
CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 El punto número uno de los objetivos específicos señala la evaluación de alternativas para 

el diseño de la máquina cubicadora. En la sección 3.4 del capítulo III se muestran diferentes 

alternativas de los tres sistemas más importantes (sistema de cubicado, sistema de alimentación y 

sistema de transmisión, los cuales fueron evaluados y se tomo la decisión para escoger el más 

adecuado, después se procedió al diseño independiente de cada sistema, por lo que los puntos 

uno y dos de los objetivos específicos se lograron. 

 

 La comparación entre el sistema de corte utilizado en Tlaxcalancingo y el sistema 

semiautomático propuesto por éste trabajo, siempre estuvo presente en el diseño conceptual, es 

decir la máquina que se diseñó en comparación al trabajo manual  es más rápido, limpio, 

eficiente, menos molesto y menos cansado. Comparando estas ventajas con el costo de 

adquisición de la máquina resulta bastante atractivo su construcción comparándolo con  el costo 

de un equipo nuevo, de lo anterior se señala que los puntos tres y cuatro de los objetivos 

específicos si se cumplieron. 

 

 Por otra parte, se menciona que se cubrieron todos los objetivos específicos del proyecto, 

como también  a los alcances establecidos inicialmente (diseño detallado),  tanto en los cálculos, 

selección de materiales, planos del sistema, planos de ensamble, manual de operación y 

mantenimiento y el costeo total de la máquina. 

 

 La agricultura es parte fundamental del desarrollo económico de nuestro país y sin 

embargo las personas que viven de esta área no cuentan con los equipos necesarios para sacar 



provecho de sus tierras, por otro lado México es un país donde abunda la chumbera, el cual es un 

alimento delicioso, tanto cuando se consumen en crudo como ligeramente asado. También sirven 

como forraje para el ganado. Contienen proteínas y minerales, como calcio y potasio, en gran 

cantidad; son ligeramente laxantes, contribuyen a disminuir los niveles de colesterol y de glucosa, 

facilitan la eliminación de parásitos, sirven como tónico cardiaco. Sin duda alguna la venta de 

este producto en escabeche puede verse muy prometedora, pero siempre existe el riesgo que no 

se logren las ventas esperadas inicialmente, pero con calidad y constancia en el procesamiento de 

éste producto se esperará que la planta procesadora en San Bernardino crezca económicamente 

para ayudar a su población. 

 

 El principal objetivo de este trabajo fue el diseño detallado de la cubicadora, pero además 

de eso, se pretendió desde un principio que los costos de ésta fueran mucho más accesibles que 

los costos de una máquina del mercado. Como se vio en el capítulo VI el costo total aproximado 

de la máquina a construir es de 41,716.80 pesos comparando éste valor con el costo de un equipo 

similar en el mercado que oscila entre los 400,000.00 pesos lo cual quiere decir que con la 

construcción de la máquina el proyecto San Bernardino se estará ahorrando 358,283.2 pesos 

aproximadamente, cifra que puede ser usada para otra área del proyecto o incluso para la 

construcción de otra máquinas necesarias para el proyecto. El costo total como ya se mencionó 

con anterioridad esta sujeto a cambios sin previo aviso, sin embargo no es problema que este 

costo final pueda variar demasiado. 

 

 Como observaciones finales se puede añadir que la máquina además de cortar cebollas en 

cubos, también se puede usar para cortes de otras verduras, si en un futuro el proyecto quisiera 

procesar otros productos, ésta misma máquina se puede modificar para crear la mayoría de todos 



los cortes existentes para las verduras, asimismo el diseño y construcción de esta cubicadora da 

como resultado una máquina muy versátil para el proyecto de San Bernardino. 

 

 Es necesario mencionar que la construcción de esta máquina requiere gran dedicación y 

disposición de tiempo, ya que cada parte y pieza deberá ser manufacturada según los planos 

especificados, también se deberá revisar el sentido de giro del motor cuando se conecte a la 

corriente el cual deberá girar, viéndolo de frente, al contrario de las manecillas del reloj (se 

puede cambiar la rotación del motor intercambiando dos terminales en la tablilla de conexiones) 

de no hacer esto se corre el riesgo que la máquina no funcione correctamente, por otra parte el 

mantenimiento de la máquina deberá de ser preventivo para evitar paros inesperados en el área 

de corte en la línea de procesamiento, siguiendo los pasos descritos en el manual de operación y 

mantenimiento se espera que la máquina pueda funcionar muchos años.  

 

 Por último es indispensable mencionar que el trabajo de diseño siempre se ha hecho y ha 

funcionado correctamente a través de los años de forma iterativa, por lo que es preciso y 

necesario aclarar que los ajustes, cambios o correcciones del mecanismo que pueda tener el 

diseño sólo se lograrán apreciar de manera más clara cuando se construya un prototipo completo 

de la máquina cubicadora. 

 


