CAPITULO V
De los ascensores y montacargas
Artículo 58. Cuando en un edificio destinado a local de trabajo se proyecte Instalar
ascensores, el propietario, su representante o el Ingeniero responsable de la
construcción, enviará al Ministerio del Trabajo, una Memoria Descriptiva, acompañada de
los planos relativos a la instalación del ascensor, donde se especifique: destino del
edificio, número de pisos, altura entre los mismos, número de trabajadores, tráfico
probable de personas, recorrido total y número de paradas. Deberá indicarse además, el
tipo y características del ascensor, especificado: marca, tipo, capacidad, carga
dimensiones de la cabina, velocidad tipo de mandos, sistemas de funcionamiento, número
de ascensores y cualesquiera otra indicación importante.
Artículo 59. Posteriormente a la instalación del ascensor, el propietario, su representante
o el Ingeniero encargado de la obra solicitará del Ministerio del Trabajo un Certificado de
Funcionamiento, el cual se expedirá una vez se haya verificado el correcto funcionamiento
del ascensor, después de haberse probado con su máxima capacidad y con todos sus
detalles; de acuerdo a lo especificado en la Memoria Descriptiva.
Artículo 60. Los ascensores deberán estar bien construidos, de material sólido, resistente
e incombustible y mantenidos en buenas condiciones de servicio. Las cabinas serán
ventiladas e iluminadas cuando estén en funcionamiento. Tendrán además:
a) indicación de su capacidad.
b) señalamiento de la dirección en que se viaja y de cada uno de los pisos.
c) dispositivo automático de parada cuando se alcance el límite superior o inferior del
trayecto a recorrer y un regulador de velocidad.
d) dispositivo de seguridad que detenga la cabina, en el caso de que accidentalmente
aumente en exceso la velocidad o se produzcan la rotura de un cable.
e) una salida de emergencia, la cual debe permanecer cerrada durante el funcionamiento
normal del equipo.
f) un papel de mando que contenga: Los botones correspondientes a los distintos pisos,
un interruptor de paradas de emergencia, debidamente identificado con la palabra
"emergencia" y un botón de alarma, que sea fácilmente perceptible en la oscuridad.

g) cuando el sistema sea con ascensorista o mixto, tendrá su respectiva palanca de
mando.
h) cuando el sistema sea mixto, el mecanismo que fije cualquiera de las alternativas,
funcionará por medio de una cerradura de sistema seguro.
Artículo 61. Para velocidades de ascensores menores de 1,25 m/seg. Se permitirán
amortiguadores de resorte. En velocidades mayores los amortiguadores serán hidráulicos.
Artículo 62. Los ascensores estarán provistos de dispositivos que mantengan la cabina
inmóvil cuando la puerta de acceso esté abierta. Estas sólo abrirán cuando el ascensor
esté al mismo nivel de su base.
Artículo 63. En el caso de ascensores expresos, tendrán puertas de emergencia donde el
ascensor no efectúe paradas, que se abrirán desde el interior de la caja y tendrán como
mínimo 0,75 metros de metros y 1,90 metro de alto.
Artículo 64. Las llaves de emergencia para las puertas de cada ascensor o grupo de
ascensores, se colocarán en sitios visibles, en una caja o nicho con tapa de material
transparente y frágil.
Artículo 65. Los fosos de todos los ascensores serán estancos en toda su altura y no
tendrán aberturas, excepto las puertas, ventanas y claraboyas. Cuando los
amortiguadores estén comprimidos, deberá haber una distancia mínima de 0,60 metros
entre el piso del foso y el elemento mecánico o estructural más bajo del carro.
Artículo 66. Las salas de máquinas, así como sus puertas, ventanas y escaleras se
construirán de material resistente al fuego. Tendrán una altura mínima de 2,20 metros y
de acuerdo a lo establecido en este Reglamento, suficiente espacio para que puedan
efectuarse cómodamente los trabajos de mantenimiento y reparación de la maquinaria y
adecuada ventilación e iluminación. Las puertas de acceso no serán menores de 0,80 por
2,10 metros.
Artículo 67. Sólo se permitirá el uso de cables fabricados especialmente par ascensores.
Estos cables serán de una sola pieza, no llevarán empalmes y serán en número no menor
de dos, en ascensores de tambor y no menor de tres, en ascensores de tracción.
Artículo 68. Los propietarios de los locales de trabajo donde se utilicen ascensores,
deberán hacerlos inspeccionar por lo menos cada seis meses, enviando al Ministerio del

Trabajo un informe firmado por el técnico que realice la inspección, donde se haga
constar el estado de los controles, conmutadores, cables, etc.
Artículo 69. Cuando los ascensores accionados por fuerza motriz no se adapten a las
disposiciones relativas sobre ascensores para pasajeros, se advertirá mediante avisos, en
las plataformas de acceso, la prohibición del viaje de personas, excepto el operador.
Artículo 70. Los ascensores de carga se fabricarán según la carga a transportar, de
material sólido, resistente e incombustible. Tendrán indicada su capacidad, serán
mantenidos en buenas condiciones y no podrán transportar pasajeros, a menos que
cumplan con los requisitos propios para tal fin.
Artículo 71. La velocidad máxima en ascensores de "acera" deberá ser el 0,18 m/seg.:
para los que no requieren operarios será de 0,50 m/seg., y para los de manejo a presión
constante será de 0,75 m/seg.
Artículo 72. Los montacargas deberán estar bien construidos, de material sólido y
resistente, sin defecto y mantenidos siempre en buenas condiciones de servicio.
Artículo 73. En las instalaciones de montacargas tipo de tambor, la maquinaria elevadora
deberá situarse en el fondo del pozo. Las guías se fijarán a la estructura del edificio, la
cual servirá de soporte. La capacidad de carga de estos montacargas será la indicada en
la tabla No. 1.
Artículo 74. En las instalaciones de montacargas tipo de tracción la maquinaria y el
regulador serán montados sobre el pozo. Las guías del carro y del contrapeso serán
fijadas a la pared del pozo. La capacidad de carga de estos montacargas será la indicada
en la tabla No. 2.
Artículo 75. La velocidad de los montacargas dependerá de la altura del Trayecto, como
se indica en la Tabla 111, de este Capítulo.
Artículo 76. Los montacargas deberán utilizar un sistema de señales para despachar a
llamar el carro. Cuando el servicio es intensivo el manejo lo efectuará un despachador por
medio de una central.
Artículo 77. Las aberturas de las plataformas de acceso de los montacargas estarán
resguardados por puertas corredizas verticales u horizontales.

Artículo 78. El esfuerzo máximo permitido en los montacargas es de 850 Kilogramos por
metro cuadrado.

