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PREMIAN A ALUMNO DEL IPN POR 
DISEÑAR UNA BOTELLA PIRAMIDAL 

 
 

 El diseño obtuvo el primer lugar del 3er 
Concurso de Proyectos Académicos 
organizado por el Instituto Tecnológico 
Sanmiguelense de Estudios Superiores 
y el Grupo SSC 

 
 La base tiene una forma cuadrada y con 

ello se logra un ahorro significativo de 
espacio en el traslado y manejo de 
anaquel 
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 Con el proyecto Diseño de botella de pet para agua con forma piramidal, el estudiante 

Juan Miguel Cárdenas Bejarano, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME), Unidad Culhuacán, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ganó el primer lugar del 

3er Concurso de Proyectos Académicos organizado por el Instituto Tecnológico 

Sanmiguelense de Estudios Superiores y el Grupo SSC.  

 Cárdenas Bejarano, alumno del octavo semestre de la carrera de ingeniería mecánica, 

diseñó el modelo con un software versión Catia No.5R20, para el desarrollo de una botella 

para agua de 750 y mil mililitros, cuya principal característica es el ahorro de espacio en 

anaquel o en transporte, ya que por su forma cuadrada en la base se reducen los huecos 

entre una y otra.  
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 En este prototipo, agregó, se buscó mantener la estética del envase y la base 

mantendrá la estabilidad al momento del llenado. Debido a su forma piramidal, cuando se 

deseche la botella se podrá achicar como si fuera un acordeón. 

 Recordó que tradicionalmente los envases o botellas para agua tienen una base 

redonda, pero lo novedoso en este proyecto es que es cuadrada, tiene formas acanaladas el 

cuerpo de la botella o parte media del envase para darle estabilidad, así como una estructura 

rectangular con techo piramidal. 

“Este es un envase que permitirá su fabricación a partir de preformas que ya existan 

en el mercado,  dijo el estudiante politécnico, quien en este proyecto estuvo asesorado por  

la ingeniera politécnica María Elena Noriega González. 

 Reiteró que el desarrollo de este prototipo hace alusión a las raíces de nuestro país y 

toma una figura base, que tiene como valor agregado el mejor aprovechamiento de los 

espacios cúbicos para el almacenaje y transporte de líquidos. 

 Cárdenas Bejarano destacó que entre los beneficios que obtendrán quienes decidan 

utilizar este tipo de envase, serán un mejor uso del espacio cúbico para el almacenaje y 

distribución; un diseño que permita su fácil introducción en la vida diaria del consumidor final 

sin importar la actividad que realice y fácil compactación para su desecho.  

Aseguró que en el desarrollo de este diseño se observaron diversas metodologías de 

fabricación de botellas, además se obtuvieron nuevas habilidades en los procesos de diseño 

mecánico. 

 A su vez, la ingeniera María Elena Noriega González señaló que en la ESIME 

Culhuacán se trabaja para que los estudiantes politécnicos cumplan con las expectativas que 

la industria espera de los egresados de esta casa de estudios, los cuales tienen grandes 

competencias como las de Cárdenas Bejarano. 
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