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Segunda.Se concede un plazo hasta el 14 de enero 
de 1991, a las Empresas de conservation de ascen- 
sores autorizados por primera vez antes del28 de 
noviembre de 1973, que no cumplan las condiciones 
exigidas en esta ITC, para adecuarse a lo establecido 
en la misma. 

Tercera.-Las puertas de piso y cabina arrastradas 
simultaneamente, que se fabriquen a partir de la 
publicacion de la presente Orden, habriin de cumplir 
10s dos ultimos p h a f o s  del punto 7.7.3.2. ~~Desen- 
clavamiento de socorron, de la presente normativa. 

DISPOSICION ADICIONAL 

12. Maquinas. 
13. Instalacibn y aparatos electricos. 
14. Proteccion contra defectos electricos. Maniobras. 
Prioridades. 
15. Rotulos e instrucciones de maniobra. 
16. Inspeccion, pruebas, registros, entretenimiento. 

ANEXOS 

Anexo A) Condiciones de emuleo de disuositivos e1i.c- 
tricos de seguridad. 
Anexo B) T r i h ~ u l o  de desenclavamiento 
Anexo C) ~xpexiente tecnico. 
Anexo D) Inspecciones y pruebas antes de la puesta 
en q~rvirin - -- . - -- - . 

A partir de la publicacion de la presente Orden, las Anexo E) Inspecciones periodicas. Inspecciones y prue- 
inspecciones generales periodicas y revisiones de con- bas despues de una transformacion importante o des- 
sefiacibn quS se realicen en 10s ascensores electro- pues de un accidente. 
mecanicos existentes antes de su entrada en vigor, Anexo F) Directrices de ensayo para la aprobacion de 
se efectuarh de acuerdo con 10s ~ lazos  urevistos en tiuos. 
la ITC, que se adjunta [apartado's 16.1.3 y 16.3.3). 
Las ins~ecciones v  rueb bas oue se efectuen durante F. 1 Directrices para la aurohacion de 10s dispositivos 
Icls inspkeion~..i <&&~r~lc.s prnutlic.;~s dt dichss asrrn- de t.nclcn.~unie~lio (1,- 1.1s ~ I I I C I ~ ~ ~ S  dt! piso drl i i s~c~~sor .  
>ores, se ,~iits~,rim t.11 su reidi/ac.iori rcrnira, a lo c%u- F.2 Directrircs para la t.tsrri[ic.'~t:iOr~ del ro~l~pr~rra-  
blecido el; la antes citada Orden del Ministerio de miento ante el &go de las puertas de piso del k e n -  
Industria v Energia de 3 1 de marzo de 198 1 (.Boletin SOT. 
Oficial dei~stad;. numero 94, de 20 de abnl). F.3 1)ircctrit.t~ pan1 la ttprol~nciii~l dr lo? pararaitlo>. 

I:.4 L)irec.[ricts para 1.3 alIroharii)n d? 10s IiilliLatlures 
Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y de velocidad. 

efectos. F.5 Directrices para la aprobacion de amortiguado- 
Madrid, 23 de septiembre de 1987. res con acumulacion de energia y amortiguacion del 

movimiento de retorno y de 10s amortiguadores de 
CROISSER BATISTA disipacion de energia. 

Ilma.. Sra. Directora general de Innovacion Industrial 
y Tecnologia. 

ASCENSORES ELECTRICOS 

0. INTRODUCCION GENERAL 

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA El objeto de esta ITC es definir las reglas de seguri- 
ITC MIE-AEM-1 dad relativas a 10s ascensores para proteger a las per- 

sonas v las cosas contra 10s diferentes riesgos de acci- 
Normas de seguridad para la constmccion drn~e;~irr pitrdct~ pro~lurirsr como ( onsri~i~c.ncr;t tlel 

e instalaci6nde 10s i i ~ n c i u ~ ~ a ~ i ~ i c r ~ ~ o  tlc 10s asreniorrs. 
ascensores electromecinicos 

Las presentes normas de seguridad se corresponden 
con la Norma europea EN-8 1-1, segunda edicion, 
diciembre 1985, adoptada por el Comiti. Europeo de 
Normalization [CEN) el 26 de junio de 1985. 

Alas urescripciones tecnicas de esta ITC se han incor- 
porado las opciones espaiiolas correspondientes a 10s 
articulos N de la Norma EN-8 1- 1. 

INDICE GENERAL 

0. Introduction. 
1. Ob.eto y campo de aplicacion 
2. ~eferencias. 
3. Definiciones. 
4. Simbolos v abreviaturas. 
5. Hueco. 
6. Cuartos de maquinas y poleas. 
7. Puertas de acceso en pisos. 
8. Cabina y contrapeso. 
9. Suspension, compensacion, paracaidas, limitador 
de velocidad. 
10. >Guia<, amortiguadores, dispositivos de seguri- 
dad en final de recomdo. 
11. Holguras entre cabina, contrapeso y paredes. 

0.1 Esta ITC ha sido preparada adoptando el metodo 
siguiente: 

0.1. I Se 11'1 rc;~li/atlo i l n  anilisii dr los riebgo, i~til~u- 
~.11jics ;I Ioi r l r i i ~ r t i ~ o ~  (.II\.(I t .onli~l~~u c011iti111\.t- 1111it 

instalacion de ascensor. 
En cada caso se ha establecido una regla a aplicar 
como conclusion. 

0.1.2 Esta ITC. relativa en esuecial a 10s ascensores. 
tin rcpirc las rcglai ~bt~i lc i~s  gctlrralt-s aplicahlrs a la 
constrilt~ciOn el?t.~ricd, ruec;tllirn o dr 1;1 rdifit . N ~ ~ ~ I I I .  

Se acepta, por tanto, que todos 10s elementos deberh  

0.1.2.1 Estar correctamente calculados, bien fabri- 
rados d t d r  el pi~r~tu tlc \.isla mrcinico y rltcLrico. 
ton nlareri;ilcs t l i  rcsisrcncia apropi:~tlos v lihrcs rlc 

A A 

defectos. 

0.1.2.2 Ser mantenidos en buen estado y buena con- 
dici6n de funcionamiento. Se vigilara en particular 
que las holguras indicadas no Sean excedidas a pesar 
del desgaste. 

0.1.3. Esta lTC, especial para ascensores, no da reglas 
relativas a la proteccion contra el fuego de 10s elementos 
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del edificio. Sin embargo, como estas reglas tienen m a  
directa influencia en la eleccion de las puertas de acce- 
so al elevador y en la especi6caci6n y disefio de 10s sis- 
temas de control electrico, es necesario referirse a ellas. 

0.1.3.1 La eleccion de las puertas de acceso que 
depende del necesario comportamiento en caso de 
fuego, es tratado en el apartado 7.2.2. 

0.2 Parece, sin embargo, necesario fijar cier-tas exi- 
gencias de buena construccion porque, sea apropia- 
do a la fabricacion de ascensores o porque en la uti- 
lizacion de 10s ascensores es necesario ser mas exi- 
gente que en otros casos. 

0.3 En la medida de lo posible, la ITC determina solo 
las exigencias que 10s materiales y equipo deben satis- 
facer con vista a la seguridad en 10s ascensores. 

0.4 Cuando para la claridad del texto se hace men- 
cion de una realization, no debe ser esta considera- 
da como la unica posible, cualquier otra solucion que 
conduzca al mismo resultado, con garantias del f m -  
cionamiento y seguridad al menos equivalente, puede 
ser admitida. 

0.5 Se ha hecho el estudio de 10s distintos acciden- 
tes que pueden producirse en el campo de 10s ascen- 
sores examinando: 

0.5.1 La naturaleza de 10s accidentes posibles: 

a) Cizallamiento. 
b) Aplastamiento. 
C] Caida. 
dl Choque. 
el Atrapamiento. 
f) Fueeo. 
g) ~le<trocucion. 
h) Daiios en el material 
i) Debido a1 desgaste. 
j) Debido a la corrosion. 

0.5.2 Las personas a proteger: 

a) Los usuarios. 
b) El uersonal de mantenimiento v vialancia 

rizados y advertidos, estA introducida en m a  cerra- 
dura situada dentro o fuera de la cabina. 

b) El ascensor se encuentra en locales de acceso prohi- 
bid0 al public0 que, cuando no estin cerrados con 
llave, son vigilados permanentemente por uno o 
varios agentes del responsable del ascensor. 

0.6.3 Que existen montacargas en que, por definition, 
la cabina no es accesible por personas, por lo que cier- 
tas reglas pueden ser menos severas e incluso supri- 
midas. 

0.7 La ITC ha sido establecida admitiendo en ciertos 
casos la imprudencia de un usuario, per0 es necesa- 
no limitarse a la justa medida, por lo que se ha exclui- 
do la hipotesis de dos imprudencias simultineas o de 
la violation de las prescripciones de utilizacion. 

0.8 Esta ITC trata en sus anexos de la manera en que 
deben ser efectuados 10s ensayos de ciertos elemen- 
tos del ascensor y del ascensor mismo cuando esta 
instalado. 

0.8.1 En lo que se refiere a1 ascensor, a continuacion 
se indican 10s documentos que serin requeridos: 

0.8.1.1 Expediente tkcnico a presentar que se exige 
para la autorizaci6n previa a la instalacion [anexo C). 

0.8.1.2 Inspecciones y pruebas antes de la puesta en 
marcha [anexo D). 

0.8.1.3 Inspecciones periodicas cuya frecuencia es 
fijada en esta ITC (articulo 16.1.3). 

Estos ensayos pueden igualmente ser pedidos des- 
puks de un accidente o sustitucion de elementos 
importantes (articulo 16.1.4). 

0.8.2 Los ensayos de tip0 de ciertos elementos del 
ascensor permiten limitary simplificar las pruebas, 
despues de su instalacion, y hacer posible la fabri- 
cation racional en sene de estos elementos (anexo El. 

1. OBJETO Y CAMP0 DE APLICACION 

cj Las' personas que se encuentrgn ffuoera del hueco, La presente ITC se aplica a 10s aparatos elevadores mai- 
cuarto de maauinas o del cuarto de uoleas. dos electricamente. instalados de forma ~ermanente. 

0.5.3 Las cosas a proteger: 

a) La carga dentro de la cabina. 
b) El material o componentes del ascensor o monta- 

cargas. 
c) El edificio en el que el elevador esta instalado. 

0.6 En la norma se ha tenido en consideracion: 

que sirvan niveles definidos, provistos de una cabina 
destinada al transporte de personas o de personas y 
objetos, suspendida por cables o cadenas, que se des- 
plaza al menos parcialmente, a lo largo de vias vertica- 
les y cuya inclinacion, sobre la vertical es inferior a 15" 
en lo aue se sime denominados easeensores,>. 

Se excluyen del campo de aplicacion de la presente 
ITC: 

0.6.2 Que hay por otra parte, otra clase de usuarios 
para que otras re as pueden ser menos severas. Estos 
usuarios son re f@, er~dos en el texto que siguen como 
usuarios autorizados y advertidos. La utilizacion de 
un ascensor se reserva a 10s usuarios autorizados y 
advertidos si las instrucciones que se les han dado, 
relativas a su utilizacion, han surgido de la persona 
responsable del ascensor y una de las dos condicio- 
nes  siguientes se cumplen: 

para equip& 10s barcos, en las instalaciones desti- 
nadas a la prospeccion y a la explotacion en alta mar, 
en las minas o en la manipulacion de materias radiac- 
tivas. 

Los ascensores destinados exclusivamente al trans- 
porte de objetos. 

Los ascensores y montacargas no accionados por un 
motor elkctrico, 10s aparatos accionados por un flui- 
do fes~ecialmente 10s ascensores v montacargas hidra- 

a) El funcionamiento del ascensor es posible solo dicoCy oleoelectricos), 10s aparat'os de elevazon cono- 
cuando una Uave, en posesion de 10s usuarios auto- cidos bajo las siguientes denominaciones: Partemos- 
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