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RESUMEN 

 

El problema es la inseguridad de parquear vehículos en vías públicas, motivando a 

los robos, perjudicando al tráfico vehicular, asimismo originando accidentes y 

sanciones ya que no existe el espacio suficiente en estacionamientos a causa del 

crecimiento desordenado y exagerado de autos. 

La solución es diseñar un prototipo de elevador de vehículos de mediano tamaño 

utilizando microcontroladores para duplicar lugares en los estacionamientos.  

Donde el objetivo general es diseñar e implementar un prototipo de elevador de 

vehículos medianos utilizando microcontroladores para duplicar el espacio en 

estacionamientos, en la ciudad de La Paz 

La metodología a emplear será  análisis y síntesis como también prueba y error para 

cumplir los objetivos específicos. 

Para el diseño del prototipo de elevador se utilizara los conocimientos adquiridos en 

el área de electrónica digital y se demostrara la manera de aplicarlo a las 

necesidades de la sociedad. 
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CAPÍTULO 1 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Este trabajo de aplicación se basa en el área de electrónica digital a favor de la 

sociedad, principalmente en beneficio de las personas con vehículos, a través del 

uso de microcontroladores. 

Actualmente en Bolivia y especialmente en La Paz a pesar de la existencia de  

regulaciones gubernamentales que controlen o limiten la circulación del parque 

automotor, ha existido un crecimiento  desordenado  y exagerado  del mismo,  

producto de muchos factores como la facilidad con que se puede mantener un 

vehículo circulando en comparación con otros países, por aquello de los precios de 

la gasolina, además de que los ciudadanos se ven obligados  a  adquirir  vehículos  

por  la  deficiencia  del  trasporte  público  y  la  inseguridad  de moverse a pie por 

la ciudad. 

Sumado a todo esto las empresas constructoras están haciendo  los edificios con 

un solo puesto de estacionamiento por apartamento y le dan la opción a unos pocos 

de comprar un puesto adicional por un precio mayor. 

El objetivo es diseñar e implementar un prototipo de elevador de vehículos 

medianos utilizando microcontroladores para duplicar el espacio en 

estacionamientos, en la ciudad de La Paz 

Se utilizara el método de Análisis y Síntesis ya que se requirió de la investigación y 

recopilación de información necesaria para facilitar y desarrollar el diseño del 

elevador. 

También se  utilizara método experimental de prueba y error ya que fue necesario 

la recolección de datos de cómo el sistema ha ido actuando en su funcionamiento. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema es la inseguridad de parquear vehículos en vías públicas, motivando a 

los robos, perjudicando al tráfico vehicular, asimismo originando accidentes y 

sanciones ya que no existe el espacio suficiente en estacionamientos a causa del 

crecimiento desordenado y exagerado de autos. 

La solución es diseñar e implementar un prototipo de elevador de vehículos de 

mediano tamaño utilizando microcontroladores para duplicar lugares en los 

estacionamientos.  

La situación actual es vías públicas con autos estacionados perjudicando el tráfico 

vehicular y estacionamientos con espacio insuficiente para la gran demanda de 

autos que existe. 

La situación futura es contar con estacionamientos amplios aptos para la gran 

demanda de autos que hay manteniéndolos seguros, dejando las vías públicas 

libres de autos parqueados. 

El inventario de problemas es el siguiente: 

• Robos de vehículos 

• Accidentes automovilísticos 

• Sanciones por parquear en zonas prohibidas para el parqueo 

• Falta de organización de la circulación vehicular y el uso de las vías 

• No existe el espacio suficiente en estacionamientos 

• Restricción el reservar o apartar lugares de estacionamiento en la vía 

pública. 

Jerarquizando los problemas tomamos en cuenta que el problema principal es que 

no existe el espacio suficiente en estacionamientos 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un prototipo de elevador de vehículos medianos utilizando 

microcontroladores para duplicar el espacio en estacionamientos. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer los parámetros funcionales.  

Diseño y selección de los elementos electrónicos y mecánicos convenientes. 

Planificar la construcción y montaje del sistema. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad el empleo de un elevador no solo se da por comodidad sino también 

por necesidad en este caso para duplicar el espacio en estacionamientos. 

Dejar el coche durmiendo en la calle o en un estacionamiento. Es una de las dudas 

de muchos conductores, especialmente de aquellos que acaban de adquirir un 

vehículo nuevo y no quieren que se deteriore antes de tiempo. 

Es cierto que en la calle el automóvil puede sufrir alguna raspadura no deseada.  

Y por otro lado, en un estacionamiento tenemos algo más de seguridad a la hora de 

evitar un robo, tanto del vehículo entero como de alguno de sus elementos, como 

aparatos de radio, navegadores, o escobillas limpia parabrisas y antenas. 
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1.4. DEMILITACION 

1.4.1. DELIMITACION TEMPORAL 

En noviembre del 2016.  

1.4.2. DELIMITACION ESPACIAL 

En la ciudad de La Paz, Bolivia. 

1.4.3. DELIMITACION TEMÁTICA 

Inseguridad de parquear vehículos en vías públicas, motivando a los robos, 

perjudicando al tráfico vehicular, asimismo originando accidentes y sanciones ya 

que no existe el espacio suficiente en estacionamientos a causa del crecimiento 

desordenado y exagerado de autos.  

1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

Informarnos de los 
requerimientos necesarios 
para establecer los 
parámetros funcionales.  

 

Averiguar acerca de los 
reglamentos en la construcción 
de elevadores 

 

 

Observación y 
formulación de 
preguntas 

 

 

Realizar el informe de los 
resultados 

 

 

Informe 
documentación 

Dar a conocer dicho resultado Exposición 
seminario/taller 
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Diseño y selección de los 
elementos electrónicos y 
mecánicos convenientes 

 

 

Adquirir el material 
correspondiente, con las 
respectivas características, 
como trabaja, su capacidad, 
etc. 

 

 

 

 

Construcción 

 

 

 

 

 

 

Planificar la construcción 
y montaje del sistema 

 

 

Hacer las pruebas 
convenientes 

 

 

Prueba y error 

 

Revisar el prototipo de 
elevador 

 

 

Análisis 

 

Corregir errores 
correspondientes 

 

 

Pruebas 

 

Hacer uso de él y comprobar 
su buen funcionamiento 

 

 

Prueba y error 

 

La metodología a emplear será  análisis y síntesis como también prueba y error para 

cumplir los objetivos específicos. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Aunque pensemos que los ascensores son un invento muy moderno, la necesidad 

de utilizar aparatos que ayudaran a personas o cosas a subir o a bajar es muy 

antigua. ¡Desde las primeras civilizaciones! Por supuesto que no eran tan 

sofisticados como los de hoy en día. 

Existen referencias históricas que cuentan que el emperador romano Tito, en el año 

80 d.C. hizo construir un elevador para incorporarlo en el Coliseo, para que tanto 

los gladiadores como las fieras pudieran acceder a la arena. Este elevador fue 

construido por el arquitecto Arquímedes y funcionaba con cuerdas y poleas. 

Antiguos pero con idea, ya que los ascensores antiguos y medievales, seguían el 

sistema de tracción sobre la base del actual mecanismo de la grúa. 

El sistema realmente más evolucionario desde la antigüedad, que finalmente 

condujo a la creación de los ascensores actuales, fue el basado en la transmisión a 

tornillo. El aumento del precio del suelo, lo que llevó a hacer parcelas con más 

plantas utilizando los mismos metros cuadrados, y el descenso del precio del acero 

fueron las causas que movieron a los hombres a pensar en algún aparato que 

permitiera suplir las necesidades de subir y bajar edificios, sin utilizar las escaleras. 

Pero esto no ocurrió hasta el siglo XIX. El primer paso lo llevó a cabo Elisha Otis, 

fundador de la empresa que actualmente lleva su nombre, en 1852, quien inventó 

el primero freno de seguridad para ascensores. Hasta el momento montar en uno 

de los elevadores de vapor, era toda una odisea, además de que con demasiada 

frecuencia se desplomaban. En 1857 se instaló el primer ascensor con este freno, 

en un edificio de cinco plantas. 

En 1872, un trabajador de la compañía Otis, C. W. Baldwin, inventó el elevador 

hidráulico, a pesar de que no empezó a producirse hasta al cabo de dos años. Este 

nuevo tipo de ascensor retiró el de vapor. Y hasta el 1904 los elevadores hidráulicos 
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fueron el sistema dominante en los edificios, aunque ya desde 1880 se empezaron 

a instalar los primeros ascensores eléctricos de engranajes. Al principio, muy lentos 

y solo aptos para edificios con poca altura. Pero en 1904, se instalaron las primeras 

máquinas sin engranajes y estos desbancaron los hidráulicos. 

Estos nuevos ascensores, rápidos y con límites de altura elevadísimos, causaron la 

revolución de los rascacielos. Su funcionamiento era tan bueno, que hasta el 1948 

se siguieron usando. 

 

 

2.1.  ELEVADOR ELÉCTRICO  

Los elevadores eléctricos básicamente tienen un motor con una polea por la que 

pasan unos cables, de un lado de los cables cuelga la cabina en la que viajamos y 

del otro el contrapeso, que sirve para nivelar la carga de la cabina y reducir la 

potencia de la máquina. Al girar el motor, la polea también gira y la cabina se 

desplaza sobre sus guías. El motor está en funcionamiento tanto cuando sube como 

cuando baja. 

La instalación se compone de un circuito de tracción, compuesto por: motor, freno, 

reductor y polea de tracción y, en algunos casos, el cable de compensación y, 

finalmente,  un circuito de limitador de velocidad compuesto por el propio limitador, 

el cable de paracaídas y el mecanismo propiamente dicho de paracaídas que hace 

detener la cabina en caso de exceso de velocidad. También se incorpora la 

instalación fija formada por guías y amortiguadores, cuartos de máquinas y poleas 

y puertas de acceso. 



8 
 

 

Figura 1. Partes de un elevador eléctrico 

Fuente: http://dim.usal.es/areaim/guia%20P.%20I/ascensor%20electrico.html 

2.2. GENERALIDADES Y PARAMETROS DE DISEÑO DE ELEVADORES 

Las normas y publicaciones afines a los elevadores de carga tienden a estandarizar 

velocidades, dimensiones, materiales y elementos básicos de construcción de 

acuerdo a las necesidades de trabajo. 

Existen gran cantidad de elevadores de carga, el desarrollo de ascensores se ha 

enfocado hacia los accionados Electromecánicamente, dejando de lado los de tipo 

hidráulico por su mayor cantidad de elementos y costo. 

2.2.1. ASCENSOR 

Se le llama ascensor a un aparato elevador instalado permanentemente, con 

paradas en niveles definidos que utiliza una cabina, en la que las dimensiones y  

constitución  pueden  permitir  el  acceso  de  personas,  desplazándose  al menos 

parcialmente a lo largo de guías verticales o cuya inclinación sobre la vertical es 

inferior a 150. 
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2.2.2. CABINA 

La cabina es el elemento del ascensor destinado a recibir las personas y/o la carga 

a transportar. En el diseño de la cabina se debe tener en cuenta el tipo de mercancía 

que se va a transportar y la forma de introducir la carga ya sea por carretilla o 

manualmente, de esto depende el tipo de piso y paredes que debe tener el recinto. 

En la superficie de la cabina la relación entre la carga nominal y la superficie útil 

máxima está determinada en la tabla 1 

 

Tabla 1. Superficie máxima de la cabina para elevadores de carga 

Fuente: http://www.eninter.com/blog/medidas-ascensor/ 

Por  encima  de  2.500  kilogramos,  añadir  0,16  metros  cuadrados  por  cada  100 

kilogramos más. 

2.2.3. CABLES O GUAYAS 

Un cable de acero es un conjunto de alambres de acero, envueltos helicoidalmente, 

que constituyen una cuerda de metal apta para resistir esfuerzos de tracción con 

apropiadas cualidades de flexibilidad.  

Los cables deben satisfacer las condiciones siguientes: 
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a) El diámetro nominal de los cables debe ser de 8 milímetros como mínimo.  

b) La resistencia de sus alambres debe ser: 

 1.570 N/mm2 o 1.770 N/mm2 para cables de una sola resistencia. 

 1.370 N/mm2  para los alambres exteriores y 1.770 N/mm2  para alambres 

interiores, en los cables de dos resistencias. 

El  número  mínimo  de  cables  (o  cadenas)  debe  ser  dos  y  deben  ser 

independientes. 

El coeficiente de seguridad de los cables de suspensión debe ser al menos: 

a) Doce en el caso de tracción por adherencia con tres cables o más.  

b) Dieciséis en el caso de tracción por adherencia con dos cables. 

c) Doce en el caso de tracción por tambor de arrollamiento. 

El coeficiente de seguridad es la relación entre la carga de rotura mínima (n) de un 

cable (o cadena) y la fuerza más grande (N) en este cable (o cadena) cuando la 

cabina cargada con su carga nominal se encuentra en el nivel de parada más bajo. 

Para el cálculo de esta fuerza máxima, se tomará en consideración  el número  de 

cables  (cadenas),  el coeficiente  de  suspensión diferencial (si existe), la carga 

nominal, la masa de la cabina, la masa de los cables (o cadenas) y la masa de las 

ramas de los cables de maniobra y de los órganos de compensación suspendidos 

de la cabina. 

Los extremos de los cables deben ser fijados a la cabina, al contrapeso y a los 

puntos de suspensión por material fundido, amarres de cuña de apretado 

automático, al menos tres abrazaderas o grapas apropiadas para cables, manguitos 

fuertemente prensados o cualquier otro sistema que ofrezca seguridad equivalente.  
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Figura 2. Extremos de los cables 

Fuente: http://ascensoresjpascual.blogspot.com/2014/03/cables-que-se-pueden-

encontrar-en-un.html 

2.2.3.1. TIPOS DE CABLES 

El cable de acero está formado por tres componentes básicos. Aunque pocos en  

número,  estos  varían  tanto  en  complejidad  como  en  configuración  de modo 

de producir cables con propósitos y características bien específicas. 

Los tres componentes básicos del diseño de un cable de acero normal son: 

- Los alambres que forman el cordón. 

- Los cordones o torones. 

- El alma 

 

 

 

 

Figura 3. Componentes de los cables. 

Fuente: http://www.servicables.com.mx/?sec=caracteristicas-cable-de-acero 

http://ascensoresjpascual.blogspot.com/2014/03/cables-que-se-pueden-encontrar-en-un.html
http://ascensoresjpascual.blogspot.com/2014/03/cables-que-se-pueden-encontrar-en-un.html
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Los alambres son las unidades básicas de la construcción del cable de acero, 

los mismos se arrollan alrededor de un centro en un modo específico en una o más 

capas, de manera que forman lo que se denomina un “cordón o torón”. Los 

cordones se arrollan alrededor de otro centro llamado “alma” y de esta manera se 

conforma el cable de acero. La forma más simple de representar un cable de acero 

es por su sección transversal: 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Disposición general de los cables de acero 

Fuente:   www. iph.com.ar/ cables_de_acero_condor_funi.html 

En la mayoría de los casos, un cable no puede aumentar al mismo tiempo su 

resistencia  a  la  fatiga  y  su  resistencia  a  la  fricción,  mientras  que  la 

clasificación  6x19  da un  énfasis  primario  a la resistencia  a  la fricción,  la 

clasificación 6x37 es importante para su resistencia a la fatiga. Esta resistencia a 

la fatiga se hace posible por el mayor número de alambres en cada cordón. 

 

 

Figura 5. Tipos de cables 

Fuente: www. iph.com.ar/ cables_de_acero_condor_funi.html 

2.2.3.2. TIPOS DE ALMA EN LOS CABLES CONVENCIONALES 

La principal función del alma de los cables es proveer apoyo a los cordones, 



13 
 

gracias a ello el cable se mantiene redondo y los cordones apropiadamente 

posicionados durante la operación. Las almas más comunes son las llamadas 

almas textiles o de fibra. 

Existen dos tipos de almas de fibra: 

 Alma de fibras sintéticas (polipropileno). 

 Alma de fibras naturales (sisal). 

Debido a las grandes presiones que los cordones ejercen sobre el alma, es 

necesario, en ciertos casos, que la misma sea de tipo metálico en lugar de 

textil, evitándose así las deformaciones por aplastamiento, también se utiliza este  

tipo  de  alma  en  aquellos  casos  en  que  el  cable  deba  trabajar  en  un ambiente 

sometido a elevada temperatura, lo que podría ocasionar deterioros en almas 

textiles. 

Existen dos tipos de almas de acero: 

 Alma de acero de un cordón. 

 Alma de acero de cable independiente. 

Lubricada de debidamente durante el proceso de fabricación, el alma de fibra 

aporta al cable la lubricación adecuada contra el desgaste ocasionado por el 

frotamiento  interno  y  protección  contra  el  ataque  de  agentes  corrosivos. 

2.2.4. CONTRAPESO 

Es el elemento del elevador formado por una estructura en la cual se realiza el 

montaje de pesas en fundición o concreto para equilibrar el ascensor. 

Si el contrapeso tiene pesas, deben tomarse las disposiciones necesarias para 

evitar su desplazamiento. A este fin debe utilizarse: 

a) Un bastidor en el cual sean mantenidas las pesas. 

b) O bien si las pesas son metálicas y si la velocidad nominal del ascensor no 

supera un metro/segundo, dos varillas, como mínimo, sobre las cuales sean 

mantenidas las pesas. 
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Figura 6. Contrapeso 

Fuente: http://www.ascensores.ws/componentes/contrapesos-de-ascensores.html 

El peso del contrapeso debe ser igual al peso de la cabina más 50% del peso 

de la carga máxima 

2.2.5. CUARTO DE MÁQUINAS 

Es el lugar donde se hallan los elementos motrices (poleas, piñones, cadenas, 

ejes, cables etc). 

Las poleas de desvío, reenvío y las poleas de tracción colocadas en el hueco 

deben estar provistas de dispositivos eficaces para evitar: 

 Accidentes corporales. 

 Salida de los cables o cadenas de suspensión de sus ranuras, o piñones, 

si se afloja la suspensión. 

 Introducción de cuerpos extraños entre los cables y sus ranuras 

Los dispositivos utilizados deben ser ubicados de forma que no impidan la 

inspección, ensayos y operaciones  de mantenimiento.  No será necesario el 

desmontaje más que en los casos siguientes: 

 Cambio de los cables.  

 Cambio de la polea. 

 Retorneado de las ranuras 
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Los cuartos de máquinas o poleas no deben ser afectados por uso distinto a los 

ascensores en ningún caso. No deben encerrar canalizaciones ni órganos ajenos 

al servicio de los ascensores. Puede admitirse que estos locales contengan: 

a) Máquinas de montacargas o escaleras mecánicas. 

b)  Elementos  para  climatizar  estos  locales,  excepto  radiadores  de  agua 

caliente o de vapor. 

c) Detectores o instalaciones  fijas de extinción de incendios,  apropiadas  al 

material eléctrico, ajustadas a temperaturas elevadas, estables en el tiempo y 

convenientemente protegidas contra choques accidentales. 

Los cuartos de máquina se deben situar, preferentemente, encima del hueco. 

2.2.6. COLUMNAS 

Todos los elevadores deben estar estructurados para soportar las cargas estáticas 

y dinámicas de todas las partes de un elevador, a continuación se presenta las 

alternativas más frecuentes. 

a) Columnas en concreto. 

VENTAJAS DESVENTAJA 

 

Menor costo. 

 

No requiere mantenimiento 

 

Ocupa mayor volumen 

 

Requiere tiempo de fraguado. 

 

b)         Columnas en hierro. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Sirven de guía al contrapeso 

y la cabina 

 

Reducen el tiempo de montaje 

 

Se hace indispensable 

una diferencial para 

elevarla. 

 

Debe mantenerse con 

protección a la corrosión. 
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2.2.7. ESTIBA 

 

Estructura metálica que soporta a la cabina y/o al contrapeso y en algunos casos 

tiene la función de ser la base del cuarto de máquinas. Esta estructura en algunos 

casos puede constituir parte integrante de la misma cabina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estiba 

Fuente: http://www.archiexpo.es/prod/idealpark/product-61273-660222.html 

2.2.8. SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Lo  más  común  en  los  elevadores  es  encontrar  sistemas  de  seguridad 

mecánicos  y  eléctricos  a  continuación  se  dará  a  conocer  algunos  de  los 

sistemas de seguridad usados. 

2.2.8.1. SISTEMAS MECÁNICOS 

Son dispositivo independiente del sistema de frenado que retarda o detiene el 

ascensor debido a una aceleración anormal. Tales dispositivos incluyen, pero no 

se limita a, aquéllos que aplican un frenado en: 

 Las guías de la cabina 

 Las guías del contrapeso 

 Suspensión o sogas de la compensación 

 Los tambores del freno 

http://www.archiexpo.es/prod/idealpark/product-61273-660222.html
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PARACAÍDAS 

El paracaídas es un mecanismo cuya finalidad es frenar la cabina en caso de algún 

fallo en sus elementos. Los fallos más comunes son: rotura de los cables de  

suspensión,  resbalamiento  de  los  cables  en  las  poleas,  rotura  del  ejes, 

exceso de velocidad debido a fallo técnico o cualquier otra falla en el mecanismo 

tractor. 

El paracaídas es un dispositivo exigido en la cabina de los ascensores que 

transporten personas. 

PARACAÍDAS DE ACCIONAMIENTO O ACUÑAMIENTO INSTANTÁNEOS 

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, 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 6 cm. 

 

Figura 8. Paracaídas de acción instantánea 

Fuente: ZIGNOLI, Victtorio. Transporti meccanici.  
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PARACAÍDAS DE DESLIZAMIENTO O DE FRENADO PROGRESIVO 

Para velocidades mayores a 0.9 m/s se emplean los paracaídas de deslizamiento 

o de frenado progresivo que no generen un choque demasiado brusco para los 

tripulantes. 

Los paracaídas de deslizamiento emplean ya sea cuñas con limitación de su 

fuerza por resortes, o frenos de mordaza, de aire comprimido o hidráulico. 

 

Figura 9. Paracaídas de frenado progresivo 

Fuente: ZIGNOLI, Victtorio. Transporti meccanici. 

AMORTIGUADORES 

Los amortiguadores tienen la función de detener la cabina, o el contrapeso, en el 

caso de que, por algún motivo, se llegase con velocidad nominal al acceso más 

bajo o al más alto. 

Los amortiguadores no se diseñan para absorber el impacto de la cabina en 

caída  libre,  ya  que  ésta  es la función  del  paracaídas.  Los  amortiguadores 

absorben la energía cinética del ascensor y lo detienen dentro de su recorrido de 

compresión. 

2.2.8.2. SEGURIDADES ELÉCTRICAS 

INTERRUPTORES DE FINAL DE CARRERA 

Son dispositivos eléctricos que desconectan el circuito de maniobra del motor 

en  caso  que  por  algún  motivo  la  cabina  rebase  en  cualquiera  de  los  dos 
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sentidos las posiciones extremas, deteniéndolo automáticamente. 

El   interruptor   es   generalmente   accionado   por   la   misma   cabina,   será 

obligatorio que la actuación de ellos sea anterior o en el peor de los casos 

simultaneo al contacto con los amortiguadores. 

LIMITADOR DE VELOCIDAD 

Los limitadores de velocidad, para ascensores con velocidades superiores a 

0.75 m/s, deben llevar instalados un interruptor que se abra e interrumpa el 

suministro de corriente al motor cuando el limitador de velocidad ha sido accionado. 

De esta forma se asegura una acción más rápida y efectiva del paracaídas. 

2.2.9. FOSO 

Es la parte del hueco situado por debajo del nivel de parada más bajo de la cabina. 

La parte inferior del hueco debe estar constituido por un foso cuyo fondo sea liso 

y a nivel, se debe considerar en su construcción la instalación de los 

amortiguadores y dispositivos de evacuación de agua. 

Después de la instalación de los diferentes anclajes, amortiguadores, etc. Este 

foso debe quedar protegido de infiltraciones de agua. 

 

Figura 10. Foso 

Fuente: http://novodeco.es/proyectos/saneamiento-e-impermeabilizacion-de-foso-
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de-ascensor/ 

2.2.10. GUÍAS 

Elementos destinados a direccional el desplazamiento de la cabina o contrapeso, 

si existe. 

2.2.11. HUECO 

Recinto  por  el  cual  se  desplaza  la  cabina  y  el  contrapeso,  si  existe.  Este 

espacio queda materialmente delimitado por el fondo del foso, las paredes y el 

techo. 

 

 

Figura 11. Hueco 

Fuente: http://es.xinda-elevator.com/elevator-component/1152186.html 

En el hueco se hallan contrapeso y cabina, la estructura del hueco debe soportar,   

las   reacciones   debidas   a   la   maquinaria,   a   las   guías   como consecuencia 

de la actuación del paracaídas, o en caso de descentrado de la carga en la cabina, 

por la acción de los amortiguadores en caso de impacto y las originadas por la 

actuación del sistema antirrobote. 

Las paredes, piso y techo del hueco deben estar construidas con materiales 

http://es.xinda-elevator.com/elevator-component/1152186.html
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incombustibles, duraderos y que no originen polvo. 

2.2.12. SISTEMA DE TRACCIÓN 

En el diseño de ascensores electromecánicos existen dos modos de accionamiento 

motriz el más común por polea de adherencia de un lado de la polea la cabina y 

del otro el contrapeso y por arrastre con tambor de arrollamiento conectado a la 

cabina. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Accionamiento por arrastre 

Fuente: ZIGNOLI, Victtorio. Transporti meccanici 

El elemento tractor es el encargado de transmitir la potencia necesaria a los 

cables para subir o bajar la cabina. Básicamente se ha generalizado el uso de 

dos elementos: el tambor de arrollamiento y la polea de adherencia. Según sea 

usado uno u otro elemento, el ascensor toma el nombre de ascensor de tambor o 

ascensor de adherencia respectivamente. 

Las  instalaciones  con  tambor  funcionan  traccionando  y  enrollando directamente 

el cable sobre el tambor. 

Estas  máquinas  pueden  no  llevar  contrapeso,  lo  cual  es  usual  donde  el 

espacio para instalación es limitado o donde por algún motivo se debe prescindir 

de él. 

En  las  instalaciones  con  polea  de  fricción,  el  accionamiento  del  cable  de 

tracción se logra por su paso a través de los canales de la polea, en la que la 

adherencia de los cables se obtiene por la presión producida por el peso de la 

cabina y el del contrapeso sobre los extremos de los cables a lado y lado de la 

polea. 
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La  adherencia  de  los  cables  se  debe  garantizar  disponiendo  del  perfil  de 

garganta y el material adecuado de la misma; así como adoptando un ángulo de 

arrollamiento lo suficientemente  grande, que a veces debe alcanzar dos vueltas. 

Se   han   desarrollado    tres   tipos   de   garganta:   garganta    semicircular, 

semicircular vaciada y en V. 

 

Figura 13. Tipos de garganta para poleas de adherencia 

Fuente: ERNEST, II. Aparatos de elevación y transporte 

El arrastre  de la garganta  en V, por la acción  de acuñamiento,  es el más 

enérgico;  siguiéndole  en  magnitud  la  garganta  vaciada  y  por  último  la garganta 

semicircular. La garganta en V tiene, sin embargo, el doble inconveniente de 

generar un gran esfuerzo abrasivo sobre el cable y a la vez sobre  la  polea,  

desgastando  la  superficie  de  contacto,  lo  que  aumenta  el ángulo de 

acuñamiento y por tanto, con el tiempo, disminuye el coeficiente aparente de 

fricción. 

La garganta vaciada es menos enérgica que el perfil en V, pero en cambio las 

condiciones de apoyo no cambian bajo la influencia del desgaste, quedando 

constante su capacidad de arrastre con el tiempo. 

El material de la polea debe ser tal que permita el menor desgaste y la mayor 

adherencia. Los materiales más empleados son: fundición corriente, fundición 

acerada de 30 a 50 % de acero, fundición al molibdeno. También se puede recubrir 

las gargantas de las poleas con materiales apropiados para obtener un mayor 

agarre. 

El uso de la polea  de adherencia  se ha generalizado  por las ventajas  que 
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presenta frente al tambor de arrollamiento. Las principales ventajas son: 

Para ascensores de grandes alturas las dimensiones del tambor dejan de ser 

prácticas. 

Si   fallan   los   interruptores   límites   de   carrera;   la   tracción   del   tambor 

aprisionaría la cabina o el contrapeso contra el techo del recinto, mientras que con 

polea los cables se deslizarían sobre ésta. 

Una misma polea puede servir para distintas alturas de edificio, esto facilita la 

estandarización y la intercambiabilidad. En el caso de tambores se requiere de 

diferentes tambores para diferentes alturas. 

El montaje de la instalación con tambor es en general más complicado, generando 

sobre la cabina y sobre los soportes del tambor esfuerzos laterales. El uso de 

elevadores con tambor para aplicaciones no debe exceder los 12 metros de altura 

y una velocidad de 0.25 m/s 

2.2.12.1. PARAMETROS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA ELEVADORES 

DE CARGA 

En  las  fuentes  de  energía  empleadas  actualmente  en  las  máquinas  de 

elevación, ocupa el primer puesto la electricidad, el accionamiento eléctrico está 

ampliamente extendido debido a sus ventajas (generación central y distribución 

fácil de la energía, puesta en marcha inmediata, gran seguridad de servicio y 

buen rendimiento incluso en servicio intermitente) 

2.2.12.2. MOTORES ELÉCTRICOS 

En los aparatos de elevación se encuentra actualmente motores de corriente 

continua  a  220,  440,  500  y  600  V,  excepcionalmente  también  a  110  y,  y 

corriente trifásica a 220, 380 y 500 V, normalmente de 60Hz, se utiliza también 

corriente  monofásica.  Mientras  que  en  los  Estados  Unidos  la  corriente continua 

es usada todavía, en Alemania la mayor parte de los aparatos son accionados por 

la corriente trifásica, usada en las grandes redes, y que supone ciertas   ventajas   

sobre   la   corriente   continua   (más   flexible   y   de   mejor regulación). 

Los motores de las máquinas de elevación necesitan un gran par de arranque ya 
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que deben poder ponerse en marcha para la elevación en carga, estando ésta 

suspendida en el aire y teniendo que acelerarla en muy poco tiempo, llevando 

todas las masas desde 0 hasta la velocidad de régimen. En otros casos los 

motores  han de soportar  frecuentes  conexiones  y desconexiones: deben 

permitir un arranque progresivo por medio de un control apropiado. Su sentido 

de marcha debe ser reversible y deben ser capaces de ejercer un par de frenado. 

Frecuentemente se pide una variación de la velocidad independiente de la carga. 

Motores de corriente continúa 

Motor en serie 

En este motor los enrollamientos de inducido y de campo están conectados en 

serie. Durante el arranque una corriente de fuerte intensidad pasa a través de los 

dos arrollamientos y el motor desarrolla un par de arranque muy fuerte (2,5 a 3 

veces el par normal). Para disminuir la intensidad de corriente en el arranque, es 

necesario intercalar en el circuito una resistencia que se reduce gradualmente  

durante  el  período  de  arranque.  Se  invierte  el  sentido  de rotación invirtiendo 

solamente la polaridad del arrollamiento del inducido. 

La  ventaja  principal  de  este  motor  reside  en  el  hecho  de  que  adapta  su 

velocidad a la carga, es decir, que eleva las cargas importantes a pequeña 

velocidad y las cargas pequeñas a gran velocidad. 

Gracias  a  esta  propiedad,  el  motor  serie  es  ideal  para  los  aparatos  de 

elevación y es de empleo casi exclusivo en las instalaciones de corriente continua 

Motor shunt o paralelo 

En  este  motor  el  inducido  y  el  inductor  se  conectan  en  paralelo.  El 

arrollamiento de campo que, al contrario de lo que sucede con el motor-serie, está 

constituido; por espiras finas, recibe una corriente constante e independiente de la 

corriente del inducido. De esta forma la velocidad del motor  shunt  es  

prácticamente  independiente  de  la  carga.  No  se  puede embalar,  variando  la  

intensidad  del  campo  por  medio  de  resistencias,  se puede regular la velocidad 

dentro de ciertos límites, independientemente de la carga. Su par de arranque y 

su capacidad de sobrecarga son inferiores a las del motor-serie, pero su arranque 

y la inversión se hacen de forma análoga a éste. El descenso de la carga se hace 
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funcionando como generador. 

El empleo del motor shunt es poco frecuente y se limita a los casos en que se 

desea una velocidad constante e independiente de la carga. 

 

Motores trifásicos 

De  los  motores  trifásicos  el asíncrono  es  el más  común,  en  este  motor  el 

estator está acoplado a tres conductores de la red, mientras que el estator no está   

conectado,   pero   está   puesto   en   cortocircuito   o   conectado   sobre 

resistencias.  El  estator  crea  un  campo  magnético  giratorio  que  arrastra  el 

rotor. La diferencia de velocidad entre el campo giratorio y el rotor, que se llama 

deslizamiento, aumenta con la carga y la resistencia en el circuito del rotor.  En  

plena  carga,  con  el  rotor  en  corto  circuito,  esta  diferencia  de velocidad o 

deslizamiento llega a ser del 5 al 6 % de la velocidad sincrónica. Mientras no se 

sobrepase una cierta carga el par de calado o de desenganche el motor girará 

normalmente, pero alcanzado el par de calado el rotor se para. La velocidad del 

campo giratorio depende del número de polos del estator y de la frecuencia de la 

corriente trifásica. 

2.2.12.3. CONTROL ELÉCTRICO 

Los constructores de material eléctrico han desarrollado gran número de 

conexiones para las exigencias en máquinas de elevación. La elección correcta de 

la conexión eléctrica es uno de los trabajos más importantes del ingeniero: el   

buen   funcionamiento   de   la   máquina   depende   tanto   de   la   buena 

construcción de la parte mecánica como del buen estudio de la parte eléctrica. Se 

deben considerar los siguientes puntos: 

Arranque y frenado. Con la plena carga el arranque de los mecanismos debe ser 

rápido. Por otra parte se debe poder arrancar gradualmente y sin choques, aun en 

vacío, o con cargas parciales. Estas exigencias determinan el número de puntos 

de arranque, que en general aumenta con la velocidad del movimiento 

considerado. El estudio de las condiciones de frenado revela también la necesidad 
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de emplear un frenado eléctrico o, por el contrario, un frenado mecánico. 

Variación de la velocidad. Las condiciones de funcionamiento necesitan 

frecuentemente una regulación de la velocidad de un movimiento. Algunas veces   

es   deseable   que   la   velocidad   se   adapte   automáticamente   a   la importancia 

de la carga, es decir, que eleve las pequeñas cargas con velocidad mayor que las 

grandes. En otros casos, los requerimientos es que no exista variación de la 

velocidad como en el caso de los ascensores. 

Control. Los relés son interruptores accionados por electroimanes. Cuando el 

electroimán  es  alimentado,  atrae  la  armadura  y  cierra  o  abre  el  contacto 

cuando la alimentación del electroimán cesa un resorte invierte el desplazamiento. 

Un pulsador permite al operario controlar los circuitos de electroimanes.  Las 

intensidades de los circuitos de control son muy inferiores a las de los circuitos 

principales. La corriente utilizada en el control es mucho menor a la del 

accionamiento del motor. Generalmente los contactores están provistos, además 

de los contactos principales, de contactos auxiliares que según la posición de los 

contactos principales, realizan conexiones sucesivas de enclavamientos 

eléctricos. 

2.3. SISTEMA ELECTRONICO   

En la actualidad el diseño digital se ha enfocado a la programación debido a que se 

disponen de dispositivos programables como los Microcontroladores. 

2.3.1. MICROCONTROLADOR 

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado 

programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está 

compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. 

Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales 

de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de 

entrada/salida. 
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Cuando es fabricado el microcontrolador, no contiene datos en la memoria ROM. 

Para que pueda controlar algún proceso es necesario generar o crear y luego grabar 

en la EEPROM o equivalente del microcontrolador algún programa, el cual puede 

ser escrito en lenguaje ensamblador u otro lenguaje para microcontroladores; sin 

embargo, para que el programa pueda ser grabado en la memoria del 

microcontrolador, debe ser codificado en sistema numérico hexadecimal que es 

finalmente el sistema que hace trabajar al microcontrolador cuando éste es 

alimentado con el voltaje adecuado y asociado a dispositivos analógicos y discretos 

para su funcionamiento. 

2.3.1.1. PIC MÁS COMÚNMENTE USADOS 

PIC16F84A (Actualización del anterior, la A indica que cuenta con módulos de 

comparación A/D, algunas versiones funcionan a 20 MHz, compatible 1:1) 

PIC16F87X/87XA ("Hermanos mayores" del PIC16F84/84A, con cantidad de 

mejoras incluidas en hardware. Bastante común en proyectos de aficionados). 

PIC16F886/887 (Nuevo sustituto del 16F876A y 16F877A con la diferencia que 

ahora ya incluye oscilador interno, considerados los más cercanos a la familia 18F). 

Ventajas Inconvenientes 

 

No existe limitación en el recorrido. 

Gran número de elementos sometidos a un mayor 

desgaste entre los que destaca el cableado. 

 

Mantenimiento económico. 

Supone una sobrecarga en la estructura del 

edificio. 

Potencia instalada menor a igualdad de 

prestaciones que uno hidráulico. 

 

Instalación menos flexible debido a sus 

características constructivas. 

Excelente rendimiento general de la Necesidad de un contrapeso con el consecuente 
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máquina. espacio ocupado en el hueco. 

Uso mucho más extendido.  

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de los ascensores eléctricos 

Fuente: 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/10846/2/Mem%C3%B2ria.pdf 

2.3.1.2. ELIMINAR RUIDOS ELÉCTRICOS EN MICROCONTROLADORES 

PIC. 

Cuando diseñamos un circuito con PIC, este probablemente funcione correctamente 

en un simulador como PROTEUS o en el Protoboard, pero cuando nuestro circuito, 

deba accionar o activar cargas de potencia y recibir señales del mundo real, 

entonces comenzaran los problemas con los ruidos eléctricos. 

Cuando nuestro circuito involucra el accionado de etapas de potencia, con relés, 

contactores, triacs, FET, etc, los cuales a su vez alimentan motores y otras cargas 

de alto consumo de corriente, el funcionamiento del PIC se puede ver seriamente 

afectado, debido a los ruidos eléctricos. 

Para resolver el problema con los ruidos eléctricos, debemos actuar de forma pro 

activa, es decir tener en cuenta todos los detalles de nuestro circuito, antes de 

construirlo en forma definitiva.  

A continuación, daré las primeras indicaciones para darle estabilidad a un circuito 

digital. 

 Utilizar el famoso condensador de Bypass, (0.1uF) entre los pines de 

alimentación (VCC y GND) del microcontrolador (lo más cerca posible) y de 

todos los demás circuitos integrados del circuito (si los tiene).  

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/10846/2/Mem%C3%B2ria.pdf
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/10846/2/Mem%C3%B2ria.pdf
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Figura 14. Bypass 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/  

 No dejar pines sin conexión. Llevarlos a  GND, habiendo programado esos 

pines como salida y otorgándoles un valor de 0 (se pueden conectar 

directamente). 

 Utilizar los condensadores de aterrizado del cristal (si se utiliza). Usualmente 

estos son de valores, entre los 15 y 22 pF. 

 Si el diseño lo permite, utilizar el Reset por Hardware (Resistencia y 

condensador). Este es más efectivo y estable, que el Reset por software. 

 

 

Figura 15. Reset en forma física 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/ 

http://2.bp.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/-eRb_HutmXQg/Vucps79fG4I/AAAAAAAACMo/uboIsFTldrAOpW6yn2TffHGO7y11LJ09Q/s1600/reset.png
http://2.bp.blogspot.com/-MqA__ax5RRk/VucplHCsJhI/AAAAAAAACMg/gsoXBSfYGw4uMf3-Szig1A-uLYJ-4tXcA/s1600/bypass.png
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 Si el microcontrolador debe leer botones, pulsadores y/o interruptores. 

Conecte un condensador de 0.1uF entre el pin de entrada y tierra 

(GND),  para eliminar el efecto “antena”, que producen los pines de entrada, 

del microcontrolador.  

 

 

Figura 16. Conexión de condensadores a pulsadores 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-jfuf9hh90w0/Vucsg5aR7rI 

 

Para circuitos más complejos, debemos tener en cuenta otra serie de 

recomendaciones, como las siguientes: 

 Si el circuito maneja etapas de potencia, lo mejor es, utilizar una fuente 

independiente para el microcontrolador. 

 Utilice conexiones a tierra separadas, para el microcontrolador y  la etapa de 

potencia (GND Digital) y (GND Análoga). 

http://2.bp.blogspot.com/-jfuf9hh90w0/Vucsg5aR7rI/AAAAAAAACNE/YEOWh9McrxAqFOM2dCeyRkSeTXIzljvqw/s1600/pulsa.png
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 Utilice el optoacoplador, para aislar el o los terminales de salida hacia la 

etapa de potencia. Esto evita que se induzcan ruidos hacia el 

microcontrolador.  

 Calcule un filtro “apaga chispas” en caso de utilizar relés y contactores. 

 

 

 

Figura 17. Filtro apaga chispas 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-

85Rpd6JQ0Ws/VucsNtzwZcI/AAAAAAAACM0/tASvc4SCAf0fYEJHP9C4mIvy3sqE

mqKWg/s1600/apaga%2Bchispas.png 

 Diseñe el circuito impreso, con una buena área  para GND (plano de masa), 

con conexiones cortas entre componentes y líneas de tierra que partan de un 

solo punto. 

 Utilice gabinete metálico. Este favorece la disminución de ruidos eléctricos, 

si se conecta a tierra desde diferentes puntos del mismo.  

2.4. MANTENIMIENTO 

Hablando de los costes de mantenimiento, los elevadores necesitan mantenimiento 

una vez al mes, y este es el gasto más oneroso. Los elevadores que estén 

instalados en edificios comunitarios y tengan hasta 6 paradas deben ser revisados 

cada 6 semanas, siempre que su antigüedad sea inferior a 20 años. Del mismo 

modo, los elevadores que estén instalados en edificios de uso público y tengan 

http://4.bp.blogspot.com/-85Rpd6JQ0Ws/VucsNtzwZcI/AAAAAAAACM0/tASvc4SCAf0fYEJHP9C4mIvy3sqEmqKWg/s1600/apaga%2Bchispas.png
http://4.bp.blogspot.com/-85Rpd6JQ0Ws/VucsNtzwZcI/AAAAAAAACM0/tASvc4SCAf0fYEJHP9C4mIvy3sqEmqKWg/s1600/apaga%2Bchispas.png
http://4.bp.blogspot.com/-85Rpd6JQ0Ws/VucsNtzwZcI/AAAAAAAACM0/tASvc4SCAf0fYEJHP9C4mIvy3sqEmqKWg/s1600/apaga%2Bchispas.png
http://4.bp.blogspot.com/-85Rpd6JQ0Ws/VucsNtzwZcI/AAAAAAAACM0/tASvc4SCAf0fYEJHP9C4mIvy3sqEmqKWg/s1600/apaga+chispas.png
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hasta 4 paradas deben ser revisados cada 6 semanas, siempre que su antigüedad 

sea inferior a 20 años. 

El mantenimiento mensual de un elevador comprende lo siguiente: 

- En la cabina, se revisa la parada nivelada; los botones e indicaciones de la 

botonera; las luces normales. 

- En los cuartos de máquina y poleas, se revisan las entradas y la cerradura; las 

protecciones eléctricas; el contacto trampilla; la luz del cuarto de máquinas, poleas 

y hoyo; el nivel de aceite tractor; que el freno esté ajustado; la lubricación de polea 

de reenvío y desvío; se comprueba también el limitador de velocidad y su 

lubricación, y por último, que el cuarto de maniobras funcione y esté limpio. 

- Se revisa también el techo de cabina y el hoyo, amarre de polea, se rellenan 

engrasadores, se limpia la cabeza del pistón y se comprueban fugas; la lubricación 

de las guías de cabina; la acomodación de la puerta de cabina automática o manual; 

la acomodación de la puerta de rellano automática o semiautomática y manual; se 

revisan elementos de hoyo y términos de carrera. 

- En el hoyo se revisa el botón stop del hoyo; la parte baja del limitador de velocidad 

y su contacto, y los términos de carrera y seguridades de las partes bajas.  

2.5. CARACTERÍSTICAS QUE LOGRAN UN BUEN DISEÑO 

Un buen diseño debe tener como base las siguientes características: 

1. La  funcionalidad: el diseño debe ser funcional en todos los sentidos, en este 

sentido, la solución propuesta será funcional al duplicar la capacidad de un puesto 

de estacionamiento. 

2. La facilidad  de operación: debe ser un diseño sencillo de manejar para el usuario, 

y también debe ser cómodo, ya que es algo que se va a utilizar a diario y la idea es 

hacerle al usuario más fácil su día a día. 
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3. La confiabilidad: Al ser un mecanismo operado por uno o varios usuarios debe 

ser ante todo seguro, su diseño debe otorgar la sensación de seguridad al operador. 

Para ello no se puede permitir deflexiones que puedan ser percibidas al ojo del 

usuario, además de otros factores que le generen desconfianza al usuario. 

4. El desempeño:  el mecanismo debe ser duradero y de bajo mantenimiento, para 

que el usuario no  tenga  que  preocuparse  por  que  se  le  dañe  o  haya  que  

cambiarle  piezas  por  mal funcionamiento. 
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CAPÍTULO 3 

3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1. FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO 

3.1.1. MICROCONTROLADOR PIC16F877A 

3.1.1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 CPU RISC de alta performance 

 Conjunto de 35 instrucciones 

 Todas las instrucciones son de un ciclo salvo aquellas que incluyen saltos 

que son de 2 ciclos. 

 Frecuencia de Trabajo: DC - 20 MHz 

 8K x 14 words de FLASH Program Memory 

 368 x 8 bytes de Data Memory (RAM) 

 256 x 8 bytes de EEPROM Data Memory} 

 Stack (Pila) de hardware de 8 niveles 

 Manejo de Interrupciones (hasta 14 fuentes) 

 Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo. 

 Power-on Reset (POR) 

 Amplio rango de voltaje de trabajo: 2.0V a 5.5V 

 4 Modos de Reloj: RC (Resistencia/Capacitor), HS (Alta Velocidad), LP 

(Baja Potencia), XT (Cristal) 

 Watchdog Timer (WDT) con el reloj RC interno para mejor seguridad. 

 Power-up Timer (PWRT) y Oscillator Startup Timer (OST) 

 Brown-out detection circuitry para Brown-out Reset (BOR) 

 Programación serial via 2 pines, In-Circuit Serial Programming (ICSP) 

(Low/Standard Voltage) 

 Protección de Datos en la memoria EEPROM 

 Protección de Escritura en la memoria ROM FLASH 
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 Depuración In-Circuit Debugging a través de 2 pines 

 Protección de Código en la memoria FLASH ROM 

3.1.1.2. CARACTERÍSTICAS PERIFÉRICAS 

 5 Puertos de Entrada/Salida (33 I/O bits) configurables bit a bit 

 Timer0: 8-bit timer/counter con 8-bit prescaler 

 Timer1: 16-bit timer/counter con prescaler 

 Timer2: 8-bit timer/counter con prescaler y postscaler 

 Dos módulos Capture, Compare, PWM 

 Convertidor Analógico a Digital de 10-bit y multiplexado en 8 canales 

 Synchronous Serial Port (SSP) con SPI e I2C 

 Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) 

 Parallel Slave Port (PSP) de 8-bits de ancho, con controles externos de 

_RD, _WR y _ CS 

3.1.1.3. ARQUITECTURA 

 

Figura 18. Arquitectura del PIC16F877A 

Fuente: Mikroelectronica. Capítulo 3- Microcontrolador pic16f877a.pdf 
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3.1.1.4. DIAGRAMA DE PINS  

 

 

Figura 19. Diagrama de pines del PIC16F877A 

Fuente: http://www.circuitoselectronicos.org/2009/ 

 

3.1.1.5. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

Existen cuatro áreas de memoria dentro de un PIC16F877A: 

 La memoria de Programa o Código Flash ROM 8Kx14 

 La memoria de Pila (Stack) SRAM 8x13 

 La memoria de Datos EEPROM 256B 

 La memoria de Datos o Variables SRAM 368B 

http://www.circuitoselectronicos.org/2009/
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3.1.1.6. MEMORIA DE PROGRAMA FLASH ROM 8KX14 

 Memoria destinada para almacenamiento del código ejecutable en el 

microcontrolador 

 Capacidad de 8 Kilo words de (14 bits) tipo Flash ROM dividida en 4 páginas 

de 2Kx14 

 Contador de programa PC de 13 bit con capacidad de direccionar programas 

de hasta 8k instrucciones de 14 bits 

 La ubicación del vector de RESET (0000h) es el valor del contador de 

programa cuando la máquina se inicializa 

 Vector de interrupción ubicado en 04H 

3.1.1.7. MEMORIA DE PILA 8X13 SRAM 8X13 

 Memoria destinada para el almacenamiento del PC durante las subrutinas e 

interrupciones 

 Capacidad de 8 words de 13 bits tipo SRAM (8 niveles de almacenamiento) 

 Es independiente de la memoria de datos y de programa 

 Operación de “Buffer circular”: Si se ingresan 8 datos, se llena el Stack, un 

noveno dato que ingrese desplaza los contenidos de la pila y elimina el primer 

dato que se ingresó a la pila. 

3.1.1.8. MEMORIA DE DATOS EEPROM 256B 

 Memoria destinada para almacenamiento secundario permanente de datos y 

variables 

 Capacidad de 256 bytes de memoria tipo EEPROM 

 Se utiliza de manera indirecta a través de los registros EEADR y EEDATA, 

EEWR, EERD 

 El registro EEADR guarda la dirección a leer/escribir 

 En el registro EEDATA se escriben/leen los datos. 

 Señales de control de flujo de información: EEWR para escritura y EERD 

para lectura 
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3.1.1.9. MEMORIA DE DATOS SRAM 368B 

 Memoria destinada para almacenamiento temporal de datos y variables 

 Capacidad de 368 Bytes de memoria tipo SRAM 

 Dividida en 4 bancos seleccionados con los bits RP0 y RP1 del registro 

“Status” 

 Cada banco es de 128 bytes 

 Las ubicaciones más bajas son reservadas para registros de 

control/configuración SFR (Registros de Función 

 Especial) (Special Function Registers) 

 En las posiciones superiores de cada banco se constituyen los registros de 

propósito general GPR (General Purpose Registers) 

3.1.2. REGULADOR DE VOLTAJE 7805 

Es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de regular voltaje positivo de 

5V a 1A de corriente, en la mayoría de los desarrollos con arduino o con 

programadores Pic estamos obligados a garantizar una fuente de tensión constante, 

eso disminuye la posibilidad de dañar nuestro circuito debido a oscilaciones en los 

niveles de tensión, la forma más práctica y simple de lograr esto es mediante 

el Regulador de voltaje 7805, básicamente es un dispositivo que cuenta con 3 

pines. 

 1 – Tensión de entrada 

 2 – Masa 

 3 – Tensión de salida 

 

  

Figura 20. Diagrama de conexión del regulador de voltaje 7805 

Fuente: http://www.electrontools.com/Home/WP/2016/03/09/regulador-de-voltaje-

7805/ 
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3.1.3. RESISTENCIA 

 

Figura 21. Resistencia  

Fuente: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena4/ejercici

os/4q4_ejercicios_1e.htm 

Se le llama resistencia eléctrica a la mayor o menor oposición que tienen los 

electrones para desplazarse a través de un conductor. La unidad de resistencia en 

el sistema internacional es el ohm, que se representa con la letra griega omega (Ω), 

en honor al físico alemán 5, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. 

Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse 

como la razón entre la diferencia de potencial eléctrico y la corriente en que 

atraviesa dicha resistencia, así:  

 

Donde R es la resistencia en ohmios, V es la diferencia de potencial en voltios e I es 

la intensidad de corriente en amperios. 

También puede decirse que "la intensidad de la corriente que pasa por un conductor 

es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a su 

resistencia" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
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Según sea la magnitud de esta medida, los materiales se pueden clasificar 

en conductores, aislantes y semiconductor. Existen además ciertos materiales en 

los que, en determinadas condiciones de temperatura, aparece un fenómeno 

denominado superconductividad, en el que el valor de la resistencia es 

prácticamente nulo. 

3.1.4. CIRCUITO INTEGRADO 7447 

El decodificador integrado 7447 es un circuito lógico que convierte el código binario 

de entrada en formato BCD a niveles lógicos que permiten activar sin display de 7 

segmentos en donde la posición de cada barra forma el numero decodificado. Este 

es de ánodo común a diferencia del 48 que es de cátodo. 

 

Figura 22. Diagrama de pines del circuito integrado 7447 

Fuente: http://makeyourownchip.tripod.com/7447.html  

3.1.5. DISPLAY ANODO COMUN DE 7 SEGMENTOS 

Cada segmento esta designado con una letra. El punto decimal se denomina P. A 

la derecha vemos una representación del encapsulado con los pines para conectarlo 

a un circuito. A cada pin o pata del encapsulado le asignamos la letra 

correspondiente del segmento. Esto significa que, por ejemplo, con el pin "a" 

podemos controlar el estado del segmento "a"(encenderlo o apagarlo). Ademas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Superconductividad
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vemos en el encapsulado dos patillas llamadas "U", cuya función pasaremos a 

explicar en breve. 

Entonces, tenemos 8 leds colocados en forma de un dígito con punto decimal. Ahora 

bien, un led tiene dos extremos, ánodo y cátodo. Como en total tenemos 8 leds, 

debería tener 16 extremos (8 ánodos y 8 cátodos), sin embargo el encapsulado solo 

tiene 10. Esto se hace para reducir el tamaño del encapsulado y se logra de la 

siguiente manera. Los 8 led se interconectan internamente de tal forma que solo 

podemos acceder a uno de los dos extremos de cada led. El extremo sobrante de 

cada led se conecta internamente con los demás, y este punto de unión se 

encuentra disponible desde el exterior del encapsulado. Debido a este artilugio, 

tenemos dos tipos de display de 7 segmentos: 

1) Ánodo Común: es aquel donde los ánodos de todos los leds se conectan 

internamente al punto de unión U y los cátodos se encuentran disponibles desde 

afuera del integrado. 

 Podemos fácilmente notar la similitud y la diferencia con el circuito anterior. En este 

caso, son los ánodos los que se encuentran conectados internamente y por tal razón 

el punto unión ahora se conecta al terminal positivo de la batería. Nuevamente, 

cerrando cualquiera de las llaves, se encenderá el segmento correspondiente. Así 

de fácil. 

Y eso es todo por ahora. Hagamos un pequeño resumen y algunas conclusiones de 

lo aprendido hasta ahora: 

 Los segmentos del display son leds y se nombran con letras de "a" a la "g". 

 Los leds se conectan internamente para reducir el número de pines del 

integrado. 

 En los display tipo ánodo común,  el terminal de unión U se 

conecta siempre al terminal positivo. 
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Figura 23: Estructura de los Display de 7 segmentos 

Fuente: http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2014/02/fig131-1.gif 

3.1.6. PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD DE 2 FILAS Y 16 COLUMNAS 

Se utiliza para visualizar los diferentes mensajes en una pantalla LCD. Está basado 

en el micro controlador HD44780 (Hitachi) integrado y puede visualizar mensajes 

en hasta 4 líneas (filas) con 16 caracteres (columnas) cada una. Puede visualizar 

todas las letras de alfabeto, letras de alfabeto griego, signos de puntuación, 

símbolos matemáticos etc. También es posible visualizar símbolos creados por el 

usuario. 

A lo largo de un lado de una placa impresa pequeña del visualizador LCD se 

encuentran los pines que le permiten estar conectado al microcontrolador. 

Hay 14 pines en total marcados con números (16 si hay retroiluminación). 

Su función de los pines se muestra en la tabla que sigue: 

El contraste del visualizador depende del voltaje de alimentación y de si los 

mensajes se visualizan en una o dos líneas. Por esta razón, un voltaje variable 0-

Vdd se aplica al pin marcado como Vee.  

Un potenciómetro se utiliza con frecuencia para este propósito. 

http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2014/02/fig131-1.gif
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Algunos de los visualizadores LCD tienen retroiluminación incorporada (diodos LED 

azules o verdes). Al utilizarlo durante el funcionamiento, se debe de conectar una 

resistencia en serie a uno de los pines para limitar la corriente (similar a diodos 

LED). 

 

Figura 24. Pantalla LCD 16x2 

Fuente: http://electrotec.pe/blog/PICLCD 

3.1.7. EL CIRCUITO INTEGRADO L293B 

El circuito integrado L293B se ha diseñado con el propósito de realizar el control de 

los motores DC de manera óptima y económica.  

 

Figura 25. Diagrama de conexión del driver L293B  

Fuente: http://www.electrontools.com/Home/WP/2016/03/09/como-funciona-el-

puente-h-l293b/ 

http://electrotec.pe/blog/PICLCD
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L293B El L293B es un circuito integrado que incorpora dos drivers denominados 

"puentes H". Mediante ellos es posible activar un motor de corriente continua, así 

como establecer su sentido de giro y, con un pequeño circuito adicional, controlar 

también su velocidad.  

Este solo integrado nos permite controlar dos motores en simultaneo. los terminales 

del Motor M1 conectados a los Pines 3 y 6 y los terminales del motor M2 a los 

terminales 11 y 14, como se ilustra en la figura. 

El pin 16 corresponde a la alimentación propia del integrado, 5V, el Pin 16 deberá 

estar conectado a la tensión que alimentara los motores, puede variar en el rango 

de (5 a 36) V. 

Es importante tener en cuenta que este integrado se alimenta con dos niveles de 

tensión diferente, uno corresponde a la alimentación propia de integrado, que no 

debe ser superior a 7V (VSS) y otra es la tensión con la que alimentaremos los 

motores, pudiendo en este último hacerlo con hasta 36V (VC). 

3.1.8. MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA 

El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en 

mecánica, provocando un movimiento rotatorio. En algunas modificaciones, ejercen 

tracción sobre un riel. Estos motores se conocen como motores lineales 

Una máquina de corriente continua (generador o motor) se compone principalmente 

de dos partes, un estátor que da soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en 

el centro generalmente de forma cilíndrica. En el estátor además se encuentran los 

polos, que pueden ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre 

núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y 

con núcleo, al que llega la corriente mediante dos escobillas. 
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Figura 26. Motor de corriente continúa 

Fuente: https://www.ecured.cu/Motores_de_Corriente_Directa 

3.2. DISEÑO DE LA APLICACIÓN TECNOLÓGICA 

3.2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Figura 18. Diagrama de bloques 

Fuente: Diseño propio 
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1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Todo el circuito será alimentado con doce voltios ya que es el voltaje que requiere 

el motor de corriente continua que estamos utilizando. 

2. REGULADOR DE VOLTAJE 7805 

Este dispositivo electrónico tiene la capacidad de regular voltaje positivo de 5V, y 

será necesario para alimentar al microcontrolador y la pantalla LCD, ya que es 

obligatorio garantizar una fuente de tensión constante, esto disminuye la posibilidad 

de dañar nuestro circuito debido a oscilaciones en los niveles de tensión. 

3. MICROCONTROLADOR 16F877A 

Se puede observar que el cerebro de todo el control es el microcontrolador PIC 

16f877A, de la casa Microchip, por su facilidad de grabación. 

4. PULSADORES DE LLAMADA 

El usuario dispondrá de una botonera tanto en planta como en el interior de la cabina 

que le permitirá seleccionar el piso al que quiere acceder. 

Los pulsadores ingresan al microcontrolador por el puerto D, indicando el piso al 

que desean llegar activando el giro del motor por un tiempo de 3 segundos. 

Anexos a los pulsadores exteriores deberá existir un indicador luminoso de 

movimiento. 

5. PUENTE H  L293B CONTROL DE GIRO DEL MOTOR 

El microcontrolador indica por medio de dos salidas el control de motor DC con 

puente H que se utiliza para controlar el sentido de giro de un motor de corriente 

continua, para lograr este cambio controlado de polaridad nos apoyamos en un 

circuito integrado conocido como Puente H L293B. 
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6. MOTOR                                                                                                                                       

El microcontrolador al recibir la llamada de los pulsadores indicando el piso al que 

deseamos llegar, con ayuda del control de giro nos permitirá subir o bajar el motor 

en este caso con rodamientos para que tenga un movimiento más estable. 

7. PANTALLA LCD 16X2  

Al ser alimentado el microcontrolador está programado para dar algunos mensajes 

al LCD, mostrando “Elevador de vehículos”, pasados dos segundos mostrara 

“Bienvenidos” y para comenzar el funcionamiento indicara que planta se encuentra 

que será la planta baja donde ingresaran los vehículos, a medida que cambiamos 

los pisos el LCD mostrara el piso en que nos encontramos. 

8. CIRCUITO INTEGRADO 7447 

El microcontrolador por el puerto A, se conecta con el circuito integrado 7447 que 

es un dispositivo que a través de procesos lógicos convierte una señal binaria de 

entrada en una señal de salida que sea más familiar para el usuario que el sistema 

binario. 

9. DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 

Después de ser decodificadas las señales son representadas por un display ánodo 

común de 7 segmentos mostrando los dígitos decimales. Este display indicara el 

número de piso en que nos encontramos. 
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3.2.2. DIAGRAMA ESQUEMATICO 

 

Figura 19. Diagrama esquemático 

Fuente: Diseño propio 

3.2.3. CODIGO FUENTE 

Program elevador 

dim elev as byte 

dim 

  LCD_RS as sbit at RC4_bit 

  LCD_EN as sbit at RC5_bit 

  LCD_D7 as sbit at RC3_bit 

  LCD_D6 as sbit at RC2_bit 
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  LCD_D5 as sbit at RC1_bit 

  LCD_D4 as sbit at RC0_bit 

  LCD_RS_Direction as sbit at TRISC4_bit 

  LCD_EN_Direction as sbit at TRISC5_bit 

  LCD_D7_Direction as sbit at TRISC3_bit 

  LCD_D6_Direction as sbit at TRISC2_bit 

  LCD_D5_Direction as sbit at TRISC1_bit 

  LCD_D4_Direction as sbit at TRISC0_bit 

main: 

TRISD=%00111111 

TRISB=%00000011 

TRISA=%110000 

PORTD=%00000000 

elev = 1 

PORTA=$00 

Lcd_Init() 

Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF) 

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

Lcd_Out(1,5,"ELEVADOR") 

Lcd_Out(2,3,"PARA VEHICULOS") 
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delay_ms(3000) 

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

Lcd_Out(1,4,"BIENVENIDOS") 

delay_ms(3000) 

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) 

Lcd_Out(1,8,"PB") 

bucle: 

'pasos de subida del ascensor 

'desde piso 1 

if (PORTD.0=0) and (elev =1) then 'subir piso 1 

PORTD.7=1 

delay_ms(200) 

PORTD.7=0 

elev=2 

PORTA=$01 

Lcd_Out(1,8,"P1") 

end if 

if (PORTD.1=0) and (elev = 1) then 'subir piso 2 

PORTD.7=1 

delay_ms(200) 
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PORTA=$01 

Lcd_Out(1,8,"P1") 

delay_ms(200) 

PORTD.7=0 

elev=3 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

end if 

if (PORTD.2=0) and (elev =1) then  'subir piso 3 

PORTD.7=1 

delay_ms(200) 

PORTA=$01 

Lcd_Out(1,8,"P1") 

delay_ms(200) 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

delay_ms(200) 

PORTD.7=0 

elev=4 

PORTA=$03 
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Lcd_Out(1,8,"P3") 

end if 

if (PORTB.0=0) and (elev =1) then  'subir piso 4 

PORTD.7=1 

delay_ms(200) 

PORTA=$01 

Lcd_Out(1,8,"P1") 

delay_ms(200) 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

delay_ms(200) 

PORTA=$03 

Lcd_Out(1,8,"P3") 

delay_ms(200) 

PORTD.7=0 

elev=5 

PORTA=$04 

Lcd_Out(1,8,"P4") 

end if 

'desde piso 2 
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if (PORTD.1=0) and (elev =2) then 'subir piso 2 

PORTD.7=1 

delay_ms(200) 

PORTD.7=0 

elev=3 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

end if 

if (PORTD.2=0) and (elev =2) then 'subir piso 3 

PORTD.7=1 

delay_ms(200) 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

delay_ms(200) 

PORTD.7=0 

elev=4 

PORTA=$03 

Lcd_Out(1,8,"P3") 

end if 

if (PORTB.0=0) and (elev =2) then  'subir piso 4 
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PORTD.7=1 

delay_ms(200) 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

delay_ms(200) 

PORTA=$03 

Lcd_Out(1,8,"P3") 

delay_ms(200) 

PORTD.7=0 

elev=5 

PORTA=$04 

Lcd_Out(1,8,"P4") 

end if 

'desde piso 3 

if (PORTD.2=0) and (elev =3) then 'subir piso 3 

PORTD.7=1 

delay_ms(200) 

PORTD.7=0 

elev=4 

PORTA=$03 
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Lcd_Out(1,8,"P3") 

end if 

if (PORTB.0=0) and (elev =3) then  'subir piso 4 

PORTD.7=1 

delay_ms(200) 

PORTA=$03 

Lcd_Out(1,8,"P3") 

delay_ms(200) 

PORTD.7=0 

elev=5 

PORTA=$04 

Lcd_Out(1,8,"P4") 

end if 

'desde piso 4 

if (PORTB.0=0) and (elev =4) then  'subir piso 4 

PORTD.7=1 

delay_ms(200) 

PORTD.7=0 

elev=5 

PORTA=$04 
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Lcd_Out(1,8,"P4") 

end if 

 

'pasos de bajada del ascensor 

'desde el piso 4 

if (PORTB.1=0)AND (elev=5) then 'bajar piso 3 

PORTD.6=1 

delay_ms(200) 

PORTD.6=0 

elev=4 

PORTA=$03 

Lcd_Out(1,8,"P3") 

end if 

if (PORTD.3=0)AND (elev=5) then 'bajar piso 2 

PORTD.6=1 

delay_ms(200) 

PORTA=$03 

Lcd_Out(1,8,"P3") 

delay_ms(200) 

PORTD.6=0 
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elev=3 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

end if 

if (PORTD.4=0)AND (elev=5) then 'bajar piso 1 

PORTD.6=1 

delay_ms(200) 

PORTA=$03 

Lcd_Out(1,8,"P3") 

delay_ms(200) 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

delay_ms(200) 

PORTD.6=0 

elev=2 

PORTA=$01 

Lcd_Out(1,8,"P1") 

end if 

if (PORTD.5=0)AND (elev=5) then 'bajar a planta baja 

PORTD.6=1 
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delay_ms(200) 

PORTA=$03 

Lcd_Out(1,8,"P3") 

delay_ms(200) 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

delay_ms(200) 

PORTA=$01 

Lcd_Out(1,8,"P1") 

delay_ms(200) 

PORTD.6=0 

elev=1 

PORTA=$00 

Lcd_Out(1,8,"PB") 

end if 

'desde el piso 4 

if (PORTD.3=0)and(elev=4)then 'bajar piso 2 

PORTD.6=1 

delay_ms(200) 

PORTD.6=0 
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elev=3 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

end if 

if (PORTD.4=0)and(elev=4)then 'bajar piso 1 

PORTD.6=1 

delay_ms(200) 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

delay_ms(200) 

PORTD.6=0 

elev=2 

PORTA=$01 

Lcd_Out(1,8,"P1") 

end if 

if (PORTD.4=0)and(elev=3)then 'bajar piso 1 

PORTD.6=1 

delay_ms(200) 

PORTD.6=0 

elev=2 
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PORTA=$01 

Lcd_Out(1,8,"P1") 

end if 

if (PORTD.5=0)and(elev=4)then 'bajar planta baja 

PORTD.6=1 

delay_ms(200) 

PORTA=$02 

Lcd_Out(1,8,"P2") 

delay_ms(200) 

PORTA=$01 

Lcd_Out(1,8,"P1") 

delay_ms(200) 

PORTD.6=0 

elev=1 

PORTA=$00 

Lcd_Out(1,8,"PB") 

end if 

if (PORTD.5=0)and(elev=3)then 'bajar planta baja 

PORTD.6=1 

delay_ms(200) 
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PORTA=$01 

'Lcd_Out(1,8,"2") 

delay_ms(200) 

PORTD.6=0 

elev=1 

PORTA=$00 

Lcd_Out(1,8,"PB") 

end if 

if (PORTD.5=0)and(elev=2)then 'bajar planta baja 

PORTD.6=1 

delay_ms(200) 

PORTD.6=0 

elev=1 

PORTA=$00 

Lcd_Out(1,8,"PB") 

3.2.4.  DISEÑO Y SELECCIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS 

3.2.4.1. CONDICIONES DE TRABAJO 

Capacidad máxima. La máxima capacidad del elevador es de 2000Kg. para 

levantar automóviles tipo turismo que no sobrepasen los 2000 Kg. con un sobrepeso 

de 500 Kg. con un total de 2500 Kg. 
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Distancia  máxima  entre  los  ejes  (2250  mm).    Considerando  la  distancia 

promedio que existe entre ejes de un automóvil, en el parque automotor se ha 

dimensionado una plataforma de 2250 mm. 

Ancho máximo del vehículo (1700 mm). Teniendo en cuenta las dimensiones del 

parque automotor, el ancho máximo a trabajar en el elevador será de 1700 mm, 

para que su estructura no necesita dentro de un taller mayor espacio. 

Distancia  mínima  entre  ruedas  del  vehículo  (1000  mm  -  1200  mm).  La 

distancia mínima entre las llantas de un vehículo a ser elevado es de 1100 mm. por 

lo tanto la anchura del elevador debe estar alrededor de los 1000 mm. La cual 

facilitara la entrada del vehículo al elevador. 

3.2.4.2. TIPO DE MAQUINA 

En  la  selección  del  sistema  de  tracción  se  escogió  cables  y  polea  de 

adherencia; con doble etapa de reducción por cadenas y piñones, debido a la baja 

velocidad de desplazamiento de la cabina. 

Este sistema es el más común en los constructores de elevadores por su bajo costo 

de construcción y mantenimiento. 

3.2.4.3. CUARTO DE MAQUINAS 

Para la ubicación del cuarto de máquinas se escogió la parte superior de la 

estructura por facilidad en la construcción, en el montaje, bajos costos y por falta de 

espacio en la edificación para ubicarlo en otro lugar. 

3.2.4.4. ESTRUCTURA DEL ELEVADOR. 

La estructura metálica (estiba) que soporta la maquinaria del elevador, tiene como 

opciones principales de anclaje, columnas en concreto o una estructura metálica, 

en la figura 15 se puede observar la forma de la estructura en la cual 

se  montarán  los  componentes  mecánicos  del  elevador,  a  continuación  se 

nombran algunos detalles de los materiales seleccionados. 
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3.2.4.5. CABINA 

Peso de cabina y contrapeso. 

Por construcción el peso de la cabina Wc es 400 Kg de manera que la fuerza 

estática de fricción en la polea de tracción es 4000 N.  

Wc =  4000 N 

El peso del contrapeso Wcp debe ser igual al 50% de la carga más el peso de la 

cabina. 

Wcp = Wc  + 0.5* 8000 N 

Wcp =  8000 N 
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Cabina con carga     Cabina desocupada 

Figura 21. Tensión de cables 

Fuente: http://www.inducor.com.ar/academicos/alta-tension/alta-

tension-capitulo4.html 

Dimensiones de la cabina. 

Las dimensiones de la cabina son mayores a las estipuladas por la ITC Instrucción 

Técnica Complementaria Referente a Normas de Seguridad para la  Construcción  

e  Instalación  de  Ascensores  Electromecánicos.  

 

Figura 22. Mediciones de la cabina 

Fuente: Diseño en SketchUp 

 

http://www.inducor.com.ar/academicos/alta-tension/alta-tension-capitulo4.html
http://www.inducor.com.ar/academicos/alta-tension/alta-tension-capitulo4.html
http://www.sketchup.com/es
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ACCESO A LA CABINA 

El ingreso por ambos niveles al elevador  se hará a través  de dos puertas giratorias, 

que se abrirán únicamente en el momento de la carga o descarga de la cabina y se 

cerraran antes de accionarse el pulsador de elevación o de descenso. 

3.2.4.6. SELECCIÓN DE CABLE 

3.2.4.6.1. TIPO DE CABLE 

Cuando se aumenta la resistencia a la fatiga seleccionando un cable con más 

alambres, el cable va a tener menos resistencia a la abrasión debido al menor 

tamaño de los alambres exteriores. 

La elección del alma del cable tendrá un efecto en el desempeño del cable de acero  

en  operación,  se  obtiene  una  mayor  flexibilidad  con  alma  de  fibra respecto a 

una de acero. 

El tipo de cable seleccionado es un 6 x 19 con alma de fibra textil. 

3.2.4.6.2. CALCULO DEL DIÁMETRO DE LOS CABLES  

La fuerza total que actúa en el cable es: Ft = Fw+Fr+Fa 

Donde 

Fw = Peso muerto que soporta, N  

Fr = Peso del cable, N 

Fa = Fuerza de la aceleración, N 

La aceleración de la cabina es 0.5 mts./seg2  y la gravedad 9.8 mts./seg2 

La masa de la cabina cargada es 3000 Kg 

La posición más crítica para los cables es el ascenso de la cabina a plena carga. 

Fw = 3000Kg.* 9.8 = 29400  N. Incluida la cabina.  



66 
 

Fr  = 18 N/mts * 8 mts *3 cables =  432 N 

Fa = 0.5 *3000 = 1500 N 

Ft = 12792 N = 2875 Lbf  

El esfuerzo de tensión es ∫ 𝑡 = Ft/Am*Nc =  4682 Psi  

donde: 

Am = Área de la sección transversal del cable. =  0.307 plg2   para cables de 5/8” 

Nc = Numero de cables 

Para aumentar la confiabilidad del sistema se seleccionan 3 cables. 

El factor de seguridad es 

ns = ∫𝑝𝑒𝑟𝑚 /∫ 𝑡 

ns debe ser ≥ 12  Según. ITC 

∫𝑝𝑒𝑟𝑚= 82 * 10 3 Psi 

ns = 17.5  Este factor de seguridad cumple con la normatividad de la ITC  

El diámetro de los cables seleccionados es 5/8” 

3.2.4.7. El DIAMETRO DE LA POLEA DE ADHERENCIA 

Existe una relación estandarizada recomendada por los fabricantes de cables que 

relaciona la curvatura permisible de un cable en relación con su propio diámetro. 

El tamaño mínimo que deberá tener la polea para optimizar la prestación del cable 

debe ser: 
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Dp  = 35 - 5 / 8" = 21 .875 " = 55 .56 cm 

El diámetro de la polea seleccionado es 56 cm 

3.2.4.8. DISEÑO DE POLEAS 

3.2.4.8.1. POLEA DE TRACCIÓN 

La superficie exterior de la polea se maquinara con tres surcos en v de 300 cada 

uno, con espaciamiento de 1” para no exceder los 10 centímetros en el espesor de 

la polea. 

La masa de la polea es aproximadamente 120 Kg. 

 

Figura 24. Polea 

Fuente: http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/polea-correas-

153937.html 

http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/polea-correas-153937.html
http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/polea-correas-153937.html
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Presión de aplastamiento 

El cable frota la polea causando un desgaste en ambos componentes. La cantidad 

de desgaste depende de la presión sobre el cable en el surco de la polea. 

 

 

Tabla 3 Presiones de aplastamiento para varios materiales de poleas y tipos de 

cables 

Fuente: Hamrock, Jacobson And Schmid. Diseño de maquinas.  

Según la tabla 3 no existe riesgo de aplastamiento p no debe exceder 480 psi para 

poleas de hierro fundido. 

Q = 2500 Kg. Carga nominal + 25% de sobre carga = 2800Kg 

Wc = 700Kg. Peso de la cabina 
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Ff1 = Fuerza de fricción se asume el 4% de la fuerza del ramal representado en la 

figura 25. 

g = 9.8 m/s2.  

a = 0.5 m/ s2. 

T1 = (Q + Wc)* (a+g) * 1.04 = 34278.4 N. 

 

Figura 25. Carga de poleas 

Fuente: http://www.directindustry.es/fabricante-industrial 

Wcp = masa contrapeso 1950 Kg. 

Ff2 = Fuerza de fricción se asume el 4% de la fuerza del ramal.  

T2 = Wcp* (a-g)*0.96 = 17409.6 N. 

P1  = 18240 por teorema de coseno  

El Momento en el eje motriz es: M = (T1-T2)*r 
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r = El radio de la polea de tracción = 0.28 mts.  

M = 16868.8 N * 0.28mts. = 4723.16 Nm. 

Momento de inercia de la polea motriz 

Ipm = 1/2*M*R2 = ½ * 120Kg.* 0.28mts2 = 661.25Kg* mts2 

Mpm= Ipm*αpm 

a = αpm*r ;          a = 0.5 mts/s2;           r = 0.28 mts ;         αpm = 1.78 rad/seg2 

Mpm= 4.71Kg* mts2 * 1.78 rad/seg2 = 8.41 Nm 
 
Ipm*αpm= M –M1 
 
M = M1 + Mpm = 2184 Nm 

v = ω * r 

v = 0.4 mts./seg 

r = 0.28 mts. 

ω = 1.42 rad/seg. = 13.5 rpm 
 

3.2.4.8.2. POLEA DE DESVIÓ 

La función de esta polea es darle perpendicularidad a los cables para conectarlos 

con el contrapeso, los surcos de esta polea se maquinaran semicirculares de 5/8” 

de diámetro para un mínimo desgaste de los cables y el diámetro externo de la polea 

tendrá 250 mm. 

 

3.2.4.10. ETAPAS DE REDUCCION 

El tipo de transmisión seleccionado para la reducción es por piñones y cadenas de 

rodillos por su comportamiento con altas cargas, facilidad de montaje y su tolerancia 

en el alineamiento. 
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Figura 26. Tipo de reducción seleccionado 

Fuente: http://www.solosequenosenada.com/2009/08/27/como-calcular-la-

velocidad-en-la-transmision-con-correas-y-poleas-multiples/ 

3.2.4.10.1. SELECCIÓN DE CADENA 

La disponibilidad de piñonearía doble cadena numero 80 varía entre 16 y 39 

dientes. La primera etapa la tomamos del eje de la polea motriz a un eje 

intermedio entre el motor y el eje 1. 

M1 = 2184 Nm. 

Ø1 = Diámetro primitivo piñón 35 dientes = 283.4mm dato de tabla 4 

M1 = F1* Ø1/2 

F1 = 15412.8 N 

 

Figura 27. Piñones y cadenas 

Fuente: (ASA Norma Americana) 

http://www.solosequenosenada.com/2009/08/27/como-calcular-la-velocidad-en-la-transmision-con-correas-y-poleas-multiples/
http://www.solosequenosenada.com/2009/08/27/como-calcular-la-velocidad-en-la-transmision-con-correas-y-poleas-multiples/
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Tabla 4. Dimensiones de piñones 

Fuente: Piñones y cadenas (ASA Norma Americana) www.portaldelaindustria.com 

Se asume factor de seguridad de 8, por el riesgo que implica la rotura y la lubricación 

manual de la cadena∗. 

F = F1 * 8 = 123302.75 N 

El esfuerzo de rotura en Kg. La cadena Asa 80-2 es 12300 Kg de la tabla 4 

13200Kg * 9.8 mts/s2 = 129360 N 

La cadena seleccionada es la Asa 80-2 

 

Tabla 5. Medida de cadenas 

Fuente: Piñones y cadenas (ASA Norma Americana) 

http://www.portaldelaindustria.com/
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Figura 27. Etapas de reducción 

Fuente: http://www.tecnotrans.bonfiglioli.com/es-

es/industrial/productos/motorreductores-y-reductores/motorreductores-

helicoidales/product/s-reductores-de-una-sola-etapa-de-reduccion/ 

 

 

http://www.tecnotrans.bonfiglioli.com/es-es/industrial/productos/motorreductores-y-reductores/motorreductores-helicoidales/product/s-reductores-de-una-sola-etapa-de-reduccion/
http://www.tecnotrans.bonfiglioli.com/es-es/industrial/productos/motorreductores-y-reductores/motorreductores-helicoidales/product/s-reductores-de-una-sola-etapa-de-reduccion/
http://www.tecnotrans.bonfiglioli.com/es-es/industrial/productos/motorreductores-y-reductores/motorreductores-helicoidales/product/s-reductores-de-una-sola-etapa-de-reduccion/
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Figura 28. Segunda etapa de reducción 

Fuente: http://www.tecnotrans.bonfiglioli.com/es-

es/industrial/productos/motorreductores-y-reductores/motorreductores-

helicoidales/product/s-reductores-de-una-sola-etapa-de-reduccion/ 

3.2.4.11. DISEÑO DE EJES 

3.2.4.11.1. EJE DE LA POLEA DE ADHERENCIA 

La función de este eje es el transmitir movimiento del eje de reducción a la polea 

de adherencia. 

Cálculo de Fuerzas 

 

Figura 29. Esquema de fuerzas en el eje de adherencia 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/diferencial-autoblocante.html 

http://www.aficionadosalamecanica.net/diferencial-autoblocante.html
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Diagramas de carga, corte y momento 

El momento flexionante máximo en B en el punto de apoyo de la polea motriz 

 

La polea está sometida a un par de torsión máximo  

M1 = 2184 Nm. 

=19330lbf*plg. 

Cálculo del diámetro del eje intermedio 

El material seleccionado es Aisi 1020 CR con: 

Su= 65000 lb/Plg2 y Syp = 43000 lb/plg2 

S´n  = 0.5Su  = 0.5(65000) =32500 lb/plg2 
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Para el eje los cuñeros en B y C,  Kf(flexion) = 1.6 y Kfs(torsión) = 1.3 

El eje trabajara en un ambiente húmedo y con alta temperatura y razón de 

supervivencia del 90 %, entonces Cr Factor de reducción de la resistencia de fatiga 

lo hallamos de la ecuación 

Cr =1 - 0.08(D.M.F) = 0.8976 

De la tabla de niveles de confiabilidad factor de desviación de multiplicación 

D.M.F para 90% de razón de supervivencia es 1.28 

Para superficie maquinada obtenemos 

Cf =0.77 

Para ejes entre ½” y 2” 

Cs= 0.85 

Ahora se determina el esfuerzo límite de fatiga 

Sc =  1 /Kf  *  Cr*Cs*Cf*S´n =11933 lb/plg2 

Por la carga y el par ser estable 

Ksb = Kst = 1 ;       Tr= 0 

Aplicamos estos datos y obtenemos de la ecuación compuesta de falla de corte 

máximo y energía de distorsión incorporadas ala ecuación de Soderberg. 
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CÁLCULO DE LAS CUÑAS 

Para determinar la resistencia de una cuña se considera que las fuerzas se 

distribuyen uniformemente en toda la pieza. 

Para evitar la falla por corte se debe cumplir la siguiente ecuación. 
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Sy = 43000 Psi Aisi 1020 HR 

l = longitud de la cuña 2.48” = 6.3 cm. 

Para evitar la falla por aplastamiento se debe cumplir la siguiente ecuación. 

 

3.2.4.11.2. EJE INTERMEDIO DE REDUCCION 

 
Por medio de piñones montados en sus extremos este eje reduce las RPM del motor 

al eje motriz de la cabina. 

 
CÁLCULO DE FUERZAS 

 

Figura 30. Esquema de fuerzas en el eje de reducción  

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/diferencial-autoblocante.html 

http://www.aficionadosalamecanica.net/diferencial-autoblocante.html
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El momento flexionante máximo en C en el punto de apoyo de la polea motriz. 
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CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL EJE 

En el cálculo de este eje usamos el mismo procediendo y material del eje motriz de 

la cabina 

Con factor de seguridad de 1.25 el diámetro resultante es de 2.03 “muy aproximado 

a 2” pulgadas que es el diámetro seleccionado. 

CÁLCULO DE LAS CUÑAS 

Para evitar la falla por corte de la cuña se debe cumplir la siguiente ecuación. 

 

3.2.4.11.3. EJE DE LA POLEA DE DESVIO  

CÁLCULO DE FUERZAS 
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Figura 31. Esquema de fuerzas en el eje de desvió 

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/diferencial-autoblocante.html 

Suma de fuerzas en el plano de las mismas. 

A = C =  8790/2= 4395 N 

 

Diagramas de carga, corte y momento 

http://www.aficionadosalamecanica.net/diferencial-autoblocante.html
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CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL EJE 

Este eje no cuenta con par torsional solo cuenta con la carga que los cables ejercen 

sobre la polea de desvió. 

Este eje no cuenta con cuñeros,  Kf(flexion) = 1 y Kfs(torsión) = 1 

 

3.2.4.12. SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 

Para  facilitar  el  montaje,  el  mantenimiento  y  porque  ninguno  de  los  ejes 

estudiados    anteriormente    se    encuentra    sometido    a    carga    axial;    se 

seleccionaron  soporte  de  pie  con  rodamientos  Y para apoyar  los tres ejes 

diseñados. 

CALCULO DE CARGA DE RODAMIENTOS DE 2 ½” 

Las cargas aplicadas sobre los rodamientos generalmente incluyen el peso de las 

estructuras  que han de ser soportadas  por los mismos,  el peso de los elementos 

giratorios, la potencia de transmisión y  la carga producida por el funcionamiento de 

la maquina en las que están montados los rodamientos. 

Factor de carga 

Fr = Fw*Frc = 19635 N 

Dónde: Fw = 1.4 para elevadores  “factor de carga” 
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Frc = Cargas aplicadas sobre el rodamiento. = 14025 N 

Carga dinámica equivalente. 

P = XFr + YFa 

P = Cargas dinámicas equivalente 

Fr=Carga radial constante real= 19635N 

Fa = Carga axial constante real = 0 

X = Coeficiente radial de rodamiento = 1 

Y = Coeficiente axial del rodamiento = 0 

P = 19635 N 

RELACIÓN DURACIÓN Y CARGA 

La relación  existente entre la duración nominal, la carga básica dinámica y la carga 

aplicada al rodamiento se expresa con: 

 

Calculo de carga de rodamientos de 2” Factor de carga 

Fr = Fw*Frc = 2594 N Donde 

Fw = 1.4 para elevadores  “factor de carga”. 
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Frc = Cargas aplicadas sobre el rodamiento. = 1853 N 

Carga dinámica equivalente. 

P = XFr + YFa 

P = Cargas dinámicas equivalente 

Fr=Carga radial constante real= 2594 N 

Fa = Carga axial constante real = 0 

X = Coeficiente radial de rodamiento = 1 

Y = Coeficiente axial del rodamiento = 0 

P = 2594 N 

RELACIÓN DURACIÓN Y CARGA 

La relación  existente entre la duración nominal, la carga básica dinámica y la carga 

aplicada al rodamiento se expresa con: 

 

Estas cargas se pueden calcular teóricamente aunque es necesario corregir las 

estimaciones utilizando datos derivados empíricamente. 

Los rodamientos YAR2132082f fueron escogidos por el diámetro interno del 

rodamiento d, las prestaciones de rpm y capacidad de carga están por encima de 

las exigencias de la maquinaria del elevador. 
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Tabla 6. Soportes de pie 

Fuente: Soporte de pie con rodamientos Y, soporte de fundición y prisionero. 

www.skf.com\productos 

 

Figura 32. Dimensiones de soporte de 2 ½” 

Fuente: 

http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/materiales_ap/et832_soportes_lu

minaria_horizontal_postes_concreto 

 

Figura 32. Dimensiones de soporte de 2 ½” 

Fuente: 

http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/materiales_ap/et832_soportes_lu

minaria_horizontal_postes_concreto 

http://www.skf.com/productos
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3.2.4.13. SELECCION DE MOTORREDUCTOR 

 

Figura 33. Motorreductor con freno 

Fuente: SEW EURODRIVE, Catalogo Motoreductores 2004 

 

En la selección de motoreductores para elevadores se hace común el sinfín corona 

autobloqueante. Según las tablas de selección de SEW, se debe determinar  el 

factor  de servicio  Fb, considerando  el total  de las horas  de operación por días, 

el número de partidas paradas por hora y la clasificación de la carga, que puede 

básicamente ser determinada calculando el factor aceleración de masas. 

CLASIFICACIÓN DE CARGA 

I         Carga uniforme. Factor de aceleración de masas permisible ≤ 0.2. 

II        Carga con choques moderados. Factor de aceleración de masas permisible 

≤ 3 

III      Carga de choques pesados. Factor de aceleración de masas permisible ≤ 10 
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Figura 34. Diagrama de factor de servicio por trabajo 

Fuente: SEW EURODRIVE, Catalogo Motoreductores 2004 

 

FB1 = Factor de servicio por temperatura ambiente = 1.2 
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Figura 35. Diagrama de factor de servicio por temperatura 

Fuente: SEW EURODRIVE, Catalogo Motoreductores 2004 

FB2 = Factor de servicio por trabajo de corto tiempo = 1  

 

 

 

Figura 36 Diagrama de factor de servicio por trabajo corto par motorreductores 

Sinfín Corona 

Fuente: SEW EURODRIVE, Catalogo Motoreductores 2004 
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Figura 37. Ficha técnica del motorreductor seleccionado  

Fuente: SEW EURODRIVE, Catalogo Motoreductores 2004 
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3.2.4.13.1. FRENO DEL MOTOR 

SEW incorpora a los motoreductores AC asíncronos de la línea 87 freno 

electromagnético DC. 

Trabajo máximo permisible hecho por el freno de disco por la operación de frenado 

para una frecuencia de paradas de 100/hora es aproximadamente 8500 J 

 

Figura 38. Trabajo máximo permisible del freno 

Fuente: SEW EURODRIVE, Catalogo Motoreductores 2004 
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Figura 39. Freno del motorreductor BMG 

Fuente: SEW EURODRIVE, Catalogo Motoreductores 2004 

1 Tapa lado B 13 Ventilador 

2 Disco de freno completo 14 Cubre ventilador 

3 Disco estacionario 15 Cuerpo de la bobina de 
freno 4 Resorte de frenado 16 Tuerca de ajuste de 
freno 5 Palanca de alivio manual 17 Perno retenedor 

6 Perno de alivio 18 Anillo de presión 

7 Separador amortiguador 19 Cinta de sello de goma 

8 Palanca de alivio 20 Contra resorte 

9 Prisionero 21 Transportador 

10 Tuerca de ajuste 22 Anillo ecualizador 

11 Resorte de bobina cónico * Separación flotante 1.5-
2.0mm 12 Pivote ** Separación de trabajo 
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3.2.4.14. CHEQUEO DE ELEMENTOS 
 

3.2.4.14.1. ADHERENCIA ENTRE CABLES Y POLEA DE TRACCIÓN 

La adherencia de los cables debe ser cumplir la siguiente fórmula  

 

1,10 para velocidades nominales: Vn ≤ 0.63 m/s. 

1,15 para velocidades nominales: 0,63 m/s < Vn ≤ 1,0 m/s. 

1,20 para velocidades nominales: 1,0 m/s < Vn ≤ 1,6 m/s. 

1,25 para velocidades nominales: 1,6 m/s < Vn ≤ 2,5 m/s. 

Para velocidades superiores a 2,5 m/s debe ser calculado C1 en cada caso 

particular pero no debe ser inferior a 1,25. 

C2  Coeficiente que tiene en cuenta la variación del perfil de las gargantas de la 

polea de tracción debido al desgaste. 

C2 =   1 para gargantas semicirculares o entalladas. 
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C2 =   1,1 para gargantas en V. 

e  =    Es la base de los logaritmos naturales. 

f   =   Es el coeficiente de fricción de los cables en las gargantas de la polea de 

tracción. 

Para gargantas en V. 

 

 

Figura 40. Tipos de zurcos para poleas de tracción 

Fuente: ERNEST, II. Aparatos de elevación y transporte.  

µ= µ                 µ = µ(4/φ)       µ=4 µ((1-sen(β/2))/ (φ- β-senβ)    µ= µ(1/sen (γ/2)) 
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T1/T2  = 1.5 ;      C1 = 1.1 ;      C2 = 1.1;         ;          ;       =  1.83 Rad 
 

 

3.2.4.14.2.  CHEQUEO DE LA FATIGA DE CABLES 

Para que el cable tenga una vida larga, la fuerza de fricción total Ft debe ser 

menor que la fuerza de fatiga permisible 

 

3.2.4.14.3. CHEQUEO ESFUERZO FLEXIONANTE DE CABLES. 

El momento flexionante de los alambres de un cable que pasa sobre una polea es: 
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El 𝜎 del cable es de 560 Mpa. Lo que significa que el cable tendrá un  daño 

prematuro pero no podemos construir una polea de 2 metros de  diámetro, seria 

antieconómico por fabricación y consumo del motor que accionara esta polea.   

3.2.4.15. MATERIAL 

El acero A36 es una aleación de acero al carbono de propósito general muy 

comúnmente usado, aunque existen muchos otros aceros, superiores en 

resistencia. 

La denominación A36 fue establecida por la ASTM (American Society for Testing 

and Materials). 

Se utiliza para aplicaciones estructurales. 

El acero A36 se produce en una amplia variedad de formas, que incluyen: 

Planchas 

Perfiles estructurales 

Tubos 

Barras 

Láminas 
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Platinas, ángulos 

SECCION ESTRUCTURAL 

 

SECCION MATERIAL PROCESO 

Columnas Acero ASTM A-36 

HR 

Soldadura de electrodo revestido AWS E- 

6010 (5/32”),  t = 5mm. 

Estribos Acero ASTM A-36 

HR 

Soldadura de electrodo revestido AWS E- 

7018, AWS E-6010 (1/8”),  t = 4mm. 

Cabina Acero ASTM A-36 

HR 

Soldadura de electrodo revestido AWS E- 

6010 (1/8”),  t = 4mm. 

Contrapeso Acero ASTM A-36 

HR 

Soldadura de electrodo revestido AWS E- 

6010 (1/8”),  t = 4mm. 

 

MAQUINA 

 

SECCION MATERIAL PROCESO 

Ejes AISI 1045 Torneado, Fresado 

Poleas Hierro colado Torneado, Fresado 

Piñones AISI 5115 Torneado, Fresado 

 

Realizar el montaje de todo el sistema para el correcto funcionamiento del elevador   

y   realizar   las   respectivas   pruebas   que   cumplan   con   las características 

de carga, aceleración y velocidad expuestas anteriormente. 

3.2.4.16. MOTOR TRIFÁSICO PARA ELEVADOR 

El sistema de arranque de motores trifásicos de ascensores se basa en la 

suministración de corriente alterna, es decir que se les conecta a una red por medio 

del uso de un interruptor de motor. La suministración de energía generada al 

principio del sistema de arranque de motores trifásicos de ascensores, es totalmente 
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alta, y es por ello que advertimos que no se debe estar cerca del motor cuando 

comience a funcionar por medio de este sistema. 

Este tipo de sistema de arranque es un modelo que debe ser administrado muy 

responsablemente y más si es por él que el motor de un ascensor funciona. Y para 

que ello pueda ser factible y no peligroso, hay reglamentaciones que se deben 

cumplir con el sistema de arranque de motores trifásicos de ascensores, que 

establecen los números de los cuales la energía no puede sobrepasarse. El 

funcionamiento de este sistema de arranque, como bien lo dice su nombre es 

trifásico, es decir que consiste en tres fases y que tres elementos están involucrados 

en el buen funcionamiento del arranque del motor. 

3.2.4.16.1. CONEXIONES 

Los motores trifásicos se conectan los tres conductores R, S, T. La tensión nominal 

del motor en la conexión de servicio tiene que coincidir con la tensión de línea de la 

red (tensión de servicio). 

Estas tres fases de las que consisten los sistemas de arranque de motores trifásicos 

de ascensores, tienen una cantidad de energía equilibrada, es decir que la cantidad 

de energía que se consume es exactamente igual o relativamente igual en las tres 

etapas. Este sistema puede estar en funcionamiento gracias a tres tipos de motores, 

como lo son los motores sincrónicos, o los motores asincrónicos o bien los 

denominados motores con rotor devanado.  

Cualquier carga trifásica puede conectarse a dos tensiones red, sin más que variar 

su conexión (estrella o triángulo). Esta característica se puede ver sobre todo en las 

placas de los motores trifásicos, donde se especifican dos tensiones y dos 

corrientes nominales. 

 

  Figura 41. Conexión triangulo- estrella 

Fuente: http://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/ 
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3.2.4.16.2. CONTROL DE ARRANQUE 

 

 

 

Figura 42. Control de arranque 

Fuente: http://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/conexion-arranque-

motores-trifasico/ 
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3.2.4.16.3. CONTROL DE CAMBIO DE GIRO 

 

 

 

 

Figura 43. Control de cambio de giro 

Fuente: http://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/conexion-arranque-

motores-trifasico/ 

 

 

3.2.4.16.4. PROTECCIONES 

El Seccionamiento 
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Lo provee un dispositivo que sea capaz de abrir el circuito con indicación visual 

de ON – OFF.  El propósito es garantizar la apertura del circuito ramal con 

seguridad, para proteger a los usuarios y operadores. 

LA PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CONTRA CORTOCIRCUITO 

Se trata de un dispositivo de acción instantánea (magnético o electrónico) capaz de 

detectar y cortar cualquier corriente superior a la corriente de arranque del motor, la 

cual puede ser varias veces la corriente nominal, dependiendo de la Letra de Código 

del motor. Esta puede ser una protección de fusible, bobina magnética o relé 

electrónico acoplado a un transformador de corriente. 

EL DISPOSITIVO PARA MANIOBRAS 

Habitualmente se utilizan contactares electromagnéticos o arrancadores de 

compuerta electrónica. Realmente no es una protección, aunque puede soportar las 

corrientes de arranque. Aunque es para controlar el arranque y parada del motor, 

de hecho es el dispositivo que abre y cierra el circuito ramal del motor tanto en 

operación normal  como en sobrecarga. 

 

LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA 

Este dispositivo está llamado a detectar las corrientes de sobrecarga comprendidas 

por encima de la corriente nominal; pero inferiores a las corrientes de cortocircuito. 

Aunque censa también a estas últimas, su accionamiento es retardado y no actúa 

suficientemente rápido para despejarlas. Esto lo debe hacer la protección de 

cortocircuito. En este caso suelen utilizarse relés bimetálicos,  fusibles de acción 

retardada y relés electrónicos. 
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Figura 44. La protección contra sobrecarga 

Fuente: http://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/conexion-arranque-

motores-trifasico/ 

 

3.3. DESARROLLO PRÁCTICO- EXPERIMENTAL 

3.3.1. CONDICIONES DE TRABAJO 

El  sistema  eléctrico  que  gobierna  el  funcionamiento  del  ascensor  debe cumplir 

con las siguientes condiciones: 

Accionamiento  externo a la cabina, ya que el elevador es de carga y en el interior 

no debe haber personal. 

El elevador debe tener dos paradas; en el primero y el segundo nivel del edificio. 

El  accionamiento  deberá  realizarse  indistintamente  desde  ambos  pisos,  es 

decir, se dispondrán pulsadores o botoneras en las dos paradas 
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Los pulsadores deberán tener un botón de parada, en caso de emergencia o 

necesidad,  detener  la  cabina  desde  las  botoneras  y  permitir  el restablecimiento 

del movimiento en el sentido deseado. 

Se dispondrán de cuatro finales de carrera, uno en cada extremo del recorrido para 

iniciar la rampa de desaceleración de la cabina, y dos más alejados que apagaran 

el motor en caso de que por algún motivo la cabina sobrepase los límites 

predeterminados. 

Se dispondrá en la caja de control, con un totalizador que apague las tres fases 

usadas en el sistema 

 

Figura 45. Diseño electrónico en Protoboard 

Fuente: Diseño propio 
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Figura 46. Diseño mecánico prototipo 

Fuente: Diseño propio 

 

El diagrama del montaje eléctrico de control y potencia que accionan el movimiento  

del  elevador  está  dado  en  la  Figura  47 el  cual  también  se encuentra en el 

anexo de planos. 

 

Figura 47. Diagrama del montaje eléctrico de control y de potencia 
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Los siguientes son elementos utilizados en el circuito eléctrico y los criterios tenidos 

en cuenta para su selección. 

3.3.2. TOTALIZADOR. 

Los totalizadores de potencia se emplean especialmente  para la protección contra 

cortocircuitos, sobrecargas y aumentos anómalos de corriente. 

 

Figura 48. Totalizador y Fusibles 

Fuente: 

http://www.electricoswilliam.com/index.php?id_product=82&controller=product 

La  selección  fue  un Siemens  de  40 Amp.  Tripolar  a 220  V. 

3.3.3. FUSIBLES DE PROTECCION 

La función de los fusibles es conectar o desconectar uno o varios circuitos eléctricos 

y cuyos elementos móviles o contactos principales solamente tienen una posición 

de reposo que corresponde a la desconexión de los circuitos. 

Para el control del elevador se hacen necesarios tres fusibles para el control de 

señales, la alimentación de los pulsadores y finales de carrera y el accionamiento 

freno electromagnético. 

Para le selección de los pulsadores se debe tener en cuenta la corriente de servicio  

y  clase  de  servicio  que  depende  del  tiempo  diario  de  uso  y  la frecuencia de 

uso diario. 

http://www.electricoswilliam.com/index.php?id_product=82&controller=product
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Los fusibles seleccionados  son tres Merlin, dos C2 C60N que trabajan con corriente 

de 2 Amp. y un C1 C60N de 1 Amp. 

3.3.4. RELE PROGRAMABLE LOGO 

La función de este logo es ejecutar la lógica de los pulsadores de ascenso, 

descenso, paradas de emergencia y finales de carrera. Este envía señales al 

variador  de  velocidad  que  determinan  el  sentido  del  giro  del  motor  o paradas. 

 

Figura 49. Estructura del logo 

Fuente: https://javibravo.wordpress.com/2012/06/23/apuntes-de-reles-

programables/ 

1 Suministro de energía 5 Panel de control 

2 Entradas 6 Pantalla LCD 

3 Salidas 7 Sujetador extensiones 

4 Sujetador de tapa 8 Extensión  de la 
interface 

El logo seleccionado es el 230 RC 

Tipo Designación voltaje Entradas Salidas 

 LOGO! 230RC 115...240 V AC/DC 8 Digital 4 Relays 230 Vx10 A 

Tabla 7. Características logo 230RC 

Fuente: SIEMENS. LOGO !  Manual logo siemens 
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3.3.5. VARIADOR DE VELOCIDAD 

Se  optó  por  la  instalación  de  un  variador  de  velocidad  para  reducir  la 

frecuencia  del motor, a la vez tener un mayor control de desplazamiento, 

aceleración, desaceleración y par del motor. 

El variador seleccionado es un altivar 66 ATV66D12M2 Telemechanique. 

Rango de 
frecuencia de 
salida 

Hz 0.1 to 200 Hz (Configurado en torque constante) 

0.1 to 75/90 Hz (Configurado en torque variable) 

Regulación de 
velocidad 

 Desviaciones de: 

1.0% Sin ajustes 

0.5% con la opcion del Tacometro 

Sobretorque 
transiente. 

 150% del torque nominal del motor (valor comun     
20%) por 60 s 

(torque constante) 

110% del torque nominal del motor por 60 s (torque 
variable) 

Máxima corriente 
transiente 

 200% de corriente nominal del motor por 0.2 s 

para configuración de torque constante. 

150% de corriente nominal del motor por 60 s  

para configuración de torque constante. 

110% de corriente nominal del motor por  60 s 

para configuración de torque variable. 

Eficiencia  94.5% a 97.87% (dependiendo de la carga) 

Caída del factor 
de potencia 

 Aproximadamente  0.96 
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Características Eléctricas 

Voltaje V 200     10%, 230     15% 

400     15%, 460     15% 

Frecuencia Hz 47.5 a 63 

Voltaje de salida  Equivale al voltaje de la línea de entrada 

Entradas lógicas  4 entradas lógicas. 10 ms tiempo de muestreo. 

De fábrica existe una asignación aunque (LI3 

y LI4 pueden ser reasignados en el teclado 

del display): 

LI1 = run enable 

LI2 = run forward 

LI3 = run reverse 

LI4 = jog 

Salidas Análogas  2 salidas análogas 

0-20 mA (Programable de 4-20 mA) 

Asignadas (AO1 y AO2 que pueden ser 

reasignadas del display): AO1 = Salida de 

frecuencia 

AO2 = salida de corriente 

Salidas lógicas  2 salidas lógicas 

Compatibles a PLC (LO1 and LO2 que pueden 

ser reasignadas en el teclado del display). 

LO1 = Velocidad 
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  LO2 = corriente limitada 

Salidas Relé  2 salidas lógicas Relé 

1 N.O. - 1 N.C. 

Seteado de fábrica (R2 que puede ser 

reasignada en el teclado del display): 

 

R1 = Falta de funcionamiento 

R2 = Funcionamiento normal. 

Rampas de 

aceleración 

y 

desacelera

ción 

 De fábrica se preselecciona a 3 s, en rampa lineal 

Se pude programar de 0.1 a 999.9 s (0.1 s intervalo) 

Tipos de rampa: ajuste lineal, “S”, o “U” 

Rampa ajustada automáticamente para 

sobre torque 

Protecciones con 
el motor 

 Protección térmica electrónica incorporada por 

cálculo de I2t que toma la velocidad en cuenta. 

El almacenamiento de estado térmico del motor 

Protección de pérdida de fase 

La funciones programable en el teclado del display. 

 

Tabla 8. Características del variador 

Fuente: Telemecanique. ALTIVAR® 66 AC Drives Enclosed AC Drives Motor 
Control Centers 
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Figura 50. Terminales de control y potencia 

Fuente: Telemecanique. ALTIVAR® 66 AC Drives Enclosed AC Drives Motor 

Control Centers  

 

 

Conectores Terminal Función Características 

J1 R1A 

R1B 

R1C 

N.O. 

contact 

N.C. 

contact 

Common 

Relé de falla Mínimo: 10 

mA, 24 

VDC 

Máximo: La 

carga 

inductiva 

de: 

2.0 A, 120 VAC; 

max: 0.10 

J/operation, 80 
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R2A 

R2B 

R2C 

N.O. 

contact 

N.C. 

contact 

Common 

Relé 
programable 

de salida 

operations/minute 

1.0 A, 220 VAC; 

max: 0.25 

J/operation, 25 

operations/minute 

2.0 A, 24 VDC; 

max: 0.10 

J/operation, 80 

operations/minut

e 

La suspensión del arco 

esta provista de varsitores 

en paralelo con contactos 

de relé. 

J12 LI1 

LI2 

LI3 

LI4 

+24 

LOP 

LO1 

LO2 

COM 

Entrada lógica 1 

Entrada lógica 2 

Entrada lógica 3 

Entrada lógica 4 

Suministro de 

Control LO 

Suministro entrada 

Salida lógica 1 

Salida logicial 2 

Común lógico 

24 V, 10 mA; State 0: V < 5 V; 
State 1: V>12 V; Vmax = 30 V 

24 V, 10 mA; State 0: V < 5 V; 
State 1: V>12 V; Vmax = 30 V 

24 V, 10 mA; State 0: V< 5 V; 
State 1: V>12 V; Vmax = 30 V 

24 V, 10 mA; State 0: V < 5 V; 

State 1: V>12 V; Vmax = 30 V 

Is = 210 mA max. 

Minimum: 12 V, Maximum: 30 
V, 15 mA 

24 V, 200 mA max. [5] 

24 V, 200 mA max. [5] 

0 V 

J13 S 

 

COM AI1 

+10 

AI2 

Tierra 

Espacio de 

asilamiento 

Velocidad ref.  

Común Ent 1: Vel 

ref. voltaje 

Referencia 

suministro 

Ent 2: Vel. Ref. 
corriente 

 

 

0 V 

0-10 V, Z = 30 k  

10 V, Is = 10 mA max. 

4-20 mA , Z = 250   
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AO1 

AO2 

COM 

Salida análoga 1 

Salida análoga 2 

Común análogo 

0-20 mA, 12 V max. 
(programmable as 4-20 mA ) 

0-20 mA, 12 V max. 
(programmable as 4-20 mA) 

0 V 

 

Terminales de potencia 

Terminal Función Características 

GND 

L1 
L2 

L3 

 
3 Fases de alimentación 

400/460 VAC    15% (ATV66•••N4 
unidad) 

208 V    10% / 230 V    15% 
(ATV66•••M2 unidad) 

47 a 63 Hz 

+ 
– 

Filtrado de voltaje DC 550 a 850 VDC (ATV66•••N4 
unidad) 

275 a 425 VDC (ATV66•••M2 
unidad) 

U/T1 
V/T2 

W/T3 

GND 

Conexiones de salida al 
motor 

0 a 400 VAC / 0 a 460 VAC 
0 a 208 VAC / 0 a 230 VAC 

PA 

PB 

Freno dinámico de 

resistor 

550 a 850 VDC (ATV66•••N4 
unidad) 

275 a 425 VDC (ATV66•••M2 
unidad) 

CL1 

CL2 

Suministro monofásico 

para el control. 

208 V       10% / 230 V       15% 
(ATV66•••M2 unidad) 

47 a 63 Hz 

Tabla 9. Terminales de control y potencia del altivar 66 

Fuente: Telemecanique. ALTIVAR® 66 AC Drives Enclosed AC Drives 

Motor 
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El variador seleccionado controla las sobrecargas del motor activando el freno y con 

cada anomalía de funcionamiento genera un reporte histórico de fallas de gran 

utilidad para detectar problemas y malos tratos del elevador. 

3.3.5 RELE ELECTROMAGNETICO 

Este relé permite el paso de las dos fases que desactivan el freno electromagnético 

cuando el variador da la señal que va iniciar el movimiento de la cabina. 

Se utilizó un relé externo al del variador para que pueda ser remplazado con 

facilidad. 

3.3.6. SENSORES DE POSICION 

Los sensores de posición son dispositivos de mando utilizados para modificar el 

circuito de mando de una máquina o de un equipo. 

Las funciones más comunes son: 

Detener un objeto en su límite de carrera o detectar excesos de carrera, en el caso 

de que el elemento a controlar trate de sobrepasar una posición normal. 

La selección fueron cuatro microcontroladores Telemecanique normalmente 

abiertos Para trabajo pesado a 110 V. 

3.3.7. MONTAJE 

Verificación de dimensiones del recinto. 

Posicionamiento  de diferenciales  para  la elevación  de columnas,  estriba  y 

maquinaria. 

Perforaciones en paredes y suelo para anclar los diferentes elementos Elevación, 

anclaje y atornillado de columnas, estructuras metálicas y estiba. Elevación y 

anclaje de la estiba soporte del cuarto de máquinas. 

Elevación del motoreductor, poleas y piñones. 

Montaje y alineación de componentes (poleas, piñones, ejes y motoreductor del 

cuarto de máquinas. 
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Alineación de la cabina con respecto al las guías de las columnas y la polea de 

tracción. 

Montaje del contrapeso y alineación de polea de desvió. 

Elevación de la cabina al segundo nivel, instalación de cables y atornillado de 

abrazaderas. 

Instalación de amortiguadores. 

Montaje de dispositivos eléctricos de mando y seguridad (finales de carrera, paradas 

de seguridad e interruptores) 

Instalación eléctrica; caja de control y cableado del circuito de mando 

Lubricación de cadenas, guías de la cabina y contrapeso. 

3.3.8. PUESTA EN MARCHA Y AFINACION 

Para la puesta en marcha es necesario una programación del variador de velocidad 

provisional, luego se realizar pruebas para inspeccionar el funcionamiento del 

equipo en el accionamiento de los sistemas de seguridad, tiempo de aceleración, 

tiempo de desaceleración y nivelación en las paradas. 

Se verificara el accionamiento de los pulsadores, comprobando la ejecución de las 

órdenes de dirección y parada. 

En los sistemas de seguridad los microswitches de seguridad detuvieron el motor 

en el momento que se accionaban manualmente. 

Si fuera necesario variar la posición del final de carrera inferior para nivelar la parada 

de la cabina respecto al suelo. 

Probado y funcionando correctamente el elevador con la cabina vacía se procederá 

a aplicarle carga gradualmente. 
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS DE COSTOS 

4.1. GENERALIDADES 

En este capítulo se analizarán los costos unitarios para la construcción del 

ascensor considerando la adquisición de   los equipos y materiales en función 

de precios del mercado local, y la construcción basado en normas de calidad. 

4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Los costos pueden ser: 

Costos directos 

Costos indirectos 

4.2.1. COSTOS DIRECTOS  

Son aquellos que pueden identificarse directamente con un objeto de costos, sin 

necesidad de ningún tipo de reparto. Los costos directos se derivan de la 

existencia de aquello cuyo costo se trata de determinar, sea un producto, un 

servicio, una actividad, como por ejemplo: 

Materiales 

    Equipos 

Mano de obra 

Transporte 

Costos de obra civil para la cimentación o foso 

 

4.2.1.1. MATERIALES  

Los costos de materiales en el siguiente proyecto de titulación, estarán 

enfocados en la correcta ejecución de un concepto de trabajo, que cumpla con 

las normas de calidad y especificaciones. 

4.2.1.2.  EQUIPOS  

El costo de los equipos depende directamente de la calidad y las condiciones de 

trabajo y operación a la cual será sometido en un periodo específico de tiempo. 

Un equipo puede trabajar un número de horas o años en toda su vida en 

condiciones satisfactorias y predecibles, a esto se le conoce como vida útil del 
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equipo, cada fabricante proporciona la vida útil de los equipos generalmente 

esta viene dada precisamente en años o en horas según su diseño. 

 
 ANÁLISIS DE COSTOS 

 COSTOS DE MATERIALES PARA LA CABINA DEL ELEVADOR, Y TAMBOR DE 

ARROLLAMIENTO EN DOLARES $US 

    PRECIO 

UNITARIO 

 PRECIO 

TOTAL 

 DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD 

Tubo de acero  

 

 
Unidad 

 
1 

 
28,00 

 
28,00 

Tapas de acero  

 

 
Unidad 

 
3 

 
11,00 

 
33,00 

Eje de transmisión.  

 

 
Unidad 

 
1 

 
32,3 

 
32,30 

Chumaceras de piso 2in  Unidad 6 20,00 120,00 

Planchas de acero inoxidable 430 

 

 
Unidad 

 
2 

 
43,125 

 
86,25 

Electrodos AGA 6011  Kg 2 4,00 8,00 

Disco de corte  Unidad 1 1,00 2,00 

Perfil o canal estructural C (acero 

ASTM A36)  

 
m 

 
1 

 
33,55 

 
33,55 

Perfil o canal  estructural C (acero 

ASTM A36)   

 
m 

 
1 

 
40,49 

 
40,49 

Perfil o correa estructural G (acero 

ASTM A36)  

 
m 

 
1 

 
36,35 

 
36,35 

 
Plancha de acero galvanizado. 
1/25, 

0.90 (4x8) 

 
Unidad 

 
1 

 
25,78 

 
25,78 

 
Ángulo (ASTM A36)  2x1/8 (50x3) m 2 16,16 32,32 

 
Ángulo (ASTM A36) 1x1/8 (25x3) m 3 7,84 15,68 

 
Perno cabeza hexagonal 1/4 x1in 

 
Unidad 

 
60 

 
0,28 

 
16,80 

 
SUBTOTAL A 

510,52 
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 ANÁLISIS DE COSTOS 

 COSTOS DE MATERIALES PARA EL POZO Y SU RECUBRIMIENTO 

    PRECIO 

UNITARIO 
 PRECIO 

TOTAL 

 DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD 

Tubo cuadrado estructural (acero 
ASTM A36) 

 

m 
 

10 
 

95,86 
 

958,60 

Tubo cuadrado estructural (acero 
ASTM A 36)  

 

m 
 

8 
 

72,07 
 

576,56 

Electrodos AGA 6011 1/8in Kg 20 5,65 113 

Cables de acero con alma de yute 
y con auto lubricación de 3/8in 

 

m 
 

2 
 

3,00 
 

90,00 

Rieles o guías de 10mm   

m 
 

4 
 

200 
 

800 

Ángulo de aluminio.  m 2 5,07 10,14 

 

Vidrio  templado  mm2 17 55,35 940,95 

Tubo cuadrado aluminio de 7/8in m 16 8,17 130,75 

Silicón transparente ABRO Unidad 25 3,13 78,13 

Cinta  18mm fantape Unidad 11 0,77 8,44 

Remache pop 5/32 X1/2 NAT Unidad 200 0,01 2,14 

Tubo cuadrado aluminio de 
11/2X11/2in 

 

m 
 

5 
 

16,74 
 

83,7 

 

Cinta Norton doble faz Unidad 3 22,48 67,43 

Planchas de aluminio compuesto mm2 64 29,46 1876 

Perno 1/2in x6mm Unidad 200 0,015 3 

SUBTOTAL B 5738,84 

 

Fuente: 
Autores 
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 ANÁLISIS DE COSTOS 

 COSTOS DE MATERIALES Y  EQUIPOS 

    PRECIO 

UNITARIO 
 PRECIO 

TOTAL 

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD   CANTIDAD 

Motor trifásico de 7HP , 1420 
RPM, con brida y con freno 
 

 
Unidad 

 
1 

 
7000 

 
7000 

 

Reductor lineal  Unidad 1 1925 1925 

 

Convertidor de frecuencia  MNHL Unidad 1 527,56 527,56 

Acoplamientos bridados para 
motor y tambor de arrollamiento 
(2in) 

 
Unidad 

 
1 

 
120 

 
120 

 

Poleas de 56 cm de diámetro  
 

Unidad 
 

2 
 

120 
 

240 

Operador de puertas tipo central de 
80cm  

 

Unidad 
 

1 
 

500 
 

500 

Puertas exteriores con cabezales 
para dos paradas (Marca 
Mitsubishi) 

 
Unidad 

 
2 

 
700 

 
1400 

 

Cortina sensora de seguridad en la 
entrada de cabina 

 

 

Unidad 

 

 

1 

 

 

350 

 

 

350 

SUBTOTAL C 10181.56 

 

 

Fuente:  

 

 

 

Autores 
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4.2.1.3. COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  PARA LA CABINA DEL 
 

ELEVADOR, Y TAMBOR DE ARROLLAMIENTO 

DESCRIPCIÓN COSTO X HORAS HORAS EQUIPO SUB- TOTAL 

Soldadora eléctrica 2,95 5,5 16,23 

Taladro manual 0,85 5,25 4,46 

Taladro pedestal 1,75 1,75 3,06 

Torno 11,5 10 115,00 

Aceitera 1 0,25 0,25 

Broca 0,8 2 1,6 

Cizalladora 1,44 0,45 0,65 

Cortadora de plasma 3,55 4 14,2 

Dobladora de tol 1,35 3 4,05 

Escuadra 0,85 1,5 1,28 

Esmeril 1,16 1,25 1,45 

Moladora 1,22 0,4 0,49 

Machuelo 0,85 0,58 0,49 

Herramientas manuales (2% de la mano de obra total) 11,33 

otros 1,31 2,1 2,75 

SUBTOTAL D 177,26 

 
 
 
 
 
 



121 
 

4.2.1.4  MANO DE OBRA.  

Este rubro es directamente relacionado con los salarios que percibe el personal 

que de forma directa o indirecta colabora en la elaboración del producto o el 

servicio que se va elaborar. 

Este salario depende de muchos factores como son: mano de obra calificada, no 

calificada, tipo de ocupación entre otras, y este tiene un mínimo regido por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, la empresa tiene la libertad de pagar por 

encima de este básico pero no por debajo. 

 ANÁLISIS  COSTOS 

 COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  PARA PARA EL POSO Y SU 
 

RECUBRIMIENTO 

 DESCRIPCIÓN  COSTO X HORAS  HORAS EQUIPO  SUBTOTAL 

Soldadora eléctrica 32 3,5 10,32 

Cortadora 5 5,25 4,46 

Broca 1,75 1,75 3,06 

Escuadra 0,8 0,5 0,4 

Esmeril 0,85 1,5 2,12 

Herramientas manuales (2% de la mano de obra total) 11,33 

RECUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA  

Tijeras 0,30 2 0,60 

Pistola de silicón 0,80 5 4 

Remachadora 0,60 6 3,6 

Cortadora de aluminio 15 7 105 

Otros 12 2 2,75 

SUBTOTAL E 134,29 
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Mano de obra directa. Se llama mano de obra directa a la constituida por el 

personal que interfiere directamente en la elaboración del producto en este caso 

son: 

    Ingenieros (Inspección, correcciones y diseño) 

    Soldadores 

    Mecánicos 

    Torneros 

    Otros (Auxiliares de mecánicos). 

 

 
 

 ANALISIS DE COSTOS 

 Cuadro auxiliar de costos de mano de obra 

 

DESCRIPCIÓN 
 

CAT. 
COSTO REAL x 

 

HORA 

 

HORAS- HOMBRE 
 

SUBTOTAL 

Maestro mecánico I 3,5 30,00 105 

Ayudante mecánico I 3,25 15,00 48,75 

Tornero I 3,5 10,00 35 

Soldador I 3,5 90,00 315 

Maestro electricista I 3,8 11,00 41,8 

Ayudante electricista I 3,50 6,00 21 

SUBTOTAL F 566,55 

 

4.2.1.5.  COSTOS POR TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS.  
 
 
 

 ANÁLISIS DE COSTOS 

 COSTOS POR TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Costo total por transporte 300 
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4.2.1.6.  COSTOS POR OBRA CIVIL.  

Todos los gastos de material y de mano de obra civil  se encuentran detallados en la 

tabla siguiente. 

 

 ANÁLISIS DE COSTOS 

 COSTOS DE OBRA CIVIL PARA LA CIMENTACIÓN O FOSO 

    PRECIO 
 

UNITARIO 

 PRECIO 
 

TOTAL 
 DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD 

 

Replanteo y nivelación 
 

m2 
 

7,70 
 

1,09 
 

8,39 

Excavación manual m3 10,80 3,44 37,15 

Desalojo manual de material m3 10,80 3,36 36,29 

Relleno manual compactado m3 3,10 4,13 12,80 

Relleno con material de 
 

mejoramiento  

 
 

m3 

 
 

3,90 

 
 

20,21 

 
 

78,82 

Acero refuerzo Kg 311,05 1,91 594,11 

Acero estructural Kg 100,00 3,75 375,00 

Hormigón simple 
 

fc=180Kg/cm2 

 

M3 
 

0,80 
 

108,69 
 

86,95 

Hormigón simple 
 

fc=210Kg/cm2 en loseta 

 

mm3 
 

0,70 
 

143,38 
 

100,37 

Hormigón simple 
 

fc=240Kg/cm2 

 

mm3 
 

14,15 
 

147,79 
 

613,33 
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Encofrado m2 16,30 13,65 222,50 

Placa de apoyo para 
 

columnas 

 

Unidades 
 

4,00 
 

23,25 
 

93,00 

Placa tipo galvalume loseta 
 

Novalosa  

 

m2 
 

6,70 
 

14,43 
 

96,68 

Malla electro soldada 
 

 

 

m2 
 

6,70 
 

3,97 
 

26,60 

Mampostería de ladrillo m2 4,50 11,59 52,16 

 

Enlucido vertical mortero 1,6 m2 55,90 7,46 417,01 

Contrapiso hormigón simple 
 

fc=180kg/cm2 e=8cm 

 

m2 
 

6,70 
 

13,50 
 

90,45 

Masillado piso /losa m2 13,20 7,66 101,11 

Empaste interior m2 13,20 3,24 42,77 

Empaste exterior m2 13,20 4,62 60,98 

Pintura interior m2 13,20 2,88 38,02 

Pintura exterior m2 13,20 3,24 42,77 

Punto de iluminación Pto 2,00 20,46 40,92 

Punto de tomacorriente Pto 2,00 27,34 54,68 

Tablero de control 4-8 tacos Unidades 1,00 69,64 69,64 

Limpieza final de obra m2 7,70 0,95 7,32 

SUBTOTAL G 3399,82 
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4.2.1.7.  COSTOS TOTAL DIRECTO 
 

 
 DESCRIPCIÓN  PRECIO($) 

 
 

MATERIALES 

SUBTOTAL A 510,52 

SUBTOTAL B 5738,84 

SUBTOTAL C 10181,56 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
SUBTOTAL D 177,26 

SUBTOTAL E 134,29 

MANO DE OBRA 566,55 

TRANSPORTE 300 

OBRA CIVIL 3399,82 

COSTO TOTAL DIRECTOS 21008.84 

 

 
 

4.2.2   COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos son aquellos en los que intervienen los costos  ingenieriles,  

este  costo  ingenieril  tiene  un  agregado  del  25%  que  está involucrado con 

la supervisión y diseño del elevador, en el tiempo de la construcción del costo 

total indirecto. 

 

 
 

 COSTOS INDIRECTOS 

 COSTOS 
 

INGENIERILES 

   PRECIO 
 

UNITARIO 

 

 UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO TOTAL 

Supervisión Hora 60 5,096 305,76 

Diseño Hora 40 5,096 203,84 

IMPREVISTOS ( Considerado el 5 % del costo directo ) 849,99 

SUBTOTAL F 1359,59 

 
 

 
 

4.2.3. COSTOS TOTALES  

Es la suma de los costos directos más los costos indirectos cabe recalcar que estos 

precios ya tiene incluido el IVA que es el 13% en nuestro país 
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 DESCRIPCIÓN  VALOR 

COSTO TOTAL DIRECTO 21008.84 

COSTO TOTAL INDIRECTO 1359,59 

VALOR TOTAL 22368.43 

 

Fuente: 
Autores 

4.3. COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA UN ELEVADOR ELECTRO-

HIGRAULICO TIPO TIJERA 

El análisis es un informe   de los costos directos e indirectos que influyeron en el 

proceso de construcción de la presente, en éste también se detalla el costos de 

construcción total para poder obtener una utilidad al querer brindar nuestro servicio. 

4.3.1. COSTOS DIRECTOS 

Son todos aquellos egresos producto de la mano de obra, materiales, equipo, y 

transporte, que pueden ser identificados plenamente con productos o 

departamentos de producción. 

4.3.2.     COSTO DE MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO 

Cilindros hidráulicos  2 350 700 

Bomba hidráulica  1 220 220 

Válvulas de 
distribución 

 2 25 50 

Motor eléctrico  1 220 220 

Manguera de alta 
presión 

Metros 5 15 75 

Aceite hidráulico Galón 2 24 24 

Perfil Metros 2 32 64 

Tubo cuadrado Metros 2 65 130 

Plancha Metro 1 38 38 
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Eje de transmisión Metro 1 14 14 

Pernos  4 2,60 10,4 

Electrodos Libras 3 11 33 

Seguros de pasador  8 0,50 4 

Pintura de fondo Litro 1 17 17 

Pintura terminado Litro 1 28 28 

Lija de hierro  2 0,80 1,6 

Lija de agua  3 0,80 2,4 

Tiner Litros 4 3,75 15 

Piedra de pulir  1 6 6 

TOTAL    1652,40 

 

 

Costo de mano de obra estimado. Se conoce como la mano de obra del esfuerzo 

físico y mental que se pone al servicio de la fabricación de un bien. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Horas/Hombre 
 

Costo horario 
 

COSTO 

Soldador 70 3 210 

Pintor 60 3 180 

Ayudante 30 3 90 

TOTAL   480 
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Costo de equipos y herramientas 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Horas/Máquina 
 

Costo horario 
 

COSTO 

Soldadora 48 0 0 

Torno 50 3 150 

Compresor 60 3 180 

Cortadora 30 0 0 

Herramientas de taller 400 0 0 

Pulidora 400 0 0 

TOTAL   330 

 

Costo  de  transporte.  En  este  artículo  se  detalla  el  costo  del  transporte 

utilizado para el traslado de los materiales para la construcción del elevador 

electrohidráulico. 

 
COSTO DE TRANSPORTE 

 
COSTO 

Traslado de equipos hidráulicos 25 

Traslado de materia prima 85 

TOTAL 
 

110 

4.3.2. COSTOS INDIRECTOS 

Son aquellos egresos que se realizan para la ejecución de un proyecto y que no 

pueden  identificarse  plenamente  y  por  lo  tanto  requieren  de  mecanismos  de 

distribución y cálculo. Los costos indirectos comprenden: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
Costo ingenieril - 129 

Imprevistos - 100 

Utilidad - 0 

TOTAL  229 
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4.3.3. COSTO TOTAL Y PRESUPUESTO 

Con la suma de los costos directos e indirectos obtenemos el costo total del 

proyecto: 

Costo Total del Proyecto = costos directos +costos indirectos 

Costo Total del Proyecto = (costo de material +costo de mano de obra+ costo de 

equipos y herramientas +costo de transporte) + (valor de costos indirectos) 

Costo Total del Proyecto = (1652,4+480.00+330+110) + (229) 

Costo Total del Proyecto = (257,4)+ (229) 

Costo Total del Proyecto = 2801.4 $us 
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Capítulo 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el proceso de diseño, construcción y montaje del elevador y se sacaron 

las siguientes conclusiones. 

Se cumplió el objetivo general que es diseñar e implementar un prototipo de 

elevador de vehículos medianos utilizando el microcontrolador 16f877a para 

duplicar el espacio en estacionamientos. 

El elevador sube con carga o sin carga, accionado por un pulsador indicando el piso 

al que deseamos ir, la fuente de movimiento en un motor de corriente continua, el  

mecanismo es de transmisión de movimiento que consiste en poleas, engranajes, 

tornillo sin fin. 

Por la sencillez de los componentes del elevador el mantenimiento necesario es 

básico y de fácil acceso para su realización. 

Los sistemas eléctricos de potencia y control, son reprogramables y quedaron con 

puertos libres, si se quiere implementar mejoras. 

Se realizó una maqueta para representar el proyecto en su forma física.  
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CAPÍTULO 7 

7. ANEXOS 

a. ANEXO A -  ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCO ESPACIO EN ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS MEDIANOS 

Robos de 

vehículos 

  

Accidentes 

automovilísticos 
Sanciones por parquear en 

zonas prohibidas para el 

parqueo 

Ocasionar trancaderas por autos 

parqueados en vía publica 

Exceso de autos en vías 

publicas 

No cuenta con requisitos 

estructurales y arquitectónicos la 

seguridad, higiene y comodidad 

del usuario 

 

La prohibición para estacionar 

en calles céntricas de la ciudad 

Gran cantidad de autos 
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b. ANEXO B- ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUPLICAR EL ESPACIO EN ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS MEDIANOS 

 

No robos de 

vehículos 

No accidentes 

automovilísticos 

Una restricción el reservar 

o apartar lugares de 

estacionamiento en la vía 

pública 

Organizar la circulación vehicular 

y el uso de las vías 

Disminución de sanciones por 

parquear en zonas prohibidas 

para el parqueo 

Todo estacionamiento debe 

cumplir con los requisitos 

estructurales y arquitectónicos 

que fijará el gobierno local para 

la seguridad, higiene y 

comodidad del usuario 

Organizar la circulación vehicular 

Seguridad 


