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Resumen 

 En este presente volumen 2 de anexos del proyecto “Ascensor de pasajeros para 

viviendas de máximo 8 plantas” se incluyen los anexos B y C, complementando tanto a la 

memoria  como a los anexo A, D, E y F presentes en los otros volúmenes. 

 En el anexo B se incluyen los catálogos empleados para realizar de forma correcta 

los cálculos que se han desarrollado con detalle en el anexo A. En el anexo C se incluyen 

las normativas empleadas para los cálculos y el diseño, que en este caso se trata de la 

norma europea EN-81-1, en referencia a los ascensores eléctricos, y en el que se han 

incluido las últimas novedades relacionadas con ascensores sin cuarto de máquinas.  
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B.  Tablas y documentación consultada 

En este anexo aparecen las tablas consultadas para la realización de los cálculos 

del Anexo A y otros cálculos, así como otra documentación de relativa importancia para la 

realización de este proyecto en referencia a los planos dibujados que figuran en el anexo E. 

 

B.1. Tablas de coeficientes ω de aumento de cargas a pandeo 

 

 

     Tabla B.1.1. Coeficientes ω de aumento de cargas a pandeo en 

función de λ para acero de 370 N/mm2 [8]  
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Para aceros de calidad intermedia, determínese el valor de ω por medio de la 

interpolación lineal.  

 

 

 

 

 

   Tabla B.1.2. Coeficientes ω de aumento de cargas a pandeo en 

función de λ para acero de 520 N/mm2 [8] 
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B.2. Perfiles T para guías de ascensores (ISO 7465/ 97) 

 

                            Tabla B.2.1. Dimensiones de los perfiles T para las guías [18] 
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                                       Tabla B.2.2. Características técnicas [18]  
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                  Tabla B.2.3. Distancia entre agujeros, placas y tornillos (mm) [18]  
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                                         Tabla B.2.4. Tolerancias [18]  
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           Tabla B.2.5. Composición química y protección antioxidante [18]  
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B.3. Catálogo de motores síncronos 
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B.4. Datos técnicos de cables para elevación 

 

Diámetro 

cable (mm) 

Peso (kg 

/100m) 

Carga rotura 

1600 MPa (kN) 

Carga rotura 

1800 MPa (kN) 

Carga rotura 

2000 MPa (kN) 

6 14 22 24 26 

7 17 26 29 32 

8 24 36 41 44 

9.5 32 48 55 59 

10.5 41 62 70 76 

11 46 70 79 85 

12.5 57 86 97 105 

13.5 69 107 117 127 

Tabla B.3.1. Características técnicas de motores síncronos de imanes permanentes [19]  
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15 82 124 140 151 

16 97 146 164 177 

 

Denominación Diámetros (mm) Altura (m) Garganta de polea 

8 x 19 Seale +1 8-20 Hasta 200 Cualquier tipo 

 

 

Denominación Diámetros (mm) Altura (m) Garganta de polea 

6 x19 Seale +1 6-16 Hasta 50 No entalla ancha 

6 x19 W +1 6-8 Hasta 50 No entalla ancha 

 

 

 

               Tabla B.4.1. Datos técnicos del cable tipo Seale 6 x19 (9+9+1) +1 [8] 

                   Tabla B.4.2. Ascensores de altas prestaciones e hidráulicos [8]  

              Tabla B.4.3. Ascensores de bajas prestaciones y montacargas [8]  
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B.5. Cintas planas de elevación 

 

 

 

 

  Fig. B.5.1. Gráfica de selección de cintas y diámetros de poleas [20]  
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B.6. Transmisión por cadena 

 

 

Máquinas motrices 
 

 Máquinas receptoras 

Clase I II III  Classe I II III 
Sobrecarga puntual (%) 149 149-249 250-400  Agitadores, mezcladores 1,4 1,6 1,8 
Motor monofásico c.a.   �  Árbol de transmisión 1,5 1,7 1,9 

 Máquinas centrífugas 1,7 1,9 --- Motor asícnrono en 
cortocircuito 

� 
 

� 
 Compresores alternativos 2,0 2,2 2,4 
 Compresores centrífugos 1,6 1,7 1,8 Motor asícnrono en 

estrella-triángulo 
 

� � 
 Generadores, alternadores 1,6 1,8 2,0 

Motor c.c. en derivación �    Laminadoras --- 2,0 2,5 
Motor c.c. en compound  �   Máquines artes gráficas 1,4 1,6 1,8 
Motor c.c. en serie   �  Máquinas papel: mezcladores 1,4 1,6 1,8 
Motor térmico 8 cil. �    Máquines papel: agitadores 1,7 1,9 2,1 
Motor térmico 5-6 cil.  �   Máquinas para cerámicas 1,8 2,0 2,2 
Motor térmico 4-3-2-1 cil.   �  Maquinaria textil 1,5 1,7 1,9 
Motor hidráulico   �  Máquines herramienta 1,5 1,7 1,9 
Árbol de transmisión   �  Ternal (polipastro) 1,6 1,8 2,0 
     Bombas centrífugas 1,5 1,7 1,9 

  Bombas alternativas 2,0 2,2 2,4 
     Banda transporte poca carga 1,3 1,5 1,7 

     Banda transporte para minerales 1,6 1,7 1,6 
     Transportadores de “canjillones” 1,7 1,9 2,0 
     Maquinaria para madera 1,3 1,4 --- 
     Ventiladores-aspiradoras 

centrífugos 
1,6 1,8 2,0 

     Ventiladores de minas 1,8 2,0 2,2 

     Montacargas 1,5 2,0 2,5 

Servei (hores/dia)  0-3 3-6 6-10 10-16 16-24 
K2 1,0 1,1 1,15 1,2 1,25 

                                          Tabla B.6.1. Factor de servicio K1 [1] 

            Tabla B.6.2. Factor de condiciones de trabajo K2 [1]  
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Baula simple Baula doble Baula triple 

cadena 
Pas 

(mm) 
FR 

(daN) 
cadena  

Pas 
(mm) 

FR 
(daN) 

caden
a 

Pas 
(mm) 

FR 
(daN) 

05 B-1 8,000 500 05 B-2 8,000 950 -- -- -- 
06 B-1 9,525 1000 06 B-2 9,525 1900 06 B-3 9,525 2800 
08 B-1 12,700 1900 08 B-2 12,700 3600 08 B-3 12,700 5350 
10 B-1 15,875 2500 10 B-2 15,875 4750 10 B-3 15,875 7000 
12 B-1 19,050 3200 12 B-2 19,050 6000 12 B-3 19,050 9000 
16 B-1 25,400 6500 16 B-2 25,400 12350 16 B-3 25,400 18200 
20 B-1 31,750 10000 20 B-2 31,750 19000 20 B-3 31,750 28000 
24 B-1 38,100 19000 24 B-2 38,100 36000 24 B-3 38,100 53200 
28 B-1 44,450 20000 28 B-2 44,450 38000 28 B-3 44,450 56000 
32 B-1 50,800 26000 32 B-2 50,800 49000 32 B-3 50,800 72800 
36 B-1 57,150 32500 -- -- -- -- -- -- 
40 B-1 63,500 42000 40 B-2 63,500 80000 40 B-3 63,500 118000 
48 B-1 76,200 65000 48 B-2 76,200 123500 48 B-3 76,200 182000 

 

 

   

µµµµ    1-1,24 1,25-1,74 1,75-2,49 2,50-3,49 3,50 i més 
K3 1,0 1,15 1,25 1,4 1,6 

connexions/hora  0-10 11-50 51-100 101-200 més de 200 
K4 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 

            Tabla B.6.3. Factor de reducción de velocidad K3 [1]  

            Tabla B.6.4. Factor de frecuencia de maniobra K4 [1]  

          Tabla B.6.5. Extracto catálogo de cadenas YUK. Serie europea [1]  
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z cosec αααα    z cosec αααα z cosec αααα z cosec αααα z cosec αααα z cosec αααα z cosec αααα  

19 6,076 40 12,745 57 18,153 74 23,562 91 28,972 108 34,382 125 39,793 

20 6,392 41 13,063 58 18,471 75 23,880 92 29,290 109 34,701 126 40,111 

21 6,710 42 13,381 59 18,789 76 24,198 93 29,608 110 35,019 127 40,429 

22 7,027 43 13,700 60 19,107 77 24,517 94 29,927 111 35,337 128 40,748 

23 7,344 44 14,018 61 19,425 78 24,835 95 30,245 112 35,655 129 41,066 

24 7,661 45 14,336 62 19,744 79 25,153 96 30,563 113 35,974 130 41,384 

   Fig. B.6.1. Selección del perfil de cadena normalizado. 1ª aproximación [1]  
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25 7,979 46 14,654 63 20,062 80 25,471 97 30,881 114 36,292 131 41,703 

26 8,296 47 14,972 64 20,380 81 25,790 98 31,200 115 36,610 132 42,021 

27 8,614 48 15,290 65 20,698 82 26,108 99 31,518 116 36,928 133 42,339 

28 8,931 49 15,608 66 21,016 83 26,426 100 31,836 117 37,247 134 42,657 

29 9,249 50 15,926 67 21,335 84 26,744 101 32,154 118 37,565 135 42,976 

30 9,567 51 16,244 68 21,653 85 27,063 102 32,473 119 37,883 136 43,294 

31 9,885 52 16,562 69 21,971 86 27,381 103 32,791 120 38,202 137 43,612 

32 10,202 53 16,880 70 22,289 87 27,699 104 33,109 121 38,520 138 43,931 

33 10,520 54 17,198 71 22,607 88 28,017 105 33,428 122 38,838 139 44,249 

34 10,838 55 17,517 72 22,926 89 28,335 106 33,746 123 39,156 140 44,567 

35 11,156 56 17,835 73 23,244 90 28,654 107 34,064 124 39,475 141 44,885 

 

    Tabla B.6.6. Valor de la cosecante del ángulo α en función del nº de dientes [1]  
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B.7. Tabla de distribución t-Student 

 

                      Tabla B.7.1. Tabla de distribución de t-Student 
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B.8. Perfiles normalizados de acero 

 

 

                               Tabla B.8.1. Perfiles normalizados HEB [16]  
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                                 Tabla B.8.2. Perfiles normalizados UPN [16]  
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                            Tabla B.8.3. Perfiles normalizados L [16]  



Pág. 26 Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas 

 

 

 

                             Tabla B.8.4. Perfiles normalizados L (cont.) [16] 
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                   Tabla B.8.5. Perfiles cuadrados normalizados [16] 
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B.9. Catálogo de cadenas simples YUK 

 

 

           Fig. B.9.1. Catálogo de cadenas de rodillos simples [21] 
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B.10. Acoplamientos PAULSTRAN 

 

                           Fig. B.10.1. Selección del tipo de acoplamiento [22] 
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                         Tabla B.10.1. Determinación del coeficiente K1 [22]  

                            Tabla B.10.2. Determinación del coeficiente K2 [22]  
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                              Tabla B.10.3. Determinación del coeficiente K3 [22]  

                           Tabla B.10.4. Características dimensionales [22]  

                                Tabla B.10.5. Características técnicas [22]  
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                 Tabla B.10.6. Catálogo de acoplamientos elásticos [22]  
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                                         Fig. B.10.2. Acoplamiento tipo juboflex [22]  

                      Fig. B.10.3. Desalineación cónica y angular [22]  
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B.11. Rodamientos rígidos de bolas SKF 
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                                        Tabla B.11.1 Rodamientos SKF utilizados [23] 
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B.12. Variadores de frecuencia 

 

 

               Tabla B.12.1. Características de variadores de frecuencia [24] 
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  Tabla B.12.1 (cont). Aclaración de los números que aparecen en el catálogo 

[24]  

 Fig. B.12.1. Dimensiones del variador de frecuencia del motor de tracción [24]  
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     Fig. B.12.2. Variador de frecuencia [24]  
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B.13. Tornillería 

 

 Tabla B.13.1. Arandelas planas DIN 125 y arandelas Grower DIN 127 

[28]  
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            Tabla B.13.2. Tuercas hexagonales DIN 934, 8.8 [28] 
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                Tabla B.13.3. Tornillos hexagonales DIN 933, 8.8 [28] 
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               Tabla B.13.4. Tornillos avellanados DIN 7991, 10.9 [28] 
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                Tabla B.13.5. Tornillos hexagonales DIN 931, 8.8 [28] 
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B.14. Tabla de tolerancias DIN m 7168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabla B.14.1. Tabla de tolerancias DIN m 7168 para medidas de longitud [9]  
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B.15. Bridas y fijaciones de las guías 

 

  Tabla B.15.1. Bridas forjadas para guías de cabina y contrapeso 

[18] 
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                       Tabla B.15.2. Fijaciones de las guías [18]  
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                 Tabla B.15.3. Fijaciones para cada tipo de guía [18] 
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C. Normativas empleadas 

En este apartado se presentan las normativas aplicadas en el transcurso de la 

realización de este proyecto que han contribuido al diseño del ascensor y han facilitado así 

dichas tareas de diseño y cálculos. La normativa aplicada es la EN 81, y es la normativa 

europea sobre ascensores, y a continuación se pueden observar los puntos de dicha norma 

empleados. 

 

C.1.  Hueco 

5.1. Disposiciones generales 

5.1.1. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a los huecos que 

contengan una o varias cabinas de ascensor. 

5.1.2. El contrapeso de un ascensor debe hallarse en el mismo hueco que la 

cabina. 

5.2. Cerramientos del hueco 

5.2.1. Todo hueco debe estar cerrado totalmente mediante paredes, piso y techo de 

superficie llena, definida en 5.3.  

Sólo se autorizan las siguientes aberturas: 

a) Huecos de puertas de piso (ver capítulo 7). 

b) Aberturas de las puertas de visita o de socorro del hueco y trampillas de 

visita. 

c) Orificios de evacuación de gases y humo en caso de incendio. 

d) Orificios de ventilación (5.2.3). 

e) Aberturas permanentes entre el hueco y el cuarto de máquinas o de 

poleas. 



Pág. 50 Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas 

 

5.2.2.1.2. Cuando exista un tramo largo de hueco, sin puerta de piso, se 

debe prever una posibilidad de evacuación de los ocupantes de la cabina, situada a 

distancia no superior a 11 metros. 

5.2.2.2. Las puertas de visita, de socorro y las trampillas de visita no deben 

abrirse hacia el interior del hueco. 

5.2.2.2.1. Las puertas y trampillas deben estar previstas de una cerradura 

con llave que permita el cierre y enclavamiento sin llave. 

Las puertas de visita y socorro deben poder ser abiertas sin llave desde el 

interior del hueco, incluso cuando estén enclavadas. 

5.2.3. Ventilación del hueco 

El hueco debe estar ventilado convenientemente y no debe ser utilizado 

para ventilación de locales ajenos al servicio de los ascensores. 

Deben preverse orificios de ventilación, a situar en la parte superior del 

hueco, de una superficie total mínima de 2,5 por 100 de la sección transversal del 

hueco. Esta ventilación podrá lograrse a través del cuarto de máquinas o poleas o 

directamente al exterior. 

5.3. Paredes, piso y techo del hueco 

Las partes, piso y techo del hueco deben: 

a) Estar construidas con materiales incombustibles, duraderos y que no originen 

polvo. 

b) Tener una resistencia mecánica suficiente. 

En el caso de un ascensor sin puerta de cabina, debe cumplirse el criterio siguiente 

para la pared frente a la entrada de la cabina: 
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No debe sufrir ninguna deformación elástica superior a 10 milímetros 

durante la aplicación de una fuerza de 300 N, perpendicular a la pared, aplicada en 

cualquier punto de sus caras y distribuida uniformemente sobre una superficie 

redonda o cuadrada de 5 centímetros cuadrados. 

5.7. Recorridos libres de seguridad arriba y en foso. 

5.7.1. Recorridos libres de seguridad arriba para ascensores de adherencia (Véase 

nota 3 al final del capítulo 5). 

5.7.1.1. Cuando el contrapeso descansa en sus amortiguadores, totalmente 

comprimidos, deben cumplirse de forma simultánea las siguientes 

condiciones: 

a) El recorrido guiado de la cabina, aún posible en sentido ascendente, debe 

ser igual, como mínimo, a 0,1 metros más 0,035 V², expresando el recorrido 

en metros y V (velocidad nominal) en m/s (*). 

(*) 0,035 V² representa la mitad de la distancia de parada por gravedad al 

115 por 100 de la velocidad nominal: 

[1/2 .(1,15 v)²/2g - = 0,0337 V², redondeando a 0,035 V²]               (Ec. C.1.1) 

b) La distancia libre vertical, expresada en metros, entre el nivel más alto de 

la superficie del techo de la cabina, cuyas dimensiones son conforme a 

8.13.1. b) [quedan excluidas las superficies sobre los órganos contemplados 

en 5.7.1.1.c)] y el nivel más bajo del techo del hueco, comprendiendo vigas 

u órganos situados dentro de la proyección del techo de la cabina debe ser, 

como mínimo, igual a 1 + 0,035 V². 

c) La distancia libre entre las partes más bajas del techo del hueco, y 

1) Los órganos de mayor altura montados en dicho techo de cabina deben 

ser igual o superior a 0,3 metros más 0,035 V², a excepción de los casos 

previstos en 2). 
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2) La parte más alta de las deslizaderas, ruedas de guía, amarres de los 

cables, o los órganos de las puertas de cabina que deslizan verticalmente, 

debe ser igual o superior a 0,1 metros más 0,035 V². 

d) El espacio sobre la cabina debe poder contener un paralelepípedo recto 

rectangular de 0,5 * 0,6 * 0,8 metros apoyado sobre una de sus caras. 

5.7.1.2. Cuando la cabina se encuentre sobre sus amortiguadores, 

totalmente comprimidos, el recorrido guiado del contrapeso, aún posible en sentido 

ascendente, debe ser igual o superior a 0,1 metros más 0,035 V², expresando dicho 

recorrido en metros y V (velocidad nominal) en metro/segundo. 

5.7.1.3. Cuando se controla la deceleración del ascensor, como se indica en 

el apartado 12.8 el valor de 0,035 V², indicado en 5.7.1.1 y 5.7.1.2 para el cálculo 

del recorrido libre de seguridad puede ser reducido. 

a) A la mitad, para los ascensores cuya velocidad nominal es <= 4 

metros/segundo. 

b) A un tercio, para los ascensores cuya velocidad nominal es > 4 

metros/segundo. 

En estos casos la carrera de estos amortiguadores no será inferior a 0, 25 

metros. 

 

5.7.3. Foso. 

5.7.3.1. La parte inferior del hueco debe estar constituida por un foso cuyo 

fondo sea liso y sensiblemente a nivel, no considerando los posibles zócalos de los 

amortiguadores, de las guías o dispositivos de evacuación de agua. 

Después de la instalación de los diferentes anclajes de guías, 

amortiguadores, etc., este foso debe quedar protegido de infiltraciones de agua. 
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5.7.3.3. Cuando la cabina se apoya sobre sus amortiguadores, totalmente 

comprimidos, deben cumplirse simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Debe quedar un espacio libre en el foso que permita alojar como mínimo 

un paralelepípedo recto rectangular de 0,5 * 0,6 * 1 m|3| que se apoye sobre 

una de sus caras. 

b) La distancia libre entre el fondo del foso y: 

1) Las partes más bajas de la cabina, con excepción de las previstas en 2), 

debe ser igual o superior a 0,5 m. 

2) La parte inferior de las deslizadoras o rodaderas, cajas de paracaídas, del 

guardapiés o de los órganos de puerta corredera vertical debe ser, al 

menos, igual a 0,1 m. 

 

5.7.3.4. El personal de entretenimiento que tiene que trabajar en el foso 

debe disponer en el mismo: 

a) De un interruptor accesible, desde que el personal ha abierto la puerta 

que le da acceso al foso, que le permita parar y mantener parado el 

ascensor y que no tenga riesgo de error sobre la posición correspondiente a 

la parada (véase 15.7). Este interruptor debe responder a las prescripciones 

14.2.2.3. 

b) Y de una toma de corriente eléctrica de acuerdo con 13.6.2. 

 

5.8. Prohibición de instalar en el hueco material extraño al servicio del ascensor 

El hueco debe ser destinado exclusivamente al servicio del ascensor. No 

debe contener ni canalizaciones ni órganos, cualesquiera que sean, extraños al 

servicio del ascensor (se puede admitir que el hueco contenga material que sirva 

para su calefacción, excepto a radiadores de agua caliente o vapor; sus órganos de 

mando y de reglaje deben encontrarse en el exterior del hueco). 
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5.9. Iluminación del hueco 

El hueco debe estar provisto de una iluminación eléctrica de instalación fija 

que permita asegurar su alumbrado durante las operaciones de reparación o de 

conservación, incluso cuando todas las puertas están cerradas. 

 

C.1.1. Reacciones en el fondo del foso debidas a la  actuación del paracaídas 

o acción de los amortiguadores 

Las reacciones (en Newtons) pueden valorarse así: 

-Bajo cada guía: 

Diez veces la masa de la guía (kg), aumentada en la reacción (N) debida a la 

actuación del paracaídas sobre esa guía (si las guías están suspendidas se aplican estos 

valores al punto de anclaje de la guía a la estructura). 

-Bajo los apoyos de los amortiguadores de cabina: 

40 (P + Q)                                                                                                       (Ec. C.9) 

-Bajo los apoyos de los amortiguadores de contrapeso: 

40 veces la masa del contrapeso (kg)                                                          (Ec. C.10) 

 

C.2.  Ascensores sin cuarto de máquinas 

6.1. Disposiciones generales: 

En el caso de que el techo de cabina sea la plataforma de trabajo para las 

inspecciones de mantenimiento y las reparaciones de mantenimiento y del sistema de 

tracción: 
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- Debe existir una superficie mínima de trabajo de 0,5x0,6 metros cuadrados. 

- La cabina debe permanecer parada y bloqueada mecánicamente mediante cerrojo 

para evitar todos los movimientos en ascenso o en descenso. 

- El dispositivo de bloqueo no podrá ser colocado más que en su posición mediante 

el accionamiento manual y voluntario. (Instrucciones de colocación presentes próximas al 

dispositivo.) 

- El bloqueo mecánico o cualquier otro dispositivo de freno, de acción positiva, 

deberá ser controlado por un dispositivo de seguridad conforme a 14.1.2.2 de EN 81, 

impidiendo todo desplazamiento de ascensor. 

- Cuando la cabina esté en posición de bloqueo, el techo de la cabina debe 

encontrarse a una altura no superior a 0,8 metros por encima del rellano del piso. 

- El dispositivo de bloqueo podrá ser utilizado para las operaciones de sustitución de 

cables, y deberá soportar el esfuerzo correspondiente a la carga de la cabina en vacío más 

200 Kilogramos (dos personas). 

En caso de utilización de un equipamiento específico (p. ej., plataforma), deberá 

existir un bloqueo mecánico de la cabina o del contrapeso. 

La máquina debe permanecer visible y con total seguridad en el lugar donde se 

realizan las pruebas y verificaciones. 

 

6.2. Accesos: 

Durante las operaciones que se realicen sobre la cabina bloqueada en último piso, 

con puerta abierta, deberá rodearse la entrada de piso mediante separadores desplazables 

que protejan del acceso accidental del público. 
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6.3.2.1. Armario de maniobra: 

El armario de maniobra deberá presentar un nivel de protección adecuado a la 

posible presencia de personas ajenas al servicio del ascensor. 

En el caso de intervención sobre el sistema de control, deberá existir, con la puerta 

abierta, un grado de protección como mínimo IP 2X contra el riesgo de contacto accidental 

con las partes bajo tensión. 

En caso de apertura de esta envolvente, se dispondrá el separador desplazable que 

se menciona en 6.2. 

Deberá estar disponible una zona de trabajo de 0,7 metros a lo largo del armario, 

con un metro de profundidad, medida a partir de la cara exterior del mismo. 

 

6.3.4. Caída de objetos: 

Se añadirán rodapiés de 10 centímetros de altura mínima en el techo de la cabina. 

6.3.6. Iluminación: 

Debe dotarse de una iluminación mínima de 200 lux en las áreas de trabajo sobre la 

máquina y el armario de maniobra, asociada a la iluminación de emergencia. 

6.3.7. Manutención: 

Las operaciones de manutención y de sustitución del sistema de tracción deben ser 

realizadas de manera segur, mediante un método de trabajo adecuado. A este fin, podrán 

preverse puntos de sujeción debidamente dimensionados, en la parte superior del hueco, 

para la utilización de medios de manutención. 
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C.3.  Puertas de acceso en pisos 

7.1. Disposiciones generales. 

7.1.1. Las aberturas en el hueco, que sirven de acceso a la cabina, deben estar 

provistas de puertas de acceso de superficie llena. 

- En la posición de cierre, las holguras entre las hojas de puertas y el marco, sus 

largueros, verticales, dintel y umbral de estas puertas, deben ser lo más reducido posible. 

- Esta condición se considera cumplida cuando estas holguras no superen 6 mm. 

Estas holguras se miden en el fondo de las hendiduras, si éstas existen. 

- Para evitar el riesgo de cizallamiento durante el funcionamiento, la cara exterior de 

las puertas automáticas deslizantes no tendrá hendiduras o salientes de más de 3 mm. Las 

aristas de éstas deben estar achaflanadas en el sentido del movimiento. 

 

7.2. Resistencia de las puertas y sus bastidores. 

7.2.1. Las puertas y sus bastidores deben ser construidas de manera que su 

indeformabilidad sea  garantizada a lo largo del tiempo. A este efecto, se aconseja 

emplear puertas metálicas. 

7.2.3. Resistencia mecánica. 

Las puertas, con sus cerraduras, deben tener una resistencia mecánica tal 

que, en posición de condena y como consecuencia de la aplicación de una fuerza 

de 300 N, perpendicular al panel, aplicada en cualquier lugar de una u otra cara, 

siendo esta fuerza repartida uniformemente sobre una superficie de 5 cm², de forma 

redonda o cuadrada, las citadas puertas deberán: 

a) Resistir sin deformación permanente. 

b) Resistir sin deformación elástica superior a 15 mm. 

c) Funcionar satisfactoriamente después de la prueba. 
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7.2.3.1. En el caso de ascensores que no tengan puerta en cabina, la 

deformación elástica de las puertas de piso hacia el interior del hueco no debe 

rebasar 5 mm. bajo la aplicación de la fuerza definida antes. 

 

7.3. Altura y ancho de las puertas. 

7.3.1. Altura. 

Las puertas de acceso en pisos deben tener una altura libre de 2 m., como mínimo. 

7.3.2. Ancho. 

El paso de las puertas de acceso en pisos no debe superar en más de 0, 05 m. a 

cada lado el ancho de la embocadura de cabina, salvo que se hayan tomado 

precauciones apropiadas. 

7.4. Umbrales, guías, suspensión de puertas. 

7.4.1. Umbrales. 

Cada abertura de piso debe tener un umbral capaz de resistir el paso de las cargas 

que puedan introducirse en la cabina. 

Se recomienda preparar una ligera pendiente delante de cada umbral de piso, a fin 

de evitar la caída de agua de lavado, rociado, etc., en el hueco. 

7.4.2. Guías. 

7.4.2.1. Las puertas de acceso en pisos deben ser concebidas para evitar 

acuñamiento, descarrilamiento o rebasamiento de los extremos de recorrido 

durante su funcionamiento normal. 

7.4.2.2. Las puertas de piso de deslizamiento horizontal deben estar guiadas 

en sus partes superior e inferior. 

7.4.2.3. Las puertas de piso de deslizamiento vertical deben estar guiadas 

en los dos lados. 
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7.4.3. Suspensión de las puertas del deslizamiento vertical. 

7.4.3.1. Los paneles de puertas de piso de deslizamiento vertical deben 

estar fijadas a dos órganos de suspensión independientes. 

7.4.3.2. Los órganos de suspensión deben ser calculados con un coeficiente 

mínimo de seguridad de 8. 

7.4.3.3. El diámetro de las poleas para cables de suspensión debe ser, al 

menos, igual a 25 veces el diámetro de los cables. 

7.4.3.4. Los cables y cadenas de suspensión deben estar protegidos para 

evitar la  salida de sus ranuras o de sus piñones. 

 

7.5. Protección cuando funcionan las puertas. 

7.5.1. Las puertas y su entorno deben estar concebidas de manera que sean 

reducidas al mínimo la consecuencia de los daños por el atrapado de una parte del cuerpo, 

del vestido o de un objeto. 

 

7.6. Alumbrado de las inmediaciones y señalización de estacionamiento. 

7.6.1. La iluminación natural o artificial a nivel del piso en la inmediación de las 

puertas de piso debe alcanzar, al menos, 50 lux, de manera que el usuario pueda ver lo 

que tiene delante de él cuando abre la puerta de piso para entrar en la cabina, incluso en 

caso de fallo del alumbrado de la misma. 

7.6.2. Control de presencia de la cabina. 

7.6.2.1. En el caso de puertas de piso de apertura manual, el usuario debe   

poder saber, antes de abrir la puerta, si la cabina se encuentra o no detrás. 
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7.6.2.2. A este efecto debe instalarse: 

a) Perfectamente, una o varias mirillas transparentes que satisfagan las 

condiciones siguientes: 

1. Resistencia mecánica, como se prescribe en 7.2.3. 

2. Espesor mínimo de 6 milímetros. 

3. Superficie mínima de vidrio, por puerta de piso de 0,015 metros 

cuadrados, con un mínimo de 0,01 m² por mirilla. 

4. Ancho de las mirillas de, al menos, 60 mm. y, como máximo, 150 

mm. El borde bajo de las mirillas, cuyo ancho sea superior a 80 mm., 

debe estar, al menos, a un metro del suelo. 

b) O bien una señal luminosa de estacionamiento que no pueda encenderse 

más que si la cabina está a punto de detenerse o detenida en el piso 

considerado. Esta señal debe quedar encendida durante toda la duración 

del estacionamiento. 

 

7.7. Enclavamiento y control de cierre de puertas de acceso. 

7.7.1. Protección contra los riesgos de caída. 

No debe ser posible, en funcionamiento normal, abrir una puerta de acceso en piso 

(o cualquiera de sus hojas si tiene varias), a menos que la cabina esté parada o a punto de 

detenerse en la zona de desenclavamiento de esta puerta. 

La zona de desenclavamiento debe ser, como máximo, de 0,2 m., arriba o abajo, 

del nivel del piso. Sin embargo, en el caso de puertas de piso y cabina automáticas, de 

accionamiento simultáneo, la zona de desenclavamiento puede ser, como máximo, de 0,35 

m., arriba y abajo, del nivel de piso servido. 
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7.7.2. Protección contra el cizallamiento. 

7.7.2.1. No debe ser posible hacer funcionar el ascensor o mantenerlo en 

funcionamiento si una puerta de piso (o una cualquiera de sus hojas si tiene 

varias) está abierta. 

7.7.2.2. Casos particulares. 

Se admite el desplazamiento de la cabina con las puertas de piso abiertas 

en las zonas siguientes: 

a) En la zona de desenclavamiento para permitir la nivelación o la 

autoelevación al nivel de piso correspondiente a condición de respetar las 

prescripciones del artículo 14.2.1.2. 

b) En una zona máxima de 1,65 m. por encima del nivel de piso de 

servicio para permitir la carga o descarga por usuarios autorizados y 

advertidos (introducción general 0.6.2), a condición de cumplir con las 

prescripciones de los artículos 8.4.3, 8.14, 14.2.1.5 y, demás: 

1. La altura de paso libre entre el dintel de la puerta de piso y el piso 

de la cabina no debe ser inferior a 2 m. 

2. Cualquiera que sea la posición de la cabina, en el interior de la 

zona considerada debe ser posible asegurar el cierre completo de la puerta 

de piso sin maniobra especial. 

 

7.7.3. Enclavamiento y desenclavamiento de socorro. 

Toda puerta de piso debe estar provista de un dispositivo de enclavamiento  

            que permita satisfacer las condiciones impuestas por el artículo 7.7.1. Este   

             dispositivo debe estar protegido contra manipulación abusiva. 

7.7.3.1.4. Los elementos de enclavamiento y su fijación deben ser 

resistentes a los choques y ser metálicos o reforzados con metal. 
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7.7.3.1.5. El enganche de los órganos de enclavamiento debe ser realizado 

de manera que un esfuerzo, en el sentido de apertura de la puerta, no 

disminuya la eficacia del enclavamiento. 

7.7.3.1.7. El enclavamiento debe ser encajado y mantenido por acción de la 

gravedad, imanes permanentes o muelles que deben actuar a compresión, 

estar guiados y de dimensiones tales que en el momento de desenclavar no 

tengan las espiras juntas. 

En los casos donde el imán permanente (o el muelle) no puedan cumplir su 

función debe haber desenclavamiento por acción de la gravedad. 

Si el elemento de enclavamiento se mantiene en posición por la acción de 

un imán permanente no debe ser posible reducir su eficacia por medios 

simples (por ejemplo, choques, calentamiento, ...). 

7.7.3.1.8. El enclavamiento debe estar protegido de la suciedad o polvo que 

pueda perjudicar su buen funcionamiento. 

 

7.7.4. Dispositivo eléctrico de control de cierre en puertas de piso. 

7.7.4.1 Toda puerta de piso debe estar provista de un dispositivo eléctrico de 

control de cierre, de acuerdo con 14.1.2, que permita satisfacer los 

requerimientos impuestos en el apartado 7.7.2. 

7.7.5. Requerimientos comunes a los dispositivos de control de enclavamiento y de 

cierre de la puerta. 

7.7.5.1. No debe ser posible hacer funcionar el ascensor con la puerta 

abierta o no enclavada desde los lugares normalmente accesibles a los 

usuarios a continuación de una sola maniobra que no forme parte del 

funcionamiento normal. 
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7.8. Cierre de las puertas con maniobra automática. 

Las puertas de piso con maniobra automática deben, en servicio normal, estar 

cerradas en caso de ausencia de orden de viaje de la cabina, después de la temporización 

necesaria definida en función del tráfico del ascensor. 

 

C.4.  Cabina 

8.1. Altura interior de la cabina 

8.1.1. La altura libre interior de la cabina debe ser de dos metros como mínimo. 

8.1.2. La altura de la entrada de cabina, que permite el acceso normal a los 

usuarios debe ser también, como mínimo de dos metros. 

 

8.2. Superficie de la cabina 

8.2.1. Para evitar que el número de pasajeros sea superior al correspondiente a la 

carga nominal, debe estar limitada la superficie útil de la cabina. A este efecto, la 

correspondencia entre la carga nominal y la superficie útil máxima está definida en 

la tabla C.4.1: 
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a) Mínimo para un ascensor de una persona 

b) Mínimo para un ascensor de dos personas 

c) Por encima de 2500 kg añadir 0.16 m2 por cada 100 kg más 

Para cargas intermedias se determina la superficie útil máxima por interpolación 

lineal.  

8.2.4. Número de pasajeros: el número de pasajeros es el valor menor de los 

obtenidos: 

- carga nominal dividida por 75 y redondeando a la cifra entera inferior  

         Tabla C.4.1. Relación entre la superficie útil máxima y el número de pasajeros 
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- valor de la tabla C.4.2 

 

- Por encima de 20 pasajeros se añaden 0.15 m2 por cada pasajero de 

más. 

8.3. Paredes, piso y techo de la cabina 

8.3.1. La cabina debe estar completamente cerrada por paredes, piso y techo de 

superficie llena, y las únicas aberturas autorizadas son las siguientes: 

  a) Entradas para el acceso normal de los usuarios 

  b) Trampillas y puerta de socorro 

  c) Orificios de ventilación 

 

 

  Tabla C.4.2. Relación entre la superficie útil mínima de cabina y 

el        número de pasajeros 
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8.3.2.1. Cada pared de la cabina debe tener una resistencia mecánica tal que, bajo 

la aplicación de una fuerza de 300 N perpendicular a la pared, aplicada hacia el 

exterior, en cualquier lugar del interior de la cabina, siendo esta fuerza repartida 

sobre una superficie de 5 cm2, de forma redonda o cuadrada, la pared resista sin 

deformación elástica superior a 15 mm y sin deformación permanente.  

8.3.3. Las paredes, el piso y el techo no deben estar constituidos por materiales que 

puedan resultar peligrosos por su gran inflamabilidad o por la naturaleza e 

importancia de los gases y humos que ellos puedan desprender.  

 

8.4. Guardapiés 

8.4.1. Todo umbral debe estar provisto de un guardapiés cuya parte vertical debe 

proteger todo el ancho de las puertas de embarque con las que se enfrente. La 

pared vertical del guardapiés debe estar prolongada hacia abajo por medio de un 

chaflán cuyo ángulo con el plano horizontal debe ser como mínimo de 60º. La 

proyección horizontal de este chaflán no debe ser inferior a 20 mm. 

8.4.2. La altura de la parte vertical debe ser de 0.75 metros como mínimo. 

 

8.7. Protección durante el funcionamiento de las puertas 

8.7.1. Para evitar el riesgo de cizallamiento durante el funcionamiento de las puertas 

deslizantes automáticas, la cara de las puertas de lado de cabina no deben tener 

entrantes ni salientes superiores a 3 mm. Las aristas deben estar achaflanadas.  

8.7.2.1.1.1. El esfuerzo necesario para impedir el cierre de las puertas no 

debe ser superior a150 N. 

8.7.2.1.1.2. La energía cinética de la puerta y de los elementos mecánicos 

conectados a ella no debe ser superior a 10 J.  
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8.7.2.1.1.3. Un dispositivo sensible de protección debe mandar la reapertura 

de la puerta en el caso de que un pasajero sea golpeado o a punto de serlo 

por la puerta, cuando franquea el umbral durante el movimiento de cierre. 

8.9. Dispositivo eléctrico de control de cierre de cabina 

8.9.1. No debe ser posible hacer funcionar el ascensor o mantenerlo en 

funcionamiento si una puerta de cabina está abierta. 

8.11. Apertura de la puerta de cabina 

8.11.1. En caso de parada imprevista cerca del nivel de piso y estando la cabina 

detenida con la alimentación del operador de puertas desconectada, se debe poder 

abrir o entreabrir la puerta de piso y cabina en caso de puertas de accionamiento 

simultáneo. También se debe poder entreabrir manualmente la puerta de cabina 

desde el acceso en el piso. 

8.11.2. El esfuerzo para esta apertura no debe ser superior a 300 N. 

8.12. Trampillas de socorro 

8.12.1. Toda ayuda debe provenir del exterior y las trampillas de socorro deben 

poder abrirse desde el interior de la cabina sin llave y siempre hacia el exterior de 

ésta. 

8.12.2. Si existe una trampilla de socorro, que en este caso la hay, debe medir 

como mínimo 0.35  x 0.50 metros para permitir la ayuda. 

8.12.5.1. Las trampillas y puertas de socorro deben tener un dispositivo de 

enclavamiento que requiera acción voluntaria para ser enclavado. 

8.12.5.1.1. Las trampillas de socorro no deben abrirse hacia el interior de la cabina. 

8.12.5.2. El enclavamiento requerido en 8.12.5.1 debe ser controlado por un 

dispositivo eléctrico de seguridad que cumpla con 14.1.2. 
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8.13. Techo de cabina 

 8.13.1. Además de las condiciones mencionadas en 8.3 se debe cumplir lo               

            siguiente: 

a) El techo de la cabina debe ser capaz de soportar en cualquier punto dos 

hombres, es decir, resistir 2000 N sin deformación permanente. 

b) El techo de la cabina debe tener un espacio libre sobre el que se pueda 

estar, con una superficie mínima de 0.12 metros cuadrados, en la que la 

dimensión más pequeña sea al menos 0.25 metros. 

8.13.2. Si existen poleas fijadas al bastidor de la cabina, éstas deben tener 

dispositivos eficaces para evitar que se salgan las cintas de la polea en caso de 

aflojamiento y evitar también la introducción de cuerpos extraños. Además no 

deben impedir el mantenimiento ni la inspección de dichas poleas. 

8.15. Equipo sobre el techo de la cabina 

 a) Un dispositivo de mando (maniobra de inspección, de acuerdo con 14.2.1.3) 

 b) Un dispositivo de parada, de acuerdo con 14.2.2.3 y 15.3. 

 c) Una base de toma de corriente, de acuerdo con 13.6.2. 

8.16. Ventilación 

8.16.1. Las cabinas provistas de puertas con superficie llena deben estar 

adecuadamente ventiladas para tener en cuenta el tiempo necesario para evacuar a 

los pasajeros.  

8.16.2. La superficie efectiva de los orificios de ventilación situados arriba debe ser 

al menos igual a 1% de la superficie útil de la cabina.  

8.16.3. Los orificios deben estar concebidos de manera que no sea posible 

atravesar la pared de la cabina desde el interior con una varilla rígida recta de 10 

mm de diámetro.  
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8.17. Alumbrado 

8.17.1. La cabina debe estar provista de un alumbrado eléctrico permanente que 

asegure en el suelo y en las proximidades de la botonera una iluminación de 50 lux 

como mínimo. 

8.17.3. Debe existir una fuente de socorro de recarga automática que sea capaz de 

alimentar al menos durante una hora una lámpara de 1 watt, en el caso de 

interrupción del alumbrado normal. Este alumbrado debe conectarse 

automáticamente desde que falla el alumbrado normal. 

 

C.5.  Paracaídas 

9.8.1. Disposiciones generales 

9.8.1.1. La cabina debe estar provista de un paracaídas que no pueda actuar más 

que en el sentido del descenso, capaz de detenerla con plena carga a la velocidad 

de disparo del limitador de velocidad, incluso en el caso de rotura de los órganos de 

suspensión, apoyándose sobre sus guías y de mantenerla detenida entre ellas. 

9.8.1.3. Se prohíbe que un paracaídas actúe en el sentido se subida. 

9.8.2. Condiciones de empleo de los diferentes tipos de paracaídas 

 a) Tipo instantáneo con efecto amortiguado si la velocidad nominal no supera 1 m/s. 

9.8.3. Procedimientos de mando 

9.8.3.1. Los paracaídas de cabina y contrapeso deben ser accionados por un 

limitador de velocidad. 

9.8.5. Desbloqueo 

9.8.5.1. El desbloqueo del paracaídas de cabina (o contrapeso) no debe producirse 

más que desplazando la cabina (o contrapeso) hacia arriba. 



Pág. 70 Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas 

 

9.8.5.2. Después del desbloqueo del paracaídas, la puesta en marcha debe requerir 

la intervención de una persona especializada. 

9.8.5.3. Tras su desbloqueo, el paracaídas ha de estar en condiciones de funcionar 

con normalidad. 

9.8.6. Condiciones de realización 

9.8.6.3. Los órganos de frenado del paracaídas deben estar situados 

preferentemente en la parte baja de la cabina. 

9.8.7. Inclinación del piso en caso de actuación del paracaídas 

En caso de actuación del paracaídas, la inclinación del piso de la cabina no debe 

ser mayor del 5% de su posición normal, admitiendo que la carga (si existe) esté 

uniformemente distribuida. 

 

C.6.  Limitador de velocidad 

9.9.1. El disparo del limitador de velocidad no debe tener efecto antes de que la velocidad 

de la cabina alcance el 115 % de la velocidad nominal, y sí antes de que llegue a:  

a) 0.8 m/s en paracaídas instantáneos de cuña 

b) 1 m/s en paracaídas instantáneos de rodillos 

c)1.5 m/s en paracaídas instantáneos con efecto amortiguado para ascensores de 

velocidad nominal hasta 1.00 m/s 

             d) 
v

v
25.0

25.1 +⋅ para ascensores de velocidades superiores.                  (Ec. C.6.1) 

9.9.2. Elección de la velocidad de disparo 

9.9.2.1. Para los ascensores cuya velocidad nominal supere 1 m/s se recomienda 

elegir la velocidad nominal más próxima al límite superior indicado en 9.9.1. 
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9.9.4. El esfuerzo provocado por el limitador de velocidad, como consecuencia de su 

disparo, debe ser como mínimo el mayor de los siguientes: 

 a) 300 N 

b) O el doble del esfuerzo de frenado máximo con que actúa el paracaídas 

9.9.5. El sentido de giro de la polea debe estar marcado sobre la polea del limitador de 

velocidad. 

9.9.6. Cables del limitador de velocidad 

9.9.6.1. El limitador de velocidad debe ser accionado por un cable metálico muy 

flexible. 

9.9.6.2. La carga de rotura de este cable debe estar en función del esfuerzo que   

pueda provocar el limitador de velocidad en el momento de su actuación, y tener un 

coeficiente de seguridad de 8 como mínimo. 

 9.9.6.3. El diámetro nominal del cable debe ser como mínimo de 6 mm.  

9.9.6.4. La relación entre el diámetro de la polea del limitador de velocidad y el 

diámetro nominal del cable debe ser como mínimo de 30. 

9.9.6.5. El cable debe estar tensado por una polea tensora y además ésta debe 

estar guiada. 

9.9.8. Accesibilidad 

El limitador de velocidad debe ser fácilmente accesible en cualquier circunstancia. 

Si está situado en el hueco, debe ser accesible desde el exterior del mismo. 

9.9.10. El limitador de velocidad debe ser precintado después de su ajuste a la velocidad de 

disparo.  

Por otro lado, las velocidades del ascensor para las que debe actuar el limitador de 

velocidad vienen dadas por el Reglamento de Aparatos Elevadores según se puede 

observar en la tabla C.6.1 que viene a continuación: 

 



Pág. 72 Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas 

 

 

 

 

 

 

Tabla C.6.1. Velocidad máxima de los ascensores para los que 

debe actuar el limitador de velocidad [8]  
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C.6.1. Nota 1: adherencia de los cables 

Debe ser cumplida la siguiente fórmula: 

α⋅≤⋅⋅ feCC
T

T
21

2

1                                                                                       (Ec. C.6.1.1) 

en la que: 

T1/T2 es la relación entre la fuerza estática más grande y la fuerza estática más 

pequeña situada a cada lado de la polea de tracción, en los casos siguientes: 

- Cabina situada en la parada más baja con una carga del 125 por 100 de la carga 

nominal. 

- Cabina situada en la parada más alta sin carga. 

C1 Coeficiente que tiene en cuenta la aceleración de la gravedad, aceleración de 

frenada  y condiciones particulares de la instalación: 

ag

ag
C

−
+=1                                                                                                (Ec. C.6.1.2) 

  g es el valor normal de la gravedad (m/s2). 

a es la deceleración de frenado de la cabina (m/s2). 

Se puede admitir para C1 los valores mínimos siguientes: 

1,10 para velocidades nominales: Vn < 0,63 m/s. 

1,15 para velocidades nominales: 0,63 m/s < V(n)  < 1,0 m/s. 

1,20 para velocidades nominales: 1,0 m/s < V(n)  < 1,6 m/s. 

1,25 para velocidades nominales: 1,6 m/s < V(n)  <  2,5 m/s. 

Para velocidades superiores a 2,5 m/s debe ser calculado C1 en cada caso 

particular pero no debe ser inferior a 1,25. 
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C2 Coeficiente que tiene en cuenta la variación del perfil de las gargantas de la 

polea de tracción debido al desgaste: 

C2 = 1 para gargantas semicirculares o entalladas. 

C2 = 1,2 para gargantas en V. 

e Es la base de los logaritmos naturales. 

f es el coeficiente de fricción de los cables en las gargantas de la polea de tracción. 

)2/sin(γ
µ=f       para gargantas en V                                                    (Ec. C.6.1.3) 

ββπ
βµ

sin

))2sin(1(4

−−
−⋅⋅=f    para gargantas entalladas o semicirc.           (Ec. C.6.1.4) 

α es el ángulo de arrollamiento de los cables sobre polea de tracción, en radianes. 

 β es el ángulo de la garganta entallada o semicircular de la polea de tracción (rad) 

(ß = 0 para gargantas semicirculares). 

γ es el ángulo de la garganta en V de la polea de tracción (rad). 

µ es el coeficiente de fricción entre cables de acero y las poleas de hierro fundido y 

vale 0,09. 

 

C.6.2. Nota 2: presión específica de los cables en las gargantas 

La presión específica se calcula con las fórmulas siguientes: 

)2/sin(

5.4

γ
⋅

⋅⋅
=

Ddn

T
p     para gargantas en V                                       (Ec. C.6.2.1) 

ββπ
β
sin

)2/cos(8

−−
⋅⋅

⋅⋅
=

Ddn

T
p  para gargantas entalladas o semicirc.        (Ec. C.6.2.2) 
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En las que: 

d es el diámetro de los cables (mm). 

D es el diámetro de la polea de tracción (mm). 

n es el número de cables. 

p es la presión específica (N/mm2). 

T es la fuerza de frenado de la cabina cuando actúan los paracaídas (N) 

vc es la velocidad de los cables correspondientes a la velocidad nominal de la 

cabina (m/s). 

La presión específica debe ser tal que se cumplan las condiciones de adherencia 

indicadas en 9.3.1. 

En todo caso, la presión específica de los cables no debe superar el valor dado por 

la fórmula siguiente (Ec. C.8) , estando la cabina cargada con su carga nominal: 

c

c

v

v
p

+
+

≤
1

425.1
                                                                                         (Ec. C.6.2.3) 

Corresponde al fabricante del ascensor tener en cuenta las características propias y 

las condiciones de utilización para la elección de la presión. 

 

C.7.  Guías 

10.1. Disposiciones generales relativas a las guías 

10.1.1. La resistencia de las guías, de sus fijaciones y de los medios que unen sus 

elementos deben ser suficientes para permitirles soportar los esfuerzos resultantes 

de la actuación del paracaídas y la flexión debida a un descentrado de la carga.  

10.1.2. La flecha total que se produzca en este último caso no debe rebasar los 5 

mm.   
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10.2. Guiado de la cabina y del contrapeso 

10.2.1. La cabina y el contrapeso deben ser guiados, cada uno, por al menos dos 

guías de acero. 

10.2.2. Si la velocidad nominal de la cabina supera los 0.4 m/s, las guías deben 

estar fabricadas de acero estirado y las superficies de deslizamiento deben estar 

mecanizadas. 

 

C.7.1. Nota 1: determinación del coeficiente de tra bajo de las guías como 

consecuencia de la actuación del paracaídas 

El coeficiente de trabajo de las guías puede ser valorado aproximadamente por las 

fórmulas que siguen: 

• Paracaídas instantáneos que no usan rodillos:  

A

QP
k

ωσ ⋅+⋅= )(25
                                                                                (Ec. C.7.1.1) 

• Paracaídas instantáneos que usan rodillos:  

A

QP
k

ωσ ⋅+⋅= )(15
                                                                                (Ec. C.7.1.2) 

• Paracaídas progresivos: 

A

QP
k

ωσ ⋅+⋅= )(10
                                                                                (Ec. C.7.1.3) 

kσ  no debe rebasar de: 

140 MPa para guías de acero de 370 MPa 

210 MPa para guías de acero de 520 MPa 

(Interpolar para aceros de valor intermedio) 



Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas  Pág. 77 

 

P es la suma de la masa de la cabina vacía y de las masas de las ramas de cable 

de maniobra y elementos de compensación de la cabina en kg 

Q es la carga nominal en kg. 

A es la sección de la guía en mm2 

ω es el coeficiente de aumento de cargas a pandeo encontrado en las tablas B.1.1 

y B.1.2 del anexo B, en función de λ  

λ es el coeficiente de esbeltez y se calcula: 

i
kl=λ                                                                                                      (Ec. C.7.1.4) 

kl  es la máxima distancia entre fijaciones de guías en mm 

i es el radio de giro del perfil de la guía en mm 

 

C.8.  Amortiguadores 

10.3 Amortiguadores de cabina y de contrapeso 

10.3.1 Deben ser colocados amortiguadores en el extremo inferior del recorrido de 

la cabina y del contrapeso. 

10.3.3 Los amortiguadores de acumulación de energía no pueden ser empleados si 

la velocidad nominal del ascensor supera 1 m/s. 

10.3.4 Los amortiguadores de acumulación de energía, con amortiguación del 

movimiento de retorno, sólo pueden ser empleados si la velocidad nominal del 

ascensor supera 1,6 m/s. 

10.3.5 Los amortiguadores a disipación de energía pueden ser empleados para 

cualquier velocidad nominal del ascensor. 
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10.4 Carrera de los amortiguadores de cabina y de contrapeso 

10.4.1 Amortiguadores de acumulación de energía. 

10.4.1.1 La carrera total posible de los amortiguadores debe ser, al menos, igual a 

dos veces la distancia de parada por gravedad correspondiente al 115 por 100 de la 

velocidad nominal (o sea, 2 * 0, 0674 v|2| = 0,135 v|2|). Se expresa la carrera en 

metros y la velocidad nominal v en m/s. 

Sin embargo, esta carrera total no será inferior a 65 milímetros. 

10.4.1.2 Los amortiguadores deben ser calculados de manera que corran la carrera 

antes definida bajo una carga estática comprendida entre 2,5 y 4 veces la masa de 

la cabina con su carga nominal (o la masa del contrapeso). 

 

C.9.  Holguras entre cabina y paredes de los acceso s, así 

como cabina y contrapeso 

11.1. Disposición general 

Las holguras exigidas en la ITC deben ser respetadas, no sólo durante la 

inspección y pruebas de la puesta en servicio, sino durante toda la vida del 

ascensor. 

11.2. Ascensores provistos de puertas de cabina 

11.2.1. La distancia horizontal entre la pared de los accesos y la pisadera o 

embocadura de la entrada de cabina o puerta (o borde exterior de las hojas de 

puertas en el caso de puertas deslizantes) no debe exceder de 0,15 metros. 

11.2.2. La distancia horizontal entre la pisadera de cabina y la pisadera de las 

puertas de los accesos no debe exceder de 35 milímetros. 

11.2.3. La distancia horizontal entre la puerta de cabina y las puertas de los accesos 

cerrados o el intervalo que permita acceder entre las puertas durante toda la 

maniobra normal no debe exceder de 0,2 metros. 
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11.4. Holgura entre cabina y contrapeso 

La distancia horizontal de la cabina al contrapeso (si existe), o de los elementos 

salientes ligados a los mismos, debe ser igual o mayor a 0, 05 metros. Entre 

contrapeso y pared, la distancia horizontal será igual o mayor a 0,03 metros. 

 

C.10.  Máquinas 

12.2. Accionamiento de la cabina y del contrapeso 

12.2.1. Están autorizados los dos modos de accionamiento siguientes: 

a) Por adherencia (empleando poleas y cables). 

12.4. Sistemas de frenado 

12.4.1. Disposiciones generales. 

12.4.1.1. El ascensor debe estar previsto de un sistema de frenado que actúe 

automáticamente. 

a) En el caso de ausencia de energía en la red eléctrica. 

b) En el caso de ausencia de tensión para los circuitos de maniobra. 

12.4.1.2. El sistema de frenado debe tener obligatoriamente un freno 

electromecánico (actuando por fricción), pero puede utilizar, en su caso, otros 

medios (eléctricos, por ejemplo). 

12.4.2. Freno electromecánico 

12.4.2.1. Este freno debe ser capaz por sí solo de detener la máquina 

cuando la cabina marcha a su velocidad nominal con su carga nominal 

aumentada en un 25 por 100. En estas condiciones la deceleración de la 

cabina no debe superar la resultante de la actuación del paracaídas o del 

impacto contra los amortiguadores. 
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Todos los elementos mecánicos del freno que participen en la aplicación del 

esfuerzo de frenado sobre el tambor o disco deben ser de doble ejemplar, y cada uno de 

los ejemplares, en el supuesto de que el otro no actuara, debe ser capaz por sí solo de 

ejercer la acción suficiente para decelerar la cabina con su carga nominal. 

12.4.2.2. El órgano sobre el que actúa el freno debe estar acoplado a la 

polea (tambor o piñón) de accionamiento por un enlace mecánico directo. 

12.4.2.3. La apertura del freno debe estar asegurada, en funcionamiento 

normal, por la acción permanente de una corriente eléctrica. 

12.4.2.4. El freno de las máquinas provistas de un dispositivo de maniobra 

de socorro manual (12.5.1) debe poder ser aflojado a mano, y para 

mantenerlo en posición de apertura debe necesitar un esfuerzo permanente. 

12.4.2.5. La presión de frenado debe ser ejercida por resortes guiados de 

compresión o por pesos. 

12.4.2.6. El frenado debe efectuarse por la aplicación de, al menos, dos 

zapatas o mordazas sobre la polea o disco de freno. 

12.4.2.7. Se prohíbe el uso de frenos de cinta. 

12.4.2.8. Las guarniciones del freno deben ser incombustibles. 

 

12.5. Maniobra de socorro: 

La maniobra de socorro debe ser fácilmente realizable y podrá ser efectuada sin 

riesgo desde el exterior del hueco. 

Se cumplirán las siguientes exigencias: 

- Desplazamiento posible en subida o en bajada. 

- Conocimiento de la zona de desenclavamiento de puertas (visualización). 
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12.5.2. Debe incorporarse con carácter permanente una batería que permita mover 

el ascensor en caso de fallo de suministro de energía de la red y carga en cabina 

equilibrada por contrapeso. 

12.6. Velocidad. 

La velocidad de la cabina, medida en bajada a media carga nominal, en la zona 

media del recorrido y excluidos todos los períodos de aceleración y desaceleración 

no debe superar en más del 5 por 100 la velocidad nominal (*), estando la 

frecuencia de la red en su valor nominal y siendo la tensión aplicada al motor igual a 

la nominal del equipo. 

(*) Se considera buena práctica que, en las condiciones anteriores, no sea la 

velocidad inferior en 8 por 100 de la velocidad nominal. 

12.7. Parada y control de parada de la máquina. 

La parada de la máquina por la acción de un dispositivo eléctrico de seguridad, de 

acuerdo con 14.1.2, debe ser mandada como se expresa a continuación. 

12.7.1. Motores alimentados directamente por una red de corriente alterna o             

               continua. 

La llegada de energía debe ser cortada por dos contactores independientes cuyos 

contactos estén en serie sobre el circuito de alimentación. Si durante la parada del 

ascensor uno de los contactores no ha abierto los contactos principales, debe ser 

impedido un nuevo arranque lo más tarde al próximo cambio de sentido de viaje. 

12.7.3. Motor de corriente alterna o continua, alimentado y controlado por 

elementos estáticos. 

Debe ser empleado uno de los dos procedimientos siguientes: 

a) Dos contactores independientes que corten la llegada de energía al 

motor. Si durante la parada del ascensor uno de los dos contactores no ha 

abierto los contactos principales, debe ser impedido un nuevo arranque, lo 

más tarde en el próximo cambio de sentido de viaje. 

b) Un sistema que comprenda: 
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1) Un contactor que corte la llegada de energía a todos los polos. La bobina 

del contactor debe ser desconectada, al menos, antes de cada cambio de 

sentido de viaje. Si el contactor no cae, debe ser impedido un nuevo 

arranque del ascensor. 

2) Un dispositivo de control que bloquee el flujo de energía en los elementos 

estáticos. 

3) Un dispositivo de vigilancia para la comprobación del bloqueo de flujo de 

energía durante cada parada del ascensor. 

Si durante una parada normal el bloqueo por los elementos estáticos no es 

efectivo, el dispositivo de vigilancia debe hacer caer el contactor y debe ser 

impedido un nuevo arranque del ascensor. 

 

C.11.  Rótulos e instrucciones de maniobra 

15.1. Dispositivos generales. 

Todas las placas, rótulos e instrucciones de maniobra deben ser claramente 

legibles y de fácil comprensión (mediante la ayuda de signos y símbolos). Estos deben ser 

no desgarrables, de materiales duraderos, situados bien a la vista y redactados en la 

lengua del país donde se encuentre el ascensor (o, si es necesario, en varias lenguas). 

15.2. En la cabina. 

15.2.1. Debe ser mostrada la indicación de la carga nominal del ascensor, 

expresamente en kilogramos, así como el número máximo de personas. 

El número máximo de personas debe ser calculado según 8.2.4. 

-El rótulo deber ser redactado así: ..... Kilogramos ..... personas. 

-La altura mínima de los caracteres usados en el rótulo debe ser: 

a) 10 mm para las mayúsculas y cifras. 
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b) 7 mm para las minúsculas. 

15.2.2. Debe ser indicado el nombre del instalador y el número de identificación del 

ascensor. 

15.2.3. Otras indicaciones. 

15.2.3.1. El órgano de mando del interruptor de parada -si existe- debe ser 

de color rojo e identificado por la palabra «STOP», colocado de la manera 

que no haya error sobre la posición correspondiente a la parada. 

El botón del dispositivo de alarma -si existe- debe ser de color amarillo e 

identificado por el símbolo: 

 

Se prohíbe usar los colores rojos y amarillo para otros botones. Sin embargo 

pueden ser usados estos colores para señales luminosas que indican 

registros. 

15.2.3.2. Los dispositivos de mando deben ser claramente identificados, a 

este efecto, se recomienda utilizar: 

a) Para los pulsadores de mando en la cabina -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. 

b) Para los pulsadores de reapertura de la puerta -si existe- la indicación 

Si existen otros dispositivos de mando, deben éstos ser identificados en 

función de su aplicación. 

 

15.2.4. Deben ser indicadas instrucciones de maniobra y de seguridad en cada 

caso que se juzgue su utilidad. 

           Fig. C.11.1. Símbolo de la alarma  
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En particular es obligatorio indicar: 

a) En el caso de ascensores sin puertas de cabina: 

1) Que los usuarios no deberán aproximarse a la pared rasante de los 

accesos. 

2) Que los usuarios no deberán situarse delante o detrás de la carga. 

3) Que es necesario alejar las cargas de la pared del hueco. 

4) Que se deben fijar las cargas móviles para que queden alejadas en la 

pared del hueco. 

b) En el caso de ascensores con maniobra de puesta a nivel de carga, las 

instrucciones particulares de esta maniobra. 

c) En el caso de ascensor provisto de teléfono o intercomunicador, el modo de 

empleo si éste no es evidente. 

d) Que después de utilizar el ascensor es necesario cerrar las puertas de maniobra 

manual y puertas de maniobra mecánica cuyo cierre se efectúa bajo control permanente de 

los usuarios. 

 

15.5. En la parte exterior del hueco. 

15.5.1. En la proximidad de las puertas de inspección del hueco debe ponerse un    

             cartel con la inscripción: «Hueco del ascensor -peligro- acceso prohibido a toda       

             persona ajena al servicio. No olvidar cerrar con llave». 

15.5.2. Si las puertas de acceso de apertura manual pueden ser confundidas con    

             puertas vecinas, deberán tener la inscripción «ASCENSOR». 

15.5.3. Las puertas de piso de los ascensores cuya utilización está reservada a los  

             usuarios autorizados y advertidos deben tener un cartel, en el lado del piso, con la  

             mención: «Ascensor prohibido a las personas no autorizadas». 
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15.5.4. Las puertas de piso de los ascensores destinados principalmente al              

             transporte de cargas que son generalmente acompañados de personas (lo que       

             incluye los montacoches) deben tener la indicación de la carga nominal. 

15. Sobre el limitador de velocidad. 

Debe colocarse una placa que mencione: 

a) Nombre del constructor. 

   b) Velocidad máxima de disparo mecánico para la cual ha sido ajustado. 

c) Signo de examen del tipo y sus referencias. 

15.7. En el foso. 

Debe figurar, encima o cerca del interruptor de parada la indicación «STOP»,           

            colocada de manera que no haya riesgos de error sobre la posición correspondiente 

            a la parada. 

15.8. Sobre los amortiguadores. 

Sobre los amortiguadores que no sean de resorte, debe colocarse una placa que     

             mencione: 

a) Nombre del constructor. 

b) Signo de examen del tipo y sus referencias. 

15.9. Identificación de los niveles de parada. 

Inscripciones o señalización suficientemente visibles deben permitir a las personas  

            que se encuentran en la cabina conocer en qué nivel de parada se encuentra la       

            cabina detenida. 

15.11. Llave de desenclavamiento de las puertas de piso. 

Debe unirse a la llave una placa que llame la atención sobre el peligro que puede     

            resultar de la utilización de esta llave y la necesidad de asegurarse del                      

            enclavamiento de la puerta después de su cierre. 
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15.12. Dispositivo de petición de socorro. 

La alarma acústica o el dispositivo accionado durante una petición de socorro desde 

            la cabina debe ser claramente identificado como «ALARMA ASCENSOR». En el      

            caso de un sistema de varios ascensores, debe poder ser identificado de qué           

            ascensor proviene la llamada. 

15.13. Dispositivos de enclavamiento. 

Estos deben tener una placa indicando: 

a) Nombre del fabricante. 

b) El signo de examen de tipo y sus referencias.  

15.14. Paracaídas. 

Estos deben tener una placa indicando: 

a) Nombre del fabricante. 

b) El signo de examen de tipo y sus referencias. 
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C.12.  Inspecciones, pruebas, registro y entretenim iento 

16.1. Inspecciones y pruebas 

16.1.1. Para proceder a la instalación de un ascensor incluido en esta ITC se           

            presentará, ante el Órgano territorial competente de la Administración Pública, un    

            proyecto de instalación siguiéndose lo establecido en el Real Decreto 2135/1980, de 

            26 de septiembre sobre Liberalización Industrial. 

16.1.1.2. Este proyecto de instalación se tramitará de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de aparatos de Elevación y 

Manutención y en el mismo se indicará el Ingeniero Superior o Técnico que 

vaya a dirigir el montaje. 

16.1.1.3. La inscripción en el Registro de Empresas instaladoras, exigida en 

el artículo 8.1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, será única, 

tendrá valor en todo el territorio español y se practicará en el Registro 

correspondiente al Órgano competente de la Administración Pública, donde 

tenga su sede la Empresa. 

Las Empresas instaladoras habrán de cumplir los siguientes requisitos: 

a) Contar en su plantilla, como mínimo, con un Técnico Titulado, Ingeniero 

Superior o Técnico, que será el responsable técnico y además con cinco 

operarios cualificados. Tres al menos con categoría de oficial. 

Todo el personal estará en jornada laboral completa. 

b) Tener cubierta su responsabilidad civil con una póliza de seguros de una 

cuantía mínima de 60000 euros por accidente. Esta cuantía mínima será 

revisada anualmente de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al 

Consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 

16.1.1.4. Cuando una Empresa ya autorizada como conservador desee 

inscribirse como instalador, no precisará nueva póliza de seguros. Esta 

póliza cubrirá los riesgos de ambas actividades. 
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16.1.2. Puesta en servicio. 

Los ascensores deben ser objeto, antes de su puesta en servicio de una inspección 

            y ensayos para comprobar su conformidad con la presente ITC. Estos ensayos        

            deben ser efectuados de acuerdo con lo establecido en el anexo D de la misma. 

16.1.2.1. La autorización de puesta en marcha de un ascensor 

electromecánico se entenderá otorgada con la presentación, ante el Órgano 

competente de la Administración Pública de los siguientes documentos: 

a) Un certificado de la Empresa instaladora autorizada que haya realizado la 

instalación, según dispone el artículo 17 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención, firmado por el Técnico Titulado competen dirigido 

el montaje. Esta certificación incluirá el protocolo de las inspecciones, 

verificaciones y pruebas realizadas que se ajustarán a lo indicado en el 

anexo D y tendrán resultado positivo. 

b) Copia del contrato de conservación correspondiente, firmado por el  

propietario o arrendatario del ascensor, en su caso, y el conservador. 

 

16.1.3. Inspecciones periódicas. 

Deben ser efectuadas inspecciones periódicas de los ascensores, después 

de su  puesta en servicio para comprobar que éstos se encuentran en buen estado. 

16.1.3.1. Los ascensores objeto de esta ITC se someterán a inspecciones 

periódicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención. 

Dichas inspecciones se realizarán en presencia de la Empresa 

conservadora a la cual le será entregada una copia del acta de inspección. 

16.1.3.2. En los ascensores que se instalen a partir de la entrada en vigor de 

esta Orden, las inspecciones y pruebas periódicas se realizarán de acuerdo 

con lo dispuesto en el anexo E-1. 
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16.1.3.3. Las inspecciones periódicas de los ascensores instalados con 

anterioridad a dicha entrada en vigor serán efectuadas siguiendo lo 

establecido en la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 31 de marzo 

de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de abril). 

 

16.1.3.4. Las inspecciones periódicas se realizarán en los siguientes plazos: 

Ascensores instalados en edificios industriales y lugares de pública 

concurrencia: Cada dos años. 

Ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas o con más de 

cuatro plantas servidas: Cada cuatro años. 

Ascensores instalados en edificios no incluidos en los apartados anteriores: 

Cada seis años. 

16.1.4. Inspecciones y pruebas después de una transformación importante o un       

              accidente. 

Deben ser efectuadas inspecciones y pruebas después de transformaciones 

            importantes o después de un accidente para asegurarse que los ascensores 

            se  encuentren siempre conforme a la presente ITC. 

16.1.4.2. Los accidentes que ocurran en los ascensores deberán ser 

informados de inmediato a los Órganos competentes de la Administración 

Pública y a la Compañía aseguradora del conservador para las acciones 

pertinentes que correspondan. 
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16.2. Registro. 

16.2.1 Las características del ascensor deben estar consignadas en un registro o     

             expediente el cual contendrá: 

-El expediente técnico de la autorización de instalación  

-El certificado de la puesta en servicio  

-El expediente técnico de modificaciones esenciales  

Los cambios de cables o de piezas importantes. 

-Los accidentes  

16.2.2. Este registro o expediente estará en poder del Órgano territorial competente 

             y en cualquier caso debe estar a la disposición de los que tienen a su cargo el         

             entretenimiento y de la persona u Organismo que efectúa las inspecciones              

             periódicas. 

 

16.3. Entretenimiento. 

El ascensor y sus accesorios deben ser mantenidos en buen estado de                    

            funcionamiento. A este fin debe ser realizado un entretenimiento regular del             

            ascensor por una Empresa legalmente autorizada. 

16.3.1. El servicio de entretenimiento de cada uno de los ascensores a que se         

             refiere esta ITC, en su apartado 16.3, deberá estar contratado por el propietario o   

             arrendatario, en su caso, durante todo el tiempo que pueda ser utilizado, con una    

             Empresa conservadora autorizada. 

16.3.2. Para el ejercicio de la actividad de conservación de los ascensores incluidos 

            en esta ITC será necesario estar en posesión de un certificado de conservador, el    

            cual se otorgará si se cumplen los siguientes requisitos: 
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  a) Contar en su plantilla y a nivel de empresa, como mínimo, con un técnico titulado, 

Ingeniero superior o técnico, que será el responsable técnico, y además con dos operarios 

cualificados, los cuales estarán en jornada laboral completa. 

b) A nivel provincial, las Empresas conservadoras contarán, al menos, con un 

operario cualificado con categoría de Oficial por cada 75 aparatos o fracción a conservar y 

dispondrán además de un local con teléfono, repuestos y demás medios necesarios para 

atender eficazmente su trabajo. 

c) Tener cubierta su responsabilidad civil con una póliza de seguros de una cuantía 

mínima de 60000 euros por accidente. Esta cobertura mínima será revisada anualmente de 

acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo, publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística. 

 

16.3.3. Todos los ascensores incluidos en la presente ITC deberán ser revisados     

             por a Empresa conservadora que haya contratado su mantenimiento una vez al      

             mes, como mínimo, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 11 del Reglamento de 

             Aparatos de Elevación y Manutención. 

 

C.13.  Expediente técnico 

El expediente técnico a presentar ante el órgano territorial competente de la 

Administración pública para la instalación de un ascensor incluida en la presente ITC 

comprenderá las informaciones y documentos que siguen: 

C.1 Generalidades. 

-Nombre y dirección del instalador peticionario. 

-Destino del inmueble. Viviendas, establecimientos hoteleros, hospitales, oficinas,    

             estaciones de viajeros, aeropuertos, etc. 

-Dirección del lugar de la instalación. 



Pág. 92 Ascensor de pasajeros para viviendas de máximo 8 plantas 

 

-Tipo del aparato. Carga nominal. Velocidad nominal. Número de pasajeros. Clase   

              de los usuarios. Usuarios normales, minusválidos o usuarios autorizados y             

              advertidos. 

-Recorrido del ascensor y número de paradas servidas. 

-Masa de la cabina y del contrapeso. 

 

C.2 Informaciones técnicas y planos. 

Planos y secciones necesarias para poder conocer la instalación del ascensor, 

comprendiendo los cuartos que encierran las máquinas, poleas de reenvío y otros 

aparatos. 

Estos planos no precisan representar los detalles de la construcción, pero deben 

incluir los datos necesarios para verificar la conformidad de la presente norma, y 

particularmente: 

- Las reservas en la parte superior del hueco y en el foso  

- Locales utilizables que pueden estar bajo el hueco  

- Acceso al foso  

- Protección entre los ascensores, si existen varios en el mismo hueco  

- Previsión de agujeros para los anclajes. 

-Situación y principales dimensiones del cuarto de máquinas, indicando la                 

              representación y situación de la máquina y de los principales dispositivos. 

- Dimensiones de la polea de tracción o del tambor. Orificios de ventilación.              

               Reacciones en los apoyos sobre el edificio y en fondo del foso. 

- Situación y principales dimensiones del cuarto de poleas, si existe. 

  - Situación y dimensiones de las poleas. 
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- Disposición y principales dimensiones de las puertas de piso. No es necesario       

               representar todas las puertas si son idénticas, pero las distancias entre los pisos   

               serán indicadas. 

- Disposición y principales dimensiones de las puertas de inspección y de socorro  

- Dimensiones de la cabina y sus entradas  

- Distancias de la pisadera y de la puerta de cabina a la pared de los accesos  

- Distancia horizontal entre la puerta de cabina y la puerta de piso cerradas. 

- Principales características de la suspensión: Coeficiente de seguridad, cables        

               (número, diámetro, composición, carga de rotura), cadenas (tipo, composición,     

               paso, carga de rotura) y cable de compensación, si existen. 

- Cálculos de la adherencia y presión específica. 

- Principales características del cable del limitador. Diámetro, composición, carga de 

              rotura, coeficiente de seguridad. 

- Dimensiones y cálculo de las guías, estado y dimensiones de las superficies de     

               deslizamiento (estirado, fresado o rectificado). 

- Dimensiones y cálculo de los amortiguadores de acumulación de energía 

 

C.3. Esquemas eléctricos. 

Esquemas eléctricos de principio de los circuitos de potencia y de los circuitos de     

            seguridad. Estos esquemas deben ser claros y usar los símbolos CEI. 

 

C.4. Certificados. 

Copia de los certificados de examen CEE de tipo para los dispositivos de                  

            enclavamiento, limitador de velocidad y amortiguadores. 
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C.14.  Inspecciones periódicas y pruebas después de  una 

transformación importante o después de un accidente  

E.1. Inspecciones periódicas. 

Las inspecciones periódicas no pueden ser más duras que las pedidas antes de la 

puesta en servicio. 

Estas pruebas no deben, por su repetición, provocar desgaste excesivo ni imponer 

sobrecargas capaces de reducir la seguridad del ascensor. Este es el caso, muy particular, 

de las pruebas en elementos como el paracaídas y los amortiguadores que si son 

ensayados deben serlo con la cabina vacía y a velocidad reducida.  

La capacidad de estos elementos ha sido verificada durante el ensayo del tipo, su 

instalación en su lugar y su funcionamiento han sido comprobados en ensayo antes de la 

puesta en servicio. 

La persona encargada de las pruebas periódicas debe asegurarse de que estos 

elementos (que no actúan en servicio normal) están siempre en condiciones de funcionar. 

Las inspecciones deben referirse a: 

- Estado mecánico de las puertas de piso y garantía de cierre y condena posterior. 

- Los dispositivos de enclavamiento. 

- Los cables o cadenas. 

- El freno mecánico. Si los elementos de frenado son tales que en caso de fallo de   

              uno de ellos no sea el otro suficiente para reducir la velocidad de la cabina, se        

              realizará una verificación profunda de los núcleos, ejes y articulaciones para           

              asegurarse que no hay desgaste, corrosión o suciedad por grasa, perjudicial para  

              su buen funcionamiento. 

  - El limitador de velocidad. 

- El paracaídas, probado con cabina vacía y a velocidad reducida. 
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- Los amortiguadores ensayados con cabina vacía y a velocidad reducida. 

- El dispositivo de petición de socorro. 

- Un duplicado del informe de las inspecciones y pruebas será unido al registro o      

               expediente.  

E.2. Inspección y pruebas después de una transformación importante o después de un 

accidente. 

Las transformaciones importantes y los accidentes deben ser consignados en la 

parte técnica del registro o expediente. 

En particular son consideradas transformaciones importantes los cambios de: 

- La velocidad nominal. 

- La carga nominal. 

- La colocación de puertas en cabina. 

- El recorrido. 

- El tipo de dispositivos de enclavamiento (la sustitución de un enclavamiento por un 

              dispositivo del mismo tipo no es considerada una modificación importante). 

- El cambio o sustitución por tipo distinto: 

a) De las guías. 

b) De las puertas. 

c) De la máquina. 

d) Del limitador de velocidad. 

e) De los amortiguadores. 

f) Del paracaídas. 
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Los documentos relativos a la transformación y las informaciones necesarias deben 

ser remitidos a la persona u Organismo encargado de la inspección y las pruebas. Esta 

persona o este Organismo juzgará la oportunidad de proceder a las pruebas de los 

elementos modificados o sustituidos. 

Estas pruebas serán, como máximo, las exigidas para los elementos originales 

antes de la puesta en servicio del ascensor. 

 

C.15.  Normas españolas UNE 
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