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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Tenerife Car es un buque RO-RO que no cuenta con ascensor. Por ello el armador se ha 
puesto en contacto con la Oficina Técnica INNOING a fin de diseñar un ascensor eléctrico en el 
buque y gestionar la instalación y obra que este supone. 
 
Para tal fin, la Oficina Técnica ha recopilado toda la normativa relacionada con este tipo de 
instalaciones y se ha basado en ella para su diseño poniéndose en contacto y apoyándose en 
diversas empresas del sector con experiencia en este campo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta los planos proporcionados por el armador del buque, toda la normativa 
UNE e ISO, las especificaciones de la Sociedad de Clasificación Lloyd’s Register of Shipping 
así como las recomendaciones de las empresas con gran experiencia en este sector y 
colaboradoras con este proyecto, se ha diseñado un ascensor eléctrico para el buque Tenerife 
Car. 
 
Los parámetros principales de este ascensor son:  

 Unas dimensiones de 1500x1420 mm.  

 Una capacidad para 4 personas (300 kg). 

 Una velocidad nominal de 1 m/s. 

 Un escape de hombre para casos de emergencia de 500x500 mm 

 Un motor trifásico de 400V 60Hz. 
 
Uno de los principales problemas a la hora de diseñar este tipo de sistemas es la ubicación del 
ascensor y todos los elementos asociados dentro del buque. Para ello, se ha buscado el 
espacio apropiado en el interior del guardacalor, ya que por otro lugar restaría espacio a las 
bodegas y por lo tanto capacidad de carga. 
 
Se cuenta también, como ya se ha mencionado, con un diseño especial de la cabina para 
conseguir en el interior del hueco un espacio libre de 500x500 mm con escalera de escape 
para casos de emergencia o situaciones de mantenimiento en el interior del hueco. De esta 
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forma, en caso de mal funcionamiento del sistema de enclavamiento de seguridad, si una 
persona se encuentra en el interior del hueco no correrá el riesgo de atropello por la cabina al 
ponerse esta en movimiento de nuevo. 
Para cumplir con toda la normativa referente a este sistema se ha procedido al diseño de todos 
los carteles que deberán colocarse en el buque tras la reforma, así como el número de ellos 
que serán necesarios y su lugar de ubicación. 
 
En esta misma línea se requería la instalación de un sistema de ventilación para el hueco y el 
cuarto de máquinas, por ello, se ha optado por colocar un ventilador en la cubierta 3 que 
tomará el aire del rellano de la misma escalera. Este diseño estará sujeto a prueba una vez 
instalado debido a la falta de datos suministrados por el armador sobre la distribución de la 
ventilación del buque. 
 
El ascensor será instalado en el interior de una estructura o envuelta que se encuentra entre 
las cuadernas 35 y 37 en el interior del guardacalor, según planos. Este además, contará con 
un cuarto de máquinas en la cubierta Puente especialmente acondicionado para la instalación 
del motor asociado al buque, el cuadro eléctrico de este y un inclinómetro. Este último es un 
aparato diseñado especialmente para cortar la corriente en situaciones desfavorables de 
navegación que no propician un buen funcionamiento del ascensor según las especificaciones 
del Lloyd’s Register of Shipping. 
 
Por último se ha utilizado el programa Microsoft Project para la gestión de la obra del proyecto, 
y se incluye el informe en la memoria. Así como un Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
según los trabajos a realizar en la realización de la obra y que se incluye junto con el Pliego de 
condiciones del proyecto. 

 

 
CONCLUSIONES / PRESUPUESTO 
 

Concepto Importe 
Presupuesto de Ejecución del Material: 123.322,65 € 

 (13 % PEM)  Gastos Generales  16.031,95 € 

 (15 % PEM) Beneficio Industrial  18.498,40 € 

Base Imponible: 157.852,00 € 

(18 % PEM) IVA 22.198,08 € 

Presupuesto General de Ejecución por Contrata: 180.050,08 € 

(5 % PEM) Honorarios de Proyecto 6.166,13 € 

(6 % PEM) Licencias y Trámites 7.399,36 € 

Presupuesto General para conocimiento del Cliente: 193.615,57 € 
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1. Introducción 

1.1. Título 

Cálculo e instalación de un ascensor en el buque Tenerife Car. 

1.2. Peticionario 

Promueve la petición a que se refiere este proyecto Doña Paula Lamo Anuarbe, 

en representación de la Oficina Técnica INNOING,  y domicilio a efectos de 

notificación en el barrio somarraba 10, 39120 Liencres, Cantabria. 

1.3. Objeto del proyecto 

El Objeto de este proyecto es diseñar, calcular e instalar un ascensor eléctrico en 

el buque Tenerife Car atendiendo a los posibles riesgos debidos a cizallamiento, 

aplastamiento, caída, choque, atrapamiento, fuego, choque eléctrico y fallos materiales 

por daño mecánico, desgaste o corrosión. A fin de proteger a los usuarios del ascensor, 

bien sean tripulantes o pasajeros, al personal de mantenimiento e inspección y a las 

personas que se encuentren fuera del hueco del ascensor, del espacio de maquinaria. 

Otros elementos importantes que debemos considerar a proteger son los componentes 

de la instalación del ascensor y la zona del buque en el que se encuentra instalado el 

ascensor. 

 Para ello seguiremos la legislación vigente referente a este tema, las normas: 

UNE-EN, ISO y las que dicta el Lloyd’s Register en relación con este tema. 

Asimismo, se incluyen en este proyecto tanto la justificación de las soluciones 

adoptadas para la concepción del ascensor, como la descripción del mismo. 

1.4. Situación 

El cálculo y diseño del ascensor corre a cargo de la Oficina Técnica INNOING 

cuyo domicilio se encuentra en el barrio Somalia 10, Liencres 39120, Cantabria. 

La construcción del ascensor se llevara a cabo por  la empresa ASCENSORES 

IMEN S.L. cuyas instalaciones se encuentran en C/ Adarzo 167B, Peñacastillo 39011 

Santander, Cantabria. 



1.5. Normativa vigente y disposiciones generales 

A continuación se muestran la relación de normas que se han seguido en el 

proyecto: 

UNE-EN 81-1. Noviembre  2001.  Reglas de seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores Eléctricos. 

UNE-EN 81-28. Marzo  2004. Ascensores para el trasporte de pasajeros y 

cargas.  

UNE-EN 81-1:2001/A1. Mayo 2006. Reglas de seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores. 

UNE-EN 81-1:2001/A2. Noviembre 2005. Reglas de seguridad para la 

construcción e instalación de ascensores. A2: Espacios de maquinaria y poleas. 

UNE-CEN/TR 81-10 IN. Abril  2009. Elementos de base e interpretaciones. 

Parte 10: Sistema de la serie de Normas EN 81. 

ISO 8383:1985. Lifts on ships – Specific requirements. 

UNE – CEN/TS 81-29. Mayo 2006. Ascensores para el transporte de pasajeros y 

cargas. Parte 29: Interpretaciones relativas a las Normas EN 81-20 a las Normas EN 81-

28. 

UNE – EN ISO 13857. Noviembre 2008. Seguridad de las maquinas. Distancias 

de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros 

superiores e inferiores. 

ISO 7547:2005/AC. Marzo 2009. Ships and marine technology. Air-

conditioning and ventilation of accommodation spaces. Design conditions and basis of 

calculation. 

ISO 7547:2005. Diciembre 2005. Ships and marine technology. Air-conditioning 

and ventilation of accommodation spaces. Design conditions and basis of calculation. 

UNE 23035:2003. Seguridad contra incendios. Señalización. 

RD 485:1987 Real Decreto. 

UNE 23033:1981. Sobre colores, tamaños y significados de las señales. 



LLOYD’S REGISTER.  Julio 2008. Code for Lifting Appliances in a Marine 

Enviroment.  

Grado de protección IP. 

SOLAS. Organización Marítima Internacional. Edición refundida de 2004. 

Ley 31/1995. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

RD 39/1197. Real Decreto de los Servicios de Prevención. 

1.6. Datos principales del buque 

El barco es un porta vehículos, construido en el año 2.002 por los Astilleros 

Hijos de J. Barreras de Vigo (España) por encargo de Líneas Suardíaz. El buque tiene 

bandera Española. 

El buque con todo su equipo y maquinaria está construido de acuerdo con los 

reglamentos y bajo la vigilancia especial del Lloyd's Register. 

El buque cuenta con un equipo propulsor compuesto por dos motores Wartsila 

9L38B. Cada uno de ellos desarrolla una potencia de 6.525 KW. (8.840 CV) a 600 rpm 

y acciona una línea de ejes. A través de un reductor con embrague principal con una 

relación de reducción 3,338:1, dispone de una toma de fuerza sin embrague, de 990 

KW. a 1.500 rpm en la que hay acoplado un alternador. 

El Tenerife Car tiene dos grupos auxiliares con dos motores diesel que 

desarrollan 2 x 725 KW a 1.500 rpm. Estos motores están conexionados mediante 

acoplamientos a alternadores de 2 x 800 KVA (2 x 640 KW.).  

Dispone  de seis cubiertas fijas y dos cubiertas móviles. Tiene una altura entre 

ellas de 1,80 m en el caso de los turismos, 2,70 m en el caso de las furgonetas (car-deck 

extendido) y 4,55 m en el caso de los trailers (car-deck recogido). 

Sus características principales son: 

 Eslora: 132,45 metros. 

 Manga: 21,20 metros. 

 Calado máximo: 5,60 metros. 

 Puntal: 15,40 metros. 

 Potencia propulsora: 2 x 6.525 KW. 



 Velocidad: 20 nudos. 

Estos datos se pueden apreciar en los planos: 

 PL.01-201-1 

 PL.01-203-1 

 PL.01-205-1 

 PL.01-207-1 

 PL.01-209-1 

1.7. Datos principales del motor 

El equipo propulsor del buque está compuesto por dos motores Wartsila 9L38B. 

Esto indica que el tipo de motor es el  38B, es decir, un motor de cuatro tiempos, 

sobrealimentados y de inyección directa. Mientras que el 9L indica que tiene 9 cilindros 

en línea. 

Su potencia máxima continua (MCR) ES DE 6.525 KW a 600 rpm bajo las 

siguientes condiciones: 

 Presión ambiental: 1,0 bar. 

 Temperatura ambiental: Max 45ºC. 

 Humedad relativa: 60%. 

 Temperatura del agua de refrigeración: Max 38ºC. 

El consumo específico de combustible con las bombas sin acoplar es de     175 

gr/KWh al 85% de la potencia máxima continua utilizando un combustible de poder 

calorífico inferior a 42.700 Kj/Kg, con una tolerancia del 5%. 

Los principales datos del motor son los siguientes: 

 Diámetro del cilindro: 380 mm. 

 Carrera: 475mm. 

 Desplazamiento del pistón: 53,9 L/cilind. 

 Numero de válvulas: 2 de admisión y 2 de escape. 

 Presión máx.: 210 bar. 

 Presión efectiva: 26,9 bar. 

 Velocidad media del pistón: 9,5 m/s. 

 



 

  



2. Sistema de decodificación del proyecto  

El objetivo de este capítulo es definir el sistema de codificación que se utilizara 

en el presente proyecto para la codificación de documentos. Esto permitirá una mayor 

facilidad para el control y seguimiento de la documentación emitida. Podemos ver en 

todas las páginas el siguiente encabezado: 

PROYECTO FIN DE CARRERA REF: LL-NN-XX-ZZ 

Ingeniero Técnico Naval 
FECHA: DD/MM/AA 

REV:  PÁG: 

Este cajetín nos queda definido con los siguientes parámetros: 

 REF: Referencia o código de la pagina. 

 FECHA: Fecha de entrega del proyecto. 

 REV: Número del tomo. 

 PÁG: Número de página. 

Mientras que el código de la página queda definido por la siguiente estructura: 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

Nº 

PROCESO 

Nº 

SUBPROCESO 

Nº 

CORRELATIVO 

LL NN XX ZZ 

2.1. Nomenclatura utilizada para la decodificación. 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

LL Identifica el tipo de documento según la lista anexa 

NN Identifica el proceso al que pertenece el documento según la lista 
anexa. 

XX Identifica el subproceso dentro de cada proceso según la lista anexa. 

ZZ Numero correlativo que identifica la colección de documentos. 

 



2.2. Tipo de documento (LL) 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

ME MEMORIA 

PR PRESUPUESTO 

PC PLIEGO DE CONDICIONES 

AA ANEXOS 

BI BIBLIOGRAFÍA 

PL PLANOS 

 

2.3. Lista de procesos y subprocesos (NN y XX) 

10 MEMORIA 

01 Introducción 

02 Diseño del ascensor y sus componentes 

03 Diseño de la Ventilación  

04 Consecución de la Obra 

05 Dirección de Obra desde Project Guide  

20 PRESUPUESTO 

01 General 

30 PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

01 Pliego de condiciones 

02 Estudio de seguridad y salud 

40 ANEXO 

01 Guía del motor 

02 Tablas 



03 Presupuestos de empresas 

50 BIBLIOGRAFÍA 

01 General 

60 RESUMEN 

01 General 

70 PLANOS 

2.4. Codificación de los planos 

Los planos contarán con la siguiente codificación: 

PL-AA-BCC-D 

DÍGITO  DESCRIPCIÓN 

PL PLANO 

AA Número correlativo (mencionado anteriormente). 

B Tipo de elemento representado: 

 1 – Parte del ascensor y su maquinaria 

 2 - Buque 

CC Número diferenciador asignado al plano dentro del proyecto. 

D Tipo de plano: 

 0 – Elementos suministrados por el fabricante 

 1– Planos originales del buque (anteriores a la           

modificación) 

 2 – Planos modificados con motivo de este proyecto 

  



3. Unidades y símbolos. 

3.1. Unidades 

Las unidades utilizadas se han tomado del Sistema Internacional de unidades 

(SI). 

3.2. Símbolos 

Los símbolos se explicaran al utilizar la formula correspondiente. 

  



4. Definiciones y abreviaturas 

4.1. Definiciones 

En este apartado se muestran un conjunto de definiciones a fin de poder utilizar 

estas a lo largo de la memoria del proyecto sin que exista duda acerca de su significado. 

ACUSE DE RECIBO: Información emitida por el servicio de rescate destinada 

al equipo de alarma para informarle de  que la alarma ha sido considerada. 

AMORTUGUADOR: Órgano destinado a servir de tope deformable de final de 

recorrido y constituido por un sistema de frenado por fluido o muelle (u otro dispositivo 

equivalente). 

ALARMA: Estado entre la activación del dispositivo de iniciación de la alarma 

y el fin de la misma. 

ASCENSOR: Equipo de elevación con una unidad transportadora de carga 

operada por energía que está guiada por guías rígidas o estructura similar, sirviendo 

niveles de acceso definidos diferentes en altura y diseñada para transportar personas y/o 

mercancías. 

ASCENSOR DE ADHERENCIA: Ascensor en el que los cables de tracción se 

accionan por adherencia en las gargantas de la polea motriz de la máquina. 

ASCENSOR DE TRACCIÓN POR ARRASTRE: Ascensor con suspensión por 

cadenas o por cables cuya tracción no se realiza por adherencia. 

ASCENSOR PARA CARGAS Y PASAJEROS: Ascensor destinado 

principalmente al transporte de cargas, generalmente acompañadas de personas. 

CABINA: Elemento del ascensor destinado a transportar a las personas y/o la 

carga. 

CABLE DE SEGURIDAD: Cable auxiliar unido a la cabina, al contrapeso o a la 

masa de equilibrado con la finalidad de que el paracaídas actúe en caso de rotura de la 

suspensión. 

CADENA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD: El conjunto de dispositivos 

electrónicos de seguridad conectados en serie. 



CARGA DE ROTURA MÍNIMA DEL CABLE: El producto del cuadrado del 

diámetro nominal del cable (en milímetros cuadrados) por la resistencia nominal a la 

tracción de los hilos (en newtons por milímetro cuadrado) y por un coeficiente 

característico del tipo de construcción del cable. 

CARGA NOMINAL: Carga para la que se ha construido el aparato. 

CONTRAPESO: Masa que asegura la tracción. 

CORDÓN DE MANIOBRA: Cable eléctrico flexible entre la cabina y un punto 

fijo. 

CRISTAL LAMINADO: El conjunto de dos o más laminas de cristal unidas 

entre sí por una lámina de plástico.  

CUARTO DE MÁQUINAS: Sala donde se hallan la(s) maquina(s) y/o su equipo 

asociado. 

CUARTO DE POLEAS: Sala donde se encuentra la máquina y se hallan las 

poleas y, eventualmente, el limitador de velocidad y el equipo eléctrico. 

DISPOSITIVO DE INICIACIÓN DE ALARMA: Dispositivo(s) provisto(s) para 

que los usuarios atrapados en la instalación llamen para pedir asistencia externa. 

EQUIPO DE ALARMA: Parte del sistema de alarma capaz de detectar, 

identificar, validar como alarma cierta e iniciar la comunicación bidireccional. El 

equipo de alarma es parte del ascensor. 

EQUIPO DE RECEPCIÓN: Equipo externo al ascensor (por ejemplo, en el 

servicio de rescate) capaz de manejar la información de alarma y la comunicación 

bidireccional  

ESPACIO DE MÁQUINAS: Espacio(s) dentro o fuera del hueco donde se sitúa 

el total o parte de la maquinaria. 

ESPACIO DE POLEAS: Espacio(s) dentro o fuera del hueco donde se sitúan las 

poleas. 

ESTRIBO: Estructura metálica que soporta la cabina, el contrapeso o la masa de 

equilibrado y a la que se fijan los elementos de suspensión. Esta estructura puede formar 

parte íntegramente de la cabina. 



FABRICANTE DEL SISTEMA DE ALARMA: Persona física o jurídica que 

tiene la responsabilidad del diseño, fabricación y comercialización de los sistemas de 

alarma. 

FIN DE LA ALARMA: Información emitida por el sistema de alarma y 

destinada al servicio de rescate para informarle que la situación de atrapamiento ha 

finalizado. 

FOSO: Parte del hueco situada por debajo del nivel de parada más bajo servido 

por la cabina. 

GUARDAPIÉS: Parte vertical lisa, que se extiende hacia abajo desde la pisadera 

del umbral de entrada o de cabina. 

GUÍAS: Componentes rígidos destinados a guiar la cabina, el contrapeso, o la 

masa de equilibrado. 

HUECO: Espacio por el cual se desplaza la cabina, el contrapeso o la masa de 

equilibrado. Este espacio queda materialmente delimitado por el fondo del foso, las 

paredes y el techo del hueco. 

INSTALACIÓN: Ascensor de pasajeros o pasajeros y cargas completamente 

instalado, incluyendo sistema(s) de alarma. 

INSTALADOR: Persona física o jurídica que tiene la responsabilidad de la 

instalación del (de los) ascensor (es), incluyendo el sistema de alarma. 

LIMITADOR DE VELOCIDAD: Dispositivo que, por encima de una velocidad 

ajustada previamente, ordena la parada de la máquina y, si es necesario, provoca la 

actuación del paracaídas. 

MAQUINARIA: Equipamiento tradicionalmente situado en el cuarto de 

máquinas: cuadro(s) de maniobra y sistemas de accionamiento, máquina de ascensor, 

interruptor(es) principal (es) y medios para operaciones de emergencia. 

MÁQUINA DE ASCENSOR: Unidad que incluye el motor, que proporciona el 

movimiento y la parada del ascensor. 

MASA DE EQUILIBRADO: Masa para ahorro de energía por equilibrado de  

toda o parte de la masa de la cabina. 



NIVELACIÓN: Operación que permite mejorar la precisión de parada de la 

cabina al nivel de los pisos. 

NIVEL DE ACCESO DEFINIDO: Área de un nivel en construcciones, con 

posición fija y donde ocurre, la carga y descarga de la unidad transportadora de carga. 

NIVEL DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD (SIL): Nivel discreto para la 

especificación de los requisitos de integridad de seguridad de las funciones de seguridad 

a ser incluidas en el PESSRAL. 

ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO: Compañía o parte de una 

compañía en la que persona(s) competente(s) realiza(n) operaciones de mantenimiento 

en nombre del propietario de la instalación. 

PARACAÍDAS: Dispositivo mecánico que se destina a parar e inmovilizar la 

cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado sobre sus guías en caso de exceso de 

velocidad o de rotura de los órganos de suspensión. 

PARACAÍDAS DE ACCIÓN AMORTIGUADA: Paracaídas con el que la 

deceleración se produce por una acción frenante y para el que se diseñan disposiciones 

espaciales para limitar las fuerzas sobre la cabina, el contrapeso o la masa de 

equilibrado a su valor admisible. 

PARACAÍDAS DE ACCIÓN INSTANTÁNEA: Paracaídas en el que la acción 

total de bloqueo sobre las guías es casi inmediata. 

PARACAÍDAS DE ACCIÓN INSTANTÁNEA Y EFECTO AMORTIGUADO: 

Paracaídas cuya detención sobre las guías se logra por bloqueo casi inmediato, pero de 

forma que la reacción sobre la cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado se limita 

por la intervención de un sistema intermedio de amortiguamiento. 

PARTE SUPERIOR DEL HUECO: Parte del hueco comprendida entre el último 

nivel servido por la cabina y el techo del hueco. 

PASAJERO: Cualquier persona transportada por un ascensor en la cabina. 

PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN: Persona física o jurídica que tiene la 

facultad de disponer de la instalación y toma la responsabilidad de su funcionamiento y 

uso, incluyendo el rescate de usuarios atrapados. 



RENIVELACIÓN: Operación que permite, mediante correcciones sucesivas y 

después de la parada del ascensor, el corregir la posición de parada durante las 

operaciones de carga y descarga. 

RESPUESTA HUMANA: Respuesta realizada directamente por una persona del 

servicio de rescate a través del sistema de alarma. 

SERVICIO DE ALARMA: Combinación de (de los)dispositivo(s) de iniciación 

de la alarma y el(los) equipo(s) de alarma. 

SERVICIO DE RESCATE: Organización encargada de recibir información de 

alarmas y rescatar personas atrapadas en la instalación. El servicio de rescate puede ser 

parte de la organización de mantenimiento. 

SISTEMA ELECTRÓNICO PROGRAMABLE EN APLICACIONES 

RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE LOS ASCENSORES (PESSRAL): Sistema para 

mando, protección o control basado en uno o más dispositivos electrónicos 

programables, incluyendo todos los elementos del sistema tales como alimentación 

eléctrica, sensores y otros dispositivos de entrada, autopistas de datos y otras vías de 

comunicación, y actuadores y otros dispositivos de salida utilizados en aplicaciones 

relacionadas con la seguridad. 

SUPERFICIE ÚTIL: Es la superficie de la cabina que pueden ocupar los 

pasajeros y la carga durante el funcionamiento del ascensor, medida a un metro por 

encima del nivel del suelo y sin tener en cuenta los pasamanos, si existen. 

TIEMPO DE REACCIÓN DEL SISTEMA: Es la suma del período de tiempo 

entre la ocurrencia de un fallo  y el comienzo de la acción correspondiente sobre el 

ascensor y el período de tiempo empleado por el ascensor para responder a la acción, 

manteniendo un estado seguro. 

TRANSISTOR: Parte de la comunicación bidireccional entre el sistema de 

alarma y el equipo de recepción. 

TRANSPORTE: Proceso en el curso del cual personas y/o mercancías son 

elevadas o descendidas a otra planta. 

USUARIO: Persona que utiliza los servicios de un ascensor. 

VELOCIDAD NOMINAL: Velocidad, v, de la cabina en metros por segundo 

para la que se ha construido el aparato. 



ZONA DE DESENCLAVAMIENTO: Espacio por encima y por debajo del 

nivel de parada al que debe hallarse el suelo de la cabina para poder desenclavar la 

puerta del piso de dicho nivel. 

4.2. Abreviaturas 

A continuación, se exponen las abreviaturas y sus definiciones en el mismo 

orden en que aparecen estas en la memoria de este proyecto: 

gn ó gn  es la aceleración de la gravedad 9,81m/s
2
. 

P  es la suma de las masas de la cabina y los componentes soportados por la 

cabina, es decir, parte de cordón de maniobra y cables/cadenas de compensación (si las 

hay), etc. en kilogramos. 

Q  es la carga nominal (masa), en kilogramos. 

q   es el coeficiente de equilibrado. 

v  es la velocidad en metros por segundo. 

σperm   es el esfuerzo admisible, en newtons por milímetro cuadrado. 

Rm   es la resistencia a la tracción, en newtons por milímetro cuadrado. 

St    es el coeficiente de seguridad. 

h    la altura de caída libre, en metros, que debe tomarse en el paracaídas. 

v1  es la velocidad de actuación del limitador de velocidad del paracaídas en 

metros por segundo. 

(Q+P)  es la masa total permitida, en kilogramos. 

P  es la masa de la cabina  más los elementos soportados por la cabina, es decir, 

parte del cordón de maniobra, cables/cadenas de compensación (si existen), etc., en 

kilogramos. 

Q  es la carga nominal en kilogramos. 

q es el factor de equilibrado que indica la parte de la carga nominal equilibrada 

por el contrapeso, o la parte de la masa de cabina equilibrada por la masa de 

equilibrado. 



σm  es la evaluación de esfuerzos de flexión, en newtons dividido por milímetro 

cuadrado. 

Mm  es el momento de flexión, en newtons milímetro. 

W es el módulo de la superficie de la sección transversal, en milímetros cúbicos. 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 son longitudes de perfiles para el cálculo del peso 

aproximado de la cabina del ascensor. 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 son los pesos parciales para el 

cálculo del peso aproximado de la cabina del ascensor. 

Ptot es el peso total aproximado. 

S1, S2 son las superficies utilizadas para el cálculo del peso aproximado de la 

cabina del ascensor. 

Q1, Q2, Q3, Q4,.. son los caudales calculados en los conductos de la ventilación 

Le es la longitud equivalente para ventilación. 

Re son las pérdidas de carga 



 



1. Descripción y ubicación del ascensor 

1.1. Introducción 

El objeto de esta sección es preferentemente informativa y recopilatoria de toda 

la legislación vigente que interviene en el diseño con el fin de poder fijar a partir de ella 

ciertos parámetros básicos para el diseño del ascensor y, una vez terminado de definir el 

diseño y su construcción por la empresa IMEN ASCENSORES que será la encargada 

de dicha tarea, poder revisar in situ si la instalación cumple con la normativa o no. Y en 

caso contrario modificar o subsanar las deficiencias. 

1.2. Descripción básica y ubicación en el buque 

El ascensor objeto de proyecto se encontrará entre las cuadernas 35 y 37 con 

unas dimensiones de 1500x1420 de hueco (en sentido longitudinal y transversal 

respectivamente) teniéndose que adaptar tanto el recubrimiento exterior como las 

dimensiones del ascensor y su maquinaria a estas medidas.   

Y se situará en la crujía del barco en el interior del guardacalor abarcando 7 

paradas  que comenzarán desde la cubierta nº 3 hasta la última parada en la cubierta nº 

9. Ya que se ha intentado no quitar espacio a las bodegas y evitar una posible merma de 

su capacidad de carga.  

Por otra parte, el ascensor tendrá forma de “L”, como se puede ver en el plano 

Código AP18764M/SP2, por motivos de seguridad. Ya que se dejará un espacio de 

500x500 a popa del ascensor para que, en caso de fallo del sistema, si alguien se 

encuentra en el interior del hueco por motivos de mantenimiento u otra circunstancia y 

el ascensor se vuelve a poner en marcha, no atropelle a dicha persona y este pueda 

zafarse por dicho hueco. En este espacio se dispondrá de una escalera anclada a las 

paredes de la estructura del hueco con el fin de servir como vía de escape hasta el cuarto 

de máquinas que se encontrará en la cubierta puente. 

La disposición del ascensor en las diferentes cubiertas se puede ver en los 

planos: 

 



Código Nombre del plano 

PL.01-202-2 DISPOSICIÓN GENERAL – CHIMENEA - 

GUARDACALOR 

PL.01-204-2 MODIFICACIÓN CHIMENEA GUARDACALOR 

PL.01-206-2 MODIFICACIÓN ENFERMERÍA PAÑOL 

PL.01-208-2 DISPOSICIÓN GENERAL CHIMENEA 

GUARDACALOR 

PL.01-210-2 DISPOSICIÓN DE CUBIERTAS 

 

Así como los planos originales de partida del buque, que se encuentran 

referenciados de la siguiente manera: 

 

Código Nombre del plano 

PL.01-201-1 DISPOSICIÓN GENERAL – CHIMENEA - 

GUARDACALOR 

PL.01-203-1 MODIFICACIÓN CHIMENEA GUARDACALOR 

PL.01-205-1 MODIFICACIÓN ENFERMERÍA PAÑOL 

PL.01-207-1 DISPOSICIÓN GENERAL CHIMENEA 

GUARDACALOR 

PL.01-209-1 DISPOSICIÓN DE CUBIERTAS 

 

Mientras que la forma y distribución del ascensor se encuentra en los planos 

firmados por la empresa IMEN ASCENSORES: 

 



Código Nombre del plano 

Código 

AP18764M/SP1 

REPLANTEO Y OFERTA NÁUTICA 

Código 

AP18764M/SP2 

REPLANTEO Y OFERTA NÁUTICA 

Código 

AP18764M/CUARTO 

MÁQUINAS 

REPLANTEO Y OFERTA NÁUTICA 

Código 

AP18764M/HUECO 

REPLANTEO Y OFERTA NÁUTICA 

 

Ya que será esta empresa la que se encargue, una vez definidos ciertos 

parámetros de diseño, de definir el acabado final de la cabina del ascensor, así como el 

motor de que deba disponer, las guías, las puertas y el resto de elementos básicos de la 

instalación. Los cuales fabricarán y montarán en su fábrica y serán transportados hasta 

el buque para proceder sus especialistas al montaje y puesta a punto del mismo. 

Por último, se incluye entre los planos esquemas y referencias de los distintos 

elementos del ascensor, que serán mencionados a su debido tiempo a medida que se 

trate de ellos en esta sección. 

1.3. Cálculo aproximado del peso de la cabina del  

ascensor para futuros cálculos 

Para el cálculo aproximado del peso de la cabina del  ascensor supondremos este 

construido por perfiles de acero y chapa negra. En cualquier caso, la empresa 

constructora se encargará de la construcción del ascensor eligiendo los materiales más 

apropiados según su criterio, aclarando que este cálculo solo es aproximativo para poder 

fijar a posterior los parámetros de diseño propios.  

Con el fin de seguir este planteamiento se adjunta la siguiente figura aclarativa: 



 

Figura 1- Esquema de reparto de perfiles en el ascensor 

 

Teniendo en cuenta una altura del ascensor de 2350mm, el embonado lateral se 

considera construido con un perfil L60 (cuyo peso es de 5,42 kg/m).  

L1= 2,350   6 = 14,10 m 

P1=14,10   5,42 = 75,94 kg 

En el caso de techo y fondo se considera un perfil  L80 (cuyo peso es 9,66 

kg/m). 

L2=  2   [2   1,05  + 0,935   2] = 7,94 m 

P2= 7,94    9,66 = 76,71 kg 

Para el atirantado de los lados del ascensor se suponen construidas de perfil 

angular L 60X60 (cuyo peso es de 5,42 kg/m). El valor de las diagonales ha sido 

calculado con anterioridad acorde al diseño, sus valores se pondrán directamente, 

teniendo en cuenta que la cara en la que se coloca la puerta de la cabina no tendrá 

refuerzo por motivos obvios, las dos caras de mayor longitud tendrán 2 angulares y el 

resto solamente uno. 

L3= 2,47   2 + 2,53 x 2 + 2,37 + 2,38 + 2,42 = 17,17 m 

P3= 17,17   5,42 = 93,06 kg 



Los refuerzos de suelo y techo se colocará con un perfil T40 tanto longitudinal 

como transversalmente (cuyo peso es de 2,96 kg). 

De popa a proa se coloca un refuerzo de 1,05 m y dos de 0,75 m por lo tanto:  

L4’= 2   (1,05 + 2   0,75) = 5,10 m 

De babor a estribor  se colocan dos refuerzos de 0,935 m y un de 0,35 m, por lo 

tanto: 

L4’’= 2   (2   0,935 + 0,35) = 4,44 m 

L4= L4’ +L4’’ = 5,10 + 4,44 = 9,54 m 

P4= 9,54    2,96 = 28,24 kg 

Además, en el techo se colocarán dos perfiles de 0,935 m y otro de 0,585 m de 

perfil U80 de soporte (cuyo peso es 8,64 kg). 

L5= 0,935   2 + 0,585 = 2,45 m 

P5= 2,45   8,64 = 21,21 kg 

En cuanto a las chapas para forrar por completo el ascensor consideraremos 

chapa negra de 2 mm de espesor para suelo y techo (cuyo peso es 16,00 kg/m²). 

S1= 2   [0,35   0,75 +  1,05   0,585] = 1,75 m² 

P6= 1,75   16,00 = 28,00 kg 

Las paredes utilizarán chapa negra de 1 mm (cuyo peso es 8,00 kg/m²). 

S2= 2,35   [0,75 + 0,935 + 0,35 + 0,3 + 0,585] = 6,86 m² 

P7= 6,86   8,00 = 54,90 kg 

A continuación se utilizará un perfil laminado U40 con el fin de poder atornillar 

el contrachapado fenolico posteniormente.( el perfil U40 tiene un peso de 2,60 kg/m). A 

este fin se colocarán 6 perfiles en la cara a proa, 4 a estribor, 2 y 2 en la esquina de popa 

y 3 en la cara a popa del ascensor, quedando el cálculo de la siguiente forma: 

L6= (6 + 4 + 2 + 2 + 3)   2,35 = 39,95 m 

P8= 39,95   2,60 = 103,87 kg 

La parte interior será forrada con contrachapado fenolico de 10 mm de espesor 

(cuya densidad es de 0,80 kg/m³). 



P9 = 0,80   6,86   = 5,49 kg 

El refuerzo superficial de elementos de la estructura se supone con un perfil 

U100 (cuyo peso es de 10,60 kg/m) 

L7= 2,35   2 = 4,70 m 

P10= 4,70   10,60 = 49,82 kg 

El tablero de contrachapado fenolico se considera chapeado en melamina rosa de 

1 mm de espesor y también se necesita rematar las esquinas verticales con junquillo de 

una longitud de 14,1 m, se coloca 1,99 m de junquillo para el techo (cuyo peso es de 

0,36 kg/m)  por lo que el peso de este será: 

L= 14,1 + 1,99 = 16,09 m 

P= 16,09   0,36 = 5,79 kg 

Y la misma longitud, es decir, 1,99 m, para el rodapié del suelo (cuyo peso es 

0,65 kg/m) valor que será compensado con el resto de elementos que se introducirán en 

el ascensor a continuación. 

P= 1,99   0,65 = 1,30 kg 

Elementos que se incluyen en el cálculo aproximado del peso del ascensor: 

 Botonera: 3,50 kg. 

 Luces del techo y cartelería se desprecia. 

 Espejo adosado al panel lateral de 800x1200 con remate de junquillo en 

moldura externa pegado con silicona especial sobre el embonado lateral 

+ junquillos de revestimiento (2,56 m): 2,50 kg 

 Peso de poleas, orejetas soldadas y sistemas de retorno y amarre de 

medidas de seguridad: 160,00 kg 

 Peso de equipo eléctrico, cables, grupos, tubos y canaletas de 

soportación: 26,00 kg 

 Guías de deslizamiento en cabina: 32,00 kg 

 Módulo aire acondicionado: 30,00 kg 



Aislamiento térmico y acústico de lana de roca (cuya densidad nominal es 30 

kg/m³). Suponiendo un espesor de 40 mm. 

P11= 30 
  

  
   0,04 m   6,86 m²  = 8,23 kg 

Con todos estos datos podemos concluir finalmente que el peso aproximado del 

ascensor será de: 

Ptot= 75,94 + 76,71 + 93,06 + 28,24 + 21,21 + 28,00 + 54,90 + 103,87 + 5,49 + 

5,79 + 1,30 + 49,82 + 3,50 + 2,50 + 26,00 + 32,00 + 30,00 + 8,23 =  646,56 kg  

Los datos utilizados en este apartado corresponden a los publicados en el 

prontuario de “Hierros y Aceros de Santander S.A.”.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  



2. Hueco del ascensor 

2.1. Cerramiento del hueco 

El ascensor debe separarse de su entorno por paredes, suelo y techo o, en su 

defecto, por un espacio suficiente. 

Debido al hecho de que este le colocaremos en el interior del guardacalor, 

tendremos que separarle y aislarle debidamente con materiales aislantes del calor para 

asegurar unas condiciones apropiadas dentro éste.  

El aislamiento, según las disposiciones del SOLAS, debe ser del tipo A-60. Las 

especificaciones sobre dicho aislamiento serán tratadas en el apartado de ”Diseño de 

cuarto de máquinas y modificación de habitáculos”. 

Como se requiere que el hueco participe en la no propagación de incendios, el 

hueco debe estar completamente cerrado por paredes, suelo y techo sin perforaciones. 

Las únicas aperturas permitidas  son las aperturas para la parada de piso, 

aperturas de puertas de inspección y emergencia en el hueco y trampilla de inspección, 

aperturas de salida para escape de gases y humos en caso de incendio, apertura de 

ventilación, aperturas necesarias para funcionamiento del ascensor y  del cuarto de 

máquinas o poleas, y aperturas en la separación entre ascensores (como se precisa en el 

apartado de “protección en el hueco”). 

Según la norma ISO, el tronco debe levantarse totalmente cerrado a través de 

una caja sólida y continua. Permitiendo la altura libre y el hueco a una persona estar 

protegido cuando la cabina este en su posición más alta o más baja. 



 

Figura 2.- Imagen representativa del cerramiento del hueco. 

 

Para los ascensores de tracción, cuando el contrapeso descansa sobre sus 

amortiguadores totalmente comprimidos, o, para ascensores de tracción directa, cuando 

la cabina se detiene en su posición más alta posible, la distancia libre por encima  del 

techo de la cabina será menos de 0,75 m. 

Cuando la cabina está descansando en sus topes totalmente comprimidos, la 

distancia libre entre el suelo de la cabina deberá ser de al menos 0,50m. 

Según la norma LAME del Lloyd’s Register, todos los huecos de los ascensores 

y los espacios de máquinas deben ser completamente cerrados, debidamente ventilado, 

y construidos para dar protección contra incendios en el complimiento de los requisitos 

del Convenio SOLAS. 

La separación entre la cabina y el hueco tiene que estar acondicionados para 

evitar la posibilidad de que el personal se caiga entre ellos. 

Por último se menciona que la altura libre del hueco (el espacio por encima del 

techo de la cabina cuando el coche está en su nivel más alto) es la de incorporar una vía 

de escape de 0,5  0,5 m como mínimo. 



La realización de esta estructura así como su montaje también corre a cargo de la 

empresa IMEN ASCENSORES aunque la parte del aislamiento térmico deberá ser 

proporcionada por una empresa ajena a esta y especializada en dicho trabajo. Los 

detalles de dicho recubrimiento así como su colocación, etc. Se desarrollarán en la 

Sección F de la presente memoria.  

Su representación se puede ver en el plano Código AP18764M/HUECO. 

2.2. Puertas de inspección y de emergencia 

Las puertas de inspección, las de socorro y las trampillas de inspección del 

hueco no deben utilizarse excepto si la seguridad de los usuarios así lo requiere, o si los 

requisitos de mantenimiento lo imponen. 

Según normativa, las puertas de inspección deben tener una altura mínima de  

1,40 m y una anchura mínima de 0,60 m; las puertas de socorro deben tener una altura 

mínima de 1,80 m y una anchura mínima de 0,35 m; y las trampillas de inspección 

deben tener una altura máxima de 0,50 m y una altura máxima de 0,50 m. 

Cuando la distancia entre pisadera consecutivas excede 11 m, se debe prever 

puertas de socorro intermedias, de manera que la distancia entre pisaderas no sea mayor 

que 11 m. Este requisito no se aplica a cabinas adyacentes equipadas con puertas de 

socorro.  

Las puertas de inspección, de socorro y las trampillas de inspección no deben 

abrir hacia el interior del hueco ni tener perforaciones. Además, deben responder a los 

mismos requisitos de resistencia mecánica  que las puertas de piso y cumplir con los 

reglamentos pertinentes de protección contra incendios en edificios. 

Las puertas y trampillas deben estar provistas de una cerradura con llave que 

permita el cierre y el enclavamiento sin llave. 

Las puertas de inspección y socorro se deben poder abrir sin llave desde el 

interior del hueco, incluso cuando estén enclavadas. 

El funcionamiento del ascensor debe estar subordinado automáticamente a 

mantener en posición de cierre estas puertas y trampillas. Para este efecto, deben 

utilizarse dispositivos eléctricos de seguridad. 



La presencia de cordones de maniobra, cables/cadenas de compensación  y su 

equipo, las poleas tensoras del cable del limitador de velocidad y equipos similares no 

se considera peligrosa. 

El hueco debe estar ventilado convenientemente y no debe utilizarse para 

ventilación de salas que no pertenezcan a los ascensores. 

El cumplimiento de esta distribución corre a cargo de la empresa fabricante de 

ascensores, IMEN ASCENSORES, y se detallará en el plano PL-01-104-0. 

2.3. Paredes, suelo y techo del hueco. 

La estructura del hueco debe cumplir los reglamentos y soportar, al menos, las 

cargas que puedan deberse a la maquinaria, a las guías como consecuencia de la 

actuación del paracaídas o en caso de descentrado de la carga en la cabina, por acción 

de los amortiguadores en caso de impacto y las originadas por la actuación del sistema 

anti-rebote y por la acción de carga y descarga, etc. 

Para el funcionamiento seguro del ascensor, las paredes deben tener una 

resistencia mecánica  tal que al aplicar una fuerza de 300 N distribuida uniformemente 

en una superficie de 5 cm² de sección redonda o cuadrada aplicada en ángulo recto en 

cualquier punto de una u otra cara deben resistir sin deformarse permanentemente y 

resistir sin  deformación  elástica mayor de 15 mm. 

El fondo del foso debe ser capaz de soportar bajo cada guía, excepto si éstas son 

colgadas la fuerza en newtons debida a la masa en kilogramos de la guía, más la 

reacción en newtons en el momento de actuar el paracaídas. 

El fondo del foso debe ser capaz de soportar bajo los amortiguadores de cabina 4 

veces la carga estática impuesta por la masa de la cabina a plena carga: 

Carga =            

Donde P es la masa de la cabina vacía y los componentes soportados en ella, es 

decir, una parte del cordón de maniobra, de los cables/cadenas de compensación (si la 

hay), etc. en kilogramos; Q es la carga nominal (masa) en kilogramos; gn es la 

aceleración de la gravedad [9,81 m/s²]. 

Por lo que en nuestro caso, nos queda el siguiente valor: 

Carga =                        = 37143,02 N  



El fondo del foso bajo los amortiguadores de contrapeso  o la masa de equilibrio 

debe ser capaz de soportar 4 veces la carga estática impuesta por la masa del contrapeso 

o la masa de equilibrado. 

Carga                  para el contrapeso 

Carga =            para la masa de equilibrado 

Donde P es la masa de la cabina vacía y los componentes soportados en ella, es 

decir, una parte del cordón de maniobra, de los cables/cadenas de compensación (si 

existen), etc. en kilogramos;  Q es la carga nominal (masa) en kilogramos; gn es la 

aceleración de la gravedad [9,81 m/s²]; q es el coeficiente de equilibrado que según 

normativa y para un ascensor de carga nominal menor a 2500 kg es de 0,4. 

Aplicando estas formulas nos queda: 

Carga                             = 30079,81 N  para el contrapeso 

Carga =                      = 10148,41 N para la masa de equilibrado 

En caso de guías colgadas, los puntos de suspensión deben soportar al menos las 

cargas y esfuerzos.  

2.4. Construcción de las paredes del hueco y de las 

puertas de piso frente a una entrada de cabina. 

Los requisitos siguientes relacionados con las puertas de piso y paredes o parte 

de la pared situadas frente a una entrada de cabina  deben aplicarse en toda la altura del 

hueco. 

El conjunto formado por las puertas de piso y cualquier  pared, o parte de ella 

situada en frente de una entrada de cabina, debe formar una superficie sin perforaciones 

en toda la anchura de la abertura de cabina y deben excluirse las holguras de 

funcionamiento de las puertas. 

Debajo de la pisadera de cada puerta de piso, la pared del hueco debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

 Debe formar una superficie vertical que está directamente conectada con 

la pisadera de la puerta de piso y cuya altura sea, como mínimo, la mitad 

de la zona de desenclavamiento de la cerradura aumentada en 50 mm y 



su anchura sea, al menos, la de paso libre de la puerta de cabina, 

aumentada en 25 mm a cada lado. 

 Toda la superficie debe ser continua y estar compuesta por elementos 

lisos y duros, tales como chapas metálicas, y debe ser capaz de resistir 

una fuerza de 300 N aplicada en ángulo recto en cualquier punto de la 

pared, distribuida uniformemente en un área de 5 cm² de sección circular 

o cuadrada sin deformación permanente y sin deformación elástica 

superior a 10 mm. 

 Ninguna proyección debe exceder de 5 mm. La proyección que exceda 

de 2 mm debe tener un chaflán de, al menos, 75⁰ sobre la horizontal. 

 Además, debe prolongarse hasta el dintel de la próxima puerta, o 

extenderse hacia abajo mediante un chaflán duro y liso cuyo ángulo con 

la horizontal sea, al menos, 60⁰. La proyección horizontal de este chaflán 

no debe ser menos de 20 mm. 

A pesar de todo y tras comparar presupuestos, es la empresa IMEN 

ASCENSORES la encargada de realizar este cálculo e instalar el ascensor en el buque. 

2.5. Protección de espacios situados bajo la trayectoria de 

la cabina y del contrapeso  

Cuando existan espacios accesibles que estén situados debajo de la trayectoria de 

la cabina y del contrapeso el fondo del foso debe calcularse para una carga mínima de 

5000 N/m² y el contrapeso debe ir provisto de un paracaídas. 

Se recomienda a todas luces que el hueco del ascensor no se sitúe por encima de 

un espacio accesible a personas. 

En Tenerife Car el ascensor quedará sobre la máquina propulsora del buque. 

2.6. Protección en el hueco 

El espacio recorrido por el contrapeso debe quedar protegido mediante una 

pantalla rígida que se extienda desde una posición no superior a 0,30 m por encima del 

fondo del foso hasta, por lo menos, 2,50 m. 

La anchura debe ser por lo menos igual a la anchura del contrapeso  o de la masa 

de equilibrado más 0,10 m a cada lado. 



2.7 Parte superior del hueco y foso 

Los espacios superiores para ascensores de tracción son los indicados a 

continuación: 

 

 

Gráfico1.- Ilustrando las distancias de seguridad en la parte superior del hueco para ascensores de tracción 

 

Cuando el contrapeso descansa en sus amortiguadores totalmente comprimidos, 

deben cumplirse de forma simultánea, las siguientes cuatro condiciones:
 

 La longitud de las guías de la cabina debe ser tal que permita un 

recorrido guiado, expresado en metros, de al menos: 

Longitud mínima=               



Longitud mínima=               = 0,135 m  

Resultado obtenido sustituyendo la velocidad por 1m/s. 

La norma ISO: 8383 recomienda que la velocidad de los ascensores no exceda 

de 1m/s mientras que para una mayor velocidad, esta deberá ser aprobada por las 

autoridades  responsables. 

 La distancia libre vertical, expresada en metros, entre el nivel de la 

superficie más alta del techo de la cabina y el nivel de la parte más baja 

del techo del hueco (comprendiendo vigas y órganos situados bajo el 

techo) situados en la proyección de la cabina, debe ser, como mínimo, 

igual a: 

Longitud mínima =             

Longitud mínima =             = 0,135 m 

 La distancia libre vertical entre las partes más bajas del techo del hueco 

expresada en metros y los órganos de mayor altura montados en dicho 

techo de la cabina, deben ser igual o superior a: 

Distancia mínima =             

Distancia mínima ==              = 0,335 m 

 La parte más alta de las guiaderas, rodaderas, amarres de los cables, o los 

órganos de las puertas de la cabina que se deslizan verticalmente, debe 

ser igual o superior a: 

Distancia mínima  =             

Distancia mínima =              = 0,135 m n 

 Debe haber suficiente espacio por encima de la cabina para contener un 

paralelepípedo rectangular no menor de 0,50m 0,60m 0,80m apoyado 

sobre una de sus caras. Para los ascensores con suspensión directa, los 

cables de suspensión y sus amarres pueden incluirse en dicho volumen, 

siempre que ningún cable tenga su eje a una distancia superior a 0,15 m, 

de, al menos, a una cara vertical del paralelepípedo. 



Cuando la cabina se encuentra sobre sus amortiguadores totalmente 

comprimidos, la longitud de las guías del contrapeso  debe ser tal que permita un 

recorrido guiado igual o superior a: 

Distancia mínima =             

Distancia mínima =               = 0,135 m 

Cuando se controla la deceleración del  ascensor, el valor  0,035v
2 

 puede 

reducirse a la mitad, para ascensores cuya velocidad nominal no exceda de 4 m/s. Sin 

embargo, este valor no debe ser menor de 0,25 m.  O a la tercera parte, para ascensores 

cuya velocidad exceda de 4 m/s. No pudiendo ser este valor menor de 0,28 m. 

2.7.1. Recorridos libres de seguridad en ascensores  

El recorrido guiado de la cabina desde el nivel más alto hasta que golpea los 

amortiguadores superiores debe ser al menos igual a 0,50 m. La cabina debe guiarse 

hasta el límite del recorrido de los amortiguadores. 

Cuando los amortiguadores superiores están totalmente comprimidos por la 

cabina, deben cumplirse las siguientes tres condiciones simultáneamente: 

 La distancia libre vertical, entre el nivel de la superficie más alta del 

techo de la cabina y el nivel de la parte más baja del techo del hueco, 

(comprendiendo vigas y órganos situados bajo el techo) situados en la 

proyección de la cabina, debe ser, como mínimo igual a 1 m. 

 La distancia libre vertical entre la parte más baja del techo del hueco y 

los órganos más altos fijados en el techo de la cabina debe ser igual o 

superior a 0,30 m. Mientras que la distancia libre vertical entre la parte 

más baja del techo del hueco y la parte más alta  de las guiaderas, 

amarres de los cables y los órganos de las puertas deslizantes verticales, 

si existen, debe ser al menos igual a 0,10 m. 

 Debe haber sobre la cabina un espacio suficientemente capaz de contener 

un paralelepípedo rectangular no menor de 0,50m 0,60m 0,80m 

apoyado sobre sus caras. Para los ascensores con suspensión directa, los 

cables o cadenas de suspensión y sus amarres pueden estar incluidos en 

dicho volumen, siempre que ningún cable tenga su eje a una distancia 

superior de al menos 0,15 m, a una cara vertical del paralelepípedo. 



Cuando la cabina se apoya sobre sus amortiguadores totalmente comprimidos, la 

longitud de las guías de la masa de equilibrado, si esta existe, debe ser tal que se pueda 

acomodar un recorrido guiado igual o superior a 0,30 m. 

Estas consideraciones deberán ser tomadas en cuenta por el fabricante del 

ascensor, IMEN ASCENSOR, según su experiencia y su criterio. 

2.7.2. Foso 

La parte inferior del foso debe estar constituida por un foso cuyo fondo sea liso y 

aproximadamente a nivel, excepto para las bases de los amortiguadores y las guías o 

dispositivos de evacuación de agua. 

Después de la instalación de los diferentes anclajes de guías, amortiguadores, 

rejillas, etc., este foso debe quedar protegido de infiltraciones de agua. 

A falta de un acceso, debe preverse un dispositivo  permanente en el hueco, 

fácilmente accesible desde la puerta de piso, y que permita al personal competente un 

descenso seguro al fondo del foso. Este dispositivo no debe interferir el gálibo de los 

elementos móviles del ascensor. 

Cuando la cabina se apoya sobre sus amortiguadores totalmente comprimidos, 

deben cumplirse simultáneamente las siguientes tres condiciones: 

 Debe quedar un espacio suficiente en el foso que permita alojar como 

mínimo un paralelepípedo rectangular de  0,50m 0,60m 1,00m que se 

apoye sobre una de sus caras. 

 La distancia vertical libre entre el fondo del foso  y las partes más bajas 

de la cabina, debe ser al menos 0,50 m. Esta distancia puede reducirse a 

un mínimo de 0,10 m dentro de una distancia horizontal de 0,15 m entre 

los guardapiés o partes de la(s) puerta(s) verticalmente deslizante(s) y 

la(s) pared(es) adyacente(s); y las partes más bajas de la cabina y las 

guías. 

 La distancia vertical libre entre las partes más altas fijadas en el foso, por 

ejemplo el dispositivo tensor de los cables de compensación en su 

posición más alta y las partes más bajas de la cabina, debe ser, al menos, 

0,30 m. 



Estos datos serán aprovechados por la empresa IMEN ASCENSORES para el 

diseño y fabricación del mismo según su criterio y la normativa aplicada. 

Esta distancia y su emplazamiento se pueden ver representados en los planos 

PL.01-204-2  y Código AP18764M/HUECO. 

2.8. Utilización exclusiva del hueco del ascensor 

El hueco debe destinarse 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 radiadores de agua caliente a presión o vapor. Sin embargo, 

cualquier órgano de mando y de reglaje debe encontrarse en el exterior del hueco.  

En el caso de ascensores se entiende por “hueco”, cuando el cerramiento existe 

(hay área dentro del cerramiento) o no existe (el área que se encuentra dentro de una 

distancia horizontal de 1,50 m desde cualquier elemento móvil del ascensor). 

Según la norma ISO, las tuberías y cables asociados al ascensor se instalarán en 

el interior del ascensor. El paso de estos cables en el interior del hueco debe estar  

protegido contra daños. La protección puede estar hecho por un canal interno de metal 

liso, la anchura de los cuales deben permitir el peso del bucle colgando libre del paso 

del cable y deberá estar provisto de una ranura que tenga los bordes redondos, lo que 

permite el libre paso de los cables procedentes de la cabina del ascensor. 

Por último, el tronco estará protegido contra la entrada de agua y vapor. 

Mientras que el Lloy’s impone que sólo tuberías y cables pertenecientes a la 

grúa puede ser instalados  en el hueco y el paso de los cables deben ser protegidos por 

un canal interno de metal liso, que debe facilitarse con una ranura con los bordes 

redondeados para permitir el paso libre de los cables a la salida de la cabina del ascensor 

y tener una anchura suficiente para permitir el paso del bucle colgado libre del paso del 

cable. 

Además, las entradas al hueco evitarán la entrada de agua y la cubierta de las 

áreas en las entradas deben ser antideslizantes y de un material adecuado que no se 

inflame fácilmente. 

Se aplicarán los criterios más restrictivos. 



 

Figura.3.- Imagen del hueco del ascensor de un buque sacada desde el foso 

2.9. Áreas que presenten peligro de explosión 

Según el Lloyd’s Register, para todas las instalaciones adyacentes, o en áreas 

peligrosas, es fundamental hacer referencia de ello a la Sociedad de Clasificación, y 

prestar atención a los códigos de seguridad nacionales y a las autoridades marítimas 

nacionales. 

A tal fin se ha seguido la normativa especificada en el SOLAS como se irá 

especificando en cada apartado o capítulo correspondiente. 

2.10. Iluminación del hueco 

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

de una intensidad de iluminación de, al menos, 50 lux a 1 m del techo de la cabina y en 

el fondo del foso, incluso con todas las puertas cerradas. 

Este alumbrado debe comprender una lámpara situada como máximo a     0,50 m 

de los puntos más alto y más bajo del hueco, con otras lámparas intermedias. 



Esta iluminación puede no ser necesaria si la iluminación eléctrica que existe en 

las inmediaciones del hueco hubiese sido suficiente. En todo caso, será instalada para 

mayor comodidad a la hora de realizar el mantenimiento oportuno. 

De lo referente en este apartado se hará cargo la empresa IMEN ASCENSORES.  

2.11. Sistema de socorro 

Debido al  riesgo existente de que queden atrapadas personas trabajando dentro 

del hueco sin tener una posible salida prevista por el hueco o la cabina, se instalará un 

sistema de alarma en los sitios donde tal riesgo exista. 

Según las normas ISO: 8383, los pasajeros  de los buques en caso de 

emergencia, debe ser posible rescatarlos en la cabina. La tripulación deberá ser capaz de 

escapar de la cabina y el hueco con sus propios recursos. 

Debe tener una escalera de mano para entrar en la cabina a través de una 

trampilla  de emergencia en el techo de la cabina. La escalera se mantendrá en una sala 

de guardia o en una sala a la que solo las personas competentes tengan acceso. 

Debido a que el ascensor será utilizado por la tripulación y los camioneros que 

viajes en el buque las trampillas de escape en la cabina deberán estar provistas de un 

cierre mecánico de bloqueo con una manija tanto dentro de la cabina como fuera. La 

apertura de esta romperá el circuito de  seguridad que hace que la cabina se detenga; y 

el circuito se mantendrá roto hasta que la trampilla esté cerrada. La reanudación del 

servicio será posible solo después del rearme manual del  circuito en el techo de la 

cabina. 

Además, se instalará una escalera fija o dispositivo similar en la cabina, el hueco 

será diseñado con el mayor escape posible y la apertura de la trampilla de evacuación 

será posible desde el interior sin llave. Desde el exterior, esta última trampilla solo será 

posible por medio de una llave especial colocada en una caja en caso de emergencia y 

su apertura debe romper el circuito de seguridad, que seguirá roto hasta que la trampilla 

sea cerrada. La reanudación del servicio será posible sólo después del rearme manual de 

los circuitos. 



 

Figura 4.- Escalera desplegada para el acceso al espacio de escape de 0,5x0,5 m de un buque. 

Por último, se debe colocar avisos al menos en dos lenguas pertinentes y 

pictográficamente describiendo la rutina de escape en las siguientes ubicaciones: 

 En el interior de la cabina. 

 En el techo de la cabina. 

 En el interior del hueco, al lado de cada salida. 

 En los espacios de maquinaria. 

El diseño de los carteles ha seguido la normativa UNE 23033:1981, UNE 

23035:2003 y RD 485:1987 y su representación se encuentra en el plano PL.01-216-2. 

Además, de encontrarse presupuestadas en los apartados dedicados a tal fin.  

   



3. Cuarto de máquinas y poleas 

El diseño de este cuarto se hará en la sección 4 “Diseño del cuarto de máquinas 

y habitáculos”. En este apartado únicamente se hablará de los condicionantes 

normativos en relación con la función que desempeña respecto a la instalación del 

ascensor y sus elementos. Un plano representativo de este cuarto se puede ver en el 

plano PL.01-206-1. 

3.1. Provisiones generales 

La maquinaria y las poleas deben situarse en espacios de maquinaria y poleas. 

Estos espacios y las zonas de trabajo asociadas deben ser accesibles. Deben hacerse 

previsiones para permitir el acceso a los espacios solamente a personas autorizadas 

(mantenimiento, inspección y rescate). Los espacios y las zonas de trabajo asociadas 

deben estar convenientemente protegidos contra influencias ambientales y deben 

proporcionarse zonas adecuadas para los trabajos de mantenimiento/inspección y 

operaciones de emergencia.  

 

Figura 5.- Cuarto de máquinas del ascensor en un buque. 

3.2. Acceso 

La vía de acceso adyacente a cualquier puerta/trampilla que dé acceso a espacios 

de maquinaria y poleas, debe ser capaz de ser iluminada adecuadamente por unos 

dispositivos permanentes de luz eléctrica y fácil de usar con completa seguridad en toda 

circunstancia, sin necesidad de entrar en locales privados o de acceso restringido.  



Debe proporcionarse un acceso seguro para personas a los espacios de 

maquinaria y poleas y preferentemente, debería realizarse totalmente a través de 

escaleras. Si no es posible instalar escaleras, deben utilizarse escalas satisfaciendo así 

las siguientes necesidades: 

 El  acceso a los espacios de maquinaria y poleas que no debe estar 

situado más de 4,00 m por encima del nivel accesible por escaleras. 

 Las  escalas deben fijarse al acceso de forma que no puedan ser 

retiradas. 

 Las  escalas de más de 1,50 m de altura, deben formar, en su posición de 

acceso, un ángulo entre 65% y 75% con la horizontal y no deben poder 

deslizar o girar. 

 la anchura libre de la escala debe ser de 0,35 m, como mínimo. La 

profundidad de los escalones no debe ser menor de 25 mm y, en caso de 

escalas verticales, la distancia entre los escalones y la pared tras la escala 

no debe ser menor de 0,15 m. Los escalones deben diseñarse para una 

carga de 1500 N; 

 Adyacente al final superior de la escala debe existir, al menos, un 

agarradero fácil de alcanzar; 

 Alrededor de una escala, y dentro de una distancia horizontal de   1,50 

m, debe prevenirse el riesgo de caída desde una altura superior a ella. 

En este caso, el cuarto, y por lo tanto el acceso a él, estará situado en la cubierta 

puente por lo que no necesitará de escaleras especiales para acceder a dicho espacio. 

Las escaleras comunes del barco servirán de acceso hasta dicho acceso. 

3.3. Maquinaria en cuarto de máquinas 

Cuando las máquinas del ascensor y su equipamiento asociado se sitúan en un 

cuarto de máquinas, este debe comprender paredes sólidas, techo, piso y puerta y/o 

trampilla.  

Los cuartos de máquinas no deben destinarse a otro uso distinto al del ascensor. 

Por lo que no deben contener canalizaciones, cables ni otros dispositivos ajenos al 

servicio del ascensor. Sin embargo, se admite que estas salas contengan maquinas de 

minicargas o escaleras mecánicas, equipos de aire acondicionado o calefacción de estas 

salas(excepto calefacción de agua caliente a presión o de vapor),detectores o extintores 



de incendios, apropiados para aparamenta eléctrica, con una temperatura de 

funcionamiento elevada, estable en el tiempo y convenientemente protegidos contra 

impactos accidentales. 

Debido a la necesidad de realizar inspecciones, ensayos y operaciones de 

mantenimiento en la polea de tracción, esta se colocará en el cuarto de máquinas con el 

fin de facilitar dichas operaciones. 

3.3.1. Resistencia mecánica, superficie del suelo 

Los cuartos de máquinas deben construirse de manera que resistan las cargas y 

los esfuerzos a los que están normalmente sometidos. Deben construirse de materiales 

duraderos que no favorezcan la creación de polvo  y el suelo debe ser de material 

antideslizante.  

3.3.2. Medidas 

Las medidas de los cuartos de máquinas deben ser suficientes para permitir el 

trabajo fácil y seguro sobre el equipo, especialmente, la aparamenta eléctrica. En 

particular debe disponer de, al menos, 2 m de altura libre en las zonas de abajo, una 

superficie libre horizontal mínima de 0,50m 0,60m para el mantenimiento e 

inspección de las partes en movimiento, donde sea necesario y eventualmente, para la 

maniobra manual de socorro y, por último, una superficie libre horizontal delante de los 

cuadros de maniobra y armarios. Esta última superficie se define a partir de su 

profundidad, medida desde la cara exterior de los cerramientos, de al menos 0,70 m y 

por su anchura, siendo esta 0,50 m o la anchura total del cuadro o armario dependiendo 

de cuál de las dos medidas sea la mayor. 

La altura libre de movimiento no debe ser inferior a 1,80 m mientras que las vías 

de acceso a las superficies libre deben tener una anchura mínima de 0,50 m. Valor que 

se podrá reducir hasta 0,40 m cuando no haya partes en movimiento. Esta altura libre de 

movimiento se mide desde la parte inferior de las vigas estructurales del techo hasta el 

suelo de la zona de acceso. 

Cuando el cuarto de máquinas tenga varios niveles, cuya altura difiera en más de 

0,50m deben preverse escaleras o escalones y barandillas. 



Las medidas del cuarto de máquinas objeto de estudio se pueden ver en el 

plano… 

3.3.3. Puertas y trampillas 

Las puertas de acceso deben tener una anchura mínima de 0,60 m y una altura 

mínima de 1,80 m y nunca deben abrir hacia el interior de la sala. 

Las trampillas de acceso para personas deben proporcionar un paso libre  de 

0,80m 0,80m como mínimo y deben estar contraequilibradas. Ninguna trampilla debe 

abrir hacia abajo, excepto si están asociadas a escaleras plegables y las bisagras, si las 

hay, deben ser de un tipo que no puedan desengancharse. 

Por último, deberán tomarse precauciones para evitar la caída de personas 

cuando una trampilla esté en posición abierta. 

Las puertas o trampillas deben estar provistas de cerradura con llave que permita 

la apertura, sin ella, desde el interior de la sala. Mientras que las trampillas que solo 

sean utilizadas para acceso de material pueden bloquearse solamente desde el interior 

del cuarto. 

 

Figura 6.- Puerta del cuarto de máquinas del ascensor de un buque 

3.3.4. Ventilación 

Los cuartos de máquinas deben estar convenientemente ventilados. Si el hueco 

se ventila a través del cuarto de máquinas, esto debe tenerse en cuenta. El aire viciado 



procedente de otras partes del buque no debe extraerse directamente al cuarto de 

máquinas. Los motores, equipos, cables eléctricos, etc. deben protegerse, tanto como 

sea razonablemente factible, del polvo, gases nocivos y humedad. 

Según la norma ISO y las especificaciones del Lloyd´s, el hueco no se utilizará 

como parte de los conductos de ventilación, sino que será ventilado por un sistema 

independiente. 

Además, en la altura libre del tronco se ha provisto de un escape de la zona. Esta 

vía de escape se abrirá hacia afuera y el tronco estará provisto de una escalera fija sobre 

toda la altura, que da acceso a las puertas de desembarque y para la trampilla de 

evacuación, en su caso, en el margen de ampliación.  

Para el cumplimiento de esta norma se diseñará la ventilación del hueco y el 

cuarto de máquinas en la Sección C “Cálculo de la ventilación y el aire acondicionado”.  

3.3.5. Alumbrado y tomas de corriente 

Según normativa, el cuarto de máquinas debe estar provisto de un alumbrado 

eléctrico permanentemente instalado que proporcione, al menos, 200 lux a nivel del 

suelo. Estando el interruptor situado en el interior, próximo a los accesos y a una altura 

apropiada con el fin de controlar la iluminación de la sala. 

Debe proveerse, al menos, una toma de corriente. 

3.3.6. Manejo de los equipos 

Deben preverse en el techo o en las vigas del cuarto de máquinas uno o varios 

soportes metálicos o ganchos con la indicación de la carga de trabajo segura, según sea 

apropiado, y convenientemente situados para facilitar la elevación del material pesado. 

3.4. Maquinaria dentro del hueco 

Los soportes de la maquinaria y las zonas de trabajo dentro del hueco deben 

construirse para soportar las cargas y fuerzas a las que se ha previsto van a ser 

sometidos. 

Además, la altura libre para moverse en el interior del hueco de una zona de 

trabajo a otra no debe ser menor de 1,80 m. 



 

Figura 7.- Maquinaria en el interior del hueco 

3.4.1. Medidas de las zonas de trabajo dentro del hueco 

Según normativa, las medidas de las zonas de trabajo en la maquinaria dentro 

del hueco deben ser suficientes para permitir el trabajo fácil y seguro en los equipos. En 

particular, debe suministrarse al menos una altura libre de 2 m en las zonas de trabajo, 

una zona de trabajo horizontal libre de, por lo menos, 0,50m 0,60m para el 

mantenimiento e inspección de los componentes en los puntos donde sea necesario y un 

espacio libre horizontal frente a los cuadros de maniobra y armarios. Este último 

espacio estará definido por una profundidad de 0,70 m como mínimo, medida desde la 

cara externa de los cerramientos y una anchura del mayor de los siguientes valores: 0,50 

m o la anchura total del cuadro o armario. 

Debe existir una distancia libre vertical de, por lo menos, 0,30 m por encima de 

las zonas rotatorias no protegidas de la máquina. Si la distancia es menor de 0,30 m 

debe suministrarse una protección. 

Estas medidas deben ser respetadas por la empresa encargada de sumustrar el 

ascensor, en este caso, IMEN ASCENSORES.  

3.4.2. Zonas de trabajo en la cabina o en su techo 

Cuando el trabajo de mantenimiento/inspección de la maquinaria se realiza 

desde el interior de la cabina o desde su techo y si cualquier movimiento incontrolado o 

inesperado de la cabina como consecuencia del mantenimiento/inspección puede ser 

peligroso para las personas,  se debe prever dicho movimiento peligroso  por un 



dispositivo mecánico, así como todo movimiento de la cabina mediante un contacto 

eléctrico de seguridad, salvo que el dispositivo mecánico este en su posición inactiva. 

Cuando este dispositivo sea activado, debe ser posible  realizar trabajos de 

mantenimiento y abandonar la zona de trabajo con seguridad. 

Cualquier dispositivo necesario para la operación de emergencia y para ensayos 

dinámicos (tales como ensayos de freno, de tracción, de paracaídas, de amortiguadores 

o de medios de protección contra sobrevelocidad de cabina en subida) debe prepararse 

de forma que puedan ser realizados desde el exterior del hueco. 

Si las puertas y/o las trampillas de inspección están situadas en las paredes de la 

cabina deben tener las medidas suficientes para realizar el trabajo requerido a través de 

la puerta/trampilla y ser lo más pequeñas posibles para evitar caídas al hueco. Estas no 

deben abrir hacia el exterior de la cabina y deben estar provistas de una cerradura con 

llave, capaz de ser cerrada y enclavada sin la llave estando provistas de un contacto 

eléctrico de seguridad que controle la posición bloqueada. Por último, deben ser de alma 

llena y deben satisfacer en cuanto a resistencia mecánica idénticos requisitos de las 

paredes de la cabina. 

Cuando se necesite mover la cabina desde el interior con la puerta/trampilla de 

inspección abierta debe estar disponible cerca de la puerta/trampilla de inspección una 

estación de control de inspección que debe hacer inoperativo el dispositivo eléctrico de 

seguridad. La estación de control de inspección en la cabina debe ser accesible 

únicamente a personas autorizadas, y todo dispuesto para que no sea posible su uso para 

mover la cabina desde su techo (por ejemplo, situándola detrás de la puerta/trampilla de 

inspección).Si la menor medida de la abertura excede 0,20 m, la distancia libre 

horizontal entre el borde exterior de la abertura en la pared de la cabina y el 

equipamiento instalado en el hueco frente a dicha abertura debe ser de 0,30 m como 

mínimo. 

En el Anexo se incluye el manual de instrucciones que el fabricante entregará 

una vez instalado el ascensor en el buque.  



3.4.3. Zonas de trabajo fuera del hueco 

Cuando la maquinaria este dentro del hueco y esté previsto que sea 

mantenida/inspeccionada desde su exterior, las áreas de trabajo pueden ser provistas 

fuera del hueco siendo el acceso a este equipo posible a través de una puerta/trampilla.  

3.4.4. Puertas y trampillas 

Las zonas de trabajo en el interior del hueco deben ser accesibles a través de 

puertas en su cerramiento. Las puertas deben ser las de piso. 

Según normativa Une, el acceso a la maquinaria en el interior del hueco desde 

una zona de trabajo fuera de él debe tener las medidas suficientes para realizar el trabajo 

requerido a través de la puerta siendo lo más reducido posible para evitar caídas al 

hueco.  La puerta no debe abrir hacia el interior del hueco y debe estar provista de una 

cerradura con llave, capaz de ser cerrada y enclavada sin la llave estando provisto de un 

dispositivo eléctrico de seguridad que controle la posición de cerrado. 

Por último, debe ser de alma llena y satisfacer los mismos requisitos en cuanto a 

la protección contra el fuego del buque. 

3.4.5. Ventilación 

Los espacios de la maquinaria deben estar convenientemente ventilados. La 

apartamenta eléctrica de la maquinaria debe estar protegida tanto como sea 

razonablemente factible, del polvo, gases dañinos y humedad. 

Además, también se deben cumplir los requisitos nombrados anteriormente para 

la ventilación del hueco de la ISO: 8383 y las normas LAME del Lloy’s. A tal efecto se 

incluye el cálculo de la ventilación y sus especificaciones en la Sección C “Cálculo de 

la ventilación y el aire acondicionado”.  

3.4.6. Alumbrado y tomas de corriente 

Las zonas de trabajo y los espacios de maquinaria deben estar dotados de 

alumbrado eléctrico permanentemente instalado, proporcionando una intensidad al nivel 

del suelo de, por lo menos, 200 lux. Este alumbrado puede ser parte del alumbrado del 

hueco. 



Un interruptor solo accesible a personas autorizadas, situado cerca de los 

puntoss de acceso a las áreas de trabajo, y colocado a una altura apropiada, debe 

controlar el alumbrado de las zonas y de los espacios. 

Por cada zona de trabajo, debe proporcionarse al menos una toma de corriente en 

un lugar adecuado. 

3.4.7. Manejo del equipo 

Para permitir la elevación de equipo pesado debe proveerse en los espacios de 

maquinaria, uno o más soportes metálicos o ganchos con la indicación de la carga de 

trabajo segura como sea apropiado. 

3.5. Dispositivos para maniobra de emergencia y ensayos 

Deben proporcionarse los dispositivos necesarios para las maniobras de 

emergencia y ensayo sobre unos paneles adecuados para realizar desde el exterior del 

hueco todas las maniobras de emergencia y cualquier ensayo dinámico necesario en el 

ascensor. Los  paneles deben ser accesibles solo a personas autorizadas. Eso también 

aplica a los medios de mantenimiento cuando sus procedimientos requieran mover la 

cabina y el trabajo no pueda realizarse con seguridad desde las zonas de trabajo 

previstas situadas en el interior del hueco. 

Si los dispositivos de emergencia y ensayo no están protegidos dentro del 

armario de la maquinaria, deben estar encerrados con una tapa adecuada, que no debe 

abrir hacia el interior del hueco y si debe estar provista de una cerradura con llave capaz 

de ser cerrada y enclavada sin la llave. 

Los  paneles deben proporcionar dispositivos de maniobra de emergencia junto 

con un sistema intercomunicador, un equipo de control que permita realizar ensayos 

dinámicos y una observación directa de la maquina del ascensor o unos dispositivos de 

visualización y de indicación de  la dirección de los movimientos de la cabina, cuando 

alcance la zona de desenclavamiento y la velocidad de la cabina del ascensor. 



 

Figura 8.- Imagen del armario de maniobra de un buque. 

Los dispositivos sobre los paneles deben estar iluminados con una instalación de 

alumbrado eléctrico permanente con una intensidad de 50 lux como mínimo medidos en 

el dispositivo. 

Un interruptor situado sobre el panel, o cerca de él, debe controlar el alumbrado 

de los paneles. 

Los  paneles para maniobras de emergencia y ensayos deben instalarse solo 

cuando esté disponible una zona de trabajo. 

De la colocación este tipo de dispositivos y elementos se encargará la empresa 

IMEN ASCENSORES. 

3.6. Construcción y equipamiento de los espacios de 

poleas 

3.6.1. Cuarto de poleas 

Las poleas fuera del hueco deben situarse en un cuarto de máquinas y poleas. A 

tal fin se diseñará el cuarto de máquinas con la inclusión en el proyecto de este tipo de 

elementos.  



 

Figura 9.- Disposición de poleas en el cuarto de máquinas. 

3.6.2. Poleas en el hueco 

Pueden instalarse poleas de desvío en el techo del hueco siempre que se sitúen 

fuera de la proyección del techo de la cabina y que las pruebas, ensayos y operaciones 

de mantenimiento puedan realizarse de forma completamente segura desde el techo de 

cabina, desde su interior, desde la plataforma o desde el exterior del hueco. 

Sin embargo, una polea de desvío, con simple o doble arrollamiento, puede 

instalarse encima del techo de la cabina para desvío hacia el contrapeso, siempre que su 

eje pueda ser alcanzado de forma segura desde el techo de cabina o desde una 

plataforma. 



 

Figura 10.- Polea colocada en el hueco del ascensor de un buque. 

3.7. Inclinómetro 

Se debe instalar en el cuarto de máquinas del ascensor un inclinómetro que se 

ajustará según la Norma ISO 8383:1985 que dice que la instalación del ascensor deberá 

cerrarse si los valores indicados para las condiciones siguientes se superan, y durante el 

periodo que se cierran,  será capaz de resistir las influencias del buque acorde  con IEC 

92 y las especificaciones  de las Sociedades de Clasificación, en este caso, del Lloyd’s 

que se citaran a continuación:  

 Vibraciones continuas de  2mm de pico a pico con una frecuencia de 0 a 

25 Hz. 

 Balanceo de ±10º, en un periodo de 10s. 

 Cabeceo de ± 5º, en un periodo de 7s. 

 Una amplitud de elevación de  A ≤ 3,8, en un periodo de 10s, calculado 

con la formula: 



                  

Donde L es la eslora entre perpendiculares del barco. 

                                

Además, las condiciones de funcionamiento del ascensor, la maquinaria asociada 

y la estructura deben ser diseñadas para resistir los esfuerzos resultantes de la 

consideración de las siguientes condiciones cuando se den las siguientes condiciones: 

 Balanceo de ±22,5º, en un periodo de 10 s. 

 Cabeceo de ±7,5º, en un periodo de 7 s. 

 Amplitud de elevación de 0,0125L en un periodo de 10 s. Es decir: 

Amplitud = 0,0125 x 132,45 = 1,655 m 

El inclinómetro será, por tanto, programado con las condiciones más restrictivas 

para satisfacer los requisitos de ambas normas.  

Este aparato será suministrado por la empresa IMEVAL  y será instalado por los 

operarios de la empresa IMEN ASCENSORES en el momento de la programación de 

las funciones del ascensor. 

En el Anexo se adjunta la propuesta enviada por la empresa con las 

especificaciones del inclinómetro. 

 

 

  



4. Puertas de piso 

En el plano PL-01-104-0 se muestra un esquema detallado de la forma y 

distribución de las puertas que se van a instalar así como de todos los elementos que la 

componen. 

4.1. Disposiciones generales 

Según normativa UNE las aberturas en el hueco, que sirven de acceso a la 

cabina, deben estar provistas de puertas de piso sin perforaciones. En su posición de 

cierre, las holguras entre hojas, o entre hojas y sus largueros verticales, marcos y 

pisaderas, deben ser lo más reducidos posible. Esta condición se considera cumplida 

cuando estas holguras operativas no superan 6 mm. Pudiendo alcanzar este valor los 10 

mm debido al desgaste. Estas holguras deberán medirse en el fondo de las hendiduras, si 

existiesen. 

Según la ISO, las puertas deberán estar equipadas con dispositivos que les 

impidan la apertura y cierre inducidos por el movimiento y siendo las zonas de acceso a 

las entradas de los ascensores construidas con materiales antideslizantes. 

Las puertas de acceso no tendrán acceso directo a espacios de máquinas o de 

áreas peligrosas donde se aplican requisitos especiales. Este es el caso del acceso a las 

cubiertas para vehículos tal y como se especifica en el SOLAS que define en uno de sus 

apartados que en este tipo de barcos, el capitán u oficial destinado se cerciorarán de que 

sin que ellos den su consentimiento expreso, no se permitirá a ningún pasajero el acceso 

a las cubiertas para vehículos  cerradas cuando el buque esté navegando. 

Todas las puertas  de desembarque  deberán estar equipados con un dispositivo 

de desbloqueo. 

Por último, el Lloyd’s  solo especifica que las puertas han de ser de acero y se 

instalarán en todos los lugares de entrada. Además, cuando estén cerradas, las puertas 

han a resistir al fuego, al menos, de forma tan eficaz como el tronco en el  que estén 

instaladas contando, además, con dispositivos que eviten golpear a los usuarios del 

ascensor cuando estas se cierran. 

En el ascensor objeto de proyecto las puertas serán suministradas y coladas por 

la empresa IMEN ASCENSORES además de incluidas en su presupuesto. 



4.2. Resistencia de las puertas y sus marcos 

Las puertas y sus marcos deben construirse de manera que su indeformabilidad 

quede garantizada a lo largo del tiempo. A este efecto se aconseja que sean metálicos.  

Siguiendo los criterios anteriormente mencionados las puertas serán de acero, 

incorporando una imprimación de resina epoxi a modo de decoración.  

 

Figura 11.- Imagen del diseño elegido para las puertas 

4.2.1. Comportamiento ante el fuego 

Las puertas de piso deben cumplir los reglamentos pertinentes en la protección 

contra incendios del buque. A tal fin en caso de incendio se especifica que no permitan 

la propagación de las llamas a través de ellas. 



4.2.2. Resistencia mecánica 

Según normativa UNE las puertas, con sus cerraduras, deben tener una 

resistencia mecánica tal que, en posición bloqueada y como consecuencia de la 

aplicación de una fuerza de 300 N perpendicular a la hoja, aplicada en cualquier lugar 

de una u otra cara, estando esta fuerza repartida uniformemente sobre una superficie de 

5 cm² de sección circular o cuadrada, las citadas puertas deben  resistir sin deformación 

permanente; resistir sin deformación elástica superior a 15 mm; y  durante y después del 

ensayo no debe verse afectado el funcionamiento seguro de la puerta. 

Con la aplicación de una fuerza manual (sin herramienta) de 150 N en la 

dirección de apertura de las hojas conductoras de las puertas de deslizamiento horizontal 

y las puertas plegables en el punto más desfavorable, la holgura definida anteriormente 

puede exceder los 6 mm, pero no debe exceder de  30 mm para puertas de apertura 

lateral o de  45 mm total para puertas de apertura central. 

En este sentido será la fábrica la responsable de garantizar que las puertas 

suministradas con el ascensor cumplan con las exigencias especificadas. 

4.3. Altura y anchura de las puertas 

Según la normativa ISO, las puertas deben tener una altura media desde el nivel 

de la cubierta de 2000 mm mínimo y una altura media a partir del umbral (brazola) de 

1600 mm mínimo. 

En el ascensor objeto de proyecto las puertas cumplirán con estas condiciones 

adaptándose en todo momento a las disposiciones del buque. 

El paso libre de las puertas de piso no debe superar en más de 50 mm a cada 

lado la anchura de la embocadura de cabina.  Según la norma ISO mencionada 

anteriormente, el ancho para ascensores de pasajeros tendrá un espacio libre no inferior 

a 800 mm. 

Tanto esta medida como la de la altura se pueden visualizar en el plano Código 

AP18764M/HUECO. 



4.4. Pisaderas y guías  

4.4.1. Pisadera 

Cada puerta de piso debe tener una pisadera capaz de resistir el paso de las 

cargas que puedan introducirse en la cabina y se  recomienda dar una ligera contra 

pendiente, a la pisadera para evitar la caída de agua al hueco. 

4.4.2. Guías 

Las puertas de piso deben concebirse para evitar el acuñamiento, 

descarrilamiento o rebasamiento de los extremos de recorrido, durante su 

funcionamiento normal. 

Cuando por razón del desgaste, de la corrosión o de incendio, las guías se 

vuelvan ineficaces, otras guías de seguridad deben mantener las puertas de piso en su 

posición. 

Las puertas de piso de deslizamiento horizontal deben estar guiadas en sus partes 

superior e inferior y las puertas de piso de deslizamiento vertical deben estar guiadas en 

ambos lados. 

Representado en los planos  Código AP18764M/SP1 y Código AP18764M/SP2. 

4.5. Protección durante el funcionamiento de las puertas 

4.5.1. Generalidades 

Las puertas y su entorno deben concebirse de manera que se reduzcan al mínimo 

los riesgos de daños por el atrapamiento de una parte del cuerpo de la persona, del 

vestido o de un objeto. 

Con el fin de evitar el riesgo de cortes durante el funcionamiento, la cara exterior 

de las puertas automáticas de deslizamiento horizontal no debe tener hendiduras o 

proyecciones que excedan de 3 mm. Los cantos de dichas hendiduras deben tener 

chaflanes en la dirección de apertura del movimiento. 

No son de aplicación estos requisitos para el acceso al triángulo de desbloqueo. 



 

Figura 12.- Triangulo de desenclavamiento 

4.5.2. Puertas de deslizamiento horizontal de 

accionamiento automático 

Las puertas de accionamiento mecánico deben concebirse para reducir al 

mínimo las consecuencias de los daños de golpes de una hoja de la puerta contra las 

personas. 

A este efecto deben respetarse los requisitos que se citan a continuación: 

El esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta no debe superar    150 

N.  Esta medida no debe tomarse en el primer tercio del recorrido de la puerta. 

La energía cinética de la puerta de piso y de sus elementos mecánicos que están 

rígidamente conectados a ella, calculada o medida
 
a la velocidad media de cierre, no 

debe rebasar 10 J. 

La velocidad media de cierre de una puerta deslizante se calcula sobre su 

recorrido total, menos 25 mm a cada extremo de recorrido, en el caso de puertas de 

cierre central y 50 mm de cada extremo de recorrido, en el caso de puertas de cierre 

lateral. 

Un dispositivo sensible de protección debe mandar automáticamente la 

reapertura de la puerta, cuando un pasajero sea golpeado (o esté a punto de serlo) por la 



puerta, si franquea la entrada durante el movimiento de cierre. Este dispositivo puede 

ser el de la puerta de cabina. 

El efecto del dispositivo puede neutralizarse durante los últimos 50 mm del 

recorrido de cada hoja conductora de la puerta. 

En el caso de un sistema que deje inoperante el dispositivo de protección 

después de una temporización fijada, para evitar las obstrucciones prolongadas del 

cierre de la puerta, la energía cinética, no debe superar 4 J cuando la puerta se mueve 

con el dispositivo de protección inoperante. 

El esfuerzo necesario para impedir la apertura de una puerta plegable no debe 

exceder de 150 N. Dicha medición debe hacerse con la puerta plegada de manera que 

los bordes externos contiguos de las hojas plegadas, o equivalente, por ejemplo el 

marco, estén a una distancia de 100 mm. 

A tal efecto las puertas de piso y cabina elegidas para este ascensor son de tipo 

automáticas telescópicas. 

 

Figura 13.- Imagen de una puerta de piso del ascensor una vez colocado en el Tenerife Car. 



4.6. Alumbrado de las inmediaciones  

La iluminación natural o artificial del piso, en la inmediación de las puertas de 

piso, debe alcanzar, al menos, 50 lux, a nivel del suelo 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. 

En el proyecto objeto de estudio, toda la iluminación en la inmediación de las 

puertas de piso será artificial debido  a la disposición del barco y a la colocación del 

ascensor en la zona del guardacalor.  

4.7. Control de enclavamiento y cierre de las puertas de 

piso 

4.7.1. Protección contra los riesgos de caída 

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

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

detenerse dentro de la zona de desenclavamiento de esta puerta. Esta zona debe ser, 

como máximo, de 0,20 m arriba y abajo del nivel del piso. 

Sin embargo, en el caso de puertas de piso y cabina de accionamiento mecánico 

y simultáneo, la zona de desenclavamiento puede extenderse como máximo a 0,35 m 

por encima y por debajo del nivel del piso. 

Estos requisitos serán programados in situ por los operarios de IMEN 

ASCENSORES una vez hayan instalado el ascensor en el Tenerife Car  

4.7.2. Protección contra el corte 

No debe ser posible en servicio normal hacer funcionar el ascensor o mantenerlo 

en funcionamiento, si una puerta de piso (o cualquiera de sus hojas, si tiene varias) está 

abierta. No obstante, pueden realizarse operaciones previas que preparen el movimiento 

de la cabina. 

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

zona de desenclavamiento, para permitir la nivelación o la renivelación al nivel de piso 

correspondiente, en una zona máxima de 1,65 m por encima del nivel de piso, para 

permitir la carga o descarga de la cabina, y además,  la altura de paso libre entre el 



marco de la puerta de piso y el suelo de la cabina en cualquier posición, no debe ser 

inferior a 2 m; cualquiera que sea la posición de la cabina en el interior de la zona 

considerada, debe ser posible efectuar el cierre completo de la puerta de piso sin 

maniobra especial. 

4.7.3. Enclavamiento y desenclavamiento de socorro 

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

debe estar protegido contra manipulación abusiva. 

El enclavamiento efectivo de la puerta de piso, en su posición de cierre, debe 

preceder al desplazamiento de la cabina. Sin embargo, pueden efectuarse operaciones 

preliminares que preparen el movimiento de la misma. Este enclavamiento debe estar 

controlado por un dispositivo eléctrico de seguridad. 

La partida de la cabina no debe ser posible hasta que los elementos de 

enclavamiento estén encajados al menos 7 mm, como se puede ver en la figura del 

Triangulo de Desbloqueo. 

El elemento del dispositivo de seguridad eléctrico que controla el enclavamiento 

de las hojas de la puerta debe accionarse positivamente sin ningún mecanismo 

intermedio por el elemento de enclavamiento. Debe ser a prueba de negligencias, pero 

ajustable si es necesario. 

En el caso de dispositivos de enclavamiento utilizados en instalaciones que 

requieren protección especial contra riesgos de humedad o explosión, la unión entre los 

elementos descritos anteriormente puede ser sólo positiva, de tal modo que solamente 

pueda romperse por destrucción deliberada del dispositivo de enclavamiento. El 

enclavamiento de las puertas batientes debe hacerse lo más cerca posible de sus bordes 

de cierre verticales y mantenerse incluso en el caso de desplome de la hoja. Los 

elementos de enclavamiento y sus fijaciones deben ser resistentes a los choques y ser 

metálicos o estar reforzados con metal. 

El enganche de los elementos de enclavamiento debe realizarse de manera que 

un esfuerzo de 300 N en el sentido de apertura de la puerta no disminuya la eficacia del 

enclavamiento. El enclavamiento debe resistir, sin deformación permanente  una fuerza 

mínima aplicada a nivel del enclavamiento y en el sentido de apertura de la puerta, de 1 



000 N en el caso de puertas deslizantes o  3 000 N sobre el cerrojo en el caso de puertas 

batientes. 

El enclavamiento debe efectuarse y mantenerse por acción de la gravedad, 

imanes permanentes o muelles. Los muelles deben actuar a compresión, estar guiados y 

ser 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 cumpla su función, no 

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 neutralizar su efecto por medios simples (por 

ejemplo: choques o calentamiento). 

El dispositivo de enclavamiento debe estar protegido del riesgo de acumulación 

de polvo que pueda perjudicar su buen funcionamiento. 

La inspección de las partes activas debe ser fácil, por ejemplo por medio de una 

mirilla transparente. 

En caso de que los contactos de enclavamiento se encuentren dentro de una caja, 

los tornillos de la tapa deben ser de tipo imperdible, de manera que queden en los 

agujeros de la caja o de la tapa cuando ésta se abra. 

Cada puerta de piso debe poder desenclavarse desde el exterior por medio de una 

llave que se adapte al Triángulo de Desenclavamiento. 

Estas llaves sólo deben entregarse al personal responsable, acompañadas 

siempre de instrucciones escritas precisando las precauciones indispensables a tomar 

para evitar los accidentes derivados de un desenclavamiento que no esté seguido por un 

reenclavamiento efectivo. 

El dispositivo de enclavamiento no debe quedar en la posición de desenclavado 

cuando la puerta de piso esté cerrada después de un desenclavamiento de socorro. 

En el caso de puertas de piso arrastradas por la puerta de cabina, un dispositivo 

(muelle o peso) debe asegurar el cierre automático de la puerta de piso si esta puerta 

está abierta por cualquier razón y la cabina no se encuentra en la zona de enclavamiento. 



El dispositivo de enclavamiento se considera un componente de seguridad y 

debe verificarse como tal según normativa ISO antes de su instalación. 

4.7.4. Dispositivo eléctrico de control de cierre en puertas 

de piso 

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

de control de cierre. En el caso de puertas de piso de deslizamiento horizontal acopladas 

con las puertas de cabina, este dispositivo puede ser común con el dispositivo de control 

de enclavamiento bajo la condición de que éste esté subordinado a que garantice el 

cierre efectivo de la puerta de piso. 

No debe ser posible hacer funcionar el ascensor con la puerta de piso abierta o 

no enclavada, desde los lugares normalmente accesibles a los usuarios, después de una 

sola maniobra que no forme parte del funcionamiento normal. Además, los medios 

utilizados para verificar la posición del elemento de enclavamiento deben tener un 

funcionamiento positivo. 

Tampoco puede ser posible que el funcionamiento del ascensor si no se cumplen 

las condiciones marcadas en el inclinómetro. Entonces este producirá una señal que 

inhabilitará el uso del ascensor.  

4.8. Cierre de las puertas con accionamiento automático 

Las puertas de piso con accionamiento automático deben, en servicio normal, 

cerrarse en caso de ausencia de orden de desplazamiento de la cabina, después de la 

temporización necesaria definida en función del tráfico del ascensor. 

  



5. Cabina, contrapeso y masa de equilibrado 

5.1. Generalidades 

Según las normas ISO, la entrada a la cabina tendrá puertas con dispositivos que 

les impiden la apertura y cierre inducidos por el movimiento del buque. Mientras que la 

cabina estará equipada con al menos un pasamanos y contará con un pavimento 

resistente. Una placa de carga debe ser destacada especificando la carga máxima de 

seguridad de personas y kilogramos con se expone en próximo capítulo. 

La entrada del ascensor se diseñará con puertas sin perforaciones equipadas con 

dispositivos para evitar la prematura apertura y cierre. El espacio libre entre la cabina y 

la puerta de la cabina ha de ser inferior a 6,0 mm.  

5.1.1. Altura de la cabina 

Según normativa la altura libre interior de la cabina y  la altura de la entrada de 

cabina, que permiten el acceso normal de los usuarios, debe ser de 2 m, como mínimo. 

5.2. Superficie útil de la cabina, carga nominal, número de 

pasajeros 

5.2.1. Caso general 

Para evitar la sobrecarga de la cabina por el número de pasajeros, debe limitarse 

su superficie útil. A este efecto, la relación entre la carga nominal y la superficie útil 

máxima se dan en la siguiente tabla: 



 

Tabla 1 

Los nichos y extensiones de la cabina, incluso de altura inferior a 1 m y que 

estén protegidos o no por puertas de separación, no están autorizados, a menos que su 

superficie se haya tenido en cuenta en el cálculo de la superficie útil máxima de la 

cabina. 

Cualquier superficie disponible en la entrada, cuando las puertas están cerradas, 

debe tomarse en consideración. Además, cualquier sobrecarga en la cabina debe 

controlarse mediante un dispositivo. 

El ascensor diseñado para el Tenerife Car, según planos tiene una superficie útil 

de 0,9 m² por lo que puede soportar una carga nominal de 300 kg. 

5.2.2. Número de pasajeros 

Para calcular el número de pasajeros podemos utilizar la formula: 

             

  
 

Redondeando a la cifra entera inferior, o bien, siguiendo la siguiente tabla: 



 

Tabla 2 

Si aplicamos la fórmula que se nos especifica en este apartado vemos que se 

coincide la carga nominal elegida en el apartado anterior para 4 personas: 

 

             

  
= 

   

  
 = 4  Personas 

 

5.3. Paredes, suelo y techo de la cabina 

La cabina debe estar completamente cerrada por paredes, suelo y techo; las 

únicas aberturas autorizadas son las entradas para el acceso normal de los usuarios; las 

trampillas y puertas de socorro; y los orificios de ventilación. 

Las paredes, el suelo y el techo deben tener una resistencia mecánica suficiente. 

El conjunto constituido por el estribo, guiaderas, paredes, techo y suelo de la cabina, 

debe ser suficientemente fuerte para resistir los esfuerzos que se le aplican durante el 

funcionamiento normal del ascensor, en el accionamiento del paracaídas o en el impacto 

de la cabina contra sus amortiguadores. 

Cada pared de la cabina debe tener una resistencia mecánica tal que, cuando se 

aplique perpendicularmente a la pared, y en cualquier punto desde el interior hacia el 

exterior de la cabina, una fuerza de 300 N uniformemente distribuida sobre una 

superficie redonda o cuadrada de 5 cm², la pared debe  resistir sin deformación 

permanente; y  resistir sin deformación elástica superior a 15 mm. 

Las paredes, el suelo y el techo no deben estar constituidos por materiales que 

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

importancia de los gases y humos que puedan desprender. 



El material de paredes, suelo y techo es elegido según normativa por la empresa 

IMEN ASCENSORES, quienes proporcionan ascensores que cumplen con esta 

normativa en cualquier caso. 

5.4. Guardapiés 

Toda pisadera de cabina debe estar provista de un guardapiés que se extienda 

sobre la anchura total de las entradas de piso con las que se enfrente. La parte vertical 

del guardapiés debe prolongarse hacia abajo por medio de un chaflán cuyo ángulo con 

el plano horizontal debe ser igual o superior a 60º. La proyección horizontal de este 

chaflán no debe ser inferior a 20 mm y la altura de la parte vertical debe ser de 0,75m 

como mínimo. 

En el caso de ascensor con maniobra de puesta a nivel de carga como el 

proyectado en el Tenerife Car, la altura de la parte vertical del guardapiés debe ser tal 

que, con la cabina en la posición más alta de carga o descarga, se extienda 0,10 m al 

menos, bajo la pisadera de la puerta de piso. 

5.5.  Entrada a la cabina 

Las entradas a la cabina deben estar provistas de puertas. 

5.6. Puertas de cabina 

Las puertas de cabina no deben tener perforaciones. 

Cuando las puertas de cabina están cerradas deben obturar completamente las 

entradas de cabina, salvo las necesarias holguras de funcionamiento. 

En posición de cierre de las puertas, las holguras entre las hojas o entre las hojas 

y los montantes verticales, dintel o pisadera deben ser tan pequeñas como sea posible. 

Esta condición se considera cumplida si estas holguras de funcionamiento no 

rebasan 6 mm. Este valor puede llegar a 10 mm, debido al desgaste. Si existen 

hendiduras, estas holguras se miden al fondo de las mismas. Se exceptúan de estos 

requisitos las puertas de deslizamiento vertical. 

Este apartado está más desarrollado en el capítulo anterior. 



5.6.1. Pisaderas, guías, suspensión de puertas 

Deben observarse las disposiciones aplicables a las puertas de cabina. 

Según las normas ISO, cabina y contrapeso se guiarán durante todo su viaje, 

incluyendo una posible sobrecarrera.  Las guías serán de acero rígido y fijas de tal 

manera que la desviación no exceda de 3 mm en las distintas situaciones inherentes al 

barco. 

Por ello, cabina y contrapeso deben estar equipados con un medio de orientación 

independiente de las guías normales. Esto puede lograrse por una placa de acero que se 

fija de forma independiente y que se localizara en las guías en caso de fallo primario de 

orientación. 

Los contrapesos deberán estar fabricados de acero o de un material de resistencia 

equivalente. Mientras que los pesos de relleno deberán estar firmemente sujetos en la 

posición dentro de marcos de acero, y no está permitido que  estos estén rellenos de 

hormigón. 

En caso de fallo de la cuerda, o fallo en la suspensión, la cabina se detendrá y 

ayudados por un medio establecido en los reglamentos pertinentes los contrapesos se 

detendrán por medio de un equipo de seguridad. 

Los ascensores de tracción, además, deberán incorporar un dispositivo para 

hacer que el ascensor se detenga y se mantenga detenido cuando se inicia el 

movimiento, pero la maquina del ascensor no gira; la cabina (o contrapeso) se detiene 

en el movimiento de bajada en un obstáculo que hace que las cuerdas se deslicen en la 

polea motriz (tracción). El dispositivo deberá funcionar en un plazo que no exceda de 

45 s o el tiempo de viaje que incluya en viaje total más 10 s con un mínimo de 20 s si el 

tiempo de viaje total es inferior a 10 s. Este dispositivo no afectará a la operación de 

inspección o la caída de la electricidad si los hubiese. 

5.6.2. Resistencia mecánica 

Las puertas de cabina, en posición de cierre, deben tener una resistencia 

mecánica tal que, bajo la aplicación de una fuerza de 300 N perpendicular a la puerta, 

aplicada en cualquier lugar desde el interior de la cabina hacia el exterior, estando esta 

fuerza uniformemente distribuida sobre una superficie de 5 cm², en una sección de 

forma redonda o cuadrada, las puertas deben: 



 Resistir sin deformación permanente. 

 Resistir sin deformación elástica superior a 15mm 

 Durante y después del ensayo, la función de seguridad de la puerta no 

debe verse afectada. 

Estos datos de matizan mejor en el capitulo anterior. 

5.7. Protección durante el funcionamiento de las puertas 

5.7.1. Generalidades 

Las puertas y sus inmediaciones deben diseñarse de manera que se reduzcan al 

mínimo los riesgos de daños debidos al atrapamiento de una parte del cuerpo, de la ropa 

o de otro objeto. 

Para evitar el riesgo de cortes durante el funcionamiento, la cara del lado de 

cabina de las puertas deslizantes de accionamiento automático no debe tener entrantes ni 

salientes superiores a 3 mm. Las aristas deben estar achaflanadas en la dirección del 

movimiento de apertura. Los dos requisitos anteriores se exceptúan para las puertas 

perforadas. 

5.7.2. Puertas de accionamiento mecánico 

Las puertas de accionamiento mecánico deben diseñarse para reducir al mínimo 

los daños que pueda sufrir una persona al resultar golpeada por una hoja. 

A este efecto se deben cumplir los requisitos indicados a continuación (que 

también serán validos para el conjunto de mecanismos en el caso de puertas de cabina y 

de piso acopladas y accionadas simultáneamente): 

5.7.2.1. Puertas deslizantes horizontalmente de 

accionamiento automático 

El esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta no debe ser superior a 

150 N. Esta medición no debe hacerse en el primer tercio del recorrido de la puerta. 

La energía cinética de la puerta de la cabina, y de los elementos mecánicos que 

estén rígidamente ligados a ella, calculada o medida a la velocidad media de cierre, no 

debe ser superior a 10 J. 



La velocidad media de cierre de las puertas deslizantes se calcula sobre su 

recorrido total, menos 25 mm en cada extremo de recorrido para puertas de cierre 

central y 50 mm en cada extremo de recorrido para puertas de cierre lateral. 

Un dispositivo de protección debe ordenar automáticamente la reapertura de la 

puerta en el caso de que un pasajero resulte golpeado por la puerta (o esté a punto de 

serlo) cuando franquea la entrada durante el movimiento de cierre. 

El efecto del dispositivo puede neutralizarse durante los últimos 50 mm del 

recorrido de cada hoja de la puerta. 

La energía cinética no debe ser superior a 4 J durante el movimiento de cierre, si 

se utiliza un sistema que hace inoperante la protección de la puerta después de una 

temporización fijada, para evitar las obstrucciones prolongadas durante el movimiento 

de cierre. 

El esfuerzo necesario para retener la apertura de una puerta plegable no debe 

exceder de 150 N. Esta medición debe hacerse con la puerta plegada de manera que el 

borde exterior adyacente de las hojas plegables, o equivalente, por ejemplo el marco de 

la puerta, estén a una distancia de 100 mm. 

Si la puerta plegable entra en un nicho, la distancia entre cualquier saliente del 

borde de hoja y el nicho debe ser, al menos, de 15 mm. 

La medición consiste, por ejemplo, en un dispositivo consistente en un pistón 

graduado, accionando un resorte con constante de 25 N/mm y fijado a una arandela de 

fácil deslizamiento, permitiendo llegar al extremo del movimiento en el momento del 

impacto a medir. Un cálculo fácil permite la graduación correspondiente a los límites 

fijados a determinar. 

El ascensor objeto del proyecto contara con este tipo de puertas que atendiendo a 

la normativa, la velocidad a la que cierran las puertas es de 0,3 m/s. 

5.8. Inversión del movimiento de cierre 

Según normativa, si las puertas son de accionamiento automático, como en el 

ascensor objeto de este proyecto, debe situarse un dispositivo que permita invertir el 

movimiento de cierre de la puerta incorporado al resto de mandos de cabina. 



5.9. Dispositivo eléctrico de control de puertas de cabina 

cerrada 

En servicio normal no debe ser posible hacer funcionar el ascensor o mantenerlo 

en funcionamiento si una puerta de cabina o una de las hojas, si la puerta tiene varias 

están abierta. Sin embargo, pueden efectuarse maniobras preparatorias para el 

desplazamiento de la cabina. Cada puerta de cabina debe suministrarse con un 

dispositivo eléctrico de seguridad para proporcionar la posición de cierre de forma que 

se satisfaga esto. 

Si la puerta de cabina necesita ser enclavada, el dispositivo de enclavamiento 

debe diseñarse y operar en analogía al de las puertas de piso. 

A tal efecto se instalará un dispositivo de seguridad que inhabilite el ascensor en 

caso de tener la puerta de la cabina abierta o entreabierta. Este dispositivo está incluido 

en el presupuesto de la empresa IMEN ASCENSORES. 

5.10. Puertas deslizantes con varias hojas 

interconectadas mecánicamente 

Cuando una puerta deslizante tiene varias hojas ligadas entre ellas por enlace 

mecánico directo, se admite situar el dispositivo, bien en una sola hoja (la hoja rápida en 

caso de puertas telescópicas), o en el elemento conductor, si la conexión mecánica entre 

ese elemento y las hojas es directa, y se enclava sólo una hoja, considerando que este 

enclavamiento simple previene la apertura de las otras hojas por enganche de las hojas 

en posición de cerrado en caso de puertas telescópicas. 

Cuando las hojas están ligadas entre ellas por un enlace mecánico indirecto (por 

ejemplo: por cable, correa o cadena), se admite situar el dispositivo de control de cierre 

sobre una sola hoja, a condición de que no sea sobre una hoja conducida, y; que la hoja 

conducida lo sea por un enlace mecánico directo al elemento de arrastre de la puerta. 

Para disminuir el mantenimiento referente a enlaces mecánicos, se utilizará un 

enlace directo colocando una sola hoja rápida de una puerta telescópica. 

5.11. Apertura de la puerta de cabina 

En el caso de parada imprevista cerca del nivel de un piso para permitir la salida 

de los pasajeros, con la cabina detenida y desconectada la alimentación del operador de 



puerta (si existe), debe ser posible abrir o entreabrir manualmente la puerta de cabina 

desde el piso; y  abrir o entreabrir manualmente, desde el interior de la cabina, la puerta 

de cabina y la de piso al que está acoplada, en el caso de puertas de accionamiento 

simultáneo. La apertura de la puerta de cabina, se debe poder hacerse al menos en la 

zona de desenclavamiento y el esfuerzo necesario para esta apertura no debe ser 

superior a 300 N. 

La apertura de la puerta de cabina desde su interior, no debe ser posible más que 

si la cabina se encuentra dentro de la zona de desenclavamiento. 

El esfuerzo necesario para abrir durante la marcha del ascensor la puerta de 

cabina de un ascensor cuya velocidad nominal rebase 1 m/s, debe ser superior a 50N. 

Pero este requisito no es obligatorio en la zona de desenclavamiento. 

5.12. Trampillas y puertas de socorro 

La ayuda a los pasajeros que se encuentren en la cabina siempre debe venir del 

exterior. Esta ayuda se proporcionará, en particular, por la maniobra de socorro 

mencionada más adelante. 

La trampilla de socorro en el techo de la cabina, para permitir la ayuda y la 

evacuación de los pasajeros, ésta debe medir como mínimo 0,35m x 0,50m y deben 

cumplir, además, las condiciones citadas a continuación:  

Las trampillas socorro deben suministrarse por la fábrica de ascensores con 

medios de enclavamiento manual y abrirse sin llave desde el exterior de la cabina y 

desde el interior de la cabina con la ayuda de una llave que se adapte al triángulo de 

desenclavamiento. Estas trampillas no deben abrirse hacia el interior de la cabina ni, en 

posición abierta, proyectarse más allá del gálibo de la cabina.  

El enclavamiento requerido debe controlarse por medio de un dispositivo 

eléctrico de seguridad. Este dispositivo debe ordenar la parada del ascensor si el 

enclavamiento deja de ser efectivo. Y solamente debe ser posible la puesta en marcha 

del ascensor después de un reenclavamiento voluntario. 

Por falta de espacio en el buque para la colocación del ascensor no se dispondrá 

de puertas de socorro, ya que para su colocación se necesita la existencia de un segundo 

ascensor adyacente. Sin embargo, si contará con una trampilla de socorro que dispondrá 

de las medidas mínimas tipificadas. 



En el caso del ascensor objeto de proyecto esta trampilla medirá 0,5 x 0,5 m, al 

igual que el hueco que existe a modo de escape entre el hueco del ascensor y la cabina. 

5.13. Techo de la cabina 

Además de las condiciones mencionadas, el techo de cabina debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 El techo de cabina debe ser capaz de soportar en cualquier posición, el 

peso de dos personas de 1000 N cada una, en un área de 0,20 x 0,20m sin 

deformación permanente. 

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

estar, con una superficie mínima de 0,12 m², en la que la dimensión 

menor sea al menos de 0,25 m. 

 El techo de la cabina debe tener una balaustrada donde exista un espacio 

libre en el plano horizontal y perpendicular a su borde exterior que 

exceda de 0,30 m. 

 Las distancias libres deben medirse desde la pared del hueco, 

permitiendo mayores distancias por entrantes, si la anchura o la altura es 

menor de 0,30m. 

Esta balaustrada debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Debe consistir en un pasamanos, un zócalo de 0,10 m de altura y una 

barra intermedia a media altura de la balaustrada. 

 Considerando el espacio libre en un plazo horizontal tras la parte exterior 

más saliente del pasamanos de la balaustrada, su altura debe ser, al 

menos 0,70 m donde el espacio libre llega hasta 0,85 m y 1,10 m donde 

el espacio libre excede de 0,85 m. 

 La distancia horizontal entre la parte exterior del pasamanos de la 

balaustrada y cualquier parte en el hueco (contrapeso o masa de 

equilibrado, interruptores, guías, fijaguías, etc.) debe ser al menos 0,10 

m. 

 La balaustrada, en su(s) lado(s) de acceso debe proporcionar un acceso 

fácil y seguro al techo de la cabina. 



 La balaustrada debe estar situada dentro de los 0,15 m como máximo del 

borde del techo de cabina. 

 Cuando sea apropiado, y en el caso de existir una balaustrada, alguna 

señalización de advertencia debe indicar el peligro de apoyarse sobre 

ella. 

 Si se utiliza cristal para el techo de cabina, éste debe ser laminado. 

 Las poleas y/o piñones fijados a la cabina deben tener protección. 

Según la ISO:8383, se impone que el techo de la cabina tenga una trampilla de 

escape en la zona de al menos 0,24 m
2
 con una longitud no inferíos a 350 mm. 

Siguiendo estas indicaciones, finalmente el techo de la cabina, incluyendo la 

balaustra será de 0,90 m². Referencia en plano Código AP18764M/SP2. 

5.14. Dintel de la cabina 

Cuando pueda existir un espacio vacío, entre el techo de la cabina y el dintel de 

la puerta de un piso cuando se abre esta puerta, debe prolongarse hacia arriba la parte 

superior de la entrada de cabina, sobre toda la anchura de la puerta de piso, mediante un 

panel vertical rígido que cierre el espacio vacío considerado.  

5.15. Equipos sobre el techo y la cabina 

En el techo de la cabina debe instalarse un dispositivo de mando de acuerdo con 

los apartados mencionados más adelante. 

 

Figura 14.- Imagen del techo de la cabina en el ascensor de un buque 



5.16. Ventilación 

Las cabinas provistas de puertas sin perforaciones deben suministrarse con 

orificios de ventilación en las partes alta y baja de la cabina. La superficie efectiva de 

estos orificios situados en la parte alta y en la parte baja de la cabina debe ser al menos 

igual al 1% de la superficie útil de la cabina  y deben concebirse o disponerse de tal 

forma que no sea posible atravesar las paredes de la cabina, desde el interior, con una 

varilla rígida recta de 10 mm de diámetro. 

Los espacios alrededor de las puertas de cabina pueden tomarse en cuenta en el 

cálculo de la superficie de los orificios de ventilación, hasta un 50% de la superficie 

efectiva exigida. 

El diseño de las puertas se ha elegido sin perforaciones por lo que se realizarán 

los correspondientes orificios de ventilación en las partes alta y baja de la cabina. Por 

otro lado, el sistema de ventilación será calculado en la sección C “Diseño de la 

ventilación y el aire acondicionado” 

5.17. Alumbrado 

Según normativa, la cabina debe estar provista de un alumbrado eléctrico 

permanente que asegure, en el suelo y en la proximidad de los dispositivos de mando, 

una iluminación de 50 lux, como mínimo, y la cabina debe estar iluminada 

continuamente mientras el ascensor está en uso. En el caso de tener puertas de 

accionamiento automático la iluminación puede cortarse mientras la cabina se encuentra 

estacionada en un piso con las puertas cerradas. 

Debe existir una fuente de alimentación eléctrica de emergencia, de recarga 

automática, que sea capaz de alimentar, al menos, una lámpara de 1 W durante 1 h, en el 

caso de interrupción de la alimentación eléctrica del alumbrado normal. Este alumbrado 

de emergencia debe conectarse automáticamente desde el momento en que falla el 

suministro del alumbrado normal. Si la fuente prevista se utiliza también para alimentar 

el dispositivo de alarma de emergencia, su capacidad debe preverse en consecuencia. 

5.18. Contrapeso y masa de equilibrado 

Según normativa UNE si el contrapeso o masa de equilibrado incorpora pesas, 

deben tomarse las disposiciones necesarias para evitar su desplazamiento. A este fin 



debe utilizarse o un bastidor en el que se mantengan las pesas; o bien, si las pesas son 

metálicas y si la velocidad nominal del ascensor no supera 1 m/s, dos varillas de unión 

como mínimo, sobre las que se aseguran las pesas.  

Las poleas y/o piñones fijados sobre el contrapeso o masa de equilibrado deben 

tener una protección de acuerdo con apartados siguientes. 

Por otra parte, la utilización de una masa de equilibrado se definirá en otro 

apartado, mas adelante. 

  



6. Suspensión, compensación y protección contra 

sobrevelocidad 

Este capítulo habla sobre elementos del ascensor de los cuales se hace cargo la 

empresa IMEN ASCENSORES por tratarse de detalles más específicos que no han de 

ser definidos por entidades exteriores a la empresa como oficinas técnicas o similares. 

Se incluyen en el pack comprado del ascensor y la empresa se compromete a cumplir 

con la legislación vigente. 

6.1. Suspensión 

Las cabinas, contrapesos o masas de equilibrado deben suspenderse mediante 

cables de acero o cadenas de acero de eslabones paralelos (tipo Galle) o de rodillos.   

Los cables deben satisfacer los requisitos siguientes: 

 El diámetro nominal de los cables debe ser de 8 mm como mínimo. 

 La resistencia a la tracción de sus alambres debe ser 1570 N/mm² ó 1 770 

N/mm
2
 para cables de una sola resistencia; 1370 N/mm² para los 

alambres exteriores y 1 770 N/mm² para los alambres interiores, en los 

cables de dos resistencias. 

 Las otras características (composición, alargamiento, ovalidad, 

flexibilidad, ensayos...) deben, al menos, corresponder a las que se 

especifiquen en normas europeas que les conciernan. 

El número mínimo de cables o cadenas debe ser dos y  deben ser independientes. 

En el caso de suspensión en diferencial, el número a tomar en consideración es el de 

cables o cadenas y no el de sus ramales o tramos. 



 

Figura 15.- Imagen interior del hueco del ascensor donde se ven su suspensión en un buque 

6.2. Relación entre el diámetro de poleas o tambores y el 

diámetro de los cables, amarres de los cables y cadenas. 

La relación entre el diámetro primitivo de las poleas de tracción, poleas o 

tambores y el diámetro nominal de los cables de suspensión debe ser al menos de 40, 

cualquiera que sea el número de eslabones. 

El coeficiente de seguridad en ningún caso debe ser menor de: 

 12 en el caso de tracción por adherencia con tres cables o más; 

 16 en el caso de tracción por adherencia con dos cables; 

 12 en el caso de tracción por tambor. 

El coeficiente de seguridad es la relación entre la carga de rotura mínima, en 

newtons, de un cable y la fuerza máxima, en newtons, en este cable cuando la cabina se 

encuentra en el nivel de parada más bajo, con su carga nominal. 

La unión entre el cable y el amarre del cable debe ser capaz de resistir al menos 

el 80% de la carga de rotura mínima del cable. Los extremos de los cables deben fijarse 

a la cabina, al contrapeso o a la masa de equilibrado o a los puntos finales de amarre de 

los cables de suspensión por medio de resina o metal fundido, amarres de cuña de 

aprieteautomático, guardacabos en forma de corazón con al menos tres abrazaderas o 

grapas apropiadas para cables, manguitos unidos a mano, manguitos fuertemente 

prensados o cualquier otro sistema que ofrezca una seguridad equivalente. La fijación 

de los cables sobre los tambores debe realizarse por medio de un sistema de bloqueo por 



cuñas, o bien por dos bridas, al menos, o por cualquier otro sistema que ofrezca 

seguridad equivalente. 

El coeficiente de seguridad de las cadenas de suspensión debe ser como mínimo 

10 y el coeficiente de seguridad se define de manera análoga para los cables. 

Por último, los extremos de cada cadena deben fijarse a la cabina, al contrapeso 

o a la masa de equilibrado o a los puntos de suspensión de las partes inactivas de las 

cadenas por amarres apropiados. La unión entre la cadena y su amarre debe ser capaz de 

resistir al menos el 80% de la carga de rotura mínima de la cadena. 

6.3. Tracción por adherencia de los cables 

La tracción por adherencia debe ser tal que cumpla con las tres condiciones 

siguientes: 

 La cabina debe mantenerse al nivel del suelo, sin deslizar los cables, 

cuando ésta se cargue con el 125%. 

 Debe asegurarse que cualquier frenada de emergencia cause en la 

cabina, esté vacía o con la carga nominal, una deceleración de un valor 

que no exceda el establecido para el amortiguador, incluyendo los 

amortiguadores de recorrido reducido. 

 No debe ser posible levantar en sentido ascendente la cabina vacía 

cuando el contrapeso se apoya sobre los amortiguadores, y la máquina se 

acciona en sentido "subida". 

A continuación se muestra una de las poleas que se utilizará en el ascensor del 

Tenerife Car. 



 

Figura 16.- Polea 

6.4. Reparto de la carga entre los cables o las cadenas 

Según normativa debe preverse un dispositivo automático de igualación de la 

tensión de los cables o cadenas de suspensión, al menos en uno de sus extremos. En el 

caso de cadenas arrastradas por piñones, los extremos fijados a la cabina y los fijados a 

la masa de equilibrado deben estar provistos de dichos dispositivos de igualación. Y en 

el caso de varios piñones de reenvío de cadenas sobre un mismo eje, deben poder girar 

de manera independiente. 

Si se utilizan resortes para igualar la tensión, deben trabajar a compresión. Y en 

el caso de suspensión de la cabina por dos cables o dos cadenas, un dispositivo eléctrico 

de seguridad debe provocar la parada del ascensor en caso de alargamiento anormal 

relativo de uno de los cables o cadenas.  

Además, los dispositivos de reglaje de la longitud de los cables o cadenas deben 

realizarse de tal manera que no puedan aflojarse solos después de ajustados. 

6.5. Cables en compensación 

Cuando se emplean cables de compensación debe cumplirse lo siguiente: 



 Deben emplearse poleas tensoras. 

 La relación entre el diámetro primitivo de las poleas tensoras y el 

diámetro nominal de los cables de compensación debe ser, al menos, de 

30. 

 Las poleas tensoras deben estar protegidas. 

 La tensión debe obtenerse por la acción de la gravedad. 

 La tensión mínima debe controlarse con un dispositivo eléctrico de 

seguridad. 

6.6. Protecciones de poleas de tracción, poleas y piñones 

Las poleas de tracción, poleas y piñones deben dotarse de dispositivos que 

cumplan lo establecido en la siguiente tabla, para evitar los accidentes corporales; la 

salida de los cables de sus gargantas, o cadenas de sus piñones, en caso de aflojamiento; 

y  la entrada de cuerpos extraños entre los cables y sus gargantas y entre las cadenas y 

sus piñones. 

 

Tabla 3 

Los dispositivos utilizados deben construirse de forma que las partes rotatorias 

sean visibles y no deben obstaculizar las operaciones de inspección y mantenimiento. Si 

tienen perforaciones, las aberturas deben cumplir con la Norma EN 13857, tabla 4. 



 

Tabla 4. Alcance a través de aberturas regulares para personas de 14 años de edad en adelante 

Y sólo debe ser necesario desmontarlos en caso de sustitución de cables/cadenas; 

sustitución de polea/piñón; o retorneado de gargantas. 

Atendiendo a las tablas anteriores y siguiendo la legislación vigente, las poleas 

quedarán aisladas de la siguiente forma en el buque: 



 

Figura 17.- Protección de las poleas de tracción en el buque 

6.7. Paracaídas 

6.7.1. Disposiciones generales 

La cabina debe estar provista de un paracaídas capaz de actuar en el sentido de 

descenso y capaz de detenerla con carga nominal a la velocidad de actuación del 

limitador de velocidad, incluso en el caso de rotura de los órganos de suspensión, 

sujetándola sobre sus guías y manteniéndola detenida en ellas. 

Los dispositivos de paracaídas deben estar localizados preferentemente en la 

parte baja de la cabina y dispuestos, incluso, para abrirse en la subida. 

El contrapeso o la masa de equilibrado deben también estar provistos de un 

paracaídas que no pueda actuar más que en el sentido de descenso del contrapeso o la 

masa de equilibrado, capaz de detenerlo a la velocidad de actuación del limitador de 

velocidad (o en caso de rotura de los órganos de suspensión), sujetándolo sobre sus 

guías y manteniéndolo detenido en ellas. 

El paracaídas se considera un componente de seguridad y debe verificarse de 

acuerdo con la normativa de seguridad para estos casos. 

En el ascensor objeto de proyecto si se va a contar con paracaídas, ya que bajo el 

ascensor se encuentra la máquina propulsora del buque. Este elemento no sería 

necesario en caso de no existir nada bajo el foso del ascensor. 



6.7.2. Condiciones de utilización de los diferentes tipos de 

paracaídas 

Los paracaídas de cabina deben ser de tipo progresivo si la velocidad nominal 

del ascensor es superior a 1 m/s. Pueden ser de tipo instantáneo con efecto amortiguado 

si la velocidad nominal no supera 1 m/s; o de tipo instantáneo si la velocidad nominal 

no supera 0,63 m/s. Si la cabina lleva varios paracaídas, todos ellos deben ser de tipo 

progresivo. 

Por motivos de seguridad, en el ascensor objeto de proyecto se colocarán dos 

paracaídas y por lo tanto, ambos serán de tipo progresivo por se la velocidad de        1  

m/s. 

6.7.3. Métodos de actuación 

Los paracaídas de cabina, contrapeso o de la masa de equilibrado deben ser 

actuados por su propio limitador de velocidad. Mientras que los paracaídas de 

contrapeso o de la masa de equilibrado pueden ser actuados por rotura de los órganos de 

suspensión o por un cable de seguridad, si la velocidad nominal no supera 1 m/s. 

Los paracaídas no deben ser actuados por dispositivos eléctricos, hidráulicos o 

neumáticos. 

6.7.4. Deceleración 

Para los paracaídas progresivos, la deceleración media debe estar comprendida 

entre 0,2 gn y 1 gn, en el caso de caída libre con la carga nominal en la cabina. 

Finalmente se opta para el diseño una deceleración de 0,5 gn  quedando así 

4,9m/s
2
. Estos valores también son tipificados por el fabricante del ascensor. 

6.7.5. Desbloqueo 

Después de la actuación del paracaídas, el desbloqueo debe requerir la 

intervención de personal competente. 

El desbloqueo y la reposición automática del paracaídas de cabina, del 

contrapeso o de la masa de equilibrado sólo deben producirse desplazando la cabina, el 

contrapeso o la masa de equilibrado hacia arriba. 



6.7.6. Condiciones constructivas 

No se deben utilizar las cuñas o cajas de paracaídas como guiaderas. 

El sistema de amortiguamiento utilizado para los paracaídas instantáneos con 

efecto amortiguado, debe ser de acumulación de energía con amortiguación del 

movimiento de retorno o de disipación de energía, y satisfacer los requisitos que se citan 

en el siguiente capítulo. 

Y si el paracaídas es regulable, el ajuste final debe sellarse. 

6.7.7. Inclinación del suelo de la cabina 

En caso de actuación del paracaídas, el suelo de la cabina con o sin carga 

uniformemente distribuida no debe inclinarse más del 5% respecto a su posición 

normal. 

6.7.8. Control Eléctrico 

En caso de actuación del paracaídas de la cabina, un dispositivo eléctrico de 

seguridad de  montado sobre la misma debe ordenar la parada de la máquina antes o en 

el momento de accionamiento del paracaídas.  

6.8. Limitador de velocidad 

La actuación del limitador de velocidad para el paracaídas de cabina debe ocurrir 

a una velocidad al menos igual al 115% de la velocidad nominal y menor de 1,25 · v + 

0,25 / v en metros por segundo para paracaídas progresivos para velocidades nominales 

superiores a 1,0 m/s. 

Para los ascensores cuya velocidad nominal supere 1 m/s se recomienda elegir la 

velocidad de actuación más próxima al valor indicado en el último apartado y para los 

ascensores con gran carga nominal y velocidad nominal baja, los limitadores de 

velocidad deben diseñarse especialmente para este fin. Este parámetro será fijado por la 

empresa fabricante del ascensor. 

La velocidad de actuación de un limitador de velocidad que accione un 

paracaídas de contrapeso o masa de equilibrado, debe ser superior a la de actuación del 

limitador que accione el paracaídas de cabina, sin exceder esta velocidad en más de un 

10%. 



El esfuerzo de tracción provocado por el limitador de velocidad en el cable, 

como consecuencia de su actuación, debe ser como mínimo el mayor de los dos valores 

siguientes: el doble del esfuerzo necesario para actuar el paracaídas, o 300 N. 

Los limitadores de velocidad que sólo utilicen la tracción para producir la fuerza 

deben tener gargantas que  hayan sido sometidas a un proceso adicional de 

endurecimiento, o tener una garganta desfondada. 

En el limitador de velocidad debe marcarse el sentido de giro correspondiente a 

la actuación del paracaídas. 

Siguiendo la ecuación 1,25 · v + 0,25 / v y considerando una velocidad nominal 

igual a 1 m/s,  la actuación del limitador de velocidad para el paracaídas de cabina debe 

ocurrir a una velocidad superior al 115% de la velocidad nominal, por lo obviamente 

deberá ocurrir a partir de 1,15 m/s. 

6.8.1. Cables de limitador de velocidad 

El limitador de velocidad debe accionarse por un cable diseñado para tal fin. 

La carga de rotura mínima del cable debe tener un coeficiente de seguridad de, al 

menos, 8 respecto a la fuerza de tracción producida en el cable del limitador de 

velocidad cuando éste actúa, tomando en consideración un coeficiente de fricción µ 

máx. de 0,2 para el limitador de velocidad del tipo adherencia y el diámetro nominal del 

cable debe ser 6 mm como mínimo. Además, la relación entre el diámetro primitivo de 

las poleas del limitador y el diámetro nominal del cable debe ser 30 como mínimo. 

El cable del limitador de velocidad debe tensarse por medio de una polea 

tensora. Esta polea (o su pesa de tensión) debe estar guiada. 

Durante la actuación del paracaídas, el cable del limitador de velocidad y sus 

amarres deben permanecer intactos, incluso en el caso de que la distancia de frenado sea 

superior a la normal. 

El cable del limitador de velocidad debe desconectarse fácilmente del 

paracaídas. 



6.8.2. Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta del limitador de velocidad, antes de su actuación, debe 

ser lo suficientemente corto para no permitir que pueda alcanzarse una velocidad 

peligrosa en el momento de la actuación del paracaídas. 

6.8.3. Accesibilidad 

El limitador de velocidad debe ser accesible y alcanzable para inspección y 

mantenimiento. Si está situado en el hueco, el limitador de velocidad debe ser accesible 

y alcanzable desde el exterior del mismo. Esto no se aplica si se cumplen las tres 

condiciones siguientes: 

 La actuación del limitador de velocidad se efectúa mediante un control 

remoto por cable desde el exterior del hueco, y donde la actuación 

involuntaria no es viable y donde el dispositivo de accionamiento no es 

accesible a personas no autorizadas. 

 El limitador de velocidad es accesible para inspección y mantenimiento 

desde el techo de la cabina o desde el foso. 

 El limitador de velocidad retorna automáticamente después de la 

actuación a la posición normal, cuando la cabina/contrapeso/masa de 

equilibrado se mueve en sentido de subida. 

No obstante, las partes eléctricas pueden retornar a su posición normal mediante 

control remoto desde el exterior del hueco, lo que no debe influir en la función normal 

del limitador de velocidad. 

En el ascensor objeto del proyecto el limitador de velocidad cumple con las tres 

condiciones mencionadas y por ello estará colocado en el interior de la cámara de 

máquinas del ascensor de forma accesible desde el exterior.  

6.8.4. Posibilidad de actuación del limitador de velocidad 

Durante los controles o ensayos, debe ser posible provocar la actuación del 

paracaídas a una velocidad inferior a la indicada en el apartado anterior, actuando el 

limitador de velocidad de una forma segura. 

Si el limitador es ajustable, debe sellarse su ajuste final. 



6.8.5. Control Eléctrico 

El limitador de velocidad u otro dispositivo, debe mandar la parada de la 

máquina, por medio de un dispositivo eléctrico de seguridad, antes de que la velocidad 

de la cabina alcance, en subida o bajada, la velocidad de actuación del limitador. 

No obstante, para velocidades nominales que no excedan de 1 m/s, este 

dispositivo puede operar lo más tarde en el momento en que se alcanza la velocidad de 

actuación del limitador. 

Si después del desbloqueo del paracaídas  el limitador de velocidad no queda en 

posición de funcionamiento, un dispositivo eléctrico de seguridad debe impedir la 

puesta en marcha del ascensor mientras el limitador de velocidad no esté en posición de 

funcionamiento. Este dispositivo debe, sin embargo, quedar inoperante en los casos 

previstos. 

La rotura o aflojamiento excesivo del cable del limitador de velocidad debe 

ordenar la parada de la máquina por un dispositivo eléctrico de seguridad. 

El limitador de velocidad se considera un componente de seguridad y debe 

verificarse de acuerdo con la normativa relativa a este tipo de elementos. 

6.9. Dispositivo de protección contra sobrevelocidad de la 

cabina en subida 

Según normativa UNE el ascensor de tracción por adherencia debe preverse con 

medios de protección contra sobrevelocidad en subida de la cabina, conforme a las 

premisas que se exponen a continuación: 

Los dispositivos, comprendiendo los elementos de control de velocidad y 

reducción de velocidad, deben detectar el movimiento incontrolado en sentido 

ascendente de la cabina con un mínimo del 115% de la velocidad nominal y un máximo 

y deben producir la parada de la cabina o, por lo menos, reducir su velocidad al valor 

para el que se ha diseñado el amortiguador del contrapeso. 

Los dispositivos deben ser capaces de funcionar sin la asistencia de ningún otro 

componente del ascensor que, durante el funcionamiento normal, controla la velocidad 

o deceleración o la parada de la cabina, a no ser que ello esté previsto de forma 

redundante. 



Una unión mecánica a la cabina, sea o no utilizada para otro propósito, puede 

utilizarse para ayudar en ese funcionamiento. 

Los dispositivos no deben permitir una deceleración con cabina vacía superior a 

1. gn durante la fase de parada, y deben actuar  sobre la cabina, o sobre el contrapeso, o 

sobre el sistema de cables (de suspensión o de compensación), o sobre la polea motriz 

(por ejemplo: directamente sobre la polea o en el mismo eje, en la inmediata vecindad 

de la polea).  

Los dispositivos deben accionar un dispositivo eléctrico de seguridad si éste 

actúa. Cuando los dispositivos se hayan activado, su desbloqueo debe requerir la 

intervención del personal competente.  

El desbloqueo de los dispositivos no debe requerir el acceso a la cabina o al 

contrapeso. Después de su desbloqueo, los dispositivos deben estar en condiciones de 

funcionar. Si los dispositivos necesitan aporte exterior de energía para actuar, la 

ausencia de energía debe parar el ascensor y mantenerlo parado. Esto no se aplica para 

resortes de compresión guiados. 

El elemento que controla la velocidad del ascensor y provoca la acción de los 

dispositivos de protección contra la sobrevelocidad en sentido ascendente debe accionar 

un limitador. 

Los dispositivos de protección contra sobrevelocidad en sentido de subida de la 

cabina se consideran un componente de seguridad y debe estar sujeto a la normativa 

específica para estos elementos.   

  



7. Guías, amortiguadores y dispositivos de 

seguridad de final de recorrido 

7.1. Disposiciones generales relativas a las guías 

La resistencia de las guías, sus uniones y sus fijaciones debe ser suficiente para 

soportar las cargas y fuerzas a que se someten para asegurar un funcionamiento seguro 

del ascensor. 

Según normativa los aspectos para un funcionamiento seguro del ascensor 

relativos a las guías, son: 

 Debe asegurarse el guiado de la cabina y del contrapeso. 

 Las deformaciones deben limitarse hasta el punto de no debe ocurrir un 

desbloqueo involuntario de las puertas;  no debe afectar al 

funcionamiento de los dispositivos de seguridad; y no debe ser posible 

que unas partes móviles puedan colisionar con otras. 

Los esfuerzos deben limitarse teniendo en cuenta la distribución de la carga 

nominal en la cabina. Estos esfuerzos han sido calculados por la empresa IMEN 

ASCENSORES en su cálculo y se muestran en el plano Código AP18764M/SP2. 

 

Figura 18.- Guías instaladas en el hueco del ascensor de un buque 



7.1.1. Esfuerzos y flechas admisibles 

Los esfuerzos admisibles deben determinarse por: 

σperm = 
  

  
  

Donde σperm es el esfuerzo admisible, en newtons por milímetro cuadrado; Rm es 

la resistencia a tracción, en newtons por milímetro cuadrado; St es el coeficiente de 

seguridad que tiene que tomarse de la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 

Materiales con alargamientos menores del 8% se consideran demasiado frágiles 

y no deben utilizarse. 

Para guías conformes a la Norma ISO 7465,  pueden utilizarse los valores de 

σperm de la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 

Para guías de perfil en T, las deflexiones máximas calculadas y permitidas son  5 

mm en ambas direcciones para las guías de cabina, contrapeso o masa de equilibrado, 

sobre los que actúan los paracaídas; y 10 mm en ambas direcciones para las guías de 

cabina, contrapeso o masa de equilibrado sin actuación de paracaídas sobre ellos. 

La fijación de las guías a sus soportes y al edificio debe permitir compensar, 

automáticamente o por simple ajuste, los efectos debidos al asentamiento normal del 

edificio y a la contracción del hormigón. 

Debe evitarse una rotación de las fijaciones que podría liberar las guías. 



En el ascensor del Tenerife Car, debido a la forma inusual y no contemplada en 

la normativa de la cabina, tomaremos como  valores del funcionamiento admisible los 

aportados por la empresa IMEN ASCENSORES para el ascensor proyectado que se 

pueden apreciar en la siguiente tabla: 

 

Figura 19.- Esquema ilustrativo de las tensiones. 

7.2. Guiado de la cabina y del contrapeso  

Según la normativa UNE la cabina y el contrapeso  deben guiarse, por al menos 

dos guías rígidas de acero. 

Las guías deben ser de acero estirado, o las superficies de rozamiento deben 

mecanizarse, si la velocidad nominal excede de 0,4 m/s;  independientemente de la 

velocidad, cuando se utilicen paracaídas progresivos y deben protegerse frente a la 

corrosión. 

7.3. Amortiguadores de cabina y de contrapeso 

Los ascensores deben suministrarse con amortiguadores colocados en el extremo 

inferior del recorrido de la cabina y del contrapeso. 

Los puntos de acción de los amortiguadores debajo de la proyección de la cabina 

deben resultar obvios, por medio de un tope (pedestal). Para amortiguadores con el 

centro del área de acción dentro de 0,15 m de las guías o dispositivos fijos similares, 

excluyendo las paredes, estos dispositivos se consideran como obstáculos. 



Además de los requisitos de la normativa, los ascensores de tracción por arrastre 

deben estar provistos de amortiguadores en el techo de la cabina para funcionar en el 

límite superior del recorrido. 

Los amortiguadores de acumulación de energía, con amortiguación del 

movimiento de retorno, sólo deben emplearse si la velocidad nominal del ascensor no 

excede 1,6 m/s y por ello son elegidos para su utilización en el ascensor objeto de 

proyecto. Ya que soportan un 60% más de la velocidad nominal de diseño. 

7.4. Carrera de los amortiguadores de cabina y de 

contrapeso 

Las carreras de los amortiguadores que se definen siguiendo la tabla que se 

muestra a continuación. 

En ella entramos en el eje de ordenadas con la velocidad nominal del ascensor, 

en el caso del ascensor objeto de proyecto 1 m/s, hasta la curva correspondiente al tipo 

de amortiguadores elegidos, es decir, a la curva 2 de acumulación de energía con 

movimiento de retorno amortiguado. Con este procedimiento obtenemos que el 

recorrido del amortiguador es de 150 mm.  



 

Figura 20.- Gráfico ilustrativo de las carreras necesarias de los amortiguadores 

7.5. Dispositivos de seguridad de final de recorrido 

7.5.1. Generalidades 

Según normativa, deben instalarse dispositivos de seguridad de final de recorrido 

y deben actuar tan cerca como sea posible de los niveles de paradas extremas, sin que 

por ello exista el riesgo de provocar un corte accidental. Estos dispositivos deben actuar 

antes de que la cabina (o el contrapeso) tome contacto con los amortiguadores. La 

acción de los dispositivos de final de recorrido debe persistir mientras que los 

amortiguadores están comprimidos.  



7.5.2. Accionamiento de los dispositivos de seguridad de 

final de recorrido 

Según la norma UNE EN 81-1, deben utilizarse dispositivos separados de 

actuación para la parada normal y los dispositivos de final de recorrido. En el caso de 

ascensores de tracción por arrastre, el accionamiento de los dispositivos de seguridad de 

final de recorrido debe efectuarse por un órgano ligado al movimiento de la máquina; o  

por la cabina y la masa de equilibrado, en la parte superior del hueco. 

7.5.3. Modo de actuación de los dispositivos de seguridad 

de final de recorrido 

Los dispositivos de final de recorrido deben en el caso de ascensores de tracción 

por arrastre, cortar directamente los circuitos que alimentan el motor y el freno, 

mediante separación positiva en el tiempo más corto posible compatible con el sistema. 

Después del funcionamiento de un dispositivo de seguridad de final de recorrido, 

la puesta en servicio del ascensor no está diseñada para producirse de forma automática. 

  



8. Holguras entre cabina y pared enfrentada a su 

acceso, así como entre cabina y contrapeso  

8.1. Disposición general 

Las holguras de funcionamiento especificadas en la norma deben mantenerse no 

sólo durante la inspección y los ensayos antes de la puesta en servicio del ascensor, sino 

durante toda su vida. 

8.2. Holguras entre cabina y pared enfrentada a su acceso 

Los siguientes requisitos se ilustran en las figuras que se muestra a continuación: 

 

Figura 21.- Holguras entre cabina y pared enfrentadas a su acceso 



 

Figura 22.- Holgura entre puerta batiente en piso y plegable en cabina 

La distancia horizontal entre la superficie interior del hueco del ascensor y la 

pisadera, el marco de la puerta de la cabina o el borde de cierre de las puertas correderas 

de la cabina no debe exceder de 0,15 m. 

La distancia dada anteriormente puede elevarse a 0,20 m sobre una altura no 

superior a 0,50 m;  puede extenderse a 0,20 m sobre todo el recorrido, en el caso de 

ascensores para pasajeros y cargas en los que las puertas de piso deslizan verticalmente; 

no está limitada si la cabina tiene la puerta enclavada mecánicamente y sólo puede 

abrirse cuando se encuentra dentro de la zona de desenclavamiento de una puerta del 

piso. 

Según normativa UNE, el funcionamiento del ascensor debe ser dependiente, 

automáticamente, del bloqueo mecánico de la puerta de cabina. Este bloqueo debe 

comprender un dispositivo eléctrico de seguridad. 

La distancia horizontal entre la pisadera de cabina y la de las puertas de piso no 

debe exceder de 35 mm. La distancia horizontal entre la puerta de cabina y las puertas 

de piso cerradas, o el intervalo que permite acceder entre las puertas durante toda la 

maniobra normal, no debe exceder de 0,12 m. En el caso de la combinación de una 

puerta del piso batiente y puerta de cabina plegable no debe ser posible meter una esfera 

de 0,15 m de diámetro en ningún espacio entre las puertas cerradas. 

Estas medidas deben ser respetadas en la fabricación y montaje del ascensor por 

la empresa IMEN ASCENSORES acordes con los planos suministrados por ellos 

mismos: 

 Código AP18764M/SP1 

 Código AP18764M/SP2 



 Código AP18764M/CUARTO MÁQUINAS 

 Código AP18764M/HUECO 

8.3. Holguras entre cabina y contrapeso  

Según normativa, la cabina y sus elementos asociados deben estar a una 

distancia de al menos 50 mm del contrapeso  y sus elementos asociados. 

Todas las holguras tomadas por el fabricante IMEN ASCENSORES están 

especificadas en los planos mencionados en el apartado anterior. 

  



9. Máquina 

9.1. Disposición general 

Cada ascensor debe tener, al menos, una maquina propia. En este proyecto solo 

se dispondrá de un ascensor, por lo que se sobreentiende que llevará asociada una 

máquina propia. 

Según las normas ISO y LAME del Lloyd’s Register, el equipo eléctrico para el 

ascensor deberá cumplir con los requisitos de las publicaciones CEI 92. Como los 

ascensores son considerados como auxiliares esenciales. 

Además, el ascensor estará equipado con medios manuales de operación que 

permite a la cabina ser trasladada de forma sencilla hasta su destino en caso de que falle 

el suministro de energía. El esfuerzo requerido para mover la cabina no será superior a 

400 N. 

Aunque en este apartado se habla de las condiciones normativas a las que debe 

estar sujeta la maquinaria del motor, en el Anexo de este proyecto se incluirá el Manual 

de Funcionamiento proporcionado por el fabricante con documentación más detallada, 

así como diversos planos con la distribución de la maquinaria como son: 

 PL-01-101-0 

 PL-01-102-0 

 PL-01-103-0 

 PL-01-111-0 

 PL-01-112-0 

 PL-01-113-0 

 PL-01-114-0 

 Código AP18764M/CUARTO MÁQUINAS 

El motor utilizado en el ascensor objeto de proyecto será suministrado como por 

la empresa fabricante junto con la cabina, no pudiendo obtenerse estos por separado, ya 

que la garantía depende de la instalación del equipo completo por parte de sus operarios.  

Las especificaciones del motor, aunque se incluyen ampliadas en el Anexo de 

este proyecto serán: 



Fuente de alimentación: corriente alterna trifásica de 400V 60Hz 

Motor eléctrico: de características especiales para ascensores. 

Localización: en la parte alta del tronco. 

Peso estimado del equipo: 8.500kg. 

9.2. Accionamiento de la cabina y del contrapeso  

Están autorizados los  siguientes dos métodos que se mencionan: el primero es 

por adherencia (empleando poleas de tracción y cables); y el segundo por arrastre, es 

decir empleando un tambor de arrollamiento y cables; o empleando piñones y cadenas. 

Pero en este último caso la velocidad nominal no debe exceder de 0,63 m/s y no deben 

utilizarse contrapesos. Si se permite la utilización de masa de equilibrado. 

El cálculo de los elementos de accionamiento debe tener en cuenta la posibilidad 

de que el contrapeso de la cabina descanse sobre sus amortiguadores.  

Además, pueden emplearse correas para acoplar el motor, o los motores, al 

órgano sobre el cual actúa el freno electromecánico. En este caso deben preverse un 

mínimo de dos correas. 

En el ascensor objeto de proyecto se ha decidido seguir el primer método, es 

decir, por adherencia, utilizando poleas de tracción y cables, debido a que el segundo 

supone una restricción de velocidad que no se ajusta con la nominal del ascensor. 

9.3. Empleo de poleas o piñones en voladizo 

Deben suministrarse dispositivos de acuerdo con los apartados siguientes.  

9.4. 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; y  en caso de 

ausencia de tensión para los circuitos de maniobra. 

El sistema de frenado debe tener un freno electromecánico (tipo fricción), pero 

pueden utilizarse, además, otros medios de frenado (eléctricos por ejemplo). 

En este caso se utilizará un freno electromecánico que será colocado por la 

empresa IMEN ASCENSORES. 



Este freno debe ser capaz por sí solo de detener la máquina cuando la cabina 

desciende a su velocidad nominal con su carga nominal aumentada en un 25%. En estas 

condiciones, la deceleración de la cabina no debe superar la resultante de la actuación 

del paracaídas o del impacto contra los amortiguadores. 

Todo componente mecánico del freno que intervenga en la aplicación del 

esfuerzo de frenado sobre el tambor o disco debe ser de doble ejemplar. Si uno de los 

elementos no funciona, debe continuar ejerciéndose un esfuerzo de frenado suficiente 

para decelerar la cabina con la carga nominal en sentido descendente yendo a la 

velocidad nominal. 

Los núcleos del electroimán se consideran partes mecánicas, no así las bobinas. 

Además, la utilización de un diodo o de un condensador conectados directamente a los 

bornes de la bobina del freno no se considera un medio de retardo. 

El órgano sobre el que actúa el freno debe estar acoplado a la polea de tracción, 

o tambor o piñón mediante un enlace mecánico directo. La apertura del freno debe estar 

asegurada, en funcionamiento normal, por la acción permanente de una corriente 

eléctrica. El corte de esta corriente debe efectuarse al menos por medio de dos 

dispositivos eléctricos independientes, comunes o no, con los que realizar el corte de 

corriente que alimenta la máquina. 

Si cuando se produce la parada del ascensor, uno de los contactores no ha abierto 

los contactos principales, debe impedirse un nuevo arranque, lo más tarde al próximo 

cambio del sentido del viaje. 

Cuando el motor del ascensor puede funcionar como generador, debe ser 

imposible que el dispositivo eléctrico que acciona el freno se encuentre alimentado por 

el motor de accionamiento. 

El frenado debe efectuarse sin retardo auxiliar desde la apertura del circuito 

eléctrico que libera el freno. 

El freno de las máquinas provistas de un dispositivo de maniobra de socorro 

manual  debe poder aflojar a mano y para mantenerlo en posición de apertura debe 

necesitar un esfuerzo constante. La presión de frenado debe ejercerse por resortes 

guiados de compresión o por pesos, no se deben utilizar frenos de cinta y las 

guarniciones de freno deben ser incombustibles. 



9.5. Maniobra de emergencia 

Si el esfuerzo manual necesario para desplazar la cabina en subida con su carga 

nominal no supera 400 N, la máquina debe estar provista de medios manuales de 

maniobra de emergencia, que permitan a la cabina ser movida hasta una planta. Si los 

medios para mover la cabina pueden ser conducidos por el ascensor en movimiento, 

deben consistir en un volante sin radios, liso y suave.  Si los medios son desmontables, 

debe encontrarse en un lugar fácilmente accesible en el espacio de la maquinaria. Debe 

marcarse convenientemente si hay riesgo de confusión sobre la máquina sobre la que 

deben operar. Si los medios son desmontables o puedan desmontarse de la máquina, 

debe ser actuado un dispositivo eléctrico de seguridad, a más tardar cuando los medios 

vayan a ser acoplados con la máquina. 

Debe ser posible controlar fácilmente desde el cuarto de máquinas si la cabina se 

encuentra en una zona de desenclavamiento. Este control puede realizarse, por ejemplo, 

por medio de marcas sobre los cables de tracción o del limitador de velocidad. 

Si el esfuerzo es superior a 400 N se debe  proporcionar un medio de maniobra 

eléctrica de emergencia. Estos medios deben localizarse en los espacios relevantes de 

maquinaria: cuarto de máquinas, armario de maquinaria o en los paneles de emergencia 

y ensayos. 

9.6. Velocidad 

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

la zona media del recorrido y excluidos todos los periodos de aceleración y 

deceleración, no debe superar en más del 5% 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. Esta tolerancia también es de aplicación a la velocidad en el caso de 

nivelación, renivelación, maniobra de inspección, maniobra eléctrica de socorro, 

maniobra de puesta a nivel de carga. 

Se considera buena práctica que, en las condiciones anteriores, la velocidad no 

sea inferior que el 8% de la velocidad nominal. 

Es decir, que la velocidad no puede exceder, suponiendo una velocidad nominal 

de 1m/s, de 1,05 m/s ni ser menor de 0,92 m/s por lo que se tomará 0,98 m/s para este 

ascensor. 



9.7. Parada y control de parada de la máquina 

Debido a que el motor del ascensor va a estar alimentado directamente por una 

red de corriente alterna la parada de la máquina por la acción de un dispositivo eléctrico 

de seguridad debe controlarse según normativa UNE como se expresa a continuación. 

La llegada de energía debe interrumpirse por dos contactores independientes 

cuyos contactos deben estar en serie sobre el circuito de alimentación. Si, durante la 

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

impedirse un nuevo arranque lo más tarde al próximo cambio de sentido de 

desplazamiento. 

 

Figura 23.- Motor del ascensor de un buque 

9.8. Limitador del tiempo de funcionamiento del motor 

Los ascensores con sistema de tracción por adherencia deben tener un limitador 

del tiempo de funcionamiento del motor que provoque el corte de energía eléctrica y la 

mantenga cortada, si  la máquina no gira cuando se va a iniciar el arranque; y la 

cabina/contrapeso se detiene en su movimiento de descenso por algún obstáculo que 

causa el deslizamiento de los cables sobre la polea motriz. 

El limitador del tiempo de funcionamiento del motor, debe actuar en un tiempo 

que no exceda del valor más bajo de  45 s o el tiempo para realizar un recorrido 

completo, más 10 s, con un mínimo de 20 s si el recorrido completo es menos de 10 s. 



El retorno al servicio normal sólo debe ser posible por una intervención manual. 

Después de un corte de alimentación no es necesario mantener la máquina parada 

cuando ésta se restablece.  

El limitador del tiempo de funcionamiento del motor no debe afectar al 

desplazamiento de la cabina ni en la maniobra de inspección, ni en la maniobra eléctrica 

de socorro. 

Este dispositivo será colocado por la empresa IMEN ASCENSORES. 

9.9. Protección de las máquinas 

Deben preverse protecciones eficaces para las piezas giratorias accesibles que 

puedan ser peligrosas, en particular chavetas y tornillos en los ejes, cintas, cadenas, 

correas, engranajes, piñones, ejes de motor salientes, limitadores de velocidad de bolas. 

Se exceptúan las poleas de tracción provistas de protecciones, volantes de 

llevada a planta, tambores de freno y piezas análogas redondas y lisas. Estas piezas 

deben pintarse en amarillo, al menos parcialmente. 

  



10. Instalación y aparatos eléctricos 

Este apartado es tratado en el Manual de Funcionamiento suministrado por el 

fabricante e incluido en el Anexo. Además, los esquemas eléctricos se incluyen en los 

planos: 

 PL-01-112-0 

 PL-01-113-0 

 PL-01-111-0 

Este apartado, por lo tanto, solo tiene la función informativa y  recopilatoria de 

toda la normativa referente a los aparatos eléctricos. 

10.1. Disposiciones generales 

Los requisitos de la normativa, relativos a la instalación y a los componentes que 

integran el equipamiento eléctrico se aplican al interruptor principal del circuito de 

potencia y a los circuitos derivados de él; y al interruptor del alumbrado de la cabina y a 

los circuitos derivados de él.  

El ascensor se debe considerar como un conjunto, de la misma forma que una 

máquina y su equipo eléctrico integrado. 

Las disposiciones reglamentarias nacionales relativas a los circuitos eléctricos de 

suministro se aplican sólo hasta los bornes de entrada de los interruptores anteriores. Sin 

embargo, se aplican a la totalidad de los circuitos de alumbrado y de toma de corriente 

del cuarto de máquinas, del cuarto de poleas, del hueco y del foso. 

Los requisitos de esta norma, para los circuitos dependientes de los interruptores 

se basan, teniendo en cuenta imperativos propios de los ascensores en la medida de lo 

posible, en las normas existentes a nivel internacional: CEI; y a nivel europeo: 

CENELEC.  

Los equipos eléctricos empleados deben estar de acuerdo con las reglas del 

oficio aceptadas en materia de seguridad si no se ha dado información precisa. La 

compatibilidad electromagnética debe cumplir con los requisitos de las Normas EN 

12015 y EN 12016.  



En los cuartos de máquinas y de poleas se debe proporcional protección del 

equipo eléctrico contra contactos directos mediante protecciones que proporciones que 

proporcionen un grado de protección IP 2X como mínimo. 

Todos los datos expuestos en este capítulo serán de obligado cumplimiento por 

la empresa IMEN ASCENSORES, ya que será ella la encargada del diseño final e 

instalación del ascensor objeto de proyecto así como toda la maquinaria y circuitos 

asociados. 

10.1.1. Resistencia de aislamiento de la instalación 

eléctrica (CENELEC HD 384.6.61 S1) 

La resistencia de aislamiento debe medirse entre cada conductor activo y tierra. 

Los valores mínimos de resistencia de aislamiento deben tomarse de la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 7 

Cuando el circuito incluye dispositivos electrónicos, los conductores de fase y 

neutro deben conectarse juntos durante la medición. 

El valor medio en corriente continua o el valor eficaz en corriente alterna de la 

tensión, entre conductores o entre conductores y tierra, no debe ser superior a    250 V 

para circuitos de control y seguridad. 

Además, el conductor de neutro y el de seguridad de tierra deben ser siempre 

distintos. 

10.2. Contactores, contactores auxiliares, componentes 

de los circuitos de seguridad 

Los contactores principales, es decir, los necesarios para la parada de la máquina 

deben ser de las categorías siguientes, tal como se definen en la Norma EN 60947-4-1.  

AC-3 si se trata de contactores para motores alimentados por corriente alterna o  DC-3 



si se trata de contactores de potencia para corriente continua. Estos contactores deben, 

por otra parte, permitir un 10% de arranques por impulsos. 

Si, debido a la potencia a transmitir, se utilizan contactores auxiliares para el 

mando de los contactores principales, aquellos contactores auxiliares deben ser de las 

categorías siguientes, según se define por la Norma EN 60947-5-1.  AC-15 si se trata de 

controlar electroimanes de corriente alterna o  DC-13 si se trata de controlar 

electroimanes de corriente continua. 

Tanto en los contactores principales como en contactores auxiliares se admite 

como medidas tomadas que  si uno de los contactos de apertura (normalmente cerrado) 

está cerrado, todos los contactos de cierre estén abiertos; y  si uno de los contactos de 

cierre (normalmente abierto) está cerrado, todos los contactos de apertura estén abiertos. 

Si los relés utilizados son tales que los contactos de apertura y de cierre no están 

nunca cerrados simultáneamente para ninguna posición de la armadura, se permite no 

considerar la posibilidad de atracción incompleta de la armadura móvil. 

10.3. Protección de los motores y otros equipos eléctricos 

Los motores conectados directamente a la red deben estar protegidos contra 

cortocircuitos. 

Los motores directamente conectados a la red deben protegerse contra 

sobrecargas por medio de dispositivos de corte automático y de rearme manual  que 

deben cortar la alimentación al motor en todos los conductores activos. 

Cuando la sobrecarga del motor se detecta en función del aumento de 

temperatura en los devanados del motor, la interrupción de la alimentación del motor 

sólo debe efectuarse si la temperatura de diseño en un dispositivo eléctrico equipado 

con un dispositivo de control de temperatura se excede y el ascensor no debiera seguir 

en servicio, entonces la cabina debe detenerse a nivel de piso, de forma que los 

pasajeros puedan salir de la cabina. Un retorno automático al funcionamiento normal 

sólo debe ocurrir si se produce un descenso suficiente de la temperatura. Estas 

disposiciones son de aplicación a cada devanado del motor si éste tiene varios 

devanados alimentados por circuitos diferentes. 



Cuando los motores de tracción se alimentan por generadores de corriente 

continua accionados por motores, los motores de tracción deben igualmente protegerse 

contra sobrecargas. 

 

Figura 24.- Motor del ascensor de un buque. 

10.4.  Interruptores principales 

Se debe proporcionar para cada ascensor un interruptor principal capaz de cortar 

su alimentación en todos los conductores activos. Este interruptor debe ser capaz de 

interrumpir  la mayor intensidad  que pueda existir en las condiciones normales de uso 

del ascensor. Este interruptor no debe cortar los circuitos que alimentan el alumbrado de 

la cabina o de ventilación, si existe; la toma de corriente sobre el techo de la cabina; el 

alumbrado de los cuartos de máquinas y de poleas;  la toma de corriente en el cuarto de 

máquinas, en el de poleas y en el foso; el alumbrado del hueco del ascensor; y el 

dispositivo de petición de socorro. Este inerruptor  debe estar situado en el cuarto de 

máquinas, cuando exista; y cuando no haya cuarto de máquinas, en el armario de 

control, excepto si este está montado en el hueco; o en los paneles de emergencia y 

ensayos cuando el armario de control está montado en el hueco. Si el panel de 

emergencia está separado del de los ensayos, el interruptor debe estar en el panel de 

emergencia. 



Además, el interruptor principal  debe tener posiciones estables de conectado y 

desconectado, debiendo poder bloquearse en la posición de desconectado mediante un 

candado o equivalente, para impedir una conexión inadvertida. 

El órgano de mando del interruptor principal debe ser rápida y fácilmente 

accesible desde la entrada  al cuarto de máquinas.  

Los condensadores para corregir el factor de potencia, si existen, deben 

conectarse antes del interruptor principal del circuito de potencia. Y si existe riesgo de 

sobretensión, por ejemplo, cuando los motores están alimentados por cables de gran 

longitud, el interruptor del circuito de potencia debe cortar, también, la conexión de los 

condensadores. 

10.5. Cableado eléctrico 

En los cuartos de máquinas, de poleas y en los huecos de los ascensores, los 

conductores y cables (exceptuando los cordones de maniobra) deben elegirse entre los 

normalizados por CENELEC y de una calidad, al menos, equivalente a los definidos por 

los Documentos HD 21.3 S3 y HD 22.4 S3 teniendo en cuenta las indicaciones de los 

siguientes apartados. 

Los conductores conforme a CENELEC HD 21.3 S3, partes 2 (H07V-U y 

H07V-R), 3 (H07V-K), 4 (H05V-U) y 5 (H05V-K) sólo se deben utilizar, con la 

condición de que sean instalados dentro de tubos (o canalizaciones) metálicos o 

plásticos o protegiéndolos de forma equivalente. Estas disposiciones sustituyen a las de 

la guía de empleo que figura en el anexo 1 del Documento  CENELEC HD 21.1 S3. 

Los cables rígidos de acuerdo con 2 del Documento CENELEC HD 21.4 S2 sólo 

se deben utilizar en montajes fijos visibles, fijados a las paredes del hueco (o del cuarto 

de máquinas) o instalados dentro de conductos, canalizaciones o dispositivos análogos. 

Los cables flexibles ordinarios, tales como aquéllos de acuerdo con 3 (H05RR-

F) del Documento CENELEC HD 22.4 S3 y 5 (H05VV-F) del CENELEC HD 21.5 S3, 

sólo se deben utilizar dentro de conductos, canalizaciones o dispositivos que aseguran 

una protección equivalente. 

Los cables flexibles que tengan un revestimiento grueso, como los que cumplen 

con 5 (H07RN-F) del Documento CENELEC HD 22.4 S3 pueden utilizarse como 

cables rígidos en las condiciones definidas en el apartado 13.5.1.2 y para la unión a un 



aparato móvil (a excepción de los cordones de maniobra para la conexión a la cabina), o 

si los cables están sometidos a vibraciones. 

Los cordones de maniobra conformes a la Norma EN 50214 y al Documento HD 

360 S2 deben aceptarse como cables de unión a la cabina, dentro de los límites fijados 

en estos documentos. En todos los casos los cordones de maniobra escogidos deben 

tener una calidad al menos equivalente. 

Estos  requisitos no necesitan aplicarse a los conductores o cables no conectados 

a los dispositivos de seguridad eléctricos de las puertas de piso con la condición de que 

no se desarrolle una potencia nominal superior a 100 VA y la tensión entre polos (o 

fases) o entre un polo (o una de las fases) y tierra, a la que están normalmente 

sometidos, sea inferior o igual a 50 V; y  al cableado de los dispositivos de maniobra o 

de distribución dentro de los armarios o sobre los cuadros de maniobra entre las 

diferentes partes del equipo eléctrico, o entre esas piezas del equipo. 

10.5.1. Sección de los conductores 

La sección de los conductores de los dispositivos eléctricos de seguridad de las 

puertas no debe ser inferior a 0,75 mm
2
 para asegurar su resistencia mecánica.  

10.5.2. Modo de instalación 

La instalación eléctrica debe estar provista de las indicaciones necesarias para 

facilitar su comprensión. Las conexiones, bornes de conexión y conectores deben 

situarse en armarios, cajas o bastidores previstos a este efecto. 

Cuando, después del corte del interruptor o interruptores principales del 

ascensor, quedan bornes de conexión bajo tensión, deben estar claramente separados de 

los que no están bajo tensión, y si esta tensión es superior a 50 V, deben estar 

convenientemente señalados. Los bornes de conexión cuya interconexión fortuita pueda 

ser causa de un funcionamiento peligroso del ascensor, deben estar claramente 

separados, a menos que su constitución no permita este riesgo. 

Para asegurar la continuidad de la protección mecánica, los revestimientos 

protectores de los conductores y cables deben penetrar completamente en las cajas de 

los interruptores y aparatos o tener un manguito apropiado en sus extremos. 



Los marcos cerrados de las puertas de piso y las de las cabinas se consideran 

cajas de aparatos. Sin embargo, si existe riesgo de deterioro mecánico, ocasionado por 

los elementos en movimiento o por la aspereza de los bordes del marco mismo, los 

conductores conectados a los dispositivos eléctricos de seguridad deben estar protegidos 

mecánicamente. 

Si un mismo conducto o cable contiene conductores cuyos circuitos están bajo 

tensiones diferentes, todos los conductores o hilos del cable deben tener el aislamiento 

especificado para la tensión más elevada. 

10.5.3. Conectores 

Los conectores y los aparatos enchufables situados en circuitos de seguridad 

deben concebirse y realizarse de manera que, si una interconexión errónea pudiera 

conllevar un funcionamiento peligroso del ascensor, y no se requiera la utilización de 

una herramienta, sea imposible conectarla incorrectamente. 

10.6. Alumbrado y enchufes de toma de corriente 

La alimentación del alumbrado eléctrico de la cabina, del hueco, de los espacios 

de máquina y poleas y de los paneles de emergencia y ensayo debe ser independiente de 

la alimentación de la máquina, bien a través de otro circuito o mediante conexión al 

circuito que alimenta la máquina en la zona de suministro del interruptor general o de  

los interruptores principales previstos. 

 La alimentación de los enchufes de toma de corriente requeridos sobre el techo 

de la cabina, en los espacios de maquinaria y de poleas y en el foso, debe tomarse de los 

circuitos previstos. Estos enchufes de toma de corriente son enchufes del tipo 2 P + PE, 

250 V, alimentados directamente, o enchufes alimentados a muy baja tensión de 

seguridad, MBTS, de acuerdo con el Documento CENELEC HD 384.4.41 S2, apartado 

411. 

La utilización de los enchufes de toma de corriente anteriores no implica que el 

cable de alimentación tenga una sección correspondiente a la intensidad nominal del 

enchufe de toma de corriente. La sección de los conductores puede ser menor si está 

prevista la correcta protección de los conductores contra sobreintensidades. 



Un interruptor debe permitir cortar la alimentación del circuito de alumbrado y 

de los enchufes de toma de corriente de cabina. Si el cuarto de máquinas tiene varias 

máquinas, hace falta un interruptor para cada cabina. Este interruptor debe colocarse en 

la proximidad del interruptor principal de potencia correspondiente. 

En los espacios de maquinaria debe situarse cerca de su(s) acceso(s) un 

interruptor o dispositivo similar que controle la alimentación del alumbrado. Los 

interruptores de alumbrado del hueco (o equivalentes) deben situarse en el foso y cerca 

del interruptor principal, de forma que el alumbrado del hueco pueda ser operado desde 

cada localización. 

Para la iluminación del hueco debe haber interruptores o dispositivos similares 

en el cuarto de máquinas y en el foso, de manera que la iluminación del hueco pueda 

activarse desde ambos lugares. 

Cada circuito controlado por los interruptores previstos anteriormente debe tener 

su propia protección particular contra cortocircuitos. 

  



11. Protección contra fallos eléctricos; mandos; 

prioridades 

Al igual que en el capítulo anterior, las directrices expuestas en él serán seguidas 

por la empresa IMEN ASCENSORES a la hora de diseñar e instalar el ascensor y sus 

elementos. 

11.1. Análisis de fallos y dispositivos eléctricos de 

seguridad 

Cualquiera de los fallos individuales  en el equipo eléctrico del ascensor, no 

debe, por sí solo, ser la causa de un funcionamiento peligroso del ascensor. 

Los fallos considerados son  ausencia de tensión, caída de tensión, pérdida de 

continuidad de un conductor, fallo de aislamiento con relación a masa o tierra,  

cortocircuito o interrupción en un circuito, cambio del valor o función en un 

componente eléctrico como resistencia, condensador, transistor, lámpara, etc., no 

atracción o atracción incompleta de la armadura móvil de un contactor o de un relé, no 

caída de la armadura móvil de un contactor o de un relé, no apertura de un contacto,  no 

cierre de un contacto,  inversión de fases. Pero la no apertura de un contacto puede no 

considerarse si se trata de contactos de seguridad que cumplen ciertos requisitos. 

La aparición de una derivación a masa, o a tierra, en un circuito que contiene un 

dispositivo eléctrico de seguridad debe causar la parada inmediata de la máquina, o 

impedir un arranque de la máquina después de la primera parada normal. 

La puesta en servicio sólo debe ser posible mediante actuación manual. 

11.1.1. Dispositivos eléctricos de seguridad 

Durante el funcionamiento de uno de los dispositivos eléctricos de seguridad 

debe impedirse el arranque de la máquina, o debe ordenar su parada inmediata como se 

indica en este capítulo. 

Los dispositivos eléctricos de seguridad deben consistir en uno o varios 

contactos de seguridad que corten directamente la alimentación de los contactores  o de 

sus contactores auxiliares;  o bien por medio de circuitos de seguridad que consisten en 

uno o una combinación de lo siguiente: 



 Uno o varios contactos de seguridad que no corten directamente la 

alimentación de los contactores o sus contactores auxiliares. 

 Contactos que no cumplan con los requisitos. 

Salvo excepciones permitidas en la norma UNE-EN 81-1:2001 ningún equipo 

eléctrico debe conectarse en paralelo con un dispositivo eléctrico de seguridad. Sólo se 

permiten conexiones en diferentes puntos de la cadena de seguridad, para toma de 

información. Los dispositivos utilizados para este propósito deben cumplir los requisitos 

para los circuitos de seguridad del apartado  

Los efectos de inducciones o acoplamientos capacitivos propios o externos, no 

deben causar fallos de los dispositivos eléctricos de seguridad. 

Una señal de salida procedente de un dispositivo eléctrico de seguridad no debe 

alterarse por una señal externa procedente de otro dispositivo eléctrico conectado al 

circuito, hasta el punto que pueda resultar una situación peligrosa. 

En los circuitos de seguridad que contienen varios canales paralelos, todas las 

informaciones, a excepción de las necesarias para el control de paridad, deben 

transmitirse por un solo canal. 

Los circuitos que contienen un registro o una temporización no deben, incluso en 

caso de fallo, impedir o retardar sensiblemente la parada de la máquina cuando funciona 

un dispositivo eléctrico de seguridad, es decir, la parada debe ocurrir en el tiempo más 

corto posible compatible con el sistema. 

Se debe impedir la aparición de señales falsas en las salidas de los dispositivos 

eléctricos de seguridad debidas a los efectos de conmutación, por la constitución y el 

conexionado de las unidades internas de alimentación. 

11.1.2. Contactos de seguridad 

El funcionamiento de un contacto de seguridad debe producirse por separación 

mecánica de los órganos de corte. Esta separación debe producirse incluso si los 

contactos se han soldado juntos. El diseño del contacto de seguridad debe ser tal que los 

riesgos de cortocircuito, en el caso de fallo de uno de sus componentes, se reduzcan al 

mínimo. 

La maniobra positiva de apertura se alcanza cuando todos los elementos del 

contacto de apertura se llevan a su posición de apertura y durante una parte esencial de 



su recorrido no hay ninguna unión deformable (de resortes, por ejemplo) entre los 

contactos móviles y el punto del órgano controlado al cual se le aplique el esfuerzo. 

Los contactos de seguridad deben preverse para una tensión de aislamiento 

nominal de 250 V si las cubiertas aseguran un grado mínimo de protección IP 4X, o de 

500 V si el grado de protección de la cubierta es inferior al IP 4X. 

Los contactos de seguridad deben pertenecer a las siguientes categorías, 

definidas en la Norma EN 60947-5-1: AC-15, si se trata de contactos de seguridad 

insertados en circuitos de corriente alterna o DC-13, si se trata de contactos de 

seguridad insertados en circuitos de corriente continúa. 

Si el grado de protección es igual o menor de IP 4X, las distancias en el aire 

deben ser, al menos, 3 mm y las líneas de fuga deben ser 4 mm como mínimo y la 

distancia de corte de los contactos debe ser de 4 mm al menos, después de la separación. 

Si la protección es mayor de IP 4X, las líneas de fuga pueden reducirse a 3 mm. En el 

caso de rupturas múltiples, la distancia después de la separación entre contactos debe ser 

de 2 mm como mínimo.  

Una abrasión del material conductor no debe dar lugar al cortocircuito de los 

contactos. 

11.1.3. Circuitos de seguridad 

Los circuitos de seguridad deben cumplir con los requisitos relativos a la 

aparición de un fallo. 

Por otra parte, tal como ilustra en la figura que se muestra al final de este 

capítulo, se deben aplicar los siguientes requisitos: 

 Si un fallo combinado con un segundo fallo puede conducir a una 

situación peligrosa, el ascensor debe pararse, como muy tarde, al llegar a 

la siguiente secuencia en la que el primer elemento que falla debería 

anticipar. No debe ser posible ningún nuevo movimiento del ascensor 

durante el tiempo en el que el fallo persista. La eventualidad de la 

aparición del segundo fallo después del primero, y antes de que el 

ascensor haya parado por la secuencia mencionada más arriba, no se 

contempla. 



 Si dos fallos, por sí mismos, no conducen a una situación peligrosa, pero 

combinados con un tercero puede conducir a ella, el ascensor debe 

pararse, como muy tarde, en la siguiente secuencia de funcionamiento en 

la que uno de los elementos que fallan debería participar. No se ha 

considerado la posibilidad de la aparición del tercer fallo, provocando 

una situación peligrosa, antes de que se haya provocado la parada por la 

secuencia mencionada. 

 Si la combinación de más de tres fallos es posible, entonces el circuito de 

seguridad debe diseñarse con múltiples canales y un circuito de control 

debe verificar la igualdad de los estados de los canales. Si se detectan 

estados diferentes, el ascensor debe detenerse. En el caso de dos canales, 

la función del circuito de control debe comprobarse, como muy tarde, 

antes de un nuevo arranque del ascensor y, en caso de fallo, el nuevo 

arranque no debe ser posible. 

Después de una interrupción de la energía de la red, no es necesario que el 

ascensor se mantenga parado a condición de que la próxima parada sea provocada en los 

casos especiales. En el caso de circuitos de tipo redundante deben tomarse medidas para 

limitar en lo posible el riesgo de que por una causa única se puedan producir defectos 

simultáneamente en más de un circuito. 

Los circuitos de seguridad que contengan componentes electrónicos, se 

consideran componentes de seguridad que deben verificarse según los requisitos 

especifica en la normativa UNE- EN 81:1. 

 



 

Esquema 1.- Esquema para la evaluación de un circuito de seguridad 

11.1.4. Funcionamiento de los dispositivos eléctricos de 

seguridad 

Un dispositivo eléctrico de seguridad debe impedir el arranque de la máquina o 

mandar inmediatamente su parada, para garantizar la seguridad. Además, la 

alimentación eléctrica del freno debe cortarse igualmente. 



Los dispositivos eléctricos de seguridad deben actuar directamente sobre los 

equipos que controlan el suministro de energía a la máquina. Si, por la potencia a 

transmitir se utilizan contactores auxiliares para el mando de la máquina, éstos deben 

considerarse como aparatos que controlan directamente la llegada de energía a la  

máquina para el arranque y la parada. 

11.1.5. Actuación de los dispositivos eléctricos de 

seguridad 

Los órganos que accionan los dispositivos eléctricos de seguridad deben 

realizarse de manera que puedan continuar funcionando adecuadamente incluso si están 

sometidos a esfuerzos mecánicos resultantes de un funcionamiento normal continuo. Si 

los órganos que mandan los dispositivos eléctricos de seguridad son, por su disposición, 

accesibles a personas, deben estar realizados de tal forma que no puedan quedar 

inoperantes por medios simples. 

En caso de circuitos de seguridad redundantes, debe asegurarse por 

disposiciones mecánicas o geométricas de los elementos transmisores que un fallo 

mecánico no cause la pérdida de la redundancia. 

11.2. Controles 

El control debe efectuarse eléctricamente. 

11.2.1. Control de la maniobra normal 

Este control debe realizarse por medio de pulsadores o dispositivos similares, 

tales como controles de contacto, tarjetas magnéticas, etc. Éstos deben colocarse en 

cajas de manera que ninguna pieza bajo tensión resulte accesible al usuario. 

Se admite el desplazamiento de la cabina, con las puertas de piso y de cabina 

abiertas, para las operaciones de nivelación y renivelación, siempre que: 

 Este desplazamiento esté limitado a la zona de desenclavamiento. Todo 

movimiento de la cabina fuera de la zona de desenclavamiento debe 

impedirse por, al menos, un dispositivo de conmutación en el puente o el 

shunt de la puerta y de los dispositivos eléctricos de seguridad de los 



enclavamientos; este dispositivo de conmutación debe ser un contacto de 

seguridad, o estar conectado  sobre los circuitos de seguridad. 

 Si el funcionamiento del dispositivo de conmutación depende de un 

dispositivo ligado mecánica e indirectamente a la cabina, por ejemplo por 

cable, correa o cadena, la rotura o aflojamiento del órgano de enlace debe 

ordenar la parada de la máquina por la acción de un dispositivo eléctrico 

de seguridad. 

 Los dispositivos que dejan inoperante los dispositivos eléctricos de 

seguridad de las puertas durante las operaciones de nivelación, no deben 

intervenir más que cuando se ha ordenado la parada al nivel de un piso; 

la velocidad de nivelación no supera 0,8 m/s. En los ascensores cuyas 

puertas de piso son de accionamiento manual debe controlarse, además 

que está energizado el circuito de control solamente para el movimiento a 

baja velocidad, en máquinas cuya velocidad máxima de rotación está 

definida por la frecuencia fija de la red; y  que la velocidad, en el 

momento en que se llega a la zona de desenclavamiento, no excede de 

0,8 m/s en las demás máquinas. 

La velocidad de renivelación no supera 0,3 m/s. Debe controlarse que el circuito 

de control únicamente para el movimiento a baja velocidad está energizado en las 

máquinas cuya velocidad máxima de rotación está definida por la frecuencia fija de la 

red; y que la velocidad de renivelación no supere 0,3 m/s en las máquinas cuyos 

circuitos de potencia están alimentados por convertidores estáticos. Por lo tanto, se opta 

por que la velocidad de renivelación sea de 0,2 m/s. 

Para facilitar la inspección y el mantenimiento, debe instalarse una estación de 

maniobra de inspección, fácilmente accesible, sobre el techo de la cabina. La estación 

de maniobra  de inspección se debe poner en funcionamiento mediante un interruptor 

(interruptor de maniobra de inspección), que debe satisfacer los requisitos de los 

dispositivos eléctricos de seguridad. Este interruptor, que debe ser biestable, debe 

protegerse contra toda acción involuntaria. Deben satisfacerse simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

 La conexión de la maniobra de inspección debe neutralizar el efecto de 

los controles normales, incluido de cualquier puerta el funcionamiento 

automática; la maniobra eléctrica de emergencia; la maniobra de puesta a 



nivel de carga. La vuelta del ascensor al servicio normal se debe efectuar 

sólo por otra actuación sobre el interruptor de inspección. Si los 

dispositivos de interruptores utilizados para esta neutralización no son 

contactos de seguridad integrales con el mecanismo del interruptor  de 

inspección, deben tomarse medidas para impedir cualquier 

desplazamiento involuntario de la cabina en el caso de que aparezca en el 

circuito uno de los fallos vistos. 

 El movimiento de la cabina debe estar subordinado a una presión 

constante sobre un botón protegido contra toda acción involuntaria, con 

el sentido de la marcha claramente indicado. 

 El dispositivo de mando debe incorporar un dispositivo de parada. 

 La velocidad de la cabina no debe ser superior a 0,63 m/s. 

 Las posiciones extremas de la cabina, en funcionamiento normal, no 

deben rebasarse. 

 El funcionamiento del ascensor debe quedar bajo el control de los 

dispositivos de seguridad. 

La estación de mando puede incorporar también interruptores especiales, 

protegidos contra toda acción involuntaria, que permitan controlar el mecanismo de 

puertas desde el techo de la cabina.  Puede situarse una segunda estación de maniobra 

de inspección en la cabina, en el foso o en la plataforma dependiendo del caso. 

Donde se sitúen dos estaciones de maniobra de inspección, un sistema de 

bloqueo asegurará lo siguiente: 

 Si una estación de maniobra de inspección está  conmutada a 

“INSPECCIÓN”, puede moverse al presionar los pulsadores de esa 

estación. 

 Si más de una estación se conmuta a “INSPECCIÓN” no debe ser 

posible mover la cabina desde ninguna de ellas, o debe ser posible mover 

la cabina cuando se operen simultáneamente los pulsadores en ambas 

estaciones. 

Aunque no se deben instalar más de dos estaciones de maniobra de inspección. 

Si se requiere un medio de maniobra eléctrica de emergencia, se debe instalar un 

conmutador de maniobra eléctrica de emergencia. La máquina debe ser alimentada 



desde el suministro normal de red o desde la alimentación alternativa, si existe. Se 

deben satisfacer simultáneamente las siguientes condiciones: 

 La actuación del conmutador de maniobra eléctrica de emergencia debe 

permitir, desde el cuarto de máquinas, el control del movimiento de la 

cabina, mediante una presión constante sobre botones protegidos contra 

toda acción involuntaria. La dirección de movimiento debe estar 

claramente indicada. 

 Después de la actuación del conmutador de maniobra eléctrica de 

emergencia deben impedirse todos los movimientos de la cabina excepto 

los controlados por este conmutador. Los efectos de la maniobra eléctrica 

de emergencia deben quedar inoperantes por la conexión de la maniobra 

de inspección. 

 El conmutador de maniobra eléctrica de emergencia debe dejar 

inoperantes, por sí mismo o por otros dispositivos eléctricos de 

seguridad, los dispositivos eléctricos montados sobre el paracaídas,  los 

del limitador de velocidad,  los montados sobre los medios de protección 

contra la sobrevelocidad en subida,  los conmutadores de final de 

recorrido,  los montados sobre los amortiguadores. 

 El conmutador de maniobra eléctrica de emergencia y sus botones deben 

situarse de manera que se pueda observar bien la máquina cuando se 

accionan. 

 La velocidad de la cabina no debe ser superior a 0,63 m/s. 

Se permite el desplazamiento de la cabina con las puertas de piso y cabina 

abiertas, para permitir la carga y descarga de los ascensores, en las siguientes 

condiciones: 

 No debe ser posible el desplazamiento de la cabina más que en una zona 

máxima de 1,65 m por encima del nivel del piso correspondiente. 

 El  desplazamiento de la cabina debe limitarse por un dispositivo 

eléctrico de seguridad  direccional. 

 La velocidad de desplazamiento no debe superar 0,3 m/s. 

 La puerta del piso y la puerta de cabina no deben estar abiertas más que 

del lado de carga y descarga. 



 La  zona de desplazamiento se debe poder observar bien desde el lugar 

de control de la maniobra de puesta a nivel de carga.  

 La  maniobra de la puesta a nivel de carga o descarga no debe ser posible 

más que accionando un contacto de seguridad con llave, cuya llave no 

puede retirarse más que en la posición que corte la maniobra de puesta a 

nivel de carga. Una llave de este tipo sólo debe entregarse a una persona 

responsable y con unas instrucciones escritas poniendo atención al 

peligro que se corre al hacer uso de dicha llave. 

 El accionamiento del contacto de seguridad con llave debe neutralizar los 

efectos de los controles de funcionamiento normal. 

 Si los órganos de conmutación utilizados a este efecto no son contactos 

de seguridad integrados en el accionamiento del contacto con llave, 

deben tomarse medidas para impedir cualquier desplazamiento 

involuntario de la cabina, cuando aparezca en el circuito uno de los fallos 

vistos;  no debe permitirse el desplazamiento de la cabina más que 

actuando un botón que necesita una presión constante. El sentido de 

marcha debe estar claramente indicado; y,  puede dejar inoperantes, por 

sí mismo o por otro dispositivo eléctrico de seguridad, otros dispositivos 

eléctricos de seguridad, como  el correspondiente al enclavamiento de la 

puerta del piso considerada;  el del control de cierre de la misma puerta 

del piso; o, el que controla el cierre de la puerta de cabina a la entrada de 

la puesta a nivel de carga; 

 Los efectos de la maniobra de puesta a nivel de carga deben neutralizarse 

cuando se conecta la maniobra de inspección; 

 Debe existir un dispositivo de parada en la cabina. 

11.2.2. Dispositivos de parada 

Debe existir un dispositivo que produzca la parada y mantenga fuera de servicio 

el ascensor, incluyendo las puertas automáticas  en el foso del ascensor; en el cuarto de 

poleas; sobre el techo de la cabina, en una posición fácilmente accesible y a no más de 1 

m del acceso del personal de inspección o de mantenimiento. Este dispositivo puede ser 

el que está cerca del control de la maniobra de inspección si éste no está colocado a más 

de 1 m del acceso; en el dispositivo del control de inspección; en la cabina de los 



ascensores con maniobra de puesta a nivel de carga. Este dispositivo de parada debe 

situarse como máximo a 1 m del acceso con puesta a nivel de carga y ser claramente 

identificable; en la cabina del ascensor, salvo que exista un interruptor principal u otro 

dispositivo de parada cercano y directamente  accesible dentro de 1 m; en los paneles de 

ensayo; salvo que exista un interruptor principal u otro dispositivo de parada cercano y 

directamente accesible dentro de      1 m. 

Los dispositivos de parada deben consistir en dispositivos eléctricos de 

seguridad. Además, deben ser biestables y tales que su nueva puesta en servicio no 

pueda provocarse por medio de una acción involuntaria. 

No se debe utilizar un dispositivo de parada en el interior de la cabina, salvo en 

los ascensores con maniobra de puesta a nivel de carga. 

11.2.3. Dispositivos de alarma de emergencia 

Para poder obtener socorro del exterior, los pasajeros deben tener a su 

disposición en la cabina un dispositivo fácilmente reconocible y accesible que les 

permita demandarlo. 

Este dispositivo debe estar alimentado por la fuente de emergencia prevista para 

el alumbrado, o bien por otra de características equivalentes y  debe permitir una 

comunicación vocal bidireccional que permita un contacto permanente con un servicio 

de rescate. Una vez iniciado el sistema de comunicación no se deben necesitar acciones 

posteriores de las personas atrapadas en la cabina. 

Si el recorrido del ascensor supera los 30 m, se debe instalar un sistema 

intercomunicador, o un dispositivo similar, alimentado por el suministro de emergencia, 

entre el interior de la cabina y el lugar desde el que se realice la maniobra de 

emergencia si no es posible una comunicación acústica directa entre ambas 

localizaciones. 

11.2.4. Prioridades y señalización  

En ascensores provistos de puertas de apertura manual, un dispositivo debe 

impedir la partida de la cabina, al menos durante un periodo de 2 s después de la parada.  

El usuario que ha entrado en la cabina debe disponer, para pulsar el botón 

elegido y después del cierre de las puertas, de al menos 2 s antes que sea efectiva una 



llamada desde el exterior. Este requisito no necesita aplicarse en el caso de maniobras 

colectivas. 

En el caso de maniobras colectivas, una señal luminosa, claramente visible desde 

el piso, debe indicar a los usuarios que esperan en este acceso, el sentido del próximo 

desplazamiento impuesto a la cabina. 

En el caso de batería de ascensores se recomienda no utilizar indicadores de 

posición en los pisos. Por el contrario, se recomienda que la llegada de una cabina sea 

precedida de una señal acústica. 

11.2.5. Control de la carga 

El ascensor debe estar dotado de un dispositivo que prevenga el arranque 

normal, incluida la renivelación, en el caso de existir sobrecarga en la cabina. 

Considerando como sobrecarga cuando se excede la carga nominal de la cabina en un 

10%, con un mínimo de 75 kg. 

En el caso de sobrecarga  los usuarios deben ser informados mediante una señal 

audible y/o visual en la cabina; las puertas de accionamiento automático deben 

mantenerse en la posición de totalmente abiertas;  las puertas de accionamiento manual 

deben permanecer desbloqueadas; y, cualquier operación preliminar debe anularse. 



12. Advertencias, marcado e instrucciones de 

maniobra 

12.1. Disposiciones generales 

Todas las placas, advertencias, marcado e instrucciones de maniobra deben ser 

indelebles, legibles y de fácil comprensión (mediante la ayuda de signos y símbolos, si 

fuera necesario). Deben ser inalterables, de material duradero, situados bien a la vista y 

redactados en la lengua del país donde se encuentra instalado el ascensor (o, si es 

necesario, en varias lenguas). 

Además, según las normas LAME, en la cabina se instalará una extensión 

telefónica o un sistema de intercomunicación que deberá estar permanentemente 

instalado y conectado a una dotación permanente de la zona. Además, el circuito de 

alarma estará alimentado de una fuerte de emergencia o autosuficiente. La cabina, el 

hueco y el espacio de maquinaria deberá estar equipadas con alumbrado de emergencia 

deberá ser alimentado por una fuente de emergencia. 

12.2. Cabina 

Debe mostrarse la carga nominal del ascensor, expresada en kilogramos, así 

como el número de personas que ha sido calculado anteriormente.  

La advertencia debe redactarse así: 

"... kg ... PERS." 

En el caso del ascensor objeto de proyecto, será de un ascensor de 4 personas las 

cuales harán un peso total de 300 kg, 75kg por persona. Por lo tanto la advertencia 

quedará como: 

3 PERS. 300 kg  

La altura mínima de los caracteres utilizados en la advertencia debe ser 10 mm 

para las mayúsculas y cifras y  7 mm para las minúsculas y debe indicarse el nombre del 

instalador y el número de identificación del ascensor. 

Esta chapa ha sido diseñada y se puede ver en el plano PL.01-216-2. 



12.2.1. Otra información en la cabina 

El dispositivo de control del interruptor de parada debe ser de color rojo e 

identificado por la palabra "STOP", colocado de manera que no pueda haber riesgo de 

error sobre la posición correspondiente a la parada. El botón del dispositivo de alarma, 

debe ser de color amarillo e identificado por el símbolo: 

 

Figura 25.- Indicador de ascensor 

No se deben utilizar los colores rojo y amarillo para otros botones. Sin embargo, 

pueden utilizarse estos colores para señales luminosas que indican "registros de 

llamada". 

Los dispositivos de control deben estar claramente identificados en referencia a 

su función. A este efecto, se recomienda utilizar para los pulsadores de mando en la 

cabina -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. y para el pulsador de reapertura de la puerta, si existe, la 

indicación: 

 

Figura 26.- Indicador de ascensor 

Deben colocarse instrucciones que aseguren una utilización segura en cada caso 

que se juzgue de utilidad. En particular deben indicar al menos: 

En caso de ascensor con maniobra de puesta a nivel de carga, las instrucciones 

específicas de esta maniobra. 

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

empleo, si éste no es evidente. 

Que después de utilizar el ascensor es necesario cerrar las puertas de 

accionamiento manual y puertas de accionamiento mecánico cuyo cierre se efectúa bajo 

control continuo de los usuarios. 

12.3. Techo de la cabina 

Deben figurar las indicaciones siguientes sobre el techo de la cabina: 



 La palabra "STOP" sobre o cerca del dispositivo de parada, situada de 

manera que no pueda haber riesgo de error sobre la posición 

correspondiente a la parada. 

 Las palabras "NORMAL" e "INSPECCION" sobre o cerca del 

conmutador que conecta la maniobra de inspección. 

 La indicación del sentido de marcha sobre o cerca de los pulsadores de 

inspección. 

 Una señal de advertencia o un cartel en la balaustrada. 

12.4. Cuarto de máquinas y poleas 

Un cartel colocado en el exterior de las puertas o trampillas (excepto en las 

puertas de piso, en las puertas de emergencia y en los paneles de ensayo) que den 

acceso a los espacios de máquinas y a las poleas y que tenga al menos la inscripción: 

"Maquinaria de ascensor - Peligro 

Acceso prohibido a toda persona ajena al servicio" 

En el caso de trampillas, un cartel visible para los que utilizan la trampilla debe 

indicar permanentemente: 

"Peligro de caída - Cerrar la trampilla" 

Deben existir carteles que permitan identificar fácilmente el o los interruptores 

principales y el o los interruptores de alumbrado. 

Cuando, después de la apertura de un interruptor principal, quedan elementos 

bajo tensión (interconexión entre ascensores, alumbrado...) debe señalarlo una 

advertencia. 

En el cuarto de máquinas, en el armario de la maquinaria o en los paneles de 

emergencia y ensayos deben existir instrucciones detalladas a seguir en caso de avería 

en el ascensor, particularmente tratando la utilización del dispositivo para movimiento 

de emergencia manual o eléctrico y la llave de desenclavamiento de las puertas de piso. 

Se debe poner la indicación del sentido del desplazamiento de la cabina sobre la 

máquina próxima al volante manual de socorro. Y si el volante no es desmontable, esta 

indicación puede ponerse sobre el volante mismo. 



Debe indicarse el sentido de marcha correspondiente de la cabina sobre o cerca 

de los pulsadores de la maniobra eléctrica de socorro. Y en los cuartos de poleas debe 

figurar, en o cerca del interruptor de parada, la indicación "STOP" de manera que no 

pueda haber riesgo de error sobre la posición correspondiente a la parada. 

Además, se debe indicar la máxima carga permitida sobre la viga elevadora o los 

ganchos y la carga máxima permitida en la plataforma. 

Se adjuntan los planos de todos los letreros, definiendo tamaño, forma y color, 

así como un plano con la localización de cada cartel.  

12.5. Hueco 

En el exterior del hueco, y cerca de cualquier puerta de inspección o acceso 

(excepto en las puertas de piso) debe existir un cartel indicando: 

"Hueco del ascensor - Peligro 

Acceso prohibido a toda persona ajena al servicio" 

Si las puertas de piso con apertura manual pueden confundirse con otras puertas 

vecinas, deben tener la inscripción "ASCENSOR". 

En el caso de una plataforma retráctil y/o topes móviles, o un dispositivo 

mecánico operado manualmente; se debe fijar en los lugares apropiados del hueco unos 

carteles claros dando todas las instrucciones necesarias para la actuación. 

12.6. Limitador de velocidad 

Debe colocarse sobre el limitador de velocidad una placa que mencione el 

nombre del fabricante del limitador de velocidad; el marcado de aprobación del tipo y 

sus referencias; y, la velocidad real de actuación mecánica para la que se ha ajustado. 

12.7. Foso 

Debe figurar, encima o cerca del interruptor de parada, en el foso, la indicación 

"STOP", colocada de manera que no pueda haber riesgo de error sobre la posición 

correspondiente a la parada. 



12.8. Amortiguadores 

Sobre los amortiguadores, que no sean de tipo de acumulación de energía, debe 

colocarse una placa que mencione el nombre del fabricante del amortiguador; el 

marcado de aprobación del tipo y sus referencias. 

En el ascensor objeto de este proyecto no es necesario, ya que los 

amortiguadores son de acumulación de energía. 

12.9. Identificación de los pisos de parada 

Inscripciones o señalización visibles deben permitir a las personas que se 

encuentran en la cabina conocer en qué nivel de piso se encuentra detenida la cabina. 

Según el Lloyd’s Register, se deben colocar avisos suficientemente visibles o 

señales que permitan a las personas en la cabina para saber en qué cubierta se ha 

detenido el ascensor y deberá estar equipada con un sistema de alarma que garantice 

señales audibles y visuales a una dotación permanente de la zona. 

12.10. Identificación eléctrica 

Los contactores, los relés, los fusibles y los bornes de conexión de los circuitos 

que llegan a los cuadros de maniobra deben marcarse de acuerdo con el esquema de 

cableado. Es necesario que las especificaciones de los fusibles, tales como valor y tipo, 

se marquen sobre el mismo fusible o cerca de la base de los mismos. 

En el caso de utilización de conectores de varios hilos, solamente es necesario 

marcar el conector y no los conductores. 

12.11. Llave de desenclavamiento de las puertas de piso 

Debe unirse a la llave de desenclavamiento 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. 

12.12. Dispositivos de alarma 

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

desde la cabina, debe identificarse claramente como "Alarma de ascensor". En el caso 



de una batería de ascensores, debe poder identificarse de qué ascensor proviene la 

llamada. 

12.13. Dispositivos de enclavamiento 

Sobre los dispositivos de enclavamiento debe fijarse una placa indicando el 

nombre del fabricante del dispositivo de enclavamiento; el marcado de aprobación de 

tipo y sus referencias. 

12.14. Paracaídas 

Sobre los paracaídas debe fijarse una placa indicando el nombre del fabricante 

del paracaídas; el marcado de aprobación de tipo y sus referencias. 

12.15. Dispositivos de protección contra la 

sobrevelocidad en subida 

Sobre el dispositivo de protección contra la sobrevelocidad debe fijarse una 

placa indicando  el nombre del fabricante del dispositivo;  el marcado de aprobación de 

tipo y sus referencias; y,  la velocidad real de actuación para lo que ha sido ajustado. 

Algunos de los dibujos o representaciones que se expresan en este  apartado son 

suministrados directamente por la empresa IMEN ASCENSORES, el resto, han sido 

diseñados y presupuestados en este proyecto y se pueden ver en el plano     PL.01-216-

2. 

  



 

13. Alarmas a distancia 

13.1. Requisitos de seguridad y/o medidas protectoras 

Los sistemas de alarma deben cumplir los requisitos de seguridad y/o las 

medidas protectoras de este capítulo. 

Además, los sistemas de alarma deben diseñarse según los principios de las 

normas EN 292-1 y EN 292-2 para los peligros relacionados, pero no significativos, que 

no sean tratados en este documento (por ejemplo, bordes cortantes). 

Este capítulo será de obligado cumplimiento para la empresa IMEN 

ASCENSORES. 

13.1.1. Alarma 

El equipo de alarma debe asegurar que, sujeto al filtrado de alarma, la 

información completa de la alarma será emitida hasta el acuse de recibo, incluso durante 

el mantenimiento. 

Si una emisión falla antes del acuse de recibo, el retraso entre re-emisión debe 

reducirse al mínimo compatible con la red de comunicaciones. Si las características de 

la red de comunicaciones lo requieren y si la comunicación es interrumpida, cualquier 

re-emisión después del acuse de recibo no debe ser impedida por el equipo de alarma. El 

sistema de alarma debe ser capaz de aceptar la comunicación desde el servicio de 

rescate hasta que ocurra el fin de la alarma. 

No debe retrasarse la emisión de la información de alarma al transmisor, excepto 

durante el filtrado. 

Entre el acuse de recibo y el fin de la alarma, debe derivarse (bypass) cualquier 

filtrado. Si se interrumpe la comunicación después del acuse de recibo, el equipo de 

alarma debe detener la re-emisión automática. 

Deben proporcionarse medios que permitan la indicación, desde el sistema de 

alarma al servicio de rescate, de que la alarma ha sido gestionada y de que ningún 

usuario está atrapado en el ascensor. 



El fin de la alarma solo debe iniciarse desde la instalación a la que la alarma 

pertenece. Los medios para iniciar el fin de la alarma deben estar fuera del alcance de 

cualquier persona no competente. Y deben realizarse provisiones para que el equipo de 

alarma permita el rearme a distancia. 

No debe impedirse o perderse ninguna alarma, incluso en los casos de 

conmutación de suministro eléctrico o fallo de tal suministro. 

Cuando se utilice un suministro eléctrico de emergencia recargable, deben 

proporcionarse medios que automáticamente informen al servicio de rescate tan pronto 

como la capacidad sea inferior a la necesaria para proporcionar una hora de 

funcionamiento del sistema de alarma. 

Una señal visible y sonora debe cumplir con los requisitos del apartado 5.4.4.3. 

de la Norma En 81-70:2003 e informar a los pasajeros de que la iniciación de la alarma 

ha sido validada como una alarma cierta. 

Deben realizarse provisiones que permitan al sistema de alarma filtrar las 

alarmas indebidas. Para este propósito, el filtro debe ser capaz de eliminar la alarma 

cuando ocurra cualquiera de los siguientes acontecimientos: 

 La cabina está en una zona de desenclavamiento y las puertas de cabina y 

piso están completamente abiertas. 

 La cabina está en marcha, y las puertas se abren en la próxima parada de 

planta. 

Sin embargo, no debe descartarse ninguna alarma que se inicie durante el 

mantenimiento y/o una reparación. 

El sistema de alarma debe también proporcionar medios que permitan al servicio 

de rescate desactivar o reactivar el filtrado de la alarma. 

El equipo de alarma debe permitir al servicio de rescate el identificar, al menos, 

la instalación, incluso cuando se pruebe. 



 

Figura 27.- Pantalla de control del ascensor de un buque. 

Después de la iniciación del dispositivo de iniciación de alarma, no debe ser 

necesario realizar ninguna acción posterior por los usuarios atrapados. 

Después del comienzo de la alarma los pasajeros no deben poder interrumpir la 

comunicación bidireccional. Durante la alarma el usuario debe ser siempre capaz de 

reiniciarla. 

Se adjunta un esquema del dispositivo de comunicación bidireccional típica 

entre ascensores y servicio de rescate: 



 

Figura 28.- Dispositivo de comunicación bidireccional 

13.1.2. Características técnicas 

El sistema de alarma debe funcionar siempre que el ascensor se prevea ser 

utilizado por los usuarios y debe ser capaz de emitir información de alarma a un equipo 

de recepción alternativo. 

Cuando el ascensor se utilice según lo previsto, el equipo de alarma debe simular 

automáticamente la señal de entrada de una alarma (ensayo automático) y realizar la 

conexión subsiguiente con el equipo de recepción a propósito de prueba tan 

frecuentemente como lo requiera la seguridad de los usuarios pero, al menos, cada          

3 días. 

Cualquier interfaz eléctrico entre el sistema de alarma y los componentes de los 

circuitos de seguridad del ascensor debe cumplir con los requisitos anteriores. 



Los dispositivos de iniciación de la alarma deben instalarse en lugares donde 

haya riesgo de atrapamiento de los usuarios. Los dispositivos de iniciación de la alarma 

de cabina deben localizarse generalmente en los paneles de mando. Para mantener la 

integridad de la función de alarma, el dispositivo de iniciación debería ser 

“antivandálico”. 

Según normativa, el equipo de alarma debe instalarse en la cabina (pero no 

accesible a los pasajeros), en el hueco o en el espacio de maquinaria/poleas. En el 

ascensor objeto de este proyecto se colocará en el cuarto de maquinaria, a fin de evitar 

que sea accesible a personal ajeno. 

El acceso a los parámetros de la funcionalidad del sistema de alarma debe 

protegerse por medios adecuados, tales como códigos de acceso. 

13.2. Información 

13.2.1. Información a suministrar con el sistema de alarma 

El fabricante del sistema de alarma debe informar al instalador acerca de las 

instrucciones para la instalación, los ensayos, el mantenimiento seguro y la información 

separada para ser entregada al propietario de la instalación. En particular la información 

relativa al ensayo del sistema de comunicación bidireccional (ensayo manual) y a la 

periodicidad  de este ensayo. 

13.2.2. Información a suministrar con el ascensor 

El instalador debe informar al propietario de la instalación de: 

 La necesidad para el propietario de la instalación de asegurarse de que el 

ascensor se conecta a un servicio de rescate. 

 La información que tiene que  ser transmitida al servicio de rescate. 

 La necesidad de mantener el equipo de alarma siempre operativo para 

proporcionar comunicación bidireccional con un servicio de rescate. 

 La necesidad de cortar el servicio de la instalación si el sistema de 

comunicación bidireccional esta fuera de servicio. 

 La comprobación periódica de la respuesta verbal que proviene del 

servicio de rescate, utilizando los dispositivos de iniciación de la alarma 

(ensayo manual). 



 La información para la utilización de sistemas e alarma. 

 Los requisitos mínimos de mantenimiento del sistema de alarma. 

 La información sobre cómo cambiar los parámetros de marcado, por 

ejemplo, números de teléfono, si están incluidos en el equipo de alarma. 

13.2.3. Información a suministrar por el propietario de la 

instalación al servicio de rescate 

El propietario de la instalación debe informar al servicio de rescate acerca de  lo 

siguiente: 

 La información sobre instrucciones generales del instalador 

 La necesidad de establecer una comunicación bidireccional permanente 

que permita conectar con los usuarios atrapados, incluyendo la 

posibilidad de hablar regularmente con ellos y de informarles sobre el 

estado de la operación de rescate. El propietario de la instalación puede 

requerir respuesta hablada por personas en lenguas mas especificas 

adicionalmente a las oficiales. 

 La información suministrada por el instalador sobre interfaces con el 

sistema de alarma. 

 Comprobaciones periódicas. 

 Ensayos automáticos. 

 Dirección originando la alarma, incluyendo situación del ascensor. 

 Organización del buque, incluyendo la disponibilidad necesaria del 

servicio de rescate, por ejemplo, en cada periodo de 24 h. 

 Descripción de los medios de acceso a los usuarios atrapados. 

 Cualquier riesgo especial relacionado con el buque y la forma de lograr 

el acceso a la instalación. 

 La necesidad de asegurar la compatibilidad entre el equipo, para permitir 

la correcta y completa recepción e identificación de las alarmas antes de 

que el acuse de recibo sea enviado al equipo de alarma. 

 La información sobre la limitación de tiempo del suministro de energía 

de emergencia al equipo de alarma. 



13.3. Ensayos antes de la puesta en funcionamiento 

Los ensayos antes de la puesta en funcionamiento deben cubrir la función del 

sistema de alarma. Y serán realizados en la fábrica, antes de ser trasladado y montado el 

ascensor en el buque Tenerife Car. 

13.4. Marcado, Avisos 

El marcado mínimo en la cabina debe incluir la indicación de que la cabina está 

equipada con un sistema de alarma y conectado a un servicio de rescate; y, el 

dispositivo de iniciación de la alarma, por ejemplo, el botón del interruptor de alarma, 

pantalla táctil, etc. debe ser de color amarillo e identificado por el símbolo: 

 

 

Figura 29.- Botón de emergencia de un ascensor  



14. Lista de dispositivos eléctricos de seguridad 

A continuación se muestra una lista de los dispositivos eléctricos de seguridad 

mencionado a lo largo del proyecto, con el fin de tener una referencia o lista de todos 

los dispositivos necesitados: 

Dispositivos controlados 

Control de cierre de las puertas y trampillas de inspección y emergencia en su posición cerrada 

Dispositivo de parada en el foso 

Control de la posición inactiva del dispositivo mecánico 

Control de la posición de cierre de las trampillas y puertas de inspección en la cabina 

Control de la apertura mediante el uso de una llave de una puerta de acceso al foso 

Control de la posición inactiva del dispositivo mecánico 

Control de la posición activa del dispositivo mecánico 

Control de la posición completamente plegada de la plataforma retráctil 

Control de la posición completamente plegada de los topes movibles 

Control de la posición completamente extendida de los topes movibles 

Control de la posición de cierre de la puerta de acceso 

Dispositivo de parada en el cuarto de poleas 

Control de enclavamiento de las puertas de piso para puertas de piso accionadas 

automáticamente. 

Control de enclavamiento de las puertas de piso para puertas de piso accionadas 

automáticamente. 

Control de enclavamiento de las puertas de piso 

Control de cierre de las puertas de piso en su posición cerrada 

Control de cierre del o de las hojas sin enclavamientos 

Control de la puerta de cabina en su posición cerrada 

Control de enclavamiento de la trampilla y puerta de socorro de la cabina 

Dispositivo de parada en el techo de cabina 

Control de alargamiento relativo anormal de un cable o una cadena en caso de una suspensión 

de dos cables o dos cadenas 



Control de la tensión de los cables de compensación 

Control del dispositivo anti-rebote 

Control de actuación del paracaídas 

Detección de sobrevelocidad 

Control de retorno del limitador de velocidad a su posición normal 

Control de la tensión del cable del limitador de velocidad 

Control del dispositivo de sobrevelocidad en subida 

Control del retorno de los amortiguadores a su posición extendida normal 

Control de la tensión del órgano de transmisión de la posición de la cabina (dispositivos de 

final de recorrido) 

Dispositivo de seguridad de final de recorrido para ascensores de tracción por adherencia 

Control de enclavamiento de la puerta de cabina 

Control de la posición del volante movible 

Control de la tensión del dispositivo de transmisión de la posición de la cabina (control de 

reducción de velocidad) 

Control de reducción de velocidad en el caso de amortiguadores de carrera reducida 

Control de aflojamiento del cable o cadena para ascensores de tracción de arrastre 

Control del interruptor principal 

Control de nivelación por medio de un contactor de apertura de circuito y renivelación 

Control de la tensión del dispositivo de transmisión de la posición de la cabina (nivelación y 

renivelación) 

Dispositivo de parada con mando de inspección 

Limitación del recorrido de cabina con maniobra de puesta a nivel de carga 

Dispositivo de parada con maniobra de puesta a nivel de carga 

Dispositivo de parada de máquina del ascensor 

Dispositivo de parada de los paneles de emergencia y ensayos 

  



15. Componentes eléctricos. Exclusión de fallos. 

En este apartado se indican ciertos fallos que pueden ser excluidos bajo ciertas 

condiciones específicas. 

La exclusión de fallos sólo debe considerarse si los componentes se aplican 

dentro del campo, con su peor límite de características, valor, temperatura, humedad, 

tensión y vibraciones. 

La siguiente tabla establece las condiciones bajo las que pueden excluirse los 

fallos contemplados. En la tabla el “NO” en la casilla significa fallo no excluido, es 

decir, debe considerarse; y la casilla sin marca significa el tipo de fallo identificativo no 

es relevante. 



  



  



 

 

 



  





  



Se reconocen algunas situaciones peligrosas provenientes de la posibilidad de 

puentear uno o varios contactos de seguridad por cortocircuito o por interrupciones 

locales de conductores comunes (tierra) combinados con uno o varios fallos. Es buena 

práctica si se siguen las recomendaciones indicadas más abajo, cuando se recoge 

información de una cadena de seguridad con el fin de controlar, de tener un control 

remoto, de controlar una alarma, etc. 

 Se diseña la tarjeta y sus circuitos con las distancias de acuerdo con las 

especificaciones de la tabla anterior. 

 Se disponen las conexiones comunes a la cadena de seguridad en la 

tarjeta del circuito impreso de manera que el común de los contactores o 

relés mencionados anteriormente. provocará la interrupción del 

conductor común en la tarjeta impresa. 

 se hace siempre un análisis de fallos para los circuitos de seguridad tal 

como se indica anteriormente y conforme a la Norma EN 1050. Si se 

hacen modificaciones o adiciones después de la instalación del ascensor 

debe hacerse nuevamente un análisis de fallos con los componentes 

involucrados existentes y nuevos. 

 Se utilizan siempre resistencias independientes (exteriores al elemento) 

para proteger los elementos de entrada. La resistencia interna del 

elemento no debería considerarse segura. 

 Sólo se deben usar componentes dentro de los límites fijados por el 

fabricante. 

 Deben considerarse tensiones de retorno procedentes de circuitos 

electrónicos. Utilizando circuitos con separación galvánica se pueden 

resolver los problemas, en ciertos casos. 

 Las instalaciones eléctricas relativas a tierra deberían ser conforme al 

Documento HD 384.5.54 S1. En este caso la interrupción de la tierra 

desde el edificio a la barra colectora del cuadro de maniobra también 

puede excluirse. 

 

 



1. Diseño de la ventilación del ascensor 

1.1. Introducción 

Atendiendo a la normativa recogida en la Sección B de esta Memoria, en este 

apartado se va a diseñar la ventilación propia del hueco del ascensor y del cuarto de 

máquinas. Para tal fin, el diseño se basará en la normativa UNE – EN ISO 7547 y UNE 

– EN ISO 7547:2005 /AC referentes a embarcaciones y tecnología marina, aire 

acondicionado y ventilación de los alojamientos así como condiciones de diseño y bases 

de cálculo. 

1.2. Ubicación del sistema 

El ventilador se situará en la cubierta número 3, en el interior de una habitación 

de ventilación y obteniendo el aire de ventilación de la escalera adyacente a este como 

se puede ver en el plano PL.01-208-2 

Además, el conducto de aspiración del aire pasará horizontalmente a través de 

un filtro y una persiana por el mamparo que se puede ver en el plano para después 

atravesar la estructura del hueco del ascensor e introducirse en el interior del hueco del 

ascensor para la ventilación del hueco y el cuarto de máquinas. Esta disposición se 

puede ver en el plano PL.01-210-2 

En cuanto a la introducción de aire en el interior del alojamiento que se desea 

ventilar se hará mediante la dosificación del aire a lo largo del conducto, y finalmente se 

extraerá a través de unas persianas o rejillas especiales que se colocarán en el cuarto de 

máquinas. 

1.3. Diseño 

Para el diseño de la ventilación se han seguido las medidas de los planos: 

 Código AP18764M/SP2 

 Código AP18764M/HUECO 

En primer lugar se calcula el volumen total a ventilar por el ventilador, que será 

la suma del volumen del hueco y del cuarto de máquinas. 

Volumen del hueco: 



Vh = (1,20 + 16,00 + 3,65)   1,50   1,42 =  44,41 m³ 

Volumen del cuarto de máquinas: 

Vcuar = 2,10   4,52   3,60 + 2,10   1,20   1,42 = 37,98 m³ 

Volumen total: 

Vtot = Vh + Vcuar = 44,41 + 37,98 = 82,39  m³ 

Suponiendo 10 renovaciones por hora nos queda un caudal, Q, de: 

Q = 82,39   10 = 823,90  m³/h 

Se colocará a la entrada de la aspiración una persiana que producirá una pérdida 

de carga de 20 mmca, un filtro que en la situación más desfavorable, es decir, sucio, 

producirá una pérdida de carga de 8,3 mmca y una entrada de cono de α=60º (Caso 2 de 

la tabla VII 9.1. que se adjunta en el Anexo). De esta tabla se obtienen dos datos: k = 

0,25 y v = 4 m/s con las que podemos obtener la perdida de carga que supone esta 

entrada de cono: 

Re = k   Pd = K     
 

 
 
 
= 0,25     

 

 
 
 

= 0,25 mmca 

Reaspiración = 20 + 8,3 + 0,25 = 28,55 mmca 

Aplicamos un coeficiente de seguridad del 10%: 

Reaspiración = 28,55     1,1 = 31,41 mmca 

Para las pérdidas de carga en la descarga debidas a conductos se utilizará  la 

Tabla VII -10 y Lámina VII-II, entrando en la primera con un caudal                          Q 

= 823,90  m³/h y una velocidad de salida de v = 10 m/s con el que obtenemos una caída 

de presión por metro Rm = 0,75 mmca/m (que se mantendrá constante) y un diámetro 

de 18 cm. Se requiere colocar, además, una expansión entre este tubo y el ventilador 

(Figura 16 Lamina VII-9.1) con α=60º, para obtener la pérdida de carga de este 

elemento se tendrá que entrar en la tabla asociada a esta lámina con el ángulo α y la 

relación: 

   
           

 
  

   

   
     



Con lo que obtendríamos k=0,225 con lo que podemos calcular la longitud 

equivalente, sabiendo que el valor de z es 40(nº diámetros para disipar Pd), debido a que 

el caudal es menor de 1000 m³/h: 

Le = k    z     d = 0,225     40     0,18 = 1,62 m 

La longitud del tramo recto después de la expansión será de 0,4 m y a 

continuación se instalará un codo recto (figura 23 Lámina VII-9.2.) para que el 

conducto se siga el recorrido de la pared interior del hueco del ascensor. Este codo, al 

tener α=90 y de sección cuadrada, tiene un k=1,25 y su longitud equivalente es de: 

Le = k    z     d = 1,25     40     0,18 = 9 m 

Seguidamente la instalación cuenta con un tramo recto  de 2m hasta la primera 

rejilla. Estas rejillas se dispondrán en el conducto cada 2m y el caudal a descargar por 

cada una será el mismo, es decir, 82,39m³/h y aportarán una pérdida de carga de 5mmca 

cada una. Por lo tanto, después de su colocación, el caudal disminuye: 

Q1= 823,9 – 82,39 = 741,51 m³/h 

Utilizando este caudal y la caída de presión por metro anteriormente calculada se 

obtiene  el nuevo diámetro de tubería que será 16cm. Que necesitará de una nueva 

contracción con α=60 (Figura 10 Lamina VII-9.1), y para obtener la pérdida de carga de 

este elemento, igual que antes, se tendrá que entrar en la tabla asociada a esta lámina 

con el ángulo α y la relación: 

   
           

 
  

   

   
      

Con lo que obtendríamos k=0,05 con lo que podemos calcular la longitud 

equivalente, sabiendo que el valor de z es 40(nº diámetros para disipar Pd), debido a que 

el caudal es menor de 1000 m³/h: 

Le = k    z     d = 0,05     40     0,16 = 0,32 m 

Seguidamente la instalación cuenta con un tramo recto  de 2m hasta la segunda 

rejilla. Y el proceso de cálculo vuelve a repetirse de nuevo: 

Q2= 741,51– 82,39 =  659,12 m³/h 

Utilizando este nuevo caudal y la caída de presión por metro anteriormente 

calculada se obtiene  el nuevo diámetro de tubería que será 14cm. Que necesitará de una 



nueva contracción con α=60 (Figura 10 Lamina VII-9.1), y para obtener la pérdida de 

carga de este elemento, igual que antes, se tendrá que entrar en la tabla asociada a esta 

lámina con el ángulo α y la relación: 

   
           

 
  

   

   
       

Con lo que obtendríamos k=0,05 con lo que podemos calcular la longitud 

equivalente, sabiendo que el valor de z es 40(nº diámetros para disipar Pd), debido a que 

el caudal es menor de 1000 m³/h: 

Le = k    z     d = 0,05     40     0,14 = 0,28 m 

De nuevo la instalación cuenta con un tramo recto  de 2m hasta la tercera rejilla. 

Y el proceso de cálculo vuelve a repetirse de nuevo: 

Q3= 659,12 – 82,39 = 576,73 m³/h 

Utilizando este nuevo caudal y la caída de presión por metro anteriormente 

calculada se obtiene  el nuevo diámetro de tubería que será 13cm. Que necesitará de una 

nueva contracción con α=60 (Figura 10 Lamina VII-9.1), y para obtener la pérdida de 

carga de este elemento, igual que antes, se tendrá que entrar en la tabla asociada a esta 

lámina con el ángulo α y la relación: 

   
           

 
  

   

   
      

Con lo que obtendríamos k=0,06 con lo que podemos calcular la longitud 

equivalente, sabiendo que el valor de z es 40(nº diámetros para disipar Pd), debido a que 

el caudal es menor de 1000 m³/h: 

Le = k    z     d = 0,06     40     0,13 = 0,31 m 

De nuevo la instalación cuenta con un tramo recto  de 2m hasta la tercera rejilla. 

Y el proceso de cálculo vuelve a repetirse de nuevo: 

Q4= 576,73 – 82,39 = 494,34 m³/h 

Utilizando este nuevo caudal y la caída de presión por metro anteriormente 

calculada se obtiene  el nuevo diámetro de tubería que será 13cm, igual que antes, por lo 

que este tramo de 2m será una prolongación del anterior. 

Q5= 494,34 – 82,39 = 411,95 m³/h 



Utilizando este nuevo caudal y la caída de presión por metro anteriormente 

calculada se obtiene  el nuevo diámetro de tubería que será 11cm. Que necesitará de una 

nueva contracción con α=60 (Figura 10 Lamina VII-9.1), y para obtener la pérdida de 

carga de este elemento, igual que antes, se tendrá que entrar en la tabla asociada a esta 

lámina con el ángulo α y la relación: 

   
           

 
  

   

   
      

Con lo que obtendríamos k=0,05 con lo que podemos calcular la longitud 

equivalente, sabiendo que el valor de z es 40(nº diámetros para disipar Pd), debido a que 

el caudal es menor de 1000 m³/h: 

Le = k    z     d = 0,05     40     0,11 = 0,22 m 

Se vuelven a colocar 2 m más de conducto y se repite el proceso anterior. 

Q6= 411,95 – 82,39 = 329,56 m³/h 

Utilizando este nuevo caudal y la caída de presión por metro anteriormente 

calculada se obtiene  el nuevo diámetro de tubería que será 11cm nuevamente. 

 Q7= 329,56 – 82,39 = 247,17 m³/h 

Utilizando este nuevo caudal y la caída de presión por metro anteriormente 

calculada se obtiene  el nuevo diámetro de tubería que será 10cm. Que necesitará de una 

nueva contracción con α=60 (Figura 10 Lamina VII-9.1), y para obtener la pérdida de 

carga de este elemento, igual que antes, se tendrá que entrar en la tabla asociada a esta 

lámina con el ángulo α y la relación: 

   
           

 
  

   

   
      

Con lo que obtendríamos k=0,05 con lo que podemos calcular la longitud 

equivalente, sabiendo que el valor de z es 40(nº diámetros para disipar Pd), debido a que 

el caudal es menor de 1000 m³/h: 

Le = k    z     d = 0,05     40     0,10 = 0,2 m 

Seguidamente la instalación cuenta con un tramo recto  de 2m hasta la octava 

rejilla. Y el proceso de cálculo vuelve a repetirse de nuevo: 

Q8= 247,17 – 82,39 =  164,78 m³/h 



Utilizando este nuevo caudal y la caída de presión por metro anteriormente 

calculada se obtiene  el nuevo diámetro de tubería que será 8cm. Que necesitará de una 

nueva contracción con α=60 (Figura 10 Lamina VII-9.1), y para obtener la pérdida de 

carga de este elemento, igual que antes, se tendrá que entrar en la tabla asociada a esta 

lámina con el ángulo α y la relación: 

   
           

 
  

  

   
     

Con lo que obtendríamos k=0,05 con lo que podemos calcular la longitud 

equivalente, sabiendo que el valor de z es 40(nº diámetros para disipar Pd), debido a que 

el caudal es menor de 1000 m³/h: 

Le = k    z     d = 0,05     40     0,08 = 0,16 m 

Nuevamente  la instalación cuenta con un tramo recto  de 2m hasta la novena 

rejilla. Y el proceso de cálculo vuelve a repetirse de nuevo: 

Q9= 164,78 – 82,39 = 82,39  m³/h 

Utilizando este nuevo caudal y la caída de presión por metro anteriormente 

calculada se obtiene  el nuevo diámetro de tubería que será 6 cm. Que necesitará de una 

nueva contracción con α=60 (Figura 10 Lamina VII-9.1), y para obtener la pérdida de 

carga de este elemento, igual que antes, se tendrá que entrar en la tabla asociada a esta 

lámina con el ángulo α y la relación: 

   
           

 
  

  

  
      

Con lo que obtendríamos k=0,05 con lo que podemos calcular la longitud 

equivalente, sabiendo que el valor de z es 40(nº diámetros para disipar Pd), debido a que 

el caudal es menor de 1000 m³/h: 

Le = k    z     d = 0,05     40     0,06 = 0,12 m 

Y ya por último  la instalación cuenta con un tramo recto  de 2m hasta la última 

rejilla por donde se expulsará el caudal que restante en la tubería. 

 Con todos los cálculos y tramos definidos anteriormente, procedemos ahora a 

calcular la perdida de carga total del tramo de descarga. 

Ledescarga = 20 + 1,62 + 0,4 + 9 + 0,32 + 0,28 + 0,31 + 0,22 + 0,2 + 0,16 + 0,12 = 

32,63 m 



Redescarga = 32,63m    0,75mmca/m + 10rejillas    5mmca = 74,47mmca  

A esta pérdida de carga también se le puede sumar la producida por la persiana 

que está colocada en el cuarto de máquinas y que en la situación más desfavorable 

puede llegar a tener una pérdida de carga de 20mmca. 

Redescarga =74,47mmca + 20mmca =94,47mmca 

A este valor se le aplicará un coeficiente de seguridad del 20% por lo que 

finalmente quedará: 

Redescarga =       94,47 = 113,36 mmca 

Retotal = Redescarga + Reaspiración = 113,36 + 28,55 = 141,91 mmca 

Densidad del aire a 25ºC el 50% de humedad es: 1.17 kg³/m 

Por lo que la potencia del ventilador, suponiendo un rendimiento del ventilador 

del 60% y del motor del 80% sería: 

        
                 

                         
  

                      

                            
 = 0,77 kW 

Los datos técnicos de la disposición de la ventilación en el buque “Tenerife Car” 

no han sido suministrados, por lo que en el periodo de pruebas se tomarán valores con 

un caudalímetro de las distintas zonas afectadas por la ventilación del ascensor para 

asegurarse de que estas no se ven negativamente afectadas y en caso contrario, actuar en 

consecuencia. 

No se considera necesario analizar la posible contrapresión existente en la parte 

baja del ascensor cuando este está en las distintas situaciones de movimiento, es decir, 

cuando el ascensor se encuentra en reposo, cuando el ascensor sube y cuando el 

ascensor está bajando, debido, en primer lugar, a que la superficie que ocupa la cabina 

en el interior del hueco es inferior a la superficie libre por la que puede pasar el aire. 

Superficie ocupada por la cabina del ascensor:  

Scabina= 0,75    0,35 + 1,05    0,585 = 0,88 m² 

Superficie no ocupada por la cabina del ascensor: 

Slibre= 1,42    1,5 – 0,88 (cabina) – 0,22    1,24 (espacio de puertas) - 2    π    

0,09² (conducto de ventilación) = 0,93 m² 



Y por otra parte, porque las puertas de piso de que se dispone en el ascensor 

objeto de proyecto no son estancas por lo que se considera que el aire saldrá a través de 

ellas hacia los pasillos. Además de que, al disponerse de un sistema de ventilación 

dosificado en el interior del conducto y en el caso de que existiese aunque despreciable 

una ligera contrapresión,  nunca se verán comprometidas todas las salidas de aire por los 

movimientos propios del ascensor que en ningún caso superará una velocidad superior 

de 1m/s. 

Finalmente, el ventilador será suministrado por la empresa CASALS y su 

propuesta será incluida en el apartado de Presupuestos de empresas del Anexo del 

presente proyecto. 

 



1. Realización de la obra 

1.1. Introducción 

En esta sección se tratarán las tareas a realizar en el buque para la instalación del 

ascensor. Para tal fin se dividirá este en tantas partes como conjuntos de tareas a realizar 

en el buque. 

2. Hueco del ascensor 

2.1. Realización del hueco 

Para comenzar, se deberá cortar entre la cuaderna 35 y 37 el hueco propiamente 

dicho del ascensor según planos PL.01-206-2, PL.01-208-2 y PL.01-210-2, por lo que 

se debe realizar el trazado y corte de la chapa de 2,13 m² a soplete y, también, se 

realizará el corte del bao correspondiente. Esta tarea, en todas las cubiertas por las que 

pasa el ascensor supondrá un trabajo de 2 horas a dos operarios. 

La preparación de los bordes de requerirá de dos operarios trabajando durante 

1,5 horas a las que se le sumarán dos horas más de montaje y soldadura de los refuerzos 

transversales y longitudinales con perfil U80 que se desea colocar y por último se 

colocará el aislante externo rematado en chapa de aluminio que requerirá 2  horas más 

de trabajo. 

Para la tarea se requerirán  23 m lineales de perfil U80 y  material adicional para 

rematar el trabajo. 

2.2. Corte para acceso al ascensor 

Se tiene que retirar el embonado de contrachapado del forro interno del pasillo 

para practicar puertas de entrada al ascensor en los diferentes pisos, que requerirán de 

huecos de 2,2x1,2 m y una tarea que ocupará a 3 operarios durante 8 horas. 

Se cortará a soplete chapa y angulares estructurales del mamparo, se procederá a 

la preparación de los bordes de la zona retirada  y a la instalación de marco metálico de 

angular de 60x60x6. Esta tarea ocupará a 1 operario durante 6 horas. 

Además de que un electricista se encargará de la modificación del sistema 

eléctrico. 



Se montará el marco de viguetilla en contorno y se rematará la zona con 

junquillos rematando sobre el marco de puerta de acceso. Lo que les llevará a dos 

operarios  un total de 16 horas. 

Por último se instalará una puerta metálica con cristal de seguridad en la zona 

central dotada de tirador de aluminio montado sobre visagras en la estructura metálica 

del marco. Esto supondrá en trabajos de soldadura y nivelación un trabajo de 16 horas. 

Estos detalles tendrán que repetirse hasta 7 veces para cubrir las 7 paradas de 

que consta el ascensor. 

Por último se realizará una antesala, o manpara antesala del ascensor, en 

máquinas (en cubierta 3) de perfil del aluminio acristalada con puerta frontal corredera 

de dimensiones 2,5x1,5 m y un fondo de 1,5 m. 

2.3. Realización del foso 

Se abrirá el piso mediante la utilización de soplete en dimensiones 1,5x1,42 m y 

se retirara la plancha de piso y los elementos estructurales de refuerzo. Este trabajo 

supondrá el trabajo de dos operarios en 4 horas. 

Se realizará la estructura en forma de cajón de chapa de 8 mm reforzada con 

perfil U80. Y será llevada a cabo por dos operarios durante 8 horas. Este trabajo se 

llevará a cabo antes del comienzo de la obra para acortar los periodos de trabajo en 

buque. 

Se procederá, a continuación, a la colocación en el plano inferior de bancadas 

para sujeción de muelles de amortiguación y elementos de seguridad de final de 

recorrido y se concluirá con el acabado del techo de sala de máquinas por lo que 

deberán utilizar a 4 operarios durante 4 horas. 

2.4. Aislante del hueco 

Para este apartado se necesitarán 64,30m² de aislante térmico y acústico de lana 

de roca de 60mm y chapa de aluminio de igual tamaño. 

Una vez colocada la estructura del ascensor se colocará el aislante térmico y 

acústico, tarea para la cual se necesitarán 6 hombres trabajando durante 32 horas 



3. Trabajos en escapes 

Comenzando los trabajos en los escapes desde las cubiertas 3 y 4, en primer 

lugar se debe desmontar el calorifugado externo  en chapa de aluminio del forro de 

escape desde el codo hasta la primera expansión elástica del escape en el silencioso que 

tendrá una longitud de 3m aproximadamente. 

 

Figura 30.- Disposición del calorifugado de escape según fabricante 

A continuación se retirará la rejilla metálica de retención de aislante térmico y se 

retirará el aislante térmico para poder finalmente desmontar la expansión (tornillería y 

juntas) y realizar los trabajos de desarmado en escapes 

Estas tareas requieren el trabajo de 2 operarios durante 8 horas. 



Seguidamente hay que seccionar conducto en ambos codos mediante corte a 

soplete. Realizar el corte y preparar los cortes. Esta tarea requiere el trabajo de 2 

operarios durante 4 horas. 

Se soldarán 20orejetas  en cubierta para manipulación de  tubo y suspensión con 

polipastos. Operación a realizar por un operario durante 3 horas. 

Estas orejetas y 8 más que serán mencionadas más adelante serán trazadas y 

soldadas en el taller mecánico previamente a la realización de los trabajos. Este trabajo 

requerirá de 2 horas. Al igual que los elementos anteriores, estos ya estarán fabricados 

anteriormente en el taller mecánico. 

Se realizará el trazado de 3 m² de cubierta 3 y 4, se seccionarán las vigas 

angulares de L80 en superficie cortada  y se realizarán trabajos de corte de elementos de 

bao de soportación. Esta tarea requerirá de dos operarios trabajando intensamente 

durante 8 horas. 

A continuación se prepararán los bordes de la zona de ampliación y de la zona 

liberada. El amolado lo realizarán dos operarios durante 6 horas. 

Por último se realizarán trabajos de colocación de planchas, planchas de piso y 

soportaciones inferiores de baos. Que serán realizadas en 20 horas. 

Los materiales que se van a necesitar en esta parte van a ser 4,5 m² de plancha de 

6 mm y 4,5 m de angular L80. El resto de consumibles se incluyen en el coste de las 

horas de los operarios. 

Estos mismos costes los tendremos también en las cubiertas 5, 6, 7 y 8, por lo 

que se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto. 

3.1. Cubiertas 5 y 9 

En especial, en estas cubiertas hay que aumentar el trabajo a dos operarios y 6 

horas de la colocación de los apoyos y elementos estructurales de soportación de los 

tubos de escape. 

Se fabricarán 16 ménsulas nuevas y se procederá a su colocación, lo que llevará 

un trabajo de 10 horas. 

El trazado, corte, punteado y soldadura de las ménsulas se realizará previamente 

en el taller mecánico y esta tarea tendrá una duración de 8 horas. 



Se instalarán dos suspensiones de sistema hidráulico y muelle en la zona alta del 

silencioso superior que tendrán un coste de 800€/unidad y se procederá a la instalación 

de vigas IPN180 para soportación en amarre de las suspensiones. El material para esta 

tarea será 6m de viga IPN180 mientras que el trabajo de soldadura y montaje será 

realizado por dos trabadores durante 6 horas. 

Se quitarán y desplazarán los tanques de gravedad a nueva ubicación, se cortarán 

a soplete bases de apoyo y se trasladará a mamparo lateral. Esta operación requiere de 

dos operarios durante 2 horas. 

El material necesario serán: manguitos, codos y soportaciones. 

En cuanto al tanque de expansión de agua dulce  las labores de desmontaje 

mediante corte a soplete de soportes para traslado a nueva ubicación lo que requerirá del 

trabajo de dos operarios durante 2 horas. 

Se realizaran trabajos de modificación de trazado de tuberías de alimentación y 

caída de alimentación a motores, así como la instalación eléctrica del  sistema de alarma 

de nivelación del tanque. Para esta tarea se requerirá de un electricista durante 2 horas  

mientras que el trabajo mecánico de tubería requerirá de dos hombres trabajando 

durante 3 horas. 

Los materiales necesarios serán grapas, codos, fijaciones, cableado y otros. 

En cuanto al depósito de aditivos químicos su reubicación supondrá un trabajo 

de 1 hora. 

3.2. Caldereta 

Se requieren trabajos eléctricos para modificación de cableado de alimentación y 

control de la unidad de quemador de caldera y se modificaran las canaletas, canaletas 

eléctricas y la instalación y fijación de las mismas sobre mamparo. Así mismo se 

instalará también una caja de empalmes estanca para todo el sistema de regulación y 

control. Esta tarea contará con tres operarios trabajando durante 5 horas y el coste de 

material, incluyendo la caja estanca, grapas y cableado nuevo. 

Se volverá a colocar el aislante retirado en 1m y finalmente se recolocará en la 

misma posición la chapa de aluminio que recubría el aislante lo que supondrá 3 horas 

más de trabajo. 



3.3. Silencioso  

Se procederá al desmontaje del calorifugado de chapa de aluminizado en la zona 

superior del silencioso y se retirará el aislante y se realizará un corte perimetral al tubo. 

Esta tarea supondrá el trabajo de dos operarios durante 5 horas. 

Se desmontará el elemento flector superior bajo caldereta previa retirada de 

aislante en 1 m operación que supondrá el trabajo de 2 operarios durante 3 horas de 

trabajo. 

Se recuerda que el buque cuenta con dos motores principales y por tanto con dos 

silenciosos diferentes por lo que las tareas mencionadas se repetirán para el otro 

silencioso. 

3.4. Segundo tramo de tubería (después del silencioso) 

En el segundo tramo de tubería se instalarán dos codos de adecuado ángulo de 

acuerdo  a la nueva ubicación de la caldereta, se realizarán trabajos de suspensión, 

traslado y movimiento de los componentes del escape durante la instalación. Estos 

codos serán trazados in situ. 

La realización de virolas en taller, soldadura de codos y montaje y soldadura en 

conducto supondrá 16 horas de trabajo 

Se soldarán las orejetas en las diferentes cubiertas para realizar la suspensión de 

los equipos. Esta operación requerirá de 4 unidades de orejetas por tubo repartidas entre 

las diferentes cubiertas lo que supondrá un trabajo de 3horas para dos operarios. Este 

trabajo estará hecho antes de comenzar la obra para disminuir las horas trabajadas en el 

buque. 

Se recuerda que este tramo también es doble. 

3.5. By-pass de los gases 

Se procederá al desmontaje de bridas del codo inferior del by-pass, se 

desmontará la expansión y el calorifugado, trabajo que supondrá 6 horas para 2 

operarios. 



 

Figura 31.- Disposición del calorifugado de escape según fabricante 

Se desmontará el tramo superior del escape, la unión del by-pass con la descarga 

de la caldereta, se desmontará el calorifugado y las dos bridas de unión, trabajo que 

supondrá 6 horas a dos operarios. 

Se suministrará y colocará un nuevo tubo de escape de 4 metros de largo y el 

mismo diámetro que el sustituido  a la salida de la caldereta (de acero al carbono de 6 

mm de espesor, igual que el anterior), y su desmontaje y montaje supondrán 4 horas a 3 

operarios en cada tubo. 

Se practicarán orificios en cubiertas 8 y 9 para nueva ubicación de conductos de 

by-pass y se cerrará de forma hermética mediante soldadura de los orificios de la 

instalación anterior aprovechando de esta forma el material. Además, se cortará la chapa 

y se instalarán pletinas de 40x6 de borde en orificios. Esto supondrá una tarea de 

1,5horas/orificio por lo que al tratarse de 4 orificios, un operario tardará 6horas. 

Realizada la tarea anterior, se colocará una pletina soldada en el borde de 

contorno que supondrá un trabajo de 3 horas. 

En el by-pass de la parte superior se sustituirá por un tramo nuevo de  acero al 

carbono de 1,5 m para sustituir el tramo en Y de la unión escape-conjunto. Lo que 

supondrá el trabajo de dos operarios durante dos horas. 



Se realizará el montaje del conjunto del by-pass modificado por 4 operarios 

durante 4 horas. 

Se retirará la chapa superior de cierre de chimenea antes de realizar estas labores 

mencionadas de modificación para lo cual se realizarán cortes a soplete por un operario 

durante 6 horas y la preparación de bordes por un solo operario durante 3  horas. 

Se requiere el suministro de 16 m² de chapa de cierre superior de 6 mm de 

espesor  realizando los orificios correspondientes a los pasos de las diferentes 

chimeneas.  

Por último, con respecto a la chimenea pequeña de la caldereta, se procederá al 

desmontaje y montaje en nueva ubicación retirando el aislante en la zona de brida y 

paso superior y volviendo a montarlo que supondrá el trabajo de 2 operarios durante 

3horas. 

4. Antesalas de cubiertas 

4.1. Orificios para puertas 

Se realizará un orificio  a soplete de 0,9x2,1 m en la chapa del mamparo situado 

en el rellano de la escalera para la colocación de una puerta de Sapeli. Esta tarea tendrá 

una duración de 2 horas. 

Se retirará el embonado y el aislante en 2,5m² de frontal de puerta para lo que se 

necesitará una hora más. A continuación se instalará un marco de pino, se forrará con 

jambas y premarco en Sapeli y se procederá a la instalación de visagras, cerradura y 

ajuste de puerta para lo cual se necesitarán 2,5 horas. 

Esta tarea se realizará en las cubiertas 4, 5, 6 y 7. 

Es necesario colocar en todas las antesalas de todas las cubiertas en las que tiene 

acceso el ascensor un fluorescente de 1,20m y 18W con el fin de dotar a todo el espacio 

de iluminación. 

4.2. Modificación del aislante del guardacalor 

Entre las cubiertas 6 y 7 se necesita retranquear el mamparo de proa del 

ascensor. Para ello se retirará el aislante térmico y acústico en 5,6x1,42 m. Este trabajo 

requerirá de 3 horas de trabajo. En segundo lugar se procederá  al corte con soplete en 



las cubiertas del mamparo divisorio del guardacalor en 5,6x1,42 m cuya tarea será 

realizada por 4 operarios durante dos horas cada uno. 

Seguidamente se desplazará y cerrará lateralmente el retranqueo con chapa de 

6mm de espesor para lo que necesitará 8,40m² para  lo que se requerirá el trabajo de 4 

operarios durante 6 horas. Y, por último, se colocará de nuevo el aislante térmico por 4 

operarios durante dos horas y la chapa de aluminio que cubría este, aprovechando la 

anteriormente retirada y colocando nuevas dos chapas de 4,2 m. 

4.3. Realizar estructura-cajón para ampliación de cubierta 

Se realizará el voladizo de la cubierta 8 con refuerzos en el suelo y en el techo de 

U80 (4 perfiles transversales y dos longitudinales  en cada caso), se colocarán 2 

mamparos, uno a cada lado, de 2,8x1,5 en chapa de 6mm y reforzado con 6 angulares 

L60 a cada lado. 

El suelo y el techo se realizarán en chapa de 6mm, se dará una capa de hormigón 

niveladora de suelo y finalmente se colocará el suelo sintético, del mismo color que el 

ya colocado en el pasillo, mediante adhesivo. 

Para la realización de esta tarea se necesitarán 4 operarios durante 40 horas. 

Se procederá al embonado, el aislante y 5 rastreles de pino de 40x60 mm a cada 

lado. Se colocará el tablero de contrachapado fenólico rematado en melanina, los 

junquillos de aluminio para remate y el rodapié. Esta tarea requerirá del trabajo de un 

carpintero durante 4 horas, aproximadamente, por pared. 

Por último, se procederá a la colocación del techo en la cubierta 8. Para ello se 

colocará el aislante del techo para lo cual se necesita la previa colocación de las 

sustentaciones del falso techo. Se instalará un tablero de contrachapado de 10mm y los 

junquillos en T de remate en juntas de 3m y 6m de junquillos de esquina lo que 

requerirá del trabajo de 2operarios durante 4 horas. 

Por último se colocará un fluorescente de 1,20m y 18W para dotar a la cubierta 

de iluminación. 

5. Adaptación de la cubierta 9 

El primer lugar se desmontará el mamparo existente para realizar la ampliación. 

El mamparo a retirar tiene una superficie de 4,52 x 2,80 m  y contará además con 



contrachapado compuesto por un tablero fenolico chapeado en melanina de color ocre 

de 10 mm de espesor montado sobre rastreles.  

Trabajos de carpintería: 

Se necesita un tablero fenólico de 12,66m², aislante térmico de lana de roca para 

una zona total de 17,59m² y los junquillos nuevos para rematar la esquina. 

Se trasladará el mamparo de chapa de 6mm existente (que será aprovechado) y 

se eliminarán  los junquillos. Esta tarea requerirá 2 horas de mano de obra de carpintería 

(retirar mamparo y aislante) y se montará el  nuevo mamparo, lo que supondrá 4 horas 

de un oficial de carpintería y un peón. 

Se necesitará 4,93m² de mamparo nuevo (a babor) de chapa de 6 mm para nueva 

distribución y 4,93 m² de tablero fenólico. 

Se colocarán rastreles de pino de 60x40 mm a 1,5 €/m lineal y se colocarán 9 a 

popa y 3 a babor de la nueva estructura una vez montado el mamparo exterior y la 

estructura. 

Se procederá a la instalación de nuevo de los materiales anteriormente citados y 

desmontados por el carpintero después de montada la estructura y los mamparos de 

chapa, así como la colocación del nuevo rodapié en la parte ampliada de la cubierta. 

Para la colocación del falso techo  se necesitarán 16 fijaciones de suspensión, un 

tablero de contrachapado fenólico de 10mm de espesor de 7,96m², 30m de junquillo en 

T de aluminio, 4m de esquinero y 7,96m² aislante térmico y acústico. Siendo este 

trabajo realizado por un carpintero durante 3 horas. 

Trabajo de electricidad: 

Se moverán partes de la instalación eléctrica que se realizará con un oficial 

durante 2 horas. El material a utilizar será 3m de tubo de cableado, 7m de cable de 2,5 

mm² de sección y dos fluorescentes de 18W y 1,20 m (con soporte y pantalla). 

 

Calderería: 

Para la ampliación de la cubierta se necesitarán 9 perfiles en L80 de 1,76 m de 

largo (1,76x4,52) y 20,43 m² de chapa de 8 mm de espesor para el piso. Y lo mismo 

para el techo, por lo que habrá que multiplicarlo por dos. 



 Se necesitarán 4 angulares L60 para reforzar el mamparo que hemos trasladado 

y otros 2 para el nuevo mamparo que hemos aumentado. 

Se trasladará el mamparo que ya existía (de 6mm) y se añade  uno nuevo de 1,76 

x 2,8 de 6 mm. 

Trabajos de corte a soplete 2 horas de oficial y 2 horas de operario. 

Los consumibles necesarios en esta parte son electrodos, discos de rotaflex, etc.  

Otros: 

Se necesita colocar en el piso una placa de cemento de hormigón de nivelación 

de 1,76x4,52m  y se instalará de suelo sintético montado mediante adhesivo del mismo 

color al existente.  

5.1. Modificación de la escalera exterior 

Se desmontar las bases inferiores y superiores de la escalera  exterior de acceso a 

la cubierta 9, se realizarán trabajos de desmontaje que supondrán el trabajo de dos 

operario durante 2 horas y el trabajo de montaje por el mismo operario durante 3 horas 

más. 

Se tienen que rebajar orejetas de  soporte y soldadura de la estructura en la nueva 

ubicación 1,50 horas (de oficiales). 

Se modificará mediante desmontaje  y montaje en nueva ubicación del 

pasamanos del mamparo lo que supondrá a un operario 1,5 horas de trabajo.  

Se requerirán 2 horas de mano de obra para repasar y dejar en perfectas 

condiciones las superficies afectadas por las soldaduras. 

Secado de superficies y cepillado requerirá de un operario trabajando 1,5 horas. 

Mientras que la realización de los trabajos de  pintura en la superficie con 

esmalte blanco de clorocaucho que tendrán 1,5 horas de mano de obra de un operario. 

Se recuperará la puerta mediante desmontaje de  la entrada a la cubierta número 

9 previamente a la consecución del resto de tareas. Este desmontaje llevará 0,15 horas 

de trabajo a un operario. 

Se instalará de nuevo la puerta en nueva ubicación constando la tarea de 2 horas 

a un solo operario. 



Se realizará el corte a soplete mediante plantilla de puerta y soldadura de la 

puerta en pletina  de 60x8 mm. El trabajo a realizar constará de las siguientes tareas: 

 Conformar esta pletina 2,5 horas de calderería (5,3 m de contorno) 

 Soldadura de pletina 2 horas de calderería 

 Fijar mecanismos de cierre 1,5 horas 

 Montaje, ajuste y colocación de goma estanca 1 hora y se requieren 6,50 

m lineal  de goma estanca. 

En las tareas de este apartado el trabajo de dos operarios. 

6. Cuarto de maquinaria 

El cuarto de máquinas se prefabricará antes del comienzo de obra del ascensor 

en el buque “Tenerife Car” con el objetivo de disminuir los tiempos. 

Se reforzará el suelo con 4 angulares I de 100 mm en sentido longitudinal y 4 

más en sentido transversal y se colocará chapa de 8mm para el suelo. 

Se colocarán paredes de chapa de 6 mm, resultando el total 48,5m² de superficie. 

Se necesitarán angulares de refuerzo de las paredes de L60, en total 16 perfiles 

de 2,1 m. 

Esta tarea requiere de dos operarios trabajando durante 55 horas. 

Se comprará y colocará una puerta estanca y se realizará el corte a soplete 

mediante plantilla de puerta y soldadura de la puerta en pletina  de 60x8 mm. El trabajo 

a realizar constará de las siguientes tareas: 

 Conformar esta pletina 2,5 horas de calderería (5,3 m de contorno) 

 Soldadura de pletina 2 horas de calderería 

 Fijar mecanismos de cierre 1,5 horas 

 Montaje, ajuste y colocación de goma estanca 1 hora y se requieren 6,50 

m lineal  de goma estanca. 

Para este trabajo el oficial contará con la ayuda de un operario. 



La salida de aire de ventilación se realizará mediante la cortadura a soplete en la 

parte superior de un orificio de 600x600 mm. El orificio de ventilación será realizado 

con láminas realizadas en chapa con un marco de pletina de 60 x8 mm, láminas de 80x4 

mm de espesor de lados con posibilidad de 45º de inclinación (15 láminas). 

Se requiere también la instalación de hojas y tapa estanca de cierre de 600x600 

mm con cierre de 40 mm, para casos de mal tiempo o baldeo. Esta tarea requerirá de 

2,5horas de trabajo de un oficial y un peón. 

Esta tarea la realizarán un oficial y un peón durante 2,5 horas. 

El coste de estos materiales será de: 

 Persiana y marco  

 Tapa estanca de cierre  

Y el tiempo estimado para su realización será de 2,5 horas de oficial de 

calderería. 

Pintura: 

La pintura requerirá varias capas como se expresa a continuación: 

 3 manos de imprimación 

 2 manos de capa intermedia  

 2 manos de chorreado de terminación con pintura de clorocaucho. 

Este trabajo incluye pintar suelos, paredes y techo tanto por dentro como por 

fuera llevará a un pintor una media de 4 horas por mano, por lo que  en total tardará 

28horas. 

La preparación previa de la superficie, cepillado y eliminación del polvo y 

grasas supondrá 4 horas de trabajo a un operario. 

7. Instalación del hueco y el ascensor 

La instalación del hueco y el ascensor, así como de toda la maquinaria asociada 

y el cableado para que el armario de mando y maquinaria del ascensor sea alimentado 

desde el cuarto de alimentación principal desde un machete de reserva, correrá a cargo 

de la empresa fabricante IMEN ASCENSORES.  



Esta tarea ocupará a dos operarios durante 30 horas, estando el hueco 

completamente preparado para su instalación y facilitando el astillero los medios de 

elevación y apoyo al personal.  

A tal fin, el astillero dotará de medios de grúa para la elevación de piezas 

durante el montaje (incluyendo gruista durante el tiempo que dure el proceso) con un 

coste adicional de 5300€. 

8. Ventilación 

El ventilador para la ventilación del hueco del ascensor y el cuarto de máquinas 

se instalará en la cubierta número 3. Para tal fin se tomará el aire del cuarto de 

ventilación que se encuentra en la misma cubierta. En caso de que la ventilación de este 

cuarto no sea suficiente, falta de datos a cerca de la distribución de la ventilación del 

buque y por encontrarse en esta habitación los elementos de ventilación que dan 

servicio entre otros a las escaleras del buque, se realizarán pruebas antes de la puesta en 

servicio del ascensor para determinar si es necesario o no modificar la potencia de este 

sistema.  

Para realizar esta tarea se retirará la chapa en el mamparo para colocar el 

conducto de ventilación. Trabajo que tardará en ejecutarse 0,5 horas.  

Se soldará una pletina de 40x4mm para anclar la caja de ventilación que tendrá 

una duración de 1 hora.  

Se retirará el embonado en superficie de 800x800 mm y se retirará el aislante en 

la misma superficie que supondrá 1 hora de trabajo.  

Se enmarcará la zona con junquillos de Sapeli sobre el embonado que supondrá 

0,5 horas de carpintería. Y a continuación, se instalará la caja de filtro de aspiración, el 

filtro, la persiana de regulación de admisión que supondrá el trabajo de dos operarios 

durante 1 hora. La caja de ventilación será realizada en chapa de galvanizado de 1mm 

de espesor plegada. El ventilador estará fijado a la caja pero será suministrado a parte 

por otra casa suministradora de este tipo de elementos. 

La caja de ventilación será realizada en chapa de galvanizado de 1mm de 

espesor plegada, que sumando su coste al del filtro y la persiana. El ventilador estará 

fijado a la caja pero será suministrado a parte por otra casa suministradora de este tipo 

de elementos.  



Seguidamente se instalará un codo de descarga con bridas en salida que sumará 

0,5 horas de trabajo más.  

La fabricación del entronque de sección circular a sección cuadrada de 

ventilación supondrá 40€ y será realizada previamente a la ejecución de esta tarea.  

Se realizarán los conductos de ventilación según especificaciones de la Sección 

referente al diseño de la ventilación. En una longitud de 20m de chapa plegada y cada 2 

m estará dotado de una rejilla de descarga con lamelas orientables y grampa de 

regulación de caudal con fijación de freno atornillado y se colocarán en el conducto. 

Esta tarea supondrá 4 horas de trabajo.  

La regulación de las trampillas con caudalímetro durante el proceso de pruebas 

in situ durante la puesta en marcha y pruebas iniciales por la casa suministradora del 

ventilador. Esta tarea de regulación supondrá 2 horas de trabajo.  

9. Colocación de carteles 

La colocación de los carteles/placas indicativas de seguridad, la limpieza,  el 

desengrasado de la superficie y el pegado en la superficie al final del resto de tareas 

supondrá un trabajo de 4 horas para un operario. 

 



 



1. Presupuesto 

1.1. Normativa 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO 

UNITARIO (€/und.) 

TOTAL (€) 

UNE-EN 81-1:2001/A1:2006     1 28,48€ 28,48€ 

ISO 13857:2008     1 28,48€ 28,48€ 

UNE-CEN/TS 81-29:2006      1 51,31€ 51,31€ 

UNE-EN 81-28:2004      1 27,61€ 27,61€ 

UNE-CEN/TR 81-10:2009 IN      1 28,48€ 28,48€ 

ISO 8383:1985     1 30,00€ 30,00€ 

UNE-EN 81-1:2001    1 65,53€ 65,53€ 

UNE-EN 81-1:2001/A2:2005      1 30,70€ 30,70€ 

LAME 1 30,00€ 30,00€ 

UNE 23033:1981 1 14,06€ 14,06€ 

UNE 23035:2003  1 14,06€ 14,06€ 

  TOTAL (€) 348,71€ 

 

El resto de normas no se incluyen en esta partida debido a que se encuentran de 

forma gratuita en la red. 

La partida correspondiente al coste de la normativa asciende a TRESCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS. 



1.2. Hueco del ascensor 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO 

UNITARIO (€/und.) 

TOTAL (€) 

Perfil U80 (8,64kg/m). 66m 0,83€/kg* 473,30€ 

Perfil L60 (5,42kg/m). 47,6m 0,6€/kg* 154,80€ 

Viguetilla (3,14kg/m) 47,6m 0,5€/kg* 74,73€ 

Puerta metálica con cristal de 

seguridad. 

7 450€ 3.150,00€ 

Mampara antesala cubierta 3. 1 2500€ 2.500,00€ 

Material adicional 1 450€ 450,00€ 

Chapa de acero de 8mm 

(64,00kg) 

7m² 44,29€/m²* 310,03€ 

Material adicional para sujeción 

de bancada 

1 120€ 120,00€ 

Lana de roca de 10mm 64,30m² 10€/m² 643,00€ 

Chapa de alumino 64,30m² 16€/m² 1.028,80€ 

  TOTAL (€) 9.104,66€ 

 

* Precio medio de mercado según baremación. 

La partida correspondiente a los trabajos realizados en la realización del hueco 

asciende a NUEVE MIL CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS 

CENTIMOS. 

 



1.3. Trabajos en el escape 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO 

UNITARIO (€/und.) 

TOTAL (€) 

Orejetas 28 5€ 140,00€ 

Chapa de acero de 6mm 27m² 33,05€/m²* 892,35€ 

Perfil angular L80 27m 0,6€/m* 16,20€ 

16 ménsulas 16 5€ 80,00€ 

Suspensiones  de sistema 

hidráulico y muelle 

2 800€ 1.600,00€ 

Perfil IPN180(5,94kg/m) 6m 0,53€/kg* 18,89€ 

Manguitos, codos y 

soportaciones 

1 200€ 200,00€ 

Grapas, codos, fijaciones, 

cableado y otros 

1 350€ 350,00€ 

caja estanca, grapas y cableado 1 500€ 500,00€ 

Codo trazado in situ 4 800€ 3.200,00€ 

Tubo de 4m para escape del 

motor 

2 1.500€ 3.000,00€ 

pletinas de 40x6 2 4€ 8,00€ 

Aislante térmico de tubos de 

4m (aislante + chapa de 

aluminio) 

2 1.500€ 3.000,00€ 

Tubo de 1,5m para escape 2 500€ 1.000,00€ 

Materiales para modificación de 

de alarma de nivelación de 

1 350 350,00€ 



tanque. 

Caja estanca y kit de 

modificación 

1 500 500,00€ 

Aislante térmico de tubo de 

1,5m (aislante + chapa de 

aluminio) 

2 500€ 1.000,00€ 

Chapa de acero de 6mm para 

chapa de cierre + orificios 

16m² 4.524 € 4.524 € 

  TOTAL (€) 20.379,44€ 

 

* Precio medio de mercado según baremación. 

La partida correspondiente a los materiales necesarios para la realización de los 

trabajos de modificación y reubicación de los escapes de los motores principales 

asciende a VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS. 

1.4. Antesalas de cubiertas 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO 

UNITARIO (€/und.) 

TOTAL (€) 

Puerta de Sapeli 4 40€ 160,00€ 

Fluorescente de 1,2m y 18W 

(soporte y pantalla) 

7 30€ 210,00€ 

Chapa de acero de 6mm 8,40m² 33,05€/m²* 277,62€ 

Aislante térmico de 4,2 m² 2 8€/m² 67,20€ 

Chapa de aluminio de 4,2 m² 2 16€/m² 134,40€ 

Chapa de acero de 6mm 4,2m² 33,05€/m²* 138,81€ 



Perfil L60(5,42kg/m) 16,8m 0,6€/kg* 54,63€ 

Chapa de acero de 6mm 4,5m² 33,05€/m²* 148,73€ 

Lana de roca  8,40m² 8€/m² 67,20€ 

Rastreles de pino de 40x60 14m 3,75€/m 52,50€ 

Tablero de contrachapado 

fenólico rematado en melanina 

8,40m² 10€/m² 84,00€ 

Junquillos de aluminio de 

remate 

11,2m 0,8€/m 8,96€ 

Rodapié  3m 3,72€/m 11,16€ 

Aislante de techo 2,25m² 10€/m 22,50€ 

Tablero de contrachapado de 

10mm 

2,25m² 12€/m 27,00€ 

Junquillos en T de remate e 

juntas 

3m 0,8€/m 2,40€ 

Junquillos de esquina  6m 0,65€/m 3,90€ 

Perfil U80(8,64kg/m) 18m 0,83€/kg* 129,08€ 

  TOTAL (€) 1.600,09€ 

 

* Precio medio de mercado según baremación. 

La partida correspondiente a los materiales necesarios para la realización de los 

trabajos de preparación de las antesalas asciende a MIL SEISCIENTOS EUROS 

CON NUEVE CENTIMOS. 

 



1.5. Adaptación de la cubierta 9 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO 

UNITARIO (€/und.) 

TOTAL (€) 

Tablero de contrachapado 

fenólico. 

12,66 m² 10€/m² 126,60€ 

Aislante térmico de lana de roca 

de 10 mm de espesor. 

17,59m² 8€/m² 140,72€ 

Junquillos de remate. 2,5m 0,65€/m 1,63€ 

Tablero de contrachapado 

fenólico.  

4,93 m² 10€/m² 49,30€ 

Rastreles de pino de 60x40 y 2,50 

m de alto. 

12 3,75€/m 112,50€ 

Suelo sintético montado 

mediante adhesivo. 

7,96m² 12€/m² 

 

95,46€ 

Rodapié 7m 0,8€/m 26,04€ 

Fijaciones de suspensión 16 0,30 4,80€ 

Tablero de contrachapado 

fenólico de 10mm de espesor. 

7,96m² 14€/m² 111,44€ 

Junquillo de aluminio 30m 0,8€/m 24,00€ 

Junquillo esquinero de aluminio 4m 0,65€/m 2,60€ 

Aislante térmico y acústico, lana 

de roca 

7,96m² 8€/m² 63,68€ 

Tubo de cableado de 3m. 1 2,10 2,10€ 

Cable de 2,5 mm² de sección. 7m 0,52 3,64€ 

Fluorescentes de 1,2m con 2 30 60,00€ 



soporte y pantalla para cubierta 

9. 

Chapa de 6mm de espesor 

(48,00kg/m²) 

4,93m² 33,05€/m²* 162,94€ 

Perfiles en L80 de 1,76m de 

largo. (9,66kg/m)  

9 0,59 €/kg 51,30€ 

Chapa de 8mm de espesor 

(64,00kg/m²) techo. 

20,43m² 44,29€/m²* 904,84€ 

Chapa de 8mm de espesor 

(64,00kg/m²) piso. 

20,43 m² 44,29€/m²* 904,84€ 

Perfiles L60 de 2,80m de largo. 

(5,42kg/m) 

6 0,6€/kg* 19,51€ 

Consumibles para cubierta 

9:electrodos, discos de rotaflex, 

etc. 

1 180€ 180,00€ 

Placa de hormigón de 7,96m² 

(incluye mano de obra) 

1 230€ 230,00€ 

 

Pintura esmalte blanco de 

clorocaucho para remate de 

escalera. 

3m² 30€/m² 90,00€ 

Pletina de 60x8mm. 5,3m 3,25€/m 17,23€ 

Goma estanca. 6,50m 2,25€/m 14,63€ 

  TOTAL (€) 3.399,80€ 

 

* Precio medio de mercado según baremación. 



La partida correspondiente a los materiales necesarios para la adaptación de la 

cubierta 9 asciende a TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 

CON OCHENTA CENTIMOS. 

1.6. Cuarto de máquinas 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO 

UNITARIO (€/und.) 

TOTAL (€) 

Pintura para cuarto de 

máquinas (suelo, techo y 

paredes). 

172m² 30€/m² 5.160,00€ 

Goma estanca. 6,50m 2,25€/m 14,63€ 

Perfil IPN100 (8,34kg/m) 33,70m 0,48€/kg* 134,91€ 

Chapa de 6mm (48,00kg/m²) 48,5m² 33,05€/m²* 1.602,93€ 

Perfil L60 de 2,1m (5,42kg/m). 16 0,6€/kg* 52,03€ 

Puerta estanca. 1 800 800,00€ 

Pletina de 60x8mm 5,3 3,25€/m 17,23€ 

Persiana y marco para cuarto de 

máquina. 

1 160€ 160,00€ 

Tapa estanca de cierre para 

cuarto de máquinas. 

1 56€ 56,00€ 

Fluorescente de 1,2m y 18W 3 30€ 90,00€ 

Materiales para instalación 

eléctrica: cable, regletas, 

interruptor.  

1 120€ 120,00€ 

  TOTAL (€) 8.207,73€ 

 

* Precio medio de mercado según baremación. 



La partida correspondiente a los materiales necesarios para la realización del 

cuarto de máquinas asciende a OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON 

SETENTA Y TRES CENTIMOS. 

1.7. Hueco, ascensor y maquinaria asociada 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO 

UNITARIO (€/und.) 

TOT

AL (€) 

Persiana y filtro 1 120€ 120,00€ 

Estrechamiento a 60º a la 

entrada del ventilador 

1 20€ 20,00€ 

Caja del ventilador 1 80€ 80,00€ 

Ventilador 1 569,90€ 569,90€ 

Conducto de descarga del 

ventilador 

1   

Inclinómetro 1 349,74€ 349,74€ 

Estructura del hueco del 

ascensor 

1 9246,00€ 9.246,00€ 

Ascensor 1 26134€ 26.134,00€ 

Medios de elevación y apoyo por 

parte del astillero  

1 5300€ 5.300,00€ 

Carteles 23 6,20€ 142,60€ 

Pletina de 40x4 1   

Junquillos de Sapeli 3,2m 0,65m 2,08€ 

Silicona para fijación de carteles 2 8€ 16,00€ 

  TOTAL (€) 42.350,22€ 

 



* Precio medio de mercado según baremación. 

La partida correspondiente a los materiales necesarios para la instalación de la 

estructura del hueco, el ascensor y la maquinaria asociada asciende a CUARENTA Y 

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTIDOS 

CENTIMOS. 

1.8. Mano de obra 

ELEMENTO UNIDADES PRECIO 

UNITARIO (€/und.) 

TOTAL (€) 

Electricidad 44h 30€/h 1.320,00€ 

Carpintería 46h 30€/h 1.380,00€ 

Calderería 724h 28€/h 20.272,00€ 

Prefabricación 200h 28€/h 5.600,00€ 

Jefe de obra 260h 36€/h 9.360,00€ 

  TOTAL (€) 37.932,00€ 

 

La partida correspondiente a la mano de obra asciende a TREINTA Y SIETE 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS. 

  



 

2.- Balance final del presupuesto 

Secciones a presupuestar: Importe 

Normativa 348,71 € 

Hueco del ascensor 9.104,66 € 

Trabajo en el escape 20.379,44 € 

Antesalas de cubiertas 1.600,09 € 

Adaptación de la cubierta 9 3.399,80 € 

Cuarto de máquinas 8.207,73 € 

Hueco del ascensor 42.350,22 € 

Mano de obra 37.932,00 € 

Presupuesto de Ejecución del Material: 123.322,65 € 

 

Concepto: Importe 

 (13 % PEM)  Gastos Generales  16.031,95 € 

 (15 % PEM) Beneficio Industrial  18.498,40 € 

 Suma de G.G. + B. I. 34.530,35 € 

Base Imponible: 157.852,00 € 

 

Concepto: Importe 

(18 % PEM) IVA 22.198,08 € 

Presupuesto General de Ejecución por Contrata: 180.050,08 € 

 

Concepto: Importe 

(5 % PEM) Honorarios de Proyecto 6.166,13 € 

(6 % PEM) Licencias y Trámites 7.399,36 € 

Presupuesto General para conocimiento del Cliente: 193.615,57 € 

 

El coste total del Presupuesto General asciende a CIENTO NOVENTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 

CENTIMOS. 

 



1. PLIEGO DE CONDICIONES  

1.1. Pliego de  Condiciones generales. 

1.1.1. Condiciones generales 

El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir al Astillero, el alcance 

del trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. Determina los requisitos a los que se 

debe de ajustar la ejecución de la instalación eléctrica de masas de diferentes tipos de 

barcos cuyas características técnicas se especifican en el siguiente proyecto. 

La instalación objeto del proyecto consistirá en la ejecución de las obras 

necesarias para instalar una correcta instalación de masas en diferentes tipos de barcos, 

para evitar el deterioro de los materiales del casco y otros equipos en la medida de lo 

posible a lo largo de los años de explotación. 

El Astillero está obligado al cumplimiento de la reglamentación del trabajo 

correspondiente, la contratación de un seguro obligatorio, seguro de enfermedad y todas 

aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

En particular deberá cumplir lo dispuesto en la norma UNE 24042 “Contratación 

de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente pliego. 

Mandos y responsabilidades: 

Jefe de obra: 

El contratista dispondrá a pie de obra de un técnico cualificado, quien ejercerá 

como Jefe de Obra, controlará y organizará  los trabajos objeto del contrato siendo el 

interlocutor válido frente la a la propiedad. 

Vigilancias: 

El contratista será el único responsable de la vigilancia de los trabajos que tenga 

contratados hasta su recepción provisional. 

Limpieza: 

El contratista mantendrá en todo momento el recinto de la obra libre de 

acumulación de materiales de desecho, desperdicios o escombros debiendo retirarlos a 

medida que estos se produzcan. 



El contratista estará obligado a eliminar adecuadamente y por su cuenta en un 

vertedero autorizado los desechos que se produzcan durante los trabajos a ejecutar.  

Al abandonar el trabajo cada día deberá dejarse el puesto y las zonas de trabajo 

ordenadas. 

Al finalizar la obra, esta se entregara completamente limpia, libre de 

herramientas andamiajes y materiales sobrantes. 

Será por cuenta del contratista el suministro, la distribución y el consumo de 

todas las energías y fluidos provisionales que sean necesarios para el correcto y normal 

desarrollo de los trabajos objeto de su oferta. 

Subcontratación: 

El contratista podrá subcontratar  parcialmente las obras contratadas, en todo 

caso el contratista responderá ante la Dirección Facultativa de Obra y la Propiedad de la 

labor de sus subcontratistas como si fuese labor propia.  

La propiedad podrá recusar antes la contratación, cualquiera de las subcontratas 

que el subcontratista tenga previsto utilizar, teniendo este la obligación de presentar 

nombres alternativos.     

Durante la ejecución de las obras, la Propiedad podrá recusar a cualquiera de los 

subcontratistas que no realice las obras adecuadamente, tanto en calidad como en plazo, 

lo que notificará por escrito al Contratista. Este deberá sustituir al subcontratista sin que 

dicho cambio pueda originar derecho a compensación alguna en cuanto a precio o 

plazote la obra. 

1.1.2. Reglamentos y normas. 

Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones 

indicadas en los reglamentos de seguridad y normas técnicas de obligado cumplimiento 

para este tipo de instalación, tanto de ámbito internacional, como nacional o 

autonómico, así como todas las otras que se establezcan en la memoria descriptiva del 

mismo. 

Se adaptarán además a las presentes condiciones particulares que 

complementarán las indicadas por los reglamentos y normas citadas. 



1.1.3. Materiales. 

Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las 

especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas 

técnicas generales, así como todas las relativas a la conservación de los mismos 

atendiendo a las particularidades de un medio hostil como es el marino. 

Toda especificación o característica de materiales que figuren en cualquier 

documento del proyecto, aún sin figurar en los restantes es igualmente obligatoria. En 

caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, aun sin figurar 

en los restantes es igualmente obligatoria. 

En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el 

Astillero que realizará las obras tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al 

Técnico Director de Obra, quien decidirá sobre el particular. En ningún caso podrá 

suplir la falta directamente y por decisión propia sin la autorización expresa. 

1.1.4. Recepción del material. 

El Director de Obra de acuerdo con el Astillero dará a su debido tiempo su 

aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación 

correcta. La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del 

Astillero. 

Control de calidad: 

Correrá por cuenta del contratista el control de Calidad de la obra de acuerdo a la 

legislación vigente. El control de calidad comprenderá  los siguientes aspectos: 

.- Control de materias primas. 

.- Control de equipos o materiales suministrados a obra. 

.- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

.- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

Una vez adjudicada la oferta el contratista enviara a la DF el Programa Garantía 

de Calidad de la obra. 

Todos los materiales deberán ser, como mínimo,  de la calidad y características 

exigidas  en los documentos del proyecto. 



Si en cualquier momento durante la ejecución de las obras o durante el periodo 

de garantía, la Dirección del Proyecto detectase que algún material o unidad de obra no 

cumple con los requisitos de calidad exigidos, podrá exigir al contratista su demolición 

y posterior reconstrucción. Todos los costes derivados de estas tareas serán por cuenta 

del Contratista, quien no tendrá derecho a presentar reclamación alguna por este 

concepto. 

Muestras: 

El contratista deberá presentar para su aprobación, muestras de los materiales as 

utilizar con la antelación suficiente para no retrasar el comienzote la actividad 

correspondiente, la dirección del proyecto tiene un plazo de tres días para dar su visto 

bueno o parar exigir el cambio si la pieza presentada no cumpliera todos los requisitos. 

Si las muestras fueran rechazadas, el contratista deberá presentar nuevas muestras, de tal 

manera que el plazo de aprobación por parte de la dirección de obra no afecte al plazo 

de ejecución de las obra. Cualquier retraso que se origine por el rechazo de los 

materiales será considerado como imputable al Contratista. 

1.1.5. Organización. 

El Astillero actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades que 

le correspondan y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente 

están establecidas y en general, a todo cuanto legisle en decretos u órdenes sobre el 

particular ante o durante la ejecución de la obra. 

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la obra 

así como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a 

cargo del Astillero a quien le corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra 

accidentes. 

El Astillero, sin embargo, deberá informar al Director de  Obra de todos los 

planes de organización técnica de la obra, así como de la procedencia de los materiales 

y cumplimentar cuantas órdenes de éste en relación con datos extremos. 

Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos 

auxiliares que el Astillero considere oportuno llevar a cabo y que no estén reflejados en 

el presente, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, corriendo a cuenta 

propia del Astillero. 



1.1.6. Ejecución de las obras. 

1.1.6.1.  Comprobación del replanteo. 

En el plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la adjudicación definitiva al 

Astillero, se comprobarán en presencia del Director de Obra, de un representante del 

Astillero y del armador del barco, el replanteo de las obras efectuadas antes de la 

licitación, extendiéndose el correspondiente Acta de Comprobación del Reglamento. 

Dicho Acta, reflejará la conformidad del replanteo a los documentos 

contractuales, refiriéndose a cualquier punto, que en caso de disconformidad, pueda 

afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el Acta refleje alguna variación respecto a 

los documentos contractuales del proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo 

presupuesto valorado a los precios del contrato. 

1.1.6.2. Programa de trabajo. 

En el plazo de 15 días hábiles a partir de la adjudicación definitiva, el Astillero 

presentará el programa de trabajo de la obra, ajustándose a lo que sobe el particular 

especifique el Director de Obra, siguiendo el orden de obra que considere oportuno para 

la correcta realización de la misma, previa notificación por escrito a la dirección de lo 

mencionado anteriormente. 

Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier 

condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el 

Astillero y el Director de Obra, acompañándose la correspondiente modificación para su 

tramitación. 

1.1.6.3. Comienzo. 

El Astillero estará obligado a notificar por escrito o personalmente de forma 

directa al Director de Obra la fecha de comienzo de los trabajos. 

1.1.6.4. Plazo de ejecución. 

La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la 

propiedad o en su defecto en las condiciones que se especifiquen en este pliego. Como 

mínimo deberán ser decepcionadas las obras dentro del plazo establecido para ello en la 

planificación de este pliego. 



El contratista presentará un plan de trabajos detallado, ajustado al plazo pactado, 

que se desglosará en tareas y tiempos de ejecución, que deberá ser aprobado por la 

Propiedad, dicho plan se incorporará como anexo al contrato, formando parte integrante 

del mismo. 

Si se observase un retraso en el cumplimiento del plan detallado aprobado por la 

propiedad, la DF podrá solicitar que se tomen las medidas oportunas para recuperar 

dicho retraso. El coste de estas medidas de recuperación será soportado por el 

Contratista. 

Si ocurriera un evento que se considere de acuerdo a la normativa española 

como causa de fuerza mayor, el contratista deberá notificar a la Dirección Facultativa tal 

circunstancia en el plazo máximo de dos días hábiles desde que este ocurra, indicando la 

duración prevista del problema y su incidencia en los plazos de ejecución de la obras 

(no se considerará causas de fuerza mayor los días de lluvia, agua, hielos, nevadas y 

fenómenos atmosféricos de naturaleza semejante). 

Si el contratista cumple con la notificación del párrafo anterior, y toma las 

medidas oportunas para reducir al máximo la incidencia del evento de fuerza mayor, la 

DF autorizará la ampliación de los plazos de ejecución en el tiempo que dure la misma 

causa. 

El incumplimiento de los plazos parcial o total de la terminación de las obras 

dará derecho a la Propiedad a aplicar las penalizaciones establecidas. 

Cuando el Astillero, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el 

presente Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con la propiedad, 

solicite una inspección para poder realizar algún trabajo anterior que esté condicionado 

por la misma vendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de 

obra que corresponda a un ritmo normal de trabajo. 

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Astillero, no sea el normal, o bien 

a petición de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones 

obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 

1.1.7. Interpretación y desarrollo del proyecto. 

La interpretación técnica de los documentos del proyecto corresponde al Técnico 

Director de Obra. El Astillero está obligado a someter a éste a cualquier duda, 



aclaración o discrepancia que surja durante la ejecución de la obra por causa del 

proyecto, o circunstancias ajenas, siempre con la suficiente antelación en función de la 

importancia del asunto con el fin de darlo solución lo antes posible. 

El Astillero se hace responsable de cualquier error motivado por la omisión de 

esta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos que 

correspondan a la correcta interpretación del proyecto. El Astillero está obligado a 

realizar todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de la obra aún cuando no se 

halle explícitamente reflejado en el pliego de condiciones o en los documentos del 

proyecto. El Astillero notificará por escrito o en persona directamente al Director de 

Obra y con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para la 

inspección cada una de las partes de la obra para las que se ha indicado necesidad o 

conveniencia de las mismas o para aquellas que parcial o totalmente deban quedar 

ocultas. 

De las unidades de obra que deban quedar ocultas, se tomarán antes de ello, los 

datos precisos para su medición, a los efectos de liquidación y que sean suscritos por el 

Técnico Director de Obra de hallarlos correctos. Si no se diese el caso, la liquidación se 

realizará en base a los datos o criterios de medición aportados por este. 

1.1.8. Variaciones del Proyecto. 

No se consideran como mejoras o variaciones del proyecto más que aquellas que 

hayan sido ordenadas expresamente por el Director de Obra sin variación del importe 

contratado. 

1.1.9. Obras complementarias. 

El Astillero tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que 

sean indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra específicas en 

cualquiera de los documentos del proyecto, aunque en el mismo no figuren 

explícitamente mencionadas dichas complementarias, todo ello son variación del 

importe contratado. 

1.1.10. Modificaciones. 

El Astillero está obligado a realizar las obras que se encarguen resultantes de las 

posibles modificaciones del proyecto, tanto en aumento como en disminución o 



simplemente variación, siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o 

menos de un 25% del valor contratado. 

La valoración de los mismos se hará de acuerdo con los valores establecidos en 

el presupuesto entregado por el Astillero y que ha sido tomado como base del contrato. 

El Director de Obra está facultado para introducir las modificaciones que 

considere oportunas de acuerdo a su criterio, en cualquier unidad de obra, durante la 

construcción, siempre que cumpla las condiciones técnicas referidas al proyecto y de 

modo que no varíe el importe total de la obra. 

El Astillero no podrá, en ninguna circunstancia, hacer alteración alguna de las 

partes del proyecto sin autorización expresa del Director de Obra. Tendrá obligación de 

deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las condiciones expresadas en este 

documento. 

1.1.11. Obra defectuosa. 

Cuando el Astillero halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo 

especificado en el Proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Director de Obra podrá 

aceptarlo o rechazarlo; en el primer caso, este fijará el precio que crea justo con arreglo 

a las diferencias que hubiera, estando el Astillero obligado a aceptar dicha valoración. 

En el otro caso, se reconstruirá a expensas del Astillero la parte mal ejecutada cuantas 

veces sean necesarias sin que ello sea motivo de una reclamación económica o de 

ampliación del plazo de ejecución. 

1.1.12. Medios auxiliares. 

Serán por cuenta del Astillero todos los medios y maquinarias auxiliares que 

sean necesarias para la ejecución de la Obra. En el uso de los mismos, estará obligado a 

cumplir todos los Reglamentos de Seguridad e Higiene en el trabajo vigentes y a utilizar 

los medios de protección adecuados para sus operarios. 

En el caso de rescisión por incumplimiento de contrato por parte del Astillero, 

podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la dirección de obra hasta la finalización 

de los trabajos. 



En cualquier caso, todos los medios auxiliares quedarán en propiedad del 

Astillero una vez finalizada la obra, pero no tendrá derecho a reclamación alguna por 

desperfectos a que en su caso haya dado lugar. 

1.1.13. Conservación de las obras. 

Es obligación del Astillero la conservación en perfecto estado de las unidades de 

obra realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la propiedad y corren a su 

cargo los gastos derivados de ello. 

1.1.14. Subcontratación de obras. 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que, de su naturaleza y condiciones 

se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el Astillero, podrá este 

concretar con terceros la realización de determinadas unidades de obra, previo 

conocimiento por escrito al Director de Obra. Los gastos derivados de la 

subcontratación correrán a cargo del Astillero. 

1.1.15. Recepción de las Obras. 

1.1.14.1. Recepción provisional. 

Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se 

practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Director de Obra y la propiedad en 

presencia del Astillero, levantando acta y empezando a correr desde ese día el plazo de 

garantía si se hallan en estado de ser admitidas. 

De no ser admitidas, se hará constar en el acta y se darán instrucciones al 

Astillero para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando 

el cual se procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 

provisional, sin que esto suponga gasto alguno para la propiedad. 

1.1.15.2. Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será como mínimo de un año, contando de la fecha de la 

recepción provisional, o bien el que establezca el contrato también contado desde la 

misma fecha. Durante este periodo, queda a cargo del Astillero la conservación de las 



obras y arreglos de desperfectos derivados de una mala construcción o ejecución de la 

instalación. 

1.1.15.3. Recepción definitiva. 

Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía o en su defecto a los 

seis meses de la recepción provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del 

Astillero de conservar y reparar a su cargo las obras, si bien subsistirán las 

responsabilidades que pudieran derivarse de defectos ocultos y deficiencias de causa 

dudosa. 

1.1.16. Contratación del Astillero. 

El conjunto de las instalaciones que realizará el Astillero que se decida una vez 

estudiado el proyecto y comprobada su viabilidad. 

1.1.17. Contrato. 

El contrato se formalizará mediante contrato privado, que podrá elevarse a 

escritura pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de 

todos los materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares para la ejecución de la 

obra proyectada en el plazo estipulado así como la reconstrucción de las unidades 

defectuosas, la realización de las obras complementarias y las derivadas de las 

modificaciones que se introduzcan durante la ejecución, estas últimas en los términos 

previstos. 

La totalidad de los documentos que componen el proyecto técnico de la obra 

serán incorporados al contrato y tanto el Astillero como el propietario deberán firmarlos 

en testimonio de que los conocen y aceptan. 

1.1.18. Responsabilidades. 

El Astillero elegido será el responsable de la ejecución de las obras en las 

condiciones establecidas del proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello, 

vendrá obligado a la desinstalación de las partes mal ejecutadas y a su reinstalación 

correcta, sin que sirva de excusa que el Director de Obra haya examinado y reconocido 

las obras. 



El Astillero es el único responsable de todas las contravenciones que se cometan 

(incluyendo su personal) durante la ejecución de las obras u operaciones relacionadas 

con las mismas. También es responsable de los accidentes o daños que, por errores, 

inexperiencia o empleo de métodos inadecuados, se produzcan a la propiedad, a los 

vecinos o terceros en general. 

El Astillero es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral respecto su personal y por lo tanto, de los accidentes que 

puedan sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos. 

1.1.19. Rescisión del contrato. 

Se consideran causas suficientes para la rescisión del contrato las siguientes: 

 Quiebra del Astillero 

 Modificación del Proyecto con una alteración de más de un 25% del 

mismo. 

 Modificación de las unidades de obra sin autorización previa. 

 Suspensión de las obras ya iniciadas. 

 Incumplimiento de las condiciones del contrato cuando fue de mala fe. 

 Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 

completar esta. 

 Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin 

autorización del Director de Obra y del Propietario. 

  



 

1.2. Pliego de Condiciones Económicas. 

1.2.1. Mediciones y valoraciones de las obras. 

El Astillero verificará los planos y efectuará las mediciones correspondientes. En 

caso de hallar anomalías reclamará al Director de Obra y éste lo comunicará a la parte 

interesada. 

El Astillero se pondrá de acuerdo con el Director de Obra y la parte interesada, 

volviendo a verificar las anomalías y en su caso se tomarán las medidas oportunas. Tal 

fin pretende asegurar la continuidad de las obras, sin que falte material para su 

ejecución y evitando de esta forma posibles retrasos. 

1.2.2. Abono de las obras. 

En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos en que se 

abonarán las obras realizadas. Las liquidaciones parciales que puedan establecerse 

tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las 

certificaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo, dichas liquidaciones, 

aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de 

acuerdo con los criterios establecidos en el contrato. 

1.2.3. Precios 

El Astillero presentará, al formalizarse el contrato, la relación de los precios de 

las unidades de obra que integren el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor 

contractual y se aplicarán a las posibles variaciones que pueda haber. 

Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la 

unidad de obra, incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales, 

así como la parte proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos 

repercutibles. 

En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto se 

fijará su precio entre el Director de Obra y el Astillero, antes de iniciar la obra, y se 

presentará al propietario para su aceptación o no. 



1.2.4. Revisión de precios. 

En el contrato se establecerá si el Astillero tiene derecho a revisión de precios y 

la fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del 

Director de Obra alguno de los criterios oficiales aceptados. 

1.2.5. Precios contradictorios. 

Si por cualquier circunstancia se hiciese necesaria la determinación de algún 

precio contradictorio, el Director de Obra lo formulará basándose en los que han servido 

para la formación del presupuesto de este proyecto, quedando el Astillero obligado, en 

todo caso aceptarlos. 

1.2.6. Penalizaciones por retrasos. 

Por retrasos en los plazos de entrega de las obra, se podrán establecer tablas de 

penalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato. 

Estas cuantías podrán, bien ser cobradas a la finalización de las obras, bien ser 

descontadas de la liquidación final. 

1.2.7. Liquidación en caso de rescisión del contrato. 

Siempre que se rescinda el contrato por las causas anteriormente expuestas, o 

bien por el acuerdo de ambas partes, se abonarán al Astillero las unidades de obra 

ejecutadas y los materiales acopiados a pie de obra y que reúnan las condiciones y sean 

necesarios para la misma. 

Cuando se rescinda el contrato, llevará implícito la retención de la fianza para 

obtener los posibles gastos de conservación, el periodo de garantía y los derivados del 

mantenimiento hasta la fecha de la nueva adjudicación. 

1.2.8. Fianza. 

En el contrato se establecerá la fianza que el Astillero deberá depositar en 

garantía del cumplimiento del mismo, o se convendrá una retención sobre los pagos 

realizados a cuenta de la obra realizada. 

De no estipularse la fianza en el contrato, se entiende que se adoptará como 

garantía una retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados. 



En el caso de que el Astillero se negase a realizar por su cuenta los trabajos por 

ultimar la obra en las condiciones contratadas o atender la garantía, la propiedad podrá 

ordenar ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención o fianza, 

sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho la propiedad si el importe de la 

fianza no bastase. 

La fianza retenida se abonará al Astillero en un plazo no superior a treinta días, 

una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 

1.2.9. Gastos diversos por cuenta del Astillero. 

El Astillero tiene la obligación de montar y conservar por su cuenta el adecuado 

suministro de elementos básicos como agua, energía eléctrica y cuanto uso personal 

para las propias obras sea preciso. 

Son gastos por cuenta del Astillero, los correspondientes a los materiales, mano 

de obra y medios auxiliares que se requieren para la correcta ejecución de la obra. 

1.2.10. Conservación de las obras durante el plazo de 

garantía. 

Correrán por cuenta del Astillero los gastos derivados de la conservación de la 

obras durante el plazo de garantía. En este periodo, las obras deberán estar en perfectas 

condiciones, condición indispensable para la recepción definitiva de las mismas. 

El Astillero no podrá reclamar indemnización alguna por dichos gastos, que se 

suponen incluidos en las diversas unidades de obra. 

1.2.11. Medidas de seguridad. 

El Astillero deberá cumplir en todo momento las leyes y regulaciones relativas a 

seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de éstas, será objeto de sanción, 

siguiendo las especificaciones redactadas en el contrato, donde vendrán reflejadas las 

distintas cuantías en función de la falta detectada. 

1.2.12. Responsabilidad por daños. 

La propiedad tiene concertada una póliza de responsabilidad civil por daños 

causados a terceros, en el que figura el Astillero como asegurado. Este seguro garantiza 



la responsabilidad civil de los daños causados accidentalmente a terceros con motivo de 

la sobras. 

En dicha póliza queda garantizada la responsabilidad civil que pueda serle 

exigida al Astillero por daños físicos y materiales cusados a terceros por los empleados 

del mismo. 

Queda no obstante excluida toda prestación que deba se robjeto del seguro 

obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 

Social, a los cuales, en ningún caso, esta póliza podrá sustituir o complementar. 

Igualmente quedan excluidas las sanciones de cualquier tipo, tanto las multas, 

como los recargos en las indemnizaciones exigidas por la legislación laboral. 

1.2.13. Demoras. 

Al encargarse el trabajo, se fijará por ambas partes, el programa con la fecha de 

inicio y de terminación.  

El Astillero pondrá los medios necesarios para ello, que deberán ser aceptados 

por la propiedad. 

Solo se considerarán demoras excusables los retrasos o interrupciones 

imputables a causas de fuerza mayor, tales como huelgas generales, catástrofes 

naturales etc. 

En el caso de que el Astillero incurra en demoras no excusables, le serán 

aplicadas las siguientes sanciones: 

Por retraso en la incorporación del personal y otros medios necesarios para la 

finalización del trabajo: desde un 1% hasta un máximo de 5% por día de retraso. 

Por retraso en la finalización de los trabajos o retrasos en los trabajos 

intermedios que expresamente se indiquen: desde un 1% de la facturación de estos 

encargos con un tope de un 5% por cada día de retraso. 

Por incumplimiento en la limpieza y orden de las instalaciones: 300€ la primera 

vez, aumentando en otros 300€ las sucesivas hasta un máximo de tres veces, a partir de 

la cual se procederá a restituir por la propiedad las condiciones de limpieza y orden, 

cargando el coste al Astillero.  



 

1.3. Pliego de condiciones facultativas. 

1.3.1. Normas a seguir. 

Las obras a realizar estarán de acuerdo y se guiarán por las siguientes normas 

además de lo descrito en este pliego de condiciones: 

 Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, del 25 

de Noviembre. 

 Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos en que sea 

procedente su aplicación al contrato que se trate. 

 Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada 

por Orden del 9/3/71 del Ministerio de Trabajo. 

 Normas UNE. 

 Plan Nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 Normas de la compañía suministradora de los materiales. 

 Lo indicado en este Pliego de Condiciones con preferencia a todos los 

códigos. 

1.3.2. Personal. 

El Astillero tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los 

demás operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución de la obra.  

El encargado recibirá cumplirá y transmitirá las instrucciones y órdenes al 

Director de Obra. 

El Astillero tendrá en la obra, además del personal que requiera el Director de 

Obra, el número y clase de operarios que hagan falta para el volumen y naturaleza de 

los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida aptitud y experimentados en 

el oficio. El Astillero, estará obligado a separar de la obra a aquel personal que a juicio 

del Director no cumpla con sus obligaciones o realice el trabajo defectuosamente, bien 

por falta de conocimientos o por obras de mala fe. 



1.3.3. Condiciones de los materiales empleados. 

Describiremos de la forma más completa posible, las condiciones que deben de 

cumplir los materiales que se emplearán en la construcción del proyecto, siendo los más 

adecuados para su correcto resultado final. 

1.3.4. Admisión y retirada de materiales. 

Todos los materiales empleados en este proyecto, y de los cuales se hará 

mención, deberán ser de la mejor calidad conocida dentro de su clase. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que estos sean examinados y 

aceptados en los términos que prescriben las respectivas condiciones estipuladas para 

cada clase de material. Esta misión será efectuada por el Director de Obra. 

Se cumplirán todos los análisis, ensayos y pruebas con los materiales y 

elementos de obra que ordene el Director de Obra. 

1.3.5. Reconocimientos y ensayos previos. 

Cuando lo estime oportuno el Director de Obra, podrá encargar y ordenar 

análisis, ensayo o comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea 

en fábrica de origen, laboratorios oportunos o en la misma obra, según crea más 

conveniente, aunque estos no estén indicados en el pliego. 

En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el laboratorio 

que el Director de Obra designe. 

Los gastos ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán por cuenta 

del Astillero. 
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2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

El proceso constructivo de la obra se ajustará, en la medida de lo posible, a las 

partidas que se describen en la Memoria de este proyecto y en el orden en que se 

establecen cumpliendo siempre con las medidas preventivas adecuadas. 

A continuación se presenta un Estudio Básico de los Riesgos existentes en la 

ejecución de este proyecto. 

2.1. Estimación de los riesgos y medidas preventivas en 

los trabajos a realizar 

2.1.1. Caídas al mismo nivel 

Objetos abandonados en los pisos (tornillos, piezas, herramientas, materiales, 

trapos, recortes, escombro, etc.), cables, tubos y cuerdas cruzando la zona de paso 

(cables eléctricos, mangueras, cadenas, etc.), alfombras y moquetas sueltas, pavimento 

con desniveles, resbaladizo e irregular, agua, aceite, grasa y detergentes. 

Prevención: 

Las zonas de trabajo deberán ser lo suficientemente amplias para el tránsito del 

personal, mirando que el mismo esté libre de obstáculos a fin de evitar torceduras, 

contusiones y cortes. 

Todas las herramientas, piezas y restos de objetos se almacenarán en lugares 

destinados para ello y no se dejarán nunca en la zona de paso de otros trabajadores o 

terceras  personas. 

Bajo ningún concepto se dejarán nunca sin estar debidamente protegidos, 

tapados o acordonados con barandillas rígidas, resistentes y de altura adecuada. 

Se utilizará calzado de seguridad con suelas antideslizantes, y punteras y 

plantillas de acero. 



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: PC-30-01-01 

Ingeniero Técnico Naval 
FECHA: 15/07/2010 

REV: 00 PÁG:2 

 

2.1.2. Caídas a distinto nivel 

Escaleras de peldaños, escalas fijas de servicio, escalas de mano, altillos, 

plataformas, pasarelas, fosos, muelles de carga, estructuras y andamios, zanjas, 

aberturas en piso, huecos de montacargas, etc. 

Prevención: 

Es obligatorio utilizar el arnés de seguridad adecuado para todo trabajo en altura, 

efectuado desde lugares que no dispongan de protección colectiva (bordes del hueco del 

ascensor). 

Se dispondrán líneas de vida sujetas a puntos fijos, sólidos y resistentes a los que 

atar los mosquetones de los cinturones de seguridad durante todos los trabajos a realizar 

en las condiciones descritas anteriormente. 

No se arrojarán herramientas ni materiales al interior de la excavación. Se 

pasarán de mano en mano o utilizando una cuerda o capazo para estos fines. 

Será balizado el perímetro de bordes de desniveles que no estén protegidos (por 

no superar la profundidad de 2 metros). 

Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de 

acuerdo con la normativa legal vigente y normas de seguridad. 

Los accesos a los al foso o partes inferiores del hueco del ascensor se realizarán 

mediante escaleras de mano en perfectas condiciones, siempre que la disposición del 

trabajo lo permita, o en su caso por las escaleras normales del buque, nunca saltando al 

foso para bajar o escalando por la construcción para subir. 

2.1.3. Caídas de objetos de cotas superiores, materiales 

desplomados, manipulados o desprendidos 

Posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras elevadas, estanterías, 

pilas de materiales, mercancías almacenadas, tabiques, escaleras, hundimientos por 

sobrecarga, etc. 

Prevención: 
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No se colocarán materiales, herramientas, etc., en la proximidad de máquinas o 

aparatos que por su situación, puedan ser atrapados por los mismos y/o que puedan caer 

desde altura a cotas inferiores. 

Los trabajadores no pasarán ni permanecerán bajo otros operarios trabajando, ni 

bajo cargas suspendidas. 

Las cargas suspendidas serán guiadas con cuerdas hasta el lugar de recibido. 

Antes de utilizar cualquier aparato de elevación de cargas (camión grúa) se 

comprobará: 

a) El buen estado de los elementos de sujeción (cuerdas, cables, cadenas, 

eslingas y ganchos), los cuales indicarán la carga máxima que soportan, 

al igual que el propio aparato de elevación. 

b) Que la carga a elevar y/o transportar no excede el límite de carga, ni del 

aparato de elevación, ni de los elementos de sujeción. 

c) Que la carga está correctamente eslingada y/o contenida completamente 

en recipiente apropiado. 

Cuando se maneje cualquier aparato de elevación de cargas se tendrá siempre 

presente lo siguiente: 

a) Revisar el trayecto a realizar  por la carga y asegurarse de que todos los 

operarios de la zona afectada por el desplazamiento de la mencionada 

carga son advertidos. 

b) No avanzar con la carga si no se ve perfectamente la zona de avance de 

la misma. 

Está completamente prohibido pasar cargas suspendidas sobre los trabajadores, 

así como balancear las cargas. 

2.1.3.  Golpes y/o cortes por objetos o herramientas 

Lesión por un objeto o herramienta que se mueve por fuerzas diferentes a la de 

la gravedad. Se incluyen golpes con martillos y otras herramientas de uso habitual o 

esporádico utilizadas por los operarios. 

Prevención: 
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Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, y en 

especial las salidas y vías previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 

permanecer libres de forma que esa sea posible utilizarlas sin dificultad en todo 

momento. 

Los manuales de instrucciones de todas las máquinas y portátiles se encontrarán 

a disposición de los trabajadores que las manejen. 

No se anularán los dispositivos de seguridad de las máquinas herramientas 

(radiales, taladros, sierras, etc.). 

Todas las herramientas que se utilicen estarán en perfecto estado de uso y 

conservación. Se revisarán periódicamente, inspeccionando cuidadosamente mangos, 

filos, zonas de ajuste, partes móviles, partes cortantes y/o susceptibles de proyección. 

Se utilizarán guantes contra agresiones mecánicas para cualquier operación de 

corte y para el manejo de piezas con aristas cortantes. 

2.1.4.  Atrapamientos en operaciones de carga 

Elementos tales como partes en rotación y traslación de máquinas, equipos, 

instalaciones u objetos y procesos. 

Prevención: 

Para el tránsito por las instalaciones se presentará la máxima atención al 

movimiento de las máquinas utilizando los pasillos y zonas de paso lo suficientemente 

alejados de las mismas ya que, aunque estén paradas, podrían ponerse en movimiento de 

forma inesperada. 

Durante las operaciones de manipulación mecánica de cargas sólo permanecerán 

en la zona los trabajadores imprescindibles para recibir el material. 

La zona de recepción de materiales y/o piezas pesadas estará señalizada en su 

perímetro para medir que personas ajenas a la citada operación atraviesen la zona de 

izado. 

Se prohíbe la permanencia y/o tránsito de trabajadores bajo cargas suspendidas o 

bajo el radio de acción de maquinas de elevación. 
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En el caso de que la carga, por sus dimensiones, deba ser guiada, la guía se 

realizará con cuerdas, además, la operación deberá ser supervisada por el encargado. 

Las labores de mantenimiento, limpieza o sustitución de útiles (brocas, discos, 

etc.) de la maquinaria se realizará de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con ella 

parada y desconectada de la fuente de alimentación. 

2.1.5.  Atropellos por máquinas en movimiento  

Comprende los atropellos de personas por vehículos (a la hora de recepcionar el 

material), así como los accidentes de vehículos en los que el trabajador lesionado va 

sobre el mismo. En este apartado no se contemplan los accidentes “in itínere” 

Prevención: 

Deberán adoptarse medidas de organización para evitar que se encuentren 

trabajadores a pie de la zona de trabajo de equipos de trabajo automotores. 

2.1.6.  Contactos térmicos 

Accidentes debidos a las temperaturas extremas que tienen los objetos que 

entran en contacto con cualquier parte del cuerpo, incluyéndose liquidos y sólidos 

calientes. 

En el caso supuesto que este tipo de causa o riesgo se presente conjuntamente 

con exposición a temperaturas extremas, prevalecerá ésta última. 

Prevención: 

Deberán seguirse escrupulosamente las instrucciones proporcionadas por el 

fabricante del equipo de soldadura de plásticos técnicos, teniendo especialmente en 

cuenta las señales de advertencia relativas a las partes calientes de la máquina. 

2.1.7.  Contactos eléctricos (cables de alimentación, 

cables de máquinas, cuadros eléctricos, motores) 

Riesgo de daño por descarga eléctrica al entrar en contacto con algún elemento 

sometido a tensión eléctrica (cables de alimentación, cables de máquinas, cuadros 

eléctricos, motores, etc.). 

Prevención: 
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Toda instalación provisional y equipos eléctricos cumplirán la normativa 

vigente. En todo caso se evitará que los cables estén en el suelo o en zonas húmedas y 

en general donde puedan ser dañados. 

Los conductores eléctricos, enchufes y tomas serán revisados periódicamente y 

sustituidos  en cuanto se observe deterioro en su aislamiento. Se revisarán 

periódicamente las protecciones contra contactos directos e indirectos de máquinas e 

instalaciones, corrigiéndose de inmediato cualquier deficiencia. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros y/o ladrones y/o 

alargadores, etc., sin la utilización de clavijas macho-hembra en perfectas condiciones 

de conservación. 

Siempre se utilizarán conductores y enchufes de intemperie. Las clavijas 

permanecerán elevadas del suelo, especialmente en zonas húmedas o mojadas. Se 

evitará el abuso de ladrones. 

A la hora de conectar un equipo a la red eléctrica cerciorarse de que es a la toma 

adecuada a la tensión que necesita el equipo. 

Los conductores eléctricos no se situarán en zonas por las que circules o  puedan 

circular vehículos. Si resulta imprescindible que atraviesen dichas zonas, estarán 

protegidos. 

Se suspenderán los trabajos con herramientas eléctricas en régimen de lluvias. Si 

el lugar de trabajo está mojado se utilizarán portátiles de baterías en vez de herramientas 

conectadas a la red. 

La instalación eléctrica que forma parte de los trabajos contratados será realizada 

por un instalador autorizado. La manipulación y operaciones en los cuatros eléctricos 

están reservadas exclusivamente al personal especializado y autorizado. 

Se procederá a verificar el corte de corriente de las zonas de trabajo ateniéndose 

a alguno de los procedimientos de seguridad consistentes en tarjetas de corte. 

2.1.8.  Incendio y/o explosión 

Accidentes generados por los efectos del fuego y sus consecuencias (efectos 

calóricos, térmicos, humos, etc.), debido a la propagación del incendio por no disponer 

de medios adecuados para su extinción.  



PROYECTO FIN DE CARRERA REF: PC-30-01-01 

Ingeniero Técnico Naval 
FECHA: 15/07/2010 

REV: 00 PÁG:7 

 

Acciones que dan lugar a lesiones causadas por la onda expansiva o efectos 

secundarios de deflagraciones, explosiones, detonaciones, etc. 

Prevención: 

Se dispondrá de un extintor de incendios de eficacia (polvo polivalente) y carga 

apropiada en función  de los materiales combustibles en la obra. 

Se avisará a los bomberos de cualquier anomalía que pueda ser origen de un 

incendio o una explosión.  

2.1.9. Ruido 

Posibilidad de lesión auditiva por exposición a un nivel de ruido superior a los 

límites admisibles. 

Prevención: 

Se utilizarán cascos o tapones antirruido en los trabajos de más de 90dB, como 

por ejemplo, la utilización de radiales. 

2.1.10. Sobreesfuerzos 

Comprende o engloba los riesgos capaces de generar accidentes debidos a la 

utilización inadecuada de cargas, cargas excesivas, fatiga física y movimientos mal 

realizados por los operarios con posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas. 

Prevención: 

No se transportarán manualmente cargas superiores a 25 kg. Por parte de un solo 

trabajador. Durante la manipulación manual de cargas se adoptarán posturas correctas, 

manteniendo siempre la espalda recta. 

2.1.11. Agentes químicos 

Están construidos por materia inerte no viva y puede estar presente en el aire o 

en el ambiente de trabajo de diversas formas. Exposición a polvos minerales o 

vegetales, gases, humos y vapores, nieblas, etc., son algunos de los ejemplos. 

Prevención: 
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En el caso de utilización, se dispondrá de las fichas de datos de seguridad de los 

productos químicos a utilizar, las cuales permanecerán a disposición de los trabajadores 

que manipulen dichos productos. 

Los envases de los productos químicos estarán correctamente etiquetados.  

Los trabajadores utilizarán los equipos de protección personal indicados en 

dichas etiquetas y/o fichas de datos de seguridad. 
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2.2. Relación de equipos y medios de 

protección colectiva e individual 

Casco de seguridad: casco contra agresiones mecánicas; categoría II LD 440 

Vac; característica según la norma UNE-EN 397 sobre cascos de protección. 

Botas de seguridad: categoría II SR + P + WRU + SUELA ANTIDESLIZANTE 

+ EMPEINE REFORZADO; características según la norma UNE-EN 345 sobre 

especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional. 

Equipos anticaídas: arnés anticaídas y sus dispositivos de amarre y sujeción; 

categoría III; características según la norma UNE-EN 354; mosquetón ovalado 

asimétrico, según especificaciones UNE-EN 362, de 10x120 mm de longitud, con cierre 

y bloqueo automático, apertura de 17mm de diámetro). Norma UNE-EN 361 

especificaciones sobre EPI’s contra caídas. Arneses: arnés anticaída con punto de 

enganche en zona dorsal, hombreras y perneras regulables. 

Gafas antiimpactos: gafas antiimpactos con montura integral (365.2 I 1 F N); 

categoría II; características según norma CE-EN 166; resistente a impactos de partículas 

a alta velocidad y baja energía; antivaho. 

Protectores auditivos: oregeras adaptables al casco de seguridad o tapones. 

Categoría II; características según normas UNE-EN 352-2 y UNE-EN 358. 

Guantes de cuero contra agresiones mecánicas: categoría II; características según 

normas UNE-EN 388 y 407; mecánica 3221: abrasión – nivel 3, corte – nivel 2, 

desgarro – nivel 2, perforación – nivel 1; térmica 410240: combustibilidad – nivel 4, 

calor contacto – nivel, calor convectivo - nivel 0, calor por radiación – nivel 2, pequeñas 

salpicaduras metal – nivel 4, grandes cantidades de metal – nivel 0. 
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2.3. Formación e información a los trabajadores 

Todo el personal participante en estos trabajos habrá de conocer los riesgos 

contenidos en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, así como las medidas 

preventivas que han de tomarse. 

Para ello, serán formados e informados previamente al inicio de la obra. 
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2.4. Modo de actuar en caso de emergencia y 

teléfonos 

Los trabajadores deben  ser instruidos y ser conocedores de cómo actuar en caso 

de emergencia. 

Si se produce un accidente se actuará con serenidad, socorriendo primero a los 

heridos que presenten asfixia o hemorragia intensa y siguiendo las siguientes pautas: 

Se avisará inmediatamente a la ambulancia – Servicios Médicos y/o a las 

Bomberos, o a Vigilancia según sea la necesidad por la naturaleza del accidente o 

emergencia, indicándose de manera clara y precisa el lugar al que deben de acudir, el 

número de heridos y la causa de la lesión. Las personas implicadas se situarán, y harán 

lo mismo que sus compañeros si están heridos, en un lugar seguro. Se actuará siempre 

de forma que no cunda el pánico y a ser posible se despejará la zona donde ocurra la 

emergencia. 

Se saldrá al encuentro de los servicios que se avisen para informarles dónde 

deben de actuar y para indicarles las particularidades de la obra o de la instalación, tales 

como si hay gas o humos, si hay cables eléctricos con tensión, si hay fosos o huecos en 

el suelo o al vacio o cualquier otro peligro inesperado.  

En caso de accidente o incidente se avisará inmediatamente a los técnicos de 

seguridad y a los gestores del contrato. 
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2.5. Operaciones con riesgos especiales 

(trabajos en altura) 

Los trabajos en altura se señalizarán y se acordonarán las cotas inferiores en las 

que hubiera posibilidad de caer objetos, además se adoptarán las medidas de seguridad 

precisas para evitar la caída de los mismos. 

No se podrán lanzar desde las cotas altas al vacío ningún otro tipo de objeto, 

escombro, chatarra o material. En el supuesto de que haya que bajar material desde 

altura, se hará tomando las máximas precauciones y en especial acordando la zona 

inferior, despejando de personal el lugar  donde se prevea que vayan a caer los 

materiales, y todas aquellas medidas que en casa caso sean aconsejables por las 

circunstancias y siempre previa autorización del mando responsable. 

Cuando sea necesario realizar una operación a una altura superior a dos metros 

del suelo o para alcanzar un punto a dicha altura se emplearán andamios adecuados o 

plataformas robustas y seguras con suficientes garantías de estabilidad. 

Las plataformas de trabajo estarán constituidas con una base de apoyo que 

garantice su estabilidad y deberán estar provistas de barandillas sólidas de protección, 

capaces de soportar 150kg/m lineal y con barandilla de 0,90m de altura y rodapié de 

0,15m, además de listón intermedio. 

La utilización de otros medios como plataformas elevadoras quedará 

condicionada por la necesidad de que éstas sean utilizadas por personal autorizado, es 

decir, por personas debidamente formadas, informadas y adiestradas en su manejo. 
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2.6. Otras consideraciones 

Si la empresa contratista principal subcontrata a otros la realización de trabajos u 

obras, deberá vigilar el cumplimiento por parte de dichos subcontratistas de toda la 

normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular las exigencias y medidas 

de prevención y protección recogidas en su plan especifico de seguridad, debiendo 

facilitar a los subcontratistas toda la información por ella recibida, asegurándose de que 

la misma sea transmitida a los trabajadores de los subcontratistas como si fuesen 

propios. 

Cuando durante el desarrollo de los trabajos en cualquier fase de la obra, se 

presenten situaciones de riesgo o peligro que hagan necesario la aplicación de medidas 

preventivas diferentes a las contempladas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, tal 

circunstancia se pondrá en conocimiento de los responsables de factoría, recogiéndose 

las medidas adicionales de prevención que resulten necesarias en un documento 

complementario del Plan de Seguridad y Salud del contratista, las cuales serán 

trasladadas en todos los casos a los trabajadores afectados. 

Los trabajadores de la empresa contratista principal y de las empresas 

subcontratadas tendrán en vigor los reconocimientos médicos periódicos pertinentes de 

acuerdo con lo establecido por el servicio de Vigilancia de la Salud. Dichos 

reconocimientos médicos serán específicos para cada puesto de trabajo. 
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