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I. RESUMEN 

El presente reporte es un sumario del proyecto que se realizó para la materia de electrónica digital, 

el cual consiste en el diseño de un ascensor a escala controlado por ARDUINO. Para la realización de 

este se utilizó un ARDUINO UNO, al cual se le cargó un programa basado en el movimiento del motor 

DC al detectar los pulsos de los botones y los sensores.  

Para los aspectos físicos, se armó la estructura de madera del ascensor, esta consiste de tres niveles 

y se adhirió un sistema de poleas en la parte superior para permitir el movimiento del mismo. Para 

la circuitería, primeramente se simuló en Proteus, con  ayuda de las librerías de ARDUINO, el 

programa realizado. Para el mismo circuito se utilizaron sensores magnéticos para reconocer el 

nivel, leds para marcar el nivel en que se encontraba el ascensor y un display para la misma función, 

se utilizó un integrado con unos puentes H para la inversión de giro del motor. Posteriormente se 

procedió a probar el diseño en  breadboard, y al concluido su funcionamiento se realizó una placa 

impresa. Después de numerosas pruebas, finalmente el ascensor funcionó como se esperaba, se 

muestra a continuación todo el proceso realizado junto con sus resultados. 

 

II. EQUIPO UTILIZADO 

Los materiales utilizados para realizar este proyecto fueron: 

• Madera gruesa (de 2 cm de grueso) y barras de madera de 1.5 cm de diámetro 

• Cartón 

• Motor DC de 12 Volts (sacado de un VHS) 

• Faja y piñón de plástico 

• Sistema de poleas (hecho de madera) 

• Baleros (para evitar fricción en el sistema de poleas) 

• Switch Reed (sensores magnéticos) 

• Cable UTP 

• Borneras de 2 terminales 

• Diodos 

• Fuente regulable (Hasta 12 Volts con 500 mA máximos de salida) 

• Imán circular 

• Cinta aislante y doble cara 
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• Hilo nylon 

• Tornillos para madera 

• Leds (3 en total) 

• Display de 7 segmentos (Ánodo común) 

• Cinchos (para sostener cables y motores) 

• Cables de cocodrilo 

• Caja de cartón (para guardar placa) 

• Placa de cobre para circuito 

• Estaño 

• Cautín  

• CI-L293D (para cambio de polaridad del motor) 

• CI-7447 (para decodificación en display de 7 segmentos) 

• ARDUINO UNO (con cable conector USB) 

• 6 resistencias de 1 kohm  y 12 resistencias de 270 kOhm 

• Pulsadores  (3) 

 

III. ESTRUCTURA DEL ASCENSOR 

La estructura del ascensor está dividida en 3 grandes áreas las cuales son: 
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Figura 1: muestra la parte superior del ascensor realizado. 

 

Figura 2: muestra la parte baja del ascensor construido. 

 

Figura 3. Vista lateral del elevador, se aprecian los pulsadores y los niveles marcados 
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Figura 4. Vista posterior del sistema 
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IV. ESQUEMAS DEL CIRCUITO Y PCB 

 

Figura 5. Esquema de circuito a utilizar 

El microcontrolador a emplear es el arduino uno, el circuito que se describe a continuación fue 

diseñado en torno a este microcontrolador. Se dividió en las siguientes partes: 

Parte I: Switch reed y pulsadores conectados a Arduino 

a) Los pulsadores son las entradas analógicas hechas por el usuario para seleccionar el piso al 

que desea que el elevador se dirija (piso 1, piso 2 y/o piso 3). Estas entradas están 

conectadas a los pines 2, 3 y 4.  

b)  Los switch reed se han representado con pulsadores ubicados en cada piso que se activaran 

(pulso alto) cuando el elevador llega a ese piso y se desactivan (pulso bajo) mediante el 

acercamiento y alejamiento de un imán, la función de ellos es monitorear la posición del 

elevador. Estas entradas están conectadas a los pines 6, 7 y 8. 

Ambas partes son alimentadas con una fuente DC de 5V y cada pulsador o switch reed está 

aterrizado a través de resistencias de 1kΩ 

Parte II: Giro del motor y Escudo de Arduino. 

Para invertir el sentido de giro de un motor DC hay que cambiarle la polaridad, es decir, es decir 

cambiar el sentido con el que la corriente está entrando al motor, para esa función se utilizó la 
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configuración del puente H. Este puente se arma alrededor del motor con cuatro diodos (en este 

caso se utilizara el modelo 1N4007). 

Debido a que se empleó un motor DC la corriente hacia el arduino superaría su capacidad máxima 

(40mA), por lo que es pertinente protegerlo con un escudo. En el diseño del escudo se empleó el 

integrado L293D y dos resistencias de 270 kohm que cuidan los pines 10 y 11 del ARDUINO 

conectados al 2 y 7 para el integrado. (Ver datasheet en anexos)  

El integrado L293D incluye cuatro circuitos (puentes H) para manejar cargas de potencia media, en 

especial pequeños motores y cargas inductivas, con la capacidad de controlar corriente hasta 600 

mA en cada circuito y una tensión entre 4,5 V a 36 V. Los circuitos individuales se pueden usar de 

manera independiente para controlar cargas de todo tipo y, en el caso de ser motores, manejar un 

único sentido de giro. Pero además, cualquiera de estos cuatro circuitos sirve para configurar la 

mitad de un puente H. El integrado permite formar dos puentes H completos, con los que se puede 

realizar el manejo de hasta dos motores. En este caso se manejó bidireccionalmente un  motor DC 

de 12 volts que se encontró en un VHS viejo sin usar.  

El L293D se energiza en las entradas 8 con una fuente de 10.8 V (Vcc2)  y el 16 con el voltaje de la 

red que en este caso es el que proporciona el arduino es decir 5V (Vcc1), las cuales también están 

conectadas a dos extremos del puente H (3 y 6) del motor. 

Los ENABLE (pin 1 del L293D) se unen a la fuente del arduino, Las entradas 2 y 7 están conectadas 

al arduino y estas definirán la polaridad, es decir el giro que tiene el motor además se le agregaron 

las resistencias para proteger al ARDUINO de corrientes indeseadas (mayores de 40mA). 

Parte III: Display 

Para el display de 7 segmentos se utilizaron los pines analógicos del ARDUINO como salidas digitales 

que brindaran el número de piso en que se encontrara el ascensor. El decodificador BCD utilizado 

es el 7447. 

Parte IV: LEDs de piso. 

En cada piso habrá un LED que se encenderá una vez llegue el ascensor a ese piso y se apagará 

cuando el ascensor abandone ese piso. Están conectados en las salidas digitales (5, 9 y 12) del 

arduino. 
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Parte V: Placa impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Circuito impreso 

Se decidió utilizar una placa impresa para el circuito dado la confianza que se tiene para la duración 

del proyecto. Dicha placa resultó de un tamaño relativamente grande (18x21cm2) dado la gran 

cantidad de elementos que esta lleva y la elección del diseñador de utilizar líneas gruesas para 

mayor durabilidad.  

En la placa se puede apreciar que contiene principalmente borneras, esto se debe a que la mayoría 

de elementos iban montados sobre el ascensor o en el exterior, por lo que la placa no estaba 

destinada a ser apreciada. Las cuatro primeras borneras que se ven a la izquierda son para el 

funcionamiento del display, junto con el 7447.Las que están abajo a la izquierda corresponden a los 

pulsadores. Las tres borneras de la esquina inferior derecha son para los sensores magnéticos, 

mientras que las que se encuentran arriba de estos son de los leds. Los diodos y el L293D son para 

la inversión de giro del motor, así la bornera en el centro de estos es del mismo motor. El resto de 

borneras corresponden a los pines del ARDUINO. 
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Fig. 12. Circuito físico utilizado 

 

V. CAUSAS DE ERROR 

 El ascensor mostró dificultades en cuanto a el peso de la caja dado que al inicio se había 

construido en base a una caja de madera siendo esta de un peso considerable por tanto el 

motor junto con la faja no lograban resistir el peso por lo cual devolvían la caja al inicio cada 

vez que esta subía se cambió dicha caja por una de cartón. 

 Los tiempos de delay afectaron el detenimiento del ascensor, esto dado que al ser 

demasiado grandes el motor al momento de recibir el pulso y encontrarse en el piso 

adecuada esperaba un tiempo prolongado encendido y el imán se salía del rango permitido 

por el switch para mandar el pulso y este bajaba hasta encontrarse en el piso de planta baja 

dado que ningún switch reed se mantiene pulsado. 

 La manipulación de cable UTP dificulto algunas conexiones dado que es un material frágil 

solían romperse o quebrarse y esto afectaba en la utilización de la placa. También se mostró 

en numerosas ocasiones problemas en los que se había levantado el cobre de la pista, ya 

que esta, al ser de gran tamaño, debió estar sumergida bastante tiempo en ácido bien 

concentrado al momento de realizarla. 

 Primeramente se trató de utilizar finales de carreras como sensores, sin embargo esto 

necesitan un material más duro para ser presionados. Se procedió así a tratar con switch 

reed (sensores magnéticos), no obstante, estos resultaron ser bastante delicados, por lo 

que se debió cambiar dos veces el del primer nivel. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 En un principio, el diseño de la estructura no tenía planeado una placa impresa de tal 

magnitud, por lo que no se había ideado un espacio para esta, sin embargo, concluido el 

diseño, resultó en un circuito bastante grande y se debió crear un compartimiento aparte, 

quedando de esta manera muchos cables flojos e inestables. Dados estos problemas 

presentados, se recomendaría crear una misma base para el circuito y el ascensor. 

 Al momento de colocar los cables en las borneras, estos resultaron soltarse con facilidad y 

aflojarse ante pequeños movimientos, por lo que se recomienda utilizar otro tipo de cable 

más grueso y resistente. 
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