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CAPÍTULO 7 
 

CONCLUSIONES 

 

La presente tesis se estructuró de acuerdo por el autor en los siguientes 

capítulos: 

 

I. Introducción 

II. Antecedentes. 

III. Diseño conceptual y selección del concepto de la máquina 

levantadora de tubos de acero. 

IV. Diseño detallado. 

V. Plan de ensamble. 

VI. Evaluación económica. 

VII. Conclusiones. 

 

Esta estructura permitió seguir un camino lógico y apropiado que racionalizara 

los esfuerzos  de ingenio y que a su vez aprovechara los elementos mecánicos para 

conseguir un diseño satisfactorio.  

 

La planificación fue un factor muy importante, ya que es el principio de todo 

diseño a realizar. Sin embargo está sujeta a variables que impiden continuar los 

procedimientos previamente establecidos.      
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En la ingeniería se encuentran inmersas la flexibilidad y la capacidad de crear 

respuestas inmediatas sin que por ellas se pierda la visión de conjunto del diseño final 

propuesto.  

 

Para llegar al diseño final de un elemento mecánico tan complejo como lo es la 

automatización de una máquina levantadora de tubos, es necesario recurrir a una 

búsqueda intensiva de información y cálculos, para poder obtener un producto eficiente 

y funcional.    

 

Esta máquina es muy versátil debido a que soporta cierto peso a lo largo de su 

recorrido, esto quiere decir que no importa de que diámetro sea la tubería, este 

mecanismo realizara la misma tarea y en optimas condiciones. 

 

 Cabe mencionar que la construcción del presente proyecto, no requiere de 

procesos complicados de manufactura, es decir, la mano de obra requerida para esta 

construcción la puede dar cualquier mecánico experimentado.  

 

Siguiendo los pasos de mantenimiento que se proporcionaron anteriormente, no 

deben de existir dudas de cómo mantener la máquina funcional. 

 

El proyecto de tesis en cuestión se acopló en su totalidad con los requerimientos 

y limitaciones que la empresa solicitó. Las limitaciones  

 

 Los objetivos y alcances planeados en el inicio del presente proyecto se han 

logrado de manera satisfactoria, sin la presencia de grandes imprevistos. 




