
CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente en México, existen pocas instituciones que se encargan de ayudar a personas 

de bajos recursos existentes en nuestro país, con el fin de orientarlas y capacitarlas para que 

sobresalgan de su escasa situación económica, aunque la pobreza que abunda en México en 

algunos sectores agrícolas es demasiada y difícil de radicar, poco a poco se han creado proyectos 

de desarrollo social para ayudar a estas personas, ya sea por instituciones públicas o privadas, 

pero siempre con el fin de ayudar. En estos tiempos tan difíciles para la economía en el sector 

agrícola, muchos campesinos han resultado muy afectados económicamente, ellos apenas 

siembran para tener un modo de vida poco aceptable, el cual les impide y los limita a seguir 

creciendo económicamente. En el municipio de San Bernardino Tlaxcalancingo, se busca ayudar 

a la comunidad con un proyecto creado por los productores de nopal de dicha población y el 

Centro de Desarrollo Regional (CDR) de la UDLA, éste proyecto está enfocado en la generación 

de empleos en la comunidad, esta institución que coordina éste proyecto tienen como único y 

principal propósito de ayudar a dicha población. 

 

 Como se mencionó el proyecto dirigido por el CDR busca crear fuentes de empleo con la 

construcción de una planta procesadora de nopales, dicha planta procesadora necesita para el 

correcto funcionamiento, equipo especializado en el corte y envasado de alimentos. Los equipos 

necesarios en la línea de procesamiento suelen ser muy costosos como lo es todo aquel equipo 

que se encarga de la manipulación de alimento para el consumo humano, por tal motivo el CDR 

propone y promueve la evaluación de proyectos como esta tesis que puedan brindar soluciones 

viables para la adquisición de equipo a un menor costo.  

 



 Las máquinas que se necesitan para el procesamiento del nopal de San Bernardino son: 

 

 Máquina cortadora de nopales: Es la máquina más importante del proyecto la cual 

como su nombre lo indica, es la encargada de cortar a los nopales en cuadros, ésta máquina es la 

que tendrá la mayor capacidad de corte que las demás. 

 

 Máquina cubicadora de cebolla: La máquina cubicadora es la encargada de picar la 

cebolla en cubos, y además es una de las máquinas más importantes, tomando en cuenta que el 

corte de esta verdura suele ser muy molesto en el corte manual. 

 

 Máquina cortadora de zanahorias: Esta máquina es la encargada de cortar la zanahoria 

en rodajas, su capacidad de corte en este vegetal ahorrará significativamente el trabajo necesario 

para dicho proceso. 

 

 Todos los equipos mencionados anteriormente se encuentran disponibles en instituciones 

que se dedican a la venta de maquinaria alimenticia, pero el precio de estos, como se mencionó 

anteriormente, es demasiado elevado para su adquisición en este proyecto que tiene al dinero 

como principal limitante. 

 

 En este trabajo se desarrolla el diseño detallado de una máquina cubicadora de cebolla 

semiautomática, la cual tendrá la capacidad de picar como mínimo 1 Ton. de producto al día; con 

lo cual simplificará el proceso de corte de la cebolla para la línea de procesamiento del nopal, 

además de la inventiva que se necesita para la creación del diseño de la máquina, es 

imprescindible mencionar también que el costo final de la máquina no deberá exceder los 4,500 

dls, cifra dispuesta como limitante en este proyecto para que sea una opción viable en cuanto a su 



construcción. En este trabajo se mostrarán los requerimientos que necesita tener la máquina, 

después se mostrarán y se estudiarán varios mecanismos con los que se puede hacer la misma 

función y se selecciona el más adecuado para ésta operación, después de esto se muestra un 

diseño conceptual del mecanismo de corte de la máquina cubicadora, posteriormente se realiza el 

diseño, y se hacen los cálculos necesarios para la selección de los materiales adecuados. Se 

mostrará el diseño final virtual de la máquina junto con una animación hecha con software de 

dibujo paramétrico (Pro Engineer Wildfire®), la utilización del dibujo paramétrico en esta tesis 

fue de suma importancia, ya que todas las piezas que se diseñaron fueron corregidas según los 

cálculos y los análisis hechos a cada una de ellas.  


