
CAPÍTULO 1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy, debido a las exigencias económicas que tenemos en México y la mejora 

continua de las empresas, cada vez es más difícil entrar en competencia mundial, por esto 

es necesario implementar mecanismos o sistemas a las industrias que ayuden con dicha 

superación. 

 

Este proyecto de tesis pretende satisfacer las necesidades del diseño de esta 

máquina, considerando las limitaciones de la empresa y ofreciendo los más óptimos 

procesos de automatización.   

 

La presente tesis está basada en el diseño de un sistema automático de una 

máquina levantadora de tubos de acero, de un diámetro de 0.186m, una longitud de 10m 

y un peso de 800kg, para la continuación del proceso. 

 

 

Esta problemática se da mucho en la empresa, haciendo de este un proceso tedioso 

y peligroso para los obreros que manejan esta máquina, debido a que cuando el tubo se 

detiene, el trabajador tiene que ir hasta donde el tubo esta detenido y hacerlo girar con sus 

manos, ejerciendo mucha fuerza, y así poniendo en riesgo la salud del operador. 

 



El control y sincronización de la máquina se desarrolló a partir de las necesidades 

que presentan los sistemas de la máquina. Es muy importante mencionar que este control 

y sincronización dependen absolutamente de la cantidad de tubos a levantar. 

 

El diseño de esta máquina pretende ofrecer a la empresa una disminución de 

tiempos y costos, además de evitar que algún operador ponga en riesgo su salud.  

 

Para este proyecto utilizare la hidráulica debido a que lo que requiero levantar es 

muy pesado y gracias a que el movimiento lineal es muy sencillo y fácil regular la 

velocidad a fuerzas muy grandes en comparación con la Neumática1.     

 

Al final del diseño de la máquina para levantar tubos, se presenta una evaluación 

de costos de lo que significaría la construcción de dicho sistema o maquinaría. A partir de 

esta información, la empresa que requiera de este servicio, decidirá si es una opción 

viable para ellos.    

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
1 Apéndice A (Tabla no. 1) 


