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Introducción 

 

Se define a un elevador o ascensor,  como  un sistema de transporte vertical diseñado 

para movilizar personas o bienes entre pisos definidos; en el presente trabajo se diseña 

un elevador para tres niveles para movilizar personas, determinando en primera instancia 

el problema a resolver y la identificación de los principales factores que intervienen en el 

proceso,  teniendo estos datos procederemos a el análisis de los mismos, para poder así 

obtener los resultados que servirán en el diseño. 

Para el diseño es importante tener conocimiento de: propiedades de los materiales, 

procesos de manufactura, estática, dinámica, resistencia de materiales, mecanismos, 

análisis de esfuerzos, dibujo técnico, diseño asistido por computadora, estos 

conocimientos nos ayudaran en el análisis y la selección de materiales a utilizar  para el 

diseño del elevador.  

En este caso el elevador se utilizará para tres niveles el cual contará  con dos puertas de 

acceso, puesto que la ubicación de las puertas de cada piso así lo requiere, ya que la 

puerta del último nivel tiene una orientación diferente a la del primero y segundo nivel.  

Para los trazos, dimensiones y diseño del elevador nos apoyamos en el software 

SolidWorks el cual es un programa de diseño asistido por computador para modelado 

mecánico que corre bajo el sistema operativo Microsoft Windows. 
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1.1.- Justificación 

 

El diseño del elevador en la empresa es necesario, ya que el edificio de la empresa, el 

cual es de tres niveles, no cuenta con escaleras para el tercer piso y por medio del  

elevador se logrará el acceso a todos los pisos, cabe  señalar que en ciertas ocasiones 

personas con capacidades diferentes utilizan  las instalaciones, pero les es difícil 

trasladarse entre pisos, puesto que las escaleras para el acceso al segundo piso no son 

las adecuadas, con el diseño del elevador estas personas se verán también beneficiadas 

ya que tendrán acceso al primer, segundo y tercer piso. 

El espacio del elevador es reducido, teniendo las puertas en el primero y segundo piso  en 

la misma dirección pero la puerta del  tercer piso  está en otra dirección, lo que hace 

necesario que el elevador cuente con dos puertas logrando con esto la accesibilidad a 

todos los pisos. 
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1.2.- Objetivos 

 

1.2.1.- Objetivo general 

Diseñar un elevador para el edificio de la empresa, de tres pisos teniendo dos  puertas 

acceso con orientaciones distintas, una para el primer piso y el segundo piso y la segunda 

puerta para el tercer piso. Siendo el diseño eficiente, de fácil control y de gran seguridad. 

1.2.2.- Objetivos específicos 

• Transportar a los usuarios al  tercer piso, ya que la edificación no cuenta con otro 

tipo de acceso al mismo, con capacidad para dos personas, siendo la carga 

máxima de 200 kg.  

• Garantizar la seguridad de los usuarios.  

• Que personas con capacidades diferentes puedan utilizar el elevador con gran 

facilidad. 

• Controlar del elevador de forma eficiente. 

• Determinar el espacio para la construcción del elevador. 
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1.3.- Caracterización en el área que participo 

Características  Generales de la Empresa 

El proyecto se realizó en la empresa Verde Ganesha Construcciones S.A. de C.V. con 

dirección 7ª  poniente sur No. 626 colonia el Calvario,  Tuxtla Gutiérrez Chiapas, C.P. 

29000 Tel/Fax (01) 961 600 1699; la cual tiene como misión, visión y valores son los 

siguientes. 

Misión 

Proporcionar a nuestros clientes servicios de construcción con calidad superando sus 

expectativas usando la mejor tecnología y materiales, con nuestro personal altamente 

calificado. 

Visión  

Posicionarnos en el ámbito estatal como la mejor empresa en el ramo de la edificación y 

mantenernos a la vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías de construcción, 

basándonos en la especialización y capacitación de nuestro personal, respetando las 

normas para la conservación del medio ambiente. 

Valores 

Para llevar a cabo nuestro trabajo y los proyectos de nuestros clientes, funciona en base a 

los siguientes valores: 

• Confianza 

• Eficiencia 

• Transparencia 

• Compromiso 

• Responsabilidad 
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1.4.- Priorización de problemas a atender 

Entre los principales problemas que se encuentran son: 

• Identificar los principales factores que intervienen en el proceso. 

• Análisis de la información. 

• El espacio donde se construirá el elevador. 

• El  mecanismo de apertura para las puertas.  

• La carga máxima (capacidad del elevador). 

• El peso del elevador. 
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1.5.- Alcances y limitaciones 

1.5.1 Alcances  

• El diseño de un elevador eficiente, de fácil control y de gran seguridad. 

• El ascenso y descenso del elevador será mediante dos puertas, la primer puerta 

servirá para los primeros dos pisos y a segunda puerta será para el tercer piso. 

• El elevador podrá ser utilizado por personas con capacidades diferentes. 

• El factor de seguridad para los cables será  como mínimo  8.6 según la Norma 

Oficial Mexicana  NOM-053-SCFI-2000, Elevadores eléctricos de tracción para 

pasajeros y carga (ver anexo A) 

1.5.2 Limitaciones 

• El espacio de alojamiento del elevador es reducido por lo que obliga a que su 

capacidad en cuanto a número de persona se refiere sea limitado. 

• La ubicación del contrapeso 

• Se requiere de una estructura para el cuarto de máquinas ya que la estructura el 

edificio no es adecuada. 

• El control del elevador por medio de un PLC se realizará  para una residencia 

futura. 

• La construcción del elevador será tema para una residencia futura. 
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2.1.- Historia de los elevadores 

Un ascensor o elevador, es un sistema de transporte vertical diseñado para movilizar 

personas o bienes entre pisos definidos, Estos aparatos consisten en una cabina o 

plataforma que se desplazan dentro de un hueco, y se deslizan por unas guías verticales, 

constando de mecanismos de seguridad y una fuente de energía eléctrica para su 

funcionamiento mecánico y electrónico. 

A pesar de que las grúas y ascensores primitivos, accionados con energía humana y 

animal o con norias de agua, estaban en uso ya en el siglo III a.C., el ascensor moderno 

es en gran parte un producto del siglo XIX. La mayoría de los elevadores del siglo XIX 

eran accionados por una máquina de vapor, ya fuera directamente o a través de algún 

tipo de tracción hidráulica.  

A principios del siglo XIX los ascensores de pistón hidráulico ya se usaban en algunas 

fábricas europeas. En este modelo la cabina estaba montada sobre un émbolo de acero 

hueco que caía en una perforación cilíndrica en el suelo. El agua forzada a presión dentro 

del cilindro subía el émbolo y la cabina, que caían debido a la gravedad cuando el agua 

se liberaba de dicha presión. En las primeras instalaciones, la válvula principal para 

controlar la corriente de agua se manejaba de forma manual mediante sistemas de 

cuerdas que funcionaban verticalmente a través de la cabina. El control de palanca y las 

válvulas piloto que regulaban la aceleración y la deceleración fueron mejoras posteriores.  

En los ascensores anteriores a los de tracción moderna, las cuerdas de elevación 

pasaban a través de una polea, para hacer contrapeso en las guías. La fuerza 

descendente que ejercen los dos pesos mantenía la cuerda estirada contra su polea, 

creando la suficiente fricción adhesiva o tracción entre las dos como para que la polea 

siguiera tirando de la cuerda. 

En 1853 el inventor y fabricante estadounidense Elisha G. Otis exhibió un ascensor 

equipado con un dispositivo (llamado seguro) para parar la caída de la cabina si la cuerda 
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de izado se rompía. En ese caso, un resorte haría funcionar dos trinquetes sobre la 

cabina, forzándolos a engancharse a los soportes de los lados del hueco, así como al 

soporte de la cabina. Esta invención impulsó la construcción de ascensores. El primer 

ascensor o elevador de pasajeros se instaló en Estados Unidos, en un comercio de Nueva 

York.  

En estos primeros ascensores, una máquina de vapor se conectaba mediante una correa 

y unos engranajes a un tambor giratorio en el que se enrollaba la cuerda de izado. En la 

década de 1870 se introdujo el ascensor hidráulico de engranajes de cable. El émbolo se 

reemplazó en este modelo por un pistón corto que se movía en un cilindro instalado 

horizontal o verticalmente dentro del edificio. La longitud efectiva de la abertura del pistón 

se multiplicaba con un sistema de cuerdas y poleas. Debido a su funcionamiento más 

suave y a su mayor rendimiento, el ascensor hidráulico reemplazó de forma general al 

modelo de una cuerda enrollada en un tambor giratorio. 

En 1880 el inventor alemán Werner Von Siemens introdujo el motor eléctrico en la 

construcción de elevadores. 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 del hueco. En 1887 se construyó un ascensor eléctrico, que funcionaba con un 

motor eléctrico que hacía girar un tambor giratorio en el que se enrollaba la cuerda de 

izado. En los siguientes doce años empezaron a ser de uso general los elevadores 

eléctricos con engranaje de tornillo sin fin, que conectaba el motor con el tambor, excepto 

en el caso de edificios altos. En el elevador de tambor, la longitud de la cuerda de izado, y 

por lo tanto la altura a la que la cabina podía subir, estaba limitada por el tamaño del 

tambor. Las limitaciones de espacio y las dificultades de fabricación impidieron que se 

utilizara el mecanismo de tambor en los rascacielos. Sin embargo, las ventajas del 

ascensor eléctrico (rendimiento, costos de instalación relativamente bajos, y la velocidad 

casi constante sin reparar en la carga) animaron a los inventores a buscar una manera de 
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usar la fuerza motriz eléctrica en estos edificios. Los contrapesos que creaban tracción 

sobre las poleas dirigidas eléctricamente solucionaron el problema.  

Desde la introducción de la fuerza motriz eléctrica en los ascensores se realizaron varias 

mejoras en los motores y en los métodos de control. Al principio, los motores de una sola 

velocidad eran los únicos que se utilizaban. Ya que se necesitaba una segunda velocidad 

más baja para facilitar el nivelado de la cabina respecto a las plataformas, se introdujeron 

los motores auxiliares de baja velocidad, pero más tarde se inventaron sistemas para 

modificar la velocidad mediante la variación del voltaje que se suministraba al motor de 

elevación. En los últimos años se han empleado con frecuencia dispositivos automáticos 

para nivelar las cabinas con las plataformas.  

En un principio, el encendido del motor y los frenos se hacían funcionar de forma 

mecánica, desde la cabina, mediante cuerdas de mano. Los electroimanes, que se 

controlaban con los interruptores de funcionamiento de la cabina, se introdujeron para 

conectar el motor y liberar un freno de resorte. El control por botones fue un 

descubrimiento temprano, que se complementó más tarde con un sistema elaborado de 

señales.  

Los dispositivos de seguridad se habían desarrollado mucho. En 1878 se presentó un 

mecanismo que, conectado a un regulador de velocidad, recurría al sistema de seguridad 

si la cabina se movía a una velocidad peligrosa, se rompiera o no la cuerda. En los 

sistemas de seguridad posteriores se utilizaban pinzas que se aferraban a las guías y 

detenían la cabina de forma gradual. Hoy, los llamados reguladores controlan una serie 

de dispositivos para reducir la velocidad de la cabina si ésta aumenta aunque sea 

ligeramente, para apagar el motor y emplear un freno electromagnético si la cabina 

continúa acelerándose, y para recurrir a un dispositivo de seguridad mecánico si la 

velocidad llega a ser peligrosa. Los conmutadores terminales son independientes de otros 

mecanismos de control y paran la cabina en los límites superior e inferior del trayecto. En 

las cabinas de baja velocidad se colocan parachoques de palanca en la parte inferior de la 
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vía de izado. Las cabinas de alta velocidad se amortiguan mediante la colocación de 

pistones dentro de cilindros aisladores. Los circuitos eléctricos, completados con puntos 

de contacto en las distintas plantas en las puertas de la vía de izado y en las puertas de la 

cabina, permiten el funcionamiento sólo cuando las puertas están cerradas.  

Los grandes avances en los sistemas electrónicos que se realizaron durante la II Guerra 

Mundial dieron como resultado muchos cambios en el diseño e instalación de ascensores. 

En 1948 se instalaron ordenadores o computadoras para analizar automáticamente la 

información, lo que mejoró en gran medida el rendimiento operativo de los elevadores en 

los grandes edificios. El uso de equipamiento de programación automática eliminó por fin 

la necesidad de motores de arranque en la planta baja de los grandes edificios 

comerciales, y de este modo, el funcionamiento de los ascensores se hizo completamente 

automático. Los ascensores eléctricos se usan hoy en todo tipo de edificios. La torre 

Sears en Chicago, de 110 pisos, tiene 109 ascensores que alcanzan velocidades de hasta 

549 m/min, el World Trade Center en Nueva York, con sus dos torres de 110 pisos, tenía 

244  ascensores o elevadores con capacidades de hasta 4536 kg y velocidades de hasta 

488 m/min. 

2.2.- Tipos de elevadores 

Los elevadores verticales los hay de muchos tipos, ya sean de varias velocidades, 

diferentes tipos de cabina, diferentes decoraciones de cabina, iluminación, etc. Se instalan 

fundamentalmente dos tipos, el ascensor electromecánico y el ascensor hidráulico, más 

propiamente llamado oleodinámico. Los elevadores hidráulicos, se distinguen de los otros 

porque llevan un pistón que por dentro tiene aceite, y es lo que le propulsa para poder 

subir. La máquina que lleva está llena de aceite, y cuando el elevador hidráulico quiere 

bajar, la máquina absorbe el aceite que está en ese momento en el pistón y en ese 

instante empieza a bajar. Este tipo de maniobra es recomendable para edificios con pocas 

alturas, aunque también se pueden instalar en edificios de mayores alturas. 
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2.2.1.- Elevadores electromecánicos 

Este tipo de ascensores se caracteriza principalmente por la constitución de su sistema de 

tracción: un grupo motor, freno, reductor y polea de adherencia o tambor de arrollamiento, 

aunque éste último está en desuso. Este ascensor incorpora el cuarto de máquinas en la 

parte superior del hueco, donde van ubicados los componentes principales del sistema de 

tracción ya denominados y un contrapeso que equilibra el peso de la cabina y una parte 

de la carga útil, que suele ser la mitad en la mayoría de los casos. A continuación se 

muestra una tabla (Tabla 2.1) donde se han colocado sus ventajas y desventajas y un 

dibujo de un ascensor electromecánico donde se pueden observar claramente los 

componentes que lo caracterizan (Fig. 2.1). 

  

Ventajas  Desventajas  

Sin limitación de recorrido Mayor desgastes en cables de tracción 

Mantenimiento más barato Poca flexibilidad en su instalación y 

montaje 

Potencia instalada pequeña y rendimiento 

mayor (  η ≈ 45 – 60% ) 

Estructura del edificio sobrecargada por la 

carga 

Uso más extendido  

 

Figura 2.1.- Ventajas y desventajas de los elevadores electromecánicos 
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Figura 2.1.- Elevador electromecánico 

2.2.2.- Elevadores hidráulicos 

El sistema de tracción de esta clase de ascensores (Fig. 2.2) se compone de: central 

hidráulica, cilindro, pistón, bloque de válvulas de control del sistema hidráulico y un 

sistema de tuberías por donde circula el fluido impulsor, que hoy en día es aceite. Este 

ascensor, a diferencia del ascensor eléctrico no incorpora contrapeso.  Este ascensor, al 

igual que el eléctrico, dispone también de una serie de ventajas y desventajas que se 

muestran en la siguiente tabla (Tabla 2.2): 
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Ventajas Desventajas 

Ahorro del cuarto de máquinas en la 

parte superior del hueco 

Potencia instalada mayor a igualdad de 

prestaciones con un ascensor eléctrico 

Desgaste menor debido a la presencia 

del baño de aceite 

Costo de mantenimiento elevado 

Arranques y paradas suaves Recorrido limitado a 27 m 

La carga de elevación no sobrecarga la 

estructura 

Dependencia a la temperatura del aceite 

No precisan de paracaídas en el chasis Velocidades nominales mas bajas (0.63 m/s) 

Tabla 2.2.- ventajas y desventajas de levadores hidráulicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.- Elevador hidráulico 
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2.2.3.- Otros ascensores 

Tras haber descrito los tipos de ascensores de manera general, existen sin embargo otros 

tipos de ascensores que van destinados a otras finalidades como se verá a continuación. 

2.2.3.1.- Montacargas 

Mantiene los mismos principios generales del ascensor con la única variante en lo que 

respecta a la cabina, que no se encuentra específicamente preparada para el transporte 

de personas. La cabina en cuestión es inaccesible a las personas por sus dimensiones, 

ya que éstas cumplen con la condición de inaccesibilidad: 

Superficie 1.00 m2
 máx. 

Profundidad 1.00 m máx. 

Altura 1.20 m máx. 

Sin embargo, existen montacargas más grandes que no presentan las restricciones de 

dimensiones del caso anterior. Cuando se selecciona el tamaño de la cabina y la carga a 

elevar, es muy importante tener en cuenta no solamente la carga a transportar, sino 

también el equipo de carga y el tipo de vehículos de transporte de cargas utilizado. La 

carga que transporta oscila de 630 a 5000 kg. A continuación se puede observar la 

imagen de un montacargas (Fig. 2.3): 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Montacargas 
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2.2.3.2.- Monta camas 

Este tipo de ascensores (Fig. 2.4) son típicos para el transporte de personas, camillas y 

camas, por ello deben tener una apertura mínima de puertas de 1000 ó 1100 mm. Tal 

como su nombre indica, este tipo de ascensores se emplea más en hospitales. La carga a 

transportar oscila entre 1250 y 1600 kg.  

 

Figura 2.4.- Monta camas 

2.2.3.3.- Monta coches 

Los monta coches (Fig. 2.5) transportan en su interior vehículos con conductor y 

pasajeros, por lo que la apertura mínima de puertas es de 2500 mm. Su ámbito de 

aplicación se centra generalmente en garajes donde no es posible la construcción de 

rampas para su acceso. La carga que transporta oscila entre los 2000 y 4000 kg. 

 

Fig. 2.5.- Monta coches 
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2.2.3.4.- Montaplatos 

Como su nombre indica, este tipo de ascensores (Fig. 4.2.4.1) va destinado en 

restaurantes y hoteles donde existe un alto servicio de platos para los clientes. Con el fin 

de facilitar la tarea de recogida y servicio de platos a los clientes ubicados en el comedor 

o en el lobby de los hoteles, este tipo de ascensores es una solución viable para dichos 

establecimientos. La anchura de su cabina oscila entre los 250 y los 600 mm, y la carga a 

transportar oscila entre los 10 y 50 kg.  

 

Figura 2.6.- Montaplatos 

2.3.- Elementos constitutivos de los elevadores. 

2.3.1.- Cabina  

La cabina es el elemento mediante el cual son transportados los bienes o personas del 

sistema de ascensores. Se halla conformada por dos elementos principales: el bastidor y 

la caja. El bastidor de acero es el elemento al que se fijan los cables de tracción y el 

mecanismo de paracaídas. Su coeficiente de seguridad debe estar calculado para resistir 

las cargas normales y las que se produzcan en el momento en que entre en 

funcionamiento el sistema paracaídas y quede acuñada bruscamente la cabina. La caja, 

fijada sobre el bastidor, debe estar construida por materiales de alta resistencia  

mecánica, que además sean incombustibles y que no provoquen gases ni humos.  El 
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techo de la cabina debe soportar sin romperse ni deformarse con el peso de dos  

hombres. Sobre el mismo se han de colocar los controles del equipo en maniobra manual.  

2.3.2.-Grupo tractor  

Los grupos tractores para ascensores están normalmente formados por un motor 

acoplado a un reductor de velocidad, en cuyo eje de salida va montada la polea 

acanalada que arrastra los cables por adherencia. Los motores más utilizados son 

trifásicos, del tipo de rotor de jaula de ardilla. El reductor está formado por un sinfín de 

acero engranado con una corona de bronce. En el mismo eje del sinfín del reductor va 

generalmente montado el tambor del freno, acoplado por un enlace mecánico a la polea 

de tracción. 

2.3.3.- Maniobras de control  

El control de los sistemas de ascensores es llevado adelante por maniobras electrónicas, 

encargadas de operar la dirección de movimiento de la cabina y de seleccionar los pisos 

en los que esta deba detenerse. Actualmente, los controles de ascensores son 

microprocesadores que mediante algoritmos  de inteligencia artificial determinan la forma 

de disminuir los tiempos de espera de los  pedidos de llamadas coordinando los distintos 

equipos para trabajar en conjunto; También se utilizan PLC para el control de giro del 

motor, puertas de cabina, puertas de piso, velocidad de inicio de movimiento y velocidad 

de parada. 

2.3.4.- Dispositivos de seguridad  

La seguridad del sistema es un elemento clave en los ascensores. Para maximizarla se  

emplean varios dispositivos específicos: 

Enclavamiento mecánico de las puertas: En el acceso a los pisos, que hace imposible la 

apertura de todas las puertas de acceso  excepto la del piso en que se halla detenida la 

cabina.  
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Enclavamiento eléctrico de las cerraduras: También en los pisos, que impide el 

movimiento del ascensor en caso de que alguna puerta  se encuentre abierta.  

Paracaídas de rotura o desequilibrio de cables de tracción: Dispositivo capaz de detener 

el ascensor aún con plena carga, acuñándose sobre las guías, que se utiliza para detener 

al ascensor cuando la velocidad de la cabina excede cierto límite establecido o cuando se 

rompe uno de los cables de suspensión.  

Limitador de velocidad: Se trata de una polea instalada en la parte alta del elevador 

conectada a la cabina a través de un cable de acero el cual transmite el movimiento para 

monitorear la velocidad. En caso de aumento de velocidad, el dispositivo utiliza el principio 

de energía centrífuga para activar un segundo dispositivo instalado en la cabina que actúa 

como una cuña y detiene el movimiento. 

Finales de carrera: Sensores que interrumpen la alimentación cuando la cabina rebasa los 

extremos en  ascenso o en descenso.  

Dispositivo de parada de emergencia: Interrumpe la maniobra, corta la alimentación del 

grupo tractor y actúa el freno. Permite la  detención del ascensor dejando sin efecto los 

mandos de cabina y pisos. 

Timbre de alarma: Para que lo utilicen los pasajeros en caso de avería o emergencia, y 

recibir asistencia lo  más pronto posible.  

Luz de emergencia: Es la que ilumina la cabina en caso de que el alumbrado normal sea 

interrumpido por alguna falla o  corte de energía. 
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2.4.- Propuesta de  diseño 

Después de conocer los objetivos del proyecto y del problema a resolver, así como los 

elementos que conforman a un elevador, tenemos que analizar de tal forma que tomemos 

la mejor opción para su funcionamiento óptimo. 

Por lo que se propone el diseño de un elevador de tipo electromecánico de tracción por 

medio de cables, el cual tendrá tres niveles, contando con una bastidor en la cual se 

instala la cabina y también una bastidor para el contrapeso, con un motor eléctrico que 

dará movimiento a  una  polea en la cual los cables que conectan a la cabina y contrapeso 

se moverá por medio de la adherencia de los cables a la polea, realizando así el 

movimiento de la cabina hacia los diferentes niveles de la edificación.  

Teniendo dos puertas de acceso a la cabina, una servirá para los primeros dos niveles y  

la otra para el último nivel, contando con resortes amortiguadores para la cabina como 

también para el contrapeso. 

2.5.- Procedimiento y descripción de las actividade s realizadas 

Para el desarrollo del diseño se siguieron las actividades siguientes: 

Definición del problema. 

En esta primera etapa se definen todas las condicione necesarias para el diseño, 

en ellas se recauda la suficiente información, como son las dimensione de la casa, 

capacidad (cantidad de personas), limitación de espacio, dimensiones de 

maquinaria entre otras más; el problema principal es que el elevador tendrá dos 

puertas de ascenso y descenso, con orientaciones distintas; una de las puertas se 

utilizara para el ascenso y descenso del primero y segundo nivel, y la otra será 

solo exclusiva para el tercer nivel. 
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Identificación de los principales factores que inte rvienen en el proceso. 

A medida que se avanza con la actividad anterior, se pueden identificar los 

principales factores para el proceso del diseño como lo es la resistencia mecánica, 

factor de seguridad, cantidad de material, rendimiento, mantenimiento, vida útil, 

forma, acabado exterior, peso, etc. 

Análisis. 

En esta etapa se analizaran los factores encontrados para la selección de los 

materiales y equipos más eficientes para utilizar en el diseño del elevador, 

evaluados matemáticamente con los conocimientos adquiridos. 

Diseño del elevador. 

En esta parte es donde se propone las dimensiones  del elevador, los materiales a 

utilizar, el mecanismo  de funcionamiento, la maquinaria a emplear, para la 

elaboración de un proyecto optimo, viable, eficaz y eficiente. 

Redacción del reporte. 

En esta parte se elaboró de manera clara y detallada la redacción del reporte de 

residencia. 
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UNIDAD 3                     
MARCO TEÓRICO 
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3.1.- Diseño 

El “diseño mecánico”  es el proceso lógico que ordena y planea la actividad creativa que, 

utilizando principios científicos, información técnica e imaginación, define estructuras 

mecánicas, máquinas o sistemas para realizar funciones específicas con el máximo de 

economía y eficiencia. 

3.1.1.-Proceso del diseño 

El proceso del diseño se refiere a la metodología que debe seguirse durante el desarrollo 

de cualquier tipo  de diseño. Este proceso o etapas del diseño se representan en la figura 

(3.1). 

 

Figura (3.1).- Proceso o etapas del diseño. 

3.1.2.- Reconocimiento de una necesidad. 

Generalmente el diseño comienza cuando nos damos cuenta de una necesidad y 

decidimos hacer algo al respecto. Una necesidad se identifica fácilmente después de que 

alguien la ha planteado. 
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3.1.3.- Definición del problema. 

Debe abarcar todas las condiciones para el objeto que se ha de diseñar. Tales 

condiciones o especificaciones son las cantidades de entrada y salida, las características 

y dimensiones que deberá ocupar el objeto y, todas las limitaciones a estas cantidades. 

Las especificaciones definen el costo, la cantidad de piezas a fabricar, la duración 

esperada, el intervalo o variedad de capacidades, la temperatura de trabajo y la 

confiabilidad. 

3.1.4.- Síntesis. 

Este paso se refiere a la búsqueda de muchos procedimientos alternativos de diseños 

posibles, sin preocuparse de su valor o calidad. Este paso se conoce a veces como paso 

de ideas de invención, en el cual se genera en número mayor posible de soluciones 

creativas. 

3.1.5.- Análisis y optimización. 

En esta etapa se requiere que se ideen o imaginen modelos abstractos del sistema que 

admitan alguna forma de análisis matemático. Tales modelos reciben el nombre de 

modelos matemáticos. Al crearlos se espera encontrar alguno que reproduzca lo mejor 

posible el sistema físico real. 

3.1.6.- Evaluación. 

Esta fase es muy importante dentro del proceso total del diseño, pues es la demostración 

definitiva de que el diseño es acertado y, generalmente incluye pruebas con un prototipo 

en el laboratorio. En este punto es cuando se desea observar si el diseño satisface 

realmente las necesidades. Por ejemplo: 

¿Es confiable? 

¿Competirá con éxito contra productos semejantes? 

¿Es fácil de mantener y ajustar? 

¿Se obtendrán ganancias por su venta o uso? 
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3.1.7.- Presentación. 

La presentación del diseño a otras personas es el paso final y vital del diseño. Es 

indudable que muchos diseños importantes, inventos y trabajos creativos se han perdido 

en el tiempo, sencillamente porque los creadores se rehusaron o no fueron capaces de 

explicar sus creaciones a otras personas. 

En esencia hay tres medios de comunicación que se pueden utilizar: 

                                       a). Forma oral. 

                                       b). Forma escrita. 

                                       c). Representación gráfica. 

Estas tres formas de comunicación, son habilidades o conocimientos que puede adquirir o 

desarrollar una persona inteligente. La habilidad o destreza se adquiere solo por la 

práctica. Por lo general las comunicaciones habladas o escritas requieren de estudio para 

comprenderlas, pero las imágenes pueden comprenderse con facilidad y deben usarse 

libremente. 

El ingeniero competente no debe temer a la posibilidad de no tener éxito en una 

presentación. De hecho es de esperar que tenga fracasos ocasionales, porque 

generalmente, se encuentra con críticas negativas cada vez que surge una idea creativa. 

De cada fracaso puede aprender muchísimo y las mayores ganancias las obtienen 

quienes no rehúyen al riesgo de la derrota. A fin de cuentas el verdadero fracaso será 

abstenerse en absoluto de presentar ideas. 

3.2.- Factores de diseño. 

La expresión factor de diseño significa alguna característica o consideración que influye 

en el diseño de un elemento, o quizá en todo el sistema. Por lo general se tienen que 

tomar en cuenta, varios de esos factores para un diseño determinado. 
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En ocasiones algunos de esos factores serán críticos y, si se satisfacen sus condiciones 

no será necesario considerar los demás. A continuación se indican algunos de los 

factores que hay que tomar en cuenta: 

1.- Resistencia mecánica 5.- Mantenimiento   9.- Acabado exterior 

2.- Confiabilidad 6.- Costo 10.- Seguridad 

3.- Rendimiento 7.- Vida útil 11.- Peso 

4- Cantidad de material 8.- Forma 12.- Ruido 

Algunos de estos factores se refieren directamente a las dimensiones, al tipo de material, 

al proceso de fabricación, o bien a la unión o ensamble de los elementos del sistema. 

Otros se relacionan con la configuración total del sistema. 

Con el fin de tomar en cuenta en el diseño los factores anteriores, se emplea lo que se 

conoce como “factor de seguridad”. 

Para materiales dúctiles en los cuales se considera que el esfuerzo último a la tensión y 

compresión tienen el mismo valor, se tiene: 

n������ñ	
 � ������		ú����		������		��	�����	                                     Ecu. (3.1) 

n������ñ	
 � ������		��������	������		��	�����	                                     Ecu. (3.2) 

Resulta aparente que la relación del factor de seguridad apropiada es empírica y depende 

mucho de la experiencia que se tenga. Cuando un dispositivo tiene mucho tiempo de uso, 

los factores referentes a su comportamiento son confiables. De hecho se puede depender 

de tales datos aunque hayan tenido modificaciones en el diseño. 
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3.3.- Relación esfuerzo-deformación 

3.3.1.- Esfuerzo. 

Las fuerzas internas de un elemento están ubicadas dentro del material por lo que se 

distribuyen en toda el área; justamente se denomina esfuerzo a la fuerza por unidad de 

área, la cual se denota con la letra griega sigma (σ) y es un parámetro que permite 

comparar la resistencia de dos materiales, ya que establece una base común de 

referencia.  

σ � �	�                                    Ecu. (3.3) 

Dónde: 

P = Fuerza axial; 

A = Área de la sección transversal. 

 

Cabe destacar que la fuerza empleada en la ecuación anterior debe ser perpendicular al 

área analizada y aplicada en el centroide del área para así tener un valor de σ constante 

que se distribuye uniformemente en el área aplicada. La ecuación   no es válida para los 

otros tipos de fuerzas internas; existe otro tipo de ecuación que determine el esfuerzo 

para las otras fuerzas, ya que los esfuerzos se distribuyen de otra forma. 

El esfuerzo utiliza unidades de fuerza sobre unidades de área, en el sistema internacional 

(SI) la fuerza es en Newton (N) y el área en metros cuadrados (m2), el esfuerzo se 

expresa por N/m2 o pascal (Pa). Esta unidad es pequeña por lo que se emplean múltiplos 

como él es el kilo pascal (kPa), mega pascal (MPa) o giga pascal (GPa). En el sistema 

americano, la fuerza es en libras y el área en pulgadas cuadradas, así el esfuerzo queda 

en libras sobre pulgadas cuadradas (psi). 
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3.3.2.- Deformación 

La resistencia del material no es el único parámetro que debe utilizarse al diseñar o 

analizar una estructura; controlar las deformaciones para que la estructura cumpla con el 

propósito para el cual se diseñó tiene la misma o mayor importancia. El análisis de las 

deformaciones se relaciona con los cambios en la forma de la estructura que generan las 

cargas aplicadas. 

Una barra sometida a una fuerza axial de tracción aumentara su longitud inicial; se puede 

observar que bajo la misma carga pero con una longitud mayor este aumento o 

alargamiento se incrementará también. Por ello definir la deformación normal como el 

cociente entre el alargamiento o deformación y la longitud inicial, indica que sobre la barra 

la deformación es la misma porque si aumenta longitud también aumentaría, 

Matemáticamente la deformación sería: 

ε � ��                            Ecu. (3.4) 

 Dónde: 

  ε = deformación normal unitaria. 

  δ = deformación. 

  L = longitud. 

Al observar la ecuación anterior se obtiene que la deformación sea un valor adimensional 

siendo el orden de magnitud en los casos del análisis estructural valores muy pequeños. 

3.3.3.- Diagrama esfuerzo – deformación 

El diseño de elementos estructurales implica determinar la resistencia y rigidez del 

material estructural, estas propiedades se pueden relacionar si se evalúa una barra 

sometida a una fuerza axial para la cual se registra simultáneamente la fuerza aplicada y 

el alargamiento producido. Estos valores permiten determinar el esfuerzo y la deformación 

que al graficar originan el denominado diagrama de esfuerzo y deformación. Los 
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diagramas son similares si se trata del mismo material y de manera general permite 

agrupar los materiales dentro de dos categorías con propiedades afines que se 

denominan materiales dúctiles y materiales frágiles. Los diagramas de materiales dúctiles 

se caracterizan por ser capaces de resistir grandes deformaciones antes de la rotura, 

mientras que los frágiles presentan un alargamiento bajo cuando llegan al punto de rotura. 

3.3.4.- Elementos de diagrama esfuerzo – deformació n. 

En un diagrama se observa un tramo recta inicial hasta un punto denominado límite de 

proporcionalidad. Este límite tiene gran importancia para la teoría de los sólidos elásticos, 

ya que esta se basa en el citado límite. Este límite es el superior para un esfuerzo 

admisible. 

Los puntos importantes del diagrama de esfuerzo deformación son: 

• Límite de proporcionalidad: hasta este punto la relación entre el esfuerzo y la 

deformación lineal es lineal. 

• Límite de elasticidad: más allá de este límite el material no  recupera su forma 

original al ser descargado, quedando con una deformación permanente. 

• Punto de cedencia: aparece en el diagrama un considerable alargamiento o 

cedencia en el correspondiente aumento de la carga. Este fenómeno no se 

observa e los materiales frágiles. 

• Esfuerzo último: máxima ordenada del diagrama de esfuerzo-deformación.  

• Punto de ruptura: cuando del material falla. 

Dado que el límite de proporcionalidad, elasticidad y punto de cadencia están tan cerca se 

considera para la mayoría de los casos como el mismo punto. De manera que el material 

al llegar a la cadencia deja de tener un comportamiento elástico y la relación lineal entre el 

esfuerzo y la deformación deja de existir. 
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Figura (3.2).- Diagrama esfuerzo deformación. 

3.3.4.- Ley de Hooke 

En el diagrama esfuerzo – deformación, la línea recta indica que la deformación es 

directamente proporcional al esfuerzo en el tramo elástico, este principio conocido como 

la ley de Hooke (véase Ecuación). Asimismo, la proporción representada por la pendiente 

de la recta, es constante para cada material y se llama módulo de elasticidad (E). 

 � !"        Ecu. (3.5) 

3.4.- Resortes a utilizar. 

La manera de trabajar de un muelle helicoidal es análoga a una barra de torsión que se 

ha enrollado en forma de hélice, y por lo tanto el material trabaja a torsión en todas sus 

secciones. La hélice al ser cilíndrica tiene las mismas solicitaciones en todas las 

secciones del resorte. Para analizar el estado de tensiones en una sección cualquiera de 

un resorte helicoidal cilíndrico de hilo de sección circular, se parte de considerar el 

equilibrio de una mitad del muelle cortado por la sección de estudio (Fig. 3.3), donde se 

comprueba que la sección del hilo está sometida simultáneamente a un momento torsor, 

Mt, y a una fuerza de compresión, F. 
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Figura 3.3 Esquema de  trabajo de un resorte helicoidal 

Por otro lado, en la Fig. 3.4 se pueden ver separadamente las distribuciones de tensiones 

provocadas por la torsión (a), por las fuerzas de compresión (b), y a su superposición (c). 

La distribución de tensiones de compresión en (d) son las reales, que aparecen con forma 

ligeramente curvilínea. Las tensiones extremas son las siguientes: 

 

# � $%&'& ( )*       Ecu. 3.8 
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Figura 3.4  Distribución de tensiones en el la sección del  hilo.  

Puesto que la tensión de torsión en el resorte helicoidal aumenta conforme disminuye la 

distancia del punto de evaluación de la tensión al eje del resorte, es necesario 

inicialmente evaluar el factor de corrección de la tensión del hilo mediante el denominado 

coeficiente de Wahl: 

Ψ � ,-./.12,-.3 (	 /.432,-
      Ecu. 3.9 

Para hallar el coeficiente Wahl mediante la expresión anterior, se estima la relación D/d, 

en el que normalmente se toma una relación entre 6 y 15. En este caso se considera una 

relación D/d =6, ya que de esta manera una vez hallado el diámetro de la sección del hilo, 

el diámetro del resorte no sea muy grande y así permitir un ahorro de espacio en el foso. 

Seguidamente, se determina la tensión permisible  a torsión del material.  En este caso se 

obtiene multiplicando la resistencia a la tensión del material por un factor que es de 0.28: 
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τ6� � 	0.28		σ���     Ecu. 3.10 

De las siguientes ecuaciones (Ecu. 3.11) y (Ecu. 3.12) y operando se despeja el valor del 

diámetro de la espira, d, (Ecu. 3.13): 

:;<= � >	?@ABC	 #DEF      Ecu. 3.11 

A)GHICJ>?@ K #DEF      Ecu. 3.12 

L � MA)GHIJ>∙OPQR S C?      Ecu. 3.13 

 

Donde Fmax es la fuerza en (N) con el resorte totalmente comprimido, la máxima fuerza a 

realizar por el amortiguador es: 

 

:;<= � 4�U ( V
W      Ecu. 3.14 

Dónde:  Q = carga del elevador en kg 

  K = Peso de la cabina en kg 

  g = aceleración de la gravedad. 

 

De esta manera, una vez obtenido el diámetro de la espira, d, y estimada previamente la 

relación D/d, se puede hallar el diámetro nominal del resorte, D. Por otro lado, para 

determinar el número de espiras activas del resorte helicoidal se siguen los pasos 

siguientes con las ecuaciones que figuran a continuación: 

La compresión del resorte se puede expresar mediante la ecuación (Ecu. 3.15): 

:;<= � Xx       Ecu. 3.15 

Donde k es la rigidez del resorte helicoidal pudiéndose expresar x como: 
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x � Φ C1       Ecu.3.16 

Tomando Φ el ángulo de torsión se tiene la siguiente expresión: 

Φ � %&[\]^       Ecu. 3.17 

Donde Mt es el par de torsión (N·m), l es la longitud del resorte sometida a torsión, G es el 

módulo de rigidez del material y Jp es el momento de inercia polar de la sección de la 

espira (en torno al eje perpendicular a la sección en el centro de ésta). 

 

_` � )GHIC1        Ecu. 3.18 

a � bcn       Ecu. 3.19 

Donde n es el número de espiras activas del resorte 

dD � >?ef1        Ecu. 3.20 

Sustituyendo (Ecu. 3.17), (Ecu. 3.18), (Ecu. 3.19) y (Ecu. 3.20) en la ecuación 

(Ecu. 3.16) se tiene: 

x � A)GHIC@�g]^        Ecu. 3.21 

Combinando las ecuaciones (Ecu. 3.15) y (Ecu. 3.21) resulta: 

)GHIh � A)GHIC@�g	?e       Ecu. 3.22 

Y por tanto, n, el número de espiras activas toma la siguiente expresión: 

n � g?eAC@h       Ecu. 3.23 

Antes de hallar el número de espiras activas del resorte, como se puede observar en la 

ecuación anterior, es preciso conocer la rigidez del resorte, que a continuación se muestra 

la manera de hallarlo:  
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La carrera del amortiguador es el mayor de los valores siguientes 

i;<= � �	65ll, 0.135	p1
      Ecu. 3.24 

Luego, sabiendo que la máxima fuerza a realizar por el amortiguador (Ecu. 3.14), y 

combinándola con la ecuación 3.24, se tiene el valor de la rigidez del muelle: 

X � 	 )GHIqGHI       Ecu. 3.25 

Con las ecuaciones siguientes, se calculan las dimensiones externas e internas en lo 

referente al diámetro del resorte: 

cE � c ( 2 ?1       Ecu. 3.26 

cr � c s 2 ?1       Ecu.3.27 

La tensión tangencial debida a torsión únicamente se halla de la siguiente manera: 

# � $%&'& � $ )GHI∙	-t'&       Ecu. 3.28 

Donde Wt es el momento resistente a torsión de la sección circular: 

u` �	>∙?@34        Ecu. 3.29 

La tensión tangencial debida al esfuerzo de cortante se halla: 

# � )GHI*       Ecu. 3.30 

3.5.- Cables metálicos 

Los cables metálicos se utilizan en lugar de bandas  planas o de bandas en V cuando la 

potencia debe transmitirse sobre distancias centrales grandes, ya sea mediante 

malacates, elevadores o teleféricos. En la siguiente figura se observa una sección 

transversal de un cable de acero. La parte central (sección oscura) es el núcleo del cable 

el cual puede ser de cáñamo o de polipropileno. El propósito del núcleo es lubricar y en 
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consecuencia prevenir el desgaste excesivo del cable y soportar elásticamente los 

cordones. 

Los cordones (torones) son agrupamiento de alambres colocados alrededor del núcleo. 

En la figura (3.5) se muestran seis cordones de 19 alambres cada uno. 

 

 

Figura 3.5 

Los cables de alambre generalmente se designan como se indica en el siguiente ejemplo: 

11/8, 6x19 cables de arrastre, representa lo siguiente: 

11/8, es el diámetro del alambre d , 

6 es el número de cordones, 

19 es el número de alambres en un cordón, 

wd es el diámetro del cable. 

El término “arrastre” se refiere a la aplicación que se le dará al cable. En la figura (3.6) se 

observan dos configuraciones de un cable de acero: 

 

 

            Figura (a).- Configuración regular                Figura (b).- Configuración Lang 

Figura 3.6 
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La configuración “regular”, figura (a), tiene el cable torcido en una dirección para formar 

los cordones y estos se tuercen en la dirección opuesta para formar el cable. La ventaja 

más importante de esta configuración es que el cable no se dobla o tuerce y es fácil de 

manejar. 

La configuración “Lang”, figura (b), tiene los alambres en los cordones y los cordones en 

el cable torcidos en la misma dirección. Este tipo de configuración tiene más resistencia al 

desgaste abrasivo y a la fatiga por flexión que la configuración regular, sin embargo son 

más susceptibles a abusos en su manejo. 

Aunque el acero es más popular, los cables metálicos se elaboran de muchas clases de 

metales como el cobre, bronce, acero inoxidable y hierro forjado.  

 Esfuerzo de tensión. 

La fuerza total que actúa en el cable es 

F� � Fw ( F ( F�                                            Ecu. (3.31)  

Donde    wF = peso muerto que se soporta, 

              rF  = peso del cable, 

              aF  = fuerza debida a la aceleración. 

El esfuerzo de tensión es 

σ� � xy�z                                                  Ecu (3.32) 

Donde  20.38mA d= (Área de la sección transversal del cordón de metal en cables 

estándar de izar y arrastre) 
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3.6.- Soldadura 

Es el procedimiento mediante el cual se efectúa  la unión de  piezas metálicas, bajo la 

acción del calor con o sin aportación de materiales metálicos; a fin de obtener la 

continuidad física entre las partes unidas, la soldadura ofrece las siguientes ventajas: 

• Economía en la materia prima 

• Estructura más ligera 

• Posibilidad de colocación de piezas con perfiles especiales de una manera sencilla 

• Tiempos de elaboración mucho más cortos y en consecuencia menos costosos 

 

3.6.1.- Elementos fundamentales 

Los elementos fundamentales que concurren en una soldadura son: 

Metal base: es el metal del cual están constituidas las piezas a soldar. 

Metal de aportación: es el metal que se funde entre las dos piezas a unir el metal de 

aportación, por ejemplo una varilla metálica, pude ser hierro, latón, plata, etc. 

Chaflanes: son las superficies de las piezas que reciben la aportación del metal, pueden 

ser oportunamente preparadas para favorecer la penetración del material de aportación y 

a la unión entre las dos piezas. 

Juntas soldadas: es la zona en la cual se realiza la unión entre las dos piezas. En la 

práctica recibe el nombre de soldadura. 

3.6.2.- Tipos de principales de soldadura 

Los dos tipos principales de soldaduras o uniones soldadas son: 

a).- Unión a tope. 

b).- Unión a traslape o de filete. 
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3.6.2.1.- Unión a tope. 

La siguiente figura nos muestra soldaduras a tope (o en ranura) en diferentes 

configuraciones. 

 

Figura 3.7.- Unión a tope con extremos planos, soldadura por ambos lados de la junta. 

 

Figura 3.8.- Unión a tope con ranura en V sencilla, bisel sencillo a 60o. 

 

Figura 3.9.-Con ranura en media V, bisel sencillo a 45o. 

3.6.2.2.- Unión a traslape o de filete. 

La siguiente figura nos muestra una unión típica a traslape con dos cordones paralelos. 

 

Figura 3.10.- Unión de traslape o filete 

3.6.2.3.- Símbolos para soldadura. 

Una estructura soldada se fabrica soldando en conjunto un grupo de formas de metal 

cortadas con configuraciones particulares. Durante la soldadura, las diversas partes se 

mantienen con firmeza en contacto, a menudo con abrazaderas o sujetadores. Las 
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soldaduras se deben especificar con precisión en los dibujos de trabajo, lo cual se hace 

mediante los símbolos para soldadura que la American Welding Society (AWS) ha 

estandarizado. A continuación se representan los símbolos básicos que identifican a las 

uniones soldadas. 

1).- Símbolos de soldadura por arco y autógena. 

 

Figura 3.11.-  símbolos de soldadura 

2).- Soldadura de filete. 

a).- El número indica el tamaño del cateto, la flecha debe apuntar solo hacia una de las 

soldaduras cuando ambos lados son iguales. 

 

Figura 3.12.- Símbolo de soldadura de filete continúa. 

b).- El símbolo indica que las soldaduras son intermitentes y con longitud de 60 mm y con 

una distancia de 200 mm entre centros. 
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Figura 3.13.- Símbolo de soldadura de filete intermitente. 

c).- El círculo en el símbolo de la soldadura señala que la soldadura debe ser alrededor 

 

Figura 3.14.- Símbolo de soldadura de filete alrededor 

d).- Soldaduras a tope o en ranura. 

      )i .- Cuadrada soldada a tope a ambos lados. 

 

Figura 3.15.- Símbolo de soldadura a tope en ambos lados 

    )ii .- V simple con bisel a 60o y abertura de la raíz de 2 mm. 
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Figura 3.16.- Símbolo de soldadura en v. 

        )iii .- V doble. 

 

Figura 3.17.- Símbolo de soldadura en doble v. 

)iv .- Bisel sencillo. 

 

Figura 3.18.- Símbolo de soldadura de bisel sencillo. 

      )v .- Unión T para placas gruesas. 

 

Figura 3.19.- Símbolo de soldadura para placas gruesa. 

 )vi .- Soldaduras en U y J para placas gruesas. 

 

Figura 3.20.- Símbolo de soldadura en U y J para placas planas. 

   )vii .- Soldadura en esquina. 
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Figura 3.21.- Símbolo de soldadura en v. 

           )viii .- Soldadura de borde para lámina de metal y cargas ligeras. 

 

Figura 3.22.- Símbolo de soldadura en v. 

3.7.- Diseño de vigas a  la  flexion 

El diseño de vigas se controla, por lo general, mediante el máximo valor absoluto de 

|M|máx del momento flector que occurrira en la viga. El esfuerzo normal máximo σm en la 

viga se encuentra en la superficie de esta en la secion critica donde ocurre |M|máx y se 

obtiene sustituyendo |M|máx por |M| la ecuacion 3.1 o en la ecuacion 3.2, se escribe: 

{; � |%|GáI~�                                         Ecu (3.33) 

{; � |%|GáI�                                          Ecu (3.34) 

Donde I es el momento de inercia de la seccion trasversal con respecto a un eje centroidal 

perpendicular al plano del par, c es la distancia maxima de la superficie neutra y S es el 

modulo de la secion elastica. Un diseño seguro requiere que σm ≤ σperm , donde σperm es el 

esfuerzo permisible para el material utilizado. Sustituir σperm  por σm  en la ecuación (3.2) y 

despejar S resulta el mínimo valor permisible del módulo de la sección para la viga que se 

diseña: 

�;r� � |%|GHI!PQRG                                       Ecu (3.35) 

El diseño de los tipos comunes de vigas, como las de madera de seccion trasversal 

rectangular y las de acero laminado con diversos perfiles de sección transversal, se rigen  
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la ecuacion anterior, un procedimiento adecuado debe conducir al diseño mas económico. 

Esto significa que, entre vigas del mismo tipo y del mismo material, sindo igual en otros 

factores, la viga con el mínimo peso por unidad de longitud (y por tanto la mínima sección 

trasversal) será es la que debe elegirse, pues sera la menos costosa. 

Primero se determina el valor de σperm del material seleccionado a partir de una tabla de 

propiedades de materiales o de especificaciones de diseño. También puede calcularse 

este valor dividiendo la resistencia última σU del material entre un factor de seguridad 

apropiado, suponiendo, por el momento, que el valor de σperm es el mismo a tensión y a 

compresión, a continuación dibujar el diagrama de momento flector, correspondientes a 

las condiciones de  especificadas de la carga y determine el máximo valor absoluto |M|max 

del momento flector en la viga, se obtiene de la ecuación (3.3), el valor mínimo permisible 

Smin del módulo de la sección de la viga. Para una viga de acero laminado, consulte la 

tabla apropiada de perfiles. De las secciones disponibles de la viga sólo deben considerar 

aquellas que tengan un módulo de sección S ≥ Smin.  

 

3.8.- PLC (Controladores Lógicos Programables) 

Como se dijo antes en las limitaciones que el control del elevador se realizara en para 

residencias futuras, más sin embargo no se puede dejar a un lado el control del elevador, 

es por eso que se hablara de los PLC y los sensores que ayudan a recabar información 

para el correcto funcionamiento del PLC. 

Como su mismo nombre lo indica, se ha diseñado para programar y controlar procesos 

secuenciales en tiempo real. Por lo general, es posible encontrar este tipo de equipos en 

ambientes industriales. 

Los PLC sirven para realizar automatismos, se puede ingresar un programa en su disco 

de almacenamiento, y con un microprocesador integrado, corre el programa, se tiene que 
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saber que hay infinidades de tipos de PLC. Los cuales tienen diferentes propiedades, que 

ayudan a facilitar ciertas tareas para las cuales se los diseñan. 

Para que un PLC logre cumplir con su función de controlar, es necesario programarlo con 

cierta información acerca de los procesos que se quiere secuenciar. Esta información es 

recibida por captadores, que gracias al programa lógico interno, logran implementarla a 

través de los accionadores de la instalación.  

Un PLC es un equipo comúnmente utilizado en maquinarias industriales de fabricación de 

plástico, en máquinas de embalajes, entre otras; en fin, son posibles de encontrar en 

todas aquellas maquinarias que necesitan controlar procesos secuenciales, así como 

también, en aquellas que realizan maniobras de instalación, señalización y control. 

Dentro de las funciones que un PLC puede cumplir se encuentran operaciones como las 

de detección y de mando, en las que se elaboran y envían datos de acción a los 

preaccionadores y accionadores. Además cumplen la importante función de 

programación, pudiendo introducir, crear y modificar las aplicaciones del programa. 

Dentro de las ventajas que estos equipos poseen se encuentra que, gracias a ellos, es 

posible ahorrar tiempo en la elaboración de proyectos, pudiendo realizar modificaciones 

sin costos adicionales. Por otra parte, son de tamaño reducido y mantenimiento de bajo 

costo, además permiten ahorrar dinero en mano de obra y la posibilidad de controlar más 

de una máquina con el mismo equipo. Sin embargo, y como sucede en todos los casos, 

los controladores lógicos programables, o PLC, presentan ciertas desventajas como es la 

necesidad de contar con técnicos calificados y adiestrados específicamente para 

ocuparse de su buen funcionamiento. 

3.9.- Sensores 

Estos sensores están conectados al PLC (Controladores Lógicos Programables), y son 

los encargados de mandar la señal para que sea procesada por el PLC y poder así 

realizar el control adecuado del elevador. 
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3.9.1.- Sensores capacitivos 

La función del detector capacitivo consiste en señalar un cambio de estado, basado en la 

variación del estímulo de un campo eléctrico. Los sensores capacitivos detectan objetos 

metálicos, o no metálicos, midiendo el cambio en la capacitancia, la cual depende de la 

constante dieléctrica del material a detectar, su masa, tamaño, y distancia hasta la 

superficie sensible del detector. Los detectores capacitivos están construidos en base a 

un oscilador RC. Debido a la influencia del objeto a detectar, y del cambio de 

capacitancia, la amplificación se incrementa haciendo entrar en oscilación el oscilador. El 

punto exacto de ésta función puede regularse mediante un potenciómetro, el cual controla 

la realimentación del oscilador. La distancia de actuación en determinados materiales, 

pueden por ello, regularse mediante el potenciómetro. La señal de salida del oscilador 

alimenta otro amplificador, el cual a su vez, pasa la señal a la etapa de salida. Cuando un 

objeto conductor se acerca a la cara activa del detector, el objeto actúa como un 

condensador. El cambio de la capacitancia es significativo durante una larga distancia. Si 

se aproxima un objeto no conductor, (>1) solamente se produce un cambio pequeño en la 

constante dieléctrica, y el incremento en su capacitancia es muy pequeño comparado con 

los materiales conductores.  
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3.9.2.- Sensor inductivo 

Los sensores inductivos de proximidad han sido diseñados para trabajar generando un 

campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de dicho campo generadas al 

introducirse en él los objetos de detección férricos y no férricos. El sensor consiste en una 

bobina con núcleo de ferrita, un oscilador, un sensor de nivel de disparo de la señal y un 

circuito de salida. Al aproximarse un objeto "metálico" o no metálico, se inducen corrientes 

de histéresis en el objeto. Debido a ello hay una pérdida de energía y una menor amplitud 

de oscilación. El circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de amplitud y 

genera una señal que conmuta la salida de estado sólido o la posición "ON" y "OFF". El 

funcionamiento es similar al capacitivo; la bobina detecta el objeto cuando se produce un 

cambio en el campo electromagnético y envía la señal al oscilador, luego se activa el 

disparador y finalmente al circuito de salida hace la transición entre abierto o cerrado.  
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3.9.3.- Sensor fin de carrera 

El final de carrera o sensor de contacto (también conocido como "interruptor de límite") o 

limit swicht, son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados al final del 

recorrido de un elemento móvil, como por ejemplo una cinta transportadora, con el 

objetivo de enviar señales que puedan modificar el estado de un circuito. Internamente 

pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA), cerrados (NC) o conmutadores 

dependiendo de la operación que cumplan al ser accionados. Generalmente estos 

sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo donde se encuentran los contactos 

y una cabeza que detecta el movimiento. Su uso es muy diverso, empleándose, en 

general, en todas las máquinas que tengan un movimiento rectilíneo de ida y vuelta o 

sigan una trayectoria fija, es decir, aquellas que realicen una carrera o recorrido fijo, como 

por ejemplo ascensores, montacargas, robots, etc. 
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3.9.4.- Sensor infrarrojo 

El receptor de rayos infrarrojos suele ser un fototransistor o un fotodiodo. El circuito de 

salida utiliza la señal del receptor para amplificarla y adaptarla a una salida que el sistema 

pueda entender. la señal enviada por el emisor puede ser codificada para distinguirla de 

otra y así identificar varios sensores a la vez esto es muy utilizado en la robótica en casos 

en que se necesita tener más de un emisor infrarrojo y solo se quiera tener un receptor.  

Los sensores infrarrojos pueden ser:  

Sensor infrarrojo de barrera: Las barreras tipo emisor-receptor están compuestas de dos 

partes, un componente que emite el haz de luz, y otro componente que lo recibe. Se 

establece un área de detección donde el objeto a detectar es reconocido cuando el mismo 

interrumpe el haz de luz. Debido a que el modo de operación de esta clase de sensores 

se basa en la interrupción del haz de luz, la detección no se ve afectada por el color, la 
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textura o el brillo del objeto a detectar. Estos sensores operan de una manera precisa 

cuando el emisor y el receptor se encuentran alineados. Esto se debe a que la luz emitida 

siempre tiende a alejarse del centro de la trayectoria.  

Sensor auto réflex: La luz infrarroja viaja en línea recta, en el momento en que un objeto 

se interpone el haz de luz rebota contra este y cambia de dirección permitiendo que la luz 

sea enviada al receptor y el elemento sea censado, un objeto de color negro no es 

detectado ya que este color absorbe la luz y el sensor no experimenta cambios.  

Sensor réflex: Tienen el componente emisor y el componente receptor en un solo cuerpo, 

el haz de luz se establece mediante la utilización de un reflector catadióptrico. El objeto es 

detectado cuando el haz formado entre el componente emisor, el reflector y el 

componente receptor es interrumpido. Debido a esto, la detección no es afectada por el 

color del mismo. La ventaja de las barreras réflex es que el cableado es en un solo lado, a 

diferencia de las barreras emisor-receptor que es en ambos lados. 
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UNIDAD 4                             
CÁLCULOS 
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4.1.- Datos del proyecto 

 

Recabando información del proyecto tenemos las siguientes características como datos 

iniciales  del proyecto presentado en la siguiente tabla: 

Espacio libre para el hueco 1 m2 

Niveles del elevador 3 niveles 

Altura máxima 10 m 

Número de puertas 2 

Altura de puertas 2 m 

Capacidad de pasajeros 2 

Tipo de elevador Electromecánico de tracción 

Tipo de tracción Por cables 

Velocidad 0.75 m/s 

Norma a utilizar 
Norma Oficial Mexicana  NOM-053-SCFI-
2000, Elevadores eléctricos de tracción 

para pasajeros y carga (ver anexo) 
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Propuesta inicial. 

Datos adicionales propuestos 

Capacidad 200 kg 

Suspensión*  1:1 

Masa del elevador 300 kg 

Masa del contrapeso 400 kg 

Numero de resortes para la cabina 2 

Numero de resortes para el contrapeso 2 

Tipo de riel guía Tipo “T” 

Aceleración máxima 0.75 m/s2 

 

*La suspensión es la disposición del cableado del elevador y las poleas de tracción y/o de 

reenvió que las integran, las más empleadas son la suspensión 2:1 y 1:1. 
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4.2.- Supuestos del proyecto  

Conociendo ya  los datos iniciales del proyecto, y habiendo ya identificado las partes 

principales que constituyen el elevador, continuamos con los cálculos para la selección de 

materiales para el diseño del elevador.  

4.2.1.- Cálculo del bastidor 

4.2.1.1.- Bastidor de la cabina 

 

El larguero superior está sujeto a una fuerza de tracción puntual por los cables de 

suspensión en el centro de inercia y el larguero inferior por una carga distribuida uniforme 

estas fuerzas son: 

: � �V ( U
�W
 
� � �V ( U
�W
�  
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Tomando los miembros por separado, considerándolas como vigas empotradas, Para la 

carga puntual que actúa sobre el travesaño se muestra el diagrama de cuerpo libre a 

continuación. Y para determinar las reacciones utilizamos la ecuación de la curva elástica.   

 

Condiciones de frontera   

 

Por simetría se tiene que  

Ra = Rb  y Ma = Mb 

(↑ Σ:� � 0									 s �� s �� ( : � 0 

�� � �� � : 2�  

Como mencionamos antes se utiliza la ecuación  diferencial ordinaria, lineal de segundo 

orden, la  cual gobierna a la curva elástica esta ecuación es: 

L1�L�1 � _��
 �  

Dónde:  M(x) = es el momento flector 

  EI = conocido como la rigidez a la flexión. 

 

Dejando solo al momento flector de un lado de la ecuación se rescribe, quedando de la 

siguiente manera: 

[x= 0,  y=0]                  

[x=0,  dy/dx=0] 
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 � L1�L�1 � _��
 
 

Utilizando el diagrama de cuerpo libre de A-C 

 

Donde   0< X < L/2 

Aplicando momentos en el extremo libre tenemos entonces  que: 

_ � _� ( ��	� � _� ( 12:� 

Ecuación de  la curva elástica: 

 � L1�L�1 � _� ( 12:� 

Integrado en x: 

 � L�L� � _�� ( 14:�2 ( � 

Evaluando en las condiciones de frontera donde x=0 y dy/dx=0 

						0 ( 0 ( � � 0 

Por tanto C=0 

Evaluando en para en valor de  x=L/2, dy/dx=0 

		_� ��2� ( 14: ��2�
	1 ( � � 0 

Despejando el momento Ma  tenemos  
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		_� � 	s	18:�								_� � 18 	:�	 ↷		 
_� � _� � 18 	:� 

 

Por lo tanto M queda como sigue para x = L/2: 

(↷ _ � 18:� s 12:��2
 
 

_ � s18:� 

Diagrama de momento flector 

 

 

En este caso para el proyecto se tiene: 

Para el travesaño superior 1: 

: � �300 ( 200
�9.81
 � 4905	� 

: � 4905 S 5 � 24525	� 
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Donde L = 0.8 m 

�� � �� � :2 � 12262.5 

_� � �18�:� 

_� � �18� �24525
�0.8
 � 2452.5	� ∙ l 

_� � s2452.5 

Quedando el diagrama de momentos como sigue: 

 

 

Utilizando el metodo del esfuerzo permisible  y como material de construccion del perfil 

seleccionamos el acero estructural ASTM A-36 (ver anexos), y tomando el maximo 

momento que actua en el elemento, tenemos: 
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σadm= 250 Mpa. 

{;<= � _;<=�= K {<?; 

 

�= � _;<={<?;  

 

Dónde:   Mmax = Momento flector máximo 

  σmax = esfuerzo máximo 

  σadm = esfuerzo admisible 

  Sx = Módulo elástico de la sección 

�= � 2452.5250 S 104 � 9.81 S 10.4lf � 9810	llf
 

 

Con este dato seleccionamos el perfil  S75 x 8.5 para el travesaño superior  1 ya que el 

módulo elástico de la sección del perfil es mayor al resultado obtenido Sx = 27 100 mm3 

(ver anexos). 

En el travesaño inferior actúa una carga distribuida uniforme la como se mencionó 

anteriormente la cual es: 

� � �V ( U
�W
�  

A continuación de muestra el diagrama de cuerpo libre  para una carga distribuida 

uniformemente, así como sus condicione de frontera para poder determinar las reacciones 

en los extremos de la viga procediendo con el análisis y aplicando la ecuación diferencial 

de la curva elástica. 
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Condicione de  frontera:  

 

Por simetria tenemos que 

Ra = Rb  y Ma = Mb 

 

(↑ Σ:� � 0									�� ( �� ( �� � 0 

�� � �� � 	��2 	 ↑ 
Tomando el diagrama de cuerpo libre de A a una distancia x como se muestra a 

continuacion. 

 

 

Aplicando momentos en el extremo libre tenemos entonces  que: 

_ � _� ( ��	�	 s	12 ��1 

[x= 0,  y=0]                  

[x=0,  dy/dx=0]
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Ecuacion  de la curva elastica 

 � L1�L�1 � _� ( 12 ��� s	12 ��2 
Integrado en x: 

 � L�L� � _�� ( 14 ���2 s	16 ��3 ( � 

 

Evaluando en las condiciones de frontera x=0, dy/dx=0 

						0 ( 0 ( 0 ( � � 0 

Por tanto C=0 

Evaluando en para en valor de  x=L/2, dy/dx=0, y sustituyendo el valor de Ra 

		_� ��2� ( 14�� ��2�
	1 s	16 � ��2�

f ( � � 0 

Despejando y simplificando el momento Ma  tenemos  

�12�_�� � s 116��f (	 148 ��f 

		_� �	s	 112 ��1								_� � 112 	��1 	↶		 
 

_� � _� �		 112 ��1		 
Por lo tanto M queda como sigue para x = L/2:  

_ � s 112��1 ( ��2 ��2� s 12� ��2�
1
 

_ � 124��1 
Diagrama de momentos: 
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En este caso para el travesaño inferior 1, y aplicando un factor  de  seguridad de 5 y 

L=0.80 tenemos: 

� � �300 ( 200
�9.81
0.80 � 6131.25	� l�  

� � �6131.25
�5
 � 30656.25	� l�  

Diagrama de cuerpo libre 

 

Dónde: L= 0.80 m 

�� � �� � �12� �� � �12� �30656.25
�0.8
 � 12262.5	� 

_� � _� � � 112���1 
_� � � 112� �30656.25
�0.81
 � 1635	�l 

Para x = L/2  
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_ � 124��1 � � 124� �30656.25
�0.81
 � 817.5	�l	 
Diagrama de momento flector: 

 

Aplicando la metodo del esfuerzo permisible y tomando el  momento máximo tenemos y 

como material de construccion el acero estructural ASTM A-36 el cual tiene un esfuerzo 

admisible de: 

σadm= 250 Mpa. 

�= � _;<={<?;  

�= � 1635250 S 104 � 6.54 S 10.4lf � 6540	llf
 

El perfil   S75 x 8.5 para el travesaño inferior 1 es correcto, ya que  Sx = 27 100 mm3 del 

perfil es mayor. 

Para los travesaños superiores dos se hará el cálculo para de un solo lado dado a la 

simetría de la estructura 
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La fuerza que actúa en el travesaño superior es la fuerza ejercida por los extremos de la 

del travesaño superior 1, quedando el diagrama de cuerpo libre como sigue: 

 

La fuerza F es la fuerza de reacción generada por el travesaño superior 1 y esa fuerza es 

de 12262.5 N, como anterior mente se realizó el análisis para una carga puntual, y para 

L= 0.8 m, calculamos las reacciones en los extremos: 

�� � �� � :2 � 12262.52 � 6131.25	� 

_� � _� � 18:� � �12262.5
�0.8
8 � 1226.25	�l 
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Y para una distancia de L/2 el momento es: 

_ � s18:� � s �12262.5
�0.8
8 � s1226.25	�l 

Diagrama de momentos 

 

El materia de construcción para este travesaño es el acero estructural ASTM A-34 con un 

esfuerzo admisible de σadm= 250 Mpa. Tomando el momento  máximo y aplicando el 

método del esfuerzo permisible  se tiene: 

σadm= 250 Mpa.  

�= � _;<={<?;  

�= � 1262.25250 S 104 � 4.905 S 10.4lf � 4905	llf
 

El perfil  S75 x 8.5 es apto para la elaboración de los travesaños superiores dos ya que  el  

módulo elástico de la sección  es Sx = 27 100 mm3, y  supera al resultado obtenido. 

El cálculo del travesaño inferiores 2 es análogo, al cálculo realizado para la elección del 

travesaño inferior 1, donde actúa una carga uniformemente distribuida, la reacción 

producida por este mismo en sus extremos (F= 12262.5 N),  nos servirá  para encontrar el 
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valor de la carga distribuida, como se mencionó anteriormente la simetría del bastidor nos 

permite  realizar los cálculos de un solo lado, la longitud de los travesaños es L=0.8 m. 

� � :� � 12262.50.8 � 	15328.125	� l�  

Diagrama de cuerpo libre. 

 

Calculando las reacciones: 

�� � �� � ��2 � �15328.125
�0.8
2 � 6131.25	� 

_� � _� � 112��1 � �15328.25
�0.8
112 � 817.5	�l 

Y para una distancia de L/2 el momento es: 

_ � 124��1 � �15328.5
�0.8
124 � 408.76	�l 

Diagrama  de momentos 
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Por el método del esfuerzo admisible y eligiendo el materia de construcción al acero 

ASTM -36 con σadm= 250 Mpa. 

�= � 817.5250 S 104 � 3.27 S 10.4lf � 3270	llf
 

El perfil  S75 x 8.5 cumple con la condición, para  los travesaños inferiores dos. 

 

 

 

Para los postes como son iguales realizaremos un solo cálculo que es el mismo en 

cualquiera de ellos, los momentos resultantes del travesaño superior 2 y momento del 

travesaño inferior 2, actúan en cada extremo del poste quedando su diagrama de 

momento flector como se muestra a continuación: 
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Tomando el momento máximo y  como  material de construcción el acero estructural 

ASTM-36 de esfuerzo admisible σadm= 250 Mpa,  seleccionamos el perfil S75 x 8.5 

 

�= � 1226.5250 S 104 � 4.905 S 10.4lf � 4905	llf
 

El módulo de elasticidad de la sección es mayor al obtenido. 

Tabla de los las piezas calculadas. 

Pieza Material Tipo de perfil σmáx(Mpa) σadm(Mpa) 

Travesaño superior 

1 

Acero estructural 

ASTM A-36 
S75 x 8.5 90.498 250 

Travesaño inferior 

1 

Acero estructural 

ASTM A-36 
S75 x 8.5 60.332 250 

Travesaño superior 

2 

Acero estructural 

ASTM A-36 
S75 x 8.5 46.57 250 
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Travesaño inferior 

2 

Acero estructural 

ASTM A-36 
S75 x 8.5 30.16 250 

Postes 
Acero estructural 

ASTM A-36 
S75 x 8.5 46.57 250 

 

BASTIDOR DEL CONTRAPESO 

Como en el bastidor de cabina, el larguero superior está sujeto a una fuerza de tracción 

puntual por los cables de suspensión en el centro de inercia y el larguero inferior por una 

carga distribuida, y sabiendo que  en el contrapeso estimamos una carga de 400 Kg 

tenemos que la fuerza para el travesaño superior es:  

: � �400
�9.81
 � 3924	� 

 

Tomando los miembros por separados, y L= 0.80 a continuacion se mustra el diagrama de 

cuierpo libre para el trabesaño superior, aplicando un factor de segurida de 5. 
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: � �3924
�5
 � 19620	� 

 

Anteriormente se ralizo el analisis par una fuerza puntual y una fuerza uniformemente 

distribuida por lo que solo aplicaremos las ecuaciones que nos serviran par encontrar lar 

reacciones asi que para el diagrama de cuerpo libre anterior se tiene. 

�� � �� � :2 � 196202 � 9810	� 

_� � _� � 18�� � �9810
�0.8
8 � 1962	�l 

Para una distancia de L/2 el momento es: 

_ � s18�� � s �9810
�0.8
8 � s1962	�l 

Diagrama de  momentos  
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Para el travesaño superior del contrapeso el material de construccion es el acero 

estructural ASTM A-36, asi tomando el momento flector maximo y aplicando el metodo del 

esfuerzo permisible nos queda: 

�= � 1926250 S 104 � 7.848 S 10.4lf � 7848	llf
 

 

En el travesaño inferior de longitud L=0.8m, actua la carga distribuida calculada a  

continuación con un factor de seguridad de 5  

� � �400
�9.81
0.8 � 4905		�/l 

� � �4905	
�5
 � 24525	�/l 

 

Diagrama de  curpo libre:  

 

Las recciones son: 

�� � �� � ��2 � �24525
�0.8
2 � 9810	� 

_� � _� � 112 ��1 � �24525
�0.8
12 � 1308	�l 

Para una distancia de L/2 el momento es 

_ � 124��1 � �24525
�0.8
12 � 654	�l 
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Diagrama de momentos 

 

El material de construccion es el acero estructural ASTM A-36, aplicando el metodo del 

esfuerzo permisible para elegir el perfil se tiene: 

�= � 1309250 S 104 � 5.232 S 10.4lf � 5232	llf
 

Por lo que seleccionamos el perfil S75 x 8.5 ya que el modulo de la seccion es mayor al 

obtenido. 

Para los postes trasladamos los momentos del trabesaño superior y el inferior a sus 

extremos, quedandonos asi el diagrama de momento flector: 
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Tomando el momento maximo, y como marterial de construccion el acero estructural 

ASTM A-32 con σadm= 250 Mpa para aplicar el método del esfuerzo permisible y 

seleccionar el perfil se tiene: 

�= � 1926250 S 104 � 7.848 S 10.4lf � 7848	llf
 

El perfil que seleccionamos es el S75 x 8.5 sindo su modulo de seccion mayor al obtenido 

anteriormente. 

Tabla de las piezas calculadas 

Pieza Material pierfil σmáx(Mpa) σadm(Mpa) 

Travesaño 

superior 

Acero estructural 

ASTM A-36 
S75 x 8.5 71.07 250 

Travesaño inferior 
Acero estructural 

ASTM A-36 
S75 x 8.5 48.30 250 

postes 
Acero estructural 

ASTM A-36 
S75 x 8.5 71.07 250 
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4.2.2.- Cálculo de cables  

Utilizaremos 2  cables de 3/8 in de 6 x 19 de acero monitor,  peso por unidad de longitud = 

1.6 d2, con una aceleración máxima de 0.75 m/s2 con un módulo de elasticidad E = 12 x 

106 y un esfuerzo permisibles σ = 106 Kpsi. 

Calculando las fuerzas que actúan en los cables: travesaño  

Fw = 500 kg. = 1102.88 lb. 

Peso: (1.6)( 3/8)2 = 0.225 lb/ft 

Altura 9 m = 29.527 ft 

Utilizando 2 cables 

Fr = (2) (0.225 lb/ft.) (29.527 ft.) = 13.287 lb. 

Aceleración: 0.75 m/s2 = 2.46 ft/s2 

Fa = (1102.88 + 13.287)/32.2)(2.46) = 85.273 lb. 

Sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación 7.6 

Ft = 1102.88 + 13.287 + 85.273 = 1214.7 lb. 

Aw = (0.38) (3/8)2 = 0.0534375 in2 

Aw = (0.0534375) (2) = 0.106875 in2 

El esfuerzo  normal en  el cable es 

{` � 1214.7	a�0.106875	��1 � 11365.61	��� 
Con este esfuerzo encontramos el factor de seguridad. 

� � 106	000	���11365.61	��� � 9.32 

 

 



  Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

    Diseño de un Elevador   80 

Número de 

cables 
Material Configuración 

Factor de 

seguridad 
σmáx(Kpsi)  σadm(Kpis)  

2 
Acero 

monitor 
Lang 9.32 11.36561 106 

 

4.2.3.- Calculo del contrapeso 

El contrapeso de un ascensor se calcula equilibrando la masa de la cabina y 

generalmente la mitad de la carga nominal, siempre y cuando el recorrido del ascensor no 

sea superior a 35 metros (edificios altos con recorrido superior a 35 m), ya que de ser así 

se debería tener en cuenta el peso de los cables y la presencia de cables de 

compensación. Para el cálculo del contrapeso utilizamos la siguiente ecuación: 

� � � (U2 

� � 300 ( 2002 � 400	kg. 
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4.2.4.- Calculo de resortes 

4.2.4.1.- Resortes amortiguadores para la cabina 

Masa de la cabina: K = 300 kg 

Carga nominal: Q = 200 kg 

Masa del contrapeso: Z = 400 kg 

Velocidad nominal: 0.75 m/s 

Material: acero AISI 302,  G = 75 Gpa., E = 190 Gpa., σult = 860 Mpa. 

D/d = 6 

Utilizando la ecuación 3.9 

Ψ � 6 s 0.256 s 1 (	0.6156 � 1.154 

El esfuerzo permisible a torsión es: 

#DEF � �0.28	
�	860
 � 240.8	_�� 

La fuerza máxima es  

:;<= � 4�200 ( 300
�9.81
 � 19620	� 

 

Se instalaran dos amortiguadores en el foso para cabina esto para amortiguar mejor el 

choque y así ahorrar espacio, con los resultados obtenidos  anteriormente sustituimos 

estos resultados en la  ecuación 3.13 para obtener el diámetro d, siendo la fuerza máxima 

en cada amortiguador es: 

   	
:;<= � 19620	�2 � 9810	� 
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L � ¢�8
�1810
�1.254
�b
�240.8 S 104
 	�6
 � 27.938 S 10.fl £ 28	ll 

 

D = 6 x 28 = 168 mm 

Utilizando la ecuación 3.24 tenemos 

i;<= � �	65, 0.135	�0.751

 � 0.076l � 76	ll 

X � 	981076 � 130.8		�/ll 

 

Entonces el número de espiras activas se obtiene utilizando la ecuación 3.23  

 

� � �75 S 104
�0.028¤
�8
�0.168f
�130.8 S 10f
 � 9.29 £ 10 

 

Con las ecuaciones 3.26 y 3.27  obtenemos las los diámetros exterior e interior del 

amortiguador. 

cE � 168 ( 2282 � 198	ll 

cr � 168 s 2282 � 140	ll 

El esfuerzo cortante por torsión es: 

#¥ � $_`u` � $ �9810
	�28 S 10.f2 �
b�28 S 10.f
f16

� 31.86	Mpa. 

El esfuerzo cortante por la carga es: 
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# � 9810b�28 S 10.f
14
� 15.93	Mpa. 

El cortante máximo es la suma  del esfuerzo cortante por torsión más el cortante por la 

carga. 

#;<= � 31.86 ( 15.93 � 47.79	Mpa. 
Trabajando con  un factor de seguridad de 5, el  cortante admisible para el material es: 

#<?; � �0.58
�520 S 104
5 � 60.32	Mpa. 
Por lo que el material es el adecuado ya que: 

#;<= © #<?; 

4.2.4.2.- Resortes amortiguadores para el contrapes o 

Los cálculos para los amortiguadores del contrapeso son análogos al de la cabina. 

Masa de la cabina: K = 300 kg 

Carga nominal: Q = 200 kg 

Masa del contrapeso: Z = 400 kg 

Velocidad nominal: 0.75 m/s 

Material: acero AISI 302,  G = 75 Gpa., E = 190 Gpa., σult = 860 Mpa. 

D/d = 6 

Utilizando la ecuación 3.9 

Ψ � 6 s 0.256 s 1 (	0.6156 � 1.154 

El esfuerzo permisible a torsión es: 

#DEF � 	0.28	 ∙ 	860 � 240.8	_�� 

La fuerza máxima es  
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:;<= � 4�400
�9.81
 � 15696	� 

 

Se utilizaran también dos amortiguadores para el contrapeso 

   	
:;<= � 15696	�2 � 7848	� 

 

L � ¢�8
�7848
�1.254
�b
�240.8 S 104
 	�6
 � 24.98 S 10.fl £ 25	ll 

D = 6 x 25 = 150 mm 

 

Utilizando la ecuación 3.24 tenemos 

 

i;<= � �	65, 0.135	�0.751

 � 0.076l � 76	ll 

 

X � 	784876 � 103.26		�/ll 

 

Entonces el número de espiras activas se obtiene utilizando la ecuación 3.23: 

� � �75 S 104
�0.025¤
�8
�0.150f
�103.26 S 10f
 � 10.11 £ 11 

Con las ecuaciones  obtenemos las los diámetros exterior e interior del amortiguador. 

 

cE � 150 ( 2252 � 175	ll 



  Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

    Diseño de un Elevador   85 

cr � 150 s 2252 � 125	ll 

El esfuerzo cortante por torsión es: 

#¥ � $_`u` � $ �7848
	�25 S 10.f2 �
b�25 S 10.f
f16

� 31.97	Mpa. 

El esfuerzo cortante por la carga es: 

# � 7848b�25 S 10.f
14
� 15.98	Mpa. 

El cortante máximo es la suma  del esfuerzo cortante por torsión más el cortante por la 

carga. 

#;<= � 31.97 ( 15.98 � 47.95	Mpa. 
Trabajando con  un factor de seguridad de 5, el  cortante admisible para el material es: 

#<?; � �0.58
�520 S 104
5 � 60.32	Mpa. 
Por lo que el material seleccionado es  adecuado ya que: 

#;<= © #<?; 

Pieza Cantidad  Material d D Di De 

Resortes para 
la cabina 2 Acero AISI 302 28 mm 168 mm 140 mm 198 mm 

Resortes para 
el contra peso 

2 Acero AISI 302 25 mm 150 mm 125 mm 175 mm 
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4.2.5.- Calculo de la potencia del motor 

Para el cálculo de la potencia requerida por el motor tenemos la siguiente formula: 

� � :?EªEBv�  

Dónde: 

  F = es la fuerza desequilibrada en kg 

  v = velocidad en m/s 

  η = Eficiencia de la maquina 

En este caso Q = 200 kg, K= 300 kg, Z= 400 kg, v =  0.75 m/s y η = 0.70 (valor estimado 

entre 0.65 y 0.9) 

:?EªEB � �U ( V s �
W 

:?EªEB � �200 ( 300 s 400
�9.81
 � 981	� 

� � �981
�0.75
0.70 � 1051.07	u 

Seleccionamos un motor para la tracción modelo ge75-160-200  ya que en el mercado es 

el inmediato superior en potencia, para ver sus características ver anexo A. 

 

4.2.6.- Rieles guías  

Dimensiones de la cabina (ancho y fondo) 

Capacidad del elevador 

Distancia entre soportes 

Un análisis fundamental de estos factores justifica su influencia en la elección del riel guía 

ya que las dimensiones de la cabina y la capacidad determinan los momentos 

flexionantes que actúan sobre los rieles, y la distancia entre soportes proporcionan la 
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rigidez, que varía según la separación de soportes. Para la selección de riel guía se utiliza 

la tabla del anexo con los valores siguientes: 

Ancho de la cabina x capacidad  

0.7x 200 = 140 Kg. m.  

Con este valor y una distancia entre soportes de 2.5 m a 3 m se determina en la gráfica 

del anexo un riel guía de las siguientes dimensiones para la cabina y contrapeso: 

60/50/11 

Para las dimensiones ver el anexo  

 

4.2.7.- Cable regulador de velocidad 

La selección del cable limitador de velocidad se realiza mediante la siguiente tabla, 

simplemente con el valor de la velocidad. En esta tabla también se indica diámetro del 

cable regulador de velocidad. 

 

Tipo Rango de velocidad en 

m/s 

Diámetro del cable en mm 

R-18 0.4 – 0.75 6.5 

R-25 0.76 – 1.00 6.5 

R-20 1.01 – 2.90 9.0 

R-60 3.00 – 6.00 9.0 

Tabla 9.1 Tipos de reguladores de velocidad. 

Seleccionamos el tipo R-18  
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Bastidor de cabina, el cual está compuesto un 

travesaño superior 1, 2 travesaños superiores 

2, cuatro postes, un travesaño inferior 1,y 2 

travesaños inferiores 2. 

 

 

 

 
 

 

 

En la figura se observan los travesaños 

superior 1 y travesaño superior 2, el 

travesaño superior 1 es conectado con los 

cable, mientras que es travesaño 2 recibe el 

peso de los pasajero y hace contacto con los  

amortiguadores 
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Los travesaños superiores 2 están unidos 

por el travesaño superior 1 de forma 

paralela para darle firmeza a la estructura, 

lo mismo sucede con los travesaños 

inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Los postes unen a los travesaños 

superiores e inferiores, y son el soporte 

para las paredes de la cabina. 
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Se observa el bastidor, en el cual va el 

contrapeso del elevador, que le ayuda al 

motor a no forzarse demasiado. 

 

 

 

 

 

 

El contrapeso de la cabina esta 

constituido por dos travesaños, superior 

e inferior y dos postes. 
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El piso de la cabina se instala encima de los 

travesaños inferiores por medio de soldadura 

y es la que recibe el peso de carga útil del 

elevador. 

 

 

 

 

 

Pared izquierda del elevador se ensambla 

encima del piso de la cabina y perpendicular a 

ella soldándose a los postes izquierdos. 
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Al igual que la pared izquierda se 

coloca encima del piso, y se apoya en 

los postes del fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El techo de la cabina se suelda a las pare 

izquierda y las pared del fondo situada 

debajo de los travesaños superiores, en 

el techo también se coloca una rejilla de 

ventilación. 
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Rejilla de ventilación, la cual va 

ensamblada en el techo.  

 

 

 

 

 

Apoyos sobre rodillos los 

cuales van en el extremo 

superior e inferior del bastidor 

de la cabina, como en el 

bastidor del contrapeso, para 

que se deslices sobre las 

guías. 
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Timonera del paracaídas la 

cual actúa cundo la polea del 

limitador de velocidad se 

acciona; para enclavar el 

paracaídas y detener la caída 

de la cabina. 

 

 

 

 

 

 

Se observa al bastidor del contrapeso con apoyos 

de rodillos los cuales hacen contacto con los rieles 

guía, y el pasador en donde van los cables de 

tracción.  
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Ensamble de la cabina en la estructura del 

bastidor, donde se observa la instalación de la 

rejilla de ventilación en el techo y los 

pasamanos y las puertas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa los apoyos de rodillos 

instalados a ambos lados de la 

estructura de la cabina así como en 

la parte superior y en la inferior los 

cuales recorren los rieles guía, el 

paracaídas con la timonera de 

accionamiento, los cuales entran en 

acción cundo se activa el limitador 

de velocidad, y por último se 

observan las dos puertas. 
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Parte superior del elevador 

 

Parte inferior del elevador 
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Elevador 
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Los resultados obtenidos en este proyecto, pretende  satisfacer la necesidad de ser 

transportados verticalmente, el cual para llegar al objetivo general se diseñó un elevador 

con dos puertas, en el cual una de ellas sirve para los dos primeros niveles y la otra para 

el tercer nivel, la primera puerta de cortina con movimiento horizontal ya que el espacio es 

limitado y para la segunda puerta es una puerta telescópica de 3 hojas de movimiento 

horizontal; el espacio de la cabina es de  0.70 x 0.85 m, lo que nos da un área de 0.595 

m2 con lo cual determinamos la capacidad de personas a transportar, la cual es de 2, 

según Norma Oficial Mexicana  NOM-053-SCFI-2000, Elevadores eléctricos de tracción 

para pasajeros y carga, para un área de 0.45 m2 el número máximo de personas es 2 y 

para un área de 0.7 la capacidad máxima es de 3. Para las personas con capacidades 

diferentes colocamos dos pasamanos, uno en la parte de la pared del fondo y la otra en la 

pared izquierda, para que se puedan apoyar si en dado caso se trasladaran solos. Y para 

la seguridad  de los pasajeros, decidimos emplear factores de seguridad altos, como en 

los bastidores de la cabina que utilizamos un factor de seguridad de 5 para su diseño y en 

el caso de los cables un factor de seguridad de 9.32, colocándole un limitador de 

velocidad y un paracaídas en caso de que el cable se llegará a romper, y para su 

movimiento vertical se colocaron guías para la cabina y contrapeso, las cuales hacen 

contacto con los apoyos de rodillos que están en la cabina y contrapeso. Cumpliendo con 

los objetivos planteados, con los requisitos y normas para su construcción, tenemos un 

elevador con las siguientes características:  

Carga nominal 200 kg 

Número de personas 2 

Recorrido 10 m 

Velocidad 0.75 m/s 

Número de paradas 3 
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Puertas de acceso 2 

Tipo de elevador Electromecánico 

Tracción Por cables de acero 

Motor Ge75-160-200   (ver anexos) 

Diámetro de polea 160 mm 

Dimensiones de la cabina 0.7 x 0.85 (ancho por profundo) 

Cables de tracción 

2 cables de acero monitor de 0.9525 mm 

(3/8 de in) cada uno, configuración lang, 

con un factor de seguridad de 9.32 

Resortes amortiguadores para la cabina 

Dos de Acero AISI 302 como material de 

construcción, con diámetro del alambre de 

28 mm, con un Di = 140 mm, y un De = 198 

mm. 

Resortes amortiguadores para el 

contrapeso 

Dos de Acero AISI 302 como material de 

construcción, con diámetro del alambre de 

25 mm, con un Di = 125 mm, y un  De = 

175 mm. 

Tipo de rieles guía 60/50/11 para la cabina y contrapeso 

Cable regulador de velocidad 
tipo R-18 con 6.5 mm de diámetro y un 

rango de velocidad de 0.4 a 0.75 m/s 

Bastidor 

Para el bastidor de la cabina así como para 

el contrapeso se seleccionó el perfil 

S75x8.5 de acero estructural A36 con un 

factor de seguridad de 5 
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Por último, se recomienda la programación de un  PLC, para que por medio de la 

información que reciba de los sensores, se realice el control adecuado del elevador, y  a 

pesar de la complejidad de realizar este proyecto a nivel mecánico, se debería realizar el 

diseño detallado de todos los circuitos y componentes eléctricos y electrónicos por parte 

de  especialistas en estas ramas, es por eso que el control electrónico se recomienda que 

un pasante de Ingeniería Electrónica lo lleve a cabo. 
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Anexo A.-  Propiedades de típicas de materiales seleccionados en 

ingeniería (Unidades SI)  continúa en la página 77. 

 

 

 

 



  Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

    Diseño de un Elevador   107 

Anexo A.- Propiedades de típicas de materiales seleccionados en ingeniería 

(Unidades SI)  continuación de la página 76. 
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Anexo A.- Propiedades de los perfiles laminados de acero. Perfiles W (Perfiles de 

aleta ancha), continúa en la página 79. 
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Anexo A.- Propiedades de los perfiles laminados de acero. Perfiles W (Perfiles de 

aleta ancha), continuación  en la página 78. 
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Anexo A.- Propiedades  de perfiles laminados de acero. Formas  S (formas 

normales estadunidenses). 
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Anexo A.-Grafica para la selección de rieles guías 
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Anexo A.- Dimensiones de rieles guía.  

 

 

 

 

 

PESO A B C D E 
lb/pie  Kg/m In mm in mm in Mm in mm in mm 
2.66 4 2  13/32 60 2 50 17/16 11 127/32 46 5/32 4 
5.80 8.65 3 75 23/16 55 15/32 12 1 ¼ 32 5/16 8 

8 12 3 ½ 90 27/16 62 5/8 16 1 ¼ 32 5/16 8 
12 18 5 125 39/32 82 5/8 16 111/16 42 3/8 9 
15 22 5 127 39/16 89 5/8 16 115/16 49 ½ 13 
30 44 5 17/32 140 5 127 1 ¼ 32 2 9/32 57 11/16 17.5 
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Anexo A.- Características del motor 

 

 

 

Motor  

ge75-160-200 

 

 

  DATOS INSTALACIÓN   

 

Pasajeros 4 

Carga (kg) 300 

Tiro 1:1 

Diámetro polea (mm) 160 

Velocidad (m/s) 1 

 

INFO. MECÁNICA  

 

Par nominal motor (Nm) 160,0 

Velocidad nominal (rpm) 119 

Peso máquina (kg) 95 

 

INFO. ELÉCTRICA  

 

Consumo nominal (A) 5,07 

Potencia nominal (kW) 2,2 

Herzios 11,9 
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Anexo A 

NORMA oficial Mexicana NOM-053SCFI-2000, Elevadores  eléctricos de 

tracción para pasajeros y carga-Especificaciones de  seguridad y métodos 

de prueba para equipos nuevos.  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Secretaría de Economía. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-053-SCFI-2000, ELEVADORES ELECTRICOS DE 

TRACCION PARA PASAJEROS Y CARGA-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y 

METODOS DE PRUEBA PARA EQUIPOS NUEVOS. 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con 

fundamento en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40  fracciones I y XII, 47 fracción IV de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 23 fracciones I y XV del  Reglamento 

Interior de esta Secretaría, y   

 CONSIDERANDO  

Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias 

para garantizar  que los productos que se comercialicen en territorio nacional contengan 

los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos de seguridad para lograr 

una efectiva protección del consumidor y/o usuario;  Que con fecha 26 de mayo de 2000, 

el Comité Consultivo Nacional  de Normalización de Seguridad al Usuario, Información 

Comercial y Prácticas de Comercio aprobó la publicación del Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-053-SCFI-2000, Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros 

y carga-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba para equipos nuevos, lo 

cual se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2000 , con 

objeto de que los interesados presentaran sus comentarios;  
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Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de 

dicho Proyecto  de Norma Oficial Mexicana, su respectiva Manifestación de Impacto 

Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que dentro  

del mismo plazo, los interesados presentaron sus comentarios al  Proyecto de Norma,  

los cuales fueron analizados por el citado Comité Consultivo, realizándose las 

modificaciones procedentes;   

Que con fecha 24 de noviembre de 2000, el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad al  Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio 

aprobó por unanimidad la norma referida; Que la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituye n como el 

instrumento idóneo para la protección de los intereses del consumidor y la seguridad de 

los usuarios, se expide la siguiente:  

Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000, Elevadores eléctricos de tracción para 

pasajeros y carga-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba para equipos 

nuevos. (Cancela a la Norma Oficial  Mexicana NOM-053-SCFI-1994, Elevadores 

eléctricos de tracción para pasajeros y carga-Especificaciones de seguridad y métodos 

de prueba. México, D.F., a 24 de noviembre de 2000.- El Director General de Normas, 

Miguel Aguilar Romo.- Rúbrica.  

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-053-SCFI-2000, ELEVADORE S ELECTRICOS DE 

TRACCION PARA PASAJEROS Y CARGA - ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y 

METODOS DE PRUEBA PARA EQUIPOS NUEVOS  
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PREFACIO  

En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes 

empresas e instituciones:  

-  CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO  

-  ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE ASCENSORES Y ESCALERAS 

ELECTRICAS, A.C.  

-  CAMARA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELECTRICAS  

-  COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS ELECTRICISTAS  

-  COMPAÑIA EHFA, S.A. DE C.V.  

-  DINAMICA VERTICAL, S.A. DE C.V.  

-  ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.  

-  ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.  

-  INTERNACIONAL DE ELEVADORES, S.A. DE C.V.  

-  KONE MEXICO, S.A. DE C.V.  

-  MELCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  

-  PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  

-  SECRETARIA DE ECONOMIA  

  Dirección General de Normas  

-  SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL  

  Direcci ón General d e Seguridad e Higiene en el Trabajo  

-  SISTEMA INDUSTRIAL COREANO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  

-  THYSSEN ELETEC, S.A. DE C.V.  
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1. Objetivo y campo de aplicación  

La presente Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones mínimas de 

seguridad que deben cumplir los elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga 

que se instalan dentro del territorio nacional como equipos nuevos, en forma 

permanente, par a dar servicio a niveles definidos y formados por un carro movido por 

tracción eléctrica, adaptado al transporte de personas y objetos, el cual se desplaza a lo 

largo de guías verticales. Asimismo, establece los métodos de prueba que deben 

aplicarse para verificar dichas especificaciones.  

El cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana es responsabilidad del contratista 

que realice la instalación y puesta en operación del equipo. La presente Norma Oficial 

Mexicana no aplica a los elevadores conocidos como unifamiliares, monta bultos, 

radiales, hidráulicos, paternóster, elevadores de piñón y cremallera, de accionamiento 

por tornillo, ascensores de minas, elevadores de uso en escenarios de teatro, 

aplicaciones que incluyan encaje automático, montacargas de cangilones y ascensores 

monta-materiales en obras de  ingeniería civil o de edificación, elevadores instalados en 

barco, plataformas flotantes de explotación o perforación en el mar o elevadores para 

montaje y servicio de mantenimiento. Sin embargo, esta Norma Oficial Mexicana puede 

ser empleada útilmente como base para esos efectos.  

2. Referencias  

Esta Norma se complementa con las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan:  

NOM-001-SEDE-1999 Instalaciones eléctricas (Utilización), publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 27 de septiembre de 1999.  

NMX-B- 073-19 84  Elevadores de pasajeros y de carga-Rieles guía. Declaratoria de 

vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1984. NMX-

H-084-1983 Productos siderúrgicos-Torones y cables de acero. Declaratoria de vigencia 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 1983.  
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NMX-J-098-1999  Sistemas eléctricos de potencia-Suministro-Tensiones normalizadas.  

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 

1999.  

NMX-Z-12-1987  Muestreo para la inspección por atributos. Declaratoria de vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1987.  

3. Definiciones  

Para efectos de la presente Norma Oficial Mexica na se establecen las siguientes 

definiciones:  

3.1 Ambiente corrosivo.  

Condiciones del medio en que se encuentra el elevador que atacan cualesquiera de sus 

componentes reduciendo su vida útil, tales como: salinidad, ácidos, bases, químicos, 

humedad.  

3.2 Alimentación eléctrica  

Tensión eléctrica suministrada para el funcionamiento del elevador.  

3.3 Amortiguador  

Dispositivo destinado a servir de tope deformable después del límite final del recorrido y 

en descenso, constituido por un sistema de frenado por fluido o muelle (u otro dispositivo 

equivalente).  

3.4 Área útil  

Superficie interior de la cabina medida a un metro por encima del piso, sin tener en 

cuenta los pasamanos que eventualmente puedan existir para apoyo de los pasajeros 

durante su viaje.  

3.5 Cabina  

Conjunto de paredes y techo armados sobre la plataforma del carro.  
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3.6 Cable viajero de control  

Cable formado por conductores eléctricos que establece la conexión eléctrica entre el 

carro y una caja de conexiones localizada dentro del cubo o directamente hasta el tablero 

de control.  

3.7 Carga nominal del elevador  

Carga en kg para la cual el aparato ha sido diseñado.  

3.8 Carro  

Elemento del elevador o del montacargas destinado a transportar a las personas o a la 

carga, formado por cabina, marco estructural y plataforma.  

3.9 Claro inferior del carro  

Es la distancia vertical medida desde el piso de la fosa hasta la parte mecánica o 

estructural debajo del carro, exceptuando las zapatas guía, ya sean sólidas o de ruedas; 

las mordazas del seguro contra caídas y los salientes de la plataforma, cuando el carro 

está comprimiendo su amortiguador.  

3.10 Claro superior del carro  

Es la distancia vertical medida desde e l puente o polea superior del carro o desde el 

techo del carro, si no existe puente superior, hasta la parte más cercana de la estructura 

superior o cualquier otra obstrucción, cuando el contrapeso está comprimiendo su 

amortiguador.  

3.11 Claro superior d el contrapeso  

Es la distancia vertical medida desde el marco del contrapeso o la polea del mismo, 

hasta cualquier elemento en la parte superior del cubo, cuando el carro se encuentra 

comprimiendo su amortiguador.  

3.12 Contratante  
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Propietario, constructor o comprador que suscribe un contrato de compraventa con el 

contratista para el suministro de equipos, la instalación y puesta en operación.  

3.13 Contratista  

Persona física o moral que, bajo un contrato, realiza la instalación y puesta en operación 

del elevador.  

3.14 Control  

Es el sistema que genera señales adecuadas en tiempos adecuados para determinar el 

arranque, parada, dirección, aceleración, velocidad y retardación del carro.  

3.15 Control automático para despacho de elevadores   

Es el conjunto de dispositivos mediante los cuales se controla automáticamente la forma 

en que debe funcionar un grupo de elevadores.  

3.16 Control de corriente alterna de d os velocidad es  

Es el sistema de control que integra los elementos necesarios para proporcionar a la 

cabina del elevador dos velocidades, una baja y una alta.  

3.17 Control de corriente alterna de una velocidad  

Es el sistema de control que integra los elementos necesarios para proporcionar a la 

cabina del elevador una velocidad.  

3.18 Control de frecuencia y voltaje variable s  

Es un sistema de control que permite que la aceleración y la desaceleración sean 

controladas con base en las variaciones de la frecuencia y voltaje de operación del 

motor.  

3.19 Control de tensión variable  

Es un sistema de control que se logra aplicando tensiones variables al motor.  
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3.20 Control de transferencia de llamadas para elev adores automáticos 

interconectados.  

Es el dispositivo por medio del cual una llamada registrada en el piso se transfiere en 

forma automática a otros carros.  

3.21 Constructor  

Es la persona física o moral responsable de la construcción del cubo, la fosa y el cuarto 

de máquinas, de acuerdo a los requerimientos del fabricante.  

3.22 Cuarto de máquinas  

Local donde se hallan los elementos motrices y/o su equipo auxiliar de mando y control 

(existe para el diseño de elevadores convencionales).  

3.23 Cuarto de poleas  

Local donde se  hallan las poleas y eventualmente el limitador de velocidad y otros 

dispositivos eléctricos.  

3.24 Cubo  

3.24.1 Para un  elevador  

Espacio en el cual se desplaza el carro y/o el contrapeso, que consiste en un área 

cerrada con fosa y con losa en la sala de máquinas en su parte superior, cuando exista.  

3.24.2 Para do s o más elevadores  

Área del edificio destinada a alojar dos o más cubos de elevador que consiste en un área 

cerrada con fosa y con losa en la sala de máquinas en su parte superior, cuando ésta 

exista.  

3.25 Desembarque  

Número de accesos a la cabina en un mismo nivel.  
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3.26 Dispositivo trabador de puerta de cubo  

Es un dispositivo que tiene dos funciones relaciona das e interdependientes entre sí, que 

son:  

a)  Evitar que el elevador opere, a menos que la(s) puerta(s) de cubo esté(n) cerrada(s).  

b)  Evitar que la puerta de cubo se abra desde el exterior.  

3.27 Distancia de parad a por gravedad  

Es la distancia recorrida por el amortiguador, necesaria para disipar la energía 

desarrollada por el elevador  

a 115% de su velocidad nominal.  

3.28 Elementos de suspensión  

3.28.1 Cables de suspensión   

Cables formados por hilos de acero torcidos entre sí y auto lubricados o alrededor de un 

alma de fibra vegetal y lubricada, los cuales transmiten el movimiento de la máquina al 

carro y contrapeso. 3.28.2 Otros elementos de suspensión  

Otros elementos de suspensión con resistencia a la tracción y comportamiento similar o 

superior a cables.  

3.28.3 Carga de ruptura del cable o elemento de sus pensión  

Carga máxima para la cual fue fabricado el cable o elemento de suspensión.  

3.29 Elevador de adherencia  

Elevador cuya tracción se logra por adherencia de los cables o elementos de tracción 

sobre las superficies o gargantas de la polea motriz de la máquina.  

3.30 Elevador de arrastre  
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Elevador cuyo s cables o elementos de tracción son arrastrados en forma distinta de la 

adherencia.  

3.31 Elevador de tambor  

Elevador e n el que la tracción de los cables o elementos se realiza por enrollamiento.  

3.32 Elevador para carga  

Aparato instalado de forma permanente y que sirve a niveles definidos, que consta de un 

carro para uso. Dicho carro se desplaza a lo largo de guías verticales. Exclusivo de la 

carga y la persona que lo maneja.  

3.33 Elevador para pasajeros  

Aparato instalado de forma permanente y que sirve a niveles definidos, formado por un 

carro cuyas dimensiones y forma permiten el acceso sin  dificultad de las personas y que 

se desplaza a lo largo de guías verticales.  

3.34 Equipo nuevo  

Elevadores eléctricos de tracción completos para pasajeros y carga, ya sean éstos 

nuevos o reinstalados en forma integral, cuya fecha de venta sea posterior a la entrada 

en vigor de esta Norma Oficial Mexicana.  

3.35 Fabricante  

Persona física o moral involucrada en la fabricación, importación, instalación, y/o puesta 

en operación de elevadores.  

3.36 Factor de segur ida d  

Es la relación entre la carga de ruptura mínima del cable o elemento de suspensión 

multiplicada por el número total de cables o elementos de suspensión (considerando 

todos los ramales en el caso de suspensión múltiple) entre la carga estática suspendida.  

3.37 Fosa  
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Parte del cubo situado debajo del nivel más bajo servido por el elevador.  

3.38 Guardapiés  

Elemento liso aplomado al borde de los umbrales de puertas de piso o del carro y debajo 

de los mismos.  

3.39 Interruptor de sobre paso  

Es un dispositivo sensor que genera una señal para detener el movimiento del elevador, 

después de que el mismo sobrepasa el último piso superior y/o inferior servido.  

3.40 Limitador de velocidad  

Elemento que provoca la actuación del seguro contra caíd as, cuando la velocidad del 

carro o contrapeso sobrepasa un valor predeterminado.  

3.41 Máquina o grupo motor tractor  

Elemento accionador de la tracción entre carro y contrapeso.  

3.42 Marco  

Estructura que soporta a los demás elementos del carro o a las pesas del contrapeso.  

3.43 Monta bultos  

Elevador de pequeña capacidad para una carga máxima de (500 kg) sin dispositivo 

contra caídas.  

3.44 Monta coches  

Elevador para el transporte exclusivo de vehículos automotores y la persona que lo 

maneja.  

3.45 Nivelación  

Precisión de p arad a del carro a nivel de los pisos.  

3.46 Operación con sobrecarga  
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La operación por encima de la capacidad de los elevadores objeto de esta Norma, 

diseñados para una operación a sus datos de carga estipulado en el contrato de 

compraventa.   

3.47 Operador de puerta o reja  

Dispositivo o grupo de éstos que abre y cierra la puerta o reja del cubo y/o del carro 

utilizando energía distinta de la manual, de resortes, de la gravedad o del movimiento del 

carro.  

3.48 Parada  

Nivel en el cual se encuentra uno o más accesos al carro.  

3.49 Parte interesada  

Se refiere al contratante  

3.50 Pasajero  

Persona transportada en un e levador.  

3.51 Personal autorizado  

Personal habilitado y capacitado por el fabricante y/o contratista para la instalación, 

ajuste, puesta en marcha y restablecimiento del elevador objeto de la presente Norma.  

3.52 Plataforma del carro  

Es la estructura que forma el piso del carro y que soporta directamente la carga.  

3.53 Propietario   

Persona física o moral que directamente o mediante su(s) representante(s) legal(es) 

adquiere el (los) elevador(es).  

3.54 Puerta o reja de carro o de cubo  
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Es la parte deslizante en el carro o la parte abisagrada o deslizante en la pared del cubo 

que cubre el espacio que permite el acceso al carro o al piso.  

3.54.1 Puerta o reja de operación manual  

Es una puerta o reja que se abre y cierra manualmente.  

3.54.2 Puerta o reja operada por energía  

Puerta o reja de cubo o cabina, la cual es abierta o cerrada por la acción de un operador 

automático.  

3.55 Recorrido  

Es la distancia vertical medida entre los niveles de piso terminad o de las paradas 

terminales superior e inferior de un elevador.  

3.56 Renivelación  

Operación que permite el reajuste de nivelación mediante correcciones automáticas.  

3.57 Riel guía  

Elemento destinado a guiar el carro y/o contrapeso.  

3.58 Seguro contra caídas o paracaídas  

Dispositivo mecánico que se destina a parar e inmovilizar el carro y/o contrapeso sobre 

sus guías, en caso de exceso de velocidad en el descenso.  

3.58.1 Seguro contra caídas de acción instantánea  

Dispositivo cuya detención sobre las guías se logra por bloqueo casi inmediato.  

3.58.2 Seguro contra caídas de acción instantánea y  efecto amortiguado  

Dispositivo cuya detención sobre las guías se logra por bloqueo casi inmediato, pero de 

tal forma que la reacción sobre el elemento suspendido está limitado por la intervención 

de un sistema atenuador.  
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3.58.3 Seguro contra caídas de acción retar dad a o  progresiva  

Dispositivo cuya acción se ha ce por frenado sobre las guías en una forma gradual.  

3.59 Sobrepaso  

Distancia vertical medida desde el nivel del piso terminado de la última parada superior 

servida por el elevador y hasta el lecho bajo la losa del cubo o del piso del cuarto de 

máquinas o de poleas (cuando corresponda).  

3.60 Tráfico intenso  

Término aplicable a edificios destinados a usos de oficinas, hospitales, hoteles, centros 

comerciales, escuelas y estacionamientos.  

3.61 Umbral  

Área de acceso tanto al carro como a las entradas de piso cubiertas por un elemento que 

guía las puertas.  

3.62 Usuario  

Persona que utiliza los servicios de una instalación de elevadores.  

3.63 Velocidad  

3.63.1 Velocidad de inspección  

Velocidad uniforme del carro desarrollada en cualquier sentido y utilizada para realizar el 

mantenimiento del equipo.  

3.63.2 Velocidad nomina l  

Velocidad uniforme del carro desarrollada en sentido ascendente o descendente para la 

cual fue diseñado el equipo.  

3.64 Vendedor  
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Persona física o moral involucrada en la comercialización, instalación y/o puesta en 

operación de elevadores sujetos a esta NOM.  

3.65 Verificación de aspectos de seguridad del elev ador  

Desarrollo de un conjunto de  pruebas no destructivas realizadas al equipo en su 

instalación definitiva para avalar su seguridad de operación.  

3.66 Verificador  

Técnico de la unidad de verificación que avala el resultado de una verificación.  

3.67 Zona de puertas  

Distancia por encima o por debajo del nivel de parada a que debe hallarse el piso del 

carro para poder abrir la puerta de piso de cualquier nivel.  

4. Clasificación  

Los elevadores eléctricos de tracción objeto de esta Norma se clasifican en dos tipos 

según su uso:  

4.1 Para pasajeros  

4.2 Para carga  

5. Especificaciones  

5.1 Del cubo  

5.1.1 Aberturas  

Cuando existan entradas de emergencia en el recorrido, se deben instal ar contactos 

eléctricos integrados al circuito de seguridades del elevador. Esta especificación se debe 

comprobar por medio de inspección visual y del procedimiento de puerta abierta de 

acuerdo al inciso 7.4.3. de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.1.2 Recorridos libres en el cubo  
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5.1.2.1 Del carro  

Cuando el contrapeso descansa en sus amortiguadores, totalmente comprimidos, deben 

cumplirse de forma simultánea las siguientes condiciones:  

a)  El recorrido del carro dentro de las guías en sentido ascendente, debe prever un 

sobrepaso que permita una eventual sobre carrera, misma que debe ser, como mínimo 

0,1 + k x v².  

Dónde:  

k = 0,035 s²/m y  

v = velocidad expresada en m/s.  

Aplicando la fórmula se obtiene un recorrido en metros.   

b)  La distancia libre del techo de la cabina al lecho bajo la losa superior del cubo, debe 

ser como mínimo 1 m + k x v² siendo este valor en m;  

c)  La distancia libre entre las partes más bajas del techo del cubo y los elementos de 

mayor altura montados en el techo del carro debe ser como mínimo 0,3 m más k x v² 

siendo este valor en m;  

d)  La distancia libre entre las partes más bajas del techo del cubo y la parte más alta de 

las zapatas o de las guías de rodillos, debe ser como mínimo 0,1 m + k x v², siendo este 

valor en m, y  

e)  Las especificaciones de este inciso (5.1.2.1) se comprueban conforme a la aplicación 

de la fórmula expresada, así como la inspección visual y la medición de distancias libres 

con cinta métrica.  

5.1.2.2 Del contrapeso  
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Cuando el carro se encuentra sobre sus amortiguadores totalmente comprimidos, el 

recorrido del contrapeso, aun posible en sentido ascendente, debe ser como mínimo 0,1 

+ k x v², expresando dicho recorrido en m.   

Estas especificaciones se comprueban conforme a la  aplicación de la fórmula 

expresada, así como la inspección visual y la medición de distancias libres con cinta 

métrica.  

5.1.2.3 Desaceleración del e levador  

Cuando se controla la desaceleración del elevador, el valor de k x v² para el cálculo de 

recorrido puede quedar reducido:  

a)  A la mitad para los elevadores cuya velocidad nominal sea menor o igual a 4 m/s con 

un mínimo de 0,25 m;  

b)  A los dos tercios para los elevadores cuya velocidad nominal es mayor de 4 m/s con 

un mínimo de 0,25 m, y  

c)  Las especificaciones de este inciso (5.1.2.3) se comprueban conforme a la aplicación 

de la fórmula expresada, así como la inspección visual y la medición de distancias libres 

con cinta métrica.  

5.1.2.4 Alarga miento de cables o elementos de comp ensación.  

a)  En caso de subida brusca de elevadores que estén provistos de cables o elementos 

de compensación, cuya polea tensora está provista de un dispositivo de frenado o de 

bloque o, el valor de k x v² debe ser sustituido en el cálculo de la altura libre, por un valor 

al menos igual al doble del recorrido posible de dicha polea aumentando 0,20 m para 

tener en cuenta el alargamiento de los cables. Dichos cables de acero deben cumplir con 

lo establecido en la Norma Mexicana NMX-H-84 (ver 2 Referencias).  
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b)  Estas especificaciones se comprueban conforme a la aplicación de la fórmula 

expresada, así como la inspección visual y la medición de distancias libres con cinta 

métrica.  

5.1.3 Fosa  

5.1.3.1 Zona libre bajo el carro  

Cuando el carro se apoya sobre sus amortiguadores totalmente comprimidos, deben 

cumplirse las siguientes condiciones:  

a)  La distancia libre entre el fondo de la fosa y la parte inferior del carro debe ser como 

mínimo de 0,6 m;  

b)  La distancia libre entre el fondo de la fosa y la p arte inferior de las zapatas o de los 

rodillos, del seguro contra caídas, del guardapiés o de cajas de conexiones, de las partes 

de puerta o reja deslizante vertical bipartida, debe ser como mínimo de 0,1 m, y  

c)  Las especificaciones de este inciso (5.1.3.1) se comprueban conforme a la inspección 

visual y la medición de distancias libres con cinta métrica.  

5.1.3.2 Interruptor en la fosa  

a)  Debe ser posible interrumpir la marcha del elevador por medio de un interruptor de 

sobrepaso y de un interruptor de operación manual colocado en la fosa, y  

b)  Esta especificación se comprueba por medio de inspección visual y la operación de 

los interruptores de acuerdo al inciso 7.3 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.1.4 El propietario y/o constructor y/o contratante debe(n) cumplir con las dimensiones 

mínimas de la fosa  

y el sobrepaso siguiendo los requerimientos indicados en los planos proporcionados por 

el fabricante y/o vendedor y/o contratista del elevador.  
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Estas especificaciones se comprueban conforme a la inspección visu al y la medición de 

distancias libres  

con cinta métrica.  

5.2 Del cuarto de máquinas y de poleas (cuando exis ta)  

5.2.1  La alimentación de los receptáculos de toma de corriente provistos en el cuarto de 

máquinas y de poleas (cuando exista), debe efectuarse por el circuito de alumbrado, y  

Esta especificación se comprueba de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 7.11 de la 

presente Norma  

Oficial Mexicana.  

5.2.2 Interruptor de parada  

a)  Debe instalarse un interruptor de operación manual que permita efectuar la detención 

del elevador de forma que no haya posibilidad de error en la posición de paro del 

interruptor;  

b)  Esta especificación se comprueba conforme a la inspección visual y operando el 

interruptor, comprobando que el elevado r se detiene. La prueba debe efectuarse 

estando el elevador para do a nivel de piso.  

5.3 De las puertas del cubo  

5.3.1 Solidez y juegos (resistencia mecánica)   

a)  Las aberturas en el cubo que sirven de acceso al carro deben estar provistas de 

puertas metálicas de superficie llana cuando las puertas sean fabricadas en lámina de 

acero al carbón; deben tener un espesor mínimo de 1,58 mm (calibre 16), cuando 

consistan de paneles simples, y un espesor mínimo de 0,79 mm (calibre 22), cuando 

consistan  de paneles con refuerzo. Si las puertas son fabricadas de acero inoxidable de 

una sola lámina ésta debe tener un espesor mínimo de 1,27 mm (calibre 18). Cuando las 

puertas sean fabricadas en otros materiales no metálicos, éstos deben ser capaces de 
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soportar una carga de 300 N, en una superficie de 0,0005 m2  en sentido perpendicular 

a la superficie de vista, con una deformación máxima de 6 mm y sin deformación 

permanente. Cuando estén cerradas, los juegos entre hojas o entre hojas y marcos o 

umbral de dichas puertas, deben ser inferiores a 6,40 mm para puertas de deslizamiento 

horizontal, y  

b)  Los juegos no deben exceder  de 20 mm bajo la aplicación de una fuerza manual e n 

la dirección de la abertura de la puerta sin usar herramienta, en la parte inferior de la 

puerta, y  

c)  Las especificaciones de este inciso (5.3.1) se comprueban conforme a la inspección 

visual y los espesores y juegos se deben medir con calibrador.  

5.3.2. Dimensiones  

a)  Se requiere que las puertas del cubo tengan una altura libre de 1,90 m como mínimo 

para elevadores de pasajeros, y 1,80 m como mínimo para elevadores de carga, y  

b)  Esta especificación se comprueba conforme a la inspección visual, así como midiendo 

las distancias libres con cinta métrica.  

5.3.3 Guías  

a)  Las puertas del cubo deben construirse de tal manera que se evite durante su 

funcionamiento normal los acuñamientos, descarrilamientos o rebasamientos de los 

límites de su recorrido;  

b)  Las puertas del cubo de deslizamiento horizontal deben ir guiadas en las partes 

superior e inferior;  

c)  Las puertas del cubo de deslizamiento vertical deben ir guiadas por ambos lados, y  

d)  Las especificaciones de este inciso (5.3.3) se comprueban por medio de inspección 

visual.  
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5.3.4 Cierre de puertas  

5.3.4.1 De deslizamiento horizontal  

a)  Estando las puertas abiertas, la fuerza necesaria para impedir su cierre no debe 

exceder de 147,09 N. Esta medición debe efectuarse en la mitad del viaje de la puerta;  

b)  Un dispositivo de protección debe mandar automáticamente la reapertura de la puerta 

en caso de encontrar obstáculo, comprobándose de acuerdo a lo establecido en el inciso 

7.7 de la presente Norma Oficial Mexicana, y  

c)  Este dispositivo de protección puede ser la misma puerta de la cabina.  

5.3.5 Visualización de presencia de cabina  

Debe instalarse en cada puerta de apertura manual una o varias mirillas transparentes o 

de malla (elevador para carga) con las siguientes características:  

a)  Se requiere que las mirillas instaladas en cada puerta de apertura manual tengan un 

espesor como mínimo de 6,00 mm, en el caso de mirillas transparentes, y 2,00 mm para 

mirillas de mallas;  

b)  La superficie máxima de una mirilla debe ser de 0,01 m2 por mirilla;  

c)  El ancho de las mirillas no debe ser menor a 0,10 m ni superior a 0,15 m, y  

d)  Las especificaciones de este inciso (5.3.5) se comprueban por medio de inspección 

visual y medir las mirillas con cinta métrica y/o pie de rey.  

5.3.6 Entrelazamiento y control de cierre  

a)  En funcionamiento normal, no debe ser posible abrir una puerta del cubo (o 

cualquiera de sus hojas, si la puerta consta de varias) a menos que la cabina esté parada 

o a punto de pararse en la zona de des trabamiento de dicha puerta;  

b)  No debe ser posible hacer funcionar el elevador o mantenerlo en funcionamiento, si 

una puerta del cubo está abierta;  
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c)  Se permite el desplazamiento del carro con la puerta abierta, en la zona de des 

trabamiento (zona de puertas), para permitir el nivelado o el re nivelado al nivel de 

acceso correspondiente;  

d)  Se requiere que la zona de puertas sea como máximo de 0,2 m por encima y por 

debajo del nivel de acceso para puertas manuales;  

e)  En el caso de puerta de piso y puerta de cabina accionada simultáneamente y con 

funcionamiento automático, la zona de puertas puede ser de 0,35 m por encima y por 

debajo del nivel de acceso, y  

f)  Las especificaciones de este inciso se comprueban de acuerdo a lo dispuesto por el 

inciso 7.4 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.3.7 Trabador   

a)  Toda puerta del cubo debe ser provista de un dispositivo de trabamiento inaccesible 

desde el exterior para personal no autorizado;  

b)  El trabamiento efectivo de la puerta de acceso debe preceder a la puesta en marcha 

del carro. Este trabamiento debe ser controlado por un dispositivo de seguridad;  

c)  El enlace entre uno de los elementos del contacto que determina la ruptura del circuito 

y el elemento que efectúa el trabajo, debe ser directo y a prueba de falla, pero 

eventualmente ajustable;  

d)  Para puertas abisagradas el trabado debe hacerse lo más cerca posible del o de los 

bordes de cierre de las puertas y mantenerse de forma segura, incluso en caso de 

defecto de aplomado de las hojas;  

e)  Los elementos de trabamiento y sus fijaciones deben ser metálicas o reforzadas por 

metal y resistentes al impacto del cierre de las puertas, aun en condiciones 

desfavorables;  
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f)  El enganche entre los elementos de trabamiento debe realizarse de forma que un 

esfuerzo, en el sentido de apertura de la puerta, no reduzca la eficacia del trabamiento;  

g)  El trabamiento debe efectuarse y mantenerse por acción de la gravedad, imanes 

permanentes o resortes. Los resortes deben actuar por compresión, ser guiados y de 

dimensiones tales que, en el momento del des trabamiento, las espiras no estén 

completamente comprimidas;  

h)  El trabador debe ir protegido contra el riesgo de una acumulación de suciedad que 

pudiera afectar su buen funcionamiento;  

i)  Se requiere que el trabador resista como mínimo un esfuerzo de 490,33 N en los 

casos de puertas deslizantes y de 1470,99 N en el caso de puertas de bisagra, y  

j)  Las especificaciones de este inciso (5.3.7) se comprueban de acuerdo a lo dispuesto 

por el inciso 7.4 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.3.8 Destrabado de emergencia  

a)  Cada una de las puertas del cubo extremas debe poder ser abierta desde el exterior 

por medio de una llave especial;  

b)  En el caso de que la puerta del cubo y la de cabina se accionen simultáneamente, un 

dispositivo  

(Muelle o pesa) debe asegurar el cierre automático de la puerta de acceso, si esta puerta 

se encuentra abierta y la cabina no está en zona de puertas, y  

c)  Las especificaciones de este inciso (5.3.8) se comprueban por medio de inspección 

visual de las cerraduras, comprobando que la puerta cierre por sí sola cuando es abierta 

por medio de la llave y la cabina no esté presente.  

5.3.9. Dispositivo de control de cierre  

Toda puerta del cubo debe ir provista de un dispositivo electromecánico de control de 

cierre, como sigue:  
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a)  Para puertas de cubo deslizantes horizontalmente y accionadas conjuntamente con la 

puerta  de carro, el dispositivo debe ser común con el dispositivo de control de des 

trabamiento;  

b)  Para puertas de piso abisagradas, el dispositivo debe ser  colocado por el lado de 

cierre o sobre el dispositivo mecánico que controla el cierre;  

c)  Cuando una puerta deslizante horizontal o vertical consta de varias hojas unidas entre 

sí por un enlace mecánico directo, se traba solamente una hoja a condición que este 

trabamiento único impida la apertura de las demás hojas. En su defecto, se coloca el 

dispositivo de control de cierre en una sola hoja;  

d)  Cuando las hojas van unidas entre sí por un enlace mecánico indirecto (es decir por 

cable, correa o cadena), dicho enlace debe ser construido para resistir los esfuerzos  

e) todas las puertas de piso de elevadores deben poder abrirse sin llave desde la cabina 

dentro de la zona de puertas de cada parada, y  

f)  Las especificaciones de  este inciso (5.3.9) se comprueban de acuerdo con lo 

dispuesto por el inciso 7.4 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.4 Del carro y contrapeso  

5.4.1 El carro  

5.4.1.1 Altura  

a)  La altura libre interior de la cabina debe ser como mínimo de 2,00 m para elevadores 

de pasajeros y 1,80 m para elevadores de carga; la altura de la entrada (o de las 

entradas) destinadas acceso normal de los usuarios, debe ser como mínimo de 1,90 m 

para elevadores de pasajeros y 80 m para elevadores de carga, y  

b)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual, y las 

distancias libres se deben medir con cinta métrica.  

5.4.1.2 Superficie  
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Para evitar que el número de viajeros sea superior al correspondiente a la carga nominal 

del elevador, la superficie útil de la cabina en relación a la carga nominal debe 

establecerse de acuerdo a la tabla 1.  

Tabla 1. Relación de superficies, carga y número de personas en la cabina  

Carga nominal, en kg  Superficie máxima útil de la   Número máximo de personas cabina 

en m2  

 

 

 

 

Nota 1: Por encima de 1,6 80 kg de carga nominal por cada 100 kg de más, añadir0,16 

m2 .  

Nota 2: Par a cargas intermedias, la superficie está determinada por interpolación lineal; 

el número máximo de personas se obtiene con la siguiente fórmula:  

W = 35.2 A² + 325 A.  
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Dónde:  

W  es la carga de régimen máxima en kg.  

A  es el área neta interior de la cabina en m2.  

El resultado se redondeará al número múltiplo inferior de 70 (peso promedio en kg de un 

usuario).  

Nota 3: Para elevadores de carga, la carga de diseño no debe ser inferior a 250 kg/m2.  

Nota 4: Para elevadores monta coches, la carga de diseño no debe ser inferior a 150 

kg/m2.  

Nota 5: Los suplementos y extensiones, incluso de la altura inferior a 1 m, quedan 

prohibidas.  

Las especificaciones de este inciso (5.4.1.2) se comprueban por medio de inspección 

visual, asimismo, se miden las distancias libres con cinta métrica, verificando contra la 

tabla los valores de acuerdo al número de personas y tipo de equipo.  

5.4.1.3 Paredes, piso y techo  

a)  El carro debe estar totalmente cerrad o por paredes, un piso y techo de superficie 

llana, permitiéndose únicamente las aberturas para puertas, orificios de ventilación e 

iluminación y salidas de emergencia, cuando corresponda;  

b)  Cuando las paredes, piso y techo del carro sean fabricados en lámina de acero al 

carbón, deben tener un espesor mínimo de 1 ,58 mm (calibre 1 6) cuando consistan de 

paneles simples y un espesor mínimo de 0,79 mm (calibre 22) cuando consistan de 

paneles con refuerzo. Si los paneles son fabricados en acero inoxidable de una sola  

lámina, ésta debe tener un espesor mínimo de 1,27 mm (calibre 18). En caso de que 

sean fabricados en otros materiales no metálicos, éstos deben de ser capaces de 

soportar una carga de 300 N, en una superficie de 0,0005 m2  en sentido perpendicular 

a la superficie de vista, con una deformación máxima de 6 mm y sin que se provoque una 
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deformación permanente. En cualquier caso, el techo debe soportar a dos adultos o 200 

kg sin  sufrir deformación, y  

c)  Las especificaciones de este inciso (5.4.1.3) se comprueban por medio de inspección 

visual, así como midiendo los espesores con calibrador.  

 

5.4.1.4 Guarda pié  

a)  Todo umbral de puerta de carro o piso de be ir provisto de un guardapiés cuya parte 

vertical debe extenderse en todo el ancho de paso libre de las puertas de cubo, situadas 

enfrente de ella. Esta parte vertical debe prolongarse hacia abajo.  

b)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  

5.4.1.5 Cierre de puertas  

5.4.1.5.1 Para elevadores de pasajeros  

a)  En posición de cierre, los claros entre hojas o entre hojas y montante s, dintel o 

umbral de estas puertas deben ser lo más reducidos posible, para evitar riesgo de 

cizallamiento;  

b)  Las puertas de carro, cuando estén cerradas, deben obturar totalmente las entradas 

del carro, exceptuando los claros de funcionamiento;  

c)  Las puertas y sus proximidades deben ser construidas de modo que las caras del lado 

del carro no tengan proyecciones de más de 0,003 m y las aristas estén redondeadas;  

d)  Las puertas de cierre automático deben ser construidas para reducir al mínimo las 

consecuencias de un golpe de una hoja contra las personas, y deben cumplir con las 

siguientes condiciones:  

- Estando la puerta de deslizamiento horizontal abierta, la fuerza necesaria para impedir 

su cierre no debe rebasar 147,09 N;  
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- Un dispositivo de protección mecánico o electrónico debe mandar automáticamente la 

re apertura de la puerta en el caso en que un usuario resultara tocado o detectado al 

pasar la entrada. El efecto del dispositivo puede ser neutralizado durante los cinco 

últimos centímetros de recorrido de cierre de cada hoja de puerta;  

- No debe ser posible hacer funcionar el elevador o mantenerlo en funcionamiento si una 

puerta de carro o una hoja (si la puerta tiene varias) está abierta. El desplazamiento del 

carro con la puerta abierta se permite únicamente e n la zona de puertas, para llevar a 

cabo el nivelado o re nivelado al nivel de acceso correspondiente, y  

e)  Las especificaciones de este inciso (5.4.1.5.1) se comprueban de acuerdo a lo 

dispuesto por el inciso  

7.4 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.4.1.5.2 Para elevadores de carga  

a)  Para los elevadores destinados al transporte de cargas acompañadas, se pueden 

utilizar puertas o rejas de deslizamiento vertical. Las primeras deben estar provistas de 

una rejilla cuyas dimensiones de malla deben ser como máximo 0,00 09 m2. También se 

pueden utilizar rejas plegables de deslizamiento horizontal;  

b)  La altura de la puerta o reja de la cabina debe ser de 1,80 m como mínimo;  

c)  Para los elevadores monta coches que no cuenten con puertas en la cabina, deberán 

contar con un dispositivo fotoeléctrico o similar, y  

d)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual y midiendo los 

espesores y juegos con calibrador. La altura de puerta se mide con cinta métrica.  

5.4.1.5.3 Puertas de deslizamiento horizontal o ver tical con varias hojas ligadas 

entre sí mecánicamente  
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a)  Cuando una puerta de deslizamiento horizontal o vertical consta de varias hojas 

unidas entre sí por un enlace mecánico directo, es posible colocar el dispositivo eléctrico 

de control de cierre en una sola hoja;  

b)  Cuando las hojas van unidas entre sí por un enlace mecánico indirecto (es decir por 

cable, correa o cadena), se debe construir un enlace tal que resista los esfuerzos en el 

uso normal, y  

c)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  

5.4.1.6 Apertura de puertas  

a)  Para permitir la salida de los ocupantes del carro, en caso de parada imprevista, debe 

ser posible (incluso en ausencia de corriente) abrir manualmente desde el piso la puerta 

del carro, en la zona de puertas. También se debe poder abrir manualmente desde el 

interior, el conjunto puerta de carro, puerta de piso, en el caso de puertas de arrastre, 

simultáneamente en la zona de puertas, y  

b)  Estas especificaciones se  comprueban por medio de inspección visual y verificando 

que se pueden abrir las puertas conforme a la descripción anterior.  

5.4.1.7 Techo  

a)  Además de lo especificado en el inciso 5.4.1.3 de la presente Norma Oficial 

Mexicana, el techo de la cabina debe so portar sin deformación permanente en cualquier 

lugar un peso aproximado de 200 kg, lo cual es equivalente a dos personas;  

b)  Si existen poleas en el techo de cabina, deben tener dispositivos para evitar que se 

salgan de su garganta los cables en caso de que se aflojen. Los dispositivos no deben 

impedir el mantenimiento de las poleas, y  

c)  Estas especificaciones se deben comprobar por medio de inspección visual.  

5.4.1.8 Ventilación  



  Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

    Diseño de un Elevador   145 

a)  La superficie efectiva de los orificios de ventilación situados en la parte alta, debe ser 

como mínimo de 1% de la superficie útil de la cabina. La misma superficie de ventilación 

debe preverse para los orificios de ventilación inferior;  

b)  Los orificios de ventilación deben ser construidos o dispuestos de forma que no sea 

posible hacer atravesar las paredes de la cabina desde el interior por una varilla rígida de 

0,01 m de diámetro, y  

c)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  

5.4.1.9 Iluminación en funcionamiento normal  

a)  La cabina debe ir provista de iluminación que asegure 50 luxes como mínimo a nivel 

de piso y cerca de los dispositivos de mando, y  

b)  Esta especificación se comprueba midiendo el nivel de iluminación por medio de un 

luxómetro.  

5.4.1.10 Toma de corriente  

a)  Un receptáculo toma de corriente de be ser instalado sobre el techo de la cabina. La 

alimentación de los receptáculos de toma de corriente provistos sobre el techo de la 

cabina, debe efectuarse por el circuito de alumbrado, y  

b)  Esta especificación se debe comprobar por medio de inspección visual y de acuerdo 

al inciso 7.11 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.4.2 Del contrapeso  

5.4.2.1 Construcción  

a)  Si el contrapeso lleva pesas, deben tomarse las medidas precisas para evitar su 

desplazamiento, utilizando un marco estructural en el cual se alojan las pesas;  
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b)  Si existen poleas sobre el contrapeso, deben tener dispositivos para evitar la salida de 

los cables de su garganta en caso de que se aflojen. Los dispositivos no deben impedir el 

mantenimiento de las poleas, y  

c)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  

5.4.2.2 En caso de que por su diseño el cubo del elevador observe tráfico en la parte 

inferior, entonces el contrapeso debe contar con un seguro paracaídas.  

Esta especificación se comprueba de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 7.1 de la 

presente Norma Oficial  

Mexicana.  

5.5 Dispositivos de suspensión y seguro contra caíd as  

5.5.1 Dispositivos de suspensión  

5.5.1.1 Tipos de suspensión  

5.5.1.1.1 Suspensión por cables de acero  

Los carros y los contrapesos deben estar suspendidos en cable de acero según la Norma 

Mexicana NMX-H-84 (ver 2 Referencias) con factores de seguridad, según se establece 

a continuación:  

a)  En el caso de poleas de tracción por adherencia, el número mínimo de cables de 

suspensión debe ser de dos independientes con un diámetro nominal como mínimo de 

7,9 mm. Cada cable debe estar formado por 152 alambres como mínimo, y  

b)  En el caso de suspensión múltiple, el número a tener en cuenta es el de los cables de 

cada ramal.  

5.5.1.1.2 Suspensión por cables sintéticos, bandas u otros elementos de 

suspensión  
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a)  En el caso de suspensión basada en cable sintético  o bandas, el número mínimo de 

elementos debe ser de dos, independientes entre sí, y  

b)  En caso de suspensión múltiple, el número de elementos a tener en cuenta es el 

número de cables sintéticos o bandas de cada ramal.  

5.5.1.2 Relación entre el diámetro primitivo de las  p ole as y el diámetro de los 

cables de acero, coeficiente de seguridad.  

a)  La relación  entre el diámetro primitivo de las poleas y el diámetro nominal de los 

cables de acero de suspensión debe ser como mínimo 40 veces (diámetro 

primitivo/diámetro nominal de los cables, es igual o mayor a 40 veces), cualquiera que 

sea el número de torones;  

b)  Se requiere que los cables de acero de suspensión se calculen con un factor de 

seguridad mínimo obtenido a través de la siguiente ecuación o bien de la tabla 2;  

F = S x N x n/W  

Donde:  

F  es el factor de seguridad.  

S  es el valor del esfuerzo a la ruptura del cable proporcionado por el fabricante del 

cable.  

N  es el número de ramales de cables cargando (ver nota).  

n  es el número de cables.  
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W es la máxima carga estática impuesta sobre todos los cables del carro con el peso del 

carro y su carga nominal en cualquier posición del cubo. 

Nota: En el caso de arreglos de cables múltiples, el número de ramales de cables (N) 

cargando debe ser:  

- Para el arreglo 2:1, el doble de ramales de cables utilizados.  

- Para el arreglo 3:1, el triple de ramales de cables utilizados.  

 

 

Se requiere que:  

b.1) El factor de seguridad de los amarres de los cables de acero se a como mínimo el 

60% del de los cables;  

b.2)  Los extremos de los cables de acero se fijen con metal fundido, auto-acuñamiento, 

empalme o cualquier otro sistema de seguridad equivalente;  

b.3) La fijación de  los cables de acero sobre los tambores puede hacerse por medio de 

un sistema de bloqueo por cuñas o por dos bridas como mínimo, y  

b.4) Para los cables sintéticos y bandas, se requiere que cumplan los factores de 

seguridad establecidos en la tabla 2 del punto anterior.  

c)  Todas las especificaciones de este inciso (5.5.1.2) se comprueban a través de la 

memoria de cálculo, el factor de seguridad e inspección visual.  
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5.5.1.3 Adherencia de los cables de acero  

Se requiere que:  

a)  No sea posible  desplazar el carro hacia arriba cuando encontrándose el contrapeso 

apoyado en sus amortiguadores, se le transmita al grupo tractor un movimiento de 

rotación en el sentido  

"ascendente";  

b)  No sea posible desplazar el contrapeso hacia arriba cuando, encontrándose la cabina 

apoyada sobre sus amortiguadores, se le transmita al grupo tractor un movimiento de 

rotación en el sentido "descendente", y  

c)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  

5.5.1.4 Arrollamiento de los cables de acero  

a)  Cuando el carro o el contrapeso descansen sobre sus amortiguadores totalmente 

comprimidos, se requiere que queden como mínimo dos vueltas de cable de acero 

arrollados sobre el tambor;  

b)  Se requiere que no exista más de una capa de cables de acero arrollados en el 

tambor, y  

c)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  

5.5.1.5 Reparto de la carga entre los cables de ace ro  

a)  Debe contarse con un dispositivo automático de compensación de la tensión de los 

cables de acero  

de suspensión como mínimo en uno de sus extremos;  

b)  Si se utilizan muelles para compensar la tensión, deben trabajar a compresión, y  

c)  Estas especificaciones se deben comprobar por medio de inspección visual.  

5.5.1.6 Cables de compensación  

a)  Cuando se utilizan cables de compensación, deben estar tensados si la velocidad 

nominal del elevador rebasa 2,5 m/s. La tensión debe obtenerse por acción de la 

gravedad;  

b)  La relación de diámetros entre las poleas y el cable de acero de compensación debe 

ser como mínimo 30;  
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c)  La relación de diámetros entre las poleas y otros elementos de suspensión puede 

reducirse, y  

d)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  

5.5.2 Del seguro contra caídas  

5.5.2.1 Usos  

a)  El carro debe ir provisto de un seguro contra caídas capaz de detenerlo y mantenerlo 

con plena carga en el sentido del descenso, aprisionándolo sobre sus guías;  

b)  Cuando el cubo queda ubicado por encima de los locales con acceso a personas, el 

contrapeso debe también ir provisto de un seguro contra caídas que sólo pueda actuar 

en el sentido descendente;  

c)  Los seguros contra caídas de carro y contrapeso deben ser accionados por un 

limitador de velocidad, y  

d)  Estas especificaciones se comprueban de acuerdo a lo dispuesto por los incisos 7.1 y 

7.2 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.5.2.2 Accionamiento  

a)  Los seguros contra caídas de carro pueden ser de acción instantánea con o sin efecto 

amortiguado si la velocidad del elevador no rebasa 1,0 m/s;  

b)  Si la velocidad del elevador rebasa 1,0 m/s, debe ser de acción retardada o 

progresiva, y   

c)  Estas especificaciones se comprueban de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 7.1 de 

la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.5.2.3 Liberación del dispositivo de acuñamiento  

Tras la liberación del dispositivo de acuñamiento, el seguro contra caídas debe quedar 

en estado de funcionamiento normal con las cuñas abiertas.  

5.5.2.4 Limitador de velocidad  

El accionamiento del seguro contra caídas por el limitador de velocidad no debe 

efectuarse antes que la velocidad del carro alcance 115% de la velocidad nominal y debe 

efectuarse antes de que alcance 140% para los seguros contra caídas de acción 

instantánea, o 120% de la velocidad nominal para los seguros contra caídas de acción 
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instantánea de efecto amortiguado y par a los seguros contra caídas de frenado 

progresivo, debe aplicarse la velocidad que se obtenga de la expresión 1,25v + 0,25/v 

(siendo v la velocidad nominal), comprobándose de acuerdo a los incisos 7.1 y 7.2 de la 

presente Norma Oficial Mexicana.  

5.5.2.5 Fuerza necesaria para que accione el limita dor de velocidad y el seguro 

contra caídas  

Se requiere que la fuerza producida por el limitador de velocidad al accionar sea como 

mínimo el doble de la fuerza necesaria para hacer accionar el seguro contra caídas.  

5.5.2.6 Cable d el limitador de velocidad  

a)  El limitador de velocidad debe accionarse por un cable de acero flexible, cadena de 

acero o similar;  

b)  El diámetro nominal del cable, cadena o similar debe ser como mínimo de 0,005 m;  

c)  La relación entre el diámetro primitivo de la polea del limitador de velocidad y el 

diámetro nominal del cable, cadena o similar debe ser de 30 veces como mínimo;  

d)  El cable, cadena o similar de arrastre debe tensarse por medio de una polea tensora;  

e)  En el momento del accionamiento del seguro contra caídas no debe dañarse el cable, 

cadena o similar, incluso cuando la distancia de frenado sobre las guías sea superior a la 

normal;  

f)  El cable de arrastre debe ser desconectado fácilmente del seguro contra caída, y  

g)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual y midiendo el 

cable, cadena o similar con calibrador.  

5.5.2.7 Control  eléctrico  

En caso de accionamiento del seguro contra caídas del carro o del contrapeso, un 

dispositivo montado sobre el mismo debe provocar la apertura del circuito del motor y del 

freno, cuando más tarde, en el momento de su accionamiento, comprobándose de 

acuerdo a los incisos 7.1 y 7.2 de la presente Norma Oficial  

Mexicana.  

5.6 Guías  
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Las guías deben cumplir con lo especificado en la Norma Mexicana NMX-B-073 (ver 2 

Referencias) y/o especificaciones del fabricante.  

5.6.1 Fijación y funcionamiento  

a)  Se requiere que la fijación de las guías a sus soportes y al edificio permitan 

compensar por alineamiento, los efectos debidos a los asentamientos normales del 

edificio y a la contracción del concreto, y que el diseño de las fijaciones sea tal, que su 

deformación eventual no deje suelta a la guía. 

b)  Esta especificación se debe comprobar por medio de inspección visual.  

5.7 Amortiguadores  

5.7.1 Del carro  y de contrapeso  

a)  Los elevadores deben estar provistos de amortiguadores en el extremo inferior del 

recorrido del carro y del contrapeso;  

b) Los elevadores de tambor de arrollamiento deben, además, ir provistos de 

amortiguadores colocados sobre el carro, susceptibles de entrar en acción en la parte 

superior del recorrido;  

C) Los elevadores cuya velocidad nominal rebase 1.25 m/s deben estar provistos de 

amortiguadores de disipación de energía, y  

d)  Esta especificación se comprueba por medio de inspección visual.  

5.7.2 Carrera de los amortiguadores  

5.7.2.1 Amortiguadores de acumulación de energía  

a)  La carrera total posible de los amortiguadores debe ser, como mínimo, igual a dos 

veces la distancia de la parada por gravedad correspondiente a 115% de la velocidad 

nominal del carro (o sea 2 x 0,0674 v2 aproximadamente igual a 0,135 v2), en donde la 

carrera del amortiguador se expresa en metros y la velocidad (v) en m/s. Sin embargo, 

es recomendable que este recorrido no sea inferior a  

0,065 m, conforme a la tabla 3;  

b)  Los amortiguadores deben calcularse para que queden  totalmente comprimidos bajo 

una carga estática de 2 a 4 veces el peso del carro con su carga nominal (o el peso del 

contrapeso), y  
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c)  Estas especificaciones se comprueban al medir la carrera del amortiguador y 

comparar el valor con respecto a la tabla 3.  

 

5.7.2.2 Amortiguadores de disipación de energía  

a)  La carrera total posible de los amortiguadores debe de ser como mínimo igual a la 

distancia de parada por gravedad correspondiente al 115% de la velocidad nominal del 

elevador (0,067 4 v2) en donde la carrera del amortiguador se expresa en m y la 

velocidad en m/s. Ver tabla 4; 

b)  Con la carga nominal del carro y en caída libre, la desaceleración media en el 

momento de la acción de los amortiguadores no debe rebasar G (siendo G la aceleración 

de la gravedad). En este sentido, no deben producirse desaceleraciones mayores a 2,5 

G durante más de 0,04 segundos;  

c)  La velocidad al impacto sobre  los amortiguadores a tomar en consideración es igual a 

aquélla para la cual ha sido calculada la carrera de los amortiguadores, y  

d)  Estas especificaciones se comprueban al medir  la carrera del amortiguador y 

comparar con respecto a la tabla 4.  

5.7.2.3 Cuando la reducción de velocidad del elevador, en los extremos de recorrido, se 

verifique por  un dispositivo que responda a las prescripciones del inciso 5.7.2.4.de la 

presente Norma Oficial Mexicana, la velocidad a la cual el carro (o el contrapeso) tomará 

contacto con los amortiguadores, puede ser utilizada en lugar de la velocidad nominal, 

para calcular la carrera del amortiguador, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 

5.7.2.2 de la presente Norma Oficial Mexicana. En cualquier caso, la carrera no puede 

ser inferior a:  

a)  50% de la carrera calculada de acuerdo al inciso 5.7.2.2 de la presente Norma Oficial 

Mexicana si la velocidad nominal no excede de 4 m/s;  
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b)  33,33% de la carrera calculada de acuerdo al inciso 5.7.2.2 de la presente Norma 

Oficial Mexicana, si la velocidad nominal es superior a 4 m/s, y  

c)  En ninguno de los dos casos estas carreras pueden ser inferiores a 175 mm.  

5.7.2.4  Detector de reducción de velocidad de la máquina cuando se use carrera 

reducida de los amortiguadores de disipación de energía.  

5.7.2.4.1  De ben existir dispositivos que comprueben que la reducción de velocidad es 

efectiva antes de llegar al nivel de las paradas extremas.  

5.7.2.4.2 Si la reducción de velocidad no es efectiva, estos dispositivos deben provocar la 

reducción de la velocidad del carro de manera que, si éste entra en contacto con los 

amortiguadores, sea como máximo a la velocidad para la cual ellos han sido calculados.  

5.7.2.4.3  Si el control de reducción de velocidad no es independiente del sentido de 

viaje, un dispositivo debe controlar que el movimiento del carro corresponde al sentido de 

viaje ordenado. 

 

 

 

5.7.2.4.4 Si estos dispositivos, o una parte de ellos, están colocados en el cuarto de 

máquinas:  

a)  Deben ser accionados por un dispositivo conectado mecánicamente con el carro, y  

b)  Si se utiliza un enlace por cinta, cadena o cable, p ara la transmisión de la posición 

del carro al cuarto de máquinas, la rotura o aflojamiento del órgano del enlace debe 

mandar la parada de  la máquina por la acción de un dispositivo eléctrico de seguridad.  

5.7.2.4.5 El mando y funcionamiento de estos dispositivos deben estar concebidos de tal 

manera que, del conjunto que ellos constituyen con los elementos de funcionamiento 

normal del elevador, resulte en un sistema de control de reducción de velocidad.  

5.8 Dispositivos de seguridad de sobrepaso  
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5.8.1 Regulación  

a)  Los dispositivos de seguridad de sobrepaso deben precisarse para accionar lo más 

cerca posible de los puntos de parada extremos, sin correr el riesgo de producir 

detenciones a destiempo, y  

b)  Deben accionar antes de que el carro o el contrapeso, si los hay, se pongan en 

contacto con los amortiguadores.  

5.8.2 Mando  

5.8.2.1 Para elevadores de tambor arrollamiento  

Se debe utilizar un interruptor específico para el caso de sobrepaso.  

5.8.2.2 Para elevadores de tracción  

El mando del o los dispositivos de seguridad de sobrepaso debe efectuarse, por el carro 

(o por un dispositivo de seguridad unido directamente al carro) en las partes alta y baja 

del cubo, comprobándose de acuerdo al inciso 7.3 de la presente Norma Oficial 

Mexicana.  

5.8.3 Accionamiento  

5.8.3.1 Elevadores de tracción de una o varias velo cidades  

a)  Los dispositivos de seguridad de sobrepaso deben abrir el circuito de alimentación de 

bobinas de dos contactores cuyos contactos abran los circuitos de alimentación del motor 

y del freno, aunque uno de los contactores no llegue a caer por defectos mecánicos o 

eléctricos, y  

b)  Cada uno de estos contactores debe ser capaz de cortar la carga de circuito de 

alimentación, comprobándose de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 7.3 de la 

presente Norma Oficial Mexicana.  

5.8.3.2 Elevadores de tensión variable o de variaci ón continúa de velocidad  

Los dispositivos de seguridad de sobrepaso deben asegurar rápidamente la parada de la 

máquina, comprobándose de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 7.3 de la presente 

Norma Oficial Mexicana.  

5.8.3.3  Puesta en marcha del elevador después del accionamiento del dispositivo 

de seguridad de sobrepaso.  
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a)  Después del accionamiento del dispositivo de seguridad de sobrepaso la nueva 

puesta en servicio del elevador sólo debe efectuarse por la intervención del personal 

capacitado, y  

b)  Si existen varios dispositivos de sobrepaso en cada extremo del recorrido, uno de 

ellos, como mínimo, debe impedir el desplazamiento en ambos sentidos de marcha, y 

debe necesitar la intervención de personal autorizado para la nueva puesta en servicio, 

comprobándose de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 7.3 de la presente Norma 

Oficial Mexicana.  

5.9 Del juego entre carro y pared de cubo  

5.9.1 Elevador es con puerta  

a)  La distancia horizontal entre el cubo y el umbral o marco embocadura de la cabina 

(para elevadores de carga) o cara exterior de las puertas, no debe rebasar 0,25 m;  

b)  La distancia horizontal entre el umbral de la cabina y el umbral de las puertas de 

acceso no debe rebasar 0,035 m;  

c)  La distancia horizontal entre puerta de cabina y puertas del cubo cerrados no debe 

rebasar 0,25 m, y   

d)  Estas especificaciones se deben comprobar por medio de una cinta métrica.  

5.10 De tracción  

5.10.1 Formas de tracción  

a)  La tracción del carro y del contrapeso por medio de la máquina debe hacerse por 

adherencia (poleas y cables o elementos de suspensión) o por arrastre (tambor y cables 

o elementos de suspensión), y  

b)  Esta especificación se comprueba por medio de inspección visual.  

5.10.2 Frenado  

El elevador debe ir provisto de un sistema de frenado que accione automáticamente 

cuando falla el suministro eléctrico de alimentación a la máquina, o cuando se interrumpa 

la corriente de maniobra. Dicho sistema de frenado debe tener obligatoriamente un freno 

electromecánico que actúe por fricción, comprobándose de acuerdo con lo dispuesto por 

el inciso 7.5 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.10.3 Accionamiento de emergencia  
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a)  La máquina debe estar provista de un dispositivo de maniobra de emergencia que 

permita llevar el carro a uno de los accesos próximos.  

b)  Si este dispositivo es desmontable, debe hallarse en un lugar accesible en el cuarto 

de máquinas (cuando corresponda).  

c)  Estas especificaciones se deben comprobar por medio de inspección visual.  

5.11 Eléctricas  

Nota: Lo señalado en el presente capítulo, relativo a la instalación y a los elementos 

constitutivos de los aparatos eléctricos se aplica a:   

a)  El interruptor principal del circuito de potencia y a los circuitos derivados de él, y  

b)  El interruptor de alumbrado de la cabina y a los circuitos de este alumbrado.  

El elevador es considerado como un conjunto, de la misma forma q ue una má qui na y 

los aparatos incorporados a ella.  

5.11.1 Tensión nominal de alimentación  

Debe cumplir con lo establecido en la Norma Mexicana NMX-J-98 (ver 2 Referencias).  

a)  Toda pieza metálica que pueda alcanzar una tensión media o eficaz superior a 50 V, 

a consecuencia de una falla o defecto, debe ser puesta a tierra de forma segura y 

permanente, y  

b)  Ningún conductor a tierra debe, en condiciones normales, conducir corriente eléctrica.  

5.11.2 Dispositivo detector de sismos.  

a)  La aplicación del sensor es obligatoria a edificios con seis o más niveles ubicados en 

la Zona Sísmica tipo D y en el Distrito Federal en la zona tipo III (de lago) (referencia 

Servicio Sismológico Nacional. Regiones Sísmicas de México), y  

b)  La aplicación del sensor es obligatoria a edificios de tráfico intenso con tres o más 

niveles ubicados en la Zona Sísmica tipo D y en el Distrito Federal en la zona tipo III (de 

lago) (referencia Servicio Sismológico Nacional. Regiones Sísmicas de México). Ante la 

actuación del sensor de sismos, los elevadores deben hacer su parad a más próxima 

posible y quedar estacionados con puertas abiertas. El sensor de sismos solamente 

podrá ser restablecido por personal autorizado después de una inspección en cubo, fosa 

y cuarto de máquinas. Esta especificación se debe cumplir de acuerdo al inciso 7.9 de la 

presente Norma Oficial Mexicana.  
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5.11.3 Protección de los motores  

a)  Los motores de tracción, conectados directamente a la red de alimentación, lo mismo 

que los motores que accionan un generador de corriente continua para la alimentación 

del motor de tracción, deben estar protegidos por un dispositivo automático contra los 

corto circuitos, sobrecargas y caída o inversión de fases, en al menos dos fases, 

comprobándose de acuerdo a lo dispuesto por el inciso  

7.6 de la presente Norma Oficial Mexicana;  

b)  Después del accionamiento de dicho dispositivo, la nueva puesta en servicio debe ser 

efectuada por personal competente, y  

c)  Si el dispositivo interno del motor utilizado para la protección del mismo contra las 

sobrecargas actúa por aumento de la temperatura de los devanados, puede volver a 

reponerse automáticamente después del enfriamiento.  

5.11.4 Funcionamiento nulo del elevador  

5.11.4.1 Paros en el e levador  

a)  El elevador debe dejar de funcionar si ocurre una de las siguientes fallas:  

a.1.) Ausencia de tensión en las líneas de potencia;  

a.2.) Rotura de  un conductor en circuitos de potencia y seguridad;  

a.3.) Falla móvil de un contacto o de un relevador en circuito de potencia;  

a.4.) Falla de apertura de un contacto en circuito de seguridad o potencia, y/o  

a.5.) Falla de cierre de un contacto en circuito de seguridad o potencia.  

b)  Debe ser imposible todo nuevo arranque, mientras la falla persista;  

c)  La nueva puesta en servicio sólo debe ser posible por la intervención de personal 

autorizado, y  

d)  Las especificaciones de este inciso (5.11.4.1) se comprueban de acuerdo a lo 

dispuesto por el inciso  

7.6 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.11.5 Contactos de seguridad en cubo y cuarto de m áquinas (cuando 

corresponda)   
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a)  Cuando se acciona un contacto de seguridad, los elementos de los interruptores 

deben separarse mecánicamente por arranque;  

b)  Las partes con tensión de los contactos de seguridad deben llevar envolventes 

protectores, y  

c)  Las especificaciones de este inciso (5.11.5) se  comprueban de acuerdo a lo 

dispuesto por el inciso  

7.4 de la presente Norma Oficial Mexicana.   

5.11.6 Desplazamiento  

El mando de los desplazamientos del carro debe efectuarse eléctricamente. Esta 

especificación se debe comprobar por medio de inspección visual.  

5.11.7 Operación de conservación e inspección  

a)  Para facilitar las operaciones de inspección y conservación, se debe instalar una caja 

de mando fácilmente accesible sobre el techo de la cabina o en el tablero de control;  

b)  La puesta en servicio de este dispositivo debe hacerse por un interruptor que cumpla 

con las prescripciones de los contactos de seguridad;  

c)  Dicho interruptor debe ir protegido contra toda acción involuntaria y se deben cumplir 

las siguientes condiciones en forma simultánea;  

d)  La conexión de la operación de inspección debe anular los mandos normales, incluso 

el movimiento de las posibles puertas automáticas;  

e)  Si los dispositivos de conmutación utilizados para anular los mandos señalados en el 

párrafo inmediato anterior son contactos de seguridad solidarios con la entrada del 

interruptor de inspección, deben impedir todo desplazamiento involuntario del carro 

incluso en el momento de la presencia de una de las fallas consideradas en el inciso 

5.11.4.1 de la presente Norma Oficial Mexicana;  

f)  El movimiento del carro debe quedar subordinado a una presión permanente sobre  un 

pulsador protegido contra toda acción involuntaria indicándose de manera clara el 

sentido del viaje;  

g)  El desplazamiento del carro no debe efectuarse a una velocidad superior a 1,0 m/s;  

h)  No debe ser posible rebasar los niveles de las paradas extremas;  
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i)  El funcionamiento del elevador debe permanecer bajo el control de los dispositivos de 

seguridad, y  

j)  Las especificaciones de este inciso (5.11.7) se deben comprobar por medio de 

inspección visual.  

5.11.8 Dispositivos para reapertura de puertas  

Si las puertas son de mando automático, debe preverse un dispositivo que permita, en 

caso de necesidad, invertir el movimiento del cierre, comprobándose de acuerdo con lo 

dispuesto por el inciso 7.7 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.11.9 Dispositivo de alarma y luz de emergencia  

Para poder obtener, en caso de necesidad, un auxilio exterior, los pasajeros deben tener 

en la cabina un dispositivo fácilmente identificable de tono y timbre distintivo y accesible 

que permita pedir ayuda. La existencia de dicho dispositivo debe comprobarse de 

acuerdo con lo dispuesto por el inciso 7.8 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.11.10. Operación en caso de incendio  

a)  Los elevadores de be n contar con una función en caso de incendio, la cual conduzca 

al elevador a retornar a la parada predeterminada para desalojo, sin atender llamadas 

pre registradas. Esta función puede ser activada en forma manual o automática, y  

b)  Esta especificación se comprueba de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 7.10 de la 

presente Norma Oficial Mexicana.  

5.12 Indicaciones  

5.12.1 En cabina  

a)  Debe indicarse la carga nominal del elevador en kg para elevadores de carga, 

además la del número máximo de personas en elevadores para pasajeros;  

b)  Todas las cabinas deben estar dotadas de alumbrado de emergencia, y  

c)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual y de acuerdo 

con lo dispuesto por el inciso 7.8 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

5.12.2 Sobre el  techo de la cabina  
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a)  Debe indicarse cerca del interruptor de parada la palabra: "PARO" y de preferencia 

que dicha palabra sea de color rojo y debe estar colocada en tal forma que no haya 

riesgo de error sobre la posición correspondiente a la parada;  

b)  Deben indicarse cerca del interruptor de inspección las palabras: "NORMAL" e 

"INSPECCION", si dicho interruptor está sobre el carro;  

c)  Debe indicarse cerca de los pulsadores de inspección, la dirección del sentido del 

viaje;  

d)  Los interruptores de operación en inspección deben contar con botones pulsadores 

que sean accionados horizontalmente y deben estar protegidos con una guarda o que el 

propio diseño impida su accionamiento involuntario, y  

e)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  

5.12.3 En e l cuarto de máquinas (cuando exista)    

a)  Deben colocarse inscripciones que permitan identificar los interruptores propi os de 

cada elevador, si existen varias máquinas en el mismo local;  

b)  Se deben colocar instrucciones detalladas a observar respecto a la utilización del 

dispositivo de maniobra de socorro manual;  

c)  Se debe colocar sobre el volante del motor o cerca del mismo, la indicación del 

sentido de desplazamiento del carro;  

d)  Si el volante es desmontable, o el dispositivo manual para el desalojo de personas es 

otro, la indicación de dirección debe colocarse en una parte fija de la máquina;  

e)  Deben marcarse con un color contrastante los cables tractores u otros elementos de 

suspensión contra una referencia fija para saber que el elevador está a nivel de piso, o 

existir un dispositivo similar que efectúe la misma función, y  

f)  Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual.  

5.12.4 Los elevadores objeto de esta Norma tienen una vida útil estimada de 10 años 

siempre y cuando se lleve a cabo un mantenimiento periódico conforme a la  rutina 

recomendada por el fabricante. En condiciones de ambientes corrosivos, la vida útil se 

determina de común acuerdo entre fabricante del equipo o contratista y dueño del 

inmueble o el contratante. La operación con sobrecarga del equipo y el uso  negligente 
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reduce la vida útil. Estas especificaciones se comprueban por medio de inspección visual 

y tomar nota de las condiciones del ambiente.  

6. Muestreo  

El muestreo del producto objeto de la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana se 

establecerá de común acuerdo entre el contratista y la unidad de verificación, tomando 

como base el nivel de inspección I de la tabla I Letras clave correspondientes al tamaño 

de la muestra y tabla II-A Planes de muestreo sencillo para inspección normal de la 

Norma Mexicana NMX-Z-12/2 (ver 2 Referencias), considerando como universo la 

totalidad de elevadores vendidos durante el año inmediato anterior.  

7. Métodos de prueba  

Todas las pruebas deben desarrollarse en el equipo ya instalado en su posición 

definitiva; deben ser realizadas por la persona acreditada y aprobada en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, debiendo tener como 

soporte técnico para efectuar física mente las pruebas, al personal autorizado por el 

contratista.  

7.1 Prueba de los dispositivos contra caídas para c arro  

7.1.1 Fundamento  

Esta prueba tiene por objeto verificar el correcto funcionamiento del seguro contra 

caídas.  

7.1.2 Aparatos y equipo  

- Tacómetro  

- Taladro de velocidad variable  

7.1.3 Procedimientos de prueba  

7.1.3.1 Procedimiento p ara limitador de velocidad  

Medir la velocidad de disparo del limitador con el tacómetro y debe corresponder a lo 

siguiente:  

a)  140% de la velocidad nominal para seguro contra caídas de acción instantánea;  

b)  120% de la velocidad nominal para seguro contra caídas de acción instantánea de 

efecto amortiguado, y  
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c)  1,25v + 0,25/v siendo v la velocidad nominal en m/s, para los seguros contra caídas 

del tipo de accionamiento progresivo.  

7.1.3.2 Prueba  de interruptor del seguro contra ca ídas sobre el carro  

Estando el carro en marcha a velocidad de inspección se opera manualmente el 

interruptor, lo que causa que se abra o interrumpa el circuito de seguridad.  

7.1.3.3 Procedimiento de pruebas del seguro contra caídas del carro  

Probar los seguros contra caídas con el carro bajando a su velocidad y capacidad 

nominales, operar manualmente la mordaza del cable en el limitador o cualquier otro 

dispositivo que sirva para tal efecto, ocasionando que el carro se detenga por medio de 

las mordazas aplicadas contra los rieles de guías del carro. Esta prueba se efectúa por el 

fabricante previo a la entrega del equipo. El  fabricante y/o contratista genera un reporte 

de ajuste que en caso de que la unidad de verificación no presencie dicha prueba, este 

documento se tomará como base para generar una segunda prueba realizada en 

presencia de la persona acreditada y, en su caso, aprobada, disparando el dispositivo en 

vacío a velocidad de inspección.  

7.1.4 Resultados  

7.1.4.1  Cuando el limitador de velocidad sea llevado a la  velocidad de disparo por 

medio del taladro, el dispositivo centrífugo de trabamiento deberá accionarse.  

7.1.4.2 Cuando el interruptor del seguro contra caídas sea accionado, el elevador 

detendrá su viaje debido al accionamiento del freno electromecánico. Se debe comprobar 

que la alimentación eléctrica de la máquina ha sido interrumpida.  

7.1.4.3 Cuando la mordaza del cable en el limitador de velocidad es accionada 

manualmente o por algún otro medio, el seguro contra caídas detendrá el viaje del 

elevador. Se debe comprobar que al abrir el freno electromecánico, el carro y contrapeso 

se encuentren detenidos por la acción mecánica del seguro contra caídas.  

Después de que el seguro contra caídas ha sido accionado, liberar el carro y comprobar 

que la huella dejada en las guías no afecte el funcionamiento del mecanismo para su 

operación normal. Verificar además el funcionamiento de todos los mecanismos para su 

operación normal. Así mismo, verificar el funcionamiento de todos los mecanismos del 

seguro contra caídas para cerciorarse que ninguna parte ha sido dañada.  

7.2 Prueba del seguro contra caídas para contrapeso  (cuando exista)  
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7.2.1 Principio o fundamento  

El mismo que el inciso 7.1.1 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

7.2.2 Aparatos y equipo  

- Tacómetro  

- Taladro de velocidad variable  

7.2.3 Procedimiento  

Esta prueba debe efectuarse de igual forma que la descrita en el inciso 7.1.3 de la 

presente Norma Oficial Mexicana.  

7.2.4 Resultados  

Son los mismos del inciso 7.1.4 de la presente Norma Oficial Mexicana, excepto que en 

este caso se libera el contrapeso.  

7.3 Prueba de interruptores de sobrepaso  

7.3.1 Fundamento  

Esta prueba se lleva a cabo con el fin de verificar que cuando el carro rebase sus límites 

de carrera superior e inferior se detenga la marcha del carro.  

7.3.2 Aparatos y equipo (no necesario)  

7.3.3 Procedimiento  

Poner en marcha el elevador en sentido ascendente y antes de que  el contrapeso haga 

contacto con los amortiguadores en el fondo de la fosa, el carro debe accionar el 

interruptor de sobrepaso superior. De igual forma debe probarse el interruptor de 

sobrepaso inferior, verificando que el carro accione el interruptor antes de que el carro 

haga contacto con los amortiguadores en el fondo de la fosa.  

7.3.4 Resultados  

Se abre o interrumpe el circuito de seguridad eléctrico del elevador al accionar cualquiera 

de los interruptores de sobrepaso inferior o superior mencionados, con lo que el elevador 

debe detener su funcionamiento.  

7.4 Prueba de trabadores de puertas de piso  

7.4.1 Fundamento  
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Esta prueba se lleva a cabo con el fin de verificar que el elevador no opere con ninguna 

puerta de piso abierta.  

7.4.2 Aparatos y equipos  

Llave especial   

7.4.3 Procedimiento  

7.4.3.1 Para puerta abierta  

Estando alguna puerta de piso abierta debe verificarse visualmente que al cierre de la 

misma, el trabador electromecánico trabe, previo al cierre del contacto eléctrico. Esta 

prueba debe efectuarse en cada una de las puertas de piso.  

7.4.3.2 Para puerta cerrada  

Estando la puerta de piso cerrada y el elevador en marcha, abrir una puerta de piso.  

7.4.4 Resultados  

Para el caso del inciso 7.4.3.1 de la presente Norma Oficial Mexicana, cuando la puerta 

se cierra, el elevador se pone en marcha previa llamada registrada.  

Para el caso del inciso 7.4.3.2 de la presente Norma Oficial Mexicana , cuando la puerta 

se abre, el elevador debe pararse.  

7.5 Prueba del freno de la máquina  

7.5.1 Fundamento  

Esta prueba se lleva a cabo con el fin de verificar que el freno de la máquina es capaz de 

sostener el carro con su carga nominal más una sobrecarga de 25%.  

7.5.2 Aparatos y equipo  

Contrapesos de prueba equivalentes a la carga nominal más 25%.  

7.5.3 Procedimiento  

Con e l freno aplicado, colocar la carga nominal más el 25% sobre la plataforma del carro 

distribuida en cuatro partes, centrada cada una de ellas en cada cuadrante de la línea de 

centro de la plataforma.  

7.5.4 Resultados  

El freno es capaz de sostener  el carro en su lugar con la carga nominal más el 25%.  
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7.6 Prueba de monitor de caída o inversión de fases  sobre carga eléctrica  

7.6.1 Fundamento  

El objetivo de esta prueba es verificar que el elevador no opere cuando existan fases de 

alimentaciones invertidas o faltantes, o que el elevador continúe operando cuando exista 

una anomalía que g en ere una sobrecarga eléctrica.  

7.6.2 Aparatos y equipo  

- Cronómetro  

7.6.3 Procedimiento  

a)  Bloquear una de las fases de alimentación eléctrica al motor y accionar el elevador, y  

b)  Desconectar o invertir alguna fase en el interruptor de alimentación general.  

7.6.4 Resultados  

a)  El interruptor de sobrecarga debe dispararse en un lapso de 15 s a 30 s, 

interrumpiéndose la maniobra, o  

b)  El monitor de caída o inversión de fases debe abrir el circuito de seguridad eléctrica 

impidiendo la maniobra del elevador.  

7.7 Prueba de los dispositivos de reapertura de pue rtas  

7.7.1 Fundamento  

Esta prueba se lleva a cabo para verificar la correcta operación de estos dispositivos 

para proteger a los pasajeros que entren y salgan del carro.  

7.7.2 Aparatos y equipo (no necesario)  

7.7.3 Procedimiento  

Al estar cerrando la puerta, interrumpir la operación de cierre, obstruyendo la fotocelda o 

dispositivo similar, o bien, pulsando el botón de abrir puertas.  

7.7.4 Resultados  

Al obstruir el cierre de la puerta, ésta detiene su marcha, y reabre puertas. Después de 

un lapso de 10 s como máximo, la puerta inicia nuevamente la operación de cierre.  

7.8 Prueba de funcionamiento de luz de emergencia y  dispositivo de alarma.  

7.8.1 Fundamento  
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El objeto de esta prueba es verificar el funcionamiento de la luz de emergencia y el 

dispositivo de alarma.  

7.8.2 Aparatos y equipo (no necesario)  

7.8.3 Procedimiento  

7.8.3.1 Para dispositivo de alarma  

Accionar el dispositivo debidamente identificado para tal efecto.  

7.8.3.2 Para luz de emergencia  

Desconectar el interruptor principal de iluminación para la cabina.  

7.8.4 Resultados  

Para el caso del inciso 7.8.3.1 de  la presente Norma Oficial Mexicana, al ser accionado 

el dispositivo de alarma se debe escuchar el sonido o señal de alarma en el lugar 

designado.  

Para el caso del inciso 7.8.3.2 de la presente Norma Oficial Mexicana, al ser interrumpido 

el suministro eléctrico de la luz de cabina, la luz de emergencia debe encenderse 

automáticamente.  

7.9 Verificación del sensor sísmico.  

7.9.1 Fundamento  

El objeto de esta prueba es verificar el funcionamiento del sensor sísmico mediante una 

simulación.  

7.9.2. Aparatos y equipo  

No necesario  

7.9.3 Procedimiento  

El sensor sísmico debe ser verificado conforme a las siguientes definiciones:  

a)  El sensor sísmico debe estar certificado por un laboratorio acreditado nacional o 

internacional, y  

b)  Por no existir una prueba práctica, sólo se verificará la instalación y simulación de 

operación.  

7.9.4. Resultados  
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Al simular la operación del sensor, el elevador debe realizar la secuencia prevista en 

caso de sismo por el fabricante y/o contratista.  

7.10 Prueba de funcionamiento de la operación en ca so de incendio  

7.10.1 Fundamento  

El objeto de esta prueba es verificar el funcionamiento de la operación en caso de 

incendio  

7.10.2 Aparatos y equipo (no necesario)  

7.10.3 Procedimiento  

Activar la señal del sistema contra incendio  

7.10.4 Resultados  

El elevador debe realizar la secuencia prevista en el inciso 5.11.11 de la presente Norma 

Oficial Mexicana. Al finalizar la secuencia, el elevador debe quedar estacionado  en el 

piso preestablecido, con puertas abiertas  

y sin atender llamadas.  

7.11.  Verificación de los receptáculos de toma de corriente del cuarto de máquinas y p 

ole as (cuando corresponda)  

7.11.1 Fundamento  

El objeto de esta verificación  es comprobar que la alimentación de los receptáculos de 

toma de corriente provistos en el cuarto de máquinas y de poleas (cuando éstos 

correspondan) se efectúe por el circuito de alumbrado.  

7.11.2. Aparatos y equipo (no necesario)  

7.11.3. Procedimiento  

Verificar visualmente que los receptáculos de toma  de corriente provistos en el cuarto de 

máquinas y de poleas (cuando éstos correspondan) estén alimentados por un circuito de 

alumbrado independiente, es decir, que éste no dependa del interruptor principal que 

alimenta al elevador.  

7.11.4. Resultados  

Confirmación de la existencia de receptáculos de toma de corriente.  
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8. Información comercial  

En el carro deben ir impresos en forma clara e indeleble los siguientes datos, como 

mínimo:  

a)  Nombre o símbolo del fabricante y/o contratista.  

b)  Capacidad en  kilogramos (kg) para elevadores de carga, además del número de 

personas para elevadores de pasajeros.  

c)  La leyenda "HECHO EN MEXICO" o designación del país de origen.  

d)  Las cabinas de montacargas y monta coches deben llevar una indicación que diga: 

“Prohibido el transporte generalizado de pasajeros”.  

9. Evaluación de la conformidad  

La evaluación de la conformidad del producto objeto de la presente Norma Oficial 

Mexicana, se llevará a cabo por unidades de verificación acreditadas y aprobadas, en 

términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 

Reglamento.  

10. Vigilancia  

La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado como 

norma definitiva, estará a cargo de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría 

Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones.  

11. Bibliografía  

a)  Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de julio de 1992.  

b)  Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1999.  

c)  Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 2 de agosto de 1993.  

d)  Norma Mexicana NMX-Z-013-SCFI-1977 Guía para la redacción, estructuración y 

presentación de las normas oficiales mexicanas.  

e)  Especificaciones del Comité Europeo de Normalización CEN Reglas de Seguridad 

para Construcción e Instalación de Ascensores y Montacargas Eléctricos.  
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f)  ANSI A 17.1-1998 American National Standard Safety Code for Elevators, 

Dumbwaiters Escalators and Moving Walks.  

12. Concordancia con normas internacionales  

Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional, por no 

existir referencia alguna al momento de su elaboración.  

 

 

APENDICE INFORMATIVO "A" REQUERIMIENTOS DEL CONSTRU CTOR  

A. Especificaciones para el constructor  

Los siguientes requerimientos son los mínimos que el fabricante y/o contratista debe 

solicitar al constructor, para asegurar que las construcciones estén preparadas para 

alojar uno o varios elevadores, en condiciones de operación conforme a su capacidad 

nominal.  

A.1. Del cubo  

A.1.1 Construcción  

El conjunto del cubo debe construirse para soportar las reacciones de la máquina y de 

las guías en el momento de la actuación del seguro contra caídas y de los 

amortiguadores de acuerdo con las cargas en kg, observando los requerimientos del 

fabricante y/o vendedor y/o contratista del elevador, con las dimensiones indicadas en los 

planos proporcionados por el fabricante, vendedor y/o contratista.  

A.1.2 Paredes  

Todo cubo  debe estar perfectamente cerrado mediante paredes de alma llena, y no 

debe sufrir deformación elástica mayor a 10 mm ante una fuerza de 300 N aplicada 

perpendicularmente a la pared en cualquier punto de sus caras y distribuida 

uniformemente sobre una superficie redonda o cuadrada de 0,0005 m2. Las paredes 

deben estar construidas con materiales incombustibles duraderos, con una resistencia 

mínima de dos horas al fuego y que no originen polvo con superficies a paño o con 

proyecciones no mayores de 0,0 5 m. Se exceptúan de esta especificación los cubos de 

los elevadores panorámicos, en los que se permite cubo abierto debiendo colocarse 

muros de protección de 2,00 m de altura mínima en los lugares de acceso al público.  
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A.1.2.1 Aberturas  

Sólo se permiten las siguientes aberturas:  

a)  Accesos para puertas de cubo, según se especifica en la parte correspondiente de 

este capítulo;  

b)  Aberturas permanentes entre el cubo y el cuarto de máquinas o de poleas deflectoras 

cuando corresponda, y  

c)  Entradas de emergencia, según especificaciones del fabricante y/o contratista.  

A.1.3 Fosa  

A.1.3.1 Construcción y funcionamiento  

La parte inferior del cubo debe estar constituida por una fosa, cuyo fondo sea liso, 

sensiblemente a nivel con una pendiente máxima de 2%. La fosa debe ser delimitada, 

impermeabilizada y debidamente alumbrada con alimentación independiente de la 

alimentación del elevador. Cuando se instalen grupos de elevadores en un espacio 

común, las fosas de éstos deben estar separadas por un elemento continuo (muro o 

elemento semirrígido), el  cual se instalará a partir de la vigueta o trabe de  separación de 

los elevadores en el último piso inferior. Para la fosa que exceda de 0,90 metros de 

profundidad siempre debe preverse  una escalera marina dispuesta en forma estable y 

accesible desde la puerta del cubo que sobresalga 80 cm por encima de nivel de piso, 

para permitir al personal de mantenimiento el descenso al fondo de la fosa sin peligro. 

Esta escalera no debe interferir en el espacio de los elementos móviles del elevador.  

A.1.3.2  Si existen espacios accesibles debajo del contrapeso, éste debe estar equipado 

con seguro contra caídas.  

A.1.4 Usos del  cubo  

El cubo debe ser destinado exclusivamente al servicio del elevador.  

El cubo no debe contener canalizaciones, tuberías o elementos ajen os al servicio del 

mismo, inclusive en el interior de sus paredes.  

A.2 Del cuarto de máquinas y de poleas (cuando exis tan)  

A.2.1 Del cuarto de máquinas (cuando exista)  

A.2.1.1 Locales (cuando existan)  
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Las máquinas y demás componentes sólo deben ser accesibles al personal autorizado y 

deben hallarse en locales exclusivos o dentro del cubo, para el servicio del elevador, 

según se especifica a continuación. La anterior especificación no es aplicable a las 

poleas de desvío para el ramal de cables que va hacia el contrapeso o carro y para las 

poleas de suspensión en instalaciones cuya máquina se encuentra abajo o a un lado, 

pudiendo en ambos casos instalarse en el cubo, con la condición de que su eje pueda 

ser accesible fácilmente para su mantenimiento.  

A.2.1.2 Accesos  

Los accesos al interior de los cuartos de máquinas y de poleas (cuando existan) deben 

estar iluminados y su ingreso a ellos debe ser fácil, sin necesidad de pasar por un local 

privado. El acceso del personal al cuarto de máquinas (cuando exista) debe efectuarse 

mediante escaleras fijas con un ancho mínimo de 1,00 m y con una inclinación no mayor 

de 30º respecto a la horizontal. Se deben proveer medios de acceso para permitir la 

maniobra de montaje del material pesado, la retirada del material deteriorado y su 

sustitución, sin que ha ya dificultades ni riesgo de accidente, conforme a solicitud y 

dimensiones del fabricante y/o contratista.  

A.2.1.3 Construcción y equipo  

A.2.1.3.1 Construcción  

Los locales (cuando existan) deben estar construidos de forma que puedan soportar los 

esfuerzos originados por el movimiento normal del elevador. Deben utilizarse materiales 

duraderos que eviten la formación del polvo y su piso debe ser antiderrapante.  

A.2.1.4 Dimensiones  

a)  La altura libre del local debe ser como mínimo de 2,0 m;  

b)  Encima de los elementos de la máquina animados de movimiento, debe quedar un 

espacio libre con altura mínima de 0,6 m, y  

c)  Deben colocarse escalones cuando el local de las máquinas conste de varios niveles 

y su altura difiera en más de 0,5 m.  

A.2.1.5 Puertas  

Las puertas de acceso de be n tener una altura mínima de 2,0 m y un ancho mínimo de 

1,0 m. El paso libre de los registros de acceso debe ser como mínimo de 1,0 m2 con un 
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ancho mínimo de 1,0 m. Cuando estén cerrados los registros deben ser capaces de 

soportar 200 kg en cualquier punto y deben abrirse hacia arriba.  

A.2.1.6 Aberturas en el piso  

Las dimensiones de las aberturas en las bancadas de cimentación y en el piso del local 

deben ser reducidas al mínimo, de modo que se evite al máximo el peligro de caída de 

objetos.  

A.2.1.7 Condiciones de ventilación y temperatura  

a)  Los locales deben tener ventilación natural o forzada filtrando el ambiente externo 

contaminado;  

b)  El aire que proceda de locales ajenos a los elevadores no debe  ser evacuado por  los 

cuartos de máquina, y  

c)  Las condiciones de ventilación y temperatura deben proveerse conforme a 

especificaciones del fabricante y/o contratista.  

A.2.1.8 Iluminación  

a)  La iluminación eléctrica de los cuartos de máquinas debe ser como mínimo de 150 

luxes a nivel del piso. Este circuito debe alimentarse de manera independiente al 

interruptor principal del elevador, y  

b)  Un interruptor colocado en el interior (lado de la cerradura de la puerta) y a la altura 

apropiada debe  permitir desde la entrada, la iluminación del local. Debe proveerse uno o 

más receptáculos de toma de corriente.  

A.2.1.9 Maniobras de instalación y mantenimiento  

Debe proveerse en el (los) lugar(es) designado(s) por el fabricante y/o contratista, 

debidamente dispuestos, uno o varios soportes metálicos o ganchos de izaje para 

permitir las maniobras de montaje del material pesado y, en su caso, el retiro del material 

deteriorado y su sustitución, así como trampas o salidas adecuadas.  

A.2.1.10 Eléctricas  

A.2.1.10.1 Interruptores principal es  

a)  Los cuartos de máquinas o la zona de interruptores del elevador deben tener para 

cada elevador un interruptor principal, capaz de interrumpir el funcionamiento del 

elevador. Dicho interruptor debe estar provisto para la intensidad de corriente más 
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elevada en las condiciones normales de uso del elevador, conforme a requerimientos del 

fabricante y/o contratista del elevador y dicho interruptor debe quedar en posición estable 

tras la conexión y desconexión;  

b)  Este interruptor no debe cortar los circuitos que alimentan;  

b.1.) El alumbrado de la cabina y su ventilación eventual;  

b.2.) La toma de corriente sobre el techo de la cabina;  

b.3.) El alumbrado de los locales de máquinas y poleas (cuando existan), y  

b.4.) La toma de corriente en el local de máquinas (cuando exista).  

c)  La palanca de mando del interruptor principal debe ser rápida, fácilmente accesible 

desde la entrada del cuarto de máquinas (cuando exista) y debe permitir la identificación 

segura del elevador correspondiente, cuando existan varios elevadores en el cuarto de 

máquinas.  

A.2.1.10.2 Alumbrado  

A.2.1.10.2.1 Alimentación eléctrica  

La tensión de alimentación para el alumbrado del carro y de los locales de máquinas 

(cuando corresponda) debe ser  de 127 v o 220  v de corriente alterna ± 10%. La 

máquina debe alimentarse independientemente, o bien, con otro circuito que alimente la 

máquina, conectada antes del interruptor general o de los interruptores generales 

previstos en el inciso A.2.1.10.1 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

A.2.1.10.2.2 Interrupción  

El circuito de alumbrado debe estar provisto de un interruptor colocado en el cuarto de 

máquinas (cuando exista), que permita la interrupción de la alimentación en forma 

independiente para el alumbrado del carro y para el alumbrado del cuarto de máquinas o 

zona de interruptores.  

A.2.2 Del cuarto de poleas (cuando exista)  

A.2.2.1 Construcción  

Los locales (cuando existan) deben ser construidos de tal forma que soporten las cargas 

y los esfuerzos a los cuales sean sometidos normalmente. Deben ser de materiales 

duraderos, que eviten la formación de polvo y el piso debe ser antiderrapante, de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante y/o contratista..  
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A.2.2.2 Dimensiones  

La altura interior bajo el techo debe ser de acuerdo a las especificaciones del fabricante 

y/o contratista.  

A.2.2.3 Puertas  

Las puertas de acceso debe n estar de acuerdo a las especificaciones del fabricante y/o 

contratista.  

Cuando el acceso sea mediante puertas de trampa, el paso libre de éstas debe ser como 

mínimo de 0,8 m x 0,8 m y el ingreso debe realizarse por medio de una escalera.  

Cuando estén cerrados los registros, deben ser capaces de soportar un peso de 200 kg 

sin sufrir ninguna deformación permanente en cualquier punto y las trampillas deben 

abrirse hacia arriba.  

A.2.2.4 Aberturas en el piso  

Las dimensiones de las aberturas en las bancadas y en el piso del cuarto de poleas 

(cuando exista) deben ser reducidas al mínimo de modo que se evite al máximo el 

peligro de caída de objetos.  

A.2.2.5 Iluminación  

La iluminación eléctrica debe ser como mínimo de 100  luxes. Un interruptor colocado en 

el interior (lado de la cerradura de la puerta) debe permitir desde la entrada la iluminación 

del local. Deben ser provistos de uno o más receptáculos de toma de corriente.  

 

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor una vez que la 

Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, publique en e 

l Diario Oficial de la Federación el aviso mediante el cual dé a conocer la existencia de 

las personas acreditadas y aprobadas para la evaluación de su conformidad, en los 

términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.  

SEGUNDO.-  La presente Norma Oficial Mexicana una vez que entre en vigor, cancelará 

a la NOM-053-SCFI-1994 Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga-

Especificaciones de seguridad y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación el 20 de febrero de 1998. México, D.F., a 24 de noviembre de 2000.- El 

Director General de Normas, Miguel Aguilar Romo.-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

    Diseño de un Elevador   177 

 

 

 

 

ANEXO B             
PLANOS DE PIEZAS  
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