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OBJETIVO. 
 

El trabajo tiene la finalidad de poder emplear los conocimientos adquiridos de administración 

y costos a eventos reales como lo es para este caso: “el montaje de un elevador”, lo que se 

pretende conseguir aquí, es que con la ayuda del programa “Project” se calculen de manera 

mas sencilla los tiempos de entrega de un montaje, variando estos de acuerdo a la necesidad 

que se tenga de en base a las circunstancias que se presenten, pudiendo ser periodos normales 

de entrega o tiempos relativamente cortos u óptimos en los cuales se podría entregar el 

montaje, claro esta, tomando en cuenta los costos que implicarían una entrega mas rápida, 

consiguiendo así obtener de una manera mas amplia y real cada uno de los gastos que  

intervendrían para su realización. 
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CAPITULO I 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
1.1.1 INTRODUCCION 
 
 

El trabajo se enfocara al montaje o instalación mecánica-eléctrica de un elevador, cuya 

finalidad es la de poder reducir tiempos de instalación y costos generados por mano de obra y 

personal, todo esto es posible ya que en su gran mayoría, existen costos innecesario en la 

instalación de elevadores por motivo de una mala planeación en sus actividades y esto 

repercute monetariamente y por consecuencia también en la fecha de entrega, todo esto 

representa un factor muy grande en el momento de hacer contratos con el proveedor, ya que en 

numerosas ocasiones es necesario realizar la entrega de algún equipo en un tiempo 

relativamente corto, lo cual por supuesto representa ganancias. 

 

Si a todo esto le aunamos que la mayoría de las empresas que se dedican a la instalación de 

elevadores, tienen personal externo para realizar dichas actividades relacionadas con el 

montaje de los elevadores y este es otro factor importante por el cual se le da atención, ya que 

con una buena planeación y un buen programa se tiene muy garantizado obtener una gran 

cantidad de licitaciones en el rubro de la demanda.  

 
1.1.2 DEFINICIÓN. 

Antecedentes 

Los elevadores han significado una amplia rama en la tecnología moderna, cuya finalidad 

consiste en ofrecer un servicio de comodidad y beneficio a las personas con el objetivo de 

cubrir sus necesidades por medio de este servicio. 

 

Un elevador se puede definir como un medio mecánico, cuya función consiste en transportar, 

ya sea personas u objetos a determinadas distancias, las cuales se dan a lo largo de un 

recorrido, siempre su dirección es en sentido vertical y consiste en recorrer alturas a través de 

un cubo, situado ya sea en algún departamento, oficina, edificio, etc. 
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Anteriormente a este medio se le podía considerar como tecnología avanzada, aunque 

actualmente lo sigue siendo, en un principio se consideraba como un lujo, hoy en día este tipo 

de medio se a convertido en toda una necesidad, cabe mencionar que para estas fechas incluso 

es una obligación que todo edificio cuyo numero de niveles hacienda a cinco o mas, por norma 

se debe instalar uno para uso del personal interno, esto es para departamentos u oficinas. 

 

Los elevadores se pueden encontrar a partir de dos paradas en adelante, cuyo precio varia en 

función de estas ultimas, también los hay de acuerdo a la capacidad de carga, necesidades 

como paradas continuas o trayectos muy largos de mas de diez pisos continuos, los llamados 

inteligentes, cuya función consiste en poner mas de un elevador en red con otro y con la ayuda 

de un software se disminuyen tanto tiempos de espera como recorridos innecesarios. 

Historia del Ascensor 

Los antiguos egipcios, utilizaron diversos sistemas de cuerdas y rampas para mover los 

bloques de piedra que darían forma a las pirámides. Allá por el año 1500 a.C. las aguas del río 

Nilo eran elevadas en baldes y volcadas dentro de los canales de riego por medio de un brazo 

contrapesado sobre un pivote. Los chinos mejoraron el sistema utilizando recipientes 

colocados sobre una cuerda sinfín girada por un molinete que funcionaba a mano o a pedal. 

El primer ascensor (elevador) fue desarrollado por Arquímedes en el año 236 a.C., que 

funcionaba con cuerdas y poleas. 

En 1835 se utilizó el ascensor movido por una máquina a vapor para levantar cargas en una 

fábrica de Inglaterra. Diez años más tarde, William Thompson diseñó el primer ascensor 

hidráulico, que utilizaba la presión del agua corriente. 

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.  
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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 dentro del cilindro a presión 

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 el precursor del ascensor de tracción moderno las cuerdas de elevación pasaban a través de 

una rueda dirigida por correas, o polea, para hacer contrapeso en las guías. La fuerza 

descendente que ejercen los dos pesos sostenía 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 Otis exhibió un ascensor equipado con 

un dispositivo (llamado seguro) para parar la caída de la cabina si la cuerda 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 la década de 1870, se 

introdujo el ascensor hidráulico de engranajes de cable.  

En 1857, Otis instaló el primer ascensor para pasajeros del mundo, en una tienda de Nueva 

York, movido por una máquina de vapor a una velocidad de 0,2 m/seg. (FIG 1.1) 
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FIG. 1.1. Primer ascensor 

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. Los 

ascensores eléctricos se usan hoy en todo tipo de edificios. El World Trade Center en Nueva 

York (EEUU), con sus dos torres de 110 pisos, tiene 244 ascensores o elevadores con 

capacidades de hasta 4.536 kg y velocidades de hasta 488 m/min. El edificio Sears-Roebuck 

en Chicago, de 110 pisos, tiene 109 ascensores con velocidades de hasta 549 m/min.  

1.1.3 PARTES DEL ASCENSOR 

La ordenanza Municipal 27228/72 incorporada al Código de Edificación en la Sección 8 "De 

los Reglamentos Técnicos" contiene un Capítulo, que habla "De las Instalaciones Eléctricas y 

de Ascensores" que reglamenta en la actualidad a través del apartado 8.10.2.0. las 

instalaciones de Ascensores y Montacargas. 
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Según este Código, se denomina ascensor al aparato mecánico que transporta (subir-bajar) 

personas o cosas. Incluye los montacamillas y se los cita como "Ascensores". A grandes 

rasgos podemos establecer tres partes principales, a saber: caja, cuarto de maquinas y 

coche.(FIG. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1.2 Partes de un ascensor 

1.1.3.1 CAJA.  

Es el recinto o espacio que en un edificio o estructura, se destina para emplazar el ascensor. 

También se lo denomina hueco o pasadizo. 

1.1.3.2 CUARTO DE MÁQUINAS. 

Es el local destinado a alojar la maquinaria motriz, tableros y demás implementos que 

gobiernan el funcionamiento de un ascensor (FIG. 1.3).  
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FIG. 1.3 Cuarto de maquinas. 

1.1.3.3 COCHE.  

Conjunto formado por el bastidor, la cabina, plataforma y accesorios que se desliza sobre las 

guías principales. 

La ordenanza anterior fija 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 b de la cabina, añadiendo 0,35 m. a cada una y dará cabida al 

coche, contrapeso, guías y demás elementos para el funcionamiento de todo el equipo. 
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Cuando los ascensores están agrupados en una caja (batería) se colocarán entre dos contiguos 

y en el fondo de la caja, una defensa de material incombustible de no menos de 2,00 m. de 

alto. 

El Cuarto de Máquinas será construido con materiales no combustibles y el lado mínimo no 

será inferior a 2,20 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 y 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. de ancho. 

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 frente 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 

bióxido de carbono (CO2) apto para fuego eléctrico. 
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1.1.3.4 ELEMENTOS EXTRAÑOS 

 Es muy común encontrarse con una serie de irregularidades en el "Cuarto de Máquinas" como 

consecuencia que tanto Administradores como Consejos de Administración no cumplen ni 

hacen cumplir los reglamentos. 

Dicho recinto está destinado exclusivamente a máquinas, elementos e instalaciones bajo 

tensión y requiere ser controladas únicamente por la empresa encargada del service y 

eventualmente la presencia del Administrador o Presidente del Consejo de Administración y 

Encargado del edificio. 

En esa sala está prohibido ubicar implementos, instalaciones o conductos ajenos al ascensor. 

No obstante y a pesar de encontrarse elementos eléctricos que a veces producen chispas, es el 

depósito de muebles y/o colchones, botellas, residuos y hasta jaulas con aves.  

A ello se suma que el tablero de fuerza motriz es la tentación para el suministro de energía de 

cuanta instalación eléctrica se les ocurra instalar en el edificio como iluminación de la terraza, 

equipos para luz de emergencia y televisión por cable, etc., lo que trae aparejado que otras 

personas ajenas al ascensor tengan acceso a un lugar que les está vedado. El camino muchas 

veces resulta fácil porque la puerta de entrada del Cuarto de Máquinas no tiene la cerradura 

reglamentaria y a veces ni el picaporte, lo que hace que la seguridad quede completamente 

abolida. Si pensamos que hay gente que va a secar su ropa en la terraza, y son acompañados 

por sus niños/as, en un descuido pueden ocurrir accidentes graves. 

Cuando definimos Coche, incluía la cabina, que es el recinto donde se ubican las personas o 

las cosas a transportar por el coche. Deberá ser metálica y su altura interior no será menor a 

2,00 m. 

En el artículo antes mencionado de “construcción” se explicitan los requisitos para la cabina 

de ascensores como ser dimensiones, iluminación, ventilación, timbres de alarma, espejos, etc. 

Así como el cuarto de máquinas es la muestra que nos permite a primera vista tener una idea 

del mantenimiento y del interés por hacer las cosas bien, se ve complementada con el 

cumplimiento o no de las normas en lo atinente a la cabina, como ser el letrero indicando la 
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cantidad de personas y los kilogramos a transportar; si posee el doble circuito de iluminación, 

uno independiente del otro, funcionamiento del pulsador que accione un timbre de alarma 

colocado en el pasadizo y otro botón para parada de emergencia. En cuanto a los espejos de 

vidrio o de cristal común no podrán exceder cada uno de 0,50 m² con lado máximo de 1,00 m. 

El mismo artículo de la ordenanza reglamenta sobre las puertas de cabina y de rellano. Las hay 

de distintos tipos. La más tradicional, la de "tijera", prohibida para el rellano a partir del año 

1972, es aún vista en muchos edificios. Por tal razón es aquí más necesario el uso de la 

pantalla de defensa en el coche o guardapie pues su misión es justamente proteger el pie de las 

personas, especialmente el de los niños que por imprudencia o descuido atraviesan sus 

miembros inferiores por las puertas de rellano. 

La puerta de rellano (también llamada puerta de piso o puerta exterior) que corresponde al 

sótano no habitable será ciega e incombustible. Actualmente está en vigencia la Ordenanza 

Municipal 36973/81 que establece que todos los edificios con trámites posteriores a esa fecha 

deba cumplir con puertas F-30 o F-60 llamadas contra incendio. 

La separación entre puertas enfrentadas de cabina y de rellano no será mayor que 0,15 m. La 

violación a esta norma ha dado origen a muchos accidentes fatales como consecuencia de 

imprudencia de jóvenes que han encontrado en ese reducto un lugar apropiado para jugar a las 

escondidas sin medir las consecuencias que al cerrar las puertas, el ascensor se pone en 

marcha al llamado de cualquier piso. 

Paracaídas y limitador de velocidad: el paracaídas es de uso obligatorio en el coche que sirve 

para detenerlo, actuando contra las guías en caso de descenso accidental acelerado. 

El limitador de velocidad es el dispositivo encargado de accionar el paracaídas mediante un 

cable y por general se lo emplaza en el cuarto de máquinas. 

1.1.3.5 MÁQUINA TRACTORA 

Es el conjunto tractor que produce el movimiento y la parada del ascensor. Está compuesto por 

la máquina propiamente dicha, el motor eléctrico y el freno. Cada uno de los elementos es de 

vital importancia para el funcionamiento seguro de la instalación. 
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El motor eléctrico, de diseño especial para ascensores, es el encargado de generar un 

movimiento rotativo que, para el caso de los de una velocidad, está entre 700 y 1400 vueltas 

por minuto. Conectado mediante un acople a la máquina, y a través del sistema reductor, se 

imprime al eje de la polea tractora la velocidad de desplazamiento de la cabina. Se genera por 

adherencia entre tal polea y los cables de acero, que están vinculados a la cabina y al 

contrapeso. Cierra el conjunto el freno, que es del tipo electromagnético y son sus zapatas las 

que producen la detención del equipo cuando cesa el suministro eléctrico al motor. 

 

El estado de mantenimiento de todos y cada uno de estos componentes es de fundamental 

importancia, para garantizar una vida útil prolongada y un buen servicio del ascensor. Nunca 

deben hacerse reemplazos de elementos que no se ajusten estrictamente al que corresponda, 

desde el punto de vista de las características técnicas y calidad, respecto de los del diseño 

original. 

 

A título de ejemplo de las cosas que no deben hacerse, pero que con mucha frecuencia se 

observan, mencionemos el aumentar el peso de la cabina. En pos de embellecerla muchos 

consorcios deciden revestir los paneles y colocar pesados piso de mármol y espejos. Ello casi 

siempre lo ejecutan empresas que conocen de decoración pero no de ascensores. No son pocas 

las veces que las modificaciones hacen insuficiente la potencia del motor original, así como un 

desequilibrio entre cabina y contrapeso. De ese modo se alteran negativamente las condiciones 

de funcionamiento del conjunto tractor, y por ende del ascensor. 

En este tipo de modernizaciones siempre debe intervenir una empresa de ascensores de 

reconocida capacidad. 

El conjunto tractor está compuesto por la máquina propiamente dicha, el motor y el freno. 

Asimismo hicimos referencia al motor para ascensores de una velocidad. Son los más 

comunes y se utilizan para velocidades nominales de la cabina que van de 30 m/min 

(metros/minuto) a un máximo de 45 m/min. 
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Independientemente de los variados modelos de ascensores, con distintos equipamientos y 

prestaciones, cuando se pretende superar esta velocidad, es necesario recurrir a otras opciones 

que brinda la industria. Efectivamente, dado que la detención de la cabina se produce por 

acción del freno, que actúa mecánicamente sobre un cilindro solidario al eje de la máquina, 

puede intuirse que con variaciones de la carga 

que lleve la cabina, es decir que vaya vacía o 

con carga máxima o aún peor cuando ésta es 

excedida, la detención frente al nivel de piso 

será totalmente imprecisa. Si a ello se le agrega 

desgaste en el freno y/o mala regulación de éste, 

los desniveles que se producen en las paradas 

son muy importantes. 

Es por ello que para elevadores de una 

velocidad, ésta no debe superar la indicada 

anteriormente y la carga máxima para una 

prestación razonable, preferentemente no debe 

ser superior a cinco pasajeros (FIG. 1.4). 

Cuando uno o ambos parámetros son superiores, 

una solución económica y de servicio aceptable 

es la aplicación de un motor de dos velocidades. 

Se utilizan para velocidades nominales de 

cabina de entre 45 m/min y 75 m/min.                               

 

                                                                              FIG. 1.4 Ubicación de la maquina tractora 

La más común es 60 m/min. Además de ser más rápidos, estos ascensores tienen bastante 

buena nivelación. Ella se produce a baja velocidad, es decir entre 1/3 y 1/4  de la velocidad 

nominal, o sea que antes de llegar al piso deseado, un mecanismo efectúa el cambio de 

velocidad, y funciona en baja hasta la posición de nivelación, la que se produce con un frenado 

suave y preciso. 
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Como puede deducirse, el sistema de freno es el mismo que para el ascensor de una velocidad, 

pero al frenar en baja admite mayores variedades en la carga a transportar con mejor 

nivelación. Por último vale aclarar que el motor de dos velocidades posee dos bobinados 

distintos, uno para cada velocidad. Si bien es un solo motor, se lo puede imaginar como si 

fueran dos conectados a la misma máquina, cada uno actuando para la velocidad específica 

para la que fue diseñado. De hecho, así nacieron y en instalaciones muy viejas todavía pueden 

observarse. 

 

1.1.3.6    BÁSCULA, COMO INFLUYE SU UTILIZACIÓN, ENTRE OTRAS COSAS, 

CON BENEFICIO SOBRE LA MÁQUINA TRACTORA. 

 

El comportamiento de ascensores de una y dos velocidades, suele variar, pero cabe mencionar 

que estos últimos brindan un mejor servicio, particularmente respecto de la nivelación con 

amplias variaciones en la carga transportada. No obstante, es casi una constante que la carga 

máxima prevista para los ascensores, en la práctica sea superada y aun en los de dos 

velocidades, los desniveles en las paradas son pronunciados. Cuando la parada es la última 

inferior, actúa una seguridad que saca de servicio la instalación y es necesario que intervenga 

personal de mantenimiento para la reposición. Ello, por sólo mencionar un inconveniente en la 

utilización, que afecta a los usuarios por la carencia temporal de un elemento fundamental 

como es el ascensor. Pero esta práctica indebida de exceder el peso a transportar, trae 

consecuencias peores que la mencionada y que van desde la repercusión económica, ya que 

genera un desgaste prematuro e incorrecto de la instalación, hasta graves problemas que 

eventualmente pueden comprometer seriamente la seguridad de los usuarios y aun atentar 

contra la vida. Con el avance de la tecnología hoy puede accederse en nuestro medio, con 

valores razonables, a elementos que solucionan el problema y/o lo previenen. Uno de ellos y 

que puede adaptarse a cualquier ascensor es la colocación de una báscula. Las hay de distinto 

tipo, algunas se colocan en la parte inferior del piso de la cabina, otras en los cables de 

tracción, algunas sobre el bastidor. 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD CULHUACAN 

 
 

 25

En definitiva lo que hacen, cualquiera sea el sistema, es medir deformación de algún elemento 

de la cabina por aumento de peso. A todas se las puede regular para que cuando la carga llega 

a la máxima admisible para la instalación en juego, sea enviada una señal al control de 

maniobras, de modo que el ascensor no se ponga en movimiento hasta que el peso no 

disminuya, es decir que algún pasajero 

descienda. En las distintas versiones de 

instalación están aquellas que acompañadas de 

buen control de maniobras, no sólo indican un 

exceso de peso, también impiden el 

funcionamiento del ascensor, si habiendo carga, 

ésta no alcanza a un mínimo establecido. Ello es 

de gran utilidad para vedar la posibilidad de 

viajes a niños de corta edad solos, que por 

descuido de los mayores intentaran tal 

imprudencia. Todas las circunstancias son 

transmitidas a los usuarios por intermedio de 

“displays” en la cabina y/o mediante 

sintetizadores de voz, dependiendo de la 

sofisticación del sistema elegido. La notable 

ventaja que brinda la diversidad de sistemas, es 

la posibilidad real de encontrar la que mejor se 

adapte a su ascensor, en el caso particular de 

encarar una modernización de instalaciones 

existentes (FIG. 1.5).                                                         FIG. 1.5 Ubicación de las básculas. 

 

1.1.3.7 LIMITADOR DE VELOCIDAD, PARACAÍDAS, AMORTIGUADORES 

Dentro del conjunto de elementos que componen la instalación de un ascensor, hay algunos 

que hacen a la seguridad y están destinados a actuar sólo en emergencias, es decir, cuando 

otros componentes –los de acción permanente e imprescindibles para el uso– por alguna razón 

fallan y ponen en peligro al equipo y a los usuarios.  
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Precisamente, son ellos a los que muchas veces se los desatiende, ya que de cualquier modo, 

en condiciones normales de uso del ascensor, son prescindibles. Lo dramático es descubrir que 

están fuera de servicio o accionan defectuosamente en el momento en que la coyuntura los 

convierte en protagonistas. Esa sutil diferencia que hay entre que actúen o no es la que 

determina la posibilidad de un accidente o evitarlo, y consecuentemente el daño o no a 

pasajeros y equipos. Las consecuencias suelen plantearse como impredecibles, pero siempre 

de resultados graves. Hoy vamos a mencionar tres de esos elementos muy relacionados entre 

sí, sintetizando su funcionamiento y su importancia como salvaguarda de la seguridad.  

1.1.3.7.1 Limitador de velocidad: Si bien los hay de distintos tipos, básicamente 

consiste en dos poleas, una instalada en el cuarto de máquinas y la otra, alineada verticalmente 

con la primera, en el fondo del hueco. A través de ambas pasa un cable de acero especial para 

ascensores, cuyas puntas se vinculan, una a un punto fijo del bastidor de la cabina, y la otra a 

un sistema de palancas cuyo extremo se encuentra en la parte superior de ese bastidor.  

De esta forma conectado, el cable acompaña a la cabina en todos sus viajes, haciendo rotar las 

poleas según el movimiento que le imprime la velocidad nominal de la cabina. Es importante 

comprender que este cable es absolutamente independiente de los cables de tracción, es decir 

que no interviene en la sustentación de la cabina y el contrapeso, ni en la transmisión del 

movimiento generado por la máquina tractora; sólo por arrastre acompaña a la cabina. En la 

polea superior del limitador, aquella que está en el cuarto de máquinas, a través de alguno de 

los sistemas que existen, se produce una detención brusca del cable, cuando la velocidad de 

dicha polea se incrementa en un 25% respecto de la nominal. Esa detención brusca del cable, 

sumada a que la cabina continúa su acelerado descenso, hace que el extremo que está unido al 

sistema de palancas lo accione. Pero ¿de qué modo puede la polea del limitador aumentar su 

velocidad?. Sólo cuando la cabina aumenta también en 25% su velocidad nominal. Ello puede 

ocurrir, entre otras variadas razones, por sobrecarga acompañada de otros factores particulares, 

por corte de los cables de tracción, u otras causas que no tiene caso analizar en esta ocasión. 

Lo que sí debe quedar claro es que con un fuerte incremento de la velocidad o, aún peor, en 

caída libre de la cabina, las consecuencias para los usuarios ocasionales serían fatales. 

Felizmente, el sistema de palancas que acciona el cable del limitador de velocidad de la forma 
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ya descripta es el denominado paracaídas, a la vez que acciona una llave que corta el 

suministro de energía eléctrica al motor, sacándolo de uso.  

1.1.3.7.2 Paracaídas: Fundamentalmente los hay de dos tipos: instantáneos y 

progresivos. Los primeros se utilizan para ascensores de baja velocidad nominal: no más de 60 

m/min, y como su nombre lo indica, una vez accionado detiene la cabina en forma instantánea. 

Para velocidades superiores de cabina, las consecuencias que podrían padecer los usuarios con 

una detención brusca de ésta, por acción del paracaídas, serían severos daños. Es por ello que 

el frenado se produce en forma progresiva. Sin entrar en detalles técnicos que no hacen al 

objeto de esta nota, cabe señalar que todo el sistema de palancas, lo que en definitiva hace en 

su movimiento es liberar unas cuñas o rodillos que se encuentran en una caja junto a las guías. 

Cuando ello sucede, las guías son “mordidas” por las cuñas o rodillos y se produce la 

“detención salvadora” de la cabina. 

 

1.1.3.7.3 Amortiguadores: También los hay de dos tipos y se los coloca en la parte más 

baja del hueco. Para bajas velocidades nominales de cabinas son los denominados “de 

acumulación de energía o de resorte”. Los denominados de “disipación de energía o 

hidráulicos” pueden utilizarse para cualquier velocidad de cabina pero, por su costo, sólo se 

los usa donde son imprescindibles, es decir, para altas velocidades. En cualquiera de ellos, su 

intervención queda reservada para cuando, por cualquiera de las razones antes mencionadas, la 

cabina llega a la última parada inferior con un aumento de la velocidad nominal, pero éste no 

alcanza a ser el motivo suficiente como para que se active el limitador de velocidad. Es 

sencillo darse cuenta de que si es el adecuado, y está bien instalado y conservado, será el 

encargado de “amortiguar” el impacto de la cabina, logrando la preservación de ésta y de sus 

ocupantes. Luego de una sencilla descripción de estos elementos, donde se intentó destacar sus 

funciones y forma de accionar, es esperable del lector: Que elija con mucho cuidado la 

empresa que realiza el mantenimiento de sus ascensores. Que tenga claro que el 

mantenimiento debe ser del tipo preventivo. Es fácil comprender que elementos como los 

comentados no admiten ser atendidos cuando salieron de servicio: ello conlleva el riesgo de 

accidentes muy graves. Que exija periódicamente el control de buen funcionamiento, y ante la 
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menor falla, proceda a la reparación o reemplazo según corresponda, por intermedio de 

empresas capacitadas. 

 

1.1.3.8       EL PATÍN RETRÁCTIL. QUÉ ES Y CÓMO PUEDE PREVENIR 

ACCIDENTES.  

 

Como todo usuario de ascensores sabe, ninguna puerta de rellano correspondiente a estas 

instalaciones debe abrirse, si en ese nivel no se encuentra la cabina detenida. Para que esto sea 

así, cada una de esas puertas cuenta con una cerradura electromecánica. No importa si se trata 

de puertas automáticas o manuales, ni si estas últimas son tijeras, plegadizas, corredizas o 

batientes. Todas, con el diseño que corresponda, poseen un elemento que combina un aspecto 

mecánico con otro eléctrico. Es decir, sólo cuando está mecánicamente trabado mediante el 

“gancho de doble uña” queda habilitada la parte eléctrica que permite el funcionamiento del 

ascensor. Si se destraba el “gancho”, queda impedida la cabina de funcionar por la apertura de 

un contacto eléctrico. Antes de seguir con el tema, vale la pena hacer una aclaración muy 

significativa: excluyendo las instalaciones que cuentan con puertas automáticas – en las que 

no hay intervención del usuario para su accionamiento, en todas las que poseen cualquier 

variante de puertas manuales, el mayor motivo de accidentes se registra por fallas o mala 

utilización de las cerraduras electromecánicas. Desgraciadamente hay que añadir que casi 

siempre los accidentes así ocurridos resultan fatales. De ahí la importancia de comprender el 

funcionamiento adecuado y el cuidado que debe prodigarse a estos elementos.  

 

Como queda dicho, todo lo que prosigue está relacionado con puertas de rellano de 

accionamiento manual. ¿Qué debe suceder para que la cerradura se destrabe cuando la cabina 

está en el nivel del piso? Todas, no importando el modelo, tienen un “fleje” o un brazo con 

una “ruedita” que al ser oprimido permite el destrabe. ¿Y qué es lo que lo oprime? En la 

cabina hay un elemento normalmente llamado “patín” o “cama” que es el encargado de esa 

función. En las instalaciones antiguas, el “patín” es un trozo de madera convenientemente 

adosado al lateral de cabina, que con el desplazamiento de ésta en su natural recorrido entre 

paradas extremas, va oprimiendo en su pasaje cada uno de los “flejes” o las “rueditas” de 

todas las cerraduras de puertas que encuentre en su camino, independientemente de que sea un 
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rellano de destino del viaje o no. Esto provoca, entre otras cosas, que un usuario que desea 

abordar el ascensor y lo ve pasar sin detenerse en ese piso, con sólo abrir la puerta logrará la 

detención de la cabina. ¿Pero eso es lo adecuado? No; jamás debe hacerse. Por razones de 

inercia, desde la apertura –a su vez inexacta en cuanto al momento de la puerta hasta la 

detención real de la cabina, difícilmente ésta pare justo a nivel del rellano. Esto es sumamente 

peligroso, particularmente si el ascensor llevara dirección ascendente. El espacio que queda 

entre la cabina mal detenida y el piso del rellano, es un nefasto acceso al hueco que ha 

provocado muchas muertes. En los registros de accidentes figuran caídas de adultos, niños y 

hasta varios casos de perros. Pero sin llegar a estos casos extremos, ese “tironeo” de las 

puertas para abrirlas sin la cabina detenida, provoca un desgaste prematuro y rotura de las 

cerraduras electromecánicas. En el mejor de los casos, si es tempranamente detectada la falla 

así producida, se reemplaza la cerradura, lo que genera un gasto al consorcio que pudo haber 

sido evitado con sólo actuar adecuadamente. Peor aún cuando no es descubierta a tiempo y 

permite –la rotura– abrir la puerta totalmente sin que se encuentre la cabina en el rellano, 

dejando al usuario irremediablemente frente al vacío del hueco. De más está decir lo que 

sucede seguidamente en la mayoría de los casos. La solución sobrevino cuando se desarrolló 

un tipo de patín, que desde hace muchos años se usa, y se convirtió de aplicación obligatoria 

en instalaciones nuevas, según lo establecido en todos los reglamentos internacionales. En 

nuestro medio la obligación rige desde el año 1973 y desde esa fecha todos los patines son 

“retráctiles”. La función es la misma ya descripta. La particularidad es que el patín retráctil 

viaja con la cabina “retraído”; sólo cuando el control de maniobras, mediante la 

correspondiente señal eléctrica, le indica que está la cabina detenida en la parada pertinente, se 

expande y acciona el “fleje” o la “ruedita” de la cerradura electromecánica de ese piso, 

permitiendo que la puerta se abra. El proceso inverso se da cuando el ascensor es requerido 

desde otro piso: el patín se retrae antes de la partida y sólo se expande al llegar a él. Queda 

claro que durante todo el viaje de la cabina, como el patín está retraído, no va oprimiendo en 

su pasaje los “flejes” o las “rueditas” de las cerraduras de las puertas de rellanos que no son 

destino de detención. Ello impide que se abra puerta alguna, aún siendo “tironeada” 

intencionalmente como sucede con el patín fijo. Siendo el patín retráctil un elemento 

fundamental de seguridad para los usuarios, y que además evita inconvenientes y roturas de 
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cerraduras por mal uso, evitando reposiciones prematuras, no debe dudarse en solicitar su 

instalación en ascensores que no lo poseen (FIG. 1.6). 

FIG. 1.6 Patín retráctil. 

 

1.1.3.9      CONTROL DE MANIOBRAS. TIPOS DE MANIOBRAS Y SU 

UTILIZACIÓN MÁS CONVENIENTE. 

 

El control de maniobras es sin duda el “cerebro” que comanda y controla todo el 

funcionamiento de un ascensor.- Tiene injerencia en los elementos de seguridad, en la apertura 

y cierre de puertas automáticas cuando las hay, en la interpretación de la información que 

puede enviarle una báscula y consecuentemente en las acciones que correspondan, en la puesta 

en marcha y detención de la cabina, etc. En definitiva tiene múltiples funciones de 

accionamiento, puesta en marcha, detención y control de seguridades.- Dependiendo del tipo 

de control, también ejecuta algunas acciones especiales y programables que mas adelante se 

indicarán.- De todas las tareas que realiza, una de vital importancia para los usuarios, por tener 

una relación directa con la utilización efectiva del o de los ascensores, es el comportamiento 

de la instalación cuando se produce una llamada desde un rellano o una cabina.- Hay distintos 

comportamientos y esas diferencias conforman los “tipos de maniobras”.- En la forma mas 

sencilla que sea posible serán seguidamente descriptas.- La comprensión clara de las mismas 

no sólo sirve para el uso correcto de los ascensores, sino para tener la posibilidad de elegir 

adecuadamente lo que se desea frente a la modernización de instalaciones existentes en las que 

se contempla un cambio de control de maniobras.  
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Vale la pena aclarar algo que muchas veces llama a confusión entre los usuarios.- Que la 

instalación sea de una o dos velocidades, con o sin variador de frecuencia – conceptos ya 

tratados en números anteriores – es independiente del tipo de maniobra que pueda desarrollar.  

1.1.3.9.1 Maniobra automática simple: En la cabina hay tantos pulsadores como pisos 

servidos y en rellanos uno por cada ascensor que haya. Desarrollo de funcionamiento: Cuando 

sube: A fin de que el usuario que sube a la cabina pueda pulsar el piso de su destino, sin que el 

ascensor le sea “quitado”, debe tener una preferencia de entre 5 y 6 seg, sobre los pasajeros 

que llaman desde los rellanos.- Si a la cabina suben varios pasajeros, primero debe pulsar el 

usuario que va al piso más bajo.- Cuando la cabina llega a ese nivel, descendido el pasajero y 

cerradas las puertas, recién se podrá oprimir el botón del piso siguiente y así sucesivamente. 

Cuando baja: Los pasajeros en los rellanos llaman la cabina con los correspondientes 

pulsadores, ésta responderá siempre que no esté efectuando algún viaje, es decir que sólo 

registrará y atenderá la llamada cuando esté inactiva.- Llegada la cabina al piso y abordada por 

el pasajero, éste dispone de los segundos de preferencia que tiene sobre cualquier otro usuario 

de piso, para ordenar su viaje. Tras ésta breve descripción, puede hacerse las consideraciones 

que más se destacan para una acabada comprensión: Es la maniobra más barata, por lo cual 

hay una gran cantidad de ascensores que la poseen. Es aceptable para edificios de viviendas de 

baja altura y pocos departamentos, pero en la práctica se utilizó para cualquier tipo de 

inmueble.- Dado que es la maniobra de mas bajo rendimiento, son muchos los lugares que 

tienen serios problemas de movimiento vertical para los habitantes y/o pasajeros ocasionales. 

Ya que genera muchos viajes con la cabina casi vacía o a medio llenar, provoca un gasto de 

energía muy grande por distancias recorridas que serían evitables con otras maniobras, un 

desgaste prematuro de toda la instalación y tiempos de espera desmesurados para los 

usuarios.- A ello debe sumarse que por deficiencias de mantenimiento, no siempre funciona 

adecuadamente la preferencia en órdenes impartidas desde la cabina respecto de los rellanos.- 

Es común ingresar al ascensor y comenzar a “pasear” por distintos niveles antes de poder 

llegar al deseado. En instalaciones existentes, cuando hay más de un ascensor con ésta 

maniobra en un mismo pasadizo, o en pasadizos muy cercanos que dan a un mismo rellano, se 

han intentado mejoras tales como hacer que uno/s sólo pare/n en pisos pares y otro/s en pisos 

impares o interconectarlos para que efectuada la llamada a uno de ellos desde un piso, no sea 
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posible hacerlo con el/los restante/s.- El resultado no es bueno, y en algunas circunstancias 

hasta se empeora la situación, entre otras razones por deficiente o nula señalización que genera 

desconocimiento de la ubicación de las cabinas. El avance de la electrónica y su aplicación a 

los controles de maniobras, a generado que los costos de maniobras mas complejas y de mayor 

rendimiento tengan valores parecidos a las maniobras simples, por lo cual en la actualidad es 

muy difícil que éstas últimas se instalen en ascensores nuevos.- Por otro lado debe tenerse en 

cuenta para modernizaciones, ya que se optimiza el funcionamiento, sin un aumento 

considerable de los costos.  

1.1.3.9.2 Maniobra selectiva colectiva en descenso: En la cabina hay tantos pulsadores como 

pisos servidos y en rellanos uno por cada ascensor que haya. Desarrollo de funcionamiento: 

Los ascensores que poseen ésta maniobra, cuentan con una memoria en la que se registran 

desde la cabina las órdenes de subida o bajada que se impartan.- De las que se produzcan 

desde los pisos, solo se registrarán en esa memoria las órdenes de bajadas.- Los mandos que se 

producen en la cabina tienen preferencia de 5 a 6 seg. sobre los de rellanos.- Con las puertas 

cerradas el ascensor queda en posición de funcionamiento. Cuando sube: Cuando acceden los 

pasajeros a la cabina, pulsan los botones de los pisos deseados.- Al subir el último y cerradas 

las puertas, el ascensor arranca automáticamente y va parando en cada nivel registrado hasta 

llegar al último piso marcado.- Durante la subida no atiende ninguna llamada exterior, es decir 

de pasajeros que estén en rellanos, salvo que esté registrada alguna de un piso mas alto que el 

nivel mas alto marcado por usuarios de la cabina en ascenso.- Si esa situación se diera, al 

acceder el pasajero, con la preferencia ya enunciada, decidirá el sentido de marcha, si se pulsa 

un piso mas alto el ascensor ascenderá aunque hubiera registradas llamadas de bajadas. 

Cuando baja: En bajada irá atendiendo ordenadamente, en forma automática tanto las llamadas 

de pisos como las órdenes de cabina. Efectuada ésta sintética descripción de funcionamiento, 

vale añadir aspectos que aclaran la situación: El rendimiento de ésta maniobra es 

significativamente superior a la anterior.- Para transportar la misma cantidad de pasajeros en 

una cabina de idénticas características, debe recorrer mucho menor distancia y generalmente 

muchas menos detenciones y arranques.- Ello redunda en menor gasto de energía, menor 

desgaste de la instalación, es decir que se prolonga la vida útil y menor tiempo de espera para 

los usuarios.- Es muy recomendable en edificios de viviendas, particularmente si poseen 
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muchos departamentos y gran altura. Debe ser tenida muy en cuenta al plantear el deseo o la 

necesidad de modernización de ascensores existentes.  

1.1.3.9.3 Maniobra selectiva colectiva en ascenso y descenso: En la cabina hay tantos 

pulsadores como pisos servidos y en rellanos una botonera por cada ascensor, pero con dos 

pulsadores, uno para subida y otro para bajada, salvo en las paradas extremas. Desarrollo de 

funcionamiento: Los ascensores que poseen ésta maniobra, cuentan con una memoria en la 

que se registran, tanto desde la cabina como desde los rellanos, todas las órdenes impartidas, 

ya sean de subida como de bajada. Cuando sube: Cuando acceden los pasajeros a la cabina, 

pulsan los botones de los pisos deseados.- Al subir el último y cerradas las puertas, el ascensor 

arranca automáticamente y va parando sucesivamente en cada nivel registrado por los 

pasajeros de la cabina y además en los pisos registrados por los usuarios que desde los rellanos 

hayan pulsado llamadas para subir.- No atenderá las llamadas para bajar que se hayan 

efectuado en los pisos, pero quedarán registradas en la memoria.- Sin embargo, si se diera el 

caso de una llamada de piso para bajar, que se efectúe desde un nivel superior al último que 

haya sido llamado para subir, si la atenderá.- Cuando baja: En bajada irá atendiendo las 

llamadas de todos los usuarios que desde los rellanos hayan pulsado el botón de bajada.- A 

medida que los pasajeros acceden a la cabina, oprimen el pulsador del piso que desean, ellos 

quedan registrados.- Siempre en descenso la cabina se irá deteniendo en todos los pisos 

registrados, tanto desde la cabina como desde los rellanos, hasta alcanzar la planta baja o el 

nivel mas bajo registrado. Para aclarar la conveniencia de ésta maniobra brevemente descripta, 

vale indicar: Tiene un excelente rendimiento.- Es superior a las anteriores.- Para transportar la 

misma cantidad de pasajeros en una cabina de idénticas características, debe recorrer menor 

distancia y efectuar menos detenciones y arranques.- Ello provoca ahorro de energía, menor 

desgaste de la instalación en su conjunto, prolongando su vida útil y menor tiempo de espera 

de los usuarios. Es altamente recomendable en edificios en que por su uso se producen viajes 

entre pisos intermedios.- Por ejemplo inmuebles para oficinas, hoteles, sanatorios, etc.- Se ha 

intentado utilizarla en edificios para viviendas y el resultado suele ser muy malo.- Ello debido 

a que por desconocimiento en general o travesura en el caso de niños, desde los rellanos, para 

llamar al ascensor pulsan “subida” y “bajada” simultáneamente.- Esto hace que se registren en 

la memoria ambas órdenes que se cumplirán inexorablemente.-  
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Una de ellas efectivamente útil y necesaria, pero la otra, en el mismo piso luego de un 

recorrido de ida y vuelta, innecesaria.- De tal manera, en contra de lo buscado aumenta el 

consumo de energía, el desgaste prematuro de la instalación y el tiempo de espera de los 

usuarios.- Este es un ejemplo de cómo un buen producto, mal utilizado genera problemas en 

lugar de beneficios.- Es muy importante cuando se posea ésta maniobra, inculcar hasta el 

cansancio la adecuada utilización. Hay muchos edificios utilizados para oficinas, en los cuales 

los ascensores tienen maniobra automática simple.- Si además varios pisos están ocupados por 

una misma empresa, no debería dudarse en efectuar una modernización y entre otras cosas 

instalar la maniobra adecuada.- Es sencillo darse cuenta que lo que en principio pareciera un 

gasto, se convierte en una inversión recuperable en el mediano plazo. Por último vale la pena 

hacer mención de la posibilidad y los beneficios de tener maniobras coordinadas para más de 

un ascensor.- Si en un mismo hueco o en huecos cercanos, hay mas de un ascensor que sirven 

a los mismos rellanos, pueden utilizarse las maniobras ya descriptas, colectivas selectivas en 

descenso o en descenso y ascenso, dependiendo del uso del inmueble, pero coordinadas.- Ello 

las convierte en duplex, triplex, etc. dependiendo de la cantidad de ascensores que se posea.- 

Es una verdadera maniobra única para el grupo, con lo que se logra el máximo rendimiento 

para el conjunto.- Hay una sola botonera por piso para todos los ascensores, que pulsada 

logrará que llegue una sola cabina, la que esté en mejores condiciones de distancia y carga 

fundamentalmente.- Vale aclarar que si la maniobra es colectiva selectiva en ascenso y 

descenso los botones de rellanos tendrán un pulsador de “subida” y uno de “bajada”.- Desde el 

punto de vista de funcionamiento de las cabinas no hay variantes con todo lo descrito.- Esta 

disposición sólo interviene en las llamadas de rellanos otorgando magníficos beneficios.- Con 

los actuales microprocesadores que se utilizan, pueden programarse tantos parámetros como 

las condiciones del inmueble lo determinen y efectuando variantes en los programas en la 

medida que las circunstancias lo requieran. Para concluir se reseñarán las funciones más 

importantes:  

1.1.3.9.4 Piso estación: Puede en una batería de ascensores, programarse según la 

conveniencia en función de las características de tráfico del inmueble, distintas formas de 

quedar “estacionados” los ascensores cuando no están viajando.- Por sólo dar un ejemplo 

común y para una batería de dos ascensores funcionando en duplex, una disposición muy 
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utilizada es tener como piso estación la planta baja para un ascensor.- Este queda a disposición 

de los pasajeros que llegan al edificio y no atiende las llamadas de los pisos, que son atendidas 

por el otro cuya parada estación puede ser la última servida o fijarla en el piso mas alto.- Ello 

es así, salvo cuando en ese ascensor están bajando y se produce alguna llamada de pisos 

superiores al que se encuentra la cabina superior, en ese caso responde la que tiene piso 

estación en planta baja.- 

 

1.1.3.9.5 Prioridad de tráfico en ascenso o descenso: Se utiliza mucho en edificios de 

oficinas que poseen baterías de ascensores.- En la hora pico de ingreso del personal se otorga 

prioridad en ascenso.- Todos los ascensores o los que se desee incluir en la metodología, 

cumplen la orden desde las cabinas y los rellanos de subir.- Concluido su viaje ascendente, 

cada cabina regresa a planta baja para continuar con el ciclo.- A la hora pico de salida se 

invierte el proceso.- La primera cabina va al piso mas alto requerido y comienza su descenso 

pasando a recoger distintos pasajeros.- Cuando se llenó su carga admisible, va directamente a 

planta baja y sale otra que repite el proceso.  

 

1.1.3.9.6 Maniobra manual: Mediante una llave, en forma temporal y para alguna función 

determinada puede sacarse del sistema de maniobras coordinadas alguno de los ascensores de 

la batería.- Por ejemplo que el encargado necesite repartir correspondencia en todos los pisos.- 

De éste modo dispone de una cabina que sólo responderá las órdenes emitidas desde la 

botonera de la misma, no acatando las llamadas exteriores.- Luego de usado ese o esos 

ascensores, con el simple giro de una llave se lo reintegra al sistema. 

 

1.1.3.9.7 Maniobra de inspección: Se utiliza para mantenimiento y reparación de los 

equipos.- Consiste en dos pulsadores que se encuentran en la parte superior del bastidor de 

cabina y que sólo quedarán habilitados luego de ser accionada una llave conmutadora.- 

Cuando se utiliza éste sistema, sólo por personal de mantenimiento, ese ascensor sale de las 

funciones que cumple en la batería de maniobras coordinadas.- Solo se desplazará a muy baja 

velocidad, y con un operario que oprima en forma constante uno de los pulsadores antes 

mencionados, según quiera subir o bajar. En definitiva y luego de un breve repaso por las 
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maniobras mas comunes y sus posibilidades, es dable hacer notar que además, en los 

modernos controles dotados de microprocesadores, pueden programarse una gran cantidad de 

funciones y registrarse fallas de los equipos, así como todo tipo de información muy útil para 

usuarios y personal de mantenimiento.- Para que se tenga una leve idea del significado de 

éstas ventajas, se mencionará un ejemplo de cada tipo.- Puede entre muchas otras cosas 

programarse a los equipos, para que no paren en determinados pisos o para aumentar en 

condiciones específicas de uso, la velocidad de apertura y cierre de las puertas automáticas 

cuando las haya.- Conocer el promedio de viajes diarios, cantidades de arranques por hora, 

cantidades de viajes a cada piso, etc. El hecho de que se acumulen a través de un código, las 

fallas que pudieran sufrir los equipos, brindan al personal de mantenimiento la información 

necesaria que hace mínimo el tiempo de salida de servicio de los ascensores.- Dando por 

finalizado el tema de controles y maniobras, se espera que a los lectores, les haya sido útil 

como conocimiento, pero particularmente para ser utilizado en la elección de los equipos para 

modernizar sus ascensores.- Deben elegir con cuidado lo que mejor se adecue a sus 

necesidades, los materiales de buena calidad y tecnología abierta que no los convierta en 

cautivos y encargar las tareas a una empresa de reconocida trayectoria. 

 
1.1.3.10   MONTAJE 
 
Actividades consistentes en instalar, arrancar y poner en operación normal equipos nuevos. La 

ventaja de esta actividad es el adiestramiento, que se adquiere por parte del personal, que 

posteriormente se encargará de operar y mantener estos equipos ya que generalmente estos 

montajes son hechos por técnicos especialistas ó los mismos fabricantes. 

No será necesario profundizar un entrenamiento a este personal ya que durante el montaje se 

adquiere. 
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CAPITULO II 
 
2.1  RUTA CRÍTICA. 
 
Ruta Crítica es un procesado administrativo de planeación, programación, ejecución y 

control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe 

desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. 

 

Algunas ventajas de la Ruta Crítica: 

 

1.-Se tiene en  un  sólo documento un conjunto de operaciones, tiempos, costos y relaciones 

que nos permiten descubrir diferentes acciones, contradicciones y soluciones que de otra 

manera no conoceríamos. 

2.-Lograr previsiones adecuadas de los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios 

para la consecución de los objetivos ya sean organizacionales o individuales. 

3.-Es una técnica que además de planear, sirve para detectar de manera inmediata, las 

desviaciones que un proyecto pueda sufrir en costos, tiempos o ejecución adecuada. 

4.-Permite determinar, con anticipación y alto grado de probabilidad, las fechas de iniciación y 

terminación de un programa. 

5.-Permite conocer las fases críticas de un proyecto, señalando aquellas a las que debemos 

dedicar nuestra máxima atención. 

6.-Convierte la programación en una técnica mucho más exacta y segura, que permite a los 

ejecutivos de una organización tomar decisiones con bases más firmes. 

7.-Permite conocer y aprovechar aquellos elementos secundarios de un proyecto, que en 

última instancia ayudan a obtener el máximo rendimiento de los recursos disponibles. 

8.-A las personas involucradas en la administración de cualquier actividad ya sea a nivel bajo, 

medio o alto, les permite: 

 a) Desarrollar el hábito de orden. 

 b) Diferenciar   los   recursos   disponibles  de  los no disponibles. 
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 c) Plantear diversas opciones. 

 d) Prever ciertas situaciones. 

 e) Analizar críticamente. 

9.-Y por último, proporciona mayor solidez a la proyección personal, ya que la 

fundamentación teórica es mucho más importante que la vehemencia con la que se defienda 

una posición. 

Lista de actividades: Una lista de actividades es una relación de actividades físicas o mentales 

que forman procesos interrelacionados en un proyecto. Esto consiste en elaborar una lista, de 

todas y cada una de las actividades que deban realizarse para lograr los objetivos. Es muy 

importante contar con la colaboración de la mayoría de las personas involucradas en el 

proyecto, con el fin de tener una mejor perspectiva y mas apegado a lo real. 

El detallado de las actividades depende de la necesidad de control del proyecto. Esta lista de 

actividades sirve de base a la o a las personas responsables de cada proceso para la elaboración 

de sus presupuestos de ejecución, anexando la cantidad de material, especificaciones, mano de 

obra, equipo, herramientas especiales, etc. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL 

MONTAJE. 

 

2.2.1 Recibir material. 

 

Consiste en transportar con ayuda de patines o montacargas, el material necesario para el 

montaje del elevador de igual modo la herramienta necesaria para efectuar las tareas del 

montaje; dicho transporte por lo regular se efectúa del camión que realiza la mudanza, hasta la 

bodega en donde se almacenara. 

 

En esta actividad es muy importante verificar todas y cada una de las piezas que componen el 

armado del elevador, ya que con frecuencia no llega el material completo y posteriormente es 
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complicado conseguir nuevamente las piezas faltantes, la principal causa es que son piezas 

importadas y por lo tanto no es fácil de conseguir. 

 

2.2.2 Repartir material. 

 

Es necesario repartir el material para una mayor comodidad al momento de iniciar con el 

montaje, este paso es un factor muy importante a la hora de reducir tiempos en nuestro 

proceso, por ello es necesario seleccionar y repartir estratégicamente el material en un lugar no 

muy distante a donde se realizara el trabajo. 

 
2.2.3 Trazar el desplante. 
 
El desplante consiste en realizar los trazos necesarios que contiene el plano del elevador pero 

de una manera fija, es decir que no tenga movimientos que pudieran afectar las medidas ya 

anteriormente preestablecidas de la obra y requisitos necesarios para la correcta instalación, se 

fija por medio de tablas firmemente unidas tanto a la fosa (parte inferior del cubo), como 

también a la parte final del mismo (muchas veces es necesario por comodidad fijarlos al 

concreto de la losa. (FIG. 2.1). 

 
 

 
FIG. 2.1 VISTA SUPERIOR DE UN DESPLANTE TERMINADO 
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2.2.4 Armar andamio. 
 
Un andamio consta de tablas y polines firmemente unidos (por medio de clavos y tornillos) en 

forma de plataforma, la cual sirve para trabajar en lugares poco accesibles y por lo tanto este 

pasa a ser el sitio donde el trabajador desempeñara la mayoría de las actividades. 

 

El armado del andamio es de los pasos indispensables que se deben realizar en el comienzo de 

cada montaje, ya que ese es el lugar donde el trabajador pasa la mayor parte del tiempo cuando 

realiza sus actividades, con la finalidad de tener un mejor modo de trabajo a la hora de 

maniobrar. 

 

Es fundamental revisar que el andamio se encuentre en perfectas condiciones y correctamente 

armado, de no ser así representaría algunas de las causas principales por las cuales ocurren 

accidentes en el momento del proceso de montaje (FIG. 2.2). 

 
FIG 2.2. ANDAMIO TERMINADO 
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2.2.5 Fijar soportes al muro. 
 
La fijación de soportes al muro es de las actividades primarias en todo montaje, esta actividad 

consiste en fijar o sujetar perfectamente los soportes (un soporte es una pieza de metal o acero, 

las cuales están unidas por medio de tornillos, que proporcionan mejores dimensiones al 

soporte) al muro de concreto, básicamente estos son los que cargan todo el peso del elevador y 

son los que posteriormente servirán de sujeción a los rieles como conductos por los cuales se 

desplaza el elevador a lo largo del recorrido (FIG 2.3). 

 

 
FIG 2.3. FIJACION DE UN SOPORTE AL MURO 

 
2.2.6 Fijar rieles a los soportes. 
 
El riel es una guía de acero que tiene medidas de 5m de largo y el ancho suele variar de 4 a 10 

cm generalmente, el riel tiene en sus extremos barrenos en cada cara transversal que recibe el 

nombre  por un lado “macho” y por el otro extremo “hembra”, como su nombre lo indica estas 

tienen la función de que exista cierto embone entre uno y otro y sirven para dar continuidad a 

la guía a lo largo del trayecto, las uniones se fijan por medio de una placa y mediante tornillos 

(FIG. 2.4).  

 

Un riel en otras palabras es una guía por medio de la cual dirigirá la trayectoria el elevador a lo 

largo del trayecto o recorrido, la fijación de rieles consta básicamente de colocar en forma 

vertical las guías por las que se desplazara el elevador. 
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El riel también deberá estar debidamente fijo al soporte por medio de unas piezas de sujeción 

llamadas “grapas” las cuales funcionan como medio de unión entre el riel y el soporte. 

 

 
FIG 2.4. FIJACION DEL RIEL AL SOPORTE 

 
2.2.7 Nivelar rieles. 
 
Consiste en ajustar el riel en su posición correcta, esto es proporcionar sus tolerancias y no 

sobrepasarse de los limites establecidos anteriormente en la tarea de desplante o trazado del 

cubo, dicha operación se realizar con varias finalidades, una de ellas o la más importante es la 

de evitar que cuado el elevador se ponga en funcionamiento este llegue a sobrepasar los 

limites establecidos, lo cual ocasionaría que en el movimiento llegara a raspar, e incluso evitar 

el paso del mismo cuando se da la unión de la cabina con alguna puerta de piso. 

 

Otro de los factores importantes que afectan la nivelación de rieles, si no se realiza 

correctamente, afecta gravemente en el desplazamiento de la cabina, y esto se hace presente 

mediante movimientos bruscos en el recorrido, aparte de ruidos ocasionados por alguna 

fricción o contacto entre el chasis de la cabina y los rieles. 

 

Una correcta nivelación de rieles se puede observar cuando no se presenta ningún movimiento 

brusco es decir es casi imperceptible el trayecto entre un punto y otro. 
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2.2.8 Colocación de las puertas de piso. 
 
Comprende fijar por medio de soportes (que van previamente unidos al muro, por medio de 

tornillos cada una de las chambranas (chambrana es marco que va sujeto a los soportes y sirve 

para montar consecutivamente las puertas o también llamadas hojas) y posteriormente se 

sujetan las hojas por medio de tornillos). (FIG 2.5). 

 

 
FIG 2.5 MONTAJE DE UNA PUERTA DE PISO 

 
 
2.2.9 Conectar chapas y botoneras. 
 
Consiste en realizar las conexiones eléctricas por medio de bornes a un interruptor situado en 

la parte superior de cada una de las puertas de piso, es decir elaborar la serie o circuito que 

despues servirá para el funcionamiento automático de las puertas de piso. 

 

Dicha actividad comienza con la colocación de un arnés o cableado que recorre todo el 

trayecto del cubo, es decir desde su parada inicial, hasta el cuarto de maquinas, el cual 

finalmente va conectado a un tablero de control. 
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Una vez puesto el arnés, se procede a conectar cada una de las chapas que accionan la apertura 

de las puertas, las cuales llevan una unión a la que se le conectan en serie un par de líneas de 

corriente y una línea que va a tierra, para poder cerrar dicho circuito. 

 

También en esta tarea se realiza la conexión de los botones o botoneras de piso, el 

procedimiento es parecido al anterior solo que ahora se realiza para la conexión que va hacia 

el botón. 

 

En ambas tareas es necesario colocar y fijar correctamente los cables al muro por medio de 

taquetes, tubo o manguera para evitar que los cables se encuentren en movimiento, lo cual 

pudiera ocasionar algún desperfecto en el futuro funcionamiento. 

 
2.2.10 Armar cabina. 
 
La cabina es el medio que conduce o transporta a los pasajeros en el recorrido que se va 

efectuar. El armado de cabina consiste en, montar tanto el chasis del elevador, como las hojas 

o paredes (lamina) que cubre el contorno de la cabina, es la parte estética que usualmente se ve 

al utilizar este servicio. 

 

El armado es básicamente la colocación de las piezas, o ensamble de piezas mecánicas para 

armar o fijar una estructura capaz de soportar el peso que transportara; las piezas que 

componen la estructura son: puentes inferior y superior, pies derechos, hojas de acero 

inoxidable, zapatas o mazas, y polea. 

 

Todas estas piezas anteriormente mencionadas van sujetas en su mayoría por tornillos de 

diferentes medidas, las cuales van perfectamente embonadas unas con otras (FIG. 2.6). 
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FIG. 2.6 ARMADO DE UNA CABINA 

 

2.2.11 Trazar maquina. 
 
Trazar la maquina es una acción que nos va permitir situar el motor en el lugar exacto en 

donde previamente calculado se tendría una mejor eficiencia en el funcionamiento.  

 

Para ello primeramente se traza de manera física con la ayuda tanto del plano de montaje, 

como también del flexometro, reglas y escuadras procurando una mayor exactitud. 

 
2.2.12 Fijar la maquina. 
 
Una vez trazada la maquina, se procede a fijar la misma, esta acción es mas que nada una 

maniobra que consiste en colocar en el lugar indicado a la maquina, y posteriormente solo se 

procede a fijar de una manera permanente al concreto, para evitar que esta llegue a moverse 
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con el tiempo o debido a las fuerzas que se ejercen sobre la misma, los medios que se utilizan 

para fijar son: táqueles para concreto o tornillos que van sujetos al muro, en ocasiones se 

utilizan vigas (solo cuando la maquina se sitúa en la parte interior del cubo) (FIG. 2.7). 

 

 
FIG. 2.7 MANIOBRA PARA FIJAR UNA MAQUINA 

 

2.2.13 Conexión eléctrica en el cuarto de maquinas. 

 

La conexión eléctrica en el cuarto de maquinas es una de las actividades mas complejas ya que 

se requiere de personal capacitado para desempeñar la labor, aquí es necesario realizar la 

conexión de todos los componentes eléctricos que funcionan en conjunto para el desempeño 

correcto del ascensor. 

 

El cuarto de maquinas consta de un tablero de control y fuerza, el cual se fija al muro de 

concreto o a la loza según sea el caso, el tablero es la parte inteligente del elevador ya que ahí 

se almacena toda la información del mismo y es desde ahí donde salen las señales u ordenes 

que realizara el elevador. 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD CULHUACAN 

 
 

 48

Dentro de la conexión del cuarto de maquinas también comprende conectar eléctricamente el 

motor o maquina, se realiza la acción de poner en sincronía este componente con el tablero de 

control, todo esto se efectúa por medio de la unión de cables. 

 

Dentro de los elementos que también se conectan en el cuarto de maquinas están: el variador 

de velocidad, el paracaídas, el arnés que controla las llamadas de cada uno de los pisos, la 

información que recibe la cabina por medio de los cables viajeros, más que nada esta actividad 

es conectar de acuerdo al plano todos los componentes eléctricos. 

 

2.2.14 Fijar, conectar y acomodar cables viajeros. 

 
Los cables viajero es el nombre con el que se le conoce a los cables que llevan la información 

del tablero de control  a la cabina, que es el lugar en donde se designa la información para que 

esta pueda ser procesada y se realice la función pertinente que se le ha ordenado a realizar. 

 

Esta actividad comprende el tener que fijar anclar los cables para que estos realicen la función 

de movimiento en coordinación con el traslado de la cabina. 

 

La parte inferior de la cabina tiene un par de cuñas en las cuales se acomodan y colocan para 

que se fijen adecuadamente los cables en la parte inferior de la misma. 

 

Por otra parte también se fija en la parte superior del cubo, en el interior del muro, también por 

medio de unas cuñas previamente fijas al concreto para evitar cualquier movimiento e incluso 

desprendimiento de éstas. 

 

Dentro de esta tarea también se tienen que acomodar debidamente en su posición correcta, y 

conectarlos en su tablero correspondiente en la parte superior y en la cabina en su parte 

inferior. 
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2.2.15 Colocar, anclar y ajustar cables tractores. 
 
Los cables tractores son los encargados de sostener todo el peso de la cabina y el marco de 

contrapesos, estos están hechos de acero y soportan altas cargas de peso, por lo regular todo 

elevador tiene un mínimo de cuatro cables tractores que son los encargados de sostener tanto a 

la cabina como también al marco de contrapesos, en una correcta posición para que estos 

puedan tener desplazamiento. 

 

Los cables deben de ir debidamente anclados a la loza de concreto, a esta ultima se le fijan 

soportes para evitar algún posible movimiento. Se tienen que ajustar en su posición correcta, 

por el motivo de que el movimiento que tiene durante el trayecto o recorrido, tanto la cabina 

como el contrapeso es en sincronía, es decir mientras uno sube, el otro baja, y viceversa, esto 

es posible porque tanto la parte superior de la cabina como la del marco de contrapesos tienen 

sujeta una polea por la cual circula o atraviesan los cables por medio de los cuales circularan 

ambas poleas (FIG. 2.8). 

 

 
FIG. 2.8 MUESTRA LAS ANCLAS Y LOS CABLES TRACTORES 
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2.2.16 Conexión eléctrica de cabina. 
 
La conexión eléctrica de la cabina, como su nombre lo indica es la conexión de los 

dispositivos que van sujetos a la cabina, dentro de estos se encuentran los sensores, que son los 

que detectan el momento en el cual se debe de detener el movimiento para que se sitúe en el 

lugar adecuado, también se conecta el operador de las puertas que accionan el movimiento de 

cerrar y abrir la hojas o puertas de cabina en el momento preciso,  lleva un dispositivo llamado 

revisión, este realiza la función de poner en acción el movimiento de la cabina solo que de una 

forma manual, esto para que cuando se le de mantenimiento se pueda situar en el lugar que se 

necesite.  

 
2.2.17 Colocación del marco de contrapesos. 
 
La colocación del marco consiste en ubicar en el interior del cubo, el marco de contrapesos, el 

cual es de un material de acero, y es el encargado de sostener los contrapesos que pudieran ser 

en ocasiones de concreto, y otras mas de acero, esto de acuerdo al peso que sostendrá para 

equilibrarlo con la cabina, con la finalidad de llevar a cabo el movimiento, este se coloca en la 

parte superior del cubo para posteriormente continuar con el montaje.  

 

2.2.18 Montaje de contrapesos. 
 
Es una acción en la que se carga de contrapesos el marco que los sostendrá, los contrapesos 

son bloques con cierto peso el cual va de acuerdo a las necesidades que se especifiquen en el 

plano. 

 
2.2.19 Fijación de seguridades. 
 

Esta actividad requiere de la conexión de las partes que constituyen la prevención de algún 

accidente, dentro de ellas se encuentran: los inicio y fin de viaje (sirven para determinar el 

rango dentro de los cuales se desplazar el ascensor); alarma de seguridad (es una alarma que 

indica alguna falla del elevador); un dispositivo llamado STOP (este funciona para dar 

mantenimiento o cuando uno se encuentra dentro del cubo, el cual evita que pueda ocurrir 

algún incidente por algún descuido); seguridad de incendio y temblor (esta seguridad funciona 

en caso de que ocurra algún imprevisto como pudiera ser algún incendio o algún temblor, ya 
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que este elemento detecta automáticamente o de manera manual, dicho percance, y realiza la 

función automática de enviar al ascensor a la parte baja de su recorrido). 
 
 
2.2.20 Desarmar andamio. 
 

Cuando se desarma el andamio, dicho en otras palabras, es retirar del cubo la plataforma que 

se coloco dentro del mismo para comodidad del trabajador, como un andamio generalmente 

esta compuesto por tablas y polines, es necesario tener que desclavar y desatornillar las partes 

donde tubo esos refuerzos, y solo se procede a retirar cada uno de los elementos que lo 

componen. 
 
 
2.2.21 Limpieza del cubo. 
 

En la limpieza es dejar en buena presentación el terminado del montaje, debido a que durante 

todo el tiempo en el que el montaje se lleva a cabo, presenta cierta cantidad de grasa y polvo 

ocasionado al tener que ranurar concreto, es muy importante realizar la limpieza del mismo, 

tanto por presentación como también por seguridad y buen funcionamiento del equipo, para 

ello es necesario tener que limpiar cada una de las guías con desengrasante y estopa, la 

limpieza también se realiza para las puertas de piso, así también como para la cabina. 
 
 
2.2.22 Colocar amortiguadores. 
 

Para realizar esta actividad, es necesario tener de preferencia el montaje terminado, debido ha 

que esta es una de la ultimas actividades, siempre es necesario tener bien establecidas las 

compensaciones que se tendrán, tanto en la cabina, como también para el contrapeso, dicha 

actividad es relativamente sencilla ya que solo es necesario tener que ubicar físicamente el 

centro de la cabina, es decir el punto donde recibirá el apoyo, en caso de que dicho elevador 

llegara a tener alguna falla mecánica, ya sea por alargamiento de los cables, o algún sobrepaso 

en el accionamiento de termino de recorrido; una vez ubicado el centro tanto de cabina como 

de contrapeso, únicamente se procede a fijar el amortiguador al suelo o comúnmente llamada 

fosa de elevador, la fijación se da por medio de taquetes o tornillos, que van sujetos del 

concreto al metal o base del mismo amortiguador, asimismo es necesario, suministrarle el 

aceite con el cual trabajara. 
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2.2.23 Limar uniones de rieles. 
 

Limar uniones de rieles, es como su nombre lo indica, tener que desbastar o rebajar el exceso 

de material que se presenta al hacer unión dos piezas similares, para ello se utiliza una lima 

que recibe el nombre de “lima de hojalatero", la cual con movimientos rectos va rebajando las 

imperfecciones que se presenten entre uniones, las imperfecciones pudieran ser bordes, 

separaciones, excedente de material, ocasionado desde la fabricación 

 
2.2.24 Entrega del montaje 
completo. 
 

Es la parte final en la que se hace 

la entrega de manera física a la 

empresa a la que se presentaron 

los servicios, aquí solo se revisa 

que el montaje este completo y 

que cumpla con las normas y 

especificaciones del contrato.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 

                           FIG 9. VISTA TERMINADA DE UN MONTAJE COMPLETO 
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2.3 Lista de actividades a realizar para el montaje de un elevador 

1. Recibir material. 

2. Repartir material. 

3. Trazar el desplante. 

4. Armar andamio 

5. Fijar soportes al muro. 

6. Fijar rieles a los soportes. 

7. Nivelar rieles. 

8. Colocación de las puertas de piso. 

9. Conectar chapas y botoneras. 

10. Armar cabina. 

11. Trazar maquina. 

12. Fijar la maquina. 

13. Conexión eléctrica en el cuarto de maquinas. 

14. Fijar, conectar y acomodar cables viajeros. 

15. Colocar, anclar y ajustar cables tractores. 

16. Conexión eléctrica de cabina. 

17. Colocación del marco de contrapesos. 

18. Montaje de contrapesos. 

19. Fijación de seguridades. 

20. Desarmar andamio. 

21. Limpieza del cubo. 

22. Colocar amortiguadores. 

23. Limar uniones de rieles. 

24. Entrega del montaje completo. 
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2.4 Matriz de antecedentes. 

 

# ACTIVIDAD ANTECEDENTES 

1 Recibir material. 0 

2 Repartir material. 1 

3 Trazar el desplante. 1 

4 Armar andamio 3 

5 Fijar soportes al muro. 2,4 

6 Fijar rieles a los soportes. 5 

7 Nivelar rieles. 6 

8 Colocación de las puertas de piso. 4 

9 Conectar chapas y botoneras. 8 

10  Armar cabina. 7 

11 Trazar maquina. 3 

12 Fijar la maquina. 11 

13 Conexión eléctrica en el cuarto de maquinas. 9,16,14 

14  Fijar, conectar y acomodar cables viajeros. 10,12 

15  Colocar, anclar y ajustar cables tractores. 12,17 

16 Conexión eléctrica de cabina. 10 

17 Colocación del marco de contrapesos. 7 

18 Montaje de contrapesos. 17 

19 Fijación de seguridades. 21 

20 Desarmar andamio. 21 

21  Limpieza del cubo. 13,14,15,23 

22 Colocar amortiguadores. 18 

23  Limar uniones de rieles. 7 

24 Entrega del montaje completo. 19,20,21,22 
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2.5 Matriz de secuencia. 
 

# ACTIVIDAD SECUENCIA 

0 -----------------------------  1 

1 Recibir material. 2,3 

2 Repartir material. 5 

3 Trazar el desplante. 4,11 

4 Armar andamio 5,8 

5 Fijar soportes al muro. 6 

6 Fijar rieles a los soportes. 7 

7 Nivelar rieles. 10,17,23 

8 Colocación de las puertas de piso. 9 

9 Conectar chapas y botoneras. 13 

10  Armar cabina. 14,16 

11 Trazar maquina. 12 

12 Fijar la maquina. 14,15 

13 Conexión eléctrica en el cuarto de maquinas. 21 

14  Fijar, conectar y acomodar cables viajeros. 13,21 

15  Colocar, anclar y ajustar cables tractores. 21 

16 Conexión eléctrica de cabina. 13 

17 Colocación del marco de contrapesos. 15,18 

18 Montaje de contrapesos. 22 

19 Fijación de seguridades. 24 

20 Desarmar andamio. 24 

21  Limpieza del cubo. 24 

22 Colocar amortiguadores. 24 

23  Limar uniones de rieles. 21 

24 Entrega del montaje completo. F 
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2.6 Matriz de tiempos. 
 

# ACTIVIDAD o M p T(días)
0 ---------------------  ----- ----- ------ ----- 

1 Recibir material. 1 1 1 1 

2 Repartir material. 1 2 3 2 

3 Trazar el desplante. 1 2 3 2 

4 Armar andamio 1 1 1 1 

5 Fijar soportes al muro. 2 3 4 3 

6 Fijar rieles a los soportes. 1 2 3 2 

7 Nivelar rieles. 2 4 5 4 

8 Colocación de las puertas de piso. 2 3 5 4 

9 Conectar chapas y botoneras. 1 2 3 2 

10  Armar cabina. 2 3 4 3 

11 Trazar maquina. 1 1 1 1 

12 Fijar la maquina. 1 1 1 1 

13 Conexión eléctrica en el cuarto de maquinas. 4 5 7 6 

14  Fijar, conectar y acomodar cables viajeros. 2 3 4 3 

15  Colocar, anclar y ajustar cables tractores. 1 2 2 2 

16 Conexión eléctrica de cabina. 1 2 3 2 

17 Colocación del marco de contrapesos. 1 1 1 1 

18 Montaje de contrapesos. 1 1 1 1 

19 Fijación de seguridades. 2 2 3 3 

20 Desarmar andamio. 1 1 1 1 

21  Limpieza del cubo. 1 2 2 2 

22 Colocar amortiguadores. 1 1 2 2 

23  Limar uniones de rieles. 1 2 2 2 

24 Entrega del montaje completo. 1 1 1 1 
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2.7 Red de actividades.  
 

   

 

 

 

# SECUENCIA t 

 0 1 -------- 

1 2,3 1 

2 5 2 

3 4,11 2 

4 5,8 1 

5 6 3 

6 7 2 

7 10,17,23 4 

8 9 4 

9 13 2 

10 14,16 3 

11 12 1 

12 14,15 1 

13 21 6 

14 13,21 3 

15 21 2 

16 13 2 

17 15,18 1 

18 22 1 

19 24 3 

20 24 1 

21 24 2 

22 24 2 

23 21 2 

24 F 1 
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2.8 TABLA DE CAMINOS Y TIEMPOS 
 

 

CAMINOS TIEMPOS (Dias) 

0,1,2,5,6,7,10,14,13,21,24 0+1+2+3+2+4+3+3+6+2+1=27 

0,1,2,5,6,7,10,14,21,24 0+1+2+3+2+4+3+3+2+1=21 

0,1,2,5,6,7,10,16,13,21,24 0+1+2+3+2+4+3+2+6+2+1=26 

0,1,2,5,6,7,17,15,21,24 0+1+2+3+2+4+1+2+2+1=18 

0,1,2,5,6,7,17,18,22,24 0+1+2+3+2+4+1+1+2+1=17 

0,1,2,5,6,7,23,21,24 0+1+2+3+2+4+2+2+1=17 

0,1,3,4,5,6,7,10,14,13,21,24 0+1+2+1+3+2+4+3+3+6+2+1=28 

0,1,3,4,5,6,7,10,14,21,24 0+1+2+1+3+2+4+3+3+2+1=22 

0,1,3,4,5,6,7,10,16,13,21,24 0+1+2+1+3+2+4+3+2+6+2+1=27 

0,1,3,4,5,6,7,17,15,21,24 0+1+2+1+3+2+4+1+2+2+1=19 

0,1,3,4,5,6,7,17,18,22,24 0+1+2+1+3+2+4+1+1+2+1=18 

0,1,3,4,5,6,7,23,21,24 0+1+2+1+3+2+4+2+2+1=18 

0,1,3,4,8,9,13,21,24 0+1+2+1+4+2+6+2+1=19 

0,1,3,11,12,14,13,21,24 0+1+2+1+1+3+6+2+1=17 

0,1,3,11,12,14,21,24 0+1+2+1+1+3+2+1=11 

0,1,3,11,12,15,21,24 0+1+2+1+1+2+2+1=10 
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2.10 CAMINOS POSIBLES CON TIEMPO ÓPTIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11 DIAGRAMA DE RED CON TIEMPOS OPTIMOS 

 

CAMINOS TIEMPOS 
0,1,2,5,6,7,10,14,13,21,24 0+1+1+2+1+2+2+2+4+1+1=17 
0,1,2,5,6,7,10,14,21,24 0+1+1+2+1+2+2+2+1+1=13 
0,1,2,5,6,7,10,16,13,21,24 0+1+1+2+1+2+2+1+4+1+1=16 
0,1,2,5,6,7,17,15,21,24 0+1+1+2+1+2+1+1+1+1=11 
0,1,2,5,6,7,17,18,22,24 0+1+1+2+1+2+1+1+1+1=11 
0,1,2,5,6,7,23,21,24 0+1+1+2+1+2+1+1+1=10 
0,1,3,4,5,6,7,10,14,13,21,24 0+1+1+1+2+1+2+2+2+4+1+1=18 
0,1,3,4,5,6,7,10,14,21,24 0+1+1+1+2+1+2+2+2+1+1=14 
0,1,3,4,5,6,7,10,16,13,21,24 0+1+1+1+2+1+2+2+1+4+1+1=17 
0,1,3,4,5,6,7,17,15,21,24 0+1+1+1+2+1+2+1+1+1+1=12 
0,1,3,4,5,6,7,17,18,22,24 0+1+1+1+2+1+2+1+1+1+1=12 
0,1,3,4,5,6,7,23,21,24 0+1+1+1+2+1+2+1+1+1=11 
0,1,3,4,8,9,13,21,24 0+1+1+1+2+1+4+1+1=12 
0,1,3,11,12,14,13,21,24 0+1+1+1+1+2+4+1+1=12 
0,1,3,11,12,14,21,24 0+1+1+1+1+2+1+1=8 
0,1,3,11,12,15,21,24 0+1+1+1+1+1+1+1=7 
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NOTA: Con los diagramas de tiempo ÓPTIMO y tiempo ESTANDAR, podemos concluir que 

es posible realizar el mismo trabajo, pero en tiempos distintos por ejemplo para un tiempo 

optimo se terminaría en un total de 18 días y con un tiempo estándar se terminaría en 28 días, 

claro tomando en cuenta que con menor tiempo los costos aumentarían (se desglosan los 

costos de los distintos tiempos en la tabla siguiente), pero para este trabajo se tomara el tiempo 

ESTANDAR ya que es el tiempo real con el que se realizo este montaje.  

COSTO TOTAL POR EL MONTAJE COMPLETO 
   $Normal $Optimo 
ACTIVIDAD TIEMPO $N $L 

0 0   
1 1 600 600 
2 2 1200 1500 
3 2 1200 1300 
4 1 600 600 
5 3 1800 2000 
6 2 1200 1500 
7 4 2400 3000 
8 4 2400 3000 
9 2 1200 1500 
10 3 1800 2100 
11 1 600 600 
12 1 600 600 
13 6 3600 4000 
14 3 1800 2000 
15 2 1200 1500 
16 2 1200 1500 
17 1 600 600 
18 1 600 600 
19 3 1800 2000 
20 1 600 600 
21 2 1200 1500 
22 2 1200 1500 
23 2 1200 1500 
24 1 400 400 

  TOTAL $31000 $36000 
 

Para este proyecto que se trabaja con tiempos normales, el monto de gastos directos por mano 

de obra haciende a $31,000.00 pesos. 

Y los gastos por materia prima o materiales es de $3,600.00 pesos. 

Por lo que el realizar el montaje completo costaría:  $31000.00+$3900.00= $34,900.00  

TOTAL:$34,900.00 pesos 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD CULHUACAN 

 
 

 62

 
 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD CULHUACAN 

 
 

 63

3.1 COSTOS 

Los costos se utilizan para determinar el consumo de los materiales y los costos de la 

producción vendida y terminada. 

El  precio unitario se integra sumando los cargos directos e indirectos correspondientes al 

concepto de trabajo, el cargo por la utilidad del contratista y aquellos cargos adicionales 

estipulados contractualmente. 

 

3.2 CARGOS DIRECTOS 

 

Son los cargos aplicables al concepto de trabajo que se derivan de las erogaciones por mano de 

obra, materiales, maquinaria, herramienta, instalaciones, y por patentes en su caso, efectuadas 

exclusivamente para realizar dicho concepto de trabajo. 

 

3.2.1 CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA.  

 

Es el que se deriva por el pago de salarios al personal que interviene exclusiva y directamente 

en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al cabo o primer mando. No 

se considerarán dentro de este cargo las percepciones del personal técnico, administrativo, de 

control, supervisión y vigilancia, que corresponden a los cargos indirectos. 

 

El cargo por mano de obra “Mo” se obtendrá de la ecuación: 

 

                                                    Mo  =    S      

                                                                 R 

 

“S” Representa los salarios del personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo 

por unidad de tiempo. Incluirá todos los cargos y prestaciones derivados de la Ley Federal del 

Trabajo, de los Contratos de Trabajo en vigor y en su caso de La Ley del Seguro Social. 
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“R” Representa el rendimiento, es decir, el trabajo que desarrolla el personal por unidad de 

tiempo, en la misma unidad utilizada al valuar “S”. 

   

 

CARGOS DIRECTOS POR MANO DE OBRA DE TRABAJADORES 

         

                              SUPERVISOR CONTRATISTA    

         

  Concepto Monto Monto real  

      

      

  Salario diario $230,41 $357,14  

  Sueldo semanal $1612,90 $2,500,00  

  Sueldo mensual $6,451,61 $10,000,00  

  Salario anual $77,419,35 $120,000,00  

      

      

  Prima Vacacional  $2,500,00  

  7 Días    

      

  Aguinaldo     

  15 Días de salario  $5,357,10  

      

  Factor de salario real  1,55  

      

  Costo por todo el proyecto $13,571,32  
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CARGOS DIRECTOS POR MANO DE OBRA DE TRABAJADORES 
         
                             TECNICO EN MONTAJE    
         
  Concepto Monto Monto real  
      
      
  Salario diario $138,24 $214,28  
  Sueldo semanal $967,74 $1,500,00  
  Sueldo mensual $4,147,09 $6,428,00  
  Salario anual $49,769,58 $77,142,85  
      
      
  Prima Vacacional  $1,500,00  
  7 Dias    
      
  Aguinaldo     
  15 Dias de salario  $3,214,20  
      
  Factor de salario real  1,55  
      

  Costo por todo el proyecto $8,142.64  
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CARGOS DIRECTOS POR MANO DE OBRA DE 
TRABAJADORES 

          
  AYUDANTE GENERAL  
          
  Concepto Monto Monto real   
       
       
  Salario diario $82,94 $128,57   
  Sueldo semanal $580,64 $900,00   
  Sueldo mensual $2,488,47 $3,857,14   
  Salario anual $29,861,74 $46,285,71   
       
       
  Prima Vacacional  $900,00   
  7 Días     
       
  Aguinaldo      
  15 Días de salario  $1928,55   
       
  Factor de salario real  1,55   
       
  Costo por todo el proyecto $4,885.66   

  

CARGOS DIRECTOS POR MANO DE OBRA DE 
TRABAJADORES 

      
             PARSONAL AUXILIAR
    

Concepto Monto Monto real 
   
   

Salario diario $96,77 $150,00 
   

5 DIAS   
    

COSTO DEL PROYECTO $750,00 
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3.2.2 CARGO DIRECTO POR MATERIALES. 

 

Son todos los recursos que son necesarios para adquirir o producir todos los materiales en la 

correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de construcción y 

especificaciones de “La Dependencia” o “Entidad”, con excepción de los considerados en los 

cargos por maquinaria. Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los 

primeros son los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se 

consumen en uno o varios usos y no pasan a formar parte integrantes de la obra. 

 

El cargo unitario por concepto de materiales “M” se obtendrá de la ecuación: 

 

                                             M = Pm * C 

 

En la cual: 

 

“Pm”  Representa el precio de mercado más económico por unidad del material de que se trate, 

puesto en el sitio de su utilización.  El precio unitario del material se integrará sumando a los 

precios de adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras y mermas aceptables durante 

su manejo. Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinación del cargo 

unitario será motivo del análisis respectivo.  

“C” Representa el consumo de materiales por unidad de concepto de trabajo. Cuando se trate 

de materiales permanentes, “C” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban 

utilizarse según el proyecto, las normas y especificaciones de construcción de “La 

Dependencia” o “Entidad”, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia 

determine. Cuando se trate de materiales temporales, “C” se determinará de acuerdo con las 

cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el número de uso con base 

en el programa de obra, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia. 
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         CARGOS DIRECTOS POR 
MATERIALES     

  Concepto Monto CANTIDAD TOTAL 
       
  ESTOPA 5,00 $  30 kg $150,00 
  DESENGRASANTE 7,00 $  25 lts $175,00 
  CLAVO 5,00 $  2kg $10,00 
  POLINES DE MADERA 35,00 $  10 pzs $350,00 
  TABLAS DE MADERA 30,00 $  10 pzs $300,00 
  NUDOS 5,00 $  10 pzs $50,00 
  TAQUETES 50,00 $  1 cja $50,00 
  TORNILLOS 2,00 $  50 pzs $100,00 
  MANGUERA 1,00 $  40 mts $40,00 
  ABRASADERAS 2,00 $  30 pzs $60,00 
  ALAMBRE ACERADO 80,00 $  3 cja $240,00 
  SOLDADURA 8,00 $  15 kg $120,00 
        $1,645,00 

  

3.2.3 CARGO DIRECTO POR MAQUINARIA. 

 

Es el que se deriva del uso correcto de las máquinas consideradas como nuevas y que sean las 

adecuadas y necesarias para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado 

en las normas y especificaciones de construcción de “La Dependencia” o “Entidad” conforme 

al programa establecido. 

 

MAQUINARIA PRECIO 

    
POLIPASTO $3,000,00 

ROTOMARTILLO $2,000,00 

PLANTA DE SOLDAR $2,500,00 

GARRUCHAS $500,00 

REGUILETE $850,00 

CORTADORA $1,700,00 
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El cargo directo unitario por maquinaria “CM” se expresa como el cociente del costo horario 

directo de las máquinas, entre el rendimiento horario de dichas máquinas. Se obtendrá 

mediante la ecuación: 

 

    CM    =      HMD 

                                                                   RM 

 

En la cual: 

“HMD”  Representa el costo horario directo de la maquinaria. Este costo se integra con 

cargos fijos, los consumos y los salarios de operación, calculados por hora de trabajo.  

“RM”  Representa el rendimiento horario de la máquina nueva en las condiciones específicas 

del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida. 

 

3.2.4 CARGOS FIJOS  

 

Es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria, como consecuencia de 

su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará una depreciación lineal, es 

decir, que la maquinaria se deprecia una misma cantidad por unidad de tiempo. 

 

Este cargo está dado por: 

 

    D =  Va – Vr 

     Ve  

 

“Va”  Representa el valor inicial de la máquina, considerándose como tal, el precio comercial 

de adquisición de la máquina nueva en el mercado nacional, descontando el precio de las 

llantas, en su caso. 

 

“Vr” Representa el valor de la máquina, es decir, el valor comercial que tiene la misma al final 

de su vida económica. 
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“Ve”  Representa la vida económica de la máquina, expresada en horas efectivas de trabajo, o 

sea el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma 

económica, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.  

 

CARGOS FIJOS POR MAQUINARIA 
 

POLIPASTO 

 

 

 

 

 

 

CARGOS FIJOS POR MAQUINARIA 
 

ROTOMARTILLO 
 

 

 

 

 

 

CARGOS FIJOS POR MAQUINARIA 
 

PLANTA DE SOLDAR 
 

 

 

 

 

hr
pesosD 875.1

800
15003000

=
−

=

Ve
VrVaD −

=

hrs
pesosD 916.0

1200
9002000

=
−

=

hrs
pesosD 875.1

800
10002500

=
−

=
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CARGOS FIJOS POR MAQUINARIA 
 

GARRUCHAS 
 

 

 

 

 

 

CARGOS FIJOS POR MAQUINARIA 
 

REGUILETE 
 

 

 

 

 

 

CARGOS FIJOS POR MAQUINARIA 
 

CORTADORA 
 

 

 

 

 

3.2.5 CARGO POR OTRAS FUENTES DE ENERGÍA. 

 

Es el cargo por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los 

señalados en la regla anterior. La determinación de este cargo requerirá en cada caso de un 

estudio especial. 

 

No existen cargos de este tipo para el montaje de un elevador. 

hrs
pesosD 2.0

1500
200500

=
−

=

hrs
pesosD 2

300
250850

=
−

=

hrs
pesosD 25.2

400
8001700

=
−

=
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3.2.6 CARGOS POR SALARIOS PARA LA OPERACIÓN.  

 

Es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la 

operación de la máquina, por hora efectiva de trabajo de la misma. 

 

Este cargo se obtendrá mediante la ecuación: 

     H
S

C 0
0 =  

En la cual: 

 

“So”  Representa los salarios por turno del personal necesario para operar la máquina. 

 

“H” Representa las horas efectivas de trabajo de la máquina dentro del turno. 

horapesosCO /30$
6

180
==  

Nota: si es necesario cubrir este gasto debido a que en el montaje se tiene encuenta este costo 

al utilizar un malacate y por consecuencia tambien a su operador durante un lapso 

aproximadamente de 5 hrs. 

Por lo que el monto para esta actividad asciende a: 

 

$30.00 X 5 hrs= 150.00pesos   TOTAL=$150.00 pesos 

 

3.2.7 CARGO POR HERRAMIENTA DE MANO. 

 

Este cargo corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la 

ejecución del concepto de trabajo. 

 

Este cargo se calculará mediante la fórmula: 

   

     HM = K11 * Mo 
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En la cual:  

 

“K11”  Representa un coeficiente cuya magnitud se fijará en función del tipo de trabajo de 

acuerdo con la experiencia. 

 

“Mo”  Representa el cargo sanitario por concepto de mano de obra. 

 

De acuerdo a la experiencia que se tiene se calcula un monto por cargo de herramienta de: 

$500.00 pesos 

 

3.2.8 CARGO DIRECTO POR EQUIPO DE SEGURIDAD. 

 

Este cargo corresponde al equipo necesario para protección personal del trabajador para 

ejecutar el concepto de trabajo. 

Este cargo se calculará mediante la fórmula: 

 

ES = Ks * Mo 

En la cual: 

 

“Ks”  Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo 

requerido para seguridad del trabajador. 

“Mo” Representa el cargo unitario por concepto de mano de obra. 

 

Nota: en cada montaje se necesita de la compra de equipo de seguridad como son: guantes y 

cascos de proteccion, este gasto es de $400.00 pesos 

 

3.3 CARGOS INDIRECTOS.  

 

Son los gastos de carácter general no incluidos en los cargos en que deba incurrir “El 

Contratista” para la ejecución de los trabajos y que se distribuyen en proporción a ellos para 

integrar el precio unitario. 
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Cargos indirectos. Corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de los 

trabajos no incluidos en los cargos directos que realiza “El Contratista”, tanto en sus oficinas 

centrales como en la obra, y que comprenden, entre otros, los gastos de administración, 

organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, financiamiento, imprevistos, 

transporte de maquinaria y, en su caso, prestaciones sociales correspondientes al personal 

directivo y administrativo. 

 

Los cargos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de 

trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que 

resulten aplicables, y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se 

trate. 

 

Los gastos generales más frecuentes podrán tomarse en consideración para integrar el cargo 

indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central o a la 

Administración de Obra o a ambas, según el caso, son los siguientes: 

 

3.3.1 Honorarios, sueldos y prestaciones: 

 

1. Personal directivo. 

2. Personal técnico. 

3. Personal administrativo. 

4. Personal en tránsito. 

5. Cuota patronal de Seguro Social e impuesto adicional sobre remuneraciones pagadas 

para los conceptos. 

 

PAGO      POR     SEGURO    SOCIAL   
Concepto Salario $pesos Factor Monto $pesos 
Contratista 6451,61 0,2221 1432,90 
Técnico en montaje 4147,09 0,2221 921,06 
Ayudante general  2488,47 0,2221 552,68 
    Total 2906,66 
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TOTAL DEL PAGO: $2906.66 pesos 

 

3.3.2 Depreciación, mantenimiento y rentas: 

 

1. Edificios y locales. 

2. Locales de mantenimiento y guarda. 

3. Bodegas. 

4. Instalaciones generales. 

5. Muebles y enseres. 

6. Depreciación o renta, y operación de vehículos.  

 

Nota: para el proyecto no se tienen gastos de este tipo. 

 

3.3.3 Fletes y acarreos: 

 

1. De campamentos. 

2. De equipo de construcción. 

3. De plantas y elementos para las instalaciones. 

4. De mobiliario. 

 

Este cargo es aplicable para el montaje siempre es necesario realizar pagos por transporte o 

flete de maquinaria, ese gasto asciende a: 

 

TOTAL: $1000.00 pesos. 

 

3.3.4 Gastos de oficina: 

 

1. Papelería y útiles de escritorio. 

2. Correos, teléfonos, telégrafos, radio. 

3. Situación de fondos. 

4. Copias y duplicados. 
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5. Luz, Gas y otros consumos. 

6. Gastos de concursos. 

 

Los gastos para este concepto son de: $500.00 

 

RESUMEN COMPLETO DE COSTOS DE PROYECTO 

 

Costos DIRECTOS:   $31,000.00 

Costos INDIRECTOS:  $3,900.00 

TOTAL:   $34,900.00 

 

 Este es el costo que se tiene por concepto de un montaje de un elevador.  

 

3.4 CARGOS POR UTILIDAD 

 

Utilidad. Diferencia del costo de fabricación y venta de un producto menos lo que el cliente 

paga por él. 

 

Es la ganancia que debe percibir “El Contratista” por la ejecución del concepto de trabajo.  

La utilidad quedará representada por un porcentaje sobre la suma de los cargos directos más 

indirectos del concepto de trabajo. Dentro de este cargo queda incluido el Impuesto Sobre la 

Renta que por Ley debe pagar “El Contratista”. 

 

 

COSTO DEL TRABAJO   COSTO DE FABRICACION UTILIDAD 

 

 $45,000.00  -  $34,900.00  = $10,100.00 

 

PORCENTAJE 

 

= 22.44%  DE UTILIDAD…
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4.1 LISTA DE TAREAS O ACTIVIDADES 
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4.2 DIAGRAMA DE GANTT 
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4.3 DIAGRAMA DE RED 
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4.4 DIAGRAMA DE GANTT DE SEGUIMIENTO CON EL 100% DEL PROYECTO  
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4.5 DIAGRAMA DE GANTT DE SEGUIMIENTO CON EL 70% DE AVANCE DEL PROYECTO 
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4.6 CALENDARIO 
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4.7 HOJA DE RECURSOS 
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4.8 HOJA DE COSTOS CON EL 70% DE AVANCE DEL PROYECTO 

 

 

 



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
UNIDAD CULHUACAN 

 
 

 89

4.9 HOJA DE COSTOS CON EL 100% DEL PROYECTO  
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4.10  INFORME GENERAL CON EL 70% DE AVANCE DEL PROYECTO 

4.10.1 RESUMEN DEL PROYECTO 
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4.10.2 TAREAS CRITICAS 
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4.10.3 DIAS LABORABLES 
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4.11  INFORME DE ACTIVIDADES ACTUALES CON EL 70% DE AVANCE DEL PROYECTO 

4.11.1 TAREAS SIN COMENZAR 
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4.11.2 TAREAS QUE COMIENZAN PRONTO 
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4.11.3 TAREAS COMPLETADAS 
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4.11.4 PROPUESTAS 

 

NO HAY DATOS QUE IMPRIMIR 
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4.12  INFORME DE COSTOS CON EL 70% DE AVANCE DEL PROYECTO 

4.12.1 FLUJO DE CAJA 
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4.12.2 PRESUPUESTO 
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4.12.3 TAREAS CON PRESUPUESTO SOBRE PASADO 

 

NO HAY DATOS QUE IMPRIMIR 
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4.12.4 RECURSOS CON PRESUPUESTO SOBRE PASADO 

 

NO HAY DATOS QUE IMPRIMIR 
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4.13  ASIGNACIONES CON EL 70% DE AVANCE DEL PROYECTO 

4.13.1 TAREAS Y R.H. Y FECHAS 
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4.13.2 RECURSOS SOBRE ASIGNADOS 
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4.14  CARGA DE TRABAJO CON EL 70% DE AVANCE DEL PROYECTO 

4.14.1 USO DE TAREAS 
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4.14.2 USO DE RECURSOS 
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4.15  INFORME GENERAL CON EL 100% DEL PROYECTO  

4.15.1 RESUMEN DEL PROYECTO 
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4.15.2 TAREAS CRITICAS 

 

 

NO HAY DATOS QUE IMPRIMIR 
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4.15.3 DIAS LABORABLES 
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4.16  INFORME DE ACTIVIDADES ACTUALES CON EL 100% DEL PROYECTO  

4.16.1 TAREAS SIN COMENZAR 

 

NO HAY DATOS QUE IMPRIMIR 
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4.16.2 TAREAS QUE COMIENZAN PRONTO 
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4.16.3 TAREAS COMPLETADAS 
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4.16.4 PROPUESTAS 

 

NO HAY DATOS QUE IMPRIMIR 
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4.17  INFORME DE COSTOS CON EL 100% DEL PROYECTO  

4.17.1 FLUJO DE CAJA 
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4.17.2 PRESUPUESTO 
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4.17.3 TAREAS CON PRESUPUESTO SOBRE PASADO 

 

NO HAY DATOS QUE IMPRIMIR 
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4.17.4 RECURSOS CON PRESUPUESTO SOBRE PASADO 

 

NO HAY DATOS QUE IMPRIMIR 
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4.18  ASIGNACIONES CON EL 100% DEL PROYECTO  

4.18.1 TAREAS Y R.H. Y FECHAS 
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4.18.2 RECURSOS SOBRE ASIGNADOS 

 

NO HAY DATOS QUE IMPRIMIR 
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4.19  CARGA DE TRABAJO CON EL 100% DEL PROYECTO  

4.19.1 USO DE TAREAS 
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4.19.2 USO DE RECURSOS 
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CONCLUSIONES. 

    
Se concluye mediante este trabajo que cuando se planean correctamente las actividades con 

sus tiempos y costos respectivos se pueden llegar a obtener mejores resultados, esto es visible 

ya que al hacer la comparación se puede demostrar y comprobar que este mismo trabajo fue 

realizado pero sin previa plantación y la diferencia se encuentra a la hora de comparar los 

resultados, pues este informe muestra detalladamente cada uno de los gastos implicados que se 

tuvieron en la elaboración del trabajo y a diferencia de la otra, a la hora de comparar fue 

significativa, ya que el presente trabajo muestra una ganancia del cien por ciento superior en 

comparación al otro que no tuvo buena planeación ni administración a la hora de ejecutarse. 

 
 
Con este trabajo se comprueba que se puede llevar a cabo un buen montaje en un elevador y 

que con la ayuda de “Project” seria un buen método para elaborar una buena planeación ó 

administración de las actividades y recursos, así como también la opción de poder controlar la 

duración de las actividades para que de esta manera se lleve a cabo un proyecto sin 

complicaciones ni problemas. 

 

Lo que deja la realización de este trabajo es tener el conocimiento en realidad de lo 

complicado y del cuidado que se tiene que tener para realizar cualquier proyecto ya que todo 

es muy importante para poder tener un resultado satisfactorio. 
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