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7.- CONCLUSIÓN 

 

El presente proyecto final de carrera, diseño, cálculo y construcción de una 

atracción, ha sido todo un reto personal. En el momento en que el tutor de proyecto el 

Sr. David Sánchez Molina propuso la posibilidad de llevar a cabo este interesante y a 

la vez complicado trabajo, creí que era una brillante oportunidad para aplicar todos los 

conocimientos asimilados a lo largo de estos tres años de estudio de la ingeniería 

mecánica. 

 

En un primer momento pensé que seria un proyecto asequible y divertido. A medida 

que iba avanzando en el desarrollo del proyecto, descubrí que realmente es un 

proyecto muy complejo, en el que debes tener muy claros los conceptos que se deben 

aplicar para poder resolver los diferentes problemas que van surgiendo durante la 

realización de todas las partes que componen dicho proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que el diseño de atracciones lúdicas no es un tema del que 

exista mucha información, cosa que encontramos normal, debido a que ninguna 

empresa da a conocer los procesos de cálculo y diseño, de algo que pueda generar 

tanto dinero y de esta manera evitar plagios, nos hemos encontrado con muchas 

dificultades a la hora de encontrar cualquier tipo de información para desarrollar el 

proyecto, cosa que nos ha obligado a tomar decisiones sin saber si era la mejor 

manera de resolver dichos a problemas.  

 

A pesar de las dificultades encontradas se ha intentado resolverlas de la manera 

más profesional posible, aplicando conocimientos de la mayoría de campos estudiados 

en la universidad, circunstancia que ha dado un mayor interés al proyecto. 

 

Decir también que estoy orgullosa del trabajo dedicado al PFC a lo largo de este 

último año y debemos agradecer la colaboración de nuestro tutor, que me ha guiado y 

ayudado en todo lo posible.  

 

Así pues, aunque el proyecto quizás no parezca tener mucho contenido o incluso 

no se hayan llegado a terminar algunos de los cálculos definidos necesarios como en 
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el caso del pistón, creo haber llegado a los objetivos marcados al comienzo de este 

trabajo.  

 

Por otra parte me gustaría añadir que en la elaboración de este proyecto he 

obtenido un gran número de conocimientos y he confirmado y verificado los que ya 

tenia. 

 

En un gran número de ocasiones la solución al problema parecía imposible de 

abastecer, pero con empeño dedicación y aplicación de conocimientos y nuevas 

indagaciones al cabo de los días estos parecían tomar su curso. 

 

Como conclusión personal me siento orgullosa del trabajo realizado y además la 

elaboración de este proyecto me ha demostrado que soy capaz de elaborar un 

proyecto casi por mi misma. 

 

Como conclusión profesional, se cree haber definido casi por completo una 

máquina totalmente distinta a lo conocido. Su diseño necesitaba de un gran número de 

conocimientos, y la puesta en común de todos los elementos una visión global de 

muchos campos. 

 

 Así pues aunque no ha resultado una labor sencilla, creo que el resultado es 

favorable y positivo. 

 


