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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar la viabilidad de diseñar un 

ascensor de viviendas de hasta ocho plantas. Para poder garantizar en cierta medida el 

éxito del proyecto se ha realizado un previo estudio de mercado y así definir sus 

prestaciones principales a base de conocer la situación en el mercado de venta de estos 

ascensores y el margen en el que están comprendidos sus precios. Mediante este estudio 

se escoge un ascensor capaz de transportar hasta 6 personas y de 450 kg de carga útil y 

que permita el acceso de personas con silla de ruedas. 

Seguidamente, se proceden a conocer las prestaciones de la máquina y sus 

características principales, como los pasos a seguir en el proyecto. Los pasos son 

conseguir una máquina de buena calidad, competitiva en el mercado y con un precio 

económico. Con esto, se destaca la selección del accionamiento del ascensor y su 

suspensión. 

Por otro lado se estudia el impacto ambiental que causa este proyecto, 

especialmente en lo referente al consumo de electricidad, ruidos y reciclaje de los 

materiales y componentes. También se hace especial mención a lo referente a la seguridad 

y el mantenimiento, con el fin de garantizar la seguridad tanto de ocupantes como 

operarios. 

Por último, se realiza un estudio de la viabilidad económica que supone la 

elaboración del presente proyecto mediante el análisis de las inversiones y precios de 

venta, y se llega a la conclusión que se puede fabricar un ascensor competitivo con la 

situación actual del mercado y que cumple con la normativa vigente. 

Simultáneamente, se han incluido una serie de anexos donde figuran con todo 

detalle los cálculos necesarios y el dibujo de los planos de las piezas y del conjunto 

realizados en AutoCAD 2006, así como el estudio económico detallado para valorar la 

viabilidad del proyecto y los catálogos consultados para la realización del mismo. 
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1. Glosario 

A continuación se muestran una serie de definiciones sobre conceptos 

fundamentales que van apareciendo a lo largo de la memoria a fin de facilitar la 

comprensión por parte del lector de todas las explicaciones, figuras, etc. [8] 

Amortiguador.- Órgano destinado a servir de tope deformable de final de recorrido y 

constituido por un sistema de frenado por fluido o muelle (u otro dispositivo equivalente).  

Ascensor.- Aparato elevador instalado permanentemente, que sirve niveles definidos, 

que utiliza una cabina, en la que las dimensiones y constitución permiten evidentemente el 

acceso de personas, desplazándose al menos parcialmente, a lo largo de guías verticales. 

Autonivelación.- Operación que permite, después de la parada, el reajuste de enrase 

durante las operaciones de carga y descarga mediante correcciones sucesivas.  

Bastidor.- Estructura metálica que soporta a la cabina o al contrapeso y a la que se 

fijan los elementos de suspensión. Esta estructura puede constituir parte integrante de la 

misma cabina. 

Cabina-. Elemento del ascensor o del montacargas destinado a recibir las personas 

y/o la carga a transportar. 

Carga nominal.- Carga para la que ha sido construido el aparato y para la cual el 

suministrador garantiza un funcionamiento normal. 

Cuarto de máquinas.- Local donde se hallan los elementos motrices y/o su aparellaje. 

Fabricante.- Persona física o moral especializada en la fabricación, importación o 

comercialización, instalación, puesta en operación y/o servicio postventa de ascensores. 

Factor de Seguridad.- Es la relación entre la carga de ruptura de los cables o 

elementos de suspensión obtenida multiplicando el número total de cables o elementos, 

(considerando todos los ramales en el caso de suspensión múltiple) por la carga de ruptura 

mínima de un cable o un elemento de suspensión y la carga estática suspendida. 
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Foso.- Parte del hueco situado por debajo del nivel de parada más bajo servido por la 

cabina. 

Guías.- Elementos destinados a guiar la cabina o contrapeso, si existe. 

Hueco.- Recinto por el cual se desplaza la cabina y el contrapeso, si existe. Este 

espacio queda materialmente delimitado por el fondo del foso, las paredes y el techo.  

Limitador de velocidad.- Órgano que, por encima de una velocidad ajustada 

previamente, ordena la parada de la máquina y si es necesario provoca la actuación del 

paracaídas. 

Montacamillas.- Ascensor cuya cabina está dimensionada para transportar una 

camilla, o cama de clínica y al menos una persona acompañante. 

Montacargas.- Aparato elevador instalado de forma permanente que sirve a niveles 

definidos, consta de una cabina inaccesible a las personas por sus dimensiones y su 

constitución, que se desplaza a lo largo de guías verticales. 

Montacoches.- Ascensor cuya cabina tiene las dimensiones adecuadas para el 

transporte de vehículos automóviles de turismo con y sin acompañantes. 

Montaplatos.- Aparato elevador que por sus dimensiones está destinado al transporte 

de platos, copas, vasos, etc. a personas ubicadas en comedores de restaurantes grandes o 

en lobbies de hoteles. 

Nivelación.- Operación que permite mejorar la precisión de parada de la cabina a 

nivel de los pisos. 

Operador de puertas.- Dispositivo o grupo de éstos que abre y cierra la puerta o reja 

del cubo y/o de la cabina utilizando energía distinta de la manual, de resortes, de la 

gravedad o del movimiento de la cabina. 

Paracaídas.- Dispositivo mecánico que se destina a parar e inmovilizar la cabina o el 

contrapeso sobre sus guías en caso de exceso de velocidad en el descenso o rotura de los 

órganos de suspensión. 
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Paracaídas de acción instantánea.- Paracaídas cuya detención sobre las guías se 

logra por bloqueo casi inmediato. 

Paracaídas de acción instantánea y efecto amortiguado.- Paracaídas cuya detención 

sobre las guías se logra por bloqueo casi inmediato, pero de forma que la reacción sobre el 

órgano suspendido sea limitada por la intervención de un sistema elástico. 

Paracaídas progresivo.- Paracaídas cuya detención sobre las guías se efectúa por 

frenado y en el que se toman disposiciones para limitar la reacción sobre el órgano 

suspendido, a un valor admisible.  

Pasajero.- Persona transportada por un ascensor. 

Recorrido.- Es la distancia vertical medida entre los niveles de piso terminado de las 

paradas superior e inferior de un ascensor. 

Recorrido libre de seguridad.- Distancia disponible, en los finales de recorrido de la 

cabina o del contrapeso que permite el desplazamiento de éstos, más allá de sus niveles 

extremos. 

Superficie útil.- Es la superficie de la cabina que pueden ocupar los pasajeros y la 

carga durante el funcionamiento del ascensor, medida a un metro por encima del 

pavimento y sin tener en cuenta los pasamanos si existen.  

Suspensión.- Conjunto de los elementos (cables, cadenas y accesorios) que 

sostienen y mueven la cabina y el contrapeso cuando existe, accionados por el grupo 

tractor.  

Usuario.- Persona que utiliza los servicios del ascensor o montacargas. 

Velocidad nominal.- Velocidad de la cabina para la que ha sido construido el aparato 

y para la cual el suministrador garantiza su funcionamiento normal.  
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2. Prefacio 

Este proyecto trata de mejorar un ascensor de viviendas ya existente en el mercado,  

con lo cual el presente proyecto no es innovador con vistas a diseñar una máquina nueva, 

sino que se persigue mejorar un ascensor que hay en el mercado actual, ya que como se 

verá en el estudio de mercado realizado es posible realizar tales mejoras. De este modo, 

este proyecto, tal y como se verá, propone una serie de cambios en determinados 

componentes con tal de conseguir un producto rentable económicamente. 

2.1. Origen del projecto 

El proyecto tiene su origen en la posibilidad de tener contacto con empresas 

fabricantes de ascensores, así como de la amplia información existente. A partir de un 

ascensor ya existente y tras identificar todos sus conjuntos y componentes se ha 

procedido a un dimensionado mejorado de sus principales elementos, en especial de su 

accionamiento y de su sistema de elevación. 

 

Por otro lado, cabe decir que el hecho de que actualmente el mercado inmobiliario 

construye viviendas constantemente, es sumamente importante la presencia de un 

ascensor para facilitar el tránsito de los vecinos a sus hogares, puesto que la mayoría de 

viviendas hoy en día suelen tener seis pisos como mínimo.  

 

Y el hecho de observar la posibilidad de modificar este tipo de máquinas respecto 

a las del resto de fabricantes y a buen precio es motivo suficiente como para seleccionar 

la realización de este proyecto. 
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3. Introducción 

El ascensor diseñado en este proyecto es de suma importancia en edificios de 

viviendas de entre seis y ocho plantas, puesto que de esta manera se facilita el tránsito de 

los vecinos en el edificio, además de permitir el acceso a personas minusválidas. Este 

ascensor así estudiado difiere de los demás en tener mayor durabilidad y con tener la 

seguridad y el confort de los usuarios garantizada. 

 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es realizar un diseño y un redimensionado de los 

elementos mecánicos necesarios que garanticen el alto ciclo de vida del ascensor y el 

respeto al medio ambiente en cuanto a empleo de lubricantes, así como la eliminación del 

tradicional cuarto de máquinas. Para ello, se procede a la selección de accionamientos y 

sistemas de elevación más adecuados.  

También se pretende que el ascensor permita el acceso a personas minusválidas y 

que garantice la total seguridad de los usuarios, además de una instalación  rápida sin 

necesidad de emplear grúas ni andamios. Por otro lado, además de cumplir con la 

normativa vigente Norma Europea EN-81, el objetivo más importante es obtener un 

ascensor con las prestaciones requeridas y a bajo coste a fin de obtener mayores 

beneficios en el mercado actual. 

 

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance de este proyecto se basa más en la parte relacionada con la ingeniería 

mecánica, como lo son el cálculo y diseño de máquinas, la evaluación de tensiones y el 

empleo de catálogos y normativas vigentes que contribuyen al correcto desarrollo del 

proyecto, así como el empleo de herramientas CAD para la realización de los planos.  
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4. Tipos de ascensores. Antecedentes 

Antes de realizar un estudio de mercado sobre las tendencias actuales de los 

ascensores, es preciso clasificar los ascensores en sus tipologías básicas a fin de que el 

lector se familiarice con los tipos diferentes existentes y pueda diferenciarlos claramente. 

No obstante, sólo se entrará en detalle en aquellos ascensores empleados para la 

edificación de viviendas de personas. 

 

4.1. Clasificación general 

A nivel general, los ascensores destinados o no al transporte de personas se 

diferencian en eléctricos e hidráulicos. A pesar de tener ambos la misma finalidad, las 

diferencias entre ellos son significativas tal como se verá a continuación, puesto que sus 

sistemas de tracción son diferentes. 

 

4.1.1. Ascensores eléctricos 

Este tipo de ascensores (Fig. 4.1.1.1) 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 [8] . A continuación se muestra un dibujo de un 

ascensor eléctrico donde se pueden observar claramente los componentes que lo 

caracterizan (Fig. 4.1.1.1), y una tabla (Tabla 4.1.1.1) donde se recogen sus ventajas e 

inconvenientes: 
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Ventajas Inconvenientes 

Sin limitación de recorrido Mayor desgaste en cables de tracción 

Mantenimiento más barato Poca flexibilidad en su instalación y montaje 

Potencia instalada pequeña y rendimiento 

mayor (η ≈ 45 – 60%) 

Estructura del edificio sobrecargada por la 

carga 

Uso más extendido  

           Tabla 4.1.1.1. Ventajas e inconvenientes de los ascensores eléctricos [8] 

 

 

 

                Fig. 4.1.1.1. Ascensor eléctrico [8] 
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4.1.2. Ascensores hidráulicos 

El sistema de tracción de esta clase de ascensores (Fig. 4.1.2.1) 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 impulsor, que hoy en día es aceite. Este 

ascensor, a diferencia del ascensor eléctrico no incorpora contrapeso. [8] . Este ascensor, 

al igual que el eléctrico, dispone también de una serie de ventajas e inconvenientes (Tabla 

4.1.2.1): 

 

 

 

 

       Fig. 4.1.2.1. Ascensor hidráulico [8]  
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Ventajas Inconvenientes 

Ahorro del cuarto de máquinas en la parte 

superior del hueco 

Potencia instalada mayor a igualdad de 

prestaciones con un ascensor eléctrico 

Desgaste menor debido a la presencia del 

baño de aceite 

Coste de mantenimiento elevado 

Arranque y paradas suaves Recorrido limitado hasta 27 m 

La carga de elevación no sobrecarga la 

estructura 

Dependencia a la temperatura del aceite 

No precisan de paracaídas en el chasis Velocidades nominales más bajas (0.63 

m/s) 

                   Tabla 4.1.2.1. Ventajas e inconvenientes de los ascensores hidráulicos [8]  

 

Observando estas ventajas e inconvenientes de los ascensores hidráulicos (tabla 

4.1.2.1) y comparándolos con las correspondientes a la de los ascensores eléctricos (tabla 

4.1.1.1), 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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4.2. Otros 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. 

 

4.2.1. 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 [8] : 

                         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 (Fig. 4.3): 

 

                 Fig. 4.2.1.1. Montacargas [7]  
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4.2.2. Montacamas 

Este tipo de ascensores (Fig. 4.2.2.1) 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. [7]  

 

 

4.2.3. Montacoches 

Los montacoches (Fig. 4.2.3.1) 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. [7]  

 

             Fig. 4.2.2.1. Montacamas [7]  

                    Fig. 4.2.3.1. Montacoches [7]  
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4.2.4. Montaplatos 

Como su nombre indica, este tipo de ascensores (Fig. 4.2.4.1) 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. [7]  

 

 

4.3. Antecedentes 

Como se acaba de mencionar, hoy en día se destacan los tipos de ascensores 

mostrados, tanto para viviendas como para otros usos.  Actualmente y mayoritariamente, 

en España el 68% de los ascensores empleados para viviendas es de tipo eléctrico, 

mientras que el 32% restante es hidráulico.  

 

     Fig. 4.2.4.1. Montaplatos [7]  
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Sabiendo como 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 

 - 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 

 

Bien, 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 planteable  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. 
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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 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.  
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5. Estudio de mercado 

 El mercado al que se dirigen principalmente los ascensores de viviendas son las 

inmobiliarias que se dedican a la construcción de edificios de viviendas, incluso oficinas, 

centros comerciales y otros edificios como hoteles y hospitales. No obstante, debido a la 

gran cantidad de edificios de viviendas que se construyen hoy en día se ha decidido 

proyectar un ascensor de viviendas que facilite el tránsito de los inquilinos por todo el 

edificio incluidas personas minusválidas. 

Por otro lado, se sabe que existen varios fabricantes de ascensores en el mercado 

español como en el mercado internacional. Por esto, los diversos fabricantes de 

ascensores presentan ciertas diferencias en cuanto a los productos fabricados, 

especialmente a nivel estético y el rango de precios. Pero como se verá a continuación en 

las Tablas 5.1 y 5.2, algunas características son muy similares. 

Comercialmente, los ascensores se clasifican según el número de personas y la 

carga útil a transportar, donde el número de personas se obtiene por medio del cociente de 

la carga nominal entre 75 y redondeando al número entero más bajo. Así pues, por 

ejemplo, los ascensores suelen ser de 320 kg-4 personas, 450 kg-6 personas, 630 kg-8 

personas, etc, en función del tráfico existente en el inmueble; tema en el cual no se entrará 

en detalle. 

De este modo, se ha llegado a la conclusión que es conveniente trabajar con un 

ascensor de 450 kg de carga nominal para 6 personas y que permita el acceso a personas 

minusválidas. No se ha decidido trabajar con un ascensor de 320 kg de carga útil para 4 

personas, ya que por sus dimensiones no permite el acceso a personas minusválidas, y 

ese ascensor es más adecuado para viviendas de bajo tráfico de personas. Por otro lado, 

no se ha decidido tampoco trabajar con un ascensor de dimensiones mayores que el que 

se desea proyectar, ya que como se observará en las Tabla 5.1 y 5.2, el precio es mayor y 

este ascensor está más orientado para edificaciones de tráfico mayor de personas como es 

el caso de centros comerciales y hoteles.  

Otra conclusión a la que se ha llegado para trabajar en lo que respecta el diseño de 

la máquina es la altura de los edificios de viviendas que se están construyendo, ya que 

mayoritariamente la altura de los edificios en la actualidad suelen estar comprendidos entre 
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los 20 y los 30 m. Es por este motivo también en el que no se ha decidido trabajar con un 

ascensor hidráulico, ya que están diseñados para edificios de viviendas de poco tráfico y 

están limitados en cuanto altura se refiere, y además resulta caro de mantener tal como se 

ha visto anteriormente en el apartado anterior.  

Por lo tanto, todo lo anterior se deberá de realizar tratando de minimizar los costes 

en la medida de lo posible, de manera que se obtenga un producto aparte de económico y 

fiable, útil para una amplia gamma del mercado inmobiliario de viviendas. 

Tal como se comentó, a continuación se muestran unas tablas (Tablas 5.1 y 5.2) de 

los ascensores más vendidos por cada fabricante, pero los ascensores mostrados son 

únicamente los que cumplen con los aspectos más cercanos a los objetivos del proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

       Tablas 5.1 y 5.2. Estudio comparativo de ascensores más vendidos en el mercado 

Modelo Carga (kg)- Nº pers Rec. (m) V (m/s) 

Otis 2000E 450-6 33 1 

Otis 2000E 630-8 43 1,1 

Otis 2000H 320-4 15 0,63 

Otis 2000 VF- MRL 450-6 35 1 

Kone Habitat 305 320-4 25 1 

Kone Habitat 305 630-8 48 1,1 

Kone Habitat 410 450-6 36 1 

ThysenKrupp CMR 630-8 45 1,2 

Schindler 3100 535-7 12 0,63 

Modelo 
Precio 

(€) Utilidad Descripción 

Otis 2000E 42676 Viviendas  Control de vel. por Frec. Variable 

Otis 2000E 50016 
Hoteles y 
viviendas Control de vel. por Frec. Variable 

Otis 2000H 34164 Viviendas  Hidráulico y silencioso 

Otis 2000 VF- MRL 44237 Viviendas  Sin cuarto de máquinas 

Kone Habitat 305 37672 Viviendas  Sin cuarto de máquinas 

Kone Habitat 305 51830 
Viviendas y 

oficinas Control de vel. por Frec. Variable 

Kone Habitat 410 43361 Viviendas  Sin cuarto de máquinas 

ThysenKrupp CMR 49176 
Viviendas y 

hoteles Sin cuarto de máquinas 

Schindler 3100 40141 Viviendas  Hidráulico y silencioso 
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Tal como se ha podido comprobar en las tablas anteriores, se puede observar que 

los modelos de ascensores más vendidos actualmente presentan características muy 

similares en lo referente a la velocidad, ya que prácticamente todos funcionan a 

velocidades entorno a 1 m/s, exceptuando los hidráulicos que van a 0,63 m/s. Además, se 

puede observar que la mayoría emplean control de velocidad por frecuencia variable y 

muchos de ellos no disponen de cuartos de máquinas. Y ya para finalizar, respecto a los 

precios se puede destacar que están comprendidos entre los 38.000 y los 54.000 €.  

Por lo tanto, mediante estos datos extraídos de las Tablas 5.1 y 5.2, puede ser una 

primera aproximación en lo que respecta a las prestaciones de velocidad y la presencia o 

no de cuarto de máquinas y dispositivo de control por frecuencia variable, además del 

precio que ha de tener la máquina a proyectar. 

Por otro lado, aparte de observar la situación de los ascensores más vendidos en el 

mercado actual, mediante contacto con algunas empresas se ha llegado a conocer que la 

venta anual de los ascensores para viviendas de estas características ronda la decena 

aproximadamente; pero eso no quiere decir que el ascensor tenga una vida útil baja y que 

esté sujeta a muchas modificaciones en cuanto al diseño de sus elementos, sino todo lo 

contrario. Se estima que la vida útil de un ascensor oscila entre los quince y los veinte 

años, lo cual es una máquina sujeta a pocas solicitaciones de sus elementos mecánicos y 

eléctricos. 

Por lo tanto, la solución que plantea este proyecto se basa más en realizar una 

reducción de costes mediante el cambio del sistema de elevación por cables de acero 

tradicionales a un sistema de correas planas y un cambio del accionamiento eléctrico que 

aparte de comportar un cambio en lo que se refiere al motor eléctrico conlleva también la 

eliminación del sistema tradicional del reductor de engranajes. De este modo, se obtiene un 

ascensor de un amplio ciclo de vida y respetuoso con el medio ambiente, puesto que la 

supresión del reductor de engranajes elimina el sistema de lubricación convencional. 
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6. Propuesta concreta de soluciones 

En el presente apartado se comentan las diversas decisiones tomadas de cara al 

diseño y cálculo de los elementos principales que constituyen el ascensor. Se trata de un 

apartado descriptivo, por lo que los cálculos detallados sobre dichos componentes, así 

como los planos de los mismos e información detallada figuran en los anexos. 

Con el fin de que el lector se familiarice desde un principio con los componentes 

principales del ascensor, a continuación se muestra una figura (Figs. 6.1a y 6.1b) donde se 

mencionan los componentes principales del ascensor: 

 

 

                   Fig. 6.1a. Partes del ascensor (Parte superior) [8]  
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6.1. Amortiguadores 

Los ascensores deben estar provistos de amortiguadores para amortiguar la cabina 

o el contrapeso en caso de caída y no actuación de los paracaídas. Estos amortiguadores 

deben estar colocados en el foso. Según la norma EN 81-1, se distinguen tres clases de 

amortiguadores:  

a) Amortiguadores de acumulación de energía: sólo pueden emplearse para  

ascensores de velocidad nominal no superior a 1 m/s. 

b) Amortiguadores de acumulación de energía con amortiguación del movimiento de 

retorno: para ascensores de velocidad nominal no superior a 1.6 m/s. 

c) Amortiguadores a disipación de energía: pueden ser empleados en ascensores 

de cualquier velocidad. 

                 Fig. 6.1b. Partes del ascensor (Parte inferior) [8]  
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Vistas las diferencias constructivas y de funcionamiento de los tipos de 

amortiguadores existentes en el Anexo D, según la Norma EN 81-1, se procede a la 

decisión para la selección del tipo de amortiguador para el ascensor objeto de estudio. 

Se sabe que la velocidad nominal del ascensor es de 1 m/s, por lo que en un 

principio es evidente escoger un amortiguador de acumulación de energía. Por otro lado, el 

amortiguador de disipación de energía sirve para cualquier velocidad nominal, por lo que 

también sería válido escogerlo. 

Pero este tipo de amortiguador, al poseer aceite, hace que su coste de 

mantenimiento sea superior al de un amortiguador de acumulación de energía, y además 

interesa emplear aceite y lubricantes al mínimo con el propósito de respetar el medio 

ambiente [8] . Por este motivo, se decide finalmente diseñar e instalar dos amortiguadores 

de acumulación de energía con las siguientes características, para la cabina, y para el 

contrapeso, respectivamente:  

- Cabina:           Ds= 174 mm,   d = 29 mm,   N = 9 

- Contrapeso:   Ds= 156 mm,   d = 26 mm,   N = 10 

                                           

En lo que respecta al material empleado para ambos muelles, se trata de acero F-

1442, según UNE 36015-76, que es el acero 60 SiCr7. El motivo de la elección de este 

material se debe a que este acero conformado en caliente permite la conformación de 

muelles helicoidales de grandes dimensiones [12] . Además, este acero es apto para 

aplicaciones con choques, ya que dicho muelle helicoidal  está fuertemente solicitado.  

 

6.2. Circuito limitador de velocidad 

Este circuito (Fig. 6.2.1) tiene como objetivo detener la cabina o contrapeso, si lo 

hay, cuando ésta adquiere una velocidad superior a la prefijada, ya sea por rotura de las 

cintas planas de suspensión o por otra causa.  
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Tal circuito se compone de un cable limitador de velocidad que recorre un circuito 

cerrado compuesto por dos poleas: la polea superior o limitador de velocidad propiamente 

dicho, y la polea inferior o de tensado. [8]  

Este cable va anclado a la cabina por medio del paracaídas y unos amarracables, 

de manera que cuando el ascensor circula con una velocidad dentro de los márgenes 

admisibles, el cable circula a través de las poleas a la misma velocidad que la cabina.  

La polea superior, instalada en la parte superior del hueco, está diseñada para que 

cuando el cable que circula a través de ella supera una cierta velocidad, éste quede 

frenado originando así un tiro del cable sobre su amarre con la cabina. Este tiro acciona la 

timonería  del paracaídas al que va fijado, accionando así el mecanismo que presionará las 

zapatas o rodillos sobre las guías y detendrá la cabina.  

La polea inferior actúa de tensora, y está ubicada en el foso del recinto. Tanto esta 

polea como la superior están acanaladas y por ellas se mueve el cable de acero unido por 

uno de sus ramales al paracaídas de la cabina. 

 El limitador de velocidad dispone de un contacto de sobrevelocidad, y actúa cuando 

el limitador de velocidad alcanza una velocidad superior a la nominal, pero inferior a la de 

actuación del limitador, y actúa antes de llegar al 115% de la velocidad nominal. Cuando 

este contacto dispara, corta la alimentación del motor de tracción y, para rearmarlo se 

realiza de forma manual.  
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 Visto el funcionamiento del circuito limitador de velocidad, existen dos tipos 

diferentes de limitadores de velocidad que se emplean en los ascensores actuales cuyas 

descripciones se muestran en el anexo D de este proyecto: 

- Limitador de velocidad oscilante 

- Limitador de velocidad centrífugo 

Para llevar a cabo la elección del tipo de limitador de velocidad que va a emplear el 

ascensor, se ha decidido la selección del limitador de velocidad bajo el criterio del ruido que 

provocan durante su funcionamiento.  

 

     Fig. 6.2.1. Circuito limitador de velocidad [8]  
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El limitador de velocidad oscilante genera un cierto nivel de ruido a partir de una 

determinada velocidad, mientras que el limitador de velocidad centrífugo aún a velocidades 

elevadas sigue siendo más silencioso que el oscilante [6],  [8] . De este modo, se decide 

instalar un limitador de velocidad centrífugo con las siguientes características: 

- Diámetro de cable: d = 6 mm 

- Diámetro de limitador de velocidad y de polea tensora: D = 180 mm 

- Configuración del cable: Seale 6x19+1 con alma textil 

- Alma del cable: fibra natural Sisal 

- Perfil de garganta de poleas: semicircular sin entalla 

- Velocidad mínima de actuación: 1.15 m/s 

- Velocidad máxima de actuación: 1.40 m/s  

 

6.3. Paracaídas 

Conocidos el funcionamiento de los diferentes tipos de limitadores de velocidad, así 

como las prestaciones del que se ha diseñado, su estudio no se puede desvincular del 

mecanismo de paracaídas, puesto que el paracaídas va unido al cable del limitador de 

velocidad y funciona gracias a él.  

Los paracaídas actúan cuando la cabina o contrapeso, si existe, adquiere una 

velocidad superior a la nominal, a partir de un porcentaje prefijado según el Reglamento de 

Aparatos Elevadores que va en función de la velocidad nominal del ascensor.  

El mecanismo del paracaídas se acciona mediante el cable del limitador de 

velocidad. Cuando la cabina rebasa la velocidad especificada en el mecanismo, se pone en 

marcha la timonería del paracaídas por medio del limitador de velocidad, (ver Fig. 6.3.1), 

que una vez se bloquea la polea del limitador de velocidad, el cable se bloquea y tira de la 

timonería del paracaídas. 
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Cuando el cable del limitador de velocidad (1) se detiene como consecuencia del 

propio funcionamiento de dicho limitador, tira accionando una timonería (2) que hace 

desplazar en dirección vertical a las dos varillas de actuación (3), y en consecuencia 

provoca el enclavamiento de las zapatas o rodillos de los paracaídas contra las guías de la 

cabina. [6], [8] . Para su mayor comprensión, véase el Anexo D.2. Tipos de paracaídas 

 

 

 

También existen dos tipos de paracaídas, muy empleados en la actualidad ambos, 

donde sus detalles de descripción y funcionamiento se pueden observar también en el 

anexo D: 

- Paracaídas instantáneos 

- Paracaídas progresivos 

 Fig. 6.3.1. Esquema de timonería del paracaídas [8]  
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En cuanto a la selección del tipo de paracaídas con el que va equipado el ascensor, 

se tendrá en cuenta el tipo de esfuerzos que transmite cada una de ellas (véase Anexo D). 

No obstante, y como se verá posteriormente, la norma EN 81-1 será la pieza clave para tal 

decisión.  

Para empezar se tienen los paracaídas instantáneos, que observando la fuerza de 

frenado en función de la distancia de frenada (Fig. D.2.4, Anexo D), dicha fuerza crece 

rápidamente y en teoría de forma ilimitada. Así pues, el esfuerzo que han de realizar los 

paracaídas para absorber la energía cinética de las masas en movimiento en tan corto 

espacio es muy grande [8] .  

Debido a este aspecto, los usuarios son los que padecen el efecto de frenada y no 

sólo los materiales, por lo que a priori este tipo de paracaídas se emplean para ascensores 

de bajas velocidades, tanto los de cuñas como los de rodillos.  

En cuanto a los paracaídas progresivos, y tal como se ha comentado anteriormente, 

la fuerza de frenado en función de la distancia de frenado (Fig. D.2.5, Anexo D) se 

mantiene constante cuando la fuerza de rozamiento de las cuñas sobre las guías de la 

cabina supera la fuerza de adherencia del cable del limitador de velocidad sobre su polea. 

El resorte se encarga de producir este aumento de la fuerza de frenado hasta el límite y 

mantenerlo desde ese punto constante [8] .  

En cuanto a costes se refiere, los paracaídas instantáneos son más baratos, ya que 

la construcción y el montaje de los mismos es sencillo; mientras que los paracaídas 

progresivos son más dificultosos de montar y son más complejos, por lo que su precio se 

dispara [7] . 
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Por los motivos citados anteriormente, en un principio se escogería desde el punto 

de vista del confort los paracaídas progresivos; y por presupuesto y facilidad de montaje los 

paracaídas instantáneos son una opción muy buena. Sin embargo, según la norma EN 81-

1 se tiene lo siguiente: 

- Los paracaídas serán de tipo progresivo si la velocidad de la cabina rebasa 

1m/s. 

- Tipo instantáneo si la velocidad no supera 0.63 m/s. 

- Tipo instantáneo de efecto amortiguado si la velocidad nominal de la cabina no 

rebasa 1 m/s. 

Por este motivo, y sabiendo que la velocidad nominal del ascensor es de 1 m/s se 

escoge un paracaídas instantáneo de efecto amortiguado, que se consigue colocando un 

taco de caucho entre el suelo de la cabina y el bastidor. Respecto a la tipología de entre los 

paracaídas instantáneos se decide que sea de rodillos, ya que éstos producen un efecto de 

frenado más suave que los de cuña. [8]  

 

6.4. Guías 

Las guías conducen la cabina en su trayectoria exacta y le sirven de apoyo en caso 

de rotura de las cintas, por lo que deben tener una resistencia de acuerdo con el peso total 

de la cabina más carga y estar perfectamente alineadas.  

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. 

 

6.4.1. Tipos de perfiles de las guías 

El desplazamiento de la cabina se asegura por medio de guías rígidas, de modo 

que estas guías pueden ser de varios tipos (Fig. 6.4.1.1) como se puede observar a 

continuación: los hay de perfiles T, perfiles V y guías de sección circular. [8]  
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- Perfiles T: estos perfiles son los más empleados tanto para las guías de cabina 

como de contrapeso, puesto que estos perfiles disponen de una buena 

resistencia a la flexión, aparte de mayor superficie de contacto (las dos caras de 

cada guía) para el agarre de las zapatas del paracaídas. Su inconveniente es el 

precio, ya que al estar perfectamente calibradas y enderezadas, los costes de 

fabricación son un tanto más altos. 

 

- Perfiles V: estos perfiles no se emplean mucho en la actualidad a pesar de tener 

un buen comportamiento mecánico, ya que al disponer de caras inclinadas, 

durante la actuación del paracaídas el agarre de las zapatas de los mismos no 

resulta estable. 

 

 

     Fig. 6.4.1.1. Perfiles T y perfiles V [8]  
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- Perfiles de sección circular: el uso de estos perfiles no es recomendable, puesto 

que el agarre de las zapatas de los paracaídas tiene lugar a lo largo de dos 

generatrices del cilindro de las guías con muy poca superficie de contacto. No 

obstante, el coste de estos perfiles es bajo y la instalación es más sencilla. 

Debido a la tipología de las guías y observando las características que ofrecen cada 

una de ellas, se decide a priori emplear perfiles T para las guías de cabina y contrapeso. 

Los perfiles exactos se deciden a través de los cálculos que figuran en el Anexo A. 

 

6.4.2. Condiciones que deben cumplir las guías [8] 

a) La sección de las guías deberá ser suficiente para soportar, con un coeficiente de 

seguridad igual o mayor que 10, el esfuerzo de frenado de la cabina al ser detenida 

por el paracaídas.  

b) Deberán, además, resistir sin deformarse más de 5 mm los empujes horizontales 

que les produzcan las excentricidades de la carga de la cabina. 

c) La fijación de las guías al edificio por medio de bridas se hará de manera que 

permita la compensación automática o por medio de sencillos ajustes, del 

acortamiento de la obra producida por los asientos, y contracción del hormigón.  

d) La tolerancia de las guías será de 5 mm, cualquiera que sea el recorrido del 

ascensor.  

e) El número de guías por las que se desplaza la cabina y el contrapeso es 2 para 

ambas. 

 

 

6.4.3. Cálculo de las guías 

Las guías de los ascensores deben tener la suficiente resistencia mecánica para 

soportar sin romperse ni sufrir deformaciones permanentes, dos clases de esfuerzos que 

son los que vienen descritos a continuación: 
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- El empuje horizontal, debido a posibles excentricidades de la carga 

- El esfuerzo de frenado, que puede transmitir a las guías la cabina al ser 

detenida por el paracaídas, brusca o progresivamente, según sea éste de tipo 

instantáneo o progresivo. 

- Esfuerzos de flexión sobre las guías debido a la excentricidad de la fuerza de 

frenado respecto al eje longitudinal de las guías. 

Así pues, se tienen los siguientes perfiles para las guías de cabina y de contrapeso 

según los cálculos realizados para las guías de la cabina y del contrapeso del ascensor 

(Anexo A.3):  

- Guías de cabina:  perfiles T-70-70-9/A calibrados 

- Guías de contrapeso:  perfiles T45/A calibrados 

 

6.5. Apoyos sobre las guías 

Tanto la cabina como el contrapeso deben ir equipados en su parte superior e 

inferior de unos apoyos que tienen como misión servir de enlace entre el elemento móvil, 

cabina o contrapeso y la guía. Se distinguen dos tipos de apoyos [6], [8] : 

a) Apoyos deslizantes 

b) Apoyos mediante rodillos 

 

6.5.1. Apoyos deslizantes 

Se utilizan en ascensores de velocidad inferior a 2 m/s. Los apoyos son de acero 

con recubrimientos de disulfuro de molibdeno, disponiendo en la superficie de contacto con 

la guía de un material de bajo coeficiente de rozamiento para disminuir la oposición al 

movimiento de cabina y contrapeso. En estos casos se utiliza neopreno o nylon [6] . 
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Las guías se deben lubricar para disminuir las fuerzas de rozamiento entre guía y 

apoyo. Normalmente se utilizan lubricadores automáticos de grasa o aceite pesado, y el 

flujo se regula mediante un tornillo de ajuste. 

Este tipo de apoyo (Fig. 6.5.1.1) presenta problemas en su lubricación ya que 

resulta extremadamente difícil mantener unas condiciones de trabajo constantes en las 

superficies de contacto guía-apoyo dado que siempre se acumula suciedad, polvo, 

variaciones de temperatura, humedad, etc. lo que hace cambiar las condiciones de estas 

superficies y por tanto la lubricación.  

 

 

6.5.2. Apoyos sobre rodillos 

Estos apoyos (Fig. 6.5.2.1) se utilizan en ascensores de alta velocidad y también 

cada vez más en aquellos de velocidades bajas ya que su silenciosa marcha y la mayor 

eficiencia de la rodadura frente al deslizamiento en términos de rozamiento justifica su uso 

[6] . 

                  Fig.  6.5.1.1.  Apoyos de guías deslizante [6]  
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Estos apoyos se componen de tres rodillos que están en contacto permanente con 

las guías y, dado que estos rodillos son de caucho o poliuretano, el ruido y las vibraciones 

son mínimas siendo su rodadura óptima en términos de potencia. 

Para que el ruido y las resistencias de rozamiento sean más bajas todavía, los 

rodillos hoy en día son de diámetro mayor. Operan en seco y las guías no necesitan 

lubricación, evitándose acumulaciones de aceite o grasa y eliminando riesgos de incendio 

[6] . 

 

 

 

        Fig. 6.5.2.1. Apoyos sobre rodillos [8]  
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6.5.3. Elección de los apoyos 

Vistas las diferencias entre los dos tipos de apoyos empleados para el guiado de los 

ascensores, especialmente en lo que respecta a las condiciones de ruido y de lubricación, 

se decide instalar a la cabina y al contrapeso apoyos de rodillos, dos en sus partes 

superiores y otros dos en sus partes inferiores. 

La decisión se debe especialmente por la temática de la reducción del empleo de 

lubricantes para este proyecto, ya que a nivel medioambiental es preferible reducir el uso 

de los mismos y hacer por tanto que dicho proyecto sea respetuoso con el medio ambiente.  

Por otro lado, el nivel de vibraciones y de ruido también es preferible reducirlo, ya 

que de este modo se potencia un mejor confort para los ocupantes del ascensor durante 

los trayectos de subida y/o bajada [6] .  

 

6.6. Bastidor y cabina 

Estos dos elementos son los componentes principales de lo que comúnmente se 

conoce por cabina; es decir, la “caja” que transporta a los ocupantes en su interior, en el 

que se sobreentiende que el bastidor es el elemento estructural que soporta la cabina y ya 

va incluido en esa “caja”, y que no se menciona generalmente hablando. 

De este modo, el bastidor será el elemento estructural que soporta la caja, mientras 

que la cabina será esa “caja” a la cual se acaba de hacer mención. Pero cuando se 

mencione la terminología cabina se entenderá que el bastidor es solidario a ella.  

 

6.6.1. Bastidor 

El bastidor (Fig. 6.6.1.1) es el elemento estructural y resistente, y 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 que es a través del cual se 

coloca la superficie de apoyo de la cabina y los tacos de caucho. 
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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 S275 (JR a 20 ºC) y se emplean perfiles 

estructurales normalizados UPN y HEB. [12]  

 

 

Estos perfiles de acero estructurales que componen el bastidor se calculan con 

coeficiente de seguridad 5 con el fin de garantizar la resistencia de los esfuerzos a los que 

están o pueden estar sometidos [7], [8] . El cálculo para seleccionar los perfiles más 

adecuados se basa en tres esfuerzos diferentes, según sea el caso: 

- Operación normal de desplazamiento de la cabina con carga nominal 

uniformemente distribuida en el suelo de cabina 

                       Fig. 6.6.1.1 Bastidor de la cabina [7]  
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- Actuación de los paracaídas tras la frenada de emergencia 

- Choque con amortiguadores en caso de caída sobre los mismos 

De este modo, según se ha obtenido de los cálculos para los tres esfuerzos 

diferentes se tienen los siguientes perfiles de acero normalizados, para la cabina y el 

contrapeso (Tabla 6.6.1.1): 

 

 Cabina Contrapeso 

Larguero superior 2xUPN200 1xHEB160 

Larguero inferior 2xUPN140 1xHEB160 

Postes verticales UPN260 UPN160 

 

 

 

6.6.2. Cabina 

La cabina (Fig. 6.6.2.1) fijada al bastidor, es el elemento portante propiamente 

dicho. 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 [8] .   

Tabla 6.6.1.1. Perfiles para los componentes del bastidor de cabina y 

contrapeso 
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Las dimensiones de la cabina vendrán dadas en función de la carga útil a 

transportar y la superficie útil máxima del suelo de la cabina, según EN 81.De este modo 

pues, las dimensiones de la cabina son las siguientes: 

- Anchura: 1000 mm 

- Profundidad: 1250 mm 

- Altura: 2200 mm 

- Superficie útil máxima: 1.25 m2 

Respecto al material de la cabina, y dadas las solicitaciones a las que estará 

sometida se tiene el acero inoxidable ferrítico AISI 430 (F-3113 según UNE 36016-89), 

puesto que es un material de bajo coste y con buen comportamiento a la corrosión [12] .  

          Fig. 6.6.2.1. Conjunto cabina más bastidor [8]  
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6.7. Contrapeso 

El contrapeso (Fig. 6.7.1) 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 [8] . 

 

 

El esquema anterior es válido cuando la altura del edificio no es muy alta, es decir, 

cuando el recorrido del ascensor no es superior a 35 metros, y por lo tanto el peso del cable 

es despreciable y no se dispone del cable de compensación [7], [8] . De este modo, el 

contrapeso se calcula según la ecuación (Ec. 6.7.1) equilibrando la masa de la cabina y la 

mitad de la del contrapeso: 

2QPZ +=                                                                                              (Ec. 6.7.1) 

8752450650 =+=Z kg 

     Fig. 6.7.1. Esquema de fuerzas en cabina y contrapeso [8]  
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La masa del contrapeso es de 875 kg, puesto que el recorrido del ascensor es de 24 

metros, y por tanto menor a 35 metros. De otro modo, el peso del contrapeso se calcularía 

según unas ecuaciones que figuran en el Anexo A.6. Cálculo del contrapeso. 

 

6.8. Partes eléctricas 

El circuito eléctrico de un ascensor viene representado en el siguiente esquema 

(Fig. 6.8.1) donde se diferencian tres grandes partes que son las siguientes: circuito de 

tracción, cuadro de maniobra y alumbrado.  

                

 

6.8.1. Circuito de tracción 

Como su nombre indica, este circuito se encarga de gestionar las maniobras del 

ascensor por medio de una serie de componentes eléctricos presentes en el cuadro de 

maniobra. Dichos componentes son: 

 

   Fig. 6.8.1. Esquema de un circuito eléctrico de un ascensor [8]  
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- Contactores: son interruptores que se maniobran a distancia poniendo en 

tensión su bobina de mando. Se emplean en la maniobra del ascensor para 

cerrar el circuito del motor del grupo tractor, después de entrar el inversor que 

determina el sentido de giro del motor. 

- Inversores: sirven para invertir el sentido de giro de los motores, y como dicho 

motor es trifásico, basta con alternar dos fases para variar su sentido de giro. 

Además de los contactos principales que alimentan al motor, dispone también 

de otros auxiliares como los que cierran el circuito que desbloquea el freno. 

- Guardamotores: o contactores protectores, sirven para maniobrar los motores a 

distancia y los protegen contra las sobrecargas que se producen en sus 

devanados cuando falta una fase o cuando hay un defecto de tensión, o 

simplemente porque se sobrecarga excesivamente la cabina.  

- Interruptor general: el circuito de tracción lleva siempre implementado un 

interruptor general para poner en marcha o desconectar todo el circuito eléctrico 

en caso necesario. [8]  

  

6.8.2. Cuadro de maniobra 

El cuadro de maniobra está formado por un armario metálico (Fig. 6.8.2.1), que está 

apoyado sobre el suelo y está ubicado a la altura del último piso, en un espacio habilitado 

para ello,  pese a poder estar en cualquier posición.  

Este cuadro de maniobra emplea la tecnología de la frecuencia variable digital MCS 

321M, por lo que se garantiza un funcionamiento suave en cuanto a la marcha del ascensor 

y una mejor capacidad de respuesta y fiabilidad de los ascensores, principalmente. [7] .  

Este cuadro de maniobra se compone de las siguientes partes que vienen a continuación, 

aparte de los componentes anteriormente explicados en 6.8.1 [8] : 
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- Transformador: por medio de éste se reducen las tensiones de alimentación de 

los ascensores, de entre 220-400 V, para no someter con tensión directa de la 

red a los circuitos de maniobra y hacer que el aislamiento de los cables sea 

menor para ser más manejables. 

- Rectificador: permite rectificar la corriente alterna a continua y trabajar así con 

ella para calentar menos las bobinas y disminuir el magnetismo remanente, lo 

cual evitará que la cabina tenga que ser detenida por medio del interruptor fin de 

carrera. 

- Relés: se utilizan para abrir o cerrar circuitos a distancia. Están fabricados de 

cobre sinterizado con una aleación de plata para evitar su oxidación tras el paso 

de la corriente continua. 

- Relés temporizados: estos relés proporcionan las prioridades y esperas 

reglamentarias, ya que al estar excitado unos segundos después de cesar la 

corriente de maniobra, da al pasajero que entra a la cabina tiempo suficiente 

para llamar antes de que lo haga otro pasajero por medio de un pulsador de 

piso. 

 Fig. 6.8.2.1. Cuadro de maniobra [7]  
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- Diodos: permiten el paso de la corriente en un sentido y la bloquean en sentido 

contrario. También sirven para rectificar la corriente alterna, puesto que el 

rectificador se compone de diodos. 

- Interruptores y conmutadores: van intercalados en el circuito de alimentación de 

la maniobra y su misión es cortar el circuito cuando se produce un fallo en el 

circuito. Éstos interruptores pueden ser mecánicos, magnéticos de pantalla y 

magnéticos de imán. (Véase el apartado 8.2.8. Dispositivos de final de 

recorrido).  

- Pulsadores: tiene como misión transmitir órdenes con eficacia para que 

pulsación tras pulsación, se siga transmitiendo al sistema operativo las 

indicaciones del usuario.  

-   Sistema de control de movimiento: este sistema se encarga de cómo aplicar la    

     potencia del motor al elevador para controlar su puesta en marcha, su                 

     aceleración, su velocidad de crucero, su deceleración, su nivelación con el          

     piso, control de apertura de las puertas y frenada. [8]  

 

6.8.3. Alumbrado 

Como su nombre indica, la finalidad de este circuito es suministrar iluminación al 

interior de la cabina, y determinadas zonas del hueco y foso cuando es necesario acceder a 

dichas zonas, especialmente en labores de mantenimiento y reparación.  

 

6.9. Motor de tracción 

El motor de tracción es el componente que suministra la potencia necesaria para 

llevar a cabo los movimientos de subida y bajada, tanto con y sin la carga nominal, y 

además ayuda a vencer la fuerza de rozamiento que hay entre las cintas de suspensión y 

las poleas. Se sabe que el motor de tracción ha de poder funcionar a diversas velocidades 

a fin de facilitar el comfort y suavizar la marcha de los pasajeros durante el uso del 

ascensor. De este modo se tienen tres posibles tipos de motores eléctricos: 
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• Motor de corriente continua 

• Motor asíncrono de jaula de ardilla 

• Motor síncrono de imanes permanentes 

Por una parte, se sabe que a pesar de que el motor de corriente continua dispone 

de una gran flexibilidad en cuanto a la amplia variación de velocidades, existen tales 

inconvenientes del mismo que hacen que la elección sea un motor de corriente alterna 

trifásica [2] : 

- Para una misma potencia los motores de corriente continua son mayores y más 

caros que los de inducción. 

- Se debe vigilar el arranque de los motores de corriente continua, ya que la 

intensidad de arranque sólo viene limitada por la resistencia de los devanados, y 

hay riesgo de sobrecalentamiento por efecto Joule.  

- Debido a la presencia del colector existe una mayor necesidad de 

mantenimiento que los motores de inducción, que son más robustos y con 

mayor simplicidad en sus elementos. 

Por otro lado, los motores de inducción a pesar de ser más simples, más baratos y 

de mantenimiento más simple, y ser por tanto el preferido por la mayoría de los fabricantes, 

 presenta una serie de inconvenientes como la complejidad por regular la velocidad y 

presentar un consumo eléctrico mayor que los motores síncronos. 

Además, es de destacar que el hecho de emplear un motor síncrono de imanes 

permanentes implica aparte de una disminución de la intensidad de arranque, no necesita 

ningún mecanismo de reductor de engranajes como el caso de los motores asíncronos y el 

ahorro de energía eléctrica es mayor puesto que es capaz de trabajar con factores de 

potencia unitarios o prácticamente unitarios.  

De esta manera, se consigue una mayor compacidad en la instalación, lo que se 

traduce en la eliminación del cuarto de máquinas y una mayor flexibilidad en las obras de 

instalación y montaje del ascensor. Entre otras cosas, la no presencia del reductor de 

engranajes hace que el mantenimiento de engrase sea nulo y se mantenga así el respeto 
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con el medio ambiente. Por el contrario, como inconveniente se destaca su precio un poco 

superior a los motores asíncronos por ser de tecnología moderna en el campo de la 

elevación. [7]  

Con todo esto, se ha decidido escoger un motor síncrono de imanes permanentes 

de las siguientes prestaciones principales, cuyo modelo es el DIANA-6.3-450-2S, y en el 

que su velocidad se controla por medio de un variador de frecuencia: 

2.3=motorP kW                                 Servicio: S5 (40%)  

263=Γmotor N·m                              415.0=motorI kg·m2 

658=Γb N·m                                   p = 2 pares de polos 

I =6.9 A                                            IP = 55 

Aislamiento F 

Para más detalles, consúltese el apartado A. 7. Selección del motor presente en los 

anexos de este proyecto, en el que figuran los cálculos detallados para su selección y otros 

aspectos de interés.  

 

6.10.  Sistema de elevación 

El sistema de elevación es el sistema que compone todo lo referente al cableado 

que por la fricción de dichos cables con las poleas de tracción y el resto de poleas, si las 

hay, genera la fuerza necesaria de tracción para llevarse a cabo las maniobras de subida y 

bajada.  
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6.10.1. Suspensión 

La suspensión más bien es la disposición del conjunto comprendido por los cables 

de tracción y las poleas tanto de tracción como de reenvío [6] . Por esto, existen diferentes 

tipos de suspensión, en el que la disposición de los cuales depende de las condiciones 

locales, particularmente de la localización de la máquina, la carga nominal y la velocidad 

nominal. 

Bien, en el presente caso, la máquina se sitúa en la parte superior del hueco debido 

a que de esta manera se facilitan los esquemas de suspensión y el coste de instalación es 

más barato a diferencia de situar la máquina en la parte inferior del hueco. Por otro lado, 

cabe la posibilidad de ubicar la máquina de tracción en una posición intermedia, pero esta 

configuración está obsoleta hoy en día. 

Tal como se ha comentado, la máquina de tracción se ubica en la parte superior del 

hueco y la suspensión empleada es la 2:1 (Fig. 6.10.1.1), con un factor de cable de 2. Este 

sistema de suspensión se diferencia del sistema de suspensión simple 1:1 (Fig. 6.10.1.2) 

por el hecho de que las tensiones en los cables son menores en un factor de i veces, 

mientras que la velocidad periférica de la polea tractora es i veces menor. [6]  

 

 

                   Fig. 6.10.1.1. Tipo de suspensión 2:1 [6]  
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El sistema de suspensión empleado, 2:1, queda caracterizado especialmente tal 

como se ha observado en la Fig. 6.10.1.1 por el hecho de que la cabina y el contrapeso 

integran las poleas y dispone de dos poleas fijas situadas en la parte superior del hueco 

 

 

 

 

 

                     Fig. 6.10.1.2. Tipo de suspensión 1:1 [6]  



Pág. 60                                                                                   Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo ocho plantas  

 

6.10.2. Cableado empleado 

El tipo de cables empleados son cintas planas de poliuretano (Fig. 6.10.2.1) que 

están rellenas de hilos de acero trefilados de alta resistencia, lo que supone un menor 

desgaste de las cintas y por tanto una mayor durabilidad.  

               

Por contra, el sistema tradicional de emplear cables de acero trefilados y enrollados 

(Fig. 6.10.2.2) hace que el desgaste sea mayor y de esa manera el ciclo de vida es menor. 

Otro inconveniente es el mantenimiento, ya que precisa un engrase constante y eso 

supondría un mayor empleo de lubricantes, hecho que no garantizaría el respeto 

medioambiental que persigue este proyecto. 

                        

 Fig. 6.10.2.1. Cintas planas de PU rellenas de hilos de acero [10]  

          Fig. 6.10.2.2. Cables tradicionales de acero trefilados [8]  
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6.11.   Freno 

El sistema de frenada 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, 

unos sensores de presencia inductivos y una dinamo tacométrica.  

Los sensores de presencia presentes en cada nivel de piso, a medida que el 

ascensor se desplaza entre piso y piso hasta su detención, envían señales de tensión 

variables a la dinamo tacométrica, puesto que este dispositivo origina como salida una 

velocidad angular proporcional a la tensión de entrada.  

Bien, como la tensión variable va disminuyendo  hasta anularse, la velocidad angular 

del disco, que es solidario a la polea tractora y ésta al motor de tracción, también se anula 

hasta que deja de moverse la cabina al llegar al nivel de piso. Una vez se anula velocidad 

angular, se accionan las pinzas del freno para mantener en reposo la cabina en el nivel de 

piso alcanzado. [6], [7], [8]. 

Se emplea un freno de disco electromagnético en lugar de un freno de zapatas 

también electromagnético, ya que la frenada que produce el freno de disco es más eficaz y 

proporciona una mayor seguridad y suavidad para la detención de la cabina en cada 

parada que efectúa ésta.  

Las prestaciones de dicho freno de disco son las siguientes, según se ha obtenido 

en el Anexo A.9, en cuanto a par de frenada, presión máxima y fuerza axial de las pinzas 

contra las caras del disco: 

3.252=Γb N·m             pmax= 0.0918 MPa                FA =1758 N 
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6.12.   Operador de puertas 

El operador de puertas es el mecanismo a través del cual las puertas del ascensor y 

de piso se accionan para sus movimientos tanto de apertura como de clausura. Este 

mecanismo está situado en la parte superior de la cabina y consta de un motor eléctrico 

independiente al motor de tracción que se encarga de accionar el sistema de ruedas 

dentadas y correas dentadas del que se compone, y por tanto de las palancas y barras que 

sujetan la/s puerta/s. Este operador de puertas generalmente destaca dos tipos: 

- Operador de puertas de apertura simple (Fig. 6. 12.1)  

- Operador de puertas de puerta de apertura central (Fig. 6.12.2)  

 

 

 

 

                Fig. 6.12.1.Operador de puertas de apertura simple [6]  
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Bien, la diferencia esencial entre ellas radica en que la de puerta de apertura simple 

tiene un mecanismo más sencillo y por tanto un montaje más sencillo y más económico que 

el de puerta central, puesto que este último al haber dos puertas se requiere de dos 

mecanismos de poleas, cosa que aumenta la complejidad y por tanto los costes de 

instalación [6] .  

 Por esta razón, se decide escoger un operador de puertas de puerta de apertura 

simple, de manera que las prestaciones para el motor que acciona las cadenas, cuyo 

modelo es el DIANA-6.3-320-1S son las siguientes: 

5.1=motorP kW                             I =3.8 A                             Servicio: S5 (50%) 

387=Γmotor N·m                           400380 −=U V               Aislamiento F   

            505.0=motorJ kg·m2                      p = 6 pares de polos          f = 7Hz 

988=Γb N·m                                IP = 55 

                      Fig. 6.12.2. Operador de puertas de apertura central [6]  
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Mientras que para las transmisiones de cadena se tienen las siguientes prestaciones 

obtenidas, en cuanto al paso, número de eslabones, relaciones de reducción y la longitud 

de las cadenas: 

  

Cadena 1 Cadena 2 

p = 9.525 mm p = 9.525 mm 

N’ = 150 eslabones N’ = 118 eslabones 

i23 =6 I23 =5.785 

L23 = 1428.75 mm L34 = 1123.95 mm 

 Para conocer más prestaciones de las transmisiones por cadena así como su 

procedimiento de cálculo y selección [1] , se pueden consultar tales datos en el Anexo A.8. 

Ídem para el caso de la selección del motor de operador de puertas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Tabla 6.12.1. Prestaciones de las transmisiones por cadena 
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7. Análisis ambiental 

Este proyecto es respetuoso con el medio ambiente tal como se puede detallar a 

continuación, ya que la mayoría de los componentes de los que consta el ascensor están 

fabricados en acero además de no necesitar excesiva lubricación sus componentes, entre 

otras cosas. Por otro lado, se tendrán en cuenta una serie de pautas respecto al impacto 

ambiental del proyecto.  

 

7.1. Fabricación de la máquina 

Tal como se ha comentado, el ascensor y sus componentes se componen 

mayoritariamente de acero, material de bajo coste energético en cuanto a su obtención y 

de fácil reciclaje. Según se ha visto en el apartado 6.6. Bastidor y cabina y otros apartados, 

el material concreto de la cabina del ascensor es acero inoxidable laminado, que es un 

material de fácil reciclaje y de fácil reutilización, y casi todos los componentes son de acero. 

Por otro lado, la máquina no se compone de materias contaminantes y tampoco 

se emplean materiales nocivos para el medio ambiente para la fabricación de los 

componentes de los que consta la máquina.    

Este es el caso de las correas de suspensión, ya que éstas están fabricadas a 

base de poliuretanos mediante la reacción de metil-isocianato y de polialcoholes. Tales 

componentes no suponen un problema para el medio ambiente, siempre y cuando la 

empresa fabricante de las correas cumpla con las normativas propias adecuadas para el 

tratamiento de dichas materias y con las medidas de seguridad a tomar por parte de los 

operarios.  
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7.2. Servicio de la máquina 

El servicio que proporciona el ascensor durante su vida útil posee una serie de 

características que lo hacen todavía más respetuoso con el medio ambiente. Por lo tanto, 

este ascensor con dichas características le hacen contribuir a un desarrollo sostenible. 

 

7.2.1. Consumo de electricidad 

El hecho de emplear un motor síncrono de imanes permanentes implica un 

consumo relativo menor de energía eléctrica respecto a los ascensores convencionales que 

funcionan con motores asíncronos de dos velocidades. Así, el hecho de consumir menos 

energía eléctrica implica un menor consumo de combustibles fósiles,  y por tanto, menos 

emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero.  

A continuación, (Fig. 7.2.1.1) se compara la energía eléctrica relativa consumida 

entre dos ascensores, uno con motor asíncrono trifásico de dos velocidades y otro con 

motor síncrono trifásico para diferentes estados de carga de la cabina: 

 

       Fig. 7.2.1.1. Curvas de consumo de dos ascensores con distintos motores  [31]    
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Según el gráfico anterior, Fig. 7.2.1.1, se puede observar que un ascensor que 

emplea un motor síncrono de imanes permanentes consume del orden de un 30% menos 

de energía eléctrica que uno que utiliza un motor asíncrono de dos velocidades para un 

estado de carga de la cabina del 45 % aproximadamente, que es el estado de carga para el 

cual las diferencias de consumos se hacen notar más. 

 

7.2.2. Lubricantes 

El ascensor, aparte de emplear un motor síncrono de imanes permanentes, carece 

de mecanismo reductor de engranajes, y por tanto también de cuarto de máquinas. Por 

este motivo, no es necesario el empleo de lubricantes como en un ascensor que posee 

reductor de engranajes. Además, según se ha visto en el apartado 6.5, el hecho de que la 

cabina emplee apoyos de rodillos contra las guías permiten no emplear lubricantes en 

comparación con los ascensores que emplean apoyos deslizantes, que éstos últimos sí que 

necesitan lubricación abundante. Por otro lado, los rodamientos ya están lubricados 

permanentemente, con lo cual no requieren un mantenimiento continuo de lubricación. 

 

7.2.3. Emisiones 

Según se ha comentado anteriormente, el ascensor no está compuesto por 

componentes dañinos con el medio ambiente y emplea muy poca cantidad de lubricantes. 

De este modo, este ascensor tiene emisiones nulas de compuestos, tanto sólidos, líquidos 

como gaseosos. 

 

7.2.4. Nivel de ruido y vibraciones 

El nivel de vibraciones y de ruido en la cabina mientras está en servicio, según 

datos del fabricante y con los experimentos propiamente realizados por el mismo mediante 

el empleo de transductores, se puede observar en las figuras, Fig. 7.2.4.1, Fig. 7.2.4.2 y 

Fig. 7.2.4.3, dichos niveles para cada tipo de ascensor: 
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 Fig.7.2.4.1. Aceleración horizontal para cada tipo de ascensor [31]  

                    

Fig. 7.2.4.2. Aceleración vertical para cada tipo de ascensor [31]      
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Observando los tres gráficos anteriores, se observa que el nivel de vibraciones, 

tanto horizontal como vertical es menor para un ascensor eléctrico sin engranajes que para 

uno eléctrico que emplea engranajes y para un ascensor hidráulico. 

Por otro lado, el nivel de ruido también es menor para el ascensor eléctrico sin 

engranajes que para el resto de los ascensores. Así, el ascensor proyectado es respetuoso 

con el medio ambiente también a nivel de ruidos y de vibraciones, además de suponer 

mayor confort para los ocupantes.  

 

7.3. Vida útil del ascensor 

La vida útil del ascensor se estima en unos 15-20 años sin presentar problemas.  

Aún así, se ha de tener en cuenta cual será el destino de los materiales de los que consta 

dicho ascensor al final de la vida del mismo.  

Mayoritariamente, el ascensor y sus componentes están fabricados en acero. El 

hecho de emplear tal material permite que el ascensor sea del todo reciclable, puesto que 

el acero es un material fácilmente reciclable y es el único que se puede reciclar reiteradas 

veces sin perder mucha calidad, haciendo que el mismo sea reutilizable.  

  Fig. 7.2.4.3. Nivel de ruido para cada tipo de ascensor [31]    
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Por otro lado, las cintas de poliuretano y los aislamientos de goma para las 

vibraciones junto con los apoyos de rodillo fabricados en caucho para las guías son los 

componentes que no están fabricados en materiales metálicos.  

Se tratan por lo tanto de materiales plásticos, que en caso de llegar al final de su 

vida útil se envían de retorno a las empresas de origen para gestionar el reciclaje de los 

citados materiales. Si se da el caso en que la empresa no posee un servicio de reciclaje, lo 

conveniente es enviar el material correspondiente a un tratamiento especial para tratar de 

reaprovecharlo de algún modo.  
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8. Seguridad de operación de la máquina 

         La seguridad es sin duda el aspecto más crítico en el diseño y concepto de un 

ascensor, por lo que en el presente apartado se hará especial hincapié en las medidas de 

seguridad a tomar para el uso correcto de la máquina para todos los usuarios, así como 

una breve descripción de los elementos de seguridad y aspectos ergonómicos que tienen 

como finalidad buscar la mejor interacción entre usuario y máquina en las mejores 

condiciones posibles. 

 

8.1. Normas básicas para los usuarios  

Los usuarios del ascensor deben cumplir una serie de normas básicas para 

mantener así su integridad física y hacer un uso correcto del ascensor. De este modo, se 

destacan los  siguientes puntos, que hacen referencia a los pasajeros [7] : 

- No utilizarlos en caso de incendio, terremoto o desborde de agua que invada el 

hueco del ascensor. 

- No sobrepasar la capacidad máxima de carga o pasajeros estipulada. 

- No saltar o realizar movimientos bruscos dentro de la cabina. 

- No detener el ascensor abriendo la puerta de la cabina. 

- No accionar el botón o llave de parada, ni el botón de la campanilla de alarma, 

salvo en casos de emergencia. 

- No apagar la luz de la cabina, manténgala encendida para su seguridad. 

- No registrar llamadas innecesarias en la botonera de cabina, ahorrará energía 

eléctrica y evitará desgastes prematuros. 

- No abrir las puertas hasta que esté totalmente detenido el ascensor. 
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- No intentar salir de la cabina por sus propios medios si el ascensor se detiene 

entre pisos. Tenga calma, presione el botón de alarma y aguarde el auxilio del encargado 

del edificio que avisará a la empresa de mantenimiento. 

- No detenerse jamás en el umbral de la cabina, aunque estén ambas puertas (De 

piso y cabina abiertas). 

- No permitir que los niños viajen solos y aléjelos de las puertas tanto de cabina 

como las de los pisos. 

- No arrojar residuos ni colillas de cigarrillos al hueco del ascensor, puede producir 

incendio. 

- No forzar la detención de la cabina tratando de abrir a puerta de palier al paso del 

ascensor. 

- No oprimir reiteradamente el botón de piso cuando la llamada ha sido registrada 

(luz encendida en botonera). En caso de doble botón (subir-bajar), oprimir solamente el que 

corresponde. 

- No desespere si el ascensor al subir pasa por su piso sin detenerse, tenga calma, 

está programado para atender las llamadas al bajar. 

Respecto a los usuarios instaladores del ascensor no se ha insistido en ningún 

detalle en cuanto a las medidas de seguridad a tomar, puesto que dichos usuarios no son 

usuarios habituales del ascensor. De todos modos, en el anexo D se ha elaborado un 

cuadro con los riesgos para esta clase de usuarios así como medidas preventivas a tomar. 

 

8.2. Dispositivos de seguridad 

Con tal de garantizar la seguridad de los usuarios del ascensor y conociendo ya las 

medidas de seguridad adoptadas, seguidamente se explican los dispositivos de seguridad 

de los que consta el ascensor, pero sin entrar en detalles, especialmente de los 

componentes electrónicos. 
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8.2.1. Circuito limitador de velocidad 

Este circuito, según se ha detallado en el apartado 6.2. Limitador de velocidad tiene 

como objetivo detener la cabina cuando ésta adquiere una velocidad superior a la prefijada, 

ya sea por rotura de las cintas planas de suspensión o por otra causa, puesto que este 

circuito está totalmente interrelacionado con el paracaídas. 

 

8.2.2. 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.  

Este mecanismo se acciona mediante el cable del limitador de velocidad a fin de 

producir el bloqueo de la cabina, tal como se ha comentado anteriormente en el apartado 

6.3. Paracaídas.  

 

8.2.3. Amortiguadores 

Los amortiguadores son dispositivos que actúan de tope en la parte inferior del 

hueco en con la finalidad de detener la cabina o contrapeso en caso de caída de uno de los 

citados componentes del ascensor. Para más detalles en cuanto sus tipologías y su 

elección, véase el apartado 6.1. Amortiguadores.  

 

8.2.4. Sistema PULSE 

Este sistema (Fig. 8.2.4.1) 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. 
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8.2.5. Comunicación bidireccional 

Este sistema mantiene al ascensor permanentemente conectado a la centralita de 

servicios de rescate. Dicho sistema permite a la centralita de servicios detectar el edificio 

desde el que se llama, el tipo de ascensor y el comportamiento histórico del mismo, a 

través de la base de datos correspondiente [31] .   

 

8.2.6. Detector electrónico de puertas 

Consiste en una pantalla de rayos infrarrojos (Fig. 8.2.6.1) 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.  

                              Fig. 8.2.4.1. Sistema PULSE [31]  
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8.2.7. Detector de temperatura máxima del motor 

Este detector consta de un termistor PTC (Positive Temperature Coefficient) de 

forma que si el motor alcanza una temperatura suficientemente elevada, corta la corriente 

del ascensor. Cuando se corta la instalación se previenen eventuales deterioros, así como 

el quemado del motor. De esta manera, cuando la temperatura desciende al nivel 

adecuado, automáticamente el ascensor vuelve a su condición normal de servicio [2] .   

 

8.2.8. Dispositivos de final de recorrido 

Los dispositivos finales de carrera son interruptores determinan la posición de un 

elemento determinado. Su funcionamiento consiste en que cuando la pieza a controlar, en 

este caso la estructura del ascensor, llega hasta el lugar donde se ubica el final de carrera, 

lo acciona de modo que en ese momento el final de carrera envía una orden al sistema de 

mando para desencadenar las acciones precisas.Los finales de carrera se sitúan sobre las 

guías del ascensor, y se colocan dos, uno en la parte superior del recorrido y otro en la 

parte inferior. Este interruptor suele instalarse por medio de un enlace mecánico o indirecto 

en las guías y/o en la cabina del ascensor., y hay de varios tipos [8] , cuyos detalles 

descriptivos aparecen en el anexo D: 

               Fig. 8.2.6.1. Detector electrónico de puertas [31]  
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a) Interruptores magnéticos de pantalla 

b) Interruptores magnéticos de imán 

c) Interruptores mecánicos 

 

8.2.9. Pesacargas 

El pesacargas (Fig. 8.2.9.1) es un dispositivo electrónico que tiene como misión 

impedir el ascenso de la cabina cuando se sobrepasa el nivel de carga nominal establecido. 

Gracias a este dispositivo se puede incrementar la capacidad de tráfico del ascensor 

evitando paradas innecesarias del ascensor cuando se encuentra a plena ocupación. 

 

 

 El principio de funcionamiento se basa en las deformaciones que se producen en 

los silentblocks de las cabinas que están hechos de caucho sintético. A medida que la 

deformación aumenta por el incremento de peso, en la cabina hay un indicador de carga 

donde se indica el nivel de carga en cada momento. Si la carga nominal se supera, el 

ascensor no se pone en marcha. 

 

                Fig. 8.2.9.1. Pesacargas [29] 
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8.2.10. Dispositivo de enclavamiento 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. 

 

8.3. Ergonomía 

La ergonomía es una disciplina de la actualidad que tiene como finalidad mejorar la 

interacción entre el hombre y la máquina, buscando el mejor confort y la adaptación del 

hombre a la máquina en las mejores condiciones posibles. 

En este caso, la máquina se trata de un ascensor de viviendas, por lo que la 

ergonomía perseguirá como objetivo prioritario asegurar la comodidad de los pasajeros una 

vez hayan ocupado la cabina, así como hacer sentir a los mismos con sensaciones de 

amplitud de espacio. 

 

8.3.1. Pasamanos para minusválidos 

Con la finalidad de facilitar el acceso a los minusválidos, se colocan 2 pasamanos 

dentro de la cabina y de esta manera este tipo de usuarios tienen un lugar donde agarrarse 

y acceder al habitáculo del ascensor de la mejor manera posible. Estos pasamanos, 

fabricados de acero, se fabrican redondeados y sin cantos (Fig. 8.3.1.1) para evitar así 

contactos dolorosos para todo tipo de usuarios durante el tránsito de pasajeros en el 

ascensor, y también para mejorar el agarre de los minusválidos; puesto que de este modo 

se facilita el contacto de los acabados redondeados de los pasamanos con la palma de las 

manos. 
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8.3.2. Presencia de espejo en la cabina y mayor ilu minación 

La combinación entre un espejo en la cabina sin tintar y que ocupa toda la pared de 

una cabina o gran parte de ella, junto con una buena iluminación de cabina aporta una 

sensación de mayor amplitud evitando así síntomas de claustrofobia y ansiedad debido al 

uso del ascensor.  

El espejo además, permite y facilita a los usuarios minusválidos el acceso y la salida 

del ascensor, puesto que de esta manera tienen la posibilidad de observar el espejo para 

dar marcha atrás y evitar así la presencia de dos accesos a 180º. 

 

8.3.3. Control de velocidad por frecuencia variable  

Este componente electrónico se menciona en este apartado, puesto que por la 

presencia de este dispositivo la marcha del ascensor en su funcionamiento es más suave 

que para un ascensor convencional. Además, este dispositivo permite que la nivelación del 

ascensor, una vez éste llega a un piso sea óptima. Es decir, la precisión de la parada de la 

cabina una vez llega a un piso es mayor, y en este caso resulta de ± 3 mm; por lo que de 

esta manera se garantiza el confort del tránsito de pasajeros en las entradas y salidas de 

los mismos al ascensor, y se evitan así riesgos de tropiezos [7] .  

        Fig. 8.3.1.1. Pasamanos en cabina para minusválidos [10]  
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8.3.4. Panel de mando 

El original diseño del panel de mando se caracteriza porque es de donde emana 

también la iluminación de la cabina. Es curvo y va de suelo a techo para conseguir el mayor 

grado de luminosidad.  

En la siguiente figura que viene a continuación (Fig. 8.3.4.1) se pueden observar las 

diversas partes de las que consta el panel de mando, y seguidamente se muestran breves 

explicaciones de sus partes constituyentes: 

 

a) Posicional y direccional de cabina: figuran en el piso en el que se encuentra el 

ascensor en todo momento y la dirección si es de subida o bajada. La pantalla 

está fabricada en LCD para permitir así ser fácilmente visible desde todos los 

ángulos. Una señal sonora regulable indica la llegada a planta de la cabina, 

sonando una vez si ésta sube, y dos si baja. 

  Fig. 8.3.4.1. Panel de mando en el interior de la cabina del ascensor [10]  
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b) Placa de datos (Fig. 8.3.4.2): integrada con el posicional y direccional de cabina, 

muestra la capacidad de carga del ascensor y pictogramas de llamada de 

emergencia y alarma (en amarillo y verde) que muestran cuándo se ha realizado 

la llamada de alarma y cuándo se ha establecido la comunicación, 

respectivamente.  

 

 

c) Placas de botón (Fig. 8.3.4.3): acabadas en cromo satinado con números 

retroiluminados de 15 mm de alto. En estas placas se integran los botones de la 

cabina y los indicadores Braille en relieve para facilitar así el desplazamiento de 

las personas ciegas entre los pisos. 

 

 

 

         Fig. 8.3.4.2. Placa de datos [10]  
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d) Botones (Fig. 8.3.4.4): fabricados en acero inoxidable o satinado, se ilumina un 

anillo rojo y suena una señal sonora para indicar que el botón de planta está 

activado. El botón de planta principal está identificado con un anillo verde y 

sobresale 5 mm. 

 

 

e) Botones auxiliares: los botones de apertura de puertas y alarma están situados 

bajo los botones de piso para situarlos a menor altura y facilitar así su pulsación 

en caso de emergencia. (Fig. 8.3.4.4). 

  Fig. 8.3.4.3. Placa de botones con alfabeto Braïlle integrado [10]  

Fig. 8.3.4.4.Botonera de pisos,alarma, parada de emergencia [10]  
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f) Iluminación: consiste en dos tubos fluorescentes que emiten una luz suave y 

difuminada por toda la cabina con difusores plásticos translúcidos, que junto con 

la iluminación de techo aumenta la luminosidad y la sensación de amplitud 

dentro de la cabina.  

 

 

8.3.5. Posicionales, direccionales y pulsadores 

Estos componentes están diseñados para ser claramente visibles por parte de todo 

tipo de usuarios, y están integrados en una caja que no requiere nicho y que facilita la 

instalación. En la Fig. 8.3.5.1 se puede ver un esquema de dichos componentes en la 

puerta de piso de un ascensor: 

 

 

a) Posicional y direccional combinados (Fig. 8.3.5.2): colocados sobre la parte 

superior de la puerta, emplea una sofisticada tecnología LCD con pantalla de 

cristal líquido de alta resolución para poder observarse desde varios ángulos. 

         Fig. 8.3.5.1. Posicionales, direccionales y pulsadores [10]  
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b) Pulsadores (Fig. 8.3.5.3): se ilumina un anillo de color rojo una vez son pulsados 

por los usuarios. Presentan acabados en acero inoxidable brillante. 

 

 

c) Llavines e indicadores de fuera de servicio (Fig. 8.3.5.4): sólo se emplean para 

instalaciones especiales que requieren un mantenimiento más complejo, como 

ascensores de hospitales, hoteles, etc.  

           Fig. 8.3.5.2. Posicional y direccional combinados [10]  

      Fig. 8.3.5.3. Pulsadores [10]  
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8.3.6. Suelo de cabina 

El suelo de cabina puede estar disponible en varios acabados, como son en piedra 

de granito, o en goma de alta duración y antideslizante. Se prefiere colocar suelos de goma 

antideslizante para evitar resbalones por parte de los pasajeros en un día lluvioso cuando 

acceden al ascensor, y facilitar el tránsito de los mismos en las entradas y salidas del 

habitáculo del ascensor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 8.3.5.4. Llavines e indicadores de fuera de servicio [10]  



Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas  Pág. 87 
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9. Montaje y pruebas a realizar 

Como bien se sabe, existe una gran variedad de ascensores y de montacargas 

dependiendo de su construcción. Por tanto, no se explicará con detalle el proceso de 

montaje e instalación del ascensor, puesto que tanta cantidad de información se haría 

intratable.  

 

9.1. Instalación de componentes 

Según se ha comentado, a continuación queda expuesto el proceso de montaje de 

los componentes del ascensor, basándose y apoyándose en la información que 

proporciona la Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de Ascensores sin cuarto de 

Máquinas (BOE 97/1997 de 23-04-1997) [4] :  

 

• Instalación de la estructura que contiene el motor 

• Instalación del cuarto de control con equipamientos de seguridad 

• Instalación de las cintas planas de suspensión 

• Instalación del bastidor de la cabina 

• Colocación de los paracaídas y apoyos de las guías 

• Trazado y alineación de guías 

• Montaje de las entradas para cada piso 

• Montaje de los amortiguadores 

• Montaje de las poleas del limitador de velocidad y sus cables de suspensión 

• Montaje de la cabina 

• Instalación de botoneras y accesorios de memoria eléctrica y electrónica 

• Sincronización de los movimientos de las máquinas de elevación 

• Montaje de puertas y ajuste de sus sistemas de seguridad 
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Según se puede observar en la Fig. 9.1.1, este ascensor se puede montar en 

poco tiempo junto con sus componentes (unos doce días), lo que significa que el montaje 

de este ascensor es rápido y no requiere andamios para ello. Esto se debe a la no 

presencia de cuarto de máquinas y al hecho de que el bastidor una vez instalado, se ha 

usado de plataforma de trabajo los días posteriores a la instalación del mismo.  

 

 

                       Fig. 9.1. Montaje del ascensor y sus componentes [31]  
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9.2. Puesta en servicio 

Los ascensores deben ser objeto, antes de su puesta en servicio de una inspección 

y ensayos para comprobar su conformidad con la presente ITC [4] . Estos ensayos se 

deben efectuar de acuerdo con el anexo D de la misma.  

 De este modo, a continuación se exponen los ensayos a realizar antes de poner en 

servicio el ascensor una vez montados e instalados todos sus componentes. El detalle de 

dichos ensayos se puede observar en el anexo D de esta presente memoria: 

 - Comprobación de la adherencia 

 - Limitador de velocidad 

 - Paracaídas 

 - Paracaídas de contrapeso 

 - Amortiguadores 

 - Otras verificaciones 

 - Puertas de piso 
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10. Mantenimiento 

Las labores de mantenimiento se llevan a cabo una vez al mes como mínimo para 

permitir que el ascensor funcione con la mayor eficiencia y seguridad posibles. Además, si 

se da el caso se efectúan reparaciones de los componentes necesarios. De este modo se 

tienen dos tipos de mantenimiento: el preventivo y el correctivo [7] . 

 

10.1.  Mantenimiento preventivo 

Como su nombre indica, esta clase de mantenimiento tiene como finalidad la 

revisión mensual periódica de diversos elementos del ascensor con el consiguiente de 

facilitar el comfort del ascensor y mejorar así la seguridad de los ocupantes. La revisión 

comprende lo siguiente: 

 

• Limpieza de: cabinas, contrapesos y motores. 

 

• Lubricación de: rieles, cabinas y contrapesos, selectores y poleas del 

limitador de velocidad. 

 

• Ajustes: de rieles, así como la distancia entre cada uno de ellos, ajustes del 

control y potencia de los ascensores, también revisar los ajustes de los 

niveles del ascensor con respecto a los pisos. 

 

• Reparaciones menores: revisión de luces, botones y flechas marcadoras, 

tanto de piso como de cabina. 

 

• Revisión general: comprende todo el funcionamiento del ascensor, incluyendo 

los métodos de seguridad como frenos, dispositivos para que las puertas no 

prensen a las personas, así como verificar la velocidad del ascensor. 

 

• Se observarán los arranques y paradas y la presencia de ruidos anormales. 



Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas  Pág. 93 

 

 

• Se verificarán los contactos de réles que tienen más desgaste en los 

controles. 

 

• Se hará limpieza de los techos de cabinas y foso. 

 

• Se comprobará la efectividad de los sistemas de seguridad mencionados en 

el apartado 8.2. Dispositivos de seguridad, así como la revisión de la 

iluminación interna de la cabina. 

 Una vez efectuado el mantenimiento preventivo, se debe elaborar un informe que 

contenga lo que viene a continuación: 

• Fecha, hora de inicio y final de cada servicio, nombre del cliente y del técnico y 

datos del equipo. 

• Confirmación de la realización de cada una de las actividades solicitadas en la 

descripción del servicio. 

• Características generales de los materiales y repuestos empleados. 

• Observaciones que el técnico sugiera y tiempo total empleado. 

 

 

10.2.  Mantenimiento correctivo 

Este servicio consiste en reparaciones mayores y/o menores con base a las 

llamadas de emergencia por daños o paralización que hayan sufrido. Tales averías se 

repararán en cualquier día y hora, por lo que se ha de tener disponibilidad las 24 horas del 

día y los 365 días del año.  
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Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas  Pág. 95 

 

11. Presupuesto y rentabilidad económica 

En este apartado se confecciona de manera resumida los costes que han tenido 

lugar para elaborar el proyecto, puesto que en el Anexo E. Memoria económica se detallan 

todos los costes. Por otro lado se realiza un breve comentario en referencia a la 

rentabilidad económica de dicho proyecto, cuyos detalles también figuran en el Anexo E. 

 

11.1.  Costes 

Los costes que han tenido lugar para la elaboración del proyecto figuran en la tabla 

siguiente (Tabla 11.1.1) y dichos costes se refieren a las piezas que se compran, las 

fabricadas, de personal y de montaje: 

 

Costes Valor en euros (€) 

Componentes que se compran 13815,52 

Componentes que se fabrican 11028,23 

Personal 342,25 

Montaje 2628,00 

TOTAL 27814,00 

 

 

                       Tabla 11.1.1. Costes totales del ascensor 
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El coste referido a los componentes que se compran hace referencia a los 

componentes que se adquieren por medio de sus precios de venta. Los componentes que 

se fabrican engloban costes de mano de obra, de manufactura y la materia prima de la que 

están fabricados dichos componentes. Los costes de personal hacen referencia a la carga 

de coste fijo que afecta a todos los ascensores fabricados durante el horizonte de 6 años, 

mientras que el coste de montaje se refiere al coste que se abona a las personas 

cualificadas en dichas tareas, ya sea el montaje del ascensor como de la instalación 

eléctrica y electrónica.  

Pero este coste no es el precio de venta del ascensor, sino son los costes totales en 

referencia a costes variables. El precio de venta se obtiene aumentando un 20% el coste 

variable del ascensor en concepto de beneficio industrial y su valor es: 

Precio de venta = 27814,00  · (1+0.2) = 33376,80 € 

Este precio representa el precio de venta con vistas al beneficio de la empresa, de 

modo que el precio final que se fija para poner en venta el ascensor al cliente es el precio 

de venta incrementado con el 16% de IVA. De esta manera, el precio final es: 

Precio final = Precio de venta + IVA= 33376,80·(1+0.16)= 38717,09 € 

Así, para concluir, se puede comentar que el precio de venta del ascensor se ha 

reducido de cierta manera, teniendo en cuenta los precios de ascensores de características 

semejantes que aparecen en el Estudio de Mercado. Por este motivo, se ha obtenido un 

ascensor rentable y con un precio atractivo para el consumidor, puesto que el ahorro de 

costes ronda los 3000 € como mínimo.  
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11.2.  Rentabilidad económica 

Al evaluar la rentabilidad de la realización de este proyecto, realizado 

detalladamente en el Anexo E, se tienen los valores siguientes en cuanto a parámetros de 

evaluación de la rentabilidad de la inversión desembolsada para llevar a cabo este 

proyecto. Así, se tiene: 

 VAN = 169426,73 € 

 TIR = 108% 

 Pay-Back = 1.21 años 

 Observando los valores anteriores, se concluye que la realización del proyecto es 

rentable económicamente puesto que al invertir inicialmente 27722 € se obtienen 

169426,73 € de beneficios durante los 6 años de horizonte con una tasa de interés del 

108%, claramente muy superior a la tasa de descuento tomada de k = 10%.  

 Además, a partir de 1.21 años, que aproximadamente es 1 año y 2 mes, se 

comienzan a obtener beneficios y por lo tanto se recupera la inversión inicial mucho antes 

del horizonte fijado en 6 años. 

 Finalmente, se puede decir que a parte de haber diseñado un ascensor competitivo 

con los precios de venta en el mercado de ascensores de características similares, el 

proyecto resulta muy rentable y el hecho de realizarse resulta beneficioso para la empresa. 
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Conclusiones 

Vistos los resultados obtenidos en este proyecto de diseño de un ascensor de 

viviendas, se ha obtenido un ascensor rentable económicamente y cuyo precio es muy 

competitivo con ascensores presentes en el mercado actualmente, ya que según se ha 

concluido, los costes se han reducido y el ascensor dispone de las mismas prestaciones 

que los vendidos en el mercado.  

La reducción de costes se ha debido a la eliminación del cuarto de máquinas 

tradicional, fruto de la instalación de un motor eléctrico síncrono y de la implantación de un 

sistema de cintas planas de elevación que implica la supresión del tradicional reductor de 

engranajes. Estos aspectos han contribuido a evitar las obras durante días que traen las 

construcciones de cuartos de máquinas, y al ser más compacto el motor síncrono junto con 

la presencia del variador de frecuencia, se facilita su instalación en la parte superior del 

hueco a base de apoyarlo sobre perfiles de acero normalizados y unidos éstos en salientes 

del hueco. 

Las cintas planas instaladas disponen de menor desgaste con el tiempo al rozar 

constantemente por el sistema de poleas del que dispone la instalación del ascensor, frente 

a los tradicionales cables de acero y poleas acanaladas. Así, se consigue un ascensor con 

una vida útil elevada. Paralelamente, al no estar presentes el reductor de engranajes se 

reduce considerablemente el empleo de lubricantes y se reducen las vibraciones y ruidos 

en la instalación, por lo que el respeto al medio ambiente está garantizado e interesa por el 

panorama de sostenibilidad ambiental.  

Además, en términos de rentabilidad económica se ha observado que la realización 

del proyecto resulta rentable y muy beneficiosa, puesto que en un año y un mes 

aproximadamente se comienzan a obtener beneficios y a recuperar la inversión inicial. 

Para acabar, se ha hecho hincapié en el diseño mecánico del ascensor pero sin 

prescindir de los conocimientos eléctricos y electrónicos, puesto que las ramas de 

mecánica y electricidad-electrónica cada día están más interrelacionadas. Por esto, a pesar 

de la complejidad de realizar este proyecto a nivel mecánico, se debería realizar el diseño 

detallado de todos los circuitos y componentes eléctricos y electrónicos por parte de 

ingenieros especialistas en estas ramas. 
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