
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

México  tiene  una  historia  y  una  estrecha  tradición  ligada  a  la  planta  del  nopal  desde 

tiempos ancestrales, pasando por su fundación, abarcando sus costumbres y siendo hasta  la 

actualidad  una  fuente  importante  de  recursos  naturales  aprovechables  para  un  sector 

importante de nuestra sociedad. 

La tradición de cultivo y consumo de esta planta junto con sus frutos se extiende a 

lo largo de la mayoría del territorio nacional, una de las razones principales de esto  es  la 

facilidad de su cultivo y producción gracias a  las características agroclimáticas  favorables 

para  su desarrollo. Por ello  se consume en gran  cantidad  el  nopal  y  su  fruto  la  tuna, que 

actualmente  ha  cobrado  gran  interés  y  demanda  en  el  mercado  nacional  e  internacional 

debido a sus características atractivas al consumidor. 

Tomando  en  cuenta  el  incremento  en  la  demanda  de  este  fruto,  resulta  importante 

capitalizar  la  ventaja  comparativa  que  México  posee  al  ser  el  primer  productor  a  nivel 

mundial  del  fruto  de  la  tuna  (SIAPSAGARPA,  2001),  pues  de  lograrlo  los  beneficios  a 

nuestros productores resultarían importantes. 

Un  área  en  la  cual  se  requieren  mejoras  y  desarrollos  tecnológicos  para  su 

optimización,  es  en  el  procesamiento  de  este  fruto,  pues  actualmente  no  se  cuenta  con 

varios procesos ni  tecnologías de producción a escala  industrial. En el caso específico del 

pelado del fruto,resulta importante y necesario el lograr mejorar su proceso pues hasta hoy,



éste se realiza manualmente, resultando poco provechoso al momento de procesar grandes 

cantidades  de  tuna.  Ésta  es  la  razón  por  la  cual  este  proyecto  de  tesis  está  enfocado  al 

desarrollo del diseño de una máquina prototipo peladora de tunas cuyo principio sea capaz 

de  lograr  incrementar  la  eficiencia  del  tipo  de  proceso  actual  y  además  construir  un 

prototipo  del  mecanismo  de  pelado  que  demuestre  el  funcionamiento  del  principio  de 

pelado planteado. 

Para el cumplimiento de este objetivo, fue necesario iniciar con la investigación de 

antecedentes  que  proporcionaran  una  información    útil  sobre  la  situación  actual  del 

procesamiento de la tuna, además de requerirse la caracterización del fruto para contar con 

las  variables  y  parámetros  mínimos  necesarios  para  con  ellos  iniciar  la  fase  de  diseño 

conceptual del prototipo. 

En  el  capitulo  de  diseño  conceptual,  a  partir  de  la  información  obtenida  en  el 

capítulo de antecedentes y caracterización, se generaron las posibles alternativas para tratar 

de  crear  un  diseño  que  cumpliera  con  los  requerimientos  planteados  en  un  principio. 

Finalmente evaluando las diversas alternativas y en base a las  limitaciones presentadas, se 

eligió el diseño que mejor cumpliera con los requerimientos y limitaciones para continuar 

en base a éste con la fase de diseño detallado. 

En  el  diseño  detallado  se  realizaron  los  cálculos,  consideraciones  y  decisiones  de 

diseño   necesarios para desarrollar  y dar  forma a  los componentes  la máquina,  y una vez 

conformada  la misma,  se  realizaron  los planos de  los componentes  y planos de ensamble 

necesarios para su construcción.



En  la  fase  de  construcción,    se  manufacturaron  los  componentes  necesarios  para 

ensamblar únicamente el mecanismo de pelado de la máquina peladora de tunas, adecuando 

su diseño al prototipo a construir, para que finalmente en el capítulo de evaluación en base 

a  las  pruebas  realizadas  y  analizando  los  resultados  obtenidos  en  las  mismas,  se  decidió 

implementar  ciertas  modificaciones  para  lograr  un  funcionamiento  lo  más  cercano  a  lo 

esperado;  sin  embargo,  no  se  logró  al  100%  pues  a  pesar  de  implementar  las  mejoras 

consideradas  adecuadas,  el  prototipo  aún  cuenta  con  la  problemática  de  que  una  vez 

realizado el pelado, es necesario desprender de la navaja la espira de cáscara pelada. 

En el último capítulo se mencionan las conclusiones obtenidas durante cada una de 

las  fases  de  éste  proyecto  de  tesis,  así  como  también  las  conclusiones  en  base  a  la 

evaluación del cumplimiento del objetivo principal planteado para este proyecto el cual se 

considera cumplido pues se desarrolló un diseño de un prototipo con un principio de pelado 

funcional que reduce el contacto entre operario y el fruto al que al implementársele ciertas 

modificaciones basadas en el diseño presentado puede convertirse en una maquina para uso 

industrial . También se construyó un prototipo del mecanismo de pelado que demuestra el 

funcionamiento de su principio de manera satisfactoria salvo por la limitante planteada con 

respecto  al  retiro  de  la  cáscara  cortada.  En  el  mismo  capítulo,  se  evalúa  también  el 

cumplimiento de los objetivos específicos y alcances planteados al  inicio del proyecto los 

cuales  se  consideran  también  logrados  de  manera  aceptable  a  excepción  del  alcance  al 

100%  del  desempeño  deseado  del  prototipo  debido  a  la  problemática  con  el  retiro  del 

desperdicio.


