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Introducción 

 

Se realizó la residencia profesional en Productora y Comercializadora JJJ S.A de C.V, 

ubicada en la calle 5 de mayo #5, colonia Centro, Cuauhtémoc, Colima, entre los meses de 

agosto y diciembre del 2017. 

Productora y Comercializadora JJJ, es una empresa originada en Cuauhtémoc, Colima, 

enfocada en la purificación y envasado de agua para consumo, bajo lo marca de “Agua Luna”. 

Su principal distribución se centra en el municipio de Cuauhtémoc y en las comunidades de 

el Trapiche, Chiapa, Ocotillo, así como algunas entregas especiales en Colima y Alcaraces. 

Durante la estadía en Agua Luna se desarrolló el proyecto de un estudio y cotización para la 

automatización del área de producción de la empresa. Debido a la gran cantidad de envases 

con los que se cuenta y los cuales son lavados totalmente a mano por el personal. 

 

La metodología empleada en el proyecto fue la siguiente:  

 

 Recolección de información sobre el tiempo y los procesos que lleva cada 

parte de la producción, desde el lavado de los envases hasta el sellado de estos. 

 Seleccionar las tareas a desarrollar. 

 La creación de un esquema del proceso que se quiere automatizar. 

 Asignar fechas de realización de los trabajos. 

 Determinar fechas de entrega del proyecto. 

 Llevar a cabo las tareas asignadas. 

 Entrega del producto final.  
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Justificación 

 

Productora y Comercializadora JJJ S.A de C.V es una empresa la cual cuenta con un 

promedio considerable de ventas diarias de agua purificada, en el cual su lavado y 

desinfectado se hacen de una forma completamente manual, desde el tallado con fibras uno 

a uno de los envases hasta el enjuague final ayudándose simplemente de bombas que 

impulsan el agua a presión para poder limpiar de una mejor manera. 

Debido a este procedimiento, el tiempo que se emplea no da capacidad contra las necesidades 

de venta, ya que llegan momentos en los que se necesita liberar hasta 100 garrafones en 

menos de 50 minutos, incluyendo en este proceso, lavado externo, lavado y desinfección 

interno, llenado y sellado. 

Se pretende implementar un dispositivo que ayude a los empleados a reducir 

significativamente el tiempo de este proceso para así optimizar el trabajo posterior, que es el 

área de llenado y embalaje. 

Con esto se pretende que la empresa mejore también su calidad de servicio, con un tiempo 

de respuesta a sus clientes más corto y eficiente brindando así una mejor perspectiva de la 

empresa hacia la sociedad. 

El beneficio de este proyecto es para todas aquellas empresas que busquen ser más rápidas y 

eficientes, debido a la necesidad cada vez mayor de automatizar procesos manuales, ahorro 

de dinero y recursos tecnológicos, y el beneficio que conlleva el adquirir este tipo de 

tecnologías. 

La importancia de este proyecto como profesionista, se debe a que las empresas cada vez 

prefieren contar con una línea de producción automática, ya que estas suelen ser más rápidas 

y económicas, que una línea de producción con personas, en un futuro estas líneas serán 

indispensables para cualquier tipo de industria, desde las más pequeñas hasta las más grandes. 

Contado con el conocimiento de este tipo de industria automatizada, ya sea su producción, 

cotización o su mantenimiento, se puede optar por más áreas de empleo para ingenieros tanto 

en la industria como en empresas especializadas para dichas labores. 

Un ingeniero en mecatrónica se puede desenvolver en esta área y estar preparado para 

cualquier situación, teniendo el conocimiento de cómo funcionan las líneas automáticas y 

como mantenerlas en funcionamiento, podrá dar un servicio de mayor calidad durante su 

estancia en cualquier empresa.  
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Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Diseñar mediante un programa especializado un sistema automático para el área de lavado y 

desinfección en un lapso de 4 meses, además presupuestar dicho sistema para la empresa 

Productora y Comercializadora JJJ S.A de C.V. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Análisis del área de trabajo en el cual sea posible instalar la máquina. 

 

- Diseño de la parte exterior de la máquina con base a las dimensiones del área de 

trabajo. 

 

- Diseño del mecanismo interno con base a la parte externa de la máquina. 

 

- Presupuesto total de la maquinaria. 

 

 

Problemas a resolver 

 

- Definir un área de trabajo adecuada para la máquina sin obstaculizar las demás zonas 

de producción. 

- Diseñar la maquinaria en un programa especializado (AutoCAD). 

- Presupuestar el costo total de la maquinaria. 

- Satisfacer las necesidades de la empresa. 

- Mantenimiento de la maquinaria. 
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Definir un área de trabajo adecuada para la máquina sin obstaculizar las demás zonas 

de producción: este problema es uno de los principales que debían resolverse pues, la 

maquinaria no puede tener unas dimensiones excesivas ya que impediría el trabajo de los 

demás procesos de la producción, el cual fue resuelto sin la necesidad de hacer 

modificaciones a la estructura de la empresa, ya que sólo fue necesario reubicar algunas cosas 

para darle espacio, como lo fueron, las lavadoras actuales y una mesa que se usaba para tener 

los garrafones más al alcance de los trabajadores. 

 

Diseñar la maquinaria en un programa especializado (AutoCAD): este problema tuvo 

las limitantes del espacio, pero fue resuelto durante el primer objetivo, al reubicar cosas 

fáciles de mover, pero sin modificar la estructura. También para evitar problemas a la hora 

de estar diseñando se optó por utilizar AutoCAD ya que es un programa fácil de utilizar y 

que cuenta con varias funciones que ayudan al usuario a la hora de estar trabajando. 

 

Presupuestar el costo total de la maquinaria: este problema fue resuelto durante la estadía 

en la empresa, al buscar el precio de las partes de la máquina por internet directamente con 

proveedores, se encontraron precios más accesibles que con vendedores. Con los cuales el 

costo final de la maquinaria se vio reducido en comparación a los costos de las lavadoras que 

ya venden, con la diferencia de que la de este proyecto cuenta con medidas específicas para 

la empresa. 

 

Satisfacer las necesidades de la empresa: este problema tenía la limitación de un uso más 

eficiente de los insumos de la empresa y fue resuelto durante la estadía en la empresa, al 

lograr utilizar en menor cantidad los insumos como el agua, jabón o desincrustante, haciendo 

que se laven más garrafones dando más ingresos a la empresa. Otra necesidad fue la de evitar 

hacer modificaciones a la estructura de la empresa, la cual fue resuelta moviendo las 

lavadoras actuales de la empresa y una mesa que se tenía para colocar los materiales y 

garrafones que se utilizaban en el momento. 

 

Mantenimiento de la máquina: este problema será resuelto a futuro, pero se trató de hacer 

un sistema sencillo que facilite la tarea de dar mantenimiento, haciendo que no sea necesaria 

la contratación de terceras personas para hacer el trabajo, sino que los mismos trabajadores 

puedan hacerlo. También se utilizaron materiales como la tubería de PVC para que si es 

necesaria hacer una reparación puedan hacerlo rápido y sin la necesidad de soldaduras o 

herramientas especializadas para el trabajo. 
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Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 
 

Cronograma 

 

Se trazó un cronograma de actividades para cumplir los objetivos del proyecto y sus 

actividades. En el cual se especifican las fechas en las que se deberán realizar cada una de 

las actividades, así como la entrega final del proyecto. 

  

Agosto 

 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Actividades 

 

SE

M. 

1-2 

 

SE

M. 

3-4 

SEM

. 1-2 

SEM

. 3-4 

SEM

. 1-2 

SEM

. 3-4 

SEM

. 1-2 

SEM

. 3-4 

SEM

. 1-2 

SEM

. 3-4 

 

Planeación 

 

          

 

Diseño 

 

          

 

Presupuesto 

 

          

 

Entrega del 

proyecto 

 

          

Tabla 1 Cronograma de actividades 

 Planeación: Se planeó la metodología y un cronograma de las actividades que se 

debían realizar para concluir el proyecto, con los que se organizaron tiempos para 

las distintas tareas que debía concluir, así como las mediciones del área en la cual 

se acoplaría la maquinaria dentro de la producción. Junto con la metodología se 

especificaron los programas que se utilizarían para el diseño y la forma en la que 

se haría el presupuesto de la maquinaria para la entrega final. 
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 Diseño: Con base a las medidas de la zona donde se puede instalar la máquina, 

se formó un diseño sencillo pero capaz de realizar las actividades que necesita la 

empresa y que a su vez tuviera un mantenimiento que pueda hacerse sin la 

necesidad de alguien especializado. El cual fue realizado en AutoCAD al ser un 

programa de diseño 3D que cuenta con varias funciones que realizaron más fácil 

la tarea del diseño así como de su presentación en la etapa final. 

 

 Presupuesto: Se investigó el precio de las diferentes partes que componen la 

máquina en el mercado actual e hice la suma para hacer un total del precio con el 

cual también se cotizó mano de obra externa que pudiera ser necesaria. El cual 

fue realizado en Excel y buscando los precios en páginas de proveedores para 

tener un presupuesto más real de la maquinaria a la hora de la entrega. 

 

 Entrega: Se entregó el diseño y presupuesto a la empresa para que evaluaran la 

fabricación de la máquina. Estos archivos fue un reporte que contaba con las 

actividades realizadas, la tabla del presupuesto y los diseños en formato PDF y 

DWG. 
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Metodología y materiales para la realización del proyecto 

 

Primero se hizo una descripción del problema con el cual, se realizó un estudio estadístico 

para determinar el número de garrafones que llegan diariamente a la empresa, así como el 

tiempo invertido por el personal en el lavado de estos, al igual que el promedio de agua 

utilizada para el lavado de cada garrafón. Con esta información se pudo observar que si es 

recomendable el uso de una lavadora de garrafones para agilizar el proceso de lavado de la 

empresa. 

En seguida se observaron las necesidades de la empresa y se seleccionaron los materiales 

adecuados que cumplan con las normativas de higiene, como lo fueron el acero inoxidable 

para la parte exterior de la maquinaria, un panel de vinil que ayuda a ver el proceso de lavado 

y detectar alguna materia pegada a los garrafones, así como tuberías de PVC para evitar la 

corrosión del sistema de lavado. 

Para obtener un diseño óptimo y con la capacidad de cumplir las expectativas, se obtuvieron 

las medidas de la zona en la que sería posicionada la maquinara y con estas fue realizado un 

diseño sencillo y que cumpliera con las especificaciones de la empresa, como lo fueron evitar 

la corrosión, estancamientos prolongados de gran cantidad de agua y fuera capaz de lavar 

garrafones con una cantidad menor de insumos que los utilizados actualmente. Dicho diseño 

fue elaborado en el programa elegido para el trabajo.  

Finalmente, para el diseño se optó por el programa de diseño en 3D AutoCAD, al ser una 

herramienta sencilla, pero con aplicaciones que facilitan la visualización del diseño desde 

varios ángulos, así como poder utilizar diferentes materiales para las piezas de la maquinaria 

en el diseño, incluida la opción de guardarlo en varios tipos de archivo para diferentes 

presentaciones. (Véase en Anexos) 

Esta herramienta de trabajo también permite al usuario utilizar herramientas que le facilitan 

el trabajo a la hora del diseño, haciendo más fácil para definir trazos con medidas y más 

rectas, para así evitar que el dibujo tengo alguna inclinación que no se necesita. 

El presupuesto fue realizado mediante la investigación por internet de páginas de 

proveedores, para obtener un precio más accesible que con vendedores, haciendo que el costo 

final de la maquinaria se redujera, estos precios fueron colocados en una tabla de Excel, 

multiplicando el precio de una unidad con el número de piezas necesarias de cada una para 

obtener el precio final de cada material, y sumando al final dichas cantidades para obtener el 

precio total final de toda la maquinaria. Se optó por esta herramienta ya que cuenta con 

funciones que facilitan tanto la suma y multiplicación de los materiales, así como el 

ordenamiento de estos.  
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Material Precio Unidades Total 

Acero Inoxidable $1100 c/m2 5 $5500 

Acrílico $850 c/m2 1 $850 

Motor $600 c/u 2 $1200 

Bomba 1.5HP $1600 c/u 1 $1600 

Bomba Amazona $350 c/u 2 $700 

PVC $70 c/tubo 3 $210 

Manguera 3/16’’ $170 c/rollo 2 $340 

Escobillón $65 c/u 5 $325 

Tanque de 

almacenamiento 

$500 c/u 2 $1000 

Bisagra  $40 c/u 4 $1600 

Cableados  $200 

Mano de obra  $10000 

Viáticos  $2000 

Total  $25525 

Tabla 2 Presupuesto del proyecto 
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Actividades realizadas 

 

Siguiendo la programación del cronograma como primera actividad si hizo la planeación en 

la que se encontró la zona más adecuada para colocar la maquinaria, se tuvieron que mover 

algunos objetos que llegaron a estorbar para el diseño para su instalación, pero que al ser 

fáciles de mover como lo fueron una mesa que se utiliza para colocar los garrafones y tenerlos 

a un alcance más fácil, y las lavadoras actuales de la empresa las cuales son 2 en lugar de 1 

que haga todo el trabajo, se pudieron tomar las dimensiones para después iniciar con el 

diseño. 

A continuación, podemos observar en la ilustración 1 se muestra la distribución del área de 

trabajo actual de la empresa. 

 

Ilustración 1 Área de trabajo anterior 
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A continuación, se observa en la ilustración 2 como sería la distribución con la nueva lavadora, 

dando más espacio para maniobrar a los trabajadores. 

 

Ilustración 2 Área de trabajo después de las modificaciones 

 

Continuando con el cronograma, la siguiente actividad realizado fue el diseño,  tomando en 

cuenta las necesidades de la empresa, como lo son sustancias no corrosivas, materiales 

antioxidantes, bombas y reducción en los insumos usados por garrafón, se eligieron los 

materiales más adecuados y que no puedan presentar un problema para la sanidad e higiene, 

de la empresa y, junto a las dimensiones tomadas en la actividad anterior, se optó por hacer 

un diseño sencillo, con distancias cortas de las tuberías puesto que por higiene el agua no 

debe estar estancada por mucho tiempo. 

También se buscó tener un diseño con la menor cantidad de partes posibles, para hacer que 

la limpieza de esta y su mantenimiento sea más sencilla de realizar (véase anexos). Haciendo 

que la maquinaria tuviera la menor cantidad de partes externar, se pudo hacer que fuera más 

sencilla de instalar.  
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Durante el diseño se optó por materiales como vinil para la puerta ya que, al ser un material 

transparente, que no se oxida al ser un polímero y no un metal, y que permitiera una visión 

del proceso de lavado para que los empleados pudieran observar si los garrafones cuentan 

con alguna materia pegada por dentro de este. Para la parte exterior se eligió acero inoxidable 

pues, como se mencionó anteriormente es necesario evitar corrosiones por higiene tanto de 

los trabajadores como de los consumidores. 

Para la estructura interna se tomó en cuenta el uso de tubería PVC, pues igual que el vinil 

esta no se oxida y es fácil de reparar en caso de ser necesario, pues no necesita soldadura o 

herramienta especial para su trabajo, también resultara más sencilla de realizar 

modificaciones en caso de ser necesario. 

Por último y siguiendo el cronograma, se realizó el presupuestó (véase tabla 2) de cada uno 

de los materiales por separado, para así sacar un total de cada material dependiendo la 

cantidad que se fuera a requerir para la maquinara, y finalmente se realizó una suma total del 

precio de cada uno de los materiales y mano de obra externa que pueda ser necesitada para 

la construcción, para realizar así un precio total de la maquinaria. 
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Resultados alcanzados 

 

Fue entregado un diseño de una lavadora de garrafones como parte de un proyecto propuesto 

para la empresa con el nombre de Productora y Comercializadora JJJ S.A de C.V. el cual fue 

realizado en AutoCAD y diseñado para dicha empresa, el cual contaba con medidas 

específicas para la implementación en el área de lavado y desinfectado de la empresa,  el 

diseño contemplo elementos importantes como lo son, la corrosión de las sustancias 

utilizadas en la empresa, así como la gran cantidad de humedad en el ambiente, por lo que 

cuenta con materiales duraderos y que evitan la oxidación. 

También fue entregado junto al diseño, una cotización de dicha lavadora, en la cual se 

contemplaron cada uno de los materiales por separado, y presupuestados en páginas de 

proveedores de materiales, para que así fuera un precio más económico a la hora de la 

compra. Juntando al final los precios y agregando la mano de obra que pudiera llegar a 

requerir la cual fue presupuestada con comerciantes locales como son herreros y plumeros. 

La entrega del presupuesto se realizó en los tiempos acordados, y cumpliendo con los 

requisitos de la empresa, los cuales fueron, diseño simple, que contara con medidas 

específicas para que pudiera ser instalada sin modificaciones a la estructura de la empresa y 

que contara con la menor cantidad de tuberías para evitar el estancamiento de agua. Así como 

de materiales que mantuviera una higiene tanto del agua como de los desengrasantes y 

detergentes utilizados. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

La industrialización de las empresas es una práctica que deben realizar alguna vez para el 

desarrollo y modernización de las mismas, dando una visión de mayor calidad y servicio a 

sus clientes, cumpliendo así también con los encargos de sus clientes con una rapidez y 

eficiencia mayor a que cuentan actualmente. 

El diseño obtenido fue simple pero eficiente y contará con un mantenimiento que pueda ser 

realizado por los mismos trabajadores de la empresa, sin la necesidad de contratar a terceros 

para llevarlo a cabo. Cumpliendo así con una de las necesidades de la empresa que fue la de 

reducción de gastos. Pues al no contratar gente externa y al tener un diseño que utilice una 

cantidad menor de insumos a la actual, contaran con más ganancias a la hora de que realicen 

sus cuentas. 

Se recomienda que no se hagan modificaciones a la maquinaria puesto que modificar algo 

podría impedir el funcionamiento correcto de esta, pero, en caso de ser necesarias, la 

maquinaria cuenta con materiales de fácil manejo como son las tuberías que PVC que pueden 

ser cambiadas fácilmente para hacer sus adaptaciones. También se recomienda que no solo 

se haga la automatización del lavado y desinfectado sino también otras zonas del proceso de 

producción, como son la parte de llenado o la colocación de los sellos de calidad para así 

aumentar aún más calidad y reducir costos de producción. 

 

 

Personalmente pienso que mi estadía en la residencia me ayudo a comprender más, cómo se 

trabaja en una empresa pues es necesario contar con ciertas habilidades como son, 

puntualidad, trabajo en equipo, empatía con tus compañeros de trabajo y del respeto tanto de 

tus compañeros de trabajo, así como de tus superiores. Así como también me ayudo a 

reafirmar lo que eh aprendido hasta el momento ya sea en diseño o planeaciones de proyectos 

para así, en un futuro mejorar aún más los conocimientos adquiridos durante el estudio de mi 

carrera. 
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Competencias desarrolladas y aplicadas 

 

La principal competencia utilizada fue la creación de proyectos y diseño industrial, así como 

la de planeación y desarrollo de estos. La carrera de Ingeniería Mecatrónica proporciona los 

conocimientos necesarios para desempeñarse en diferentes áreas de trabajo, no sólo aquellas 

relacionadas con la mecatrónica, ya que al incluir en la retícula materias relacionadas con 

diseño industrial o procesos industriales nos dan las bases necesarias para desarrollar este 

proyecto. 

Y así gracias a su currículo se pueden adquirir las habilidades de planeación de proyectos 

con las cuales se realizaron y pusieron en práctica durante el tiempo en la empresa, lo cual 

permitió enfrentarse a las situaciones que se presentaron, como también las habilidades de 

diseño, dibujo y ubicación en el espacio de trabajo. También gracias a los conocimientos 

que se adquieren en la carrera Mecatrónica, como son de contabilidad y estadística se pudo 

realizar un presupuesto. 

Gracias a los conocimientos de electricidad y electrónica, el diseño del proyecto resulto 

más sencillo pues, no se necesitó de grandes cantidades de cableados para el 

funcionamiento, de este, sino que se pudieron hacer conexiones más sencillas y óptimas. 

Por lo cual se puede observar que aun siendo Ingeniero Mecatrónico uno puede desempeñar 

labores de electricidad, electrónica, contabilidad, diseño industrial entre otras áreas.   
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Anexos 

 

 

Ilustración 3 vista frontal NE de la lavadora. 

 

Se puede observar la parte exterior de la maquinaria desde una vista frontal superior noroeste, 

en la cual se aprecia la ventana de vinil que cerrará y cubrirá mientras la maquina este 

trabajando, la parte exterior cuenta con medidas laterales izquierda y derecha de 60cm x 

200cm, superior e inferior cuentan con medidas de 60cm x 120cm., mientras que los paneles 

frontal y posterior cuentan con medidas de 120cm x 200cm.  
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Ilustración 4 vista trasera SO de la lavadora. 

Se puede observar la parte exterior de la maquinaria desde una vista posterior superior 

suroeste, aquí se observa la puerta trasera que da acceso al sistema de tuberías, esta puerta 

tiene medidas de 60cm x 100cm y un fondo de 100cm de igual manera que la puerta de vinil. 

Los orificios que se observan son utilizados por la tubería y cuentan con un diámetro de 

1pulg.  
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Ilustración 5 vista frontal de la lavadora. 

 

Se puede observar la parte exterior de la maquinaria desde una vista frontal, la puerta que se 

observa tiene medidas de 60cm x 100cm al igual que la puerta trasera de acceso a las tuberías. 

Y un vinil central que separa un garrafón de otro con medidas de 60cm x 100cm. 
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Ilustración 6 vista frontal NE del sistema interno. 

 

Se puede observar la parte interior de la maquinaria desde una vista posterior superior 

noroeste, donde se observan las tuberías que llevaran el agua y otros insumos con ayuda de 

las bombas para la limpieza de los garrafones, la tubería es de 1 pulgada de grosor. El fondo 

de la caja está dado por la misma parte exterior de la maquinaria dando unas medias de 60cm 

x 100cm y 100 de fondo. 
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Ilustración 7 vista frontal del sistema interno. 

 

Se puede observar la parte interior de la maquinaria desde una vista frontal, donde se 

observan las tuberías que llevaran el agua y otros insumos, junto con las secciones de las 

bombas y contenedores de los líquidos. La tubería encargada de la limpieza interior de los 

garrafones cuenta con 150cm de longitud, mientras que la encargada de la parte exterior 

cuenta con 180cm. 
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