
CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

 

2.1 Introducción. 

   

  La cebolla, nombre común de un género de hierbas bianuales de la familia de las 

Liliáceas, nativo de Asia pero cultivado en regiones templadas y subtropicales desde hace miles 

de años. La verdadera cebolla es una planta bulbosa con hojas cilíndricas largas, huecas y 

engrosadas en la base que constituyen la mayor parte del bulbo. Las flores, blancas o rosadas y 

dispuestas en umbelas, tienen seis sépalos, seis pétalos, seis estambres y un solo pistilo. Los 

frutos son pequeñas cápsulas llenas de semillas muy pequeñas. Ciertas variedades forman en 

lugar de flores unos bulbillos que pueden enterrarse para obtener nuevas plantas. La planta de la 

cebolla contiene esencias volátiles sulfurosas que le confieren el sabor picante característico; uno 

de los componentes de estas esencias se disuelve con rapidez en agua y produce ácido sulfúrico; 

éste puede formarse en la película lacrimal que recubre el ojo, y por eso se llora al cortar cebolla. 

 La cebolla es una de las verduras más versátiles. Se consume cruda en ensalada, cocinada, 

preparada en diversas salmueras, y también como condimento culinario. Deshidratada, se emplea 

mucho para aromatizar sopas y estofados. En medicina, es diurética, y muy rica en vitamina C. 

Evita la caída del cabello y la infección de heridas pequeñas. También evita el estreñimiento, los 

cólicos nefríticos y alivia los síntomas de reumatismo. 

 En climas cálidos, las cebollas se plantan como producto de invierno, y son de gusto y 

olor más suaves que las cultivadas en verano en regiones más frías. Las variedades amarilla paja 

y blanca española se cuentan entre los tipos cultivados de sabor más suave. 



 Las cebollas se obtienen con facilidad a partir de semillas, que se siembran directamente 

en el terreno o en semillero para obtener bulbos pequeños o bulbillos. Éstos suelen secarse y 

suministrarse a los horticultores. La cebolla es tolerante en cuanto a temperatura, y puede 

plantarse a lo largo de todo el año si el suelo se mantiene rico y húmedo. Se siembra entre cuatro 

y seis semanas antes de las últimas heladas de primavera o se planta a finales del verano para 

cosechar en otoño. 

 Las plantas se dejan madurar en el campo hasta que la parte aérea empieza a curvarse y se 

rompe. Entonces se sacan los bulbos y se extienden en el suelo o se cuelgan a secar. Una vez 

secos, se transportan o almacenan en bolsas de malla para mantenerlos bien aireados y evitar que 

broten. 

 Al mismo género pertenecen la cebolleta, el chalote, el cebollino y el puerro silvestre. 

Ciertas variedades de cebolla blanca se consumen jóvenes, por lo general en forma de cebollitas 

encurtidas. 

Clasificación científica: la cebolla pertenece al género Allium, de la familia de las Liliáceas 

(Liliaceae) Es la especie Allium cepa; la cebolleta es Allium fistulosum; el chalote, Allium 

ascalonicum; el cebollino, Allium schoenoprasum, y el puerro silvestre, Allium ampeloprasum. 

 

2.2 Antecedentes. 

 

 El corte de alimentos como las verduras y vegetales se remonta a través de la historia, 

donde el hombre buscaba la forma de reducir el tamaño de ésta para facilitar su almacenamiento 

en contenedores o en su defecto para su consumo. Con el desarrollo de tecnología en el sector 

alimenticio se han perfeccionado diversas formas para el embasado de productos alimenticios, el 



cual unido con el corte de alimentos hacen que líneas de producción de procesamiento de 

alimentos sea una opción de desarrollo comercial viable para sectores agrícola de México. 

 

 La globalización está afectando el sector agrícola de nuestro país, además de abrir las 

puertas de la competencia a naciones poderosas como Estados Unidos, Canadá, Japón entre otras, 

esto en consecuencia genera reducciones de empleo, sobre todo para campesinos de bajos 

recursos que no tienen equipos de riego y sólo están esperanzados en las temporadas de lluvia 

para sembrar. A la falta  de empleo, las necesidades de comercio han crecido al mismo tiempo 

que el desarrollo industrial, trayendo éste métodos, técnicas y máquinas que simplifican el corte, 

envasado y procesamiento de alimentos con el fin de generar productos de gran alta calidad que 

puedan competir en el mercado. 

 

De manera como han surgido problemas de demanda de empleos en nuestro país, esto ha 

dado pauta para la creación de instituciones como el centro de desarrollo regional (CDR), 

instituciones privadas que ayudan a campesinos en orientarlos para sacar el máximo provecho a 

sus productos para su venta, generando fuentes de empleo. 

 

El proyecto “Industrialización del Nopal de San Bernardino Tlaxcalancingo” es un 

proyecto conjunto de la Universidad de las Américas – Puebla y de la Sociedad de Producción 

Rural de Productores de Nopal de San Bernardino Tlaxcalancingo, tiene alrededor de tres años 

de haberse iniciado en un acercamiento de los productores del nopal de San Bernardino 

Tlaxcalancingo con la universidad. El proyecto consiste, como se mencionó en la breve 

descripción, en capacitar a estos productores a procesar sus nopales para la exportación y junto 

con profesores del área de ingeniería de alimentos se comenzaron estas capacitaciones en la 

planta piloto donde se esta realizando una producción muestra. Aunados al proyecto, el 



Departamento de Diseño y el de Difusión contribuyó con el diseño del empaque (figura 2.1) y el 

departamento de negocios internacionales trabajo en las cuestiones de exportación. Poco a poco 

varias de las carreras se han ido incorporando a este proyecto. Actualmente existen gente de 

Antropología, de Diseño, de Ingeniería Mecánica, de Arquitectura, de Economía y muchas otras 

involucradas en todo lo que implica desarrollar un centro de proceso de un producto agrícola. 

 

Figura 2.1 Diseño de la presentación para el consumidor. 

Este proyecto, que está en su primera fase, pretende afectar directamente a 500 personas 

relacionadas con los productores y sus familias. El acercamiento con la comunidad comenzó por 

la preocupación por aquellas personas a quienes les fue expropiada su tierra, y pretende ser un 

activador económico de toda la zona, pues sus efectos, aunque locales a corto plazo, se 

comenzarán a extender por toda la región, cuando se pretenda alcanzar a cerca de 10 mil 

habitantes, consolidando la línea de servicios. 

 

El proyecto resulta muy positivo para los agricultores de la región de Tlaxacalancingo, ya 

que una paca de nopales de 100 kilos llega a costar en el mercado de los intermediarios apenas 5 

pesos, mientras que al transformar el producto, se obtiene una ganancia de aproximadamente 15 

pesos  por cada frasco de 450 gramos. 

 

Según el CDR mencionó en un comunicado de prensa [13] que para iniciar el proyecto de los 

nopales en escabeche, se requiere de una inversión inicial de 10 millones de pesos para echar en 

marcha la planta, de los cuales 5 millones se tienen, recibidos oficialmente por parte de los tres 



niveles de gobierno [16]. Este capital se va a invertir en infraestructura que cubrirá la 

construcción de una nave industrial y la compra de maquinaria para procesar el nopal, que los 

campesinos de San Bernardino Tlaxcalancingo y comunidades aledañas producen. 

 

Entre las maquinarias de corte que se necesitan para el proyecto están: la que se 

encargará del corte de los nopales, zanahorias y cebollas. Es de interés para este proyecto la 

realización del diseño de una máquina cubicadora de cebolla. Entre las máquinas más comunes 

de corte de alimentos que se encuentran  en el mercado, podemos mencionar la rebanadora 

centrífuga con cuchillas transversales (figura 2.2) utilizadas en máquinas diseñadas para procesar 

grandes cantidades de alimento al día, y la de par cuchillas rotatorias intercaladas (figura 2.3) 

utilizadas en la máquinas de uso doméstico. 

 

                                                

         Figura 2.2 Rebanadora centrífuga.                           Figura 2.3 Cuchillas rotatorias. 

 

Además de estos tipos de mecanismos de vegetales, también existe un tercero el cual 

consiste en hacer pasar una rejilla con filos a través de la cebolla (figura 2.4), éste tipo de 

mecanismo no se utiliza mucho en México, debido al costo total del equipo y a las caras 

refacciones, sin embargo estos equipos suelen ser muy eficientes si se pretende satisfacer las 

necesidades de producción de empresas cuya demanda sea mayor a las 8 Ton de producto 



cubicado, el costo elevado de estos equipos van ligados también en su versatilidad de corte ya 

que no solo están diseñados para efectuar un corte y eso implica gastos de ingeniería por lo que 

se repercute en el costo total de la máquina. En los mecanismos que utilizan el par de cuchillas 

rotatorias, también pueden ser sustituidos por discos con filos determinados que hagan una forma 

específica de corte, en éstos los discos son muy utilizados y son baratos en pequeñas escalas. 

 

 

Figura 2.4 Corte por medio de rejillas y un corte transversal. 

 

Es necesario mencionar que las cebollas seleccionadas para ser cubicadas deberán estar 

previamente peladas y cortadas de los polos, los diámetros de la cebolla a utilizar serán de 

aproximadamente 10 cm. Debido a que la cebolla está formada de capas que van del centro al 

exterior de la misma, no es necesario para el diseño contemplar la posición de entrada de la 

cebolla al mecanismo, como se observa en la figura 2.5 el corte que se le haga a la cebolla en 

cualquier posición es el mismo (formado por arillos) es por esa razón que se desecha la 

necesidad de enfocarse en la etapa de entrada y acomodo del producto en la máquina. El 

producto final que saldrá de la máquina tendrá que ser cubos de 3 a 5 mm, con un corte uniforme 

y limpio evitando al máximo el desperdicio. 



 

 

Figura 2.5 Los tres tipos de cortes a la cebolla. 

 

 El mecanismo necesario para realizar el trabajo descrito anteriormente deberá de ser 

capaz de cumplir con las normas más estrictas de funcionalidad, eficiencia y durabilidad. Es 

necesario mencionar que la gama de maquinaria que se puede diseñar para este proyecto de 

desarrollo social puede ser manual y semiautomática, la cual será seleccionada dependiendo de 

las necesidades del proyecto “San Bernardino”. Como características importantes e 

imprescindibles del diseño, la máquina deberá de ser: segura para el personal encargado de su 

operación, higiénica evitando la contaminación del producto, además de sencillez en su manejo. 

 

Como ésta tesis esta enfocado a las necesidades del proyecto “Industrialización del Nopal de 

San Bernardino”, es necesario mencionar las limitaciones que se presentan para el desarrollo de 

este diseño. 

 

La cantidad de producto que se desea procesar por unidad de tiempo es de 1000 kg al día, 

cifra dispuesta por el departamento de alimentos de la UDLA, la cual afirma que con esa 

cantidad será cubierta la demanda de cebolla cubicada para la línea de producción de los nopales 



en escabeche. Esto quiere decir que 2.2 kg estarán disponibles de producto cubicado por cada 

minuto, tomando en cuenta que las horas de trabajo laboral al día sean de ocho, y con el fin de 

tener un factor de seguridad en cuanto el tiempo de procesamiento del producto, es decir: 

tiempos muertos, paros inoportunos y mantenimiento, se puede afirmar, que el diseño de esta 

máquina será diseñada para una cantidad de de 2000 kg al día como máximo en un turno 

continuo sin pausas. 

 

La cantidad de personas necesarias para la operación del corte de la cebolla en el proyecto 

será aproximadamente de dos, las cuales estarán directamente trabajando con la máquina 

cubicadora, los dos operarios estarán ubicados en la entrada y salida de la misma, con el fin de 

alimentar por una parte la cebolla que requiera ser cubicada y por otro el de recoger el producto 

final ya cubicado. Cabe mencionar que directamente sólo participan dos personas en la operación 

del corte de la cebolla, pero indirectamente participan más de 4 personas. Como se mencionó 

anteriormente la máquina exige que la cebolla se proporcione pelada y cortada de los polos, por 

lo que se necesita personal que haga esa operación y que tenga el producto listo para procesarse. 

De lo anterior se afirma que el personal necesario para el funcionamiento de la máquina será de 

aproximadamente de 6 personas. 

 

 En estos días la comunidad de San Bernardino esta produciendo muestras de los 

productos en conserva que se elaborarán en dicha localidad. Los problemas que se presentan 

actualmente se localizan en el área de corte de los vegetales, y uno de los problemas más 

importantes es en el corte de la cebolla y en la limpieza de las espinas del nopal, pero como 

actualmente la producción que se está haciendo en la planta piloto es mínima, por lo que no 

afecta demasiado al personal encargado del corte de esos productos. 

 



 Obviamente para competir en el mercado se necesitará que en el futuro se eleve la 

producción, pero esto solo se hará optimizando el proceso de corte de todas las verduras 

involucradas y solamente se logrará con el diseño de equipo que simplifique la operación de 

corte en la planta piloto. 

 

 Un aspecto importante cuanto a las limitaciones del desarrollo de este proyecto de tesis, 

es el espacio disponible que se tiene para la instalación del equipo que se pretende diseñar, el 

cual es de 2 x 2 m. cifra que no se puede variar, y con el cual, el diseño se tiene que apegar a esta 

necesidad. El lugar contará con toma de luz bifásica (220 V) o monofásica (115 V) necesaria 

para el correcto funcionamiento de la toma de fuerza, también se necesitará una superficie 

nivelada y plana para el correcto funcionamiento de la máquina. 

 

 Después de mencionar las limitaciones que hay que tomar en cuenta para el diseño de la 

máquina, cabe mencionar otro aspecto, que es el ¿por qué el diseño de ésta?, aunque se ha hecho 

énfasis de esto en la breve descripción, es necesario repetir que los precios de estas máquinas 

oscilan alrededor de los 35,000.00 dls, cifra la cual el proyecto, industrialización del nopal de 

San Bernardino, no la tiene contemplada para la adquisición de una máquina de este tipo. Por lo 

mencionado anteriormente, con este proyecto se buscará minimizar al máximo los costos que 

implicarán la adquisición de una máquina nueva. 

 

 Como bien se sabe, la utilización de material higiénico en el diseño es imprescindible, 

pero también hay que tomar en cuenta que este tipo de materiales como aceros inoxidables son 

extremadamente caros, por lo que se tiene que diseñar de la forma más económica posible, una 

solución es la combinación de materiales de aceros inoxidables y plásticos como el Nylamid® 

M, 6/6, P, RA y H (figura 2.6), estos últimos desde 1969 se han colocado a la vanguardia entre 



los plásticos de ingeniería existentes en México. Los productos Nylamid® son plásticos de 

ingeniería de varias familias de polímeros, como el nylon, polietileno y acetal, entre otros, 

fabricados principalmente por vaciado, moldeo por compresión y extrusión, de acuerdo a los 

adelantos más recientes de la tecnología de los plásticos. Las ventajas que ofrece el Nylamid® es 

que tienen resistencia mecánica, química, dieléctrica, al impacto, a la fatiga, además de ofrecer 

un gran rendimiento es fácil de maquinar, ayuda a reducir el consumo de energía, elimina o 

reduce el consumo de lubricantes, reduce el nivel de ruido y sobre todo es económico a 

diferencia de los aceros inoxídales que son caros, por lo que su utilización en el diseño de este 

mecanismo lo hace bastante atractivo.  

 

 

Figura 2.6 Ejemplos de barras de Nylamid®. 

 

2.3 Descripción general y clasificación de máquinas cubicadoras. 

 

 Las máquinas cubicadoras o picadoras surgieron principalmente, por la necesidad de 

agilizar el proceso de corte de las cebollas, principalmente para evitar molestias en el cortado de 

la misma. A través de los años, la industria alimenticia ha estado buscando una solución para 

evitar las molestias que generan el corte de cebollas al hombre, es decir la irritación constante de 

los ojos, se han especulado muchas soluciones y mitos al respecto, de los cuales se describe 

algunos en esta sección, además de analizar si es posible controlar este problema de alguna 

forma para producción de cebolla cubicada en grandes cantidades. 



 

 Los sistemas de operación más utilizados en el corte de la cebolla que se pueden 

encontrar hoy en el mercado, operan de tres formas, y se clasifican en: 

 

1.-Manual 

2.-Mecánica. 

3.-Mecánica-Eléctrica. 

 

 La forma manual es la más utilizada de estas en el mundo, pero no la más utilizada en 

industrias especializadas en el corte de este producto para su procesamiento. Su operación es 

simple, más sin embargo no es nada fácil de hacer. Las molestias principales cuando una persona 

pretende cortar cebolla es la dificultad de permanecer en un solo lugar, ya que con el tiempo 

irrita a los ojos de tal manera que representa un problema muy significativo. Existen mitos los 

cuales señalan que se puede neutralizar los efectos que produce la cebolla a los ojos humanos, 

como por ejemplo: ponerse un polo de cebolla en la cabeza, masticar chicle, no ver la cebolla 

mientras se pique, etc. Estos son simplemente mitos que no ayudan en lo absoluto. Sin embargo 

existe una forma de reducir tales efectos en el corte manual, el cual consiste en cortar la cebolla 

dentro de un contenedor que tenga agua, éste actúa como cespol, obstruyendo que salga el olor 

proveniente del jugo de la misma, impidiendo que llegue a los ojos y a la nariz. El método 

manual resulta ser muy práctico cuando se pretende cortar pequeñas cantidades de producto, 

dentro de este método es más fácil cortar la cebolla en rodajas que cubicarla debido a que se 

necesita más cortes, mayor tiempo y en consecuencia más irritación. 

 

 Las máquinas que operan de forma mecánica, fueron los primeros dispositivos inventados 

para facilitar el cubicado de la cebolla, los cuales consistían en tener cuchillas tipo navajas 



dispuestas entre si para facilitar el corte, estas eran impulsadas por la mano a través de una 

manija, a diferencia del método manual el mecanismo estaba encerrado, por lo que la operación 

de corte se hacia en un espacio encapsulado impidiendo el escape del jugo así como el olor de la 

cebolla. 

 

 Las máquinas mecánicas-eléctricas, son las que se utilizan hoy en día por algunas casa 

domésticas y principalmente en industrias procesadoras de alimentos que buscan agilizar el 

proceso de corte. Estos dispositivos son construidos dependiendo al sector que están enfocados, 

máquinas pequeñas para capacidades pequeñas para el área doméstica, máquinas medianas para 

producción moderada son enfocas a restaurantes o cocinas industriales y máquinas grandes para 

producción grande de corte de cebolla para industrias y fábricas comercializadoras de productos 

alimenticios procesados, un ejemplo de este tipo de compañías son: Herdez®, La morena®, La 

Pasiega®, La Sierra®, y muchas más. 

 

Figura 2.7 Máquina cubicadora Mecánica-Eléctrica. 

 

 La figura 2.7 muestra un ejemplo de una máquina cubicadora que se encuentra en los 

catálogos de TREIF®, empresa Alemana que se encarga del diseño de todo tipo de maquinaria 

de corte para la industria alimenticia, ésta máquina es de uso industrial y puede picar hasta 3.5 

Ton de producto por hora [15], existen otros modelos, como la G-A de la industria URSCHEL®, 

que su capacidad de corte por hora puede alcanzar valores de 1 Ton. 



2.4 Definición del problema a resolver. 

 

 Como ya se ha mencionado la adquisición de una máquina nueva para el corte de la 

cebolla no es nada factible debido a su elevado costo, sin embargo es necesario la utilización de 

una máquina para poder lograr picar una tonelada de cebolla al día. Dentro de los problemas que 

se encuentran actualmente en el área de cubicado en la planta piloto de San Bernardino están: 

 

 1.- Seguridad: El corte manual es el que se está llevando a cabo para la producción 

muestra del producto, pero como se sabe el corte manual involucra la utilización de cuchillos 

con la mano desnuda, el cual puede provocar, si no se tiene mucho cuidado, lesiones ya sea en el 

estómago, extremidades o por lo menos heridas leves en las manos. 

 

 2.- Limpieza: Es evidente que se realizará una mayor limpieza del corte de la cebolla 

dentro de un mecanismo que impida el contacto exterior al producto cubicado que como se hace 

actualmente.  

 

 3.- Producción. El sistema de corte manual no es suficiente para poder lograr picar una 

tonelada de cebolla, además de que ninguna persona podría estar picando 8 horas seguidas de 

cebollas por método manual. 

 

 El propósito de este diseño es el de facilitar la adquisición de una máquina cubicadora de 

cebolla, por medio del diseño y la construcción de la misma. Este diseño se analizará 

dependiendo del costo de la misma, y se podrá decidir si la construcción de la máquina es 

factible o no.  

 
 


