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Cálculo de Ascensores



Concepto
Un ascensor es un aparato elevador instalado
permanentemente que sirve niveles definidos, y que
utiliza una cabina en la que las dimensiones y
constitución permiten evidentemente el acceso de
personas, desplazándose al menos parcialmente a lo
largo de guías verticales o cuya inclinación sobre la
horizontal es superior a 15º.



Metodología
Este procedimiento sirve para el cálculo del
numero de ascensores en una edificación
teniendo en cuenta el numero de niveles o
pisos a servir, la superficie de la planta
arquitectónica, la densidad de población
(m2/persona), la altura de la edificación,
tiempo de paradas, el % de personas a
trasladar en 5 min., el tiempo de espera y
velocidad.

Se recomienda tener a la mano el catálogo del
proveedor para seleccionar el ascensor que más
se ajuste a los requerimientos de capacidad del
edificio, el tiempo de evacuación, los tiempos
de paradas para la entrada y salida de los
usuarios y las condiciones estéticas acorde con
la propuesta arquitectónica.



Requisitos
1. Superficie x piso= S

2. Numero de pisos= N°p

3. Altura de la edificación= h

4. Velocidad del ascensor (m/min.)

5. % de personas a trasladar en 5 minutos= Capacidad de tráfico= a

6. Tiempo de espera (Te)

7. Densidad de población (m2/persona)



Tamaños de cabina



Tablas de referencia
Determinación de la capacidad de personas en el edificio

Tipos de uso del edificio Superficie por persona m2

Bancos 5

Hoteles y Hospitales 1.3

Oficinas diversas 8

Talleres 8

Oficinas corporaciones 10

Industria pesada 15

Viviendas 2

Fuente: Quadri, N. Instalaciones eléctricas en edificios



Tablas de referencia
Velocidad de ascensor

Número de pisos Velocidad m/min.

De 2 a 5 plantas 45 a 60

De 6 a 10 plantas 60 a 150

De 10 a 15 plantas 180 a 210

De 15 a 20 plantas 210 a 240

De 20 a 50 plantas 270 a 360

Más de 50 plantas 360 a 450

Fuente: Quadril, N Instalaciones eléctricas en edificio



Tablas de referencia
Capacidad de tráfico= a

Tipo de edificio Porcentaje de población 5 min.

Viviendas 8 a 10%

Hoteles 10%

Oficinas 10 a 15 %

Edificios públicos 20%

Escuelas 30%

Hospitales 8 a 12%

Fuente: Quadril, N Instalaciones eléctricas en edificio



Tablas de referencia

Tiempo de espera

Oficinas 30 q a 45 seg.

Edificios Residenciales 60 seg.

Hospitales 45 seg.

Fuente: Quadril, N Instalaciones eléctricas en edificio



Tráfico
Número de personas a transportar en 5 minutos= N°P.

N°P.= (S x Np x a%) 
m2 por persona

S= superficie

Np= Número de pisos a servir

a% = Porcentaje de personas a transportar en 5 minutos= Capacidad de tráfico



Tiempo total de  viaje= TT
TT= Tiempo total de duración del viaje en segundos

TT= t1+t2+t3+t4

t1: 2h/V
t2: 2 seg x N° de paradas(paradas, ajuste y maniobra)
t3: 5 seg x N° de paradas (duración de apertura de puertas)
t4: 5 seg x N° de paradas (tiempo invertido entre apertura y cierre de puertas)
h: Altura del edificio (mts.)
V: velocidad del ascensor (metros/segundo), tiempo máximo en cabina: 120 segundos
N° paradas= número de pisos a servir



Número de ascensores

n= TT/Te

◦ n = número de ascensores

◦ Te= Tiempo de espera

◦ TT= Tiempo total de viajes



Número de pasajeros por ascensor
Número de pasajeros por ascensor= P°asc.

P°asc=(N°P x TTseg)
(n x 300seg)

N°P= Número de pasajeros (tráfico)

TT= Tiempo total de viajes (seg)

n= Número de ascensores



Ejemplo práctico
Consideraciones

1. S: Superficie= 450 m2 x piso

2. Np: Número de pisos a servir

3. h: 45 metros

4. V: 90 m/min.

5. a%: capacidad de tráfico: 15%

6. Te: 40 seg.

7. Densidad de población



Ejemplo práctico
Número de personas: N°P

N°P.= (S x Np x a%) 

m2 por persona

N°P= (450m2x15x0.15)

10

N°P= 101 personas



Ejemplo práctico
Tiempo total de viaje= TT

t1: 2h/v= 2(45m)(60seg)/90m/seg.= 60 segundos

t2: 2 seg. X N° paradas= 2seg(15)= 30 segundos

t3: 5 seg. X N° paradas= 5 seg (15)= 75 segundos

t4: 5 seg. X N° paradas= 5 seg (15)= 75 segundos

TT= 60 seg+30seg+75seg+75seg= 240 seg.

TT= t1+t2+t3+t4



Ejemplo práctico
Número de ascensores: n

Te= Tiempo de espera

TT= Tiempo total de viaje

n=240/45

n= 5.3 ascensores= 5 ascensores

n=TT/Te



Número de pasajeros por ascensor
Número de pasajeros por ascensor= P°asc.

P°asc=(N°P x TTseg)
(n x 300seg)

N°P= Número de pasajeros (tráfico)
TT= Tiempo total de viajes (seg)
n= Número de ascensores

P°asc=(101 x 240seg)

(5.3 x 300seg)

P°asc= 15 personas por ascensor

Resultado= 5 ascensores con capacidad de 16 personas por cabina
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