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Los requisitos de protección para las puertas de los ascensores de pasajeros están a punto de cambiar con la nueva 
versión de la norma ANSI A17.1-2019/CSA B44-19.  Se han introducido nuevos requisitos para los dispositivos de 
reapertura utilizados en las puertas de deslizamiento horizontal y accionamiento eléctrico  con el fin de mejorar la 
seguridad de las personas y reducir los daños causados por el impacto de los objetos con las puertas del ascensor.  
Para entender mejor por qué se han aplicado dichos cambios, conviene conocer los requisitos actuales de protec-
ción para las puertas y algunos de los retos a los que los pasajeros siguen enfrentándose al usar los ascensores a 
día de hoy.

Cuando los ascensores se hicieron viables comercialmente, los propietarios de edificios contrataron a ascensoristas 
para manejar cada uno de los ascensores y asegurarse de que las puertas no se cerraran atrapando a ninguno de 
los pasajeros u objetos que entraran en la cabina.  No obstante, con el tiempo, la tecnología comenzó a sustituir 
a este tipo de funcionamiento asistido, principalmente por el coste que suponía la disponibilidad necesaria del 
personal para manejar varios ascensores los siete días de la semana, algunos incluso con operación las 24 horas.   

En cuanto a la protección para las puertas, una de las primeras tecnologías utilizadas fue el borde mecánico de 
seguridad, también denominado, a veces, amortiguador.  Estos dispositivos se montan en las puertas móviles de 
la cabina del ascensor y, al entrar en contacto con una persona u objeto, quedan presionados, lo que cambia el 
estado de un contacto eléctrico asociado que, a su vez, genera una señal de reapertura para el control del ascensor.  
Los bordes mecánicos de seguridad suelen cubrir la apertura total de la puerta, pero requieren el contacto con 
la persona u objeto para generar esa señal de reapertura (es decir, el borde mecánico de seguridad debe chocar 
contra la persona u objeto).

Para solucionar esta necesidad de contacto, varios fabricantes de ascensores usaron el borde mecánico de segu-
ridad con uno o dos sensores fotoeléctricos monohaz añadidos al circuito de seguridad.  De hecho, CEDES surgió 
en 1986 cuando al fundador de la empresa se le encargó el desarrollo de esta solución monohaz para un gran 
fabricante de ascensores.  Los sensores fotoeléctricos se instalaron dentro de la cabina del ascensor cerca de las 
puertas o en las propias puertas y se usaron para detectar la presencia de una pierna o del cuerpo en la zona de 



apertura de forma que la detección precediera al impacto por el borde mecánico de seguridad.  No obstante, en 
esta configuración, la detección sin contacto solo detectaba uno o dos puntos, por lo que algunas partes del cuerpo 
(p. ej., la cabeza) seguían estando expuestas al impacto del borde mecánico de seguridad.

Por este motivo, la tecnología avanzó hacia el uso de una cortina fotoeléctrica: un dispositivo con varios sensores 
fotoeléctricos montados en una sola carcasa y que funcionan como un solo sistema.  La cortina fotoeléctrica sigue 
estando montada en las puertas de las cabinas de los ascensores, pero sustituye al borde mecánico de seguridad 
y es una solución totalmente sin contacto, ya que la detección no requiere el contacto de ninguna persona u objeto 
con el dispositivo para generar la señal de reapertura.  Si se interrumpe el recorrido de uno o más de los haces 
de luz, la señal de reapertura de la puerta se genera automáticamente.  A lo largo de los años, esta solución se ha 
convertido en el estándar de facto de los ascensores estadounidenses.

Todas estas soluciones cumplen los requisitos definidos en la sección 2.13.5 de la norma ANSI A17.1-2016/CSA 
B44-16, el Código de seguridad para los ascensores y escaleras mecánicas (en lo sucesivo, el «Código»), así como 
de las primeras versiones del Código.  El Código de 2016, y sus versiones anteriores, básicamente estipulaba que si 
se utilizaba un «dispositivo de reapertura» en las puertas con un carro de deslizamiento horizontal de accionamiento 
eléctrico, este debía cubrir «prácticamente la vertical completa de apertura de la puerta».

Al hilo de los cambios que voy a describir a continuación, sé que habrá algunos dentro del sector de los ascensores 
que dirán que para qué arreglar lo que no está roto.  Sin embargo, por desgracia, los partes de lesiones quitan la 
razón a este sentimiento, ya que todavía se requieren mejoras sustanciales para reducir el número de lesiones que 
siguen produciéndose por el cierre de las puertas del ascensor.

La agencia gubernamental estadounidense de salud pública (Department of Public Health) llevó a cabo tres estu-
dios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana que arrojan más datos sobre las lesiones que siguen 
produciéndose en los ascensores de pasajeros.  Todos los estudios utilizaron el sistema electrónico estadounidense 
de vigilancia de lesiones (National Electronic Injury Surveillance System o NEISS) de la Comisión de Seguridad de 
los Productos de Consumo estadounidense (Consumer Product Safety Commission o CPSC)1, una base de datos 
que proporciona estadísticas de lesiones basadas en las visitas a los servicios de urgencias en uno de los 100 
hospitales designados por NEISS.  

La base de datos de NEISS no incluye las lesiones que acaban en muertes ni las tratadas exclusivamente en el 
lugar del incidente.  De hecho, como solo incluye las lesiones asociadas a las visitas de los servicios de urgencias, 
es probable que el número total de incidentes registrados dentro de los periodos de referencia citados sea inferior 
al número real.

 X  En el rango de niños de 0 a 19 años, los datos de NEISS indicaron que, estadísticamente, 18 750 de las lesiones 
producidas en los ascensores (64,5 %) se debieron al cierre de la puerta sobre una parte del cuerpo del total de 
29 030 lesiones estimadas entre 1990 y 2004 (O’Neill, et al., 2007) 2

 X  En el rango de adultos de 20 a 64 años, los datos de NEISS indicaron que, estadísticamente, 23 659 de las 
lesiones producidas en los ascensores (42,5 %) se debieron al cierre de la puerta sobre una parte del cuerpo del 
total de 55 614 lesiones estimadas entre 1990 y 2002 (Morrison-Ibrahim, entre 2010-2012) 3 y

 X  En el rango de adultos a partir de 65 años, los datos de NEISS indicaron que, estadísticamente, 15 166 de las 
lesiones producidas en los ascensores (33,8 %) se debieron al cierre de la puerta sobre una parte del cuerpo o 
por el atrapamiento del andador en la puerta del total de 44 870 lesiones estimadas entre 1990 y 2006 (Steele 
et al., 2010) 4 .

Basándonos en estos datos, el número de visitas a los ser-
vicios de urgencias atribuido al cierre de las puertas de los 
ascensores sobre una parte del cuerpo o por el atrapamiento 
de los andadores en las puertas es de casi 4 000 anualmen-
te y todavía deben solucionarse otros riesgos adicionales, 
como el borde guía del lado que da al descansillo de la 
puerta del descansillo.

Como el Código se centra en la seguridad del ascensor, el Ad 
Hoc Committee on Door Protection (comité ad hoc dedicado 
a la protección para las puertas) ha estado trabajando durante 
más de diez años en el desarrollo de requisitos adicionales 



que se incluirán en la actualización del Código de 2019.  Estas actualizaciones continúan el trabajo del comité pu-
blicado en el anexo al Código de 2008 sobre el cierre automatizado de puertas de deslizamiento vertical.  Tras la 
publicación de dichas actualizaciones, el comité se centró en los dispositivos de reapertura de puertas con carro de 
deslizamiento horizontal de accionamiento eléctrico, lo que ha culminado en nuevos requerimientos de funcionamiento 
y de diseño del producto.   La inclusión de requerimientos de diseño para los fabricantes ha simplificado los requisitos 
de realización de pruebas para las autoridades competentes y los usuarios finales, ya que se centran más en garanti-
zar el funcionamiento básico que en requerir una serie de pruebas relacionadas con los objetivos de posición, color, 
tamaño y forma, etc. para cada aplicación de ascensor.

El sistema CEDES CabSafe™ se usará para ilustrar varios requisitos de diseño necesarios para el cumplimiento de lo 
dispuesto por el Código de 2019.  Para garantizar la interpretación correcta del lenguaje del código, CEDES también 
someterá el sistema CabSafe™ a la certificación externa por parte de un organismo de certificación acreditado de 
ascensores/escaleras mecánicas (Accredited Elevator/Escalator Certification Organization o AECO) tras la publicación 
oficial del Código de 2019. 

El sistema CEDES CabSafe™ consta de tres partes:

 X La cortina fotoeléctrica CabSafe™ 2D Light Curtain, que detecta objetos entre las puertas de la cabina  
del ascensor. 

 X El sensor CabSafe™ 3D Time-of-Flight (TOF) que detecta los objetos que se aproximan al área de entrada.

 X El controlador CabSafe™ Controller.

La cortina fotoeléctrica CabSafe™ 2D Light Curtain consta de un transmisor y de un receptor que forman un campo 
de detección planar de haces entrecruzados entre ellos.  El sistema es similar a una cortina fotoeléctrica tradicional 
porque detecta objetos entre las puertas de la cabina del ascensor, pero hay varias diferencias clave que garantizan 
el cumplimiento del Código de 2019,  como las siguientes:

 X La comprobación es constante, incluso después de que las puertas del ascensor hayan alcanzado su posición 
totalmente abierta y antes del inicio del cierre de la puerta, para garantizar que el sistema CabSafe™ 2D esté 
funcionando correctamente y sea capaz de detectar los objetos objetivo definidos por el Código.  

 X En los sistemas de montaje dinámico (en los que la cortina fotoeléctrica se mueve con la puerta), el receptor 
proporciona los datos de posición de la puerta, p. ej., cuando las puertas alcanzan su apertura completa o cuando 
se cierran en un punto en el que el sensor CabSafe™ 3D TOF puede estar inoperativo.  

 X En los sistemas de montaje estático (en los que la cortina fotoeléctrica no se mueve con la puerta), una señal 

externa proporciona los datos de posición (p. ej., señal del control del ascensor o de un interruptor magnético).

El sensor CabSafe™ 3D TOF controla la zona de entrada para detectar a las personas u objetos que se aproximen a 
las puertas de la cabina del ascensor.  Además, incluye las siguientes funciones:

 X  El sensor está montado en el travesaño y está disponible en una versión de montaje superficial y en otra de 
montaje empotrado.  

 X  Las piezas del montaje empotrado solo sobresalen del travesaño unos pocos milímetros y pueden contar con un 
revestimiento (p. ej., de acero inoxidable o bronce) a juego con el material del travesaño.

CabSafeTM 2D CabSafeTM 3D



 X  El campo de detección tiene forma rectangular y realiza 9600 mediciones individuales de distancia dentro del 
campo de detección múltiples veces por segundo.  

 X  Los objetos que se aproximen a la entrada de la cabina a una velocidad superior a 0,20 m/s generan una señal 
de reapertura.  Se ha seleccionado este valor basándose en publicaciones que definen el «movimiento ambulato-
rio supervisado» como una velocidad de movimiento al andar de ≥ 0,340 m/s y < 0,57 m/s. 4, 5  Los objetos que 
se muevan a una velocidad inferior se consideran estacionarios.

 X  Los objetos estacionarios pueden desestimarse (p. ej., plantas, personas quietas frente a la entrada), ya que el 
cierre de la puerta no supone un riesgo, salvo que se aproximen hacia ella.

 X  La comprobación es constante, incluso después de que las puertas del ascensor hayan alcanzado su posición 
totalmente abierta y antes del inicio del cierre de la puerta, para garantizar que el sistema CabSafe™ 3D esté 
funcionando correctamente y sea capaz de detectar los objetos objetivo definidos por el Código.  

La tecnología TOF utilizada en el sistema CabSafe™ 3D se seleccionó para proporcionar varias ventajas adicionales a 
los usuarios, como las siguientes:

 X El campo de visión es lo suficientemente grande y flexible como para proporcionar un funcionamiento eficaz en 
instalaciones nuevas y en aplicaciones modernizadas si las puertas del descansillo no están perfectamente 
sincronizadas con las puertas de la cabina del ascensor (p. ej., si la puerta del descansillo precede a la puerta de la 
cabina).

 X El área de detección supera los requisitos estipulados en el Código por tener un campo de detección rectangular 
bien definido frente a las puertas del descansillo (es decir, mucho más que un solo punto en las líneas móviles 
situado a 9 pulgadas frente al lado que da al descansillo de las puertas del descansillo y de 9 a 20 pulgadas desde 
el borde guía del lado que da al descansillo de las puertas del descansillo y de los travesaños con las puertas de 
cierre según lo definido por el Código).  

 X El área de detección del sistema CabSafe 3D es estable y no se extiende excesivamente hacia la entrada (p. ej., 
todos hemos visto puertas para peatones con sensores ultrasónicos o de radar activarse por error porque una 
persona u objeto pasan cerca de la puerta, pero sin intención de entrar).

 X La tecnología por infrarrojos no se ve afectada por los objetos metálicos (p. ej., puertas de ascensores o carros 
metálicos en movimiento en las proximidades), es sofisticada y muy resistente a la luz ambiental.

 X El campo de detección se comprueba constantemente, incluso cuando las puertas alcanzan su posición de 
apertura total y antes de que las puertas comiencen a cerrarse, aunque no haya objetos presentes en el campo de 
detección (porque el sistema CabSafe™ 3D ve el suelo sin que sea necesario un objeto en movimiento en el campo 
de detección).  

 X La tecnología TOF no debe someterse a los próximos límites que la Comisión Federal de Comunicaciones es-
tadounidense (FCC, por sus siglas en inglés) va a establecer para las frecuencias de banda ultraancha (UWB, por 
sus siglas en inglés), que suelen requerir un funcionamiento estable que evite interferencias en otras soluciones 
basadas en radar.

El controlador CabSafe™ Controller coordina todos los componentes del sistema mediante el control de CabSafe™ 2D 
y del sensor CabSafe™  3D TOF y proporciona una sola señal de salida (de estado sólido o basada en relé) que repre-
senta el estado del sistema.  Los requisitos definidos para dejar inoperativa la detección de objetos que se aproximen 
también se gestionan a través del controlador CabSafe™ Controller para que el sistema sea lo más sólido y eficiente 
posible.  Además, el controlador CabSafe™ Controller permite configurar el campo de detección del sensor CabSafe™ 
3D TOF en los ascensores con puertas de apertura central, de apertura por la izquierda y de apertura por la derecha.

Al hilo de los próximos cambios en el Código de seguridad para los ascensores y escaleras mecánicas, los nuevos 
requisitos para los dispositivos de reapertura utilizados en las puertas de deslizamiento horizontal de accionamiento 
eléctrico pueden cumplirse fácilmente con el uso de sistemas como CEDES CabSafe™,  ya que la mayoría de los 
cambios analizados son requisitos de diseño que garantizan que el dispositivo utilizado pueda usarse de forma sencilla.  
La certificación externa AECO da a los usuarios la confianza de que el sistema de protección de sus puertas cumple 
con lo dispuesto por el Código; es decir, permite la comprobación sencilla de funciones básicas y facilita la imple-
mentación de programas de control de mantenimiento (MCO) sin necesidad de objetos de prueba ni de complejos 
procedimientos de pruebas.
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