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Se puede afirmar que la invención del ascensor, hace algo más de 150 años, 

supuso un gran hito en el sector de la edificación, impulsando el desarrollo 

industrial y la sociedad hasta nuestros días, en los que sigue progresando 

con nuevos avances tecnológicos que le permiten, en otras cosas, adap-

tarse a los nuevos estándar energéticos de nuestra sociedad, así como faci-

litando la accesibilidad a una amplio colectivo de personas de avanzada 

edad o discapacitados. 

Como medio de transporte, el ascensor facilita el acceso a diferentes nive-

les tanto a personas como a cargas, de distintos pesos y medidas. Es capaz 

de desplazarse a diversas velocidades y direcciones, tanto verticales como 

horizontales, ofreciendo una gran variedad de soluciones al alcance de In-

genieros  Arquitectos  Además, cuenta cada e  con una ma or e icien-

cia energética, incorporando fuentes de energía renovables, como la solar 

para su abastecimiento energético.

Si bien es cierto que desde hace muchos años el ascensor tiene su espacio 

dentro del edificio, las rehabilitaciones en inmuebles antiguos que no dispo-

nían de un ascensor permiten en muchos casos su implantación. Sus diferen-

tes tipologías cubren en función del propósito para el que son diseñados, las 

distintas necesidades de transporte, y hacen que sean imprescindibles en 

cualquier edificio de altura.

En la Comunidad de Madrid existe un importante parque de ascensores 

que supera las 160.000 unidades, cuyo consumo energético adquiere su 

importancia en relación a los servicios generales de los edificios, y que el po-

tencial de a orro energ tico se incrementa con la antig edad del aparato

Por todo ello, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comu-

nidad de Madrid a través de la Fundación de la Energía de la Comunidad 

de Madrid, publica esta u a sobre orro y iciencia nergética en s-

censores, con la que se pretende difundir los últimos avances tecnológicos 

del sector y aspectos relacionados con la eficiencia energética a profesio-

nales, empresarios y público en general. Todo ello enmarcado dentro de la 

campa a Madrid A orra con nerg a

Carlos López imeno 

Director General de Industria, Energía y Minas

Comunidad de Madrid.

PRÓLOGO
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1

1.1.  LOS PRIMEROS INDICIOS DEL USO DEL ASCENSOR

Es difícil establecer un origen concreto para los ascensores ya que 

el ser humano a lo largo de la Historia de la Humanidad ha emplea-

do distintas máquinas simples y elementos más complejos para salvar 

desniveles.

As , por e emplo, los egipcios a en el a o  aC utili aron medios 

de elevación como cuerdas y rampas con los que conseguían trans-

portar los pesados bloques de piedras con los que construyeron las 

pirámides e incluso utilizaron otros mecanismos formados por brazos 

cotrapesados para la elevación del agua del rio Nilo hasta sus cana-

les de riego.

Figura 1. Recreación de los medios de elevación Sistema de polea, 
denominado principio de adu , para ele ar mercanc as pesadas, tales 
como los baldes de agua y posiblemente los pesados bloques de la Gran 

Pirámide en la construcción.  Fuente: From Travelers in the Middle East 
Arc i e IM A  ttp: dl andle net  

uan edro L N  N L

Dirección General de Industria, Energía y Minas.  
Comunidad de Madrid

ORIGEN E HISTORIA DE LOS ASCENSORES
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No obstante, aquellos artilugios, aunque incorporaban fundamen-

tos con los que hoy se construyen algunos ascensores, distan mu-

cho del concepto de ascensor tal como se entiende actualmen-

te, existiendo otros artilugios a lo largo de la Historia que encajan 

me or con el concepto de ascensor, como el propuesto por Arqu -

medes en el año 236 aC que desarrollo un aparato que funciona 

con cuerda y poleas para la elevación y que era accionado por la 

fuerza humana.

A partir de esta concepción de aparato ele ador que propone Ar-

químedes las sucesivas civilizaciones han ido ampliando más o me-

nos su t cnica  so re todo su uso  As , al principio de la era cristina en 

tiempos del emperador Tito el concepto de elevador se empleaba 

en Roma, para subir a los gladiadores y a las fieras a la arena del 

Coliseo.

Este concepto de ascensor se ha constituido como una buena solu-

ción para aquellas aplicaciones en las que en un reducido espacio 

era necesario salvar una fuerte distancia vertical, ya fuera para perso-

nas o cosas, tal como para el aprovisionamiento de castillos escarpa-

dos, monasterios, mineral en las explotaciones mineras subterráneas, 

etc.

Dada su utilidad, el hombre ha ido mejorando progresivamente su di-

seño, lo que ha favorecido el paso de las simples poleas a otras solu-

ciones como la incorporación de tambores para el arrollamiento de 

las cuerdas de tracción o el empleo de la fuerza animal para su ac-

cionamiento, como ocurría en el monasterio griego de San Barlaam, 

situado en la cima de una montaña, en el que el ascensor permitía 

que las personas y los suministros llegasen sin dificultad al inaccesible 

emplazamiento.

Esta indudable utilidad también hizo que el ascensor se extendiera 

al ámbito privado, considerándose que el primer ascensor de uso 

privado fue el que ordenó instalar en el siglo XVIII el rey francés Luis 

 en el e terior de su palacio de ersalles,  que utili a a para 

poder visitar a sus amantes, que residían en los pisos superiores, 

ale ado de cualquier mirada indiscreta  Aunque no se conser an 

planos del ascensor se cree que estaba inspirado en los sistemas 

de contrapesos que se empleaba en algunos teatros de la época 

y que utilizaba poleas simples que permitían cambiar la dirección 

del movimiento.

17034_Ascensores.indb   16 22/3/16   11:34
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Aunque los casos citados no de an de tener cierto carácter anecdóti-

co, lo cierto es que han contribuido a demostrar su utilidad a lo largo 

de los años, favoreciendo su introducción en la vida cotidiana de las 

sociedades y que se ha visto muy favorecida por el perfeccionamien-

to que desde sus orígenes han venido experimentado este tipo de 

aparatos.

1.2. EL SURGIMIENTO DEL ASCENSOR MODERNO

Puede considerarse que el ascensor tal como se entiende actualmen-

te se consolida gracias al conjunto de avances tecnológicos que se 

van incorporando a las concepciones originales, especialmente du-

rante el siglo XIX.

As , por e emplo ocurrió cuando en , en plena re olución indus-

trial, se incorpora la máquina a vapor en la elevación de cargas, o 

en el año 1845 cuando William Thompson pone en marcha el primer 

elevador hidráulico para cargas mediante presión de agua corriente, 

o en  cuando se instala en stados nidos el primer sistema de 

rueda y tornillo sinfín.

No obstante, uno de las mayores preocupaciones asociadas a este 

tipo de aparatos ha sido siempre la posibilidad de que ante una ro-

tura de los cables que sujetaban su cabina, ésta se precipitara al 

vacío. 

Esta preocupación desapareció cuando el inventor estadouni-

dense Elisha Graves Otis en 1852 ideó un dispositivo de seguridad 

que evitaba la caída y frenaba el ascensor en caso de rotura del 

cable de sujeción. La idea, aunque sencilla, fue toda una revo-

lución ya que dio lugar a que los ascensores fueran seguros, ini-

ciando definitivamente la incorporación del ascensor a la vida 

moderna.

El dispositivo consistía en unas barras de hierro dentadas en los raíles-

guía, a la vez que se incorporaban otras piezas de hierro dentadas en 

la cabina que se activaban por un resorte cuando se rompía el cable 

de sujeción, provocando un bloqueo contra las barras de los raíles-

guía que detenían la caída del aparato.

17034_Ascensores.indb   17 22/3/16   11:34
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Figura 2. Patente de Elisha Gaves Otis presentada el 15 de enero de 1861. 
Fuente: nited tates ational Arc i es

Aunque tis empe ó a ender los primeros ascensores con este dis-

positivo en 1853, su popularidad se produjo tras la demostración del 

sistema en la posición ni ersal de ue a or  cele rada en  

ara esta demostración tis Instaló en el e  or  Cr stal alace un 

ascensor: rudimentario de madera, lo cargó con cajas y barriles pesa-

dos, se subió a él, y cuando estaba a una altura de aproximada a los 

cuatro pisos pidió a su asistente que le cortara el cable de sujeción. El 

nuevo mecanismo de seguridad pensado por Otis frenó la caída de la 

cabina tras descender unos centímetros impidiendo su caída al vacío 

ante el asombro de los asistentes a la demostración.

Figura 3. emostración de lis a Gra es tis en  en el e  or  Cr stal alace   
Fuente: A cultural istor  o  ertical ransport  erlin  rnst  o n,  

17034_Ascensores.indb   18 22/3/16   11:34
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Esta exhibición supuso una verdadera revolución para la industria de 

la elevación marcando su inicio y comenzando el despegue de la co-

merciali ación de los ascensores  As  el  de mar o de , se instala 

el primer ascensor de pasajeros del mundo de tracción mecánica en 

los almacenes  aug out  Compan  de ue a or  ste as-

censor instalado en un edi icio de  plantas era apto para  g de 

carga  se mo a a ,  m s gracias a una máquina de apor

1.3. LA PERFECCIÓN CONSTANTE DEL ASCENSOR

La aceptación del ascensor como elemento cotidiano anima a la 

búsqueda de innovadoras soluciones en este tipo de aparatos duran-

te el último tercio del siglo XIX contribuyendo aún más a que su uso se 

extienda a infinidad de casos y aplicaciones.

Entre estas innovaciones cabe citar las de su sistema de acciona-

miento, entre las que destacó la presentación en la exposición inter-

nacional de París de 1867, un aparato elevador, ideado por el francés 

León Edoux, que utilizaba la presión del agua para elevar una cabina 

montada en el extremo de un pistón hidráulico. Su innovación, per-

fecciona y multiplica las posibilidades de velocidad y recorrido, al no 

impulsar el émbolo directamente la cabina sino un juego de poleas 

o una cremallera y un tambor que enrollaba y desenrollaba uno o 

varios cables de los que se suspendía la cabina, introduce el ascensor 

hidráulico de acción indirecta que se utiliza en nuestros días. Esta solu-

ción ue auti ada por su in entor como ascenseur

Figura 4. Ascensor idráulico de acción directa  acción indirecta   
Fuente: ttp: mitsu is ielectric com ele ator es o er ie ele ators

systems.html
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Otras de las innovaciones en los sistemas de propulsión se deben al ale-

mán Werner von Siemens que introduce en 1880 los motores eléctricos 

como elementos de propulsión de los ascensores. En su invento, la cabina, 

que sostenía el motor debajo, subía por el hueco mediante engranajes de 

piñones giratorios que accionaban los soportes en los lados de los huecos. 

El empleo del motor eléctrico fue posteriormente perfeccionado en 1903 

por Elisha Graves Otis al construir un ascensor eléctrico sin engranajes.

Figura 5. Mecanismo eléctrico de elevación de ascensor ideado por Werner 
von Siemens. Fuente: Al red  r anit , lectricit  in t e er ice o  Man, 

ondon,  en: ttp: guten erg org iles tm

Figura 6. Ascensor el ctrico mo ido por motor el ctrico en centro 
comercial de Philadelphia en 1891. Fuente: Al red  r anit , lectricit  

in t e er ice o  Man, ondon,  en: ttp: guten erg org
iles tm
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Origen e historia de los ascensores

Am os sistemas de propulsión dieron lugar a la di isión que actual-

mente se hace de los ascensores en eléctricos e hidráulicos. 

Otra innovación como la memoria para las llamadas aparece en el 

año 1925, que permite el manejo del aparato de forma universal y en 

1950 se instala el primer protector de pasajeros y puertas equipados 

electrónicamente, da lugar a la desaparición de la figura del ascen-

sorista cuya presencia fue paulatinamente desapareciendo aunque 

todavía pueda mantenerse en algún caso por motivos estéticos y de 

representación ya que todavía esta profesión se asocia al lujo y la ex-

clusividad de disponer de estos aparatos.

En 1979 se instala el primer Sistema de Control con Microprocesadores 

Integrado para grupos de ascensores.

En definitiva, desde la segunda mitad del siglo XX y hasta ahora, todo 

los avances han ido hacia la mejora del funcionamiento de los as-

censores: mayor suavidad de movimientos, mayor precisión, mayor 

alcance de alturas, mayor velocidad, ahorro de energía, reducción 

de espacio eliminando el cuarto de máquinas, telediagnóstico e in-

tercomunicación, etc., que han convertido a este tipo de aparatos en 

elementos insustituibles para el crecimiento de las ciudades vertical-

mente.

1.4. EL ASCENSOR EN ESPAÑA

Aunque en stados nidos a se a a comen ado a instalar los pri-

meros ascensores en edificios singulares, en Europa el primer ascensor 

moderno no parece hasta 1876 cuando se instala por primera vez en 

la Oficina de Correos de Londres. 

En España se considera que el primer ascensor se instaló en la 

calle de Alcalá, , de Madrid entre   , einte a os des-

pués de que Elisha Graves Otis pusiera en marcha, por primera 

vez, su ascensor de pasajeros. Este ascensor del que se dispone 

de escasa información, se debió a tres ingenieros, Merly, Serra y 

Sevilla, según acredita el contrato de 15 de diciembre de 1877 que 

suscribieron con el propietario de la vivienda. En este documento 

se especifica que el ascensor daría servicio a los cuatro pisos de la 

casa, pudiendo elevarse y detenerse automáticamente en cada 

uno de ellos. 
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El aparato que tuvo un coste de 2.500 duros de la época y tenía un pla-

zo de ejecución de 3 meses, dando servicio a las cuatro plantas de la 

casa. Desgraciadamente aquel ascensor ya no existe, como tampoco 

el edificio que lo albergo al ser bombardeado durante la guerra civil. 

No obstante, la instalación de ese primer ascensor en España, contri-

buyó a la instalación de otros, si bien en edificios institucionales o con 

cierta exclusividad.

As , en el alacio eal de Madrid palacio del Madrid en  se instala 

un ascensor eléctrico marca Stigler y que se conoce como «Ascensor 

del Rey». Este aparato se instaló junto a otros dos ascensores denomi-

nados «Elevador de Damas» y «Elevador de Carlos III» y que mejoraron 

notablemente la comunicación vertical en las tres zonas del Palacio 

en donde se instalaron. Los dos últimos a lo largo del tiempo sufrieron 

importantes transformaciones, sin embargo el denominado «Ascensor 

del Rey» mantiene en la actualidad su aspecto original, en especial lo 

referente a la cabina, cierres exteriores y hueco, habiéndose rehabili-

tado y modernizado su maquinaria a finales del siglo XX.

Figura 7. squema de ca ina del Ascensor del e  en el alacio eal de 
Madrid. Fuente: D.G. Patrimonio del Estado.
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Actualmente se encuentra en ser icio aunque su utili ación se restrin-

ge exclusivamente a S.M El Rey y demás miembros de la Familia Real 

dentro de la cele ración de los Actos iciales que se cele ran en el 

Palacio Real y bajo un estricto orden y proceder marcado en el proto-

colo de su utilización.

Foto 1. Acceso a ca ina del ascensor del e  en el alacio eal   
Fuente: Dirección General de Patrimonio del Estado.

Durante el primer cuarto de siglo, el ascensor es símbolo de exclusivi-

dad en los edificios, y se utiliza como reclamo en la venta de viviendas, 

lo que dejó un importante número de aparatos de gran singularidad 

y belleza en numerosos edificios de las grandes ciudades españolas.

No obstante, las mejoras tecnológicas que fueron apareciendo en el 

sector del ascensor y el paso de los años fueron haciendo que muchos 

de ellos terminaran por desaparecer, bien por la destrucción de los 

edificios que los albergaron o porque sus usuarios fueron sustituyén-

dolos por otros, menos estéticos, pero más seguros, cómodos y mo-

dernos.

Aun as , e isten toda a numerosos edi icios que disponen de ascen-

sores de principios de siglo XX que se mantienen actualmente en ser-

vicio, y que se conservan gracias a una Declaración de Protección. 

Esto ocurrió por ejemplo con el ascensor instalado en un edificio de 

Antonio alacios u icado en la calle Marqu s de illame or, n   Ma-

drid). Este ascensor, que era la pieza más elaborada y lujosa del in-
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mueble, presentaba un gran interés desde el punto de vista histórico 

como arquitectónico y artístico, lo que permitió que el 19 de mayo de 

 se acordase declararlo lemento ingular del atrimonio Art sti-

co Madrileño. Es un ascensor fabricado en 1906 por la Industria Eléctri-

ca de Barcelona en caoba cubana con cristales biselados y refuerzos 

en latón, con capacidad para tres personas y situado en el ojo de la 

escalera helicoidal en un recorrido de tres plantas. 

Figura 8. Ascensor  al ado de la casa u icada en la calle Marqu s  
de illame or, n   de Madrid  Fuente: olet n de la eal Academia de ellas 

Artes de an ernando     semestre de   n meros  

En la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comuni-

dad de Madrid existen referencias de 321 ascensores que gozan de 

algún tipo de protección, ya sea su cabina, hueco, cerramiento o 

cualquier otro elemento, para los que se han admitido medidas de 

seguridad alternativas a las exigencias actuales, lo que está facilitan-

do su conservación, pero en funcionamiento y bajo las exigencias de 

seguridad actuales.

No obstante, el ascensor, aunque en sus orígenes en Madrid estuvo 

asociado al uso privado en edificios de cierto nivel económico, tam-

bién tuvo su utilidad en servicios públicos como el Metro, donde se 

hicieron muy conocidos los ascensores que equipaban los dos tem-

pletes que el arquitecto Antonio alacios dise o en  en las es-

taciones de Gran a  ol  Am os templetes de piedra de granito 

contaban con escaleras y ascensores de subida y bajada, que en un 

principio eran de pago. Era tal su popularidad que los ascensores del 

acceso de la Red de San Luís, que en origen era sólo uno, llegaban a 
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transportar a una media diaria de más de 30.000 viajeros. Desgracia-

damente ambos templetes desaparecieron, el de la Puerta del Sol en 

1950 y el de Red de San Luis en 1970.

No obstante, el ascensor, por su utilidad ha seguido vinculado al Me-

tro de Madrid disponiendo en la actualidad de más de 500 aparatos 

instalados en toda su red de estaciones que han aportado, no sólo 

comodidad a los usuarios, sino algo tan importante como hacer ac-

cesible ese servicio a las personas con dificultades de movilidad.

Foto 2. Marquesina de metro de Red de San Luis que albergaba dos 
ascensores. Fuente: ttps: ur ancidades ordpress com

arquitecturas perdidas iii templete del metro de red de san luis

As , a lo largo del tiempo  de orma progresi a, el ascensor ue intro-

duciéndose en los edificios de España de forma exponencial y popu-

larizándose cada vez más, llegando a ser un elemento habitual de 

cualquier edificio con independencia de su standing. 

A esta introducción a contri uido decisi amente las constantes me-

joras que se han ido produciendo en el ascensor, especialmente a 

partir de la segunda mitad del siglo XX que han logrado: mayor sua-

vidad, mayor precisión, mayor alcance de alturas, mayor velocidad, 

dispositivos de seguridad electrónicos, microprocesadores, ahorro de 

energía, instalaciones sin cuarto de máquinas, fotocélulas, diagnósti-

co remoto, ascensores a medida, preselección de destino, etc., a lo 
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que ha y que añadir una mejora constante en sus costes. No obstante, 

los conocimientos sobre el transporte vertical siguen evolucionando 

día a día.

Actualmente se estima que el n mero de ascensores en spa a al-

canza la cifra del millón de unidades, con crecimiento medio del par-

que de entre el 3% y el 4% anual, siendo elementos habituales en los 

edificios de las grandes ciudades.

rá ico  Reparto del parque de ascensores en España en 2011.

1.5. EXIGENCIAS REGLAMENTARIAS

En España, el desarrollo reglamentario sobre ascensores se considera 

iniciado con la publicación en el Boletín Oficial de 6 de septiembre de 

1952 de la Orden de 1 de agosto por la que se aprueba el reglamento 

provisional de aparatos elevadores. Este primer reglamento recogía 

las que se consideran como primeras exigencias técnicas de segu-

ridad para este tipo de aparatos y que fueron de aplicación tanto 

para ascensores nuevos como existentes hasta la entrada en vigor del 

eglamento de Aparatos le adores apro ado por rden de  de 

junio de 1966 (BOE de 26 de julio de 1966).

Desde entonces, de forma paralela a la evolución tecnológica de 

los ascensores y sus componentes de seguridad se ha ido produ-

ciendo una revisión reglamentaria cuyo referente más destacado 

ue un nue o eglamento de Aparatos de le ación  Manuten-
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ción apro ado por eal ecreto   de  de diciem-

bre de 1985) que supuso una novedad organizativa respecto a lo 

anterior, al considerar unas exigencias generales que extenderían 

su aplicación a todos los tipos de aparatos elevadores según se 

fueran desarrollando las correspondientes Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC).

A lo largo de los a os se desarrollaron instrucciones t cnicas comple-

mentarias para ascensores I C A M , para gr as torre desmonta-

les para o ras I C A M , carretillas autónomas de manutención 

I C A M   gr as mó iles autopropulsadas I C A M 

Figura 9. Esquema sobre la normativa de aparatos elevadores. 

a incorporación de spa a a la nión uropea tra o consigo la 

obligación de revisar la normativa estatal para que esta no fuera 

una barrera a la libre circulación de mercancías entre los Estados 

Miem ros  as  en  se pu licó el eal ecreto , de  

de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la irecti a del arlamento uropeo  del Conse o C , so re 

ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997). Esta normativa no 

derogó totalmente el reglamento anterior dejando determinados 

artículos todavía en vigor.

Este nuevo reglamento es también novedoso al desarrollarse en línea 

con lo que en la nión uropea se denominó ue o n oque   n-

oque Glo al , que sustitu a la orma de acreditación del cumplimien-
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to de los requisitos reglamentarios por otros procedimientos de acre-

ditación en los que participaban muy activamente agentes distintos 

a la Administración como son los organismos noti icados, el propio ins-

talador y el fabricante. Esto hace que las garantías de seguridad de 

los ascensores se basen en la existencia de unos procedimientos que 

culminan con la Declaración de Conformidad y el consiguiente mar-

cado CE tanto del aparato como de sus componentes de seguridad, 

existiendo diferentes procedimientos a los que el instalador o fabri-

cante puede acogerse para garantizar que sus productos se ajustan 

a las e igencias de seguridad que esta lece la irecti a C  de 

ascensores.

Este nuevo planteamiento reglamentario, además de facilitar la co-

merciali ación de los productos en cualquier pa s de la nión uro-

pea, estandariza los requisitos y los procedimientos de acreditación 

relegando la obligación de un proyecto específico redactado por 

técnico titulado competente, y supone una alteración en el orden del 

proceso de registro, porque la documentación del aparato se presen-

ta una vez está construido y probado este.

No obstante, aunque con este reglamento se consigue un proceso 

más flexible de registro de los ascensores dada su prolongada vida 

útil y la imposibilidad material de rediseñar todos los aparatos con 

cada cambio normativo, para cada ascensor va a continuar siendo 

de especial importancia la normativa que se encontraba vigente en 

el momento de su puesta en servicio, ya que cada ascensor se rige 

por las condiciones técnicas exigibles en el momento de su puesta en 

servicio. De esta forma, el año de puesta en servicio va a ser funda-

mental para la realización de las inspecciones periódicas, que en los 

ascensores se realizan cada dos, cuatro o seis años según la naturale-

za del emplazamiento donde se instalan.

Finalmente, se ha dado un nuevo paso legislativo que entre otras co-

sas sirve para reconciliar la distinta normativa, total o parcialmente 

igente, en el marco organi ati o del eglamento de Aparatos de 

le ación  Manutención apro ado por el eal ecreto  

Esta ordenación jurídica de los ascensores se realiza mediante el Real 

ecreto , de  de e rero, por el que se aprue a la Instrucción 

cnica Complementaria A M  Ascensores  del eglamento de 

Aparatos de le ación  Manutención, apro ado por eal ecreto 

, de  de no iem re  de  de e rero de , cu os 

requisitos fueron exigibles al cabo de los seis meses de su publicación.
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Figura 10. Esquema de la evolución normativa en España.

As , se a llegado a un amplio parque de ascensores con distinto gra-

do de exigencia según el reglamento vigente en el momento de su 

puesta en servicio y que en aspectos técnicos a revisar en las inspec-

ciones periódicas siguen siendo su referencia. No obstante en muchas 

ocasiones resulta difícil determinar la normativa exigible por la anti-

g edad del aparato a que a la entrada en igor del reglamento de 

1952 se comienza a registrar los primeros ascensores aunque fueran 

existentes.

rá ico  Distribución de ascensores según reglamentos de aplicación en 
Madrid.
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Sin embargo, esta disparidad de normativa es una referencia más de 

la constante evolución y mejora que desde antiguo viene experimen-

tado el sector de la elevación, hasta convertirse en unos de los medios 

de transporte, más frecuentes y más seguros que existen en la actua-

lidad.
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TIPOLOGÍA ACTUAL DE LOS ASCENSORES  
Y ECODISEÑO2

2.1. GENERALIDADES

e inición de ascensor: n ascensor o ele ador, es una máquina que 

sirve para trasladar verticalmente personas o cargas (montacargas), 

de un nivel a otro superior o inferior.

n ascensor moderno consiste en una ca ina montada so re una 

plataforma que se mueve verticalmente (o casi verticalmente) por un 

hueco dispuesto dentro o en la parte exterior de un edificio, y movido 

por un medio de accionamiento. 

A partir de la in ención del ascensor seguro en , su e olución as-

ta estos días, ha consistido en mejoras y añadidos, de velocidad, se-

guridad y gestión automatizada. En estos más de 150 años de historia, 

los ascensores han ganado en confort, en capacidad de alcanzar 

mayores alturas y mayores velocidades, en una mayor seguridad y 

han incorporado memorias que ya desde 1925 permitieron suplantar 

a los ascensoristas, y todo esto siendo cada vez mas eficientes ener-

géticamente. 

Durante la segunda mitad del siglo XX fueron añadidas algunas me-

joras que hoy resultan inherentes al ascensor: los protectores elec-

trónicos, los microprocesadores integrados, la centralización de 

averías, células de control de paso de personas y mercancías, y 

elocidades que de an mu  le os a aquellos ,  m s de los inicios 

de la invención.

Recientemente los ascensores también han tenido que adaptarse 

a las necesidades y evolución de la arquitectura. No sólo por el 

aumento de las alturas a las que han tenido que dar servicio, sino 

también por las limitaciones de espacio en los edificios, debido a 

a ael L  M N

ORONA
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la supresión de las salas de máquinas donde se ubicaban muchos 

de los dispositivos de los ascensores. La supresión de dicho espacio 

ha permitido a los arquitectos disponer de un espacio extra para la 

creación de nuevas viviendas. Esto ha dado pie a lo que se cono-

ce como ascensores sin sala de máquinas o MRL (de sus siglas en 

inglés Machine-Room Less) donde todos los componentes quedan 

incluidos en el propio hueco del ascensor a excepción de algunas 

partes que por operatividad y accesibilidad se colocan en los rella-

nos de los edificios. 

2.2. TIPOLOGÍAS

Dentro de las distintas formas de clasificar un ascensor, una de las más 

importantes es el método de tracción empleado, lo cual implica en 

principios de diseño, construcción e instalación diferentes. Esta cla-

sificación se podría hacer de otras muchas maneras en función del 

interés que se busque, pero en esta guía la clasificación por tipo de 

sistema de tracción se ha considerado la más adecuada puesto que 

resulta la más evidente.

Partiendo de esta clasificación surgen diferentes tipologías de ascen-

sor, agrupadas por aspectos tales como el tipo de construcción en 

el edificio; es decir, si el edificio dispone de una sala de máquinas o 

no para albergar la maquinaria y dispositivos de un ascensor. Poste-

riormente se hará una distinción por sus características principales, 

como la velocidad, el recorrido y la carga que transportan. Se iden-

tificarán otras tipologías habituales en las que pueden englobarse 

los ascensores por su uso, y finalmente se acabará la clasificación 

mencionando otros casos poco habituales únicamente a título infor-

mativo.

2.2.1. Sistema de tracción-suspensión

El sistema de tracción–suspensión es el encargado de poner en mo-

vimiento el ascensor a través de un accionamiento que transforme la 

energía eléctrica en energía cinética y trasmitir ese movimiento a la 

cabina por medio del sistema de suspensión haciéndolo desplazarse 

a lo largo de su recorrido. Existen principalmente 2 tipologías de ac-

cionamiento:
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2.2.1.1. Accionamiento hidráulico

Los ascensores hidráulicos, pioneros en el transporte vertical en los 

edificios de viviendas y oficinas, están compuestos por una central 

idráulica, un cilindro, un pistón  una ca ina  A di erencia del as-

censor eléctrico, este tipo de elevador no incorpora un contrapeso, 

ver Fig. 1. 

En los ascensores hidráulicos, la conversión de energía se hace en 

dos pasos: primero se convierte la energía eléctrica en hidráulica, y 

en un segundo paso se transforma esta energía hidráulica en movi-

miento.

Entre las ventajas que presenta el accionamiento hidráulico destacan:

•  Permite altas cargas de elevación.

•  El cuarto de máquinas se puede ubicar en cualquier parte.

•  El espacio disponible en el hueco del ascensor se aprovecha mejor.

Sin embargo ofrece una serie de limitaciones:

•  El rendimiento energético es bajo debido al elevado consumo del 

sistema hidráulico.

•  El recorrido máximo es limitado, normalmente a 15 m.

•  Ofrece bajas velocidades.

•  El coste del accionamiento es elevado.

Su empleo cada vez está más en desuso y frecuentemente se relega 

a ser utilizado como montacargas, montacoches y para edificios de 

hasta de 5 o 6 pisos (15 a 18 m) donde no se dispone de espacio sufi-

ciente para introducir un ascensor eléctrico.
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Figura 1. Instalación de un ascensor hidráulico. Fuente: Orona.

2.2.1.2. Accionamiento eléctrico

En los ascensores eléctricos se realiza una transformación directa de 

energía eléctrica en movimiento. Es el tipo mas común de acciona-

miento, en el cual  el movimiento se realiza mediante la adherencia 

entre la garganta de la polea de tracción de la máquina y los cables 

de suspensión de la cabina.

Cuando se dispone de un contrapeso, que es el caso más habitual, se 

consigue un elevado rendimiento energético debido a que la cabina 

se contrapesa con un peso equivalente a la masa del grupo viajero 

más el 50% de la carga nominal.

17034_Ascensores.indb   34 22/3/16   11:34



35

Tipología actual de los ascensores y Ecodiseño

Este tipo de accionamiento no presenta ningún tipo de limitación en 

cuanto a rango de cargas y velocidades, siendo el tipo de ascensor 

mas empleado en el mercado.

La instalación y los componentes típicos de un ascensor eléctrico se 

muestran en la Fig. 2. El caso mostrado corresponde a un ascensor sin 

sala de máquinas (MRL).

Entre las ventajas que presenta el accionamiento eléctrico desta-

can:

• Permite recorridos y velocidades mayores.

• Permite un amplio rango de cargas.

• Es una solución eficiente energéticamente.

• Es una solución con un menor impacto medioambiental.

Sin embargo, tiene como limitaciones:

• No es la solución adecuada para grandes cargas.

•  No aprovecha al máximo el espacio del hueco al disponer de con-

trapeso.

• La sala de máquinas debe estar muy próxima al hueco.

Debido a que es una solución que permite abarcar todo el rango de 

necesidades, que además permite un aprovechamiento cada vez 

mejor del espacio a través de soluciones más compactas y que la 

necesidad de hacer un uso eficiente de la energía se va imponiendo 

en el día a día, el empleo del accionamiento eléctrico cada vez es 

mayor.

Estos dos accionamientos, tal y como se ha mencionado, necesitan 

un sistema de suspensión para transmitir el movimiento generado a la 

cabina del ascensor.

La cabina y el contrapeso pueden estar suspendidos por medio 

de ca les o de cintas  stos por ad erencia con los accionamien-

tos adquieren su velocidad y al estar unidos directa o indirecta-

mente a la cabina, consiguen transmitir el movimiento para des-

plazarla.
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Figura 2. Instalación de un ascensor eléctrico. Fuente: Orona.

Tradicionalmente los sistemas de suspensión eran simplemente cables 

de acero. La innovación y la tecnología recientes han conseguido 

que estos cables evolucionen hacia cables de muy bajo diámetro re-

cubiertos por fundas poliméricas que suavizan el funcionamiento del 

ascensor y que reducen las vibraciones y ruidos, o hacia cintas mixtas 

de pequeños cordones de acero recubiertas por materiales plásticos. 

Mejoran también los consumos eléctricos al reducir las exigencias de 

los sistemas de accionamiento gracias al uso de poleas de bajo diá-

metro y por tanto permiten disponer de ascensores con una mayor 

eficiencia energética.
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Figura 3. Cable metálico recubierto por funda polimérica.  
Fuente: Orona.

La Fig. 4 muestra para el caso de un accionamiento eléctrico, algunas 

de las configuraciones que pueden adoptar los sistemas de suspen-

sión. Se muestra la cabina en la parte inferior, la máquina de tracción 

y contrapeso en la parte alta de las figuras, y todo ello unido por el 

sistema de suspensión.

Figura 4. Distintas configuraciones de cableado.  
Fuente: ano s ,  le ator Mec anical esign 
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2.2.2. Tipo de construcción

2.2.2.1. Con sala de máquinas (MR)

Esta tipología de ascensores que es aplicable tanto a ascensores 

eléctricos como hidráulicos, se caracteriza por disponer de un espa-

cio en el edificio destinado exclusivamente para la maquinaría y otros 

componentes del ascensor que no están alojados en el hueco por el 

que discurre. Esta tipología (MR, del inglés Machine-Room) ha sido la 

utilizada tradicionalmente durante décadas, hasta la aparición de los 

ascensores sin sala de máquinas en la década de los 90.

Habitualmente y condicionada por el tipo de accionamiento, la ubi-

cación de esta sala de máquinas dentro del edificio era en la parte 

baja para los ascensores hidráulicos, y en la parte alta para los ascen-

sores eléctricos.

Figura 5. Edificio con sala de máquinas de ascensor. Cuadro eléctrico, 
máquina y armadura. Fuente: Orona.

17034_Ascensores.indb   38 22/3/16   11:34



39

Tipología actual de los ascensores y Ecodiseño

2.2.2.2. Sin sala de máquinas (MRL)

Esta tipología de ascensores que es aplicable tanto a ascensores eléc-

tricos como hidráulicos, se caracteriza por no disponer de un espacio 

en el edificio destinado para la maquinaría y otros componentes del 

ascensor. Su aplicación aunque posible en ascensores hidráulicos, no 

está tan extendida como en el caso de los eléctricos, por el espacio 

necesario para alojar el sistema hidráulico. Esta tipología (MRL, del 

inglés Machine-Room Less) es en la actualidad la mas demandada 

por el ahorro de espacio que supone en los edificios modernos, apor-

tando una ventaja considerable a los arquitectos. La maquinaría y 

dispositivos necesarios para hacer funcionar al ascensor se reparten 

respectivamente tanto dentro del propio hueco por el que discurre el 

ascensor, como en armarios eléctricos en el rellano de alguna de las 

plantas del edificio.

Figura 6. Última planta de edificio sin sala de máquinas. Fuente: Orona.
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2.2.3. Características principales

Tres de las características principales que definen un ascensor son la velo-

cidad, el recorrido  la carga transporta le  A su e  de estas tres caracte-

rísticas se derivan otras 3 tipologías de ascensores para cada una de ellas.

2.2.3.1. Velocidades

 ,  a ,  m s se considerar an ascensores de elocidad a a

  a ,  m s se considerar an ascensores de elocidad media

  a  m s o ma ores, ser an ascensores de  elocidad alta

2.2.3.2. Recorridos

• 3 a 15 metros se considerarían ascensores de recorrido bajo.

• 20 a 80 metros se considerarían ascensores de recorrido medio.

• 90 a 200 metros o mas serían ascensores de recorrido alto.

2.2.3.3. Cargas

   a  g  a  personas  se considerar an ascensores de car-

gas bajas.

   a  g  a  personas  se considerar an ascensores de 

cargas medias.

   a  g o mas ser an ascensores de cargas altas

2.2.4. Por uso

También se pueden clasificar los ascensores por su uso previsto.

2.2.4.1. Tráfico reducido

Se dispondrán ascensores de tráfico reducido en aquellos lugares 

donde el uso se dé de forma poco frecuente, con poca densidad de 
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población en el edificio y donde el número de niveles servidos no sea 

superior a 4 o 5. Lugares habituales para la instalación de este tipo de 

ascensores son pequeños edificios residenciales, escuelas, pequeños 

hospitales o ambulatorios, museos, pequeñas oficinas, etc.

2.2.4.2. Tráfico medio-alto

Los ascensores de tráfico medio y alto darían respuesta a edificios re-

sidenciales de 6 niveles en adelante, edificio de oficinas con alta den-

sidad de personas, hospitales, aeropuertos, hoteles, etc. Es decir allí 

donde se prevea un uso continuo del ascensor y con una demanda 

ocasional alta como suelen ser las horas punta de entrada y salida de 

los centros de trabajo. 

2.2.4.3. Grandes cargas

Esta tipología como su propio nombre indica, recoge ascensores des-

tinados a movimiento de cargas elevadas, o voluminosas, donde nor-

malmente la velocidad a la que es necesario desplazarlas, y el reco-

rrido que deben cubrir no tienen unas exigencias elevadas.

Suelen ser ascensores tipo montacargas, donde la carga puede viajar 

sola o bien acompañada por el sistema que la transporta, sea una 

transpaleta o una carretilla elevadora. También es habitual su uso 

para el movimiento de vehículos, son los denominados ascensores 

montacoc es  Aunque no es e clusi o de este tipo de ascensor, los 

montacoches suelen tener 2 puertas en cabina, una enfrentada a la 

otra para que los vehículos puedan entrar por una de ellas y salir por 

la otra.

2.2.5. Especiales

Finalmente se mencionan algunos tipos de ascensores particulares 

cuyo fin es dar respuesta a necesidades puntuales derivadas de exi-

gencias normati as o contractuales  Al no ser de uso a itual  al-

gunos de ellos son solo necesarios en casos muy específicos, no se 

contempla su detalle en esta guía. No obstante sus características y 

aplicaciones pueden ser consultadas a través de los fabricantes de 

ascensores de referencia.
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Normalmente el propio nombre del tipo de ascensor da una idea de 

la aplicación para la que se diseña el ascensor:

 Ascensores de e acuación

 Ascensores para uso de om eros

 Ascensores antie plosión

 Ascensores antis smicos

 Ascensores en condiciones especiales salinidad, pol o, etc

Se ha querido recoger en la Tabla 1 a modo de resumen la clasifi-

cación por tipologías que se ha descrito en este capítulo, para que 

pueda servir de consulta rápida.

abla  Resumen tipologías habituales de ascensores.

CC N M N CONSTRUCCIÓN
C C S C S 

NC L S USO

I G A

C IC

MRL
: M A

: M A
: M

Tráfico médio-alto

• Residencial

• Oficinas

• Hospitales

 Aeropuertos

• Hoteles

MR

I IC

MRL

V: B
R: B

: M A

Tráfico bajo

• Residencial

• Pequeña oficina

• Colegio

 Am ulatorio

MR
Grandes cargas

• Montacargas

• Montacoches

L N  B M

V: velocidad 
m s

0,15-0,6 1-2,5 3-8

R: Recorrido 
(m)

3-15 20-80 90-200

Q: Carga 
g

180-450 525-1250 1275-4000

Fuente: Orona. 
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2.2.6. Plataforma elevadora

Además del ascensor, ca e mencionar otro sistema de ele ación de-

nominado plataforma elevadora. Dada su presencia en algunas ins-

talaciones y las similitudes que comparte con el ascensor, también es 

objeto de mención en esta guía.

Las plataformas son soluciones de transporte vertical que se rigen por 

la irecti a de Máquinas C , en e  de por la irecti a de 

Ascensores C  or lo tanto no son ascensores  no ca e esperar 

de ellas, la flexibilidad, el rango de cargas y velocidades así como los 

sistemas de seguridad de los ascensores.

Las plataformas pueden presentar tanto accionamiento eléctrico 

como accionamiento hidráulico. En la actualidad las plataformas hi-

dráulicas son las más comunes. Este sistema de elevación está ideado 

para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, así como 

para dar cobertura a los desplazamientos cortos entre niveles a distin-

ta cota  or ello la elocidad nominal no puede superar ,  m s, sien-

do este un aspecto muy limitante a la hora de dar un servicio global 

tal y como lo da un ascensor.

Estas plataformas elevadoras no tienen por qué llevar puerta en cabi-

na, siempre que dispongan de una barrera fotoeléctrica (o un sistema 

análogo). Esto es posible, ya que como se verá mas adelante, la cabi-

na no tiene por qué ser completa y de ahí la posibilidad de no colocar 

puerta en todos los casos.

El accionamiento de la plataforma desde la cabina debe ser de pul-

sación mantenida (excepto cuando lleva puerta en cabina). Es un 

sistema de seguridad, que detiene el movimiento de la plataforma si 

ocurre un imprevisto en el que el usuario tuviera que hacer uso de sus 

manos, para evitar una caída o como consecuencia de ésta, u otro 

imprevisto en el que el usuario perdiera el control de la plataforma.

Es posible el uso de dos tipos de cabinas, las medias cabinas o las ca-

binas completas. Para recorridos inferiores o iguales a 3 m las cabinas 

pueden ser de altura mínima de 1,1 m y no incorporar techo. Para re-

corridos superiores a 3 m la cabina debe disponer de techo y la altura 

m nima del cerramiento es de  m  Am as soluciones se muestran en 

la Fig. 7.
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Figura 7. Tipos de cabinas. Fuente:  

En definitiva, estas son soluciones particulares para el movimiento ver-

tical, que no se rigen por la irecti a de Ascensores, cu a unción 

principal es la de posibilitar el acceso de personas con movilidad re-

ducida a zonas que presentan barreras arquitectónicas.  

2.3. ECODISEÑO APLICADO AL ASCENSOR 

2.3.1. Contexto general

La preocupación por el medioambiente a nivel mundial es cada vez 

mayor. La concienciación de la población por los efectos ambienta-

les como el cambio climático, la escasez  y contaminación del agua, 

la polución del aire, etc., hacen que el consumo de la energía sea un 

tema de máxima prioridad.

El ascensor, es uno de los elementos comunes que más energía consu-

me en una comunidad de vecinos. Los 3 elementos del ascensor que 

más consumen son: el sistema tractor, la iluminación de cabina y el 

control de la maniobra.

Por este motivo, las mejoras ambientales de este producto están orien-

tadas fundamentalmente a optimizar la eficiencia energética del gru-

po tractor, utilizar sistemas de iluminación de cabina de bajo consu-

mo, instalar sistemas de iluminación automática de cabina, mejorar el 

tráfico del ascensor, etc.
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2.3.2. ¿Qué es el Ecodiseño?

El Ecodiseño puede definirse como las acciones orientadas a la me-

jora ambiental del producto en la etapa inicial de diseño, mediante 

la mejora de la función, selección de materiales menos impactantes, 

aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte y en el 

uso, y minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento. 

entro de la metodolog a del codise o se aplica el Análisis del Ciclo 

de Vida.

n Análisis de Ciclo de ida es un m todo para estimar el impacto 

ambiental de un producto durante toda su vida. En el caso del ascen-

sor, su ciclo de vida tiene las siguientes etapas:

• Extracción de la materia prima.

• Fabricación.

• Embalaje, transporte y montaje.

 so

• Conservación.

• Deshecho.

Se analizarán estas etapas de forma general para identificar los as-

pectos del producto que mayores impactos ambientales generen y 

así identificar las prioridades para la realización de las mejoras. 

Para ello, se utilizarán los Ecoindicadores, que son una herramienta 

cuantitativa que indica el impacto ambiental unitario de un material, 

un proceso, un medio de transporte, del uso de un consumible o el 

impacto ambiental del desecho de un material.

Para calcular los Ecoindicadores de cada etapa del ciclo de vida del 

producto, se deberán establecer algunos parámetros: la vida útil del 

ascensor (cerca de 30 años), las características principales del apa-

rato (velocidad, carga y tipo de accionamiento) y su funcionamiento 

durante la ida til n  de ia es que reali a el ascensor, el n mero de 

paradas y las condiciones de tráfico).
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2.3.2.1. Materiales

Se consideran los procesos  desde la extracción de las materias primas 

hasta la última fase de elaboración. 

Para reducir el impacto ambiental de la fase de materiales, se selec-

cionarán materiales menos contaminantes y se intentará reducir la 

cantidad de material utilizado.

La reducción de material de un producto produce además otros efec-

tos positivos como la reducción de costes, mejora del consumo del 

producto, mejora del transporte y almacenamiento, etc.

2.3.2.2. Fabricación

Los Ecoindicadores de los procesos de fabricación (interna y externa) 

se refieren a las emisiones del proceso en sí y a las de los procesos de 

generación de energía necesarios, incluyendo los residuos genera-

dos. 

Se intentará disminuir el consumo de energía y generación de resi-

duos, potenciar el uso de materiales menos contaminantes, optimizar 

las etapas de producción, etc.

2.3.2.3. Transporte y Montaje

En la fase de transporte se incluye tanto el propio transporte del as-

censor desde la fábrica hasta la obra, como el embalaje utilizado 

para este fin. En este sentido se intentará utilizar materiales más limpios 

para el embalaje y reducir su cantidad.

A su e  se intentará reducir el uso de com usti le en el transporte, 

para lo que se estudiarán distintos tipos de transporte, rutas más efi-

cientes, y formas de almacenamiento del transporte.

Se evalúa también la tarea de montaje, que considera tanto el trans-

porte del montador como los productos y materias primas utilizados 

para esta tarea.
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2.3.2.4. Uso

La fase de uso es la fase con mayor impacto medioambiental. Esto 

se debe principalmente a la larga vida útil del ascensor, que suele 

rondar los 30 años, y al consumo eléctrico de varias partes del mismo.

Esta fase está directamente condicionada por el escenario de uso del 

producto.

Cuanto mayor sea el número de viajes realizados por el ascensor, ma-

yor será su consumo y por lo tanto mayor será el impacto ambiental.

Para reducir el impacto ambiental se estudiará la forma de reducir los 

consumos de los componentes del ascensor.

2.3.2.5. Conservación

En la conservación se tiene en cuenta tanto el transporte realizado 

por el conservador, como los elementos sustituidos en el mantenimien-

to (consumibles) durante la vida útil del producto. 

2.3.2.6. Fin de vida

Algunos m todos de eliminación de desec os pueden aportar un e-

neficio ambiental. Esto sucede cuando en el proceso se crea un pro-

ducto intermedio que se puede reciclar o reutilizar. 

En el caso del ascensor, se estima que más del 90% es reciclable, dado 

su alto contenido en acero y aluminio, entre otros. 

Para la reducción del impacto ambiental en esta etapa, se puede por 

un lado optimizar el diseño del producto aumentando su vida útil y mejo-

rando su mantenimiento, y por otro facilitar su reutilización y desmontaje.

2.3.3.  Marco legal y normativo relacionado con el 
Ecodiseño

En este apartado se mencionan algunas de las leyes y normas relacio-

nadas con el Ecodiseño: 
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Dentro de la unión Europea se aplica una política integrada de pro-

ductos, con el fin de reducir el uso de recursos naturales y el impacto 

ambiental de los residuos.

n e emplo de ello son las directi as so re en ases  residuos de en-

vases u otras directivas sobre sustancias peligrosas y residuos en apa-

ratos el ctricos  electrónicos directi as o  o A , as  como otras 

directivas sobre eficiencia energética.

En relación a la legislación relacionada con el Ecodiseño, la Directiva 

C  instaura un marco para el esta lecimiento de requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

Asimismo, e isten otras normas internacionales so re cómo reali ar el 

análisis del ciclo de vida de los productos (Serie ISO 14040) y otras 

sobre la integración de los aspectos ambientales en el diseño y desa-

rrollo de los productos (Gu a I    e I  

Existen otras normas de carácter voluntario como la ISO 14006, cuyo ob-

jetivo es reducir el impacto ambiental de los productos y o servicios du-

rante todo su ciclo de vida. Esta certificación distingue a empresas que 

reali an me oras am ientales de sus productos o ser icios  a tra s de 

la gestión efectiva del proceso de diseño y desarrollo especificando en 

qu  amilias de productos o ser icios las an reali ado asta la ec a

Este sistema de gestión puede ser integrado con otros requisitos de otras 

normas como la ISO 9001 sobre el Sistema de Gestión de Calidad, que 

busca satisfacer las necesidades de los clientes o la ISO 14001 sobre 

el istema de Gestión Am iental, que tiene como o eti o controlar  

mejorar las actividades relacionadas con la fabricación del producto.  

Respecto a la normativa relacionada con la eficiencia energética, 

existen la Guía VDI 4707 y la Norma EN ISO 25745 sobre la eficiencia 

energética de los ascensores.

2.4. BIBLIOGRAFÍA

: A C    Maquinaria de le ación  ransporte    

2011. España

: ano s ,  le ator Mec anical esign rd dition  le a-

tor World, Inc., 401 pp. 
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ablo N N  N S

ZARDOYA OTIS

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  
EN LA MODERNIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN  
DE ASCENSORES3

3.1. INTRODUCCIÓN

La preocupación por la degradación medioambiental se acrecienta 

día a día según se documentan y analizan datos sobre el cambio cli-

mático, evidenciado en el deshielo de los polos.

Desde una perspectiva histórica se ha empezado hace relativamente 

poco a hablar de conceptos como polución y contaminación, sin em-

bargo hoy son términos con los que estamos más que familiarizados y 

son sinónimo de futuro incierto para nuestro planeta.

La aparición en el panorama mundial de las economías emergentes, 

como la de la India o la de China, incrementa, si no la certeza, sí la 

convicción de que si se mantiene en el tiempo el crecimiento del con-

sumo de energía y de emisiones contaminantes que estamos experi-

mentando en estos últimos años, va a ser insostenible para el medio 

natural, con graves consecuencias sobre el clima.

Ante esta situación sólo a  dos soluciones posi les: o de ar de con-

taminar, o ser más eficientes en el uso de la energía para minimizar el 

grado de contaminación.

El primer caso, dejar de contaminar, es simplemente inviable. Supon-

dría un grave retroceso en el progreso y bienestar de la población 

de los países desarrollados, y condenaría a los países con economías 

emergentes, así como a los países pobres, a renunciar al desarrollo y 

a aspirar a una vida mejor.

El segundo caso, ser más eficientes, parece por tanto el camino a 

seguir. Esto supone lograr porcentajes significativos en el ahorro de 

energía y acometer una mayor utilización de fuentes energéticas lim-
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pias y renovables, para así conseguir un desarrollo sostenible, que no 

suponga la renuncia a nuestra calidad de vida, sino que acaso la in-

cremente.

Los edificios son los máximos consumidores de energía del planeta y, 

dentro de ellos, si tenemos en consideración la energía consumida en 

las zonas comunes por una comunidad de propietarios, se observa 

que el consumo energético del ascensor supone aproximadamente 

un 70% del total, pudiendo llegar hasta un 80%.

3.1.1.  Datos generales sobre los ascensores instalados  
en nuestro país

Es importante saber que el ascensor es el medio de transporte más 

utili ado en el mundo  tam i n el más seguro   si a lamos de s-

paña, más aún, ya que es el país que más ascensores per cápita tiene 

del mundo.

En el mundo hay aproximadamente 10 millones de ascensores instala-

dos  n nuestro pa s a , seg n el n mero de A s egistro de Apa-

ratos le adores  conta ili ados por la A ederación mpresarial 

spa ola de Ascensores  más de un millón de unidades  stas reali an 

cada día 200 millones de viajes, transportando el equivalente de 8 

veces la población española.

rá ico  Evolución del parque de ascensores en España según el registro 
de Aparatos le adores  Fuente: OTIS.
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ecorren diariamente  m, lo que equi ale a dar  ueltas a 

la ierra   si se compara el n mero de pasa eros transportados por los 

ascensores con los que transportan otros medios de transporte públi-

co resulta que los ascensores mueven 17 veces más viajeros que todo 

el transporte público aéreo, ferroviario y de autobuses junto.

Los ascensores son, según las estadísticas, 10 veces más seguros que 

el avión, al que todo el mundo coincide, erróneamente, en señalar 

como el más seguro.

 sin em argo, a pesar de la importancia  la dimensión que tienen los 

ascensores en el mundo , particularmente, en nuestro pa s  stos a n 

no están debidamente considerados en la reglamentación medioam-

biental y de ahorro energético. En el siguiente punto se indica lo que 

significan los ascensores desde el punto de vista de consumo energéti-

co y de contaminación medioambiental, y se da cuenta de que supo-

ne cifras en absoluto depreciables, dignas a tener en cuenta.

3.2.  CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS ASCENSORES 
EXISTENTES

Cuando se piensa en consumo energético y polución raramente se 

piensa en ascensores  Al ser el ctricos no parecen representar una 

fuente importante de contaminación y en su uso diario son también 

un gran desconocido. Todos los usamos normalmente, pero poco más 

sa emos de ellos, de sus componentes, de sus caracter sticas   mu-

cho menos de lo que consumen y lo que suponen desde el punto de 

vista de la conservación medioambiental.

3.2.1.  Datos sobre consumo energético de los ascensores 
instalados en España

Todavía, la inmensa mayoría de los ascensores instalados en España 

tienen tecnologías obsoletas (calculamos que aproximadamente un 

90%), como son la de impulsión hidráulica o la eléctrica de tracción 

con máquinas con reductor.

Los ascensores más eficientes, los que se denominan de última ge-

neración, que tienen unas características y utilizan unas tecnologías 

nuevas que mejoran notablemente la eficiencia energética y, por tan-

to, los datos de consumo, aunque ya se comenzaron a comercializar 
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en el año 1998, no fue hasta aproximadamente el año 2005 cuando 

se comenzaron a introducir de forma más significativa en el mercado.

Sin embargo, estos ascensores representan todavía un porcentaje 

bajo del total del parque existente, ya que todos los ascensores que se 

instalaron hasta esas fechas son aún de tecnologías ahora ya obsole-

tas. Se instaló un número singularmente amplio de ascensores durante 

las décadas de los 60, 70 y 80, cuando se edificó el grueso de los edi-

ficios de nuestras ciudades.

Considerando que aproximadamente el 20% del parque existente de 

ascensores es de tecnología hidráulica (la menos eficiente) y que el 80% 

de tracción eléctrica, y teniendo en cuenta los siguientes consumos:

•  Consumo anual medio del sistema de elevación de un ascensor 

idráulico:  

•  Consumo anual medio del sistema de elevación de un ascensor 

de tracción:  

Se puede establecer un consumo medio de aproximadamente 1.000 

 anual por ascensor

A esto a  que a adirle el consumo de la iluminación en ca ina, que 

se ci ra en   al a o  luorescentes de   , más  reac-

tancias de   , acen un total de  , que por  oras   

d as, acen un total anual de  

De este modo, se observa que el consumo total anual de los ascenso-

res españoles es de 1.840.000 megavatio-hora, o lo que es lo mismo, 

 millones de  al a o  sto es más que el consumo dom stico 

de energía de toda la isla de Gran Canaria, por ejemplo.

stimando que a r a que emitir ,  g de C 2 a la atmósfera para gene-

rar  , esto supondr a la emisión de casi  toneladas m tricas 

de CO2, lo que equivale a las emisiones de más de 350.000 automóviles.

3.2.2.  Datos sobre los residuos contaminantes generados 
por los ascensores

Además a  que tener en cuenta los residuos contaminantes que ge-

neran de forma directa los ascensores, esto es, el aceite que precisan 

para su funcionamiento.
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En el caso de los ascensores eléctricos de tracción el consumo de 

aceite se produce en el utilizado para la lubricación de los engrana-

jes, de las guías de cabina, de las guías de contrapeso y de los cables 

de tracción. Desglosado de este modo el consumo de aceite de un 

ascensor eléctrico de tracción convencional durante su vida útil (esti-

mada en 20 años) sería el siguiente:

Lubricación de los engranajes: 25 litros

Lubricación de las guías de cabina: 12 litros

Lubricación de las guías de contrapeso: 12 litros

Lubricación de los cables de tracción: 1 litro

A :  litros

En los ascensores hidráulicos estas cifras suben de modo muy significa-

tivo, ya que todo el circuito hidráulico está lleno de aceite accionado 

por un motor eléctrico:

Grupo hidráulico: 500 litros

Lubricación de las guías de cabina: 12 litros

A :  litros

Sin embargo los ascensores de última generación no consumen aceite.

Se ve, por tanto, que el consumo energético de los ascensores ascien-

de a cifras considerables y que actuando sobre ellos se pueden obte-

ner ahorros importantes.

Hay que tener en cuenta que un ascensor, convenientemente con-

servado mediante un mantenimiento adecuado, llevado a cabo por 

una empresa especialista en este servicio, puede funcionar durante 

prácticamente toda la vida útil del edificio. Por este motivo es muy im-

portante la definición de sus características básicas iniciales a la hora 

de proyectar el edificio, ya que habrá cambios y mejoras imposibles o 

muy difíciles de acometer con posterioridad.

Sin embargo, las empresas de ascensores han desarrollado en los úl-

timos años tecnologías y técnicas de modernización de ascensores 

que, como se muestra a continuación, permiten transformar ascen-

sores obsoletos y energéticamente muy poco eficientes en otros que 

aportan las ventajas de seguridad y confort a los usuarios a la par 

que reducen el consumo de forma notable gracias a su tecnología 

eficiente.
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3.3.  EL ASCENSOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN:  
SUS ELEMENTOS Y COMPONENTES CLAVE

El que denominaremos como ascensor convencional que ha llegado 

a nuestros días siempre ha sido diseñado para lograr la mayor seguri-

dad y las prestaciones más elevadas.

Sin embargo, en los últimos años, y debido al comentado incremento 

de la preocupación por la protección medioambiental y a la necesi-

dad de ahorro provocada por la reciente crisis económica, los obje-

tivos cambiaron, sin detrimento de lo anterior, sumándose el objetivo 

de mejora de la eficiencia energética.

Los elementos principales en los que se basaban los ascensores eléc-

tricos de tracción convencionales eran los cables trenzados de acero 

de tracción y suspensión (con radio de curvatura grande), máquinas 

con engranajes (lo que supone necesidad de lubricación y pérdida de 

la eficiencia energética) con motores de elevada potencia nominal, 

la iluminación permanente de la cabina, la ausencia de regeneración 

de energía y controles de tráfico básicos (lo que influye especialmente 

en aquellos edificios o instalaciones con altas intensidades de tráfico).

En los denominados ascensores de última generación las considera-

ciones principales de diseño son las tendentes a lograr la máxima efi-

ciencia energética mediante la drástica reducción del consumo, el 

uso de materiales no contaminantes y su reciclaje.

De este modo, los ascensores de última generación producen menos 

residuos y consumen menos energía, colaborando en la reducción de 

la emisión de gases de efecto invernadero y reduciendo la cantidad 

de otros contaminantes.

n ascensor se puede considerar energ ticamente e iciente cuando, 

entre otras características, está configurado o cuenta entre sus com-

ponentes con elementos o sistemas reciclables y que reduzcan el con-

sumo, el empleo y el peso de los materiales, el espacio ocupado en el 

edificio, los ruidos y las vibraciones.

Otra característica de los ascensores de última generación es que no 

precisan de cuarto o sala para alo ar la máquina  sta, gracias a sus 

reducidas dimensiones al no precisar de grandes poleas, puede si-

tuarse en el interior del hueco, en la parte alta del mismo.
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Esto satisface las exigencias de arquitectos y constructores de evitar 

la realización del problemático y, muchas veces, antiestético casetón 

para alo ar el cuarto de máquinas en la a otea del edi icio  Además 

del ahorro económico que esto supone para el constructor, permite, 

en muchos casos, ganar una altura más para el edificio.

Figura 1. Croquis tridimensional de un ascensor de última generación en el 
que se aprecia la ausencia de cuarto de máquinas. Fuente: OTIS.

Por otro lado, el menor tamaño de la máquina y los elementos de 

tracción permiten reducir las dimensiones del hueco en planta, apro-

vechando al máximo el espacio edificado disponible.

A ora, si ien el no necesitar cuarto de máquinas es una caracter s-

tica presente en todos los ascensores de última generación, no todos 

los ascensores sin cuarto de máquinas pueden ser considerados de 

última generación, ya que pueden contar con máquinas con engra-

najes, tan obsoletas y poco eficientes como las que se situaban en los 

cuartos de máquinas.

Para comprender mejor cuáles son las características que definen un as-

censor de última generación, veamos a continuación cada una de ellas 

en mayor detalle, lo que también nos permitirá entender mejor cómo, a 
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través de una modernización, y sin tener que sustituir por completo el as-

censor, se puede convertir nuestro viejo e ineficiente ascensor existente 

en uno con todas las ventajas que ofrecen las últimas tecnologías.

3.3.1.  Máquina de tracción directa con motor síncrono  
de imanes permanentes

Los ascensores de última generación son del tipo eléctrico de trac-

ción, pero accionadas por máquinas de un solo eje, sin reductor de 

velocidad, y movidas por motores eléctricos controlados.

De este modo, al no existir reductor, el eje motor coincide con el con-

junto de la máquina, es decir, la velocidad del eje del motor es la 

velocidad real de accionamiento de la polea que mueve el ascensor, 

lo que, al eliminar partes móviles, supone una disminución significativa 

de ruidos y vibraciones.

Además permite eliminar p rdidas de rendimiento originadas por el ro-

zamiento entre elementos mecánicos en la transmisión, en la mayoría de 

casos, del tipo sinfín corona. Se evita además la necesidad de lubricación 

de la máquina, ya que los rodamientos que precisa están encapsulador y 

lubricados de por vida. Con ello se logra evitar la generación de residuos 

contaminantes y, por tanto, posibles agresiones al medio ambiente.

Foto 1. Imagen de una máquina de última generación, donde se aprecia la 
ausencia de reductor. Fuente: OTIS.
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Las máquinas de los ascensores de última generación cuentan nor-

malmente con un motor eléctrico síncrono cuyo estator puede es-

tar cableado, aunque, en los casos de mayor eficiencia, éste estará 

constituido por imanes permanentes de material sintético. Estos moto-

res son más eficientes que los asíncronos, que eran los más empleados 

comúnmente hasta ahora.

Estos motores de última generación no sólo tienen un consumo más 

reducido al no necesitar una corriente de excitación en el rotor, sino 

que cuando son alimentados mediante un variador de frecuencia y 

tensión reducen la intensidad consumida durante el arranque de ma-

nera muy significativa.

3.3.2. Elementos de tracción y suspensión

Desde que se empezaron a instalar ascensores los medios de suspen-

sión y tracción han sido los cables trenzados de acero. Recientemen-

te, y con el objetivo de reducir al máximo los diámetros de las poleas 

motrices de las máquinas, para poder minimizar los motores y su po-

tencia nominal y, con ello, el consumo de energía, los cables clásicos 

se están sustituyendo por otros elementos de gran flexibilidad como 

son las cintas planas de acero recubiertas de poliuretano.

Foto 2. Ejemplo de cinta plana. Fuente: OTIS.

Estas cintas suponen, entre otras, las siguientes ventajas frente a los 

cables trenzados de acero:
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1.  Tienen el triple de vida útil puesto que se reducen en gran medida 

las fricciones. La vida de las poleas motrices puede llegar a ser la 

misma que la del ascensor, mientras que con los tradicionales ca-

bles las poleas deben ser ranuradas para aumentar la superficie 

de contacto, lo que hace un efecto cuña que deteriora más rápi-

damente, tanto los cables como las propias poleas.

2.  La polea motriz de la máquina puede ser de mucho menor diáme-

tro puesto que el radio mínimo de curvatura de las cintas es hasta 

ocho veces menos que el de los cables trenzados de acero. De 

esto modo pasamos de poleas de 600 mm de diámetro a poleas 

con tan sólo 80 mm.

3.  Supone la posibilidad de construir máquinas sin reductor de un 

tamaño y potencia considerablemente menores.

4.  No necesitan lubricación al estar recubiertas de poliuretano, lo 

que también evita el efecto metal contra metal y contribuye a un 

funcionamiento silencioso y con menores vibraciones.

5.  Son hasta un 40% más ligeras que los cables trenzados de acero y 

logran una mayor eficiencia energética.

Para garantizar el óptimo mantenimiento de las características fun-

damentales de las cintas de tracción y suspensión durante su vida útil, 

existen sistemas de control continuo de su estado.

Foto 3. Imagen del Pulse, un sistema de control continuo  
del estado de las cintas. Fuente: OTIS.

Para ello, el dispositivo lo que hace es medir la continuidad eléctrica 

mediante el paso de una corriente a través de los hilos de acero inter-
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nos de la cinta, avisando inmediatamente a través de un testigo lumi-

noso de la posible existencia de hilos rotos o defectuosos. En este caso 

las cintas se cambiarían inmediatamente, con lo que se garantiza un 

altísimo nivel de seguridad.

De este modo, se evita también la antigua técnica de inspección de 

los cables, meramente visual.

3.3.3. Cuadro de maniobra por microprocesadores

Otra característica de los ascensores de última generación es que es-

tán controlados por cuadros a base de microprocesadores. 

Existen hoy en día muchos ascensores que, sin ser de última gene-

ración porque no cumplen otras condiciones necesarias para ser así 

considerados, cuentan con cuadros por microprocesadores, pero lo 

que sí es seguro es que todos los ascensores de última generación 

contarán con este tipo de cuadros.

Los cuadros por microprocesadores sustituyen a los obsoletos cua-

dros de relés, mucho más caros de producir y mucho menos flexibles, 

ya que los modernos cuadros de control pueden ser programados 

en no pocos parámetros que mejoran el tráfico y el confort de los 

pasajeros.

3.3.4. Sistemas regenerativos de energía

Los sistemas regenerativos en los ascensores se basan en la actuación 

sobre los procesos de deceleración y frenado y en el comportamiento 

del motor eléctrico según el sentido del viaje y la carga en cabina.

En los casos favorables (cuando la fuerza de la gravedad contribuye al 

movimiento), la carga ayuda al motor, que actúa entonces como un 

generador, proporcionando energía eléctrica que puede introducirse 

en la red eléctrica del edificio para su aprovechamiento en el funcio-

namiento de otros aparatos eléctricos o puede usarse para recargar 

los propios acumuladores del ascensor, como veremos más adelante.

n ascensor el ctrico de tracción está compuesto ásicamente por 

una cabina y un contrapeso, unidos por cables o cintas a través de 
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una polea movida por un motor, de modo que cuando la cabina sube 

el contrapeso baja y viceversa.

El contrapeso de un ascensor eléctrico de tracción se calcula y di-

mensiona de acuerdo con el peso de la cabina en vacío más el 50% 

de la carga nominal del ascensor. De este modo, cuando la cabina 

baja cargada con más de la mitad de su carga nominal ésta pesa 

más que el contrapeso y baja por efecto de la gravedad. Por el con-

trario, cuando la cabina sube vacía o con una carga menor que la 

carga nominal del ascensor el contrapeso pesa más y baja por efecto 

de la gravedad al mismo tiempo que la cabina sube. En estos dos su-

puestos el motor en vez de consumir energía, la genera.

Figura 2. Cuando el ascensor baja cargado o sube vacío,  
el motor genera energía. Fuente: OTIS.

Hasta la aparición de los ascensores de última generación en el mer-

cado, esta energía se desperdiciaba en forma de calor a través de 
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unas resistencias situadas en el hueco. Sin embargo, actualmente los 

ascensores de última generación están dotados de un drive regene-

rativo que limpia la energía generada y permite que sea aprovecha-

da por otros equipamientos eléctricos del edificio. También puede ser 

usada para recargar los acumuladores de energía del propio ascen-

sor, en caso de tratarse de un modelo equipado con acumuladores.

De esta manera, aparte de reducirse notablemente el consumo del 

ascensor, se logra un mayor confort de viaje para los pasajeros, ya que 

los drives regenerativos controlan las aceleraciones y deceleraciones 

variando la frecuencia y la intensidad para que éstas sean suaves y 

progresivas y logrando una precisión de parada de, como máximo, 

  mm de desni el entre la pisadera de ca ina  el piso

Foto 4. n dri e regenerati o  Fuente: OTIS.

Los controles regenerativos producen energía limpia, lo que supone 

una menor distorsión de la electricidad utilizada por el edificio, ayu-

dando a proteger los equipos sensibles. Esto se debe a que minimizan 

la distorsión de onda sinusoidal de la corriente de entrada, reducien-

do la distorsión por armónicos a sólo el 5%, mientras que los no rege-
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nerativos con resistencias de disipación pueden llegar a causar distor-

siones por encima del 80%.

3.3.5. Apagado automático de la iluminación en cabina

En la mayoría de los ascensores instalados en España la iluminación 

de cabina permanece encendida 24 horas al día los 365 días del año. 

Esto supone un elevado gasto innecesario de energía.

Con sistemas de apagado automático de la iluminación en cabina 

se logran ahorros considerables en el consumo eléctrico y, a su vez, se 

reduce la temperatura en la cabina, lo que incrementa el confort de 

los pasajeros especialmente en épocas del año en las que las tempe-

raturas ambientales son elevadas.

Si se utilizan tubos fluorescentes, como en la mayoría de los ascensores 

existentes, con el apagado automático de la iluminación en cabina 

su vida se alarga considerablemente, con lo que se reduce el gasto 

de reposición de éstos. Los posibles problemas causados por el au-

mento de los apagados y encendidos pueden eliminarse cambiando 

las reactancias convencionales por otras electrónicas.

También puede incrementarse el ahorro de forma exponencial si se 

utilizan elementos de iluminación de bajo consumo, particularmente 

los LED que, aunque tienen un coste más elevado, se amortizan rápi-

damente por su bajo consumo y su mayor duración.

3.4.  EL ASCENSOR MONOFÁSICO: UN PASO MÁS  
EN EL DESARROLLO DE LOS ASCENSORES  
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

3.4.1. El ascensor de última generación monofásico

En el punto 3.3.4 hablábamos de que la energía regenerada por los 

drives regenerativos, no sólo podía introducirse en la red eléctrica del 

edificio, sino que podía ser utilizada para recargar los acumuladores 

del ascensor, en caso de que éste estuviese equipado con ellos.

Pues bien, en este caso al hablar de ascensores así, estamos hablando 

de un importante avance conseguido en el desarrollo de los ascenso-
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res de última generación. Estos ascensores, además de proporcionar 

las ventajas descritas anteriormente, posibilitan que hoy no sea nece-

saria una instalación eléctrica trifásica específica para el ascensor: 

bastaría con conectarlo a la red monofásica del edificio, ya que estos 

ascensores sólo requieren 500 W de potencia, menos que la mayoría 

de electrodomésticos.

Están equipados con acumuladores de energía para cuya carga no 

precisan más que 220 V, y es de éstos de donde el ascensor obtiene la 

energía en los arranques y durante el viaje. En caso de corte eléctrico 

pueden seguir funcionando con normalidad, ya que son capaces de 

realizar más de 100 viajes sin alimentación eléctrica de la red, lo que 

es particularmente importante cuando los usuarios son discapacita-

dos o tienen problemas de movilidad.

Figura 3. Los acumuladores se cargan a través de una corriente a 220 V 
y alimentan el motor a través de un drive regenerativo; cuando el motor 
genera energía el drive regenerativo la hace aprovechable y la utiliza  

para recargar los acumuladores. Fuente: OTIS.
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La corriente monofásica a 220 V alimenta unos acumuladores de don-

de el sistema obtiene la energía que necesita para su funcionamiento 

alimentando el motor  ste a su e , en los momentos en los que gene-

ra energía, recarga los acumuladores a través del drive regenerativo.

3.4.2. El ascensor solar

endo a n más le os, este tipo de ascensores pueden conectarse a 

unas placas solares, las cuales, si generan entre 1.800 y 2.100 vatios-

hora diarios proporcionan al ascensor toda la energía que precisa 

para funcionar; de este modo puede ser totalmente autónomo y no 

necesita estar siquiera conectado a la red eléctrica.

Foto 5. Paneles solares capaces de proporcionar  
el 100% de la energía que precisa el ascensor. Fuente: OTIS.

Los ascensores solares no son una quimera teórica ni unidades de la-

boratorio, son una realidad y se están comenzando a comercializar 

en la actualidad.

En este caso se logra algo que hace unos años era impensable, el 

balance energético cero. De este modo sí que el consumo energético 

es nulo y, por tanto se eliminarían por completo las emisiones de CO2 

necesarias para la producción de la electricidad necesaria para el 

funcionamiento del ascensor.
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3.5.  EL PAQUETE ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE PARA 
LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES

Como se indicó al principio del capítulo en España hay aproximada-

mente 900.000 ascensores con tecnologías obsoletas, de los cuales 

más de la mitad, alrededor de un 60%, deberían ser sustituidos o mo-

dernizados, bien sea por sus características, que los hacen especial-

mente ineficientes, bien sea por tener más de 20 años.

En realidad, desde el punto de vista estrictamente de consumo ener-

gético, lo ideal sería modernizar o sustituir los 900.000, pero las limi-

taciones económicas hacen que esto sea inviable. Muy distinto es 

el caso de ese 60% del que hemos hablado, ya que éstos deben ser 

cambiados o modernizados de todos modos, ya que son aparatos 

que o están próximos o ya han llegado al final de su vida útil.

En cualquier caso, la realidad es que existen en muchos de ellos res-

tricciones técnicas que afectan a las edificaciones existentes: hueco 

del ascensor de reducidas dimensiones, características de la estructu-

ra, imposibilidad de cargas sobre paredes y techos, etc. Esto plantea 

problemas para la sustitución completa de muchos ascensores con-

vencionales instalados en edificaciones antiguas.

Si se tienen en cuenta los elementos principales que diferencian un as-

censor convencional de su equivalente de última generación, se llega 

a la conclusión de que la mayoría de los responsables del ahorro en el 

consumo de energía y de la reducción del impacto medioambiental 

pueden ser objeto de sustitución en el ascensor existente.

En los últimos años, los avances tecnológicos en el sector de la eleva-

ción han permitido diseñar nuevos elementos capaces de ser instala-

dos perfectamente junto con otros más antiguos, siempre que éstos 

últimos se encuentren en buen estado.

La sustitución de este tipo de elementos, que son los responsables de 

las principales prestaciones del ascensor en términos de consumo 

energético, generación de residuos, confort de los pasajeros y segu-

ridad configura lo que denominaremos paquete energéticamente 

eficiente.

El paquete energéticamente eficiente estaría compuesto por aque-

llos elementos clave que describimos en el punto 3.3. de este capítulo, 
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que serían los que se sustituirían, conservando la cabina, el chasis, el 

contrapeso, las guías y las puertas de piso.

Los elementos que habría que sustituir para obtener las ventajas de 

un ascensor de última generación incluyen la máquina, los cables por 

cintas y el cuadro de maniobra por un cuadro de microprocesadores. 

Además a r a que incluir un dri e regenerati o para apro ec ar la 

energía generada por el ascensor y un dispositivo de monitorización 

permanente del estado de las cintas de tracción, incrementando así 

la seguridad y fiabilidad de la instalación.

Figura 4. Elementos que habría que cambiar en la modernización  
de un ascensor. Fuente: OTIS.

El paquete quedaría completado por la sustitución de la iluminación 

de la cabina por elementos de LED y el sistema automático de apa-

gado.

Opcionalmente puede instalarse el sistema de acumuladores descrito 

con anterioridad, que puede suponer importantes ahorros en la fac-

tura eléctrica para los propietarios no sólo por el menor consumo, sino 

porque, al precisar solamente 500 W en una instalación monofásica, 

el importe que se paga mensualmente por potencia contratada (de-

nominado término de potencia) disminuye notablemente. La poten-

cia contratada específicamente para el ascensor puede pasar, según 

los casos, de   a cero, a que podr a ser su iciente con la potencia 

ya contratada para la iluminación de escalera y otros servicios.

De este modo es posible disfrutar de todas las ventajas de un ascensor 

de última generación, mucho más eficiente, confortable y seguro sin 

necesidad de obras auxiliares.

De todos modos, si en la rehabilitación de un edificio se puede recurrir 

a la sustitución completa del ascensor, además de todas las ventajas 
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hasta ahora descritas, se pueden añadir otras importantes como el 

aumento de la capacidad de la cabina.

Gracias a la variabilidad en sus dimensiones y a las diferentes configu-

raciones que pueden adoptar los ascensores de última generación, 

permiten aumentar la superficie de cabina sin variar el tamaño del 

hueco existente. De esta manera, en un hueco donde había instalado 

un ascensor de 4 personas ahora se pueda instalar uno de 6.

3.6.  AHORRO ENERGÉTICO DE LOS ASCENSORES  
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El consumo energético del ascensor varía en función de parámetros 

como su capacidad de carga, su velocidad, el tipo y uso del edificio 

y su número de plantas, la altura entre ellas, la frecuencia de utiliza-

ción, el número de pasajeros medio por viaje y el recorrido medio de 

desplazamiento.

Los ascensores de última generación optimizan todos estos paráme-

tros para minimizar el consumo de energía y aumentar la eficiencia 

energética, ofreciendo ahorros en el consumo eléctrico de hasta el 

50% respecto a los ascensores eléctricos convencionales y más del 

70% frente a los ascensores hidráulicos.

Aunque, como se a dic o, son muc os los parámetros que in lu en en 

el consumo de un ascensor, se puede observar en los ascensores más 

comunes en nuestro país y comunidad autónoma y extrapolar los datos.

Debido a nuestro estilo de vida, la inmensa mayoría de los ascensores 

instalados en España son de uso residencial, al contrario de lo que su-

cede en otros pa ses, como stados nidos, donde el grueso del mer-

cado de ascensores se centra en edificios de oficinas, normalmente 

rascacielos.

3.6.1.  Ahorro por ascensor comparado con ascensores 
convencionales: tanto eléctricos de tracción como 
hidráulicos

Los ascensores más comúnmente instalados en España son de entre 4, 

6 y 8 personas de capacidad. El ascensor de 6 personas es el estándar 
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utilizado actualmente en los edificios de viviendas, aunque en varios 

ayuntamientos y comunidades autónomas y bajo determinadas cir-

cunstancias es el de  personas el que se instala  Antiguamente, en 

cambio, este estándar era el de 4 personas, por lo que aún gran parte 

del parque de ascensores existentes es de 4 personas de capacidad.

Si nos centramos en instalaciones con un uso residencial de intensidad 

media (equivalente a la intensidad de uso 2 según el estándar VDI 

4707), podríamos estimar los siguientes datos de consumo, compa-

rando ascensores de última generación con ascensores eléctricos de 

tracción convencionales:

abla  Cifras obtenidas a través de ensayos realizados en torre de pruebas 
por ardo a tis, A , mediciones en instalaciones reales , en algunos 

casos datos inferidos matemáticamente.

C C  
L SC NS C NS M  N L N  N 

scensor ltima 
generación

léctrico  
convencional

  al a o 36,36 %4 personas 420 660

6 personas 470 770   al a o 38,96 %

8 personas 530 925   al a o 42,70 %

Fuente: ardo a I

Como vemos el ahorro energético en este caso estaría en torno al 

40%, aunque en intensidades de uso superiores puede llegar al 50%.

Comparando del mismo modo ascensores de última generación con 

ascensores hidráulicos, los ahorros obtenidos so aún más significativos: 

abla  Cifras obtenidas a través de ensayos realizados en torre de pruebas 
por ardo a tis, A , mediciones en instalaciones reales , en algunos 

casos datos inferidos matemáticamente.

C C  
L SC NS C NS M  N L N  N 

scensor ltima 
generación

léctrico  
convencional

  al a o 68,89 %4 personas 420 1.350

6 personas 470 1.790   al a o 73,74 %

8 personas 530 2.400   al a o 77,92 %

Fuente: ardo a I
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En este caso los ahorros se elevan hasta más del 70% del consumo 

energético sólo del sistema de elevación, sin tener en cuenta la ilumi-

nación de cabina.

3.6.2. El ahorro potencial en España

Con estos datos, y añadiendo el ahorro por la iluminación de cabina, 

podríamos deducir que si todos los ascensores de España fuesen de 

ltima generación, en e  de los  millones de  que consume 

actualmente el parque de ascensores existente, se consumirían alre-

dedor de  millones de , es decir un a orro de unos  millo-

nes de  al a o, el equi alente al consumo el ctrico dom stico de 

una ciudad como Málaga, cada año.

 lo me or de estos datos es que no ar a alta sustituir completamen-

te los ascensores ineficientes existentes, bastaría con modernizarlos a 

través de paquetes energéticamente eficientes para que los ahorros 

logrados fuesen muy similares.

3.7. BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES

3.7.1.  Beneficios medioambientales en cuanto  
a la emisión de gases de efecto invernadero  
y la generación de residuos contaminantes

Como punto de partida se considera que en nuestro país, y por el 

reparto de tipos distintos de generación de energía, para producir 1 

 de electricidad se emiten a la atmós era ,  g de C 2.

Los mismos cálculos citados en el punto anterior determinan que si 

se sustituyesen o modernizasen todos los ascensores convencionales 

existentes en España por ascensores de última generación se reduci-

ría la emisión de CO2 a la atmós era en  millones de g cada a o  

Esta cantidad de dióxido de carbono sería equivalente a la que emi-

ten anualmente 260.000 automóviles.

Por otro lado, los ascensores eficientes reducen el empleo de sustan-

cias contaminantes, tales como el aceite y las grasas. Los equipos, al 

tener elementos móviles en contacto, como la cabina sobre las guías, 

los engranajes o los cables sobre las poleas, requieren lubricación. Los 
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ascensores de última generación reducen notablemente el consumo 

de aceite necesario durante su vida útil.

El ahorro en el consumo de aceite en un ascensor de última gene-

ración respecto a uno idráulico es del  A su e , el a orro del 

mismo ascensor frente a otro eléctrico convencional es del orden del 

50%.

rá ico  Gráfico de consumo y ahorro de aceite en litros,  
según tipo de ascensor. Fuente: ardo a I

Si se sustituyesen todos los ascensores convencionales hidráulicos exis-

tentes en España por ascensores de última generación dejaría de ser 

necesario reciclar más de 80 millones de litros de aceites y grasas du-

rante la vida útil de los equipos.

3.7.2.  Impacto medioambiental durante el ciclo de vida  
del ascensor

Puede también considerarse la definición de un ascensor como de 

última generación por su comportamiento en las diferentes fases de 

su ciclo de ida  A continuación se muestra el porcenta e de impacto 

ambiental en el ciclo de vida de un ascensor.
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rá ico  Porcentaje de impacto ambiental durante el ciclo  
de vida de un ascensor. Fuente: OTIS.

El ascensor de última generación se comporta como se describe a 

continuación en cada una de las fases de su ciclo de vida, para op-

timizar el consumo de energía y ser lo más respetuoso posible con el 

medio ambiente.

Diseño/materiales

n ascensor energ ticamente e iciente lo es undamentalmente por 

su diseño. La inteligente adopción de los materiales permite ahorra 

en su a ricación unos  g de materias primas  unos   de 

energía.

Entre los programas de diseño orientados a la mejora de la eficiencia 

energética del ascensor y de su mayor respeto medioambiental, se 

encuentra el Ecodiseño. Este programa trata de analizar el ciclo de 

vida del ascensor para identificar en qué etapas se produce un mayor 

impacto ambiental, lo que suele coincidir con las de menor eficiencia.

Fabricación

Para que una producción pueda ser considerada energética y 

medioambientalmente eficiente se deben tener en cuenta algunos 

factores como:
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1.  El consumo de materiales y recursos. Debe ser lo más reducido 

posible sin perjudicar la calidad. En las fábricas de ascensores mo-

dernas se producen ascensores que optimizan los procesos pro-

ductivos y reducen el empleo de materiales, especialmente los 

contaminantes. De esta manera también se reduce el consumo 

de energía durante la producción.

2.  El empleo de energías renovables en los centros de producción, 

con lo que la eficiencia energética de los centros aumenta consi-

derablemente.

3.  El máximo aprovechamiento de la iluminación natural para redu-

cir el consumo eléctrico. Instalación de sistemas de apagado au-

tomático de luminarias cuando no exista ocupación en las salas o 

zonas comunes y, a su vez, contar con un sistema de regulación de 

la potencia de la iluminación cuando exista luz natural suficiente.

Foto 6. Ejemplo de fábrica energéticamente eficiente. Fuente: OTIS.

La fotografía es un ejemplo de fábrica energéticamente eficiente. En 

este centro industrial, sobre el tejado, se han instalado 3.600 paneles 

oto oltaicos que generan al a o un millón de ilo atios ora de ener-

gía, un 60% de la necesaria para el funcionamiento del centro, lo que 

evita la emisión de 650 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Contiene también paneles solares que proporcionan el 70% de los 

requerimientos de agua caliente del complejo. Existe un sistema de 

control general del alumbrado en función del nivel de luz natural y 

todas las lámparas son de bajo consumo.
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Se han cuidado los aislamientos térmicos en suelos, paredes, ventanas 

y techos, y las oficinas están orientadas de forma que reciban la ma-

yor cantidad de luz natural durante el mayor tiempo posible.

También dispone de una climatización general automática y un aljibe 

subterráneo que se llena con agua de lluvia y que se ha construido 

para que, en caso de incendio, los bomberos puedan actuar con ma-

yor rapidez y eficacia.

Naturalmente todos los ascensores son de última generación energé-

ticamente eficientes.

Distribución e instalación. Uso y mantenimiento

Respecto a la distribución e instalación deben definirse los contene-

dores, embalajes y procedimientos de montaje lo más reciclables y 

respetuosos con el medio ambiente posible.

Como se puede observar en el Gráfico 3 el mayor impacto ambiental 

se produce durante la fase de uso del ascensor. Con la aparición de 

las soluciones y tecnologías expuestas en este capítulo, y como hemos 

visto concretamente en el punto 3.6, el consumo energético se puede 

reducir de forma muy ostensible.

Durante la vida útil media del ascensor, alrededor de los 20 o 30 años, 

el diseño original del sistema de elevación debe conseguir que se pro-

duzca el menor número de averías posible, algo que, como hemos 

visto, también logran los ascensores de última generación al minimizar 

el número de partes móviles y la fricción entre ellas.

Fin de la vida útil

Para finalizar el ciclo los materiales utilizados para construir el ascensor 

han debido seleccionarse entre los que tengan una mayor facilidad 

para su reciclaje.

na mu  uena opción al inali ar el ciclo de ida de un ascensor es la 

modernización a través de la instalación del paquete energéticamente 

eficiente, que reutiliza elementos difícilmente reciclables como son la ca-

bina, el contrapeso, las guías, las puertas y otros equipamientos de hueco.
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3.8. CONCLUSIÓN

Se ha visto la importancia que tienen los ascensores en el impacto 

medioambiental y en el consumo energético, por eso echamos de 

menos que no exista ningún requerimiento ni en la legislación ni en la 

normativa relativo a los ascensores y a su máximo consumo energéti-

co permitido.

En cualquier caso es una muy buena medida incentivar la sustitución 

o modernización de ascensores existentes obsoletos ya que, como se 

ha visto, los beneficios en ahorro energético y protección ambiental 

son muy considerables.

Los ascensores de última generación, además de ser más eficientes 

desde el punto de vista energético y generar menos residuos conta-

minantes, son más seguros, silenciosos, confortables y fiables que los 

ascensores con encionales  A tra s del paquete energ ticamente 

eficiente es posible la transformación de ascensores convencionales 

en ascensores de última generación con todas las ventajas que éstos 

conllevan.

Es importante, a la hora de elegir un modelo de ascensor, que éste 

disponga de alguna certificación objetiva que avale su eficiencia 

energética. Esta certificación puede ser, por ejemplo, la que sigue el 

estándar I , esta lecido en Alemania  en este caso la cali ica-

ción energ tica de e ser la de má ima e iciencia: A   no sólo en una 

categoría de uso, sino en todas.

El estándar alemán VDI 4707 establece cinco categorías de uso en 

función de la intensidad, siendo la categoría 1 la de intensidad más 

moderada y la 5 la de mayor intensidad de uso. También establece 

letras en función de la eficiencia para cada una de las categorías, 

siendo A la má ima e iciencia  G la peor e iciencia
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Figura 5. Gráfico de certificación energética VDI 4707. Fuente: OTIS.

i un modelo tiene cali icación energ tica A en las categor as de uso 

inferiores, pero no en las altas, significa que es eficiente fundamen-

talmente en stand by, es decir cuando el ascensor está en modo de 

espera, pero no en uncionamiento   ice ersa, si su cali icación es A 

en las intensidades de uso altas, pero no en las bajas significa buena 

eficiencia en funcionamiento, pero no en modo de espera.

Hay que reseñar que las certificaciones VDI 4707 son unitarias, es decir 

no valen para todos los ascensores de un determinado modelo, sino 

que se refieren a una instalación en particular. De todos modos, si se 

considera esta certificación en una unidad en torre de pruebas o en 

una instalación de características similares, representará una garan-

tía del potencial del modelo que, si se instala correctamente debería 

arrojar idéntica calificación en la instalación correspondiente.

Sería más que deseable que los promotores inmobiliarios, los construc-

tores y los arquitectos, sólo incluyeran en sus proyectos ascensores de 

última generación en detrimento de los convencionales, que aún se 

venden en cierta medida.

En lo que respecta a las comunidades de propietarios y, sobre todo, a 

los administradores de fincas que normalmente se encuentran con los 
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ascensores instalados cuando se constituye la comunidad, la primera 

actuación posible ocurrirá con la necesidad de sustitución o moder-

nización de los ascensores. En este caso, desde luego, lo deseable es 

que la junta de propietarios, siguiendo los consejos técnicos del admi-

nistrador, decida la modernización con el paquete energéticamente 

eficiente o la sustitución por ascensores de última generación.

Cuanto mayor y más rápida sea la implantación de los nuevos ascen-

sores eficientes o la inclusión del paquete energéticamente eficiente, 

mayor será el ahorro de energía y la preservación del medio ambien-

te, con importantes ventajas para los propietarios, quienes disfrutarán 

de un ascensor más seguro, silencioso y confortable, ahorrando cada 

mes en la factura eléctrica una cantidad importante, como se puede 

comprobar en el caso práctico de éxito incluido en esta guía.
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EN LAS CABINAS DE LOS ASCENSORES4

4.1. EVOLUCIÓN DE CONSUMO EN LAS MANIOBRAS

no de los componentes del ascensor que más a e olucionado con 

el paso de los años es el sistema de control o cuadro de maniobra. Las 

antiguas maniobras de relés no eran capaces de monitorizar todos los 

parámetros que se controlan hoy en día, ni tampoco permitían preve-

nir averías, y mucho menos eran capaces de procesar los complejos 

algoritmos que permiten que los edificios con altos requerimientos de 

gestión de tráfico funcionen con fluidez. El desarrollo tecnológico ha 

permitido elevar las posibilidades que puede ofrecer el sistema de 

control del ascensor a un nuevo nivel.

En contrapartida, la continua mejora de los cuadros de maniobra ha 

sido posible gracias a la incorporación de  nuevos componentes elec-

trónicos, provocando que el consumo energético de los ascensores 

incrementara considerablemente. Por esta razón, los fabricantes de 

ascensores se han volcado en desarrollar maniobras cada vez más 

eficientes, que permitan alinear la evolución tecnológica con la evo-

lución en eficiencia y ahorro energético. 

Figura 1. Comparación maniobra de relés con Maniobra electrónica.  
Fuente: Schindler.

ntonio S

SCHINDLER
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Dependiendo del segmento en el que se encuentren los ascensores 

(edificios residenciales, sector comercial o edificios de gran altura) los 

sistemas de control pueden aportar diferentes soluciones que mejora-

rán la eficiencia energética de la instalación.

4.2. EDIFICIOS RESIDENCIALES

En el segmento residencial, el principal punto de ahorro energético es 

la disminución de consumo en iluminación de cabina. Históricamente 

la iluminación de las cabinas de los ascensores ha estado funcionan-

do ininterrumpidamente 24 horas los 365 días del año.

n el punto  del eal ecreto , de  de agosto, por el que 

se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamen-

to uropeo  del Conse o C  so re ascensores, se esta lece que:

«Las cabinas deberán disponer de una iluminación suficiente que se pon-

ga en marcha cuando se utilicen o cuando tengan abierta una puerta».

Por lo tanto, no es necesario que las cabinas permanezcan iluminadas 

cuando no estén siendo utilizadas.

Se calcula que la iluminación de la cabina supone aproximadamente 

entre el 10% y el 12% del consumo energético total anual del ascensor. 

Adicionalmente, tam i n se a estudiado que el uso promedio de un 

ascensor en un edificio residencial es de 6 horas al día.

Por lo tanto, es interesante aplicar soluciones que minimicen las horas 

de encendido y sistemas de iluminación más eficientes que reduzcan 

el consumo eléctrico.

Los cuadros de maniobra que se instalan hoy en día, tanto en el sector 

residencial como en el comercial,  ya disponen del servicio de apaga-

do automático de las luces de cabina integrado.  Este servicio combi-

na la información de marcha del ascensor con la del pesacargas de 

cabina, que asegura que la cabina se encuentra vacía, para desco-

nectar la iluminación cuando la cabina se encuentra parada, vacía y 

con puertas cerradas.

En el caso de ascensores con cuadros de maniobra sin este sistema 

de origen, existen soluciones que se pueden adaptar, obteniendo la 

misma funcionalidad.
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na posi le solución es la instalación, en el tec o de ca ina o unto al 

cuadro de maniobra, de un circuito para luz automática. Dicho circui-

to incorpora un relé multifunción que dispone de varias entradas a las 

que se conectan, dependiendo de la maniobra en la que se instale, 

señales de apertura y cierre de puertas, señal de ocupado o señal de 

marcha, entre otras. Con la información de las señales de entrada se 

controla el encendido y apagado de la luz de la cabina, en función 

de si está en uso o no. Este sistema se recomienda únicamente para 

iluminaciones que admitan el funcionamiento intermitente.

Figura 2. Circuito de apagado de luz en cabina. Fuente: Schindler.

Otra solución alternativa es la instalación de un detector de presen-

cia, que activa el circuito de iluminación cuando la cabina está ocu-

pada o un detector de mo imiento que detecte cuando el ascensor 

está en funcionamiento o tenga la puerta abierta.

na e  solucionado el pro lema del despil arro energ tico que su-

pone que las luces de cabina estén activas cuando no es necesario, 

el siguiente paso es conseguir un alumbrado lo más eficiente posible.

Los diferentes tipos de iluminación que se instalan en las cabinas se 

pueden clasificar en tres grupos:

• Incandescencia.

• Descarga de gas a baja presión.

• LED.
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A continuación se presenta una ta la en la que se pueden comparar 

el tiempo de vida y la eficacia luminosa (relación existente entre el 

flujo luminoso, en lúmenes, emitido por una fuente de luz y la poten-

cia, en vatios) de diferentes tipos de lámparas que habitualmente se 

utilizan para iluminar las cabinas de los ascensores:

abla  iempo de ida  e icacia luminosa

  L M M    C C  L M N S  
LM

Incandescente 750 - 2.000 10-18

Halógenas incandescentes 3.000-4.000 15-20

Fluorescentes compactos (CFL) 8.000-10.000 35-60

Fluorescentes lineales (LFL) 20.000-30.000 50-100

De alta potencia LED blanco 35.000-50.000 30-150

Fuente: Eren.

4.2.1. Lámparas de incandescencia

Se consideran lámparas de incandescencia la bombilla clásica y la 

moderna lámpara halógena. Su funcionamiento reside en calentar 

un filamento metálico hasta ponerlo al rojo blanco y conseguir que 

produzca luz. En este proceso se desprende gran cantidad de calor 

por radiación y por convección, lo que provoca que entre el 85% y el 

95 % de la energía que se consume se transforme en calor, y solo la 

mínima parte en luz.

La clásica bombilla incandescente se puede sustituir directamente por 

la una bombilla electrónica de bajo consumo, que utiliza la misma tec-

nología que la de los tubos de fluorescentes, pero que se conecta me-

diante un casquillo E14 o E27. Las lámparas electrónicas de bajo consu-

mo tienen las mismas ventajas y desventajas que los tubos fluorescentes. 

Con su instalación se consigue un consumo de hasta 5 veces menor que 

las incandescentes, menor carga calorífica y una vida útil mucho mayor.

Por otro lado, hay que  considerar el sustituir las lámparas incandes-

centes por otras de bajo consumo, ya que mediante este cambio se 

pueden conseguir ahorros de hasta el 80%, si se incluyen sistemas de 

apagado de lu  en ca ina como el descrito anteriormente  Apagar 

y encender las lámparas de incandescencia no gasta más electrici-

dad, a diferencia de las fluorescentes o las de bajo consumo, que 

consumen cierta cantidad de energía y reducen su vida útil.
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4.2.2. Lámparas halógenas incandescentes

Las lámparas incandescentes halógenas de tungsteno tienen un fun-

cionamiento similar al de las lámparas incandescentes normales, con 

la salvedad de que el halógeno incorporado en la ampolla ayuda a 

conser ar el ilamento  Aumenta as  la ida til de la lámpara, me ora 

su eficiencia luminosa, reduce su tamaño, aumenta la temperatura 

de color y produce poca o ninguna depreciación luminosa en el tiem-

po, manteniendo una reproducción del color excelente.

4.2.3. Fluorescentes compactos (CFL)

Cabe destacar que estas lámparas son de descarga de mercurio de 

baja presión, y en ellas la luz se produce predominantemente mediante 

polvos fluorescentes activados por la energía ultravioleta de la descar-

ga. Tienen mayor eficacia luminosa que las lámparas incandescentes 

normales y menor consumo energético. Son lámparas más costosas que 

las anteriores, pero su ida til es ma or  A ora ien, tanto el encendido 

y apagado frecuentes, como las altas temperaturas (si están en lumina-

rias muy cerradas), pueden envejecer su marca de duración teórica.

4.2.4. Fluorescentes Lineales (LFL)

La ventaja que aportan estas lámparas frente a las de incandescencia 

es su relativamente reducido consumo energético. Eso ha llevado a que, 

previa a la aparición comercial del LED, hayan tenido un uso muy exten-

so en la iluminación de ascensores, aunque en su consumo interviene 

no solo la propia lámpara, sino también la luminaria y el sistema de en-

cendido. Cualquier balasto de reactancia y cebador consume más que 

su semejante de tipo electrónico, de modo que existen posibilidades de 

ahorro energético sólo con cambiar el balasto por uno más moderno, 

cambio que además elimina otros inconvenientes como el parpadeo y 

el encendido diferido. El encendido y apagado frecuente afecta tam-

bién negativamente a la vida útil de los fluorescentes lineales.

4.2.5. Iluminación LED

n  del acrónimo ingl s , light-emitting diode: «diodo emisor 

de lu  es un componente optoelectrónico pasi o  a lu  se genera al 
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liberarse los fotones gracias a que los electrones cambian de nivel de 

energ a durante su despla amiento por el material semiconductor  A 

este efecto se le llama electroluminiscencia.

Tienen una elevada eficiencia energética cercana al 90%, con una 

larga vida útil de hasta 100.000 horas (aunque en la práctica esta vida 

se útil se ve limitada por la de la electrónica asociada). Son fáciles de 

fabricar, no emiten calor y tienen una elevada resistencia física a los 

golpes y vibraciones, por lo que son muy adecuados para iluminar el 

interior de las cabinas de los ascensores. 

Figura 3. Ejemplos de iluminación LED. Fuente: Schindler.

Otro factor a destacar de las lámparas LED es que, al contrario de las 

de bajo consumo, su vida no se reduce por los frecuentes ciclos de 

encendido y apagado de las lámparas, lo que hace idónea su com-

binación con un sistema automático de apagado de luz en cabina.

4.3. EDIFICIOS COMERCIALES

En el segmento comercial, con mayores requerimientos en cuanto a pres-

taciones frente al sector residencial, se instalan equipos con maniobras 

más complejas capaces de ampliar el campo de aplicación de los puntos 

sobre los que se pueden influir para obtener un mayor ahorro energético.

Los edificios en los que se hallan instalados estos equipos, tienen habi-

tualmente unos niveles de tráfico altos, por lo que optimizar el número 
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de viajes que hacen las cabinas tiene un impacto directo sobre el 

consumo eléctrico.

Cuando hay varios ascensores trabajando en grupo, la maniobra se en-

carga de la distribución automática de llamadas, para conseguir que el 

número de viajes de la cabina y los tiempos de espera de los usuarios se 

reduzcan al máximo. Para ello se tienen en cuenta tres factores esencia-

les: proximidad de la orden de llamada a las cabinas, sentido de mar-

cha y si está o no en condiciones de admitir nuevos pasajeros. Por eso 

es importante que los equipos cuenten con pesacargas para evitar que, 

estando la cabina completa, pare innecesariamente para atender una 

llamada, que no obstante, será cumplimentada tan pronto sea posible.

Las maniobras destinadas a cubrir necesidades de tráfico altas care-

cen de un microprocesador com inador  com n para ascensores 

agrupados, que asuma y realice las funciones de distribución de lla-

madas entre los distintos elevadores, ya que todos y cada uno de los 

microprocesadores de cada ascensor, llevan a efecto la totalidad de 

cálculos procesados, constituyendo una estructura descentralizada.

La información procesada se comparte entre todos los ascensores 

gracias a un sistema de intercomunicación, que suministra dicha in-

formación a todos los microprocesadores y asegura las operaciones 

comparativas entre ellos. 

a carencia de un nico procesador com inador , ace que las a e-

rías en éste ya no afecten al resto de ascensores, los cuales continúan 

prestando servicio con total independencia del elevador afectado, 

que queda fuera de servicio.

Se calcula, para cada ascensor y para cada una de las llamadas des-

de los pisos, el coste del servicio que supondría la atención de éstas, 

teniendo en cuenta el total de llamadas exteriores pendientes.

Los costes de servicio de un piso es la suma de los costes externos, 

como el tiempo necesario para atender los pasajeros que esperan en 

los pisos y los costes  internos, como el tiempo estimado originado por 

la nueva parada, multiplicado por el probable o estimado número de 

pasajeros en cabina.

La llamada se asigna provisionalmente y en cada momento al ascen-

sor del grupo cuyo coste total sea menor.
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El análisis de coste viaje se repite constantemente, ante nuevas llama-

das por variación de la posición de las cabinas, dando lugar a una 

nueva distribución y asignación de las llamadas exteriores.

Con las prestaciones de la maniobra y la precisión del sistema de con-

trol de carga que la acompaña, se calcula con mayor fiabilidad, el 

número real de pasajeros que entran, salen u ocupan la cabina (mu-

c o más preciso que el control de carga ac o  completo

Para cada llamada de piso, el menor coste-tiempo en las diferentes 

cabinas produce la asignación provisional de la llamada a la cabi-

na idónea; cada nueva llamada a piso, origina un nuevo cálculo, la 

redistribución de las llamadas de piso y la asignación de la cabina 

óptima a cada una de las llamadas pendientes.

La asignación definitiva de una llamada de piso se consolida cuando 

la cabina elegida provisionalmente inicia el proceso de deceleración 

y nivelación a dicha planta.

Paralelamente, el tiempo de viaje se calcula y es almacenado inde-

pendientemente por la manio ra  sta almacena los tiempos in er-

tidos en cada uno de sus viajes, de planta origen a planta destino, 

permitiendo el ajuste automático de la maniobra a las características 

particulares del edificio.

Esta información queda recopilada en una tabla de viajes efectuados, 

con la información de distancias, velocidades y tiempos invertidos, per-

mitiendo a medida que su experiencia va acumulándose, racionalizar 

y optimizar la asignación de cada una de las llamadas, aumentando el 

rendimiento y la capacidad de transporte de la instalación y reducien-

do, por tanto, el consumo eléctrico al evitar viajes innecesarios.

Dependiendo del uso del edificio (centro comercial, edificio de ofici-

nas multi-propiedad, oficinas corporativas, etc.) se debe elegir el sis-

tema de maniobra que mejor se adapte a las necesidades del tráfico 

para asegurar un funcionamiento óptimo.

4.3.1. Maniobra colectiva en bajada

En edificios que no requieran tráfico entre plantas, y en los que el pun-

to com n de entrada  salida se sit e en la planta in erior, se reco-

mienda un sistema de manio ra colecti a en a ada A  
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Esta maniobra registra, en cualquier situación en que se encuentre el 

ascensor, las llamadas exteriores y las órdenes desde la botonera de 

cabina.

Las cabinas, al circular en subida atienden colectivamente tan sólo 

las órdenes registradas en su tablero de mandos por orden ascenden-

te, sin tener en cuenta las llamadas exteriores.

El sentido de la marcha se invierte en cada ascensor solamente des-

pués de cumplimentar la orden de cabina o llamada exterior más 

alta. Por el contrario, en el descenso, se atienden y seleccionan colec-

tivamente las llamadas exteriores y órdenes interiores.

4.3.2. Maniobra colectiva en subida y en bajada

Por otro lado, cuando se trate de edificios que requieran tráfico entre 

plantas, o que tengan plantas de destino común en los pisos superio-

res (restaurantes, terrazas, salidas por nivel superior…) se recomienda 

un sistema de manio ra colecti a en su ida  en a ada  

Mediante esta maniobra con dos pulsadores, los pasajeros que se 

encuentran esperando en planta, pueden seleccionar el sentido de 

marcha deseado, permitiendo recorridos en sentido ascendente y 

descendente desde todos los pisos. 

Pulsadores independientes para subir y bajar en cada uno de los pi-

sos, permiten seleccionar al usuario el sentido de su desplazamiento 

dando lugar a un sistema más eficaz para el tráfico de los mismos. 

Cuando el ascensor se pone en marcha en una dirección determina-

da, se detiene correlativamente en todos los pisos solicitados desde el 

interior de la cabina y en los que existen llamadas exteriores y coinci-

dan con esa dirección de marcha. Las órdenes exteriores pulsadas en 

dirección de marcha opuesta quedan registradas para ser atendidas 

por la cabina cuando esté en mejor condición de atenderlas o bien 

por otra cabina que esté realizando viajes en ese otro sentido de mar-

cha puesto que los ascensores trabajan en grupo.

En cada planta intermedia hay un indicador luminoso en forma de fle-

chas direccionales, iluminándose las dos al mismo tiempo al llegar la 

cabina en vacío a esa planta. Si la cabina tiene registrada una orden 
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de marcha interior o exterior, se iluminará solamente una flecha que 

corresponde al próximo sentido de marcha que tomará la cabina.

4.3.3. Modo «stand by»

De la misma manera que en el sector residencial las maniobras son 

capaces de poner en «stand by» (en espera) el sistema de ilumina-

ción, las maniobras del sector comercial son capaces de conseguir 

un mayor ahorro energético poniendo en «stand by  otros elementos 

del sistema como:

• Ventilación de cabina.

• Operador de puertas de cabina.

• Cortinas ópticas.

• Información de hueco.

• Indicadores de piso.

• Indicadores de cabina.

• Botonera de cabina.

• Circuito de seguridad ( los frenos permanecen activos).

 C in

Figura 4. Evolución del consumo energético en ascensores del mercado 
residencial Europeo. Fuente: Schindler.
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4.4. EDIFICIOS DE GRAN ALTURA

En el segmento comercial, es de especial interés tratar por separado 

lo edificios de gran altura, cuyas necesidades de tráfico hacen que su 

gestión tenga consecuencias relevantes en la operatividad del edifi-

cio y en el consumo energético del mismo.

Por ello, hace más de 30 años que se está trabajando en el área de la 

preselección de destino. 

Su funcionamiento, aunque revolucionario, no deja de ser simple. En 

planta, el pasajero indica el número del piso de destino en una pantalla 

sensitiva. Inmediatamente, un indicador muestra el ascensor que le ha 

sido asignado. El pasajero se dirige con toda tranquilidad hacia dicho 

ascensor, con la seguridad de que, aunque todavía no haya llegado, 

lo ará con rapide  Al entrar en la ca ina, el usuario puede compro ar 

en el indicador situado en la jamba a la entrada del ascensor que el nú-

mero del piso al que desea ir está iluminado y por tanto seleccionado.

na e  dentro, las puertas se cierran  el ascensor inicia su recorrido 

sin que el pasajero tenga que hacer nada más, ya que la botonera 

de cabina sólo tiene botones para servicios especiales y funciones 

estándares como abrir y cerrar puertas o alarma. 

Figura 5. Distribución del tráfico. Fuente: Schindler.
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En la Figura 5, en la parte de la izquierda muestra una situación muy 

habitual. En una maniobra convencional, las personas desconocen 

qué cabina atenderá su llamada de piso y se distribuyen por el vestí-

bulo de manera aleatoria. 

De las personas que esperan en el hall, un primer grupo abarrota el 

primer ascensor disponible, otro grupo menos numeroso llena el se-

gundo, y las pocas personas restantes ocupan las otras cabinas. El 

comportamiento aleatorio de los pasajeros lleva a que los ascensores 

hagan múltiples paradas y, por lo tanto, que el trayecto sea de mayor 

duración  se gaste más energ a de la necesaria  Además, la ma or a 

de los pasajeros viaja en ascensores ocupados en exceso.

En la misma Figura 5, en la parte de la derecha muestra la misma si-

tuación pero con un sistema de preselección de destino. Esta tecnolo-

gía sabe cuál es el número óptimo de pasajeros para que todos viajen 

cómodos, y que algunas plantas son las más solicitadas en hora pun-

ta. Por lo tanto, dirige a los pasajeros con destino a las plantas más so-

licitadas hacia dos ascensores ya asignados y distribuye a los demás 

de forma racional. De este modo, consigue que todos los pasajeros se 

desplacen rápidamente con una o dos paradas a lo sumo, llegando 

por tanto antes a su destino y haciendo que viajen confortablemente 

en cabinas no abarrotadas. 

Para cada llamada, analiza cómo respondería cada cabina y el 

efecto que supondría atender esta llamada, tanto desde el pun-

to de vista de tiempo de espera del usuario, como desde el punto 

de vista de tiempo de viaje hasta la planta destino. Su algoritmo le 

permite elegir la cabina que atenderá de la manera más óptima 

posible dicha llamada, desde el punto de vista de la efectividad 

del grupo.

En la Figura 6 se aprecia el comparativo entre la maniobra conven-

cional (izquierda) y el control de preselección de destino (derecha), 

donde se evalúa, en términos relativos la densidad de tráfico que 

puede asumirse, la eficiencia en el transporte (ahorro de energía), 

la complejidad tecnológica, el confort y el grado de preferencia del 

individuo.

17034_Ascensores.indb   88 22/3/16   11:34



89

Sistemas de iluminación eficiente en las cabinas de los ascensores

Figura 6. Comparativo entre una maniobra. Fuente: Schindler.

Figura 7. Impacto de la preselección de destino en un edificio.  
Fuente: Schindler.

Acceso al edificio

Se puede integrar todos los sistemas de acceso de terceros  existentes 

en el edificio. 

• Tarjeta única para todos los usos.
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• Conservar la misma BBDD.

• Tráfico controlado a otros edificios.

Acceso a los ascensores

Tornos integrados en el sistema de ascensores, lo que permite ejecutar 

la llamada de la cabina y abrir el torno en una misma acción.

 Asignamiento de ca ina ácil  rápido

• Tránsito de personas fluido en el lobby.

• Solución perfecta durante los picos.

• Control de la población del edificio.

Tránsito entre plantas

El tráfico entre plantas requiere una única llamada desde origen a 

destino, incluso cuando es necesario cambiar de ascensor.

• Dirige al siguiente ascensor asignado.

Terminal

El Terminal le permite comunicación en tiempo real sobre el tráfico.

• Información del edificio actualizada.

 Adaptación personal al per il del usuario

• Interfaz individual.

Necesidades de espacio especiales

El sistema reconoce las necesidades especiales, como un carrito de 

correo, y puede asignar un ascensor específico con mayor área de 

ca ina o puertas más anc as

• Gestión inteligente y eficaz de capacidades y espacios de cabina.

• Posicionamiento directo de la cabina más apropiada.
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Distribución vertical

Distribución de ascensores eficiente y flexible para conseguir un ópti-

mo traslado al destino.

• El viaje más corto a plantas superiores.

• Espacio más rentable.

Otra de las ventajas que aportan los más modernos sistemas de pre-

selección de destino es la de modificar los parámetros de tráfico para 

conseguir un consumo de energía óptimo.

El sistema puede, únicamente mediante su software, reducir nota-

blemente el consumo de energía de su ascensor gracias al uso del 

módulo ECO (opción de control de la energía). Esta opción funcio-

na dejando sin servicio a un determinado número de ascensores 

cuando el tráfico es fluido. El gestor del edificio decide cual es 

el tiempo máximo razonable que los usuarios deben esperar a los 

ascensores. De esta forma, el tiempo de espera aumentará ligera-

mente, aunque dentro de los parámetros establecidos. Los ascen-

sores restantes se cargarán hasta llegar al peso máximo que equili-

bre el contrapeso, de forma que el consumo de energía necesario 

para desplazarlos sea el indispensable. Tal como se aprecia en la 

Figura 8, esto significa que el consumo de energía se reduce de 

dos formas: por el uso de un número inferior de ascensores y por 

el funcionamiento más eficiente de los que se encuentran en ser-

vicio.

Figura 8. Comparativo de consumo entre uso convencional  
y uso en modo ECO.  

Fuente: Schindler.
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Otro punto en el que se puede conseguir un ahorro sustancial, es en 

los terminales de piso que se utilizan para que los usuarios introduz-

can las llamadas. Estos terminales deben incorporar componentes de 

bajo consumo de energía, así  como un sistema de detección de per-

sonas que les permita permanecer en un modo de ahorro de energía, 

hasta que sean utilizados.

Figura 9. Dispositivos de interacción con el usuario del terminal de planta.  
Fuente: Schindler.
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MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS 
EXISTENTES5

5.1. INTRODUCCIÓN

¿Por qué mejorar la accesibilidad de un edificio?

5.1.1. Por un derecho de igualdad e independencia 

La accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas es una 

condición necesaria para permitir la participación de todas las perso-

nas independientemente de las posibles limitaciones funcionales que 

puedan tener.

En el contexto de la Norma Europea EN 81-70, se describe la accesibi-

lidad como «la característica de los ascensores que permite a las per-

sonas (incluidas aquellas con alguna discapacidad) acceder a ellos y 

utili arlos con igualdad e independencia

Considerando la «Convención sobre los Derechos de las Personas 

con iscapacidad , la accesi ilidad es un derec o que implica 

la real posibilidad de una persona de ingresar, transitar y perma-

necer en un lugar, de manera segura, confortable y autónoma. 

Ello implica que las barreras de entorno físico deben ser suprimi-

das.

5.1.2. Porque ya me cuesta subir las escaleras

Personas mayores y personas con movilidad reducida tienen dificul-

tad para subir escaleras. Los ascensores son un sistema de transporte 

rápido, cómodo y seguro.

l onso N N  

THYSSENKRUPP

17034_Ascensores.indb   93 22/3/16   11:34



Guía sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Ascensores

94

5.1.3. Porque me hace la vida más fácil

En edificios donde a priori su población no requiriera de soluciones 

de accesibilidad, estas mejoran notablemente la calidad de vida de 

sus usuarios, evitando tener que subir peldaños con las bolsas de la 

compra, carritos de bebé, con las maletas de viaje o en movimientos 

de objetos pesados. 

5.1.4.  Porque aunque soy joven, puedo sufrir una lesión 
que me impida subir escaleras

Nadie está libre se sufrir una lesión, incapacidad temporal o dolencia 

que reduzca sus posibilidades de movilidad. En estos casos, si existen 

barreras arquitectónicas y los medios de elevación no están adapta-

dos, la persona afectada pierde la autonomía en sus desplazamientos 

y puede verse obligada a no poder salir de casa.

5.1.5. Porque revaloriza enormemente mi vivienda

Que la vivienda tenga ascensor es algo primordial para muchos 

compradores y esto también se deja notar en los precios de venta. 

La instalación de un ascensor aumenta las prestaciones del edificio, 

al hacerlo accesible a personas con movilidad reducida y mejorar 

el confort de los usuarios. Esto hace que el inmueble se vuelva más 

atractivo para compradores y arrendatarios, con lo que aumenta su 

valor de mercado. La instalación de ascensor, además de mejorar las 

prestaciones del edificio, es una inversión.

5.2. ASCENSOR ACCESIBLE

Los ascensores y los demás aparatos elevadores son el principal me-

dio que tienen las personas con discapacidad de salvar los desniveles 

verticales. Las escaleras son obstáculos a menudo infranqueables, y 

no todos los desniveles pueden resolverse mediante rampas.

Para permitir que los ascensores y otros medios de elevación sean ac-

cesibles a todos los usuarios, han de cumplir una serie de requisitos. En 

el caso de que existan varios ascensores, por lo menos uno ha de ser 

accesible.
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Según publicación del B.O.C.M, Orden 7 febrero de 2014, las prescrip-

ciones y normas técnicas de aplicación a los ascensores de los edifi-

cios situados en el territorio de la Comunidad de Madrid, ya sean ac-

cesibles, practicables o adaptados, se regirán por lo establecido en 

el eal ecreto  olet n icial de la Comunidad de Madrid  

eg n  , ascensor accesi le es un ascensor que cumple la 

norma   :  relati a a la Accesi ilidad a los ascensores 

de personas, inclu endo personas con discapacidad , as  como las 

condiciones que se establecen a continuación:

•  La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contras-

tados cromáticamente. En grupos de varios ascensores, el ascen-

sor accesi le tiene llamada indi idual  propia

•  Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la Ta-

bla 1 que se establece a continuación, en función del tipo de 

edificio:

abla  Dimensiones mínimas de cabina. 

imensiones m nimas  anc ura x pro undidad m

n edi icios de uso Residencial Vivienda

sin viviendas accesibles 
para usuarios  

de silla de ruedas

con viviendas accesibles 
para usuarios  

de silla de ruedas

n otros edi icios  con superficie útil en plantas  
distintas a las de acceso

  m2 > 1.000 m2

–  Con una puerta o 
con dos puertas 
enfrentadas

1,00 x 1,25 1,10 x 1,40

–  Con dos puertas 
en ángulo

1,40 x 1,40 1,40 x 1,40

Fuente:  

•  Cuando además deba ser ascensor de emergencia conforme a 

DB SI 4-1, tabla 1.1 cumplirá también las características que se es-

ta lecen para stos en el Ane o I A de  I

os ascensores accesi les se se ali arán mediante IA  Asimismo, con-

tarán con indicaciones en Braille y arábigo en alto relieve a una altura 

entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en 

sentido salida de la cabina.
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Foto 1. Ascensor accesi le: pasamanos, otonera con pulsadores relie e  
Braille alejados de los extremos, iluminación no deslumbrante, avisos visual y 

ac stico  Modelo ssen rupp nerg  ca ina   
Fuente: ssen rupp le adores

Se describen a continuación algunas de las características funda-

mentales que han de cumplir los ascensores accesibles en la Comuni-

dad de Madrid, características definidas en su totalidad en el Código 

cnico de la di icación  A   en la orma   

5.2.1. Entradas – Apertura de Puertas

Las puertas serán del tipo automático con deslizamiento horizontal.

El paso libre será como mínimo de 800 mm para ascensores Tipo 1.

El tiempo de puerta abierta será programable y existirá pulsador de 

cierre.

Las puertas estarán dotas de cortina de luz.

5.2.2. Cabina

Estará provista de pasamanos al menos en una pared.
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Dispondrá de espejo de cristal de seguridad para cabinas Tipo 1 y 2.

Las dimensiones serán las descritas en la Tabla 2.

abla  Dimensiones mínimas de cabina con entrada única o con dos 
entradas opuestas. 

  
SC NS

M NS N S M N M S  
C N ª

N L   
CC S L

C M N S

1  g
Anc o de ca ina:  

1.000 mm
Profundidad de cabina: 

1.250 mm

Esta cabina 
acomoda una 
silla de ruedas

El tipo 1 asegura la accesibilidad a perso-
nas utilizando una silla de ruedas manual 
descrita en la Norma EN 12183 o una silla 
de ruedas propulsada eléctricamente de 
la clase A descrita en la orma  

2  g
Anc o de ca ina:  

1.100 mm
Profundidad de cabina: 

1.400 mm

Esta cabina 
acomoda 
una silla de 
ruedas y un 
acompañante

El tipo 2 asegura la accesibilidad a perso-
nas utilizando una silla de ruedas manual 
desc rita en la Norma EN 12183 o una silla 
de ruedas propulsada eléctricamente de 
las clases A o  descritas en la orma  
12184.

3  g
Anc o de la ca ina:  

2.000 mm
Profundidad de la cabina: 

1.400 mm

Esta cabina 
acomoda una 
silla de ruedas 
y otros usuarios. 
También 
permite girar la 
silla dentro de 
la cabina

El tipo 3 asegura la accesibilidad a perso-
nas utilizando una silla de ruedas manual 
descrita en la Norma EN 12183 o una silla 
de ruedas propulsada eléctricamente de 
las clases A,  o C descritas en la orma 
EN 12184.
Las sillas de ruedas de clase C no están 
previstas necesariamente para uso en in-
teriores, sino que son capaces de recorrer 
largas distancias y salvar obstáculos en 
exteriores.
El tipo 3 proporciona suficiente espacio de 
giro a personas que utilicen sillas de rue-
das de clases A o   a udas para caminar 
(andadores, andadores con ruedas, etc.).

Fuente: orma  :

5.2.3. Precisión de parada y nivelación

La precisión de parada será de ±10 mm y la nivelación de  ±20 mm.

5.2.4. Dispositivos de Control y Señalización

Incorporará indicador de posición de cabina.

Mostrará flechas de gong de próxima dirección de marcha en manio-

bras colectivas.
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Incluirá sintetizador de voz.

La ubicación, dimensiones, disposición y características de los pulsa-

dores y botoneras serán acorde a la norma EN 81-70.

 
abla  Dispositivos de Control. Requisitos. 

# S N C N L S  L N C N L S  C N

a) Superficie mínima de la parte 
activa de los botones

490 mm2

b) Medida mínima de la parte activa 
de los botones

Círculo inscrito con un diámetro de 20 mm

c) Identificación de la parte activa de 
los botones

Identificable visualmente (por contraste) y por tacto (relieve) 
de la placa frontal o alrededores

d) Identificación de la planta frontal Color o contraste con sus alrededores (véase el capítulo D.2)

e) Fuerza de accionamiento 2,5 N a 5,0 N

f) Información de actuación Requerida, para informar al usuario de que el botón, una vez 
pulsado, ha funcionado.

g) Información de registro isi le  audi le, a usta le entre  d A    d A
La señal audible debe darse en cada actuación individual 

del botón, incluso si la llamada ya ha sido registrada.

h) Botón para planta de salida del 
edificio

No aplicable Sobresale (5±1)mm más allá 
de los otros botones  

(preferentemente verde)

i) Posición el símbolo En la parte activa (o a su izquierda, de 10 mm a 15 mm)

j) Símbolo En relieve contrastado con el fondo, 15 mm a 40 mm de 
altura.

Altura del relie e Mínimo 0,8 mm

l) Distancia entre partes activas de 
los botones

Mínimo 10 mm

m) Distancia entre grupo de botones 
de llamada y otro grupo de 
botones2

No aplicable Mínimo dos veces la distan-
cia entre las partes activas 
de los botones de llamada

n) Altura m nima entre el ni el de 
piso y la línea central de cualquier 
botón

900 mm

o) Altura má ima entre el ni el de 
piso y la línea central de cualquier 
botón

1.100 mm 1.200 mm (preferentemente 
1.100 mm)

p) Disposición de botones Vertical Véase el apartado 5.4.2.2

q) Distancia mínima lateral entre la 
línea central de cualquier botón 
y cualquier rincón de las paredes 
adyacentes

500 mm 400 mm

Fuente: orma   
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5.3. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Se entiende por rehabilitación la instalación de un ascensor en aque-

llos edificios existentes que carecen de él. Esta debe ser la primera de 

las medidas a tomar en cuanto a mejora de accesibilidad. 

Para la ejecución de este tipo de obras, es necesario estudiar la so-

lución que mejor se adapta a cada tipo de edificio en función de los 

condicionantes que determinen cada instalación. Las soluciones más 

habituales son:

5.3.1. Instalación por hueco de escalera

En ocasiones, el espacio existente en el hueco de la escalera es sufi-

cientemente amplio como para incorporar un ascensor. En estos ca-

sos el ascensor se integra en la estructura existente y sus dimensiones 

se adecuan al hueco existente.

Foto 2. Instalación de ascensor por hueco de escalera.  
Fuente: ssen rupp le adores

5.3.2. Instalación por fachada o patio interior

Si la estructura del edificio no permite la instalación de un ascensor en 

el hueco de escalera, éste se puede construir por el exterior. Se utili-

zará el patio si se dispone de él y tiene las características adecuadas; 

si no, se instalará en la fachada. En este caso se estudiará de forma 

muy especial la adecuación estética y la normativa municipal de fa-

chadas.
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Foto 3. Obra de rehabilitación. Instalación de ascensor por fachada o patio. 
Fuente: ssen rupp le adores

Foto 4. Obra de rehabilitación. Instalación de ascensor por fachada o patio 
con parada en planta. Fuente: ssen rupp le adores

5.4. ACCESO DESDE PLANTA CALLE

En la mejora para la accesibilidad en edificios que disponen de as-

censor, uno de los problemas principales para convertir el ascensor 

en accesible es la dificultad para poder acceder desde planta calle. 
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Existen numerosos edificios donde la parada del ascensor de planta 

calle y la propia calle se encuentran a distinto nivel y comunicados 

por tramos de escaleras.

La solución más adecuada consiste en habilitar una nueva parada 

del ascensor a este nivel. Esta solución aporta importantes ventajas a 

los edificios existentes: 

•  Solución de initiva  para toda la vida

•  Se trata de una solución que permite al edificio ahorrar energía, 

puesto que la finca ya estaba dotada de ascensor, la bajada de 

la parada no supone un consumo energético mayor, se trata por 

tanto de una solución sostenible

•  La reforma de bajada a planta calle la aprovechan todos los veci-

nos sin excepción  una persona que utilice silla de ruedas, una mu-

jer con un carrito de bebé, una persona con movilidad reducida, 

incluso cualquier vecino. 

•  La reforma de bajada a planta calle es estéticamente la mejor solu-

ción y contribuye a la actualización de la apariencia del inmueble.

•  El portal gana amplitud en la mayoría de las ocasiones o al menos 

no pierde. 

Foto 5. Reforma de ascensor para posibilitar acceso a planta calle.  
Fuente: ssen rupp le adores
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Foto 6: Reforma de ascensor para posibilitar acceso a planta calle.  
Fuente: ssen rupp le adores

5.5.  INCREMENTO DE DIMENSIONES DE CABINA DE 
ASCENSOR

En los edificios donde existe ascensor pero las dimensiones de la cabi-

na y la tipología de puertas (batientes) no son suficientes para garan-

tizar la accesibilidad, la solución de mejora pasa por la sustitución del 

equipo instalando una cabina de las máximas dimensiones posibles y 

puertas automáticas en todas las plantas.

En este sentido, las nuevas tecnologías permiten mejorar las dimen-

siones de las ca inas en los uecos donde se u ican  no de los 

últimos desarrollos tecnológicos ha venido propiciado por nuevas 

soluciones de tracción que no requieren de contrapeso. Estos as-

censores han sido diseñados para ofrecer el mayor espacio de ca-

bina posible en relación a las dimensiones del hueco existente. Es-

tos aparatos, frente a los tradicionales, pueden incrementar hasta 

un 50% la capacidad de la cabina y conseguir que donde existe un 

ascensor de  personas  g  se pueda instalar uno de  perso-

nas  g
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Foto 7. El incremento típico de capacidad que proporcionan las nuevas 
tecnologías es de 4 a 6 personas.  
Fuente: ssen rupp le adores

Las mayores dimensiones de cabina, no sólo incrementan sustancialmente 

la accesibilidad para personas con movilidad reducida, sino que propor-

cionan un mayor confort a todas las personas que puedan utilizar carritos 

de niños, equipajes voluminosos, bicicletas, etc. También hace posible el 

transporte de muebles de una forma más sencilla y menos costosa.

Foto 8. Ascensor modelo ssen rupp studio  a ca ina ocupa totalmente 
el hueco del ascensor. Fuente: ssen rupp le adores
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5.6.  PRECISIÓN DE PARADA DEL ASCENSOR EN PLANTA

na caracter stica importante a tener en consideración de cara a la 

accesibilidad en el funcionamiento de un ascensor es la precisión de 

parada.

La precisión en la parada o nivelación entre pisaderas de puertas de 

cabina y pasillo debe permitir el tránsito de pasajeros en las operacio-

nes de embarque y desembarque de forma fácil, cómoda y segura. 

 mm orma   :

En edificios existentes se puede conseguir la excelencia en la nivelación 

mediante la sustitución del actual grupo tractor (máquinas con reductor) 

de 1 velocidad, 2 velocidades e, incluso, tracción regulada con bucle 

abierto de velocidad, por las modernas máquinas gearless. Estas máquinas 

son motores de bajas revoluciones sin reductor de velocidad mecánico. 

Esta tecnología de motor sin reductor, unido a un sistema de tracción 

regulada por variador de frecuencia en bucle cerrado, además de 

permitir una nivelación excelente, mejoran el confort de marcha y re-

ducen el nivel sonoro.

Foto 9. Máquina gearless y variador de frecuencia.  
Fuente: ssen rupp le adores

5.7. INSTALACIÓN DE PUERTAS AUTOMÁTICAS

Otro elemento de mejora a considerar en los ascensores existentes es 

la adecuación de las puertas de piso a las condiciones definidas para 
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un ascensor accesible: Puertas de accionamiento automático de des-

lizamiento horizontal con un paso de entrada útil a cabina de 800 mm.

En algunos casos el ascensor existente no dispondrá del suficiente es-

pacio en el hueco para realizar una instalación convencional 100% 

accesible, pero sí existen numerosas soluciones técnicas para su mejo-

ra, instalando puertas automáticas e incrementando el paso útil.

Para aquellos casos donde la obra civil asociada a la sustitución de 

puertas sea costosa o delicada, existen soluciones para poder man-

tener los marcos de las puertas. Para realizar esta modernización, exis-

ten its de adaptación que permiten montar puertas automáticas sin 

necesidad de quitar el marco de puerta existente. La nueva puerta de 

pasillo automática irá fijada al marco de la puerta batiente que existe 

en la instalación. 

Este sistema presenta varias ventajas fundamentales: 

•  Evita la necesidad de realizar obra de albañilería auxiliar, al no 

tener que arrancar el marco de la puerta existente.

  A arata los costes de la trans ormación, al no tener que reali ar la 

obra auxiliar.

Foto 10. Ejemplo de Modernización de puertas batientes por automáticas. 
Fuente: ssen rupp le adores
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5.8.  INSTALACIÓN DE CORTINAS DE LUZ EN PUERTAS 
AUTOMÁTICAS

Según el reglamento de aparatos elevadores, los ascensores con 

puertas automáticas deben equiparse con un sistema de detección 

de obstáculos para evitar que las puertas atrapen a personas y obje-

tos al cerrarse. La fuerza máxima de cierre permitida es de 150 N. La 

forma más simple de protección son los bordes sensitivos de las puer-

tas. Con este sistema se evita que se sobrepase la fuerza máxima de 

cierre. Otro sistema es la instalación de una célula fotoeléctrica.

En el caso de ascensores accesibles el dispositivo necesario es la cortina 

de luz, ésta proporciona mayor seguridad que los otros elementos. La 

cortina de luz es un equipo de protección de puertas fotoeléctrico, sin 

contacto, que funciona con infrarrojos. Los transmisores y receptores se 

colocan en las hojas de las puertas. La interrupción de uno o más rayos 

de luz dispara el sistema de apertura de puertas evitando el choque.

Foto 11. Cortina de luz. Fuente: ssen rupp le adores

5.9.  OTRAS MEJORAS: ELEMENTOS ACCESIBLES DE LA 
CABINA

En algunas ocasiones, en edificios existentes, la propia arquitectura 

impide implementar las soluciones anteriormente propuestas. En estos 
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casos, para mejorar el nivel de accesibilidad, se pueden implementar 

mejoras consistentes en la reforma parcial de ciertos elementos de los 

elevadores que mejoran las prestaciones generales de los equipos.

5.9.1. Pasamanos

na me ora para ascensores e istentes, donde las dimensiones de ca-

bina lo permitan, es la instalación de un pasamanos fijado a la pared. 

Situado a 900 mm del suelo.

5.9.2. Espejo

En cabinas estrechas, en las que un usuario en silla de ruedas no pue-

de acer el giro , la instalación de espe os permiten que los usua-

rios observen los obstáculos cuando se mueven hacia atrás saliendo 

de cabina.

Si se colocan espejos, su parte baja estará comprendida entre 30 y 

90 cm. Nunca llegará hasta el suelo para evitar confusión óptica a 

usuarios con visión reducida.

5.9.3. Elementos de mando adaptados

Sustitución de pulsadores por otros que incluyan caracteres en Braille 

y en alto relieve, contrastados cromáticamente. 

Botoneras de cabina colocadas entre 90-120 cm desde el suelo y se-

parada unos 40 cm de las esquinas de la cabina, para que los usuarios 

de silla de ruedas puedan acceder fácilmente a ella. 
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Foto 12. otonera ssen rupp  dise ada con todos los requisitos de la 
Normativa Europea EN 81-70 de accesibilidad en ascensores.  

Fuente: ssen rupp le adores

5.9.4. Elementos de señalización visual y sonora

Elementos visuales y sonoros en los sistemas de señalización ayudan 

a mejorar la interacción de todos los usuarios, especialmente para 

aquellos con discapacidad visual y auditiva: información relativa a 

la planta de parada del ascensor, sentido de desplazamiento de la 

cabina y las maniobras de apertura y cierre de puertas puedes ser 

mostradas de forma visual y auditiva mediante displays y sintetizado-

res de voz.
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NORMATIVA6

6.1. INTRODUCCIÓN

Aeropuertos, estaciones de metro o de tren, centros comerciales, ci-

nes, edificios son sólo algunos de los lugares donde cada día miles de 

personas utilizan para desplazarse ascensores, escaleras mecánicas 

y andenes móviles. Esta movilidad produce un apreciable consumo 

energético motivado por la gran cantidad de aparatos instalados. 

En la actualidad es un hecho fuera de toda duda que en el sector de 

aparatos de elevación se está viviendo una creciente preocupación 

por incrementar la eficiencia energética de los ascensores, hasta tal 

punto que se está convirtiendo en un elemento clave para el merca-

do, lo que hace que aumente la necesidad de encontrar soluciones 

en este sentido. 

Esto, indudablemente, tiene consecuencias beneficiosas para la pre-

servación del medioambiente y de los recursos naturales y energéti-

cos. 

Incrementar la eficiencia energética de los ascensores tan importante 

como usar la energía de un modo más racional (esto es, usar mejor 

la energía disminuyendo pérdidas) cuando el ascensor está en fun-

cionamiento, es no consumirla en absoluto (o reducir lo máximo su 

consumo) cuando el ascensor no realiza servicios.

La eficiencia energética de los ascensores comprende todas aquellas 

soluciones y estrategias que permiten reducir la energía que consu-

men sin afectar a la calidad del servicio que proporcionan.

Las normas técnicas han sabido dar respuesta a esta demanda. La 

serie de ormas  I   proporciona un m todo o eti o 

sabel L N S

AENOR
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para medir la energía consumida por un ascensor, escalera mecá-

nica o andén móvil, y establece una clasificación para comparar la 

eficiencia entre los diferentes aparatos de elevación.

Antes de pro undi ar en el tema espec ico de la e iciencia energ -

tica, conviene clarificar algunos conceptos relativos a las normas 

técnicas y a su modo de elaboración, así como a su relación con la 

reglamentación.

6.2. AENOR Y LAS NORMAS TÉCNICAS

n el caso que nos ocupa, A  reali a el seguimiento de las acti i-

dades del Comit  cnico Internacional I C   del Comit  c-

nico uropeo C C , a tra s del Comit  acional A C  C 

 Ascensores, escaleras mecánicas  andenes mó iles

Las normas técnicas son documentos voluntarios que describen el 

consenso del mercado respecto a las mejores prácticas en asuntos 

clave para la competitividad de las empresas y organizaciones, como 

son los requisitos de productos o servicios, métodos de ensayo o siste-

mas de gestión. 

Las normas técnicas son el fruto del trabajo de miles de expertos de 

todas las partes implicadas, emitidos por organismos de normaliza-

ción reconocidos; en el caso de España la entidad reconocida para 

esta tarea es la Asociación spa ola de ormali ación  Certi icación 

A  n el ám ito europeo A  es el representante espa ol 

en los organismos europeos de normalización CEN y CENELEC. En el 

ám ito internacional, A  es el representante espa ol en I  e I C  

A  cuenta con más de  Comit s cnicos de ormali ación 

(CTN).

Con el paso de los años la normalización ha evolucionado pasando 

de cubrir principalmente productos físicos a recoger requisitos y crite-

rios aplicables a las organizaciones (sistemas de gestión, responsabili-

dad social corporativa, etc.) y a las nuevas tecnologías. En los últimos 

años la normalización está ganando peso en las tareas relacionadas 

con la I+D+i, especialmente en la puesta en el mercado de productos 

innovadores, ya que facilita la interoperabilidad y la difusión de los re-

sultados a través de la red de organismos de normalización, así como 

el reconocimiento por parte de los usuarios  la Administración  e e-
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cho, la Comisión Europea está valorando de forma creciente el papel 

de la estandarización en los programas de FP7 y H2020, por lo que la 

presencia de A  en pro ectos de in estigación está creciendo en 

los últimos años, especialmente en aquellos proyectos que plantean 

soluciones más cercanas al mercado.

l campo de lo normali a le  se estructura a tra s de Comit s cni-

cos de Normalización que trabajan dentro de un campo de actividad 

concreto aprobado. Estos comités elaboran normas nacionales y de-

signan los expertos y delegados en los comités europeos e internacio-

nales. Los expertos españoles participan en las reuniones europeas e 

internacionales nominados por A , trasladando la posición de la 

industria nacional en dichos foros.

os comit s de A  están compuestos por representantes de todas 

las partes interesadas en cada sector y deben ser un reflejo de la in-

dustria, administración, consumidores y usuarios, y otras entidades. El 

resultado de los trabajos de los comités son las normas técnicas que se 

aprueban por consenso entre las citadas partes interesadas.

A  pu lica documentos normati os  que pueden ser neta-

mente nacionales, es decir elaborados en los comités nacionales, o 

bien adopción de documentos europeos o internacionales. Estos do-

cumentos pueden ser normas, normas e perimentales o in ormes 

Como miem ro de C , A  tiene la o ligación de adoptar como 

normas nacionales las normas europeas que se publiquen; dicha 

adopción se puede realizar como documento traducido al castellano 

o ien mediante rati icación de ando el documento en ingl s  A  

ha realizado un notable esfuerzo para que su catálogo, de más de 

30.000 documentos normativos, esté en nuestro idioma.

6.3. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTACIÓN

Como se ha indicado anteriormente, las normas técnicas tienen un ca-

rácter voluntario, aunque en ocasiones el Legislador opta por basar sus 

criterios o requisitos en documentos normativos, formando entonces 

estos documentos parte de requisitos obligatorios. Los organismos de 

normalización buscan presentar el conocimiento industrial de forma 

que resulte útil para el desarrollo de las empresas y ciudadanos; son 

inalmente las empresas, la Administración o los ciudadanos quienes 
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deciden exigir el cumplimiento de una norma en sus pliegos de com-

pras, al licitar o al seleccionar un determinado producto o servicio.

n la e   de Industria se clari ican estos conceptos contrapo-

niendo norma y reglamento técnico, siendo norma una «especi ica-

ción técnica de aplicación repetitiva o continuada, cuya observancia 

no es obligatoria  establecida con participación de todas las partes 

interesadas, que aprueba un organismo reconocido a nivel nacional 

e internacional   reglamento técnico una «especi icación técnica, 

relativa a productos, procesos o instalaciones industriales, estableci-

das con carácter obligatorio a través de una disposición de la dmi-

nistración, para su a ricación, comerciali ación o utili ación  

Esta jerarquía, desde el ámbito voluntario que incluye las especifica-

ciones desarrolladas en una organización o sector y las normas ela-

oradas en un organismo reconocido como A , asta el ám ito 

obligatorio de la reglamentación, se ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Relación entre especificaciones privadas, normas y legislación. 
Fuente: A

En suma, las normas técnicas son documentos de naturaleza volun-

taria, pero las empresas que buscan ser competitivas intentan utilizar 

estándares consensuados que establecen requisitos de seguridad, fa-

cilitan la interoperabilidad y suponen las mejores prácticas del merca-

do  Además, es recuente que la Administración ase sus requisitos en 

documentos normativos.
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6.4.  NORMATIVA ESPECÍFICA RELATIVA A EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE ASCENSORES

6.4.1. Introducción

El sector del ascensor trabaja con la intención de dotar a sus equi-

pos de los sistemas y componentes más avanzados con el objeti-

vo de alcanzar la mayor eficiencia energética. Motivados por esta 

inquietud las empresas fabricantes de ascensores ya estaban uti-

lizando estándares a nivel local sobre el consumo energético y su 

clasificación.

n el comit  t cnico internacional I C  de Ascensores, escale-

ras mecánicas  andenes mó iles , conscientes de esta realidad  en 

respuesta a la necesidad cada vez mayor de garantizar y apoyar el 

uso eficaz y eficiente de la energía, deciden por consenso la elabora-

ción de la serie de Normas ISO 25745 relativas a la Eficiencia energéti-

ca de los ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles.

l grupo de tra a o I C G  que a desarrollado la serie de 

normas ISO 25745 ha previsto que la primera parte de la norma trate 

la medición de la energía y su verificación, y que las otras dos partes 

traten del cálculo energético y clasificación de los ascensores, y de 

las escaleras mecánicas y andenes móviles.

El texto de la serie de Normas ISO 25745 ha sido aprobado por CEN 

como la serie de Normas EN ISO 25745 sin ninguna modificación, y por 

lo tanto adoptadas por los estados miem ros de la nión uropea

Esta norma es adecuada para las necesidades de eficiencia ener-

gética en el contexto de la reglamentación nacional o regional, tal 

como e ige la irecti a uropea , relati a a la e iciencia 

energética de edificios.

6.4.2.  Medición de la energía y verificación: norma UNE-EN 
ISO 25745-1

a orma  I  :  iciencia energ tica de los as-

censores, escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 1: Medición 

de la energ a  eri icación , pretende ser una re erencia para los si-

guientes grupos de interés:
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•  Diseñadores de edificios o propietarios de la determinación y de la 

confirmación del consumo energético de un edificio;

•  Propietarios de edificios y empresas de servicios para realizar la 

verificación energética periódica reglamentaria;

•  Fabricantes, instaladores y proveedores de mantenimiento de as-

censores, escaleras mecánicas y andenes móviles;

•  Consultores y arquitectos involucrados en la especificación de as-

censores, escaleras mecánicas y andenes móviles.

Esta norma proporciona un método coherente de medida del consu-

mo energético real de un ascensor, de una escalera mecánica y de 

un andén móvil instalado; así como un método simple que permite 

verificar periódicamente que el consumo energético de una unidad 

instalada no ha cambiado (esto es, en apoyo de los requisitos regla-

mentarios de verificación energética periódica).

El consumo energético total durante todo el ciclo de vida consiste en 

la energía requerida para la fabricación, la instalación, el funciona-

miento y el desecho de los ascensores, escaleras mecánicas y ande-

nes móviles. 

La Norma ISO 25745-1 especifica:

a)  métodos para la medida del consumo energético real de as-

censores, escaleras mecánicas y andenes móviles sobre la 

base de las unidades individuales; métodos que permitan con-

firmar las declaraciones de consumo energético hechas por el 

fabricante; 

b)  métodos para llevar a cabo verificaciones periódicas de energía 

consumida en ascensores, escaleras mecánicas y andenes mó-

viles en funcionamiento, métodos que permitan identificar cual-

quier cambio significativo del consumo de energía durante la 

vida de la instalación.

Hay que tener en cuenta que en el alcance de la norma  solo se con-

sidera la eficiencia energética durante la fase de operación del ciclo 

de vida. 

Con respecto a ascensores, la Norma ISO 25745-1 no cubre aspectos 

energéticos como la iluminación del hueco; el equipamiento para el 
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calentamiento y refrigeración en la cabina; la iluminación del cuarto 

de máquinas; la calefacción, ventilación y aire acondicionado en el 

cuarto de máquinas; las pantallas de visualización, cámaras de se-

guridad en circuitos cerrados de televisión, etc., no pertenecientes al 

ascensor; los sistemas de monitorización (sistemas de gestión de edi-

ficios, etc.) no pertenecientes al ascensor; el efecto en el consumo 

energético de los sistemas de asignación en grupos de ascensores; y 

el consumo a través de tomas de corriente.

Para las escaleras mecánicas y andenes móviles, la Norma ISO 

25745-1 trata aspectos energéticos del equipo auxiliar como la ilu-

minación (con la excepción de la iluminación de la placa porta 

peines, de la iluminación del espacio entre escalones y de la luz de 

señalización); la refrigeración y el calentamiento; los dispositivos de 

alarma y los equipos de alimentación de emergencia por baterías, 

entre otros.

Las mediciones de energía y verificaciones se pueden realizar des-

pués de la puesta en marcha, en servicio o después de una moder-

nización, si se requiere. En este sentido, las mediciones deben ser 

practicables en campo; repetibles; realizables con equipamiento de 

medida comúnmente disponible y realizadas por una persona entre-

nada y competente.

Los tipos de medición, las mediciones a realizar y la instrumentación 

requerida se muestran en las Tablas 1 y 2.

abla  Medición y verificación del consumo energético de un ascensor.

  M C N M C N S  L NS M N C N

Medición de la energía Energía principal – Funcionamiento
Energía principal – Espera y standby
Energía de los auxiliares – Funcionamiento
Energía de los auxiliares – Espera y standby

Contador de energía

Verificación de la energía Corriente principal – Funcionamiento
Corriente principal – Espera y standby
Corriente de los auxiliares – Funcionamiento
Corriente de los auxiliares – Espera y standby

Sonda de intensidad

Fuente: A
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abla  Medición y verificación del consumo energético  
de escaleras mecánicas y andenes móviles.

  M C N M C N S  L NS M N C N

Medición  
de potencia

Potencia en condición standby
Potencia en condición de  
autoarranque
Potencia en condición de  
velocidad lenta
Potencia en condición de 
vacío
Potencia de los auxiliares

Medidor  
de potencia

Verificación  
de la energía 

Potencia en vacío Medidor  
de potencia

N   No se usa un ciclo de referencia para escaleras mecánicas y 
andenes móviles. Por tanto se aplica la medición de potencia y la 
verificación de potencia.

Fuente: A

En los procedimientos a llevar a cabo en las sucesivas mediciones de 

energía es muy importante que la instrumentación y las condiciones 

para la configuración del ensayo cumplan los requisitos mínimos es-

pecificados en la norma. 

Las mediciones de energía en ascensores y las mediciones de po-

tencia en escaleras mecánicas y andenes móviles se pueden realizar 

bajo demanda después de la puesta en marcha o en cualquier mo-

mento de la vida del equipo según necesidad. En la propia norma 

se recogen los procedimientos de medición de la energía para una 

instalación de ascensores y los procedimientos de medición de la po-

tencia para escaleras mecánicas y andenes móviles.

La comprobación de la veri icación de energ a para ascensores, es-

caleras mecánicas y andenes móviles sirve para verificar, mediante 

un procedimiento rápido y simple, que el consumo de potencia de 

la unidad no ha cambiado significativamente durante su vida. En los 

ascensores únicamente se realizan mediciones de intensidad, puesto 

que éste es el elemento del consumo energético con más probabili-

dades de variar con el envejecimiento del equipo; y el envejecimiento 

afecta  al consumo energético del ascensor cuando éste está funcio-

nando, por lo que, solo debería ser necesario medir la intensidad prin-

cipal en funcionamiento, salvo que se hayan hecho modificaciones.  

Para determinar si el consumo energético de las escaleras mecánicas 

o andenes móviles ha cambiado, se mide inicialmente la potencia en 

condición de vacío y posteriormente, se pueden hacer comproba-
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ciones de potencia en vacío en cualquier momento a lo largo de la 

vida operativa del equipo. En el caso de instalaciones con múltiples 

ascensores, escaleras mecánicas o andenes móviles, cada unidad se 

comprueba de manera independiente.

a orma  I   tam i n indica la in ormación general 

que debe incluir cada informe, y debe constar de lo siguiente:

•  Las tensiones de alimentación;

•  El tipo de instrumento, precisión, número de modelo y configuración;

•  La temperatura del cuarto de máquinas, hueco del ascensor y ca-

bina;

•  La fecha, hora, nombre de la persona que realiza las mediciones, 

nombre del edificio, localización de la unidad, número de la uni-

dad y fecha de instalación;

•  Las condiciones de stand by (por ejemplo, luces encendidas o 

apagadas, ventilador encendido o apagado, etc.).

•  Para los ascensores:

—  Carga nominal, velocidad nominal, recorrido, tecnología, con-

trapeso, etc.

—  Condiciones de todos los componentes activos como puertas, 

luces, ventiladores, etc.

•  Para las escaleras mecánicas y andenes móviles: anchura del es-

calón, altura distancia de recorrido, elocidad nominal en uncio-

namiento y en espera), ángulo de inclinación, etc.

Además para el caso de ascensores se de e proporcionar la siguiente 

información:

•  Energía principal – funcionamiento.

•  Energía principal – espera y stand by.

•  Energía de los auxiliares – funcionamiento.

•  Energía de los auxiliares – espera y stand by.

Cuando se trata de la elaboración de in ormes para la veri icación 

del consumo energético del ascensor  en cada informe se debe in-

cluir la siguiente información;
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• Intensidad principal – funcionamiento.

• Intensidad principal – espera y stand by.

• Intensidad de los auxiliares – funcionamiento.

• Intensidad de los auxiliares – espera y stand by.

Se recomienda incluir el reporte de información adicional sobre las 

tecnologías aplicadas cuando se desarrollan los in ormes de energ a 

de escaleras mecánicas y andenes móviles. Además de la anc ura 

del escalón, la altura y la dirección (en funcionamiento y en espera), 

se debe incluir la información siguiente: 

•  Potencia principal – funcionamiento.

•  Potencia medida en condiciones de stand by.

•  Potencia medida en condición de autoarranque (si existe).

•  Potencia medida en condición de velocidad lenta (si existe).

•  Potencia medida en condición de vacío.

•  Potencia medida en el equipamiento auxiliar.

Igualmente al caso anterior cuando se trata de in ormes de compro-

bación de la veri icación de energ a de escaleras mecánicas y ande-

nes móviles se recomienda el reporte de información adicional sobre 

las tecnolog as aplicadas  Además de la anc ura del escalón, la al-

tura, y la dirección (en funcionamiento) se debe reportar la potencia 

medida en condición de vacío.

En la norma se proporcionan ilustraciones correspondientes a los pun-

tos de conexión de los instrumentos de medida para ascensores y 

para escaleras mecánicas y andenes móviles. 
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Figura 2. Ilustración de los puntos de conexión de los instrumentos  
de medida  Ascensores  Fuente: A

Figura 3. Ilustración de los puntos de conexión de los instrumentos de 
medida - Escaleras mecánicas y andenes móviles. Fuente: A
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6.4.3.  Cálculo energético y clasificación de los ascensores: 
norma UNE-EN ISO 25745-2

n el Comit  cnico I C , el grupo de tra a o G , en la ela-

boración de la Norma ISO 25745-2, ha llevado a cabo una amplia in-

vestigación, incluyendo más de 4.500 simulaciones de instalaciones 

típicas de ascensores. Los resultados de esta investigación se han utili-

zado para obtener los valores numéricos que se muestran en la norma.

a orma  I  :  «Eficiencia energética de los as-

censores, escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 2: Cálculo 

energético y clasificación de los ascensores», pretende ser una refe-

rencia para los siguientes grupos de interés:

  romotores inmo iliarios  propietarios para e aluar el consumo de 

energía de diferentes ascensores.

•  Propietarios de edificios y empresas de servicios a la hora de mo-

dernizar instalaciones que incluyan la reducción del consumo de 

energía.

•  Instaladores y empresas de mantenimiento de ascensores.

•  Consultores y arquitectos involucrados en la especificación de los 

ascensores.

•  Inspectores y terceras partes que proporcionan servicios de clasi-

ficación energética.

El consumo energético total durante todo el ciclo de vida consiste 

en la energía requerida para la fabricación, la instalación, el funcio-

namiento y el desecho de los ascensores. Sin embargo, en esta nor-

ma sólo se considera el comportamiento del ascensor en cuanto a la 

energía requerida para su utilización (en funcionamiento, en espera, 

stand by), y sólo se han considerado ascensores de tracción por adhe-

rencia, hidráulicos y de tracción por arrastre. No obstante lo anterior, 

la Norma ISO 25745-2 puede utilizarse como referencia para otras tec-

nologías alternativas.

La Norma ISO 25745-2 especifica:

a)  un método para estimar el consumo de energía anual basado 

en valores obtenidos por medición, cálculo o simulación, para as-

censores de tracción por adherencia, hidráulicos y de tracción 

por arrastre sobre la base de unidades individuales.
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b)  un sistema de clasificación de la energía para ascensores nuevos, 

existentes, y modernizados de tracción por adherencia, hidráu-

licos y de tracción por arrastre sobre la base de unidades indivi-

duales.

La Norma ISO 25745-2 se aplica tanto a los ascensores para pasajeros 

como para  pasajeros y cargas, con velocidades nominales superiores 

a ,  m s  sólo considera la e iciencia energ tica durante la parte 

operativa del ciclo de vida. Para otro tipo de ascensores (por ejemplo, 

ascensores de servicios, plataformas elevadoras, etc.), esta norma se 

puede tomar como referencia.

La Norma ISO 25745-2 no cubre aspectos energéticos, que afectan 

a las mediciones, cálculos y simulaciones, tales como la iluminación 

del hueco; el equipamiento para el calentamiento y refrigeración en 

la cabina del ascensor; la iluminación del cuarto de máquinas; la ca-

lefacción, ventilación y aire acondicionado en el cuarto de máqui-

nas; sistemas de visualización no pertenecientes al ascensor (cámaras 

de seguridad CCTV, etc.); sistemas de vigilancia no pertenecientes al 

ascensor (sistemas de gestión de edificios, etc.); las condiciones am-

bientales; el consumo a través de las tomas de corriente; y ascensores 

cuyo recorrido incluye una zona exprés (es improbable que una zona 

exprés afecte la carga media de la cabina, pero puede afectar signi-

ficativamente a la distancia media de recorrido).

Los valores relativos a la energía (energía de funcionamiento, en espe-

ra, stand by 5 min y stand by 30 min) utilizados para estimar el consumo 

anual de energía se pueden obtener utilizando las metodologías de 

medición de la energía especificadas en la Norma ISO 25745-1 o por 

cálculo o simulación.

Las mediciones de energía se pueden tomar durante la puesta en 

marcha de un nuevo ascensor o durante la vida de uno ya existente o 

en una instalación de pruebas.

Las mediciones de energía en funcionamiento se pueden obtener lle-

vando a la cabina vacía:

a)  Desde uno de los rellanos finales hasta el otro y vuelta al rellano 

inicial, incluyendo la energía utilizada durante las dos operacio-

nes de apertura y cierre de puertas, de acuerdo con el ciclo de 

referencia especificado en la Norma ISO 25745-1, y
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b)  Desde un rellano definido hasta un punto predeterminado en el 

hueco y vuelta al rellano definido, incluyendo la energía utilizada 

durante las dos operaciones de apertura y cierre de puertas, de 

acuerdo con el procedimiento de medición especificado en la 

Norma ISO 25745-1. Esta medición permite preparar una instala-

ción de prueba para que coincida con la distancia de recorrido 

entre rellanos terminales de una instalación objetivo con una ve-

locidad nominal especificada.

Hay que tener en cuenta que cada ciclo consta de dos viajes.

La energía en funcionamiento del ciclo corto debe determinarse con 

el viaje centrado en el punto medio entre el rellano definido y el punto 

predeterminado, con el fin de reducir las imprecisiones debidas a la 

influencia de los medios de suspensión, cables de alimentación, etc. 

La determinación de la energía en stand by 30 min sólo es necesaria si 

alguno de los dispositivos que consumen energía en el ascensor cam-

bia a un nivel más bajo de consumo después de un tiempo superior 

a 5 min.

Los valores de energía en stand by deben determinarse teniendo en 

cuenta los tiempos de la secuencia de desactivación de los disposi-

tivos que consumen energía determinada por el fabricante cuando 

el ascensor está en funcionamiento. Los tiempos de transición entre 

modos en inactividad deben indicarse en la documentación de la 

instalación.

En la Norma ISO 25745-2 se especifica una metodología para el cálcu-

lo del consumo de energía anual, que se puede aplicar a ascensores 

nuevos y existentes y sólo se puede aplicar a unidades individuales. 

Este método se aplica a partir de valores medidos o a partir de los 

datos de fabricante de un ascensor modelo.

También se puede utilizar para volver a evaluar una instalación des-

pués de una modernización.

En el caso de grupos de instalaciones de ascensores, cada unidad 

debe considerarse como una unidad individual. La energía consumi-

da por un componente compartido en un grupo debe distribuirse en 

partes iguales entre las unidades individuales.

Las siguientes secciones indican el proceso de cálculo. En el anexo B 

se muestra un ejemplo de cálculo.
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En la Norma ISO 25745-2 se recoge la metodología que aplica a los 

ascensores que extraen toda la potencia requerida para el funciona-

miento en movimiento y en parada, directamente de la alimentación 

principal. En esta norma se incluye también el método para la deter-

minación del consumo diario de energía para los sistemas de almace-

namiento de energía (nótese que los contrapesos que almacenan la 

energía para un único trayecto del ascensor no se consideran como 

un sistema de almacenamiento de energía).

En el cálculo de la energía de funcionamiento por día se toman en 

consideración los siguientes parámetros: 

 so  n mero de arranques por d a

• Distancia media de recorrido.

• Energía media de funcionamiento por metro.

 Consumo de energ a en la arrancada parada

•  Energía de funcionamiento para el ciclo promedio con cabina vacía.

• Energía de funcionamiento por día.

El uso de un ascensor individual debe clasificarse de acuerdo a la Tabla 3 

por el número estimado de viajes por día. El número aproximado de viajes 

por día se puede obtener a partir de observaciones o mediante un conta-

dor de viajes. El número de viajes se clasifica para permitir resultados com-

parables en las evaluaciones de energía realizadas por diferentes partes.

abla  Clasificación por el número de viajes por día

C  
DE USO 1 2 3 4 5 6

Intensidad
frecuencia 
de uso

Muy bajo Bajo Medio lto Muy alto
xtremada-

mente alto

Número de 
viajes por 
día (nd) (ran-
go típico)

50 
(< 75)

125 
(75 a < 200)

300 
(200 a < 500)

750 
(500 a < 1000)

1500 
(1000 a < 2 000)

2550 
 

Fuente: A

La distancia media de recorrido (sav) para la instalación bajo estudio 

debe seleccionarse de la Tabla 4 como porcentaje de la distancia de 

recorrido en una sola dirección del ciclo de referencia de acuerdo 

con la Norma ISO 25745-1.
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abla  orcenta e de la distancia media de recorrido  uente: A

C   S 1-3 4 5 6

Número de paradas Porcentaje de la distancia de recorrido media

2 100%

3 67%

> 3 49% 44% 39% 32%

Fuente: A

Para aplicaciones de elevación en la que los patrones de tráfico son 

bien conocidos, se puede acordar entre las partes involucradas el nú-

mero de arranques por día y una distancia media de recorrido para 

la evaluación del consumo anual. 

El consumo de energía medio de funcionamiento por metro de re-

corrido debe determinarse cuando el ascensor está funcionando a 

la velocidad nominal. La Norma ISO 25745-2 proporciona la fórmula 

para su cálculo.

l consumo de energ a en el arranque parada inclu e el consumo de 

energía para acelerar un ascensor hasta la velocidad nominal, des-

acelerar desde el nivel de velocidad nominal en el rellano de destino, 

abrir y cerrar las puertas y el consumo de energía en parada mientras 

se encuentra en el rellano menos la energía que habría sido consumi-

da para viajar a la velocidad nominal durante las fases de acelera-

ción y desaceleración del viaje. La Norma ISO 25745-2 proporciona la 

fórmula para su cálculo.

La energía de funcionamiento para el ciclo promedio con la cabina 

vacía puede determinarse directamente por medición, cálculo o si-

mulación. En otro caso, la Norma ISO 25745-2 proporciona la fórmula 

para su cálculo.

En lo que respecta a la energía de funcionamiento por día la norma 

facilita la fórmula para su cálculo. Como la distancia de recorrido me-

dia es la que se espera para la instalación bajo estudio, y un ciclo se 

compone de dos viajes, la fórmula lo tiene en cuenta dividiendo por 

dos.

En el cálculo del consumo de energía por día en parada y en stand by 

se toman en consideración los siguientes parámetros: 
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• Tiempo de funcionamiento por día.

• Tiempo en parado por día.

 roporciones de tiempo de inacti idad modos de espera

• Consumo de energía por día en parado (en espera y en stand by). 

La Norma ISO 25745-2 incluye fórmulas para el cálculo de los tiempos, 

en funcionamiento y en parado, por día, y del consumo de energía 

en parado por día, así como las consideraciones a tener en cuenta.

Igualmente para el cálculo del consumo total de energía por día y 

del consumo total de energía por año, en la Norma ISO 25745 quedan 

recogidas las fórmulas para su cálculo respectivamente.

Hay que tener en cuenta que para los sistemas ue utilizan alma-

cenamiento de energ a para el uncionamiento normal o en parado  

debe medirse, calcularse o simularse toda la energía demandada 

por el ascensor durante un periodo completo de 24 h de funciona-

miento, aplicando las siguientes condiciones:

a)  Los dispositivos de almacenamiento de energía deben estar en 

el mismo estado de carga al inicio y al final del periodo de 24 h.

b)  El ascensor debe realizar el número de arranques por día que 

debe tomarse de la Tabla 3.

c)  El ascensor debe recorrer la distancia de recorrido media la cual 

debe tomarse de la Tabla 4.

d)  La carga media en la cabina debe ser la especificada en la tabla 

correspondiente a la carga promedio en la cabina.

e)  Las proporciones de tiempo en espera y en todos los modos de 

stand by que se produzcan deben tomarse de las indicadas en la 

Norma ISO 25745-2.

Por último, indicar que la Norma ISO 25745-2 especifica una metodolo-

gía para la clasi icación de e iciencia energética de una instalación 

objetivo. Esta metodología de clasificación se puede aplicar a los as-

censores nuevos y a los existentes, y sólo se puede aplicar a unidades 

individuales. Este método se aplica bien sea a partir de valores medi-

dos o a partir de los datos de fabricante de un ascensor modelo. Tam-

bién se puede utilizar para volver a clasificar una instalación después 

de una modernización. 
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La normalización del consumo de energía en recorrido (para un ciclo de 

referencia o un ciclo promedio) puede lograrse dividiendo el consumo 

de energía en funcionamiento por la carga nominal y por dos veces la 

distancia de recorrido en una sola dirección. Este método de normaliza-

ción da un valor explícito para el sistema de elevación con referencia al 

edificio en el que se va a instalar. Los valores normalizados de consumo 

de energía pueden permitir comparaciones entre diferentes ofertas para 

nuevos sistemas o cuando se está considerando una modernización.

La energía específica de funcionamiento para el ciclo promedio del 

ascensor bajo estudio se calcula mediante la fórmula proporcionada 

en la norma, y se asigna a un nivel de prestación de energía de acuer-

do a la Tabla 5.

abla  Niveles de prestación de funcionamiento

Energía específica de funciona-
miento para el ciclo promedio 

g m
 ,  ,  ,  ,  ,  , > 5,47

Nivel de prestación 1 2 3 4 5 8 7

Fuente: A

Los niveles de prestación de eficiencia energética en espera y en 

stand by se asignan de acuerdo a la Tabla 6.

abla  i el de prestaciones para los modos en espera stand 

otencia en modo en espera   
stand by

      > 1600

Nivel de prestación 1 2 3 4 5 8 7

Fuente: A

La prestación energética del ascensor debe clasificarse mediante la 

comparación del consumo energético diario calculado de acuerdo 

con valores umbrales calculados a partir de los niveles de prestación 

en funcionamiento de acuerdo con la Tabla 5 y en parado (espera y 

stand by) de acuerdo con la Tabla 6.

Si el número exacto de viajes es conocido a partir de medición o es-

pecificación, los valores umbral a aplicar en la Tabla 7 deben calcu-

larse utilizando este valor. Si no se conoce el número exacto de via-

jes, pero se conoce la categoría de uso estimada o anticipada, los 

valores umbral a aplicar en la Tabla 7 deben calcularse utilizando la 

mediana para el número de viajes tomado de la Tabla 3.

17034_Ascensores.indb   126 22/3/16   11:35



127

Normativa

abla  Clasificación de la eficiencia energética

CL S  C NC   
N C

C NS M  N C    

Ed  ,     nd x Sav      tnr

B Ed  ,     nd x Sav      tnr

C Ed  ,     nd x Sav      tnr

D Ed  ,     nd x Sav      tnr

E Ed  ,     nd x Sav      tnr

F Ed  ,     nd x Sav      tnr

G Ed  ,     nd x Sav      tnr

Finalmente indicar que la energ a de uncionamiento espec ica para 

el ciclo de re erencia se puede calcular utilizando la energía medida 

según la Norma ISO 25745-1 y utilizando la fórmula incluida en la nor-

ma.

Los in ormes ue recogen los resultados de la evaluación de la ener-

gía deben documentarse y deben incluir al menos la siguiente infor-

mación: nombre del fabricante; ubicación del ascensor; tipo de as-

censor  tipo de sistema de tracción  carga nominal g  elocidad 

nominal m s  aceleración media m s2); jerk promedio m s3); altura 

de recorrido (m); número de plantas de parada; número de viajes por 

día; categoría de uso; energía en espera (W); energía en stand by (Pst5) 

(W) y (Pst30) (W); tiempo (s) para alcanzar el modo de espera (s); tiempo 

(s) para recuperarse del modo en espera (s); días de funcionamiento 

al a o  consumo de energ a anual estimado  energ a de un-

cionamiento espec ica para el ciclo promedio M g m  clasi ica-

ción del ascensor A G  energ a espec ica en uncionamiento para 

el ciclo de re erencia M g m   la ec a de la e aluación

La Norma ISO 25745-2 proporciona un anexo relativo a la categoría 

espec ica de uso  Además, inclu e otro ane o con un e emplo de 

cálculo.

6.4.4.  Cálculo energético y clasificación de las escaleras 
mecánicas y andenes móviles: Norma UNE-EN ISO 
25745-3

n el Comit  cnico I C , el grupo de tra a o G , en la ela-

boración de la Norma ISO 25745-2, ha llevado a cabo una amplia in-

vestigación, incluyendo mediciones y modelizaciones de más de 300 
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instalaciones de escaleras mecánicas y andenes móviles. Los resulta-

dos de esta investigación se han utilizado para obtener los valores nu-

méricos que se muestran en la norma.

a orma  I  :  iciencia energ tica de los as-

censores, escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 3: Cálculo 

energético y clasificación de las escaleras mecánicas y andenes mó-

iles , pretende ser una re erencia para los siguientes grupos de inte-

rés:

  romotores inmo iliarios  propietarios para e aluar el consumo de 

energía de escaleras mecánicas y andenes móviles.

•  Propietarios de edificios y empresas de servicios a la hora de mo-

dernizar instalaciones que incluyan la reducción del consumo de 

energía.

•  Instaladores y empresas de mantenimiento de escaleras mecáni-

cas y andenes móviles.

•  Consultores y arquitectos involucrados en la especificación de los 

escaleras mecánicas y andenes móviles.

•  Inspectores y terceras partes que proporcionan servicios de clasi-

ficación energética.

El consumo energético total durante todo el ciclo de vida consta de 

la energía requerida para la fabricación, la instalación, el funciona-

miento y el desecho de escaleras mecánicas y andenes móviles. Sin 

embargo, en esta norma sólo se considera el comportamiento del ele-

vador en cuanto a la energía requerida para su utilización (en funcio-

namiento y stand by).

Para las escaleras mecánicas y andenes móviles, la Norma ISO 25745-

3 proporciona:

a   n m todo para estimar el consumo de energ a diario  anual

  n m todo para la clasi icación energ tica de escaleras mecáni-

cas y andenes móviles nuevos, existentes o modernizados;

c)  Directrices para la reducción del consumo de energía que pue-

den usarse para apoyar sistemas de clasificación energética y 

medioambiental de edificios.

La Norma ISO 25745-3 especifica lo siguiente:
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a)  Herramientas genéricas para estimar el consumo de energía es-

caleras mecánicas y andenes móviles; y

b)  n método coherente para la clasificación de la eficiencia ener-

gética de escaleras mecánicas y andenes móviles existentes, mo-

dernizados y nuevos.

La Norma ISO 25745-3 considera la eficiencia energética durante la 

parte operativa del ciclo de vida de las escaleras mecánicas y ande-

nes móviles. No considera el consumo de energía ni la clasificación 

del equipamiento auxiliar, tales como la iluminación (con la excep-

ción de la iluminación de la placa de peines, de la iluminación de la 

holgura entre escalones y de la luz de tráfico); la refrigeración, cale-

facción y ventilación del cuarto de máquinas; los sistemas de alarma 

y equipamiento de las baterías de alimentación de emergencia; las 

condiciones ambientales y el consumo a través de las tomas de co-

rriente.

La Norma ISO 25745-3 considera todas las escaleras mecánicas con 

elevación de hasta 8 m y andenes móviles horizontales con una longi-

tud de hasta 60 m. Esto representa aproximadamente el 85% de uni-

dades instaladas en todo el mundo.

La potencia consumida medida o calculada se utiliza para deter-

minar el consumo de energía. El consumo de energía se obtiene 

multiplicando la potencia consumida por un período de tiempo 

definido.

En la Norma ISO 25745-3 se indican los métodos de cálculo para es-

timar el consumo de energía de las escaleras mecánicas y andenes 

móviles. Las fórmulas se proporcionan para situaciones en las que no 

se dispone de un método más completo o adecuado. El consumo de 

energía estimado por las fórmulas se basa en factores promedio. Los 

cálculos de energía que se obtienen usando estos métodos son sólo 

estimaciones y pueden diferir del consumo de energía real, el cual se 

ve afectado principalmente por la topología del tráfico, la tecnología 

y los factores de carga.

Nótese que puede haber una desviación entre un valor calculado y 

un valor medido en una instalación específica. Esto puede deberse a 

los supuestos considerados. Si la diferencia es mayor del 20%, debería 

llevarse a cabo una investigación.
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Para la estimación del consumo de energía se proporcionan los si-

guientes métodos:

•  Método de cálculo basado en valores por defecto para fines de 

planificación;

•  Método de cálculo basado en la medición de potencia.

El alcance y contenido de los informes de resultados se muestran en 

la norma. Se debe reportar la información correspondiente y se reco-

mienda incluir información adicional acerca de las tecnologías apli-

cadas.

La Norma ISO 25745-3 especifica una metodología para la clasifica-

ción de eficiencia energética de una escalera mecánica o andén 

móvil. La clasificación de eficiencia energética se obtiene mediante 

la ejecución de los siguientes pasos:

a)  Normalización de la potencia consumida calculada o medida de 

una sola unidad:

•  Cálculo del consumo de potencia de referencia.

•  Cálculo o medición del consumo de potencia de la unidad 

especificada.

• Cálculo del coeficiente de eficiencia energética.

b)  Normalización del consumo de potencia en modo de funciona-

miento de una sola unidad. Se incluye el cálculo del coeficiente 

de eficiencia de referencia para el modo de funcionamiento.

c)  Consideración de la eficiencia energética de los auxiliares:

La metodología de clasificación se aplica a escaleras mecánicas y 

andenes móviles en servicio bien sea con valores medidos en una ins-

talación o proporcionado por el fabricante. También se puede utilizar 

para volver a clasificar una instalación después de una moderniza-

ción.

La potencia consumida por una unidad en funcionamiento en condi-

ción de vacío es el resultado de la suma de:

• La potencia consumida por el sistema de pasamanos.
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• La potencia consumida por el sistema de banda de escalones.

•  La potencia consumida por el sistema de control (valor de referen-

cia de acuerdo con la Tabla 8).

abla  Valores de referencia

SC L  
M C N C    

 M S S 
L S NCL N -

CIONES

SC L  
M C N C   

  M S  
S L S N-

CL N C N S

N N M L 
NCL N   
α    

N N M L 
N L  

α    N

A 9 5 4 5 m

B 400 400 400 300 N

C 0,1 0,1 0,1 0,1

D 0,405 0,405 0,405 0,405 m

ηen vacío 0,3 0,25 0,34 0,4 —

µes pl 0,05 0,05 0,05 0,05 —

mes pl 14 14 14 14 g

mcadena 5,5 7 5,5 5,5 g m

Pcontrol_en_vacío 0,4 0,4 0,4 0,4
a  as escaleras mecánicas con elocidad  ,  m s  ,  m s, se usan normalmente en aplicaciones 

de transporte público.

Fuente: A

Para el cálculo de la potencia consumida por la unidad especificada, 

se puede usar el modelo de cálculo especificado anteriormente, pero 

teniendo en cuenta que los valores de referencia de la Tabla 8 se sus-

tituyen por los valores específicos de la unidad considerada.

Alternati amente, en el caso de unidades e istentes, la potencia con-

sumida se puede determinar mediante mediciones según la Norma 

I   Adicionalmente a lo especi icado en la orma I  

1, las mediciones deben tomarse:

• Después de la finalización de un período de rodaje de 1.000 h.

•  Después de al menos 30 min de funcionamiento continuo (es decir, 

una vez que la temperatura de la máquina se estabiliza).

  A una temperatura am iente entre  C   C

n el cálculo o medición de en incluirse la indicación de dirección, 

la iluminación de la holgura entre escalones, y la iluminación de la 

placa de peines (si existe).
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El coeficiente de eficiencia energética se determina relacionando la 

potencia consumida por la unidad especificada con el consumo de 

potencia de referencia.

Para el modo de funcionamiento de referencia, en el cálculo del 

coeficiente de eficiencia energética, se usa un perfil de uso de 

acuerdo a la Tabla 9. El coeficiente de eficiencia energética para 

cada modo de funcionamiento varía en dependencia del perfil 

de uso y no afecta al coeficiente de eficiencia energética. Para la 

clasificación del coeficiente de eficiencia energética para cada 

modo de funcionamiento se utiliza únicamente la referencia de la 

Tabla 9.

abla  Referencia perfil de uso

MODO DE  
NC N M N

L C   
L N

N   
M C

NC N M N  
CONTINUO

Especificación de la 
unidad

De acuerdo con la tabla de estimación del consumo de energía de la 
Norma ISO 25745-3

Perfil de uso de referencia

ttotal 24 h 24 h 24 h 24 h

tvelocidad nominal 12 h 10 h 10 h 12 h

tstandby 0 h 12 h 12 h 12 h

tapagado 12 h — — —

tvelocidad lenta — 2 h — —

tarranque_automático — — 2 h —

Consumo de energíaa ,  d ,  d ,  d ,  d

Rendimiento energético 
para el modo  
de funcionamiento

93% 92% 86% 100%

N   La combinación del modo de velocidad lenta y del modo de arranque automático constituye 
otro perfil de uso y no se ha considerado.

a  Sin consumo de energía debido al transporte de pasajeros 

Fuente: A

La clasificación de la eficiencia energética se obtiene mediante la 

aplicación de los siguientes indicadores:

a   ndicador de la clase de e iciencia energética

Este indicador de clasificación describe el impacto tanto de la 

eficiencia de las partes activas como de la fricción entre compo-

nentes o sistemas de la escalera mecánica pasi a and n mó il  l 
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indicador de clasi icación se da en el rango de A  a , donde 

A  es el me or rendimiento  a clasi icación se o tiene aplican-

do la Tabla 4.

abla  Indicador de la clase de eficiencia energética.

Coeficiente de eficiencia 
energética

       > 100%

Indicador de la clase de 
eficiencia energética

B C D F

b   ndicador de modo de uncionamiento

La capacidad de funcionamiento de cada modo se indica mediante 

un logotipo. Este indicador de clasificación (logo) describe la capaci-

dad de funcionamiento de la unidad para funcionar en uno o más de 

los modos de funcionamiento siguientes.

c  ndicador de e iciencia energética de los auxiliares

o se de ine un indicador para la escalera mecánica and n mó il  a 

medición de la potencia consumida por cualquier equipo auxiliar no 

se considera para la clasificación energética.

Los informes que recogen los resultados de la evaluación de la ener-

gía se deben documentar y se debe incluir lo siguiente:

a)  La especificación técnica de la unidad de acuerdo con la hoja 

de datos del fabricante.

b)  El consumo de potencia calculado o medido en condición de 

vacío.
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c) El indicador de la clase de eficiencia energética.

d)  El indicador (s) de eficiencia para cada modo de funcionamiento 

marcado  o  dependiendo de los modos de uncionamiento 

opcionales disponibles en la unidad.

a orma I   proporciona un e emplo de in orme  Además, 

incluye un anexo para el cálculo del consumo de energía con fór-

mulas que se han desarrollado para escaleras mecánicas y andenes 

móviles para cualquier tipo de aplicación.
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CASOS PRÁCTICOS7
CASO PRÁCTICO DE ÉXITO INSTALADO  

POR DÚPLEX ELEVACIÓN
Carlos M N  M N

DÚPLEX ELEVACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Se describe un caso práctico de dos ascensores situados en un ho-

tel de Madrid que ya se encontraban en funcionamiento antes de 

realizar las mejoras. Se ha reducido su consumo energético al instalar 

un sistema de recuperación de energía, consiguiendo con éxito una 

mejora en su eficiencia energética. 

En su día estos ascensores fueron diseñados con la última tecnología 

del momento. Disponen de un sistema de control electrónico progra-

mable con variación de frecuencia combinado con un sistema de 

tracción Gearless. Con estas características de partida se procedió 

a realizar un estudio, junto con la empresa Epic Power, para instalar 

un sistema capaz de recuperar la energía del motor cuando trabaja 

como freno y poder almacenarla para su posterior utilización. De esta 

manera el ascensor se transforma en uno capaz de aprovechar la 

energía perdida en forma de calor en la resistencia de frenado. 

Foto 1. Sistema control electrónico y resistencia de descarga. 
Fuente: Dúplex Elevación.
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2. CARACTERÍSTICAS INSTALACIÓN

e trata de dos ascensores iguales con una carga de  g , monta e 

:  a una elocidad nominal de  m s regulada por ariación de re-

cuencia para 8 paradas y en un recorrido de 22,37 m. 

2.1. Sistemas de control con regulación de velocidad

La instalación consta de un banco dúplex de la marca Rotelec go-

bernado con un sistema de control selectivo que ordena, registra y 

optimiza las llamadas recibidas tanto desde cabina como de exterio-

res. Incorpora un variador de frecuencia de lazo cerrado de Fuji que 

regula la velocidad de la máquina de tracción. 

Dispone de una resistencia de frenado, ver foto 2 de 1.500 W y de 47 

ohmios, encargada de disipar la energía que produce la máquina 

Gearless cuando trabaja como generador, convirtiéndola en calor. 

Foto 2. Detalle de la resistencia de frenado. Fuente: Dúplex Elevación.

2.2. Maquina gearless

La instalación consta de una máquina de tracción síncrona de ima-

nes permanentes Gearless (sin reductor) instalada dentro de un cuar-

to de máquinas. La máquina está fabricada por Wittur modelo WSG-

 con un motor s ncrono de  polos de potencia ,    con una 

corriente nominal de ,  A  l o inado de su estator está conectado 

a la salida del variador de frecuencia, y su rotor está dotado de ima-

nes permanentes de alta potencia. 
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La polea de tracción es de pequeño diámetro con 6 canales y está 

colocada directamente en el eje del motor que gira con una veloci-

dad de sincronismo muy baja.

Foto 3. Máquina Gearless. Fuente: Dúplex Elevación.

3.  ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE 
ENERGIA?

Es un sistema que permite conseguir un ahorro energético al recupe-

rar la energía cinética de las masas en movimiento durante los recorri-

dos en subida con poca carga o en bajada a plena carga y la ener-

gía de frenada que antes se disipaba en una resistencia de frenado, 

ver figura 1. No es un sistema regenerativo que devuelve la energía a 

la red eléctrica, sino que se trata de un novedoso sistema de almace-

naje de energía que es aprovechada para su posterior reutilización.

El motor funciona como generador cuando la velocidad pasa a ser lige-

ramente superior a la que le correspondería por la frecuencia de salida 

del variador o convertidor de frecuencia, llamado deslizamiento positi-

vo. Se da cuando el motor retiene la caída de la cabina al bajar con la 

máxima carga o cuando retiene el contrapeso al subir con la cabina va-

cía o mínima carga. En estos casos el motor funciona como generador.

Durante la aceleración se necesita de un par importante que requiere 

un consumo de energía, y durante la desaceleración habrá una ge-

neración de energía en el motor que habitualmente se desperdicia 

en forma de calor en la resistencia de frenado.
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Figura 1. istema   de epic po er enmarcado en diagrama de 
ascensor con variador. Fuente: Dúplex Elevación.

Cuando la máquina Gearless retiene la carga el motor trabaja como 

freno, el par motor se invierte y actúa como generador transportando 

la energía a los condensadores de filtro de su bus de corriente conti-

nua. Cuando estos condensadores alcanzan un determinado nivel de 

carga, automáticamente se conecta en paralelo con la resistencia 

de frenado disipándose en ella la energía sobrante. Esta situación se 

puede evitar instalando un sistema de recuperación de energía.

3.1. Elementos del sistema de recuperación

l sistema instalado está ormado por un con ertidor   de la 

empresa Epic Power, ver foto 4 y 5 y un módulo de almacenaje de 

energía de ultracapacidades de Maxwell Technologies, ver fotos 6 y 7. 

Con su instalación, un ascensor existente cuya eficiencia mecánica 

sea del 80% permite conseguir ahorros de hasta el 60% del consumo 

directo del motor. 
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Foto 4. etalle de la instalación del con ertidor idireccional   
Fuente: Dúplex Elevación.

El sistema se compone de dos partes: 

•  El S  es un con ertidor idireccional C C  de potencia mu  

eficiente que permite almacenar la energía que genera un motor 

de ascensor cuando frena y reutilizarla más tarde, cuando el motor 

lo requiere. Este convertidor electrónico, ver foto 5 se encarga del 

intercambio energético entre el bus de continua del variador VVVF 

(entre 500 y 800 V) y el voltaje de reducido y seguro valor del módu-

lo de ultras (20-48 V). 

Foto 5. Con ertidor idireccional C C     
Fuente: Dúplex Elevación.

Su diseño se adapta perfectamente a ascensores con potencias 

de asta  , a que cada con ertidor tiene limitada su potencia 

má ima intercam ia le  Además el sistema es ácilmente escala le 
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en potencia utilizando diversos convertidores en paralelo por lo que 

si fuera necesario utilizarlo en ascensores con máquinas de mayor 

potencia. El sistema cuenta con una eficiencia bidireccional del 95%.

•  Módulo de ultracapacidades es el encargado de almacenar la 

energía suministrada por el sistema de recuperación. Está com-

puesto por condensadores especiales, ver foto 6, que por sus ca-

racterísticas son adecuados para el tipo de consumo de este tipo 

de ascensores. El ciclado característico del convertidor y los picos 

de potencia hacen que las baterías convencionales envejezcan 

muy rápidamente. El módulo limita la energía máxima que se pue-

de almacenar, pero apilando varios módulos en paralelo permite 

ampliar la capacidad de almacenaje del sistema.

Foto 6. ltracapacidades  Fuente: Dúplex Elevación.

El módulo utilizado, ver foto 7, se caracteriza por tener una mejor res-

puesta en la entrega de potencias elevadas en cortos intervalos de 

tiempo, una larga vida útil con un rendimiento fiable, no requieren 

mantenimiento y permiten cargas rápidas.

Foto 7. Detalle de la instalación del módulo de ultracapacidades.  
Fuente: Dúplex Elevación.
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3.2.  Ventajas del sistema de recuperación de energía 
frente a los regenerativos de red

Los sistemas regenerativos a red devuelven la energía generada por 

el motor a la red eléctrica, transformándose en un ahorro para el 

usuario siempre y cuando en ese momento exista un consumo ener-

gético igual o mayor a la energía aportada. Como en esos casos la 

energía no se almacena, es difícil indicar exactamente que energía 

se está aprovechando. En el caso presentado se almacena la energía 

recuperada y es utilizada posteriormente en la instalación. 

La principal ventaja del sistema de recuperación de energía frente a 

un regenerativo es que no requiere de la modificación de ningún ele-

mento del ascensor ya instalado. La instalación se completa de forma 

rápida con la conexión de dos cables al variador. 

El equipo no sustituye ningún elemento ya que su instalación es com-

pletamente transparente al sistema. Es posible desconectar el con-

ertidor de potencia,  , con el ascensor en tra ecto sin que 

esto influya para nada en su funcionamiento. La Tabla 1 muestra las 

diferencias de este tipo de sistemas frente a un sistema regenerativo 

a red. 

abla  Diferencia entre un sistema regenerativo y un sistema de 
recuperación de energía.

S S M   
N

S S M    
C C N   

LM C N M N   
 N  S 

Dificultad instalación

Ventajas para mercado RETROFIT x

Perturbaciones en la línea x

A orro de energ a

A orro económico con contador 
bidireccional

A orro económico sin contador 
bidireccional

x

unción  rescate x  

Soporte al consumo indirecto x

Reducción pico potencia  
consumida

x
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3.3. Consideraciones acerca del ahorro

El ahorro energético que se obtiene con el sistema de recuperación 

de energía depende principalmente de los siguientes parámetros:

  ICI CIA M C ICA  A C  A ma or e iciencia mecá-

nica de la instalación más energía se genera, se almacena y se 

reutiliza.

  A C   G ACI   C M  l a orro energ tico de-

pende del tráfico del ascensor, alcanzando cifras de ahorro superiores 

al 35% según los trayectos de generación y consumo que se realicen.

Para estimar los ahorros energéticos y traducirlos a económicos, se ha utili-

ado el precio actual del  en spa a, su eto a posi les modi icaciones  

rá ico  A orros posi les al instalar el sistema de recuperación  
Fuente: Dúplex Elevación.

El Gráfico 1 muestra el ahorro alcanzable en un año gracias a la instala-

ción del sistema de recuperación de energía en una situación normali-

zada de tráfico según la categoría de uso. Para la obtención de estas 

cifras se ha supuesto que el recorrido total del ascensor es de 21 metros. 

Como se puede observar la categoría de uso del ascensor tiene una 

más que nota le implicación en el a orro económico  Además, la 

distancia de recorrido del ascensor afecta también al ahorro anual 

alcanzable siendo mayor cuantos más metros tenga la instalación.
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4.  CASO PRÁCTICO PARA ASCENSORES YA 
INSTALADOS

Duplex Elevación instala una unidad del sistema de recuperación de ener-

gía por almacenaje de la empresa Epic Power, en un hotel de Madrid de 

con 32 habitaciones. Se instaló de forma sencilla sin modificar la instala-

ción existente y la energía almacenada se reutiliza en recorridos de consu-

mo y otras aplicaciones (rescate, luces de emergencia, stand by).

Este tipo de instalación encaja con el nivel de utilización del ascensor 

indicado, tanto más en erano por la terra a ar panorámica con la 

que cuenta el otel  Además, el ec o de que a a una duplicidad 

de ascensores permite hacer comparativas. El sistema lleva en uso 

desde hace un año y su utilización ha sido ininterrumpida, incluyendo 

los meses de verano. 

4.1. Valoración técnica

Se realizó una auditoria energética de los ascensores para ver el con-

sumo de energía, ver Fig. 1. Se utilizó un equipo analizador de poten-

cia que registraba los elevados picos de potencia de consumo duran-

te periodos de tiempo muy corto. 

Posteriormente se analizaron los datos capturados más de una sema-

na y se estudiaron:

•  Potencia y energía consumida.

•  Potencia y energía generada.

•  Rendimiento mecánico de la instalación.

•  Consumo real durante el tiempo de las medidas y estimaciones de 

consumos anuales.

•  Curvas de consumo reales.

•  Número de viajes que realiza el ascensor.

•  Tiempo en funcionamiento y tiempo en reposo.

A continuación, se puede er en el Gráfico 2 la potencia recuperada 

 entregada por el   durante la semana en la que se monitori a-

ron todos los datos. La primera de ellas indica en la zona positiva la po-
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tencia recuperada y en la zona negativa la potencia entregada por 

el con ertidor idireccional C C  osteriormente aparece cada 

una de ellas de forma independiente.

rá ico  otencia recuperada  entregada por el   durante la 
semana de mediciones. Fuente: Dúplex Elevación.

El Gráfico 3 muestra en color verde la potencia que el ascensor ha 

consumido durante un trayecto. En color azul esta la potencia que 

el ascensor hubiera consumido durante ese mismo trayecto si no hu-

biera estado instalado el sistema de recuperación de energía (ERS). 

En color rojo la potencia suministrada por el sistema de recuperación 

de energía. Como se puede observar, siempre que el sistema tenga 

energ a, el pico de potencia se mitiga en más de  

rá ico  Consumo durante trayecto, con y sin el sistema de recuperación 
de energía (facilitada por epic power). Fuente: Dúplex Elevación.
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Finalmente a modo de conclusión se presenta la siguiente Tabla 2 de 

los datos obtenidos en esta instalación. El ahorro energético obtenido 

durante las mediciones es del 41,31%.

abla  A orro energ tico o tenido durante las medidas   
Fuente: Dúplex Elevación.

M NS L N L

Consumo medio del ascensor sin  8,69 260,7 3.171,85

Consumo medio del ascensor con  5,10 153 1.861,5

Consumo ahorrado por el  3,59 107,7 1.310,35
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EL ECODISEÑO EN EL PRODUCTO DE ORONA
a ael L  M N

ORONA

1. INTRODUCCIÓN

El compromiso con el medio ambiente, el creciente interés del mer-

cado por ascensores energéticamente más eficientes y silenciosos, 

la vocación permanente de innovar, reducir costes, satisfacer más y 

mejor las expectativas de los clientes y adaptarse a la cada vez mayor 

exigencia de la legislación, han motivado a Orona a involucrarse y 

apostar decididamente por el Ecodiseño.

En 2006, Orona aplica por primera vez la metodología del Ecodiseño 

a uno de sus ascensores, evaluando y mejorando los aspectos am-

bientales más significativos del producto considerando todo su ciclo 

de vida. Este proyecto da como resultado un nuevo modelo de ascen-

sor, rona G , que supone un salto tecnológico que logra me o-

rar en un 19% el impacto ambiental global del producto, consiguien-

do reducir el consumo energético de un ascensor convencional de 2 

velocidades y de un hidráulico en un 50% y un 70% respectivamente. 

Los buenos resultados de este proyecto llevan a Orona a desarrollar 

e implantar un sistema de gestión ambiental del proceso de diseño 

y desarrollo del producto que se certifica en 2008 bajo la ISO 14006 

de Ecodiseño, erigiéndose como la primera empresa del sector de la 

elevación a nivel mundial en obtener esta certificación. 

Desde entonces, Orona sigue trabajando en el diseño de soluciones 

que permitan alcanzar la máxima eficiencia de sus ascensores, como 

accionamientos de bajo consumo, sistemas de iluminación de cabina 

eficiente y automática y sistemas de regeneración de energía que 

son capaces de devolver a red hasta un 45% de la energía consumida 

por los motores. En la actualidad la mayoría de los aparatos fabrica-

dos por Orona son Ecodiseñados.

2.  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ECODISEÑO 
EN UN ASCENSOR

El siguiente caso práctico describe un ejemplo de la labor y los logros 

obtenidos por Orona en la aplicación práctica de la metodología del 
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Ecodiseño a un ascensor, dando como resultado un nuevo modelo 

de ascensor el ctrico, rona G , de alto apro ec amiento de 

hueco. Es un modelo idóneo para edificios existentes donde se puede 

aumentar el tamaño de la cabina existente (en caso de sustitución) 

hasta en un 50% o añadir un ascensor donde antes no era posible. 

2.1. Evaluación ambiental del producto

Con el objeto de identificar los aspectos ambientales más significa-

tivos del producto existente a lo largo de todo su ciclo de vida —ad-

quisición de materiales, fabricación, transporte, uso, conservación 

y final de vida— el producto se simuló y evaluó con la herramienta 

so t are de AC  codise o A  desarrollada internamente por 

la propia empresa para la cuantificación del impacto ambiental.

La Figura 1 muestra el perfil ambiental de un ascensor convencional 

para edificios existentes, en la que se puede observar que el 19% del 

impacto ambiental global —suponiéndose una vida útil estimada del 

ascensor de 30 años— se debe a su fase de adquisición de materiales, 

el 0,6% a su fabricación, el 2,5% a su transporte, el 81% a su uso, el 1,7% 

a su conservación y finalmente, el 4% de beneficio ambiental a su final 

de vida. Este último dato positivo se debe a la elevada reciclabilidad 

de los materiales del ascensor.

Figura 1. Perfil ambiental del ciclo de vida de un ascensor convencional 
para edificios existentes.  

Fuente: Orona.
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n análisis más detallado del per il am iental permite identi icar los 

aspectos ambientales más significativos de este ascensor convencio-

nal, los aspectos prioritarios en materia de mejora ambiental serían los 

siguientes:

•  Peso total del ascensor: materiales de la cabina, el grupo tractor, 

el chasis, etc.

•  Consumo de electricidad durante el uso del ascensor: consumo de 

la iluminación y de la máquina

2.2. Diseño del nuevo producto

Tras la identificación de los aspectos ambientales más significativos 

del producto y la consideración de las principales motivaciones de 

Orona en materia de mejora ambiental, la empresa procedió a la 

identificación y a la valoración de posibles estrategias y medidas de 

codise o para el dise o del ascensor rona G  

A continuación, se citan las medidas de codise o que ueron apli-

cadas:

Fase de adquisición de materiales:

Acciones ejecutadas:

•  Diseño y empleo del nuevo modelo de cabina más ligera, Orona 

3G SERIES, de estética moderna.

–  Nuevo diseño estructural de cabina más simplificada.

•  Diseño y empleo de la máquina G-02 COMPETITIVE más compacta.

–  Nuevo diseño optimizado del motor.

•  Optimización del diseño del chasis.

Resultados:

• Reducción del peso total del ascensor.

–  Reducción del peso total de la cabina.

–  Reducción del peso total de la máquina en un 30%.
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Fase de uso:

Acciones ejecutadas:

•  Diseño y empleo de la máquina G-02 COMPETITIVE de altas pres-

taciones.

•  Diseño y empleo de soluciones de iluminación eficientes y de larga 

vida útil.

  so de tecnolog a  con unción de apagado automático

Resultado:

•  Reducción del consumo energético en un 40%

–  Eficiencia de la máquina superior al 89%, una de las máquinas 

mas eficientes del mercado.

–  Reducción del consumo energético de la iluminación entre el 

35-85%.

Figura 2. Ascensor rona G  uente: rona
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2.3.  ANÁLISIS DE RESULTADOS

La Figura 3 muestra una comparativa ambiental entre el modelo de 

ascensor antiguo  el modelo de ascensor rona G  codise a-

do, el cual ya incorpora las medidas de Ecodiseño descritas anterior-

mente. 

Figura 3. Comparativa ambiental entre el modelo el modelo existente y el 
nue o modelo de ascensor codise ado rona G  Fuente: Orona.

Tal y como puede constatarse en la Figura 3, los principales beneficios 

o tenidos en el ascensor rona G  an sido:

•  Reducción del impacto ambiental global cerca del 35%.

•  Reducción del consumo energético durante el uso del 40%.

•  Reducción del peso total del ascensor.

2.4. NUEVOS PRODUCTOS ECODISEÑADOS

A. Ascensor Orona 3G X-14 

El consumo energético de este modelo de ascensor eléctrico es me-

nor al de otros modelos de ascensor sin sala de máquinas con máqui-

na de accionamiento directo sin reductor, alcanzando una eficiencia 

de un 89% gracias al nuevo diseño de máquina compacta de altas 

prestaciones. 

Se trata de un modelo que cubre las exigencias de los espacios redu-

cidos consiguiendo aumentar el espacio en cabina en hasta un 50% 
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gracias a su alto rendimiento de ueco  Además incorpora una nue a 

generación de cabina, que optimiza el diseño de la cabina conven-

cional e incluye una iluminación eficiente de bajo consumo y larga 

vida útil, con apagado automático. 

B. Cabina Orona 3G Series

Es una nueva generación de cabina que mejora el modelo de cabina 

convencional en varios aspectos:

•  Nueva estructura de cabina más ligera, con un ahorro de material 

con respecto a un modelo convencional.

•  Estética moderna.

  A orro energ tico, en la ase de uso de un  en modo marc a  

de un 100% en stand by, gracias al sistema de iluminación eficiente 

con funcionalidad de apagado automático. 

Figura 4. Cabina Orona 3G Series e Iluminación Eco. Fuente: Orona.
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C. Iluminación Eco

Soluciones de iluminación eficientes de poco consumo y larga vida 

útil con apagado automático. 

La innovadora tecnología de estos sistemas de iluminación permite 

alcanzar un ahorro energético de entre un 35-85% en modo marcha 

del ascensor y un consumo energético nulo en modo stand by con 

respecto al sistema de iluminación convencional. También disponible 

como it de moderni aciones para ascensores e istentes

D. Máquina G-02 Competitive

Nuevo diseño de máquina compacta de altas prestaciones, siendo 

uno de los modelos más eficientes del mercado. El novedoso proceso 

de fabricación del motor permite alcanzar una eficiencia de la má-

quina superior al 89% y un ahorro del peso total de la máquina del 

30%.

Figura 5. Máquina G-02 Competitive.  
Fuente: Orona.
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CASO PRÁCTICO ZARDOYA OTIS
Pablo HERNÁNDEZ FUENTES

ZARDOYA OTIS

1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar hay que señalar que el caso práctico aquí expuesto se 

centra en una comunidad de propietarios como las miles que efectiva-

mente existen en nuestro país. Hemos preferido esto a exponer el caso 

de un edifico singular o una instalación extraordinaria, ya que esto sería 

obviar los edificios residenciales en régimen de comunidad de propie-

tarios, que son los que constituyen la inmensa mayoría de edificios exis-

tentes en nuestro país y, por lo tanto, el potencial real de mejora en la 

eficiencia energética y el ahorro económico para los inquilinos.

Se elige un caso hipotético pero perfectamente posible de una co-

munidad de propietarios grande, con cuatro ascensores. Los valores 

de consumo de equipos completos existentes son valores teóricos, 

pero basados en mediciones efectivas en torre de pruebas con 13 

metros de recorrido, mientras que los valores de equipos moderniza-

dos sí son valores medios de mediciones reales llevadas a cabo en 

equipos de 6 personas de capacidad, en categoría de uso 1 según la 

norma VDI4707, esto es, un uso residencial moderado, lo que implica 

un tiempo de viaje medio de 12 minutos al día.

2. DESCRIPCIÓN DE UNA INSTALACIÓN EXISTENTE

Se considera en este caso práctico un edificio de 5 plantas, dos esca-

leras y cuatro viviendas por escalera y planta. Esquemáticamente se 

tienen los siguientes datos:

•  Plantas: 5

•  Escaleras: 2

•  Viviendas por planta: 8

•  Total de viviendas: 40

•  Total viviendas  

(excluyendo planta baja): 32

•  Población potencial  

de usuarios de ascensor: 96 (3 por vivienda)
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•  Número de ascensores: 4 ascensores (2 por escalera)

   medio de ia es diarios  

por persona: 3

•  Duración media de cada viaje: 10 segundos

   total de ia es diarios:     

   total de ia es por ascensor:     

  iempo de ia e por ascensor:      s   min

•  Categoría de uso según norma  

VDI4707: 1

os ascensores ser an de  personas de capacidad  g  de impul-

sión hidráulica, con una velocidad nominal de viaje de 0,63 metros 

por segundo. Se cuenta con cuarto de máquinas en la parte baja del 

edi icio  una potencia contratada requerida de   Cada ascen-

sor tiene iluminación 24 horas al día por dos tubos fluorescentes de 36 

W cada uno.

3. DESCRIPCIÓN DE LA MODERNIZACIÓN

En este caso se modifican los siguientes elementos:

•  Máquina. Sustituyendo la bomba hidráulica por una máquina de 

imanes permanentes de diseño radial sin engranajes, que se pue-

de instalar en la parte alta del hueco liberando el cuarto de má-

quinas para uso comunitario.

•  Pistones de impulsión. Sustituyéndolos por cintas planas de acero 

recubiertas de poliuretano.

•  Cuadro. Instalando un cuadro por microprocesadores.

•  Drive. En la instalación hay que incluir un drive regenerativo capaz 

de aprovechar la energía generada por el ascensor.

•  Sistema de monitorización de cintas. Sistema electrónico que mo-

nitoriza el estado de las cintas de tracción 24 horas al día.

 se pueden mantener las gu as de ca ina a r a que instalas gu as 

de contrapeso), el chasis del ascensor, la cabina y las puertas. De este 

modo se ahorran ciertos trabajos de desmontaje del ascensor y las 
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molestias de dicha obra: ruido, contenedores, mayor tiempo de los 

ascensores inoperativos, etc.

4. CONSUMO ANTES DE LA MODERNIZACIÓN

El consumo de cada ascensor en categoría 1 de uso según la norma 

VDI4707 sería el siguiente:

Consumo del sistema de elevación:

  otencia contratada  

  Intensidad nominal  A

  Intensidad de arranque ,  A

•  Voltaje 380 V

•  Potencia en reposo 31 W

  emanda espec ica en ia e ,  m gm

MA A A   G A A  A :  

Consumo de la iluminación de cabina:

 luorescentes de     

 reactancias de     

     

       d as      

En definitiva, los cuatro ascensores de la comunidad de propietarios 

tendrán un consumo total anual de:

       

5. CONSUMO DESPUÉS DE LA MODERNIZACIÓN

El consumo de cada ascensor en categoría 1 de uso según la norma 

VDI4707, una vez acometida la modernización sería el siguiente:

Consumo del sistema de elevación:
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  otencia contratada  

  Intensidad nominal  A

  Intensidad de arranque  A

•  Voltaje 380 V

•  Potencia en reposo 37 W

  emanda espec ica en ia e ,  m gm

MA A A   G A A  A :  

Consumo de la iluminación de cabina:

 spots  de     

 s de   en el panel de control   

     

   ,    minutos al d a    d as      

En definitiva, los cuatro ascensores de la comunidad de propietarios, 

después de la modernización y pasar de ser ascensores hidráulicos de 

tecnología obsoleta a ser ascensores de última generación, tienen un 

consumo total anual de:

  ,      

Esto supone un ahorro en el consumo energético de más del 75%. Pero 

si lo consideramos en términos económicos, se muestra en el siguiente 

apartado que aún podemos llegar más allá.

6. AHORRO ENERGÉTICO Y ECONÓMICO

Si asumimos los siguientes costes de la electricidad:

Coste por  consumido: ,  €

Coste anual por  contratado: ,  €

Con los datos anteriores la comunidad de propietarios estaría pagan-

do antes de la modernización:

Por potencia contratada: 16 x 33,24 €  ,  €, más impuestos: 670 €

17034_Ascensores.indb   157 22/3/16   11:35



Guía sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Ascensores

158

Por consumo: (890 + 841) x 0,154 €  ,  €, más impuestos: 336 €

Total por ascensor: 1.006 €

A     A C : 4.024 €

Mientras que después de la modernización pagaría:

Por potencia contratada: 4 x 33,24 €  ,  €, más impuestos: 168 €

Por consumo: (415 + 2,6) x 0,154 €  ,  €, más impuestos: 81 €

Total por ascensor: 249 €

A     A C : 996 €

Es decir, la comunidad de propietarios se ahorraría más de 3.000 € al 

año en la factura eléctrica.

Pero este ahorro aún puede ser mayor. Si en la modernización inclui-

mos un sistema de acumuladores de energía que permita el funciona-

miento de los ascensores con corriente monofásica, necesitando sólo 

,   para uncionar, los datos de consumo despu s de la moderni-

zación pasarían a ser los siguientes:

Consumo del sistema de elevación:

  otencia contratada ,  

  Intensidad nominal ,  A

  Intensidad de arranque ,  A

•  Voltaje 220 V

•  Potencia en reposo 44 W

  emanda espec ica en ia e ,  m gm

MA A A   G A A  A :  

Consumo de la iluminación de cabina:

 spots  de     

 s de   en el panel de control   

     

   ,    minutos al d a    d as      
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En definitiva, los cuatro ascensores de la comunidad de propietarios, 

después de la modernización y pasar de ser ascensores hidráulicos de 

tecnología obsoleta a ser ascensores de última generación con tec-

nología de acumuladores, tendrán un consumo total anual de:

  ,      

Lo que es ligeramente superior al consumo obtenido con una moder-

nización trifásica. Sin embargo, desde el punto de vista económico, 

dado que sólo se requiere una potencia contratada por ascensor de 

,  , es mu  pro a le que aste con el contrato en mono ásica 

para la iluminación de escalera o alguna otra fuente de consumo 

eléctrico, con lo que el coste por potencia contratado podría ser cero.

En este caso el coste de la electricidad sería el siguiente:

Por potencia contratada: 0 €

Por consumo: (441 + 2,6) x 0,154 €  ,  €, más impuestos: 86 €

Total por ascensor: 86 €

A     A C : 344 €

Es decir, la comunidad de propietarios ahorraría cada año 3.680 € 

después de la modernización
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CASO PRÁCTICO SCHINDLER
José Luis PÉREZ ÁLVAREZ

SCHINDLER

El gran reto de este proyecto fue transformar un edificio de oficinas 

diseñado como sede corporativa para un único usuario, en un edificio 

moderno y flexible , en consonancia con las necesidades del exigente 

mercado actual, y que pudiese albergar a más de un inquilino , pa-

sando a ser un edificio multiusuario. 

Para poder cumplir nuestro objetivo, entre otros muchos retos, se tenía 

que acometer necesariamente una redistribución de la circulación por 

interior del edificio, y que en el mejor de los casos podía suponer modi-

ficaciones de recorrido y amplitud de escaleras e incluso reformas es-

tructurales, con un encarecimiento considerable del coste del proyecto.

En una reunión de brainstorming, se consideró la opción de que un 

cambio radical de los ascensores podría ser la solución, con el consi-

guiente ahorro en temas estructurales, aunque ello supusiera el diseño 

de dos baterías de ascensores separadas, cada una de ellas con un 

ascensor de 7 paradas y otro de 10 paradas, incluso era necesario 

dotar a una de las cabinas de cada grupo con un doble embarque, 

para cumplir con los estudios de tráfico se requería una maniobra de 

última tecnología, una velocidad de 2 m/s, y una capacidad mínima 

de 10 personas, y todo ello en un edificio existente, con unos huecos 

que no se podían modificar, con un foso de ascensor que tampoco se 

podían modificar, y con un sinfín de inconvenientes que solo enume-

rarlos produce escalofríos.

Se debe reconocer, que sin el empeño de nuestro consultor Resuelve 

Management que aprovechó hasta los últimos centímetros del hueco, 

las horas de trabajo del equipo técnico de Schindler, y porque no, la 

tozudería de Luis Martín Fraile, Jefe de Venta de Schindler, que siem-

pre dijo que los ascensores se podían construir y montar, esta compli-

cada instalación no se hubiese podido llevar a cabo.

El resultado final, además de conseguir un considerable ahorro en el 

coste total del proyecto, consiguió dotar al edificio de unos ascen-

sores de última tecnología y grandes prestaciones que nos han ayu-

dado en gran manera a conseguir el tipo de edifico que hace que 

Colonial se diferencie de sus competidores.
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Es un placer trabajar con un equipo de profesionales tan implicados 

como en este caso ha sido, sobre todo, porque al final todo este de-

rroche de energía y recursos se aprecia en el producto final que es de 

la satisfacción de todos.

A e ectos de lo reali ado en las instalaciones, comentar lo instala-

do:

1) Instalación de maquinaría Gearless:
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2) Control de tracción en tacométrica de alta resolución:

3) Variadores de velocidad de última generación:
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4) Sistema de Rodadura eficientes:

5) Puertas reguladas en par motor con variación de velocidad:
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6) Led en luz de botoneras, displays, etc…

De esta manera se consigue un ahorro frente a 

los antiguos sistemas de incandescencia.

Teniendo en cuenta se tenían con anterioridad:

•  Equipos no regulados

•  Tracción con moto – reductor

•  Puertas con tracción no regulada

•  Deslizaderas en lugar de rodaderas

•  Incandescencia en lugar de luces Led.

Contra todo lo anteriormente descrito, el ahorro energético se tasaría 

en un 23% (datos medios en un intervalo anual).

Schindler tasa el ahorro posible medio anual en el 23% tras la moder-

nización.
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CASO PRÁCTICO THYSSENKRUPP
l onso N N  

THYSSENKRUPP

1. INTRODUCCION

l pro ecto de la nue a ede ocial del A, dise ado por la irma 

de arquitectura er og  de Meuron  que se u icará en as a las 

(Madrid), contará con 96 ascensores que serán fabricados, instalados 

 posteriormente mantenidos por ssen rupp le adores

Del total de los 96 equipos una gran parte (76 unidades) serán ascen-

sores sin cuarto de máquinas:

•  61 de ellos corresponden a equipos del modelo Synergy de 

 g con una elocidad de  m s  de apro imadamente 

2 a 5 paradas.

   otros  equipos sin cuarto de máquinas modelo atitude

Igualmente la ede del A contará con otros  ascensores con cuar-

to de máquinas para aquellas instalaciones que necesitan unas ma-

ores prestaciones de trá ico, siendo  de ellos a ,  m s  un equipo 

de alta elocidad a  m s  

Por otro lado, también se instalarán 2 plataformas para facilitar los tra-

bajos de carga y logística en zonas de servicio.

ero la in olucración de ssen rupp le adores con este importan-

te proyecto no termina en la propia fabricación e instalación equipos 

(dotándolos de las últimas innovaciones en conceptos como el de efi-

ciencia energética e inteligencia tecnológica) sino que va mucho más 

lejos y por ello también aplicará ese mismo compromiso en las labores 

de mantenimiento (preventivo, correctivo y predictivo) para asegurar 

siempre el perfecto funcionamiento y servicio de dichas unidades.

2  EFICIENCIA ENERGÉTICA

El modelo synergy ha sido el primer ascensor que ha conseguido los 

certi icados en spa a de iciencia nergética por  einland se-

g n norma   obteniendo además la máxima clasi icación 

nergética  Clasi icación A
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Para alcanzar dichos niveles de certificación o clasificación energéti-

ca entre otras muchas innovaciones se han tenido en cuenta la utiliza-

ción de sistemas como los descritos a continuación:

•  Variadores de Frecuencia Regenerativos (Con recuperación de 

Energía)

• Máquinas Gearless

La máquinas Gearless ThyssenKrupp poseen una eficiencia de hasta 

un 50% superior a la de una máquina con reductor convencional y su 

uso puede representar un ahorro de hasta el 50% del consumo total 

de la tracción.  

Concretamente, la mayoría de las ejecuciones propuestas para los 

diferentes equipos de este proyecto poseen un rendimiento global del 

entorno al 90%.
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•  luminación de cabinas por Led de bajo consumo

Máximo Con ort con M nimo Consumo

La construcción en estado sólido de las nuevas lámparas Led, garanti-

za una prolongada vida útil debido a la ausencia de filamentos incan-

descentes en su principio de funcionamiento. Lo que ofrece una vida 

Útil de 50.000 horas frente a las 5.000 horas. de una lámpara halógena 

convencional.

Las lámparas Led de alta potencia consumen el 6% de una lámpara ha-

lógena de 50 W convencional, ya que su potencia es de tan sólo de 3 W.

Foto 1: Cabina Iluminada con 6 Lámparas Led de 3 W. 
Fuente: 

17034_Ascensores.indb   167 22/3/16   11:35



Guía sobre Ahorro y Eficiencia Energética en Ascensores

168

 emporizador de iluminación de cabina

Con este sistema se consigue reducir hasta en un 75% el consumo en 

energía eléctrica en iluminación de cabina, ya que se desconecta 

automáticamente la luz de cabina cuando el ascensor no está funcio-

nando y se conecta en el momento en el que recibe cualquier orden 

de marcha.

3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Dentro de las innovaciones que llevarán los ascensores instalados por 

ssen rupp le adores en la nue a sede del A, además de las 

ya mencionadas en capítulos anteriores también podemos encontrar 

otras de aplicación que sin duda merece la pena resaltar en los as-

censores de mayores prestaciones o alta velocidad:

•  Maniobra con reselección de estino SC Destination Selection 

Control

En la maniobra de selección de planta de destino la realización de 

las órdenes de marcha no tiene lugar en la cabina, sino que se hace 

antes de la marcha en una pantalla táctil colocada en el pasillo.

Al agrupar a los usuarios en unción de la planta seleccionada se 

producen menos paradas intermedias y se llega antes a la planta de 

destino.
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• Sistema de monitorización

Dentro de los sistemas para la gestión inteligente del tráfico del trans-

porte vertical se incluye un sistema de monitorización de ascensores:

La inclusión de este sistema permite realizar todo tipo de funciones 

de máxima utilidad para edificios de oficinas como en el caso de la 

ede ocial del A a que permiten una ma or adaptación de los 

ascensores a las necesidades del edificio. 

4. COMPROMISO CON LA FILOSOFÍA LEED 

Conscientes de la rele ancia que tiene para el A la construcción 

y operatividad de su nueva Sede Social de acuerdo a los parámetros 

de di icios osteni les   que pare ello seguirá los procesos de cer-

tificación de acuerdo a la filosofía y metodología LEED (Leadership 

in nerg   n ironmental esing  ssen rupp le adores actuará 

como partner del propio A a la ora de cumplir con todos aquellos 

créditos o prerrequisitos de aplicación directa a los ascensores que 

serán instalados en la nue a ede ocial del A
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Partiendo de los 5 aspectos o amplias áreas en las que se basa el sis-

tema de certificación LEED:

•  Planificación sostenible parcela

•  Velar por el agua y la eficiencia en agua

•  Eficiencia energética y energía renovable

•  Conservación de materiales y recursos

•  Calidad ambiental interior

ssen rupp le adores apo ará a la certi icación  del edi icio 

en los aspectos aplicables a los ascensores como por ejemplo en los 

siguientes créditos:
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•  Innovation in Design (ID1)

•  Construction Waste Management Plans (MR 2)

•  Indoor Air Quality Management Plans (IEQ 3.1)

•  Optimizing Energy Performance (EA 1) 

•  Recycled Content (MR 4) 

•  Regional Materials/Manufacturing (MR 5)

•  Rapidly Renewable Materials (MR6)

•  Certified Wood (MR 7)

•  Low-Emitting Materials (IEQ 4.1, 4.2, 4.3, & 4.4)

•  Etc. 
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Máxima eficiencia energética 
en ascensores
ORONA es la primera empresa en el sector de elevación a nivel mundial 
certificada en Ecodiseño ISO 14006.

Las soluciones Orona 3G ofrecen una alta eficiencia energética gracias a 
las siguientes características:

· Iluminación LED de serie.

· Stand-by automático de iluminación de cabina, ventilación, 
señalizaciones y accionamiento.

· Accionamiento gearless.

· Sistema de regeneración a red.
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