








el ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical 
creado para mover personas a diferentes niveles que 
cuenta el edificio. Está compuesto por partes mecánicas y 
electrónicas que funcionan de forma conjunta para lograr 
un medio seguro de transporte o movilidad.     
 
Es por ello que la Facultad de Arquitectura y Ciencias del 
Hábitat tiene como prioridad el funcionamiento de un 
sistema de control de un ascensor cuyo número de paradas 
sea de 6 pisos, así como su diseño y construcción del 
mismo. 

La construcción del ascensor que se viene desarrollando 
en la facultad tiene como objetivo principal el de 
desarrollar, diseñar y construir un elevador para mejorar 
la accesibilidad, el aumento de la calidad de vida de las 
personas con dificultades de movilidad y que, en base a la 
consecución del mismo, podrán disponer de medios que 
les ayuden a conseguir una mayor movilidad.

Diseñar un elevador que permita a una persona de 
movilidad reducida acceder a lugares para los cuales

 Los ascensores son considerados el segundo medio de 
transporte más utilizados después de los automóviles, 

El deseo es que dicho elevador sea del mayor provecho posible 
para sus usuarios y que dicho grupo de usuarios sea lo más amplio 
posible. Con este objetivo se deberá trabajar para llegar a la 
obtención de las mejores prestaciones con el menor tiempo posible.

es necesario subir o bajar una escalera. El elevador requiere una 
cierta capacidad física y mental para su utilización y control.



de Arquitectura Y Ciencias Del Hábitat de la 
Universidad San Francisco Xavier De Chuquisaca, 
obtuvo equipos nuevos para el Laboratorio de esa 
dependencia, este equipamiento servirá para el 
trabajo práctico de los estudiantes y el fomento a la 
investigación social.

El laboratorio de Diseño Experimental de la Facultad 

Con la presencia del Decano, Arq. Atilio Taboada 
Castro, la coordinadora del proyecto Arq. Cecilia 
Miranda que se realizó la entrega de los equipos, 
a través de la contratación de un total de 14 ítems 
requeridos por el proyecto de referencia, mediante la 
Resolución Administrativa RA-RPA Nº 007/2021.

Nº ÍTEMS CANTIDAD

Dispensador de mesa giratoria para uso con colorantes
Software pintar al toque de su dedo
Mezclador Vortex de galón
Colorímetro
Brillómetro
Detector de luz
Capsure con formula guía
Pistola Rociadora
Maquina decorativa de pintura
Escáner 3D
Maquina láser,corte y grabado computarizado
Lápiz 3D
Impresora 3D
Filamento ABS 3D
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1 Equipo
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