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RESUMEN 

En esta propuesta, se presentará un caso práctico real de una vivienda construida en 

Calicanto (Valencia) que se encuentra habitada y monitorizada 24h/365d y que forma parte 

de la fase de estudios piloto del proyecto europeo Level(s). Level(s) es un marco voluntario 

de medición para mejorar la sostenibilidad de los edificios. Utilizando las normas existentes, 

Level(s) proporciona un enfoque de la Unión Europea para la evaluación del 

comportamiento ambiental, social y económico en el entorno construido. Ha sido 

desarrollado por la Comisión Europea en estrecha colaboración con los actores de la 

industria de la construcción. 

Poniendo el foco en el Análisis de Ciclo de Vida como herramienta clave para elaborar los 

indicadores de sostenibilidad. Villa Vera, la vivienda analizada, ha sido desarrollada con un 

claro compromiso con la arquitectura sostenible y la eficiencia energética mediante la 

combinación de diferentes estrategias pasivas y la instalación de equipos de elevada 

eficiencia, así como la monitorización del consumo de energía y agua mediante diferentes 

sensores en tiempo real. Todo ello ha permitido a Villa Vera obtener una Declaración 

Ambiental de Edificio, siendo el primer edificio residencial en España en obtener este tipo de 

certificación. La vivienda, servirá como banco de pruebas para evaluar el comportamiento 

ambiental del edifico a través de la iniciativa Europea Level(s) pero también gracias a la 

monitorización, podemos determinar la respuesta del edificio ante las condiciones climáticas 

y los hábitos de los usuarios y además, comparar estos resultados con los derivados de los 

cálculos y estimaciones realizadas en proyecto. Por ello se han instalado sensores 

(termómetros, pyranómetros, veletas, anemómetros, PT100, medidores de C02, 

termohigrómetros, control de consumos energéticos en equipos y caudalimetros consumo 

de agua) tanto exteriores como interiores que registran periódicamente parámetros 

relativos a temperatura, humedad y calidad de aire, viento, así como en las instalaciones 

para conocer el comportamiento real del edificio, su relación con el comportamiento de los 

usuarios y los consumos de energía y agua con el objetivo de analizar y extraer 

conclusiones de su funcionamiento. Esta monitorización además permite investigar y 

analizar cómo influyen determinados sistemas o elementos en el comportamiento 

energético global de la vivienda. 

INTRODUCCIÓN 

El sector de la edificación es uno de los que más peso tienen en el consumo energético 

total de la Unión Europea, de ahí que a través de Directivas como por ejemplo la 

2018/844/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [01], se promueva la eficiencia 



 

energética de los edificios. En estos documentos se hace referencia principalmente a las 

instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente e iluminación, sin mencionar la 

instalación de Transporte Vertical, también importante en los edificios en altura, cuya 

demanda de energía se estima en aproximadamente un 5% de la total consumida por un 

edificio. 

Actualmente la Guía VDI 4707-1 [02] y las normas ISO 25745 [03] y [04] establecen el 

método de medición de consumo y de clasificación energética para los ascensores, ya sean 

nuevos o modernizados. Se tiene en cuenta la energía durante el viaje, en estado parado y 

en modo Stand By (modo ahorro de energía) y, se categorizan estos equipos por su uso en 

número de viajes al año, según muestra la “Tabla 1”. Sin embargo, solo se tiene en cuenta 

la energía consumida durante la operación de un ciclo de un ascensor independiente, sin 

considerar otras opciones como por ejemplo grupos de ascensores funcionando bajo una 

misma maniobra o la influencia de algunos componentes. 

 

Tabla 1. Categorías de uso de ascensores. Fuente ISO 25745-2 [04]. 

 

Categoría 1 2 3 4 5 6 

Intensidad de 

uso 
Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Extremadamen

te Alta 

Nº viajes/día 
50 

(<75) 

125 

(75 <200) 

300 

(200 <500) 

750 

(500 <1000) 

1500 

(1000 

<2000) 

2500 

(≥2000) 

Además de los requerimientos teóricos de consumo marcados por esos estándares para la 

fase de diseño, también existen otros factores que intervienen en el diseño, en la 

instalación y en el mantenimiento de los ascensores, capaces de mejorar su eficiencia 

energética. Por ello, en este trabajo se exponen todas las variables que influyen en el 

consumo energético eficiente de cualquier ascensor eléctrico con accionamiento por 

adherencia, algunas medibles teóricamente, otras solo de forma experimental una vez 

ejecutada la instalación y otras difícilmente medibles. En este estudio no se tratan otras 

tecnologías de ascensor energéticamente más ineficientes, como puede ser el ascensor de 

tipología hidráulica. 

 

DESARROLLO. 

Estudios de Tráfico. 

Desde el punto de vista energético y funcional, el diseño eficiente de cualquier instalación 

de ascensores debe comenzar por un adecuado Estudio de Tráfico Vertical que determine la 

dotación y configuración óptima de ascensores necesaria para un edificio, con una 

capacidad de transporte y un Tiempo Medio de Espera de los usuarios admisible durante el 

periodo pico más intenso de tráfico vertical demandado. Con este análisis se definen los 



 

principales datos de los ascensores, entre otros: número de equipos, capacidad de cabina, 

maniobra de gestión, velocidad, aceleración, jerk y tipo de puertas. 

Mediante el software de simulación de tráfico vertical, se puede obtener el consumo 

energético teórico del grupo de ascensores gestionado bajo una misma maniobra, durante 

el periodo analizado. Se evalúa en conjunto mediante una simulación estadística de los 

viajes que realizan las cabinas y del número de usuarios que se transportan en ese 

periodo. Los resultados energéticos obtenidos son solo referentes al sistema de tracción y 

con unos valores estándar de potencias. Dependiendo de la máquina y del variador de cada 

fabricante, estos valores sufrirán modificaciones. 

Debe existir un equilibrio entre el número de ascensores a instalar y la capacidad de sus 

cabinas. Para optimizar esta proporción se considera un Factor de Llenado de las cabinas 

teórico máximo del 80% en los periodos pico de tráfico. Sin embargo, el valor real de 

ocupación que admiten los usuarios es del 60%-70% (un % mayor es inconfortable), un 

ratio energéticamente eficiente al contrapesarse los ascensores aproximadamente con un 

50% de la carga nominal de la cabina. 

En la “Tabla 2” se muestran los consumos energéticos obtenidos en ocho simulaciones de 

tráfico vertical, con un grupo de cuatro ascensores para un edificio de oficinas de 10 

plantas, con un uso intenso. 

Los análisis de 1 a 6 se han realizado para el periodo punta de entrada por la mañana (1 

hora) y se observa que existe variación de consumo entre diferentes velocidades, no así 

entre aceleraciones, destacándose en estos resultados incluso que, a más aceleración 

menos consumo, al mejorar los valores de Tiempo Medio de Espera y el Factor de Carga de 

cabina (dentro de un mismo tipo de maniobra y velocidad). También se aprecia en este 

caso analizado que, en un escenario de tráfico vertical sin saturar, hay poca diferencia de 

consumo entre las Maniobras Convencional (Colectiva-Selectiva) y Selección Anticipada de 

Destino, incluso con una ligera mejora en la maniobra Convencional, por lo que el mejor 

consumo energético de una u otra maniobra dependerá del caso de tráfico concreto 

analizado. 

En los análisis 7 y 8 se ha analizado el consumo energético de un mismo grupo de 

ascensores durante el periodo laboral de un día, con sistema de tracción mediante máquina 

Gearless síncrona de imanes permanentes y dos tipos de Variadores, pudiendo concluir 

que el Variador Regenerativo (nº 8) es aproximadamente un 20% más eficiente que el 

Variador No Regenerativo (nº 7). 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2. Resultados de Análisis de Tráfico Vertical. 

 

 4 Ascensores. 1000 kg /13 personas. (1 

hora) Tracción Gearless con Variador 

Regenerativo. 

4 Ascensores. 1000 kg /13 

pers. 

Tracción Gearless. (1 día) 

Análisis 1 2 3 4 5 6 7 

(NReg) 

8 

(Reg) 

Velocidad (m/s) 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 

Aceleración (m/s²) 0,8 0,8 1,2 1,2 0,8 1,2 1,2 1,2 

Maniobra SD CV SD CV SD SD SD SD 

AWT (s) 24,2 28,4 20,9 18,3 23,6 19,6   

WACFA5 (%) 60,8 85,9 55 81,6 57,8 48,7   

EC (kWh) 18,7

0 

18,6

4 

18,03 17,63 24,7

8 

23,1

7 

266,92 211,29 

AWT= Tiempo Medio de Espera; WACFA5= Peor Factor de Capacidad Media en 5 

minutos EC= Energía Consumida; SD= Selección Anticipada de Destino; CV= 

Convencional; 

NReg= Variador No Regenerativo; Reg= Variador Regenerativo 

 

Una vez establecidas las principales características de los ascensores mediante el 

Estudio de Tráfico Vertical, se deben elegir los componentes tecnológicos más adecuados y 

energéticamente más eficientes. 

 

Maniobra. 

La Maniobra es el componente que se encarga de controlar y gestionar todas las acciones 

que efectúa un ascensor. Los dos tipos de maniobra más eficientes son la Convencional 

Colectiva-Selectiva (en subida y en bajada) y la Selección Anticipada de Destino. La 

elección más óptima en cada caso dependerá de los resultados obtenidos en el análisis de 

tráfico vertical. 

La maniobra Convencional Colectiva-Selectiva en subida y en bajada es aquella tradicional 

en la que el usuario registra su llamada de piso en el vestíbulo de origen indicando su 

intención de ir en sentido ascendente o descendente. La maniobra desconoce el número 

de usuarios que existe en cada vestíbulo y sus plantas de destino. Una vez dentro de la 

cabina, se pulsan las plantas de destino. 



 

La maniobra de Selección Anticipada de Destino es una tecnología más moderna. El 

usuario registra su llamada de piso en el vestíbulo de origen indicando su planta de destino. 

La maniobra le asigna e indica en ese momento el ascensor que debe tomar. Una vez en el 

interior de la cabina, el usuario no tiene que realizar ninguna acción adicional, la maniobra 

ya tiene memorizada su planta de destino. En este caso, la maniobra conoce el número de 

usuarios en espera en cada vestíbulo y el destino de cada uno de ellos, agrupando en una 

misma cabina a aquellos que designen unas mismas plantas de destino. 

Con el fin de optimizar el tráfico vertical y la eficiencia energética, estas maniobras deben 

ser sofisticadas, su algoritmo ha de poder adaptarse a la demanda del tráfico (uso intenso 

en subida, en bajada y en horas valle), ir equipadas con módulo de inteligencia artificial 

que optimice su gestión y modo Stand By en caso de ausencia de tráfico vertical, que debe 

activarse unos 5 minutos después de la última actividad registrada por el ascensor. 

En el caso de la maniobra de Selección Anticipada de Destino, también puede disponer de 

un modo de ahorro energético ECO en las horas “valle” o de menor demanda de tráfico 

vertical. Cuando se detecta una baja utilización, la programación desconecta (o mantiene 

en modo de espera) varios ascensores de un mismo grupo, sirviendo a los usuarios con 

menos cabinas. En este caso, el Tiempo Medio de Espera de los usuarios será mayor pero 

dentro de un valor admisible, optimizándose el viaje y la carga de cabina más adecuada 

(sistema más favorable de equilibrio con el contrapeso) para que la energía necesaria para 

moverla sea la mínima, lo que implica un ahorro energético en los periodos relajados. 

 

Sistema de Tracción. 

El Sistema de Tracción es el equipo responsable de transformar la energía eléctrica en el 

movimiento de un ascensor. Es el principal consumidor de energía y está compuesto por 

dos unidades: Máquina de Tracción con motor eléctrico que transmite el movimiento a la 

cabina y al contrapeso mediante poleas y cables por adherencia y, Variador o Convertidor 

de Potencia, que regula la velocidad y el par de giro de la máquina durante los diferentes 

escenarios de movimiento y carga de la cabina. 

Se debe dimensionar adecuadamente su potencia eléctrica de trabajo, en régimen nominal 

y en los picos de arranque y parada, para que su funcionamiento sea correcto y 

energéticamente eficiente en su perfil de movimiento establecido: arranque, aceleración, 

velocidad constante, deceleración y nivelación en parada. El sistema más óptimo 

energéticamente es el compuesto por Máquina de Tracción Gearless síncrona de imanes 

permanentes controlada con un Variador de Frecuencia VVVF Regenerativo. 

La máquina de tracción Gearless síncrona de imanes permanentes es la más eficiente 

porque para generar el movimiento de giro de la máquina, solo necesita energía que altere 

el campo electromagnético del rotor y del estator (sin tener que crearlo). Tiene un gran 

rendimiento energético, entre el 85 y el 98% entre las potencias de entrada y de salida, 

siendo más elevado en las máquinas de mayor potencia. También se debe tener en cuenta 

el consumo eléctrico de su freno. 



 

 

En la “Tabla 3” se hace una comparativa del consumo de energía entre 4 máquinas de 

tracción de la misma tipología Gearless para un mismo ascensor de 30 m de recorrido. Se 

puede observar que a medida que aumenta la velocidad, también lo hace la potencia de los 

motores y por tanto el consumo energético. 

Tabla 3. Consumo de Energía de Máquinas de Tracción, con método de cálculo según 

ISO 25745-2 [04]. 

 

1 Ascensor. 1000 kg /13 personas. Tracción 

Gearless. 

Recorrido 30m. 1500 viajes/día. 365 días/año. 

Máquina de Tracción 1 2 3 4 

Velocidad (m/s) 1,0 1,6 2,0 2,5 

Potencia (kW) 6,3 10,2 13,1 18,6 

Tiempo de viaje (s) 30 18,75 15 12 

Consumo Energía 

(kWh/año) 

718 7271 7471 848

6 

 

El Variador de Frecuencia VVVF se encarga de convertir la corriente alterna del suministro 

eléctrico, en continua y, de nuevo, en alterna con la frecuencia requerida para el 

funcionamiento y control de la máquina. El modelo de “Variador con recuperación de 

energía o Regenerativo” es el más eficiente, con un ahorro energético aproximado del 20% 

con respecto al mismo sistema “sin recuperación”. 

 

Equilibrado y contrapesado. 

Si el ascensor está correctamente equilibrado y contrapesado, el Sistema de Tracción 

necesita la misma potencia eléctrica para subir o bajar una cabina con el 50% de su carga 

nominal. Cuando el ascensor se mueve por gravedad, por una descompensación favorable 

de cargas entre la cabina y el contrapeso, la Máquina de Tracción genera energía eléctrica 

que envía al Variador. En los “Variadores Regenerativos” esta energía se aprovecha 

devolviéndose a la red eléctrica del edificio para consumirse en otras instalaciones o, en 

casos muy poco extendidos, almacenándose en supercondensadores de alta capacidad para 

utilizarse de nuevo en el propio ascensor cuando se requiera. En el caso de un “Variador 

sin recuperación” esta energía sobrante se quema en unas resistencias eléctricas, 

generando calor. 

 



 

El Pesacargas registra la carga real de la cabina en cada momento y con esta información 

el Variador suministra la potencia eléctrica adecuada a la máquina de tracción. Por este 

motivo, debe estar perfectamente ajustado al intervenir en el funcionamiento y consumo 

energético del sistema de tracción. 

El principio de un ascensor consiste en el movimiento de masas (cabina y contrapeso), 

venciendo la fuerza de la gravedad. Cuanto más equilibradas se encuentren todas las masas 

del conjunto, más eficiente será, por ello es importante que los pesos no compensados sean 

los menores posibles. Se pueden destacar el Contrapeso, los Cables de Tracción y los 

Cables Flexibles de Maniobra. 

La finalidad del Contrapeso es reducir la energía y el par motor necesario para mover la 

carga de la cabina, dando lugar a sistemas de tracción más pequeños y de menor 

consumo energético. La mayoría de fabricantes equilibran el contrapeso con un valor igual 

a la masa de la construcción de la cabina, más un 45 - 50% de la carga nominal de cabina, 

como valor medio. Un desajuste en este valor de contrapeso penaliza el consumo 

energético durante todo el viaje de un ascensor. Esta afección solamente se puede medir 

de forma experimental en instalaciones existentes. En la “Tabla 4” se indican los valores 

de Intensidad nominal de viajes de extremo a extremo, medidos en los motores de tracción 

de 3 ascensores iguales de un edificio, dos de ellos con la carga de contrapeso 

descompensada. El ascensor 1 es el único correctamente equilibrado de los tres 

(contrapesado al 47%), observándose mayores consumos en los ascensores 2 y 3 para la 

misma carga media de 635 kg. 

 

Tabla 4. Mediciones eléctricas en motor durante 1 viaje de extremo a extremo, en 

ascensores instalados. 

 

 1350 kg /18 

personas. 

Ascensor 1 2 3 

Contrapesado (%) 47 34 54 

Carga de cabina (kg) 0 635 1350 0 462 635 1350 0 635 723 135

0 

Consumo motor 

Subiendo Intensidad 

Nominal (A) 

15,

3 

3,4 24,3 10,

0 

3,0 8,0 28,3 17,

7 

1,2 3,7 22,1 

Consumo motor Bajando 

Intensidad Nominal (A) 

22,

5 

3,3 16,6 16,

5 

3,5 1,5 21,0 24,

5 

6,1 3,5 14,7 

  EQ   EQ     EQ  

Suma Intensidades (A)  6,7    9,5   7,3   

EQ= Equilibrado con esta 

carga. 



 

Los Cables de Tracción y los Cables Flexibles de Maniobra son dos elementos con una gran 

carga que descompensa de forma variable las masas de la cabina y del contrapeso 

dependiendo de la posición vertical en la que se encuentre la cabina en cada momento. 

Esto implica un consumo energético extra, que será mayor cuanto más recorrido tenga el 

ascensor. Como solución se colocan Sistemas de Compensación de estos cables, mediante 

Cadenas de Compensación o con Sistemas de Cables de Acero y Polea Tensora en foso que, 

enganchados en sus extremos a la cabina y al contrapeso, contrarrestan el peso de estos 

cables sea cual sea la posición vertical en la que se encuentran la cabina y el contrapeso 

dentro del hueco. Este equilibrio es importante desde el punto de vista de la eficiencia 

energética, para evitar que el sistema de tracción tenga que aportar más potencia 

eléctrica de la realmente necesaria al realizar cada viaje e incluso para evitar un posible 

sobredimensionamiento de este sistema de tracción. El sistema de compensación deberá 

ser eficiente y estar adecuadamente ajustado a los pesos reales a contrarrestar. 

A modo de ejemplo, se puede estimar que el peso conjunto de los cables de tracción y de 

los cables flexibles de maniobra para un ascensor de 1000 kg de carga nominal y un 

recorrido de 30 m puede suponer una sobrecarga móvil de ± 20% de la carga nominal, si 

no es compensada. 

 

Puertas. 

Las puertas de cabina y de piso automáticas son la tipología más habitual. Necesitan un 

operador en la puerta de cabina, siendo el más eficiente el accionado mediante motor 

eléctrico síncrono con tecnología de imanes permanentes regulado por un controlador 

VVVF. Estas puertas realizan un gran número de operaciones de apertura y cierre durante 

la vida útil de un ascensor (por ejemplo, entre 3000 y 6000 operaciones en un día, 

considerando 1500 viajes al día, con categoría de uso 5 según ISO 25745 [04]). En la 

“Tabla 5” se indican consumos de diferentes motorizaciones para un mismo operador de 

puertas. 

Tabla 5. Comparativa de potencias de consumo entre tres motorizaciones de un mismo 

operador de puertas. 

 

 Motor síncrono de imanes permanentes con control 

VVVF 

Motor A B C 

Máxima potencia de consumo 

(W) 

80 55

0 

90

0 

Máxima velocidad (m/s) 0,5 0,7 1,0 

Peso máximo de hojas (kg) 13

0 

27

0 

60

0 



 

También es importante el diseño y la tipología de las puertas y el peso de sus hojas, así 

como un correcto ajuste y mantenimiento de todos sus componentes, buscando un 

deslizamiento suave para que sean energéticamente más eficientes. Si, por ejemplo, las 

hojas de las puertas están descolgadas implicará una mayor fuerza de rozamiento y por lo 

tanto una mayor potencia de trabajo del motor del operador. 

 

Decoración interior de cabina. 

Algunos componentes de la decoración del interior de cabina influyen en el consumo 

energético. Al ser “la parte visible” de un ascensor para cualquier usuario, es necesario 

buscar un equilibrio entre la eficiencia y la estética con el fin de aportar una buena 

experiencia de viaje. El equipamiento tecnológico es cada vez más protagonista, 

principalmente mediante pantallas de contenidos, afectando al consumo. Por ello, se 

recomienda que la iluminación sea de tecnología led y que los componentes consumidores 

sean de bajo consumo además de generar la menor cantidad de calor posible en el interior 

de cabina (a disipar con un sistema de ventilación). Se equipará con el modo de apagado 

automático, con el que una vez pasados 5 minutos desde la última actividad registrada por 

el ascensor, se apaga la iluminación y el resto de elementos consumidores del interior de 

las cabinas hasta un nuevo servicio. 

 

Paneles de Señalización y Mando en pisos. 

Existen también otros elementos periféricos del ascensor que afectan al consumo 

energético, son los Paneles de Señalización en Pisos y los Paneles de Mando en pisos. 

Los paneles de señalización en piso pueden llegar a ser grandes consumidores debido al 

importante número de unidades que pueden instalarse en un edificio en altura. La mayoría 

son Activos (con iluminación y sonido), recomendándose la tecnología led y las pantallas 

de baja emisión. 

Los paneles de mando en piso también implican un consumo eléctrico, siendo mayor en los 

del sistema de Selección Anticipada de Destino con pantallas, teclados táctiles o mecánicos 

y placas electrónicas. Se equiparán con función Stand By, permaneciendo apagados con 

ausencia de actividad y encendiéndose mediante radar al acercarse un usuario o al realizar 

una pulsación en el panel. El peso de esta medida de eficiencia en el consumo eléctrico 

total de un ascensor dependerá de su intensidad de uso. 

 

Elementos de Guiado. 

En un ascensor además existen otros elementos móviles capaces de intervenir en el 

consumo energético, son aquellos que están sometidos a una fuerza de fricción durante el 

movimiento de la cabina y del contrapeso. Estos componentes son el Sistema de Guiado 

(partes móviles fijadas a la cabina y al contrapeso) y las Guías, elementos fijos en el 

hueco del ascensor por donde viajan. 



 

 

Se destacan dos Sistemas de Guiado: Rozaderas y Rodaderas. Las Rozaderas son elementos 

que deslizan sobre las guías en cada viaje y para reducir su coeficiente de rozamiento se 

lubrican con aceite. Las Rodaderas son ruedas que circulan sobre las guías girando, no es 

necesario el uso de lubricante y su optimización energética es mayor al poseer un 

coeficiente de rozamiento menor que las Rozaderas. En ambos casos, un correcto ajuste 

implica un menor consumo energético. 

En el caso de las Guías (de cabina y de contrapeso), es importante que se encuentren 

correctamente alineadas y aplomadas. Si esto no es así, el sistema de guiado puede 

“clavarse” o aumentar su fricción en determinadas zonas del recorrido, incrementando los 

picos de consumo del sistema de tracción. 

 

Otros elementos arquitectónicos influyentes. 

Hasta ahora se ha tratado el consumo energético de la instalación de ascensores de forma 

independiente en un edificio. Sin embargo, también se relaciona con otros elementos 

arquitectónicos generales y con otras instalaciones del edificio en el que se encuentra. 

Todo ascensor necesita vencer la resistencia del aire durante el movimiento de la cabina. 

Un adecuado hueco con unas dimensiones en planta y unas ventilaciones suficientes para 

que la cabina se traslade desalojando el aire con facilidad, implicará un menor consumo 

energético. Este aspecto también interactúa con otras instalaciones del edificio, 

especialmente con climatización y ventilación, pudiéndose producir fenómenos como el 

“efecto tiro” y el “efecto pistón”, a solucionar en cada caso concreto. Para ascensores de 

alta velocidad se utilizan diseños constructivos más aerodinámicos para minimizar los 

problemas derivados de este punto. 

Los ascensores y sus componentes generan calor, especialmente el sistema de tracción 

(máquina de tracción y variador) y la maniobra. En aquellas zonas del edificio en las que se 

ubiquen estos elementos, se preverá una disipación del calor mediante ventilación y en 

algunos casos además con sistemas de refrigeración. El objetivo es mantener estos 

espacios entre 5 y 40 ºC, según la norma EN 81-20 [05], frente al calor que generan estos 

componentes y los agentes atmosféricos que influyan. Dependiendo del equipamiento 

instalado, su pérdida de calor será mayor o menor, por este motivo una tecnología muy 

eficiente redundará no solo en un consumo energético menor en la instalación de 

ascensores sino también en aquellas otras instalaciones generales del edificio que 

interactúan con ella. 

En lo que se refiere a la instalación de iluminación de hueco y del cuarto de máquinas, es 

otro punto de consumo energético, aunque debido a su escaso tiempo de utilización a lo 

largo de la vida útil de un ascensor, solo para labores de mantenimiento, no influye de 

forma significativa. En este caso es recomendable utilizar tecnología led y cumplir al 

menos el nivel de iluminación especificado en la normativa [05] con 200 lux en las áreas 

de trabajo y 50 lux en las zonas de movimiento de operarios. 



 

 

Por último, existen maniobras de ascensores capaces de controlar la iluminación de los 

vestíbulos de las plantas a las que dan servicio. Cuando la cabina está llegando a una 

planta de destino, interacciona con la iluminación de ese vestíbulo, activándola y 

permaneciendo encendida durante un tiempo configurado aun después de cerrar puertas 

(hasta que se considere que se ha desalojado el vestíbulo). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Los procedimientos de cálculo de las normas ISO 25745 [03] y [04] y de la Guía VDI 4707 

[02], son los actualmente utilizados para medir el consumo y clasificar energéticamente 

todos los ascensores diseñados para nuevas instalaciones y para aquellas modernizadas. En 

la “Tabla 6” se indica la influencia de los principales componentes en el consumo energético 

total de un ascensor, tomando como base los análisis de demanda energética realizados con 

estos estándares para el diseño de tres instalaciones reales, con un recorrido de 50 m de 

altura, en edificios de oficinas, con una intensidad de uso “Muy Alta” (categoría 5, según 

[04]) y clasificación energética A. 

 

Tabla 6. Desglose de consumo de energía tipo, de un ascensor, obtenido en el diseño de 3 

instalaciones reales. 

 

Ascensor 1000 kg /13 personas. Tracción Gearless + Variador Regenerativo. Uso Categoría 
5. Un ciclo. 

 Modos de funcionamiento de 
ascensor. 

 En 
viaje 

Modo Stand 
By 

Proporción de energía total consumida. 80-
90% 

10-20 % 

   

 Proporción de energía consumida 
referida al 

100% del consumo de cada modo. 

 En 

viaje 

Modo Stand 

By 

Sistema de Tracción: Máquina y Variador 
Regenerativo. 

85-90 
% 

40-55 % 

Maniobra: Selección Anticipada de Destino. 3-5 % 30-40 % 

Otros. 1 % 5-10 % 

Periféricos de cabina. 1-4 % 3-7 % 

Periféricos de piso. 1-5 % 1-5 % 

Puertas. 1-7 % 1-5 % 

 



 

Estos porcentajes son variables en función de diferentes aspectos, entre otros, de las 

tecnologías utilizadas, los condicionantes arquitectónicos del edificio y también de forma 

muy importante, de la categoría de uso del ascensor que se estudie. 

La proporción de consumo de energía “en viaje” o en “modo Stand By” varía con la 

intensidad de uso de los ascensores. Si existe una gran demanda de tráfico (por ejemplo, 

edificio de oficinas o comercial, categoría 5 según ISO 25745 [04], con 1500 viajes/día), la 

energía consumida en viaje (especialmente del sistema de tracción) tendrá un mayor peso 

sobre el total. Por el contrario, en el caso de un uso relajado (por ejemplo, edificio 

residencial, categoría 3 según [04], con 300 viajes/día), la proporción del consumo en 

Stand By aumenta, pudiendo suponer en torno al 50 % del consumo total del ascensor, 

debido al consumo continuo de los elementos en reposo y por el escaso funcionamiento 

durante todo el día. 

Según se ha indicado a lo largo de este trabajo, además es recomendable tener en cuenta 

otros componentes y aspectos tratados y no considerados en este método de cálculo, así 

como su influencia en el consumo energético total de cualquier instalación de ascensores. 

 

CONCLUSIONES. 

Una vez expuesto este trabajo se puede concluir que, para determinar en un proyecto 

arquitectónico la configuración de ascensores energéticamente más eficiente para 

cualquier edificio en altura, se deben cumplir todas las especificaciones y condicionantes 

que se indican en este apartado de Conclusiones, partiendo de un Estudio de Tráfico que 

determine el óptimo número de ascensores y sus características principales, entre otras, su 

capacidad y velocidad, eligiendo la maniobra de grupo más adecuada según los resultados 

obtenidos, entre Convencional Colectiva-Selectiva o Selección Anticipada de Destino, 

dotada de los módulos de gestión de tráfico más eficientes, con Stand By y modo ECO 

cuando proceda. 

El sistema de tracción debe estar compuesto por una Máquina de Tracción Gearless 

síncrona de imanes permanentes controlada con un Variador de Frecuencia VVVF 

Regenerativo y todas las masas del ascensor estarán correctamente equilibradas mediante 

el Contrapeso y el Sistema de Compensación. Las guías se instalarán perfectamente 

alineadas y se emplearán rodaderas como sistema de guiado. 

Las puertas de cabina y de piso automáticas, contarán con un operador accionado 

mediante un motor eléctrico síncrono con tecnología de imanes permanentes, regulado por 

un controlador VVVF y la decoración del interior de cabina dispondrá de modo de apagado 

automático, iluminación de tecnología led y equipamiento tecnológico de bajo consumo. 

Todos los componentes periféricos activos, como los Paneles de Señalización, serán de 

tecnología led, también los Paneles de Mando en pisos, que para el sistema de Selección 

Anticipada de Destino se equiparán con la función Stand By. 

 

 



 

Por último, se debe indicar que, para la óptima eficiencia energética de los ascensores, no 

solo es importante el adecuado diseño de todos sus componentes, sino también una 

correcta instalación y un mantenimiento apropiado, así como estudiar su relación con el 

resto de elementos arquitectónicos e instalaciones generales del edificio que interactúen 

con estos equipos. 
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