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RESUMEN 

 

Debido a constantes fallas en el suministro eléctrico en el Ecuador, es muy común 

que personas queden atrapadas en el interior de ascensores. En muchos edificios, 

no se cuenta con personal de servicio que pueda ayudar a las personas 

atrapadas a salir, además, en el interior de la cabina del ascensor la cobertura 

celular se pierde, imposibilitando una llamada de emergencia. Otro aspecto 

importante a considerar son los posibles impactos psicológicos sobre la o las 

personas atrapadas, si sufren trastornos de ansiedad, en especial si padecen de 

claustrofobia. 

El sistema a ser implementado posibilitará que los ascensores KEYCO de la 

empresa Ingeniería y Diseño Electrónico, I&DE S.A. nivelen la cabina en un piso 

cercano y se realice la apertura de puertas permitiendo la auto-evacuación de los 

pasajeros en caso de falla del suministro eléctrico aprovechando el sistema de 

control actual, un sistema auxiliar de manejo de energía y un sistema de 

alimentación ininterrumpida, con un impacto mínimo en la estructura de control 

utilizada por la empresa. 



ix 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

A continuación se detalla de manera breve el trabajo desarrollado distribuido en 

cuatro capítulos: 

En el capítulo 1, Descripción De La Arquitectura Del Sistema De Control Del 

Ascensor, se explican los aspectos principales relacionados con el problema que 

el presente trabajo busca solucionar, aspectos psicológicos, económicos y las 

prestaciones que la empresa desea brindar a sus clientes. 

En el capítulo 2, Diseño E Implementación Del Sistema De Rescate Automático, 

se explica el análisis de soluciones, el dimensionamiento, diseño y construcción 

de los componentes de hardware y software que se emplearon para esta 

implementación. 

En el capítulo 3, Pruebas Y Resultados, se presentan las pruebas y los resultados 

obtenidos después de implementar el sistema automático de rescate y las 

correcciones a lo largo del proceso. 

En el capítulo 4, Conclusiones y Recomendaciones,  se exponen las soluciones y 

consejos, basados en la experiencia obtenida en el proceso de diseño e 

implementación. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

DE CONTROL DEL ASCENSOR 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

Cuando una llamada de emergencia se recibe en la oficina principal de la 

empresa, se moviliza de inmediato a un técnico encargado que conoce la 

operación de la máquina y puede realizar el rescate de una manera sencilla. Esta 

situación se vuelve más compleja en casos de una ‘incidencia masiva’ -por 

ejemplo, un corte del suministro eléctrico en una zona amplia- lo que acarrearía la 

salida de servicio de un elevado número de ascensores de forma simultánea. 

Movilizar varios técnicos para rescatar a los usuarios atrapados y rescatarlos en 

el menor tiempo posible, se convierte en un reto. 

En las siguientes secciones, se analiza el impacto en el ser humano, al quedar 

atrapado dentro de un espacio reducido como lo es la cabina de un ascensor, y 

luego, los daños materiales que conllevan los procedimientos inadecuados que se 

utilizan para rescatar a las personas atrapadas. 

1.1.1. CLAUSTROFOBIA 

La claustrofobia está considerada, por el Manual de Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales, como una fobia específica dentro de los trastornos de 

ansiedad [1]. 

Al ser un miedo a los espacios cerrados, aquellos que la padecen suelen evitar 

los ascensores, los túneles, el metro, las habitaciones pequeñas, el uso de 

técnicas de diagnóstico médico como la tomografía axial computarizada (TAC) o 

la resonancia magnética nuclear (RMN) [1]. La persona claustrofóbica no tiene 

miedo al espacio cerrado en sí mismo, sino a las posibles consecuencias 

negativas de estar en ese lugar, como quedarse encerrado para siempre o la 

asfixia por creer que no hay suficiente aire en ese lugar. La mayoría de los 

espacios pequeños y cerrados, como el ascensor, suponen el riesgo de quedarse 
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encerrado, y una limitación de los movimientos, por lo que las personas con 

claustrofobia pueden sentirse muy vulnerables al limitarles de esa forma sus 

movimientos. 

 

Figura 1.1 Representación gráfica del miedo a viajar en un ascensor, tomada de 

[2] 

Cuando una persona que sufre claustrofobia anticipa que va a entrar, o entra, en 

un espacio cerrado, experimenta una reacción de ansiedad intensa como falta de 

aire, palpitaciones o mareo [3]. Debido a estos síntomas, normalmente se evitan 

los espacios cerrados. Por ejemplo, subir por las escaleras 12 pisos antes que 

usar el ascensor, negarse a que le practiquen un TAC incluso cuando es 

necesario, no utilizar el tren o el metro, serían algunos casos [1].  

Se estima que entre un 5% y un 7% de la población general padece de 

claustrofobia [4], originada generalmente por haber vivido una experiencia 

desagradable en un espacio cerrado (como quedarse encerrado en un ascensor). 

Pero también el miedo a los espacios cerrados puede adquirirse indirectamente, 

por recibir información sobre experiencias desagradables en espacios cerrados o 

ver a alguien pasar por una experiencia de este tipo, cabe resaltar que las 

personas que sufren de este trastorno mental deben evitar los espacios cerrados, 

ya que una vez que empieza este trastorno es difícil controlar a la persona [1]. 
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Figura 1.2  Persona  claustrofóbica experimentando ansiedad y ahogo psicológico, 

tomado de [2]. 

1.1.2. DAÑOS AL EQUIPO DURANTE UN PROCEDIMIENTO INADECUADO 

DE RESCATE 

En muchos edificios, no se cuenta con personal de servicio que pueda ayudar a 

las personas atrapadas a salir, además, en el interior de la cabina del ascensor la 

cobertura celular se pierde o es muy débil. Lo más habitual es que las personas 

atrapadas o personas que tratan de ayudar a los atrapados llamen a través de 

sus teléfonos móviles al 911 o 101 que de inmediato moviliza a los bomberos 

quienes conocen el procedimiento normal de rescate; muchas de las veces este 

procedimiento no se puede realizar, debido a que la llave de puertas del ascensor 

no está disponible aun siendo una obligación por parte del propietario el mantener 

una copia en un lugar accesible, y en el caso de tener una persona desesperada 

atrapada dentro del ascensor obliga a que se utilicen diversas herramientas para 

abrir las puertas, muchos de estos procedimientos forzan mecanismos, doblan 

partes y piezas metálicas y destruyen componentes vitales del ascensor, 
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causando daños que no corresponden muchas veces a una situación real de 

peligro. 

 

 

Figura 1.3 Personal de rescate intentando abrir las puertas de un ascensor, 

tomado de [2]. 

Dichas maniobras acarrean costos económicos altos, los cuales son ‘daños 

innecesarios’ ya que con el conocimiento básico, el equipo de socorro puede 

rescatar fácilmente a una persona atrapada. 

De los aspectos humanos y económicos analizados previamente, se infiere la 

necesidad de construir un sistema automatizado que ayude a la auto-evacuación 

de los pasajeros de un elevador en caso de corte de suministro eléctrico, 

elevando así las prestaciones de los ascensores KEYCO®. 
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1.2.  ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL DEL 

ASCENSOR 

La Figura 1.4 presenta la estructura eléctrica simplificada del sistema de control 

del elevador con la conexión de potencia al variador, freno, fuentes de 

alimentación para el controlador y la conexión hacia el operador de puertas. 

 

Figura 1.4 Diagrama de bloques del sistema eléctrico. 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

1.2.1.1. Alimentación trifásica 

Usualmente, la acometida para el ascensor proviene del circuito de servicios 

generales del edificio, el cual, en muchos casos no está conectado al generador 

en caso de falla eléctrica o el edificio no dispone de grupo electrógeno. 

1.2.1.2. Sistema de Seguridades 

En el mundo de las películas de acción de Hollywood, los cables fácilmente se 

rompen enviando a la cabina y a sus pasajeros a una velocidad incontrolable por 
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el ducto. Desde los primeros diseños, los ascensores implementan sistemas de 

seguridad que reducen las oportunidades de que esto en realidad suceda. Los 

ascensores tienen sistemas redundantes de seguridad que maximizan la 

seguridad de los pasajeros apegándose a normas internacionales.  

La primera seguridad, son los propios cables. Cada cable de tracción del 

ascensor está hecho de un núcleo de fibra sintética o vegetal impregnada de una 

grasa especial alrededor de la cual se arrollan en forma de hélice los hilos de 

acero [5]. Con esta estructura, se dimensiona el diámetro del cable de tracción 

para que uno solo pueda soportar el peso de la cabina y del contrapeso. Las 

normas de seguridad [6] obligan a instalar múltiples cables (típicamente entre 4 y 

8) como factor de seguridad. En el poco probable evento en el que, un cable se 

rompa, los otros sostendrán la cabina sin problemas. Incluso si todos los cables 

de tracción se rompieran, o el sistema de poleas soltara los cables, es poco 

probable que la cabina cayera al fondo del ducto. Al sobrepasar el 25% de la 

velocidad nominal se dispara el sistema de seguridad eléctrico liberando el freno 

integrado en la máquina de tracción. Si se sobrepasa el 30% de la velocidad 

nominal se activan los sistemas integrados de frenos (llamados paracaídas) que 

traban a la cabina a los rieles guías [7]. 

Un gobernador se activa cuando la cabina se desplaza muy rápido. La mayoría de 

gobernadores están construidos en base a una polea que está instalada en la 

parte superior del ducto. El cable de acero del gobernador está enrollado en la 

polea del mismo y al fondo del ducto en otra polea. El cable también está fijado a 

un mecanismo en la cabina. Cuando la cabina se mueve, el cable hace girar la 

polea del gobernador con la misma velocidad lineal. En el gobernador, mostrado 

en la Figura 1.5, la polea está equipada con dos contrapesos (brazos de metal 

con determinado peso), que tienen un pasador como pivote que son mantenidos 

en su posición por un resorte. 

A medida que la velocidad de rotación se incrementa, la fuerza centrífuga mueve 

los contrapesos hacia afuera comprimiendo el resorte. Si la velocidad de la cabina 

es mayor al 30% de la velocidad nominal de la cabina, la fuerza centrífuga es lo 

suficientemente grande para empujar los contrapesos, los cuales se agarrarán de 
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los trinquetes montados en un cilindro estático montado rodeando la polea del 

gobernador. Esto hace que el gobernador se detenga. 

 

Figura 1.5 Estructura de un gobernador para elevadores, tomado de [7]. 

 

Figura 1.6 Detalle de los frenos de emergencia de la cabina, tomado de [7]. 

El cable del gobernador está conectado en la cabina a un brazo móvil que a su 

vez está conectado a una palanca. Cuando el cable del gobernador se desplaza 

libremente, el brazo  permanece en su posición normal relativa a la cabina. 

Trinquetes 

Cable de acero 
conectado a la 
cabina 

Contrapesos 

Cuñas 

Soporte 

Guía de 
cabina 

Barra de 
freno 
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Cuando el cable es bloqueado, éste se tensa accionando la palanca que opera 

los frenos. 

1.2.1.3. Contrapeso 

El contrapeso sirve para balancear el peso de la cabina, de su carga y de los 

dispositivos que están conectados a ella como por ejemplo, el operador, los 

cables flexibles ubicados debajo de la cabina, el tramo de cables de suspensión 

que son pertinentes del lado de la misma. Al acoplar el contrapeso al sistema de 

tracción, el trabajo que debe cumplir la máquina de tracción se ve reducido de 

manera sensible [8]. En la sección 2.2.2.1 de pruebas para el dimensionamiento 

se trata con mayor profundidad sobre las características físicas del contrapeso. 

 

Figura 1.7 Componentes del contrapeso, tomado de [8]. 

1.2.1.4. Tarjeta de control 

El ascensor donde se implementa el presente proyecto es manejado por la tarjeta 

de control ‘CPU’ mostrada en la Figura 1.8, desarrollada en su totalidad por los 

ingenieros de la empresa Ingeniería y Diseño Electrónico. 

Los principales componentes de la placa son: 

! Microprocesador de la familia 8051, de 8 bits. 

! Dos buses independientes de comunicación CAN. 

! Lectura de señales de estado de las seguridades. 
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! Lectura de señales de estado de los límites. 

! Mandos de control de modo de operación (Normal, inspección). 

! Interface con el variador de velocidad. 

 

Figura 1.8 Tarjeta de control, versión 4.0 

1.2.1.5. Variador de velocidad 

Como su nombre lo indica, este componente se encarga del control de la 

velocidad del motor que opera la máquina de tracción, y debe satisfacer una serie 

de requerimientos tales como [9] [10]: 

! Confort de viaje: El movimiento del ascensor debe ser suave con valores 

aceptables de aceleración, desaceleración y límites de impulso (es la 

derivada de la aceleración con respecto al tiempo) para asegurar la calidad 

del viaje a los pasajeros transportados. 

! Alta cadencia1 de arranques y paradas/hora que imponen límites térmicos 

a los componentes del sistema de movimiento. 

! Precisión y exactitud en la nivelación del ascensor en las distintas paradas 

con diferentes estados de carga. 

! Frenado Eléctrico. Dependiendo de las características de la instalación 

(contrapeso, etc.), dirección de marcha, estado de carga y velocidad del 

                                            
1 Repetición de fenómenos que se suceden regularmente. 
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ascensor puede requerir un torque negativo para respetar la curva de viaje. 

Esto significa que la energía mecánica es devuelta desde el ascensor a 

través del motor, actuando como generador, al sistema de variación de 

velocidad. Este proceso suele denominarse regeneración de energía. 

Cómo se muestra en la Figura 1.9, se emplea resistencias de frenado en 

las cuales se disipa la energía regenerada por el motor cuando se aplica 

un torque negativo y el motor se comporta como generador. 

 

Figura 1.9 Resistencias de frenado 

! El sistema de control de movimiento debe tener capacidad de manejar y 

controlar la energía regenerada por el ascensor a fin de asegurar el 

cumplimiento de las características del viaje y la nivelación en todo estado 

de funcionamiento normal del ascensor. 

 

! En estas condiciones de operación normal el freno electromecánico del 

ascensor actuaría exclusivamente como un elemento de seguridad (no 

intervendría en la detención normal) aumentando su vida útil [9].  
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1.2.1.6. Máquina de tracción 

 

Figura 1.10 - Máquina de tracción 

La máquina de tracción es el componente que suministra la potencia necesaria 

para llevar a cabo los movimientos de subida y bajada, tanto con y sin la carga 

nominal. La máquina de tracción está accionada por un motor AC trifásico de 

inducción controlado por el variador de velocidad, el cual realiza el control en lazo 

cerrado midiendo la velocidad del eje con un encoder.  

1.2.1.7. Operador de puertas 

 

Figura 1.11 Operador de puertas 

El operador de puertas es el mecanismo a través del cual las puertas del 

ascensor y de piso se accionan simultáneamente para la apertura o cierre de las 
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mismas. Este mecanismo está situado en la parte superior de la cabina y consta 

de un motor eléctrico trifásico, un variador de velocidad que lo controla, un 

sistema de poleas y correas que accionan el mecanismo de las puertas. 

1.2.1.8. Límites de posición 

Como parte de las seguridades, se cuenta con dos límites de posición (Límite final 

superior y Límite final inferior), mostrados en la Figura 1.13 en las cercanías de 

los extremos del recorrido de la cabina. 

La cabina, al activar cualquiera de estos límites, dispara el sistema de 

seguridades, que desenergiza el tablero de control, lo que hace que el motor se 

detenga y el freno se active, previniendo así que la cabina sobrepase estos 

puntos cercanos para evitar colisiones con la losa superior o con el nivel inferior. 

 

 

Figura 1.12 Fotografía tomada desde la parte superior del ducto. 

 

Banderola 
de piso 

 Límite final 
superior 

 

 

Límites Velocidades 
1,2 

Desaceleración 
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Figura 1.13 Esquema general de la posición de los límites respecto al ducto del 

ascensor. 

Los límites Subir y Bajar son utilizados para el posicionamiento inicial de la cabina 

antes de la operación normal del sistema. 

 

 
 

 

 

 

 

Cuarto de 
máquinas 

Límite final superior 
Losa 

Pozo 

Por debajo 
del nivel del 
piso más 
bajo 

Límites de desaceleración 
forzada (Subir)

Límite final inferior

Límites de desaceleración 
forzada (Bajar) 
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1.2.1.9. RM – Sensor Óptico 

El sensor RM es un sensor óptico diseñado especialmente para la industria de los 

elevadores para el posicionamiento de la cabina. 

 

Figura 1.14 - Sensor RM 

Se usa para conocer que la cabina está dentro del nivel de piso mediante un 

objeto llamado banderola, (mostrado en la Figura 1.15) que bloquea el rayo 

infrarrojo del sensor. 

 

Figura 1.15 Posición de la RM en el bastidor de la cabina 

  

RM 

Banderola de piso 
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1.2.2. FUNCIONAMIENTO 

1.2.2.1. Secuencia De Inicialización 

Cuando el ascensor es conectado a la alimentación o después de un Reset, 

necesita posicionar la cabina en un lugar determinado antes de iniciar 

operaciones normales. 

 

Figura 1.16 Diagrama de flujo del proceso de inicialización del ascensor. 

El sistema de control diseñado en Ingeniería y Diseño Electrónico I&DE S.A., para 

la secuencia de inicialización utiliza los límites de posición mostrados en la Figura 

1.13.  
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Haciendo referencia al diagrama de flujo de la inicialización del ascensor, 

mostrado en la Figura 1.16; se considera que el ascensor está en el piso o dentro 

de un límite aceptable de nivelación, cuando el sensor RM está obstruido por la 

banderola de piso. Si al inicializarse el equipo está dentro del límite subir o bajar, 

pero no en la banderola, el control mueve el ascensor en la dirección adecuada, 

con el variador manejando al motor de la máquina de tracción a una frecuencia de 

3Hz, hasta entrar en la banderola, como se muestra en la Figura 1.15, que es un 

indicador de que la cabina está nivelada en un piso y puede abrir las puertas. Se 

cambia a una velocidad mayor cuando el límite Velocidad 2 Bajar es abierto. La 

cabina se detiene cuando el sensor RM detecta la banderola del piso más bajo. 

En este punto el control conoce la posición de la cabina como el piso más bajo de 

la instalación. 

 

Figura 1.17 Activación de los límites de posicionamiento. 

 

 

Límites 

Barra sujeta a la 
cabina 

Nivel del piso 
más bajo 
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2. CAPITULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

RESCATE 

 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

La empresa Ingeniería y Diseño Electrónico I&DE S.A. como requerimiento para 

este proyecto hace hincapié en que la implementación del Sistema de Rescate 

Automático (ARD por sus siglas en inglés, Automatic Rescue Device) tenga un 

impacto menor en los cambios al cableado estándar que la empresa utiliza en sus 

tableros, tanto para que los procedimientos de revisión y mantenimiento no sufran 

modificaciones mayores y para que, si los clientes lo desean, puedan adquirir este 

sistema después de la instalación, como un módulo adicional.  

2.1.1. VISTA GENERAL DE LA SOLUCIÓN A SER IMPLEMENTADA 

La solución a ser diseñada e implementada consta de la siguiente estructura: 

! Un sistema de transferencia de energía. 

! Una forma de detectar falta real de energía. 

! Un sistema de control que integre todas las funciones al sistema. 

! Una fuente alternativa de energía. 

2.2.  PRUEBAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS 

COMPONENTES 

2.2.1. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

Se omite los datos referentes a las fuentes de alimentación para la lógica de 

control ya que en las pruebas, la corriente promedio de alimentación de todo el 

sistema (con entrada monofásica de 220VAC), en estado de reposo fue de 0.65 A 

!! " #$%&" ' ((## " #$)*+,$#"-; dicho valor es despreciable en comparación con 

la potencia necesaria para mover el motor. 



18 
 

Tabla 2.1 Principales componentes del ascensor 

General 
Capacidad de carga 550 kg – 8 personas 

Velocidad 1 m/s 

Máquina de Tracción 

Alimentación 220VAC, Trifásico 

Motor 5.5kW 

Control 
Variador de Velocidad 
HITACHI de 7.5kW, 
entrada trifásica 

Operador de Puertas 

Alimentación  220VAC, Trifásico 

Potencia ½ HP 

Control 
Variador de Velocidad 
Panasonic de 0.4kW, 
entrada bifásica 

Freno 

Alimentación 120VDC 

Corriente 0.9A 

Control 

Terminal inteligente del 
Variador de Velocidad 
HITACHI de la máquina 
de tracción. 

 

2.2.2. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE LA FUENTE DE ENERGÍA 

ALTERNATIVA 

Como fuente de energía en caso de emergencia se utilizará un Sistema de 

Alimentación Ininterrumpido comercial, UPS por sus siglas en inglés. 

2.2.2.1. Marco teórico del modelo físico del ascensor y el contrapeso 

En un ascensor, el cable que moviliza a la cabina está conectado a un contrapeso, 

el cual cuelga del otro lado de las poleas de tracción. El peso del contrapeso es 

aproximadamente igual al peso de la cabina llena en un 40% de su capacidad de 
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carga, es decir que, cuando la cabina trasporte el 40% de su capacidad el 

contrapeso y la cabina estarán balanceados [11]. 

Examinando la potencia necesaria para elevar la carga: si el peso del contrapeso 

fuera exactamente igual que el de la carga a elevar (cabina, pasajeros y 

dispositivos coligados) el trabajo que la máquina debería efectuar al partir sería 

sólo para vencer las fricciones del arranque y aquellas derivadas de la 

configuración mecánica del ducto (poleas, perfiles guías, etc.) y un trabajo 

opuesto cuando es preciso frenar y detener la cabina, esta condición se respeta 

cuando la cabina de un ascensor está ocupada por una carga que generalmente 

representa aproximadamente un 40% de la carga/capacidad y está ubicada a la 

mitad de su trayecto. Esta condición logra el balance del ascensor. 

Esta elección del balanceo se origina en el hecho de que, estadísticamente las 

condiciones de carga de  la cabina de un ascensor no llegan al 100% (esto es que 

la cabina del ascensor está cargada al máximo de su capacidad) y por lo tanto, si 

el contrapeso balanceara esta condición de carga, habría con el tiempo un 

compromiso de potencia que conduciría a consumos de potencia no deseados 

[12]. 

El propósito de este balance es la conservación de energía. Con cargas iguales 

en ambos lados de las poleas, solo toma un poco de fuerza para superar la 

fricción e iniciar el movimiento; el peso al otro lado hace la mayor parte del trabajo. 

Es decir, el balance en el peso mantiene una energía potencial constante en todo 

el sistema. 

2.2.2.2. Análisis de la peor condición 

Para realizar las pruebas de requerimiento de energía, se debe empezar desde el 

peor escenario, para lo cual, con los siguientes diagramas de cuerpo libre se 

analizan 2 opciones: la primera, en la que la cabina está vacía (caso a) y la 

segunda, en la cual la cabina lleva su carga máxima (caso b), y se busca 

determinar además el sentido de movimiento al cual el motor de la máquina de 

tracción requerirá mayor potencia. 
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Figura 2.18 Fuerzas que actúan sobre el sistema. (a) Sin carga, (b) con carga 

Para el caso (a), sin carga, se tiene que la fuerza resultante total es: 

%&'()*+,-.' " %&+/0(+ . #$* 1 %&+*2+,3/4 

5 " %&+/0(+ 6 %&'()*+,-.' 

Remplazando: 

5 " %&+/0(+ 6 7%&+/0(+ . #$* 1 %&+*2+,3/48 " 6#$* 1 %&+*2+,3/4 

El signo negativo en 6#$* 1 %&+*2+,3/4 representa el sentido de la fuerza resultante 

en sentido de caída del contrapeso y se ilustra en la Figura 2.19. 

Para el caso (b), con el diagrama de fuerzas ilustrado en la  Figura 2.18b, a plena 

carga, se tiene que la fuerza resultante total es: 

%&'()*+,-.' " %&+/0(+ . #$* 1 %&+*2+ 3/4 

5 " %&+/0(+ . %&+*2+,3/4 6 %&'()*+,-.' 
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Figura 2.19 Fuerza resultante cuando la cabina está vacía

Remplazando: 

5 " %&+/0(+ . %&+*2+,3/4 6 7%&+/0(+ . #$* 1 %&+*2+,3/48 " #$% 1 %&+*2+,3/4 

 

Figura 2.20 Fuerza resultante cuando la cabina está llena 

El signo positivo en #$% 1 %&+*2+,3/4 representa el sentido de la fuerza resultante al 

lado de la cabina. 

 

En conclusión de este análisis, el peor escenario, es cuando se moviliza la cabina 

con carga completa hacia arriba siendo necesaria mayor cantidad de energía para 

accionar el motor.  

    
  

  

  

  

5 

    
  

  

  

  

5 

#$% 1 %&+*2+,3/4 0 ,#$* 1 %&+*2+,3/4  

Cabina llena Cabina vacía 



22 
 

2.2.2.3. Pruebas en campo 

Para las pruebas en campo, se colocó en la cabina, peso muerto de la capacidad 

máxima de carga del ascensor. 

Para las mediciones de potencia se utilizó un instrumento externo de adquisición 

de datos, un instrumento virtual de LABVIEW™, y también el software de 

HITACHI, ProDrive™.  

La condición esencial para obtener un menor consumo de potencia es trabajar a 

velocidad de 3Hz (un desplazamiento lineal aproximado de %$(&
&3
. ), conocida 

como velocidad de nivelación (PUL) como se describe en la Figura 1.16. 

2.2.2.3.1. Pruebas con myDAQ™ 

El variador de velocidad existente en el sistema de control tiene la posibilidad de 

transmitir la frecuencia de salida, la corriente, el torque, la potencia u otros 

parámetros de operación en tiempo real a través de salidas analógicas de voltaje 

y de corriente. 

 

Figura 2.21 Dispositivo de adquisición de datos myDAQ de National Instruments. 

El equipo myDAQ de National Instruments, es un Dispositivo de Adquisición de 

Datos (DAQ) que usa instrumentos de software basados en LabVIEW, 

permitiendo la medición y análisis de señales en el mundo real. NI myDAQ es 
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ideal para tomar mediciones de sensores; combinado con LabVIEW en el 

computador, se puede analizar y procesar señales y controlar procesos simples 

en cualquier momento y lugar. Este dispositivo, mostrado en la Figura 2.21, 

cuenta con 2 canales de entrada analógicos diferenciales con una resolución de 

16 bits, con un tiempo de muestreo máximo de 200 kS/s y un rango de entrada de 

±10V [13]. 

 

Figura 2.22 Terminales de conexión de myDAQ de National Instruments. 

 

Figura 2.23 Conexión de la salida analógica de corriente al dispositivo de 

adquisición de datos. 

Con referencia a la Figura 2.23, el terminal AMI del variador, proporciona una 

señal para visualizar un parámetro de acuerdo a la configuración dada por la 

Tabla 2.2: 

Tabla 2.2 Configuración de la salida analógica del variador 

Función Terminal Código Descripción 
Valor de fondo 

de escala 

C028 AMI 01 Frecuencia de salida 0 - Máx. frec. 

!"#$ 

AI0+ 

AI0- 

AMI 

   L 

AGND 

Terminales myDAQ 
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02 Corriente de salida 0 – 200% 

03 Par de salida 0 – 200% 

04 Tensión de salida 0 – 200% 

05 Potencia de entrada 0 – 200% 

06 Relación de carga térmica 0 – 100% 

07 Frecuencia LAD 0 - Máx. frec. 

 

Para el registro de datos, se seleccionó el parámetro ’05 – Potencia de entrada’. 

Ya que la salida de la señal es de corriente (señal normalizada de 4mA a 20mA), 

se la convierte a un valor de tensión haciendo circular esta corriente a través de 

%&'()*+*,-('.)'!"#/0'12',)&*+3& medida en dicho resistor está en el rango de 1V a 

5V.  

 

Figura 2.24 Potencia de entrada en un rango de 20 segundos 

En la Figura 2.24 se muestra el resultado del registro de potencia, cuando la 

cabina sube con el variador trabajando a una frecuencia de 3Hz en un intervalo 

de 20 segundos. 

Estos resultados muestran que, la potencia máxima requerida para mover la 

cabina es de 1.4kW. 
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2.2.2.3.2. Pruebas con Pro-Drive™ 

Pro-Drive es el software utilizado para la configuración y el mantenimiento de los 

variadores de velocidad HITACHI. Los parámetros de configuración son 

representados en forma de una hoja de cálculo [14], con cada fila representando 

a un parámetro en particular. Para la monitorización de parámetros, se usa el 

modo on-line con un cable de comunicación propietario HITACHI. 

 

Figura 2.25 - Conexión mediante un cable que convierte niveles de voltaje RS232 

– RS422 

Para la visualización en línea de los parámetros, se hace uso de las funciones de 

visualización, llamado Grupo ‘D’. Estas funciones pueden ser seleccionadas 

desde el panel del variador o desde el software Pro-Drive™. 

 

Figura 2.26 - Monitorización de funciones en tiempo real. 

La Figura 2.26 muestra la siguiente información resumida en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Descripción de los parámetros de monitoreo 

Parámetro Descripción Valor 

d001 
Lee la frecuencia de salida al motor en tiempo real, 

desde 0.0 a 400Hz 
3.0Hz 
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d002 Visualización de la corriente de salida 19.3 A 

d003 

Visualización del sentido de giro: 

Directa (F) 

Parada (o) 

Inversa (RV) 

RV 

d014 Visualización de la potencia de entrada en kW. 1.5kW 

 

Además del variador, de forma simultánea opera el sistema de control, botoneras 

de pasillo, cabina y las luces de cabina; no así el operador de puertas, que opera 

únicamente cuando el elevador se ha detenido completamente; dicha carga 

(0.4kW máximo) es menor a la del motor principal, lo que hace que no se requiera 

aumentar la capacidad dimensionada del UPS ya que éste nunca opera 

simultáneamente con el motor de la máquina de tracción. 

2.2.2.4. Selección del UPS 

 

Figura 2.27 Diagrama de bloques simplificado del conexionado eléctrico del 

sistema de control. 

En el momento de falla del suministro, se requiere una fuente externa operacional 

y confiable. En operación normal, todo el sistema eléctrico del ascensor tiene 
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alimentación trifásica, lo que supondría que la fuente externa en caso de 

emergencia también debería ser trifásica. En la Figura 2.27 se muestra un 

diagrama de bloques simplificado del sistema eléctrico de control del ascensor. 

Por limitaciones de los fabricantes, los UPS trifásicos se fabrican a partir de los 

10kVA [15], lo que implicaría un sobredimensionamiento innecesario, además de 

elevar el costo del sistema diseñado. 

Debido a las razones expresadas, se analiza la posibilidad de utilizar un UPS 

monofásico de 220VAC, con capacidad de suministrar la misma potencia (1.5kW). 

Partiendo de la Figura 2.27, se tiene que únicamente el variador principal está 

alimentado con las tres fases, mientras que el circuito de control y el freno toman 

la alimentación de las líneas R (L1) y S (L2), dejando libre a T (L3). Esta 

distribución del cableado hace posible que se pueda conectar una fuente externa 

a esas líneas y que no se necesite realizar cambios del conexionado para 

alimentar al operador de puertas, ya que este equipo está también conectado a 

las líneas R (L1) y S (L2),  

 

Figura 2.28 Circuito de rectificación de la alimentación trifásica al interior del 

variador de velocidad, tomado de [16]. 
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Para empezar la descripción sobre la posibilidad del uso de una alimentación 

monofásica conectada al variador, se toma en cuenta los siguientes factores: se 

tiene un variador con capacidad de hasta 7.5kW, y la carga a mover en 

condiciones de emergencia es de 1.5kW como máximo, es decir para mover la 

carga en condiciones de emergencia, el variador está sobredimensionado. 

Se puede operar un variador de velocidad trifásico, con una alimentación 

monofásica tomando en cuenta varios factores que se detallan a continuación. 

Como preliminar, para una determinada potencia y voltaje, la relación de la 

corriente de un circuito monofásico será ;+ (aproximadamente 1.732) veces la 

corriente de un circuito trifásico. Esto significa que en el rectificador a la entrada 

del variador, con una alimentación monofásica, circulará aproximadamente 1.732 

veces la corriente que circularía con una alimentación trifásica. Esta corriente 

elevada puede dañar los diodos rectificadores en la entrada del variador si dicho 

equipo no estuviera sobredimensionado. Además, una fuente monofásica con un 

rectificador de onda completa tiene un contenido armónico mucho más alto que 

una fuente trifásica rectificada. Esto introduciría un rizado mayor al bus DC del 

variador, siendo potencial fuente de funcionamiento erróneo y disparo de alarmas 

[17]. Entonces, un variador sobredimensionado para la aplicación, tiene un 

capacitor más grande, reduciendo el problema del rizado y también los problemas 

de armónicos. 

 

Figura 2.29 Diagrama de bloques del variador HITACHI, tomada de [16]. 
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En La Figura 2.29, nótese que el circuito de control interno del variador está 

conectado con un puente externo a la alimentación en las fases R (L1) y T (L2). 

Esto posibilita el trabajo del variador con una fuente monofásica conectada a las 

fases mencionadas. 

El fabricante recomienda que para mover una carga de < -corriente con 

alimentación monofásica, se debe dimensionar al variador a (<-corriente [17]. 

Figura 2.30 Recomendación del fabricante del conexionado de un variador 

trifásico a una fuente de alimentación monofásica, tomado de [17]. 

Para el presente sistema, la carga máxima que representa el motor es de 1.5 kW 

y la potencia nominal del variador es de 7.5 kW, lo cual cumple y excede la 

recomendación del fabricante. 

Como se muestra en la Figura 2.30, la fuente monofásica debe ser conectada a 

los terminales L1 (R) y L3 (T), y opcionalmente se debe colocar un puente entre 

los terminales L2 (S) y L3 (T). El puente previene que el variador de velocidad 

detecte pérdida de fase en caso de que esta función esté activada. 

Con esto se muestra la factibilidad de usar un UPS monofásico de 220VAC en 

este proyecto bajo las condiciones señaladas. 

2.2.2.5. Alternativa de implementación del UPS 

En esta sección se analiza la mejor alternativa, entre un UPS comercial o el 

diseño y la implementación de un UPS dirigido para esta aplicación. 

Dimensionando los principales componentes para el diseño y construcción de un 

UPS se parte de los requerimientos del sistema: 1.5kW, 220V, monofásico y 

L1 (R)

L2 (S) 

L3 (T) 

Variador 

Motor 

T1 (U) 

T2 (V) 

T3 (W) 
Puente 

Opcional 

Fuente 
Monofásica 
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usando una topología ‘UPS Interactivo’; ya que su principal ventaja es que su 

topología se basa en un puente H que incluye al cargador de baterías.  

La estructura del UPS interactivo, ilustrada en la Figura 2.31, tiene al conversor 

DC/AC siempre conectado a la salida del UPS. Se opera al inversor en sentido 

contrario (AC/DC) durante el tiempo en el que el suministro de la red de AC es 

normal, cargando la batería. Cuando la fuente externa falla, el interruptor de 

transferencia se abre y la energía fluye desde la batería al inversor y a la salida 

del UPS [18]. 

 

Figura 2.31 Diagrama de bloques de la topología de un UPS Interactivo, tomado 

de [18]. 

 

Figura 2.32 Circuito básico de un UPS interactivo. 

INTERRUPTOR DE 
TRANSFERENCIA 

BATERÍA 

INVERSOR 

CARGA (NORMAL) 

DESCARGA (FALLA EN LA RED) 

Carga 
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El funcionamiento del UPS interactivo se basa en un puente H con un 

transformador. Cuando el suministro de energía es normal, la carga es alimentada 

por la red y las baterías son cargadas a través del transformador y el puente H. 

Cuando no existe el suministro externo, mediante el control, se genera una onda 

cuadrada o SPWM a través de los elementos de conmutación para alimentar el 

secundario del transformador y obtener así una tensión alterna para alimentar la 

carga. 

A continuación se presenta el dimensionamiento de los componentes: 

Partiendo de un voltaje en las baterías de 48V (cuatro baterías de 12V 

conectadas en serie), y sobredimensionando el diseño a 1.6kW, con un control 

del puente con onda cuadrada se tiene lo siguiente (se asumen corrientes planas): 

 

Figura 2.33 Formas de onda y circulación de corriente en un semiciclo. 

Generando una onda cuadrada para alimentar al transformador, se tiene que la 

corriente que circulará por cada switch está dada por la siguiente ecuación: 

=>?@ABC " D 1E!F-2CCG
H IF

(J J # 

=.K 

=L 

F 

F #

Cada par de interruptores conduce  
ésta porción de la corriente. 

Carga 
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De la Figura 2.33, se observa que, cada switch conduce la mitad de la forma de 

onda, lo cual hace que: 

=>?@ABC " D 1=2CIFG
H "

=C
(J ' J 

M =>?@NO " =
;(

En el lado de la carga (primario del transformador), se tiene que: 

% " )%##P " # ' =, M =, " %# " )%##P
((## " 3$(3(" 

= " Q ' =, 

Donde Q es la relación de transformación del transformador. 

 

Q "
#,#. "

((#

*4
" *$&5 

M = " Q ' =, " *$&5 ' 3$(3" " ++$+" 

Se tiene que la corriente RMS que circulará por los interruptores es de: 

M =>?@NO " =
;( "

++$+"
;( " (+$&*"

Para dimensionar el transformador: 

!R " !S . !@
(

 

!R " !((## ' 3$(3"- . !*4# ' ++$+"-
(

" )$&5,$#" 

El control del UPS requeriría un sistema microprocesado, un sistema de 

aislamiento eléctrico, un circuito controlador para los elementos de conmutación y 

*4#*3. ((##*3. 
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circuitos de protección. A continuación se presenta un resumen de costos para 

analizar la factibilidad de diseñar y construir el UPS. Este listado comprende 

únicamente los elementos más costosos del diseño2. 

Tabla 2.4 Listado de elementos 

Cantidad Elemento Precio unitario3 Total 

4 

STP75NF75 
MOSFET N-CH 75V 80A TO-220 
ST Microelectronics 
Digi-Key Part Number: 497-2788-5-ND 

$            2.39 $          9.56 

1 
Transformador HPI-17 
1750VA 
Signal Transformer Inc. 

$       365.54 $       365.54 

1 

ATMEGA8A-PU 
MCU AVR 8 bits, 16MHz 
Atmel 
Digi-Key Part Number : ATMEGA8A-PU-ND 

$            3.32 $            3.32 

2 

L6384ED013TR 
Half Bridge IGBT/MOSFET Driver 
ST Microelectronics 
Digi-Key Part Number: 497-6212-1-ND 

$            2.43 $            4.86 

4 

BP7-12-T2 
Batería Recargable 12V, 7Ah 
B B Battery Inc. 
Digi-Key Part Number: 522-1012-ND 

$          28.82 $        115.28 

1 

HCPL-092J 
Opto acoplador Digital 4 canales, 
100MBD 
Avago Technologies US Inc. 
Digi-Key Part Number: 516-1153-5-ND 

$            9.00 $            9.00 

1 
Placa de circuito impreso 15cm x 
15cm, doble lado. 
SME Elektronik4 

$          55.00 $          55.00 

 
Elementos varios, gabinete, 
conectores, extras. 

$        150.00 $        150.00 

25 Horas de ingeniería $          50.00 $        1250.00 
Total $      1962.56 

 

                                            
2 Precios en Estados Unidos, en Digi-Key®, no incluyen costos de envío. 
3 Costos a la fecha 02/01/2012 
4 Precio referencial, en Ecuador.  
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Comparando estos costos con el valor de un UPS comercial de similares 

características como el que se muestra en la Figura 2.34. 

Se concluye que un UPS comercial es la mejor alternativa costo-beneficio al 

proyecto por ser equipos certificados y con mayores prestaciones. Además, se 

debe considerar que éste es un componente del sistema en general y que el 

objetivo del proyecto es implementar el Sistema de Rescate Automático y no el 

diseño de un UPS.  

 

Figura 2.34 UPS comercial en Amazon.com5 

 

  

                                            
5 Captura de pantalla tomada 24/03/2011. Precios en Estados Unidos, no incluye costos de envío. 
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2.2.2.6. Selección del UPS 

En el mercado ecuatoriano la disponibilidad de UPS con salida de 220 VAC es 

limitada, excluyéndose a unidades con capacidades superiores a los 3 kVA. En el 

mercado extranjero el UPS SMARTINT2200VS de la marca TRIPP-LITE es una 

alternativa económica y práctica para el propósito de esta implementación. 

2.2.2.6.1. Descripción y características del UPS TRIPP-LITE SMARTINT2200VS 

EL UPS seleccionado es de la marca TRIPP-LITE, modelo SMARTINT2200VS, 

que tiene las siguientes prestaciones: 

! Capacidad: 2200VA 

! Capacidad de conexión a una red via puertos USB o una tarjeta opcional 

SNMP6. 

! Arquitectura: UPS interactivo 

! Mantiene una salida nominal de 230V durante caídas de tensión de hasta 

151V y sobrevoltajes de 282V. 

 

Figura 2.35 Tiempo estimado de soporte de energía en función de la potencia de 

la carga conectada. 

                                            
6 El Protocolo Simple de Administración de Red (Simple Network Management Protocol) es un 
protocolo de la capa de administración que facilita el intercambio de información de administración 
entre dispositivos de red. Una red administrada a través de SNMP consiste en tres componentes 
clave: Dispositivos administrados, Agentes, Sistemas administradores de red. 
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El UPS TRIPP-LITE SMARTINT2200VS, está diseñado para proteger equipos 

durante fallas de tensión, fluctuaciones y transientes. El banco de baterías provee 

respaldo de 19 minutos con media carga y de 7 minutos a plena carga. 

 

Figura 2.36 Detalle del panel posterior del UPS. 

Cuenta con un panel de notificaciones de alarma y una alerta auditiva que 

muestran de una manera sencilla el estado del UPS y de la condición de la línea 

de alimentación. 

Tabla 2.5 Especificaciones Técnicas 

Salida 

Potencia aparente (VA) 2200 

Potencia de salida (W) 1600 

Factor de potencia a la salida 0.7 

Voltaje nominal de salida 230V 

C 

D 

E 

B 

A 

Conexiones para control de red 

Cuatro puertos de 
comunicación que pueden 
proveer simultáneamente 
comandos de apagado y ser 
monitorizados por múltiples 
servidores sin necesidad de 
accesorios adicionales. 

A 

B 

Puerto de conexión de circuitos 
conmutables remotamente 
Conector IEC320-C13 
divididos en 3 circuitos 
operables remotamente. 

C 

Puerto de conexión  

Conector IEC320-C19 con 
capacidad de salida de toda la 
potencia del UPS. 

Conector de alimentación 

Conector IEC320-C20. 

D 

Compartimiento de baterías E 
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Regulación del voltaje de salida (modo 

normal) 
-19% + 8% 

Regulación del voltaje de salida (modo 

bateria) 
±5% 

Forma de onda a la salida (modo 

normal) 
Onda senoidal 

Forma de onda a la salida (operación 

con baterías) 
Onda senoidal PWM 

Entrada 

Corriente nominal (con carga máxima) 11.3 A 

Tensión nominal 230V 

Batería 

Tiempo de soporte con carga máxima 7 minutos (1600W) 

Tiempo de soporte con media carga 19 minutos (800W) 

Voltaje del sistema DC 48V 

Interruptores y Alarmas LED 

Indicadores LED  

Alarmas 

Alarma audible para indicar falla de 

energía, regulación de voltaje y batería 

baja/reemplazo. 

Auto-apagado en caso de sobre-voltaje. 

y sobre-corriente. 

Interruptores 

2 Interruptores controlan el 

encendido/apagado, alarmas y auto-

test. 

 

Las características técnicas del UPS comercial TRIPP-LITE SMARTINT2200VS, 

en especial su sistema de protección de sobre-tensiones, sobre-voltajes, auto-test 

y alarmas ofrecen indiscutibles ventajas, a la vez que incrementan la robustez del 

diseño del sistema de Rescate Automático, reduciendo los costos inherentes al 

diseño y pruebas en la fabricación de un UPS.  
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2.3.  DISEÑO DE LA ETAPA DE DETECCIÓN DE FALLA DE 

ENERGÍA 

Para que el Sistema de Rescate Automático conmute la fuente de alimentación al 

UPS y entre en funcionamiento, se debe reconocer la pérdida de energía en el 

sistema diferenciando el evento en que el personal de mantenimiento desconecte 

la alimentación para realizar reparaciones o inspecciones del elevador. 

En la Tabla 2.6 se presenta un resumen de respuesta ante posibles motivos de 

parada en donde los pasajeros puedan quedar atrapados, y cuándo debe 

activarse el Sistema de Rescate Automático. 

Tabla 2.6 Resumen de eventos 

Evento Escenario ¿Debe activarse el ARD? 

Pérdida de 

alimentación 

trifásica 

! Falla de la red de suministro. 

! Sobrecarga en la acometida a la 

cual el ascensor está conectado. 
 

Pérdida de una 

fase 

! Sobrecarga en la acometida a la 

cual el ascensor esté conectado.  

Desconexión 

para 

mantenimiento 

o bloqueo 

! Desenergización requerida para 

reparaciones y/o mantenimiento. 

! Orden administrativa de 

desconexión del ascensor. 

 

Desconexión 

de emergencia 

! Activación del interruptor de 

bomberos. 
 

 

Como se muestra en la Figura 2.27, el Sistema de Seguridades está conectado 

entre la alimentación trifásica y el variador; dicho sistema comprueba diversos 

parámetros que aseguran las condiciones de seguridad para permitir la 

movilización de la cabina, entre ellos: interruptor de sobre-velocidad, activación 

del paracaídas y presencia de alimentación trifásica. Este último parámetro es 

sensado con un Relé Monitor de Línea. 
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En operaciones de reparación y mantenimiento, el personal técnico de la empresa 

utiliza el breaker ubicado en el cuarto de máquinas para desenergizar todo el 

elevador en caso de ser necesario. 

 

Figura 2.37 Diagrama de conexión por defecto usada en la entrada al tablero de 

control del ascensor. 

Para determinar si se ha presentado una pérdida parcial o total de la alimentación, 

se realiza una modificación al control al conectar al detector de fase antes del 

Breaker del cuarto de máquinas, y se usa el contacto NO del mismo para informar 

al sistema del ARD la presencia de tensión trifásica en la red. Dicha modificación 

es presentada en la Figura 2.38. 
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Figura 2.38 Modificación necesaria para la detección de pérdida de alimentación 

Con esta modificación, cuando se desconecte el breaker del cuarto de máquinas, 

el ARD no entrará en funcionamiento ya que el ARD tiene constancia que existe 

alimentación en las líneas dedicadas al ascensor. 

2.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE ENERGÍA 

Como se mencionó en la introducción, una de las metas de este diseño es que se 

presente la menor cantidad de modificaciones al cableado estándar, por lo cual se 

decidió construir un tablero pequeño que tenga todos los elementos necesarios 

para el ARD con sus respectivos terminales de conexión para la interconexión con 

el tablero de control. 

Este tablero debe discriminar la fuente de alimentación hacia el ascensor de 

acuerdo a la circunstancia, entre alimentación normal y la energía proveniente del 

UPS. 
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Figura 2.39 Esquema del tablero de transferencia de energía 

Para implementar este tablero de conmutación, se utilizan dos contactores; el 

principal, K1 debe soportar la corriente que requiere el ascensor en condiciones 

normales para su funcionamiento, y K2, que debe soportar una corriente menor 

que circularía cuando se utilice la fuente de emergencia. 

Por cuestiones de seguridad, ambos contactores deben tener un interbloqueo 

eléctrico mutuo para evitar que los dos se cierren simultáneamente. 

Como se muestra en la Figura 2.40, la bobina del contactor K1 está conectada a 

las fases F1 y F2 del suministro normal, y la bobina K2 está conectada a un 

contacto de control MAIN de la tarjeta del ARD y a E002 que es una de las salidas 

de voltaje del UPS. 

En condiciones normales, el control del ARD tiene desactivado el contacto MAIN, 

desactivando así el contactor K2. Esto hace que el contactor K1 se cierre, 

llevando así la energía a las borneras del tablero principal L1, L2 y L3. 

 

Entrada Trifásica Entrada UPS 

Alimentación hacia el tablero principal
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Figura 2.40 Interbloqueo mutuo usando contactos auxiliares Normalmente 

Cerrados (NC). 

En caso de falla del suministro de energía, el contactor K1 se abrirá, y la tarjeta 

de control del ARD verificará las condiciones del sistema cerrando el contacto 

MAIN para permitir que el contactor K2 se cierre. Al cerrar este contactor, se 

conecta el puente entre L2 y L3 recomendado por el fabricante del variador 

descrito en la sección 2.2.2.4. Además se activa el bloqueo al contactor K1 

impidiendo que éste se active si la alimentación principal se restablece, hasta que 

el control determine la desactivación de K2. Todo el esquema se muestra en la 

Figura 2.41. 

Para el dimensionamiento de la capacidad de corriente de los contactores: 

! El contactor K1 debe manejar aproximadamente la misma cantidad de 

corriente que el contactor principal que conmuta la energía hacia el 

variador de velocidad, seleccionando uno de similares características (AC3, 

Ue 380V, Ie 38A). 

! El contactor K2, debe manejar como máximo 2kVA, por lo cual se usa un 

contactor que soporta una corriente de 10 A TCHHHUVCCHU " 5$#5"W.  
En la Figura 2.41 se muestra el diagrama del conexionado del tablero de 

transferencia. 
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Figura 2.41 Diagrama de conexiones del tablero de transferencia. 

El recuadro de la Figura 2.41 muestra los componentes del tablero del ARD que 

se intercalan. Esta configuración permite instalar el sistema en ascensores en 

funcionamiento que adquieran el sistema del ARD como módulo adicional en caso 

de requerirlo. 
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2.5.  DISEÑO DE LA LÓGICA DE CONTROL DEL SISTEMA DE 

RESCATE AUTOMÁTICO  

El siguiente punto del diseño consiste en definir la forma de mover la cabina del 

ascensor utilizando el sistema de control existente sin modificar su programación. 

2.5.1. LÓGICA DE CONTROL 

Partiendo de la secuencia de inicialización explicada en la sección 1.2.2.1, se 

nota que modificando el comportamiento de los límites que sirven al sistema para 

posicionar la cabina bajo condiciones conocidas cuando el ascensor es 

energizado, se puede lograr ‘engañar’ al controlador para que opere de acuerdo a 

los requerimientos del ARD como si se tratara de una inicialización normal. 

 

 Figura 2.42 Diagrama de flujo de la secuencia de inicialización del ascensor.  
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Como se explicó en la sección 1.2.2.1, esta secuencia permite que el ascensor 

posicione la cabina en una localidad determinada antes de iniciar operaciones 

normales. 

2.5.2. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Como se muestra en la Figura 2.27 Diagrama de bloques simplificado del 

conexionado eléctrico del sistema de control., el sistema tiene dos fuentes, una 

que proporciona 5VDC y 12VDC y otra fuente de 24VDC, ambas alimentadas con  

220VAC. 

Es fundamental que el circuito de control del ARD tenga alimentación todo el 

tiempo, así que ambas fuentes son conectadas directamente al UPS, a los 

puertos de salida del UPS. 

Los requerimientos de la tarjeta de control del ARD a ser implementada son los 

siguientes: 

! Salidas mediante interruptores que modifiquen la lectura de los límites de 

Subir y Bajar por parte del CPU. 

! Una salida para el interruptor de conmutación del tablero de transferencia a 

energía del UPS (MAIN). 

! Una salida para resetear la tarjeta del CPU y se inicialice el ascensor. 

! Interruptor para desconectar alimentación de las botoneras y displays y 

disminuir el consumo de energía. 

! Entrada para cable de comunicación propietario de KEYCO Ascensores 

para configuración y test de la tarjeta de ARD. 

! Entradas de lectura de Sensor de pisos (RM), Señal de falla de red 

(FALLA), potencia de entrada del variador (opcional, AMI), entradas 

auxiliares para otra señales de control (opcionales, AUX1, AUX2). 

! Entradas de alimentación 5VDC para circuito microcontrolador y lógica 

digital, y 24VDC para accionamiento de relés o interruptores. 
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2.5.3. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 

2.5.3.1. Sistema microprocesado 

 

Figura 2.43 Microcontrolador ATMega8 y conexiones periféricas de entrada y 

salida. 

Como controlador de la tarjeta del ARD, se ha escogido un microcontrolador 

ATmega8 de la familia AVR de 8 bits de Atmel. 

El núcleo AVR combina un completo set de instrucciones con 32 registros de 

trabajo de propósito general. Todos los 32 registros están directamente 

conectados a la Unidad Aritmética-Lógica (ALU), permitiendo que dos registros 

independientes sean accesibles en una instrucción ejecutada en un solo ciclo de 

máquina. La arquitectura resultante es mucho más eficiente en relación al código, 

con lo cual se logra un rendimiento de hasta 10 veces mayor a 

microcontroladores con arquitectura CISC [19]. 

El ATmega8 está provisto de las siguientes características: 8K bytes de memoria 

Flash ‘In-System Programmable’ con capacidad de lectura y escritura simultánea 

(Read-while-Write), 512 bytes de EEPROM, 1K byte de SRAM, 23 líneas de 

entrada/salida de propósito general, 32 registros de trabajo, tres 

contadores/timers con modos de comparación, interrupciones internas y externas, 
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una interface USART, una interface Two-Wire, un convertidor analógico-digital de 

6 canales con precisión de 10 bits, un temporizador de watchdog programable 

con oscilador interno, un puerto de comunicación SPI y cinco modos de ahorro de 

energía programables por software [19].  

Para esta implementación, se usa la cararterística ‘In-System Self Programmable 

Flash program memory’ que, a través del puerto SPI permite descargar el 

firmware del microcontrolador con un programador externo cuando éste se 

encuentra presenten en el sistema permitiendo realizar modificaciones al software 

en campo. 

 

Figura 2.44 Conector SPI para el programador 

2.5.3.2. Circuitos de acoplamiento de entradas y salidas 

 

Figura 2.45 Esquema del circuito de lectura de las entradas 

Debido a que los límites se encuentran a una gran distancia del tablero de control, 

se utiliza un voltaje de 24V, tal como se muestra en la  Figura 2.45, para que la 
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interferencia electrómagnética y el ruido eléctrico tengan un impacto mínimo en la 

lectura del estado de los interruptores. Este nivel de voltaje debe ser acoplado a 

niveles lógicos TTL, para lo cual se emplea el circuito mostrado en la Figura 2.46. 

Este circuito está formado por un divisor de voltaje, un diodo zener para proteger 

la entrada de una compuerta inversora del tipo ‘schmitt trigger’ para eliminar el 

ruido y obtener una señal cuadrada a su salida. En el circuito, además se usa un 

capacitor de 100nF para amortiguar cualquier pico de voltaje o rebotes del 

interruptor y un LED para indicar el estado de la entrada. 

 

Figura 2.46 Circuito de entrada de señales para el microcontrolador 

Ya que se trabaja con 24V, se establece un divisor de tensión y se asume una 

corriente aproximada de 5mA a través de él. 

XR " (*#
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cual se calcula el resistor: 
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tensión de la fuente el voltaje presente va a ser menor a 24V; en las pruebas el 

voltaje fue de aproximadamente 23.2V. 

Con estos valores: X\ " +$+$Z y X[ " )$Z se tiene: 

#>] " (*# ' )$Z
+$+$Z. )$Z " &$&4# 

Este voltaje es mayor al límite de tensión de entrada de la compuerta Schimtt 

trigger, por lo cual se coloca un diodo zener de 5.1V para limitar la tensión de 

entrada y proteger la compuerta. En el peor de los casos, con una caída de 

tensión de 1V, se tendrían los siguientes valores: 

#>] " (+# ' )$Z
+$+$Z. )$Z " *$35# 

Este valor cae en el rango de disparo positivo (#R^) de la compuerta 74HC14 [20].  

Para las salidas, como interruptores para modificar las señales de los límites, se 

utilizan relés cuya bobina trabaja a 24V. Se emplea otro voltaje en lugar de los 5V 

con la finalidad de que la activación o desactivación de la bobina no introduzca 

distorsión en el voltaje de la fuente que alimenta a los circuitos digitales; por 

ejemplo, el microcontrolador ATMEGA8 cuenta con un circuito de monitorización 

de Vcc (llamado en inglés: Brown-out Detection, BOD) que compara el voltaje de 

alimentación con un nivel fijo de referencia [19]. Cuando Vcc disminuye del nivel 

de referencia configurado, el microcontrolador entra a un estado de Reset hasta 

después de un tiempo llamado FR_`R de que el voltaje se haya restablecido. 

 

Figura 2.47 Transitorio en la apertura de un interruptor. 
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Figura 2.48 Reducción del transitorio con el diodo en antiparalelo. 

La interface con los elementos de conmutación con el microcontrolador es 

realizada mediante un circuito integrado que dispone de ocho arreglos de 

transistores que soportan alta corriente e incluyen el diodo en anti-paralelo que 

protege a los elementos de conmutación, mostrado en la Figura 2.49. 

 

Figura 2.49  Circuito integrado ULN2803, tomado de [21].  

2.5.4. DISEÑO DEL PCB 

Para el diseño de la placa de control se utiliza el paquete de software Altium 

Designer Summer 2009 de la empresa Altium Limited de Australia. Se escogió 
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esta herramienta computacional debido a las múltiples herramientas que posee y 

además porque es la herramienta de diseño utilizada en Ingeniería y Diseño 

Electrónico I&DE S.A. 

El PCB diseñado cuenta con las siguientes características:  

! Trazado a doble capa 

! Malla de tierra en ambas capas 

! Entradas y salidas con conectores removibles con separación de 200mils. 

! Dimensiones: 117mm x 93mm 

 

Figura 2.50 Vista superior de la placa diseñada. 
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Para el diseño del PCB se debe considerar que en el sistema se cuenta con un 

variador de velocidad; una potencial fuente de ruido e interferencia 

electromagnética (EMI y RFI), que influyen negativamente en otras cargas 

electrónicas sensibles debido a la frecuencia de conmutación que emplea un 

variador para controlar el motor AC. 

  

 Figura 2.51 Detalle de la malla de tierra de la capa frontal de la placa 

  

Figura 2.52 Detalle de la malla de tierra de la capa posterior de la placa 

Para implementar una protección contra estos problemas en una placa de circuito 

impreso (PCB) se emplean mallas o planos de tierra, como se muestran en las 

Figuras 2.51 y 2.52. Una malla o plano de tierra es una capa de un circuito 

impreso es un componente común del diseño. Esta puede ser una malla para un 

diseño analógico, plano completo para transportar altas corrientes o para blindaje 

EMC7 referenciando este componente a la tierra del circuito [22].   

                                            
7 La compatibilidad electromagnética estudia los mecanismos para eliminar, disminuir y prevenir 
los efectos de acoplamiento entre un equipo eléctrico o electrónico y su entorno electromagnético, 
aún desde su diseño, basándose en normas y regulaciones asegurando la confiabilidad y 
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En la Figura 2.51, se muestra un detalle del plano de tierra implementado en el 

diseño en la capa frontal. Usar un plano completo que cubra la mayor área no 

utilizada por otras rutas mejora el blindaje electromagnético. En la Figura 2.52, se 

muestra un detalle de la malla de tierra entramada utilizada en la capa posterior 

de la placa, el inconveniente de utilizar un plano completo de tierra es que, al 

momento de montar los componentes en la placa, el elemento que calienta la 

suelda debe permanecer más tiempo en contacto con el pad8, ya que se requiere 

más calor para calentar toda la sección adyacente al pad cercano a la malla de 

plano completo, no así en la malla entramada.  

 

Figura 2.53 Capacitor de 100nF colocado en las cercanías del microcontrolador 

Otra consideración importante para el diseño del PCB es que se debe colocar 

capacitores de 100nF entre fuente y tierra, lo más cercano posible a cada circuito 

integrado, tal como se muestra en la Figura 2.53, esto se recomienda para reducir 

el ruido de conmutación en los circuitos digitales debido al pico de voltaje 

transitorio presente en las fuentes cuando son puestas en funcionamiento [23]. 

  

                                                                                                                                    
seguridad de todos los tipos de sistemas en el lugar donde sean instalados y bajo un ambiente 
electromagnético específico. 
8 Pad: Área plana conductiva donde se realiza las soldaduras de componentes 
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2.5.5. SOFTWARE DE CONTROL DE LA TARJETA DE CONTROL DEL ARD  

Basándose en la explicación de la sección 2.5.1, el programa de control del ARD, 

ante un evento de pérdida de energía debe cambiar el sistema de alimentación al 

voltaje entregado por el UPS. Luego, debe comprobar la posición de la cabina, ya 

que ésta podría estar nivelada en un piso y la única necesidad sería la de abrir las 

puertas, o bien la cabina puede haberse detenido entre 2 pisos, lo cual requiere 

que la cabina se movilice hasta nivelarla en un piso cercano.

 

Figura 2.54 Diagrama de bloques de la arquitectura del programa 

El programa de control escrito para el microcontrolador ATmega8 fue 

implementado en BASCOM, un compilador BASIC de MCS Electronics. 

La arquitectura del programa, mostrada en la Figura 2.54 consta de las siguientes 

subrutinas: 

! Inicialización del microcontrolador: Define la configuración de los 

periféricos del microcontrolador (pines de I/O, puerto serial, ADC), espacios 
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de RAM para variables y la lectura de configuración en la memoria  

EEPROM. 

! Rutina de espera: Lazo de ejecución permanente que espera cambio de 

condiciones para ejecutar la secuencia de rescate. 

! Validación de condiciones para inicio de secuencia de rescate: comprueba 

mediante las entradas que sean válidas las condiciones de falla, explicadas 

en la sección 2.3. 

! Secuencia de rescate: acciona el sistema de conmutación de energía y 

modifica los límites de posicionamiento para que la tarjeta de control opere 

la cabina a baja velocidad. 

! Rutina de lectura y promediado del ADC: Si está activada, lee el valor de 

potencia consumida por el variador. La lectura utiliza un algoritmo de 

promediado para reducir las oscilaciones y el ruido en la señal de entrada. 

! Comunicación serial, validación de datos, y envío de datos: estas 

subrutinas gobiernan el protocolo de envío y tratamiento de datos. 

! Modificación de parámetros: se encarga de almacenar las variables de 

configuración del sistema en la memoria EEPROM para mantener los 

cambios de forma permanente. 

2.5.5.1. Secuencia de rescate 

Después de que las condiciones descritas en la sección 2.3 se cumplan, el 

programa debe ejecutar una secuencia de pasos para cumplir su propósito. En la 

Figura 2.55 se muestra el diagrama de flujo del programa de control del ARD. 

En resumen, el programa está a la espera de una condición de falla de energía 

primaria. Cuando esta se cumple, espera un tiempo determinado (en caso de que 

el suministro eléctrico se restablezca) y comprueba nuevamente las condiciones 

de falla. Si ésta condición aún se cumple, conmuta la alimentación al UPS, el 

programa corta la alimentación a la tarjeta de control, abre el límite Bajar, y 

nuevamente energiza la tarjeta (esta desconexión y reconexión funciona como un 

‘reset’ para que el control nuevamente se inicialice). 

Cuando la tarjeta es reiniciada, detecta uno de los límites abierto y su lógica de 

control ordena el movimiento de la cabina en sentido al límite abierto a baja 
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velocidad (3Hz) hasta que el control detecte la señal de la banderola de piso. Esta 

señal de la banderola también le sirve al programa de control del ARD para 

detectar que la cabina dejó de moverse. Esto dispara un contador que espera a 

que el control ordene la apertura de puertas para desactivar el sistema y entrar en 

modo de espera nuevamente. 

 

Figura 2.55 Diagrama de flujo de la rutina de Rescate 

Por defecto, la cabina es movilizada hacia arriba a baja velocidad buscando el 

piso superior más cercano, pero si se tiene habilitada la opción de medición de 
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‘Potencia de entrada’, en caso de que dicho parámetro sea superior a un nivel 

configurable, el sistema detendrá el movimiento de la cabina y la movilizará hacia 

abajo hasta el nivel del piso más cercano en ese sentido, suponiendo que el 

consumo de potencia en dicho sentido será menor.  

2.5.5.2. Rutina de lectura y promediado del ADC 

Como función opcional, se tiene la posibilidad de medir la potencia de entrada al 

variador de velocidad y comparar ese valor con un valor predeterminado, en caso 

de que se use un UPS de menor capacidad; si la potencia medida es mayor al 

valor de comparación configurado, se detiene al ascensor y se mueve la cabina 

en el otro sentido, suponiendo que en este nuevo sentido de movimiento, la 

potencia necesaria para el movimiento sea menor. 

Como se muestra en la Figura 2.24, la señal de salida del terminal de corriente 

del variador tiene fluctuaciones muy grandes. Una fluctuación instantánea en la 

señal podría disparar un evento innecesario, lo cual debe ser evitado. Por lo cual, 

se hace necesario procesar esta señal filtrándola para tener datos consistentes y 

fiables. Para eliminar circuitería externa para un filtrado analógico, se usa un 

procesamiento digital de promediado con Media Móvil. 

 

Figura 2.56 Principio de la Media Movil, tomado de [24]. 

El significado convencional de promediado es sumar m-muestras, y dividir el 

resultado para m. Promediar datos de una conversión ADC es equivalente a 

pasar la señal por un fitro pasa-bajo y tiene la ventaja de la atenuación de la 
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fluctuación o ruido y aplana los picos de la señal analógica. El método de ‘Media 

Movil’ (Moving Average) es muy común para lograr este propósito. Significa tomar 

m-lecturas, colocarlas en una cola cíclica y promediar la cola. Esto puede ser 

logrado con o sin ventanas traslapadas. La Figura 2.56 muestra siete (Av1-Av7), 

resultados con Media Movil sin traslape [24]. 

Tabla 2.7 Configuración de la salida de corriente del variador 

Función Terminal Código Descripción 
Valor de fondo 

de escala 

C028 AMI 05 Potencia de entrada 0 – 200% 

 

Ya que la salida de la señal entregada por el variador es por corriente (señal 

normalizada de 4mA a 20mA) como se explicó en la sección 2.2.2.3, se la 

convierte a un valor de tensión haciendo circular esta corriente a través de un 

()*+*,-('.)'!"#/0'12',)&*+3&'4).+.2')&'.+56-'()*+*,-(')*,7')&')1'(2&8-'.)'9:'2'": 

como se muestra en la Figura 2.57 configurando al variador de velocidad 

HITACHI de acuerdo a la Tabla 2.7. 

 

Figura 2.57 Esquema de conexión de la salida del Variador a la tarjeta de control 

del ARD. 
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2.5.5.3. Comunicación para configuración, pruebas y monitoreo de la tarjeta de 

control del ARD 

Es necesario construir adicionalmente un sistema para configurar los parámetros 

de operación de la tarjeta, tales como: el tiempo que debe esperar el sistema para 

entrar en funcionamiento después de la pérdida de energía de la red eléctrica y la 

potencia límite a la cual puede funcionar el variador de velocidad antes de 

cambiar el sentido de giro. Además, se puede utilizar este sistema de 

comunicación con el computador para realizar pruebas de funcionamiento en el 

laboratorio después de ensambladas las placas para control de calidad. 

En la empresa I&DE S.A., se usa para la comunicación un cable convertidor 

propietario RS-232 a  niveles de voltaje TTL, con conectores DB-9 a RJ-11. 

 

(a)    (b) 

Figura 2.58 Conector DB9 (a), terminal RJ-11 (b). 

Para el desarrollo del software de pruebas y configuración se ha escogido NI 

LabVIEW™, ya que cuenta con herramientas ideales para entornos de prueba y 

fácil desarrollo de aplicaciones de control de hardware. 

2.5.5.4. Funcionalidades 

Se establecen dos modos de funcionamiento: configuración y monitor; el primero, 

permite establecer los parámetros de funcionamiento (Tiempo de Espera de RS) y 

la potencia máxima de entrada en modo rescate, además proporciona la 

capacidad de activar las salidas, leer el estado de las entradas y del conversor 



60 
 

analógico-digital para propósito de pruebas de funcionamiento en laboratorio o en 

campo. 

 

Figura 2.59 Panel frontal de la aplicación desarrollada en LabVIEW. 

La aplicación cuenta con los siguientes controles e indicadores: 

! Salidas de Relés: Se comportan como controles en el modo de 

configuración y pruebas y como indicadores en modo de normal/monitoreo. 

! Entradas: Tiene el indicador AMI, que representa el valor medido por el 

conversor analógico digital con resolución de 8 bits (0 a 255), que 
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representa la potencia de entrada al variador del 0 al 200%. Esta sección 

cuenta también con los indicadores del estado de las entradas: Falla, RM, 

Aux1 y Aux2; estas dos últimas se implementaron para realizar las pruebas 

de operación y fueron descartadas para la versión final, pero podrían ser 

implementadas en una actualización que requiera entradas adicionales. 

! Comunicación: Contiene indicadores de los comprobadores de integridad 

de trama recibido y calculado para propósitos de depuración del programa, 

un indicador de OK de checksum y un selector de puerto de comunicación 

serial. 

2.5.5.5. Descripción del formato de comunicación con la tarjeta 

 

Figura 2.609 Formato de la trama y niveles de voltaje de un dato de 8 bits que se 

transmite usando el estándar RS-232, con 1 bit de inicio, 1 bit de parada y sin 

paridad. 

La interface serial RS-232 es una de las técnicas más populares para transmitir 

datos digitales en un medio físico; este estándar define un tipo de comunicación 

punto-a-punto; entre un transmisor y un receptor, y la distancia máxima, es decir, 

la logitud del cable de comunicación es de 15m [25]. 

Cuando el modo de transmisión de datos es asincrónico, el receptor desconoce 

cuando va  a recibir los datos. La transición de alto a bajo en la línea del 
                                            
9 Basado en el gráfico de http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rs232_oscilloscope_trace.svg. 
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transmisor activa al receptor y éste, genera un conteo de tiempo de tal manera 

que realiza una lectura de la línea, medio bit después del evento. Si la lectura 

realizada es un nivel lógico alto, se descarta el dato y se asume que fue 

ocasionada por ruido en la línea. Si por el contrario, es un nivel lógico bajo, se 

considera válida la transición y se empieza a realizar lecturas secuenciales a 

intervalos de un bit, hasta conformar el dato. Antes de la transmisión, tanto el 

transmisor como el receptor deben tener pre-configurada la velocidad de 

transmisión para generar el tiempo base para las lecturas. 

En esta implementación se usa la siguiente configuración: 

! Velocidad: 19200 bps 

! Modo: Asincrónico 

! 1 bit de inicio, 1 de parada 

! Paridad: Sin bit de paridad 

! Control de flujo: sin control de flujo. 

El computador inicia la comunicación con la tarjeta de control; ésta previamente 

debe ser configurada en uno de los dos modos de operación 

(configuración/normal) mediante el jumper ‘P5’ y un hard Reset con el pulsador 

‘sw1’ de la placa.  

En el modo de configuración y pruebas, se envía una trama con un byte de inicio, 

el valor hexadecimal 0xCC, luego, un byte reservado para futura implementación, 

1 byte para controlar el estado de los relés, un byte para confirmar escritura de 

configuración, un byte que define el tiempo de espera de activación de la 

secuencia de rescate luego de la pérdida de alimentación normal, un límite de 

potencia máxima a la entrada del variador de velocidad y un byte de 

comprobación de errores en la trama de datos (Checksum). Inmediatamente 

después de recibir y validar la trama, la tarjeta de control del ARD envía 5 bytes, 

que representan el estado de las entradas, la potencia medida, el tiempo que está 

configurado en la placa para iniciar el proceso de rescate, el límite de potencia 

máxima a la entrada del variador de velocidad que está configurado en la placa y 

un byte de comprobación de errores en la trama de datos (Checksum). 
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Figura 2.61 Diagrama de flujo de la recepción y envío de datos en modo de 

configuración y pruebas 

 

Figura 2.62 Estructura de las tramas de datos en el modo de configuración y 

pruebas. 
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En el modo normal/monitoreo, se envía un solo byte de solicitud de datos, el valor 

hexadecimal 0xAB. Inmediatamente después de recibir el byte de solicitud de 

datos, la tarjeta de control del ARD envía 5 bytes, con iguales funciones que los 

explicados para el modo de configuración y pruebas. 

 

Figura 2.63 Estructura de las tramas de datos en el modo de monitoreo 

Figura 2.64  Estructura de las tramas de datos en el modo de configuración y 

pruebas. 

2.5.5.5.1. Comprobación de errores en la transmisión de datos 

Para conocer si la trama de datos recibida está íntegra, se utiliza un valor 

calculado en función de los datos recibidos con el propósito de detectar errores 

accidentales que pueden haber sido introducidos durante la transmisión o 
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almacenamiento de datos. El proceso que obtiene el checksum se denomina 

‘Checksum Algorithm’; un buen algoritmo de checksum será más robusto al 

momento de detectar datos corruptos; si el checksum recibido en la trama 

coincide con el calculado en el sistema que la recibe, los datos son considerados 

como libres de errores de transmisión. 

Para esta implementación se ha escogido el algoritmo de Suma Modular (Modular 

Sum) [26]. Este algoritmo suma todos los datos, en este caso números de 8 bits, 

como números sin signo, descartando cualquier bit de desbordamiento y luego 

realizando el complemento de dos de dicha suma. Esta variante detecta cualquier 

error de 1 bit, pero, la probabilidad que una trama con 2 bits erróneos no sea 

detectada es menor a 
a
(, donde < es el número de bits de cada dato que forma la 

trama (en este caso, < " 4). 

bcde$fgY " h(&& 6iI0
(

0jH
k. ) 

Figura 2.65 - Ecuación utilizada para el cálculo del valor del checksum.  

El receptor debe calcular el checksum con los datos de la trama, exceptuando el 

último byte, el cual corresponde al checksum que debe ser comparado con el 

valor calculado. 

 

Figura 2.66 Cálculo del checksum en LabVIEW. 
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3. CAPITULO 3 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

Luego de la implementación física de los componentes del diseño, se procedió a 

realizar las pruebas de funcionamiento, tanto del sistema de transferencia de 

energía, de la tarjeta de control del ARD y el algoritmo de control de la misma, la 

comunicación y el software de configuración de la placa. 

3.1.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE 

Las pruebas para la implementación del sistema de rescate automático fueron 

llevadas a cabo en el ascensor B del Edificio de Medios Públicos ubicado en la Av. 

San Salvador y Av. Gral. Eloy Alfaro, donde funciona ECTV, Radio Pública, La 

Secretaría de Comunicaciones y las oficinas de Diario El Telégrafo. Una vez 

terminadas las pruebas, y realizadas las modificaciones y correcciones, se montó 

el ARD en el ascensor A del mismo edificio. 

3.1.1.1. Pruebas del tablero de conmutación de energía 

Como elemento de seguridad, fue adicionado un interruptor termo-magnético en 

el tablero de conmutación de energía como se muestra en la Figura 3.67. 

 

Figura 3.67 Tablero de pruebas. 

  
Borneras 

 K1  

K2 

 Interruptor 
de pruebas 



67 
 

En la Tabla 3.8, se muestra la matriz de las pruebas realizadas al tablero de 

transferencia de energía siguiendo una secuencia. 

Tabla 3.8 Pruebas de funcionamiento 
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3.1.1.2. Pruebas De La Tarjeta De Control Del ARD 

Las pruebas de funcionamiento de las entradas y salidas de la tarjeta del ARD 

fueron realizadas con el software del HMI realizado en LabVIEW. Para comprobar 

el funcionamiento, se utilizó el modo ‘Configuración’; se conectó un potenciómetro 

externo a la entrada AMI de medición de corriente e interruptores a las entradas. 
                                            
10 El contacto MAIN es administrado por la tarjeta de control del ARD. Para las pruebas, se cerraba este 
contacto manualmente  
11 En este paso, se simula que no hay tensión trifásica, y la tarjeta ha cerrado el contacto MAIN, lo cual 
habilita el paso de energía desde el UPS al tablero de control. 
12 En este caso se simula que la tensión trifásica fue restablecida, pero, el sistema sigue siendo alimentado 
por el  UPS. Esto tiene como propósito que, si la rutina de rescate ha sido iniciada, no se interrumpa hasta 
ser completada, es decir, cuando la tarjeta de control del ARD abra al contacto MAIN. 
13 Este paso simula el restablecimiento de la tensión trifásica y la decisión de la tarjeta de control del ARD de 
cambiar la fuente de alimentación al suministro normal.
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Figura 3.68 Selección del modo ‘Configuración’. 

Luego de conectar el cable de comunicación al PC y a la placa, energizar la placa, 

colocar el jumper de configuración y presionar el botón de Reset, se ejecuta el 

programa en LabVIEW. Para comprobar la comunicación, se tiene el indicador 

‘¿ChkSum OK?’, mostrado en la Figura 3.69. 

  

Figura 3.69 Comprobación de estado de la comunicación serial.  

En el modo ‘Configuración’, se puede controlar de forma manual las salidas, en la 

sección ‘Salidas de Relés’ del programa de configuración. 

 

Figura 3.70 Control manual de las salidas. 
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El estado de entradas también puede ser observado en el programa, tal como se 

muestra en la Figura 3.71. 

 

Figura 3.71 Estado de las entradas. 

3.1.2. PRUEBAS GLOBALES 

Ya con todo el sistema del ARD integrado al tablero de control, se realizaron las 

pruebas del algoritmo de control. 

El primer cambio realizado fue sobre los tiempos de espera, se expandió dichos 

valores, en especial el tiempo de espera de desactivación después de haber 

nivelado la cabina. Ese tiempo es el requerido para que el control envíe la orden 

de apertura de puertas. 

Durante las pruebas, el UPS era capaz de movilizar la cabina en la peor condición 

de carga sin ningún problema, por lo cual, se decidió deshabilitar la medición de 

potencia de entrada en el variador (explicada en la sección 2.5.5.2) en esta 

instalación. Además, se agregó la opción de deshabilitar la medición de potencia 

en el software de control del ARD mediante la configuración con el HMI, como se 

muestra en la Figura 3.72. 
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Figura 3.72 Opción de habilitación de medición de potencia. 

Ya que la alimentación de las fuentes de 24V y 5V está conectada al UPS, se 

hace necesario advertir al personal de mantenimiento sobre esta particularidad, 

para lo cual se ha colocado las advertencias mostradas en la Figura 3.73 en las 

puertas del tablero de control: 

 

Figura 3.73 Advertencia para el personal de mantenimiento y reparaciones. 

Para la sujeción de la tarjeta de control del ARD en el tablero, se requirió realizar 

4 perforaciones para su montaje con tornillos y separadores aislantes. Para una 

mayor facilidad, se decidió cambiar las dimensiones de la placa sin afectar las 

funciones. 
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Figura 3.74 Tarjeta ARD modificada. Se conservan las mismas funcionalidades. 

Se decidió que para los próximos montajes se usen los soportes para riel DIN 

mostrados en la siguiente figura:  

 

Figura 3.75 Soporte para la tarjeta para montaje en riel DIN. 

Las nuevas dimensiones de la placa son: 125mm x 70.5mm. 

 

3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

En la Tabla 3.9, se presenta un resumen de costos totales del sistema 

implementado. 

70mm 
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Tabla 3.9 Costos globales 

Cantidad Elemento Precio unitario Total 

6 Relé 24 Voltios 2 contactos 
 

$            3.50 $          21.00 

1 

ULN2803A 
Arreglo de 8 controladores para 
periféricos 
ST Semiconductor 

$            2.50 $            2.50 

1 
ATMEGA8A-PU 
MCU AVR 8 bits, 16MHz 
Atmel 

$            3.32 $            3.32 

1 
74HC14 
Compuertas inversoras Schmitt trigger 
ST Microelectronics 

$            3.50 $            3.50 

1 Contactor 10 A $          18.82 $          18.82 
1 Contactor 20 A $          31.00 $          31.00 
1 Placa de circuito impreso, doble lado. $          20.00 $          20.00 

 
Elementos varios (resistencias, 
condensadores, diodos, conectores, 
extras). 

$          16.00 $          16.00 

1 
UPS 2200VA 220V-SMARTINT2200VS 
(Incluye costo de envío) 
Tripp Lite 

$        759.00 $        759.00 

80 Horas ingeniería $          50.00 $        4000.00 
Total $        4875.14 

 

En comparación a los valores mostrados en la Tabla 2.4, el costo de esta 

implementación es económicamente más rentable para producción en serie del 

sistema (ya que en la producción en serie se eliminan los costos de ingeniería y 

desarrollo). Además, los costos en dicha tabla son únicamente de la construcción 

del UPS y no incluyen los costos del sistema de control y conmutación.  
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4. CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.  CONCLUSIONES 

! Ofrecer mayores ventajas y prestaciones en el sistema de ascensores 

hace que el cliente se interese más en el producto ofrecido por la empresa 

Ingeniería y Diseño Electrónico.  

 

! El sistema implementado en este proyecto práctico tiene un mínimo 

impacto en el cableado usado por defecto en la empresa en su 

implementación estándar de control de ascensores, lo cual hace que el 

proceso de mantenimiento o reparación no sufra mayores cambios y no se 

requiere capacitación adicional al personal de mantenimiento. 

 

! El dimensionamiento de los componentes, las técnicas y procedimientos 

para operar los diversos componentes del sistema con otra fuente de 

tensión, que su operatividad no se ponga en juego, y que la operación de 

dichos componentes esté acorde con los requerimientos y 

recomendaciones del fabricante suponen un reto y a la vez disminuyen 

radicalmente los costos de la implementación en este sistema. En esta 

implementación, como se mostró en el capítulo 2, en la sección ‘Selección 

del UPS’, la elección de un UPS monofásico disminuye los costos del 

sistema y no afecta el funcionamiento del mismo. 

 

! Los componentes del sistema tanto en hardware como en software deben 

considerar capacidades de expansión y adición de características sin que 

se deba considerar el rediseño de todo el sistema. Por lo cual, el sistema 

de control implementado ofrece entradas y salidas de reserva para futuras 

implementaciones o cambios para alguna necesidad especial si el caso lo 

amerita. 
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! Esta capacidad de expansión, hace posible que se instale este sistema en 

ascensores de la empresa, donde se requiera que la cabina del ascensor 

sea posicionada en un piso específico (por ejemplo, Planta Baja) por 

motivos de seguridad (por ejemplo, si se trata de un edificio de 

apartamentos o una instalación gubernamental). Solo se hace necesario 

cambios en el software. 

 

! Una de las características de este diseño es que en caso de falla de algún 

componente del ARD, basta con desconectar la alimentación de la tarjeta 

de control para deshabilitar por completo al sistema, lo cual facilita tareas 

de reparaciones o evaluación de errores. 

 

! Para el dimensionamiento de la fuente externa, se tomó como referencia el 

valor pico de  potencia obtenido de las pruebas de funcionamiento ya que 

la fuente debe tener la capacidad de soportar picos de corriente sin salir de 

operación. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

! Un ascensor es una máquina que continuamente interactúa con humanos, 

y por ello es aconsejable que además de que el ascensor esté siempre 

disponible para su uso; las fallas eléctricas no causen problemas físicos ni 

emocionales en los usuarios. 

 

! La empresa debe capacitar al cliente y a los encargados de la edificación 

donde se implemente este sistema para que conozcan la funcionalidad del 

mismo. Además el cliente debe ser informado y debe constar en las 

cláusulas del contrato, el tiempo de garantía que el fabricante ofrece sobre 

la vida útil de las baterías para evitar  inconvenientes. 
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! Se debe comprobar el buen estado de las baterías del UPS por lo menos 

semestralmente, asegurándose que sean capaces de mantener la carga 

para garantizar la fiabilidad del sistema. 

 

! Como componente opcional, se podría instalar un grabador de mensajes 

de audio, el cual informe al pasajero atrapado que el ascensor se 

movilizará para liberarlo y mejorar la experiencia del cliente con los 

productos de KEYCO Ascensores. 
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ANEXO A 

MANUAL DEL USUARIO 

Este manual está diseñado para darle una visión general de las características, 

funcionalidad y operaciones con este programa. 

Para la configuración de la tarjeta del ARD se requiere un computador con 

LabVIEW™ 2010. 

 

Figura A.1 Conexión del computador a la tarjeta ARD 

A.1 REQUERIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

Requerimientos mínimos del sistema: 

! Procesador: Pentium 4/M o equivalente  

! RAM: 1 GB 

! Resolución de Pantalla (mínimo): 1024 x 768 píxeles

! Sistema Operativo: Windows 7 (32 bits)/(64 bits) o Windows XP. 

! Puerto Serial o USB disponible. (En caso de conexión por puerto USB, se 

requiere un adaptador USB-Serial) previamente instalado. 

El programa tiene dos modos para su operación: Configuración y Monitor; el 

primero, permite establecer los parámetros de funcionamiento (Tiempo de Espera 

de RS) y la potencia máxima de entrada en modo rescate, además proporciona la 

capacidad de activar las salidas, leer el estado de las entradas y del conversor 

analógico-digital para propósito de pruebas de funcionamiento en laboratorio o en 

campo. 

Computador 
con LabVIEW™ 

Cable convertidor 
RS232/TTL 

Tarjeta ARD 

RS232 TTL 
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El segundo modo permite leer desde el computador el estado de las entradas y 

salidas de acuerdo a la lógica del programa para depuración de errores, pruebas 

y futuras modificaciones. 

 

Figura A.2 Panel frontal de la aplicación. 
 

A.2 CONFIGURACIÓN INICIAL 

Se requiere el cable RS232 –TTL conectado a un puerto serial del computador 

como se muestra en la Figura A.1. Antes de ejecutar la aplicación, verifique el 
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número de puerto al que se encuentra conectado. Para esta comprobación 

presione "+R en el teclado.  

 

Figura A.3 Ejecutar 

En el cuadro ‘Ejecutar’ escriba ‘devmgmt.msc’ y presione OK. Este comando 

mostrará en pantalla al Administrador de Dispositivos de Windows. Este 

administrador contiene una lista de los dispositivos de hardware presentes en el 

computador y permite acceder a las propiedades de cada dispositivo. 

 

Figura A.4 Administrador de dispositivos 

Bajo la categoría ‘Puertos (COM y LPT)’ compruebe el número de puerto como se 

muestra en la Figura A.4. Una vez realizado este procedimiento, ejecute el VI 

‘Prueba_ARD.vi’ y modifique de ser necesario ese parámetro en la sección 

‘Comunicación’. 

La aplicación cuenta con los siguientes controles e indicadores: 
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! Salidas de Relés: Se comportan como controles en el modo de 

configuración y pruebas y como indicadores en modo de normal/monitoreo. 

! Entradas: Tiene el indicador AMI, que representa el valor medido por el 

conversor analógico digital con resolución de 8 bits (0 a 255), que 

representa la potencia de entrada al variador del 0 al 200%. Esta sección 

cuenta también con los indicadores del estado de las entradas: Falla, RM, 

Aux1 y Aux2; éstas dos últimas se implementaron para realizar las pruebas 

de operación y fueron descartadas para la versión final, pero podrían ser 

implementadas en una actualización que requiera entradas adicionales. 

! Comunicación: Contiene indicadores de los comprobadores de integridad 

de trama recibido y calculado para propósitos de depuración del programa, 

un indicador de OK de checksum y un selector de puerto de comunicación 

serial. 

Antes de ejecutar el programa, verifique que el puerto serial al que esté 

conectado el cable esté configurado en la parte de ‘Comunicación’. 

A.3 PRUEBAS DE HARDWARE 

Para las pruebas de hardware y configuración inicial, seleccione la opción 

‘Configuración’ en la sección ‘Modo de operación’, coloque el jumper P5 en la 

tarjeta y conecte la alimentación. 

A continuación ejecute el programa presionando ‘Ctrl+R’. El primer indicador de 

que la comunicación es correcta es el indicador ‘ChkSum OK?’

 

Figura A.5 Ubicación del jumper P5 
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En caso de que este primer paso falle, revise la programación del 

microcontrolador, la configuración del puerto, el cable de comunicación. 

Compruebe que se esté recibiendo datos en la tarjeta con un osciloscopio y que 

el microcontrolador envíe datos, compruebe esto en los pines dos y tres.  

 

Figura A.6 Indicador de comunicación OK 

Después de comprobar estos parámetros, utilice los controles de la sección 

‘Salida de Relés’ para activar o desactivar los relés y comprobar su 

funcionamiento. En caso de falla de alguna de las salidas, compruebe el circuito 

de la salida del microcontrolador, el circuito integrado ULN2803 y la bobina de 

cada relé. 

Pasadas estas pruebas, conecte 24V a cada entrada y compruebe que el 

respectivo indicador en el programa indique el estado de cada entrada. 

Figura A.7 Circuito de prueba de la entrada analógica 

+5V 

9#</ 
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Figura A.8 Indicador del conversor Analógico 

Si se va a utilizar la opción de medición de potencia, proceda a probar el 

funcionamento de la entrada analógica de la siguiente manera: conecte un 

=-,)&5+34),(-'.)'9#</'5-4-'*)'+&.+52')&'12'>+8%(2'?@AB'21'4-.+C+52(' 12'=-*+5+3&'

del cursor del potenciómetro, la lectura en la pantalla debe variar. 

 

Figura A.8 Indicador del conversor Analógico 

A.4 MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS 

Para escribir los parámetros de funcionamiento, utilice la sección de parámetros 

del programa. 

 

Figura A.9 Parámetros configurables 
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Los parámetros configurables son los siguientes: 

! Tiempo de espera de inicio de RS (s): es el tiempo en segundos que el 

Sistema de Rescate Automático espera después de detectar una falla en el 

suministro eléctrico para iniciar la secuencia de rescate. 

! Potencia de Entrada Máxima en modo rescate [%]: Es el valor límite en 

relación a la potencia nominal del variador a la entrada cuando se opera el 

modo de rescate. Si el consumo del variador sobrepasa este límite y está 

marcada la casilla ‘Habilitar medición [límite] de potencia en el sistema’ el 

Sistema de Rescate Automático detendrá la cabina y cambiará el sentido 

de movimiento de la misma con el propósito de que en el sentido contrario, 

el consumo de energía sea menor y no haya un disparo de la protección 

del UPS por sobrecarga. Si la casilla ‘Habilitar medición [límite] de potencia 

en el sistema’ está deshabilitada, el sentido de movimiento de la cabina por 

defecto es hacia abajo. 

! R AMI: Es el valor de la resistencia R2 (mostrada en la Figura A.7). Este 

valor le sirve al programa para el cálculo del porcentaje del parámetro 

‘Potencia de Entrada Máxima en modo rescate [%]’. Por defecto, este valor 

)*'.)'!"#/@ 

! Valores en placa: son los valores que están escritos en la memoria del 

microcontrolador. 

Para guardar la configuración realizada, presione el botón ‘Escribir Config’ para 

guardar los cambios. Debe notar que los campos ‘Valores en placa’ se actualizan. 
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ANEXO B 

DIAGRAMAS DE LA PLACA DE CONTROL DEL ARD 
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VERSIÓN 1.0: 

 

Figura B.77 - Capa frontal del PCB

 

Figura B.78 - Capa posterior del PCB  
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`  

Figura B.79 - Distribución de los elementos 

Tabla B.10 Listado de elementos 

Descripción Nombre Cantidad Valor 

Cap2 Capacitor C1, C3, C6, C7, C8, 
C8A, C8B, C8C 8 100nF 

Cap Capacitor C2, C4, C5, C9, C10, 
C11, C12 7 100nF 

LED LED 3mm D1, D3, D4, D5, D6, D7, 
D8, D8A, D10, D12, D14 11   

D Zener Zener Diode D2, D9, D11, D13 4 5.1V 

15-43-6544 
Right Angle, Standard 

Profile, Flange Mount PCB 
Jack 

J1 1   

Relay-DPDT 
Dual-Pole Dual-Throw 

Relay 
K1, K2, K3, K4, K5, K6 6 24V 

Header 2 Header, 2-Pin P1, P5, P8 3   

Header 6 Header, 6-Pin P2, P4 2   

Header 4 Header, 4-Pin P3 1   

Header 3 Header, 3-Pin P6 1   

Header 7 Header, 7-Pin P7 1   

Reset Small tac switch sw1 1   

ATmega8-16PI 

AVR 8K Bytes of In-
System Programmable 

Flash Memory 
microcontroller 

U1 1   

M74HC14B1R Hex Schmitt Inverter U2 1   

ULN2803 Darlington Arrays U3 1   
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CRYSTAL Crystal 12MHz Y1 1   

Res1 Resistor 

R8, R9, R10, R11, R12, 
R12A 6 2.2k 

R5, R13, R16, R19 4 3.3k 

R7, R18, R15, R21 4 1k 

R6, R14, R17, R20 4 330 

R1, R3 2 4.7k 

R4 1 470 

R2 1 250 

 

 

Figura B.80 – Fotografía de la placa 
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ANEXO C 

HOJAS DE DATOS 

 


