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• Los incidentes con gas natural licuado transportados por camiones o trenes se tratarán en el tema de 

transporte de mercancías peligrosas.

Documentación de apoyo: Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos RD-
919/2006. Normas UNE 60670

4. ELEVADORES (ASCENSORES)

4.1. INTRODUCCIÓN

Uno de los servicios más frecuentes en zonas urbanas, sobre todo en ciudades y pueblos de áreas 
metropolitanas es el rescate de personas encerradas en ascensores. También existen accidentes con 
atrapados, caídas, etc., menos usuales, pero con mayor repercusión.

Durante el servicio los servicios técnicos de las empresas 
mantenedoras pueden estar presentes o no. Estas 
actuaciones también pueden presentar cierta urgencia 
(por ejemplo, persona con problema de salud), incluso en los 
servicios más usuales de personas encerradas, y no haber 
llegado todavía el servicio técnico de mantenimiento. 
O incluso habiendo llegado, presentar dificultades que 
requieran métodos más expeditivos con nuestros equipos. 
Por todo ello, se incorpora en este manual este tipo de 
actuaciones.

4.2. DEFINICIÓN

Un ascensor podemos definirlo como un aparato elevador 
accionado mediante dispositivos electrónicos que, instalado 
de forma permanente, sirve niveles de altura definidos.

Está provisto de una cabina destinada al transporte de personas, animales y/u objetos, suspendida por 
cables o cintas de acero o bien, accionado por un cilindro hidráulico. Esta cabina se desplaza al menos 
parcialmente, a lo largo de guías verticales y cuya inclinación sobre la vertical es inferior a 15º.

Los familiarmente llamados montacargas, cuyas dimensiones permiten el acceso de personas, son 
realmente ascensores utilizados principalmente para subir o bajar cargas sin que haya demasiadas 
diferencias en cuanto a reglamentación o sistemas de seguridad.

Un montacoches es un ascensor cuya cabina tiene las dimensiones adecuadas para el transporte de 
vehículos automóviles y sus conductores.

Portada. (Fuente. Catálogo internet Otis).
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En función del sistema de tracción que se utiliza para efectuar el movimiento de las cabinas de ascensores 
o montacargas, los principales tipos de ascensores son los siguientes:

• Por adherencia:

• Con reductor.

• Sin reductor.

• Por tambor de arrollamiento.

• Hidráulicos:

• De impulsión directa.

• De impulsión indirecta.

4.3.1. Ascensores de adherencia

Este sistema es el utilizado por la mayoría de las instalaciones de ascensores. El motor eléctrico mueve una 
polea, que a su vez desplaza la cabina y el contrapeso a lo largo de unas guías mediante cables de tracción. 

El rozamiento existente entre la polea tractora y los cables produce que la polea desplace la cabina y el 
contrapeso. Por ello son llamados ascensores de adherencia.

Tanto en la sala de máquinas, como en el hueco, pueden existir poleas de desvío que conduzcan los cables 
de suspensión por diferentes recorridos para atender disposiciones y tamaños de cabinas de los diferentes 
modelos.

Los ascensores de adherencia pueden tener tracción de:

• Una velocidad, en desuso actualmente.

• Dos velocidades, al llegar al piso de destino se cambia el régimen de giro del motor, aproximándose a 
velocidad reducida.

• Velocidad regulada, si la aceleración, viaje y deceleración, están controladas electrónicamente, permiten 
una exacta nivelación y confort de marcha.

Los ascensores pueden tener, o no tener, reductor entre el motor de tracción y la polea tractora. Si no 
dispone de él, será de velocidad regulada, con lo que se alcanzan las máximas prestaciones y velocidades.

Puede haber una sala de máquinas o disponer todos los equipos de ésta en el hueco y en el vestíbulo del 
último piso.

En casos excepcionales, sobre todo en ascensores antiguos que se colocaron a posteriori, la sala de 
máquinas se encuentra en la planta baja, por lo que en la planta alta suele haber un cuarto destinado a 
ubicar las poleas de reenvío.
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Existen distintas disposiciones, pero la más clásica es la 
siguiente:

• Sala de máquinas en la parte superior. En esta sala se 
instalan: cuadros eléctricos de alimentación y maniobra, 
grupo tractor y limitador de velocidad.

• Hueco por donde se desplaza la cabina y el contrapeso, ambos 
conducidos por las guías. En cada planta se encuentran las 
puertas de acceso a la cabina. 

• Foso, que se encuentra en la parte inferior del hueco y 
contiene volúmenes necesarios para la seguridad del operario 
de mantenimiento, los amortiguadores y el tensor del cable 
del limitador de velocidad.

4.3.2. Ascensores de arrollamiento

Es un sistema prácticamente en desuso que sólo se utiliza, en raras ocasiones, en montacargas de 
instalaciones especiales. El resto de elementos es similar al de los ascensores de adherencia.

En este tipo de ascensores el motor eléctrico mueve un tambor torneado en hélice y con gargantas 
apropiadas a los cables utilizados, en el que se arrolla en un extremo el cable que impulsa la cabina, y en el 
otro en general, el contrapeso.

4.3.3. Ascensores hidráulicos

Estos ascensores se instalan 
normalmente en edificios de 
baja altura y también como 
montacoches en garajes. 
En este tipo de ascensores 
un grupo impulsor envía 
aceite a presión elevada a 
un pistón, que directamente 
(acción directa) o a través de 
poleas (acción indirecta) lleva 
el movimiento a la cabina. 

Existen distintas disposiciones, pero la más clásica es la siguiente:

• Sala de máquinas, que puede estar desplazada del hueco (hasta 10 m., generalmente en planta baja, pero 
no siempre). En esta sala se encuentran los cuadros eléctricos de alimentación y maniobra, así como el grupo 
hidráulico. Entre la sala de máquinas y el hueco, hay un conexionado eléctrico y un latiguillo hidráulico que son 
los encargados de comunicar respectivamente, señales eléctricas y flujo de aceite en ambas direcciones.

• Hueco, en el que se encuentra el pistón hidráulico, la cabina, las guías y las puertas de planta.

(Fuente. Internet catálogo Otis).

Esquema ascensor hidráulico con impulsión directa inferior, directa lateral e indirecta.
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Ascensores de impulsión directa: el pistón se acopla directamente a la cabina, en recorridos importantes 
necesita disponer de un pozo debajo del nivel del foso para el alojamiento del cilindro.

Ascensores de impulsión indirecta: el cilindro empuja a través de una polea loca al cable de tracción que está 
unido por una parte, a la cabina y por otra, a un anclaje fijo al muro o suelo del hueco. Este tipo de ascensor 
no necesita pozo en el foso. 

4.4. ELEMENTOS PRINCIPALES

Independientemente del tipo de ascensor de que se trate, los principales elementos de un ascensor son:

4.4.1. Cuarto de máquinas

Lugar en que se encuentra situado el mecanismo de tracción del ascensor (grupo tractor, grupo hidráulico 
o tambor de arrollamiento). 

En el tipo más usual de tracción (por adherencia), el cuarto de 
máquinas suele estar situado en la parte superior del hueco 
por el que circula el ascensor. Por lo que el grupo tractor, se 
encuentra en la parte superior del hueco sobre las guías.

En ascensores con grupo de tracción en la parte inferior, 
suele haber un cuarto denominado de poleas en la parte 
superior, que no contiene órgano tractor pero sí poleas 
y eventualmente limitador de velocidad y aparatos 
eléctricos.

En la actualidad se están montando un número importante 
de ascensores sin cuarto de máquinas en nuevos edificios. 
Pero también en remodelaciones, más aun en los antiguos 
de sala de máquinas en planta baja por el ahorro de espacio 
en hueco.

Cuarto o sala de máquinas.

Cajetín portallaves. Llave en alojamiento puerta de planta.
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En el caso de ascensores hidráulicos, en general se encuentra en la planta más próxima al foso, en local 
anexo o distante, según disposiciones constructivas, pero también puede ser sin cuarto de máquinas 
(armario de maniobra) o junto a puerta.

Como norma general, entre empresas mantenedoras de ascensores, la llave de acceso a esta sala se 
encuentra en los siguientes lugares:

• En cajetín próximo a la sala de máquinas (se abre generalmente con llave ascensor).

• En algún alojamiento de la puerta de acceso en la última planta (generalmente), planta baja o primera. 

4.4.2. Grupo tractor

Conjunto de elementos encargados de generar y transmitir el movimiento a la cabina de pasajeros.

En los ascensores convencionales de adherencia está formado por un motor eléctrico acoplado a una polea 
de adherencia a través de un engranaje reductor de velocidad o directamente.

En el eje del motor lleva acoplado un tambor sobre el que actúan las zapatas de freno (mecánicamente 
bloqueadas en reposo) y que se desbloquean por medio de un electroimán al funcionar al ascensor.

El conjunto va montado sobre una bancada que se separa de su apoyo por elementos que absorben las 
vibraciones del mismo.

Motor: Normalmente se utilizan motores de corriente alterna trifásica, el cual es alimentado por circuitos 
de potencia del cuadro. Puede tener acoplado un ventilador que tiene como misión el forzar la entrada de 
aire al motor para refrigerarlo. 

En el eje del motor está el volante del motor, que permite el movimiento a mano. Sirve también como 
volante de inercia para tracciones no reguladas, y en algunos casos puede estar desmontado. Si este 
volante es desmontable, debe encontrarse en un lugar accesible del cuarto de máquinas.

Debe ser posible controlar fácilmente, desde el cuarto de máquinas, si la cabina se encuentra en una zona 
de desenclavamiento (planta). Este control puede realizarse, por ejemplo, por medio de marcas sobre los 
cables de suspensión, sobre el cable del limitador de velocidad o mediante sistema de iluminación.

Reductor: Se encarga de reducir la velocidad del motor en otra, siempre más adecuada para mover la 
cabina. El reductor está compuesto por un sin-fin en el eje del motor y una corona en el eje principal de la 
polea tractora.

En ascensores para gran carga y velocidad, puede no existir reductor por ofrecer una pérdida de potencia 
importante.

Polea tractora: Acoplada en el eje de salida del reductor, convertirá la velocidad de este eje en el desplazamiento 
lineal de los cables que desplazan la cabina y el contrapeso, abrazados en sus canales por la forma adecuada 
que disponen (normalmente en V). El número de cables siempre es más de uno por exigencias reglamentarias.

Por disposiciones de la cabina y el contrapeso en el hueco, a veces, es necesario añadir otra polea para 
aumentar la separación entre los ramales del cable. Estas poleas de desvío tienen las canales en U, ya que 
los cables no deben de adherirse a ellas.
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Sistema de frenado: El ascensor debe estar provisto de un sistema de frenado que actúe automáticamente: 
en el caso de ausencia de energía en la red eléctrica o en el caso de ausencia de tensión para los circuitos 
de maniobra.

El sistema de frenado debe tener obligatoriamente un freno electromecánico (actuando por fricción), pero 
puede utilizar, en su caso, otros medios (eléctricos, por ejemplo).

El freno electromecánico debe ser capaz por si solo de detener la máquina cuando la cabina marcha a su 
velocidad nominal con su carga nominal aumentada en un 25 por 100.

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

El órgano sobre el que actúa el freno debe estar acoplado a la polea (tambor o piñón) de accionamiento por 
un enlace mecánico directo.

La apertura del freno debe estar asegurada, en funcionamiento normal, por la acción permanente de una 
corriente eléctrica.

Tractor.

El freno de las máquinas debe poder ser aflojado a mano, y para mantenerlo en posición de apertura debe 
necesitar un esfuerzo permanente. Con ello se podrá realizar la maniobra de socorro manual que permita 
llevar la cabina a un nivel de acceso por medio de un volante.
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En los ascensores eléctricos sin sala de máquinas tendremos en el grupo tractor un sistema mecánico para 
la maniobra de rescate compuesto de:

• Un engranaje en el volante del motor que permite el movimiento del mismo desde el cuadro, accionando 
un mecanismo de giro.

• Un mecanismo de actuación del freno también desde el exterior del hueco. En algunos modelos el 
simple accionado de esta palanca hace que el ascensor se mueva en el sentido de mayor peso (cabina o 
contrapeso), por tanto estos ascensores no tienen volante motor.

En este tipo de ascensores, al liberar el freno hay que tener cuidado ya que se desplaza en sentido de bajada 
del ascensor o del contrapeso según el peso mayor de los mismos.

En la última planta es donde generalmente se realiza el acceso al cuarto de maniobra en la misma puerta 
de planta en un lateral.

4.4.3. Cuadro de protección eléctrica

Cada ascensor posee 
protecciones diferenciales 
y magnetotérmicas con 
separación de circuitos 
de alumbrado y fuerza, 
con el objeto de cumplir el 
Reglamento electrotécnico 
de Baja Tensión y las propias 
normativas de ascensores.

Para las maniobras de 
rescate se quitará siempre 
el interruptor principal de 
fuerza que será tripolar 
o tetrapolar, ubicado en 
la sala de máquinas, con 
excepción de la maniobra 
eléctrica de socorro.

Motor para ascensor sin sala de máquinas. Última puerta de planta. Acceso a cuadro de 
maniobra.

Distintos cuadros de protección eléctrica. Fusibles en cuarto de contadores.
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El cuadro de protección eléctrica es alimentado directamente desde el cuarto de centralización de 
contadores, ubicado en planta baja o en última planta según disposiciones constructivas.

La línea es independiente desde dicho cuarto, dispone de unos fusibles de protección junto al contador, 
para protección de éste y de la línea.

Las conexiones eléctricas se realizan por cables rígidos para circuitos fijos y cables flexibles para 
circuito móviles. La cabina se cablea a través de unos conductores llamados manga de maniobra.

4.4.4. Cuadro de maniobra

Es el encargado de controlar todos los movimientos y elementos del ascensor. En función de la 
tecnología pueden llamarse de relés, electrónicos o por microprocesadores (hoy en día los más 
empleados). Este componente vigila que:

Todos los elementos de seguridad estén operativos en el momento requerido; la parte de potencia 
se active o desactive en el momento requerido; el tiempo de actuación de las diferentes funciones de 
la maniobra no superen lo calculado para la instalación; la secuencia de activación de los diferentes 
sistemas en juego es la adecuada.

En función de la forma de atender las llamadas de los usuarios, se conocen los siguientes tipos de 
maniobra:

• Maniobra universal: La cabina solo atiende llamadas exteriores cuando está vacía y detenida.

• Maniobra colectiva de bajada: Registra llamadas de todas las plantas y de la cabina. Cuando tiene 
varias llamadas de piso atenderá siempre la del piso superior e irá recogiendo todas las llamadas en 
orden descendente. Este sistema requiere un sensor de carga para no aceptar más llamadas cuando 
la cabina se encuentra con la máxima carga prevista.

• Maniobra colectiva selectiva: Dispone de doble pulsador en cada una de las plantas, salvo en las 
extremas, lo que le permite elegir sentido de marcha. La cabina atiende en función de la coincidencia 
del sentido del viaje con el sentido elegido por el usuario.

Los cuadros de maniobra pueden llevar una botonera de maniobra eléctrica de socorro. Esta botonera 
sirve para mover la cabina, en una maniobra de rescate, desde el cuadro de maniobra y es obligatoria 
si el esfuerzo manual necesario para desplazar la cabina supera los 400 N.

En ascensores sin cuarto de máquinas, el cuadro de maniobra, eléctrico y los mandos de rescate, se 
encuentra en la última planta a la que accede, en un armario junto a puerta de planta.

4.4.5. Limitador de velocidad

Se trata del elemento de seguridad que antes de que la velocidad de la cabina o cabina y contrapeso 
según caso, alcance una velocidad superior a la fijada (115 % de la nominal en general), ordena la 
parada de la máquina y provoca la actuación del paracaídas. Se dispone en todo tipo de ascensor. 
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No suele encontrarse en los hidráulicos de tracción 
directa, aunque en algunos antiguos podamos 
encontrar, ya que en éstos se controla la velocidad 
por una válvula de paso del aceite o por un dispositivo 
que controla la tensión de los cables en los de tracción 
indirecta.

Se dispone uno por cabina tanto en bajada como en 
subida si es necesario, así como uno por contrapeso 
si bajo el forjado del foso del mismo hay tránsito de 
personas.

Está situado normalmente en la sala de máquinas, 
aunque en ocasiones puede instalarse en el hueco 
si las inspecciones, ensayos y operaciones de 
entretenimiento pueden hacerse desde el exterior del 
hueco o si el ascensor es sin cuarto de máquinas. 

Consiste en una polea que 
gira mediante un cable que 
va solidario a la cabina. El 
cable se mantiene tenso por 
un dispositivo instalado en el 
foso.

Un sistema generalmente 
centrífugo, hace que si la 
polea del limitador va a más 
velocidad de la ajustada, 
el limitador se bloquee y el 
cable del limitador se quede 
retenido.

El resultado de su activación 
es la actuación de los 
paracaídas (cuñas) sobre las 
guías que provocan la parada 
de emergencia de la cabina o 
del contrapeso según caso.

Los distintos tipos de limitadores de velocidad son: de trinquete oscilante y de velocidad centrífugo.

Además de la acción mecánica, el limitador de velocidad, debe mandar la parada de la máquina por un 
dispositivo eléctrico de seguridad.

Si después del desbloqueo del paracaídas, no queda el limitador de velocidad en posición de 
funcionamiento, un dispositivo eléctrico de seguridad debe impedir la puesta en marcha del ascensor 
cuando el limitador de velocidad es disparado.

La rotura o aflojamiento del cable del limitador de velocidad, debe mandar la parada de la máquina por 
un dispositivo eléctrico de seguridad.

Limitador de velocidad.

Sistema de acuñamiento.
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4.4.6. Paracaídas 

Antiguamente solamente se instalaban en el descenso, en 
la actualidad tanto en descenso como en subida en algunos 
casos. Se dispone en las cabinas traccionadas por cables y 
actualmente en las de cintas.

El dispositivo denominado paracaídas, debe de ser capaz de 
detener la cabina 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 en ellas.

En los casos en que bajo el forjado del foso del ascensor se 
pueda dar el tránsito de personas, el contrapeso debe de estar 
también provisto de un paracaídas que no pueda actuar más 
que en el sentido de descenso.

Los paracaídas de cabina y contrapeso deben ser accionados 
por un limitador de velocidad. Como hemos visto en el apartado 
del limitador, el cable de éste, que va anclado a la cabina, tirará 
del sistema paracaídas en caso de emergencia, lo que detendrá 
la cabina o el contrapeso con las guías.

Existen diversos sistemas paracaídas y pueden ser:

• Paracaídas de acción instantánea: Cuya detención sobre las guías se logra por bloqueo casi inmediato.

• Paracaídas de acción instantánea y efecto amortiguado: Cuya detención sobre las guías se logra por 
bloqueo casi inmediato, pero de forma que la reacción sobre el órgano suspendido sea limitada por 
la intervención de un sistema elástico.

• Paracaídas progresivo: Paracaídas cuya detención sobre las guías se efectúa por frenada y en el que 
se toman disposiciones para limitar la reacción sobre el órgano suspendido a un valor admisible.

El desbloqueo del paracaídas de cabina (o del contrapeso) no debe producirse más que desplazando 
la cabina (o el contrapeso) en sentido contrario al acuñamiento. En algunos casos el desbloqueo exige 
además la actuación manual sobre el mecanismo para liberarlo.

Después del desbloqueo del paracaídas, la puesta en marcha del ascensor debe requerir la intervención 
del técnico de la empresa mantenedora del servicio.

Los órganos de frenado del paracaídas deben, preferentemente, estar situados en la parte baja de la 
cabina o contrapeso según casos.

Existen cuñas del paracaídas que se colocan únicamente en la parte inferior de las cabinas y que 
actúan tanto en subida como en bajada.

En caso de actuación del paracaídas, un dispositivo debe mandar la parada de la máquina previa al 
momento de frenado del paracaídas, que generalmente realiza el limitador de velocidad.

Anclaje del paracaídas al cable del 
limitador.
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4.4.7. Cables de Suspensión

Las cabinas y contrapeso deben estar bien suspendidos. Generalmente se utilizan cables de acero y en los 
ascensores más modernos los cables se han sustituido por cintas aceradas.

Los cables o cintas deben ser independientes. Poseen unos coeficientes de seguridad adecuados. 

Generalmente, los extremos de los cables deben ser fijados a la cabina, al contrapeso y a los puntos de 
suspensión por material fundido, amarres de cuña de apretado automático, al menos tres abrazaderas o 
grapas apropiadas para cables, manguitos fuertemente prensados o cualquier otro sistema que ofrezca 
seguridad equivalente. Debe ser previsto un dispositivo automático de igualación de la tensión de los al 
menos en uno de sus extremos.

Las cintas planas de acero recubiertas de poliuretano son más ligeras que los cables, duran más y ocupan 
menos espacio. También suelen ir monitorizadas para su control. Poseen una gran flexibilidad que permite 
un radio de curvatura mucho más pequeño y deja más espacio en el hueco.

4.4.8. Contrapeso

Los ascensores de tracción por adherencia y algunos 
de arrollamiento, necesitan una tensión necesaria 
que produzca en la polea el esfuerzo de adherencia. 
También necesitan reducir la potencia necesaria para 
el desplazamiento del ascensor. El contrapeso de un 
ascensor es el elemento encargado de estas funciones 
y debe hallarse en el mismo hueco que la cabina.

El contrapeso posee una masa que equivale a la de la 
cabina vacía más el 40-50% de la carga nominal del 
ascensor.

Tiene una estructura metálica y un relleno que varía en función del espacio disponible (hormigón, hierro 
fundido, etc.).

Se une a los cables de suspensión o cintas de acero mediante terminales de seguridad.

Contrapeso.

Cintas: radio de curvatura menor. Máquina con cintas planas de acero.
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4.4.9. Grupos hidráulicos

En este tipo de ascensores, un pistón hidráulico acciona a la cabina, que recibe la presión de aceite a través 
de una central hidráulica.

La central hidráulica está compuesta por una serie de elementos: un tanque de aceite, cuya capacidad va 
a depender de la longitud y sección del pistón, así como del número de arranques, una bomba de presión 
accionada por un motor eléctrico y una caja de válvulas o distribuidor de presión que regulan la aceleración, 
velocidad, deceleración y parada del pistón y por tanto de la cabina.

En caso de parada por avería o falta de corriente, estarán provistos de un dispositivo de emergencia, de 
forma que, pueda accionarse el elevador manual o automáticamente, hasta situarlo a nivel de una planta, 
con los siguientes elementos:

Válvula manual de emergencia: Al pulsar esta válvula normalmente marcada de rojo, la cabina baja con una 
velocidad reducida. Esto ocurre porque estamos permitiendo el retorno del aceite al tanque, impulsado por 
el paso de la cabina.

Esta maniobra solamente es posible si el ascensor no está acuñado (ascensores con cables) y si el latiguillo 
del pistón no está roto.

Palanca para la subida manual: Esta palanca permite el desplazamiento de la cabina hacia arriba, al inyectar 
manualmente aceite al pistón. Esta maniobra solo es necesaria cuando, por haber actuado el sistema de 
paracaídas, no podemos moverla para abajo para conseguir el nivel de planta. Es un movimiento muy lento.

En algunos ascensores ante la falta de suministro eléctrico, un mecanismo desplaza la cabina a la planta 
inmediata inferior y abre las puertas de cabina y planta, mediante sistemas autónomos de corriente.

Grupo hidráulico.
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4.4.10. Cilindros hidráulicos

Son cilindros de simple efecto, solamente necesitan 
presión de aceite para extenderlos, la recogida se hace 
por el peso de la cabina. Constan de un cuerpo en el que 
va alojado un vástago que es impulsado por el aceite. 
En ocasiones, en función de la longitud son del tipo 
telescópico.

Cuando la velocidad es superior a la tarada (bien por 
rotura del latiguillo o por exceso de velocidad), una 
válvula de retorno interpuesta entre el cilindro y el 
latiguillo de presión, que controla la velocidad a la 
que fluye el aceite desde el cilindro al grupo, bloquea 
el ascensor. Además, en los de tracción indirecta por 
cables, cuando un detector de “aflojamiento del cable” 
percibe un destensado del cable activa el sistema 
paracaídas deteniendo la cabina.

4.4.11. Hueco

Es el espacio por el que transita la cabina en 
sus movimientos, ejecutado de obra (ladrillo, 
hormigón, etc.).

El foso es la parte del hueco que existe por 
debajo del nivel de la parada inferior. Posee 
unos amortiguadores para absorber la 
energía cinética del camarín y contrapeso, si 
el ascensor no realiza la parada normal y se 
pasa de recorrido. Pueden ser de muelles o 
hidráulicos y llevar contactos eléctricos para 
impedir el funcionamiento del ascensor si 
actúan.

La estructura del hueco debe soportar al menos, las reacciones debidas a la maquinaria, a las guías 
como consecuencia de la actuación del paracaídas o el caso de descentrado de la carga en la cabina, 
por la acción de los amortiguadores en caso de impacto y las originadas por la actuación del sistema 
antirrebote.

En el hueco no debe haber ningún elemento ajeno al servicio del ascensor. Y no debe haber más aberturas 
que los huecos de puertas de planta y aberturas de las puertas de visita o de socorro del hueco y trampillas 
de visita. Cuando exista un tramo largo de hueco, sin puerta de planta, se debe prever una posibilidad de 
evacuación de los ocupantes de la cabina, situada a distancia no superior a 11 metros. También habrá orificios 
de evacuación de gases y humo en caso de incendio, orificios de ventilación y aberturas permanentes entre 
el hueco y el cuarto de máquinas o de poleas.

El hueco debe asegurar su alumbrado durante las operaciones de mantenimiento, incluso con todas 
las puertas están cerradas, para ello debe estar provisto de una iluminación eléctrica de instalación fija.

Cilindro hidráulico de tracción indirecta. (Fuente. Propia 
del autor).

Hueco.
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4.4.12. Cabina 

La cabina es el elemento básico del sistema de 
ascensores y es el componente del ascensor o del 
montacargas destinado a recibir las personas y/o la 
carga a transportar.

La cabina dispone de un chasis o armazón, llamado 
estribo, suspendido de los cables de tracción o solidario 
con el cilindro hidráulico, que soporta el camarín y el 
paracaídas. Está formado por perfiles laminados o chapa 
delgada y va conducido verticalmente por las guías. En 
aparatos de pequeña carga existen diseños de cabinas 
tipo monocasco.

En el techo de la cabina, disponemos de una botonera 
para labores de inspección y mantenimiento (maniobra 
de inspección).

En la parte inferior posee un guardapiés que es un tablero a plomo (llamado comúnmente faldón) del borde 
de los umbrales de las puertas de piso o de la cabina y debajo de ellos, en una longitud mínima de 0.75 m 
y que protege de caídas en el hueco cuando la cabina se ha quedado bloqueada sobre el nivel del piso, de 
forma que al abrir la puerta para el rescate, no quede un hueco abierto al vacío. En ciertos ascensores de 
foso reducido puede haber un faldón más pequeño o uno retráctil que debe de ser extendido en su totalidad 
para realizar el rescate.

La cabina debe cerrarse con unas puertas que actualmente suelen ser automáticas con mecanismos en la 
parte superior de la cabina. Llevan diversos contactos para controlar su funcionamiento y vigilar su efectividad. 
Suelen llevar una fotocélula o barrera óptica para proteger a los usuarios en el movimiento de cierre.

Los tipos de puertas más usuales son: batientes, corredera lateral (automática o manual) y guillotina 
(automática o manual). En algunos montacargas autorizados por los reglamentos pueden no existir puertas.

Como medida máxima de seguridad no debe ser posible hacer funcionar el ascensor si una puerta de cabina 
(o una hoja, si la puerta tiene varias) está abierta.

La cabina discurre por las guías a través de unas zapatas rodantes (en seco) o deslizantes (necesitan de 
lubricación).

Según normativa debe de disponer de un contacto de comunicación bidireccional con un centro exterior con 
servicio 24 horas. En caso de parada entre plantas, al pulsar la alarma, el pasajero debe poder hablar con el 
exterior. También deben de disponer de alumbrado permanente y de emergencia.

4.4.13. Guías

Son los elementos que dirigen el recorrido del ascensor y contrapeso en su trayectoria por el hueco.

Su resistencia debe permitir soportar los esfuerzos resultantes de la actuación del paracaídas y la flexión 
debida a un descentrado de la carga. Las guías se anclan generalmente sobre los forjados de las diferentes 
plantas.

Cabina y faldón de seguridad.
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4.4.14. Puertas de planta

Las puertas de planta permiten el acceso a la cabina en cada planta. Toda puerta de planta debe 
impedir en funcionamiento normal, abrir una puerta de acceso en piso (o cualquiera de sus hojas si 
tienen varias), a menos que la cabina esté parada. Este dispositivo impide a su vez, el funcionamiento 
del ascensor si existe alguna puerta abierta. Las puertas de planta pueden ser de distintos tipos: 
batientes, puertas de corredera, etc.

Si se desenclava una puerta se anula el funcionamiento normal del ascensor. Deben estar provistas 
de un dispositivo de apertura desde el exterior aunque no esté la cabina tras la puerta. La llave para 
su actuación está normalizada (forma triangular). Existen instalaciones antiguas sin este dispositivo 
normalizado. En este caso hay que buscar el tipo adecuado de llave para su actuación.

Asegurar siempre al finalizar nuestra actuación, que la puerta está cerrada y enclavada 
mecánicamente: podemos abrir el acceso al hueco, con el consiguiente peligro de caída.

4.4.15. Dispositivos de seguridad de final de recorrido

Los dispositivos de seguridad de final de recorrido actuarán tan cerca como sea posible de los niveles 
de paradas extremas. Estos dispositivos deben actuar antes de que la cabina (o el contrapeso, si 
existe) tome contacto con los amortiguadores. 

4.5. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

4.5.1. Ascensor de adherencia y de arrollamiento

Los contactores de dirección sentido de marcha establecida se activan, se envía la tensión necesaria 
del cuadro al motor del grupo tractor, el freno se abre, el eje del motor gira y, a través del reductor, gira 
la polea motriz/o tambor según caso, que a su vez, mueve los cables de tracción y la cabina.

4.5.2. Ascensor hidráulico

En la elevación del ascensor, entran los contactores de la bomba, ésta impulsa aceite y los cilindros 
se presurizan y actúan. Si el ascensor tiene que bajar, entran los contactores de la válvula de alivio de 
presión, se abre y los cilindros se despresurizan.
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4.5.3. Sistemas de mando

Maniobra normal

Es la maniobra de uso de un ascensor que realiza cualquier usuario. Todos los ascensores están dotados de 
una botonera principal en cabina, instalada en un panel frontal. En general puede constar de los siguientes 
elementos:

• Un pulsador de llamada por planta.

• Un interruptor de parada de emergencia “STOP”, no se dispondrá en ascensores de puertas automáticas 
con superficie llena.

• Un pulsador de “ABRIR PUERTAS”, sólo en elevadores con puertas automáticas.

• Un pulsador “CERRAR PUERTAS”. Opcional en elevadores con puertas automáticas.

• Una luz de registro de llamada asociada a cada pulsador de llamada en algunos casos.

• Indicador de posición de la cabina, con respecto a la planta que se encuentra en cada momento.

En los accesos de planta, existe también una botonera sobre los que se disponen los pulsadores de llamada 
y luces de señalización.

Maniobra de inspección

Maniobra para personal de mantenimiento mediante dispositivo sobre el techo de la cabina. Se realizará 
mediante un conmutador protegido contra toda acción involuntaria.

La conexión de la maniobra de inspección debe eliminar:

• El efecto de los mandos normales, incluso el funcionamiento de las puertas automáticas, si existen.

• La maniobra eléctrica de socorro. 

El movimiento de la cabina debe estar supeditado a una presión permanente sobre un botón protegido 
contra toda acción involuntaria, con el sentido de la marcha claramente indicado. Las posiciones extremas 
de la cabina en funcionamiento normal no deben ser rebasadas. El funcionamiento del ascensor debe 
quedar bajo el control de los dispositivos de seguridad.

Dispone de los siguientes elementos:

• Conmutador de normal o 
inspección.

• Pulsador STOP.

• Pulsador de subida.

• Pulsador de bajada.

Maniobra de inspección.
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Maniobra eléctrica de socorro

Se dispone en las máquinas cuyo esfuerzo manual, para desplazar la cabina 
en subida con su carga normal, rebase 400 N, así como en aquellas que el 
fabricante lo considere, o sea difícil su manipulación, como por ejemplo en 
algunos ascensores sin sala de máquinas.

El movimiento de la cabina debe estar supeditado a una presión permanente 
sobre un botón protegido contra toda acción involuntaria, con el sentido de 
la marcha claramente indicado.

La conexión de la maniobra eléctrica de socorro, debe impedir todos los 
movimientos de la cabina, excepto los mandados por este conmutador.

El conmutador de maniobra de socorro puede dejar inoperante, por sí 
mismo o por otros dispositivos eléctricos de seguridad, los siguientes de la 
misma clase:

• Los montados sobre el paracaídas.

• Los montados sobre los amortiguadores.

• Los de seguridad del final de recorrido.

4.6. SISTEMAS Y PRINCIPALES DISPOSICIONES DE SEGURIDAD EN ASCENSORES

Los diferentes sistemas de seguridad del ascensor, agrupados por espacios son:

Espacio Componente o medida Comentario

Sa
la

 d
e 

m
áq

ui
na

s

Protecciones diferenciales y magnetotérmicas Separados y rotulados alumbrado y fuerza.

Limitador de velocidad Tarado a la velocidad adecuada.

Marcas pintadas en cables en ascensores 
de adherencia y arrollamiento (ascensores 

modernos con indicador luninoso).
Coinciden con las marcas de piso.

Indicador luminoso de nivel de piso 
(ascensores hidráulicos).

Instrucciones de rescate Colocadas en lugar visible.

Volante de manipulación. (Asc. de adherencia y 
arrollamiento). Colocado en el motor o disponible.

Válvula de bajada y palanca de subida. 
(Ascensores hidráulicos).

Control del circuito seguridad en cuadro de 
maniobra.

Maniobra eléctrica de socorro.
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Espacios de seguridad en extremos del hueco.

Botonera de inspección en techo de cabina y 
pulsador STOP.

Pulsador solo en emergencia o 
mantenimiento, nunca en rescate.

Enclavamiento mecánico de puertas de piso.

Paracaídas en la cabina y contrapeso según 
casos.

Contactos del circuito seguridad.

Fo
so

Amortiguadores.

Pulsador de seguridad STOP (seta). Tareas mantenimiento o emergencia, no en 
rescate.

El ascensor no arrancará o se detendrá inmediatamente en estos casos:

• Apertura de cualquiera de las puertas de piso o las de cabina.

• Enclavamiento no efectivo de las puertas de piso.

• Actuación del limitador de velocidad y del paracaídas.

• Invasión por parte de la cabina de los extremos del hueco.

• Aflojamiento de los cables de tracción.

• Aflojamiento del cable del limitador.

• Parada provocada por el operario en el techo de la cabina o en el foso.

• Amortiguadores hidráulicos que, al ser comprimidos, no han vuelto a su posición inicial.

• Apertura de una de las trampillas de acceso al hueco o de la puerta de acceso al foso (si existe).

• Inversión de las fases que alimentan el motor.

• Disparo de una de las protecciones eléctricas existentes en la sala de máquinas.

• Haber excedido el tiempo razonable para viajar entre dos pisos.

Actualmente las cabinas se instalan con un dispositivo que comunica vía red telefónica, en caso de 
emergencia, con un centro de atención que permanece disponible las 24 horas del día, funcionando 
incluso ante la ausencia de alimentación eléctrica de la instalación. Permite avisar a un operario de 
mantenimiento para realizar la labor de rescate y tranquilizar a los usuarios encerrados.
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4.7.1. ACTUACIONES BÁSICAS

Las actuaciones más frecuentes que se dan durante las distintas situaciones son:

Corte de suministro eléctrico

Se realizará desde dos puntos diferentes:

• Sala de máquinas.

• Cuarto de contadores: actuar sobre los fusibles de protección del contador y línea de ascensor. Los 
fusibles pueden también pertenecer a otras instalaciones (escaleras, garaje, etc.).

El pulsador de seguridad STOP (seta) es utilizado dentro de los procedimientos de mantenimiento por 
parte de las empresas mantenedoras del servicio. Antes de su utilización es comprobado y alguna 
vez ha fallado. Por ejemplo, en la imagen se observa un pulsador que a primera vista puede poner en 
duda su buen mantenimiento y funcionamiento, y suponer riesgo en alguna de las situaciones.

Las empresas, en trabajos de limpieza de foso, comprueban antes los dispositivos de seguridad de 
puerta abierta y pulsador. Una vez comprobados ya se empieza a trabajar con esa doble seguridad.

Así pues, este pulsador, como corte de suministro eléctrico, no se contempla en los procedimientos 
de rescate de las empresas: El pulsador no garantiza el corte de electricidad si no es previa 
comprobación.

El pulsador de seguridad STOP (seta).

En el caso de “Ascensores de Emergencia” que son usados habitualmente como ascensores normales 
hasta su activación como “Ascensor de Emergencia”, el corte de suministro desde el cuadro de 
contadores no garantiza dicho corte eléctrico debido a la existencia de un suministro complementario 
que garantiza el funcionamiento durante 1 hora mínimo, por lo que deberá de asegurarse desde la 
sala de máquinas.
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Apertura de puertas de planta

Se realizará mediante la llave de triángulo o la que corresponda según modelos. Se deben de tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

• No abrir la puerta completamente si no es necesario y no estamos al nivel de planta.

• Señalizar y balizar si es posible la zona para evitar caídas accidentales al hueco.

• Una vez que se cierre, comprobar que está perfectamente enclavada.

De forma general, las puertas de planta se abren con las puertas de cabina de forma solidaria mediante un 
mecanismo, cuando el ascensor se encuentra en zona de planta (unos 15 cm por encima o por debajo del nivel).

Si al intentar abrir una puerta de planta se requiere un esfuerzo importante, bastaría con desplazar la cabina del 
nivel de planta unos 15 ó 20 cm hacia abajo para liberar el espadín que las une, y de esta forma nos permitirá 
abrirlas cómodamente y los sistemas de apertura de las de cabina los tendremos a una altura accesible.

Apertura puertas de planta.

Apertura de puertas de cabina

En algunos ascensores, forzándolas con las manos es suficiente para abrirlas. En otros, al cortar el 
suministro eléctrico, queda anulado el sistema de cerrar la puerta y se abren de forma fácil con las manos. 

Mecanismo de apertura puerta cabina. Mecanismo de apertura puerta cabina.
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En algunos tipos de ascensores para abrirlas, requiere la actuación sobre los mecanismos de apertura 
situados sobre la cabina encima de las puertas.

4.7.2. PRINCIPALES ACCIONES DURANTE EL RESCATE

Las acciones son de dos tipos: atención a las personas encerradas y técnicas para el rescate.

Atención a las personas encerradas: 

Localizar la posición de la cabina. Si es necesario abrir una puerta de planta será por encima del nivel de la 
cabina. Nunca abrir la puerta inmediatamente debajo del ascensor (un ocupante nervioso puede intentar salir, 
desequilibrarse y caer al foso del ascensor). Si se considera necesario se puede entreabrir la puerta de cabina.

Evitar que personal ajeno al servicio se aproxime a una puerta cuando está abierta y exista riesgo de caída 
por el hueco.

Establecer contacto verbal con las personas encerradas y tranquilizarlas. Informarles que se va a proceder 
a su evacuación inmediata y qué operaciones de rescate se van a efectuar.

Técnicas para el rescate. 

Efectuar una inspección visual de los siguientes elementos, para obtener información de las repercusiones 
que pudieran tener durante las operaciones de rescate:

• Tipo de ascensor: nos dará idea de las posibles situaciones.

• Puertas de planta: existen ascensores que no acceden a todas las plantas, por ejemplo: solo las pares o 
impares, etc.

• Posición de puertas de planta y puertas de cabina.

• Deformaciones de la cabina. Por ejemplo, un acuñado asimétrico complicará el movimiento.

• Falta de unión con las guías o guías dobladas.

• Cables tensos: cabina y contrapeso están correctamente suspendidos.

• Cables combados o rotos: cabina y contrapeso no sujetos por los mismos. Se deberá asegurar la cabina 
y/o contrapeso.

• Latiguillo de presión de grupo a cilindro roto: no se puede mover la cabina por medio del grupo de presión.

• Cabina y/o contrapeso acuñados (paracaídas accionado): movimiento de la cabina y/ el o contrapeso 
solamente en sentido contrario al acuñado para liberar el sistema.

• Limitador de velocidad bloqueado: se ha activado el acuñado del ascensor (paracaídas). En algún caso 
habrá que desbloquear el limitador para proceder a su movimiento.

• Interruptores generales del cuadro: si se han disparado valorar la posibilidad de una derivación, un 
sobrecalentamiento, un cortocircuito, etc.
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Comprobado que los cables de tracción o sistema hidráulico mantienen perfectamente asegurada la 
cabina, los posibles daños en los mecanismos del ascensor, y que las personas encerradas no están 
atrapadas por elementos que durante el movimiento de la cabina puedan agravar su estado efectuar 
el rescate según las situaciones del siguiente apartado.

4.7.3. SITUACIONES POSIBLES

4.7.3.1. INTRODUCCIÓN

Los servicios de rescate de personas encerradas en ascensores generalmente suelen realizarse sin 
demasiados problemas. Pero hay circunstancias que por ser más complejas o bien por tratarse de 
ascensores de nueva generación y por desconocimiento, pueden generar complicaciones. 

En estos casos, la premisa más importante es preguntarse si se trata de una urgencia. Habrá que valorar 
si nos conviene esperar a la llegada del técnico de la empresa mantenedora, en el caso de que haya sido 
requerido y esté en camino. 

No obstante, si por la necesidad urgente es necesario actuar se ha de tener en cuenta las situaciones de 
rescate que nos podremos encontrar.

Asimismo, para realizar el rescate se necesitará una coordinación total entre el personal de la sala de 
máquinas y el de la planta de piso correspondiente.

Las situaciones que se nos pueden dar como resultado del servicio más frecuente que es el rescate de 
personas encerradas en un ascensor son:

SITUACIÓN 1.- “Maniobra CONEXIÓN INTERRUPTORES”.

SITUACIÓN 2.- “Maniobra RESCATE CON MÍNIMO DESNIVEL”.
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SITUACIÓN 3.- “Maniobra ELÉCTRICA DE SOCORRO”.

SITUACIÓN 4.- “Maniobra MANUAL DE EMERGENCIA”.

SITUACIÓN 5.- “Maniobra RESCATE POR MÍNIMO HUECO”.

SITUACIÓN 6.- “Maniobra ASEGURAR CABINA Y TRACCIÓN ASCENDENTE”.

SITUACIÓN 7.- “Maniobra RESCATE POR BUTRÓN”.

4.7.3.2. SITUACIONES 

SITUACIÓN 1: “Maniobra CONEXIÓN INTERRUPTORES”

Hay luz en la escalera y también en la cabina del ascensor, pero no se mueve ni hace ruido al pulsar los botones 
de pisos. Se puede haber disparado el interruptor general magnetotérmico o diferencial del ascensor. Comprobar 
en el cuarto de máquinas si los interruptores generales están desenclavados, enclavarlos y observar:

• Si se mantienen conectados, pedir al pasajero encerrado que pulse el botón de una planta para comprobar 
que funciona (las puertas de planta y cabina deberán cerrarse), Si llega a ese piso y puede evacuar de 
forma natural, ha sido un fallo eléctrico o fortuito del sistema.

• Si vuelven a dispararse, o no funciona al pulsar las personas encerradas el botón de cabina, realizar las 
operaciones de la SITUACIÓN 2.

SITUACIÓN 2: “Maniobra RESCATE CON MÍNIMO DESNIVEL”

Valorar el desnivel de la cabina con la puerta de planta. Si el desnivel es pequeño como para salir sin 
problemas por su propio pie, desconectar el suministro eléctrico y proceder al rescate. En ascensores 
hidráulicos cerrar la llave de paso del latiguillo. 

Mínimo desnivel cabina y planta. Mínimo desnivel cabina y planta.

Si el desnivel es grande, realizar las operaciones de la SITUACIÓN 3.
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SITUACIÓN 3: “Maniobra ELÉCTRICA DE SOCORRO”

Existe suministro eléctrico pero el ascensor no responde a la maniobra normal o también podría estar 
acuñado. Se realiza en ascensores de adherencia o arrollamiento mediante una botonera que se encuentra 
en el cuadro de maniobra, bien en cuarto de máquinas o en última planta en los sin sala de máquinas.

Esta es la maniobra que hay que realizar en lo ascensores si sala de máquinas y sin volante motor 
cuando se encuentra acuñado.

Esta maniobra, si el ascensor se encuentra acuñado, puentea el circuito que ha desconectado el 
limitador de velocidad, proporcionando suministro eléctrico.

Durante esta maniobra hay que cerrar las puertas de cabina y planta, de no ser así, los dispositivos de seguridad 
impedirán el funcionamiento. Seguir las instrucciones del fabricante que por lo general son como sigue: 

• Girar el selector en modo emergencia o en la nomenclatura que indique el fabricante (por ejemplo 
ERO en una marca determinada). En algún fabricante puede ser más complicado de realizar.

• Apretar el botón de subir/bajar según corresponda hasta alcanzar el nivel de planta deseado. Si se 
acuñó realizar el movimiento en sentido contrario.

• Suele haber en sala de máquinas un led indicador de nivel de planta. En ascensores de tracción por 
adherencia, fijarse en las marcas sobre los cables, o en su defecto mediante comunicación por emisora.

• Abrir la puerta de planta correspondiente y de la cabina.

• Evacuar a los pasajeros encerrados.

• Cerrar la puerta de planta correspondiente.

• Avisar a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.

• Dejar el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo.

SITUACIÓN 4: “Maniobra MANUAL DE EMERGENCIA”

El ascensor no responde a la maniobra normal ni a la eléctrica de socorro, si la posee. También en 
ascensor convencional con cuarto de máquinas si se encuentra acuñado y no posee “maniobra 
eléctrica de socorro” o hay dudas sobre sus instrucciones. Las actuaciones serán varias en función el 
tipo de ascensor y del motivo por el que se ha quedado bloqueado.

Efectuar las siguientes actuaciones:

• Corte del suministro eléctrico en sala de máquinas, no el alumbrado, ya que inquietaría más los 
pasajeros por dejarlos a oscuras.

• Poner la cabina a nivel de planta según tipo de ascensor.

• Evacuar a los pasajeros encerrados.

• Cerrar la puerta de planta correspondiente.

• Avisar a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.
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• Dejar el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo.

La puesta a nivel de planta se llevará a cabo según el tipo de ascensor que se trate:

ASCENSORES DE ADHERENCIA Y ARROLLAMIENTO CON SALA DE MÁQUINAS.

El principio básico consiste en liberar el freno del motor que en cada modelo puede ser con palanca 
incorporada o no, y accionar el volante de inercia en el sentido deseado, para ascender o descender 
según caso. Si se acuñó, realizar el movimiento en el sentido contrario.

Atendiendo a normativa algunos ascensores, generalmente nuevos, pueden poseer un interruptor de 
rescate que debe ser accionado antes de efectuar la maniobra o puede bloquearse dejando la cabina 
sin posibilidad de movimiento en ningún sentido.

ASCENSORES DE ADHERENCIA Y ARROLLAMIENTO SIN SALA DE MÁQUINAS

El principio básico consiste en liberar el freno del motor, y accionar el volante de inercia en el sentido 
deseado por medio de un usillo sinfín o mecanismo similar, para ascender o descender según caso. 

En algunos casos no disponen de elemento para accionar el volante de inercia, y al liberar la palanca 
del freno la cabina asciende o desciende según su peso en relación con el contrapeso. Es importante 
controlar el movimiento para evitar golpes contra los finales de recorrido o acuñados por exceso de 
velocidad. En estos modelos, si se encuentra acuñado, el desencuñado se ha de realizar mediante la 
maniobra anterior: “maniobra eléctrica de socorro”.

Existen unos nuevos modelos los cuales no se libera el freno del motor mediante una acción mecánica, 
sino por una botonera y la energía proporcionada por una o varias baterías. Generalmente la cabina 
asciende o desciende según el peso en relación con el contrapeso. Según modelos el movimiento 
del ascensor puede ir suavemente o a sacudidas (autofrenándose para no acuñarse), con lo que 
prevendremos y tranquilizaremos a los pasajeros. 

ASCENSORES HIDRÁULICOS.

El principio básico consiste en liberar presión del cilindro por medio de la válvula de alivio de emergencia 
para descender la cabina (preferentemente) o dar presión al cilindro por medio de la bomba manual para 

Maniobra manual de emergencia con 
sala de máquinas

Maniobra manual de emergencia sin sala 
de máquinas

Maniobra manual de emergencia sin sala 
de máquinas y con botonera.
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ascender, por ejemplo en caso de estar acuñado. Generalmente será más rápido el descender la cabina. 
Asimismo, en montacoches puede ser la única opción. Antes de evacuar a las personas encerradas cerrar 
el paso de aceite en el latiguillo para evitar movimientos indeseados.

SITUACIÓN 5: “Maniobra RESCATE POR MÍNIMO HUECO”

Cuando la cabina no esté a nivel de planta y por causa alguna no hubiese sido posible evacuar a los pasajeros 
encerrados por algunas de las maniobras anteriores o por razones de urgencia, podremos proceder a 
evacuar a los pasajeros en función de la posición que se encuentre la cabina con respecto al nivel de planta 
y si existe el espacio suficiente. 

Dependerá de la edad y estado de forma de los pasajeros y en ciertas ocasiones será necesario ayudarnos 
de algún elemento auxiliar (sillas, escalera, etc.). 

Los montacoches y algunos montacargas y ascensores disponen de trampillas en la parte superior que 
pueden facilitar la maniobra.

Maniobra en bajada.

Mínimo hueco por debajo de nivel. Mínimo hueco por debajo de nivel. (Fuente. Propia del autor).

Maniobra en subida.
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• Corte del suministro eléctrico en sala de máquinas, no el alumbrado, ya que inquietaría más los pasajeros 

por dejarlos a oscuras. En ascensores hidráulicos además cerrar llave de paso de aceite hidráulico.

• Abrir la puerta de planta correspondiente. 

• Si la cabina está por encima del nivel de planta, comprobar que la faldilla del ascensor cubre el hueco por 
debajo, o en caso contrario asegurar zona y/o pasajero y extremar precauciones 

• Si es necesario para ayudar a los pasajeros, entrará un bombero extremando las precauciones.

• Evacuar a los pasajeros encerrados.

• Cerrar la puerta de planta correspondiente.

• Avisar a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.

• Dejar el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo.

SITUACIÓN 6: “Maniobra ASEGURAR 
CABINA Y TRACCIÓN ASCENDENTE”

Las maniobras anteriores no funcionan 
o no son posibles y también si durante la 
inspección detectamos que la cabina y/o 
contrapeso del ascensor no están suspendidos 
convenientemente: por encontrarse flojos o 
rotos los cables o cintas de acero.

Extremar precauciones en ascensores 
hidráulicos: Es muy poco probable, pero puede 
haberse roto el latiguillo de conexión del grupo 
con el cilindro. Si el ascensor se ha bloqueado 
por medio de la válvula de caudal de la base 
del cilindro, éste estará en principio asegurado, 
existiendo riesgo de caída al traccionar hacia 
arriba la cabina, debido a que la válvula se abrirá 
y se perderá el fluido, ocasionando un derrame 
del mismo y quedando colgado solamente del 
cable tractor.

De forma general, efectuar las siguientes 
actuaciones: 

• En cualquier caso se procederá al corte del suministro eléctrico en sala de máquinas, no el 
alumbrado.

• Asegurar la cabina. Generalmente, sobre la cabina colocaremos en el puente central un tráctel y en 
la parte superior del hueco o en un lugar apropiado (bancada, etc.) anclaremos el cable del tráctel, 
teniendo como precaución para evitar su caída ante una maniobra extraña el asegurarlo con una 
cuerda.

Prestar especial atención al punto de anclaje. El gancho dispuesto sobre el cuarto de máquinas no siempre 
está concebido para un anclaje de cabina. 

Tracción ascendente mediante tráctel.
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En caso de ascensor no suspendido convenientemente, el personal de intervención debe asegurarse para 
no añadir peso a los elementos durante estas labores. El personal interviniente que esté dentro de la zona 
caliente irá equipado si hay riesgo de caída con arnés integral y asegurado convenientemente.

• Proceder a poner la cabina a nivel de planta.

• Abrir la puerta de planta correspondiente y la de la cabina.

• Evacuar a los pasajeros encerrados.

• Cerrar la puerta de planta correspondiente.

• Avisar a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.

• Dejar el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo.

SITUACIÓN 7: “Maniobra RESCATE POR BUTRÓN”

La cabina se encuentra en plantas sin 
puerta, o entre plantas, o sin espacio 
suficiente para evacuar el personal, y las 
maniobras anteriores no funcionan o no son 
posibles. En esta situación hay que valorar 
la urgencia del rescate, y será conveniente 
que esté presente el personal de la empresa 
mantenedora. En la imagen, un butrón 
realizado con una complicación extra por 
encontrar una chapa metálica detrás de la 
pared de ladrillos.

Efectuar las siguientes actuaciones:

• Cortar el suministro eléctrico.

• Excarcelación de la cabina, bien lateralmente 
a través de un butrón en el hueco del 
ascensor a la altura de la cabina o bien por la parte superior de la cabina.

• Evacuar a los pasajeros encerrados.

• Se deberá prestar especial atención a las aberturas que efectuemos, dejándolas convenientemente 
señalizadas y bloqueadas para evitar accidentes. 

• Avisar a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.

• Dejar el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo.

 

4.8. RESCATE PERSONAS ATRAPADAS O PRECIPITADAS EN ASCENSORES

Aunque menos frecuente, generalmente se pueden dar dos casos: personas atrapadas y personas 
precipitadas por una puerta de planta, encontrándose bien en el foso o sobre la cabina del ascensor.

Rescate por butrón.
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La valoración sanitaria de la víctima es de especial importancia para proceder a su rescate. Se realizará una 
atención permanente a la víctima, abriendo la puerta de planta más cercana a ella y procediendo al corte 
del suministro eléctrico.

En función del caso se procederá de la siguiente forma:

Víctima atrapada en el foso o con otros elementos: 

Si está atrapada con la cabina deberemos iniciar el movimiento de la cabina de forma manual controlando 
el movimiento hasta liberar a la víctima y crear el espacio suficiente de rescate. Si es posible se extraerá la 
víctima totalmente inmovilizada en función de sus lesiones. 

Víctima precipitada en el foso: 

Si el espacio para el rescate es suficiente no se debe mover la cabina del ascensor. Si es posible se extraerá 
la víctima totalmente inmovilizada en función de sus lesiones. 

Víctima precipitada sobre la cabina del ascensor: 

Estabilizar la víctima para proceder a su rescate. Si la altura de rescate es importante, podremos utilizar una 
escalera para deslizar la tabla de rescate, maniobras de rescate vertical o utilizar el ascensor como medio 
de izado, siempre mediante maniobras manuales y de forma segura que no agrave el estado de la víctima.

4.9. PROCEDIMIENTO OPERATIVO (PROCOP) DE RESCATE DE PERSONAS 

ENCERRADAS EN ASCENSOR

Los servicios de rescate en los que se ve implicado un ascensor son muy diversos, y caben múltiples 
variantes o posibilidades. Así pues, vamos a tratar de desarrollar el PROCOP del más usual de ellos: 
Rescate de personas encerradas en un ascensor, realizando una visión general que pueda adaptarse a 
los distintos SPEIS.

4.9.1. PRINCIPALES ACCIONES A REALIZAR

Los principales objetivos y actuaciones a realizar por orden de prioridad, aunque no siempre lleven el mismo 
orden secuencial en su resolución son:

• Velar por la seguridad de los intervinientes.

• Protección de la zona de trabajo y alrededores.

• Inspección del hueco de ascensor, cableado, guías, etc.

• Corte de suministro eléctrico si procede.

• Realización de la maniobra de rescate elegida.

• Salvamento de personas.
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• Salvamento de animales y/o protección de bienes materiales.

• Restablecimiento de la normalidad, dejando si procede el ascensor fuera de servicio con una nota 
informativa.

4.9.2. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Los recursos y procedimientos de movilización de unidades básicas son muy distintos según SPEIS. Este 
modelo de PROCOP se refiere a una unidad mínima de actuación de 4 intervinientes, sea en un BUP o en un 
BUL. Esta dotación será suficiente para la mayoría de las veces.

Es posible que se requiera la presencia de otros vehículos como por ejemplo:

• Vehículo asistencia sanitaria. En el caso que sea necesario. SAMU, SVB, AMB bomberos, etc.

• UEX, UPC, etc. Caso que se complique y se necesite un mando superior, por ejemplo un sargento.

• FSV. En el caso de requerirse trácteles, cables, eslingas, etc., y no vayan en el BUP o BUL. 

4.9.3. ORGANIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, TAREAS Y MATERIAL ESPECÍFICO

Cabo de bomberos (CB)
Tareas:

• Estar vigilante de la seguridad de todo el personal bajo su mando.

• Dirigir, coordinar y supervisar los recursos humanos y materiales y las acciones a realizar. 

• Recabar información sobre las personas encerradas, incidente, el tipo de ascensor y ubicación de la 
cabina y cuarto de máquinas.

• Informar al CENTRO DE COMUNICACIONES si se necesita asistencia sanitaria. 

• Definir zonas de intervención.

• Se efectuará una evaluación visual en el hueco para conocer la tipología de ascensor y determinar las 
operaciones de rescate:

• Acceso junto al BZ2 al cuarto de máquinas y realización de la maniobra elegida.

• Coordinación total entre el personal que se encuentra en la sala de máquinas y en la planta de piso 
correspondiente.

• Recopilar la información necesaria para efectuar el parte de actuación.

• Declarar el servicio finalizado.
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Material específico:

• EPI adecuado, linterna, llaves de ascensor.

Conductor (BC)
Tareas:

• Estar atento al requerimiento de comunicación del CENTRO DE COMUNICAICONES y del CB.

• Ubicar el vehículo de forma correcta. Se colocará en la zona próxima al acceso al edificio. 

• A requerimiento del mando averiguar en los telefonillos el presidente de la comunidad o persona que 
pueda facilitarnos el acceso al cuarto de máquinas y lo comunicará al CB. 

Bombero 1 (BZ1)
Tareas:

• Establecer contacto verbal con los pasajeros encerrados, tranquilizarlos y prestar atención permanente. 
Informarles que se va a proceder a su evacuación inmediata y qué operaciones de rescate se van a 
efectuar, en especial en los nuevos sistemas por si hay “sacudidas” en la Situación 4 “Maniobra MANUAL 
DE EMERGENCIA”. Además, según la maniobra elegida, informarles de que no deben abrir las puertas de 
cabina y en caso de haberlo hecho que las vuelvan a cerrar así como de situarse en el fondo de la cabina. 

• Informar al CB del estado de los pasajeros y de cualquier cambio.

• Atención a estados de ansiedad, nerviosismo o agresividad de los pasajeros. Informar al CB de esta situación.

• Estar a las órdenes del CB, generalmente para informar de la ubicación de la cabina al efectuar el 
movimiento de nivelación.

• Cuando el ascensor esté nivelado en caso de movimiento de la cabina, efectuar la apertura de las puertas 
y evacuación de los pasajeros. Se comunicará al CB la finalización del rescate y mantener a los pasajeros 
rescatados con el fin de la recopilación de datos por parte del CB.

Material específico:

• EPI adecuado, linterna, llaves de ascensor.

Bombero 2 (BZ2)
Tareas:

• Acompañar al CB durante su inspección.

• En caso de cuarto de máquinas bajo (edificios antiguos o en hidráulicos generalmente), y llave del cuarto 
de máquinas no localizada, no acompañará al CB en su inspección a la parte superior del hueco sobre la 
cabina y quedará preparando el acceso al cuarto de máquinas.

• Acceso al cuarto de máquinas y realización de la maniobra elegida.

Material específico:

• EPI adecuado, linterna, llaves de ascensor, caja herramientas.
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4.9.4. RESTABLECIMIENTO DE LA NORMALIDAD

Antes de abandonar el servicio, el mando responsable de la intervención, ordenará y supervisará la 
comprobación de que todas las puertas de planta han quedado cerradas. Se comprobará que ha dejado 
el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo, salvo en el caso de fallo del 
ascensor por “apagón eléctrico” en la zona en el que se volverá a dejar conectado el suministro eléctrico.

Se avisará a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.

En la Situación 7 “Maniobra RESCATE POR BUTRÓN”, comprobará que la abertura quede balizada y 
señalizada, y que no exista riesgo de caída o daño.

4.10. RESCATE EN ESCALERAS MECÁNICAS

4.10.1. Introducción

Las escaleras y rampas mecánicas cumplen estrictas medidas de seguridad. Además de los dispositivos 
para impedir los atrapamientos, y según la normativa ha ido evolucionando, poseen otros dispositivos de 
seguridad como por ejemplo un límite de deslizamiento cuando es detectado algún atrapamiento. Pero aun 
así suceden accidentes.

Veremos cómo funcionan las escaleras mecánicas por ser el elemento más extendido y cómo realizar un 
rescate.

4.10.2. Escaleras mecánicas

El sistema de tracción de una escalera 
mecánica es básicamente como el de 
un ascensor, pero con las peculiaridades 
de una escalera mecánica, tanto en 
funcionamiento como en rescate.

En las escaleras mecánicas 
convencionales y actuales la 
maquinaria está arriba. Existen unas 
escaleras donde la maquinaria no está 
arriba y su sistema de rescate difiere 
un poco con las convencionales. Pero 
de éstas quedan muy pocas y están 
sustituyéndose poco a poco. 

El acceso a la maquinaria se realiza 
mediante algún tipo de tornillería, 
que en ocasiones puede requerir 
alguna llave especial, pero que en caso 
urgente podemos abrir con nuestros 
propios medios. En la imagen, una tapa Situación maquinaria parte superior.
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que tras quitar los tornillos requiere de una maneta 
que puede sustituirse por cualquier herramienta o 
método de fortuna.

Una vez abierta la tapa podemos encontrar diversos 
elementos como el propio motor, una barra de 
soporte de la tapa, el cuadro eléctrico que en 
ocasiones también es móvil para facilitar el espacio, 
el volante motor, etc.

Tras la valoración, la actuación ante un atrapamiento, 
puede ser de dos formas:

1. Previo corte eléctrico, valorar una acción mecánica 
de desatrapamiento con alguna herramienta.

2. Previo corte eléctrico realizar la “maniobra 
manual de emergencia” en la escalera.

3. Realizar una maniobra combinada de ambas 
anteriores.

Siempre que realicemos un movimiento con la 
escalera será de forma manual y controlada, nunca 
de otra forma. Vamos a detallar la realización de la 
“maniobra manual de emergencia”.

Previo corte eléctrico identificaremos dónde va el 
volante motor y la palanca de desbloqueo del freno 
motor.

Abriremos si procede el lugar donde va colocado el 
volante motor. Debe de ir identificado claramente 
el sentido del movimiento de la escalera. En el caso 
de la imagen va con una pegatina homologada y 
además pintado sobre la tapa.

En ocasiones, sobre todo en lugares donde hay 
bastantes escaleras (por ejemplo un establecimiento 
comercial) puede ser que el volante no se encuentre 
en el habitáculo de la maquinaria, pero debe ir 
indicado en qué lugar lo encontraremos, como 
vemos en la siguiente imagen.

No obstante, en caso de necesidad, podemos 
hacerlo funcionar con una llave inglesa por 
ejemplo. Pero si tenemos el volante motor será 
mucho mejor, ya que se trata de un atrapamiento 
y hay que hacer el movimiento lo más controlado 
posible. 

Colocaremos el volante motor y ya estaremos 
preparados para desbloquear el freno motor y 

Tapa acceso maquinaria.

Maquinaria escalera mecánica.

Motor.

Palanca desbloqueo freno motor.
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Acoplamiento volante motor.

Sentido del movimiento.

Volante motor.

Ubicación del volante motor.

Volante motor acoplado.

empezar la maniobra. Recordar tener muy claro el sentido 
del giro. 

Empezaremos el movimiento muy lentamente para percibir 
si estamos causando mayor daño y si procede podremos 
ayudarnos también de algún medio mecánico para disminuir 
la presión del atrapamiento. Rescataremos la víctima 
atrapada, dejaremos la maquinaria desconectada y la tapa 
cerrada o balizada. 

4.11. CONSIDERACIONES FINALES

Los rescates más usuales en este tipo de instalaciones es 
el de personas encerradas en un ascensor, y por lo general 
no suele dar demasiados problemas. Pero alguna vez se 
complica el servicio, bien por desconocimiento del sistema 
de rescate, o bien por problemas físicos que se presenten en 
algún pasajero, o ambos a la vez, lo que dificultaría mucho 
más el servicio.

Con este manual no podemos abarcar uno por uno todos y 
cada uno de los múltiples modelos de ascensor que podemos 
hallar en un servicio. El manual pretende dar a conocer de 
forma general la mayoría de los sistemas de ascensor y sus 
maniobras de rescate y poder transferir dichos conocimientos 
a los servicios de rescate que podamos encontrarnos. 

No obstante, es necesario recordar la premisa con la que 
introducíamos las situaciones del rescate:

Preguntarse si se trata de una urgencia. Habrá que valorar si 
nos conviene esperar a la llegada del técnico de la empresa 
mantenedora (en el caso de que haya sido requerido y esté 
en camino) o actuar.

Por otra parte, conviene estar al día en la medida de lo posible 
de todos los avances, nuevos sistemas e instalaciones que 
se vayan incorporando y que nos afecten en el rescate, y 
en situaciones que se complican. Para ello nada mejor que 
basarnos en la experiencia y por otra parte invertir tiempo 
en formación en cursos y jornadas de rescate en este tipo de 
instalaciones.
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