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CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 
 A los jóvenes mexicanos les ha tocado ver el gran desarrollo industrial 

que ha tenido el país en los últimos 20 años. Se ha escuchado 

constantemente en las noticias de la televisión y radio como el tratado de 

libre comercio de NAFTA y la globalización han provocado que tanto 

inversionistas extranjeros como empresas transnacionales pongan sus ojos 

en México ya sea para invertir o bien para establecer una planta en territorio 

mexicano.  

 

 Las empresas antes mencionadas no sólo consideraron conveniente 

la posición geográfica de México (como vecino de los EUA y conexión a 

Latinoamérica) sino también el factor de economía de la mano de obra. No 

obstante, las compañías se vieron forzadas a modernizar sus procesos 

mediante la implementación de automatización para poder eliminar la 

variabilidad de procesos, producto de la subjetividad del criterio humano y 

así contar con un control de calidad que permitiera competir a todos los 

niveles. 

 

 Mientras que empresas extranjeras han crecido considerablemente en 

el país, así también se ha fomentado la apertura de México a nuevos 

mercados, de manera que ha crecido la necesidad de crear más empresas 

mexicanas e impulsar el desarrollo tecnológico de las ya existentes para 

lograr una producción precisa y eficiente con una cantidad establecida de 

energía e insumos. 
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 Es por lo anterior que los productores de Grandma, se han 

preocupado por estar a la vanguardia en sus procesos. Si bien la idea 

original de la concepción del producto justificaba una producción “artesanal”, 

casera y por lo tanto limitada, no así la noción de comercializarlo.  

 

 Este proyecto pretende desarrollar una solución mecánica y 

tecnológica a un proceso que en la actualidad se efectúa manualmente en 

cada una de sus operaciones. Además, el diseño que se presenta deberá 

así mismo ofrecer una opción económicamente viable, de manera que los 

beneficios de la implementación del sistema, justifiquen  determinada 

inversión y resulten numerosos en comparación a los que posee el proceso 

actual. 

 

 Con base a lo anterior se establece que la máquina llenadora a 

diseñar es una capaz de embotellar 25,000 vinagretas de manera 

automática en un turno de 8 horas. Así en los próximos capítulos se 

expondrá paso a paso y lo más claro posible el diseño, cálculo y selección 

de los elementos que compondrán la máquina en cuestión. 

 

 Cabe mencionar que la existencia de componentes estándar en el 

mercado simplifica en buen parte la tarea del diseño. De esta manera, se ha 

tomado la decisión de hacer selección de algunos componentes para el 

funcionamiento óptimo de la máquina y no así el diseño de todos y cada uno 

de ellos. En otras palabras se puede decir que se comprarán a proveedores. 

Lo anterior sugiere un incremento aparente en el costo de la máquina, sin 

embargo, no lo es así. Las ventajas que ofrece adquirir componentes como 

bombas, cadenas o pistones de proveedores especializados son 

innumerables, empezando por la calidad y desempeño del producto y 

finalizando por la asistencia y mantenimiento post-venta. 
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 El contenido de esta tesis no es más que una pequeña muestra de la 

investigación, evaluación de alternativas, iteración de diseño y cálculos, 

entre otros, para llegar a tomar las decisiones tomadas y alcanzar los 

resultados obtenidos. Se ha decidido no incluir parte del trabajo que hubo 

detrás ya que la mayoría de éste requeriría de mucho espacio y 

entorpecería la comprensión del diseño. Se considera que se ha 

conservado la esencia del proyecto y se pretende que cualquier persona 

ajena al campo de ingeniería pueda entender el contenido de la presente 

tesis. 

 

 En cuanto a las decisiones tomadas de las que se hizo mención en el 

párrafo anterior, es necesario agregar que, si bien no representan las únicas 

alternativas de solución son, según la apreciación y preferencia del 

diseñador, el mejor recurso para alcanzar el objetivo planteado. Así, el 

diseñador pretende atribuirse el trabajo o bien firmar su obra 

proporcionando al diseño su propia personalidad y carácter único. 

 

 Finalmente, el diseñador quiere reservar un espacio para motivar a 

futuros tesistas a involucrarse en proyectos de diseño, ya que en su opinión, 

éstos, desarrollan la creatividad, representan trabajos integrales, extraen lo 

mejor de los conocimientos obtenidos en clases, fomentan libertad de 

decidir así como responsabilidad para asumir, entre otros.  Es importante 

mencionar que el área de diseño, no era precisamente la rama favorita de 

desempeño del autor, e incluso, éste no gustaba para nada de este tipo de 

tarea del campo de ingeniería.  

 

 Debe aceptarse que al principio el trabajo fue difícil y frustrante al 

darse cuenta de que uno no sabe por dónde empezar. La ayuda del Dr. 

Sudhakar, el Ing. Maus, el Dr. Switek y el Dr. Majewski fue clave para la 
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realización del proyecto. Se les agradece a todos ellos por concederle al 

diseñador la capacidad de disfrutar una más de sus múltiples áreas de 

desempeño dentro de la Ingeniería Mecánica.  
 


