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RESUMEN 

El proyecto surge bajo la necesidad de implementar nuevas alternativas de 

aprendizaje en el Laboratorio de Automatización de Procesos Mecánicos de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica. 

El primer capítulo comprende una recopilación de información acerca del 

control automático, también de los elementos que conforman un ascensor y el 

sistema de control que en este caso depende de un PLC. 

El segundo capítulo presenta los requerimientos, parámetros de diseño y 

se plantea las posibles alternativas del prototipo de ascensor, seleccionando la 

más adecuada en función de los parámetros establecidos. 

El tercer capítulo contiene el diseño de los diferentes elementos mecánicos 

y electrónicos necesarios para el funcionamiento del prototipo, esto se realiza con 

los conocimientos adquiridos durante la carrera estudiantil. Finalizado el cálculo 

de los elementos se procede con la elaboración de los planos taller para la 

construcción del prototipo. 

El cuarto capítulo describe la funcionalidad del programa Micro win, con 

sus herramientas S7200 y PC-Simu además establece los criterios para la 

programación del ascensor. 

El quinto capítulo muestra los procesos de fabricación y montaje de los 

elementos del prototipo. Además indica la elaboración del tablero de control y 

finaliza con el manual de operación. 

El sexto capítulo detalla el análisis de los costos directos e indirectos 

generados en el diseño, fabricación y montaje del prototipo de ascensor. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal el diseño, 

construcción y programación de un prototipo de ascensor controlado por el PLC 

S7200 CPU 224. 

En los últimos años se ha desarrollado la automatización de procesos 

industriales en especial de proceso mecánicos por lo cual en la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional se están desarrollando 

nuevos prototipos para que los estudiantes puedan automatizar y controlar 

diferentes procesos. 

La necesidad de mejorar la industria ecuatoriana requiere que el área de 

mecánica se encuentre interrelacionado con la automatización. 

El PLC es una herramienta fundamental en la automatización, ya que 

permite controlar los procesos de una manera eficaz, confiable y segura. Además 

la utilización del PLC evita circuitos complicados dando lugar a reducir tiempos de 

fabricación  de los tableros de control. 

Tomando en consideración el desarrollo del Laboratorio de Automatización 

de Procesos Mecánicos, se ha generado la oportunidad de implantar un nuevo 

sistema desarrollando el prototipo cumpliendo con el programa de PLC. 

El prototipo desarrollado se encontrará a disposición de los estudiantes de 

pregrado y postgrado para complementar la clase teórica de PLCs de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica. 
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1 CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 CONTROL AUTOMATICO. 

1.1.1 INTRODUCCION AL CONTROL AUTOMÁTICO 

El control automático ha desempeñado una función vital  en el avance de la 

ingeniería y la ciencia. Además de su extrema importancia en los sistemas de 

vehículos espaciales, de guiado de misiles, robóticos y similares; el control  

automático se ha vuelto una parte importante e integral de los procesos modernos 

industriales y de manufactura. Por ejemplo el control automático es esencial en el 

control numérico de las máquinas-herramienta de las industrias de manufactura, 

en el diseño de sistemas de pilotos automáticos en la industria aeroespacial y en 

el diseño de automóviles y camiones en la industria automotriz. También es 

esencial en las operaciones industriales como el control de presión, temperatura, 

humedad, viscosidad y flujo en las industrias de proceso.1 

1.1.1.1 Variable controlada 

Es la cantidad que se va a controlar, es decir la salida del proceso.  

1.1.1.2 Variable Manipulada 

Es el elemento al cual se le modifica su magnitud para afectar la variable 

controlada, con esto se logra una respuesta esperada.  

                                            
1 Ogata, K. (1995). Ingeniería de Control Moderna. Mexico: Pearson Educación, pag.1 
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1.1.1.3 Planta 

Es un conjunto de partes que forman una máquina con su funcionamiento 

colectivo para ejecutar una operación dada. 

1.1.1.4 Sistema 

Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un 

objetivo determinado, no necesariamente es físico. El concepto de sistema se 

aplica a fenómenos abstractos y dinámicos, tales como los que se encuentran en 

la economía. Por tanto, la palabra sistema debe interpretarse como una 

implicación de sistemas físicos, biológicos, económicos y similares.2 

1.1.1.5 Perturbaciones  

Son señales que llegan al sistema produciendo variaciones en la salida. Una 

perturbación que se genera fuera del sistema se denomina externa mientras que 

si se produce dentro se denomina interna. 

1.1.1.6 Retroalimentación 

La retroalimentación es una relación secuencial de causas y efectos entre 

las variables de estado. 

 SISTEMAS DE CONTROL 

Son sistemas dinámicos y un conocimiento de la teoría de control proporcionara 

una base para entender el comportamiento de todo el sistema. 

                                            
2 Ogata, K. (1995). Ingeniería de Control Moderna. Mexico: Pearson Educación, pag.3 
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Los sistemas de control emplean frecuentemente componentes de diferentes 

tipos. Por ejemplo componentes mecánicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos y 

combinaciones de estos.   

Los sistemas automáticos de control son conjuntos de componentes físicos 

conectados o relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan su actuación 

por sí mismos, es decir sin intervención de agentes exteriores (incluido el factor 

humano), corrigiendo además los posibles errores que se presenten en su 

funcionamiento.   

 ELEMENTOS DE CONTROL 

El control es un sistema físico, el cual se encuentra compuesto por un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí para cumplir con lo especificado. 

Las entradas ingresan la información las cuales ingresan a un controlador el cual 

asimila la información para posteriormente enviar la información y poder obtener 

una salida deseada.  

Los elementos de control son:  

1.2.0.1 Sensor 

Un sensor es un dispositivo el cual detecta magnitudes físicas o químicas, 

denominadas entradas, las cuales posteriormente se transforman en variables 

eléctricas. En la figura 1.1 se muestra un sensor de transmisión de presión. 
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Figura 1. 1  Principio de Transmisión de Presión3 

1.2.0.2 Controlador 

Un controlador es el cerebro que además de almacenar información, recibe 

información de los sensores, procesa información y envía órdenes a los 

actuadores para que accionen sobre el sistema en vista a lograr que este logre 

sus objetivos. 4 

1.2.0.3 Pre actuador 

 El pre actuador es el elemento que hace de interfaz, tomando como entrada la 

señal eléctrica y su salida se procede en el actuador. 

Como pre actuadores tenemos los siguientes: 

• Electroválvulas:  Son los pre actuadores de los cilindros y actuadores de 

giro neumático e hidráulico. 

• Relés y contactores :  Se emplean para conectar y desconectar 

actuadores eléctricos como resistencias calefactoras o motores. 

• Arrancadores estáticos:  Se utiliza para conectar o desconectar motores 

eléctricos restringiendo las corrientes de arranque. 

                                            
3 http://www.burkert.es/ESN/599.html 
4 Cazco, P., & García, J. (2010). Diseño y construcción de un prototipo de robot cartesiano para tareas de clasificación por 
peso. Quito, pag. 3. 
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• Equipos de control de motores eléctricos . Se aplican para controlar los 

diferentes tipos de motores, permitiendo conectarlos o desconectarlos y 

regular su velocidad de giro. El más habitual es el variador de frecuencia. 

1.2.0.4 Actuador 

Es un elemento que recibe una orden desde el regulador o controlador y la adapta 

a un nivel adecuado según la variable de salida necesaria para accionar el 

elemento final de control, planta o proceso. En la figura 1.2 se indica una válvula 

con actuador. 

 

 

Figura 1. 2  Válvula con actuador 

 TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL 

1.2.1.1 Sistemas de Control en Lazo Abierto 

Los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de control se denominan 

sistemas de control en lazo abierto. Es decir en este tipo de sistemas de control 

no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada como se 

indica en la figura 1.3. En un sistema de control en lazo abierto, la salida no se 

compara con la entrada de referencia. Por tanto, a cada entrada de referencia le 
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corresponde una condición operativa fija; como resultado, la precisión del sistema 

depende de la calibración. 

Ante la presencia de  perturbaciones el control en lazo abierto no realiza la tarea 

deseada. En la práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la 

relación entre entrada y salida y si no hay perturbaciones internas ni externas. 

Entrada Elementos
de control

Planta o
proceso

Salida

 

Figura 1. 3  Diagrama de bloque de un sistema en lazo abierto 

1.2.1.2 Sistemas de Control en Lazo Cerrado 

Los sistemas de control en lazo cerrado también son conocidos como sistemas de 

control realimentados. Los sistemas de control de lazo cerrado son aquellos en 

los que la acción de control depende de la salida. La señal de salida influye en la 

entrada del sistema. Para esto es necesaria que la entrada sea modificada en 

cada instante en función de la salida. Esto se consigue por medio de lo que 

llamamos realimentación o retroalimentación. En la figura 1.4 se presenta un 

esquema del sistema de lazo cerrado. 

Entrada

Señal de
mando

Controlador Planta
Salida

Realimentación

Comparador
Señal de
error

Señal de control
manipulada

 

Figura 1. 4   Diagrama de bloque de un sistema en lazo cerrado 
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 ASCENSOR 

Un ascensor o elevador es un sistema que permite la movilización de personas  o 

bienes en el interior de una edificación entre varios niveles de transporte vertical 

diseñado para movilizar personas o bienes entre diferentes niveles. Puede ser 

utilizado ya sea para ascender o descender en un edificio o una construcción 

subterránea. Se conforma con partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que 

funcionan conjuntamente para lograr un medio seguro de movilidad. 

El ascensor  se constituye de los siguientes elementos que a continuación se 

detallan. 

 DUCTO Y SALA DE MÁQUINA 

El ducto es un pozo en donde se aloja las partes que constituyen el ascensor, en 

otras palabras es la vía en donde la cabina va a desplazarse de un nivel a otro 

nivel. 

La sala de máquinas corresponde al área en donde se encuentran los elementos 

motrices y los elementos de control que permiten el buen funcionamiento del 

ascensor, los cuales se muestran en la figura 1.5. 

 

Figura 1. 5  Ducto  y sala máquinas de un ascensor 
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 LAZOS 

Existen varios sistemas de lazos, aunque varían según la velocidad de tracción, la 

carga nominal y otros factores, los sistemas de lazos deben ser lo más simples 

posibles.  

Reducir el número de deflectores y poleas de suspensión mejoran la longevidad y 

la eficacia de las cuerdas. 

Con 2:1 ó 4:1 cuerdas, la velocidad de la cabina se reduce a 
�� ó 

��,  

respectivamente, porque las poleas de suspensión se proporcionan por encima (o 

debajo) de la cabina y el contrapeso; ambos extremos de la cuerda se adjuntan a 

las vigas de la sala de máquinas. Con estos sistemas de lazo las cargas de la 

cuerda se reduce a ½ ó ¼, por lo tanto, el diámetro y el número de cuerdas puede 

ser también reducido. 5 

cabina contrapeso

(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i)  

Figura 1. 6  Sistemas de lazo (a) medio envuelto (b) envuelto completo (c) (d) 

tambor devanado (e) completo (f) (g) (h) (i) medio envuelto 

                                            
5 http://www.mitsubishi-elevator.com/en/overview/elevators/b_operations01.html. 
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Tabla 1. 1  Descripción de modelos de ascensores en base al sistema de lazos6 

Fig. Lazo Método de Lazo Uso principal 

A 1:1 Medio envuelto 
Ascensores de media y baja 

velocidad 

B 1:1 Envuelto completo Ascensores de alta velocidad 

C 1:1 Tambor devanado Ascensores domiciliarios 

D 1:1 Tambor devanado Ascensores de mínima y baja 
velocidad 

E 2:1 Envuelto completo Ascensores de alta velocidad 

F 2:1 Medio envuelto Montacargas 

G 2:1 Medio envuelto Ascensores sin cuarto de máquinas 

H 3:1 Medio envuelto Ascensores de carga pesada 

I 4:1 Medio envuelto Ascensores de carga pesada 

 

 CABINA 

Es el elemento que soporta el peso a ser transportado el cual se encuentra 

formado por dos partes: el bastidor o chasis y la caja o cabina como se muestra 

en la figura 1.7. En la parte del bastidor se sujeta el cable de tracción.  

 

Figura 1. 7  Cabina del ascensor7 

                                            
6 http://www.mitsubishi-elevator.com/en/overview/elevators/b_operations01.html. 
7 http://www.arqhys.com/contenidos/cabina-del-ascensor.html 
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 RESORTES 

Los resortes son los elementos que sirven para acumular la energía en caso de 

cualquier desperfecto, evitando que la cabina choque contra el piso y 

precautelando la vida de las personas. En la figura 1.8 se presenta como se 

coloca el resorte en la parte inferior del ascensor.   

 

Figura 1. 8  Resorte8 

 CABLE DE TRACCIÓN 

El cable de tracción se encuentra anclado en la parte superior de la cabina 

pasando por las poleas que se anclan en la parte superior o inferior del ducto del 

ascensor, transmite la fuerza que genera el sistema motriz y así permite el 

movimiento del conjunto por el giro de la máquina-motor. 

 

Figura 1. 9  Partes de un cable de tracción9 

                                            
8 http://www.yorokobu.es/%C2%BFcual-es-la-mejor-opcion-para-sobrevivir-a-un-ascensor-en-caida-libre/ 
9 http://dim.usal.es/areaim/guia%20P.%20I/ascensores.htm 
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 CONTRAPESO 

El contrapeso sirve para compensar la carga del ascensor, ya que neutraliza las 

fuerzas que actúan en el ascensor. 

El contrapeso es la parte más pesada de todos los componentes de un ascensor 

y si en algún momento se estrella contra la cabina de pasajeros puede provocar 

destrozos y daños graves. Esta situación puede ocurrir si el contrapeso se 

descarrila. 

Para evitar o disminuir la probabilidad de descarrilamiento del contrapeso se 

recomienda instalar en el marco del contrapeso un elemento que lo mantenga 

dentro de sus rieles guías.  

 

Figura 1. 10  Contrapeso10 

 CONJUNTO MÁQUINA MOTOR 

El conjunto máquina motor es el encargado de dar el movimiento al ascensor, 

este posee un motor que conecta a un reductor para posteriormente acoplarse a 

las poleas como se indica en la figura  1.11.  

                                            
10 http://www.ascensores.ws/componentes/contrapesos-de-ascensores.html 
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Figura 1. 11  Maquina motor11 

 GUIAS DE CABINA 

Las guías de cabina son perfiles rígidos con sección determinada que permiten 

guiar la cabina o el contrapeso durante todo el trayecto. En la figura 1.12 se indica 

las guías de la cabina. 

 

Figura 1. 12   Guías de Cabina12 

                                            
11 http://www.tr.all.biz/es/motores-elctricos-para-ascensores-g16969 
12 http://blog.gmveurolift.es/wp-content/uploads/2011/02/guias.jpg 
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 SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control es el encargado del funcionamiento correcto del ascensor, 

coordinando todas las operaciones de cada uno, para así obtener un adecuado 

comportamiento de cada elemento.  

 PLC 

 QUE ES UN PLC  

“Un controlador lógico programable se define como un dispositivo electrónico 

digital que una memoria programable para guardar instrucciones y llevar a 

cabo funciones lógicas de configuración de secuencia, de sincronización, de 

conteo y aritméticas, para el control de maquinaria y procesos”.13 

 El PLC tienen la gran ventaja de permitir modificar un sistema de control sin tener 

que volver a conectar los dispositivos de entrada y salida; basta con que el 

operador digite en un teclado las instrucciones correspondientes.  

 VENTAJAS DE UN PLC 

• Son robustos y están diseñados para resistir vibraciones, temperaturas, 

humedad y ruido. 

• Es muy sencillo programar y entender el lenguaje de programación que se 

basa en operaciones de lógica y conmutación. 

• La interfaz para las entradas y las salidas está dentro del controlador. 

• Permiten modificar un sistema de control sin tener que volver a alambrar 

las conexiones de los dispositivos de entrada y salida. 

                                            
13 http://es.scribd.com/doc/50835535/Definicion-de-PLC-y-Caracteristicas 
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 ESTRUCTURA DE UN PLC 

Las partes principales de un PLC son: 

• CPU (Unidad central de procesamiento) 

• Reloj 

• Sistema de bus 

• Memoria RAM 

• Memoria ROM  

• Batería 

• Unidad de entrada/salida 

 

Figura 1. 13  Partes de un PLC14 

1.4.2.1 CPU  

La unidad central de procesamiento es la que se encarga de controlar y procesar 

todas las operaciones realizadas dentro del PLC previamente programada. 

1.4.2.2 Reloj 

Es la fuente de temporización y sincronización de todos los elementos del 

sistema. Su frecuencia típica ronda entre 1 y 8 MHz. 

                                            
14 http://aprendeplc.blogspot.com/2011/03/partes-de-un-plc.html 
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1.4.2.3 Sistema de bus 

Lleva información, datos desde y hacia el CPU, la memoria y las unidades de 

entrada/salida. 

1.4.2.4 Memoria RAM 

Está conformada por la memoria de datos, en la que se almacena la información 

de las entradas, salidas, de variables internas y por la memoria de usuario, en la 

que se almacena el programa que maneja la lógica del PLC. 

1.4.2.5 Memoria ROM  

La memoria ROM almacena de forma permanente la información del sistema 

operativo y datos corregidos. 

1.4.2.6 Batería 

Se encarga de mantener el contenido de la RAM por un determinado tiempo, esto 

se puede dar debido a que exista un posible corte de energía. 

1.4.2.7 Unidad de entradas/salidas 

El sistema unidad de entradas y salidas es el encargado de recopilar la 

información del proceso (entradas) y genera las acciones de control del mismo 

(salidas). 

Las entradas y salidas (E/S) de un PLC pueden ser digitales, analógicas o 

especiales.  
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Las entradas y salidas digitales se identifican por presentar dos estados 

diferentes: on y off, presencia o ausencia de tensión, contacto abierto o cerrado, 

etc.  

Las entradas y salidas análogas son las encargadas de transformar una magnitud 

analógica (tensión o corriente) equivalente a una magnitud física (temperatura, 

flujo, presión, etc.) en una expresión binaria. En la figura 1.14 se detalla la 

conexión de entradas y salidas en un PLC. 

 

Figura 1. 14  Entradas y Salidas de un PLC15 

 FUNCIONAMIENTO DEL PLC 

En el momento en que se enciende el PLC lo primero que realiza es una lista de 

reconocimientos internos para lograr que todo se encuentre en excelentes 

condiciones (Power Supply, conexiones de entradas y salidas). 

Posteriormente de realizar las comprobaciones y aprobarlas, el CPU inicia la 

búsqueda del programa y lo reinicia. Esto último si el autómata se encuentra en 

modo RUN (marcha), ya que de estar en modo STOP (paro) aguardaría, sin 

explorar el programa, hasta la puesta en RUN. Al producirse el paso al modo 

STOP o si se interrumpe la tensión de alimentación durante un tiempo lo 

suficientemente largo, el CPU detiene la exploración del programa y luego pone a 

cero, es decir, desactiva todas las salidas. En el momento en que se ejecuta el 

programa, el CPU ejecuta en intervalos continuos de tiempo diferentes funciones 

                                            
15 http://www.rocatek.com/forum_plc2.php 
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de diagnóstico (watch-dog). En el momento que se detecte alguna anormalidad se 

mostrará en los indicadores de diagnóstico del procesador, dependiendo de la 

importancia se creará un código de error o se suspenderá totalmente el sistema.    

El tiempo total del ciclo de ejecución viene dado por los tiempos empleados en las 

distintas operaciones. El tiempo de exploración del programa es variable en 

función de la cantidad y tipo de las instrucciones así como de la ejecución de 

subrutinas. El tiempo de exploración es uno de los parámetros que caracteriza a 

un PLC y generalmente se suele expresar en milisegundos por cada mil 

instrucciones. Para reducir los tiempos de ejecución, algunos CPU's constan de 

dos o más procesadores que operan simultáneamente y están dedicados a 

funciones específicas. En la figura 1.15 se detalla el diagrama de funcionamiento 

de un PLC. 

 

 

Figura 1. 15  Funcionamiento del PLC 
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 CAPITULO 2 

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y ESPECIFICACIONES 

DE DISEÑO. 

El tamaño y las especificaciones del prototipo se rigen a las características del 

programa Step 7 y del laboratorio de Automatización, debido a que el ascensor a 

construirse es la parte práctica de la de programación existente en dicho 

programa. 

 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

Para poder obtener los requerimientos funcionales de diseño es necesario tomar 

en cuenta todas las partes principales que conforman un ascensor para así 

conseguir el diseño adecuado del prototipo. 

Los elementos de un ascensor son: 

• Ducto y sala de maquina 

• Cabina 

• Resorte 

• Cable de tracción 

• Contrapeso 

• Conjunto máquina motor 

• Guías de cabina 

• Sistema de control 

En la figura 2.1 se presenta los elementos que conforman un ascensor. 
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Figura 2. 1  Elementos constitutivos de un ascensor16. 

                                            

16http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/47/cd/mod5/ascensor/ascensor.jpg 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MÁQUINA A DISEÑAR 

2.1.1.1 Necesidades y requerimientos del usuario 

El ascensor debe tener la capacidad de trasladarse de un nivel a otro de acuerdo 

a las necesidades de uso. 

Debe ser liviano ya que es un elemento que va a ser manipulado por los 

estudiantes para realizar una práctica en el Laboratorio de Automatización de 

Procesos Mecánicos. 

Tiene que ser Versátil de fácil entendimiento y didáctico para que los estudiantes 

puedan interrelacionar lo aprendido en el programa con la verificación en el 

ascensor. 

Con un costo  módico. 

El montaje debe ser fácil y sus elementos serán reemplazados de una manera 

sencilla. 

Deberá poseer un sistema de control bien elaborado que permita conectar el 

ejemplo de ascensor del programa con el ascensor a diseñar. 

El ascensor debe tener una altura de 1200 mm con ancho de 300 mm y frente de 

300 mm. 

Tendrá cuatro niveles los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: planta 

baja, primero, segundo y tercer nivel. 

El equipo debe ser fácilmente transportable y empotrable con seguridad. 
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2.1.1.2 Determinación de las Especificaciones Técnicas 

Tabla 2. 1  Especificaciones del ascensor prototipo 

Empresa cliente: 

Laboratorio de Automatización 

Industrial de Procesos 

Mecánicos  

Producto: 

Prototipo de Ascensor 

Inteligente 

Fecha inicial:  

2012/06/20 

Empresa de Ingeniería: 

Rodrigo Ortega 

Página 1 

ESPECIFICACIÓNES 

Concepto Fecha Propone R/D  Descripción 

Función 2012/06/20 C R/D Trasladar de un nivel a otro. 

 2012/06/20 C+Di R 

Abrir y cerrar puertas 

automáticamente al llegar a 

cada nivel.  

Dimensiones 2012/06/20 C R 

Altura: 1200 mm 

250 mm cada nivel 

Ancho: 300 mm 

Profundidad: 300 mm 

Posiciones 2012/06/20 Di R Planta Baja 
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Primer Nivel 

Segundo Nivel 

Tercer Nivel 

Movimientos 2012/06/20 C R 
Desplazamiento de la cabina 

verticalmente 

Fuerzas 2012/06/20 Di  
Torque mínimo para mover el 

ascensor 

Energía 2012/06/20 C R/D Energía eléctrica, 12 V 

Temperaturas 2012/06/20 C R/D Temperatura ambiente. 

Materiales 2012/06/20 C D 
Estructura construida con 

perfiles de aluminio. 

 2012/06/20 C D 
Cabina construida por 

materiales transparentes. 

 2012/06/20 C R 
Cable de acero para transmitir 

el movimiento. 

 2012/06/20 C R 
Contrapeso de placas de 

aluminio. 

Transporte 2012/06/20 C R Transportable por 1 persona. 

Control 2012/06/20 Di D Control automático para la 

manipulación del ascensor 
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prototipo. 

Fabricación y 

montaje 

2012/06/20 C R Un solo producto 

 C R/D Montaje Manual 

Mantenimiento 2012/06/20 Di D Accesible 

Propone: C=Cliente, Di=Diseño                  Requerimiento: R=Requerimiento, 

D=Deseo 

 

 ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para la selección de alternativas de diseño, se consideran los siguientes sistemas 

de la máquina, con las diferentes alternativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

puertas 

automáticas 

Con mecanismo biela 

manivela corredera 

 

Con sistema de 

banda de 

desplazamiento 
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Guía encajonada 

Guía sección 

circular 

Sistema guías 

Sistema de 

accionamiento  

Motor eléctrico con sistema 

eje de tracción 

 

Motor eléctrico con polea 

integrada. 

 

Guía perfil V 

Sistema de 

lazos 

Medio envuelto 

Tambor devanado 
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Con base a las alternativas de cada uno de los sistemas anteriores, se procede a 

detallar de mejor manera para así poder evaluar y encontrar la solución más 

óptima. 

 SISTEMA PUERTAS AUTOMÁTICAS 

2.2.1.1 Alternativa 1: Con sistema de banda transportadora 

2.2.1.1.1 Características 

• Su principio de funcionamiento se da mediante el movimiento de una 

banda. 

• Posee un sistema de poleas. 

 

Figura 2. 2 Mecanismo de puertas automáticas con banda                        

transportadora17 

 

                                            
17 http://spanish.alibaba.com/product-gs-img/mitsubishi-elevator-automatic-door-system-635846173.html 

Sistema de 

control 

PLC 
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2.2.1.1.2 Descripción del funcionamiento 

El sistema de puertas automáticas es accionado mediante una banda la cual se 

desplaza por el sistema motriz que es generado por un motor, el soporte de cada 

una de las puertas se encuentra sujeto a la banda por lo que permite que las 

puertas se desplacen en sentido contrario.  

2.2.1.1.3 Ventajas 

• El mecanismo es simple 

• Tiene un diseño moderno. 

• Fácil manipulación. 

2.2.1.1.4 Desventajas 

• Difícil construcción. 

• El costo es mayor. 

• Necesita la elaboración de muchos elementos. 

• Requiere de un sistema de poleas. 

2.2.1.2 Alternativa 2: Con mecanismo biela manivela corredera 

2.2.1.2.1 Características. 

• Su principio de funcionamiento se da mediante el mecanismo biela 

manivela corredera. 

• Transforma un movimiento de rotación en uno de traslación o viceversa. 

• Se traslada mediante una guía. 
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a)                                          b)      

Figura 2. 3 Mecanismo biela manivela corredera                                                   

(a) Puertas cerradas (b) Puertas Abiertas 

2.2.1.2.2 Descripción del funcionamiento 

El sistema de puertas automáticas va a ser accionado por un motor acoplado al 

mecanismo biela manivela corredera se logra el movimiento de traslación, este 

mecanismo se realiza en los dos lados de sentido contrario con lo cual se obtiene 

que las puertas se abran en sentido contrario. 

2.2.1.2.3 Ventajas 

• Es económica 

• Tiene facilidad de construcción. 

• Posee pocos elementos. 

• Presenta un mantenimiento sencillo. 

• Es ergonómico. 

• Permite que se desplacen dos puertas en sentido contrario. 

2.2.1.2.4 Desventajas 

• Mecanismo complejo. 

• Requiere un disco que se encuentre en una posición exacta. 
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 SISTEMA GUÍAS 

2.2.2.1 Alternativa 1: Guía perfil V 

2.2.2.1.1 Características 

• Se realiza  con perfil ángulo. 

• Posee dos ruedas las que van presionadas en el perfil en V. 

 

 

Figura 2. 4 Guía perfil V 

2.2.2.1.2 Descripción del funcionamiento 

El sistema de guías en V permite que la cabina se desplace en forma rectilínea 

dando un movimiento correcto del ascensor. En las guías se acoplan un par de 

ruedas las que dirigen el movimiento, las cuales van presionadas hacia el perfil. 

2.2.2.1.3 Ventajas 

• Dan rigidez 

• El coeficiente de rozamiento es menor. 

• No existe perdida elevada de energía por rozamiento. 
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2.2.2.1.4 Desventajas 

• Tiene un costo elevado. 

• El montaje es complejo. 

• El sistema de guía en V es complejo. 

2.2.2.2 Alternativa 2: Guía sección circular 

2.2.2.2.1 Características 

• Presenta una sección circular. 

• Se tiene un acople el cual se desliza por la guía circular. 

• Posee alta seguridad. 

• Es muy confiable. 

• El mecanismo de funcionamiento es sencillo. 

 

Figura 2. 5 Guía perfil T 

2.2.2.2.2 Descripción del funcionamiento 

El sistema de guías de sección circular permite que la cabina se desplace en 

forma rectilínea, este tipo de guías se acopla a un cilindro hueco el cual se 

desplaza por la guía dando así el correcto desplazamiento de la cabina.  
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2.2.2.2.3 Ventajas 

• Confiable 

• Es económico 

• Tiene facilidad de instalación. 

• Construcción de los elementos es sencilla 

2.2.2.2.4 Desventajas 

• Mayor rozamiento. 

• Requiere de un acople. 

• Desgaste de material. 

2.2.2.3 Alternativa 3: Guía encajonada 

2.2.2.3.1 Características 

• Presenta una guía dentro de otra. 

• Tiene un acople el cual se desliza por el perfil. 

• Posee alta seguridad. 

• Es muy confiable. 

 

Figura 2. 6   Guía encajonada 
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2.2.2.3.2 Descripción del funcionamiento 

El sistema de guía encajonada permite que la cabina se desplace en forma 

rectilínea dando un movimiento correcto del ascensor. Este tipo de guías 

funcionan mediante el acople de dos elementos los cuales dirigen el 

desplazamiento de la cabina.  

2.2.2.3.3 Ventajas 

• Muestra seguridad.  

• Es más económico. 

• Su instalación es fácil. 

2.2.2.3.4 Desventajas 

• Mayor rozamiento. 

• Requiere de un acople. 

• Desgaste de material. 

• Construcción compleja. 

 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

2.2.3.1 Alternativa 1: Motor eléctrico con sistema eje de tracción 

2.2.3.1.1 Características 

• Posee un motor eléctrico. 

• Tiene un eje de transmisión 

• Presenta un acople entre el motor y el eje de transmisión 

• El eje de tracción es el que recibe todas las cargas. 

• Existe una polea la cual va acoplada al eje de tracción. 
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Figura 2. 7  Motor eléctrico con sistema de eje de transmisión. 

2.2.3.1.2 Descripción del funcionamiento 

El sistema de motor eléctrico con el eje de tracción funciona acoplando un motor a 

un eje de transmisión el cual es el encargado de soportar todas las cargas de la 

cabina y contrapeso, además da el movimiento a la cabina.  

2.2.3.1.3 Ventajas 

• Quien soporta las cargas es el eje el cual puede ser sustituido, siendo asi 

más económico. 

• El motor se encuentra libre de cargas. 

• Fácil de mantenimiento. 

• Es seguro. 

2.2.3.1.4 Desventajas 

• Necesita un eje de transmisión 

• Requiere de soportes. 

• Es necesario un sistema de acople motor-eje. 

• La construcción es complicada. 
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2.2.3.2 Alternativa 2: Motor eléctrico con polea integrada. 

2.2.3.2.1 Características 

• Posee un motor el cual tiene una polea integrada. 

• La transmisión de la potencia es directa. 

 

 

Figura 2. 8  Motor con polea integrada 

2.2.3.2.2 Descripción del funcionamiento 

El sistema motriz funciona con un motor que tiene una polea integrada la cual es 

responsable de generar el movimiento, además tiene que soportar todas las 

cargas que genera la cabina y el contrapeso. 

2.2.3.2.3 Ventajas 

• No requiere de un eje de transmisión. 

• No necesita de soportes. 

• Ocupa un reducido espacio. 

• Es seguro. 
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2.2.3.2.4 Desventajas 

• El mantenimiento es costoso. 

• El eje del motor soporta todas las cargas producidas. 

• La construcción es costosa. 

 SISTEMA DE LAZOS 

2.2.4.1 Alternativa 1: Medio envuelto 

2.2.4.1.1 Características 

• Utilizado para ascensores de media y baja velocidad 

• Funciona con un motor eléctrico. 

• Posee un sistema de poleas. 

• Este sistema requiere tener un contrapeso. 

• Tiene una polea que permite el movimiento del ascensor. 

• El movimiento es directo. 

• La relación de movimiento es 1:1 

cab ina contrapeso
 

Figura 2. 9  Sistema de lazo medio envuelto. 
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2.2.4.1.2 Descripción del funcionamiento 

El sistema de lazos medio envuelto tiene su funcionamiento por medio de un 

motor eléctrico que da la potencia necesaria para girar el eje de transmisión con lo 

cual mediante el sistema de poleas se transmite el movimiento vertical de la 

cabina del ascensor.  

2.2.4.1.3 Ventajas 

• La fuerza que requiere el motor es mínima. 

• Fácil de controlar. 

• Económico en relación a otros sistemas. 

• El sistema es directo, requiere mínimos elementos. 

2.2.4.1.4 Desventajas 

• Requiere de un contrapeso. 

• La seguridad es menor. 

• Necesita un sistema de poleas 

• Se utiliza para ascensores de media y baja velocidad. 

2.2.4.2 Alternativa 2: Tambor Devanado 

2.2.4.2.1 Características 

• Posee un motor. 

• Tiene un tambor el cual enrolla y desenrolla el cable de tracción. 
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Figura 2. 10  Sistema de lazo tambor devanado 

2.2.4.2.2 Descripción del funcionamiento 

El sistema de lazo de tambor devanado tiene su funcionamiento mediante un 

motor conectado a un tambor el cual es el encargado de dar el movimiento a la 

cabina del ascensor, este tambor se enrolla para que la cabina ascienda, y se 

desenrolla para que descienda. 

2.2.4.2.3 Ventajas 

• No requiere de contrapeso. 

• Es seguro. 

• Fácil de construir 

• No necesita de muchos elementos. 

• Es Económico 

 

2.2.4.2.4 Desventajas 

• Requiere de un tambor. 

• Necesita de una sala de máquinas. 
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2.2.4.3 Alternativa 3: Tambor devanado con contrapeso 

2.2.4.3.1 Características 

• Funciona para ascensores de mínima y baja velocidad. 

• Actúa con un motor eléctrico. 

• Posee un sistema de poleas. 

• Este sistema requiere tener un contrapeso. 

• Tiene un tambor. 

• La relación de movimiento es 1:1 

 

Figura 2. 11  Sistema de lazo tambor devanado con contrapeso 

2.2.4.3.2 Descripción del funcionamiento 

El sistema de lazo de tambor devanado con contrapeso tiene su funcionamiento 

mediante un motor conectado a un tambor el cual es el encargado de dar el 

movimiento a la cabina del ascensor, este tambor se enrolla para que la cabina 

ascienda, dado el sistema de poleas el contrapeso desciende y viceversa. 

2.2.4.3.3 Ventajas 

• Es seguro. 

• El sistema es directo. (Relación 1:1) 
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• Fácil de controlar. 

2.2.4.3.4 Desventajas 

• Requiere de un contrapeso. 

• Tiene un costo elevado. 

• Presenta un sistema de poleas complejo 

• Necesita un tambor. 

• Utiliza dos cables de tracción. 

 SISTEMA DE CONTROL 

2.2.5.1 PLC 

2.2.5.1.1 Características 

• Permite programar un conjunto de operaciones en su memoria interna, 

para realizar un trabajo específico. 

• Posee entradas (input) y salidas (output). 

• Posibilita grabar nuevas programaciones. 

 

 

Figura 2. 12  PLC Siemens18 

 

                                            
18 http://4.bp.blogspot.com/-xNUlIKyzrP4/TooDkFcLuXI/AAAAAAAAAaw/mDRkNnSHPmU/s1600/SiemensLogoPLC.jpg 
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2.2.5.1.2 Descripción del funcionamiento 

EL PCL recoge todos los datos (input) de los diferentes dispositivos (fuentes 

digitales o analógicas. 

Con los datos recolectados el PLC toma las decisiones de acuerdo a la 

programación dada. 

Continuando con su función almacena datos en su memoria, generando ciclos de 

tiempos y realizando cálculos matemáticos. 

Posteriormente con todos los resultados envía señales de mando a los 

dispositivos externos mediante salidas analógicas y digitales. 

2.2.5.1.3 Ventajas19 

• Posee un control más preciso. 

• Mayor rapidez de respuesta. 

• Flexibilidad Control de procesos complejos. 

• Facilidad de Programación. 

• Seguridad en el proceso. 

• Empleo de poco espacio. 

• Fácil instalación. 

• Menos consumo de energía. 

• Mejor monitoreo del funcionamiento. 

• Menor mantenimiento, 

• Detección rápida de averías y tiempos muertos. 

• Menor tiempo en la elaboración de proyectos. 

• Posibilidad de añadir modificaciones sin elevar costos. 

• Costo inferior de instalación, operación y mantenimiento 

                                            
19 http://davidrojasticsplc.wordpress.com/2009/01/14/ventajas-y-desventajas/ 



40 
 

 

 

2.2.5.1.4 Desventajas20 

• Mano de obra especializada. 

• Centraliza el proceso. 

• Condiciones ambientales apropiadas. 

• Mayor costo para controlar tareas pequeñas o sencillas. 

 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO. 

Para cada sistema se define los criterios de validación, para realizar una 

ponderación de acuerdo a la importancia. 

La selección de alternativas se utiliza el método ordinal corregido de criterios 

ponderados. 

2.2.6.1 Establecimiento de los criterios de validación del sistema puertas 

automáticas. 

La selección del sistema Puertas automáticas se realiza tomando en cuenta los 

siguientes criterios: 

Funcionalidad .- El sistema tiene que ser práctico y utilitario. 

Costo.- Es importante tener en cuenta el factor costo-beneficio ya que de esto 

depende el precio total del prototipo. 

Complejidad.- Se considera la dificultad para elaborar el elemento en base a los 

procesos que tenemos en el país. 

Ergonomía.- Es un factor importante la presentación del elemento ya que será  

manipulado para prácticas por los estudiantes. 

A partir de los datos anteriores se procede de la siguiente manera: 

                                            
20 http://davidrojasticsplc.wordpress.com/2009/01/14/ventajas-y-desventajas/ 
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En la tabla 2.2 se presenta la evaluación del peso específico de cada criterio, 

tomando en cuenta la importancia para el diseño. 

Tabla 2. 2  Evaluación del peso específico de cada criterio. 

Funcionalidad = Costo > Complejidad > Ergonomía 

       
Criterio Funcionalidad Costo Complejidad Ergonomía Σ+1 Ponderación 

Peso   0,5 1 1 3,5 0,35 

Costo 0,5   1 1 3,5 0,35 

Complejidad       1 2 0,2 

Ergonomía 0 0 0   1 0,1 

    Suma 10 1 

Evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para cada criterio: 

En la tabla 2.3 se presenta la evaluación del peso específico del criterio peso. 

 

Tabla 2. 3  Evaluación del peso específico del criterio funcionalidad. 

Alternativa 1 > Alternativa 2 

     
Funcionalidad Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1  1 2 0,66666667 

Alternativa 2 0  1 0,33333333 

  Suma 3 1 

En la tabla 2.4 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

funcionalidad. 
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Tabla 2. 4  Evaluación del peso específico del criterio costo. 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

     
Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   0 1 0,33333333 

Alternativa 2 1   2 0,66666667 

  Suma 3 1 

En la tabla 2.5 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

complejidad. 

Tabla 2. 5  Evaluación del peso específico del criterio complejidad. 

Alternativa 1 > Alternativa 2 

     
Complejidad Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 2 0,66666667 

Alternativa 2 0   1 0,33333333 

  
Suma 3 1 

En la tabla 2.6 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

ergonomía. 

Tabla 2. 6  Evaluación del peso específico del criterio ergonomía. 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

     
Ergonomía Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   0 1 0,33333333 

Alternativa 2 1   2 0,66666667 

  Suma 3 1 

En la tabla 2.7 se presenta la tabla de conclusiones obteniendo que la alternativa 

1 sea la mejor situada. 
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Tabla 2. 7  Tabla de Concusiones del sistema puertas automáticas. 

Conclusión Peso costo  complejidad  ergonomía Σ Prioridad 

Alternativa 1 0,2333 0,1167 0,1333 0,0333 0,5167 1 

Alternativa 2 0,1167 0,2333 0,0667 0,0667 0,4833 2 

 

2.2.6.2 Establecimiento de los criterios de validación del sistema guías. 

La selección del sistema Cabina se realiza tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 

Rozamiento .- Es el parámetro que más implica en el sistema de guías ya que de 

esto depende la energía que puede perderse al momento de trasladarse el 

ascensor. 

Costo.- Es importante tener en cuenta el factor costo - beneficio ya que de esto 

depende el precio total del prototipo. 

Complejidad.- Se considera la dificultad para elaborar el elemento en base a los 

procesos que tenemos en el país. 

Seguridad.- Esto se debe a que la cabina tiene que ser el sistema más seguro, 

debido a que la cabina  va a ser panorámica y requiere de gran seguridad. 

Instalación.-  Este parámetro se da por la dificultad con se instalen los elementos 

ya que si es complicado la instalación será mayor el tiempo y por ende el costo  

aumentará. 

A partir de los datos anteriores se procede de la siguiente manera: 

En la tabla 2.8 se presenta la evaluación del peso específico de cada criterio, 

tomando en cuenta la importancia para el diseño. 
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Tabla 2. 8  Evaluación del peso específico de cada criterio. 

Rozamiento > Costo = Seguridad > complejidad >instalación 

        
Criterio Rozamiento Costo Complejidad Seguridad Instalación Σ+1 Ponderación 

Rozamiento   1 1 1 1 5 0,3125 

Costo 0   1 0,5 1 3,5 0,21875 

complejidad 0 0   1 1 3 0,1875 

Seguridad 0 0,5 1   1 3,5 0,21875 

Instalación 0 0 0 0   1 0,0625 

     Suma 16 1 

Evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para cada criterio: 

En la tabla 2.9 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

rozamiento. 

Tabla 2. 9  Evaluación del peso específico del criterio rozamiento. 

Alternativa 1 > Alternativa 2 = Alternativa 3 

      Rozamiento Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 1 3 0,5 

Alternativa 2 0   0,5 1,5 0,25 

Alternativa 3 0 0,5   1,5 0,25 

   Suma 6 1 

En la tabla 2.10 se presenta la evaluación del peso específico del criterio costo. 

Tabla 2. 10  Evaluación del peso específico del criterio costo. 

Alternativa 3 > Alternativa 2 > Alternativa 1 

      Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   0 0 1 0,16666667 

Alternativa 2 1   0 2 0,33333333 

Alternativa 3 1 1   3 0,5 

   Suma 6 1 
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En la tabla 2.11 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

complejidad. 

Tabla 2. 11  Evaluación del peso específico del criterio complejidad. 

Alternativa 3 > Alternativa 2 = Alternativa 1 

      
Complejidad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0 1,5 0,25 

Alternativa 2 0,5   0 1,5 0,25 

Alternativa 3 1 1   3 0,5 

   
Suma 6 1 

En la tabla 2.12 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

seguridad. 

Tabla 2. 12  Evaluación del peso específico del criterio seguridad. 

Alternativa 2 = Alternativa 3 > Alternativa 1 

      
Seguridad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   0 0 1 0,16666667 

Alternativa 2 1   0,5 2,5 0,41666667 

Alternativa 3 1 0,5   2,5 0,41666667 

   Suma 6 1 

En la tabla 2.13 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

instalación. 

Tabla 2. 13  Evaluación del peso específico del criterio instalación. 

Alternativa 3 = Alternativa 2 > Alternativa 1 

      
Instalación Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   0 0 1 0,16666667 

Alternativa 2 1   0,5 2,5 0,41666667 

Alternativa 3 1 0,5   2,5 0,41666667 

   
Suma 6 1 
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En la tabla 2.14 se presenta la tabla de conclusiones obteniendo que la alternativa 

3 sea la mejor situada. 

Tabla 2. 14  Tabla de Concusiones del sistema guías. 

Conclusión Rozamiento Costo Complejidad Seguridad Instalación Σ P. 

Alternativa 1 0,1563 0,0365 0,0469 0,0365 0,0104 0,2865 3 

Alternativa 2 0,0781 0,0729 0,0469 0,0911 0,0260 0,3151 2 

Alternativa 3 0,0781 0,1094 0,0938 0,0911 0,0260 0,3984 1 

2.2.6.3 Establecimiento de los criterios de validación del sistema accionamiento 

La selección del sistema Accionamiento se realiza tomando en cuenta los 

siguientes criterios: 

Costo.- Es importante tener en cuenta el factor costo - beneficio ya que de esto 

depende el precio total del prototipo. 

Montaje.- Se considera la dificultad para realizar el montaje de cada sistema en 

base a procesos que tenemos en el país. 

Seguridad.- De esto depende el diseño ya que el prototipo puede experimentar 

situaciones que se puedan dar en un ascensor real. 

Funcionalidad.-  Este parámetro se da a la a las opciones que tiene cada sistema 

que pueden ser el número de niveles, etc. 

A partir de los datos anteriores se procede de la siguiente manera: 

En la tabla 2.15 se presenta la evaluación del peso específico de cada criterio, 

tomando en cuenta la importancia para el diseño. 
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Tabla 2. 15  Evaluación del peso específico de cada criterio 

Seguridad = Costo = Complejidad > Funcionalidad 

       
Criterio Costo Montaje Seguridad Funcionalidad Σ+1 Ponderación 

Costo   0,5 0,5 1 3 0,3 

Montaje 0,5   0,5 1 3 0,3 

Seguridad 0,5 0,5   1 3 0,3 

Funcionalidad 0 0 0   1 0,1 

    Suma 10 1 

Evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para cada criterio: 

En la tabla 2.16 se presenta la evaluación del peso específico del criterio costo. 

Tabla 2. 16  Evaluación del peso específico del criterio costo. 

Alternativa 1 > Alternativa 2 

     
Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 2 0,67 

Alternativa 2 0   1 0,33 

  
Suma 3 1 

En la tabla 2.17 se presenta la evaluación del peso específico del criterio montaje. 

Tabla 2. 17  Evaluación del peso específico del criterio montaje. 

Alternativa 1 > Alternativa 2 

     
Montaje Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 2 0,66666667 

Alternativa 2 0   1 0,33333333 

  Suma 3 1 
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En la tabla 2.18 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

seguridad. 

Tabla 2. 18  Evaluación del peso específico del criterio seguridad. 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

     
Seguridad Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   0 1 0,33333333 

Alternativa 2 1   2 0,66666667 

  
Suma 3 1 

En la tabla 2.19 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

funcionalidad. 

Tabla 2. 19   Evaluación del peso específico del criterio funcionalidad. 

Alternativa 1 > Alternativa 2 

     
Funcionalidad Alternativa 1 Alternativa 2 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 2 0,66666667 

Alternativa 2 0   1 0,33333333 

  
Suma 3 1 

En la tabla 2.20 se presenta la tabla de conclusiones obteniendo que la alternativa 

1 sea la mejor situada. 

Tabla 2. 20  Tabla de Concusiones 

Conclusión Costo Montaje Seguridad Funcionalidad Σ Prioridad 

Alternativa 1 0,2000 0,2000 0,1000 0,0667 0,5667 1 

Alternativa 2 0,1000 0,1000 0,2000 0,0333 0,4333 2 

 

 

 



49 
 

 

 

2.2.6.4 Establecimiento de los criterios de validación del sistema de lazos. 

La selección del Sistema de Lazos se realiza tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 

Costo.- Es importante tener en cuenta el factor costo - beneficio ya que de esto 

depende el precio total del prototipo. 

Montaje.- Se considera la dificultad para realizar el montaje de cada sistema en 

base a procesos que tenemos en el país. 

Seguridad.- De esto depende el diseño ya que el prototipo puede experimentar 

situaciones que se puedan dar en un ascensor real. 

A partir de los datos anteriores se procede de la siguiente manera: 

En la tabla 2.21 se presenta la evaluación del peso específico de cada criterio, 

tomando en cuenta la importancia para el diseño. 

Tabla 2. 21  Evaluación del peso específico de cada criterio. 

Costo = Seguridad> Montaje 

      
Criterio Costo Seguridad Montaje Σ+1 Ponderación 

Costo  0,5 1 2,5 0,2941176 

Seguridad 0,5  1 2,5 0,2941176 

Montaje 0 0  1 0,1176471 

   Suma 8,5 1 

Evaluación de los pesos específicos de las distintas soluciones para cada criterio: 

En la tabla 2.22 se presenta la evaluación del peso específico del criterio costo. 
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Tabla 2. 22  Evaluación del peso específico del criterio costo. 

Alternativa 1 > Alternativa 2 = Alternativa 3 

      
Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 1 3 0,5 

Alternativa 2 0   0,5 1,5 0,25 

Alternativa 3 0 0,5   1,5 0,25 

  Suma   6 1 

En la tabla 2.23 se presenta la evaluación del peso específico del criterio 

seguridad. 

Tabla 2. 23   Evaluación del peso específico del criterio seguridad. 

Alternativa 1 = Alternativa 2 = Alternativa 3 

      
Seguridad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0,5 2 0,33333333 

Alternativa 2 0,5   0,5 2 0,33333333 

Alternativa 3 0,5 0,5   2 0,33333333 

  Suma   6 1 

 

En la tabla 2.24 se presenta la evaluación del peso específico del criterio montaje. 

Tabla 2. 24  Evaluación del peso específico del criterio montaje. 

Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 

      
Montaje Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Σ+1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 1 2,5 0,41666667 

Alternativa 2 0,5   1 2,5 0,41666667 

Alternativa 3 0 0   1 0,16666667 

  Suma   6 1 



51 
 

 

 

En la tabla 2.25 se presenta la tabla de conclusiones obteniendo que la alternativa 

1 sea la mejor situada. 

Tabla 2. 25  Tabla de Concusiones 

Conclusión  Costo Seguridad Montaje Σ Prioridad 

Alternativa 1 0,1470588 0,098039216 0,049019608 0,2941176 1 

Alternativa 2 0,0735294 0,098039216 0,049019608 0,2205882 2 

 

En base a los resultados se plantea un esquema inicial de prototipo de ascensor 

el cual se muestra en la figura 2.13. 

 

Figura 2. 13  Esquema inicial del prototipo de ascensor
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3 CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA 

En el presente capítulo se realiza el diseño y selección de los elementos del 

sistema mecánico del prototipo de ascensor, así como también se diseñará el 

sistema electrónico el mismo que será contralado por un PLC. En el diseño de los 

elementos mecánicos se establecerá la memoria de cálculo para el 

dimensionamiento de dichos elementos. 

3.1 DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO 

Los elementos a diseñarse son los siguientes: 

• Cabina del prototipo de ascensor. 

• Guías verticales. 

• Puertas automáticas. 

• Eje de transmisión. 

• Eje secundario. 

• Sistema de transmisión 

• Estructura para el ducto del ascensor. 

• Poleas. 

Los elementos a ser seleccionados son los siguientes: 

• Motor. 

• Rodamientos. 

• Cable de tracción. 

• Cadena  
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3.1.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA CABINA DEL ASCENSOR 

Para el dimensionamiento del ascensor se debe tomar en cuenta los siguientes 

parámetros: 

• El peso de la cabina sea mínimo. 

• En la Tabla 2.1 (Especificaciones del ascensor prototipo) se determinó las 

dimensiones del ducto con lo cual se desarrollaran las medidas de la 

cabina. 

• El espacio necesario para insertar el sistema de puertas automáticas y el 

sistema de guías. 

• Las dimensiones adecuadas para una construcción y desmontaje simple de  

la misma. 

En base a estos parámetros las dimensiones de la cabina son las siguientes: 

18
0

150 150

 

Figura 3.1  Dimensiones de la Estructura de la cabina. 

 

La cabina prototipo se encuentra bajo solicitaciones mecánicas insignificantes, 

debido a esto el diseño se rige básicamente a los requerimientos geométricos que 

nos permitan la facilidad de montaje y desmontaje del sistema de puertas 

automáticas y del sistema de guías. 
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Las dimensiones de la cabina se detallan en la tabla 3.1, cabe destacar que se 

encuentran las dimensiones de cada perfil y las dimensiones del conjunto en 

general. 

Tabla 3. 1  Dimensiones de la cabina del ascensor. 

ALTURA[mm] ANCHO[mm] PROFUNDIDAD[mm] 

180 150 150 

Fuente: Rodrigo Ortega 

La materia prima que se utilizara para la construcción del prototipo será el 

aluminio debido a su bajo peso y su fácil manipulación. 

Para cualquier cálculo que se necesitara hacer es necesario la obtención del peso 

de la cabina, para ello se encontrara el volumen de ésta. Lo obtenemos de la 

siguiente manera: 

��� � � 	 �     [Ec. 3.1] 

Donde: 

� = Área del perfil de aluminio 

� = Longitud del perfil de aluminio 

El volumen seria: 

��� � 2,73 �10���� 

 

Cuando es obtenido el volumen de la cabina se procede a buscar la masa con la 

siguiente expresión:  

� �  ����     [Ec. 3.2] 



55 
 

 

 

Donde: 

� = Densidad  

� = Masa del perfil 

��� = Volumen del perfil 

Para encontrar la masa se utilizara la densidad del aluminio que es de 2700 

(kg/m³)21 y se utilizara la ecuación expresada anteriormente con lo que se procede 

a realizar los siguientes cálculos: 

� �  � 	 ��� 
� �  2700 kg/m³ · 2,73 �10����   

� � 0.07 Kg 

Después de haber encontrado el valor de la masa del perfil se procede a 

encontrar el valor del peso de la cabina, con ello se deberá encontrar el peso de 

los perfiles así como el peso de las puertas entonces se procederá  de la 

siguiente manera: 

#$ � � 	 %     [Ec. 3.3] 

Donde: 

#$= Peso del perfil 

 � = Masa del perfil 

% = Gravedad  

#$ � 0.7 & 

De igual manera se tiene que encontrar el peso del sistema de puertas 

automáticas, para obtener el peso total de la cabina ya que con este dato se 

continúa con el diseño de los demás elementos. 
                                            
21 http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/fis/densidades.pdf 
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#$'()*+, � �$ 	 % 

Donde: 

#$'()*+,=  Peso de las puertas 

�$ =  Masa de las puertas 

% = Gravedad  

Para el peso de puertas automáticas se toma en cuenta la estructura, el motor a 

ser utilizado y placas superiores. 

Para este cálculo se estima una masa de 0,7 kg ya que el motor va a ser 

seleccionado posteriormente de acuerdo al diseño final del sistema de puertas 

automáticas. 
#$'()*+, � 0.7kg 	 10 �-� 

#$'()*+, � 7 & 

 

A partir de los datos obtenidos se encontrara el peso total de la cabina con ello se 

utiliza: 

  #. � #$ / #$'()*+,    [Ec. 3.4] 

Donde: 

#. = Peso total de la cabina 

#. � 7,7 N 

Para efectos de diseño el peso total de la cabina se multiplica por un factor, 

debido a cambios mínimos que puede sufrir el prototipo en su construcción y 

pueda aumentar el peso total de la cabina, motivo por el cual para el cálculo de la 

potencia se trabajará con un peso de 10 N. 
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3.1.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOTOR 22 

Para obtener la potencia del motor que permite el ascenso y descenso de la 

cabina del ascensor se requiere de diferentes factores los cuales son detallados a 

continuación: 

• Carga no equilibrada por el contrapeso. 

• Velocidad de régimen 

• Resistencias pasivas que se oponen a su movimiento, como el rozamiento 

sobre las guías de la cabina y contrapeso, resistencia opuesta por la 

rigidez de los cables, rozamiento en los ejes de las poleas, resistencias en 

el movimiento del grupo tractor, etc. 

Todo esto se refiere al funcionamiento a velocidad de régimen, pero además hay 

que tener en cuenta la potencia necesaria para el arranque y la aceleración hasta 

alcanzar la velocidad de régimen. 

La potencia teórica del motor obedece la siguiente expresión: 

1 � 2·34�·5    [Ec. 3.5] 

Donde: 

1= Potencia  

6 = velocidad en m/s 

7=Carga no equilibrada (daN) 

η = rendimiento global que varía de 0.45 a 0.60. 

Para encontrar la potencia del motor se necesitara encontrar el valor dela 

velocidad de régimen. 

                                            
22 Miravete, A., & Larrodé, E. (2007). Elevadores: Principios e Innovaciones. Barcelona: Reverté. 
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3.1.3 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE RÉGIMEN 

Para el cálculo de la velocidad de régimen se toma en consideración el tiempo 

necesario para tener una visualización adecuada del movimiento del ascensor, 

además el parámetro de la altura anteriormente determinado, por lo que se tiene: 

6 � 8*    [Ec. 3.6] 

Donde: 

6 = velocidad  

9= desplazamiento 

: = tiempo 

El tiempo para tener una visualización adecuada del ascenso y descenso se 

estima en 5 segundos para que la cabina se traslade del primer nivel al cuarto 

nivel, por lo tanto tenemos lo siguiente: 

6 � 15 �-  

Con este valor obtenido posteriormente se utiliza para encontrar el cálculo de la 

potencia del motor. 

3.1.4 CÁLCULO DE LA CARGA NO EQUILIBRADA 

Luego de haber obtenido la velocidad del régimen se procede a encontrar los 

valores necesarios para determinar la potencia del motor, como por ejemplo 

calcularemos la carga no equilibrada utilizando la siguiente expresión: 

7 � 7. < 7=   [Ec. 3.7] 
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Donde: 

7.= Peso total de la cabina más la carga 

7== Peso del contrapeso 

Para encontrar la carga no equilibrada se requiere encontrar el peso del 

contrapeso.  

3.1.4.1 Cálculo del contrapeso 

Para el cálculo del peso del contrapeso, se hace referencia a la siguiente 

expresión: 

7= � 2>� / 7?  [Ec. 3.8] 

 

Donde: 

7== Peso del contrapeso 

7' = Carga útil 

7?= Peso de la cabina 

3.1.4.2 Cálculo de la carga total de la cabina   

Para realizar este cálculo nos ayudaremos de la siguiente expresión: 

7. � 7? / 7'    [Ec. 3.9] 

Dónde: 

7. = Peso total de la cabina más la carga. 
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Tabla 3. 2  Tabla de resultados  

Qb= 1kg 
Qu= 1kg 
Qc= 1,5 kg 
QT= 2kg 
Q= 0,5 kg 

Con estos datos se procede a encontrar la potencia necesaria para que la 

cabina del ascensor realice el trabajo. 

1 � 0.5 9�& · 0.2m/s75 · 0.45  

1 � 0,003 CV. 
1 � 2,20 W  

3.1.4.3 Selección del Motor  

Para seleccionar el motor eléctrico se basa en la potencia obtenida y basándose 

en la rpm que genere el motor. En el mercado existe un motor DC con la potencia 

requerida y con 291 RPM el cual es de fácil conexión. 

En el anexo II se detalla las especificaciones técnicas del motor seleccionado. 

Con las que se continúa con el diseño del sistema motriz. 

Para alcanzar la velocidad requerida para el proceso se necesita una relación de 

transmisión para disminuir las rpm y poder cumplir con la velocidad de régimen. 

3.1.5 VELOCIDAD ANGULAR 

Para encontrar las RPM necesarias a las que debe funcionar el sistema, se 

obtiene de la siguiente relación: 

� � E · F                                            [Ec. 3.10] 
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Donde: 

� � Velocidad de régimen 

E � Velocidad angular (rad/seg) 

F � Radio 

E � �F � 0,20,025 � 8 F�9/-H% 

E � 76, 4 J1K 

3.1.6 RELACIÓN DE ENGRANAJES 

La relación de engranajes cuando se tiene una potencia constante se tiene con la 

siguiente ecuación: 

H � LM LN                                            [Ec. 3.11] 

H � 291 76.3 � 3.9 

3.1.7 ANÁLISIS DE FUERZAS EN ENGRANAJES RECTOS23 

La carga transmitida en un sistema de engranajes rectos se puede calcular 

definiendo la siguiente ecuación: 

#* � PQQQQRS8T                                               [Ec. 3.12] 

Donde: 

#* � Carga transmitida, KN 

U � Potencia, Kw 

                                            
23 Shigley, J. (2008). Diseño en Ingeniería Mecánica (Octava ed.). México: McGraw-Hill, pg. 685-688 
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9 � Diámetro del engrane 

V � Velocidad, rpm 

La fuerza radial del engranaje 2 sobre un engranaje 3 se obtiene de la siguiente 

relación:  

W)�� � X* · tan \                                   [Ec. 3.13] 

 

Para encontrar el diámetro de un engranaje se utiliza la relación: 

9 � & · �                                        [Ec. 3.14] 

Donde: 

& � Número de dientes 

� � Módulo 

Utilizando la ecuación 3.13 se encuentra el diámetro del engranaje tomando en 

cuenta que existen en el mercado engranajes rectos de módulo 1 y para la 

relación encontrada anteriormente se seleccionan los engranajes de 13 y 52 

dientes.  

9 � 13 · 1 � 13�� 

A continuación se requiere encontrar la potencia transmitida para realizar el 

diagrama de cuerpo libre del eje a diseñar, con los datos obtenidos de la potencia 

del motor, el número de revoluciones y el diámetro del engranaje tenemos:  

#* � 60000 · ]2,2^_ · 13 · 291 � 11,1 & 

W)�� � 11,1 · tan 20° � 4,0 & 

Con los valores obtenidos podemos realizar el diagrama de cuerpo libre del eje de 

transmisión que se presenta a continuación. 
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3.1.8 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA MOTRIZ DE UN ASCENSOR 

La configuración del eje motriz se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3. 2  Eje Motriz 

3.1.8.1 Configuración del eje de Transmisión 

El diseño del sistema del eje de transmisión se divide en secciones como se 

muestra en la Figura 3.3 para los posteriores cálculos. 

 

Figura 3. 3  Eje de Transmisión dividido en secciones 

T1 

T1 
F23 

T2 

T3 
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3.1.8.2 Diseño del eje de transmisión24 

El eje de transmisión es el encargado de soportar el peso de la cabina, motivo por 

el cual se considera un elemento fundamental en el diseño del ascensor prototipo, 

por lo que se selecciona un eje de acero A-36, cuyas propiedades mecánicas se 

detallan en la Tabla 3.3. 

Tabla 3. 3  Propiedades mecánicas del acero ASTM A-3625 

Límite de Fluencia mínimo Resistencia a la tracción  

Mpa Psi Psi Mpa 

250 36000 
Min Máx Min  Máx 

58000 80000 400 550 

El eje se acopla en la parte superior de la estructura del ascensor prototipo, por 

dimensiones establecidas del prototipo es necesario colocar un eje de 66 mm de 

longitud entre sus apoyos y de diferentes diámetros de acuerdo a la configuración 

del sistema de transmisión, a continuación se presenta un esquema del eje en 

mención. 

10 35 10 15 25

66

d3 d2 d1d2d1

 

Figura 3. 4  Esquema del eje de transmisión en mm. 

Para realizar el diagrama de cortante y diagrama de momentos es necesario 

establecer el diagrama de cuerpo libre el cual se indica en la Figura 3.5 

                                            
24 Shigley, J. (2008). Diseño en Ingeniería Mecánica (Octava ed.). México: McGraw-Hill, cap. 6 
25 http://www.scribd.com/doc/89693272/Acero-ASTM-A36 
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Figura 3. 5  Diagrama de cuerpo libre del eje de transmisión 

Elaborado: Rodrigo Ortega 

Para la elaboración de los diagramas cortante y momento flector se procede a 

realizar con el software Inventor 2012, con lo cual se obtienen los diagramas los 

cuales se detallan en la Figura 3.6. 

 

a) 
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b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

Figura 3. 6  a) Cargas en Inventor b) Diagrama de cortante yz  c) Diagrama de 

cortante xz  d) Diagrama de Momentos yz e) Diagrama de Momentos xz 

Elaborado: Rodrigo Ortega 
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Con los datos obtenidos en el software Inventor Profesional 2012 que se indican 

en la Figura 3.6 se continúa con el análisis estático y dinámico del eje de 

transmisión. 

 

Tabla 3. 4  Resultados de las reacciones del eje de transmisión 

Soporte A Soporte D 

Fy= 13,071 N Fy= 18,360 N 

Fx= 3,439 N Fx= 10,561 N 

 

3.1.8.2.1 Análisis Estático 

El esfuerzo de Flexión de un eje se obtiene mediante la relación matemática que 

se da a continuación: 

a � bcde         [Ec. 3.15] 

Donde: 

a:  Esfuerzo debido a la flexión, (kg/cm2). 

K: Momento flector en el punto analizado, (kg.cm) 

g:  Distancia desde el centroide hasta las fibras más externas del material, (cm) 

I:  Momento de inercia de la sección, (cm4). 

El momento de inercia de una sección circular se obtiene mediante la relación 

matemática: 

i � Sc8j
P�       [Ec. 3.16] 
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La distancia al centroide de una sección circular se obtiene: 

g � 8�                [Ec. 3.17] 

Se reemplaza la Ec. 3.2 y Ec. 3.3 en la ecuación Ec. 3.1  obteniendo lo siguiente: 

a � ��cbSc8k                                   [Ec. 3.18] 

Donde: 

9: Diámetro del eje. 

3.1.8.2.2 Esfuerzos combinados 

En este caso el eje se encuentra sometido a esfuerzos combinados los cuales son 

analizados a continuación: 

O

 

Figura 3. 7 Esfuerzos combinados 

Como se muestra en la figura 3.7 se puede observar que el esfuerzo máximo se 

encuentra en el tercer cuadrante por lo cual el esfuerzo máximo se encuentra con 

la ecuación: 

a � 32 · Kl · -HVm_ · 9� / 32 · Kn · g�-m_ · 9�  [Ec. 3.19] 
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Se obtiene la derivada de la ecuación 3.19 y  se iguala a 0 para encontrar el 

ángulo en donde se encuentra el esfuerzo máximo con el cual se realiza el diseño 

del eje. 

9o9* � 32 · Kl · g�-m_ · 9� < 32 · Kn · -HVm_ · 9� � 0 

Klg�-m � Kn-HVm 

m � arctan rKlKns 

m � arctan t0.40.2u � 63,43 

Con el valor del ángulo encontrado sustituimos en la ecuación 3.19 y 

encontraremos el valor máximo del esfuerzo en el eje de transmisión en función 

del diámetro. 

a � 32 · 0.4 · -HV ]63.43^_ · 9� / 32 · 0.2 · g�-]63.43^_ · 9�  

Para encontrar un valor idóneo para el diámetro del eje por iteración 

seleccionamos un diámetro que se estima ideal, en este caso se toma un valor de 

4mm. 

a � 56.93 / 28,47 � 85,4 Kv� 

Para encontrar el factor de seguridad se utiliza la siguiente ecuación: 

V � wxo     [Ec. 3.20] 

Donde: 

V:   Factor de seguridad 

yn:  Esfuerzo de fluencia, (kg/cm2) 

Utilizando la ecuación 3.20 encontramos el factor de seguridad  
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V � 25085,4 � 2,9 

Para continuar con el diseño se establece con diámetro 6 mm ya que en relación 

costo-producción es mejor utilizar un diámetro mayos ya que en diámetros 

menores el costo de fabricación resulta mayor. 

3.1.8.2.3 Análisis Dinámico 

La resistencia a la fatiga se obtiene con la siguiente ecuación: 

y( � z+ · z? · zd · z8 · z( · z{ · y´(   [Ec. 3.21] 

Donde: 

y( } Límite de resistencia a la fatiga, (Kg/cm2). 

S´�: Límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria, (kg/cm2). 

k�:  Factor de superficie.  

k�:  Factor de tamaño. 

k�:  Factor de confiabilidad. 

k�:  Factor de temperatura. 

k�:  Factor de modificación por concentración de esfuerzo. 

k�:  Factor de efectos diversos. 

Para los aceros el valor del límite de resistencia a la fatiga de la viga rotatoria se 

encuentra con la siguiente expresión: 

 y´( � 0.5 y�:                                              [Ec. 3.22] 

Reemplazando la ecuación 3.22 en la ecuación 3.21 tenemos lo siguiente: 
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y( � z+ · z? · zd · z8 · z( · z{ · 0.5 y'* 
Los valores se obtienen en el manual de Diseño de Shigley en este caso para un 

diámetro de 6mm. 

z+ � 0.92 Correspondiente a maquinado 

z? � 0.8799�Q.�Q4 � 0.7257 

zd � 0.868 Correspondiente a una confiabilidad del 95% 

z8 � 1 Temperatura ambiente 

z( � 1  No existen concentradores de esfuerzos 

z{ � 1 

Por lo tanto se tiene: 

y( � 0.92 · 0.72 · 0.868 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 58 � 16,67zv-� 
y( � 11493540 &�� 

De los diagramas de la figura 3.6 obtenemos los momentos máximos y mínimos 

con los cuales encontramos los esfuerzos máximos y mínimos. 

K��T � 0.19 &�    

a�íT � 32 c 0.19_ c 0.006� � 8959833.8 &�� 

K�ál � 0.42&�     

a�+l � 32 c 0.19_ c 0.006� � 19805948.4 &�� 

a� � a�ál / a�íT2 � 19805948.4 / 8959833.82 � 14382891.1 &�� 

a+ � a�ál < a�íT2 � 19805948.4 < 8959833.82 � 5423057.3 &�� 



72 
 

 

 

Con el lugar geométrico de Goodman modificado se tiene lo siguiente: 

y� � y(a+a� / y(y'*
 

y� � 114935405423057.314382891.1 / 11493540399895200
 

y� � 28323822.9 &�� � 28,3 Kv� 

Ahora se obtiene el factor de seguridad  con la siguiente relación: 

V � y�a� � 28,32 Kv�14,38 Kv� � 1.91 

Como se observa el factor de seguridad se encuentra en un rango aceptable. 

3.1.9 DISEÑO DEL EJE SECUNDARIO 

La configuración del eje secundario se muestra en la figura 3.8 

 

 

Figura 3. 8  Eje secundario 

T1 

T1 

T2 

T3 

[Ec. 3.23] 
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Para el diseño del eje secundario se divide en secciones como se muestra en la 

figura 3.9. 

Sección A

Sección B

Sección C

 

Figura 3. 9  Eje secundario dividido en secciones 

3.1.9.1 DISEÑO DEL EJE SECUNDARIO 

El eje secundario  es el encargado de soportar el peso del contrapeso, al igual 

que el eje de transmisión se selecciona un eje de acero A-36 cuyas propiedades 

mecánicas se detallan en la Tabla 3.1. 

 El eje secundario al igual que el eje de transmisión se acopla en la parte superior 

de la estructura del ascensor prototipo, por dimensiones establecidas del prototipo 

es necesario colocar un eje de 66 mm de longitud entre sus apoyos y de 

diferentes diámetros de acuerdo a la configuración del sistema total de 

transmisión, a continuación se presenta un esquema del eje en mención. 

 

Figura 3. 10  Esquema del eje secundario en mm. 
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Para realizar el diagrama de cortante y diagrama de momentos es necesario 

establecer el diagrama de cuerpo libre el cual se indica en la Figura 3.11 

 

Figura 3. 11  Diagrama de cuerpo libre del eje secundario 

Elaborado: Rodrigo Ortega 

Para la elaboración de los diagramas cortante y momento flector se procede a 

realizar con el software Inventor 2012, con lo cual se obtienen los diagramas los 

cuales se detallan en la Figura 3.12. 

 

a) 
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b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

Figura 3. 12  a) Cargas en Inventor b) Diagrama de cortante yz  c) Diagrama de 

cortante xz  d) Diagrama de Momentos yz e) Diagrama de Momentos xz 

Elaborado: Rodrigo Ortega 
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Con los datos obtenidos en el software Inventor Profesional 2012 que se indican 

en la Figura 3.10 se continúa con el análisis estático y dinámico del eje 

secundario. 

Tabla 3. 5  Resultados de las reacciones del eje secundario 

Soporte A Soporte D 

Fy= 14,610 N Fy= 0,688 N 

Fx= -4,643 N Fx= -5,357 N 

 

Como se observa en la figura 3.12 en el diagrama de cortante y el diagrama de 

momentos no se tiene cargas mayores a las que influyen en el eje de transmisión 

por lo cual el diámetro será de 6 mm, ya que en el diseño se requiere que los dos 

ejes sean de gemetría similar. Ver en el plano 1.3043.1.001.  

3.1.10  SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 26 

�� � �, c 1� 

Donde: 

�� � Capacidad de carga estática [KN]  

�, � Factor de esfuerzos estáticos 

1� � Carga estática equivalente [KN] 

Los valores del  factor de esfuerzos estáticos pueden ser: 

�, � 1,5 …  2,5  Para exigencias elevadas 

�, � 1,0 …  1,5  Para exigencias normales 

�, � 0,7 …  1,0  Para exigencias reducidas 

                                            
26 FAG; Rodamientos de Bolas y Rodillos FAG; Catálogo WL 41 520/3 SB 

[Ec. 3.24] 
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La carga estática equivalente es un valor teórico, el cual se encuentra mediante la 

ecuación: 

1� � �� c W) / �� c W+ 

 Donde:  

W) � Carga radial 

W+ � Carga axial 

�� � Factor radial 

�� � Factor axial 

Para los rodamientos rígidos de bolas se tiene que la carga estática equivalente 

es: 

1� � W) 

W+W) � 0,8 

Para esto se rige el informe de los diagramas de cortante y momentos, en donde 

se tiene que el punto máximo (Carga Máxima) es: 

1� � 18,360 & 

Para continuar con la selección del rodamiento se  considera un factor de 

esfuerzos estáticos para exigencias normales de 1,5, de donde tenemos: 

�� � 1,5 c 18,36 & � 27,54 & 

Con el valor obtenido se busca en las tablas de rodamientos radiales rígidos de 

bolas un rodamiento que cumpla con las especificaciones mencionadas y con la 

capacidad de carga, el diámetro interior va a ser de 6mm. Esta selección se 

muestra en el Anexo II. 

[Ec. 3.25] 

[Ec. 3.26] 
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3.1.11  SELECCIÓN DE CADENA Y CATARINA 

La transmisión por cadena posee una velocidad constante debido a no tener 

resbalamiento o estirado, además es  utilizada para transmitir potencia mecánica 

de forma eficiente. 

Las cadenas se encuentran estandarizadas en ANSI en base al tamaño como se 

muestra en la figura 3.13. 

 

Figura 3. 13  Sección de una cadena de rodillos con cordones27 

3.1.11.1 Longitud de la cadena28 

Para determinar la longitud de una cadena se determina en función del número de 

pasos. 

La longitud aproximada se obtiene de la siguiente ecuación: 

�� � �=� / ������ / ]�����^�
�S�����                            [Ec. 3.27] 

 

                                            
27 Shigley, J. (2008). Diseño en Ingeniería Mecánica (Octava ed.). México: McGraw-Hill; pg.887- 893 
28 Idem 
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Donde: 

� � Longitud de la cadena 

� � Paso de la cadena 

� � Distancia ente centros 

&� � Número de dientes en la rueda mayor 

&� � Número de dientes en la rueda menor. 

 

Para el caso del ascensor prototipo se necesita que la relación de transmisión 

entre el eje secundario y el eje principal sea 1:1 por lo cual  &� � &� . 

Además el número de dientes de la rueda es de 10 este se encuentra en el 

mercado como rodillo de cambios de las bicicletas. 

�6,35 � 2 c 1216.35 / 10 / 102 � 305.5 �� 

3.1.12  DISEÑO DE LOS SOPORTES  

El diseño de los soportes para el sistema motriz depende del espacio, de el 

diámetro del eje motriz, además del rodamiento seleccionado, por tal motivo se 

realiza un bosquejo para ser simulado en inventor profesional 2012 con las cargas 

máximas que debe resistir los soportes. 

Tomamos el valor máximo de la reacción el cual lo obtenemos de las tablas 3.4 y 

3.5.  
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Figura 3. 14  Simulación del soporte en Inventor 2012 

Para la simulación del soporte planteado se establece las condiciones del 

material, en este caso se selecciona madera ya que para esta geometría es de 

fácil construcción. 

Las propiedades de la madera se detallan en la tabla 3.5 

Tabla 3. 6  Propiedades de la madera29 

 

Posteriormente se establece la restricción fija y se colocan las cargas. 

En este caso es una carga de rodamientos la cual se encuentra dirigida el eje y 

debido a peso de la cabina y del contrapeso. 
                                            
29 Inventor Professional 2012 
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3.1.12.1 Criterio de Von Mises 

La tensión de Von Mises se calcula mediante la expresión: 

a�b � �]a� < a�^� / ]a� < a�^� / ]a� < a�^�
2  

Donde:  

a�;  a�; a�� Tensiones principales 

Para el cálculo del factor de seguridad se obtiene de la siguiente expresión 

matematica: 

V � yn
�]a� < a�^� / ]a� < a�^� / ]a� < a�^�2

 

Donde :  

Sy= Limite de fluencia a tracción 

 

Figura 3. 15  Tensión máxima de Von Mises en el soporte 

En la simulación se encuentra el punto máximo de Tensión de Von mises 

obteniendo un valor de 0.5014 Mpa. 

[Ec. 3.28] 

[Ec. 3.29] 
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Utilizando la ecuación 3.29 obtenemos el factor de seguridad. 

V � 5,50.5014 � 11 

Con esto encontramos que el soporte realizado con madera resiste a todas las 

fuerzas que se generan en el sistema de tracción. 

3.1.13  DISEÑO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS  

Para el diseño de puertas automáticas es necesario establecer el peso de cada 

puerta. 

Para realizar la puerta se selecciona un perfil de aluminio 1523 (Ver anexo 1), el 

cual tiene 0,411 kg/m, para la puerta se utiliza una longitud de 185 mm. 

#$'()*+ � 0,411 z%� c 0.185� � 0.076 z% 

3.1.13.1 Cálculo de la potencia del motor para el sistema de puertas automáticas 

Como se muestra en la figura 3.16 las dos puertas automáticas serán impulsadas 

por un motor por medio de una banda.  

 

Figura 3. 16  Diagrama de fuerzas del sistema puertas automáticas 
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Para analizar la fuerza necesaria para mover el sistema es necesario aplicar las 

leyes de newton como se muestra a continuación: 

∑ W� � �. � 

  W¡ � 0 

De donde tenemos: 

W < �) � � c � 

& � �. % � 0.076 c 10 � 0.76 & 

�) � ¢ c & 

Para el sistema se requiere una aceleración de 0,1 m/s, además consideramos un 

coeficiente de rozamiento de 0,4 debido a que son superficies de aluminio. 

�) � 0,4 c 0.76 � 0.304 & 

W � 0,76 c 0.1 / 0.304 � 0.38 & 

 

Para encontrar la potencia necesaria para el sistema se utiliza la siguiente 

ecuación: 

1 � W c F c X 

Donde:  

F � Radio 

X � Velocidad angular 

1 � 0.76 c 0.02 c 10 � 0.15 X 

La potencia requerida es baja, además se necesita un motor con 100 rpm, por lo 

cual encontramos en el mercado motores dc con caja reductora. 

[Ec. 3.30] 

[Ec. 3.31] 

[Ec. 3.32] 
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3.1.14  DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL DUCTO. 

El diseño de la estructura se lo realiza por geometría, se requiere que posea 4 

niveles de 250 mm de altura además un nivel de 150 para la sal de máquinas, 

como se tiene estipulado las medidas de la cabina, la medida ideal para la 

estructura es de 300 mm de frente y 300 de profundidad. 

Como se trata de un prototipo el cual va a ser manipulado para prácticas se 

requiere que sea de menor peso por lo cual se lo realizará con aluminio. En el 

mercado existe tubo cuadrado de 25,4 mm (1”) y espesor 1,8 mm. 

Con el software SAP 2000 v15.0 se realizará la simulación de la estructura. 

Para esto se realiza el bosquejo de la estructura el cual se indica en la figura 3.17 

 

Figura 3. 17  Modelado de la estructura en SAP 2000 

Para definir las cargas se toma en cuenta cálculos anteriores en los cuales se 

establece un peso máximo de 2 kg de la cabina y 1,5 kg del contrapeso. 

Una vez definido el material en el software, se coloca los apoyos y las cargas para 

posteriormente simular la estructura. 
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En los resultados obtenidos podemos observar que los puntos críticos se 

encuentran en el nivel superior de la estructura. 

 

Figura 3. 18  Diagrama de momentos flectores 

Para comprobar que la estructura no posea falla se encuentra el índice de trabajo. 

 

Figura 3. 19  Trabajo sobre volumen  
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Figura 3. 20  Índice de trabajo 

Una vez analizado la estructura se procede a realizar los planos de taller para su 

construcción. 

3.2 DISEÑO ELECTRÓNICO 

En el prototipo de ascensor se requiere fines de carrera en cada nivel además se 

necesita el circuito de cambio de giro para los motores los cuales serán los que 

permitan el funcionamiento adecuado del ascensor. 

3.2.1 CIRCUITO DE RELÉS 

Este proyecto se realiza mediante la utilización de un PLC el cual entrega señales 

de 24V DC, con lo cual el circuito para el cambio de giro se lo realizará mediante 

relés que serán activados con las señales dadas por el PLC de acuerdo a la 

programación. 
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En la figura 3.21 se muestra el esquema de circuito de cambio de giro de un 

motor DC. 

 

Figura 3. 21  Circuitos de relés para los motores del prototipo. 

3.2.2 CIRCUITO DE SWICH ÓPTICO 

Para los fines de carrera se utilizará los swich ópticos, por lo cual se desarrolla un 

circuito, el cual permite que cuando la cabina pase por cada nivel emita una señal 

de 24V la cual ingresará al PLC dando así la entrada del nivel correspondiente. 

En el Anexo V se tiene la conexión del swich óptico, este swich envía una señal 

de 5V cuando se corta el paso entre el emisor y el receptor, con lo cual se 

activará un relé que se encuentra conectado a la fuente de 24v, cuando se activa 

dicho relé ingresará la señal de entrada al PLC y así identificar en qué nivel se 

encuentra la cabina. 
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Figura 3. 22  Circuito de Swich optico 

Para la simulación de los circuitos se utiliza el software Proteus, que además 

permite crear el diagrama para posteriormente realizar las placas de los circuitos 

mencionados.



89 
 

 

 

4 CAPÍTULO 4 

       PROGRAMACIÓN  

4.1 PROGRAMACIÓN DEL PLC. 

Para la programación del PLC se tiene que realizar algunos pasos los cuales se 

presentan a continuación. 

1. Determinar el problema. 

2. Realizar un algoritmo de solución, describiendo todas las operaciones que 

deben realizarse. 

3. Codificar las operaciones previamente establecidas en en algoritmo de 

solución. 

4. Cargar el programa realizado al PLC. 

5. Utilizar el programa, revisar que el programa cumpla con lo establecido y 

así poder dar solución al problema planteado. 

En base a lo expuesto primero se tiene que definir el problema: 

4.1.1 PARÁMETROS PARA LA PROGRAMACIÓN DEL ASCENSOR 

PROTOTIPO 

En el software PC-SIMU se encuentra un ejemplo de ascensor el cual tiene que 

ser programado para su correcto funcionamiento. 

Antes de iniciar con la definición del problema, se dará a conocer el 

funcionamiento de la herramienta PC-SIMU. 
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4.1.1.1 INICIO DEL PROGRAMA 

Para activar la herramienta PC-SIMU primero se tiene que cargar en el programa 

STEP 7 Micro/Win de la siguiente manera: 

Nos dirigimos a la barra de tareas y seleccionamos la opción Herramientas, 

posteriormente seleccionamos en la opción personalizar. 

 

Figura 4. 1  Ilustración de la opción herramienta 

Al elegir personalizar se despliega una pantalla en la cual tenemos herramientas 

adicionales. 

 

Figura 4. 2  Ventana de la opción personalizar 

Se presiona en la opción de comando y se dirige donde se tiene el programa  PC-

SIMU. Finalmente se pulsa en AGREGAR y ya tenemos la herramienta en el 

programa STEP 7/Microwin. 
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Figura 4. 3  Ventana de Herramientas con PC-SIMU adjunto 

Una vez agregado en el panel de herramientas se selecciona en PC-SIMU para 

ingresar al programa, en la pantalla que se despliega se debe dar clic en la 

imagen PC-SIMU. 

 

Figura 4. 4  Pantalla de inicio PC-SIMU. 

Para el ingreso a la pantalla principal es necesario introducir la clave de acceso la 

cual está dada como 9966. 
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Figura 4. 5  Ventana de clave de acceso.  

4.1.1.2 ELEMENTOS DE LA VENTANA PC-SIMU 30 

En la parte superior de la ventana principal se puede observar todos los 

elementos que contiene el software como se presenta en la figura 4.6, con los 

cuales se puede simular los diferentes procesos para posteriormente ser 

programados. 

 

Figura 4. 6  Ventana principal del Programa PC-SIMU 

 

 

                                            
30 http://www.slideshare.net/whdezchamps/manual-pc-simu 
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Dichos elementos se detallan a continuación: 

Interruptores, pulsadores, detectores, teclados, preselectores, potenciómetros, 

led, displays, barras de progreso, textos, motores, variadores de velocidad, cintas 

transportadoras, puertas de garaje, actuadores neumáticos lineales, depósito de 

sólidos y líquidos, activación de imágenes en formato bmp, etc. 

Para la elaboración del programa es necesario conocer cómo realizar algunos 

aspectos 

4.1.2 ELABORACIÓN DE LA PANTALLA DE SIMULACIÓN DEL ASCENS OR 

PROTOTIPO. 

La herramienta PC-SIMU posee un ejemplo de ascensor el cual se presenta en la 

figura 4.7, este ascensor posee cuatro niveles los que serán programados de 

acuerdo al usuario optimizando la funcionalidad del ascensor. 

 

Figura 4. 7   Ejemplo de ascensor del programa PC-SIMU. 

Para la programación el ascensor posee datos por defecto los cuales se 

presentan en la figura 4.8 
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Figura 4. 8   Cuadro de entradas y salidas que requiere el ejemplo de ascensor en 

el software PC-SIMU. 

En este cuadro encontramos los siguientes parámetros: 

Entradas 

• Fin de carrera puerta abierta. 

• Fin de carrera puerta cerrada. 

• Detector por planta. 

Salidas 

• Sube cabina. 

• Baja cabina. 

• Abre puerta cabina. 

• Cierra puerta cabina. 

Todo proceso debe tener el sistema de seguridad principal el cual se denomina 

MASTER el cual posee un botón de inicio y un botón de apagado como se 

muestra en la figura 4.9. 
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Figura 4. 9  Botonera MASTER 

Para introducir los botones se selecciona la opción de PULSADOR en la barra de 

herramientas del software. 

A continuación se despliega una ventana en la cual se da el nombre de la 

entrada, el tipo de pulsador (Normalmente abierto o Normalmente cerrado), la 

forma, además se puede seleccionar el color, como se aprecia en la figura 4.10 

 

Figura 4. 10  Ventana del Pulsador 

Para que el usuario pueda llamarle al ascensor a un nivel determinado debe 

poseer unos botones los cuales se detallan a continuación en la figura 4.11 

ON 

 

OFF 
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Figura 4. 11  Botones para el llamado del ascensor a los diferentes niveles. 

Además el ascensor en el interior posee un panel con el que el usuario da la 

orden para llevar a la cabina al sitio deseado, estos botones se detallan a 

continuación en la figura 4.12 

 

Figura 4. 12  Panel de control dentro de la cabina. 

4.1.3 CODIFICACIÓN EN EL PROGRAMA STEP 7 MICRO WIN 

Para la codificación se requiere conocer el programa el cual se detalla a 

continuación. 
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4.1.3.1 ELEMENTOS DE LA VENTANA DE STEP 7 

La ventana de Step 7 posee diferentes elementos que permiten la programación, 

estos elementos se presentan a continuación en la figura 4.13.  

 

Figura 4. 13  Elementos de la ventana del Programa Step 7 Micro/Win 

1. Barra de Título. 

2. Barra de menú. 

3. Barra de Herramienta. 

4. Barra de navegación. 

5. Ventana de resultados. 

6. Árbol de Instrucciones. 

7. Ventana de edición. 

En la programación a realizarse se deben conocer las operaciones necesarias 

para dar solución al problema establecido anteriormente. 



 

 

 

4.1.3.2 OPERACIONES 

“Las operaciones lógicas con bits 

constituyen la base de un sistema numérico denominado sistema bin

ámbito de los contactos y bobinas, un 1 significa 

significa desactivado ("no conductor")”.

“Las operaciones lógicas con bits interpretan los estados de 

combinan de acuerdo con la lógica de Boole. Estas combinaciones produ

ó un 0 como resultado y se denominan "resultado l

lógicas con bits permiten ejecutar 

Se disponen de las siguientes operaciones que se necesitan para la programación 

del ascensor prototipo. Estas operaciones se detallan a continuación.

4.1.3.2.1 Contacto normalmente abierto

(Contacto normalmente abierto) se cierra si el va

que se almacena en el <operando> indicado, es "1". Si el contacto está cerrado, 

la corriente fluye a través del contacto y el resultado lógico (RLO) es "1". 

                                        
31 http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tk0MzA2MQAA_18654395_HB/KOP_s.pdf
 
32 Idem 

OPERACIONES LÓGICAS 31 

Las operaciones lógicas con bits operan con dos dígitos, 1 y 0. Estos dos dígitos 

la base de un sistema numérico denominado sistema bin

ctos y bobinas, un 1 significa activado ("conductor") y un 0 

a desactivado ("no conductor")”. 

Figura 4. 14  Señal digital 

Las operaciones lógicas con bits interpretan los estados de señal 1 y 0, y los 

acuerdo con la lógica de Boole. Estas combinaciones produ

y se denominan "resultado lógico" (RLO). Las operaciones 

cas con bits permiten ejecutar las más diversas funciones”.32 

Se disponen de las siguientes operaciones que se necesitan para la programación 

del ascensor prototipo. Estas operaciones se detallan a continuación.

o normalmente abierto 

(Contacto normalmente abierto) se cierra si el valor del bit consultado, 

almacena en el <operando> indicado, es "1". Si el contacto está cerrado, 

la corriente fluye a través del contacto y el resultado lógico (RLO) es "1". 

                                            
http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tk0MzA2MQAA_18654395_HB/KOP_s.pdf 
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. Estos dos dígitos 

la base de un sistema numérico denominado sistema binario.. En el 

activado ("conductor") y un 0 

 

señal 1 y 0, y los 

acuerdo con la lógica de Boole. Estas combinaciones producen un 1 

ógico" (RLO). Las operaciones 

 

Se disponen de las siguientes operaciones que se necesitan para la programación 

del ascensor prototipo. Estas operaciones se detallan a continuación. 

lor del bit consultado, 

almacena en el <operando> indicado, es "1". Si el contacto está cerrado, 

la corriente fluye a través del contacto y el resultado lógico (RLO) es "1".  
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De lo contrario, si el estado de señal en el <operando> indicado es "0", el contacto 

está abierto. Si el contacto está abierto no hay flujo de corriente y el resultado 

lógico de la operación (RLO) es "0".  

En las conexiones en serie, el contacto ---| |--- se combina bit a bit por medio de 

una Y lógica con el RLO. Cuando las conexiones se realizan en paralelo, el 

contacto se combina con el RLO por medio de una O lógica.  

4.1.3.2.2 Contacto normalmente cerrado 

Se abre si el valor del bit consultado, que se almacena en el <operando> 

indicado, es "0". Si el contacto está cerrado, la corriente fluye a través del 

contacto y el resultado lógico (RLO) es "1".  

De lo contrario, si el estado de señal en el <operando> indicado es "1" , el 

contacto está abierto. Si el contacto está abierto no hay flujo de corriente y el 

resultado lógico de la operación (RLO) es "0".  

Cuando se realizan conexiones en serie, el contacto ---| / |--- se combina bit a bit 

por medio de una Y lógica con el RLO. Si las conexiones se efectúan en paralelo, 

el contacto se combina con el RLO por medio de una O lógica. 

4.1.3.2.3 Detectar flanco positivo33 

El contacto Detectar Flanco positivo permite que la corriente circule 

durante un ciclo cada vez que se producen en cambio de “0” a “1” (de “off” a “on”). 

4.1.3.2.4 Desactivar salida 

Desactivar salida, sólo se ejecuta si el RLO de las operaciones 

anteriores es "1"  (flujo de corriente en la bobina). Si fluye corriente a la bobina 

(RLO es "1"), el <operando> indicado del elemento se pone a "0". Un RLO de "0" 
                                            
33

http://www.um.edu.ar/catedras/claroline/backends/download.php?url=L0N1cnNvX2RlX1BMQy5wZGY%3D&cidReset=tru
e&cidReq=ID019 

P 

R 



100 
 

 

 

(no hay flujo de corriente en la  bobina) no tiene efecto alguno, de forma que el 

estado de señal del operando indicado del elemento no varía. 

4.1.3.2.5 Activar salida 

(Activar bobina) sólo se ejecuta si el RLO de las operaciones anteriores 

es "1" (flujo de corriente en la bobina). Si el RLO es "1", el <operando> indicado 

del elemento se pone a "1".  

Un RLO = 0 no tiene efecto alguno, de forma que el estado de señal actual del 

operando indicado del elemento no se altera. 

4.1.3.2.6 Temporizador TON 34 

La operación Temporizador de retardo a la conexión (TON) cuenta el tiempo al 

estar activada (ON) la entrada de habilitación. 

Si el valor actual (Txxx) es mayor o igual al valor de preselección (PT), se activa el 

bit de temporización (bit T). 

El valor actual del temporizador de retardo a la conexión se borra cuando la 

entrada de habilitación está desactivada (OFF). 

El temporizador continúa contando tras haber alcanzado el valor de preselección 

y para de contar cuando alcanza el valor máximo de 32767. 

 

Figura 4. 15  Temporizador de retardo a la conexión (TON) 

                                            
34 http://isa.uniovi.es/~vsuarez/ii/Temporizadores/ton.htm 

S 
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4.1.3.2.7 Memorias M 

El área de marcas (memoria M) al igual que un relé de control sirve para guardar 

el estado de una operación u otra información de control. Puede ser accesada en 

formato de byte, bit, palabra o palabra doble. En la figura 2.6 se observa un 

ejemplo de las marcas que posee el PLC S7-200. 

4.1.4 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

En base a lo anteriormente expuesto se realiza el programa con la siguiente 

lógica. 

El ascensor debe subir y bajar de acuerdo a donde sea enviado, en cada parada 

las puertas automáticas debe abrir, permanecer un tiempo establecido y 

posteriormente cerrarse, en esta parte las puertas deben tener la posibilidad de 

volver a abrir las puertas, además de cerrarse antes del tiempo establecido. 

Hay que tener en cuenta que se debe tomar todas las precauciones en la 

programación. 

La programación se detalla en el Anexo VIII. 

4.1.5 SIMULACIÓN DEL PROGRAMA CON LA APLICACIÓN S7-200 

Para simular el programa se tiene que adjuntar el programa S7-200 de la misma 

forma que el programa pc-simu detallado en la sección 4.1.1.1 

Posteriormente se corre el programa generando una pantalla en la cual se 

introduce la clave 6596. 
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Figura 4. 16  Pantalla de clave de acceso de S7-200 

Una vez en el programa se selecciona el tipo de CPU, esta opción se encuentra 

en configuraciones como se muestra en la figura 4.17 

 

Figura 4. 17  Pantalla para seleccionar el tipo de CPU 

Cargamos el programa anteriormente elaborado y presionamos la opción 

INTERCAMBIAR E/S. Se coloca al simulador del PLC en modo run, 

posteriormente se ingresa a la simulación del ascensor en la herramienta PC-

SIMU, de igual manera se coloca la opción intercambiar y se coloca en modo 

Run. 

Una vez enlazado los dos programas se puede observar si la programación es 

adecuada, además se puede observar si existe al tipo de problema, es importante 

verificar todo el sistema en la simulación ya que en el prototipo se podría llegar a 

quemar los equipos. 
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Figura 4. 18  Pantallas sincronizadas en la simulación del ascensor 
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5 CAPÍTULO 5 

FABRICACIÓN Y MONTAJE DEL PROTOTIPO DE 

ASCENSOR 

5.1 FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 

PROTOTIPO DE ASCENSOR 

En la construcción del prototipo de ascensor se requiere un taller mecánico que 

se encuentre equipado de herramientas para fabricar los elementos del ascensor 

prototipo. Para la fabricación de cada elemento del prototipo de ascensor es 

necesario basarse en los planos de taller los cuales se presentan en el Anexo III. 

5.1.1 REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

En la construcción de los elementos que forman el prototipo de ascensor se 

requiere la maquinaria que se detalla en la tabla 5.1. 

Tabla 5. 1  Máquinas utilizadas en la construcción del prototipo 

MAQUINAS 
No. Nombre 

1 Cortadora de aluminio 
2 Torno Paralelo 
3 Soldadora (SMAW) 
4 Amoladora 
5 Taladro de pedestal 
6 Sierra Mecánica 
7 Compresor  
8 Equipo de Pintura 
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Las herramientas necesarias para la construcción del prototipo de ascensor se 

detallan en la tabla 5.2. 

Tabla 5. 2  Herramientas utilizadas en la construcción del prototipo 

HERRAMIENTAS 
No. Nombre 

1 Brocas (Diámetros de 1 mm hasta 8 mm) 
2 Machuelo 
3 Porta machuelo 
4 Sierra de arco 
5 Lima 
6 Rayador 
7 Disco de corte y desbaste 
8 Cuchilla para Torno 
9 Destornilladores estrella 
9 Entenalla 

10 Llaves 

Para todas las operaciones de medida se utiliza los instrumentos que se 

presentan en la tabla 5.3 

Tabla 5. 3  Instrumentos utilizados en la construcción del prototipo 

MEDICIÓN 
No. Nombre 

1 Calibrador pie de rey 
2 Flexómetro 
3 Nivel 
4 Escuadra 

 

La fabricación del prototipo de ascensor se divide en las siguientes partes las 

cuales se presentan a continuación: 
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Tabla 5. 4  Elementos a construir 

No. ELEMENTO PLANO PROCESO CANTIDAD 

1 Estructura 1.3043.1.002 Corte                          
Ajustaje                  1 

2 Cabina 1.3043.1.003 Corte                          
Ajustaje                  1 

3 Contrapeso 1.3043.1.004 
Corte                          

Ajustaje                  1 

4 Soporte para motor 1.3043.1.005 
Corte   

Soldadura 1 

5 Placa superior 1.3043.1.101 Corte 1 

6 Eje de transmisión 1.3043.1.102 Torneado 1 

7 Eje secundario 1.3043.1.103 Torneado 1 

8 Soporte para eje 1.3043.1.104 Carpintería 4 

9 Polea 1.3043.1.105 Torneado 2  

10 Puerta 1.3043.1.106 Corte 1 

11 eje con base 1.3043.1.107 
Corte   

Soldadura 2 

12 Base sistema de 
puerta 

1.3043.1.108 Corte 
Taladrado 1 

13 Acople unión banda 1.3043.1.109 Corte                 
Doblado 2 

5.1.2 FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL DUCTO 

En la elaboración de la estructura se requiere los elementos que se presentan en 

la tabla 5.5. 

Tabla 5. 5  Elementos necesarios para la construcción de la estructura del ducto. 

No. DENOMINACIÓN MATERIAL CANTIDAD 

1 Perfil Tubo cuadrado Aluminio 2 X 6m 

2 Nudo Ancla Plástico 44 

3 Acople esquinero Plástico 4 

4 Tornillos ANSI B18.11 176 
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5.1.2.1 Fabricación de los perfiles necesarios para la estructura  

El perfil tubo cuadrado se debe cortar con las medidas especificadas en la tabla 

5.6, además se encuentra especificado el número de partes que se requieren 

para el ensamble de la estructura. 

Tabla 5. 6  Dimensiones y cantidad a cortar del perfil tubo cuadrado de aluminio 

de 1” 

No. NOMBRE DIMENSIÓN DE 
CORTE    mm 

CANTIDAD 

1 Parantes 1250 4 

2 Transversales 250 24 

5.1.3 FABRICACIÓN DE LA CABINA 

En la elaboración de la cabina se requiere los elementos que se presentan en la 

tabla 5.7. 

Tabla 5. 7  Elementos necesarios para la construcción de la cabina. 

No. DENOMINACIÓN MATERIAL CANTIDAD 

1 Perfil Tubo cuadrado Aluminio 1 

2 Nudo Esquinero Plástico 16 

3 Tornillos 20 

5.1.3.1  Fabricación de los perfiles necesarios para la Cabina 

El perfil tubo cuadrado se debe cortar con las medidas especificadas en la tabla 

5.5, además se encuentra especificado el número de partes que se requieren 

para el ensamble de la cabina. 
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Tabla 5. 8  Dimensiones y cantidad a cortar del perfil tubo cuadrado de aluminio 

de ½”. 

No. NOMBRE DIMENSIÓN DE 
CORTE    mm CANTIDAD 

1 Parantes 180 4 
2 Transversales 150 9 

5.1.4 FABRICACIÓN DEL CONTRAPESO 

En la elaboración del contrapeso se requiere los elementos que se presentan en 

la tabla 5.9. 

Tabla 5. 9  Elementos necesarios para la construcción del contrapeso. 

No. DENOMINACIÓN MATERIAL CANTIDAD 

1 Perfil Tubo cuadrado Aluminio 1 

2 Riel Aluminio 2 

3 Espaciador Madera 2 

4 Acople de sujeción Aluminio 1 

5 Nudos ancla Plástico 8 

6 Esquineros L Plástico 4 

5.1.4.1  Fabricación de los perfiles necesarios para el contrapeso 

El perfil tubo cuadrado se debe cortar con las medidas especificadas en la tabla 

5.10, además se encuentra especificado el número de partes que se requieren 

para el ensamble de la cabina. 
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Tabla 5. 10  Dimensiones y cantidad a cortar del perfil tubo cuadrado de aluminio 

de 1”. 

No. NOMBRE DIMENSIÓN DE 
CORTE    mm CANTIDAD 

1 Perfil C 50 6 
2 Perfil D 129 2 

 

5.1.5 FABRICACIÓN DEL SOPORTE PARA MOTOR 

En la elaboración del soporte para motor se requiere los elementos que se 

presentan en la tabla 5.11. 

Tabla 5. 11  Elementos necesarios para la construcción del soporte. 

No. DENOMINACIÓN MATERIAL CANTIDAD 

1 Plancha  Acero 1 

2 Perfil c Aluminio 1 

5.1.5.1  Fabricación de los accesorios 

La plancha de acero se debe cortar con las medidas especificadas en los planos 

de taller del Anexo IX  

5.1.6 HOJAS DE PROCESOS 

En la fabricación del ascensor prototipo es necesario tener los procedimientos de 

fabricación de los elementos que se construirán. 

En el Anexo VI se encuentran las hojas de procesos de los elementos que forman 

el ascensor prototipo. 
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En las figuras 5.1 a 5.3 se muestran procesos de construcción. 

 

 

Figura 5.1  Torneado del eje de transmisión 

 

Figura 5. 2  Torneado de la polea 
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Figura 5. 3  Corte de la base superior 

5.2 MONTAJE DEL ASCENSOR PROTOTIPO 

Para realizar el montaje del ascensor prototipo, es necesario realizar el montaje 

de los subconjuntos establecidos. 

5.2.1 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

Es necesario especificar el montaje de la estructura ya que es considerado como 

un subconjunto, motivo por el cual para el ensamble final ya debe encontrarse 

totalmente elaborado. 

Con los perfiles cortados de acuerdo a las medidas establecidas se procede a 

posicionar los nudos anclas de acuerdo al plano  1.3043.1.002 que se encuentra 

dado en el anexo IX. 
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Figura 5. 4  Posicionamiento de los nudos anclas en el perfil de aluminio 

Una vez finalizado el posicionamiento de los nudos ancla se procede al ajuste 

final, esto se realiza mediante 4 tornillos por cada nudo ancla. 

 

Figura 5. 5  Ajuste de los nudos ancla mediante tornillos. 

Posteriormente se toman los transversales previamente cortados a la medida 

indicada  y se procede a ensamblar de acuerdo al plano 1.3043.1.002, además se 

une con los nudos esquineros formando la estructura que se utiliza como ducto 

del ascensor. 
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Figura 5. 6  Estructura con transversal y nudos ancla 

5.2.2 MONTAJE DE LA CABINA 

Al igual que la estructura la cabina está diseñada como un subconjunto, para el 

ensamblaje final del ascensor la cabina tiene que estar previamente ensamblada. 

Con los perfiles cortados de acuerdo a las medidas establecidas se procede a 

posicionar los nudos anclas de acuerdo al plano  1.3043.1.003. 

5.2.3 MONTAJE DEL CONTRAPESO 

El contrapeso es un subconjunto el cual se ensambla previamente de acuerdo al 

plano 1.3043.1.004. 

Al igual que la estructura primero se posicionan los nudos ancla para 

posteriormente unir los perfiles de aluminio donde corresponden. 

5.2.4 MONTAJE FINAL DEL PROTOTIPO 

El ensamble final tiene varias acciones a seguir las cuales se detalla en la tabla 

5.12 
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Tabla 5. 12  Ensamble final 

ILUSTRACIÓN ACCIÓN 

 

Ubicar las 4 guías en la estructura.         

Ajustar con pernos pasantes a la 

estructura 

 

Colocar los soportes de manera 

que el eje se ubique en el centro 

de la perforación. 

 

Colocar de manera ordenada los 

elementos en el eje. 

 

De igual forma colocar en el otro 

extremos del eje, el rodillo, el 

rodamiento y el soporte ubicándolo 

adecuadamente 
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ILUSTRACIÓN (Continuación) ACCIÓN (Continuación) 

 

Al igual que el eje de transmisión 

se coloca todos los elementos en 

el eje secundario.                                

Antes de asegurar los soportes 

colocar la cadena en los rodillos. 

 

Ubicar el engrane de 52 dientes en 

el eje de transmisión. 

 

Colocar el motor en el soporte y 

ajustar con el perno ubicado en 

dicho soporte.                             

Colocar el engranaje de 13 dientes 

en el eje del motor.                          

Colocar los dos engranajes de 

manera que su funcionamiento sea 

el óptimo.                                      

Asegurar el soporte del motor.. 

 

Acoplar el  motor para el sistema de 

puertas automáticas. 

ILUSTRACIÓN (Continuación) ACCIÓN (Continuación) 
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Ajustar el eje con base al motor del 

sistema de puertas automáticas. 

 

 

En el otro lado de la base del 

sistema de puertas ajustar el eje 

con base de manera que pase 

dicha base. 

 

Colocar la banda en sus 

respectivas poleas. 

Las poleas insertar en los ejes 

anteriormente posicionados.  

 

Una vez asegurado los elementos 

en la base del sistema de puertas, 

colocar sobre el conjunto cabina, 

 

ILUSTRACIÓN (Continuación) ACCIÓN (Continuación) 
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Asegurar las puertas en los 

acoples de la guía para puertas 

automáticas. Verificando la 

perpendicularidad con la misma. 

 

Una vez acoplado las puertas en 

las guías colocarlo en el conjunto 

cabina. 

 

Acoplar la cabina del ascensor por 

medio de las rieles en las guías. 

De igual manera colocar el 

contrapeso. 

 

Posicionar la placa base. 

Finalmente colocar el cable que 

sujeta la cabina con el contrapeso. 
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Figura 5. 7  Cabina del ascensor prototipo 

 

Figura 5. 8  Contrapeso del ascensor prototipo 
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Figura 5. 9  Sistema de transmisión del ascensor prototipo 

5.3 PANEL DE CONTROL 

Para la elaboración del panel de control es necesario establecer todos los 

elementos que van a ser utilizados. 

De acuerdo a los elementos se realiza un plano de ubicación con esto se 

encuentra las dimensiones del panel para posteriormente ser comprado. 

Las conexiones del tablero de control se detallan en el anexo X. 

Revisar que no exista ningún contacto no deseado, esto puede causar problemas 

en el funcionamiento de dicho ascensor. 
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Figura 5. 10  Tablero de control del prototipo de ascensor 

 

Figura 5. 11  Ascensor prototipo 

5.4 PRUEBAS DE CAMPO 

Finalizado la fabricación del prototipo es necesario realizar pruebas de campo las 

cuales permiten identificar el cumplimiento de los requerimientos dados en el 

inicio de cada diseño o en su defecto cualquier anormalidad que no permita el 
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correcto funcionamiento, por esto se define una tabla la cual debe cumplir 

satisfactoriamente para no tener inconvenientes con el ascensor prototipo.  

En el anexo XI se presenta la evaluación del funcionamiento del ascensor 

prototipo controlado por el PLC S7200. 

5.5 MANUAL DE OPERACIÓN 

Es esencial que toda máquina posea un manual de operación ya que se puede 

dar un manejo erróneo de acuerdo al diseño inicial, por esto se detalla el manual 

de operación en el anexo XII. 
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6 CAPITULO 6 

ANÁLISIS DE COSTOS 

En el siguiente capítulo se detallan los costos para la construcción del ascensor 

prototipo, los cuales se encuentran divididos en costos directos y costos 

indirectos. 

6.1.1 COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos comprenden el dinero para la compra del material e insumos 

además comprende el pago del salario de los trabajadores que participan 

directamente en la elaboración del producto o servicio realizado. 

6.1.1.1 Costos de materia prima 

Este costo se refiere a todo lo generado por la compra de materia prima que se 

requiere para la elaboración de los elementos que forman el ascensor prototipo. 

En la tabla 6.1 se detallan toda la materia prima con sus respectivos valores 

unitarios. 

Tabla 6. 1 Costos de materia prima 

ARTICULO  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
(USD) 

VALOR 
TOTAL 
(USD) 

PERFIL DE ALUMINIO DE 1" 2 11,52 23,04 

PERFIL DE ALUMINIO DE 1/2" 1 5,8 5,8 

ANGULO DE ALUMINO DE 1/2"X1/2" 1 4,05 4,05 

NUDO ESQUINERO 8 0,63 5,04 

NUDO ANCLA 1" 52 0,13 6,76 

NUDO ESCUADRA 1" 4 0,52 2,08 
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ARTICULO (CONTINUACIÓN) CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
(USD) 

VALOR 
TOTAL 
(USD) 

PLANCHA DE ACERO A-36, 150x150x2 1 3,5 3,5 
EJE CILINDRICO DE ACERO AISI 1045, 
φ12mm L=240 1 5,2 5,2 

RIEL SUPERIOR E INTERIOR  1 20 20 

CABLE ACERO 3MM 3 0,2 0,6 

VERTICAL DE HOJA CERRADO 1 12,2 12,2 

MADERA 550x 450 x 20 tratada 1 15,3 15,3 

PERFIL ACERO GALVANIZADO 1 1/4"  1 16,4 16,4 

PINTURA  3 5,1 15,3 

Subtotal 135,27 

6.1.1.2 Costos de elementos normalizados 

En esta sección se encuentran todos los elementos seleccionados. En la tabla 6.2 

se detalla todos los elementos necesarios para la fabricación del prototipo.  

Tabla 6. 2  Costos de elementos normalizados 

ARTICULO  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
(USD) 

VALOR 
TOTAL 
(USD) 

PERNOS TUERCAS ARANDELAS - - 16 

RODAMIENTO 625 4 4,5 18 

CADENA 1 4 4 

RODILLOS DE BICICLETA 2 2 4 

JUEGO DE ENGRANAJES  1 4,5 4,5 

MOTOR DC 1 35 35 

SERVO MOTOR 1 20,6 20,6 

Subtotal 102,1 
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6.1.1.3 Costos de elementos de control 

En los costos de elementos de control se detallan todos los elementos necesarios 

para armar el tablero principal de control. 

ARTICULO  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
(USD) 

VALOR TOTAL 
(USD) 

Pulsadores 12 0,7 8,4 

Relés de 4v 4 0,5 2 

Relé de 24 v, 10 a 4 0,8 3,2 

Bornera 2 17 0,4 6,8 

Diodo 1n4007 8 0,13 1,04 

Bornera 3 1 0,52 0,52 

Transistores 3904 4 3,5 14 

Resistencia 5,6 k 4 0,1 0,4 

Resistencia 330 4 0,1 0,4 

Resistencia 3904 4 0,1 0,4 

Estaño 1 1,1 1,1 

Placa 1 1 28,2 28,2 

Placa 2 1 20,44 20,44 
Módulo de expansión S7-200 
8 entradas 1 140 140 

Cable 100 0,25 25 

Caja de tablero 1 40 40 

Bornera 30 1,12 33,6 

Puente 2 5,2 10,4 

Fusible 2 3 6 

Porta fusible 1 3,3 3,3 

Breaker 1 4,25 4,25 

SUBTOTAL 345,2 
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6.1.1.4 Costos de procesos de Fabricación y recubrimiento 

Se detalla los costos de la mano de obra de cada proceso utilizado en la 

fabricación de los diferentes elementos. Se detalla en la tabla 6.3 

Tabla 6. 3  Costo de procesos de fabricación 

PROCESO VALOR 
HORA/HOMBRE 

TIEMPO VALOR 
TOTAL 

Torneado 8 2 16 

Taladrado 2,5 5 12,5 

Corte de aluminio 2 8 16 

Corte de acero 3 1 3 

Carpintería 5 5 25 

Pintado 2 4 8 

Suelda eléctrica 5 3 15 

Subtotal 95,5 

 

6.1.2 COSTOS INDIRECTOS 

6.1.2.1 Costos de ingeniería 

En todo proyecto se debe considerar los costos de diseño, elaboración de planos, 

supervisión de construcción, pruebas de campo, análisis de resultados de dichas 

pruebas, en este caso por tratarse de un proyecto de titulación no se lo adjunta al 

costo final. 

6.1.2.2 Costos de materiales indirectos 

Los costos de materiales indirectos se refieren a los objetos con los cuales se 

realiza la fabricación que no influyen directamente en el producto final. 
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Tabla 6. 4  Costo de materiales indirectos 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
USD 

VALOR 
TOTAL 

Guantes 1 3,25 3,25 

Gafas de protección 1 3,5 3,5 

Thiñer 1 galón 4,8 4,8 

Lijas 2 0,5 1 

Subtotal 12,55 

 

6.1.3 COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN 

Para el costo total de fabricación es necesario establecer el subtotal de los costos 

directos e indirectos. En la tabla 6.5 se muestra el subtotal de costos directos. 

Tabla 6. 5  Subtotal de costos directos 

DENOMINACIÓN VALOR 
USD 

Materia Prima 135,27 

Elementos Normalizados 102,1 

Elementos de control 345,2 

Proceso de mecanizado 95,5 

678,07 

 

En la tabla 6.6 se detalla el subtotal de costos indirectos. 

En este caso existirá un rubro de imprevistos en el cual se asume el costo de 

transporte, impresión de planos, llamadas a proveedores, etc. 
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Tabla 6. 6  Subtotal de costos directos 

DENOMINACIÓN VALOR 
USD 

Materiales indirectos 12,5 

Imprevistos 60 

72,5 

Para el costo total de fabricación se suma los costos directos con los indirectos, 

además se suma el 5 % del total por rubro de imponderables. 

 

DENOMINACIÓN VALOR 
USD 

Costos directos 678,07 

Costos indirectos 72.5 

750,57 

 

El costo total del prototipo de ascensor controlado por PLC tiene un valor de 

788.10 USD. 
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7 CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• El prototipo de ascensor controlado con el PLC S7-200 CPU 224  cumple 

con los requerimientos del Laboratorio de Automatización de Procesos 

Mecánicos para demostraciones conjuntamente con el simulador S7-200 y 

el PC-simu. 

 

• El estudio  del prototipo utilizado tiene básicamente la finalidad de facilitar a 

los ingenieros y estudiantes  del curso de PLCs  en su aprendizaje  por tal 

motivo se llega a obtener el uso correcto de programación y construcción. 

  

• El diseño de los programas del PLC se basa en una lógica de control 

secuencial que funciona de acuerdo al estado de los pulsadores, fines de 

carrera y de los sensores que componen el sistema.  

 

• El PLC permite remplazar circuitos muy complejos para controlar cualquier 

tipo de sistema de una manera adecuada y mejora su proceso  ayudando a 

tener una buena calidad, mejorando la utilización de tiempo. 

 

• Al momento de realizar la simulación del ascensor se llega a comprobar 

que no todo se basa en la realidad porque al realizar su comprobación no 

funcionó correctamente sino que más bien tocó buscar otras soluciones 

para mejorar su funcionamiento. 
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• Siempre que se vaya a hablar de control de procesos industriales, los PLCs 

son los dispositivos más adecuados para el desarrollo de sistemas ya que 

brindan altas presentaciones de comunicaciones y flexibilidad.  

RECOMENDACIONES 

• Es recomendable poner los elementos y placas electrónicas aisladas para 

evitar cualquier tipo de contacto que cause errores en el funcionamiento del 

panel de control. 

 

• Realizar diferentes programaciones para establecer el funcionamiento 

adecuado del prototipo de ascensor. 

 

• Antes de cargar el programa en el PLC S7200 comprobar cualquier tipo de 

error en el simulador para evitar cualquier daño del prototipo. 

 

• En la programación usar todos los métodos de prevención en especial en 

los motores cuando se trabaja con doble sentido de giro. 

 

• Realizar todas las conexiones con un ajuste de conformidad a Normas y 

evitar cualquier desconexión. 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Cazco, P., & García, J. (2010). Diseño y construcción de un prototipo de 

robot cartesiano para tareas de clasificación por peso. Quito. 

2. Fag. (2000). Catálogo WL 41 520/3 SB. España. 

3. Gere, J. (2009). Mecánica de Materiales. Mexico: Cengage Learning. 

4. Inen. (1989). Código de Dibujo Técnico-Mecánico. Quito, Ecuador. 

5. Miravete, A., & Larrodé, E. (2007). Elevadores: Principios e Innovaciones. 

Barcelona: Reverté. 

6. Norton, R. (2006). Diseño de Máquinas (Tercera ed.). Mexico: Pearson. 

7. Ogata, K. (1995). Ingeniería de Control Moderna. Mexico: Pearson 

Educación. 

8. Riva, C. (2002). Diseño Concurrente (Universidad Politécnica de Cataluña). 

Barcelona. 

9. Shigley, J. (1989). Manual de Diseño Mecánico (Cuarta ed.). México: 

McGraw-Hill. 

10. Shigley, J. (2008). Diseño en Ingeniería Mecánica (Octava ed.). México: 

McGraw-Hill. 

11. Siemens. (2008). Manual del Sistema de Automatización S7-200. 

 

 

 



131 
 

 

 

REFERENCIAS INTERNET 

1. http://aprendeplc.blogspot.com/2011/03/partes-de-un-plc.html 

2. http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/

Documents/S7200ManualSistema.pdf 

3. http://www.um.edu.ar/catedras/claroline/backends/download.php?url=L0N1

cnNvX2RlX1BMQy5wZGY%3D&cidReset=true&cidReq=ID019 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Perfiles utilizados 
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ANEXO II 

Catálogo de la FAG  
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ANEXO III 

Especificaciones Técnicas del motor  
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ANEXO IV 

Cadena 
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ANEXO V 

Sensor óptico 
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ANEXO VI 

Hojas de procesos 
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ANEXO VII 

Nomenclatura de entradas y salidas 

del PLC  
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No. Nombre ENTRADA 
Cabina 

1 Fin de carrera puerta abierta I.0.0 
2 Fin de carrera puerta cerrada I.0.1 

Detector Por planta 
3 Planta Baja  I.0.2 
4 Planta Primera I.0.3 
5 Planta Segunda I.0.4 
6 Planta tercera I.0.5 

Master 
7 ON I.0.6 
8 OFF I.0.7 

Panel en el ascensor 
9 Pulsador Planta Baja I.1.0 
10 Pulsador Planta Primera I.1.1 
11 Pulsador Planta Segunda I.1.2 
12 Pulsador Planta Tercera I.1.3 
13 Abrir Puerta Cabina I.1.4 
14 Cerrar Puerta Cabina I.1.5 

Llamada del ascensor a las diferentes plantas 
15 Pulsador de Llamada en Planta Baja (Subir) I.2.0 
16 Pulsador de Llamada en Planta Primera (Subir) I.2.1 

17 
Pulsador de Llamada en Planta Segunda 
(Subir) I.2.2 

18 Pulsador de Llamada en Planta Primera (Bajar) I.2.3 
19 Pulsador de Llamada en Planta Segunda(Bajar) I.2.4 
20 Pulsador de Llamada en Planta Tercera (Bajar) I.2.5 

 

 

 

No. Nombre SALIDAS  
Accionamiento del Motor 

1 Sube cabina Q0.0 
2 Baja Cabina Q0.1 

Cabina  
3 Abre puerta cabina Q0.2 
4 Cierra puerta cabina Q0.3 
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ANEXO VIII 

Programación del PLC 
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ANEXO IX 

Planos de taller 
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ANEXO X 

Diagrama de conexión del PLC 
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ANEXO XI 

Protocolo de Pruebas 
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ANEXO XII 

Manual de operación 
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MANUAL DE OPERACIÓN 

Antes de operar el prototipo de ascensor controlado por el PLC S7200 es muy 

importante dar lectura al manual de operación, ya que por medio del presente 

documento se establecerá un adecuado manejo del ascensor. 

1. El operador del ascensor prototipo debe ser una persona capacitada en el 

área de PLC para evitar cualquier tipo de daño al PLC S 7200 y a su 

respectivo tablero de control. 

 

2. Antes de encender el equipo se tiene que verificar el correcto 

posicionamiento de la cabina del ascensor, la cual debe estar el el primer 

nivel (Planta Baja). 

 

3. Verificar todas las conexiones del tablero de control para evitar cualquier 

fallo en el funcionamiento del ascensor, además verificar que el botón de 

master off (Normalmente cerrado) se encuentre desenclavado. 

 

4. Verificar que el PLC S7200 se encuentra en modo stop. 

 

5. Una vez realizado todas las verificaciones se conecta a la red eléctrica el 

tablero de control y la fuente de 5 v externa. 

 

6. Verificar el funcionamiento de todas las entradas al PLC, es decir activar 

todos los pulsadores y observar el encendido de cada uno en el PLC (El PLC 

debe encontrarse en modo STOP). 

 

7. Cargar un programa básico al PLC S7200 el cual permita revisar que los 

motores tanto de subir y bajar como el motor de abrir y cerrar puertas se 

encuentren funcionando. 
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8. Una vez realizado todas las verificaciones se carga el programa previamente 

revisado por un especialista y simulado en los programas S7200 con el 

PCSIMU. 

 

9. La operación  del prototipo dependerá de la programación de cada 

estudiante, sin embargo siempre existe un patrón definido en la 

programación del ascensor del programa PCSIMU. Poner al PLC en modo 

RUN. 

 

10. Presionar cada botón de llamado del ascensor uno por uno de manera que 

el ascensor no tenga ningún inconveniente. 

 

11. En el funcionamiento del ascensor está prohibido ingresar las manos a la 

cabina, además no se puede estar jugando con las conexiones del prototipo. 

 

12. Cuando se termine de realizar la exposición se debe regresar a la cabina al 

primer nivel (Planta Baja), ya que desde ese punto se realiza el nuevo ciclo. 

 

13. Una vez posicionado la cabina poner al PLC en modo STOP, para 

posteriormente desconectar la energía eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 


