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 CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La Ingeniería Mecánica es un campo de la ingeniería que emplea el uso de 

principios físicos para el análisis, diseño, fabricación, y mantenimiento de 

sistemas mecánicos. Ésta ha sido la rama de la ingeniería que mediante la 

aplicación de los principios físicos ha permitido la creación de dispositivos 

útiles, tales como utensilios y máquinas. A lo largo de la historia, la Ingeniería 

Mecánica ha ido modificando sus herramientas debido a las exigencias de la 

industria y de la humanidad. La utilización de diferentes máquinas dentro de la 

vida cotidiana y la industria ha facilitado los procesos, así como derivado ahorro 

de tiempo y de recursos. 

 

 El hombre, en su búsqueda por el placer, ha generado exigencias de 

comodidad y practicidad que han sido satisfechas a través del estudio de la 

ingeniería. Hoy en día, la practicidad y la eficiencia de un proceso es de vital 

importancia para el éxito de cualquier industria. Por ello, los ingenieros de hoy 

buscan generar nuevas herramientas que faciliten los procedimientos y 

garanticen los resultados deseados de la forma más práctica y económica 

posible.  

 

 La industria alimenticia tiene la particularidad de que sus procesos 

deben estar regidos bajo normas de sanidad impuestas por los gobiernos de 

cada país. Para garantizar un área de trabajo limpia, actualmente se emplean 

métodos de desinfección con productos químicos, que en muchos casos son 



     

 

6 

tóxicos. Además, el tiempo de limpieza de cada componente de una línea de 

producción de esta industria es aproximadamente de dos horas a un día de 

trabajo, dependiendo de la magnitud y el tipo de componente. Lo cual, para el 

productor genera una pérdida de tiempo y por lo tanto de productividad. 

 

 En el trabajo presentado a continuación se propone facilitar el proceso 

de limpieza tanto de las líneas de producción de la industria alimenticia, como 

los componentes involucrados en ésta, mediante la adaptación de dos equipos 

utilizados para diferentes procesos de desinfección y sanitización. 

 

 A lo largo de este documento se presenta la propuesta de un prototipo 

de un equipo aplicando el concepto de hiperozonización a una hidrolavadora. 

El equipo se diseñará de acuerdo a los antecedentes del comportamiento de 

cada uno de estos mecanismos mencionados en el Capítulo 2, logrando 

emplear todas aquellas herramientas necesarias para llevar a cabo la 

adaptación. 

 

 A partir del análisis del comportamiento de estas máquinas se continúa 

con un estudio de propuestas del diseño de la adaptación en el Capítulo 3, así 

como las características y requisitos necesarios establecidos tanto por la 

empresa Ozono Polaris como por el propio diseño. Ahí se describe también el 

funcionamiento de los diferentes tipos de generadores de ozono y los 

diferentes componentes involucrados en el equipo de bombeo (hidrolavadora). 
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 Posteriormente, en el capítulo cuarto, se hace una evaluación de las 

propuestas descritas en el Capítulo 3 y se determina cuál será el diseño que 

cumplirá de mejor manera con los objetivos previamente establecidos. A lo 

largo de este capítulo se podrá apreciar de manera efectiva el procedimiento 

del método de prueba y error empleado para alcanzar el diseño óptimo del 

nuevo equipo. 

 

 En el Capítulo 5 se podrá consultar la forma en la que se construyó el 

prototipo diseñado, así como todos los componentes empleados para su 

creación.  Se incluyen los planos de ensamble del nuevo producto así como 

una lista del costo total del prototipo. También se podrá consultar el método y 

los resultados de las pruebas de transferencia de ozono realizadas. 

 

 Para garantizar el funcionamiento y la eficiencia de la máquina, se 

deberá incluir un informe de las pruebas de confiabilidad en el Capítulo 6, así 

como un análisis de los resultados obtenidos. En el capitulo final se describe un 

análisis del cumplimiento de todo los objetivos de este proyecto, así como las 

posibles recomendaciones para la mejora del mismo. 

 

 Durante el desarrollo de este proyecto se podrá comprender que la 

ingeniería consiste no sólo en crear nuevas herramientas y productos, sino en 

innovar utilizando máquinas previamente diseñadas y lograr involucrar distintos 

principios en un solo concepto para desarrollar productos prácticos y eficientes 

que satisfagan las necesidades actuales de la industria y del hombre.  

 


