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cambios de ánimo de la mejor manera. En los momentos de alegría y cuando existieron 
lagrimas, tu compañía me dio fuerza para seguir. Gil. Tú motivación ha sido fundamental en 
mi vida, con tus atinados consejos para no ahogarme en un vaso de agua aprendí que las 
decisiones, algunas veces buenas y otras malas, siempre son experiencias. Jaime. Porque me 
has enseñado a disfrutar lo mejor de la vida, seguir creciendo y concluir cada ciclo a lo largo 
de mi camino. A los tres gracias por su motivación y apoyo que me brindan de manera 
incondicional. 

A mis tíos. Herminio y María Elena. Por motivarme a seguir adelante y brindar apoyo a toda 
la familia en tantas etapas difíciles que hemos pasado. 

A mis padrinos Lourdes y Adrian. Por estar al pendiente a lo largo de mi vida, en mis logros y 
mis fracasos, siempre recibiendo motivación para salir adelante con la familia. 

A Raúl Trinidad Ramírez y Ramírez. Por ser siempre mí amigo en cualquier situación. Por 
entregarte en todo momento para concluir de manera exitosa esta tesis. Por entenderme y 
aceptarme con mis errores y defectos. Por apoyarme, guiarme y aconsejarme para continuar y 
seguir con mi camino. Por dejarme ser parte de tú vida. 

A Liliana. Por tu compañía, amistad, entrega y esfuerzo realizado a lo largo del desarrollo de 
este proyecto. 

A mis mejores amigas. Marcela, Isabel, Elda, Alejandra, Daniela y Griselda. Por su amistad 
sincera. Por darme el ejemplo y el apoyo para culminar este proyecto. Por dejarme compartir 
con ustedes grandes alegrías y también tristezas. Por escucharme y orientarme en muchas 
ocasiones que me sentía derrotada. Siempre las llevo en mi corazón. 

A Elizabeth Hernández Moreno. Porque a pesar de no conocerme, confiaste en mí y 
compartiste una gran experiencia, que me dio la oportunidad de abrir los ojos, valorar la vida, 
ser feliz y luchar por concluir esta etapa. 

Al Ing. Marco Ambríz Maguey. Por la paciencia, consejos, apoyo y dirección en el desarrollo 
de la tesis. 
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A Jonathan Velázquez, Mauricio Velázquez, Genaro González y Julio de León. Por la 
confianza, apoyo y conocimientos compartidos a lo largo de la estancia en el Instituto de 
Ingeniería y durante el desarrollo de la tesis. 

A la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, Instituto de 
Ingeniería y profesores. Por darme la oportunidad de culminar una carrera profesional. Por 
transmitirme sus conocimientos y enseñanzas que se ven reflejados en la entrega de este 
proyecto de tesis y en mi desempeño como profesionista. 

Finalmente, gracias a aquellos familiares, amigos, amigas y compañeros de trabajo, que no es 
posible mencionarlos a todos, pero también contribuyeron con su granito de arena, estando 
siempre al pendiente de la realización de la tesis. 
 

“Por mi raza hablará el espíritu” 
Rosaura Apresa Monzón 
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largo de mi andar me ha demostrado que está junto a mí, iluminando mi camino tanto en las 
penas como en las alegrías y sobre todo por darme la oportunidad de llegar a concluir este 
proyecto fundamental en mi vida. 

A mis padres Trino y Carmelita, que gracias a su esfuerzo y dedicación, lograron sacar 
adelante a mi familia y lo siguen haciendo a pesar de las dificultades que se presenten, por su 
guía, su amor y amistad es por lo que estoy terminando esta etapa importante en mi vida y con 
su ejemplo y compañía muchas más. 

A mi hermana Mary Carmen y su novio Luis, que me apoyan incondicionalmente y que 
siempre están para cuando se les necesitan, a ti Carmelita por estar siempre a mi lado y 
pendiente de mí toda la vida y aunque no pensamos igual somos lo mismo porque venimos del 
mismo lugar, a Luis por estar con nosotros en las buenas y en la malas y pararse junto a 
nosotros en los momentos más difíciles. 

A mis padrinos Silverio y Estela, y a su familia, por estar al pendiente de ésta y todas las 
aspiraciones en mí vida y cuyos consejos me dieron la fuerza para seguir adelante en todo 
momento y por estar a mi lado cuando más lo necesitamos. 

A mi tío Juan y a toda su familia, por el apoyo e interés recibido en la realización de esta tesis, 
por sus consejos, por su compañía en los buenos y malos momentos. 

A Rosaura Apresa, por todo lo que hemos vivido, por su amistad, sus consejos, su paciencia y 
su apoyo en todos los proyectos que hemos compartido, que además de ser compañera es 
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compartir muchos más. Agradezco a dios el haberme dado la oportunidad de tener un camino 
en común hasta este punto y le agradeceré infinitamente si me lo sigue permitiendo. Rosy, 
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A mi hermano del alma, Anyhelo Moreno Castro, que por su gran esfuerzo, compañía y 
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A las dos familias Ramírez, por el apoyo recibido su cariño, amor y compañía. 
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Al Instituto de Ingeniería, por habernos brindado sus instalaciones y la oportunidad de realizar 
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para la realización de este trabajo. 
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También quiero agradecer este trabajo a todas las personas involucradas en él, que de alguna 
manera su apoyo, compañía o paciencia, dieron como fruto la culminación de este trabajo. 

 

Finalmente quiero dedicar el esfuerzo realizado y el proyecto en general a una persona que no 
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Ramírez y Ramírez Raúl Trinidad. 
“Por mi raza hablará el espíritu” 
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personal y profesional que me han ofrecido, gracias.  

A mis compañeros y amigos con los cuales compartí no sólo horas de trabajo y de los cuales 
aprendí mucho; Jonathán, Mauricio, Genaro, Julio, gracias por su amistad y ayuda que no 
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Nava y Pedro González Flores, gracias por su cariño y comprensión sin condiciones ni 
medida. Gracias por brindarme una familia hermosa, por la  educación que con su ejemplo me 
brindaron, por ser luchadores y sacarnos adelante a mí y a mis hermanos Fabiola, Pedro, Gaby 
y en especial a Lalito. Gracias a mis hermanos por el apoyo y por ser en gran medida mi motor 
para ser mejor, porque todos siempre me han demostrado que no hay barreras que no podamos 
vencer en lo que nos propongamos. Dios los bendiga, les de salud y mucha vida para poder 
retribuirles un poco de lo que me ha dado. 

Gracias a ti Jonathan que desde un principio hasta el día de hoy sigues dándome ánimo para 
emprender y terminar cada una de las metas que me propongo, por tus comentarios, 
sugerencias y opiniones, por ser mi mejor amigo y enseñarme que el verdadero amor es el 
deseo de crecer juntos, porque tus triunfos y derrotas también son las mías, es para ti este 
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