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Sudamérica redescubiertaSudamérica redescubiertaSudamérica redescubiertaSudamérica redescubiertaSudamérica redescubierta

Con el descubrimiento del nuevo mundo y el arribo de los europeos a estas tierras el
interés por ellas fue oscilante por parte de sus descubridores. El talismán de sus tesoros
en oro y plata atrajo a piratas y aventureros pero también a religiosos que ansiaban
ampliar la grey católica y de otros credos. En épocas más cercanas sus fértiles campos,
vastos espacios y augurios de libertad  se convirtieron en un quizás alcanzable  paraíso -
no exento de todo tipo de sacrificios para "hacer la América"  - para aquellos que padecían
en Europa hambre, intolerancia religiosa o política.
Durante el siglo veinte la mira viró hacia el hemisferio norte con sus grandes avances
tecnológicos, revoluciones sociales y un envidiable estado de bienestar luego de la Segunda
Guerra Mundial.
Sin embargo, en lo que va del tercer milenio, con el achicamiento del mundo y las
interrelaciones surgidas como producto de las comunicaciones, se produjo un  vértigo
económico difícil de detener y de evitar que  ha tomado a todos por sorpresa y sin saber
como reaccionar. La inestabilidad, la presencia de otros  protagonistas  y la inseguridad
económica generalizada  han  atrapado en sus redes, en mayor o menor medida, a los
países del  primer mundo. Sus efectos, hasta el momento, parecen haberse apiadado de
América del Sur.
Esta aparente bonanza sudamericana ha despertado nuevamente el interés por la región.
Ha sido redescubierta y muchos se preguntan y se interesan por lo que sucede acá abajo,
en un continente muy rico en lo que hoy necesita el mundo: alimentos y otros commodities.
Incluso se está reparando en el idioma español, hasta hora ampliamente ignorado.
El sector del transporte vertical no es ajeno a este fenómeno y se puso abiertamente de
manifiesto en la reciente feria alemana Interlift 2011. El stand de la Cámara de Ascensores
y Afines recibió una buena cantidad de visitantes -empresarios, medios y asociaciones-
que deseaban abrir caminos de integración comercial y de intercambio de noticias referidas
al sector en estas latitudes.
Argentina está muy bien posicionada para  beneficiarse con las  exportaciones a los
países latinoamericanos  por ser el único país de la región que cuenta con una industria
local independiente y  fuerte,  razón por la cual la Cámara de Ascensores y Afines promueve
entre sus asociados la actividad exportadora- de  hecho muchas empresas fabricantes ya
incursionan en el mercado de América latina. La industria local está preparada para exportar
sin desatender  el mercado local que en la actualidad es muy demandante. Cabe a la CAA
advertir que  igualmente  se deberá estar preparado para poder competir  con la ola de los
nuevos descubridores del tercer mileno que se aproxima a considerable velocidad.
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El  pasado 27 de septiembre, la Cámara de Ascensores y Afines celebró su Asamblea
Anual Ordinaria, esta vez correspondiente al Ejercicio Nro. 62 de la entidad.
A tal fin se convocó a los asociados para someter a su aprobación lo actuado por la
Cámara entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de mayo de 2011.
Reunida en su sede de la Av. Belgrano 687, la Asamblea se dispuso a cumplir con los
puntos establecidos en el Orden del Día entre los cuales se destacan:

1. Consideración de la memoria anual, balance general, inventario, cuenta de egre-
sos e ingresos.

2. Elección por votación secreta de cuatro miembros titulares de la Comisión Direc-
tiva con mandato por dos años; tres vocales suplentes con mandato por un año;
dos miembros titulares y dos suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas con
mandato por un año.

Desarrollo de la AsambleaDesarrollo de la AsambleaDesarrollo de la AsambleaDesarrollo de la AsambleaDesarrollo de la Asamblea

En la apertura de  la Asamblea el presidente de la CAA, Sr. Jorge D' Angélica,  dio la
bienvenida  a todos los presentes destacando la asistencia de autoridades de la Fede-
ración -Fernando Guillemi- y de expresidentes.  Entre ellos se  honró especialmente al
Sr. Héctor López Quintana- actual Socio Honorario de la entidad- con motivo de su
cumpleaños número 80.  Todos los presentes celebraron con un cerrado aplauso este
acontecimiento y  su presencia en la Asamblea.
En modo distendido el presidente agradeció a los asociados "por haber elegido a

As
am

bl
ea Cámara de Ascensores

y Afines
Asamblea Anual Ordinaria

Incluyó elIncluyó elIncluyó elIncluyó elIncluyó el
agasajo alagasajo alagasajo alagasajo alagasajo al
Sr. HéctorSr. HéctorSr. HéctorSr. HéctorSr. Héctor

LópezLópezLópezLópezLópez
QuintanaQuintanaQuintanaQuintanaQuintana

por su 80°por su 80°por su 80°por su 80°por su 80°
cumpleañoscumpleañoscumpleañoscumpleañoscumpleaños

Jorge D´Angélica se dirige a la Asamblea junto al Comité de Presidencia
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nuestra entidad gremial empresaria que agrupa empresas  muy dispares-
tanto independientes como multinacionales - que abarcan  todo el abanico
de actividades del transporte vertical. Este amplio espectro hace difícil aten-
der las necesidades de todas las empresas pero  siempre se ha logrado un
equilibro que ha permitido la integración y su existencia durante  62 años."
Expresó luego su agradecimiento a  la labor realizada por los integrantes de
la Comisión Directiva  pidiendo disculpas si algún tema no ha tenido el trata-
miento o el resultado esperado por algunas empresas, pero adujo que es
difícil encontrar el punto de equilibrio que satisfaga a todos. Admitió  que las
reuniones no han estado muy concurridas "pero ese es un indicador de que
hay mucho trabajo y poco tiempo", recalcando con optimismo que es una
alegría que a la gente le falte tiempo para asistir a las entidades y no hacer-

lo sólo en busca de reclamos como
ocurriera en épocas un tanto caóticas.

La Memoria del 62°La Memoria del 62°La Memoria del 62°La Memoria del 62°La Memoria del 62°
EjercicioEjercicioEjercicioEjercicioEjercicio
A su turno el Sr. Carlos Carrizo, se-
cretario de la Cámara,  procedió a
dar lectura a la Memoria cuyos pun-
tos más notorios se sintetizan así:

Subcomisiones de trabajoSubcomisiones de trabajoSubcomisiones de trabajoSubcomisiones de trabajoSubcomisiones de trabajo
La Subcomisión de Conservación co-
menzó a proyectar un esquema bá-
sico de sistema informático para la
gestión de la conservación de ascen-
sores en el ámbito del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires tendiente
a simplificar el actual sistema opera-
tivo. Para ello se mantuvieron reunio-
nes con CECAF acordándose estable-
cer un esquema común de objetivos
para plantear a la Municipalidad fun-
damentalmente en lo operativo, dán-
doles los lineamientos básicos para:
a) la informatización del área de re-
gistración con un circuito lógico para
el ingreso, registro y control de la do-
cumentación; b) realizar el re empa-
dronamiento de las empresas con-
servadoras y c) establecer la meto-
dología de  impresión de obleas.
También se trabajó en la elaboración
de un índice estadístico de costos de
mantenimiento que fue publicado en la
revista Subir & Bajar en forma periódi-
ca. Este índice permitió  a los asocia-
dos contar con un marco de referencia
para su interacción con sus clientes.

Revista Subir & BajarRevista Subir & BajarRevista Subir & BajarRevista Subir & BajarRevista Subir & Bajar
Como todos los años las ediciones
de la revista institucional de la Cá-
mara se cumplimentaron de acuerdo
con los cronogramas estipulados
publicando noticias de interés nacio-
nal e internacional, la formación de
nuevas cámaras en el país y sus ac-
tividades. La publicidad siguió man-
teniendo la fidelidad de sus auspi-
ciantes y se incorporaron nuevos
avisos, inclusive publicidad paga del
exterior.

El actual presidente (centro) con los expresidentes (I a D): Nicolás Vrdoljak, Luis
Maldacena, Osvaldo Mazzucchi y Héctor López Quintana

Cena en festejo del cumpleaños del Sr. López Quintana
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Relaciones institucionalesRelaciones institucionalesRelaciones institucionalesRelaciones institucionalesRelaciones institucionales
La institución renovó su participación, a través de sus representantes, impul-
sando la Subcomisión Ascensores de IRAM. En este período el representante
aportó a la tarea la revisión del texto ordenado de la normativa de ascenso-
res sin sala de máquinas. Cuando IRAM llamó a consulta pública por esa
normativa se detectaron errores que fueron informados formalmente y de
inmediato por la Cámara para ser considerados antes de su publicación de-
finitiva.
En el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se mantuvieron
reuniones con DGROC y DGFYCO para transmitirles las inquietudes de los
asociados  respecto de las normativas vigentes y su actualización por la
incorporación de normas IRAM al Código de Edificación.

Sitio WebSitio WebSitio WebSitio WebSitio Web
Se renovó el sitio web de la CAA que es ahora más dinámico para acceder a
toda la información con un nuevo menú principal, nuevas secciones y la
versión digital completa de la revista Subir & Bajar ofreciendo espacios pu-
blicitarios a través de banners.

Colaboración con otras entidadesColaboración con otras entidadesColaboración con otras entidadesColaboración con otras entidadesColaboración con otras entidades
La CAA participó activamente en los Talleres de Transporte Vertical organiza-
dos por FACARA con motivo de la celebración del Día del Ascensor, actuando
como moderadores los Sres. Espoille, Cignola y D' Angélica en el tratamiento
de distintas temáticas. Como síntesis de lo debatido en esta jornada surgió
la conveniencia de contar con una Ley Nacional de Transporte Vertical.
También se participó  en el Comité Permanente de Seguridad desde integrar
dos mesas en los talleres arriba mencionados, al análisis y estudio de acci-
dentes en ascensores hidráulicos con pistón lateral que se plasmó en un
documento muy abarcativo y consensuado con FACARA  sobre recomenda-
ciones de seguridad en este tipo de instalaciones y que fuera firmado con la
Policía Federal. Del mismo modo se trataron los accidentes en ascensores
con puertas manuales causados por cerraduras electromecánicas, alcanzán-

dose similares recomendacio-
nes. También se siguió colabo-
rando con el proyecto Capitán
Zero de seguridad en ascenso-
res y escaleras mecánicas para
las escuelas primarias.

Cena de fin de año y 40 ani-Cena de fin de año y 40 ani-Cena de fin de año y 40 ani-Cena de fin de año y 40 ani-Cena de fin de año y 40 ani-
versario de Subir & Bajarversario de Subir & Bajarversario de Subir & Bajarversario de Subir & Bajarversario de Subir & Bajar
El 18 de diciembre de 2010 la
Cámara de Ascensores y Afines
realizó su tradicional fiesta de
fin de año conmemorando en
esa ocasión los 40 años de su
publicación. Se contó con la pre-
sencia de sus asociados y de
miembros de cámaras colegas
que concurrieron a compartir ese
festejo: Rafael Cala (CAFAC),
Rubén García (La Plata), Oscar
Palópoli (Mar del Plata), y Fer-
nando Guillemi (FACARA). El pre-
sidente Jorge D' Angélica agra-
deció su presencia y destacó
luego los logros de la revista y
la gratificación que siente por su
trayectoria en el trabajo edito-
rial, no sólo como motor de la
institución a nivel financiero, sino
también porque es un medio
que "permite expresar a cada
asociado lo que hacen en sus
compañías". Convocó luego a la
secretaria de redacción,  Sra. Car-
men Maldacena, a comentar sus
recuerdos y como se inició la
revista. Finalmente D' Angélica
y la Comisión Directiva le entre-
garon una plaqueta en recono-
cimiento  a su esmerada y con-
tinua colaboración en la revista.

Los resultados contablesLos resultados contablesLos resultados contablesLos resultados contablesLos resultados contables
Luego de que fuera aprobada la
Memoria por unanimidad, el Ing.
Jorge Salvucci se refirió a los
resultados contables que fueron
por demás satisfactorios  una vez
superado el déficit del año ante-
rior debido a los gastos incurri-
dos en la renovación de las ofi-
cinas. Estos resultados se logra-
ron sin aumentar las cuotas so-

Los integrantes de la nueva Comisión Directiva
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ciales más allá de lo estrictamente necesario y los
precios  por publicidad en la revista Subir & Bajar se
incrementaron un 15% recién a partir del mes de
marzo de 2011.
Aprobado el balance se pasó al acto eleccionario,
que debido a la existencia de una sola lista de can-
didatos a los puestos vacantes, quedó  automáti-
camente consagrada quedando la Comisión Direc-
tiva integrada de la siguiente forma:

Comisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión Directiva

PPPPPRESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTE SR. JORGE D´ANGELICA

ASCENSORES D´ANGÉLICA SRL
VVVVVICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTE 1º 1º 1º 1º 1º DR. OSVALDO MAZZUCCHI

ASCENSORES MAGNUS SRL
VVVVVICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTE 2º 2º 2º 2º 2º ING. ERNESTO ESPOILLE

FUJITEC ARGENTINA SA
SSSSSECRETARIOECRETARIOECRETARIOECRETARIOECRETARIO SR. CARLOS A. CARRIZO

CARLOS N. CARRIZO SRL
TTTTTESOREROESOREROESOREROESOREROESORERO ING. JORGE SALVUCCI

ASCENSORES HEAVENWARD SA
PPPPPROSECRETARIOROSECRETARIOROSECRETARIOROSECRETARIOROSECRETARIO SR. SERGIO CIGNOLA

SICEM SRL
PPPPPRORORORORO     TESOREROTESOREROTESOREROTESOREROTESORERO SR. EDUARDO L. AUSSEL

ASCENSORES OCEL DE E. AUSSEL

VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL T T T T TITULARITULARITULARITULARITULAR 1º 1º 1º 1º 1º ING. CARLOS A. SAPIENZA

AUTOMAC SA
VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL T T T T TITULARITULARITULARITULARITULAR 2º 2º 2º 2º 2º ING. ENRIQUE ARANCIO

ASCENSORES TELESÍ SRL
VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL T T T T TITULARITULARITULARITULARITULAR 3º 3º 3º 3º 3º ING. LUIS MALDACENA

MALDATEC SA
VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL T T T T TITULARITULARITULARITULARITULAR 4º 4º 4º 4º 4º ARQ. DANIEL IBARRA

ASCENSORES IBEL SRL
VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL T T T T TITULARITULARITULARITULARITULAR 5º 5º 5º 5º 5º ING. EDUARDO CANALS

WITTUR SA

Nuevos integrantes de la Comisión Directiva: Carmen Maldacena y
Javier Ciulla

VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL S S S S SUPLENTEUPLENTEUPLENTEUPLENTEUPLENTE 1º 1º 1º 1º 1º ING. JUAN CARLOS LEIS

ASCENSORES TESTA SA
VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL S S S S SUPLENTEUPLENTEUPLENTEUPLENTEUPLENTE 2º 2º 2º 2º 2º ING. ROBERTO E. PAP

ASCENSORES PAP SA
VVVVVOCALOCALOCALOCALOCAL S S S S SUPLENTEUPLENTEUPLENTEUPLENTEUPLENTE 3º 3º 3º 3º 3º SR. JAVIER CIULLA

REDUCTORES ARGENTINOS SRL

Comisión Revisora de CuentasComisión Revisora de CuentasComisión Revisora de CuentasComisión Revisora de CuentasComisión Revisora de Cuentas

MMMMMIEMBROIEMBROIEMBROIEMBROIEMBRO T T T T TITULARITULARITULARITULARITULAR 1º 1º 1º 1º 1º ING. SANTIAGO TENTORI

G Y T SRL
MMMMMIEMBROIEMBROIEMBROIEMBROIEMBRO T T T T TITULARITULARITULARITULARITULAR 2º 2º 2º 2º 2º SR. GUILLERMO DURAND

DURGAR SRL
MMMMMIEMBROIEMBROIEMBROIEMBROIEMBRO S S S S SUPLENTEUPLENTEUPLENTEUPLENTEUPLENTE 1º 1º 1º 1º 1º ING. ALEJANDRO DELEÓN

AVAXON SRL
MMMMMIEMBROIEMBROIEMBROIEMBROIEMBRO S S S S SUPLENTEUPLENTEUPLENTEUPLENTEUPLENTE 2º 2º 2º 2º 2º SRA. CARMEN MALDACENA

ANAELI SA

GGGGGERENTEERENTEERENTEERENTEERENTE::::: ING. ALBERTO GUTNISKY
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Una vez elegidos dos asociados  para la firma del acta, que
resultaron ser  Joaquín Guillemi y Eduardo Aussel, se invitó
a todos los presentes a participar en el tradicional ágape.

Brindis de camaraderíaBrindis de camaraderíaBrindis de camaraderíaBrindis de camaraderíaBrindis de camaradería

El brindis propuesto por Jorge D' Angélica fue augurar  a
todos los presentes y a sus familias "salud que es lo
más preciado, y prosperidad" en casi un anticipo de las
próximas Fiestas. Invitó luego a tomar la palabra  al ex-

presidente Nicolás Vrdoljak, quien haciendo gala de su
acostumbrado histrionismo y junto al homenajeado Sr.
Héctor López Quintana, expresó su alegría de compartir
esos momentos con "todos Uds., gente con la cual he-
mos compartido una parte muy importante de nuestra
historia en el sector deseándoles a todos todo lo mejor."
Antes de que el tintinear de las copas y la charla amena
dominara  el ambiente se le dio la bienvenida a los dos
nuevos miembros de la Comisión Directiva: Carmen Mal-
dacena y Luis Ciulla.

 Los asistentes al brindis de camaradería
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HIDRÁULICOS:
El comando inteligente es el futuro

El control con lazo abierto /
cerrado son cosas del pasado

Ya hoy en día, las válvulas de ascensores hidráulicos
con control a lazo cerrado brindan un funcionamiento
superior comparado con las de lazo abierto: Un ajuste
preciso a la curva de viaje significa una reducción sus-
tancial del tiempo de funcionamiento del motor  por via-
je cuando se usa un control a lazo cerrado comparado
con un sistema a lazo abierto. Además de ayudar a aho-
rrar energía, limita el calentamiento del aceite. Al mismo
tiempo el ajuste exacto a la curva de viaje da como re-
sultado una excelente precisión en la detención  de la
cabina - un requisito que ahora, por primera vez, forma
parte del "catálogo de requisitos estatutarios" con la
validación de la norma EN 81-2 Anexo 3.
Muchas instalaciones no aprovechan en forma completa
estos beneficios pues los instaladores tienen poco tiem-
po durante la instalación de setear los parámetros ópti-
mos.  Este problema se resuelve en forma efectiva con
la válvula de control inteligente que posee una  función
de "aprendizaje" (Teach) independiente y puede ajus-
tar los parámetros óptimos
por sí misma. El trabajo que
insume la integración del
sistema está también sim-
plificado ya que muchas de
las opciones habituales  ya
están integradas en la vál-
vula. Posee dos interrupto-
res  manométricos, bomba
manual y válvula manual de
emergencia para el descen-
so, la válvula esférica, una
función eléctrica para el
descenso y un freno para
el descenso testeada e ins-
peccionada en cumplimien-
to de la norma EN 81-2
Anexo 3. Resumiendo, el
concepto del manejo hi-
dráulico en el futuro inclui-
rá el  monitoreo y la opción

*Por Dr. Ing. Eneko Goenechea

de mantenimiento remoto. En una palabra: la válvula in-
teligente será capaz en el futuro de monitorear, por ejem-
plo,  el estado del aceite y de los filtros, y de avisar por
adelantado al software del control acerca de la necesi-
dad de mantenimiento.

Había una vez:Había una vez:Había una vez:Había una vez:Había una vez:
La válvula de ascensorLa válvula de ascensorLa válvula de ascensorLa válvula de ascensorLa válvula de ascensor
controlada a lazo abiertocontrolada a lazo abiertocontrolada a lazo abiertocontrolada a lazo abiertocontrolada a lazo abierto

El principio fundamental de las válvulas de ascensor hi-
dráulico para las  centrales con un motor de velocidad
constante no es diferente en esencia. Inicialmente el peso
de la cabina descansa directa o indirectamente sobre un
cilindro hidráulico, generando presión hidráulica en la
columna de aceite. La válvula posee por lo menos una
válvula de no retorno que evita que la columna de aceite
se despresurice hacia el tanque.

Para viajar hacia arriba, el
motor se pone en marcha
para asegurar que la bom-
ba desplace en forma cons-
tante el flujo de aceite des-
de el arranque hasta com-
pletar el viaje ascendente.
Sin embargo, inicialmente
este flujo volumétrico com-
pleto entra a la válvula y
desde allí se devuelve al tan-
que a través del bypass de
la válvula que está todavía
abierta. En este paso, cono-
cido como recirculación, el
motor y la bomba no están
expuestos a nada mas que
la presión de recirculación.
Este nivel de presión está
definido por la resistencia
que encuentra el aceite enFig. 1:  Características del funcionamiento

de la válvula de ascensor
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su  pasaje desde la bomba a través del bypass de la
válvula de regreso al tanque. El próximo paso es cerrar
el bypass  para que el aceite este forzado a fluir a través
de la válvula de no retorno al cilindro. Esto se logra usando
una simple  válvula a solenoide  la cual, si es activada
hace que una válvula  cierre el bypass abierto. Para ase-
gurar que la transición desde el bypass abierto (cabina
detenida) al bypass cerrado (movimiento pleno de la ca-
bina) no se produzca demasiado rápido (en otras pala-
bras, para que la aceleración no sea demasiado abrup-
ta) la válvula que cierra el bypass es ahora hidráulica-
mente  amortiguada cuando actúa. El propósito es que
se cierre despacio. El elemento correspondiente puede
llamarse filtro o válvula hidráulica de paso lento. En la
práctica, esto puede frecuentemente ajustarse usando
componentes mecánicos. Esta es la razón por la cual
este tipo de válvula de control se equipa con una gran
cantidad de tornillos diseñados para ajustar parámetros
tales como la aceleración, desaceleración y también la
velocidad.
Este es un proceso trabajoso, no sólo porque el seteado
puede ser verificado  usando el principio de prueba y
error, sino también porque las características hidráulicas
dependen de varios parámetros operativos, por lo me-
nos de la presión y la viscosidad (es decir, la temperatu-
ra). Como resultado, después de realizar los ajustes con
la cabina vacía y con temperaturas moderadas, pueden
ocurrir variaciones considerables  en el funcionamiento
luego de realizarse unos pocos  viajes.
Consecuentemente, la desaceleración se produce con la
reapertura del bypass, también con una acción hidráuli-
ca amortiguada. Esto se dispara por medio de un sensor
en el pasadizo, es decir, a una distancia precisamente

determinada del piso. Sin embargo, en este caso el
bypass no se abre por completo al inicio, sino lo sufi-
cientemente lejos como  para hacer que la cabina viaje
a baja velocidad - llamada velocidad de aproximación.
Luego se le ordena a la válvula su parada final  por
medio de otro sensor en el pasadizo. El único propósito
de la velocidad de aproximación es compensar las fun-
ciones en la curva de viaje. Si la distancia de aproxima-
ción es demasiado corta, el ascensor se detendrá brus-
camente  si el aceite esta frio o la cabina está vacía. Si
la velocidad de aproximación es demasiado alta, la cabi-
na no se detendrá a nivel de piso. Es decir: cuanto me-
nos exacta es la curva de viaje, la distancia a velocidad
de aproximación deberá ser  más larga. En válvulas con-
troladas  con lazo abierto a menudo es posible observar
una duración del viaje de aproximación  similar en  dura-
ción al viaje real mismo. Durante este período, sin em-
bargo, el motor y la bomba siguen funcionando y con-
vierten casi toda su energía en calor, que debe ser ab-
sorbido por el aceite.
La Figura 3 brinda una imagen del comportamiento del
viaje de un ascensor controlado a lazo abierto que ade-
más de comprometer la calidad del viaje, también tiene
otras tres contras:

1) Ajustar  la curva de viaje es trabajoso y lleva mu-
cho tiempo. Los viajes ascendentes y descendentes
dependen del  principio de prueba y error al ajustar
mecánicamente los tornillos.

2) La curva imprecisa de viaje resulta en un tiempo
de viaje considerablemente largo y en consecuencia
en un más largo funcionamiento del motor. Esto exi-
ge el uso de enfriadores, reduce el número de via-

Fig. 2: Ajustes realizados con un destornillador
en la válvula mecánica

Fig. 3:  Curvas de viaje de una válvula controlada a lazo
abierto dependiendo de la presión y temperatura
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jes, acelera el envejecimiento del aceite y aumenta
el gasto de energía.

3) El Anexo 3 de la EN 81-2 prescribe una exactitud
de parada de +/- 10 mm. Si las señales deben ser
desplazadas y el viaje de aproximación ajustado  para
lograrlo, entonces las desventajas descritas en el
punto 1 superaran los niveles actuales.

Hoy en día:Hoy en día:Hoy en día:Hoy en día:Hoy en día:
La válvula de ascensorLa válvula de ascensorLa válvula de ascensorLa válvula de ascensorLa válvula de ascensor
electrónicamente comandadaelectrónicamente comandadaelectrónicamente comandadaelectrónicamente comandadaelectrónicamente comandada

Con la intención de solucionar las desventajas arriba
mencionadas, en los años 70  se comenzó a trabajar
para desarrollar una válvula de ascensor electrónicamente
comandada. Estas son las diferencias:

La nueva válvula tenía la intención de que los paráme-
tros de la curva de viaje ya no tuvieran  que ser  mecáni-
ca / hidráulicamente ajustados.  Por el contario, los ac-
cionadores de la válvula son proporcionalmente activa-
dos  por medios electrónicos. La velocidad del viaje se
mide por medio de un sensor de flujo que brinda la rea-
limentación  para el control a lazo cerrado. La curva de
viaje puede ser ahora parametrizada  electrónicamente
usando una terminal manual, con la PC o en la placa
electrónica. Con la ayuda del control de lazo cerrado, la
curva de viaje establecida se respeta todo el tiempo in-
dependientemente de la presión y la temperatura (Fig
4), resolviendo  dos de las tres desventajas  inherentes
al uso de una válvula controlada a lazo abierto.

1. La desaceleración es siempre la misma y la duración
del viaje a la velocidad de aproximación puede progra-
marse en forma sustancialmente más corta. Esto permi-
te reducir el tiempo de viaje a un nivel óptimo, y también
el tiempo de funcionamiento del motor.
Asimismo, esto significa que frecuentemente se puede
evitar el uso de enfriadores, se puede aumentar el nú-
mero de viajes, demorar el deterioro del aceite y ahorrar
energía.
2. Como la válvula electrónicamente controlada logra una
exactitud de +/- 3 mm, el cumplimiento de los nuevos
requisitos  de la EN 81-2 Anexo 3 ya no es un problema.
Sin embargo, quedaba un punto en el cual el sistema de
control a lazo cerrado fallaba.
Para ser un logro total,  la válvula controlada electróni-
camente  tenía que ajustarse usando  el método de prueba
y error. Para realizar esto en forma rápida y efectiva, es
esencial conocer en profundidad la curva de viaje y sus
correlaciones. Sin embargo, los diversos parámetros y
sus unidades de medida frecuentemente no son correc-
tamente comprendidos.
Debido a los procesos de parametrización que a menudo
están por debajo de lo óptimo, los beneficios de la válvula
electrónicamente controlada no se aprovechan a pleno.

Desde hoy: La válvula de con-Desde hoy: La válvula de con-Desde hoy: La válvula de con-Desde hoy: La válvula de con-Desde hoy: La válvula de con-
trol inteligentetrol inteligentetrol inteligentetrol inteligentetrol inteligente

iTeach - Auto ajusteiTeach - Auto ajusteiTeach - Auto ajusteiTeach - Auto ajusteiTeach - Auto ajuste
La mayor fuerza que impulsó el desarrollo de la válvula
inteligente fue la permanente complejidad relacionada

Fig. 4: Curvas de viaje de una válvula electrónicamente
controlada dependiendo de la presión y la temperatura

Fig.5: Características de funcionamiento de la
válvula inteligente
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con el proceso de ajuste de la curva de viaje.
En esencia, esta es una válvula controlada electrónica-
mente  con modo proporcional de activación  y control
de flujo a lazo cerrado. Acá también el software del sis-
tema electrónico provee una curva de viaje que puede
parametrizarse  para lograr el mínimo de tiempo de uso
del motor junto con el máximo de confort. También en
este caso, la válvula sigue idealmente siempre la curva
de viaje establecida, ya que el control a lazo cerrado tra-
baja independientemente de la presión y la temperatura.
Además, la válvula inteligente se provee completa con el
software llamado iTeach, que se activa como un elemen-
to estándar. Si la válvula se ajusta del mismo modo que la
convencional en principio se comportará en forma similar
a la válvula convencional controlada a lazo abierto.
Lleva un buen tiempo arrancar, es brusca la aceleración
y la desaceleración y lleva mucho tiempo la velocidad de
aproximación. Sin embargo, sin ninguna intervención del
instalador,  luego de unos pocos viajes los tiempos de
arranque se minimizan, la aceleración y desaceleración
se suavizan y la duración del viaje de aproximación  se
reduce al mínimo.
La válvula ya no requiere parametrización de la curva de
viaje y el proceso de prueba y error  pertenece al pasa-
do. Los datos específicos de la instalación  tales como
velocidad de la cabina, diámetro efectivo del cilindro y
parada suave se pueden indicar desde la orden de com-
pra inicial en Bucher Hydraulics o después, en el taller
del ascensorista.

La Norma EN 81-2: (Anexo 3)La Norma EN 81-2: (Anexo 3)La Norma EN 81-2: (Anexo 3)La Norma EN 81-2: (Anexo 3)La Norma EN 81-2: (Anexo 3)
Junto con la precisión de la parada, el segundo requisito

de la EN 81-2 Anexo 3, resumido a continuación, es la
prevención de movimientos no intencionales de la cabi-
na con puerta abierta. Como la información referida a la
posición de la cabina y el estado de la puerta es sólo
conocida por el sistema de control, este elemento de
seguridad debe ser guiado por el control.
Los hidráulicos pueden brindar dos funciones en este
punto: "freno en ascenso" y "freno en descenso" El
freno en la dirección ascendente se implementa fácil-
mente. A diferencia del ascensor a tracción, en un hi-
dráulico sin contrapeso no es posible una colisión en
ascenso. Consecuentemente, la norma permite el uso de
contactores para controlar el movimiento del  motor para
esta tarea.
Para el freno en la dirección descendente, la norma
admite dos estrategias diferentes. Ya sea una válvula
de no regreso que se cierre y sea completamente re-
dundante que no se usa para los viajes normales, o si
no,  redundancia de la válvula  de accionamiento  y
válvula auto monitoreada. Para válvulas en ascensores
existentes,  el uso de válvulas de seguridad adiciona-
les es el modo obvio y es relativamente simple de im-
plementar. Sin embargo, existen varios inconvenientes
en esta opción:

     La válvula adicional aumenta los costos.

     La válvula adicional requiere espacio adicional.

     La pérdida de presión adicional de la válvula
adicional (con una unidad de 210 litros una pérdida
de aproximadamente 0,35 kW por bar de presión)
provoca un aumento adicional de la temperatura que
tiene que tenerse en cuenta en el dimensionamien-
to del motor y de la bomba. Lo que significa aumen-
tar  el mínimo  de la capacidad de la cabina en siste-
mas de baja presión, etc.

En consecuencia, el "freno en bajada" se integró en la
válvula inteligente en concordancia con el principio del
accionamiento redundante, por lo que no se requiere
ninguna válvula adicional. La función A3 de la válvula ya
ha sido certificada por TÜV SÜD. El sistema electrónico
señala continuamente la capacidad funcional de la vál-
vula en una terminal especialmente designada. El siste-
ma a lazo cerrado de control es requerido para escanear
este estado una vez por viaje y detener la instalación si
este sistema especial de monitoreo indica un error.

Simplificación en todos losSimplificación en todos losSimplificación en todos losSimplificación en todos losSimplificación en todos los
nivelesnivelesnivelesnivelesniveles
Las innovaciones descriptas están diseñadas para mejo-
rar el confort y lograr la eficiencia ambiental y económi-
ca de todo el ascensor. Sin embargo, su objetivo prima-
rio es simplificar el trabajo y asegurar el cumplimientoFig. 6:  El sistema de seguridad estipulado
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de requisitos cada  vez  más rigurosos. Si el Anexo 3 se
ampliara para incluir nuevas condiciones, entonces otras
opciones y funciones  necesitarían ser estandarizadas
y reducidas dentro de lo posible. En consecuencia las
opciones y los accesorios más frecuentemente utiliza-
dos en el pasado se han integrado en la iValve, simpli-
ficando el trabajo  que involucra su integración. Junto
con la siempre instalada bomba manual y el dispositivo
de descenso de emergencia, la iValve también está pre
equipada con una válvula  esférica montada en brida y
la función de freno A3 arriba descripta. Además, cada
iValve está equipada como estándar con dos interrupto-
res electrónicos manométricos con arranque al control
"iCon". No es  necesario llevar cables adicionales para
esto en la sala de máquinas. Si el iCon está alimentado
con una simple batería de 24V, entonces brinda la fun-
ción de descenso eléctrico de emergencia que se activa
por medio del sistema de control del ascensor.

Bajando costos conBajando costos conBajando costos conBajando costos conBajando costos con
iMonitoring e  iAccessiMonitoring e  iAccessiMonitoring e  iAccessiMonitoring e  iAccessiMonitoring e  iAccess

En instalaciones existentes se pueden reducir costos
tanto para el fabricante como para el consumidor final:
Los intervalos de mantenimiento pueden ser más flexi-
bles, se puede prevenir el envejecimiento y las llamadas
necesarias se pueden planificar con tiempo. La llamada
condición de monitoreo es una tecnología que está ga-
nando terreno en muchos sectores con estos beneficios
en la mira. Esto significa que  los sistemas técnicos mo-
nitorean en forma continua el estado de los elementos
tales como las partes que se desgastan, aceite y filtros,
y sugieren las acciones a tomar cuando corresponden.
Con esta amplia tecnología sensora, la iValve está pre-

Fig. 7: La válvula inteligente:
 iValve 250

parada para ofrecer funcionalidad. Utilizando las estadís-
ticas y fallas tomadas de la LRV-1, en el futuro será posi-
ble monitorear el estado de la válvula y su aceite. El nom-
bre dado a esta opción es iMonitoring.
Sin embargo, para que los conservadores de ascensores
reciban una alerta mientras están sentados frente a sus
escritorios, o para que el estado del ascensor pueda es-
canearse desde la oficina, es necesaria la colaboración
del fabricante de sistemas.
Bucher Hydraulics ofrece a los fabricantes de sistemas la
opción de acceder a la información relevante desde el
software de la válvula, y donde sea aplicable, también
realizar procesos de parametrización. Esta opción se de-
nomina iAccess.

ResumenResumenResumenResumenResumen

Una válvula de ascensor con control electrónico a lazo
cerrado garantiza un ajuste preciso a la curva de viaje
durante el rango completo de presión y temperatura.  Esto
permite un máximo de confort y una óptima precisión de
parada así como el máximo ahorro posible de energía
debido al minimizado tiempo de funcionamiento del mo-
tor. Sin embargo,  el ajuste de la curva de viaje, en el
pasado traía aparejado el uso del método de prueba y
error  en el mismo modo  que para las válvulas controla-
das a lazo abierto. En la actualidad,  la tarea de determi-
nar la curva de viaje ideal para cada ascensor en particu-
lar se realiza independientemente por la válvula inteligen-
te con la ayuda de la función integrada iTeach.
La válvula inteligente  también se ocupa de una serie de
tareas y funciones que antes debían ser consideradas in-
dividualmente: frenado en la dirección descendente para
la función A3, dos interruptores electrónicos manométri-
cos, la función de descenso eléctrica de emergencia, mo-
nitoreo de la temperatura, bomba manual y descenso
manual de emergencia.
La válvula inteligente también está preparada para revo-
lucionar el mantenimiento ya que utiliza la opción
iMonitoring para chequear el mantenimiento de los com-
ponentes relevantes tales como el desgaste, el aceite y
los filtros.
Con la ayuda de la opción iAccess es también posible
implementar el service  a pedido y el mantenimiento re-
moto.

*DR. ING. ENEKO GOYENECHEA ES INGENIERO ELÉCTRICO Y DESDE 2006
SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR DE PROYECTO DEL CENTRO DE

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE BUCHER HYDRAULIC AG EN NEUHEIM,
SUIZA.

ESTE TRABAJO FUE PRESENTADO EN EL HEILBRONN LIFT CONGRESS 2011

Fuente Lift ReportFuente Lift ReportFuente Lift ReportFuente Lift ReportFuente Lift Report
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Augsburgo era una fiestaAugsburgo era una fiestaAugsburgo era una fiestaAugsburgo era una fiestaAugsburgo era una fiesta

El Centro de Exposiciones
(Messezentrum) de la ciu-
dad alemana de Augsbur-
go se engalanó por décima
vez con banderas y el bulli-
cio reinó durante cuatro
días- del 18 al 21 de octu-

bre-  en el  predio de   45.000  m2 dividido en siete pabello-
nes, esta vez para celebrar los veinte años de presencia
ininterrumpida de la feria por excelencia de la  industria del
transporte vertical - Interlift 2011- en dicho centro.
Luego del frenético martilleo e incesante ir y venir de los
aproximadamente 500  expositores que debían  termi-
nar en tiempo y forma la instalación de sus stands, todo
fue luz y color en un ordenado escenario, con completos

pabellones que
dieron cabida a
variadas instala-
ciones y compo-
nentes que res-
ponden a la más
moderna tecno-
logía.
El esquema or-
ganizativo se si-
guió a pié junti-
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pa INTERLIFT 2011

10ma. Edición
LA RECIENTE  INTERLIFT  MARCA UN HITO: 20 AÑOS = 10 EDICIONES  CELEBRADAS  EN AUGSBURGO, ALEMANIA,  Y FUE UN

ÉXITO COMO ES HABITUAL. LAS FLUCTUACIONES ECONÓMICAS Y OTROS FACTORES NEGATIVOS PUEDEN, OCASIONALMENTE, HABER

DISMINUIDO EL RITMO DE CRECIMIENTO DE ESTA EXPOSICIÓN, PERO SU IMAGEN DE FERIA LÍDER DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE

VERTICAL PERMANECIÓ SIEMPRE INTACTA.
COMO EN 2009, LA PRESENCIA ARGENTINA FUE IMPORTANTE  CON STANDS DE LA CÁMARA DE ASCENSORES Y AFINES (CAA)
Y SU REVISTA SUBIR & BAJAR Y DE LA CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE ASCENSORES Y SUS COMPONENTES

(CAFAC). TODOS ELLOS MERECEN EL RECONOCIMIENTO DEL SECTOR VERNÁCULO DADO EL ESFUERZO QUE REPRESENTA

PARTICIPAR EN UNA MUESTRA  DE ESTAS CARACTERÍSTICAS PARA DAR A CONOCER AL MUNDO LAS EMPRESAS ARGENTINAS Y SUS

PRODUCTOS. FUE NOTABLE TAMBIÉN LA CONCURRENCIA DE  NUMEROSOS VISITANTES ARGENTINOS QUE RECORRIERON LA MUESTRA

PARA ENTERARSE DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES TECNOLÓGICAS DEL SECTOR.
INTERLIFT POSEE, ADEMÁS,  UN GRAN VALOR AGREGADO: REFUERZA LOS VÍNCULOS DE AMISTAD ENTRE COLEGAS INTERNACIONALES

LLEGANDO A CONFORMAR UNA GRAN FAMILIA DENTRO DEL SECTOR.

llas. La ceremonia de apertura, realizada en el Panora-
ma Saal, reunió a diversas autoridades  y representan-
tes de empresas y asociaciones. Los  discursos de bien-
venida y de agradecimiento estuvieron  a cargo de Heiko
Könicke - director ejecutivo de AFAG Messen und
Ausstelungen GmbH, y de Achim Hütter, presidente de
VFA -Interlift e.V.-la Cámara Alemana de Ascensores- por
ser  ambos los máximos responsables de la feria. A su
turno, el alcalde  de  Augsburgo, Dr. Kurt Gribl, elogió el
desempeño de Interlift durante estos 20 años de pre-
sencia en la cuidad y la importancia del evento a nivel
nacional e internacional. El presidente de la asociación

Agradecimientos,Agradecimientos,Agradecimientos,Agradecimientos,Agradecimientos,
premios y el mejorpremios y el mejorpremios y el mejorpremios y el mejorpremios y el mejor

arquero en laarquero en laarquero en laarquero en laarquero en la
inauguracióninauguracióninauguracióninauguracióninauguración

Trabajando a todo ritmo en la víspera

Vista de uno de los pabellones

Por Carmen Maldacena
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encanta pero al igual que a mi
esposa, lo amo pero no lo pue-
do dominar". Para cerrar el acto
inaugural, Oliver Khan, tres ve-
ces elegido como el mejor ar-
quero del mundo y ex integran-
te del Bayern Munich se expla-
yó sobre el tema "La Filosofía
de ser el Nro. 1" refiriéndose
acerca de cómo partir de cero y
llegar al éxito y el modo de su-
perar los fracasos sufriendo la enorme presión del público.
Aproximadamente veinte colaboradores de Interlift fue-
ron galardonados con estatuillas recordatorias en agra-
decimiento a su permanente apoyo y trabajo en la feria
durante estos veinte años.

Presencia argentinaPresencia argentinaPresencia argentinaPresencia argentinaPresencia argentina

Es conocido el hecho de
que Interlift es la exposi-
ción preferida por muchos
integrantes del sector del
transporte vertical argenti-
no corporizándose en una

nutrida cantidad de visitantes. Para algunos fue ésta la
primera visita a  la feria resultando en  una experiencia
que sorprende por su magnitud, oferta tecnológica, or-
ganización y cordialidad. El pabellón 2 -sector de las aso-
ciaciones y la prensa- fue el lugar de reunión para hacer
un alto en la recorrida  y reponer fuerzas. Allí se encon-
traban además los stands de las dos cámaras que nue-
vamente representaron al sector argentino: la Cámara
de Ascensores y Afines (CAA) y su publicación Subir &
Bajar -el esfuerzo de sus asociados permitió la participa-

A. Hütter  y H. Könicke en la ceremonia inaugural

Recordatorio a Horst Wittur en manos de Stephan Rojahn
(Wittur AG)

Oliver Khan

Izq.: El stand  de CAFAC con sus autoridades y visitantes argentinos. Der.: (I a D) L. Maldacena, R. Crespo, C. Carrizo y C.
Maldacena en el stand de la CAA y Subir & Bajar

italiana  ANICA, Fabrizio Nicoli, realizó su alocución en
alemán no sin antes destacar que "el idioma alemán me

CAA y CAFACCAA y CAFACCAA y CAFACCAA y CAFACCAA y CAFAC
representaronrepresentaronrepresentaronrepresentaronrepresentaron

al paísal paísal paísal paísal país

Nota de tapa
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ción por cuarta vez consecutiva -,  y
la Cámara Argentina de Fabricantes
de Ascensores y sus Componentes
(CAFAC) en su segunda intervención,
promovida por la Fundación
ExportAr, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la Presidencia de la Nación.
Ubicados estratégicamente uno fren-
te al otro, la cercanía fue propicia
para el intercambio de comentarios,
compartir un brindis y aunar lazos
con colegas fuera de casa.
Como latinoamericanos  debemos
destacar el lanzamiento de la cuar-
ta edición de  EXPOELEVADOR BRA-
SIL, la feria de América  Latina, para
agosto de 2012.

Algunos de los asistentes al brindis

El brindis organizado por la CAA
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Interlift por dentroInterlift por dentroInterlift por dentroInterlift por dentroInterlift por dentro

El visitante de Interlift que
desee recorrerla en deta-
lle debe tener buen ojo y
buenos pies. El primer re-
quisito es necesario para
detectar las novedades o

artículos de su interés y el segundo para resistir el con-
tinuo caminar entre los siete pabellones. Sin duda una
visita exhaustiva, que además incluya explicaciones y
negocios, toma los cuatro días completos.
Nuevamente, el foco estuvo puesto en el ahorro de ener-
gía y de espacio, la sustentabilidad y la seguridad, es
decir, las instalaciones "verdes". Se destacó en esta pos-
tura el stand de la empresa española Orona que superó
las dimensiones de su stand de 2009, reforzando la idea
de la protección ambiental.
También  la estética visual y el confort
se están convirtiendo en un nicho muy
importante. Las cabinas y sus revesti-
mientos así como las botoneras e indi-
cadores responden a una realidad: el
usuario lo único que ve es la cabina  y
allí adentro percibe el confort del via-
je. A tal fin, los componentes que con-
tribuyen a estos factores de venta son
cada vez más variados y sofisticados
brindando gran deleite estético.
Esta vez mas que novedades hubo una
proliferación de las ya existentes en-
cabezadas por la amplísima oferta de
máquinas gearless con  motores a ima-
nes permanentes para todas las pres-
taciones imaginables. Sus compañeros,
los controles y la electrónica, también
avanzan para lograr instalaciones cada

vez más seguras y menos dependientes  del manteni-
miento.
Llamó la atención la numerosa participación de los aso-
ciados de ANICA (Asociación Nacional Italiana de Fabri-
cantes de Componentes para Ascensor). Esto fue posi-
ble gracias a la contratación que hizo la entidad de un
amplio espacio donde hasta los más pequeños fabrican-
tes tuvieron la posibilidad de exponer sus productos.

Al finalizar el primer día de Interlift se realizó la llamada
Cena de los Expositores Round Up 2011 para agasajar a
todos los participantes. Este año, en celebración del dé-
cimo aniversario, tuvo características diferentes: se le-
vantó un gran recinto - el Red Grizzly Saloon inspirado
en el Far West - en uno de los patios interiores, donde se
disfrutó de una buena cena en un ambiente  musical y
de gran  algarabía.  Durante la reunión se obsequiaron
placas recordatorias a las 47 empresas que expusieron
sus productos ininterrumpidamente desde el año 1991
hasta la fecha.

El Foro en Interlift 2011El Foro en Interlift 2011El Foro en Interlift 2011El Foro en Interlift 2011El Foro en Interlift 2011

Organizado por la Cámara
Alemana de Ascensores
VFA-Interlift, el tradicional
Foro se desarrolló en el
habitual salón de confe-
rencias ubicado en el sec-

tor prensa y asociaciones.
Este año nuevamente, como en la primera  presentación
de 2007,  tuvo record de asistencia -105 oyentes- la pre-
sentación que sobre el Mercado Sudamericano - Actuali-
zación, realizara, bajo su total responsabilidad, quien es-

Describirla es unaDescribirla es unaDescribirla es unaDescribirla es unaDescribirla es una
tarea tan arduatarea tan arduatarea tan arduatarea tan arduatarea tan ardua
como recorrerlacomo recorrerlacomo recorrerlacomo recorrerlacomo recorrerla

Carmen Maldacena durante su alocución

 Auditorio en la presentación del Mercado Sudamericano

El MercadoEl MercadoEl MercadoEl MercadoEl Mercado
Sudamericano -Sudamericano -Sudamericano -Sudamericano -Sudamericano -

Actualización batióActualización batióActualización batióActualización batióActualización batió
recordsrecordsrecordsrecordsrecords

Nota de tapa
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cribe esta nota. La Dipl.-Ing. (TU) Undine Stricker-Berg-
hoff, presidente del comité del programa, y el Dipl.-Ing.
Werner A. Böhm, tradicional presentador del Foro, seña-
laron su satisfacción por el éxito de la conferencia.
El programa del Foro fue desarrollado por 58 expertos pro-
venientes de 16 países quienes expusieron sobre normati-
vas, modernizaciones, mercados, medio ambiente y ener-
gía, novedades  tecnológicas,  entre otros tópicos, además
de la presentación de nuevos productos y servicios.
El amigable salón de conferencias  proveyó traducción
simultánea alemán-inglés y su ámbito estuvo siempre
ocupado durante ocho diarias los cuatro días de la feria.

La prensa: del principio al finLa prensa: del principio al finLa prensa: del principio al finLa prensa: del principio al finLa prensa: del principio al fin

La noche anterior a la
apertura de Interlift tuvo
lugar la llamada "Cena de
Bienvenida", realizada
en un famoso restauran-
te de Augsburgo, y  orga-
nizada por la revista lo-

cal LIFT REPORT, VFA y AFAG, estos dos últimos respon-
sables de Interlift.  Este tradicional evento tiene como fin

Un trato especialUn trato especialUn trato especialUn trato especialUn trato especial
para los mediospara los mediospara los mediospara los mediospara los medios
de comunicaciónde comunicaciónde comunicaciónde comunicaciónde comunicación

dar la bienvenida a la prensa internacional en un clima
de reencuentro y franca camaradería.
Tanto las asociaciones como las publicaciones especia-
lizadas ocuparon un importante sector del pabellón 2,
lugar de paso de los visitantes que optaban por una de
las dos entradas al predio. Es de destacar el tratamiento
tan especial que los organizadores brindan a los medios
informativos y asociaciones.
Ya finalizando Interlift,  los organizadores convocaron nue-
vamente  a los medios de prensa para brindarles los re-
sultados provisorios del evento además de agradecerles
su presencia y su esfuerzo en la divulgación previa y pos-
terior de todo lo acontecido en Interlift 2011. Se agradeció
también a todas y cada una de las personas, en todos los
niveles,  que trabajaron para lograr una feria por demás
exitosa en la que se superaron los 19.000 visitantes con
un 50%  proveniente de países extranjeros, destacándo-
se la alta calidad de los concurrentes. Los expositores
italianos fueron los más numerosos entre los extranjeros
con 92 empresas  seguidos de los chinos con 56, luego
España con 32 y Turquía con 30. En cuanto a los exposi-
tores, un 75% de ellos manifestó estar muy satisfecho o
satisfecho con los resultados de su intervención. Se espe-
ran aún las cifras con los resultados definitivos.

1: Sistema de
seguridad ante
movimientos

imprevistos de la
cabina. 2: Variador
integrado con el
motor. 3: Placa
guarda pié. 4:

Máquinas gearless
con motores de

imanes
permanentes11111

22222

33333
44444
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Peter Lauer (Lift Report) en la
cena ofrecida a la prensa

Nota de tapa
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Orígenes y evolución del Institute for AdvancedOrígenes y evolución del Institute for AdvancedOrígenes y evolución del Institute for AdvancedOrígenes y evolución del Institute for AdvancedOrígenes y evolución del Institute for Advanced
Study (IAS)Study (IAS)Study (IAS)Study (IAS)Study (IAS)

 "Me parecía que había llegado el momento para la creación en Estados Unidos de un
instituto en el área de la erudición en general y de la ciencia…no una escuela para gra-
duados, entrenando hombres en lo ya conocido y en cierta medida en los métodos de
investigación, sino un instituto donde cada uno - el claustro de profesores (Faculty) y los
miembros- dieran por sentado lo ya conocido y publicado y con sus métodos  individuales
se esforzaran en adelantar  las fronteras del conocimiento",  Abraham Flexner, fundador y
director,  1930-1939.

Flexner quería crear un lugar que fuera un refugio donde los investigadores y científicos
pudieran considerar el mundo como su laboratorio. Deberían proveerse los medios, la
tranquilidad y el tiempo indispensables para realizar investigaciones fundamentales en lo
desconocido. En esos días, Louis Bamberger y su hermana Caroline Bamberger Fuld, oriun-
dos de Nueva Jersey, habían recibido una significativa suma de dinero proveniente de la
venta de Bamberger´s - una de las más grandes tiendas departamentales del país- a R.H.
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Por Carmen Maldacena

EL PROPÓSITO DE ESTE ARTÍCULO ES DESCRIBIR EL TRANSPORTE VERTICAL INSTALADO EN UN LUGAR QUE POSIBLEMENTE SEA

LA INSTITUCIÓN QUE REÚNE A LA MÁS GRANDE  ELITE INTELECTUAL DEL MUNDO A PESAR DE QUE SU EXISTENCIA PUEDA SER

DESCONOCIDA PARA MUCHOS ESTADOUNIDENSES Y PARA EL MUNDO EN GENERAL.
NO HAY ALLÍ INSTALACIONES EXTRAORDINARIAS  SINO ASCENSORES COMUNES QUE SE CORRESPONDEN CON EL ESTILO ARQUI-

TECTÓNICO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN  DE LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO A TRAVÉS DE LOS AÑOS.
LA GENTE QUE PERTENECE AL SECTOR DEL TRANSPORTE VERTICAL TAMBIÉN PODRÁ ENTERARSE COMO ALBERT EINSTEIN

UTILIZÓ AL ASCENSOR PARA DESCUBRIR NUEVAS LEYES DE LA FÍSICA ADEMÁS DE LAS IDEAS YA PUBLICADAS EN SUBIR & BAJAR

(NRO. 41, ENERO 2005).

Su razónSu razónSu razónSu razónSu razón
de ser es lade ser es lade ser es lade ser es lade ser es la

búsqueda delbúsqueda delbúsqueda delbúsqueda delbúsqueda del
conocimientoconocimientoconocimientoconocimientoconocimiento

por elpor elpor elpor elpor el
conocimientoconocimientoconocimientoconocimientoconocimiento

mismomismomismomismomismo

El Instituto de EstudiosEl Instituto de EstudiosEl Instituto de EstudiosEl Instituto de EstudiosEl Instituto de Estudios
Avanzados: Fuld HallAvanzados: Fuld HallAvanzados: Fuld HallAvanzados: Fuld HallAvanzados: Fuld Hall
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Macy Company. Habiendo tomado conocimiento acerca
de Flexner y de su visión de una utopía educativa, deci-
dieron donar parte de ese dinero para fundar un Institu-
to que, según palabras de Vartan Gregorian- uno de los
miembros del consejo directivo del Instituto - sería "la
universidad de universidades". Princeton, un centro aca-
démico líder y además un lugar tranquilo, fue la ciudad
elegida por su ubicación ideal. El próximo paso era en-
contrar investigadores  distinguidos que desearan com-
prometerse con una nueva institución, pero el momento
fue realmente propicio para ello: a principios de los años
30 los científicos europeos se dieron cuenta que el na-
zismo silenciaría severamente a los intelectuales, y has-
ta los aplastaría.
Como consecuencia, Albert Einstein - trabajó en el Insti-
tuto desde 1933 hasta su muerte en 1955- Kurt Gödel y
John von Nuemann fueron de los primeros en aceptar
cargos en el Instituto y muchos otros se sumaron a ellos
con gran entusiasmo.
Los científicos y los investigadores  rara vez están moti-
vados por ideas relacionadas con un producto termina-
do. Más bien los mueve la curiosidad creativa que es el
sello distintivo de la investigación académica. El Institu-
to de Estudios Avanzados es una de las pocas institucio-
nes en el mundo donde la búsqueda  del conocimiento
por el conocimiento mismo es su  raison d´ être funda-
mental. También merece mencionarse que el Instituto es
una institución académica completamente independien-
te que no posee lazos formales con otras entidades, ta-
les como la Universidad de Princeton, como a veces se
supone dada su cercanía.
Hoy en día es una comunidad de investigadores dedica-
dos a la investigación teórica. IAS se compone de un
pequeño claustro permanente de profesores - no más
de 28 investigadores- de mérito excepcional, y miem-
bros visitantes post doctorales que vienen al Instituto
desde todas partes del mundo para pasar períodos que
nunca exceden un máximo de cinco años. Ellos se incor-
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Interior del Fuld Hall: un lugar de reunión diaria  a las 15 hs.

poran a una comunidad compuesta por los mejores y
más brillantes en las áreas de los Estudios Históricos,
Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Ade-
más de llevar a cabo su propia investigación, el claustro
de profesores  y los eméritos guían a los miembros. Hay
un intercambio de ideas constante y vigoroso pero no
existen ni aulas ni laboratorios. Los miembros del conse-
jo directivo (Trustees) aconsejan en lo institucional y pro-
veen el apoyo financiero, junto con otros donantes - esto
es crucial ya que el Instituto no cobra cuotas ni matrícu-
las y depende primariamente de las entradas de sus pro-
pios legados -,  y de otras donaciones y regalos.
En años recientes el Instituto ha ampliado su radio de

acción en nuevos campos
que incluyen la ciencia teóri-
ca de la computación  y la
biología de sistemas, en los
cuales los progresos depen-
den de discernimientos de la
matemática y de la física, dis-
ciplinas medulares en las que
el Instituto ha sido siempre
sobresaliente. El Programa en
Estudios Interdisciplinarios ex-

plora diferentes modos de ver el mundo e incluye astro-
física, geología, inteligencia artificial y filosofía.
Más de dos docenas de laureados con el  Premio Nobel
han estado vinculados con el Instituto así como tres cuar-
tas partes de los distinguidos con el Fields Medal - equi-
valente al Premio Nobel para los matemáticos.

El transporte vertical en elEl transporte vertical en elEl transporte vertical en elEl transporte vertical en elEl transporte vertical en el
Instituto de EstudiosInstituto de EstudiosInstituto de EstudiosInstituto de EstudiosInstituto de Estudios
AvanzadosAvanzadosAvanzadosAvanzadosAvanzados

El Instituto de Estudios Avan-
zados es un complejo edili-
cio compuesto por una colec-
ción  ecléctica de edificios
levantados sobre 325 hectá-
reas de bosques, campos y
tierras de cultivo cerca de las
torres góticas de la Universi-
dad de Princeton.

Se dice que sus investigadores  se reúnen en el techo
de la naturaleza y contemplan los objetos ubicados en
el extremo más alejado de la creación. Ellos no necesi-
tan ascensores para llegar a esas alturas. Sin embargo,
existen elevadores en el Instituto y también Einsten los
usó para sus "experimentos imaginarios" como el lector
descubrirá en la segunda parte de este artículo.
Recientemente, quien escribe tuvo acceso a los distintos
edificios del IAS en busca de los ascensores allí instala-

Más de dosMás de dosMás de dosMás de dosMás de dos
docenas dedocenas dedocenas dedocenas dedocenas de

Premios NobelPremios NobelPremios NobelPremios NobelPremios Nobel
fueronfueronfueronfueronfueron

otorgados a losotorgados a losotorgados a losotorgados a losotorgados a los
investigadoresinvestigadoresinvestigadoresinvestigadoresinvestigadores

del IASdel IASdel IASdel IASdel IAS

ExistenExistenExistenExistenExisten
ascensores en elascensores en elascensores en elascensores en elascensores en el
Instituto si bienInstituto si bienInstituto si bienInstituto si bienInstituto si bien

son pocoson pocoson pocoson pocoson poco
utilizadosutilizadosutilizadosutilizadosutilizados
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dos. La mayoría de ellos son instalaciones hidráulicas
que sirven unos pocos pisos y los usan principalmente
las personas mayores o los que tienen capacidades di-
ferentes. En la práctica, muy poca gente les presta aten-
ción. Realmente fue una sorpresa cuando se solicitó el
permiso correspondiente para observarlos.!

El ascensor del Fuld HallEl ascensor del Fuld HallEl ascensor del Fuld HallEl ascensor del Fuld HallEl ascensor del Fuld Hall
Como primer edificio del Instituto construido en 1939, el
Fuld Hall - así llamado en honor de Félix Fuld, esposo de
la ya mencionada Caroline Bamberger Fuld- ha sido la
entrada principal  a través de los años para el claustro
de profesores, los miembros y los visitantes. Su estructu-
ra Georgiana fue concebida y ejecutada por el arquitec-
to Jens Fredrick Larson. A la entrada, sobre la derecha,
se encuentra el que se cree es el ascensor más viejo del
complejo si bien sus puertas de metal de apertura cen-
tral pasan casi desapercibidas.
Según está registrado en los Archivos del Instituto, el
ascensor fue provisto e instalado por Haughton Elevator
Company, que dio una garantía de dos años por el ele-
vador comenzando el 14 de febrero de 1940. Cuando
expiró la garantía, Otis Elevator Company ofreció pro-
veer el mantenimiento.
El revestimiento interior de la cabina de este ascensor

se renovó a su estado actual hace aproximadamente 20
años. En 2006, el ascensor fue sustancialmente moder-
nizado: se cambió la botonera de cabina junto con el
cableado del pasadizo, se instaló un nuevo motor y otras
mejoras. La mayor parte del trabajo fue realizado por

 Operador de puerta en el ascensor del Fuld Hall
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Schindler Elevator Company. La estructura misma de la
cabina parece ser original.
Acompañada por el grupo a cargo del mantenimiento
general del Instituto quien escribe trepó por la escalera
plegable hasta la sala de máquinas ubicada en el ático
del Fuld Hall, lugar que ahora está integrado al sistema
de alarmas contra incendio para el reenvío automático
en caso de incendios. Una máquina Schindler ocupa la
mayor parte del espacio y funciona con un motor de 23
HP. Originalmente era una instalación de dos velocida-
des pero se instaló un nuevo control 3VF durante la mo-
dernización de 2006.

El ComedorEl ComedorEl ComedorEl ComedorEl Comedor

Según se recuerda el ascensor hidráulico existente no

Izq.: La máquina Schindler. Der.: Revestimiento
de madera en la antigua cabina

pertenece al diseño original del edificio sino que fue
agregado con posterioridad ante la consternación del
arquitecto del edificio Robert Geddes y sus colegas
Brecher, Qualls & Cunningham.
Este ascensor marca Dover - una instalación hidráulica
de dos paradas con pistón central y sala de máquinas
en la parte superior del pasadizo- se usa para acceder a
la cocina y al segundo piso del comedor y de los salo-
nes de conferencias de las adyacencias.
Por el contrario, el montaplatos si se instaló   con el
edificio en 1993. Disimulado dentro de una de las co-
lumnas que forman la estructura arquitectónica, sirve al
comedor y al bar ubicado en el piso superior.

Izq.: Sala de máquinas: Central hidráulica con gabinete frontal. Der.: El comedor del IAS con su montaplatos
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West Building:West Building:West Building:West Building:West Building:
Escuelas de EstudiosEscuelas de EstudiosEscuelas de EstudiosEscuelas de EstudiosEscuelas de Estudios
Históricos y Ciencias SocialesHistóricos y Ciencias SocialesHistóricos y Ciencias SocialesHistóricos y Ciencias SocialesHistóricos y Ciencias Sociales

Este edificio se
terminó a prin-
cipios de los
años 70 y lo uti-
lizan el claustro
de profesores  y
los miembros
de las Escuelas
de Estudios
Históricos y
Ciencias Socia-
les ya que allí
se encuentran
sus oficinas y

salas de conferencias y seminarios.
El transporte vertical lo brinda un ascen-
sor Dover hidráulico con pistón central.
Recorre cuatro paradas y es similar al
del comedor pero el control posee relés
electromecánicos. La botonera de cabi-
na es original de los años 70. La capaci-
dad es de 1135 kg.
En la Biblioteca ubicada en este mismo
edificio hay otro ascensor hidráulico Dover
de dos paradas fechado en 1967. Está bien
mantenido y conserva su control original.

Control electromecánico Dover

Bloomberg HallBloomberg HallBloomberg HallBloomberg HallBloomberg Hall

Este edificio- llamado así en reconocimiento al ex miem-
bro del consejo directivo (Trustee) del Instituto  Michael
Bloomberg- fue diseñado por Kehrt Shatken Sharon Ar-
chitects con Geddes / Demshak Architecture and Plan-
ning como consultor de diseño y se inauguró en 2002.
Recientemente se ha ampliado para albergar el Simons
Center para Biología de Sistemas, así  todos los inte-
grantes de la Escuela de Ciencias Naturales -Física, Físi-
co-Matemática, Bilogía, Astrofísica y Cosmología- están
reunidos en un solo edificio. Esta ampliación fue diseña-
da por Pelli Clarke Pelli Architects- César Pelli es el arqui-
tecto argentino famoso por las Petronas Towers y el World
Financial Center, entre otros hitos- y fue inaugurado en
2007.
Esta Escuela posee un ascensor hidráulico Otis de tres
paradas. Tiene un pistón central con puerta de apertura

Izq.: Detalle de la botonera de cabina. Der.: La cabina más moderna del IAS
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lateral y otra de emergencia en
el techo. La sala de máquinas
está ubicada debajo del pasa-
dizo y su cabina está revesti-
da en madera con cielorraso
de espejos. También este edi-
ficio está equipado con tres
sillas monta escaleras.

Los científicos  del Instituto
persiguen el conocimiento in-
dependientemente de su utili-
dad potencial para hacer co-
sas. Su propósito en la vida es
entender a la naturaleza y
como funciona. Tienen toda la
libertad para investigar proyec-
tos científicos sin preocupacio-
nes económicas.

Gracias especiales a:
Christine Ferrara:Christine Ferrara:Christine Ferrara:Christine Ferrara:Christine Ferrara:

 Jefa de Relaciones Públicas
de IAS

Michelino Antenucci -Michelino Antenucci -Michelino Antenucci -Michelino Antenucci -Michelino Antenucci -
Supervisor de mantenimiento

y
Mike Pascarella,Mike Pascarella,Mike Pascarella,Mike Pascarella,Mike Pascarella,

Mecánico de mantenimiento

Sup.: Cielorraso espejado en el ascensor Otis. Medio.: Control de maniobras Otis.
Inf.: Central hidráulica Otis en el Bloomberg Hall

Michelino Antenucci  y  Mike Pascarella
a cargo del mantenimiento
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Para descubrir nuevas leyes físicas y nuevos efectos físi-
cos Einstein a menudo utilizó la idea de un "Gedanken
Experiment" o "Experimento Imaginario". La idea es ima-
ginar lo que uno sentiría en ciertas situaciones idealiza-
das (teóricas) y a partir de allí deducir nuevas ideas.
Frecuentemente usó ejemplos que incluían ascensores
cayendo en caída libre, a pesar de que esta situación,
como ascensoristas prácticos, tratamos de evitar. !
En realidad, utilizando estas ideas y los principios de la
relatividad, logró deducir la existencia de efectos sor-
prendentes. Uno de ellos es la curvatura de la luz por la
fuerza de la gravedad.
A menudo tenemos rayos de luz (o infrarrojos) en los
ascensores, que son los que nos aseguran que la puerta
no se cierre sobre el pasajero. Al diseñar estos compo-
nentes suponemos que esa luz sigue una trayectoria en
línea recta desde un extremo al otro  de la puerta. Sin
embargo,  en realidad esto no es así: la luz se curva

Ciencias

De como Einstein usó
ascensores en sus
"Gedanken

experiments"

Por Dr. Juan Martín Maldacena *

hacia abajo debido a la fuerza de la gravedad. Por su-
puesto, en el caso de una puerta común de ascensor
este efecto es demasiado pequeño como para tener al-
guna importancia en el diseño del ascensor: la desvia-
ción,  δ,  es sólo  δ  = d2 /(2 g c2 ), donde ddddd es el tamaño
de la puerta, g g g g g es la aceleración de la gravedad y c es la
velocidad de la luz. Esto es del orden de 10-15  centíme-
tros, que es una distancia menor que el tamaño de un
protón.

¿Cómo pudo Einstein deducir¿Cómo pudo Einstein deducir¿Cómo pudo Einstein deducir¿Cómo pudo Einstein deducir¿Cómo pudo Einstein deducir
esto a partir del pensamientoesto a partir del pensamientoesto a partir del pensamientoesto a partir del pensamientoesto a partir del pensamiento
puro?puro?puro?puro?puro?

Utilizó el siguiente razonamiento: Primero tomó en cuen-
ta el principio de la relatividad general que postula que
la fuerza de la gravedad es totalmente equivalente a las
fuerzas que sentimos cuando nos estamos acelerando.
En otras palabras, si en lugar de estar parado dentro de
un ascensor en el campo gravitacional de la tierra estu-
viéramos en un ascensor en medio del espacio que  se
está  acelerando a un promedio de 10m/s2  no sentiría-
mos ninguna diferencia.
En forma similar, si estamos dentro de  un ascensor que
está cayendo en caída libre sobre la tierra o en un as-
censor que flota libre en medio del espacio, no sentiría-
mos ningún peso.
Ahora, no se trata sólo de lo que nosotros "sentimos"
sino que lo mismo es verdad respecto del resultado de
todos los experimentos concebibles que podemos reali-
zar en ambos casos.

Si somos un ascensorista que trata de seguir el rayo de
luz que atraviesa la puerta de un ascensor que está flo-
tando libremente en el espacio, veríamos  que sigue una
línea recta (ver los diagramas al pie). Tratemos de en-
tender que ocurre cuando el ascensor está acelerando.

La oficina de Albert Einstein en IAS. La ocupa un profesor del
claustro desde su muerte en 1955
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Si Ud. es un observador que está fuera del ascensor y
Ud. no se está acelerando, entonces ve la luz mover-
se en línea recta. En cambio si Ud. está dentro del
ascensor  ve que el rayo de luz se curva hacia abajo.

Ahora volvamos a un  ascensor en reposo en la tierra.
En este caso, sentimos la fuerza de la gravedad hacia
abajo. Sin embargo, el principio de la relatividad ge-
neral nos dice que lo que deberíamos ver es lo mismo
que veríamos en el caso de un ascensor que está
acelerando. Y en este caso la luz se curvaría hacia
abajo.
La conclusión es que la luz se curva en un campo
gravitacional.
Como mencionamos, este es un efecto que es dema-
siado pequeño  como para medirse en un ascensor
común. Necesitamos un campo gravitacional más fuer-
te y también un brazo de palanca más grande (o una
puerta más grande).
En realidad, la primera evidencia experimental de este
efecto se obtuvo en 1919 al observar la curvatura de
la luz de las estrellas producida  por el sol.

A menudo se considera que Einstein eligió objetos
comunes como los ascensores para ilustrar sus teo-
rías. Sin embargo, algunos historiadores en ciencias
(Peter Gallison) argumentan que Einstein puede ha-
berse inspirado para pensar en sus teorías al revisar
las aplicaciones de las patentes cuando trabajaba en
la oficina de patentes de Berna, Suiza.

DR JUAN MARTÍN MALDACENA:  MIEMBRO DEL CLAUSTRO DE

PROFESORES (FACULTY) DEL  INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY,
PRINCETON, NJ.

Para más ejemplos: "The Evolution of Physics""The Evolution of Physics""The Evolution of Physics""The Evolution of Physics""The Evolution of Physics"
por Albert Einstein y Leopold Infeld © 1938
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Fabricación
Instalación
Mantenimiento
Modernizaciones

FABRICA Y VENTAS: Yerbal 1779 - Villa Adelina. Tel/Fax: 4766-4309/4825-2529
DEPOSITO: Los Plátanos 1438 - Villa Adelina. Tel: 4766-4309
 info@ascensoresmagnus.com.ar /www.ascensores-magnus.com.ar
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Se acaba de realizar la 19na. edición de la Feria Internacional de Materiales y Tecnolo-
gías para la Construcción -FEMATEC-  en el predio  habitual del Centro Costa Salguero
de la ciudad de Buenos Aires. La misma se desarrolló del 5 al 8 de octubre pasado y
contó con la participación de más de 240 expositores que ocuparon tres sectores más
la plaza de máquinas donde se ubican los elementos de gran envergadura utilizados
en la amplia diversidad constructiva que desarrolla la industria de la construcción.
A los expositores locales se sumaron otros provenientes de Estados Unidos, Alemania,
Italia, Reino Unido, Chile, China, Uruguay y Perú.
En el marco de FEMATEC se llevó a cabo una amplia agenda de actividades académi-
cas como el  seminario de arquitectura e ingeniería hospitalaria, jornadas sobre sus-
tentabilidad en arquitectura;  energía solar, pasado, presente y futuro en Argentina; la
arquitectura y el urbanismo en las ciudades del  tercer milenio;  además de las tradi-
cionales presentaciones de productos innovadores.

Fe
ria FEMATEC

20112011201120112011

AscensoresAscensoresAscensoresAscensoresAscensores
Guillemi JoaquínGuillemi JoaquínGuillemi JoaquínGuillemi JoaquínGuillemi Joaquín

SRL: únicoSRL: únicoSRL: únicoSRL: únicoSRL: único
representanterepresentanterepresentanterepresentanterepresentante

del sectordel sectordel sectordel sectordel sector

Fematec 2011: vista general

Ascensores
Guillemi
Joaquín: (I a D)
Joaquín y
Nicolás Guillemi
y colaboradores
David y
Sebastián
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¿Y el sector del transporte¿Y el sector del transporte¿Y el sector del transporte¿Y el sector del transporte¿Y el sector del transporte
vertical?vertical?vertical?vertical?vertical?
Nuestra actividad tuvo un solo expositor: Ascensores

La silla salva
escaleras Vimec
replegada y en uso.

Guillemi Joaquín SRL, una empresa integral-fabricante,
instaladora y de mantenimiento-  que habitualmente
está presente  en las ferias porque apuesta a la nece-
sidad de estar y dar a conocer sus productos.  En esta
oportunidad se focalizó en la accesibilidad exponien-
do una silla salva escaleras marca Vimec, modelo Is-
chia,  de origen italiano.
La misma, de pequeñas dimensiones, es replegable en
todas sus partes: plataforma apoyapiés, apoyabrazos y
asiento para no entorpecer el uso normal de la escalera
pudiendo instalarse aún en casos de espacios estrechas.
El producto llamó la atención de los visitantes dada la
solución que brinda especialmente para el uso domici-
liario, si bien tiene otras aplicaciones en el ámbito  públi-
co en general.
Con esta solución Ascensores Guillemi Joaquín com-
pleta su amplio rango de oferta que, además de los
elevadores tradicionales de tracción e hidráulicos tam-
bién provee escaleras mecánicas. Es un hecho muy
positivo que dedique el esfuerzo necesario para parti-
cipar en exposiciones y además poder atender las
necesidades de la gran demanda.
Vale repetir para el sector del transporte vertical las
reflexiones que este año provocaron las visitas a las
muestras dedicadas a la industria de la construcción:
ambos sectores están atravesando momentos muy pro-
picios y dada la cantidad de trabajo existente en este
momento torna complicada  la participación de las em-
presas instaladoras en este tipo de ferias.

Fe
ria
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Hi
st

or
ia

ASCENSORES DE
BUENOS AIRES

- Parte 9 -

Por Héctor M. López Quintana *

Recuerdos sobre los

En este número retomamos la historia de los ascensores que hemos conocido,
especialmente los de la ciudad de Buenos Aires habiendo empezado a actuar
en esta tan especial y fundamental actividad del transporte vertical  en la cual
participamos a partir de  mediados de la década de los años cuarenta cuando en
la ciudad predominaba la fuerza motriz de corriente continua de 440 Volts.

     La actuación de la CAA en elLa actuación de la CAA en elLa actuación de la CAA en elLa actuación de la CAA en elLa actuación de la CAA en el
Reglamento de InstalacionesReglamento de InstalacionesReglamento de InstalacionesReglamento de InstalacionesReglamento de Instalaciones

Antes de iniciar la habitual reseña, nos detendremos en la Reglamentación de
Instalación de Ascensores y sus Afines, en vigencia desde el año 1973, con las
únicas posteriores modificaciones que hubieron: primero el recubrimiento o re-
emplazo de las puertas telescópicas a tijeras o su reemplazo por plegadizas a
tablillas y posteriormente  la Ley de Accesibilidad.
Se incluyeron las puertas de accionamiento automático con luz libre mínima de
apertura de 800 mm, y también las dimensiones mínimas de las cabinas y la
ubicación de las botoneras de comando interno.
La Cámara, desde su fundación en 1949, requirió la actualización de las regla-
mentaciones para instalaciones, puesto que se trabajaba con normativas de
1919 y la posterior ampliación de 1929, obteniendo en las décadas de los años
50 y 60 modificaciones parciales. A mediados de 1972 el director de Fiscaliza-
ción de Obras y Catastro de la entonces Municipalidad de Buenos Aires enco-
mendó a la Cámara la preparación del necesario Reglamento. Se formó una
comisión sobre la base de las subcomisiones de Asuntos Técnicos y Municipa-
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les de la cual formaron  parte los Ings. Eugenio Fau-
ve, José Luis Galeano, Osvaldo Guillemi y los Sres.
Vicente Gargiulo, Antonio Carnevale y  quien escribe,
recibiendo el asesoramiento y la redacción del Ing.
César Rocco Perna, experimentado profesional que
había actuado en la redacción del Código de Edifica-
ción. En casos específicos se contó con la colabora-
ción del Ing. Alfredo Jobke en máquinas, Sr. Itálico
Cignola en motores, el Ing. Federico Schmidt para ten-
sión variable y un representante de Febo para esca-
leras mecánicas. Ardua fue la tarea y una vez termi-
nada  se la sometió a consideración de los asocia-
dos de la Cámara y luego se la presentó  a los fun-
cionarios de la División Electromecánica y a la Sec-
ción Elevadores, efectuando la presentación por Ex-
pediente Nro. 75.872/72 obteniéndose su aprobación
por medio del decreto 7424/72 y entrando en vigen-
cia a partir de octubre de 1973.
Es necesario mencionar que  en aquel momento no
se pudo incluir en la reglamentación las puertas au-
tomáticas  aduciéndose  un problema legal interno,
puesto que lo hecho era la adecuación de lo existen-
te y no la inclusión de exigencias fundamentales. En
ese momento nos enteramos que en la ciudad de
Buenos Aires NO había obligación de instalar ascen-
sores, pero era obligatoria su habilitación si eran co-
locados, según las normas en vigencia.
Merece una mención especial el arduo trabajo del Ing.
Rocco Perna quien volcó en un libro totalmente ma-
nuscrito la normativa para Ascensores, Montacargas,
Rampas Móviles y Escaleras Mecánicas con índice te-
mático, apéndice con definiciones, recomendaciones
y cantidad de ascensores (estudio de tráfico).

     Ascensores UniversalAscensores UniversalAscensores UniversalAscensores UniversalAscensores Universal

En el transcurso de la década de los años 20- se
estima que en 1924-los Sres. Constante Schena y
Juan Santi establecieron una empresa dedicada a la
fabricación, instalación y mantenimiento de ascen-
sores a la cual denominaron ASCENSORES UNIVER-
SAL de Schena y Santi. Con el correr del tiempo se
transformó en un importante establecimiento fabril
con edificio construido en la esquina de las calles
Báez y Clay con anexos para depósitos en locales
aledaños. El impulso se notó muy especialmente en
la década del cuarenta  cuando no venían equipos
importados por las empresas radicadas en Buenos
Aires: Otis Elevator Company (norteamericana), Cia.
de Ascensores Italianos Stigler Limitada (Milán) y
Roux Combaluzier (París).  Universal fabricó e insta-

ló innumerable cantidad de equipos de corriente al-
ternada de una y dos velocidades y paulatinamente
incorporaron nuevas tecnologías lo que les posibili-
tó fabricar equipos de muy buena calidad, suma-
mente robustos, incluyendo los de tensión variable,
muchos de ellos de gran envergadura.

     Los controles de maniobraLos controles de maniobraLos controles de maniobraLos controles de maniobraLos controles de maniobra

Recordamos los controles de maniobra con palancas
contactoras con contactos de cobre de sección re-
donda de apoyo, contactos de carbón con porta car-
bones de bronce fundido, contactos auxiliares con el
mismo criterio tanto en los de una como en los de
dos velocidades.

     Las máquinas de tracciónLas máquinas de tracciónLas máquinas de tracciónLas máquinas de tracciónLas máquinas de tracción

Las máquinas motrices eran- y son, porque muchísi-
mas se hayan en funcionamiento-con eje sinfín en la
parte inferior  de la corona, con bujes de bronce, fre-
no de corriente alternada  con electroimán en baño
de aceite, la mayoría  con acoplamiento fijo entre
motor y máquina y los motores de gran calidad, los
de dos velocidades sumamente robustos con rotor
con doble jaula de ardillas.

     Regulador de velocidadRegulador de velocidadRegulador de velocidadRegulador de velocidadRegulador de velocidad
 y sistemas de parada y sistemas de parada y sistemas de parada y sistemas de parada y sistemas de parada
en los pisosen los pisosen los pisosen los pisosen los pisos

El regulador de velocidad (limitador) estaba integra-
do por una amplia polea de aproximadamente 400
mm, con gran gatillo de enclavamiento con rueda, y
llave de corte final de fuerza motriz, similar a las con-
tactoras de los controles de maniobra, con cable de
acero de 5/16´ o de 3/8´de diámetro.
Para efectuar la parada en los pisos utilizaron dos
sistemas registrador mecánico con brazos de accio-
namiento con contactos de cobre y bronce en los mó-
viles y fijos, traccionados en unos casos por cable de
acero, en otros por cinta de acero y también los he-
mos conocido con cadena tipo renault (como las ca-
denas de bicicleta).
Otro sistema de parada en los pisos se realizaba por
medio de llaves inversoras y simples para pisos ex-
tremos y límites finales, con robusta caja de fundi-
ción de hierro al igual que el brazo de accionamiento
con rueda de goma y los contactos de cobre fijos y
móviles de amplias dimensiones y barrido.
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     Las puertas y susLas puertas y susLas puertas y susLas puertas y susLas puertas y sus
cerradurascerradurascerradurascerradurascerraduras

Las puertas telescópicas a tijera era de concepción
particular: los barrotes de chapa plegada no eran en
forma de "U" como el resto que conocimos, sino ple-
gados en media caña, y las manijas cromadas tam-
bién eran especiales  con sus fijaciones con torni-
llos, hacia adentro, disponiendo de amplio espacio
para que el pasajero pudiera  introducir la mano con
comodidad.
Para el cierre de las puertas exteriores, utilizaban
cerraduras mecánicas de fundición de bronce y el in-
terruptor eléctrico por se-
parado, normalmente co-
locado en la parte supe-
rior horizontal del marco
en caso de puertas de
hoja "giratorias" y el cie-
rra contacto estaba colo-
cado en la puerta. El mis-
mo sistema era adoptado
en las puertas telescópi-
cas a tijeras o plegadizas
a tablillas. Posteriormen-
te la reglamentación de
1973 estableció que las
cerraduras de puertas de-
ben ser electromecánicas
combinadas.
Lamentablemente Univer-
sal cerró sus puertas a fi-
nes de los años sesenta.
Había proyectado  y cons-
truido en los años cin-
cuenta, un nuevo modelo
de máquina con los apo-
yos del eje corona / polea
motriz  montado sobre
amplios rodamientos y el
freno de acepción espe-
cial, con electroimán con
corriente continua rectifi-
cada y el control de ma-
niobra con palancas con-
tactoras con palletas.
Universal fue una verda-
dera escuela de nuestra
especialidad y de allí sur-
g ieron Pablo Gandini
(E.D.A.), Itálico Cignola (Si-
cem), Francisco Luis Tes-
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ta (Casa Testa). Romano y Viola (Itesa), Salsano y
Corradi (Colusa), entre otros.

En el próximo número mencionaremos otros equi-
pos que hemos conocido, hasta los años setenta
pues los posteriores ya son contemporáneos.

  *EL SR. HÉCTOR LÓPEZ QUINTANA ES EX DIRECTIVO DE LA CAA Y SOCIO

HONORARIO
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Con el objetivo de concientizar
sobre la importancia de prevenir
los accidentes en ascensores, la
Federación de Asociaciones y Cá-
maras de Ascensores de la Repú-
blica Argentina (FACARA) anuncia
el lanzamiento de la Campaña de
Seguridad.
El fin es dar a conocer las pautas
y medidas de seguridad tendien-
tes a prevenir accidentes entre el
público usuario. La estrategia ge-
neral está enfocada a escuelas
primarias (alumnos de nivel pri-
mario entre 1er y 3er grado) de
escuelas estatales y privadas de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, en un orden a definir por las
autoridades con influencia en el área.

CAPITAN ZERO,CAPITAN ZERO,CAPITAN ZERO,CAPITAN ZERO,CAPITAN ZERO,
un héroeun héroeun héroeun héroeun héroe
muy especial:muy especial:muy especial:muy especial:muy especial:

Para difundir la campaña, se creó un personaje ani-
mado, muy atractivo para el público infantil - EL CAPI-
TAN ZERO -,  que informa las Reglas del Usuario Se-
guro (Recomendaciones del Comité Permanente de
Seguridad) en las escuelas, como así también en los

FACARA
Informa y comenta

La Federación de Asociaciones y Cámaras deLa Federación de Asociaciones y Cámaras deLa Federación de Asociaciones y Cámaras deLa Federación de Asociaciones y Cámaras deLa Federación de Asociaciones y Cámaras de
Ascensores de la RepúblicaAscensores de la RepúblicaAscensores de la RepúblicaAscensores de la RepúblicaAscensores de la República

Argentina (FACARA) anuncia el lanzamiento de su CampañaArgentina (FACARA) anuncia el lanzamiento de su CampañaArgentina (FACARA) anuncia el lanzamiento de su CampañaArgentina (FACARA) anuncia el lanzamiento de su CampañaArgentina (FACARA) anuncia el lanzamiento de su Campaña
de Seguridad en Ascensoresde Seguridad en Ascensoresde Seguridad en Ascensoresde Seguridad en Ascensoresde Seguridad en Ascensores

medios de comunicación.
Asímismo, la campaña cuenta con
material didáctico como la presen-
tación de un  Power Point que ilus-
tra las acciones correctas e inco-
rrectas al momento de usar el as-
censor, afiches/pósters con las
normas de seguridad para colo-
car en las paredes del aula o prin-
cipal cartelera de la escuela, ho-
jas con dibujos de acciones pre-
ventivas para completar o colorear,
volantes/folletería con material
que ilustra los consejos a obser-
var, además de una planilla de

confirmación de conocimientos sobre las normas vis-
tas en clase, con el fin de asegurar resultados. Final-
mente, los alumnos reciben un certificado - diploma
de usuario seguro con el nombre del niño y un recor-
datorio debajo- de las normas de seguridad aprendi-
das.

De esta forma, FACARA continúa trabajando
"Por un Transporte Vertical Seguro"."Por un Transporte Vertical Seguro"."Por un Transporte Vertical Seguro"."Por un Transporte Vertical Seguro"."Por un Transporte Vertical Seguro".
Para mayor información sobre la campaña:
www.facara.com.arwww.facara.com.arwww.facara.com.arwww.facara.com.arwww.facara.com.ar

Consultas: info@facara.com.arinfo@facara.com.arinfo@facara.com.arinfo@facara.com.arinfo@facara.com.ar
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Aplicaciones deAplicaciones deAplicaciones deAplicaciones deAplicaciones de
la electrónica ala electrónica ala electrónica ala electrónica ala electrónica a
los ascensoreslos ascensoreslos ascensoreslos ascensoreslos ascensores

CURSO DE CAPACITACIÓN ENCURSO DE CAPACITACIÓN ENCURSO DE CAPACITACIÓN ENCURSO DE CAPACITACIÓN ENCURSO DE CAPACITACIÓN EN
CÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBA

Como ya infor-
máramos des-
de estas pági-
nas, la Comi-
sión de Ascen-
sores del  Cole-

gio de  Ingenieros Especialistas de Cór-
doba (CIEC) se halla abocada desde el
mes de abril de este año al dictado del
"Curso de Capacitación para Ingenieros
Especialistas que trabajan como Repre-
sentantes Técnicos en Ascensores" y que
finalizará en el próximo mes de noviem-
bre. Participan en el mismo alrededor de
50 ingenieros especialistas que traba-
jan como Representantes Técnicos asis-
tiendo a un total de 35 horas cátedra.
Además, durante la última clase,  podrán
someterse en forma optativa a un exa-
men  sobre los temas desarrollados en
el curso, obteniendo un certificado de
asistencia con evaluación otorgado por
el CIEC.
Como parte del programa de clases y,
según los requerimientos de la Ordenan-
za 10950/05 de la Municipalidad de Cór-
doba, se convocó a  los Ings. Carlos Sa-
pienza y Horacio Venuto, (Automac SA)
para que informaran  a los asistentes
acerca de las novedades referidas a las apli-
caciones de la electrónica en ascensores.
Los temas abordados fueron:
     Control de velocidad en ascensores  por

variación de frecuencia aplicados a motores
asincrónicos en máquinas de tracción con
reductor.
     Programación de un variador de velocidad.
      Principios de funcionamiento de motores

sincrónicos a imanes permanentes aplicados
a máquinas de tracción directa.  Su
utilización en ascensores sin sala de
máquinas.
La audiencia estuvo conformada en su ma-
yoría por ingenieros especialistas y alum-
nos regulares del curso quienes  participa-
ron activamente demostrando  entusiasmo
y sumo interés en los temas tratados. Tam-
bién concurrieron invitados especiales:
miembros de la Cámara de Ascensores de
Córdoba, integrantes de la Dirección de In-

fraestructura del Poder Judicial de la Provin-
cia de Córdoba, Representantes de Empre-
sas Conservadoras y Fabricantes de Ascen-
sores,  Supervisores y Técnicos.
La coordinación de los cursos está a cargo
de los Ings. Miguel Ángel Carando y Carlos
Baca.

Para que

"LA SEGURIDAD
SEA UN MODO

DE VIDA"

Carmen M. Maldacena
malda@satlink.com

Tel 4431-2085

El Ing. Horacio Venuto durante la disertación

(I a D) Los Ings. Venuto, Baca, Carando y Sapienza al
finalizar el curso.
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Importancia delImportancia delImportancia delImportancia delImportancia del
decretodecretodecretodecretodecreto
reglamentarioreglamentarioreglamentarioreglamentarioreglamentario
y su base técnicay su base técnicay su base técnicay su base técnicay su base técnica

NUEVA ORDENANZA ENNUEVA ORDENANZA ENNUEVA ORDENANZA ENNUEVA ORDENANZA ENNUEVA ORDENANZA EN
SAN FRANCISCO, CÓRDOBASAN FRANCISCO, CÓRDOBASAN FRANCISCO, CÓRDOBASAN FRANCISCO, CÓRDOBASAN FRANCISCO, CÓRDOBA

Luego de varios años
de labor, la ciudad cor-
dobesa de San Francis-
co, a través del Hono-
rable Consejo Delibe-
rante,  logró la sanción
de la Ordenanza N°
5952 sobre Conserva-

ción de Instalaciones de Máquinas de Eleva-
ción (Ascensores) el día 11 de mayo de 2010,
promulgándose tres días después por el De-
partamento Ejecutivo mediante el Decreto Nº
098/10. Su Reglamento  fue aprobado por el
Decreto Nº 348/10 de fecha 14 de noviembre
de 2010.
La Ordenanza se refiere al mantenimiento  de
ascensores pero indica que todo equipo que
entre en servicio debe cumplir con las normas
de referencia por lo que se deben proveer  ins-
talaciones nuevas que no necesiten hacer ade-
cuaciones posteriores.
Entre los detalles del Decreto cabe destacar
que se crea un Registro de Conservadores y
que para acceder al mismo se debe acreditar
una antigüedad de tres años de actividad como
conservador.  Un modo de acreditación  es la
presentación de cartas de conformidad de ser-
vicio extendidas por consorcios o administra-
dores.  Otra forma de hacerlo  es que el con-
servador realice  todas  las tareas necesarias
para que la instalación sea segura, fijándose
un plazo para la ejecución de adecuaciones mí-
nimas como se exigen en  Mar del Plata y Cór-
doba.
El Decreto Reglamentario  se basa en todo lo
referido a las cuestiones técnicas y de seguri-

dad en la cons-
trucción e ins-
talación,  en las
siguientes nor-
mas:
Norma Mer-Norma Mer-Norma Mer-Norma Mer-Norma Mer-
cosur NM-cosur NM-cosur NM-cosur NM-cosur NM-
207:207:207:207:207: Ascenso-
res Eléctricos
de Pasajeros,
Norma IRAM
3681-1.

Norma Mercosur NM-267: Norma Mercosur NM-267: Norma Mercosur NM-267: Norma Mercosur NM-267: Norma Mercosur NM-267: Ascensores Hidráu-
licos de Pasajeros.
Norma IRAM 3681-3:Norma IRAM 3681-3:Norma IRAM 3681-3:Norma IRAM 3681-3:Norma IRAM 3681-3: Escaleras mecánicas y
andenes móviles.
Norma IRAM 3681-4:Norma IRAM 3681-4:Norma IRAM 3681-4:Norma IRAM 3681-4:Norma IRAM 3681-4: Ascensores de pasaje-
ros y montacargas. Guías perfil T.
IRAM 3681-5 :IRAM 3681-5 :IRAM 3681-5 :IRAM 3681-5 :IRAM 3681-5 : Ascensores de pasajeros y mon-
tacargas: dispositivos de enclavamiento para
puertas manuales de piso.
IRAM 3666:IRAM 3666:IRAM 3666:IRAM 3666:IRAM 3666: Ascensores. Condiciones genera-
les para  la seguridad de los  niños y criterios
de accesibilidad.
Ley Nacional 24314:Ley Nacional 24314:Ley Nacional 24314:Ley Nacional 24314:Ley Nacional 24314: Accesibilidad de perso-
nas con movilidad reducida.
Ley Nacional 19587: Ley Nacional 19587: Ley Nacional 19587: Ley Nacional 19587: Ley Nacional 19587: Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

       El CIEC Regional San Francisco, con el ase-
soramiento del Ing. Carlos Baca, redactó el pro-
yecto de ordenanza y su decreto reglamentario
y fue impulsado por el Ing. Hugo Silva-presiden-
te del CIEC Regional San Francisco y por el Sr.
Hernando Cardona, secretario de la entidad.

      La ciudad de San Francisco tiene una pobla-
ción aproximada de 70.000 habitantes y su par-
que de ascensores es de unas 100 unidades.

MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento
adecuado de lasadecuado de lasadecuado de lasadecuado de lasadecuado de las
instalacionesinstalacionesinstalacionesinstalacionesinstalaciones
según lassegún lassegún lassegún lassegún las
normativasnormativasnormativasnormativasnormativas

CIEC: CONFERENCIA ENCIEC: CONFERENCIA ENCIEC: CONFERENCIA ENCIEC: CONFERENCIA ENCIEC: CONFERENCIA EN
SAN FRANCISCO, CÓRDOBASAN FRANCISCO, CÓRDOBASAN FRANCISCO, CÓRDOBASAN FRANCISCO, CÓRDOBASAN FRANCISCO, CÓRDOBA

Dentro del marco de los
cursos y conferencias
desarrollados por el
Colegio de Ingenieros
Especialistas de Córdo-
ba (CIEC), se encuentra
el realizado en la Re-
gional San Francisco,
escenario de una Con-

ferencia sobre Ascensores Eléctricos de Pasaje-

Sr. Hernando Cardona

Ing. Hugo Silva
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dos y por instalar en edificios con diversos des-
tinos tanto públicos como privados.

       Adecuar las instalaciones existentes a las
normativas vigentes.

       Estado de los montacargas privados insta-
lados en comercios e industrias para poder res-
ponder a las exigencias de las ART.
El evento se realizó el pasado 30 de septiem-
bre,  estando a cargo de la disertación los Ings.
Carlos Baca y Miguel Carando.

ros. En ella  se puso el énfasis en el manteni-
miento y control periódico de las instalaciones
y los procedimientos a seguir para contar con
ascensores más eficientes y seguros. La con-
ferencia estuvo dirigida a administradores de
edificios, profesionales especialistas en el tema,
autoridades de aplicación y al público en ge-
neral.
Los objetivos de la conferencia  fueron:

      Difundir las ventajas de realizar un mante-
nimiento adecuado a los ascensores instala-

El Ing Miguel Carando al frente del curso Ing. Carlos Baca

ABONO DE MANTENIMIENTO - PRECIO INDICATIVOABONO DE MANTENIMIENTO - PRECIO INDICATIVOABONO DE MANTENIMIENTO - PRECIO INDICATIVOABONO DE MANTENIMIENTO - PRECIO INDICATIVOABONO DE MANTENIMIENTO - PRECIO INDICATIVO

Respecto del siempre preocupante tema del precio del abono de mante-
nimiento, la Cámara de Ascensores y Afines sugiere a sus asociados y
demás empresarios dedicados a esta actividad,  que el abono para un
ascensor de 10 paradas con puertas automáticas para un edificio de
viviendas debe ser de     $680.$680.$680.$680.$680.

Este monto es el resultante de considerar los incrementos de salarios
acordados en la última paritaria, sumado a los fuertes incrementos de
los costos indirectos registrados en el primer semestre del año en curso,
tales como seguros, estacionamiento, combustible y gastos de comuni-
cación, entre otros.
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           Novededades Internacionales

LOS ASCENSORES MAS VELOCESLOS ASCENSORES MAS VELOCESLOS ASCENSORES MAS VELOCESLOS ASCENSORES MAS VELOCESLOS ASCENSORES MAS VELOCES
DEL MUNDODEL MUNDODEL MUNDODEL MUNDODEL MUNDO

El pasado 28 de sep-
tiembre Mitsubishi
Electric Corporation
anunció haber recibi-
do una orden de com-
pra de parte de
Shanghai Tower Cons-

truction & Development Co., Ltd. para la instala-
ción de los ascensores más veloces del mundo:
18 metros por segundo. Los mismos funcionarán
en la Shanghai Tower que se encuentra en cons-
trucción en el distrito Pudong, centro financiero
de esa ciudad en China.
Actualmente,  el record mundial de velocidad de
un ascensor es de 1.010 metros por minuto ó
16,8 metros por segundo según el Libro Guiness
de los Records.
La Torre Shanghai comenzará a construirse este
otoño y se piensa que será el edificio más alto
de China cuando se termine en 2014. Este rasca-
cielos de 632 metros de altura albergará ofici-
nas, un hotel, centros comerciales y de conven-
ciones, restaurantes y centros culturales y de
turismo.
Los súper veloces ascensores viajarán directa-
mente desde el segundo subsuelo hasta el ob-
servatorio en el piso 119 y están incluidos en el
total de 106 unidades que proveerá e instalará
Mitsubishi Electric Group.
La empresa también instalará un grupo de cua-
tro ascensores de doble cabina (double-deck)
que correrán a la velocidad record de 10 metros
por segundo entre la planta baja y el lobby del
hotel ubicado en el piso 101. Además, se espera
que el ascensor de emergencia se convierta en
el ascensor de recorrido  más largo  en el mundo

al cubrir una distancia de 578,5 metros  entre
el tercer subsuelo y el piso 121. Esto será posi-
ble gracias al uso de cables de acero y eléctri-
cos de alta resistencia para poder funcionar
en un recorrido que excede los 500 metros.
Los  ascensores más veloces mencionados in-
corporarán tecnología de punta para asegurar
el confort del pasajero a tan altas velocidades
tales como guiadores de ruedas especiales y
cubiertas pulidas en los techos que reducen la
vibración lateral y el ruido y controles neumáti-
cos para compensar los rápidos cambios de la
presión atmosférica.
Todos los ascensores que viajen a velocida-
des de más de 2,5 metros por segundo esta-
rán también equipados con elementos  que con-
tribuyan al  ahorro de energía como converti-
dores  regenerativos y sistemas de control de
grupos.
En respuesta a la creciente demanda de ele-
vadores y escaleras mecánicas para edificios
de gran altura, Mitsubishi Electric continua de-
sarrollando sistemas de transporte vertical que
ofrezcan más altos niveles de seguridad, con-
fort y sustentabilidad.

MitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishi
Electric losElectric losElectric losElectric losElectric los

instalará en lainstalará en lainstalará en lainstalará en lainstalará en la
Torre ShanghaiTorre ShanghaiTorre ShanghaiTorre ShanghaiTorre Shanghai

Así lucirá la Torre Shanghai en el Pudong, Shanghai,
China

UNITED EN ATLANTIC CITYUNITED EN ATLANTIC CITYUNITED EN ATLANTIC CITYUNITED EN ATLANTIC CITYUNITED EN ATLANTIC CITY

El año próximo, del
10 al 13 de septiem-
bre, cuatro organi-
zaciones relaciona-
das con el transpor-
te vertical norte-
americano se re-

unirán en Atlantic City, New Jersey - considera-
da por muchos como la Las Vegas de la costa
este- para sus respectivas convenciones y una
exposición conjunta. La comunidad global per-
teneciente a la industria del transporte verti-
cal está invitada a participar de este evento
que se realiza cada cuatro años. Tendrá como
base y atractivo la muestra y programas edu-
cativos de alta calidad para beneficio de todo
el sector.
La organización del evento seguirá las líneas
tradicionales trazadas por NAEC (National As-
sociation of Elevator Contractors) realizando
cada entidad sus convenciones en forma indi-
vidual pero compartiendo el resto de las múl-
tiples actividades comerciales, educativas  y
sociales.
Las organizaciones participantes serán:

En 2012 seEn 2012 seEn 2012 seEn 2012 seEn 2012 se
reunirán cuatroreunirán cuatroreunirán cuatroreunirán cuatroreunirán cuatro

grandes delgrandes delgrandes delgrandes delgrandes del
sectorsectorsectorsectorsector

norteamericanonorteamericanonorteamericanonorteamericanonorteamericano



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Se

pt
ie

m
br

e 
/ O

ct
ub

re
 2

01
1

70

Camara de Ascensores y Afines

           N
ov

ed
ed

ad
es

 In
te

rn
ac

io
na

le
s

EL CONDOMINIO CURVILÍNEO DEEL CONDOMINIO CURVILÍNEO DEEL CONDOMINIO CURVILÍNEO DEEL CONDOMINIO CURVILÍNEO DEEL CONDOMINIO CURVILÍNEO DE
TORONTOTORONTOTORONTOTORONTOTORONTO

En Mississauga, Toronto, ya se están mudan-
do los residentes al condominio de 56 pisos

Canadian Elevator Contrac-Canadian Elevator Contrac-Canadian Elevator Contrac-Canadian Elevator Contrac-Canadian Elevator Contrac-
tors Association - CECA:tors Association - CECA:tors Association - CECA:tors Association - CECA:tors Association - CECA: es
una organización que agrupa a
los proveedores e instaladores de
ascensores sirviendo los intere-

ses de las empresas independientes en Cana-
dá desde hace  más de 30 años.

International Associa-International Associa-International Associa-International Associa-International Associa-
tion of Elevator Con-tion of Elevator Con-tion of Elevator Con-tion of Elevator Con-tion of Elevator Con-
sultants - IAEC: sultants - IAEC: sultants - IAEC: sultants - IAEC: sultants - IAEC: tiene
como propósito agrupar
a los profesionales espe-

cialistas  dedicados a mejorar el sector a tra-
vés del intercambio de ideas, innovaciones y
regulaciones.

National Association ofNational Association ofNational Association ofNational Association ofNational Association of
Elevator Contractors -Elevator Contractors -Elevator Contractors -Elevator Contractors -Elevator Contractors -
NAEC:NAEC:NAEC:NAEC:NAEC: ha servido a la industria
durante más de  62 años. Es
una asociación de instaladores,

proveedores de productos y servicios y otros
profesionales del sector promoviendo la segu-
ridad y la excelencia gerencial de sus empre-
sas asociadas. Los programas para Técnico Cer-
tificado en Ascensores (CET™) Y Técnico Cer-
tificado para Ascensores Residenciales y Acce-
sibilidad (CAT™) son promovidos y administra-
dos por NAEC.

National Association ofNational Association ofNational Association ofNational Association ofNational Association of
Elevator Safety Authori-Elevator Safety Authori-Elevator Safety Authori-Elevator Safety Authori-Elevator Safety Authori-
t ies International -t ies International -t ies International -t ies International -t ies International -
NAESA: NAESA: NAESA: NAESA: NAESA: tiene como misión
promover las normativas, cer-
tificar a los inspectores y ase-

sorar a la población acerca de la mejora de la
seguridad del ascensor y en la comprensión
de las tecnologías existentes. Durante 40 años
la entidad es líder en la instrucción y certifica-
ción del personal afectado al transporte verti-
cal y es una autoridad reconocida a nivel mun-
dial en seguridad en ascensores.

www.unitedconvention.comwww.unitedconvention.comwww.unitedconvention.comwww.unitedconvention.comwww.unitedconvention.com

cuyo sobrenombre
es "Marilyn Mon-
roe" debido a su
diseño curvilíneo.
Oficialmente se de-
nomina Absolute

Tower y fue dise-
ñado por el arqui-
tecto chino Ma
Yansong, asistido
por su socio Qun
Dang como parte
de una competen-
cia de diseño inter-
nacional realizada
por el desarrolla-
dor de la torre,
Fernbrook Cityzen.
La torre, que cos-
tó U$D 470 millo-
nes, es parte de
un complejo de
cinco torres que
lleva el nombre de
Absolute World. Dado el éxito de ventas los
desarrolladores solicitaron al arquitecto el di-

seño de un segundo edificio de 50 pisos con
433 unidades. Las torres son las dos últimas
de este complejo. Las tres primeras tienen un
diseño mas convencional. Actualmente, la to-
rre "Marilyn" está ocupada hasta el piso 15 y
su compañera comenzará a habilitarse en el
otoño.

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elevator World

Siguiendo lasSiguiendo lasSiguiendo lasSiguiendo lasSiguiendo las
curvas de Marilyncurvas de Marilyncurvas de Marilyncurvas de Marilyncurvas de Marilyn

MonroeMonroeMonroeMonroeMonroe

Marilyn Monroe", el edificio
curvilíneo

El complejo Absolute World
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ACTIVIDADES PARA AGENDAR. LA CAA CAA CAA CAA CAA QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS LECTORES PARA BRINDAR

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.
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BATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayoBATIMAT EXPOVIVIENDA - 29 de mayo
al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)al 2 de junio, 2012 (a confirmar)
En la Rural Predio Ferial de Buenos Aires tendrá

ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,ELEVCON 2012 USA - 22-24 de mayo,
20122012201220122012
Por primera vez este congreso internacional y
exposición- 19na. edición- tendrá lugar en
Estados Unidos, en Miami Beach, Florida.
Organizador: International Association of
Elevator Engineers (IAEE).
Información:Información:Información:Información:Información: iaee@elevcon.com

IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,IEE EXPO 2012 - 16 - 18 de febrero,
20122012201220122012
La International Elevator Exhibition tendrá lugar
en Bombay, India, y estará patrocinada  por
Virgo Communication.
Información:Información:Información:Información:Información: info@virgo-comm.com /
www.virgo-comm.com

WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPOWORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO
- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012- 16-19 de mayo, 2012
La gran exposición de China cambió de
ciudad. Se llevará a cabo en Guangzhou, en
el centro de exposiciones China Import and
Export Fair Complex.
Organizador: China Elevator Association
Información: Información: Información: Información: Información: Zhang Lexiang: zlx@cea-
net.org
www.cea-net.org

ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,ELE-ESPAÑA 2012 - 20-22 de junio,
20122012201220122012

La quinta edición de esta feria tendrá lugar
en la Fira de Barcelona Montjuic, Hall 1 en
Barcelona, España. Conjuntamente se realizará
la conferencia regional de la International
Association of Elevator Engineers (IAEE)
Información: Información: Información: Información: Información: e-mail: iaee@elevcon.com /
www.elevcon.com.

EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,EXPOELEVADOR 2010- 7-9 de agosto,
20122012201220122012
La cita es en San Pablo, Brasil y el evento,
organizado por Editora World Press, será en
el Centro de Exposições Imigrantes de São
Paulo.  Esta cuarta edición  durará tres días.
Informes: Informes: Informes: Informes: Informes: www.expoelevador.com.br

UNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 deUNITED IN ATLANTIC CITY - 10-13 de
septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012septiembre, 2012
Las cuatro organizaciones norteamericanas se
reunirán por cuarta vez para realizar sus
convenciones y una gran feria conjunta.
Información:Información:Información:Información:Información: Teresa@naec.org
www.unitedconvention.com

nuevamente lugar la feria dedicada a la
construcción y la vivienda organizada por AEV,
CAC y EFCA
Información:Información:Información:Información:Información: www.batev.com

Visite el nuevo sitio deVisite el nuevo sitio deVisite el nuevo sitio deVisite el nuevo sitio deVisite el nuevo sitio de
la Cámara de Ascensores y Afinesla Cámara de Ascensores y Afinesla Cámara de Ascensores y Afinesla Cámara de Ascensores y Afinesla Cámara de Ascensores y Afines

www.camaradeascensores.com.ar
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NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTES

La Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a las
empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.

A un costo mínimo se podrá hacer uso de la sala de convenciones de nuestra sede, con
capacidad para 25 asistentes, a fin de realizar eventos empresariales, conferencias y
cursos relativos al transporte vertical. La misma cuenta con un moderno proyector para
presentaciones en Power Point, pantalla levadiza, televisor y video cassettera, además de
componentes de ascensores para demostraciones prácticas.
Para mayor información comunicarse con la Gerencia de la C.A.A.
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NNNNNUESTROSUESTROSUESTROSUESTROSUESTROS A A A A ANUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTES

ADSUR S.A. 3131313131

ANAELI S.A. 1313131313

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 33333

ASCENSORES JOAQUÍN GULLEMÍ 2 32 32 32 32 3

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 5 45 45 45 45 4

ASCENSORES OCEL 6 06 06 06 06 0

ASCENSORES QLD 77777

ASCENSORES TESTA S.A. 4 34 34 34 34 3

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 4 74 74 74 74 7

AUDING CONSULTORES 5 85 85 85 85 8

AUTOMAC S.A. 2 72 72 72 72 7

AVAXON S.R.L. 32-6332-6332-6332-6332-63

BELTEK 4 94 94 94 94 9

CABLES IPH 5 45 45 45 45 4

CARLOS CARRIZO & ASOC. 4 84 84 84 84 8

CARMEN M. MALDACENA 6 56 56 56 56 5

CF CONTROL 5 55 55 55 55 5

E-COMPANY S.A. 5 75 75 75 75 7

ELEVATORI 6 86 86 86 86 8

ELEVATOR WORD 5 35 35 35 35 3

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 1919191919

FUJITEC ARGENTINA S.A. 4 54 54 54 54 5

GIOVENZANA 4141414141

GJA SISTEMAS 2 02 02 02 02 0

H. TRIMARCHI S.R.L. 7 57 57 57 57 5

IC PUERTAS 3 33 33 33 33 3

INDUSTRIA BALLESTER 5 95 95 95 95 9

JYE S.R.L. 4 44 44 44 44 4

MALDATEC S.A. 55555

MATRICERÍA HA 2 92 92 92 92 9

MATRICERÍA SORRENTINO 14-1514-1514-1514-1514-15

REDU-AR 1111111111

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 17-6117-6117-6117-6117-61

SAITEK CONTROL 4 34 34 34 34 3

SICEM S.R.L. 99999

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 5 45 45 45 45 4

THYSSENKRUPP 5 25 25 25 25 2

TRANSPORTES VERTICALES 6161616161

WILCOX 2 52 52 52 52 5

WITTUR S.A. 22222
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Nómina de Asociados

Asociados

ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)

Rivadavia 1955

(1822) Valentín Alsina

Tel 4116-3526 Fax. 4116-3525

administracion@anaeli.com.ar

A N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  SA N M I T E C  S .....RRRRR .....LLLLL .....  ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Melgar 84 PB  (1293)

Cap. Fed.

Tel: 4302-9047

Fax: 4301-8082

 anmitecsrl@hotmail.com

A N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . AA N T A R I S  S . A .....  ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

Godoy Cruz  2771  4º P A.

(C1425FQK) Capital

Federal

Tel.:4775-0800

Fax 4775-6999

info@antaris.com.ar

www.antaris.com.ar

ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)ALBAY SIMA SRL (3)

Sanchez de Loria 1570

Capital Federal- Tel: 2050-8451/

7999/6045/6272

albaysimasrl@yahoo.com.ar

A R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . LA R M O R  S . R . L ----- ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal

Tel/fax:  4514-6500/3

informes@armorascensores.com

ASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDOR

S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)S.R.L. (1)

Miravé 1463

(1714) Ituzaingó

Tel/fax: 4621-1589/2030/

2108

www.ascensorescondor.com

info@ascensorescondor.com

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S

D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )D A N G E L I C A  S . R . L .  ( 1 )

Las Heras 3716

(1603) Villa Martelli

Telfax: 4760-3276

4761-9178

dangelica@sion.com

www.ascensoresdangelica.com

A S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M IA S C E N S O R E S  G U I L L E M I

J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .J O A Q U I N   S . R . L .

Fabricación y Ventas : Fray

Luis Beltran 1343  (1832)

LomasdeZamora(B.A.) 

Tel/fax.:4231- 7666 / 3838/

3831/ 4275

Ventas: Av. San Juan 1310-

1º P. Of. 4 ( 1148) Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

asc@ascguillemijoaquin.com.ar                             

www.ascguillemijoaquin.com.ar

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S

H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )H E A V E N W A R D  S . A .  ( 1 )

Av.Alicia Moreau de Justo

1780 2º F (1107) Capital

Federal

Tel.: 4314-3334 / 3520

hwa@heavenward.com.ar

www.heavenwardargentina.com.ar

ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (ASCENSORES IBEL  S.R.L. (11111)))))

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal

Tel/fax: 4771-8461 /

4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

www.ibel.com.ar

ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)ASCENSORES MAGNUS S.A. (3)

Yerbal 1779 .(1607) V.

Adelina Tel/fax: 4825-2529

info@ascensores-magnus.com.ar

www.ascensores-magnus.com.ar

A S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F TA S C E N S O R E S  M I N I L I F T

S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )S . R . L .  ( 3 )

Murillo 1084 . (1414)

Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712  4857-2296

miniliftsrl@yahoo.com.ar

A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  A S C E N S O R E S  O C E L  D ED ED ED ED E

E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .E D U A R D O  L .

A U S S E LA U S S E LA U S S E LA U S S E LA U S S E L ((((( 33333 )))))

Helguera 3001

(1417)  Capital  Federal

Telf/ax 4504-8116/8125

ascensores@ocel .com.ar

www.ascensoresocel.com.ar

A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  A S C E N S O R E S  P A PP A PP A PP A PP A P

S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )S . A . ( 3 )

Yerua 5061/3

(1427)  Capital  Federal

Tel/fax 4554-1616/ 3311

 4554-1144

info@pap-sa.com.ar

www.pap-sa.com.ar

ASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.LASCENSORES PAZ S.R.L .....

( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Humberto  1ro.  2472 PB 2

(1229)  Capital  Federal

Tel/fax: 4941-7664

pazsrl@ciudad.com.ar

ASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVASASCENSORES SERVAS

S.A.  (1 )S.A.  (1 )S.A.  (1 )S.A.  (1 )S.A.  (1 )

A.  Alsina 901/909

(1088)  Capital  Federal

Tel/fax.  4345-2525 L.

Rot.  5217-0018 al  20

 central@servas.com.ar

central@ascensores-servas.com

www.ascensores-servas.com

ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )ASC.  TELESI  S .R .L .  ( 1 )

Dr. Adolfo Dickman 913/17

C1416EHA  Capital Federal

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

www.asctelesi.com.ar

info@asctelesi.com.ar

ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (ASCENSORES TESTA S.A. (11111)))))

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

testa@ascensorestesta.com.ar

ASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLA

MARTELLI MARTELLI MARTELLI MARTELLI MARTELLI S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.(3)(3)(3)(3)(3)

Av. Triunvirato 5211.

Villa Urquiza

Tel.: 4544-4477

Tel/fax.: 4542-3474

ascensoresmartelli@fibertelcom.ar

AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)AUTOMAC S.A. (2)

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

www.automac.net

AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.AVAXON S.R.L.

Ceretti 2830 – 1431- Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Tel/fax: 4574- 5817

info@avaxon.com                    

www.avaxon.com

BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)BIME ELECTROMECANICA S.A. (4)

Avellaneda 1472. (1602)Florida

Tel/fax: 4797-2328  4796-2016

eduardobisonni@yahoo.com.ar

CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO CARRIZO & ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS& ASOCIADOS (3) (3) (3) (3) (3)

Manuel Ugarte 3173/7
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As
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(1428) Capital Federal

Tel.: 4544-6581

Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

www.ascensorescarrizo.com.ar

CASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZ
ASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES S.....RRRRR.....LLLLL.....  (3) (3) (3) (3) (3)
Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»
Tel 5256-1279
(C1039AAQ) CABA
info@casaimaz.com.ar
www.casaimaz.com.ar

CCCCC E M I K R O NE M I K R O NE M I K R O NE M I K R O NE M I K R O N

A S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E SA S C E N S O R E S
Av. Asunción 679 ( 4 4 0 0 )
S a l t a
Tel/fax: 0 3 8 7 -  4285477
r g a _ s a l t a @ y a h o o . c o m . a r

COELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANACOELPLA SUDAMERICANA
SA (2)SA (2)SA (2)SA (2)SA (2)
Ayacuho 773
(1824) Lanus
Tel 4240-9682
coelpla@arnet.com.ar
www.coelpla.com.ar

C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )C O N I M E T  S . R . L .  ( 4 )

Q u i n t i n o  B o c a y u v a   8 1 8

( 1 2 1 6 )  C a p i t a l  F e d e r a l

Te l/fax:  4932-8714

4932-4852

conimetsrl@speedy.com.ar

D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )D U R G A R  S . R . L .  ( 3 )

S e r v e t  1 3 0 6

( 1 4 3 7 )  C a p i t a l  F e d e r a l

Te l/f a x :  4 9 1 1 - 3 9 6 6

d u r g a r @ e s c a p e . c o m . a r

E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.E-COMPANY S.A.

Cazadores de Coquimbo 3251

B1605EAG, Munro.  Provincia de

Buenos Aires

Tel/fax: (5411) 4762-1631

(líneas rotativas)

 www.ecompanysa.com.ar

 info@ecompanysa.com.ar

FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)FUJITEC ARGENTINA S.A. (1)

Av. Belgrano 884

C1092AAG Capital Federal

Tel.: 4342-6830 L.Rot.

Fax: 4342-5353

fujitec@fujitec.com.ar

www.fujitec.com.ar

G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)G & T   S.R.L. (1)
Boquerón 1430
(1832) Lomas de Zamora,
Tel.: 4231-3759  4298-7475
Fax: 4298-7715
info@guillemi.com
www.guillemi.com

HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )HIDRAULPAS S.A.  ( 1 )
Ayacucho 180
(1766) La Tablada
Tel/fax: 4699-6896/7962
 info@hidraulpas-sa.com.ar
m a r i a d e l o s a n g e l e s @
hidraulpas-sa.com.ar
www.hidraulpas-sa.com.ar

H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)H.  TRIMARCHI  S.R.L .  (2)
Abraham J. Luppi 1548
(1437) Capital Federal
Tel.: 4918-4900 L. Rot.
Fax: 4918-2670
info@trimarchi.com.ar
www.trimarchi.com.ar

M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )M A L D A T E C  S . A .  ( 1 )
Crespo 2864
(1437) Capital Federal
Tel/fax: 4918-3023/3904/
3905/9511
ventasmaldatec@sion.com
www.maldatec.com.ar

MMMMMS ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES S ASCENSORES (2)(2)(2)(2)(2)
Rivadavia 2302
(1884) Berazategui
Tel/fax: 4256-2582
 ms_ascensores@yahoo.com.ar
www.ms-ascensores.com.ar

OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA OSCAR BARRAZA S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.(4)(4)(4)(4)(4)
Rivera Indarte 298
(1406) Capital Federal
Tel.: 4613-1028
ascenbarraza@hotmail.com

OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)OPCIÓN MYCA SRL (1)

Av. San Juan 4236

(C1233ABZ)

Tel/Fax 4924-1858

Fax: 4921-8183

opcion.myca@speedy.com.ar

QLD SQLD SQLD SQLD SQLD S .....AAAAA ..... ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 )

 Caldas 353 (c1427age)

Cap. Fed.

Tel:4858-0212/0213

Info@qld.com.ar

www.qld.com.ar

REDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOSREDUCTORES ARGENTINOS
SRLSRLSRLSRLSRL
Atenas 2335
(1765) Isidro Casanova
4485-6159/5398
info@reduar.com.ar
www.reduar.com.ar

REPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUA
S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)S.R.L. (2)
ADOLFO ALSINA 2034.
(1090) Capital Federal
Tel/Fax: 4953-0315 4951-5401
info@repuestosaconcagua.com.ar
www,repuestosaconcagua.com.ar

SAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROL ( ( ( ( ( 11111)))))
Heredia 599 Capital (1427).
Telefono 4552-5606 y
4554-0331.
info@saitekcontrol.com.ar
www.saitekcontrol.com.ar

S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 33333)))))
Av. San Juan 2731
Capital Federal (C1232AAJ)
Tel/fax: 4943-6216/l. rot.
info@semdasrl.com.ar
www.semda.com.ar.

SERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORES
S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )
Muñiz 1810
(1255) Capital Federal
Tel/fax: 4922-1712   4925-4767
servert@ciudad.com.ar

SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)SICEM  S.R.L .  (2)
Perú 436/50
(1603)  Villa Martelli
Tel.: 4709-1961/2278
Tel/fax: 4709-2555
sicemsrl@sicemsrl.com.ar
www.sicemsrl.com.ar

SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)SIMBEL S.R.L .  (4)
Paz Soldán  4831 (1427) Cap.
Telfax.  4555-3369  4554-0320
simbelsrl@yahoo.com.ar

Radi: 4597-9000 Cod. 5708

TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)TECNO VERTICAL  S.A. (3)

Rafael  Bielsa 297 (1427)

Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518

tecnovertical@ciudad.com.ar

THYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPPTHYSSENKRUPP

ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)ELEVADORES SA (1)

Rivadavia 611 P. 11º

(1002) Cap. Fed.

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

www.thyssenkruppelvator.com

VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)VARIATEC  S.R.L.  (3)

Sunchales 646  Piso 1º

(1416) Capital Federal

Tel/fax 4585-1665 4583-6563

variatecsrl@arnet.com.ar

WITTURWITTURWITTURWITTURWITTUR  S.A.  (2)  S .A.  (2)  S .A.  (2)  S .A.  (2)  S .A.  (2)

Belgrano 2445 (1872)Sarandí,

Tel; 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

www.wittur.com

Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -Z A N N O N E R  E L E C T R O M E -

C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  C A N I C A  S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.S.R.L.( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )( 4 )

Arévalo 1557

(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

zannoner@arnet.com.ar

SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:SOCIO HONORARIO:
Sr. Héctor  M.  López Quintana

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Los números entre
paréntesis  indican  la  acti-
vidad  de  cada  empresa
Asociada  a  la  CAA,  en  el
rubro  Ascensores  y
Afines, conforme a la siguien-
te clasificación:
(((((1)1)1)1)1)  Importación  y/o  fabrica-
ción  de  partes  o  conjuntos,  con
o  sin  licencia  o  representación
del  exterior,  su  instalación y/
o conservación. (2)(2)(2)(2)(2)  Importación
y/o fabricación de partes o conjun-
tos, con o sin licencia o represen-
tación  del  exterior,   para   su  co-
mercialización. (3)(3)(3)(3)(3)  Instalación,
modernización y conservación.
4)4)4)4)4)  Conservación.
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