
Argumentos

Utilizar una herramienta de modelamiento 
para realizar un esquema que ayude a la 
toma de decisión de la mejor alternativa a 
implementar en donde se involucren 
variable de flujo y tiempo. 
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Desarrollo Experimentos y Resultados

Realizar el modelo del comportamiento de un 
ascensor para la universidad Católica de 
Colombia sede el claustro, proponiendo una 
energía alternativa para su funcionamiento. 

Objetivo general

según los resultados modelo de control, 
se observa que el comportamiento de los 
datos con frecuencias mayores tienen 
similitudes en sus resultados lo que 
indica que el ascensor es capaz de 
movilizar 7bpersonas a una potencia de 
650 Kw/h.

Conclusiones
 

Objetivos específicos

ASCENSORES WS. Maquinaria de ascensores [en línea]. [10 de agosto de 2013]. Disponible en internet. 
<http://www.ascensores.ws/componentes/maquinaria-de-ascensores.html > 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN: Dr. Juan José Mussi noviembre 10 
de 2013 [En línea] <URL: 
http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=1269 > 

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA. Formulación De Un Plan De Desarrollo Para Las Fuentes No 
Convencionales De Energía En Colombia (PDFNCE) < URL: http://www.upme.gov.co/Sigic/Documentos /Vol_3_ 
Tecnologia _ Costos_FNCE.pdf> 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA. Sistemas difusos [En línea]. Tlaxcala - México: La Empresa [citado 18 
de Octubre, 2013]. Disponible en Internet: < URL: http://ingenieria.uatx 
.mx/crsanchez/files/2012/07/Sistemas_Difusos.pdf > 

Referencias 
 

Estudiante de Arquitectura 
con discapacidad permanente

Fuentes de alimentación

fuentes de alimentacionModelo de Control

Ĭ Ñ ÒŌŊǾÑŒMǾŎŌ QMǾÒMNÕÑŒ ŇÑ ŅǾÑŃÞÑŌŃÒM Ř ŐǾŎÖ ÑŇÒŎÆ ŒÑ ÑŒPMNÕÑŃÒX ÞŌ 
 rango de operación en donde se definió la capacidad máxima, 
 finalmente se establecen las reglas para obtener la capacidad total 
 del ascensor 

Partiendo del estudio sobre la capacidad de 
personas que pueden ingresar al ascensor se 
deduce que el ascensor requerido es un tipo 7 
de uso residencial que se alimente con 
560kW/h; analizando los costos que se 
calcularon se observa que aunque las energía 
alternativas son una ayuda importante para el 
desarrollo sostenible de un país, para este 
proyecto no es posible aplicarlas dado que el 
costo es muy elevado y la inversión que se 
tendría que realizar es demasiado alta para el 
beneficio que da para crear una planta de 
energía que aplique cualquiera de estas 
alternativas se requiere una inversión que 
supera los 1000 millones de pesos. 

La energía que se debe utilizar es la energía 
eléctrica suministrada por codensa, y como 
respaldo energía obtenida por Fuel Cell. 

Se puede observar  que los valores de 
capacidad arrojados por el software 
UNFUZZY, se tienen en cuenta los 
promedios con mayor frecuencia y 
mayor necesidad, de esta manera se 
puede identificar que los valores de 
capacidad oscilan entre 6,6 y 6,8 por 
redondeo, al analizar los datos 
arrojados por el software la capacidad 
del ascensor debe ser de 7 personas. 

* Luego de tener la información, se 
evaluaron los resultados para tener un 
estimado de costos y se observa que la 
energía eléctrica convencional tiende a 
ser más conveniente.

* Dado a la estructura de la Universidad 
se definió un espacio en donde no se 
afecten las bases estructurales.

* Debido al alto costo de adquirir el 
hidrogeno se plantea utilizar un 
proceso de “Electrólisis” para producir 
hidrógeno y almacenarlo en baterías 
de larga duración.
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