
 

 

 

  

 

30 noviembre 2013 
 

Equipo A1 

 

Florencia Alegría   201213003-4 

Felipe Garmendia  201113068-5 

Sergio Pizarro        201213017-4 

 

[INDICE] 
Objetivos ………………………………………...  2 
Teoría …………………………………………….. 2 y 3 
Aplicabilidad ………………………………..…. 4 y 5 
Conclusiones y Recomendaciones ……5 
Referencias …………………………………….. 6 



 Objetivos: Aprender el funcionamiento de un elevador, desde lo más básico 

como por ejemplo su estructuración física y el andamiaje; hasta lo más complejo 

que sería la instalación de sus circuitos y cableados, y también las distintas 

formas de programación y la manera en que estas se aplican en la realidad.  

 

 Teoría: El modelo simula la funcionalidad de un elevador o ascensor mediante 

diferentes programaciones (4), la primera programación servía de base para las 

siguientes 3 ya que se mantenían los algoritmos de esta; en el modelo se podían 

diferenciar 4 tipos de estructuraciones diferentes:  

 

1. La base que está compuesta por la batería, el  controlador, el sensor de 

luz y la luz. 

 

2. Elementos verticales o pilares (3), dos de ellos cumplen una función 

estructural y también uno contiene dos pulsores; y el otro elemento 

vertical se encuentra en un eje central que contiene el motor del elevador. 

 

3. Superficie horizontal, el plano está instalado en el pilar central junto al 

motor, su función es simular una cabina y/o plataforma de un ascensor. 

 

4. Varios. Estos elementos serán  solo para estabilizar la estructura, como la 

parte superior, en las que se unen los elementos verticales evitando el 

pandeo de los pilares. También se encuentran los cables que podemos 

encontrar tanto en la base como en los pilares, atravesando por la parte 

superior. 

 

  
Modelo de exploración hecho en clases (imagen 1y 2) 



Usos del elevador/ascensor en la realidad   

 

                
Elevador de horquilla amarilla              Elevadores unifamiliares compactos 

con paleta (imagen 3)                             para discapacitados (imagen 4) 

 

Principios científicos y técnicas 

Ascensor Eléctrico: este sistema es el que más se asemeja al modelo explorado en clases ya que su 

funcionamiento consiste en programaciones y circuitos, a diferencia del hidráulico. Está compuesto 

por una cabina, y  un contrapeso, los cuales se mueven gracias a un motor eléctrico. Consta además 

con un limitador de velocidad mecánico, que detecta el exceso de velocidad al ir descendiendo y 

automáticamente detiene el ascensor en el caso de que esto ocurra.  

 

Esquema funcionamiento y componentes Elevador Hidráulico (imagen 5) 



 
Esquema funcionamiento y componentes Elevador Eléctrico (imagen 6 y 7) 

 

 Aplicabilidad 

Según el documento “Actos y Servicios Profesionales de los Arquitectos”, un arquitecto 

no solo se encarga del diseño estético de una obra, sino que también se ve involucrado 

en el diseño estructural y en los cálculos de estabilidad de esta, además es quién 

coordina las instalaciones técnicas según los planos diseñados. Debido a esto y gracias a 

la realización del ejercicio, es posible al momento de construir comprender el 

funcionamiento y todo lo que requiere la instalación de un elevador. Por ejemplo, si se 

trata de una edificación con varios pisos gracias al modelo podemos estar conscientes de 

cuanto cableado vamos a necesitar, cuando espacio se requiere para ubicar un elevador 

(estructura + andamiaje), como va a tener que ser su programación según los pisos que 

tenga, es decir cómo va a tener que ser la velocidad para la instancia dentro del elevador 

sea lo suficiente para no incomodar al usuario, etc. Incluso puede servir como modelo a 

seguir de una estructura que facilite la obtención y el transporte de materiales durante la 

construcción. 

 

 

 



Diseños Arquitectónicos  

 

Ascensor unifamiliar compacto al interior de la vivienda (imagen 8, 9 y 10) 

 

Diseño moderno de cristal en elevadores del proyecto Hotel de Sheraton Abandoibarra 

(imagen 11 y 12) 

 Conclusiones y Recomendaciones 

Para concluir podemos decir que los objetivos establecidos no fueron cumplidos al cien por 

ciento debido a la no certera utilización de los recursos y desordenes previos en las piezas; 

respecto a la programación se alcanzó a programar solamente dos de cuatro programaciones 

establecidas, debido al poco tiempo y la poca experiencia que se lleva en la confección  del 

modelo y la comprensión de los algoritmos. Se recomienda haber estudiado previo a la clase 

las guías de programación subidas en la página del curso. 

 



 

 

 

 Referencias 

Fuente información  

Aplicabilidad (http://www.colegioarquitectos.com/DOCUMENTOS/legales/Arancel%20Servs.pdf) 

Principios científicos y técnicas( http://www.rcelevacion.es/Ascensores-Edificios-Existentes/) 

 

Fuente de imágenes 

1. Imágenes 1 y 2 (fotografías propias del modelo tomadas en clases) 

2. Imagen 3 (http://es.123rf.com/photo_3960348_elevador-de-horquilla-amarilla-con-

paleta-en-almaca-n.html) 

3. Imagen 4, 8, 9, y 10 (http://arquitecturadecasas.blogspot.com/2011/06/ascensores-para-

casas.html) 

4. Imagen 5 (http://arq.clarin.com/construccion/Montaje-ascensores-

hidraulicos_0_704929742.html) 

5. Imágenes 6 y 7 

(http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/47/cd/mod5/contenido_5a5.htm) 

6. Imágenes 11 y 12 (http://www.architecture-page.com/es/projects/sheraton-abandoibarra-

hotel-bilbao__all/) 

 

 

http://www.colegioarquitectos.com/DOCUMENTOS/legales/Arancel%20Servs.pdf
http://www.rcelevacion.es/Ascensores-Edificios-Existentes/
http://es.123rf.com/photo_3960348_elevador-de-horquilla-amarilla-con-paleta-en-almaca-n.html
http://es.123rf.com/photo_3960348_elevador-de-horquilla-amarilla-con-paleta-en-almaca-n.html
http://arquitecturadecasas.blogspot.com/2011/06/ascensores-para-casas.html
http://arquitecturadecasas.blogspot.com/2011/06/ascensores-para-casas.html
http://arq.clarin.com/construccion/Montaje-ascensores-hidraulicos_0_704929742.html
http://arq.clarin.com/construccion/Montaje-ascensores-hidraulicos_0_704929742.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/47/cd/mod5/contenido_5a5.htm
http://www.architecture-page.com/es/projects/sheraton-abandoibarra-hotel-bilbao__all/
http://www.architecture-page.com/es/projects/sheraton-abandoibarra-hotel-bilbao__all/

