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OBJETIVO 
 
El objetivo general de la experiencia consiste en armar un ascensor a través de 
diferentes piezas, para que este puede ascender o descender.  
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 
Entender que cada componente tiene su propia relevancia dentro del modelo y cumple 
una función especifica. Además, poder programarlo para que varié el comportamiento 
del modelo entiendo las diferentes funciones de cada icono de la programación.  
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TEORÍA 
 
Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical diseñado para movilizar 
personas o bienes entre diferentes alturas. Puede ser utilizado ya sea para ascender o 
descender en un edificio o una construcción subterránea. Se conforma con partes 
mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan conjuntamente para lograr un medio 
seguro de movilidad.  
 
El modelo explorado es capas de ascender o descender según se desee en la 
programación. Esto se logra gracias a la interacción de un engranaje vertical y un motor 
que permiten el movimiento. 
 
La estructura esta basada en un pilar que contiene el motor y el engranaje que permiten 
la movilidad del ascensor, este pilar esta sujeto a dos mas los cuales le dan estabilidad a 
la estructura.  
                                                            
 

Se tiene la Batería/programador unidos a la 
base, luego se ensamblan piezas en forma 
vertical generando altura donde se coloca 
un engranaje de forma vertical y este junto 
al motor harán que el ascensor suba o baje 
según se desee. Al momento de descender 
existe un sensor de luz, el cual se encarga 
de detener el funcionamiento del ascensor 
cuando se tapa la luz. Los cables conectan 
el programador con el motor, los 
pasadores, el sensor y la luz.  
 
 
 

 
Figura 5. 
 
La relación que existe con otros modelos lo podemos encontrar en las pieza, ya que en 
su mayoría la componen piezas iguales, que en conjunto forman diferentes estructuras, 
pero cada figura consta de piezas fundamentales diferentes, como los engranajes, 
motores, baterías y programadores. Dentro de la programación se encuentran muchas 
similitudes ya que los iconos son los mismos pero se programan de manera diferente. 
  
Los grupos tractores para ascensores 
están formados normalmente por un 
motor acoplado a un reductor de 
velocidad, en cuyo eje de salida va 
montada la polea acanalada que arrastra 
los cables por adherencia.  
 
                                         Figura6. 



Maniobras de control  
El control de los sistemas de ascensores funciona mediante sistemas electrónicos,  
encargados de hacer funcionar la dirección de movimiento de la cabina y de seleccionar 
los pisos en los que esta deba detenerse. Actualmente, los controles de ascensores 
funcionan con microprocesadores electrónicos que mediante algoritmos de inteligencia 
artificial determinan la forma de administrar la respuesta a los pedidos de llamadas 
coordinando los distintos equipos para trabajar en conjunto. 
 
 
 
APLICABILIDAD 
 
El modelo se basa en un sistema de engranajes que se utiliza en los ascensores puede ser utilizado en 
construcción para transportar cosas y no, necesariamente personas. Además de que no necesariamente 
tiene que ser totalmente vertical, si no que, puede alejarse del eje.  

Este sistema de engranaje puede ser utilizado en cintas transportadoras que se pueden ocupar para mover 
tierras de forma diagonal, de modo parecido a como se utilizan en las frutícolas. 

 
 
CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES  
 
 
Durante la construcción de la estructura existen problemas como la falta de materiales 
pero eso si se soluciona, a diferencia del problema que se tiene con el sensor de luz, este 
no es capaz de reconocer la falta o el exceso de luz, por ende el ascensor no se detiene 
como lo debería hacer, al tratar de solucionar este problema se pierde mucho tiempo y 
por lo mismo no se puede llegar al paso 3 y 4. Para lograr un resultado optimo de la 
experiencia lo primordial es que todos los materiales funcionen de manera correcta, 
verificar las conexiones y la conectividad del programador al pc, ya que este ultimo 
suele tener problemas de interacción. 
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