
i 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 Unidad Azcapotzalco 
 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 

 REDISEÑO DE DISPOSITIVO MEDIDOR DE 
OXIGENO PARA EL PROCESO DE INERTIZADO 

 

 

 

T E S I S PARA OBTENER EL GRADO DE 
ESPECIALIZACIÓN  

EN INGENIERÍA MECÁNICA CON OPCIÓN: INGENIERÍA 
DE PROYECTO MECÁNICO PRESENTA:    

           

                                    

ALVAREZ MENDOZA CARLOS ALBERTO                                 
. 

 
DIRECTOR: DRA. OLIVIA GUEVARA GALINDO 

 

 

                                                                                                                   CIUDAD DE MÉXICO MAYO 2019 

 



i
 

 



ii
 

 



i 
 

Agradecimientos 

 

 

Agradezco a todas las personas que me apoyaron en esta esta de mi vida para que 

pudiera cumplir con esta meta.  

 

A mis padres por darme ese apoyo incondicional y darme ánimos para seguir aun en 

los momentos más difíciles. 

 

A mi directora de tesis por guiarme y enseñarme durante todo el desarrollo de este 

proyecto. 

  



ii 
 

 

Resumen 

 

Este trabajo se presenta a partir de una necesidad generada en una empresa 

dedicada a la detección de fugas de gas, medición de la humedad relativa 

temperatura y presión en equipos. Dicha empresa no cuenta con un dispositivo que 

garantice la lectura correcta de datos, así como la seguridad del operador, en el 

proceso de Inertizado. El inertizado que es un proceso en el cual se suministra 

nitrógeno a un tanque o tubería que contenga algún hidrocarburo y esta sustituye los 

niveles de oxígeno que se puedan almacenar dentro de este. Es por ello que surge la 

necesidad de plantear una solución tecnológica para el problema existente logrando 

al final el diseño de un dispositivo funcional que satisface las necesidades de la 

empresa, se emplea la metodología de despliegue de la función de la calidad así 

como la descomposición por  árbol de funciones para poder entender la verdadera 

necesidad de la empresa y trasladarlas a soluciones reales que den mayor valor a la 

solución para al final obtenerla con la ayuda de tecnologías asistidas por 

computadora y diseño y selección de componentes. 
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Abstract 

This work is presented from a need generated in a company dedicated to the 

detection of gas faults, measurement of relative humidity, temperature and pressure 

in the equipment. In the process of inerting. The inerting process is a process in 

which a tank or pipe containing a hydrocarbon is converted into nitrogen and this 

replaces the oxygen levels that can be applied within it. That is why the need arises to 

propose a technology solution for the problem, the application, the writing, the design, 

the device, the device, the service, the satisfaction, the needs of the company, the 

writing of the function, the function, quality, as well as decomposition. tree of functions 

to be able to understand the real need of the company and the real solutions and the 

best solution for the final get the help of computer-assisted technologies and design 

and component selection. 
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Capítulo I 

Introducción  

Identificación de la necesidad 

En la actualidad se trabaja de manera frecuente con materiales flamables como lo 

son el petróleo el gas natural en algunas empresas, estos materiales tienen que ser 

tratados con los procesos adecuados para garantizar la seguridad tanto de los 

trabajadores como de las instalaciones. Uno de los procesos para garantizar la 

seguridad es el Inertizado, el cual consiste en suministrar un gas inflamable para 

sustituir el oxígeno y así evitar cualquier posible explosión. 

 Cabe mencionar que para realizar este proceso se suele arrendar empresas 

especializadas en los procesos de las mediciones. En la figura 1.1 se muestra el 

proceso de inertizado. 

 

 

Figura 1. 1 Ejemplo del inertizado [1]. 
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1.1 Inertización 

La inertización es una técnica utilizada ampliamente en la gestión de residuos 

peligrosos, se trata de un proceso que utiliza una serie de reactivos para reducir la 

naturaleza peligrosa del residuo, esto minimizando la velocidad de migración de 

contaminantes al medio ambiente y reduciendo la toxicidad de sus componentes, 

comúnmente se utiliza el concepto de fijación como sinónimo de estabilización. 

La estabilización se realiza mediante la adición de reactivos que mejoran el manejo y 

las características físicas del residuo, disminuyen la superficie la cual puede tener 

lugar la transferencia o perdida de contaminantes, limita la solubilidad de cualquier 

contaminante presente en el residuo y reduce la toxicidad de los contaminantes. 

 

En el sentido más amplio de la palabra, la inertización puede definirse como la 

técnica a través de la cual puede transformarse un residuo peligroso en un residuo 

inerte, entendiéndose por tal, el residuo que no experimente transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas. En la práctica común, se trata de 

conseguir un residuo que pueda ser gestionado como no peligroso. Dentro de la 

jerarquía de gestión de residuos, la inertización puede catalogarse como un 

procedimiento de valorización ya que, en determinadas situaciones, permite el 

aprovechamiento de los residuos en diversas aplicaciones, sin embargo, en la 

mayoría de los casos se utiliza como técnica de tratamiento de los residuos antes de 

ser eliminados vía confinamiento en vertederos de residuos industriales. 

 

La inertización se aplica principalmente a residuos peligrosos solido/pastosos de 

naturaleza Inorgánica. Se aplica en menor media a los residuos orgánicos por que un 

residuo orgánico no puede ser reutilizado o reciclado, lo normal es aprovechar la 

energía contenida en el utilizándolo como combustible de instalaciones especiales 

como cementeras y arcilleras, además los compuestos orgánicos dificultan el 

proceso de solidificación con cemento reactivo más utilizado para tal fin. 
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No obstante, la inertización de residuos orgánicos tiene como objetivo la mejora del 

manejo y características físicas del residuo y la reducción de la toxicidad de los 

contaminantes con el fin de obtener un material final desclasificado como residuo, 

que pueda ser valorizado como combustible industrial, también se puede utilizar una 

técnica de descontaminación de suelos. [1]. 

 

1.2 Antecedentes del Problema 

Este proyecto fue presentado por una empresa ubicada al sur de la Ciudad de 

México. dedicada a la detección de fugas de gas, medición de la humedad relativa 

temperatura y presión en equipos. En la figura 1.2 se muestra la ubicación 

aproximada de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2 Mapa de la Ubicación de la empresa 
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Los clientes de esta empresa solicitan se realice el proceso de Inertizado, 

generalmente son clientes que manejan gases licuados o hidrocarburos como Infra o 

Pemex. 

 

 El proceso de Inertizado se usa para dar mantenimiento a tuberías con seguridad, 

para esto es necesario cortar el suministro del hidrocarburo e inyectar el gas inerte 

en este caso Nitrógeno (N2). 

 

La tubería por la que pasa el hidrocarburo es tubería de acero de cédula y la salida 

de la mezcla será por alguna de las salidas secundarias que tenga esta tubería como 

tomas manométricas, estas salidas suelen variar de dimensiones pueden tener un 

diámetro y altura variable, ya que para cada ducto la salida de aire es proporcional y 

existen ductos que pueden ser desde 8 hasta 48 pulgadas de diámetro. 

 

Para tomar la medición de oxígeno se hace lo siguiente, en la salida secundaria se 

toma una muestra de aire colocando un tubo de latón o cobre de ¼” de diámetro 

(puede ser cualquier material que no haga chispa al contacto con la tubería que 

como se mencionó es de acero) dentro de la tubería secundaria puede ser entre 1 y 

3 pulgadas dentro de esta, este tubo de latón a otro extremo se conecta a una 

manguera de hule que llevara al detector de gas y arrojara la cantidad de oxígeno 

que tiene la mezcla de aire, este arrojará la cantidad de oxígeno que existe repetirá 

el proceso hasta llegar a un porcentaje menor del 4% y un índice de LEL (límite 

inferior de explosividad, en ingles lower explosive limit) inferior al 7% para evitar el 

riesgo de incendio, se repetirá el ciclo hasta que se llegue al nivel deseado. En la 

figura 1.3 se muestra un tanque en el proceso de inertizado. 
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Figura 1. 3 Tanque en el proceso de Inertizado 

 

El problema es que para tomar la muestra de aire el tubo de latón no tiene de donde 

sujetarse por lo cual los operarios han tenido que detenerlo con la mano siendo un 

procedimiento riesgoso ya que la salida de aire de la toma manométrica suele tener 

una presión de 3 a 7 Kg/cm² y no existe algún procedimiento para la toma de estos, 

como guía para el proceso de Inertizado se aplican las guías CEN/TR 15281, VDI 

2263-2, Vds. 3527, estas guías basadas en la norma 326 de la NFPA (asociación 

nacional de protección contra el fuego) stándard for the safeguarding of tanks and 

containers for entry cleaning or repair. 
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Esta norma abarca el procedimiento para realizar correctamente el proceso de 

Inertizado sin embargo para la toma de la medición del oxígeno no menciona algún 

procedimiento solo que hay que tomar medidas de seguridad extra para esta 

medición. 

Además, este es un proceso repetitivo que suele llevar de 8 a 10 horas para 

realizarlo por lo cual se debe mejorar el diseño del medidor de oxígeno para poder 

garantizar que las medidas se toman adecuadamente ya que este proceso se hace 

en ambientes exteriores y muchas veces la poca iluminación dificulta las mediciones. 

 

1.3 Justificación 

Justificación Social: El cliente requiere seguridad, tanto para los trabajadores y como 

para las instalaciones en donde se realizan las mediciones y dado que se trabaja con 

un material flamable es primordial garantizar la seguridad de todo el personal. 

 

Justificación Tecnológica: El cliente tendrá el diseño de su propio dispositivo sin la 

tecnología externa de los proveedores que suele ser cara y puede tardar algunos 

meses en llegar. 

 

Justificación Económica: El cliente se verá beneficiado con el ahorro económico al 

fabricar él mismo el dispositivo, otro beneficio que tiene en evitar accidentes evitar 

incapacidades de los operadores y cualquier tipo de demanda que pudiera seguir por 

la falta de seguridad al trabajador. 

 

1.4 Objetivo General 

Rediseñar un dispositivo para mejorar el sistema de medición del inertizado mediante 

tecnologías asistidas por computadora. 
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1.5 Objetivos Específicos 

 Diseñar un soporte basado en la metodología QFD para la muestra de aire 

adaptable a las medidas necesarias. 

 Calcular los esfuerzos en el soporte. 

 Mejorar el diseño para evitar errores en las mediciones. 

 Estandarizar los materiales usados para que el cliente pueda fabricarlo. 

 Simular el dispositivo mediante un software de computadora. 

 

1.6 Alcance 

El alcance del proyecto será una simulación mediante tecnologías asistidas por 

computadora. 

 

1.7 Plan de Trabajo 

El plan de trabajo se basa en 5 etapas en las cuales se sustentará la propuesta de 

diseño. A continuación, en la imagen 1.5 se muestra el desarrollo. 
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Capítulo 2 
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Figura 1. 4 Desarrollo del plan de trabajo 
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Etapa 0 

Capítulo 1: En esta etapa se presenta una introducción al problema y la metodología 

para desarrollar el proyecto. 

Capítulo 2: Se describe el estado de la técnica, generalidades sobre el método de 

Inertizado con el objetivo de identificar las necesidades.   

Etapa 1 

Capítulo 3: En las especificaciones de diseño se aplica la metodología de diseño 

QFD (quality function deployment) en español despliegue de la función de calidad en 

la cual se identifican las necesidades del cliente y se explican los pasos para llegar a 

estas mismas y así diseñar una propuesta que satisfaga todas las necesidades.  

Etapa 2 

Capítulo 4: En el diseño conceptual se trasladan las especificaciones de diseño a un 

boceto con el fin de partir de este punto en el diseño de detalle.  

Etapa 3 

Capítulo 5: Se presenta el diseño de detalle con los cálculos realizados, los planos la 

simulación y los materiales a utilizar. 

Etapa 4 

Capítulo 6: En este capítulo se detallan los pros y contras de la propuesta con base 

en un análisis económico.  
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Capítulo II  

Estado de la Técnica 

2.1 Gases más comunes en el planeta 

2.1.1 Oxígeno. 

Elemento químico de número atómico 8 y símbolo O2. En su forma molecular más 

frecuente, el O2, es un gas a temperatura ambiente. Representa aproximadamente el 

20,9% en volumen de la composición de la atmósfera terrestre. Es un gas incoloro, 

inodoro (sin olor) e insípido. Existe una forma molecular formada por tres átomos de 

oxígeno, O3, denominada ozono cuya presencia en la atmósfera protege la Tierra de 

la incidencia de radiación ultravioleta procedente del Sol. 

 

En condiciones normales de presión y temperatura, el oxígeno se encuentra en 

estado gaseoso formando moléculas diatómicas (O2) que a pesar de ser inestables 

se generan durante la fotosíntesis de las plantas y son posteriormente utilizadas por 

los animales en la respiración. También se puede encontrar de forma líquida en 

laboratorios. Si llega a una temperatura menor que -219 °C, se convierte en un sólido 

cristalino azul. Su disminución provoca hipoxia y la falta total de él anoxia_ pudiendo 

provocar la muerte del organismo. Es aquí la precaución al momento de inertizar los 

estanques (desplazar volumen de oxígeno), que por una parte nos protege, al 

garantizar la no inflamación del estanque, pero al aspirarlo puede provocar 

resultados fatales. 

2.1.2 Nitrógeno. 

Elemento químico, de número atómico 7, símbolo N2 y que en condiciones normales 

forma un gas diatómico (nitrógeno diatómico o molecular), que constituye del orden 

del 78% del aire atmosférico. El nitrógeno es el componente principal de la atmósfera 

terrestre y se obtiene, mediante la destilación del aire líquido, en la llamada Planta de 

Nitrógeno, utilizada como reemplazante del oxígeno en los tanques o tuberías que 

puedan transportar cualquier material flamable para ser desplazado por este. 



11 
 

2.1.3 Hidrógeno. 

Elemento químico representado por el símbolo H2 y con un número atómico 1. En 

condiciones normales de presión y temperatura, es un gas incoloro, inodoro, insípido, 

no metálico y altamente inflamable. El hidrógeno es el elemento químico más ligero y 

es, también, el elemento más abundante, constituyendo aproximadamente el 75% de 

la materia visible del universo. El hidrógeno puede formar compuestos con la 

mayoría de los elementos y está presente en el agua y en los compuestos orgánicos. 

Desempeña un papel particularmente importante en la química ácido - base, en la 

que muchas reacciones conllevan el intercambio de protones (iones hidrógeno, H+) 

entre moléculas solubles.  

2.1.4 Dióxido de carbono. 

Es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de 

carbono. Su fórmula química es CO2 y puede encontrarse en su forma natural en el 

agua de manantiales y se libera cuando los volcanes entran en erupción. Al respirar, 

las personas exhalan dióxido de carbono. También puede ser producido por la 

quema de combustibles fósiles, como carbón, petróleo, gasolina y gas natural. El 

dióxido de carbono es un gas que tiene una serie de propiedades que lo hacen muy 

útil, pues al ser un gas permite ser comprimido dentro del extintor de incendios por lo 

que no es necesario ningún otro producto para descargarlo. Ya sea para el inflado de 

Balsas Salvavidas, activación de aparatos lanzacabos, pero principalmente para la 

extinción de incendios. 

 

El CO2 es un gas que no es combustible y que no reacciona químicamente con otras 

sustancias por lo que puede ser utilizado para extinguir una gran cantidad de tipos de 

fuego, debido a su característica de desplazar el oxígeno. La concentración de 

dióxido de carbono en la atmósfera es del 0.03%. La concentración máxima de 

dióxido de carbono en el aire que un ser humano puede soportar sin sufrir efectos 

perjudiciales es del 6%, si se llega al 9% la persona podría quedar inconsciente en 

poco tiempo. Por este motivo debemos tener especial cuidado cuando utilizamos 

como agente extintor el CO2 en un espacio cerrado, ya que las concentraciones de 
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este gas podrían aumentar peligrosamente, esto unido a la falta de oxígeno, que ha 

sido consumido por el fuego, podría provocar asfixia. 

2.2 Diagrama de Explosividad 

2.2.1 Definición.  

Desde sus inicios el transporte de hidrocarburos y sus derivados ha tenido como 

objetivo principal el operar en forma segura, para proteger la vida humana en y 

cuidar el medio ambiente. Por lo cual, se determinó mediante estudios, que en 

cualquier atmósfera con un porcentaje menor al 11% de oxígeno (O2) no es posible 

una combustión.  

 

En la actualidad, todo transporte de hidrocarburo se rige por el ISGOTT (Guía 

Internacional de Seguridad para Buque Tanques y Terminales de Petróleo), es aquí 

donde se establece que al transportar hidrocarburo se debe realizar con un 

porcentaje de oxígeno inferior al 8% dentro del estanque para una mayor seguridad.  

 

Actualmente se trabaja generalmente bajo el 4%. Con esta base todos los esfuerzos 

se abocan a lograr esto. La forma de conseguir una disminución de oxígeno, en el 

caso de los buques tanques es mediante el llamado gas inerte, que es un gas o 

mezcla de gases en la que el contenido de oxígeno es tan bajo que es imposible la 

combustión. Este gas se puede obtener de la combustión de una caldera, de la 

exhaustación de un motor de combustión interna, desde un generador independiente 

o desde un tanque de almacenamiento. Otro gas utilizado es el nitrógeno (N2), que 

se obtiene mediante una planta de tratamiento, en la cual se hace pasar aire 

comprimido de alta calidad, a través de una torre que contiene carbón molecular. 

Este carbón tiene la propiedad de absorber las moléculas de O2 que se ponen en 

contacto con su superficie. De esta forma, el fluido que se libera es Nitrógeno. Antes 

de llegar al grado de saturación del carbón molecular se interrumpe el paso del aire y 

se reinicia el ciclo de generación en una segunda torre, para lograr una mayor 

pureza. Este gas es utilizado de preferencia solo en los Buques o tanques debido a 

la pureza de alguna de sus cargas (Metanol 99.85% de pureza al transportarlo) y a 
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su alto costo para generarlo. En la Figura 2.1 se puede observar el diagrama de 

explosividad. 

 

Figura 2. 1 Diagrama de Explosividad [2]. 

 

1) Etapa baja en gas combustible “A”: La mezcla baja en gas combustible, va 

desde el aire de la atmósfera (20.9 % de Oxígeno), hasta el límite inferior de 

explosividad (LEL por sus siglas en ingles). En esta zona es imposible una 

combustión, incluso, con la adición de un medio calórico (chispa, golpe, luz, 

etc.), debido a la baja concentración de gas. 

 

2) Etapa explosiva “C D” Es la etapa que debemos evitar, se ubica entre los 

parámetros del Límite Inferior de Explosividad (LEL) y el Límite Superior de 

Explosividad (UEL). Es en esta zona donde agregando una fuente de ignición, 

se producirá una llama sostenida, debido a la concentración de gas 

UEL 

LEL 
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combustible y oxígeno. De esta forma, se provoca una explosión, la cual 

dimensionada en el tamaño de los volúmenes de carga transportada 

provocarán grandes daños materiales e incluso vidas humanas que lamentar. 

 

3) Etapa rica en gas combustible “B”. Se encuentra fuera del rango de 

explosividad, debido a alta concentración de gas inflamable, por lo cual no es 

posible una combustión inclusive agregando fuente de ignición. No es común 

trabajar en esta parte del diagrama, debido a que cualquier ingreso de aire, 

fuga de gas combustible o pérdida de presión, provocaría una baja en la 

concentración de gases inflamables y de esta forma ingresaríamos a la zona 

de explosividad, colocando en riesgo nuestra operación. 

 

4) Etapa con el mínimo de oxígeno “E”. Donde el LEL y el UEL coinciden 

(11% de O2 en volumen). El gas de hidrocarburo que se encuentra en los 

petroleros NO puede arder en una atmósfera que contenga menos de 

aproximadamente un 11% de oxígeno por volumen. Por motivos de seguridad 

ningún tanque se venteará con un porcentaje en gases de hidrocarburos por 

encima del 2% en volumen. Según se añade gas inerte a la mezcla aire-gas 

de hidrocarburo, el rango inflamable se reduce hasta llegar al punto «E»  

 

2.2.2 Límites de Explosividad. 

Para entender con mayor claridad un diagrama de explosividad, debemos conocer 

los llamados “Límites de Explosividad”; estos definen las concentraciones mínimas 

“LIE o LEL” y máximas “LSE o UEL” del gas en mezcla con el aire, en las que son 

inflamables. Se expresan en porcentaje de volumen de mezcla vapor aire 

combustible. Reciben también el nombre de límites de inflamabilidad, ya que, según 

las condiciones de confinamiento, cantidad, intensidad de la fuente de ignición y 

velocidad de la combustión, es común que se inflame para después dar paso a una 

explosión.Los valores del límite inferior y superior de inflamabilidad nos delimitan el 

llamado Rango o Zona de Inflamabilidad o Explosividad. 
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2.2.3 Límite Inferior de Explosividad “LIE”, Lower Explosive Limit “LEL” 

Se define como la concentración mínima de vapor o gas en mezcla con el aire, por 

debajo de la cual, no existe propagación de la llama al ponerse en contacto con una 

fuente de ignición. El límite inferior de explosividad está relacionado con el punto de 

inflamación, de forma que este último se puede definir también como la temperatura 

mínima a la cual la presión del vapor del líquido puede producir una mezcla 

inflamable en el límite inferior de inflamabilidad. En otras palabras, la temperatura 

mínima a la que se puede producir una concentración inflamable. 

2.2.4 Límite Superior de Explosividad “LSE”, Upper Explosive Limit 
“UEL” 

Se define como la concentración máxima de vapor o gas en aire, por encima de la 

cual, no tiene lugar la propagación de la llama, al entrar en contacto con una fuente 

de ignición. La prevención de explosiones se puede conseguir operando fuera del 

rango de inflamabilidad en procesos con aire. Sin embargo, son más seguros los 

procesos que se desarrollan por debajo del límite inferior de explosividad, adoptando 

un factor de seguridad de 4 ó 5 veces, que equivale a estar en el 25 ó 20% del LIE, 

que los que se desarrollan por encima del límite superior de explosividad, ya que en 

caso de fuga, pérdida o disminución de presión de trabajo podría aumentar el 

contenido de oxígeno y así situarnos dentro del campo de inflamabilidad. Debemos 

tener en cuenta que los LIE y LSE, van a depender de cada producto, La tabla 2.1 

describe algunos gases con sus respectivos valores.[2]. 

 

Tabla 2. 1 Valor en porcentaje de LEL y UEL de algunos gases 

GAS % LEL % UEL 

Metano 5 15 

Propano 2.2 9.5 

Butano 1.4 9.3 

Hidrogeno 4 74.2 
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Al momento de analizar el Diagrama de Explosividad o Inflamabilidad, debemos tener 

presente que a cualquier espacio al que se le agrega algún tipo de gas inflamable, 

éste pasa por tres etapas. 

 

2.3 Método de sustitución de la atmósfera del tanque 

Si la atmósfera total del tanque se pudiera reemplazar por un volumen equivalente de 

gas inerte, la atmósfera resultante en el tanque tendría el mismo nivel de oxígeno 

que el gas inerte que ingresa. 

Para lograr el resultado deseado, se deberá introducir al tanque un volumen de gas 

inerte equivalente a varios volúmenes del tanque. El reemplazo de la atmósfera de 

un tanque con gas inerte se puede lograr ya sea mediante el inertizado o mediante el 

purgado. 

 Inertizado =Desplazamiento del gas original por el gas inerte. 

 Purgado = Desplazamiento del gas inerte por el gas de carga. 

En cada uno de estos casos métodos predominará uno de los siguientes 

procesos: Dilución o Desplazamiento. 

2.3.1 Dilución: 

El método de inertización por dilución ocurre cuando el gas inerte que ingresa se 

mezcla con la atmósfera original del tanque y forma una mezcla homogénea en el 

tanque. A medida que el proceso continúa la concentración del gas original 

disminuye progresivamente. Es importante que el gas entrante posea una velocidad 

de entrada, que le permita llegar al fondo del tanque. Para asegurar esto, se debe 

limitar la cantidad de tanques a ser inertizados en forma simultánea. Por exigencia 

los ventiladores de las plantas generadoras de gas inerte deben suministrar un 

caudal no menor al 125% del régimen máximo de descarga, y como regla general de 

experiencia se requiere de 3 a 4 cambios de atmósferas para presentar una 

condición segura. En forma estimativa requeriríamos de aproximadamente 7 horas 

15 minutos, teniendo en cuenta que se calcula con un solo estanque y la planta de 
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gas inerte trabajando en condiciones ideales. En la figura 2.2 se muestra un tanque 

en el proceso de dilución. 

 

 

Figura 2. 2 Tanque en estado de dilución [3]. 

 

2.3.2 Desplazamiento: 

El método de inertización por desplazamiento depende del hecho de que el gas 

inerte sea más liviano que los gases de hidrocarburo. De ese modo, a medida que el 

gas inerte ingresa por el cielo del tanque, los gases hidrocarburo, más pesados, son 

desplazados hacia el fondo y salen por tuberías preparadas para tal fin. Para utilizar 

este método es importante que el ingreso de gas inerte sea a una baja velocidad 

para que se pueda lograr una interfaz horizontal estable entre el gas que ingresa y el 

que sale. Este método por lo general permite inertizar o purgar varios tanques en 

forma simultánea. Considerando las mismas condiciones mencionadas en el proceso 

anterior, estimando una tercera parte de capacidad de la planta de gas inerte y con 

un volumen de atmósfera a desplazar no mayor al 1.3 veces. Se estima 7,0 horas, 

pero con la posibilidad de inertizar aproximadamente 3 estanques a la vez. En la 

figura 2.3 se muestra el proceso de desplazamiento. [3]. 
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Figura 2. 3 Desplazamiento después de introducir el gas inerte en el tanque [3]. 

 

2.4 Control de la atmósfera de un tanque 

Los tanques que usan sistema de gas inerte deberán mantener sus tanques de carga 

bajo la condición de no inflamable en todo momento. 

Esto significa que: 

 Los tanques que usan un sistema de gas inerte, mantendrán sus tanques de 

carga en una condición no inflamable en todo momento excepto cuando es 

necesario des gasificarlos para inspección o trabajo; En este caso el contenido 

de O2 no deberá superar el 8% en volumen y la atmósfera deberá mantenerse 

con una presión positiva. 

 La atmósfera dentro del tanque deberá poder hacer la transición desde la 

condición de inerte a la condición de libre de gas sin pasar por la condición de 

inflamable. 

 Cuando un barco está en una condición libre de gas antes de llegar al puerto 

de carga, debe inertizar los tanques antes de cargar. 
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La planta de gas deberá Inertizar los tanques de carga vacíos, cuando se inertizan 

tanques vacíos que están libres de gas, por ejemplo, después de dique seco o 

entrada a tanques, el gas inerte deberá ser introducido a través del sistema de 

distribución mientras ventea el aire del tanque da la atmósfera. 

Esta operación continuará hasta que el volumen de oxígeno en todo el tanque no sea 

mayor al 8% en volumen. 

El nivel de oxígeno no se incrementará siempre y cuando la presión sea positiva, 

para ello se usa gas inerte adicional cuando sea necesario. En la figura 2.4 se 

observa el proceso de desplazamiento. 

 

Figura 2. 4 Desplazamiento de un producto por un gas inerte [3].                  

 

Finalizada la carga, se inertiza el tanque con gas inerte, expulsando los vapores de 

hidrocarburos por debajo del 2% en volumen. Se deberá mantener una presión 

positiva de gas inerte siempre en el espacio vació para prevenir el posible ingreso de 

aire. Las pérdidas de presión están normalmente asociadas por las aberturas en 

tanques y por el descenso de la temperatura del gas y del mar. 
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Muchos productos del crudo, principalmente queroseno y diésel para aviación, 

pueden absorber oxígeno durante el proceso de refinado y almacenamiento. Este 

oxígeno puede más tarde ser liberado dentro de una atmósfera deficiente en oxígeno 

tal como un espacio vació en un tanque de carga inerte. Debido a procesos como 

estos, el nivel de oxígeno debe ser controlado y vigilado para poder tomar las 

medidas necesarias. 

 Descarga de tanques inertes. 

Debe mantenerse el suministro de gas inerte durante las operaciones de descarga 

para prevenir la entrada de aire a los tanques (vacío). Para evitar una situación de 

vacío es decir la entrada de aire por las válvulas la planta de gas inerte deberá poder 

suministrar el máximo régimen de descarga. En La figura 2.5 se observa la descarga del gas 

inerte. 

 

Figura 2. 5 Descarga del gas inerte del tanque [3]. 

 

Si falla la planta de gas inerte durante la descarga, se perderá rápidamente la 

presión positiva en el sistema. Inmediatamente deberá pararse la descarga para 

evitar que los tanques queden con vacío. No se reanudará la descarga hasta arreglar 
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el funcionamiento de la planta de gas inerte o proporcione una fuente auxiliar de gas 

inerte. 

 Lavado de tanques, incluido el lavado con crudo. 

Antes de que cada tanque sea lavado, debe determinarse el nivel de oxígeno, en un 

punto a un metro por debajo de cubierta y en el nivel medio del espacio vacío. En 

ninguno de estos lugares deberá sobrepasar el 8% en volumen [3]. 

 Purgado. 

Cuando se requiera desgasificar después del lavado con crudo, debería ser primero 

purgado con gas inerte para reducir el contenido de hidrocarburos al 2% o menos. 

[4]. 

El resultado es seguridad, fiabilidad y protección de la degradación mediante la 

oxidación. Para los recipientes que con frecuencia se utilizan en procesos 

discontinuos, caracterizados por el llenado y vaciado cíclicos, hemos creado 

compuertas de gas inerte especiales que impiden la entrada de oxígeno de forma 

eficaz. [5]. 

2.5 Detector de gas 

El detector de gas es una herramienta muy usada en la industria que permite la 

detección fugas de gas con fiabilidad. Este puede identificar y localizar gases 

licuados, propano, gas natural y combustibles. Ayudando a disminuir riesgos para la 

salud tanto en la industria de la alimentación como en la industria metalúrgica, en los 

procesos químicos o en la gestión de residuos. 

Para evitar cualquier peligro de explosión y avisar al personal, los sensores del 

detector de gases para metano, propano, pentano, butano, etc. tienen un rango de 

medición ajustado al límite más bajo. Además de los gases combustibles, también 

detecta gases tóxicos tales como el sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, 

cloro, amoniaco, cianuro, etc. Una baja concentración de sulfuro de hidrógeno o de 
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monóxido de carbono es suficiente para causar en seres humanos y animales daños 

e incluso la muerte. 

2.5.1 Funcionamiento.  

Los equipos multigases normalmente utilizan 3 sensores para detectar hasta 4 

gases, un sensor catalítico para gases combustibles, un sensor electroquímico para 

oxígeno y un sensor electroquímico dual de alto rendimiento para monóxido de 

carbono y sulfhídrico, asegurando una protección extraordinaria para el usuario. La 

detección de estos cuatro gases cubre las necesidades de conocer el tipo de gas que 

existe durante el proceso de inertizado además de indicar el porcentaje del límite 

inferior de explosividad (LEL) que existe. Este instrumento debe ser duradero, 

compacto, ligero y fácil de usar. [6]. 

 

 

Figura 2. 6 Caratula del detector de gas [6]. 

 

2.6 Sensores de oxígeno electroquímicos 

Los componentes básicos de un sensor electroquímico son un electrodo de trabajo 

(que detecta), un contraelectrodo y generalmente también un electrodo de referencia. 

Estos se encuentran dentro de la carcasa del sensor y en contacto con un líquido 

electrolítico. El electrodo de trabajo está en la cara interna de una membrana de 

teflón que es porosa al gas, pero impermeable al líquido electrolítico. A continuación, 

en la figura 2.7 y 2.8 se observa el funcionamiento y un sensor de oxígeno 

respectivamente. [7]. 
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Figura 2. 7 Funcionamiento del sensor de oxígeno [7]. 

 

Figura 2. 8 Sensor de Oxigeno [7]. 

 

2.6.1 Utilización Equipos Multigases 

Los equipos multigases deberán someterse a pruebas con regularidad y de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. El procedimiento para utilizar estos equipos es: 

primero, se debe medir el lugar ingresar por medio de una manguera de extensión, la 

cual, en uno de sus extremos va en el equipo y el otro posee un filtro protector anti-
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impurezas de la bomba de aspiración. Esta medición se debe realizar en distintos 

puntos (alto, medio y bajo en el caso de espacios confinados). 

 

 

Figura 2. 9 Equipo multigases con manguera de extensión y filtro [6]. 

 

Una vez realizada las mediciones se puede hacer ingreso. Es aquí cuando es 

necesario llevar consigo un equipo multigases portátil con el fin de detectar, cuando 

varíen las condiciones de atmósfera en el interior del lugar donde nos encontramos 

[6]. 
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Capítulo III  

Especificaciones de Diseño 

 
En esta etapa se presenta la aplicación del despliegue de la función de calidad 

(QFD) para obtener características del producto final. 

 
 

 

Figura 3. 1 Plan de trabajo Etapa 1 

  

3.1 Despliegue de la Función de Calidad (QFD) 

Quality Function Deployment por sus siglas en ingles QFD, este es un método 

de gestión de calidad basado en transformar las demandas del usuario en la calidad 

del diseño, implementar las funciones que aporten más calidad, e implementar 

métodos para lograr calidad del diseño en subsistemas y componentes, y en última 

instancia a los elementos específicos del proceso de fabricación. [8]. 
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3.1.1 Casa de la Calidad 

La Casa de la calidad es una herramienta basada en las técnicas QFD la cual 

apareció en 1972 en el diseño de un petrolero por Mitsubishi Heavy Industries.  

La Casa de la Calidad se representa con un diagrama, que se asemeja a una casa, 

utilizado para definir la relación entre los deseos de los clientes y las capacidades de 

las empresas/productos.  Se utiliza una matriz de planificación para relacionar lo que 

el cliente quiere contra cómo una empresa (que produce los productos) va a cumplir 

esas necesidades. Se parece a una casa con una "matriz de correlación", como su 

techo, los deseos del cliente frente a las características del producto como la parte 

principal, la evaluación de la competencia como el porche etc. Se basa en "la 

creencia de que los productos deben ser diseñados para reflejar los deseos de los 

clientes y sus gustos “. También se ha informado que aumenta la integración 

funcional cruzada dentro de las organizaciones que la utilizan, sobre todo entre 

el marketing, la ingeniería y la fabricación. [9]. 

3.2 Construcción de la Casa de Calidad 

A continuación, se presentan los siete pasos básicos para la construcción de la casa 

de calidad. 

1. Identificar lo que el cliente desea. 

2. Identificar cómo el producto satisfará los deseos del cliente. 

3. Relacionar los deseos del cliente con los cómo del producto. 

4. Evaluar los productos de la competencia. 

5. Desarrollar clasificaciones de la importancia. 

6. Identificar las relaciones entre los cómo de la empresa. 

7. Determinar los atributos técnicos deseables 
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Figura 3. 2 La casa de la calidad 
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3.3 Requerimientos del Cliente “Los Qué” (1) 

El primer paso para poder aplicar la casa de la calidad consiste en saber qué quiere 

obtener la empresa con sus productos. Todos los requerimientos del consumidor que 

son críticos porque determinan la base para el diseño del producto, además 

identifican la necesidad del cliente a partir de sus requerimientos. 

 

3.3.1 “Los Qué” del Cliente 

Las demandas de la empresa fueron las siguientes: 

 

 Que sea resistente 

 Que sea compacto 

 Que sea ligero 

 Que sea fácil de usar 

 Que sea ergonómico 

 Que sea fácil de fabricar 

 Que sea durable 

 Que tenga un mínimo de elementos 

 

Estas fueron obtenidas con base en las necesidades de la empresa, así como la 

transportación del equipo a estados del norte del país o que es donde se encuentra 

la mayor parte de ductos y tanques, a la operación del equipo para que este sea 

utilizado correctamente y que la misma empresa lo pueda fabricar y cambiar 

refacciones. 

 

3.3.2 Estructuración de “Los Qué”  

El objetivo de este paso será jerarquizar las necesidades del cliente según la 

importancia que le den los operadores. 
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Tabla 3. 1 Estructuración de las demandas 

Demandas 
Primarias 

Demandas 
Secundarias 

No. 
Demandas 
Terciarias 

Ergonómico Fácil de Usar 
1 Ensamble Sencillo 

2 Fácil Lectura de datos 

Diseño 

Fácil Fabricación 

3 Mínimo de Piezas 

4 
Refacciones 
Nacionales 

Fácil 
Transportación 

5 Compacto 

6 Ligero 

Materia Prima Tipo de material 
7 Resistente 

8 Durable 

 

 

3.4 Prioridades “Importancia para el Cliente” (2) 

El objetivo de este paso es asignar un valor que refleje la importancia de las 

necesidades del cliente a través de la técnica del árbol de priorización, con 

distribución de cien puntos. 

 

Este método consiste en repartir entre las necesidades a comparar cien puntos 

dentro del mismo grupo o nivel de abstracción. De este modo si se le asigna a una 

necesidad importancia de 20 puntos, quedaran 80 para repartir entre el resto de las 

demandas del grupo. Así se compararán según los niveles de abstracción y se 

calcula la importancia obtenida en cada necesidad, para la cual hay que multiplicar el 

valor del porcentaje los valores de la necesidad superior necesidad menor y de la 

necesidad del cliente.  
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Tabla 3. 2 Priorización de las necesidades 

Necesidad 
Superior 

Necesidad Menor 
Necesidad del 

Cliente 

Nivel de 
Importancia 

% 

Ergonómico 50 Fácil de Usar 100 

Ensamble 
Sencillo 

60 30 

Fácil Lectura de 
datos 

40 20 

Diseño 30 

Fácil Fabricación 60 

Mínimo de 
Piezas 

60 11 

Refacciones 
Nacionales 

40 7 

Fácil 
Transportación 

40 
Compacto 50 6 

Ligero 50 6 

Materia Prima 20 Tipo de Material 100 
Resistente 50 10 

Durable 50 10 

      100 
 

3.5 Requerimientos Técnicos “Los Cómo” (3) 

Los parámetros técnicos son las características medibles del producto que lo definen 

en su conjunto. La correcta identificación de todos los parámetros técnicos es un 

aspecto clave en el proceso de diseño y en cualquier caso deben reunir una 

característica clave: ser cuantificables [10]. 

 

 Además, se identificará la relación existente entre los parámetros de diseño y las 

necesidades del cliente. 

 

Los parámetros pueden ser definidos: 

 

 Tipo 1: Como una magnitud física: Dimensiones (peso, volumen…). 

 Tipo 2: Como una variable discreta que toma valores de un conjunto 

conocido: Material (acero, metacrilato, PVC…). 
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 Tipo 3: Como una variable cualitativa, medida con una escala construida 

especialmente para ella: Categorías o escalas numéricas. 

 

Tabla 3. 3 Parámetros Técnicos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No (1-10) Tipo mm Mm mm kg Tipo (1-10) Kg/cm² 
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3.6 Matriz de Relación entre “Los Qué y los Cómo” (4) 

La relación entre las necesidades y los parámetros técnicos es esencial para todo el 

concepto de especificaciones precisas y medibles y que por lo tanto al cumplir esas 

especificaciones se lograra satisfacer las necesidades del cliente. 

 

El siguiente paso es mostrar las interacciones entre las necesidades del cliente y los 

parámetros técnicos. Para ello, se valora una relación entre la demanda y el 

parámetro si existe, se valora de que grado es, se deja vacío el espacio en caso de 

no haber relación alguna. 
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Tabla 3. 4 Valores 

Símbolo Relación Valor 

∆ Alta  5 

□ Media 3 

○ Baja 1 

  Nula 0 

 

Se establecen las unidades de medida de los parámetros y el nivel de importancia de 

cada parámetro. Para obtener el peso ponderado se multiplica cada porcentaje del 

nivel de importancia por cada relación de necesidad con los valores de la tabla 3.4 y 

posteriormente sumar dichos productos. Como se muestra en l siguiente tabla. 

 

Tabla 3. 5 Obtención del peso ponderado 

Peso Ponderado 1 (0.3x3)+(0.11x5)+(0.06x3)+(0.06x3) 1.8 

Peso Ponderado 2 (0.3x5)+(0.2x5)+(0.11x1)+(0.1x3) 2.9 

Peso Ponderado 3 (0.07x5)+(0.06x3)+(0.1x5)+(0.1x5) 1.1 

Peso Ponderado 4 (0.06x5)+(0.06x5) 0.6 

Peso Ponderado 5 (0.06x5)+(0.06x5) 0.6 

Peso Ponderado 6 (0.06x5)+(0.06x5) 0.6 

Peso Ponderado 7 (0.11x5)+(0.06x5) 1 

Peso Ponderado 8 (0.1x5)+(0.1x5) 1 

Peso Ponderado 9 (0.3x5)+(0.11x3)+(0.06x3)+(0.06x3) 2.1 

Peso Ponderado 10 (0.1x5)+(0.1x5) 1 
 

  



33 
 

 

Tabla 3. 6 Calculo e interacción de parámetros técnicos con las necesidades del cliente 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Demand
a 

Primaria 
No 

Necesidad 
del Cliente 

Impor 
tancia 

Ergonó- 
mico 

1 
Ensamble 
Sencillo 

30% □ ∆             ∆   

2 
Fácil 

Lectura de 
datos 

20% 
  

∆ 
                

Diseño 

3 
Mínimo de 

Piezas 
11% ∆ ○         ∆   □   

4 
Refaccione

s 
Nacionales 

7% 
    

∆ 
              

5 Compacto 6% □     ∆ ∆ ∆     □   

6 Ligero 6% □   □ ∆ ∆ ∆ ∆   □   

Materia 
Prima 

7 Resistente 10% 
  □ ∆         ∆   ∆ 

8 Durable 10% 
    ∆         ∆   ∆    100%           

   

Peso 
Ponderad

o 1.8 2.9 1.1 0.6 0.6 0.6 0.9 1 2.1 1 
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3.7 Evaluación del Mercado y de la percepción del cliente (5) 

Los clientes evalúan comparándose con otras empresas del mercado que son 

competencia directa, respecto a los requerimientos del cliente. 

 

Tras obtener la tabla de necesidades del cliente se compara con competidores y 

eventualmente se establece un valor para cada característica para así establecer 

prioridades y aspectos a mejorar. 

 

Tabla 3. 7 Compara al cliente con la competencia 

Necesidad Ponderación 
Actual 

Desempeño 
planeado 

Factor de 
mejora 

Ensamble Sencillo 3 5 1.7 

Fácil Lectura de 
datos 

4 5 1.3 

Mínimo de Piezas 3 5 1.7 

Refacciones 
Nacionales 

1 4 4.0 

Compacto 4 5 1.3 

Ligero 3 4 1.3 

Resistente 3 5 1.7 

Durable 3 4 1.3 

 

 

3.8 Evaluación Técnica (6) 

Nos indica cómo nos encontramos nosotros en el mercado respecto a los 

requerimientos técnicos. 

Para esto ocupamos la tabla 3.3 de los parámetros técnicos y los comparamos con 

los que tiene la competencia. 
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Tabla 3. 8 Compara los requerimientos del cliente y fijamos una meta 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

No 
(1-
10) 

Tipo mm mm mm kg Tipo 
(1-
10) 

Kg/cm² 
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3.9 Evaluación de las Relaciones entre Requisitos Técnicos (7) 

 
Nos indica si entre los diferentes requisitos técnicos hay relaciones. Se debe evaluar 

que tan fuerte son esas relaciones y si son positivas o no esto a través de marcar la 

relación entre requisitos 
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Tabla 3. 9 Evalúa relaciones entre requerimientos técnicos 
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Al tener todas las partes de la casa de la calidad se integrar para compararlas y 

relacionarlas de modo que los fragmentos de información integren un concepto de 

diseño confiable. 
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Tabla 3. 10 La casa de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

La información que se obtuvo en la casa de la calidad permite comprender el 

problema y se toma como base para planificar las siguientes etapas del proceso de 

diseño y desarrollo del producto, teniendo los elementos de juico en función a los 

requerimientos identificados para decidir el tipo de herramientas de diseño a utilizar 

en las siguientes etapas. 

Los resultados que se esperan obtener del producto final son: 

Un dispositivo fácil de usar. 

Un mecanismo fácil de fabricar. 

Un mecanismo ligero y compacto. 

Un mecanismo resistente y duradero. 

Un mecanismo con un mínimo de piezas. 

Una vez obtenidas las necesidades para el diseño basados en las necesidades del 

cliente estas variables se retoman en la generación de concepto para encontrar la 

solución más adecuada. 
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Capítulo IV 

Diseño Conceptual 

 
Este apartado se muestran los requerimientos del cliente y las características 

obtenidas ayudan a reducir las posibilidades de soluciones para el producto a 

diseñar. 

 
 

  

Figura 4. 1 Plan de trabajo Etapa 2 

4.1 Introducción 

El concepto de un producto es una descripción aproximada de la tecnología, 

principios de trabajo y forma del producto. Es una descripción concisa de la forma en 

que el producto va a satisfacer las necesidades del cliente. Un concepto por lo 

general se expresa como un bosquejo o como un modelo tridimensional aproximado 

y a veces es acompañado por una breve descripción conceptual. El grado en que un 
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producto satisface a clientes y puede ser comercializado con éxito depende en gran 

medida de la calidad del concepto fundamental. 

 

La generación de soluciones es la etapa del diseño conceptual en la que se 

proponen los principios de solución al producto. Un principio de solución es una 

manera concreta de implementar una función del producto. Para llegar a dicha 

propuesta se han de seguir los siguientes pasos: 

 

1. Establecimiento de una estructura funcional del producto 

2. Búsqueda de los principios de solución apropiados para cada una de las 

funciones definidas. La técnica de cuadros Morfológicos (CM) nos permite 

visualizar todas las posibles convenciones posibles  

3. Combinación de los principios de funcionamiento por función para generar un 

principio de solución global para el producto. 

 

4.2 Establecimiento de la estructura funcional del mecanismo 

Es necesario tomar una decisión, la estrategia de descomposición de subfunciones. 

La descomposición en funciones más específicas permite comprender mejor el 

problema de diseño. Existen dos estrategias que no son excluyentes, y muy a 

menudo resultan complementarias, descomponer de acuerdo a un árbol jerárquicos 

de funciones o descomponer según un diagrama de funciones. 

4.2.1 Descomposición en árbol de funciones  

La función global de un producto responde al conjunto de necesidades de dicho 

producto y viene a ser una formulación del problema, el enunciado del problema de 

diseño que hay que resolver y no debe perjudicar ninguna solución particular. 

Partiendo de la función global se va analizando cada una de las subfunciones en que 

esta puede descomponerse, disponiendo de cada subfunción y sus posteriores 
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descomposiciones en forma de árbol. De esta forma se puede identificar a que 

función de nivel superior contribuye cada función de nivel inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Descomposición del diagrama en funciones  

Dividir un problema en subproblemas o partes más sencillas se denomina 

descomposición. Hay muchos esquemas con los que un problema se puede 

descomponer. El primer paso para descomponer un problema funcionalmente es 

representarlo como una caja negra que opera en flujos de material energía y señales. 

Las líneas continuas finas denotan la transferencia y conversión de energía, las 

continuas gruesas representan el movimiento del material dentro del sistema y las 

líneas discontinuas son las señales de flujos de control y retroalimentación dentro del 

sistema. Esta caja negra representa la función general del mecanismo. 

 

 

Obtener un valor en la medición 

de oxígeno en el Inertizado 

Adaptable 

Ajustable a 

diferentes 

dimensiones  

Toma muestra de 

aire 

Medir oxigeno 

Transmitir valor 

visual 

Regular salida de 

aire 

Figura 4. 2 Árbol de funcionamiento del dispositivo de medición de oxígeno en el inertizado 
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Energía (eléctrica)                                                                  Energía 

Materia (aire)                                                                          Material 

Datos (ajuste)                                                                          Información (medición). 

 

 

El siguiente paso en la descomposición funcional es dividir la caja negra en 

subfunciones para crear una descripción más específica de lo que los elementos del 

producto podrían hacer para implementar la función general del dispositivo. 

 

Energía                                                                     

 

Materia                                                                                      Porcentaje de Oxigeno                                                                      

 

Datos  

 

 

 

4.3 Búsqueda de los principios de solución. Cuadro morfológico 

El objetivo de los cuadros morfológicos es resolver problemas mediante el análisis de 

las partes que lo componen. Se basa en la concepción de cualquier objeto de 

nuestro pensamiento que está compuesto o integrado por un cierto número de 

elementos. 

Tiene 3 etapas claramente diferenciadas: 

1. El análisis 

2. La combinación 

Dispositivo 

de medición 

 

Transformar energía para medir 

Regular aire 

Ajuste de medidas  

valor 

sujeción 

Figura 4. 3 Diagrama funcional del mecanismo "caja negra" general 

Figura 4. 4 Diagrama funcional del mecanismo y sus subfunciones 
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3. La búsqueda morfológica (nuevos productos, servicios o modificaciones que 

ya existen). 

Una vez obtenido el análisis funcional del mecanismo, las funciones de último 

nivel serán consideradas como las entradas del cuadro morfológico, como se 

muestra en la tabla 4.1. 

Tabla 4. 1 Cuadro morfológico de las funciones del dispositivo 

Funciones Principios de solución o subsistemas físicos posibles 

Regular aire (a1) bomba de aire (a2) regulador de aire 

Sujeción ajustable (b1) con mecanismo 
mecánico 

(b2) con mecanismo 
electrónico 

Transmitir un valor visual (c1) display digital (c2) display analógico 

 

A continuación, se realiza un estudio para analizar las posibles incompatibilidades 

entre los distintos principios de solución, para ello debemos relacionar cada principio 

de solución con el subsistema de la siguiente función como se muestra en la tabla 

4.2. 

Tabla 4. 2 Matriz de incompatibilidades de subsistemas 

 

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 

a1     1 1 1 1 

a2     1 0 1 1 

b1         1 1 

b2         1 1 

c1             

c2             

 

Haciendo un análisis con base a la matriz de incompatibilidades de subsistemas 

sobre el número de soluciones globales se obtiene: 

 12 soluciones totales. 

 1 solución incompatible. 
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 11 soluciones compatibles. 

Para realizar la evaluación de estas soluciones, y dado que se pretende diseñar un 

producto innovador, además deberá cumplir con los requerimientos del cliente, se 

eligieron las soluciones económicas más apropiadas que no se encuentren en el 

mercado, pero estas cumpliendo con los parámetros técnicos establecidos en las 

normas. 

De todas las soluciones posibles, podemos descartar algunas combinaciones, las 

que incluyan el cambio de dimensiones del tubo para regular la salida de aire ya que 

esto implicaría. 

 

 Un dispositivo con más elementos  

 Una solución no innovadora 

 Mayor peso al momento de transportarse 

 Mayor volumen al momento de transportarse 

Con esto nos limitamos a 8 posibles soluciones. 

 

4.4 Evaluación y selección del concepto  

La selección del concepto es el proceso para evaluar conceptos con respecto a las 

necesidades del cliente y otros criterios, comparando los puntos relativamente 

fuertes y débiles de los conceptos. Los métodos de evaluación del concepto ayudan 

a refinar y a mejorar los conceptos, llevando a uno o más conceptos promisorios en 

los que se enfocaran más actividades de prueba y desarrollo [11]. 

 

Para llevar a cabo la evaluación de conceptos se utiliza la metodología llamada 

Matriz de evaluación de conceptos donde se pondera la importancia relativa de los 

criterios de selección y se enfoca en comparaciones más refinadas con respecto a 

cada criterio. 
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Se procede a introducir las entradas (conceptos y criterios) en la matriz; los 

conceptos deben presentarse al mismo nivel de detalle para su comparación 

significativa y selección no sesgada, en este caso el concepto a evaluar será la 

sujeción del dispositivo. Los criterios se seleccionan con base a las necesidades del 

cliente. Los criterios de selección deben escogerse para distinguir entre los 

conceptos. Después de introducir los criterios, se deben agregar valores de 

importancia en la matriz. 

 

Posteriormente se realiza una evaluación relativa utilizando una escala como la que 

se muestra en la siguiente tabla, se evalúa cada concepto en comparación con el 

concepto de referencia relativo al criterio particular. 

Tabla 4. 3 Escala de evaluación relativa 

Desempeño relativo  Calificación 

Mucho peor que la referencia 1 

Peor que la referencia 2 

Igual a la referencia 3 

Mejor a la referencia 4 

Mucho mejor a la referencia 5 

 

Una vez que las evaluaciones se introducen para cada concepto se calculan las 

evaluaciones ponderadas, estas se calculan al multiplicar las evaluaciones sin 

procesar por los valores de criterios. La evaluación total para cada concepto es la 

suma para cada concepto de las evaluaciones ponderadas 

 

 

Donde: 

rij= evaluación de la fila del concepto j para el i-èsimo criterio 
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wi= ponderación del i-èsimo criterio 

n= número de criterios 

Sj= evaluación total para el concepto j 

Por último, cada concepto recibe una evaluación correspondiente a su evaluación 

total como se muestra en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4. 4 Matriz de evaluación de conceptos 

 

  Concepto 
  A B 
  Sujeción mecánica Sujeción electrónica 

Criterios de 
selección 

Peso Calificación 
Evaluación 
ponderada 

Calificación 
Evaluación 
ponderada 

Un dispositivo 
fácil de usar 

20% 3 0,6 4 0,8 

Un mecanismo 
fácil de Fabricar. 

10% 4 0,4 2 0,2 

Un mecanismo 
ligero y compacto. 

15% 3 0,45 3 0,45 

Resistente y 
duradero. 

15% 3 0,45 3 0,45 

Mínimo de piezas. 20% 4 0,8 2 0,4 

Económico 20% 4 0,8 2 0,4 

Total de puntos 3,5 2,7 

Lugar 1 2 

¿Desarrollar? SI No 
 

En este punto se observa que la opción más viable para la sujeción del dispositivo 

será mecánica. Haciendo un resumen de los resultados obtenidos en este capítulo 

definimos los principios de funcionamiento para el dispositivo los cuales se muestran 

en la tabla 4.5. 
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Tabla 4. 5 Principios de funcionamiento 

Funciones Principios de Funcionamiento 

Caudal Regulación de Aire 

Sujeción ajustable Mecanismo mecánico 

Transmitir un valor visual Display digital 
 

Una vez obtenidos los subsistemas y funciones se pueden realizar de manera muy 

general un boceto del concepto como el que se muestra en la figura 4.5 y más 

adelante se refinará con parámetros ergonómicos. 

 

 

 

Figura 4. 5 Concepto 1. Sujeción a una toma vertical 

Toma de 

aire 

vertical 

Sonda 

Mecanismo 

de sujeción 

a tubo 

extractor 

Base del 

mecanismo 
Ducto  
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Este es el primer concepto del sistema de sujeción en el que se propone sujetar la 

sonda es decir el tubo de donde se extrae la muestra  de aire con una placa, esta a 

su vez se sujetará a la toma de salida de aire mediante cinchos. Para sujetar el tubo 

que extrae el aire se pensó un dos placas que inmobilizaran el tubo y estas placas 

fueran guiadas por una base que se detendia en la base del ducto. 

Este tipo de sujeción se hace también para el arreglo en que la toma de aire sea 

horizontal como se muestra en la figura 4.6. 

 

 

 

 

Figura 4. 6 Concepto 1. Sujeción a una toma horizontal 
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49 
 

Para la sujeción en caso de ser una toma de aire horizontal y vertical se tendria que 

tener una sonda para cada una de estas, como se puede ver en la figura 4.5 el tubo 

para la extracción de la muestra esta doblado a 90º aproximadamente y en el caso 

de la figura 4.6 se tiene un tubo para la extraccion de muestra sin doblez. 

 

Además de eso se puede observar que tiene demasiados componentes el concepto 

1 mostrado en las figuras 4.5 y 4.6  lo cual hace al mecanismo mas complejo, pesado 

y recorcando que en los resultados del QFD nos dice que es necesario que tenga 

pocos elementos, que sea ligero  para que sea mas facil de transportar por lo cual se 

cambio el diseño por uno que tenga menos elementos partiendo del primer 

mecanismo en el cual el tubo para la extraccion de la muestra es sujetado por una 

placa. Figura 4.7 concepto 2 

 

 

 

Figura 4. 7 Concepto 2 
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En este segundo concepto se propone una placa que este sobre la toma de aire sin 

embargo a diferencia con el concepto anterior con esta propuesta no importa si la 

toma de aire es horizontal o vertical, funcionara de la misma manera por lo cual no 

hay que tener mas elementos para diferentes tipos de orientacion de la toma de aire, 

su funcionamiento se basa en una placa que va a estar unida a otra placa mediante 

tornillos que haran el ajuste dependiendo del tamaño de la tuberia. 

 

El tubo para la extracción de la muestra está doblado a un ángulo aproximado de 90º 

y esta va unida a la manguera de hule y esta para regular el flujo de aire se 

conectará a la bomba de aire que deberá de arrojar un flujo de entre  y 0.5 y 0.9 litros 

por minuto para garantizar una correcta medición del oxígeno y que la vida del 

sensor sea la óptima, la salida de aire de la bomba se conectará al detector de gases 

que leerá el porcentaje de oxígeno, ahora bien queda por definir la forma del soporte 

para que pueda ajustarse a otra placa y este diseño se ve en la figura 4.8. 

 

 

Figura 4. 8 Concepto del soporte 
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En la figura 4.8 se aprecia la forma que se requiere para el soporte teniendo asi un 

funcionamiento sencillo pero para asegurar que este diseño sea el adecuado para 

cada diferente toma de aire es decir que pueda sujetar tomas de aire de entre 1 y 3 

pulgadas, para eso con la ayuda de un software se ve si el funcionamiento sería el 

correcto y podría adaptarse a las medidas requeridas por el cliente y se muestra a 

continuación en la figura 4.9. 

 

 

Figura 4. 9 Soportes en diferentes diámetros de la tubería 

 

Como se puede observar en la imagen el diseño del soportee es el correcto ya que 

este se adaptara a cualquier dimensión de toma de aire que se presente. 

Con eso se concluye el concepto del dispositivo, los subsistemas involucrados en el 

funcionamiento del mismo asi como sus principios de funcionamiento, los cuales se 

utilizarán en el siguiente capitulo para obtener un modelo y sus planos 

correspondientes. 
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Capítulo V 

Diseño a Detalle 

 
Mientras que en el diseño conceptual se concebía el producto de manera global, 

así como los subsistemas necesarios para desempeñar todas las funciones. En 

este capítulo se determinan las características de cada elemento que harán posible 

que los subsistemas desarrollen dichas funciones y se obtenga un producto final. 

 
 

  

Figura 5. 1 Plan de trabajo Etapa 3 

5.1 Introducción 

Durante la etapa del diseño de detalle se deben definir completamente todos los 

componentes del producto. El diseño de los subsistemas y componentes deben tener 

en cuenta todos los factores que afectan al producto de la misma manera que se 

tenía en cuenta en la base de diseño conceptual. 
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Es necesario recurrir a todos los conociemiéntos sobre materiales, técnicas de 

análisis, nuevas tecnologías en el sector, entorno al componente, estética, etc. Todo 

esto se tendra en cuenta para realizar un buen diseño del componente, de modo que 

encaje perfectamente en el producto global, tanto física como funcionalmente. 

 

En esta etapa del diseño se traduce con planos de parte y ensamble, el resultado del 

diseño conceptual, con el fin de definir las dimensione y especificacioes de 

materiales nesesarios para la elavoración de las piezas. 

5.2 Componentes del dispositivo 

En esta parte se mencionan los componentes del dispositivo asi como el tipo de 

trabajo que se realizara con el mismo. En la tabla 5.1 se desglosan los componentes 

del dispositivo medidor de oxígeno y si se tiene que diseñar o seleccionar.  

 

Tabla 5. 1 Componentes y trabajo a realizar 

No Descripción Trabajo a realizar 

1 Soporte Diseñar 

2 Sonda Diseñar 

3 Bomba de aire Seleccionar 

4 Detector de gases Seleccionar 

5 Sensor de oxigeno Seleccionar 

6 Tornillería Seleccionar 
 

5.2.1 Funciones de los componentes del dispositivo 

Ya que se han mencionado los componentes y el trabajo que se realizara para cada 

uno se enumera cada uno de los componentes para posterirmente describir su 

función 

1. Soporte mecánico 

2. Sonda. 

3. Bomba de aire 
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4. Detector de gases 

5. Sensor de oxigeno 

6. Tornillería 

 

1. Soporte mecánico 

La función de este componente es sujetar la sonda (que es el tubo por el cual se 

extrae la muestra de aire) sin que el operador tenga que sujetar la sonda o el 

dispositivo, este funcionará de tal manera que dos placas de acero dobladas hagan 

presión sobre la tubería de provocando que este soporte quede firme, por este 

soporte pasara la sonda a través de un barreno que tendrá una de las placas. Este 

componente es de vital importancia para garantizar la seguridad del operador ya que 

asegura que el operador puede tomar la medición a distancia sin necesidad de 

detener la sonda (como se hace actualmente). 

 

2. Sonda 

También conocida como el tubo por el cual se toma la muestra de aire, este 

componente tiene como función, extraer la muestra de aire del tanque o la tubería 

por la cual pasa el hidrocarburo introduciéndola en la válvula de purga, por lo cual es 

importante que el material de la sonda no provoque chispa pues esto podría causar 

una explosión, es decir que la sonda debe ser de un material no ferroso. 

 

3. Bomba de aire 

La bomba de aire se usará para regular el caudal de salida ya que el sensor de 

oxígeno trabaja con un caudal de 0.5 litros por minuto, la salida de aire en la válvula 

de purga puede variar de 3 a 7 kg/cm² por lo cual es importante regular la entrada del 

aire para evitar que el tiempo de vida útil del sensor de oxígeno se acorte. 
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4.Detector de gases 

Este es el que se encarga de medir el porcentaje de oxígeno dentro del tanque o 

ducto que se está inertizando, esto con la ayuda del sensor de oxígeno, este puede 

detectar hasta 4 gases a la vez incluyendo el límite inferior de explosividad (LEL) que 

garantizara la seguridad de la instalación, ya que cuando este nivel es menor a 7% y 

el porcentaje 4% de oxígeno se garantiza no es el ambiente flamable. 

 

5.Sensor de oxígeno. 

Este es un componente muy importante ya que su correcto funcionamiento ayudara 

al detector de gases, por lo cual es importante trabajar con un sensor de oxígeno 

electroquímico ya que este puede detectar el oxígeno (O2) sin dar una lectura 

errónea ya que con sensores térmicos la lectura puede tener errores al detectar el 

dióxido de carbono (CO2) el ozono (O3) o el dióxido de bromo (BrO2) al detectar su 

molécula de oxígeno de estos compuestos. 

 

6. Tornillería 

La tornillería será un auxiliar en el soporte mecánico ya que este está diseñado para 

que pasen dos tornillos por las placas y le den el juste necesario para inmovilizar 

este mismo además un tercer tornillo evitara la vibración que pudiera existir al hacer 

presión entre la tubería y el soporte. 

 

5.3 Selección de material 

Este estudio abarca la selección de los materiales apropiados para el diseño con el 

fin de elegir aquellos que por sus características reúnan las mejores condiciones 

técnicas y económicas, por otra parte, se estudia la disposición de los distintos 

elementos que integran el conjunto, de acuerdo con el material empleado y las 

hipótesis de cálculo, para lograr una eficaz resistencia además de una buena 

armonía en sus formas. 
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5.3.1 Soportes 

Para la estructura de los soportes se consideraron los siguientes materiales. 

 Acero (AISI 1045) 

 Acero (AISI 1018) 

Para poder definir mejor el material a usar se describen las características de cada 

acero y posteriormente se procederá a realizar un cálculo con base a sus 

características con el cual se definirá el mejor material para los soportes. 

 

Acero AISI 1045 

Descripción: es un acero utilizado cuando la resistencia y dureza son necesarios en 

condición de suministro. Este acero medio carbono puede ser forjado con martillo. 

Responde al tratamiento térmico y al endurecimiento por llama o inducción, pero no 

es recomendado para cementación o cianurado. Cuando se hacen prácticas de 

soldadura adecuadas, presenta soldabilidad adecuada. Por su dureza y tenacidad es 

adecuado para la fabricación de componentes de maquinaria.  

Propiedades mecánicas:  

 Dureza 163 HB (84 HRB) 

 Esfuerzo de fluencia 310 MPa (45000 psi)  

 Esfuerzo máximo 565 MPa (81900 psi)  

 Elongación 16% (en 50 mm) Reducción de área (40%)  

 Módulo de elasticidad 200 GPa (29000 Ksi)  

 Maquinabilidad 57% (AISI 1212 = 100%)  

Propiedades físicas: 

 Densidad 7.87 g/cm³ (0.284 lb/in³) 

 Propiedades químicas: 

 0.43 – 0.50 % C  

 0.60 – 0.90 % Mn 
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 0.04 % P máx  

 0.05 % S máx  

 

Usos: los usos principales para este acero es piñones, cuñas, ejes, tornillos, partes 

de maquinaria, herramientas agrícolas y remaches. 

 

Acero AISI 1018 

Descripción: este acero de bajo - medio carbono tiene buena soldabilidad y 

ligeramente mejor maquinabilidad que los aceros con grados menores de carbono. 

Se presenta en condición de calibrado (acabado en frío). Debido a su alta tenacidad 

y baja resistencia mecánica es adecuado para componentes de maquinaria. 

Propiedades mecánicas:  

 Dureza 126 HB (71 HRB)  

 Esfuerzo de fluencia 370 MPa (53700 psi) 

 Esfuerzo máximo 440 MPa (63800 psi)  

 Elongación máxima 15% (en 50 mm)  

 Reducción de área 40%  

 Módulo de elasticidad 205 GPa (29700 Ksi) 

 Maquinabilidad 76% (AISI 1212 = 100%)  

Propiedades físicas: 

 Densidad 7.87 g/cm³ (0.284 lb/in³)  

Propiedades químicas:  

 0.15 – 0.20 % C 

 0.60 – 0.90 % Mn  

 0.04 % P máx 

 0.05 % S máx 
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Usos: se utiliza en operaciones de deformación plástica como remachado y 

extrusión. Se utiliza también en componentes de maquinaria debido a su facilidad 

para conformarlo y soldarlo. Piezas típicas son los pines, cuñas, remaches, rodillos, 

piñones, pasadores, tornillos y aplicaciones de lámina. 

5.3.2 Cálculo para soportes 

Para conocer el material más adecuado es necesario realizar cálculos los cuales 

sustenten la selección de material para este caso. Para calcular la fuerza que se 

necesita para que el soporte quede fijo se determina la fuerza que se estará 

ejerciendo sobre la sonda y la cantidad de fuerza necesaria para detenerla, 

recordando en el capítulo 1 se menciona que la salida del aire en la válvula de purga 

tiene una presión de 3 a 7 kg/cm², por lo cual,  se calcula con 7 kg/cm² como la 

presión máxima, se utiliza  la ecuación 5.1. 

=  ……………………………………….. (5.1) 

 

Donde: 

P=Presión 

F=Fuerza 

A= Área 

Despejando la fuerza de la ecuación 5.1 tenemos  

 

= ……………………………………… (5.2) 

 

Y tomando en cuenta que la sonda tiene un diámetro de ¼” y eso equivale a 0.635 

cm se determina el área de un círculo con la ecuación 5.3 

 

=  ………………………………………(5.3) 
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Sustituyendo los valores en la ecuación 5.3 se obtiene: 

 

 
.

=0.316 cm² 

 

Sustituyendo valores en la ecuación 5.2 tenemos: 

 

F= (7kg/cm²) (0.316 cm²) = 2.212 kg-F = 21.7 N 

 

21.7N es la fuerza maxima a la que se va a someter la sonda. 

 

Ecuación 5.4 de la fuerza de rozamiento 

 

= μ ………………………………………..(5.4) 

Siendo: 

F=Fuerza de rozamiento 

µ=Coeficiente de rozamiento 

N=Fuerza normal 

 

En el anexo I se encuentra una tabla de coeficientes de fricción de la cual se saca el 

valor de acero y acero que es µ=0.74, y tomando en cuenta que si la sonda tiene una 

fuerza de 21.7 N es la fuerza mínima de fricción que se necesita para detenerla se 

procede a determinar que fuerza normal se necesita ejercer en el soporte para evitar 

el movimiento, despejando de la ecuación 5.4 tenemos. 
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= …………………………………………(5.5) 

 

Sustituyendo valores en la ecuación 5.5 queda de la siguiente manera 

 
21.7
0.74

= 29.32  

 

Dado que son dos tornillos la fuerza normal se divide entre 2 y se determina que 

cada tornillo deberá aplicar mínimo una fuerza de 14.66 N para que no se mueva la 

sonda. 

 

A continuación, se calculará el esfuerzo cortante y en la placa suponiendo una placa 

de 1/8” de espesor x 1” de ancho con un barreno de 5/16” y el esfuerzo máximo 

puede realizar un tornillo de 1/4” (despreciando el material del tornillo en este caso) 

conociendo su esfuerzo máximo y su esfuerzo de fluencia del acero ASISI 1018 y 

1045 (mencionado en las características mecánicas de cada acero), para sacar el 

área de la cabeza del tornillo se usa la tabla, ubicada en anexo J, en dimensiones de 

tornillería. 

 

Figura 5. 2 Esquema para cálculo del esfuerzo cortante 
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Para el acero esfuerzo cortante tenemos: 

1018: Esfuerzo máximo 440 MPa (63800 psi)  

1045: Esfuerzo máximo 565 MPa (81900 psi)  

Para determinar el área que está haciendo contacto se debe tomar en cuenta el área 

de la tuerca menos el área del barreno es decir el área efectiva, denotada por Ae, 

será el área de la cabeza del tornillo que está haciendo contacto menos el área del 

barreno y se muestra en la ecuación 5.6. 

 

=   − ……………………………(5.6) 

 

Sustituyendo valores en la ecuación 5.6 tenemos: 

 

=
1.518 0.219

2
−

0.313
4

= 0.089 ² 

 

A continuación, la ecuación 5.7 del esfuerzo cortante: 

 

= …………….……………………………(5.7) 

 

Donde: 

=Esfuerzo cortante 

V=Fuerza Cortante 

A=Área 

Despejando de la ecuación 5.7 tenemos 
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=  ……………………….………………..(5.8) 

 

Sustituyendo los valores de la ecuación 5.8 se obtiene: 

 

1045 = = 81900 x 0.089 = 7350.96 lb =3329.55 kg = 32662.886 N 

1018 = = 63800 x 0.089 = 5678.2 lb = 2572.22 kg = 25233.48 N 

Ahora se calculará el esfuerzo normal en la placa superior del mismo con las 

siguientes dimensiones, placa de acero de 1” x 1/8” de espesor restando el área de 

un barreno de ¼” calculando cual sería la fuerza máxima que soportaría en ambos 

casos del acero AISI 1018 y 1045. 

 

 

Figura 5. 3 Esquema para el cálculo del esfuerzo normal 

 

Para el esfuerzo normal se tiene: 

1018: Esfuerzo de fluencia 370 MPa (53700 psi) 

1045: Esfuerzo de fluencia 310 MPa (45000 psi)  
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Para determinar el área que está haciendo contacto se debe tomar en cuenta el área 

de la solera y se le debe restar el área del barreno como se muestra en la figura 5.3, 

el área efectiva será el área de contacto de la placa y se muestra en la ecuación 5.9. 

 

= = ……………………….………….(5.9) 

Sustituyendo los valores de la ecuación 5.9 tenemos: 

 

(0.125 x 1)- .
=0.076 in² 

A partir de la ecuación 5.10 del esfuerzo normal: 

 

= ………………………………….…………(5.10) 

 

Despejando la fuerza de la ecuación 5.10 obtenemos lo siguiente: 

 

= …………………………………………..(5.11) 

 

Sustituyendo valores en la ecuación 5.11 obtenemos: 

 

1045 = = 45000 x 0.076 = 3420 lb = 1549 kg = 15195.69 N 

1018 = = 53700 x 0.076 =4081lb = 1848.78 kg = 18136.53 N 

 

Con los cálculos anteriores se puede observar que ambos materiales soportan 

fuerzas grandes sin embargo, para ningún caso serán sometidos a fuerzas tan 
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grandes es decir ambos materiales son adecuados para el soporte y ninguno se 

quebraría o se deformaría con las cargas a las que será sometido, pero dado que el 

acero 1018 es más económico, tiene facilidad para el conformado, es menos denso 

cubre de manera adecuada la necesidad del cliente por lo tanto es el material 

seleccionado para la fabricación del soporte. 

5.3.3 Sonda 

Para la sonda se consideraron los siguientes materiales. 

 Tubo hueco de aluminio 

 Tubo hueco de latón 

El latón es una aleación compuesta principalmente de cobre y zinc, en proporción 

aproximada de 60% de cobre y 40% de zinc. Es una aleación con unas 

características que lo hacen muy versátil. En la fabricación de nuestros accesorios. 

Propiedades mecánicas: 

 Apto para tratamientos de superficie, admite bien la deformación en frío al ser 

rico en cobre, porque el latón es un material dúctil y maleable, fácilmente 

moldeable 

 Excelente plasticidad en estampación en caliente, por encima de 680ºC. 

 Resistente al desgaste por frotamiento, se utiliza por ello en cerrajería, 

automoción, como puntas de bolígrafo, etc., por sus buenas características 

mecánicas: de dureza mínima y máxima entre 80 y 170HB. 

 Densidad de 8,44 gr/cm3 a temperatura de 20ºC 

Fuerza tensil (de tensión) de aproximadamente 350 N/mm². 

 No produce chispas por impacto mecánico, propiedad atípica en las 

aleaciones.  
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El aluminio es un elemento muy abundante en la naturaleza, solo aventajado por el 

oxígeno y el silicio. Se trata de un metal ligero, Su color es grisáceo y refleja bien la 

radiación electromagnética del espectro visible y el térmico. Es un material blando 

(escala de Mohs: 2-3-4) y maleable además un buen conductor eléctrico (entre 35 y 

38 m/(Ω mm²)) y térmico (80 a 230 W/(m·K)). 

Propiedades Mecánicas. 

 Densidad de 2700 kg/m³. 

 Punto de fusión (660 °C).  

 Límite de resistencia en tracción de 160-200 MPa (en estado puro). 

Usos. 

Adecuado para la fabricación de cables eléctricos y láminas delgadas, pero no como 

elemento estructural. Para mejorar estas propiedades se alea con otros metales, lo 

que permite realizar sobre las operaciones de fundición y forja, así como la extrusión 

del material. También de esta forma se utiliza como soldadura. 

En la siguiente tabla se muestran características de varios materiales. 

 

Tabla 5. 2 Módulos de Elasticidad, Rigidez y Coeficiente de Poisson de algunos materiales 

[Miguel Cervera Ruiz y Elena Blanco Diaz, Mecánica de Estructuras 2003. UPC]. 

 

 



66 
 

Con las características y por la forma requerida se escoge el latón como material 

para el tubo para la extracción de la muestra ya que este requiere una curva de 

aproximadamente 90º por lo cual es mejor el material que posea el mayor módulo de 

elasticidad.  

El material considerado para el tubo para la extracción de la muestra es el tubo 

hueco de latón. 

 

5.4 Selección de componentes 

5.4.1 Bomba de aire 

Para la bomba de aire se deberá seleccionar una bomba de acuerdo a las 

necesidades. 

Las cuales son que sea una bomba de aire, que tenga un caudal de 0.5 a 0.8 litros 

por minuto. Y una entrada y salida con un diámetro de ¼” debe de ser fabricada y/o 

tener distribución en México, con alta calidad para soportar trabajo continuo. 

Las bombas con este tipo de características son bombas muy pequeñas y suelen ser 

fabricadas por volumen y generalmente se encuentran con proveedores de China lo 

cual no garantiza que el tipo de bomba tenga la calidad requerida ya que el uso suele 

ser para peceras, comprar este tipo de bombas seria comprar por volumen también y 

además abarcar el costo del envío el cual sería mucho mayor que el de la bomba 

misma, sin embargo el producto como una bomba para pecera se puede conseguir 

en México por $70 pero por el tipo de requerimiento este tipo de bomba no garantiza 

la vida útil requerida. En la Figura 5.4 se muestran las bombas encontradas. 

 

Figura 5. 4 Bombas con caudales de 0.5 l/min 
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Más adelante se encontró una bomba de buena calidad que satisface las 

necesidades de caudal ya que ofrece un caudal de 0.5 l/min sin embargo no se 

encuentra un distribuidor en México y el comprarlas seria por volumen es más caro. 

Boxer pumps es una empresa ubicada en el Reino Unido y la cual no tiene 

distribuidores en América por lo cual conseguir esta bomba cuesta alrededor de $300 

en la figura 5.5 se muestra la bomba Boxer  

 

Figura 5. 5 Bomba Boxter 

No se cumple el objetivo de encontrar una bomba económica y duradera, por lo cual 

se pasa busca otra opción, en la sección de detector de gases se encuentra un 

equipo con regulación manual de aire por lo cual se opta como mejor opción. 

 

5.4.2 Detector de gases 

Para la selección del equipo detector de gases se ha realizado una búsqueda 

exhaustiva buscando la mejor opción para el cambio del equipo, este deberá ser 

compacto ligero resistente ergonómico, fácil de usar y que sea duradero, en el 

mercado se encuentra una amplia gama de equipo sin embargo la mayoría es equipo 

que se encuentra en Europa o Reino unido por lo cual se busca algún distribuidor en 

México, América o en su defecto que tenga un tiempo de entrega corto, por lo cual se 

buscan diferentes marcas y encontrando la marca Crowcon que cuenta con un 

distribuidor en México y cuenta con un tiempo de entrega de 2 a 3 semanas 

pareciendo este la mejor opción. Para este caso se escoge un modelo portátil que 

detecta 4 gases además el equipo cuenta con bomba manual la cual da el caudal 

necesario de 0.5 l/min y las mangueras de plástico con sus adaptadores por lo cual al 

seleccionar este equipo se soluciona la problemática del caudal. A continuación, se 

muestran características técnicas de este detector de 4 gases. 
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Triple plus + IR Marca CROWCON. 

Es un detector de gases robusto con tecnología infrarroja para medir % LEL Y % 

VOL del hidrocarburo y CO2 estos equipos se calibran fisilmente en el mismo equipo. 

 

Por esto no requiere programa para verificar las lecturas y valores de respuesta de 

los señores. 

Bomba con fuerza de 0.5 a 0.8 LPM. 

 

Equipo con peso de 0.9 Kg. Con alarma visual y audible. Equipo ideal para trabajo de 

inertizado donde la presencia de gas es muy alta y requiere medir niveles de oxígeno 

bajos alrededor de 3 o menor %Vol. 

 

Duración de batería de 8 horas. 

 

Códigos autorizados Europa ATEX I M2: EEX ib d I  ATEX II 2G: EEx ib d IIC T4 

Normativa Europa EN50014, EN50020, 94/9/EC  EE.UU y Canadá UL 913, CSA 22.2 

 EE.UU y Canadá Clase 1 División 1, Grupos A, B, C, D 

 

Protección contra ingreso de agua y polvo a la electrónica IP65 

Radiación RF EN50081-2, EN50270 

Inmunidad RF EN50082-2, EN50270 

 

Interfaz para PC El acceso a PC se obtiene mediante una conexión serie RS232 

conectando el instrumento en el cargador/interfaz para PC. El software compatible 

para Windows™ se puede utilizar para ajustar todas las alarmas, los niveles de 

alarma (3 para todos los canales, oxígeno: 2 descendentes y 1 ascendente), el reloj, 

la contraseña, las zonas horarias, el usuario y la ubicación. El software de gestión del 
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registro de datos ofrece al usuario una visualización gráfica directa o un archivo de 

datos compatible con todas las hojas de cálculo principales. 

 

Autocalibrador Triple Plus + IR se puede calibrar a diario de forma rápida y sencilla 

por medio del Autocalibrator. La bomba interna del Autorcalibrador permite manipular 

hasta cinco gases. Una interfaz para PC ofrece un acceso rápido con un registro de 

datos opcional para confirmar la calibración. 

 

Accesorios Maletín y cinturón 

Placa deflectora (para proteger los sensores) 

Auriculares 

 

Aspirador Pera de aspiración manual y tubo de 2 m, no absorbentes y resistentes a 

hidrocarburos, sonda de 1 m, trampa de agua y tubo extra disponible.  

Figura 5.6 Detector de gases marca Crowcon 

 

 

Figura 5. 6 Detector de gas Crowcon Triple plus 

 

5.4.2 Sensor de oxígeno 

Para el sensor de oxígeno se encuentra el sensor 7 OX-V 06.27176697 que es el 

sensor requerido, en este caso la marca distribuidora de Crowcon que vende el 

equipo detector de gas también ofrece el sensor de oxígeno y este cuenta con  

inventario por lo cual no hay tiempo de espera y tiene un costo ligeramente más alto 

que los que se encuentran en internet sin embargo los sensores encontrados en 
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internet no incluyen los gastos de envío en sus precios y hay que comprar por 

volumen por lo cual sería caro el gasto de envío y no es buena opción tener 

demasiados sensores de oxígeno ya que su tiempo de vida es de dos años y si se 

comprara una orden de 10 se quedarían aproximadamente 20 años hasta usar el 

último lo que podría provocar algún tipo de falla en la lectura es por eso que se opta 

por comprarlo con el distribuidor que se encuentra en México. Figura 5.7 Sensor de 

oxígeno. En el anexo L se encuentran las especificaciones técnicas del sensor de 

oxígeno. 

 

Figura 5. 7 Sensor de Oxigeno 7OX-V 

 

5.4.3 Tornillería 

Para la selección de la tornillería se toma como referencia una tabla en la que se 

muestran los esfuerzos a los que puede ser cometido un tornillo dependiendo del 

diámetro y grado del mismo. 

Del anexo K se toma en cuenta la resistencia de la tornillería G2 resultando para 

tornillos de ¼” es de 74000 lb/in² por lo tanto se saca el área para un tornillo de ¼” 

sustituyendo en la ecuación 5.3 del área de un círculo tenemos que el área de tornillo 

será: 

 

= = 
.

=0.049 in² 

 

Sustituyendo en la ecuación 5.2 de la fuerza a partir de la presión obtenemos 
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 (74000lb/in²) (0.049 in²) = 3632.46 lb = 1645.50 kg = 16142.4 N 

 

Siendo una fuerza adecuada para la función por lo cual se escoge la tornillería G2 

 

Tabla 5. 3 Resistencias en la tornillería (ver anexo K) 

 

 

 Por lo cual se seleccionan componentes grado 2 y se seleccionan de las siguientes 

tablas los tornillos tuercas y roldanas necesarias. 

 

Tabla 5. 4 Roldanas 
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Tabla 5. 5 Tuercas 

 

Tabla 5. 6 Tornillos 

 

 

5.5 Diseño de los soportes 

Para la primera parte se cortará y se barrenara una placa seleccionada del anexo M 

la cual llamaremos placa para paso del tubo para la extracción de la muestra, uno de 

los barrenos es decir el más pequeño, servirá como sujeción del tubo que debe 

tomar la muestra del aire, además es segundo barreno que es de diámetro mayor 

tiene como función principal proporcionar mayor rigidez al material, después de que 

se tenga esta pieza se deberá soldar a otra placa. en la figura 5.8 se observan las 

dimensiones de la placa en pulgadas. Y en la figura 5.9 se muestra la pieza 

modelada, en el anexo A está el plano de esta pieza. 
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Figura 5. 8 Dimensiones de placa para paso del tubo para la muestra 

 

 

Figura 5. 9 Placa para paso del tubo de la muestra 

 

En esta placa se soldará una tuerca que servirá para evitar vibraciones generando 

una fuerza entre el tubo y el soporte. En la figura 5.10 se muestran las dimensiones 

en pulgadas de la placa con la tuerca soldada, en el anexo B está el plano de esta 

pieza. 
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Figura 5. 10 Dimensiones de la placa con tuerca soldada 

 

 

Como bien se menciona en la parte anterior la placa que sujetará al tubo que toma la 

muestra de aire se soldara a otra placa a esta placa le llamaremos placa soporte ya 

que su función principal es brindar un soporte seguro a través de la sujeción a la 

toma de aire, esta placa está doblada estratégicamente para poder adaptarse a 

cualquier diámetro que pudiera presentarse en la toma de aire sin importar si es 

horizontal o vertical, es decir se sujetará a cualquier diámetro y a cualquier 

orientación con una contraparte para poder sujetarse para eso se fabricarán dos 

placas con las mismas dimensiones y formas. 

 En la figura 5.11 se muestra la placa sin los dobleces, en el anexo C está el plano de 

esta pieza en la figura 5.12 se muestra la placa después de hacer los dobleces y en 

la figura 5.13 los ángulos necesarios para realizar los dobleces al final en la figura 

5.14 se muestra el modelado de la pieza y en el anexo D está el plano de esta pieza. 

(las dimensiones son en pulgadas).  
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Figura 5. 11 Placa soporte antes de dobles 

 

 

Figura 5. 12 Dimensiones de placa soporte doblada 

 

Figura 5. 13 Ángulos de placa soporte 
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Figura 5. 14 Placa soporte 

 

Ahora se muestra el primer ensamble de la placa que sujeta al tubo que toma la 

muestra con la placa soporte, la función de la placa doblada permite sujetarse a la 

toma de aire y con su contraparte hacer la presión suficiente para lograr quedar 

inmóvil, además ahora que esta soldada la otra placa tiene como función evitar que 

el tubo que toma la muestra se mueva decir que su función principal es darle soporte 

a este tubo, cabe mencionar que para asegurar la correcta sujeción considerando las 

vibraciones que puede llegar a causar la salida de aire se ha considerado un barreno 

en la parte inferior de la placa que sujeta al tubo que toma la muestra, a este barreno 

se le soldará una tuerca para que con la ayuda de un tornillo tenga mayor presión y 

mejore la sujeción previendo la vibración que pueda causar la salida del aire. En la 

figura 5.15 se muestra el dibujo del ensamble de las dos placas y en la figura 5.16 se 

muestra el modelado de las placas soldadas, en el anexo E está el plano de esta 

pieza. 
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Figura 5. 15 Placa soporte y placa para paso de tubo soldadas 

 

 

Figura 5. 16 Placa soporte soldada con placa para el paso del tubo 

 

Como se menciona en los párrafos anteriores la placa soldada tendrá una 

contraparte, esta contraparte para auxiliar a generar la presión suficiente se auxiliará 

de dos tuercas por las que pasaran tornillos haciendo que se cierre y quedara fijo, en 

la figura 5.17 se muestra la forma de esta placa y las tuercas. Y en la figura 5.18 se 

muestran las dimensiones en pulgadas de esta misma pieza, mientras que en la 

figura 5.19 se muestra la pieza modelada, en el anexo F está el plano de esta pieza. 
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Figura 5. 17 Placa soporte contraparte con tuercas soldada 

 

 

 

 

Figura 5. 18 Placa soporte contraparte dimensiones 
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Figura 5. 19 Placa soporte contraparte soldada 

 

Tubo para la toma de la muestra, para este tubo se selecciona del anexo N un tubo 

de latón de pared delgada por sus propiedades, como se puede observar es un tubo 

doblado aproximadamente a 90º por lo cual es importante cuidar el proceso al 

momento de querer llegar a este ángulo para no fracturar el material ya que es un 

ángulo muy pronunciado sin embargo para que este proceso se calienta el material 

con un soplete hasta quedar al rojo vivo y se comienza a doblar y así se lograra 

obtener el ángulo deseado sin dañar el material. Figura 5.20 tubo de latón, en el 

anexo G está el plano de esta pieza. 

 

 

Figura 5. 20 Tubo para la extracción de la muestra 
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Ahora que se obtuvieron todos los materiales se simulará el funcionamiento en el 

tubo de una pulgada de diámetro en la Figura 5.21, se observa cómo se ha sujetado 

correctamente, quedando pendiente veri si este funcionará en un diámetro mayor, en 

el plano de despiece en el anexo H se aprecian todos los componentes. 

 

 

Figura 5.21 Funcionamiento del soporte a un tubo de 1 pulgada de diámetro 

 

A continuación, se muestra el funcionamiento en un tubo con diámetro de dos 

pulgadas (figura 5.22) y tres pulgadas (Figura 5.23) observando se sujeta a la tubería 

sin problema por la orientación de la misma con una correcta sujeción y 

adaptabilidad en diferentes diámetros. 

 

 

Figura 5. 22 Funcionamiento del soporte a un tubo de 2 pulgadas de diámetro 
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Figura 5. 23 Funcionamiento del soporte a un tubo de 2 pulgadas de diámetro 

 

Posterior a garantizar que el soporte es apto para usar en diámetros de tubería de 1 

a 3 pulgadas se procede a simular como quedaría todo el sistema incluyendo todos 

los componentes. Figura 5.24 

 

 

  

Toma de aire 

Soportes 

Sonda 

Detector de 

gas 

Bomba de 

aire 

Figura 5. 24 Simulacion del dispositivo 

Ducto 
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Capítulo Vl 

Análisis Económico 

 
En este capítulo se abarcará la viabilidad económica del proyecto.  
 
 

  

 

6.1 Costo 

A continuación, se analizan los costos en las siguientes tablas en las cuales se 

desglosa el material y. el costo para la fabricación o solo el costo de los dispositivos 

en caso de que no involucre su costo mano de obra, los precios se obtuvieron de 

cotizaciones y mano de obra realizadas a un herrero con el tiempo que pudiera llevar 

elaborarlo mencionando el mismo que son piezas fáciles de fabricar siendo uno de 

los objetivos del proyecto. 
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Para empezar, se determina el costo hora de ingeniería, tomando un estándar de 

costo de $600 pesos por hora y un total de 70 horas de trabajo, estas abarcan 

estudios previos para entender el problema y como abarcar las posibles soluciones, 

obtención de memoria técnica en el cual se desglosa la generación de planos y 

cálculos, y para finalizar las simulaciones que se obtuvieron atreves de un software 

computacional, dando un total de $42000 

 

Tabla 6. 1 Costo de la fabricación de los soportes 

Precio de soportes 

Material Cantidad Precio Unitario Total Precio x 
tramo 

placa de acero de 1/8 x 1" 15 in2 208,33 83,33 1250 

tubo de latón de pared 
delgada de 1/4" 12" 1,67 20 160 

tornillos  3 pz 4 12 3 

Roldanas 4 pz 1 4 4 

pintura Aerosol 1pz 42 42 42 

Tuercas 3 pz 1 3 3 

mano de obra 4hr 62,5 250 250 
   $414,33 $1,712,00 

 

Tabla 6. 2 Costo del equipo para medición del oxigeno 

Precio de equipo para medición de oxigeno 

Descripción Precio 

Detector de oxígeno con accesorios 27499 

Sensor de oxigeno 1950 
 $29,499,00 
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Tabla 6. 3 Costo total del equipo 

Costo Total del Equipo 

Descripción Costo 

Costo total del soporte 1712 

Costo total del equipo para medición 29499 
 $31,211,00 

 

 

Tabla 6. 4 Costo total del proyecto 

Costo Total del Proyecto 

Descripción Costo 

Costo total del Equipo 31211 

Costo de las horas de Ingeniería 42000 
 $73,211.00 

 

 

El costo total para el rediseño completo del dispositivo es de $73,211.00 con lo cual 

se asegura que la sonda que esta sujetada por el soporte queda fija sin la necesidad 

de que un operador la tenga que sujetar manualmente, que el soporte es ligero para 

que el transportarlo sea económico, que tiene pocas piezas para que sea fácil para el 

operador colocarlo, de un diseño sencillo para que la empresa pueda fabricarlo, 

también con la bomba que incluye el detector de  gas se garantiza alargar la vida útil 

del sensor de oxígeno a un bajo costo. 

El costo que implica el proyecto es sustentable ya que hay que recordar que en el 

sistema hombre maquina el elemento más valioso es el hombre, para la empresa le 

evita pagar cualquier incapacidad al garantizar la seguridad del operador o cualquier 

tipo de multa si estas lesiones ocurren a menudo ya que el IMSS también multa a las 

empresas que no cuentan con la seguridad necesaria para los trabajadores. 
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Conclusiones 

En este trabajo se muestra el uso de varias herramientas de diseño y desarrollo de 

productos los cuales proporcionan un mecanismo funcional que cumple con las 

características establecidas por la empresa. 

El uso de la metodología (QFD) despliegue de la función de calidad fue un gran 

aporte para poder definir de forma concreta la verdadera necesidad del cliente y el 

producto final, ya que a partir de dichos requerimientos se obtuvieron los parámetros 

técnicos iniciales para el posterior diseño conceptual. 

El análisis funcional brindo una mejor comprensión del problema, descomponiendo el 

dispositivo en funciones más específicas basado en la descomposición por árbol de 

funciones y en un diagrama de funciones con la cual se obtuvo una visión general de 

como funcionaria el mecanismo y así obtener el diseño conceptual. 

Se obtuvo el diseño satisfactorio de un soporte y la selección adecuada de equipo, 

para poder mejorar la lectura de datos obtenidos en mediciones quitando problemas 

de sujeción, el soporte se obtuvo mediante un modelado en un software. 
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Trabajos a futuro 

1. Capacitar a los trabajadores e informar los riesgos de no tomar las 

precauciones adecuadas, ya que a la hora de diseñar un puesto de trabajo se 

deben analizar los posibles riesgos que puedan llegar a afectar la salud de las 

personas para evitar accidentes y los riesgos que existen, además de las 

debidas precauciones que se deberán tomar en las áreas de trabajo y las 

sanciones que habrá en caso de no seguir de manera sistematizada la 

instalación del dispositivo y sus medidas de seguridad ya que como se 

comenta en el capítulo 1 es necesario que el aparato sea simple ya que en 

muchas ocasiones los operarios no son cuidadosos al montar el dispositivo de 

medición. 

 
2. La empresa podría diseñar un sensor de oxígeno ya que por la falta de tiempo 

no se pudo diseñar uno propio, cabe señalar que actualmente todos los 

sensores de oxígeno se importan del extranjero, por lo cual fabricarlo haría 

que este dispositivo fuera más económico ya que se evitarían los gastos de 

transporte, además, la empresa podría comercializarlos en México.  

 

3. Se podría hacer un estudio más a fondo de los materiales usados tanto en la 

sonda como en el soporte y el soporte de oxígeno y ver cómo reaccionan en 

diversas condiciones de humedad y temperatura para así poder escoger un 

material que sea aún más resistente, económico y duradero, ya que en el 

presente trabajo solo se hizo un análisis muy breve de materiales pero con 

mayor tiempo se puede analizar un material con menor costo, ya sea con un 

tipo de tratamiento o con un material que soporte de manera correcta los 

esfuerzos sin necesidad de alterar su estructura o superficie. 
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Anexo I Coeficiente de fricción (Halliday, David; Resnick, Robert. 

Fundaments of Physics. Edith John Wiley and Sons.2010) 
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Anexo J Dimensiones de Tornillería Handbook 
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Anexo K Resistencia de la tornillería (Empresa GUMAR) 
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Anexo L Especificaciones Sensor de Oxigeno 
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Anexo M Dimensiones soleras ( Empresa Steel acero) 
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Anexo N Dimensiones tubo de latón (Empresa Metales Diaz) 

 

 

 


