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CAPITULO 8 

 

CONCLUSIONES 

 

En el capítulo anterior se concluyó que el soporte a ser utilizado sería el soporte número 

cuatro, sin embargo, este soporte no se ha visto ensamblado con el resto de las piezas.  Esto 

no quiere decir que exista la posibilidad de que nuestro nuevo soporte no vaya a encajar 

bien en el ensamble, ya que para poder empezar a diseñarlo fue necesario tener todas las 

demás piezas ensambladas y así poder ver que el soporte no tendría interferencias.  Es por 

esto que a continuación se muestra el ensamble completo y con el último soporte. 

 

Figura 8.1  Ensamble completo con el último soporte. 
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Al ver el ensamble completo podemos concluir que se ha hecho un trabajo satisfactorio 

y que el soporte es eficaz y cumple con sus propósitos ya que no se ve ninguna 

interferencia entre las piezas.  Sin embargo, lo más importante de este trabajo no se puede 

apreciar en un simple modelo en 3D ya que lo más importante fueron todos los análisis y 

las pruebas que se hicieron para verificar que nuestro soporte sería capaz de resistir todas 

las condiciones de trabajo a las cuales estará sujeto. 

 

También podemos ver que no siempre se termina con un diseño que tenga parecido 

alguno con el que se empezó.  Esto es lógico, ya que en los principios del diseño es 

sumamente difícil predecir cómo se va a comportar la pieza o lo que sea que se está 

diseñando.  Por esta razón a continuación se muestran algunos de los distintos modelos de 

soportes para poder ver su evolución. 

 

 

Figura 8.2  Evolución del soporte de la bobina. 
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Otra cosa que se tiene que tomar en cuenta es que siempre se busca la manera de 

diseñar las piezas de tal manera que resulten lo menos costosas que sea  posible siempre y 

cuando no afecte su desempeño.  Esto se pudo ver en el séptimo capítulo ya que nuestro 

soporte número cuatro era sumamente eficiente y cumplía con todos los requisitos, sin 

embargo, era un tanto costosa su producción ya que requería de procesos extras de 

manufactura al igual que material extra.  Por ésta razón se modifico drásticamente el 

soporte para eliminar el mayor material posible al igual que para eliminar ciertos procesos 

de manufactura. 

 

 

Figura 8.3  Comparación de los soportes #4 y #8. 

 

Como podemos ver en la figura anterior, los cilindros del soporte #4 que sujetarían la 

bobina son únicamente un desperdicio de material, sin mencionar que son 4 procesos más 

de manufactura que tienen que ser aplicados.  Además como podemos ver, el soporte #8 

utiliza sin duda alguna mucho menos material lo cual siempre es deseado ya que reduce el 

peso al igual que el costo. 


