de contrapeso.

Como se observa en la Figura 3.34, el factor de seguridad mínimo es de 11,
lo cual indica que las guías están correctamente seleccionadas, aun cuando
se le aplicado el doble de la presión real de trabajo normal.
3.4.5 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DEL BASTIDOR DE CABINA.
El bastidor de cabina consiste en un ensamble de perfiles tipo UPN, que han
sido calculados y seleccionados anteriormente cuyas medidas y detalles se
muestran en el (ANEXO A-4).
El modelamiento del perfil se muestra en la siguiente Figura 3.35, Figura
3.36, y su respectivo ensamblaje en la Figura 3.37. (ANEXO D-9, ANEXO D12)

Figura 3.35: Modelado de perfil UPN 220 largueros de bastidor.

149

Figura 3.36: Modelado de perfil UPN 220 postes de bastidor.

Figura 3.37: Ensamblaje del bastidor de cabina.

a. OPERACIÓN NORMAL.
En operación normal del ascensor se entiende que la fuerza de reacción total
será la resultante de la masa de la cabina y de su carga nominal del
ascensor, por lo cual el estudio se desglosaría en analizar el factor de
seguridad para los largueros superior e inferior.
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Para el estudio del larguero superior entonces se ve influenciado de la fuerza
total de carga que posee el bastidor, siendo esta fuerza de un valor de
13243.5 N, y los resultados se muestran en la Figura 3.38.

Figura 3.38: Factor de seguridad de bastidor y larguero superior de cabina.

Figura 3.39: Tensiones de Von Mises presentes en los largueros superiores.
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Como se observa en la Figura 3.38, y la Figura 3.39, se tiene que el factor de
seguridad mínimo que es de 6.3, además de las tensiones de Von Mises
existentes en los largueros, por lo que la selección de los perfiles y el
ensamble

del

mismo

se

encuentran

correctamente

diseñados

y

seleccionados.
Para el larguero inferior que es donde se encuentra apoyado la cabina en sí
y que lleva consigo la carga nominal, es decir los pasajeros y o, usuarios del
mismo.
La fuerza para el larguero inferior tiene un valor de 7567.71 N, y su análisis
se muestra en la Figura 3.40.

Figura 3.40: Factor de seguridad de bastidor y larguero inferior de cabina.

De la misma manera como se muestra en la Figura 3.40 y Figura 3.41, se
muestra un factor de seguridad mínimo de 12, y las tensiones de Von Mises
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presentes en los largueros inferiores del bastidor, con lo cual se encuentra
suficientemente diseñado y seleccionados los componentes.

Figura 3.41: Tensiones de Von Mises presentes en los largueros inferiores.

b. ACTUACIÓN DE PARACAÍDAS EN FRENADA DE EMERGENCIA.
En el caso de la actuación del paracaídas en frenada de emergencia se toma
en cuenta, el factor de frenada según el tipo de freno del ascensor, y un
factor de seguridad considerable, ya que por la acción de dicho freno la
carga repartida sobre el larguero inferior aumenta considerablemente.
La carga sobre el larguero inferior aumenta entonces a un valor de 8513.87
N, así como también se toma en cuenta las reacciones sobre los postes por
actuación de los frenos con un valor de 7449.46 N, su análisis del factor de
seguridad se muestra en la Figura 3.42.
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Figura 3.42: Factor de seguridad del bastidor de cabina por actuación de
frenos.

Figura 3.43: Tensiones de Von Mises presentes en el bastidor por efecto del
freno.
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La Figura 3.42 y Figura 3.43, muestra que el factor de seguridad mínimo en
una situación de frenada de emergencia es de 11 y sus tensiones de Von
Mises no sobrepasan los 25 MPa, con lo cual se sustenta que el diseño se
encuentra

realizado

para

las

peores

situaciones

posibles

en

su

funcionamiento.
c. CHOQUE CON LOS AMORTIGUADORES DE CABINA EN CASO DE
CAÍDA.
Para la peor situación de funcionamiento del ascensor, se trata en el choque
del bastidor de cabina con los amortiguadores de foso que al impactar con
los mismos se generan fuerzas sobre el larguero inferior.
Las fuerzas de reacción de los amortiguadores contra el larguero inferior del
bastidor tienen el valor de 19865 N cada uno de ellos, y la carga sobre el
larguero inferior viene siendo la misma que la del apartado anterior del
análisis en caso de frenada.
El análisis se muestra en la Figura 3.44 y Figura 3.45, en donde se observa
que el factor de seguridad mínimo en caso de choque con los
amortiguadores del foso, es de 4.9, y sus tensiones de Von Mises no
superan los 50 MPa, indicando que su diseño es correcto en las tres clases
de opciones de funcionamiento del ascensor.
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Figura 3.44: Factor de seguridad del bastidor de cabina al chocar con los
amortiguadores.

Figura 3.45: Tensiones de Von Mises presentes sobre el larguero en la
actuación de los amortiguadores.
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3.4.6 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DEL BASTIDOR DE CONTRAPESO.

El bastidor de contrapeso consiste en un ensamble de perfiles tipos HEB y
UPN, que han sido calculados y seleccionados anteriormente cuyas medidas
y detalles se muestran en el (ANEXO A-5)

El modelamiento del perfil HEB se muestra en la siguiente Figura 3.46, y del
perfil UPN Figura 3.47, y su respectivo ensamblaje en la Figura 3.48.
(ANEXO D-10, ANEXO D-11, ANEXO D-13)

Figura 3.46: Perfil HEB 120 largueros de bastidor de contrapeso.

Figura 3.47: Perfil UPN 140 postes de bastidor de cabina.
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Figura 3.48: Ensamblaje de bastidor de contrapeso.

a. OPERACIÓN NORMAL.
Al igual que en el análisis del bastidor de cabina se realiza el estudio para los
largueros superior e inferior que son los que son sometidos a las mayores
fuerzas.
Para el larguero superior se tiene una fuerza de 11036.25 N que actúa
directamente sobre el mismo para poder mover toda la masa de las pesas y
del bastidor en sí.
La Figura 3.49 y Figura 3.50, muestra el factor de seguridad mínimo para la
estructura y el larguero superior es de 10, y las tensiones presentes sobre
dicho larguero que no supera los 25 MPa, con lo cual es evidente que el
diseño se encuentra satisfactoriamente realizado para funcionamiento
normal.
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Figura 3.49: Factor de seguridad de larguero superior de bastidor de cabina.

Figura 3.50: Tensiones de Von Mises sobre larguero superior y bastidor de
contrapeso.

Para el larguero inferior se toma en cuenta la fuerza ejercida por las pesas
del contrapeso, y de los perfiles que conforman el bastidor en si, dicha fuerza
tiene un valor de 11036.25N.
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Figura 3.51: Factor de seguridad de larguero inferior de bastidor de cabina.

Figura 3.52: Tensiones de Von Mises sobre el larguero inferior y bastidor de
contrapeso.

Como se indica en la Figura 3.51 y Figura 3.52, el factor mínimo de
seguridad alcanzado por el bastidor es de 10, y la tensión máxima no supera
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los 25 MPa, con lo que se afirma que el diseño se encuentra correctamente
realizado para la operación normal del bastidor.
b. ACTUACIÓN DE PARACAÍDAS EN FRENADA DE EMERGENCIA.

En el caso de la actuación del paracaídas en frenada de emergencia se toma
en cuenta, el factor de frenada según el tipo de freno del bastidor de
contrapeso, y un factor de seguridad considerable, ya que por la acción de
dicho freno la carga repartida sobre el larguero inferior aumenta
considerablemente.

La carga sobre el larguero inferior aumenta entonces a un valor de 12415.78
N, así como también se toma en cuenta las reacciones sobre los postes por
actuación de los frenos con un valor de 6207.89 N, su análisis del factor de
seguridad se muestra en la Figura 3.53.

Figura 3.53: Factor de seguridad de bastidor de contrapeso por actuación de
freno.
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Figura 3.54: Tensiones de Von Mises sobre larguero inferior y bastidor de
contrapeso causado por el freno.

Como se observa en la Figura 3.53 y Figura 3.54, el factor mínimo de
seguridad por acción de freno es de 9.6, y las tensiones de Von Mises sobre
el mismo no superan los 30 MPa, con lo cual indica que el diseño se
encuentra correctamente realizado en el caso de actuación del freno de
emergencia.
c. CHOQUE CON LOS AMORTIGUADORES DE CABINA EN CASO DE
CAÍDA.
Para la peor situación de funcionamiento del ascensor, se trata en el choque
del bastidor de contrapeso con los amortiguadores de foso que al impactar
con los mismos se generan fuerzas sobre el larguero inferior.
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Las fuerzas de reacción de los amortiguadores contra el larguero inferior del
bastidor tienen el valor de 16554.37 N cada uno de ellos, y la carga sobre el
larguero inferior viene siendo la misma que la del apartado anterior del
análisis en caso de frenada.
El análisis se muestra en la Figura 3.55 y Figura 3.56, en donde se observa
que el factor de seguridad mínimo en caso de choque con los
amortiguadores del foso, es de 4.5, y las tensiones de Von mises no
sobrepasan los 40 MPa, indicando que su diseño es correcto en las tres
clases de opciones de funcionamiento del ascensor.

Figura 3.55: Factor de seguridad de bastidor de contrapeso en caso de
caída.
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Figura 3.56: Tensiones de Von Mises sobre el larguero inferior y bastidor de
contrapeso a causa del choque con los amortiguadores.

3.4.7 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA POLEA TRACTORA.
Para el modelamiento de la polea tractora se toma en cuenta los datos que
se obtienen de los cálculos del apartado anterior, estos datos se obtienen del
ANEXO A-8 en donde se muestran con detalle los datos de la polea de
tracción.
En la Figura 3.57 se muestra el modelado de la polea tractora que va
acoplada al motor de tracción, siendo el material asignado hierro de fundición
gris. (ANEXO D-14)
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Figura 3.57: Modelado polea tractora.
Para el análisis de la misma se toma en cuenta los aspectos para los cuales
se realizó el cálculo debido, entonces se analiza sobre los siguientes
aspectos.
a. PRESIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS GARGANTAS DE LA POLEA.
La presión específica sobre las gargantas de la polea tractora, no deben
exceder de un límite proporcionado por el cálculo de la Ec.3.69, y Ec.3.70,
que si bien se considera por los cálculos en sí que la presión está por debajo
del límite permitido se realiza el análisis.
La Figura 3.58, muestra el análisis de la polea con la presión ejercida sobre
las caras de las gargantas con un valor de 6.38 MPa.
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Figura 3.58: Factor de seguridad de la polea de tracción.

Además la Figura 3.58, muestra el factor de seguridad mínimo de la polea
tractora siendo este de un valor de 2.5, con lo que indica que el diseño de la
misma se encuentra correcto.
3.4.8 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS POLEAS DE CABINA.
Las poleas de cabina son idénticas a las calculadas para el motor de
tracción, por lo cual no difiere tan solo en la dimensión del eje transversal
para la polea.
El modelado de la polea de cabina se muestra en la Figura 3.59, y se
muestra a continuación.
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Figura 3.59: Modelamiento de la polea de cabina.

El análisis se realiza de la misma manera aplicando la presión específica
sobre las gargantas de la polea, dicha presión es calculada mediante la
Ec.3.69, y tiene un valor de 3.13MPa.

Figura 3.60: Factor de seguridad de polea de cabina.
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En la Figura 3.60, se muestra el factor de seguridad mínimo de 7.9 de la
polea de cabina al aplicar una presión específica sobre las gargantas, indica
que el diseño se encuentra correcto, tomando en cuenta que el material
asignado para estas poleas es acero ASTM A36.
3.4.9 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS EJES DE POLEA DE
CABINA Y DE MOTOR.
Mediante los cálculos de los apartados anteriores se tiene que los ejes para
las poleas tanto de cabina como de motor tractor son ejes circulares macizos
de acero ASTM A36, con diámetros de 80 mm y 45 mm respectivamente, su
modelado y análisis se muestran a continuación.
a. EJE DE POLEA DE CABINA.
El modelado se indica en la Figura 3.61, el cual es un eje de diámetro igual a
45mm de acero ASTM A36. (ANEXO D-16)

Figura 3.61: Modelado del eje para polea de cabina.

Para el análisis del eje se toma en cuenta la carga o fuerza que este va a
soportar teniendo en cuenta que a sus extremos estarán fijados a cojinetes
de contacto giratorio o rodamientos.
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Dicha fuerza viene dada por la Ec.3.37 y tiene un valor de 13243.5 N además
de aplicar al mismo eje el valor del momento torsor causado por la polea que
tiene un valor de 837.15 Nm obtenido por la Ec.3.84.

Figura 3.62: Factor de seguridad del eje de polea de cabina.

Figura 3.63: Tensiones de Von Mises sobre el eje de poleas de cabina.

Como se observa en la Figura 3.62 y Figura 3.63, el factor de seguridad
mínimo del eje para las poleas de cabina es de 4.8, y las tensiones de Von
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Mises presentes en el mismo no sobrepasan los 55 MPa, lo que indica que el
diseño realizado se encuentra correcto.
b. EJE POLEA DE MOTOR.
El modelado se indica en la Figura 3.64, el cual es un eje de diámetro igual a
80 mm de acero ASTM A36. (ANEXO D-17)

Figura 3.64: Modelado del eje para polea tractora.

Dicha fuerza viene dada por la Ec.3.37 y tiene un valor de 24480.95 N
además de aplicar al mismo eje el valor del momento torsor causado por la
polea que tiene un valor de 1547.5 Nm obtenido por la Ec.3.84.
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Figura 3.65: Factor de seguridad del eje de polea tractora.

Figura 3.66: Tensiones de Von Mises presentes en el eje de polea de motor.
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Como se observa en la Figura 3.64 y Figura 3.65, el factor de seguridad
mínimo del eje para las poleas de cabina es de 14, y las tensiones de Von
Mises presentes en el mismo no sobrepasan los 20 Mpa, lo que indica que
el diseño realizado se encuentra correcto.

3.4.10 MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DEL PERFIL DE SOPORTE PARA
EL GRUPO TRACTOR.
Según los cálculos obtenidos el apartado anterior se tiene que el perfil
adecuado para el soporte del grupo tractor es un perfil HEB 140, cuyas
características y demás detalles se muestran en el ANEXO A-5.
En la Figura 3.67, se muestra el modelado del perfil de soporte del grupo
tractor. (ANEXO D-18).

Figura 3.67: Modelado del perfil HEB 140 para soporte del grupo tractor.

Para el análisis del mismo se somete a las fuerzas máximas que van a actuar
sobre el mismo obtenidas de la Ec.3.88, la fuerza tiene un valor de 26904 N.
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Figura 3.68: Factor de seguridad para perfil HEB de soporte de grupo tractor
con fuerzas aplicadas.

Figura 3.69: Tensiones de Von Mises presentes en el perfil HEB de soporte
de grupo tractor.
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La Figura 3.68 y Figura 3.69, muestra el factor de seguridad mínimo que
posee el perfil de soporte siendo es de 8.9, además de sus respectivas
tensiones de Von Mises las cuales no sobrepasan los 20 MPa, lo cual indica
que con las fuerzas aplicadas el perfil se encuentra correctamente diseñado
y seleccionado.
Además de la fuerza, existe también un par torsor o un torque sobre el perfil
a causa de la acción y funcionamiento del motor al subir o bajar la cabina del
ascensor, dicho par tiene el valor de 208.66 Nm.

Figura 3.70: Factor de seguridad para perfil HEB de soporte de grupo tractor
con fuerzas aplicada y torque de motor aplicado.
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Figura 3.71: Tensiones de Von Mises existentes sobre perfil HEB de soporte
de grupo tractor con fuerzas aplicadas y torque de motor aplicado.

La Figura 3.70 y Figura 3.71, muestra el factor de seguridad mínimo del perfil
es de 8.1, incluyendo el torque generado por el motor apoyado sobre el
mismo, además de las tensiones de Von Mises existentes sobre el
mencionado indicando que no sobrepasa los 30 MPa. Los análisis muestran
que el perfil seleccionado es el correcto para poder ser utilizado como
soporte del grupo tractor del ascensor.

3.5 SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR MEDIANTE
SOFTWARE.
EL funcionamiento del ascensor se puede ser previamente simulado y
generado mediante el software de diseño CAD SolidWorks, el mismo
utilizado en el apartado anterior en el diseño de los componentes mecánicos
del ascensor.
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Para la simulación se toma en cuenta el funcionamiento real del ascensor,
para lo cual se comprueba los datos que se plantean en el diseño del mismo,
en este caso se toma en cuenta datos como son: la velocidad nominal del
motor de tracción, velocidad lineal de cabina de ascensor, desplazamiento de
la cabina.
Establecida la simulación según una secuencia natural de funcionamiento,
mediante el software se determina los datos que se pretende comprobar, con
lo cual se tienen las siguientes figuras.

Figura 3.72: Velocidad angular de motor de tracción vs tiempo.

En la Figura 3.72 se aprecia la velocidad angular máxima a la que llega el
motor de tracción, indica que la velocidad es de 370 grados/s, equivalente a
60 rpm aproximadamente, consecuentemente la Figura 3.73 indica la
velocidad lineal máxima de la cabina, se observa que es de 1029 mm/s, lo
cual concuerda con lo propuesto en el diseño que su velocidad
aproximadamente 1m/s.
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sea de

Figura 3.73: Velocidad lineal de cabina vs tiempo.

De la misma manera el desplazamiento de la cabina a lo largo del foso se
comprueba mediante la simulación de funcionamiento, y la Figura 3.74, nos
demuestra que sus desplazamientos a lo largo del foso son correctos, siendo
el máximo el equivalente de la distancia existente entre las puertas de el
cuarto piso y del primero, igual a 12.6 m.

Figura 3.74: Desplazamiento máximo vertical de cabina vs tiempo.
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Además de los resultados se obtiene la simulación completa en la
generación de un video demostrando el correcto funcionamiento del mismo,
a través del software como se indica en la Figura 3.75.

Figura 3.75: Programación de la simulación de funcionamiento en el software
SolidWorks.

3.6 ANÁLISIS DE COSTOS.

Una vez seleccionado todas las estructuras así como los dispositivos
mecánicos que constituyen el ascensor, a continuación se realiza un listado
de estos con su respectivo estudio económico.
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Tabla 3.8: Lista de componentes y precios del mercado del ascensor,
componentes mecánicos
Estructura

Tipo (Acero)

Cantidad

Valor

Valor total

unitario
Perfil UPN

UPN 220

2x6m

$ 320.00

$ 640.00

1x6m

$ 170.00

$ 170.00

1x6m

$ 364.00

$ 364.00

1x6m

$ 288.00

$ 288.00

6x6m

$ 380.00

$ 2280.00

6x6m

$ 349.00

$ 2084.00

(ASTM 36)
UPN 140
(ASTM 36)
Perfil HEB

HEB 140
(ASTM 36)
HEB 120
(ASTM 36)

Perfil “T”

T70 – 9 (AISI
1020 HR)
T 50 – 6
(AISI 1020
HR)

Amortiguador

AISI 9060

4

$ 200.00

$ 800.00

Poleas

Hierro de

3

$ 250.00

$ 750.00

4x25m

$ 1.92

$192.00

1

$ 4500.00

$ 4500.00

2

$ 1500.00

$ 3000.00

fundición gris
Cables de

Seale

tracción

8x19+1 (DIN
3062)

Máquina de

PERMAGSA

tracción

GE 115-320200

Operador de

TKP131-06

Puertas
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Limitador de

PA 37/300

velocidad

N20

1

Conjunto

$ 1000.00

$ 1000.00

$ 2000.00

$ 2000.00

$ 500.00

$500.00

TOTAL:

$ 18568.00

cabina.
Extras.
(Rozaderas,
fijaciones,
pernos,
arandelas.)

El coste total de inversión para elementos y componentes mecánicos para un
ascensor como el planteado en este tema de tesis, se encuentra
aproximadamente en un valor de $19000.00 dólares americanos, lo cual
indica que su implementación requiere de una inversión considerable por
parte de la institución.
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CAPÍTULO 4
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CAPÍTULO 4

4. SELECCIÓN DEL TIPO DE CONTROL.

4.1.

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

4.1.1. MÁQUINA DE TRACCIÓN.

La máquina de tracción está constituida de los siguientes elementos.

a. Motor:
Este es el encargado de proporcionar movimiento al conjunto cabina –
contrapeso, las características de este se encuentra en el ANEXO B-1.

El motor va a trabajar a torque constante manteniendo el par en la polea
motriz y el cambio de velocidad que será controlado mediante un variador de
frecuencia.

El variador de frecuencia además de controlar la velocidad controlará el
arranque del motor para limitar la corriente de arranque.

A continuación se muestra el diagrama de fuerza mostrado en la Figura 4.1,
de las conexiones del motor con sus respectivas protecciones eléctricas.
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Figura 4.1: Diagrama de fuerza de las conexiones del motor

Como indica la Figura 4.1 el motor se encuentra protegido por un
seccionador fusible tripolar y por un relé térmico que son seleccionados a
continuación.
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a.1 Seccionador fusible tripolar:

Este cumple la función de cierre y apertura del paso de la corriente eléctrica,
desconectándose automáticamente en caso de que existiera un cortocircuito.
Con la placa de datos obtenidos del motor, el seccionador fusible tripolar
debe cumplir con los siguientes valores:

Seccionador fusible tripolar.

Con el ANEXO – B6 se puede decir que el seccionador adecuado para esta
aplicación es el seccionador fusible tripolar SCHNEIDER LV480400.

a.2 Relé térmico:

Un relé térmico es un aparato diseñado para la protección de motores contra
sobrecargas, fallo de alguna fase y diferencias de carga entre fases.
Con el ANEXO – B7, se puede decir que el relé térmico adecuado para esta
aplicación es el relé RE1S.
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b.

Variador de Frecuencia:

Este se ha seleccionado mediante los datos extraídos del motor, las
características del variador se encuentran en el ANEXO- B11.

4.1.2. MOTOR DEL OPERADOR DE PUERTAS.

En los motores del operador de puertas comúnmente se utilizan motores tipo
Shunt que funcionan con 120 V de corriente directa, más características se
encuentran en el ANEXO – B4.

Con los datos de placa que presenta el motor se procede a dimensionar los
dispositivos de control y protección.

En la Figura 4.2, se expone del diagrama de conexionado y dispositivos
control y protección del motor.

Figura 4.2: Diagrama de conexionado y dispositivos de control y protección
del motor.
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a.1 Fusible.

Este tiene la función de desconectar automáticamente el suministro de
corriente eléctrica al circuito en caso de ocurrir un cortocircuito, el dispositivo
se ha seleccionado cumpliendo con los siguientes requerimientos.
Fusible tipo cartucho con base porta fusible.

En el ANEXO – B8 se selecciona el fusible tipo gL/gG 8x32 de 2A, que
cumple con los requerimientos del motor.

a.2 Relé.

El relé requerido para el circuito del operador de puertas de cumplir con los
siguientes requerimientos:

En el ANEXO – B10 se selecciona el KRPA-11AG-120, que cumple con los
requerimientos del motor.

186

4.1.3. ILUMINACIÓN DEL INTERIOR DE LA CABINA.

La iluminación de la cabina presenta las siguientes características.

La Figura 4.3,

indica el diagrama de conexionado del sistema de

iluminación, que va estar protegido por un fusible y comandado por un relé.

Figura 4.3: Diagrama de conexionado de iluminación.

a.1 Fusible.

187

En el ANEXO – B8 se selecciona el gL/gG 8x32.

a.2 Relé.

En el ANEXO – B9 se selecciona el LZX: PT5 70615
4.1.4. ALARMA AUDIBLE “GONG”

Esta alarma audible anunciará la llegada a cada uno de los pisos del edificio,
las características del GONG se encuentran en el ANEXO – B5.

En la Figura 4.4, se muestra el diagrama de conexiones, que estará
protegido por un fusible y comandado por un relé.
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Figura 4.4: Diagrama de conexiones para alarma audible “GONG”

a.1 Fusible.

En el ANEXO – B8 se selecciona el gL/gG 8x32.

a.2 Relé.
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En el ANEXO – B9 se selecciona el LZX: PT5 70615.

Una vez que se tiene seleccionado todos los dispositivos de control y
protección para los dispositivos que conforman la parte eléctrica y electrónica
del ascensor, se procede al estudio económico que determinará los costos
de inversión.

Como resumen a continuación se realiza un listado de dispositivos
seleccionados.

Motor de Tracción.


1 Seccionador fusible tripolar.



1 Relé térmico.

Motor operador de puertas.


1 Fusible.



1 Relés bipolares.

Iluminación del interior de la cabina.


1 Fusible.



2 Relé unipolar.

Alarma audible “GONG”


1 Fusible.



1 Relé unipolar.
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Además, que para el control del ascensor se utiliza un PLC de marca
Siemens preferentemente, debido a que es una marca reconocida y confiable
en el mercado de automatización.

A continuación se muestra una proforma detallada con el costo de cada uno
de los dispositivos a instalarse.

4.1.5. SELECCIÓN DEL CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE.

Para la selección del controlador lógico programable se tomará en cuenta
algunos criterios, teniendo en cuenta que en un futuro existe la posibilidad de
modernizarlo, algunos aspectos que debe cumplir el PLC se detallan a
continuación.
 Control de relés:

La modernización del ascensor puede efectuarse utilizando un tipo de control
semejante al original; es decir, es posible mantener las características de
funcionamiento del equipo elevador e incluso incrementar las funciones, con
la implementación de dispositivos actuadores en el circuito de control.
 Control electrónico:

Otro posible medio de control que permite ejecutar las órdenes que deba
cumplir el ascensor, es el control electrónico; el cual opera mediante un
sistema microprocesado, el mismo que permite mejorar sustancialmente las
maniobras del elevador, puesto que debido a la tecnología que utiliza ofrece
mayores y mejores posibilidades de hacerlo.

191

Control con PLC:

El PLC (Controlador Lógico Programable) constituye otra opción que permite
controlar las operaciones del ascensor, puesto que automatiza las funciones
del mismo con las siguientes ventajas sobre otros tipos de controles:
 Espacio físico reducido.
 Automatizaciones con más funciones.
 Simulación de más contactos para cada contactor.
 Alta confiabilidad en la ejecución de los procesos.
 Menor costo de la instalación.
 Mayor velocidad de respuesta.
 Mínimo mantenimiento.
 Mayor vida útil.
 Menor consumo de energía.

Una vez que se ha analizado los aspectos que se expusieron anteriormente
se ha decidido por manejar un PLC de marca Siemens por las siguientes
razones.

El SIMATIC S7-1200 está plenamente orientado a maximizar la rentabilidad.
En efecto, toda la gama ofrece:
 Alto nivel de prestaciones
 Modularidad óptima
 Alta conectividad.
 Fácil de instalación.
 Programación amigable
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 Operación confiable
 Variedad de funciones
 Posibilidad de monitoreo remoto, entre otras.

Además el SIMATIC S7-1200 le simplifica al máximo el trabajo: el PLC puede
programarse de forma muy fácil. Así podrá realizar rápida y simplemente
aplicaciones; además, las librerías complementarias para el software
permiten realizar las tareas en forma ágil, simple y rápida.

Entre tanto, este PLC ha probado su eficacia en millones de aplicaciones en
todo el mundo, tanto funcionando aislado como integrado en una red.

En el ANEXO B - 11 se expone más información acerca de la gama de
controladores que presenta la marca Siemens.

El dispositivo recomendado para este tipo de proyecto basadas en sus
características es el Simatic S7-1200 CPU 1214.

4.2.

ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA EL CONTROLADOR.

4.2.1. ELEMENTOS DE ENTRADA.

Como elementos de entrada se han de caracterizar por ingresar información
al controlador (PLC).
a.1 Seguridades:
Las seguridades están conformadas por un conjunto de interruptores,
pulsadores y finales de carrera los cuales estarán conectados en serie y a un
contacto normalmente cerrado al PLC, los cuales no permitirán el

193

funcionamiento del ascensor en caso de ocurrir algún mal funcionamiento del
mismo.

Como se mencionó anteriormente todo este conjunto de seguridades estarán
conectadas en serie por lo cual solo se utilizara una única entrada del PLC.

A continuación se detallará brevemente cada una de estas seguridades.
 Interruptor de encendido y apagado general del ascensor (I0.0):
Normalmente es un interruptor de tres posiciones (ON – OFF – STAND BY),
el cual permite encender a todo el ascensor para su normal funcionamiento,
apagarlo en caso de cierre de operaciones y conectar el circuito de maniobra
manual del motor de tracción para efectuar operaciones de mantenimiento.
 Contacto del relé térmico (I0.0):

Este contacto normalmente cerrado será el encargado de cambiar de
posición y de la desconexión automática del circuito en caso de que ocurra
alguna falla en el sistema.
 Pulsante del detector de sobrevelocidad (I0.0):

Este pulsante está ubicado en la polea inferior del limitador de velocidad, la
cual actuara en caso de detectar incremento de la velocidad nominal del
funcionamiento del ascensor.
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 Limite final de carrera superior (I0.0):
Se encuentra ubicado en la parte superior del hueco, el cual detectará un
posible sobre recorrido de la cabina en el hueco.
 Limite final de carrera inferior (I0.0):

Se encuentra ubicado en la parte inferior del hueco, el cual detectará un
posible sobre recorrido de la cabina en el hueco.
 Pulsante de puerta de emergencia (I0.0):

Ubicado en la puerta superior de la cabina, normalmente esta presionado por
la puerta y en caso de que se abra por alguna circunstancia este cambiará
de posición.
 Finales de carrera de puertas de piso (puertas cerradas) ((I0.0):

Estos determinan que las puertas de piso estén cerradas completamente,
estos están ubicados en la parte superior de las mismas.

a.2 Botonera de cabina:

La botonera de cabina se encuentra constituida por cuatro pulsantes, los
cuales significa una entrada individual al PLC.
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 Pulsante de piso (I0.1 – I0.4):

Estos permitirán al usuario ordenar al ascensor para que este se desplace en
los niveles 1, 2, 3, 4.
 Pulsantes para apertura de las puertas de cabina (I1.3):

Estas permiten interrumpir el proceso de cerrado de las puertas de la cabina,
abriéndolas inmediatamente al momento de activar dicho pulsante.
 Pulsantes de cierre de las puertas de cabina (I1.4):

Permiten cerrar las puertas de cabina cuando estas se encuentren en
proceso de apertura o abiertas completamente.

a.3 Interruptores de servicios.

Estos interruptores permitirán el control de algunos dispositivos extras
ubicados en la cabina como son las luces interiores y el ventilador.
 Interruptor para la iluminación interior de la cabina (I1.5)

Este interruptor de dos posiciones permitirá activar o desactivar las
luminarias internas de la cabina.
 Interruptor para el accionamiento del ventilador (I2.0):

Este interruptor permitirá accionar el funcionamiento del ventilador para
mantener una temperatura agradable dentro de la cabina.
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a.4 Botoneras de piso:

Estos pulsantes permitirán llamar al ascensor desde los diferentes niveles del
edificio, estará constituido 8 pulsantes que serán entradas individuales al
PLC.
 Pulsantes para llamadas de ascenso (I0.5, I0.6, I1.0):

Los pulsantes de ascenso están ubicados desde los niveles 1,2 y 3 ya el
último piso solo tendrá un pulsante de descenso.
 Pulsante para llamadas de descenso (I0.7, I1.1, I1.2):

Los pulsantes de descenso están ubicados en los pisos 2, 3 Y 4 teniendo en
cuenta que en el primer piso tendrá un pulsante de ascenso.

a.5 Puertas de cabina:

La posición de la cabina está controlada mediante los finales de carrera para
determinar cuando la puerta está completamente cerrada o abierta.
 Finales de carrera de apertura total de puertas (I1.6):

El dispositivo es activado cuando la puerta se encuentra abierta en su
totalidad.
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 Finales de carrera de cierre total de puertas (I1.7):

Este dispositivo se encuentra en el extremo del recorrido de la puerta de
cabina, el cual determina el cierre total.

a.6 Sensores:

Los sensores forman una parte muy importante en el control del ascensor ya
que mediante la señal de estos, se posicionará de forma correcta en los
diferentes niveles.
 Sensor inductivo de ubicación de la cabina (I2.1):

Con su activación por medio de las banderolas respectivas, determina la
ubicación de la cabina dentro del hueco.
 Sensor inductivo de nivelación de la cabina (I2.2):

Enviará una señal al PLC cuando la cabinas este nivelada con el respectivo
piso.
 Sensor fotoeléctrico de las puertas de la cabina (I2.3):

Este dispositivo detectará el paso de personas al interior del ascensor
cuando se estén cerrando las puertas, la señal de este dispositivo actuará
como el pulsante de apertura de las puertas de cabinas.
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Una vez direccionadas las entradas del controlador para cada uno de los
dispositivos de control como son los pulsantes se puede crear la siguiente
tabla especificando el número total de entradas a utilizar.
Tabla 4.1: Listado total de entradas hacia el controlador PLC.

Dispositivo
Seguridades
Botoneras de
cabina
Interruptores de
servicios
Botoneras de
piso
Puertas de
cabina
Sensores

Número de

Tipos de

Voltaje de los

entradas

Entradas

dispositivos

1

Digitales

24 Vcc

6

Digitales

24 Vcc

2

Digitales

24 Vcc

6

Digitales

24 Vcc

2

Digitales

24 Vcc

3

Digitales

24 Vcc

Entonces se necesita de 15 entradas digitales a 24 Vcc y 3 entradas digitales
de para los sensores.

4.2.1 ELEMENTOS DE SALIDA

a.1 Contactores de la máquina tractora:

Los contactores permiten el accionamiento de la máquina tractora
permitiendo el movimiento ascendente o descendente del ascensor.
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 Contactor de sentido de giro ascendente (Q0.0):

Permite el movimiento ascendente de la cabina en el interior del hueco.
 Contactor de sentido de giro descendente (Q0.1):

Permite el movimiento descendente de la cabina en el interior del hueco,
mediante la inversión de giro de la maquina tractora.

a.2 Relés del motor del operador de puertas de la cabina:

Los relés permiten la maniobrar el motor operador de puertas de la cabina.
 Relé de accionamiento del motor (Q0.4):

Permite el accionamiento general del circuito de alimentación del motor
operador de puertas.
 Relé para sentido de giro de apertura de las puertas (Q0.2):

Mediante la inversión de giro del motor operador permite la apertura
completa de las puertas del ascensor.
 Relé para sentido de giro de cierre de las puertas (Q0.3):

Contrario al proceso explicado para abrir las puertas, el motor permite el
cierre de las puertas del ascensor.
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a.3 Relés para los servicios del ascensor:

Para los servicios del ascensor se utiliza tres relés que comandaran a las
luminarias interiores de cabinas, el ventilador y la alarma audible “Gong”.
 Relé para la iluminación interna de la cabina (Q1.6):

Comanda el encendido y apagado de las luminarias interiores de la cabina.
 Relé para el accionamiento del ventilador (Q1.7):

Permite el funcionamiento del ventilador.
 Relé para la alarma de arribo audible (Q2.0):

Activa la alarma audible cuando el ascensor arriba al piso de destino.

a.4 Indicadores de cabina y piso principal:

Estos indicadores son las luminarias que indican al usuario el sentido de
viaje del ascensor así como el número de piso que se encuentra.
 Luminaria de piso (Q0.4 – Q0.7):

Estas luminarias se encienden de forma secuencial, indican al usuario en el
piso que se encuentra la cabina.
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 Luminaria de sentido de viaje ascendente (Q2.1):

Esta luminaria indica que la cabina del ascensor se moviliza en forma
ascendente.
 Luminaria de sentido de viaje descendente (Q2.2):

Esta luminaria indica que la cabina del ascensor se moviliza en forma
descendente.

a.5 indicadores de piso:

Este conjunto de indicadores registra las órdenes efectuadas por los
usuarios desde las botoneras de piso.
 Luminaria de sentido de viaje ascendente (Q1.0, Q1.1, Q1.3):

Las luminarias de viaje ascendente están desde los pisos 1, 2 y 3, teniendo
en cuenta que en el último piso solo se tendrá una de descenso.
 Luminoso de sentido de viaje descendente (Q1.2, Q1.4, Q1.5):

Las luminarias de viaje ascendente están desde los pisos 2, 3 y 4, teniendo
en cuenta que en el primer piso solo se tendrá una de ascenso.

Al igual que se hizo para las entradas del controlador se hace para las
salidas del controlador, las cuales se indican en la siguiente tabla.
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Tabla 4.2: Listado total de salidas desde el controlador PLC.
Dispositivo
Contactores del
motor de tracción
Relés del motor de
puertas
Relés de servicio
del ascensor

Número de

Tipos de

Voltaje de los

entradas

Entradas

dispositivos

2

Digitales

220Vac

3

Digitales

110Vac

3

Digitales

110Vac

6

Digitales

24Vac

6

Digitales

24Vac

Indicadores de
cabina y piso
principal
Indicadores de piso

Se tiene que se necesita 20 salidas digitales.

4.3.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR.

La programación del PLC que se ha seleccionado anteriormente para
controlar el las secuencia de funcionamiento del ascensor, se la puede hacer
mediante la utilización de una PC.

4.3.1. PROGRAMACIÓN MEDIANTE UNA PC.

La programación del PLC mediante una PC hoy en día es el medio más
común que se utiliza para ingresar las instrucciones a la memoria del
controlador.
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Como es de suponerse el PLC SIMATIC S7-1200 necesariamente utiliza un
software se sirve para crear una interfaz de comunicación entre el PLC y la
PC, para ello se utiliza el software Step 7 basic, el mismo que tiene como
características principales las siguientes:
 Ahorro de tiempo por su fácil utilización
 Programación libre que permite incorporar comentarios encada línea del
programa
 Posibilidad de archivar proyectos
 Programación mediante listado de instrucciones (AWL), esquema de
contactos (KOP) y diagrama de funciones (FUP)
 Visualización del estado de las entradas y salidas cuando se conecta el
PLC al computador por medio de la interfaz.
 Diagnóstico y modificación del programa
 Acceso restringido mediante seguridades que garantizan la inviolabilidad
del programa

4.4.

SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR.

La norma EN-81 ha normalizado un grupo de maniobras eléctricas por
microprocesadores aplicadas en los últimos años al transporte vertical, con
las soluciones más generalizadas que han respondido con éxito en la
práctica son las siguientes.
 Universal por pulsadores.
 Universal dúplex
 Colectiva-Selectiva en descenso con memoria.
 Colectiva-Selectiva en las dos direcciones con memoria.
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La aplicación de este ascensor en el medio para el cual ha sido diseñado,
presenta un tráfico moderado y sin complejidad en el mismo, sabiendo que
actúan 4 pisos en cada lado del edificio del campus, se ha visto conveniente
el uso de la maniobra universal por pulsadores la cual no implica
complicaciones en el funcionamiento del mismo y además simplifica el uso
de componentes sencillos y de menor costo en la implementación del mismo.

4.4.1. MANIOBRA UNIVERSAL POR PULSADORES. [2]

Cuando el ascensor está desocupado y todos sus circuitos de seguridad en
orden, el primer pulsador que se accione desde alguna planta y del interior
de la cabina, pondrá en marcha al ascensor hasta el piso de llamada
correspondiente.
Si durante el funcionamiento se solicita el ascensor desde cualquier otra
planta, la llamada no surtirá efecto y la cabina continuará obedeciendo la
orden que ha iniciado la marcha.
Desde la botonera de la cabina solo se puede dar una orden de marcha.
Aunque se pulsen dos o más pisos, el ascensor viaja directamente a la
planta de la llamada que se registró primeramente.

4.5.

ANALISIS DE COSTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

En la siguiente tabla se puede observar el listado de componentes para el
sistema eléctrico del ascensor, tomando en cuenta que los valores de precio
en el mercado varían, y son tomados en un valor estimado de los mismos.
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Tabla 4.3: Listado de dispositivos a instalarse en el ascensor.

Dispositivos:

Tipo:

Cantidad:

Valor

Valor total:

unitario:
PLC SIMATIC

CPU 1214

1

$ 565.00

$ 565.00

SIEMENS SM

1

$ 247.00

$ 247.00

1

$ 155.00

$ 155.00

1

$ 400.00

$ 400.00

Schneider

1

$ 65.00

$ 65.00

General Electric

1

$ 70.00

$ 70.00

LZX-PT5 70615

2

$ 8.00

$ 16.00

KRPA-11AG-

1

$ 17.00

$ 17.00

gL/gG 8x32

3

$ 3.00

$ 9.00

-

3

$ 1.50

$ 4.50

S7-1200
SIEMENS
Módulo

de

entradas
digitales.

1221
16

DI.
Módulo

de

salidas

SIEMENS SM
122

digitales.

8

DO.
Variador

de

frecuencia

SIEMENS
MICROMASTER
440

Seccionador
fusible.
Relé térmico

RE-1S
Relé Unipolar
Relé Bipolar

120
Fusibles.
Base

de

fusibles.
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Sensor

TURCK LC59X

2

$ 75.00

$ 150.00

PEPPERL

2

$ 45.00

$ 90.00

$ 500.00

$ 500.00

inductivo
Sensor
Fotoeléctrico

FUCHS AL21

Cableado
Eléctrico.
Botoneras de

OTIS

1

$ 75.00

$ 75.00

OTIS

8

$ 30.00

$ 240.00

1

$ 70.00

$ 70.00

$ 500.00

$ 500.00

TOTAL:

$ 3173.50

cabina
Botonera

de

Piso.
Caja

para

controlador.
Extras
(comprendido
por ventilador
alarma,
imprevistos,
detalles, etc.)

El coste total de inversión para elementos y componentes eléctricos para un
ascensor como el planteado en este tema de tesis, se encuentra
aproximadamente en un valor de $3200.00 dólares americanos, lo cual indica
que su implementación requiere de una inversión considerable por parte de
la institución.
La suma en total del costo de implementación del ascensor para la institución
en un valor aproximado y estimado es de $22200.00 dólares americanos, un
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valor considerable pero factible para el hecho de prestar un mejor servicio a
la colectividad del entorno de la institución, siendo este capaz de brindar
confort y bienestar en todos los usuarios sin discriminación alguna, en el
nuevo campus de la ESPE Latacunga.
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CAPÍTULO 5
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CAPÍTULO 5

5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
5.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

Un funcionamiento seguro, un mantenimiento eficiente y sin peligros y una
rápida respuesta en caso de emergencia, sólo pueden quedar garantizados
si tienen en cuenta los puntos siguientes y si se lleva a cabo por parte del
propietario de la instalación como su propia responsabilidad:
 Acceso restringido:

La entrada a la sala de máquinas y al pozo sólo está permitida a personal
autorizado por el propietario. El mantenimiento del edificio y/o los trabajos de
limpieza en la sala de máquinas o en el pozo, realizados según las
instrucciones del propietario de la instalación, debe llevarse a cabo sólo por
personal autorizado por el propietario y/o persona(s) competente(s). Antes de
iniciar este tipo de trabajo, habrá que adoptar todas las medidas y
precauciones de seguridad.
 Precauciones de seguridad:
Las puertas de acceso a la sala de máquinas y al pozo han de mantenerse
cerradas en todo momento. Sin embargo, debe ser posible abrir las puertas
desde el interior sin necesidad de una llave.
Debe haber disponible una escalera para poder acceder a la fosa del pozo.
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Las rutas de acceso a la sala de máquinas y al pozo han de ser fáciles y
seguras para poder pasar a través de ellas en todo momento. Si uno o más
accesos están bloqueados, hay que poner la instalación fuera de servicio.
 Iluminación:
Debe quedar garantizada una iluminación adecuada en todo momento en la
sala de máquinas, el pozo y sus rutas de acceso.
 Temperatura y ventilación:
El propietario de la instalación debe garantizar que la temperatura en la sala
de máquinas y en el pozo se mantenga entre +5°C y +30°C. La sala de
máquinas y el pozo han de estar convenientemente ventilados. La sala de
máquinas y el pozo no pueden usarse para ventilar espacios no relacionados
con la instalación
 Tipo de mantenimiento:

El mantenimiento preventivo consiste en la inspección periódica del equipo
de seguridad eléctrico y mecánico, la inspección adicional y ajuste de toda la
instalación, engrase y limpieza.
Además que el mantenimiento preventivo se realiza de acuerdo al plan de
mantenimiento. Las visitas de mantenimiento dependen de varios factores
relativos a la instalación específica y al entorno en que ésta se encuentra.
Antes de iniciar el mantenimiento preventivo, hay que tomar precauciones
para eliminar cualquier posibilidad de ocasionar peligro para las personas o
la propiedad. Especialmente:
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- Hay que cumplir los requisitos previos de mantenimiento con el fin de
realizar un mantenimiento priorizando la seguridad del personal dedicado
a este.
- Las entradas al pozo (puertas de mantenimiento) y a la sala de máquinas
ha de estar cerradas al personal no autorizado.
- Hay que colocar avisos que indiquen que el ascensor se encuentra fuera
de servicio.
- Hay que informar de inmediato al propietario de la instalación de cualquier
situación de inseguridad (alumbrado del pozo defectuoso, falta de
escalera, etc.) que resulte relevante para poder llevar a cabo el
mantenimiento preventivo.
 Sectorización del mantenimiento:

Con la finalidad de optimizar el mantenimiento del ascensor, es conveniente
distribuirlo en sectores que faciliten su ejecución, para ello se determinan las
siguientes áreas:

- Sala de máquinas.
- Control.
- Parte interior de la cabina.
- Pozo.
- Parte superior de la cabina.
- Puertas de cabina.
- Parte inferior de la cabina.
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CAPÍTULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1

CONCLUSIONES.

 La implementación real de este proyecto de grado resulta factible si su
producción se realiza en masa o al por mayor, haciendo de esta forma que
los precios de los componentes se reduzcan considerablemente y poder
construir de manera favorable al factor económico, siendo de otra manera
resultaría inadecuado debido a la existencia de empresas netamente
constructoras de ascensores con precios de implementación más accesibles
que los resultados en este proyecto.
 Mediante las fuentes bibliográficas mencionadas y citadas en este
proyecto de tesis, se ha determinado las características y especificaciones
técnicas, básicas que han sido tomadas en cuenta en cada uno de sus
detalles para el diseño y la selección de los componentes del ascensor.
 Con los datos y métodos de cálculo pertinentes para el diseño de
estructuras tal como las de un ascensor, se ha diseñado la estructura del
mismo, haciendo de esta que cumpla la norma EN-81 basada en
construcción y seguridad, exigida en el país, tomando en cuenta estándares
como dimensiones pesos y tensiones.
 Se ha realizado, diseñado y programado, el controlador (PLC), los
circuitos o planos eléctricos que permiten el funcionamiento correcto del
ascensor.
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 El tipo de edificación en la cual se basa este proyecto, indica la presencia
de un tráfico moderado de usuarios, donde se determinó las características
técnicas del ascensor real con capacidad de 6 personas y una carga nominal
de 450 Kg.
 El software utilizado SolidWorks, permitió el modelamiento y análisis
estático debido y correcto para cada uno de los elementos constituyentes del
ascensor, con el mismo se comprobó los resultados obtenidos en el diseño
teórico, tanto en tensiones, deformaciones, desplazamientos y el factor de
seguridad del diseño, resultando estas correctas y adecuadas para la
implementación real del mismo.

6.2

RECOMENDACIONES.

 Mantener organizada y actualizada la información referente a planos y
diagramas eléctricos instalados y en construcción.

 Se recomienda preferentemente obtener los datos técnicos sobre los
componentes del ascensor, de sitios web de empresas dedicadas al estudio
diseño e implementación de ascensores con experiencia en esta actividad.
 Es recomendable utilizar equipos de control de actualidad puesto que hoy
en día, dichos equipos son de mejores prestaciones que en la antigüedad o
años pasados además que su alcance económico es factible y de fácil
obtención.
 Es recomendable la utilización de un controlador lógico programable (PLC)
que implica, una programación que admite la no compleja instalación
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eléctrica del mismo, así como también permite el entendimiento correcto por
parte de operarios y encargados de mantenimiento logrando así establecer
una mejor implementación de dichos componentes en el ascensor.
 Es recomendable obtener los datos según la aplicación, el tipo de
edificación y situación geográfica por parte del Instituto Ecuatoriano de
Estadísticas y Censos (INEC), tomando en cuenta el último censo
demográfico más actual que se posea, para lograr así estudios con mejor
exactitud y por ende mejores resultados.
 Para el modelado, análisis y estudio de los componentes mecánicos del
ascensor, se recomienda la utilización de un software CAD que permita la
fácil interpretación tanto de los modelados como de los datos obtenidos en
los análisis y estudios, SolidWorks se caracteriza por ser un software de
diseño y estudio utilizado por ingeniería mecánica en general por lo cual se
recomienda el uso del mismo.
 Es recomendable la utilización de fuentes bibliográficas actuales y que se
encuentren en vigencia para la realización y culminación de este proyecto.
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1

ELEMENTO:
Hueco y Foso

N0:

COMPONENTE:
Guías

Ref:
1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Guiar al contrapeso A No
guiar
al 1
y la cabina en su
contrapeso y la
movimiento
cabina
en
su
vertical.
movimiento
vertical.

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

MODO DE FALLA
Guías
flojas
desalineadas.

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Fecha:
De:
10-081
2012
EFECTOS DE LAS FALLLAS
y Viaje no uniforme con ondulación en
el movimiento vertical. Tiempo de
reparación aproximadamente de 1
día.

ELEMENTO:
Hueco y Foso

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Guías.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Alinear y ajustar correctamente
las guías del ascensor para su
correcto desplazamiento vertical

A condición.

Mtto.
Mecánico.

ELEMENTO:
Hueco y Foso
COMPONENTE:
Banderolas

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Permiten activar al A No activa al sensor 1
sensor
de
de inducción de
inducción
de
ubicación.
ubicación

N0:
1

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Banderolas
mal Activación errónea de los sensores y
ubicadas.
por lo tanto ubicación errónea de
cabina respecto al piso. Tiempo de
reparación 2 horas.

N0:
1

ELEMENTO:
Hueco y Foso.
COMPONENTE:
Banderolas
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
N

Ref:
1
H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Verificar periódicamente el estado
y la ubicación de las banderolas
de posición.

A condición.

Mtto.
Mecánico.

N0:
1

ELEMENTO:
Hueco y Foso
COMPONENTE:
Amortiguadores

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Amortiguar
la A Incapaz
de 1
llegada
de
la
amortiguar
la
cabina al primer
llegada
de
la
piso.
cabina al primer
piso.

2

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Amortiguadores en mal Provoca un sobre recorrido así
estado.
activando los finales de carrera de
sobre
recorrido
y
deteniendo
completamente el funcionamiento
del ascensor. Tiempo de reparación
1 día.
Amortiguadores
posición incorrecta.

en Reducen las seguridades mecánicas
propuestas en el diseño. Tiempo de
reparación 1 día.

N0:
1

ELEMENTO:
Hueco y Foso.
COMPONENTE:
Amortiguadores.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

S

A

2

S

S

Ref:
1

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Verificar el estado correcto de los
amortiguadores periódicamente.
Verificar la posición de los
amortiguadores en el foso del
ascensor

A condición.

Mtto.
Mecánico.
Mtto.
Mecánico.

A condición.

1

ELEMENTO:
Hueco y Foso

N0:
1

COMPONENTE:
Cable de tracción

Ref:
1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Sostener
al A Incapaz
de 1
contrapeso y a la
sostener
al
cabina.
contrapeso y a la
cabina.
2

3

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

MODO DE FALLA
Cables en mal estado.

Excesiva tensión.

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Fecha:
De:
10-081
2012
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Desgaste de los hilos externos del
cable y una posible rotura de cable.
Tiempo de reparación 1 día.
Excesiva presión en las gargantas
de las poleas del ascensor, rotura
segura del cable. Tiempo de
reparación 1 día.

Tensión desigual en los Desgaste desigual en los cables así
cables.
como poleas, ascensor inseguro
para el trasporte de personas.
Tiempo de reparación 1 día.

ELEMENTO:
Hueco y Foso.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Cable de tracción.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

A

2

S

N

N

S

S

1

A

3

S

N

N

S

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Comprobar el estado de los cables
de tracción así como también de
sus hilos constituyentes.
Verificar la tensión de los cables
que actúa sobre la polea motriz
mediante la presencia de desgaste
excesivo sobre la misma.
Verificar la tensión de los cables
que debe ser equitativa en cada
uno de ellos.

Cada mes.

Mtto.
Mecánico.

Cada mes.

Mtto.
Mecánico.

Cada mes.

Mtto
Mecánico.

1

2

ELEMENTO:
Hueco y Foso

N0:
1

COMPONENTE:
Contrapeso

Ref:
1

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Balancear el peso A Sistema
no 1
del sistema.
balanceado.

MODO DE FALLA
Desplazamiento
incorrecto del ascensor.

Aliviar el trabajo de A
la
máquina
tractora.

Pesas desalineadas.

Incapaz de aliviar 1
el trabajo de la
máquina tractora.

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Fecha:
De:
10-081
2012
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Tensiones desiguales en los cables
de tracción, producen roturas en un
futuro. Tiempo de reparación 1 día.

Ocasionan
ondulación
en
el
movimiento
vertical
dañando
además a las guías. Tiempo de
reparación 1 día.

ELEMENTO:
Hueco y Foso.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Contrapeso.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

2

S

A

1

S

N

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Comprobar
el
estado
del
contrapeso del ascensor.
Comprobar
el
alineamiento
correcto de las pesas sobre el
bastidor de contrapeso.

Cada mes.

Mtto.
Mecánico.
Mtto.
Mecánico.

Cada mes.

ELEMENTO:
Hueco y Foso

1

COMPONENTE:
Finales de carrera superiores
inferiores
FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Mantener
el A Incapaz
de
movimiento vertical
mantener
el
del ascensor dentro
movimiento vertical
de los límites de
del ascensor dentro
recorrido.
de los limites de
recorrido.

N0:
1

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
10-081
e 1
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
1 Contactos
en
mal No accionan los dispositivos de
estado.
seguridad para que se detenga el
ascensor en caso de ocurrir un sobre
recorrido. Tiempo de reparación 2
horas.
2

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Conexiones flojas.

No enviaran la señal de control al
controlador lo cual no se activaran
los dispositivos de seguridad.
Tiempo de reparación 2 horas.

ELEMENTO:
Hueco y Foso.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Finales de carrera superiores e inferiores.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

S

A

2

S

N

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Comprobar el estado de los finales
de
carrera
tanto
en
funcionamiento mecánico como
eléctrico, sus contactos etc.
Examinar las conexiones de los
finales de carrera que se
encuentren
asegurados
correctamente.

Cada mes.

Mtto.
Mecánico y
Eléctrico.

Cada mes.

Mtto.
Eléctrico.

ELEMENTO:
Hueco y Foso
COMPONENTE:
Botoneras

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Ejecutar
las A Incapaz
de 1
órdenes
del
ejecutar
las
usuario hacia el
ordenes
del
ascensor.
usuario hacia el
ascensor
2

N0:
1

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Contactos del pulsante No recibe la orden requerida por el
en mal estado.
usuario. Tiempo de reparación 1
hora.

Conexiones flojas.

Causa chisporoteo en los terminales
lo cual llevaría a un desgaste de los
contactos. Tiempo de reparación 1
hora.

ELEMENTO:
Hueco y Foso.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Botoneras.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

S

A

2

S

N

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Realizar un chequeo periódico del
estado de las botoneras tanto de
piso como de cabina, verificando
el estado de pulsadores y
botones.
Examinar las conexiones de las
botoneras de piso y de cabina
carrera que se encuentren
asegurados correctamente.

Cada mes.

Mtto.
Eléctrico.

Cada mes.

Mtto.
Eléctrico.

1

ELEMENTO:
Conjunto tractor.

N0:
1

COMPONENTE:
Máquina de tracción

Ref:
1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Proporcionar
la A Incapaz
de 1
fuerza
necesaria
proporcionar
la
para producir el
fuerza
necesaria
ascenso
y
para producir el
descenso de la
ascenso
y
cabina.
descenso de la 2
cabina.

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

MODO DE FALLA
Bobinados
rotos
quemados.

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Fecha:
De:
10-081
2012
EFECTOS DE LAS FALLLAS
o No genera el campo magnético
necesario para romper la inercia del
eje y pueda transmitir movimiento.
Tiempo de reparación 1 día.

Terminales
de No hay alimentación al estator del
conexión del cable de motor y este no gira ni produce
alimentación en mal movimiento. Tiempo de reparación 1
estado.
día.

3

Eje bloqueado
por Excesiva vibración y fricción entre
rodamientos dañados.
las guías de los rodamientos.
Tiempo de reparación 5 horas.

4

Eje
doblado
desalineado.

o El rotor puede rozar con el estator y
provocar vibraciones no deseadas.
Tiempo de reparación 1 día.

ELEMENTO:
Conjunto tractor.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Máuquina de tracción.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

A

2

S

N

N

S

S

1

A

3

S

N

N

S

S

1

A

4

S

N

N

S

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Comprobar el estado de los
bobinados del motor tractor
mediante
la
revisión
de
resistividad de los mismos.
Examinar las conexiones del
motor de tracción que se
encuentren
asegurados
correctamente.
Realizar tareas de lubricación
periódicas para los rodamientos.
Examinar el estado del eje de
motor en presencia de vibraciones
excesivas.

Cada mes.

Mtto.
Eléctrico.

Cada mes.

Mtto.
Eléctrico.

A condición.

Mtto
Mecánico.
Mtto.
Mecánico.

A condición.

N0:
1

ELEMENTO:
Conjunto tractor
COMPONENTE:
Freno

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Impedir
el A Permite
el 1
movimiento de la
movimiento de la
máquina
en
el
maquina
en
el
instante mismo en
instante mismo en
que su velocidad
que su velocidad
es nula.
es nula.
2

3

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Bobina generadora del No genera el campo magnético para
Campo magnético en el freno y permite el movimiento del
mal estado.
motor. Tiempo de reparación 3
horas.
Zapatas cristalizadas.

Mal funcionamiento del mecanismo
de frenos. Tiempo de reparación 3
horas.

Zapatas desgastadas o Excesivo esfuerzo al tratar de frenar
mal ubicadas.
y bloqueo mal intencionado por parte
del mecanismo de frenos. Tiempo de
reparación 3 horas.

ELEMENTO:
Conjunto tractor.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Freno.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

A

2

N

S

1

A

3

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Comprobar el estado de los
bobinados
del
freno
electromagnético.
Comprobar el estado de las
zapatas y realizar el cambio de las
mismas
en
presencia
de
desperfectos.
Cambio de zapatas de freno
desgastadas y colocación correcta
de las mismas.

Cada mes.

Mtto.
Eléctrico.

Cada mes.

Mtto.
Mecánico

Cada mes.

Mtto
Mecánico.

N0:
1

ELEMENTO:
Conjunto tractor.
COMPONENTE:
Limitador de Velocidad

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Detener
el A No
detiene
el 1
descenso de la
descenso de la
cabina cuando esta
cabina
cuando
excede
una
excede
una
determinada
determinada
velocidad.
velocidad.
2

3

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Contacto de sobre No activa las seguridades que posee
velocidad
en
mal el ascensor. Tiempo de reparación 1
estado.
día.

Polea desgastada o en Gira libremente sin control lo cual
mal estado.
puede accionar accidentalmente al
mecanismo
de
seguridad
del
limitador de velocidad. Tiempo de
reparación 1 día.
El cable no tiene la Descarrilamiento del cable en la
tensión suficiente.
polea, lo cual nunca activara el
mecanismo de seguridad. Tiempo de
reparación 1 día.

ELEMENTO:
Conjunto tractor.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Limitador de velocidad.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
N

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

A

2

N

S

1

A

3

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Verificar el estado de los
contactos de sobre velocidad de
manera frecuente.
Inspeccionar el estado de la polea
de limitador que se encuentre en
correcto estado sin presencia de
desgaste excesivo.
Verificar la tensión del cable del
limitador con respecto a la polea
tensora.

Cada mes.

Mtto.
Eléctrico.

Cada mes.

Mtto.
Mecánico

Cada mes.

Mtto
Mecánico.

1

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina

N0:
1

COMPONENTE:
Motor operador de puertas

Ref:
1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Proporcionar
A Incapaz
de 1
movimiento
al
proporcionar
mecanismo
de
movimiento
de
apertura y de las
apertura y de las
puertas
del
puertas
del
ascensor
ascensor.
2

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

MODO DE FALLA
Rotor bloqueado.

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Fecha:
De:
10-081
2012
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Al estar con rotor bloqueado causa
una elevación excesiva de corriente
lo cual hará activar las protecciones
del motor. Tiempo de reparación 5
horas.

Voltaje de alimentación Causa que no gire a su velocidad
insuficiente.
nominal y por lo tanto descordine la
velocidad de apertura de las
puertas. Tiempo de reparación 2
horas.

3

Rodamientos
desgastados.

Ruido al abrir las puertas o al
cerrarlas. Tiempo de reparación 1
día.

4

Eje desalineado.

Mucha fricción entre el rotor y
estator del motor. Tiempo de
reparación 1 día.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Motor operador de puertas.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

A

2

N

S

1

A

3

N

S

1

A

4

S

N

N

S

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Inspeccionar el estado del motor
retirando posibles objetos o
impurezas que impiden el
movimiento natural del motor.
Verificar el voltaje de entrada o
alimentación
del motor y
comprobar su funcionamiento
correcto.
Lubricar
y
engrasar
los
rodamientos componentes del
motor.
Verificar
constantemente
el
estado del eje y comprobar
desbalanceo o des alineamiento
del mismo.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

Cada mes.

Mtto
Mecánico.

Cada mes.

Mtto.
Mecánico.

N0:
1

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina
COMPONENTE:
Mecanismo operador de puertas

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Permitir la apertura A Incapaz de permitir 1
y cierre de las
la apertura y cierre
puertas
de
la
de las puertas de
cabina
del
la
cabina
del
ascensor.
ascensor.
2

3

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Rodamientos
Ruido al abrir y cerrar las puertas del
desgastados en las ascensor. Tiempo de reparación 3
poleas de transmisión.
horas.

Deslizamiento de la Desgaste excesivo de la banda de
banda de transmisión.
transmisión y una deficiente apertura
y cierre de puertas. Tiempo de
reparación 3 horas.
Movimiento forzado del Desgaste de bandas, rodamientos y
mecanismo.
motor de apertura de las puertas.
Tiempo de reparación 3 horas.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Mecanismo operador de puertas.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
N

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

A

2

S

N

N

S

S

1

A

3

S

N

N

S

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Lubricar
periódicamente
los
rodamientos que componen el
sistema de operador de puertas.
Verificar la tensión de las poleas y
de bandas de transmisión del
operador.
Inspeccionar
el
movimiento
natural y correcto del operador de
puerta siendo suave y prolijo.

Cada mes.

Mtto.
Mecánico

Cada mes.

Mtto. Mec

Cada mes.

Mtto
Mecánico.

1

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina

N0:
1

COMPONENTE:
Sensor inductor

Ref:
1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Emitir la señal de A Incapaz de emitir la 1
posicionamiento del
señal
de
ascensor.
posicionamiento del
ascensor.

2

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

MODO DE FALLA
No
detecta
banderola.

Señal
posicionamiento
siempre en ON.

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Fecha:
De:
10-081
2012
EFECTOS DE LAS FALLLAS
la No envía la señal de control al
controlador PLC para que se
detenga en forma correcta el
ascensor. Tiempo de reparación 2
horas.

de Envía señales erróneas al controlar
PLC. Tiempo de reparación 2
horas.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Sensor inductor.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

S

A

2

S

N

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Controlar
periódicamente
el
funcionamiento del sensor al
detectar
la
banderola
y
comprobar el envío de señal para
el posicionamiento correcto.
Verificar el estado del sensor si se
encuentra en fallo proceder a su
reemplazo.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina
COMPONENTE:
Interruptor de puerta de emergencia

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Permitir
la A Incapaz de permitir 1
desactivación
de
la desactivación del
funcionamiento en
funcionamiento en
general
del
general
del
ascensor.
ascensor.
2

N0:
1

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Contactos
en
mal No envía la señal de control al
estado
de controlador PLC para active la
funcionamiento.
seguridades del ascensor. Tiempo
de reparación 2 horas.
Conexiones flojas.

Chisporoteo en los terminales de
conexión. Tiempo de reparación 2
horas.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Interruptor de puerta de emergencia.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

S

A

2

S

N

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Limpiar
los
contactos
del
interruptor
de
impurezas
corrosión u otros tipos de
contaminantes.
Revisar el conexionado que se
encuentre seguro preciso y sin
presencia de chisporoteo.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

N0:
1

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina
COMPONENTE:
Ventilador

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Permitir
la A No extrae olores 1
extracción
de
en el ambiente de
olores y ventilar el
la
cabina
del
ambiente dentro de
ascensor.
la cabina.
2

B

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Motor de ventilador con Sobre corriente en el motor y disparo
rotor bloqueado.
de protecciones del mismo. Tiempo
de reparación 3 horas.

Voltaje de alimentación Motor
girando
a
revoluciones
insuficiente para el insuficientes para extraer los olores
motor.
de la cabina. Tiempo de reparación 3
horas.

No
ventila
de 1
manera correcta el
ambiente
interior
de la cabina.

Motor de ventilador con Sobre corriente en el motor y disparo
rotor bloqueado.
de protecciones del mismo. Tiempo
de reparación 3 horas.

2

Voltaje de alimentación Motor
girando
a
revoluciones
insuficiente para el insuficientes para ventilar de manera
motor.
correcta el ambiente de cabina.
Tiempo de reparación 2 horas.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Interruptor de puerta de emergencia.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

A

2

N

S

1

B

1

S

1

B

2

N

N

N

S

S

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Comprobar el estado del rotor sin
presencia de basura ni objetos
que impidan el movimiento del
motor.
Verificar el voltaje de entrada o
alimentación adecuado y correcto
para el movimiento necesario del
motor.
Comprobar el estado del rotor sin
presencia de basura ni objetos
que impidan el movimiento del
motor.
Verificar el voltaje de entrada o
alimentación adecuado y correcto
para el movimiento necesario del
motor.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

N0:
1

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina
COMPONENTE:
Alarma audible “GONG”

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Indicar
mediante A No indica mediante 1
un
sonido
la
un
sonido
la
llegada
del
llegada
del
ascensor al piso
ascensor al piso
requerido por el
requerido por el
usuario.
usuario.
2

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Alimentación incorrecta No suena para indicar la llegada del
a la alarma audible.
ascensor al piso requerido por el
usuario. Tiempo de reparación 2
horas.

Conexionado flojo hacia No existe voltaje de alimentación
la alarma audible.
para la alarma impidiendo su sonido
indicativo. Tiempo de reparación 2
horas.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Alarma audible “GONG”
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

S

A

2

S

N

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Verificar la alimentación con
voltaje adecuado hacia la alarma
audible.
Revisar el conexionado que se
encuentre seguro preciso y sin
presencia de chisporoteo.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

N0:
1

ELEMENTO:
Puertas de la cabina
COMPONENTE:
Sensor fotoeléctrico

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Indicar
la A Incapaz de indicar 1
presencia
o
la presencia o
ausencia
de
ausencia
de
personas en el
personas en el
espacio de cierre
espacio de cierre
de las puertas de
de las puertas de
cabina.
cabina.
2

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Sensor con voltaje de Señal de entrada al PLC ausente
alimentación incorrecto. provocando el cierre de puertas
inevitable del ascensor, poniendo en
riesgo la integridad de los usuarios.
Tiempo de reparación 2 horas.

Sensor deteriorado para Las
puertas
se
cierran
su funcionamiento.
involuntariamente debido a que no
existe señal de censado de la
presencia de personas en el espacio
de paso libre. Tiempo de reparación
2 horas.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Sensor fotoeléctrico.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

S

A

2

S

N

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Verificar la alimentación con
voltaje adecuado hacia el sensor,
permitiendo la emisión de señal
adecuada.
Revisar
el
estado
y
funcionamiento correcto del
sensor o proceder a su remplazo
respectivo.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

ELEMENTO:
Control eléctrico y electrónico
COMPONENTE:
Protecciones eléctricas

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Salvaguardar
la A Incapaz
de 1
integridad de los
salvaguardar
la
equipos eléctricos
integridad de los
en caso de sobre
equipos eléctricos
corrientes y cortos
en caso de sobre
circuitos
en
el
corrientes y cortos
sistema.
circuitos
en
el
sistema.
2

N0:
1

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Bimetal del interruptor Averías en los equipos eléctricos
termo
magnético debido corrientes de nivel superiores
deteriorado
o requeridas para el funcionamiento
desgastado.
de los mismos. Tiempo de
reparación 2 horas.

Interruptor magnético
trabado deteriorado.

Averías en los equipos eléctricos
debido corrientes de corto circuito
excesivamente altas inhabilitando el
funcionamiento de los mismos y del
sistema
eléctrico.
Tiempo
de
reparación 2 horas.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Protecciones eléctricas.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

S

A

2

S

N

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Verificar el funcionamiento o
disparo de las protecciones
eléctricas en presenciad e
cortocircuitos o sobre corrientes.
Revisar el estado de los contactos
de apertura y cierre de circuito del
interruptor termomagnético..

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

ELEMENTO:
Control eléctrico y electrónico
COMPONENTE:
Contactores y relés

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Permitir
o A Incapaz
de 1
interrumpir el paso
interrumpir
o
de corriente hacia
permitir el paso de
los
componentes
corriente hacia los
eléctricos
del
componentes
sistema.
eléctricos
del
sistema.
2

N0:
1

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Bobina deteriorada con Bobina con fuerza insuficiente de
presencia de desgaste mover los contactos de apertura o
y envejecimiento.
cierre de circuito. Tiempo de
reparación 1 horas.

Contactos desgastados
y envejecidos.

Cierre o apertura de circuito
incorrecto además de provocar
excesivo desgaste de los mismos
por presencia de chisporoteo de los
contactos. Tiempo de reparación 1
horas.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Contactores y relés.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

S

A

2

S

N

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Verificar el funcionamiento de la
bobina de contactores y relés
mediante el cierre o apertura de
sus contactos..
Limpiar los contactos de los
contactores y relés, en presencia
de suciedad oxido o impurezas.

Cada mes.

Mtto.
Eléctrico.

A condición.

Mtto.
Eléctrico.

ELEMENTO:
Control eléctrico y electrónico
COMPONENTE:
PLC

1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Controlar mediante A Incapaz
de 1
un
programa
controlar mediante
establecido
el
un
programa
funcionamiento
establecido
el
correcto
del
funcionamiento
ascensor eléctrico.
correcto
del
ascensor eléctrico.
2

N0:
1

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Ref:
Fecha:
De:
1
10-081
2012
MODO DE FALLA
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Entradas y salidas del Funcionamiento no correcto e
PLC incorrectas.
inadecuado
del
ascensor
provocando
malestar
en
los
usuarios. Tiempo de reparación 3
horas.

Programa
desactualizado
incorrecto.

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

Funcionamiento no correcto e
o inadecuado
del
ascensor
provocando
malestar
en
los
usuarios y poniendo en peligro la
integridad de los mismos. Tiempo
de reparación 2 horas.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

PLC.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

S

A

2

S

N

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Comprobar
el
conexionado
correcto de entradas y salidas de
señal del PLC.
Comprobar el funcionamiento del
programa del PLC de acuerdo con
las necesidades de los usuarios.

Cada mes.

Mtto.
Eléctrico.

Cada mes.

Mtto.
Eléctrico.

1

ELEMENTO:
Parte Interior de la cabina

N0:
1

COMPONENTE:
Iluminación interior

Ref:
1

FUNCION
FALLA FUNCIONAL
Proporcionar
A Incapaz
de 1
iluminación
roporcionar
adecuada
y
iluminación
suficiente para el
adecuada
y
confort
de
los
suficiente para el
usuarios
del
confort
de
los 2
ascensor.
usuarios
del
ascensor.

Realizado
por: Chávez D.
Terán D.
Revisado
por :

MODO DE FALLA
Bombillas deterioradas.

Conexionado incorrecto
o ausente.

Fecha:
Hoja:
10-081
2012
Fecha:
De:
10-081
2012
EFECTOS DE LAS FALLLAS
Inconformidad y malestar por parte
de los usuarios en el uso del
ascensor. Tiempo de reparación 2
horas.
No existe la iluminación debida en el
interior de la cabina, haciendo
incomodo el uso del mismo. Tiempo
de reparación 2 horas.

ELEMENTO:
Parte superior de la cabina.

N0:
1

COMPONENTE:

Ref:
1

Iluminación interior.
Referencia
Evaluación de
De
Las
Información
consecuencias
F FF FM H S E O
1 A
1
S N N S

H1 H2 H3
Tareas
S1 S2 S3 “a falta de ”
O1 O2 O3
N1 N2 N3 H4 H5 S4
S

1

S

A

2

S

N

N

S

Realizado
Fecha:
por: Chávez D. 10-08-2012
Terán D.
Revisado
Fecha:
10-08-2012
por :

Hoja:
1
De:
1

Tareas
Propuestas

Frecuencia
Inicial

A realizar
Por:

Remplazar
bombillas
de
iluminación deterioradas.
Verificar el conexionado existente
para iluminación así como
también su voltaje adecuado.

Cada mes.

Mtto.
Eléctrico.
Mtto.
Eléctrico.

Cada mes.

ANEXO F
NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD
EXIGIDAS EN EL PAÍS

LAS REGLAS MÍNIMAS PARA LA INSTALACIÓN DE
ASCENSORES DENTRO DE LOS EDIFICIOS O
CONSTRUCCIONES.17

Normas de arquitectura y urbanismo corresponde a la codificación de los
textos de las ordenanzas n° 3457 y 3477 del Distrito Metropolitano de Quito.

 Art.91 ALCANCE

Cumplirán con las normas de esta sección todos los equipos destinados a la
transportación vertical de pasajeros y carga tales como: ascensores, monta
camillas, montacargas, escaleras eléctricas y otros de uso similar.
 Art.92 MEMORIA DE CÁLCULO

El número, capacidad y velocidad de los ascensores / elevadores de una
edificación, estarán especificados en la Memoria de Cálculo, la que será
elaborada por un profesional del ramo o firma responsable. En dicho cálculo,
se considerarán cuando menos los siguientes factores:

a) Tipo de edificación.

a.1. Residencial: Edificios destinados a vivienda.
a.2. Comercial: Edificaciones para oficinas, comercios y hoteles.
17

Recuperado de http://www.cae.org.ec/
Normas de Arquitectura y Urbanismo.pdf

a.3. Industrial: Edificaciones de bajo (I1), mediano (I2), alto (I3) y peligroso
(I4) impacto.
a.4. Equipamiento: Edificios públicos, hospitales, centros de educación,
salud, institucional, bienestar social, cultural, recreativo, religioso y
turístico.

b) Estimación de la población del edificio.

b.1. Residencial: 2 personas por dormitorio
b.2. Comercial, oficinas y consultorios médicos: 1 persona por cada 8 a 10
m2 de área útil.
b.3. Hoteles: 2 personas por dormitorio.
b.4. Educacional: 1 estudiante por cada 2.50 m2.
b.5. Restaurantes: 1 persona por cada 3.00 m2. de área.
b.6. Centros comerciales: 1 persona por cada 4 m2. de área total.
b.7. Institucional: Hospitales; 3 personas por cama.
b.8. Edificios de estacionamientos: 2 personas por puesto de parqueo

c) Normas generales.

c.1. Toda edificación destinada a hospital con dos o más niveles
considerados a partir del nivel de la acera, deberá contar con servicio de
elevadores especiales para pacientes. A excepción de aquellas
soluciones que sean realizadas mediante rampas.

c.2. En cualquier edificación se puede descontar el 50% de la población que
se halle un piso arriba y un piso debajo de la planta de acceso principal
(Pb) siempre y cuando estén situados a una distancia no mayor a 5 m.
con relación a la planta principal.

c.3. En cualquier edificación no se calcula la población que está servida por
escaleras eléctricas.

d) Capacidad de transporte.

La capacidad de transporte expresada como el porcentaje de la población del
edificio que requiere el servicio del elevador y que puede ser evacuada o
transportada por el sistema de ascensores en un período típico de 5 minutos,
deberá considerar los porcentajes mínimos de acuerdo al siguiente cuadro:

TIPO DE EDIFICIO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN (%)

OFICINAS DE UNA SOLA ENTIDAD

10

OFICINAS EN GENERAL

10

OFICINAS DE GOBIERNO

10

DEPARTAMENTOS

5

HOTELES

10

HOSPITALES

5

ESCUELAS COLEGIOS Y

15

UNIVERSIDADES
CENTROS COMERCIALES

15

d.1. En caso de tener edificaciones mixtas se deben considerar cada una de
las partes en forma proporcional.

e) Tiempo de espera.

El tiempo de espera de los pasajeros en el nivel de ingreso principal a los
ascensores, no debe exceder de los siguientes valores:

e.1. Residencial: 137 segundos
e.2. Comercial y hoteles: 40 segundos
e.3 Industrial: 137 segundos
e.4. Equipamiento: 35 segundos.

El estudio de tráfico estará basado en normas internacionales que definirán
el número de ascensores, capacidad y velocidad para cada proyecto.
 Art.93 PARADAS EN NIVELES INTERMEDIOS

En las edificaciones en que las paradas de los ascensores fueren en niveles
intermedios, la diferencia aproximada de nivel entre el vestíbulo de
ascensores y aquellos no será mayor a la mitad de la altura de entrepisos,
excluyéndose esta posibilidad en edificaciones públicas, para no discriminar
a las personas discapacitadas o de movilidad reducida.
 Art.94 VESTÍBULO DE ASCENSORES (Referencia NTE INEN 2
299:2000)

Requisitos que deben cumplir los ascensores instalados en edificios de uso
público Características generales El piso de ingreso al ascensor debe estar
señalizado mediante pavimento texturizado con un área mínima de 1.20 m. x
1.20 m. El espacio para embarque y desembarque debe tener un área

mínima de 1.50 m. x 1.50 m. en condiciones simétricas y centradas a la
puerta. En caso que el ascensor tenga puertas batientes, la dimensión del
espacio exterior frente al ascensor, se lo definirá por la posibilidad de inscribir
un círculo de 1.20 m. de diámetro en el área libre del barrido de la puerta.
 Art.95 CONDICIONES DEL POZO DE ASCENSORES

La construcción del pozo debe garantizar que tan sólo las personas
debidamente autorizadas puedan ingresar a éste para realizar trabajos
netamente

de

instalación,

inspección,

reparación,

mantenimiento

o

modernización del ascensor.

a) El pozo deberá tener los elementos rígidos que permitan el correcto
anclaje y sujeción de las guías de cabina, contrapeso y/o pistón que
garanticen la alineación y reacción sobre los puntos de apoyo, salvo el
caso que el ascensor disponga de su propia estructura auto soportante.
b) El pozo dispondrá de un sobre recorrido, con una altura suficiente, para
dar el espacio mínimo de seguridad entre el techo de la cabina y la parte
inferior de la sala de máquinas o tapa.
c) El foso dispondrá de una profundidad suficiente para dar el espacio
mínimo de seguridad dentro la plataforma inferior del carro y el nivel
inferior del pozo, de manera tal de alojar a los amortiguadores.
d) Al pozo del ascensor se debe prever de los medios o sistemas que eviten
la acumulación de humos o gases calientes en caso de incendio.
e) Se prohíbe ubicar dentro del pozo a elementos, accesorios y materiales de
naturaleza

ajena

a

los

ascensores.

El

foso

debe

mantenerse

permanentemente limpio y no se permitirá que se lo utilice como depósito
de basura.

f) Entre pozos de ascensores adyacentes, en los cuales no existan paredes
divisorias que separen un pozo de otro, debe existir una separación en la
parte inferior del foso (malla o pared) con altura mínima de 2,5 m.
g) El foso debe ser construido con materiales impermeabilizantes y disponer
de sistemas de drenaje que impidan la acumulación de agua.
h) En cada foso se debe ubicar un interruptor que permita abrir el circuito de
seguridades.
i) El fondo del foso deberá ser construido para soportar y garantizar las
cargas y reacciones establecidas por el fabricante del ascensor.
j) No deben existir en el pozo y foso elementos constructivos estructurales o
de cualquier otra naturaleza que impidan la correcta instalación y
operación de los distintos dispositivos de los ascensores.
k) Las paredes del pozo deben ser pintadas (blanqueadas) para facilitar los
trabajos de instalación y mantenimiento.
 Art.96 SALA DE MAQUINAS

a) Se prohíbe dentro de la sala de máquinas a elementos, accesorios,
materiales e instalaciones extraños a los ascensores. La sala de máquinas
debe mantenerse permanentemente limpia y no se permite que se use
como depósito de basura ni para bodegaje ni otros fines.
b) El acceso a la sala de máquinas, durante la instalación del ascensor, debe
permitir el ingreso solo del personal autorizado sin depender de terceras
personas.
c) No se permite que la sala de máquinas sea lugar de tránsito para acceder
a otras áreas.
d) Los accesos y sala de máquinas deben ser iluminados por uno o varios
dispositivos eléctricos, instalados permanentemente.

e) Las salas de máquinas deben estar ventiladas, garantizando la
evacuación del calor emitido por el equipo, según las especificaciones
técnicas del fabricante. Estos lugares deben protegerse de vapores
nocivos y humedad. No se permite que los locales ajenos a los
ascensores evacuen aire viciado a este ambiente.
f) La estructura de la sala de máquinas debe ser diseñada de acuerdo a las
características requeridas por el fabricante.
g) Los espacios destinados a alojar máquinas, equipos de control y otras
maquinarias deben ser protegidos de condiciones tales como humedad,
fuego, etc.
h) Todo cuarto de máquinas deberá conformar un sector independiente de
incendios, utilizando para su construcción materiales resistentes al fuego.
i) Toda abertura o hueco que no forma parte de la instalación del ascensor
debe ser cubierto a fin de evitar accidentes.

 Art.97 CONDICIONES DE LA CABINA

a) Toda cabina deberá estar provista de una puerta, de accionamiento
manual o automático, que debe contar con las debidas seguridades.
b) El sistema operativo de los ascensores no debe permitir que la puerta de
cabina se abra mientras la cabina esté en movimiento y fuera de la zona y
velocidad de nivelación.
c) El sistema operativo de los ascensores no debe permitir que éste arranque
mientras la puerta de cabina se encuentre abierta.
d) Las paredes, piso y techo deben encontrarse siempre en buen estado, sin
presentar desgaste o deterioro excesivos.

e) Toda cabina debe estar provista de, por lo menos, un panel de operación
con los respectivos botones de mando, alarma y dispositivos de seguridad.
f) Todo ascensor debe poseer una alarma, la cual puede ser accionada por
energía normal o por un sistema auto soportante.
g) Toda cabina de ascensores debe tener los medios de iluminación
adecuados;

dicha

iluminación

no

será

interrumpida

durante

el

funcionamiento del elevador.
h) Todo ascensor debe estar provisto de una fuente de energía recargable
automática, la cual será capaz de alimentar una lámpara de 1 W, al menos
durante 15 minutos, en caso de interrupción de la energía eléctrica normal.
i) Las cabinas que tengan elementos de vidrio que remplacen a las paredes
o puertas, deben ser vidrios de seguridad.
j) En la cabina no debe haber alarmas y dispositivos de seguridad
inoperante, contactos de puertas puenteados, puertas que se arrastren o
rocen, ni zapatas y rolletes de puertas desgastadas.
k) Los equipos o aparatos distintos a los que se utiliza en la operación,
control y seguridad del elevador, no se deberán instalar dentro de la
cabina.
l) Para permitir la salida de los pasajeros, en el caso de parada imprevista
cerca del nivel del piso, debe ser posible:
m)Abrir o entreabrir, manualmente, la puerta de cabina desde el acceso del
piso.
n) Todo ascensor debe mantener, en el lugar más visible, la placa en la que
se establece la carga máxima que el elevador puede levantar, con letras
de altura no menor a 6,5 mm. En esta placa además se indicará el número
de pasajeros que puede transportar el ascensor y la marca de fábrica.
o) Toda cabina panorámica que tenga sus paredes laterales o posteriores de
vidrio debe ser provista de un pasamano para protección del pasajero.

 Dimensiones

Las dimensiones mínimas libres del interior de la cabina del ascensor, deben
ser 1.20 m. de fondo y 1.00 m. de ancho, para permitir alojar a una silla de
ruedas y a un eventual acompañante.

Cuando el lado de la puerta de la cabina no coincide con el lado de la puerta
de la parada, las dimensiones mínimas deben ser de 1.20 m. x 1.40 m. para
permitir el libre giro de la silla de ruedas.

Las dimensiones mínimas del vano de la puerta de la cabina deben ser de
0.90 m. de ancho y 2.00 m. de alto. Su accionamiento debe ser automático.

Por lo menos una de las paredes interiores del ascensor debe tener un
pasamano ubicado a 0.90 m. de alto y con las características generales ya
definidas para este tipo de elemento según NTE INEN 2 244.

Las paredes interiores de la cabina deben estar provistas de un zócalo de
material resistente de 0.30 m. de alto, para proteger contra el impacto de los
reposapiés de la silla de ruedas.

La cabina del ascensor debe estar provista de piso antideslizante. Si existe
alfombras o moquetas, éstas deben estar sujetas.
El mecanismo de apertura de puertas debe estar provisto de un sensor
automático ubicado máximo a 0.80 m. del piso. La intensidad luminosa en el
interior de la cabina no debe ser menor a 100 luxes.

 Comandos

El tablero de control interior debe estar ubicado a una altura máxima de 1.20
m. medida desde el nivel de piso terminado de la cabina, al borde superior de
tablero.

Los botones pulsadores de emergencia y parada, deben estar agrupados en
la parte inferior del tablero de control, a una altura máxima de 1.00 m.
medida desde el nivel del piso terminado.

Los botones de llamado exterior deben estar ubicados a una altura máxima
de 1.20 m. referida a su eje, medida desde el nivel del piso terminado. Todos
los botones pulsadores de los comandos interiores y exteriores deben contar
con señalización en relieve, en sistema braile, señal acústica y colores
contrastantes.

La dimensión de los botones de control no pueden ser inferiores 20 mm x 20
mm o 20 mm de diámetro según su forma.
 Art.98 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

a) Solamente los cables usados directamente en conexión con el ascensor
se permiten dentro del pozo.
b) Todos los alambres de conexión eléctrica que se encuentren dentro del
pozo deben estar correctamente fijados y dispuestos para evitar que
ocurran cortocircuitos o roturas por el recorrido del carro.
c) Los conductores deben estar diseñados de manera que garanticen la
correcta demanda de energía eléctrica para los ascensores.

d) En el tablero principal de distribución del edificio debe existir un térmico
(breaker) que proteja la instalación eléctrica que alimenta al ascensor.
e) La alimentación eléctrica del ascensor debe ser de carácter exclusivo y
debe tener su propio medidor. Se hace notar que ningún otro servicio
(bombas, iluminación, servicios eléctricos generales, etc.) se compartirá
en este circuito.
f) Cualquier conexión entre cables debe hacerse a través de conectores y
borneras.
g) No se permitirán conexiones flojas ni rotas.
h) En caso de ser necesarios empalmes intermedios, éstos deben realizarse
por medio de cajas y terminales de conexión.
i) El cable viajero debe garantizar que los alambres que transmitan corriente
alterna no interfieran con los alambres que transmitan corriente continua o
con alambres que transmitan información digital.
j) Si en el mismo ducto o cable que contiene conductores existen circuitos
con diferente voltaje, todos los conductores o cables deben tener el
aislamiento necesario especificado para el voltaje más alto.
k) El constructor debe proveer, dentro del pozo, una instalación de
iluminación y tomas de fuerza, ubicadas a nivel de cada piso. Lo que
garantizará las operaciones de montaje, mantenimiento y reparación.
l) Toda instalación eléctrica debe tener las fases tierra y neutro
separadamente desde el tablero de distribución.
m) En sala de máquinas debe existir, por lo menos, una toma de fuerza
polarizada por cada ascensor, que permita los trabajos de montaje,
mantenimiento y reparación dentro de esta área.
n) La fuente de alimentación para la iluminación de cabina, pozo y sala de
máquinas debe ser independiente de la alimentación de fuerza para las
máquinas.

o) En las instalaciones eléctricas de sala de máquinas se debe garantizar
que los alambres que transmitan corriente alterna no interfieran con los
alambres que transmitan corriente continua o con los alambres que
transmitan información digital.
p) Si por razones técnicas, de seguridad o de mantenimiento, se tiene que
remplazar el cable viajero, éste debe ser de mejores o al menos de las
mismas características técnicas del original, no se permite remiendo de
sus conductores.
 Art.99 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

a) Requisitos Dimensionales:
a.1. Todo pozo de ascensor/elevador para pasajeros debe cumplir con los
requisitos mínimos de dimensiones internas establecidos en siguiente
cuadro.
Dimensiones Mínimas Internas De Pozo (1).
Capacidad

Apertura

X (mm)

Y (mm)

4

Lateral

1350

1400

6

Central

1750

1600

8

Central

1800

1900

9

Central

1800

1950

10

Central

1800

1980

11

Central

1800

2000

12

Central

2000

2130

13-14-15

Central

2100

2200

16

Central

2300

2200

17

Central

2300

2250

18

Central

2450

2400

20

Central

2550

2400

23

Central

2650

2400

24

Central

2650

2500

27

Central

2650

2660

30

Central

2650

2810

33

Central

2800

2810

(1) Para capacidades superiores a las establecidas en este cuadro, las
dimensiones se deben basar en las especificaciones de cada uno de los
fabricantes.
a.2. Las dimensiones mínimas para sobre recorrido, foso, altura y sala de
máquinas en los pozos de ascensores para pasajeros deben ser las
establecidas en el siguiente cuadro.
Dimensiones mínimas de foso, sobre recorrido y altura de sala de máquinas
(mm) (2).
Velocidad

(m/s)- Foso

(m/min.)

Sobre
recorrido

Altura

de

sala

maquinas

0.5-30

1450

4200

2000

0.75-75

1500

4200

2000

1;1.25-60.75

1500

4600

2200

1.5;1.6-90;96

1800

4850

2200

1.75-105

2100

5000

2200

2.0-120

2400

5500

2200-2600(*)

2.5-150

2600

5700

2400-2600(*)

de

3.0-1.80

3000

6000

2500-2600(*)

3.5-210

3200

6400

3000

4.0-240

4300

7100

3000

(*) = Tracción directa o sin drenaje
(2) Para velocidades superiores a las establecidas en este cuadro, las
dimensiones se deben basar en las especificaciones de cada uno de los
fabricantes.
a.3. Disposiciones específicas En la posición de cierre, las holguras entre las
hojas de puertas y entre éstas y el marco, sus largueros verticales, dintel
y quicio de estas puertas, deben ser lo más reducido posible, esta
condición está cumplida cuando éstas holguras no superan los 10 mm.
Para evitar riesgos de cizallamiento durante el funcionamiento, la cara
exterior de las puertas automáticas deslizantes no tendrán hendiduras o
salientes de más de 3 mm. Las aristas de éstas deben estar
achaflanadas en el sentido del movimiento.
Para efectos del cálculo de capacidad se considera pasajero a una persona
con peso entre 66 Kg. y 80 Kg.
La capacidad y área útiles de cabina por cada pasajero deben ser las
establecidas en el siguiente cuadro:

 Capacidad Y Áreas Útiles De Cabina
Capacidad y Área útil de Cabina
Pasajeros

(3) Para

Capacidad (Kg)

Área útil de la cabina

No.

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

3

200

240

0,20

0,24

4

280

320

0,19

0,24

5

350

400

0,19

0,24

6

420

480

0,19

0,21

7

490

560

0,18

0,21

8

550

640

0,18

0,20

9

600

720

0,17

0,19

10

680

800

0,17

0,19

11

750

880

0,17

0,19

12

840

960

0,16

0,19

13

900

1040

0,16

0,19

14

950

1120

0,16

0,19

15

1000

1200

0,16

0,18

16

1080

1280

0,16

0,18

17

1150

1360

0,15

0,18

20

1350

1600

0,15

0,18

24

1600

1920

0,14

0,18

27

1800

2160

0,14

0,18

30

2100

2400

0,13

0,18

diseños especiales tales

como: ascensores

panorámicos,

ascensores con doble puerta (doble embarque), ascensores inclinados,

ascensores con máquinas desplazadas del pozo o elevadores con puertas
de apertura lateral, las dimensiones y características se deben basar en las
especificaciones de cada uno de los fabricantes.

a.4 Todo pozo de ascensor para monta camillas debe cumplir con los
requisitos mínimos de dimensiones internas establecidos en el siguiente
cuadro:
 Dimensiones Mínimas Internas De Pozo (Mm) (4)
Dimensiones Mínimas Internas De Pozo
Capacidad

Apertura

X

Y

11

Lateral

2050

2900

13-15-20

Lateral

2300

2900

21

Lateral

2400

2810

Pasajeros

(4) Para capacidades superiores a las establecidas en el cuadro 19, las
dimensiones se deben basar en las especificaciones de cada uno de los
fabricantes.

a.5. Las dimensiones mínimas para sobrerecorrido, foso y altura de sala de
máquinas en los pozos de ascensores para montacamillas deben ser las
establecidas en el siguiente cuadro:

 Dimensiones mínimas de foso, sobrerecorrido y altura de sala de
máquinas (mm) (5)

Tabla 2.5. Dimensiones Mínimas De Foso, Sobrerecorrido Y Altura De Sala
De Maquinas

Velocidad

(m/s)

- Foso Sobre-

(m/min)
0.37;0.5 - 22.30
0.75;1.00;1.25

recorrido

Altura

de

sala

de

máquinas

1450 4400

2500

– 1550 4500

2500

45;60;90

(5) Para velocidades superiores a las establecidas en el cuadro 20, las
dimensiones se deben basar en las especificaciones de cada uno de los
fabricantes.
a.6. Las cabinas de ascensores para montacamillas deben cumplir con los
requisitos establecidos en el siguiente cuadro.
 Area útil mínima de cabina. (m2) (6)
Área Mínima De Cabina
Capacidad

Área útil

pasajeros
11-13

2.31

15

2.42

20

3.30

21

3.36

(6)

Para

diseños

generales

y

especiales

tales

como:

elevadores

panorámicos, elevadores con doble puerta (doble embarque), elevadores
inclinados con máquinas desplazadas del pozo o elevadores con puertas de
apertura lateral, las dimensiones y características se deben basar en las
especificaciones de cada uno de los fabricantes.

a.7. Deben preverse orificios de ventilación que van a situarse en la parte
superior del pozo, de una superficie total mínima del 1% de la sección
transversal de éste.
b) Requisitos Eléctricos:
b.1. Las dimensiones y características técnicas de: cableado, capacidad de
la fuente y térmicos de protección deben satisfacer los requerimientos
establecidos por el fabricante del elevador.
b.2. Todo interruptor térmico o interruptor de alimentación para el elevador,
deben instalarse dentro de una caja moldeada que garantice que
solamente el personal autorizado tenga acceso a los elementos
mencionados.
b.3. El calibre de los conductores de alimentación debe garantizar que la
caída de tensión no supere los valores máximos establecidos por el
fabricante.
c) Varios:
c.1 En caso de desastres naturales y/o siniestros, los ascensores no deben
ser utilizados por los pasajeros, a excepción del Cuerpo de Bomberos y
si el elevador cumple con los requerimientos y diseños especiales para
tal efecto.

c.2. El dueño o administrador del edificio debe colocar en un lugar visible,
junto al ingreso de los elevadores y en cada piso, un rótulo de
dimensiones del formato A5, indicando la siguiente frase: EN CASO DE
EMERGENCIA NO UTILICE EL ELEVADOR. El rótulo debe ser de color
rojo y las letras en color blanco.
c.3. La empresa encargada del mantenimiento de los ascensores deberá
entregar al dueño o administrador del edificio un manual en el que
consten los procedimientos a efectuarse en caso de emergencia,
adicionalmente la empresa está obligada a dar entrenamiento básico
sobre rescate de pasajeros.
c.4. Debe marcarse los cables de tracción con una señal visible para saber
que el elevador está dentro de la zona de abertura de puertas.
 Art.100 ASCENSORES RESIDENCIALES

Se considera a aquel que reúne las siguientes características:
a) Ubicarse dentro de una residencia unifamiliar,
b) Tener un recorrido máximo: 15 m.,
c) Capacidad máxima: 6 pasajeros,
d) Velocidad máxima: 1,0 m/s,
e) Número máximo de paradas: 4, y;
f) No permitir el ingreso del público.
Estos ascensores se deben proveer con un adecuado nivel de seguridad, sin
requerir que el equipo cumpla con todo lo estipulado en la presente norma
(Código ANSI/ASME A 17.3, capítulo X).

 Art.101 MONTACARGAS

Los elevadores de servicio y carga, cumplirán con todo lo especificado para
ascensores en lo que les fuere aplicable y con las siguientes condiciones.
a) Dispondrán de acceso propio, independiente y separado de los pasillos,
pasajes, o espacios para acceso a elevadores de pasajeros.
b) No podrán usarse para transporte de pasajeros, a no ser sus propios
operadores.
c) Podrán desplazarse vertical y horizontalmente o de manera combinada.
d) Los tipos no usuales de montacargas, además de cumplir con las
condiciones a, b y c; presentarán los requisitos necesarios que garanticen
su absoluta seguridad de servicio.
 Art.102 ELEVADORES NO USUALES

Los tipos no usuales de ascensores para transporte vertical de pasajeros
además de cumplir con todas las disposiciones pertinentes de esta Sección,
deberán presentar los requisitos necesarios que garanticen absoluta
seguridad de su servicio a los usuarios.
 Art.103 ESCALERAS MECÁNICAS Y ELECTRICAS

a) En ningún caso, las dimensiones para escaleras fijas de una edificación,
podrán reducirse por la instalación de escaleras mecánicas.
b) Las dimensiones de los descansos o pasillos de desembarque de las
escaleras mecánicas, no serán menores a tres veces el ancho útil de éstas y
en ningún caso inferiores a 1.50 m., a partir del piso metálico de embarque.

c) El ángulo de inclinación será de 25°, 30° o 35°. d) La velocidad de
desplazamiento podrá variar entre 0.30 m/s y 0,60 m/s.

Los cálculos de las capacidades se harán con el siguiente cuadro:

Ancho nominal entre

Personas por

Velocidad (0.30 m/s-1,00

pasamanos

escalón

m/s)

0.60 m.

1.00

<5000 person./h

0.80 m.

1.25

5000 person./h – 6700
person./h

1.00 m.

1.50

6701 person./h – 9000
person./h

1.20 m.

1.80

> 9001 person./h

 Art.104 PROTECCIONES

Los ascensores y escaleras para transportación vertical estarán equipados
con todos los dispositivos de seguridad que proporcionen el máximo de
protección a los pasajeros y a la carga.
 Art.105 MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los elevadores y montacargas estará a cargo de
empresas calificadas y registradas en el Distrito Metropolitano de Quito, a
través de su respectiva patente.
a) El mantenimiento de los ascensores debe ser preventivo o correctivo.

b) El personal dedicado a instalación debe estar provisto de los siguientes
equipos mínimos de seguridad:
 Botas con punta de seguridad, de suela antideslizante y aislante. Guantes
(cuero o tela)
 Cinturón de seguridad
 Casco
 Gafas de protección
 Línea de vida o sistema similar; y,
 Herramientas adecuadas
 El personal dedicado a mantenimiento preventivo debe estar provisto de
los siguientes equipos mínimos de seguridad:
 Botas con punta de seguridad, de suela antideslizante y aislante; y,
 Herramientas adecuadas.

c) Para asegurar la instalación y mantenimiento de elevadores, cada
empresa deberá tener al menos un técnico, debidamente certificado, por la
casa matriz del fabricante de ascensores para quien labora.
d) Los organismos encargados de vigilar y hacer cumplir las disposiciones
establecidas en estas Normas son: Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito y Cuerpo Metropolitano de Bomberos.
e) En caso de que no exista la presencia del representante de la casa
fabricante de un ascensor, el mantenimiento de estos debe ser realizado
por una de las empresas debidamente acreditadas, la misma que deberá
realizar la modernización de dicho ascensor, previo un estudio técnico que
garantice el mantenimiento respectivo.
f) En todo ascensor debe colocarse, en la parte más visible de la cabina, una
placa que contenga lo siguiente:

 Marca de fábrica del ascensor.
 Nombre de la empresa responsable del mantenimiento.
 Teléfonos de emergencia.

g) Cuando se lo requiera, el Municipio del DMQ y el Cuerpo Metropolitano de
Bomberos, exigirán al propietario o administrador del edificio, la
presentación de un certificado actualizado, emitido por la empresa que
realiza el mantenimiento, garantizando el buen estado y mantenimiento de
él o los ascensores que tenga tal edificio.
h) La copia de la certificación del correcto mantenimiento, debe ser exhibida
en la parte más visible del nivel principal de ingreso.
i) El mantenimiento preventivo se lo debe realizar periódicamente, de
acuerdo a las normas establecidas por el fabricante del ascensor.
j) Cuando se realice un trabajo de mantenimiento a ascensores, se debe
colocar un letrero de fácil visibilidad y comprensión, indicando que se
encuentra en tal condición.
k) Todo ascensor que se encuentre en mantenimiento debe estar fuera de
servicio para el uso de los pasajeros.
l) Si durante el servicio de mantenimiento se comprueba que una o más
partes del ascensor no pueden ser reparadas, siendo necesaria su
sustitución, ésta debe hacerse preferentemente con piezas o repuestos
originales, o con partes o repuestos cuyas características técnicas sean
iguales o superiores a las partes sustituidas.
m) Si por algún motivo la pieza a ser sustituida compromete la seguridad de
los pasajeros, el ascensor debe suspender su servicio al público;
debiéndose colocar un letrero en la parte más visible del nivel principal de
ingreso.

