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Proyecto de vida 

 

¿Qué planes tienes para el resto de tu vida? ¿Piensas seguir haciendo lo mismo que has 

venido haciendo en el pasado o crees que es necesario cambiar de dirección? ¿O quizás 

has decidido dejar que el destino tome las riendas de tu vida? ¿Existe un destino 

predeterminado para cada ser humano o somos capaces de elegirlo usando nuestro libre 

albedrio y voluntad? 

Se puede afirmar que uno crea su destino con sus creencias, sus actitudes y actos. No 

existe un oráculo que defina nuestro destino en el momento mismo de nuestro nacimiento. 

Nuestro destino está en nuestra mente, pues podemos ser lo que imaginamos y 

deseemos con toda el alma. Somos arquitectos de nuestro destino, y éste nos reta a 

construir nuestra vida con todo la que tenemos: cuerpo, mente y espíritu. 

Algunas personas piensan que la suerte es un invento de mentes perezosas. Es más fácil 

culpar de nuestros fracasos a la suerte que responsabilizarnos de nosotros. La suerte es 

la excusa ideal y oficial de los actos fracasados. Las personas exitosas definen la suerte 

como el encuentro del trabajo y la oportunidad. 

Pero para no dejar nuestro comportamiento a la suerte es necesario planearla. Cuando no 

tenemos un proyecto de vida, la vida nos vive, pero cuando la planeamos… vivimos la 

vida.   

 

Ser lo que somos y 
Convertirnos en lo que somos capaces 

De convertirnos, 
Es el único fin en la vida. 

 
Baruch Spinoza. 
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RESUMEN 

El diseño de una Máquina Seleccionadora Versátil de fruta, que resulte económica de fácil 

construcción, sin motores y que cumpla con las necesidades al seleccionar y empacar la 

cosecha de los productores de guayaba del País. Requiere de la participación en el 

proceso de diseño, manufactura y ensamble de todas las partes que la componen. 

Para cumplir este objetivo, se propone un diseño de seleccionadora de fruta bajo los 

principios de máquina simple; el plano inclinado es el mejor sistema que nos permite 

transformar la energía potencial en energía cinética del producto. Y a través de un 

sistema de cribas, que nos permite separar la fruta en sus diferentes tamaños, 

auxiliándose de unas repisas que nos conducen de manera eficaz la fruta para su mejor 

aprovechamiento. Depositándola en sus debidos lugares. 

El diseño se realizó haciendo varios cálculos, como la velocidad con que se desplaza la 

fruta, esto está directamente proporcional al Ángulo de inclinación de las cribas, la 

distancia entre los espacios de los elementos de las cribas que sirven de guías y la 

posición adecuada de las repisas que conducen al fruto. 

Se realizó la tarea de seleccionar el estante, que representa la estructura principal del 

sistema, se diseñó con ayuda del software Solid Works cada uno de los elementos que 

componen la estructura principal, además todas las piezas que forman las cribas, las 

repisas y el diseño de las lonas que cubren el exterior de la máquina. Así como el 

modelado en conjunto de todos los sistemas que la componen y el Isométrico de la 

Máquina seleccionadora de guayaba.  
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ABSTRACT 

The purpose of the work, is to design a Machine in order to facilitate the selection of   

guavas and several other fruits by utylizing a Methodo, called Q.F.D. focus and display. 

How high potencial to auxiliar in the solution conceptual type of situation. In this 

investigation to analice on the QFD. This method is regarded as having a high potential in 

the solution conceptual type of situation.

On this research to analize the Q.F.D. Method, the focus system is considered to have a 

high utility and design on the machine to select the fruits.  The system of production has 

been developing on the criteria of the system operation and desicion, getting opinions 

from people who produce the fruits. The main objetive is to show a mechanically - 

designed machine in manufacturing. The simulation and analyses to show the parameter 

and relations between the performance of the product. 

With it, the aspects of complexity are checked in the system of elements and interactions. 

The results obtained on the research of the design of the machine, show what is necesary 

on the QFD. The focus systems for the formulation of the Machine, design and for better t 

solving this problem, are used by people who produce guavas and some other fruits. 

Keywords: Focus system, performance steps, simulation, production system 

manufacturing and mechanical design. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una máquina seleccionadora de guayaba; y una planta seleccionadora de guayaba 

formada con varias de estas máquinas; está se compone de una célula de manufactura (dos 

máquinas), y de un sistema Flexible de Manufactura, formado por dos o más células de 

Manufactura. A partir del estado de arte actual en dicha producción a nivel Estatal y 

Nacional. Siguiendo un proceso lógico y económico que dé solución a los volúmenes de 

producción en el País.   

Esta seleccionadora debe hacer la selección y empaque mediante un principio de máquina 

simple, en la producción y cosecha de la guayaba. Para lo cual se aplica el análisis y 

simulación experimental de esfuerzos con el Método del Elemento Finito. 

Para lograr el objetivo general se proponen los siguientes objetivos particulares: 
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OBJETIVOS PARTICULARES. 

Elevar el rendimiento en selección, empaque y calidad de la guayaba en la producción y 

cosecha. 

Hacer una investigación bibliográfica del estado actual del conocimiento en la realización de 

sistemas para seleccionar frutas a nivel nacional y mundial. 

Diseñar un prototipo de máquina que separe la fruta en cada uno de los diferentes tamaños 

con una capacidad de producción mínima de cinco toneladas en ocho horas de trabajo, para 

los productores de guayaba del país.   

Propiciar un cambio de actitud de los productores de tradicionalista a una actitud 

empresarial, al presentar su producto. 

Desarrollar una producción controlada en el manejo de la selección y empaque. 

Propiciar el desarrollo tecnológico y el uso racional de los recursos naturales. 

Fomentar la organización de los productores en la selección y empaque de la guayaba. 

Impactar a nivel Regional y Nacional, con la solución al problema de la selección y empaque. 

Mejorar el bienestar Social y Económico de los Productores. 

Fortalecer la Productividad y Competitividad de la guayaba. 

Aplicación del Método del Elemento Finito resuelto por ANSYS 
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JUSTIFICACIÓN. 

En el País la mayoría de las máquinas seleccionadoras de fruta, son de origen extranjero 

estas son costosas para los productores de fruta, son de grandes dimensiones y 

fabricadas con tecnología en base a la electricidad y electrónica, mediante sistemas de 

mecatrónica, utilizando motores, bandas, poleas, sensores, etc. 

La idea de diseñar una maquina seleccionadora de guayaba para los productores del 

País. Surge de la petición de los mismos productores, en este caso productores del 

oriente de Michoacán, al tener la necesidad de aumentar la capacidad de producción y 

reducir los gastos de selección y empaque.  

Al seleccionar la fruta manualmente durante la jornada, produce un gran dolor de cabeza 

debido a la concentración al separar por tamaño y color la guayaba, es por este motivo 

que no cualquier trabajador se interesa en este puesto y los que lo hacen se les paga 

más.  

Otro aspecto muy importante, es que al seleccionar la fruta manualmente; el ser humano 

tiene grandes márgenes de error, al equivocarse en los tamaños y color, causando fallas 

de selección, esto no es conveniente para el comercio nacional y de exportación, ya que 

las cadenas comerciales y los países son muy exigentes en este punto, que el producto 

sea uniforme en tamaño y madurez. 

La máquina seleccionadora debe tener la capacidad de someterse a trabajar en largas 

jornadas de trabajo, sin equivocaciones en tamaño y evitando el dolor mental a los 

trabajadores de la selección de guayaba. 

Con la máquina seleccionadora se tendrá una clasificación exacta de los tamaños del 

fruto, requisito impuesto por algunas cadenas comerciales y así crecer en el mercado 

nacional y exportación a cualquier país.  

Se desea una máquina seleccionadora de frutas versátil, debido a que el estado de 

Michoacán produce las mejores frutas y ocupa los primeros lugares en Aguacate, Limón, 

Durazno, Ciruela, etc.   

La selección y empaque es manual, y para esto se requiere de cuatro personas 

usualmente para realizar la operación por jornada de ocho horas, para seleccionar y 

empacar quinientas cajas aproximadamente, con un peso aproximado en total de 5 

toneladas. Y en ocasiones se tiene que pagar tiempo extra debido a la producción. Son 
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pocas las empacadoras tecnificadas, que están en posibilidades de ser utilizadas para 

llevar a cabo la selección y empaque. 

La Guayaba para venta en mercados nacionales se cosecha antes del punto de 

maduración y madura, pero debido a que se va a trasladar a sitios lejanos, se debe 

cosechar antes del punto de maduración, debido a que en esta etapa el fruto es más 

resistente al manejo y al transporte, con lo cual su vida postcosecha será más 

prolongada. En cuanto a la calidad de la fruta se considera en base al tamaño, 

consistencia, color, limpieza, sanidad, sabor y aroma. 

Los tipos de guayabas aceptados para exportación son Extra y primera, en el caso de 

Guatemala, Estados Unidos y Canadá; y en Japón solo la extra, siendo una desventaja, 

ya que el porcentaje de producción de esta clasificación suele ser reducido. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1. La Guayaba en México.  

 

A pesar de que el origen de la guayaba se desconoce, el área donde se extendió abarca 

desde el sur de México hasta Centro América, las primeras plantaciones registradas no 

son más de 10 hectáreas y datan del año 1980; expandiéndose paulatinamente en varias 

regiones de Aguascalientes y Michoacán, siendo los municipios más destacados: Benito 

Juárez, Jungapeo, Zitácuaro, Susupuato y Tuxpan; donde se ha observado un fuerte 

crecimiento a partir del año 2001, siendo actualmente uno de los ocho principales cultivos 

en los que el estado de Michoacán ocupa el primer lugar en producción nacional con una 

producción de 109,645 ton. Y una superficie sembrada de 8,726 ha.; convirtiéndose así en 

un producto importante desde el punto de vista económico, técnico y social, debido a que 

es una gran fuente generadora de empleo debido a que su ciclo es anual y la región 

productora de guayaba tiene un bajo índice de migración, respecto de las demás regiones 

que conforman el Estado de Michoacán [SEDAGRO 2007]. La variedad de guayabas es 

amplia en el Estado, siendo estas: China, media china, Acaponeta y criollo, las más 

representativas son; la China con 1,096 ton., la criollo con 168 ton. [SIACON, 2005)], Las 

variedades más conocidas en función de su comercialización se agrupan en blancas y 

rojas, en relación con el color de su pulpa. Figura 1.1 Guayaba media china. 

 

Figura 1.1 Guayaba media china. 
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1.1.2 La Guayaba en el contexto Internacional 

 

El cálculo estimado de producción de guayaba a nivel mundial es de 1.2 millones de 

toneladas, siendo el principal productor India y Pakistán con el 50%, seguidas de México, 

Colombia, Egipto, y Brasil con el 25%, oscilando el mercado mundial de guayabas 

alrededor de 6 millones de dólares, equivalente al 0.04% del valor del mercado mundial. 

Gráfica 1. Principales países productores de guayaba, 2005. 

 

Gráfica 1.1 Principales Países Productores de Guayaba, 2005 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de Programa de Apoyo al Fortalecimiento del Producto Guayaba, 

Subsecretaria de Agricultura, 2005 

 

El principal importador de guayaba es Reino Unido, seguido de Estados Unidos, Francia, 

Alemania, Holanda, Canadá y Países Bajos; cabe señalar que actualmente el principal 

proveedor de Reino Unido es Egipto. Gráfica 2. Principales países importadores de 

guayaba, 2005. 

 

 

 

 

 

 

100% 

Pakistan 34% Brasil 21% México 16% Egipto 16% Colombia 10% E.U. 2% Bangla Desh 2%
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Gráfica 1.2 Principales países importadores de guayaba, 2005 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de Programa de Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Producto Guayaba, 

Subsecretaria de Agricultura, 2005 

 

1.1.3 La Participación de la Guayaba Michoacana en la Producción Nacional 

La participación de Michoacán respecto de la producción nacional resulta muy interesante 

analizar ya que al observar las cifras proporcionadas por [SIACON 2005] se puede 

apreciar no solo que Michoacán es el Líder a nivel nacional de guayaba, ya que aunado a 

esto podemos ver que es el estado que presenta los rendimientos más altos, ya que la 

diferencia en cuanto a productividad con Zacatecas es de casi el doble. La superficie 

cosechada en el Estado de Michoacán es de 8726 ton. Mientras que el estado que le 

sigue tiene una superficie de 6,819 ton., comparando estos datos con su participación en 

la producción nacional podemos observar que el rendimiento por hectárea es superior en 

el estado de Aguascalientes. Gráfica 3. Superficie cosechada y participación de la 

producción en México, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACIONES 

Reino Unido 67% EU 8% Francia 5% Alemania 2%

Holanda 2% Canada 1% Paises Bajos 1% Otros países 14%
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Gráfica 1.3 Superficie cosechada y participación de la producción en México, 2005 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de SIACON, 2005 

 

La producción del estado ha venido creciendo puesto que para el año 2001 se contaba 

con una producción de 101,693 Ton. Y ya para el 2006 se registró una producción de 

120,073.14 Ton. Es decir un crecimiento de más de 18% en tan solo 5 años, mientras que 

la superficie de Aguascalientes ha venido decreciendo. Al analizar la producción de 

guayaba dentro del Estado de Michoacán se observa que su producción principal se 

concentra en 5 municipios (Grafica 4). Localizados en la misma región siendo estos: 

Jungapeo con 43,000 Ton. Zitácuaro con 22,880 Ton. Juárez con 32,320 Ton. Susupuato 

con 6,336 Ton. Y Tuxpan con 3,144 Ton. Como se representa en la gráfica 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie cosechada de guayaba en México 

Michoacán 38% Aguascalientes 30% Zacatecas 22% otros estados 10%
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Gráfica 1.4 Producción de la Guayaba por Municipios, Michoacán, 2005 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de SIACON, 2005 

 

1.2 Producción de la Guayaba por Municipios, Michoacán 2014 

De acuerdo a información obtenida de las oficinas de la SAGARPA en la ciudad de 

Zitácuaro, en entrevista con el Ing. Víctor Sánchez Posadas, responsable de estadística 

agropecuaria, y pesquera DDR. 094, se obtuvo la tabla y la gráfica de la producción más 

reciente del año 2014. Tabla 1.1 Producción de la guayaba por municipios, Michoacán 

2014. Grafica. 1.5 Producción de la guayaba por municipios, Michoacán 2014 

ESTADO Michoacán,  Distrito: Zitácuaro, Ciclos: cíclicos y perenes 2014. 

Modalidad: Riego + temporal                                Guayaba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipios 

Jungapeo 36% Juárez 27% Zitácuaro 19% Susupuato 5% Tuxpan 3% otros 10%
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Tabla 1.1 Producción de la guayaba por municipios, Michoacán 2014. 

Municipio 

 

Sup. 

Sembrada 

Sup. 

Cosechada 

Producción Rendimient

o 

PMR 

 

Valor 

Producción 

 (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) 

 

($/Ton) 

 

(Miles de 

Pesos 

Hidalgo 24 24 393.60 16.40 3,700.00 1,456.32 

Irimbo 1 1 15.50 15.50 3,470.00 53.78 

Jungapeo 2,700.00 2,700.00 44,010.00 16.30 3,440.96 151,436.65 

Juárez 2090 2050 34,030.00 16.60 3,987.53 135,695.65 

Maravatío 1.5 1.5 23.25 15.50 6,195.00 144.03 

Susupuato 610 495 8,019.00 16.20 4,626.69 37,101.43 

Tuxpan 219 219 3,690.10 16.85 3,700.07 13,653.62 

Zitácuaro 1560 1550 28,365.00 18.30 4,399.84 124,801.46 

total 7,205.50 7,040.50 118,546.45 16.84 3,916.97 464,342.94 

Fuente: Oficinas SAGARPA DDR.094 Zitácuaro Michoacán. 2014 

 

Gráfica 1.5 Producción de la guayaba por municipios, Michoacán 2014 

 

Fuente: Oficinas SAGARPA DDR.094 Zitácuaro Michoacán. 2014 

 

Con la Gráfica 1.5. Producción de la guayaba por municipios, Michoacán 2014. Nos 

damos cuenta cuanto es el beneficio del sistema producto guayaba, al analizar 

detalladamente que si multiplicamos para el caso Juárez el rendimiento por hectárea 16.6 

ton. Por el costo por cada tonelada $3,987.53 pesos. Nos da por resultado $66,192.99 

pesos por hectárea. El promedio de los productores es de 4.5 hectáreas.  
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Esto nos da como resultado $ 297,868.491 pesos en 4.5 ha. Motivo por el cual los 

productores continúan cultivando el producto guayaba. Figura 1.2 Huerta de Guayaba en 

Benito Juárez Michoacán. 

 

Figura 1.2 Huerta de Guayaba en Benito Juárez Michoacán 
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1.3 Índices y Métodos de cosecha. 

La calidad de los frutos no se puede mejorar, pero se puede conservar. La buena calidad 

se obtiene cuando la cosecha se hace en el estado de madurez apropiado. 

Los frutos cosechados inmaduros, resultan de mala calidad y maduran de forma irregular. 

Por otra parte, el retraso de la cosecha de los frutos puede aumentar su susceptibilidad a 

la pudrición, lo que afecta su calidad y por consiguiente da escaso valor en el mercado. 

Generalmente, el fruto es cosechado en madurez fisiológica (sazón). Aquí se presenta 

una dificultad, pues a diferencia de las etapas de la maduración, es difícil identificar el 

límite de las etapas de pre maduración y madurez. Muchas veces son evidentes los 

cambios notorios en la macicez o en el color. Con frecuencia, los índices de cosecha se 

vuelven arbitrarios y subjetivos. Entonces, el enfoque apropiado para apreciar la madurez 

se encuentra en la combinación de varios métodos, por lo menos tres, o en todo caso, 

determinar con exactitud cuál es el índice que más se correlaciona con la madurez, pero 

esto hay que hacerlo para cada cultivar y lugar. Figura 1.3 Índices de cosecha en 

guayaba. a). Índices visuales b). Índices físicos. 

a) Índices visuales. 

Color de la cascara 

Forma del fruto 

b) Índices físicos. 

Facilidad de abscisión o separación del fruto 

Textura de la pulpa 

Tamaño del fruto (diámetro, longitud, peso, etc.) 

Relación pulpa/cascara o pulpa/hueso 

Porcentaje de jugo (cítricos).  

[Almaguer, V., G.]  
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                        a). Índices visuales                                       b). Índices físicos 

Figura 1.3 Índices de cosecha en Guayaba. 

 

1.3.1 Índice de cosecha en guayaba.  

El momento de cosecha de este fruto va a depender fundamentalmente de la cercanía o 

lejanía una vez que ha alcanzado el tamaño óptimo. Cuando va a un mercado local se 

puede cosechar cuando tiene un color verde limón; cuando es un mercado lejano (dentro 

del país), se cosecha cuando el color del fruto es verde. Figura 1.4 índice de cosecha de 

guayaba para mercado local y mercado lejano [Vázquez, 1985]. 

 

Figura 1.4 índice de cosecha de guayaba para mercado local y mercado lejano. 
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1.3.2 Métodos de cosecha. 

Frutales como manzano, guayabo, peral, ciruelo, durazno, etc., se cosechan 

fundamentalmente a mano con el auxilio de escaleras u ocasionalmente tijeras, ya que se 

desprenden con facilidad del árbol con una simple torcedura del pedúnculo cuando ya 

están maduros.  

1.3.2.1 Clasificación y empaque. 

Las operaciones básicas que se efectúan en un empaque son: selección, separación por 

tamaños, clasificación y empaque. Dependiendo del tipo de producto pueden efectuarse 

actividades adicionales como remoción del color verde, curado, lavado, formación de 

manojos, tratamientos químicos y pre enfriado. La secuencia de las actividades varía de 

acuerdo con el producto que se maneje. Estas operaciones son pasos preparativos 

esenciales para el almacenamiento, transporte y mercado subsecuentes. Se describirá 

exclusivamente el proceso seguido en las empacadoras a partir del lavado. Figura 1.5 

Clasificación y Empaque de Guayaba. 

 

Figura 1.5 Clasificación y empaque de guayaba. 
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1.3.2.2 Lavado 

Como los consumidores exigen un producto limpio, la mayoría de los frutos y las verduras 

se lavan después de la cosecha. El lavado mejora el aspecto del producto. Con frecuencia 

se encuentran presentes suciedad, tierra insectos de escama y hongos que dan mal 

aspecto a la cosecha. Muchas veces se encuentran residuos de fungicidas e insecticidas. 

El lavado con un detergente los remueve. Sin embargo, éste no practica en frutos suaves 

y delicados. 

1.3.2.3 Clasificación  

Los frutos y hortalizas muestran variaciones considerables en calidad, debido a factores 

genéticos, ambientales y agronómicos. Su clasificación es necesaria para obtener 

utilidades conmensuradas con la calidad. Figura 1.6 Guayaba Clasificada por tamaño y 

color. 

La mayoría de los países tienen sus propias normas de calidad para el comercio 

doméstico. Para el comercio internacional, en 1954, se establecieron normas de la 

comisión Económica Europea (Ginebra) y la comisión para la cooperación económica y 

desarrollo [DEDO, 1970]. Los grados de las normas se basan en la sanidad, firmeza, 

tamaño, peso, color, condición, forma, madurez y ausencia de materias extrañas, 

enfermedades y daños de insectos, así como de daños mecánicos. Cualquiera que sea la 

clasificación, el producto debe reunir las calificaciones mínimas establecidas por la 

comisión. 

La clasificación puede hacerse en forma manual o por medios mecánicos. El producto se 

clasifica a manera que se desplaza sobre transportadores de rodillo. Cada clase se coloca 

en bandas separadoras que van a cajones apropiados. Figura 1.6 Guayaba Clasificada 

por tamaño y color. 
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Figura 1.6 Guayaba Clasificada por tamaño y color 

1.3.2.4 Separación por tamaño. 

Después de clasificados, los productos se separan por tamaños. La separación es útil en 

operaciones en pequeña escala. A cada empacador se le asigna un tamaño pero se ha 

demostrado que este método es inadecuado para separar productos en varios tamaños 

uniformes. En operaciones más grandes se emplean diversos dispositivos para la 

separación por tamaños, basados ya sea en la forma o en el peso del producto. Figura 1.6 

Guayaba Clasificada por tamaño y color. 

Para productos en forma regular, como los frutos cítricos, hay disponibles separadoras de 

muchos tipos. Para algunas variedades de ellos se emplea una banda longitudinal y 

separadores de rodillos, pudiéndose hacer con rapidez adaptaciones de naranjas, 

mandarinas, y toronjas. Los separadores de tamaño de banda central longitudinal y 

rodillos, existen en muchos tipos o variaciones, tales como de rodillo transversal y de 

rodillo de caída. Los diferentes tamaños caen a las bandas de distribución de lona y son 

transportados a los sitios de empaque. Los separadores de banda perforada consisten en 



Capítulo l   Introducción, Antecedentes y Estado de Arte                                                                                                                               

14 

una banda o cadena que tiene en cada sección perforaciones o mallas de cierto tamaño, 

éstos funcionan bien con frutos de tipo plano como mandarinas.  

Otro método para separar frutos por tamaño es el de manejo en agua. Un separador de 

tipo de cadena que se desplace parcialmente bajo agua ha resultado el mejor para este 

manejo. El separador va montado en un tanque e inclinado debajo de la superficie del 

agua. La fuerza ascendente hace que los frutos más pequeños que las aberturas de la 

cadena floten a través de ellas hacia arriba, donde son recogidos. [Almaguer, V., G.] 

1.3.2.5 Empaque. 

El empacado de frutos ha permitido un mercado más ágil y eficiente, con lo que es más 

fácil llevar la producción a lugares lejanos. Como ventajas se tienen las siguientes: 

a) Se obtienen unidades eficientes para el manejo. 

b) Los empaques sirven como unidades cómodas para guardar el producto en el 

almacén. 

c) Mantiene la calidad del producto y lo protege contra daños mecánicos y perdidas 

de humedad; proporciona productos limpios e higiénicos. 

d) Proporciona servicios y motivación de ventas. 

e) Reduce costos de transportación y mercadeo. 

f) Facilita el empleo de nuevos medios de transporte. 

 

Se utilizan diferentes tipos de empaque de acuerdo al tipo y manejo que se le quiera dar 

al producto. Sin embargo, se puede decir que al momento de la cosecha la utilización de 

bolsa de lona o yute, y cestos tejidos, con capacidad aproximada de 15-30 kg. Es lo más 

común. 

 Estos a su vez se vacían en las cajas de campo que contienen una capacidad mayor, 

que puede ir de 20-300 kg. De capacidad, aunque hay productos que no pasan a las cajas 

de campo, ya sea porque son muy perecederos o porque directamente se colocan en el 

remolque. Posteriormente ya se utilizan los recipientes para el transporte y 

comercialización, para los que no hay especificaciones porque el tipo de empaque va a 

variar de acuerdo al mercado, lugar de producción, especie y cultivar, medios 

económicos, etc. [anónimo, 1979].  
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Con lo anterior, se logra mantener óptimamente la calidad, ya que se evitan golpes, 

magulladuras y heridas por el mal trato. Figura 1.7 Ventajas del empaque en la guayaba. 

[anónimo, 1979]. 

 

Figura 1.7 Ventajas del empaque en la guayaba. 

 

1.3.2.6 Corte, selección y empaque.  

Actualmente la mayoría de los productores cortan, acarrean, seleccionan y empacan la 

guayaba manualmente en los municipios de Jungapeo, Juárez, Susupuato, Zitácuaro, etc. 

Figura 1.8 forma de acarreo en terrenos con pendientes, Figura 1.9 Corte de guayaba.  a). 

En bote,  b). En bolsa. 
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Figura 1.8 Forma de acarreo en terrenos con pendientes. 

 Existe una empresa en Jungapeo que lo hace mediante una seleccionadora 

automatizada, en ella solo tienen acceso los socios que la componen.  

    

                          a). En cubeta.                                                   b). En bolsa.  

Figura 1.9 corte de guayaba. 

Los productores mandaron hacer algunas mesas de trabajo que utilizan para seleccionar 

y empacar sus productos. Fig. 1.10 Croquis de mesa de trabajo para el empaque. Pero el 

proceso lo hacen manualmente. Figura 1.11 Selección y empaque  manual. 
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Fig. 1.10 Croquis de mesa de trabajo para el empaque    Fig. 1.11 Selección y empaque  manual 

 

1.4 Primera etapa de seleccionado. 

1.4.1 Máquina descanicadora. 

Existen como una primera etapa de seleccionado de fruta, las descanicadoras, en estos 

dispositivos se separa la fruta de menor tamaño, la que no se comercializa por el bajo 

valor de este producto, quedando solo la fruta que si tiene un valor comercial rentable.  

 

Figura 1.12 Máquina descanicadora 

Fuente: Empacadora de aguacates Avoperla 

 

Figura 1.12 Máquina descanicadora. posee una serie de tubos metálicos galvanizados 

giratorios separados a una distancia determinada, una vez que le llega la fruta lavada y 
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seca, utiliza la separación que hay entre sus rodillos para permitir que por gravedad se 

deposite la fruta pequeña (canica), la fruta de tamaño adecuado seguirá adelante en su 

trayecto. 

1.4.2 Máquina seleccionadora de fruta “Kerian”. 

La Seleccionadora Kerian Figura 1.13 Seleccionadora Kerian a), y b). Puede seleccionar 

por tamaño frutas, verduras y nueces, precisa y rápida. Doce modelos se han hecho para 

capacidades diferentes, y dos hasta nueve tamaños. Se puede cambiar el tipo de rodillos 

u otros detalles de la Seleccionadora Kerian, para modificar la Seleccionadora en cada 

aplicación. 

 

Figura 1.13 Seleccionadora Kerian (a). Fuente: Industrias Rochin 

 

Bajo los siguientes lineamentos a cumplir. 

Gentil: Separa sin dañar, las guayabas, duraznos, manzanas, champiñones, y tomates 

frescos. 

Precisa: Clasifica con precisión los tomates, uvas, cerezas, nueces, y manteniendo esa 

exactitud con los productos más grandes, incluyendo melones y piñas. 

Rápida: Trece modelos diseñados especialmente para cumplir con sus necesidades, 

clasifican y separan desde 450 kilos por hora hasta 4500 kilos por hora. 
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Simple: Diseño simple pero efectivo resulta en una máquina de bajo costo, que requiere 

mínimo mantenimiento y con rendimiento de alto valor para nuestros clientes. 

Versátil: Rodillos especializados ayudan a calcular el tamaño exacto de los productos 

redondos (papas, cebollas y cítricos), alargados (zanahorias, y pepinos) así como también 

los productos de tamaño irregular (pimientos, jalapeños y ajo).  

 

Figura 1.13 Seleccionadora Kerian b). Fuente Industrias Rochin  
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1.4.2.1 Características normales.  

Rodillos diseñados para su producto - Los rodillos separan y giran al mismo tiempo y en 

esta manera orientan el producto. Sobre los rodillos se abren y alinea el producto. 

Algunos tipos de rodillos son: 

 

                      

Figura 1.14 Rodillos con 

cubiertas de plástico 

 Figura 1.15  Carretes de 

goma 

 Figura 1.16 

Carretes de 

uretano 

 Figura 1.17 Carretes con una 

forma como V 

1.4.2.2 Seleccionar con Precisión - La Seleccionadora Kerian tiene un sistema único y 

exclusivo de accionar de rodillos que es elegido para sus necesidades. Si su aplicación es 

estándar o especial. Un diseño preparado a gusto del comprador es también disponible.  

1.4.2.3 No daño, ni machucadora a la fruta. - Su producto es girado suavemente y 

transportado adelante por rodillos, con separación directo en una banda, o un platillo de 

entrega. 

Es fácil ajustar - Los rodillos son movibles para la selección con preciso ajuste completo. 

Se puede añadir o remover rodillos para cambiar el número de los tamaños. Las patas 

son ajustables sobre doce pulgadas. 

1.4.2.4 Consumo de electricidad mínimo - desde 1 HP hasta 2 HP. 

1.4.2.5 Durabilidad - La armadura es de acero y todos las partes son hechas con 

precisión para servir muchos años. 

1.5 Opciones de uso. 

1.5.1 Separación a gusto del comprador  

Si ninguno de los espirales son perfectos para su aplicación, podemos diseñar una espiral 

para sus especificaciones exactas. Precisión de 1/64 pulgada. 
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1.5.2 Protección Contra Corrosión 

Pintura prevé de protección contra acido o condiciones con sal. También disponible son 

rodillos de acero inoxidable, puntos de contacto de acero inoxidable, o al fin una máquina 

completa de acero inoxidable. 

1.5.3 Portabilidad 

Ruedecillas son disponibles hacen fácil la transportación en su edificio. También 

disponible un sistema de carro para usar la Seleccionadora en el campo. 

1.5.4 Bandas. 

Llevan su producto a cualquiera lado de la Seleccionadora. Incluso son los muros 

necesarios para dirigir su producto. 

1.5.5 Elevadores. 

Hacen con la Seleccionadora segura, que el sistema coloca con su línea. Sistemas de 

Lubricación. Hacen simple el mantenimiento.  

1.5.6 Otras Opciones. 

Un rodillo puede mover su producto más grande sobre el cabo de la Seleccionadora. Se 

puede aumentar el espacio para sus bandas. Plataformas, levanta la máquina a cualquier 

altura. Se pueden añadir operaciones (mecánico o eléctrico) para cambiar la velocidad de 

la Seleccionadora. 

1.5.7 Tamaños, y Dimensiones.  

Vista Superior. Figura 1.18 
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Figura 1.18 vista superior 

Vista Lateral. Figura 1.19 

 

Figura 1.19 vista lateral 
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1.6 Nueva empacadora de guayaba en Michoacán. 

Publicado el 14 julio, 2015  

Esta empacadora ayudaría a mejorar la exportación de aproximadamente 3 mil 800 

toneladas más de fruta figura 1.20 

 

Figura 1.20 Seleccionadora de guayaba STEELMEX se fabricó para un centro de acopio en Jungapeo 

Michoacán. 

Fuente: Steelmex de México 

Michoacán, México. — Cornelio Díaz Gutiérrez, representante del Sistema Producto 

Guayaba, adelantó que se tiene un proyecto en conjunto con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para poder instalar una 

empacadora certificada en el municipio de Jungapeo, Michoacán. Detalló que en recursos 

se podrían autorizar 2.5 millones de pesos por parte de la Sagarpa y los productores del 

cultivo perenne aportarían la misma cantidad para el proyecto de la empacadora. El 

representante del Sistema Producto mencionó que hace falta firmar el convenio con la 

dependencia federal y algunos detalles con las autoridades estatales para que se pueda 

llevar a cabo el proyecto en Jungapeo y exportar más guayaba. Puntualizó que sobre el 

tema de exportación del fruto en el estado el panorama no es el adecuado, pues hay 

personas que no quieren certificar sus huertas porque en la región oriente no hay 

empacadoras que lo compren. Figura 1.21 Personas que no quieren certificar sus huertas. 

http://www.2000agro.com.mx/agroindustria/hortofruticola/nueva-empacadora-de-guayaba-en-michoacan/
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Figura 1.21 Personas que no quieren certificar sus huertas. 

En ese sentido, Díaz Gutiérrez resaltó que esta empacadora ayudaría a mejorar la 

exportación con aproximadamente tres mil 800 toneladas más a las casi cuatro mil que se 

movilizan por año, lo que representa alrededor del 4 por ciento de la producción total. 

“Es la visión de que haya más exportaciones, no solucionaría todo el problema, pero sí 

viene a ayudar, porque es una asociación de 20 socios productores.” 

Señaló que actualmente en Michoacán existe una sola empacadora certificada en el 

oriente y cuatro en la zona centro del estado, en la que municipios como Uruapan y 

Taretan no han dejado de movilizar guayaba a otros países. Por otra parte, manifestó que 

hasta el momento las lluvias no han afectado a las cosechas porque no han sido con 

granizadas, por lo que la producción se ha mantenido en aproximadamente nueve mil 

hectáreas sembradas y cada una produce alrededor de 18 hasta 25 toneladas. Agregó 

que actualmente el kilo de guayaba se vende en la huerta en cinco pesos cuando 

anteriormente lo vendían entre seis y siete pesos, por lo que a pesar de que ya 

recuperaron la inversión esperan que no se mueva mucho el precio porque faltan meses 

de lluvias y estados como Zacatecas comenzaron con su cosecha.[Fuente: Provincia, 

imagen] 

 

 

 

http://www.provincia.com.mx/web/Instalar%C3%A1n_empacadora_de_guayabas_en_el_municipio_de_Jungapeo-22571
http://guayabasrivera.com/wp-content/uploads/2014/06/PROCESO_DE_SELECCION_guayabas.jpg
http://www.2000agro.com.mx/wp-content/uploads/nueva-empaca.jpg
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1.6.1 Otras seleccionadoras y empacadoras de guayaba  

Figura 1.22 a) Seleccionadora en espiral, b) Seleccionadora Kerian, c) Flor de Calvillo en 

Aguascalientes, y d) Seleccionadora Jersa. 

       

a).Seleccionadora en espiral                                   b). Seleccionadora Jersa Fuente: Catalogo Allbiz 

       

c) Flor de Calvillo en Aguascalientes, Fuente: Fábrica de dulces         d) Seleccionadora Kerian 

Figura 1.22 Otras seleccionadoras y empacadoras de Guayaba: a) Seleccionadora en espiral, b) 

Seleccionadora Jersa, c) Flor de Calvillo en Aguascalientes d) Seleccionadora Kerian 

1.7 Definición del Problema 

El diseño de la Máquina Seleccionadora que se requiere, debe satisfacer las necesidades 

de los productores de guayaba del País.  

El proceso de selección consiste en la separación de la fruta en cuatro tamaños distintos, 

estos son: Súper extra, Extra, Primera y Chica. Durante el proceso se deben tener en 

cuenta que el fruto sufra el menor daño posible, esto implica que los pequeños golpes y 

caídas inevitables en el proceso, deban ser lo más suaves posibles, para esto se tomaron 



Capítulo l   Introducción, Antecedentes y Estado de Arte                                                                                                                               

26 

en cuenta los materiales para el diseño, que sean los más propios, como el pvc, madera y 

el tubo conduit. 

La producción promedio de los productores en cinco hectáreas, es de 500 cajas por 

jornada de 10 a 12 horas, con un peso de 12 kg. Por caja. Esto nos da 6 toneladas de 

producción promedio. Seleccionando 750 kg por hora, con 62.5 cajas. 

Para realizar este trabajo se requieren cuatro trabajadores en la selección de fruta. 

Con esta máquina se pretende reducir de 10 a 8 las horas de trabajo, y de 4 a 2 

trabajadores, esto no quiere decir que se tenga que reducir empleados si no que con esta 

máquina se amplia de 500 a 1000 cajas con los mismos empleados y en el mismo tiempo. 

La máquina seleccionadora debe ser de dimensiones pequeñas, debido a que algunos 

productores seleccionan su fruta en pequeños locales, no debe pasar de un área de 16 

metros cuadrados.  

Para esto se realizó la siguiente encuesta: 

Encuesta a 100 Productores de Guayaba de la Región Oriente de Michoacán. 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer el problema que tienen los productores 

de guayaba de la región oriente del Estado; que comprenden los municipios de: 

Jungapeo, Juárez, Zitácuaro, Susupuato. Cuando seleccionan y empacan su producto en 

el tiempo de la recolección, debido a la gran cantidad de árboles de guayaba en sus 

cultivos. Y cuál sería la solución a este problema. 

 

Nombre del productor de guayaba:  

Municipio:  

Dirección:  

Teléfono y correo electrónico:  

 

1.- ¿Cuantas Hectáreas de árboles de guayaba tiene usted?    

2.- ¿Cuántos árboles de guayaba tiene usted?   

3.- ¿Cuántas cajas de guayaba selecciona y empaca al año?   

4.- ¿El trabajo de selección y empaque lo hace manual? SI NO 

5.- ¿El trabajo de selección y empaque lo hace con una máquina?  SI NO 

6.- ¿Considera que el trabajo de selección y empaque es un problema SI NO 
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que le ocasiona más gastos? 

7.- ¿Cuánto dinero gasta en la selección y empaque de su producto al 

año? 

  

8.- ¿Le gustaría comprar una máquina que seleccionara su fruta?  SI NO 

9.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar tomando en cuenta los gastos de 

selección y empaque al año, por una máquina seleccionadora de 

guayaba? 

  

10.- ¿Esta seguro que una maquina seleccionadora de guayaba le 

solucione el problema y le ahorre en gastos? 

SI NO 

11.- ¿Conoce alguna máquina seleccionadora de guayaba que este a la 

venta? 

SI NO 

12.- ¿Cuánto cuesta esa máquina seleccionadora de guayaba?   

13.- ¿Le gustaría comprar una máquina que trabaje sin motores?  SI NO 

14.- ¿Qué sea fácil de armar y transportar? SI NO 

15.- ¿Qué no maltrate la fruta? SI NO 

16.- ¿Qué no ocupe mucho espacio? SI NO 

17.- ¿Qué sea económica  SI NO 

18.- ¿Qué sea eficaz y eficiente?  SI NO 

19.- ¿Qué sea fácil de usar? SI NO 

20.- ¿Qué le ahorre tiempo dinero y esfuerzo? SI NO 
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2 
CAPÍTULO 2,  

METODOLOGÍA QFD 

“Un sistema que busca focalizar el diseño de los productos y 

servicios en dar respuesta a las necesidades de los clientes.”  

Esto significa alinear lo que el cliente requiere con lo que la 

organización produce.  

QFD permite a una organización entender la prioridad de las 

necesidades de sus clientes y encontrar respuestas innovadoras 

a esas necesidades, a través de la mejora continua de los 

productos y servicios en búsqueda de maximizar la oferte de 

valor. 

[Francisco Tamayo y Verónica Gonzales Bosch 2004] 
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2.1 DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN CALIDAD. 

 

2.1.1 Proceso QFD. 

Es un sistema estructurado que facilita el medio para identificar necesidades y 

expectativas de los clientes y traducirlas al lenguaje de la organización. Esto es, 

requerimientos de calidad, desplegándolas en la etapa de planificación con la 

participación de todas las funciones que intervienen en el diseño y desarrollo del producto 

o servicio. QFD integra el aseguramiento de calidad al proceso del diseño, proporciona las 

bases para seleccionar las características de control de manufactura, e identifica 

requerimientos conflictivos de diseño donde es necesaria la optimización, para lograr los 

valores individuales establecidos como objetivo. [Diplomado en QFD UPICSA IPN]. 

2.1.2 Aspectos del QFD. 

1. Un mecanismo para desplegar horizontalmente la “voz del cliente” a través de 

todos los departamentos (planeación del producto, ingeniería del producto, 

manufactura, ensamble y servicio. 

2. La “voz del cliente” se pone en términos operativos que están relacionados con las 

características de calidad en diseño (parámetros) y en manufactura (controles). 

3. Las dos dimensiones del QFD son: 

a).- Despliegue de las características de calidad en el desarrollo del producto y 

producción necesarias para el logro de los objetivos. 

b).- Asignación de los roles específicos a funciones individuales para el logro de 

los objetivos. 

2.1.3 Beneficios del QFD. 

 Incrementa la seguridad de cumplir con la “voz” del cliente en productos nuevos. 

 Proporciona un mecanismo para seleccionar áreas definidas para las cuales las 

ventajas competitivas ayudarían a incrementar la participación en el mercado. 

 Reduce el número de cambios de ingeniería debidos equivocaciones o errores. 

 Reduce los costos de ingeniería al utilizar menos ingenieros experimentados, ya 

que permite el emplear en mayor proporción ingenieros con menor experiencia. 

 Proporciona un método de entrenamiento a gerentes para mejorar sus 

conocimientos de ingeniería y disciplinar la interacción entre departamentos. 

 Identifica los requerimientos de diseño en conflicto en donde es necesaria la 

optimización para lograr los valores individuales establecidos como objetivos.  

 Enfoca a varias actividades de la compañía sobre objetivos relacionados con el 

cliente. 

 Reduce los costos de ingeniería, manufactura y servicio. 

 Mejora la calidad del producto y servicio. 

[Diplomado en QFD UPICSA IPN]. 
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2.2 Técnicas analíticas, durante la realización del desarrollo/revisión del diseño y 

análisis de factibilidad.  

2.2.1 Introducción. 

En esta parte se discuten los elementos del proceso de planeación en los cuales las 

características y aspectos del diseño son desarrolladas hasta su forma final. [2.3] (Peter 

S. Pande, 2004) Un diseño factible debe ser capaz de cumplir con los volúmenes y 

programación de producción y al mismo tiempo tener la habilidad de cumplir con los 

requerimientos de ingeniería, calidad, confiabilidad, costos de inversión, costo por unidad 

y objetivos de programación. Los estudios de factibilidad y planes de control están 

basados en dibujos de ingeniería y requerimientos de la especificación, se obtiene 

información valiosa de los AMEF de diseño para definir y dar prioridad posteriormente a 

las características que podrían necesitar controles especiales del producto y proceso. 
[Asociación Latinoamericana de QFD 2011] 

2.2.2 Proceso.  

El siguiente paso en el proceso de la planeación de calidad está diseñado para asegurar 

una revisión amplia y critica de los requerimientos de ingeniería de diseño. En esta etapa 

del diseño se hará un análisis preliminar de factibilidad para evaluar los problemas 

potenciales que podrían ocurrir durante la manufactura. [Jorge Rodríguez Martinez] 

2.2.3 Las Entradas, Salidas y Técnicas Analíticas; aplicables a la etapa del proceso. 

2.2.3.1 Entradas. 

Listado preliminar de las características críticas y relevantes de productos y procesos. 

Información técnica consistente en: 

 . Construcción del prototipo – simulación de producción. 

 . Dibujos de ingeniería. 

 . Especificaciones de ingeniería. 

 . Especificaciones de material. 

 . AMEF de diseño. 

 . Índices de habilidad. 

2.2.3.2 Salidas. 

 . Documentos de factibilidad. 

 . Requerimientos sobre equipo nuevo y facilidades. 

 . Requerimientos de equipos especiales de medición y prueba. 

 . Listado de características críticas y relevantes de productos y procesos. 

 . Cambios en dibujos y especificaciones. 

2.2.3.3 Técnicas Analíticas.  

 . Diseño de experimentos. 

 . Diseño para manufactura. 

 . Diseño para ensamble. 
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2.3 Construcción del prototipo. 

Se deben emplear de manera efectiva los datos de la fabricación del prototipo para 

planear los procesos de producción. [Laura Isabel Nuñez Sarmiento 2004] 

El proceso de fabricación del prototipo tiene dos funciones primarias: 

 . Proporcionar a ingeniería de diseño muestra para evaluar el diseño del producto 

según su función. 

 . Dar al diseñador una oportunidad para recopilar información oportuna que pueda 

ser utilizada en la evaluación de la factibilidad del proceso de manufactura 

propuesto. 

Para obtener los máximos beneficios de la construcción del prototipo, el diseñador deberá 

utilizar procesos y equipo de manufactura que sean iguales. Durante la fabricación del 

prototipo el diseñador debe llevar a cabo estudios de la habilidad preliminar de las 

máquinas y del proceso, evaluar las piezas para una mayor facilidad de manufactura, 

ensamble y empaque, utilizar los prototipos para casos de diseño y experimentos, e 

identificar las características relevantes de los productos y procesos. 

2.3.1 Dibujos de Ingeniería. 

Los dibujos de ingeniería pueden incluir características críticas (bajo reglamentación 

gubernamental y de seguridad), que deben estar incluidas en el plan de control. Deberán 

ser revisados los dibujos para determinar si existen dimensiones suficientes para 

dimensionar las partes individuales, sin tener que recurrir al cálculo de aquellas 

necesarias para facilitar la instalación y para minimizar errores de inspección. Las líneas 

de control o cotas de referencia deben estar claramente identificadas a fin de hacer 

posible el diseño de calibradores apropiados para uso en los controles continuos. Las 

dimensiones del proceso deberán evaluarse para determinar si pueden estar contenidas 

en los estándares de manufactura aceptados y ser además compactibles con estos 

[BERDUGO, C. 2003] 

2.3.2 Especificaciones de Ingeniería.  

Una revisión detallada permitirá al diseñador interpretar debidamente las especificaciones 

base del diseño e identificar los requerimientos de funcionabilidad y durabilidad de los 

componentes o ensambles en cuestión. El tamaño de la muestra, la frecuencia y el criterio 

de aceptación de estos parámetros aparecen mencionados en la sección de pruebas en 

proceso de las especificaciones de ingeniería. Se deberá determinar cuáles 

características afectan o controlan los resultados que permiten asegurar el cumplimiento 

de los requerimientos de funcionabilidad y durabilidad. [PÉREZ, J. A. 1996]. 

2.3.3 Especificaciones del Material. 

Además de los dibujos y especificaciones relativas al comportamiento, se deberán revisar 

las especificaciones de material para determinar las características críticas y relevantes 

relacionadas con requerimientos de propiedades, comportamiento, ambientales, de 

manejo y almacenaje. Estas características deberán estar también incluidas en plan de 

control. 
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A continuación se presenta una visión general del procedimiento del AMEF de diseño. 

 

2.4 AMEF de Diseño. 

Debido a que las necesidades y expectativas del cliente y requerimientos regulatorios son 

continuamente cambiantes, la importancia de una técnica metódica para identificar y 

prevenir problemas potenciales. El AMEF de diseño es una técnica analítica metódica que 

evalúa la probabilidad de que ocurra una falla, así como el efecto de la misma.  

Un AMEF de diseño es un sumario de las ideas del ingeniero, incluyendo un análisis de 

cada parte en el que podría tener lugar un problema basado en su experiencia y en 

situaciones pasadas. Este enfoque sistemático formaliza y es paralelo a las disciplinas 

mentales por las que un ingeniero normalmente pasa en cualquier proceso de diseño de 

un producto. 

El AMEF de diseño deberá ser realizado al inicio del proceso de planeación de calidad, 

incluirá el listado de modos potenciales de falla, efectos y causas. El AMEF también 

determinará las acciones y cambios necesarios en los requerimientos de ingeniería a fin 

de prevenir fallas antes de la liberación del diseño. Un AMEF completamente desarrollado 

es un documento viviente y deberá reflejar siempre las últimas acciones y niveles de 

diseño. [BERDUGO, C. & LUNA, C. Julio de 2002]. 

2.4.1 Procedimiento del AMEF de Diseño. 

Desarrolle una lista de lo que se espera y de lo que no se espera del producto, 
incorpore todos los requisitos del producto. 
 

El modo de falla es la manera en que una pieza o ensamble puede potencialmente 
fallar al cumplir con el diseño proyectado, con los requerimientos de comportamientos o 
con las expectativas del cliente. 
 

Los efectos deberán expresarse siempre en términos de comportamiento del sistema. 
Si el efecto involucra una falta potencial del cumplimiento con reglamentaciones 
gubernamentales deberá indicarse. 
Una causa potencial de falla se define como una indicación de un diseño pobre.  
 

Con la verificación del diseño se pretende prevenir que ocurran las causas de falla, o 
bien detectar la causa o modo de falla resultante si ya se hubiere presentado alguna. 
 

La severidad es una evaluación de la gravedad del modo y efecto de falla en el próximo 
ensamble. 
La ocurrencia se refiere a que tan frecuentemente se espera que ocurra el modo de 
falla como resultado de la causa específica. 
La detección es una evaluación de la habilidad del programa de verificación del diseño 
para identificar una deficiencia potencial del diseño antes de que la parte o ensamble 
sea liberado para producción. 
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Calcule el valor multiplicando los rangos de severidad por la ocurrencia y por la 
detección. 
 

Un AMEF de diseño será de valor limitado si no incluye acciones correctivas positivas y 
efectivas. 
 

Registre una descripción de que acción fue tomada y sus fechas de efectividad y 
terminación. Estime y registre los rangos resultantes de severidad, ocurrencia y 
detección. 
 

El ingeniero de diseño es responsable de asegurar que todas las acciones 
recomendadas han sido implantadas o encausadas adecuadamente. [GONZÁLEZ, M. 
E. 2001]. 
 

2.4.2 Ejemplos de modo de falla. 

Deforme, gastado, con fuga, fracturado. 

2.4.3 Ejemplos de efecto de falla. 

Inestable, operación, inconsistente, rugoso. 

2.4.4 Ejemplos de causa de falla. 

Esfuerzo excesivo, desbalanceado, especificación incorrecta de par de apriete, 

especificación incorrecta de material. [AKAO, Y. 1997]. 

 

2.5 Para el Correcto Análisis de las Necesidades del Cliente, Utilizaremos la 

Metodología QFD. 

Quality Function Deployement (despliegue de funciones de calidad), a partir del cual se 

organiza dirige la información, facilitando la integración de las herramientas al desarrollar 

un mapa del proceso de alto nivel, así como diagramas de proceso, donde incluimos los 

factores internos como externos, ya que como sabemos la seleccionadora de guayaba 

deberá ser diseñada a medida de las necesidades del cliente. Los diagramas, nos 

ayudaran a visualizar las acciones requeridas para el diseño. [Laura Isabel Nuñez 

Sarmiento 2004] 

La metodología QFD es un proceso iterativo para refinar de manera continua los 

requisitos del cliente, consiguiendo cada vez mayores niveles de detalle  

La metodología consta de cuatro fases: 

1. Traducir el análisis de las entradas del cliente a características del producto, 

siendo estos elementos básicos del diseño. 

2. Traducir las características del producto en especificaciones y medidas del mismo. 

3. Traducir las especificaciones y medidas del producto a características del diseño 

del proceso. 
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4. Traducir las características del diseño del proceso a especificaciones y medidas 

de su rendimiento. 

Las relaciones entre todos estos elementos se evalúan de forma continua a través de la 

correlación y la priorización. El grado de relación entre las características, los requisitos y 

las capacidades del proceso se utilizan como base para tomar las decisiones del diseño, 

al final todo este proceso desembocara en lo que se le conoce como la casa de la calidad, 

Figura 2.1 construcción de la casa de la calidad. [John R. Hauser 2003] 

A continuación presentamos de manera gráfica cada uno de los componentes de enlace 

para la construcción de la casa de la calidad, Figura 2.1 construcción de la casa de la 

calidad. Donde buscamos la compresión del problema a fin de definir las especificaciones 

de diseño, los cuales incluyen, diagrama de necesidades del cliente, especificaciones de 

diseño, brecha de mejora, así como sus resultados ponderados.   

Todos estos datos nacen de los siguientes seis pasos: 

1. Identificación de la necesidad. 

2. Determinación de los requerimientos y expectativas del cliente. 

3. Determinar la importancia relativa de los requerimientos del cliente. 

4. Estudio comparativo con los equipos de la competencia. 

5. Traducción de los requerimientos en términos mesurables de ingeniería. 

6. Establecer metas de diseño. 
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2.5.1 METODOLOGÍA QFD. 

 

Figura 2.1 los componentes de enlace para la construcción de la casa de la calidad. 

2.5.2 Primera Etapa del Proceso de Diseño. 

2.5.2.1 Identificación de la necesidad.  

El cliente requiere de una máquina que separe la guayaba por tamaño para realizar el 

empaque con mayor facilidad. 

2.5.2.2 Definición del Problema.  

Diseño 

Metodologia QFD 

Identificación de la necesidad  

Determinar los requerimientos y 
expectativas del cliente 

Determinar la importancia relativa de estos 
requerimientos 

Estudio comparativo  con productos 
de la competencia 

Traducción de los requerimientos en 
términos mesurables de ingeniería 

Establecer metas de diseño 
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El problema principal consiste en que el cliente desea separar por tamaño el producto del 

corte de la guayaba, debido a que es una gran cantidad, y para solucionar este problema 

se ha generado el concepto de utilizar una máquina como herramienta para separar por 

tamaños la guayaba del corte. 

 

2.5.2.3 Determinar los requerimientos y expectativas del cliente.  

Una vez identificado el cliente, se analiza que la información sobre la cual se trabaja 

corresponda en sus requerimientos, con la finalidad de obtener el mejor diseño. Los 

requerimientos se clasifican de la siguiente manera: 

a). Requerimientos Funcionales. 

b). Requerimientos Económicos. 

c). Requerimientos Espaciales. 

d). Requerimientos de Apariencia. 

e). Requerimientos de Manufactura, Instalación y ensamble. 

f). Requerimientos de Conservación. 

Los principales requerimientos que el cliente nos presentó: 

1) Que tenga una capacidad máxima de abastecimiento.  

2) Que tenga un tamaño justo de operación. 

3) Que sea eficaz y eficiente. 

4) De bajo costo.  

A través de entrevistas con el cliente y aplicación de cuestionarios  se determinaron los 

siguientes requerimientos: 

5). Que sea ligero. 

6). Que sea de dimensiones medianas. 

7). Bajo costo de mantenimiento. 

8). Fácil de instalar.  

9). Fácil de desarmar. 

10). Que sea durable. 

11). Trabaje a una Velocidad Constante.  

12). No dañe el producto. 

13). Abastecimiento manual. 

14). Calibración sencilla de los separadores. 
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15). Fácil de transportar.  

16). Sistema de alimentación sencillo. 

[Ruiz-Vanoye 2013] 

 

2.5.2.4 Clasificación de los requerimientos en Obligatorios y Deseables.  

Después de determinar los requerimientos y expectativas del cliente, se clasifican en 

obligatorios y deseables. Como se muestra en la Tabla 2.1 

Tabla No. 2.1 Requerimientos del Cliente. 

Requerimientos del Cliente 

Obligatorios Deseables 

A1. Bajo Costo A2. Bajo costo de mantenimiento 

B1. Que sea Eficiente A3. Bajo costo de Instalación 

B2. Trabaje a Velocidad Constante B8. Abastecimiento Manual 

B3. Resolución Establecida B9. Calibración Sencilla de los separadores 

B4. Sistema de alimentación sencillo  B10. No dañe el producto  

B5. Que sea Ligero C5. Fácil de Transportar 

B6. Dimensiones medianas E2. Desmontable 

B7. Fácil de instalar  F.1 Durable 

 

2.5.2.5 Determinar la importancia relativa de los requerimientos deseables.  

Considerando los requerimientos del cliente, estos se transforman en aspectos técnicos, 

los cuales son ponderados en base a su importancia en el proyecto, como podemos ver 

en la tabla 2.2 ponderaciones. 

Tabla No. 2.2 Requerimientos deseables 
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2.5.2.6 Ponderación de los requerimientos deseables.  

De la misma manera se ponderan los requerimientos deseables, como lo vemos en la 

tabla 2.3 Jerarquización de los requerimientos deseables por orden de importancia. 

 

Tabla No. 2.3 Jerarquización de los requerimientos deseables por orden de importancia 

Importancia Nombre del requerimiento  ∑(+) % 

1 C5. Fácil de Transportar 6 22.22 

2 B10. No dañe el producto 5 18.51 

3  E2. Desmontable 4 14.81 

4  F.1 Durable 4 14.81 

5 B8. Abastecimiento Manual 3 11.11 

6  A2. Bajo costo de mantenimiento 2 7.40 

7 A3. Bajo costo de Instalación 2 7.40 

8 B9. Calibración Sencilla de los separadores 1 3.70 

     
  

    
TOTAL 27 99,96 

       

  

2.5.2.7 Traducción a términos mensurables.  

Tomando como base los requerimientos del cliente, se deben transformar en parámetros 

que sean medibles y considerables como criterios de diseño, como se muestra en la tabla 

2.4 Traducción de los requerimientos del cliente a términos mensurables. 

 

 

 

  A2 A3 B8 B9 B10 C5 E2 F1 ∑(+) % 

A2 
 

- - - + - - + 2 7.40 

A3 - 
 

- + - - + - 2 7.40 

B8 + - 
 

- - + + - 3 11.11 

B9 + - - 
 

- - - - 1 3.70 

B10 + + + - 
 

+ + - 5 18.51 

C5 + + - + + 
 

+ + 6 22.22 

E2 - + - + + - 
 

+ 4 14.81 

F1 + - + - + + - 
 

4 14.81 

           

        
TOTAL 27 99.96% 

           

    



CAPÍTULO ll METODOLOGÍA QFD 

40 

Tabla No. 2.4 Traducción de los requerimientos del cliente a términos mensurables. 

 

REQUERIMIENTOS DE CLIENTE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

A1. Bajo Costo  
 

Precio comercial no superior a $20,000.00 
pesos 

A2.Bajo Costo de Mantenimiento 
 

Costo de Mantenimiento no supere $1000.00 
anuales 

A3. Bajo Costo de Instalación 
 Costo de instalación no mayor a  $500 pesos 

B1. Que sea Eficiente Separe 1 bote de 10kg. Por minuto 

B2.Que Trabaje a Velocidad Constante 
 

Que trabaje a una velocidad constante de 
10kg./min. 

B4. Sistema de alimentación sencillo Que abastezca 1 bote de 10kg. /min. 

B5. Que sea ligero Peso Máximo 20kg. 

B6. Dimensiones medianas Capaz de trabajar en áreas reducidas 

B7. Fácil de instalar 
 

El dispositivo estará colocado sobre el piso 
donde cualquier empleado lo sepa instalar 

B8. Abastecimiento manual 
 

Que el dispositivo tenga una tolva para recibir 
el producto en buen estado 

B9. Calibración Sencilla de los 
       Separadores 
 
 

Que no requiera de personas especializadas 
para su utilización ni tampoco herramientas 
especializadas y los separadores fácil calibrar 
 

B10. No dañe el producto 
 

Tiempo y velocidad necesaria de flujo para 
que no dañe el producto 

C5. Fácil de transportar 
 

Que sea fácil de guardar y trasladar al lugar 
que se requiera 

E2. Desmontable Que el desensamble sea rápido 

F1. Durable 
 

Alcance un tiempo de vida útil mayor a 30 
años 

 

 

2.5.2.8 Metas de Diseño.  

 

En este paso se fijan las metas de diseño, cada meta debe expresar una característica 

medible que debe tener y alcanzar el diseño; al establecer las metas se tomó en cuenta: 
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Tabla 2.5 Metas de diseño 
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Requerimientos 
Peso 
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A1. Bajo Costo 
 

9 9 9 1 1 1 1 3 3 3 1 

B1. Que sea Eficiente  
 

1 1 1 9 9 1 1 9 1 1 1 

B2. Trabaje a Velocidad cte. 
 

1 1 1 9 9 3 3 3 3 3 3 

B3. Resolución Establecida 
 

1 1 1 9 3 3 3 1 1 3 3 

B4. Alimentación Fácil  
 

1 3 1 9 9 3 1 3 3 3 9 

B5. Que sea Ligero 
 

9 3 9 9 3 1 1 1 1 3 9 

B6. Dimensiones medianas 
 

3 3 1 9 3 9 9 9 3 3 9 

B7. Fácil de instalar 
 

1 3 1 9 9 9 3 9 9 9 3 

D
e

s
e

a
b

le
s
 

A2. Bajo costo de mantto. 7.40 9 9 9 9 1 1 1 9 3 9 3 

A3. Bajo costo de Instalación 7.40 9 9 9 9 3 1 1 9 9 9 3 

B8. Abastecimiento Manual 11.11 3 3 3 9 9 3 3 3 9 9 3 

B9. Calibración Sencilla  3.70 9 9 3 9 9 9 9 1 1 1 9 

C5. Fácil de Transportar 22.22 3 3 3 9 9 3 9 3 9 3 9 

E2. Desmontable 14.81 3 3 3 9 9 3 3 9 9 9 9 

F.1 Durable 14.81 3 3 3 9 9 3 3 9 9 9 3 
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1. los requerimientos del cliente. 

2. Las características de los productos de la competencia. 

3. El valor agregado que se le desea imprimir al diseño. 

La relación que se utiliza en la zona central de la casa de la calidad, tabla 2.5 Metas de 

diseño, vemos la relación que existe entre los requerimientos del cliente y los términos 

medibles de los mismos, Tabla 2.6, se basa en [Ullman, 2000] que recomienda utilizar las 

siguientes cifras:  

Muy fuerte 9     Mediana 3      Poca 1         Ninguna 0 
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Tabla No. 2.6 relación que existe entre los requerimientos del cliente y los términos medibles. 

 

CLASIFICACIÓN  VALOR 

FUERTE RELACIÓN 9 

MEDIANA RELACIÓN 3 

BAJA RELACIÓN 1 

NINGUNA 0 

  2.6. Segunda etapa del proceso de diseño. 

2.6.1 Funciones de servicio. 

2.6.1.1 Clasificación de las funciones de servicio. 

Tabla No. 2.7 Clasificación de Funciones 

FUNCIÓN 
TIPO DE FUNCIÓN 

 

SELECCIÓN DE GUAYABA FUNCIÓN GLOBAL 

FUNCIONAL 
FUNCIÓN  
DE USO 

BAJO COSTO 
FUNCIÓN 
 DE USO 

MANEJO ADECUADO 
FUNCIÓN 
 DE USO 

RÁPIDO Y VELOZ 
FUNCIÓN 
 DE USO 

FÁCIL TRANSPORTE 
FUNCIÓN 
 DE USO 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

2.6.1.2 Organigrama de las funciones de servicio. 
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Figura No. 2.2 Organigrama de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.3 Mapa conceptual de funciones. 

SELECCIÓN 
DE 

GUAYABA 

1. FUNCIONAL  

2. BAJO 
COSTO  

3. MANEJO 
ADECUADO 

4. RÁPIDO Y 
VELOZ 

5. FÁCIL 
TRANSPORTE 
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2.6.1.4 Generación de conceptos. 
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Tabla No. 2.8 Generación de Conceptos 

CONCEPTO 

FUNCIONES A B C D E 

Funcional 
Motor 

Eléctrico 
Sin Motor 

Motor 
Neumático 

Motor De 
Combustión 

Interna 
Manual 

Bajo Costo Bajo Voltaje 
Aprovechamiento 
De La Gravedad 

Mayor 
Capacidad De 

Carga 
Diésel 

No 
Necesita 
Energía 
Eléctrica 

Manejo 
Adecuado 

Velocidad 
Lenta 

Diseño 
Compacto 

Velocidad 
Lenta y rápida 

Forro de 
Paño 

Mínimo 
Tiempo 

De 
Proceso 

Rápido Y 
Veloz 

Dimensiones 
Pequeñas 

Ángulos De 
Desplazamiento 

Óptimos 

Mínimo Tiempo 
De Proceso 

Mayor 
Velocidad 

Regula 
La 

velocidad 

Fácil 
Transporte 

Acrílico 
Acero madera 

cpvc 
Madera-
Polímero 

Acero 
Madera-
Acero 

        

 2.6.1.5 Evaluación de conceptos. 

Para obtener un concepto ganador es necesario aplicar filtros, que son filtros de: 

factibilidad, disponibilidad tecnológica  y requerimientos del cliente 

2.6.2 Primer filtro. 

2.6.2.1 Factibilidad. 

El criterio de evaluación que se usa en este punto, está determinado por  la experiencia, 

conocimientos y sentido común que se tenga para los conceptos 

Tabla No. 2.9 Filtro de Factibilidad 

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS POR 
FACTIBILIDAD 

CONCEPTOS CUMPLE 

A  Si 

B  Si 

C   Si 

D  Si 

E  Si 

    

  

2.6.3 Segundo filtro. 
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2.6.3.1 Disponibilidad Tecnológica 

Los aspectos a tomar en cuenta en este punto para la evaluación son: la madurez de la 

tecnología involucrada, la disponibilidad de esa tecnología y las posibilidades de utilizarla. 

Tabla No.2.10 Filtro de Disponibilidad Tecnológica 

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS POR 
DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA 

CONCEPTOS CUMPLE 

A  Si 

B  Si 

C   Si 

D  Si 

E  Si 

    

 2.6.4 Tercer filtro. 

2.6.4.1 Requerimientos del Cliente 

Aquí cada concepto se evalúa contra todos los requerimientos del cliente, los conceptos 

que cumplen pasan a la siguiente evaluación y los que no son desechados o bien 

mejorados.  

Tabla No. 2.11 Filtro de Disponibilidad Tecnológica 

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS POR 
DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA 

CONCEPTOS CUMPLE 

A  Si 

B  Si 

C   Si 

D  Si 

E  Si 

    

 En esta última evaluación se comparan los conceptos entre sí, para determinar cuál es el 

mejor concepto.    

 

 

 

 

2.6.5 Cuarto filtro. 
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2.6.5.1 Matriz de Pugh, 

Para obtener un único concepto ganador se aplica la matriz de Pugh. 

Tabla No. 2.12 Matriz del elemento Puhg 
 

MATRIZ DEL ELEMENTO PUHG 

Requerimientos 
deseables 

Calificación. 
Relativa 

CONCEPTOS 

A B E Observaciones 

A2. Bajo costo de 
mantenimiento 7.40 - + 0 

Poca inversión en 
mantenimiento 

A3. Bajo costo de 
Instalación 7.40 0 + + 

Poca o Nula inversión 
en instalación 

B8. Abastecimiento 
Manual 11.11 + + + Vaciar 

B9. Calibración 
Sencilla  3.70 + + + 

No requiera de 
Personal especializado 

C5. Fácil de 
Transportar 
 22.22 0 + + 

Se requiere que el 
dispositivo sea 
transportable 

E2. Desmontable 
 
 
 14.81 + + + 

Que el dispositivo 
pueda desmontase 

para el transporte del 
mismo 

F.1 Durable 
 
 14.81 + + + 

Que el dispositivo 
tenga un tiempo de 

vida útil alto 

  
        
   

CONCEPTO 
GANADOR = B 

∑+  + 4 7 6 

∑-  - 1 0 0 

Diferencia   3 7 6 

Peso Total   2.94 97.06 47.04 

Mejor Concepto   3 1 2 

         

 
[Asociación Latinoamericana de QFD 2011]  

 

 

 

 

 

2.7 Diseño propuesto. 
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En la Figura 2.3 Máquina seleccionadora Modelo 1 zig-zag. La fruta se separa de mayor a 

menor tamaño. Se muestra el diseño propuesto de la máquina seleccionadora por 

tamaños, para los productores de guayaba y limón de la zona oriente del estado de 

Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, etc. Esta máquina es diseñada con respecto a los 

requerimientos del cliente. Tiene la capacidad de trabajar individualmente, y se pueden 

acoplar más máquinas para formar un sistema flexible o centro de empaque de toda una 

región, donde varios productores salen beneficiados a la vez.  

2.7.1 Modelo 1 zig-zag.  

La fruta se vacía despacio sobre todo lo ancho de la reja en forma uniforme y ordenada, 

esta corre sobre los tubos que forman la reja, están separados a 5 cm., tienen una 

longitud de 1.25 metros y un ángulo de inclinación entre 35 y 30 grados. Al final de este 

recorrido la fruta de más de 5cm. Cae en el contenedor apropiado donde está lista para el 

empaque. Esto es importante debido a que la fruta de mayor tamaño tiene más valor 

comercial. Y así en la primera etapa del proceso queda libre, es la menos dañada debido 

a los pequeños golpes del proceso.  

La fruta menor a 5 cm, cae a una repisa de madera paralela a la reja de tubos, donde es 

conducida en forma uniforme, ordenada y deja caer en forma suave la fruta a una reja de 

tubos de la misma longitud y ángulo, separados a 4 cm. Pero en sentido contrario, la fruta 

mayor a 4 cm. es colocada en su respectivo depósito lista para su empaque.  

Se repite el ciclo, en la siguiente etapa del proceso, donde ahora la reja está a 3 cm. de 

separación entre los tubos; de esta forma sencilla se logran separar 4 tamaños diferentes 

de mayor a menor. 

1. Fruta mayor de 5 cm. “Súper extra”.  

2. Fruta mayor de 4 y menor de 5 cm. “Extra”. 

3. Fruta mayor de 3 y menor de 4 cm. “Primera”. 

4. Fruta menor de 3 cm. “Segunda o chica”. 

En este modelo se ahorra gran espacio, las dimensiones de la maquina son de 1.25 

metros de ancho, 1.25 metros de longitud y 1.25 metros de altura. 

En el trayecto del recorrido la fruta cambia de sentido y es por eso que se ahorra espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.12 Geometría, Propiedades, No. De elementos da la Máquina Modelo 1 Zig-zag. 
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Figura.2.3 Máquina seleccionadora Modelo 1 zig-zag. La fruta se separa de mayor a menor tamaño. 

TABLA 2.13 GEOMETRÍA, PROPIEDADES, NO. DE ELEMENTOS DA LA MÁQUINA MODELO 1 ZIG-ZAG. 

 

Nombre del 
objeto 

Geometría 

estado Definido 

Definición  

Directorio 
C:\Users\JOSÉ RAMÓN SUÁREZ\Documentos\tesis ensamble 

ansys\ensamble1_files\dp0\SYS\DM\SYS.agdb 

Tipo Modelo de diseño 

Unidades de 
longitud 

Milímetros 

Dimensiones de la caja 

Longitud X 1.294 m 

Longitud Y 1.22 m 

Longitud Z 1.2436 m 

Propiedades 

Volumen 4.2751e-002 m³ 

Masa 335.6 kg 

Factor de escala 1. 

Elementos 

cuerpos 450 

Cuerpos activos 450 

Malla hecha 

2.7.2 Seleccionadora Modelo 2 cascada. 
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La fruta se vacía despacio sobre todo lo ancho de la reja en forma uniforme y ordenada, 

esta corre sobre los tubos que forman la reja, están separados a 3 cm., tienen una 

longitud de 1.25 metros y un ángulo de inclinación entre 35 y 30 grados, la fruta menor a 3 

centímetros cae por los tubos a una repisa de madera que la conduce a su depósito lista 

para su empaque.  

La demás fruta mayor a 3 centímetros continúa en su recorrido en el mismo sentido, en la 

siguiente etapa, caen entre los tubos la fruta menor a 4 centímetros, esta es depositada 

en su contenedor lista para su empaque. 

Continúa la fruta en el mismo sentido de su recorrido y en la última reja que tiene 5 

centímetros de separación, la fruta menor a 5 centímetros cae entre los tubos y es 

depositada en su contenedor lista para su empaque, la fruta mayor a 5 centímetros “súper 

extra” llega a su recorrido final siendo depositada en su respectivo contenedor lista para 

su empaque. 

En este modelo la fruta no cambia de sentido, es por eso que la longitud es mayor en 

comparación con el anterior modelo.  

De la misma manera hace la separación de fruta en 4 diferentes tamaños pero ahora de 

menor a mayor. 

1. Fruta menor de 3 cm. “Segunda o chica”. 

2. Fruta mayor de 3 y menor de 4 cm. “Primera”. 

3. Fruta mayor de 4 y menor de 5 cm. “Extra”. 

4. Fruta mayor de 5 cm. “Súper extra”.  

Figura 2.4 Seleccionadora Modelo 2 cascada. Tabla 2.14. Seleccionadora Modelo 2 

cascada. 
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Figura 2.4 Máquina seleccionadora Modelo 2 cascada. La fruta se separa de menor a mayor tamaño 

Tabla 2.14 Geometría de la máquina seleccionadora modelo 2 cascada 

Nombre del 
objeto 

Geometría  

Definición  

Directorio  
C:\Users\JOSÉ RAMÓN SUÁREZ\Documentos\ensamble 

cascada_files\dp0\SYS\DM\SYS.agdb 

Tipo Modelo de diseño 

Unidades de 
longitud 

Milímetros 

Dimensiones de la caja 

Longitud X 3.7594 m 

Longitud Y 1.227 m 

Longitud Z 1.2758 m 

Propiedades 

Volumen 6.5617e-002 m³ 

Masa 515.1 kg 

Factor de 
escala 

1. 

Elementos  

cuerpos 484 

Cuerpos activos 484 

 

 

 

2.8 Sumario. 

Lo más importante de este capítulo, fue el desarrollo de la metodología QFD, cada paso 

describe las metas de diseño a seguir. 

La clave principal de la mejora continua es que los clientes se involucren en el proceso de 

desarrollo del producto, desde su concepción hasta la adquisición. Este es el enfoque 

central del QFD. 

Esta es una práctica para diseñar los procesos en respuesta a las necesidades del 

cliente, ya que traduce lo que el cliente quiere en lo que la organización produce, esto 

permite a una organización priorizar las necesidades de los clientes, encontrar respuestas 

de innovación a esas necesidades y mejorar procesos hasta una efectividad máxima. Es 

la práctica que conduce a mejoras del proceso que le permiten a una organización sobre 

pasar las expectativas del cliente. 

Todo esto nos lleva a mejorar la calidad de los productos, mediante los siguientes 

aspectos como:  

 Planificar el proceso de diseño involucrando al cliente con la empresa.  
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 Los datos iniciales del proceso de diseño son los requerimientos y expectativas de 

los clientes, esto significa escuchar la voz del cliente. 

 Encontrando los requerimientos y expectativas de los clientes, deben traducirse en 

metas de diseño plenamente mensurables. 

 El QFD utiliza gráficos para desplegar información relevante. 

 Permite identificar las herramientas de diseño apropiadas al problema en el 

proceso de la solución. 

La estructura más común del QFD está representada por un gráfico de matrices 

semejante a la silueta de una casa, “casa de la calidad” compuesta por varias matrices. 

1. En la matriz 1, se obtuvo la información sobre los requerimientos del cliente, esta 

se usó para comparar las características técnicas del producto que se obtuvieron 

de la matriz 2, de estas se originan las demás matrices. 

2. Para la matriz 2, la determinación de los requerimientos y expectativas del cliente, 

definieron algunos datos técnicos sobre el producto en desarrollo. 

3. En la matriz 3 se obtuvo una ponderación de estos requerimientos del cliente, 

basándose en aquellos básicos y los requerimientos que el cliente deseo obtener 

en su producto a través de su importancia relativa. 

4. En la matriz 4, los requerimientos y expectativas del cliente se tradujeron mediante 

datos técnicos en términos de ingeniería que son mesurables y claros. 

5. Para la matriz 5, se definieron los objetivos de diseño, una vez hecha la traducción 

en datos técnicos. 

6. Esta matriz 6, efectúo un plan de calidad del producto, la relación de mejora entre 

la importancia del cliente y la relativa, el argumento de venta obtenido y los 

objetivos de mejora en niveles de satisfacción que se pretende integrar al cliente. 
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3 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO MECÁNICO Y MANUFACTURA  

El Proceso de diseño se utiliza ampliamente en ingeniería. La 

ingeniería es un método, enfoque, proceso, un estado de la 

mente para la solución de un problema, que una actividad. 

La meta más importante del proceso de diseño consiste en 

asegurar que el diseño no falle. El ingeniero de diseño debe 

predecir las circunstancias en las cuales es posible que 

ocurra una falla. Estas circunstancias son las relaciones 

esfuerzo-deformación unitaria que involucran a las 

propiedades del material. La prevención de fallas y el 

análisis de ingeniería de los elementos de máquina 

constituyen dos requisitos esenciales de un equipo de 

diseño exitoso. 
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3.1 Máquinas Simples. 

Muchas de las máquinas simples existen desde la antigüedad, como podemos comprobar 

en esta Figura que corresponde a la construcción de las viejísimas pirámides de Egipto 

Figura 3.1 Construcción de las viejísimas pirámides de Egipto. Desde tiempos muy 

remotos el hombre ha buscado la manera de resolver los problemas que se le presentan. 

La caza, la pesca y la recolección de frutas y legumbres fueron actividades necesarias 

para sobrevivir y para realizarlas con mayor eficiencia fue necesario el empleo de diversos 

utensilios. Descubrieron que con una rama doblada y sujeta de sus extremos por una 

cuerda estirada, podían lanzar una flecha a gran distancia Los primeros utensilios fueron 

objetos como lanzas, arcos, flechas, hachas, cuchillos, etcétera.  

Cuando se dieron cuenta de que el arco, las ruedas y las palancas les ayudaban a mover 

más fácilmente las cosas, se inició el uso de las máquinas. En las comunidades 

primitivas, los humanos se agrupaban para cazar y hacer actividades cada vez más 

complicadas con ayuda de las máquinas simples. Se dividían el trabajo y los beneficios 

obtenidos eran para todos. Al organizarse, desarrollaron el lenguaje, lo que les sirvió para 

comunicarse mejor. Fue entonces cuando los grupos humanos inventaron máquinas 

simples, que funcionan como extensión de sus manos, uñas y dientes: rocas afiladas, 

como cuchillos, instrumentos de madera para cavar, arpones con puntas agudas de 

hueso y muchas otras.  

En estos instrumentos, la energía es proporcionada por los músculos de la persona que 

los utilizó; la fuerza que debe aplicar para realizar un trabajo físico es menor, si emplea 

sus máquinas rudimentarias que si no lo hace. El uso de estas herramientas permitió el 

desarrollo de la caza y la pesca y, como consecuencia, fue posible obtener una 

alimentación más variada.                                                         [3.1] [the BEST Traders and 

Make] 
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Figura 3.1 Construcción de las viejísimas pirámides de Egipto Fuente: the Best Traders and Make 

 

3.1.1 El Plano Inclinado. 

 

El plano inclinado es una superficie plana que forma con otra un ángulo muy agudo 

(mucho menor de 90º). En la naturaleza aparece en forma de rampa, pero el ser humano 

lo ha adaptado a sus necesidades haciéndolo móvil, como en el caso del hacha o del 

cuchillo.  

El plano inclinado es el punto de partida de un nutrido grupo de operadores y mecanismos 

cuya utilidad tecnológica es indiscutible.  

Sus principales aplicaciones son tres: Se emplea en forma de rampa para reducir el 

esfuerzo necesario para elevar una masa (carreteras, subir ganado a camiones, acceso a 

garajes subterráneos, escaleras). En forma de hélice para convertir un movimiento 

giratorio en lineal (tornillo de Arquímedes, tornillo, sinfín, hélice de barco, tobera...) En 

forma de cuña para apretar (sujetar puertas para que no se cierren, ensamblar piezas de 

madera), cortar (cuchillo, tijera, sierra, serrucho...) y separar o abrir (hacha, arado, formón, 

abrelatas...). [Traders and Make] Figura 3.2 Ejemplo de Plano inclinado 
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Figura 3.2 Ejemplo de plano inclinado Fuente: the Best Traders and Make 

 

3.1.2 El Cribado. 

El cribado es un proceso mediante el cual se clasifican por tamaños los materiales 

sólidos, en grano o polvo. No disponemos de datos de las tecnologías de cribado usado 

en la antigüedad, pero podemos imaginar que era un proceso utilizado en muy diversas 

actividades, como la minería, agricultura y la cocina. Figura 3.3 Proceso de cribado. 
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Figura 3.3 Proceso de cribado. Fuente: the Best Traders and Make 

 

3.1.3 Las Cribas, Evolución e Historia. 

Las Cribas son utensilios empleados para higienizar el grano de la paja (normalmente el 

de trigo), el polvo o cualquier otro tipo de solido no deseado. Esta herramienta está 

compuesta por un delgado y ancho aro de madera con un fondo agujereado de diversos 

tamaños según el material del que se quiera desprender. Por ejemplo, si tan sólo 

queremos deshacernos del trigo del polvo los orificios serán largos y estrechos; en 

cambio, si lo que deseamos es el grano pequeño del grueso los agujeros serán más 

grandes para permitir separar los primeros de los segundos. 

En la antigüedad había dos tipos de cribas: las de cilindro y las de viento. Las primeras 

están compuestas de hojas de lata agujereadas y con alambres de hierro, excelentes para 

limpiar los granos con carbón o tizón. Estos eran los dos modelos que existían en la 

antigüedad. Este tipo de utensilios solían usarlos, principalmente, geólogos, ingenieros 

civiles y agrónomos. La primera máquina fue inventada a finales del siglo XVIII y el 

sistema funcionaba manualmente mediante rodillos que se tenían que girar mediante una 

manivela. En esa época la invención de la criba representó una revolución que favorecía y 

rentabilizaba el trabajo (principalmente el del cultivo). 

http://haver.es/cribas.html
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A día de hoy, la criba se ha modernizado e industrializado gracias a las nuevas 

tecnologías, se ha adaptado para poder ampliar las necesidades y el uso de cada usuario, 

y por tanto se adapta a diversos sectores. Se ha convertido en un negocio industrial 

especializado en diferentes mercados como el minero o el de los conglomerados para 

materiales como: yesos, cementos, cales, vidrios, escombros, etc. 

Las cribas industriales tienen como función facilitar el acceso del material fino a través de 

aberturas; conservar el flujo constante del material grueso e impedir el atasco de las 

aberturas de otros materiales. Además, disponen (mayoritariamente) de un sistema de 

lavado automático. 

Hay diversas empresas especializadas que se dedican al diseño y venta de estas 

herramientas según las necesidades. Principalmente se componen de dos tipos: las 

circulares y las vibratorias. Gracias a la modernización de las cribas podemos conseguir la 

separación y clasificación tanto de líquidos como de sólidos y, a través del análisis de 

partículas, se puede ajustar el proceso de cribado. Por tanto, las innovaciones 

tecnológicas han propiciado la mejora de la configuración del sistema de las cribas para 

procesar el flujo de materiales y conseguir unos resultados rentables, óptimos y eficientes 

(la elección del tamiz, la anchura, el material, la necesidad del cliente). 

En definitiva, a día de hoy, la evolución de este instrumento se ha ampliado y 

modernizado, abarcando diversos ámbitos de producción, para aplicarlo en diferentes 

sectores. En la antigüedad el uso de este tipo de herramienta se empleaba 

exclusivamente en el área de la agricultura (y su funcionamiento requería el uso manual) 

pero se ha extendido a los productos áridos, cales, cemento, fertilizantes y minerales 

(entre otros) para facilitar un extenso abanico de sectores industriales. Esta entrada fue 

publicada en Actualidad en noviembre 18, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voces25s.es/actualidad/
http://www.voces25s.es/cribas-evolucion-historia/
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3.2 Diseño para la Manufactura y el Ensamble. 

 

3.2.1 Diseño. Es el proceso de concepción de un sistema para satisfacer diversas 

necesidades es un lenguaje. 

3.2.2 Diseño Mecánico. Está limitado a la aplicación de conceptos de Ingeniería, 

relacionados a la conducta mecánica.  

3.2.3 Diseño en Ingeniería Mecánica. 

Involucra la aplicación de las áreas de Ingeniería Mecánica. 

La palabra diseño se deriva del latín  designare, que significa “diseñar o “marcar”. El 

diccionario webster proporciona varias definiciones, la más adecuada para el caso es 

“bosquejar, graficar o planificar, como acción o trabajo… concebir, inventar-idear”.  

[Kalpakjian, S. 1997] 

 

3.3 Procesos del diseño. 

El proceso del diseño va desarrollando conceptos para realizar las funciones en  la 

estructuras de funciones las cuales están basadas en un principio de trabajo. 

3.3.1 Etapas: 

3.3.1.1 Diseño conceptual. 

Está abierta a todas las opciones de diseño; el diseñador debe de considerar diseños y 

conceptos alternativos y las maneras en las cuales pueden ser separados o combinados. 

3.3.1.2 Prototipo 

Toma los conceptos más prometedores 

Analiza los principios de operación para aproximarlo al siguiente nivel 

Implica el tamaño de los componentes  

La selección de los materiales, que trabajarán apropiadamente en los rangos de esfuerzo 

temperatura y ambiente de trabajo 

Examina las implicaciones de construcción y costos. 

El final de la etapa de prototipo es la realización de un plano factible, el cual es enviado a  

la etapa de diseño a detalle. 
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3.3.2 Diseño a detalle. 

En la etapa de diseño a detalle Se elaboran las especificaciones para cada uno de sus 

componentes. Los componentes más críticos de todo el sistema pueden ser sometidos a 

un análisis mecánico o térmico más preciso.  

Los métodos de optimización son aplicados para componentes y grupos de componentes, 

para maximizar su fabricación. 

 La forma y material son seleccionados y los métodos de producción son analizados y 

costeados. La etapa final son las especificaciones a detalle de su producción. 

Las consecuencias de las elecciones echas en la etapa de concepto o prototipo pueden 

ser aparentemente correctas hasta que se examinan con detalle y no siempre resultan las 

adecuadas. La iteración y el regreso para explorar nuevas alternativas, es una parte 

esencial en el proceso del diseño. 

 

3.3.3 El diseño convencional. 

Lo que hace es que envuelve una idea o un principio de trabajo, los materiales  pueden 

ofrecer  combinaciones únicas  que pueden habilitar el diseño convencional. Algunas 

veces  un nuevo material puede habilitar el diseño de un nuevo producto. Y otras veces se 

desarrollan nuevos materiales para un producto diseñado. 

Toma un concepto extinguido  y busca un avance incremental  en un desarrollo a través  

de un refinamiento en el principio de trabajo. Esto algunas veces también es posible 

usarlo en el desarrollo de nuevos materiales. 

 

3.3.5 Diseño de variantes. 

Implica un cambio en la escala o dimensión o detallado sin cambios para las funciones o 

métodos. El cambio de escalas o circunstancias algunas puede requerir un cambio de 

materiales. 

3.4 Herramientas de diseño. 

Para implementar los pasos del diagrama del proceso de diseños. Usualmente se hacen 

con herramientas de diseño estas son mostradas como entradas y se encuentran 

presentes a lo largo de toda la metodología de diseño. 

Para que un diseño obtenga un buen rendimiento debe de ir en función de tres 

parámetros esto es: 
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P= Requerimientos de Función F= Parámetros geométricos G= Propiedades de los 

materiales M. 

 P = F (F, G, M). (Ec. 3.1) 

 

P, El rendimiento métrico, se describen algunos aspectos de la función del componente: 

su masa o volumen, o el costo, o la vida, por ejemplo, y donde '' f'' significa «en función 

de».  

Diseño óptimo es la selección del material y la geometría 

Que maximizar o minimizar P, de acuerdo a su conveniencia o no. [Procesos del diseño] 

 

3.5 El Diseño de Ingeniería Aplicado a la Máquina Seleccionadora de Guayaba. 

Se ha definido como: “el proceso iterativo de aplicar las diversas técnicas y principios 

científicos con el propósito de definir un dispositivo, o un sistema con suficientes detalles 

que permitan su realización”. [Rosenauer, N. y A.H. Willis. 1967]. 

 

El diseño puede ser simple o muy complejo, fácil o difícil, matemático o no matemático; 

puede aplicar un problema trivial o uno de gran importancia.  

Iterar significa repetir, regresar a un estado previo. Si, por ejemplo, lo que parece ser gran 

idea, al analizarla, resulta que viola una ley, se puede regresar al paso anterior y buscar 

otra mejor. 

Se ha investigado ampliamente la definición de varios “procesos de diseño” tratando de 

proporcionar los medios para estructurar un problema no estructurado y obtener una 

solución viable. Algunos de estos procesos presentan docenas de pasos, otros solo unos 

cuantos. El presentado en la tabla 3.1 Proceso de Diseño Empleado para Seleccionadora 

de Guayaba, Contiene 10 pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo lll         Diseño mecánico y manufactura 

63 

 

TABLA 3.1 PROCESO DE DISEÑO EMPLEADO PARA SELECCIONADORA DE GUAYABA. 

Orden Función 

 

1.  Identificación de la necesidad. 

2.  Investigación preliminar. 

3.  Planteamiento de objetivos. 

4.  Especificaciones de desempeño. 

5.  Ideación o invención. 

6.  Análisis. 

7.  Selección. 

8.  Diseño detallado. 

9.  Creación de prototipos y pruebas. 

10.  Producción. 

 

3.5.1 Identificación de la necesidad. 

Por lo general este enunciado será breve y sin detalles. Estará lejos de proporcionarle un 

planteamiento estructurado del problema. [Rosenauer, N. y A.H. Willis. 1967]. 

Este aspecto de diseño puede tener su origen en un número cualquiera de causas. En los 

negocios, la competencia industrial está constantemente forzando la necesidad de diseñar 

equipo nuevo, procesos y maquinaria. Otra fuente de necesidades lo constituye el 

desarrollo de patentes de un determinado producto o de su incorporación a un diseño ya 

establecido.  

Independientemente de la causa, un aspecto importante es reconocer que existe la 

necesidad de usar la experiencia y sentido común, enfocado a la necesidad para justificar 

su recompensa y obtener toda la información posible que concierne a dicha necesidad. 

 

3.5.2 Investigación preliminar. 

Esta es una fase muy importante, y desafortunadamente con mucha frecuencia ignorada, 

la investigación preliminar es la parte del proceso que reúne información de fondo sobre la 

física, química u otros aspectos pertinentes el problema. Además, es pertinente indagar si 

éste, o un problema similar, ya ha sido resuelto con anterioridad. Si tiene suerte suficiente 

de encontrar en el mercado una solución ya obtenida, sin duda será más económica de 

adquirir que crear una solución propia. Se puede aprender mucho sobre el problema 
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investigando el “arte” existente asociado con tecnologías y productos similares. Muchas 

compañías adquieren, desarman y analizan los productos de sus competidores, un 

proceso conocido como “benchmarking”.  

La literatura de patentes y las publicaciones técnicas en la materia son fuentes obvias de 

información y son vía accesible a la wide web. La U.S. Patent and Trademark Office 

mantiene un sitio web  en www.uspto.gov donde se pueden encontrar patentes por 

palabras clave, inventor, titulo, numero de patente u otros datos. 

Se requiere la sección de “revelación” o “especificación” de una patente para describir la 

invención con tal detalle que cualquier “versado en la materia” puede hacer la invención. A 

cambio de esta revelación total el gobierno otorga al inventor un monopolio durante 20 

años sobre la invención. Una vez que ese plazo expira, cualquiera puede usarla., se 

tienen solo algunas opciones éticas: adquirir la solución existente con el dueño de la 

patente, diseñar algo que no cree un conflicto con la patente, o desechar el proyecto.  

Las publicaciones técnicas en ingeniería son numerosas, variadas y provistas por un gran 

número de organizaciones profesionales. Para el objeto de este trabajo, la American 

Society of Mechanical Enginners (ASME), la cual ofrece membresías económicas para 

estudiantes y la International Federation for the Teory of Machines and Mechanisms 

(IFToMM) poseen publicaciones pertinentes, el ASME Journal of Mechanical Design y el 

Mechanism and machine Theory, respectivamente. Las bibliotecas escolares pueden 

estar suscritas a éstos y es posible adquirir copias de artículos desde sus sitios web en 

www.asme.org/pubs/ y www.elservier.com/inca/publications, respectivamente. 

 

3.5.3 Planteamiento de objetivos. 

Una vez que se entiende por completo el antecedente del problema, se estará listo para 

replantearlo en forma de enunciado de objetivos más coherentes. Este nuevo enunciado 

del problema deberá tener tres características. Deberá ser conciso, general e incoloro en 

cuanto a expresiones que predigan una solución. Deberá ser expresado en términos de 

visualización funcional lo que significa visualizar su función. En lugar de cualquier 

incorporación particular. 

 

3.5.4 Especificaciones de Desempeño. 

Cuando se entiende el antecedente y se plantea el objetivo con claridad, se está listo para 

formular un conjunto de especificaciones de desempeño. El propósito de las 

especificaciones de desempeño es definir y limitar con cuidado el problema de modo que 

http://www.uspto.gov/
http://www.asme.org/pubs/
http://www.elservier.com/inca/publications
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pueda ser resuelto y se puede demostrar lo que se resolvió después del hecho. En la 

tabla 3.2 se muestra la lista de especificaciones de desempeño de la maquina 

seleccionadora de guayaba. 

 Se presenta un conjunto muestra de especificaciones de desempeño del “diseño y 

manufactura de una maquina seleccionadora de guayaba, utilizando la metodología del 

QFD.” 

TABLA 3.2 LISTA DE ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO DE LA MÁQUINA SELECCIONADORA DE 

GUAYABA. 

1 El dispositivo no debe utilizar ningún tipo de motor. 

2 El dispositivo debe ser resistente a la corrosión. 

3 El dispositivo debe costar menos de $15,000.00 

4 El dispositivo debe ser fácil de armar y desarmar. 

5 El dispositivo debe ocupar poco espacio. 

6 El dispositivo debe ser fácil de operar. 

7 El dispositivo debe seleccionar 500 cajas en 8 horas. 

8 El dispositivo no debe dañar la fruta. 

  

Obsérvese que estas especificaciones limitan el diseño sin restringir demasiado la libertad 

de diseño del ingeniero. Las especificaciones de desempeño sirven para definir el 

problema de una manera tan completa y general como sea posible. El diseño acabado 

puede ser probado en cuanto cumpla con las especificaciones. 

 

3.5.5 Ideación o invención. 

Esta fase es potencialmente la más satisfactoria para la mayoría de los diseñadores, pero 

también la más difícil. 

 

3.5.5.1 Proceso creativo. Se han desarrollado muchas técnicas para mejorar o inspirar la 

solución creativa de problemas, se muestra el proceso creativo en la tabla 3.3 Lista del 

Proceso creativo, El paso de ideación o invención se puede dividir en cuatro subpasos. 

TABLA 3.3 LISTA DEL PROCESO CREATIVO 

a Generación de ideas 

b Frustración  

c Incubación  

d Éxito  
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3.5.5.2 Generación de ideas. 

No trate de juzgar la calidad de sus ideas en esta etapa. Eso se hará más adelante en la 

etapa de análisis. El objetivo aquí es obtener una gran cantidad de diseños potenciales 

como sea posible. Incluso las sugerencias superficialmente ridículas deberán ser 

bienvenidas, ya que pueden generar ideas nuevas y sugerir otras soluciones más reales y 

prácticas.  

 

3.5.5.3 Lluvia de ideas.  

Esta técnica requiere un grupo, de preferencia de 6 a 15 personas, e intenta superar la 

barrera más grande que enfrenta la creatividad: el temor al ridículo. Las reglas de esta 

técnica requieren que nadie se burle o critique las ideas de cualquier persona. Un 

participante actúa como escriba y su deber es registrar todas las sugerencias. Se puede 

generar una gran cantidad de ideas en poco tiempo. 

El objetivo en este paso de ideación es generar un gran número de ideas sin una 

consideración particular sobre la calidad pero en cierto punto, “pozo mental” se secará. Se 

habrá llegado al paso del proceso creativo llamado frustración. Es tiempo de olvidarse del 

problema y hacer algo más durante un tiempo. Mientras la mente consiente está ocupada 

en otros menesteres, la mente subconsciente seguirá trabajando en el problema. Este es 

el paso llamado incubación. Súbitamente en un momento y lugar inesperado, surgirá una 

idea, y parecerá ser la solución obvia y correcta al problema ¡éxito! Muy probablemente, 

un análisis posterior descubrirá algunas fallas en esta solución. De ser así, ¡hay que 

retroceder e iterar! Puede que se requiera más ideación, investigación y quizás incluso 

una redefinición del problema.  

[Wallen 1957]. 

 

3.5.6 Análisis.  

Una vez que en esta etapa se ha estructurado el problema, ahora se pueden aplicar 

técnicas de análisis más complejas para examinar el desempeño del diseño en la fase de 

análisis del proceso de diseño. Se requerirá más iteración conforme al análisis ponga de 

manifiesto algunos problemas. Se deben repetir tantos pasos iniciales del proceso de 

diseño como sea necesario para garantizar el éxito. [Rosenauer, N. y A.H. Willis. 1967]. 

Se hacen diseños detallados preliminares y subsecuentes, en esta etapa es necesario 

hacer dibujos de planos mostrando los detalles, resultados de la prueba, hacer los 
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cálculos necesarios, etc., por tanto, es muy importante tener en mente que un buen 

diseño está basado en una buena teoría. 

 

3.5.7 Selección. 

Cuando el análisis técnico indica que se tienen algunos diseños potencialmente factibles, 

se debe seleccionar el mejor disponible para un diseño detallado, creación de prototipo y 

pruebas. El proceso de selección casi siempre implica un análisis comparativo de las 

soluciones de diseño disponibles. En ocasiones una matriz de decisión ayuda a identificar 

la mejor solución al forzarlo a considerar varios factores de manera sistemática. En la 

figura 3.4 se muestra una matriz de decisión para la propuesta del diseño y manufactura 

de una maquina seleccionadora de guayaba. Cada diseño ocupa una fila en la matriz. A 

las columnas se les asignan categorías en las que los diseños tienen que ser evaluados, 

tales como costo, facilidad de uso, eficiencia, desempeño, confiabilidad, y cualquier otra 

que considere apropiada para el problema particular. Luego a cada categoría se le asigna 

un factor de ponderación, el cual mide su importancia relativa. Ejemplo la confiabilidad 

puede ser un criterio más importante para el usuario que el costo, o viceversa. 

Posteriormente, el cuerpo de la matriz se llena con números que clasifican cada diseño en 

una escala conveniente, tal como del 1 a 10, en cada una de las categorías. Hay que 

observar que es una clasificación subjetiva, se deben examinar los diseños y decidir las 

calificaciones de cada uno. Luego las calificaciones se multiplican por los factores de 

ponderación, y los productos sumados para cada diseño. Las calificaciones ponderadas 

reciben una clasificación de diseños. El valor real de una matriz de decisión que 

descompone el problema en piezas más tratables y obliga a pensar en el valor relativo de 

cada diseño en muchas categorías. 

Con esto se puede tomar una decisión más informada en lo que se refiere al mejor 

diseño. Figura 3.4 Una matriz de decisión. 

Factor de Costo  Seguridad  Desempeño  Confiabilidad  RANGO 

ponderación .35 .30 .15 .20 1.0 

Diseño 1 3 / 1.05 6 / 1.80 4 / .60 9 / 1.80 5.3 

Diseño 2 4 / 1.40 2 / .60 7 / 1.05 2 / .40 3.5 

Diseño 3 1 / .35 9 / 2.70 4 / .60 5 / 1.0 4.7 

Diseño 4 9 / 3.15 1 / .30 6 / .90 7 / 1.40 5.8 

Diseño 5 7 / 2.45 4 / 1.20 2 / .30 6 / 1.20 5.2 

 

Figura 3.4 una matriz de decisión. 
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3.5.8 Diseño detallado. 

Este paso en general incluye la creación de un conjunto completo de dibujos de ensamble 

detallados, o archivos de diseño asistido por computadora (CAD), por cada pieza utilizada 

en el diseño. Cada dibujo detallado debe especificar todas las dimensiones y las 

especificaciones de material necesarias para fabricar la pieza. Con estos dibujos (o 

archivos CAD) se debe construir un modelo(s) de prototipos para experimentos físicos. Es 

muy probable que las pruebas descubrirán más fallas, que requieran más iteración. 

[Dover Publications: Nueva York,].  

El criterio principal es que la información dada en los dibujos debe ser tal que en el taller 

se sepa específicamente cómo va a fabricarse la pieza. Si no se tienen las dimensiones o 

la información necesaria hará imposible la fabricación de la pieza. 

El ingeniero de diseño, trabajando con sus esquemas preliminares, deberá dimensionar 

las partes, escoger los materiales, especificar los componentes comerciales. etc., basado 

en las técnicas analíticas adecuadas y en su experiencia. Esto indica que deberá utilizar 

sus conocimientos de matemáticas, mecánica, resistencia de materiales, mecánica de 

fluidos, cinemática, vibraciones, metalurgia y procesos de taller. A la vez podrá tener la 

asistencia de expertos en áreas especializadas. 

 

3.5.9 Creación de Prototipos y Pruebas. 

Se puede verificar la corrección o factibilidad de cualquier diseño hasta que esté 

construido y probado. Implica la construcción de un modelo físico del prototipo. Los 

prototipos a menudo son muy caros, pero pueden ser la forma más económica de probar 

un diseño, sin tener que construir el dispositivo real de tamaño natural. Pueden adoptar 

muchas, desde modelos a escala de trabajo, hasta representaciones de tamaño natural, 

simplificadas.  

Los modelos a escala conllevan sus propias complicaciones con respecto a la 

representación a la escala apropiada de los parámetros físicos.  

Las pruebas del modelo o prototipo pueden variar desde simplemente accionarlo y 

observar su funcionamiento, hasta fijar instrumentos suficientes  para medir con precisión 

sus desplazamientos, velocidades, aceleraciones, fuerzas, temperaturas y otros 

parámetros. La computadora ha hecho posible medir muchos fenómenos con precisión y 

a más bajo costo de lo que se podía hacer antes. 

Después de haber completado todos los detalles, deberá envía al taller los dibujos de sub 

ensambles y ensambles, incluyendo los materiales y lista de las partes del diseño 
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completo para la fabricación del modelo o prototipo. En esta etapa, se fabrican las partes, 

se compran los componentes comerciales y la maquina o sistema después del ensamble 

está lista para su evaluación y prueba, al final del periodo de prueba se podrán o no 

conocer los datos que requieran cambios o modificaciones en el diseño preliminar o de un 

área específica del diseño. Este procedimiento de hacer continuas revisiones y mejoras al 

diseño se repite hasta que el ingeniero del diseño quede satisfecho y de que se cumpla 

con las especificaciones estipuladas. En este punto, se envían todos los dibujos, partes y 

listas de materiales al departamento de ingeniería de la producción donde los dibujos son 

modificados de modo que el trayecto completo pueda ser diseñado para su producción. 

  

3.5.10 Diseño para Producción.  

Esta podría consistir en la manufactura de una versión final simple del diseño, pero muy 

probablemente significara hacer miles o incluso millones de piezas de ese artefacto. El 

peligro, gasto y turbación de encontrar fallas en su diseño después de hacer grandes 

cantidades de dispositivos defectuosos deberán obligarlo a tener el mayor cuidado en los 

primeros pasos del proceso de diseño para garantizar que éste sea ejecutado 

apropiadamente.  

Ahora se analizaran los cambios sugeridos en el diseño, con el fin de tener los mejores 

métodos de producción. Utilizando nomenclatura moderna a esto se le llama “Análisis de 

Valores” y en consideración que está adquiriendo cada vez más importancia en el diseño. 

Por ejemplo el ingeniero encargado de la producción podrá considerar que una parte a 

fabricar podrá lograrse mediante estampado, vaciado o quizá forjado. Si se van a fabricar 

grandes cantidades, cualquiera de estos procesos resultará más económico que el 

maquinado de cada pieza en particular. También el ingeniero de la producción podrá 

considerar el remplazo de alguno de los materiales con equivalentes satisfactorios por 

otro de menor precio.  

La ingeniería de diseño representa un proceso secuencial e iterativo, considerando en 

cada una de las etapas la información y el conocimiento adquirido a lo largo del proceso, 

de tal forma que pueda generarse una retroalimentación [Hurst, 1999]; mientras que, 

Robert Norton divide este proceso en diez etapas [Norton, 2000] como se muestra en la 

siguiente Tabla, Tabla 3.3 Etapas consideradas en el proceso de diseño, describiendo sus 

principales características 
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Tabla 3.4 Etapas consideradas en el proceso de diseño, describiendo sus principales características 

[Norton, 2000]. 

 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 

Identificación de la necesidad Definición de las necesidades y características 

principales del producto. 

Investigación preliminar Documentación preliminar para el diseño. 

Planteamiento de la meta Definición de los objetivos y metas a cumplir de formas 

funcional y científica.  

Funcionamiento Definición de las funciones y propósitos del producto. 

Ideación o invención Planteamiento de posibles soluciones al problema. 

Análisis Implementación de técnicas analíticas para determinar 

la factibilidad. 

Selección Selección del diseño conceptual. 

Diseño detallado Diseño detallado determinando a detalle las 

características. 

Prototipos y pruebas Construcción y modelos físicos para determinar el 

funcionamiento. 

Producción Una vez validado el diseño, se comienza la producción 

del producto. 

 

3.6 Factores Humanos en la Ingeniería. 

Con pocas excepciones, todas las maquinas se diseñan para ser usadas por humanos. La 

ingeniería de factores humanos es el estudio de la interacción hombre-máquina y se 

define como una ciencia aplicada que coordina el diseño de dispositivos, sistemas y 

condiciones de trabajo físicas con las capacidades y requerimientos del trabajador. E 

diseñador de una maquina debe estar consciente de este tema y diseñar dispositivos que 

se “adapten al hombre” en lugar de esperar que el hombre se adapte a la máquina. El 

término ergonómico es sinónimo de ingeniería de factores humanos. Una maquina 

diseñada con ergonomía deficiente será incomoda y fatigosa e incluso puede ser 

peligrosa. [Jorge, A.E.R. 1942]. 

 

 



Capítulo lll         Diseño mecánico y manufactura 

71 

3.6.1 Seguridad en el Diseño Mecánico. 

El código de Hammurabi, una doctrina babilónica de más de 3000 años de antigüedad, 

establecía lo siguiente [Petroski 1992]. 

Si un constructor edifica una casa para un hombre y no hace su construcción firme y la 

casa que construyó se colapsa y causa la muerte de su propietario, ese constructor debe 

ser condenado a muerte. 

Se puede decir que los ingenieros se escapan más estos días, las doctrinas legales 

modernas no demandan la muerte de los fabricantes de productos inseguros o la de los 

ingenieros que los diseñaron. Sin embargo, sin importar la penalización, los ingenieros 

tienen la obligación moral y legal de elaborar productos razonablemente seguros. Está 

disponible un número de conceptos fundamentales y herramientas para asistirles en el 

cumplimiento de este reto [Urriolagoitia-Sosa, G. 2005] 

3.6.2 Factor de seguridad. 

El diseñador deberá considerar en cualquier tiempo las siguientes incertidumbres 

adicionales: 

1. Variaciones en las propiedades en los materiales. Las propiedades de resistencia 

de los materiales dadas en las tablas son por lo general valores promedio. Si el 

valor es el por el fabricante lo más probable es que se refieran al valor mínimo. 

2. Efecto del tamaño con respecto a las propiedades de resistencia del material. Las 

tablas de propiedades, a menos que se indique otra cosa, listan los valores de la 

resistencia basados en pruebas de espécimen de 0.5 Plg. Por lo general, 

componentes mayores fallan a esfuerzo menor que componentes menores hechos 

del mismo material. 

3. Tipos de carga. Una carga estática simple es fácil de reconocer, pero ¿Qué puede 

decirse con respecto a cargas por impacto y a cargas súbitamente aplicadas? 

¿Cómo se debe tomar en cuenta la carga de fatiga por ocasión aplicada y 

combinadas con algunas cargas de choque? 

4. Efecto del maquinado o procesos de formación. Estas operaciones en la 

producción pueden, y generalmente ocurre, dar lugar a introducir concentración de 

esfuerzo y a esfuerzos residuales. 

5. Efecto del tratamiento térmico con respecto a las propiedades físicas del material. 

Un tratamiento térmico inadecuado puede producir esfuerzos residuales y 
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agrietamientos. Además el esfuerzo de cedencia real puede ser muy diferente de 

la usada en los cálculos efectuados para el diseño. 

6. Efecto del desgaste con respecto a las funciones y vida de un miembro de una 

máquina. El constante rozamiento sin la lubricación adecuada puede reducir 

apreciablemente la vida d trabajo, por lo que debe tomarse en cuenta. 

7. Efecto del tiempo y ambiente en que se espera vaya a trabajar el dispositivo. 

Deben tomarse muchas precauciones cuando los componentes van a trabajar en 

regiones radioactivas o atmosferas corrosivas, deben tomarse las debidas 

precauciones para el caso de esperarse que un material esté sujeto a 

deslizamiento. También debe considerarse la condición a temperaturas menores 

que la normal. 

8. Requisitos específicos para vida y confiabilidad. Ciertas maquinas podrán tener 

vida casi infinita sin ser completamente confiables, pero que puede esperarse el 

que periódicamente puedan repararse. 

9. Todo lo referente a seguridad humana. Todos los diseños deben considerar la 

seguridad del operario y de las demás personas cercanas o en contacto con la 

máquina o dispositivo. Sobrecargas súbitas inesperadas pueden causar roturas o 

daño considerable.  

Con el fin de tomar en cuenta en el diseño la lista de incertidumbres los ingenieros 

emplean lo que se llama factor de seguridad. [Diseño de máquinas – teoría y práctica]. 

Con algunos materiales se puede alcanzar un amplio rango de resistencias; en otros se 

puede alcanzar una resistencia de garantía mínima razonable. Esta resistencia no 

representa usualmente el esfuerzo que los ingenieros aplican en el diseño  

Usando pruebas de tensión a una escala menor, un ingeniero prescribe un esfuerzo de 

alguna manera menor que la resistencia semi empírica de un material. El factor de 

seguridad se puede expresar como: 

ns = 
      

  
 (Ec. 3.1) 

𝛔perm = esfuerzo normal permisible. Pa 

𝛔d = esfuerzo normal de diseño, Pa 

Si ns >1, el diseño es adecuado. Entre mayor sea ns, más seguro será el diseño. Si ns < 1, 

el diseño puede ser inadecuado y necesitar un rediseño. 
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Es difícil evaluar exactamente los diferentes factores involucrados en los problemas de 

diseño en la ingeniería, un factor es la forma de una parte: para una parte formada 

irregularmente puede que no haya ecuaciones de diseño disponibles para un cálculo 

exacto de los esfuerzos [Sandoval Pineda, J.M. 2008] 

3.7 Modos de Falla, Análisis de Efectos y Árbol de fallas. 

Algunas herramientas comunes, disponibles para los ingenieros de diseño, son los modos 

de falla, el análisis de efectos (FMEA por sus siglas en inglés) y el análisis del árbol de 

fallas. Los FEMA abordan los efectos de las fallas de los componentes en el sistema 

completo. El ingeniero de diseño debe considerar exhaustivamente los modos de falla 

predecibles razonablemente  para cada componente y sus alternativas. 

Los FMEA son flexibles, permiten que las hojas de datos se ajusten para aplicaciones 

particulares. Un ejemplo, los FMEA también se pueden implementar sobre los pasos 

tomados en los componentes ensamblados para identificar necesidades críticas de 

entrenamiento y/o prevención [Wyatt, J. E. y Berry, T.J. 2005] 

En el análisis del árbol de fallas la información estadística se incorpora al análisis de los 

modos de falla para ayudar a identificar los modos de falla más probables. A los 

diseñadores de máquinas se les requiere legalmente que proporcionen productos 

razonablemente seguros y que consideren los usos propuestos del producto, así como 

abusos previsibles. Los FMEA, junto con el análisis del árbol de fallas, también ayudan a 

identificar abusos no previsibles. 

3.7.1 Redistribución de cargas, redundancia, seguridad contra fallas y peligro 

manifiesto. 

Un beneficio potencial de los modos de falla, del análisis de efectos y del análisis del árbol 

de fallas es que motivan al ingeniero de diseño a pensar en minimizar los efectos de las 

fallas de los componentes individuales. Un objetivo común es que la falla de un solo 

componente no resulte en un accidente catastrófico. El ingeniero de diseño puede esto 

diseñando el sistema de manera que, una vez que falle un componente, las cargas sean 

distribuidas a los otros componentes sin exceder sus resistencias nominales, un principio 

conocido como redundancia en el diseño. 
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Muchos diseños son redundantes. Los diseños redundantes pueden ser activos; donde 

dos o más componentes están en uso pero solo uno es necesario, o pasivos; donde un 

componente está inactivo hasta que falle el primer componente.  

Una filosofía usada a menudo es diseñar maquinaria con características de seguridad 

contra fallas. La concepción del peligro manifiesto [Barnett 1992], es una herramienta 

poderosa empleada por los diseñadores de maquinaria para prevenir pérdidas 

catastróficas. Si el peligra se vuelve manifiesto, la solución del problema es simple y las 

reparaciones se pueden hacer rápidamente. Así, si un sistema se diseña de manera que 

la falla inminente sea detectable o de forma tal que la falla de un solo componente sea 

detectable antes de que otros componentes fallen a su vez, resulta un diseño más seguro 

[Kandil, F. A. 2001] 

3.8 Confiabilidad. 

Los productos de consumo reciben la mayor atención y publicidad. Una de las bases más 

importantes para la confiabilidad del producto es su diseño y es lógico que el diseñador 

deberá conocer algunas pautas a seguir. 

En el artículo titulado “A Manual of Reliability” [E.G. Tangerman]. Se da la siguiente 

definición de confiabilidad: 

“confiabilidad es la posibilidad de que un dispositivo ejecute sin fallas una función 

específica bajo ciertas condiciones dadas por un periodo de tiempo conocido”. De esta 

definición, nos damos cuenta que un análisis completo y cabal de confiabilidad, involucra 

estudios de estadística y teoría de probabilidad. [Marek, P., Gustar, M. y Sánchez Silva, 

M. 2002] 

Como guía para ayudar al ingeniero de diseño en la producción de un producto confiable, 

[Tangerman] sugiere las siguientes recomendaciones: 

3.8.1 Requisito del producto. 

1. ¿Están especificados todo lo referente a funcionabilidad, confiabilidad y otros 

requisitos? 

2. ¿Cuáles son los requisitos ambientales? ¿Son razonables, basados en la experiencia? 

¿Están basados en mediciones o en conjeturas? 
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3. ¿Cuáles son los requisitos de confiabilidad? ¿Son muy estrictos o no lo son? ¿Son 

consistentes? 

3.8.2 Diseño preliminar. 

1. ¿Qué experimentación en el diseño puede satisfacer los requisitos de funcionalidad? 

2. ¿Qué componentes estándar y ensamblados pueden ser usados? 

3. ¿Cómo afecta un cambio ambiental a los factores 1 y 2? 

4. ¿Cuánta extrapolación es necesaria? 

5. ¿Hay disponibilidad de dictamen de expertos? 

3.8.3 Análisis del Diseño. 

1. ¿Cuál es el comportamiento de cada componente y material respecto al medio 

ambiente? 

2. ¿Qué tan confiables son los datos de vida disponibles? 

3. ¿Puede calcularse la confiabilidad con los datos disponibles? 

4. ¿Pueden completarse unidades para hacer pruebas? 

5. ¿Cuáles son los eslabones más débiles en el diseño? 

6. ¿Es la confiabilidad suficientemente alta o lo indicado es un rediseño? 

3.8.4. Acción Correctiva. 

1. ¿Hay ayuda de asistencia técnica de expertos? 

2. ¿Puede darse un dictamen de fabricación o control de calidad? 

3. ¿Está la confiabilidad basada en uno o dos componentes? 

4. ¿Puede cambiarse la condición ambiental al haber cambios por calentamiento-

enfriamiento, montaje para condiciones de choque, protección? 

5. ¿Un rediseño es lo indicado? 

3.8.5. Diseño Final. 

1. ¿Pueden producción, inspección o compras ayudar a escribir las especificaciones? 
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2. ¿Pueden escribirse las especificaciones para asegurar el 100% en pruebas e 

inspección? 

3. ¿Si las características de los componentes no pueden ser 100% probadas, son estos 

adecuados para fabricarse de acuerdo a los procedimientos de control y calidad? 

4. ¿Qué componentes pueden ser comprados? ¿Se tiene lista aprobada de vendedores? 

5. ¿Pueden tenerse procedimientos para inspección y prueba para rechazar partes 

defectuosas antes de su fabricación? 

6. ¿Cuál es el número mínimo de pruebas e inspecciones que deben hacerse en cada 

etapa? ¿Deben probarse todas las características? 

7. ¿Cuántas pruebas con seguridad podrán efectuarse sin afectar apreciablemente la vida 

del producto? 

3.8.6. Rediseñando Después de Correr Pruebas Piloto 

Deben hacerse regresando al paso C. 

3.8.7 Costo.  

Sin lugar a dudas, el costo es un factor extremadamente importante en casi todos los 

diseños. La realización de un diseño económico depende de la experiencia del diseñador, 

del conocimiento, la ingenuidad y habilidad para arreglar el parámetro de un diseño por 

otros parámetros del diseño. 

El deseo de lograr el “valor cabal del dinero que se paga por algo” se ha desarrollado en 

una nueva metodología llamada “Análisis de Valores” atribuida originalmente a L.D. Miles, 

y las diversas técnicas empleadas son explicadas en su libro Tecniques of value Análisis 

and Engineering [ L.D. Miles] 

El análisis de valores es el procedimiento organizado del costo que cubren las fases del 

diseño, producción, materiales y distribución, manteniendo la confiabilidad del producto. 

El tipo de objetividad involucrada en el análisis de valores debe estar presente en la 

“mente del buen diseñador”. Esto significa que es posible lograr un diseño satisfactorio y 

funcional con mínimo de materiales caros y que sea consistente con la vida y desgaste de 

las partes y del medo ambiente en que se le use. Además otras consideraciones de 

costos deben ser evaluadas para cada diseño tales como el método de fabricación, 
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tolerancia, uso de componentes estándar comercialmente disponibles, método de 

ensamble, trabajo herramental, cantidad a producir y finalmente simplicidad de 

mantenimiento. Por ultimo debe hacerse un intento por conservar a un mínimo el número 

de componentes que constituyen un ensamble. 

3.8.8 Seguridad. 

El equipo y la maquinaria deben estar diseñados de tal manera que sean seguros tanto 

para el operador como la comunidad que lo rodea.  

El diseñador puede jugar un papel extremadamente importante en proporcionar seguridad 

adecuada al trabajador proporcionándole los medios necesarios para su seguridad en las 

posibles etapas del diseño. 

Una lista breve de puntos que el diseñador debe considerar para darle seguridad al 

operario de equipos, es la siguiente: 

1. Se deben proporcionar cubiertas o protecciones a los componentes en movimiento 

próximos al operario. 

2. Las partes que puedan causar daño al operario (ejemplo, indumentaria que 

pudiera engancharse en algo) no deberán ser lanzadas por el equipo. 

3. El diseño debe ser tal que para cualquier tipo de ajuste, lubricación o 

mantenimiento general pueda realizarse con poca dificultad o peligro. 

4. El equipo o maquinaria deberá estar sin trabajar hasta en tanto, manos, pies, 

brazos o alguna otra parte de su cuerpo del operario esté en la zona de trabajo. 

5. Deben evitarse esquinas y orillas puntiagudas. 

6. El equipo eléctrico debe estar adecuadamente protegido y aterrizado. 

7. Deberá proporcionarse (si se requiere) ventilación natural o forzada en caso de 

que la atmosfera esté contaminada con humos, olores u otras partículas. 

8. Deberán tomarse precauciones para evitar exponerse a varias formas de radiación 

(o sea, rayos x, ultravioleta, materiales radiactivos. Etc.). 

Esta lista indica solamente una pequeña parte de los riesgos que un diseñador debe 

evitar para proporcionar seguridad adecuada. Para cada diseño específico el ingeniero 

deberá instruirse a sí mismo con respecto a las peculiaridades singulares de su problema 

refiriéndose a los códigos y/o estándares apropiados. 
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3.8.9 Códigos Gubernamentales y Normas de la Industria. 

En muchos casos los ingenieros deben confiar en los códigos gubernamentales y en las 

normas promulgadas por la industria para el criterio de diseño. Algunas de las fuentes 

más comunes de las normas de la industria son: [ANSI 1995], [ASME 1997]. 

ANSI, el American National Standards Institute. 

ASME, la American Society of Mechanical Engineers. 

ASTM, la American Society for Testing and Materials. 

AGMA, la American Gear Manufacturers Association. 

AISI, el American Iron and Steel Institute. 

AISC, el American Institute of Steel Construction. 

ISO, la International Standards Organization. 

NFPA, la National Fire Protection Association. 

El seguimiento del código es importante por muchas razones, algunas de las cuales ya 

han sido señaladas. Sin embargo una meta esencial de las normas de la industria es la 

conformidad. 

3.9 Manufactura 

El empleo de herramientas y técnicas para fabricar objetos y mejorar el  entorno es una 

característica que distingue al hombre de los animales. Otra es su capacidad para 

organizarse a sí mismo y a otros para alcanzar un nivel de vida mejor para todos. Estos 

dos aspectos se combinan en un campo de actividades que llamamos “manufactura”.  

[Stewart C. Black, Vic Chiles, A.J. Lissaman, S.J. Martin]. 

 

En un sentido completo, es el proceso de convertir materias primas en productos. 

El término manufactura se deriva de las palabras latinas manus (mano) y factus (hacer) 

esto significa “hecho a mano”, y apareció por primera vez en 1567. La palabra 

manufacturar apareció en 1683. La palabra producto significa “algo que se produce” y 

apareció junto con la palabra producción, en algún momento durante el siglo XV. Los 

vocablos “manufactura” y “producción” con frecuencia se utilizan de manera indistinta. 

[Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid]. 
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3.9.1 Manufactura Tecnológicamente. 

Es la aplicación de procesos químicos y físicos que alteran la geometría, las propiedades 

o el aspecto de un determinado material para elaborar partes o productos terminados; la 

manufactura incluye también el ensamble de partes múltiples para fabricar productos 

terminados. Los procesos para realizar la manufactura involucran una combinación de 

máquinas herramientas, energías y trabajo manual, tal como se describe en la fig. 3.5 (a) 

[Mikell P. Groover]. 

Figura 3.5 Dos maneras de definir manufactura a), como un proceso técnico b), como un 

proceso económico.  
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Figura 3.5 Dos maneras de definir manufactura 
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3.9.2 Manufactura Económicamente.  

La manufactura es la transformación de materiales en artículos de mayor valor, a través 

de una o más operaciones o procesos de ensamble, como se muestra en la figura 3.5 (b).  

El punto clave es que la manufactura agrega valor al material original, cambiando su 

forma o propiedades, o al combinarlo con otros materiales que han sido alteados en forma 

similar. El material original se vuelve más valioso mediante las operaciones de 

manufactura que se ejecutan sobre él. 

Los artículos manufacturados adquieren un valor, definido como equivalente monetario o 

precio de venta. 

La manufactura tiene la importante función de agregar valor. El termino alto valor 

agregado se utiliza para identificar a dichos productos. 

 

3.9.3 Importancia de la Manufactura. 

El diseño y al manufactura son difíciles de considerar por separado. El principio de “la 

forma sigue la función” sugiere que las formas se derivan solo de las cargas aplicadas en 

el ambiente del diseño. Como [Petroski 1992b] expuso elocuentemente, éste no siempre 

es el caso y las formas de los productos con frecuencia siempre son progresiones 

naturales de inicios arbitrarios. 

El diseño para la fabricación (DFM por sus siglas en inglés) es una herramienta bien 

establecida y necesaria para los ingenieros de diseño. La manufactura tiene una enorme 

función en el éxito de los productos comerciales. Después de todo, un concepto brillante 

que no se pueda fabricar no puede ser un diseño. La mayoría de los costos de 

manufactura se determina por las decisiones hechas al inicio del proceso de diseño, el 

éxito en el mercado depende de minimizar estas decisiones. Los componentes 

individuales deben ser diseñados para ser fácilmente fabricados, ensamblados y 

construidos, (diseño para el ensamble DFA por sus siglas en ingles).  

Los ingenieros deben considerar muchas cosas. Algunas de las preocupaciones de un 

ingeniero de diseño ya han sido analizadas, pero existen muchas otras, incluyendo éstas: 

1. Diseño medio ambiental: este tema considera si los productos que se pueden 

construir son menos dañinos para la ecología. los materiales biodegradables o 

fáciles de reciclar puede que sean seleccionados. 
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2. Economía: la decisión sobre si un producto conducirá a ganancias corporativas 

representa una preocupación de mucha importancia. 

3. Consideraciones legales: la violación de patentes y la colocación de productos 

irracionalmente peligrosos en el mercado no solo son éticamente reprobables sino 

que también son un suicidio legal. 

4. Comercialización: las cualidades de un producto que atraen a los consumidores y 

como se presenta el producto en el mercado desempeñan un papel importante en 

el éxito del mismo. 

5. Utilidad: si una parte se descompone, ¿se pueden hacer las reparaciones en el 

lugar o los clientes deben enviar el producto de regreso al fabricante con un costo 

excesivo? A menos que tales puntos sean incorporados en el diseño, la lealtad a 

largo plazo de los clientes se ve comprometida. 

6. Calidad: los enfoques como la ingeniería de la calidad total y los métodos de 

Taguchi han sido aplicados exitosamente para tener la seguridad que no se envíen 

productos defectuosos. 

Estas son algunas de las preocupaciones a las que se enfrentan los ingenieros de diseño. 

En realidad, una de las habilidades más importantes que hace que el proceso de diseño 

fluya suavemente es la comunicación entre las diversas disciplinas involucradas en el 

ciclo de vida del producto, la cual asegura que todas las voces sean escuchadas. Las 

habilidades de comunicación efectivas, tanto escritas como orales, hoy en día son las 

características más importantes de un buen ingeniero. Siempre se debe recordar que el 

diseño total no es solamente un esfuerzo analítico sino uno de interacción humana. 

3.9.4 Las computadoras en el diseño. 

El diseño asistido por computadora (CAD por sus siglas en inglés) es la aplicación de la 

tecnología de las computadoras en a la planeación, realización e implementación del 

proceso de diseño. Las computadoras permiten que se integren virtualmente todas las 

fases del proceso de diseño, ya sean actividades técnicas o de administración. Con 

equipo y programas avanzados, ahora los fabricantes pueden minimizar los costos de 

diseño, maximizar la eficiencia, mejorar la calidad, reducir el tiempo de desarrollo y 

mantener ventajas en los mercados nacionales e internacionales. 

El diseño asistido por computadora permite que el diseñador visualice las configuraciones 

geométricas sin tener que elaborar modelos costosos, interacciones o prototipos. Estos 
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sistemas pueden analizar rápida y fácilmente diseños desde simples abrazaderas hasta 

estructuras complejas. Los diseños se pueden optimizar y modificar directa y fácilmente 

en cualquier momento. Se puede tener acceso a la información almacenada por medio de 

computadoras y retroalimentarla desde cualquier punto dentro de la organización. 

Los sistemas expertos son programas de computadoras basados en reglas que resuelven 

problemas especializados a nivel de experto, y proporcionan habilidades para resolución 

de problemas al ingeniero de diseño. Por ejemplo, un sistema experto podría analizar una 

parte dibujada en un sistema de computadora para facilitar su manufactura. Si se 

encuentra una tolerancia excesivamente pequeña, el sistema experto advierte al ingeniero 

que se presentaran dificultades de manufactura. Sugiriendo una modificación de la 

tolerancia. 

El advenimiento del control numérico computacional (CNC) ha hecho que la tecnología de 

grupo (GT por sus siglas en inglés) incrementen su valor cada vez más. La tecnología de 

grupo comprende la clasificación y la codificación de partes, de manera que se pueda 

acceder a aquellas con atributos de diseño similar por medio de un sistema de cómputo. 

La tecnología de grupo es extremadamente valiosa cuando un diseño deseado es solo 

una extensión o modificación de un componente existente. Se puede tener rápido acceso 

al dibujo del componente existente, gracias a la clasificación lógica, y entonces el archivo 

se modifica con un esfuerzo mínimo redundante.  

La manufactura celular es la organización de las herramientas de máquina de manera que 

se pueda fabricar una gran variedad de diseños bajo el control numérico computacional 

(CNC) con un equipo mínimo de retraso.  

El prototipo rápido es otra tecnología impulsada por la computadora que produce partes 

por medio de archivos de descripción geométrica en horas e inclusive en minutos. El 

prototipo rápido ha sido de gran ayuda especialmente en el diseño de la visualización y en 

la detección rápida de errores de diseño. 

El análisis del elemento finito (FEA por sus siglas en inglés) es el método computacional 

de mayor prevalencia para el análisis de sólidos y fluidos. El método computacional del 

elemento finito resuelve formas complejas, como las encontradas en la maquinaria y 

reemplaza la forma compleja por un conjunto de elementos simples interconectados en un 

conjunto finito de puntos nodales. En el FEA, se divide la geometría de una parte en 

muchas subsecciones o elementos. La rigidez de cada elemento se conoce y se expresa 
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en términos de una matriz de rigidez para ese elemento. Mediante la combinación de 

todas las matrices de rigidez, la aplicación de condiciones de limite cinemáticas y de 

esfuerzos, y la resolución de los esfuerzos o desplazamientos desconocidos, las 

geometrías complicadas y las condiciones de carga se pueden analizar fácilmente. 

3.9.5 Objetivo del Diseño para la Manufactura y el Ensamble (DFM/A) 

En el desarrollo del proyecto, este se puede dividir en cinco etapas, la recopilación de las 

necesidades del cliente, el diseño conceptual, el diseño de formulación, el diseño de 

detalle, la manufactura y el ensamble  [Mangonon, 2001]. De tal forma que se presenta 

una división marcada entre las etapas de diseño, manufactura y ensamble, ocasionando 

un incremento en el tiempo de desarrollo del proyecto que a su vez se refleja en grandes 

sumas de dinero; buscando resolver estos inconvenientes a principios de los años 

noventa [Kutz, 2005], se comienza a desarrollar una técnica que pretende integrar desde 

el inicio del proyecto las tres etapas, considerando los procesos de manufactura, las 

características para la fabricación, los ensambles y los costos; determinando las 

características particulares dependiendo de los procesos y los productos en el mercado. 

Posteriormente esta técnica se convierte en el método denominado Diseño Para la 

Manufactura y el Ensamble DFMA (por sus siglas en ingles), considerando la reducción 

de los costos de un producto mediante la búsqueda de la simplicidad de sus 

componentes, siendo que todos los integrantes del equipo del proyecto contemplen y 

entiendan las secuencias de manufactura y ensamble a lo largo del desarrollo. 

La metodología DFMA se ha aplicado a diversas industrias para la reducción de costos, 

tiempos de manufactura y ensamble, logrando siempre el adecuado aprovechamiento de 

los procesos y recursos, implementándolo como herramienta de optimización en los 

productos ya diseñados [Kutz, 2005]. De tal forma que diversos sectores se han visto 

beneficiados a lo largo del tiempo con la implementación del método DFMA en sus 

productos, entre estos se encuentra la industria militar, aeroespacial, telecomunicaciones, 

informática, equipo médico y la industria del transporte, por mencionar algunas [Boothroyd 

& Dewhurst, 1990]. 

3.9.6 Especificaciones de diseño del producto (PDS). 

El proceso de diseño se basa en las restricciones del producto, siendo de suma 

importancia documentar de la mejor manera cada una de las características, para realizar 

esto existe un modelo que delimita estas características en un documento denominado 
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PDS (por sus siglas en inglés), definiendo las restricciones y los límites de las posibles 

soluciones. 

En la siguiente figura y tabla se presentan y definen las características que debe tener el 

documento PDS. Figura 3.6. Características principales de las especificaciones de diseño 

del producto (PDS). Tabla 3.5. Descripción a detalle de las especificaciones de diseño del 

producto (PDS). 

 

 

Figura 3.6. Características principales de las especificaciones de diseño del producto (PDS). 

 

Tabla 3.5. Descripción a detalle de las especificaciones de diseño del producto (PDS) [Hurst, 1999]. 

GENERAL PARTICULAR DESCRIPCIÓN 
 

Rendimiento Función Sintetizar la principal función del producto 

Rendimiento Apariencia En ocasiones no presenta gran importancia, en 
otras es importante la estética del producto, para 
un buen posicionamiento en el mercado, 
considerando forma, color y texturas. 

Rendimiento Fiabilidad La vida del diseño, especificando el número de 
ciclos de operación del producto. 

Rendimiento Condiciones 
Ambientales 

Los rangos de temperatura, humedad, presión, 
condiciones químicas y magnéticas a las que el 
producto estará expuesto. 

PDS 
REQUERIMIENTOS OPERACIÓN 

INSTALACIÓN 

DESEMPEÑO 

OPERACIÓN 

MANTENIMIENTO 

SEGURIDAD 

REQUERIMIENTOS RENDIMIENTO 

FUNCIÓN 

APARIENCIA 

FIABILIDAD 

AMBIENTE 

ERGONOMIA 

CALIDAD 

PESO 

REQUERIMIENTOS MANUFACTURA 

PROCESOS 

MATERIALES 

ENSAMBLE 

EMPAQUE 

PRODUCCIÓN 

TIEMPO ENTREGA 

NORMAS/ESTÁNDARES 

INSPECCIÓN 

PRUEBAS 

ESTÁNDARES 

NORMAS 

PATENTES 

DISPOSICIONES 

ESTÁNDARES 

LEGISLACIÓN 

POLITICAS 

EMPRESARIALES 

RISGOS 

RENTABILIDAD 
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Rendimiento Ergonomía Si el producto es para un ser humano, considerar 
las características necesarias para el mejor 
desempeño. 

Rendimiento Calidad La calidad del producto debe cumplir los 
requerimientos del mercado en cada uno de sus 
componentes. 

Rendimiento Peso En algunas aplicaciones esta característica es 
importante. 

Manufactura Procesos Determinar los procesos que se involucran en la 
manufactura del producto. 

Manufactura Materiales Características de los materiales para la fabricación 
y el empaque del producto, enfatizando en los 
criterios de selección y restricciones del diseño. 
Algunas consideraciones como corrosión, clima, 
resistencia, densidad, durezas, color, reciclado 
entre otras. 

Manufactura Ensambles Las características de los ensambles; 
determinando si es manual, semiautomático o 
automático, incluyendo si son necesarias líneas de 
ensamble. 

Manufactura Empaque/Envío Especificaciones del tamaño, pesos para el 
empaque y transporte del producto. 

Manufactura Producción Determinar la cantidad de producción requerida 
para una correcta selección de los materiales y 
procesos de manufactura. 

Manufactura Tiempo De 
Entrega 

Es importante definir tiempos de entrega reales 
para cada etapa del proceso de diseño y 
producción. 

Normas/Están
dares 

Pruebas Los métodos empleados para la verificación de la 
funcionalidad del producto, especificando los 
tiempos y pruebas necesarias.  

Normas/Están
dares 

Estándares Los estándares involucrados a nivel nacional y 
corporativo. 

Normas/Están
dares 

Patentes Determinar si el diseño no infringe alguna patente 
exigente. 

Disposiciones Estándares Los estándares involucrados en las legislaciones a 
nivel nacional o internacional que se involucren en 
el diseño del producto, como la reutilización o 
reciclaje de ciertos materiales y procesos limpios.  

Disposiciones Legislación Cualquier legislación gubernamental que involucre 
una modificación o consideración importante en el 
diseño. 

Disposiciones Riesgo Los riesgos potenciales existentes en el proceso de 
diseño, que involucren dificultades al final del ciclo 
de vida del producto. 

Operación Instalación Definir las características del lugar donde el 
producto se instalará. 

Operación Mantenimiento Simplificaciones en los mantenimientos, 
características y tiempos de los mantenimientos 
preventivos y correctivos. 
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3.9.7 Diseño para la manufactura y el ensamble (DFMA) 

La metodología DFMA sigue el esquema general de la ingeniería de diseño, comenzando 

con la identificación de las necesidades y restricciones del producto; documentando 

desde el inicio mediante el PDS, dividiéndose en dos etapas, en la primera de ellas se 

implementa DFA diseño para el ensamble, por sus siglas en inglés, buscando simplificar 

la estructura original propuesta del producto; determinando y seleccionando los materiales 

más adecuados y los procesos de manufactura adecuados para cada uno de los 

componentes que integran el diseño conceptual. En base a los materiales y procesos de 

manufactura seleccionados se determinan los costos estimados de fabricación, buscando 

reducirlos al mínimo; si los resultados obtenidos en esta etapa del proceso de diseño no 

son los esperados comienza la iteración regresando a la etapa de diseño conceptual para 

las modificaciones a las pruebas iniciales. 
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Figura 3.7 diagrama de las etapas de la ingeniería concurrente empleando técnicas DFMA. 

 

 

IDENTIFICACIÓN NECESIDAD 

ESPECIFICACIÓN DISEÑO DEL PRODUCTO (PDS) 

DISEÑO CONCEPTUAL 

DISEÑO PARA ENSAMBLE (DFA) 

SELECCIÓN MATERIALES Y PROCESOS DE 

MANUFACTURA (COSTOS) 

SELECCIÓN DISEÑO CONCEPTUAL 

DISEÑO PARA MANUFACTURA (DFM)                                                                

PROTOTIPO 

MANUFACTURA/PRODUCCIÓN 

SIMPLIFICACIÓN 

ESTRUCTURA DEL 

PRODUCTO 

REDUCCIÓN COSTOS 

MATERIALES Y 

PROCESOS DE 

MANUFACTURA 

DISEÑO DETALLADO 

COSTOS MINIMOS 

DE MANUFACTURA 
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En la segunda etapa, se implementa DFM, detallando cada componente del producto, 

evaluando los materiales y procesos de manufactura, determinando así la aproximación 

final de los costos mínimos de manufactura, determinando los planes de manufactura y 

mantenimiento necesarios. Figura 3.7 diagrama de las etapas de la ingeniería concurrente 

empleando técnicas DFMA. [Boothroyd & Dewhurst, 2002]. 

 

3.9.8 Principios de DFM/A  

- Reducir el número total de partes  

- Desarrollar un diseño modular  

- Usar materiales y componentes estandarizados  

- Diseñar partes multifuncionales  

- Diseñar para fácil fabricación  

- Evitar partes separadas  

- Minimizar las operaciones de manipulación  

- Utilizar tolerancias amplias  

- Minimizar el número de operaciones  

- Evitar operaciones secundarias. 

- Rediseñar componentes para eliminar pasos de proceso  

- Minimizar las operaciones que no añadan valor  

- Diseñar para el proceso. 

 

3.9.8.1 Resumen de Diseño. 

El proceso de diseño se utiliza ampliamente en ingeniería. La ingeniería es un método, 

enfoque, proceso, un estado de la mente para la solución de un problema, que una 

actividad. El enfoque de ingeniería es el de la minuciosidad, atención al detalle y 

consideración de todas las posibilidades. Para realizar un trabajo apreciable en el diseño 

de algo, se debe definir por completo el problema. Si se omite algún detalle en la 

definición, se terminara resolviendo el problema de forma equivocada, asimismo, se debe 

investigar a cabalidad la información de fondo. Se deben buscar exhaustivamente 

soluciones conceptuales potenciales. Luego, analizar extensamente la validez de estos 

conceptos, y, por último, detallar el diseño elegido para tener la confianza de que 

funcionara. Se debe disciplinar a hacer las cosas a conciencia, de una manera lógica y 

ordenada, incluso mientras se tienen grandes pensamientos creativos y se itera para 
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llegar a una solución. Ambos atributos, la creatividad y la atención al detalle, son 

necesarios para tener éxito en el diseño de ingeniería. 

La meta más importante del proceso de diseño consiste en asegurar que el diseño no 

falle. El ingeniero de diseño debe predecir las circunstancias en las cuales es posible que 

ocurra una falla. Estas circunstancias son las relaciones esfuerzo-deformación unitaria 

que involucran a las propiedades del material y el fenómeno de superficie, incluyendo la 

fricción, el desgaste, la lubricación y el deterioro medioambiental. 

El concepto de falla se cuantifico empleando un factor de seguridad, el cual es 

simplemente el esfuerzo permisible establecido para el material usado, dividido entre el 

esfuerzo de diseño máximo que ocurrirá. Si el factor de seguridad es menor que 1, el 

diseño resulta inadecuado y se vuelve necesario un rediseño. Además del simple factor 

de seguridad, se trataron otros modelos de falla, como el modo de falla, el análisis de 

efectos y el análisis del árbol de fallas. Se encontró que el diseño es una tarea de 

cooperación, en la que los enfoques multidisciplinarios son invaluables. La prevención de 

fallas y el análisis de ingeniería de los elementos de maquina constituyen dos requisitos 

esenciales de un equipo de diseño exitoso. 

3.9.8.2 Palabras clave 

Análisis del árbol de fallas información estadística utilizada para identificar los modos de 

falla más probables. 

Análisis por elemento finito (FEA) método computacional usado para la resolución de 

formas complejas, como las que se encuentran en la maquinaria; reemplaza a la forma 

compleja con un conjunto de elementos simples interconectados en un conjunto finito de 

puntos nodales. 

Diseño transformación de conceptos e ideas de maquinaria útil. 

Diseño asistido por computadora (CAD) aplicación de la tecnología computacional a la 

planeación, realización y la aplicación del proceso de diseño. 

Factor de seguridad (ns) razón del esfuerzo permisible al esfuerzo de diseño. 

Falla condición de un elemento de maquina cuando es completamente inoperable, no 

puede realizar su función programada adecuadamente o no es confiable para un uso 

continuo seguro. 
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Función de un elemento de maquina transmisor de carga normal, transmisor de par de 

torsión. 

Ingeniería concurrente enfoque de diseño a partir del cual todas las disciplinas 

relacionadas con un producto participan en el proceso de desarrollo completo. 

Máquina combinación de mecanismos y otros componentes que transforman, transmiten 

o usan energía, carga o movimiento para un propósito específico. 

Modo de falla y análisis de efectos (MFAE) consideración sistemática de los efectos de 

falla de un componente sobre todo el sistema. 

Peligro manifiesto enfoque de diseño en el cual el servicio necesario se hace patente 

antes de una falla catastrófica.  

Prototipo rápido partes producidas rápidamente por medio de archivos de 

configuraciones geométricas por computadora. 

Redundancia capacidad adicional o incorporación de sistemas de apoyo de manera que 

la falla de un componente no lleve a perdidas catastróficas.  

Seguridad contra fallas enfoque de diseño en el que ninguna pérdida catastrófica ocurre 

por la falla de algún componente. 

Sistema mecánico colección sinergética de elementos de máquina. 

Sistemas expertos programas de computadora que resuelven problemas especializados 

en un nivel de experto. 

Unidades del SI sistema de unidades en el que: 

La fuerza se mide en Newtons (N) 

La longitud en metros (m) 

El tiempo en segundos (s) 

La masa en kilogramos (kg) 

La temperatura en grados kelvin (k) 

Unidades inglesas sistema en el que: 

La fuerza se mide en libras fuerza (lbf) 
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La longitud en pulgadas (pulg) 

El tiempo en segundos (s) 

La masa en libras masa (lbm) 

La temperatura en grados Rankine (°R) 

3.10 Fluencia y Criterios de Fractura. 

En numerosos problemas técnicos, el estado de esfuerzo y deformación en puntos críticos 

puede ser muy complejo. Se dispone de procedimientos matemáticos idealizados para 

determinar esos estados así como sus transformaciones a coordenadas diferentes. Hasta 

ahora, ninguna teoría puede proporcionar predicciones exactas del comportamiento del 

material bajo la multitud de cargas estáticas, dinámicas, de impacto, cíclicas así como de 

efectos de temperatura. 

Sólo la idealización clásica de los criterios de fluencia y fractura de los materiales, se usa 

en la mayor parte de los diseños estructurales y de maquinaria. Esas teorías de 

resistencia están estructuradas para aplicarse a clases particulares de materiales. Los dos 

criterios más ampliamente aceptados para la aparición del comportamiento inelástico 

(fluencia) en materiales dúctiles bajo esfuerzos combinados, serán analizados. A esto 

sigue la presentación de un criterio de fractura para materiales frágiles. Debe enfatizarse 

que, al clasificar los materiales de esta manera, uno se refiere al estado frágil o dúctil del 

material, esta característica es afectada por la temperatura así como por el estado de 

esfuerzo mismo. Por ejemplo, algunos aceros al bajo carbono, por debajo de sus 

temperaturas de transición de aproximadamente 10°C se vuelven frágiles, perdiendo sus 

propiedades [M.J. Manjoine 1944] de ductilidad, y se comportan como materiales 

diferentes (figura 3.8). La evidencia experimental muestra que la temperatura de 

transición es sensible a la velocidad de aplicación de la carga. Para altas velocidades, la 

temperatura de transición tiende a ocurrir a temperaturas más altas.  
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La mayor parte de información sobre fluencia y fractura de los materiales bajo la acción de 

esfuerzos biaxiales proviene de experimentos llevados a cabo en cilindros de pared 

delgada. Un arreglo típico para un experimento se muestra en la figura 3.9. Los extremos 

del cilindro de pared delgada del material que se está investigando están cerrados 

firmemente con tapas. Esto forma el interior hueco de un recipiente a presión cilíndrico.  

Sometiendo a presión el espacio disponible hasta que ocurre la fluencia o la ruptura, los 

elementos de la pared quedan sometidos a esfuerzos biaxiales de razón constante 𝛔1 / 𝛔2 

= 2, aplicando una fuerza adicional de tensión P a las tapas, el esfuerzo 𝛔2 se incrementa 

a cualquier cantidad predeterminada   𝛔2 + 𝛔”. Aplicando una fuerza de compresión, el 

esfuerzo  𝛔2 puede minimizarse o eliminarse. Un esfuerzo real de compresión en la 

dirección longitudinal no es deseable ya que el tubo puede pandearse. Manteniendo una 

razón fija entre los esfuerzos principales hasta que se alcanza el punto de falla, se 

obtienen los datos deseados de un material. Experimentos análogos en tubos 

simultáneamente sometidos a pares de torsión, fuerza axial y presión, son también 

llevados a cabo. Una interpretación de esos datos, junto con toda la demás evidencia 

experimental, incluidas las pruebas de tensión simple, permite la formulación de teorías 

de falla para varios materiales sometidos a esfuerzos combinados [Urriolagoitia Sosa G. 

Durodola, J.F., y Fellos, N.A. 2004] 

 

 

Figura 3.8 curvas típicas de transición para esfuerzo o 

energía de fractura versus temperatura para acero al bajo 

carbono. 

Figura 3-9 Arreglo para velocidades 

controladas de esfuerzos 

principales. 
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3.10.1 Teoría del esfuerzo cortante máximo. 

La teoría del esfuerzo cortante máximo [C.A. Coulomb 1773], o simplemente la teoría del 

cortante máximo, resulta de la observación de que en un material dúctil aparecen 

deslizamientos durante la fluencia, a lo largo de planos críticamente orientados. Esto 

sugiere que el esfuerzo cortante máximo desempeña el papel clave y se supone que la 

fluencia del material depende únicamente del máximo esfuerzo cortante que se alcanza 

dentro de un elemento, por consiguiente, siempre que se alcanza cierto valor crítico 𝛔cr 

comienza la fluencia en un elemento [materiales con propiedades isotrópicas], para un 

material dado, por lo común este valor es igual al esfuerzo cortante de fluencia en tensión 

o compresión simples. Por tanto, de acuerdo con la ecuación si 𝛔x = (+-) 𝛔1  ≠ 0 y  

Tmax        
 

 
  

   

 
 (Ec. 3.2) 

 

Lo cual significa que si 𝛔yp es el esfuerzo en el punto de fluencia hallado. Ejemplo en una 

prueba de tensión simple, el esfuerzo cortante máximo correspondiente es igual a la mitad 

de aquel. Esta conclusión también se deduce fácilmente del círculo de Mohr para 

esfuerzos. 

Al aplicar este criterio a un problema de esfuerzo plano biaxial, surgen dos casos 

diferentes. En un caso, los signos de los esfuerzos principales 𝛔1 y 𝛔2  son iguales. 

Tomándolos como de tensión, como en la figura 3.10(a)  y haciendo  𝛔3 =0, los círculos de 

Mohr del esfuerzo principal resultantes son como se muestra en la figura 3.10 (b). Aquí el 

esfuerzo cortante máximo es de la misma magnitud que el que ocurriría bajo un esfuerzo 

uniaxial simple, como en las figuras 3.10 (a) y (c). Por tanto, si | 𝛔1| >| 𝛔2|, entonces de 

acuerdo con la ecuación  1, | 𝛔1| no debe exceder de 𝛔yp. Similarmente, si | 𝛔2 |>| 𝛔1|, | 𝛔2| 

no debe ser mayor que 𝛔yp. Por tanto, los criterios correspondientes a este caso son. 

|𝛔1  ≤ 𝛔yp   y    |𝛔2  ≤ 𝛔yp Ec. 3.3 

 

El segundo caso es considerado en la figura 3.10 (d) - (f), donde las signos de  𝛔1 y 𝛔2 son 

opuestos y 𝛔3 = 0. El circulo de Mohr más grande pasa por 𝛔1 y 𝛔2 y el esfuerzo cortante 

máximo Tmax =  (| 𝛔1| + | 𝛔2|) / 2. Los planos alternativos de deslizamiento posible están 

identificados en la figura 3.10 (d) y (f).  
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                 a)                                             b)                                             c) 

         

                   d)                                               e)                                              f) 

a).-Los signos de los esfuerzos principales 𝛔1 y 𝛔2  son iguales 

b).- El esfuerzo cortante máximo es de la misma magnitud 

c).- Esfuerzo uniaxial simple 

d).- Los signos de 𝛔1 y 𝛔2 son opuestos 

e).- El esfuerzo cortante máximo es de la misma magnitud 

f).- Los signos de  𝛔1 y 𝛔2 son opuestos 

Figura 310 Planos de Tmax para esfuerzo biaxial. 

Este esfuerzo cortante máximo no puede exceder el criterio de fluencia cortante en 

tensión simple (es decir, Tmax  ≤ 𝛔yp / 2). Por consiguiente, 

   
       

 
 ≤

     

 
                                                                                                     (Ec. 3.4) 

O para influencia inminente. 
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(Ec. 3.5) 

 

 

Figura 3.11 criterio de fluencia basado en el esfuerzo cortante máximo. 

Una gráfica de esta ecuación da las dos líneas inclinadas mostradas en la figura 3.11 

Dividiendo las ecuaciones (2) entre 𝛔yp, se obtiene la misma forma que la ecuación (4). 

Esas ecuaciones modificadas, 𝛔1/𝛔yp = ± 1,  y  𝛔2/𝛔yp = ± 1, se grafican, respectivamente 

en la figura 3.4, como dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Entonces 

considerando   𝛔1/𝛔yp  y  𝛔2/𝛔yp  como coordenadas de un punto en este espacio de 

esfuerzos principales, pueden obtenerse algunas conclusiones importantes. 

Ninguno de los puntos anteriores de esfuerzo puede encontrarse fuera del hexágono 

porque una de las tres ecuaciones de criterios de fluencia dadas antes para un material 

perfectamente plástico seria violada. Un punto de esfuerzo cae dentro del hexágono 

indica que el material se comporta elásticamente. [Urriolagoitia Sosa G., Durodola, J.F., y 

Fellows, N.A. 2006]. 

Los esfuerzos cortantes máximos son definidos sobre planos respectivamente de las 

propiedades direccionales del material, queda implícito que el material es isotrópico  

El criterio de fluencia deducido para un material perfectamente plástico se llama condición 

de fluencia de Tresca y es una de las leyes de la plasticidad ampliamente usadas. 
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3.10.2 Teoría de la energía de distorsión máxima. 

El criterio de fluencia ampliamente aceptado para materiales isotrópicos dúctiles se basa 

en los conceptos de energía [E. Beltrami 1885] en este enfoque, la energía elástica total 

se divide en dos partes; una asociada a los cambios volumétricos del material, y otra que 

causa distorsiones por cortante. Igualando la energía de distorsión o deformación por 

cortante en el punto de fluencia en tensión simple a la energía correspondiente a esfuerzo 

combinado, se establece el criterio para esfuerzos de esta última clase. 

 Con el fin de deducir la expresión que da la condición de fluencia para esfuerzo 

combinado, se debe emplear el procedimiento de resolución del estado general de 

esfuerzo. Este se basa en el concepto de superposición. Ejemplo, es posible considerar el 

tensor esfuerzo correspondiente a los tres esfuerzos principales 𝛔1, 𝛔2 y 𝛔3, compuesto de 

dos tensores componentes aditivos. Los elementos de un tensor componente se definen 

como el esfuerzo “hidrostático” medio: 

𝛔 
          

 
                                                             (Ec. 3.6) 

Los elementos del otro tensor son (𝛔1- 𝛔), (𝛔2-𝛔), y (𝛔3-𝛔). Escribiendo lo anterior en 

representación matricial, se tiene. 

 

[
     
    
    

] = [  
   
   
   

]   [ 
       

       
       

 ]                (Ec. 3.7) 

 

Esta resolución del estado general de esfuerzo se muestra esquemáticamente en la figura 

3.12. En esta figura el caso especial de resolución de estado uniaxial de esfuerzo ha sido 

llevado un paso más adelante. La suma de los esfuerzos en las figuras 3.12 (f) y (g) 

corresponde al último tensor de la ecuación. 

En el estado de esfuerzo tridimensional, el círculo de Mohr para la primera componente 

tensorial de la ecuación genera en un punto localizado en 𝛔 sobre el eje 𝛔. Por lo tanto los 

esfuerzos asociados con este tensor son los mismos en toda posible dirección. Por esta 

razón este tensor se llama tensor esfuerzo esférico y la dilatación de un cuerpo elástico es 

proporcional a 𝛔, este tensor se llama también tensor esfuerzo dilatacional. 
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Figura 3.12 Resolución de los esfuerzos principales en esfuerzos esféricos (dilatacionales) y desviatorios 

(distorsiónales). 

El último tensor de la ecuación 3.6 se llama tensor de esfuerzo distorsionante o 

desviatorio. La razón para esta denominación puede verse en la figura 3.12 (f) y (g). El 

estado de esfuerzo que consiste en tensión y compresión sobre planos mutuamente 

perpendiculares es equivalente a un esfuerzo cortante puro. Se sabe que este sistema de 

esfuerzos no causa ningún cambio volumétrico en materiales isotrópicos si no que 

distorsiona o desvía al elemento de su forma cúbica inicial. Habiendo establecido la base 

para resolver o descomponer el estado de esfuerzo en componentes extensionales y 

distorsiónales, puede encontrarse la energía de deformación debido a la distorsión. Para 

este fin debe encontrarse la energía de deformación por volumen unitario para un estado 

de esfuerzo tridimensional. Esta cantidad no depende de las coordenadas que se escojan, 

es conveniente expresarla en términos de esfuerzos y deformaciones unitarias 

principales. Generalizando la ecuación 3.6 a tres dimensiones, usando la superposición 

se tiene. 

𝛔 
          

 
 

U0         
 

 
 𝛔1 Ԑ1   

 

 
 𝛔1 Ԑ2  

 

 
 𝛔1 Ԑ3 

(Ec. 3.8) 
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Donde al sustituir las deformaciones unitarias, expresadas en términos de esfuerzos 

principales, se obtiene, después de algunas simplificaciones. 

       
 

  
   𝛔1

2  𝛔2
2  𝛔3

2
)  ─  

 

 
 (𝛔1 𝛔2  𝛔2 𝛔3  𝛔3 𝛔1)                      (Ec. 3.9) 

 
La energía de deformación unitaria por volumen unitario debido a los esfuerzos 

extensionales puede determinarse con esta ecuación haciendo primero 𝛔1 = 𝛔2 = 𝛔3 = p, y 

luego reemplazando p por 𝛔 = (𝛔1 + 𝛔2 + 𝛔3) / 3. Así entonces. 

           
       

  
 p2  

    

  
  (𝛔1 𝛔2 𝛔3)

2
 (Ec. 3.10) 

 

Restando la ecuación 9 de la ecuación 8, simplificando y notando de la ecuación 5-21 que 

G= E / 2(1+v), se encuentra la energía de deformación por distorción para esfuerzos 

combinados: 

            
 

   
   (𝛔1 𝛔2)

2
 + (𝛔2 𝛔3)

2 
+ (𝛔3 𝛔2)

2  (Ec. 3.11) 

 

De acuerdo con la hipótesis básica de la teoría de la energía de distorsión, la expresión 

debe igualarse a la energía de distorsión elástica máxima en tensión simple. La última 

condición ocurre cuando uno de los esfuerzos principales alcanza el punto de fluencia 𝛔yp 

del material. La energía de deformación unitaria por distorsión para ésta condición es 2 

𝛔2
yp /12G. Igualando este valor, se obtiene la ley básica para la fluencia de un material 

idealmente plástico: 

 (𝛔1 𝛔2)
2
 + (𝛔2 𝛔3)

2 
+ (𝛔3 𝛔2)

2   2𝛔2
yp (Ec. 3.12) 

 

Para esfuerzo plano, 𝛔3 = 0 y la ecuación 11 en forma adimencional se convierte en. 

 

 
(Ec. 3.13) 

 

Ésta es la ecuación de una elipse cuya gráfica se muestra en la figura 3.13 cualquier 

esfuerzo que cae dentro de la elipse indica que el material se comporta elásticamente. 
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Los puntos sobre la elipse indican que el material está fluyendo. Esta es la misma 

interpretación que la dada antes para la figura 3.14. En la descarga el material se 

comporta elásticamente. 

         

                                                                

          

La relación fundamental dada por la ecuación 3.11 puede también obtenerse formulando 

el segundo invariante de los esfuerzos distorsionantes dados por la última matríz . Tal 

enfoque es generalmente preferido en la teoría matemática de la plasticidad. La 

deducción efectuada pone mayor énfasis en el comportamiento físico. Como puede verse 

en la estructura de la ecuación 3.11 y las figuras acompañantes 3.13 y 3.4, se trata de 

una función continua, lo que la hace atractiva en aplicaciones análiticas y númercas. Esta 

ampliamente usada ecuación constitutiva para material perfectamente plástico suele 

llamarse condición de fluencia de Huber-Hencky-Mises o simplemente la condición de 

fluencia de von Mises. [A. Nadai 1950]  

Tanto la condición de fluencia por esfuerzo cortante máximo como la condición de fluencia 

por energía de distorsión han sido usadas en el estudio de los fenómenos viscoelásticos 

bajo esfuerzos combinados. La extensión de esas ideas a materiales con endurecimiento 

por deformación es tambien posible [Urriolagoitia Sosa G. 2008] 

3.10.3 Comparación de las teorías del cortante máximo y de la energía de distorsión 

para esfuerzo plano. 

Los problemas de esfuerzo plano ocurren con frecuencia en la práctica. Por tanto es útil 

hacer una comparación entre los dos criterios de fluencia más ampliamene usados en 

Figura 3.13 Criterio de fluencia 

basado en la energía de distorsión 

máxima. 

Figura 3.14 Superficies de fluencia para un estado 

triaxial de esfuerzos. 
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materiales dúctiles para este caso. El criterio del esfuerzo cortante máximo dirige su 

atención al esfuerzo cortante máximo en un elemento. El criterio de la energía de 

distorsión hace esto de una manera más amplia considerando en tres dimensiones la 

energía causada por deformaciones cortantes. Como los esfuerzos cortantes son los 

parámetros principales en ambos enfoques, la diferencia entre los dos no es grande. Una 

comparación entre ellos para esfuerzo plano se muestra en la figura 3.8. Aquí, el 

hexágono de Tresca para la teoría de esfuerzo cortante máximo y la elipse de von Mises 

para la teoría de la energía de distorsión máxima tienen los significados ya descritos. 

Cualquiera de las líneas de un criterio para la fluencia de un material perfectamente 

plástico. Se dice que la fluencia de un material comienza siempre que esfuerzos 

uniaxiales o biaxiales alcanzan las líneas límite. Si un punto de esfuerzo para los 

esfuerzos principales 𝛔1 y 𝛔2 cae dentro de esas curvas, un material se comporta 

elásticamente. Como ningún comportamiento por endurecmiento por deformación es 

incluido en estos modelos matemáticos, ningún punto de esfuerzo puede encontrarse 

dentro de las curvas ya que la fluencia continúa según el nivel de esfuerzo dado por las 

curvas. 

 

Figura 3.15 Comparación de los criterios de fluencia de Tresca y von Mises 

Puede verse en la figura 3.15 que la discrepancia entre las dos teorías no es muy grande; 

la teoría del esfuerzo cortante máximo es en general más conservadora. Como es de 

esperarse, los esfuerzos uniaxiales dados por ambas teorías son iguales a los 

correspondientes a tensión o compresión simple. Se supone que esos esfuerzos básicos 

son de igual magnitud. Los criterios de fluencia en los cuadrantes segundo y cuarto 



Capítulo lll         Diseño mecánico y manufactura 

101 

indican menores resistencias a la fluencia que para esfuerzos uniaxiales. La mayor 

discrepancia ocurre cuando dos de los esfuerzos principales son iguales pero de signo 

opuesto. Esta condición se desarrolla, por ejemplo en la torsión de tubos de pared 

delgada. De acuerdo con la teoría del esfuerzo cortante máximo, cuando ± 𝛔1 =   𝛔2, 

esos esfuerzos en la fluencia pueden alcanzar sólo el valor 𝛔yp / 2, la teoría de la energía 

de distorsión máxima limita este esfuerzo a 𝛔yp / √  = 0.577𝛔yp. Los puntos 

correspondientes a esos esfuerzos están identificados en la figura 3.15. Esos valores de 

la fluencia en esfuerzos cortantes son usados con frecuencia en las aplicaciones de 

diseño 

3.10.4 Teoría del esfuerzo normal máximo. 

La teoría del esfuerzo normal máximo o simplemente la teoría del esfuerzo máximo 

[W.J.M. Rankine 1820-1872] afirma que la falla o fractura de un material ocurre cuando el 

esfuerzo normal máximo en un punto alcanza un valor crítico independientemente de los 

otros esfuerzos. Sólo el esfuerzo principal más grande debe determinarse para aplicar 

este criterio. El valor crítico del esfuerzo 𝛔ult es usualmente determinado en un 

experimento de tensión, donde la falla de una probeta se define como un alargamiento 

excesivamente grande o bien una fractura. Usualmente, esto último es lo implicado. 

La evidencia experimental indica que esta teoría se aplica bien a materiales frágiles en 

todos los rangos de esfuerzos, siempre que un esfuerzo principal de tensión exista. La 

falla esta caracterizada por una escisión o fractura. Este mecanismo de falla difiere 

drásticamente de la fractura dúctil, que va acompañada por grandes deformaciones 

debido a un desplazamiento a lo largo de los planos de esfuerzo cortante máximo. 
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(a)                                                                              (b) 

Figura 3.16 Envolvente de fractura basada en el criterio de esfuerzo máximo.  

Igual que las otra teorías, la teoría del esfuerzo máximo puede interpretarse en gráficas. 

Esto se hace en la figura 3.16. La falla ocurre si los puntos caen sobre la superficie. A 

diferencia de las teorías previas, este criterio de esfuerzo da una superficie acotada del 

espacio de esfuerzos.   

3.10.5 Análisis numérico de la seleccionadora de guayaba. 

3.10.5.1 Generalidades. 

El método del elemento finito es una técnica que resuelve numéricamente problemas que 

son modelados por ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan los fenómenos; esto 

se debe a que existen situaciones en donde la obtención de una solución analítica resulta 

casi imposible debido al grado de complejidad que implica la representación matemática 

de la frontera, o en ocasiones, el describir problemas que incluyen materiales anisótropos 

y/o no homogéneos, en los cuales las ecuaciones incluyen términos no lineales que hacen 

difícil la obtención de la solución. Por consiguiente, se prefiere el empleo de ulgún método 

numérico con el cual se pueda llegar a una solución siguiendo un planteamiento, que si 

bien no es exacto, si es lo suficientemente a proximado como para resolver los problemas 

clásicos de la ingeniería. 

Desde la aparición del elemento finito se le han dado diversas aplicaciones en el área de 

ingeniería, aplicaciones en campos tales como; mecánica, eléctrica, acústica, 

oleodinámica. Para este caso se utilizará el análisis estructural de la máquina 

seleccionadora de guayaba. 

3.11 Generalidades del programa ANSYS WORKBENCH® 

El programa de cómputo utilizado para simular la estructura de la seleccionadora de 

guayaba, es el ANSYS WORKBECH® es un programa de cálculo por elementos finitos de 

propósito general realizado y comercializado por ANSYS Inc.; permite, la generación y 

modificación de la geometría, simulación de su comportamiento, estudio de modelos de 

elementos finitos, estudios de sensibilidad y optimización de cualquier parámetro, esto 

con el fín de resolver problemas de mecánica de solidos, lineales y no lineales, en los 

rangos estático y dinámico [Moaveni, S. 2008] 
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Referente a problemas de no linealidad geométrica incluye formulaciones para grandes 

deformaciones, problemas de contacto y fatiga. ANSYS WORKBENCH®, es un 

revolucionario entorno de trabajo que permite integrar en una sola herramienta desde los 

análisis preliminares más simples hasta los más complejos estudios de detalle y 

validación. La eficacia del entorno se basa en tres pilares básicos: facilidad de manejo, 

automatización del proceso de simulación y la transferencia de información. 

3.11.1 Construcción del modelo en ANSYS WORKBENCH® 

Pare realizar el modelo en ANSYS WORKBENCH®, se exportaron las imágenes en 3D de 

solidworks®, en el formato stepap214, para que se importaran de manera correcta y sin 

errores al entorno de ANSYS WORKBENCH®, una vez hecho esto se procedio a realizar 

el análisis de elemento finito, aplicando una carga de trabajo máxima, la cual es obtenida 

haciendo el cálculo de la fuerza aplicada sobre el eje del tubo que forma la reja; las 

condiciones de frontera aplicadas al modelo numérico, son: en las vigas que se ecuentran 

en los extremos del tubo de .5 pulgadas de pared delgada, estan completamente 

restringidas al movimiento, simulando así un empotre del modelo, mientras que en las 

repisas se aplica una carga distribuida en toda la superficie del cuerpo. De esta manera 

se reproduce el efecto de una carga axial de compresión en la viga y el empotramiento en 

ambos extremos figura 3.17 (a) y (b) Los niveles de carga axial aplicados en estos casos 

de prueba se enlistan en la tabla 3.6 

Tabla 3.6 cargas de compresión aplicadas. 

Posición/maniobra Carga de compresión 

Al vaciar el contenido de la fruta sobre la reja NkgkgNP 200.)20)(/81.9(   

Al caer la fruta sobre la repisa P (9.81N/kg)(20kg)=200N 
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                                    (a) Modelo Cascada.                      (b) Modelo Zig-zag. 

Figura 3.17 Modelos de la seleccionadora de guayaba. 

3.11.2 Análisis numérico de la seleccionadora de guayaba 

En la construcción del modelo de elemento finito se empleó el paquete Ansys 

Workbench® versión 11 en una computadora personal. La plataforma de trabajo fue 

Windows [ANSYS, Commands reference] 

Los modelos correspondientes a los casos de estudio, fueron los modelos de la figura 

3.17 (a) y (b) y están conformados por 484 elementos en la figura 3.17(a) como se aprecia 

en la tabla 3.7, sus dimensiones son: longitud en el eje x =3.7594 m, en el eje y=1.227 m, 

en el eje z=1.2758m, respectivamente; en volumen =  6.5617e-002 m³, y masa = 515.1 kg.  

Tabla-3.7 especificaciones del modelo cascada 

Dimensiones de la caja 

Longitud X 3.7594 m 

Longitud Y 1.227 m 

Longitud Z 1.2758 m 

Propiedades 

Volumen 6.5617e-002 m³ 

Masa 515.1 kg 

Valor del factor de escala 1. 

No. Elementos 

cuerpos 484 

 

Los modelos correspondientes a los casos de estudio, fueron los modelos de la figura 

3.17 (a) y (b) y están conformados por 450 elementos en la figura 3.17 (b) como se 

aprecia en la tabla 3.6, sus dimensiones son: longitud en el eje x = 1.294 m, en el eje y= 
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1.22 m, en el eje z=1.2436 m, respectivamente; en volumen =  4.2751e-002  m³, y masa = 

335.6 kg.  

Tabla-3.8 especificaciones del modelo Zig.zag. 

Dimensiones de la caja 

Longitud X 1.294 m 

Longitud Y 1.22 m 

Longitud Z 1.2436 m 

Propiedades 

Volumen 4.2751e-002 m³ 

Masa 335.6 kg 

No. Elementos 

Cuerpos 450 

 

3.11.3 Propiedades mecánicas de los materiales. 

En cuanto a las propiedades mecánicas de los materiales, estas se resumen en la Tabla 

3.9 en el caso de los tubos se consideran de pared delgada [Villa y Rabasa, G.] 

Tabla 3.9 Propiedades mecánicas de los materiales empleados en el análisis de elemento finito. 

Material Módulo de Young (Mpa) Relación de 

Poisson 

Tubo conduit .5 pulg. De diámetro 

Pared delgada 1.25m. (tubo 1270) 

210 GPa .33  

Repisa laminada (repisa) 210 GPa .33 
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Figura 3.18 Repisa Laminada 

 

Una vez que el modelo de elemento finito y el mallado del mismo han sido realizados, con 

las condiciones de frontera descritas anteriormente, el modelo está listo para ser resuelto. 

Se verifica que el análisis que se realizara fuese estático estructural, con las condiciones 

de carga y restricciones correctas. Y una fuerza de 200 N. Distribuida uniformemente, el 

mallado fue libre con una relevancia de 80, en la tabla 3.10 se muestran los elementos de 

la matriz. 

Tabla 3.10 Formulación de los elementos de la matriz y resultados 

Tipo Numero Elemento 

1 372 SOLID186 

2 372 SURF154 

 

Definición 

Tipo 
Esfuerzo Equivalente (von-

Mises)  

Esfuerzo Principal 

Máximo 
Deformación Total  
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Resultados 

Mínimo 105.87 Pa -1.5957e+005 Pa 0. m 

Máximo 2.152e+005 Pa 3.7383e+005 Pa 2.0779e-006 m 

Definición 

Dirección 
C:\Users\JOSÉ RAMÓN 

SUÁREZ\AppData\Local\Temp\WB_POSGRADO_2004 

Tipo Diseño de modelado 

Unidades de longitud Milímetros 

Dimensiones de la repisa 

Longitud X 0.45 m 

Longitud Y 1.e-002 m 

Longitud Z 1.216 m 

Propiedades 

Volumen 5.472e-003 m³ 

Masa 42.955 kg 

Estadísticas  

Cuerpos  1 

Nodos 2822 

Elemento 372 

Mallado  Hecho  

 

Material 

Asignado Acero Estructural 

Centroide Y 5.e-003 m 

Centroide Z 0. m 

Momento de inercia Ip1 5.2934 kg·m² 

Momento de Inercia Ip2 6.0179 kg·m² 

Momento de Inercia Ip3 0.72523 kg·m² 

Densidad 7850 kg m^-3 

Acero estructural > Isotrópico Elasticidad 
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Temperatura C Módulo Young's Pa Razón Poisson's  Módulo Bulk Pa Modulo forma Pa 

 
2.e+011 0.3 1.6667e+011 7.6923e+010 

 

 

Figura 3.19 condición de fluencia de von Mises (El criterio del esfuerzo cortante maximo dirige su atención al 

esfuerzo cortante maximo en un elemento). 
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Figura 3.20 Teoría del Esfuerzo Principal Máximo la falla o fractura de un material ocurre cuando el esfuerzo 

normal máximo alcanza un valor critico independiente de los otros esfuerzos. 

 

Figura 3.21 Deformación total. 
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3.12 Objetivo del análisis en la repisa  

En este caso se realizó un área, esto con el fin de tener una superficie rectangular a partir 

de la cual podamos obtener los resultados más relevantes de la prueba (Esfuerzo 

Equivalente, Esfuerzo Principal Máximo, y Deformación Total) 

 3.13 Análisis de Resultados y Conclusiones de la repisa 

A partir de los datos obtenidos, se analizan las tres figuras por medio de las cuales es 

posible explicar el comportamiento de este material.  

En la figura 3.18 condición de fluencia de von-Mises, nos muestra con color rojo en los 

extremos de la repisa, una franja muy delgada y centrada el Esfuerzo Máximo de 2.152e5 

Pa. Y con color azul en las cuatro esquinas con un área muy pequeña el Esfuerzo Mínimo 

de 105.87 Pa. Esto se puede comprobar en la tabla 3.8 formulación de los elementos de 

la matriz y resultados. Esta teoría es más propia para materiales dúctiles y nos muestra 

que la fuerza de 200 N. Aplicada no representa ninguna falla a la repisa, debido a la 

fuerza y los Esfuerzos encontrados son muy pequeños. 

En la figura 3.19 nos muestra con áreas de color rojo el Esfuerzo Principal Máximo, de 

3.738e5 Pa. En los extremos centrados de la parte más larga de la repisa, y con color azul 

el Esfuerzo Mínimo de -1.5957e5 Pa. Esto se puede comprobar en la tabla 3.8 

Formulación de los elementos de la matriz y resultados. Estos dos valores no representan 

ningún riesgo de falla en la repisa, debido a que la fuerza de 200 N. Se considera muy 

pequeña para causar fractura, esta teoría se aplica bien a materiales frágiles en todos los 

rangos de esfuerzos, siempre que un esfuerzo principal exista. 

En la figura 3.20 Deformación Total. Podemos apreciar con color rojo un área muy 

pequeña exactamente en el centro de la repisa con un valor de 2.0779e.-6 m. la 

deformación del material, y con color azul en las cuatro esquinas un área muy pequeña de 

0.0m. No existe deformación alguna en las cuatro esquinas. Como lo muestra la tabla 

3.10 Formulación de los elementos de la matriz y resultados. 
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3.14 Objetivo del análisis en la Reja 

Al igual que la repisa la evaluación numérica se realiza en la reja, con el software ANSYS 

Workbench el cual es una plataforma multidiplinaria en donde se puede trabajar con 

diferentes ambientes físicos, así como la interacción entre ellos. En la figura 3.22 se 

muestra el diagrama de distribución de actividades de un análisis de una simulación de 

estructura metálica, en el cual se observa la metodología aplicada con el software. En la 

simulación se observa que la geometría no se deforma, primero se analiza la evaluación 

numérica y los resultados obtenidos se exportan al módulo de análisis estructural de 

ANSYS para obtener los esfuerzos en la reja. 

De acuerdo a la metodología planteada y con el esquema de la figura 3.22 los pasos 

seguir para realizar la simulación se presentan en el diagrama de flujo de la figura 3.23  
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 Modelo  

  
o Geometria  

 rejilla 
o Construcción Geometria  

 Path  
o Coordinado Sistemas  
o Conexiones  
o Malla  
o Estatica Estructura  

 Análisis conjunto  
 Cargas   
 Solución  

 Solución Información  

 Resultados  

Figura 3.22 diagrama de distribución de actividades 

file:///C:/Users/Cerro/AppData/Roaming/Ansys/v160/Mechanical_Report/Mechanical_Report.htm%2325
file:///C:/Users/Cerro/AppData/Roaming/Ansys/v160/Mechanical_Report/Mechanical_Report.htm%23134
file:///C:/Users/Cerro/AppData/Roaming/Ansys/v160/Mechanical_Report/Mechanical_Report.htm%23111
file:///C:/Users/Cerro/AppData/Roaming/Ansys/v160/Mechanical_Report/Mechanical_Report.htm%2322
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Capítulo lll         Diseño mecánico y manufactura 

113 

Figura 3.23 Diagrama de flujo de la simulación de la estructura 

3.15 Generación de la geometría  

El desarrollo de la geometría CAD es importante para la obtención de resultados 

adecuados en una simulación en base a la experiencia se puede considerar una buena 

geometría cuando ésta permite la interpretación adecuada de los resultados del escenario 

para su análisis, geometrías básicas o sencillas son mejores para generar este tipo de 

análisis de la estructura. Las geometrías complicadas o con muchos detalles causan una 

mayor cantidad de elementos. 

3.16 Generación del archivo de intercambio de datos. 

La creación del modelo solido se hizo en Solid Works, como se muestra en la figura 3.24 

Una vez terminado el modelo se exportó al programa ANSYS que cuenta con una parte 

de modelado llamada Diseño de Modelado (Design Modeler), esta aplicación permite la 

lectura digital del modelo creado en ANSYS o en otro programa CAD respetando los 

formatos, en este caso IGES o STEP. El formato IGES se refiere a Initial Graphics 

Exchange Specification, (Especificación Inicial de Intercambio de Gráficos,) el formato 

STEP se refiere a Standard for the Exchange of Product Model Data (Estándar para el 

intercambio de datos del modelo del producto). 

Generación de la Geometría 

Importación de la Geometría ANSYS  

Corrección del modelo 

Generación del volumen de control 

Simulación de la estructura mecánica  

Generación de la malla, Aplicación de las condiciones de 

frontera, solución del modelo del fenómeno físico, visualización 

de resultados 

Análisis de los resultados de la simulación de la 

estructura 
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Figura 3.24 (a) Reja de la seleccionadora 

3.17 Pre-procesamiento  

La malla se realiza en el módulo ANSYS Meshing multyphysics, es un programa de 

cómputo que realiza la discretización para varios tipos de análisis mecánicos de 

capacidades avanzadas que permite una variedad de tolerancias geométricas y realiza un 

mallado de excelente calidad de una manera fácil para el programa. En la figura 3.21 (b) 

se muestra la malla del volumen de control de la reja. La morfología y calidad de la malla 

presentada es el resultado de varios ciclos de corrección y ajuste. 

En la figura 3.21 (b) se muestra que es una malla estructurada y con elementos 

uniformes, esta malla tiene las características necesarias para obtener una buena 

calificación de calidad de malla. En la tabla 3.11 se muestran las características de la 

malla del volumen de la reja. 
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Figura 3.24 (b)  

Para evaluar la calidad de la malla se recurren a tres factores de evaluación 

fundamentales para un análisis estructural estos son Orthogonal Quality, Skewness, y 

Aspect Ratio en la tabla 3.9 se muestran estos valores: Nodos 1533941, Elementos

 923131, Mallado métrico Skewness, Min 7.5634243260625E-06, Max 

0.962343531020712 promedio 0.23244602486578, Desviación estándar 

0.130860777879937. 

Estos parámetros indican que la malla del modelo es de buena calidad, ya que los valores 

muestran que están dentro de los rangos mínimo y máximo.  

El Orthogonal Quality indica que tan alineados están los elemento unos de otros, donde el 

valor ideal es 1, esto indica que la cara o célula está alineada perfectamente, y un valor 

de cero indica una desalineación total de la célula o cara. Como se muestra en la figura 

3.25 
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Figura 3.25. Rangos de calidad Orthogonal Quality 

El Skewness determina que tan cerca esta una cara o célula del ideal (Equilateral o 

Equiángular), un valor de cero indica una célula equilátera y un valor de 1 indica una 

célula degenerada, en la figura 3.26 se muestran los rangos de calidad 

 

Figura 3.26 Rangos de calidad Skewness 

3.18 Análisis mecánico 

El software de ANSYS Mechanical® es una herramienta de análisis estructural en el cual 

se pueden resolver modelos lineales y no lineales. Esta herramienta tiene la capacidad de 

integrar varios análisis de diferentes medios físicos que afectan al escenario estructural. 

En el análisis mecánico que se realizó se comprobó que la estructura no se deformo por la 

fuerza aplicada. 

3.19 Pre-procesamiento 

El pre-procesamiento para la simulación mecánica, en el programa de cómputo ANSYS, 

incluye varios pasos:  

Cargar los datos de ingeniería del material que se va a usar para la simulación  

Para el caso de análisis se usa como material tubo conduit de pared delgada de .5 

pulgadas de diámetro  

 

Tabla 3.11 Formulación de los elementos de la matriz y resultados 

Tipo Numero Elemento 

1 923131 SOLID187 

2 8161 SURF156 
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Definición 

 
C:\Usuario\Suárez\\Rejilla 2\Rejilla_archivo 

Tipo Diseño modelado 

Unidades de longitud Milímetros 

Especificaciones de la reja  

Longitud en X 1262.7 mm 

Longitud en Y 112.7 mm 

Longitud en Z 1232.7 mm 

Propiedades 

Volumen 4.5903e+006 mm³ 

Masa 36.034 kg 

Valor del factor de escala 1. 

Estadísticas  

Cuerpos  1 

Nodos 1533941 

Elementos 923131 

Mallado métrico Skewness 

Min 7.5634243260625E-06 

Max 0.962343531020712 

promedio 0.23244602486578 

Desviación estándar 0.130860777879937 

 

Material 

Asignado Acero estructural 

Propiedades 

Centroide X 625. mm 

Centroide Y 93.341 mm 

Centroide Z -571.19 mm 

Momento de Inercia Ip1 5.5183e+006 kg·mm² 

Momento de Inercia Ip2 1.0513e+007 kg·mm² 

Momento de Inercia Ip3 5.0244e+006 kg·mm² 

Malla 

Nombre del objeto Malla 

Estado  Resuelta  

Datos de malla 

Preferencia física  Mecánica  

Relevancia 70 

Tamaño  

Función usada en tamaño Sobre la curvatura 

Centro de relevancia Fina 

Distancia entre nodos Alto  

Transición  Rápida  

Análisis  

Nombre del objeto Estructura estática 

Estado  Resuelto  
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Definición  

Tipo físico  Estructura  

Tipo de análisis  Estructura estática l 

Resuelto por  Mecánica APDL 

Cargas 

Nombre del objeto Fuerza Aplicada en soportes 

Definición  

Tipo  Fuerza Aplicada en soportes 

Definida por Componentes   

Sistema coordinado Sistema coordinado global   

X Componente 0. N    

Y Componente -200. N    

Z Componente 0. N    

 

 
 

Solución a los resultados de la estructura estática  

Nombre del 
objeto 

Tensión equivalente 
Total 

Deformación  
Equivalente Elástico 

esfuerzo 
Direccional 

Deformación 

Estado  resuelto 

Definición 

Tipo 
Equivalente (von-
Mises) esfuerzo 

Total 
Deformación 

Equivalente Elástico 
esfuerzo 

Direccional 
Deformación 

por Tiempo 

Orientación   Y Axis 

Coordinado 
Sistema 

  
Global Coordinado 

Sistema 

Resultados  

Mínimo 1.2901e-006 MPa 
0. mm 

 
9.6897e-008 

mm/mm 
-0.16451 mm 

Máximo 4.7185 MPa 0.16454 mm 
2.0811e-005 

mm/mm 
-6.1763e-006 mm 

Información 

Tiempo 1. s 
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Esfuerzo Equivalente 

 

Estática Estructura Solución Total Deformación 

 

Estructura acero > Constantes 

Densidad 7.85e-006 kg mm^-3 

Coeficiente de Térmica Expansión 1.2e-005 C^-1 

Especifico calor 4.34e+005 mJ kg^-1 C^-1 

térmica Conductividad 6.05e-002 W mm^-1 C^-1 

Resistividad 1.7e-004 ohm mm 

Estructura > Isotrópico Elasticidad 

Temperatura C Young's Modulo MPa Poisson's Razón   Bulk Modulo MPa Forma  Modulo MPa 

 
2.e+005 0.3 1.6667e+005 76923 
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3.20 Procesamiento 

Las condiciones de frontera se aplicaron en ambos extremos de la reja, y la fuerza se 

aplicó en la reja sobre el tubo conduit, como se muestra en la figura 3.27  

 

Figura 3.27 Estructura estática Fuerza y soporte 

Con una marca de color rojo letra A y una fuerza de 200 N. y el soporte con una marca 

color azul y la letra B. Esto se puede confirmar en la tabla 3.11 

En la figura 3.27 se puede observar con detalle el esfuerzo debido a la fuerza aplicada a 

la reja, con color rojo el Esfuerzo Máximo es de 4.7185 MPa, el esfuerzo Mínimo es de 

1.2901e-006 MPa con color azul, y la distribución de los esfuerzos, así como el 

comportamiento de la reja. Esto se puede confirmar en la tabla 3.11 
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Figura 3.28 esfuerzo de von Mises 

En la figura 3.29 podemos apreciar que no existe deformación en la reja debido a la 

fuerza aplicada, lo que podemos ver es la distribución con color rojo la parte donde se 

pueda deformar, que es el centro de la reja, el valor máximo de deformación es de 

0.16454 mm, y el valor mínimo es de 0. mm, esto nos dice que es nula la deformación en 

los soportes y en el centro es de tan pequeña que no se aprecia a simple vista. Esto se 

puede confirmar en la tabla 3.11 

  

Figura 3.29 Deformación Total 
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En la figura 3.30 podemos observar la dirección de la deformación, esta va del punto 1 al 

punto 2, donde muestra que en los extremos con color rojo se presentan los máximos 

esfuerzos debido a la carga, estos son de -6.1763e-006 mm sobre el eje de la Y y en el 

centro se encuentra la mínima con un valor de -0.16451 mm en color azul. Esto se puede 

confirmar en la tabla 3.11 

 

Figura 3.30 Dirección de la deformación 

3.15 Análisis de Resultados y Conclusiones de la reja 

A partir de los datos obtenidos, se analizan las tres figuras por medio de las cuales es 

posible explicar el comportamiento de este material. 

En la repisa los valores del Esfuerzo Máximo son de 2.152e5 Pa. Y en la reja se obtuvo el 

valor de 4.7185 MPa. Los valores del esfuerzo Minímo en la repisa fueron de 105.87 Pa. 

Y en la reja el esfuerzo Mínimo es de 1.2901e-006 MPa. De ahí la importancia de los 

resultados, donde en la repisa se presentan los menores esfuerzos debido a la geometría 

del elemento, que es una superficie rectangular bien proporcionada, la fuerza de 200 N. 

esta perfectamente distribuida en la superficie, la repisa no presenta ninguna dificultad 

para el mallado de acuerdo a su geometría se realizó un mallado de exelente calidad con 

una relevancia de 80, a la vez permitió que el programa realizara sin dificultad la solución 

del problema. En cambio en la reja, la geometría del elemento es más complicada, pero 

de todos modos el programa resolvió la solución presentando un esfuerzo mayor que en 

la repisa, la malla fue de buena calidad con una relevancia de 70, esto se vio reflejado 
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también en la deformación para la repisa son de Mínimo 0. M, en la reja -0.16451 mm, los 

máximos 2.0779e-006 m en la repisa, y en la reja de -6.1763e-006 mm, en este dato en 

ninguna de las piezas es de cuidado este resultado. La fuerza de 200 N. distribuida no 

representa ningún peligro para la seleccionadora. 

 

Al igual que con la repisa los resultados obtenidos de la Fuerza Aplicada sobre la reja, no 

representan ningún riesgo de falla en la máquina seleccionadora de guayaba, los 

esfuerzos y las deformaciones, están ampliamente dentro de los límites máximos y 

mínimos, como lo podemos demostrar en la tabla [Mollina Ballinas, A. 2009] 

3.16 Sumario  

En este capítulo se presenta la evaluación numérica sobre la repisa y la reja que son 

partes principales de la máquina seleccionadora de guayaba que tienen contacto directo 

con la fruta, el análisis numérico se inicia con una evaluación sobre el procedimiento que 

se implementara en cada caso de estudio tanto en la repisa como en la reja. Se determina 

el valor de intensidad de esfuerzos de manera numérica, se corrobora en la tabla 3.11  

Se determinaron las propiedades mecánicas del material como lo muestra la tabla 3.11, 

una vez establecidos los parámetros anteriores, se procedió a evaluar los casos de 

estudio de la repisa y de la reja, como se muestra en análisis de los resultados. El análisis 

consiste en carga de manera homogénea en ambas piezas, en la repisa en la superficie, y 

en la reja en los tubos que la componen, con lo anterior se pretende evaluar la 

importancia de las reacciones que presentan los esfuerzos equivalentes, y las 

deformaciones, en los dos casos el valor de la carga no cambio, la deformación es 

mínima, y los esfuerzos muy pequeños. 

Se llevó a cabo el desarrollo numérico, mediante el método del análisis del elemento finito 

y se encontró el Esfuerzo cortante máximo, el Esfuerzo principal Máximo y la deformación 

total en los componentes analizados en la repisa y en reja donde cae la fruta en la 

seleccionadora de guayaba, sometida a la fuerza, el mallado fue libre con una relevancia 

de 80 en la repisa y 70 en la reja 

Se presentaron los resultados obtenidos con el análisis numérico de una manera muy 

general, sin embargo con los datos encontrados en este análisis se puede concluir que el 

desempeño es correcto en el modelo realizado, ya que las deformaciones a máximo 
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esfuerzo no representan un daño para la máquina seleccionadora de guayaba, y los 

esfuerzos son mínimos. Así es como se llevó a cabo el análisis de los resultados. 

El objetivo principal de esta evaluación fue de estudiar el comportamiento que presentan 

estos dos elementos al someterse a la carga aplicada. 

Los resultados obtenidos en el análisis numérico servirán de base para la realización de la 

corroboración experimental y podrán ser una buena plataforma para establecer el 

procedimiento experimental en la manufactura y producción de la máquina seleccionadora 

de guayaba para su venta. 
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4 

CAPÍTULO 4  

Evaluación Económica y Plan de negocios 

En este capítulo se realiza un breve análisis sobre un 

plan de negocios, sus características, finalidad, cuáles 

son sus objetivos, señalando aspectos 

fundamentales, principales elementos, utilizando las 

herramientas adecuadas para potenciar las fortalezas 

de la organización, para tener las ventajas 

competitivas, y definir las estrategias a seguir 

tomando en cuenta el mercado y la mercadotecnia, sin 

olvidar los factores de riesgo, aspectos financieros y 

así entender lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo 

para evitar errores y reconocer oportunidades. 
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 4.1 Plan de negocios

4.1.1 ¿Qué es un plan de negocios? 

Es un documento de análisis con información ordenada para toma de decisiones  sobre 

cómo llevar a la práctica una idea,  iniciativa o proyecto de negocio. 

 

Tiene entre sus características: 

  Ser un documento ejecutivo 

  Demostrativo de un nicho o área de oportunidad 

  En el que se evidencie la rentabilidad 

 Así como la estrategia a seguir para generar un proyecto viable. 

 

4.1.2 ¿Por qué tener un plan de negocios? 

 

4.1.2.1 Cada negocio y proyecto importante necesita 

  Un plan de negocios,  

 Hoja de ruta para abordar las oportunidades y obstáculos esperados e inesperados 

que depara el futuro 

 Para navegar exitosamente a través del entorno competitivo particular de ese negocio. 

 

4.1.2.2 Los planes de Negocios tienen por finalidad 

 Demostrar la viabilidad económica y financiera de un proyecto.  

 Justifican ante los financistas, inversionistas y promotores del proyecto, la 

conveniencia de llevar a cabo el proyecto de inversión. 

 

4.1.3 ¿Cuáles son sus objetivos? 

 

 Demostrar que un proyecto es viable 

 Que constituye una buena inversión de recursos. Esto es que el rendimiento del 

proyecto, los beneficios o ingresos, son superiores a los costos. 

 

Señala otros aspectos fundamentales como son: 

 Los recursos humanos 
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 Técnicos, físicos necesarios para el proyecto y cada uno de los pasos para llevar a 

cabo el proyecto, con un programa de ejecución. 

 

4.1.3.1 Objetivos 

 Atraer inversionistas. 

 Garantizar a los bancos, cuando se requiere financiamiento. 

 Es un informe y a la vez un instrumento de evaluación para confrontar las expectativas 

para los socios corporativos en alianza estratégica. 

 Constituye una herramienta para inversionistas con capital de riesgo. 

 Sirve como guía, para dar seguimiento y autoevaluación de la actividad de la empresa 

en su conjunto. 

 Contribuye a crear confianza entre los consumidores. 

 

4.1.4 Principales elementos 

4.1.4.1 Resumen ejecutivo 

Es un documento breve, no mayor a 3 páginas que destaca las variables más importantes 

del negocio: 

 

 Definición del negocio 

 Líneas de negocio detectadas 

 Tipo de organización propuesta 

 Bases de crecimiento 

 Índices de evaluación financiera 

 

4.1.4.2 Antecedentes / justificación 

Descripción del origen o motivaciones para el desarrollo de la idea u oportunidad de 

negocio. Contexto al cual se va a adecuar la información de los contenidos. 

Elaboración de Ejercicio de Planeación Estratégica, que defina: Misión, Visión y Objetivos. 

Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

Es una herramienta que permite identificar las amenazas y oportunidades que surgen del 

ambiente y las fortalezas y debilidades internas de la organización 
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4.1.4.3 Potenciar las fortalezas de la organización: 

 Aprovechar oportunidades 

 Contrarrestar amenazas 

 Corregir debilidades 

 

Las amenazas y oportunidades se identifican en el exterior de la organización, analizando: 

 Principales competidores. 

 Tendencias del mercado. 

 Competidores internacionales que ingresan al mercado local. 

 Factores sociales, gubernamentales, legales y tecnológicos que afectan al sector. 

 

4.2 Modelo de negocio 

Describe en detalle los productos o servicios que se ofrecerán en los mercados hacia los 

que van dirigidos. Debe destacar la diferenciación de producto o servicio que le permitirá 

colocarse en los mercados. 

Señalamiento de las ventajas de la idea de negocio propuesto, que llevan a superar a 

niveles de rendimiento o productividad de competidores identificados. 

 

La caracterización de las ventajas competitivas, ayuda a definir estrategias que permitan 

al negocio obtener costos menores o a diferenciar su producto de tal manera que pueda 

cobrar un precio mayor que el de sus competidores. 

Modelo de negocio. 

 Descripción y orientación del negocio. 

 Definición del producto, servicio, proceso o material. 

 Participantes en el desarrollo. 

 Estatus del Proyecto y viabilidad en las condiciones actuales. 

 Detalle de todas las líneas de negocio e ingresos asociados detectadas. 

 Estrategias genéricas del negocio. 

 Reducción de costos. 

 Diferenciación. 
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4.2.1 Mercado 

Comprende el reconocimiento del entorno: macro y micro, entendiendo por macro a todas 

las fuerzas y actores externos a la empresa; y por micro entorno a todos los participantes 

en la cadena de valor directamente asociados a la empresa. 

 

 Segmentación de Mercado. 

 Identificación del Mercado Meta. 

 Competitividad esperada de la Organización. 

 Definición del tamaño de mercado a atender resultado del proyecto. 

 Captación de manifestaciones claras de interés en los resultados del proyecto. 

 Productos sustitutos. 

 

4.2.2 Elementos de mercadotecnia 

4.2.2.1 Definición de la Estrategia de mercadotecnia. 

 Atributos del producto resultante del proyecto. 

 Establecimiento de precios. 

 Establecimiento de imagen corporativa. 

 Determinación de canales de promoción. 

 Diferenciación y posicionamiento esperable con el proyecto o iniciativa. 

 

4.2.3 Organización y operaciones 

 

En la organización se describe el arreglo sistemático de personas y tecnología con la 

intención de obtener los resultados propuestos para el negocio, iniciativa o proyecto. 

 Dentro de los aspectos a desarrollar se encuentran: 

 Planteamiento de la Estructura Propuesta. 

 Asignación de Funciones asociadas. 

 Identificación de perfiles. 

 Organigrama. 

 Establecimientos de políticas. 

 Señalamiento de procesos iniciales. 

 Infraestructura Disponible. 
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 Recursos físicos e instalaciones en los que se sustenta el desarrollo de la iniciativa o 

proyecto. 

 

4.2.4 Aspectos financieros. 

Es requisito fundamental una planificación especificando las partidas de ingresos y costos 

con las hipótesis de crecimiento de ingresos y gastos implícitos; proyecciones de flujo de 

efectivo especificando cuando se alcanzará el punto de equilibrio. 

 Aspectos financieros. 

 Presupuestos de 3 a 5 años; al menos un año posterior al punto de equilibrio. 

 Estado de resultados. 

 Estructura de la inversión: fija, pre operativa y capital de trabajo. 

 Balance. 

 Estado de resultados. 

 Indicadores financieros: Rentabilidad, Punto de equilibrio y Periodo de 

recuperación. 

 Análisis de Sensibilidad. 

Todas las cifras deben estar basadas en hipótesis razonables. Debe considerarse la 

descripción del ejercicio financiero. 

Factores de riesgo; reconocimiento de riesgos básicos que afectan al mercado: 

 Crecimiento menor al esperado. 

 Incertidumbre propia del sector de alta tecnología, que puede dar lugar a 

discontinuidades o saltos considerables en periodos cortos de tiempo. 

 Costos mayores a los previstos. 

 

4.2.4.1 Análisis de riesgo del proyecto o negocio: 

 Entrada inesperada de un competidor. 

 Falta de sintonía entre el producto y las necesidades que cubre del mercado objetivo. 

 

En la evaluación de los riegos que pueden afectar al negocio, es necesario incluir 

medidas concretas para hacer frente a dichos riesgos y una valoración alternativa de la 

compañía si se variasen. 

 Algunos de los parámetros clave del modelo. 

 Factores típicos de riesgo. 
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 Económicos. 

 Tecnológicos o Técnicos. 

 Regulatorios. 

 Financieros. 

 

4.2.4.2 Desarrollo Futuro. 

Escenarios deseados para la iniciativa o proyecto. Se detallan considerando el ejercicio 

estratégico, que implica la participación de personal directivo asociado al proyecto, 

definiendo metas a mediano y largo plazos. 

 

4.2.5 Conclusiones 

En resumen un Plan de Negocios se convierte en una herramienta gerencial para los 

controles, eliminando las imprevisiones, reduciendo riesgos, facilitando las decisiones de 

inversión, además de proporcionar metas muy claras y la factibilidad de lograrlas 

mediante el análisis detallado de la participación de mercado, los objetivos de ventas y los 

resultados esperados. 

La preparación de un Plan de  Negocios no garantiza el éxito en la obtención de 

inversiones y apoyos, pero su ausencia garantiza, casi con seguridad, el fracaso. 

 

El proceso de planeamiento obliga a entender con más claridad lo que hay que hacer y 

cómo hacerlo. Aunque no se necesite un apoyo externo, un plan de negocios es 

importante para evitar errores y reconocer oportunidades escondidas. [Mastreta] 

(Administración de los sistemas de producción). 
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4.3 Proyecto de Negocio. 

Tabla 4.1 Proyecto de Negocio 

Nombre de tu empresa: 

 

“Taller Artesanal De Productos Y Maquinaria Agrícola 

Sustentable” 

Giro de la empresa: Manufactura y Servicios 

Nombre del emprendedor: José Ramón Suárez Toledo 

Correo Electrónico: jrsuareztoledo@hotmail.com 

Teléfono: 5532599103 

Mes y año de entrega: Diciembre 2015 

Centro Aula Pro empleo: Aula Roma Turno Vespertino 

Nombre de tus cuatro 

asesores del taller: 

Mónica Carrillo (Desarrollo Humano) 

Leonardo Godínez (Mercadotecnia) 

Benjamín Alcantar Lima (Finanzas) 

Pedro García López (Ventas) 

 

Índice del proyecto 

“Taller Artesanal de Productos y Maquinaria Agrícola Sustentable” 

4.3.1 Resumen  ejecutivo 

4.3.2 Concepto de empresa. 

4.3.3 Mercado metas. 

4.3.4 Principales productos (bienes o servicios). 

4.3.5 Capital requerido. 

4.3.6 Proyección de ventas. 

4.3.7 Recuperación de la inversión. 

4.4 El emprendedor. 

4.4.1 datos personales. 

4.4.2 experiencia profesional. 

4.4.3 Escolaridad. 

mailto:jrsuareztoledo@hotmail.com
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4.5 Aspectos generales. 

4.5.1 Concepto de empresa (desarrollado). 

4.5.2 Justificación de tu empresa. 

4.5.3 Necesidades detectadas en el mercado. 

4.5.4 Necesidades de los clientes satisfechos de por la competencia. 

4.5.5 Necesidades de los clientes aún no satisfechos por la competencia. 

4.6 Mercado.  

4.6.1 Información de tu giro. 

4.6.2 Mercado meta (desarrollado) 

4.6.3 Perfil del cliente y/o consumidor final 

4.6.4 Perfil del cliente empresarial. 

4.6.5 Mercado potencial (desarrollado). 

4.6.6 Investigación de mercado 

4.6.6.1 Metodología 

4.6.6.2 Período de levantamiento 

4.6.7 Objetivo 

4.6.7.1 Tamaño de la muestra 

4.6.7.2 Diseño de la encuesta 

4.6.8 Resultados 

4.6.8.1 Análisis de resultados 

4.6.9 Análisis de la competencia 

4.6.9.1 Nombre de la competencia 1 

4.6.9.2 Nombre de la competencia 2 

4.6.9.3 Nombre de la competencia3 
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4.7 FODA 

4.7.1 Análisis FODA 

4.7.2 Formulación de estrategias  

4.7.3 Estudio técnico 

4.7.3.1Ubicación de la empresa. 

4.7.3.2 Distribución física de las instalaciones de la empresa (layout). 

4.7.3.3 Cultura organizacional 

4.7.3.4 Misión 

4.7.3.5 Visión 

4.7.3.6 Valores 

4.7.3.7 Objetivos. 

4.7.3.8 Organigrama. 

4.7.3.9 Descripción de puestos. 

4.7.3.9.1 Condiciones de trabajo. 

4.8 Productos y comercialización. 

4.8.1 descripción de productos (bienes y/o servicios). 

4.8.2 Posicionamiento  

4.8.3 Ventajas competitivas 

4.8.4 Estrategias de diferenciación. 

4.8.5 Proceso de producción y/u operación 

4.8.6 Mapeo de procesos 

4.8.7 Diagramas de flujo. 

4.8.8 Procesos de comercialización 

4.8.9 Promoción y/o publicidad 
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4.9 Identidad corporativa. 

4.9.1 Logotipo. 

4.9.2 Aplicación de logotipo en imagen corporativa.  

4.10 Finanzas 

4.10.1 Depreciación 

4.10.2 Amortización  

4.10.3 Clasificación de los costos 

4.10.4 Resumen de costos y punto de equilibrio 

4.10.5 Flujo de equilibrio. 

4.11 Legal  

4.11.1 Trámites de apertura 

4.11.2 Estructura legal 

4.11.3 Defectos de marcas 

4.12 Objetivo de este proyecto. 

Al término de este trabajo, obtendrás las herramientas básicas para desarrollar un 

proyecto de negocio, a fin de que se inicie o mejores tu empresa. 

4.12.1 Introducción. 

En el transcurso de este trabajo aprenderás como debes iniciar o mejorar tu empresa. Tu 

proyecto de negocio será el documento base para iniciar una serie de acciones que te 

llevaran a obtener buenos resultados. 

El proyecto de tu negocio estará integrado por un estudio de mercado en donde tendrás 

que explicar el tipo de empresa que deseas iniciar, las características de tu producto y el 

mercado al cual pretendes llegar. 

Realizar un análisis de todas las posibles opciones del lugar para establecer tu empresa y 

de la distribución de sus instalaciones, así como poner en orden tus ideas para diseñar su 

estructura organizacional. 
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Un aspecto importante, es conocer los números de tu empresa, como se calculan los 

costos de los bienes o servicios, las ventas mínimas para continuar operando y algunos 

de los estados financieros más comunes.  

Son muchas las cosas que deben considerarse para poder llegar al éxito de una empresa. 

Antes de empezar la selección del proyecto, revisemos algunos conceptos. 

4.12.2 ¿Qué es una empresa? 

Organización encaminada a satisfacer necesidades y deseos de un mercado con el fin de 

obtener ingresos. 

4.12.3 Fines de la empresa. 

Económico externo: atender necesidades de un mercado elaborando bienes o servicios. 

Económico interno: generación de oportunidades de inversión y empleo a trabajadores. 

Social externo: contribuir al desarrollo de la sociedad, ejemplo: empresa social 

responsable. 

Social interno: contribuir al desarrollo de cada uno de los trabajadores. 

4.12.4 ¿Qué es una microempresa? 

Empresa de tamaño pequeño, sus características; genera empleo y autoempleo, 

organización tipo familiar, contabilidad sencilla, constituida de 1 a 10 empleados. 

4.12.5 Proceso administrativo. 

Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. 

En toda empresa existe un proceso administrativo bajo el cual está estructurada. 

Los elementos que lo constituyen son: Figura 4.1 Proceso administrativo.  
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Figura 4.1 Proceso administrativo. 

4.13 Ejercicio de generación y selección de ideas 

En el siguiente cuadro te pedimos que realices un análisis de las diferentes opciones 

de empresa que tienes y selecciones las que más te conviene, para que él elabores tu 

proyecto de negocio. Tabla 4.2 Ejercicio de generación y selección de ideas 

Instrucciones: 

1. De las preguntas 1 a la 9, califícalas del 5 al 10 (siendo 10 la calificación más alta) 

2. La pregunta 10 deberás calificarla del 10 al 5 (siendo 5 la calificación más alta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• lll DIRECCIÓN 

•dirige la organización 

•trabaja en equipo 

• lV CONTROL 

•controlar recursos 

•existen reglas 

 

• ll ORGANIZACIÓN 

•asigna 
responsabilidades 

•minimiza riesgos 

•verifica recursos 

• l PLANEACIÓN 

•quienes somos y que 
vamos hacer 

•que impacto  tendra 
en el futuro 

l PLANEACIÓN 
¿Qué se quiere 
hacer? ¿Qué se 

va hacer? 

ll 
ORGANIZACIÓN 

¿Cómo se va 
hacer? 

lll DIRECCIÓN 
ver que se haga 

lV CONTROL 
¿Cómo se ha 

realizado? 
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Tabla 4.2 Ejercicio de generación y selección de ideas 

Preguntas Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

Opciones de 

empresa 

“Taller Artesanal de 

Productos y 

Maquinaria 

Agrícola 

Sustentable” 

El Rey de la 

Guayaba 

Orgánica 

Invernaderos 

Resistentes 

para la Guayaba 

“Integradora 

de 

Productores 

de Guayaba 

del Estado 

de 

Michoacán” 

1. ¿Tengo 

experiencia 

en el giro? 

9 6 6 8 

2. ¿Tengo el 

conocimiento 

necesario? 

8 7 7 6 

3. ¿Tengo el 

dinero para 

iniciar o 

mejorar? 

8 7 6 7 

4.  ¿Me gusta 

y se relaciona 

con mis 

objetivos 

personales? 

9 8 8 6 

5. ¿Mi familia 

está 

dispuesta 

apoyarme? 

8 8 8 7 

6. ¿Puedo 

dedicarle el 

tiempo 

necesario? 

9 8 8 8 

7. ¿Hay 9 8 8 8 
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demanda 

para este tipo 

de empresa? 

8. ¿Puedo 

conseguir 

fácilmente 

personal 

capacitado 

para mi 

empresa? 

8 7 7 8 

9. ¿Puedo 

abrir o 

mejorar esta 

empresa en 

corto tiempo? 

9 8 8 8 

10. ¿Existe 

demasiada 

competencia? 

8 8 8 8 

Total 85 75 74 74 

 

El concepto de empresa que he decidido iniciar es: Manufactura y servicios 

“Maquinaría y productos ecológicos, sencillos, funcionales y económicos para los 

productores” 

4.13.1 Mercadotecnia. 

Conjunto de principios y actividades enfocados a satisfacer las necesidades y deseos a 

través de un intercambio comercial. 

El objetivo de la mercadotecnia es, identificar los clientes y la competencia, aprendiendo 

el alcance y la importancia del estudio de mercado para poder iniciar o mejorar tu 

empresa, a fin de desarrollar las habilidades necesarias para incrementar las ventas. 

Es importante conocer las oportunidades de aceptación de tu producto (bien o servicio) en 

el mercado te dará una referencia de las posibilidades de éxito o fracaso que tendrás. Por 
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esta razón se debe tomar en cuenta cómo puedes conocer tu mercado y la información 

que necesitas de él para poder vender tu producto (bien o servicio). 

Esto te ayudará a ir trazando el perfil de tu empresa y definir a hacia donde deberás 

encaminar tus esfuerzos en el futuro; además identificaras las ventajas de tu producto 

(bien o servicio) con relación a tu competencia, esta será un arma que podrás utilizar para 

incrementar tus ventas.  

4.13.2 Ejercicio del perfil de los clientes (mercado meta) 

Instrucciones  

Con base en las características y segmentación de las tablas anteriores, define en las 

siguientes, el perfil de los clientes a los que vas a vender tu producto o prestar tu 

servicio: 

Tabla 4.3 (a) Ejercicio del perfil de tus clientes (mercado meta) 

 

Michoacán. 

Productores de Guayaba. 

Municipios de : 

Juárez, Jungapeo, Zitácuaro, Susupuato. 

Aguascalientes. 

Productores de Guayaba. 

Municipios de: 

Calvillo, Ojo Caliente. 

Michoacán. 

Productores de Limón. 

Municipios de: 

Apatzingán, Juárez, Jungapeo 

Zacatecas. 

Productores de Guayaba. 

Municipios de : 

Juchipila, 

 

  

4.13.3 Listado de los principales productos (bienes/servicios) 

Instrucciones: En el cuadro 4.3 (b), enlista tus principales productos 

Cuadro 4.3 (b), enlista tus principales productos 

1.- Máquina seleccionadora de guayaba y limón, modelo 1 ZIG-ZAG. 

2.- Máquina seleccionadora de guayaba y limón, modelo 2 CASCADA 

3.- Mesa de trabajo para empacar guayaba y limón, manualmente. 

4.- Mostrador de productos, tipo estante de fácil ensamble. 
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4.13.4 Proyección de ventas  

Una proyección de ventas es la estimación o previsión de las ventas de un producto (bien 

o servicio) durante determinado periodo futuro. 

4.13.4.1 Ejercicio de proyección de ventas 

Instrucciones: 

Con la información que te proporciono tu asesor, elabora tu proyección de ventas en la 

tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Ejercicio de proyección de ventas 

Máquina Seleccionadora de Guayaba y Limón. 

Año Período # De 

Maquinas 

Precio 

Promedio 

Total 

2016 Enero- 

Diciembre 

100 $8,000.00 $800,000.00 

 

  

4.13.4.2 Capital requerido 

Para calcular el capital requerido, tendrás que hacer la siguiente operación. 

Tabla 4.5 Capital requerido 

Capital requerido = inversión requerida – capital disponible 

Capital requerido=269,000.00 – 125,000.00 

Capital requerido = $144,000.00  

 

4.13.4.3 Ejercicio de capital requerido 

Instrucciones: 

En la tabla 4.6, calcula cual será el capital requerido para tu empresa.  
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Tabla 4.6 Ejercicio de Capital requerido 

Inversión Inicial  Capital De Trabajo  

Renta y los depósitos $ 4,500.00 Renta mensual $ 1500.00 

Compra de maquinaria 

(mesas de trabajo) 

$ 2,000.00 Servicios, agua, luz, 

tel. internet, gas. 

$ 1000.00 

computo $ 7,000.00 Sueldos: $10,000.00 

Permisos Licencias $ 500.00 Materia prima  $60,000.00 

Publicidad Apertura $ 1000.00 Papelería $500.00 

Capacitación inicial $ 500.00 Artículos Limpieza $200.00 

Equipo de seguridad, 

Protección civil 

$ 500.00 Impuestos $500.00 

Gastos Notariales $ 3,000.00 Financiamientos 

intereses 

$100.00 

Gastos de inauguración $ 2000.00 Viáticos alimentos, 

hospedaje 

$200.00 

Decoración $ 500.00   

Instalación servicios $ 500.00   

transporte $ 25,000.00   

Total $47,000.00  Total $74,000.00 

Inversión requerida 

=inversión inicial + capital 

de trabajo 

$47,000.00 +$223,500.00 = 

$269,000.00 

 Capital de trabajo X 3 

=$222,000.00 

$222,000.00 
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4.13.4.4 Saldo final 

A través del saldo final de los periodos de tu flujo de efectivo, podrás ver en qué momento 

recuperaras tu inversión inicial en la tabla 4.7.  

Tabla 4.7 Saldo final 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO 

Saldo inicial $ 10,000.00 $237,500.00 $345,000.00 

Entradas /////////////////// /////////////////// //////////////////// 

Ventas  $ 240,000.00 $120,000.00 $60,000.00 

Prestamos otros 

negocios 

   

TOTAL DE 

ENTRADAS 

$250,000.00 $357,500.00 $405,000.00 

SALIDAS /////////////////// ///////////////////// ////////////////// 

Renta  $ 1500.00 $ 1500.00 $ 1500.00 

Servicios  $ 1000.00 $ 1000.00 $ 1000.00 

Sueldos  $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 

Total Salidas $12,500.00 $12,500.00 $12,500.00 

Total De Efectivo $237,500.00 $345,000.00 $392,500.00 

 

 

4.13.5 Datos personales 

Nombre: José Ramón Suárez Toledo 

Domicilio: Libertad 35 Int. 401-B  Colonia Morelos Delegación Cuauhtémoc 

México D.F. C.P. 06200 Teléfono: 5532599103  

Correo Electrónico: jrsuareztoledo@hotmail.com 

 

mailto:jrsuareztoledo@hotmail.com
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4.13.5.1 Experiencia Profesional 

 Instituto Politécnico Nacional 01/01/90 a la fecha. Técnico en informática. 

 Conalep plantel Zitácuaro Mich. 1996- 1997 Profesor titular tiempo completo 

 Conalep plantel Azcapotzalco D.F. 1998- 2000 Profesor titular  

 Escuela Comercial Cámara de Comercio  D.F. 2000-2002 Profesor Titular. 

4.13.5.2 Escolaridad 

 Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica 

Sección De Estudios De Posgrado Azcapotzalco 

Maestría en Ingeniería de Manufactura  100% de créditos Titulación en trámite 2013-2016. 

 Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco. 

Ingeniero Mecánico, Titulado 1990-1994. 

4.13.6 Conceptos básicos de mercadotecnia 

4.13.6.1 ¿Qué es mercadotecnia? 

 Es un sistema total de actividades mercantiles cuya finalidad es planear, fijar precios, 

promocionar y distribuir productos, servicios e ideas que satisfacen necesidades entre los 

mercados meta, a fin de alcanzar los objetivos de la empresa. 

4.13.6.2 ¿Qué es el mercado? 

 Grupo de personas con deseos y necesidades comunes. 

¿Cuál es el concepto de mi empresa?  

Servicios y Manufactura 

4.13.7 Justificación de la empresa 

Instrucciones:  

De acuerdo con tu ejercicio de generación y selección de ideas, justifica porque quieres 

abrir tu empresa. 
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No existe una máquina seleccionadora de guayaba, que ayude en la selección y 

empaque, que sea efectiva, ligera, no utilice motores, compacta y económica.  

 

4.13.7.1 Necesidades detectadas en el mercado 

Necesidades de los clientes satisfechos por tu competencia 

Son las necesidades de los clientes que actualmente ya se encuentran satisfechas por tu 

competencia. 

Instrucciones: 

Investiga con tus clientes donde están cubriendo sus necesidades y enlístalo.  

No existen maquinas, en la región, el trabajo se hace manualmente. 

 

4.13.7.2 Necesidades de los clientes no satisfechas por tu competencia 

Son las necesidades de los clientes que actualmente no se encuentran satisfechas por tu 

competencia. 

Instrucciones: 

Investiga con tus clientes donde no están cubriendo sus necesidades y enlístalo. 

El trabajo se hace manual, no existen maquinas que seleccionen la guayaba. 

 

4.13.7.3 Selección de fuentes de tu giro 

Para identificar las necesidades de tu mercado, es preciso reunir toda la información 

básica que te dé una referencia del entorno social, político y económico del sector al que 

quieres pertenecer. 

4.13.7.4 Ejercicio de fuentes de información 

Instrucciones: 

Identifica las fuentes de información que utilizaras en tu investigación de mercado. 
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Tabla 4.8 Ejercicio de fuentes de información 

Fuentes de información  

Revistas. 

Periódicos. 

Cámaras y asociaciones  

Empresariales. 

Estudios de mercado. 

Oficinas de gobierno. 

Internet. 

Otras. 

¿Cuáles?  

Ciencia y tecnología.  

El universal, el financiero. 

Cámara Nacional de la Industria y el Comercio. 

 

 

SAGARPA. 

www.economia.gob.mx 

www.cofermer.gob.mx 

www.df.gob.mx 

www.conago.gob.mx 

www.inegi.org.mx 

 

4.13.7.5 Características de segmentación de mercado (perfil del cliente o 

consumidor final). 

Tabla 4.9 Características de segmentación de mercado (perfil del cliente o consumidor final). Cliente 

directo (final) 

Variables demográficas 

Región Zona oriente de Michoacán, Aguascalientes, zacatecas 

Ciudad Benito Juárez, Susupuato, Jungapeo, Zitácuaro, Calvillo, Juchitán. 

Ubicación México 

Variables socioeconómicas 

Ingreso Bueno 

Ocupación Productores 

Educación  Medio superior y Superior 

Nivel económico  Bueno 

Variables Psicográficas 

Estilos de vida Productores y Comerciantes. 

Variables conductivas 

Beneficios 

buscados  

Agilizar el proceso de selección y empaque, reducir tiempos, 

reducir costos. 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.cofermer.gob.mx/
http://www.df.gob.mx/
http://www.conago.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/
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4.13.7.6 Clasificar a las empresas que tendrán relación con tu producto. 

Para clasificar a las empresas que tendrán relación con tu producto usa la siguiente tabla. 

Tabla 4.10 Clasificar a las empresas que tendrán relación con tu producto. Cliente indirecto 

empresarial. 

Perfil del cliente empresarial 

Giro al que pertenece la empresa  No se utilizó, porque no hay competencia. 

Cantidad de empleados No se utilizó, porque no hay competencia. 

Ubicación  No se utilizó, porque no hay competencia. 

Extensión de la empresa No se utilizó, porque no hay competencia. 

Situación de la empresa No se utilizó, porque no hay competencia. 

 

4.13.7.7 Cliente directo e indirecto 

El cliente directo o consumidor final, es aquella persona a quien vendes tu producto 

directamente. 

Dinos quienes serán tus clientes directos: 

 Productores, de guayaba y limón  

El cliente indirecto o cliente empresarial es aquella empresa que interactúa con tu 

producto (integrándolo a su línea de producción, transformándolo revendiéndolo etcétera). 

Dinos quienes serán tus clientes indirectos (tu mercado meta):    

Intermediarios, Bodegueros, unión de productores, etc. 

4.13.8 Encuestas  

Una encuesta es una serie de preguntas ordenadas y dirigidas a una muestra 

representativa de la población o grupo de empresas, con el fin de conocer su opinión. 

El encuestador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo al objetivo 

de la encuesta. 

4.13.8.1 Metodología para elaborar una encuesta  

4.13.8.2 Objetivo: conocer el número de consumidores potenciales de guayaba, con el fin 

de ampliar su producción y venta. 
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Tabla 4.11 Encuesta: A 100 Productores De Guayaba 

 

Encuesta:    A 100 Productores de Guayaba            Folio:                   

Giro de la empresa                      Sitio: Benito Juárez, Susupuato, Jungapeo y Zitácuaro. 

Manufactura y Servicios 

 

Buenos días, mi nombre es_____________. Estoy realizando una encuesta para 

establecer mi empresa “Taller Artesanal de Productos y Maquinaria Agrícola, 

Sustentable” en esta zona. La información proporcionada será utilizada con fines 

estadísticos, por lo que no le solicitamos ningún dato personal. ¿Podría ayudarme? Solo 

le quitare 5 minutos de su tiempo. 

¡Gracias! 

 

Instrucciones 

Conteste cada una de las preguntas con las respuestas que más se apegue a sus 

necesidades. 

1.  ¿En su huerto seleccionan la guayaba con maquina?    a) Si           b) No  

2.  ¿Con qué frecuencia hacen este trabajo de seleccionar y empacar las guayabas? 

3. ¿le gustaría que este proceso de selección y empaque lo hiciera con una 

maquina?                          a) Si             b) No     

4.  ¿Cómo le gustaría que fuera esta máquina? 

a) chica             b) mediana                c) grande              d) muy grande 

5.  ¿Le gustaría que esta máquina fuera ecológica y no dañara el medio ambiente? 

a) Si                      b) No 

6. ¿Qué otras cosas quisiera que esta máquina seleccionadora de guayaba le 

ofreciera?   

 a) fácil de usar  b) fácil de armar y desarmar  c) no dañe la fruta   

d) económica   e) poco mantenimiento  f) resistente y durable. 

7. ¿Cuánto pagaría por una máquina que hiciera este trabajo? 

a) de 5 a 8 mil pesos   b) de 9 a 12 mil pesos  c) de 13 a 15 mil pesos  

 d) 15 a 20 pesos mil 

8.  ¿Conoce alguna maquina seleccionadora de guayaba? 

a) Si               b) No   
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9. ¿Cuánto cuesta una maquina seleccionadora de guayaba? 

10. ¿Considera que el precio de este producto es adecuado? 

a) Si                         b) No 

11. ¿Qué sugerencias podría darme para mejorar mi servicio? 

 

¡Muchas Gracias! 

Datos generales del encuestado: 

 

Edad :                                   Escolaridad:                                   Ocupación:         

 

 

4.13.8.3 Resultados de la encuesta 

Al terminar la aplicación de las encuestas se interpretan los resultados obtenidos. Las 

respuestas de los futuros clientes darán la pauta a seguir para poder satisfacer las 

necesidades. 

Total de encuestas aplicadas: 100 consumidores finales (clientes directos) 

Pregunta 1: ¿En su huerto seleccionan la guayaba con máquina? 

Opciones de respuesta   a) si      b) no 

Contemos  

¿Cuántos respondieron que si?   0 

¿Cuántos respondieron que no? 100 

¿Qué porcentaje representa cada respuesta de mi total? 

Pregunta 1 

Opción a) Si    0/100 = 0= 0% 

Opción b) No   100/100 = 1 = 100% 

Se aplica a las demás preguntas 

¿Qué me dice este dato? 
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 El 100% de las personas encuestadas no utilizan una máquina para seleccionar la 

guayaba. 

 

Gráfica 4.1 (a) Resultados de la encuesta 

4.13.8.4 Total de encuestas aplicadas: 12 empresas (clientes indirectos). 

Pregunta 1: ¿En su huerto seleccionan la guayaba con máquina? 

Opciones de respuesta   a) si      b) no 

Contemos.  

¿Cuántos respondieron que si?   0 

¿Cuántos respondieron que no? 100 

¿Qué porcentaje representa cada respuesta de mi total? 

Pregunta 1 

Opción a) Si    0/12 = .0= 0% 

Opción b) No   12/12 = 1 = 100% 

Se aplica a las demás preguntas 

¿Qué me dice este dato? 

El 100% de las personas encuestadas no utilizan una máquina para seleccionar la 

guayaba. 

Utilizan máquina seleccionadora de 
guayaba.  

0% Si

100% No



Capítulo lV Evaluación Económica y Plan de Negocios 

152 

 

Grafica 4.1 (b) Resultados de la encuesta 

4.13.8.5 Análisis de resultados 

Con los resultados de la encuesta se toman las siguientes decisiones. De acuerdo a los 

datos se toma la decisión de no buscar más lugares para aplicar la encuesta ya que el 

100% de los clientes directos no utilizan una máquina seleccionadora de guayaba y el 

100% de los clientes indirectos no utilizan una máquina seleccionadora de guayaba, este 

dato se considera favorable, es importante buscar otros mercados potenciales para 

aumentar le productividad. 

4.13.8.6 Análisis de la competencia 

Competencia es una situación en la cual las empresas tienen la libertad de ofrecer bienes 

y/o servicios en el mercado y, a la vez, de elegir a quien o donde compran estos bienes o 

servicios. 

4.13.8.7 Ejercicio de análisis de la competencia 

Con los puntos que analizaste anteriormente, te pedimos que te compares con tu 

competencia y que pienses en algunas estrategias para igualarla o superarla. 

Instrucciones: 

Por medio de una visita misteriosa a tu competencia, te pedimos que contestes las 

siguientes preguntas. 

 

 

Utilizan máquina seleccionadora de 
guayaba 

0% Si

100% No
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Tabla 4.12 Ejercicio de análisis de la competencia 

 Mi Empresa Nombre de la 

competencia No.1 

1 Ubicación    

2 Concepto de empresa Servicio manufactura  

3 Fortalezas   

4 Debilidades   

5 ¿Cómo compite en el mercado? 4 p  

6 ¿en qué se diferencia de las demás 

empresas? 

Valor agregado RSE  

7 ¿Cómo consideras su precio? Justo  

8 ¿Cómo describes la calidad de lo que 

ellos venden? 

  

9 ¿Qué hacen para atender a sus 

clientes? 

Previa cita 

Atención personal 

 

10 ¿Cómo son sus políticas de crédito?  Contable  

11 ¿Cómo describirás su reputación? Honesta  

 

4.13.9 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas (FODA) 

Toda empresa debe pensar en los factores internos y externos que afectan positiva o 

negativamente a su desarrollo. Para identificar y considerar dichos factores, las empresas 

suelen utilizar la matriz FODA, que es una metodología de estudios de la situación 

competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) de la misma, a efectos de 

determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

4.13.9.1 Fortalezas: 

Definen los aspectos internos y controlables en los que la empresa es competitiva en el 

presente. 

4.13.9.2 Oportunidades: 

Son los factores externos no controlables que se encuentran o pudieran aparecer a futuro 

en el entorno. La empresa puede instrumentar acciones para aprovecharlos. 
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4.13.9.3 Debilidades: 

Son limitaciones internas y controlables que la empresa tiene debido a mal 

funcionamiento, a mala estrategia o a otros factores. Son los aspectos que no están 

funcionando bien y que requieren corrección. 

4.13.9.4 Amenazas: 

Son los factores externos no controlables que están presentes o que se pudieran 

presentar en el futuro y causar prejuicio a la empresa. La empresa debe estar consiente 

de estos y tener la capacidad de formular planes de contingencia en caso de que lleguen 

a materializarse.   

4.13.9.5 Ejercicio FODA  

Instrucciones: Usa la tabla 4.13 para hacer la matriz FODA de tu empresa 

Tabla 4.13 Ejercicio FODA 

 Fortalezas Debilidades 

I 1. Entusiasmo 1. Economía  

N 2. Persistente 2. Tiempo 

T 3. Audaz 3. Crecimiento menor al esperado. 

E 4. Seguro 4. Costos mayores a los previstos 

 

 Oportunidades  Amenazas  

E 1. No hay competencia 1. Patente en tramite 

x 2. Muy conocido 2. Entrada inesperada de un competidor. 

 3 Financieras. 3 Regulatorios. 
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4.13.9.6 Después de conocer tus debilidades y amenazas, anota las estrategias para 

modificarlas y subsanarlas:  

 Estrategia F Estrategia D 

I 1. Incentivos 1. Vender algunos bienes, solicitar apoyo 

gubernamental, solicitar créditos. 

N 2. Apoyos en superación personal 2. Dedicación al 100% 

T 3. Créditos 3. pagos por adelantado 

 

 Estrategia O Estrategia A 

I 1. Créditos, rurales a bajo interés 1. Agilizar la patente. 

N 2. Importaciones 2. Buscar soluciones alternativas. 

 

4.13.10 Distribución física de las instalaciones (Layout) 

Es la distribución de las diferentes áreas de tu empresa y de cómo se relacionan entre sí. 

Las áreas de tu empresa son: 

Área administrativa: área donde se administran los recursos financieros, humanos y 

materiales del negocio. 

Área operativa: área donde se desarrolla el proceso productivo de tu empresa, como; 

fabricación, preparación, etiquetado, desarrollo de propuestas, almacenamiento, etc. 

Área comercial: es el área donde se ofrece tu producto al cliente para que lo compre. 

Algunos puntos a considerar en la distribución del espacio: 

1. Tipo de producto. 

2. Tipo de proceso de producción. 

3. Volumen de producción. 

4. Espacio disponible dentro de la planta. 

5. Maquinaria, mobiliario y/o equipo.  
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4.13.10.1 Ejercicio de distribución física de las instalaciones de la empresa (layout) 

Instrucciones: 

En la figura 4.2, dibuja como será o es la distribución del espacio en tu empresa y señala 

los metros cuadrados que necesitaras.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Ejercicio de distribución física de las instalaciones de la empresa (layout) 

Con esta información se logró conocer temas que te dan referencia de qué tan 

complicada puede ser la producción de un bien o servicio si no se cuenta con los 

elementos necesarios para llevar a cabo cada proceso. 

También se hizo un análisis de la distribución física de las instalaciones como parte 

importante en la agilidad y rapidez con que se puede responder a las necesidades de tu 

cliente, ya que esto influye en el cumplimiento eficiente de la producción u operación de tu 

empresa. 

Es importante analizar la ubicación de la empresa, ya que si no cumple con las 

expectativas será poco funcional en su operación.   

 

 

OFICINAS Y SALA DE MUESTRA 

(Tipo de Producto) 

Área administrativa. Área comercial 

PRODUCCIÓN 

(Tipo de proceso de 

producción) 

Área operativa 

 

PRODUCCIÓN 

(Volumen de producción) 

Área operativa 

ALMACEN 

(Materia Prima y Producto Terminado) 
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4.13.10.2 Planeación estratégica. 

Aquí se diseñará la planeación estratégica de tu empresa, con el propósito de mejorar su 

funcionamiento y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

Los temas que has visto te han ayudado a planear. Es momento de organizar algunas 

cosas de tu futura empresa tales como: misión, visión, valores, objetivos y plan de trabajo. 

4.14 La misión.  

Es un enunciado breve y sencillo que describe la razón de ser o el fin último de una 

empresa dentro de su entorno y en la sociedad en general. Da sentido y guía las 

actividades de la empresa. 

4.14.1 Características básicas de la misión: 

. Que exprese el que hacer fundamental. Se recomienda iniciar con un verbo en infinitivo. 

. Que sea trascendente y duradera. 

. Que sea inspiradora. 

. Que sea sencilla y comprensible. 

. Que indique la repercusión o beneficio social. 

La misión de la empresa es su tarjeta de presentación, por lo que exige una constante 

revisión y evaluación. 

4.14.2 En el siguiente espacio redacta la misión de tu empresa. 

Lograr que todos los participantes organizados del sistema producto (proveedores de 

insumos, productores, comercializadores, agroindustriales, distribuidores finales) logren 

un mayor ingreso personal promedio anual y más equitativo, mediante el desarrollo 

primario, agroindustrial, comercial y tecnológico de la guayaba. Se busca ser un sistema 

producto consolidado, de clase mundial, que cumpla con las aspiraciones organizativas y 

socioeconómicas en beneficio de sus integrantes. 
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4.14.3 Visión. 

La visión es la expresión de lo que la empresa espera lograr en un lapso de tiempo 

determinado, generalmente entre tres y cinco años.  

La visión nos indica cómo queremos ver a nuestra empresa, es la visión del futuro de tu 

empresa. 

La visión es un sueño puesto en acción. Las acciones sin visión carecen de sentido. La 

visión sin acciones se vuelve ficción. 

4.14.3.1 Características de la visión. 

Debe ser amplia. Concreta. Motivadora. Posible. Positiva y alentadora. 

4.13.3.2 En el siguiente espacio redacta la visión de tu empresa. 

Consolidarse como empresa líder en su ramo, protegiendo al medio ambiente, 

favoreciendo al productor, innovando sus productos, mediante la generación de empleos 

directos e indirectos. 

 

4.13.4 Valores. 

Los valores de la empresa se componen por un código de ética. A diferencia de un 

reglamento interno, dicho código no es obligatorio, mas es deseable, y en este sentido los 

valores del empresario o accionistas se trasladan al personal de manera directa. No cabe 

la democracia, los dueños cuentan con el derecho de asignar los requisitos morales que 

deseen, aunque legalmente no estén reconocidos. 

Los valores son las pautas de conducta que guían a la empresa en la toma de decisiones; 

existe un refrán comprobado en el mundo de los negocios: “proceder bien, resulta a la 

larga un buen negocio”. 

4.13.4.1 Ventajas de tenerlos. 

Rigen, las acciones de los miembros de la empresa, por medio de un código de conducta 

ética y valores. Se proyecta una buena imagen ante clientes y proveedores. Los 

accionistas y empresarios se sienten cómodos con el comportamiento de empleados, 

clientes y proveedores. 

Rigen el accionar “no escrito” de los empleados. 
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4.13.4.2 En el siguiente espacio redacta los valores de tu empresa. 

Proteger al medio ambiente, diseñando equipo que no utilice ningún tipo de motores, que 

operen en cualquier lugar, cuidando que no se dañe el producto, entregando sus 

productos con puntualidad, siendo honestos en las garantías, ofreciendo buenas 

condiciones de trabajo a los empleados, prestaciones de salud, vivienda y bienestar.  

 

4.13.5 Estructura organizacional. 

Orden administrativo que tiene una empresa en relación al personal que labora en ella. 

Sirve para evaluar desempeños, establecer jerarquías, evitar duplicidad de puestos y 

delegar funciones. 

4.13.5.1 Organigrama  

Un organigrama representa los sistemas de organización de la empresa, consiste en un 

diagrama en el que cada función se representa por un cuadro que encierra su nombre. 

Los canales de autoridad y responsabilidad se representan por la unión de cuadros 

mediante líneas.  

4.13.5.2 Ejercicio para diseñar tu organigrama 

 Instrucciones: 

En la figura 4.3, dibuja el organigrama de tu empresa de acuerdo a las funciones que se 

realizan. 

 

 

Figura 4.3 Ejercicio para diseñar tu organigrama 

DIRECTOR 
GENERAL 

INGENIERÍA DE 
DISEÑO 

INGENIERÍA DE 
PRODUCCIÓN 

INGENIERÍA DE 
COMPRAS Y 

VENTAS 

ASISTENTE 
EJECUTIVO 
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4.13.5.3 Descripción de puestos 

La descripción de puestos es una técnica en la que se clasifican las labores que se 

desempeñan en una unidad de trabajo específica del puesto, así como las características, 

conocimientos y aptitudes que debe poseer el personal que lo desempeña. 

4.13.5.4 Ejercicio para elaborar le descripción de puestos de tu empresa 

Instrucciones: En la tabla 4.14, realiza la descripción de puestos en tu empresa. 

Tabla 4.14 Ejercicio para elaborar le descripción de puestos de tu empresa 

Coloque su 

logotipo 

 

Nombre de la empresa 

“Taller Artesanal de Productos y Maquinaria Agrícola, 

Sustentable” 

Descripción de puestos 

Título del puesto: Dirección   Jefe superior: Ing. José Ramón Suárez Toledo 

Departamento: Producción  Jefe inmediato: Ing. José Ramón Suárez Toledo 

Número de personad a cargo: dos  

Requisitos generales del puesto 

Edad: 50  Nivel mínimo de estudios: Licenciatura 

Sexo: Masculino  Nivel máximo de estudios: Técnico Profesional 

Estado civil. Idioma extranjero: Ingles.  

Experiencia laboral:  Computación: si  

Funciones del puesto 

Coordinar, supervisar y dirigir el departamento de producción. 

Habilidades  

 

4.13.5.5 Proceso de integración. 

Mediante el proceso de integración, la empresa obtiene el personal idóneo para el mejor 

desempeño de sus actividades. 

El proceso de integración de un elemento al grupo de personas que laboran en una 

empresa, deberá seguir los siguientes pasos: 
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Reclutamiento. 

Convocar a las personas para informar que hay vacantes en la empresa (bolsa de 

trabajo). 

Selección. 

Buscar a la persona idónea de acuerdo a la descripción del puesto (entrevistas) 

Contratación. 

Contratar sin prestaciones de ley. 

. Contrato por obra determinada (por proyecto) 

. Contrato por tiempo determinado (eventual) 

. Contrato por tiempo indeterminado (base o planta) 

Inducción o introducción. 

Hacer sentir bien al empleado desde el primer momento. 

Capacitación y desarrollo. 

Orientar a que realice bien su trabajo. 

Motivación. 

Incentivos. 

 

4.14.5.6 De acuerdo a lo anterior, en el siguiente cuadro escribe todas las 

condiciones de trabajo que les ofrecerás a tus empleados. 

Horarios, puntualidad, respeto, cumplir con las normas establecidas, higiene. 

  

4.14.6 Producto. 

Es el bien o servicio con el que se satisface la necesidad o deseo del consumidor.  

La calidad y presentación del producto es parte de la estrategia del mercado, por lo que 

deben cuidarse aspectos que lo hagan atractivo para los clientes. 
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4.14.6.1 Características de los bienes y servicios: 

Tabla 4.15 Características de los bienes y servicios 

Bienes: Servicios: 

Marca. Nombre. 

Presentación. Duración. 

Empaque. Instalación. 

Permisos y leyendas. Permisos y leyendas. 

Contacto. Contacto. 

Calidad. Calidad. 

Garantía. Garantía. 

 

4.14.6.2 Descripción de tu bien o servicio 

Instrucciones: 

En el siguiente cuadro, describe las características de tu producto. 

Marca: Registro en Trámite. 

Presentación: Unidades, piezas. 

Empaque: Cartón. 

Permisos y leyendas: Patente en trámite. 

Calidad: Alta 

Garantía: 10 años. 

Contacto: jrsuareztoledo@hotmail.com100% ecológico, fácil de transportar, fácil 

ensamble y desensamble, ocupa poco espacio, fácil de operar, económico, duradero, 

eficaz  y eficiente, etc. 

 

4.14.6.3 Posicionamiento 

El posicionamiento consiste en dar a un bien y/o servicio un lugar distinto o valioso en la 

mente de los clientes a los cuales va dirigido. 
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4.14.6.4 Ejercicio de ventajas competitivas 

Instrucciones:  

De acuerdo a la descripción de los bienes o servicios de tu empresa, de tu competencia y 

de su calidad y presentación, escribe las ventajas que tiene o tendrá tu empresa sobre 

otras. 

Larga duración, no utiliza ningún tipo de motor, poco espacio, económico, ligero, etc. 

 

4.14.6.5 Ejercicio de estrategias de diferenciación  

Instrucciones: 

Después de conocer a tu competencia y tus ventajas competitivas, describe como piensas 

diferenciarte de ellos. 

Atención personalizada, facilidades de pago, consiguiendo apoyos económicos de 

dependencias del gobierno. 

 

4.14.7 Producción y Operación. 

En esta etapa identificaras los pasos que debes seguir en el proceso de producción y 

operación de tu empresa, así como la distribución física de sus instalaciones, con el 

propósito de fortalecer y optimizar los recursos utilizados en ella. 

Se deben identificar todos los elementos que contribuyen a fortalecer el proceso de 

producción en la generación de bienes y servicios, que es la función esencial de toda 

empresa. Mediante el proceso de producción, la empresa convierte los insumos 

(naturales, humanos y financieros) en bienes y servicios, transformándolos de alguna 

manera. 

Se define el proceso productivo de la empresa, así como se diseña la distribución física 

de sus instalaciones, determinar la maquinaria y equipo que se utilizara.  

La atención del empresario a la forma en que se utiliza los recursos para producir, 

distribuir e intercambiar bienes y servicios destinados al consumo, está directamente 

relacionada con el control de la producción. 
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La estrategia empresarial competitiva, orientada a relacionar la producción y los costos, 

tiene como propósito fundamental la obtención de la mayor productividad con la mejor 

calidad y el más bajo costo posible. 

4.14.7.1 Procesos de producción y operación. 

Un sistema de producción y operación es un conjunto de componentes que están 

relacionados entre sí para convertir un conjunto de materia prima, insumos, mercancía e 

información, en bienes o servicios a través de un proceso de transformación. Los 

procedimientos son aquellos que señalan la secuencia cronológica más eficiente para 

obtener los mejores resultados en cada función administrativa concreta de una empresa. 

4.14.7.2 Ejercicio de procesos de producción y operación 

Componentes (máquinas, 

personal, herramientas y 

equipo) 

Materia prima, 

insumos, mercancía e 

información 

Procesos de 

información 

(pasos) 

Bienes 

y/o 

servicios 

 

4.14.7.3 Mapeo de procesos. 

Es una representación gráfica de un proceso, mostrando la secuencia de tareas a realizar 

y su trayectoria; es una técnica de mejora de propuesta. La American Society of 

Mechanical Engineers definió que cualquier actividad puede representarse con algunos de 

los siguientes símbolos o una combinación de ellos. Estos iconos son utilizados para crear 

diagramas que describan procesos de producción de bienes. 

 

 

Operación: una operación ocurre cuando intencionalmente se 

cambian cualquiera de las características físicas o químicas de un 

objeto; cuando esté se monta o desmonta de otro objeto, se 

dispone o prepara otra operación, transporte, inspección o 

almacenaje. También ocurre una operación cuando se da o recibe 

información, o cuando se hace un planteamiento o un cálculo.  

Produce o ejecuta. 

 

 

 

 

Inspección: una inspección ocurre cuando un objeto es 

examinado para identificación, verificándose la calidad y cantidad 

en cualquier de sus características. 

Verifica.  
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Transporte. Un transporte ocurre cuando se mueve un objeto de 

un lugar a otro durante una operación o inspección. 

Mueve. 

 

 

 

 

Demora o retraso. Un retraso ocurre a un objeto cuando 

condiciones ajenas a las inherentes al proceso no permiten o no 

requieren la ejecución inmediata de la siguiente acción planeada. 

Interfiere. 

 

 

 

Almacenaje. Un almacenaje ocurre cuando un objeto es 

guardado y protegido contra un traslado o autorizado. 

Guarda. 

 

Figura 4.4 Mapeo de procesos. 

4.14.7.4 Ejercicio de mapeo de procesos  

Con la información de tu empresa, realiza el mapeo de procesos en el siguiente cuadro. 

Título de proceso: ensamble y 

armado de la máquina 1 zig-zag. 

Número del proceso 

 

Símbolo en la gráfica  

 

No. Actividades  Tiempo  Quien   

 

    

1 Corte de 25 tubos 

conduit pared delgada 

de .5 pulg. A 1.25 mts. 

Total 60 tubos. 

1 hora       

2 Corte de 60 tubos 

cpvc de .5 pulg. A 2.5 

cm. Para reja de 3cm. 

1 hora       

3 Corte de 30 tubos 

cpvc de .5 pulg. A 2.5 

cm. Para reja de 4cm. 

1/2 hora       

4 Corte de 30 tubos 1/2 hora       
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cpvc de .5 pulg. A 

3cm. Para reja de 

4cm. 

5 Corte de 30 tubos 

cpvc de .5 pulg. A 2.5 

cm 

1/2 hora       

6 Corte de 30 tubos 

cpvc de .5 pulg. A 2.5 

cm. Para reja de 5cm. 

1/2 hora       

7 Corte de 30 tubos 

cpvc de .5 pulg. A 4 

cm. Para reja de 5cm. 

1/2 hora       

8 Ensamble de reja de 

3cm. 

1/2 hora       

9 Ensamble de reja de 

4cm. 

1/2 hora       

10 Ensamble de reja de 

5cm. 

1/2 hora       

11 Armado y ensamble 

de la estructura 

principal 

1/2 hora       

12 Armado y ensamble 

de las bases de las 

repisas 

1/2 hora       

13 Colocación de las 

repisas 

15 

minutos 

      

13 Colocación de la reja 

de 3 cm. 

15 

minutos 

      

14 Colocación de la reja 

de 4 cm. 

15 

minutos 

      

15 Colocación de la reja 

de 5 cm. 

15 

minutos 

      

  8 horas       

Figura 4.5 (a) Ejercicio de Mapeo de procesos. 
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Título de proceso: ensamble y 

armado de la máquina 2 cascada 

Número del proceso  

 

Símbolo en la grafica  

 

No. Actividades  Tiempo  Quien   

 

    

1 Corte de 25 tubos 

conduit pared delgada 

de .5 pulg. A 1.25 mts. 

Total 60 tubos. 

1 hora       

2 Corte de 60 tubos 

cpvc de .5 pulg. A 2.5 

cm. Para reja de 3cm. 

1 hora       

3 Corte de 30 tubos 

cpvc de .5 pulg. A 2.5 

cm. Para reja de 4cm. 

1/2 hora       

4 Corte de 30 tubos 

cpvc de .5 pulg. A 

3cm. Para reja de 

4cm. 

1/2 hora       

5 Corte de 30 tubos 

cpvc de .5 pulg. A 2.5 

cm 

1/2 hora       

6 Corte de 30 tubos 

cpvc de .5 pulg. A 2.5 

cm. Para reja de 5cm. 

1/2 hora       

7 Corte de 30 tubos 

cpvc de .5 pulg. A 4 

cm. Para reja de 5cm. 

1/2 hora       

8 Ensamble de reja de 

3cm. 

1/2 hora       

9 Ensamble de reja de 1/2 hora       
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4cm. 

10 Ensamble de reja de 

5cm. 

1/2 hora       

11 Armado y ensamble 

de la estructura 

principal 

1/2 hora       

12 Armado y ensamble 

de las bases de las 

repisas 

1/2 hora       

13 Colocación de las 

repisas 

15 

minutos 

      

14 Colocación de la reja 

de 3 cm. 

15 

minutos 

      

15 Colocación de la reja 

de 4 cm. 

15 

minutos 

      

16 Colocación de la reja 

de 5 cm. 

15 

minutos 

      

  8 horas       

Figura 4.5 (b) Ejercicio de Mapeo de procesos. 

4.14.8 Diagrama de flujo. 

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones que ocurren 

durante un proceso. La mejor forma de entender un procedimiento es a través de los 

diagramas, mismos que, al integrarse, forman un manual de procedimientos. 

Los diagramas de flujo se utilizan cuando comercializamos o prestamos un servicio. 
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Se representa con los siguientes símbolos. 

 

 

 

Inicio o término: establece la iniciación o la terminación del 

proceso. 

 

 

Operación. Representa operaciones o acciones a realizar, con 

excepción de decisiones o alternativas. 

 

 

Decisiones. Indica decisiones, alternativas, preguntas o verificación 

de condiciones. 

 

 

Sentido. Marca el sentido o la orientación del proceso. 

 

 

Documento. O formato sobre el que se efectúa alguna actividad. 

 

 

Archivo. O guarda de documentos. 

 

 

Conector de proceso. Indica que el procedimiento continúa en la 

siguiente columna. 

 

 

Conector de página. Indica que el procedimiento continúa en la 

siguiente página.  

 

Figura 4.6 Diagrama de flujo. 
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4.14.8.1 Ejercicio diagramas de flujo 

Con la información de tu empresa, realiza el diagrama de flujo en el siguiente cuadro. 

 

 

                                                                         

 

                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                           

 

                         

                                                                          

                                                                                                    

                           

                                                                                                                                         

                                                             

 

 

 

                                              

 

 

 

 

Figura 4.7 Ejercicio de Diagrama de flujo. 

 

 

 

 

Inicio 

Actividad 

1-2-3-4-5-6-7 

Verifica 

Actividad 

8-9-10 

 

Verifica 

Actividad 

11-12 

Verifica  

Actividad 

13-14-15-16 

Verifica 

Factura 

Impresión 

Fin de proceso 
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4.14.8.2 Ahora, explica cómo realizarías tu proceso de comercialización 

Clientes directos Presentarme con el producto al lugar establecido exhibir  y 

vender 

 A productores. 

Clientes Indirectos Recibir y visitar intermediarios, bodegueros, uniones de 

productores,   

 

4.14.8.3 Ejercicio para determinar tu promoción 

Instrucciones: 

Marca los medios que utilizarás para publicarte y promocionarte en la tabla 4.16 

Tabla 4.16 Ejercicio para determinar tu promoción 

Medios para 

publicitarte: 

  Formas de 

promocionarte: 

 

Televisión   Ofertas x 

Radio x  degustaciones x 

Periódicos  x  Ahorros  

Revistas  x  Descuentos x 

Volantes x  Regalos x 

Sección Amarilla x  Premios  

Internet x  Muestras x 

Otros   Otros  

 

4.14.8.4 Ejemplos de identidades formadas por: 

Tabla 4.17 Ejemplos de identidades formadas por 

Logotipo y símbolo Logotipo Símbolo 

Fundación Pro Empleo FedEx El osito de tous 

Masterd card IBM La estrella del coche mercedez 

IMSS Nokia La palomita de Nike 
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4.14.8.5 Contesta las siguientes preguntas, que te ayudaran a trabajar junto con el 

diseñador gráfico, para desarrollar una identidad corporativa de gran impacto para 

tu empresa: 

Si alguien te pregunta de que es o que 

hace tu empresa, ¿Qué le contestas? 

Máquinas y productos artesanales 

relacionados a la Agricultura. 

¿Qué características de tu empresa 

quisieras resaltar en tu identidad? 

El carácter artesanal de tus productos… 

que son útiles… Los principios y tecnología 

que manejas… el servicio personalizado 

que ofreces…no dañan al medio ambiente.. 

 Y ¿Cómo te gustaría que tu identidad 

fuera percibida? 

Muy colorida, alegre, llamativa…juvenil, 

infantil…Sobria, formal, elegante, 

profesional… Tradicional y nostálgica… 

Sencilla, Vanguardista, moderna, original…  

Basándose en las dos preguntas 

anteriores, ¿Cómo percibes a tu 

competencia? 

¿Qué colores utilizan? ¿Se ven anticuados, 

o tienen una imagen muy vanguardista? 

¿Qué te atrae y que te disgusta de estas 

identidades? 

  

Haz una lista delas aplicaciones en las que vas a utilizar tu identidad. Analiza la escala de 

prioridades de esta lista según las necesidades de tu empresa. Para esto puedes 

apoyarte en el diseñador. 

Ejemplos: 

Si tienes un despacho de abogados, tal vez lo más importante sea tu tarjeta de 

presentación. Si vendes hamburguesas a domicilio, probablemente lo más importante sea 

el empaque. 

4.14.9 Concepto de depreciación. 

La depreciación es el desgaste físico de los activos fijos (bienes tangibles de la empresa) 

por el uso, pérdida de valor y obsolencia. Hay dos tipos de depreciación, contable y fiscal. 

4.14.9.1 Depreciación contable. 

Dentro de los métodos más frecuentes de depreciación contable tenemos: línea recta, 

anualidades, decreciente, creciente, unidades estimadas de producción y/o servicio, etc. 
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4.13.9.2 Método de línea recta. Consiste en dividir el precio de compra entre el número 

de años estimados de correcto funcionamiento del bien. 

Depreciación anual contable = Precio de compra  / Tiempo estimado de vida. 

4.14.9.3 Ejercicio de depreciación contable de tus activos 

Instrucciones: 

En la tabla 4.18, anota los activos fijos de tu empresa que se depreciarán. 

Tabla 4.18 Ejercicio de depreciación contable de tus activos 

Concepto Valor 

original 

Vida 

estimada 

en años 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

mensual 

Maquinaria, $2000.00 8 años $250.00 $20.84 

Equipo de computo $7000.00 8 años $875.00 $72.92 

herramientas, $700.00 8 años $87.50 $7.30 

Mobiliario, equipo de oficina $1000.00 8 años $125.00 $10.42 

transporte $ 25,000.00 8 años $3125.00 $260.42 

Total  $35,700.00 8 años $4,462.50  $371.88 

  

Valor del bien después de 5 años: $ 13,387.5     ($35,700.00 - $22,312.00)                                                                        

Depreciación 5 años ($4,462.5 x 5)= $22,312.5 

Costo de adquisición  $35,700.00. 

4.14.10 Concepto de amortización. 

Es el importe de un servicio que se pagó por anticipado entre el número de periodos que 

se va a ocupar dicho servicio. Ejemplo; gastos de instalación, rentas pagadas por 

anticipado, seguros, propaganda, publicidad, etc. Bien intangible. 

Según el artículo 39 de la ley del impuesto sobre la renta, la tabla de amortización es la 

siguiente. 

Gastos de instalación 5% 

Gastos de organización 10% 
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Primas de seguros 100% 

Amortización = pago anticipado / meses de uso 

4.14.10.1 Ejercicio de amortización de tus gastos 

Instrucciones: 

En la tabla 4.19, anota los gastos de tu empresa que amortizarás. 

Tabla 4.19 Ejercicio de amortización de tus gastos 

Concepto Valor original Periodo o 

vigencia en 

años 

Amortización 

anual 

Amortización 

mensual 

Renta y los 

depósitos 

$ 4,500.00 3 años $1500.00 $125.00 

Instalación 

servicios 

$ 500.00 3 años $166.66 $13.88 

Impuestos $500.00 3 años $166.66 $13.88 

Permisos 

Licencias 

$ 500.00 3 años $166.66 $13.88 

Total  $6000.00  $1999.98 $166.64 

 

4.14.11 Costos directos e indirectos 

Un costo es la cantidad de dinero que la empresa destina para la compra de materia 

prima, pago de mano de obra y otros gastos necesarios para seguir funcionando. 

Los costos son una inversión recuperable y es un conjunto de gastos. Los gastos son una 

inversión no recuperable y forman parte de los costos. Los costos se clasifican de la 

siguiente manera: Costos directos o variables; cuando se trata de mano de obra y materia 

prima. 

Costos indirectos o fijos; cuando se habla de conceptos como renta, sueldos de los 

empleados administrativos, papelería u otros que no tengan que ver directamente con el 

proceso de producción del bien o servicio. 

 



Capítulo lV Evaluación Económica y Plan de Negocios 

175 

4.14.11.1 Costos directos o variables. 

Los costos directos son todos aquellos que forman parte del producto tanto en su 

contenido como en el proceso. Nos referimos específicamente a los materiales directos 

empleados y la mano de obra directa.  

Costos directos = costos de materiales directos + mano de obra directa. 

4.14.11.2 Costos indirectos o fijos. 

El cálculo de los costos indirectos se hace sumando los conceptos de renta, publicidad, 

intereses y todos los demás gastos que no tengan que ver directamente con la 

elaboración del bien o servicio en un periodo determinado, un mes, un semestre, un año. 

Costos indirectos = sumatoria de costos restantes. 

4.14.12 Clasificación de costos 

Tabla 4.20 Clasificación de costos 

Giro. Costos directos o 

variables. Materia prima. 

Costos directos 

o variables. 

Mano de obra. 

Costos indirectos o 

fijos. 

Manufactura  Materiales e insumos que se 

ocupan en la fabricación del 

producto. 

sueldos Luz, agua, renta, 

teléfono, gas, 

gasolina, viáticos, 

impuestos, fletes, 

promoción, publicidad,  

Comercio  Importe de adquisición del 

producto a revender 

sueldos Limpieza, 

mantenimiento, 

depreciación, 

amortización, 

papelería, intereses, 

sueldo del contador 

Servicios  Materiales que se ocupan en 

la prestación del servicio 

sueldos Sueldo del diseñador, 

sueldo de la 

secretaria, Etc. 
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4.14.12.1 Ejercicio para diferenciar tus costos 

Instrucciones: En la tabla 4.21, clasifica los costos de tu empresa. 

Tabla 4.21 Ejercicio para diferenciar tus costos 

Concepto Importe Costos 

directos 

materia 

prima 

Costos 

directos 

mano de 

obra 

Costos 

indirecto 

Renta mensual $ 1500.00   $ 1500.00 

Servicios, agua, luz, tel. 

internet, gas. 

$ 1000.00   $ 1000.00 

Sueldos: Mano obra, 

Honorarios  

$10,000.00  $10,000.00  

Materia prima $60,000.00 $60,000.00   

Papelería  $500.00   $500.00 

Limpieza de local $200.00   $200.00 

Viáticos alimentos, hospedaje $200.00   $200.00 

depreciación  $371.88   $371.88 

Permisos Licencias $ 500.00   $ 500.00 

Amortización  $166.64   $166.64 

Publicidad $ 500.00   $ 500.00 

Decoración $ 500.00   $ 500.00 

Sueldo del contador $5000,00  $5000,00  

Sueldo del diseñador $5000.00  $5000,00  

Gasolina de camión de reparto $ 350.00   $ 350.00 

Total  $85,788.52 $60,000.00 $20,000.00 $5788.52 

  



Capítulo lV Evaluación Económica y Plan de Negocios 

177 

4.14.12.2 Costos totales. 

Es la suma de los costos directos más los costos indirectos. 

Costos totales = costo directo + costo indirecto 

Costo total = $80,000 + $5788.52 = $ 85,788.52 

4.14.12.3 Costos unitarios. 

Se obtiene dividiendo el costo total entre el número de bienes y/0 servicios. 

Costo unitario total = costo total / número de productos. 

Costo unitario = $85,788.52 / 20 = $4,289.43 

Costo unitario $4,289.43 

4.14.13 Precio de venta. 

Es el valor en dinero en que se estima un bien o servicio  

4.14.13.1 Métodos para calcular el precio de venta. 

El precio de venta se calcula en dos maneras: 

Método de cálculo sobre el costo. 

Precio de venta = costo total unitario x % de utilidad. 

 

4.14.13.2 Método de cálculo sobre utilidad. 

Precio de venta = costo unitario total / 1 - % de utilidad. 

 

4.14.13.3 Comprobación del porcentaje de utilidad. 

Porcentaje de utilidad = (precio de venta – costo total unitario) / precio de venta 

Precio de venta = ($4289.43) / (1) – (.30) = 4289.43 / .7 = 6127.76  

4.14.14 Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio de una empresa representa el nivel de ventas necesario para igualar 

los ingresos con los costos totales. Es el punto donde no se obtienen perdidas ni 
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ganancias, de tal forma que viene a ser un punto de referencia a partir del cual incremento 

en los volúmenes de venta generara utilidades, pero también un decremento en los 

volúmenes de venta generara perdidas. 

4.14.14.1 Para un bien o servicio 

Punto de equilibrio = (costos indirectos) / (precio de venta – costo unitario directo). 

4.14.14.2 Para varios productos 

Punto de equilibrio = (costos indirectos) / (margen de ganancia promedio). 

Punto de equilibrio = 5788.52 / (6127.76 – 4289.43) = 5788.52 / (1838.33) = 3.15 = 4 

Costo total $85,788.52 

Costo unitario $4,289.43 

utilidad 30% 

Precio de venta $6127.76 

Costo indirecto $5788.52 

Punto de equilibrio 4 
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4.14.14.3 Ejercicio resumen 

Instrucciones: 

En la tabla 4.22, registra los resultados de los ejercicios aplicados a tu empresa. 

Tabla 4.22 Ejercicio resumen 
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S 

$85,788.

00 

$122,5

55.2 

 

COSTOS INDIRECTOS PUNTO DE EQUILIBRIO UTILIDAD DESEADA 

$5,788.52 4 30% 

 

4.14.15 Flujo de efectivo  

Es un control básico en donde puedes registrar las entradas y salidas de efectivo de tu 

empresa. Con este control podrás establecer la cantidad de dinero que necesitas en un 

tiempo determinado para poder trabajar y sabrás cuando recuperaras tu inversión inicial. 

4.14.15.1 Ejercicio de flujo de efectivo 

Instrucciones:  

En el siguiente espacio, realiza tu flujo de efectivo. 
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Te recomendamos que hagas el desglose de los conceptos y periodos según creas 

conveniente. 

Tabla 4.23 Ejercicio de flujo de efectivo 

“TALLER 

ARTESANAL DE 

PRODUCTOS Y 

MAQUINARIA 

AGRICOLA 

SUSTENTABLE” 

Flujo de efectivo 

In
ic

io
 d

e
 o

p
e

ra
c
io

n
e

s
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Saldo mes 

anterior 

 $10,000.0 $110,055.0 $220,110.4 $330,165.6 $440,220.0 $550,276.0 

Entradas  $122,555.2 $122,555.2 $122,555.0 $122,555.2 $122,555.2 $122,555.2 

ingresos        

Otras entradas        

Suma entradas   $232,610.4 $342,665.6 $452,720.8 $562,776.0 $672,831.2 

Salidas        

Costos y/o gastos  $12,500.0 $12,500.0 $12,500.0 $12,500.0 $12,500.00 $12500.0 

Otras salidas        

Suma salidas        

Saldo final  $110,055.0 $220,110.4 $330,165.6 $440,220.8 $550,276.0 $660,331.0 

 

4.14.16 Apertura rápida de tu empresa 

Existe un portal, www.tuempresa.gob.mx que permite reducir el tiempo que lleva crear 

una empresa, concentrando la mayoría de los tramites en un solo lugar, eficientando 

tiempo, dinero y esfuerzo. El portal te da la posibilidad de elegir al notario de acuerdo con 

la localidad en la que te encuentres. 

La información que necesitas tener a la mano para constituir la empresa a través del 

portal es: 

. Domicilio completo del usuario 

. Domicilio de la empresa (convencional, fiscal y/o del establecimiento) 

. Datos generales, RFC o CURP de los accionistas y/o socios y administradores. 

http://www.tuempresa.gob.mx/
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La documentación que necesitas para constituir la empresa a través del portal es: 

Tabla 4.24 Apertura rápida de tu empresa 

Persona física Persona moral Extranjero 

Identificación oficial* Identificación del socio o 

representante legal 

pasaporte 

Registro federal de 

contribuyentes (RFC) 

Carta notarial o acta 

constitutiva que acredite al 

socio o representante legal 

Documento migratorio (FM2 

o FM3) 

Comprobante de domicilio   

*pasaporte, credencial de elector o cedula profesional. 

 

Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada de capital variable. 

 

Solo lo puedes hacer en las siguientes entidades federativas. 

Campeche, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 

Nuevo León, Sinaloa y san Luis Potosí. 

4.14.16.1 Tramita tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Para solicitar tu registro federal de contribuyentes (RFC), es necesario que inicies tu 

tramite a través de internet (www.sat.gob.mx) y lo concluyas en cualquier administración 

local de servicios al contribuyente, dentro de los diez días al envió de la solicitud. Para ello 

deberás llevar la original para (cotejo) y copia de los siguientes documentos: 

. Acta de nacimiento o constancia de CURP. 

. Comprobante de domicilio: recibo de luz, agua, teléfono. 

. Identificación personal: credencial de elector, pasaporte vigente, cedula profesional, o 

cartilla del servicio militar nacional. 

. Número de folio asignado, al enviar tu preinscripción. 

. En su caso, copia certificada del poder notarial con el que acredites la personalidad del 

representante legal o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las 

autoridades fiscales o ante notario público. 

http://www.sat.gob.mx/
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. Tratándose de personas morales en lugar del acta de nacimiento deberán presentar 

copia certificada del documento constitutivo, debidamente protocolizado. 

Al finalizar tu trámite de inscripción se te entregaran los siguientes documentos: 

. Copia de la solicitud de inscripción  

. Cedula de identificación Fiscal o constancia de registro. 

. Guía de obligaciones. 

. Acuse de inscripción al RFC. 

En la citada guía de obligaciones que le entrega el SAT, se señalan las obligaciones que 

debes cumplir, como son los pagos provisionales y la declaración anual, entre otras, así 

como el plazo de presentación o de pago. Cuando éste no se realice en la flecha o dentro 

del plazo fijado por las disposiciones fiscales, tendrás que pagar recargos sobre la 

contribución actualizada.   

4.14.16.2 Toda la información de tu marca e identidad corporativa deberás 

registrarla ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

www.impi.gob.mx 

[Fuente: Plan de Negocios, Taller Emprende, Fundación ProEmpleo.] 

4.14.17 Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

La RSE es la contribución de las empresas al desarrollo sostenible, el desarrollo 

sostenible es un proceso de cambio hacia una situación en la que los hábitos de 

producción, consumo e inversión permitan que las personas, en el presente y en el futuro, 

disfruten de las condiciones materiales, sociales y ambientales que les permitan acceder 

a una existencia digna y a una mejor calidad de vida. 

Es importante recordar que la filantropía es una acción social externa de la empresa, que 

tiene como beneficiaria a la comunidad. La RSE está enfocada en la estrategia de 

negocios de la empresa y engloba preocupaciones sobre un público más amplio 

(accionistas, empleados, subcontratistas, proveedores, consumidores, comunidades, 

gobierno y medio ambiente), cuyas demandas la empresa debe tratar de satisfacer a 

través de sus operaciones. Por tanto, la RSE trata directamente de los negocios de la 

empresa y de cómo se conducen.  

http://www.impi.gob.mx/
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La RSE  a diferencia de la filantropía, pretende además de contribuir al bienestar social, 

contribuir a la obtención de ventajas competitivas a través de la adopción de prácticas 

vinculadas a la estrategia de negocios.  

Los principios de la RSE son las ideas fundamentales que debería regir la conducta de las 

empresas, tanto ambiental como socialmente, para tener cumplimiento legislativo, 

comportamiento ético, respeto por los intereses de los grupos de interés, rendición de 

cuentas y transparencia. 

“Cada organización debe asumir la plena responsabilidad por el efecto que tenga en sus 

empleados, en el entorno, en los clientes y en cualquier persona o cosa que toque. Eso es 

Responsabilidad Social Empresarial” 

[Peter Drucker 1996] 

[Fuente: Responsabilidad Social Empresarial, Taller Emprende, Fundación ProEmpleo]. 
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CONCLUSIONES. 

En la zona oriente del estado de Michoacán, que comprenden los municipios de 

Jungapeo, Zitácuaro, Juárez y Susupuato principalmente, existe una necesidad definida 

de una seleccionadora de guayaba y que pueda servir a otros frutales como el limón, 

durazno, ciruela, aguacate entre otros. Son más de 10,000 Hectáreas en total del cultivo 

de la guayaba de las cuales más de 4,000 Hectáreas, se encuentran en temporada de 

cosecha todos los días, este trabajo lo realizan manualmente, esto quiere decir que no 

cuentan con una máquina que les facilite el trabajo de selección de la guayaba, con un 

promedio de 64,000 toneladas ya que cada hectárea rinde un promedio de 16 toneladas 

en tres meses que dura la cosecha, obteniendo un promedio de 711 toneladas diarias que 

se tienen que seleccionar manualmente en esta región productora de guayaba, que ocupa 

el primer lugar a nivel nacional en la producción de la guayaba. Para los productores es 

difícil comprar una máquina que haga este trabajo, ya que las que existen rebasan los 

$70,000.00 pesos, un precio demasiado alto a su alcance y ellos solo tienen en promedio 

3 hectáreas por cada productor, la otra forma de adquirirla seria organizarse por grupos, 

pero esto no es fácil.  

El hacer este trabajo manualmente sin una máquina que lo haga les genera un gasto 

adicional mayor, la selección de la fruta no es exacta, ya que el factor humano tiene 

errores, el trabajo causa dolor de cabeza, estrés, y demasiado cansancio, ya que son más 

de 10 horas las que el personal de empaque tiene que hacerlo estando parados, las 

cadenas de tiendas y las comercializadoras exigen que la selección de la fruta sea 

correcta, sin errores, además es un requisito indispensable para los productores que 

exportan su producto a otros Países. 

 Es aquí donde radica la importancia del diseño de una máquina que realice la selección 

de la guayaba por tamaños, en el desarrollo de este trabajo se identificó la necesidad, por 

lo que se aplicó la metodología QFD, mediante se obtuvo una descripción de los 

requerimientos en términos mensurables para realizar el diseño detallado. 

Así mismo se obtuvo el diseño de una maquina seleccionadora de guayaba y otros 

frutales, sustentando en satisfacer las necesidades del cliente, en este caso los 

productores de guayaba de la zona oriente del estado de Michoacán y del País.  

Como primer paso fue realizar las encuestas a los productores; encontré que requerían 

una máquina económica, no maltrate la fruta, sencilla, fácil de armar y desarmar, que 
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ocupe poco espacio, fácil mantenimiento, refacciones económicas disponibles y que no 

utilice motores de ningún tipo porque la mayoría no cuenta con energía eléctrica en sus 

huertos y los motores de combustión salen caros y contaminan. 

Con estos antecedentes, en el diseño detallado se llevó a cabo de cómo sería la forma de 

separar por tamaño la guayaba sin que sufra lesiones para no perder la calidad del 

producto, la mejor solución fue el plano inclinado y las cribas, formado por rejas de 

separación variable y cambiando de dirección, se presentaron dos modelos que cumplen 

con estas expectativas. 

Se puede concluir que se cumplió con el objetivo de diseñar una máquina seleccionadora 

de guayaba por tamaños; que no utiliza motores, económica, fácil de armar y desarmar, 

fácil de operar, bajo costo de mantenimiento y refacciones, utiliza poco espacio, duradera, 

resistente, es decir se superaron las expectativas del cliente, que es una de las 

finalidades de la metodología QFD. 

Empleando los conocimientos de ingeniería para contribuir en un ambiente 

ecológicamente responsable y social. 

El diseño se realizó en talleres y laboratorios pertenecientes al Instituto Politécnico 

Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco, 

se llevó a cabo por el autor de esta Tesis, se demostró la facilidad de manufactura y 

ensamble siguiendo al pie de la letra la metodología de diseño utilizada (Diseño para la 

Manufactura y el Ensamble DFMA). 

Se recomienda buscar soluciones a problemas sin dañar el medio ambiente, que sean 

ecológicos, ya que el Planeta y en especial México sufren afectaciones por la 

irresponsabilidad de algunos sectores de la población en temas que involucran, a la 

naturaleza como actor principal. Esta tesis coadyuva a la generación de conciencia 

ecológica, con la propuesta de solución sobrepasando a la medida de las necesidades del 

problema planteado. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

 

Este trabajo se realizó por la petición de los productores de guayaba del Municipio de 

Juárez Michoacán, respondió a una necesidad específica de seleccionar la fruta por tamaños 

para su empaque y transporte. Es por ello que se recomienda para trabajos futuros, el 

mejoramiento de esta máquina para hacer llevado a producción, con su debida patente. Así 

mismo se plantea la necesidad de generar ideas y soluciones al uso de esta máquina que con 

el tiempo se presenten durante su funcionamiento. De manera concreta se plantean los 

siguientes puntos a considerar en futuros estudios. 

Corrección de la máquina donde se presenten fallas, para buscar una mejora continua en su 

desarrollo, en la producción a gran escala. 

Sustituir materiales de ser necesario, ya que con los grandes avances en esta materia se 

descubren más y mejores materiales, que podrán remplazar a los actuales. 

Innovar el sistema de funcionamiento, utilizando elementos que no contaminen, como el 

agua, magnetismo, fuerza de gravedad, entre otros. 
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ESTRUCTURA CON MARCO DE ACERO PARA ENSAMBLAR LA 

MÁQUINA SELECCIONADORA DE GUAYABA MODELO 1 ZIG-

ZAG, Y MODELO 2 CASCADA RESISTENTE A TRABAJOS 

PESADOS 

 

 

ANEXO A 
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ESTRUCTURA CON MARCO DE ACERO PARA ENSAMBLAR LA MÁQUINA 

SELECCIONADORA DE GUAYABA MODELO 1 ZIG-ZAG, RESISTENTE A 

TRABAJOS PESADOS 

Dimensiones: 

1220mm Ancho x 1220mm profundo x 1220 mm alto 

Herramienta necesaria: Mazo de goma 

Producto de alta calidad, el cual ofrece muchos años de trabajo rudo y ligero, fue 

diseñado con el nivel de calidad más alta y el entendimiento de satisfacer la necesidad de 

trabajo a la hora de la selección de guayaba. También fue diseñado para tener 

ensamblaje fácil. Tomando en cuenta que las necesidades de selección cambian, de 

acuerdo a sus preferencias, las vigas pueden moverse para arriba o para abajo 

dependiendo de su criterio. 

Contenido: 

No. Articulo Descripción Cantidad 

1 Viga larga (1220mm) 12 

2 Viga chica (457mm) 8 

3 Poste chico (914mm) 8 

4 Poste largo (1220mm) 4 

5 Repisa laminada 6 

6 Reja 50 mm 1 

7 Reja 40 mm 1 

8 Reja 30 mm 1 

 

 

         Reja de 50 mm.                          Reja de 40 mm.                            Reja de 30 mm. 

     

         Repisa laminada                              Poste                                            Viga  



 

189 
 

IMPORTANTE: 

Antes de usar o ensamblar este producto, lea cuidadosamente este instructivo. 

El no seguir estas instrucciones y reglas de seguridad puede resultar en falla de la unidad, 

y/o desempeño pobre del producto y validez de la garantía. 

1.- La máquina seleccionadora se debe de ensamblar y mantener en una superficie 

nivelada. 

2.- Distribuir el producto uniforme en la unidad de carga. 

3.- No pise la unidad o la use como escalera. 

4.- Si hay necesidad de cambiar el nivel, asegúrese de quitar y montar un nivel a la vez.  

5.- Use un mazo de goma para para insertar los remaches de la viga en los postes. 

Golpee la viga cerca de la unión. 

6.- Asegúrese que los remaches entren en el fondo de la ranura. 

 

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE DE LA SELECCIONADORA MODELO 1 

Indicaciones 

1.- El poste es direccional, la parte disminuida de la ranura debe estar hacia abajo. 

2.- Coloque la viga cerca de la conexión para asegurar que los remaches entren hasta el 

fondo de la ranura. Figura 1 

 

 

Figura 1 Poste direccional 

 



 

190 
 

Paso No. 1 

Ensamble dos postes cortos (3) y una viga larga (1). Use la novena ranura de la parte 

inferior del poste.  

Ensamble dos postes largos (4) y una viga larga (1). Use la ranura no. 16 de la parte 

inferior 

Ensamble el poste corto (3) con el largo (4) por medio una viga larga (1). Use la quinta 

ranura de la parte inferior. Repita la operación en el otro extremo. 

Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 

Paso No. 2  

Continúe el ensamble con dos vigas largas (1) uniendo el poste grande (4) con el poste 

chico (3) usando la primera en la ranura no. 15 de la parte inferior, y la otra viga larga (1)  

usando la primera ranura de la parte superior del poste corto (3). Se repite esta operación 

en el otro extremo. 

Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 

Paso No. 3 

Ensamble los dos postes cortos (3) con una viga larga (1). Use la primera ranura de los 

postes cortos (3) de la parte superior. Repita la operación uniendo los dos postes largos 

(4) mediante una viga larga (1) use la décima ranura de la parte superior de los postes 

largos (4). Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 

Hasta aquí ya se encuentra la estructura completamente armada, a continuación se 

colocan las guía de las repisas, y después las repisas. 

Paso No. 4 

Se ensambla por medio de un tornillo con tuerca tipo mariposa (9), un poste corto (3) 

coincidiendo la ranura menor, en la tercera ranura del poste largo (4) de la parte superior, 

y la otra parte del poste corto (3) se deja descansar sobre la viga larga inmediata inferior 

(1) formando un triángulo, se hace lo mismo en el otro lado de la estructura. 

Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 

Paso No. 5 

Se ensambla por medio de un tornillo con tuerca tipo mariposa (9), un poste corto (3) 

coincidiendo la ranura menor, en la tercera ranura del poste corto (3) de la parte superior, 

y  la otra parte del poste corto (3) se deja descansar sobre la viga larga (1) inmediata 

inferior (1) formando un triángulo, se hace lo mismo en el otro lado de la estructura. 

Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 
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Paso No. 6 

Se ensambla por medio de un tornillo con tuerca tipo mariposa (9), un poste corto (3) 

coincidiendo la ranura menor, en la ranura 14 del poste largo (4) de la parte inferior, y la 

otra parte del poste corto (3) se deja descansar sobre la viga larga inmediata inferior (1) 

formando un triángulo, se hace lo mismo en el otro lado de la estructura. 

Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 

 Paso No. 7 

Antes de colocar las repisas laminadas (5) asegure que todos los remaches entran en las 

ranuras. A continuación se colocan dos repisas laminadas (5) en cada nivel. 

Paso No. 8 

Continúe el ensamble colocando las rejas en la parte superior de cada repisa laminada 

(5). 

La reja (6) de 5 cm de separación se ensambla en la parte superior de la seleccionadora. 

La reja (7) de 4 cm de separación se ensambla en la parte superior del nivel de en medio. 

La reja (8) de 3 cm de separación se ensambla en la parte superior del nivel inferior. 

 

¡Felicidades por completar su máquina seleccionadora de guayaba! 

 

 

Figura 2 Máquina seleccionadora de guayaba modelo zig.zag. 
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Elementos que Componen la Reja de 30 Mm de Separación 

 

Reja de 30 mm de separación entre tubos 

26 tubos de 1250 mm                    30 codos de 90 grados 

48 coples en forma de T                76 tubitos de 20 mm 

Elementos que componen la reja de 40mm 

 

Reja de 40 mm de separación entre tubos 

21 tubos de 1250 mm        25 codos de 90 grados 

38 coples en forma de T    60 tubitos de 30mm 

Elementos que componen la reja de 50 mm 

 

Reja de 50 mm de separación entre tubos 

18 tubos de 1250 mm           22 codos de 90 grados 

32 coples en forma de T       52 tubitos de 40mm 
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Total de elementos que componen las tres rejas 

tubos de 1250 mm 65 

codos de 90 grados 77 

coples en forma de T 118 

 

 

 

 

ESTRUCTURA CON MARCO DE ACERO PARA ENSAMBLAR LA MÁQUINA 

SELECCIONADORA DE GUAYABA MODELO 2 CASCADA, RESISTENTE A 

TRABAJOS PESADOS. 

Dimensiones: 

1220mm Ancho x 3460mm profundo x 1220 mm alto 

Herramienta necesaria: Mazo de goma 

Producto de alta calidad, el cual ofrece muchos años de trabajo rudo y ligero, fue 

diseñado con el nivel de calidad más alta y el entendimiento de satisfacer la necesidad de 

trabajo a la hora de la selección de guayaba. También fue diseñado para tener 

ensamblaje fácil. Tomando en cuenta que las necesidades de selección cambian, de 

acuerdo a sus preferencias, las vigas pueden moverse para arriba o para abajo 

dependiendo de su criterio. 

Contenido: 

No. Articulo Descripción Cantidad 

1 Viga larga L (1220mm) 10 

2 Viga chica L (457mm) 8 

3 Poste chico (.914mm) 6 

4 Poste largo (1220mm) 2 

5 Repisa laminada 6 

6 Reja 50 mm 1 

7 Reja 40 mm 1 

8 Reja 30 mm 1 
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         Reja de 50 mm.                          Reja de 40 mm.                            Reja de 30 mm. 

     

         Repisa laminada                              Poste                                            Viga  

 

IMPORTANTE: 

Antes de usar o ensamblar este producto, lea cuidadosamente este instructivo 

El no seguir estas instrucciones y reglas de seguridad puede resultar en falla de la unidad, 

y/o desempeño pobre del producto y validez de la garantía. 

1.- La máquina se debe de ensamblar y mantener en una superficie nivelada. 

2.- Distribuir el producto uniforme en la unidad de carga. 

3.- No pise la unidad o la use como escalera. 

4.- Si hay necesidad de cambiar el nivel, asegúrese de quitar y montar un nivel a la vez.  

5.- Use un mazo de goma para insertar los remaches de la viga en los postes. Golpee la 

viga cerca de la unión. 

6.- Asegúrese que los remaches entren en el fondo de la ranura. 

Instrucciones de ensamble de la seleccionadora modelo 2 cascada. 

Indicaciones 

1.- El poste es direccional, la parte disminuida de la ranura debe estar hacia abajo. 

2.- Coloque la viga cerca de la conexión para asegurar que los remaches entren hasta el 

fondo de la ranura. 

 

 

 



 

195 
 

 

Figura 1 Poste direccional 

 

Paso No. 1 

Ensamble dos postes largos (4) y una viga larga L (1). Use la primera ranura de la parte 

superior del poste.  

Ensamble dos postes cortos (3) y una viga larga L (1). Use la primera ranura de la parte 

superior. 

Ensamble el poste corto (3) con el largo (4) por medio una viga larga L (1). Use la primera 

ranura de la parte superior del poste corto (3) y la novena ranura del poste largo de la 

parte superior. Repita la operación en el otro extremo. 

Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 

Paso No. 2  

Continúe el ensamble con una viga larga L (1) uniendo el poste corto (3) con el poste 

corto (3) usando la novena ranura de la parte superior. Continúe el ensamble con otra 

viga larga L (1)  usando la novena ranura de la parte superior del poste corto (3) con la 

novena ranura del otro poste corto (3). Se repite esta operación en el otro extremo. 

Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 

Paso No. 3 

Ensamble los dos postes cortos (3) con una viga larga L (1). Use la octava ranura de los 

postes cortos (3) de la parte inferior. Repita la operación uniendo los dos postes cortos (3) 

mediante una viga larga (1) use la octava ranura de la parte inferior de los postes cortos 

(3). Repita la operación en el otro extremo. 

Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 
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Hasta aquí ya se encuentra la estructura completamente armada, a continuación se 

colocan las guía de las repisas, y después las repisas. 

Paso No. 4 

Se ensambla por medio de un tornillo con tuerca tipo mariposa (9), un poste corto (3) 

coincidiendo la ranura menor, en la tercera ranura del poste largo (4) de la parte superior, 

y la otra parte del poste corto (3) se deja descansar sobre la viga larga inmediata inferior 

(1) formando un triángulo, se hace lo mismo en el otro lado de la estructura. 

Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 

Paso No. 5 

Se ensambla por medio de un tornillo con tuerca tipo mariposa (9), un poste corto (3) 

coincidiendo la ranura menor, en la tercera ranura del poste corto (3) de la parte superior, 

y  la otra parte del poste corto (3) se deja descansar sobre la viga larga (1) inmediata 

inferior (1) formando un triángulo, se hace lo mismo en el otro lado de la estructura. 

Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 

Paso No. 6 

Se ensambla por medio de un tornillo con tuerca tipo mariposa (9), un poste corto (3) 

coincidiendo la ranura menor, en la octava ranura del poste corto (3) de la parte inferior, y 

la otra parte del poste corto (3) se deja descansar sobre la viga larga inmediata inferior (1) 

formando un triángulo, se hace lo mismo en el otro lado de la estructura. 

Asegure que todos los remaches entren hasta el fondo de la ranura. 

 Paso No. 7 

Antes de colocar las repisas laminadas (5) asegure que todos los remaches entran en las 

ranuras. A continuación se colocan dos repisas laminadas (5) en cada nivel. 

Paso No. 8 

Continúe el ensamble colocando las rejas en la parte superior de cada repisa laminada 

(5). 

La reja (8) de 3 cm de separación se ensambla en la parte superior de la seleccionadora. 

La reja (7) de 4 cm de separación se ensambla en la parte media. 

La reja (6) de 5 cm de separación se ensambla en la parte inferior. 

 

¡Felicidades por completar su máquina seleccionadora de guayaba! 
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Máquina seleccionadora de guayaba modelo cascada 

 

Elementos que Componen la Reja de 30 Mm de Separación 

 

Reja de 30 mm de separación entre tubos 

26 tubos de 1250 mm                    30 codos de 90 grados 

48 coples en forma de T                76 tubitos de 20 mm 
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Elementos que componen la reja de 40mm 

 

Reja de 40 mm de separación entre tubos 

21 tubos de 1250 mm        25 codos de 90 grados 

38 coples en forma de T    60 tubitos de 30mm 

 

Elementos que componen la reja de 50 mm 

 

Reja de 50 mm de separación entre tubos 

18 tubos de 1250 mm           22 codos de 90 grados 

32 coples en forma de T       52 tubitos de 40mm 

 

Total de tubos de 1250 mm 65 

tubos de 1250 mm 65 

codos de 90 grados 77 

coples en forma de T 118 

 



 

 

 

 

 

PLANOS VISTAS Y PROYECCIONES 

ANEXO B 



PESO: 

A4

ESCALA:1:25

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALAMATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.
Máquina Seleccionadora de Guayaba 

Modelo Zig- zag
Ing. José Ramón Suárez Toledo

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Manuel Faraón Carbajal R.

14 Dic. 2015
14 Dic. 2015

14 Dic. 2015
14 Dic. 2015

IPN ESIME SEPI Azcapotzalco
Tubo conduit de pared 

delgada, Madera 
Laminada, cpvc.

Dr. Manuel Faraón Carbajal R.

Dr. Rafael Rodríguez Martínez

Sistema Americano Isométrico y ProyeccionesEdición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.



Isométrico

PESO: ESCALA:1:15

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALAMATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.
Máquina Seleccionadora de Guayaba

Modelo Zig-Zag

IPN ESIME SEPI Azcapotzalco

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Manuel Faraón Carbajal Romero

Ing. José Ramón Suárez Toledo

14 Dic. 2015
14 Dic. 2015

14 Dic. 2015
14 Dic. 2015

Tubo conduit de Pared 
delgada, Madera Laminada,

Coples de cpvc

Dr. Rafael Rodríguez Martínez

Dr. Rafael Rodríguez Martínez
Sistema Americano A4Edición de estudiante de SolidWorks.

 Sólo para uso académico.
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 10.60 DETALLE A 
ESCALA 1 : 1

PESO: 

A4

ESCALA:1:5

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ. Viga Larga 1220 mm

IPN ESIME SEPI Azcapotzalco

Acero comercial

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Rafael Rodríguez Martínez

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Manuel Faraón Carbajal R.

14 Dic. 2015

14 Dic. 2015
14 Dic. 2015

14 Dic. 2015

Dr. Rafael Rodríguez Martínez

Sistema Americano

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.
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14
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 31.40 

 R5.1
5 

DETALLE A 
ESCALA 1 : 2

PESO: 

A4
HOJA 1 DE 1

ESCALA:1:10

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

IPN ESIME SEPI Azcapotzalco

Ing. José Ramón Suárez Toledo

Dr. Rafael Rodríguez Martínez
Dr. Manuel Faraón Carbajal R.

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Acero estructural

14 Enero 2016
14 Enero 2016
14 Enero 2016
14 Enero 2016

POSTE CHICO 914mm

Dr. Rafael Rodríguez Martínez

SISTEMA AMERICANO

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.



PESO: 

A4

ESCALA:1:50

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALAMATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.
Empacadora formada por varias 
seleccionadoras modelo Zig-Zag

Ing. José Ramón Suárez Toledo

Dr. Manuel Faraón Carbajal R.
Dr. Rafael Rodríguez Martínez.

Ing. José Ramón Suárez Toledo

14enero2016

14enero2016
14enero2016
14enero2016

Acero comercial, Tubo Conduit
 pared delgada .5 pulg.,
 madera laminada, cpvc

Sistema Americano

IPN ESIME SEPI Azcapotzalco
Dr. Manuel Faraón Carbajal R.

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.



PESO: 400 KG.

ACERO ESTRUCTURAL
Y TUBO CONDUIT

A4

ESCALA:1:50

TÍTULO:

REVISIÓN: DR. RAFAEL RODRÍGUEZNO CAMBIE LA ESCALAMATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS: 
   LINEAL:
   ANGULAR:

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ. ING. JOSÉ RAMÓN SUÁREZ TOLEDO

DR. JUÁN MANUEL FARAÓN CARBAJAL

ING. JOSÉ RAMÓN SUÁREZ TOLEDO

14 Enero 2016 EMPACADORA DE GUAYABA
 FORMADA POR VARIAS SELECCIONADORAS

TIPO CASCADA
14 Enero 2016
14 Enero 2016DR. RAFAEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

IPN ESIME SEPI AzcapotzalcoSISTEMA AMERICANO

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.
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IPN ESIME SEPI Azcapotzalco

Isométrico y proyecciones de la 
reja de 40 mm

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Manuel Faraón Carbajal R.
Dr. Rafael Rodríguez Martínez
Ing. José Ramón Suárez Toledo

CPVC
14enero2016
14enero2016
14enero2016
14enero2016

Dr. Manuel Faraón Carbajal R.Sistema Americano

ESCALA:1:50

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.



Explosionado Seleccionadora modelo Cascada

PESO: 

A4

ESCALA:1:200

SISTEMA AMERICANO

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALAMATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ. Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Manuel Faraón Carbajal R.

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Rafael Rodríguez Martínez

Tubo conduit de 
pared delgada

14 Dic. 2015
14 Dic. 2015
14 Dic. 2015
14 Dic. 2015

IPN ESIME SEPI Azcapotzalco
Dr. Rafael Rodríguez Martínez

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.



Isométrico y Proyecciones
PESO: 

A4

HOJA 1 DE 3ESCALA:1:25

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ. Máquina Seleccionadora de Guayaba 
Modelo Zig- zag

Ing. José Ramón Suárez Toledo

Dr. Rafael Rodríguez Martínez
Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Manuel Faraón Carbajal R.

14 Dic. 2015
14 Dic. 2015

14 Dic. 2015
14 Dic. 2015

IPN ESIME SEPI Azcapotzalco

Tubo conduit de pared 
delgada, Madera 
Laminada, cpvc.

Dr. Manuel Faraón Carbajal R.

Dr. Rafael Rodríguez Martínez

Sistema Americano

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.



Isométrico

PESO: 

A4

HOJA 2 DE 3ESCALA:1:15

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Máquina Seleccionadora de Guayaba
Modelo Zig-Zag

IPN ESIME SEPI Azcapotzalco

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Manuel Faraón Carbajal Romero

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Rafael Rodríguez Martínez

14 Dic. 2015
14 Dic. 2015

14 Dic. 2015
14 Dic. 2015

Tubo conduit de Pared 
delgada, Madera Laminada,

Coples de cpvc

Dr. Rafael Rodríguez Martínez

Dr. Rafael Rodríguez Martínez

Sistema Americano

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.
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 10.60 DETALLE A 
ESCALA 1 : 1

PESO: 

A4

ESCALA:1:5

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ. Viga Larga 1220 mm

IPN ESIME SEPI Azcapotzalco

Acero comercial

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Rafael Rodríguez Martínez

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Manuel Faraón Carbajal R.

14 Dic. 2015

14 Dic. 2015
14 Dic. 2015

14 Dic. 2015

Dr. Rafael Rodríguez Martínez

Sistema Americano

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.
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PESO: 

A4

ESCALA:1:1

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ. Conección en forma de T

IPN ESIME SEPI Azcapotzalco

Ing. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Manuel Faraón Carbajal R.
Dr.Rafael Rodríguez Martínez.
Ing. José Ramón Suárez Toledo

SISTEMA AMERICANO

14enero2016

14enero2016
14enero2016

14enero2016 CPVC

Dr.Rafael Rodríguez Martínez.

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.



 20.10 

 
20

.1
0 

 R26.35 
 R6.25 

 
20.10 

 22.60 

 20.10 
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PESO: 

A4

ESCALA:2:1

TÍTULO:

REVISIÓN
NO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ. Ensamble tipo codo a 90 gradosIng. José Ramón Suárez Toledo
Dr. Rafael Rodríguez Martínez.

Dr. Manuel Faraón Carbajal R.
Dr. Manuel Faraón Carbajal R.

14 Enero 2015

cpvc14 Enero 2015
14 Enero 2015

14 Enero 2015

IPN ESIME SEPI Azcapotzalco
Dr. Rafael Rodríguez Martínez

SISTEMA AMERICANO

Edición de estudiante de SolidWorks.
 Sólo para uso académico.
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