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Resumen 

En este volumen 3 de anexos se incluyen los anexos D, E y F del proyecto 

“Ascensor de pasajeros para viviendas de como máximo ocho plantas”, y se detalla toda la 

información que complementa a la memoria y a los anexos A, B y C.  

En el anexo D se detalla información ampliada de diversas partes del proyecto que 

resultan de interés, y que por su extensión no se han incluido en la memoria. Mientras 

tanto, el anexo E es un estudio económico y de rentabilidad del proyecto, en el que se 

detallan todos los costes implicados en la realización de este proyecto, así como su 

rentabilidad. Finalmente,en el anexo F se incluyen planos de conjunto del ascensor, así 

como de diversos elementos constituyentes del ascensor y piezas fabricadas. 
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D.  Ampliación de información 

 En este apartado se muestra toda la información relacionada con algunos de los 

apartados de la memoria del presente proyecto, que sirven de ampliación, puesto que 

debido a su extensión para la elaboración de dicha memoria se ha incorporado en este 

apartado. 

 

D.1.  Tipos de limitador de velocidad 

 Según se ha visto en el apartado 6.2. Circuito limitador de velocidad, existen dos 

tipos de los mismos tal como se puede observar a continuación en las siguientes líneas: 

a) Limitador de velocidad oscilante: el principio de funcionamiento consiste en un 

gatillo oscilante que se enclava al acelerarse (Fig. D.1.1). A medida que se desplaza el 

cable (1), hace girar la polea (2) y la rueda cuadrada (4) solidaria a ella produciendo así la 

oscilación del gatillo (5) que se apoya por su roldana (7) obligado por el resorte (6). Al 

acelerar el ascensor, el gatillo se engancha en el resalte (3), antes de que se aleje de su 

pico (5) lo suficiente de la rueda (4), bloqueando el giro de la rueda cuadrada (4), y por 

tanto el de la polea (2). La cabina seguirá descendiendo y con el cable inmóvil producirá el 

tirón de la timonería del paracaídas y por tanto el frenado inmediato de la cabina.  

 

 

       Fig. D.1.1. Limitador de velocidad oscilante [8]  
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b) Limitador de velocidad centrífugo: se basa en la acción de la fuerza centrífuga 

(Fig. D.1.2). Al girar con excesiva velocidad la polea (2) arrastrada por el cable (1) unido a 

la cabina, se produce la separación por la fuerza centrífuga de los contrapesos (3) hasta 

llegar a engatillarse con el resalte (5) el bastidor del limitador. De este modo se vence la 

resistencia de los muelles (4) produciendo así el bloqueo inmediato de la polea (2) unida a 

los contrapesos (3), y del cable (1), que análogamente al tipo anterior, tirará de la timonería 

del paracaídas provocando su actuación. 

 

 

D.2.  Tipos de paracaídas 

También existen diversos tipos de paracaídas como se ha podido observar en el 

apartado 6.3. Paracaídas, de manera que a continuación se describen los tipos más 

empleados así como sus principios de funcionamiento: 

a) Paracaídas instantáneos: En este tipo de paracaídas, el cable del limitador de 

velocidad tira de la timonería que acciona las zapatas, que al deslizarse sobre el plano 

inclinado donde están instaladas, se acercan, presionan y se agarran cada vez con más 

fuerza sobre las guías hasta llegar a producir el acuñamiento del bastidor de la cabina. 

 

         Fig. D.1.2. Limitador de velocidad centrífugo [8]  
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Las zapatas más empleadas son las de cuña (Fig. D.2.1). Las de rodillo (Fig. D.2.2) 

se emplean también pero en menor proporción por regla general, aunque últimamente su 

uso se está extendiendo. Las de cuña (Fig. D.2.1) tienen forma de cuña como su nombre 

indica, con la superficie dentada o estriada para aumentar el agarre al contactar con la 

guía; mientras que las zapatas de rodillos (Fig. D.2.2) están formadas por un rodillo 

moleteado (1) que gira debido al cable del limitador de velocidad a través del tirante (2) 

hasta quedar encajado entre guía y su alojamiento en forma de plano inclinado que lo 

aprisiona contra aquella. 

                    

                   

 

   Fig. D.2.1. Paracaídas de acción instantánea con zapatas de 

cuña [8]  

  Fig. D.2.2. Paracaídas de acción instantánea con zapatas de 

rodillos [8]  
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b) Paracaídas progresivos: los paracaídas de este tipo frenan la cabina aplicando 

con una fuerza de magnitud controlada las zapatas de freno del paracaídas sobre las 

guías. Como se puede apreciar en la Fig. D.2.3, el esfuerzo está controlado por un resorte 

(3) que presiona las zapatas (4) sobre la cuña (1) que actúa sobre las guías del ascensor a 

través de las palancas (2).  

 

 

A medida que el cable limitador de velocidad tira de las zapatas, mediante un juego 

de palancas y tirantes, deslizan aquellas sobre sus propias guías apretando con más fuerza 

las guías del ascensor.  

Resumiendo, cuando la fuerza de rozamiento de las cuñas sobre las guías del 

ascensor supera la fuerza de adherencia del cable limitador de velocidad sobre su polea, 

dicho cable empezará a deslizar y la fuerza de frenado se mantendrá constante. A 

continuación se muestran unos gráficos sobre las fuerzas de frenada que actúan sobre 

cada tipo de paracaídas en función de la distancia de frenada: 

           Fig. D.2.3. Paracaídas progresivo [8]  
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  Fig. D.2.4. Fuerza de frenada respecto la distancia de frenada en 

un paracaídas instantáneo [8]  

  Fig. D.2.5. Fuerza de frenada respecto la distancia de frenada en 

un paracaídas progresivo [8]  



Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas  Pág. 11 

 

 Para concluir este apartado se muestra seguidamente una imagen del paracaídas, 

de la timonería que lo acciona, así como de un esquema de su funcionamiento que facilita 

la comprensión de lo explicado en el apartado 6.3. Paracaídas de la memoria: 

 

 

 

     Fig.  D.2.6.  Paracaídas y trozo de guía [29] 

             Fig. D.2.7. Timonería que acciona el paracaídas [29] 



Pág. 12 Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas 

 

 

 

D.3.  Tipos de amortiguadores 

Tal como se ha mostrado en el apartado 6.1. Amortiguadores, existen tres tipos 

diferentes de amortiguadores según la norma EN 81, que a continuación se describen 

brevemente: 

a) Amortiguadores de acumulación de energía: los amortiguadores de acumulación 

de energía (Fig. D.3.1) convierten la energía cinética de la cabina y/o del contrapeso en 

energía potencial elástica. Ésta se acumula para convertirse nuevamente en energía 

cinética de retorno de la cabina y/o del contrapeso.  

 

              Fig. D.2.8. Ejemplo de actuación del paracaídas [29] 
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Este tipo de amortiguadores está constituido por un resorte metálico de sección 

circular o cuadrada y de un cilindro guía que aloja una porción de las espiras de dicho 

amortiguador, y de un bloque de caucho en la parte superior que tiene como finalidad 

absorber el impacto inicial. 

 

                

 

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

retorno: en cuanto a este tipo de amortiguadores, cabe decir que la forma constructiva es la 

misma que para el anterior tipo de amortiguadores. La diferencia radica que este tipo de 

amortiguadores se emplean para ascensores de mayores prestaciones en cuanto a 

velocidad nominal se refiere y por el hecho de poseer un amortiguador de retorno que 

suaviza el retorno de la cabina tras haber golpeado contra el amortiguador. 

c) Amortiguadores de disipación de energía: a diferencia de los amortiguadores de 

acumulación de energía, este tipo de amortiguadores (Fig. D.3.2) puede diseñarse para 

inducir una fuerza constante durante la maniobra de frenada de la carga.  

 Fig. D.3.1. Amortiguador de acumulación de energía 

[8]  



Pág. 14 Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas 

 

Cuando se produce el contacto entre el cuerpo móvil y el amortiguador, el pistón 

comienza a descender, obligando a desplazar el aceite desde el cilindro interior hasta el 

exterior a través de un número de orificios.  

Éstos van disminuyendo en número y tamaño a medida que el pistón avanza 

retardando el movimiento y consiguiendo que cabina y contrapeso se detengan de una 

forma progresiva y suave. 

 

 

 

D.4.  Tipos de dispositivos de final de recorrido 

 En el apartado 8.2.8. Dispositivos de final de recorrido, se hacía mención a los 

diferentes tipos de dispositivos de final de recorrido. Bien, en el presente apartado se 

describe el funcionamiento de los mismos [8] : 

a) Interruptores magnéticos de pantalla: están formados por una caja en forma de 

U, de un material no magnético como plástico o aluminio, en uno de cuyos 

brazos va el interruptor propiamente dicho, formado por dos laminillas.  

           Fig. D.3.2. Amortiguador de disipación de energía [8]  
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 En el otro brazo de la caja, va un  imán permanente que atrae y separa una lámina 

de la otra, o la junta, según que en la posición de reposo esté abierto o cerrado. Este 

interruptor va fijado a una guía de la cabina, y en un costado de ésta va una chapa de 

acero que se denomina pantalla porque al pasar frente al interruptor, lo hace por el hueco 

de la U, aumentando la reluctancia magnética entre el imán y una lámina, con lo que deja 

de atraerla y cierra o abre el interruptor según que estuvieran separados o en contacto las 

láminas, en posición de reposo.  

 b) Interruptores magnéticos de imán: también va fijado a la guía de la cabina, y 

consiste en una ampolla de vidrio donde se le ha practicado el vacío y contiene dos láminas 

de hierro que son los contactos del interruptor. En un costado de la cabina hay un imán 

permanente que atrae las láminas de la ampolla al pasar la cabina y las junta, cerrando así 

el circuito del interruptor. 

c) Interruptores mecánicos: están formados por una caja de material plástico o de 

chapa estampada o de aluminio moldeado, en la que van dos conmutadores debidamente 

aislados, que se intercalan en el circuito que se trata de interceptar o cerrar.  

Bien, el principio de funcionamiento consiste en una pieza móvil que gira alrededor 

de un eje al que va unida solidariamente una pieza de material aislante, que al dejar girar 

deja libre la lámina elástica de uno de los contactos, deformada en posición de reposo del 

interruptor, con lo que cierra el circuito al presionar con el otro contacto fijo. Un muelle 

antagonista arrollado al mismo eje de giro obliga a la pieza móvil a volver a su posición de 

reposo, en cuanto deja de ser empujada su rueda por el resbalón. 

 

D.5.  Riesgos y medidas preventivas para usuarios 

instaladores 

 Se ha explicado en el apartado 8.1. Normas básicas para los usuarios las diferentes 

normas que deben cumplir los usuarios pasajeros del ascensor y no se han detallado las 

normas para los usuarios instaladores puesto que éstos no son usuarios habituales sino 

más bien temporales [7] . Por este motivo, se incluye en este apartado una tabla (Tabla D.1) 

con los riesgos y medidas preventivas para estos usuarios: 
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Riesgos Medidas preventivas 

 

 

Caídas de personas al mismo nivel 

- Acceder a la obra por los lugares 

establecidos por la Empresa Principal y 

respetar la señalización de seguridad. 

- Mantener limpias las zonas de acceso, 

circulación y de trabajo y libre de humedad 

el pavimento del foso de la caja de 

ascensor. 

- Utilizar calzado de seguridad 

antideslizante y mantener iluminadas las 

zonas de trabajo. 

 

 

Caídas de objetos por desplome 

- Comprobar el anclaje de los equipos y el 

estado de los accesorios de elevación antes 

de su utilización. 

- Utilizar los medios y accesorios 

normalizados para el transporte e izado de 

guías, materiales y equipos de acuerdo a 

sus características técnicas. 

 

 

 

Atrapamientos por o entre objetos 

- Utilizar guantes de protección en la 

manipulación, elevación, y tendido de guías 

y fijaciones así como en la elevación de 

materiales en el hueco del ascensor y 

colocación de puertas en la cabina. 

- Respetar la mínima distancia de seguridad 

del espacio comprendido entre la base del 

foso y de la parte inferior de la cabina, así 

como el del techo del hueco y la parte 

superior del ascensor, para evitar posibles 

atrapamientos 
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Golpes y cortes con objetos o 

herramientas 

- Utilizar la herramienta adecuada a la 

naturaleza del trabajo a realizar. 

- Utilizar guantes de protección en los 

trabajos de armado y colocación de 

empalmes y guías de cabina y bastidor de 

contrapeso, piso de cabina y, en general, en 

toda manipulación de materiales. 

 

Choques, cortes y golpes contra objetos 

móviles 

- Permanecer alejado de la zona del 

recorrido de la plataforma del montacargas 

y evitar la permanencia en la vertical de su 

recorrido en todos los niveles de plantas. 

- Utilizar guantes de protección en las 

operaciones con riesgo mecánico. 

 

 

Choques, cortes y golpes contra objetos 

inmóviles 

- Retirar del área de trabajo todos aquellos 

materiales y herramientas que, por su 

naturaleza punzante y cortante, puedan 

ocasionarte lesiones. 

- Respetar la mínima distancia de seguridad 

a los límites o gálibo del ascensor, cuando 

éste sea accionado por medio de la 

botonera. 

 

 

Caídas de objetos en manipulación 

- Utilizar guantes de protección mecánica y 

botas de seguridad con puntera y suela 

reforzada en la manipulación y colocación 

de los diferentes elementos que componen 

el ascensor. 

- No manipular piezas que sobrepasen la 

capacidad física y utilizar medios mecánicos  
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Otros aspectos a considerar 

- El personal encargado de realizar el 

montaje y desmontaje será especialista en 

la instalación de ascensores y montacargas 

y deberá disponer de Procedimiento de 

Montaje y Evaluación de Riesgos. 

- Es obligatoria la presencia de Recurso 

Preventivo durante el montaje e instalación 

de estos aparatos elevadores. 

 

Proyección de fragmentos o partículas 

- Utilizar gafas de protección ocular contra 

impactos mecánicos o pantalla facial en el 

manejo del martillo, taladro y soldadura  

 

 

Sobreesfuerzos 

- Situar la plataforma de trabajo del 

ascensor a la altura adecuada para la 

colocación de pesas en el bastidor del 

contrapeso. 

- Utilizar medios mecánicos en el transporte 

de puertas a la cota 0 y distribúyelas en las 

distintas plantas con la ayuda de otra 

persona. 

 

 

     Tabla D.5.1. Riesgos y medidas preventivas para los usuarios instaladores [7]  
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D.6.  Pruebas a realizar antes de la puesta en marc ha del 

ascensor 

 A continuación se detallan las pruebas mencionadas en el apartado 9.2. Pruebas a 

realizar que se han de realizar previamente antes de poner en funcionamiento el ascensor. 

De este modo se tiene [7] :  

 

a) Comprobación de la adherencia: 

• Se verificará la adherencia efectuando varias paradas con frenado más fuerte 

compatible con la instalación. Deberá obtenerse en cada ensayo la parada 

completa de la cabina.  

La prueba se hará: 

a) En subida, con cabina vacía en la parte superior del recorrido. 

b) En bajada, con cabina cargada con el 125 por 100 de la carga nominal, en la 

parte inferior del recorrido. 

• Se comprobará que la cabina vacía no podrá desplazarse hacia arriba, cuando 

el contrapeso descansa sobre sus amortiguadores comprimidos. 

 

b) Limitador de velocidad: 

• La velocidad de disparo del limitador de velocidad se verificará en el sentido de 

descenso de la cabina (Apartados 9.9.1, 9.9.2 y 9.9.3 del ITC. Véase anexo C. 

Normativas empleadas). 
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c) Paracaídas de cabina: 

• La energía que el paracaídas es capaz de absorber en el momento de su 

actuación se comprueba en los ensayos del tipo. El objetivo de la prueba, antes 

de la puesta en servicio, es verificar que se ha montado y ajustado 

correctamente y la solidez del conjunto cabina-paracaídas-guías y la fijación de 

éstas al edificio.  

• La prueba se realiza en bajada, con el freno abierto: la máquina continuará 

girando hasta que los cables deslicen o se aflojen en las condición siguiente:  

• Paracaídas instantáneo o instantáneo con efecto amortiguado: la cabina se 

cargará con la carga uniformemente repartida y la actuación se efectuará a la 

velocidad nominal. 

 

d) Paracaídas de contrapeso: 

• Los paracaídas de contrapeso accionados por limitador de velocidad se 

ensayarán en las mismas condiciones que los paracaídas de cabina, pero sin 

sobrecarga. 

• Los paracaídas de contrapeso que no se accionan por limitador de velocidad se 

ensayan dinámicamente.  

• Después de la prueba se comprobará que no se ha producido un deterioro que 

pueda comprometer el uso normal del ascensor (se podrán sustituir los órganos 

de frenado del ascensor si fuese necesario). 

 

e) Amortiguadores: 

Amortiguadores de acumulación de energía:  

• Se lleva la cabina con su carga nominal a contacto con los amortiguadores, se 

provoca el aflojamiento de las cintas.  
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f) Puertas de piso: 

 

• La muestra a ensayar tendrá su cara de piso expuesta a las condiciones de 

calentamiento especificadas en el apartado 4.1 de la norma UNE 23-093-81. 

 

• La muestra a ensayar debe acondicionarse según se especifica en el apartado 

4.3 de la norma UNE 23-802.79. 

 

• Presión del horno: debe cumplirse con lo especificado en el apartado 6.1 de la 

norma UNE 23-802-79. 

 

• Ensayo con tampón de algodón: debe cumplirse con lo especificado en el 

apartado 6.4 de la norma UNE 23-802-79. 

 

• El enclavamiento mecánico de la puerta deberá resistir, la aplicación de una 

fuerza de 300 N, en no importa el lugar de las superficies metálicas, siendo 

aplicada esta fuerza sensiblemente perpendicular a la cara expuesta al fuego y 

repartidas sobre una superficie de 5 centímetros cuadrados redonda o 

cuadrada.  

 

• La condición de parallamas (PF) de las puertas del piso de los ascensores, con 

todos los componentes, queda fijada por el tiempo de treinta minutos, durante el 

cual dichos elementos son capaces de mantener los criterios de estabilidad 

mecánica, estanqueidad de las llamas y emisión de gases. (Apartados 7.1, 7.2 y 

7.3 de la norma UNE 23-802-79 resp.). 

 

g) Otras verificaciones: 

• Dispositivos de enclavamiento (7.7, véase anexo C. Normativas empleadas). 

• Dispositivos eléctricos de seguridad. 
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• Elementos de suspensión y sus amarres. Se verificará que sus características 

son las indicadas en el registro o expediente [16.2.1, a)]. (véase anexo C. 

Normativas empleadas). 

• Sistema de frenado (12.4, véase anexo C. Normativas empleadas). La prueba 

se hará en bajada a velocidad nominal, con el 125 por 100 de la carga nominal y 

cortando la alimentación del motor y del freno. 

• Medidas de intensidad o de potencia y medidas de velocidad. 

• Medida de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos (13.1.3) (para 

esta medida serán desconectados los elementos electrónicos). 

• Dispositivos de seguridad de final de recorrido (10.5, véase anexo D. 

Normativas empleadas).  

 

 

D.7.  Tipos de cables empleados en elevación 

En elevación existen diversos tipos de cables, de manera que sería interesante 

conocer su estructura, su configuración y sus diversos tipos. A continuación se muestran 

tales características [8] . 

 

D.7.1. Constitución de los cables 

Un cable metálico es un elemento constituido por alambres agrupados formando 

cordones, que a su vez se enrollan sobre un alma formando un conjunto apto para resistir 

esfuerzos de extensión. 

Los elementos que constituyen un cable son (Fig. D.7.1.1):  

• Alambres: generalmente de acero trefilado al horno, con carga de rotura a 

tracción entre 1200 y 2000 MPa. 
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• Almas: son los núcleos en torno a los cuales se enrollan los alambres y los 

cordones. Suelen ser metálicas, textiles (cáñamo, algodón, etc…) o incluso 

amianto.  

• Cordones: son las estructuras más simples que se pueden constituir con 

alambres y almas. Se forman trenzando los alambres, bien sobre un alma o 

incluso sin alma. 

• Cabos: son agrupaciones de varios cordones en torno a un alma secundaria 

utilizados para formar otras estructuras. 

Puesto que existen diversas configuraciones de cables, y con el fin de conocer 

mejor la estructura y el comportamiento del cable, a continuación se estudia y se compara: 

la estructura transversal de los cordones, la estructura transversal de los cables y los 

sistemas de trenzado de los mismos. 

 

 

           Fig. D.7.1.1. Elementos constituyentes de un cable [8]  
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D.7.2. Estructura transversal de los cordones 

El torcido de los cordones sobre el alma se puede realizar a derecha o a izquierdas. 

De este modo, los cordones se pueden clasificar en los siguientes tipos, de modo que 

donde se entrará con mayor detalle, como se verá, es en el segundo tipo: 

• de alambres de igual diámetro 

• de alambres de diferente diámetro 

• de alambres de forma especial 

• de forma no circular 

Los dos últimos tipos apenas se emplean para el cordoneado de los alambres en 

los ascensores convencionales de viviendas, ya que se emplean más para aplicaciones 

especiales. 

 

Cordones de alambres de igual diámetro 

Los alambres son de forma circular, y cada capa por regla general tiene 6 alambres 

más que la precedente. En la Fig. D.7.2.1 se ven ejemplos de este tipo de cordones: 

 

 

 

                  Fig. D.7.2.1. Diferentes tipos de cables de igual diámetro [8]  
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Cordones de alambres de diferente diámetro 

Existen tres tipos bien definidos, y de hecho son los que se suelen emplear más 

para la configuración de los cordones de los cables de ascensor: 

• Seale: las dos últimas capas llevan igual número de hilos (Fig. D.7.2.2) 

 

Esta configuración es la más empleada, ya que en general en una 

instalación de ascensor, hay una tendencia a la abrasión en servicio. Los alambres 

más externos son muy gruesos y con gran resistencia a la rotura por abrasión, 

siendo pues los más idóneos. Por otro lado, son sencillos de fabricar puesto que 

utilizan sólo tres tipos de alambres, y por lo tanto son de coste bajo. 

• Warrington: la capa exterior lleva alambres de dos diámetros distintos (Fig. 

D.7.2.3) : 

 

 

Fig. D.7.2.2. Cable tipo Seale [8]  

Fig. D.7.2.3. Cable tipo Warrington [8]  
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Esta configuración es mejor que la Seale en fatiga, ya que hay más 

alambres y son más delgados. Pero por otra parte, son necesarios cuatro tipos de 

alambres y existe una tendencia a distorsionarse en la capa más externa. Se utiliza 

en aquellos casos donde la fatiga se considera más importante que la abrasión. 

• Filler -wire: con hilos más finos para llenar los huecos existentes entre las 

capas. Tienen más sección metálica y mayor resistencia al aplastamiento (Fig. 

D.7.2.4.): 

 

Por último, esta configuración se emplea más en cables de tracción, pero no 

es el que más se usa porque es muy vulnerable, sobretodo cuando su diámetro es 

menor que la garganta de la polea. De este modo se implementan siempre 

diámetros superiores a 13 mm. 

 

D.7.3. Estructura transversal de los cables 

Debido a su complejidad se pueden dividir en los formados por un solo cordón 

(monocordes), varios cordones (cables de cordones) y varios cables (cables de cabos), 

cuyo uso de este último no está muy extendido en el ámbito de los ascensores. 

 

 

 

  Fig. D.7.2.4. Cable tipo Filler-wire [8]  
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Cables monocordes 

También llamados espiroidales, son enteramente metálicos. En este tipo se 

incluyen los cordones de tipo cerrado y monocerrado. Este tipo de cables no se usa mucho 

en la actualidad, por lo que no se entra en detalles de cara a su estudio. 

 

Cables de cordones 

 Son los más usados en la práctica. El número de cordones oscila entre 3 y 8, 

siendo el más común 6 por ser bastante redondo y con buena superficie de apoyo. Los 

cables con número de cordones bajos presentan aristas en las que se concentran los 

desgastes del cable, y en los de más de 6 cordones, se obtiene una buena flexibilidad, pero 

aparecen problemas de aplastamiento del alma. 

 

D.7.4. Sistemas de trenzado de cables y cordones 

Tan importante como la estructura transversal de cables y cabos es el sistema de 

torcido longitudinal de los mismos. Se entiende por paso de cableado el paso de las hélices 

formadas por los cordones o cables al retorcerse para formar el cable o cordón.  

Si el sentido de torcido se hace siguiendo la dirección de las agujas del reloj, se 

obtendrá torsión derecha; y torsión izquierda si es sentido contrario (Fig. D.7.4.1): 
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En función del sentido de torsión de los alambres en los cordones y el de los 

cordones en los cables se tiene:  

• Torsión cruzada o normal (Fig. D.7.4.1): el sentido de cordoneado de los 

alambres es el contrario al sentido de cableado de los cordones. Según el 

cableado de los cordones, puede ser a derecha o a izquierda. 

• Torsión Lang o de sentido único (Fig. D.7.4.2): los alambres en el cordón y los 

cordones en el cable se tuercen en la misma dirección. Dependiendo del sentido 

de cableado de los cordones, será a derecha o izquierda. 

 
 

 

         Fig. D.7.4.1. Trenzado con torsión cruzada [8]  

         Fig. D.7.4.2. Trenzado con torsión Lang [8]  
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Respecto a las diferencias entre ambos sistemas de trenzado, se tienen las 

siguientes (Tabla D.7.4.1): 

 

Torcido cruzado Torcido Lang 

Menor tendencia a desenrollarse Mayor flexibilidad y superficie de apoyo 

Mayor resistencia estructural Menor desgaste 

 

No obstante, existen los cables llamados cables preformados. En estos cables, los 

alambres y cordones reciben, antes de cablearlos, la forma helicoidal que adoptarán más 

tarde, de forma que con ello se evitan las tensiones internas obteniendo así una mayor vida 

del cable. 

Las ventajas de los cables preformados son las siguientes: 

• Mayor resistencia a la fatiga por flexión 

• Menos susceptibles a las sacudidas y vibraciones 

• Menor tendencia a girar sobre sí mismos 

• Los alambres exteriores no salen a la superficie al romperse 

• No se destuercen las puntas al quitar las amarras de los extremos 

• Tienen todas las ventajas del torcido Lang 

 

                       Tabla D.7.4.1. Diferencias entre torcido cruzado y torcido Lang 
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El inconveniente que presentan estos cables es su coste de fabricación, ya que éste 

es más complejo, pero a pesar de ello la totalidad de los cables utilizados en ascensores y 

montacargas son preformados dadas las ventajas enumeradas anteriormente.  

En la figura D.7.4.3 se puede observar la diferencia entre la duración relativa de los 

cables preformados y los sin preformar, referente a los ascensores: 

 

 

D.7.5. Secciones más típicas 

a) Seale de 8 cordones y alma textil: es el más empleado generalmente en la 

industria del ascensor dadas sus ventajas (Fig. D.7.5.1):  

• Es más redondo que el de 6, ya que tiene más puntos de contacto con la      

      garganta de la polea 

• Su sección es más deformable 

• Es flexible y por lo tanto resistente a fatiga 

• El precio es medio 

 

  Fig. D.7.4.3. Duración relativa entre cables preformados y sin preformar [8]  
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No obstante tiene sus desventajas:  

• Elevada elongación elástica y permanente con alta reducción de diámetro 

• Depende en gran medida de la calidad del material del alma y del alambre 

• La fuerza de rotura respecto el diámetro es baja 

• Al ser la sección muy deformable puede presentar problemas con las            

      gargantas en U 

 

b) Seale de 6 cordones y alma textil: debido a sus ventajas, éste cableado 

se emplea más para ascensores de bajas prestaciones, ascensores hidráulicos y 

cables de paracaídas (Fig. D.7.5.2): 

• Elevada sección metálica, por lo que la fuerza de rotura respecto al 

diámetro es alta 

• Baja elongación elástica y permanente 

• Precio bajo 

 

 

 

      Fig. D.7.5.1. Esquema cable tipo Seale 8 x 19 (9+9+1) +1 [8]  
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Sus desventajas son las siguientes: 

• Elevada sección metálica, muy rígido y por tanto con baja vida a fatiga 

• Elevada presión específica por tener pocos puntos de contacto con la           

      garganta de la polea 

 

 

c) Seale de 8 cordones y alma mixta (metal+fibra) esta configuración se emplea 

más para ascensores hidráulicos, ascensores de altas prestaciones y ascensores de gran 

altura por los siguientes motivos (Fig. D.7.5.3):  

• Es más redondo que el de 6 cordones 

• Es flexible y por lo tanto con elevada resistencia a la fatiga 

• Baja elongación elástica y permanente 

• Elevada sección metálica y por lo tanto, la fuerza de rotura respecto el          

      diámetro es alta 

• Permanece redondo, por lo que favorece la rodadura en cualquier tipo de     

      garganta 

 

   Fig. D.7.5.2. Esquema de cable tipo Seale 6 x 19 (9+9+1) +1 [8]  



Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas  Pág. 33 

 

Respecto a sus inconvenientes se tienen los siguientes:  

• El montaje debe ser más cuidadoso que en los anteriores, ya que no debe   

        permitirse que se desenrollen 

• Precio elevado 

 

 

D.7.6. Materiales del alma 

En cuanto al material del alma, la mayoría de los cables presentan un alma textil. 

Sólo en ascensores de elevadas prestaciones, elevadas alturas e hidráulicos se dispone de 

alma mixta. Los materiales textiles más típicos son [8] : 

a) Fibra natural Sisal: es el material más utilizado. El contenido de lubricante debe 

estar por debajo del 17%. Presenta una buena absorción del lubricante, alta resistencia a la 

presión y bajo grado de estrechamiento elástico. Como desventaja, es muy sensible a la 

humedad alta. 

b) Fibra natural Hemp: el contenido de lubricante debe estar por debajo del 22%. 

Presenta una buena absorción de lubricante, un buen comportamiento a la flexión y bajo 

grado de estrechamiento elástico. Como inconveniente, es muy sensible a la humedad alta 

y es menos estable en diámetro que el Sisal. 

 Fig. D.7.5.3. Esquema de cable tipo Seale 8 x 19 (9+9+1) +1 mixta [8]  
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c) Fibra natural Yute: el contenido de lubricante debe estar por debajo del 20%. Se 

recomienda para cables de diámetros menores de 6 mm.  

d) Fibra sintética de polipropileno: el contenido de lubricante debe estar por debajo 

del 12%. Presenta una buena uniformidad de diámetros aunque tiene una baja resistencia 

a la presión y puede plastificarse y deformarse ante altas temperaturas. 

e) Fibra sintética de poliamida: el contenido de lubricante debe estar por debajo del 

8%. Presenta una buena uniformidad en diámetro y es estable bajo presión. Tiene una baja 

absorción de lubricante, es muy elástico y su coste es muy elevado, en referencia a los 

inconvenientes. 

f) Fibra sintética de aramida: el contenido mínimo de lubricante no se conoce pero 

se sabe que es bajo, es muy resistente a la temperatura y a la tracción. Como desventajas 

están que la fibra es difícil de trabajar para constituir un alma y el precio elevado. 

 

D.8.  Tipos de sistemas de suspensión 

Como se ha comentado en la memoria de este proyecto, la suspensión es la 

disposición del cableado del ascensor y las poleas de tracción y/o de reenvío que las 

integran. Se hizo mención de las suspensiones de tipo 2:1 y 1:1, puesto que son las más 

empleadas en elevación. Sin embargo, existen otros tipos de suspensión como se puede 

apreciar en las siguientes figuras: 
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El sistema de suspensión mostrado en la Fig. D.8.1 tiene doble arrollamiento de 

cable en las poleas de tracción y de reenvío y, de esta manera hay más adherencia y por lo 

tanto mayor capacidad de tracción en las poleas. Sin embargo, el desgaste es mayor y 

crece con la distancia entre centros respecto la horizontal de las poleas de tracción y de 

reenvío.  

 

 

 

 

 Fig. D.8.1. Suspensión 1:1 con polea de reenvío y cableado doble [6]  
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En la Fig. D.8.2 se muestra el sistema de suspensión 4:1, donde se puede observar 

que hay dos poleas tanto en la cabina como en el contrapeso, y dos poleas en la parte 

superior del hueco fijas junto con la polea de tracción. En este sistema de suspensión, las 

tensiones son 4 veces menor que en un sistema de elevación con suspensión 1:1 y las 

velocidades tangenciales en la polea de tracción son 4 veces mayor que en 1:1. 

 

              Fig. D.8.2. Sistema de suspensión 4:1 [6]  

Fig. D.8.3.Sistema de suspensión 2:1 con cables de compensación [6]  
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 El sistema de suspensión 2:1 mostrado en la Fig. D.8.3 dispone de cables de 

compensación, que como se explicó en la memoria, los cables de compensación se 

emplean cuando el edificio es de gran altura; es decir, si el recorrido del ascensor supera 

los 35 metros de altura.  

 

D.9.  Tipos de operadores de puertas 

A parte de los operadores de puerta mencionados en la memoria, los de apertura 

central y de apertura simple, existen otros tipos de operadores de puertas que, pero que su 

uso no va relacionado con uno de los objetivos del proyecto que es la reducción del empleo 

de lubricantes.   

Por ejemplo, en la Fig. D.9.1 se observa un operador de puertas accionado por una 

unidad hidráulica que consta de un cilindro hidráulico donde está contenido el pistón que 

acciona el fluido que circula a través de las válvulas y pequeñas tuberías, y que acciona de 

manera suave la apertura/clausura de las puertas [6] . 

 

                 Fig. D.9.1. Operador de puertas hidráulico [6]  
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La ventaja de este sistema es la baja energía cinética rotacional de las masas en 

movimiento y el no empleo de palancas, engranajes y cadenas de transmisión [6] . Sin 

embargo, tiene el inconveniente de emplear lubricantes nocivos para el medio ambiente. 

Otro tipo de operador de puertas es el que aparece en la Fig. D.9.2, cuyo 

accionamiento se basa en un motor de corriente continua a diferencia de los operadores de 

puertas mencionados en la memoria que funcionan por medio de motores de corriente 

alterna. La ventaja se basa principalmente en la suavidad de funcionamiento al abrirse las 

puertas, pero como inconveniente se destaca el referente al de motores de corriente 

continua [6] , visto en el apartado 6.9 de la memoria. 

 

 

Otro tipo de operadores de puertas son los ya mencionados en la memoria, con la 

diferencia de que funcionan con varias velocidades de apertura, reguladas por un variador 

de frecuencia. La estructura constructiva es análoga a las ya mencionadas en la memoria 

en cuanto a la presencia de cadenas de transmisión y el motor de corriente alterna. 

    Fig. D.9.2. Operador de puertas accionado por motor CC [6]  
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D.10.  Motor síncrono trifásico 

En este apartado se mencionan diversos aspectos en cuanto a información 

adicional sobre motores síncronos, puesto que en la memoria no se han mencionado los 

mismos, de manera que en este apartado se aprovecha para destacar aspectos de relativa 

importancia. 

 

D.10.1. Servicio del motor 

Según la VDE 0530 se diferencian 8 tipos diferentes de ciclos de servicio de una 

máquina, los cuales se indican mediante los símbolos S1 a S8. En ellos se indica el tiempo 

que está conectada y su frecuencia de conexión y desconexión y, en general, describen 

todos los ciclos de carga de la máquina. Así, la temperatura de servicio de la máquina 

dependerá de su ciclo de funcionamiento y su incremento es debido a la energía térmica 

liberada en las pérdidas eléctricas y mecánicas de la máquina. [2] 

 Tras esta introducción, y conociendo el servicio del motor, a éste le corresponde un 

servicio del tipo S5. El servicio escogido es S5, puesto que el servicio que ofrece el 

ascensor es intermitente con influencia del proceso de arranque y del frenado eléctrico.  

Este servicio  se compone de una sucesión de maniobras iguales con un tiempo de 

arranque apreciable, un tiempo con carga constante y un tiempo de frenado eléctrico rápido 

seguido de una pausa.  

El período de conexión relativo, tr, tiene un valor de 40%, y ya viene fijado por el 

fabricante. Eso quiere decir, por ejemplo,  que durante el tiempo de un minuto, la duración 

de la maniobra es un 40% de este minuto, es decir, 40 segundos. 

Este tiempo de conexión relativo, 40%, se calcula por medio de la siguiente 

ecuación: 

 
StBrBA

BrBA
r tttt

ttt
t

+++
++

=                                                                           (Ec. D.10.1.1) 
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donde:  

 tA: es el tiempo de arranque (s) 

 tB: es el período de carga (s) 

 tBr: es el período de frenado (s) 

 tSt: es el período de paro (s) 

 ts: es la duración del ciclo (s) 

En el siguiente gráfico (Fig. D.10.1.1) se representa la potencia, las pérdidas y la 

temperatura en función del tiempo, respectivamente: 

 

 

 Finalmente, para indicar la clase de servicio S5 (40%) en el motor se realiza de la 

siguiente manera, indicando entre otras cosas, la potencia nominal, el número de 

maniobras que puede hacer por hora y el tipo de frenado [15] : 

 S5: 40%, 120 maniobras por hora, frenado eléctrico, 3.2 kW 

     Fig. D.10.1.1. Potencia, pérdidas y temperatura en función del 

tiempo para un motor de servicio S5 [15]  
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D.10.2. Índice de protección y aislamiento 

El índice de protección indica el grado de protección mecánica de la cubierta del 

motor. En general, el aparellaje eléctrico está sometido durante su funcionamiento a 

diferentes condiciones de servicio.  

El tipo de protección indica, por tanto, contra qué influencias externas está 

protegido el aparato en cuestión. Este tipo de protección se indica mediante las letras IP 

seguidas de 2 ó 3 cifras características. 

La primera cifra indica el grado de protección contra contactos y penetración de 

cuerpos extraños, mientras que la segunda indica el grado de protección contra la 

penetración de agua. [2] 

Concluida esta breve explicación, se llega a que la IP escogida es de 55, puesto 

que la protección frente al polvo es fundamental, ya que al estar situado en un recinto 

cerrado que es el hueco, con el paso del tiempo se va acumulando polvo. Mientras que 

para la protección frente a la entrada de agua se decide que esté protegido frente a chorros 

de agua por medidas de seguridad respecto a las lluvias y rotura de cañerías.  

 Respecto el aislamiento, las máquinas eléctricas deben aislarse teniendo en cuenta 

su tensión nominal, su potencia nominal y su tipo de servicio. El tipo de aislamiento 

depende de la temperatura de régimen la cual no puede sobrepasar la temperatura 

característica indicada para cada tipo de aislamiento. 

 La diferencia entre la temperatura característica de un cierto tipo de aislante y la 

temperatura ambiente (aproximadamente 30º) es la sobretemperatura límite que no debe 

sobrepasar un determinado tipo de aislamiento y que está establecido por la norma VDE 

0530.  

 Los aislantes se clasifican según su respuesta térmica o temperatura característica 

(límite superior de temperatura en el cual el aislamiento puede desempeñar su función 

principal por un período suficientemente largo). [2]  

 Actualmente, las máquinas eléctricas se fabrican usualmente con los materiales B y 

F, por lo que se decide emplear un aislamiento de clase F cuya temperatura característica 

es de 155º C. [2] 
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D.10.3. Arranque de motores síncronos 

Debido a la inercia del rotor y a la rápida velocidad de giro del campo del estator, 

3000 a 750 rpm, éste no es capaz de arrastrar de forma continua el rotor (ejerce un par 

senoidal de pulsación ωs/p y de valor medio nulo sobre él) produciéndose únicamente una 

vibración alrededor de la posición de equilibrio del todo insuficiente para arrancar el motor. 

El motor síncrono no tiene par de arranque intrínsecamente debido a que el campo del 

estator gira muy deprisa para el rotor. 

Así, para conseguir el arranque del motor será necesario disponer de algún medio 

que consiga poner el motor en rotación, y con ello el campo del rotor, ya que una vez esté 

girando a una velocidad próxima a la velocidad de sincronismo podrá engancharse el 

campo/imán del rotor con el del estator y ponerse a dicha velocidad, manteniéndola aunque 

varíe la carga hasta el par máximo. Para esto, hay dos métodos [2] : 

1) Convertidor de frecuencia: la más empleada actualmente y la que se 

emplea para el motor de tracción. El motor arranca sincrónicamente a 

una frecuencia variable y creciente, proporcionada por un convertidor 

electrónico. La regulación de la frecuencia de la tensión de alimentación 

permite regular la velocidad de sincronismo: 

p

f

p
ss

c

⋅⋅
==

πωω 2
sin                                                          (Ec. D.10.3.1) 

desde valores reducidos hasta el deseado, lo que facilita que el 

campo/imán del rotor se enganche desde el principio de la conexión al 

del estator y se acelere junto con él hasta que alcanza la velocidad de 

sincronismo final a fs= 50 Hz.  

2) Motor auxiliar: generalmente un motor de inducción que acelera el rotor 

del motor síncrono hasta una velocidad próxima a la de sincronismo y 

que normalmente es desembragado después. Sólo se emplea para 

grandes motores síncronos. 
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3) Arranque asíncrono a través de la jaula de amortiguamiento: construida 

en las ranuras de las piezas polares; es el método más común de 

arranque de estos motores y consiste en disponer de un devanado de 

inducción en jaula igual a la de las máquinas de inducción.  

 

D.10.4. Variador de frecuencia 

La finalidad de los variadores de frecuencia es la de variar la velocidad de los 

motores eléctricos y también arrancarlos, como en este caso. Estos variadores de 

frecuencia son indirectos, que a diferencia de los directos se emplean para motores de 

potencias menores (P>10 GW) y motores lentos. 

Estos convertidores indirectos, la energía eléctrica procedente de la red en forma de 

corriente alterna trifásica llega a un rectificador que suministra tensión continua a una etapa 

más o menos compleja y le sigue un ondulador que genera la corriente alterna trifásica de 

salida y alimenta por tanto al motor [2] . Las diversas partes que componen el variador de 

frecuencia son las siguientes que vienen a continuación: 

- Rectificador: tal como se acaba de comentar, el variador de frecuencia consta de 

un rectificador, cuyo tipo es el rectificador controlado con diodos y transistores BJT en 

antiparalelo, el  cual emplea bobinas en el lado de alterna y condensadores en el de 

continua. Bien, este rectificador se modula en anchura de impulsos (PWM) a fin de reducir 

el contenido de armónicos de la red y mejorar el factor de potencia y por tanto reducir 

pérdidas. 

Mediante este rectificador se puede llegar a trabajar con factor de potencia unitario 

e intensidades bastante senoidales, y la tensión en el lado de continua tiene un rizado 

pequeño gracias a la presencia del condensador que actúa de filtro.  

Este rectificador permite devolver energía a la red y por lo tanto se puede emplear 

para frenadas eléctricas. Ello se debe gracias a que la intensidad se puede invertir, pero no 

la tensión que sólo varía entre cero y un valor máximo. [2] 
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 - Circuito intermedio: El circuito intermedio es de tensión, y el ondulador posterior 

está conectado a los bornes de un condensador. En este circuito, una de las misiones del 

condensador es absorber los picos de energía que devuelve el ondulador durante la 

conmutación. [2]  

 - Ondulador: los interruptores conectan las 3 salidas simultáneamente al extremo 

positivo o negativo para que la tensión entre ellas sea cero. Con esto, se puede variar la 

tensión de salida de forma continua aunque la tensión de entrada sea constante. Es el caso 

de la modulación por anchura de impulsos (PWM). 

Se puede obtener una intensidad senoidal anulando la tensión a una frecuencia 

relativamente elevada (frecuencia portadora) y variando el valor medio en la salida por 

relación entre los tiempos de conducción. 

Este circuito que está basado en transistores con diodos en antiparalelo, tiene la 

intensidad más senoidal y el par presenta menos oscilaciones a diferencia del ondulador 

autoconmutado, que absorbe una intensidad aproximadamente rectangular y provoca más 

oscilaciones en el par. [2] 

- Etapa de control: esta etapa controla los transistores para generar los pulsos 

variables de tensión y frecuencia. Y además controla los parámetros externos en general, 

como la velocidad de giro del motor por medio de una dinamo tacométrica. [7]  

La razón por la cual se emplean los variadores de frecuencia radica en que los 

ascensores son sistemas donde la confiabilidad juega un papel fundamental, pues con ello 

se define el grado de seguridad que se ofrece a los usuarios. Por este motivo, es 

importante que el variador que sea integrado al sistema ofrezca la posibilidad de mejorar 

esta variable, cuestión que se consigue al programar sus entradas inteligentes con las 

opciones de detención en caso de fallo en cualquier parte del sistema, detención en caso 

que sea interrumpida la cadena de seguridad y que represente un riesgo para el usuario, 

operación en modo de alerta o baja velocidad en caso que se detecte una condición de 

funcionamiento cercana a los límites peligrosos de operación.  
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Todas estas funciones, asociadas a los sistemas de detección de fallos 

incorporados en estos sistemas, permiten reducir la probabilidad de accidentes 

prácticamente a cero. Sin embargo, es posible obtener beneficios tanto o más importantes 

que los asociados al confort.  

Estos están relacionados con el prolongamiento en la vida útil tanto del motor como 

de las partes mecánicas asociadas, debido al gran daño que producen los sobreesfuerzos 

eléctricos y mecánicos en cada partida directa y ahorro energético debido a la eliminación 

de los sobre esfuerzos. Otros beneficios son la reducción de los costes de mantenimiento y 

la reducción de las detenciones debido a tareas de mantenimiento. [7]  

A continuación, se muestra un diagrama del variador de frecuencia con sus 

componentes principales (Fig. D.10.4.1): 

 

 

 

    Fig. D.10.4.1. Variador de frecuencia con sus componentes [8]   
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D.10.5. Control de velocidad y de par 

El control de la velocidad del motor por bucle cerrado comprueba si la magnitud 

regulada, que en este caso es la velocidad, tiene el valor adecuado y si se adapta 

automáticamente. En cambio, en el control por bucle abierto, las perturbaciones que 

modifican el comportamiento del motor ni se detectan ni se corrigen. [2] 

Por otro lado, el empleo del variador de frecuencia que emplea una tecnología 

digital MCS 321M, es la responsable de garantizar el comfort de los pasajeros y la suavidad 

de los viajes durante las maniobras de subida/bajada del ascensor. 

El control sigue una curva ideal de velocidad para garantizar un viaje suave y 

preciso, y las aceleraciones y deceleraciones son independientes de cualquier estado de 

carga del ascensor. Así, en la Fig. D.10.5.1 se puede observar el gráfico velocidad-tiempo 

del ascensor en sus maniobras: 

 

El sistema de control de velocidad dispone de otros sub-sistemas o módulos que a 

parte de transmitir datos acerca de dicho control, también hay módulos que disponen de 

otras funciones: 

- OCSS (Subistema de control): controla las llamadas de piso, órdenes de cabina, 

otros dispositivos de mando y señalizaciones. También permite conocer la demanda de 

tráfico y comunicársela al subsistema de control de movimiento (MCSS). 

- DBSS (Subsistema de control del motor y freno): controla el funcionamiento del 

motor y del freno. 

         Fig. D.10.5.1.Gráfico velocidad-tiempo del ascensor [8]  
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 - DISS (Subsistema de control de puertas): se responsabiliza del funcionamiento 

suave y eficaz de las puertas, sirviendo a su vez de interfase al medidor de carga o 

pesacargas. Intercambia información con el MCSS. 

 - MCSS (Subsistema de control de movimiento): controla la posición de la cabina en 

el hueco, su velocidad y sentido de marcha. Es el único subsistema que se comunica con 

todos los demás. Recibe instrucciones del OCSS y da órdenes al DBSS y al DISS. 

 - SPT (Transductor de posición secundaria): aporta al MCSS la información sobre la 

posición de la cabina en cada piso y garantiza el nivel de parada.  

 - Codificador óptico digital: (Fig. D.10.5.2) está fijado al eje del motor y detecta y 

controla el sentido de marcha, la velocidad y la distancia de frenado, que junto con la 

unidad de control de la velocidad proporciona una eficaz precisión de parada. 

 

 

 Por otro lado, para llevar a cabo el control de par y de flujo en este tipo de motores 

se emplea lo que se conoce como control vectorial. Este tipo de control controla el vector 

de corrientes directamente en un espacio de referencia ortogonal y rotacional, llamado 

espacio D-Q (Direct-Quadrature).  

 Dicho espacio de referencia está normalmente alineado con el rotor de forma que 

permite que el control de flujo y de par del motor se realice de manera independiente. La 

componente directa controla el flujo, mientras que la cuadrática controla el par.  

           Fig. D.10.5.2. Codificador óptico digital [7]  
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 Por medio de este control se consigue el control de flujo y de par de manera 

eficiente, tanto a altas como bajas velocidades, y el uso de este tipo de control está siendo 

cada vez más extendido. 

 

D.11.  Sensores de posición y presencia 

Estos sensores, que emplean la tecnología de infrarrojos activos, están instalados 

cada nivel de piso, de manera que cuando el ascensor llega al piso deseado, estos 

detectores envían una señal al motor del operador de puertas, de modo que a través de 

esta señal, el motor del operador de puertas acciona a éste para abrir las puertas de la 

cabina del ascensor.  

Por medio de otro sensor de posición y presencia situado en la parte superior de la 

puerta de piso (en todas las puertas de piso hay un sensor), cuando se abren las puertas 

de cabina del ascensor, dichas puertas de piso se abren simultáneamente permitiendo así 

el acceso al piso y/o al ascensor.  

Mientras tanto, a nivel de cada piso hay otros sensores de presencia pero son de 

tipo inductivo, y éstos se emplean para detectar la presencia de objetos metálicos como lo 

es el conjunto del ascensor, puesto que el material del que están compuestos sus 

componentes es acero. 

Como datos técnicos principales se tienen los siguientes que vienen a continuación, 

donde se muestran sus dimensiones, material, tensión e intensidad de funcionamiento, 

humedad, etc (Fig. D.11.1): 
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 Prestaciones Observaciones 

Altura mínima/ máxima 
de montaje 

1.5 m / 3 m  

Voltaje nominal 12-36 V  

Intensidad nominal 200 mA Anchura de pulsos > 20µs 

Intensidad máxima 1 A  

Material Cubierta: ABS; Placa base: 
ABS o PC 

 

Dimensiones 250x62x47 mm  

Clase de protección IP54  

Temp. de trabajo -20º C a 60º C  

Humedad 0 a 90%, sin condensar  

Compatibilidad 
electromagnética 

Inmunidad para 
residenciales de acuerdo 
con EN 61000-6-1 y EN 

61000-6-2 

 

 

 

Comprobaciones 

DIN 18650, edición 2005 

EN 12978, edición 2003 

EN 61508, edición 2001 

EN 954.1, edición 1996 

EN 61496-2, edición 2002 

 

Certificación de conformidad 
CE de acuerdo con la 

directiva de maquinaria, 
98/37/EC, anexo 1. 

CE 0682 

 

                   Tabla D.11.1. Prestaciones de los sensores de presencia y posición [25] 
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Otros datos de interés son los campos de cobertura que ofrecen los infrarrojos, 

estando montados a una altura de 2.2 m sobre el nivel de suelo (Fig. D.11.1) : 
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Respecto a las prestaciones de los sensores inductivos de presencia se tienen las 

que aparecen a continuación (Tabla D.11.2), así como una imagen de dichos sensores 

(Fig. D.11.4): 

 

 

Fig. D.11.1 Datos sobre campos de cobertura que cubren los detectores [25]  

 

         Fig. D.11.2. Sensor activo por infrarrojos Jupiter SE/V [26]  
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Tensión nominal de alimentación 12-48 V dc 

Tipo PNP 

Capacidad de conmutación 0-200 mA 

Distancia nominal de detección 0-6.4 m 

Frecuencia de conmutación 2000 Hz 

Grado de protección IP 68 

Temperatura de funcionamiento De -25º C a 80 ºC 

 

 

 

          Tabla D.11.2. Características técnicas de los sensores inductivos  [27]  

                      Fig. D.11.4. Sensor inductivo RS 324-1305 [27] 
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D.12.  Detector de temperatura máxima del motor 

Como ya se introdujo en el apartado 8.2.7. Detector de temperatura máxima del 

motor, este componente de seguridad consiste en una resistencia del tipo PTC, y tiene 

como finalidad evitar el sobrecalentamiento del motor. 

El tipo PTC es un termistor cuya resistencia aumenta bruscamente para un valor 

bien definido de temperatura, especificado para cada tipo. Esa variación brusca en la 

resistencia interrumpe la corriente del PTC, accionando un relé de salida, el cual 

desconecta el circuito principal.  

Los termistores son sus respectivos circuitos electrónicos de control que ofrecen 

protección completa contra sobrecalentamiento producido por falta de fase, sobrecarga, 

sub o sobretensiones, o frecuentes operaciones de inversión o conexión – desconexión. 

Tienen un bajo coste, en relación al Pt-100 pero necesitan un relé para comando de la 

actuación de la alarma u operación. 

Los termistores tienen tamaño reducido, no sufren desgastes mecánicos y tienen 

una respuesta más rápida en relación a los otros detectores, aunque no permitan un 

seguimiento continuo del proceso de calentamiento del motor. 

Sabiendo que el motor tiene una clase de aislamiento de tipo F, cuya temperatura 

de carcasa no debe sobrepasar los 155 ºC, se decide seleccionar un termistor PTC simple 

cuya temperatura nominal de respuesta esté comprendida entre el rango de temperaturas 

de 110 + 5 ºC [30] . No se ha seleccionado un termistor de rango de temperaturas mayor, 

ya que de esa manera hay mayor posibilidad de alcanzar la temperatura máxima de la 

carcasa del motor, cosa que se debe evitar para procurar que la durabilidad de dicha 

carcasa sea mayor.  

En la Fig. D.12.1 se muestra una tabla sobre termistores PTC simples, donde se 

observa el tipo, la temperatura nominal de respuesta, el color según normas DIN 44 081 y 

la referencia del fabricante; y se puede observar que el tipo de termistor escogido es el 

K110.  
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 Los relés de protección del motor van equipados con sensores y detectan los 

sobrecalentamientos del motor al emplearse éstos como aparatos de medida. Sus 

especificaciones técnicas se detallan a continuación en la siguiente figura (Fig. D.12.2): 

 

                             Fig.  D.12.1. Resistencias PTC simples [30] 

            Fig. D.12.2. Especificaciones técnicas de los relés [30] 
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En la Fig. D.12.4 se detallan las características a nivel general de los termistores 

PTC simples empleados, tanto a nivel eléctrico como mecánico, según se puede observar a 

continuación: 

 

                Fig. D.12.3. Imagen del relé de protección [30] 

        Fig. D.12.4. Características eléctricas y mecánicas de los PTC simples [30]   
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D.13.  Dimensiones en el hueco y foso 

En este apartado se muestran las dimensiones del hueco y del foso, donde se 

detallan las distancias que deben de haber entre cabina y contrapeso, contrapeso y pared, 

etc. y se verifica que dichas dimensiones cumplen con la normativa EN-81: 

- Anchura de foso: 2279 mm 

- Profundidad de foso: 1948 mm 

- Altura de foso: 1650 mm 

- Altura total del hueco: 32,475 m 

- Distancia entre pisos: 3 m 

- Distancia horizontal entre cabina y contrapeso: 138 mm > 50 mm 

- Distancia horizontal entre contrapeso y pared: 272 mm >30 mm 

- Distancia horizontal entre pisadera de cabina y puertas de accesos: 30 mm <35     

               mm 

- Distancia entre el techo de cabina y nivel más bajo del hueco: 4.554 m >1.035 m 

- Distancia entre el nivel más bajo del hueco y el órgano de mayor altura montado    

               sobre el techo de la cabina: 4.125 m > 0.335 m 

- Distancia entre guías de cabina: 1278 mm 

- Distancia entre guías de contrapeso: 1100 mm 

- Sobrerecorrido de cabina y contrapeso en sentido ascendente, estando uno de      

               ellos en el último piso y el otro apoyado sobre los amortiguadores totalmente         

               comprimidos: 1650 mm > 0.135 m  
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D.14.  Características generales del ascensor 

El ascensor diseñado reúne las siguientes características, en lo que respecta a sus 

prestaciones principales y en cuanto a sus dimensiones. De esta manera, en la siguiente 

tabla (Tabla D.14.1) figura tal información: 

 

Carga nominal 450 kg 

Número de personas 6 

Recorrido 24 m 

Velocidad 1 m/s 

Número máximo de paradas 8 

Número de accesos 1 

Tracción Eléctrica y controlada por VVF 

Transporte de minusválidos Sí 

Dimensiones de la cabina 1000 mm x 1250 mm (ancho x profundo) 

Altura de la cabina 2200 mm 

Tiempos de puertas Entre 3 y 10 seg. 

Máximo número de arranques por hora 180 

Suspensión 2:1 

Precisión de parada + 3 mm 

Vida útil 20 años 

Tabla D.14.1. Prestaciones y dimensiones principales del ascensor 
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E.  MEMORIA ECONÓMICA 

En este apartado se muestran los detalles de los costes de los componentes del 

ascensor, tanto los que se compran como los que se fabrican, y las inversiones que se 

llevan cabo. Además de estos aspectos, también se realiza una evaluación de la 

rentabilidad económica del proyecto para saber así si dicho proyecto se podrá realizar o no.  

 

E.1.  Costes 

Aquí se detallan los costes que implica tener la máquina vendida, es decir; desde 

los elementos que se compran hasta aquellos que se fabrican. También se tienen en 

cuenta los costes del personal de la empresa donde se realiza y desarolla el proyecto. 

 

E.1.1. Componentes que se compran 

Los elementos de compra tienen como coste su precio de venta y a continuación se 

muestra una tabla (Tabla E.1.1.1) donde se recogen con detalle los nombres de los 

componentes, sus unidades presentes en el proyecto, sus costes unitarios y el coste total 

de todos los elementos de compra. 

 

Componente Referencia Unidade

s 

Precio unitario 

(€) 

Coste total 

(€) 

Motor síncrono 

de tracción 

SAE01400,DIANA-

6.3-450-2S 

1 3219.00 3219,00 

Armario de 

cuadro de 

maniobra  

OTIS GEN2 OVF10 1 1842.53 1842,53 
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Motor del op. de 

puertas 

SAE01000,DIANA-

6.3-320-1S 

1 1642.00 1642,00 

Cintas planas de 

elevación 

M62 F85 XHS 3 5.06(*) 941,16 

Variador de frec. 

para motor de 

tracción 

FR-S 540-3.7k ECR 1 641 641,00 

Paracaídas de 

cabina y 

contrapeso 

Paracaídas 

instantáneo Dynatech 

IN 3000 

2 314.21 628,42 

Perfil T-70-70-

9/A calibrado de 

l=3m  

B44Z5021 20 0.99(**) 

 

524,50 

 

Variador de frec. 

para motor del 

op. de puertas 

FR-S 540-1.5k ECR 1 465 465,00 

Sensores de 

presencia por 

infrarrojos 

SE/V P534.115100 17 22.76 386,92 

Detector de 

infrarrojos en 

puerta de cabina 

OTIS Lambda B214 

GEN2 

1 367.92 367,92 

Sensores de 

presencia 

inductivos 

RS 324-1305 16 21.47 343,52 

Rodamiento 

rígido de bolas 

SKF 6203 48 6.86 329,28 

Acoplamiento 

Juboflex 

Ref. 632029 1 326.12 326,12 
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Monitorización 

del estado de las 

cintas 

OTIS PULSE GEN2 1 321.60 321,60 

Placas de 

soporte de guías 

de contrapeso 

(l=250, e=6.5, 

b=130) mm 

Savera Group 375 0.76 285,00 

Perfil HEB100 

de l=1.876 m 

B44Z5011 8 0.92(**) 281,67 

Fijación 

reforzada BR1 

para guías de 

contrapeso 

Savera Group 80 3.42 273,60 

Rodamiento 

rígido de bolas 

SKF 6009 10 29.64 269,40 

Placas de 

soporte de guías 

de cabina 

(l=250, e=6.5, 

b=130) mm 

Savera Group 240 1.12 268,80 

Cable Seale del 

limitador de 

veloc. 6x19+1 

alma téxtil 

 
Y1TYL6GSGD06 

 

2 1.92(*) 245,76 

Espejo de 

cabina de 2.2 x 

1 m2 

Crisdur 1 96.51(***) 212,32 
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Fijación 

reforzada BR2 

para guías de 

cabina 

Savera Group 40 5.13 205,20 

Perfil T-45/A 

calibrado de 

l=1.5m 

 

B44Z5021 

 

40 

 

0.99(**) 

 

 

198,40 

 

Perfil UPN260 

de l=2.795m 

B44Z5011 2 0.92(**) 194,91 

Relé de 

protección del 

motor 

SC-511 1 174.86 174,86 

Guiadores 

(cabina y 

contrapeso) 

Ref. 300063ETN 24 7.13 171,12 

Contacto de 

sobrevelocidad 

DR1000 4 42.12 168,48 

Dispositivos de 

final de recorrido  

OTIS 8 18.41 147,28 

Protector de 

lluvia de los 

sensores de por 

infrarrojos 

JCAP P534.115402 17 8,12 138,04 

Perfil L60x8 de 

l=2.20m 

B44Z5021 8 0.99(**) 123,54 

Suplemento 

para fijación BL1 

para guías de 

contrapeso 

Savera Group 40 2.65 106,00 
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Pesacargas de 

cabina 

Dynatech ECO 1 84.86 84,86 

Pasamanos de 

cabina de acero 

y redondeado 

Pasamanos OTIS 

Óptima Onda A 

2 42.33 84,66 

Rodamiento 

rígido de bolas 

SKF 6005 4 19.95 79,80 

Perfil HEB160 

de l=1m 

B44Z5011 2 0.92(**) 78,38 

Posicional y 

direccional de 

piso 

OTIS GEN2 

54NM7590 

1 76.43 76,43 

Suelo de cabina  OTIS GEN2 Óptima 1 75.64 75,64 

Rodamiento 

rígido de bolas 

SKF 6002 8 9.10 72,80 

Perfil cuadrado 

60x4 de 

l=1.122m 

B44Z5021 9 0.99(**) 67,08 

Suplemento 

para fijación BL2 

para guías de 

cabina 

Savera Group 20 3.34 66,80 

Tornillo de cab. 

Hex M10x35 

DIN933,8.8 

0001M10x35 365 0.1749 63,84 

Perfil UPN200 

de l=1.202m 

B44Z5011 2 0.92(**) 55,96 

Pesacargas ECO (Dynatech) 1 52.41 52,41 

Botonera de      Botonera OTIS 1 51.13 51,13 
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cabina con 

iluminación 

integrada 

       Óptima 

Perfil cuadrado 

60x4 de 

l=1.016m 

B44Z5021 7 0.99(**) 47,24 

Tuerca 

hexagonal M14 

DIN934,8.8 

zincada 

0032M14 397 0.1188 47,16 

Rodamiento 

rígido de bolas 

SKF 6211 1 46.36 46,36 

Varillas 

roscadas M12 

de l=2m DIN976 

Rosmil Industrial SA 3 14.46 43,38 

Eslabón 06B-1 

para cadena de 

rodillos 

CW06B-1/12 268 0.146 39,13 

Bridas forjadas 

M3 para guías 

de cabina 

Savera Group 40 0.9456 37,82 

Perfil L 60x5 de 

l=1.016m 

B44Z5021 8 0.99(**) 36,77 

Perfil UPN140 

de l=1.202m 

B44Z5011 2 0.92(**) 35,39 

Componente 

para brida BP1 

para guías de 

contrapeso 

Savera Group 40 0.86 34,40 

Tuerca 

hexagonal M45 

DIN934,8.8  

0032M45 5 6.748 33,74 



Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas  Pág. 65 

 

Perfil UPN160 

de l=0.9615m 

B44Z5011 2 0.92(**) 33,26 

Rodamiento 

rígido de bolas 

SKF 6209 1 32.91 32,91 

Cojinete de 

bronce  

Selfoil B-22-28-25 3 10.50 31,50 

Bridas forjadas 

M1 para guías 

de contrapeso 

Savera Group 80 0.3285 26,28 

Comp. para 

brida BP2 para 

guías de cabina 

Savera Group 20 1.09 21,80 

Botonera de 

piso 

Botonera OTIS 

Óptima 

1 19.76 19,76 

Tornillo de cab. 

Hex M12x40 

DIN933,8.8 

0001M12x40 64 0.2721 17,41 

Rodamiento 

rígido de bolas 

SKF 6201 2 6.29 12,58 

Perfil cuadrado 

60x4 de 

l=0.837m 

B44Z5021 2 0.99(**) 11,12 

Perfil cuadrado 

60x4 de 

l=1.550m 

B44Z5021 1 0.99(**) 10,30 

Tornillo de cab. 

Hex M14x110 

DIN933,8.8 

0001M14x110 6 1.5749 9,45 

Perfil cuadr. 

40x4 de 1.55 m 

B44Z5021 1 0.99(**) 6,44 
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Perfil cuadrado 

60x4 de 

l=0.316m 

B44Z5021 3 0.99(**) 6,30 

Tornillo de cab. 

Hex M16x70 

DIN933,8.8 

0001M16x71 8 0.7684 6,15 

Arandela 

Grower W45 

DIN127 

0057W45 5 1.1654 5,83 

Arandela plana 

M14 DIN125 

0052M14 780 0.0754 5,81 

Tornillo de cab. 

Hex M14x50 

DIN933,8.8 

0001M14x50 10 0.5779 5,78 

Arandela plana 

M45 DIN125 

0052M45 5 1.0757 5,38 

Tornillo de cab. 

Hex M16x55 

DIN933,8.8 

0001M16x55 8 0.6440 5,15 

Tuerca 

hexagonal M16 

DIN934,8.8 

zincada 

0032M16 32 0.158 5,06 

Tornillo de cab. 

Hex M10x45 

DIN933,8.8 

0001M10x45 24 0.2042 4,90 

Arandela plana 

M12 DIN125 

0052M12 73 0.059 4,31 

Tornillo de cab. 

Hex M14x40 

DIN933,8.8 

0001M14x40 8 0.5167 4,13 



Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas  Pág. 67 

 

Tornillo de cab. 

Hex M14x35 

DIN931,8.8 

0011M14x35 8 0.5047 4,04 

Perfil cuadrado 

60x4 de 

l=0.200m 

B44Z5021 3 0.99(**) 3,99 

Espárrago 

M12x30  DIN938 

Al 21324 16 0.243 3,89 

Termistor PTC K401035 1 3.79 3,79 

Pasador cónico 

6 h10x35 DIN1B 

RS 270-502 10 0.33 3,30 

Tornillo de cab. 

Hex M10x80 

DIN933,8.8 

0001M10x80 8 0.3582 2,87 

Tuerca 

hexagonal M12 

DIN934,8.8 

zincada 

0032M12 38 0.0783 2,80 

Tornillo de cab. 

Hex M16x60 

DIN933,8.8 

0001M16x60 4 0.6915 2,77 

Arandela plana 

M16 DIN125 

0052M16 28 0.0987 2,76 

Guardacabos 

del cable del 

limitador de 

veloc. 

TR25-31 4 0.655 2,62 

Arandela 

Grower W12 

DIN127 

0057W12 52 0.0371 1,93 
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Pasador cónico 

16 h10x32 

DIN1B 

RS 272-511 4 0.4573 1,83 

Arandela 

Grower W16 

DIN127 

0057W16 20 0.087 1,74 

Tuerca 

hexagonal M10 

DIN934,8.8 

zincada 

0032M10 32 0.0542 1,73 

Arandela plana 

M10 DIN125 

0052M10 37 0.042 1,55 

Pasador cónico 

16 h10x40 

DIN1B 

RS 278-529 2 0.7473 1,49 

Amarracables 

para los cables 

del limitador de 

velocidad 

RS0361GH 12 0,1026 1,23 

Tuerca 

hexagonal M24 

DIN934,8.8 

zincada 

0032M24 2 0.6036 1,21 

Pasador 

ajustado con 

cabeza d6 

h8x12 DIN1434 

RS 412-1452 12 0.089 1,07 

Arandela plana 

M24 DIN125 

0052M24 2 0.3798 0,76 

Arandela 

Grower W14 

DIN127 

0057W14 13 0.0585 0,76 
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Tornillo de cab. 

Hex M8x60 

DIN933,8.8 

0001M8x60 4 0.1659 0,66 

Tornillo de cab. 

Hex M10x30 

DIN933,8.8 

0001M10x30 4 0.1648 0,66 

Arandela 

Grower W10 

DIN127 

0057W10 20 0.0249 0,50 

Tornillo de cab. 

Hex M6x20 

DIN933,8.8 

0001M6x20 8 0.0478 0,38 

Espárrago 

M16x40  DIN938 

Al 21416 8 0.0467 0,37 

Pasador cónico 

8 h10x28 DIN1B 

RS 271-506 1 0.3613 0,36 

Tornillo de cab. 

Hex M4x20 

DIN933,8.8 

0001M4x20 8 0.0441 0,35 

Espárrago 

M10x35 DIN938 

Al 21318 16 0.0195 0,31 

Tornillo de cab. 

Hex M6x40 

DIN933,8.8 

0001M6x40 4 0.0696 0,28 

Tornillo de cab. 

avellanada 

M6x20 

DIN7991,10.9 

Ref. 7991M6x20 4 0.0706 0,28 

Chaveta forma 

A,18x11x50 

DIN6885 

RS 302-4771 2 0.142 0,28 
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Pasador de 

aletas 2x31.8 

DIN94 

RS 270-120 12 0.0224 0,27 

Espárrago 

M10x30 DIN938 

Al 21346 24 0.0134 0,25 

Chaveta forma 

A,16x10x63 

DIN6885 

RS 302-4564 2 0.113 0,23 

Pasador 

ajustado con 

cabeza y 

extremo roscado 

d16 h8x60 

DIN1438 

 

RS 651-3614 

 

1 

 

0.202 

 

0,20 

Tuerca 

hexagonal M6 

DIN934,8.8 

zincada 

0032M6 12 0.0115 0,14 

Pasador 

ajustado con 

cabeza d16 

h8x28 DIN1434 

RS 417-2651 1 0.141 0,14 

Arandela plana 

M6 DIN125 

0052M6 16 0.076 0,12 

Pasador de 

aletas 5x36 

DIN94 

RS 270- 154 3 0.0361 0,11 

Arandela plana 

M8 DIN125 

0052M8 4 0.0272 0,11 
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Tuerca 

hexagonal M8 

DIN934,8.8 

zincada 

0032M8 4 0.0254 0,10 

Chaveta paralela 

forma A,8x7x40 

DIN6885 

RS 302-4223 2 0.045 0,09 

Arandela 

Grower W6 

DIN127 

0057W6 8 0.0091 0,07 

Arandela 

Grower W8 

DIN127 

0057W8 4 0.0166 0,07 

Arandela plana 

M4 DIN125 

0052M4 16 0.003 0,05 

Pasador de 

aletas 5x50 

DIN94 

RS 270-163 1 0.0459 0,05 

Tuerca 

hexagonal M4 

DIN934,8.8 

zincada 

0032M4 8 0.0053 0,04 

Chaveta paralela 

forma A,5x5x20 

DIN6885 

RS 302-4087 1 0.032 0,03 

COSTE TOTAL    17100,77 € 

 

          Tabla E.1.1.1. Coste de los elementos de compra 
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(*): el precio es en €/m 

(**): el precio es en  €/kg 

           (***): el precio es en €/m2 

 Teniendo en cuenta la información anterior, se desglosa a continuación el cálculo 

del coste total de los componentes con los precios marcados en (*), (**) y (***): 

  

Componente l (m) Unds Peso 

(kg/m) 

S (m2) Coste (€/kg, €/m, 

€/m2) 

Coste 

total (€) 

Cintas planas de 

elevación 

62 3   5.06 €/m 941.16 

Perfil T-70-70-9/A 

calibrados l=3 m 

3 20 8.83  0.99 €/kg 524.50 

Perfil HEB100 de 

l=1.876 m 

1.876 8 20.4  0.92 €/kg 281.67 

Cable Seale 

6x19+1 con 

nucleo textil  

64 2   1.92 €/m 245.76 

Espejo de cabina 

de 2.2 m x 1m 

 1  2.2 96.51 €/m2 212.32 

Perfiles T45/A 

calibrados  l=1.5 

m 

1.5 40 3.34  0.99 €/kg 198.40 

Perfil UPN260 de 

l=2.795m 

2.795 2 37.9  0.92 €/kg 194.91 

Perfil L 60x8 de l= 

2.20 m 

2.20 8 7.09  0.99 €/kg 123.54 

 



Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas  Pág. 73 

 

Perfil HEB160 de 

l=1 m 

1 2 42.6  0.92 €/kg 78.38 

Perfil cuadrado 

60x4 de l=1.122m 

1.122 9 6.71  0.99 €/kg 67.08 

Perfil UPN200 de 

l= 1.202m 

1.202 2 25.3  0.92 €/kg 55.96 

Perfil cuadrado 

60x4 de l=1.016m 

1.016 7 6.71  0.99 €/kg 47.24 

Perfil L 60x5 de 

l=1.016m 

1.016 10 4.57  0.99 €/kg 45.97 

Perfil UPN140 de 

l=1.202m 

1.202 2 16.0  0.92 €/kg 35.39 

Perfil UPN160 de 

l=0.9615 m 

0.9615 2 

 

18.8  0.92 €/kg 33.26 

Perfil cuadrado 

60x4 de l=0.837m 

0.837 2 6.71  0.99 €/kg 11.12 

Perfil cuadrado 

60x4 de l=1.550m 

1.550 1 6.71  0.99 €/kg 10.30 

Perfil cuadrado 

40x4 de l=1.550m 

1.550 1 4.198  0.99 €/kg 6.44 

Perfil cuadrado 

60x4 de l=0.316m 

0.316 3 6.71  0.99 €/kg 6.30 

Perfil cuadrado 

60x4 de l=0.200m 

0.200 3 6.71  0.99 €/kg 3.99 

                  

     Tabla E.1.1.2. Coste de los componentes con coste específico 
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 En la lista anterior, si se acumula hasta el 80% del total del coste de los elementos 

de compra, el coste asciende hasta los 13815,52 €, y en la lista corresponde a los 

elementos que van desde el motor de tracción hasta el espejo de cabina, ambos inclusive. 

Sin embargo, el resto de componentes son componentes de bajo coste y el coste total de 

los mismos es de 3285,25 €. 

 

E.1.2. Componentes que se fabrican 

Además de componentes que se compran, también hay componentes que se 

fabrican como es de esperar. En este presente apartado se detallan los costes de los 

componentes que se fabrican, y se hace mención del coste de los procesos y las materias 

primas, así como el salario de los costes de mano de obra por parte de los operarios que 

realizan las tareas de fabricación de estos componentes.  

Para comenzar, se tienen las siguientes tablas (Tabla E.1.2.1) y (Tabla E.1.2.2), 

donde se muestra el material del que están fabricados los componentes que se mencionan 

y el precio por cada kg de material, respectivamente. 

 

Componente Material 

Barras articuladas del operador de puertas Acero 2 C35 

Disco de freno Fundición gris FG 25 

Centrador del disco de freno Fundición gris FG 25 

Estructura de soporte del freno de disco Fundición gris FG 25 

Poleas de tracción, cabina, contrapeso, de 

desvío y fijas (2) 

Fundición gris FGE 50-7 

Polea tensora y del limitador de velocidad Fundición gris FG 25 
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Ejes de la polea de tracción, de cabina, de 

contrapeso, de desvío y fijas (2) 

Acero 34 CrMo4 

Amortiguadores de cabina y de contrapeso Acero 60SiCr7 

Eje de la polea tensora y del limitador de 

velocidad 

Acero 2 C25 

Soporte de los guiadores Fundición gris FGE 50-7 

Freno de disco Fundición gris FGE 50-7 

Soportes eje tractor y del resto de poleas 

(cabina, contrapeso, de desvío y fijas) 

Fundición gris FG 25 

Placa de apoyo del grupo tractor y del 

operador de puertas 

Acero S275 JO 

Apoyo del soporte de los guiadores 

superiores 

Fundición gris FG 25 

Bloques de fundición del contrapeso Fundición gris FG 25 

Soporte del motor del operador de puertas Acero S275 JO 

Ejes de los guiadores  Acero 2 C45 

Soportes de los ejes del operador de 

puertas 

Fundición gris FG 25 

Ejes del operador de puertas Acero 2 C45 

Apoyos del eje del limitador de velocidad y 

de polea tensora 

Acero S275 JO 
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Placa soporte del limitador de velocidad y 

de polea tensora 

Acero S275 JO 

Piñones y ruedas de la transmisión por 

cadena del operador de puertas 

Acero 15 NiCr7 

Muelle de tracción del limitador de 

velocidad 

Acero bonificado para conformar en frío 

Arandelas especiales de diámetros d=48 

mm y d=55 mm 

Acero C79 

Contrapesos del limitador de velocidad Acero 2 C35 

Cubierta del limitador de velocidad Acero S235 JR 

Casquillos de fijación Acero 2 C35 

Placa de soporte de los amortiguadores de 

cabina y contrapeso 

Acero S275 JO 

Tubo guiador de los amortiguadores de 

cabina y contrapeso 

Acero S275 JO 

Paredes, suelo, techo y puertas de cabina; 

y puertas de piso 

AISI 430 

Pasador con cabeza ajustado d=16 

h8x160 y d=16h8x130 

Acero 37 Cr4 

Topes de los amortiguadores Acero 2 C35 

Bielas del limitador de velocidad Acero 2 C35 

Soporte de la placa rectangular para los 

frenos 

Acero 2 C35 
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Soporte de unión entre puerta de cabina y 

biela del operador de puertas 

Acero S275 JO 

 

Materia prima Precio (€/kg) 

Acero 2 C45 0.60 

Acero 60SiCr7 1.10 

Acero 2 C25 0.60 

Acero 2 C35 0.60 

Acero S235 JR 0.40 

Acero S275 JO 0.45 

Acero C79 1.10 

Acero 34 CrMo4 0.90 

Acero 15 NiCr7 1.10 

Acero 37 Cr4 0.87 

Acero bonificado para conformar en frío 1.30 

AISI 430 1.80 

Fundición gris FG 25 0.95 

 

 

Tabla E.1.2.1.Materias pimas de los componentes que se fabrican 
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Fundición gris FGE 50-7 1.15 

 

Mientras tanto, en la siguiente tabla (Tabla E.1.2.3) se muestra el peso en bruto de 

los componentes que se fabrican, y sus costes totales en lo que a material se refiere, 

teniendo en cuenta las dos tablas anteriores (Tabla E.1.2.1 y Tabla E.1.2.2):  

 

Componente Material Coste 

(€/kg) 

Peso 

(kg) 

Coste total de 

material (€) 

Puertas de acceso a los pisos 

(8), y puerta de cabina 

AISI 430 1.80 9x154.8 2507,76 

Bloques de fundición del 

contrapeso 

FG 25 0.95 750 712,50 

Paredes de cabina (3) AISI 430 1.80 3x95.37  515,00 

Puertas de cabina AISI 430 1.80 154.8 278,64 

Polea de cabina, de 

contrapeso, de desvío y fijas 

(2) 

FGE 50-7 1.15 5x44 253,00 

Suelo de cabina AISI 430 1.80 59.01 106,22 

Techo de cabina AISI 430 1.80 54.66 98,39 

 

 

      Tabla E.1.2.2.  Precio de las materias primas en €/kg [12]  
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Soporte de los ejes de las 

poleas de cabina, contrapeso, 

desvío y fijas (5) 

FG 25 0.95 5x19.6 93,10 

Amortiguadores de cabina (2) Acero 

60SiCr7 

1.10 2x25.35 55,77 

Amortiguadores de 

contrapeso (2) 

Acero 

60SiCr7 

1.10 2x20.30 44,66 

Polea tractora FGE 50-7 1.15 35 40,25 

Freno de disco (2) FGE 50-7 1.15 2x17.5 40,25 

Soporte de los guiadores (8) FGE 50-7 1.15 8x4 36,80 

Placa de apoyo del grupo 

tractor  

S275 JO 0.45 80 36,00 

Ejes de la polea de cabina,  2 

fijas, de contrapeso y de 

desvío (5) 

34 CrMo4 0.90 5x7.2 32,10 

Estructura de soporte del 

freno de disco (2) 

FG 25 0.95 2x12 22,80 

Disco de freno FG 25 0.95 21.5 20,43 

Soporte del eje tractor FG 25 0.95 21 19,95 

Soporte del eje del piñón de 

la 2ª trans. 

FG 25 0.95 17.5 16,63 

Rueda de la 2ª trans. por 

cadena 

15 NiCr7 1.10 12.86 14,15 
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Soporte de la rueda de la 2ª 

trans. 

FG 25 0.95 13.7 13,02 

Polea tensora  FG 25 0.95 13 12,35 

Polea del limitador de 

velocidad 

FG 25 0.95 13 12,35 

Rueda de la 1ª trans. por 

cadena 

15 NiCr7 1.10 11.15 12,27 

Soporte del eje del piñón de 

la 1ª trans. 

FG 25 0.95 11.2 10,64 

Placa de soporte de los 

amortiguadores de cabina y 

contrapeso (4)  

S275 JO 0.45 4x5.39 9,71 

Placa de apoyo del operador 

de puertas 

S275 JO 0.45 19 8,55 

Topes de los amortiguadores 

(4) 

2 C35 0.60 4x3.15 7,56 

Tubo guiador de los 

amortiguadores de cabina y 

contrapeso (4) 

S275 JO 0.45 4x4.13 7,43 

Eje de la polea de tracción 34 CrMo4 0.90 7.5 6,75 

Centrador del disco de freno FG 25 0.95 7 6,65 

Soporte del motor del 

operador de puertas 

S275 JO 0.45 12 5,40 
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Apoyo del soporte de los 

guiadores superiores (4) 

FG 25 0.95 4x1.27 4,83 

Barras articuladas del 

operador de puertas (2) 

2 C35 0.60 2x2.85 3,42 

Apoyos del eje de la polea 

tensora (2) 

S275 JO 0.45 2x2.39 2,15 

Apoyos del eje del limitador 

de velocidad (2) 

S275 JO 0.45 2x2.12 1,91 

Ejes de los guiadores (24) 2 C45 0.60 24x0.11 1,58 

Soporte de la placa 

rectangular para los frenos (2) 

2 C35 0.60 2x0.792 0,96 

Soporte de unión entre la 

puerta de cabina y la biela  

S275 JO 0.45 1.76 0,79 

Placa soporte del limitador de 

velocidad 

S275 JO 0.45 1.47 0,66 

Placa soporte de la polea 

tensora 

S275 JO 0.45 1.04 0,47 

Piñón de la 1ª trans. por 

cadena 

15 NiCr7 1.10 0.29 0,32 

Casquillos de fijación (d=16, 

D=22) (mm) 

2 C35 0.60 0.537 0,32 

Piñón de la 2ª trans. por 

cadena 

15 NiCr7 1.10 0.26 0,29 

Eje de la rueda de la 2ª trans. 2 C45 0.60 0.47 0,28 
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Eje del piñón de la 2ª trans. 2 C45 0.60 0.45 0,27 

Eje del limitador de velocidad 2 C25 0.60 0.28 0,17 

Pasador con cabeza ajustado 

d=16 h8x160  

37 Cr4 0.87 0.196 0,17 

Pasador con cabeza ajustado 

d=16h8x130 

37 Cr4 0.87 0.165 0,14 

Cubierta del limitador de 

velocidad 

Acero 

S235 JR 

0.40 0.34 0,14 

Casquillos de fijación (d=25, 

D=31) (mm) 

2 C35 0.60 0.219 0,13 

Eje del piñón de la 1ª trans. 2 C45 0.60 0.18 0,11 

Eje de la polea tensora  2 C25 0.60 0.17 0,10 

Muelle de tracción del 

limitador de velocidad 

Acero bon. 

para conf. 

en frío 

1.30 0.05 0,07 

Arandela especial de 

diámetro d=55 mm 

C79 1.10 0.043 0,05 

Arandela especial de 

diámetro d=48 mm 

C79 1.10 0.031 0,03 

Casquillos de fijación (d=12, 

D=18) (mm) 

2 C35 0.60 0.042 0,03 

Casquillos de fijación (d=12, 

D=14) (mm) 

2 C35 0.60 0.031 0,02 
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Casquillos de fijación (d=14, 

D=16) (mm) 

2 C35 0.60 0.029 0,02 

Casquillos de fijación (d=15, 

D=19) (mm) 

2 C35 0.60 0.036 0,02 

Bielas del limitador de 

velocidad (2) 

2 C35 0.60 2x0.004 0,01 

 

 

También se ha de destacar el coste de manufactura y el coste de mano de obra 

para fabricar los diversos componentes para el ascensor. El coste de manufactura se 

refiere al coste relativo a las amortizaciones de las máquinas que se emplean en cada 

operación, los recambios y las reparaciones entre otras cosas. Mientras que el coste de 

mano de obra se refiere al sueldo que recibe el operario en la operación correspondiente. 

Así, en la Tabla E.1.2.4 se detallan los costes de manufactura y los costes de mano de 

obra de los procesos que se llevan a cabo: 

 

Operación Coste de manufactura  

(€/h) 

Coste de mano de obra  

(€/h) 

Cortar 5 7.5 

Mecanizado 13 17 

Doblar 1.3 6 

Moldeo 20 22 

Conformado en caliente 18 20.5 

Tabla E.1.2.3. Precio de los componentes por kg de material bruto 
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Forja 8 10 

Punzonado 6.5 9 

Soldadura 21 27 

Laminación 11 13 

Extrusión en frío 9 11 

Tratamiento térmico 21 21 

Cortado por fresa madre 13 17 

Trefilado 9 10 

 

Con los costes anteriores, se cuantifican a continuación con las siguientes tablas 

(Tabla E.1.2.5 hasta Tabla E.1.2.65) los costes de todos los componentes fabricados, 

teniendo en cuenta el número de horas empleadas en cada operación necesaria para 

fabricar los componentes: 

- Amortiguadores de cabina (2): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Conformad

o en 

caliente  

4 18 72 20.5 82 

Trat. Térm. 1 21 21 21 21 

        Tabla E.1.2.4. Costes de manufactura y de mano de obra de cada proceso 
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- Amortiguadores de contrapeso (2): 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Conformad

o en 

caliente  

4 18 72 20.5 82 

Trat. Térm. 1 21 21 21 21 

 

- Poleas de cabina, de contrapeso, de desvío y fijas: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 7 20 140 22 154 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 

Mecanizado 6 10 60 13 78 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 86 Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas 

 

- Polea tractora: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 2 20 40 22 44 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 

Mecanizado 2 10 20 13 26 

 

- Polea del limitador de velocidad: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 1.5 20 30 22 33 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 

Mecanizado 1.5 10 15 13 19.50 
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- Polea tensora: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 1.5 20 30 22 33 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 

Mecanizado 1.5 10 15 13 19.50 

 

- Disco del freno: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 2.5 20 50 22 55 

Mecanizado 2 10 20 13 26 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 
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- Soportes de los frenos de disco (2): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 3.5 20 70 22 77 

Mecanizado 4.5 10 45 13 58.5 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 

 

- Centrador del freno de disco: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 2 20 40 22 44 

Mecanizado 2 10 20 13 26 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 
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- Frenos de disco (2): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 5 20 100 22 110 

Mecanizado 3 10 30 13 39 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 

 

- Eje de la polea tractora: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Forja 3 8 24 10 30 

Mecanizado 2 10 20 13 26 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 
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- Ejes de la polea de cabina, de contrapeso, de desvío, fijas superiores (2):  

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Forja 15 8 120 10 150 

Mecanizado 8 10 80 13 104 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 

 

- Eje de la polea tensora:  

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Forja 2 8 16 10 20 

Mecanizado 1 10 10 13 13 

 

- Eje del limitador de velocidad: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Forja 2 8 16 10 20 

Mecanizado 1 10 10 13 13 
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- Soporte de los guiadores (8): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 6 20 120 22 132 

Mecanizado 4 10 40 13 52 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 

 

- Ejes de los guiadores (24): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Forja 10 8 80 10 100 

Mecanizado 6 10 60 13 78 

 

- Barras articuladas del operador de puertas (2): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Forja 3 8 24 10 30 
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-Placa de apoyo del grupo tractor: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 2.5 11 27.50 13 32.50 

Cortar 1.5 5 7.50 7.5 11.25 

Mecanizado 2.5 10 25 13 32.50 

 

-Placa de apoyo del operador de puertas: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 2 11 22 13 26 

Mecanizado 2 10 20 13 26 

 

-Apoyo del soporte de los guiadores (4): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 5 20 100 22 110 

Mecanizado 2 10 20 13 26 

Soldadura 1 21 21 27 27 
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- Bloques de fundición del contrapeso: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 7 20 140 22 154 

 

- Soporte del motor del operador de puertas: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 3 20 60 22 66 

Mecanizado 1 10 10 13 13 

 

- Soporte del eje del piñón de la 1ª transmisión en el operador de puertas: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 2.5 20 50 22 55 

Mecanizado 1.5 10 15 13 19.5 
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- Soporte del eje del piñón de la 2ª transmisión en el operador de puertas: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 3 20 60 22 66 

Mecanizado 2 10 20 13 26 

 

- Soporte del eje de la rueda de la 2ª transmisión en el operador de puertas: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 3 20 60 22 66 

Mecanizado 2.5 10 25 13 32.50 

 

- Eje del piñón de la 1ª transmisión en el operador de puertas: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Forja 2 8 16 10 20 

Mecanizado 1 10 10 13 13 
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- Eje del piñón de la 2ª transmisión en el operador de puertas: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Forja 2 8 16 10 20 

Mecanizado 1.5 10 15 13 19.50 

 

- Eje de la rueda de la 2ª transmisión en el operador de puertas: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Forja 2 8 16 10 20 

Mecanizado 1.5 10 15 13 19.50 

 

- Apoyos del eje del limitador de velocidad (2): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 2 11 22 13 26 

Mecanizado 1.5 10 15 13 19.50 

Doblar 1 1.30 1.30 6 6 
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- Apoyos del eje de la polea tensora (2): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 2 11 22 13 26 

Mecanizado 1.5 10 15 13 19.50 

Doblar 1 1.30 1.30 6 6 

 

-Placa soporte del limitador de velocidad: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 1.5 11 16.50 13 19.50 

Mecanizado 1 10 10 13 13 

 

-Placa soporte de la polea tensora: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 1.5 11 16.50 13 19.50 

Mecanizado 1 10 10 13 13 
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-Arandela especial de d=48 mm: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Punzonado 0.5 6.5 3.25 9 4.50 

Mecanizado 0.15 10 1.5 13 1.95 

 

-Arandela especial de d=55 mm: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Punzonado 0.5 6.5 3.25 9 4.50 

Mecanizado 0.15 10 1.5 13 1.95 

 

-Contrapesos del limitador de velocidad (2): 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 1.5 11 16.50 13 19.50 

Corte 1 5 5 7.5 7.50 

Mecanizado 1 10 10 13 13 
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-Cubierta del limitador de velocidad: 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 1 11 11 13 13 

Doblado 1 1.3 1.30 6 6 

Mecanizado 0.5 10 5 13 6.50 

 

-Casquillos de fijación de d=12 mm y D=14 mm: 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Extrusión 

en frío 

1.5 9 13.50 11 16.50 

Cortar 0.5 5 2.50 7.5 3.75 

 

-Casquillos de fijación de d=14 mm y D=16 mm: 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Extrusión 

en frío 

1.5 9 13.50 11 16.50 

Cortar 0.5 5 2.50 7.5 3.75 
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-Casquillos de fijación de d=12 mm y D=18 mm: 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Extrusión 

en frío 

1.5 9 13.50 11 16.50 

Cortar 0.5 5 2.50 7.5 3.75 

 

-Casquillos de fijación de d=16 mm y D=22 mm: 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total  

mano de 

obra  (€) 

Extrusión 

en frío 

1.5 9 13.50 11 16.50 

Cortar 0.5 5 2.50 7.5 3.75 

 

-Casquillos de fijación de d=15 mm y D=19 mm: 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Extrusión 

en frío 

1.5 9 13.50 11 16.50 

Cortar 0.5 5 2.50 7.5 3.75 
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-Casquillos de fijación de d=25 mm y D=31 mm: 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Extrusión 

en frío 

1.5 9 13.50 11 16.50 

Cortar 0.5 5 2.50 7.5 3.75 

 

-Placa soporte de los amortiguadores de cabina y de contrapeso (4): 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 2.5 11 27.50 13 32.50 

Cortar 1 5 5 7.5 7.50 

Mecanizado 0.5 10 5 13 6.50 
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-Tubo guiador de los amortiguadores de cabina y de contrapeso (4): 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Extrusión 

en frío 

2 9 18 11 22 

Cortar 1 5 5 7.5 7.50 

Mecanizado 1 10 10 13 13 

 

-Topes de los amortiguadores de cabina y de contrapeso (4): 

  

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 2.5 11 27.50 13 32.50 

Soldadura 0.5 21 10.50 27 13.50 
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- Puertas de piso (8) y de cabina: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 15 11 165 13 195 

Doblado 6 1.3 7.80 6 36 

Soldadura 3 21 63 27 81 

 

- Techo de cabina: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 6 11 66 13 78 

Doblado 4.5 1.3 5.85 6 27 

Soldadura 2 21 42 27 54 
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- Suelo de cabina: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 6 11 66 13 78 

Doblado 4.5 1.3 5.85 6 27 

Soldadura 2 21 42 27 54 

 

- Paredes de cabina (3): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 8 11 88 13 104 

Soldadura 4 21 84 27 108 

 

-Pasador ajustado con cabeza de d=16h8x130: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Forja 1.5 8 12 10 15 

Mecanizado 0.15 10 1.50 13 1.95 
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-Pasador ajustado con cabeza de d=16h8x160: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Forja 1.5 8 12 10 15 

Mecanizado 0.15 10 1.50 13 1.95 

 

-Bielas del limitador de velocidad (2): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 0.5 11 5.50 13 6.50 

Mecanizado 0.15 10 1.50 13 1.95 

 

-Soporte de placa rectangular para los frenos de disco (2): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Laminación 0.5 11 5.50 13 6.50 
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-Muelle de tracción del limitador de velocidad: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Trefilado 1.5 9 13.50 10 15 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 

 

-Piñón de la 1ª transmisión por cadena: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Cortado por 

fresa madre 

1 13 13 17 17 

Trat. Térm. 2 21 42 21 42 

 

-Piñón de la 2ª transmisión por cadena: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Cortado por 

fresa madre 

1 13 13 17 17 

Trat. Térm. 2 21 42 21 42 
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-Rueda de la 1ª transmisión por cadena: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Cortado por 

fresa madre 

1.5 13 19.50 17 25.50 

Trat. Térm. 2.5 21 52.50 21 52.50 

 

-Rueda de la 2ª transmisión por cadena: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total  

mano de 

obra  (€) 

Cortado por 

fresa madre 

1.5 13 19.50 17 25.50 

Trat. Térm. 2.5 21 52.50 21 52.50 

 

-Soporte del eje tractor: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 2 20 40 22 44 

Mecanizado 1.5 10 15 13 19.50 

Trat. Térm. 0.5 21 10.50 21 10.50 
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-Soporte de unión de puerta de cabina y biela del operador de puertas: 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 1.5 20 30 22 33 

Mecanizado 0.5 10 5 13 6.50 

 

-Soporte de los ejes de las poleas de cabina, contrapeso, de desvío y fijas (5): 

 

Operación Horas 

empleadas 

Coste 

manufactur

a (€/h) 

Coste total 

manufactura  

(€) 

Coste  

mano de 

obra  (€/h) 

Coste total 

 mano de 

obra  (€) 

Moldeo 6 20 120 22 132 

Mecanizado 4.5 10 45 13 58.50 

Trat. Térm. 2 21 42 21 42 
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Para concluir se elabora la siguiente tabla (Tabla E.1.2.66) para cuantificar el coste 

total de los componentes que se fabrican teniendo en cuenta el resto de costes detallados 

anteriormente en este apartado: 

  

Componente Material C. 

material 

(€) 

C. 

manufact. 

(€) 

C. mano de 

obra (€) 

C.total 

(€) 

Puertas de cabina y 

de acceso en pisos 

(9) 

AISI 430 2507.76 235.80 312.00 3055,56 

Bloques de 

fundición del 

contrapeso 

FG 25 712.50 140.00 154.00 1006,50 

Pared de cabina (3) AISI 430 515.00 172.00 212.00 899,00 

Poleas de cabina, 

contrapeso, desvío 

y fijas (5) 

FGE 50-7 253.00 210.50 242.50 706,00 

Soporte del eje de 

las poleas de 

cabina, contrapeso, 

de desvío y fijas (5) 

FG 25 93.10 207.00 232.50 532,60 

Eje de las poleas 

de cabina, 

contrapeso, de 

desvío y fijas (5) 

Acero 

34CrMo4 

32.10 210.50 264.50 507,10 

Soporte de los 

guiadores (8) 

FGE 50-7 36.80 194.50 170.50 401,80 
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Suelo de cabina AISI 430 106.22 113.85 159.00 379,07 

Techo de cabina AISI 430 98.39 113.85 159.00 371,24 

Freno de disco (2) FGE 50-7 40.25 140.50 159.50 340,25 

Ejes de los 

guiadores (24) 

Acero 

2C45 

1.58 146.00 178.00 325,58 

Apoyo del soporte 

de guiadores (4) 

FG 25 4.83 141.00 163.00 308,83 

Soporte de frenos 

(2) 

FG 25 22.80 125.50 146.00 294,30 

Amortiguadores de 

cabina (2) 

Acero 

60SiCr7 

55.77 99.00 103.00 257,77 

Amortiguadores de 

contrapeso (2) 

Acero 

60SiCr7 

44.66 99.00 103.00 246,66 

Soporte del eje de 

la rueda de la 2ª 

trans. 

FG 25 13.02 85.00 98.50 196,52 

Disco del freno FG 25 20.43 80.50 91.50 192,43 

Polea tractora FGE 50-7 40.25 70.50 80.50 191,25 

Placa de apoyo del 

grupo tractor 

S275 JO 36.00 60.00 76.25 172,25 

Rueda de la 2ª 

transm. por cadena 

Acero 

15NiCr11 

14.15 72.00 78.00 164,15 

Rueda de la 1ª 

transm. por cadena 

Acero 

15NiCr11 

12.27 72.00 78.00 162,27 
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Soporte del eje 

tractor 

FG 25 19.95 65.50 74.00 159,45 

Centrador del freno FG 25 6.65 70.50 80.50 157,65 

Soporte del motor 

del operador de 

puertas 

S275 JO 5.40 70.00 79.00 154,40 

Soporte del eje del 

piñón de la 1ª trans. 

FG 25 10.64 65.00 74.50 150,14 

Polea del limitador 

de velocidad 

FG 25 12.35 55.50 63.00 130,85 

Polea tensora FG 25 12.35 55.50 63.00 130,85 

Eje tractor Acero 

34CrMo4 

6.75 54.50 66.50 127,75 

Soporte del eje del 

piñón de la 2ª trans. 

FG 25 16.63 20.00 82.00 118,63 

Piñón de la 1ª 

transm. por cadena 

Acero 

15NiCr11 

0.32 55.00 59.00 114,32 

Piñón de la 2ª 

transm. por cadena 

Acero 

15NiCr11 

0.29 55.00 59.00 114,29 

Placa soporte de 

los amortiguadores 

de cabina y 

contrapeso (4) 

S275 JO 9.71 37.50 46.50 93,71 

Apoyos del eje de 

la polea tensora (2) 

S275 JO 2.15 38.30 51.50 91,95 
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Apoyos del eje del 

limitador de 

veloc.(2) 

S275 JO 1.91 38.30 51.50 91,71 

Topes de los 

amortiguadores de 

cabina y 

contrapeso (4) 

Acero 

2C35 

7.56 38.00 46.00 91,56 

Tubo guiador de los 

amortiguadores de 

cabina y 

contrapeso (4) 

S275 JO 7.43 33.00 42.50 82,93 

Placa de apoyo del 

operador de 

puertas 

S275 JO 8.55 42.00 26.00 76,55 

Soporte de unión 

de la puerta de 

cabina y la biela del 

operador de 

puertas 

S275 JO 0.79 35.00 39.50 75,29 

Contrapesos del 

limitador de veloc. 

(2) 

Acero 

2C35 

0.60 31.50 40.00 72,10 

Eje de la rueda de 

la 2ª transmisión 

Acero 

2C45 

0.28 31.00 39.50 70,78 

Eje del piñón de la 

2ª transmisión 

Acero 

2C45 

0.27 31.00 39.50 70,77 

 

 



Pág. 112 Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas 

 

Placa soporte del 

limitador de veloc.  

S275 JO 0.66 26.50 32.50 59,66 

Placa soporte de la 

polea tensora 

S275 JO 0.47 26.50 32.50 59,47 

Eje del limitador de 

velocidad 

Acero 

2C25 

0.17 26.00 33.00 59,17 

Eje del piñón de la 

1ª transmisión 

Acero 

2C45 

0.11 26.00 33.00 59,11 

Eje de la polea 

tensora 

Acero 

2C25 

0.10 26.00 33.00 59,10 

Barras articuladas 

del operador de 

puertas (2) 

Acero 

2C35 

3.42 24.00 30.00 57,42 

Muelle de tracción 

del limitador de 

veloc. 

Acero bon. 

para conf. 

en frío 

0.07 24.00 25.50 49,57 

Cubierta del 

limitador de veloc. 

Acero 

S235 JR 

0.14 17.30 25.50 42,94 

Casquillo de 

fijación d=16, D=22 

(mm) 

Acero 

2C35 

0.32 16.00 20.25 36,57 

Casquillo de 

fijación d=25, D=31 

(mm) 

Acero 

2C35 

0.13 16.00 20.25 36,38 

Casquillo de 

fijación d=12, D=18 

(mm) 

Acero 

2C35 

0.03 16.00 20.25 36,28 
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Casquillo de 

fijación d=12, D=14 

(mm) 

Acero 

2C35 

0.02 16.00 20.25 36,27 

Casquillo de 

fijación d=14, D=16 

(mm) 

Acero 

2C35 

0.02 16.00 20.25 36,27 

Casquillo de 

fijación d=15, D=19 

(mm) 

Acero 

2C35 

0.02 16.00 20.25 36,27 

Pasador ajustado 

con cabeza de 

d=16h8x160 

Acero 

37Cr4 

0.17 13.50 16.95 30,62 

Pasador ajustado 

con cabeza de 

d=16h8x130 

Acero 

37Cr4 

0.14 13.50 16.95 30,59 

Bielas del limitador 

de veloc. (2) 

Acero 

2C35 

0.01 7.00 8.45 15,46 

Soporte de la placa 

rectangular para los 

frenos (2) 

Acero 

2C35 

0.96 5.50 6.50 12,96 

Arandela especial 

de d=55mm 

Acero C79 0.05 4.75 6.45 11,25 
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Arandela especial 

de d=48mm 

Acero C79 0.03 4.75 6.45 11,23 

TOTAL     13663,40 

 

Acumulando hasta el 80% del coste total de los elementos de fabricación, dicho 

coste asciende a 11028,23 €, que corresponden a los componentes de la tabla que van 

desde las puertas de cabina y pisos hasta el centrador del freno, ambos inclusive. En 

cuanto al 20% restante, correspondiente a elementos de fabricación de bajo coste, el coste 

de estos elementos es de 2635,17 €.  

 

E.1.3. Costes de personal 

Respecto a los costes de personal se tienen en cuenta los costes fijos que van 

relacionados con el cuerpo técnico del proyecto y el cuerpo administrativo. En lo que se 

refiere al cuerpo técnico se dispone del director de proyectos que se encarga de gestionar y 

planificar todos los plazos y el desarrollo técnico del proyecto.  

Además del director de proyectos se dispone del técnico del departamento de 

desarrollo que estando bajo tutela del director de proyectos, se encarga de realizar los 

cálculos de comprobación y el dibujo de los planos.  

También se debe mencionar al jefe de mantenimiento así como al técnico de 

mantenimiento, que se encargan de planificar y guiar al técnico y fijar las fechas de las 

pruebas de funcionamiento correcto del ascensor, y de probar físicamente el 

funcionamiento de dicho ascensor, respectivamente. Por otro lado, están presentes los 

personales del cuerpo administrativo de la oficina, quienes se encargan de realizar la 

redacción de los informes, la impresión de los documentos y preparar la venta de producto.  

       Tabla E.1.2.66. Coste total de los elementos de fabricación 
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Así, en la Tabla E.1.3.1 se recoge el número de horas que el personal ha dedicado 

para la realización de este proyecto, mencionando también el coste por hora trabajada y el 

coste total que supone: 

  

Personal Horas 

dedicadas 

Precio de cada 

hora (€/h) 

Coste total (€) 

Director de proyectos 240 50 12000 

Técnico del Dep. de 

desarrollo 

400 36 14400 

Jefe de mantenimiento 6 27 162 

Técnico de mantenimiento 13 20 260 

Cuerpo administrativo 60 15 900 

TOTAL 719  27722 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el número total de horas dedicadas 

por parte del personal es de 719, y corresponde al número total de horas dedicadas por 

parte del personal para realizar el proyecto. Por otro lado, se observa que el coste total de 

personal es de 27722 € y estos costes son fijos.  

Bien, al ser fijos estos costes, inciden en el precio de todos los ascensores 

fabricados; y sabiendo que de manera aproximada se venden unos 6 ascensores al año y 

que cada año se venderán 3 unidades de más hasta llegar a 21 unidades del año 6 del 

horizonte se tiene el coste de personal que afecta a cada máquina de forma muy 

aproximada: 

Coste de personal = 25,342
2118151296

27722 =
+++++

€ 

                          Tabla E.1.3.1. Coste total de personal 
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E.1.4. Coste de montaje 

Otros costes que se deben tener en cuenta son los costes de montaje, ya que una 

vez se adquieren los componentes que se fabrican y los que se compran, se requiere de 

personal experto y cualificado en instalar y montar dichos componentes. 

Para cuantificar dichos costes, se deben mencionar 3 operarios que trabajan a 

razón de 8 horas al día con un salario de 6 €/h, durante 12 días laborales, y se encargan de 

montar todas las piezas adquiridas salvo los componentes eléctricos. Así, el coste de 

montaje de las piezas sin incluir las partes eléctricas es: 

Coste montaje = 3 · 8 · 6· 12 = 1728 € 

En cuanto a los componentes eléctricos, electrónicos, así como de la instalación de 

la línea de teléfono en el ascensor, se encarga un electricista que trabaja 12 días laborales 

a razón de 5 horas diarias con un salario de 15 €/h, y que se dedica a realizar las 

conexiones eléctricas de la instalación eléctrica del ascensor y conectar y configurar el 

armario del cuadro de maniobra. Así, el coste de instalación eléctrica vale: 

Coste eléctrico = 1 · 5 · 15 · 12 = 900 € 

Mientras tanto, el coste total de montaje es la suma de los dos costes anteriores y 

su valor es: 

Coste total montaje = 1728 + 900 = 2628 € 
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E.1.5. Coste total 

El coste total del ascensor en cuanto a coste variable, es la suma de todos los 

costes anteriormente cuantificados y figuran en la siguiente tabla (Tabla E.1.5.1): 

 

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 

 

Los costes son variables puesto que dichos costes afectan directamente a cada 

ascensor que se fabrica. No obstante, la inversión en personal es la inversión necesaria 

para poder llevar a cabo el proyecto, ya que como bien se sabe, toda compañía que se 

dedique a fabricar el ascensor no sólo se dedica a fabricarlo ni a venderlo, sino que dispone 

de las herramientas necesarias para su fabricación. 

 

 

 

                              Tabla E.1.5.1. Coste final del ascensor 
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E.2.  Estudio de rentabilidad 

En este apartado se realiza un estudio de rentabilidad del proyecto con la finalidad 

de determinar si la realización de este proyecto es rentable y beneficiosa, o por el contrario, 

no aporta ningún beneficio.  Para ello, se establecerán los flujos de caja en un horizonte de 

6 años, ya que la vida comercial del producto se supone que es de 6 años, y se calcularán 

los parámetros de evaluación de rentabilidad de inversiones como son el VAN, el TIR y el 

Pay-Back o período de retorno.  

Para establecer los flujos de caja necesarios y evaluar así la rentabilidad de la 

máquina, se deben cuantificar los pagos totales como los cobros, también totales. Para 

ello, se ha comentado anteriormente que el primer año se venden 6 unidades y cada año 

van aumentando en 3 unidades hasta llegar a las 21. Para comenzar a establecer los 

ingresos, se ha de aplicar un precio de venta, que corresponderá al aumento de un 20% del 

coste total de ascensor, correspondiente al beneficio industrial. De esta manera: 

Precio de venta = Coste total + Beneficio industrial  

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

De este modo los ingresos de cada año figuran en la siguiente tabla (Tabla E.2.1): 

 

Año 1 2 3 4 5 6 

Ventas 6 9 12 15 18 21 

Ingresos 

(€) 

200260,80 300391,20 400521,60 500652,00 600782,40 700912,80 

 

  

                   Tabla E.2.1. Ingresos previstos en cada año del horizonte 
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Una vez conocidos los ingresos para cada año se pueden establecer los 

movimientos de fondos a base de cuantificar los pagos y los cobros por medio de la 

siguiente tabla (Tabla E.2.2), donde se ha añadido un nuevo coste fijo de 1000 euros 

anuales en referencia a los gastos relacionados al nuevo producto, como son el material 

publicitario y la creación y actualización de las página web del producto, como aspectos 

destacados de este coste.  

  

       Horizonte       

Fondo 0 1 2 3 4 5 6 

Ventas   6 9 12 15 18 21 

Inversión 27722             

Coste fijo   1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Coste variable   166884,00 250326,00 333768,00 417210,00 500652,00 584094,00 

Total de pagos 27722 167884,00 251326,00 334768,00 417210,00 501652,00 585094,00 

Ingresos   
200260,80 300391,20 400521,60 500652,00 600782,40 700912,80 

Movimiento fondos -27722 32376,8 49065,2 65753,6 83442 99130,4 115818,8 

Impuestos (35%)   11331,88 17172,82 23013,76 29204,7 34695,64 40536,58 

Beneficios netos -27722 21044,92 31892,38 42739,84 54237,3 64434,76 75282,22 

Flujo de caja -27722 21044,92 31892,38 42739,84 54237,3 64434,76 75282,22 

Fondos acumulados  -27722 -6677,08 25215,30 67955,14 122192,44 186627,20 261909,42 

 

Teniendo elaborada la tabla anterior donde se muestran los movimientos de fondos 

en el horizonte de 6 años, que corresponde aproximadamente a la vida comercial del 

producto, se puede determinar el VAN, el TIR y el Pay-Back para evaluar así la rentabilidad 

del proyecto. No obstante, se debe estimar el valor del coste de capital para hallar el VAN y 

compararlo posteriormente con el TIR obtenido. Dicho valor se ha supuesto que tiene un 

valor del 10% y corresponde a la tasa de interés real, que es el coste de alquiler del dinero 

en unidades monetarias constantes. 

 

                      Tabla E.2.2. Movimientos de fondo en el horizonte de 6 años 
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Así, por medio de la Ec. E.2.1.1 se calcula el VAN: 

 ∑
= +

=
6

0 )1(t
t

t

k

Q
VAN                                                                                     (Ec. E.2.1.1) 

 donde: 

 Qt es el flujo de caja correspondiente al año t 

 t son los años 

 k es el coste de capital y está estimado en k = 10% 

Por lo tanto: 
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 76,169423=VAN € 

 Además, se debe calcular el valor del TIR, que es la tasa de descuento que 

corresponde a un VAN=0. Tal valor se calcula por medio de la Ec. E.2.1.2: 
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 De modo que aplicando la ecuación anterior se obtiene un valor de k de: 
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 Respecto al Pay-Back o período de retorno de la inversión representa el tiempo en 

años que se tarda en recuperar la inversión inicial. Mediante la Tabla E.2.1.1 y observando 

en ella los fondos acumulados en cada año del horizonte, se sabe que los fondos empiezan 

a recuperarse entre los años 1 y 2, que es donde se produce el cambio de signo de los 

fondos acumulados. Para obtener, pues, el Pay-Back, se interpola linealmente entre los 

valores que figuran en dicha tabla: 

  t = 1 año → ∆Q1= -6677,08 € 

 t años → ∆Q1> 0 € 

 t = 2 año → ∆Q2=25215,30 € 

 21,1
08,667730,25215

030,25215

12

2 =→
+

−=
−
−

t
t

años 

Pay-Back= 1.21 años ≈ 1 año 2 meses 15 días 

 Bien, con los resultados obtenidos se puede concluir que el proyecto es muy 

rentable y dicha rentabilidad es positiva, puesto que el valor obtenido del VAN es positivo e 

indica beneficios de 169426,73 € para el horizonte de 6 años. Este valor es elevado en 

comparación con la inversión inicial de 27722 €, y por tanto este proyecto origina 

beneficios.  

 Por otro lado, el valor obtenido del TIR= 108% es elevadísimo y es superior a la 

tasa de  descuento del 10 % supuesta inicialmente. Este valor es la tasa de interés con el 

que se obtienen los beneficios durante los 6 años, que al ser mayor que la tasa de 

descuento k = 10%, se concluye que el proyecto sigue siendo muy rentable. 

 Se debe tener en cuenta también el período de retorno de la inversión inicial, puesto 

que al cabo de 1 año 2 mes y 15 días, aproximadamente, se comienzan a obtener 

beneficios, mucho antes del final del horizonte de 6 años correspondientes a la vida 

comercial del producto.  
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Finalmente, cabe añadir que el precio con el que se ha procedido para elaborar la 

rentabilidad del proyecto no es el precio de venta al mercado, sino el precio de venta con 

vistas al beneficio de la empresa. Para obtener el precio real de venta al mercado se debe 

aplicar un impuesto del valor añadido (IVA) del 16%, que es un impuesto que pagan los 

consumidores. Así, el precio real de venta del ascensor es de: 

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

Si se compara este precio de venta obtenido para el ascensor con el precio actual 

de venta de los ascensores más vendidos que figura en la memoria en el apartado 

5.Estudio de mercado, se puede observar que este precio de venta obtenido es más barato 

y supone un ahorro de 3000 € como mínimo., cosa que llamaría la atención de los 

consumidores.  
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F. Planos de conjunto y de componentes 

000 – 00 Plano de conjunto. Sección en alzado 

000 – 01 Plano de conjunto. Sección en perfil 

 001 – 00 Plano de conjunto del sistema de tracción. Sección en alzado 

  001 – 01 Soporte del eje tractor 

  001 – 02 Polea de tracción 

  001 – 03 Eje tractor 

 002 – 00 Plano de conjunto del sistema de tracción. Sección en planta 

  002 – 01 Disco del freno 

  002 – 02 Soporte de los frenos de disco 

  002 – 03 Frenos de disco 

  002 – 04 Centrador del freno de disco 

 003 – 00 Plano de conjunto del limitador de velocidad 

  003 – 01 Polea del limitador de velocidad 

  003 – 02 Eje de la polea del limitador de velocidad 

 004 – 00 Plano de conjunto de la polea tensora 

  004 – 01 Polea tensora 

  004 – 02 Eje de la polea tensora 

 005 – 00 Plano de conjunto del guiador de rodillos de la cabina 

  005 – 01 Soporte del guiador de rodillos 

 



Pág. 124 Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas 

 

006 – 00 Plano de conjunto del amortiguador de cabina 

  006 – 01 Amortiguador de cabina 

 007 – 00 Plano de conjunto del operador de puertas. Vista en alzado 

 008 – 00 Plano de conjunto del operador de puertas. Sección en planta 

  008 – 01 Piñón de la 1ª transmisión 

  008 – 02 Rueda de la 1ª transmisión 

 009 – 00 Plano de conjunto del operador de puertas. Sección en perfil 

 010 – 00 Plano de conjunto del anclaje de las guías de la cabina 

 011 – 00 Plano de conjunto de la timonería del paracaídas 
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