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! ! ! !               iNTRODUCCION   

Este Libro Guía tiene como objeto servir de orientación a los profesionales del área de Ascensores para ayudar a 
mejorar la calidad de su trabajo en el proceso de instalación de ascensores desde el comienzo hasta la finalización y 
luego la conservación de los equipos.

Se empieza hablando de distintos ascensores que se fabrican.

Se lleva un orden lógico del proceso desde el momento en que se escogen los ascensores, la construcción del 
edificio, los requerimientos varios para empezar trabajos, realización de la instalación y puesta en marcha y entrega.

Se usan formatos para todos los pasos del proceso.  Estos formatos han sido suministrados por la empresa 
DISTRASCENSORES, C.A. desarrollados por sus ingenieros y técnicos y de aplicación a todo tipo de ascensor.

Se usan como base normas Covenin, normas internacionales y la experiencia adquirida en mas de 35 años de 
trabajo en el área.

Este libro va dirigido a personas con experiencia y también sin experiencia interesados en el fascinante campo del 
tráfico vertical, que quieren refrescar y profundizar  sus conocimientos.

Se asume que los materiales usados son de buena calidad pues las empresas fabricantes de distintos países deben 
cumplir la normativa propia y la normativa internacional para diseño y fabricación.

Se asume también que las empresas instaladoras están calificadas en el ramo y tienen ingenieros y técnicos 
entrenados para hacer los trabajos.

Este Libro Guía sirve a todos: los instaladores para hacer trabajos de calidad y los ingenieros inspectores para exigir 
la buena ejecución de los trabajos, asegurando así un funcionamiento suave, ininterrumpido de los equipos y una 
larga vida.

Aunque el desarrollo de los temas incluidos en este libro se refieren mayormente al ascensor para vivienda, todas las 
explicaciones, requerimientos, normas son aplicables a todo tipo de ascensores: sin engranaje, sin sala de máquinas, 
camilleros de hospitales, hidráulicos, ascensores de carga, etc.

Esperamos aportar nuestra experiencia y que la misma sirva para elevar la calidad de la industria de ascensor para el 
beneficio de todos los usuarios.
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1 ! CAPITULO 1! TIPOS DE ASCENSORES

Los ascensores podrían clasificarse en 2 tipos principales

1! ASCENSORES DE PASAJEROS
3! ASCENSORES DE CARGA

Pueden ser:
1 Con engranajes
2 Sin Engranajes
3 Hidráulicos
4 Sin Sala de Máquinas  

Y todos pueden ser:

De pasajeros residenciales
De pasajeros para oficinas
De pasajeros para hospitales y clínicas
De camillas (montacamillas) para hospitales y Clínicas
Ascensores de carga

NOTA: Los ascensores SIN SALA DE MAQUINAS se usan principalmente en vivienda.

Se incluyen gráficos que muestran los componentes de los 4 tipos principales de ascensores.

Nuestro estudio en este libro se refiere principalmente a los ascensores de pasajeros con engranaje, aunque todo lo 
expuesto, todas las normas y principios pueden aplicarse a los demás tipos de ascensores.

Los ASCENSORES DE CARGA aunque no se tratan en este libro en detalle deben cumplir con todos los requisitos 
de instalación y funcionamiento de los ASCENSORES DE PASAJEROS.

Los ASCENSORES DE CARGA se usan principalmente para transporte de carga pero no excluye el transporte de 
pasajeros.

Los ASCENSORES DE CARGA pueden tener puertas: guillotina (verticales), giratorias batientes, automáticas de 
apertura central o telescópica.

Las cabinas de los ASCENSORES DE CARGA generalmente son mas pesadas y robustas que las de ascensores de 
pasajeros con el fin de soportar el uso al que son sometidos.

Los ASCENSORES DE CARGA pueden ser de una carga pequeña como unos 500kg hasta toneladas pues se 
pueden usar para transportar cargas muy pesadas y voluminosas, pueden usarse en estacionamientos mecánicos.

Como se dijo antes, este libro está dedicado especialmente a los ascensores de PASAJEROS pero todo el contenido 
es aplicable a los ASCENSORES DE CARGA.

! ! ! !               
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CAPITULO 2! ! SELECCION DE ASCENSORES
! ! ! ! CONCEPTO SOBRE ESTUDIO DE TRAFICO

Es generalmente aceptado que los ascensores son uno de los factores más importantes en un edificio. 

Debe haber lo siguiente:
!
! 1 ! Número Apropiado de Ascensores
! 2 ! Capacidad suficiente
! 3 ! Que cumpla con todas las normas nacionales e internacionales

La escogencia adecuada de ascensores se hace mediante lo que se llama ESTUDIO DE TRAFICO.  Es un sistema 
de probabilidades que tiene en cuenta el tipo de edificio oficinas, vivienda, hotel, entre otros factores,  la altura, 
número de paradas, area útil por piso. Se calcula la población probable en base al área útil por piso en caso de 
oficinas y al número de habitaciones en edificios de vivienda y hotel y al número de habitaciones y camas en 
hospitales y clínicas.

La población estimada, así como la altura del edificio y número de pisos  permite calcular el número de ascensores, 
capacidad, velocidad y tipo de maniobra.

Para el caso de oficinas es imprescindible que se haga un estudio de tráfico para elegir los ascensores apropiados 
porque se han visto edificios cuyo sistema de ascensores se encuentra colapsado y se debe,  entre otras causas, al 
hecho de que no se hizo un estudio de tráfico profesional para la escogencia apropiada de los ascensores.

En los edificios de vivienda generalmente no se hace un estudio de tráfico pues por experiencia, la mayoría de los 
constructores deja previsto colocar 2 ascensores y en este caso se debe orientar al constructor en lo que se refiere a 
la capacidad, velocidad y maniobra de los ascensores.

En términos generales la velocidad  1m/s debería usarse máximo hata 15 pisos y de allí en adelante pasar a 1.75 m/s 
con el fin de que el servicio sea bueno.

Existe una limitante que debería tenerse en cuenta y en algunos lugares se llama “tiempo de bomberos” y establece 
que un ascensor debe gastar menos de 60 segundos entre la última y primera parada, teniendo en cuenta: tiempo de 
operación de puertas, tiempo de aceleración y desaceleración y tiempo de viaje a velocidad plena. Cuando se hace 
este cálculo para una velocidad de 1 m/s da como máximo recorrido 45 m, es decir alrededor de 15 pisos.

Claro está que esta no es limitativo pues si un constructor quiere poner una velocidad mayor en edificios de altura 
menor, siempre se dice que toda mejora es bienvenida, será un beneficio adicional para los usuarios.

Hay paises donde se coloca un solo ascensor para edificios hasta 15 pisos y esto no es correcto.  En Venezuela por 
ejemplo por regla general el máximo número de pisos para un solo ascensor es 8.  Pero en casi todos los edificios se 
encuentran 2 ascensores.

Los parámetros que miden un buen sistema de ascensores, contenido en los estudios de tráfico son principalmente 
2: el Llamado INTERVALO y la CAPACIDAD DE TRANSPORTE. (Ver Norma Covenin 621-3:1997, Tráfico Vertical)

El INTERVALO es el tiempo teórico que transcurre cuando se está esperando un ascensor y es claro que depende 
del número de ascensores.  A mayor número de ascensores, menor el tiempo de espera.

El otro factor importante es la CAPACIDAD DE TRANSPORTE y se refiere a la capacidad que tiene el sistema de 
ascensores de moviliar en CINCO MINUTOS un porcentaje definido de la población.

En general para oficinas se espera un INTERVALO  menor a 40 segundos y una CAPACIDAD DE TRANSPORTE 
MAYOR al 16%. 
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Hay factores que influyen en los tiempos de Intervalo y Capacidad de transporte: los sótanos, los pisos intermedios, 
el hecho de que un solo piso sea ocupado por una sola empresa, varios pisos ocupados por una misma firma, etc.  
Debería tenerse en cuenta la mayor cantidad de variables cuando se está haciendo un estudio de tráfico.

Para los edificios de vivienda las exigencias son menores y se espera que un sistema de ascensores, generalmente 
2,  tengan un Intervalo menor a 130 seg y una capacidad de transporte mayor a 8%.

En Venezuela la normativa sugiere unos ábacos o gráficas especiales donde de acuerdo al número de paradas y 
población estimada de los edificios de vivienda se seleccionan los ascensores requeridos.  La aplicación de estos 
ábacos sería ideal para el buen servicio de ascensores, pero en la práctica y desde hace muchos años que se hizo la 
primera propuesta, se siguen usando en una gran mayoría de casos 2 ascensores.

Esto en general se puede decir que funciona bien porque los edificios en su gran mayoría son de 4 a 6 apartamentos 
por piso.

Los constructores ya han tomado cierta conciencia de los problemas que causa un mal sistema de ascensores y han 
aceptado subir la velocidad y capacidad para edificios mayores de 15 pisos.

Anexo ponemos una tabla de escogencia de ascensores para edificios de vivienda,  que hemos desarrollado en base 
a nuestra experiencia de tantos años en el ramo y teniendo en cuenta que en muchos casos nadie se molesta en 
hacer un estudio de tráfico y también que los constructores llaman a las empresas para suministro de ascensores 
cuando los edificios están avanzados en su construcción y está definido el número de ascensores y el pozo de los 
mismos.

En la tabla de selección de ascensores se establece claramento que el numero máximo de pisos para usar un solo 
ascensor serían 8 pisos y numero máximo de apartamentos para 1 ascensor serian 32,  si todos los pisos tuvieran 4 
apartamentos. Como en general en el piso 1 es la PB  y casi nunca tiene 4 apartamentos. Se toman 2 apartamentos 
para PB  y así hemos simplificado el calculo diciendo que UN ASCENSOR DEBERIA SERVIR MAXIMO  30 
apartamentos.

Así si se tienen 100 apartamentos en un edificio, rápidamente podemos decir que necesita 3.3 ascensores y se 
redondea hacia arriba, nunca hacia abajo. Asi este edificio debería llevar 4 ascensores. La velocidad y capacidad la 
darían un estudio de tráfico.

Si un edificio tiene 8 pisos de altura y 8 apartamentos por piso serian alrededor de 62 apartamentos dividido por 30 
entonces diríamos que este edificio necesita 2 ascensores aunque tenga 8 pisos.

En Venezuela y otros países se usa el sistema de paradas alternas que significa que,  un ascensor atiende PB y los 
pisos IMPARES y el otro ascensor atiende PB  y los pisos PARES. Esta práctica se empezó a usar hace muchos años 
y se trataba de ahorrar costos económicos poniendo menos paradas (mesos puertas) a cada ascensor y también 
mejorar un poco los tiempos de viaje. Lo primero se cumple, pues hay un ahorro de cierta importancia por cada 
puerta que no se pone. Lo segundo no representa ninguna demora. Los tiempos son casi idénticos si el ascensor 
tiene paradas impares o todas las paradas.

Por la experiencia a los largo de los años nos gustaría sugerir que se coloquen paradas en todos los pisos para 
asegurar un buen servicio a todos los usuarios. Cuando se dañe un ascensor, el usuario no importa el piso donde 
esté tendrá la oportunidad de utilizar el segundo ascensor.

De manera general se puede decir que el costo de un buen sistema de ascensores representa entre un 2 al 3% del 
precio de venta total de proyecto. Esta cifra es menor a la que pagan los constructores a las promotoras de venta que 
generalmente cobran un 5%. Ocurre que este 2-3% es el mas importante del edificio y no debería restringirse por 
ningún motivo.

Con este pequeño porcentaje todo edificio estaría dotado de un sistema apropiado de ascensores. Los usuarios lo 
agradecerán toda la vida.
! ! ! !               
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SELECCION DE ASCENSORES

ASCENSORES SUGERIDOS SEGUN NUMERO DE PISOS
Y NUMERO DE APARTAMENTOS POR PISO

TABLA ET101
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CAPITULO 3! ! CONSTRUCCION DEL POZO PARA EL ASCENSOR

Lo ideal para los ascensores sería que el constructor llamara a una empresa que lo asesorara desde que está en 
diseño el edificio para seleccionar los ascensores apropiados y dejar los espacios requeridos para los pozos de los 
mismos.

Esto no ocurre en la práctica. En la mayoría de los casos cuando se compran los ascensores ya el edificio está en 
construcción y por tanto, ya están definidos los huecos para los ascensores.

En una buena cantidad de casos en edificios de vivienda los constructores de experiencia dejan el espacio para 2 
ascensores y de manera general se podría decir que se pueden instalar alli los ascensores apropiados.

En los casos de edificios de oficinas el tema es delicado y seria mejor tener un estudio de tráfico para seleccionar los 
ascensores antes de empezar la construcción, porque si el edificio se hace con un sistema subdimensionado de 
ascensores tendrá problemas toda la vida.

A continuación se detallan algunos puntos básicos para la construcción de los pozos de los ascensores.
!
1.! El foso, que es la parte más baja del pozo del ascensor debe ser completamente impermeable. No debe
        ! haber ranuras o resquicios o grietas por donde pueda meterse agua, insectos, ratones, etc.  Se han visto
! fosos de ascensores que son focos de infección poblado por todo tipo de insectos y roedores.

2.! El pozo a todo lo largo debe frisarse, asi sea con un friso fino. Cuando se deja en bloque, por los huecos 
! de los bloques circulan cucarachas, roedores y se convierte en un peligro a la salud de los usuarios.

3! Antes de la instalación de los marcos debe dejarse la pared frontal sin construir, permitiendo de esa manera
! hacer una correcta instalación de rieles y marcos.  La mayoría de los pozos de ascensores están
! desplomados o descuadrados y para corregir esos errores se usa desplazar los marcos en algun sentido 
! conveniente y para ello!ayuda no tener la pared del frente construída.

4  ! Cuando son 2 o más ascensores en pozos contiguos, el constructor debe colocar una viga divisora para cada
    ! ascensor. Esta viga puede ser de concreto o metálica.  A manera de ejemplo podemos decir que hasta 10
    ! personas se puede usar una viga metálica IPN12 o su equivalente en concreto 200x150mm (alto x ancho). 
! Esto es!solo un ejemplo, el calculista del edificio debe verificar el tamaño de la viga.

5  ! Para ascensores de vivienda hasta 1 m/s es común dejar un espacio superior de 4 metros. La pared del 
! frente de este espacio puede ser construída antes de la instalación de los marcos.

6 ! Hay empresas de ascensores que suelen exigir puertas de acceso o trampas en este espacio. Debe 
! consultarse con la empresa de ascensores correspondiente.

7! La sala de máquinas debe tener espacio suficiente para que se desplacen los técnicos en labores de
             instalación y mantenimiento.  El plano anexo 103 (pag 13) ilustra un ejemplo de dimensiones. En general se  
             pueden tomar 6M2 por ascensor. En todo caso, la empresa instaladora proveerá la información necesaria.

8 ! Imprescindible dejar el gancho en techo de Sala de Máquinas.  De antemano debe tomarse previsión para
            que el techo soporte en el centro de proyección del pozo unos 2000kg para instalación de ese gancho,
            necesario para trabajos de instalación, mantenimiento y futuros recambios. Altura mínima de techo 2200 mm

9.! La sala de máquinas debe tener una ventilación cruzada pues casi todos los equipos de ascensores exigen 
! que la temperatura se mantenga por debajo de 35 grados centígrados. Se puede usar bloque tipo persiana
! en 2 lados de la sala de máquinas y también usar la puerta tipo romanilla.

10.! Las normas internacionales y normas Covenin prohiben el uso de escaleras tipo gato o marinero (verticales) 
! para el acceso a sala de máquinas. Las escaleras deben ser de las mismas del edificio o en su defecto 
! escalera metálica similar a la que usan los aviones.  (Ver Norma COVENIN 621-1:2002)
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CONSTRUCCION DEL POZO continuación.

11.! Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 800mm huella de 250mm y contrahuella de 150mm. Debe 
! tener pasamanos y en la parte alta un descanso para poder abrir la puerta de la sala de máquinas. En todo 
! caso, todos los!detalles debe darlos la empresa de ascensores.

12.! El constructor debe suministrar energía eléctrica para el uso exclusivo de los ascensores. En Normas RN105 
     ! (pag 15) anexas se encuentran los datos e instrucciones para el suministro de electricidad.

13! La Empresa instaladora de ascensores está obligada a hacer chequeo esporádico del desarrollo de la 
! construcción del edificio para ver que todo vaya bien en lo relacionado a ascensores y debe informar a 
  ! la empresa constructora cualquier detalle que observe. 

14.    La empresa constructora debe consultar a la empresa de ascensores cualquier duda para corregir a tiempo
  ! lo que sea necesario.

15! Dentro del pozo nunca debe haber instalación de otra índole distinta a los ascensores. Las paredes del
! pozo no deben ser colindantes con tuberías de gas, aguas blancas, aguas servidas, bajantes de lluvia y
! otros componentes que puedan representar un peligro para los ascensores y usuarios.
!

PLANOS ANEXOS:

1 Plano PM201 de dimensiones de pozo para varios tipos de ascensores
2 Plano PM202 corte de pozo y sala de maquinas para varios tipos de ascensores
3 Plano PM103 Corte de pozo y sala de maquinas para un ascensor tipo de 6 personas
4 Plano PM104 Vista en planta de ascensor, huecos en sala de maquinas y bases para amortiguadores en foso
   para un ascensor tipo de 6 personas.
5 Normas RN205 resumen de normativa y exigencias eléctricas para ascensores.
   
! NOTA: los planos PM103 y PM104 deben ser suministrados por la Empresa de Ascensores.

! ! ! !       
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 1.10   1100  1000     700     1600  1500    
 1.30   1300  1000     800     1800  1550   
 1.56   1300  1200     800     1800  1700   
 1.95   1300  1500     900     2000  2000   

CONSTRUCCION DEL POZO DEL ASCENSOR

PLANO PM101 DIMENSIONES DE POZO PARA VARIOS TIPOS DE ASCENSORES
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TODAS LAS DIMENSIONES EN (mm)
VELOCIDAD en m/seg



    1600          1500            660              680               640
    1800          1550            660              680               740
    1800          1700            760              780               740
    2000          2000            910              930               740

Sala de Maquinas y Foso

CONSTRUCCION DEL POZO DEL ASCENSOR

PLANO PM102 CORTE DE POZO, AGUJEROS EN S.M.  BASES EN FOSO
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DIMENSIONES EN (mm)
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NORMA RN105  REQUISITOS ELECTRICOS Y RESUMEN DE NORMAS



CAPITULO 4  ! EXIGENCIAS PARA LA INSTALACION DE ASCENSORES

Cuando el supervisor de la empresa de ascensores determine que el edificio está listo para empezar los trabajos de 
instalación debe hacer una visita y verificar que foso, pozo, sala de máquinas y todo lo relacionado esté de acuerdo a 
los planos y a las instrucciones entregadas y que cumpla con las normas vigentes.

En particular debe cerciorarse de lo siguiente:

1 ! Foso terminado, impermeabilizado, seco, libre de escombros, que no haya nada de vigas, andamios o 
! materiales de ningún tipo.
2! El pozo libre en toda su extensión libre de materiales o aparatos, frisado, limpio, que no haya cabillas o
 ! algún otro material sobresaliendo, que no haya comunicación con otros espacios.
3! El pozo debe tener iluminación cada 3 pisos con interruptor en foso según las normas.
4! Debe estar sin construir la pared del frente del pozo
5! Verificar la existencia de escalera tipo normal del edificio o tipo escalera de avión para ir a la sala de 
! máquinas.
6! En la sala de máquinas verificar que tiene: puerta que abre hacia afuera de mínimo 800x2000mm ancho x
! alto, ventilación cruzada de algún tipo, iluminación de 1 lampara por ascensor, tomacorriente uno por 
    ! ascensor, breaker trifásico apropiado, breaker de iluminación independiente. Breakers ubicados cerca de
! la entrada, fácilmente accesibles. Que no haya cables sueltos o algún otro tipo de material.
7! La sala de máquinas tiene que estar perfectamente frisada, pintada, limpia, iluminada.
8! Debe haber corriente a 220V y 110V para poder iniciar los trabajos mecánicos.
9! Para los trabajos eléctricos la obra debe proveer corriente trifásica aunque sea provisional que permite
! pruebas en baja velocidad.
10! La obra debe proveer un depósito seguro para guardar materiales menores y herramientas, lo mas cerca
! posible del pozo de los ascensores.
11! La obra debe haber realizado todas las exigencias contenidas en el formato NORMAS 105
12! Para efectos de fijar responsabilidades se llena el formato VERIFICACION DE OBRA PARA MONTAJE !el 
! momento de la inspección que deberá ser firmada por el supervisor de la empresa de ascensores y por el 
! ingeniero residente de la obra. En la misma debe aparecer el tiempo que el constructor necesita para 
! realizar los faltantes.

Se anexa formato de inspección para comienzo de obra CC01
! ! ! !              
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VERIFICACION DE OBRA PARA MONTAJE! ! ! ! ! ! FORMATO CC001

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO MONTADOR:

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

Ciudad y Fecha:
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CAPITULO 5! INSTALACION MECANICA DEL ASCENSOR.

Cuando se han cumplido todos los requisitos para empezar los trabajos de instalación de acuerdo al formato 
VERIFICACION DE OBRA PARA MONTAJE  (Forma 201) se procede al despacho de los materiales los cuales serán 
almacenados en el depósito asignado por el edificio.

Ese depósito debe ser limpio, libre de humedad, bien seguro para evitar pérdidas o robos de materiales y 
herramientas. Como se dijo anteriormente el depósito debe estar lo más cerca posible del pozo del ascensor.

El instalador tiene una secuencia para iniciar los trabajos, se ofrece un ejemplo de esa secuencia.

Antes de empezar los trabajos, los montadores y sus ayudantes deben tener todos los implementos de seguridad:
cinturones de seguridad, guantes, cascos, lentes protectores, botas de seguridad, etc. Es responsabilidad del 
ingeniero residente de la obra exigir que se cumplan estos requisitos.

1 ! INSTALACION DE ANCLAJES Y RIELES

1! Se traen los materiales de: anclajes, rieles, empalmes cerca del pozo
2! Se instala un winche o malacate que permita ir elevando los rieles a lo largo del pozo del ascensor
3 ! Se instala una polea con un mecate (lazo, soga) de no menos de 25mm de diámetro que será el amarre
! del andamio o burro que el montador utilizará para trabajar sobre él a lo largo de todo el pozo
4! El instalador fabrica el andamio o burro, o lo trae de otra obra si ya lo tiene fabricado. Los materiales para
! estos trabajos son suministrados por la obra. Al terminar los trabajos, quedan en la obra.
5! En la parte alta, debajo de la placa de sala de máquinas se procede a hacer la plantilla para plomos o
! plomada.  Para este efecto se utiliza el plano de montaje entregado por la empresa de ascensores
! Se anexa como ejemplo el plano de montaje para un ascensor de 5 personas.  Formato 301
6! En el foso, el montador hará una plantilla para amarre de las plomadas. Los plomos sea cual fuere el
! material que se utilice deben dejarse aquietar por si mismos, sin forzarlos. Después de aquietados los
! plomos, se procede a su fijación en la pantilla de mandera en el foso.
NOTA: Los materiales de madera, clavos, alambre, etc para el andamio y la plomada generalmente los provee el
edificio.
7! El montador corregirá con la plomada los posibles desplomes o desniveles que existan en la obra.
8 ! Con todo preparado, plomadas realizadas se procede a instalar el primer tramo de rieles que por lo
! general lo llaman “arranque de guías”.
9! El montador irá instalando los rieles unos a continuación de otros y deberá plomarlos y alinearlos. Para
! alineación por lo general se usa lo que denominan DIMA PARA RIELES que es una formaleta metálica
! que fabrican los montadores con la distancia precisa entre rieles que permite que todos los rieles queden
! bien alineados cara con cara.  Existen otros métodos que usa rayo laser para este mismo fin.
10! Los anclajes son los elementos que soportan los rieles. Los anclajes se fijan a las caras de concreto de las
! vigas mediante ramplus  (pernos de expansión) metálicos. Algunas empresas usan un solo anclaje soporte
! para guías de cabina y contrapeso. Otras empresas usan todos los anclajes individuales. Los anclajes son
! regulables para permitir ajuste de errores de plomada del edificio y para favorecer el buen alineamiento de
! los rieles.
11! En todo momento el montador y su ayudante deben estar con su arnés (cinturón de seguridad) amarrado a
! algún elemento fijo de la estructura del edificio.
12! Los rieles como se dijo al principio se amontonan a la entrada del pozo en el piso más bajo. Algunos 
! montadores prefieren distibuirlos a lo largo de todo el edificio para tenerlos mas a mano cuando los
! necesiten.
13! Los rieles se instalan uno sobre otro hasta cubrir la totalidad del pozo. Algunas veces es necesario cortar el
! extremo del ultimo riel para que encaje debajo de la placa de sala de máquinas.
14 ! Una vez terminada la instalación de todos los rieles se recomienda hacer un recorrido en dirección bajar para
! repasar la alineación, el apretamiento de todos los tornillos de empalme, el apretamiento de todas las bridas
! de agarre de los rieles, así como una revisión general del trabajo que todo esté bien.
! !
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2 ! INSTALACION DE MARCOS

La correcta instalación de rieles y marcos es fundamental para el buen funcionamiento y larga vida de los 
ascensores. Por eso, es necesario enfatizar en la buena calidad de estos trabajos.

Cuando se han instalado guías se puede ir al paso siguiente que es la instalación de los marcos.

NOTA: Para la instalación de los marcos, es necesario que el Edificio señale los niveles de piso terminado en todos 
los pisos.

Se presenta a continuación una secuencia de una manera de hacerlo.

Algunos montadores utilizan el andamio o burro que ya han usado para los rieles. Otros hacen un nuevo andamio.

1! Se lanzan 3 plomadas desde la plantilla de plomadas. Una en el centro y las otras 2 para indicar el
! ancho de la puerta, por ejemplo para una puerta central de 800 quedarán las plomadas laterales a 400mm
! de la plomada central.
2! Los marcos se arman con sus parales, sus dinteles, sus quicios, teniendo en cuenta que queden bien 
! armados, las mismas dimensiones arriba, abajo, se toman también medidas diagonales para asegurar!
! que todo esté correctamente ensamblado.
3! En los quicios se hacen marcas para el centro y a derecha e izquierda señalando el ancho de la puerta
4! Algunos montadores acostumbran ensamblar de una vez el mecanismo. Esto puede hacerse teniendo!
! en cuenta que quede bien centrado y nivelado.
5! La instalación del marco debe quedar bien plomado, bien nivelado, Bien centrado. El centro del quicio que
! está instalado en el marco debe quedar en la plomada central y los parales de los marcos deben quedar
! alineados con las plomadas laterales.
! Herramientas que deben usarse:  Metro, plomada de albañil  (la plomada que es plana y tiene un separador
! de madera), nivel de buena calidad.
6! El marco debe quedar bien nivelado, aplomado de manera correcta en el frente, el lateral, el fondo.
! RECORDEMOS: Los marcos bien instalados aseguran el buen funcionamiento de los equipos.
7! Los marcos deben quedar bien asegurados. Algunos montadores utilizan cabillas que van desde la espalda
! de los rieles al marco para asegurar tanto arriba como abajo. No deben moverse en ningún sentido pues 
! después la obra vendrá a construir la pared de cierre y si quedan flojos corren el riesgo de moverlos y
! alterar el trabajo.
8 ! Con los marcos instalados se le advierte a la obra que ya están listos para que construyan la pared frontal.
9! Si los marcos son telescópicos se puede usar el mismo procedimiento. También se puede usar solo 2
! plomadas que marcan los 2 parales de los marcos.
10! Entregar a la obra todos los cajetines de las botoneras de piso para que se encarguen de instalarlos cuando
! construyan la pared frontal. Las  dimensiones de instalación las debe entregar cada empresa pero en general
! se toman  50 cms desde el paral del marco y 1.30m desde nivel del piso.

NOTA: Si los marcos se han instalado sin mecanismos, se recomienda al montador proteger la bocallave para que no 
se llene de cemento cuando construyan la pared. Puede envolverla en papel o plástico.

Cuando estén haciendo las paredes, es buena recomendación que el montador haga una visita a la obra y chequee 
que no le han movido ningún marco y que el albañil está haciendo el trabajo sin alterar la plomada de los marcos.

NOTA: Es necesario recalcar una vez más que la calidad de instalación de rieles y marcos son fundamentales 
para el buen funcionamientol, libre de fallas y larga vida de los equipos.  Debe asegurarse una buena 
instalación de rieles y marcos por todos los medios posibles.
! ! ! !               
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3 ! INSTALACION DE MAQUINAS

Las máquinas generalmente se suben por dentro del pozo cuando ya no hay andamio, pues se han instalado los 
rieles y los marcos que son las partes que requieren de andamio dentro del pozo.

Hay varias maneras de subir las máquinas hasta la sala de máquinas.

1! Algunos montadores utilizan un winche, diferencial, señorita  o malacate que podría estar instalado en 
! el edificio y que se las ! levante hasta el techo del edificio y quedan cerca de la sala de máquinas.
2! Si lo anterior ya no es posible porque la obra no tiene winche, ni grúa disponibles se puede subir por dentro
! del pozo hasta el último piso y de allí se llevan con ayuda de algún aparato de transporte como carretilla o
! carrucha y se va subiendo poco a poco entre varias personas por la escalera que llega a la azotea y de alli
! a  la sala de máquinas. 
3! Si la máquina es muy pesada, se puede desarmar quitando el motor y subiendo las piezas por separado.
4! Una vez que la máquinas se procede a instalar primero la base de la máquina. Debe alinearse y plomarse
! bien para que quede en su sitio definitivo.  Cualquier defecto puede corregirse después aunque es un 
! poco más dificil pues tendrá la maquina encima.
5! Se coloca la máquina en la base de manera que coincidan los huecos de fijación. Debe asegurarse que
! un lado de la polea de la máquina debe estar perfectamente alineado con el centro entre rieles de cabina.
! Si todavia está puesta la plantilla de plomada, se puede proyectar el centro entre rieles hacia arriba hacia
! el techo de la sala de máquinas para que sirva de referencia.  Igual se hace con el centro entre rieles de
! contrapeso.
6! La máquina debe quedar bien nivelada, alineada y plomada en su base. Usar plomada de albañil para 
! asegurar la verticalidad y usar nivel para asegurar la horizontalidad.
7! Instalar la polea de desvío bien nivelada, bien centrada. Debe trazarse con un hilo el centro de polea de
! máquina para que coincida con el centro de polea de desvío. El centro del extremo externo de la polea de 
! desvio debe coincidir con el punto de plomada de contrapeso, es decir con el centro entre rieles de contra-
! peso.  Asegurar la correcta instalación de la máquina y polea de desvío es necesario para tener un equipo
! trabajando suave, seguro, cuidando la vida de la polea y de las guayas.
8! Algunas empresas mandan unas gomas antivibratorias como base de máquinas y las mismas nos ajustables.
! Esto ayuda y asegura la buena nivelación de la maquina y polea de desvío.  Si no se tienen estas gomas hay
! que usar suplementos de madera o de metal debajo de las bases de goma.

Se presenta un ejemplo de base de máquina donde muestra los agujeros para los tornillos de fijación y también las 
bases de goma regulables. (Ver pagina 20A)

! ! ! !               
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100

500

VISTA GENERAL

CABINA CPESO

BASE DE MAQUINA DERECHA
MAQUINA NUOVA MG42S Derecha
Polea Tracción 440x5x11
Polea Desvío Nuova 440x5x11

ANGULO 50X50 refuerzo

180

165

230

330

160

320

360

320

1000

600

CLIENTE: MODELO
ASCENSOR PARA 8 personas
DIMENSIONES: mm
DISEÑO: FUA  07/12

ANGULO 50X50 refuerzo

251

110

110

306

306

200

Refuerzos

320

BASE DE GOMA REGULABLE
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4 ! INSTALACION DE CHASIS Y GUAYAS

Verificada la instalación correcta de la máquina con los puntos centrales de la polea de tracción y de la polea de 
desvío cayendo exactamente sobre los puntos centrales de rieles de cabina y contrapeso, se puede proceder a la 
instalación de los chasises y las guayas.

Se detalla una secuencia usada por muchos montadores y que simplifica todo el proceso.

NOTA: para estos trabajos se sugiere el uso del andamio o burro, el cual deberá colocarse en el último piso.

1! Colocar el contrapeso entre sus rieles y amarrarlo para subirlo hasta la uttima parada y amarrarlo desde
! la placa de sala de máquinas de manera que quede unos 30cms por encima del nivel de la última parada.
! Para esta acción debe usarse winche o malacate.
2! Instalar las zapatas de contrapeso
3! Subir el equivalente a 30% de las pesas de contrapeso hasta la última parada, amarrandolas bien y usando
! el winche o malacate.
4! Colocar dentro del contrapeso las pesas. Dejar el conjunto bien amarrado y seguro.
5! A nivel de la primera parada armar el chasis de la cabina: bastidor inferior con su barra y cuñas paracaídas,
! ángulos laterales y bastidor superior.  Asegurarse que todo esté bien nivelado.
6 ! Instalar las portazapatas del chasis de cabina, centrando bien el chasis entre los rieles.
! NOTA DEBE TENERSE EN CUENTA QUE TODA LA TORNILLERIA PARA ARMAR CHASIS DE CABINA
! ES GRADO 8. Tornillos sometidos a esfuerzo de corte. ESTO ES IMPORTANTE.
7 ! Colocar la plataforma con quicio de cabina sobre sus fijaciones inferiores y topes de goma antivibratorios. El
! quicio de cabina debe quedar a 30mm del quicio de piso en toda la extensión. La plataforma bien nivelada.
! Asegurar bien todo el conjunto debajo del chasis.
8! Subir todos los rollos de guaya a la sala de máquinas.
9! Empezar a desenrollar el primer rollo teniendo en cuenta que la guaya no debe forzarse ni doblarse. Debe
! desenrollarse en la misma forma que viene enrollada.
10 ! Lanzar el primer tramo de guayas un extremo por el lado de la polea de cabina y otro por el lado de la
! polea de contrapeso.
11! Con la plataforma a nivel de la primera parada proceder a colocar los terminales de guaya al bastidor de
! cabina. Tener en cuenta todos los componentes del terminal para no perder ninguno: la cuña, el pin de
! seguridad en el extremo, las tuercas. La guaya debe tener una cola hacia arriba de no menos de 50 cms
! para colocación de los perros de seguridad.
12! Puede proceder con las demás guayas hasta instalar el total de las guayas en chasis de cabina.
! Marcar las guayas para reconocimiento posterior.
13! Desde el andamio ubicarse cerca de la parte alta del contrapeso para instalar las guayas del contrapeso, 
! una a una teniendo en cuenta la numeración de las mismas.
! NOTA: Algunas veces unos terminales de guaya vienen con resorte para el chasis de cabina y sin resorte
! para el chasis de contrapeso. A veces los  terminales para los 2 lados traen resortes.
14 ! Para instalar las guayas de contrapeso se hala la guaya a mano lo mas que se pueda. Se instala estando
! el contrapeso unos 30 cms sobre el nivel de la ultima parada. La guaya se dobla sobre la cuña no menos
! de 50 cms y el sobrante se pica y se desecha.
15! Las demas guayas en contrapeso se instalan tratando de obtener la misma tensión “a mano” que queden
! igualadas lo mas posible.  Esta tensión se repasará después cuando esté todo instalado.
! NOTA: LAS TUERCAS DE LOS TERMINALES DE GUAYA DEBEN DEJARSE A MITAD DE RECORRIDO DE 
! LA BARRA ROSCADA.
16! Quitar andamio, winches, mecates todo lo que no sea del ascensor.!
17! Con las guayas instaladas en los 2 lados se puede hacer un recorrido del pozo total bajando contrapeso, 
! subiendo plataforma usando el volante de inercia de la máquina.
18! Al hacer el primer recorrido de la plataforma subiendo se recomienda ir limpiando desde encima de la cabina
! los rieles tanto de cabina como de contrapeso. Quitar todo el sucio que puedan tener y despues de limpiar
! impregnar con una capa de aceite de motor.
19! Mover la plataforma de abajo hasta arriba y chequear la distancia entre quicios. Con marcos bien 
! instalados las distancias deben ser iguales en todos los pisos.  Tener cuidado de algún elemento 
! sobresaliente como cabillas, ladrillos, etc. Quitar todo lo que sobre.
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5  ! INSTALACION DE MECANISMOS y PUERTAS DE PISO

Si los mecanismos no fueron instalados con los marcos se pueden instalar ahora aprovechando la plataforma que ya 
se puede mover de arriba abajo.

1! Instalar los mecanismos piso a piso usando los 4 tornillos que se suministran para fijar cada mecanismo a
! su soporte en el marco. Deben quedar bien nivelados y su barra de apertura manual debe encajar con la
! bocallave instalada en el marco.
2! Probar que los mecanismos funcionan bien, abren, cierran, su resorte o dispositivo de cierre manual está
! operativo, el candado o enclavamiento funciona correctamente, la bocallave de emergencia acoplada al
! marco funciona correctamente.
3! Después de instalar el mecanismo se instalan las puertas de piso. Las puertas van sujetas arriba con los
! colgantes y abajo con las deslizaderas.
4! La puertas deben quedar perfectamente verticales en todos los sentidos. Una tolerancia o luz de 5 a 6 mm
! entre puerta y marco es aconsejable y en la parte baja unos 10mm con respecto al quicio.
5! Las puertas deben encontrarse perfectamente cerradas en el centro no debe quedar ninguna luz, ninguna
! tolerancia.
6! Las puertas deben cerrar solas sin ayuda, solamente por acción del dispositivo de cierre manual (resorte o
! pesa) desde 20 cms antes del cierre total.  Asegurar esto en cada piso.
7! En funcionamiento de las puertas debe ser suave tanto en apertura como en cierre, sin roces, sin ruidos, sin
! saltos, deben quitarse obstáculos en la ranura de los quicios debe limpiarse cualquier suciedad. En la 
! mayoría de los casos NO es necesaria lubricación de la barra corredera del mecanismo. Poner aceite o grasa
! ahi atrae polvo y suciedad.
8! Todos los tornillos de los colgantes y de las deslizaderas deben quedar perfectamente apretados que no 
! haya ninguna posibilidad de que se suelten.
9! Cerciorarse que no es posible que la puerta se abra sola probando piso a piso.
10! Con la puerta cerrada hacer fuerza en la parte baja para tratar de abrir. Las puertas no deben separarse mas
! de 45 mm.  Ajustar si es necesario.
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6! INSTALACION DE CABINA

La cabina generalmente viene desarmada en paneles: trasero, laterales, frontales y por separado las puertas.

Una secuencia usada para la instalación de cabina es la siguiente:

1! Colocar en contrapeso pesas suficientes para llegar al 50% del total
2! Se instala el panel trasero sobre la plataforma y se fija con unos 3 o 4  tornillos
3! Se instalan los paneles tanto izquierdo como derecho en la plataforma y se fija con 3 o 4 tornillos
4 ! Luego se pueden unir los paneles entre si con los elementos de union: tornillos, espadines, clips, lo que
! sea que use según fabricante.
5! Es necesario asegurar la plomada (verticalidad) de todos los paneles.
6! Se procede a instalar el techo fijándolo con 2 a 3 tornillos tanto al panel trasero como a los paneles laterales
7! Chequear verticalidad de los paneles y nivel del techo antes de proceder a colocar el resto de los tornillos de
! armado de cabina.  Tener en cuenta que en muchos casos los huecos en los paneles de cabina son 
! ranurados y por tanto hay que asegurar la horizontalidad del techo.
8! Con los paneles de fondo, laterales y el techo instalados se procede ahora a instalar los frontales que en 
! muchos casos son de acero inoxidable. Hacerlo con cuidado para evitar rayaduras o raspaduras. Estos
! elementos tienen huecos para fijación a piso y techo y también para fijación a los paneles laterales. Armar
! completamente.
9! Hacer un chequeo minucioso en la cabina armada para verificar que todo esta en su sitio, paneles verticales,
! piso y techo bien nivelados, todo alineado, todo bien puesto.
! ! ! !               

7 ! INSTALACION DE OPERADOR Y PUERTAS DE CABINA

En este momento la instalación está muy avanzada y se puede proceder a la instalación del operador y las puertas 
de cabina.

Las puertas de cabina generalmente son el acero inoxidable. Requieren ser tratadas con sumo cuidado.

1! Fijar los soportes de operador en sus fijaciones sobre el techo de la cabina.
2! Presentar el operador para ubicar los huecos que se usarán para su instalación a los soportes.
3! Nivelar, plomar, alinear de manera que todo esté bien, antes de apretar fuertemente.
4! Presentar las puertas de cabina y proceder a colgar la primera de ellas, usando los colgantes en el operador
! y las deslizaderas en el quicio.
5! Debe quedar bien vertical y nivelada. Las tolerancias con el marco de cabina son 5 o 6 mm.
! Tolerancia de la puerta con el quicio es de 10 mm. 
6! Presentar e instalar la segunda hoja. Unir las 2 puertas en el centro deben quedan sin holguras, verticales,
! alineadas. Después de esto puede apretar fuertemente todos los tornillos de colgantes y deslizaderas.
7! Si el ascensor posee una barrera infrarroja de seguridad debe verse si esta va en el marco de la cabina
! o en el canto de la puerta.  Seal cual fuere el caso, debe instalarse junto con las puertas de cabina.
8! Chequeo minucioso para asegurarse que las puertas funcionan bien, suave, sin golpes, sin raspaduras, sin
! rayaduras. Recuerde que el acero inoxidable es delicado. Hay que prevenir cualquier daño.
9! Puede proceder a instalar el bajotecho de la cabina. Asegurese que queda nivelado bien puesto sin daños,
! sin raspaduras ni rayaduras.

NOTA: El contrapeso puede dejarse con el 50% de las pesas para facilitar los trabajos de mover la cabina para arriba 
y para abajo. El resto de pesas se puede poner de ultimo cuando se han concluido todos los trabajos mecánicos.
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8 ! INSTALACION DE LIMITADOR DE VELOCIDAD Y POLEA TENSORA

El limitador de velocidad es un conjunto compuesto por 2 partes: la polea superior que es el limitador propiamente tal 
con el trinquete de aplicación y la polea inferior que se llama polea tensora porque tiene con ella una pesa que sirve 
para mantener tensado el cable o guaya de limitador de velocidad.

Generalmente se sigue esta secuencia.

1! En la sala de máquinas se ubican los huecos dejados en la placa y se ubica allí el limitador de velocidad,
! centrado entre los huecos y se fija con ramplu de expansión.  Debe quedar bien nivelado y vertical.
2! En el foso se instala la polea tensora de manera que la pesa quede a unos 50 a 60 cms sobre el fondo
! del foso. Se alinea con los clips o bridas de agarre a los rieles de cabina.
3! Colocar la cabina en la primera parada a mitad de piso para faciltar la entrada y salida de una persona.
4! Se lanza desde sala de maquinas la guaya de limitador que en muchos casos es de 6mm teniendo en 
! cuenta desenrollar en la manera en que viene enrollada. No debe ser forzada, ni doblada.
5 ! Las 2 puntas se encuentran en el bastidor inferior debajo de la cabina donde esta la placa de fijación la
! cual hace parte de de la barra paracaídas.  Instalar la punta de arriba voltendo sobre ella y colocando
! 2 perros de seguridad. Igual la parte de abajo.  Tensar a mano todo lo que se pueda.
6! Después de instalado el limitador, hacer un viaje de arriba abajo viendo su funcionamiento que sea suave,
! sin saltos, sin brincos, que se sea vertical, que la guaya no se enrede con nada.
7! En este momento, algunos montadores aprovechan para chequear el paracaídas aplicándolo manualmente
! desde el limitador en la sala de máquinas, aplicando el trinquete de traba para asegurarse de que está 
! funcionando bien.  Luego se destraba moviendo el ascensor hacia arriba. El paracaídas debe volver a su
! posición normal.

! ! ! !               
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9! INSTALACION DE AMORTIGUADORES
! ! ! !            
Segun el tipo de ascensor los amortiguadores pueden variar. Hay amortiguadores de resorte que poco a poco han ido 
dejando de usarse, hay de goma o poliuretano y los hay hidráulicos.

Los ascensores hasta 1.25 m/s usan resortes o amortiguadores de poliuretano.

Los ascensores de 1.60 m/s en adelante usan amortiguadores hidráulicos.

Por lo general, según el tipo de ascensor, se ha solicitado de antemano a la obra que deje unas bases de concreto en 
el foso para instalación de amortiguadores.

Para cuando son amortiguadores de resorte o poliuretano se pide una base de concreto que tiene una altura de unos 
500 mm y 300 mm de ancho y va de lado a lado del pozo.

Según la capacidad y tipo de ascensor se usa a veces 1 o  2 amortiguadores en cabina y uno o dos amortiguadores 
en pozo.

La instalación en todo caso debe ser de manera que queden al menos unos 50 cms entre la parte inferior del bastidor 
de cabina y la parte superior del amortiguador. Esto permite el desplazamiento de la cabina o contrapeso en sobre-
recorrido y también da espacio para alargamiento de las guayas.

NOTA: En este momento se pueden colocar el resto de las pesas en el contrapeso hasta llegar al total sugerido por el 
fabricante.

Debe moverse el ascensor varias veces hacia arriba y hacia abajo para permitir que las guayas se vayan asentando 
y poder igualar la tensión de las mismas.

Se sugiere colocar dentro de la cabina un peso equivalente a la mitad de la carga nominal y chequear el BALANCEO 
con el contrapeso. En estas condiciones al soltar el freno de la máquina el esfuerzo para mover la cabina en algún 
sentido debería ser sensiblemente igual. Esto nos mostraría que el balanceo es correcto. Esta carga puede hacerse 
con bultos de cemento que tienen un peso conocido, o en cualquier caso con algún material o elemento del cual se 
pueda tener su peso.

Con la carga de balance en cabina mover el equipo en las dos direcciones y dejarlo al menos un par de dias, antes 
de proceder a la igualación de la tensión de las guayas.

Después de un par de días se coloca la cabina en la mitad de recorrido y un técnico con experiencia chequea la 
tensión de todas las guayas.  Si hay desigualdad en esa tensión se corrige con las tuercas que tiene el terminal de 
guaya. 
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10! CONTROL DE CALIDAD DE LA INSTALACION MECANICA

El funcionamiento suave, ininterrumpido y la vida futura del ascensor depende en un alto porcentaje de la calidad de 
la instalación mecánica. Por eso es fundamental cuidar cada detalle de la instalación, corregir lo necesario y asegurar 
un nivel alto de buen trabajo.

Se sugiere un formato de inspección de CALIDAD MECANICA para hacer una radiografía profunda de cada pieza y 
conjunto de piezas armadas del ascensor.  Se hacen observaciones donde algo no esté bien y se corrige antes de 
seguir adelante con la instalación eléctrica.

SE ANEXA EL FORMATO CC002 PARA CONTROL DE CALIDAD MECANICA que debe ser llenado por el Ingeniero 
Supervisor en compañía del Técnico instalador.

Es de absoluta necesidad corregir los detalles faltantes o pendientes no debe dejarse nada para después.

Si es necesario esta inspección debe repetirse en un tiempo prudencialmente corto para poder continuar con la 
instalación eléctrica.

! ! ! !               
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! ! ! !               
INSPECCION MECANICA DE ASCENSORES

1) SALA DE MAQUINAS OBSERVACIONES

1 Apariencia general

2 Base de máquinas pintada

3 Máquina limpia (Verificar si necesita nueva pintura)

4 Cuadro  bien instalado en su sitio y limpio sin polvo ni escombros

5 Limitador de Velocidad instalado, plomado y fijado en placa

6 Verificar que la máquina tenga  tapa de su caja de conexiones, tapa de aceite,  
    sus tornillos completos, bien apretados, etc.

7 Verificar la polea desvío bien instalada con sus tornillos y si necesita pintura

8 Verificar plomada y nivelación de la máquina

9 Verificar plomada y nivelación de la polea desvío

10 Verificar que la sala de máquintas tenga iluminación (minimo 2 lamparas), 
     tomacorriente, puerta con cerradura, ventilación cruzada, etc

11 Verificar que las guayas de tracción tienen su marca amarilla para nivelación
     y esta marca debe estar también en la base de máquina.

2) POZO

1  Pintura de todos los componentes de pozo: anclajes, rieles, chasis de contra-
    peso,  chasis de cabina, resortes amortiguadores.

2  Verificar que todos los anclajes están bien soldados, tienen sus bridas y los 
     empalmes tienen todos sus tornillos.

3  Verificar todos los quicios, que no se muevan, que esten bien fijados

4  Verificar ajuste de todas las puertas de piso, que abran y cierren suavemente

5  Verificar bocallaves en todas las puertas y que accionen correctamente

6  Verificar que todos los mecanismos tienen sus candados, sus contactos, sus 
    resortes.

7  Verificar todos los mecanismos están bien fijados con sus tornillos al marco

8  Verificar refuerzo de cabilla en todas las portazapatas de contrapeso

9  Verificar que todas las guayas están instaladas con sus terminales, sus 
    tuercas, su pin de seguridad, que las puntas de las guayas está entorchadas    
    con alambre para que no se deshilachen.

10 Verificar que todos los contrapesos tienen 14 pesas.

11 Verificar que los contrapesos con 14 pesas tienen algún elemento para 
     fijación y bloqueo de las pesas
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12  Verificar los chasises de cabina que estén completos con sus portazapatas, 
      tornillos completos, aceiteras y que estén pintados como nuevos.

13  Verificar que las barras paracaídas están instaladas y tienen sus resortes y 
      sus cuñas  dentadas.

14  Verificar que los chasises tienen todos sus tornillos instalados tanto arriba 
      como abajo.

15  Verificar que estén puestas las fijaciones superiores e inferiores.

16  Verificar la fijacion de operador que tengan sus tornillos tanto encima de 
      cabina como en el operador propiamente.

17  Verificar que todos los operadores están completos, con sus lanchas, sus 
      tarjetas, sus motores, etc.

18  Verificar que las puertas de cabina estén bien instalados que abran y cierren 
      suavemente.

19  Verificar que estén instalados los resortes amortiguadores en foso

20  Verificar que el foso esté limpio, libre de escombros, seco, que no haya 
      filtraciones.

21  Desde afuera, en todos los pasillos verificar que los marcos estén en buenas
      condiciones, sin abolladuras y las puertas bien instaladas, bien plomadas.

22  Verificar que la guaya de limitador de velocidad esté instalada y bien fijada 
      en sus puntos de amarre en la placa de accionamiento de paracaídas.

23  Verificar que la polea tensora esté bien instalada, con todos sus 
      componentes y la pesa a una  distancia minima de 400mm del foso.

OBSERVACIONES:
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CAPITULO 6    ! INSTALACION ELECTRICA DEL ASCENSOR

La parte eléctrica de un ascensor consta de varios componentes mecánicos y eléctricos.

Los elementos mecánicos son: soportes de aparatos en pozo, armario del cuadro de maniobra, colocación de todos 
los aparatos de pozo, colocación de ducterías y canaletas en sala de máquinas y pozo, instalación de botoneras de 
piso, botonera de cabina,instalación de cajetín de llamada de bomberos, instalación de los cilindros de llamadas de 
bomberos, instalación de caja de mantenimiento, instalación de caja de protección en foso (seta de pozo).

Los elementos eléctricos son: alambrado de sala de máquinas, alambrado de botoneras de piso, alambrado de 
aparatos de pozo, alambrado de cabina que contiene: alambrado de operador de puertas, inductores magnéticos de 
corte y nivelación, prefinal de carrera, alumbrado de cabina, ventilador de cabina, alarma y timbre de emergencia .

En oportunidades el Instalador Mecánico se hace cargo de colocar todos los elementos mecánicos de la porción 
electrica y en otros casos, el Instalador Eléctrico se hace cargo del trabajo total.

Antes de empezar el Técnico y sus ayudantes deben cumplir con toda la normativa de seguridad y tener todos los 
implementos necesarios: herramientas apropiadas, guantes, lentes de seguridad, cinturón de seguridad para cuando 
realicen trabajos sobre la cabina, etc.

1 ! INSTALACION DE SOPORTES Y APARATOS DE POZO

Estos trabajos se hacen desde el techo de la cabina cumpliendo con todas las normas de seguridad

1! Colocación de los soportes  y limite final superior
2! Colocación de soporte y accionador de prefinal superior
3! Colocación de inductores magneticos sobre cabina
4! Colocación de prefinal sobre cabina
5! Instalación de la caja de mantenimiento sobre cabina
6! Instalación del ventilador de cabina
7! Colocación de imanes de corte en los niveles de piso y entre los pisos
8! Colocación de soporte de cable de viaje en mitad de recorrido
9! Colocación de soporte y accionador de prefinal inferior
10! Colocación de soporte y limite final inferior
11! Instalación de la caja de protección en foso
12 ! Colocación de soporte de cable de viaje debajo de la cabina

Cada soporte de pozo tiene su juego de 2 bridas para ser fijados a los rieles.

! !               
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2! INSTALACION ELECTRICA

1! Instalación del cuadro de maniobra en Sala de Máquinas. En una pared libre de humedad, que quede 
! cerca a las máquinas dejando espacio suficiente para labores de instalación y mantenimiento. Debe quedar
! bien fijado con ramplús que impidan que se suelte o que vibre.
2! Tendido de ductería metálica en sala de máquinas desde
! Boca de pozo a cuadro de maniobra
! Breaker principal a cuadro de maniobra
! Cuadro de maniobra a Máquina!!
! NOTA: la obra deberá hacer un sobre-piso a nivel de la ductería. El piso debe ser de buena terminación
3! Tendido de ducto conduflex metálico para todo el alambrado de pozo. Debe ser amarrado a la pared cada
! 3 metros.
4! Lanzamiento de cables viajeros desde el cuadro de maniobra hasta la cabina. Los cables
! viajeros van apoyados en mitad de recorrido, debajo de la cabina y sobre la cabina hasta llegar a 
! una caja de conexiones sobre la cabina junto a la caja de mantenimiento.
5! Lanzamiento del cableado de pozo. Algunas empresas utilizan un mazo de cables codificados de colores.
! Otras empresas utilizan cable de uno o dos colores debidamente identificados.
! Este cableado tendrá derivaciones para las botoneras de llamada.
6! Instalación del cajetín de LLAMADA PREFERENCIAL DE BOMBEROS. Requisito para ascensores cuyo
! recorrido es mayor a 25 m.

3! ALAMBRADO ELECTRICO

1! Cable de fuerza de calibre apropiado entre cuadro breaker principal y entre cuadro y motor
2! Alambrado de ventilador de máquina, térmicos de máquina, limitador de velocidad
3! Alambrado del circuito de seguridad en pozo: limites finales, contacto de polea tensora, alambrado de caja
! de protección en foso: botón de parada, alumbrado, tomacorriente.
4! Alambrado de la serie de puertas de piso
5! Alambrado e instalación de todas las botoneras de piso. En oportunidades la botonera tiene solo el botón
! pulsador, otros tienen botón pulsador y flechas y otros tienen además de lo anterior display en el piso. Debe
! alambrarse el conjunto completo antes de colocar la tapa de la botonera.
6! Alambrado sobre cabina: operador, inductores, prefinales, ventilador, luz de cabina, alambrado de la botonera
! de mantenimiento.

Con todo el sistema eléctrico colocado y todos los circuitos alambrados se hace una inspección detallada para 
verificar que todo haya quedado bien, alineado, cables peinados, ordenados, que no haya alambres sueltos que 
se puedan romper y puedan ser peligrosos, que los aparatos estén todos en su sitio. 

Se anexa el Formato de calidad electrica CC002 que se hacen con el ascensor apagado. Todavía no es tiempo de 
ponerlo en marcha.

La puesta en marcha y ajustes se detallan en el apartado siguiente.
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INSPECCION ELECTRICA DE ASCENSORES

1) SALA DE MAQUINAS OBSERVACIONES

1 Apariencia general que este limpia sin escombros, sin basura

2 Breakers bien instalados de capacidad apropiada

3 Iluminación y tomacorriente: que haya uno por cada máquina

4 Fijación de cuadro bien hecha, que no se mueva

5 Apariencia del cuadro que se vea limpio, nuevo

6 Ductería bien instalada con sus tapas, hacia la máquina, hacia el cuadro

7 Conexiones de cuadro bien peinadas y organizadas

8 Conexiones derivadas hacia bornes de maquina y limitador con sus flexibles

2) POZO

1 Trenzado bien instalado en su tubo flexible o canaleta (ducto)

2 Todas las derivaciones hacia los pisos bien hechas, fuertes aisladas.

3 Los aparatos de pozo: limites, lapiceros, seta de foso, etc todo bien instalado

4 Todos los soportes de aparato de pozo bien fijados, pintados.

5 Las derivaciones hacia los aparatos de pozo bien hechas en su flexible

6 La seta de foso bien instalada, fijada 

7  Debe haber iluminación cada 3 pisos en el pozo, por parte de la obra
    Interruptor en foso, cerca de la entrada.

8 El cable de viaje instalado, firme en sus soportes, plomado, sin torceduras

EN CABINA

9 El cable de viaje bien instalado debajo y encima de la cabina

10 Cableado encima de cabina organizado en sus regletas, fijado con amarres

11 Caja de conexiones bien fijada con su tapa, conexiones bien hechas

12 Cableado de operador en sus flexibles, bien organizado

13 Aparatos sobre cabina bien instalados, firmes, que no se muevan

14 Ventilador de cabina instalado en su base, firme y su protección si la tiene
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15 Luz de cabina instalada en su flexible bien organizada

DENTRO DE CABINA

16 Verificar que el ventilador y la luz de cabina estén alambrados

17 Verificar que este hecho todo el cableado de Botonera de cabina

18 Verificar que las botoneras tengan sus tornillos instalados.

EN PASILLOS

19 Verificar que estén instaladas todas las botoneras de piso con sus tornillos
     y que estén rectas.

20 Verificar que estén instalados los displays de PB

21 Verificar la instalación de botonera de bomberos (Si aplica)

NOTAS:

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL ASCENSOR! ! ! ! !  ! !
Control de Calidad Electrica                             Pagina  2! !                                FORMATO CC003             

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO INSTALADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR

Ciudad y Fecha

NOTA: FAVOR FIRMAR TODAS LAS HOJAS

   PAGINA  32



CAPITULO 7! PUESTA EN MARCHA Y AJUSTES DEL ASCENSOR

! ! ! !              
1 ! El proceso de ajuste de ascensores es una actividad delicada y profesional que no debe ser realizada ! por 
! personas sin preparación.

2 ! En todas las empresas de prestigio, constituye un avance grande cuando un técnico llega a ser 
! catalogado como ajustador. Es el escalón más alto en la actividad técnica de ascensores.

3 ! EL AJUSTADOR debe ser muy cuidadoso y delicado durante todo el proceso de ajustes, no ponerse en 
! riesgo ni poner en riesgo a ninguno de sus ayudantes.

4 ! Antes de colocar un ascensor en Lenta Velocidad, los botones de STOP tanto en foso como en botonera de 
! mantenimiento sobre cabina debe estar plenamente OPERATIVOS.

5 ! El Ajustador debe ilustrar a sus ayudantes sobre la importancia de tener cuidado, evitar riesgos, usar 
! herramientas apropiadas.

6 ! Para los trabajos de ajuste debe haber iluminación suficiente en sala de máquinas, en foso, en pozo y la 
! extensión sobre cabina debe poderse mover sin riesgos para poder observar donde sea necesario.

7 ! Bajo ninguna circustancia debe viajar ninguna persona en alta velocidad sobre la cabina.

8 ! Para operar la manivela o volante de la máquina, es necesario desconectar la corriente eléctrica.

9 ! EL AJUSTADOR debe tener en cuenta y enseñar a sus ayudantes la normativa existente para evitar 
! accidentes y evitar riesgos.

10 ! Si el ajustador necesita trabajar algo sobre la cabina poniendo esta a medio piso, trabajando desde el pasillo, 
! debe poner en operación Mantenimiento y no debe haber ningún puente de puerta de pasillo.... Esto es 
! especialmente peligroso

11 ! Si se le presenta algún problema, el operador no debe gastar más de 2 horas para solucionarlo. Transcurrido 
! este tiempo debe llamar pidiendo ayuda.

12 ! El ajustador y sus ayudantes deben tener equipos de protección apropiados: guantes, lentes, lo que sea 
! necesario.

13 ! Es importante resaltar que el ajustador debe aprovisionarse de las herramientas apropiadas: herramientas 
! manuales, un pequeño taladro, pinzas de medir corriente, voltímetro, teipe, linterna, en fin todo lo necesario 
! para que haga un buen trabajo sin tropiezo ni dificultad.

14 ! El ajustador debe llenar a cabalidad el formato para CCA004 Control de Calidad de Ajustes que se le 
! suministra  para cada ascensor.

SE ANEXA EL FORMATO  CCA004 que debe ser totalmente llenado por el Técnico Ajustador, avalado por el 
Ingeniero Inspector de la empresa de ascensores.
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ACCION CHEK OBSERVACIONES

SALA DE MAQUINAS

1 Puertas,  cerradura, iluminación, tomacorriente

2 Pintura, limpieza, libre de materiales

3 Breakers correctos, bien fijados, cableado en tubería

4 Máquina y base bien fijada, pintadas, tornillos apretados
Chequeo de aceite de la máquina

5 Conexiones en tubería, tapas puestas

6 Cuadro bien fijado, limpio, sin oxido

7 Resistencia de frenado bien fijada sobre el cuadro

8 Chequeo general que todo esté organizado

FOSO Y POZO

9 Colocar iluminación en pozo sobre cabina y en foso

10 Verificar foso limpio, sin basura, sin escombros

11 Verficar el pozo a todo lo largo visualmente para ver 
que no haya cabillas salidas, concreto, etc

12 Verificar limitador de velocidad, polea tensora, guaya

13 Verificar todas las instalaciones completas: guayas, 
perros, resortes, pines de seguridad

14 Verificar cuñas y barras paracaídas bien instaladas

15 Verificar las fijaciones superiores e inferiores de cabina
bien apretadas

16 Verificar instalación de operador, con sus tornillos

17 Verificar que los cables de viaje estén bien colgados
sin torceduras ni bucles y bien apretados los soportes

18 Verificar que el cable trenzado esté en tubería plástica 
fijado a la pared

19 Verificar todas las derivaciones de aparatos de pozo: 
limites, botoneras, circuito puertas que no estén colgando

20 Verificar que todas las botoneras de piso con sus 
tornillos, con sus cables instalados
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ACCION CHEK OBSERVACIONES

21 Verificar todos los aparatos de pozo en su sitio: finales, 
lapiceros, seta de foso, etc

22 Verificar todos los aparatos de cabina: botonera, 
ventilador, iluminación, fotocelula, etc

23 Chequeo global de antes de puesta en marcha

LENTA VELOCIDAD

24 ANTES DE TODO: mover la cabina recorrido completo 
con manivela para cerciorarse que no hay problemas.
NOTA: Si es necesario se hace puente en circuitos de 
seguridad mecanica.
Configurar Placa electrónica
Configurar Variador

25 Poner ascensor en lenta velocidad y hacer chequeo 
sobre cabina recorrido total en ambas direcciones

26 Verificar finales, limitador, tensora, stop para quitar 
puentes si los hay

27 Parar piso a piso verificar puerta por puerta el ajuste 
mecánico, deben cerrar y abrir suavemente

28 Instalar lancha y hacer recorrido para ir ajustando 
candados que no choquen los rolletes con la lancha

29 Poner energía al operador y verificar su funcionamiento 
hacer los ajustes del caso

30 Nivelar el ascensor en cada piso y verificar apertura y 
cierre de puertas que lo hagan suave sin ruidos.

31 Verificar desde la cabina el funcionamiento de finales, 
stop, que estén bien instalados que no choquen con nada

32 Instalar el inductor magnetico y todos los imanes

33 Verificar funcionamiento de inductor chequeando 
display

34 Verificar funcionamiento de los circuitos de puertas 
para quitar puente de seguridad automática

35 Completar las pesas de Contrapeso si faltan

36 Colocación de las barras para fijar pesas de cpeso
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ALTA VELOCIDAD

37 Ajustar velocidad de crucero 30Hz en variador para 
chequear el ascensor en automático.

38 Poner  suiche en NORMAL en botonera mantenimiento

39 Verificar el funcionamiento de las botoneras de piso y 
cabina que reciban llamadas

40 Hacer varias llamadas desde los pisos verificar que el 
ascensor cambia velocidad, nivela, abre puertas

41 Chequear todas las llamadas desde cabina

42 Cuando todo funciona bien llevar la frecuencia en 
variador a 50Hz y chequear todas las llamadas.

NIVELACION Y VALORES DE CARGA

43 Con la velocidad de crucero plena a 50Hz chequear 
nivelacion en todos los pisos subiendo, bajando.

44 Tomar medidas de corriente y voltaje para el ascensor 
subiendo y para el ascensor bajando vacío

45 Poner plena carga en el ascensor y tomar medidas de 
voltaje y corriente en ascensor subiendo y bajando

ENTREGA

46 Mandar hacer la pintura final de puertas

47 Hacer pintura interna de anclajes, rieles, soportes 
varios, chasis de cabina y contrapeso, etc todo lo metalico 
dentro del pozo

48 Chequeo final de que todo esté en orden, alambrado, 
tuberia sobre cabina, botoneras, todo completo.

49 Pintura de los niveles en guaya y sala de máquinas

50 Fijar fecha para entrega

AJUSTADOR! ! ! ! ! ! ! SUPERVISOR
NOMBRE FIRMA Y C.I.! ! ! ! ! ! NOMBRE, FIRMA Y C.I.

FECHA:

NOTA: FAVOR FIRMAR TODAS LAS HOJAS
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CAPITULO 8! ! ENTREGA DE LOS ASCENSORES AL REPRESENTANTE DE
! ! ! ! LA CONSTRUCTORA

Los ascensores instalados y debidamente probados serán entregados al representante de la constructora para que la 
empresa de ascensores pueda dar por concluido su contrato de suministro y montaje.

Antes de esta entrega el Técnico Responsable de la instalación y el Ingeniero Supervisor de la empresa de 
ascensores hacen una inspección final para la entrega del ascensor, muy minuciosa y detallada para que no quede 
nada pendiente.

Se anexa el Formato CCF005  INSPECCION FINAL PARA ENTREGA DE ASCENSOR.  Debe ser llenado en su 
totalidad y firmado por cada una de las personas responsables. Este Formato incluye y amplía todos los puntos de 
chequeo de la inspección final de las Normas Covenín.  Por lo tanto, si se cumplen todos los puntos de este formato, 
se cumplen a cabalidad las Normas Covenin.

Después de llenado este formado y corregido lo que hubiere que corregir, se solicita al representante del constructor 
una reunión para hacerle entrega formal del equipo.

En esta entrega ocurre lo siguiente:

1! Se hace un recorrido piso a piso y recorrido largo con el representante del constructor y se le lleva a revisar
! en sala de máquinas, sobre cabina, en el pozo todos los componentes del ascensor y se le demuestra que 
! funcionan perfectamente.

2! El Representante del constructor debe llevar una persona que pueda encargarse de alguna operación de
! emergencia en el edificio para que sea instruído apropiadamente sobre el accionamiento de los
! ascensores.

2! Se le entrega al Representante del Constructor la siguiente documentación:

! 1 Un ejemplar del contrato de mantenimiento emitido por la empresa instaladora. Mas detalles sobre el
!    mantenimiento se exponen el el capitulo  9 de este libro.  VER FORMATO MP001 (página 49)
!
! 2 Certificado de Garantía donde consta Número de la obra,  el alcance de la garantía y donde 
               quedan establecidos los seriales de: Máquina de Tracción, Placa Electrónica, Variador de Frecuencia, 
   !   Serial de Motor de Operador, Serial de placa de operador. VER FORMATO MP002  (pagina 51)

! 2 Hoja con resumen de procedimiento en caso de emergencia. En este documento deben estar todos 
!    los datos de la empresa que se encargará del mantenimiento: Dirección, teléfonos, email, todo lo que
!    sea necesario para establecer contacto en caso de alguna emergencia.VER FORMATO MP006 
               (pagina 56  )

! 4 Se entrega además una LLAVE DE EMERGENCIA con Instrucciones de Uso que deberán estar anexas
!    en todo momento a la llave.

!
3! Cumplido todo lo anterior el Representante de la Constructora y el Representante de la Empresa de 
! ascensores firman un acta donde queda establecida la recepción a satisfacción de los equipos, el lapso
! de mantenimiento gratuito y la fecha en que debería empezar a regir el contrato de mantenimiento.

4! Después de esto, el Representante del Constructor decide si deja los equipos funcionando o si los deja
! apagados.  Si los deja funcionando, cualquier responsabilidad de algún daño causado al equipo será 
! responsabilidad del constructor.
! ! ! !               
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C) PASILLO
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NOTA ESPECIAL:
Los edificios con un recorrido mayor a 25m deben tener sistema de LLAMADA 
PREFERENCIAL DE BOMBEROS lo que significa que el edificio debe tener un pozo 
presurizado. En caso de que sea aplicable, debe verificarse que funcione el sistema completo y 
para tal efecto será necesario activar el sistema de presurización en el edificio y  el sistema de 
bomberos con la llave especial en los ascensores y verificar el correcto funcionamiento 
del sistema.

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO RESPONSABLE:__________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR:__________________________________

CIUDAD y Fecha:______________________________________________________________
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CAPITULO 9 ! ! MANTENIMIENTO
! ! ! !               

El MANTENIMIENTO de los ascensores es absolutamente indispensable para poder garantizar la seguridad 
permanente de los usuarios y para alargar la vida de los equipos.

En casi todos los países esta actividad está reglamentada y es de obligatorio cumplimiento. En Venezuela hay 
decreto que exige la existencia de contrato de mantenimiento con empresa calificada y además otro decreto exige la 
calificación de las empresas.

Esto lamentablemente no se cumple, hay personas irresponsables o no preparadas haciendo mantenimiento a 
ascensores y se presentan accidentes graves, con hechos que lamentar.

No se exige a los condominios el cumplimiento de la normativa de tener un contrato con empresa registrada y 
calificada solo se van por el tema económico y contratan con cualquier persona o empresa sin importar su estructura 
técnica y sus validadiones oficiales.

El mantenimiento de ascensores debe hacerse de forma periódica y siguiendo un plan pre-establecido de lo que se 
va a tratar en cada visita al edificio.

Sabemos por experiencia que unos equipos bien instalados y bien mantenidos duran largos años y funcionan de 
manera ininterrumpida y segura.

De una manera ilustrativa detallamos acá lo que sería un servicio de mantenimiento y los documentos para 
soportarlo.

1! CONTRATO DE MANTENIMIENTO donde se estipula la duración del servicio, precio acordado, alcance del
! servicio, condiciones generales, etc.  VER FORMATO MP001

2! CERTIFICADO DE GARANTIA donde se detalla el alcance y condiciones de la garantía, asi como la
! identificación de partes del ascensor: máquina, placa electrónica, variador de velocidad, etc.
! VER FORMATO MP002

2! Visita rutinaria mensual siguiendo un listado riguroso de puntos de chequeo y ajustes y observación de !
! cualquier parte que pueda presentar algún defecto.
! PARA ESTO SE ANEXA EL FORMATO   MP003

3! Visita en caso de parálisis del ascensor. Debe llenarse un formato reportando la falla y la corrección
! VER FORMATO MP004

4! HOJA DE VIDA de cada equipo.  Cada ascensor debe tener su hoja de vida donde se registran todas las
! observaciones, daños, fallas, reparaciones. Es fundamental para evaluar la vida del equipo.
! VER FORMATO MP005

5! Las guayas de los ascensores deben tener un rotulo donde diga: nombre del fabricante y fecha de instalación

6! La empresa de mantenimiento debe llevar un registro minucioso de todas las llamadas que reciba con 
! solicitud de servicio.

7! En la Sala de Máquinas debe existir un cartel con instrucciones de procedimiento en caso de emergencia
! VER FORMATO MP006

7! En  la entrega de los equipos o en cualquier momento oportuno debe darse instrucción a algunas personas
! del edificio, nombradas por la Junta de Condominio para que accionen en caso de emergencia.
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MANTENIMIENTO, CONTINUACION

8! Durante el servicio de mantenimiento el técnico responsable no debe DEJAR NINGUNA PUERTA ABIERTA
! y colocar un aviso anunciado ASCENSOR EN MANTENIMIENTO.

9! Todas las veces deben chequearse todos los circuitos de seguridad tanto eléctricos como mecánicos.

10! Las guayas deben observarse para roturas de filamentos, oxidación, disminución de diámetro, desenrollado
! de los cordones, etc. 

Un criterio para revisar las guayas, sacado de las Normas Covenín es el siguiente:

1 En el tramo de 1m de guaya el numero de cables rotos debe ser menor de 40. Para ello se usa estopa que dejará
   sus hilos en los filamentos rotos.  Si hay 40 filamentos rotos o mas hay que cambiar la guaya.

2 Cuando el diámetro se disminuye mas alla del 15% de su diametro original es necesario cambiar la guaya.

3 Cuando se nota oxidación o algun daño evidente, es necesario cambiar la guaya

4 Cuando hay desenrollado o desentorchado hay que cambiar la guaya.

Generalmente cuando hay al menos una guaya de cambio se hace necesario el cambio de todas. No obstante, por 
motivos económicos, hay empresas que acostumbran cambiar la guaya mala y hace ajustes permanentes en la 
tensión de las guayas para tratar de que no haya mucha diferencia entre las guayas viejas y las nuevas.

Si no se tiene cuidado suficiente cuando se cambia una sola guaya se corre el riesgo de echar a perder la polea de 
tracción por diferencia de tensión y de diametro entre las guayas viejas y la nueva.

Algo resaltante referente al mantenimiento es el hecho de que existe la normativa que sugiere a los Condominios del 
Edificio tener contrato de mantenimiento y servicio con alguna empresa calificada. Esto normalmente no se cumple y 
los integrantes del Condominio no tienen una idea clara de las responsabilidades que esto representa.

Cuando un Condominio contrata con una empresa calificada de mantenimiento tiene sus derechos y deberes a 
saber:

DERECHOS
1 Atención a las llamadas de emergencia
2 Mantenimiento preventivo mensual y según programa chequeos trimestrales, semestrales, anuales.
3 Tiene una plataforma técnica que respalda sus equipos
4 La empresa encargada de mantenimiento tiene una stock de repuestos básicos
5 Con todo esto, se puede alargar la vida útil de los equipos sin daños y repraciones costosas.
6 Siempre encontrará una persona que tomará nota de sus quejas o comentarios y actuará en consecuencia.

DEBERES:
1 Firmar el contrato de mantenimiento
2 Pagar sus mensualidades puntualmente
3 Reportar todo daño o cualquier cosa que observe en los equipos
4 Firmar los controles de Servicio que se llenan en cada visita
5 Saber los procedimientos de emergencia en caso de alguna falla de la electricidad o de los ascensores.

Si todo esto se cumple se puede tener la certeza de unos equipos funcionando suavemente sin interrupciones ni 
molestias para los usuarios.
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( MARCA AA )

NOMBRE Y DIRECCION DEL EDIFICIO

Serial

LA EMPRESA MODELO

NOMBRE Y SELLO DE LA EMPRESA MODELO

FIRMA AUTORIZADA

FORMATO MP002
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LA EMPRESA MODELO

FORMATO MP004

NOTA:

Este formato debe llenarse cada vez que el TECNICO visita al edificio para:
1 Mantenimiento preventivo mensual
2 Llamada de emergencia
3 Mantenimiento correctivo en cualquier momento.

EL FUNDAMENTAL PARA TENER AL DIA LA HOJA DE VIDA DEL ASCENSOR.



LA INGENIERIA DEL ASCENSOR! ! ! ! ! ! ! ! !                  PAGINA  55

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL ASCENSOR  2012! ! ! ! ! !          Todos los Derechos Reservados

LA
 E

M
PR

ES
A 

M
O

D
EL

O
FORMATO MP005



LA INGENIERIA DEL ASCENSOR! ! ! ! ! ! ! ! !                  PAGINA  56

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL ASCENSOR  2012! ! ! ! ! !          Todos los Derechos Reservados

FORMATO MP006



PARTE 2.  APARTADO DE INFORMACION TECNICA SOBRE LOS COMPONENTES 
MECANICOS DEL ASCENSOR

1 RIELES

El tipo de rieles de un ascensor se elige teniendo en cuenta: capacidad del ascensor, velocidad, distancia entre 
apoyos.

Los rieles mas usados para contrapeso  tienen estas dimensiones:

Riel de lamina doblada (unicamente para contrapeso):  TIPO TH5 87x60x16   ancho de espalda x altura x vena

Riel TIPO TN5:  50 x50 x 5

Los rieles mas usados para cabina tienen estas dimensiones:

Riel tipo 70/9    70 x 65 x 9   Ancho de espalda por alto por vena

Riel tipo 75/10  75 x 62 x 10

Riel tipo 82/9    82x68x9

Riel tipo 89/16  89 x 62 x 16

Riel tipo 90/16  89 x 75 x 16

Estos rieles cubren la mayoría de capacidades y velocidades usadas en edificios residenciales.

Existen otros tipos de rieles para edificios de vivienda que usan ascensores de alta velocidad y edificios de oficina.

Estos 2 tipos 

En ascensores sin paracaídas en contrapeso se usa generalmente

Para velocidad  1 m/s  Distancia piso a piso 3 m

6 Personas en Cabina T70  en contrapeso TK5

8 Personas en Cabina T75 o T82  en contrapeso TK5

10 Personas en cabina T89 en contrapeso TK5

12 Personas en cabina T90 en contrapeso T70

El supevisor debe revisar que estén todos los tornillos en los empalmes. Son tornillos gerado 8 con su tuerca, 
Arandela plana, Arandela de presión.

Cuando la distancia piso a piso es mayor que 3m debe irse al nivel superior de rieles en cada caso o pedir al 
constructor una viga corona intermedia entre niveles que sirva de apoyo para soportes intermedios. En ningún caso 
debe existir una separación entre apoyos mayor a 3m.

En los graficos siguientes se ilustran los rieles y los accesorios: bridas varios tipos, empalmes,  anclajes.
! ! ! !               
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RIELES SOLIDOS EN T

ACCESORIOS PARA
           RIELES

2 MAQUINAS

Las Máquinas para ascensores son del tipo con engranajes o sin engranajes.

Las Maquinas con engranajes son las más usadas y pueden llegar hasta 1 M/s en 2 velocidades y hasta 2 m/s con 
variación de frecuencia.

Las máquinas SIN ENGRANAJES se usan para velocidades 1.75 m/s y mayores.  Hay empresas que usan 
máquinas sin engranes en ascensores de 1 m/s.

En Venezuela en un porcentaje mayor al 80%  se usan máquinas con engranaje de 2 velocidades.

En paises como Colombia hace más de 10 años que no usan máquinas AC2.

Las máquinas con engranaje pueden ser DERECHAS o IZQUIERDAS.

La manera de reconocerla es sencilla:  Colocarse al lado del motor mirando hacia el la máquina y ver adonde está 
la polea de tracción. Si está a la derecha del observador, es máquina Derecha y si está a la izquierda del 
observador es Máquina Izquierda.

Hay muchas ventajas el uso de las máquinas de corriente alterna con VARIACION DE FRECUENCIA. Algunas de 
esas ventajas se enumeran junto con los detalles de cada máquina.

Las máquinas vienen de distinto diámetro de polea y generalmente se usan sobre una base y se instala una polea 
de desvío para ajusta la distancia entre rieles de cabina y rieles de contrapeso que se llama “caída de cables”.

Cualquiera sea el caso de diámetros de las poleas debe cumplirse la siguiente reglamentación.

El diámetro de polea de TRACCION NO DEBE SER MENOR a 40 veces el diámetro de la guaya que usa.

El diámetro de la polea de DESVIO  NO DEBE SER MENOR a 30 veces el diámetro de la guaya.

Esto es con el fin de asegurar tanto la seguridad como el alargamiento de la vida de la guaya.

RIELES HUECOS SOLO
PARA CONTRAPESO

ANCLAJES AJUSTABLES
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1 MAQUINA AC2. Corriente alterna de 2 velocidades.

Tiene volante de hierro de no menos de 30Kg para suavizar el cambio de velocidad y la 
nivelación. También se usa el volante para el rescate en emergencia.

Se puede alimentar con 380v o 220v trifásicos. Es absolutamente necesario que venga a 60 Hz. 
Si viene a 50 Hz trabaja muy mal la nivelación.

El freno generalmente viene para 60Vdc o para 110Vdc. Se prefiere el mayor voltaje para menor 
calentamiento en viajes largos.

Las máquinas AC2 tienen 2 sensores de temperatura internos (termoresistores o termistores): uno 
que es tiene un contacto NA (normalmente abierto) que acciona a unos 40 grados C y  al cerrar 
pone a funcionar el ventilador y el otro que tiene un contacto NC (normalmente cerrado) que 
cuando el motor eleva su temperatura por encima de 110 grados C, se abre deteniendo la 
máquina como medida de protección del motor. Este contacto se repone automáticamente cuando 
la temperatura del motor baja.

Cuando se abre el contacto de 110 Grados C, es necesario hacer una revisión para determinar la 
causa pues de presentarse de nuevo puede quemarse el motor.

Los motores de corriente alterna generalmente son asincronos llamados jaula de ardilla y 
consumen entre 3 y 6 veces su corriente nominal en el arranque. Esto quiere decir que si un 
motor tiene de corriente nominal 30A puede llegar a consumir unos 180 Amperios en el arranque. 
Muchos arranques pueden causar recalentamiento de cables de alimentación y del motor. Esta es 
una de las principales desventajas del motor AC2.

Otra desventaja del motor AC2 es que no importa la carga a transportar consume toda la corriente 
y da un golpe fuerte al conjunto eje sinfin-corona, acortando su vida, aunque pueden pasar 
muchos años sin que se presente un daño apreciable.
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2 MAQUINA AC con VARIACION DE FRECUENCIA

Puede tener volante que sería de aluminio de unos 3 kg de peso usado mayormente para labores de 
operación de emergencia. Si no tiene volante permanente es necesario colocarlo cuando se va a 
operar en emergencia.

La alimentación puede ser a 380V o 220V trifásicos. La frecuencia del motor puede ser a 50Hz aunque 
la frecuencia de la red sea a 60Hz.  Esto es posible porque la velocidad de la máquina se puede 
controlar con la frecuencia del variador. Asi los fabricantes no tienen problemas sin importar adonde 
vaya la máquina.

El freno generalmente es a 60Vdc o 110Vdc.  Lo selecciona la empresa de ascensores.

Algunos motores solamente traen el termistor NC de 110 Grados C. Los fabricantes consideran que no 
necesitan ventilador. Algunos otros traen los 2 termistores: el de ventilador (NC 40ºC y el de protección
110ºC.

Los motores operados con VF consumen muy poco en el arranque y generalmente, el variador de 
frecuencia detecta la carga a transportar y manda solamente la corriente requerida.  Hay un calculo 
permante de lo que se denomina par (exigencia de carga) para engtregar la corriente requerida.

Esto da muchas ventajas a los motores de frecuencia variable.

Considerable ahorro de energía
Suavidad y confort de funcionamiento
Nivelación exacta
Disminución de los golpes al conjunto sinfin-corona
Larga vida de los componentes mecánicos
Menor calentamiento.
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3 MAQUINAS SIN ENGRANAJE   (MOTORES DE FRECUENCIA VARIABLE)

Las máquinas sin engranaje llamadas Gearless o GL presentan ventajas con relación a las 
máquinas con engranaje.

Son más eficientes pues tienen menos perdidas mecanicas.

Son flexibles y se usan ubicadas al lado del contrapeso en los ascensores llamados ROOMLESS o 
sin sala de máquinas.

Vienen con motor de IMANES PERMANTES para ser operado con frecuencia variable y por tanto 
tienen todas las ventajas enumeradas para este tipo de accionamiento.

Los motores de IMANES PERMANENTES tienen menos pérdida, mayor eficiencia, menos peso y 
menos elevación de temperatura

Son mas livianos y fáciles de instalar.

Vienen para distintos voltajes, siendo uno de los mas usados 220V AC pueden ser a 50Hz.

Deben tener la posibilidad de acoplarles un volante o una manivela para ser operados en caso de 
emergencia.

Son confiables y eficientes.

Entre sus desventajas está el hecho de que algunas  son de doble arrollamiento (las guayas deben 
dar la vuelta completa entre polea de tracción y polea de desvio y además deben instalarse en 
disposición 2:1 lo que implica chasis especial con polea de reenvío tanto en contrapeso como en 
cabina.

Como se dijo atrás se usan para velocidades de 1.75 m/s y mayores.

Generalmente se les debe colocar polea de compensación entre contrapeso y cabina.
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3 ENTRADAS TIPOS DE MECANISMOS.

Hace muchos años se usaban cabinas sin puertas con velocidades menores a 0.30 m/s y puertas manuales 
batientes en los pisos. Esto ya no usa para ascensores de pasajeros.

En la actualidad se usan mayormente puertas de apertura central, apertura telescópica lateral de varias 
dimensiones entre 700 mm y hasta 900 mm en edificios de vivienda y 1000 y hasta 1200mm en edificios de 
oficina.

El ancho libre de puerta estandar es 800mm para ascensores de 6 y 8 personas, 900 mm para ascensores de 
10 y 12 personas.  Si es apertura central o telescópica depende del pozo disponible.

Para puertas de apertura central el pozo debería ser  2 x ancho de la puerta + 150 

Por ejemplo para 800 mm de apertura libre el pozo debería ser mínimo  1750  se recomienda 1800 para 
contrarrestar posibles desplomes o errores del pozo.

Para puertas de apertura telescópica el pozo debería ser 1.5 x ancho de la puerta + 200
Por ejemplo para 800 mm de apertura telescopica el pozo debería ser 1400 mm se recomienda 1500mm para 
contrarrestar cualquier error de pozo.

Las entradas telescopicas pueden ser derechas o izquierdas. La manera de definirlas es desde afuera, desde 
el pozo mirando al ascensor, depende hacia donde ABRE la puerta. Si abre hacia la izquierda se llama entrada 
IZQUIERDA y si abre hacia la derecha se llama entrada DERECHA.

Todas las entradas deben tener en el marco o en la puerta una bocallave para operación de emergencia. La 
bocallave debe regresar a su sitio de origen cuando se saque la llave. La llave mas conocida es triangular y 
generalmente se deja una al encargado del edificio cuando se hace la entrega definitiva. Esta llave debe ser 
operada solo por personal entreanado y autorizado.

Las puertas deben regresar solas a su posición de cierre cuando no está el ascensor en el piso. 

Los mecanismos deben tener estas seguridades electricas: contacto eléctrico de enclavamiento (candado), 
que generalmente garantiza el cierre de una hoja donde está el candado y contacto eléctrico de presencia de 
la otra hoja donde no está en candado. Las 2 hojas de puerta están unidas por el cable de sincronización 
(guayita) que está en el mecanismo. El cierre se asegura mendiante un resorte o pesa que conecta las 2 
puertas.

Ninguna puerta puede ser abierta si la llave. Esto es de seguridad extrema.

MECANISMO TELESCOPICO MECANISMO CENTRAL

LLAVE DE APERTURA DE PUERTAS DE PISO
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4 CHASIS (BASTIDOR DE CABINA) Y CHASIS DE CONTRAPESO 

El chasis (bastidor) de cabina generalmente viene desarmado y se compone de 3 partes:
El puente superior que tiene la plancha de agujeros para las guayas
El puente inferior que tiene las cuñas paracaídas y la barra de accionamiento
Los largueros verticales de unión que generalmente son angulos
Todo debe ser ensamblado mediante tornillos GRADO  8. El inspector debe tener sumo cuidado en este 
chequeo pues los tornillos del chasis están sometidos a esfuerzos CORTANTES.

Generalmente se arma el chasis en el piso más bajo teniendo cuidado de centrar perfectamente la caja de 
cuñas con los rieles. Esto se puede hacer mediante las zapatas inferiores.

EL chasis de cabina y también el chasis de contrapeso pueden llevar polea en la parte de arriba cuando van 
en 2:1.

Los chasises de cabina traen fijaciones inferiores y superiores que sostienen  la cabina la unión entre cabina y 
chasis se hace con elementos amortiguantes como caucho o similar para evitar que se transmitan vibraciones 
del chasis a la cabina.

El chasis de contrapeso generalmente se lleva en una sola pieza, es un marco metalico con planca de amarre 
de guayas en su parte superior y agujeros para portazapatas en todos los extremos.

Las pesas del contrapeso pueden ser en cemento o hierro. Lo importante es que den el peso requerido.

PUENTE SUPERIOR

PLANCHA DE AMARRE

LARGUEROS VERTICALES

BARRAS DE REFUERZO

PLATAFORMA

GOMAS ANTIVIBRATORIAS

PUENTE INFERIOR
CON PARACAIDAS

GUARDAPIES

BASTIDOR DE CABINA BASTIDORES Y  PESAS DE CONTRAPESO



4 BASTIDOR DE CABINA Y CONTRAPESO continuación.

Generalmente el peso del contrapeso es el peso de la cabina mas un 50% de la carga a transportar. Asi con el 
contrapeso con carga total si se suelta el freno, la cabina tiende a subir rapidamente.

Cuando se igualan la cabina y contrapeso poniendo carga en la cabina se llama CARGA DE BALANCEO. Casi 
siempre es 50% de la carga nominal de la cabina.

Cuando se han balanceado la cabina y contrapeso se hace necesario fijar las pesas de manera que no puedan 
moverse ni salirse.

Abajo aparecen mas muestras de bastidor de cabina.
! ! ! !               
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DISTINTOS TIPOS DE BASTIDORES DE CABINA

DISTINTOS TIPOS DE PORTAZAPATAS DE CABINA Y CONTRAPESO



5 CAJA CUÑAS Y BARRAS PARACAIDAS
! ! ! !               
Este componente en quizás el mas importante pues se encarga de detener la caída de la cabina en caso de que se 
revienten las guayas o de que la cabina por algún motivo rebase un 25% de la velocidad nominal.

Por tanto, debe tenerse especial atención en su instalación, su prueba para aplicación y su chequeo rutinario en 
mantenimiento preventivo. Debe aplicarse por lo menos una vez cada año.

Existen varios 2  tipos de  principales de paracaídas. 

APLICACION INSTANTANEA para velocidades menores a 1 m/s. Como su nombre lo indica su aplicación es 
instantánea deteniendo la cabina en un espacio menor a 40 cms.

APLICACION GRADUAL para velocidades mayores a 1.6 m/s. Aplica gradualmente reduciendo la velocidad sin que 
la desaceleración llegue a ser 2g (menor de 2 veces la aceleración de la gravedad)

Las cuñas están fabricadas en acero de dureza especial tienen un elementro fijo y un elemento móvil. Los fabricantes  
deben sacar homologación de su fuincionamiento y dureza en algún instituto especializado y autorizado.
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CAJA CUÑAS DE APLICACION INSTANTANEA

CAJA CUÑAS DE APLICACION PROGRESIVA



6 GUAYAS Y TERMINALES
! ! ! !               
Los elementos que sirven de unión a la cabina y contrapeso son las guayas y es necesario su correcta instalación y 
verificación de mantenimiento en el tiempo.

Hay 2 tipos principales de guaya que se usa en ascensores.

Guaya 6 x 19. Significa 6 cordones de 19 alambres. Diametro minimo aceptado 8mm para tracción

Guaya 8 x 19. Significa 8 cordones de 19 alambres  Diametro minimo aceptado 8mm para tracción

Las guayas deben estar homologadas por laboratorio autorizado.
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NUCLEO DE FIBRA

ALAMBRE INDIVIDUAL

ALAMBRE CENTRAL

CORDON

GUAYA GUAYA DERECHA
GUAYA IZQUIERDA

GUAYA 6X19 GUAYA 8X19



6 GUAYAS Y TERMINALES CONTINUACION

Las guayas pueden ser de enrollamiento hacia la derecha o hacia la izquierda.

Un ascensor puede tener guayas derechas o izquierdas siempre y cuando todas las guayas tengan el mismo 
arrollamiento, no de pueden mezclar derechas e izquierdas para el mismo ascensor.

Tampoco se deben mezclar guayas de 6x19 y guayas de 8x19. Las guayas de un mismo ascensor tienen que ser 
todas iguales.

TERMINALES DE GUAYAS

Existen diversos tipos de terminales de guayas: de escudo y cuña, de soldadura babitt, combinación de ambos, etc

Un tipo de terminal muy usado es el que consiste en un escudo cerrado que alberga una cuña que aprisiona a la 
guaya.  A veces se usa terminal con resorte tanto en cabina como en contrapeso y a veces solamente en cabina.

Los resortes sirven para amortiguar cualquier vibración que puediera presentarse en el movimiento del chasis.

Los terminales tienen:

El escudo cerrado soldado a una barra roscada
Cuña para aprisionar las guayas
Resortes con arandelas de alojamiento
Tluerca y contratuerca de seguridad
Pin de seguridad de tuerca.

Debe asegurarse que se han instalado apropiadamente todos los componentes

Las guayas deben doblarse sobre si mismas unos 50-60 cms y ser aseguradas con perros.

Se usan 2 a 3 perros dependiendo de la carga y velocidad. Hasta 8 personas a 1 m/s lo estandar son 2 perros.
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EXTREMO CORTO

GUAYA

CORRECTO INCORRECTO

MEDICION DE DIAMETROINSTALACION DE PERROS

TERMINALES TIPO ESCUDO
Y CUÑA



7  CABINAS Y OPERADOR

Las cabinas generalmente vienen desarmadas y constan de:
Plataforma que se instala cuando se arma el chasis
Paneles laterales
Panel trasero con espejo
Frontales
Techo
Bajotecho
Puertas 
Operador
Ventilador
Fotocelula  (Recomendada: rayos multiples)
Tornillos para fijación a plataforma y a techo
Tornillos o clips de sujeción entre paneles.

Deben colocarse todos los tornillos tanto en plataforma como en techo. Algunos montadores tienden a colocar menos 
tornillos porque piensan que es suficiente. Nunca es suficiente tienen que colocarse la totalidad de los tornillos.

El frente y puerta generalmente son en acero inoxidable. Debe instalarse con mucho cuidado para evitar rayaduras o 
raspaduras. Generalmente el acero inoxidable tiene una capa plastica de protección, que debe quitarse cuando todo 
la instalación está terminada.

Relacionado al espejo por regla general se permite un espejo que vaya desde pasamanos hasta arriba en el panel 
trasero. Este espejo debe ser hecho en vidrio de seguridad para evitar accidentes.

Luego de armar cabina se instala el bajo techo y por último el operador y las puertas.

Los operadores como los mecanismos pueden ser centrales y telescópicos. Obviamente el hecho de que estén los 
marcos instalados define el tipo de operador y puertas.

La fotocelula de rayos multiples puede instalarse en los postes de entrada y alli queda fija pues la otra opcion es 
instalarla en las puertas y asi quedaría movil. Cualquier opción de instalación es aceptable.

La iluminación y ventilador de cabina deben instalarse y quedar operativos. Generalmente el ventilador se acciona 
cuando hay una llamada. La luz por lo general se deja en forma permanente, aunque hay empresas que prefieren 
que la luz se apague y se enciende cuando hay alguna llamada o cuando se pasa por la puerta de cabina accionando 
la fotocelula.

! ! ! !     
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FOTOCELULA DE RAYOS MULTIPLES

TECHO
BAJOTECHO

PANEL LATERAL

ESPEJO

PANEL DE FONDO

PISO

PASAMANOS



7 CABINA Y OPERADOR CONTINUACION

Con el operador instalado en sus soportes sobre la cabina se colocan las puertas dejando las luces o espacios 
recomendados entre poste de entrada en cabina y la puerta. Ese espacio no debe ser mayor a 6mm.

Se recomienda instalar como meanismo de reapertura FOTOCELULA DE RAYOS MULTIPLES que forman una 
cortina de manera que la puerta no toca ninguna parte de la persona para ser reabierta.

Esta cortina de rayos infrarojos es la mejor protección posible pues el solo hecho de atravesar algo dentro de las 
puertas hace que estas reabran de manera inmediata sin tocar el objeto,

Actualmente las empresas la usan de manera opcional en sus equipos de Lujo pero sería recomendable ponerla en 
como requisito indispensable en todos los ascensores de pasajeros.

Muchos operadores de hoy son con funcionamiento de Frecuencia Variable y por tanto su operación es suave 
silenciosa y muy eficiente.

Si por cualquier motivo la fotocélula no funciona, el operador debe estar previsto para que reabra en caso de que 
encuentre algún obstáculo, sin golpear ni empujar.

! ! ! !               
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OPERADOR APERTURA CENTRAL OPERADOR APERTURA TELESCOPICA



8 LIMITADOR DE VELOCIDAD Y POLEA TENSORA

El limitador de velocidad es el elemento encargado de accionar el paracaídas si la velocidad preestablecida de un 25 
a 30% por encima de la velocidad nominal es rebasada.

Si se presenta esta condición de sobrevelocidad el limitador actúa accionando su trinquete de manera centrífuga y 
tirando la guaya de limitador para que se aplique el paracaídas.

En este momento deben cumplirse 4 condiciones:
La cabina queda acuñada
Se activa el contacto de seguridad eléctrico del limitador de velocidad
Se activa el contacto de seguridad eléctrico del paracaídas
Se activa el contacto eléctrico de la polea tensora
El ascensor debe estar detenido en algún piso sin corriente.

La polea tensora actúa para mantener la guaya de limitador perfectamente tensa en todo momento. Tiene un 
contacto de seguridad eléctrico que se activa en caso de que se rompara la guaya o pierda su tensión. También se 
activa en caso de aplicación del paracaídas.

La velocidad de aplicación de los limitadores viene calibrada de fábrica y viene sellada para evitar manipulación.

NOTA LOS CONTACTOS MENCIONADOS, A SABER, LIMITADOR DE VELOCIDAD, PARACAÍDAS, POLEA 
TENSORA son de reposición manual, significa que es necesario reactivarlos manualmente. De esa manera se revisa 
cuál fue la causa de su aplicación.

Los limitadores de velocidad pueden ser de distintos diámetros y diseño según el fabricante. Igual el diámetro de la 
guaya que usan.

Una gran cantidad de limitadores usados hoy tienen guaya de 6mm y un diámetro de 200 a 300mm. Como dijimos 
todo depende del fabricante pero su función es la misma y su característica de funcionamiento es la misma: trinquete 
que se activa a la velocidad pre-establecida y contacto eléctrico de reposición manual.
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LIMITADOR DE VELOCIDAD POLEA Y PESA TENSORA

CONTACTO ELECTRICO

BARRA DE ACCIONAMIENTO

CONTACTO ELECTRICO

 PESA TENSORA

 POLEA TENSORA



9 AMORTIGUADORES EN FOSO

Hay varios tipos de amortiguadores y su uso depende de las características del ascensor: capacidad, altura, 
velocidad.

De manera general podemos hablar de 4 tipos de amortiguadores.

1 De resorte que ya práctiamente no se usa y se instalaba para equipos hasta 1 m/s
2 De poliuretano o goma que reemplazan a los de resorte y se usan para equipos hasta 1 m/s  (llamados puffer)
3 Hidráulico con resorte se usan para equipos hasta 1.6 m/s  (llamados buffer)
4 Hidráulico sin resorte se usan para equipos de velocidades mayores a 2 m/s  (llamados buffer)

Los amortiguadores deben ser colocados sobre una base de concreto que la empresa de ascensores pide al 
contructor del edficio. Ellos mismos pueden tener una base. Lo importante es asegurarse que queden a una distancia 
no mayor de 20 cms desde la parte exterior del bastidor inferior de cabina. Esto permite un sobrerecorrido de la 
cabina o contrapeso antes de activar el amortiguador.

Al comienzo de la instalación esta distancia puede ser mayor para permitir un grado de estiramiento de las guayas 
que ocurre en los primeros 6 meses de funcionamiento. Cuando hay recorte de guayas por alargamiento se ajusta la 
distancia entre bastidor y amortiguador.

Los amortiguadores según su diseño deben tener homologación para capacidad y velocidad por algún laboratorio de 
ensayos calificado y autorizado en el pais de origen.
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AMORTIGUADORES DE RESORTE AMORTIGUADORES (PUFFER) DE POLIURETANO O GOMA

AMORTIGUADOR HIDRAULICO CON RESORTE 
Y CONTACTO ELECTRICO DE SEGURIDAD

AMORTIGUADOR HIDRAULICO PARA ALTA VELOC
CON  CONTACTO ELECTRICO DE SEGURIDAD



2-10! OTROS COMPONENTES DEL ASCENSOR
! ! ! !               
A manera de información complementaria vamos a mencionar otros componentes que llevan los ascensores según 
su tipo y velocidad.

1 ROLLER GUIDES  Los ascensores de 2 m/s y mas llevan sistema de ROLLER GUIDES en lugar de zapatas 
deslizaderas en la cabina.  Algunos ascensores llevan ROLLER GUIDE en cabina y ZAPATAS en contrapeso. Otros 
llevan ROLLER GUIDE en ambos.

2  ACEITERAS Los ascensores con Portazapatas y zapatas deslizaderas deben llevar ACEITERAS  de lubricación                  
al menos en la cabina. Algunas empresas usan ACEITERAS en ambos lados.

3 CADENA DE COMPENSACION Ascensores con mas de 30 m (unos 10 pisos) se les recomienda usar CADENA
de COMPENSACION para equilibrar el peso de guayas y cable de viaje. Algunas cadenas vienen con forro de 
caucho.

4 GUAYA DE COMPENSACION. Los ascensores con velocidades de 2.50 m/s y mayores generalmente usan guays 
de compensación que son enlazadas mediante una polea que se llama POLEA DE COMPENSACIÓN y está 
instalada en el foso. Una construcción generalmente usada es 8x36 y 6x36 con alma de acero y en diametros  13 a 
22 mm.
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ROLLER GUIDES ACEITERAS (LUBRICADORES)

CADENAS DE COMPENSACION
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GUAYA DE COMPENSACION
8X36 ALMA DE ACERO

GUAYA DE COMPENSACION
6X36 ALMA DE ACERO

POLEA DE COMPENSACION



PARTE 3.  APARTADO DE INFORMACION TECNICA SOBRE LOS COMPONENTES 
ELECTRICOS DEL ASCENSOR

1! CABLES VARIOS

1 CABLES DE SALA DE MAQUINA Y CONTROL

1 Cable de fuerza en Sala de Máquinas. El calibre depende la potencia del motor.
2 Cable de Control para contactos varios de sala de máquinas: Tiristores de la máquina, freno, limitador de velocidad,
   ventilador de máquina, etc.
3 Cable de control para circuito de seguridad en pozo: Límites finales, Límites prefinales, serie de contactos de 
   puertas, caja de foso que contiene entre otros: stop, alumbrado, tomacorriente.
4 Cable de control para todas las llamadas de piso y displays de piso.

Generalmente este cableado se hace con cable calbre 18 y algunas empresa usan cable armado con codificación de 
colores.

2 CABLES DE VIAJE

1 Se usan cables planos de 8, 16, y 20 conductores en muchos casos de ascensor hasta 1.75 m/s

2 Se usan cables redondos para velocidades mayores a  2 m/seg. Estos cables generalmente tienen un núcleo de 
acero (una guaya muy flexible).
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CABLE ELECTRICO DE CONTROL
PARA FUERZA: SEGUN HP DEL MOTOR
PARA CONTROL generalmente AWG 18  (0.85mm2)

CABLE TRENZADO PARA CONTROL
Vienen en 8 colores y 16 colores

CABLE DE VIAJE PLANO  vienen  en 8, 16 y 24 cond.
Generalmente se usa calibre AWG 18
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CABLE DE VIAJE REDONDO  viene en numero variado 
de conductores desde 8 hasta 48

2 ! CUADRO DE MANIOBRA

Los cuadros de maniobra deben instalarse de manera que no se caigan ni causen vibraciones y debe seguirse la 
normativa en cuanto a ubicación, ventilación, etc.

En residencias se usan ascensores con 2 tipos de controles:

1 Control de 2 velocidades
2 Control de frecuencia variable

El Control de 2 velocidades (AC2)  se ha ido usando cada vez menos. En algunos paises como Colombia no usan 
ascensores AC2 desde hace por lo menos 10 años. En Venezuela el consumo actual de AC2 es casi del 60% y 
poco a poco muy lentamente se ha ido girando hacia el uso de frecuencia Variable.

CONTROL DE 2 VELOCIDADES AC2

Es sumamente confiable y robusto. Tiene contactores que cuando se diseñan sobredimensionados duran muchos 
años. Aguantan trabajo pesado y frecuente y las fallas son pocas.

Entre las desventajas tiene el alto consumo de corriente de arranque que ocasiona cierto calentamiento y para 
evitarlo se sobredimensionan los cables y las protecciones.  Le produce un alto par al arranque y cambio de 
velocidad a la máquina acortando la vida del conjunto sinfin-corona.  El cambio de velocidad y paradas a veces no 
es suficientemente suave y la nivelación en general está entre  mas o menos 15mm.

Su ajuste y puesta en marcha y resolucionde fallas es muy fácil y esta es una de las razones por las cuales los 
técnicos los siguen prefiriendo.

CONTROL DE FRECUENCIA VARIABLE

Los cuadros operados con control de frecuencia tienen muchas ventajas entre ellas:

Consumen menos corriente
Aplican al motor la corriente que necesita para la carga
Ahorran energía
Son muy suaves en su funcionamiento
Los motores pueden venir para 50Hz aunque la red sea de 60Hz
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VARIACION DE FRECUENCIA CONTINUACION

Los motores son de menor capacidad por la eficiencia del variador
Alarga la vida mecánica de los motores
La nivelación es exacta.

Las desventajas de la variación de frecuencia son pocas entre ellas: la disipación de energía se hace mediante 
una resistencia que eleva la temperatura de la sala de máquinas.

Los armónicos producidos necesitan ser filtrados para evitar enviar “basura eléctronica” a la red.

CONTROL DE 2 VELOCIDADES CONTROL DE FRECUENCIA VARIABLE
CON SU RESISTENCIA DISIPADORA

VARIADORES DE FRECUENCIA TIPICOS



3 ! BOTONERA DE MANTENIMIENTO Y CAJA DE SEGURIDAD EN FOSO
! ! ! !               
La botonera de mantenimiento va encima de cabina y generalmente tiene estos componentes:

1 Interruptor NORMAL  (AUTOMATICO) / INSPECCION  (MANTENIMIENTO)
2 Botón de PARADA
3 Botón de subida
4 Botón de bajada
5 Botón común para subida y bajada (por norma)
6 Socate para colocar bombillo
7 Tomacorriente a 110 V AC
8 Caja de conexiones (algunas veces la caja de mantenimiento sirve para caja de conexiones pues trae los bornes
   necesarios).

La CAJA DE PROTECCION EN FOSO.  Que como su nombre lo dice se coloca en foso, tiene por lo general estos
componentes:

1 Botón de PARADA
2 Socate para instalar bombillo
3 Interruptor de apagado encendido
4 Tomacorriente a 110V AC

CAJA DE MANTENIMIENTO EN CUADRO DE MANIOBRA

Algunas empresas acostumbran colocar una caja de mantenimiento para accionar el ascensor desde el cuadro de 
maniobra. Esta botonera tiene por lo general los componentes 1 a 6 enumerados en la caja de mantenimiento 
anterior.
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CAJA O BOTONERA DE MANTENIMIENTO 
SOBRE CABINA

CAJA O BOTONERA DE MANTENIMIENTO EN CONTROL

CAJA DE PROTECCION EN FOSO (SETA DE FOSO)



4 ! BOTONERAS DE LLAMADAS EN PISO Y CABINA

Las botoneras de piso para edificios generalmente tienen UN BOTON PULSADOR. No se recomienda el uso de 2 
botones pulsadores pues generalmente una llamada (la de subir) sería en falso. Las personas tratan de oprimir los 2 
botones.

Las botoneras de piso generalmente tienen estos componentes:

1 Botón pulsador
2 Flechas direccionales
3 Display indicador de pisos  (opcional)

NOTA: Para los edificios de oficinas las botoneras de piso tienen 2 pulsadores  (Subir y Bajar) a excepción de los 
pisos terminales donde tienen uno solo.

En sistemas de varios ascensores en batería se puede usar una sola botonera para todos los ascensores. 

Las BOTONERAS DE PB generalmente son mas grandes y tienen los 3 componentes enumerados antes.

Los displays pueden ser: 7 segmentos, matriz de puntos, LCD  (cristal líquido).

Las BOTONERAS DE CABINA generalmente llevan estos componentes:

1 Botones de llamada para todos los pisos
2 Botón de Alarma
3 Botón de Paradas que sirve para reabrir las puertas
4 Botón de acelerar cierre de puertas
5 Display indicador de pisos
6 Luz de emergencia  (opcional)
7 Indicador del medidor de carga (opcional)
8 Letrero que indique: Capacidad, Empresa instaladora, Teléfonos de emergencia (Según normativa)
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BOTONERA DE CABINA

BOTONERA DE PB

BOTONERA DE PISO
          DISPLAY

BOTONERA DE PISO
          FLECHAS

DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS DISPLAYS DE MATRIZ DE PUNTOS

DISPLAY LCD MONOCROMATICO DISPLAY LCD FULL COLOR

DISTINTOS TIPOS DE DISPLAYS

En ascensores se usan distintos tipos de displays: 7 
segmentos, matriz de puntos, Cristal Liquito (LCD) mono-
cromatico y LCD a full color  (todos los colores).



5 ! APARATOS ELECTRICOS VARIOS

Los ascensores utlizan multiples contactos, la mayoría son de seguridad. Vamos a nombrar la mayoría de ellos.

1 FINALES DE CARRERA  pueden ser del tipo GIRADOR o del tipo RODILLO.  Tienen contacto normalmente 
CERRADO (NC) que se abre por acción de un elemento en el chasis o cabina. Deben ser de reposición automática 
por el mismo elemento que lo abre.

NOTA: no puede usarse un solo contacto para la parte superior e inferior. Cada extremo debe tener su propio 
contacto independiente.

2 PREFINALES DE CARRERA pueden ser similares a los finales de carrera, es decir, del tipo GIRADOR o RODILLO 
   solamente que en este aso se usan contactos NA normalmente abiertos.

3 CONTACTOS DE PARACAÍDAS Y AFLOJAMIENTOS DE GUAYAS.  Son contactos con un eje que sale y tiene una 
ruedita en su extremo.  El de paracaídas es de activación automática. Cuando se desaplica el paracaídas el contacto 
vuelve a su posición normal NC y el de guayas cuando se soluciona el problema que causó su aplicación se repone 
manualmente en su posición normal NC.

4 CONTACTO DE LIMITADOR DE VELOCIDAD y de POLEA TENSORA. Son contactos de reposición manual. Es 
importante este punto, pues cuando hay un accionamiento de paracaídas o de polea tensora debe revisarse a fondo
la causa de su accionamiento.

5 BOTON DE STOP  Por lo general es un botón tipo  “hongo”. Algunas empresas usan uno en el tablero de control, 
otro en la botonera de mantenimiento y otro en la caja de protección en foso. Son todos de reposición manual.

7 CONTACTOS DE PUERTAS.  Existe uno en el candado o enclavamiento y otro en la hoja de puerta opuesta a la 
del candado. Son de 2 partes una fija, una movil y deben accionarse con puertas cerradas para permitir el 
funcionamiento del equipo
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GIRADOR CON CONTACTOS NA Y NC PARA FINAL
Y PREFINAL DE CARRERA

CONTACTOS DE REPOSICION AUTOMATICA Y
MANUAL PARA PARACAIDAS, GUAYAS,  FINALES
DE CARRERA ETC.

CONTACTOS DE PUERTA DE PISO Y CABINA
BOTON STOP (PARADA) PARA CAJA DE INSPECCION
Y SETA DE FOSO  (REPOSICION MANUAL)
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CONTACTOS DE REPOSICION AUTOMATICA Y
MANUAL PARA LIMITADOR, POLEA TENSORA, 
PUERTAS DE EMERGENCIA, ETC.

INDUCTORES MAGNETICOS PARA PULSOS Y 
SEÑALES DE CORTE (CAMBIO DE VELOCIDAD)
Y NIVELACION.

FOTOCELULA DE 1 RAYO FOTOCELULA DE RAYOS MULPLES
CORTINA DE RAYOS INFRA-ROJOS

SISTEMA DE CONTROL DE CARGA  (OPCIONAL)



PARTE 4.  REFERENCIAS

Para el desarrollo de este libro se han tenido en cuenta:

1 ! Normas COVENIN  621-1:2002 C´digo nacional para ascensores de pasajeros 

2! Normas COVENIN  621-3:1997 Código Nacional para ascensores de pasajeros: Parte 3 Tráfico Vertical 

3! Normas COVENIN  621-5:1994 Código Nacional para Ascensores de pasajeros: Parte 5 Mantenimiento

4! Normas COVENIN  623-1997    Código Nacional para ascensores de carga

5! Normas COVENIN 2241-1990   Sistema de Llamada Preferencial en Ascensores para Bomberos

6! Normas COVENIN 2294-85! Máquinas de Tracción con Engranaje para Ascensores

7! Normas COVENIN  2265-1997  Guía general para inspección de ascensores

8! Norma COVENIN 200 Código Eléctrico Nacional

9! OTRAS NORMAS:! Normas EN81, DIN

6! Experiencia personal del Autor.
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El autor, el Ing. JOSE HEMMEL CARDENAS DE LA ROSA ha estado en el campo de los ascensores durante cerca 
de 40 años y ha participado en la instalación de mas de 1600 ascensores entre los que destacan: Ascensores sin 
Engranaje, Ascensores con Engranaje, Ascensores sin Salas de Máquinas, Ascensores hidráulicos.

Trabajó en empresas como: Mitsubishi, Westinghouse como Gerente Técnico y en  Ascensores Best como 
Presidente y encargado de diseño técnico de todos los componentes.

Entre las obras en las que trabajó en ascensores están: Parque Central Torre Este (Caracas), Torre Delta 
(Caracas), Ed. Impres (Caracas). También participó en la revisión de la Norma Covenin 621 en el año 1975.

El Ing Cárdenas aceptó la invitación para desarrollar un seminario especial de ascensores y como parte de ese 
proyecto escribió este libro compendio de su experiencia en ascensores, a fin de dar soporte y conocimientos a 
todos los profesionales que deseen incursionar en el mundo del Tráfico Vertical y como un soporte a la industria de 
ascensores en Venezuela.

El Ing Cárdenas está impulsando la Fundación Universidad del Ascensor que está en desarrollo para fortalecer a los 
profesionales del ramo y abrir sus puertas a los nuevos profesionales.



! ! ! !               
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