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CAPITULO VII 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 Desde el principio hasta el final de este proyecto se fueron cumpliendo 

las metas y objetivos establecidos y requeridos. El camino que se siguió fue a 

través de las etapas de diseño que sin duda siempre llevan al éxito de un 

proyecto de diseño, no solo por finalizarlo sino por toda la retroalimentación 

que tiene como base. Es seguro que las opciones resultantes fueron 

examinadas de una forma correcta por lo que el diseño final es la mejor de 

las opciones dentro de todos sus rubros. 

 

 Para cubrir los objetivos fue necesario analizar el proceso actual para 

detectar la necesidad y justificarla con una solución que fuera factible para la 

capacidad del proceso que se requería cubrir. Se analizaron los elementos 

claves para lograr que el proceso pudiera ser controlado por un software. 

 

 Fue necesario consultar muchas páginas de Internet para garantizar 

que realmente lo que se estaba diseñando era innovador y no existía ningún 

tipo de transportadores de piña como el que se buscaba lograr. Además del 

grado de automatización que por primera vez se intentaba con una fruta tan 

complicada en su geometría. 

 

 Siempre se tuvieron presentes los requerimientos del cliente. De tal 

forma se tuvieron que cambiar ciertos elementos que ya habían sido 

diseñados y seleccionados pero no cubrían con una parte importante de los 

requerimientos. Este fue el caso de la unidad motriz que cumplía con las 

funciones de una reducción variada de velocidades, el problema es que era 

manual este ajuste lo que llevo a cambiar el motor y el sistema de mando. No 

se deseaba la mano del operador en la maquina. 
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 La tecnología en la ingeniería ha evolucionado de una forma en que 

todo se le facilita a quien va a construir un sistema. Cualquier persona 

prácticamente con mínimos conocimientos es llevado de la mano para 

seleccionar elementos que le van a funcionar. Para el caso de este proyecto 

la estructura de aluminio no fue calculada ni sometida a cargas, se tiene una 

confianza en lo que el proveedor dice sobre la resistencia y solo se 

selecciona el elemento bajo ciertas condiciones de trabajo. 

 

 Otro de los casos que se detectó, fue para el cálculo de muchos 

elementos que por naturaleza no pueden dejar de existir como lo es el 

elemento de una máquina, en este caso se habla de tres elementos que 

tuvieron que ser totalmente calculados al estilo tradicional: la cadena, las 

catarinas y la flecha. 

 

 Sin embargo se comprobó que para este tipo de cálculos existen 

infinidad de “software” y  hojas de cálculo así como sistemas expertos, que 

han sido programados con una exactitud en donde solo se deben meter los 

datos las condiciones de trabajo y se obtienen los mismo resultados que al 

hacerlo manualmente.  

 

 El diseño conceptual de la máquina se tuvo claro desde un principio 

aunque con pequeños cambios siempre se respetó la idea conceptual, cuanto 

más se entraba a detalle de una sección se percibía una sensación de querer 

detallar más, pero al final fue notorio que hay partes estándares que no 

requieren tanto detalle ya que solo se utilizan algunas dimensiones de estas 

piezas y no todos sus detalles dimensionales. 

 

 Otro de los problemas que se presentaron fue la falta de información 

por parte de los proveedores, las páginas de Internet de sus productos no 

siempre tienen la información ideal, y los que tienen esa información la 

venden a costos elevados lo que no permite conocer sus productos. De los 

proveedores que se logró conseguir manual impreso, de primera vista 

parecía una información muy completa pero al empezar a trabajar con estos 

catálogos era notorio la falta de información vital para cualquier diseñador.  
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 De esta forma, algunos productos de marcas prestigiadas que se 

pretendía seleccionar no fue posible por no poder conseguir la información de 

sus productos y en la mayoría de los casos querían que se pagara por ella. 

Algunos productos solo ofrecían información a residentes de su país como lo 

fue en el caso de EE.UU., sin embargo se buscó a los distribuidores de esas 

marcas en México obteniendo una respuesta positiva. 

 

 Al estar diseñando y dibujando se comenzó realizando dibujos 

tridimensionales a escala real así como ensambles de gran precisión. Se 

aprendió que un diseño como el que se desarrolló en este proyecto no 

requiere de tanto detalle en los planos. Y que en vez de ayudar estos dibujos 

tridimensionales hacían mas cargadas las líneas del plano volviéndolo 

inentendible. 

 

 Al final de este proyecto se terminó con un conocimiento amplio sobre 

muchos elementos que involucró la máquina, su funcionamiento, sus precios 

y la disponibilidad de productos y marcas en el mercado. Se aprendieron 

muchas cosas extras que no se sabían antes, cosas a nivel técnico y a nivel 

teórico. 

 

 Se realizó una cotización de precios de la máquina y cada una de sus 

partes, sin embargo fue difícil comparar la máquina directamente con otra 

existente en el mercado por lo que se tuvo que realizar otro tipo de análisis. 

 

   

 


