
 

 

FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA Y RECOGIDA          

MANUAL EN AUTOESCALERAS 

                    

Lo primero que vamos a hacer va a ser diferenciar, desde el punto de vista de una intervención de bomberos lo que 

consideramos emergencia, de lo que es una avería, sea mecánica o eléctrica, y requiere utilizar estos sistemas para 

recoger la escalera. 

Por emergencia vamos a considerar todo aquello que en el transcurso de una intervención nos impida el 

funcionamiento normal de la AEA debido a bloqueo de movimientos y que después de haber utilizado el sistema de 

anulación para dichos bloqueos la AEA sigue bloqueada, o no permite el movimiento que realmente se necesita 

realizar. 

La emergencia como tal, debe de ser solucionada por el operador del puesto principal en pocos segundos y se debe 

de utilizar para devolver a la AEA a su funcionamiento normal en cuanto sea posible, para  tener todos los sistemas de 

seguridad activados en cuanto se haya solucionado la situación de bloqueo. 

LA EMERGENCIA BAJO NINGUN CONCEPTO PODRÁ SER UTILIZADA PARA AUMENTAR EL VOLADO DE LA AEA 

Este sistema lo utilizaremos tanto para la escalera como para la nivelación de la cesta si se encuentra bloqueada. 

Por recogida manual vamos a considerar todas aquellas situaciones en las que tras una avería queda inutilizada la AEA 

para continuar la intervención y lo que hay que hacer es recoger la escalera, devolverla a una posición óptima para 

poder circular o ser transportada por otros medios. En este caso hay que matizar que en la mayoría de los modelos la 

cesta no va a ser posible abatirla a su posición de transporte y por tanto sería necesario desmontarla o circular con 

ella sin abatir. Una vez diferenciados los conceptos vamos a identificar todos los elementos que se encuentran en la 

AEA para este fin, y habrá que utilizar unos u otros según cada caso y modelo de AEA.  

 



 

 

       

FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA: 

TODOS LOS MOVIMIENTOS BLOQUEADOS O FALLOS DE FUNCIONAMIENTO 

Esta maniobra la debe de realizar exclusivamente el bombero conductor desde el puesto de mando principal (PARA 

ELLO EL PUESTO DE MANDO DEBE DE ESTAR PERMANENTEMENTE OCUPADO SIEMPRE QUE HAYA PERSONAS EN 

LA CESTA) 

Para activar este sistema será condicción indispensable, que la AEA esté en marcha con presión en el circuito 

hidrahulico principal y con corriente electrica en todo el sistema. 

DURANTE EL PROCESO NINGUN SISTEMA DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA ACTIVO 

ESQUEMA HIDRÁHULICO Y ELECTRICO QUE INTERVIENE EN ESTE MODO DE OPERACIÓN 

        Los esquemas representados  a continuación, no tienen por qué coincidir necesariamente con los reales de las AEA. Estos están realizados para ayudar a comprender como funciona. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

- Abrir las tapas de funcionamiento de emergencia que se encuentran: 

- En los modelos L  debajo del asiento del puesto principal. 

- En los modelos PLC en el lado derecho delante del asiento. 

- Los joystick quedan sin función. 

- Pisar el interruptor de liberación y comprobar que suben las revoluciones del motor. 

- Actuar sobre las palancas correspondientes al movimiento que se desea realizar. 

- Solucionado el problema cerrar tapas y volver al funcionamiento normal. 

 

RECOGIDA MANUAL: 

En algún caso la recogida manual puede ser considerada también emergencia, si en el transcurso de una 

intervención y estando la escalera emplazada callera de golpe la corriente del vehículo o se quedase sin presión 

hidráulica el circuito principal, pero estos casos al ser poco habituales y requerir de una persona más en algunos 



 

 

casos y en otros dos, los vamos a tratar como recogida manual y no como emergencia, en cualquier caso lo 

llamemos como lo llamemos el procedimiento  para cada caso va a ser igual. 

Para este procedimiento vamos a poner tres casos: 

CASO Nº 1: NO HAY SERVICIO ELECTRICO  EN LOS ORDENADORES PERO EL MOTOR DEL CAMIÓN SIGUE ARRANCADO 

Y HAY PRESIÓN HIDRAHULICA EN EL CIRCUITO PRINCIPAL, LA BATERIA SIGUE ACTIVA: 

ESQUEMA HIDRÁULICO Y ELECTRICO QUE INTERVIENE EN ESTA OPERACIÓN 

DURANTE EL PROCESO NINGUN SISTEMA DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA ACTIVO  

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

Para este caso se necesitan 2 operadores. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

RECOGER ESCALERA Y NIVELAR CESTA: 

- Ayudante ocupa la parte trasera del vehículo, abre la tapa. En los modelos L pulsa la válvula de purga de aire 

durante 5seg. En los modelos PLC presiona y mantiene presionada la palanca de generar presión. Para los 

movimientos de escalera y nivelar cesta, en ambos modelos  pone la palanca en posición de escalera. 

- Conductor abre las tapas de emergencia en el puesto principal, acciona las palancas correspondientes al 

movimiento que se desea realizar hasta que descanse la escalera sobre su soporte. 

 

RECOGER APOYOS: 

- Ayudante cambia la palanca a la posición de apoyos y la mantiene pulsada. 

- Conductor actúa sobre los joystick en dirección recoger, hasta que queden totalmente recogidos y la 

suspensión desbloqueada. 

 

MIENTRAS LA BATERIA ESTÉ ACTIVA LOS APOYOS SE RECOGERAN A TRAVÉS DE LOS JOYSTICK. 

 

CASO Nº 2: FALLO HIDRAULICO POR ROTURA DE LA BOMBA PRINCIPAL,  PERDIDA DE PRESIÓN EN EL CIRCUITO, O 

MOTOR DEL CAMIÓN AVERIADO, PERO CON SERVICIO ELECTRICO Y ELECTRONICO MEDIANTE BATERIA (mientras la 

batería mantenga una tensión por encima de 23,8 voltios) 



 

 

ESQUEMA HIDRÁHULICO Y ELECTRICO QUE INTERVIENE EN ESTE MODO DE OPERACIÓN 

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SE ENCUENTRAN ACTIVOS

         
PROCEDIMIENTO A SEGUIR:  

Para este caso se necesitan 3 operadores si los movimientos se ejecutan con bomba manual. 

RECOGER ESCALERA Y NIVELAR CESTA: 

- Ayudante abre la tapa de la parte trasera del vehículo, en los modelos L pulsa la válvula de purga de aire 

durante 5seg. 

- Conductor pone interruptor del generador en posición 0 arranca el generador, pone en posición de servicio 

hacia la bomba electrohidráulica normalmente posición 1. 

- Ayudante, en los modelos PLC presiona y mantiene presionada la palanca de generar presión, para los 

movimientos de escalera y nivelar cesta, en ambos modelos  pone la palanca en posición de escalera. 

- Conductor ocupa el puesto principal y recoge la escalera mediante los joystick teniendo en cuenta que no se 

pueden realizar movimientos simultáneos debido al bajo caudal hidráulico que suministra la bomba. 

- Apoya la escalera sobre su soporte. 

 

RECOGER APOYOS. 

 

Hay que diferenciar dos casos, si queda batería o si no queda nada de batería. 

QUEDA BATERIA 

- Ayudante permanece en su puesto de la parte trasera y cambia la posición de la palanca a posición de 

apoyos. 

- Conductor actúa sobre los joystick en posición de recoger hasta que la operación haya finalizado 

asegurándose de que se ha soltado el bloqueo de la suspensión. 

NO QUEDA BATERIA 

- Ayudante realiza la misma operación. 

- Conductor abre la tapa de las válvulas electromagnéticas que se encuentran situadas en el centro de la 

plataforma y actúa de manera ordenada para recoger los apoyos, realizando los movimientos de uno en uno 

y comenzando por elevar, después recoger y por ultimo desbloquear la suspensión. 



 

 

 

EN LAS AEA QUE NO DISPONGAN DE BOMBA ELECTROHIDRAULICA O EN CASO DE FALLO DE ESTA TODO ES IGUAL 

PERO LA PRESIÓN HIDRAHULICA SERÁ GENERADA CON LA BOMBA MANUAL.  

 

CASO Nº 3: AVERIA EN EL CIRCUITO HIDRAHULICO PRINCIPAL Y CAIDA TOTAL DE LA TENSION (NO HAY HIDRAULICO 

NO HAY CORRIENTE) 

ESQUEMA HIDRAULICO QUE INTERVIENE EN ESTE MODO DE OPERACIÓN 

DURANTE EL PROCESO NINGUN SISTEMA DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA ACTIVO  

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

Para este caso se necesitan 3 operadores si los movimientos se ejecutan con bomba manual. 

- Ayudante 1 abre la tapa de la parte trasera del vehículo, en los modelos L pulsa la válvula de purga de aire 

durante 5seg. 

- Conductor pone el interruptor del generador en posición 0 arranca el generador, pone en posición de 

servicio hacia la bomba electrohidráulica normalmente posición 1 

- Ayudante 2 en caso de no disponer  de bomba electrohidráulica, actúa con bomba manual. 

RECOGER ESCALERA Y NIVELAR CESTA: 

- Ayudante 1, en los modelos PLC presiona y mantiene presionada la palanca de generar presión, para los 

movimientos de escalera y nivelar cesta, en ambos modelos  pone la palanca en posición de escalera. 

- Conductor abre las tapas de funcionamiento de emergencia en puesto principal y acciona las palancas de 

emergencia correspondientes al movimiento que se desea realizar hasta que descanse la escalera sobre su 

soporte. 

 

RECOGER LOS APOYOS: 

- Ayudante 1 cambia la palanca a la posición de apoyos y la mantiene pulsada. 



 

 

- Conductor abre la tapa de las válvulas electromagnéticas que se encuentran situadas en el centro de la 

plataforma y actúa de manera ordenada para recoger los apoyos, realizando los movimientos de uno en uno 

y comenzando por elevar, después recoger y por ultimo desbloquear la suspensión. 

 

EN LAS AEA QUE NO DISPONGAN DE BOMBA ELECTROHIDRAULICA O EN CASO DE FALLO DE ESTA TODO ES IGUAL 

PERO LA PRESIÓN HIDRAHULICA SERÁ GENERADA CON LA BOMBA MANUAL.  

FUNCINAMIENTO DE EMERGENCIA EN CESTA 

DURANTE TODO EL PROCESO DE RECOGIDA DE LA ESCALERA LA CESTA SE DEBE DE MANTENER NIVELADA, SE DEBE 

DE HACER DE MANERA SIMULTANEA A LOS MOVIMIENTOS DE ESCALERA PARA NO PRODUCIR DAÑOS NI EN LA 

ESCALERA NI EN LA CESTA. 

EN CASO DE FALLO O CORTE DE TENSIÓN SE PUEDEN CONMUTAR LOS MOTORES DE NIVELACIÓN A TRAVÉS DE LA 

BATERIA,  MANTENIENDO PULSADO EL INTERRUPTOR SITUADO A MANO IZQUIERDA EN LA PARTE TRASERA DEL 

VEHÍCULO. Y ACTUANDO SOBRE LA PALANCA DE EMERGENCIA DE NIVELAR CESTA.                                                                                   

                               

PARA CUAQUIER DUDA CONSULTAR EL MANUAL ESPECIFICO DE CADA MODELO. 

 

 

 


