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CAPITULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 El objetivo de este proyecto es diseñar una maquina semi – automática 

para la selección y clasificación de piñas, por su peso y color con una 

capacidad de 50,000 piñas en un turno de 8 horas. Dicha máquina es flexible, 

capaz de cambiar sus parámetros variables. 

 

 Inicialmente se tuvieron que analizar las máquinas existentes en el 

mercado así como el principio de selección y clasificación de frutas por lo que 

en el capítulo de antecedentes se mencionan de forma general en que 

consisten estos procesos de clasificación y selección así como sus variantes, 

ventajas y desventajas. Una descripción del proceso actual enfocó esta 

revisión a apartados más específicos relacionados con la piña. 

 

 En los antecedentes se mencionan también los posibles daños físicos 

que sufre una fruta en este proceso de transporte mientras es seleccionada 

clasificada y depositada en el lugar que le corresponde. 

 

 Una vez analizados todos los factores que influyen en un proceso de 

selección y clasificación de fruta, se detectó la necesidad de una máquina 

semiautomática adaptando estos factores al proceso actual. Dicha necesidad 

cubrirá un control estadístico atacando el factor humano como principal 

fuente de variación en el proceso. 

 

 La necesidad queda clara en los antecedentes, el paso siguiente en la 

etapa de diseño viene dada por la lista de requerimientos, que es establecida 

por el cliente. De tal forma las posibles alternativas se rigen a lo largo de todo 

el desarrollo del proyecto por dicha lista de requerimientos. Uno de los 

requerimientos mas importantes que estableció el cliente fue tener la mano 

del operador fuera de su proceso. Este análisis esta desarrollado en capítulo
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de diseño conceptual y alternativas de solución en el cual se muestran tablas 

comparativas que llevan a una decisión para cada factor. Dichas decisiones 

tomaron algunos caminos que no fueron siempre los correctos por lo que se 

retroalimentó y se regresó a la etapa anterior para volver a someter a 

consenso la nueva decisión y verificar que la que se estaba descartando se 

estaba eliminando de una forma válida. 

 

 Sin dejar atrás el concepto de diseño se adhieren a la lista de 

requerimientos  una lista de criterios a cumplir que son la base de todo 

elemento mecánico. Estos criterios influyen también en la toma de decisiones 

en el desarrollo de la máquina. 

 

 Debido a que la máquina es semiautomática se establecen en este 

mismo capítulo de diseño conceptual el tipo de elementos de mando así 

como el tipo de señal que se utilizará para lograr la automatización. Se 

determina también el grado y tipo de automatización así como el tipo de 

transportación requerido. Y se justifica al final la automatización 

estableciendo las ventajas que conlleva esta. 

 

 Siguiendo el proceso de diseño se procedió a realizar una selección de 

elementos para la automatización, identificando cuales eran estos elementos 

y de que forma iban a ayudar cubrir la necesidad. Una vez seleccionados e 

identificados con todas sus características en una ficha técnica se procedió a 

introducirlos en el diseño detallado donde iban a ser consideradas sus 

funciones y dimensiones para un correcto funcionamiento con el resto del 

sistema. 

 

 En el diseño detallado se muestran más a detalle los cálculos que 

llevaron a la toma de decisiones más concretas con respecto a ciertos 

elementos a utilizar. En este capítulo también se determinaron dimensiones, 

pesos y un análisis de movimientos para observar el comportamiento de la 

máquina trabajando. Se muestran bosquejos y planos detallados suponiendo 

la construcción de la máquina.  
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 Los elementos estándares solo fueron seleccionados en base a sus 

capacidades, sin embargo, un elemento importante de la unidad motriz, en 

este caso la flecha, tuvo que ser manufacturada  por lo que no se escatimó 

en los cálculos y análisis a los que fue sometida arrojando resultados 

satisfactorios que no dejan duda de su fabricación y buen funcionamiento. 

 

 En esta etapa de diseño detallado se determinó el tipo de estructura a 

utilizar. Se seleccionó una estructura en perfil de aluminio estructural extruido 

que soportará todos los elementos y su armado es práctico y sencillo. 

Partiendo de esta estructura se determinaron otros elementos como el 

sistema de transporte de la charola así como los soportes de sensores, 

actuadores y otros sistemas. 

 

 Fue diseñado un sistema de volteo, adaptado al sistema de transporte 

y acoplado a la estructura, que permitiera deslizar la cadena con los 

accesorios que se le deseaban añadir para soporte de la charola y el volteo 

de esta y lograr un retorno por debajo para un ahorro de espacio. El sistema 

de volteo consistió en liberar la charola, regresarla a su posición original y 

darle la vuelta al final del transportador. 

 

 Este sistema aunque no requirió cálculos finos de ingeniería, si requirió 

de ingenio para desarrollar ese mecanismo sencillo pero poco común.   

 

  Finalmente se realizó la cotización de cada uno de los materiales 

tanto estándar como manufacturables obteniendo así un costo total de la 

máquina que fue sometida a un análisis técnico económico para una futura 

toma de decisión al construirla. 

  

 Los objetivos y alcances del proyecto fueron cubiertos 

satisfactoriamente durante el desarrollo de este proyecto, apoyando todo 

siempre en una extensa revisión bibliográfica y una extrema consulta con el 

Ing. Maus encargado de proporcionar la información acerca de la empresa. 

 


