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RESUMEN 

En el presente documento se describe el funcionamiento de un sistema de control 

de un ascensor cuyo número de paradas sea de 6 pisos, así como su diseño y 

construcción del mismo. 

Los cálculos a realizar para el ascensor depende de la capacidad de la cabina 

(número de personas que puede transportar) en el proyecto su capacidad es de 10 

personas, se hace el dimensionamiento de la superficie que se utiliza en la cabina 

para las 10 personas con un peso aproximando de 70 [kg] por persona el 

contrapeso el es 45% de la carga útil de la cabina. El cable está sujeto por uno de 

sus extremos al contrapeso pasa por un arrollamiento del tambor, por una polea el 

cual va a estar conectada a la cabina la tensión máxima a soportar es de 855 [N] 

de ahí se halla el diámetro del cable por lo tanto se toma el inmediato superior 

comercial en Bolivia el cual es de dc= 16 [mm] la longitud del cable es de 20 [m], 

los cálculos para el motor se hace en base a la aceleración angular mas la 

aceleración lineal. La selección y especificación del motor se toma varios aspectos 

la altura sobre el nivel mar, la temperatura ambiente, y su forma de trabajo. 

Para el diseño del sistema hay que identificar sistemas y subsistemas, el sistema 

de control principal es el que determina las acciones a tomar como si sube o baja.  

Sistema de control de la cabina es el encargado de enviar la información al 

sistema de control principal toda información que ayude a realizar un buen 

funcionamiento del ascensor como si hay un obstáculo en la puerta la cortina 

luminosa no se cierra y por lo tanto no puede ejecutar ninguna tarea. 

Sistema de control de los pulsadores exteriores también encargado de enviar y 

recibir información del y al sistema de control principal como por ejemplo si se 

presiona un pulsador para subir y la cabina se encuentra más arriba la cabina 

primero baja para luego poder subir o podría ser al revés si presiona un pulsador 

para bajar y la cabina se encuentra más abajo primero sube para luego poder 

bajar. Los pulsadores exteriores son los encargados de llamar a la cabina en la 

ubicación que se encuentre el usuario. 
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1. GENERALIDADES  

En este capítulo se da a conocer como los ascensores han ido  evolucionando,  

desde cuando un ascensor  era accionado por una mula que daba vueltas en un 

eje, luego vienen los mecánicos y lo que es ahora, una fusión de lo 

electromecánico con lo electrónico,  además que se tiene que lograr el objetivo 

que se mencionara más adelante. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los ascensores son considerados el segundo medio de transporte más utilizados 

después de los automóviles, el ascensor o elevador es un sistema de transporte 

vertical creado para mover personas a diferentes niveles que cuenta el edificio. 

Está compuesto por partes mecánicas y electrónicas que funcionan de forma 

conjunta para lograr un medio seguro de transporte o movilidad.   

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz aprueba una normativa y su 

reglamento que regula las construcciones de edificios que a partir del 5to piso, 

cuenten con un ascensor como mínimo la incorporación de un ascensor va desde 

el 5to piso a más pisos en un edificio, más aún si se trata de edificios públicos 

donde hay bastante tráfico de personas, además que acogen a personas de la 

tercera edad y otras con capacidades diferentes. 

Hoy en día las construcciones han ido creciendo a pasos agigantados ahí se 

puede ver que existe una demanda por la adquisición de un ascensor al tener que 

incorporar un ascensor en las edificaciones de 5 a 7 pisos, lo cual eleva el 

presupuesto entre 35 mil a 40 mil dólares, además que son traídos del exterior 

llevan tecnología propietaria lo cual los hace más costosos además que solo esa 

empresa puede realizar el mantenimiento ya que si no realiza la misma el 

ascensor adquirido pierde su garantía y no se hace responsable de nada de lo que 

pueda ocurrir posteriormente. 

Además se puede ver que los ascensores están en constante uso por las 

personas cotidianamente en todo momento en toda la ciudad de La Paz y el país 

entero.  
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1.2 ANTECEDENTES 

Con el pasar del tiempo las ciudades empezaron a crecer mas y mas el hombre 

empezo a ganar espacio en forma vertical, la necesidad de trasladarse por los 

diferentes niveles verticales dio lugar a considerar formas de transporte vertical, 

los primeros desde luego fueron las escaleras, luego paso por los cabrestantes 

accionados por animales (los burros) y tornos a mano, pasado mas tiempo 

aparecen elevadores accionados por maquinas de vapor (siglo XIX) generalmente 

utilizados para el transporte de carga aveces para transportar personas, cuanto 

mas pasaba el tiempo mas se desgastaba sus elementos por lo tanto se troducian 

fallas, mas la falta de seguridad en ocasiones los resultados fueron desastrosos ya 

que las cuerdas utilizadas eran de cañamo y por su rotura no habia forma de parar 

la plataforma. 

En 1853 Elisha Fraves Otis invento el denominado paracaidas que consistia en 

una pareja de trinquetes tensados por resorte que se enganchaban por sus 

dientes dispuestos entre las rieles se accionaba cuando la tension del cable 

desaparecia. 

Fue en 1857 cuando la gente confio en este sistema con la instalacion de un 

ascensor en una exposición  que se realizo en Nueva York Haughwout & 

Company, el mismo tenia una velocidad de 0.2 m/s el mejoramineto de las 

maquinas de tracción ayudaron en gran medida el progreso tecnico del ascensor. 

Se puede ver que las construcciones de edificios esta creciendo en todo el pais y 

la implementacion de ascensores va a ser de la misma forma. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de control automático de un ascensor eléctrico de 6 pisos 

utilizando el micro controlador Pic 16f877a. 

 

 



 

3 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar el funcionamiento de ascensores eléctricos de capacidad media  

- Evaluar el tipo de control para ascensores  

- Seleccionar sensores para la protección adecuada del usuario  

- Diseñar el sistema de control automático   

- Programar el micro controlador 

- Implementar un prototipo para verificación del modelo. 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestro medio un sistema de control de ascensores es un requerimiento real, 

por el gran crecimiento que hay en las construcciones en las distintas ciudades del 

país,  ya que cada construcción requiere un ascensor como mínimo. 

Esto genera un mercado que no está internamente satisfecha, al no existir 

controles automáticos para ascensores desarrollados en el país, los controles 

automáticos existentes en el país son costosos y utilizan tecnologías cerradas o 

propietarias lo cual crea dependencia tecnológica con proveedores internacionales 

generando su desarrollo tecnológico económico de dichos países y 

empobrecimiento del nuestro.  

1.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Los sistemas de control de los ascensores utilizan tecnología propietaria lo cual 

crea dependencia tecnológica con proveedores del exterior  en cuanto a los costos 

de la instalación mantenimiento y los repuestos se refiere. 

1.5 JUSTIFICACIÓN: 

El ascensor es uno de los pocos aparatos electromecánicos, además de ser meta 

profesional es una exigencia que hay en nuestro medio y es una realidad pues el 

desarrollo tecnológico que tenemos en nuestro país es bajo hay que tratar de 

aumentar, crecer y desarrollar nuestra tecnología poco a poco, ser 

autosustentable satisfacer el mercado que tenemos. 
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1.6 LIMITES Y ALCANCES 

1.6.1 LIMITES 

En este proyecto se realizará un prototipo de ascensor el cual debe de cumplir con 

todas las exigencias de funcionamiento de un ascensor real. Demostrar el 

funcionamiento del sistema de control para ascensores eléctricos utilizando un 

micro controlador Pic 16f877a. 

1.6.2 ALCANCE 

Cubrir la demanda de ascensores para construcciones multifamiliares, comerciales 

y no comerciales de hasta 6 pisos en la ciudad de La Paz. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical diseñado para 

movilizar personas o bienes (maquinaria, carga, materiales o alimentos) entre 

diferentes alturas. Puede ser utilizado ya sea para ascender o descender en un 

edificio o una construcción subterránea.  

Se conforma con partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan 

conjuntamente para lograr un medio seguro de movilidad.  

2.1 FOSO 

Lo primero que se construye es el hueco conjuntamente los cimientos del edificio 

en el foso se sitúan los topes o amortiguadores para frenar el descenso de la 

cabina en caso de fallo de los mecanismos de parada automática y fines de 

carrera y para disminuir en lo posible los efectos de su caída libre, en caso de 

rotura de cables. La profundidad del foso ha de ser suficiente para que cuando la 

cabina se encuentre sobre los amortiguadores totalmente comprimidos, aún quede 

espacio libre de una altura igual o superior a 0,5 m, suficiente para que pueda 

quedar a salvo una persona, en el espacio disponible bajo la cabina. 

La Normativa UNE-EN 81 es más precisa y contempla que debe quedar un 

espacio para alojar un paralelepípedo recto de 0,5 x 0,6 x 0,8 m que se apoye 

sobre una de sus caras. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2.1  Normativa del Foso para Ascensores 
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2.1.1 CABINA 

Consideremos que cubren el proceso de situar los ascensores dentro de un 

edificio, teniendo en cuenta que el acceso a ellos sea adecuado, proyectar y 

dimensionar con el solo fin de dar facilidad a los usuarios tratar de que se consiga 

el mayor rendimiento. 

Los ascensores son costosos desde su instalación hasta su mantenimiento, los 

ascensores deben ser dispuestos y diseñados con el menor costo posible. El área 

de la cabina o plataforma debe ser lo suficientemente amplia para que los 

pasajeros o lo que se desea transportar se acomoden sin aglomeraciones 

molestas permitiendo de esta manera un acceso fácil desde y hacia la puerta. 

La persona normal ocupa un área de 0.19 m2, sin embargo en condiciones 

extremas el usuario se acomoda en un área de 0.17m2 para hombres y para 

mujeres es de 0.15 m2 para un grupo combinado en mejor de los casos (hombres 

y mujeres) el espacio promedio será de 0.16m2 esta misma área se repite cuando  

llegan las horas pico de salidas de los trabajadores en los edificios, para mayor 

comprensión el área expresada en cm2. 

El área ocupada por el usuario en condiciones normales expresada en cm2 

0.19 [𝑚2] ∗  
1002[𝑐𝑚2]

1 [𝑚2]
 =   1900 [𝑐𝑚2]      →       35 [𝑐𝑚] ∗   55 [𝑐𝑚] =   1900 [𝑐𝑚2]  

 

Tabla 2.1  Selección de la Cabina mediante el número de Pasajeros 
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La superficie de la cabina tambien se puede determinar mediante la carga nominal 

(masa) el promedio de la carga de una persona con el factor de tolerancia o por 

seguridad es la de  80 Kg por persona.  

 

 

 

 

 

 

2.2 MAQUINA TRACTORA 

Es el conjunto tractor que produce el movimiento y la parada del ascensor, está 

compuesto por la máquina propiamente dicha el motor eléctrico y el freno, cada 

uno de los elementos es de vital importancia para el funcionamiento seguro de la 

instalación. El motor eléctrico de diseño especial para ascensores es el encargado 

de generar un movimiento rotativo que para el caso de los de una velocidad está 

entre 700 y 1400 vueltas por minutos, conectado mediante un acople a la máquina 

y a través de un sistema reductor, se imprime al eje de la polea tractora la 

velocidad de desplazamiento de la cabina. Se genera por adherencia entre la 

polea y los cables de acero, que están vinculados a la cabina y al contrapeso. 

El freno que es de tipo electromagnético y son sus zapatas las que producen la 

detención del equipo, cuando cesa el suministro eléctrico al motor, el estado de 

mantenimiento de todos y cada uno de estos componentes es de fundamental 

importancia, para garantizar una vida útil prolongada y un buen servicio del 

ascensor.  Nunca deben hacerse reemplazos de elementos que no se ajusten 

estrictamente al que corresponda, desde el punto de vista de las características 

técnicas y calidad, respecto del diseño original. 

Tabla 2.2  Selección de la Cabina mediante la carga nominal (Kg) 
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En el título de ejemplo de las cosas que no se deben hacerse, pero que con 

mucha frecuencia se observan, mencionemos el aumentar de peso en la cabina 

para embellecerlo muchos consorcios deciden revestir los paneles y colocar 

pesados pisos de mármol y espejos. Esto casi siempre lo ejecutan empresas que 

conocen de decoraciones pero no de ascensores. 

No son pocas las veces que las modificaciones hacen insuficiente la potencia del 

motor original, así como un desequilibrio entre la cabina y contrapeso. De este 

modo se altera negativamente las condiciones de funcionamiento del conjunto 

tractor, y por ende del ascensor. 

 

 

Ilustración 2.2  Maquina Tractora 

Grupo tractor 
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2.3 LIMITADOR DE VELOCIDAD, PARACAÍDAS Y AMORTIGUADORES 

Dentro del conjunto de elementos que componen la instalación de un ascensor, 

hay algunos que hacen a la seguridad y están destinados a actuar solo de 

emergencias, es decir cuando otros componentes los de acción permanente e 

imprescindibles para el uso por alguna razón fallan y ponen en peligro al equipo y 

a los usuarios. Precisamente son ellos a los que muchas veces se los desatiende, 

ya que de cualquier modo, en condiciones normales del uso del ascensor, son 

prescindibles. Lo dramático es descubrir que están fuera de servicio o tienen un 

accionamiento defectuoso en el momento en que la situación los convierte en 

protagonistas. Esa diferencia que hay entre que actúen o no es la que determina 

la posibilidad de un accidente o evitarlo y consecuentemente el daño o no a 

pasajeros y equipos.  

Las consecuencias son impredecibles, pero siempre de resultados graves. Vamos 

a mencionar tres de esos elementos muy relacionados entre sí, sintetizando su 

funcionamiento y su importancia como salvaguarda  la seguridad. 

2.3.1 LIMITADOR DE VELOCIDAD 

Si bien hay de distintos tipos, básicamente consiste en dos poleas, una instalada 

en el cuarto de máquinas y la otra, alineada verticalmente con la primera, en el 

fondo del hueco. A través de ambas pasa un cable de acero especial para 

ascensores, cuyas puntas se vinculan, una a un punto fijo del bastidor de la 

cabina, y la otra a un sistema de palancas cuyo extremo se encuentra en la parte 

superior del  bastidor. 

De esta forma conectada, el cable acompaña a la cabina en todos sus viajes, 

haciendo rotar las poleas según el movimiento que le imprime la velocidad nominal 

de la cabina. Es importante comprender que este cable es absolutamente 

independiente de los cables de tracción, es decir que no interviene en la 

sustentación de la cabina y el contrapeso, ni en la transmisión del movimiento 

generado por la máquina tractora; sólo por arrastre acompaña a la cabina. En la 

polea superior del limitador, aquella que está en el cuarto de máquinas, a través 
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de alguno de los sistemas que existen, se produce una detención brusca del 

cable, cuando la velocidad de dicha polea se incrementa en un 25% respecto de la 

nominal. Esa detención brusca del cable, sumada a que la cabina continúa su 

acelerado descenso, hace que el extremo que está unido al sistema de palancas 

lo accione. Pero ¿de qué modo puede la polea del limitador aumentar su 

velocidad? Sólo cuando la cabina aumenta también en 25% su velocidad nominal. 

Esto puede ocurrir por variadas razones, por sobrecarga acompañada de otros 

factores particulares, por corte de los cables de tracción, Lo que sí debe quedar 

claro es que con un fuerte incremento de la velocidad o, aún peor, en caída libre 

de la cabina, las consecuencias para los usuarios pueden ser fatales.  

El  sistema de palancas que acciona el cable del limitador de velocidad de la forma 

ya descripta es el denominado paracaídas, a la vez que acciona una llave que 

corta el suministro de energía eléctrica al motor, sacándolo de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 2.3  Limitador de velocidad 
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2.3.2 PARACAÍDAS 

Este mecanismo está situado generalmente en la parte inferior de la cabina 

del aparato; su finalidad es el frenado del aparato en caso de fallas en sus 

elementos, las fallas más comunes para que los paracaídas entren en 

funcionamiento son:  

Rotura de los cables de tracción. 

Deslizamiento de los cables en las poleas. 

Rotura del árbol del motor o cualquier pieza entre el motor y la polea. 

Exceso de velocidad debido a cualquier falla técnica. 

Cualquier otra falla en el mecanismo de tracción. 

 

Ilustración 2.4  Limitador de velocidad, vista exterior 
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Ilustración 2.5  Limitador de velocidad, vista interior 

2.3.2.1 PARACAÍDAS DE ACUÑAMIENTO INSTANTÁNEO.-  

Un remplazo para el paracaídas de rotura fue el de acuña miento 

instantáneo o acuña miento rápido empleado en ascensores con velocidades 

superiores a 1 m/seg. Compuesto por un muelle a una cuña, detiene con facilidad 

la cabina sin mucha brusquedad y casi instantáneamente,  

 

Ilustración 2.6  Paracaídas de Acuña miento instantáneo 
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Este consta de un balancín, al que están unidos los cables de tracción; el 

Balancín, mediante los tirantes correspondientes, está unido a unas cuñas de 

Acero cementado con superficie grafilada la cual es accionada mediante un 

muelle, que se hallan a 2 o 3 mm de las guías. Si por algún motivo se rompe o se 

afloja uno de los cables, se equilibra el balancín entrando en acción los tirantes, 

que hacen que las cuñas se aprieten contra las guías produciendo el paro 

instantáneo de la cabina. El recorrido de frenado es alrededor de 50 cm. 

2.3.2.2 PARACAÍDAS DE FRENADO PROGRESIVO 

Este tiene la ventaja de que realiza paradas lentas y no perjudica con su 

uso a las rieles como ocurre en los otros, está compuesto por un par de mordazas 

elásticas que van en cada una de las rieles y entre la primera y la segunda se 

ubican una cuña calculada para que se vaya deformándose con lentitud y 

efectuando el frenado. 

Se instala en el bastidor del coche, se acciona cuando el cable del limitador 

de velocidad se tensa, accionando el dispositivo de frenos deteniendo el coche por 

la acción de la fricción entre el dispositivo y las guías del coche y/o contrapeso. 

 

           Ilustración 2.7  Paracaídas de Frenado Progresivo 
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2.3.2.3 PARACAÍDAS PARA EL CONTRAPESO 

El contrapeso debe llevar también paracaídas pero no es necesario que 

tenga un frenado rápido por la menor importancia que tiene en comparación con la 

cabina, ya que la prioridad va centrada en las vidas humanas que hay en la cabina 

del ascensor. Si por algún motivo extraordinario la cabina y/o el contrapeso no son 

frenados por los paracaídas antes de llegar al fondo del hueco, en la fosa se 

encuentran instalados dos amortiguadores (pueden ser hidráulicos o muelles 

circulares) que evitan la caída al fondo de la fosa tanto de la cabina como del 

contrapeso. 

2.4 GUIADORES DE COCHE Y CONTRAPESO 

Los guiadores de coche y contrapeso, son los encargados de deslizarse por 

las guías de acero. Están ancladas de forma solidaria, en las traviesas superior e 

inferior del bastidor del coche y del contrapeso. Estos componentes se presentan 

en distintos tipos y medidas, como así también los revestimientos de los mismos. 

En los contrapesos de hasta 60 m.p.m, estos pueden ser de tipo fijo con 

colisas de materia de anti-fricción o maquinados para colisas de nylon. Otro tipo 

son los regulables. Estos pueden regular las distancias entre las guías. Mediante 

un resorte que se encuentra instalado en el cuerpo de guiador tomando el efecto 

de alejar al patín de la guía, si comprimimos al resorte por intermedio de las 

tuercas del eje roscando del mismo, en sentido de las agujas del reloj, mientras 

que si damos sentido inverso acercaremos el patín hacia las guías. 

2.4.1 AMORTIGUADORES 

Los amortiguadores (en inglés Puffer), son un órgano destinado a servir de tope 

deformable de final de recorrido y constituido por un sistema de frenado por muelle 

(u otro dispositivo equivalente). 

Los ascensores deben estar provistos de amortiguadores, para detener la cabina o 

el contrapeso si es necesario. Los amortiguadores se sitúan generalmente en el 

foso al final del recorrido de la cabina o del contrapeso. También pueden montarse 

en la parte inferior del bastidor de la cabina. 
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En este caso, según la Normativa EN 81.1, deben golpear en el foso sobre un 

pedestal, uno por cada amortiguador, de 0.50 m de altura para que quede espacio 

de protección en que resguardarse al personal de mantenimiento que este 

eventualmente trabajando en el foso. 

 

Ilustración 2.8  Amortiguadores 

2.4.1.1 TIPOS DE AMORTIGUADORES 

- Elásticos (de caucho) están formados por un cilindro de caucho. Se pueden 

utilizar cuando la velocidad de la cabina no supera los 0,60 m/s.. 

- Resorte se pueden utilizar cuando la velocidad de la cabina no supera 1,75 m/s. 

Los amortiguadores de resorte están formados por un alambre o barra de acero de 

sección circular, arrollada en forma helicoidal. Para facilitar su fijación el muelle va 

soldado a una placa base. Estos amortiguadores también denominados de 

acumulación de energía, pueden ir equipados con amortiguadores de retorno. 

- Hidráulicos: se pueden utilizar en cualquier caso. 

Los amortiguadores hidráulicos están formados por un émbolo hueco ajustado a 

un cilindro que forma el cuerpo amortiguador. El cilindro contiene un aceite 

especial, que al bajar el émbolo presionado por una carga exterior, va entrando en 

su interior a través de unos orificios, de sección regulable. De la sección total de 

los orificios depende la velocidad con que bajará el émbolo. Un muelle que se 

http://blog.gmveurolift.es/?p=1009
http://blog.gmveurolift.es/?p=1449
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comprime al bajar el émbolo se encarga de reponerlo a su posición inicial, una vez 

que cese la fuerza que lo presiona. 

2.5 ENCLAVAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LA PUERTA 

En el acceso a los pisos, que hace imposible la apertura de todas las puertas de 

acceso excepto la del piso en que se halla detenida la cabina. Todas las 

cerraduras, una en cada rellano, tienen un fleje o un brazo con una ruedita, que al 

ser oprimido permite el destrabe de la puerta, y sólo cuando está mecánicamente 

trabada mediante el gancho de doble uña, queda habilitada la parte eléctrica que 

permite el movimiento del ascensor. Hay dos mecanismo que permiten abrir las 

puertas exteriores cuando la cabina llega a planta. En los ascensores antiguos hay 

un elemento llamado electro leva que es el encargado de oprimir el fleje de la 

puerta del piso de destino. Esta electro leva es retráctil, es decir, viaja con la 

cabina retraído para no oprimir los flejes de cada piso por el que va .pasando (lo 

que permitiría la apertura de cada una de las puertas y la detención del ascensor), 

por lo que sólo cuando el control de maniobras le indica mediante una señal 

eléctrica que la cabina se encuentra en la parada pertinente, la electro leva se 

expande y acciona el fleje de la puerta correspondiente. El proceso inverso se da 

cuando el ascensor es requerido desde otro sitio, la electro leva se retrae antes de 

la partida y sólo se expande al llegar a él. En los ascensores modernos hay otro 

tipo de mecanismos. Si las puertas exteriores son automáticas, es decir se abren 

por sí mismas, una de las hojas de cabina lleva instalado un patín retráctil que 

abre la puerta exterior al mismo tiempo que abre la interior de la cabina. Si las 

puertas exteriores son manuales o semiautomáticas (las abre la persona que va a 

entrar en el ascensor y se cierran solas), la puerta de la cabina incorporan un patín 

que empuja la polea de la cerradura para permitir abrir la puerta exterior.  

2.6 SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN 

En un principio los controles de elevadores fueron electromecánicos es 

decir con relés, resistencias, cadenas, cremalleras, etc. y para su funcionamiento 

requerían de motores pequeños exclusivos para los controles, en los últimos años 

sea desarrollado el de tipo control electrónico, que no  requiere demasiada 

potencia electrónica para su uso.  
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En los ascensores fabricados en la actualidad el tema de la seguridad es un 

factor imprescindible el cual ha sido estudiado, aunque los elementos 

imprescindibles dentro de los sistemas de seguridad son las “cerraduras”, 

“paracaídas” y otros elementos que son suficientes para garantizar el correcto 

funcionamiento del aparato de transporte vertical. 

2.6.1 CERRADURAS 

Estas deben ser de las siguientes características:  

a) la puerta de hall o acceso no debe permitir su apertura mientras la cabina 

no esté debidamente nivelada con el piso sea cual fuera la planta en la que se 

encuentra la cabina. 

b) Si la puerta de la cabina no ha cerrado debidamente o mientras se 

encuentre abierta la puerta, el ascensor no debe funcionar hasta que la puerta se 

encuentre bien cerrada. 

En la primera condición se soluciona este problema utilizando cerraduras 

que solo se abren cuando la cabina llega a nivelar con el piso en cuestión gracias 

a un elemento denominado “Seguidor” que viaja entre la puerta de la cabina (fiel a 

esta). 

El “Seguidor” se encarga de destrabar las cerraduras de las puertas de hall 

cuando la cabina se encuentra nivelada con la planta que se desea que la puerta 

se habrá,  para cuestiones de mantenimiento la cerradura puede destrabarse 

gracias a una llave especial para este efecto. 

Mientras la o las llaves se encuentren mal cerradas o el cerrojo se 

encuentre abierto la cabina no se va a mover por el simple hecho de que las 

cerraduras están ligadas mediante micro contactos al sistema de seguridad 

eléctrico. 
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Ilustración 2.9  Instalación de la cerradura en el Ascensor 

Entonces este no contacto mantendrá abierto el circuito de seguridad. 

 

Ilustración 2.10  la Cerradura 
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Ilustración 2.11  Esquema de la Cerradura 

2.7 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C 

C es un lenguaje de programación de propósito general asociado, de modo 

universal, al sistema operativo UNIX. Sin embargo, la popularidad, eficacia y 

potencia de C se ha producido porque este lenguaje no está prácticamente 

asociado a ningún sistema operativo, ni a ninguna máquina en especial. 

Esta es la razón fundamental por la que C es conocido como el lenguaje de 

programación de sistemas por excelencia. C es un lenguaje de alto nivel, que 

permite programar con instrucciones de lenguaje de propósito general. 

También C se define como un lenguaje de programación estructurado de propósito 

general; aunque en su diseño también primó el hecho de fuera especificado como 

un lenguaje de programación de sistemas, lo que proporciona una enorme 

cantidad de potencia y flexibilidad. 

El estándar ANSI C formaliza construcciones no propuestas en la primera versión 

del lenguaje C, en especial asignación de estructuras y enumeraciones. Entre 

otras aportaciones, se definió esencialmente la biblioteca estándar de funciones 

otra de las grandes aportaciones. 



 

20 
 

En la actualidad, el lenguaje C sigue siendo uno de los más utilizados en la 

industria del software, así como en institutos tecnológicos, escuelas de ingeniería 

y universidades. Prácticamente todos los fabricantes de sistemas 

operativos (tomando en cuenta a: UNIX, Linux, MacOS, Solaris, Windows, entre 

otros.), soportan diferentes tipos de compiladores de lenguaje C. 

2.7.1 VENTAJAS DEL LENGUAJE “C” 

El lenguaje C tiene una gran cantidad de ventajas sobre otros lenguajes y 

constituyen precisamente la razón fundamental de que después de casi dos 

décadas de uso C siga siendo uno de los lenguajes más populares, utilizados en 

empresas, organizaciones y fábricas de software de todo el mundo, C se 

caracteriza por su velocidad de ejecución. En los primeros días de la informática 

los problemas de tiempo de ejecución se resolvían escribiendo todo o parte de una 

aplicación en lenguaje ensamblador (muy al lenguaje de máquina). 

Debido a que existen muchos programas escritos en el lenguaje C, se han creado 

numerosas bibliotecas C para programadores profesionales que soportan gran 

variedad de aplicaciones. 

Hay numerosas características que diferencian al lenguaje C de otros, y lo hacen 

eficiente, potente, eficaz, rápido, indispensable para todos los programas. Algunas 

son: 

-  Una nueva sintaxis para declarar funciones. Una declaración de función puede 

añadir una descripción de los argumentos de la función. Esta información adicional 

sirve para que los compiladores detecten más fácilmente los errores causados por 

argumentos que no coinciden. 

-  Asignación de estructuras (registros) y enumeraciones. 

-  Preprocesador más sofisticado. 

-  Una nueva definición de la biblioteca que acompaña a C. Entre otras funciones 

se incluyen: acceso al sistema operativo (por ejemplo, lectura / escritura de 
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archivos), entrada y salida con formato, asignación dinámica de memoria, manejo 

de cadenas de caracteres. 

-  Una colección de cabeceras estándar que proporciona acceso uniforme a las 

declaraciones de funciones y tipos de datos. 

Es muy usado en aplicaciones científicas (para experimentos informáticos, físicos, 

químicos, matemáticos, entre otros, parte de ellos conocidos 

como modelos y simuladores),  

Industriales (industria robótica, cibernética, sistemas de información y base de 

datos para la industria petrolera y petroquímica.  

Se aplica por tanto, en diversas áreas desconocidas por gran parte de los usuarios 

Los ordenadores de finales de los 90 son varios órdenes de magnitud más 

potentes que las máquinas en que C se desarrolló originalmente. Programas 

escritos en lenguajes de tipo dinámico y fácil codificación (Ruby, Python, Perl…) 

que antaño hubieran resultado demasiado lentos, son lo bastante rápidos como 

para desplazar en uso a C. Aun así, se puede seguir encontrando código C en 

grandes desarrollos de animaciones, modelados y escenas en 3D en películas y 

otras aplicaciones multimedia. 

2.8 CARACTERÍSTICAS DEL PIC 16F877a 

Siempre que un electrónico va a utilizar un nuevo dispositivo lo primero que tiene 

hacer es estudiar el datasheet u hoja de características, pues ha de adquirir una 

serie de conocimientos necesarios para su correcto uso 

 

Ilustración 2.12  Micro controlador PIC16F877A 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_petrolera
http://es.wikipedia.org/wiki/Petroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renderizados_3D&action=edit&redlink=1
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El Pic 16F877A es un micro controlador de Microchip Technology fabricado en 

tecnología CMOS, su consumo de potencia es muy bajo y además es 

completamente estático (esto quiere decir que el reloj puede detenerse y los datos 

de la memoria no se pierden). Tiene una memoria de programa tipo FLASH, lo que 

representa gran facilidad en el desarrollo de prototipos y en su aprendizaje, pues 

permite reprogramarlo nuevamente sin ser borrado con anterioridad. 

Resumen de características principales del PIC 16F877 

 Memoria de programa: FLASH de 8K de instrucciones de 14 bits 

 Memorias de datos: SRAM de 512 bytes, EEPROM de 256 bytes 

 Pines I/O (Input/Output) : 6 del puerto A, 8 del puerto B, 8 del puerto C, 8 

del puerto D y 3 del puerto E, además de 8 entradas analógicas. 

 Pila (Stack): 8 niveles (14 bits) 

 Fuentes de interrupción: 14 

 Instrucciones: 35 

 Compatible modo SLEEP 

 Frecuencia máxima del oscilador de 20MHz 

 Conversor Analógico/Digital de 10 bits multicanal (8 canales de entrada) 

 Corriente máxima absorbida/suministrada (sink/source) por pin: 25 mA 

 Voltaje nominal: 3 a 5.5V DC (CMOS) 

 Power On Reset 

 Power Up Timer (PWRT)  

 Oscilador Start Up Timer (OST) 

 

Los pines I/O (Input/Output) están organizados en 5 puertos: 

 Puerto A: 6 pines 

 Puerto B: 8 pines 

 Puerto C: 8 pines 

 Puerto D: 8 pines 

 Puerto E: 3 pines 
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Ilustración 2.13  Puertos de salida del Micro controlador 

 
Cada pin de esos puertos se puede configurar como entrada o como salida 

independiente programando un par de registros diseñados para tal fin. En ese 

registro un bit en “0” configura el pin del puerto correspondiente como salida y un 

bit en “1” lo configura como entrada. Dichos pines del micro controlador también 

pueden cumplir otras funciones especiales, siempre y cuando se configuren para 

ello. El encapsulado que utiliza es de tipo DIP (Dual In-Line Pin) de 40 pines. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 2.14  Descripción de pines pic.16f877a 
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2.9 CARACTERÍSTICAS DEL ATMEGA328P 

Micro controlador de 8 bits, 23 pines I/O disponibles, memoria de programa 

flash 32 kB, RAM 2 kB, EEPROM de datos 1 kB, ADC de 10 bits y 6 canales, 3 

timers/comparadores/contadores, 6 canales PWM, USART, SPI, TWI (I2C 

compatible), comparador análogo. 

 

Ilustración 2.15  Micro controlador ATMEGA328P 

A continuación se muestra cada pin que tiene el micro controlador ATMEGA328P 

cada pin de esos puertos se puede configurar como entrada o como salida 

independiente programando un par de registros diseñados para tal fin. 

 

 

Ilustración 2.16  Descripción de pines ATMEGA328P 
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3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En esta parte hay que tener bien claro que el dimensionamiento de la cabina se va 

hacer en base a 10 personas como capacidad del ascensor motor contrapeso y 

otros cálculos que se realizara en este capitulo  

3.1 ELECCIÓN DE LA CABINA 

Las consideraciones que hay que tener al situar un ascensor dentro de un 

edificio, teniendo cuidado que el acceso a ellos tienen que ser adecuado hay que 

proyectar y dimensionar con el solo fin de dar facilidad a los usuarios. El costo del 

ascensor es demasiado alto desde su instalación hasta su mantenimiento para 

darse el lujo de tolerar fallas o grupos ineficientes, los elevadores deben ser 

diseñados con el menor costo posible.  

El área de la cabina  o plataforma tiene que ser lo suficientemente amplia 

para que los pasajeros o la carga se acomoden sin aglomeraciones molestas 

permitiendo de esta manera un acceso fácil desde la puerta y hacia la puerta. 

La persona normal ocupa un área de 0.19 m2 sin embargo en condiciones 

extremas el usuario se acomoda en un área de 0.17 m2 para hombres y 0.15 m2 

para mujeres. Para un grupo combinado (hombres, mujeres) el espacio promedio 

será de 0.16 m2 esta misma área se repetirá cuando lleguen las horas pico de 

entrada y salida de los trabajadores de dicho edificio,  

Para mayor comprensión el área ocupada por el usuario expresada en [cm2] 

en condiciones normales. 

0.19 [𝑚2] ∗  
1002[𝑐𝑚2]

1 [𝑚2]
 =   1900 [𝑐𝑚2]      →       35 [𝑐𝑚] ∗   55 [𝑐𝑚] =   1900 [𝑐𝑚2]  

 El área ocupada por el usuario en condiciones extremas(hombres, mujeres) 

respectivamente. 

0.17 [𝑚2] ∗  
1002[𝑐𝑚2]

1 [𝑚2]
 =   1700 [𝑐𝑚2]      →       30 [𝑐𝑚] ∗   55 [𝑐𝑚] =   1700 [𝑐𝑚2]  

0.15 [𝑚2] ∗  
1002[𝑐𝑚2]

1 [𝑚2]
 =   1500 [𝑐𝑚2]      →       30 [𝑐𝑚] ∗   50 [𝑐𝑚] =   1500 [𝑐𝑚2]  
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Carga Nominal 

Kp. 

Área Cabina 

m 2 

Ancho/Profundidad 

m 

Pasajeros 

promedio 

900 

1125 

1350 

1575 

2.12 

2.56 

2.98 

3.34 

1.70  /  1.25 

2.05  /  1.25 

2.05  /  1.45 

2.30  /  1.45 

10. 

13 

16 

19 

Tabla 3. 1 Elección de la Cabina 

El espacio ocupado por un pasajero implica directamente en la carga 

nominal que el ascensor tiene que levantar, la disposición de los pasajeros 

también es importante para que los usuarios formen filas y columnas para facilitar 

la entrada y la salida de los pasajeros dentro de la cabina, en el grafico las 

medidas que se muestran son adoptadas con algunas pequeñas variaciones en la 

industria de ascensores  

La relación normal entre el número de personas en kg. De carga es:  

1 persona = 70 kg. 

X personas = X * 70 kg. 

Las dimensiones de la cabina o plataforma de transporte se tienen:  

S = ( C + 600 ) / 650   . . . . . (3.1) 

Dónde:  S  es la superficie. 

  C  es la carga nominal en kg. 

Entonces: 

Por el cálculo del tráfico se tiene para 10 personas por tanto; 

Para 10 personas 

10 personas = 10 * 70  kg. 

10 personas = 700  kg.  . . . . . . .(3.2) 
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(2) reemplazar en la ecuación (1) por lo tanto la superficie será: 

S = (  C  +  600  )   /  650 

Dónde:         S  es la superficie en m2. 

           C  la carga nominal en kg. =  700. 

S  =  (  700  +  600  )  /  650. 

S  =  2,00  m2. 

En nuestro caso la cabina cumple con las dimensiones dichas anterior 

mente para el transporte vertical eficiente en el edificio (ancho = 1700 mm,  

profundidad = 1300 mm), tenemos un área útil de 2.2 m2 cabe aclarar que es la 

parte de la cabina donde aloja a los pasajeros, las dimensiones de la cabina de la 

parte exterior son diferentes las cuales se va a poder apreciar en el siguiente 

grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. 1 Sección Útil de la Cabina 

 

1700 [mm] 

1600  [mm] 

1300 [mm] 1550 [mm] 
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3.2 CONTRAPESO 

 Este compensa el peso muerto de la cabina y puede estar entre un rango 

de  40 %. Pero no mayor, el 50 % de la carga útil. Es la carga con que el ascensor 

se equilibra, el contrapeso está conformado de un bastidor el cual carga bloques 

de concreto que son el equivalente del 45 % de la carga útil de la cabina. 

Este es guiado por la riel de contrapeso y para evitar el desgaste y la 

fricción excesiva llevan tanto el contrapeso como la cabina cursores deslizantes 

con patín de nylon. 

Por tanto se tiene: 

Para un ascensor con capacidad para 10 personas: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑜 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑖𝑛𝑎 ∗ 0.45 

Ecuación1 
 

Contrapeso  =  700 kg.  *  0.45. 

Contrapeso  =  315.0  kg. 

3.3 MOVIMIENTOS A REALIZAR POR EL ASCENSOR   

Se está tomando el ascensor como si solo subiera y bajara la cabina piso a 

piso desde la planta baja hasta el 6to piso para poder determinar la potencia del 

motor. 

Nº  

Movimiento 

Velocidad 

[rpm] 

Tiempo 

[seg] 

Nº  de 

paradas 

 

1 

2 

 

Tiempo de espera para subir al ascensor  

Sube el ascensor piso a piso 

 

 

0 

60 

 

8 

4 

 

x 6  

x 6 

Tabla 3. 2 Tiempos y Movimientos del Ascensor 

                                                             
1 Web [1] 
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Como el ascensor tiene 6 pisos por eso se le multiplica por 6 a cada tiempo 

que emplea para realizar la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. 2 Altura Total del Edificio 

Tiempo de ciclo      𝒕𝒄  =   𝟕𝟐 [𝒔𝒆𝒈]  

Numero  de ciclos por hora, este parámetro define la cantidad de ciclos que 

realiza el ascensor en una hora. 

  

 
𝐻 =   16 [𝑚] 

Aquí se puede ver que no es el mismo 

tiempo cuando el ascensor va a subir piso a 

piso que cuando suba de la planta baja al 6 

piso el tiempo es muy diferente como se lo 

va a demostrar: 

𝑉
  = 

𝑑
𝑡
 

De donde:    𝑑 =   𝐻      𝑡 =   𝑡𝑒 

𝑉
𝑒  = 

𝐻
𝑡𝑒

 

𝑡
𝑒  = 

𝐻
𝑉𝑒

 

𝑡
𝑒  = 

16 [𝑚]
1[𝑚/𝑠] 

 

𝑡𝑒  = 16 [𝑠𝑒𝑔] 

Lo que se puede ver que los tiempos de parada 

tanto para que el usuario suba como baje hace la 

diferencia, cuando el tiempo de elevación es 

diferente 

H 
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𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝐻𝑟
 =  

3600

𝑡𝑐
 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝐻𝑟
 =  

3600

72
 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝐻𝑟
 =  50

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝐻𝑟
 

3.4 DIÁMETRO DEL CABLE 

 El cable está sujeto por uno de sus extremos al contrapeso pasa por un 

arrollamiento del tambor, mientras el otro extremo pasa por una polea el cual va a 

estar conectada a la cabina como se puede ver en la ilustración 19. 

 

 

Ilustración 3. 3 Esquema del Sistema de Elevación 

  

 

𝑉1 

Tambor 

 Contrapeso 

𝑉𝑒  

 

Cabina 



 

31 
 

Entonces como se puede ver, la velocidad de elevación de la cabina es de 

1 [𝑚/𝑠] lo que nos indica que   𝑉1 =   𝑉𝑒   reemplazando: 

𝑉1 =   𝑉𝑒 [𝑚/𝑠]    

𝑉1 =   1 [𝑚/𝑠]   

Consideraciones a tomar en cuenta  

i) Se desprecia el peso de las poleas 

ii) Se desprecia el peso del cable  

iii) Se desprecia el rozamiento entre el cable y las poleas  

 

Ilustración 3. 4 a) sistema de tracción del ascensor  b) diagrama equivalente 
para el cálculo de cuerdas, donde C = cabina,  Cp = contrapeso 

 

               Cabina                                                  Contrapeso  

𝐼)  𝐹𝑦  =   𝑀𝑐  ∗   𝐴𝑐       𝐼𝐼)  𝐹𝑦  =   𝑀𝑐𝑝  ∗   𝐴𝑐𝑝 

𝐼)  𝑇2  −   𝑊𝑐  =   𝑀𝑐  ∗   𝐴𝑐   𝐼𝐼)  𝑊𝑐𝑝  −   𝑇1  =   𝑀𝑐𝑝  ∗   𝐴𝑐𝑝 

Donde  Ac  =  Acp,  entonces; 

𝐼)  𝐴𝑐  =   
(𝑇2 −  𝑊𝑐  )

𝑀𝑐
  . . . . (3.3)        𝐼𝐼)  𝐴𝑐𝑝  =   

(𝑊𝑐𝑝 −  𝑇1  )

𝑀𝑐𝑝 
 . . . . . . (3.4) 

𝐶𝑝 

C 

𝐶𝑝 

C 
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Igualando la ecuación (3) con la ecuación (4) se tiene: 

 
(  𝑇2 −  𝑊𝑐  )

𝑀𝑐
  =  

(  𝑊𝑐𝑝 −  𝑇1  )

𝑀𝑐𝑝
 

𝑀𝑐𝑝  (  𝑇2  −   𝑊𝑐  )   =   𝑀𝑐  (  𝑊𝑐𝑝  −   𝑇1  ) 

(  𝑀𝑐𝑝  ∗   𝑇2  )   −   (  𝑀𝑐𝑝  ∗   𝑊𝑐  )   =   (  𝑀𝑐  ∗   𝑊𝑐𝑝  )   −  (  𝑀𝑐  ∗   𝑇1  ) 

(  𝑀𝑐𝑝  ∗   𝑇2  )   +   (  𝑀𝑐  ∗   𝑇1  )   =    (  𝑀𝑐  ∗   𝑊𝑐𝑝  )   +  (  𝑀𝑐𝑝  ∗    𝑊𝑐  ) 

En el cable la tension es la misma por ser un solo cable y ser inextensible; 

 𝐿𝑢𝑒𝑔𝑜;   𝑇2  =   𝑇1  =   𝑇  

(  𝑀𝑐𝑝  ∗   𝑇2  )   +   (  𝑀𝑐  ∗   𝑇1  )   =    (  𝑀𝑐  ∗   𝑊𝑐𝑝  )   +  (  𝑀𝑐𝑝  ∗    𝑊𝑐  ) 

       𝑇  ∗   (  𝑀𝑐𝑝  +   𝑀𝑐  )   =   (  𝑀𝑐  ∗   𝑊𝑐𝑝  )   +   (  𝑀𝑐𝑝  ∗    𝑊𝑐  ) 

             𝑇  =  
(  Mc  ∗  Wcp  )  +  (  Mcp  ∗   Wc  )

(  Mcp  +  Mc  )  
  . . . . . (3.5) 

Donde: 

T =  tensión del cable  

Wc  =  peso de la cabina (incluyendo carga útil). 

Wcp =  Peso equilibrante (contrapeso con el 45 % de la carga). 

Mc =  Masa de la cabina total. 

Mcp =  masa equilibrante (contrapeso con el 45 % de la carga). 

Para este caso de 10 personas se tiene:  

Wc =  1380 [N] 

Wcp =  620 [N] 

Mc =  141 [kg] 

Mcp =  63 [kg] 
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Reemplazando en la ecuación (3.5) para hallar T se tiene:  

𝑇  =   
(  𝑀𝑐  ∗   𝑊𝑐𝑝  )   +  (  𝑀𝑐𝑝  ∗    𝑊𝑐  )

(  𝑀𝑐𝑝  +   𝑀𝑐  )  
 

𝑇  =   
(  1380 ∗   6082  ) +  (  620 ∗    13538)

620 +   1380
 

𝑇  =   855 [𝑁] 

El cable de un sistema de elevación está sometido a diferentes tipos de 

esfuerzos los cuales son tracción flexión y fatiga. 

El esfuerzo de tracción es el más grande se genera directamente por el 

peso de la carga a levantar. El esfuerzo de flexión se genera cuando el cable 

abraza a las poleas y/o se enrolla en el tambor. 

 

 

El esfuerzo de tracción: 

𝜏𝑡  =  
𝐹

𝐴
     →     𝜏𝑡  =  

𝑇𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑐𝑎
 . . . . .(3.6) 

Factor de seguridad  

𝐹. 𝑆. =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎    →   𝑓𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜   →   𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 . . . . .(3.7) 

Ecuación2 
 

𝑆𝑖:    𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜  >   𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎   →    𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 ! 

𝐹. 𝑆. >   1    →    𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  >    𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜   →    𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑛𝑜 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 ! 

 

 

                                                             
2  Instalaciones Electromecánicas, Equipos de Elevación (Ing. Javier Sánchez Q.) 

  Tracción         f(Qmax) 

Esfuerzo       flexión 

  Fatiga 

                                                            Seres humanos       F.S.  =  12  -  16 

En equipos de elevación                  

                                                              Carga muerta         F.S.  =  6  -  8 
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Reemplazando la ecuación (3.6) en la ecuación (3.7) se tiene: 

𝐹. 𝑆. =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜
 =  

𝑆𝑢𝑠𝑡.
𝑇𝑚𝑎𝑥
𝐴𝑚𝑒𝑡.

 =  
𝑆𝑢𝑠𝑡.∗  𝐴𝑚𝑒𝑡.

𝑇𝑚𝑎𝑥
 . . . . . .(3.8) 

Se sabe que:  𝐴𝑚𝑒𝑡.  =   0.56 ∗   𝐴𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒   reemplazando en la ecuación (3.8)  

𝐹. 𝑆.  =  
𝑆𝑢𝑠𝑡.∗  𝐴𝑚𝑒𝑡.

𝑇𝑚𝑎𝑥
   

𝐹. 𝑆.  =  
𝑆𝑢𝑠𝑡.  ∗  0.56 ∗  𝐴𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒.

𝑇𝑚𝑎𝑥
   . . . . .(3.9) 

 

Ilustración 3. 5 Composición del Cable Metálico 

  

El área del cable es: 

𝐴𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒  =  
𝜋∗ 𝑑𝑐

2

4
 . . . . . (3.10) 

Ecuación3 
 

Reemplazando la ecuación (3.10) en la ecuación (3.9) y despejando el 

diámetro del cable se tiene: 

𝐹. 𝑆.  =  
𝑆𝑢𝑠𝑡.  ∗   0.56 ∗   𝐴𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒.

𝑇𝑚𝑎𝑥
 

𝐹. 𝑆.  =  
𝑆𝑢𝑠𝑡.  ∗   0.56

𝑇𝑚𝑎𝑥
 ∗  

𝜋 ∗  𝑑𝑐
2

4
 

                                                             
3  Instalaciones Electromecánicas, Equipos de Elevación (Ing. Javier Sánchez Q.) 

Cordón 

Hilo 

Alma textil 
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𝑑𝑐  =   √
4 (𝐹. 𝑆. ) ∗  𝑇𝑚𝑎𝑥

0.56 ∗  𝜋 ∗ 𝑆𝑢𝑠𝑡.
    

𝑑𝑐  =   √
4 (𝐹. 𝑆. )

0.56 ∗  𝜋 ∗ 𝑆𝑢𝑠𝑡.
  ∗   √𝑇𝑚𝑎𝑥 

 Datos      

         𝑇𝑚𝑎𝑥  =   8393 [𝑁]     

         
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝐻𝑟
 =   50

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝐻𝑟
 

       𝑆𝑢𝑠𝑡.  =   176 [
𝐾𝑔

𝑚𝑚2]     

        𝐹. 𝑆. =  14     

Reemplazando los datos en la ecuación (3.11) se obtiene el diámetro del 

cable: 

𝑑𝑐  =   √
4 (𝐹. 𝑆. )

0.56 ∗  𝜋 ∗ 𝑆𝑢𝑠𝑡.
  ∗   √𝑇𝑚𝑎𝑥 

𝑑𝑐  =   √
4 ∗   14

0.56 ∗  𝜋 ∗   176
  ∗   √8393 

𝑑𝑐  =   √
56

309.635
  ∗   √8393 

𝑑𝑐  =   0.43 ∗   √8393 

𝑑𝑐  =   12.57 [𝑚𝑚] 

Se toma el inmediato superior disponible o comercial que existe en La Paz 

mediante tablas que viene a ser: 
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Especificaciones del cable: de tablas ver (anexo Nº 1) 

𝑑𝑐  =   16 [𝑚𝑚] 

 

Ilustración 3. 6 Características del Cable Metálico 

 

Composición tipo A 

6  Cordones  19  Hilos por Cordón  114  Total de Hilos  

Tabla 3. 3 Composición del Cable Metálico 

Características del cable 

Diámetro nominal del cable (tolerancia admisible 5−
+ %)  =  16 [mm] 

Diámetro del hilo  =  1.0 [mm] 

Sección metálica del cable en [𝑚𝑚2]  =  89.5  [𝑚𝑚2] 

Peso (Kg/m)  (tolerancia admisible 5−
+ %)  =  0.85 [Kg/m] 

 Sección del cable   =   0.895  [cm2] 

La constitución de los cables para el transporte vertical es de núcleo o alma 

de fibra impregnada en una grasa especial, alrededor de la cual se enrollan en 

forma de hélice.  

Cordón 

Hilo 

Alma textil 

6  x  19  = 114 hilos 

+  1 alma textil 
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Para utilizar un numero de cables definido se debe conocer en principio la 

carga a soportar, el diámetro de la polea más pequeña y el diámetro del cable a 

utilizar, se debe tener muy en cuenta además que el diámetro de la polea más 

pequeña que sea mayor a 40 veces el diámetro del cable. 

El material del cual los cables se van a fabricar son de acero fundido o de 

acero gris, con resistencia a la rotura, mínima de 12000 kg/cm2 y como máximo 

de 18000 kg/cm2. 

Para el cálculo de los cables tenemos los siguientes datos:  

Para (10 personas) 

Peso bruto de la cabina  =  680  kg.  

Peso bruto del contrapeso  =  620 kg. 

Carga útil de la cabina  =  700 kg. 

3.5 LONGITUD DEL CABLE 

El diámetro del tambor se calcula en función al número de ciclos por hora 

que realiza el ascensor durante su operación, la siguiente ecuación determina 

dicho diámetro. 

 

Ecuación4 

 

 𝐷𝑇  =   𝐷𝑖𝑎𝑚𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 𝑒𝑛 [𝑚𝑚] 

 𝐾𝑇  =   𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) 

 𝑑𝑐  =   𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 [𝑚𝑚] 

 

                                                             
4 Web [2] 

Numero de 

 
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝐻𝑟
 

 

KT 

Hasta   6 

          6  -  18 

        18  -  30 

        30  -  60  

Mayores a 60 

15 

18 

20 

22 

24 

      Tabla 3. 4 Factor del Tambor 

𝐷𝑇  =   0.70 ∗   𝐾𝑇  ∗   𝑑𝑐 
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Determinando el diámetro del tambor del arrollamiento del sistema de 

elevación del ascensor considerando el Nº de ciclos realizados. 

Datos  

 
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝐻𝑟
 =   50

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝐻𝑟
                              

𝑑𝑐  =   16 [𝑚𝑚]     

KT = 22 

Reemplazando los datos en la ecuación se tiene el diámetro del tambor: 

𝐷𝑇  =   0.70 ∗   𝐾𝑇  ∗   𝑑𝑐 

𝐷𝑇  =   0.70 ∗   22 ∗   16 

𝐷𝑇  =   246  [𝑚𝑚] 

El diámetro del tambor tiene que ser el inmediato superior múltiplos de 10 lo 

cual nos indica que va a ser          

𝐷𝑇  =   250  [𝑚𝑚] 

Para dimensionar el tambor se debe previamente establecer la longitud del 

cable esto debido a que el contrapeso y la cabina esta unido por un solo cable, la 

longitud del cable se da cuando la cabina se encuentra en la posición más alta y el 

contrapeso en la más baja por la cual la longitud del cable es la siguiente. 

a) Arrollamiento simple: 

  

Ecuación5 

Lc  =  longitud del cable en [m] 

                                                             
5 Web [2] 

𝐿𝑐  =   (# 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠) ∗   𝐻 +   ℎ𝐿  +   3(𝜋 ∗  𝐷𝑇) 

                                                                           3 vueltas 
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H  =  Altura de elevación en [m] 

hL  =  altura libre entre la cabina y el tambor  

DT  =  diámetro del tambor en [m] 

 Datos  

H  =  16 [m] 

DT  =  0.250 [m] 

hL  =  1 [m] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. 7 Esquema del Diámetro del Tambor  

𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒  =   (# 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠) ∗   𝐻 +  ℎ𝐿  +   3(𝜋 ∗ 𝐷𝑇) 

𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒  =   1  ∗  16 +  1  +   3(𝜋 ∗  0.250) 

𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒  =   19.36 [𝑚] 

𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒  =   20  [𝑚] 

 

H 

ℎ𝐿 

 Contrapeso 

 

Cabina 
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Para el cálculo del dimensionamiento del tambor solo se calcula con la longitud del 

cable como se verá a continuación. 

  Ecuaciones  

𝐷1  =   𝐷𝑇 –  𝑑𝑐  𝐷𝑒   =   𝐷𝑇   −   2 ∗  𝑎 𝑊𝑛  =   𝑑𝑐 

𝑊𝑏  =   𝑊𝑛  +   𝑟  −   𝑎 𝐷𝑖  =   𝐷𝑒  −   2 ∗  𝑊𝑏 𝑏  =   20  −   30 [𝑚𝑚] 
𝐷𝑡𝑎𝑝𝑎  =   𝐷𝑇   +   𝑑𝑐   

Tabla 3. 5 Ecuaciones para la determinación del Tambor 

El número de canales:  𝑁𝑐 =  
𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒

𝜋∗ 𝐷𝑇
  

La longitud de canales:   𝐿𝑟  =   𝑁𝑐 ∗  𝑠 

La longitud del tambor:  𝐿𝑇   =   𝐿𝑟   +   2 ∗  𝐿𝑒   +   2 ∗  𝑏 

Paso entre canales: s 

 Datos 

          𝐷𝑇  =   250 [𝑚𝑚] 

 

         De tablas: 

          𝑑𝑐  =   16 [𝑚𝑚] 

          𝐿𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒  =   20  [𝑚] 

          𝐿𝑒  =   50  [𝑚𝑚] 

Cables Metálicos (Ver Anexo Nº 2) 

𝐷1   =   𝐷𝑇 –  𝑑𝑐 

𝐷1   =   250 −   16 

𝐷1   =   234  [𝑚𝑚] 

𝐷𝑒   =   𝐷𝑇   −   2 ∗  𝑎 

𝐷𝑒   =   250  −   2 ∗  2 

𝐷𝑒   =   246 [𝑚𝑚] 

𝑊𝑛  =   𝑑𝑐 

s  =  18 [mm] 

r  =  9 [mm] 

a  =  2 [mm] 
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𝑊𝑛  =   16 [𝑚𝑚] 

𝑊𝑏  =   𝑊𝑛  +   𝑟  −   𝑎 

𝑊𝑏  =   16  +   9  −   2 

𝑊𝑏  =   23 [𝑚𝑚] 

𝐷𝑖  =   𝐷𝑒  −   2 ∗  𝑊𝑏 

𝐷𝑖  =   246  −   2 ∗  23 

𝐷𝑖  =   200 [𝑚𝑚] 

𝑏  =   25 [𝑚𝑚] 

𝐷𝑡𝑎𝑝𝑎  =   𝐷𝑇   +   𝑑𝑐 

𝐷𝑡𝑎𝑝𝑎  =   250  +   16 

𝐷𝑡𝑎𝑝𝑎  =   266 [𝑚𝑚] 

𝑁𝑐 =  
𝐿𝑐

𝜋 ∗  𝐷𝑇
 

𝑁𝑐 =  
20 [𝑚]

𝜋 ∗  0.250 [𝑚]
 

𝑁𝑐 = 25.46 [𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠] 

𝑁𝑐 = 26 [𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠] 

𝐿𝑟  =   𝑁𝑐 ∗  𝑠 

𝐿𝑟  =   26 ∗  18 

𝐿𝑟  =   468 [𝑚𝑚] 

𝐿𝑇   =   𝐿𝑟   +   2 ∗  𝐿𝑒   +   2 ∗  𝑏 

𝐿𝑇   =   468  +   2 ∗  50  +   2 ∗  25 

𝐿𝑇   =   618 [𝑚𝑚] 

Los valores ya calculados del tambor se los va a necesitar para calcular la que tipo 

de motor utilizaremos. 
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La longitud de canales tiene que estar calculado para tres vueltas del cable como 

indica la norma de instalación de ascensores de La Paz como se verá a 

continuación. 

𝑁𝑐 =  
𝐿𝑐

𝜋 ∗  𝐷𝑇
 

𝑁𝑐 =  
2.4 [𝑚]

𝜋 ∗  0.250 [𝑚]
 

𝑁𝑐 = 3.05 [𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠] 

𝑁𝑐 = 3 [𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠] 

𝐿𝑟  =   𝑁𝑐 ∗  𝑠 

𝐿𝑟  =   3 ∗  18 

𝐿𝑟  =   54 [𝑚𝑚] 

3.6  CÁLCULOS PARA LA ELECCIÓN DEL MOTOR 

Mediante el sistema de elevación se puede determinar las potencias que se  

efectúan en función del diagrama de velocidades para un movimiento específico. 

 

Ilustración 3. 8 Diagrama de Velocidades de la Cabina 

  

La potencia del motor de accionamiento se determina considerando 

solamente dos etapas: aceleración y movimiento con velocidad constante, de 

estas dos la última es la más importante. 

 

V (vel.) 

T (tiempo) 

Aceleración 

V  =  ctte. 

Desaceleración 



 

43 
 

 

3.7 POTENCIA DE RÉGIMEN  

Es la potencia necesaria para elevar la carga con velocidad constante. 

𝑝𝑜𝑡 =   
𝑡𝑟𝑎𝑏

𝑡
 =  

𝐹 ∗   𝑑

𝑠𝑒𝑔
 =   𝐹 ∗   𝑣 

Ecuación6 
 

Entonces:       𝑝𝑜𝑡 =   𝐹 ∗   𝑣  . . . . . .(3.12) 

 T 

 
 
 
  
 
 v = ctte. 
 
 
 
 
                                                   Q max. 

Ilustración 3. 9 Diagrama de cuerpo libre de la Cabina 

Como dato se tiene que:  

Peso bruto de la cabina  =  680  kg.  

Peso bruto del contrapeso  =  620 kg. 

Carga útil de la cabina  =  700 kg. 

La carga total a levantar por el ascensor será de 2000 [Kg]  

∑ 𝐹 =   𝑚𝑎  

∑ 𝐹𝑦 =   0  

                                         𝑇 −   𝑄𝑚𝑎𝑥 =   0 

                                                             
6  Web [3] 

 

Cabina 
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 𝑇 =   𝑄𝑚𝑎𝑥   

Reemplazando 𝑇 =   𝑄𝑚𝑎𝑥  en la ecuación (3.12) se tiene que: 

𝑝𝑜𝑡 =   𝐹 ∗   𝑣 

𝑝𝑜𝑡 =   𝑄𝑚𝑎𝑥  ∗   𝑉𝑒 

𝑁𝑟𝑒𝑔 =   
𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗  𝑉𝑒

102 ∗  60 ∗ 𝑛 sist
 . . . . . . (3.13) 

Ecuación7 
 

 Dónde:  

Nreg.  =  potencia de régimen [Kw] 

Qmax.  =  Carga máxima [Kg] 

Ve   =  Velocidad de elevación es de 60[m/min] 

nsist  =  rendimiento del sistema [%] 

Nota: Para todo sistema tanto para el motor como todo el sistema en 

general lo más lógico y recomendable es tomar un rendimiento del 85%. 

Reemplazando los datos en la ecuación (3.13) y determinando la potencia 

de régimen para el sistema de elevación. 

𝑁𝑟𝑒𝑔 =   
𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗   𝑉𝑒

102 ∗   60 ∗  𝑛 sist
 

𝑁𝑟𝑒𝑔 =   
2000 ∗   60

102 ∗   60 ∗  0.85 
 

𝑁𝑟𝑒𝑔 =   23.06 [𝐾𝑤] . . . . . .(3.14) 

3.8 POTENCIA DE ACELERACIÓN 

La potencia de aceleración tiene dos componentes primer componente que 

considera la aceleración de la carga y otra componente que considera la 

aceleración angular de los elementos giratorios. 

                                                             
7  Instalaciones Electromecánicas, Equipos de Elevación (Ing. Javier Sánchez Q.) 
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Ilustración 3. 10 Componentes de la Potencia de Aceleración 

 

Entonces:    𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙. =   𝑁𝐴𝑐𝑒𝑙.𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙  +  𝑁∝ . . . . . (3.15) 
    Ecuación8 

 

 𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙.  =   𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

 𝑁𝐴𝑐𝑒𝑙.𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙  

 𝑁∝  =   𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

                                                             
8  Instalaciones Electromecánicas, Equipos de Elevación (Ing. Javier Sánchez Q.) 

Motor 

Acople 

 

Reductor de 

velocidad Tambor 

 

Cabina 

Aceleración 

Angular 

+ 

Aceleración 

Lineal 

= 

Aceleración 
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3.8.1.1 POTENCIA DE ACELERACIÓN LINEAL 

 

 

Ilustración 3. 11 Esquema de la Aceleración Lineal 

La potencia de aceleración lineal es: 

𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
𝐹 ∗  𝑉

102 ∗  60 ∗  𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡
 . . . . . .(17) 

Ecuación9 
 

Reemplazando la ecuación (3.16) en la ecuación (3.17) se tiene: 

𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
𝐹𝑖 ∗   𝑉𝑒

102 ∗   60 ∗   𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡
 

𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗   𝑎 ∗   𝑉𝑒

102 ∗   60 ∗  𝑔 ∗  𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡
 

 

                                                             
9  Instalaciones Electromecánicas, Equipos de Elevación (Ing. Javier Sánchez Q.) 

Aplicando la 2da ley de Newton 

∑ 𝐹 =   𝑚𝑎  

𝑇 −   𝑄𝑚𝑎𝑥 =   𝑚𝑎 

𝐹𝑖 =   𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 =   𝑚𝑎 

𝐸𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 =   𝑊 =   𝑚 ∗   𝑔 

Lo que vale decir que:  

    𝑚 =  
𝑊

𝑔
 

𝐹𝑖 =  
𝑊

𝑔
 ∗   𝑎 

𝐹𝑖 =  
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑔
 ∗   𝑎 . . . . .(3.16) 

 

 

Cabina 

   T 

Ve 

a 
Q max = W 
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Dónde:  

Nacer. Lineal  =  potencia de aceleración lineal 

a  =  aceleración máxima permitida [m/seg2] de tablas  

g  =  aceleración de la gravedad [m/seg2] 

Qmax.  =  Carga máxima [kg] 

Ve   =  Velocidad de elevación [m/min] 

nsist  =  rendimiento del sistema [%] 

La aceleración máxima permitida de tablas (ver anexo Nº 2). 

Reemplazando los datos en la ecuación:     

𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗   𝑎 ∗   𝑉𝑒

102 ∗   60 ∗  𝑔 ∗  𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡
 

𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
2000 ∗   0.27 ∗   60

102 ∗   60 ∗  9.81 ∗  0.85
 

𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
540

850.527
 

𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙. 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =   0.63 [𝑘𝑤] . . . . . .(3.18) 

3.8.1.2 POTENCIA ANGULAR 

Considera la potencia consumida durante la aceleración de los elementos 

giratorios tales como el rotor del motor eléctrico el acople, los engranajes del 

reductor de velocidades y el tambor de arrollamiento. 

 

Ilustración 3. 12 Esquema de la Aceleración Angular 

Motor 

Acople 

 

Reductor de 

velocidad 
Tambor 
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La potencia angular para el sistema de elevación puede ser determinada 

mediante la siguiente expresión. 

𝑁𝛼   =  
2  ∗ 𝜋 ∗  𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗  𝑛2  

973 ∗  𝑉𝑒 ∗ 𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡.
 . . . . .(3.19) 

Ecuación10 
 

  Dónde: 

N𝛼  =  potencia angular [kw] 

Itotal  =  Inercia total [kg * m * seg2] 

n  =  velocidad del motor [RPM] 

a  =  Aceleración máxima permisible [m/seg2] 

Ve  =  Velocidad de elevación [m/min] 

Nsist. =  Rendimiento del sistema [%] 

La inercia total es: 

     …… .(3.20) 

Se define el momento de inercia: 

𝐼 =   𝑚 ∗   𝑟2 . . . . .(3.21) 

Pero el peso es:                𝑊 =   𝑚 ∗   𝑔                  𝑚 =   
𝑊

𝑔
 

Entonces:    𝑚 =  
𝐺

𝑔
         el diámetro:    𝐷 =   2 ∗  𝑟          𝑟 =  

𝐷

2
           

Reemplazando la masa y el radio en la ecuación (21) se puede ver que la 

inercia es:      

𝐼 =   𝑚 ∗   𝑟2 

𝐼 =  
𝐺

𝑔
 ∗  

𝐷2

4
 

                                                             
10  Equipos de Elevación (Ing. Javier Sánchez Q.) 

Itotal  =  Irotor motor  +  Iacople  +  Ireductor  +  Itambor 
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Se halla   de tablas (ver anexo Nº 3) 

G  =  es el peso en [kg] 

D  =  es el diámetro en [m2] 

Del catálogo de motores (n = 750 [rpm])          Nreg. = 23.06 [kw] se puede 

hallar: 

G * D2 = 0.9 [kg m2]   

𝐼𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =  
𝐺

𝑔
 ∗  

𝐷2

4
 

𝐼𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =  
0.9 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2]

4 ∗   9.81 [𝑚/𝑠𝑒𝑔2]
 

𝐼𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =  0.023 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑔2] . . . . . . (3.22) 

Para la inercia del acople (Ver anexo Nº 4 tabla B8.6)  

Tomamos el tipo B-1400 de donde: 𝐺 ∗ 𝐷2  =   10.46  [𝑘𝑔 ∗  𝑚2] 

𝐼𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑒  =  
𝐺

𝑔
 ∗  

𝐷2

4
 

𝐼𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑒  =  
10.46 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2]

4 ∗ 9.81 [𝑚/𝑠𝑒𝑔2]
 

𝐼𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑒  =  0.27  [𝑘𝑔 ∗ 𝑚 ∗  𝑠𝑒𝑔2] . . . . . . (3.23) 

Para la inercia del reductor de velocidad: 

𝐺 ∗ 𝐷 =  45  [𝑘𝑔 ∗  𝑚2]  Se trabaja con este valor para el proyecto 

𝐼𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟  =  
𝐺

𝑔
 ∗  

𝐷2

4
 

𝐼𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟  =  
45 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚2]

4 ∗ 9.81 [𝑚/𝑠𝑒𝑔2]
 

G * D 
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𝐼𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟  =  1.15  [𝑘𝑔 ∗ 𝑚 ∗  𝑠𝑒𝑔2] 

Para el cilindro hueco: 

 

Ilustración 3. 13 Esquema del Cilindro Hueco 

La inercia vendría a ser: 

 . . . . . . (3.24) 

                                  Ecuación11 

78.5  =   𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜  

Ilustración 3. 14 Dimensionamiento del tambor 

𝑇𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 =   2 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 +   1 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  . . . . . . (3.25) 

Para La inercia del tambor reemplazar la ecuación (24) en la (25) se tiene: 

                                                             
11  Web [2] 

                                              b    b 

𝐼𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜  =   78.5 [𝐷𝑒4  −   𝐷𝑖4] ∗   𝐿 

𝐷𝑒 

𝐿𝑇 

𝐷𝑖  

𝐷𝑡𝑎𝑝𝑎 
𝐷𝑖         

𝐷𝑒 

𝐿𝑇 
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𝐼𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  =   2 𝐼𝑡𝑎𝑝𝑎  +   𝐼𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 

𝐼𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  =   2 [78.5  𝐷4
𝑡𝑎𝑝𝑎

∗ 𝑏 ]  + 78.5  [𝐷4
𝑒 − 𝐷4

𝑖] (𝐿𝑡 − 2𝑏) 

Las dimensiones tienen que estar dadas en metros no en milímetros 

𝐼𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  =  2 ∗ [78.5 ∗  0.2664 ∗ 0.025] + 78.5 ∗ [0.2464 − 0.2004] (0.618 − 2 ∗ 0.025) 

𝐼𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  = 0.019 + 0.092 

𝐼𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  = 0.111 [𝑘𝑔 ∗ 𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑔2] 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝐼𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝐼𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑒 +  𝐼𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝐼𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 

 

Ilustración 3. 15 Sistema Real de la Aceleración Angular 

 

Ilustración 3. 16 Sistema Equivalente de la Aceleración Angular 
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Se sabe que:                                                                Rotacional 

La energía cinética de rotación entre ambos sistemas  

1

2
∗ 𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑛2

𝑟𝑒𝑎𝑙  =  
1

2
∗ 𝐼𝑒𝑞𝑢𝑖 ∗ 𝑛2

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝐼𝑒𝑞𝑢𝑖 =  𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙(
𝑛𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
)2 

Lo que equivale a decir:  

𝐼𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
! =  𝐼𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 (

𝑛𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
)2 

𝐼𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
! =  1.15 (

152

750
)2 

𝐼𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
! =  0.047 [𝐾𝑔 ∗ 𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑔2] . . . . .(3.26) 

 

3.9 DETERMINANDO LA VELOCIDAD DEL TAMBOR 

 

𝑛𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  =  
1000 ∗  𝑉𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒

𝜋 ∗ 𝐷𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟
 

Ecuación12 
 

De donde: 

𝑛𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 =  velocidad del tambor [RPM]    

𝑉𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒   =  Velocidad del ramal que entra al tambor [m/min] 

𝐷𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  =  Diámetro del tambor en [mm] 

𝑛𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  =  
1000 ∗  𝑉𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒

𝜋 ∗ 𝐷𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟
 

𝑛𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  =  
1000 ∗  60

𝜋 ∗  250
 

𝑛𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟  =  76 [𝑅𝑃𝑀] 

                                                             
12  Web [2] 

         
1

2
∗ 𝑚 ∗  𝑣2  =  

1

2
∗ 𝐼 ∗ 𝜔2      
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Para la inercia del tambor: 

𝐼𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟
! =  𝐼𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 (

𝑛𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
)2 

𝐼𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟
! =  0.111 (

76

750
)2 

𝐼𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟
! =   1.14𝑥10−3 [𝐾𝑔 ∗ 𝑚 ∗  𝑠𝑒𝑔2] . . . . . . (3.27) 

Reemplazar (3.22), (3.23), (3.26) y (3.27) en la ecuación (3.18) para hallar  𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝐼𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝐼𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑒 +  𝐼𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝐼𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  0.023 + 0.270 + 0.047 + 1.140𝑥10−3  

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  0.34 [𝐾𝑔 ∗ 𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑔2] . . . . ..(3.28) 

Reemplazar (3.28) en la ecuación (3.19) para determinar la potencia de 

aceleración angular: 

𝑁𝛼 =  
2 ∗  𝜋 ∗  𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗  𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

2 ∗ 𝑎

973 ∗ 𝑣𝑒 ∗  𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡.
 

𝑁𝛼 =  
2 ∗  𝜋 ∗ 0.34 ∗ 7502 ∗  0.27 

973 ∗  60 ∗ 0.85
 

𝑁𝛼 =   6.53 [𝐾𝑤] . . . . .(3.29) 

Reemplazar (3.18) y (3.29) en la ecuación (3.15) para determinar la 

potencia de aceleración: 

𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙.  =   𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙  +  𝑁𝛼 

𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙.  =   0.63 [𝐾𝑤] +   6.53 [𝐾𝑤] 

𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙.  =   7.16 [𝐾𝑤] . . . . .(3.30) 
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3.10 POTENCIA MECÁNICA 

Una vez determinada la potencia de régimen y la potencia de aceleración, 

la potencia mecánica se determina mediante la siguiente expresión. 

𝑁𝑚𝑒𝑐  =  
𝑁𝑟𝑒𝑔 +  𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙

1.85
 . . . . . .(3.31) 

Ecuación13 
 

Datos  

𝑁𝑟𝑒𝑔  =   23.06 [𝐾𝑤]  

𝑁𝑎𝑐𝑒𝑙  =   7.16 [𝐾𝑤] 

Reemplazando (3.14) y (3.30) en la ecuación (3.31) para poder determinar 

la potencia máxima el cual es: 

𝑁𝑚𝑒𝑐  =  
23.06 +   7.16

1.85
 

𝑁𝑚𝑒𝑐 =   𝑁𝑚𝑎𝑥  = 16.35 [𝐾𝑤] . . . . . .(3.32) 

 

3.11 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR 

Para la elección adecuada del motor eléctrico para una maquina cualquiera 

deben ser consideradas varios aspectos tales como. 

- El tipo de maquina a accionar  

- La altura sobre el nivel del mar donde trabaja el motor  

- La temperatura ambiente  
 

                                            Continua  

- La forma de trabajo             Temporal 

                                            Intermitente 

La potencia del motor de accionamiento se determina mediante la siguiente 

expresión. 

 

                                                             
13  Equipos de Elevación (Ing. Javier Sánchez Q.) 
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 . . . . . .(3.33) 

Ecuación14 

 Donde: 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =   𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

𝑁𝑚𝑎𝑥  =   𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 

𝐹. 𝑆. =   𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜  →   (𝑉𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑒𝑥𝑜 𝑁º 5 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 # 11)  

𝐹. 𝐴. =   𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  →   (𝑉𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑒𝑥𝑜 𝑁º 5 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 # 12) 

𝐹. 𝑇.  =   𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  → (𝑉𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑒𝑥𝑜 𝑁º 5  𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 # 13) 

𝐹. 𝑅. = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛  →   (𝑉𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑒𝑥𝑜 𝑁º5 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 # 10) 

𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡.  =   𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  

Valores a tomar en La Paz  

F.S. =  1.3 F.A. = 0.77 F.T = 1.00 F.R. = 1.00 

Tabla 3. 6 Valores a tomar a Nivel del Mar 

 Reemplazar (3.32) en la ecuación (3.33) para poder determinar la potencia 

del motor en las condiciones de la ciudad de La Paz. 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =  
𝑁𝑚𝑎𝑥  (𝐹. 𝑆. )

(𝐹. 𝐴. ) (𝐹. 𝑇. ) (𝐹. 𝑅. ) 𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡
 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =  
16.35 ∗   1.3

0.77 ∗ 1.00 ∗ 1.00 ∗ 0.85
 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =   32.45 [𝑘𝑤] 

Con este valor se va al catálogo de motores y se toma el más cercano o el 

inmediato superior, selección del motor (Ver anexo Nº 6) 

                                                             
14  Equipos de Elevación (Ing. Javier Sánchez Q.) 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =  
𝑁𝑚𝑎𝑥  (𝐹. 𝑆. )

(𝐹. 𝐴. ) (𝐹. 𝑇. ) (𝐹. 𝑅. ) 𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡
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Especificaciones y selección del motor adecuado 

Motor de 30 [kw] Motor de 37 [kw] 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =   30 [𝑘𝑤] 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =   40 [𝐻𝑝] 

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =   725 [𝑅𝑃𝑀] 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = 380 [𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠] 

𝐼𝑁 =   60 [𝐴] 

𝐼𝐴𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒  =   5.0 ∗  𝐼𝑁 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =   37 [𝑘𝑤] 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =   50 [𝐻𝑝] 

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  =   730 [𝑅𝑃𝑀] 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 = 380 [𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠] 

𝐼𝑁 =   74 [𝐴] 

𝐼𝐴𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒  =   5.5 ∗  𝐼𝑁 

Tabla 3. 7 Selección del Motor más Factible 

Si tomaríamos el motor de 37 [kw] estaríamos cometiendo un error por el 

sobredimensionamiento que le estuviéramos dando al motor ya que esa situación 

generaría perdidas por que sería un motor muchísimo más grande y con más 

potencia de la que necesitamos además que requiere más corriente tanto de 

arranque como la corriente nominal y con el constante funcionamiento estaríamos 

consumiendo mucha energía eléctrica y pago insulso de la misma por lo que no es 

factible. 

Como se puede observar en la comparación realizada el motor más factible 

a tomar es el primero ya que la potencia del motor hallado es de 32 [Kw] lo que 

significa que el motor a seleccionar es de 30 [Kw] con las especificaciones ya 

dadas en la tabla anterior. 

3.12 PROTECCIÓN DE MOTORES, CIRCUITOS ELÉCTRICOS  

Para la protección del motor y circuitos eléctricos del tablero se dispone de 

elementos determinados a tal fin. 

La entrada de 380 volts a la llave general pasa por un interruptor de mando 

manual y tres fusibles que según sea el modelo pueden ser del tipo NH. Estos son 

los encargados de proteger la instalación eléctrica contra cortocircuitos producidos 

por el motor, mala maniobra en el control o escapes a tierra de la instalación. 

Sabemos muy bien que esto no protege al motor por falta de fase o 

recalentamiento. Para esto se intercala en la línea relays térmicos que se calculan 

según el rango de voltaje y amperio de trabajo nominal. 
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Dimensionamiento y selección de conductores eléctricos bajo norma. 

Se toma la corriente nominal de los motores (In)  

 

Dónde: 

𝐼 =   𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 

𝑓𝑛  =   𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑓𝑡  =   𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐼𝑛  =   𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

- Para el sistema de elevación de la cabina el número del conductor es: 

(Ver Anexos Nº 7)  

𝐼 =   𝑓𝑛  ∗   𝑓𝑡  ∗   𝐼𝑛 

𝐼 =   0.8 ∗   0.82 ∗   60 

𝐼 =   39.36  [𝐴] 

𝐼 =   40 [𝐴]  

Conductor: Nº AWG 12 

Protección para los circuitos derivados de los motores Fusibles (Ver anexo Nº 8) 

- Para el sistema de elevación de la cabina 

𝐼𝑛  =   60 [𝐴] 

Tamaño:  00 

Tipo:        3NA3 822 

Relé térmico corresponde al número (Ver Anexo Nº 9) 

- Para El sistema de elevación de la cabina 

Regulación: para 30 [Kw] es de 63 – 80 [A] 

Modelo del relé térmico: 3UA58 00-2U 

𝐼 =   𝑓𝑛  ∗   𝑓𝑡  ∗   𝐼𝑛 
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Los tableros modernos ya sean electrónicos o electromecánicos, incorporan 

en el circuito las protecciones térmicas para los bobinados de alta y baja tensión. 

 

Ilustración 3. 17 Circuito de fuerza 

3.13 BARRERA INFRARROJA MULTIFOCAL (CORTINA LUMINOSA) 

Una cortina de rayos infrarrojos de tipo convencional se complementa con 

indicadores luminosos y sonoros. Los detectores se iluminan de color rojo al 

quedar interrumpida el área de detección hace que el tiempo de apertura de 

puerta se reinicie para poder dar más tiempo en el abordaje de la cabina. 

Sus características básicas son las siguientes: 

- Cortina infrarrojo de 76 haces. 

- Cables de 4 metros con conectores en ambos extremos. 

- Utilizable tanto con puertas de apertura central como de apertura lateral. 

- Alcance de la barrera hasta 6 metros. 
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Ilustración 3. 18 Cortina Luminosa de la Puerta del Ascensor 

3.14 INTERRUPTORES “FINAL DE CARRERA 

Si el sistema no se activa aun teniendo una sobrecarga la cabina puede bajar 

hasta el foso entonces los interruptores de final de carrera abren el circuito de 

seguridad que un instante después se traduce en el corte de la línea del motor de 

tracción, los mismos efectos pueden darse cuando la cabina se pone en 

movimiento sin carga útil, si la plataforma sube por inercia se podría sobre pasar la 

última planta de servicio entonces entra en funcionamiento el interruptor final de 

carrera superior el mismo que tiene los mismos efectos que el final de carrera 

inferior 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. 19 Final de Carrera 
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3.15 DISEÑO DEL SISTEMA  

 Para poder diseñar el sistema primero se debe tener claro los sistemas y 

subsistemas que tiene el diseño del ascensor. En este sistema de control del 

ascensor se ha identificado que consta de tres partes principales además de otras 

las principales son el sistema de control principal, sistema de control de la cabina y 

sistema de control de pulsadores exteriores. 

3.15.1  SISTEMA DE CONTROL PRINCIPAL  

 El que determina las acciones a tomar, como si sube o baja, este se 

comunica con la cabina para tomar la decisión de subir o bajar, por lo general se 

encuentra en el control de maniobras que a su vez se encuentra en la sala de 

máquinas. 

 

Ilustración 3. 20 Diagrama en bloques del sistema de Control Principal 

Sistema de 

control de 

cabin 

 

a  
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exterior 

Botonera 

exterior 

Botonera 

exterior 

Botonera 

exterior 

Botonera 

exterior 

Botonera 

exterior 

Sistema de 

control principal 
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 El cuadro de maniobra es el elemento que controla todas las acciones que 

realiza el ascensor, apertura de puertas, movimientos, estados de operación, 

velocidades, etc., se podría decir que es el celebro de la instalación. 

 El sistema de control principal determina si la solicitud de la cabina o de 

piso será atendida, determina la nivelación de la cabina en cada piso, el sensor de 

la puerta indique que la puerta está cerrada. El sistema de control principal es el 

encargado del control total del ascensor, además cabe indicar que el diseño de 

este es para controlar 6 pisos, como se ha mencionado anterior mente.  

3.15.2 SISTEMA DE CONTROL DE LA CABINA  

Diseño del sistema de control de la cabina que es la encargada de enviar 

información a el sistema de control principal, toda información que ayude a realizar 

un buen funcionamiento del ascensor como por ejemplo si hay un obstáculo en la 

puerta, la cortina luminosa no se cierra por lo tanto no puede ejecutar ninguna 

tarea hasta que la cortina luminosa se cierre para que luego la puerta se cierre, y 

haga su siguiente tarea la cual puede ser la selección de piso por el usuario toda 

esta información manda al sistema de control principal.  

 

Ilustración 3. 21 Diagrama en bloques de sistema de control de la cabina 

Control del teclado 

Comunicación con sistema de control  
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Comunicación 
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5 4 

3 2 

1 0 



 

62 
 

 Además el usuario de la cabina tiene preferencia sobre los usuarios que se 

encuentran fuera de la cabina. Este tipo de maniobra tiene memoria para registrar 

llamadas. 

 El ascensor atiende los pedidos realizados desde la botonera interior de la 

cabina por orden de proximidad. y además se detiene en los pulsadores exteriores 

que han realizado una llamada si está entre su desplazamiento , Cuando finaliza 

los pedidos de los usuarios del interior de la cabina, atiende los pedidos del 

exterior de la cabina que no estaban entre su desplazamiento (pulsadores 

exteriores). 

3.15.2.1 SENSOR DE LA CABINA  

 Encima de la cabina hay un detector que funciona con un imán. Este 

dispositivo va leyendo la posición de la cabina, por cada planta hay al menos dos 

dispositivos a distinta altura, encajadas en el hueco del ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. 22 Sensor de piso magnetorruptor 

 

Imán 

Dispositivo 

magnetorruptor 
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 A medida que subimos, el magnetorruptor lee la posición de la cabina, que 

en este caso consistiría en un imán, Pasa por el primero, el segundo, el tercero. Y 

la cabina sigue su camino como si nada, hasta que llega al quinto piso. Al pasar 

por el primer dispositivo de esta planta nos indica que nos acercamos al quinto 

piso y envía una señal. Este sabe que nos acercamos al quinto piso y da la orden 

de ir más despacio. 

 El cuadro de maniobras hace esto enviando una orden a un contactor, un 

interruptor que restablece la corriente de un circuito eléctrico, en este caso el 

circuito que activa la velocidad lenta el ascensor continúa subiendo, pero ahora no 

lo hace a toda máquina sino de forma amortiguada. Solo dura un instante, porque 

unos cuarenta centímetros más arriba está el segundo dispositivo del quinto piso, 

que es indicadora de la parada. De nuevo el detector alerta al cuadro de 

maniobras y este da la orden de parar.  

 Se activa el freno y la cabina se queda encajada justo en el hueco que 

corresponde al quinto piso, por eso cuando llegamos al piso seleccionado parece 

que el ascensor está frenando, cuando en realidad ha metido la velocidad lenta. El 

detector sabe si el dispositivo que lee corresponde a un cambio de velocidad o a 

una parada en función de la duración de la señal que recibe.  

 El ascensor está en el piso y cuando el cuadro de mandos tiene constancia 

de que esto es así manda una señal a un contactor, que es el que deja pasar la 

corriente para que se abran las puertas gracias a un motor.  

3.15.2.2 SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA DE LA CABINA 

 Existen infinidad de modelos de ascensores, que dependen de la marca, el 

modelo, la época de construcción y su uso. En los modelos actuales más 

extendidos, las puertas se abren de forma automática y permanecen abiertas unos 

instantes para permitir la entrada o la salida de los usuarios. 

Aunque prácticamente todos los ascensores disponen de mecanismos para 

impedir que se cierren mientras haya un obstáculo por medio (persona, animal o 

cosa), casi siempre una célula fotoeléctrica o un dispositivo mecánico en los casos 

más antiguos, también suelen disponer de un botón para ‘obligar’ a la máquina a 

mantener el acceso abierto del todo. 
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3.15.3 SISTEMA DE CONTROL DE PULSADORES EXTERIORES  

 También encargado de enviar y recibir información del y al sistema de 

control principal, este solicita al control principal enviar a la cabina a un 

determinado piso, y despliega la ubicación del piso en la que la cabina se 

encuentra. Este se encuentra en cada piso y sirve para lo que se denomina 

llamada de la cabina. 

 

Ilustración 3. 23 Sistema de Control de Piso 

3.15.3.1 CUANDO ACTIVAS EL PULSADOR 

 Por ejemplo Cuando pulsas el botón del quinto piso, la señal eléctrica va al 

cuadro de maniobras. Éste no es un elemento que sobre sale a simple vista, pero 

constituye el ‘cerebro’ del ascensor. Es una placa electrónica o un dispositivo 

digital que procesa las señales eléctricas que recibe. Analiza la información, la 

llamada para subir al quinto piso queda registrada y, como si fuera el capitán de 

una nave, da la orden de poner el motor en marcha, el ascensor empieza a subir.  

 
 

 

Al sistema de 

control principal 

Botonera de 

llamada 

Comunicación 

serial 

Micro controlador 
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3.16 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL  

 Para el diseño del sistema de control del ascensor se ha establecido como 

parámetros de diseño las siguientes características:  

 

Ilustración 3. 24 Esquema General del Ascensor 

  

 Un ascensor de 6 paradas, planta baja, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, 

con una velocidad de 1m/s y comunicación serial. 

PB 

P4 

P5 

P3 

P2 

P1 

Final de carrera superior 

Final de Carrera Inferior 

Placas de Nivelación  

Placas de Nivelación  

Placas de Nivelación  

Placas de Nivelación  

Placas de Nivelación  

Pulsador de Bajada 

Pulsador de Subida 

Pulsador de Bajada 

Pulsador de Subida 

Pulsador de Subida 

 Pulsador de Bajada 

 

Pulsador de Subida 

 Pulsador de Bajada 

 

Pulsador de Subida 

 Pulsador de Bajada 

 



 

66 
 

3.17 DISEÑO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DEL PROTOTIPO 

 Para el diseño del sistema de control del prototipo se define las siguientes 

librerías las cuales están por separado y son los siguientes: 

3.17.1 PULSADORES EXTERIORES  

 El control del ascensor responde a botoneras que registran las llamadas 

desde cada planta tanto para subir o bajar. Es habitual instalar dos botoneras o 

pulsadores por piso una de subida y la otra de bajada. 

 

Ilustración 3. 25 Pulsador de Subida y de Bajada 

3.17.1.1 CONEXIÓN DE PULSADORES  

 la utilizacion de las resistencias de pull-down evita que el microcontrolador 

confunda el uno logico con el cero logico. 

 

 

 

 

 

 

 

            Pulsador de subida                   Pulsador de bajada

  

Ilustración 3. 26 Conexiones de pulsadores de entrada 

 

4 K 4 K 
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3.17.1.2 ALGORITMO DE PULSADORES EXTERIORES 

 Para los pulsadores exteriores son los encargados del llamado de la cabina 

en la ubicación que se encuentre el usuario en la parte externa del ascensor o 

fuera de la cabina, no importa en el piso que se encuentre la cabina va al piso del 

llamado  

 
Ilustración 3. 27 Algoritmo de los pulsadores 

3.17.1.3 PROGRAMACION EN “C”  DE LOS PULSADORES EXTERNOS  

 Primero estos sistemas evalúan si la cabina está subiendo o bajando para 

aceptar la llamada exterior. 

 

temp = leer_pulsador(); 
  if (temp > 128) pulsador_s = temp - 128; 
  else { 
    pulsador_b = temp; 
    pulsador_s = 0; 
  } 
 

3.17.1.4 POSIBLES CASOS CUANDO ES PRESIONDO  EL PULSADOR DE 

SUBIDA 

 Si está subiendo existen dos posibles casos cuando el usuario presiona el 

pulsador subir los cuales son los siguientes: 

a) si se presiona un pulsador para subir y el ascensor se encuentra más abajo 

guarda la posición en el  vector actual. 

Inicio

Pul. exterior > sensor

La cabiba Baja La cabina Sube

Falso Verdad

Leer Pulsador

....
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Ilustración 3. 28 Cuando la Cabina se encuentra más abajo 

 En este caso el programa primero lee al vector actual, y atiende todas las 

llamadas que estén subiendo en su camino, la cabina sube al tercer piso y atiende 

su llamada su programación es la siguiente:  

 
        if (b_subir) { 
          if (det_bajando > 0) { 
            x = piso_mayor(det_bajando); 
            if (x > sensor) { 
              estado = E_SUBIENDO; 
              detener = x; 
              det_bajando = det_bajando & (~x); 
              b_subir = 1; 
              b_bajar = 0; 
            } 
            } 
          } 
 

Pulsador de Subida 

Activado 



 

69 
 

b) si se presiona un pulsador para subir y el ascensor se encuentra más arriba 

guarda la posición en el otro vector. 

 
Ilustración 3. 29 Cuando la Cabina se encuentra más arriba 

 En este caso el programa primero tiene que bajar a la cabina para luego 

poder atender la llamada de subida el programa es el siguiente: 

 
          else { 
            if (det_subiendo > 0) { 
              x = piso_menor(det_subiendo); 
              if (x < sensor) { 
                estado = E_BAJANDO; 
                detener = x; 
                det_subiendo = det_subiendo & (~x); 
                b_bajar = 1; 
                b_subir = 0; 
              } 
              else { 
                estado = E_SUBIENDO; 
                b_subir = 1; 

Pulsador de Subida 

Activado 
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                b_bajar = 0; 
                detener = det_subiendo; 
                det_subiendo = 0; 
              } 
            } 
 
Nota: si se presiona un pulsador para bajar guarda la posición en el vector de 

bajada 

3.17.1.5 POSIBLES CASOS CUANDO ES PRESIONADO  EL PULSADOR 

DE BAJADA 

 Si está bajando existen dos posibles casos cuando el usuario quiere bajar 

los cuales son los siguientes: 

a) si se presiona un pulsador para bajar y el ascensor se encuentra más arriba 

guarda la posición en el vector actual 

 

Ilustración 3. 30 Cuando la cabina está más arriba  

Pulsador de Bajada 

Activado 
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 En este caso el programa primero lee al vector actual, bajar desde la 

ubicación que se encuentre y atender las llamadas que estén en su camino, la 

cabina baja al segundo piso y atiende su llamada su programación es la siguiente:  

        if (b_bajar) { 
          if (det_subiendo > 0) { 
            x = piso_menor(det_subiendo); 
            if (x < sensor) { 
              estado = E_BAJANDO; 
              detener = x; 
              det_subiendo = det_subiendo & (~x); 
              b_bajar = 1; 
              b_subir = 0; 
            } 
          } 
         } 
 
b) si se presiona un pulsador para bajar y el ascensor se encuentra más abajo 

guarda la posición en el vector siguiente 

 

 
Ilustración 3. 31 Cuando la Cabina está más abajo 

Pulsador de Bajada 

Activado 
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 En este caso el programa primero lee el vector actual bajar y atender las 

llamadas que tiene en su camino de bajada hacia el primer piso, pero como la 

cabina está más arriba lee el otro vector el cual le indica al motor subir a la cabina 

al cuarto piso entonces, la cabina primero tiene que subir para luego poder 

atender la llamada de bajada el programa es el siguiente: 

 
else { 
            if (det_bajando > 0) { 
              x = piso_mayor(det_bajando); 
              if (x > sensor) { 
                estado = E_SUBIENDO; 
                detener = x; 
                det_bajando = det_bajando & (~x); 
                b_subir = 1; 
                b_bajar = 0; 
              } 
              else { 
                estado = E_BAJANDO; 
                b_bajar = 1; 
                b_subir = 0; 
                detener = det_bajando; 
                det_bajando = 0; 
              } 
            } 

 
Nota: si se presiona un pulsador para subir guarda la posición en el vector de 

subida. 

Cuando el pulsador está presionado de distintos pisos lo guarda en la memoria de 

(b_bajar) o (b_subir) para posterior ejecución de las tareas guardadas.  

3.17.2 CONFIGURACIÓN DE LOS PULSADORES EXTERIORES 

 Cabe hacer notar que los pulsadores exteriores tanto de subida como de 

bajada están definidos como teclado matricial de 3 x 4  por la falta de pines de 

salida (OUTPUT/IMPUT) del micro controlador Pic 16f877a como también son 

pulsadores, están definidos de la siguiente forma  
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De esta forma están configurados los pulsadores exteriores y está definido como: 

 

Ilustración 3. 33 Pulsadores exteriores de subida y de bajada 

Pulsador Exterior 

de Subida 

Pulsador Exterior 

de Bajada 

Ilustración 3. 32 Configuración de Pulsadores Exteriores 
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Pulsadores  
#define PULSADOR_F1 PIN_C0 
#define PULSADOR_F2 PIN_C1 
#define PULSADOR_F3 PIN_C2 
#define PULSADOR_F4 PIN_C3 
#define PULSADOR_C1 PIN_B5 
#define PULSADOR_C2 PIN_B6 
#define PULSADOR_C3 PIN_B7 
 
void pulsador_ini(){ 
   output_high(PULSADOR_F1); 
   output_high(PULSADOR_F2); 
   output_high(PULSADOR_F3); 
   output_high(PULSADOR_F4); 
} 
 
char leer_pulsador(){ 
   static int1 c1=1; 
   static int1 c2=1; 
   static int1 c3=1; 
   // fila 1 
   output_low(PULSADOR_F1); 
   c1=input(PULSADOR_C1); 
   c2=input(PULSADOR_C2); 
   c3=input(PULSADOR_C3); 
   output_high(PULSADOR_F1); 
   if (!c1) return 1; 
   if (!c2) return 2; 
   if (!c3) return 4; 
   // fila 2 
   output_low(PULSADOR_F2); 
   c1=input(PULSADOR_C1); 
   c2=input(PULSADOR_C2); 
   c3=input(PULSADOR_C3); 
   output_high(PULSADOR_F2); 
   if (!c1) return 8; 
   if (!c2) return 16; 
   if (!c3) return 32; 
   // fila 3 
   output_low(PULSADOR_F3); 
   c1=input(PULSADOR_C1); 
   c2=input(PULSADOR_C2); 
   c3=input(PULSADOR_C3); 
   output_high(PULSADOR_F3); 
   if (!c1) return 129; 
   if (!c2) return 130; 
   if (!c3) return 132; 
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   // fila 4 
   output_low(PULSADOR_F4); 
   c1=input(PULSADOR_C1); 
   c2=input(PULSADOR_C2); 
   c3=input(PULSADOR_C3); 
   output_high(PULSADOR_F4); 
   if (!c1) return 136; 
   if (!c2) return 144; 
   if (!c3) return 160; 
   return 0; 
} 

3.17.3 MOTOR DE LA PUERTA DE LA CABINA 

  La puerta de la cabina utiliza un puente H el cual amplifica la corriente, más 

conocida como (L298N) conectado al motor bipolar el cual está unido a un tornillo 

sin fin el que es el encargado de abrir y cerrar la puerta. 

 

Ilustración 3. 34 Pic, Driver, Motor y Tornillo Sin Fin 

Motor de la puerta  
 
#define P_1 PIN_D4 
#define P_2 PIN_D5 
#define P_3 PIN_D6 
#define P_4 PIN_D7 
void puerta_mover(int1 direccion) { 
  static int1 q1 = 0; 
  static int1 q2 = 1; 
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  static int1 q3 = 0; 
  static int1 q4 = 1; 
  int1 qa,qb; 
  output_bit(P_1,q1); 
  output_bit(P_2,q2); 
  output_bit(P_3,q3); 
  output_bit(P_4,q4); 
  qa = q1; 
  q1 = q3; 
  qb = q2; 
  q2 = q4; 
  q3 = qb; 
  q4 = qa; 
  if (direccion){ 
    q1=!q1; 
    q2=!q2; 
    q3=!q3; 
    q4=!q4; 
  } 
} 
 
 En su programacion primero entra al estado  case E_ABRIR_PUERTA 

luego abre la puerta  

      case E_ABRIR_PUERTA: { 
      static int8 i=0; 
        i++; 
        puerta_mover(1); 
        if (i==140){ 
        i=0; 
        } 
      } 
      break; 
 
 Luego entra al estado de case E_ESPERAR el cual es el tiempo que la 

puerta de la cabina permanece abierta para que el usuario pueda ingresar a la 

cabina del ascensor  

      case E_ESPERAR: { 
      static int8 i=0; 
        i++; 
        if (i==255){ 
        i=0; 
        } 
      } 
      break; 
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 Una vez completado el tiempo de espera entra al estado del case 

E_CERRAR_PUERTA la puerta de la cabina se tiene que cerrar para poder 

ejecutar su siguiente tarea el cual es ir al destino que el teclado tenga en memoria. 

 
      case E_CERRAR_PUERTA: { 
      static int8 i=0; 
        i++; 
        puerta_mover(0); 
        if (i==140){ 
        i=0; 
        estado=E_DECISION; 
        } 
      } 
      break; 

 
 

 
Ilustración 3. 35 cabina del ascensor 

3.17.4 MOTOR PARA LA ELEVACION DE LA CABINA 

 Para el funcionamiento de la cabina el motor tiene que ser mas grande, de 

mas potencia o fuerza para poder levantar la cabina al cual el microcontrolador le 

indica que si sube o baja hasta que la cabina llege a su destino o el sensor detecte 

la posicion de la cabina en el piso deseado.  
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Ilustración 3. 36 Motor de 65 N*cm de fuerza encargado de levantar la cabina 

 Como tambien es un motor paso a paso tambien necesita un puente H para 

el correctoi funcionamiento del motor el cual es el encargado de levantar la cabina, 

cuando quiere subir o bajar el programa hace el llamdo al #include <motor.h> al 

cual el microcontrolador le indica si es el giro hacia la derecha o hacia la izquierda 

y la librería definida es la siguiente: 

 
Ilustración 3. 37 Motor, Cable y la cabina 

Motor  

Cabina  

Cable  
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Motor del ascensor 

#define M_1 PIN_D0 
#define M_2 PIN_D1 
#define M_3 PIN_C7 
#define M_4 PIN_D3 
 
void motor_mover(int1 direccion) { 
  static int1 q1 = 0; 
  static int1 q2 = 1; 
  static int1 q3 = 0; 
  static int1 q4 = 1; 
  int1 qa,qb; 
  output_bit(M_1,q1); 
  output_bit(M_2,q2); 
  output_bit(M_3,q3); 
  output_bit(M_4,q4); 
  qa = q1; 
  q1 = q3; 
  qb = q2; 
  q2 = q4; 
  q3 = qb; 
  q4 = qa; 
  if (direccion){ 
    q1=!q1; 
    q2=!q2; 
    q3=!q3; 
    q4=!q4; 
  } 
} 

3.17.5  SENSOR DE CADA PISO 

 Este es el sensor de contacto el cual indica en que piso se encuentra y 

debe parar el motor que levanta la cabina, ademas en la parte superior e inferior 

estan los finales de carrera para cuando la cabina llege al sexto piso el motor deje 

de funcionar este es un sistema de seguridad por si el sensor de contacto no 

cierra el circuito y esta definida de la siguiente forma. 

#define PISO_1 PIN_E0 
#define PISO_2 PIN_E1 
#define PISO_3 PIN_E2 
#define PISO_4 PIN_C4 
#define PISO_5 PIN_C5 
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#define PISO_6 PIN_C6 
 
char leer_sensor(){ 
   char p1,p2,p3,p4,p5,p6; 
   char piso; 
   p1=~input(PISO_1); 
   p2=~input(PISO_2); 
   p3=~input(PISO_3); 
   p4=~input(PISO_4); 
   p5=~input(PISO_5); 
   p6=~input(PISO_6); 
   piso = p1+(p2<<1)+(p3<<2)+(p4<<3)+(p5<<4)+(p6<<5); 
   return piso; 
} 
 
 

Ilustración 3. 38 Sensores y finales de carrera 

Sensor de Contacto  

 

PB 

P4 

P5 

P3 

P2 

P1 

Final de carrera superior 

Final de Carrera Inferior 

Sensor de Contacto  

 

Sensor de Contacto  

 

Sensor de Contacto  

 

Sensor de Contacto  
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3.17.6 TECLADO DE LA CABINA 

 Es el encargado de darle un destino a la cabina no importa cual sea su 

ubicación o posicion, la cabina tiene que cumplir donde el usuario quiere ir, el 

treclado es un teclado matricial de 2 x 3 es la funcion que maneja a la cabina 

 
Ilustración 3. 39 Teclado del interior de la cabina  

#define TECLADO_F1 PIN_B0 
#define TECLADO_F2 PIN_B1 
#define TECLADO_C1 PIN_B2 
#define TECLADO_C2 PIN_B3 
#define TECLADO_C3 PIN_B4 
 
void teclado_ini(){ 
   output_high(TECLADO_C1); 
   output_high(TECLADO_C2); 
   output_high(TECLADO_C3); 
} 
 
char leer_teclado(){ 
   static int1 f1=1; 
   static int1 f2=1; 
   // columna 1 
   output_low(TECLADO_C1); 
   f1=input(TECLADO_F1); 
   f2=input(TECLADO_F2); 
   output_high(TECLADO_C1); 
   if (!f1) return 1; 
   if (!f2) return 8; 
   // columna 2 
   output_low(TECLADO_C2); 

Selector del primer 

al sexto piso  
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   f1=input(TECLADO_F1); 
   f2=input(TECLADO_F2); 
   output_high(TECLADO_C2); 
   if (!f1) return 2; 
   if (!f2) return 16; 
   //columna 3 
   output_low(TECLADO_C3); 
   f1=input(TECLADO_F1); 
   f2=input(TECLADO_F2); 
   output_high(TECLADO_C3); 
   if (!f1) return 4; 
   if (!f2) return 32; 
   // ningun boton 
   return 0; 
} 

3.17.6.1 ALGORITMO DEL TECLADO DE LA CABINA 

 Forma la parte de control, indica hacia donde se debe mover la cabina del 

ascensor, chequea sistemáticamente cada llamada del ascensor desde los 

pulsadores de pasillo o cabina  

 
    if (teclado > sensor) { 
      detener = detener | teclado; 
    } 
    if (teclado < sensor) { 
      det_bajando = det_bajando | teclado; 
    } 
    det_bajando = det_bajando | pulsador_b; 
  } 

 
Ilustración 3. 40 Forma de Tomar una Decisión del Teclado 

Inicio

Teclado > sensor

La cabiba Baja La cabina Sube

Falso Verdad

Leer Teclado

....
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3.17.7  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROTOTIPO  

 Como se puede ver en la ilustración 3.41 el microcontrolador AtMega328p. 

Está conectado al LCD el cual es el encargado de mostrar en la pantalla la 

ubicación o posición en la que se encuentre la cabina por el número de piso. 

Mientras el Pic 16f877a. Está conectado al sensor de cada piso, los pulsadores 

exteriores que se encuentran en cada uno de los pisos tanto de subida como de 

bajada, el teclado que se encuentra dentro de la cabina para la selección de piso, 

y por último a los actuadores el motor que levanta a la cabina y el motor que abre 

la puerta de la cabina. 

 

Ilustración 3. 41 Subsistemas en Bloques 

3.17.8  LCD 16x2  

 Es el encargado de indicar al usuario en que piso se encuentra la cabina, 

como si esta subiendo o bajando, el cual deberia estar en cada piso pero ser 

modelo demostrativo solo se encuentra en la parte superior del ascensor. 

AtMega328p

Pic 16f877a.

LCD

Sensor

Pulsadores exterioresTeclado

Motor 1: Cabina

Motor 2: Puerta

Subsistema de microcontroladores

Subsistema de Actuadores

Subsistema de la Pantalla
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Ilustración 3. 42 LCD de 16x2 

#include <Wire.h>  
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
  
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);  // Inicia el LCD en la dirección 0x27, con 16 
caracteres y 2 líneas 
  
void setup() 
{ 
  pinMode(2, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(5, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(6, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); 
 
Código fuente se incluye en el (anexo Nº 10) de todas las partes que se analizo 

por separado y del sistema de control del ascensor. 

3.17.9 FORMA DE PROGRAMACIÓN  

 Para la lógica de programación del ascensor, se definieron los estados a los 

cuales se los asigna un número a cada variable los cuales posteriormente serán 

utilizados según la interpretación que se requiera para la programación del 

sistema de control, los estados son los siguientes 

 
const int8 E_SUBIENDO = 1; 
const int8 E_BAJANDO = 2; 
const int8 E_DECISION = 3; 
const int8 E_DETENIDO = 4; 
const int8 E_ABRIR_PUERTA=5; 
const int8 E_ESPERAR=6; 
const int8 E_CERRAR_PUERTA=7; 
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3.18 DISEÑO DEL SOFTWARE  

 El programa almacenado en memoria del micro controlador Pic16f877a es 

el siguiente ver ilustración 56 

 

Ilustración 3. 43 diagrama de flujo del sistema de control 

Pul. exterior > sensor

La cabiba Baja La cabina Sube

Pul. exterior = Sensor

Detiene

Cierra la Puerta

Abre la Puerta

Teclado > Sensor

La cabina Baja La cabina Sube

Teclado = Sensor

Detiene

Falso

Diagrama de Flujo del Ascensor

Abre la puerta

TRUE

Verdad

Verdad

Leer Sensor 

ubicacion de la Cabina

Verdad
Falso

Falso Verdad

VerdadFalso

Cierra la Puerta

Inicio

Fin

Falso
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3.19 DISEÑO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 El sistema de control del ascensor en simulación proteus está definido de la 

siguiente forma ver ilustración 57 

 

Ilustración 3. 44 Simulación en Proteus del sistema de control del ascensor 
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4. COSTOS  

Presupuesto que se gasta aproximadamente en la compra de materiales y para el 

montaje de un ascensor real de 6 pisos con una altura de 16 metros.  

4.1 COSTOS DIRECTOS 
Contempla la compra de materiales para la instalación del ascensor. 

Materiales Cantidad Precio por unidad 

en [Bs.] 

Precio por 

cantidad [Bs.] 

Motor  1 8.530 Bs. 
 

8.530 Bs. 
 

Cabina y contrapeso 1 65.000 Bs. 
 

65.000 Bs. 
 

Cable de acero  1000 (Metros) 35.700 Bs. 
 

35.700 Bs. 
 

Botoneras 

exteriores  

10 30 Bs. 300 Bs. 

Final de Carrera  2  40 Bs. 80 Bs. 

        Precio total   109.610 Bs. 

4.2 COSOTOS INDIRECTOS 
Estos costos se generan por el diseño de programas instalación del sistema de 

control del ascensor como se puede ver en la siguiente tabla. 

Trabajos 

Realizados  

Semanas  Horas 

[Hrs.]  

Precio de 5  

 [Bs por Hora] 

Costo 

[Bs.] 

Número de 

personas 

Costo 

[Bs.]  

Instalación de los 

componentes  

8 semanas 320 5 1600 2 3200 

Programación  4 semanas 160 6 960 2 1920 

                    Precio total    5120 Bs. 

8 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗
5 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

1𝑑𝑖𝑎 
=   320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

 

4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗
5 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

1𝑑𝑖𝑎 
=  160 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  
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4.3 COSTOS ADICIONALES 
Se generan por el consumo de la red eléctrica en las pruebas realizadas, fallos 

que tengan el sistema, arreglos y rediseños de las estructuras que así se necesite.  

               Costo Total  4600 [BS.] 
 

30 [𝑘𝑤] ∗
8 horas

1 dia
∗

30 dias  

1 mes 
=  7200 [

kw

𝑚𝑒𝑠
]  

4.4 COSTO TOTAL  
El costo total es la sumatoria del costo del material más los costos indirectos 

Sumatoria de costos     Precio en [Bs.] 

Costo del material   109.610  

Costos indirectos 5120  

Cosos Adicionales 4600 

            Costo Total  119330 [Bs.] 

4.5 COSTO DIRECTO DEL PROTOTIPO  

Conformado directamente por el costo de materiales y la mano de obra directa. 

Costo Directo del Material del Prototipo 

Materiales Cantidad Precio por 

unidad [Bs.] 

Precio [Bs.] 

Motor paso a paso (Bipolar) 
de 65 [N*cm] de fuerza  

1 150 150 

Motor paso a paso (Bipolar) 
de 20 [N*cm] de fuerza  

1 60 60 

Teclado matricial 1 30 30 

Pulsadores 10 2 20 

Lcd 16x2 1 35 35 

Costos adicionales Consumo   Precio de la red eléctrica Costo  en [Bs.] 

Consumo de energía eléctrica   7200 [kw/h] 0.50 3600 

Componentes dañados en la 

prueba a reemplazar  

-   Depende del componente 

a reemplazar 

1000 
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Trupan (benesta) 3 (40 x 20 cm) 18 54 

Cables (UTPs) 4 (Metros) 8 32 

Micro controlador Pic16f877a 1 40 40 

Finales de carrera  2 4 8 

Sensores de contacto  4 5 20 

                 Precio Total  449 Bs. 

Costo Directo de la Mano de Obra del Prototipo 

Trabajos 

Realizados  

Semanas  Horas 

[Hrs.]  

Precio de  

5 [Bs por Hora] 

Costo 

[Bs.]  

Diseño del sistema 7 semanas 280 5 1400 

Armado del 

prototipo 

3 semanas 120 5 600 

Soldadura de 

componentes 

2 semanas 80 5 400 

                       Total      2400 

7 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗
5 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

1𝑑𝑖𝑎 
=   280 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

3 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗
5 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

1𝑑𝑖𝑎 
=   120 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

2 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∗
5 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

1𝑑𝑖𝑎 
=   80 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

4.6 COSTO TOTAL DEL PROTOTIPO 

El costo total es la sumatoria del costo del material más la mano de obra directa. 

Sumatoria de costos     Precio en [Bs.] 

Costo del Prototipo  449 

Costo de la mano de obra 2400 

       Costo Total   2849 [Bs.] 

El costo total del prototipo es de 2849. Bs. El cual costa del hardware y software 

del ascensor de 6 pisos (Prototipo). 
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5. CONCLUSIONES  

En presente proyecto se pudo Diseñar el sistema de control automático de un 

ascensor eléctrico de 6 pisos con una capacidad de 10 personas utilizando dos 

micro controlador uno es el pic16f877a y el otro el AtMega328p. Logrando 

demostrar el sistema de control del ascensor. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO 
Sus características son las mismas de un ascensor real por ejemplo cuando la 

cabina está subiendo y el pulsador exterior está presionado de subida en un piso 

superior la cabina se detiene es ese piso aprovechando que esta de subida lo 

mismo pasa en el caso de bajada, en el caso del teclado dentro de la cabina las 

paradas lo hace por orden de proximidad el prototipo cumple con todas sus 

expectativas de un ascensor real en cuanto al funcionamiento se refiera. 

5.2 VENTAJAS DEL PROTOTIPO 
La ventaja seria que el sistema de control del ascensor se lo realizo con dos 

microcontroladores lo que significa que es más económico a diferencia de las 

empresas que llevan tecnología propietaria además que son más costosos.  

5.3 DESVENTAJAS DEL PROTOTIPO  
la desventaja que tendría el prototipo seria que dentro de la cabina no están 

incluidas las botoneras de apertura y de cierre de la puerta de la cabina lo que 

significa que dentro del rango ya demarcado en el software no se puede abrir ni 

cerrar la puerta de la cabina antes del tiempo ya puesto. En caso de que haya 

corte de la red de energía eléctrica el sistema no cuenta con baterías de respaldo 

por lo tanto el sistema se cuelga en la posición o situación que se encuentre hasta 

que regrese la red de energía eléctrica.  

5.4 RECOMENDACIONES  

Se recomienda utilizar un microcontrolador  Pic. Mas grande o de mayor 

capacidad  por la mayor cantidad de pines que tiene como salida 

(OUTPUT/IMPUT). Para así facilitar la programación utilizando un solo 

microcontrolador.  
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7. ANEXOS 
Anexo Nº 1 
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Anexo Nº 2 

 

Anexo Nº 3 
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Anexo Nº 4 

 



 

95 
 

Anexo Nº 5 
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Anexo Nº 6 
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Anexo Nº 7 
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Anexo Nº 8 
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Anexo Nº 9 
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Programación del ascensor de 6 pisos (Anexo Nº 10) 

#include <ascensor_pic.h> 
#include <teclado.h> 
#include <pulsador.h> 
#include <sensor.h> 
#include <motor.h> 
#include <motor_puerta.h> 
 
const int8 E_SUBIENDO = 1; 
const int8 E_BAJANDO = 2; 
const int8 E_DECISION = 3; 
const int8 E_DETENIDO = 4; 
const int8 E_ABRIR_PUERTA=5; 
const int8 E_ESPERAR=6; 
const int8 E_CERRAR_PUERTA=7; 
 
void ascensor(); 
int8 piso_mayor(int8 x); 
int8 piso_menor(int8 x); 
 
void main() 
{ 
  port_b_pullups(0b11100011); 
  teclado_ini(); 
  pulsador_ini(); 
  while (TRUE) 
  { 
    ascensor(); 
    delay_ms(20); 
  } 
} 
void ascensor() { 
  static int8 estado = E_DETENIDO; 
  static int8 pulsador_b = 0; 
  static int8 pulsador_s = 0; 
  static int8 teclado = 0; 
  int8 temp, x; 
  static int8 sensor = 0; 
  static int8 b_subir = 0; 
  static int8 b_bajar = 0; 
  static int8 det_bajando = 0; 
  static int8 det_subiendo = 0; 
  static int8 detener = 0; 
 
  teclado = leer_teclado(); 
  temp = leer_pulsador(); 
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  if (temp > 128) pulsador_s = temp - 128; 
  else { 
    pulsador_b = temp; 
    pulsador_s = 0; 
  } 
  temp = leer_sensor(); 
  if ((temp != sensor) && (temp > 0)) 
    sensor = temp; 
    // 
    det_bajando = det_bajando | pulsador_b; 
  } 
  // - si está bajando: 
  //    - si se presiona un pulsador para bajar y el ascensor se encuentra más arriba 
guarda la posicion en el vector actual 
  //    - si se presiona un pulsador para bajar y el ascensor se encuentra mas abaja 
guarda la posición en el vector siguiente 
  //    - si se presiona un pulsador para subir guarda la posicion en el vector de 
subida 
  if (b_bajar) { 
    if (pulsador_b < sensor) { 
      detener = detener | pulsador_b; 
    } 
    if (pulsador_b > sensor) { 
      det_bajando = det_bajando | pulsador_b; 
    } 
    if (teclado < sensor) { 
      detener = detener | teclado; 
    } 
    // 
    if (teclado > sensor) { 
      det_subiendo = det_subiendo | teclado; 
    } 
    // 
    det_subiendo = det_subiendo | pulsador_s; 
  } 
 
  switch (estado) { 
 
    // 1. detenido 
    //    - va a 2 si se presiona un pulsador que este encima de la posición actual 
    //    - va a 3 si se presiona un pulsador que este debajo de la posicion actual 
    //    - va a 4 cuando el pulsador es igual a la posicion actual 
    //    - si la señal es para subir activa la bandera que indica que esta subiendo 
    //    - si la señal es para bajar activa la bandera que indica que esta bajando 
 
    case E_DETENIDO: { 
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        if (b_subir) { 
          if (det_bajando > 0) { 
            x = piso_mayor(det_bajando); 
            if (x > sensor) { 
              estado = E_SUBIENDO; 
              detener = x; 
              det_bajando = det_bajando & (~x); 
              b_subir = 1; 
              b_bajar = 0; 
            } 
            else { 
              estado = E_BAJANDO; 
              b_subir = 0; 
              b_bajar = 1; 
              detener = det_bajando; 
              det_bajando = 0; 
            } 
          } 
          else { 
            if (det_subiendo > 0) { 
              x = piso_menor(det_subiendo); 
              if (x < sensor) { 
                estado = E_BAJANDO; 
                detener = x; 
                det_subiendo = det_subiendo & (~x); 
                b_bajar = 1; 
                b_subir = 0; 
              } 
              else { 
                estado = E_SUBIENDO; 
                b_subir = 1; 
                b_bajar = 0; 
                detener = det_subiendo; 
                det_subiendo = 0; 
              } 
            } 
            //else { 
            //  b_subir = 0; 
            //  b_bajar = 0; 
            //} 
          } 
        } 
        if (b_bajar) { 
          if (det_subiendo > 0) { 
            x = piso_menor(det_subiendo); 
            if (x < sensor) { 
              estado = E_BAJANDO; 
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              detener = x; 
              det_subiendo = det_subiendo & (~x); 
              b_bajar = 1; 
              b_subir = 0; 
            } 
            else { 
              estado = E_SUBIENDO; 
              b_bajar = 0; 
              b_subir = 1; 
              detener = det_subiendo; 
              det_subiendo = 0; 
            } 
          } 
          else { 
            if (det_bajando > 0) { 
              x = piso_mayor(det_bajando); 
              if (x > sensor) { 
                estado = E_SUBIENDO; 
                detener = x; 
                det_bajando = det_bajando & (~x); 
                b_subir = 1; 
                b_bajar = 0; 
              } 
              else { 
                estado = E_BAJANDO; 
                b_bajar = 1; 
                b_subir = 0; 
                detener = det_bajando; 
                det_bajando = 0; 
              } 
            } 
            //else { 
            //  b_bajar = 0; 
            //  b_subir = 0; 
            //} 
          } 
        } 
        //////////// 
        if (((pulsador_b > sensor) && (pulsador_b > 0)) || ((pulsador_s > sensor) && 
(pulsador_s > 0))) { 
          estado = E_SUBIENDO; 
          detener = pulsador_b | pulsador_s; 
          b_subir = 1; 
          b_bajar = 0; 
        } 
        if ((pulsador_b < sensor) && (pulsador_b > 0))           

estado = E_BAJANDO; 
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          detener = pulsador_b | pulsador_s; 
          b_bajar = 1; 
          b_subir = 0; 
        } 
        if ((pulsador_b == sensor) && (pulsador_b > 0))           

estado = E_ABRIR_PUERTA; 
          b_bajar = 0; 
          b_subir = 0; 
        } 
        if (detener == sensor) { 
          estado = E_DETENIDO; 
          detener = 0; 
        } 
        ///////////////////////////////////// 
        if (((teclado > sensor) && (teclado > 0))) { 
          estado = E_SUBIENDO; 
          detener = teclado; 
          b_subir = 1; 
          b_bajar = 0; 
        } 
        if (((teclado < sensor) && (teclado > 0))) { 
          estado = E_BAJANDO; 
          detener = teclado; 
          b_bajar = 1; 
          b_subir = 0; 
        } 
        /////////////////////////////////////    
      } 
      break; 
 
    // 2. Subiendo 
    //    - va a 4 si el sensor es igual a una posición guardada en memoria 
    //       - si llega a la posición guardada en memoria, borra la posición de memoria 
 
    case E_SUBIENDO: { 
        motor_mover(0); 
        if ((detener & sensor) > 0) { 
          detener = detener & ~sensor; 
          estado = E_ABRIR_PUERTA; 
        } 
      } 
      break; 
 
    // 3. bajandor 
    //    - va a 4 si el sensor es igual a una posición guardada en memoria 
    //       - si llega a la posición guardada en memoria, borra la posición de memoria 
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    case E_BAJANDO: { 
        motor_mover(1); 
        if ((detener & sensor) > 0) { 
          detener = detener & ~sensor; 
          estado = E_ABRIR_PUERTA; 
        } 
      } 
      break; 
    case E_DECISION: { 
         
        if (detener == 0) { 
          estado = E_DETENIDO; 
        } 
        else { 
          if (b_bajar) estado = E_BAJANDO; 
          else { 
            if (b_subir) estado = E_SUBIENDO; 
            else estado = E_DETENIDO; 
          } 
        }  
      } 
      break; 
      case E_ABRIR_PUERTA: { 
      static int8 i=0; 
        i++; 
        puerta_mover(1); 
        if (i==140){ 
        i=0; 
        estado=E_ESPERAR; 
        } 
      } 
      break; 
      case E_ESPERAR: { 
      static int8 i=0; 
        i++; 
        if (i==255){ 
        i=0; 
        estado=E_CERRAR_PUERTA; 
        } 
      } 
      break; 
      case E_CERRAR_PUERTA: { 
      static int8 i=0; 
        i++; 
        puerta_mover(0); 
        if (i==140){ 
        i=0; 
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        estado=E_DECISION; 
        } 
      } 
      break; 
  } 
//printf("%d %d %d %d %d\r\n",sensor,teclado,pulsador_b,pulsador_b,estado); 
} 
int8 piso_menor(int8 x) { 
  int8 a = 1; 
  int8 b = 0; 
  while (b == 0) { 
    b = a & x; 
    a = a << 1; 
  } 
  return b; 
} 
 
int8 piso_mayor(int8 x) { 
  int8 a = 0b100000; 
  int8 b = 0; 
  while (b == 0) { 
    b = a & x; 
    a = a >> 1; 
  } 
  return b; 
} 
// para el lcd  
#include <Wire.h>  
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
  
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);  // Inicia el LCD en la dirección 0x27, con 16 
caracteres y 2 líneas 
  
void setup() 
{ 
  pinMode(2, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(5, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(6, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); 
   lcd.init(); 
   lcd.init();                       
   lcd.backlight(); 
   lcd.setCursor(0, 0); 
   lcd.print("Linea 1"); 
   lcd.setCursor(0, 1); 
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   lcd.print("Linea 2"); 
   delay(1000); 
   lcd.clear(); 
} 
  
void loop() 
{ 
  static uint8_t piso=0; 
   
  uint8_t p1=digitalRead(2); 
  uint8_t p2=digitalRead(3); 
  uint8_t p3=digitalRead(4); 
  uint8_t p4=digitalRead(5); 
  uint8_t p5=digitalRead(6); 
  uint8_t p6=digitalRead(7); 
  uint8_t temp; 
  // 
  uint8_t q0=(not(p1))or(not(p3))or(not(p5)); 
  uint8_t q1=(not(p2))or(not(p3))or(not(p6)); 
  uint8_t q2=(not(p4))or(not(p5))or(not(p6)); 
 
  temp=q0+(q1<<1)+(q2<<2); 
 
if ((temp!=0) and (temp!=piso)){ 
  piso=temp; 
   
  } 
  //lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("Piso "); 
  lcd.print(piso); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print("1  2  3  4  5  6"); 
  delay(250); 
  temp=3*piso-3; 
  lcd.setCursor(temp,1); 
  lcd.print(" "); 
  delay(250); 
   
} 
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ASCENSORES DE BOLIVIA LA PAZ (Anexo Nº 11) 

Al sector de los ascensores se lo puede dividir en tres etapas: fabricación y 

ensamblaje; venta e instalación; y actividades de mantenimiento y reparación. 

Según el informe publicado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Empresas – AEMP – de Bolivia en dicho país no se encuentra la primera etapa 

mencionada, ya que la fabricación de los ascensores se produce fuera del 

territorio nacional. Además cada marca posee sus singularidades y sus partes no 

se pueden intercambiar entre sí. Esto produce una elevada interrelación entre la 

segunda y la tercera etapa ya que, generalmente, suelen ser las mismas 

empresas las que se ocupan de realizar tanto la actividad de instalación como la 

de mantenimiento. Puede haber cierta existencia de barreras a la entrada de 

nuevos competidores en relación a los derechos de representación de marcas o 

sobre exclusividad de repuestos. En referencia a información que proporcionó la 

Aduana Nacional de Bolivia, entre 2010 y 2014 se importaron 1.813 ascensores. 

Un 74% de los mismos provinieron de España. También hay otros países de 

origen como Brasil, Colombia y China. 

Entre las empresas de mayor importancia, que realizan tanto las actividades de 

instalación como de mantenimiento, se destacan CGI, J y C, Kalifra y Ascensores 

Normalizados, a través de las marcas Otis, Orona, Schindler y Ascensores 

Normalizados respectivamente. Hay otras empresas como Masinas y Eleva que 

realizan solamente actividades de mantenimiento. Según información 

proporcionada por las distintas empresas a AEMP, entre 2010 y 2014, de las 566 

instalaciones el 45.1% fueron efectuadas por J y C, el 249% por Normalizados, y 

el 16.1% por Kalifra. Además el 96.5% de los instalados se encuentran en La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. Las empresas suelen ubicarse en los departamentos 

del Eje Troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) por ser donde se producen la 

mayor cantidad de construcciones y donde se encuentra el mayor volumen de 

población. Los principales destinos de uso son el Residencial y el Comercial en 

una proporción de 70% y 30%. El informe, que también analizó la cantidad de 

clientes, señaló que en total las empresas más representativas del sector poseen 

un total de 1.026 clientes a junio del 2014. De ese número, CGI posee un 62.9%, 
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Kalifra un 18.7% y Normalizados un 8.8%. Sobre participación en el mercado 

indicó que Kalifra tiene, en Cochabamba, un 47.8%; en La Paz un 31.8% y en 

Santa Cruz un 31.7%. La empresas que le sigue en proporción es Normalizados 

con un 8.1%, 19.9% y 20.4% en los respectivos departamentos. Por su parte, J y 

C solo posee un 1.7%, 2.0% y 1.3%. Del total del sector en todo el país es CGI el 

que posee la mayor cuota de mercado con un 44.9%. El crecimiento de este 

sector se encuentra influenciado por la demanda en el sector de la construcción. 

Las edificaciones han crecido en los últimos cinco años lo que ha causado que la 

demanda de los ascensores también aumente. 

 


