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Ya nos vamos adentrando en 2011 y este año, también parece ser promisorio para el
sector del transporte vertical local con el continuado auge de la construcción y para los
fabricantes exportadores ya que muchos países de América Latina reciben vientos de cola
con economías en alza como el notable caso de Perú.
Nuestra revista refleja en este número que en el país se realizan instalaciones "verdes"
utilizando las modernas tecnologías que ahorran energía con sistemas más limpios para
el medio ambiente en edificios de oficinas de alta gama que son un boom en el mercado
inmobiliario y en diversos edificios que responden a esas nuevas tendencias.
La reunión con representantes de una certificadora italiana convocada por FACARA dio
lugar a una clara descripción de las exigencias y procesos legales que rigen la actividad
en Europa y en Italia en particular.
Sin embargo, las preguntas y respuestas  pusieron al descubierto varios aspectos contra-
dictorios que se manifiestan en el sector. Por una aparte los asistentes -con loable ansias
de enterarse y de saber más y mejor- formularon preguntas que a veces descolocaron a
los disertantes por ser cuestiones superadas en Europa como la actualización del parque
de ascensores existentes en todo lo relacionado con la seguridad. Durante la charla se
percibió una cierta frustración en el retraso que experimentan las normativas que se
discuten  en el país pero que no se ponen en vigencia y ni que decir, de la falta de
controles. Reinó la sensación de que es difícil alcanzar  las metas. Los visitantes  manifes-
taron que en el hemisferio norte para el año próximo todas las normas estarán armoniza-
das bajo ISO. Creyendo que América latina mayormente carece de ellas, se les informó
acerca de las normas Mercosur armonizadas con nuestros vecinos.
A pesar de todo existen colegas que luchan por superar estas carencias. Un ejemplo de
ello es el  taller realizado para analizar el rescate de personas atrapadas según la Norma
EN-81,  su factibilidad y como proceder ante un incidente. Un grupo entusiasta de partici-
pantes aportaron ideas y sugerencias para plasmarlas en una guía práctica, evidenciando
gran entusiasmo por superar el riesgo que conllevan ciertas maniobras de rescate.
Hay muchos ejemplos así en nuestro sector: esfuerzo de pocos e indiferencia de muchos.
No es una realidad exclusiva del sector del transporte vertical sino del ser argentino. Las
ansias de superación y la creatividad que se ponen en el esfuerzo naufragan ante la
ignorancia, la indiferencia y la falta de constancia de la mayoría.
Todo ese trabajo y espíritu de profesionalización de unos pocos debe ser apoyado colabo-
rando desde el ámbito de acción de cada uno para atenuar los claroscuros y  seguir
adelante con la brújula que marca el camino  claro, a fin de evitar dilaciones o fracasos
con los objetivos fijados como, por ejemplo,  lograr la definitiva sanción de la Ley Nacional
de Transporte Vertical.
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LOS "JUMP LIFTS"

INSTALADOS EN LA

 TORRE SHARD DE
LONDRES

DESCRIBIMOS EN ESTA NOTA UN NUEVO DESARROLLO DE KONE-PERFECCIONADO DE

MODELOS ANTERIORES-PARA ASCENSORES DE OBRA QUE SE AUTO ELEVAN Y  LUEGO SE

CONVIERTEN EN DEFINITIVOS. SE LOS DENOMINA "JUMP LIFTS" ("ASCENSORES

SALTARINES") YA QUE ASCIENDEN SALTANDO PISOS CON SU PROPIA SALA DE MÁQUINAS.
ESTA ES LA PRIMERA EXPERIENCIA EN EL REINO UNIDO PARA ASCENSORES DE ESTA

TIPOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES. LOS MISMOS SE INSTALARON EN LA TORRE SHARD EN

LONDRES * (NOTA DEL TRADUCTOR).

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción

En agosto de 2010, KONE anunció la instalación de su primer Jump Lift en el Reino
Unido en el edificio Shard London Bridge (Elevator World , julio 2009). La empresa
finlandesa KONE desarrolló un sistema auto elevador, el Jump Lift o "ascensor salta-
rín" que brinda una nueva alternativa a los pasadizos exteriores. El ascensor funciona
utilizando el pasadizo definitivo del edificio durante su construcción y se mueve hacia
arriba o "salta"  en el pasadizo a medida que se eleva el edificio. Permite la construc-
ción del pasadizo y la continuación de la instalación  del elevador  en los niveles
superiores mientras que el ascensor está funcionando en el mismo pasadizo en nive-
les inferiores, debajo de una plataforma de  protección.
Este método permite el uso de los pasadizos durante la construcción del edificio y al
mismo tiempo contar con cabinas definitivas y su puesta en servicio a medida que la
construcción progresa. Se espera que el sistema mejore la eficiencia y la seguridad  en
los edificios  en construcción.
El contratista principal en la Torre Shard  es Mace, una empresa consultora y construc-
tora internacional. En coordinación con Mace,  KONE trabajó para asegurar que los
jump Lifts cumplan con las exigencias del programa de entrega. El primer ascensor

El Jump Lift es un
ascensor de obra

que funciona dentro
del pasadizo y  se

convierte fácilmente
en definitivo

La torre Shard en
el perfil londinense
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tiene una capacidad de 21 pasajeros
y 1600 kg, y se usará básicamente
para transportar a los trabajadores
dentro de la estructura en forma as-
cendente y descendente. Inicialmente
servirá hasta el nivel 12 y luego se
extenderá hasta el nivel 26.
Tony Palgrave, director de construc-
ción de Mace para la Torre Shard,
declaró: "Esta solución es fundamen-
tal para nuestra estrategia referida
al transporte del personal y de los
materiales en forma rápida y eficien-
te  hasta el último nivel del edificio y
hacia la planta baja en el modo más
seguro posible. Representa un conti-
nuo compromiso para encontrar el
mejor modo de realizar este proyec-
to que será un hito en la ciudad de
Londres".
Michael Williams, director ejecutivo
de KONE en el Reino Unido agregó
que, "trabajamos duro para brindar-
les soluciones pioneras a  los clien-
tes siendo un privilegio colaborar con
Mace en el importantísimo proyecto
Shard. Los Jump Liftsde KONE son una
solución innovadora que mejora el
tráfico de personas y materiales ace-
lerando la construcción. Nuestro
equipo trabajó codo a codo con Mace
para asegurar que la instalación de
los Jump Lifts sea aceitada e intensi-
ficar la marcha de la obra".
Al finalizar habrá un total de cinco
JumpLifts en la Torre. El más grande
puede transportar 45 personas con
una capacidad de 3500 kg con 34
paradas. Los ascensores acompaña-
rán el ascenso de la estructura en el
perfil urbano de Londres. Los Jump
Liftsde mayor recorrido llegarán al
nivel 66. KONE provee e instala un
total de 10 escaleras mecánicas y 36
ascensores en la Torre Shard, inclui-
dos los cinco Junp Lifts y 13 ascenso-
res de doble cabina (double-deck).
El desarrollador del proyecto de 310
metros de altura es el Sellar Group,
con una estratégica inversión de de-
sarrollo inmobiliario. La construcción
del rascacielos comenzó en 2008 y
su terminación está programada para El pasadizo del ascensor en el edificio Shard
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mayo de 2012. Tendrá una altura dos veces mayor al
London Eye (vuelta al mundo gigante inaugurada en el
año 2000) y está adyacente al Puente de Londres y su
estación de ferrocarril. El Shard, de 70 pisos, es la prime-
ra fase de la puesta en valor del barrio- London
Bridge Quarter- que ocupa mas de 185.800 m2. La torre
ofrecerá 54.500 m2 de espacio para oficinas, departa-
mentos residenciales, un hotel de cinco estrellas, res-
taurantes y miradores panorámicos para tener una vista
de Londres de 360° a la redonda.

Otros proyectos queOtros proyectos queOtros proyectos queOtros proyectos queOtros proyectos que
utilizan utilizan utilizan utilizan utilizan Jump LiftsJump LiftsJump LiftsJump LiftsJump Lifts

No obstante ser los prime-
ros Jump Lifts que se insta-
lan en el Reino Unido, esta
solución ha jugado un im-
portante papel en el merca-
do de la construcción inter-
nacional durante más de 20
años. Los primeros equipos
se desarrollaron e instala-
ron en Australia a fines de

los años 70, y el primer auto elevador lo instaló KONE en

1988 en el proyecto Waterfront Place en Brisbane, Aus-
tralia.
Desde entonces, el concepto y el proceso continuaron
desarrollándose. Recientemente, uno de los mas gran-
des proyectos con Jump Liftsen el mundo se terminó en
el Marina Bay Sands en Singapur  donde hay instaladas
13 unidades.
Actualmente, el edificio mas alto que está utilizando  estos
ascensores  es la torre Elite Residence Tower en Dubai.
Esta obra se terminará en septiembre y contará con al-
gunos de los mas grandes equipos con 4.000 kg de ca-
pacidad y una velocidad de 4 m/segundo.
¿Por qué motivo los equipos de investigación y desarro-
llo (I+D) de KONE- unos 600 técnicos en diversas plantas
en el mundo- se concentraron en el desarrollo de tal
tecnología?
El director ejecutivo de KONE en el Reino Unido, Michael
Williams, lo explica así: "Uno de los mayores desafíos
logísticos durante la construcción de un proyecto es lle-
var a los trabajadores, los materiales de construcción y
otros elementos al lugar correcto, en el tiempo correcto,
con el máximo de seguridad y eficiencia. Este es un gran
desafío para cualquier proyecto. Con una planificación
óptima y la adecuada y fluida  circulación  del personal,
los constructores pueden ahorrar cientos de horas de
mano de obra cada día y semanas y aún meses en cada

proyecto. El costo y los beneficios ambientales
de este ahorro son enormes. El sistema de ele-
vación exterior que se ha utilizado durante 50
años en las obras de todo el mundo ha sido
motivo de preocupación en lo que respecta a
seguridad y eficiencia."
La tecnología del Jump Lift de KONE ayuda a
reemplazar los sistemas tradicionales y a au-
mentar la productividad en la obra debido a las
mayores velocidades y capacidad de cargas  que
se alcanzan, con modos  más seguros de trans-
porte. Los trabajadores pasan menos tiempo es-
perando los medios de elevación exteriores y
mas tiempo trabajando. Existe un mínimo de des-
organización e interrupciones en un ambiente
de trabajo mas seguro y la posibilidad de que
las tareas  continúen en diferentes condiciones
climáticas.
El aumento de productividad ayuda a todos los
gremios en la obra en forma  mas segura y efi-
ciente. El propietario de la obra puede, si así lo
desea, poner determinados pisos en uso, gene-
rando ventas más rápidamente.

Diagrama del pasadizo

Los equipos
alcanzan una

velocidad de 4 m/
seg y 4000 kg de

carga contribuyendo
a la eficiencia de la

obra
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¿Qué es un Jump Lift?¿Qué es un Jump Lift?¿Qué es un Jump Lift?¿Qué es un Jump Lift?¿Qué es un Jump Lift?

El Jump Llift de KONE es un sistema  auto elevador que
se instala no bien se levan-
tan los primeros pisos. En
cuanto el pasadizo del as-
censor está cerrado,  los téc-
nicos comienzan a instalar el
equipo del ascensor  defini-
tivo, que forma parte del
Jump Lift. Este entonces usa
el pasadizo definitivo del edi-

ficio  durante el tiempo de construcción,  poniendo en
uso los pisos terminados y permitiendo que la instala-
ción continúe más arriba.
Para que el ascensor definitivo esté disponible cuanto
antes, el Jump Lift poseeuna sala de máquinas temporal
que se mueve hacia arriba ("salta") en el pasadizo con
su propia fuerza motriz a medida que la construcción
avanza. La sala de máquinas temporal se instala dentro
del pasadizo y el ascensor puede entrar en servicio  para
los dos primeros pisos ni bien la construcción llegó al
séptimo. Normalmente los saltos recomendados son de
a tres pisos hasta un máximo de cinco, aunque cada
salto puede realizarse en la frecuencia que se amolde a
las demás actividades constructivas del edificio.
Desde el tercer piso en adelante el ascensor empieza a
transportar mano de obra y equipamiento al piso corres-
pondiente, y así todo el camino hasta el último piso. Cuan-
do la estructura del edificio está terminada, cambiar al
ascensor definitivo es una cuestión de sólo  instalar la
maquinaria final y terminar las superficies de cabina del
ascensor, las puertas de piso y la señalización.

*EL LONDON BRIDGE QUARTER Y LA
TORRE SHARD
La ribera sur del Támesis (South Bank) ha desempeñado
un importante rol en el crecimiento de Londres. Esta zona

La Torre Shard en Londres

SIEMPRE UN PASO ADELANTE

KONE celebró su centenario en octubre de 2010. Desde sus comienzos como un pequeño taller en Helsinski,  Finlandia, se
convirtió en una empresa de aproximadamente 34.000 empleados que opera en todo el mundo. Hoy está entre los líderes
tecnológicos y es un actor importante en los mercados mundiales emergentes de rápido crecimiento, al mismo tiempo que
mantiene su posición en los  mercados tradicionales.
Posee más de 30 torres de prueba donde todas las innovaciones se desarrollan y testean.  El laboratorio para equipos en gran altura
de KONE es uno de los mas altos del mundo encontrándose a  333 metros bajo tierra en la mina Tytyri en Lohja, Finlandia. Los
ascensores que desarrollan velocidades de hasta 17 m/seg pueden probarse allí. El pasadizo de la mina es una comunidad
subterránea con una intrincada  red de pasadizos, túneles y rutas donde se preparan  las soluciones del transporte vertical futuras.

Es un auto elevador
que puede "saltar"
entre tres y cinco

pisos habilitando los
niveles inferiores

se ha transformado en un imán económico, social y cultu-
ral atractivo para vivir y trabajar. Dentro de esta área  el
London Bridge Quarter es un barrio que ocupa  estratégi-
camente importante dentro de la ciudad y que ha sido
testigo de grandes cambios,  para ahora convertirse ella
en actora de los mismos. Las obras de arquitectura  pre-
dominantes son los edificios  Shard y The Place.
La Torre Shard-una ciudad vertical-  será el edificio mas
alto de Europa occidental y su fachada cristalina transfor-
mará el perfil londinense con sus 310 metros de altura.
Estará perfectamente conectada con la infraestructura  de
transporte del centro de Londres. (Nota del traductor)

Fuente ElevatorWorld
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La discusión acerca de cuál es la mejor tecnología en
ascensores ha tenido lugar durante un tiempo. Un pa-
rámetro esencial en esta comparativa es el consumo,
o más bien los dos factores que lo determinan: la po-
tencia y la energía. Otro parámetro importante para la
elección es la velocidad de la cabina.
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EN ESTA NOTA SE DESCRIBE  EL USO DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA  SU APLICACIÓN AL

ASCENSOR HIDRÁULICO. EL MISMO PUEDE ACUMULAR ENERGÍA PARA PROPULSAR EL VIAJE ASCENDENTE COMO UN CONTRAPESO.
ESTE ES  UN CONCEPTO "VERDE" QUE ADEMÁS AYUDA A AUMENTAR LA VELOCIDAD EN ESOS ASCENSORES, EVITANDO EL USO

DE ENFRIADORES DE ACEITE.

El contrapeso
eléctrico

Por  Ing. Sebastiano Acquaviva*

La Tabla 1 muestra una
comparativa directa
entre diferentes tipos
de ascensores según
la tecnología habitual.
Un primer análisis pa-
rece indicar que la tec-
nología gearless es la
mejor. Pero una obser-
vación más atenta
muestra que la dife-
rencia está determina-
da por dos paráme-
tros: el rendimiento to-
tal  y el contrapeso.La
contribución del rendi-
miento a los fines
energéticos  es evi-

Tabla 1 - Comparativa de los tipos de  instalación

Tipo de instalaciónTipo de instalaciónTipo de instalaciónTipo de instalaciónTipo de instalación           Hidráulico           Hidráulico           Hidráulico           Hidráulico           Hidráulico          Eléctrico con reductor            Eléctrico gearless          Eléctrico con reductor            Eléctrico gearless          Eléctrico con reductor            Eléctrico gearless          Eléctrico con reductor            Eléctrico gearless          Eléctrico con reductor            Eléctrico gearless

Velocidad (m/s) 0.63 1.0  1.0
Capacidad (kg) 630 630 630
Potencia del motor (kW) 11 5.6    4
Rendimiento (%) 50 56  79
Contrapeso
Factor de balanceo 50% 50% No Si   Si

dente para cualquiera de las instalaciones.
En el caso del ascensor con o sin reductor la diferen-
cia en la absorción de corriente  se debe sólo al rendi-
miento del reductor mismo que reduce el resultado
global.
La presencia del contrapeso juega un rol fundamental

sobre el tamaño del
motor y sobre la po-
tencia necesaria para
el correcto funciona-
miento y también so-
bre la velocidad.
Como la potencia ne-
cesaria está dada por
el peso a levantar por
la velocidad de trasla-
ción, la presencia del
contrapeso permite
aumentar la velocidad
de la cabina utilizan-
do menor potencia.
Para que el ascensor
hidráulico funcione
correctamente necesi-
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ta hacerlo con una elevada presión de aceite,  por lo
tanto no es conveniente dotarlo de un contrapeso
porque se reduce la presión.
Además,  como sólo una parte reducida del peso pue-
de ser contrabalanceada por el contrapeso, hay sólo
una mínima reducción de la potencia de la instala-
ción. El costo del contrapeso y sus conexiones  no
justifican su elección.
Este trabajo describe un sistema eléctrico que funcio-
na como contrapeso especialmente para los ascenso-
res hidráulicos. Las ventajas resultantes comparadas
con el contrapeso mecánico son numerosas. Consiste
en un sistema de acumulación de energía con las ven-
tajas que de ello se derivan.
Puede utilizarse tanto en un ascensor eléctrico como
en un hidráulico. El sistema reduce significativamente
la potencia utilizada (hasta un 80% dependiendo del
tipo de ascensor y de la capacidad) y una reducción
del consumo de energía (más del 40% dependiendo
del tipo de ascensor).  Puede instalarse  simplemente
en las instalaciones existentes (en ese caso las ven-
tajas energéticas son algo menores)  o en nuevas ins-
talaciones preparadas para su uso óptimo.

1. Análisis Técnico1. Análisis Técnico1. Análisis Técnico1. Análisis Técnico1. Análisis Técnico

1.1 Definición del ciclo básico1.1 Definición del ciclo básico1.1 Definición del ciclo básico1.1 Definición del ciclo básico1.1 Definición del ciclo básico
Es importante referirse a un ciclo estándar  para una
comparativa energética que pueda repetirse  y sea
entendida por todos. Dado que el ascensor es una
máquina que trabaja con una carga muy variable, en
la definición del ciclo básico se ha hecho referencia
al documento [1] y particularmente en lo que concier-
ne al ascensor hidráulico.

1.1.11.1.11.1.11.1.11.1.1     Ciclo básico del viajeCiclo básico del viajeCiclo básico del viajeCiclo básico del viajeCiclo básico del viaje
El viaje es un ciclo mínimo  compuesto por un ascenso
y un descenso, incluyendo cada uno un tiempo de aper-
tura y cierre de puertas llamado ta, un tiempo de ace-
leración  y desaceleración llamado td y un tiempo de
régimen llamado tr. La Figura 1 muestra dicho ciclo. El
tiempo total del ciclo es T. El tiempo de viaje es tc = 2
td + t r.

1.1.2 Ciclo básico de energía1.1.2 Ciclo básico de energía1.1.2 Ciclo básico de energía1.1.2 Ciclo básico de energía1.1.2 Ciclo básico de energía
Con referencia al documento [1] el ciclo de energía
para el ascensor hidráulico es: 50% del viaje con ca-
bina vacía, 30% con el 25% de la carga, 10% con el
50% de la carga y 10% con el 75% de la carga. A fin
de evaluar la energía para cada tipo de instalación se
adoptan los siguientes ciclos básicos: 100.000 para
instalaciones residenciales y comerciales, 300.000
para comerciales y hoteleras. Se asume que el tra-
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yecto medio recorrido sea el 50% de la distancia máxi-
ma (completo para instalaciones de dos paradas).

1.1.31.1.31.1.31.1.31.1.3 Ciclo básico para la potenciaCiclo básico para la potenciaCiclo básico para la potenciaCiclo básico para la potenciaCiclo básico para la potencia
Para evaluar la potencia máxima a tomar de la red,
definimos el ciclo básico para la potencia  como un
ciclo básico  de  viaje  al 100% de la carga en subida
y una cabina vacía en descenso que se repite conti-
nuamente realizando el máximo recorrido.

1.2 Definición de las cargas del motor1.2 Definición de las cargas del motor1.2 Definición de las cargas del motor1.2 Definición de las cargas del motor1.2 Definición de las cargas del motor
Luego serán evaluadas las condiciones operativas  de
funcionamiento del motor eléctrico en las diversas si-
tuaciones  durante el ciclo básico del viaje. Estas eva-
luaciones se harán tanto con el motor funcionando en
modo estándar (sin convertidor de frecuencia) o con
convertidor.

1.2.1 Carga en ascenso1.2.1 Carga en ascenso1.2.1 Carga en ascenso1.2.1 Carga en ascenso1.2.1 Carga en ascenso
Para la evaluación de las cargas del motor, el ascenso
se subdivide en cuatro fases: arranque, aceleración,
régimen de velocidad estable,  desaceleración y para-
da. Durante el arranque el motor pasa de la condición
de funcionamiento vacío  (sin carga) a la condición
determinada por la carga de la cabina. El punto de
trabajo del motor  puede variar  en su funcionamiento
ordinario  desde el 50% al 100% de la carga nominal.

En la Figura 2 se observa la eficiencia versus la carga
de un típico motor para un ascensor hidráulico. Es evi-
dente que como el motor funciona principalmente con
la cabina vacía, para la evaluación energética la efi-
ciencia global de la instalación se reduce significati-
vamente. El uso de un convertidor programado para el
seguimiento del punto de máxima eficiencia  puede
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reducir el consumo significativamente.
La Figura 3 muestra la absorción de corriente  con y
sin convertidor.
El área amarilla representa el ahorro de energía obte-
nido con el uso de un convertidor durante el viaje as-
cendente. También es posible reducir considerable-
mente la fase de posicionamiento en el piso,  redu-
ciendo el tiempo total del recorrido, como la energía
absorbida durante el posicionamiento. Esta ventaja
para recorridos cortos puede ser de gran importancia.

1.2.2 Carga en descenso1.2.2 Carga en descenso1.2.2 Carga en descenso1.2.2 Carga en descenso1.2.2 Carga en descenso
Como  en el ascenso, el descenso también se divide
en cuatro fases.: arranque, aceleración,  régimen de
velocidad,  desaceleración y parada. A diferencia del
viaje en subida, el descenso, en la solución tradicio-
nal sin convertidor,  está manejado por el bloque de
válvulas con disipación  y el motor no está  involucra-
do en el movimiento  del ascensor. Usando el conver-
tidor, se  puede manejar el movimiento del motor y
frenar la cabina  regenerando la energía para un uso
sucesivo.

1.31.31.31.31.3     Potencia y energía durante el ciclo básicoPotencia y energía durante el ciclo básicoPotencia y energía durante el ciclo básicoPotencia y energía durante el ciclo básicoPotencia y energía durante el ciclo básico
de viajede viajede viajede viajede viaje
En un ascensor hidráulico, durante las fases de acele-
ración y desaceleración,  la potencia debida a la iner-
cia  es muy baja comparada con la potencia necesaria
para la elevación. Como la carga es siempre unidirec-
cional, el efecto inercial durante la aceleración com-
pensa, a los fines energéticos, el efecto inercial du-
rante la desaceleración.  Por lo tanto,  para simplifi-
car, el efecto inercial durante la desaceleración pue-
de dejarse de lado por no tener un efecto global  al
final del ciclo. La Figura 4 muestra la energía y la po-
tencia durante un ciclo del viaje.  Partiendo del piso
inferior  con la carga Mt, recorriendo la distancia h y
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volviendo al piso inferior con la carga Mb se puede
realizar el siguiente balance  energético

donde Es es la energía absorbida de la red en subida;Ed
es la energía regenerada en bajada; g = 9.81 m/s2 es
la aceleración debida a la gravedad y η es la eficien-
cia de toda la instalación. La energía consumida al
final del ciclo será:
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Es evidente que la energía consumida depende en
gran medida de la eficiencia de toda la instalación.
Con Mb / Mt = 1 y η = 0.5 (igual al 72% del motor
eléctrico y 70% para la parte restante de la instala-
ción, condición real en la mayoría de las instalaciones
existentes) la pérdida de energía es igual al 75% (o
sea, que el recupero máximo de energía posible es
del 25%).
Si en cambio  η= 0.65, posible con un motor de ima-
nes permanentesde alta eficiencia (igual al 93%), la
pérdida de energía  es del 58% (o sea,  que el máxi-
mo posible de recuperación de energía es del 42%).
Por lo tanto, el uso de un motor eléctrico de alta efi-
ciencia, posiblemente no sumergido en aceite,  del
tipo de imanes permanentes, se recomienda muy es-
pecialmente.  Además, el uso de un bloque de válvu-
las de baja presión contribuye en gran medida a la
recuperación de energía, aumentando el rendimiento
de las partes restantes de la instalación. Para la po-
tencia Ps, la potencia solicitada a la red en subida;Pc
la potencia media del ciclo; t cel tiempo total del re-
corrido, y T el tiempo mínimo de un ciclo completo del
recorrido, puede expresarse así:

La Figura 5 muestra la tendencia  de Pc / Ps en fun-
ción de ta / tc con la relación M b / Mt= 0.5 (viaje en
subida con carga completa,  descenso con cabina

vacía). También se muestra la condición sin recupera-
ción de energía. El gráfico muestra el caso peor, es
decir, sin recuperación de energía  y con el tiempo ta
al mínimo, o funcionamiento continuado, la potencia
tomada de la red puede reducirse  al 33% del valor
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nominal, o sea, para una instalación de 12 kW, en las
perores condiciones, es posible usar solo 4 kW.
Del gráfico resulta también que aumentando el rendi-
miento de la instalación se puede reducir drásticamen-
te la potencia requerida. En instalaciones residencia-
les o de oficinas con baja densidad de tráfico, o para
instalaciones en edificios no muy altos, en los cuales
la relación ta / tc es más elevada, la potencia requeri-
da puede reducirse al 25% o al 20%, es decir, que
permanece cómodamente dentro de los 3 kW.

2. El sistema con "contrapeso2. El sistema con "contrapeso2. El sistema con "contrapeso2. El sistema con "contrapeso2. El sistema con "contrapeso
eléctrico"eléctrico"eléctrico"eléctrico"eléctrico"

2.1 Características de un sistema de acumula-2.1 Características de un sistema de acumula-2.1 Características de un sistema de acumula-2.1 Características de un sistema de acumula-2.1 Características de un sistema de acumula-
ción de energía.ción de energía.ción de energía.ción de energía.ción de energía.
En la primera parte de este trabajo se analizaron bre-
vemente las características energéticas de un ascen-
sor hidráulico. Se ha visto que la potencia media en
un ciclo es muy inferior a la potencia máxima de fun-
cionamiento y puede reducirse significativamente au-
mentando el rendimiento del sistema o aumentando
la relación ta / tc, o ambas. Analógicamente,  la ener-
gía consumida  para cada ciclo completo puede redu-
cirse notablemente  si la instalación permite recupe-
rar la energía en descenso, es decir, usando un blo-
que de válvulas  adecuado que permita el control de
la bajada a través de la bomba y del motor eléctrico. A
la energía recuperada durante el descenso puede su-
marse, como ahorro energético,  la energía no absor-
bida gracias al control del motor mediante un conver-
tidor  que posea un software idóneo para el segui-
miento del punto de máximo rendimiento en todo el
campo operativo del ascensor. Considerando que el
ascensor funciona vacío casi el 50% del tiempo, el
rendimiento medio del motor es muy bajo si es ali-
mentado directamente de la red.
Para alcanzar lo arriba descripto o para reducir la po-
tencia instalada y tomar exactamente la potencia me-
dia de la red, se debe dotar al ascensor de un sistema
que permita acumular energía en bajada  y regenerar
la misma, suministrando la energía  excedente nece-
saria durante el ascenso.
Para lograr este propósito el sistema de acumulación
debe tener una muy alta eficiencia que permita recu-
perar la energía rápidamente  durante el descenso,
tener una larga vida útil y bajo costo de compra y de
mantenimiento.

2.2 El sistema de "contrapeso eléctrico"2.2 El sistema de "contrapeso eléctrico"2.2 El sistema de "contrapeso eléctrico"2.2 El sistema de "contrapeso eléctrico"2.2 El sistema de "contrapeso eléctrico"
La Figura 6 muestra el esquema del sistema propues-
to. Se ven cuatro bloques: PFC, el regulador del acu-
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mulador   REGA, el acumulador ACC y el convertidor
del motor del ascensor INVM.
El PFC es el corrector del factor de potencia (por
sus siglas en inglés). Este bloque puede ser mo-
nofásico o trifásico  y se caracteriza por tener un
cosϕ  unitario en todo  el campo operativo, puede
ser regenerativo o no.  Limita la potencia  de ingre-
so a un valor establecido por el control, garantizan-
do de este modo que no se supere la potencia  su-
ministrada  por la red.
El regulador REGA está controlado para manejar el flu-
jo energético del acumulador ACC.
El control adoptado garantiza la regulación de la po-
tencia para suplir la diferencia de energía  entre la
necesaria para el movimiento propio del ascensor  y
la energía absorbida de la red. Si en subida el ascen-
sor necesita 15kW para moverse pero la potencia ab-
sorbida es de 3kW, entonces el sistema REGA  + ACC
funciona como generador y provee los 12 kW faltantes
al ascensor.
En descenso funciona como un acumulador y recu-
pera la energía  que en el convertidor tradicional
se disipa en las resistencias del freno.El converti-
dor INVM está programado para un ascensor hidráu-
lico para funcionar siempre con el punto de máxi-
ma eficiencia. Puede controlar un motor a induc-
ción o uno de imanes permanentes.  Controla la
fase de ascenso del ascensor ya sea en viejas ins-
talaciones o en nuevas con bloque de válvulas
modificado para el descenso. Para controlar el des-
censo es necesario montar un bloque de válvulas
adecuado para tal fin.
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2.3 Ventajas del sistema propuesto2.3 Ventajas del sistema propuesto2.3 Ventajas del sistema propuesto2.3 Ventajas del sistema propuesto2.3 Ventajas del sistema propuesto
Cuando el sistema está cargado completamente hay
una energía acumulada de cerca de 600kJ. Una insta-
lación para 6 personas (450 kg) con un recorrido de
15 metros (5 paradas), velocidad de 0.63 m/s, poten-
cia mecánica útil de 5.8 kW con una eficiencia global
del 50%, necesita una potencia instalada de 12 kW.El
viaje dura cerca de tc = 24 s, con un tiempo de aper-
tura / cierre de puertas y tiempo de espera ta = 10 s,
el tiempo del ciclo es de T = 68s, o sea, casi 100
viajes por hora.
En estas condiciones la potencia necesaria es de 12
kW. Con el sistema propuesto se puede usar una ins-
talación monofásica de 3 kW. Los restantes 9 kW los
provee  el acumulador ACC que tiene energía suficien-
te para dos  viajes completos.
Durante la inactividad, la energía acumulada puede
usarse para la alimentación de servicios auxiliares
como la luz de cabina.
Este sistema puede instalarse en pocos minutos en
todas las instalaciones existentes sin necesidad de
modificaciones. Permite reducir la potencia requerida
en un 25% o un 20%  de la potencia instantánea. En
ausencia  de recuperación de energía en bajada  pue-
de reducir el consumo de energía  en alrededor del
20%, ahorro principalmente determinado por la mayor
eficiencia con que funciona el motor.
Si se usa un bloque  de válvulas adecuado  para el
recupero de la energía en descenso, el ahorro ener-
gético puede llegar y superar  el 40% y el calenta-
miento del aceite se reduce notablemente  evitando
el intercambiador de calor en instalaciones con un fun-
cionamiento intenso.
La alimentación puede ser monofásica o trifásica. El
factor de potencia  es siempre unitario por lo tanto,  el
consumo de la energía es el mínimo posible. Si  se
corta la corriente de la red, el sistema continua  fun-
cionando sin interrupción y se detiene en el piso de-
seado. Sólo después que los pasajeros han salido de
la cabina, el ascensor se bloquea hasta que retorna la
corriente.
Como usando el sistema propuesto, la potencia absor-
bida de  la red eléctrica es la potencia media y no la
potencia instantánea  absorbida por el ascensor, la
velocidad de la cabina puede aumentarse  sin tener
efecto sobre la potencia utilizada. De esta forma el
ascensor hidráulico puede usarse comúnmente a 1 m/
seg.
Si en lugar del motor a inducción tradicional de tipo
asincrono se usa un motor de alta eficiencia de ima-
nes permanentes, el rendimiento global del sistema
se aumenta en forma notable, con grandes ahorros
económicos. El motor puede no estar sumergido redu-
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ciendo asílas pérdidas por rotación además de aho-
rrar en la cantidad de aceite utilizado.
También se deben agregar los beneficios que se ob-
tienen de las normas impositivas que incentivan el uso
de motores de alta eficiencia.

3.Resultados y conclusiones3.Resultados y conclusiones3.Resultados y conclusiones3.Resultados y conclusiones3.Resultados y conclusiones

3.1 Resultados experimentales3.1 Resultados experimentales3.1 Resultados experimentales3.1 Resultados experimentales3.1 Resultados experimentales
El diagrama de la Figura7 muestra el funcionamiento
energético del sistema durante los viajes. La curva ne-
gra representa la potencia absorbida de la red (en
este caso 1.5 kW).
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La curva azul representa la potencia intercambiada
por el ascensor (en este caso 9 kW en subida con
carga completa, 1.5 kW en descenso  con cabina va-
cía).
La curva roja es la potencia transferida  desde el acu-
mulador,  mientras que la verde es la energía residual.
Durante el ascenso  del ascensor se ve que se absor-
ben 1.5 kWde la red y los restantes 7.5 kW son sumi-
nistrados  por el acumulador. Cuando se llega al piso
el acumulador continua absorbiendo 1.5 kW de la red
para recargarse. Durante el descenso la energía rege-
nerada  la toma el acumulador  que absorbe 3kW. Con
sólo 1.5 kW monofásico  se hace funcionar un ascen-
sor que normalmente absorbe 9 kW.El sistema tam-

Tipo de Instalación Viajes/ Energía Consumo Consumo Ahorro con
instalación existente año promedio anual de anual contrapeso

por ciclo la inst. total eléctrico
(Wh) (KWh) (GWh) (GWh)

Residencial 180000 50000 63,8 957,0 172,3 68,9
Oficina 15000 164000 83,1 4088,5 61,3 24,5
Hospital 15000 278000 346,1 28864,7 433,0 173,2
Industria 10000 43000 140,7 1815,0 18,2 7,3
Hotel 6000 86000 107,6 2776,1 16,7 6,7
Comercio 25000 142000 62,5 2662,5 66,6 26,6
TotalTotalTotalTotalTotal 251000251000251000251000251000 3059,53059,53059,53059,53059,5 767,9767,9767,9767,9767,9 307,2307,2307,2307,2307,2

Tabla 2 - Ascensores hidraúlicos en Italia- consumo de energía
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bién ha recuperado un promedio del 20%  de energía
y consumido  cerca del 20% menos en subida  para el
mejor rendimiento  total, ahorrando casi el 40% de la
energía total.

4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones4. Conclusiones

Por lo arriba expuesto podemos decir que con el "con-
trapeso eléctrico" el ascensor hidráulico puede  estar
limitado a una  potencia de la red de 3kW monofásica
y alcanzar  una velocidad de 1m/seg.  sin ningún lími-
te. Las ventajas resultantes son:
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 Reducción de potencia (15 kW a 3 kW).
 Monofásico o trifásico.
 Funcionamiento  aún sin electricidad.
 Alta velocidad (1 m/seg).
 Adaptabilidad a todas las instalaciones existen-

tes.
 Conectable a fuentes de energía renovables.
 No necesita cambios en la instalación.
 Garantía de llegada al piso en subida en ausen-

cia de tensión en la red.
 Fácil instalación.
 Gran ahorro energético.

Analizando el parque de
ascensores hidráulicos
en Italia (Tabla 2) apli-
cando este sistema en
los  existentes se podrían
ahorrar  cerca de
300GWh al año.

Referencias: [1] E4-Ener-
gy EfficientElevator and
E s c a l a t o r
(www.ela.aisbl.org/envi-
ronment/WP6-Brochure-
15-03-2010-rev.pdf

*Encosyss.r.l., Turin, Ita-
lia, es una sociedad de-
dicada al desarrollo, rea-
lización y producción de
sistemas inteligentes
para el control y la opti-
mización de la produc-
ción, transporte y utiliza-
ción de la energía. SEM
DRIVE es el producto des-
cripto en esta nota. (Nota
del Traductor)

Fuente ELEVATORI
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ASCENSORES DE
BUENOS AIRES

- Parte 7 -

Por Héctor M. López Quintana *

Recuerdos sobre los

     Ascensores SilasacAscensores SilasacAscensores SilasacAscensores SilasacAscensores Silasac

Continuamos en esta entrega con la descripción de los ascensores instalados por
la empresa Casalis que utilizaba  máquinas Schindler pero con la marca "Sila-
sac". Se instalaron equipos de corriente alternada de dos velocidades, con doble
motor, o sea, uno para la alta velocidad y el otro para la reducción para efectuar
la parada en los pisos. En equipos instalados a fines de los años veinte- espe-
cialmente  en edificios de oficinas- en el piso principal disponían de un indicador
de accionamiento mecánico en forma de media luna, con los números de los
pisos en bronce y una aguja central.  Ésta indicaba los  pisos por los que transi-
taba el coche, y al detenerse el mismo,  la flecha de la aguja señalaba el piso
correspondiente a la parada. También conocimos equipos de tracción directa
"gearless", motores de corriente continua alimentados por el grupo Ward-Leo-
nard, con motor de corriente alternada, generador y excitatriz.

Las cabinas de antañoLas cabinas de antañoLas cabinas de antañoLas cabinas de antañoLas cabinas de antaño
Como curiosidad histórica, todavía recordamos cabinas construidas en carpinte-
ría de madera, con espejos, y puertas de madera y vidrio de dos hojas, giratorias
sobre sus marcos y pisos flotantes hechos de forma tal que al ingresar el pasaje-

Indicadores deIndicadores deIndicadores deIndicadores deIndicadores de
accionamientoaccionamientoaccionamientoaccionamientoaccionamiento

mecánico ymecánico ymecánico ymecánico ymecánico y
máquinas conmáquinas conmáquinas conmáquinas conmáquinas con
doble motordoble motordoble motordoble motordoble motor

Fig.1 y 2: Izq.: Equipos Schindler para Ascensores "Silasac". A la izquierda máquina de tracción
directa, al centro, máquina de una velocidad con freno accionado por motor. Al fondo controles
de maniobra y a la derecha, registrador de pisos y parte de bastidor de cabina con dispositivo
de seguridad de accionamiento progresivo. Der.: Al frente equipo de tracción directa y al fondo

derecha, máquina de dos velocidades y doble freno a motor
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ro a la cabina se encendía la luz,totalmente de  avan-
zada para la época. Asimismo,  muchas de estas ca-
binas contaban con  un asiento en el panel del fon-
do, a pesar de que los recorridos de los viajes no
eran muy largos. Otra particularidad  era, que algu-
nos de los modelos   de los botones de llamada exte-
rior "Silasac" disponían de un indicador circular lu-
minoso con la inscripción "ascensor en uso".

Cambios producidos en la empresa a fines deCambios producidos en la empresa a fines deCambios producidos en la empresa a fines deCambios producidos en la empresa a fines deCambios producidos en la empresa a fines de
la década del treintala década del treintala década del treintala década del treintala década del treinta
A fines de la década de los años treinta, Casalis dejó
su vínculo con Schindler e inició la instalación de má-
quinas de procedencia inglesa marca "Maryatt Scott,
que posteriormente fabricó en sus talleres, de las cua-
les hay en la actualidad una gran cantidad trabajan-
do. Tienen un  reductor con sinfín en laparte superior
y un particular freno: uno de los brazos de las zapa-
tas dispone del electroimán, cuyo cierre lo efectúa
con un disco, vinculado al otro brazo de la zapata
por varilla de bronce, con sus respectivas articulacio-
nes. En los últimos años instaló equipos con máqui-
nas provistas por empresas fabricantes locales de
máquinas y motores.
Los registradores de la parada en los pisos siempre
fueron los mismos mencionados en la nota Nro. 6.
Las Figuras Nro. 1 y 2 muestran las máquinas Schin-
dler instaladas por Silasac. Una es de dos velocida-
des y la otra de tracción directa.

     Ascensores SiemensAscensores SiemensAscensores SiemensAscensores SiemensAscensores Siemens

Comenzaremos con la men-
ción de los Ascensores Sie-
mens. Consideramos que
Siemens Schukert se insta-
ló en Buenos Aires a fines
de la década de los años
veinte. Al principio importa-
ba los equipos de Alemania

y posteriormente la fabricación era local con la mayo-
ría de los componentes fabricados en los talleres de
Barracas y las máquinas producidas por la Empresa
Metalúrgica Merlin.
Conocimos los de una velocidad con motor de co-
rriente continua, con acompañamiento elástico entre
motor y máquina por medio de pernos de acero y
bujes de goma, y las de dos velocidades con motores
de corriente alternada y el mismo sistema de acopla-
miento y algunas con electroimán de freno con bobi-
nas a la vista, en el aire.
La Figura Nro. 3  nos muestra la característica máqui-
na Siemens, con reductor con el eje sinfín en la parte
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superior y freno con electroimán en baño de aceite,
con válvula de amortiguación, y en el ángulo inferior
derecho, se aprecia parcialmente el regulador (limi-
tador) de velocidad de accionamiento centrífugo cu-
yos componentes se hallaban alojados enuna caja
de fundición de hierro.
Los controles de maniobra de estas máquinas esta-
ban formados por robustas palancas contactoras con
contactos redondos con pernos y contactos de car-
bón, todos los elementos componentes, montados so-
bre amplia placa de mármol.
A mediados de los años cuarenta la empresa fue trans-
formada en nacional bajo el nombre de Electrodinie y
tenemos entendido que una resolución estatal exigió
que los edificios oficiales construidos en los años cin-
cuenta, dispusieran de Ascensores Electrodinie.
La máquina Siemens sirvió de modelo para varios de
los fabricantes de máquinas de fines de la década del
cincuenta, con algunas pequeñas variaciones, especial-
mente en los frenos, ya de corriente continua rectifica-
da, entre ellos los Talleres Jone, Prodan y Della Bitta.
En el próximo número continuaremos con otros as-
censores que hemos conocido.

Continuará
*El Sr. Héctor López Quintana es ex directivo de la

CAA y Socio Honorario

La máquinaLa máquinaLa máquinaLa máquinaLa máquina
Siemens sirvió deSiemens sirvió deSiemens sirvió deSiemens sirvió deSiemens sirvió de

modelo paramodelo paramodelo paramodelo paramodelo para
algunosalgunosalgunosalgunosalgunos

fabricantesfabricantesfabricantesfabricantesfabricantes
localeslocaleslocaleslocaleslocales

 Fig.3: Característica máquina Siemens
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Un nuevo complejo de oficinas

Para satisfacer la creciente
demanda de espacios para
oficinas se construyó este
complejo formado por cuatro
edificios y un área comercial
edificados sobre una super-

ficie de 47.920 m2. Además cuenta con más de 1200 co-
cheras, salones de convenciones y gimnasio que están
a disposición de los inquilinos. El predio se completa con
un paseo comercial de diez locales ofrecidos en alquiler.
Un importante hall de acceso de doble altura y revestido
en mármol es la carta de presentación de los cuatro edifi-
cios Premium, construidos sobre dos manzanas enfrenta-
das. Las plantas de cada uno de los edificios son de 2.750
m2 con una sola columna interna posibilitando la libre y
flexible organización y decoración de cada oficina.
El complejo cuenta, entre otras seguridades, con ingreso
y egreso con tarjeta magnética, sistema CCTV, con siste-
ma de detección electrónica y de extinción de incendio
bajo normas NFPA (National Fire Protection Association).

Urbana Centro Empresarial

Por Ascensores Heavenward

Por Carmen Maldacena

LA MARCADA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO DESDE HACE UNOS AÑOS EN EL ASPECTO HABITACIONAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES CON MUCHAS PERSONAS QUE OPTAN POR RADICARSE EN FORMA PERMANENTE EN BARRIOS CERRA-

DOS O COUNTRIES, SE  SUMA A LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR A DISTANCIA CON LOS MODERNOS MEDIOS

ELECTRÓNICOS. ESTA REALIDAD HA DADO NACIMIENTO A UN NUEVO NICHO INMOBILIARIO: EDIFICIOS DE OFICINAS DE ALTA

GAMA UBICADOS EN EL GRAN BUENOS AIRES, ESTRATÉGICAMENTE CONSTRUIDOS Y CON BUEN SERVICIO DE TRANSPORTE QUE

LOS ACERCA A LOS  NUEVOS CONGLOMERADOS URBANOS.
TAL ES EL CASO DE URBANA CENTRO EMPRESARIAL LOCALIZADO  EN MUNRO, PARTIDO DE  VICENTE LÓPEZ Y DESTINADO

ÍNTEGRAMENTE A OFICINAS PREMIUM EN ALQUILER.
EL TRANSPORTE VERTICAL, ACORDE CON LA MODERNIDAD DEL COMPLEJO Y PARA RESPETAR SU ARQUITECTURA, ESTÁ BRINDADO

POR ASCENSORES SIN SALA DE MÁQUINAS. LOS MISMOS FUERON PROVISTOS E INSTALADOS POR ASCENSORES HEAVENWARD,
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA EMPRESA JAPONESA MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION EN ARGENTINA.

Oficinas enOficinas enOficinas enOficinas enOficinas en
alquiler de altaalquiler de altaalquiler de altaalquiler de altaalquiler de alta

gama paragama paragama paragama paragama para
clientes exigentesclientes exigentesclientes exigentesclientes exigentesclientes exigentes

Sup.: Hall de entrada a uno de los
edificios con sus ascensores.

Inf.:Conjunto de ascensores Mitsubishi
en el hall de entrada
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También se pensó en facilitar el transporte de las perso-
nas que allí trabajan con un servicio chárter que cubre
seis rutas vinculando Urbana con Constitución, Belgra-
no, Caballito, Avellaneda, Liniers y Ramos Mejía.

Ascensores Mitsubishi sin sala
de máquinas

El Complejo Urbana cuenta
con una batería de 4 ascen-
sores por cada edificio, tota-
lizando 16 unidades que
atienden 5 paradas -PB y 4
plantas- a una velocidad de
105 mpm.
Las cabinas tienen una capa-

cidad de 1200 kg, o sea, 16 pasajeros, y están terminadas
en acero inoxidable con piso de granito y  puertas auto-
máticas de apertura central. Los coches están equipados
con doble botonera, Bomberos Fase II, sistema VIP con
botonera de hall adicional, sintetizador de voz, sistema de
fuerza motriz de emergencia y by-pass automático.
Para un mayor aprovechamiento del espacio y el consi-
guiente  rendimiento económico mas las ventajas en el
diseño edilicio, se optó por el sistema de ascensor sin
sala de máquinas, cuyo proyecto fue aprobado por el
Municipio de Vicente López.
Estos son ascensores Modelo ELENESSA, íntegramente
fabricados por Mitsubishi en su planta de Tailandia.
Los equipos son monitoreados por medio de dos siste-
mas independientes ubicados en la sala de vigilancia de
cada una de las manzanas.

Equipos de últimaEquipos de últimaEquipos de últimaEquipos de últimaEquipos de última
generacióngeneracióngeneracióngeneracióngeneración

acordes con laacordes con laacordes con laacordes con laacordes con la
calidad delcalidad delcalidad delcalidad delcalidad del
complejocomplejocomplejocomplejocomplejo

Vista con corte del motor de junta
tomada

El control alternativo
ubicado en el palier

del último piso

El Modelo Elenessa es "verde"

Las características y ventajas del ascensor sin sala de
máquinas son ampliamente conocidas. En el caso de Ele-
nessa se han minimizado todos los elementos que com-
ponen el equipamiento del elevador. La máquina de trac-
ción gearless con motor de imanes permanentes (IP) se
encuentra dentro del pasadizo al igual que el delgado
panel de control. El equipo está configurado para un fá-
cil mantenimiento, buen rendimiento y servicio.

La máquina + el motor +el control
= Ahorro de energía

La máquina de trac-
ción directa con mo-
tor de imanes perma-
nentes (IP) está com-
pactada en una es-
tructura  núcleo -es-
tator  más frenos do-
bles incorporados.
Este motor reduce el
nivel de fluctuaciones
del torque con efec-
tos muy positivos so-
bre la calidad del via-
je.

Nota de tapa
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Con respeto al control, equipado con
convertidor de frecuencia de alta acu-
mulación y bajo ruido, logra un ma-
nejo suave y de alta precisión de la
máquina de tracción. Además,  un IPU
(Integrated Power Unit- unidad de po-
tencia integrada) actúa como circuito
de suministro de energía altamente
eficiente para el motor que, sumado
a los imanes permanentes, logra un
gran ahorro de energía.
En el motor con junta montada utili-
zado en las máquinas de tracción, el
núcleo de hierro está partido como
una bisagra permitiendo que las bo-
binas puedan colocarse alrededor del
núcleo en forma mas densa, lo que
da como resultado un motor mas com-
pacto y eficiente. Produce un campo
magnético de alta densidad  para los
motores de IP en las máquinas de
tracción que conservan la energía y
reducen las emisiones de CO2.

Una experiencia
inédita

En mi trabajo he visto muy a menu-
do ascensores sin sala de máqui-
nas: en folletos, cursos, charlas, to-
rres de prueba e innumerables ins-
talaciones en exposiciones del sec-
tor. Pero el caso de Urbana ha sido
diferente: he podido observar direc-
tamente la instalación dentro del
hueco y pararme sobre el techo de
cabina. Este ámbito está debida-
mente protegido y  desde allí se tie-
ne acceso, en este caso, a todos los
componentes del ascensor para su
mantenimiento.
En un rincón en lo alto del pasadizo
se observa la máquina extra chata.
El regulador de velocidad está colo-

1.- Plataforma de inspección y mantenimiento sobre el techo de cabina. 2.-La
máquina gearless y suspensión punto fijo del contrapeso. 3.- El regulador de

velocidad.

1 . -1 . -1 . -1 . -1 . -

2 . -2 . -2 . -2 . -2 . -

3 . -3 . -3 . -3 . -3 . -

Por primera vezPor primera vezPor primera vezPor primera vezPor primera vez
dentro deldentro deldentro deldentro deldentro del

pasadizo de unpasadizo de unpasadizo de unpasadizo de unpasadizo de un
MRL en una obraMRL en una obraMRL en una obraMRL en una obraMRL en una obra

realrealrealrealreal
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cado en la pared opuesta, y sobre el mismo
lateral, vemos el conjunto de suspensión de la
cabina con los tensores y el pesador de carga.
En la pared del fondo del pasadizo observa-
mos el delgado y comprimido control de ma-
niobra con las llaves contactoras, térmicas, con-
vertidor de frecuencia y todo lo que hace al
manejo "cerebral" del ascensor.
En el exterior, es decir, fuera del pasadizo y
en la última parada, nos llama la atención  un
pequeño control alternativo empotrado en la
pared entre ambos ascensores al que sólo tie-
ne acceso el personal de mantenimiento de
los equipos. Desde este comando se contro-
lan las seguridades, se conoce el movimiento
de la cabina y de las puertas, se puede dete-
ner el ascensor con un botón de stop y mane-
jarlo en modo de inspección a baja velocidad.
Igualmente, es posible realizar un rescate de
emergencia abriendo el freno para liberar la
cabina y llevarla al piso mas conveniente se-
gún su peso y posición. También se tiene ac-
ceso desde allí al circuito de seguridades de
puertas.

Urbana Centro Empresarial, con sus edificios
de frentes íntegramente vidriados en azul y
levantados en espacios verdes, está ya ocu-
pado en su mayor parte por empresas nacio-
nales y multinacionales de primer nivel que han
decidido tener sus oficinas con todo el confort
en una zona todavía menos compacta.

Sup.: Suspensión punto fijo de cabina y pesador de carga.
Inf.: El control de maniobra dentro del pasadizo

El operador de puerta

Nota de tapa
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Una historia, tres generaciones

La historia de Coelpla se remonta
a los años 60 cuando Roberto Biondi
- padre de Hugo- comenzó a fabri-
car matricería para la industria de
los conductores eléctricos en una
tornería de su propiedad. Con el
correr de los años las empresas de
ese sector le encargaron máquinas
sencillas y, con la mejor calidad que
permitía la tecnología de la época,
logró fabricar líneas completas de
fabricación de cables.
Hugo Biondi amaba la fabricación de
maquinarias pero no la de piezas en
serie. Su padre, percibiendo ese gusto
decidió construir una línea de fabri-
cación de cables para sus hijos a me-

diados de los años 70. Con pasión asistía Hugo a la transformación de las materias primas y el
potencial existentes para infinidad de desarrollos. A principio de los 80 y debido siempre a su
interés por los cables especiales, un colega que, a causa de problemas personales estaba cerran-
do su planta que fabricaba cables comando redondo para ascensores, confió en él para continuar
los compromisos que había tomado con sus clientes, así fue cuando en el año 1981, Hugo Biondi
conoció a su primer cliente del sector ascensores: Ascensores Condor.
Entrar al mundo del transporte vertical parece ser un destino sin retorno. Inmediatamente
saltó a la vista que los cables para ese sector estaban descuidados y sin normas, tal es así
que la única empresa seria en esos años era Facetit (Pirelli). Por lo tanto se decidió incor-
porar una cableadora con distorsión para que los cables comandos redondos no tuvieran
tensiones, dado que hasta ese entonces se fabricaban en una cableadora rígida.

Ping-pong de preguntas y respuestas
Con su estilo seguro y conciso, con ojo avizor que evidencia su permanente ocupación mas
que preocupación, pero también orgullo y satisfacción por la marcha de la empresa, Hugo
Biondi respondió las preguntas de Subir & Bajar.

¿Por qué la firma se llama Coelpla?¿Por qué la firma se llama Coelpla?¿Por qué la firma se llama Coelpla?¿Por qué la firma se llama Coelpla?¿Por qué la firma se llama Coelpla?
El nombre surge en los principios cuando era reciente la implementación del PVC por su gran
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e COELPLA
SUDAMERICANA S.A.

ESTA FÁBRICA ARGENTINA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, CON UNA HISTORIA QUE SE REMONTA A LOS AÑOS 60, NO CESA DE

CRECER. DE NETO CORTE FAMILIAR, DEDICA CASI EL 90%  DE SU PRODUCCIÓN AL SUMINISTRO DE CABLES PLANOS Y CADENAS

DE COMPENSACIÓN AL SECTOR DEL TRANSPORTE VERTICAL DE ARGENTINA Y EXPORTA CERCA DEL 35 % DE SU PRODUCCIÓN A
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA.

EL DIRECTOR GENERAL, HUGO BIONDI, SUS HIJOS DAMIÁN- PRODUCCIÓN- Y MARTÍN- LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR Y  EN LA
RAMA FEMENINA: SARA BIONDI-  RECURSOS HUMANOS- Y SU ESPOSA LILIANA EN LA ADMINISTRACIÓN, RECIBIERON A SUBIR &
BAJAR BRINDANDO UNA AMPLIA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA Y DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS.

La pasión porLa pasión porLa pasión porLa pasión porLa pasión por
los desarrolloslos desarrolloslos desarrolloslos desarrolloslos desarrollos
especiales dioespeciales dioespeciales dioespeciales dioespeciales dio
nacimiento anacimiento anacimiento anacimiento anacimiento a

CoelplaCoelplaCoelplaCoelplaCoelpla
(I a D) Damián, Hugo y Martín Biondi
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poder de aislación. Así tenemos:  Conductores Eléctricos
Plásticos = COELPLA, nombre al que luego se le agregó
Sudamericana por su ámbito de acción. La sociedad se
constituyó en 1977.

Su empresa está en permanente expansión, ¿qué su-Su empresa está en permanente expansión, ¿qué su-Su empresa está en permanente expansión, ¿qué su-Su empresa está en permanente expansión, ¿qué su-Su empresa está en permanente expansión, ¿qué su-
perficie ocupa y cuantas personas trabajan en ella?perficie ocupa y cuantas personas trabajan en ella?perficie ocupa y cuantas personas trabajan en ella?perficie ocupa y cuantas personas trabajan en ella?perficie ocupa y cuantas personas trabajan en ella?
Totalizamos 7.200 m2 distribuidos en tres predios. Ac-
tualmente nos encontramos en tareas de reubicación de
las maquinarias y la incorporación de una nueva línea.
Paralelamente estamos demoliendo viejas construccio-
nes para ampliar y reorganizar el proceso productivo. Como
la producción está automatizada  trabajan 25 personas
dedicadas a control de calidad, preparación de los tipos
de cables, expedición y administrativos. Muchos de ellos
nos acompañan desde el comienzo de la actividad.

¿A que industria están dirigidos los cables?¿A que industria están dirigidos los cables?¿A que industria están dirigidos los cables?¿A que industria están dirigidos los cables?¿A que industria están dirigidos los cables?
El 90% de la producción va al sector ascensores en la
forma de cable colgante y accesorios, cadena de com-
pensación revestida y  amarres, pero se  va incorporan-
do todo lo que el gremio necesita en concordancia con
los avances tecnológicos. Atendemos también el merca-
do de fábricas de puente grúas que requiere un cable
super flexible. Este rubro es una buena carta de presen-
tación para el exterior y somos muy competitivos.

¿Cuál es la relación mercado interno - exportación?¿Cuál es la relación mercado interno - exportación?¿Cuál es la relación mercado interno - exportación?¿Cuál es la relación mercado interno - exportación?¿Cuál es la relación mercado interno - exportación?
Para nosotros el mercado local es esencial donde debe-
mos crecer un poco mas. En 2010, las exportaciones lle-
garon casi al 35 % de la producción, habiendo comenza-
do a exportar en 1999 y desde allí continuó en franco
crecimiento. Los destinos son los países de América Lati-
na, en especial Brasil. Actualmente estamos explorando
los mercados en África que tienen un potencial intere-
sante. En la exportación también nuestro mercado es el
transporte vertical.

¿Cómo ve al mercado del ascensor brasilero?¿Cómo ve al mercado del ascensor brasilero?¿Cómo ve al mercado del ascensor brasilero?¿Cómo ve al mercado del ascensor brasilero?¿Cómo ve al mercado del ascensor brasilero?
El sector independiente está creciendo bastante. Las grandes
empresas requieren cables  con  mucho volumen en metros,
dejándonos espacio para poder ingresar en el mercado del
ascensor con cables especiales, los cuales requieren un pro-
ceso mas complejo y de mayor tiempo de producción.

¿Con cuales certificaciones cuentan los cables?¿Con cuales certificaciones cuentan los cables?¿Con cuales certificaciones cuentan los cables?¿Con cuales certificaciones cuentan los cables?¿Con cuales certificaciones cuentan los cables?
Tenemos la ISO 9001:2000. También estamos certifica-
dos por UL como Diseño, Fabricación y Comercialización.
Para conductores  de uso domiciliario y  en cables de
ascensor estamos homologados por UL e IRAM.
Las cadenas de compensación se ensayan en el INTI,
garantizando la superación del coeficiente de seguridad
exigido por la norma.
Para el mercado  brasilero estamos certificando con NCC.

Sup.: El personal administrativo de Coelpla. Medio: Laboratorio
de control de calidad. Inf.: Vista de la planta de extrusión
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Pero debo señalar que independientemente de contar
con estas certificaciones hemos montado un laboratorio
propio para realizar todos los ensayos correspondientes
con dos equipos de testeo, uno dinámico y otro estático,
donde se prueban los cables comando planos y redon-
dos hasta 6 millones de maniobras. Esto lo realizamos
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como una forma de autocontrol interno.  También se tra-
baja con laboratorios externos para cumplir con las nor-
mativas requeridas especificas para ascensores, audita-
dos y avalados por UL e IRAM.

¿Cómo avizora el futuro cercano?¿Cómo avizora el futuro cercano?¿Cómo avizora el futuro cercano?¿Cómo avizora el futuro cercano?¿Cómo avizora el futuro cercano?
Con mucho entusiasmo pero con la  ansiedad que con-
lleva la inversión en equipamiento. Trabajamos las 24 hs
porque es mucha la demanda de producto por cada fa-
milia de cables que fabricamos. Lleva tiempo y mano de
obra realizar las distintas combinaciones: conductores
para comando, combinados coaxil para video, los de ener-
gía, blindados, etc., que  se arman corona por corona.
Estas combinaciones hace unos años que se exportan;
acá recién ahora el gremio las está pidiendo ya que no
estamos acostumbrados a los cables combinados. La
cadena de compensación revestida que es super limpia
y silenciosa costó entrar en el mercado local pensando
que era más costosa y no es así.

Un paseo por el mundo de los cables
Damián Biondi ofició de guía explicando los distintos pasos
generales que se necesitan para obtener desde un cable de
uso doméstico hasta los grandes colgantes multifunción.
El proceso comienza con la trefilación de cobre, para pa-
sar luego al sector de reunido de cuerdas, donde las mis-
mas  de acuerdo a su sección,  poseen distintas formacio-
nes. Estas se ensayan antes de poner en producción para
verificar que cumplan con las normas requeridas. Luego,
en el sector de extrusión, se continua con el proceso de
aislación. Una vez aislados los conductores, según su re-
querimiento, pasan al sector de cableado o a un desbobi-
nador especial  con ecualizador para cables planos.
Como último proceso se le aplica una vaina exterior y
finalmente se acondicionan y embalan según requeri-
miento del cliente.
No sólo se hacen cables  estándar  sino también espe-
ciales a  pedido del cliente.

Últimas novedades
En Coelpla, la investigación, inversión y desarrollo nunca se
detuvieron. En los años 90 se importó de España un cabezal
para los cables planos y en 2010 se incorporó otro de última
generación  suizo con matriceria del mismo origen para la
nueva línea de producción ya mencionada.
También se han hecho fuertes inversiones para lograr tener
una línea propia de trefilación de cobre con bobinas de 400
kg cada una multihilos con los cuales luego se formarán las
cuerdas de manera semi automática.
Todos estos esfuerzos le permiten a Coelpla  mejorar la cali-
dad día a día, siendo competitivos en precio y pudiendo ex-
portar a empresas de ascensores multinacionales radicadas
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Sup.:El frente de uno de los predios bajo reformas. Medio: La
planta de trefilación y reunido. Inf.: El depósito de mercadería

para expedición

en Brasil que, luego de los testeos respectivos, han aprobado
y  homologado sus cables y cadenas de compensación.
Pero mas orgullo para Coelpla es haber contado durante
estos 34  años con el apoyo de sus clientes nacionales,
que son su mayor capital.
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Invitados especiales

LA VISITA AL PAÍS DE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CERTIFICADORA ITALIANA RINA FUE APROVECHADA POR FACARA
PARA RECABAR INFORMACIÓN ACERCA DE LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS E INSTALACIONES, INCORPORACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE LAS NORMATIVAS EN ITALIA Y EUROPA Y LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES. LOS VISITANTES, PAOLO

STABLUM Y FABIO COLLINI,SE INTEGRARON A UNA NUTRIDA MESA DE MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN, CONTESTANDO CADA UNA

DE LAS MÚLTIPLES PREGUNTAS FORMULADAS.

Presentación

El presidente de Facara, Fernando Guillemi, tuvo
a su cargo una presentación de ida y vuelta: la
de los visitantes y también la de la Federación
de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la
República Argentina, describiendo a los invita-
dos su composición: ocho cámaras que agrupan
a instaladores, conservadores y fabricantes de
ascensores en el país.
Pasó luego a explicar el objetivo máximo de la
Federación en este momento que es lograr una
ley de transporte vertical que tendrá como nor-
mativa referencial la Norma Mercosur NM 207
armonizada con los países miembros de ese
mercado en base a la europea EN-81. Bajando a
un plano más acuciante, Guillemi se hizo eco de las múltiples inquietudes del sector,
esperando tomar ideas y encontrar respuestas  en la experiencia de los expertos
italianos en lo referido a la incorporación de normas para el parque existente y el
nuevo, funcionamiento de las normativas  y los mecanismos para la inspección.

     Interesante contrapunto de preguntas y
repuestas

Los representantes de RINA,  Fabio Collini y Pao-
lo Stablum,  agradecieron la invitación y se mos-
traron dispuestos a brindar todas las explicacio-
nes referidas a Europa en forma general y a Ita-
lia en particular. En este país rige actualmente
la Directiva Ascensores que es la ley de referen-
cia que reglamenta los ascensores en Europa
en lo relativo a los elementos de seguridad en
instalaciones nuevas y su puesta en servicio.
También reglamenta el control y la verificación
de los ascensores existentes.

 Fernando Guillemi haciendo las
presentaciones

(I a D) Paolo Stablum y Fabio Collini
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habilitación y su posterior
control?

Para las instalaciones nuevas la Directiva Ascensores
exige un trámite de certificación del ascensor instalado
para verificar que cumple con la norma europea armoni-
zada EN - 81, 1 & 2. A partir de esta norma  existe un
amplio panorama normativo ramificado en forma de dis-
posiciones más específicas que rigen  particularidades
del ascensor, como puede ser el dispositivo de alarma
bidireccional,  ascensor anti vándalos, para discapacita-
dos, contra incendio, etc.
Fabio Collini explicó que, "actualmente certificamos el
ascensor de acuerdo con estas normas.  Una vez homo-
logado y notificado el respectivo municipio, según las
leyes nacionales, el ascensor debe ser mantenido por
una empresa conservadora  y se deben verificar las con-
diciones de seguridad del mismo, periódicamente, por
un ente certificador. Por ley, la empresa de mantenimiento
- realiza la conservación normal- tiene la obligación de
realizar verificaciones  semestrales de los elementos de
seguridad y cada dos años el ente certificador realiza
una inspección- una especie de auditoría de la empresa
de mantenimiento- y envía sus conclusiones al munici-
pio. Si existiera en el informe del ente certificador una
condición que pusiera en riesgo la seguridad, el munici-
pio ejerce el poder de policía, envía un inspector y even-
tualmente pone la instalación fuera de servicio".

     ¿Cuáles son los requisitos
para la primera certificación del
equipo?

Cuando el instalador termina su trabajo y para liberarlo
al uso, concurre un inspector del ente que hace la certi-
ficación del ascensor y emite una homologación que
certifica la conformidad del ascensor con las normas de
referencia como EN-81 1 & 2. Luego el proceso continúa
como descripto anteriormente.

     ¿Quién contrata al ente cer-
tificador y cuál es la función de
los  municipios?

La obligación de contratar al ente certificador recae so-
bre el propietario de la instalación, no sobre la empresa
de mantenimiento.
En cuanto a los procedimientos a seguir, éstos se divi-
den en dos pasos: primero se hace la certificación de la
instalación y luego la del mantenimiento.
Así, se debe hacer la certificación inicial para formalizar
la puesta en servicio del ascensor y se le otorga la mar-
ca CE y luego, por ley, es obligación del propietario ha-
cer las verificaciones bianuales mediante un ente certifi-
cador privado.
"Es función del municipio otorgar la certificación inicial
CE que formaliza emitiendo un número de matrícula, re-
cibir los informes bianuales del ente certificador  y pro-
ceder en consecuencia.  En caso de peligrar la seguri-
dad de la instalación envía un inspector que puede clau-
surar el ascensor", insistió Paolo Stablum.

     ¿Cómo se determina la vida
útil de un componente de segu-
ridad?

Los asistentes a la reunión en pleno diálogo
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El fabricante entrega un manual de instrucciones en el
cual también determina la vida útil del componente en
forma de garantía por determinados años y habiéndose
utilizado de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Miscelánea y comentariosMiscelánea y comentariosMiscelánea y comentariosMiscelánea y comentariosMiscelánea y comentarios
Las respuestas a las múltiples preguntas formuladas sobre
temas puntuales pueden resumirse así:

 Para toda instalación o componente que entra al
mercado de la Unión Europea debe haber un ente
certificador  que  haga un control preliminar del com-
ponente antes de que pueda entrar al mercado  y
esté conforme con la Directiva Ascensores. Si no se
trata de un elemento de seguridad y es de nueva
tecnología, el ente certificador verificará la calidad
de la fabricación. Se sabe que existen y se usan, por
ejemplo, máquinas de tracción con poleas más pe-
queñas o cables de tracción no convencionales. Se
podrán usar si se efectúa el correspondiente análi-
sis de riesgo,  y la calidad está controlada y homolo-
gada por un ente certificador aunque dicho elemen-
to no esté contemplado en  la norma.

 En Europa se certifican los componentes de segu-
ridad, que deben llevar el  sello CE, por ejemplo, limi-

¿Qué es RINA?

RINA, es una empresa certificadora italiana que  na-
ció como instituto de calificación naval hace 150 años.
Era su función clasificar las naves para que las com-
pañías de seguros pudieran asegurar la carga trans-
portada. En 1985, decidieron  ampliar su radio de
acción al campo industrial, convirtiéndose en un im-
portante ente, a nivel mundial, de certificación de
procesos de calidad,  tales como ISO 9000 / 9001,
14001,  18001 y de  responsabilidad social S 8000.
Con la entrada en vigencia de la Norma EN-81 en
Europa en 1999, RINA agregó el rubro ascensores a
su cartera de productos.

RINA está en Buenos Aires desde 1998 contando con
dos filiales en Brasil. Desde Argentina atiende los
mercados en Chile,  México,  Uruguay, Colombia  y El
Salvador,  más una representación comercial que se
acaba de abrir en Perú, dado el notable crecimiento
de ese país. Sus certificaciones se extienden a toda
la industria contando mayoritariamente con  clientes
PYME.
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tadores de velocidad, paracaídas, cerraduras de piso,
la válvula paracaídas para los ascensores hidráuli-
cos, y además debe certificarse toda la instalación.

 La norma no establece un período de tiempo para
realizar las tareas de rescate de personas atrapadas
en un ascensor.

 En Italia hubo una caída abrupta de los ascensores
hidráulicos a causa de los sin sala de máquinas (MRL).

 La venta de componentes es libre para evitar la
tecnología cautiva.

 Italia tiene un parque de unos 800.000 ascenso-
res y el mercado se divide en un 40% para las multi-
nacionales y un 60% para las empresas indepen-
dientes. Existen 140 entes certificadores.

 Se debe ahorrar energía para evitar multas en
muchos casos.

Para finalizar, los visitantes comentaron que en Italia  el
control del ascensor lo ejercía el estado. El instalador
tenía la responsabilidad de lo que instalaba pero la ho-
mologación de su instalación la hacía el estado. Con la
Directiva Ascensores, en toda Europa, la responsabilidad
mayor recae sobre el instalador y el propietario pero es-
tablece una segunda condición: la  instalación debe ser
homologada  por un  ente certificador.
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Fabricación
Instalación
Mantenimiento
Modernizaciones

FABRICA Y VENTAS: Yerbal 1779 - Villa Adelina. Tel/Fax: 4766-4309/4825-2529
DEPOSITO: Los Plátanos 1438 - Villa Adelina. Tel: 4766-4309
 info@ascensoresmagnus.com.ar /www.ascensores-magnus.com.ar
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     Introducción

Se establece como premisa que la ejecución del rescate de
personas es de por sí nervioso y crítico, cuando el tiempo
para completarlo es excesivo, ya que las personas encerra-
das pueden alcanzar un alto grado de nerviosismo o entrar
en estado de shock, y esto conduce a cometer imprudencias
con riesgo cierto de accidentes.
El tema adquiere relevancia debido a que la Norma EN 81-1
no contempla expresamente procedimientos de rescate cuan-
do se presentan fallas que rinden impracticable la maniobra
de emergencia. Ella sólo supone que la organización del edi-
ficio es capaz de responder en forma rápida y eficaz ante
una emergencia. En consecuencia, deja todo librado al crite-
rio del conservador y de quien organiza el edificio con la
responsabilidad que ello implica.
Se llevó a cabo por lo tanto, un análisis crítico de los regis-
tros normativos y en base a esto, y a la experiencia de los
participantes, se reflexionó sobre  como implementar la
maniobra de emergencia eléctrica en los ascensores sin
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Por Ing. Santiago Tentori

BBBBBREVEREVEREVEREVEREVE     RESEÑARESEÑARESEÑARESEÑARESEÑA     DELDELDELDELDEL     ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS     LLEVADOLLEVADOLLEVADOLLEVADOLLEVADO     AAAAA     CABOCABOCABOCABOCABO     ENENENENEN     ELELELELEL     TALLERTALLERTALLERTALLERTALLER     CONVOCADOCONVOCADOCONVOCADOCONVOCADOCONVOCADO     PORPORPORPORPOR     LALALALALA CAFAC  CAFAC  CAFAC  CAFAC  CAFAC ENENENENEN

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE     DEDEDEDEDE 2010 2010 2010 2010 2010

Maniobra de

emergencia en

ascensores eléctricos

sin sala de máquinas

RESCATE DE PERSONAS

EL TALLER INVITÓ A PERSONAS DE PROBADA EXPERIENCIA CON EL  PROPÓSITO DE PLANTEAR LA PROBLEMÁTICA

QUE PRESENTA LA MANIOBRA DE EMERGENCIA EN RELACIÓN A SU  APLICACIÓN EN ASCENSORES CON ESPACIOS DE

MAQUINARIA EN EL INTERIOR  DEL PASADIZO (ASCENSORES SIN SALA DE MÁQUINAS) Y A SU APTITUD COMO

MEDIO PARA EL RESCATE DE PERSONAS. EN BASE AL PLANTEO EXPUESTO Y CONSIDERANDO QUE LA NORMA  EN
81-1 NO CONTEMPLA PROCEDIMIENTOS DE RESCATE CUANDO LA MANIOBRA DE EMERGENCIA RESULTA

IMPRACTICABLE, SE PROPUSO DEBATIR CUAL DE LAS VERSIONES  Y VARIANTES PREVISTAS EN LA NORMA,
RESULTA MÁS APROPIADA.

sala de máquinas, de modo que sus limitaciones como
medio para el rescate sean mínimos, para luego con-
siderar  como debería proveerse la organización del
edificio.

     Maniobra de Emergencia
- Limitaciones

Se acuerda que la maniobra eléctrica es la que
más frecuentemente se adopta en ascensores con
espacios de maquinaria en el interior del pasadi-
zo, y de ella nos ocupamos.
Según la Norma se deduce que el ascensor entra
en estado de emergencia cuando actúan los dis-
positivos  eléctricos de seguridad relacionados con
la actuación del paracaídas, limitador de veloci-
dad, amortiguadores y límites finales.
En tal emergencia, la Norma establece que la ma-
niobra debe permitir mover la cabina en subida o
bajada, con su carga nominal, desde un panel de
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emergencia accesible desde fuera del pasadizo, y que la alimentación de
la máquina puede derivarse de la normal red de alimentación o de una
alimentación de emergencia (si existe).
Vale decir, la maniobra eléctrica de emergencia resulta similar a la de
inspección con excepción de las prioridades y de los dispositivos eléctri-
cos de seguridad que excluye.
En consecuencia, todo depende del tablero de control y del panel de
emergencia asociado. Se interpreta entonces que la máquina podría estar
desprovista de cualquier dispositivo manual, o motor eléctrico auxiliar ali-
mentado por una fuente de emergencia.
La maniobra eléctrica así prevista, resulta impracticable cuando se pre-
sentan, básicamente, las siguientes situaciones:

-Deslizamiento de los cables de acero de tracción.

-Falla del freno.

-Rotura del reductor (si existe).

-Falla del bobinado del motor.

-Falla del sistema de control del motor (VVVF).

-Apagón.

-Actuación de dispositivos eléctricos de seguridad distintos a los pre-
vistos.

Las tres primeras contingencias impiden realizar la maniobra de emergen-
cia, tanto eléctrica, como manual; en consecuencia, otros medios deben
ser previstos para el rescate de personas. Empleando máquinas con mo-
tor auxiliar y alimentación de emergencia, las limitaciones de la maniobra
eléctrica tienden a ser las mismas que la de la maniobra manual, con
excepción de las restricciones que, para la eléctrica, imponen la actuación
de los dispositivos eléctricos de seguridad.
Se destaca que la maniobra manual resuelve, en la mayoría de los casos,
el rescate de personas,  y dado que la maniobra eléctrica prevista con
motor auxiliar y alimentación de emergencia, es la que más se le asemeja,
se concluye que ella es la apropiada.

     Organización del edificio

La Norma supone que la organización del edificio es tal que pueda res-
ponder eficazmente a una llamada de emergencia sin excesivo retardo.
Se coincide en que tal suposición es un tanto difusa, no da una medida de
la eficacia ni del tiempo del retardo aplicable.
Se debate sobre el tema, y se concluye que la organización del edificio
sería eficaz si el retardo para iniciar el rescate estuviera comprendido
entre 15 - 30 minutos.
A continuación se analiza de que manera es posible lograr no exceder
dicho retardo, teniendo en cuenta que el conservador puede tener dificul-
tades insalvables  para llegar a tiempo (apagones generalizados, tráfico
intenso, inundaciones, etc.)
Se plantean, en consecuencia, dos situaciones:

-Rescate cuando la maniobra de emergencia es viable.

Seguridad
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El taller realizado en CAFAC
en diciembre de 2010
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-Rescate cuando la maniobra de
emergencia es  impracticable.

En la primera  situación, se admite
que personal del edificio pueda rea-
lizar el rescate en la medida que se
encuentre convenientemente capa-
citado y que los siguientes elemen-
tos estén disponibles y en buen es-
tado:

-Comunicación con las personas
atrapadas.

-Luz de emergencia en cabina, en
sala de maquinas, o en el panel
de emergencia.

-Instructivo para realizar la manio-
bra (Ver Anexo II).

-Dispositivos y señalización conforme a lo que des-
cribe la Norma (Ver Anexo I).

Se sugiere llevar a cabo acciones con gremios y asegura-
doras para conseguir que, en esta situación, por ser la
mas frecuente, el personal del edificio pueda hacer el
rescate de personas.
En la segunda situación, queda claro que es necesaria  la
presencia del  conservador. Lo que puede hacer la orga-
nización del edificio es mantener disponibles  los ele-
mentos que el conservador requiera para mover la cabi-
na en caso de que  ocurran, básicamente, contingencias
tales como: deslizamiento, falla de freno, rotura de re-
ductor.
La rotura de la suspensión fue calificada como la contin-

gencia más nefasta y difícil de pre-
verla. La intervención de los bom-
beros puede ser necesaria; afortu-
nadamente es muy rara.
Aparejo,  ganchos, sujeciones, dis-
positivos para entrar al pasadizo,
etc., deben ser evaluadas por el con-
servador, estar disponibles en lugar
seguro y en buen estado.

Se establece que, para esta situa-
ción, resulta extremadamente difícil
garantizar que el conservador inicie
el rescate dentro del tiempo consi-
derado y se destaca la importancia
que adquiere la participación del per-
sonal  del edificio para calmar y man-
tener informadas de la situación a

las personas atrapadas. La capacitación debería incluir
instrucciones al respecto.
Debido a la importancia atribuida a la organización  del
edificio, se propuso investigar mas sobre el tema y expo-
ner los resultados en otra edición de la revista.
Se analizó si cabe encuadrar en esta situación el rescate
de personas, cuando por diferencia de peso entre cabina
y contrapeso, la cabina logra moverse con solo liberar el
freno. Esta es una práctica normal cuando la máquina es
de tracción directa y está desprovista de maniobra ma-
nual. Al respecto, se encontraron posiciones divididas.

     Conclusiones

La maniobra eléctrica de emergencia en ascensores sin
sala de máquinas tiene fuertes limitaciones como medio

para el rescate de personas si la máqui-
na esta desprovista de motor auxiliar y
alimentación de emergencia.
El tiempo que se tarda en iniciar el res-
cate es muy crítico, en consecuencia, las
limitaciones de la maniobra deben ser
mínimas para permitir que el personal
del edificio, debidamente capacitado,
pueda realizar el rescate de personas.
Cuando la maniobra de emergencia  re-
sulta impracticable, la organización del
edificio es clave. El conservador, y quien
organiza el edificio, deben proveer los
medios materiales y humanos para faci-
litar el rescate de personas.

Recomendaciones
-Prever la maniobra eléctrica de emer-
gencia con motor auxiliar y alimenta-
ción de emergencia.

-Realizar acciones tendientes a permi-
tir que el personal del edificio pueda
realizar el rescate de personas cuando
la maniobra de emergencia es viable.

-Organizar el edificio para realizar, en
forma eficaz, y sin excesivo retardo, el
rescate de personas cuando la manio-
bra de emergencia es impracticable.
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Procedimientos Generales:
1. Identificarse como único responsable del rescate
ante el encargado, propietario, intendente o mayor-
domo del edificio.

2. Ponerse en contacto con la/s persona/s atrapa-
da/s a fin de indicarse que se va a proceder a su
rescate para lo cual se va a mover el ascensor por lo
que deberá/n permanecer dentro del ascensor aleja-
do/s de las puertas hasta tanto se le/s notifique que
pueda/n salir en forma segura.

Ascensor con Puertas
Automáticas:

1. Solicitar la llave del cuarto de máquinas y la de aper-
tura manual de puertas automáticas (Es recomenda-
ble que ambas se encuentren juntas en custodia de
un responsable disponible en todo momento).

2. Dirigirse al cuarto de máquinas y cortar la energía
eléctrica, mediante la llave principal del tablero de
fuerza motriz.

Recomendaciones especiales:Recomendaciones especiales:Recomendaciones especiales:Recomendaciones especiales:Recomendaciones especiales:
Este paso no debe omitirse aunque el corte de energía
eléctrica haya sido general para todo el edificio.
Prestar especial atención que el ascensor que se corte
sea  efectivamente el del incidente.

Procedimiento de
operación manual para

rescate de personas
atrapadas en ascensor

A realizar exclusivamente por personal
autorizado y/o fuerza pública especializada

LA NOTA SIGUIENTE DESCRIBE UNA SERIE DE INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA EL RESCATE DE PERSONAS. LA MISMA HA SIDO

ELABORADA POR EL COMITÉ PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SE INCLUYE AQUÍ POR SUGERENCIA DEL ING. SANTIAGO TENTORI

A FIN DE INCENTIVAR LAS REFLEXIONES Y OPINIONES DEL SECTOR RESPECTO DE ESTE TEMA TAN DELICADO PARA LA SEGURIDAD

DE LOS USUARIOS.

3. Asegurarse que los cables de tracción no se en-
cuentren flojos, ni del lado de la cabina ni del con-
trapeso. En caso de darse esta circunstancia (cables
flojos), no mover la cabina hasta  tanto asegurarse
de la estanqueidad segura de la cabina y del contra-
peso.

4. Cerrar con llave la puerta del cuarto de máquinas.

5. Dirigirse hasta la zona del ascensor y abrir la puerta
automática, mediante su llave de destrabe especial,
mas cercana al ascensor detenido y determinar su
posición exacta y de ser posible la distancia del ni-
vel mas próximo.

6. Si el ascensor se encuentra en zona cercana a un
nivel (30 cm.) se abrirán las puertas exteriores e in-
teriores del ascensor y se ayudará al pasajero a salir
del mismo.

7. Si el ascensor se encuentra en zona alejada de un
nivel (por encima de los 30 cm.) se deberá proceder
desde el cuarto de máquinas.

8. Una vez en el cuarto de máquinas proceder a:
Retirar la protección del eje motor y colocar la mani-
ja de accionamiento manual en el mismo. (En caso
de poseer volante fijo omitir este paso).
Aplicar la manija de apertura manual del mecanismo

Seguridad

Comité Permanente
de Seguridad
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de freno. (En caso de tratarse de una máquina con
manija de freno incorporado omitir este paso).

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Se considera que las manijas de accionamiento
del eje del motor y de apertura de freno, funcionan co-
rrectamente y se encuentran en lugar visible, aún con
escasa visibilidad, dentro del cuarto de máquinas y en
lugar cercano a la máquina.

9. Antes de mover el ascensor tratar de avisar a la/s
persona/s atrapada/s que conserven la calma ya que
se comenzará el rescate.

10. Mientras se acciona la manija de apertura del
freno, hacer girar el eje del motor mediante la mani-
ja o volante en el sentido de la dirección deseada,
de acuerdo a las flechas indicadoras de sentido de
giro marcadas en la tapa del motor o en la polea de
tracción. (Recordar que generalmente en una de las
direcciones será mas liviana la operación, dependien-
do de la carga del ascensor).

11. Una vez considerada efectiva la nivelación del
ascensor proceder a desmontar ambas manijas (para
el caso de que sean desmontables).

12. Dirigirse al ascensor, confirmar su nivelación y ha-
cer descender al/los pasajero/s. Cerrar las puertas.

13. Regresar al cuarto de máquinas, colocar la pro-
tección de punta de eje del motor y proceder a efec-
tuar las operaciones de verificación de funcionamiento
y de seguridad del equipo.

Ascensor con Puertas
Manuales:

1. Solicitar la llave del cuarto de máquinas. (Es reco-
mendable que ésta se encuentre en custodia de un
responsable disponible en todo momento),

2. Dirigirse al cuarto de máquinas y cortar, mediante
la llave principal del tablero de fuerza motriz, la ener-
gía eléctrica.

Recomendaciones especiales:Recomendaciones especiales:Recomendaciones especiales:Recomendaciones especiales:Recomendaciones especiales:
Este paso no debe omitirse aunque el corte de energía
eléctrica haya sido general para todo el edificio.
Prestar especial atención que el ascensor que se corte
sea efectivamente el del incidente.

3. Asegurarse que los cables de tracción no se encuen-
tren flojos, ni del lado de la cabina ni del contrapeso.

4. Cerrar con llave la puerta del cuarto de máquinas.

5. Dirigirse hasta la zona del ascensor y determinar
su posición exacta y de ser posible la distancia del
nivel mas próximo.

6. Si el ascensor se encuentra en zona cercana a un
nivel (30 cm.) y de ser  posible abrir la puerta exte-
rior e interior del ascensor, se ayudará al pasajero a
salir del mismo.

7. Si el ascensor se encuentra en zona alejada de un
nivel (por encima de los 30 cm.) se deberá proceder
desde el cuarto de máquinas.

8. Una vez en el cuarto de máquinas proceder a:
Retirar la protección del eje motor y colocar la mani-
ja de accionamiento manual en el mismo. (En caso
de poseer volante fijo omitir este paso).
Aplicar la manija de apertura manual del mecanismo
de freno. (En caso de tratarse de una máquina con
manija de freno incorporado omitir este paso).

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Se considera que las manijas de accionamiento
del eje del motor y de apertura de freno, funcionan co-
rrectamente y se encuentran en lugar visible, aún con
escasa visibilidad, dentro del cuarto de máquinas y en
lugar cercano a la máquina.

9. Antes de mover el ascensor tratar de avisar a la/s
persona/s atrapada/s que conserven la calma ya que
se comenzará el rescate.

10. Mientras se acciona la manija de apertura del
freno, hacer girar el eje del motor mediante la mani-
ja o volante en el sentido de la dirección deseada,
de acuerdo a las flechas indicadoras de sentido de
giro marcadas en la tapa del motor o en la polea de
tracción. (Recordar que generalmente en una de las
direcciones será mas liviana la operación, dependien-
do de la carga del ascensor).

11. Una vez considerada efectiva la nivelación del
ascensor proceder a desmontar ambas manijas (para
el caso que sean desmontables).

12.  Dirigirse al ascensor, confirmar su nivelación y ha-
cer descender al/los pasajero/s. Cerrar las puertas.

13. Regresar al cuarto de máquinas, colocar la pro-
tección de punta de eje del motor y proceder a efec-
tuar las operaciones de verificación de funcionamiento
y de seguridad del equipo.
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Milán, Italia, 17-20 de Noviembre de  2010

"La segunda larga ola. Si se observan las curvas de crecimiento del área de exposición
y el número de expositores, vemos que parecen olas. En ambos casos, la primera
comienza en 1994 y culmina en 2000. La segunda ola se generó en 2004 y continúa
creciendo hasta 2008. ¿Cuál será la cresta de la segunda ola?"

Así terminó nuestro artículo sobre Lift 2008 publicado en estas páginas. Fuimos malos
profetas. La larga ola terminó en crisis.
Es sabido que las consecuencias de las crisis en el sector del transporte vertical se
sienten con 12 a 18 meses de retraso con respecto a la industria de la construcción.
Como expresé anteriormente, "el sector de la construcción italiano y europeo creció
intensamente durante los  15 años que van desde 1991 a 2007. Los efectos positivos
de esta tendencia también fueron positivos en nuestro sector. Pero durante los últimos
cuatro años se produjo una clara desaceleración en la construcción, causada no sólo
por la crisis económica global".

1. Los datos de la Feria

En 2010 era vox populi que la industria italiana del ascensor tuvo una caída de cerca
del -25 / 30%, un dato sin fuentes concretas pero básicamente correcto.
Esto se demuestra con la disminución del 25% en el área de exposición de Lift 2010.
En 2008 se ocuparon 6.751 m2, denotando un aumento con respecto a los tres eventos
previos. Escribimos en aquel entonces que los resultados hubieran sido mejores de no
haber sido por el retiro, a último momento, de algunas empresas debido a ciertas
dificultades del mercado: "y suena como una alarma para el futuro de todo el sector".
Fuimos buenos profetas en este caso. En 2010 se ocupó una superficie neta de unos
5.000 m2. La razón es evidente. Las empresas aplicaron a sus stands la misma reduc-
ción que tenían en sus resultados contables.
Pero la explicación se debe completar con el análisis del número de expositores: en
2008 hubieron 229 empresas y en este último evento 175. Sin embargo, he aquí un
dato positivo: En 2008 cerca de un quinto de los expositores eran extranjeros mientras
que en 2010 se llegó al 28%. Es como decir que las empresas extranjeras confían más
en el mercado italiano que las empresas italianas.

Ferias

LIFT 2010:
Nunca defrauda las

EXPECTATIVAS
Por Fabio Liberali *

Subir & Bajar Subir & Bajar Subir & Bajar Subir & Bajar Subir & Bajar agradece muy especialmente la colaboración de Fabio Liberali Fabio Liberali Fabio Liberali Fabio Liberali Fabio Liberali - Editor de la
reconocida publicación  italiana ELEVATORIELEVATORIELEVATORIELEVATORIELEVATORI- con el envío de esta nota de su autoría para nuestra
revista.

Tímido repunte enTímido repunte enTímido repunte enTímido repunte enTímido repunte en
la cantidad dela cantidad dela cantidad dela cantidad dela cantidad de
expositores conexpositores conexpositores conexpositores conexpositores con
cincuenta nuevascincuenta nuevascincuenta nuevascincuenta nuevascincuenta nuevas
presencias ypresencias ypresencias ypresencias ypresencias y
crecimiento encrecimiento encrecimiento encrecimiento encrecimiento en
visitantesvisitantesvisitantesvisitantesvisitantes
extranjerosextranjerosextranjerosextranjerosextranjeros
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Tabla 1:Tabla 1:Tabla 1:Tabla 1:Tabla 1:
Superficie neta  (1994-2010)Superficie neta  (1994-2010)Superficie neta  (1994-2010)Superficie neta  (1994-2010)Superficie neta  (1994-2010)

Tabla 2:Tabla 2:Tabla 2:Tabla 2:Tabla 2:
Expositores  (1994-2010)Expositores  (1994-2010)Expositores  (1994-2010)Expositores  (1994-2010)Expositores  (1994-2010)

Tabla 3:Tabla 3:Tabla 3:Tabla 3:Tabla 3:
Visitantes  (1994-2010)Visitantes  (1994-2010)Visitantes  (1994-2010)Visitantes  (1994-2010)Visitantes  (1994-2010)

Pero hay otro dato positivo. Cincuenta nuevos exposito-
res -tanto italianos como extranjeros- con respecto a la
muestra anterior, o sea,  28% del total de los exposito-
res. Esto indica que existe una renovación en el merca-
do, surgiendo nuevos jugadores -algunos de ellos con
grandes stands- que desean conquistar nuevos merca-
dos y clientes.

El tercer dato positivo: los visitantes. El total alcanzó a
9.012, un 7.1% menos que en 2008, pero este dato es
levemente mejor en términos absolutos: 2.983 extranje-
ros provenientes de 81 países representando el 33.1%
del total.
Los organizadores -Fiera Milano- expresaron su satisfac-
ción: "En términos de visitantes extranjeros Lift ha sido
una de las mejores ferias de nuestro portfolio".

Entusiasmo por la calidad de los visitan-
tes con lamentable reducción del espacio
expositor

Elevatori  registró amplia satisfacción por parte de los
expositores al visitar los stands en el último día. Un par
de comentarios fueron unánimes: Por un lado, los expo-
sitores se lamentaron por la reducción del espacio de
exposición en términos de superficie. Por otra parte, se
mostraron muy entusiastas por la calidad de los contac-
tos establecidos. Tal satisfacción deriva de varias razo-
nes: la crisis que redujo los viajes y los días de perma-
nencia en la feria y la entrada paga, implementada por
primera vez, redujeron levemente el número de visitan-
tes. Pero estos factores incrementaron la calidad de los
mismos.  Es decir, que aquellos que concurrieron a la
feria estaban muy motivados y tenían metas claras para
tomar decisiones durante una estadía más corta. En los
stands había muy pocos que hacían  perder el tiempo y
muchos mas especialistas técnicos y comerciales intere-
sados por algún expositor o producto en particular.

2. Seminarios

Los aspectos informativos y
culturales fueron muy enri-
quecedores con sus cinco
conferencias de carácter in-
ternacional y educativas or-
ganizadas por Rassegne y
co- financiadas por el Minis-
terio de Desarrollo Económi-
co de Italia.
Es de destacar la conferen-
cia "El Ascensor…¿Cómo?¿ En

el centro del proyecto?" dedicado al mundo de la arqui-
tectura y el diseño en el que participaron destacados
arquitectos  y diseñadores italianos bajo la dirección  de
Matteo Volpe, presidente de la European Lift Component
Association  y representante de Elevatori.
También se realizó un seminario sobre mercados inter-
nacionales : "Mercados Internacionales: Arriba y Abajo",
moderado por este autor,  con la participación  de con-
sultores, editores y representantes de organizaciones de
Polonia, India, EEUU, China y el Reino Unido.
Las asociaciones italianas estuvieron muy activas en la
organización de eventos culturales.
ANICA (Cámara Italiana de Fabricantes de Componentes
de Ascensor, por sus siglas en italiano) organizó un ta-
ller sobre productos "Made in Italy".
Finalmente se realizaron tres talleres sobre "La industria

El ascensor en elEl ascensor en elEl ascensor en elEl ascensor en elEl ascensor en el
centro delcentro delcentro delcentro delcentro del
proyecto y losproyecto y losproyecto y losproyecto y losproyecto y los
mercadosmercadosmercadosmercadosmercados
internacionalesinternacionalesinternacionalesinternacionalesinternacionales
fueron temasfueron temasfueron temasfueron temasfueron temas
centralescentralescentralescentralescentrales

Fe
ri

as



M
arzo / A

bril 2011    /    Subir &
 Bajar

63

Camara de Ascensores y Afines

del transporte vertical italiana: estructura y tendencias"
"Evolución de las leyes en Italia " y  "Enmienda A3 de la
Norma EN-81 1& 2: Movimientos descontrolados de la
cabina".
La UNION (Asociación Italiana de Entes Certificadores -
Certified Bodies-) realizó dos seminarios reservados para
los visitantes italianos y focalizados en el rol de dichos
entes.

3. Elevatori

Debo dedicar un párrafo a nuestra revista. Hace dos años
lanzamos el "How it Works
- A practical Guide to Lifts"
("¿Cómo funciona? - Una
guía práctica del ascensor").
Este año presentamos una
nueva edición de este ma-
nual que fuera recibido con
gran éxito en diversas expo-
siciones internacionales.
La guía se realizó junto con

ANICA. Se distribuyeron 8.000 copias de la segunda par-
te "How it works 2"-¿Cómo funciona 2?-. Esta nueva edi-
ción está compuesta de 14 trabajos técnicos-escritos por
diferentes autores- y como siempre es una guía simple e
inteligente en italiano y en inglés, destinada a la gente
que recién ingresa en la industria del ascensor. En ella
se tratan temas nuevos como cabinas, puertas, sistemas
seriales universales, máquinas gearless, ascensores hi-
dráulicos, motores eléctricos  sumergibles para ascenso-
res hidráulicos y dispositivos electrónicos de emergen-
cia, entre otros.
Elevatori también organizó su cena para la prensa interna-
cional y para los VIP que concurrieron al evento. Este año
fue muy especial ya que se celebraron los 80 años de Giu-
seppe Volpe, fundador, propietario y editor de Elevatori.
En el otoño de 2012 se celebrará la edición Nro 10 de Lift
- la 9na. realizada  en Milán. Es un aniversario importan-
te así que los organizadores anunciaron una sorpresa,
por ahora mantenida en reserva al igual que la fecha
exacta de su realización.

Presentó laPresentó laPresentó laPresentó laPresentó la
segunda ediciónsegunda ediciónsegunda ediciónsegunda ediciónsegunda edición
de su apreciadade su apreciadade su apreciadade su apreciadade su apreciada
guía paraguía paraguía paraguía paraguía para
principiantes:principiantes:principiantes:principiantes:principiantes:
"¿Cómo funciona?""¿Cómo funciona?""¿Cómo funciona?""¿Cómo funciona?""¿Cómo funciona?"
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ADSUR RENOVÓ LA CERTIFICACIÓNADSUR RENOVÓ LA CERTIFICACIÓNADSUR RENOVÓ LA CERTIFICACIÓNADSUR RENOVÓ LA CERTIFICACIÓNADSUR RENOVÓ LA CERTIFICACIÓN
DE SUS MÁQUINASDE SUS MÁQUINASDE SUS MÁQUINASDE SUS MÁQUINASDE SUS MÁQUINAS

Con motivo de la renovación de la certificación de
las máquinas fabricadas
por ADSUR SA, represen-
tantes de la certificado-
ra italiana RINA Services
S.p.A. visitaron dicha em-
presa recientemente.
La certificación debe re-
novarse cada tres años
y se rige por la norma
europea EN 81-1 que por

estar más actualizada que la equivalente argenti-
na 3681-1,  la cumple con creces.
El fin de la certificación es asegurar que el diseño
y la fabricación de las máquinas de tracción cum-
plan con la norma y permitan una performance de
funcionamiento seguro.
Durante el testeo no sólo se verifica el diseño sino
también el proceso de fabricación y los criterios
que se aplican para asegurar la calidad durante la
producción. Igualmente se efectúa una auditoria
de fábrica verificando planos, procesos producti-
vos y los controles de calidad que allí se realizan.
Además se verifican obras donde están instalados
diversos modelos de máquinas  efectuándose las
pruebas de seguridad durante el funcionamiento
de la máquina de tracción: su freno y polea. Es
también importante controlar la calidad y el con-
fort de viaje.
Cabe destacar que esta es una verificación de ca-
lidad, seguridad y cumplimiento de las exigencias
normativas de la máquina de tracción, pero no de
la instalación. De hecho algunas de las inspeccio-
nes se hicieron en instalaciones de clientes que
utilizan máquinas de tracción ADSUR.

RINA verificóRINA verificóRINA verificóRINA verificóRINA verificó
diseño ydiseño ydiseño ydiseño ydiseño y
fabricaciónfabricaciónfabricaciónfabricaciónfabricación
de las máquinasde las máquinasde las máquinasde las máquinasde las máquinas
de tracciónde tracciónde tracciónde tracciónde tracción

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011

La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, abrirá
nuevamente sus puertas a la exposición de la
construcción y la vivienda que ocupa una posi-
ción de liderazgo en la región. Tendrá lugar del
31 de mayo al 4 de junio, ocupando una super-
ficie de 30.000 m2 y organizada por la Asocia-
ción de Empresarios de la Vivienda y Desarro-
llos Inmobiliarios (AEV), la Cámara Argentina de
la Construcción (CAC) y Ferias y Exposiciones
de la Construcción Argentina (EFCA).
La feria demostrará una vez mas que la cons-
trucción, en particular el sector de la vivienda,

Vista de la muestra en 2010

Para agendar:Para agendar:Para agendar:Para agendar:Para agendar:
31 de mayo al 431 de mayo al 431 de mayo al 431 de mayo al 431 de mayo al 4
de junio sede junio sede junio sede junio sede junio se
desarrollarádesarrollarádesarrollarádesarrollarádesarrollará
este eventoeste eventoeste eventoeste eventoeste evento
dedicado a ladedicado a ladedicado a ladedicado a ladedicado a la
construcción yconstrucción yconstrucción yconstrucción yconstrucción y
la viviendala viviendala viviendala viviendala vivienda

continua siendo una de las
inversiones mas atractivas
y rentables de Argentina.
Contará con tres pabello-
nes-azul, verde y amarillo-
con superficie comprome-
tida casi en su totalidad.
En su última edición fue vi-
sitada por 116.923 perso-
nas- en su mayoría arqui-
tectos, ingenieros y empre-

sarios de la construcción- provenientes del ámbito
nacional e internacional.
El evento se ha consolidado como el ámbito ideal
para definir nuevas estrategias comerciales, tener la
visión directa de las novedades de la industria y co-
nocer cuáles son las perspectivas futuras reales de
un sector en sostenido crecimiento.
Como es tradicional cada dos años, en esta edición
se prepara ALUVI 2011, 6ª Exposición Internacional
del Vidrio y el Aluminio,  Información: Tel +54 11 4810-
0949 - www.batev.com.ar

LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUI-LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUI-LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUI-LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUI-LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUI-
TECTURA DE BUENOS AIRES BA 11TECTURA DE BUENOS AIRES BA 11TECTURA DE BUENOS AIRES BA 11TECTURA DE BUENOS AIRES BA 11TECTURA DE BUENOS AIRES BA 11

Entre el 8 y el 30 de octubre se llevará a cabo la
XIII Bienal Internacional de Arquitectura de Bue-
nos Aires BA11 en la totalidad del Centro Cultural
Recoleta, donde se expondrán los trabajos de al-
gunos de los arquitectos más destacados del
mundo y de nuestro país. En ese marco, desde el
martes 11 y hasta el viernes 14 de octubre se de-
sarrollarán en el Auditorio Buenos Aires las Con-
ferencias Magistrales de medio centenar de des-
tacados profesionales, entre los que han sido in-
vitados César Pelli, Richard Meier, Rafael Viñoly,
Paul Andreu y Alejandro Zaera Polo.
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La Bienal
Internacio-
nal de Ar-
quitectura
de Buenos
Aires es el
e v e n t o
más rele-
vante de la
arquitectu-
ra mundial
en la re-
gión, y en
ese marco,
arquitec-
tos y expo-
siciones de
obras se
darán cita
nuevamen-
te en el
Centro Cul-
tural Reco-
leta y en el
Auditorio
Buenos Ai-
res. La ex-
pos i c ión
de obras,
que en la
última edi-
ción convo-
có a más
de 50.000
personas,
se desa-

rrollará entre el 8 y el 30 de octubre y las confe-
rencias magistrales se llevarán a cabo del martes
11 al viernes 14. La organización del evento está a
cargo del Centro de Arte y Comunicación (CAYC) y
Pichon Riviere & Diaz Bobillo Consultores (PR&DB).
El Comité de Dirección está integrado por Jorge
Glusberg (Director Honorario), Roberto Converti, En-
rique Cordeyro, Juan Carlos Fervenza, Carlos L. Di-
bar, Miguel Jurado, Daniel Muñiz, Enrique Pichon
Riviere y Carlos Sallaberry (Director).
En esta XIII edición de la Bienal BA11, las 16 salas
del Centro Cultural Recoleta estarán ocupadas
por importantes muestras nacionales e interna-
cionales. Para mayor información: Tel: (011) 4810-
0949.Mail:info@bienalBA.com -
www.bienalba.com

Sup.: La exposición en 2010
Medio: Centro Cultural Recoleta

Inf. : Arq. César Pelli
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LOS FRENOS DE CABLE SURELOS FRENOS DE CABLE SURELOS FRENOS DE CABLE SURELOS FRENOS DE CABLE SURELOS FRENOS DE CABLE SURE
STOP™ DE DRAKASTOP™ DE DRAKASTOP™ DE DRAKASTOP™ DE DRAKASTOP™ DE DRAKA

La mayoría de los
viajes de un ascen-
sor no registran in-
convenientes. Las
puertas se abren,
los pasajeros suben
y bajan y el ascen-
sor sube y baja de

un piso a otro en forma segura. La enorme
mayoría de los viajes de un elevador respon-
den a este esquema. ¿Pero qué sucede si se
presenta un problema? Preservar la seguridad
del pasajero es una preocupación para Draka
Elevator por lo que desarrolló el Sure Stop (Pa-
rada Segura).
Diseñado para velocidades de hasta 2,5 me-
tros por segundo el freno de cables colabora
con el avance de la tecnología en seguridad.
El diseño de una sola  pieza opera electrome-
cánicamente  y no se necesita ninguna unidad
hidráulica adicional. La seguridad y la eficien-
cia  están combinadas en una unidad compac-

Freno paraFreno paraFreno paraFreno paraFreno para
ascensores deascensores deascensores deascensores deascensores de
2,5 m/seg. y2,5 m/seg. y2,5 m/seg. y2,5 m/seg. y2,5 m/seg. y

cables de 9,5 - 13cables de 9,5 - 13cables de 9,5 - 13cables de 9,5 - 13cables de 9,5 - 13
m mm mm mm mm m

Los kits de DrakaInstalación del freno de cable

Freno de cable

ta que se adecua a espacios reducidos.
El freno de cable está certificado por CSA B44.
1-04 y ASME A 17. 5 -2004 habiéndose probado
en obra  para verificar el cumplimiento  de ASME
A 17. 1-2007. También lo probó y certificó  el
National Elevator Inspection and Testing Cen-
ter. Requiere 220 VAC + / - 10%, 5A y 50 / 60 Hz
para cables de 9,5 - 13 mm. El freno de cables
puede acompañarse con todos los elementos
necesarios para su instalación: cable cortado
a medida, accesorios y elementos de fijación.

BRAZIL: ELEVADORES OTIS LTD.BRAZIL: ELEVADORES OTIS LTD.BRAZIL: ELEVADORES OTIS LTD.BRAZIL: ELEVADORES OTIS LTD.BRAZIL: ELEVADORES OTIS LTD.
CONSTRUIRÁ UNA NUEVA FABRICACONSTRUIRÁ UNA NUEVA FABRICACONSTRUIRÁ UNA NUEVA FABRICACONSTRUIRÁ UNA NUEVA FABRICACONSTRUIRÁ UNA NUEVA FABRICA
"VERDE""VERDE""VERDE""VERDE""VERDE"
São Bernardo do Campo, San Pablo  (Brasil) -
Otis Elevator Company anunció la construcción
de una nueva planta,  amigable con el medio
ambiente, en São Bernardo do Campo, San
Pablo , Brasil, para apoyar las necesidades del
creciente mercado de ascensores brasilero.
Otis es una unidad de United Technologies
Corp. (NYSE:UTX). Se espera que la nueva
planta - ubicada en un área de 20.000 m2- se
inaugure en el segundo trimestre de 2012.
"Estamos orgullosos de expandir nuestro

Así se verá la nueva Planta de Otis Brasil
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           Novededades Internacionales

compromiso con nuestras operaciones en Brasil
con la construcción de una moderna planta que
nos permitirá producir un rango mas amplio de
nuestro sistema elevador energéticamente
eficiente Gen2® del  modo más amigable posible
con el medio ambiente", dijo Randy Wilcox,
Presidente de Otis para el Área de Norte y
Sudamérica.
La nueva planta  estará diseñada y construida
para minimizar el impacto ambiental y cumplir con
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design = Liderazgo en Diseño Energético y
Ambiental, por sus siglas en inglés). Se utilizará
luz natural y sistemas de construcción de alta
eficiencia para contribuir a la reducción del
consumo de energía y la conservación del agua.
Se fabricará una versión ampliada del Gen2® que
ahorra energía hasta en un 50% comparado con
los sistemas convencionales. Cuando se combina
con el drive ReGen™, el Gen2® ahorra hasta un
75% de energía. El sistema utiliza  cintas planas
de hilos de acero recubiertos en poliuretano y
una máquina gearless con motor de imanes
permanentes que  no requiere lubricación
adicional, haciéndola más limpia para el medio
ambiente.
Este proyecto es parte de las continuas
inversiones de la empresa en Brasil. Otis también
invierte para introducir nuevas soluciones
"verdes" en el mercado del ascensor en ese país,
en el entrenamiento de sus empleados y en
sistemas de infraestructura. Dentro de Brasil
posee una red de 31 sucursales y alrededor de
1.900 empleados.
Esta nueva planta refleja el compromiso de Otis
dentro de su  programa ambiental global llamado
"The Way to Green" (El camino hacia el verde).
El mismo se centra en el compromiso de incorporar
mayor concientización respecto del medio
ambiente en cada aspecto de su producción
desde el diseño y la fabricación  de
producto hasta el reciclado al final de su
vida útil. El "Way to Green"abarca
productos y servicios mejorados que
reducen el consumo de energía y ofrecen
una óptima eficiencia. Está diseñado
para fomentar la toma de conciencia en
sus empleados a nivel global acerca de
la importancia de proteger el medio
ambiente, estimulando a su vasta red de
proveedores a seguir el mismo ejemplo.
Otis ElevatorCompany, con  oficinas
centrales en Farmington, Connecticut,

EEUU,  emplea 60.000 personas, ofrece
productos y servicios en más de 200 países y
mantiene mas de 1,7 millones de ascensores y
escaleras en todo el mundo.
United Technologies Corp., con base en
Hartford, Connecticut, EEUU, es una empresa
diversificada que provee productos y servicios
de alta tecnología para la industria de la
construcción y areoespacial.

FUJITEC SE MUDA A SHANGHAIFUJITEC SE MUDA A SHANGHAIFUJITEC SE MUDA A SHANGHAIFUJITEC SE MUDA A SHANGHAIFUJITEC SE MUDA A SHANGHAI
A partir del 1ro. de abril el centro de operaciones
globales de Fujitec Co., Ltd., que supervisa a
todo el Grupo Fujitec, se trasladará de Japón a
Shanghai. Esta decisión se debió, en parte, a
la expansión del mercado elevador en China.
La instalación de ascensores en China se
aproxima ahora a las 300.000 unidades por año,
correspondiente al 50% de la demanda global
anual. Se espera que las nuevas oficinas
aceleren la expansión de los negocios de Fujitec
en Asia, así como también, en el mercado
global.

Fuente ELENET

SCHINDLER Y VOLAR CON ENERGÍASCHINDLER Y VOLAR CON ENERGÍASCHINDLER Y VOLAR CON ENERGÍASCHINDLER Y VOLAR CON ENERGÍASCHINDLER Y VOLAR CON ENERGÍA
SOLARSOLARSOLARSOLARSOLAR
Schindler se asoció con Solar Impulse, una
aeronave que no utiliza combustible sino que
es propulsada con energía solar. En 2010, el
prototipo realizó su primer vuelo de 26 horas
sin combustible. Con Schindler a bordo en el
comienzo de la construcción del segundo
prototipo, el proyecto va camino de cumplir el
desafío de volar alrededor del mundo sin
combustible en 2014.

Fuente ELENET

Para que

"LA SEGURIDAD
SEA UN MODO

DE VIDA"

Carmen M. Maldacena
malda@satlink.com

Tel 4431-2085
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ACTIVIDADES PARA AGENDAR. LA CAA CAA CAA CAA CAA QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS LECTORES PARA BRINDAR

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.
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INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011
Será esta su décima edición consecutiva
celebrada en Augsburgo, Alemania.
Organizador:  AFAG Messen und Ausstellungen
GmbH y VFA-Interlift aV.
Información :Información :Información :Información :Información :
geisseler@afag.de / interlif@afag.de
www.interlift.de

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 de
mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001
Organizada por AEV -Asociación de Empresarios
de la Vivienda, EFCA y la CAC -Cámara Argentina
de la Construcción se celebrará, en La Rural
Predio Ferial Buenos Aires. Se nos mostrarán
las últimas novedades del mundo de la
construcción, la decoración y el diseño
Información:Información:Información:Información:Información: www.batev.com.ar

FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011FEMATEC 2011- 5-8 de octubre, 2011
Nuevamente en Costa Salguero tendrá lugar
la Feria Internacional de  Materiales y
Tecnologías  para la  Construcción, organizada
por R. Santi y Asociados.
Información:Información:Información:Información:Información:
www.rsanti.com.ar

VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)
CONFERENCE AND EXPO -CONFERENCE AND EXPO -CONFERENCE AND EXPO -CONFERENCE AND EXPO -CONFERENCE AND EXPO -
1 de junio, 20111 de junio, 20111 de junio, 20111 de junio, 20111 de junio, 2011
Segunda edición de la primera exposición y
conferencia virtual organizada por Elevator
World Inc. para asistir desde la oficina / casa
Información: tbruce@elevator-world.com

NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-
16 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 2011
New Orleans, EEUU,  será la sede de la próxima
convención y exposición de la National
Association of Elevator Contractors (NAEC). El
evento se desarrollará en el Hilton New Orleans
Riverside & New Orleans Convention Center.
Información:Información:Información:Información:Información:
info@naec.org / www.naec.org.

ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,
20122012201220122012

La quinta edición de esta feria tendrá lugar
en la Fira de Barcelona Montjuic, Hall 1 en
Barcelona, España. Conjuntamente se realizará
la conferencia regional de la International
Association of Elevator Engineers (IAEE)
Información: Información: Información: Información: Información: e-mail: iaee@elevcon.com /
www.elevcon.com.

Cámara de Ascensores y Afines

presentará su renovada
página web página web página web página web página web  www.camaradeascensores.com.ar  con  temas de

interés para el sector y además la revista Subir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & BajarSubir & Bajar
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NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTES

La Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a las
empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.

A un costo mínimo se podrá hacer uso de la sala de convenciones de nuestra sede, con
capacidad para 25 asistentes, a fin de realizar eventos empresariales, conferencias y
cursos relativos al transporte vertical. La misma cuenta con un moderno proyector para
presentaciones en Power Point, pantalla levadiza, televisor y video cassettera, además de
componentes de ascensores para demostraciones prácticas.
Para mayor información comunicarse con la Gerencia de la C.A.A.
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NNNNNUESTROSUESTROSUESTROSUESTROSUESTROS A A A A ANUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTES

ADSUR S.A. 33333

ANAELI S.A. 4 94 94 94 94 9

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 99999

ASCENSORES JOAQUÍN GULLEMÍ 2 32 32 32 32 3

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 5 55 55 55 55 5

ASCENSORES PAP 6 36 36 36 36 3

ASCENSORES QLD 3 73 73 73 73 7

ASCENSORES TESTA S.A. 5151515151

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 3 53 53 53 53 5

AUDING CONSULTORES 5 45 45 45 45 4

AUTOMAC S.A. 1717171717

AVAXON S.R.L. 3 43 43 43 43 4

BELTEK 55555

CABLES IPH 5 55 55 55 55 5

CARMEN M. MALDACENA 6 96 96 96 96 9

CF CONTROL 2 92 92 92 92 9

E-COMPANY S.A. 2 52 52 52 52 5

ELEVATORI 7 07 07 07 07 0

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 4 54 54 54 54 5

FUJITEC ARGENTINA S.A. 2121212121

GIOVENZANA 77777

GJA SISTEMAS 5 35 35 35 35 3

H. TRIMARCHI S.R.L. 33-7533-7533-7533-7533-75

IC PUERTAS 2 72 72 72 72 7

INDUSTRIA BALLESTER 1919191919

INTERLIFT 3131313131

JYE S.R.L. 5 35 35 35 35 3

MALDATEC S.A. 2 82 82 82 82 8

MATRICERÍA SORRENTINO 14-1514-1514-1514-1514-15

MC TÉCNICA 5 75 75 75 75 7

REDU-AR 1313131313

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 39-6539-6539-6539-6539-65

SAITEK CONTROL 5151515151

SICEM S.R.L. 1111111111

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 5 55 55 55 55 5

THYSSENKRUPP 6 76 76 76 76 7

TRANSPORTES VERTICALES 6 56 56 56 56 5

WILCOX 4 74 74 74 74 7

WITTUR S.A. 22222
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Nómina de Asociados

Asociados

ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)

Rivadavia 1955

(1822) Valentín Alsina

Tel 4116-3526 Fax. 4116-3525

administracion@anaeli.com.ar

A N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  S .....RRRRR .....LLLLL .....  ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Melgar 84 PB  (1293)

Cap. Fed.

Tel: 4302-9047

Fax: 4301-8082

 anmitecsrl@hotmail.com

A N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . A .....  ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Godoy Cruz  2771  4º P A.

(C1425FQK) Capital

Federal

Tel.:4775-0800

Fax 4775-6999

info@antaris.com.ar

www.antaris.com.ar

ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)

Sanchez de Loria 1570

Capital Federal- Tel: 2050-8451/

7999/6045/6272

albaysimasrl@yahoo.com.ar

A R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . L ----- ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal

Tel/fax:  4514-6500/3

informes@armorascensores.com

ASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDOR

S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)

Miravé 1463

(1714) Ituzaingó

Tel/fax: 4621-1589/2030/

2108

www.ascensorescondor.com

info@ascensorescondor.com

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S

D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )

Las Heras 3716

(1603) Villa Martelli

Telfax: 4760-3276

4761-9178

dangelica@sion.com

www.ascensoresdangelica.com

A S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M I

J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .

Fabricación y Ventas : Fray

Luis Beltran 1343  (1832)

LomasdeZamora(B.A.) 

Tel/fax.:4231- 7666 / 3838/

3831/ 4275

Ventas: Av. San Juan 1310-

1º P. Of. 4 ( 1148) Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

asc@ascguillemijoaquin.com.ar                             

www.ascguillemijoaquin.com.ar

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S

H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )

Av.Alicia Moreau de Justo

1780 2º F (1107) Capital

Federal

Tel.: 4314-3334 / 3520

hwa@heavenward.com.ar

www.heavenwardargentina.com.ar

ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (11111)))))

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal

Tel/fax: 4771-8461 /

4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

www.ibel.com.ar

ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)

Yerbal 1779 .(1607) V.

Adelina Tel/fax: 4825-2529

info@ascensores-magnus.com.ar

www.ascensores-magnus.com.ar

A S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F T

S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )

Murillo 1084 . (1414)

Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712  4857-2296

miniliftsrl@yahoo.com.ar

A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  D ED ED ED ED E

E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .

A U S S E LA U S S E LA U S S E LA U S S E LA U S S E L ((((( 33333 )))))

Helguera 3001

(1417)  Capital  Federal

Telf/ax 4504-8116/8125

ascensores@ocel .com.ar

www.ascensoresocel.com.ar

A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  P A PP A PP A PP A PP A P

S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )

Yerua 5061/3

(1427)  Capital  Federal

Tel/fax 4554-1616/ 3311

 4554-1144

info@pap-sa.com.ar

www.pap-sa.com.ar

ASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.L .....

( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Humberto  1ro.  2472 PB 2

(1229)  Capital  Federal

Tel/fax: 4941-7664

pazsrl@ciudad.com.ar

ASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVAS

S.A.  (1 )S.A.  (1 )S.A.  (1 )S.A.  (1 )S.A.  (1 )

A.  Alsina 901/909

(1088)  Capital  Federal

Tel/fax.  4345-2525 L.

Rot.  5217-0018 al  20

 central@servas.com.ar

central@ascensores-servas.com

www.ascensores-servas.com

ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )

Dr. Adolfo Dickman 913/17

C1416EHA  Capital Federal

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

www.asctelesi.com.ar

info@asctelesi.com.ar

ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (11111)))))

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

testa@ascensorestesta.com.ar

ASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLA

MARTELLI MARTELLI MARTELLI MARTELLI MARTELLI S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.(3)(3)(3)(3)(3)

Av. Triunvirato 5211.

Villa Urquiza

Tel.: 4544-4477

Tel/fax.: 4542-3474

ascensoresmartelli@fibertelcom.ar

AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

www.automac.net

AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.

Ceretti 2830 – 1431- Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Tel/fax: 4574- 5817

info@avaxon.com                    

www.avaxon.com

BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)

Avellaneda 1472. (1602)Florida

Tel/fax: 4797-2328  4796-2016

eduardobisonni@yahoo.com.ar

CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO & ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS (3) (3) (3) (3) (3)

Manuel Ugarte 3173/7
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(1428) Capital Federal

Tel.: 4544-6581

Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

www.ascensorescarrizo.com.ar

CASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZ
ASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES S.....RRRRR.....LLLLL.....  (3) (3) (3) (3) (3)
Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»
Tel 5256-1279
(C1039AAQ) CABA
info@casaimaz.com.ar
www.casaimaz.com.ar

CCCCC E M I K R O NE M I K R O NE M I K R O NE M I K R O NE M I K R O N

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S
Av. Asunción 679 ( 4 4 0 0 )
S a l t a
Tel/fax: 0 3 8 7 -  4285477
r g a _ s a l t a @ y a h o o . c o m . a r

COELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANA
SA (2)SA (2)SA (2)SA (2)SA (2)
Ayacuho 773
(1824) Lanus
Tel 4240-9682
coelpla@arnet.com.ar
www.coelpla.com.ar

C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )

Q u i n t i n o  B o c a y u v a   8 1 8

( 1 2 1 6 )  C a p i t a l  F e d e r a l

Te l/fax:  4932-8714

4932-4852

conimetsrl@speedy.com.ar

D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )

S e r v e t  1 3 0 6

( 1 4 3 7 )  C a p i t a l  F e d e r a l

Te l/f a x :  4 9 1 1 - 3 9 6 6

d u r g a r @ e s c a p e . c o m . a r

E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.

Cazadores de Coquimbo 3251

B1605EAG, Munro.  Provincia de

Buenos Aires

Tel/fax: (5411) 4762-1631

(líneas rotativas)

 www.ecompanysa.com.ar

 info@ecompanysa.com.ar

FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)

Av. Belgrano 884

C1092AAG Capital Federal

Tel.: 4342-6830 L.Rot.

Fax: 4342-5353

fujitec@fujitec.com.ar

www.fujitec.com.ar

G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)
Boquerón 1430
(1832) Lomas de Zamora,
Tel.: 4231-3759  4298-7475
Fax: 4298-7715
info@guillemi.com
www.guillemi.com

HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )
Ayacucho 180
(1766) La Tablada
Tel/fax: 4699-6896/7962
 info@hidraulpas-sa.com.ar
m a r i a d e l o s a n g e l e s @
hidraulpas-sa.com.ar
www.hidraulpas-sa.com.ar

H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)
Abraham J. Luppi 1548
(1437) Capital Federal
Tel.: 4918-4900 L. Rot.
Fax: 4918-2670
info@trimarchi.com.ar
www.trimarchi.com.ar

M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )
Crespo 2864
(1437) Capital Federal
Tel/fax: 4918-3023/3904/
3905/9511
ventasmaldatec@sion.com
www.maldatec.com.ar

MMMMMS ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES (2)(2)(2)(2)(2)
Rivadavia 2302
(1884) Berazategui
Tel/fax: 4256-2582
 ms_ascensores@yahoo.com.ar
www.ms-ascensores.com.ar

OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.(4)(4)(4)(4)(4)
Rivera Indarte 298
(1406) Capital Federal
Tel.: 4613-1028
ascenbarraza@hotmail.com

OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)

Av. San Juan 4236

(C1233ABZ)

Tel/Fax 4924-1858

Fax: 4921-8183

opcion.myca@speedy.com.ar

QLD SQLD SQLD SQLD SQLD S .....AAAAA ..... ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 )

 Caldas 353 (c1427age)

Cap. Fed.

Tel:4858-0212/0213

Info@qld.com.ar

www.qld.com.ar

REDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOS
SRLSRLSRLSRLSRL
Atenas 2335
(1765) Isidro Casanova
4485-6159/5398
info@reduar.com.ar
www.reduar.com.ar

REPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUA
S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)
ADOLFO ALSINA 2034.
(1090) Capital Federal
Tel/Fax: 4953-0315 4951-5401
info@repuestosaconcagua.com.ar
www,repuestosaconcagua.com.ar

SAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROL ( ( ( ( ( 11111)))))
Heredia 599 Capital (1427).
Telefono 4552-5606 y
4554-0331.
info@saitekcontrol.com.ar
www.saitekcontrol.com.ar

S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 33333)))))
Av. San Juan 2731
Capital Federal (C1232AAJ)
Tel/fax: 4943-6216/l. rot.
info@semdasrl.com.ar
www.semda.com.ar.

SERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORES
S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )
Muñiz 1810
(1255) Capital Federal
Tel/fax: 4922-1712   4925-4767
servert@ciudad.com.ar

SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)
Perú 436/50
(1603)  Villa Martelli
Tel.: 4709-1961/2278
Tel/fax: 4709-2555
sicemsrl@sicemsrl.com.ar
www.sicemsrl.com.ar

SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)
Paz Soldán  4831 (1427) Cap.
Telfax.  4555-3369  4554-0320
simbelsrl@yahoo.com.ar

Radi: 4597-9000 Cod. 5708

TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)

Rafael  Bielsa 297 (1427)

Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518

tecnovertical@ciudad.com.ar

THYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPP

ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)

Rivadavia 611 P. 11º

(1002) Cap. Fed.

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

www.thyssenkruppelvator.com

VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)

Sunchales 646  Piso 1º

(1416) Capital Federal

Tel/fax 4585-1665 4583-6563

variatecsrl@arnet.com.ar

WITTURWITTURWITTURWITTURWITTUR  S.A.  (2)  S .A.  (2)  S .A.  (2)  S .A.  (2)  S .A.  (2)

Belgrano 2445 (1872)Sarandí,

Tel; 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

www.wittur.com

Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -

C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Arévalo 1557

(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

zannoner@arnet.com.ar

SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:
Sr. Héctor  M.  López Quintana

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Los números entre
paréntesis  indican  la  acti-
vidad  de  cada  empresa
Asociada  a  la  CAA,  en  el
rubro  Ascensores  y
Afines, conforme a la siguien-
te clasificación:
(((((1)1)1)1)1)  Importación  y/o  fabrica-
ción  de  partes  o  conjuntos,  con
o  sin  licencia  o  representación
del  exterior,  su  instalación y/
o conservación. (2)(2)(2)(2)(2)  Importación
y/o fabricación de partes o conjun-
tos, con o sin licencia o represen-
tación  del  exterior,   para   su  co-
mercialización. (3)(3)(3)(3)(3)  Instalación,
modernización y conservación.
4)4)4)4)4)  Conservación.
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