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1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

Equipos: 5 ascensores; torres 2, 3, 4, 5 y 6, todos para uso de 

pasajeros. 

Ubicación:    Calle 114 # 45-65. Bogotá D.C. 

Marca: Modernizados todos a sistema W-Tech (con variador 

Yaskawa), originalmente cuatro ascensores eran Andino 

(Jarre) y un ascensor era Thyssen (Boetticher). 

Usuarios:    Conjunto Residencial Santa María Del Alcázar. 

Características generales: ascensores para pasajeros, 400 Kg (capacidad) o 5 

personas, 6 paradas y 1 acceso, 60 m/min para los 

Thyssen y 48 m/min para el Andino, puertas automáticas 

telescópicas laterales para los Thyssen y automáticas 

centrales para el Andino. 

Tipo de tracción: Variación electrónica de velocidad y frecuencia VVVF, con 

reductor de velocidad mecánico, y sistema de freno 

tradicional, suspensión 1:1. 

Tipo de control: Electrónico nacional, VVVF, cableado paralelo. 

Sistema de acceso: Puertas automáticas, de una entrada. 

Año de venta y fabricación: 1984 promedio aproximado. 

Procedencia: Multiple. 

Normativa: NTC.5926-1 certificado por Oitec 14 de nov. 2018. 
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1.1 Generalidades 

 

Los equipos ya modernizados fueron intervenidos en sus sistemas de control, comando o 

botoneras (cabina y pasillos), acabados de cabina y adecuación a norma obligatoria, 

principalmente. Algunos de los demás elementos ya han cumplido su vida útil y otros presentan 

normal desgaste, por lo tanto, es muy importante su tener en cuenta su futura reparación, 

modernización (en una segunda etapa) o cambio total (eventualmente). La importancia ese 

eventual y futuro proceso radicaría en el bienestar, seguridad y confort de los residentes y 

usuarios de las torres 2, 3, 4, 5 y 6, y de la comunidad en general del conjunto Santa María Del 

Alcázar. 

 

Aunque los equipos ya han sido certificados bajo la norma NTC.5926-1, acusan algunos ruidos 

anormales, oxidación, fugas de aceite y otras condiciones que generan alguna probabilidad de 

falla de los ascensores por el normal desgaste de componentes como máquinas de tracción, 

cableado, sistema de puertas, etc. Es por ello que es muy importante realizar un riguroso 

mantenimiento. 

 

El principal riesgo a corto y mediano plazo en la operatividad continua y en la estabilidad 

económica de los procesos de mantenimiento, está en el cableado, pues éste no fue sustituido 

durante el pasado proceso de modernización y en el caso de los ascensores originalmente 

marca Andino (2, 3, 4 y 5) es mucho más vulnerable pues se empleaban contas de conexión 

tipo Ribbon, muy dejada y débil para aplicación en ascensores, sumado a esta situación, está 

que sufrieron modificaciones en los circuitos para lograr la modernización y finalmente como 

agravante se tiene su normal desgaste. 

 

Los equipos fueron modernizados (Tecnivec) empleando controles nacionales W-Tech, 

variadores de velocidad Yaskawa (japoneses de muy buena calidad), botones LG, algunos 

accesorios Weco, otros W.Tech y otros genéricos. 

 

Muchos de los problemas son comunes entre los modernizados y los no, sin embargo el 

problema más grave de los equipos aún sin modernizar aún es el control y cableado eléctrico, 

lo cual fue solucionado en parte con el cambio de los controles. 
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2. VISITAS TÉCNICAS: 

 

Los ascensores objeto del presente estudio instalados en las torres 2,3,4,5 y 6 fueron 

inspeccionados por dos ingenieros. Se guardaron todas las medidas de seguridad y protocolos 

del caso y se cuenta con el registro fotográfico respectivo en cada torre. 

 

A continuación las principales observaciones en cada torre o interior: 

 

2.1. Ascensor 2: Andino-Jarre, ver imágenes 1 y 2. 

2.1.1. Limitador de velocidad: actualmente el ascensor está certificado, sin embargo, 

este importante elemento acusa desgaste y podría presentar problemas de 

ajuste y su disparo preciso podría perder precisión en el futuro afectando 

eventualmente futuras certificaciones. Ver imagen 3. 

2.1.2. En el foso superior hay un par de irregularidades, un tubo ajeno al ascensor (ver 

imagen 4 tubo color naranja) y hueco superior a 1 cm que comunica foso y sala 

de máquinas del ascensor (ver imagen 4). 

2.1.3. Elementos del sistema de puertas deteriorados (desgaste y desajustes), como 

rolletes para embrague de puertas, ver imagen 5. 

2.1.4. Algunos contactos de seguridad en las cerraduras de puertas de pasillo han sido 

manipulados inadecuadamente con ajustes mecánicos incorrectos, ver imagen 6. 

2.1.5. Cableado de foso muy débil y sin adecuadas protecciones como canaleta 

eléctrica, ver imagen 7 

2.1.6. Las conexiones eléctricas de foso no fueron sustituidas en la modernización y 

como ya se indicó son débiles y sin protección, ver imagen 8. 

2.1.7. Cable viajero débil al igual que el de foso, ver imagen 9 

2.1.8. Falta tapa de contrapeso, requerida para cumplimiento de la norma NTC.5926-1, 

ver imagen 10, y las pesas internamente estan desorganizadas, ver imagen 11. 

2.1.9. Hay un especio muy grande desperdiciado detrás del contrapeso, es decir detrás 

del ascensor dentro de su foso, más de medio metro. Ver imagen 12. 

2.1.10. Algunas conexiones de cableado de foso en los plafones interno del ascensor 

esta desordenadas y con líneas adicionales o modificadas. Ver imagen 13. 
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2.1.11. Varias partes del ascensor presentan oxidación, se evidencia claramente en el 

sistema de puertas, ver imagen 14. 

2.1.12. Se observa desorden en el cableado sobre cabina, elementos eléctricos sin 

adecuada sujeción, cajas de conexiones sin tapa, desaseo y en general 

desorganización sobre la cabina, correa del operador de puertas con desgaste. 

Ver imágenes 15 y 16. 

2.1.13. Sistema de embrague de puertas con deterioro (pinza, rollete, etc.), ver imagen 17. 

2.1.14. Contactos de cerraduras del operador de puertas deteriorado. Ver Imagen 18. 

2.1.15. En el pit o foso negativo se evidencia alargado el cable del limitador y por ello 

esta levemente inclinada la polea del mismo, hay deficiencia en el contacto 

eléctrico que pide la norma. Ver imagen 20. 

2.1.16. La puerta exterior del sótano tiene sus hojas desplomadas (ver imagen 19) y 

falta una de las zapatas guiadoras de la misma (ver imagen 21). El indicador de 

este sótano está torcido, ver imagen 20. 

 

  

Imágenes 1 y 2: 

Ascensor 2. 
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Imagen 3: placa del limitador.  Imagen 4: irregularidades en el foso superior. 

   

Imagen 5: rollete deteriorado en cabecero de puerta.      Imagen 6: contacto de seguridad defectuoso.  

   

Imagen 7: cableado de foso.     Imagen 8: conexiones eléctricas de foso.     Imagen 9: cable viajero. 
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Imagen 10: contrapeso sin tapa.   Imagen 11: pesas de contrapeso desordenadas. 

  

Imagen 12: espacio libre detrás del ascensor.   Imagen 13: Conexiones de cableado desordenado y modificado. 

 

Imagen 14: 

mecanismo de 

puerta de pasillo, se 

aprecia varias 

partes oxidadas. 



 

8 
 

  

Imágenes 15 y 16: desorden de cableado y desaseo sobre cabina. 

   

Imagen 17: Contacto deteriorado.  Imagen 18: Contacto deteriorado y sucio.  Imagen 19: hojas desplomadas. 

   

Imagen 20: polea limitador-inclinada. Imagen 21: falta una zapata puerta. Imagen 22: indicador torcido. 
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2.2. Ascensor 3: Thyssen-Boetticher, ver imágenes 23 y 24. 

2.2.1. Limitador de velocidad: actualmente el ascensor está certificado, sin embargo, 

este importante elemento acusa desgaste y podría presentar problemas de 

ajuste y su disparo preciso podría perder precisión en el futuro afectando 

eventualmente futuras certificaciones. Ver imagen 25. 

2.2.2. Irregularidades de la máquina de tracción, conectores del electrofreno 

sostenidos con amarre plástico, fuga de aceite, placa de identificación 

deteriorada, tambor de freno rayado, kit de tracción con desgaste notorio, etc. 

Ver imágenes 26, 27, 28 y 29. 

2.2.3. Indicador defectuoso, ver imagen 30. 

2.2.4. En el foso superior hay un par de irregularidades, un tubo ajeno al ascensor y 

hueco superior a 1 cm que comunica foso y sala de máquinas. 

2.2.5. Elementos del sistema de puertas deteriorados (desgaste y desajustes), como 

contactos fijos y móviles de cerraduras de puertas (Algunos contactos de 

seguridad en las cerraduras de puertas de pasillo han sido manipulados 

inadecuadamente con ajustes mecánicos incorrectos), rolletes para embrague 

de puertas, ver imágenes 31, 32, 33 y 34. 

2.2.6. Irregularidades en operador de puertas, rele suelto (ver imagen 35) y conexiones 

mal aisladas ver imagen 36). 

2.2.7. Falta tapa de contrapeso, requerida para cumplimiento de la norma NTC.5926-1, 

ver imagen 38. 

2.2.8. Se presentan instalaciones ajenas (tablero y tuberías), ver imagen 39. 

2.2.9. Sistema de embrague de puertas con deterioro (pinza, rollete, etc.), ver imagen 36. 

2.2.10. Cableado de foso muy débil y sin adecuadas protecciones como canaleta 

eléctrica. Las conexiones eléctricas de foso no fueron sustituidas en la 

modernización y como ya se indicó son débiles y sin protección. 

2.2.11. Cable viajero débil al igual que el de foso. 

2.2.12. Hay un especio muy grande desperdiciado detrás del contrapeso, es decir detrás 

del ascensor dentro de su foso. 

2.2.13. Algunas conexiones de cableado de foso en los plafones interno del ascensor 

esta desordenadas y con líneas adicionales o modificadas. 
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2.2.14. Varias partes del ascensor presentan oxidación, se evidencia claramente en el 

sistema de puertas. 

 

   

 

  

Imagen 25: placa limitador.   Imagen 26: vista general máquina de tracción. 

 

Imágenes 23 y 24: 

Ascensor 3. 
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Imagen 27: bobina de freno. Imagen 28: tambor de freno.  Imagen 29: fugas de aceite. 

   

Imagen 30: indicador defectuoso.   Imagen 31 y 32: contactos defectuosos. 

  

Imagen 33: Contacto roto.  Imagen 34: contacto fijo sucio y guaya deteriorada. 
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Imagen 35: elemento eléctrico sueltos.      Imagen 36: conexiones a mejorar.   Imagen 37: embrague. 

  

Imagen 38: contrapeso sin tapa y con oxidación. Imagen 39: instalaciones ajenas en foso. 

 

 

2.3. Ascensor 4: Andino-Jarre, ver imágenes 40 y 41. 

2.3.1. Limitador de velocidad: actualmente el ascensor está certificado, sin embargo, 

este importante elemento acusa desgaste y podría presentar problemas de 
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ajuste y su disparo preciso podría perder precisión en el futuro afectando 

eventualmente futuras certificaciones. Ver imagen 45. 

2.3.2. Irregularidades de la máquina de tracción, fuga de aceite, kit de tracción con 

desgaste, etc. Ver imagen 46. 

2.3.3. Indicador defectuosos o deteriorados, tanto en la cabina como en el piso 1º. Ver 

imágenes 42 y 43. Tarjeta de control de maniobra con display descontrolado, ver 

imagen 44. 

2.3.4. En el foso superior hay un par de irregularidades, un tubo ajeno al y hueco 

superior a 1 cm que comunica foso y sala de máquinas. 

2.3.5. Cabina en su parte superior con desorganización de cableado eléctrico y 

conexiones, ver imágenes 47, 48 y 49. 

2.3.6. Elementos del sistema de puertas deteriorados (desgaste y desajustes), como 

contactos fijos y móviles de cerraduras de puertas, ver imágenes 50 y 51. 

2.3.7. Puertas de pasillo desajustadas (hoja abiertas al esta la puerta cerrada, ver 

imagen 52) y hojas deformadas (ver imágenes 54). 

2.3.8. Puertas de cabina desajustadas (ver imagen 55) y hojas rotas (ver imágenes 56). 

2.3.9. Falta tapa de contrapeso, requerida para cumplimiento de la norma NTC.5926-1. 

2.3.10. Pit con alta humedad y polea de limitador muy baja por estiramiento del cable de 

acero, ver imágenes 57 y 58. 

2.3.11. Cableado de foso muy débil y sin adecuadas protecciones como canaleta 

eléctrica. Las conexiones eléctricas de foso no fueron sustituidas en la 

modernización y como ya se indicó son débiles y sin protección. 

2.3.12. Cable viajero débil al igual que el de foso. Ver imagen 59. 

2.3.13. Hay un especio muy grande desperdiciado detrás del contrapeso, es decir detrás 

del ascensor dentro de su foso. 

2.3.14. Algunas conexiones de cableado de foso en los plafones interno del ascensor 

esta desordenadas y con líneas adicionales o modificadas. 

2.3.15. Varias partes del ascensor presentan oxidación, se evidencia claramente en el 

sistema de puertas y en la cabina por debajo, ver imagen 60. 
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Imagen 42 y 43: indicadores de piso y cabina defectuosos. Imagen 44: display tarjeta de control defectuoso. 

  

Imagen 45: identificaciones de Limitador. Imagen 46: fugas de aceite de máquina. 

Imágenes 40 y 41: 

Ascensor 4. 
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Imagen 47, 48 y 49: desorganización de cableado y conexiones sobre cabina. 

  

Imagen 50 y 51: contactos de puertas sucios y oxidados. 

   

Imagen 52 y 53: hojas de puertas de pasillo desajustadas y golpeadas. 
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Imagen 54, 55 y 56: hojas de puertas de pasillo y cabina desajustadas y rotas. 

 

 

  

Imagen 57 y 58: hojas de puertas de pasillo desajustadas y golpeadas. 
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Imagen 59: cables viajeros débiles. Imagen 60: conexiones eléctricas mal sujetadas 

 

2.4. Ascensor 5: Andino-Jarre, ver imágenes 61 y 62. 

2.4.1. A diferencia de los anteriores ascensores, éste cuenta con variador de velocidad 

marca Siemens, y aunque Yaskawa puede ser un poco mejor, la marca y modelo 

implementados no tiene inconvenientes para esta aplicación. 

2.4.2. El kit de tracción presenta avanzado desgaste, debe ser necesario su reemplazo. 

Ver imagen 63. 

2.4.3. Limitador de velocidad: actualmente el ascensor está certificado, sin embargo, 

este importante elemento acusa desgaste y podría presentar problemas de 

ajuste y su disparo preciso podría perder precisión en el futuro afectando 

eventualmente futuras certificaciones. Ver imagen 64. 

2.4.4. Irregularidades de la máquina de tracción, fuga de aceite, etc. Ver imagen 65. 

2.4.5. En la sala de máquinas el breaker o interruptor automático no es tipo industrial 

y fue instalado de cabeza, ver imagen 66. 

2.4.6. En el foso superior hay un par de irregularidades, un tubo ajeno al ascensor y 

hueco superior a 1 cm que comunica foso y sala de máquinas. 

2.4.7. Falta uno de los pines de seguridad en las terminales hacia el contrapeso de los 

cables de tracción. Ver Imagen 67. 

2.4.8. Elementos del sistema de puertas deteriorados (desgaste y desajustes), como 

contactos fijos y móviles de cerraduras de puertas, rollete no original (ni su pin 
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de seguridad, ver imagen 69) y ausencia de una de las zapatas de puertas (ver 

imagen 70). 

2.4.9. Cableado de foso muy débil y sin adecuadas protecciones como canaleta 

eléctrica. Las conexiones eléctricas de foso no fueron sustituidas en la 

modernización y como ya se indicó son débiles y sin protección. Ver imagen 71. 

2.4.10. Cabina en su parte superior con desorganización de cableado eléctrico y 

conexiones, ver imagen 72. 

2.4.11. Cable viajero débil al igual que el de foso. Ver imagen 68. 

2.4.12. Se debe recortar cable del limitador, ver imagen 73. 

2.4.13. Puertas de pasillo con cauchos de cierre deteriorados, ver imágenes 74. 

2.4.14. Pit con alta humedad y polea de limitador muy baja por estiramiento del cable de 

acero, ver imágenes 73 y 75. 

2.4.15. Falta tapa de contrapeso, posiblemente requerida para cumplimiento de la norma 

NTC.5926-1. Ver imagen 67. 

2.4.16. Cableado de foso muy débil y sin adecuadas protecciones como canaleta 

eléctrica. Las conexiones eléctricas de foso no fueron sustituidas en la 

modernización y como ya se indicó son débiles y sin protección. 

2.4.17. Hay un especio muy grande desperdiciado detrás del contrapeso, es decir detrás 

del ascensor dentro de su foso. 

2.4.18. Varias partes del ascensor presentan oxidación, se evidencia claramente en el 

sistema de puertas y en la cabina por debajo. 

 

  

Imágenes 61 y 62: 

Ascensor 5. 
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Imagen 63: cables hundidos en la polea de tracción.   Imagen 64: fugas de aceite en máquina. 

  

Imagen 65: breaker instalado de cabeza y no es industrial.  Imagen 66: identificación Limitador. 

  

Imagen 67: contrapeso sin tapa y una           Imagen 68 contraste de diferentes  

terminal sin pin.     cables viajeros. 
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Imagen 69: rollete no origina y sin pin zeguer. Imagen 70. Puerta de piso sin una zapata. 

 

 

  

Imagen 71: deficiente cableado de foso.     Imagen 72: Desorden de cableado sobrecabina. 
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Imagen 73: pesa de limitador caída.   Imagen 74: caucho de puertas deteriorado. 

  

Imagen 75: pit con humedad.     Imagen 76: oxidación en partes del operador de puertas. 

 

2.5. Ascensor 6: Thyssen-Boetticher, ver imágenes 77 y 78. 

2.5.1. El kit de tracción presenta leve desgaste. Ver imagen 79. 

2.5.2. Limitador de velocidad: actualmente el ascensor está certificado, sin embargo, 

este importante elemento acusa desgaste y podría presentar problemas de 

ajuste y su disparo preciso podría perder precisión en el futuro afectando 

eventualmente futuras certificaciones. Ver imagen 80. 

2.5.3. Irregularidades de la máquina de tracción, muy fuga de aceite, etc. 
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2.5.4. En el foso superior hay un par de irregularidades, un tubo ajeno al ascensor y 

hueco superior a 1 cm que comunica foso y sala de máquinas. 

2.5.5. Los mecanismos de puertas, tanto el operador de puertas como los de pasillo y 

sus cerraduras presentan, oxidación y falta de limpieza y lubricación, se requiere 

ajuste del mismo, ver imágenes 81, 82 y 84. En el operador se “reforzaron” 

algunas partes con cinta. 

2.5.6. Hay un especio muy grande desperdiciado detrás del contrapeso, es decir detrás 

del ascensor dentro de su foso. Ver imagen 83. 

2.5.7. Elementos del sistema de puertas deteriorados (desgaste y desajustes), como 

contactos fijos y móviles de cerraduras de puertas, etc. Ver imágenes 84 y 85. 

2.5.8. Pit con alta humedad y polea de limitador muy baja por estiramiento del cable de 

acero, ver imagen 86. 

2.5.9. El faldón o babero se encuentra golpeado, en alguna ocasión se estrelló contra 

algún otro componente. Ver imagen 87 

2.5.10. Varias partes del ascensor presentan oxidación, se evidencia claramente en el 

sistema de puertas y en la cabina por debajo. Ver imagen 88. 

 

   

 

Imágenes 77 y 78: 

Ascensor 6. 
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Imagen 79: cable de tracción con leve desgaste.     Imagen 80: identificación limitador. 

 

Imagen 81: operador de puertas. 
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Imagen 82: mecanismo de pasillo.         Imagen 83: espacio libre detrás del ascensor. 

 

  

Imágenes 84: cerradura de 

pasillo muy deteriorada y 

con piezas faltantes. Se 

observa oxidación. 
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Imagen 85: cerradura con deficiente mantenimiento.      Imagen 86: pit húmedo y pesa caída. 

  

Imagen 87: babero golpeado.   Imagen 88: oxidación debajo de cabina. 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN: 

 

Ésta comprendió lo siguiente: 
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3.1. Informes de inspección obligatoria bajo NTC.5926-1: realizados por Oitec el 14 de 

noviembre de 2018, el resultado fue “Cumple Sin Defectos” en los 5 ascensores y 

sin observaciones. 

3.2. Reportes de mantenimiento de los últimos dos meses a la fecha del presente 

informe: ajuste de sistema de puertas, limpieza general y lubricación de partes 

móviles (la lubricación estaba deficiente al inicio). Cabe resaltar los ajustes 

especiales realizados en estos mantenimientos basados en la información obtenida 

previamente en la inspección del actual estudio. También se realizaron prueba a los 

sistema de comunicación en caso de emergencia, y se encontraron deficiencias en 

varias torres modernizadas y por modernizar, con ausencia de comunicación en 

caso de emergencia. 

 

4. CONCLUSIONES: 

 
5.1. Se tiene una condición generalizada de corrosión en partes metálicas al interior de foso, 

más marcada en el Thyssen y en el sistema de puertas, su alcance no es igual en los 

ascensores, es decir, se tiene unos más críticos y otros con esta situación superficial. 

5.2. En términos muy generales, podemos concluir que los ascensores modernizado y 

pendientes por modernizar, se tiene diferencias marcadas a saber: los equipos Andino 

presenta un mejor estado de puertas, pues este sistema es tipo Selcom, pero su sistema 

de control y sobre todo su cableado eléctrico es muy deficiente; los equipos Thyssen 

presentan mejores sistemas de control y mejor cableado pues posiblemente cumplían 

las normas internacionales de la época, sin embargo su sistema de puertas es muy 

deficiente, tanto por su parte motriz como por el tipo de cerraduras electromécanica que 

poseen. 

5.3. Todas las máquinas de tracción tienen cosas por corregir, pero es más crítica su 

condición en los ascensores 1 y 10. Los ascensores 8 y 9 fueron reparadas sus 

máquinas y se evidencia poleas y cables (kit de tracción) relativamente nuevos. 

5.4. Los acabados de cabina son buenos en general, y aunque se tienen varias 

observaciones negativas de mantenimiento, su funcionalidad es normal, sin embargo 

las adaptaciones realizadas hacen vulnerable el sistema a futuras fallas. 

5.5. Los accesos a los cuartos de máquinas y foso han sido mejorados para el cumplimiento 

normativo obligatorio. 
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5.6. Aunque los 5 ascensores el año pasado fueron certificados, se tiene varias 

observaciones para que en el presente año cumplan dicha norma. Es decir se tiene 

vacíos en algunos puntos por su incumplimiento con seguros para contrapeso (no se 

sabe cómo aprobaron la inspección el o los años anteriores. Otros se presentan por el 

normal desgaste y desajustes propios de los equipos. Falta poco tiempo para que se 

deba realizar la revisión obligatoria del presente año. 

5.7. Se tiene un gran desperdicio de espacio al interior de foso, viendo el área transversal, 

situación más pronunciada en el Thyssen. 

5.8. El ascensor 6 presenta mayor deterior en el sistema de puertas y menor en el cableado 

eléctrico, respecto a los cuatro anteriores equipos, por las razones ya expuestas. 

 

5. RECOMENDACIONES: 

 

6.1. Se debe presentar un plan de mantenimiento correctivo a mediano y largo plazo que 

complemente desde ahora el mantenimiento preventivo. Es decir, contar con un listo de 

repuestos y trabajos requeridos a lo largo del tiempo para el buen y seguro 

funcionamiento de los ascensores. 

6.2. Las máquinas de tracción que se deben reparar en alguna medida, por lo tanto, estas 

mejoras se deben tener en cuanta en el plan de mantenimiento. 

6.3. Monitorear condiciones de humedad en los fosos de los ascensores. 

 

Quedamos atentos a sus posibles inquietudes. Cordialmente, 

 

Ing. James Cruz O. 

Correos: jamescruz007@hotmail.com y jamescruz@acycingenieria.com 

C.C.: 79.538.348   M.P.: CN-230 09508 

Consultor AC&C Ingeniería S.A.S.   Cel.: 315 6126877 
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