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RESUMEN 

El presente trabajo contiene el proceso general para diseñar ascenso

res para todo tipo de edificios (mixtos, comerciales, de vivienda, etc) 

y cantidad de pasajeros. 

Estas consideraciones permitieron diseñar el tipo de cabina convenien

te y la se1ecci6n tanto del grupo tractor como del freno, así como 

también los demás elementos que componene un ascensor. 

Tratándose de una asesoría técnica para una Empresa especializada per

mite utilizarlo adaptando10 a las necesidades del momento. 

xviii 



INTRODUCCION 

Es verdaderamente emocionante el hecho de que personas con una basta 

experiencia práctica en el campo de los ascensores, tanto en su parte 

mecánica como eléctrica acudan a estudiantes de Ingeniería Mecánica 

con el fin de pedirles colaboración en el mejoramiento de técnicas de 

diseño. 

Tal fué el caso que ocurrió cuando a nombre de Ascensores AGGO'S se 

dirigió a nosotros el señor Helman Gonzá1ez, quien a su vez mostró in

menso interés y confianza en que la industria de ascensores podría de

sarrollarse plenamente en el país con materiales producidos en Colom

bia y así disminuir la importancia de estos aparatos cuyo monopolio 

está en manos de empresas de capital extranjero. 

Motivados por el reto que se nos presentaba, decidimos encararlos ya 

que en nuestro país, tanto en el campo de los ascensores como en mu

chos otros más, no existe plena confianza en lo que producímos noso

tros mismos, lo cual nos convierte en individuos Xendfilos por exce

lencia (amantes de lo extranjero). 

Sinembargo, es reconfortante saber que personas como He1man González 
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en la parte eléctrica, Guillermo González en la parte mecánica y en 

la parte comercial, se hayan dado a la tarea de organizarse como so

cios en ascensores AGGO'S y así colocar su grano de arena al desarro

llo industrial del país. 

Concientes de la ardua labor por desarrollar, puesto que la teoría de 

cálculo y diseHo en este campo es prácticamente desconocida (todos los 

aparatos se importan del extranjero), nos dimos a la tarea de recopi

lar la información necesaria para llevar a cabo nuestro propósito, 

calcular y diseHar un ascensor para seis (6) personas y seis (6) pi

sos con una velocidad de 0.7 m/seg. situado en la ciudad de Pereira. 

Entrevistas con personal especializado, extensa búsqueda biliográfi

ca, viajes a la ciudad de Pereira para recoger información en el si

tio exacto en que se montaría el ascensor, visitas a varios ascenso

res de Cali, fueron acontecimientos rutinarios en la consecusión de 

datos, y así determinar los parámetros de diseño, labor difícil por 

cierto ya que en nuestro medio no existen normas específicas, ni ur

banísticas ni de fabricación en lo que a aparatos elevadores concier

ne. 

Lo anterior nos obligó a ceHirnos a normas de construcción extranje~ 

ras (normas Europeas). 

Exaltamos de manera muy especial la labor de nuestro asesor, Ingenie

ro Leyver Alzate, quien nos marcó directrices importantes en el desa

rrollo y culminación de nuestra tarea. 
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1. ASCENSORES 

1.1 GENERALIDADES 

Como consecuencia l6gica de la construcción de edificios de grandes y 

medianas alturas" nace la necesidad de subir o bajar personas o cosas. 

Este problema comienza con la construcción del inmueble y continúa una 

vez habitado, aunque la solución en el primer caso debe ser resuelta 

de una forma sencilla que permita economía en la construcción, y una 

vez habitado el problema debe ser resuelto definitivamente, con un 

aparato elevador que no desmerezca al edificio, o sea que esté en con-

sonancia con el mismo. 

Al diseñar la edificaci6n, el arquitecto debe ceñirse a las normas de 

su localidad a fín de dar una adecuada solución al problema de los as-

censores. Desgraciadamente en Colombia solo existen normas para ascen-

sores en dos grandes ciudades: Barranquilla y Mede1lín que se refieren 

a las alturas de los ascensores. 

0401/57 Alcalde de Barranquil1a 
Art. 109.- Ascensores: Los edificios cuya altura sea mayor de 
4 pisos, deberan tener ascensores de acuerdo con la capacidad 
de los mismos. 
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Los edificios cuya altura sea mayor de 6 pisos deberán tener 
ascensores en un número no menor de dos (2). 

Utilización del suelo para vivienda multifamiliar Res. 15/75 
Opto. Administrativo de Planeación y S.T. (Desarrollo Urbano 
de Medellín). 

7.- Ascensores: Todo edificio multifamiliar o de caracter 
mixto, comercio, servicios y vivienda, que exceda de 5 pisos 
deberá ser dotado del servicio de ascensores 1• 

y por tanto no existe un criterio definido en este campo. Dado que el 

ascensor diseñado estará localizado en la ciudad de Pereira, se ha to-

mado como norma la existencia en la ciudad de Medellín. 

El ascensor del diseño tiene los siguientes parámetros: 

Velocidad de régimen (V) = 0.7 mis 

Carga máxima o nominal = ~~ 

Número de personal = 6 

Recorrido = 14,15 m 

Paradas = 6 

- Edificio de caracter mixto (Comercio servicios y vivienda} 

Estos datos fueron suministrados por el propietario del edificio se-

ñor José A. Giralda, quien además proporcionó los planos del edificio, 

de los cuales se han tomado las medidas generales del foso* del ascen-

sor. 

1GUIA LEC DE LA CONSTRUCCION. Manual de Información Legal Técnica y 
Comercial, númeral 3039 envío 18 sept-Oct. 1977. p412. 

* El foso se tratará más adelante en términos generales. 
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Los planos de la edificación se muestran en las figuras 1 y 2 donde 

se puede observar que las dimensiones del foso son 195 x 155 cms, es

tas medidas son tomadas por el arquitecto que diseña el edificio de 

tablas como la tabla 1 mostrada más adelante. 

A partir de estos datos del recinto se obtienen los datos de las di-

mensiones de la cabina y contrapeso, también se toman de los planos 

las dimensiones para el cuarto de máquinas. Debido a la inexistencia 

de normas técnicas para la construcción de ascensores en Colombia, se 

optó por utilizar las normas Europeas, específicamente las normas es-

pañolas que cumplen con las exigencias de seguridad ideales para cuan-

do se transportan personas. 

1.2 TEORIA DEL ASCENSOR 

Un ascensor es un gran aparato elevador instalado permanentemente que 

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

evidentemente el acceso de personas para su transporte a diferentes 

niveles o pisos del edificio de apartamentos, oficinas, hoteles, hos-

pitales, etc. 

Para el diseño y cálculo del ascensor deben tenerse en cuenta los cin-

co elementos fundamentales que son: 

La Cabina, 
El Contrapeso 

Cables de suspensión 
Máquina de Tracción 
Equipo de maniobra 
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TABLA 1. Medidas normalizadas para ascensores 

CABINA Y RECINTO CUARTO DE MAQUINAS 

-
t- -]- ! 1 

I I 
I I 

,8, 
K, 

B 
K, 

-R· f-S- I I 
I I I I I 
I I 

u I I 
--- --- r--- r--.J l· 

'----
I 

1---- e ·1 

_______ '-____ -1 

~ 
A 

J 
- ,-J Lo, 

~X~ 
W 

MEDIDAS EN CMS. 

No. CARGA VELOC. A B B, o J K K, M W X R S DE K9 S " t1/S 
PERS. 

0.60 21 
4 300 0.75 105 135 115 70 160 160 140 270 200 100 22 23 

1.00 22 23 

0.60 21 
5 375 0.75 110 115 135 70 185 180 160 290 200 100 22 22 

1.00 22 22 

6 0.75 22 21 
450 1.00 125 150 130 70 195 175 155 320 200 110 33 27 

1.20 33 27 

0.75 33 27 
8 600 1.00 125 160 140 70 195 185 165 350 205 130 33 27 

1.20 33 27 

0.75 33 27 
la 1.00 135 160 140 80 205 195 175 370 251 102 33 27 

33 27 
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Estos 'elementos se muestran en la Figura 3. 

Má o u i na de _----"1f--'1 

Tracción 

Cab 1 e (IC 
Sus pens i ón -4 _____ ,Equipo o cuadro 

de maniobra 

Cabi na Contrapeso 

FIGURA 3. Elementos básicos del Ascensor 

Los cinco anteriores son los elementos fundamentales de un ascensor, 

sin embargo, una instalaci6n moderna además de éstos tiene elementos 

complementarios de gran importancia para un buen y seguro funciona

miento. Estos elementos se complementan con una serie de dispositi

vos necesarios para la puesta en marcha del elevador. 

En primer lugar, la cabina debe circular por un recinto perfectamente 

delimitado y caracterizado~ exclusivamente dedicado a este trabajo, 

dotado de puertas de embarque con dispositivos de seguridad que impi

dan su apertura, si la cabina no está parada en su nivel También la 

cabina tiene puertas con enclavamiento (cerrojo) de seguridad además 

son necesarios mandos en la cabina y en los pisos para la maniobra del 

ascensor, etc" 
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Un ascensor moderno está compuesto de: 

- Infraestructura 

Recinto o hueco 

Guía de la cabina 

Guías del contrapeso 

Amortiguadores 

Puertas de acceso 

Cuarto de máquinas 

- Elementos funcionales 

Cabina 

Contrapeso 

Cables de suspensión 

Máquina de tracción 

Equipo de maniobra 

Los anteriores elementos pueden verse en la Figura 4. 

1.3 DATOS PARA EL ASCENSOR DEL PROYECTO 

Con ayuda de la información dada en 1.1 y 1.2, una tabla de ascenso

res AGGO'S (Tabla 2), con medidas normalizadas y algunos formatos es

peciales se determinan los parámetros del ascensor, que serán utili

zados durante todo el proyecto. 
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REJII.J.A p~ VENT/tAC/ON--++---&1J CIJAIlTO DE ""AQUINAS 

~ PE TRACC/O" SEUCmR DE PISOS 

L/M/TlfIKJR,o, VE'OCIIMD'--+-l----.d!!!:..trérctrm~_l_1~---++_-MOTOR 
-l1M:~~~ .~:=o¡---++--C~ PE NMlIOB/iA 

CA4tB N¿ J/MITA~ ----I-+HI 
DE YEtoc/PAJ) 

&f$T/l1OR * t.A Gl8/NA----I-+HI-.......... ~111 

rIAI;:w,.."""""-+::rL-----plTEKKr/PTO/l OE NECORIlIDO 

I-U+-----~IISJ M &8.ECn:J1 PE pgas 

:::::.tI~--+I----- CA8INA 

;ftIIfiA&A/PAS --'::.....,.-!-,.<f-+~ ..... w.td~IAI:....¡_t++-----OC"U /JI CtJN4X/CNI!fS 

C"ASltS PE S'USPéMSIQN' ,CA/Jl# DI MfAl/QWU 
PEt CGWT,(?~ 

\,L-~~:::.If4'------.&IJtAS PE t.A CAl/NA 
...... #---cf+------,.fHoK'T/GU¡f~ PI' /JI 

CA {J1.l/A 
~o-----~~-

FIGURA 4. Conjunto de los Elementos que componen un ascensor moder
no de puertas automáticas. 

11 



TABLA 2. Ascensores Normalizados* 

.- A~Ct:.N~OKI:.S -NACiONALES 

e/evator~ 

FABRICA 
ASCENSORES MONThCARGAS ELEVADORES 

CAll "ASNICA c..ARHlHA ~A Nu fJ'lb (JI Ill.lIUNU. 4141 OH P[.~tIRA l(lf.fONQ 222tlJ 

MEDIDAS STANDAR EN MILIMETROS PARA ·.SCENSORE8 NORMALIZADO' AGüO' S 

PERSONAS 4 5 8 1, 10 12 14 16 
CAPACIDAD 1<6 300 37~ In 7~0 900 10~0 1200 

. / CABINA y. 0.94 1.14 I.I~ l.O 2.01 2.47 2.7& 2.88 
". 

A 1170 1170 1510 1100 1150 1730 1930 1130 
~~-8 7110 920 1140 1140 IUO 1380 14~0 

e 700 700 800 900 900 0100 900 
D 1210 1210 11140 1170 1770 11170 11170 

E 170 1040 1210 12110 IDOO IDOO 1070 

Al IlIOO 1&00 2000 2100 2100 nao ZlIOO 

81 IlIOO 11100 Ino 17110 ZOOO 1000 2100 

el 960 1.0 10410 .. lO 1160 1160 .. 60 

A2 lIeOO UOO 4000 4100 4100 41100 4300 

8z 21100 2DOO IlIC ) aaoo 3600 "'00 lI600 

L ZIOO ZIOO Z3~0 2no 21100 21100 ZIIOO 

LL 40" ... 4000 4400 4400 4610 ~'o..eh ,_ 4100 
M 

N IlIOO I~OO 11100 "00 I!>UO 11>00 1i00 1600 

a I<G IlIOO IlIOO 11100 '~OO 3~00 lIlIOO a~oo 

R I<G 6300 61100 121100 IZ~OO 12500 14000 14000 

60~ TlO .20 .llI 8811 1.5 9811 

11111 60·11 'lIlI 

CONTRATO .. ................. o ASCENSORES PARA PERS ,NAS 
EDIFICIO .. o "ONTACARaA. 
CIUDAD ....... U MONTACA .. ILLAS 
ARQUITECTO .. o ••••••••••••• _ •• L MONTA AUTD .. OVILES 
ASCENSOR o IPO ........••.... _, S YONTAPLATOS 
CAPA .. ,DAD MONTAUBROS 
I !HUDAS. o .. ONUCAr .... s DE ACERA 
"&"-101"& -............... o MALACATES f Tt_1I0h o PUENHGRUAS 

WMPLlMOS LOS eOOlGOS INTERNhClONALES DE 

!DIHÑO. J VALDEI I DIIIUJD' 
,AGGO'S 1020 lo 25 l' liD 

lA1'1!. ----

* Facsímil de tabla suministrada por la Compañía de Ascensores AGGOIS 
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Los datos tomados del plano arquitectónico se colocan en el formato 

especial que aparece a continuación y en el que aparecen algunas di

mensiones tipificadas, ver Figs. 5, 6, 7 Y 8. 

E 

1---- e ------1 

r----- Cl----------~ 

D--------.¡ 

k ------------------~ 

FIGURA 5. Planta del Pozo. 
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-

l ' ANCHO DEL POZO 

fA} 

"'MIIO Dé/. POZO 

fa) 

FIGURA 6. (A) Planta de perforaciones en la losa 
(B) Planta del foso 
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2. INFRAESTRUCTURA 

La situación ideal de un ascensor varía segQn el destino del edificio; 

por ejemplo, si @ste es destinado a hotel, deberá ir localizado cerca 

de la escalera y al mismo tiempo de la portería. 

Si el edificio es para vivienda particular, como en este caso, el as

censor puede ir junto a la escalera y a la portería. 

Si el edificio es para oficinas los ascensores deben ocupar lugares 

cercanos al acceso y al mismo tiempo no quedar retiradas de la esca

lera. 

En resumen, al proyectar un edificio de esa índole lo que se debe ha

cer es pensar en primer lugar en los elementos que se pueden llamar 

conductores, puertas, ascensores, escaleras y porterías y en orden de 

su importancia elegirles el espacio adecuado. La ubicación del ascen

sor que se está tratando se puede apreciar en la Figura 1. 

La infraestructura de los ascensores está constituida por las siguien

tes partes: 
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Recinto o hueco 

Guía de la cabina 

Guías del contrapeso 

Amortiguadores 

Puertas de Acceso 

Cuarto de máquinas 

Cuarto de poleas 

2.1 RECINTO O HUECO 

Se llama recinto o hueco del ascensor, al espacio exclusivamente des-

tinado al desplazamiento de la cabina y el contrapeso, pero sin que 

pueda ser utilizado para ninguna otra instalación ajena al ascensor, 

como conductores eléctricos tuberías de agua, etc. 

Las paredes del recinto, deben ser de materiales que no ori
ginen polvo y tener la suficiente resistencia para soportar 
las reacciones de las guías ancladas en ellas, por el descen
trado de las cargas de la cabina y sobre todo por la actua
ción del paracaídas, por lo menos deben resistir en cualquier 
punto una fuerza horizontal de 3.000 N (300 Kg. f) sobre una 
superficie redonda o cuadrada de 5 cm2 Si~ que se produzca 
una deformación elástica superior a 25 mm • 
Además las paredes deben ser i~combustibles y sin revestimien
tos que puedan originar grandes volQmens de 'grasas y humos4. 

Un recinto puede ser común para varios ascensores, en este caso debe 

existir un elemento de separación en toda la altura del recinto entre 

3ARTICULO 9-1. de las Normas Europeas para ascensores 

4ARTICULO 9-11. de las mismas Normas 
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los elementos de los ascensores contiguos. Esta separaci6n puede es-

tar formada por barras o platinas metálicas colocadas a una distancia 

máxima de 8 cms entre si, ver figura No. 9. 

SECClO,t./ A-A 

C,.Jf:;/NA 
I 

CA8/NA 
2 

FIGURA 90 Ascensores con recinto común 

V 
V 
V 

~ 
~ v 
V 
V 
V 

A 

1 
'!IV I 

,/ 
,/ ,.-,.-
,.-

,.-
,/ 

/:,r / "/ 

-- ~cm 

5ECClO,lJ 8-8 

El recinto del contrapeso, o el común de contrapeso y cabina no deben 

situarse encima de lugares accesibles a personas, en el caso de que 

por necesidades constructivas, esto no fuese posible, debe construir-

se el fondo del recinto con la suficiente resistencia para soportar 

la caída del contrapeso. 

19 
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2.1.1 Aberturas en los Recintos. 

Los recintos de los ascensores llevan únicamente cinco clases de aber-

turas. Figura 100 

I _,_____ r-- I 

~ ..... ~~r91"""" .... ,L_
1

, ; 

@ p,¡"fI:i5 de oco"'50 en 
FIU,.j, I baja 'J pISOS --- - -------. ti '1 i 

I (1" ,1 

í--....... i¡~J,j 
,::;,-!" f:;',~J de é-,OCOrrO 5i lo 

(i ' . 1, t ( "(/ú" pi~/f.'I.''1':.- e:.. 
/J)I"I,J' {ir' I()/IJ 

I 

~ 
I1 
I 

~ 
i i 
• I 

U 

FIGURA 10. Aberturas en los Recintoso 
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Las de las puertas de acceso de los pisos. 

- Las puertas de socorro y las puertas y trampillas de visita. 

- Las averturas de emergencia para la evacuación de gases calientes 

y humo en casos de incendio. 

- Las aberturas de veñtilación 

- Las aberturas para el paso de cables entre el techo del recinto y 

el suelo del cuarto de máquinas que deben estar provistos de bujes 

pasacables que sobresalgan del suelo por lo menos 20 mm. 

2.1.2 Foso. 

Es la parte inferior del recinto, por debajo del nivel de la última 

parada. El suelo del foso debe ser liso y senciblemente a nivel. Como 

en muchas ocasiones el nivel inferior del foso está por debajo del de 

la calle debe impermeabilizarse para evitar filtraciones de agua. 

En el foso se instalará los amortiguadores de los cuales se habla en 

el numeral 2.4 para frenar el descenso de la cabina en caso de fallas 

de los mecanismos de parada automática y fines de carrera y para dis

minuir en lo posible los efectos de su calda libre en caso de rotura 

de cables. 

La profundidad del foso ha de ser suficiente para que cuando la ca

bina se encuentre sobre los amortiguadores totalmente comprimidos, 

aún quede un espacio libre de una altura igualo superior a 50 cms 

suficiente para que pueda quedar a salvo un hombre, en el espacio 

disponible bajo la cabina. 
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Las normas Europeas para ascensores, recomiendan la instalaci6n en el 

foso de un interruptor de parada de emergencia y una toma de corrien~ 

te. El interruptor situado en el interior del foso y junto de la puer-

ta de acceso para poder accionarlo desde fuera, cortará la serie gene

ral de puertas* y mantendrá parado el ascensor hasta que se accione 

en sentido contrario. La toma de corriente eléctrica para conectar al-

guna lámpara o herramienta portátil. 

2.2 GUIAS DE LA CABINA 

El desplazamiento de la cabina se asegurará por medio de guías rígi-

das, en forma de "T" y perfectamente calibradas y enderezadas, en 

tramos empalmados con placas adecuadas como las de la Tabla 3. 

Las guías de la cabina debem cumplir los siguientes requisitos: 

- La acción de las guías deberá ser la suficiente para soportar, con 

* 

un coeficiente de seguridad igual o mayor que 10 el esfuerzo de fre

nado de la cabina al ser detenida por el paracaidas. 

"Deberá además resistir sin deformarse más de 3 mm los empujes ho

rizontales q~e les produzcan las excentricidades de la carga de la 

cabina (Art. 80-1)1I~ 

Ver capítulo de controles eléctricos. 

50p . Cit. Normas Europeas. Artículo 80-1. 
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TABLA 3. Guías para Ascensor 

I I r-u ~ .,- r - H 

+ I .,. -
I I 

-r- -t J(-- - ---I';!4-- ---

t i+ D 

'---
F G 

y A 
v 

TABLA DE DIMENSIONES [mm] 

TIPO A IJ e D ¡:: G H ~a-A:W PESO 
cmZ 191m 

I -70/9 70 65 9 6 8 6 .94 9.J7 7.JD 

I- 90//6 90 75 /6 8 10 8 42 IB.gO /3.2.5 

CARACTER/ST/CAS 
HOIfENrDS p~ I~~ PE KE~JtOllJ IA"AO.t:7 !;E GIRO 

TIPO E INERCIA ('/7}-I-J r8l('/A lE LASK(. cm 
cm Ix It Sx 5y rx ry 

[-70/9 /.95 4/.02 /g./o 9.2D 5.4/ 200 1.42 

I -90/18 2.85 102./0 51.75 2/.22 /2.80 2.45 1.83 

Las guías 1-70/9 se utilizan para ascensores hasta 450 Kg/carga, las 

guías 1-90/16 para ascensores y montacargas de 450 a 1500 Kg de car-

ga. 
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- liLa fijación de las guías por medio de las brindadas al edificio se 

hará de manera que permita la compensación automática o por medio 

de sencillos ajustes, del acortamiento de la obra producida por los 

asentamientos y la contracción del hormigón" 6 

- La tolerancia máxima en el paralelismo de las guías será de 5 mm I! 

cualquiera que sea el recorrido del ascensor. 

Cálculo de las Guías de la Cabina. 

Las guías de los ascensores deben tener la suficiente resistencia me-

cánica para soportar sin romperse ni sufrir deformaciones permanentes, 

dos clases de fuerzas: Empuje horizontal y fuerza de frenado. 

- Empuje Horizontal. 

Para el cálculo de esta fuerza se supone la mitad de la carga máxi

ma de la cabina (Q/2) a una distancia de la proyección vertical del 

punto de suspensión del bastidor sobre el suelo de la cabina igual 

a 1/4 de la anchura del mismo (a/4l. Vªase figura 11. 

El momento producido por la citada carga debe ser contrarrestado por 

la reacción Eh de las guías sobre una rosadera, multiplicada por la 

distancia (d) a la otra rozadera. 

o sea: 

6Ibid • Artículo 80-3 
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él 

FIGURA 11. Empuje horizontal sobre las guías. 

Es causada por la excentricidad de la carga. 

Q/2 x a/4 = Eh x d (1) 

Donde: 

Q = Carga de 450 kg. 

a = Anchura de la cabina 150 cm (diseño) 

Eh= Empuje horizontal (incógnita) 

d = Distancia rozaderas 270 cm (diseño) 

Ahora: despejando Eh de la anterior ecuación y reemplazando valores 

se tendrá: 

EH Qa/8d = 450Kg x 150 cm = 
8 x 270 cm 31.25 Kg. 

Este dato será usado más adelante para la comprobaci6n de la flecha 
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de las guías. 

El perfil estructural de las guías se escoge en la tabla 3 donde de 

acuerdo a las recomendaciones; para ascensores y montacargas de 450 

Kg a 1.500 Kg de carga nominal, se ha de usar el perfil "T" 1-90/16, 

cuyas dimensiones y características aparecen en la misma tabla. 

Se debe sin embargo controlar la flecha en la guía, debido al empuje 

horizontal. La flecha viene dada por la siguiente ecuaci6n: 

"f = Eh x IK
3 

(2),,7 
48 x E x Ix 

Donde: 

f = Valor de la flecha en cm. 

Eh= Empuje horizontal 31.25 Kg (ya calculado) 

IK= Distancia entre apoyos 250 cm (diseño) 

E = Módulo de elasticidad 2.1 x 10 Kg/cm2 

Ix= Momento de inercia en x 102.10 cm (Tabla 3) 

Reemplazando valores se tiene: 

f = 31.25 Kg (250cm)3 
48x2.1x10 Kg/cm2 x 102.10 cm4 = 0.047 cm = 0.47 m. 

Que comparados con los tres (3) mm permitidos por el reglamento para 

7LASHERAS, José María. Ascensores y Escaleras Mecánicas. Barcelona. 
1980. p65 

26 



ascpnsores (Art. 80-1), son mucho menor. Por tanto el perfil escogido 

cumple sobradamente los requisitos para soportar el empuje horizontal. 

- Fuerza de Frenado. 

La fuerza que tiene que soportar cada guía cuando la cabina es de

tenida por el paracaídas se compone de las siguientes cargas parcia

l es: 

Peso de la propia guía 

Mitad del peso total de ia cabina (su peso más carga) 

Mitad de la fuerza de inercia producida por la masa total de la ca

bina (la suya y la de carga) al detenerse. Ver Fig. 12. 

¡--

• • 
Q 

Q+-p 
fh Rh 

FIGURA 12. Esfuerzo de frenado sobre las guías. 

Se produce al entrar en acci6n el paracaidas. 
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La fuerza de frenado para guías apoyadas y paracaídas de rodillo está 

dada por la ecuación: 

11 Rh = K x 1 K + 1. 5 (P+Q) 

En esta ecuación: 

K = peso de la guía 0.13 Kg/cm (Tabla 3) 

IK = distancia entre apoyos 250 cm (diseño) 

p = Peso de cabina bastidor 518.56 Kg (diseño) 

Q = Carga nominal 450 Kg. 

Por tanto: 

Rh = 0.13 Kg/cm x 250cm + 1.5(518.56 Kg + 450Kg) = 1.485.34 Kg. 

Es importante comprobar luego la esbeltez de la guía por tramo apoyado. 

Según el reglamento de ascensores la relación de esbeltez debe ser 

~250. Para el cálculo se debe usar: 

x = IK 
r min 

Donde: 

(4) 

8Ibid . pp67,68,69 
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x = Relación de esbeltez 

1k = Tramo apoyado 250 cm (diseño) 

rmin=Radio de giro mfnimo = 4 y. = 1.83 cm (Tabla 3) 

o sea que: 

250 cm = 136.61 1.83cm 

Como se puede ver es inferior al límite aceptado, se puede entonces 

concluir que el perfil 1-90/16 está también capacitado para soportar 

la fuerza de frenado. Sinembargo, según Lasheras, es importante com-

probar que: 

11 R' h "'-) 
ffi)/ 10 

Donde: R'h = Fuerza de frenado admisible = ~~~ (6) 

E = Modulo elasticidad 

2.1 x 106Kg/cm2 (acero dulce) 

1k = Distancia entre apoyos 250 cms 

1y = Momento inercia en y = 57.75 cm4 (Tabla 3) 

Reemplazando valores para R'h en (6): 

R'h = 19131,56 Kg 

91bid . p71 

29 

¡ Un; 1f>-~,,,J~::',,tMlI)m. CB Ol.tidtllte i 

, ,,',1'r. ~,\r -'''! (J I 



y comprobando los valores finales de R'h y Rh: 

R'h = 19131.56 Kg. = 12.88 
Rh 1485.34 Kg. 

Se puede observar que es mayor a 10 o sea el coeficiente de seguridad 

autorizado por el reglamento de aparatos elevadores en su artículo 80. 

Se concluye entonces que el perfil escogido para las guías no falla -

rá al entrar en acción el empuje horizontal (Eh) y la fuerza de fre-

nado (Rh). 

2.3 GUIAS DEL CONTRAPESO 

Las guías del contrapeso se construyen también en perfiles T simila-

res a los utilizados para las guias de la cabina, en el caso de que 

se instalen paracaídas en el contrapeso por encontrarse el recinto 

en la vertical de lugares accesibles a personas, deberán calcularse 

las guías del contrapeso para que resistan con un coeficiente igual 

a 10, el esfuerzo de frenado o producido por el paracaidas, igual que 

se hace con las guías de la cabina. 

liCuando las guías del contrapeso no tienen más misión que conducirlo 

se utilizan a veces cables tensados para guías con las siguientes li-

"t" ,,10 ml aClOnes 
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Altura máxima 

Velocidad Máxima 

Carga nominal máxima 

25 m 

lm/s 

500 kg. 

Diámetro mínimo de los cables guía 8Mm 

Carga mínima de los cables guía 70 Kg/mm2 

Número mínimo de los cables guía 2 

Como el ascensor que se está diseñando está dentro de los límites de 

estas características, las cuales son: 

Altura máxima del recinto 

Velocidad máxima 

Carga nomi na 1 uti 1 máxima 

18.45 m 

0.7 m/seg 

450kg. 

Se escoge como guías para el contrapeso dos cables de 10 mm y 140 

Kg/mm2 de rotura, que cumplen sobradamente los requisitos exigidos 

por la norma para aparatos elevadores. 

Naturalmente los cables guía, debe conducir el contrapeso en una per

fecta trayectoria vertical, igual que las guias rígidas, sin oscila

ciones en su desplazamiento, y desde luego, sin que en ningún momen

to haga contacto el contrapeso con las paredes del recinto o con otras 

partes de la Jnstalaci6n. 

2.4 AMORTIGUADORES 

liLas ascensores deben estar provistos de amortiguadores, no para de-
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tener la cabina o el contrapeso si estos caen, sino para suavizar 

su detención cuando alguno de los dos sobrepasa el límite inferior 

de su recorrido .. 11 • Los amortiguadores se colocan generalmente en 

el foso al final del recorrido de la cabina o del contrapeso; pero 

también pueden montarse en la parte inferior del bastidor de la ca

bina o del contrapeso. en el caso de que los amortiguadores estén 

instalados en el bastidor de la cabina deben golpear sobre un pedes

tal, uno por cada amortiguador, de 0.50m de altura para que quede es-

pacio de protección en que resguardarse, en caso necesar~o el perso-

nal de conservación que eventualmente esté trabajando en el foso. Los 

amortiguadores deben situarse de tal forma que, cuando la cabina es

té en su parada inferior, la distancia entre las placas topes del 

fondo de la cabina y la parte superior de los amortiguadores en su 

posición normal Ca su longitud libre) sea mínimo 8 cm (0.08m) lo mis

mo ocurre con el contrapeso (Ver Figura 13). 

Los amortiguadores más utilizados son los de resorte, de este tipo 

serán los utilizados para este caso. 

2.4.1 Cálculo de los Amortiguadores. 

De acuerdo con las normas para aparatos elevadores, la mínima elonga-

ción o contracción permitida para los amortiguadores es de 0.0343 m 

11GAy Fawcett y Me GUINNESS Stein. Instalaciones Técnicas en los 
edificios. Gustavo Gili. 6ed. Barcelona. 1982 
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FIGURA 130 Posici6n de los AmortiguadO'res en foso 

(A) Cabina en su parada inferior 
(B) Contrapeso en su parada inferior. 

por tanto se tomará: 

y = elongación = 0.05 m = 5 cm 

W = carga = peso cabina + peso bastidor - peso contrapeso 

968,56 kg - 700 Kg = 268, 56 kg. 

K Constante del resorte. 

Dado de que la cabina ha llegado a su última parada y que por iner-

cia toca el resorte, se calcula por lo tanto el amortiguador como 
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si fuera afectado por una carga aplicada rápida~ente. 

y = 2w/K donde: 

K = 
2 (268,56 Kg) 

5 cm 
= 107,424 Kg/cm 

Pero como se utilizaran dos resortes en cumplimiento con las normas 

se tiene que el k para cada resorte es: 

K = 107,424 Kg/cm = 53,712 kg/cm 
2 

F~ = ky = 53,712 Kg/cm x 5 cm = 268,56 kg. 

Asumiendo que el diámetro del resorte D = 4 pulg = 102 mm por lo 

tanto R = 51 mm. 

Ahora se tiene que: 

d = diámetro del alambre redondo 

r = radio del centro de gravedad de la sección en mm 

R2 = Resistencia práctica del metal al cizallamiento por mm2 

* 

(30 a 40 Kg)* 

De acuerdo con las normas AISC para aceros la resistencia al ciza-
llamiento debe ser 40% de Fy (Limite elástico). Los cálculos se han 
determinado con un Acero para Resorte SAE 5160 Laminado fabricado 
por SIDELPA límite cuyo límite elástico está entre 70-100 Kg/mm2. 

34 ~ 



d = ~I 
/ 

.., 
16 x F x r 
7T x R2 

d = 16x268,56Kg x 51 mm '; 12..,0?>-"t\M 
3,14 x 40 kg/mm2 

2.4.2 :calculo del Número de Espiras Activas. 

n = número de espiras activas 

p = paso 

d = diámetro del alambre 

F = carga 

G = módulo de elásticidad al cizallamiento (por mm 2) 

G = 10.000 Kg/mm2 

f = flexión en mm soportando la carga P = 50 mm 

64 P · 3 11 12 
11 f - x n x x r 

- G x d4 

donde: 

f x G x d4 
n =----3 64 x F, x r 

n = 50 mm x 10.000 kg/mm2 x (12,03 mm)4 = 
64 x 268,56 kg x (51 mm}3 

12CASILLAS, A.L. Máquinas, Cálculos de Taller. Madrid, S.E. 1970. p447 
35 



n = 5 

p = Longitud Libre - 3d 
n 

= 400 mm - 3 x 12,03 mm = 72,78 mm p 5 

N = Número de espiras totales t 

Nt = n + 2 = 5 + 2 = 7 espiras 

IISi el número de ciclos que debe soportar un resorte es de unos pocos 

miles no hay necesidad de considerar el problema de la falla en fati

ga 1l13 . En el caso de este ascensor el número de ciclos que deberá so

portar el resorte es poco debido a que únicamente trabajar§n en el ca

so de presentarse una falla en la parada del primer piso. 

2.5 PUERTAS DE ACCESO 

La seguridad de funcionamiento y buena marcha de un aparato elevador, 

depende en gran parte de la calidad y buena conservación de las puer

tas de acceso al recinto del ascensor. 

Las puertas de acceso al recinto, situadas en cada planta, en que 

tenga parada el ascensor, sirven para entrar y salir de la cabina, 

de las puertas de acceso, llamadas también de piso se puede encontrar 

13Conferencias Universidad del Valle Div. de Ingenierías. Facultad 
de Ingeniería Mec§nica. Por Claudio Fernández R. 
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de varios tipos tales como: 

- Puertas giratorias o batientes 

- Puertas correderas 

Puertas de guillotina 

- Puertas plegables 

- Puertas Articuladas 

Por razones económicas se utilizarán para la construcción de este 

ascensor las de tipo giratorio o batientes de una sola hoja, además 

de que son las de más fácil construcción e instalación. 

2.5.1 Puertas Giratorias o Batientes. 

Este tipo de puertas como ya se dijo antes, son las de más fácil cons

trucción e instalación, y se pueden construir bien sea manuales o se

miautomáticas. 

Las puertas giratorias manuales, se abren y se cierran a impulso de 

los usuarios, son las más sencillas, pero tienen el inconveniente que 

se quedan mal cerradas con frecuencia por falta de cuidado de los pa

sajeros, originando la parada del ascensor, por lo que son cada vez 

menos utilizadas. 

Las puertas giratorias semiautomáticas, se abren mensualmente pero 

se cierran automáticamente, accionadas por un muelle o resorte que 
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se carga al abrirlas (Figura 14). Llevan además un amortiguador que 

frena SU movimiento en el último tercio de su recorrido para evitar 

que se golpeen violentamente contra el marco (Figura 15). Este es el 

tipo de puerta a utilizar en este ascensor. 

I ( 

FIGURA 14. Resorte para el Cierre de las puertas giratorias semiau
tomáticas. 

FIGURA 15. Amortiguador para impedir que la puerta se golpee al ce
rrarse. 
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2.502 Condiciones de Instalacióno 

Las puertas de acceso giratorias (Figura 16), deben tener para su 

instalación entre los siguientes parámetros: 

- Tanto los cercos como las puertas propiamente dichas, deben estar 

sólidamente construidas con materiales metálicos y sin salientes 

peligrosas en los que puedan engancharse las ropas de los pasaje-

ros, sobre todo en las bisagras. 

- Las puertas deben cerrar completamente la abertura de entrada de 

los accesos, no debiendo ser los huelgos entre hojas de las puer

tas, o entre hojas y dintelo umbral superior a 6 mm. 

FIGURA 16 • . 
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Representación típica de una puerta giratoria de una 
sola hoja. 
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- Las puertas de acceso cerradas deben resistir una fuerza horizontal 

de 30 kg en cualquier punto, sin sufrir una deformación permanente. 

- La altura mínima de las puertas debe ser de 1,90 m, la anchura mí

nima igual a la de la entrada de la cabina, y la anchura máxima no 

superior en 10 cm a esa misma entrada. 

- Las puertas pueden ser totalmente ciegas, en cuyo caso deberán lle

var una señal luminosa de estacionamiento para advertir al usuario 

cuando está disponible la cabina. Pero en general, y sobre todo las 

puertas de apertura manual, se construyen con mirillas de 6 mm de 

espesor de suficiente transparencia para que puedan apreciarse cla

ramente,y sin lugar a dudas, si la cabina se encuentra o no deteni

da en el piso. 

La superficie mínima de cada mirilla debe ser de 100 cm2. En total 

cada puerta debe tener como mínimo 150 cms2 de mirillas. 

La anchura de las mirillas debe estar comprendida entre 60 mm y 150 

mm, pero su parte inferior, a partir de un metro de altura debe ser 

de anchura máxima de 80 mm. 

- El umbral de las puertas de acceso, deberán tener la resistencia 

adecuada para soportar las cargas admisibles en la cabina, además 

deberá estar perfectamente enlazado con el suelo de los rellanos, 

por una parte y con la pared de recinto por la otra. 
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2.5.3 Enclavamiento de las Puertas de Acceso. 

Las puertas de acceso, estarán provistas de enclavamientos mecáncios 

y eléctricos que cumplan los siguientes requisitos: 

- Deben hacer imposible la apertura de todas las puertas de acceso 

excepto la del piso en que la cabina esté parada, o a punto de 

parar y dentro de la zona de desenclavamiento que será como máxima 

20 cm por encima y por debajo del nivel del piso. 

- Deben hacer imposible el funcionamiento de la cabina, mientras haya 

una puerta de acceso abierta, a menos que la cabina esté en opera

ciones de nivelación dentro de la zona de desenclavamiento corres

pondiente a esa puerta. 

Además debe quedar perfectamente encaja.do el enclavamiento mecáni

co y cerrados los enclavamientos eléctricos antes de que entre la 

maniobra de partida la cabina. 

Aunque existen muchos modelos de enclavamientos, que cumplen las 

condiciones antes expuestas, utilizaremos el mostrado en la figura 

17 y que será analizado completamente en el capítulo cuarto. 

2.6 CUARTO DE MAQUINAS 

El cuarto de máquinas, es el lugar donde se instalarán el grupo trac-
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FIGURA 17. Enclavamiento Electro-Mecánico de Puerta de Acceso. 

tor y el cuadro de maniobras. En el cuarto de máquinas no debe exis-

tir más que las instalaciones relacionadas con el ascensor y material 

necesario para su conservaci6n, debe quedar totalmente excluido de 

materiales, instalaciones, canalizaci6n etc. ajenos a su servicio. 

(Ver Figura 18J 

2.6.1 Acceso al cuarto de máquinas. 

El ingreso al cuarto de máquinas debe cumplir con los siguientes re-

quisitos: 

- Poder ser utilizado libremente en cualquier tiempo y circunstancia, 

sin necesidad de atravesar locales privados. 
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PLANTA DE LA SALA DE MAQUINAS 

--------- ---------A2------------------------~ 

TABLERO DE MANIOB~A 
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L'-------+----_____ 
900 .. 1 

FIGURA 18. Planta de Sala de Maquinaso 
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- Debe estar completamente iluminado con luces apropiadas instaladas 

permanentemente y con interruptores colocados adecudamente. 

- La altura de acceso al cuarto de máquinas debe ser como mfnimo de 

1,80 cm desde el suelo. 

2.6.2 Situación del cuarto de máquinas. 

El cuarto de máquinas estará colocado en la parte superior del recin

to, ya que es la posición más ventajosa por las siguientes razones: 

- Resulta más barata la instalación del ascensor, por el ahorro de 

los cables de suspensi6n, que como mlnimo son de una longitud me

nor, que la tercera parte de los requeridos para instalaciones con 

el grupo tractor en la parte inferior. 

- El alargamiento de los cables, por el mismo motivo, resulta la 

tercera parte que con la máquina en la parte inferior. 

- La renovación de los cables es más barata y fácil. 

- Los cables tienen una mayor vida, debido a que tienen menos flexio-

nes en su recorrido y ninguna en sentido contrario (factor impor

tante en la vida de los cables}. 

- Se eliminan poleas de reenvío. 

- Se ahorra la bancada y anclaje de la maquinaria. 

- Se ahorra energía eléctrica, por producirse en el funcionamiento 

del ascensor, menos pérdidas por razonamiento y trabajos de flexio

nes de los cables. 
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- La máquina arriba tiene menor humedad y mejor ventilación que si 

está en el s6tano. 

El cuarto de máquinas en la parte superior, tendrá en general buena 

iluminación natural, que hará más fácil los trabajos de manteni

miento. 

Las cargas que pasan sobre la parte superior del edificio son in

feriores con el grupo tractor arriba. 
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3. ELEMENTOS FUNCIONALES 

3.1 CABINA 

La cabina es nada más que el conjunto de paredes~ techos y puertas 

(cuando las tiene), que circulan por dentro del recinto del ascensor, 

este es el sitio destinado para recibir la carga o personas que se 

van a transportar. 

La cabina está formada por dos elementos principales: Por un basti

dor y una caja. 

3.1.1 Caja. 

La caja es el elemento .portante propiamente dicho~ que va fijada 

al bastidor, esta caja es totalmente cerrada, salvo las aberturas ne

cesarias como~ la entrada para el acceso normal de los pasajeros, 

aberturas de ventilación y trampa. 

Las paredes, piso y techo estaran constituidos por materiales metá

licos, recubiertos por madera para evitar de esta forma los ruidos 

que se produzcan a causa del movimiento de la cabina, en la figura 
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19, se muestra la forma de la caja que conforma la cabina. 

1; .. . ,. 

FIGURA 19. Caja de Cabina. 

3.1.2 Cálculo de la Caja. 

, 
~." 

J: 
.: ~; 

~ ~" 
.~ : . ' 

Para el cálculo de la caja, se partirá de los siguientes datos: 

Carga viva (pasajeros) 450 kg (Tabla 1) 
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Carga muerta (piso de madera) 

Marco exterior 

Travesaños 

8,43 kg. 

23,78 Kg 

13,95 kg. 

Pared metál ica mas forro en:madera 34. Kg* 

TOTAL CARGA MUERTA 80,17 Kg. 

Nota: El marco exterior se supone de un perfil anigular de 2"x2 I1 x1/4 11 

y los travesaños también se suponen de perfil angular de 11/2x 

11/2 x 1/4 para facilitar cálculos. 

Sobre carga (A.I.S.Cl = 0,5 x 450 Kg = 225 kg. 

Impacto (A.I.S.C) = 25% x 450kg = 113 kg. 

Carga total = Carga viva + Cargas muertas + sobre carga + Impacto = 

45Q kg + 46 Kg + 225 Kg + 113 Kg = 834 Kg. 
2 Area del piso = 1,46 mt x 0,9 m = 1,314 m 

Como será una carga uniformemente distribuida, la carga por metro 

cuadrado es: 

834 Kg 2 = 634,70 Kg 1m2 
1,314 m 

Para efectos de c~lculos la carga por metro cuadrado se aproxima a 

635 kg/m~. 

* Esta carga actQa sobre los perfiles que conforman el marco exterior 
de la cabina 
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3.1.3 Cálculo del Marco Inferior de la Cabina. 

Todos los elementos estructurales seran de acero estructural A.36 que 

se consiguen comercialmente y son fabricados en Colombia por SIDELPA. 

En el marco inferior de la cabina los miembros (A}, se comportan co-

mo vigas cargadas uniformemente, como se muestra en la Figura 20. 

FIGURA 20. Fuerzas en el Marco Inferior de la Cabina. 

Dado que la separación entre uno y otro travesaño de 0.292m y como 

ya se dijo la carga es uniformemente repartida, se tiene que la car-

ga que soportará cada uno de los travesaños es: 

W = 635 K~, 0.292 ~'= 185,42 Kg/m 
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Como: 0,672 es el factor de conversi6n de kg/m a lb/ft se tiene que: 

W = 185,42 kg/m x 0,672 = 124,60 lb/ft. 

Ahora el momento máximo del travesaño para carga uniformemente repar-

tida es: 

Donde: 

L = Longitud del travesaño 0,9 m: 2,95 ft. 

= 124 lb/ft x (2,952 ft)2 = 
8 

= 135,72 lb-ft = 1628,7 lb-pulg. 

Una vez encontrado el momento máximo, se encuentra el m6dulo de sec-

ci6n del perfil requerido mediante la ecuaci6n: 

s = 

Donde: 

M ~ max. 
~a~ 

s = M6dulo de secci6n del perfil requerido* 

* Este dato se encuentra tabulado en el Manual de A.r.S.C y en los 
catálogos de productos de acero estructural 
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~ad = Esfuerzo admisión del material 

Este esfuerzo admisible es el cociente entre el esfuerzo de fluencia 

del material (70.000 lb/pulg 2 para acero estructural A-36) y el fac-

tor de seguridad que para elementos estructurales de ascensores debe 

ser como mínimo 5 ósea: 

70.000 lb/pull 
(fadm = 5 = 14.000 lb/pulg2 

Reemplazando valores en la ecuación del módulo de sección: 

s = 1628,7 lb-pul = 0.1163 pulg3 
14.000 lb/pulg2 

Con este valor del módulo de sección se puede establecer en el manual 

de la A.I.S.C. el perfil adecuado. 

Por lo tanto el perfil que se escoge es: 

1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 

Este perfil tiene las siguientes características: 

Peso 

Area 

Ix, Iy 

2,34 lb/ft 
2 0,688 pulg 

0,139 pulg4 (momentos de inercia} 
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s 0,134 pulg3 

r 0,449 pulg (radio de girol 

x Ó y 

r mín 

0,466 pulg (Centros de gravedad) 

0,292 pulg 

3.1.4 Análisis por Cortante del Miembro A. 

Para que el perfil escogido cumpla con las exigencias hechas para vi

gas cargadas uniformemente se le debe hacer el análisis cortante, 

donde el esfuerzo de corte encontrado IIdebe ser menor a Fv=14,500 lb/ 
2 14 pulg para acero A 36" 

W = 185.42 Kg/m 
, I 

I ! I 
11 I ' I 

! I 
i . I 

0.9 
, R1 = 83,44 Kg. R2 = 83,44 Kg 

FIGURA 21. Miembro A del Marco Inferior. 

185,42 Kg/m x 0,9 m = R1 = R2 = Ra = 2 83,439 kg. 

Ra = 83,439 Kg x 2,2 lb/kg = 183,56 lb. 

14pARKER, Harry. Ingeniería Simplificada para Arquitectos y Construc
tores, México. Limusa, 1981. pIOl. 
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Como el máximo esfuerzo de corte se presenta en el punto de apoyo 

donde est& la reacci6n Ra, entonces el cortante tiene el mismo valor 

de la reacción por lo tanto: 

Vmax = 183,56 Lb. 

14.500 lb/pulg2 = esfuerzo admisible Fv = 

Entonces: 

Fv = Vmáx 
A perfil 

= 183,56 lb = 
0,688 pulg2 266,802 lb/pulg 2 

Esto indica que como el esfuerzo de cortante calculado es menor que 

el esfuerzo de cortante admisible, el perfil escogido resiste sin 

problemas los esfuerzos de cortante presentados en el sistema. 

3.1.5 Análisis por Oeflexión Miembro A. 

La deflexi6n permitida para las vigas apoyadas en los extremos con 

una carga uniformemente repartida es: 

"0 = L 11 15 
360 

Donde: 

15Ibid ,. pU8. 
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L = a la longitud de la viga 

E = módulo de elasticidad del material = 29 x 106 lb/p2 

L = 0.9 m x 39,37 pul g/m = 35,424 pulg 

W = 124.60 lb/ft x 1/12 pulg/ft = 10.383 lb/pulg. 

Entonces: 

D = 35,424 = 0.0984 pulg 
360 

esta es la deflexión permitida. 

Ahora se encuentra la deflexión de la viga para ver si esta es menor 

a la permitida y saber si la viga no falla por deflexión. 

= 5 WL 3 = 5 X10,383Lb/gu19X(35~4~4pU1913 
Dv 384 E 1 384 x 29 x 10 lib/pulg x 0.139 

Dv = 1,49 x 10-3 pulg 

que es muy inferior a la deflexión permitida y que indica que la 

viga no fallará por deflexión. 

3.1.6 Cálculo de las Vigas Laterales lB} 

Estas vigas son las que soportan los atravesaños y se consideran apo-

yadas en los estremos con cargas puntuales aplicadas a distancias 
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iguales y de igual magnitud, a diferencia de las de los extremos que 

no se consideran por estar aplicadas en el mismo eje de la reacción 

y por lo tanto se anulan, y una carga uniforme repartida correspon-

diente a las paredes de la cabina. Figura. 22. 

P P P 

i 
I II ! I I ¡ 11 ¡1

1
1

1 11 ! Ir I I l I! I , I 
¡ , 

: : ' I I ¡ ' ... ¡ : : I ; I i I I 

~.292m-

1.46m 

Rc=243,939 Kg 

P 

I1 II 
1I , 

5 7,163 

Carga 1 1 [ , I 

' I u ni forme
entedreartl a 

¡ . ¡~~ 
~ P 
P =Cargas 

puntuales 

Rc =83,439 Kg 

FIGURA 22. Fuerza en vigas laterales B del marco inferior de la 
cabina. 

Para el cálculo de este sistema se puede simplificar, reemplazándo

lo por dos sistemas con los mostrados en la figura 23. 

l. _<~~ n :( v,., 

11,11 

I 1', ¡ í[ rf -. l' 

! ¡ 
I , 

I i , i, , 
~ ~ 

P 'P P P=83,439 Kg 

+ 
(1) (2) 

FIGURA 23. Vigas equivalentes para cálculo de miembros (B) de marco 
inferior. 
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Cálculo del primer sistema correspondiente a la viga apoyada en los 

extremos con una carga uniformemente repartida Figura 24. 

FIGURA 24. Sistema 1. Viga apoyada en los extremos con carga unifor
memente repartida. 

M máx = momento máximo 

Mmáx = W L
2= 22,87 lb/ft x (4.7888ftl 2 = 

8 8 

Mmáx = 65,2498 lb -ft 

y análogamente a, como se efectuó el cálculo para el miembor A*: 

SI = módulo de sección sistema 1 

M máx = 65.2498 lb-ft x 12 pulg/ft. 
Gíadm** 14.000 lb/pulg 2 

* Ver forma de cálculo en pág 46 
** Ibid 
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SI = 0,0559284 pulg3 

Cálculo del segundo sistema correspondiente a la viga con las cargas 

puntuales aplicadas a distancias iguales y de igual magnitud. 

IP P= 83,439 Kg. 

R IR 

FIGURA 25. Sistema 2. Cargas puntuales en viga apoyada en los extre
mos. 

Para este caso: 

Mmax = 3 P L 

5 

= 3 x 83,439kgx 2,2 lb/kg x 4,7888 ftx 12pulg/ft 
5 

Mmáx = 6339,2313 lb-pulg 

y con cálculo similar que para Sl se tiene: 

S2 = 6329,2313 lb-pulg = 0,45208 pulg3 
14.000 lb/pulg2* 

S2 = 0,45208 pulg3 

* Ver pág. 46 
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Conocidos los esfuerzos ultimas de los sistemas en que se dividió el 

sistema total se puede conocer el módulo de sección de todo el siste-

ma. 

St = SI + S2 = 0,0559284 pulg3 + 0,45208 pulg3 

St = 0,508 pulg3 

Con este valor del módulo de sección se puede encontrar en el manual 

de la A.l.S.C. el perfil adecuado, el cual es: 

Las características del perfil escogido son: 

Peso = 5,9 lb-ft 

Area 1,73 pulg 2 = 

1 = 0,984 pulg4 

S = 0,566 pulg3 

r - y = 0,753 pulg x 

Pero en razón de costos y peso del material se escogerá el siguiente 

perfil: 

L 3 x 3 x 1/4 

Que tiene las siguientes características: 
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Peso = 4,0 lb/ft 

Area 1,44 2 = pulg 

1 = 1,24 pulg4 

S = 0,577 pulg3 

r = 0,930 pulg x-y 

3.1.7 Análisis por Cortante. 

Como en los travesaños, tambi én se hace necesario comprobar s i el 

perfil escogido no fallar§ por las fuerzas cortantes que se presentan 

en todo sistema: 

Carga total del sistema = (83,439kg x 2,2 lb/kg x 4}+(22,874lb/ft x 

4,7888 ft) = 843,80 lb. 

Carga total del sistema = 843,80 lb. 

Como las cargas estan situadas a igual distancia de los extremos y 

entre ellas, y la carga uniformemente repartida se convierte en una 

carga puntual situada en el centro, las reacciones en los extremos 

serán iguales entre ella e iguales a la mitad de la carga total. 

Ra = Rb = 421,90 lb = 191,77 kg. 

De la misma forma que en el caso de los travesaños la mayor fuerza 

cortante se presenta cerca del punto de apoyo por lo que se dice que 
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la máxima fuerza cortante presentada en este sistema es igual al va

lor de la reacción. 

Vmáx = 421,90 lb. 

Ahora el esfuerzo cortante máximo presentado en el sistema es: 

F1 = Vmáx 
v Aperfil 

= 421,90 lb 
1,44 pUlg2 

F1 = 292,98 lb/pulg2 
v 

El cual es muy menor al esfuerzo cortante admisible*, quiere decir 

que el perfil escogido se comporta en buena forma por cortante. 

3.1.8 Chequeo por Deflexión. 

Para la aprobación por defl.exión de esta viga, se debe hacer primero 

la comprobación por separado de cada uno de los sistemas en que fué 

dividido y sumados estos dos valores se comparan contra el valor dado 

por las normas de resistencia de materiales que es: 

L 

360 
57,4802 pulg = 

360 
0,1596 pulg 

Donde L = 1,46m x 39,37 pulg/m = 57,4802 pulg. 

*Ver página 46 
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La deflexión del sistema total será: 

o = 5 W L3 

384 E 1 
+ 63 P L3 

1000 E 1 

o = 5x22,874 lb/ft x(4,7888ft x 12 pulg/ft)3 x 1/12 pulg/ft + 
384 x 29 x 106 lb/pulg2 x 1,24 pulg4 

63 x 183,535~bX C4,7~88ft x 12 PUlg/ft}3 = 0,06~1497 pulg 
1000 x 29x10 lb/pulg x 1.24 pulg . 

o = 0,0611497 pulg 

Que es menor al valor dado por las normas de resistencia de materia-

les y que nos indica que el perfil no fallará por deflex;ón. 

3.1.9 Paredes y Techo de la Cabina (Caja) 

Las paredes y el techo de la cabina estarán conformados por lámina 

calibre 20 con dobleces como los mostrados en la figura 26. 

Estos dobleces se hacen con la finalidad de eliminar ruidos ocasio-

nadas por la velocidad de la cabina y las vibraciones que se presen

ten durante el movimiento, esta lámina va recubierta con tablas de 

madera fina, para ganar resistencia y facilitar el enlucimiento de la 

misma. 
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Lámina 
Ca 1 i b re--;;:;-20~------=-" 

FIGURA 26. Paredes de la Cabina. 

3.2 BASTIDOR DE LA CABINA 

El bastidor de la cabina es el elemento resistente al que se fijan 

los cables de suspensi6n y el mecanismo Jdel paracaídas. 

El bastidor debe ser robusto, cálculado con un coeficiente de segu-

ridad mínimo de 5, para resistir las cargas normales y las produci

das por el funcionamiento del paracaídas y quedar acuñada brusca

mente la cabina, la forma del bastidor será como la mostrada en 

la figura 24. 
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FIGURA 27. Bastidor de Cabina. 
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3.2.1 Cálculo del Miembro ItA It del Bastidor 

Este miembro se comporta como una viga apoyada en sus extremos con 

una carga puntual aplicada en el centro, tal como lo muestra la fi-

gura 28. 

Rc = 574,65 lb 

14----0,640m -----f'I-

FAB = 1095,3 lb 

FIGURA 28. Cargas en ~l Miembro ItA II del Bastidor. 

por lo tanto se dice que: 

L = longitud de la viga = 0,640 m + 2,09ft = 25,e8 pulg. 

·L 
Mmáx = ~ = momento máximo para vigas que se comportan de esta 

forma. 

M = 1095,3lb x 25,08 pulg = 6867,5311b _ pulg. 
máx 4 

~adm = 14.000 lb/pulg2 (Ver pagina 45) 
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Por tanto el módulo de sección es: 

M .. 
S max + 

<:radm 

S = 04905 pu1 3 

6867,531 lb - pulg 
14.000lb/pull 

Con este valor del módulo de sección se selecciona el perfil adecuado, 

que es: 

C 3 x 11/2 ó C 3 x 4.1. 

Características del perfil. 

Peso = 4.1 1 b 

Area 1,21 pulg 2 = 

1 = 1,66 pulg4 
x 

Sx = 1,10 pulg3 

rx = 1,17 pulg 

3.2.2 Análisis por Cortante Miembro IIA II del Bastidor. 

El máximo valor cortante se encuentra en el sitio de apoyo a causa de 

las fuerzas encontradas como en este caso. Figura 29. 
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\ \ 
V=547,65 lb 

Aquí se presenta 
el máximo valor de 
cortante. 

FIGURA 29. Localización del Máximo Cortante en Miembno "A II del Basti
dor. 

Como se vé en la figura la fuerza está aplicadaa igual distancia de 

los apoyos, por lo tanto las reacciones serán iguales y estas serán 

iguales al máximo valor de la fuerza cortante presentada en la viga. 

P = 1095,3 lb 
Rc = Vmáx = 2 2 = 547,65 lb. 

F
V 

= Esfuerzo cortante admisible = 14,500 lb/pulg 2 (Ver figura 45). 

Ac = Area del perfil = 1,21 pulg2 

F' = Vmáx 
v Ac 

. , 
= 547,65 lb = 452,603 Lb/pulg2 

1,21 pulg2 

De donde el esfuerzo cortante de trabajo es menor al esfuerzo cortan

te admisible, que indica que el perfil no fallará por cortante. 
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3.2.3 Análisis por Oeflexi6n. Miembro "A" del Bastidor. 

La máxima deflexi6n permitida es: 

"0 = _L_"17 = 25,08 pulg 
360 360 = 0.0696 pulg 

Ahora la deflexi6n del perfil es: 

o = 

Donde: 

P L 3 

48 E 1 

E = Módulo de elásticidad = 29 x 106 lb/pulg 2 

1 = momento de inercia del perfil = 1,66 pulg4 

O = 1095,31bx (25~08pulg}3 = 
48 x 29 x 106 lb/pulg2 x 1,66 pulg4 

-3 7.477 x 10 pulg 

Oeflexi6n del perfil menor que la deflexi6n admisible, indica que el 

perfil no fallará por deflexi6n. 

3~2.4 Cálculo del Miembro ~B" del Bastidor. 

Tal como se muestra en la figura 30, el miembro "B" del bastidor"es 

17pARKER. Op, Cit. pl18 
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• 

una viga apoyada en sus extremos con dos cargas puntuales aplicadas 

a igual distancia de los extremos. 

1095,3 lb 

1260 nnn ± 150mm ~ 

......-------1560 mm -----1""1 
R8 = 1095,3 lb 

FIGURA 30. Fuerza en miembro B del Bastidor . 

Por experiencia se sabe que las vigas normalmente fallan donde el mo-

mento flector es máximo, por lo que se empieza encontrando su tamaño 

para que resistan las fuerzas de flexión. 

L = longitud de la viga = 5, 1183 ft = 61,4196 pulg. 

a = distancia del extremo de la viga al punto de aplicación de la 

fuerza 

a = 0,492 ft = 5,904 pulg. 

p = fuerzas aplicadas = 1095,3 lbs 

Mmáx = Momento máximo 
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M - P x a = 1095,3 lbs x 5,904 pulg = máx -

Mmáx = 6466,65 lbs - pulg 

(fadm = esfuerzo admisible = 14.000 lb/pulg2 (Ver página 45) 

s = m6dulo de secci6n. 

s = Mmáx = 6466,65 lb - pulg = 
<fadm 14.000 lb/pulg 2 

s = 0,46190 pulg3 

Puesto que el miembro "B" del bastidor se compone de dos vigas igua-

les, el m6dulo de secci6n para cada una de las vigas será la mitad 

del esfuerzo encontrado. 

Entonces 

s S (encontrado) 0,46190 lb/pulg 2 
= = = 

2 2 

S = 0,2309 lb/pulg2 

Con este valor de S que se encontr6, ya se puede seleccionar el per-

fil adecuado. 

--
Un¡'lersi~ti~ut.n.mo rt3 "((ifeote 

p~~, ~thi'''_~':'!l 
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Características del perfil. 

Peso = 4,1 lb/ft 

Area 1,21 2 = pu1g 

Ix = 1,66 pulg4 

S = 1,10 pulg3 
x 

rx = 29 x 106 1 b/pull 

E = 29 x 106 1 b/pull 

3.2.5 Análisis por cortante del Miembro B del Bastidor, 

Rb = Reacción en los apoyos = 1095,3 lb 

Las dos reacciones en los apoyos debido a que las cargas aplicadas 

son iguales y estan a igual distancia. 

El punto más crítico donde se presenta el cortante es precisamente 

donde estan los apoyos razón por la cual el valor de la fuerza cor

tante es igual al valor de la reacción. 

Vmáx = 1095,3 lbs 

Fv = Esfuerzo cortante permitido = 14.500 lb/pulg2 (Ver pág. 45) 

V .. 
F = nax = 
v A c 

1095,3 lbs. 
2 = 

1,21 pulg 
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Fv = 905,2 lb/pUlg2 

Como el esfuerzo cortante de la viga es menor al esfuerzo cortante 

permitido, la viga no tendrá problemas por cortante. 

3.2.6 Análisis por Deflexión. Miembro "B" del Bastidor. 

L * D --- = 61,4196 pulg = 

360 360 
0,1761 pulg 

D = 0,1761 = máxima deflexión permitida. 

D = pxa (3L2 - 4a2) - deflexion de la viga 
24 x E x 1 

D = 1095,31bsx5~904pulg 
24 x 29 x 106 lb/pulg2 x 1,66 pulg4 r3 (61,4196 pulg)2 

4 (5,904 PU1 9)2] = 0,0625 
pulg. 

como la deflexión de la viga es menor a la deflexión permitida la vi

ga cumple por lo tanto el perfil no falla por deflexión. 

3.2.7 Cálculo del Miembro "C" del Bastidor. 

El miembro "C" del Bastidor está constituido por dos vigas iguales, 

que se comportan como lo muestra la figura 30. 

* Ver pág. 46 
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2190,6 lb 

~,1183 flJ----..... 

FIGURA 31. Cargas en miembro "C" del Bastidor. 

Donde: 

P.L 
4 

P = carga = 2190, 6 lbs 

RE = 1095,3 lb 

L = Longitud de la viga = 5,1183 ft = 61.4196 pulg. 

Entonces: 

2190,6 lbs x 61,4196 pulg = 
Mmáx = 4 

M ~x = 33636,444 lbs - pulg ma 

~adm = 14.000 lbs/pulg2 (Ver página 45} 

M ~ 
S = max 

(l"adm 
= 33636,444 lb - ~Ulg 

14.000 lb/pulg 
= 
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s = 2,402 pu1g 3 

Como ya se ha dicho son dos vigas, por 10 tanto el m5du10 de sección 

será igual a S/2 (Encontrado) 

s = 1,201 pu1g3 

Con este valor de S se puede seleccionar el perfil adecuado. 

C 3 x 11/2 Ó C 3 x 5 

Características del perfil 

peso = 5 1 h/ft 

Area = 1,47 pulg2 

Ix = 1,85 pulg4 

Sx = 1,24 pulg3 

rx = 1,12 pulg 

E = 29 x 106 1 b/pull 

3.2.8 Análisis por Cortante Miembro C del Bastidor. 

R = Reacci6n en los apoyos e 

P R = - = e 2 
2.190,6 lb 

2 = 1095,3 lbs 
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Como se ha dicho el punto más crítico donde se puede presenta el cor-

tante es en los puntos de apoyo,por 10 tanto la reacci6n es igual a 

la fuerza cortante. 

Re = Vmáx = 1095,3 lb 

F = 14500 1b/pu1g2 (eSfuerzo admisible) (Ver pág 45). v 

F' = Vmáx 
V ¡r;- = 

1095,3 lb 2 = 745,102 1b/pu1g2 

14.500 pu1g 

Como el valor de esfuerzo cortante del perfil es menor al valor del 

esfuerzo cortante admisible, quiere decir que el perfil no fallará 

por cortante. 

3.2.9 Cálculo del Miembro 110
11 del Bastidor. 

El miembor 110
11 del bastidor se comporta como un elemento estructural 

a tensi6n, tal como se muestra en la figura 31. 

Para los miembros a tensi6n se debe utilizar en el cálculo la si-

gu;ente f6rmula: 

P (fadm = A 

Donde: 
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1095 1 b 

3m 

i 

t ¡ , 
J 

1:95 lb 

FIGURA 32. Fuerzas aplicadas al elemento "D" del bastidor. 

~adm = Esfuerzo admisible 

P = Carga ejercida sobre el elemento 

A = Area del perfil 

La resistencia Oltima a tensi6n para el acero A36 es igual a 70.000 

ps i, IICon un factor de seguridad de 5,,18, se tendrá por lo tanto: 

S 70.000 ~s i Fadm = u = = 5 5 

F = adm 14.000 psi 

Su = Resistencia Oltima a tensi6n 

18Normas UNE para ascensores 
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Fadm = esfuerzo admisible. 

Por lo tanto el área del perfil será: 

P A = = Fadm 
1095.3 lb 
14.000 psi 

A = 0,0782 pull 

Como el área del perfil necesaria para soportar la carga es: 

A = 0,0782 pull 

Se puede elegir un perfil en forma de canal, que tiene un área igual 
2 a 1,21 pulg y es C 3 x 4,1, que es uno de los perfiles más pequeños 

que se consiguen en el comercio. 

Debido a que en este elemento, quedarán ubicados elementos de seguri

dad del ascensor, se construirá de lámina de un calibre de 1/8, de 

acero A36 con las siguientes características, y las dimensiones mos-

tradas en la figura 33. 

Características 

Area 2 = 1,2974 pulg 

1 = 6,814 pulg4 
x 

Sx = 2,307 pulg3 
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5 905 
p~Tg i 

I 

I 

1,76pulg 

?t 
I 

2J9525 pulg 

. --$ 

-Í_ '---+---l 

--+1 ¡-,--
2,362 
pulg 

FIGURA 33. Dimensiones del Perfil 

r = 2,291 pulg x 

I = 0,434 pulg4 
y 

S 
3 = 0,759 pulg y 

ry = 0,5790 pulg 

Las caracterís ticas dadas para el perfi 1 a fabri car se encuentran me

diante el cálculo siguiente: 

Datos: 

e = espesor (calibre) lámina = 1/8 pulg = 0,125 pulg 

dimensiones dadas en la figura 33 

Cálculo del Area At 
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At = 2(0,125 pulg x 2,237 pulg) + (0,125 pulg x5,905 pulg) 

At = 1,2974 

Momento de inercia respecto del eje X-X. Figura 34 . 

.j-0.0625 pulg 
f .r 'r 

i 2.89 pulg 

X· __ J_ X 

L 
1-,'"2-. 2-3-7~~ TO. 125 

FIGURA 34. Dimensionés e,para el cál culo de Momento de inercia en Eje 
X - X 

0,125 pulg x (5,905 pulg)3_ 
12 - 2,144 pulg 

1 = 2,144 pulg4 
x-xb 

1 x-xa 

donde: 

Bh3 
= -+ 

12 
A x L 
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A = Area de la parte del elemento en cuesti6n 

L = Distancia del centro de gravedad del sistema al centroide de la 

parte a. 

3 
1 = 2,237pulg i~,125 pulg) +(2,237 pulg x 0,125 pulg) (2,89 pulg)2 
x-xa 

1 = 2,335 pulg4 
x-xa 

Pero como son dos elementos "a" 

Ix-xa + 2x2,335 pulg4 = 4,67 pulg4 

Ahora el momento de inercia total con respecto del eje XI XI del sis-

tema es: 

1 x-xt = 1 b+ 1 x.x x-x a 

1 = 2,144 pulg4 + 4,67 pulg4 = 6,814 pulg4 
x.x.t 

Encontrado el momento de inercia del perfil se puede encontrar lue

go el radio de giro y el esfuerzo último de la siguiente forma: 

r = radio de giro 

= 
4 I 

\~6,814 pulg 2 = 2,291 pulg 
1,2974 pulg 
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s = módulo de sección respecto de x-x x 
I x-x Sx = -C-

donde: 

C = Centro de gravedad del sistema 

Entonces: 

liS = 
X 

I 

C 
= 

3 3" 19 
B x H - b h 

6 H 

= 2,362 pulg x (5,905 pulg)3 - 2,237 pultt x (5,655 pulg)3 
6 x 5,905 pulg 

Sx = 2,307 pulg3 

Momento de inercia respecto del eje Y-Y. Figura 34. 

FIGURA 35. Centroide del Perfil respecto a eje y-y 

19MARKS, Manual del Ingeniero Mecánico. Octva Edición. Tomo I pp5-31 
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Igual que en el caso anterior el elemento se divide en dos figuras 

geométricas para facilitar su cálculo. Figuras 35 y 36 

i 0.f509 0.,57151-1 0. 125 1;---------.¡t0625 ! 
f ~ } 

~¡..,f.---- 5,905 ---l""I,..I 

FIGURA 36. Geometría del perfil O del Bastidor. 

3 
1 = BH + AL 2 
y-y b 12 

= 5,905 pulg (0,125 pulg)3 + 5,905 pulg x 0,125 pulg (0,509 

12 pulg)2 

1 b = 0,1921 pulg4 
y-y 

3 
1 = ~ + AL 2 
y-y-a 12 

_ 0,125pulg (2,237 pulg)3+ 
12 

0,125pulg x 2,237 pulg (0,672 pulg)2 

1 = 0,242 pulg4 
y-ya 

81 



1 t = 0,1921' pulg4 + 0,242 pulg4 
y-y 

1 t = 0,434 pulg4 
y-y 

~0.125~ 

lL--+-' --r 

2,211,_-.1 

__ .L 
FUGRA 37. Geometría del Elemento D del Bastidor. 

Ahora: 

r = ~ Iy 
Y A = 0,434 pUlg

4
2 = 0,5790 pulg 

1. 2974 pul 9 

Sy = t- = Módulo de sección respecto a eje y-y 

donde: 

e = 2(2,237 pulg x 0,125 pulg x 1,2435 pulg) + 
At 
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+ 5,905 pulg x 0,125 pulg x 0,0625 = 
At 

3 
C = 0,7415 pUl g

2 
= 0,5715 pulg 

1,2974 pulg 

Entonces: 

= 0,434 pUlg
4 = 

Sy 0,759 pulg 
0,5715 pulg 

Como se ve el área A = 1,2974 pUlg2es muy superior a el área 

A = 0,0782 pulg2 cálculada, por tanto el elemento no presenta proble-

mas debido a tensión. 

Para comprobar la relación de esbeltez (L/r) se tiene que 

L 240 para elementos atensión de acuerdo a el manual de la A.I.S.C. - -r 

Como: 

L = 118,116 pulg = 3 m 

r = r = 0,5790 pulg y 

Entonces: 

~ = 118,116 pulg = 
r 0,5790 pulg 

204 4.. 240 
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3.2.10 Cálculo del Miembro IIE II Del Bastidor. 

El miembro IIE II del bastidor, es una placa en la cual se sujetan los 

cables de suspensiónyque va ubicada en la parte superior del basti

dor, tal como se muestra en la figura 38. 

Es te mi embro ti ene un. compprtami ento i gua 1 al que presenta una vi ga, por 

lo que su análisis y cálculo se hace exactamente igual a como si fuera 

una guia. 

968,26 kg 

1-6 pu19. ____ ~ 
~ 484,28 

FIGURA 38. Fuerzas en el miembro IIE II del Bastidor. 

P = peso total del conjunto = 968,56 Kg 

(para efectos de cálculos se puede aproximar a 1000 kg) 

P = 1000 kg. 

l = longitud de la placa = 6 pulg. 

P.l = "4 = 2.200 lb x 6 pulg = 
4 
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Mmáx = 3.300 lb - pulg. 

Encontrando el momento de flexión máximo (Mmáx)' se encuentra el mó

dulo de sección (s), que está dado por: 

M .... 20 
.. max 
S = -'----

q-adm 

donde: 

~adm = 24.000 lb/pulg2 

S = 3.300 lb - pulg = 0.1375 pulg3 
24.000 lb/pulg2 

Por razones de construcción se toma 6 pulgadas de lado para que la 

placa sea cuadrada, entonces se tiene que la S (módulo de sección) 

está dado por: 

2 
S = B x O 

6 

donde: 

B = lado de la placa = 6 pulg 

o = altura o espesor de la placa 

20pARKER, P C·t o. ,. , p107 
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Como el módulo de sección ya es conocido;1 solo queda por averiguar 

el espesor de la placa que es: 

6 x S 
B 

V 6 pulg x 0.1375 pulg3 
= 

S PULG 

o = 0,370 pulg aproximadamente 1/2 pulgada 

Por lo tanto el miembro "E" del bastidor será, una placa cuadrada de 

acero A-36 de las siguientes dimensiones. 

Lado = 6 pulg 

Espesor = 1/2 pulgda 

3.3. CONTRAPESO 

El contrapeso tiene como misi6n equilibrar el peso de la cabina, 

bastidor y paracaídas y puede serdehasta el 40% de la carga o más, 

pero nunca superior al 50%. El contrapeso está constituído por un 

bastidor similar al bastidor de la cabina, que se desliza por unas 

guías, en este caso será por unos cables guías. 

Los contrapesos en sí son generalmente bloques de fundición pero en 

algunos casos se hacen de hormigón. 
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3.3.1 Cálculo del Bastidor del Contrapeso. 

El bastidor del contrapeso tendrá una forma como la mostrada en la 

figura 39. 

Para facilitar los cálculos de cada uno de los miembros que lo compo-

nen, se han identificado con un número, de acuerdo a la función que 

desempeñen. 

El miembro "1 11 del contrapeso, son cuatro vigas que como ya se dijo 

tienen un comportamiento igual y por lo tanto se puede utilizar el 

mismo perfil. 

Datos: 

Peso del contrapeso = peso de la cabina + 50% de la carga. 

Peso del contrapeso = 500 kg + 250 kg = 750 kg. 

Para el cálculo del miembro "l"se asume que la carga es 700 Kg, de-

bido a que no se considera aún el peso mismo de la estructura. 

La carga se presenta uniformemente repartida tal como se muestra 

en la figura 40. 

Se tiene que: 

M .. max 
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FIGURA 39. Bastidor del Contrapeso 
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w= 55,88 lb/pulg 
, 

I I ' I I ! 
! I 

• I ! , ,1 ,~ 
, 

'1 '"1' ~{. '7., r+ 
~ 

.. 27,5 pulg 

FIGURA 40. Carga en Miembros. 

Pero: 

w = Carga uniformemente repartida 

w = 1540 lb = 55,88 lb/pulg. 
27,559 pulg 

L = Longitud de la viga = 27,559 pulg. 

Entonces: 

M - 55,88 lb/pulgx (27,559 pulg)2 = 
máx - 8 

Mmáx = 5305,09 lb-pulg 

11 1121 
Esfuerzo admisible a flexión = (adm = 24.000 lb/pulg2 

21 I bid., P 107 IJn;>Iersi~l)f1 .1.,tonOrTto d~ (ftci6f/l te 
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s = 
Mmáx 

<f'adm 

= 5305,09 lb-pulg 
24.000 lb/pulg2 

s = 0,221 pulg3 

= 

Con este dato ya se puede encontrar el perfil adecuado que es: 

C 2 x 1 x 1/8 

Pero dado que en el comercio nacional este tipo de perfil no se consi-

gue, se puede reemplazar por otro perfil que cumple con las especifi-

caciones obtenidas y si se consigue fácilmente por lo tanto el nuevo 

perfil es: 

c: 3x 4,1 

Que tiene las siguientes características: 

Peso = 4,1 lb/pie 

Area = 1,21 pulg2 

Ix = 1,66 pulg4 

Sx = 1,10 pulg3 

rx = 1,17 pulg 

1 = 0,197 pulg4 
y 

S 0,202 3 = pulg y 
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= 0,404 pulg 

3.3.2 Chequeo por Cortante. 

WL 
~ = Cortante máximo 

W = 55,88 1b/pulg 

L = 27,559 pulg 

55,88 lb/pulg x 27,559 pulg = Vmáx = 2 769,99 lb. 

Como el máximo esfuerzo permisible para cortante es 

F v = 14.500 lb/pu1b2 (Ver pág 36) 

debe darse que el esfuerzo cortante máximo del perfil sea menor o 

igual al permisible, por 10 tanto. 

F = Vmáx = 
v A 

769,99 lb = 636,355 1b/pulg2 

1,21 pulg2 

Quiere decir que el perfil escogido no fallará por cortante en las 

condiciones que se pondrá a trabajar. 

3.3.3 Chequeo por Deflexión. 

La máxima deflexión permitida en miembros que trabajan en estas con-
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diciones es: 

L 27~559 pulg = 0~076 pulg 
360 360 

Por lo tanto la deflexi6n que se presente debe ser menor o ~gual a 

0,076 pulg. 

Donde: 

w = W x L = 55~88 lb/pulg x 27~559 pulg 

W = 1539,99 lb = carga concentrada. 

entonces: 

5x1539,99 lb x (27,559 pulg)3 
Dmáx = 384 x 29 x 106 16/pulg2 x 1,66 pulg4 

-3 Dmáx = 8,71 x 10 pulg 

que es menor a la deflexi6n permitida, por lo tanto el perfil no fa

lla por deflexi6n. 

3.3.4 Cálculo del Miembro "2" del Bastidon del Contrapeso. 

Este miembro trabaja igual al miembro "C" del bastidor de la cabina, 
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o sea como se muestra en la Figura 41 

1""'11'------2,7, 559"------~,..1 

770 1 b 770 lb 

FIGURA 41. Fuerzas en el Miembro "2" del Bastidor del Contrapeso 

, PxL 
M =max 4 

Donde: 

L = 27,559 pulg 

P = 1540 lb 

M ~ = 1540 lb x 27,559 pulg 
max 4 

Mmáx = 10610,15 lb - pulg 

= 

El esfuerzo admisible maximo a flexi6n es =~adm* = 14.500 lb/pulg2 

* Ver pagina 37 
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Entonces 

s _ Mmáx = 10.610,215 lb-pulg = 
<f'adm 14.500 1 b/ p\11 9 

s = 0,731 pulg3 = M6dulo de Secci6n. 

De la misma forma encontrado el valor de S, se puede seleccionar el 

perfil, el cual como en el caso del miembro "1" es: 

C 2 x 1 x 1/8 

Por la dificultad que se presenta adquirir este perfil y además para 

darle uniformidad al bastidor se decide que el perfil a utilizar sea 

el mismo para los dos miembros.o sea: 

Los chequeos por cortante y por deflexi6n, se hace innecesario a 

causa de que con este perfil escogido realmente este miembro queda 

sobre diseñado y queda 16gico que por lo tanto no fallara en ninguno 

de los casos. 

3.3.5 Cálculo del Miembro "3" del Bastidor del Contrapeso. 

Este miembro se comporta como un elemento a tensi6n por lo tanto se 

dice que: 
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Su 
p 

= 
A 

Donde: 

Su = Esfuerzo último a tensión 

P = Carga ejercida sobre el elemento = 350 kg = 770 lb 

debido a que son dos elementos que hacen el mismo trabajo, por 

lo tanto la carga es la mitad,lde la carga total del sistema 

A = área del perfil necesitado. 

Como la resistencia Ílltima a tensión para el acero A36 es igual a 

70.000 lb/pull, "y con un factor de seguridad de cinco ,,23 se tiene 

que: 

~ Su = 70.000 lb/pulg2 = 
~adm = S- 5 

cradm = 14.000 lb/pulg2 

cradm = esfuerzo admisible a tensión 

Como: 

P 
A = <féidm = 

770 lb 2 = 
14.000 lb/pulg 

A = 0,055 pulg2 

23 Normas UNE para ascensores. 
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Puesto que el menor perfil conseguido y que se aproxima en área, aun-

que mayor es el siguiente: 

C 3 x 4,1 

De ésta forma el bastidor del contrapeso queda conformado por una 

sola clase de perfil. 

Para encontrar la relación de esbeltez se le dá una longitud de 4m 

(157,48 pulg), en razón de la cantidad de bloques que hay necesidad 

de colocar para alcanzar el peso total del contrapeso. 

Relación de esbeltez = h 
r 

Donde: 

L = long itud del miembro = 157,48 pu 1 g 

r = radio de giro del perfil = 1,17 pulg. 

Entonces: 

h _ 157,48 pulg 
r 1,17 pulg = 134,598 

Valor que está muy por debajo de 240 que es el máximo valor dado por 

la A.l.S.C. para la relación de esbeltez para los elementos de este 

tipo, por lo tanto el perfil seleccionado es el adecuado para este 

trabajo. 
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3.3.6 Cálculo y Diseño de los bloques del Contrapeso 

Los bloques que conforman el cuerpo del contrapeso, serán fabricados 

en hormigón, tendrán un peso unitario de 30 kg para que la manipula

ción de estos se pueda efectuar con facilidad. 

La forma y dimensiones de los bloques se muestran en la figura 42. 

IbO 

70 

60 

-

~ 
I 

I 

(~ 
Q 

~ - - -

FIGURA 42. Bloques de concreto del Contrapeso 
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A = área del bloque de concreto. 

A = 2 (05 04m + 0,05 m x 05 04m) + 0.16 m x 0,60 m 
2 

A = 0,0996 m2 

Debido a que el peso deseado por cada uno de los bloques es de 30 kg 

Y el peso por metro cúbico de concreto es de 2300 kg se puede conocer 

fácilmente el vo1úmen del bloque y con este la altura necesaria para 

que el bloque de el peso necesario 

entonces: 

Peso del concreto = 2300 kg/m3 

v = Vo1úmen del Bloque 

V = Peso del blogue = 30 Kg 
Peso del concreto 2300 kg/m3 

V = 0,130 m3 

Pero el volumen del bloque también es igual a: 

V = A x h 

donde: 

A = Area del bloque 

h = altura del bloque 
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entonces; 

3 h = V - 0.0130 m3 = 0,130 m (13 cm) 
A - 0.0996 m 

3.3.7 Cálculo del Miembro "4" del Bastidor del Contrapeso 

El miembro "4" del bastidor del contrapeso o sea la placa donde se 

sujetarán los cables de suspensión, tendrá las mismas dimensiones y 

especificaciones que la placa calculada para el bastidor de la cabina, 

debido a que estos dos elementos hacen el mismo trabajo y en condicio-

nes i gua 1 es. 

Por lo tanto el análisis realizado para seleccionar la primera es el 

mismo a realizar en este caso (Vªr pagina 62, 63, 64) 

3.4 LOS CABLES DE SUSPENSION. 

Los cables de suspensión, soportan la cabina por un lado y el contra-

peso por el otro, y por fricción en la polea del grupo tractor, pro-

ducen el desplazamiento conjunto cabina - contrapeso. 

En la actualidad apenas se emplea el tambor de arrollamiento, pues la 

tracci5n por adherencia tiene las siguientes ventajas: 

- Es más sencilla y por tanto más económica que la de tambor 

Uni'lel'5idf~'lIton.mo ~a - O<cid.nt, 
0110"0 R:b¡'j."~/J I 
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- Permite la instalación de ascensores de cualquier altura lo que no 

es posible con las de tambor, cuyas dimensiones empiezan a ser exa-

geradisimas a partir de 20 6 25 m de altura. 

- El arrastre por adherencia permite una seguridad adicional, para 

el caso que fallen los finales de carrera, puesto que entonces se 

apoya al contrapeso en sus topes en la subida, o en los suyos la 

cabina en la bajada, y deslizándose los cables en la garganta de la 

polea motriz al perder la tensión necesaria, queda la cabina inmó-

vil Y todo el daño se traduce a un desgaste adicional de la gargan-

ta por el roce de los cables. En cambio con el tambor de arrolla-

miento seguiría subiendo la cabina con el riesgo de roturas y el 

peligro de accidente. 

3.4.1 Selección de los Cables de Suspensión. 

De acuerdo al artículo 63-1 del Reglamento de aparatos elevadores, la 

cabina y el contrapeso del ascensor deben estar suspendidos por medio 

de cables de acero con resistencia mínima de 12.000 kg/cm2 y 18.000 

kg/cm2 como máxima. 

En el caso de tracción por polea de adherencia, como en este caso, 

"el número mínimo de cables será de dos y el diámetro mínimo de los 

cables de 8 rnm,,24 

24Artículo 65. Reglamento de Aparatos Elevadores. 
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Por lo tanto se tiene que: 

L = H + 5 m 

Donde: 

L = Longitud del cable 

H = Recorrido de la cabina 14,15 m (Planos del edificio) 

Reemplazando valores 

L = 14,15 m + 5 m = 19,15 m 

Pero para facilitar los cálculos L se aproxima a 20 m 

L = 20 m 

Para la selección del cable es necesario conocer además los siguientes 

datos: 

p = Peso de la cabina = 500 kg (de cálculo de bastidor y cab) 

Q = Carga nominal = 450 kg (Pasajeros) 

n = NOmero de cables = 4 (Reglamento de Elevadores) 

d = Diámetro de los cables 8 mm (Reglamento de Elevadores) 

Conocidos estos datos, en un catálogo de cables se escoge el adecuado, 

el cual es: 
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SEAL 6 x 19 + 1 140 kg/mm2 

y 8 mm de diámetro 

Esta designación del cable define perfectamente sus caracterfsticas 

que son: 

Cable de 8 mm de diámetro, de 6 cordones de 19 alambres cada uno, de 

acero de 140 kg/mm2 de resistencia a la tracción, de composición Sea1, 

con arrollamiento de los cordones cruzados a derechas, sobre alma de 

fibra. : 

3.4.2 Comprobación del Cable. 

"En los ascensores el coeficiente de seguridad K, debe ser como mfni

mo 12 para suspensiones de 3 ó más cab1es,,25. 

La comprobación de K se hace mediante la siguiente ecuación: 

K = R, n 
Q+P+Pc 

donde: 

R = 3500 kg carga de rotura total de un cable* 

25LASHERAS, Esteban José Maria. Op. Cit. 

* "Ane"xo 2 pági na" 226 
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pc = Peso de los cables en la longitud total 

Q = Peso de la carga = 450 kg 

P = Peso de la cabina = 500 kg 

Pc = Peso del cable por metro X la longitud del cable x Número de 

cables. 

Pc = 0,232 kg/m x 20 m x 4 = 18,56 kg 

Reemplazando valores en la ecuación de K se tiene: 

K = 3.500 Kg x 4 = 14,45 
450Kg + 500 kg +18,56 Kg 

Como el coeficiente de seguridad K encontrado es de 14,45 y mayor que 

12 que es el coeficiente mínimo autorizado por el reglamento para apa

ratos elevadores, es aceptado el coeficiente para el cable. 

3.4.3 Cálculo de la Presión específica de los cables. 

La presión específica de los cables sobre la garganta de las poleas 

de arrastre no debe pasar de ciertos límites, para evitar el desgas-

te prematuro de la polea y los cables. El valor máximo permitido de 

la presión especifica, está dado por la fórmula siguiente, estando la 

cabina cargada con su carga nominal: 

" ~)2,5 + 4v,,26 
p - 1 + v 

26LASHERAS, Esteban Jos~ María. Op. Cit. p161 
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Donde: 

v = 0,7 m/s= Velocidad de la cabina 

Reemplazando valores en la ecuación de p se tiene: 

4 12,5 + 4. 0,7 mlseg = 9 
p-

I + 0,7 mlseg 

Como la polea que se usará para este caso "es semicircular con enta-

11 1 "ó "'f" ,,27 a, a presln especl lca es: 

T 8 Cos B/2 P = ñ dD X --'-''-''-'':'''!-_-

7r- B- Sen B 

Donde: 

T = Tensión estática del cable en Newton (que es igual al peso de la 

cabina más peso del bastidor más carga máxima nominal más peso 

del cable con la cabina en el punto más bajo). 

p = Presión específica del cable sobre la gargante en N/mm2 

d = Diámetro del cable en mm. 

n = Número de cables 

B = Angulo del arco cortado por la entalla de la garganta semicircular 

en radianes (Ver detalle A, Figura 43) 

27 Ibid, p160 
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11 

Entonces: 

T = 500 kg + 450 kg +18,56kg + 968,56 kg. 

Como: 

N = m x a = 1kg x 10 m/seg2 = 10 N 

Entonces: 

T = 9685,6 N 
1128 

B = 900(escogido) 

1°= 0,017452 radianes 

B = 1,5708 radianes 

Cos B/2 = 0,7071 

Sen B = 1 

Por tanto: 

¡6~58~m~450 mmx 
8 (0,7071) 

P = 3.14 + 1,578 -_1 

P = 6,68 N/mm2 

Luego la presión específica del cable p = 6,68 N/mm2 es menor que la 

presión específica máxima permitida 9, no habrá desgaste prematuro 

en la polea ni en los cables. 

28HELMUT, Ernest. Aparatos de elevación y transporte Tomo 1. Blume, 
Barcelona, 197- p36 
(Cuando se trabaja con poleas de fricción es usual que:700<B<110~ 
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3.4.4 Cálculo de1a Polea de Tracción o Arrastre. 

Las poleas que arrastran los cables por adherencia, tienen tres carac

terísticas que la definen: Su diámetro, el perfil de la garganta o 

canal, y el material de que son construidas, 

El diámetro de la polea viene en parte determinado por la velocidad de 

desplazamiento que se fije para la cabina, 0,7 m/seg (dato inicial), 

sin embargo, este diámetro tiene un límite inferior, ya que la dura

ción del cable es tanto mayor, cuanto mayor sea la relación entre el 

diámetro de la polea y el diámetro del cable. El reglamento de apara

tos elevadores en su artículo 66, se fija esta relación en un mínimo 

de 40. 

Para el caso de este ascensor, la relación entre el diámetro de la 

polea y el diámetro del cable es de 56, escogido este valor por ser 

más práctico y además bastante conservativo. 

Entonces: 

o = diámetro de la polea 

o = 56 x 8 mm = 448mm 

Para facilitar la construcción se aproxima el diámetro de la polea: 

O = 450 mm 
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De acuerdo a G. D. HERIE los demás datos de la polea se encuentran 

de la siguiente forma: 

liS = Espesor de la llanta 18a 30 mm para diámetros mayores al 400 mm" 29 

Pero como el diámetro escogido para la polea es de 450 mm entonces 

queda que: 

S = 30 mm 

HP = Potencia de entrega del reductor 3,93 aprox.4 HP 

n = Velocidad de la polea 30 r.p.m. 

V = Velocidad de la cabina 

i = ~úmero de brazos. 

V = lTDn 
60.000 

= 3,14 x 450mm x 30 = 
60.000 

V = 0,7 m/seg 

La fuerza tangencial a transmitir P, de acuerdo a la potencia de sa-

lida del reductor es: 

P _ 75N 
- -V-

75x 4 HP 
= 0,7 m/seg = 428,57 kg 

75N P = = V 
75 x 4 HP 
0,7 m/seg = 428,57 kg 

29La Escuela del Técnico Mecánico, Editorial Labor, S.A. p344. 
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Aproximando: 

P = 429 kg. 

El número de brazos (i) de la polea esta dado por la fórmula 

lIi = 3 + 0,003r1l30 

Donde: 

r = 225 mm (radia de la polea) 

Entonces 

i = 3 + 0.003 x 225 mm = 3,675 

El número de brazos se aproxima a 4 

i = 4 Brazos 

Las dimensiones de los brazos ser~n: 

H = Altura de brazo en el centro del cubo 

h = Altura del brazo en la corona 

Hm = Altura menor del brazo 

Como el brazo tendr~ una sección elíptica entonces: 

H = 3,3 

30 Ibid , p344 

P x r 
i 
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= 3,3 3~429k9 ~ 225 mm = 95 mm 

h = 0,75 H = 0,75 x 95 mm = 71mm 

Hm = 0,4 H = 04 x 95 mm = 38 

El cubo de las poleas de transmisi6n por cables metálicos debe ser 

largo con el fin de obtener buena estabilidad, la longitud del cubo 

se calcula con la siguiente f6rmula: 

" ,,31 
"L. = O,17r + 5d 

Donde: 

d = diámetro del cable = 8mm (Ver selecci6n del cable) 

L = Longitud del cubo 

L =0,17 x 225mm + 5 x 8 mm = 78,25 mm 

pero se puede tomar como longitud del cubo 

L = 78 mm 

El espesor W, de las paredes del cubo se encuentra con la f6rmula: 

"W = 20 mm + 0,85 ds,,32 

31Ibid • p346 

32Ibid p346 
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Donde: 

ds = Diámetro del eje a la salida del reductor* 

ds = 57,15 mm 

Reemplazando valores en W. 

W = 20 mm + 0,85 x 57,15 mm 

W = 67,57 mm 

ahora para el cálculo del ancho de la polea de acuerdo a G.D. Herie 

se averigua el paso (distancia entre centro y centro de los cables) 

p = paso = 1,2 dc 

donde: 

dc = diámetro del cable = 8mm 

p = 1,2 x 8 mm = 9,6 mm 

Para encontrar el ancho total de la polea, se encuentra multiplicando 

el paso por el número de cables y se le suma un paso ósea: 

Ancho de la polea = p x (n+p) 

Ancho de la polea = 9,6 x 4 + 9,6 = 48 mm 

La garganta o ranura que se emplearán en esta polea será semicircular 

* Ver selección del reductor a tornillo sin fin p. 
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con entalla, que mejora la adherencia y evita el rozamiento y defor-

maci6n del fondo de la garganta, ver figura de la polea (Figura 43). 

El material empleado para la fabricaci6n de la polea será, fundici6n 

de hierro gris, grado 20 (ASTM 20), de resistencia suficiente para 

soportar la presi6n específica del cable sobre la garganta, sin que 

se produzca ningún desgaste anorma1.Las. características de la fun-

dici6n gris ASTM 20 son: 

Resistencia a la tracci6n en Kg/cm2 

Resistencia a la compresi6n en kg/cm2 

Dureza Brine11 (Bhn) 

Límite de fatiga en kg/cm2 

M6du10 de elasticidad en kg/cm2 

M6du10 de torsi6n en kg/cm2 

1.410 

5.620 

110 

562 -703 

0.773 x 106 

0.281 x 106 

3.4.5 Cálculo de la Adherencia de los cables ~obre la polea de 

Arrastre. 

En los ascensores de polea de arrastre, la adherencia de los cables 

sobre la garganta de la polea, debe ser suficiente para que al mover

se esta, arrastre los cables tanto en la subida como en la bajada, 

de la cabina con la carga máxima. 

El reglamento de aparatos elevadores, de las siguientes normas sobre 

adherencia de los cables sobre la polea de arrastre: 
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FIGURA 43. Polea de Tracción o Arrastre 
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1 La cabina no podrá ser desplazada hacia arriba, cuando encontrán-

dose el contrapeso apoyado en su tope, se imprima al grupo trac-

tor un movimiento de rotación en el sentido de subida. 

11 El contrapeso no podrá ser desplazado hacia arriba, cuando en-

contrándose la cabina apoyada en su tope, se imprima al grupo 

tractor un movimiento en el sentido de descenso. 

111 Los cables no han de deslizarse cuando la cabina se encuentre 

estacionada con una carga doble que la nom¡j!nal. 

Para que se realice este arrastre sin deslizamiento, debe verificarse 

lo siguiente: 

Donde: 

TI _ 
T

2 
- Relaci15n entre la fuerza estática mayor (TI) y menor (T2)' que 

solicitan los dos ramales de cables suspendidos de la polea de 

arrastre. 

CI = Coeficiente que es función de la deceleración, a, de frenado 

de la cabina, y de la aceleración normal de la gravedad gn y 

que es igual a: 
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Se puede admitir para C1 los valores mínimos siguientes: 

1,10 para velocidades nominales hasta 0,63m/seg 

1,15 para velocidades nominales comprendidas entre 0,63 y 1,0 m/seg 

1,20 para velocidades nominales comprendidas entre 1,0 y 1,6 m/seg 

1,25 para velocidades nominales comprendidas entre 1,6 y 2,5 m/seg 

Por lo tanto C1 para este caso de velocidad = 0,7 m/seg es: 

C1 = 1,15 

Para velocidades supeiores a 2,5 m/seg debe ser calculado 

C2 en cada caso particular, pero no debe ser inferior a 1,25 

C2 Coeficiente que tiene en cuenta la variaci6n del perfil de la po

lea de tracci6n debido al desgaste, y que puede evaluarse en: 

C2 = 1,0 para poleas de gargantas semicirculares o entalladas (como 

la de este caso) 

C2 = 1,2 para gargantas trapezoidales o en V. 

e = Base de los logaritmos neperianos 

f = Coeficiente de rozamiento de los cables en las gargantas de las 
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poleas de traccion y es igual a: 

33 
"f = 4 (1-senB/2) 11 

7f -B-senB 

Donde: 

~ = Coeficiente de rozamiento de los cables sobre la polea, que si 

es de hierro fundido se estima en 0,09 

J....= Es el arco de arrollamiento de los cables sobre la polea de 

tracci6n en radines. 

B = Angulo de la garganta entallada o semicircular de la polea de 

tracción en radianes (B=90 para gargantas semicirculares con 

entalla) Ver detal'a A en figura 43 

Las dos posiciones mas desfavorables para que pueda haber desliza-

miento son: 

- Cabina cargada llegando a la planta baja 

- Cabina descargada llegando a la planta más alta tal como se muestra 

en la figura 44. 

Cabina cargada llegando a la planta baja: 

P = peso de la cabina 

Q = Carga 

33LASHERAS, Esteban José Maria. Op. Cit, p163 
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Q 

p 

CA~A T07AL= 
P~Q+Pc 

[Ramal más Ctlf9ddOJ 

Q 

p 

FIGURA 44. Posiciones más desfavorables de la Cabina. 

Po = peso del contrapeso 

Pc = peso de los cables en la longitud del recorrido 

Po = 700 kg. 

PR 

Pe 

CARGA TOTAL: 
Pr,+Pc 

Por lo tanto las tensiones a que estarán sometidos los dos ramales 

de los cables que mueven la polea de arrastre de un ascensor de trac

ción por adherencia, con la máquina en la parte superior serán los 

siguientes: 

Ramal más cargado q + P c 

116 I'J-



Ramal menos cargado 

T2 = Po = 700 kg 

TI = 500 kg + 450 kg + 18,56 kg 

TI = 968,56 kg. 

Entonces: 

968,56 kg 
700 kg x 1,15 x 1,0 = 1,591 

~ = 1600 = 2,792 radi anes 

B = 90 0 

Por tanto: 

efg( = 2,710,184 x 2,792 = 1,675 

Como"e18( = 1,675" mayor que 1,591, no habrá deslizamiento al detenerse 

la cabina en la planta baja cargada. 

Cabina Descargada Llegando a la Planta Alta: 

TI = Po + Pc = 700 kg + 18.56 kg = 718,56 kg 

* f~ 
e = 1,675, dato tomado de la tabla 8-10 de ascensores y escaleras 

mecánicas pago 166 (Ver Anexo 1) 
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p + P a = 500 kg 

= 718,56 kg 
500 kg 

(1,15 x 1,0) = 1,652 

f6.-Como e :1,675 y es mayor a 1,652 quiere decir que n? ha~rá desliza-

miento estando la cabina descargada llegando a 1 a planta alta. 

3.4.6 Cabina Arriba y Contrapeso Apoyado en sus topes. 

Cabina Cargada: 

TI = P + q = 450kg + 500 Kg = 950 kg 

T2 = P = 18,56 kg = 185,6 N c 

C1 x C2 = 1m15 x 1,0 = 1,15 

TI 
C1C2 = 9500 N (1,15 ) = 58,54 T2 186,6N 

entonces: 

58,54 = eO,18473~ 

* 
Ln 58,53 = 0,18473 

~ = Ln 58,54 = 22,03 rad = 1262,3° 
0,18473 

* 

= 9500 N 

El valor de f=0,18473 se puede calcular de la fórmula mostrada en la 
página 85 o se puede tomar como en este caso del l\nexo'1 página 225 
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Es decir que para que no haya deslizamiento, o dicho de otro modo, 

para que hubiera errastre y la cabina siguiera subiendo, tendrían que 

estar arrollados los cables en las poleas mas de 360°10 que no es po-

sible. 

Cabina Descargada: 

TI = P = 450 kg = 4500 N 

T2 = Pc= 18,56 kg = 185,6 N 

C{2 = 1,15 

4500N 
185,6N (1,15) = 24,24 

24,24 = eO,18473.c.. 

Ln 24,24 = 0,18473~ 

.t= Ln 24,24 = 17,25 rad = 988,86° 
0,18473 

quiere decir que también deberá estar arrollados los cables sobre la 

polea de arrastre un angula superior a 360° para que hubiera arrastre, 

lo que no es posible . 

Uni<'trsidtrl~lJt.n(JlTln é3 üccitl¡,nte 
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3.4.7 Cabina en la parte inferior apoyada en sus topes y contrapeso 

en la parte superior. 

TI = Po= 700 kg = 7000 N 

T2 = Pc = 18.56 kg = 185, 6N 

C1 C2 = 1,15 

f = 0,18473 

TI 7000N 
T

2 
C1 C2 = 185,6N (1,15) 27,71 

37,71 = eO,18473~ 

Ln 37,71 = 0,1843~ 

0(- Ln37,71 
0,18473 = 19,65 rad = 1125,93° 

Resulta que también el angulo de arrollamiento para que haya arrastre 

es superior a 360°10 que no es posible. 

3.4.8 Cabina con carga doble que la nominal estacionada a nivel de 

la planta inferior. 

TI = p +2Q+pc = 500 kg + 2(450Kg} + 18,56 kg= 

TI = 1418,56 Kg = 14185,6 N 

T2 = Po = 700 kg = 7000 N 
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Como el ascensor está parado la deceleración a = O Y por lo tanto: 

C1 = 1,0 

C2 
gn 

= 1 --
gn 

Ahora 

(1) = 2,026 

2,026 = eO,1847~ 

Ln 2,026 = 0,1847~ 

~= Ln 2,026 = 3,92 rd = 219 0 

0,18473 

Es decir que los cables deberán tener un arco de contacto con la po-

lea de ángulo mínimo de 219°para que el ascensor cumpla con la condi

ción de que no haya deslizamiento de los cables sobre la polea de 

arrastre con una carga doble que la nominal. 

3.4.9 Cálculo de la vida del Cable 

Para que cada uno de los cables que trabajan en el ascensor tenga 

una vida infinita debe cumplir con: 
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11 P 34 
- menor o iguala 0,0015 para un cabl e 6 x 19" 

Su 

Por lo tanto se tiene que: 

Donde: 

a = Aceleración del ascensor 
2 gn= Gravedad = 9,81 m/seg 

qt = Carga total = 950 kg 

v = Velocidad del ascensor = O, 7 m/seg 

Ahora: 

H = Altura entre pisos = 2,83m (plano del edificio) 

a = (0,7m/seg)2= O 17 m/seg 2 
2,83m ' 

Ahora reemplazando valores en la fórmula de tensión del cable T: 

T = 950kg + ~~g~gm/seg2 x 0,17 m/seg2 

T = 966,46 kg 

34FAIRES, Virgil MOring. 
Mac Millan Company, 

Design of Machine Elements New York. The 
1965. p473 
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Pero como son cuatro cables~ la tensión por cada cable: es: 

T = 966,46 kg = 241~61 kg = 531~55 lb 
4 

Ahora la presión del cable en la polea es: 

2NT 
P = DSDr 

donde: 

p = Presión del cable 

Os = Diámetro de la polea = 450 mm = 17,71 pulg 

Dr = Diámetro del cable = 8mm = 0,315 pulg 

N = Factor de diseño = 1,5 

Reemplazando valores 

p = 2 x 1~5 x 531~55 lb = 285,85 lb/pulg2 
17,71 pulg x 0,315 pulg 

Ahora 

P 
Su 

menor o igual 0,0015 

~ = 285,851b/pulg2 = 1,19 x 10-3 

Su 240 x 103 lb/pulg2 

Como este valor de 1,19 x 10-3 es menor que 0,0015 que es la condición 

para que haya vida infinita en los cables, este cable la tendra. 
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3.4.10 Amarre de los Cables a la Cabina y Contrapeso 

El amarre de los cables a los bastidores de la cabina y el contrape-

so se realiza por medio de unas piezas met&licas que se fijan por una 

sujeción el&stica, que reparte equilibradamente la carga sobre los 

cab 1 es . 

Las piezas citadas, llevan un alojamiento cónico en el que se espar

cen los cables, despufis Se vierte, una aleación de bajo punto de fu

sión, formandose un cono que encaja perfectamente en el de fijación 

com se ve en la figura 45. 

Para el cálculo y fabricación de esta pieza, debe dividirse la pie~ 

za en dos, la parte cónica y el vástago roscado Figura 42. La parte 

cónica se puede seleccionar de acuerdo con al anexo No. 3 de la p&~ 

gina 227. 

3.4.11 Cálculo del Vástago 

El vástago es la parte roscada del elemento de fijación, y sobre el 

cOal se aloja un resorte que es el que hace la fijación elástica. 

Ver figura 46. 

Para este cálculo se emplea la siguiente fórmula: 
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2 3 

4 s 6 

FI GURA 45. Colocación de los casquillos de amarre de los terminales de los cables: 

FIGURA 46. 

1.0 Se liga el extremo del cable y se realiza otra ligada a una distancia igual a la altura 
del cono del casquillo. 
2.0 Se quita la ligada terminal, se descablean los cordones y se elimina el alma de fibra 
3.0 Se limpian los alambres con gasolina primero; después se sumergen en ácido clorhl· 
drico. V finalmente se enjuagan con agua. 
4.0 Se reunen los alambres ligando nuevamente el extremo del cable, para poder introdu· 
cirios en el casquillo. 
5.0 Se introduce el cable en el casquillo después de haberlo limpiado cuidadosamente, y 
se quita después la atadura terminal, y se esparcen los cables por el cono del casquillo. 
6.0 Se cuela el metal entre 105 cables, después de haber ligado el cable con trapos en su 

entrada al casquillo para evitar fugas de metal. 

Placa de Omdrre en 
la Cab na o el contrope.sa . 

Fijación del cable a cabina o al Contrapeso 
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Donde: 

P = Carga por cable 

K2 = Esfuerzo de tracción en el material 

d. = Diámetro del núcleo. 
1 

K2 = 2,5 a 5 kg/mm2 para carga variable y expuesto a trepidación. 

2 K2 = 5 a 7,5 kg/mm carga variable y en reposo 

y para tornillos de acero fuerte, material de 45 a 50 kg/mm2 de carga 

de rotura. 

K2 = 3.5 a 6.5 kg/mm2 para carga variable y expuesto a trepidación. 

2 K2 = 6,5 a 10 Kg/rnm carga variable y en reposo 

Dadas las condiciones de trabajo a que estará sometido, se utiliza

rá un acero fuerte con un K2 = 5 kg/rnm2. El acero SAE 1035 cumple 

con los requisitos 

Q = carga total = 968,56 kg 

Como son cuatro cables, la carga por cable P es 

p = % = 96~ kg = 242, 14 kg 

Ahora: 
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242,14 kg 

5 

48,428 mm2 = 

d. = \ t 4x48,428 mm
2
:; 7,85 mm 

1 \J lT' 

Como la sección del núcleo es A 
n 

Como el diámetro de la raíz es de 7/16 11
, de acuerdo a las tablas de 

tornillos se selecciona un tornillo de 1/2 pulgada de acero SAE 10.35 

producido por SIDELPA. 

3.5 GRUPO TRACTOR O MAQUINA 

La construcción y características de los grupos tractores y sobre to

do de los motores con que van equipados, varía según sea la velocidad 

nominal del ascensor y el servicio que deben prestar. 

Los grupos tractores son motor de una velocidad, sólo se utilizan para 

ascensores hasta 0,70 m/seg, ya que para velocidad5$ mayores su ni

vel de parada es muy impreciso y varía mucho con la carga, incluso es 

distinto en su subida que en bajada. 
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3.5.1 Cálculo de la Potencia del Motor 

Los ascensores modernos son siempre accionados por medio de motores 

eléctricos de corriente continua o corriente alterna. 

La potencia del motor es máxima cuando el ascensor va hacia arriba a 

plena velocidad, llevando la carga máxima. 

Es conveniente poner contrapesos que equilibren todo el peso muerto 

de cabina y cables y el 40% de la carga util, el peso a elevar es el 

60% de la carga útil, así se obtiene un equilibrio económico entre 

los varios factores que influyen en el costo de funcionamiento, o sea, 

la carga media, el consumo y el costo inicial de la instalación. 

El rendimiento de la parte mecánica de un ascensor con mecanismo 

de acoplamiento directo varía entre el 78 y 88%; en los ascensores 

con mecanismos de tornillo sin fin varía entre el 40%, para los as

censores de baja velocidad, y el 70% para ascensores con velocidades 

hasta de 1,75 m/seg. 

Por lo tanto: 

Carga efectiva a elevar = (1-0,4) x carga nominal = 0,6x 450kg= 270 kg 

Carga efectiva a elevar = 270 Kg. 

La potencia en CV es: 
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CV = Carga efectiva x velocidad vertical en m/seg 
75 x rendimiento 

Como el acoplamiento es de tornillo sin fin. 

Rendimiento = 70% 

Carga a elevar =270 kg 

Velocidad vertical= 0,7 m/seg 

CV= 270Kg x 0,7 m/seg = 3,6 CV * 
75 x 0,7 

1 CV = 1,03 HP 

entonces 

3,6 CV aproximadamente 3,6 HP 

Dado que en el comercio no se encuentran motores Estandar de 3,6 HP 

ni de 4 HP, se tomará un motor eléctrico de 5 HP Y 1200 rpm 

3.5.2 Selección del Reductor a Tornillo Sin Fin. 

Para seleccionar un reductor de velocidad de tornillo sin fin debe 

conocerse la información básica Siguiente: 

Potencia de entrada al reductor = 5 HP (Es la misma que sale del mo-

* 75 kg m/seg = 1CV = potencia necesaria para elevar 
75 kg a 1 metro en un segundo. . ----_.-

l!ni ... rs\d~l~'ltoor.mo d? (}((jdolOfe I 
I : 
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tor eléctrico). 

Velocidad de entrada en r.p.m. = 1200 r.p.m. 

Velocidad de salida en r.p.m. = 130 r. p.m. 

Duración del servicio = 8 horas 

Factor de Servicio = 0,9 de catálogo RENOLD reductores 

de torni 11 o sin fin. 

Clase de motor + Motor eléctrico. 

Carga uniforme. 

Relación de transmisión = Velocidad de entrada en r.p.m. 
Velocidad de salida en r.p.m. 

Velocidad de salida es igual a la velocidad del ascensor, entonces: 

V = velocidad de salida = 0,7 m/seg 

V = "IT'Dx n 
60 

n = velocidad de salida en r.p.m. 

n = 60 x V 60 x 0,7 m/seg = 29,70 r.p.m. 
·1rxD 3,14 x 0,45 m 

n = 30 r. p.m. de la polea de arrastre. 

Ahora: 

Relación de transmisión = 1200 r.p.m. = 40:1 
30 r.p.m. 
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Quiere decir que el reductor de velocidad necesitado debe tener una 

relación de 40 : 1 

Para poder seleccionar el reductor se debe conocer la potencia de se

lección~ que se encuentra de la siguiente forma: 

Potencia de selección = potencia real x factor de servicio 

Potencia de selección = 5HP x 0,9 = 4~5_8P 

Es esencial que el reductor seleccionado tenga una capacidad tabula

da igualo superior a: 

- La potencia de selección 

Una mitad de la carga instantánea l'máxima o carga de arranque. 

Debe usarse la mayor de ambas cifras. 

Por lo tanto el reductor seleccionado es: 

R.P.~1. entradCl, 1200 

R.P.M. salida 30 

H.P entrada 4,8 

Torqt.¡e salida 5,775 

H.P. Salida 3,93 > 3.6 hp que es la potencia 

requerida. 

Nota: Ver Catálogo de Casa Sueca en Anexo 4 ~ág. 229 
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3.5.3 Freno 

En el mismo eje del sin fin del reductor va generalmente montado el 

tambor del freno, que muchas veces actúa también como brida de aco

plamiento en el motor. 

Sobre el tambor del freno actúan dos zapatas empujadas fuertemente 

por un resorte, cuya tensión es regulable, pa~a aumentar o disminuir 

la distancia de frenado, las zapatas son separadas cuando se pone en 

tensión el electro imán que las acciona. 

3.5.4 Selección del Freno. 

Normalmente el freno se selecciona de catálogos de casas especializa

das en su fabricación como la que se ve en la tabla No. 46 del Anexo 

6. 

En el diseno de frenos se utiliza un procedimiento de tanteo y error, 

en el cual se determina arbitrariamente valores de ancho de la zapata, 

longitud de la zapata y diámetro de la polea, y luego se determinan 

ciertos parámetros de comprobación como son el factor de disipación 

de calor etc. 

Para la selección del freno, de la tabl'a No. 46, se tomaron los valo

res correspondientes a una polea dé 250 mm de diámetro para hacer lue

go las correspondientes comprobaciones. 
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Para que el freno sea efectivo (que si frenel 5 existe un factor Pov, 

que debe permanecer dentro de los siguientes rangos, dependiendo de 

la aplicaci6n de la carga y la disipaci6n de calor. 

Los rangos de Pov son: 

p v.? 10,68 kg-m o .- Para aplicaci6n continua de carga, pobre disi-

paci6n de calor. 

p v ¿.. 21,36 kg-m 
o - cm-seg Aplicaci6n intermitente de carga, largos perio-

dos de descanso y pobre disipaci6n de calor. 

p V ~ 29,90 kg
2m 

o cm -seg 
Aplicaci6n continua de carga, muy buena disi-

paci6n de calor. 

Po = Presi6n especlfica de las zapatas, calculada en funci6n del par 

nominal del motor. 

v = Velocidad periférica de la polea del freno en m/seg. 

_ 'tfx DxN 
v - 60 

Donde: 

(m/seg} 

D = Diámetro de la polea del freno = 25 cm = 0,25 m. 

N = Velocidad del motor = 1200 r.p.m. 

V = 3,14 x 0,25m x 1200 r.Q.m. = 15,70 m/seg 
60 
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ahora: 

p = o 

Donde: 

Tn 
..ti x~ ID x b x 1 '-, o o 

T = torque nominal del motor 
n 

bo = Ancho de la zapata = 90 mm (de Larburu) 

1
0
= longitud de la zapata = 150 mm 

//= coeficiente de razonamiento = 0,35 

Tn 71.620 x CV 
N 

T = 71.620 x 5 CV = 298,45 kg _ cm 
n 1200 

Reemplazando valores en Po: 

298,41·kg-cm 
p = o 25 cm x 0,35 x 9 cm x 15 cm 

2 Po :;: 0,252 kg/cm 

Entonces: 

Po v = 0,252 kg/cm2 x 15,70 m/seg 

p V = 3,96 ~ 
o cm -seg 

puesto que el producto de Pov es menor que los valores dados en la 

tabla se puede decir que el freno es efectivo. 
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3.5.5 Chequeo del freno por calentamiento. 

La polea del freno evacúa el calor absorvido por radiación y por con

vección, pero hay que distinguir entre convección natural y convec

ción forzada, durante la parada la convección es natural, pero pasa 

a ser forzada durante la marcha. Por lo tanto el calor abosorvido 

por hora se calcula mediante la ecuación: 

"Wtot = Q..h.z.n.A (kcal/h)1I 35 

donde: 

Wtot = Calor absorvido por hora 

Q = Carga media en descenso (kg) 

h = Altura media en descenso Cm) 

z = Número de descensos por hora 

n = rendimiento mecánico 

A = 1/426 Equivalente mecánico del calor 

Debido a que el ascensor no estará el 100% del tiempo ocupado el ca

lentamiento de la polea no será excesivio, por lo que, para cálculo 

se pueden asumir los siguientes datos: 

Q = 2/3 de plena carga = 2/3 x 968,56 kg = 645,70 kg 

35 ERNEST, Hellmut. Op. Cit pl03 
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h = 3/4 de altura de elevación = 3/4 x 19m = 14.25 m 

z = 30 descensos (asumido) 

"F.D.~1. 25% para servicio ligero ,,36 

Wtot = 645,70 kg x 14,25m x 30 x 0.8 x 1/427 

Wtot = 517,76 Kcal/hora 

Si el freno se encuentra bien diseñado debe cumplirse que el calor 

absorvido por hora Wtot ' sea menor o igual a la suma de el calor di

sipado por radiación W1! el calor disipado por convección natural 

W2, y el calor disipado por convección forzada W3. 

3.5.6 Calor Disipado por Radiación. 

El calor disipado por radiación se puede calcular mediante la siguien-

te fórmula: 

"H1 = CC S + C S ) [(273 + t]) 4 (273 + t?)4o J ,,37 . .. 1 1 2 2· 100 -. 100 ~ 

36 Ibid , p102. 

37Ibid , p102. 
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donde: 

C1 = Coeficiente de radiaci6n para el hierro pulido = 1,3 

C2 = Coeficiente de radiaci6n para hierro oxidado = 4,3 

SI = Superficie de la polea no cubierta por la zapata 

360-0 
SI = D x 11' x b o (360 ) 

Las zapatas cubren un ángulo de 2 x 45°= 90°= O 

Por tanto la superficie libre de la llanta SI es: 

360-90 SI = 250 mm x 3,14 x 90 mm (360 ) = 53014,37 mm2 

SI = 0,053 m2 

S2 Superficies laterales del tambor del freno. 

S2 = 2 x (0,25 mm)2 x ~ 0,098 m2 

tI = Temperatura limite de la polea del freno = 250°C 

t 2 = Temperatura ambiente = 25°C 

Entonces el calor disipado por radiaci6n es: 

. 273 + 250 oC 
W1 = (1,3 x 0,0531112+4,3 x 0,098m2) x e 100 ) 4 

_ (273 + 25°C)4= 
. 100 
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W1 = 328,16 kcal/h 

3.5.7 Calor disipado por convección libre. 

El calor disipado por convección libre se puede calcular mediante la 

ecuación: 

Donde: 

~= Coeficiente de convección natural = 5,0 kcal/h.m2. oC 

S3 = Superficie de la polea no cubierta por las zapatas 

2 2 90 S3 = 0,053 m + 0,098 m - (3,14 x 0,25 m x 0,09 m x 360) = 

2 S = 0,134 m 3 

Ahora: 

X 0,134 rn~2 (250-25 °C)x (1-0,25) 

W2 = 113,05 kcal/h 
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3.5.8 Calor disipado por convección forzada. 

Para efectuar el cálculo del calor disipado por convección forzada~ 

es necesario dividir las superficies laterales de la polea en anillos 

Sl~ S2 ' S3 con la correspondiente velocidad media de cada uno de 

ellos Vi ' V2 ~ V~~ como lo muestra la figura 47. 

250 

FIGURA 47. Zonas de Disipaci6n de calor en polea de Freno 

S! 0~017 m 2 = 1 
1[ xd x n 

3~14 x 0,225 m x 1200 r.p.m. VI m = = = 1 60 60 

Vi = 14,137 m/seg 

Uni'lersi;trl 4ut.n.mo ;a Oc(;~l!oI1t. 

139 



SI [(0,200m)2 - (0,100 m)2Jx1l" = 0,023 m2 2 = 4 

VI = 
1fXDm xn 

= 3,14 x 01,5m x 
2 60 

VI 
9,424 m/seg 2 = 

Como: 

Q = 90° entonces ~ = 45° 2 

60 
1200 r.p.m. 

= 3,14 x O,05m x 1200 r.p.m. = 
60 

V3 = 3,14 m/seg 

Vo = Velocidad periférica de la polea 

Vo = 11" xD x n = 3,14 x 0,25m x 1200 r.p.m. 
60 60 

Vo = 16,70 m/seg. 

S4 = Superficie periférica de la polea 

= 

2 S4 = ~X d x n = 3,14 x 0,25m x 0.09 m = 0,07 m 

= 

Encontrados estos valores se puede calcular el calor disipado por 

convección forzada mediantela ecuación: 
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+SIV,O,78] 
1 1 

W3 = (O,25)x(250°C-25°C}x(6,14J x [(O,07~2X15,70)0,078+(O,0078~2x 

3,14 mfseg)O,78 + (O,023m2 x 9,424 m/s}0,78+ (O,017m2 x 

14,137m/seg)0,78] = 

W3 = 305,31 kcal/h. 

Como s€ dijo que si el freno estaba bien diseñado debía cumpl ir que: 

Wtot ~328,16 kca1/h+113,06 kcalfh + 305,31 Kcal/h 

3.5.9 Comprobación de la Duración de la Guarnición. 

- Trabajo de Frenado Individual. 

Z = número de frenadas 

Qd= volumen de desgaste de guarnición en cm3 

q = desgaste relativo en cm3 por CV/h, este coeficiente es de 0,2 

CVlh, para el razonamiento en seco de la guarnición sobre llanta 

de acero. 
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Q = Carga 

A = Potencia de rozamiento unitaria CV-hr 

"A = Q x altura x n 11 38 
270.000 

Q = ~ x 968,54 kg = 645,70 kg 

Altura = 14.25 

n = rendimiento = 0,8 

A = 645,70kgx14,25m_1 0,8x rev*= 0,027 eV-hr 
270 aa~ • Hora 

Volúmen de descaste disponible Qd es 

Qd=2.D.1.S. 

s = Espesor de desgaste del revestimiento = O, 6 cm 

L = Longitud de 1a zapata = 15 cm 

b = ancho de la zapata = 9 cm 

Qd = 2 x 9 x 15 x 0,6 = 162 cm3 

- Durad6n en número de frenadas 

Z = namero de frenadas 

z = ' ~ = ~1=-=6-=-2--=c=m:.-3_ = 30,000 Fr~nadas 
0,2~X 0,027 CV-h ',', ,q xA 

38 ' ERNST. Op. eft p115 

* I,'CV = 270 000 kg':'m . " Hora 
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3.5.10 Dimensionado del Resorte y electroiman del freno. 

El diseño o§sico y dimensiones del freno es como se muestra en la fi 

gura No. 48. 

¡+l 
1 I 
I I : . I 
~~r L. .J 

275 II 

~.~ 

FIGURA 48. Esquema de Palancas del Freno. 
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- Fuerza de aplicación del electroimán. 

Donde: 

D = diámetro de la polea freno 25 cm 

JI = coeficiente de fricción = 0,35 

M
f
= momento de frenado 

p = fuerza de aplicación 

1 = Coeficiente de seguridad entre 2 y 3, por lo que se toma 2,5 

tt = Rendimiento mecánico = 0,8 

M ~ par nominal del motor. 

M = 71620 x CV!n 

M = 71.620 x 5CV = 298,4 kg-m 
1200 r.p.m. 

M
f 

= 2,5 x 298,4 Rg-cm x CO ,8}2 = 477 kg-cm 

Conociendo el momento de frenado se calcula la fuerza de aplicación 

soBre las dos zapatas. 

p =477,44 Rg-cm - 54,56 kg 
25 cm x Q,35 

El electroimán se dimensiona segan el trabajo necesario para aflo

jar el freno, siendo: 
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11 ¡:;. = aflojamiento de las zapatas en cm = 0,151139 

no = rendimiento de la timonería = 0,9 

El trabajo de apertura del freno se calcula éon la fórmula: 

'A d = 2 e 1\ 
nO 

Ad = 2 x 54,56 Kg x 0,15 18,18 kg - cm = 
0,9 

Según el trabajo de despegue Ad y en consideración con el desgaste 

se elige un electroimán con un trabajo del 25% superior al encontra

do a fin de tener una reserva, dado que con el desgaste de la guar-

nición aumenta la carrera del electroimán. 

Entonces: 

Ad = 18,18 kg-cm x 1,25 = 22,73 kg-cm 

El desplazamiento efectivo del electroimán (hefec ) es: 

hefc = i x 21\ x F.O. 

i = relación de palancas 

F.O. = Factor de desgaste = 1,1 

39 Ibid ., Tabla 37. p107 
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Nota: Las medidas tomadas para el freno,son de catálogo CIME. 

(Ver figura 43) 

318 100 275 
i = 125 x ~ x 145 = 12 

Entonces: 

Hefec = 12 x 2 x 0,15cm x 1,1 = 3,96 cm 

Se puede aproximar a 4 cm. 

Por lo tanto la fuerza del electroimán es: 

Felec = Trabajo Ad 
hefec 

Felec = 22,73 kg-cm = 5,68 kg r:::: 12,5 1 bs 4 

Determinación del resorte 

La fuerza de aplicación P sobre las zapatas resulta de la reacci6n 

F del resorte y del peso propio de la timonería y el núcleo: 

P=F~+V~ x~ 
b d b 

Donde: 

P = Fuerza de aplicación sobre las zapatas 
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F = Fuerza del resorte 

v = Tracción en la biela que resulta de los pesos propios del núcleo 

K y de la timonería G. 

v = (K+G) 1 

K = 5 kg (asumido) 

G = 2 kg 

9 = 318 cms 

v = (5kg + 2 Kg) 318 cm 
125 cm 

f = 125 cm 

a = 275 cm 

b = 145 cm 

= 17,8 kg 

Entonces la fuerza del resorte es: 

b e 
F = P a - Vd 

145 cm 
F = 54,56kg 125 cm 

F = 15,73 kg 

17 8 kg 100 cm 
, 40 cm 

e = 100 cm 

d = 40 cm 

Conocida esta fuerza se comprueba el resorte del freno mostrado en 

el catálogo de la CIME, para los requerimientos de fuerza. 

3.5.11 Comprobación del Resorte del Freno. 

Datos del resorte: 
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D = diámetro del resorte = 33 mm 

d = diámetro del alambre = 7mm 

n = número de espiras = 14 

L = longitud del resorte = 168 mm 

F = fuerza del resorte = 15,73 kg 

La fuerza del resorte está dada por: 

3 
1Tx d x R2 

16 x r 

Donde: 

r = Radio del centro de gravedad de la sección 16,5 mm 

R2 = Resistencia práctica del material al cizallamiento 

40 kg/mm2 

Para que el resorte soporte la fuerza del freno debe ser: 

= 3,14 x (7mm}3 x 40 kg/mm2 
FR 16 x 16,5 mm 

FR = 163,26 kg 

Como F = 15,73 kg que es muy inferior a FR = 163,26 kg, se concluye 
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que el resorte si soporta la fuerza del freno, por tanto se garantiza 

que el freno actúa, pero la fuerza del electroimán es insuficiente 

para vencer este resorte y abrir el freno, por lo que se debe redise-

ñar este elemento. 

Si se trabaja con O = 30 mm ósea 4 = 15 mm y con FR = 15,73 kg, en 

la anterior ecuación y se despeja d se tendrá que: 

d = \ 3 /_F R_X_1_6 _x_r 

\Y 7fx R2 

d = 3,1 mm ósea 1/8 pulg 

= \ 3 ;I15,73kg x 16 x 15 mm ' 
V . 3,14 x 40 kg/mm2 

Uni'lersiiO'd ~ut'Mm. d3 Ik(i~t. 

D~r, A¡b l 'QI!'(lI 
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4. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

El ascensor estará provisto de dispositivos que contribuyen a la 

seguridad y al funcionamiento normal del ascensor como son: 

- Enclavamiento eléctrico de las puertas de acceso 

- Limitador de velocidad 

- Dispositivo eléctrico de seguridad del 1 imitador de velocidad 

- Paracaídas de aceleración 

- Dispositivo eléctrico del paracaídas de aceleración 

- Salvavidas 

- Finales de carrera 

- Timbre de alarma 

4.1 ENCLAVAMIENTO ELECTRICO DE LAS PUERTAS DE ACCESO. 

Como ya se dijo las puertas de acceso serán giratorias semiautomá

ticas, tal como la mostrada en la Figura 50. 

Se dice que es semiautomática porque estará dotada de un resorte que 

hace que la puerta cierre automáticamente, pero la apertura dEberá 

ser manual, también lleva un tope amortiguador, que impide se gol-
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FIGURA 49. Amortiguador de Puerta. 

pee la puerta debido a la fuerza del resorte, Ver Figura 49. 

FIGURA 50. Puerta de Acceso. 

El enclavamiento de la puerta tanto mecánico como eléctrico se des

cribe a continuación: 

151 



- Enclavamiento eléctrico de la puerta funciona también como control 

de cierre, formado por dos contactos (ep) de la denominada serie 

general de puertas, en la cerradura y una plaquita aislada con dos 

pitones en la hoja de la puerta, que puntea los contactos y cierra 

la ~erie cuando se cierra la puerta, como se muestra en la Figura 

51. 

FIGURA 51. Enclavamiento eléctrico posición 1. 

- Enclavamiento mecánico de la cerradura de la puerta, está formado 

por un pestillo (2) que se corre y descorre por medio de la palan

ca (3), en cuyo extremo leva retráctil (LR) que lleva la cabina, 

como se muestra en la Figura 52. 

- Enclavamiento eléctrico de la cerradurñ, que controla el perfecto 

cierre de ésta, formado por una pieza metálica aislada sobre el 

pestillo (5) y dos contactos fijos (6) que forman parte de la se

rie de cerraduras. Estos contactos quedan punteados y cerrada la 
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FIGURA 52. Enclavamiento Eléctrico. Posición 2 

serie por tanto, cuando el pestillo queda encajado en su alojamien

to de la puerta, pero no cierra si la puerta est~ abierta, porque 

el pestillo corre más de la posición correcta al no encontrar to

pe, tampoco lo cierra si la puerta está mal cerrada, porque enton

ces el pestillo no ha corrido hasta la posición debida, tal como 

se muestra en la Figura 53. 

FIGURA 53. Enclavamiento eléctrico. Posición 3. 
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Es muy importante que el cerrojo penetre bien en su alojamiento de 

la puerta, antes de que se cierre a contacto, para evitar que el as

censor pueda funcionar sin estar la puerta enclavada mecánicamente, 

produciendo accidente. 

Según la norma para ascensores el cerrojo debe penetrar en su aloja

miento de la puerta un mínimo de 7 mm antes de que cierre su contac

to. 

4.2 LIMITADOR DE VELOCIDAD. 

El 1 imitador de velocidad es un aparato instalado en el cuarto de má

quinas, provisto de una polea acanalada entre la cual y otra igual 

que actúa de tensora en el foso del recinto, se mueve un cable de 

acero unido por uno de sus ramales al paracaídas de la cabina. Mien

tras la cabina se desplaza a su velocidad nominal, el cable del 1i

mitador se desplaza con ella, pero en cuanto, por rotura de los ca

bles de suspensión o por otra causa, la cabina empieza a descender 

con movimiento acelerado, al llegar a adquirir una velocidad prefija

da, se bloquea la polea del 1imitador y con ella el cable, dando un 

tirón a la palanca del paracaídas a que va fijado, accionando así el 

mecanismo que apretará las zapatas sobre las guías y detendrá la ca

bina. 

Las normas Europeas sobre ascensores indican que el diámetro mínimo 

del cable de limitador de velocidad debe ser de 6 mm y el diámetro 
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de la polea debe ser 30 veces el diámetro del cable. 

Por tanto: 

dc = diámetro del cable = 6 mm 

Dp = diámetro de la polea = 42dc = 42 x 6 mm = 260 mm 

Se toma el diámetro de la polea como 42dc ' de acuerdo a las normas 

Europeas para ascensores, que dice que el diámetro de la polea pue

de ser igualo mayor a 30 veces el diámetro del cable. 

La velocidad de disparo o sea la velocidad a la que debe actuar el 

limitador de velocidad es: 

Vd = 1,5 x 100 de la velocidad nominal para ascensores hasta 1m/seg 

de velocidad, por tanto: 

Vd = 0,7 m/seg x 1,5 = 1,05 m/seg 

4.2.1 Funcionamiento del Limitador de Velocidad. 

El diseño del limitador de velocidad es tal como se muestra en la 

Figura 54, que al girar con excesiva velocidad la polea (1) arras

trada por el cable (E) unido a la cabina, se produce la separaci6n 

de los contrapesos (2) debido a la fuerza centrífuga, hasta golpear 

el trinquete (3), que suelta las mordazas (4) aprisionando el cable 

del 1 imitador de velocidad, produciéndose un tirón de la timonería 
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del paracaídas y el frenado inmediato de la cabina. 

8 
2 

1 

.,.. . 

;~.·t,~ . );':'l ~ 
,,7i, J' ~l\',:_ 

'O O ~'(., .. ~ -.J ~.-' '. ~, • -- -- . ¡-_._"~~"~:::~ ,~. --
FIGURA 54. L!mitador de. velocidad que bloquea el cable directamente, muy utilizado para los 

paracalda~ progresIvos. (2). Contra¡H;Sos que se desplazan al aumentar la velocidad hasta 
que sus unas golpean las piezas (3) de longitud regulable produciendo la caída del con
trapeso (4). con su mordaza (S) que arrastrada por el cable lo sujeta fuertemente tirando 
(iel paracaldas. Al mismo tiempo al gorar (2) se habrlÍ di.palado el interruptor IS) V 58 

hiJura cortado la rnallloura. SI se acelera al subir el ascensor, puede actuar (2) sobre (6) 
abroendo el Interru(l.tor cle_}¡¡ fTlaniollra, ~ro no blQql1.e.ara .~L cable ·porque no tien: 

__ rn9H1azas (G lESA!. . ~.. ..- ~_._ .. _. 

4.2.2 Cálculo del LiMitador de Velocidad. 

Contrapesos: 

Como se ha visto los contrapesos accionan el trinquete debido a la 

fuerza centrífuga producida al girar la polea a determinada veloci

dad, estos contrapesos tienen el diseño mostrado en la figura 55. 

Son de platina de acero de espesor de 3/4 de pulgada, diámetro del 

contrapeso 60 milímetros. 
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FIGURA 55. Contrapeso del Limitador de Velocidad. 

Por tanto: 

Area del círculo es: 

A - rr x Di _ 3,14 x (60rnm)2 = 
- 4 - 4 

A = 2,83 x 10-3 m2 

Como el contrapeso lleva una cuña que es la que realmente golpea el 

trinquete, y que lo tanto también hace masa se debe tener en cuenta 

para hallar la masa total del contrapeso: 

Area de la cuña 

A = (30 mm x 40 mm) + 30mm x 15 mm = 
4 

A = 1425 mm2 
= 1,425 x 10-3 m2 

157 CiJ 



Area total del contrapeso = Area del círculo + Area de la cuña 

Ahora: 

Volumen total del contrapeso es: 

Vol = Area x espesor 

Vol = 4,25 x 10-3 m2 x 0,019 m = 8,08 x 10-5 m3 

Para conocer la masa del contrapeso es necesario conocer la densidad 

del material entonces: 

Densidad de la placa de acero = 7850 kg/m3 

Masa del contrapeso = Vol x Densidad 

M = 8,08 x 10-5 m3 x 7850 kg/m3 

M = 0,63 kg 

Conocidas las masas de los contrapesos, se puede conocer la fuerza 

. centrífuga producida por la polea al girar a la velocidad nominal o 

de regimen y a la velocidad de disparo mediante la f6rmula !: 

2 
F = M x V 
c R 

Donde: 
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Fc = fuerza centrífuga 

M = masa del contrapeso = 0,63 Kg 

v = Velocidad 

R = Radio de la trayectoria en que giran las masas = 0,125 M 

El mecanismo del contrapeso es mantenido en posición de trabajo por 

medio de un resorte, cuando gira a la velocidad nominal 0,7 m/seg, 

pero al aumentar la velocidad a la de disparo 1,05 m/seg, el resorte 

se debe comprimir 3 mm para de esta forma accionar el trinquete. 

(' 
I I 

--+--* \ R I 

\ I 

F 

-t----+ 
) 

/ 

F 

PIEZA A 

FIGURA 56. Mecanismo del Contrapeso del Limitador de Velocidad. 

La fuerza que acciona el resorte no es pues la fuerza centrífuga 

propiamente dicha, sino la fuerza que se genera en el extremo opues

to de la palanca del contrapeso, tal como se muestra en el análisis 

I 1J"¡>II!l";í~~ .~ljtiln.mQ da Occiftot, 

159 I r;~o'n p, ~I;M .. IO , 



de fuerzas de la figura 56. 

En la figura 51, al analizar las masas A y D que son iguales, se vé 

que se generan fuerzas centrífugas iguales o sea que: 

Donde: 

Fl = fuerza debida a la MI 

F2 = fuerza debida a la M2 

FIGURA 57. Análisis de Fuerzas. 

11 
h 

fJ+ Fz SEN45°--i: 
11 
II 

F3 

F2 SEN 45° 

Como el mecanismo está sujeto a variaciones de velocidad, desde la 

velocidad de regimen, 0,7 m/seg hasta la velocidad de disparo 1,05 
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m/seg, se generan fuerzas centrífugas diferentes: 

Llamando: 

Vn = Velocidad nominal o de régimen. 

Vd = Velocidad de disparo 

Fl = Vuerza producida por Vn 

F' = 1 Fuerza producida por Vd 

Se ti ene que: 

= 0,63kgx (0,7 m/seg)2 = 
0,125 m 

F1 = F2 = 2,47 k9-2 = 0,247 kg 
seg 

Ahora: 

= 0,63kg x (1,05m/seg)2 
0,125 m 

Fi = F2 = 5,55 k9-2 = 0,555 kg 
seg 

En el gráfico del análisis de fuerzas se ve q~e F3, es la fuerza con

trapuesta a F1 en la palanca ABe y que a su vez actúa en la palanca 

DEG, por lo tanto la fuerza F3 se puede calcular por el principio de 

las palancas: 
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de donde: 

F =F1 x a = 0,247kg x 78 mm = 
3 b 50 mm 0,385 kg 

De la misma forma se calcula F3 con Fi 

F' x 1 a = f) x b 

F' x a 0,555 kg x 78 mm F' = 1 = = 0,866 kg 3 b 
f,1 

50 mm 

La fuerza en el resorte se calcula con la fuerza resultante F2_3, por 

o tanto analíticamente se tiene que: 

F2_3 = V (0,385 kg + 0,247kg x 0,707}2 + (0,247kg x 0,77)2 

F2-3 = 0,586 kg 

De la misma manera se calcula la fuerza F2_3: 

F'2_3 = V (0,866kg + 0,555 Kg x 0,707)2 + (0,555 kg x 0,707}2 
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F2_3 = 1,318 kg 

La palanca DEF, está sometida a la fuerza F2_3, esta a su vez deter

mina la fuerza FR que acciona el resorte: 

F' R 
F2_3 x C = 0,586 kg x 66 mm 

d 50 mm 

De igual forma se tiene que: 

F' x d = F' x C R 2-3 

F' = 1,318kg x 66 mm 
R = 1,739 kg 

50 mm 

= 0,773 Kg 

4.2.3 Cálculo del Resorte del Limitador de Velocidad. 

Conocida las fuerzas que accionan el resorte se puede calcular el re-

sorte de la siguiente forma: 

Se escoge el diámetro del resorte D = 8 mm y se supone que el diáme

tro del alambre está comprendido dentro del grupo dos de la tabla 

(para coeficiente admisible de trabajo para resortes helicoidales de 

tracci6n o compresi6n). 

* C = 66 por diseño. Ver Figura 52 
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y se escoge el esfuerzo de trabajo admisible para servicio mediano 

será de 4851 kg/cm2 y usando la fónmula: 

11 

d = 

donde: 

FR x DilO 

0,3 x cr 

d = diámetro del alambre 

D = diámetro del resorte 

<r= Coeficiente de t~abajo admisible 

1,739Kg x 0,8cm2 = 0,09 cm = 0,9 mm 
0,3 x 4851 kg/cm 

Se emplea el alambre con calibre comercial 20 de diámetro 0,889 mm, 

por tanto la relación de diámetro queda (Cl 

0,8 cm _ 
= 0,09 cm - 8,99 

Conocida la relación de diámetros se calcula el factor de corrección 

o factor de Wahl mediante la fórmula: 

K = 4C-1 + 0,615 
4C-4 C 

400BERG, Erik, Jones F.D. Manual Universal de la Técnica Mecánica. 
Tomo 1, Labor, S.A. Barcelona 1979. p508 

41 Ibid • p509 
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4 X 8 99 - 1 + 0,615 = K =' 1 16 , 
4 x 8,99 - 4 8,99 

Con el diámetro del alambre y el factor de Wahl adecuado, se conoce 

el coeficiente de trabajo con la carga de trabajo final mediante la 

fórmul a: 

("2 = 
8 x FR x D x K 

ííx d3 

~2 = 8 x 1,739kg x 0,8cm x 1,16 = 5640 kg/cm2 

3,14 x (0,09 cm)3 

Valor este que se acerca mucho al coeficiente de trabajo admisible. 

La flecha por espira se calcula ahora para el cambio de carga entre 

las posiciones de trabajo inicial y final, se supone el módulo de 

elasticidad a la torsión igual a E = 750.000 kg/cm2 mediante la fór-

mula: 

F' F 
8 x( R - R) x D3 

f = -----,,----.:..~ 
E x é 

f~ 8x (1,739kg - 0,738kgl x (0,8 cm)3 
750.000 kg/cm2 x (0,09cm)4 

f = 0,08 cm por espira 

= 

Sabiendo la flecha por espira y la requerida entre las cargas ini-
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cial y final, el número de espiras efectivas necesario para propor

cionar esta flecha puede obtenerse mediante la ecuación: 

A 
N = f 

donde: 

N = Número de espiras activas 

A = Flecha requerida entre cargas inicial y final = 3 mm = 0.3 cm 

f = Flecha por espira. 

N = 0,3 cm = 3,75 espiras aprox. = 4 espiras 
0,09 cm 

La altura a tope debe ahora comprobar para estar seguros de que que

da dentro del límite de espacio permitido, como es de extremos pla-

nos se tiene que: 

h = altura a tope 

h = Nd + 2d = 4 x 0,09 cm + 2 x 0.09 cm 

h = 0,54 cm 

La flecha inicial, o sea la flecha desde la altura libre a la carga 

inicial, se calcula mediante la fórmula: 
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11 

F' - A 
a = R 

F' - F R 

a = 1,43 cm 

11 42 

r 

= 1,739 kg - 0,3 cm 
1,739 kg 0,78 kg 

La altura libre del resorte se determina luego añadiendo la flecha 

inicial, a, a la altura inicial de trabajo. 

H = alto inicial + a 

H = 3,0 cm + 1,43 cm = 4,43 cm 

La flecha desde la altura libre a la final de trabajo se calcula des-

pués restando de la altura libre la altura final de trabajo. 

b = 4,43 cm - 2,7 cm = 1,73 cm 

El esfuerzo máximo de trabajo en la- posición de compresión a tope de

be calcularse para estar seguro qe que no es excsivo antes de hallar

se la flecha final. 

F = H - h = 4,43 cm - 0,54 cm = 3,89 cm 

(J"= F x cr2 
b 

42 
Ibid., 

= 3,89cm x 5640 kg/cm2 
1,73 cm 

p510 
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= 12681, 85 kg/cm2 

el cual está por debajo del límite de elasticidad del material. 

Ahora el huelgo entre espiras en la posición final de trabajo se com~ 

prueba para asegurarse de que es suficiente, se resta la altur.a a to-

pe, h, de la altura de trabajo para la carga FR y se divide por N. 

B = 2,7 cm - 0,54 = 0,54 cm 
4 

Por último el paso del resorte se encuentra mediante la fórmula: 

Paso = B + f + d = 0,54cm + 0,08 cm + 0,09 cm 

Paso = 0,71 cm 

4.3 PARACAIDAS 

El paracaídas es un dispositivo mecánico que se instala en el basti-

dar de la cabina o del contrapeso y que se utiliza para detener cual-

quiera de estos automáticamente, sobre sus guías en el caso de aumen-

tar la velocidad en el descenso o en el de la rotura de los cables. 

Existen varias clases de paracaidas para ascensores tales como: 

- Paracaidas de rotura o desequilibrio de cables. 
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Solo se permiten para velocidades de ascensores inferiores a 1,5 

m/seg y de montacargas de velocidad inferior a 2,5 m/seg. 

- Paracaídas de aceleración y parada instantánea. 

Para ascensores de velocidad hasta 0,80 m/seg y con dispositivos 

amortiguador en el suelo de la cabina hasta .1 m/seg, y para mon-

tacargas hasta 1.5 m/seg de velocidad. 

Paracaidas de aceleración y parada progresiva. 

Si sirve para ascensores y montacargas de cualquier velocidad. 

El ascensor que se está diseñando, se encuentra dentro de los pará

metros establecidos en el segundo grupo, por 10 tanto se tomará un 

paracaidas de acción instantánea. 

En este paracaidas el cable del limitador de velocidad, no hace más 

que tirar de la timonería que acciona las zapatas que al deslizarse 

sobre el plano inclinado en que están instaladas, se acercan, pre

sionando y se agarran cada vez con más fuerza sobre las guías, hasta 

llegar a producir el acuñamiento del bastidor de la cabina, por tan

to el tirón del cable del 1 imitador es como el disparo que pone en 

marcha el dispositivo., pues la detención de la cabina o el con-

trapeso lo produce el acuñamiento de las zapatas sobre las guías. 

Las zapatas del paracaícas son de rodillo como se muestran en la 

Figura 58. 

Uni'lersi_1J1'l AU!ln.m. da Occiée4ltt 
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FIGURA 58. Zapatas de rodillos de paracaidas de acción instantánea. 

4.3.1 Fuerza de Frenado del Paracaidas. 

Los paracaídas instantáneos detienen la cabina como si chocase con 

un obstáculo ligeramente elástico. El reglamento Belga les supone un 

recorrido de 25 mm después de iniciar su actuación, 'pero en la prác-

tica el recorrido es menor. En estas condiciones el esfuerzo, que 

tienen que realizar los paracaidas para absorver la energia cinética 

de la masa en tan corto espacio es muy grandeo 

El esfuerzo de frenado, es el esfuerzo que tienen que soportar cada 

guía cuando la cabina es detenida por el paracaidas, y tiene un va-

lar igual a Ff = 1485 kg. 

Este valor de la fuerza de frenado ya habia sido calculado en el ca

pítulo 2 en el aparte ?.2.1, cuando se calcularqn las guias de la ca-

bina. 
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4.3.2 Cálculo de las Fuerzas en las Zapatas 

Las zapatas del paracaídas están compuestas por tres partes una rec

tangular (1), sobre la cual se apoya la guía al penetrar el rodillo, 

una parte triangular (2), y una base (3) que sirve para sujetarla al 

bastidor de la cabina. 

Por tanto al penetrar el rodillo en la zapata, ejerciendo una fuerza 

de frenado, se generan dos fuerzas, una sobre cada parte de las za-

patas y que se muestran en la figura 59. 

F, .... ~-+----+i-lRr -+--

FIGURA 59. Zapata del Paracaídas. 
a) Constitución; b) Análisis de Fuerza 

Por descomposición de fuerzas se tiene: 

F 
tango( = f 

F1 

Donde: 
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Ef = Fuerza de frenado 

= 1485 kg 

F1 = Ff 

tang30° 

= 30o por gráfico 

F1 = 1485·[(9 
~ 2572 kg 0,577 

F1 es la fuerza que se ejerce directamente sobre la parte 1 de la 

zapata. 

Ahora de igual forma se conoce F2• 

1485k9 = 2970 kg. 
0,5 

Las fuerzas F1 y F2 son las que se emplean para calcular los torni

llos que aseguran las partes de la zapata a la base. 

4.3.3 Cálculo de Tornillos que sujetan la parte 1 de la zapata con 

la base 3. 

Esta parte de la zapata queda sometida a una carga exc~ntricay por 

tanto a un momento, cada tornillo queda sometido a dos fuerzas de 

ciza11adura, la primera fuerza F', se debe a que la fuerza ejercida 

en la zapata (F) se reparte por igual en todos los tornillos, la 

distribución y nOmero de tornillos se muestra en la figura 60. 
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FIGURA 60. Posición de tornillos que unen parte 1 con parte 3 de la 
zapata. 

o sea que: 

Fl 
F' = -N-

F' = 2572 kg 
4 

donde: 

= 643 kg 

N = número de tornillos 

F' = fuerza directa o esfuerzo cortante primario para cada tornillo. 

La segunda fuerza o sea la carga de momentos o esfuerzo cortante 

secundario F' se conoce de la siguiente forma: 

Como los tornillos están colocados simétricamente, el centro de gra

vedad con respecto de los tornillos se encuentra en el cruce de las 

diagonales como se muestra en la figura 61. 
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FIGURA 61. Fuerzas en los Tornillos 

Por tanto F' ; es la carga adicional sobre cada tornillo, debida al 

momento M. Si, fa' rb, r c' rd, son las distancias radiales desde el 

centro de gravedad al centro de cada tornillo, el momento y la car-

ga de momentos se relacionan entre si como sigue: 

M = F'r + F'r F'r + F'rd a ,b + c 

Donde F~ es la carga de momentos.La fuerza correspondiente a cada 

tornillo depende de su radio, quiere decir que, al tornillo más aleja

do del centro de gravedad le corresponde la carga mayor, mientras que 

al más cercano le corresponde la menor, por tanto se dice que: 
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Resolviendo las dos Oltimas ecuaciones simultáneamente se tiene: 

F" = Mr 

Donde: r se calcula de la siguiente forma 

, 
90 

\ V17.5' + 45' , 48.'111 
45 

F" 
I I [ ~"-!--~~---= ... R 

35 . 

FIGURA 62. Datos para cálculo de r. 

Como las distancias r son iguales en todos los tornillos queda que: 

F" = !L 4r 

Donde el momento es: 

M = F1 x e 

e = excentricidad; 18 mm(conocida por diseño) 
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M = 2572 kg x 18 mm = 46296 kg - mm 

entonces: 

Fu = 46296 kg-mm = 
4 x 48,28 mm 239,72 kg. 

Todos los tornillos tienen la misma carga de momentos debido a que 

los radios son iguales. Dibujando a escala las cargas directas y de 

momentos se conoce la carga resultante mayor, la que en este caso 

se presenta en el tornillo D. como se ve en la figura 63. 

3S----¡ 
\7.5 _ I 

f' f"~, 

\ 

\,/ 
\ 

90 

r 
---

/ 
, \ FI 45 / 

F' R 

FU F' 

FIGURA 63. Gráfico de fuerzas actuando en cada tornillo. e y D son 
los más cargados. 
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Separando el tornillo D y aplicándole las fuerzas F1 y FII se conoce 

la fuerza resultante, tal como se muestra en la figura 64. 

¡-/7.5 

FIGURA 64. El Tornillo D está sometido a la mayor carga. 

De la figura: 

tango(=17,5mm =0388 
45 mm ' 

Entonces 

oJ... = arc tang . 0.388 = 21,25° 

ahora: 
Fllx 

cos 21,25°= -rrr-

x = FII cos 21,25°= 239,72 kg x 0.932 = 223,42 kg 

F" sen' 21,25°= ~ = 239,72 kg x 0.362 = 86,88 kg. 
FII 
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De acuerdo al gráfico queda: 

FR = 870,76 kg 

4.3.4 Tamaño del Tornillo. 

Los tornillos pueden dimensionarse de acuerdo a que el rozamiento 

entre las chapas soporta la carga de cizalladura o que tambi~n los 

tornillos soportan la carga de cizalladura. El coeficiente de roza-

miento entre los elementos de la unión aotrni11ada, ya que las ca-

ras están limpias y sin lubricar y con las superficies en bruto se 

puede tomar como ){ = 0,25 que es un valor moderado, por tanto: 

Fmáx 
Fi = ~ 

Donde: 

Fi = Fuerza inicial (Fuerza normal entre las placas) 

Fmáx = FR = 870,76 kg. 

~= Coeficiente de rozamiento = 0,25 

F. = 870,76 kg = 3483,04 kg 
1 0,25 

Ahora: 

De la tabla de especificaciones SAE para tornillos se tiene que la 
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carga de prueba* para tornillos grado 8 es: 

s = carga de prueba = 44000 psi = 3093, 20 kg/cm2 
p 

Si = esfuerzo inicial = 0,9 x Sp 

Si = 0,9 x 3093,20 kg/cm2 = 2783,88 kg/cm2 

pero 

F. = S. x A 
1 1 A = Area del tornillo 

= ~1f4XX sFl' = V 4x 3483,04 kg d 3,14 x 2783,88 kg/cm2 

d = 1,26 cm = 1/2 pulg. 

se utilizarán tornillos de 1/2 pulgada para los tornillos a, b, c, 

igual que en el d. 

Considerando que no haya fricci6n, entonces el tornillo soporta la 

carga de cizalladura total. 

'l= Fmáx 

A 
= 4 x Friiáx 

1fx d
2 

* La carga de prueba de un perno es la carga maXlma a tracci6n que un 
perno puede soportar sin deformaci6n (límite elástico de f1uencia) 

__ o 

U"i'lersid~ "otonlrno de O«(i~t., , I 
I IlfiJ:n RitJitó;t~(. ! 
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~- 4 x 870,76 kJ = 698.69 kg/cm2 
L- 3,14 x (1,26 2 ~ 

Suponiendo que el límite de fluencia es el mismo que la resistencia 

de prueba se obtiene que el coeficiente de seguridad es: 

Ssy = Línite de fluencia = 0,577 x 3093,20 kg/cm2 

Ssy = 1784,77 kg/cm2 

=~ = F.S. 'r 1784,77 kg /cm2 = 
696,08 kg/cm2 2,56 

Que es un factor de seguridad muy satisfactorio. 

4.3.5 Cálculo de los tornillos que sujetan la parte 2 de la zapata 

con base 3. 

Como la fuerza que se aplica a este lado de la zapata es mayor y la 

distribución qe los tornillos es diferente dada la forma de la pieza, 

se hace necesario el cálculo de los tornillos, pero la forma de cálcu-

lo es igual que para el caso anterior. 

La forma de la pieza y la distribución de los tornillos se muestra 

en la figura 65. 

Como ya se dijo anteriormente, la fuerza F2 aplicada sobre la zapata 

se reparte por igual en todos los tornillos quedando: 
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FIGURA 6S. Posición de los tornillos de la parte 2 de la zapta. 

F' = F2 - 2970kg = 990 kg. 
2 N - 3 

De igual forma que en el caso anterior~ para obtener F2 se emplea la 

expresión: 

donde: 

K = constante de proporcionalidad 

e = excentricidad = 16 mm (por diseño) 

r = distancia del centro de gravedad al centro del tornillo = 30mm 

(por diseño) 

entonces: 

K - 1,6cm x 2970kg = 
- 2 x {3.0 cm}2 264 kg/cm 
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F2 = K x r = 264 kg/cm x 3.0 cm = 792 kg 

En la figura 66 se puede observar que la mayor fuerza se encuentra 

en eltornillo C, y como F2 y F2 están en la misma dirección y sen

tido, la resultante ser! entonces el valor de la fuerza que actQa en 

ese tornillo. 

FIGURA 66. Gráfico de Fuerzas en Tornillo de la pieza 2. 

Por tanto: 

FR2 = F2 + F2 = 990 kg + 792 kg = 1762 kg 

Conocida esta fuerza se puede conocer el tamaño del tornillo de la 

siguiente forma: 

A= 0,25 

La fuerza aplicada se reparte por igual en todos los tornillos 
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F. = Fmáx 
1 -;r = 1782 kg = 7128 kg. 

0,25 

Pero se sabe que: 

F. = S. x A = S. X 
1 1 1 

d = V _4 -'x-"--7..:;;.12-'8'---'-'k .... g --- = 1,80 cm 
3,14 x 2783,88 kg/cm2 

El diámetro del tornillo es igual 1,80 cm, aproximadamente 3/4 de pul

gada y será el que se empleará para todos los tornillos necesarios 

para este lado de la zapata. 

Para la comprobación por cizalladura en el caso de que no exista 

fricción, se debe emplear el diámetro real del tornillo o sea 

d= 1,90 cm. 

'(= F~á~ = 4 x 1782 kg 2 = 628,50 kg/cm2 
3,.14 x (1,90 cm) 

De igual forma, suponiendo que el límite de fluencia es el mismo que 

la resistencia de prueba se obtiene el factor de seguridad. 

Ssy = 1784,77 kg/cm2 

F.S _- Ssy 1784,77 kg/cm2
= 2 83 

= - 2 ' 
628,50 kg/cm 
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Que es un factor bastante aceptable. 

4.3.6 Cálculo de los tornillos que sujetan la base 3 con el basti-

dor de la cabina. 

Esta base es una ~hapa rectangular que soporta las partes de la za

pata del paracaídas, y que tiene una distribución muy parecida a la 

de la parte 2 de la zapata, por lo tanto el cálculo de los tornillos 

se hace idéntico, la distribución y análisis de fuerzas se muestra 

en la figura 67. 

~ 
2S 

~37.5 

rr-- -1-- --1\ 
:rl ____ -+ ______ ~----~+-----~ 

2S 
~-++--

I 
I 

t--____ --~-_J 
F~:/485 

FIGURA 67. Fuerzas en tornillos que sujetan base 3 con bastidor de 
la cabina. 

F' 3 = Fuerza directa sobre cada tornillo. 
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F' 3 = 1485kg = 
4 371,25 kg. 

La distancia del centro de gravedad al centro de cada tornillo se 

conoce bien sea por medio del gráfico o también por medio del teorema 

de pitágoras. 

2 2 r = (25 mm) + (37 mm) = 44,65 mm 

La constante de proporcionalidad se conoce mediante la expresión: 

F3 x e 
K = --=--~ 

N x / 

donde: 

F3 = fuerza de frenado = 1465 kg. 

e = 20 mm (por diseño) = excentricidad 

N = número de tornillos 

K = 1485kg x20mm = 3,72 kg/mm 
4 x (44,65 mm) 

F3 = K.:r = 3,72 kg/mm x 44,65 mm = 166,3 kg. 

En el gráfico de fuerzas se observa que la mayor fuerza se encuentra 

en el tornillo D, por tanto la fuerza resultante de F3 y F3 es la 

fuerza que actúa en ese tornillo, ver figura 68. 
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I 

...-.--315 ----l 
FIGURA 68. Diagrama de fuerzas en el tornillo D de la pieza 3 de la 

zapata. 

por tanto la fuerza resultante es; 

FR3 = (93,1 Kg)2 + (371,25 kg + 137,8 kg)2 

FR3 = 517,5 kg. 

El tamaño de los tornillos se calcula de la siguiente forma: 

Se utiliza el mismo coeficiente de rozamiento que en los dos casos 

anteriores, dado que se utilizará el mismo material por lo tanto 

)/= 0,25 

Fmáx 
Fi = = 517.5 kg = 

0,25 2069,97 kg 

El esfuerzo inicial Si = 2783,88 kg/cm2 
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d = 
4x 206g97 kg k 
3,14 x 2783,88 ~ 

cm2 
= 0,973 cm 

Donde queda que el tornillo que se debe utilizar es de 1/2 pulgada, 

que tiene un diámetro en centfmetros de 1,27. 

Haciendo las mismas consideraciones, de que no exista fricci6n el tor-

nillo soportará la carga de cizalladura total 

~ Fmáx 4 x 517,5 kg 
\,.= -A- = 3,14x {1,27 cm)2 

~= 408,72 kg/cm2 

Suponiendo que el lfmite de fluencia es igual a la resistencia de 

prueba el factor de seguridad es: 

=~ F.S 
~ 

1784,77 kg/cm2 
= - = 4,36 

408,7 kg/cm2 

F.S r~uy aceptable. 
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5. EQUIPOS DE MANIOBRA 

5.1 GENERALIDADES. 

El mando de los aparatos elevadores, es en general, automático, que 

se realiza por medio de pulsadores de llamada en cada piso, al que 

desea el pasajero. 

La respuesta del ascensor a esta orden, no es la misma en todos los 

ascensores, pues mientras en los ascensores con maniobra automática 

normal, no registran ni atienden más que una orden, y hasta que no 

la cumplan, no quedan en capacidad de atender otra, los ascensores 

de maniobras colectivas, registran todas las llamadas que esten de 

acuerdo con su programa, y las van cumpliendo en el orden adecuado. 

Las maniobras más utilizadas on las siguientes: 

- Maniobra automática simple 

- Maniobra simple colectiva en bajada 

- Maniobra simple colectiva en subida y bajada 

Para el caso de este ascensor se empleará la maniobra colectiva en 
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subida y bajada~ la cual se describirá a continuación . 

.. 
5.2 MANIOBRA SIMPLE COLECTIVA EN SUBIDA Y BAJADA 

Los ascensores provistos de esta maniobra, disponen de una memoria 

que va registrando las ordenes de subida o bajada, de los pasajeros. 

En la cabina habrá una botonera con pulsador por cada piso, uno de 

parada (con campana} y otro pulsador o interruptor de parada (rojo con 

Stop), tal como se ve en la figura 69. 

En cada piso llevará dos pulsadores de llamada, uno para la subida 
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otro para la bajada, que se iluminan al pulsarlos y no se apagan has

ta que se cumpla la llamada.En la primera planta solo hay un pulsador 

de llamada para la subida, y en el último piso un solo pulsador para 

la bajada. 

Funcionamiento de la maniobra para la subida. 

A medida que entran los pasajeros en la cabina van pulsando los bo

tones correspondientes a los pisos que les interesa y quedan las or

denes registradas en la memoria. Una vez entrado el último, y cerra

da la puerta, la cabina se pone en marcha y va parando sucesivamente 

en los pisos registrados, por los pasajeros de la cabina, y además en 

los pisos, en los que los pasajeros de pisos, hayan pulsado el pulsa

dor de llamadas para subida, no responderá a las llamadas para bajar, 

aunque las registre la memoria, atendrá, sin embargo la llamada para 

bajar del piso más elevado por encima del último a que haya llamado 

para subir. 

Funcionamiento de la maniobra par~ la bajada. 

La cabina recoge a todos los pasajeros en que haya sido pulsado el 

pulsador de bajada, a medida que los pasajeros entran pulsan el pul

sador correspondiente al piso que les interesa para registrarlo en 

la memoria y siempre bajando la cabina se irá deteniendo en todos los 

pisos ordenados, por los pasajeros de la cabina y los pisos hasta 

llegar a la planta baja. 

Una vez cumplidas todas las ordenes registradas, la cabina se detie-
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ne en el último piso servido, o desciende automáticamente a la plan

ta baja si así se prefiere. 

El ascensor está dotado de un relé de preferencia (retardadador de 

llamadas) para los pasajeros que esperan en la última parada de cada 

viaje, para darles tiempo a entrar y registrar su orden, a partir de 

la cual, se establece el senUdo de marcha del ascensor, en el que 

seguira hasta que se agoten las ordenes en este sentido, aunque hubie

se registradas ordenes en sentido contrario. 

5.3 APARALLAJE ELECTRICO y ELECTRONICO DE LOS ASCENSORES. 

En los circuitos de maniobra de los ascensores, se utiliza un apara

llaje eléctrico de gran fiabilidad, para garantizar su buen funciona

miento en servicio continuo y muy duro. Los principales elementos que 

lo conforman son los siguientes: 

- Pulsadores 

- Interruptores 

- rel és 

- Contactores 

- Inversores 

- Guardamotores 

- Rectificadores 
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5.4 PULSADORES 

Los pulsadores de las botoneras del ascensor, serán electromecánicos, 

compuestos de un botón o p1aquita aislante que presiona, al pulsarlo, 

dos contactos eléctricos y un muelle recuperador. Estos pulsadores con 

el botón o la p1aquita de plástico traslúcida lleva una señal lumino

sa incorporada para indicar que ha quedado registrada la llamada, tal 

como se muestra en la Figura 70. 

FIGURA 70. Pulsador de llamada con señal luminosa. 1. Placa de plástico 
tráslucido. 2. Lámpara. 3. Contactos de la lámpara. 4. Alimenta
ción de la lámpara. 5. Sornas de la alimentación de la lámpara. El 
mecanismo del pulsador es igual al de la fig. 13-2. V su circuito 

eléctrico es totalmente independiente del de la lámpara. 

5.5 INTERRUPTORES 

Los dispositivos de seguridad están equipados con interruptores que 

intercalados en el circuito de alimentación de la maniobra, 10 cor-

tan en cuanto se produce un daño o falsa maniobra en el funcionam;pn-

to de algún órgano esencial del ascensor. 

Estos interruptores normalmente son mecánicos, magnéticos de pantalla 
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y magnéticos de imán. 

5.6 INTERRUPTORES MAGNETICOS DE PANTALLA 

Están formados por una caja formada en forma de U, de un material no 

magnético como plástico o aluminio, en uno de cuyos brazos va el in-

terruptor propiamente dicho, formado por dos laminillas. En el otro 

brazo de la caja, va otro imán permanente, que atrae y separa una lá-

mina de la otra, o las junta, según que en la posición de reposo el 

interruptor esté abierto o cerrado. Este interruptor va fijado a una 

guía de la cabina, y en un costado de ésta va una chapa de acero que 

se denomina pantalla por que al pasar frente al interruptor 10 hace 

por el hueco de la U, aumentando la reluctancia magnética entre el 

imán y la laminilla, con la que deja de atraerla y cierra o abre el 

interruptor según que estuvieran separados o en contacto las lamini
\ 

llas, en posición de reposo, como se vé en la Figura 71. 

5.7 RELES 

Los relés son aparatos que se utilizan para abrir o cerrar circuitos 

a distancia. Estan compuestos de una armadura fija y otra móvil, uni

da a la anterior por una charnela que permite su giro. La armadura 

fija está equipada con un electroimán que al ser recorrida su bobina 

por una corriente alterna o continua, atrae una pieza de acero soli

daria con la armadura móvil, lo que obliga a girar ésta y con ello 

se cierran, o se abren, si estaban cerrados en su posición de reposo, 
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FIGURA 71.Inrerruptor conmutador de pantalla magnética. B. Bornas. Cl. 
Cl. Cl contactos. l. Imanes. T. Timonerfa aln termin" aislente 
que abre V cierra los contactos. E. Eje de giro. P. Pantalla magn': 
tica que se fija a una gula o a la cabina según 10& casos. Normal· 
mente los contacto& C l V el. están abiertos V al el carrado. por· 
que se atraen los imanes V la timonería que los soporta obliga a 
abrirse Cl V C l V a cerrarse Cl' Pero al interponerse entre lo, ima
nes la pantalla P en 2. 58 interrumpe la atracción de los imanes 
y efejan de presionar la timonerla sobee los contactos Clerrándose 

10" e I y r;¡, V abriéndose el Cl' 

una serie de contactos el~ctricos, in~~pendientes unos de otros. 

Al cesar la corriente, se separa la armadura m6vil de la fija, bien 

sea por su propio peso, o impulsado por un muelle antagonista, y se 

abren los contactos que se habían cerrado o se cierran los que se 

habían abierto. 

Como es necesario que el rel~ permanezca excitado unos segundos des-
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pués de haber cesado la corriente de maniobra, con objeto de dar 

tiempo al pasajero que entra a la cabina para llamar, antes de que 

lo haga un pasajero por un pulsador de piso, se utiliza un relé tem-

porizado como el mostrado en la Figura 72. 

FIGURA 72, Relés temporizados. 
2. Relé clásico. 3. 

~b 
R e 

1 

De.nudo. con .. -
cuadre 

3 

l. Representaci6n esquemática. 
Relé miniatura. 

Que llevan un pulsador en serie con una resistencia y ambos en para

lelo con la bobina del relé. De esta manera, al cesar la corriente 

de la maniobra, se descarga el condensador, a través de la resistencia 

y la bobina, manteniéndose el relé excitado mientras dura la descar-

ga del condensador. 
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5.8 CONTACTORES 

Los contactores son interruptores que se maniobran a distancia, po-

niendo en tensión su bobina de mando. Puede decirse que los contac-

tores son relés de mayor tamaño y con contactos adecuados a las in-

tensidades eléctricas que tienen que soportar sin deteriorarse. 

Los contactores llevan un circuito de autoexcitación, como se mues-

tra en la Figura 73. 

:::_~:f=0 
YA--

----<o 0-0 ---

1 2 

~
f'l.c,on po, 10,n"IO~0 12_~~~_ ~ 1 .g t --- i 

W! ~I : 1 N'1 
'" ~ o • - '" 1 _ . ~ 

63 -205 ... 
4 

FIGURA 73. Contactares. 
1.- Esquema de-un contactar con dos contactos auxiliares. 

5 

peso 3. 800 k~ 

-t!ml12' ~'\\.~ll 
111 . 
130---: 

2.- Esquema de un contactar con circuito de autoexcitaci6n: (MI Pulsador de marcha. 
(PI Pulsador de parada. 
3.' Sección de un contactor. 
4 y 5.- Otros modelos de contactares. 
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que los mantiene cerrados una vez presionado el pulsador de mando, 

y así permanecen mientras no se presione el pulsador de parada, que 

abre el circuito de autoexcitación. Los contactares se utilizan en 

la maniobra del ascensor para cerrar el circuito del motor del gru

po tractor, después de entrar el inversor que determina el sentido 

de giro del motor, para subida o descenso de la cabina. 

5, ,9 INVERSORES 

Los inversores se denominan así porque sirven para invertir el sen-

tido de giro de los motores son similares a los contactares, Figura 

74. 

f~ --

1 

IGURA 74. Inversores. 
1. Esquema de la instalación de dos inversores para inver

tir el sentido de giro de un motor trifásico. 
2. Inversor con 10 contactos auxiliares. 

197 



Como los motores que utilizan en general los ascensores son trifási

cos, y para variar su sentido de giro es suficiente alternar dos fa

ses, los inversores de los ascensores son bipolares. Así, hay un in

versor de subida que conecta dos fases en un orden determinado, y da 

el sentido de giro del motor, y otro de bajada que alterna la co

nexión de las mismas fases, y el sentido de giro del motor que hace 

descender el ascensor. 

5.10 GUARDAMOTORES 

Los guardamotores o contactares protectores, son aparatos que además 

de servir como los contactores, para maniobrar los motores a distan

cia, los protegen contra las sobrecargas que se producen en sus deva

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

simplemente cuando se sobrecarga excesivamente la cabina. 

Los guardamotores van equipados con dispositivos de protecci6n tªr

mica, formados por una lámina bimetálica, Figura 75 que al calentar

se por una sobreintensidad, cualquiera que sea su causa, abre el cir

cuito principal que conecta, al estar cerrado. 

5.11. TRANSFORMADORES 

Las tensiones de alimentación de los ascensores, son de 220 ó 380 

voltios, entre fases, demasiado elevadas y peligrosas para su utili

zación en los circuitos de maniobra, por lo que se reduce por medio 
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FIGURA 75. Guardamotor. T. Rel~ t~rmico. O. Pulsador de disparo. 
R. Pulsador de.reposición. 

de transformadores. Con esto, no sólo se disminuye el riesgo de acci-

dente grave para los pasajeros en caso de un contacto directo, sino 

que puede reducirse también el aislamiento de los cables, resultando 

así más manejable. 

Los transformadores están formados por un devanado primario que se 

conecta a la red de alimentación del ascensor y un devanado secunda-

rio con una o más frecuentemente, con dos salidas, que dan una de 

ellas una corriente de 15 a 25 voltios para el circuito de señaliza

ción, y otra que da una corriente de tensión de 50 a 125 voltios pa-

ra el circuito de maniobra, ambos devanados están arrollados sobre 

un núcleo de chapa formado por un paquete de chapas magn~ticas de ca

racterísticas especialmente adecuadas para este fin, un ejemplo del 

~ Univrersidttd ~ut.nomo d,~ \'lc(idlY.lte 
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transformador se muestra en la Figura 76. 

FIGURA 76. Transformador. (T) con dos salidas, una a 16V para seña
lización y otra a 50V para alimentar el circuito de ma
niobra una vez rectificada la corriente alterna en el 
rectificador (R). 

5.12 RECTIFICADORES 

La alimentación del circuito de maniobra, con corriente alterna, tal 

como sale de los transformadores, tiene dos inconvenientes: 

- El magnetismo remanente, que queda en los núcleos de los electroi-

manes, después de cesar el paso de la corriente por su bobina, es 

mayor si ésta es alterna que continua. Y así puede darse el caso 

de que se quede pegado un relé de piso con 10 cual no se detendrá 

la cabina al llegar al piso correspondiente y continuará hasta que 

sea detenida por el interruptor fin de carrera. 
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Se calientan las bobinas más, con corriente alterna que con conti-

nua. 

Por esto se ha ido imponiendo la utilización de la corriente continua 

en la maniobra de los ascensores, obtenida por medio de rectificado-

res, que transforman la corriente alterna en continua. 

El circuito monofásico en puente, es el más utilizado en los ascenso-

res, Figura 77. 

A~: ~,nfii 
8=0 
-j~-

FIGURA 77. Circuitos rectificadores monofásicos. A) De media Onda 
B) de onda completa. 

Produce un verdadero enderezamiento de la corriente alterna puesto 

que aprovecha los dos semiciclos. Para este circuito se utilizan 4 

rectificadores. 
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5.13 CUADRO DE MANIOBRAS 

El cuadro de maniobras se clasifica segQn la función que desempeñan 

en el ascensor,el aparall~je descrito, ~e clasifica en dos clases: 

Aparatos que transmiten órdenes al circuito de maniobra. 

Aparatos que ejecutan las órdenes recibidas 

- Aparatos que transmiten ordenes. 

Los principales aparatos que transmiten ordenes son: 

Los pulsadores montados en las botoneras de cabina, pisos y sobre 

el techo de la cabina. 

Los interruptores y conmutadores, instalados en las guías o en la 

cabina y accionados por pantallas magnéticas o resbalones de las 

guías, para ordenar cambios en la maniobra en curso, como cambios 

de velocidad y parada. 

- Aparatos que Ejecutan las órdenes. 

Estos aparatos están montados en él denominado cuadro de maniobras, 

situado en el cuarto de máquinas que junto con el grupo tractor y 

limitador de velocidad componen el equipo alojado en este cuarto. 

El cuadro de maniobra está formado por un bastidor o mejor por un 

armario metálico, fijado sobre una pared, o apoyado sobre el suelo. 

En él se fijan los siguientes aparatos: 

El transformador reductor de tensión 
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El rectificador de la corriente alterna en continua 

El guardamotor 

El contactor de corte de la alimentaci6n del motor 

Los inversores de subida y bajada 

Los contactores de las puertas automáticas en el caso que las 

lleve. 

Los relés de piso, los direccionales 

Los relés temporizados que dan las prioridades y esperas reglamen

tarias. 

La forma y distribuci6n del cuadro de maniobras se muestra en la 

figura 78. 
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FIGURA 78. Planilla de un cuadro de maniobra automática simple por 
relés. 1. Inversor de subida. 2. Inversor de bajada. 
3. Guardamotor. 4. Transformador con dos entradas de 
220 y 380 v. y 4 salidas en 20,5660 Y 65 voltios. 5, 6, 
7. Relés. 8. Interruptor general. 9. Rectificador. 10. 
Fusibles. 
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6. CIRCUITOS DE MANIOBRA FUNDAMENTALES 

Los circuitos de maniobra de los ascensores, son los que permiten 

que el pasajero, una vez embarcado en la cabina de un ascensor, con 

solo pulsar en instante el pulsador de piso al que desa subir, con

sigue que se ponga en marcha suavemente la cabina, se detenga al ni

vel exacto del pi:so de su destino, si tiene puertas automáticas que 

se cierren y abran el tiempo prudencial para que se pueda salir có

modamente y sin peligro de que~mientras, sale se ponga la cabina en 

marcha por cualquier otra llamada de otro pasajero. 

Antes de describir los circuitos de maniobra de los ascensores más 

utilizados, se diran los circuitos de las maniobras en que estan ba

sados. 

- La maniobra por conmutadores 

- La maniobra por interruptores 

- La maniobra por selectores 

- La maniobra por relés 

- La maniobra por transistores 

Las maniobras por conmutadores y por interruptores prácticamente 

205 



no se emplean. 

Con cualquiera de las cinco maniobras se realizan al pulsar un pulsa

dor~ tres operaciones~ en que se basa el automatismo de las maniobras. 

- Se establece un circuito de realimentación en paralelo con el pul

sador accionado~ que hace innecesario pulsarlo permanentemente. 

- Se pone en marcha la cabina, al excitarse el inversor de subida o 

de bajada, que pondr~ en marcha el motor en el sentido adecuado por 

el mecanismo de bloqueo que se establece al detenerse la cabina. 

Se detiene la cabina autom~ticamente en el piso de ~u destino y al 

mismo tiempo establece una maniobra de bloqueo en ese piso, que 

divide el circuito en dos partes, uno que liga los pulsadores de 

los pisos superiores, con el inversor de subida, y otro que liga 

los pulsadores de los pisos inferiores con el inversor de bajada. 

El ascensor que se esta disefiando estar~ basado en maniobras por 

relés, por lo que se describirán las demás. 

6.1 MANIOBRA POR RELES 

En la maniobra por relés, se sustituyen los interruptores o conmuta

dores, y en lugar de ser abiertos mec~nicamente al paso de la cabina 

son desbloqueados por la acción de interruptores magnéticos, coloca

dos en las guías, que se cierran al pasar frente a ellos un imán per-
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manente que lleva la cabina, como se muestra en la figura 79. 

T 

R 

o 

FIGURA 79. Esquema de la maniobra b~stca por r~lés 

6.2 INSTALACIONES ELECTRICAS DEL ASCENSOR 

Las instalaciones eléctricas del ascensor, se realizan con sumo cui

dado, exigiendo el estricto cumplimiento de las prescripciones esta

blecidas en el reglamento electrotécnico de baja tensióno 

La instalación eléctrica del ascensor empieza a partir de los inte

rruptores de fuerza y alumbrado instalados en el cuarto de máquinas. 

La instalación de fuerza hasta el interruptor tripolar del cuarto de 

máquinas, debe arrancar del cuadro de distribución del cuarto de con 
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tadores y llegar con una línea~ exclusivamente dedicada a este ser

vicio, hasta el interruptor tripolar del cuarto de máquinas. Si hay 

dos o más ascensores aún con las máquinas en el mismo cuarto~ debe 

subir una línea independiente para cada máquina~ con sus proteccio

nes independientes, para que un defecto en la instalación de un as

censor, no produzca el paro en todos los demás. 

La instalación de alumbrado, se tomará en general del circuito de 

alumbrado de la escalera y quedará protegida por interruptor automá

tico y el interruptor diferencial de esta instalación, hasta el in

terruptor bipolar con cartuchos fusibles del cuarto de máquinas. 

Las instalaciones eléctricas del ascensor, se compone de dos circui

tos principales, uno para alumbrado y alarma y otro para fuerza, que 

arranca de los dos interruptores generales del cuarto de máquinas, y 

un circuito de puesta a tierra~ los diferentes circuitos con los cua-' 

les está conformado el ascensor se muestran en la figura 80. 

- Circuito monofásico (fase y neutro) de alumbrado y alarma a 110 

voltios, este circuito como ya se ha dicho es independiente del de 

fuerza y alimenta a su vez los siguientes circuitos. 

El de alumbrado de la cabina y ventilación en caso de llevarla 

El de alarma 

El de la toma de corriente en el techo de la cabina 

El de la toma de corriente en el cuarto de máquinas 
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FlGURA 80. Representación convencional de los circuitos eléctricos de un ascensor 
moderno. 
L.. Circuito de alumbrado 
F.· Circuito de fuerza 
T.' Circuito de tierre 
M.' Circuito de maniobra 
S.' Circuito de señalizaci6n 
A.' Circuito de alarma 
ICP.· Interruptor de control de potencia 
ID.' Interruptor diferencial 
IGL.· Interruptor general de alumbrado 
IGF.' Interruptor general de fuerza 
CM.' Cable de maniobra. 

f¡ Un;'lersi~¡r.i .1ut.1l0m(t ~3 IkW3f.'ilt. J 
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- Circuito trifásico de fuerza a 220 voltios entre fases y ese1 que 

suministra la energía eléctrica a las siguientes máquinas: 

Grupo tractor 

Transformador reducto de tensión 

El circuito de seRalización 

El circuito de maniobra 

- Circuito de puesta a tierra, aunque las botoneras que deben pulsar 

los pasajeros de los ascensores, funcionan a tensiones consideradas 

como bajas, inferiores a 50 voltios y su alimentación procede de un 

transformador, por tanto con pocas probabilidades de contactos acci

dentales, con las líneas de más tensión del suministro eléctrico de 

la instalación, deben estar todas las partes metálicas del ascensor 

conectadas a la red de tierra del edificio en que esté instalado. 

6.3 C 1 RCU ITO DE ALUMBRADO Y ALA~r,1A 

El circuito de alumbrado sirve los siguientes circuitos: 

- El circuito de alumbrado de la cabina, equipado por 10 menos con 

dos puntos de luz, uno de alumbrado permanente, cuyo interruptor 

no debe estar en el interior de la cabina para evitar que sea apa

gado, otro de alumbrado intensivo con interruptor en el interior 

de la cabina, o con encendido automático por la maniobra del as

censor. 
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. FIGURA 81. Circuito de Alumbrado. 
Lp = Luz permanente 
LI = Luz intensiva 

LP g El 

r4P-2 = Contacto que pone en servicio LI 
ET = Toma de corriente 
BA = Pulsador de alarma 
TA = Timbre de alarma 

- El circuito de toma de corriente sobre el techo de la cabina. 

- El circuito de alarma compuesto de un pulsador en el interior de 

la cabina con el difujo de una campana sobre fondo amarillo, y un 

timbre sobre el techo de la cabina. 

6.4 CIRCUITO DE FUERZA 

A partir del interruptor trifasico protegido y con fusibles calibra-

dos, empieza el circuito de fuerza propiamente dicho, equipado con 

un guardamotor en cuyo circuito de autoexcitación pueden ir interca-

lados los finales de carrera, y a veces el dispositivo el~ctrico de 

seguridad contra aflojamiento de cables. A continuación van los in

versores de subida y de bajada, con los que se vería el sentido de 
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FIGURA 81. Circuito de Alumbrado 
Lp = Luz permanente 
LI = Luz intensiva 

--~l 

r4P-2 7 Contacto que pone en servicio LI 
ET Toma de corriente 
BA = Pulsador de alarma 
TA = Timbre de alarma 

r4P-2 

LI 

- El circuito de toma de corriente sobre el techo de la cabina. 

- El circuito de alarma compuesto de un pulsador en el interior de 

la cabina con el difujo de una campana sobre fondo amarillo, y un 

timbre sobre el techo de la cabina. 

6.4 CIRCUITO DE FUERZA 

A partir del interruptor trifásico protegido y con fusibles calibra-

dos, empieza el circuito de fuerza propiamente dicho, equipado con 

un guardamotor en cuyo circuito de autoexcitación pueden ir interca-

lados los finales de carrera, y a veces el dispositivo eléctrico de 

seguridad contra aflojamiento de cables. A continuación van los in-

versores de subida y de bajada, con los que se vería el sentido de 
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airo del motor invirtiéndo dos fases y finalmente continQa el circui-

to de fuerza hasta el motor. Figura 82. 

0----

16 v 

+MJ·L-------..I 
+ 

GM 

FCO 

: .p: 
-;1 .. 

IAC 

FI GURA 82. Circuito de fuerza con el interruptor general UGI el guardamo~or (GMI. V los 
contactos de los inllersores de subida (u-1I y bajada Itd-ll. Los fines de carrero 
(FeS) y (leo) \lltn Intercaladas en el circuto del térmicodel.guardamotor. Fi
gura también el transformador Que da una tenSión de silnalozucl6n de 16 \l. V co-

rriente rectificada para la maniobra a 50 v. 

Derivado de dos fases del circuito de fuerza, se alimenta el devana-

do primario del transformador, con dos salidas: una que proporciona 

corriente alterna a unos 25 voltios para los circuitos de señaliza-

ci6n y otra salida de 50 a 125 voltios, que a través de un rectifica-

dor proporciona corriente continua para la alimetaci6n del circuito 

de la maniobra. 

El guardamotor, los inversores, el transformador y el rectificador 

van instalados en el armario de maniobra del ascensor. Los interrup-

tores de los finales de carrera van en el recinto, y el interruptor 

del dispositivo contra el aflojamiento de cables, en el cuarto de 

máquinas. 
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6.5 CIRCUITO DE SE~ALIZACION 

El circuito de señalización se alimenta del circuito de fuerza, a 

través de un transformador reductor de tensión que reduce la tensión 

primaria a unos 25 voltios. 

El circuito de señalización suministra energía eléctrica a las 1am-

paritas, que sefializan posiciones, de los distintos órganos de la 

maniobra. 

Las señalizaciones utilizadas son cuatro: 

- Señalización de la cabina ocupada. 

Está formada por una lamparita piloto roja en la botonera de cada 

piso, se ilumina en todos los pisos cuando se abre una puerta o 

cuando está el ascensor funcionando y no se apaga hasta unos cua-

tro segundos después de que se detenga la cabina o se cierre la 

puerta que estaba abierta. Figura No. 83 

r4p-3 
,.------I~ 

FIGURA 83. Circuito de señalización de cabina ocupada. 
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- Señalizacion de presencia o estacionamiento de la cabina. 

Está formada en general por una lamparita verde en la botonera de 

cada piso, se ilumina en el piso de destino al detenerse la cabina, 

y se apaga al ordenarse una maniobra. 

rp-3 
....------I~ 

SP-N nr-3_ 

-i 
SP).. 3 r-3 
-Q9 -H-

SP-2 2 r-3 

FIGURA 84. Circuito de señalización de presencia de la cabina en ca
da piso. 

Señalización de dirección en cabina y pisos. 

Están formados por parejas de pilotos, uno con una flecha hacia 

arriba y el otro con una flecha hacia abajo, que se ilumina al en-

trar la maniobra, de acuerdo con el sentido de marcha de la cabina. 

Fi~ura 85. 

1 rd-S -o 

FIGURA 85. Circuito de señalización de dirección de marcha de la I 

cabi na 
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Señalización de posición en la cabina y pisos. 

Está formado por un juego de pilotos con la numeración de los pi-

sos, en la cabina y otro en cada piso, que se ilumina de acuerdo 

con el piso en que se encuentre la cabina. Figura 86. 

FIGURA 86. Circuito de señalización de los indicadores de piso en 
cabina y exteriores. 

- Circuito de maniobra del ascensor (De una velocidad) 

En la figura 87, puede verse el esquema completo de los circuitos 

del ascensor de una velocidad, en el que ocupa el mayor espacio el 

circuito de maniobras propiamente dicho. Este circuito está basado 

en el circuito fundamental de maniobra por relés. 

Se ha representado el esquema correspondiente a 4 pisos, ya que es 

lo más usual, con la cabina estacionada en el segundo piso y con 

todos los relés en reposo. 

Los elementos que componen el circuito de maniobra son los si-

guientes: 
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Las botoneras de la cabina, y pisos, para ordenar la maniobra, las 

ondulaciones en el circuito de la botonera de la cabina significa 

cable flexible, como todos los que enlazan con la cabina. 

Los relés de piso, con sus contactos de realimentación. 

Los interruptores de parada o nivelación, que son magnéticos y no 

cortan el circuito directamente, sino a través de los relés de los 

interruptores de parada, por medio de contactos, y además 11 eva 

otros contactos auxiliares para la seAalización como el de la pre

sencia de la cabina. Estos interruptores se instalan en una de las 

guías, y se colocan sensiblemente equidistantes del nivel del piso, 

para que el interruptor colocado más alto detenga la cabina en ~u 

descenso y el más bajo en su ascenso, de manera que contando con 

el deslizamiento que se presenta en el frenado, se consiga detener 

la cabina lo más ajustada al nivel del piso. 

Los relés direccionales de subida y de descenso llevan los siguien

tes contactos: 

Los de accionamiento de la leva retráctil que corres los ( S-I) ó 

rd-l cerrojos de las puertas de piso. 

Los (rs-2) óCred-2}, según sea el relé de subida o bajada, que son 

los contactos principales de accionamiento de los inversores CTS) 

o (TD) 
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Los (rs-3) o (rd-3), que abren el circuito del relé contrario (RO) 

o (RS), para que no puedan entrar los dos inversores al mismo tiem

po. 

Los (rs-4] o (rd-4) que accionan el relé de puertas (RP). 

Los inversores de subida (TSO y de descenso (TO) que no son manda

dos directamente, sino a través de los relés es direccionales de 

subida (RS), y de descenso {RO}. 

Los inversores además de los contactos pdndpales, del circuito 

de fuerza del motor (ts-l) o (td-l), segan sea el inversor de su

bida o de descenso, llevan los siguientes contactos auxiliares. 

Los (ts-21 o (td-21 que desbloquean al freno (FR) 

Los (ts-31 o ltd-3) que cierran el circuito de maniobra. 

Los Cts-41 o (td-4) que accionan el relé temporizado de todas las 

botoneras (R2T) 

Relé de puertas (RP), que lleva e contactos 

El (rp-l) que acciona el relé temporizado de botoneras de pisos (r4p) 

y con él las señalizaciones de cabina ocupada. 

El (rp-2) que acciona el relé temporizado de seguridad de maniobra 

(R6M) • 

El (rp-3) que acciona la señalización de presencia de la cabina. 
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Re 1 é tempori zado de todas 1 as botoneras CR2Tl, que se excita al 

ponerse en marcha el ascensor, y entonces a través de sus contac

tos: 

Cr2-t-1) abre el circuito de todas las botoneras de cabina y piso, 

impidiendo toda llamada mientras el ascensor funciona. Al detener

se la cabina, sigue abierto este contacto durante dos segundos 

para dar tiempo a los pasajeros de la cabina a empujar la puerta. 

Cr2t-2} acciona el relé temporizado de botoneras de pisos (R4T). 

Relé temporizado de botoneras de pisos (R4}), lleva tres contactos: 

El (r4p-1), que abre, al excitarse el relé, el circuito de botone

ras de pisos, y no se cierra y por tanto no se restablece el servi

cio de las botoneras de pisos, hasta 4 segundos, después de que se 

hayan cerrado las puertas de piso y cabina, para dar tiempo a los 

pasajeros de la cabina para ordenar sus llamadas. 

El Lr4p-2) que il umi na o apaga la luz intensiva de la cabina. 

El Cr4p-3) que ilumina o apaga la señal de ocupado de todos los 

pisos. 

Relé temporizado de protección de la maniobra (R6M}, cuyo Onico con

tacto abre el circuito de maniobra a los seis segundos de iniciarse 

el funcionamiento del ascensor. Si está cerrado el circuito por el 

contacto de los inversores Cts-3} o (td-3), todo marcha bien. Si 

no se ha cerrado este contacto, habrá alguna anomalía y al abrirse 

(r6m), se cortará la alimentación de la maniobra para protegerla. 
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FIGURA 87. Esquema del circuito de maniobra de un ascensor de una velocidad, 

219 
Uni~rsi(!r.\f ~\ltlJr1Gm. d.~ O(ci6tf1te 

I r:"il~fl g,iI¡',11I'fO 

NIR 

lIR 



7. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el trabajo, se puede concluir que se alcanzaron to

dos los objetivos propuestos, en la guía para diseño, se citaron to-

dos los puntos claves a tener en cuenta para el desarrollo del Proyec

to. 

Con el desarrollo de este proyecto se ha colaborado a mejorar la In

dustria Nacional de aparatos elevadores más concretamente con la Em

presa "AGGO'S", dado que ésta ya ha puesto en práctica las recomenda

ciones dadas en este estudio y los resultados obtenidos han sido para 

ellos muy satisfactorios. También se presenta a la Universidad un ma

terial de consulta bastante útil para los Estudiantes sobre todo en el 

campo del diseño de estructuras (como del Bastidor y cabinal, Selec

ción de algunos elementos como es el caso de cables de suspensión y 

el freno. 

Con esto se muestra que no necesariamente para poder llevar a cabo un 

proyecto se hace necesario diseñar todas las partes de las cuales es

tará compuesto, sino saber elegir o seleccionar la parte que ya ha 

sido diseñada y construida anteriormente por otros Ingenieros y que 

son útiles en el Proyecto. 
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GLOSARIO 

AMORTIGUADOR: Organo destinado a servir de tope deformable que tie
ne por misi6n absorver la energía cin~tica de la cabina y el con
trapeso en los casos de parada normal. 

ASCENSOR: Aparato elevador que se desplaza entre gufas verticales 
dotado de cabina cuyas dimensiones y constituci6n permiten el 
acceso de personas a ~l. 

BASTIDOR: Armaz6n metálica unido a los elementos de suspensi6n que 
soporta la cabina y el contrapeso. 

CABINA: Elemento del aparato elevador que efectúa el recorrido en~ 
tre sus distintas paradas y en el que se transportan los pasaje
ros. 

CARGA NOMINAL O UTIL: Valor máximo de la carga garantizada para el 
constructor del aparato elevador para su funcionamiento normal. 

CUARTO DE MAQUINAS: Local donde se encuentra instalado el grupo 
tractor. 

ENCLAVAMIENTO: Efecto que producen los dispositivos el~ctricos o me
cánicos que, al actuar sobre algOn elemento de la instalaci6n 
impiden el movimiento del aparato elevador: tbn cerradura. 

FOSO: Parte del recinto situado inmediatamente debajo del nivel in
ferior sevido por la cabina. 

GRUPO TRACTOR: Conjunto del elemento o elementos motores y sus ac
cesorios. 

GUIAS: Elementos que dirigen el recorrido del bastidor de la cabina 
y el contrapeso. 

LIMITADOR DE VELOCIDAD: Elemento que provoca la actuaci6n del para
cafdas cuando la velocidad de la cabina o el contrapeso sobre
pasa un valor predeterminado. 

RECINTO: Luqar o lugares en los cuales se desplazan la cabina y el 
contrapeso. 
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SUSPENSION: Conjunto de los organos (cables, cadenas y dem§s acce
sorios} a los cuales se encuentran directamente unidos la cabi
na y el contrapeso. 

PARACAIDAS: Dispositivo mecánico que se destina a parar e inmovi
lizar la cabina o el contrapeso sobre sus gufas en caso de ex
ceso de velocidad en el descenso o de rotura de los órganos de 
suspensión. 

VELOCIDAD NOMINAL: Velocidad de la cabina para lo que ha sido cons
truido el aparato y para lo cual se garantiza su funcionamiento. 
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ANEXO 1. 

. 

VALORES DE f, e fa, SEGUN EL ANGULO a DE CONTACTO DE LOS CABLES CON LA PqLEA 
DE ARRASTRE Y LOS ANGULOS 'Y DE LAS GARGANTAS TRAPEZOIDALES Y ~ ABARCADO 

POR LA ENTALLA DE LAS GARGANTAS SEMICIRCULARES CON ENTALLA 

, V.lo .... de • fa en funcl6n del 'ngu lo de contecto Q de los cebles "" 
I 

... e ... Angulo Q de contactO -. 
ISO- I,ss-

.... ;:: 
-~ 

• I '" f gntdos 90' no- 'lOo '41)0 145- ,60- 1"- 110- 115- 110' '15- '90' 210' JOO- no- S ... e 
lO 

redi.n., _~ 
2."10 1 UOjl ,2.7925 

.. I . 
1.5101 2.0944 2.2'" 2.44J5 2.SJ07 2.11" 2."" J.OIO J.'416 J.12" J.J'" 4,116' I.U60 S.Sl51 

~ 

I I l,4J,,751 ,.8221,.897 2.55 ~=O" 1,197 1,271 1,197 1,]21 l,U7 ,,350

1

,,163

1

',177 1,19.1 1,405 1,419 1,4¡) 1,448 - 0,11459 

~= 90" 1,317 1,472 1,521 1,570 1,5" 1,758 1,7871,816 I 0,18471 1,622,-1,6481,6751,7011,729 1,845,2,4662,6302,805 9,91 

\f9 1,501 1,551 1,607 
1 , 1 

1,840 1,872 
I , 

0,19407 ~= 95' 1,157 1,614 ,,6611,,691\',719\' ,749¡ 1 ,779 1,809 1,903,1,581 2.763 2,9571".09 

~= lOO" 1,179 1,535 1,591 1,649 1,679 ',709\',740\',77'1',8031',836 1,869 1,9011,917 ,,97111,7192.921 1,137112,50 0,20470 

~= lOS' 1,406 1,575 1,615 1.698 1,711 1, 764

1

', 798~ ,,831

1

',867 1,903 1,919 1,976,2,014 2,052 1,885 1,112 1,156

1

'4.20 0,21685 

~=110" 1,437 1,621 1,688 1,757 1,794 ',830
1

' ,867 ,.905\',944\',981 2,024 2,C' 1,107 2,.150,3,089 1,348 3,629 16.17 0,23084 

r--!- e-E--- ----=1= -;:::;;~ y= 45' 1,447 1,636 1,705 1,776 1,814 ,,8S'l,889¡',928

1

',9691 1.009 2,051 1,094 2,137 13,07 0,23518 

y= 42'10' 1,477 1,682 1,757 1,834 1,875 ',916

1

',957 2.000

1

2,G.4S 2.089 1,135 2 .. '81 2,229 2,2781,165 3,670 4,002 - 13,80 0.24832 

• 
T = 40" 1,512 1,735 1,817 1,902 1,946 2,233 2,2862,338 2,393 3.618 1,965 4,347 - 14,62 0.26314 1,991 2,037 2,085i 2,133 2.181 

, 
y= 17"30 ' 1.55 3 1,797 1,188 1,98 2 2,011 2,081 2,133 1.185,2,240 2,295 2,352 2,410 2,470 2.531 3,929 4,332 4,777 - 15.56 0,27999 

y_ 35° 1,600 1,17 2 1,9722,078 1,133 2,189 2,247 2,306 1,168 2,430 1,494 1,561 2,6292,6984,3184,7935,121 - 16'6T'29929 

y= 32'30 ' 1,'57 1,96 1 2,074 1,194 2,15 , ,.", '.'" ' .... 1 ',m "m, '.'" ,.m '.'" , ... .1..", , ... , •. m - ," ."'."'" 

\Y= 30" ,, 71712,07 1 2,10\ 2,U9\2,41 , ,.q,¡ ,. '" ¡"'Y "'1' "'1, "", .. , '''', ,. ml~"i· ''1' ",1 -1" ."¡,, ""' 



ANE>:O 2. 'CARACTERISTICAS DE LOS CABLES WARRINGTON MAS UTILI-
ZADOS EN LOS ASCENSORES (DE UN CATALOGO DE TRENZAS 

Y CABLES DE ACERO S.A.' 
~ 

CABLES SE~t 

6 X 19 + 1 
Co,don •• A'omb,., A'mo. d. ,fibra 

CARGA DE ROTURA CAlCULADA EN KG 
(2) del (2) del Peso 
uble alambre aprox. 70 100 , 140 160 180 
mm mm sr/m kl/mm' ka/mm' k./mm' k,/mm' k,/mm' 

8 0.64 232 1.750 2.500 3.500 4.000 4.500 
9 0.72 293 2.210 3.160 4.430 5.050 5.700 

10 0.80 360 2.730 3.910 5.475 6.250 7.025 
11 0.87 440 3.310 4.730 6.625 7.550 8.500 
12 0.95 520 3.940 5.625 7.875 9.000 10.000 
13 1.03 610 4.620 6.600 9.250 10.600 11.900 
14 1.11 710 5.350 7.650 10.700 12.200 13.800 

15 1.19 815 6.150 8.775 12.300 14.100 15.800 
16 1.27 925 7.0Ci) 10.000 14.000 16.000 18.000 
17 1.35 1.045 7.900 11.300 15.800 18.100 20.300 
18 1.43 1.175 8.850 12.700 17.700 20.200 22.800 
19 1.51 1.310 9.875 14.100 19.700 22.600 25.400 

20 1.59 1.449 10.900 15.600 21.900 25.000 28.100 
21 1.67 1.600 12.100 17.200 24.100 27.600 31.000 
22 1.75 1.7¡55 13.200 18.900 26.500 30.200 34.000 
23 1.83 1.915 14.500 20.700 28.900 33.100 37.200 
24 1.91 2.090 15.700 22.500 31.500 36.000 40.500 
25 1.99 2.260 17.100 24.400 34.200 39.100 43.900 
26 2.07 2.450 18.500 26.400 37.000 42.200 47.500 
27 2.15 2.640 19.900 28.500 39.900 45.500 51.200 
28 2.23 2.840 21.400 30.600 42.900 49.000 55.100 
29 2.31 3.050 23.000 32.800 46.000 52.500 59.100 

30 2.39 3.260 24.600 35.100 49.200 56.200 63.300 
32 2.54 3.710 28.000 40.000 56.000 64.000 72.000 
34 2.70 4.190 31.600 45.100 63.200 72.200 81.300 
36 ,2.86 4.700 35.400 50.600 70.900 81.000 91.100 
38 3.02 5.230 39.500 56.400 78.900 90.200 101.500 

40 3.18 5.800 43.700 62.500 87.500 100.000 112.500 ' 
42 3.34 6.390 48.200 68.900 96.400 110.200 124.000 
44 3.50 7.010 52.900 75.600 105.800 121.000 136.100 
46 3.66 7.670 57.800 82.600 115.700 132.200 148.700 
48 3.82 '8.350 63.000 90.000 126.000 144.000 161.900 

50 3.98 9.060 68.300 97.600 136.700 156.200 175.700 
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AN EXO 3. Casquillos con asa cerrada 

'" del cable 
------- --- -----

Pulgadas 

1 

5/16 
3/8 
7/16 
1/2 
9/16 
5/8 
3/4 
7/S 

I l/S 
I 1/4 
1 1/8 
1 1/2 
1 5/8 

IIIIl1 111m 

8 42,9 
9 50,8 

11 50,8 
13 60,3 
14 60,3 
16 69,8 
19 76,2 
22 85,7 
25 104,8 
29 114,3 
32 133,4 
35 152,4 
38 152,4 
41 152,4 

Para un cahle: dt' diúrlu-tro internlcdio se utilJza una vaina 
dt; dirncnsioncs inrncdiatarncntc superiores 

~ __ ~~~~ ~---d~a - ~~ d~a _¡ __ ~ __ r- n~n __ ~ r::~~I~:~ 
mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg 

- - -- -

50,H JO,2 15,'1 9,5 15,9 7,1 14.1 1.524, 762 
63,S 38,1 20,6 11,9 19,0 7,9 20,6 2032 1016 
63,S 3H,1 20,6 13,5 22,2 7,9 20,6 2540 1 270 
76,2 44,4 L',8 15,1 25,4 8,7 22,2 4064 2032 
76,2 44,4 23,8 16,7 28,6 8,7 22,2 4572 2286 
88,9 50,8 28,6 18,3 31,8 11,1 27,0 6096 3048 

101,6 61,9 33,3 21,4 38,1 12,7 33,3 8636 4318 
114,3 69,8 41,3 25,4 44,4 " 14,3 39,7 11 176 5 588 
130,2 82,6 49,2 28,6 50,8 17,5 46,0 15240 7620 
142,9 92,1 57,2 31,8 57,2 19,0 50,8 19304 9652 
152,4 108,0 63,S 34,9 63,S 23,8 60,3 23370 11685 
184,2 127,0 69,8 39,7 76,2 25,4 6(,.7 28450 14225 
184,2 127,0 69,8 42,9 76,2 25,4 66,7 33530 16765 
184,2 127,0 69,8 46,0 76,2 25,4 66,7 38610 19305 

- ----------- ------ --- --f-----+------ --- ----- ------

Pulgadas 

¡-

1 

5/16 
3/8 
7/16 
1;2 
9/16 
5/8 
3/4 
7/8 

I I/H 
I 1/4 
1 3/8 
1 1/2 
1 5/8 

J M P R S X V Z I Carga Carga 

____________________ -1: __ -+_ra_d_f-~dJ ru:,~~ _Irad:a~_ 
mm 

93,7 
114,3 
114,3 
136,5 
136,5 
158,8 
lTi,8 
200,0 
235,0 
257,2 
2S5,8 
336,6 
336,6 
336,6 

mm mm mm mm mm 
---- -- - -------- ------ --

38,1 
44,4 
44,4 
54,0 
54,0 
63,S 
74,6 
84,1 

100,0 
114,3 
123,S, 
146,0 
146,0 
146,0 

19,0 9,5 11,1 
20,6 15,9 14,3 
20,6 15,9 14,3 
23,8 17,5 17,5 
23,8 17,5 17,5 
31,8 20,6 19,0 
38,1 25,4 23,8 
44,4 28,6 25,4 
50,8 34,9 28,6 
57,2 3S,I 31,!'! 
63,S 41,3 38,1 
76,2 47,6 44,4 
76,2 47,6 44,4 
76,2 47,6 44,4 
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4,0 
4,S 
5,6 
6,4 
7,1 
7,9 
9,5 

11,1 
12,7 
14,3 
15,9 
19,0 
19,0 
19,0 

I 

mm 01111 Kg Kg 
-------T-- - ---- ---,-- -
0,8, 9,~ 1 524 762 

0,8 '110'3 2032 1016 
1,2 10,3 2 5-«1 1 270 
1,2 11,'1 40114 2032 
1,6 11,9¡ 4572 2286 
1,6 15,9 I 6096 304S 
2,0 19,01 863h 4318 
2,4 22,2 11 176 I 5 588 
2,4 25,4 15240 7620 
2,H 2H,6 19 304 '1 652 
3,231,823370116H5 
4,0 38,1 28450 14 225 
4,0 38,1 33530 16765 
4,0 38,1 38610 19305 

(Segun Bntlsh Ropes Limited) 



J~r~'i\,b~u_ 
AtlEXO 4. 

TABLAS DE TORQUE y H. P. 

La:> tablas del reverso dan para cada uno de los reductores RV-1, RV-2, 
RV-4 y RV-6, las potencias en H.P. y los torques que son permisibles 
para las velocidades y relaciones tabuladas. 

Para evitar cálculos adicionales damos la potencia para cada uno de los 
tamaños, relaciones y velocidades en tres formas diferentes, esto es: 
Caballaje de entrada, Torque de sal ida en Lbs.ln. y Caballaje de salida. 

Cuando el reductor vaya a trabajar en condiciones extremas tales como 
en variaciones de torque cid ico o para trabajo en ambientes corrosivos 
de al'ta temperatura o en generol contaminados, infórmenos para dorle un 
mejor servicio. 

TABLA DE . FACTORES DE SERVICIO 

Para usar el factor de servIcIo multiplique el caballaje normal que se 
absorve en la máquina por el factor y use el resultado para determinar 
el reductor apropiado a partir de las tablas de potencia. 

Los factores de la tabla pequeña están basados en accionamiento con 
motor eléctrico. Paro usarlos con motores diesel o de gasol ina multiple 
por 1.2 

DURACION DE LA CARGA 
TI PO DE CARGA HORAS POR DIA 

2 10 24 

CAR GA U N IF ORME 1. O 1. O 1.25 

CARGA DE CHOQUE SUAVE 1. O 1.25 1.5 

CARGA DE CHOQUE FUERTE 1.5 1.75 2.0 
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ANEXO 4. Tabla 

R. P. M. R. P. M. 
ENTRADA SAL! D.A 

1.800 45 

1.500 37.5 

1.200, 30 
,~ :::~',"J:o¿;.t1;:;'" .' 

1.000 25 

750 18.75 

500 12.5 

250 6.25 

1.800 90 

1.500 75 

1.200 60 

1.000 50 

750 37.5 

500 25 

250 12.5 

I 

de TorClue y H.P. para reductores de velocidad. (Continuación) 

RELACION 

H. P. Entrado 
Torque Solido 
H.P. Solido 

I 
H. P. Entrado 
Torque Solido' 
!-t.P. Solido 
H. P. Entrada 
Torque Salida 
H. P. Sal ido' 
H. P. Entrada 

~J.. Torque Salida 
H.P Solida 
H. P. Entrada 
Torque Salida 
H. P' Sal ido ' 
H.P. Entrada 
Torque Solida 
H.P. Salida 
H.P. Entrada 
T orque Sal ida 
H.P. Salida 

H. P. Entrado 
Torque Solida 
H.P. Salida 
H. P. Entrada 
Torque Solida 
H.P. Salida 
H. P. Entrada 
Torque Salida 
H. P. Sal ida 
H.P. Entrada 

20/1 Torque Salida 
H.P. Salida 
H.P. Entrada 
Torque Salida 
H.P. Salida 
H. P. Entrada 
Torque Solido 
H.P. Salida 
H.P. Entrada 
Torque Solida 
H. P. Salida 

DISTANCIA ENTRE CENTROS 

R. V. 1 R. V. 2 1\ 1 4 t • v.. 
82.4m. m. 102.5m. m. '. 32.5m.m. 

. , .,' ..... 
1.75 3.3 6.0 
1.435 2.730 5.005 
1.46 2.79 5. 11 
1.6 3.0 5.5 
1.575 2.940 5~390 ,-
1.34 2.5 4.58 
1.4 2.55 l4.8 " " 
1.680 3.080 '5.775 . /í 
L 14 2.09 ~&.O'!l. ,a 
1.3 2.5 4.5 
1.855 3.570 6.440 
1.05 2.02 3.65 
l. 1 2.0 3.5 
2.065 3.745 6.545 . 
O 88 1.59 2.78 
0.8 1.5 2.5 
2. 170 4.060 6.790 
0.62 1. 15 1.92 
0.5 0.9 1.5 
2.520 4.550 1.630 
0.36 0.65 1.08 

2.9 5.5 10 
1.260 2.415 4.410 
2.57 4.93 9.0 
2.6 5.0 9.0' 
1.365 2.625 5.160 
2.32 4.46 8. 1 
2.3 4.3 7.2 
1.505 2.800 4.690 
2.05 3.81 6.38 
2. 1 4.0 7.0 
1.610 3. 115 5.460 
1.83 3.53 6. 19 
1.7 3.0 5.5 
1.750 3.~80 5.670 
1.49 2.62 4.82 
1.2 2.2 4.00 
1.785 3.326 6.020 
1.01 1. 88 3.41 
0.75 1.4 2.5 
2. 135 4.025 7.175 
0.61 1. 14 2.03 

*Ver nota al respaldo 
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I Oep,o i'i)l.i"ll!f.O , 

R. V. 6 
184m. m. 

13 
10.815 
11 
12 
11.760 
10 
9.6 

11.550 
7.86 
9.0 

12.845 
2.28 
7.0 

13. 125 
5.58 
4.5 

12.215 
3.45 
3.0 

15.225 
2. 16 

20 
8.855 

18. 1 
18.0 

9.520 
16.2 
15.5 
10. 150 
13.8 
14.0 
10.920 
12.4 
11.5 
11.830 
10. 1 
8.0 

12.075 
6.85 
4.5 

12.950 
3.67 
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AnEXO (¡" Frenos d_~ __ ~~tas_.t1_ºyi1es - Datos Técnicos 
I rr~nos ~Iectro- FRENOS DE ZAPATAS M0VIlES 

magneticJs 

¡- .-----1 I 
, I 
I , 

M" .... 1 .r;,.r; 

I 

¡.-.. ______ !.L _____ __ 

·lÍi;f-~+ 
I I 1-- --~-----_l Vista seglln B 

DIMENSIONES Peso 

, , : , I 160 ' 30 

55 '145,510' 185 " 105 ! 70 ¡--'¡"'20 --34 
1 ' i , i ,,151 

~ ----~----+-~----~----~--~~----~~--~~--~~~r_~--
, 8,5 17 I ' 679 '" :;:' 160 ~ 35 
:250 95 90 90 IS 13, 200 : 480 190 185 65 180 580 220 140 70-~ 140 ---

17 34 ; 637, I , I , 151 I 39 

: 7 14 
1200 ---- - 75 75 
; 13,7 25 

315 
165 )" i 1 731 1585 ¡ ! i,' 151 54 

, "118 110 110 18 18 I ! 247 '230 225 80 220 690 260' IBO 70 ,---- 167 ---
50 102 I %/,5, : 660 • I I ; 190 75 

-- ------f---' '1 " r=+-- -
50 ' 105 " 860 ; 685 1:, 190 1 85 

400 150 140 140' 22 i 18! ¡ 300 280 275, 100 '270' 800' 310 '220 80--, 2101---
106 1~~_t--- __ __ , 1 917

1 
i 750 1 ! ! I,! 216: 103 

65 130 Ilnn ' lO ¡1028J ¡! I ! : ' ¡ ! ;-I~ I~ 
500 110,220 190 180 170, 22 : 23 :1041,365, 810 1340 ¡ 330; 130 i 325 i 940! 365 ¡ 275 ¡ 80 _216 250 1~0_ 

184 340 ,! 11095
1 I I I I ¡, I ! ¡Ir 252 160 

133,270 : 11221, - i ; i i ! ¡ I i 1216 190 

630 197 400 236 225 210, 27 23 1239 41.5 950,1.20 1.10 170 400 '1150 ¡ 1.60 ! 350 j 100 [2521305 205' 

t 1I ¡'I l' II! 1 l' j'!' ' -332 620 :1272;, : ' " ,! i ! 216 235 

,219450 l' 113741 ! , ! 1 i 1" I 1 1252 275 
710 265,255 240 l' 27 : 27! 11500 ~106511.70 , 460 1

1901
11.501

1

11280: 510 11.00 1100 c-- 340 305J
j' 

357 ! 735 1 1 11397! !; i i 1 I 216 

Frenos fabricados por C.I.M. E. (Portugalcte - Vizcaya) 
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INDUSTRIAL STRONG-BOX SOLENOIDS 
600 VoUs 50/60 Hertz 

ANEXO 7" 

... 
; 

_,. .. l 

..t . 

PRICING INFORMATION-Ac Solenoid Forms 

APPLlCATION 
A solenoid is an eleclromagnel which applies a slraighl 

line force, in a push or pu~ motion, when energizad. 
Typical applicalions include use on brakes, conveyors, 

gates, safety devices, punch presses, clulches, machine tOOl8, 
door openers and valvas. 

FEATURES 
• Ufe-Unequaled mechanical life proved by many test hours. 
• Strong-box coll-Moisture-, oil- and shock-resistant 

.• Flexible mountlng-Solenoids can be mounted in any of 
five diHerent ways--end, either side, throat, or elimination of 
brackets and use of through bolts to a bedplate. 

• Complete ratlng coverage-Nine diHerent forms having 24 
different ratings to 40 ;pounds at 'I.-inch stroke or 36 pounds 
at 1-inch stroke. . 

• Versatlllty of wiring-Provisions for either lead or terminal 
type connection. 

ORDERING DIRECTIONS 
1 .. Order a solenoid by complete catalog number . 

.Example· CR9500Al01A2A @ $54_00. 
2. If special featúres are desired, order by description using a 

catalog listed form as referenc8. 

.' Net Pounda pun or Puah et MaL Stroke(i) Qulet Seatad 60 Hertz CoII 

TI;:.' MaL r---With Gravlty Horlzont.'- -Ag8lnat GiaV¡¡Y- Force In lb VoItamperea(!) 
Catalog Ust 

Force at Recom- Force .t'R~~orce ar~Recom-Stroke 
atlon In Inches 100% mendecl 100% mendad 

Voltage . Load VoItage Load 

Pull , 1.6 '2 1.4 1.0 
Pull , 2.7 2.0 2.4 1.7 
Pull 1 3.5 2.6 32 2.3 
---- . __ .~- ."-~---

. __ ... _- ---
Pull 1 . 5.!' 4.3 5.1 3.9 
Pull , 8.3 6.0 7.8 5.5 
Pull , 132 10.0 12.5 9.3 

Pull , 162 11.8 15.4 11.0 
Pull , 26 , '8.6 25.0 17.5 
Pull 

J 
1 37.5 28.5 36.0 27.0 

-_.- --
Push I 'l. 2.8 2.1 2.5 1.8 
Push , '/2 5.0 3.7 4.7 3.4 
Push I '12 7.0 4.5 6.6 ".1 

Push '/2 8.3 6.2 7.8 5.7 
Push '/2 127 9.4 12.0 8.7 
Push '/2 17.2 '2.6 16.4 l' .8 

-
Push '/2 170 '2.8 '6.0 '1.8 
Push '/2 28' 20.7 26.6 19.2 
Push '/2 35.0 26.0 33.0 240 
-----~ ~_._----- ... _- - -- ----

Push 1 48 3.5 4.3 3.0 
Push , 9.0 67 8.3 6.0 
Push , '0.3 7.8 9.5 7.0 

Push , 12.7 9.5 11.7 8.5 
Push , 2'.5 16.7 19.5 15.2 
Push 1 30.0 21.0 28.0 19.0 

- .----
NOTE: Rele, lO PAII" 4S1 tor IIshng 01 de_ 
• Insen number Irom ac ()()OI w111I 18b1e. page 451. 10 COfT4'ItII. ClllalOg ......mer. 
ro' s.... bull<lm GEA-621S Ior kM!»"'" curren! c:urvv&. 

(l. 'l • • 60 Hl vollamper .. - 60 Hz ~ 

REFERENCES: 
DeScnpllve bulletin GEA-6215 
InstruclIOns GEH-2363 
Renewal parts GEF-3997 

Al At Al Number Price, 
100% mendecl 100% 85% UD- Seated GO-1OG 

VoItage Load Vohage VoItage Strok.· , .. ;.- .. ;::".',', 

12 0.8 7 5 300 40 CR9500 "'00""" S 4OJIO 
2.' 1.4 10 7 400 50 "'01""" 54.00 
2.9 2.0 12 11 580 50 "'02""" 6UIO 

4.7 3.5 11 8 800 60 CR9500 8'00""" 76.00 
7.3 5.0 16 11 1050 70 8tOl""" . 111.00 

11.8 8.6 23 16 1570 100 8102"·" .' 109.(-) 

14.6 102 30 20 1880 100 CR9500 Cl00"". '28.."" 23.9 16.4 40 27 2700 130 C'O'A". 1110.00 
34.5 25.5 55 39 3800 160 C,02A·. ··' .... 00 " . 
22 1.5 " 3 180 40 CR9500 "'1031.". 

.-
"-00 

4.4 3.1 7 6 280 50 ""041.". 58-00 
6.2 3.7 10 8 340 50 .105."'" . 72.00 

7.3 5.2 a 6 450 52 CR9500 Bl03""" 84..00 
11.3 8.0 15 10 680 76 8104"". 

. 99.00 
15.6 l' .0 2' 15 880 80 8'051.". 117.00 

15.0 108 25 16 970 lOO CR9500 Cl03"·'" '40.00 
25.1 17.7 35 23 '450 '50 C'04A". lo 172.00 
31.0 220 45 33 2050 '90 Cl05"". 200.00 v 

3.8 25 11 6 600 52 CR9500 8'08""'" , ".00· 
7.6 5.3 15 10 990 76 B,07." ... 99.00 
8.7 6.2 2' '5 1300 80 8'08.·. i 117.00 

10.7 7.5 25 16 1450 100 CR9500 Cl06"·. 
¡ 140.00 

'8.0 13.7 35 23 2300 '50 Cl07.·. 172.00 
26.0 17.0 45 33 3450 190 Cl08"·. 

.. 
~OO 
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INDUSTRIAL STRONG-BOX SOLENOIDS 
, .... __ .... ', 

600 Volls 50/60 Hertz 

ANEXO 7o Industrial Strong Box Solendids (Continuacidn) 
'RICING INFORMATION-Dc Solenoid Forms (continuously rated) 
;olenoids inelude cut out switch and reslstor 
----,------,------~~~--~~------------~~----r_------------_.r_----~---_.------~ 

Pull 
Pull 
Pull 

MaL 
Slrolle 

Inlnchea 

Plunger 
Welght 

In lb 

HorIzontel Force lit Mu. StrokeG> 

115" -i25V 
r-forcé- -Á-ecom----+---Fon;tl Recom-

el 100% menPecI e' 100% mendecl 
Vollag. load - Vollege loed 

Al MeL 
Slroke $eelMl 

- . 
' ... 

C.tatog .' 
Numbef 

- . ~. 

~ . ( .:. 

'12 0,2 30 2.2 3.6 2,6 143 34 CR9~00 A200AtA S 76.00 
'11 .3 4,5 3,3 " 5.4 4.0 176 36 A201AtA 110.00 
'/2 .3 7.4 5.5 8,8 6.6 262 38 A202AtA 104.00 

-----4I-.. ----------------------~--------+_------_+------~--------+_------~--------------~----__i 
Pull 1 .4 4,8 3,6 5.8 . 4.3 530 40 CR9S00 B200AtA 116.00 
Pull 1 .5 8.6 7.1 11.5 8.5 770 53 B201AtA 131.00 
Pull 1 .7 114 8,4 13.7 10.1 1080 76 B202AtA 1411.00 

--------i- ---- - .. -------+------~-------+_------~------+------I__---.-I__----------+------_i 
Pull 1 .8 18,3 13.0 22.0 15.6 1220 66 CR9SOO C200AtA 172.00 . 
Pul! 1 11 '250 18.0 30.0 21.6 1670 88 C201AtA 204.00 '. 
Pul! 1 1.~ 36.2 27.0 43,5 32,4 2580 85 C?02AtA 232.00 

-- ..... -- - --- --------.--iI__------1---------1---.---+------- _. -- .------.----. - ____ o ---

Push '11 .3 3.0 2.2 3.8 2.6 143 34 CR9500 A203AtA 110.00 
Push '11 .3 4.5 3.3 5.4 4.0 176 36 A204AtA 114.00 
Push '/1 .4 7.4 5.5 8.8 6.6 262 39 A205AtA 108.00 

PuSh 
Push 
Push 

'12 
'11 
'/2 

.5 17.5 13.0 21.0 15.6 530 40 CR9500 B203AtA 124..00 

.7 31.0 23.0 37.2 27.6 770 53 B204AtA 131.00 

.8 40.0 30.0 48.0 36.0 1080 76 8205AtA 157..00 
-------+-------+-------+------~------~------~------+_------+_------+_------------r_----~ 

Push 
Push 
Push 

'/2 1.0 50.0 37.0 60.0 44.4 1220 66 CR9SOO C203AtA 184.00 
'12 1.5 78.0 58.0 93.6 69,6 1670 88 C204AtA 216.00 

1'12 2.0 110.0 81.0 132.0 97.3 2580 85 C205AtA 244.00 j ------ ---------+-------+--------+--------1--------+-------+------------ - !-----
Push 
Push 
Push 

, .5 4.9 3,6 S.9 4.3 530 40 CR9S00 B206AtA 124.00 ~ 

I 1 .7 9.6 7,1 11.5 8.5 770 S3 B207AtA 139.00· 
1 .8 11.4 84 13.7 10.1 1080 76 B208AtA 157.00 

---\---1----+----+--I-----+----+---+----+-----.iI 
Push -¡- 1 1,0 18.3 13.0 22.0 IS,6 1220 66 
Ppushush ¡', I 1.S 2S.0 18.0 30.0 21.6 1670 88 

. . 2.0 36.2 27.0 43,S 32.4 2S80 9S 

CR9S00 C206AtA 
C207AtA 
C208AtA 

184.00 : 
216.00 1 
244.oo_j 

t Insen numbe< Irom de COII 5uff .. labia balo.. 
:;> lo oblam lorce 01 soIenOt<J aperalong WllH GRAV1TY. ADOplunger weight lohorozOOlallorce. lo oblain lorce 01 soIenood aperalong AGAINSl GAAVITY. SUBTRAel weoghl 01 plungerlrorn honzontal 

Iorce 

PRICING INFORMATION 
Modlficatlons (Factory Installed - mountlng options) 
-Ac Forms Only 

Methoda of Mountlnti . ~.~ ::,:::; 
(Looking el terminal .Ide 

wlth plunger down) 

, End mountlng 
, (Standard 
, IiSlud lorm) 

Sode mountong 
R,gnt slde 
Lelt soda , 

! Throat 
lmountlng 

Throu9h-bo" 
mountlng 
(No leel) 

Both sodas 
mounbng 

REFERENCES: 
DeSCflpllve bullelin GEA-6215 
Inslrucltons GEH·2363 
Renewal parts GEF·3997 

-' .-' <' '.' -. _' . .t¡ ~ chanVe lJIIt Price Addl1Iona ot. . 

.~ ,~. ·~T~·/~·.:.·:~, ca'.1ag 
Numbef .. 

A .8 .. 1:: ahown·· 

, . '-;'"'~ 

SO $O SO AOA 

O O O BOA 
O O O ' EOA 

O O O COA 

Oeduct Deduct Deduet OOA 
2.00 4.00 6.00 

Add AdcI AdcI FOA 
".00 6.00 8.00 ~ 

PRICING INFORMATION 
Accessories 

.. , 
Desc:rtptlon t' ...•. " . For CR9500 

ConduIt A Fnrma 
Box al v¡1TlS 

C Forma 

Al00 
AtOl 
Al02 

LlIlkage 
Bl00 
Bl01 

Pons Bl02 

Cl00 
Cl01 
Cl02 

* AC eOll SUFFIX 
TABLE 
(Use wlth ae forms only) 
'--' 

VoIte Sufflx Number 
110Hz 50_ti!. 

115 2 6 
230 3 7 

460 • e 
S7S 6 8 

.. 
Ust~· eetalog 

~ 

' . Numbef GO-1DG 

CR9SOO A900A .' $Ul.oo .. 
B900A 12.00 , 
C900A ,. 

'- 14..00 .-
--

CR9SOO A901A 2..80 
A901B 2.60 -
A901C 2.60 -

CR9500 B901 A 3.00 
B901B 3.00 
B901C 3.00 

CR9S00 C901A 140 
C901e 140 
C901C 3.40 

t OC eOll SUFFIX 
TABLE 
(Use wlth de forma only) 

SutfIx No. VoIla Frequency. 

2 ,11S@ De 
a 12S@ De 

4@ 230@ De 
5® 250@ De 

Cí' AlI Iorms •• cepI CAII500A202 8nCI A205 """"" 1811. COI lIUIfilo 7 Ior 230 _ de ~td lIUIfilo 
• Ior 2!>O _ Be 

/y, l' S VOl .. and 12S _ lak. _ COI •• oepI tor eutha .~ ... do 230 _ 8nCI 250 
WOI,Ia 
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INDUSTRIAL STRONG-BOX SOLENOIDS 
600 VoUs 

ANEXO 7. 
50/60 Hertz 

(Continuación) 

DUAL DIMENSJONS MIL~~~~~:RS ANO WEIGHTS (For Estimatlng Only) 
~ ---------~--~~~~~----------------~----------~--~----------~----------------, 

Dlmenalon"-'<)ne-lnch Maxlmum Stroke, pun T)'pe, 60 Hettz 
Baae Mounted 

A 8 D E F 
In. mm In. mm ... In. mm In. mm In. o mm 

s' • - ..... -

:... -' .. 
.". A, 

-, .. ,.', 
... oG. :0, ':.0. . " ... ·H . ~:' Ss 

.. In. , o mnt o:. .ln. o. IMI O 

CRllt.no Al00 2.73 69.3 2.52 64.0 .72 18.3 1.50 38.1 0.25 .tI.4 UN 411.3 0.62 15.7 
CRllt'll() Al01 2.73 69 J 2.52 64.0 .83 21.1 1.50 38.1 0.25 6.4 1.1M 411.3 0.81 20.5 
CR9~'Il() Al02 2.73 69.3 2.52 64.0 .111 23.1 1.50 38.1 0.25 6.4 1.114 411.3 1.00 25.4 
gR9t'110 Bl00 3.44 87.4 3.12 79.2 .116 24.4 1.81 46.0 0.38 11.6 2.38 60.4 0.88 22.4 

R9t'll() B101 3.44 87.4 3.12 792 1.09 27.7 1.81 46.0 0.38 11.6 2.38 60.4 1.12 28.4 
CR9~.\l() Bl02 3.44 87.4 3.12 792 128 32.5 1.81 46.0 0.38 11.6 2.38 60.4 1.50 38.1 
CR9~'Il() Cl00 4.33 110.0 3.88 101.1 1.25 3U 2.25 572 0.44 112 3.06 n.7 1.06 26.11 
CR9~'Il() C101 4.33 110.0 3.88 101.1 1.44 36.6 2.25 57.2 0.44 11.2 3.06 n.7 1.44 36.6 

:==C=R=9~'Il()...c:::C='0=2==*=4=.3=3===:~1='O=.O:::;::!=3=.88=~='0='=. '~='=.66======42=2==:!=:2=.2=5=!::=::5=7=.2~=O=044==='='=.2===3=.06======n=.7===:==' .=88~~4::;:70:;:;6;;i 
Dlmenal~ Maxlmum Stroke, PuD Type. 60 Hertz " .Ai,~~ .. : 

BaH Mounted Shipplng< . 
ol .. O P Y wt,.Lb _··0 

t· ,~ .. :.;~ .... ~.~~ 
K 

In. mm . mm 

gR9!\no "'00 2.00 50.8 0.80 20.3 2.48 63.0 0.09 2.3 #8 - 1.56 39.6 1'1. 
R9~r"J A10l 2.19 55.6 0.89 22.6 2.67 67.8 0.09 2.3 #8 - 1.56 39.6 1'h 

gR9~no A102 2.38 60.. 0.98 24.9 2.86 72.6 0.09 2.3 #8 - 1.56 39.6 1'11 
C~9~\)O Bl00 2.56 65.0 1.06 26.8 2.91 73.9 0.12 3.0 #10 - 1.88 47.1 2'1. 

9~\',,) 8101 281 71.4 1.19 302 3.16 80.3 0.12 3.0 # 10 - 1.88 47..8 2'h 
CR9!\,Xl 8102 3.18 81.0 1.38 35.0 3.S5 90.2 0.12 3.0 #10 - 1.88 47. 3'11 
CR9~,~) el00 3.18 81.0 127 32.2 3.50 88.8 0.16 4.1 'l. - 2.38 60.. .. 
CR9~\"-1 e,0' 3.56 90.4 1.45 36.8 3.86 98.0 0.16 4.1 '1. - 2.38 80.4 5 

L-~C~R~9~\~C~'~C~2 __ ~~4~00=-~~10~1~06~~1=.6~7~~42~04~L-~40=~~~1~09=2~~O~.'~6-J __ 4~01~~_'~h~L-_-__ ~-=2.~.~~60~.4~L-__ ~5~~_. __ ~ 
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