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Puntos a considerar Si No Observaciones/Comentarios 
¿Se incluyen los datos de la Portada (licenciatura, título, 
modalidad, versión, declaratoria, firmas, etc.)? 

X   

¿La extensión del Título es adecuada y sin 
abreviaturas? 

X   

¿El Título refleja de forma clara lo que se trabajará en el 
proyecto? 

X   

¿La Introducción describe en forma concisa el área de 
aplicación del proyecto?  

X   

¿Los Antecedentes sitúan el proyecto propuesto 
respecto a otros trabajos? 

X   

¿La Justificación describe la razón, relevancia o 
necesidad que origina el proyecto? 

X   

¿El Objetivo General es claro y tiene relación directa 
con el proyecto a realizar? 

X   

¿Los Objetivos Específicos se engloban en el objetivo 
general? 

X   

¿La secuencia de actividades que se presenta en la 
Metodología es congruente con los objetivos y permite 
que se alcancen éstos? 

X   

¿La Descripción Técnica presenta las especificaciones 
generales y particulares (materiales, dimensiones, 
normas, etc.), así como la explicación funcional de cada 
uno de los bloques del sistema a desarrollar? 

X   

¿La Normatividad mencionada da un marco a la 
propuesta? 

  Normas del material 

¿El Cronograma de Actividades señala con claridad 
las tareas a realizar para alcanzar los objetivos del 
proyecto? 

X   

¿El proyecto es realizable en el tiempo propuesto? X   

¿Se encuentran indicados los Entregables dentro de la 
propuesta? ¿Se incluye explícitamente la entrega del 
Reporte Final? 

X   

¿Se incluyeron las Referencias Bibliográficas y estas 
cumplen con el formato solicitado? 

X   

¿La Terminología especifica del proyecto, que no es del 
conocimiento general en Ingeniería Mecánica, está 
claramente explicada? 

X   

¿Se indican instalaciones, equipos y materiales que se 
requieren para realizar el proyecto? 

X   

¿La propuesta tiene una redacción clara y sin faltas 
ortográficas? 

X   

¿El enfoque del trabajo corresponde a un proyecto de 
Ingeniería Mecánica? 

X   
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1.- Introducción  

Para poder evitar fugas, las máquinas mezcladoras empleadas en la industria 

alimenticia cuentan con empaques o retenes, estos últimos pueden ser bipartidos 

debido al tamaño de los componentes de las maquinas mencionadas.  

El material con el que están hechos estos empaques convencionales 

ocasionan frecuentemente desgaste al eje, la camisa y fallas prematuras al 

rodamiento, aumentando las fugas durante su operación, las cuales pueden 

provocar la corrosión de los componentes y equipo, además de riesgos alimentarios 

de tipo químico y físico. 

La problemática se presenta en la empresa SelloPac S.A. de C.V. ® la cual 

se dedica al diseño, fabricación y rehabilitación de sistemas de sellado industrial y 

sus componentes, como son sellos mecánicos, accesorios y sistemas de soporte 
[1]. 

El problema a resolver se encuentra en el sistema de sellado de una máquina 

mezcladora de masa para tortillas de harina de trigo marca Peerless, la cual 

presenta un desgaste considerable en el eje y fugas debido al sistema de sellado 

actual. Dicho sistema está compuesto por 2 retenes cubiertos de nitrilo de perfil SC 

que han sido cortados para su instalación y fijados a la maquina por medio de un 

conjunto de Housing de Nylamid Fig. 1; ocasionando que estos tengan que 

reemplazarse cada mes con el fin de reducir el porcentaje de fugas entre el eje y la 

bandeja contenedora Fig. 2. 

 

 

El alcance del proyecto es diseñar un sistema de sellado que reemplace al 

actual, facilite su instalación y mantenimiento además de que reduzca el porcentaje 

de fugas, así como el desgaste en el eje. 

 

 

Fig. 2 Mezcladora Peerless (eje y bandeja contenedora). 
Fig. 1 Sistema de sellado convencional actual. 
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2.- Antecedentes.  

Marlen S. Clark y Henri V. Azibert presentaron la patente US5913520A 

titulada: DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CENTRADO PARA UN SELLO 

MECÁNICO DIVIDIDO, la cual se refiere a sellos mecánicos divididos universales 

que proporcionan fuertes capacidades de sellado en diferentes condiciones de 

funcionamiento. Los sellos mecánicos divididos convencionales incluyen sellos 

mecánicos tipo cara, que incluyen un par de anillos de sellado que están dispuestos 

concéntricamente alrededor del eje, y separados axialmente entre sí. Cada uno de 

los anillos de sellado tiene caras de sellado sesgadas en contacto de sellado entre 

sí. Por lo general, un anillo de sello permanece estacionario, mientras que el otro 

anillo hace contacto con el eje y gira con él. El sello mecánico evita la fuga del fluido 

del proceso presurizado al ambiente externo al presionar las caras de sellado del 

anillo de sello en contacto de sellado entre sí. [2].   

En 2011 las alumnas Yuxiana Rosalina Luna Arechúa e Ingrid Judith Bastidas 

Guevara presentaron la tesina: GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES CON GRADO 

ALIMENTICIO PARA LAS INDUSTRIAS; con el objetivo de proveer protección 

frente al desgaste, corrosión y oxidación, así como compatibilidad con elastómeros 

[3].  

La patente con número US 8,888,105 B1 MECHANICAL SEAL SYSTEM 

(sistema de sellado mecánico) presentada el 18 de noviembre de 2014 por Stephen 

J. Andrews, se refiere a un sistema de sello mecánico para contener un fluido en un 

equipo de eje rotativo. La invención comprende de 3, 4 o 5 sellos mecánicos 

instalados alrededor del eje, cada sello tiene una cara de sellado giratoria y una 

estacionaria, así como un mecanismo de carga, resortes, espirales o fuelles que las 

mantienen comprimidas entre sí. Este sistema se puede usar en bombas, 

compresores, agitadores o equipos con eje rotativo [4].   

3.- Justificación.  

Este diseño del sistema de sellado permitirá reemplazar el sistema de sellado 

de retenes con el que cuenta la máquina mezcladora, disminuyendo el nivel de 

fugas, desgaste al eje y equipo, que impactan en el funcionamiento de la 

mezcladora, teniendo especial cuidado en los materiales para un cumplimiento en 

seguridad de alimentos. 

4.- Objetivo general.  

Diseñar un sistema de sellado para una máquina mezcladora.   

Objetivos particulares  

Reducir las afectaciones al eje en su interface con el sistema de sellado. 

Facilitar la instalación del sistema de sellado propuesto de acuerdo al diseño.  
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Seleccionar los materiales y componentes necesarios del sistema de sellado 

propuesto para un cumplimiento en seguridad de alimentos con base a la NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-093-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. PRÁCTICAS 

DE HIGIENE Y SANIDAD EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE 

OFRECEN EN ESTABLECIMIENTOS FIJOS, APENDICE A.  

Realizar la cotización de los materiales, herrajes y tornillería requeridos para el 

sistema de sellado.   

   

5.- Descripción técnica.    

El sistema de sellado deberá tener la capacidad de ser instalado sin la 

necesidad de desensamblar la maquina mezcladora, al igual que al momento de su 

mantenimiento. Se requiere que el sistema de sellado sea adecuado para una 

velocidad de rotación del eje aproximada de 80 a 100 revoluciones por minuto. La 

máquina mezcladora debe laborar las 24 horas del día durante los 365 días del año, 

a excepciones de los días de su mantenimiento anual. Los materiales a elegir 

deberán de ser anticorrosivos y no deberán desprender partículas que puedan 

contaminar el producto procesado cumpliendo con la NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-251-SSA1-2009 PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA EL PROCESO DE 

ALIMENTOS, BEBIDAS O SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.  

6.- Normatividad.    

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009, PRÁCTICAS DE 

HIGIENE PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS O SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS. Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos de 

buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, 

bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su 

contaminación a lo largo de su proceso, poniendo especial énfasis en la corrosión 

producida por el sistema metal-producto-medio ambiente, y lubricantes adecuados 

en el equipo para el procesamiento de alimentos [5].  

NORMA Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, Productos y 

servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y 

establecimientos donde se procesan. Especificaciones sanitarias. 

Información comercial. Métodos de prueba. Esta Norma Oficial Mexicana tiene 

por objeto establecer las especificaciones sanitarias que deben cumplir la masa, 

tortillas, tostadas, harinas preparadas para su elaboración. La actual norma es 

consultada debido a que el producto que se procesa en la maquina mezcladora es 

masa para tortillas [6]. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-093-SSA1-1994, BIENES Y 

SERVICIOS. PRÁCTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD EN LA PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS QUE SE OFRECEN EN ESTABLECIMIENTOS FIJOS. Esta norma 

SM2
Resaltado

SM2
Texto escrito a máquina
Usar las mayúsculas de forma adecuada.

SM2
Texto escrito a máquina
Esta no es un objetivo, es una actividad.

SM2
Texto escrito a máquina
Realizar una estimación del costo de producción...



establece las disposiciones sanitarias que deben de cumplirse en la preparación de 

alimentos. Para fines de este proyecto en el Apéndice Normativo A indica lo 

siguiente: los materiales utilizados para recipientes de contacto directo con los 

alimentos deben tener las siguientes características: superficie lisa, continua, sin 

porosidad ni revestimientos, no deben modificar el olor, color y sabor de los 

alimentos, no ser tóxicos ni reaccionar con los alimentos, se puede utilizar el vidrio, 

acero inoxidable, resinas de nylon polipropileno, policloruro de vinilo y aluminio, 

polietileno de alta densidad y polietilentereftalato; o materiales que bajo condiciones 

de uso continuo presenten características iguales a las de estos materiales [7].   

7.- Cronograma de actividades.    

U.E.A. para la que se solicita autorización:  

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I  
 

 

   Actividades del trimestre 20-I       Semana      

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1  Determinar las características 

de operación de la máquina 

mezcladora. 

                                    

2  Mensurar el área de sellado de 

la bandeja contenedora, eje y 

espacio de trabajo al momento 

de la instalación.  

                        

3  Diseñar los elementos del 
sistema de sellado para la 
máquina mezcladora. 
  

                        

4 Seleccionar tornillería, herrajes 
y elementos comerciales. 

            

5  Dibujar las piezas en un 

Software CAD. 

                        

6 Realizar ensambles, 
explosionados y planos en un 
Software CAD. 

            

7 Seleccionar materiales 
componentes del sistema de 
sellado adecuados para el 
procesamiento de alimentos.  
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8 Cotizar materiales, herrajes y 
tornillería.  

            

9 Realizar y entregar el reporte 

final   

                        

 

8.- Entregables.    

Reporte final.  
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10.- Terminología.    

Nylamid: Familia de las Poliamidas (PA) Nylon, polietileno y acetal. 

Housing: Alojamiento o carcasa.   

11.- Infraestructura.    



No aplica.  

12.- Asesoría complementaría. 

Hugo E. Roldan, Jefe de Ingeniería de SelloPac S.A. de C.V. ®, (asesoría y 

autorización de la información de la máquina mezcladora Peerless), correo: 

hugo.roldan@sellopac.com. 

Luis Ernesto Candelas Cortés, Gerente de aseguramiento de calidad de SelloPac 

S.A. de C.V. ®, (asesoría y autorización de la información de la máquina mezcladora 

Peerless), correo: luis.candelas@sellopac.com.  

Nicolás Villeda Santiago, encargado del área de compras (asesoría para el contacto 

con proveedores), correo: nicolas.villeda@sellopac.com.  

 

13.- Publicación o difusión de resultados. 

No aplica.  




