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Alimak Hek ltd, filial en el Reino Unido del grupo Alimak Hek Group, ha sido la adjudicataria para la 
instalación de ascensores de obra en Canary Wharf, Londres, por valor de más de 6 M €.  Algunos de estos 
ascensores dan servicio al edificio a través de una torre modular que se monta paralela al mismo y que va 
creciendo al ritmo de los ascensores. En algún caso concreto, la adjudicación implica además el suministro 
y montaje de dicha torre, a la que irán arriostrados y darán servicio los ascensores.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El procedimiento tradicional de montaje de la torre de servicio, en resumen, es: 

1. Se monta media estructura del módulo de torre de servicio en el suelo: pilares, suelo y accesorios 
(fijaciones de puertas y elementos de arriostramientos). Ver página 2, figura 1.  

2. Con una grúa se eleva el conjunto anterior y se ensambla sobre la torre de servicio existente. Figura 

2. 

3. En altura se completa el módulo montando las puertas y el cerramiento. Figura 3. 

Tras analizar este procedimiento, se propone un sistema alternativo que consiste en realizar el 
montaje de un módulo completo (pilares, suelo, techo, puertas, cerramiento y accesorios) al nivel del suelo 
que después se monta como una sola pieza acabada en la torre de servicio. Este sistema es aplicable cuando 
la capacidad de la grúa de la obra soporte el peso del módulo. El procedimiento resultante es: 

A. Se monta un módulo completo en el suelo: pilares, suelo, techo, puertas, cerramiento y accesorios 
(fijaciones de puertas y elementos de arriostramientos). Ver página 2, figura A. 

B. Con una grúa se eleva el conjunto anterior y se ensambla sobre la torre existente. Figura B. 
C. En altura se completa la planta resultante inferior montando las puertas y el cerramiento. Figura C. 

Ventajas del sistema propuesto: 

- Más seguridad, ya que se reducen los riesgos derivados del trabajo en altura. 
- Se realizan más trabajos en el suelo que en grandes alturas y estos se hacen con más facilidad. 
- Más fiabilidad de los trabajos realizados en el suelo, ya que se realizan en unas condiciones más 

favorables a que si hubiera que realizarlos en altura. 
- Ahorro de tiempo: se realiza el montaje de dos pisos en vez de uno en el mismo periodo (ver en 

página 2 el ahorro de horas hombre y la comparativa de planificación). 

- Los técnicos tienen mayor y mejor disponibilidad para realizar otros trabajos (ver comparativa de 

planificación). 

- Mayor independencia respecto a la velocidad del viento en montaje.  

El desarrollo completo del sistema consistió en: 

- Proyecto técnico de los elementos del equipo de suspensión. 
- Su ensayo y certificación. 
- Análisis de riesgos 
- Puesta en obra. 
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- Comparativa de ejecución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Ahorro de horas hombre acumuladas durante el montaje*:  

 

   Sistema tradicional de montaje.             Sistema propuesto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Comparativa de planificación*: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

- 1 piso completo en 1 

semana. 

- Disponibilidad de 

técnicos: 4 días sueltos 

cada 2 semanas. 

 

- 2 pisos completos en 

1 semana. 

- Disponibilidad de 

técnicos: 7 días 

seguidos cada 2 

semanas. 

Sistema tradicional de montaje: 

Sistema propuesto: 

fig. 1    fig. 2                               fig. 3 

fig. A    fig. B               fig. C 
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AHORRO: 

26 horas hombre / piso 

Pisos 

(*) Características: 
 
- Montadores:               4 técnicos 
- Pisos:             38 u  
- Puertas de ascensores:  4 u/piso 
.  

(*) Datos según tiempos en obra 
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Módulos de la torre de servicio con montaje 

tradicional: hay que montar en altura todas 

las puertas de desembarco y los cerramientos 

de protección. 

 

Ensamblaje de 

módulo completo  

Sistema tradicional de 

montaje: sólo se monta 

media estructura. Las 

puertas y cerramientos 

se montarán en altura 

cuando se monte y 

ensamble la siguiente 

media estructura. 

 

Nuevo equipo de 

suspensión. 

Sistema propuesto: el 

módulo se ha montado 

completo en el suelo y 

posteriormente se iza. 
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