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El proyecto SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN EL ASCENSOR DEL
BLOQUE B DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, se basa en la
implementación de un Sistema de monitoreo y control para que ninguna persona
quede atrapada en el ascensor cuando se produzca algún corte de energía eléctrica
en esta sección de la Universidad.
Este trabajo se lo realizo como proyecto de titulación en base a algunas situaciones
que se han producido situaciones de riesgo con estudiantes y personal administrativo
de la Universidad, ya se han quedado encerrados en este ascensor y la única forma
de salir, ha sido esperando que regrese la energía, o de forma mecánica se ha forzado
a abrir el ascensor y así poder evacuar al personal que se encuentra adentro.
El sistema consta de una de alimentación de voltaje de respaldo con baterías y un
monitoreo el cual se lo realiza en una pantalla HMI y PLC ubicados en la cabina del
guardia, en la cual se observa el constante funcionamiento del ascensor y su posición
en tiempo real para poder actuar de manera adecuada en caso de que existiera alguna
anomalía.
Se usaron algunos programas para el desarrollo del proyecto, como por ejemplo el
GTWIN, este software diseña pantallas de manera sencilla, ya que solo arrastra
objetos; también utilizan el software FPWIN en el cual es el software para todos los
PLC.
Se interactúo con la tarjeta electrónica de control principal para lograr que en caso
de corte de energía eléctrica, el ascensor se ubique en el piso más cercano y que de
esta manera, las personas puedan salir sin ningún problema.
PALABRAS CLAVES
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The project SYSTEM OF ELECTRONIC SAFETY IN THE ELEVATOR OF THE
BLOCK B OF THE POLYTECHNICAL UNIVERSITY SALESIANA, is based on the
implementation of a System of monitoring and control so that no person remains
caught in the elevator when any electric power cut takes place in this section of the
University.
This work realized it like qualifications project based on some situations that have
produced to themselves situations of risk with students and clerical staff of the
University, already they have remained shut up in this elevator and the only way of
going out, it has been hoping that it should return the energy, or of mechanical form
one has forced to open the elevator and this way to be able to evacuate to the
personnel that is inside.
The system consists of one of feeding of support voltage with batteries and a
monitoring which realizes it on a screen HMI and PLC located in the cabin of the guard,
in which there is observed the constant functioning of the elevator and its position in
real-time to be able to act in a suitable way in case some anomaly existed.
Some programs used for the development of the project, like for example the
GTWIN, this software he designs screens of a simple way, since only it drags objects;
also they use the software FPWIN in which one it is the software for all the PLC.
I interact with the electronic card of main control to achieve that in case of electric
power court, the elevator is located in the most nearby apartment and that this way, the
persons could go out without any problem.
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Introducción
El actual proyecto tuvo la finalidad de implementar un sistema de seguridad
electrónica en el ascensor del Bloque B de la Universidad Politécnica Salesiana sede
Guayaquil para casos de corte de energía eléctrica.
El proyecto va dirigido en casos que se presente un fallo de energía en el edificio,
cuando existe esta anomalía entra automáticamente en funcionamiento el sistema de
emergencia en la cual entran en activación 4 baterías conectadas en serie, esto
alimenta el control y fuerza del ascensor, accionando el motor que se renivele el
ascensor al piso próximo superior, y quedando con las luces de emergencia
encendidas.
El ascensor contiene 4 finales de carrera en serie, uno en cada piso en el cual
envía una señal al PLC y se muestra en la pantalla HMI en que piso se encuentra la
cabina del ascensor.
Se implementó un monitoreo con una pantalla HMI, que se encuentra en la cabina
de la guardianía que existe en el Bloque B.
La instalación de este sistema implicó la utilización de varios componentes que
permita saber a precisión en que momento haya una falla de energía, se permitió
visualizar la información presentada en la pantalla HMI.
En los diferentes capítulos que se menciona como se realizó el diseño e
implementación del proyecto, también define los componentes a utilizar y la
metodología para el correcto funcionamiento del proyecto.
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PROBLEMA
1.1 Antecedentes
En el Bloque B de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, se han
presentado problemas por varias ocasiones de personas que se quedan atrapadas en
el interior del ascensor luego de un corte de energía, ocasionando pánico en las
mismas, las cuales tienen que esperar un lapso de tiempo hasta que regrese la
energía para que puedan salir ya que el ascensor no cuenta con una alimentación
ininterrumpida.
El tiempo de ayuda antes que exista este fallo de energía duraba de 5 a 10 minutos
en cambio con el proyecto presentado, el lapso de tiempo estaría de 5 a 10 segundos
máximo, ya que será automatizado para la ayuda de las personas inmediatamente.
Se presentó en una Pantalla HMI cuando el ascensor se quede en entrepisos, esta
pantalla está ubicada en el Bloque B en la cabina de la guardianía.
Se muestra que el ascensor se renivela en el piso próximo superior.
Como resultado el proceso del proyecto significa una contribución de manera
práctica a la comprensión de los conceptos impartidos en la materia de Automatización
y Sensores.

1.2 Importancia y Alcance.
La importancia y alcance del desarrollo de este proyecto es dar el inicio de la
implementación de un sistema de seguridad para auxilio de las personas atrapadas en
el ascensor por un corte de energía eléctrica.
La propuesta del proyecto fue motivar a implementar este sistema ya que existe la
necesidad en todos los ascensores de la Universidad Politécnica Salesiana sede
Guayaquil, para las personas que los utilizan.
En toda Institución que tenga ascensores existe la necesidad de implementar este
sistema, para que las personas no se queden atrapada por mucho tiempo, cuando
exista un fallo de energía.
La importancia de este proyecto es que se ha puesto en práctica todos los
conocimientos aprendidos en la Universidad, utilizando estas herramientas y
aplicándola en el sistema.

1.3 Delimitación
1.3.1 Delimitación Temporal.
2

El Proyecto planteado para el diseño desarrollo y construcción se lo realizó en el
año 2017.
1.3.2 Delimitación Espacial.
El proyecto se lo aplicó en el ascensor del Bloque B de la Universidad Politécnica
Salesiana sede Guayaquil.

Figura 1. Ubicación Geográfica del proyecto
(Https: //www.google.com.ec/maps, 2015)

1.3.3 Delimitación Académica.
En este proyecto se ha puesto en práctica todos los conocimientos adquiridos
durante el periodo de formación como Ingeniero Electrónico con Mención en Sistemas
Industriales dando énfasis a temas relacionados con Automatización Industrial,
proyectos de control automático entre otros.

1.4 Explicación del problema
¿Qué aspectos están incidiendo para que en los ascensores del Bloque B de la
Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil no exista un sistema de seguridad
electrónica para casos de corte de energía eléctrica?
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1.5 Justificación del Proyecto
Aplicando los conocimientos en la Carrera de Ingeniería Electrónica se desea
disminuir o evitar que las personas queden atrapadas, debido a que la respuesta del
proceso es inmediata, anteriormente tardaba un tiempo estimado de 5 a 10 minutos,
actualmente con este proceso tarda un lapso de 5 segundos. El proyecto fue la
instalación de un sistema de seguridad para cuando exista un corte de energía en el
ascensor del Bloque B.

OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Diseñar e implementar un sistema de seguridad electrónica en el ascensor del
Bloque B para la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil para casos de
corte de energía.

2.2 Objetivos Específicos



Analizar y documentar la información sobre los sistemas de seguridad
de ascensores existentes.



Diseñar el circuito y la tarjeta electrónica para el sistema de corte de
energía en ascensores.



Realizar pruebas de funcionamiento del ascensor con simulaciones de
corte de energía.



Diseñar planos eléctricos de fuerza y control del proceso.



Diseñar la programación para la adquisición de datos, monitoreo y
control.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
3.1 Ascensor Eléctrico
El ascensor de tracción eléctrica tiene un sistema de suspensión que consiste en
una cabina y un contrapeso que permite equilibrar el sistema, generalmente al 50% de
la carga nominal debido a la subida. La tracción se logra por la adherencia de los
cables en la polea del motor de la máquina, que no es más que un motor eléctrico (con
o sin reductor) y un freno electromecánico. Se deslizan o ruedan a través de unos
rieles fijos verticales, llamados a guías y tienen varias características de seguridad
tales como amortiguadores, paracaídas mecánicos y limitador de velocidad.
(CATALANA ELEVADORS, S.F)
Los motores eléctricos más utilizados son de corriente alterna, de una o dos
velocidades y con variador de frecuencia, y también los motores de corriente continua
con convertidor continua-alterna. (Blazquez Jiménez, s.f)

Figura 2. Partes de ascensor Eléctrico
(CATALANA ELEVADORS, S.F)
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Figura 3. Partes ascensor hidráulico
(CATALANA ELEVADORS, S.F)

3.1.1 Las partes de un ascensor
Desde el siglo XIX; los ascensores han mantenido una evolución constante en su
diseño, seguridad y prestaciones, pero el sistema de los elevadores que hoy se
conocen y comercializan empresas como Astarlifts es similar al de aquellos primeros
equipos de los años de la revolución industrial. Las partes principales de un ascensor
son las que siguen: (Astarlifts, 2016)

La cabina
En sí, la cabina de un ascensor es un cajón resistente a los impactos, ignífugo,
luminoso, aireado, seguro y, según las normativas actualmente en vigor, adaptado al
uso de personas con discapacidad. (Astarlifts, 2016)
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El suelo debe ser antideslizante y la seguridad se completa con unas puertas
obligatorias desde 1985- que impiden acceder al hueco por el que circula el elevador,
una alarma para situaciones de emergencia y una fotocélula que no permite que las
puertas se cierren antes de tiempo. (Astarlifts, 2016)

Figura 4. Cabina
(Astarlifts, 2016)

Contrapeso
Está presente en la mayoría de los ascensores eléctricos y es una masa fabricada
en hierro u hormigón y de forma rectangular con igual peso que la cabina más la mitad
de la carga máxima permitida. Su presencia permite que el motor no deba verse
obligado a mover el total de la carga de la cabina con el consiguiente ahorro de
energía. (Astarlifts, 2016)
Las guías
Cabinas y contrapesos van guiados por raíles, cables o guías. Hasta los años
sesenta del pasado siglo y por cuestiones de espacio, el contrapeso circulaba a
menudo por el patio de luces de la finca y no por el hueco del ascensor, algo que hoy
no ocurre. (Astarlifts, 2016)

Los cables
En los primeros elevadores de los que se tiene noticia, las cabinas estaban
sujetadas por arcaicas cuerdas de cáñamo o esparto que se sustituyeron después y
con el progreso de los sistemas por cadenas metálicas primero y cables metálicos
después. (Astarlifts, 2016)
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Actualmente, son los cables metálicos el sistema dominante y, así, a fecha de hoy
los cables destinados a la sujeción de cabinas y contrapesos son siempre de
composición Warringtong y su número y diámetro depende siempre de la carga que se
pretende transportar. (Astarlifts, 2016)

Figura 5. Cables
(Astarlifts, 2016)

Los sistemas de sujeción más modernos diseñados para ascensores han
reemplazado los ya clásicos cables metálicos por cintas flexibles; pero, con todo, su
uso aún no está muy extendido y se limita de manera prácticamente exclusiva a
ascensores en los que el motor está situado en la parte superior del hueco y no
instalado en una sala de máquinas anexa y construida para esa finalidad. (Astarlifts,
2016)

Grupo tractor
El grupo tractor de un ascensor es el dispositivo mecánico que genera la energía
necesaria para producir el movimiento y la parada del ascensor. Consta siempre de las
mismas tres partes: máquina, motor eléctrico y freno. El motor está diseñado siempre
de manera específica para cada ascensor y desarrolla un movimiento rotatorio que
varía dependiendo de cada sistema entre las 700 y 1400 vueltas por minuto. (Astarlifts,
2016)
Se conecta en todo caso a la máquina por acople y mediante un sistema reductor
que traslada a la polea tractora la energía necesaria para que la cabina desarrolle la
velocidad de desplazamiento deseada. (Astarlifts, 2016)

El limitador de velocidad
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Es un sistema formado por dos poleas, una situada en la parte superior del hueco
del ascensor o en el cuarto de máquinas y otra instalada en el foso. Ambas se mueven
solidariamente con la cabina mediante un cable conectado a ella. La polea instalada
en la parte superior detecta cualquier tipo de sobre velocidad de la cabina, bloquea el
cable del limitador y hace que este tire del juego de palancas que completa el sistema
de acuñamiento que está situado en el chasis de cabina. De este modo se logra que la
velocidad no se dispare. (Astarlifts, 2016)

Sistema de acuñamiento
Es un juego de palancas y cuñas del bastidor que permite la frenada de
emergencia de la cabina. El limitador tira del cable, el cable tira de las palancas, las
palancas accionan las cuñas y el bastidor queda clavado en las guías de cabina si es
necesario. (Astarlifts, 2016)

Cuadro de maniobra e instalación de hueco
El cuadro de maniobra es el verdadero cerebro de todo ascensor: sus dispositivos
procesan una serie de impulsos eléctricos que le llegan para después enviar otros y
hacer que sucedan cosas y el sistema funcione como es debido. El proceso funciona
del siguiente modo: el usuario del ascensor indica mediante la botonera a dónde
quiere ir y cierra un circuito que llega hasta el cuadro de maniobra. (Astarlifts, 2016)

Figura 6. Cuadro de maniobra
(Astarlifts, 2016)
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3.1.2 Motores de corriente alterna.
Son los más utilizados, de hecho la tendencia actual es que aumenta el número de
instalaciones con motores de corriente alterna, mientras que disminuye el número de
las que incorporan corriente continua, mucho más costosas de mantener. (Blazquez
Jiménez, s.f)
En lo que se refiere al motor de corriente alterna, son de jaula de ardilla, pudiendo
incorporar dos velocidades mediante la conmutación de polos. (Blazquez Jiménez, s.f)

3.1.3 Grupos tractores.
3.1.3.1 Con motores de una velocidad.
Los grupos tractores con motor de una velocidad, solo se utilizan para ascensores
de velocidades de hasta 0.7 m/s. (Blazquez Jiménez, s.f)
El nivel de confort es bajo, aunque se utilizan para ascensores industriales de gran
carga pero de velocidad muy reducida (de 0.2 a 0.3 m/s); en general, la mayor
aplicación de estos grupos tractores la tienen en los ascensores de viviendas de 320
Kg y 4 personas. (Blazquez Jiménez, s.f)

Figura 7. Motores de una velocidad
(Blazquez Jiménez, s.f)

3.1.3.2 Con motores de dos velocidades.
El sistema es sencillo y actualmente más empleado que el de una velocidad, ya
que por medio de la velocidad de nivelación se consigue un frenado con el mínimo
error. (Blazquez Jiménez, s.f)
El confort aumenta con respecto al ascensor de una velocidad. (Blazquez Jiménez,
s.f)
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Este sistema se aplica a los ascensores de velocidades de régimen hasta de 1 m/s.
Se suele implementar en ascensores de bajas cargas y montacargas de cargas
elevadas. (Blazquez Jiménez, s.f)
Para ello se equipan los grupos tractores con motores trifásicos de polos
conmutables, que funcionen a una velocidad rápida y a otra lenta según la conexión de
los polos, obtenida automáticamente con un dispositivo que se introduce en el circuito
de maniobra. (Blazquez Jiménez, s.f)

Figura 8. Motor de dos velocidades
(Blazquez Jiménez, s.f)

3.1.3.3 Con variador de frecuencia.
En un motor de un ascensor, es de gran utilidad disponer de accionamientos
capaces de trabajar en un amplio rango de velocidades. (Blazquez Jiménez, s.f)
Una de las más relevantes innovaciones en el control de motores de ascensores
durante los últimos años consiste precisamente en incorporar un variador de
frecuencia en el motor de corriente alterna. (Blazquez Jiménez, s.f)
Se utilizan con reductor para velocidades hasta 2.5 m/s y cargas máximas de 2500
kg. La parada se realiza en este caso a nivel de piso, sin micro nivelación con lo que
se reduce el tiempo de marcha y aumenta la capacidad en lo que se refiere al tráfico.
(Blazquez Jiménez, s.f)
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Figura 9. Reductor
(Blazquez Jiménez, s.f)

Se pueden obtener velocidades hasta de 5 m/s y cargas hasta 2000 kg,
suprimiendo el reductor. En este caso se regula totalmente la aceleración,
deceleración y velocidad. La parada es directa a nivel de piso. (Blazquez Jiménez, s.f)

3.1.4 Diferencias entre un ascensor eléctrico y uno hidráulico.
Un ascensor tiene un sistema de piezas mecánicas y electrónicas que trabajan en
conjunto para lograr su buen funcionamiento. Hay 2 tipos de tecnologías; las
de sistema hidráulico y eléctrico, y se diferencian, básicamente, por el
accionamiento. (Ascensores, 2016)
Los ascensores eléctricos básicamente tienen un motor con una polea por la que
pasan unos cables, de un lado de los cables cuelga la cabina en la que viajamos y del
otro el contrapeso, que sirve para nivelar la carga de la cabina y reducir la potencia de
la máquina. Al girar el motor, la polea también gira y la cabina se desplaza sobre sus
guías. El motor está en funcionamiento tanto cuando sube como cuando baja.
(Ascensores, 2016)
En los ascensores hidráulicos, por el contrario, una bomba sumergida en un
depósito de aceite introduce aceite a presión en un Cilindro al que va unido la Cabina
en la que viajamos, conforme el aceite va entrando en el Cilindro, por presión este va
subiendo y por tanto la cabina se va desplazando sobre sus guías. El motor solo está
en funcionamiento cuando sube, cuando baja simplemente se abre una válvula y la
cabina baja por gravedad. Esto hace que no consuma mientras desciende.
(Ascensores, 2016)
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Del mismo modo, cada tipología de ascensor tiene sus propias características. De
ahí que una tipología que es buena para un edificio no tiene porqué ser la mejor para
otro, además hay que tener en cuenta aspectos como: (Ascensores, 2016)


Un ascensor rápido necesita más espacio para frenar y por tanto es útil para
muchas plantas, pero puede resultar un gasto inútil en uno de poco recorrido.
(Ascensores, 2016)



Actualmente en España las compañías eléctricas penalizan más la Potencia
contratada que el consumo del motor, es decir, se paga más por un motor de
más potencia que por uno de menos potencia pero que esté más rato
funcionando. (Ascensores, 2016)



En una vivienda unifamiliar, los viajes entre plantas por inercia se los realiza
siempre por la escalera, usando el ascensor normalmente solo cuando
llegamos a casa. (Ascensores, 2016)

3.1.5 Confort
Es una máquina con un motor sincrónico de imán permanente sin caja de cambios
que le aporta mayor confort a la cabina. Este sistema es más preciso en la nivelación
de la cabina permitiendo a los pasajeros entrar y salir cómodamente gracias al bajo
régimen de rotación de giro del motor y el Kit Vibro-acústico elimina las vibraciones y
las transmisiones de ruido a la estructura del edificio. Además, permite mayores
cargas y altas velocidades de trayecto. (CATALANA ELEVADORS, S.F)

3.1.6 Seguridad
El sistema de frenado actúa directamente sobre el eje para dar la máxima
seguridad y puede utilizarse contra los movimientos incontrolados de cabina mientras
va en subida. (CATALANA ELEVADORS, S.F)
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Figura 10. Datos de accidentes consolidados a nivel nacional
(Asociasión empresarial de Ascensores de Madrid, [s.f.])

3.1.7 Optimización
El diámetro de la polea tractora es reducido, de manera que ocupa menos espacio
en vacío. (CATALANA ELEVADORS, S.F)
Esta tecnología es ideal para edificios que tienen poco espacio en vacío porque no
necesitan cuarto de máquinas, de modo que se puede ubicar en la fosa o en la fugada
y este puede ir en vigas. (CATALANA ELEVADORS, S.F)

3.2 Controlador Lógico Programable - PLC (Programmable Logic Controller)
El controlador lógico programable es un equipo electrónico que se usa
frecuentemente en el manejo de procesos industriales. (Control Real Español, 2015)
Fueron introducidos en los años 60 para reemplazar las antiguas lógicas cableadas
o lógicas de relé, que eran controles hechos con diferentes tipos de relé (como relé de
uso general o temporizadores), de hecho la primeras instrucciones diseñadas para el
controlador lógico programable emulaban las funciones de los relés y eran dispuestos
en un lenguaje gráfico llamado escalera por su similitud con una escalera como las
usadas por los bomberos, muy similar a los diagramas o planos de la lógica de relé.
(Control Real Español, 2015)
Los controladores lógicos programables han ido evolucionando con la tecnología,
ahora tienen un conjunto de instrucciones que incluyen funciones lógicas, aritméticas,
de comparación, manejo de archivos, flujo de programas y lazos PID entre otros.
(Control Real Español, 2015)
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Figura 11. Diagrama escalera del controlador lógico programable 1
(Control Real Español, 2015)

3.2.1 Características del Controlador Lógico Programable.
Un PLC tiene al menos cuatro componentes básicos: un controlador o CPU (unidad
central de procesamiento). Una fuente de poder para alimentar a los equipos, módulos
o tarjetas de entradas para suministrar información al controlador y módulos o tarjeta
de salida a través de los cuales se transmite la información para realizar las acciones
de control. (Control Real Español, 2015)
Cuando estos componentes se encuentran empotrados en un solo elemento se
dice que el PLC es fijo, en otros casos estos componentes se integran en un chasis
que puede ser físico o virtual, estos últimos se dicen que son modulares. (Control Real
Español, 2015)

Figura 12. Diagrama escalera del controlador lógico programable 2
(Control Real Español, 2015)

El objetivo de un PLC es mantener un proceso en un estado deseado, para ello
debe conocer el estado actual del proceso, esto se hace con sensores conectados a
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las entradas del PLC, también debe conocer el estado deseado, frecuentemente lo
suministra el operador al controlador por medio de una interfaz de operación. (Control
Real Español, 2015)
Si el estado actual es diferente al estado deseado, el PLC calcula una acción de
control que lleva a cabo por medio de actuadores conectados a los módulos de salida.
(Control Real Español, 2015)

3.2.2 Interfaces de Usuario.
Un interfaz de usuario con un sistema simple puede usar los botones y las luces
para interactuar con el usuario. Son disponibles pantallas de texto, así como pantallas
táctiles gráficas. (Genera, 2015)
Los sistemas más complejos utilizan software control y adquisición de datos
instalado en un ordenador PC, el cual es conectado al PLC a través de una red de
comunicación. (Genera, 2015)

3.2.3 Ciclo de operación del PLC (SCAN).

Figura 13. Ciclo de operación del PLC (SCAN)
(InfoPLC, 2011)
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Un PLC tiene un funcionamiento, salvo en el proceso inicial que sigue a un RESET,
de tipo secuencial y cíclico, es decir, las operaciones tienen lugar una tras otra, y se va
repitiendo continuamente mientras el PLC se mantenga energizado. (SCAN, 2017)
•

A este proceso se le conoce como el “SCAN” del PLC y es un parámetro de

especificación importante en un PLC, ya que nos da una idea de la rapidez de
operación del PLC. (SCAN, 2017)
El SCAN se da en término de milisegundos por cada mil instrucciones (mseg/K).
(SCAN, 2017)

3.2.4 Campos de aplicación.
El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación
muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente
este campo, para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de
sus posibilidades reales. Su utilización se da fundamentalmente en aquellas
instalaciones en donde es necesario un proceso de maniobra, control y señalización.
(MICRO CAPACITACION, 2014)
Por tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de
cualquier tipo a transformaciones industriales, o control de instalaciones, entre otras.
(MICRO CAPACITACION, 2014)

3.2.5 Estructura de un PLC.
La estructura básica de un PLC está compuesta por:
• La CPU. (MICRO CAPACITACION, 2014)
• Las interfaces de entradas. (MICRO CAPACITACION, 2014)
• Las interfaces de salidas. (MICRO CAPACITACION, 2014)
Esta estructura se puede observar en la figura siguiente:
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Figura 14. Estructura básica de un PLC
(MICRO CAPACITACION, 2014)

3.2.5.1 Definición y descripción de los componentes de la estructura básica de
un PLC.
Procesador: es el “cerebro” del PLC, el responsable de la ejecución del programa
desarrollado por el usuario. (MICRO CAPACITACION, 2014)
Memoria: Los PLC tienen que ser capaces de almacenar y retirar información, para
ello cuenta con memorias. Las memorias son miles de cientos de localizaciones donde
la información puede ser almacenada. (MICRO CAPACITACION, 2014)

Entradas y salidas:
Dispositivos de entrada
Los dispositivos de entrada y salida son aquellos equipos que intercambian (o
envían) señales con el PLC. Cada dispositivo de entrada es utilizado para conocer una
condición particular de su entorno, como temperatura, presión, posición, entre otras.
(MICRO CAPACITACION, 2014)
Entre estos dispositivos se encuentran:
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•

Sensores

inductivos

magnéticos,

ópticos,

pulsadores,

termocuplas,

termoresistencias, encoders, etc. (MICRO CAPACITACION, 2014)

Dispositivos de salida
Los dispositivos de salida son aquellos que responden a las señales que reciben
del PLC, cambiando o modificando su entorno. Entre los dispositivos típicos de salida
se puede hallar: (MICRO CAPACITACION, 2014)
• Contactores de motor (MICRO CAPACITACION, 2014)
• Electroválvulas (MICRO CAPACITACION, 2014)
• Indicadores luminosos o simples relés (MICRO CAPACITACION, 2014)

Alimentación
La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el
funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. La alimentación a la CPU
frecuentemente es de 24 Vcc, o de 110/220 Vca. (MICRO CAPACITACION, 2014)
En cualquier caso, es la propia CPU la que alimenta las interfaces conectadas a
través del bus interno. (MICRO CAPACITACION, 2014)
La alimentación a los circuitos E/S puede realizarse, en alterna a 48/110/220 Vca o
en continua a 12/24/48 Vcc. (MICRO CAPACITACION, 2014)

Equipos o Unidades de programación
El autómata debe disponer de alguna forma de programación, la cual se suele
realizar empleando algunos de los siguientes elementos: (MICRO CAPACITACION,
2014)
• Unidad de programación Suele ser en forma de calculadora. Es la forma
básica de programar el autómata, y se suele reservar para pequeñas
modificaciones del programa o la lectura de datos en el lugar de colocación del
autómata. (MICRO CAPACITACION, 2014)

19

3.3 Breaker
Un disyuntor, interruptor automático (España), automático (Chile), breaker o pastilla
(México) o taco (Colombia), es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito
eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula excede de un
determinado valor, o en el que se ha producido un cortocircuito, con el objetivo de
evitar daños a los equipos eléctricos. A diferencia de los fusibles, que deben ser
reemplazados tras un único uso, el disyuntor puede ser rearmado una vez localizado y
reparado el problema que haya causado su disparo o desactivación automática. Los
disyuntores se fabrican de diferentes tamaños y características, lo cual hace que sean
ampliamente utilizados en viviendas, industrias y comercios. (Payares, 2016)

Figura 15. Breaker
(Falla en un sistema eléctrico domestico, [s,f])

A diferencia de los fusibles, que deben ser reemplazados tras un único uso, el
disyuntor puede ser rearmado una vez localizado y reparado el problema que haya
causado su disparo o desactivación automática. (Payares, 2016)
Los disyuntores se fabrican de diferentes tamaños y características, lo cual hace
que sean ampliamente utilizados en viviendas, industrias y comercios. (Payares, 2016)

3.3.1 Características Breaker.
Los parámetros más importantes que deﬁnén un disyuntor son:
•

Calibre o corriente nominal: corriente de trabajo para la cual está

diseñado el dispositivo. Existen desde 5 hasta 64 amperios. (Studyres, [s,f])
•

Tensión de trabajo: tensión para la cual está diseñado el disyuntor.

Existen monofásicos (110 – 220 V) y trifásicos (300 - 600 V). (Studyres, [s,f])
•

Poder de corte: intensidad máxima que el disyuntor puede interrumpir.

Con mayores intensidades se pueden producir fenómenos de arcos eléctricos o
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la fusión y soldadura de materiales que impedirían la apertura del circuito.
(Studyres, [s,f])
•

Poder de cierre: intensidad máxima que puede circular por el dispositivo

al momento del cierre sin que éste sufra daños por choque eléctrico. (Studyres,
[s,f])
•

Número de polos: número máximo de conductores que se pueden

conectar al interruptor automático. (Studyres, [s,f])
Existen de uno, dos, tres y cuatro polos.

3.4 Batería Eléctrica
Se denomina batería, batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente
acumulador, al dispositivo que almacena energía eléctrica, usando procedimientos
electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en su totalidad; este ciclo puede
repetirse por un determinado número de veces. (Artedinamico, s.f)
Se trata de un generador eléctrico secundario; es decir, un generador que no puede
funcionar sin que se le haya suministrado electricidad previamente mediante lo que se
denomina proceso de carga. (Artedinamico, s.f)

3.4.1 Principios de funcionamiento.
El funcionamiento de un acumulador está basado esencialmente en un proceso
reversible llamado reducción-oxidación (también conocida como redox), un proceso en
el cual uno de los componentes se oxida (pierde electrones) y el otro se reduce (gana
electrones); es decir, un proceso cuyos componentes no resulten consumidos ni se
pierdan, sino que meramente cambian su estado de oxidación, que a su vez puedan
retornar al estado primero en las circunstancias adecuadas. (Artedinamico, s.f)
Estas circunstancias son, en el caso de los acumuladores, el cierre del circuito
externo, durante el proceso de descarga, y la aplicación de una corriente, igualmente
externa, durante la carga. (Artedinamico, s.f)
Un acumulador es, así, un dispositivo en el que la polarización se lleva a sus límites
alcanzables, y consta, en general, de dos electrodos, del mismo o de distinto material,
sumergidos en un electrolito. (Artedinamico, s.f)
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Figura 16. Principios de funcionamiento – Batería Eléctrica
(Artedinamico, s.f)

3.5 Sensor Final De Carrera
Los interruptores o sensores finales de carrera, también llamados interruptores de
posición, son interruptores que detectan la posición de un elemento móvil mediante
accionamiento mecánico. (QuimiNet, 2006)
Son muy habituales en la industria para detectar la llegada de un elemento móvil a
una determinada posición. (QuimiNet, 2006)
Existen multitud de tipos de interruptores final de carrera que se suelen distinguir
por el elemento móvil que genera la señal eléctrica de salida. (QuimiNet, 2006)
Se tienen, por ejemplo, los de lengüeta, bisagra, palanca con rodillo, varilla,
palanca metálica con muelle, de pulsador, etc. (QuimiNet, 2006)

Figura 17. Micro ruptor o final de carrera
(LUPION, 2016)

Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA), cerrados
(NC) o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan al ser accionados, de
ahí la gran variedad de finales de carrera que existen en mercado. (LUPION, 2016)
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Figura 18. Constitución interna de un Micro ruptor
(LUPION, 2016)

Los finales de carrera están fabricados en diferentes materiales tales como metal,
plástico o fibra de vidrio. Por lo cual hay que tener precaución al soldar sus contactos,
debido a que el calor puede estropear dichos contactos. (LUPION, 2016)

3.5.1 Funcionamiento – Sensor final de carrera.
Como puede verse en la figura, disponen de tres patillas: el común, normalmente
marcado con C, que es el contacto fijo; el NA, normalmente abierto, que en posición
de reposo está abierto pero que se cierra al accionar el interruptor, y el NC,
normalmente cerrado, que opera al revés, cierra el interruptor en reposo y lo
desconecta cuando se activa. (LUPION, 2016)

Figura 19. Esquema y funcionamiento del final de carrera
(LUPION, 2016)
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3.6 Sistema de Emergencia de Ascensor en caso de falta de Suministro Eléctrico
El sistema propuesto consta de un inversor de Voltaje (DC-AC) en donde un grupo
de baterías ingresan a un circuito que transforman los 48 V DC en 220 Voltios
trifásicos. (Mitsubishielectric, 2016)
Adicionalmente un PLC con un HMI, controlan el posicionamiento del ascensor en
el piso más cercano cuando ocurra la emergencia una fuente de batería de
emergencia

de

energía

(de

sistema

de

alimentación

ininterrumpida).

(Mitsubishielectric, 2016)
En caso de falta de energía, el ascensor es operado usando el poder de la batería,
con el fin de evitar que los pasajeros queden atrapados en el ascensor en caso de fallo
de alimentación. (Mitsubishielectric, 2016)
Tras un fallo eléctrico, la(s) cabina(s) predeterminada(s) utilizan la alimentación
eléctrica de emergencia del edificio para desplazarse a un piso específico y abrir las
puertas para que los pasajeros salgan del ascensor. (Mitsubishielectric, 2016)
Una vez han llegado todas las cabinas, la(s) cabina(s) predeterminada(s)
reanudarán el funcionamiento normal. (Mitsubishielectric, 2016)

Figura 20. Sistema de Emergencia por falta de energía
(Mitsubishielectric, 2016)
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3.7 Interfaz Hombre – Máquina
Los interfaces Hombre-Máquina también conocidas como HMI por sus siglas en
inglés, Human Machine Interface, proporcionan un interfaz de control y visualización
entre un ser humano y un proceso, maquina, aplicación o dispositivo. Permiten
controlar, monitorizar, diagnosticar y gestionar nuestra aplicación. (Barrio & Galeano,
2014)
Una interfaz hombre - máquina consta de 2 componentes:
1. Entrada: Mediante la cual el usuario humano comunicara a la máquina que
hacer, que quiere que ´esta haga o configurarla en caso de ser necesario. (Barrio &
Galeano, 2014)
2. Salida: Mediante el cual la maquina mantendrá actualizado al usuario del
progreso de los comandos ejecutados, o permita al usuario ejecutar comandos en un
espacio físico. El ejemplo más conocido es una pantalla para mostrar la información.
(Barrio & Galeano, 2014)
Una interfaz se caracteriza por ser funcional, accesible, agradable de usar y lógica.
Conseguir esto requiere un gran trabajo pues se necesita de un profundo conocimiento
de cómo se interactúa con nuestro medio ambiente y un conocimiento de la psicología
del diseñó de interfaces de una manera que sea accesible a un amplio espectro de los
seres humanos. (Barrio & Galeano, 2014)

Figura 21. Interfaz Hombre-Máquina 1
(MEDIO DE PROGRAMACIÓN DE UN ROBOT, 2013)
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3.7.1 Tipos de HMI.
Descontando el método tradicional, se puede distinguir básicamente dos tipos de
HMIs:


Terminal de Operador, consistente en un dispositivo, generalmente
construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser
solamente de despliegues numéricos, o alfanuméricos o gráficos. Pueden ser
además con pantalla sensible al tacto (touch screen). (Turmero, 2015)



PC + Software, esto constituye otra alternativa basada en un PC en donde
se carga un software apropiado para la aplicación. Como PC se puede utilizar
cualquiera según lo exija el proyecto, en donde existen los llamados
Industriales (para ambientes agresivos), los de panel (Panel PC) que se
instalan en gabinetes dando una apariencia de terminal de operador, y en
general se observara muchas formas de hacer un PC, pasando por el
tradicional PC de escritorio. (Turmero, 2015)

3.7.2 Software HMI.
Estos softwares permiten entre otras cosas las siguientes funciones: Interfaz gráfica
de modo de poder ver el proceso e interactuar con él. Registro en tiempo real e
histórico de datos. Manejo de alarmas. (Turmero, 2015)


Al igual que en los terminales de operador, se requiere de una herramienta
de diseño o desarrollo, la cual se usa para configurar la aplicación deseada, y
luego debe quedar corriendo en el Controlador un software de ejecución (Run
Time). (Turmero, 2015)



Por otro lado, este software puede comunicarse directamente con los
dispositivos externos (proceso) o bien hacerlo a través de un software
especializado en la comunicación, cual es la tendencia actual. (Turmero, 2015)
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Figura 22. Interfaz Hombre-Máquina 2
(Turmero, 2015)

3.8 Selector
El selector es un actuador con 2 o 3 posiciones. Con un movimiento rotativo se
pueden accionar hasta 3 módulos de contactos de forma momentánea o sostenida.
Mediante un módulo de LED se puede iluminar la fibra óptica incorporada en el
elemento de mando. (Siemens, 2016)
Los selectores se diferencian en:
● Elemento de mando (manilla corta/larga o botón giratorio). (Siemens, 2016)
● Posiciones. (Siemens, 2016)
● Material del cuerpo y el anillo frontal. (Siemens, 2016)
● Color de los elementos de mando. (Siemens, 2016)
● Funciones: momentánea/sostenida. (Siemens, 2016)
● Iluminación. (Siemens, 2016)
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Figura 23. Selector
Fuente. (Siemens, 2016)

3.9 Contactor
Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo establecer
o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de
mando, tan pronto se dé tensión a la bobina (en el caso de Contactores instantáneos).
(Orozco, s.f)

Figura 24. Contactor

Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un
receptor o instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos
posiciones de funcionamiento: un encendido y otro apagado, cuando no recibe acción
alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción.
Este tipo de funcionamiento se llama de "todo o nada". (Orozco, s.f)
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Contactos de Contactores
Dos partes fijas ubicadas en la coraza y una parte móvil colocada en la armadura
para establecer o interrumpir el paso de la corriente entre las partes fijas. El contacto
móvil lleva el mencionado resorte que garantiza la presión y por consiguiente la unión
de las tres partes. (Orozco, s.f)
Son elementos conductores que tienen por objeto establecer o interrumpir el paso
de corriente en cuanto la bobina se energice. Todo contacto está compuesto por tres
conjuntos de elementos: (Orozco, s.f)


Contactos principales: su función es establecer o interrumpir el circuito
principal, consiguiendo así que la corriente se transporte desde la red a la
carga. Simbología: se referencian con una sola cifra del 1 al 6. (Orozco, s.f)



Contactos auxiliares: son contactos cuya función específica es permitir o
interrumpir el paso de la corriente a las bobinas de los Contactores o los
elementos de señalización, por lo cual están dimensionados únicamente para
intensidades muy pequeñas. Los tipos más comunes son: (Orozco, s.f)
o

Instantáneos: actúan tan pronto se energiza la bobina del contactor, se
encargan de abrir y cerrar el circuito. (Orozco, s.f)

o

Temporizados: actúan transcurrido un tiempo determinado desde que
se energiza la bobina (temporizados a la conexión) o desde que se
desenergiza la bobina (temporizados a la desconexión). (Orozco, s.f)

o

De apertura lenta: el desplazamiento y la velocidad del contacto móvil
es igual al de la armadura. (Orozco, s.f)

o

De apertura positiva: los contactos cerrados y abiertos no pueden
coincidir cerrados en ningún momento. (Orozco, s.f)

3.9.1 Diferencia entre AC y DC Contactores.
Debido a las bobinas de sombreado de la CA, el dispositivo se puede colocar en
cualquier lugar, siempre y cuando se dispone de espacio para operar. El contactor DC
necesita aire al operar, por lo que el dispositivo debe tener un montón de lagunas a su
alrededor para llevar a cabo correctamente. (Orozco, s.f)
Mientras que el contactor de CA se considera al ser un producto más fiable y más
barato, el contactor de CC está diseñado para permitir la velocidad y el par
personalizado. Esto es ideal para los proyectos que no siguen una plantilla ya
existente, como la construcción de un brazo robot desde cero. (Orozco, s.f)
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3.10 Programa FPWIN Pro
Software de programación según el estándar internacional IEC61131-3 (para Windows
2000, XP, Vista o Windows 7). Esta versión de FPWIN Pro es fruto de los muchos
años de experiencia trabajando en la organización PLCopen y permite programar
cualquier autómata de la serie FP. (Panasonic Electric, 2017)
Permite abrir los programas realizados con las otras herramientas de programación
como NPST-GR, FP-Soft o FPWIN-GR. (Panasonic Electric, 2017)

Figura 25. Programa FPWIN PRO
(Panasonic Electric, 2017)

Estas son las características más importantes de FPWIN Pro:


Un sólo software para todos los PLCs de la serie FP. (Panasonic Electric,
2017)



5 lenguajes de programación (lista de instrucciones, diagrama de contactos,
diagrama de bloques de funciones, diagrama secuencial de funciones, texto
estructurado). (Panasonic Electric, 2017)



Navegador bien estructurado que proporciona una visión efectiva de las POUs
(Programming Organization Units), de las tareas, de los registros del sistema,
etc. que simplifica la gestión del proyecto. (Panasonic Electric, 2017)



Reutilizar las funciones y los bloques de funciones ahorra tiempo de
programación y de depuración. (Panasonic Electric, 2017)



Programación, servicio, monitorización y diagnosis vía RS232 (COM), Modem,
Ethernet, USB. (Panasonic Electric, 2017)
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Se pueden forzar a ON/OFF las entradas y las salidas desde el PC.
(Panasonic Electric, 2017)



Comentarios extensos- documentación online creada a partir del programa.
(Panasonic Electric, 2017)



Gracias a la codificación Unicode, los nombres de las variables, de las
funciones, de los bloques de funciones y de los comentarios se pueden escribir
en todos los idiomas. (Panasonic Electric, 2017)



Aumenta la comodidad de programación: colocación automática de los
elementos nuevos insertados, las conexiones se mantienen al mover los
elementos, etc. (Panasonic Electric, 2017)



Modo control por teclado que permite acelerar la programación. (Panasonic
Electric, 2017)



Interfaz de usuario en 8 idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español,
Japonés y Coreano y Chino. (Panasonic Electric, 2017)



Configuración desde el software del calendario/reloj.

(Panasonic Electric,

2017)


Soporta todas las instrucciones IEC para el FP7. (Panasonic Electric, 2017)



Nuevas funciones de comunicación y punteros. (Panasonic Electric, 2017)



Nueva serie de instrucciones sobrecargadas y tipos de datos para los PLCs de
32 y 16 bits. (Panasonic Electric, 2017)



Instrucciones para la tarjeta SD. (Panasonic Electric, 2017)

3.11 Herramienta de creación de pantallas GTWIN
GTWIN es un software de creación de pantallas diseñado para la serie GT. Con
GTWIN puede diseñar pantallas y descargarlas a un panel táctil GT, cargar datos
desde la pantalla o imprimir. (Panasonic Electric, 2017)
Asimismo, puede componer mensajes o gráficos. GTWIN contiene gran cantidad de
objetos predefinidos que le facilitarán el diseño rápido y sencillo de sus pantallas, entre
los cuales se incluyen, interruptores, indicadores luminosos, relojes, teclados, etc. Sólo
necesita arrastrarlos y colocarlos en su pantalla. (Panasonic Electric, 2017)
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Figura 26. GTWIN - Gráficos más inmediatos e intuitivos
(Panasonic Electric, 2017)

El interfaz de usuario gráfico está disponible en inglés, alemán, italiano, español,
francés, japonés y chino simplificado. (Panasonic Electric, 2017)

MARCO METODOLÓGICO
4.1 Análisis del Proyecto
En la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil en el ascensor del Bloque
B no cuenta un sistema de seguridad electrónica para emergencias, por lo que el
proyecto va a garantizar que en caso de que ocurra una falta de energía eléctrica no
existan personas atrapadas en su interior, dando facilidades para una adecuada
evacuación de docentes, estudiantes, personas externas y así resguardar su
integridad física y psicológica, por lo tanto se proyectó realizar un sistema llamado
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA
EN EL ASCENSOR DEL BLOQUE B DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SALESIANA SEDE GUAYAQUIL PARA CASOS DE CORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA”, el proyecto le sirve a los estudiantes, docentes y personal en general
que se encuentre dentro del Bloque B usando los ascensores.
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4.1.1 Método Analítico.
El proyecto fue analizado y se realizó en varias etapas:


Análisis de conexiones de los componentes electrónicos.



Instalación del Sistema de Baterías.



Implementación de conexiones de contactor, Breaker y tarjeta electrónica DOR
– 710B.



Implementación de los Finales de carrera en el Ducto del ascensor.



Programación del PLC y HMI (monitoreo del proceso).



Instalación del tablero en la cual se encontrará el monitoreo del ascensor.



Pruebas.



Acople e implementación.

4.2 Beneficiarios
Los principales beneficiarios del actual proyecto es la Universidad Politécnica
Salesiana Bloque B en la Sede Guayaquil, como los estudiantes, docentes y toda la
comunidad que usan los ascensores, cuando haya un corte de energía eléctrica.

4.3 Impacto
Con la implementación del proyecto se permite conocer las herramientas, los
conocimientos adquiridos durante la carrera en la Universidad y también el uso de
aplicaciones para controlar e indicar donde se ha quedado paralizado el ascensor en
caso de que exista una falla eléctrica.
Más adelante este proyecto se puede implementar en toda la Universidad
Politécnica Salesiana – Sede Guayaquil, siempre y cuando analizando las
configuraciones que tiene el ascensor.

4.4 Funcionalidad
El proyecto presentado está compuesto de 4 baterías, las cuales van a alimentar el
modulo inversor y a su vez el convertidor que conforman todo el módulo de potencia,
este convertidor transforma el voltaje DC a corriente alterna, el cual va a alimentar las
bobinas del motor de tracción del ascensor, para que pueda realizar la función de re
nivelación del ascensor.
Estas baterías también alimentaran a la tarjeta KCR90 la cual distribuye los 48
Voltios DC a la tarjeta KCR94 a su vez alimenta a las bobinas del contactor de freno, y
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por medio de sus contactos auxiliares activan las bobinas del freno del motor de
tracción.
Los 48 Voltios alimentan también a la tarjeta KCR95 que es una fuente de poder de
48 Voltios DC a 125 Voltios DC, que alimentan los sistemas de seguridad; de igual
forma por medio de la Tarjeta KCA94 para que envíe la señal que alimenta las bobinas
del contactor M5.
El contactor M5 permite el paso de los 48 Voltios DC para alimentar todo el sistema
de potencia.
La tarjeta DOR710B cumple con la función de alimentar y dar el voltaje para el
motor de puertas de cabina y envía la señal al inductor para la nivelación del ascensor.

Figura 27. Tarjeta KCR95
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Figura 28. Vista general de las tarjetas en el proyecto

Está compuesto por una caja metálica que contiene al PLC y la pantalla HMI y el
selector.
El tablero de monitoreo contiene un Breaker y una fuente de voltaje DC.
En el cual las entradas digitales son los finales de carrera que son normalmente
abierto, y están ubicados uno en cada piso.

4.4.1 Función del PLC.
La función principal del plc Panasonic (Marca) es receptar las señales de voltaje
(24 Voltios) emitidas por los finales de carrera o Rolletes, que están ubicados en cada
piso del ascensor.
Aquel monitoreo se observa en la pantalla del HMI.
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El ascensor posee una platina que al pasar por cada piso cierra el contacto del final
de carrera. Estas señales pasan por la entrada digital del plc Panasonic (marca).

4.4.2 Función del UPS.
Cuando el sistema eléctrico principal se interrumpe, el tablero de monitoreo se
alimenta de un UPS de Backup, para que los guardias visualicen en la pantalla HMI en
que piso se encuentra el ascensor cuando se vaya la energía.

4.4.3 Funcionamiento mediante fuente de alimentación de emergencia.
El ascensor funciona usando la fuente de alimentación de emergencia durante los
fallos de suministro eléctrico para impedir que los estudiantes, profesores y personal
externo queden atrapados en las cabinas. Cuando se restablece el suministro
eléctrico, el ascensor retoma el funcionamiento normal.
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Figura 29. Diagrama de Flujo - Fallo de energía
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4.4.4 Diagrama de funcionalidad general del proyecto

Figura 30. Resultado del proyecto
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En la figura 30 se indican los ítems o pasos que indican el funcionamiento del
sistema de emergencia para cortes de energía en el ascensor del Bloque B.
Ítem A
En primera instancia el ascensor funciona con normalidad, pero al momento que
carezca de energía eléctrica como se observa en el Ítem A empieza el sistema de
seguridad electrónica.
Ítem B
Después del corte de energía existe un paro del ascensor entre el piso 1 y piso 2
como se muestra en el Ítem B.
Ítem C
Como se observa en el Ítem C, al momento de que la cabina se paraliza por el
lapso de 2 segundos, por medio de la tarjeta (KCR90) se encarga de emitir una señal
al contactor DC para que este active los contactos de fuerza del antes mencionado.
Luego este se encargue de enviar los 48 voltios DC que emiten las baterías y que
necesita el motor para su funcionalidad.
Ítem D
A continuación, se detalla lo que se observa en el Ítem D:
En la garita del guardia del Bloque B, existe el monitoreo en el cual se va a mostrar
en que piso se encuentra las personas atrapadas en la cabina.
Este monitoreo no se verá afectado al momento de corte de energía porque estará
conectado a un UPS.
Todo este proceso está controlado por los finales de carrera que se encontrara
ubicado en cada piso del ascensor, que envían señales de 24 Voltios DC a las
entradas digitales del PLC.
Esta señal que ingresa a la entrada Digital del PLC se podrá observar en que piso
está ubicado la cabina ascensor.
Ítem E
En el ítem E, se observa que al momento que se renivele en el piso próximo
superior como es el piso 2, la tarjeta (DOR710B) que se encuentra encima de la
cabina del ascensor.
Ítem F
Esta sirve para que las puertas al momento de que se abran se queden accesibles
hasta que se restablezca la energía principal.
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Una vez que regrese la energía se desactiva en milisegundos el contactor DC y
vuelve a su operación normal.

RESULTADOS
5.1 Implementación y Desarrollo
Se procede a detallar el diseño e implementación del proceso que actuar cuando
exista un corte de energía.

5.1.1 Apertura de puertas.
La tarjeta electrónica, sirve para la apertura de puerta al momento de renivelar en el
piso al momento de que exista un corte de energía eléctrica.

Figura 31. Apertura de Puertas

5.1.2 Ubicación de los finales de carrera.
Rolletes o finales de carrera se los ubicó 1 en cada piso para saber la ubicación de
la cabina del ascensor dentro del ducto.

Figura 32. Ubicación de los finales de carrera
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5.1.3 Instalación de la Caja en la Cabina del guardia.
Dentro de la caja se encuentra los siguientes componentes:
El Breaker, La fuente de 24 VDC, el PLC, el HMI, canaletas ranuradas para tapar
los cables, borneras para las conexiones, y todos estos componentes están
conectados a un UPS.
Esta caja metálica está ubicada en la cabina de la guardianía en el Bloque B de
la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Guayaquil.

Figura 33. Instalación de Caja metálica en la cabina del guardia

5.1.4 Instalación de la Caja metálica para baterías.
En la caja que se muestra en la parte inferior tiene las 4 baterías conectadas en
serie.
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Figura 34. Caja metálica para baterías
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Figura 35. Caja metálica

Figura 36. Diagrama de conexión de caja metálica - Baterías
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5.1.5 Cable Multipar – Conexión de los Rolletes.
Cable Multipar multi hilo de 12 hilos estos cables sirven para la conexión de los
Rolletes o finales de carrera.
Los cables van hasta la caja metálica que está instalada en la cabina de la guardianía
del Bloque B de la Universidad Politécnica Salesiana.

5.1.6 Brazos metálicos.
Los brazos metálicos para soporte de Rolletes o finales de carrera estos están en
cada piso para saber la ubicación del ascensor en el ducto.

Figura 37. Brazos Metálicos
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5.2 Análisis de resultados
Es esta parte del capítulo se detalla el funcionamiento del Sistema de Seguridad,
donde se realizaron las pruebas de las variables, pruebas del equipo de la
presentación de los datos, y diagrama del monitoreo de los ascensores.

5.2.1 Resultados e instalación de equipos para el monitoreo del ascensor.
5.2.1.1 Instalación de cajas para baterías.
Para la ubicación de las cajas se las ubico en el piso con taco Fisher F8 y tornillos
F8.
Se instaló las baterías de 12 voltios a 18 amperios, se las conecto en serie, luego
colocamos el Breaker de 2 polos a 50 amperios, se lo acopló en la misma caja de las
baterías.

5.2.1.2 Instalación del contactor de 32 amperios de 120 a 125 DC.
Se usó correas plásticas de 20 cm para la instalación del contactor.
Este contactor se lo ubicó en el control del ascensor, se utilizó los materiales:
terminales en U y cable número 14. Las herramientas a utilizar fueron: destornillador
estrella, cortafrío de 8 pulgadas, y la machinadora.

5.2.1.3 Instalación de los Breaker.
Se usó correas plásticas de 20 cm.
Se ensambló los Breaker de 5 y 3 amperios ubicados en el control del ascensor, se
los fijo en el riel DIN del control de la cabina.

5.2.1.4 Instalación de la tarjeta electrónica DOR 710B.
Se usó correas plásticas de 20 cm.
Se realizó la instalación de la tarjeta DOR 710B, en el cual se encuentra ubicada
sobre la cabina del ascensor que se la conoce como CARD TOP STATION.

5.2.1.5 Ubicación de SWITCH en CARD TOP STATION.
Se usó correas plásticas de 20 cm.
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Se realizó un bosquete de 3 cm X 1 cm, para ubicar el SWITCH en la CARD TOP
STATION.

5.2.2 Conexiones.
5.2.2.1 Conexión de sistema de re nivelación de la cabina del ascensor.
5.2.2.1.1 Conexión de las baterías en serie.
Para el proceso se tiene 4 baterías de 12 Voltios a 18 Amperios, las cuales se
conectarán en serie para obtener los 48 Voltios DC.
Los polos de la batería se conectan a la entrada del Breaker ELD de 2 polos de 20
Amperios, que se encuentran ubicado en la caja de las baterías.

Figura 38. Batería conectada en serie y alimentadas a través del Breaker de 50 AMP
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Y la salida del Breaker se alimenta en la entrada del contactor M5, a los puntos
1/L1 y 5/L3.

Figura 39. Alimentación del contactor M5 que proviene la salida del Breaker principal
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Y la salida de contactor M5 se conecta a la salida del contactor 5 (Contactor de
Fuerza) en los puntos 1/L1, 3/L2

Figura 40. Conexión del contactor de Fuerza
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Figura 41. Verificación de conexiones del Contactor M5

El contactor M5, el punto 1/L1 se conecta en la entrada del Breaker ELDP de1 polo
a 20 amperios, y la salida del Breaker mencionado a la tarjeta Electrónica KCR90
(distribución de voltajes de los 48 Voltios DC para los diferentes sistemas del
ascensor) en el punto MB8 - polo positivo (tarjeta KCR90).
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Figura 42. Breaker CLD de 4 Amp. y ELDP de 20 Amp.
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Figura 43. Conexión a la tarjeta KCR90

En el contactor M5, el punto 5/L3 se conecta al punto MB12 – polo negativo (tarjeta
KCR90).

5.2.2.1.2 Conexión del Contactor M5.
Los contactos auxiliares 13 y 14 del contactor M5, se conectan en paralelo los
contactos auxiliares 13 y 14 del contactor 5.
Los contactos 43 y 44 del contactor M5 conectados en paralelo a los contactos 43 y
44 del contactor 5.
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La entrada del contacto 31 conectados a la señal D5 de la tarjeta KCA94 y la salida
32 conectados a la bobina del contactor 5.
El contacto auxiliar 31 del contactor 5 se conecta a la bobina A1 del contactor M5 y
la señal A2 de la bobina M5 a la tarjeta KCA94 de la señal DM5.
En la bobina del contactor M5 entre A1 y A2 van conectados dos Diodos Dámper
en serie.
El A1 va en el Ánodo y el A2 va al Cátodo.
“Los diodos Dámper es una protección para la bobina del contactor M5”
El contacto auxiliar 21 del contactor 5 se conecta al contacto auxiliar 21 del
contactor M5 y las salidas del contacto auxiliar 22 a la tarjeta KCA94, señal R5.
Del punto MB14 de la tarjeta KCR90 se conecta a la entrada del Breaker CLD de 1
Polo a 5 amperios, y la salida a la bornera 95 (contiene +48 Voltios DC) que se
encuentra ubicada en el control del ascensor.
El punto -48 Voltios DC, se encuentra en la bornera 96, esta señal viene de la
tarjeta R1.

Figura 44. Conexión de los Contactores

Las señales de 48 Voltios DC de las borneras 95 y 96 por medio del cable viajero
conectan a la tarjeta DOR710B, la cual alimentan por medio del conector DPW al
capacitor que se encuentra en CTS (CARD TOP STATION).
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5.2.2.1.3 Conexión de las tarjetas electrónicas DOR710B.
El Conector DPW en el Pin 1, va conectado al Polo Positivo del capacitor 1200 uf
400 Voltios, y el Pin 3 al polo negativo del capacitor.
El conector JPW en los pines 1 y 2 llega las señales de los (+) 48 Voltios DC y en
los pines 2 y 3 las señales de los (-) 48 Voltios DC.
Para alimentar y dar paso al sistema las señales de (+) 48 voltios DC, van
conectadas al Switch de Renivelación.

5.2.3 Análisis de Objetivos propuestos
A continuación, se detalla el resultado de los objetivos propuestos para llegar a cumplir
el proceso.

5.2.3.1 Elementos de seguridad de un ascensor.
En la actualidad existen personas que les da fobia viajar en un ascensor ya sea por
claustrofobia o miedo a quedarse encerrada.
Con el proyecto implementado estas situaciones son imposibles, por lo que la
seguridad se ha convertido en una de las garantías más solicitadas por los usuarios.
Aquí se detalla las seguridades que se mantiene en el ascensor:


Paracaídas
Si un ascensor va de bajada y se excede de la velocidad establecida se activa

automáticamente el paracaídas; que son unas cuñas que muerden las guías por
debajo de la cabina y provoca una frenada paulatina del ascensor. (CITYLIFT
Ascensores, 2017)


Bloqueo de puertas
El sistema de bloqueo de puertas impide la apertura de las puertas cuando el

ascensor se encuentra en proceso de ascenso o descenso. De esta forma se impide la
posibilidad de que algún usuario pueda salir de éste durante el movimiento. (CITYLIFT
Ascensores, 2017)


Petición de socorro
El dispositivo de petición de socorro permite pedir ayuda desde el interior de la

cabina para poder comunicarse con el exterior. Actualmente es obligatorio que todos
los ascensores dispongan de teléfono de petición de socorro. Este aparato comunica
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directamente con la empresa de mantenimiento del ascensor y éste actúa rápidamente
enviando un técnico para que solucione el problema. (CITYLIFT Ascensores, 2017)


Amortiguadores de final de recorrido
Los amortiguadores de final de recorrido se encuentran en los límites superior e

inferior del recorrido, y sirven para reducir suavemente la velocidad de la cabina
cuándo esta llega a su fin. (CITYLIFT Ascensores, 2017)


Fotocélulas y bordes sensitivos
Estos

sensores

evitan

accidentes

durante

el

cierre

de

las

puertas

automáticas. (CITYLIFT Ascensores, 2017)
Captan la presencia de objetos que interfieren el cierre y se retiran dejando las
puertas abiertas al paso. Tampoco permiten que estas se accionen hasta que no
quede libre dicha zona. (CITYLIFT Ascensores, 2017)

5.2.3.2 Diseño sistema seguridad electrónica
La seguridad en los ascensores no es solo un interés que suelen formular los
compradores de estos equipamientos, sino que también constituye un requisito legal
de imprescindible cumplimiento para su instalación.
En este sentido, la seguridad en los elevadores se está convirtiendo en una de las
garantías más demandadas por los clientes, por lo que los fabricantes tratan de dar
respuesta a las exigencias planteadas por el mercado actual. (CATALANA
ELEVADORS, S.F)
Es por esa razón que se realizó un diseño de seguridad electrónica en el ascensor
para la Universidad, para el momento de realizar la re nivelación, cuando esté
actuando sin suministro eléctrico principal, como medida de seguridad, las puertas del
ascensor queden totalmente abiertas y así asegurar que no sea ocupado por ningún
usuario, garantizando y resguardando la vida de la persona, ya que este podría tener
problemas de salud, psicológicos, etc.
Se realizó el circuito en el programa Proteus (simulaciones en tiempo real de
circuitos electrónicos)
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Figura 45. Diseño del Sistema de Seguridad Electrónica 1

Como se recordará para quemar el PIC se requiere un hardware, una tarjeta, pues
bien, dos alternativas:
a). - PICSTART PLUS
Es el programador de MICROCHIP. Con él se puede quemar toda la línea de PICs
y además está bien integrado con MPLAB. Desafortunadamente este no es gratis.
b). -Prog2
Existen varios programadores que se ofrecen en Internet. Uno de ello es:
El llamado JDM84 que se ofrece con el número de parte Prog2. Con este no se
pueden grabar todos los PIC pero sí los más importantes: el PIC16F84 y el
PIC12C508, de los que ya se hablará más adelante. El software necesario para usar
este programador viene en el disco que acompaña a la tarjeta. A saber: Icprog.exe y
Pic2.exe. Este programador tampoco es gratis, pero si es más económico.
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Figura 46. Diseño del Sistema de Seguridad Electrónica 2

Se puede observar en el esquema que el cerebro de todo el control es el
microcontrolador PIC 16f84A, aunque perfectamente se puede utilizar el 16f628 con
unas pequeñas modificaciones en el programa y así nos ahorramos el cristal de 4Mhz
y los 2 condensadores asociados.
Seguramente llamara la atención del detalle que los Diodos Led tienen conectados
el cátodo al micro ya que normalmente se está acostumbrado a verlos al revés.
Naturalmente cuando se quiere encender un led el micro me tiene que mandar un "0"
en lugar del típico "1".
Se observa que los pulsadores, tanto de llamada como los de posición de la cabina
comparten los pines del PIC con los diodos led, para ello siempre se tiene configurado
todos los pines como entradas, y cuando se detectó una pulsación, se hace que ese
pin sea una salida con nivel lógico "0".
Los mismos Diodos Led junto con sus resistencias limitadoras sirven para polarizar
las entradas del micro.
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Figura 47. Resultado final del Diseño del Sistema de Seguridad Electrónica
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5.2.3.2.1 Simulación con el motor del ascensor

Figura 48. Simulación con el motor del ascensor

Para simulación del circuito de diseño de sistema de seguridad para el ascensor se
procedió a ocupar relés de 24v ya que disponía de ellos, aunque se puede conectar
cualquier relé que funcione entre 5 y 24v, siempre y cuando se le suministré esa
tensión.
El negativo de este circuito deberá de unirse al negativo de la tarjeta
microcontroladora.
En los contactos de los relés aplique 24v, ya que el motor que disponía trabajaba a
esa tensión, pero se puede poner cualquier tipo de motor, incluso motores de 220V.
El negativo que se aplicó a los contactos se lo ha representado con el símbolo de
masa, aunque no tiene por qué ir de esa manera, es más, si se trabaja con motores de
220v se deberá evitar que tenga contacto con la parte de continua.

5.2.3.2.2 DISEÑO PCB
En el diseño del PCB incorporado en la parte inferior un regulador de tensión 7805,
el cual se encarga de regular la tensión de 24V. A la izquierda de este lleva un
condensador electrolítico de 100uF y a la derecha otro de 10uF. Naturalmente los 24v
que se aplicó a la entrada del 7805 vienen ya previamente rectificados y filtrados con
un condensador de 1000uf.
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En el lado izquierdo de la placa van situados los pulsadores de llamada, y en el
lado derecho deje hueco para colocar otros pulsadores que simularan la posición de la
cabina, los cuales se instaló para hacer la comprobación del circuito antes de montar
la maqueta. Una vez verificado su correcto funcionamiento se retiró esos pulsadores
de la placa y se conectó en la regleta de conexión los Relé Reed que detectan la
posición de la cabina.

Figura 49. Tarjeta de circuito impreso PCB
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Figura 50. Circuito de Mando y de fuerza del funcionamiento del ascensor

60

Para conclusión de este diseño, la tarjeta electrónica con PIC 16f628a es que la
maquina tiene un trabajo similar con su tarjeta y su motor, pero el costo de adquisición
de esos componentes y la compra de los mismos es demasiado costoso y sus
elementos no son muy habituales adquirirlos en Ecuador.
Este se realizó para método de diseño. La implementación real para el ascensor se
pudo adquirir una tarjeta sofisticada y no muy costosa.
Esta tarjeta electrónica fue importada de Japón, la tarjeta DOR710B fue acoplada al
ascensor de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el Bloque B,
dando resultados exitosos al momento de mantener las puertas abiertas cuando el
ascensor carecía de suministro eléctrico principal.

5.2.3.2.2.1 Ficha de Características de los Componentes
PIC 16f628a: Este PIC es muy superior al obsoleto 16f84a, algunas de sus
características son:


Empaquetado: DIP 18 pines.



Memoria FLASH: 2K.



Memoria RAM: 224 bytes.



Memoria EEPROM: 128 bytes.



Oscilador interno de 4MHz.



Dos comparadores analógicos.



USART.

IC 74ls47: Uno de ellos es el circuito integrado 74LS47, con este circuito integrado
se logra formar los números del 1 al 9 según se enlaza las cuatro patas principales al
polo positivo o negativo de nuestra fuente de alimentación. Para saber el código para
formar los diferentes números se debe descargar la hoja de datos desde internet.

Resistencias 10k: Resistencia de 4.1 vatios, + / - 5% de Tolerancia.


De Resistencia de Carbón 250 kW.



Tolerancia: ± 5%.



Máxima POTENCIA nominal: 250 kW.



Voltaje nominal: 250V.



Coeficiente de Temperatura: ± 450 ppm / ° C.



RoHS.
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5.2.3.3 Prueba física con el ascensor
Se realizó dos pruebas físicas en el ascensor del Bloque B de la Universidad
Politécnica Salesiana Sede Guayaquil.
En la imagen siguiente se muestra el apagado del Breaker principal para las
respectivas pruebas.

Figura 51. Apagado del Breaker principal
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Figura 52. Medición de voltaje en Contactor M5

5.2.3.3.1 Prueba de falla de suministro eléctrico sin usuarios.
La primera prueba se la realizo el día 31 de agosto del 2017 a las 03:00 am, sin
usuarios con la autorización del Ing. David Mora Bocca, se hizo las pruebas del re
nivelación del ascensor sin energía eléctrica principal para corroborar el proceso del
proyecto.
En la figura se observa que el ascensor ya sin suministro eléctrico principal
automáticamente entra el banco de baterías.
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Figura 53. Cabina Re nivelándose

En la imagen siguiente se muestra el resultado de la cabina re nivelada sin usuarios.

Figura 54. Cabina re nivelada
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La Prueba de falla de suministro eléctrico dio como resultado que el proceso se
cumplió satisfactoriamente.

5.2.3.3.2 Prueba de falla de suministro eléctrico con usuario y monitoreo.
La segunda prueba se la realizo el día 19 de octubre del 2017 a las 17:00 pm, con
usuario. Y teniendo en cuenta la autorización del Ing. David Mora Bocca, se hizo las
pruebas de re nivelación del ascensor sin suministro eléctrico principal y el respectivo
monitoreo para corroborar el proceso del proyecto.
Al momento de realizar las pruebas se tomó en consideración a las personas que
se encontraron en el Bloque B de la Universidad Politécnica Salesiana Sede
Guayaquil, se procedió a apagar el Breaker Trifásico ubicado en la sala de máquinas
del ascensor, automáticamente el ascensor se quedó entre el piso número 1 y 2 e
inmediatamente re nivelar al piso próximo superior que es el número 2.

Figura 55. Cuarto de máquina del Ascensor UPSG Bloque B
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Figura 56. Ingreso de estudiante a la cabina

Figura 57. Salida de estudiantes después de la re nivelación
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Después de re nivelar nos dirigimos a la garita del guardia a verificar la pantalla
HMI, y se indicó que la cabina del ascensor se encontraba en el piso 2.

Figura 58. Monitoreo del proceso en Garita del Guardia

Luego de realizar esta prueba se subió el Breaker trifásico y se pudo constatar que
el ascensor funciona normalmente.

Figura 59. Encendido del Breaker Trifásico
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5.2.3.4 Diseño de planos eléctricos de fuerza y control del proceso
El diseño de los planos se los realizó en la Software Autocad, en el cual están
todas las conexiones eléctricas de control y fuerza, para el óptimo funcionamiento del
Sistema de seguridad.
Los diseños de los planos se los encuentra en el Anexo 3 del actual documento.

5.2.3.5 Diseño de la programación para la adquisición de datos, monitoreo y
control.
El diseño de la programación se la realizó en los Software:


PLC-Pro: Se lo utilizo para la programación del PLC Panasonic



HMI GTWIN PRO: se lo utilizo para la programación del monitoreo del
ascensor en el cual indica en que piso se encuentra la cabina.

El diseño de la programación se los encuentra en el Anexo 4 del actual documento.
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5.3 Diagrama de monitoreo del ascensor del Bloque B.

Figura 60. Diagrama de monitoreo del ascensor
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5.4 Descripción en general del proyecto
En la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Guayaquil en el Bloque B, se
realizó el sistema de monitoreo del ascensor en el cual está conformado por un tablero
que contiene un Breaker principal de 4 AMP de 1 polo, 1 fuente de voltaje de 24 VDC,
1 PLC y HMI marca PANASONIC y todo esto está respaldado por un UPS que sirve de
backup, cuando el tablero carezca de energía de la red energía primaria.
El Breaker principal AB1 suministra los 120 VAC a la fuente de 24vdc de 1 AMP
esta fuente sirve para la alimentación del PLC.
Dentro del pozo del ascensor del Bloque B, están 4 finales de carrera en cada piso,
los componentes anteriormente mencionados están compuesto con un contacto
abierto por lo cual el elevador al pasar por cada piso cierra el contacto, el final de
carrera se cierra y manda señal de 24 VDC a las entradas digitales del PLC
PANASONIC y mediante programación, la entrada digital activada se podrá observar
en que piso se encuentra el ascensor, dentro de la programación del PLC se
denominaron las variables para las entradas digitales, citando un ejemplo:
Si el ascensor pasa por el Segundo Piso el ascensor posee un tope mecánico
implementado por los autores del proyecto, este tope activará la entrada digital i0.1
(que corresponde al Segundo Piso) en el PLC y en la pantalla LCD del HMI en la garita
del guardia se podrá observar Segundo Piso esto mismo ocurre si el ascensor carece
de energía primaria, ya que al elevador posee un sistema electrónico que aun sin
energía primaria está funcionando.
Este sistema de monitoreo consta de un selector de 2 posiciones ON/OFF, este
sirve cuando el edificio no haya flujo de estudiantes, los guardias de la garita del
Bloque B, puedan apagar el sistema de monitoreo y nuevamente restablecerlo cuando
nuevamente haya flujo de estudiantes o personas en el ascensor.
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CONCLUSIONES



Con la implementación de este proyecto se garantiza que ninguna persona se
quede atrapada dentro del ascensor del Bloque B de la Universidad Politécnica
Salesiana sede Guayaquil, en caso de que haya un corte de energía eléctrica,
ya que el sistema hace posicionar el ascensor en el piso más próximo para que
automáticamente se abran las puertas y puedan salir las personas con
normalidad.



Cuando existe el corte de energía la fuente auxiliar conformada por 4 baterías y
un UPS van a permitir alimente el control conformado por la tarjeta electrónica
DOR-710 ubicada en la Card Top Station sobre la cabina del ascensor y la
fuerza, para que se re nivele el ascensor en el piso próximo superior.



El número máximo de personas en el ascensor, no influye en el funcionamiento
de emergencia ya que el sistema esta dimensionado para operar en su máxima
capacidad



Se ha capacitado a los Guardias de la garita en donde se encuentra el sistema
de monitoreo del ascensor para que acudan en caso de alguna anomalía, lo
cual puede ser observado en la pantalla del HMI.



Se realizaron pruebas con la bajando el Breaker principal, por ejemplo, cuando
las personas estaban entre los pisos 1 y 2, inmediatamente el ascensor se re
nivelo al piso próximo superior que en este caso es el número 2,
comprobándose su buen funcionamiento.
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RECOMENDACIONES


Para una mejor eficiencia del proyecto es recomendable realizar la prueba de
re nivelación dos veces al año por el deterioro de las baterías ya que su costo
es muy elevado.



Se recomienda cambiar las 4 baterías cada 2 años.



Se recomienda limpiar los contactos de los finales de carreras ya que después
de 4 años va a producir falso contacto y no va a censar la cabina del ascensor
en el piso que se encuentre.



Se recomienda el cambio de baterías del UPS cada dos años para garantizar el
funcionamiento del monitoreo de sistema de seguridad electrónica del
ascensor, que se encuentra en la garita del guardia.
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ANEXOS
Anexo 1: Cronograma de duración del proyecto
Tabla 1. Cronograma

Anexo 2: Presupuesto del proyecto de titulación

PRESUPUESTO
El presupuesto para realizar el proyecto fue totalmente cubierto por los autores, todo el
elemento se encuentra en el mercado local.
A continuación, se detallan los costos de los elementos utilizados en el proyecto:
Tabla 2. Presupuesto Proyecto

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PLC PANASONIC
FP0R14RMMS
HMI
1
PANASONICAIG02GQO2D
FUENTE MARCA MIWI 24
1
VDC
BREAKER DE UN 1 POLO
1
MARCA MERLIN GERIN
1

1

MTS CABLE 8

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

$ 450

$ 450

$ 150

$ 150

$ 41,5

$ 41,5

$ 18,5

$ 18,5

$ 2,5

$ 2,5

25 CM RIEL DIEN

6
1
5
1
4

1

1
1
4

$1

25 CM CANALETA
RANURADA DE 5CM
BORNERAS PARA RIEL
DIN
CABLE COMUNICACIÓN
HMI
METROS CANALETAS
MARCA DIXON –
SCHNEIDER ELECTRIC
TABLERO ELÉCTRICO
MARCA BEACUTE
FINALES DE CARRERA
PARA ASCENSOR CON
CONTACTO ABIERTO
ROLLO DE 300 MTS
CABLE MULTIPAR
MULTIHILO 12 HILOS
BLINDADO
CONTACTOR MITSUBISHI
120 -125 DC 32 AMP
BREAKER MITSUBISHI
2 POLOS 50A
BATERÍAS 12VDC 18
AMP

76

$2
$ 0,6

$ 3,6

$ 12

$ 12

$ 1,7

$ 8,5

$ 60

$ 60

$ 17,5

$ 70

$ 190

$ 190

$ 87,5

$ 87,5

$ 38

$ 38

$ 60

$ 240

BREAKER 2 POLOS 32 A
MARCA MERLIN GERIN
CAJA METÁLICA DE
1
ACERO INOXIDABLE
PARA LAS BATERÍAS
100 MTS CABLE NUMERO
12
SOPORTES PARA FINAL
4
DE CARRERA
1

$ 12,5

$ 12,5

$ 150

$ 150
$ 10

$ 30

$ 120

50

GRAPAS PLÁSTICAS

$ 0,2

$ 10

1

UPS DE 20 KVA

$ 41

$ 41

1

TOMACORRIENTE 110
VAC

$2

$2

1

ENCHUFE 110 VAC

$1

$1

1

JUEGO MIXTO
TERMINALES TIPO UNIA

$ 10

$ 10

1

REPISA PARA UPS

$ 20

$ 20

$ 0,5

$2

4

1

TORNILLOS F8 PARA
SUJETAR CAJA PORTA
BATERÍAS
50 MTS ALAMBRE
PESCADOR

$5

CINTA 3M DOBLE FAZ

$5

$5

TOTAL DEL PROYECTO

1763,6
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Anexo 3: Planos de las conexiones
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Anexo 4: Programación del PLC Panasonic
Pasos
Para la programación del PLC Panasonic, se necesita los siguientes programas:
Programa del PLC.

Figura 61. Programa FPWIN PRO

Este programa es gratuito, contiene 5 lenguajes de programación según la norma
IEC 61131-3
Programa de la HMI

Figura 62. Programa HMI
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El software de la pantalla también es gratuito y se puede obtener sus librerías.
A continuación, se procede a detallar el entorno del FPWIN PRO.

Figura 63. Detalla el entorno FPWIN PRO

Nos dirigimos a la pestaña nuevo proyecto, en el cual se configura:


Nombre del proyecto.



Tipo de PLC a usar.



Lenguaje de programación.

Figura 64. Ingreso de nombres, tipo de PLC
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Al momento de dar click, se edita el nombre del proyecto.

Figura 65. Edición Titulo Proyecto

Nos dirigimos hacia el icono CAMBIAR TIPO DE PLC en la cual se desplegará una
serie de opciones.

Figura 66. Cambiar tipo del PLC

Se selecciona el PLC FP0RC14RMS.
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Figura 67. Selección de PLC FP0RC14RMS

Luego de eso se escoge el tipo de lenguaje de programación a usar.
En este caso se escogió lenguaje TEXTO ESTRUCTURADO.

Figura 68. Selección del lenguaje – Texto Estructurado
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Una vez elegido el entorno de programación, se muestra las diferentes ventanas a
usar.

Figura 69. Pantalla a programar

Para declarar las variables de entrada y salida del PLC nos dirigimos hacia
VARIABLES GLOBALES, en donde definimos que se va a usar.
Se adjunta listado de cómo se referencia las entradas y salidas del PLC en el
FPWIN.
Tabla 3. Referencia de Entradas y Salidas

TYPE OF

NUMBER OF

CONTROL UNIT

ALLOCATION

C10

C14

C16

C32/T32/F32

I/O NUMBER

Input (6 point)

X0 to X5

Output (4 point)

Y0 to Y3

Input (8 point)

X0 to X7

Output (6 point)

Y0 to Y5

Input (8 point)

X0 to X7

Output (8 point)

Y0 to Y7

Input (16 point)

X0 to XF

Output (16 point)

Y0 to YF
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Variables a usar en el programa

Figura 70. Ingreso de Variables

Figura 71. Muestra de Variables
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Programación del PLC
Se adjunta programación del PLC se usa lenguaje estructurado, en este tipo de
lenguaje contiene la instrucción básica if.
Pregunta por cada estado de los micros y envía un mensaje a la pantalla para que
se visualice en que piso está el elevador.
Se declara las variables PB, P1, P2, P3.

A 4.2.2 Programa para el monitoreo de ascensor Bloque B.
Primer paso:
Se pregunta sobre el estado de la variable PB.
IF (PB=TRUE) THEN
Envía un mensaje de planta b hacia la pantalla.
PISO[0]:=0;

LPB:=TRUE;LP1:=FALSE;LP2:=FALSE;LP3:=FALSE;

Se usa las variables de la pantalla en que piso esta.
END_IF;
Segundo paso:
Se pregunta sobre el estado de la variable P1.
IF (P1=TRUE) THEN
Envía un mensaje de piso 1 hacia la pantalla.
PISO[0]:=1;
Se usa las variables de la pantalla en que piso esta.
LP1:=TRUE;LPB:=FALSE;LP2:=FALSE;LP3:=FALSE;
END_IF;
Tercer paso:
Se pregunta sobre el estado de la variable P2.
IF (P2=TRUE) THEN
Envía un mensaje de piso 2 hacia la pantalla.
PISO[0]:=2;
Se usa las variables de la pantalla en que piso esta.
LP2:=TRUE;LP1:=FALSE;LPB:=FALSE;LP3:=FALSE;
END_IF;
Cuarto paso:
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Se pregunta sobre el estado de la variable P3.
IF (P3=TRUE) THEN
Envia un mensaje de piso 2 hacia la pantalla.
PISO[0]:=3;
Se usa las variables de la pantalla en que piso esta.
LP3:=TRUE; LPB:=FALSE;LP2:=FALSE;LP1:=FALSE;
END_IF;
Variables de protección:
Se usa una variable para poder saber el estado de la entrada física del PLC.
IF (PLANTA_BAJA=TRUE) THEN
PB:=TRUE;
ELSE
PB:=FALSE;
END_IF;
IF (PRIMER_PISO=TRUE) THEN
P1:=TRUE;
ELSE
P1:=FALSE;
END_IF;
IF (SEGUNDO_PISO=TRUE) THEN
P2:=TRUE;
ELSE
P2:=FALSE;
END_IF;
IF (TERCER_PISO=TRUE) THEN
P3:=TRUE;
ELSE
P3:=FALSE;
END_IF;

Para poder cargar la programación se compila antes para verificar si no existe
algún error.
Damos click al botón COMPILACIÓN INCREMENTAL.
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Figura 72. Código en el programa PLC-Pro

Figura 73. Verificar Errores

Se configura el puerto a programar como el PLC se conecta VIA USB.
Se revisa en que puerto está siendo utilizado mediante la pantalla Configuración de
las Comunicaciones – PLC.pro como está siendo usado.
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Figura 74. Configuración de Comunicaciones

Para poder configurar el puerto donde se conecta PLC y pantalla HMI.
Nos dirigimos en la parte izquierda del programa, en la opción Registro del sistema
seleccionamos Puerto Serie.

Figura 75. Verificación del Puerto - PLC
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Figura 76. Configuración del Puerto - PLC

Configuramos el puerto.
Configuración de la Pantalla HMI
PROGRAMA HMI GTWIN PRO

Figura 77. PROGRAMA HMI GTWIN PRO

Para la configuración de la pantalla seguimos los siguientes pasos:
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Figura 78. Nuevo proyecto GTWIN

Se selecciona la opción nuevo proyecto para la pantalla:

Figura 79. Modelo de pantalla - GT02

Elegimos el modelo de la pantalla en este caso GT02 (HMI DE 3.5”).
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Figura 80. Creación del archivo

Figura 81. Dimensiones de la pantalla

En esta ventana se deja la configuración para redireccionar las variables del PLC
hacia la pantalla.
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Figura 82. Variables del PLC

Entorno de trabajo de la pantalla HMI.

Figura 83. Entorno de trabajo

Nos dirigimos a NEW y configuramos el nombre de la pantalla principal, se elige el
color también de la pantalla al ser monocromática contiene tres colores Rojo, Verde,
Naranja.
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Figura 84. Configuración de la interface

En la primera pantalla se configura los botones en la ventana derecha se
encuentran los botones, gráficos que contienen la pantalla GT02.
En la ventana izquierda el número de pantalla que se van agregando.
Al poner el botón de MONITOREO DE ASCENSOR se realizó la configuración el
botón de la siguiente manera.

Figura 85. Configuración del botón Monitoreo-Ascensor

En la configuración se realiza que al dar CLICK se dirija a la ventana de monitoreo
de ascensores.
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Figura 86. Interface de Monitoreo

En la ventana monitoreo de ascensores se pone un cuadro de mensaje para ver en
que piso esta. La configuración de este cuadro es el siguiente.

Figura 87. Configuración de Pantalla Monitoreo

Se re direcciona la variable que envía el PLC a la pantalla.

95

Figura 88. Variables en la Pantalla Monitoreo

Según el número que envía el PLC a la pantalla se pone el mensaje
Es decir, cuando el ascensor está en planta baja, se envía un número que es el
cero y en la pantalla HMI se muestra el mensaje planta baja, se configura los pisos
siguientes según el número que envía el PLC a la pantalla.

Figura 89. Enlazar Led con la variable del PLC
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Para enlazar el Led que se prende en la pantalla se configura la pantalla la variable
del PLC a usar según se muestra en la figura.

Figura 90. Comunicación de la Pantalla Monitoreo

Para cargar el programa nos dirigimos a Communications para elegir el puerto USB
de la pantalla.

Figura 91. Cargar el archivo

Una vez elegido el puerto se da a la opción de cargar el archivo a la pantalla.
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