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ü Nov 20.|$

COORDINACION
DE MECANICA



En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingenieria Mecánica apruebe la

realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en

la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Antonio de lta de la Torre



Ciudad de México,14 de noviembre de 201,G

fng. Romy Pérez Moreno
Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica
PRESENTE

Por medio de la presente, hago de su conocimiento que la persona que
suscribe, Dr. Antonio de lta de la Torre, financiara todos los gastos generados
por el proyecto tecnológico "lmplementación de un sistema de
recirculamiento de agua en una máquina de cubos hielos y elaboración de un
manual de uso para esta", por lo que el alumno Ofelia Cruz Chagoya,

matricula:205201467 queda exento de cualquier tipo de pago.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente.

Dr. Antonio de lta de la Torre.
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1. Introducción. 

Máquina de hielos 

Una máquina de hielos es un dispositivo que nos permite llevar agua a su punto de 

congelación o de manera más especifica la fabricación de hielos ya sea para consumo 

humano o bien para conservar productos por más tiempo, generalmente su uso va destinado 

a servicios de alimentos, restaurantes, bares, industria farmacéutica, supermercados, 

laboratorios químicos y algunos otros usos. 

 

Figura 1. Máquina de hielos 

Los componentes con los que cuenta una máquina de hielo son principalmente un 

abastecimiento o línea de alimentación de agua, un sistema de refrigeración, la bandeja de 

recogida y una bomba que se utiliza para poder llevar el agua hasta la bandeja de 

refrigeración. Cuando el agua se encuentra en estado sólido un serpentín de calefacción es 

el que se encarga de generar calor para que los hielos que se encuentran en la bandeja se 

aflojen y finalmente puedan recolectarse en la bandeja de recogida. La máquina de hielos 

cuenta con un sensor o interruptor automático que sirve para que este deje de producir hielo 

una vez que el contenedor se encuentre lleno. 
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Sistema de recirculación 

Un sistema de recirculación de agua debe contar con los siguientes componentes: depósitos 

de agua, tuberías de suministro y retorno, bombas y una unidad de tratamiento de agua de 

manera opcional. 

Bombas 

Las bombas son dispositivos que transforman energía eléctrica a mecánica a partir de un 

motor, esta se transfiriere a un fluido, generando energía hidráulica, en otras palabras, en 

energía cinética o de presión, la cual permite que el fluido pueda desplazarse de un lugar a 

otro, esto puede ser a diferentes alturas y diferentes presiones. 

Para nuestro fin son de nuestro interés las bombas de tipo centrifugas o rotodinámicas ya 

que estas cumplen con las características requeridas para este proyecto. El funcionamiento 

de este tipo de bombas consiste en hacer conducir el fluido hacia el exterior mediante un 

impulsor que cuenta con unos álabes que generan fuerza centrífuga que es la que impulsa el 

líquido hacia la carcasa de la bomba para posteriormente hacerlo conducir a través de 

alguna tubería de salida como se muestra en la Figura 2 [1], [2], [3] y [4]. 

 

 

Figura 2. Esquema de una bomba centrifuga.  
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2. Antecedentes. 

Un artículo muestra una propuesta para diseñar un sistema de recirculamiento de agua de 

enfriamiento para un proceso de destilación de mezcal artesanal en el cual se hace una 

elección de bomba que cubra las necesidades que se requieren para este proceso tomando 

en cuenta las perdidas en el sistema hidráulico y en la descarga. El sistema se compone de 

un equipo de bombeo para elevar el agua caliente a cierta altura considerando el caudal. Se 

tiene como objetivo alimentar una torre de enfriamiento atmosférica, la cual tiene un arreglo 

de aspersión que expone al agua al medio ambiente [5]. 

3. Justificación. 

Surge la necesidad de realizar adaptaciones en el dispositivo, además de diseñar e 

implementar un sistema para el recirculamiento de agua en una máquina de hielos, esto 

debido a una pérdida constante de agua generada por el descongelamiento de las charolas, 

este proceso es necesario para sacar los cubos y poder servirlos a los usuarios. El proyecto 

pretende corregir las fallas antes descritas, con lo que se espera obtener un ahorro en el 

agua destinada para este fin, como adición, se busca también reducir el impacto al medio 

ambiente, ya que el equipo es un modelo antiguo sin las regulaciones actuales en materia 

ambiental y aumentar la eficiencia del mismo. 

Así mismo, se realizará un manual de funcionamiento y mantenimiento del aparato, al no 

contar con uno que ayude a los usuarios, ya que, al ser un modelo viejo, es necesario 

realizar los procedimientos adecuados para su uso, a fin de evitar desperfectos. De igual 

manera, se requiere especificar el proceso de mantenimiento con el objetivo de mantener el 

equipo en óptimas condiciones. 
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4. Objetivos. 

Objetivo general. 

Implementar un sistema de recirculamiento de agua para una máquina de cubos de hielo y 
elaborar manuales de uso y mantenimiento para esta.  

Objetivos específicos. 

Diseñar y adaptar un sistema de recirculamiento que recicle el agua que desperdicia el 

dispositivo al generar cubos de hielo. 

 

Elaborar un manual de usuario con todas las operaciones que realiza la máquina. 

 

Elaborar un manual de mantenimiento que describa las operaciones de cuidado para la 

máquina. 

5. Descripción técnica. 

Se investigarán diferentes tipos de depósitos para el almacenamiento de agua para el 

sistema de recirculamiento, estos contenedores deben estar limitados por las siguientes 

restricciones dimensionales: -- cm. de alto y – cm. de ancho. También se seleccionará la 

bomba que cubra las necesidades requeridas para el proyecto. Por último, se escogerá el 

tipo de tubería a utilizar en base a la bomba escogida en el paso anterior. 

6. Cronograma de actividades. 

Trimestre 17-I 

Actividades 
Semana 

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

1 Realizar una revisión 

bibliográfica 
x x           
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Trimestre 17-P 

 

 

 

 

2 Calcular y diseñar el 

sistema de 

recirculamiento 

 x x x x x       

3 Seleccionar material y 

tamaño del deposito 

     x x x     

4 Seleccionar bomba        x x x   

5 Seleccionar material y 

diámetro de la tubería 

         x x x 

6 Realizar el reporte  x x x x x x x x x x x 

Actividades 
Semana 

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

1 Construir sistema de 

recirculamiento 

x x x          

2 Ensamblar sistema a la 

máquina de hielo 

   x x x       

3 Realizar pruebas de 

funcionamiento 

     x x      

4 Elaboración de manual 

de funcionamiento y 

mantenimiento 

       x x x x x 

6 Realizar el reporte x x x x x x x x x x x x 
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7. Entregables. 

Memoria de cálculo. 

Dibujos normalizados del sistema de recirculamiento de agua. 

Sistema de recirculamiento de agua en físico. 

Reporte de proyecto tecnológico. 

8. Referencias bibliográficas. 

[1] Fundamentos de la máquina de hielo, Shining Fish Technology Limited, 
http://maquinashacerhielo.com/blog/fundamentos-de-la-maquina-de-hielo/ 
 

[2]” Mecánica de fluidos, fundamentos y aplicaciones “, Yunus A. Cengel, John M. Cimbala, 

McGraw-Hill Interamericana,2006 

[3]” Dispositivos Hidroneumáticos”, Alejandro León Galicia, UAM Azcapotzalco,2015 

[4] Tesis. “Diseño y construcción del prototipo de una maquina productora de hielo tubular”, 

Yesid Alfonso Caicedo Amaranto, Omar Ardila Sierra, 2011, Universidad industrial de 

Santander 

[5] Articulo. “Diseño de un sistema de recirculación y enfriamiento del agua para la destilación 

del mezcal”, Caballero Caballero, Magdaleno; Silva Santos, Luis; Montes Bernabé, José Luis, 

Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, núm. 4, noviembre-diciembre, 2012, pp. 774-784 

9. Apéndices. 

No se requieren. 

10. Terminología. 

No es necesaria. 

http://www.shiningfish-tech.om/
http://maquinashacerhielo.com/blog/fundamentos-de-la-maquina-de-hielo/
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11. Infraestructura. 

 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, taller de mecánica 2P 

12. Estimación de costos. 

 

13. Asesoría complementaria. 

Ninguna. 

14. Patrocinio externo. 

Ninguno, será pagado por el profesor. 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto. 

Ninguno. 

Partida Subtotal ($) 

Partida 
Tiempo dedicado al proyecto 
(horas) 

Estimación de 
la partida 
($/hora) 

Subtotal ($) 

Asesor 3 horas X semana (22 
semanas) 

$90/hora 5940 

Taller mecánico. 12 horas X semana (11 
semanas) $190/hora 25080 

Sala de cómputo con 
licencia del software 
estudiantil. 

3 horas X semana (22 
semanas) $15/hora 990 

Papelería en general. 400 
Otros. 750 

Total ($)   33160 
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