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Resumen

De acuerdo a planos entregados por el cliente este proyecto consta de 3 paradas, cuya denominacion son

-1, 1, 2 que es donde tiene paradas y en su orden se encuentra 

SOTANO: Ropa Limpia, Ropa Sucia, HIstorias Clinicas, Residuos, Oferta de Mantenimiento, Descuentos 

parqueo

PIRMER PISO: 2 Terapia Fisica, 1 Terapia del Lenguaje, 1 Terapia Ocupacional, 3 Consultorio General, 

Ter Electrocomp, 4 Consultrio de Enfermeria, Caja y Facturacion, Trabajo Social, Sala de Espera, Sala de 

Procedimientos Menores, Sala ERA, Consultorios, Comedor, Star Personal Medico, Ultrasonido, Area de 

Rayos X, 2 Flexobotomia, Toma de Muestras, Telemedicina, Entrada y Lectura de Imagenes, Farmacia.

SEGUNDO PISO: Psiquiatria, Psicología, Medicina Familiar, MEdificna General; Nutricion y Dietetica, 

Medicina General P y D; Medicina Interna, Unidad Odontológica, Medicina General, Ginecobstetra, 

Vacunacion, Pediatria, Facturacion, Sala de Lactancia, Sala de Espera, Sla de Programas, Modulo de 

Enfermería, Gestores, Archivo, Of Coordinacion de Enfermeria, 

Leyenda

Ajuste Abreviaciones

Situación de tráfico: Ver Sección 2 P5: Personas transportadas en promedio dentro de 5 minutos

Plantas: Plantas servidas por los ascensores HC5: P5 relativo a la población servida por el grupo

Población: Población servida por el grupo WT: Tiempo promedio de espera por pasajero

DT: Tiempo promedio de destino por pasajero

IS: Numero promedio de paradas intermedias por pasajero

LW: Pasajeros que esperan más de 90 segundos (%)

1   CAPS CANDELARIA

Ascensores: 2 Conventional, 630..1000 kg, 1,00 m/s

Situación de tráfico Plantas Población P5 HC5 WT DT IS LW

Hotel Doble Sentido -1..2 332 36 11,0 % 5,6 s 20,6 s 0,1 0,0 %

Se obtiene calificacion de EXCELENTE obteniendo puntuacion de 5.5; donde el tiempo de espera es de 

5.6 segundos, cuando para este tipo de proyectos el tiempo de espera permitido es de 40 segundos.

El HC5 es de 11%.

En las actuales condiciones diseño del edificio, el sistema de transporte vertical es completamente

VIABLE y prestará un nivel de servicio EXCELENTE.
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Estándares y recomendaciones

Cada análisis cubre un completo rango de tipos de arribo, reportando capacidad de transporte HC5 y 

tiempos promedio de espera WT como criterio mayor. Como guía general, Schindler define las 

recomendaciones basadas en estos criterios:

Recomendaciones del Análisis de Tráfico de Schindler.

Definición de tráfico Requerimientos Estándar

Situación de tráfico Entrando Saliente Entreplantas HC5 WT

Hotel Doble Sentido 50 % 50 % 0 % ≥ 11 % ≤ 40 s
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Detalles

3.1   CAPS CANDELARIA

3.1.1   Edificio y población

Numero de plantas: 3

Población del edificio: 332
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3.1.2   Ascensores

Control: Conventional

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Detalles

CAPS CANDELARIA

Ascensores

6CAPS CANDELARIA Nestor Arce Vanegas Cl 59S Tv 36 Bogota



3.1.3   Hotel Doble Sentido

3.1.3.1   Definición de tráfico

Población servida por el grupo: 332

Flujo de pasajeros

Planta Descripción Entrando 50 % Saliente 50 %

2 Consultorios 100,0 % 100,0 %

1 Lobby 82,7 % 82,7 %

-1 Estacionamientos 17,3 % 17,3 %
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3.1.3.2   Desempeño

Tiempo promedio de espera (WT) Tiempo promedio de destino (DT)

Numero promedio de paradas intermedias por pasajero (IS) Esperas de larga duración (LW)

HC5 [%] 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 28,3

P5 6,6 13,3 19,9 26,5 33,2 39,8 46,4 53,0 59,7 66,3 72,9 79,6 86,2 92,8 93,7

WT [s] 1,7 2,3 3,2 4,2 5,2 6,0 6,9 8,1 9,4 11,1 13,1 16,8 23,1 33,4 34,8

DT [s] 14,9 15,8 17,0 18,3 19,8 21,3 22,7 24,5 26,6 29,1 31,7 36,4 43,4 54,6 56,2

IS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

LW [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 2,8 7,3 8,0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Detalles

CAPS CANDELARIA

Hotel Doble Sentido

8CAPS CANDELARIA Nestor Arce Vanegas Cl 59S Tv 36 Bogota



Cómo interpreta Schindler el Análisis de 

Tráfico

4.1   Introducción

El análisis de tráfico estudia la performance de un grupo de ascensores, basado en supuestos de 

situaciones esperables de tráfico. Las medidas principales de performance son la capacidad de transporte 

y el tiempo de espera.

4.2   Definiciones y medidas

La tarea principal de los ascensores es la gestión del tráfico, es decir, las necesidades de transporte de 

pasajeros y mercancías, de tal manera que la mayor densidad posible de los pasajeros que llegan y sus 

bienes puedan ser transportados en el edificio con la más alta calidad posible de servicio.

4.2.1   Capacidad de manejo (P5, HC5)

Para un grupo específico de ascensores, la capacidad de transporte es el número de pasajeros 

transportados en un periodo de tiempo observado. Capacidad de transporte es medida por P5 y HC5:

P5 es el número de personas que son transportadas de media dentro de 5 minutos.

HC5 es el porcentaje de la población de las plantas atendidas por el grupo de ascensores y que es 

transportado en promedio dentro de 5 minutos

HC5 = P5 / (población de las plantas atendidas por el grupo de ascensores)

Ejemplo: Considerar un grupo de ascensores que atiende a plantas con una población de 1000 personas. 

Por observación, hay 600 pasajeros transportados dentro de 30 minutos, por lo tanto:

P5 = 600 personas * (5 minutos / 30 minutos ) = 100 personas,

HC5 = 100 personas / 1000 personas = 10.0%

El P5 y HC5 son medidas para la intensidad del tráfico, es decir, la demanda de transporte. La intensidad 

del tráfico y el manejo de la capacidad son lo mismo, siempre y cuando la demanda no sea demasiado 

alta para los ascensores.
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4.2.2   Tiempo de espera (WT) y tiempo de destino (DT)

Tiempo de espera y tiempo de destino para un pasajero individual se define como sigue:

Tiempo de espera: Es el tiempo desde que el pasajero registra su llamada de planta (o se une a 

una fila de espera) hasta que la puerta del ascensor comienza a abrirse para abordarlo (es cero si 

el ascensor estaba ya en posición cuando el pasajero llegó)

Tiempo de destino: Tiempo desde que el pasajero registra su llamada de planta (o se una a una 

fila) hasta que la puerta del ascensor comienza a abrirse en la planta de destino

Registro de llamada La puerta comienza a abrir 

en la planta de acceso

La cabina está dejando la 

planta de acceso

La puerta comienza a abrir 

en la planta de destino

Tiempo de espera Tiempo de acceso Tiempo de viaje

Tiempo de destino

Para un número de pasajeros atendidos en un período de tiempo observado, el tiempo promedio de 

espera WT y el tiempo promedio de destino DT están definidos como el promedio de tiempos de espera y 

tiempos de destino respectivamente.

4.2.3   Numero de paradas intermedias (IS)

El numero de paradas intermedias para un pasajero individual es el número de veces que el ascensor 

para con pasajeros abordando y otros llegando a su planta de destino. Por ejemplo, para un pasajero con 

viaje directo, sin paradas el número de paradas intermedias es igual a cero.

Para un número diverso de pasajeros en un período observado de tiempo, el número promedio de 

paradas intermedias IS se define a menudo como el número de pasajeros individuales que lleve el 

ascensor.

4.2.4   Esperas de larga duración (LW)

Definimos el número de esperas prolongadas como el porcentaje de pasajeros con tiempos de espera 

mayores a 90 segundos.
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4.3   Método de análisis de tráfico

El análisis de tráfico debe cubrir una importante variedad de situaciones, especialmente cuando se están 

diseñando nuevos edificios. Los valores a reportar debe ser logrables y comparables en la medida de lo 

posible. Sin embargo, la performance dependerá de los métodos de análisis de tráfico escogidos y de los 

supuestos adoptados.

4.3.1   Método de Cálculo v/s método de Simulación

En método de simulación, el flujo real de un pasajero es reemplazado por uno virtual, el cual ha sido 

creado con ayuda de un generador aleatorio y cargado dentro de los mismos algoritmos usados en un 

control de ascensor real. Estos resultados puede ser medidos bajo diferentes condiciones de tráfico y 

reflejan una realidad lo más representativa posible.

En contraste, el método de cálculo estaba basado en fórmulas, las cuales sólo cubrían un limitado rango 

de situaciones de tráfico (usualmente, sólo los datos del tráfico de ascenso). Las fórmulas reflejan 

supuestos teóricos más que comportamientos realistas de un grupo de ascensores, y por ende resultados 

mas óptimistas. Es por ésta razón, que los resultados de cálculo no deben ser comparados con los de uno 

basado en simulaciones.

El análisis de Tráfico de Schindler está basado en simulaciones de manera que sus reportes obtienen 

resultados lo más realistas y probables posibles.

4.3.2   Rango amplio de supuestos de tráfico

El flujo de tráfico en edificios cambia todo el tiempo. Como regla general, el tráfico depende de muchos 

factores (tales como lugar o ubicación del edificio, propiedad y destino , etc.) y puede variar 

considerablemente durante la operación del edificio. El análisis de tráfico debe tomar parte de esos 

factores en consideración y tratar en lo posible de cubrir futuras situaciones de tráfico.

En edificios complejos, un simple supuesto de tráfico no es suficiente. Por ejemplo, no es suficiente aplicar 

un patrón conocido de tráfico de otros edificios existentes en uno nuevo.

Las predicciones acerca de la gama de capacidad de manejo de un grupo de ascensores sólo pueden 

hacerse realidad para simular una amplia gama de situaciones de tráfico. Métodos de referencia se 

aplican a una situación de tráfico de referencia de menor a mayor intensidad de tráfico, por esto, los 

límites de la capacidad de manejo de los ascensores "se pueden detectar". Schindler utiliza un método de 

referencia que da una evaluación neutra del sistema.

El Análisis de Tráfico de Schindler se basa en diferentes situaciones de tráfico (ver sección 2) sometidas a 

los métodos de referencia. Esto asegura que el análisis de tráfico cubra una amplia gama de aplicaciones 

y que la información sea fidedigna y compare predicciones de rendimiento.
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