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Diseño de una línea de producción para el sistema ahorrador de combustible 

OXHiDROG® 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación presenta el diseño de una línea de producción para el sistema 

ahorrador de combustible OXHiDROG® para su instalación en embarcaciones marinas. 

Está constituido por seis reactores de gas oxhidrógeno y tres componentes auxiliares, que 

en conjunto, sobrealimentan a un motor de combustión interna de ciclo Diésel. 

 

Los reactores de gas oxhidrógeno son electrolizadores alcalinos de celda seca modelo 

ECS-002, los cuales generan un flujo de gas oxhidrógeno que, al suministrarse en el 

sistema propulsivo de las embarcaciones reduce el consumo de combustible fósil hasta un 

15%, con lo que se atenúa la cantidad de gases contaminantes emitidos a la atmosfera, y 

al mismo tiempo se incentiva el uso de energías alternativas. 

 

Bajo los principios de la metodología Tecnología de Flujo por Demanda (DFT) se 

establece el diseño de una línea de producción con enfoque en manufactura esbelta, capaz 

de satisfacer la demanda estimada de todas las zonas costeras del país que poseen 

embarcaciones con TEB<100. 

 

Como resultado, se presenta la distribución de planta para la línea de producción y la 

validación mediante la simulación del entorno de fabricación en el software FlexSim®, 

con el objetivo de evaluar su desempeño y proponer mejoras en el diseño. 
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Diseño de una línea de producción para el sistema ahorrador de combustible 

OXHiDROG® 

ABSTRACT 

 

This research work presents the design of a production line for the OXHiDROG® fuel-

saver system for installation in marine vessels. It consists of six oxyhydrogen gas reactors 

and three auxiliary components, which overall, supercharge a Diesel cycle internal 

combustion engine. 

 

The oxyhydrogen gas reactors are alkaline dry cell electrolyzer model ECS-002, generate 

oxyhydrogen, which is supplied in the propulsive system of the vessels, the use of fossil 

fuel is down, which reduces the amount of polluting gases emitted into the atmosphere, 

and at the same time encourages the use of alternative energies. 

 

Under the principles of the methodology Flow of Demand Technology (DFT), a 

production line is established with a focus on lean manufacturing, capable of satisfying 

the estimated demand of all the coastal areas of the country, which have marine vessel 

with TRB<100. 

 

As result, the plant layout of production line and the validation through the simulation of 

the manufacturing environment in the FlexSim® software are presented, with the 

objective of evaluating its performance and proposing improvements in the design. 
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OXHiDROG® 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Diseñar una línea de producción para el sistema ahorrador de combustible OXHiDROG®, 

para su implementación en embarcaciones marinas. 

 

Objetivos Particulares 

 Establecer el contexto del hidrógeno y los reactores de gas oxihidrógeno en 

México. 

 Definir la Metodología de diseño  

 Identificar el mercado y definir el escenario de producción  

 Diseñar una línea de producción para el sistema ahorrador de combustible 

OXHiDROG®. 

 Validar la línea de producción mediante la simulación en el software Flexim®. 
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Diseño de una línea de producción para el sistema ahorrador de combustible 

OXHiDROG® 

JUSTIFICACIÓN 

 

El uso del Hidrógeno como combustible se encuentra muy limitado en nuestro país, 

tecnologías como los reactores de gas oxhidrógeno por electrólisis alcalina, son 

escasamente aplicadas debido a que no se cuenta con desarrollo científico que garantice 

una implementación segura.  

Los electrolizadores generan gas Oxihidrógeno el cual, como fuente de energía puede ser 

usado para sobrealimentar un sistema de propulsión. Esto significa que integrar 

electrolizadores en un motor de combustión interna permitiría el ahorro de combustible lo 

que disminuiría la dependencia al recurso fósil del cual resulta cada vez más costosa su 

extracción. 

Implementar los reactores de gas oxhidrógeno modelo ECS-002 en embarcaciones 

marinas significaría un logro científico y tecnológico además del beneficio ecológico. Con 

base en lo anterior se deduce que es de vital importancia diseñar, bajo normas de seguridad 

y calidad, una línea de producción para la manufactura y comercialización del sistema 

ahorrador de combustible, adaptándose a las necesidades del mercado. 

Permitiendo impulsar el uso de esta tecnología en nuestro país justo en este momento en 

el cual se necesitan soluciones a problemas referentes a la contaminación del aire. 
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GLOSARIO 

 

Palabra Significado 

Alcalino. Adj. Quím. Sustancia o solución que tiene un pH superior a 7. 

Ánodo. Electrodo positivo de una celda electrolítica, a la cual se dirigen los 

aniones de la disolución. 

Bioenergía. Energía renovable que se obtiene por transformación química de la 

biomasa. 

Biomasa. Biol. Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáne

o oprovocado, utilizable como fuente de energía. 

Catalizador. Adj. Dicho de una sustancia, que en pequeña cantidad, incrementa la 

velocidad de una reacción química y se recupera sin cambios esencia

les al finalde la reacción. 

Cátodo. Electrodo negativo de una celda electrolítica, a la cual se dirigen los 

cationes de la disolución. 

Celda de 

fabricación. 

Conjunto de componentes electromecánicos, que trabajan de manera 

coordinada para el logro de un producto. 

Dispositivo. Pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una 

función determinada. 

Distribución. Ret. Desglose de los distintos componentes de una idea general 

previamente enunciada. 

Electrodo. Fís. Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que 

transmite o del que recibe una corriente eléctrica. 

Electrólisis. Quím. Descomposición de iones de una sustancia en disolución 

mediante la corriente eléctrica. 

Electrolito. Quím. Sustancia que se somete a electrólisis. 

Electrolizador. Aparato que produce corrientes eléctricas continuas para realizar la 

electrólisis. 

Flujo. Movimiento continuado de cosas de un lugar a otro. 



Glosario xiii  

  
 

Diseño de una línea de producción para el sistema ahorrador de combustible 

OXHiDROG® 

Fotobiología. Biol. Estudio de los efectos de la luz y de otras formas de energía 

radiante sobre los seres vivos. 

Fotoquímica. Rama de la química que estudia la interacción entre las radiaciones 

luminosas y las moléculas, así como los cambios físicos y químicos 

que resulten de ella. 

Gasificación. Quím. Incorporar gas, generalmente carbónico, a una sustancia, sobre 

todo a un líquido. 

Inexhaustible. Que no puede agotarse o acabarse. 

Ion. Fís. Y Quím. Átomo o agrupación de átomos que por pérdida o 

ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica. 

Linealidad. Fís. Dicho de un fenómeno que tienen efectos que se consideran en 

una sola dirección. 

Matriz. Mat. Conjunto de números o símbolos algebraicos colocados en líneas 

horizontales y verticales y dispuestos en forma de rectángulo. 

Molécula. Quím. Unidad mínima de una sustancia que conserva sus propiedades 

químicas y puede estar formada por atamos iguales o diferentes. 

Pirólisis. Descomposición química de la materia orgánica y de todo tipo de 

materiales, excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a 

altas temperaturas en ausencia de oxígeno.  

Ponderación. Atención, consideración, peso y cuidado con que se dice o hace algo. 

Propulsión. Procedimiento empleado para que un vehículo, avance en el espacio 

por efecto de la reacción producida por la descarga de un fluido que 

es expulsado a gran  velocidad por la parte posterior. 

Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura o cosa, 

y que sirve de modelo para fabricar otras iguales. 

Reactor. Quím. Recipiente diseñado para que en su interior se produzcan 

reacciones químicas o biológicas. 

Reformado. Es un proceso químico utilizado en el refinado del petróleo. Su  

objetivo es aumentar el número de octanos de la nafta pesada obtenida 

en la destilación atmosférica del crudo. 
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Simulación. Es una experimentación la cual intenta modelizar sistemas reales o 

hipotéticos mediante un ordenador, para que su funcionamiento sea 

estudiado y se pueda predecir su comportamiento. 

Termoquímica. Consiste en el estudio de las transformaciones que sufre la energía 

calorífica en las reacciones químicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La consecuencia más grave del actual sistema energético basado en el uso de combustibles 

fósiles es la desestabilización del clima mundial debido a las grandes cantidades de 

Dióxido de Carbono (𝐶𝑂2) emitidas a la atmosfera; adicional a las repercusiones 

ambientales la extracción de petróleo es cada vez más complicada y requiere de mejor 

tecnología, por lo que la obtención del combustible se vuelve insostenible. 

 

En las últimas décadas se han intensificado la búsqueda de fuentes alternativas de energía. 

Una de las vías energéticas es el hidrógeno. La economía del hidrógeno está fundamentada 

en tecnologías que han existido por muchos años, tales como los electrolizadores y las 

celdas de combustible que se inventaron en el siglo XIX, antes del motor de combustión 

interna (Berry, 2006).  

 

El hidrógeno, con número atómico 1 posee características y propiedades que lo hace un 

elemento único, es un gas inodoro e incoloro y, en condiciones normales, 14 veces más 

liviano que el aire. Tiene el más alto contenido de energía por unidad de masa y el más 

alto valor calorífico de todos los combustibles, casi tres veces más alto que la gasolina, 

razón por la cual se usa en la propulsión de naves espaciales y aviones (Veziroglu T. , 

Current Status of Hydrogen Energy, 2002). 

El hidrógeno ofrece beneficios únicos tales como: combustión limpia y operación en un 

ciclo cerrado e inexhaustible.  

 

La forma más limpia de obtener hidrógeno es mediante la electrólisis alcalina, que consiste 

en el uso de electricidad para disociar la molécula de agua para obtener hidrogeno y 

oxígeno en forma de gas.  Es común tener eficiencias del 65%, aunque los electrolizadores 

avanzados pueden alcanzar hasta el 85%. Actualmente el 4 % del hidrógeno mundial se 

obtiene de esta forma, pero se espera sea el método de producción en el futuro (Posso, 

2003). 
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Diseño de una línea de producción para el sistema ahorrador de combustible 

OXHiDROG® 

Sin embargo al ser la electricidad una energía secundaria, es lógico suponer que la 

producción de hidrogeno a partir de la electrolisis del agua resulte un proceso costoso 

(Asensio, 2010). El objetivo es lograr una producción de hidrógeno 100% sustentable a 

partir de fuentes de energías renovables; tales como la energía solar o eólica. 

 

El Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela Superior de Ingeniería Química e 

Industrias Extractivas ha desarrollado electrolizadores alcalinos que permiten generar gas 

oxhidrógeno capaces de sobrealimentar un motor de combustión interna.  

Utilizar gas oxhidrógeno como combustible en vez de hidrógeno tiene dos primicias, la 

primera es, evitar una etapa de separación del gas oxígeno con el hidrogeno, ya que se 

requeriría del empleo de catalizadores que incrementan la complejidad y costo del 

prototipo. La segunda es, aprovechar directamente la cantidad de oxigeno presente en el 

gas oxhidrógeno para mejorar la mezcla aire-combustible que será combustionada en el 

sistema cilindro-émbolo (Cengel, 2009). 

 

El reactor de gas oxhidrógeno modelo ECS-002 está diseñado para implementarse en 

embarcaciones marinas que cuenten con un motor de combustión interna de ciclo diésel. 

Para lograr un ahorro del 15% de combustible se debe inyectar al menos 20 litros por 

minuto de gas oxhidrógeno al motor, por lo que es preciso implementar un arreglo de seis 

unidades de reacción modelo ECS-002 y tres componentes auxiliares que dan origen al 

sistema ahorrador de combustible OXHiDROG®. 

 

En este trabajo de investigación se presenta el diseño de una línea de producción para el 

sistema ahorrador de combustible OXHiDROG®; cuyo objetivo es establecer un modelo 

de fabricación que siente las bases para la implementación de la producción de reactores 

oxhidrógeno, a fin de distribuir el producto e incentivar el uso de energías renovables tales 

como el hidrógeno. 
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Diseño de una línea de producción para el sistema ahorrador de combustible 

OXHiDROG® 

Este  trabajo se desarrolla de la siguiente manera. El capítulo 1 se enfoca en el estado del 

arte; es decir el contexto internacional y nacional del uso del hidrógeno como combustible, 

específicamente el uso de electrolizadores alcalinos.  

En el capítulo 2 se plantea el marco teórico el cual aborda la metodología de la Tecnología 

de Flujo por Demanda (DFT), el cálculo de tiempos de producción, la definición del nivel 

de producción y lo referente a los costos de manufactura.  

En el capítulo 3 se desarrolla el diseño de una línea de producción para el sistema  

ahorrador de combustible OXHiDROG®, así como la validación del proceso de 

fabricación mediante el uso del software FlexSim®. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, los trabajos futuros, las referencias consultadas 

y las actividades derivadas de esta investigación. 
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1.1 Contexto internacional del hidrógeno  

 

El hidrógeno forma parte de cerca del 75% de la masa total del Universo (Arango, 2013). 

Es el primer elemento de la tabla periódica, su molécula es biatómica (𝐻2); es un gas 

inodoro e incoloro y, en condiciones normales, 14 veces más liviano que el aire. Tiene el 

más alto contenido de energía por unidad de masa y el más alto valor calorífico de todos 

los combustibles, casi tres veces más alto que la gasolina, razón por la cual se usa en la 

propulsión de naves espaciales y aviones. Además, posee la energía explosiva más baja 

por unidad de energía almacenada, lo que lo hace menos peligroso que otros combustibles 

(Veziroglu T. , Hydrogen: the wonder fuel, 1992). 

 

 1.1.1 Técnicas de obtención del hidrógeno 

 

Las técnicas termoquímicas se usan mayormente en la producción comercial del 

Hidrógeno, al punto que el 96% del total mundial producido se obtiene de esta manera. 

Comprende el reformado de gas natural, la oxidación parcial de los derivados del petróleo 

y la gasificación del carbón (Hoffmann, 2001). Sin embargo el hidrógeno producido a 

partir de fuentes fósiles será siempre poco limpio y nada renovable, por lo que todos los 

sistemas basados en ellas serán, como mucho, tecnologías de transición. 

 

Los fotoprocesos, usan la energía y otras propiedades de la luz  para producir Hidrógeno. 

Aquí encontramos las técnicas fotobiológicas, basadas en el ciclo de la fotosíntesis de 

plantas y algunas bacterias y algas, las técnicas fotoquímicas, similares a las 

fotobiológicas pero utilizan moléculas sintéticas, y las técnicas fotoelectroquímicas, que 

usan capas de material semiconductor separadas por agua (Veziroglu N. , 2002).  

 

Las técnicas de energía alternativa será la base energética del futuro, generan hidrógeno a 

partir de energía solar, bioenergía y biomasa; esta última comprende los métodos 

bacteriológicos y pirolíticos. 

Finalmente la técnica electrolítica consiste en utilizar electricidad para romper la molécula 

del agua y  producir hidrógeno. Actualmente, el 4% del Hidrógeno mundial se obtiene de 
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esta forma. Se lleva a cabo en celdas electrolíticas que constan electrodos, ánodos, cátodos 

y una solución electrolítica para facilitar la migración de iones (Sastre, 2010). 

En la Figura 1 se encuentra como se lleva a cabo la electrolisis del agua. Una corriente 

eléctrica rompe el enlace químico entre el hidrógeno y el oxígeno. Las cargas negativas o 

iones de oxígeno emigran al ánodo (electrodo positivo), y se recombinan dando lugar al 

desprendimiento de oxígeno (RDO) y los iones positivos, o sea el hidrógeno, son atraídos 

por el cátodo (el electrodo negativo), donde se recombinan produciendo moléculas de 

hidrógeno (RDH) (Kreuter, 1998). 

 

 

Figura 1. Esquema de la electrólisis de agua 

 

La electrólisis es uno de los procedimientos más limpios para obtener hidrógeno, además 

de obtener un hidrógeno de gran pureza. 

 

 1.1.2 Expectativas mundiales sobre el hidrógeno como combustible 

 

A diferencia de otros combustibles, el hidrógeno se consume sin emitir Bióxido de 

carbono (𝐶𝑂2). Julio Verne fue el primero en proponer una economía basada en el 

hidrógeno en su novela “La Isla Misteriosa” en 1874 (Hoffmann, 2001). 

 

En los últimos 10 años se han intensificado las investigaciones y desarrollos tecnológicos 

sobre la energía del Hidrógeno, en especial proyectos para producirlo a partir de energías 

alternativas. Los dos proyectos más avanzados e importantes son el HySolar entre Arabia 
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Saudita y Alemania (Winter y Fushs, 1991) para obtener Hidrógeno por electrólisis, con 

electricidad generada por células fotovoltaicas; de esta manera, y así parezca 

sorprendente, el principal productor mundial y con las mayores reservas de petróleo, 

aspira a ser un exportador permanente de energía en forma de Hidrógeno.  El otro 

programa internacional exitoso es el Euro-Quebec Hydro-Hydrogen Pilot Project 

(EQHHPP), para la producción de Hidrógeno líquido a partir de energía hidroeléctrica 

barata en Canadá y enviado a Alemania (Gretz, et al 1994).  El programa japonés iniciado 

en 1993 y conocido como WENET (World Energy Network) está considerado el más 

ambicioso e integral, con una inversión de 4 billones de dólares hasta el 2020, propone la 

utilización de la electrólisis y reformado en el corto plazo y las energías alternativas en el 

mediano (Mitsugi, et al 1998).  

 

En 1999 Islandia sorprendió al mundo cuando anunció su intención de ser la primera 

sociedad de hidrógeno del mundo, se reunieron esfuerzos de SHELL Hydrogen, Daimler 

Chrysler y NorskHydro en una iniciativa multimillonaria para convertir los buses, carros 

y barcos a Hidrógeno en los próximos 40 años (Arnason, 2000).  

 

Actualmente existen  automóviles que funcionan con hidrógeno, tal es el caso del Toyota 

Mirai®, Honda FCX® y el Hyundai Tucson Fuel Cell®. Estos modelos funcionan 

mediante una celda de combustible en la que el hidrógeno se oxida para producir la 

electricidad (Toyota, 2017), (Honda, 2017), (Hyundai, 2017). 

 

En México, El Plan Nacional de Hidrógeno (PNH) es una iniciativa que permite identificar 

tecnologías, productos y mercados calve para el desarrollo del hidrógeno como 

combustible y fuente de energía sustentable en México, a través de la investigación, 

formación de recursos humanos especializados, transferencia de tecnología, producción 

de bienes, servicios y aplicaciones en el sector productivo. 

 

El PNH también representa una herramienta de apoyo para conocer posibles obstáculos 

para el desarrollo del hidrógeno; así con el proyecto de la Sociedad Mexicana del 
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Hidrógeno (SMH), se busca aplicar de forma efectiva toda la investigación y desarrollo 

tecnológico relacionado a energías renovables. 

Se ha logrado que desde 2014 el hidrógeno aparezca en la legislación correspondiente 

como vector energético (Banda, 2016). 

 

De manera particular los centros de investigación y las universidades trabajan en 

proyectos donde se modifican y diseñan vehículos que utilicen celdas de combustible e 

incluso electrolizadores alcalinos para la producción de hidrógeno; sin embargo el uso 

del hidrógeno como combustible en autos es todavía un proyecto, ya que se requiere de 

una gran inversión en investigación y desarrollo tecnológico. 

 

 

1.2 Los reactores de gas hidrógeno comerciales  

 

Los reactores de gas hidrógeno son dispositivos electroquímicos que aprovechan la 

capacidad electrolítica del agua para disociar la molécula y generar hidrógeno. Estos 

electrolizadores utilizan una solución como electrolito que circula normalmente por las 

celdas electrolíticas; y un catalizador que permite la separación de los átomos del gas 

oxigeno con el gas hidrógeno. 

Los electrolizadores alcalinos son una tecnología madura, que en aplicaciones industriales 

ha contribuido significativamente (Uriegas, 2012).  

 

 En el mercado nacional ya existen este tiempo de electrolizadores alcalinos que se 

comercializan de manera común. Este tipo de dispositivos presumen una gran eficiencia, 

fácil implementación en los vehículos y precios medianamente accesible. 

A continuación se muestran el listo de los modelos que se comercializan en el mercado 

(Bautista, 2016). 

 

 La Figura 2 muestra al electrolizador Ultra Slim 881 HHO Generator, fabricado por 

HHOKitsDirect®. Está diseñado para coches pequeños. Los gases ingresan al motor y se 
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ombina con la gasolina, el combustible se quema más rápido y aumenta la eficiencia del 

motor. Es aprueba de fugas y fácil de instalar (HHOKitsDirect.com, 2017). 

El precio de este dispositivo es de $397.00 USD. 

 

 

Figura 2. Electrolizador modelo Ultra Slim 881 HHO Generator 

 

La Figura 3 muestra al electrolizador HySTAT 10 fabricado por HYDROG(E)NICS. Es 

un electrolizador modular que utiliza agua ionizada. Produce 10 𝑁𝑚3 de hidrógeno por 

hora. Tiene una membrana de intercambio protónica. Realiza una producción de 

hidrogeno totalmente automática con una pureza del 99%.Es de fácil instalación 

(Hydrogenics, 2017). 

El precio de este dispositivo es de $5,985 USD. 

 

 

Figura 3. Electrolizador modelo HySTAT 10 
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La Figura 4 muestra al electrolizador HyPEM XP 480, fabricado por H2planet. Es una 

fuente casera de hidrógeno ultra puro a partir de energía renovable (Hydro2Powe, 2017). 

El precio de este dispositivo es de 352 Euros. 

 

 

Figura 4. Electrolizador modelo HyPEM XP 480 

 

La Figura 5 muestra al electrolizador QL-500, fabricado por Shandong Saikesaisi 

Hydrogen Energy Co. Ltd. Tiene una membrana de intercambio protónica. Es ligero hecho 

a base de titanio, eficaz y ahorrador de energía. Produce hidrógeno con pureza de 99% 

(SUCCESS, 2017). 

El precio de este dispositivo es de $984 USD. 

 

 

Figura 5. Electrolizador modelo QL-500 
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La Figura 6 muestra al electrolizador  QHO-100T, fabricado por Shandong Saikesaisi 

Hydrogen Energy Co. Ltd. Produce gas oxhidrógeno dentro de la célula. Tiempo de 

encendido 10 minutos y es capaz de producir 100 litros de gas por hora. Cuenta con 

sistemas de alarma en el tanque de agua (SUCCESS, 2017). 

El precio de este dispositivo es de $1,307 USD. 

 

 

Figura 6. Electrolizador modelo QHO-100T 

 

Es importante mencionar que estos dispositivos se fabrican en el extranjero y el 70% de 

estos modelos no se comercializa en México. Por lo que al comprarlo con distribuidores 

no existe garantía de funcionamiento. 

 

Si bien no se comercializa ningún electrolizador de origen nacional, si se trabaja la 

investigación y desarrollo de esta tecnología.  

En la Tabla 1 se muestra los trabajos de investigación de diferentes instituciones 

educativas que se centran en el diseño de electrolizadores. 

 

Tabla 1. Instituciones educativas que trabajan en el desarrollo de electrolizadores 

Institución Educativa Proyecto 

CINVESTAV 

 

Vehículos monoplazas,  que se desplazan con energía 

eléctrica generada con hidrógeno. 

(Jesenia Ramírez Rodríguez, 2011). 
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USON  "Gas Low generador de hidrógeno", prototipo para obtener 

hidrógeno puro a partir del rompimiento de moléculas de agua 

mediante corriente eléctrica controlada (USON, 2017). 

CIMAV Desarrollo del material sintético Zirconato de sodio, hace más 

eficiente y menos contaminante la producción de hidrógeno 

debido a que absorbe el dióxido de carbono. 

(CIMAV, 2017) 

UAQ Prototipo de un motor instalado en una bicicleta modificada, 

que funciona con hidrógeno. 

(UAQ, 2017) 

UNAM Desarrollo de celdas de combustible a partir de Hidruro 

metálico generado por una aleación de titanio y vanadio 

(UNAM, 2017). 

UQROO Investigación  de Materiales y sistemas híbridos basados en 

hidrógeno (UQROO, 2017). 

 

Como se observa en la tabla anterior, en el país existe el enorme interés en investigar y 

desarrollar tecnologías del hidrógeno. La mayoría de las investigaciones se encuentra en 

procesos pero se espera su implementar en un futuro cercano, la obtención de energía a 

partir del hidrógeno. 

 

 

1.3 Planteamiento del problema  

 

Debido a que no se comercializan electrolizadores hechos en México, es fundamental 

aprovechar esta área de oportunidad al diseñar una línea de producción del sistema 

ahorrador de combustible OXHiDROG®; el cual está compuesto por 6 celdas secas 

electrolíticas alcalinas modelo ECC-02, las cuales generan 7.92 litros de gas oxhidrógeno 

por minuto y tres componentes auxiliares, detallados en el capítulo 3. 

 

El sistema OXHiDROG® se instalará en embarcaciones marinas y permitirá el ahorro de 

combustible mediante la generación de gas oxhidrógeno proveniente de la electrólisis del 
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agua, el cual se utilizará como fuente de combustible para enriquecer la combustión del 

motor. 

 

Basado en la metodología de la Tecnología de flujo por demanda se estima satisfacer la 

demanda del mercado nacional, que representa el 20% del 80% de las embarcaciones 

marinas que tienen un TRB<100 en un periodo de 5 años. 

 

Establecer una línea de producción impulsará el uso de esta tecnología en nuestro país, 

justo en este momento en el cual se necesitan soluciones a problemas referentes a la 

contaminación del aire y encarecimiento de los combustibles fósiles. 
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2.1 Sistema de producción Toyota  

 

El sistema de producción Toyota (TPS), fue creado por Taiichi Ohno, y surgió con el 

objetivo de incrementar la eficiencia de la producción eliminando de forma consistente 

las pérdidas; es decir aumentar la productividad y eliminar los costos que no le agregan 

valor al producto. 

En la Figura 7 se muestran los pilares del TPS, los más representativos son la metodología 

de Justo a tiempo (JIT), el sistema Kanban y la filosofía Kaizen; que permiten una mejor 

distribución de máquinas y operarios para establecer un flujo de trabajo donde se elimine 

la pérdida de tiempo en el almacenamiento de piezas simples como de producto terminado, 

reduciendo la administración y control y permitiendo que el operador pueda atender varías 

máquinas a la vez (Lozano, 2005). 

 

 

Figura 7. Pilares del Sistema de Producción TOYOTA® 

 

2.1.1 Justo a tiempo  

 

En estricto sentido Justo a tiempo (JIT), significa que, en un proceso continuo las piezas 

requeridas deben incorporarse a la cadena de producción justo el momento en que se 

necesitan y solo en la cantidad idónea. 
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Sin embargo está metodología también se centra en eliminar el desperdicio, y entiéndase 

por desperdicio toda aquélla actividad o trabajo que no de valor agregado,  incrementar la 

flexibilidad de la empresa con respecto al mercado y ofrecer productos de alta calidad. 

 

JIT tienen 4 objetivos fundamentales: 

 Evidenciar los problemas iniciales 

 Eliminar desperdicios 

 Buscar simplicidad en los proceso y productos  

 Diseñar sistemas para identificar problemas  

 

Para evidenciar los problemas iniciales cada vez se hace más practica la utilización del 

método los cinco ¿Por qué? El preguntarse cinco veces por qué y contestando a cada 

pregunta, podemos llegar a la causa real del problema, que a menudo se esconde detrás de 

síntomas más obvios. 

 

Dentro de los principales desperdicios identificados en un sistema de producción se 

encuentran: 

 Retrasos y tiempos de espera 

 Transporte 

 Procesamiento 

 Inventarios 

 Movimientos 

 Productos defectuosos 

 

La manera de remover estos desperdicios es hacerlo bien a la primera. Esto se logra 

cuando el operario asume sus responsabilidades, con la implementación del control 

estadístico del proceso (SPC), con el análisis para prevenir los riesgos potenciales que hay 

en un proceso y con la reducción máxima de inventarios. 
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El primer tramo del camino hacia la simplicidad cubre 2 zonas:  

 Flujo de material  

 Control de líneas de flujo  

 

Un enfoque simple respecto al flujo de material es eliminar las rutas complejas y buscar 

líneas de flujo más directas, si es posible unidireccionales para despejar la visibilidad y 

ahorrar espacio. Otro es agrupar los productos en familias que se fabrican en una línea de 

flujo, con lo que se facilita la gestión en células de producción (Hutchins, 1999). 

 

  2.1.2 Kanban 

 

El sistema Kanban es un mecanismo para manejar y asegurar la producción justo a tiempo. 

La palabra "Kanban" significa en japonés etiqueta. Básicamente un Kanban es una forma 

simple y directa de comunicación que permite controlar el flujo de trabajo, el flujo de 

materiales y su fabricación (Lozano, 2005). 

 

El Kanban comunica de forma directa toda la línea de flujo, cuando se finaliza el trabajo 

de la última operación, se envía una señal a la operación anterior para informarle que debe 

hacer más artículos. Sin Kanban no hay trabajo ni producto. 

 

Este sistema asegura que la producción no exceda las necesidades inmediatas, reduciendo 

el producto en curso, los niveles de existencia, los tiempos de fabricación, se identifican 

las zonas con cuellos de botella y los problemas de calidad (Ohno, 1991). 

El Kanban sirve como orden de trabajo, cuya información es útil para saber que se va a 

producir, cuando se va producir, cuanto se va a producir, como se va a producir, entre otra 

información. 

   

Actualmente el concepto de Manufactura esbelta  se refiere a la filosofía d trabajo que 

consiste en generar una nueva cultura de la mejora basada en la comunicación y el trabajo 

en equipo (Antonio Vizán Idoipe, 2013). Técnicamente es la aplicación occidental de las 

técnicas japoneses de mejora continua que conforman al TPS. 
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2.2 Metodologías de diseño 

 

La expresión metodología del diseño, abarca un extenso conjunto de disciplinas en las que 

se fundamenta la concepción y el desarrollo de proyectos; y que permite proveer como 

tendrán que ser las cosas e idear los instrumentos adecuados a los objetivos 

preestablecidos (Díaz, 2010). 

Para llegar a la selección de la Metodologia a implemetar, fue preciso establecer los 

factores primordiales que se tenian que cumplir, en el caso del diseño de una Línea de 

Producción se parte del protipo y en relación a sus caracteristicas se determina la mejor 

secuencia y procesos de producción que garanticen la estructira del producto. 

 

  2.2.1 Comparativo de las metodologías 

 

Fue preciso analizar un conjunto de metodlogías de diseño, para seleccinar la más 

apropiada al producción del sistema ahorardor de combustible OXHiDROG®. En la Tabla 

2 se presenta la evaluación de dichas metodologías. 

 

Tabla 2. Evaluación comparativa de las metodologías de diseño 

Metodlogía Descripción Enfoque 

Diseño para la 

Excelencia 

DFX 

Gestionar la calidad, el costo y el tiempo de 

entrega de un producto. Facilita la solución de 

problemas en cada fase del ciclo de vida del 

producto (Giudice, La Rosa, & Risitano, 2006). 

Ingeniería concurrente 

muy general. 

Diseño para la 

Manufactura y 

Ensamble 

DFMA 

Optimiza los procesos de manufactura y ensable, 

estableciendo como guía un proceso concurrente 

para cuantificar las dificultades de producción 

(Estorilio, 2006). 

Diseño de herramientas 

y utilización de equipos 

de manufactiura. 

Planeación 

Avanzada de la 

Calidad de un 

Producto 

APQP 

Desarrollo estructural de productos, basado en la 

comunicación en todos los niveles de diseño y 

proceso para incrementar la pridctividad y 

mantener la calidad esperada por el clinete 

(Chrysler Corporation, 2008).  

Cumplimientos de los 

requerimientos de las 

normas de calidad. 
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Tecnología de 

Flujo por 

Demanda 

DFT 

Estrategía de negocios donde se esgloban todos 

los procesos de manufactura para ajustar el 

producto a los reuqerimientos del cliente 

(Chavez, 2004). 

Producción basada en 

la constante variación 

de la demanda. 

 

Para el diseño de la línea de producción para los sistemas ahorardores de combustible 

OXHiDROG®, se optó por la metodología DFT (Demand Flow Technology), debido a 

que se desea implementar procesos de manufactura que sean ajustados al volumen y 

variedad del  mercado. 

 

 

2.3 Tecnología de flujo por demanda (DFT) 

 

John R. Constanza desarrolló la metodología de Tecnología de flujo por demanda (DFT) 

en Estados Unidos de América, se ha utilizado por más de 10 años para cambiar el 

concepto de manufactura que conocemos por una completa disciplina de negocios.  

 

Básicamente está basado en el proceso de flujo de producción que emplea el sistema 

Kanban, para jalar el material dentro y a través del proceso a medida que el material es 

consumido; pero el cambio principal que ofrece esta herramienta es que permite diseñar 

las líneas de producción de acuerdo a la demanda máxima esperada; y además permite 

que estas se adapten a correr de acuerdo al ritmo que marque el mercado, es decir se 

pueden compactar para casos de periodos de baja producción y viceversa para los casos 

en los que la producción este a máxima capacidad (Costanza, 1993) . 

 

DFT  involucra a toda la cadena de suministro desde el piso productivo hasta los 

proveedores de materia prima, y se basa en programación de producción diaria, lo cual 

quiere decir que a diferencia de los sistemas tradicionales de producción en serie que 

trabajan sobre pedidos hechos y programaciones mensuales, con el DFT se puede 

programar la producción diaria. 
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La estrategia de trabajo de la metodología DFT es el flujo continuo, es decir, cuando se 

requiera el ensamble o subensamble de un producto antes de entrar a la línea principal de 

ensamble, este se hace como una línea de alimentación directamente anexada a la línea 

principal en el punto donde es requerido este ensamble. 

Programar la producción dependiendo de las características del mercado elimina el 

inventario, da mayor flexibilidad para poder satisfacer los diferentes pedidos de los 

clientes, tanto en material en proceso como el de producto terminado. 

 

Algo de lo principal que busca el DFT es eliminar o reducir al máximo los tiempos de 

espera tradicionales que existen en las plantas de manufactura y orientar el arreglo del 

área productiva a un flujo lógico (Lozano, 2005). 

 

  2.3.1 Implementación de la metodología 

 

Para implementar esta metodología de trabajo en la industria se deben seguir una serie de 

pasos.  Primeramente se debe identificar el producto o familia de productos en los cuales 

se va a implementares, segundo definir al equipo destinado a implementarlo, este grupo 

deberá estar formado por personal de toda la organización y estará dividido en dos áreas 

fundamentales. 

 

El primer grupo funcional estará enfocado al área de materiales y el segundo equipo estará 

dedicado al diseño de la línea 

Una vez formados los equipos de trabajo se inicia con el diseño de la línea. Para diseñar 

la línea de manufactura se requieren definir y elaborar una serie de elementos que se 

describen a continuación. 

  

  2.3.2 Diagrama del flujo de proceso  

   

Los diagramas de flujo son el método más extendido para realizar el diseño gráfico de 

procesos (Ramonet, 2013). Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso, las 

unidades involucradas y los responsables de su ejecución.  
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Son utilizados para definir todos los procesos necesarios para la elaboración de un 

producto, desde su inicio hasta su final; y sirven de base para elaborar el diseño de línea 

final (McDermott, Mikulak, & Beauregard, 2009). 

 

La elaboración de los diagramas de flujo está basado en la Norma ASME (American 

Society of Mechanical Engineers), la cual especifica los elementos que se deben tomar en 

cuenta para que la lectura e interpretación del diagrama de flujo de procesos sea universal 

(Engineers, 2006). 

En la Tabla 3, se muestra la simbología dictada por la norma ASME para la elaboración 

de diagramas de flujo de proceso. 

 

Tabla 3. Simbología de la Norma ASME para elaborar diagramas de flujo 

Proceso de producción 

Símbolo Significado 

  

 

 

OPERACIÓN 

Indica las principales fases del proceso, método o 

procedimiento. 

 

 

 

INSPECCIÓN 

Indica que se verifica la calidad o cantidad del proceso, 

material o producto. 

 

 

 

TRANSPORTE 

Indica el desplazamiento del proceso, material, operadores o 

producto de un punto a otro. 

 ESPERA 

Indica la demora en el desarrollo del proceso. 

 ALMACENAMIENTO 

Indica el depósito del material o producto en el almacén. 

 

Con base a la simbología anterior, en la Figura 8 se presenta un ejemplo de cómo es un 

diagrama de flujo de proceso de producción. 
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Figura 8. Ejemplo de un diagrama de flujo de proceso de producción 

 

  2.3.3 Hojas de operación estándar 

   

Las hojas de operación estándar u hoja de secuencia de eventos, son aquellas que se 

utilizan para determinar todos los pasos requeridos para la realización del producto. 

La diferencia entre el diagrama de flujo de procesos, radica en que en las hojas de 

operación de operación estándar se agrega el tiempo de paso, de mano de obra y de 

maquinaria; y al contabilizarse todos los pasos del proceso al final se analizan aquellos 

que no agregan valor al producto, es decir, se identifican los tiempos de desperdicio para 

determinar el tiempo de ciclo total (Lozano, 2005). 

 

El primer punto a considerar es el listado de las operaciones, la descripción del proceso 

que deben tener, el tiempo, las características claves de diseño, el lugar de trabajo y una 

ilustración del producto. 

En la Figura 9 se encuentra un ejemplo de la  estructura que debe tener una hoja de 

operación estándar. 



Capítulo 2  20 

 

Marco teórico 

 

Figura 9. Ejemplo de una hoja de operación estándar 

 

  2.3.4 El tiempo del ciclo del proceso 

   

El tiempo del ciclo del proceso o ritmo de producción, es el tiempo necesario para la 

fabricación de un producto. Está formado por la suma de todo el tiempo invertido en mano 

de obra, tiempo máquina, montajes, ajustes, etc. 

El tiempo del ciclo del proceso, es el tiempo en el cual un producto se tiene que producir 

en promedio para cumplir los requerimientos del cliente. Este tiempo está basado en la 

capacidad diaria proyecta; generalmente las líneas están diseñadas a la demanda máxima 

esperada y este volumen de producción no puede ser sobrepasado a menos que se emplee 

turnos o jornadas adicionales (Lozano, 2005). 

 

Las variables necesarias para el cálculo del tiempo del ciclo del proceso son: 

 Tiempo de trabajo/ día de proceso 

 Demanda diaria 

 

A partir del volumen de producción anual estimado (VPA), se calcula el volumen de 

producción mensual (VPM) y posteriormente el volumen de producción diaria (VPD) 

mediante las siguientes ecuaciones. 
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VPM = VPA ∗  (
1 año

12 meses
)                                                                                                    (2.1) 

 

VPD = VPM ∗  (
1 mes

20 días
)                                                                                                        (2.2) 

 

En la ecuación (2.2) se toma como referencia 20 días laborales al mes, con relación a la 

jornada de trabajo estipuladas por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. 

Para el cálculo del tiempo de trabajo efectivo, se puede tomar como base el ejemplo 

mostrado en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Ejemplo del cálculo del tiempo de trabajo efectivo. 

Jornada de trabajo   8.00 horas  

Comida -0.50 horas  

Descansos -0.20 horas 

Arranque de turno  -0.10 horas 

Limpieza -0.10 horas 

Tiempo muerto (fatiga) -0.10 horas 

Tiempo de trabajo / día  7.00 horas 

 

La ecuación para determinar el tiempo del ciclo del proceso es la siguiente: 

 

Tiempo del ciclo del proceso = (
tiempo de trabajo efectivo

demanda diaria
)                                   (2.3) 

 

De acuerdo al principio de manufactura de flujo, los operadores habilitaran las líneas para 

que estén trabajando de acuerdo a la demanda; a estas se les llama líneas de hueco, las 

cuales se irán compactando en relación a la demanda, y los operadores restantes serán 

asignados a tareas de apoyo mientras regresan los volúmenes en los que se requiera más 

personal.  

 

En las líneas de hueco se requiere que los operadores estén capacitados en tres 

operaciones, la suya, una antes y una después. De esta manera la línea a demanda máxima 
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tendrá un operador en cada estación y el tiempo de manufactura será muy rápido, pero si 

la demanda baja un solo operador podrá realizar hasta tres operaciones sin ningún 

problema (Lozano, 2005). 

 

  2.3.5 Personal y maquinaría requeridos 

 

Para realizar cualquier proceso es preciso contar con personal y maquinaria, además de 

conocer el tiempo del ciclo del proceso.  

Primeramente se debe conocer el costo por hora de trabajo de un operador calificado 

(COT) mediante la siguiente ecuación.  

 

COT =  Salario diario de un operador calificado ∗ (
 1 día

8 horas
)                                    (2.4) 

 

El Salario de un operador calificado oscila en $108.59, de acuerdo a la Tabla de Salarios 

Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas 2017, mientras que las 8 horas 

corresponden a la jornada laboral establecida en la Ley Federal del Trabajo. 

Conociendo que el costo de una hora de trabajo de un operador calificado se procede a 

determinar el número de horas de un operario para fabricar un solo producto (OM), 

mediante la siguiente ecuación. 

 

OM =  (
 Mano de obra Directa

COT
)                                                                                          (2.5) 

 

El valor de OM nos indica el número de horas de un operador calificado necesarias para 

producir un solo producto. Este valor se debe multiplicar por el número que corresponde 

al volumen de producción diaria (VPD) para conocer el número total de horas (OTM), 

que se requiere para cumplir la meta de producción. 

 

OTM =  (OM ∗ VPD)                                                                                                                (2.6) 
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Una vez identificado el número de horas totales de operario, se determina el número de 

operadores (NO) mediante la siguiente ecuación. 

 

NO = ( 
OTM

Tiempo de trabajo efectivo
)                                                                                  (2.7) 

 

Una vez establecidos todos los tiempos de producción y el número de operadores se 

procede al diseño de línea. 

 

  2.3.6 Distribución de planta 

 

Existen tres tipos de distribución de planta, distribución por componente principal fijo, 

donde el producto que se elabora no se desplaza, si no que permanece fijo y quienes se 

desplazan son la maquinaria, materiales y mano de obra. La distribución en línea 

corresponde al modelo donde toda la maquinaria se agrupa en una misma zona y se ordena 

de acuerdo al proceso secuencial de fabricación. 

Finalmente, la distribución por proceso corresponde al agrupamiento de operaciones de la 

misma naturaleza, es decir se forman celdas de fabricación. 

Una celda de trabajo es un grupo de estaciones de trabajo que pueden unirse para lograr 

la fabricación de un producto desde su inicio hasta su final y en dónde los operadores 

pueden interactuar entre sí (Rodríguez Alvarado & Oliva Lopéz, 2014). 

 

Una vez identificado el tipo de distribución más conveniente, se debe determinar el flujo 

ponderado de operaciones con base al diagrama de flujo de procesos. Por ello se emplea 

el método de Eslabones que ayuda a identificar, el tráfico de productos y establece las 

relaciones de cercanía entre las estaciones de trabajo (Meyers & Stephens, 2006). 

 

Para determinar el número de unidades que se envían de un proceso a otro, se formula la 

llamada Matriz de unidades, la cual muestra el intercambio de materia prima en cada 

puesto de trabajo. Esta matriz es muy importante ya que la salida de un proceso en una 

estación de trabajo significa el inicio de la siguiente. 
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En la Figura 10, se muestra el ejemplo de una matriz de unidades. 

 

 

Figura 10. Ejemplo de una matriz de unidades 

 

Una vez identificado el tránsito de unidades en las estaciones, se establece las relaciones 

de cercanía más óptimas para la distribución; ya que unos de los objetivos de una buena 

distribución de planta es disminuir los tiempos de transporte de materiales.  

Se deben ponderar las relaciones entre las estaciones de trabajo que estaciones deben estar 

más próximas. 

Para medir el nivel de proximidad se utiliza la siguiente nomenclatura mostrada en la 

Tabla 5 y 6. 

 

Tabla 5. Nivel de proximidad entre celdas de manufactura 

Clasificación de Proximidad 

Absoluta A 

Especial S 

Importante I 

Ordinaria O 

Sin importancia UI 

Indeseable UD 

 

Tabla 6. Constantes de evaluación entre celdas de manufactura 

Claves explicativas 

Flujo de materiales 1 

Maquinaría compartida 2 

Espacio 3 

Ruido 4 
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En la Figura 11, se muestra el ejemplo de una matriz de relaciones, la cual muestra el 

grado de proximidad que requieren la celas entre sí. 

 

 

Figura 11. Ejemplo de una matriz de relaciones 

 

Una vez identificadas las celdas de fabricación se requiere calcular las superficies 

utilizando el método de P.F. Guerchet, el cual contempla como superficie total la suma de 

tres superficies parciales denominadas superficie estática, que se refiere a la comprendida 

por la maquinaria y el equipo, superficie de gravitación, comprende la superficie utilizada 

alrededor de las estaciones de trabajo por el operador y por el equipo de transporte,  y la 

superficie de evolución, aquella que se reserva entre las estaciones de trabajo para los 

desplazamientos del personal y para el flujo de materiales. 

 

 Superficie estática (Ss), que representa el área que ocupa cada maquinaria. 

 Superficie de gravitación (Sg), se obtiene con la siguiente caución: 

Sg = (Ss ∗ N)                                                                                                                       (2.8) 

 

 Superficie de evolución (Se), la cual se obtiene con la ecuación siguiente: 

Se = (Ss + Sg) K                                                                                                                 (2.9) 

  

El factor N corresponde al número de lados a partir de los cuales la maquinaria debe ser 

utilizada. 



Capítulo 2  26 

 

Marco teórico 

Mientras K es un coeficiente de evolución, que representa una medida ponderada de la 

relación entre las alturas de los elementos móviles y los elementos estáticos. Los valores 

típicos de K para el sector mecánico varían de 1.50 a 2. 

 

Es preciso considerar todas las áreas de trabajo que hacen posible la producción, es decir, 

el área de almacenes y los departamentos de ingeniería, calidad y finanzas, y las zonas de 

comedor, vestidores y sanitarios. 

Obtener la superficie total requerida para la distribución de planta es de suma importancia 

para la distribución de espacio y simulación. 

 

 2.3.7 Diagrama de formato arquitectónico 

 

Con toda la información anterior se procede al planteamiento del plano de la nave 

industrial.  

Lo más simple para iniciar el diseño de una línea de producción es la utilización de 

diagramas de formato arquitectónico, para representar toda la superficie de trabajo. El 

diagrama de formato arquitectónico muestra la distribución y esparcimiento de todas las 

instalaciones y equipos, para seguridad de la operación. Se toma en cuenta la superficie 

total de planta, los departamentos, la zona de transporte y flujo de materiales y los espacios 

comunes y de seguridad. 

 

En la Figura 12 se presenta el ejemplo de un diagrama de formato arquitectónico de la 

distribución de planta. 
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Figura 12. Ejemplo de diagrama de formato arquitectónico de la distribución de planta 

 

  2.3.8 Balanceo de la línea 

 

El trabajo en una planta se puede clasificar en dos, en serie y en paralelo. El trabajo en 

paralelo permite que se puedan separar las operaciones y hacer revisiones entre las 

operaciones (Lozano, 2005). 

Identificar el tipo de trabajo permite balancear la línea de producción. 

 

El balanceo de línea consiste en agrupar actividades u operaciones que cumplan con el 

tiempo de ciclo determinado con el fin de que cada línea de producción tenga continuidad, 

es decir que en cada estación o centro de trabajo, cuente con un tiempo de proceso 

uniforme o balanceado, de esta manera las líneas de producción pueden ser continuas y 

no tener cuellos de botella. 

 

Los obstáculos a los que no enfrentaremos al tratar de balancear una línea de producción 

son; las diferentes tasas de producción, la variabilidad de los tiempos de operación y en 

ocasiones la inadecuada distribución de planta. 
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Para remediar esta situación debemos nivelar las cargas de trabajo, de tal manera que los 

operarios tengan una misma cantidad de trabajo en un tiempo determinado, de modo que 

se pueda reducir al máximo el tiempo ocioso de las estaciones de trabajo mediante una 

secuencia tecnológica predeterminada (Meyers F. E., 2000). 

 

Un método para el balanceo es calcular el  “In process Kanban” (IPK).  

El IPK es una señal de comunicación visual que le indica al operador si debe o no producir. 

La diferencia entre el Kanban tradicional radica en que el IPK es la acumulación de 

material que permite que las operaciones se balanceen y tengan el mismo tiempo de ciclo 

de proceso (Lozano, 2005). 

 

Para conocer cuántos IPK se requieren implantar en la línea para balancear el proceso, se 

tiene la siguiente formula: 

 

𝐼PK = (
tiempo de ciclo de la operación

tiempo de ciclo del proceso
)                                                                       (2.10) 

 

Con el número de IPK necesarios se permite tener una secuencia balanceada de 

operaciones. 

 

  2.3.9 Linealidad 

 

La linealidad es el objetivo fundamental de la manufactura de flujo. Se refiere a la relación 

entre la producción real contra la producción planificada. Esto significa que la linealidad 

es la medida de cumplimiento de la meta de producción (Lozano, 2005). 

 

La fórmula para calcular la linealidad es la siguiente: 

  

Linealidad = ((1 −
∑ desviaciones absolutas

cuota total 
) ∗ 100)                                           (2.11) 
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El objetivo de toda compañía manufacturera es obtener al menos el 90% de linealidad, ya 

que significaría mayor satisfacción de los clientes. 

 

 

2.4 Principio de Pareto 

 

El Principio de Pareto fue descrito por el economista y sociólogo Vilfredo Pareto, que 

especifica una relación desigual entre entradas y salidas. En la Figura 13 se muestra el 

principio, que establece que el 20% de la lo que entra o se invierte es responsable del 80% 

de los resultados obtenidos. Dicho de otra manera, el 80% de las consecuencias se derivan 

de 20% de las causas (Fukui, Honda, & Inoue, 2003). 

 

 

Figura 13. Gráfica de pastel del Principio de Pareto 

 

De manera más general, el Principio de Pareto es la observación (no ley) que la mayoría 

de las cosas en la vida no se distribuyen de manera uniforme. Por ejemplo: 

El 20% de las consecuencias derivan del 80% de las causas 

El 20% de los trabajadores producen el 80% de los resultados 

El 20% de los clientes a crean el 80% de los ingresos 

El 20% de los errores de software causan el 80% de los fallos del software. 

El principio no estipula que todas las situaciones vayan a mostrar exactamente esta 

relación, se refiere a una distribución típica. De forma general el principio se puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
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interpretar como que una minoría de causas deriva en la mayoría de los resultados 

(Acevedo, 2008). 

 

La definición del tamaño de lote de producción en gran medida está limitado a las 

condiciones del mercado. Una técnica clásica para determinar el nivel de producción 

consiste en producir en cantidades iguales a las demandadas. 

Debido a que la demanda es variante se aplica El Principio de Pareto. En términos de 

producción, el 80% de las ventas provenientes del 20% de la demanda, por lo que el nivel 

de producción total estará comprendido por el 80% del 20% de la demanda total existente. 

 

 

2.5 Costos de manufactura 

 

El costo unitario de un producto manufacturado puede lograrse con base en cierto número 

de elementos (Wilson, 1963). En su forma más simple dichos elementos son: costo directo 

del material, costo directo del trabajo, gastos generales y costo de mercadeo y distribución. 

Es importante al final considerar un margen de ganancia que garantice el éxito de la 

empresa. 

 

  2.5.1. Costo directo del material 

 

El costo del material está representado por el importe que se paga por los materiales que 

forman parte del producto o relacionados con el mismo. Se recomienda crear la factura 

del prototipo, conocida como BOM, por sus siglas en ingles Bill of materials, donde se 

enlista los materiales, los proveedores y los costos. 

 

  2.5.2 Costo directo del trabajo 

 

Lo que respecta al cálculo del costo directo del trabajo, es fundamental determinar el 

Tiempo Básico de operación de una pieza, el cual está formado por dos elementos: 
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1) Tiempo del ciclo de maquinado 

2) Tiempo del operario 

 

El tiempo de maquinado se denomina al tiempo calculado basado en la experiencia de 

tareas semejantes anteriores, el cual da como resultado un tiempo estimado de trabajo de 

una pieza según el número de procesos que conlleve.  Por otro lado el tiempo del operador 

está integrado por el tiempo que toma realizar una actividad, y de igual manera está basado 

en la experiencia de tareas semejantes anteriores. 

 

Para lograr una mayor exactitud es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos: 

a) El operario no mantiene un ritmo constante de producción  

b) Incluir la tolerancia requerida para que el operador atienda periódicamente sus 

necesidades naturales 

c) Incluir la tolerancia para que la maquinaría se ajuste, se realice mantenimiento o 

reparación. 

 

Una vez conocido el tiempo básico de operación, este se multiplica por el salario que 

perciba el operador, mediante la siguiente ecuación: 

 

Costo directo del trabajo = (
COT

3600
) ∗ tiempo total de la opercaión                       (2.12) 

 

  2.5.3 Costos indirectos 

    

Los gastos generales se refieren a todos los pagos que realiza la organización para estar 

en funcionamientos. Por ello es fundamental crear una lista donde se especifique el costo 

de alquiler, servicios, personal administrativo, impuestos y mantenimiento. 

Los costos indirectos contemplan lo siguiente: 

 

En cuanto al costo de mercadeo y distribución se consideran los incurridos en los procesos 

desde que se ha fabricado el producto hasta que llega al consumidor; es decir los costos 
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de promoción de venta y de la retención de los clientes, transporte, almacenamiento (M., 

2007). 

 

  2.5.4 Precio de venta 

 

Finalmente el margen de ganancia se refiere a la rentabilidad de un producto. Es de suma 

importancia establecer un margen de utilidad, ya que este último elemento ayuda a 

establecer el precio de venta del producto. Generalmente es representado en forma de un 

porcentaje adicional al costo unitario (García, 2009).  

 

Existe una ecuación básica para la determinación del precio de venta del producto 

partiendo del establecimiento del margen de utilidad, la cual se presenta a continuación. 

 

Precio de venta =
Costo unitario

(1 − (%de utilidad))
                                                                        (2.13) 

  

El margen de utilidad varía desde el 10% hasta el 50%, entre mayor sea el porcentaje, 

mayores serán los rendimientos. 
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Diseño de la línea de producción 

Con base a la información citada en el capítulo I, se presenta el desarrollo del proceso de 

diseño de la línea de producción para el sistema ahorrador de combustible OXHiDROG®. 

 

La metodología DFT requiere de información seriada que permita el diseño de la línea de 

producción y la distribución en planta. Para ello es necesario identificar el mercado, 

calcular los costos de manufactura, determinar el ritmo de producción y elaborar toda la 

documentación que auxilie los procesos. 

Como primer punto se presenta el detalle del sistema ahorrador de combustible 

OXHiDROG®, y todos sus componentes. 

 

 

3.1 Dispositivo ahorrador de combustible OXHiDROG® 

 

En la Figura 14 se muestra al reactor de gas oxhidrógeno modelo ECS-002, el cual 

conforma al dispositivo ahorrador de combustible. Seis de estos reactores se encuentran 

ensamblados en un sistema estructural único. Cuenta con un sistema de circulación que 

permite el libre flujo del gas oxhidrógeno y un sistema de control, el cual gobierna el flujo 

del gas que debe inyectarse al motor 

 

 

Figura 14.  Fotografía del reactor de gas oxhidrógeno modelo ECS.-002 

 

El funcionamiento del reactor de gas oxhidrógeno modelo ECS-002, es igual a cualquier 

celda electrolítica. 
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 Al suministrarle una diferencia de potencial que permite la disociación de la molécula del 

agua para generar  gas oxhidrógeno. 

Utiliza una corriente directa de 40 amperes suministradas por la batería del motor a 12 

volts, el cual produce un flujo volumétrico de gas oxhidrógeno por celda electrolítica de 

1.32 litros por minuto, es decir un total de 7.92 litros por minuto. 

El medio electrolítico es hidróxido de potasio (KOH) y cuenta con un sistema de desecado 

mediante gel sílice que permite limpiar el gas oxhidrógeno. 

La Figura 15, muestra al dispositivo ahorrador de combustible OXHiDROG®. 

 

 

Figura 15.  Fotografía del dispositivo ahorrador de combustible OXHiDROG® 

 

Una de las principales diferencias que presenta el dispositivo ahorrador de combustible 

OXHiDROG® sobre su competencia es que genera gas oxhidrógeno, es decir no requiere 

de un catalizador que separa los átomos de hidrógeno de los átomos de oxigeno; por lo 

que es ideal para sobrealimentar un sistema de propulsión al inyectar más cantidad de 

comburente a la mezcla aire-combustible mejorando la combustión y reduciendo el índice 

de gases contaminantes. 
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La superioridad del ahorrador de combustible OXHiDROG® sobre su competencia radica 

en el hecho de que  es un arreglo completo que incluye tres sistemas auxiliares y 6 

unidades de reacción, los cuales se coordinan perfectamente; mientras que la competencia 

comercializa los reactores de manera individual. 

 

Adicionalmente se cuenta con el registro de modelo de utilidad y su diseño y desarrollo 

está en manos de un grupo disciplinario que con base a ensayos y pruebas de desempeño 

garantizan su correcto funcionalmente. Finalmente el precio de venta del dispositivo 

ahorrador de combustible OXHiDROG® resulta competitivo en el mercado. 

 

3.1.1 Especificaciones técnicas 

 

El dispositivo ahorrador de combustible OXHiDROG®, está integrado por seis unidades 

de reacción modelo ECS-002. En la Figura 16 se muestra el dibujo asistido por 

computadora (CAD) del reactor de gas oxhidrógeno modelo ECS-002. 

Para observar el plano de construcción, ver el Anexo 1. 

 

   

 

Figura 16.  CAD del Reactor de gas oxhidrógeno modelo ECS-002. 



Capítulo 3  37 

 

 

Diseño de la línea de producción 

Para obtener al dispositivo ahorrador de combustible OXHiDROG®, es necesario integrar 

el resto de los componentes auxiliares, los cuales se encuentran descritos en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Componentes auxiliares que integran al dispositivo ahorrador de combustible OXHiDROG® 

Componente Función 

Sistema de circulación Encargado del llenado del tanque con electrolito, 

transporte, limpieza y secado del gas oxhidrógeno 

desde la unidad de reacción hasta la salida del gas. 

Sistema Estructural Encargado de soportar todos los componentes en 

un solo lugar. Se desempeña como contenedor y 

carcasa de todo el sistema ahorrador de 

combustible OXHiDROG® 

Sistema de Control Es el encargado de controlar la producción y la 

inyección del gas oxhidrógeno. 

 

En la Figura 17 se muestra el dibujo asistido por computadora (CAD) de los componentes 

auxiliares que integran al dispositivo ahorrador de combustible OXHiDROG®. 

Para observar el plano de construcción de los componentes auxiliares, ver el Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  CAD de los componentes auxiliares del dispositivo ahorrador de combustible OXHiDROG® 
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Para continuar con la metodología es de suma importancia identificar el mercado potencial 

al cual, va dirigido el producto. A continuación se lleva a cabo el cálculo de la posible 

demanda del sistema ahorrador de combustible OXHiDROG®, 

 

 

3.2 Identificación del mercado 

 

El sistema ahorrador de combustible OXHiDROG®, está pensado para instalarse en 

embarcaciones marinas.   

De acuerdo con la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) (Gob.mx, 2016), 

México se encuentra estratégicamente ubicado en el desarrollo logístico mundial. Con 

acceso a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico (a través del Golfo de México), además 

del Mar Caribe y el Mar de Cortés; y un total de 117 puertos y terminales habilitados. 

México está destinado a ser una plataforma logística de talla mundial. En la Figura 18 se 

observa el Mapa del Sistema Portuario Nacional. 

 

 

 

Figura 18. Sistema Portuario Nacional 
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De acuerdo a la Estadística de Flota Nacional del año 2014, realizada por la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), el total de las embarcaciones matriculadas es de 

172, 265 (SCT, 2014). 

 

3.2.1 Delimitación del mercado 

 

Las embarcaciones están agrupadas por parámetros, tales como  su peso y sus 

dimensiones. Existe la unidad de medida llamada TRB (Toneladas de Registro Bruto), la 

cual de acuerdo a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, se refiere al volumen total 

del barco excluyendo los tubos de chimeneas (HCU, 2014). El valor del TRB es muy 

importante porque está directamente relaciona con el tipo de propulsión que posee la 

embarcación marina. 

 

En la Tabla 8 se muestra la ficha técnica del motor de combustion interna de ciclo Diésel 

con el cual  fue diseñado el dispositivo ahorrador de combustible (Diesel, 1992). 

 

Tabla 8. Ficha Técnica del Motor DDFP-08FA 

Modelo DDFP-08FA 

Tipo de Ignición Diésel 

Número de Cilindros 8 

Diámetro y Carrera en pulgadas (mm) 4.84 x 5 (123 x 127) 

Cilindrada en pulgadas cubicas (L) 736 (12.1) 

Relación de Compresión 0.709027778 

Sistema de Combustión Inyección Directa 

Aspiración Turbo cargador 

Flujo de Combustible Total en 

litros/hora 

432 

Potencia en hp 350-550 @ 1800-2100 

rpm 

Torque en libras/pie (N/m) 1250 (1690) @ 1300 rpm 

Ahorro en Combustible 0.15 

 

La información anterior permite identificar que sistemas de propulsión poseen 

características parecidas al motor base; y con ello determinar en cuales embarcaciones 

resulta viable la instalación del dispositivo ahorrador de combustible. 
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Las embarcaciones que cumplen los requerimientos de propulsión se concentran solo en 

aquellas que tienen un TRB<100, esto debido a que las embarcaciones con esos valores 

de TRB son propulsadas por motores similares al motor base, por lo consecuente en la 

Tabla 9 muestra el total de la flota nacional con TRB menor a 100. 

 

Tabla 9. Flota Nacional con TRB<100 

 

 

En resumen, se afirma que existe un gran panorama de oportunidades, sin embargo es de 

suma importancia delimitar a un más el mercado para establecer un objetivo de producción 

lo más parecido a la realidad.  

Entidad Total 

Baja California 5,621 

Baja California Sur 11,440 

Campeche 6,136 

Chiapas 10,385 

Ciudad de México 10 

Colima 1,781 

Estado de México 2,107 

Guanajuato 1,117 

Guerrero 7,925 

Hidalgo 1,093 

Jalisco 8,523 

Michoacán 8,222 

Morelos 1,704 

Nayarit 8,613 

Nuevo León 3,324 

Oaxaca 4,618 

Puebla 363 

Querétaro 108 

Quintana Roo 10,889 

San Luis Potosí 1 

Sinaloa 21,053 

Sonora 9,280 

Tabasco 7,005 

Tamaulipas 9,784 

Veracruz 18,592 

Yucatán 10,001 

TOTAL 169,695 
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3.2.2 Escenario de producción 

 

El tamaño del lote de producción en gran medida está limitado a las condiciones del 

mercado. Una técnica clásica para determinar el nivel de producción consiste en producir 

en cantidades iguales a las demandadas. 

A continuación se presentan el escenario de producción, el cual representa nuestro 

objetivo de producción. 

 

Nivel de producción que corresponde a la demanda resultante de la aplicación del 

Principio de Pareto descrito en el capítulo 2. 

La producción que corresponde al 80% de las ventas provenientes del 20% de la demanda. 

En otras palabras el nivel de producción corresponde al 80% del 20% de la demanda total 

existente. 

A continuación en la Tabla 10 se observa el cálculo del principio de Pareto para la 

producción de dispositivos ahorradores de combustible OXHiDROG®. 

 

Tabla 10. Cálculo de la demanda para definir el nivel de producción 

Demanda 

Flota Nacional con TRB<100 

Total 169,695 

20% del total 33,939 

Principio de Pareto          

80/20 

27,151 

 

Esto significa que  existen 27,000 embarcaciones marinas, donde se puede instalar el 

producto. Si se desea cubrir en 5 años esta demanda, el nivel anual de producción sería de 

5,400 sistemas ahorradores de combustible OXHiDROG®. 

 

Una vez identificado el mercado, se requiere estimar los costos de manufactura. A 

continuación, y siguiendo la teoría de costos presentada en el capítulo 2, se desarrolla el 

cálculo asociado al costo que representa fabricar un sistema ahorrador de combustible 

OXHiDROG®, 
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3.3 Cálculo de los costos de manufactura 

 

Para calcular el costo total de manufactura es necesario identificar el costo primo y los 

costos indirectos. El sistema ahorrador de combustible OXHiDROG® está formado por 4 

conjuntos, la unidad de reacción, es sistema estructural, el sistema de circulación y el 

sistema de control; y para cada conjunto se realiza el cálculo de estimación de costos de 

manufactura. 

A continuación, se presenta el costo directo del material de cada conjunto, seguido del 

costo directo del trabajo y los costos indirectos. 

 

3.3.1 Costo directo del material 

 

En la Tabla 11, se muestra el listado de material de la unidad de reacción, mientras que la 

Tabla 12 muestra el listado de material del sistema estructural, en la Tabla 13 muestra el 

listado de material del sistema de circulación, y en la Tabla 14 muestra el listado de 

material del sistema de control. 

 

Tabla 11. Factura de materiales de la unidad de reacción modelo ECS-002 

Sistema de la unidad de reacción 

Descripción Medidas Cantidad Costo (MXN) 

Electrodos circulares de 

acero inoxidable 304 

Calibre 11 96 

 

5,640.00 

Sellos de teflón  114 6,142.32 

Tapas de apriete de 

acero inoxidable 304 

 12 3,360.00 

piscinas de Nylamid Calibre 24 12 995.52 

 

Conectores Acetal 12.7 (1/2) 

OD NPT 

Macho 

2 1,042.80 

Conector eléctrico 

BBADR2 

 2 119.76 

Tornillos HEX AISI 4 7.9 X 12.7 

(5/16X1/2) 

6 101.52 
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Tuercas HEX AISI-304 9.5 (3/8) 6 78.48 

Roldana plana AISI-304 4.8 (3/16) 12 25.20 

Cinta de teflón 12.7 (1/2) 9.5 m. 147.63 

Total 17.653.23 

 

Tabla 12. Factura de materiales del sistema estructural 

Sistema estructural  

Descripción Medidas Cantidad Costo (MXN) 

Gabinete de 6 plazas  1 2,000.00 

Mistral IPES 65  12 módulos 1 253.00 

Solera de aluminio 1.6 X 25.4 

(1/16X1) 

1 20.75 

Paredes de acrílico 6.4mm 

(4/16) 

4 485.00 

Tornillos HEX AISI 4 

 

7.9 X 12.7 

(5/16X1/2) 

6 16.92 

Total 2,775.67 

 

Tabla 13. Factura de materiales del sistema de circulación 

Sistema de circulación 

Descripción Medidas Cantidad Costo (MXN) 

Depósito   1 300.00 

Porta filtros  3 900.00 

Gel de sílice  600 gr. 98.25 

Manguera 

NEUTRLACID  

12.7 (1/2) 2 m. 23.76 

Total 1,322.01 

 

Tabla 14. Factura de materiales del sistema de control 

Sistema de control 

Descripción Medidas Cantidad Costo (MXN) 

Pastilla interruptor 

termomagnético  

S281-C100 1 

Polo 10 

1 289.00 

Cable THW Negro  Calibre 6 2 m. 40.30 

Espiral natural  MM8 2 m. 302.94 
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Bloque distribución 125 A - 150 V 2 574.00 

Total 1,206.24 

 

La suma de los costos de materia prima de cada conjunto da un total de $22, 957.15. El 

siguiente punto consiste en calcular el costo directo del trabajo de cada conjunto. 

 

3.3.2 Costo directo del trabajo 

 

Es importante mencionar que todos los componentes del sistema ahorrador de combustible 

OXHiDROG® se adquieren de proveedores, y sólo se llevan a cabo operaciones de 

ensamble; por lo que el tiempo de trabajo se obtiene al sumar el tiempo del ensamble de 

cada conjunto. 

 

Los tiempos tomados de referencia para el cálculo del costo directo del trabajo, 

representan los tiempos medidos al momento de ensamblar el primer prototipo del 

producto. Lo que respecta al salario del operador, los $108.59 son tomados de la tabla de 

salarios mínimos de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS, 2017). 

 

Con base a la ecuación (2.4) se calcula el costo por hora de trabajo de un operador 

calificado. 

 

COT =  108.59 ∗ (
 1 día

8 horas
) = 13.5737  

 

Una vez conociendo el costo por hora de trabajo de un operador calificado, se aplica la 

ecuación (2.12) para calcular el costo directo del  trabajo (CDT) para cada conjunto que 

conforma al sistema ahorrador de combustible OXHiDROG®. 

 

Enseguida, se presenta en la Tabla 15, el costo directo del trabajo de la unidad de reacción. 
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Tabla 15. Costo directo del trabajo de la unidad de reacción 

Unidad de reacción 

Operación t (s) t muerto 

(s) 

Costo (MXN) 

Niquelado de los electrodos 100 20 0.4525 

Ensamble de las tapas con las 

piscinas 

120 24 0.5429 

Ensamble de los electrodos con los 

sellos 

150 30 0.6787 

Ensamble del reactor 60 12 0.2715 

Ensamble del bloque de reactores 90 18 0.4072 

Total 2.3528 

 

A continuación se muestra la Tabla 16, con la descripción del costo directo del trabajo 

del sistema estructural. 

 

Tabla 16. Costo directo del trabajo del sistema estructural 

Sistema estructural 

Operación t (s) t muerto (s) Costo (MXN) 

Ensamble de la base 120 24 0.542948 

Ensamble del bloque de los 

reactores 

90 18 0.407211 

Ensamble del sistema de 

circulación 

60 12 0.271474 

Ensamble del sistema de 

control 

60 12 0.271474 

Ensamble de las paredes 60 12 0.271474 

Total 1.764581 

 

 

La Tabla 17 presentada a continuación, muestra el costo directo del trabajo del sistema 

de circulación. 

 

Tabla 17. Costo directo del trabajo del sistema de circulación 

Sistema de circulación 

Operación t (s) t muerto (s) Costo (MXN) 

Llenado del depósito 30 6 0.1357 
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Ensamble del depósito a la 

tubería de entrada 

60 12 0.2715 

Ensamble de la tubería de 

entrada al bloque de los 

reactores 

30 6 0.1357 

Ensamble del bloque de los 

reactores a la tubería de secado 

50 10 0.2262 

Llenado de los filtros 30 6 0.1357 

Ensamble del tubería de secado 

a los filtros 

30 6 0.1357 

Ensamble de los filtros al 

inyector 

45 9 0.2036 

Ensamble del bloque de los 

reactores a la tubería de secado 

50 10 0.2262 

Total  1.4705 

 

Finalmente, en la Tabla 18, se presenta el costo directo del trabajo del sistema de control. 

 

Tabla 18. Costo directo del trabajo del sistema de control 

Sistema de control 

Operación t (s) t muerto (s) Costo (MXN) 

Ensamble de los componentes 70 14 0.3167 

Configuración 150 30 0.6787 

Total  0.9954 

 

Adicionalmente, debemos considerar que existirá una estación de pruebas y una de 

empaque; por lo cual es necesario contemplar el tiempo de trabajo de estas operaciones. 

En la Tabla 19 se muestra el detalle del cálculo costo de trabajo de estas actividades. 

 

Tabla 19. Costo directo del trabajo adicional 

Pruebas y empaque 

Operación t (s) t muerto (s) Costo (MXN) 

Configuración de la prueba 20 4 0.0905 

Test 100 20 0.4525 

Acomodo del dispositivo 20 4 0.0905 

Etiquetado 60 12 0.2715 

Total  0.9049 

 

La suma de todos los costos directos del trabajo de un total de $7.4882. Enseguida se debe 

calcular los costos indirectos. 
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Con base a la información anterior se obtiene el costo primo de cada conjunto que forma 

al sistema ahorrador de combustible OXHiDROG®. 

Es de suma importancia incluir los gastos indirectos y el costo de ingeniería. En la Tabla 

20 se encuentra el detalle del costo sub total del producto.  

 

Tabla 20. Costo sub total del sistema ahorrador de combustible OXHiDROG® 

Conjunto Costo 

primo 

Gastos 

indirectos 

Costo de 

Ingeniería 

Sub total 

 

Sub total a 

volumen 

Unidad de reacción 17,655.4018 4,413.8505 150.00 22,219.2523 17,806.2192 

Sistema estructural 2,777.6867 694.4217 100.00 3,572.1083 2,877.81527 

Sistema de circulación 1,323.4320 330.8580 150.00 1,804.2900 1,473.49328 

Sistema de control 1,207.3776 301.8444 100.00 1,609.2220 1,307.43351 

Pruebas y empaque 250.6205 62.6551 100.00 413.2756 350.632117 

Total 29,618.1483 23,815.5934 

 

Una vez identificado el costo primo y el costo sub total, se procede a establecer el precio 

con el que se presentara en el mercado. 

 

3.3.3 Determinación del precio de venta 

 

Para determinar el precio de venta, es necesario tener en cuenta el pago de impuestos y el 

margen de utilidad que se pretende obtener. En la Tabla 21 se presenta el costo final y los 

posibles precios de venta. 

 

Tabla 21. Precio de venta del dispositivo ahorrador de combustible OXHiDROG® 

Dispositivo ahorrador de combustible 

OXHiDROG® 

Sub total Sub total a volumen  

29, 618.1483 23,815.5934 

Impuestos 14,809.0742 11,907.7967 

Utilidad 11,847.2593 9,526.2374 

Precio de venta 56,274.4818 45,249.6275 

 

Si se considera como margen de utilidad el 50% del costo del producto, cada sistema 

ahorrador de combustible OXHiDROG® costará $35,723.39 y se venderá en $45, 250.00. 
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De acuerdo a los parámetros de la metodología DFT, el siguiente punto consiste en la 

determinación de los tiempos de producción.  

 

 

3.4 Diseño del proceso de producción 

 

A partir del volumen de producción anual estimado, se requiere conocer la cantidad de 

productos que deben fabricarse diariamente para cumplir la meta de 5400 sistemas 

ahorradores de combustible OXHiDROG®. 

 

Conociendo que el VPA (volumen de producción anual) = 5,400 dispositivos 

OXHiDROG®, se determina el volumen de producción diario (VPD) a partir de la 

ecuación (2.1) y (2.2) 

 

VPM = 5400 ∗ (
1 año

12 meses
) = 450 

 

VPM = 450 ∗  (
1 mes

20 días
) = 22.5 

 

Se requieren producir 22.5 sistemas ahorradores de combustible de OXHiDROG®. Ahora 

para cumplir la meta de producción es necesario calcular el ritmo de producción que es 

necesario implementar. 

 

3.4.1 Cálculo de los tiempos de producción 

 

El tiempo del ciclo del proceso o ritmo de producción es calculado a partir de la ecuación 

(2.3). 

 

Tiempo del ciclo del proceso = (
7

22.5
) = 0.3111 
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El ritmo de producción es de 0.3111 horas por producto, lo que significa que no debe 

tardarse más de 0.3111 horas en producir un dispositivo si no, el nivel de producción de 

22.5 al día no se alcanzará. 

Con esta información se determina el precio de una hora de trabajo. 

 

3.4.2 Determinación del personal  

 

Conociendo que el costo de una hora de trabajo de un operador calificado es de $13.5737, 

se procede a determinar el número de horas de un operario para fabricar un sistema 

ahorrador de combustible OXHiDROG® con la ecuación (2.5). 

 

OM =  (
 7.37

13.5737
) = 0.5430 

  

El valor de $7.37 corresponde al costo de la mano de obra obtenida la suma de las Tablas 

15, 16, 17 Y 18.  

Para producir un dispositivo ahorrador de combustible se requieren 0.5430 horas, entonces 

para producir 22.5 se aplica la ecuación (2.6). 

 

OTM =  (0.5430 ∗ 22.5) = 12.2175   

 

Por lo que se requiere de 12.2175 horas para fabricar el VPD. 

Finalmente para conocer el número de operadores aplicamos la ecuación (2.7). 

 

NO = ( 
12.2175

7
) = 1.7453  

 

Esto significa que se requieren 2 operadores para fabricar 22.5 dispositivos al día. 

Una vez establecidos todos los tiempos de producción se procede a la formulación del 

diagrama de flujo de procesos. 
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3.4.3 Elaboración del flujo de procesos y Hoja de operación estándar. 

 

Como primer punto se deben establecer todas las operaciones que involucran al proceso 

de producción. En la Tabla 22 se encuentra descrito el detalle de las operaciones 

requeridas. 

 

Tabla 22. Descripción de las operaciones para el proceso de fabricación del dispositivo OXHiDROG® 

Operación Descripción de la actividad 

01 Recepción de la materia prima al almacén de entrada 

02 Inspección y organización de la materia prima en el 

almacén de entrada 

03 Envío de la materia prima a las estaciones de trabajo. 

03 Ingreso de los electrodos simples  

04 Ingreso de los electrodos con soporte  

05 Ingreso de redondel de Níquel  

06 Configuración de las condiciones de operación para 

el niquelado de los electrodos  

07 Niquelado de los electrodos 

08 Comprobación de los requerimientos de diseño de 

los electrodos niquelados 

09 Envío de los electrodos niquelados  

09 Ingreso de los electrodos niquelados  

10 Ingreso de los sellos  

11 Ingreso de las piscinas  

12 Ingreso de las tapas de apriete  

13 Ingreso de los componentes auxiliares 1 (tornillos, 

tuercas y rondanas)  

14 Configuración de las condiciones de operación para 

el ensamble de los reactores de gas oxhidrógeno 

modelo ECS-002  

15 Ensamble de los reactores de gas oxhidrógeno 

modelo ECS-002 

16 Comprobación de los requerimientos de diseño de 

los reactores de gas oxhidrógeno modelo ECS-002 

17 Envío de los reactores de gas oxhidrógeno modelo 

ECS-002  

18 Ingreso de los complementos alfa 1 (portafiltros, 

depósitos, mangueras y conectores)  

19 Ingreso de los componentes auxiliares 2 (tornillos, 

tuercas y rondanas)  

20 Configuración de las condiciones de operación para 

el ensamble del sistema de circulación  

21 Ensamble del sistema de circulación 

22 Comprobación de los requerimientos de diseño del 

ensamble del sistema de circulación 

23 Envío del sistema de circulación  

23 Ingreso del sistema de circulación  
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24 Ingreso de los complementos alfa 2 (electrolito y gel 

de sílice)  

25 Configuración de las condiciones de operación para 

el llenado del sistema de circulación  

26 Llenado del sistema de circulación 

27 Comprobación de los requerimientos de diseño del 

llenado del sistema de circulación 

28 Envío del sistema de circulación  

29 Ingreso de los complementos beta (gabinete y solera)  

30 Ingreso de los componentes auxiliares 3 (tornillos, 

tuercas y rondanas)  

31 Ingreso de las paredes del gabinete 

32 Configuración de las condiciones de operación para 

la configuración de la estructura del armazón 

33 Armado del sistema estructural 

 Comprobación de los requerimientos de diseño del 

sistema estructural 

34 Envío del sistema estructural  

35 Ingreso de los complementos gama (barra de 

distribución, interruptor termomagnético y cable)  

36 Ingreso de los componentes auxiliares 4 (tornillos, 

tuercas y rondanas)  

37 Configuración de las condiciones de operación para 

el acople del sistema de control  

38 Acople del sistema de control 

39 Comprobación de los requerimientos de diseño del 

acople del sistema de control  

40 Envío del sistema de control  

17 Ingreso de los reactores de gas oxhidrógeno modelo 

ECS-002  

28 Ingreso del sistema de circulación  

34 Ingreso del sistema estructural  

41 Ingreso de los componentes auxiliares 5 (tornillos, 

tuercas y rondanas)  

42 Configuración de las condiciones de operación para 

el ensamble del bloque  

43 Ensamble del bloque 

44 Comprobación de los requerimientos de diseño del 

bloque 

45 Envío del bloque  

45 Ingreso del bloque  

40 Ingreso del sistema de control  

46 Ingreso de los componentes auxiliares 6 (tornillos, 

tuercas y rondanas)  

47 Configuración de las condiciones de operación para 

el ensamble del bloque con el sistema de control 

48 Ensamble del dispositivo 

49 Comprobación de los requerimientos de diseño del 

ensamble del dispositivo 

50 Envío del dispositivo a la estación de pruebas  

50 Ingreso del dispositivo a la estación de pruebas 

51 Configuración de las condiciones de operación para 

el análisis del dispositivo  

52 Evaluación del sistema final 
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53 Comprobación de los requerimientos de diseño del 

sistema final 

54 Envío del  sistema final a la estación de empaque 

55 Ingreso de los componentes auxiliares 7 (caja, 

protectores y etiquetas)  

54 Ingreso del sistema final en la estación de empaque 

56 Configuración de las condiciones de operación para 

el proceso de empaque del sistema final  

57 Empaquetamiento del sistema OXHiDROG® 

58 Comprobación de los requerimientos de diseño del 

empaque para sistema OXHiDROG® 

59 Envío del sistema OXHiDROG® empaquetado al 

almacén de salida  

59 Ingreso del sistema OXHiDROG® empaquetado al 

almacén de salida 

60 Almacenamiento del sistema OXHiDROG®  

61 Embarque de los sistemas ahorradores de 

combustible OXHiDROG® 

 

Siguiendo las recomendaciones del capítulo 2, en la Figura 19 se muestra el diagrama de 

flujo del proceso de producción para sistema ahorrador de combustible OXHiDROG®. 

Para ver con mayor detalle del diagrama de flujo de procesos, ver el Anexo 3. 

 

 

Figura 19. DFP para sistema ahorrador de combustible OXHiDROG® 
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Una vez identificadas todas las operaciones necesarias para la fabricación del dispositivo 

ahorrador de combustible OXHiDROG®, y con el tiempo de referencia marcado en las 

Tablas 15, 16, 17 y 18.  

La hoja de operación estándar de todo el proceso se puede observar en el Anexo 4. 

 

3.4.4 Diseño de la línea de producción 

 

Una vez identificada la ruta de proceso mediante la hoja de operación estándar; se definen 

las fases del proceso. En la Tabla 23 se muestra el agrupamiento de las operaciones en 

fases.   

Tabla 23. Fases del proceso de producción del sistema OXHiDROG® 

No. Fase Descripción 

1 Entrada Recepción de la materia prima al almacén de 

entrada. 

2 Acondicionado Armado y llenado del sistema de circulación  

Configuración de la estructura del armazón 

Acople del sistema de control  

 Niquelado de electrodos 

3 Ensamble Ensamble de los reactores oxihidrógeno 

Ensamble del armazón con los reactores y el 

sistema de circulación  

Ensamble del bloque con el sistema de control 

4 Pruebas Realización de las pruebas de funcionamiento al 

dispositivo final 

5 Salida Empaquetamiento de los dispositivos 

OXHiDROG® 

Almacenamiento del dispositivo OXHiDROG® 

para su venta y distribución. 

 

Una vez definidas las fases, se asignan las estaciones de trabajo. En la Tabla 24 se 

muestran las áreas necesarias en el proceso de producción, y las operaciones que en cada 

una se deben realizar. 

 

Tabla 24. Estaciones de trabajo para la producción del sistema OXHiDROG® 

Área de trabajo Operaciones que realiza 

Estación 1 Armado y llenado del sistema de circulación 

Estación 2 Configuración de la estructura del armazón 

Estación 3 Acople del sistema de control 

Estación 4 Niquelado de electrodos. 

Estación 5 Ensamble de los reactores oxihidrógeno 
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Estación 6 Ensamble del armazón con los reactores y el 

sistema de circulación 

Estación 7 Ensamble del bloque con el sistema de control 

Estación 8 Pruebas de funcionamiento  

Estación 9 Empaque 

 

 

3.4.5 Balance de la línea de producción 

 

La hoja de operación estándar ilustra el panorama de tiempos de producción y se observa 

a simple vista que ciertas operaciones demandan más tiempo o son más frecuentes que 

otras. 

Por ejemplo para el niquelado de los 96 electrodos se requieren 100 segundos, para el 

ensamble de los 6 reactores de gas oxhidrógeno modelo ECC-02 se requieren 320 

segundos, el ensamble de la unidad de reacción necesita 115 segundos, mientras que el 

sistema estructural requiere 300 segundos, el sistema de circulación 300 segundos, el 

sistema de control demanda 220 segundos. La prueba de funcionamiento necesita 120 

segundos y el empaquetamiento representa 80 segundos.  

 

Debido a los diferentes tiempos y al tener procesos paralelos y seriales es necesario 

conocer cuántos IPK se requieren implantar en la línea para balancear las operaciones. Se 

aplica la ecuación (2.10), con base a los tiempos registrados de cada operación registrada 

en la hoja de operación estándar y se calcula el IPK de cada estación de trabajo. 

 

IPKniquelado = (
2,250

1,120
) = 2.0089    

IPKreactor = (
7,200

1,120
) = 6.4285 

IPKunidad de reacción = (
2,587.5

1,120
) = 2.3102   

IPKsistema estructural = (
6,750

1,120
) = 6.0267 

IPKsistema de circulación = (
6,750

1,120
) = 6.0267 
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IPKsistema de control = (
4,950

1,120
) = 4.4196 

IPKpruebas = (
2,700

1,120
) = 2.4107  

IPKempaque = (
1,800

1,120
) = 1.6071 

 

De acuerdo al cálculo anterior para que la línea funcione sin detenciones se deben tener 

las piezas necesarias antes de iniciar la operación siguiente. En la Figura 20 se observa el 

orden de inicio y las cantidades de piezas necesarias antes de iniciar la operación en cada 

estación de trabajo. 

 

 

Figura 20. Balanceo de la línea de producción mediante IPK 

 

3.4.6 Evaluación de la línea de producción 

 

La ecuación (2.11) muestra el calculó para obtener el valor de linealidad de la línea. 

 

Linealidad = ((1 −
2.5

22.5
) ∗ 100) = 88.88%  
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Se planeta que exista un error de 2.5 productos al día. Este valor representa el 10% del 

volumen de producción diaria, que toda industria manufacturera pretende superar. Por lo 

que se obtiene una linealidad del 88.88%.  

El objetivo de toda compañía manufacturera es obtener al menos el 90% de linealidad, ya 

que significaría mayor satisfacción de los clientes.  

El valor de linealidad se corroborará más adelante con los datos que arroje la simulación. 

 

 

3.5 Distribución de planta 

 

Como primer punto se establece el valor de superficie estática (Ss) de cada área de trabajo 

descrita en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Superficie estática de la planta 

Área de trabajo Superficie en 𝐦𝟐 

Estación 1 04 

Estación 2 06 

Estación 3 04 

Estación 4 09 

Estación 5 06 

Estación 6 06 

Estación 7 06 

Estación 8 04 

Estación 9 04 

Total 49 

 

Como siguiente punto se calcula el valor de la superficie de gravitación (Sg) de cada área 

de trabajo, con la ecuación (2.9).  

 

Posterior mente se calcula Superficie de evolución (Se), de todas las áreas de trabajo 

mediante la ecuación (2.9). 

El factor N tendrá el valor de 2 ya que así lo recomienda la literatura para la industria 

mecánica. 



Capítulo 3  57 

 

 

Diseño de la línea de producción 

 

En la Tabla 26 se muestra la relación de la superficie total requerida, para la producción 

de los dispositivos OXHiDROG®. 

 

Tabla 26. Superficie de producción de la planta 

Área de trabajo Ss Sg Se 𝐒𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 

Estación 1 04 12 32 48 

Estación 2 06 18 48 72 

Estación 3 04 18 44 66 

Estación 4 09 18 56 83 

Estación 5 06 18 48 72 

Estación 6 06 24 60 90 

Estación 7 06 12 36 54 

Estación 8 04 12 32 48 

Estación 9 04 18 44 66 

Total 49 150 400 599 

 

En la Tabla 27 se muestran todas las áreas implicadas para el desarrollo del producto. 

 

Tabla 27. Superficie total de la planta 

Área de trabajo Superficie 

Almacén de entrada 09 

Estación 1 48 

Estación 2 72 

Estación 3 66 

Estación 4 83 

Estación 5 72 

Estación 6 90 

Estación 7 54 

Estación 8 48 

Estación 9 66 

Administración 09 

Ingeniería 09 

Calidad 06 

Comedor 15 
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Sanitarios y vestidores 06 

Almacén de salida 20 

Total 673 

 

Esto significa que para tener una distribución de planta óptima se requiere al menos una 

superficie de 673 𝑚2. 

 

3.5.1 Plano de espacios generales 

 

Una vez definidas las estaciones de trabajo es necesario conocer el tráfico de productos. 

En la Figura 21 se muestra el intercambio de materia prima en cada puesto de trabajo, y 

se observa que en la estación 4 y 5 hay un mayor intercambio de unidades; ya que se 

niquelan 16 electrodos para cada reactor de gas oxhidrógeno modelo ECS-02. 

En la estación 5 y 6 también existe un gran intercambio de unidades y corresponden a las 

unidades de reacción, ya que cada dispositivo ahorrador de combustible OXHiDROG® 

está compuesto por 6 unidades de reacción. 

 

 

Figura 21. Matriz de intercambio de unidades de cada estación de trabajo 

 

Una vez identificado el tránsito de unidades en las estaciones, se establece las relaciones 

de cercanía más óptimas. Como se puede observar en la Figura 22 se han ponderado las 

relaciones entre las estaciones de trabajo.  
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Se observa que las estaciones marcadas en rojo con nomenclatura A1 es de suma 

importancia mantenerlas lo más próximas posible; mientras que las estaciones marcadas 

con I2 es importante tener en consideración la menor distancia entre ellas. 

 

 

Figura 22. Matriz de relaciones de proximidad 

 

Con toda la información anterior se procede al planteamiento del plano de la nave 

industrial, en la Figura 23 se muestra el diagrama de bloques del área de producción para 

el sistema ahorrador de combustible OXHiDROG®. 

 

 

Figura 23. Diagrama de bloques del área de producción  
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Con base las condiciones de distribución del diagrama del área de producción, se establece 

bajo normas de diseño el diagrama de formato arquitectónico de la planta de producción 

del dispositivo OXHiDROG®, el cual se encuentra en el Anexo 5.  

 

3.5.2 Simulación del proceso mediante el programa FlexSim® 

 

Con base a los tiempos de producción descritos en la hoja de operación estándar (ver 

anexo 4), el balanceo de la línea de producción, el cálculo de superficies y el plano de 

distribución, se lleva a cabo la simulación mediante el programa FlexSim®. 

En la Figura 24 se encuentra la distribución de planta, en la cual se tomó como superficie 

máxima los 673 𝑚2 y las condiciones de proximidad por flujo de material entre las 

estaciones de trabajo. 

 

 

Figura 24. Vista superior de la distribución de la planta  

 

A continuación, en la Figura 25 se presenta la simulación de la planta para la producción 

del sistema OXHiDROG®; en donde se observa el tráfico de unidades y el producto 

terminado en el almacén de salida. 
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En el Anexo 6 se encuentra, la simulación completa de la línea de producción, donde se 

muestra a mayor detalle. 

 

 

Figura 25. Simulación de la planta para la producción del dispositivo OXHiDROG®  

 

3.5.3 Análisis de los resultados de la simulación 

 

Como se observa en las gráficas de desempeño del proceso de producción del sistema 

ahorrador de combustible OXHiDROG®, mostradas en la Figura 26, la producción de 

reactores es de 19 por hora para alcanzar en un tiempo igual a 7 horas un máximo de 133 

reactores.  

 

Cada sistema  OXHiDROG® está compuesto de 6 reactores, y al completar la jornada de 

trabajo se obtienen 22 productos, los cuales satisfacen la demanda planteada. 

Pese a que solo se tienen 2 operadores, la estadística de cada proceso muestra poco tiempo 

de espera por operador; sin embargo la simulación muestra que la línea sigue 

desbalanceada debido a los grandes lapsos de paro que tiene una estación en la espera de 

que la anterior sea completada. 

 

Para solucionar el desfase, se recalculo el número de IPK de cada operación, o bien 

optimizar la distribución de planta mediante el programa FlexSim, ya que al acortar las 



Capítulo 3  62 

 

 

Diseño de la línea de producción 

distancia y encontrar una mejor posición de las operaciones subsecuentes se evita los 

tiempos de espera. 

 

 

Figura 26. Estadística de desempeño de la planta para la producción del dispositivo OXHiDROG® 

 

El programa recomienda realizar múltiples corridas con el objetivo de mejorar el proceso, 

para alcanzar la meta diaria de producción en el menor tiempo posible y consumiendo los 

insumos de manera racional. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Para alcanzar la meta de producción diaria de 22.5 dispositivos ahorradores de 

combustible OXHiDROG®, es necesario contar con 2 operadores y tener un ciclo de 

producción de 0.5430 horas. 

 

Al ser una línea de ensamble se balance las cargas de trabajo de las estaciones, ya que para 

ensamblar los reactores de gas oxhidrógeno modelo ECC.002 es necesario contar con 96 

electrodos que previamente deben ser niquelados; por ello el cálculo del IPK permite 

comenzar la producción con la acumulación necesaria de materiales. 

 

Por otra parte la simulación de la planta en el programa FlexSim®, permite analizar el 

proceso de producción en tiempo real, tomando en cuenta trabajadores, materiales, IPK´s 

y distancias. La distribución de planta se realizó mediante el estudio de las matrices de 

intercambio y relaciones, pero el programa permite optimizar la superficie para evitar 

tiempos altos en desplazamiento. 

Se comprueba la eficiencia del diseño del sistema de producción mediante el valor de 

linealidad de 0.88, lo que significa que si se llegará a implantar, la línea de producción 

funcionaría de acuerdo a lo esperado. 

 

Es de suma importancia mencionar que, la distribución de la planta respeta las normas de 

seguridad referentes al uso de hidrogeno, se cuenta con sensores de detención de 

hidrógeno y zonas ventiladas en el área de pruebas; esto con el objetivo de evitar 

accidentes y fabricar los sistemas más seguros y garantizar su correcto funcionamiento. 

 

El Sistema ahorrador de combustible OXHiDROG® se introduce al mercado a un precio 

competitivo de $45,250.00 MXN, lo que hace posible su popularidad, lo cual mejoraría el 

nivel de producción. Por ello el diseño basado en la metodología DFT fue excelente 

elección ya que permite modificar para menor o mayor producción de acuerdo a las 

condiciones del mercado. 
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En resumen, se cumplieron los objetivos planteados en un inicio, y gracias a la utilización 

del software FlexSim® fue posible evaluar el desempeño de la línea de producción 

mediante numerosas simulaciones, con el fin de obtener el mejor diseño. 

 El software recomienda realizar modificaciones con el objetivo de mejorar la linealidad 

de la producción. En un trabajo posterior se puede reestructurar el diseño, para responder 

a la situación que dicte el mercado. 

 

Como trabajo futuro se espera la implementación del diseño en una planta piloto, la cual 

produzca esta tecnología nacional y fomente el uso del hidrógeno como energía alternativa 

en el sector naval.  

Sin embargo se pretende expandir el uso del hidrógeno como combustible a otros medios 

de transporte, como los automóviles, los cuales al ser el medio de transporte por excelencia 

generaría mejores resultados tanto económicos como ecológicos. 

Finalmente se busca sentar las bases para el futuro diseño, de líneas de producción 

enfocadas en reactores de gas oxhidrógeno. 
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ANEXOS 

 

En el anexo 1, se encuentra el plano de construcción del reactor de gas oxhidrógeno 

modelo ECS-002. 

 

En el anexo 2, se encuentra el plano de construcción de los componentes auxiliares que 

integran al dispositivo ahorrador de combustible OXHiDROG®. 

 

En el anexo 3, se muestra el diagrama de flujo del proceso de producción para sistema 

ahorrador de combustible OXHiDROG®. 

 

En el anexo 4, se muestra la hoja de operación estándar del proceso de producción del 

sistema ahorrador de combustible OXHiDROG®. 

 

En el anexo 5, se muestra el diagrama de formato arquitectónico de la planta de producción 

del dispositivo OXHiDROG®. 

 

Como siguiente punto se presentan las actividades complementarias realizadas durante la 

Maestría en Ingeniería de Manufactura 

 

El programa de estudios, permite realizar una estancia industria, por lo cual se realizó una 

estadía de 3 meses en la empresa Productos Industrializados de Acero S.A., la cual fabrica 

autoparte. Ahí se desarrolló un proyecto de implementación de la normatividad  CQI-15 

en la línea de producción del componente CM-4070.  

Se restructuro el análisis de modo y efecto de falla del proceso (FMEA), se rediseñó el 

diagrama de flujo de proceso (FPD) junto con el plan de control (CP). 

 

En el anexo 6, se muestra la carta de termine de la estancia industrial. 

 

De manera paralela, derivado de esta investigación se presentaron avances del proyecto 

en cinco congresos nacionales, descritos a continuación: 
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1. 1er Coloquio Tecnológico Nacional EMI 2016, con el trabajo titulado: “Diseño 

de un sistema de producción para electrolizadores alcalinos”. 

Trabajo en presentación oral. 

 

2. Asistencia al curso de “Capacitación Desarrollo de Tecnologías del Hidrógeno 

Reactores Oxhidrógeno”. Realizado en la Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), el 24 de junio de 2016. 

 

3. XIII Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia  2016, con el trabajo 

titulado: “Análisis de sistemas de manufactura para el diseño de una línea de 

producción para electrolizadores”. 

Trabajo presentado en cartel. 

 

4. XVI International Congress of the Mexican Hydrogen Socierty 2016, con el 

trabajo titulado: “Design of a production line for alkaline electrolyzer model 

ECH-001 used for marine vessels”. 

Trabajo en presentación oral. 

 

5. Innovation Match MX 2016-2017, 2do Foro Internacional de Talento Mexicano 

2016-2017, con el trabajo titulado: “Design of the Production Line of Alkaline 

Electrolyzer Model ECC-02 for Implementation in Marina Vessels”. 

Trabajo en presentación oral. 

 

6. XVII International Congress of the Mexican Hydrogen Socierty 2017, con el 

trabajo titulado: “Design of Production System for the OXHiDROG® System”. 

Trabajo en presentación oral. 

 

En el anexo 7, se muestran las constancias de los congresos, donde se tuvo participación.  
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Finalmente, se realizó una estancia de investigación en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales (ETSII), de la Universidad Politécnica de Madrid, España, durante 

los meses de abril a julio de 2017. 

Se trabajó en el departamento de Ingeniería mecánica, bajo el asesoramiento del Dr. 

Antonio Vizán Idoipe. 

Se revisaron tópicos de fabricación, revisión y consulta de bibliografía, así como el 

aprendizaje del software FlexSim®. 

Tomar clases para el manejo del software FlexSim®, fue la parte más significativa de la 

estancia, ya que este permitió realizar alrededor de 400 simulaciones de la línea de 

producción para el sistema ahorrador de combustible OXHiDROG® y de esta manera 

obtener la mejora del diseño. 

 

En el anexo 8, se muestra la carta de aceptación de la ETSII, para la realización de la 

estancia de investigación.  

 

 



Anexo 3 

Diagrama de flujo de procesos para el Sistema ahorrador de combustible  OXHiDROG® 
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Anexo 4  

 

Hoja de operación estándar del proceso de producción para el Sistema ahorrador de 

combustible OXHiDROG® 
 

Est. Op. Componentes Descripción T 
 (s) 

1120 seg. = 0.3111 h. 

1 1 Alfa 1 
Auxiliares 2 

Llenado del depósito de electrolito 
30 

           

1 1 Alfa 1 
Auxiliares 2 

Ensamble del depósito con la tubería 
de entrada 

40 
           

1 1 Alfa 2 
Auxiliares 2 

Llenado de los Filtros  
30 

           

1 1 Alfa 2 
Auxiliares 2 

Ensamble de la tubería de secado con 
los filtros 

30 
           

1 1 Alfa 2 
Auxiliares 2 

Ensamble de los filtros a la tubería de 
inyección  

35 
           

2 1 
 

Beta 
Auxiliares 3 

Armado de la base del sistema 
estructural 

80 
           

3 1 Gama 
Auxiliares 4 

Armado del sistema de control 
45 

           

3 1 Gama 
Auxiliares 4 

Configuración del sistema de control 
100 

           

4 2  
3 

Electrodos 
Níquel 

Niquelado de los electrodos 
65 

           

5 2  
3 

Tapas 
Piscinas 
Auxiliares 1 

Ensamble de las tapas con las piscinas 
80 

           

5 2 
3 

Sellos 
Auxiliares 1 

Ensamble de los electrodos con los 
sellos 

100 
           

5 2  
3 

Auxiliares 1 Ensamble del Reactor  
40 

           

5 2  
3 

Auxiliares 1 Ensamble del set de 6 reactores 
60 

           

6 2  
3 

Auxiliares 5 Ensamble del set de reactores al 
sistema estructural 

60 
           

6 2 
3 

Auxiliares 5 Ensamble de la tubería de entrada con 
el set de Reactores 

20 
           

6 2  
3 

Auxiliares 5 Ensamble del set de Reactores con la 
tubería de secado 

65 
           

7 2 Auxiliares 6 Ensamble del sistema de control 40            

7 2 Auxiliares 6  Armado final del sistema estructural 40            

8 3  Configuración de las condiciones de 
prueba 

30 
           

8 3  Test 65            

9 3 Auxiliares 7 Empacado del sistema 40            

9 3 Auxiliares 7 Etiquetado del sistema 25            
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Estancia de Investigación ETSII Universidad Politécnica de Madrid
.Abril-.lulio 2017

R"eporte Generai de Estancia de Investigacióil

Durante el periodo de estancia de investigación en el Departamento de lngeniería Mecánica

de la Escuela Técnica Superior de lngenieros Industriales de la Universidad Politécnica de

Madrid se realizaron las actividades resumidas en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen de actividades realizadas

t

1 Presentación con el Director Antonio Vizán IdoipeSemana 1

Del 17 de abril al21 de abril 2 Def,rnición y aicance del proyecto de investigación
J Revisión de los antecedentes del provectoSemana 2

De124 de abril al28 de abril 4 Descripción del plan de trabaio
Semana 3

Del 03 de mayo al 05 de mayo
Desarrollo del prol.ecto

a) Análisis del CAD delprototipo
Semana 4
Del 08 de mayo al 12 de mayo

Desalrollo del proyecto
b) Descripción de las operaciones del pro.vecto

c) Deteminación de las fases del proceso

d) Deñnición de las estaciones de trabajo
Semana 5

Del 16 de mayo al 19 de mayo
Desarrollo del proyecto

e) Selección de métodos de fabricación
f) Selección de Maquinaría

Semana 6

Del22 de mayo al26 de mayo
Desarrollo del proyecto

g) Diseño de herramental
h) Diagrama de fluio del proceso

Semana 7
Del29 de mayo al 02 de junio

Desarrollo del pro¡,ecto
i) Calculo de 1a distribución de la planta
j) Diseño de la distribución de plata
k) Plano de distribución de espacios generales

Semana 8

Del 05 de iunio al 09 de lunio
Desarollo del pro-vecto

l) Cálculo de tiempos
Semana 9

Del12 de iunio al 16 de iunio

5

Desarollo del pro¡'ecto
m) Erperimentación con el softu'are FlexSim@

Semana 10

Del 19 de junio al23 de junio
Simulación de la 1ínea de producción

o Reactoresoxhidró-qeno
Semana 11

Del26 de junio al 30 de junio
Simulación de 1a línea de producción

r Reactoresoxhidrógeno
Semana l1
Del 03 de iulio al 07 de iulio
Semana 12

Del 10 de iulio al 14 de iulio

6
Simulación de la 1ínea de producción

o Dispositivas OAII|DROG@

Semana 13

DeI 17 de iulio al 21 de iulio
7

Correcciones a la simulación del sistema de producción

Semana 14

Del24 de iulio al 28 de iulio
8

Simulación Final del sistema de producción

': :,
. Perisdo .,:

,: ...::. . :i: ,
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Adicionalmente, se realizaron en laTabla 2 se muestra en resumen los resultados obtenidos
durante la estancia de investigación.

Tabla2. Resumen de Resultados obtenidos

Finalmente se presenta el trabajo escrito del proyecto desarrollado y los archivos
correspondientes al modelo del Reactor Oxihidrógeno EC-002 y el correspondiente a la simulación
del sistema de producción.

Yizán

2

1 Descripción del dispositivo OXHiDROG@
2 a Creación del CAD del Reactor Oxihidróseno EC-002
J I Selección de métodos de manufactura
4 a Modelo prelirninar del Sistema de Producción para el Reactor Oxihidrógeno

ECC-02
5 a Sistema de Producción para el dispositivo OXHiDROG@
6 a Sirnulación de la línea de producción del dispositivo OXHiDROG@
7 a Correcciones de ia Simulación de 1a línea de producción

8 a Sirnulación final del Sistema de Producción
8 Envío del resumen para el 1er Congreso Intemacional de Ciencias de la

Ingeni ería 1' Tecnol o-eía

9 ¿ Envío del trabajo en extenso para el 12do Congreso Científico y Tecnológico.

10 a Envío de corecciones del trabajo en extenso para e1 12do Congreso
Científi co y Tecnológico.

11 a Envío del trabajo en extenso para e1 17mo IC of Mexican Hydrogen Society
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