
ELEVADORES

TIPOS. CONSTRUCCIÓN 

COMPONENTES Y MÁS.



QUE SON LOS ELEVADORES?

• Un ascensor o elevador es un 

sistema de transporte vertical 

diseñado para movilizar personas 

o bienes entre diferentes niveles. 

Puede ser utilizado ya sea para 

ascender o descender en un 

edificio o una construcción 

subterránea. Se conforma con 

partes mecánicas, eléctricas y 

electrónicas que funcionan 

conjuntamente para lograr un 

medio seguro de movilidad.



• Los elevadores dispositivos para el 

transporte vertical de pasajeros o mercancías 

a diferentes plantas o niveles, por ejemplo 

de un edificio o de una mina. Los elevadores

consisten en una plataforma o una cabina que 

se desplaza dentro de un hueco o en guías 

verticales, con mecanismos de subida y 

bajada y con una fuente de energía. El 

desarrollo del ascensor moderno ha afectado 

profundamente a la arquitectura ha supuesto 

una mayor evolución de las ciudades, al 

permitir la construcción de edificios de varias 

plantas.



TIPOS DE ASCENSORES

• Se pueden clasificar de muchas formas, 

principalmente en las siguientes: el 

ascensor electromecánico y el 

ascensor hidráulico, más propiamente 

llamado oleodinámico. 



• También se 

denominan 

ascensores 

hidráulicos a los 

sistemas 

de esclusas en 

los canales de 

navegación, como 

los ascensores 

hidráulicos del 

Canal du Centre, 

en Bélgica



ELEVADOR ELECTROMECANICO

• Su funcionamiento se diferencia por ser 

eléctrico, con motor trifásico, sistema 

contrapesado, aconsejable para una altura de 

hasta 32 paradas, pudiendo desarrollar una 

velocidad máxima de 120mts/min, con una 

capacidad que va desde 200 a 5000kg de 

carga.

• Se puede optar por equipos de 1 velocidad, 

2 velocidades o de frecuencia variable (la cual 

posibilita una desaceleración imperceptible 

del elevador)





• A grandes rasgos podemos establecer 

tres partes principales, a saber:

• A) Caja: 

Es el recinto o espacio que en un 

edificio o estructura, se destina para 

emplazar el ascensor. También selo 

denomina hueco o pasadizo.

• b) Cuarto de Máquinas: es el local 

destinado a alojar la maquinaria motriz, 

tableros y demás implementos que 

gobiernan el funcionamiento de un 

ascensor

• C) Coche: 

conjunto formado por el bastidor, la cab

ina, plataforma y accesorios que se 

desliza sobre las guías principales.



ELEVADORES HIDRAULICOS

• Elevadores hidráulicos: Cuyo funcionamiento 

se rige por un pistón de accionamiento 

hidráulico, la funcionalidad que proporciona 

alcanzando una altura de hasta 27mts, 

desarrollando una velocidad máxima de 

60mts/min, unida con las múltiples 

posibilidades de ubicación del cuarto de 

máquinas, la adaptación a los huecos, el 

confort en el viaje, el altísimo rango de 

posibilidades de carga (de hasta 50 

toneladas) y la máxima seguridad han hecho 

de este tipo de equipo el mas elegido en los 

últimos años.



• Es silencioso y suave al 

viajar. Puede optarse por 

un elevador Hidráulico con 

PISTON DIRECTO 

CENTRAL (el cual requiere 

perforación) o por 

PISTON INDIRECTO 

LATERAL -relación 2:1-(el 

cual no requiere 

perforación). Ambos 

equipos trabajan con 2 

velocidades.





ELEVADOR PANORAMICO

• Atento a la constante evolución y modernización 

que nos impulsa, Ascensores GBA le propone una 

solución estética y funcional a la hora de instalar 

su elevador electromecánico o hidráulico en 

inmuebles tales como Hoteles, Restaurantes, 

Shoppings, Clínicas, Bancos, etc.

Teniendo en cuenta el elevador elegido por Ud., 

fabricamos todo tipo de modelo de cabinas y 

estructuras auto portantes, de diseño exclusivo, 

elegante, distinguido y único, acorde a los 

requerimientos que cada cliente exija





ELEVADORES RESIDENCIALES

• Es un elevador que combina fiabilidad y 

simplicidad tanto en su estructura como en su 

colocación. Ideal para viviendas y edificios de 

pequeñas dimensiones. Ofrece idénticas 

condiciones de seguridad que un elevador 

convencional.

Además es silencioso, de suave andar y bajo 

consumo. Tenemos una amplia gama de 

opciones en estructuras y decoración para 

cabinas en cuanto a colores y diseños, así 

como también diferentes tipos de botoneras.





• Componentes de los elevadores:

• Arcata

• Máquina montacargas

• Bastidor

• Suspensión

• Poleas

• Sistema freno

• Tambor de arrollamiento

•

• Componentes de los elevadores hidráulicos:

• Pistón hidráulico

• Central hidráulica

• Caja de válvulas

• Válvulas de paracaídas

• Arcatina

• Vástago



• La normativa para cada una de las partes que 

se debe cumplir Al proyectarse 

un ascensor. Así para la Caja establece que debe

ser de construcción incombustible y que en su 

interior o embutida en los muros que la cierran no 

debe haber canalizaciones ajenas al ascensor como 

ser cañerías de gas, agua, calefacción, 

instalaciones de teléfono, televisión por cable, luz 

de emergencia, etc. La mínima sección transversal 

de la Caja será igual a las dimensiones a 

y de la cabina, añadiendo 0,35 m. a cada una y da

rá cabida al coche,

• contrapeso, guías y demás elementos para el func

ionamiento de todo el equipo.



• El Cuarto de Máquinas será construido 

con materiales no combustibles y el lado 

mínimo no será inferior a2,20 m. Los 

muros y techos no deben formar partes de 

receptáculos que contienen líquidos 

(tanques de agua) y la altura libre será 

como mínimo de 2,00 m. Serán 

terminados a 

revoque liso, placas o revoque acústico.



• La ventilación será natural y permanente ya 

sea por vanos laterales colocados en 

zonas opuestas o vano lateral y cenital 

(claraboya). La iluminación podrá ser natural 

y/o artificial. El circuito tiene que ser 

independiente del de fuerza motriz. La 

iluminación no debe ser menor a 15 Watt 

por metro cuadrado y la boca de luz debe 

ser cenital su interruptor del lado de la 

cerradura de la puerta



• El acceso será cómodo y fácil a través de 

pasos en continuidad con el medio exigido de 

salida. Cuando hay escalera, esta no tendrá 

menos de 0,70 m. desancho. Si el acceso se 

hace por azotea transitable que no tenga 

parapeto, debe proveerse una defensa de 

0,90 m. de alto mínimo en el trayecto de 

dicho acceso. La puerta de acceso tendrá 

como mínimo 1,80 m. de alto y 0,70 m. de 

ancho y la hoja será de material incombustible 

y abrirá hacia afuera del cuarto sobre rellano. 

Estará provista de cerradura con llave.



• El ancho mínimo de los pasos entre los 

distintos elementos es de 0,50 m. Uno 

de los pasos permitirá el 

accionamiento manual de la máquina. Al fren

te y atrás del tablero de maniobras, el 

ancho mínimo de paso es 0,70 m. junto a 

la puerta de entrada, del lado del 

picaporte, habrá un extintor de incendio 

de 5 kg. de dióxido de carbono (C02) 

apto para fuego eléctrico.







NORMAS BASICAS DE HIGIENE  Y 

SEGURIDAD

• 1. Verificar que estén limpios y ordenados 

todos los lugares comunes del consorcio: 

sótano, bauleras, salas de medidores, de 

caldera y cuarto de máquinas del ascensor 

y además el pozo del hueco(pasadizo) del 

mismo.



• 2. Todo lo que sea basura o desperdicio 

deberá depositarse en los recipientes 

destinados a tal fin. Los diarios y trapos 

aumentan la carga de fuego y por ende, la 

posibilidad de un incendio.

• 3.Verificar la carga de los extintores y 

solicitar que la empresa proveedora realice 

anualmente capacitación y simulacros al 

encargado


