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Tipos de ascensores 
 
A partir de su mecánica de operación, se reconocen 

tres clasificaciones principales de ascensores para 

el uso público.    (Tracción = Colgado / Pistón = Empujado) 

 

Tracción 
(con cuarto de                        

máquinas) 

Tracción 
(sin cuarto de                        

máquinas) 

    Pistón 
    (hidráulico) 



Ascensor de tracción 
(Con cuarto de máquinas) 

 
El ascensor de tracción opera mediante un cable de 

suspensión que conecta el ascensor a un contapeso. El 

cable se embobina en torno a un motor/generador el cual 

se encarga de mover la cabina hacia arriba o hacia abajo 

dependiendo de la dirección en que jire el motor. 

 

El contrapeso asiste al motor de manera que éste nunca 

tenga que desplazar el peso completo del ascensor y sus 

ocupantes. El contrapeso pesa igual que la cabina vacía + 

el 40% del peso  admisible para los ocupantes. 

 

El motor, cabina, poleas y contrapesos, se pueden 

combinar (rig) de distintas maneras, dependiendo del 

equipo/sistema, la altura del edificio y las velocidades 

requeridas.  

 

En ocasiones el motor embobina el cable en su propio eje 

(lifting drum),  mientras en otros casos –más comunes-  el 

motor cuenta con una polea dispuesta en el eje (drive 

sheave) que se encarga de desplazar el cable mediante 

tracción entre el cable y la polea. 

 

Comúnmente, los ascensores (de mayor velocidad) se ven 

asisitidos por el llamado “gobernador” (que puede ser 

mecánico o electrónico) el cual se encarga de regular la 

velocidad para que la aceleración/desceleración sea 

gradual. 



Ascensor de tracción 
(Con cuarto de máquinas) 

 

El ascensor de tracción opera mediante un cable de 

suspensión que conecta el ascensor a un contrapeso. El 

cable se embobina en torno a un motor/generador el cual 

se encarga de mover la cabina hacia arriba o hacia abajo 

dependiendo de la dirección en que jire el motor. 

 

El contrapeso asiste al motor de manera que éste nunca 

tenga que desplazar el peso completo del ascensor y sus 

ocupantes. El contrapeso pesa igual que la cabina vacía + 

el 40% del peso  admisible para los ocupantes . 

 



Ascensor de tracción 
(Con cuarto de máquinas) 

 

El  motor-generador, se encarga de establecer el 

movimiento del ascensor, dependiendo de la dirección en 

que el mismo gire.  

 

Se trata de una armadura embobinada conectada de tal 

forma que puede operar alternativamente como un motor, o 

bien como un generador.  La acción de motor se requiere 

toda vez que el ascensor debe subir (requiere trabajo). 

Cuando el ascensor baja (por gravedad)  la armadura opera 

como un generador , recuperando hasta un 75% de la 

energía eléctrica requerida por el sistema.  

 

 

Motor –Generador (MG) 

Con engranaje (gearared) 

Sin engranaje (gearless) 



Ascensor de tracción 
(Con cuarto de máquinas) 

 
El uso de motores de ascensor provistos de 

engranaje permite el uso de motores eléctricos de 

alta velocidad. Estos motores son más pequeños, 

más baratos y más fáciles de mantener.  

 

El uso de engranjes internos  (piñón y volanta)  

permite reducir /controlar la velocidad a la que el 

motor transmite sus revoluciones al ascensor, al 

tiempo que aumenta  la fuerza efectiva que puede 

realizar el motor.   

 

Los motores con engranajes se emplean  para 

apicaciones con velocidades máximas de 450 fpm 

y alturas menores a los 300 ft. 

 

Para velocidades mayores, (hasta 1,200 fpm)  o 

distancias mayores a los 300 ft, se acostumbra 

emplear el sistema sin engranajes (gearless) en el 

cual la rueda de tracción se conecta de manera 

directa al eje del motor.  

 

Ambos sistemas se ven asisitidos de un 

gobernador para controlar la fluidez de la 

aceleración y velocidad máxima.  

 

Ambos sistemas cuentan con un freno directo en 

el motor que se activa como parte de la operación 

cotidiana del ascensor. El freno de emergencia 

(en caso que parta el cable) ubica entre la cabina 

y los rieles del ascensor. 

 

 

 

 

Motor con engranaje (gearared) 



Ascensor de tracción 
(Sin cuarto de máquinas (MRL) 

 

El ascensor   machine roomless (MRL) es una variación del ascensor de 

tracción, el cual  hace uso de un motor compacto en forma de disco 

plano el cual se monta directamente en el shaft del ascensor.  Este 

motor, combinado con  una particular configuración del cableado del 

carro y las pesas, permiten eliminar por completo el cuarto de 

máquinas. El panel de control se puede disponer en cualquier punto 

(próximo) a lo largo del  shaft.  

 

 Esta es una tecnología jóven, actualmente limitada por la falta de 

códigos aplicables a la misma. Los ascensores  machine roomless  se 

emplean en aplicaciones  ligeras (200 fpm / 300 ft ).  La misma continúa 

en desarrollo. (2012). 

 



Ascensor de tracción 
(Sin cuarto de máquinas (MRL) 
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Ascensor de pistón 
(acción hidráulica) 

 

El ascensor de pistón hidráulico opera mediante una mecánica 

diferente a los ascensores de tracción  En este caso u pistón 

(columna) retractable se acciona con presión de aceite. 

 

 Un compresor (combinado con el mecanismo controlador del 

ascensor) se dispone inmediato/próximo al shaft y se conecta 

mediante lineas hidráulicas a la base del pistón.   El mecanismo 

cuenta con un tanque de reserva de fluido del cual se extrae el aceite 

necesario para comprimir y levantar el pistón. Cuando el ascensor 

desciende, el fluido se regresa al tanque de reserva.  

 

Esta tecnología produce ascensores de uso limitado (100 fpm / 100ft). 

Su uso se popularizó en edificios bajos (low-rise) provisto que 

resultan mucho más económico.  Los nuevos ascensores  MRL, con 

toda probabilidad desplazarán esta tecnología 

 



Ascensor de pistón 
(acción hidráulica) 

 



Ascensores 
Consideraciones de diseño de la fosa (shaft)  del ascensor 
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Ascensores 
Puertas de acceso a la cabina 
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Ascensores 
Consideraciones de accesibilidad 
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Ascensores (Excepciones no requeridos) 



Ascensores Consideraciones de seguridad (incendios) 
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Ascensores Consideraciones de código 
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Los ascensores no se consideran un medio de salida aceptable ante la eventualidad de 

un fuego. Aún así, las siguientes consideraciones  de código pesan sobre el diseño de 

los controles  los ascensores (emregency override): 
 

1. Todos los ascensores cerrarán sus puertas y se reportarán (sin paradas 

intermedias) de inmediato al nivel principal (vestíbulo) de salida a la calle.  Una vez 

allí, solamente habrán de operar mediante la llave que tiene el Depto. de 

Bomberos. 

 

2. Todas las llamadas de pasillo (desde los pisos) quedan canceladas y  se apagan 

las luces que indican llamada y dirección del ascensor. 

 

3. Se encenderá la señal lumínica de emergencia dentro de la cabina para avisar a 

los ocupantes que se dirigen al vestíbulo en el nivel de salida. 

 

4. Se desactivan los sensores de las puertas (van a cerrar pillando a quien sea) y se 

desactiva el interruptor de parada de emergencia (va para el vestíbulo directo y sin 

parar) 

 

5. Ascensores que se encontaban en movimiento, se detienen en el próximo nivel (no 

abren las puertas) y proceden hacia el vestíbulo 



Ascensores 
Consideraciones de diseño / capacidad 
 

Al momento de diseñar el sistema de ascensores, se deberá considerar: 

 

 1. El tamaño/capacidad de la cabina de los ascensores. 

 

 2. Cantidad de ascensores 

 

 3. Configuración del conjunto de ascensores 

______________________________________________________________________ 
 

 

Las consideraciones para atender lo anterior dependen de lo siguiente: 

 

 1. El uso del edificio 

 2. La cantidad de ocupantes 

 3. El volumen de tráfico de ocupantes (hora pico) 

 

 4. La altura del edificio 

 5. El número de pisos / posibles paradas 

 

 6. El tamaño del ascensor (cantidad de ocupantes) 

 7. La velocidad de operación del ascensor. 



Ascensores 
Consideraciones de diseño / capacidad 
 

Para determinar el número de 

ascensores requerido se deberá 

establecer: 

 

 1.  La capacidad de manejo 

(“handling capacity” – HC) del 

ascensor.  

 Considerar que un persona ocupa normalmente 

unos 2 pies cuadrados. En tiempo pico se puede 

reducir a 1.3 pies cuadrados.  La cabina del 

ascensor esta clasificada por peso y capacidad de 

pasajeros. (ej. 2,500 lbs/12 pasajeros) 

 

 

 2.  El tiempo que demora el ascensor 

en completar un viaje de ida/vuelta 

(Intérvalo).  

 Considerar que  el tiempo en completar el viaje 

deberá  fluctuar entre 20 – 30 segundos.  
 

 

 



Ascensores 
Consideraciones de diseño / capacidad 
 

Para determinar el número de 

ascensores requerido se deberá 

establecer: 

 

 1.  La capacidad de manejo 

(“handling capacity” – HC) del 

ascensor.  

 Considerar que un persona ocupa normalmente 

unos 2 pies cuadrados. En tiempo pico se puede 

reducir a 1.3 pies cuadrados.  La cabina del 

ascensor esta clasificada por peso y capacidad de 

pasajeros. (ej. 2,500 lbs/12 pasajeros) 

 

 

 2.  El tiempo que demora el ascensor 

en completar un viaje de ida/vuelta 

(Intérvalo).  

 Considerar que  el tiempo en completar el viaje 

deberá  fluctuar entre 20 – 30 segundos.  
 

 

 



El tráfico de ascensores se computa normalmente a la hora pico de operaciones: 
Considerar que la hora pico puede variar dependiendo del uso del edificio. En un edificio de vivienda será durante las 

mañanas (más que en las tardes); en un edificio de oficinas entre las  8:00 -9:00 / almuerzo / 4:30-5:30; en un hospital, 

durante las horas de visita. 

 

El tráfico se mide a partir del número de personas que se espera manejar en un intérvalo 

de  5 minutos durante la hora pico, considerando la capacidad de personas que se 

pueden acomodar en cada ascensor. 

 

Ej. Edificio de oficinas gubernamentales ocho plantas de 12,000 pies 2 c/u. 

 

[Occupancy load: 1persona/100 pies2 [12000 x 8/100 = 960 personas en las ocho 

plantas que requieren ascensor.  Si se considera un 85% de personas moviéndose a 

la hora de salida. Se consideran  816 personas. 

 

Si se consideran ascensores de 12 personas, -con un intérvalo de 30 segundos/viaje-  

en un plazo de 5 minutos, se contemplan diez viajes de 12 personas para un total de 

120 personas por ascensor cada cinco minutos.   

 

Al dividir las 816 personas, entre las 120 personas que puede manejar un ascensor, 

se obtiene que será necesario  un banco de seis ascensores. 
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Consideraciones de diseño / capacidad 
 



Ascensores 
Consideraciones de diseño / capacidad 
 

A ojo de buen cubero – rule of thumb 
 



Ascensores 
Agrupación de ascensores / diseño del banco de ascensores 
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Ascensores 
Diseño y especificación 
 



Ascensores 
Diseño y especificación 
 

 Las ilustración del ascensor en planta deberá 

presentar: 

 

1. Las medidas correctas del shaft   y de la cabina, 

coordinadas con  la información del manufacturero. 

 

2. La ubicación del cuarto de máquinas/controles con 

respecto al shaft.  (AC) (36” shared clearance 

frente a todo equipo. 

 

3. Indicar la construcción de las paredes. Hormigón 

para el shaft, bloque o gypsum para la fachada. 

 

4. Marco de la puerta de entrada con las medidas 

coordinadas con el fabricante. 

 

5. Puerta del cuarto mecánico  (1-1/2hr labeled) 

      sin louvers 
 



Ascensores 
Diseño y especificación 
 

 La ilustración del ascensor en corte deberá presentar: 

 

1. Detectores de humo –conectados al panel de alarma del 

edificio-  en el pit,  en cada una de las puertas de salida 

(en cad piso), y en el tope de la fosa (al lado del 

headblock beam. 

 

2. El espacio requerido para ubicar equipo y maquinaria en 

la parte superior del shaft (sobre la cabina) 

 

3. Ilustrar el headblock beam, motor, carriles guía, poleas y 

contrapesos en su justa relación 

 

4. Mostrar el pit de 60”  por debajo del nivel más bajo. 

Completo con escalerilla, luz, tomacorriente y espacio de 

sum-pit auxiliar. 

 

5. Indicar el requisito de  proveer extracción (presión 

negativa) para el espacio del shaft; incluyendo  louvers 

de ventilación en la parte superior de todo shaft que 

exceda dos paradas (max); o sea a partir de tres pisos. 

 

6. Indicar conexion de receptáculo auxiliar, teléfono, cámara 

 

7. Marco de la puerta de entrada con las medidas 

coordinadas con el fabricante. 

 
 



Ascensores 
Diseño y especificación 
 

 La ilustración del ascensor en corte deberá presentar: 

 

1. Detectores de humo –conectados al panel de alarma del 

edificio-  en el pit,  en cada una de las puertas de salida 

(en cad piso), y en el tope de la fosa (al lado del 

headblock beam. 

 

2. El espacio requerido para ubicar equipo y maquinaria en 

la parte superior del shaft (sobre la cabina) 

 

3. Ilustrar el headblock beam, motor, carriles guía, poleas y 

contrapesos en su justa relación 

 

4. Mostrar el pit de 60”  por debajo del nivel más bajo. 

Completo con escalerilla, luz, tomacorriente y espacio de 

sum-pit auxiliar. 

 

5. Indicar el requisito de  proveer extracción (presión 

negativa) para el espacio del shaft; incluyendo  louvers 

de ventilación en la parte superior de todo shaft que 

exceda dos paradas (max); o sea a partir de tres pisos. 

 

6. Indicar conexion de receptáculo auxiliar, teléfono, cámara 

 

7. Marco de la puerta de entrada con las medidas 

coordinadas con el fabricante. 

 
 



Escalators 
Diseño y especificación 
 

 Las ilustración del ascensor en corte deberá presentar: 

 

1. Las medidas correctas del shaft   y de la cabina, 

coordinadas con  la información del manufacturero. 

 

2. El espacio requerido para ubicar equipo y maquinaria en 

la parte superior del shaft (sobre la cabina) 

 

3. Ilustrar el headblock beam, motor, carriles guía, poleas y 

contrapesos en su justa relación 

4. Mostrar el pit de 60”  por debajo del nivel más bajo. 

Completo con escalerilla, luz, tomacorriente y espacio de 

sum-pit auxiliar. 

 

5. Indicar el requisito de  proveer extracción (presión 

negativa) para el espacio del shaft. 

 

6. Indicar conexion de receptáculo auxiliar, teléfono, cámara 

 

7. Marco de la puerta de entrada con las medidas 

coordinadas con el fabricante. 
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Escalators 
Combinación de escalators 
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 Combinación espiral  Combinación corredor paralelo 



Escalators 
Combinación de escalators 
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Las diferentes opciones de combinación de 

escaleras deberán tomar en consideración: 

 

 

1. Si se prefiere continuidad en la ruta entre 

un tramo (nivel y otro) –subiendo o 

bajando continuo 

 

2. Si las escaleras habrán de disponerse 

inmediatamente adyacentes, se deberá 

considerar: 

 

2.1 Un panel protector entre los tramos de 

la tijera (punto intermedio de intersección) 

 

2.2 Un panel protector de extensión del 

pasamanos que obligue al usuario a 

separarse de la escalera antes de virar en 

U 

 

4.  Si se prefiere que el usuario circule en 

cada nivel, esto facilita la 

integración/recolección de personas 

nuevas en cada nivel. 

 

5.   En caso que las escaleras se dispongan 

estibadas (stacked) paralelas, se deberá 

asegurar suficiente espacio para circular 

alrededor de ellas 

 

 
 



Escalators 
Consideraciones de código 
 



Escalators 
Consideraciones de código (control de humo) 
 

 El diseño de un banco de escaleras 

eléctricas supone un atrio conector 

entre pisos.   El código  (NFPA ) 

exige las siguientes medidas de 

protección en torno a dicha 

apertura. 

 

1. Cubierta rolladiza (rolling shutter) 

 

2. Protección de humo (smoke guard) 

 

3. Cortina de rociadores (spray nozzle 

curtain) 

 

4. Ventilador con rociadores (ver 

lámina) 
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Escalators 
Consideraciones de código (smoke-guard) 
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Escalators 
Diseño y  

especificación 
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Escalators 
Consideraciones de uso 
 



Lift Platforms 
Alternativas de uso limitado 
 

Chair Rail Lift 
 

Rail Platform Lift 
 

Platform Lift 
 


