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RESUMEN

En la presente tesis se muestra el diseño, prototipo, manufactura y pruebas realizadas a
un indicador de nivel para cilindros portátiles de Gas LP de 10 kilogramos. El desarrollo de
este indicador de nivel está relacionado con la necesidad de ofrecer un dispositivo con el
cual el consumidor final pueda tener una referencia de la cantidad de líquido que compra
en un centro de venta autorizado. El diseño del indicador de nivel se elaboró con ayuda de
la herramienta metodológica, Despliegue de Funciones de Calidad (QFD), el cual permite
conocer e integrar los requerimientos del cliente en el diseño. El prototipo resultante del
indicador de nivel fue sometido a diferentes pruebas, con el fin de corroborar su
funcionalidad; de esta manera, se muestra que el diseño del indicador de nivel tiene un
diseño que satisface los requerimientos propuestos. Se planea y selecciona su secuencia
de manufactura, dando muy buen resultado, ya que sus características permiten que sea
fácil de armar. Finalmente fue evaluado de acuerdo a las pruebas propuestas para
alcanzar la categoría de producto conforme.
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ABSTRACT

In this thesis demonstrates the design, prototyping, manufacturing and testing of a level
indicator for portable LP gas cylinders of 10 kg. The development of this indicator level is
related to the need to provide a device with which the end user can have a reference to
the amount of fluid you buy at authorized sales center. The design of level indicator was
developed with the help of the methodological tool, Quality Function Deployment (QFD),
which allows to know and integrate customer requirements into the design. The resulting
prototype level indicator was subjected to various tests in order to corroborate its
functionality, thus showing that the design of the level indicator has a design that satisfies
the requirements proposed. We plan and select their manufacturing sequence, yielding
very good results, because their characteristics allow it to be easy to assemble. He was
finally evaluated according to the evidence offered to meet the product category under.



4

Índice

RESUMEN ............................................................................................................................................ 2

ABSTRACT............................................................................................................................................ 3

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................... 8

JUSTIFICACIÓN. ............................................................................................................................. 10

OBJETIVOS..................................................................................................................................... 11

General. ..................................................................................................................................... 11

Específicos. ................................................................................................................................ 11

CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES ..................................................................... 12

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA........................................................................................... 12

1.1.1 Problema Económico. ............................................................................................... 12

1.1.2 Problema Tecnológico............................................................................................... 13

1.2 GAS LP. .............................................................................................................................. 14

1.2.1 Energético fundamental en el desarrollo social y económico de México................. 14

1.2.2 Distribución y comercialización................................................................................. 16

1.2.3 Características del Gas LP.......................................................................................... 17

1.3 INDICADORES DE NIVEL DE LÍQUIDO. ............................................................................... 17

1.3.1 Sistema de medida. ................................................................................................... 17

1.3.2 Medidores de Nivel de Líquido................................................................................. 19

1.3.3 Indicador de nivel...................................................................................................... 20

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA. ........................................................................................................... 22

2.1 COMPRESIÓN DEL PROBLEMA. ............................................................................................... 22

2.1.1 El cliente.................................................................................................................... 23

2.1.2 Requerimientos del cliente. ...................................................................................... 24

2.1.3 Ponderación de requerimientos. .............................................................................. 25

2.1.4 Estudio comparativo a productos comerciales (Benchmarking)............................... 27

2.1.5 Traducción de los requerimientos y expectativas de los clientes en términos
mesurables de ingeniería. ......................................................................................................... 30

2.1.6 Establecer las metas de diseño. ................................................................................ 32

CAPÍTULO III. DISEÑO Y PROTOTIPO DEL DISPOSITIVO..................................................................... 33

3.1 DISEÑO CONCEPTUAL. ....................................................................................................... 33



5

3.1.1 Revisión de los requerimientos del cliente. .............................................................. 33

3.1.2 Generación de conceptos.......................................................................................... 34

3.1.3 Propuesta para el diseño del indicador de nivel. ...................................................... 35

3.1.4 Evaluación de conceptos........................................................................................... 36

3.1.5 Matriz de evaluación................................................................................................. 36

3.2 DISEÑO DE DETALLE........................................................................................................... 37

3.2.1 Dibujo seleccionado. ................................................................................................. 37

3.3.6 Plano general............................................................................................................. 38

3.3 PRUEBAS AL INDICADOR DE NIVEL.................................................................................... 39

3.3.1 Resistencia a la corrosión del indicador de nivel. ..................................................... 39

3.3.2 Resistencia de los sellos a la acción de Gas L P......................................................... 40

3.3.3 Presión de apertura y cierre de la válvula de seguridad. .......................................... 40

3.3.4 Resistencia a los cambios de temperatura del indicador de nivel. ........................... 41

3.3.5 Prueba de vibración. ................................................................................................. 42

3.3.6 Prueba de flotador. ................................................................................................... 42

3.4 PREPARACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN.............................................................................. 43

3.4.1 Dibujos de partes. ..................................................................................................... 43

3.4.2 Lista de materiales. ................................................................................................... 44

3.4.3 Decisiones fabricar/comprar. .................................................................................... 45

CAPÍTULO IV. MANUFACTURA DEL PRODUCTO................................................................................ 47

4.1 PLANEACIÓN DEL PROCESO. ............................................................................................. 47

4.1.1 Tecnología de grupos. ............................................................................................... 47

4.1.2 Selección del proceso. ............................................................................................... 47

4.1.3 Diseño del proceso. ................................................................................................... 49

4.2 PROCESAMIENTO. ............................................................................................................. 50

4.2.1 Manufactura de partes.............................................................................................. 50

4.2.4 Ensamble................................................................................................................... 51

4.3 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.......................................................................................... 52

4.3.1 Rutas.......................................................................................................................... 52

4.3.2 Registro de la producción.......................................................................................... 54

4.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN. ................................................................................................ 55

4.4.1 Costo del indicador de nivel...................................................................................... 55



6

CAPÍTULO V. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO................................................................... 57

5.1 RESULTADOS. .................................................................................................................... 57

5.1.1 Del diseño.................................................................................................................. 57

5.1.2 De las pruebas........................................................................................................... 58

5.1.3 De la manufactura..................................................................................................... 59

5.2 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO. ................................................................................................ 59

CONCLUSIONES. ................................................................................................................................ 61

REFERENCIAS..................................................................................................................................... 62

ANEXO............................................................................................................................................... 64



7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 Proporción y tipos de cilindros portátiles que se comercializan. .................................... 13
Figura 1.2 Punto de venta de cilindros portátiles. ........................................................................... 14
Figura 1.3 Mapa de infraestructura de Pemex Gas........................................................................... 16
Figura 1.4 Extracción de Petróleo y Gas Natural.............................................................................. 16
Figura 1.5 Estructura general de un sistema de medida................................................................... 18
Figura 1.6 Medidor de nivel de líquido. ........................................................................................... 20
Figura 1.7 Indicador de nivel de líquido. ........................................................................................... 21
Figura 2.1 El método de la caja negra. .............................................................................................. 22
Figura 2.2 Imagen del cilindro portátil con capacidad para 10 kilogramos. ................................... 24
Figura 2.3 Indicador de nivel. ............................................................................................................ 27
Figura 2.4 Indicador de nivel, magnético. ......................................................................................... 28
Figura 2.5 Indicador magnético de nivel........................................................................................... 28
Figura 2.6 Cilindro de composite. ..................................................................................................... 29
Figura 3.1 Descripción del concepto del indicador de nivel.............................................................. 35
Figura 3.2 Dibujo en 3D del indicador de nivel. ................................................................................ 37
Figura 3.3 Plano general del indicador de nivel. ............................................................................... 38
Figura 4.1 Diagrama de ensamble del indicador de nivel. ................................................................ 51
Figura 5.1 Cilindro portátil con el cuerpo del indicador de nivel instalado. ..................................... 57
Figura 5.2 Imagen de la carátula que el usuario podrá ver............................................................... 57
Figura 5.3 Cuerpo del indicador de nivel para cilindros portátiles de Gas LP................................... 58

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.1 Características del Gas LP. ................................................................................................. 17
Tabla 2.1 Identificación de los requerimientos deseables................................................................ 25
Tabla 2.2 Matriz de importancia relativa de los requerimientos deseables..................................... 26
Tabla 2.3 Resultados de la ponderación de los requerimientos deseables. ..................................... 27
Tabla 2.4 Comparativo de productos semejantes............................................................................ 30
Tabla 2.5 Resultados de la traducción de los requerimientos deseables. ....................................... 31
Tabla 3.1 Resultado de la ponderación de requerimientos deseables para este trabajo. ............... 33
Tabla 3.2 Evaluación de propuestas.................................................................................................. 36
Tabla 3.3 Lista de materiales que integran al indicador de nivel...................................................... 44
Tabla 3.4 Decisiones de fabricar o comprar para el indicador de nivel. ........................................... 45
Tabla3.5 Decisión de fabricar o comprar para la carátula del indicador de nivel............................. 46
Tabla 4.1 Características del tipo de proceso seleccionado para el indicador de nivel.................... 49
Tabla 5.1 Resultados de las pruebas hechas al indicador de nivel. .................................................. 58
Tabla 5.2 Evaluación de los requerimientos. .................................................................................... 60



8

INTRODUCCIÓN.

El propósito general de la Ingeniería de Manufactura es solucionar problemas orientados a
incrementar la productividad de las industrias sea cual quiera de las aéreas en las que
estén implementadas. Así como transmitir, transferir, aplicar conocimiento científico y
tecnológico, para emprender e intervenir innovadora y positivamente en la realidad social,
para mejorar la calidad de vida de la sociedad y permitir el desarrollo sustentable del país.

En este trabajo se desarrolla la investigación del diseño, la elaboración de un prototipo, el
proceso de manufactura más adecuado y las pruebas que debe superar un indicador de
nivel. Es aquí donde el investigador cambia el curso al desarrollar nuevos conocimientos
los cuales respondan en forma anticipada u oportuna a los requerimientos tecnológicos.
Este es un factor al que se le debe de dar la importancia necesaria, debido a que el
desarrollo económico, científico y tecnológico de un país esta en función de su capacidad
productiva de bienes y servicios.

En las últimas décadas se han desarrollado herramientas metodológicas aplicadas al
desarrollo y mejora de la tecnología que existe. Estas herramientas han mostrado un
crecimiento acelerado, debido la contribución de muchos diseñadores que día a día se ven
en la necesidad de mejorar todo tipo de productos y servicios. En la ingeniería el conjunto
de conocimientos y técnicas científicas aplicadas, se emplea para desarrollar formas
eficientes de utilizar los materiales para beneficio de las sociedades y del medio ambiente.

En la actualidad los productos y servicios deben de cumplir con una normativa local o
internacional, para establecer estas reglas se requieren de estudios específicos para
asegurar la integridad de los usuarios de los producto y servicios. La importación de
tecnología para establecer sistemas y procesos de manufactura ha sido una práctica
común; sin embargo, no se ha sabido aprovechar la transferencia de tecnología para crear
una tradición científica en el área de la manufactura, lo que contribuye a seguir siendo
dependientes de la tecnología de otros países y limita el desarrollo de nuevos
conocimientos en el desarrollo de productos y procesos.

Existe un antecedente de sanciones que se les aplica a los vendedores y repartidores de
Gas LP en cilindros portátiles por el faltante hasta del 25 % de combustible. En este
contexto, se pretende desarrollar una alternativa para los consumidores, de tal forma que
se den garantías en la verificación del contenido de un cilindro portátil. A través de un
indicador de nivel, se fomenta la competitividad en el mercado de distribución de este
combustible.
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En el primer capítulo se presentan las consideraciones fundamentales, que son
importantes para entender el problema que se debe resolver. Se comienza dando una
descripción general del problema, ya que implica dos puntos muy importantes como lo es
el problema económico y tecnológico. Después se describe la importancia de la
distribución y comercialización del Gas LP dentro del país. Se finaliza exponiendo ejemplos
de los indicadores que existen en el mercado.

En el segundo capítulo se exponen la metodología utilizada para el diseño del indicador de
nivel. El diseño del indicador de nivel comienza con el desarrollo de los requerimientos
usando una metodología llamada Despliegue de la Función de Calidad (QFD, por sus siglas
en inglés). Después s estos requerimientos se les asigna un valor para poder darle un peso
cuantitativo. Se continúa haciendo un comparativo entre los productos similares que
existen en el mercado nacional. Enseguida se interpreta y definen las metas que se deben
de alcanzar en el diseño.

En el tercer capítulo se realizó el diseño y prototipo del indicador de nivel. Comenzando
por el diseño conceptual, donde se selecciona una idea de las muchas que surgen.
Continua con el diseño de detalle, es aquí donde se plasma de forma concreta la forma y
dimensiones del indicador de nivel. Se proponen pruebas que debe cumplir para ser
considerado un producto conforme. Finaliza con los diagramas necesarios para llevarlo a
la línea de producción.

En el cuarto capítulo se propone la secuencia de manufactura del indicador de nivel.
Comenzando por una planeación del proceso de manufactura. El procesamiento de las
partes que componen el dispositivo. El control de calidad que debe seguir. Finalmente se
realiza la evaluación económica. Debido a las características de las sustancia de trabajo y
que existe una normativa vigente es importante mencionar la selección de los materiales
se realizó siguiendo las recomendaciones que se mencionan en ella.

En el quinto capítulo se realiza una compilación de los resultados y análisis de desempeño
del dispositivo. Resaltando la importancia del cumplimiento de las pruebas a la que es
sometido el dispositivo. Es aquí cuando las pruebas que se proponen en el cuarto capítulo
reflejan su importancia en la concepción final del producto, ya que debe cumplir con cada
una de ellas o de lo contrario, no podrá considerarse un producto conforme de acuerdo a
las especificaciones que se define previamente. Finalmente se presentan las conclusiones.
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JUSTIFICACIÓN.
A pesar del gran esfuerzo que realizan las autoridades correspondientes para verificar la
adecuada venta y entrega de Gas LP no es suficiente, ya que la población que usa cilindros
portátiles para consumir dicho combustible, tiene la percepción de que le siguen
entregando menor cantidad de producto de la que pagaron; la forma en que se hace la
distribución permite que sigan con la práctica de ordeñar los cilindros antes de su venta.

En Abril del 2005, se presentó una iniciativa a la cámara de diputados, con el objeto de
reformar el artículo 13 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, la cual pretendía
agregar equipos de medición de volumen y presión, con el objeto de realizar la
comercialización del Gas LP. Sin embargo, no hay una acción oficial que obligue a los
fabricantes a que incorporen dispositivos de medición. Al momento de este estudio no
existen en el mercado mexicano indicadores de nivel para cilindros portátiles que van de 4
hasta 45 kilogramos de capacidad.

En Diciembre de 2007 se emitió la actualización del reglamento de Gas Licuado de
Petróleo, en el cual se prevé la introducción de un nuevo mercado para la
comercialización de dicho combustible a nivel nacional mediante la distribución de
estaciones de servicio. Este esquema se basa en la comercialización e intercambio de
recipientes pequeños con capacidades de entre los 7,5 a 15 kilogramos de Gas LP,
resguardados en gabinetes que pueden ser colocados en forma aledaña a los accesos del
establecimiento comercial.

Así se abre la posibilidad de que las estaciones de servicio puedan atender al consumidor
de Gas LP y se fomenta la competitividad en el mercado de distribución de este
combustible. En este contexto, la Secretaria de Energía tiene como objetivo diversificar las
alternativas de suministro para los consumidores de este combustible, de tal forma que se
satisfagan sus principales actividades de abastecimiento a través de ventajas competitivas
como mayor disponibilidad de puntos de venta, flexibilidad de horarios, servicio oportuno
y seguro, nuevos esquemas de pago y ahorro, y garantías en contenido neto.

Problemática de los cilindros portátiles.

El faltante de 25%, se debe principalmente a la “ordeña de los cilindros”, es decir que
cuando los tanques se entregan al camión repartidor, estas personas, pasan gas de un
cilindro a otro. Voltean el cilindro lleno, usan una conexión (tipo cola de puerco) entre
ambos tanques y abren las válvulas, de esta forma pasan Gas LP de un cilindro a otro, y
como los cilindros no tienen un mecanismo para verificar el contenido, esta acción pasa
desapercibida por el usuario final, lo que se traduce en pagar más por menos cantidad de
combustible.
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OBJETIVOS

General.

Diseñar un indicador de nivel para cilindros portátiles de Gas LP.

Específicos.

1) Diseñar un modelo de indicador de nivel que se cumpla con los requerimientos
obligatorios y deseables por la voz del cliente.

2) Desarrollar una serie de criterios para la evaluación de las características del
indicador de nivel.

3) Elaborar un prototipo para que sea sometido a las pruebas propuestas.
4) Diseñar el proceso de manufactura adecuado para satisfacer la demanda de

indicadores de nivel.
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CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
La identificación del problema y la solución que se propone en este trabajo; fue parte de
la estancia profesional que se realizo en la primera etapa del programa de posgrado, en
una empresa que se dedica a la fabricación de indicadores de nivel de líquido.

1.1.1 Problema Económico.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha detectado que las distribuidoras de
Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) han logrado ganancias ilegales cercanas a los siete mil
millones de pesos anuales, al despachar 10 por ciento menos del producto en promedio
de las empresas distribuidoras. Sin embargo, también menciona que el organismo no está
facultado para llevar a cabo acciones contundentes para combatir esas acciones. Por esa
razón junto con la Secretaria de Energía se preparó un nuevo reglamento del Gas LP [1.1].

En el nuevo reglamento, la dirección de Gas LP tiene la facultad de firmar convenios con la
autoridad correspondiente para verificar que no se realicen ventas clandestinas e
inmovilizar instalaciones, tanques y camiones de transporte. En el informe también se
menciona que existe un gran descontento de los usuarios de cilindros de Gas LP porque
éstos no reciben la cantidad correcta y no tienen forma de realizar una verificación del
contenido cuando reciben el producto [1.4].

El faltante de Gas LP se debe principalmente a la “ordeña de los cilindros”, es decir, que
cuando los tanques se entregan al camión repartidor, los repartidores pasan Gas LP de un
cilindro a otro. Esto ocurre por que voltean el cilindro lleno, se usa una conexión (tipo cola
de puerco) entre ambos tanques y abren las válvulas, de esta forma pasan el líquido de un
cilindro a otro. Esto es posible debido a que no se supervisa la venta y distribución a
usuarios domésticos [1.5].

Para poder estimar el valor de este mercado, se tomará como referencia una población de
103 millones de mexicanos y un promedio de 4 habitantes por vivienda, significa que
existen 25.7 millones de hogares en México. Si se considera que el 80% de estos hogares
consume Gas LP, entonces 20.6 millones de hogares consumen este combustible. Si se
considera que el consumo de cilindros portátiles representa el 66% del consumo total de
Gas LP, entonces 13.6 millones de hogares consumen cilindros portátiles [1.2].
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Figura 1.1 Proporción y tipos de cilindros portátiles que se comercializan.

De acuerdo con la Secretaria de Energía (SENER), el consumo medio de Gas LP, es de
aproximadamente 220 Kilogramos por hogar al año. Considerando un precio asignado al
Distrito Federal de $9.18/Kg. al mes de Julio del 2009, el costo anual por hogar es de
$2,019.60. Si se considera que hay cerca de 14 millones de familias y que cada hogar
utilice Gas LP en cilindros para su uso cotidiano y que la misma Secretaria de Energía
estima que existen alrededor de 20 millones de cilindros portátiles que son usados para
abastecer el mercado nacional [1.2]. El gran impacto económico que representa para los
mexicanos es de 7,068 millones de pesos anuales en combustible que pagan pero que no
reciben.

1.1.2 Problema Tecnológico.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se reforma el artículo 13 de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, para que los consumidores de Gas Licuado de
Petróleo (Gas LP) cuenten con mayores herramientas para verificar el contenido neto del
producto que reciben. El artículo 13 de la actual ley prevé la erradicación de la ordeña de
los cilindros de Gas LP por parte de los expendedores, que en cada llenado se incorporen
sellos inviolables y presenten los recipientes de forma visible e indeleblemente su tara, así
como el peso bruto, para que los consumidores lo puedan verificar [1.3].

En dicho documento establece que más del 80 por ciento de los hogares mexicanos
utilizan este combustible, lo que presenta el 62 por ciento de la demanda total del país,
donde el 66 por ciento es distribuido a través de cilindros portátiles y un 34 por ciento
mediante llenado de tanques estacionarios. Además se señala que en el ámbito mundial
México ocupa el primer lugar como consumidor de Gas LP para uso doméstico.
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Figura 1.2 Punto de venta de cilindros portátiles.

El citado Decreto entrará en vigor a los 210 días naturales siguientes de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación (30 de Abril de 2009), y solo aplica a los cilindros que se
fabriquen después de su entrada en vigor y las disposiciones de este Decreto no serán
aplicables a los recipientes que hayan sido construidos antes de la entrada en vigor del
mismo [1.3].

1.2 GAS LP.
El Gas LP es una mezcla de hidrocarburos compuesta principalmente de propano y
butano; su producción se registra desde principios de siglo; sin embargo, es en 1946
cuando se inicia su comercialización como estrategia para sustituir, en las casas habitación
de las zonas urbanas, la utilización de combustibles vegetales. Es una de las principales
fuentes de energía en el país, aunque por años, su uso se ha enfocado principalmente al
sector residencial; recientemente, el comportamiento de la demanda ha mostrado un
crecimiento importante en sectores como la industria y el transporte.

1.2.1 Energético fundamental en el desarrollo social y económico de México.
Actualmente, la satisfacción de las necesidades de Gas LP en la República Mexicana es
responsabilidad de Pemex Gas, para lo cual ha desarrollado un sistema de distribución,
basado en la optimización de los costos de transporte, considerando la demanda,
producción, importaciones y exportaciones, que permiten establecer el balance oferta-
demanda, que garantiza la disponibilidad de este energético en la gran mayoría de los
hogares mexicanos.
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Pemex Gas ha brindado su apoyo, conocimientos y esfuerzo, participando en coordinación
con la Secretaría de Energía y otras dependencias, en los diferentes grupos de trabajo y
comités, para la elaboración, revisión y actualización de las normas oficiales mexicanas en
materia de gas licuado. Las normas ofíciales mexicanas constituyen regulaciones técnicas
de cumplimiento obligatorio para los sectores público y privado.

El proceso del refinamiento del crudo de petróleo proporciona, entre otros muchos
productos (gasolinas, gasóleos, aceites, etc.), los denominados gases licuados del
petróleo, entre los que destacan el butano y el propano por su importancia en el consumo
industrial y, sobre todo, doméstico.

También hay gases licuados que se extraen del propio yacimiento en forma de gas y que
han de ser tratados en una planta de licuefacción para convertirlos en productos líquidos.
Una vez líquido, este gas es transportado, generalmente, en buques que los trasladan a los
mercados de consumo, donde se realiza la operación inversa: nueva gasificación, para su
consumo en la industria y en los hogares en forma de gas natural.

Los gases licuados son extraídos de los hidrocarburos del crudo que tienen las moléculas
más pequeñas y más ligeras. Esto se produce durante el proceso de destilación, la primera
de las etapas del refino del petróleo. El gas natural que se obtiene principalmente en
baterías de separación está constituido por metano con proporciones variables de otros
hidrocarburos (etano, propano, butanos, pentanos y gasolina natural) y de contaminantes
diversos. Su procesamiento consiste principalmente en:

 La eliminación de compuestos ácidos (H2S y CO2) mediante el uso de las
tecnologías adecuadas. El gas alimentado se denomina “amargo”, el producto “gas
dulce” y el proceso se conoce generalmente como “endulzamiento”.

 La recuperación de etano e hidrocarburos licuables, previo proceso de
deshidratación para evitar la formación de sólidos.

 Recuperación del azufre de los gases ácidos que se generan durante el proceso de
endulzamiento.

 Fraccionamiento de los hidrocarburos líquidos recuperados, obteniendo etano,
propano, butanos y gasolina; en ocasiones también resulta conveniente separar el
isobutano del n-butano para usos muy específicos.
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1.2.2 Distribución y comercialización.
La producción, se concentra en el sureste del país; posteriormente, se transporta a través
de una red de ductos a las terminales de gas licuado y en éstas, se realizan las ventas de
primera mano a las empresas privadas de distribución, quienes lo hacen llegar al
consumidor final.

Figura 1.3 Mapa de infraestructura de Pemex Gas.

Figura 1.4 Extracción de Petróleo y Gas Natural.

El gas licuado que comercializa Pemex Gas cumple con las especificaciones de la norma
oficial mexicana, NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 [1.7], la cual se publicó el 30 de
enero de 2007.
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1.2.3 Características del Gas LP.
El Gas LP es un gas combustible más pesado que el aire el cual está formado básicamente
por mezclas de propano y butano en cualquier proporción, aunque la composición típica
en México es de alrededor de 60% propano y 40% butano. En la tabla 1.1 se presenta un
resumen de las características del Gas LP. En Estados Unidos es prácticamente puro
propano.

Aunque al momento de quemarlo a temperatura y presión atmosférica se encuentra en
forma gaseosa, se almacena como líquido en cilindros a presión para su manejo y
transporte. Esta presión, llamada presión de vapor, varía con la temperatura. A 20 °C, por
ejemplo, la presión requerida para condensar el gas es de 2.2 kg/cm2 y a 50°C se requiere
una presión diez veces mayor: de 22 kg/cm2. Es por eso fundamental que los tanques o
cilindros que contienen Gas L.P. no sean expuestos a fuego, pues la presión interna del
tanque aumentará hasta reventar el tanque y provocar una explosión. Tanto en forma
líquida como gaseosa es totalmente transparente e incoloro.

La Secretaria de Energía calcula que el valor de la densidad relativa en fase líquida es de
0.560 kg/lt. De manera separada la densidad relativa del butano es de 0.584 kg/lt y la del
propano de 0.508 kg/lt.

Tabla 1.1 Características del Gas LP.

Nombre Comercial Nombre Químico Sinónimos Fórmula condensada
Gas LP

uso domestico
Mezcla

propano-butano
gas licuado de

petróleo
gas embotellado

gas domestico

C3H8–C4H10

Poder Calorífico
Fase líquido [cal/m3] Fase vapor [cal/m3]

Butano 11800 22880
Propano 12000 17375
Gasolina 10900 -
Gas natural - 8800

1.3 INDICADORES DE NIVEL DE LÍQUIDO.

1.3.1 Sistema de medida.
Se denomina sistema a la combinación de dos o más elementos y partes necesarias para
realizar una o varias funciones. En los sistemas de medida, esta función es la asignación
objetiva y empírica de un número a una propiedad o cualidad de un objeto evento, de tal
forma que la describa. Es decir, el resultado de la medida debe ser: independiente del



observador, basada en la experimentación, y de tal forma que exista una correspondencia
entre las relaciones numéricas y las propiedades descritas.

Los objetivos de la medida pueden ser: la vigilancia o seguimiento de un proceso, el
control o una necesidad de la ingeniería experimental. Las medidas en prototipos son
además necesarias para verificarlos resultados de los modelos desarrollados mediante
software.

En la figura 1.5 se describe la estructura general de un sistema de medida. En un sentido
amplio, la realización de una medida implica además de la adquisición de la información
el procesamiento de dicha información y la presentación de resultado
pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Cualquiera de estas funciones puede ser
local o remota, implicando ello, la necesidad de transmitir la información.

Figura 1.5 Estructura general de un sistema de

Se denomina transductor, en general, a todo dispositivo que convierte una señal de un
fenómeno físico en una señal correspondiente pero de otra forma física distinta. Es, por
tanto, un dispositivo que convierte un tipo de energía en otro. Esto sig
de entrada es siempre una energía o potencia, pero al medir, una de las componentes de
la señal suele ser tan pequeña que puede despreciarse, y se interpreta que se mide sólo
la otra componente.

Al medir una fuerza, por ejemplo, se sup
despreciable, es decir, que no se carga al sistema, ya que de lo contrario podría suceder
que esté fuera incapaz de aportar la energía necesaria para el desplazamiento. Pero en la
transducción siempre se extrae
es importante garantizar que esto no lo perturba.
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Dado que hay diversos tipos de señales: mecánicas, térmicas, magnéticas, eléctricas,
ópticas y químicas (moleculares); cualquier dispositivo que convierta una señal de un tipo
en una señal de otro tipo debería considerarse un transductor, la señal de salida podría
ser de cualquier forma física útil. En la práctica, no obstante se consideran transductores
por antonomasia aquellos que ofrecen una señal de salida eléctrica. Ello se debe al interés
de este tipo de señales en la mayoría de procesos de medida.

Sensor y transductor se emplean a veces como sinónimos, pero sensor sugiere un
significado más extenso: la ampliación de los sentidos para adquirir un conocimiento de
cantidades físicas que, por su naturaleza o tamaño, no pueden ser percibidas
directamente por los sentidos.

Un sensor es un dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se mide, da una
señal de salida transducible que es función de la variable medida. Transductor, en cambio,
sugiere que la señal de entrada y la de salida no deben ser homogéneas.

Los acondicionadores de señal, adaptadores o amplificadores, en sentido amplio, son los
elementos del sistema de medida que ofrecen, a partir de la señal de salida de un sensor
electrónico, una señal apta para ser presentada o registrada o que simplemente permita
un procesamiento posterior mediante un equipo o instrumento estándar.

La presentación de los resultados puede ser de forma analógica (óptica, acústica o táctil) o
numérica (óptica). Los instrumentos de nivel pueden dividirse en medidores de nivel de
líquidos y de sólidos que son dos mediciones claramente diferenciadas por sus distintas
peculiaridades y las aplicaciones particulares de que son objeto.

1.3.2 Medidores de Nivel de Líquido.
Medir el nivel sirve para conocer la cantidad de líquido que está almacenado en un
contenedor, también para saber en qué nivel se torna peligroso. Se define como nivel a la
distancia existente entre una línea de referencia y la superficie del fluido, generalmente
dicha línea de referencia se toma el fondo del recipiente. Los medidores de nivel de
líquidos trabajan midiendo, directamente la altura de líquido sobre una línea de
referencia, el desplazamiento producido en un flotador por el propio líquido contenido.

Como se mencionó anteriormente el nivel es la variable que puede ser medida más
fácilmente, pero existen otros factores, tales como viscosidad del fluido, tipo de medición
deseada, presión, si el recipiente está o no presurizado, que traen como consecuencias
que existan varios métodos y tipos de instrumentos medidores del nivel. El medidor de
nivel seleccionado dependerá de las necesidades o condiciones de operación.
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Los métodos utilizados para la medición del nivel de líquidos, básicamente pueden ser
clasificados en: métodos de medición directa e indirecta.

Ejemplos de instrumentos de medida directa son:

 Medidor de columna de vidrio.
 Medidor de nivel con escala graduada y flotador.

Ejemplos de instrumentos de medida indirecta son:

 Tubo burbuja.
 Tanque abierto.
 Presión diferencial.
 Radioactivo
 Ultrasonido.
 Medidor de nivel tipo desplazamiento

Todos estos dispositivos necesitan de una calibración y que el recipiente no se cambie o
sustituya.

Figura 1.6 Medidor de nivel de líquido.

1.3.3 Indicador de nivel.
De acuerdo con la definición del proyecto de NOM-092-SECOFI-1994 [1.8], un indicador de
nivel es: Un dispositivo mecánico de acción automática, el cual índica la relación
porcentual entre el volumen de llenado total de un recipiente y el nivel en que se
encuentra el liquido, reflejándolo en una carátula calibrada. El movimiento es trasmitido
del flotador a la carátula magnéticamente, sin que exista liberación de gas a la atmósfera.
Las partes y componentes de la carátula deben de ser de materiales que sean resistentes a
la corrosión del medio ambiente.
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Los indicadores de nivel tipo flotador con carátula que se encuentran en el mercado,
funcionan basados en el principio de Arquímedes y puede resumirse de la siguiente
manera: un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo
a un tubo unido rígidamente al estanque. Dentro del tubo y unido a su extremo libre se
encuentra una varilla que transmite el movimiento de giro a un transmisor exterior al
recipiente.

Al aumentar el nivel, el líquido ejerce un empuje sobre el flotador igual al volumen de la
parte sumergida multiplicada por la densidad del líquido. Por el contrario, al bajar el nivel,
menor parte del flotador queda sumergida, y la fuerza de empuje hacia arriba disminuye.

Estos tipos de instrumentos se utilizan generalmente para llevar la medición a sitios
remotos o para el control de nivel, aunque también pueden utilizarse como un indicador
directo. Están compuestos principalmente por un flotador, una palanca y una carátula.

Figura 1.7 Indicador de nivel de líquido.

Hay que señalar que en estos instrumentos, el flotador puede tener formas muy variadas
y estar formados por materiales muy diversos según sea el tipo de fluido. Los
instrumentos de flotador tienen una precisión de 0,5 % y el intervalo de medición puede
variar de acuerdo a las dimensiones del contenedor. Son adecuados en la medida de
niveles en estanques abiertos y cerrados a presión o a vacío, y son independientes del
peso específico del líquido.

Por otro lado, el flotador puede atorarse en el tubo guía por un eventual depósito de
sólidos o cristales que el líquido pueda contener y además los tubos guía muy largos
pueden dañarse ante olas bruscas en la superficie del líquido o ante la caída violenta del
líquido en el estanque y tampoco es apto para detectar muy pequeñas diferencias de
nivel.



CAPÍTULO II. METODOLOGÍA.

2.1 COMPRESIÓN DEL PROBLEMA.
El proceso de comprensión del problema se puede dividir en tres fases:

a) Planteamiento del problema.
b) Identificación de las solicitudes y restricciones del di
c) Establecimiento de las especificaciones de diseño.

Un alto porcentaje de la solución de un problema depende de su planteamiento; hay
inclusive quien afirma que un problema bien planteado es un problema parcialmente
solucionado. Definir un problema es
equivocación en este punto puede conducir a resultados insatisfactorios o peor aún a
diseños inútiles no importando cuan elaborados sean.

Un excelente medio para lograr todo lo anterior es el uso del mé
representación esquemática de los estados entrada/salida de un problema (figura 2.1).

Figura

Analizando la información de entrada y de salida y preguntándose la
pasar de un estado al otro, tratando en la medida de lo posible no utilizar palabras que
implique una solución u operación que no ha sido analizada en el proceso de diseño, es
como se construye el planteamiento del problema.

Debe tenerse siempre presente que no todas las restricciones son decisiones óptimas que
deban aceptarse a ciegas. Algunos ejemplos de restricciones son:

 El espacio a ocupar por el producto.
 Legales como patentes, normas ecológicas, éticas, etc.
 De tiempo para el desarrollo del producto o de vida útil del mismo.
 Económicas.

Cuando el diseño se realiza en vistas de sacar un producto al mercado, es importante que
se consideren las características de los productos competidores pues de esta manera el
diseño sobre el que se esta trabajando incluirá las características que le permitan superar
a los competidores o por lo menos estar a su nivel.

Información de
entrada

¡Lo que se tiene!
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Figura 2.1 El método de la caja negra.
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Existen algunas metodologías especiales para desarrollar esta primera etapa del proceso
de diseño; una de ellas se conoce como Despliegue de Funciones de Calidad o QFD (siglas
en inglés de Quality Funtion Deployment) la cual tiene como objetivo principal integrar
los requerimientos y expectativas del cliente durante todo el proceso de diseño. Esta
metodología es ampliamente conocida en textos, etc.

El QFD se desarrolló en el Japón hacia el final de la década de 1960. Desde sus inicios fue
considerada parte del herramental de la gestión total de la calidad y fue diseñada
específicamente para la creación de nuevas aplicaciones y productos. En aquellos años el
público comenzaba a valorar la importancia de la calidad del diseño, y esta valoración
sirvió como una palanca motivadora para la creación del QFD.

En los últimos años ha aumentado la gama de aplicaciones del QFD y su refinamiento
metodológico. Se lo ha utilizado en el planeamiento estratégico tanto en operaciones de
manufactura como de servicios, en organizaciones grandes y pequeñas. Así como a la
comprensión de fenómenos organizacionales del sector público y en la educación. Algunos
modelos del QFD emplean enfoques que contemplan el impacto ambiental de los diseños.

El primer objetivo responde a la clásica definición de Calidad “satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes”. El QFD propone una metodología que ayuda a conocer
cuáles son esas necesidades y a traducirlas en una lista de aspectos técnicos medibles en
los que conviene concentrar los esfuerzos.

El segundo se refiere a aumentar las posibilidades de acertar a la primera en el diseño del
producto. El truco está en dedicar más tiempo a la definición de cuáles deben ser sus
características técnicas, y hacerlo de una forma organizada y trabajando en equipo. Esto
repercute en tener que dedicar menos tiempo a introducir modificaciones en el diseño
original y a los cambios de última hora.

2.1.1 El cliente.
El cliente es una figura que siempre está presente, es lógico, es quien demanda los
productos y servicios que las empresas ofrecen y por lo que consiguen consolidarse en el
mercado y obtienen los ingresos y rendimientos para posicionarse y sobrevivir. Pues
entonces ¿por qué hay veces que se ignora su importancia y se descuida el trato que
merecen? La respuesta es complicada pero algunos motivos pueden ser:

 Que la empresa no es capaz de transmitir a las personas que la integran, la
importancia de esta figura para la supervivencia de la misma.

 Que el equipo humano está desmotivado.
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 Que algunas gestiones son un poco más laboriosas y entonces pueden retrasar el
resto de tareas.

 Que no existen unas directrices claras de actuación ante cualquier incidencia.

El cliente es la persona más importante de una empresa y dar respuesta a sus demandas
se hace necesario e imprescindible. Cualquier comunicación que se reciba debe ser
respondida o resuelta.

El cliente(s) es todo aquel que haga uso del Gas LP en un recipiente portátil como fuente
de energía y que sea impactado por el precio y cantidad del producto, entre los
principales clientes se pueden señalar:

 Las familias que usan cilindros portátiles.
 Micro-negocios como son cocinas, puestos ambulantes de comida, etcétera.

Figura 2.2 Imagen del cilindro portátil con capacidad para 10 kilogramos.

2.1.2 Requerimientos del cliente.
Una vez que se identificó al cliente, el siguiente paso será determinar cuáles son sus
requerimientos y expectativas para saber qué es lo que se va a diseñar tal y como lo
quiere el cliente y así evitar errores o insatisfacción por parte del cliente y asegurarse del
éxito del producto. Estas demandas deben ser frases afirmativas, utilizando el lenguaje de
los propios clientes y claras para toda la organización. No deben utilizarse números (los
clientes compran prestaciones, no especificaciones). Es crítico conocer la procedencia y la
fiabilidad de la información proporcionada por los clientes; no está de más comprobar con
el cliente la “interpretación” de sus deseos.
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Para el diseño final del indicador de nivel, es necesario analizar información sobre
requerimientos solicitados para tener un desarrollo factible durante la aplicación de la
metodología planteada con anterioridad. La información es recopilada y clasificada según
su importancia, siendo utilizada durante el desarrollo.

A) Requerimientos obligatorios.
Carátula: Las partes y componentes de la carátula deben de ser de materiales resistentes a
la corrosión del medio ambiente. Debe de cumplir con Hermeticidad, Liberalidad de la
aguja, Líneas de indicación, Aguja indicadora, Inicio de la graduación, Alcance máximo de
indicación, División de la graduación, Visibilidad, Intercambiabilidad, Indicación de
máximo llenado.

Cuerpo: Los materiales del cuerpo del indicador deben ser resistentes a la exposición del
Gas LP. El cuerpo debe estar constituido como mínimo de Cabeza, Empaques o sellos,
Tubo de soporte, Elementos de transmisión, Eje de transmisión, Flotador.

B) Requerimientos deseables.

Tabla 2.1 Identificación de los requerimientos deseables.

No. Requerimiento Identificación
1 DISEÑO INNOVADOR A
2 DISEÑO SIMPLE B
3 DISEÑO CONFIABLE C
4 POCOS PASOS PARA INSTALAR D
5 LIBRE DE MANTENIMIENTO E
6 LECTURA SENCILLA F
7 DURABLE G
8 MANUFACTURA CONVENCIONAL H
9 MATERIALES ORDINARIOS I

10 MARCA DE PRESTIGIO J
11 PRECIO COMPETITIVO K
12 RESISTENTE A ESFUERZOS L
13 RESISTENTE AL AMBIENTE INTERNO M

2.1.3 Ponderación de requerimientos.
No todos los requerimientos del cliente tienen el mismo grado de importancia. Hay
algunos cuyo cumplimiento es completamente indispensable, sin ello él no podría
considerarse satisfactorio. El objetivo de este paso consiste en ordenar la información y
ponderar los requerimientos y expectativas de los clientes para identificar cuáles son
aquellos que entran en la clasificación de obligatorios y cuales en la de deseables.
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Una vez definido los requisitos obligatorios y deseables, se llevan a un nivel de
ponderación, donde aquellos requerimientos obtienen una cuantificación de la
importancia relativa entre ellos, esto a través de las siguientes expresiones:

= ( ) ; ó .

= ∑(+) 100; .
En la tabla 2.2 se determina el orden de importancia de los requerimientos deseables
(ponderación). El procedimiento que se siguió fue el evaluar un concepto contra otro y si
alguno de ellos es más importante al parecer del equipo de trabajo se le señala con un “1”
y si es menos importante se le pone un “0“. Al final se cuentan quien tiene más “1”, se
obtiene un porcentaje y esto dará el orden de importancia, de forma descendente.

Tabla 2.2 Matriz de importancia relativa de los requerimientos deseables.

Requerimientos
deseables A B C D E F G H I J K L M ∑(+) Vr %

Orden de
importancia

A - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.3 VIII
B 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2.6 VII
C 1 1 - 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 6.4 V
D 1 1 0 - 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 6.4 V
E 1 1 1 1 - 1 0 1 1 1 0 0 0 8 10.3 III
F 1 1 0 1 0 - 0 1 1 1 0 0 0 6 7.7 IV
G 1 1 1 1 1 1 - 1 1 0 0 1 1 10 12.8 II
H 1 1 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 4 5.1 VI
I 1 1 1 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 5 6.4 V
J 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 1 1.3 VIII
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0 10 12.8 II
L 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1 11 14.1 I
M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 - 10 12.8 II

T O T A L 78 100

Así en la tabla 2.3 se enlistan en orden de importancia de los requerimientos deseables, es
decir, que existen requisitos deseables más importantes que otros. En resumen, el
requerimiento L tiene mayor nivel de importancia sobre los demás, siendo A y J aquellos
con menor valor de importancia.
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Tabla 2.3 Resultados de la ponderación de los requerimientos deseables.

No. Identificación
I L
II M, K, G
III E
IV F
V C, D, I
VI H
VII B
VIII A, J

2.1.4 Estudio comparativo a productos comerciales (Benchmarking).
Se hace una tabla de comparación del producto en cuestión, con aquellos fabricados por
empresas que son líderes en el mercado. En el caso que aquí se presenta es importante
resaltar que no existe un producto de características iguales, al momento del desarrollo
de este trabajo, por lo que se buscaron productos empleados en la medición de nivel de
Gas LP existentes en el mercado de México.

M1.- Indicador de nivel, tipo flotador.

Utilizados en tanques estacionarios para uso doméstico, comercial e industrial. Ideales
para Gas LP, tiene un material antiadherente y evita bloqueos en el mecanismo de
trasmisión causados por suciedad en el gas.

Figura 2.3 Indicador de nivel.
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M2.- Indicador de nivel, Magnético.

Permite la lectura en forma directa en cualquier cilindro donde sea colocado. Presenta la
ventaja de ser muy fácil de instalar por el usuario. Indicador utilizado normalmente para la
medición del nivel de gas butano.

Figura 2.4 Indicador de nivel, magnético.

M3.- Indicador de nivel, tipo tubo.

La serie LP80 son indicadores, automatismos y transmisores de nivel para líquidos. La
transmisión de las lecturas es por campo magnético entre el flotador y la caja indicadora.
Este sistema resiste condiciones extremas de trabajo (presión temperatura), siendo los
materiales empleados, resistentes a medios químicos agresivos.

Figura 2.5 Indicador magnético de nivel.
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M4.- Cilindro portátil de Composite.

Es un cilindro construido de materiales compuestos, su principal característica es que
ligero y esta hecho de un material que va de opaco a traslucido.

Figura 2.6 Cilindro de composite.

Los indicadores de nivel fueron seleccionados de acuerdo a los criterios antes
mencionados y se compara con el diseño del producto objetivo; calificando en grado de
similitud con aquellos propuestos en la tabla 2.2. Después de esta búsqueda que se realizó
con los dispositivos semejantes de la competencia, se detectaron cuatro productos y se
analizaron sus características de cada uno de ellos, para poder hacer realizar el
Benchmarking y saber ante qué y quienes se competirán en un futuro próximo y así
ofrecer un producto con un mejor nivel de desarrollo.

La calificación comienza del 1 al 5, de acuerdo a su nivel de satisfacción en forma
ascendente:

1. El diseño no cumple.
2. El diseño cumple ligeramente.
3. El diseño cumple medianamente.
4. El diseño cumple casi en su totalidad.
5. El diseño cumple totalmente.
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Tabla 2.4 Comparativo de productos semejantes.

Requerimientos del cliente Fabricante

M
1

M
2

M
3

M
4

Re
qu

er
im

ie
nt

os
de

se
ab

le
s

Diseño
Innovador 2 5 3 5
Simple 5 5 5 5
Confiable 5 4 5 5

Fácil de usar
Pocos pasos para instalar 3 5 1 5
Libre de mantenimiento 5 5 5 5
Lectura sencilla 3 5 3 5

Materia prima
Durable 5 3 5 5
Manufactura convencional 5 2 3 2
Materiales ordinarios 5 2 3 1

Mercado
Marca de prestigio 5 5 5 5
Precio competitivo 4 4 4 2

Resistente
Resistente a esfuerzos 5 1 1 5
Resistente al ambiente interno 5 1 1 5

Posición Vertical 1 5 5 5
Colocación Interna 5 1 1 5
Aplicación Cilindro Portátil 1 5 1 5

Puntuación 64 55 46 70
Lugar general 2 3 4 1

Como se puede observar, el cilindro portátil de composite (M4) tiene el nivel más alto de
satisfacción, sin embargo, sobresale un atributo que es el precio, ya que el valor comercial
de un cilindro de composite es superior que cualquiera de los indicadores de nivel.

2.1.5 Traducción de los requerimientos y expectativas de los clientes en términos
mesurables de ingeniería.
En algunos casos los requerimientos del cliente están planteados en términos técnicos
perfectamente mensurables, para los cuales no es necesario hacer ninguna traducción. En
otros casos es necesario escudriñar en el significado del requerimiento a fin de que se
pueda expresar en uno o más términos mensurables de ingeniería. A estos términos de
ingeniería también se les llama “especificaciones de diseño”. Los requerimientos
obligatorios no se tradujeron ya que estos son muy específicos. En base a los
requerimientos, se tienen que llevar a un nivel de traducción cuantificable, es decir, todos
aquellos requerimientos hechos por el cliente hay que definirlos en términos mensurables
de ingeniería, de manera que se asociarán directamente con una unidad de medición.
Aquellos que no puedan ser asociados directamente a una unidad de medición, lo harán
con un significado explícito, donde se referirá a la actividad que ésta implica.
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Tabla 2.5 Resultados de la traducción de los requerimientos deseables.

Requerimiento del cliente Traducción – Requerimiento ingeniería Unidad de
medida

Innovador Específico para cilindros portátiles ---
Simple Mínimo de piezas Pieza
Confiable Intervalo de medición adecuado Longitud, m
Pocos pasos para instalar Colocar e intercambiable ---
Libre de mantenimiento Partes resistentes al desgaste Tiempo, años
Lectura sencilla Gráficas o números intuitivos Color,
Durable El tiempo necesario para cambiar el cilindro Tiempo, años
Manufactura convencional La tecnología sea de uso común ---
Materiales ordinarios Se puedan conseguir en el mercado Dinero, $
Marca de prestigio Que respalde su calidad Dinero, $
Precio competitivo Menor a los que se ofrece actualmente Dinero, $
Resistente a esfuerzos Por el trato diario del repartidor Tiempo, años
Resistente al ambiente
interno

Que resista la corrosión debida a la acción del
Gas LP.

Tiempo, años

Enseguida se listan, los requerimientos traducidos que se derivan de aquellos que no son
directamente mensurables:

Que sea innovador:

 Que el diseño no tiene un competidor directo o de características similares.

Pocos pasos para instalar:

 No. de personas para la instalación.
 Capacitación previa.

Manufactura convencional:

 No. de personas para la fabricación y ensamble.
 Capacitación previa.
 Equipo y maquinaria suficiente.
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2.1.6 Establecer las metas de diseño.
Un último paso de la metodología del QFD consiste en fijar las metas de diseño del
indicador de nivel. Cada una debe expresar una característica mensurable que deberá
tener el producto, y que se debe alcanzar a través del proceso de diseño.

Tabla 2.6 Metas del diseño.

Requerimiento del cliente Unidad de medida Metas de diseño
Innovador --- ---
Simple Pieza (conjunto) 1 (conjunto)
Confiable(Intervalo de medición) Longitud, m Adecuado al tamaño
Pocos pasos para instalar --- ---
Libre de mantenimiento Tiempo, años >10 años
Lectura sencilla Color o números 3 zonas
Durable Tiempo, años >10 años
Manufactura convencional --- ---
Materiales ordinarios Dinero, $ <$50.00
Marca de prestigio Dinero, $ <$50.00
Precio competitivo Dinero, $ < $50.00
Resistente a esfuerzos Tiempo, años >10 años
Resistente al ambiente interno Tiempo, años >10 años

Cada meta tiene que expresar una característica mesurable que debe tener el indicador de
nivel, lo que se logra a través del proceso del diseño. El establecimiento de las metas del
mismo se lleva acabo tomando en cuenta tres factores fundamentales:

 Los requerimientos del cliente.
 Las características de los productos de la competencia.
 El valor agregado que se desea imprimir al nuevo producto.

En resumen, lo más destacado son las metas de diseño que hay que cumplir las cuales se
presentan en la tabla 2.6 Es importante que estas metas estén muy presentes ya que son
las mas importantes y las que ayudaran a cumplir los requerimientos del cliente sin olvidar
las restantes y al final de este trabajo se hará una evaluación para ver cuáles y cuantas
metas se cumplieron.
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CAPÍTULO III. DISEÑO Y PROTOTIPO DEL DISPOSITIVO.

3.1 DISEÑO CONCEPTUAL.
Durante esta etapa el ingeniero o equipo de diseño propone una serie de conceptos que
den una solución integral a todas las especificaciones de diseño que se obtuvieron
durante la etapa de comprensión del problema, pues esto conducirá a encontrar una
solución óptima al problema en cuestión. En esta etapa del proceso, los ingenieros
normalmente emprenden una investigación bibliográfica para determinar lo que otros han
aprendido sobre problemas relacionados o similares en publicaciones de revistas
especializadas, libros, manuales, catálogos, memorias de congresos, etcétera, con la
finalidad de encontrar una solución lo más rápido posible y que sea funcional, práctica y
económica.

3.1.1 Revisión de los requerimientos del cliente.
La revisión de los requerimientos del cliente tiene por objetivo establecer el enlace entre
la primera etapa del proceso de diseño (QFD) y la etapa conceptual. La justificación para
hacer esta revisión de especificaciones y metas de diseño nace de la dinámica que se
presenta en la integración de equipo y para ponerse al tanto de todos los detalles. Debido
a que existen requerimientos obligatorios, sólo se hace mención de los requerimientos
deseables.

Tabla 3.1 Resultado de la ponderación de requerimientos deseables para este trabajo.

Nivel de
Ponderación

Requerimiento
del cliente

I Resistente a esfuerzos
II Durable
III Libre de mantenimiento
IV Lectura sencilla
V Pocos pasos para instalar
VI Manufactura convencional
VII Diseño simple
VIII Diseño innovador

Se pretende diseñar un indicador de nivel que se pueda usar en cilindros metálicos
portátiles para trasportar Gas L.P. del tamaño correspondiente para contener 10
kilogramos y tiene la particularidad de que la posición de operación del cilindro es vertical;
sin embargo, cuando se manipula para transportarlo la posición cambia.

Como primera etapa se deberá diseñar un modelo cuyas características están señaladas
en el gráfico de despliegue de funciones de calidad. El indicador de nivel resultante tendrá
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la capacidad de trabajar con una, dos o tres marcas de cilindros. La selección de algunos
componentes estará determinada por los resultados del diseño de acuerdo a la evaluación
técnica de ingeniería.

El establecimiento de límites al sistema forma parte de la revisión de requerimientos, ya
que no puede estar aislado, porque está restringido por el entorno que lo rodea, tanto
con elementos físicos como humanos y que están con relación al ciclo de vida del
producto. En este caso, el indicador de nivel tendrá interacción con los elementos
siguientes: ambiente interno (Gas LP), el diámetro de adaptador por donde debe de pasar
hacia el interior del cilindro y el diámetro interno de la válvula de admisión.

3.1.2 Generación de conceptos.
Ésta es probablemente la parte más importante en el proceso de diseño ya que las
decisiones tomadas en este punto decidirán el costo de fabricación. Un buen concepto
puede tener un desarrollo deficiente a nivel de diseño de detalle y dar como resultado un
producto de mala calidad, pero un mal concepto rara vez se puede convertir en un
producto exitoso. Existe una regla muy simple a seguir, en este paso: primero la función y
después la forma; esto quiere decir que los conceptos que se generen deben cumplir con
las funciones obtenidas en la fase anterior y posteriormente se pensará en la forma o
estructura de los elementos.

Debido a que existen varias estrategias para la generación de conceptos e ideas, se
decidió hacer uso de una de ellas, “lluvia de ideas” (brainstorming). La "Lluvia de ideas" es
una técnica para generar muchas ideas en un grupo. Requiere la participación espontánea
de todos. Esto permitirá complementar los diferentes conceptos generados por las
mismas, se alcanzan nuevas ideas y soluciones creativas e innovadoras, rompiendo
paradigmas establecidos.

Reglas para la "lluvia de ideas":

 Enfatizar la cantidad y no la calidad de las ideas.
 Evitar críticas, evaluaciones o juicios de las ideas presentadas.
 Presentar las ideas que surgen en la mente, sin elaboraciones o censuras.
 Estimular todas las ideas, por muy "malas" que ellas puedan parecer.
 Utilizar las ideas de otros, creando a partir de ellas.

Una vez definidas las funciones que debe realizar el producto, es conveniente realizar una
exploración de las posibles opciones de solución que están disponibles para lograr el



desempeño deseado. Las formas de cumplir esta función se dibujan de manera muy
sencilla.

Cuando no hay compatibilidad para coordinar los principios básicos de operación, se
desecha la solución que surge de esta combinación.
cumplir las especificaciones que se han definido, ya sea por el principio de operación o por
el rendimiento esperado de la solución propuesta. Hay que tener mucho cuidado en no
descalificar soluciones, a menos que se tengan razonamientos objetivos y cuantificables,
que puedan sustentar una decisión de esta naturaleza.

3.1.3 Propuesta para el diseño del indicador de nivel.
IP1. Diseñar un mecanismo que permita que el flotador se mueva dentro de un tubo sobre
el mismo eje del cilindro. El mecanismo deberá de contar con
válvula del cilindro, deberá mantenerlo en posición vertical. Que este movimiento se
pueda percibir a través de una carátula.

IP2. Diseñar un mecanismo que permita que el flotador se desplace sobre el mismo eje
auxiliado por varillas guía, dentro del cilindro. El mecanismo deberá de contar con un
sistema de sujeción a la válvula del cilindro, deberá mantenerlo en posición vertical. Que
este movimiento se pueda percibir a través de una carátula.

IP3. Diseñar un mecanismo que perm
mediante un brazo dentro del cilindro. El mecanismo deberá de contar con un sistema de
sujeción a la válvula del cilindro, deberá mantenerlo en posición vertical. Que este
movimiento se pueda percibir a través d

Figura 3.1 Descripción del concepto del indicador de nivel.
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IP2. Diseñar un mecanismo que permita que el flotador se desplace sobre el mismo eje
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sistema de sujeción a la válvula del cilindro, deberá mantenerlo en posición vertical. Que
este movimiento se pueda percibir a través de una carátula.

IP3. Diseñar un mecanismo que permita que el flotador se desplace angularmente
mediante un brazo dentro del cilindro. El mecanismo deberá de contar con un sistema de
sujeción a la válvula del cilindro, deberá mantenerlo en posición vertical. Que este
movimiento se pueda percibir a través de una carátula.
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3.1.4 Evaluación de conceptos.
Para hacer cualquier clase de evaluación es necesario tener un conjunto de criterios
basados en las especificaciones de diseño obtenidas durante la etapa de comprensión del
problema. En consecuencia, ordenarlas de acuerdo al grado de importancia que tienen
cada una para el adecuado funcionamiento del producto y la consecuente satisfacción de
los clientes y personas involucradas con el diseño. Posteriormente, deben aplicarse los
siguientes filtros para obtener una evaluación satisfactoria de los conceptos propuestos:

 Factibilidad del concepto.
• Disponibilidad de la tecnología.
• Requerimientos del cliente.
• Funciones.
• Alternativas para satisfacer las funciones.

La evaluación está basada en la experiencia y el conocimiento durante la vida profesional,
descartando aquellos conceptos que de entrada se sabe no son factibles.

3.1.5 Matriz de evaluación.
La matriz ayuda a poder escoger el modelo que cumpla los requerimientos deseables y
obligatorios, los cuales todos los modelos aquí presentados ya cumplen con ello, sólo
resta evaluar los deseables.

Tabla 3.2 Evaluación de propuestas.

Requerimiento
Propuesta

IP1 IP2 IP3
Cumple No cumple Cumple No cumple Cumple No cumple

Factibilidad del
concepto

X X X

Disponibilidad de
tecnología

X X X

Requerimientos del
cliente

X X X

Funciones X X X
Alternativas para
satisfacer las
funciones

X X X

Una vez que se realizó la evaluación, se concluye que el concepto del modelo que cumple
con los requerimientos, es el siguiente: Propuesta IP2.
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3.2 DISEÑO DE DETALLE.
El objetivo de esta etapa final del proceso de diseño consiste en preparar y supervisar los
reportes, planos y especificaciones definitivas con los cuales se fabricará y ensamblará el
mecanismo, herramienta, máquina o dispositivo requerido. Es decir, en esta etapa se
deben describir todas las características para la fabricación del producto y todo aquello
que sea necesario definir para que cumpla con las funciones previstas. Algunas de estas
características son: Formas, Dimensiones, Tolerancias Dimensiónales, Tolerancias de
Forma y Posición, Rugosidades, Materiales, Tratamientos Térmicos, Recubrimientos
Superficiales.

El proceso que se sigue en esta fase va de lo general a lo particular; esto es, se desarrolla
primero la forma del conjunto resolviendo la interrelación funcional entre sus
componentes, para posteriormente elaborar los dibujos de fabricación de cada una de las
piezas de manera independiente, con excepción de las piezas estándar que se adquieren
compradas.

3.2.1 Dibujo seleccionado.

Figura 3.2 Dibujo en 3D del indicador de nivel.
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3.3.6 Plano general.
Para los fines de la manufactura, es necesario el realizar el plano de detalle ya que con
este se realizará el prototipo, como el que se muestra en la figura 3.3. En el Anexo se
encuentran los dibujos de cada una de las partes y ensamble.

Figura 3.3 Plano general del indicador de nivel.
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3.3 PRUEBAS AL INDICADOR DE NIVEL.
Con la intención de establecer las especificaciones y métodos de prueba que como
mínimo deben cumplir los indicadores de nivel que se instalen en los recipientes portátiles
para contener gas licuado de petróleo de una capacidad de almacenar 10 kilogramos, que
se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta que no existe una
normativa que defina claramente las pruebas que debe de superar para alcanzar la
categoría de producto conforme el indicador de nivel propuesto en este trabajo.

Por tal motivo se auxiliará de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SEDG-2003[3.3];
debido a que el indicador de nivel debe ser conectado a la válvula y por esta condición
debe de soportar las mismas condiciones ambientales internas del cilindro. Así como el
procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente. Se proponen las
siguientes pruebas. Se presentan en forma de lista los diferentes equipos, procedimiento y
resultados que se deben de obtener en cada una de las pruebas.

3.3.1 Resistencia a la corrosión del indicador de nivel.
En esta prueba los componentes del indicador de nivel deben de superar la acción
acelerada de desgaste y acumulación de sales provocada por estar en contacto con la fase
líquida y gaseosa del Gas LP.

Aparatos y equipos:

 Cámara de niebla salina al 5% de NaCl.
 Termómetro con resolución de 1°C.

Procedimiento:

 Se coloca el indicador de nivel dentro de la cámara de niebla salina durante 72
horas, a una temperatura de 35°C +/- 2°C. Con una concentración de 5% de NaCl.

Resultados:

 El dispositivo no debe presentar signos de corrosión y debe funcionar sin ningún
atoramiento.
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3.3.2 Resistencia de los sellos a la acción de Gas L P.
Esta prueba se aplica al indicador de nivel junto con los o-ring, ya que la al instalarse estos
quedan entre el indicador de nivel y la válvula del cilindro portátil, deben de superar esta
prueba al estar en contacto con el Gas LP.

Material y equipo:

 Gas L P;
 Recipiente portátil para contener Gas L P;
 Tripié para sujetar al recipiente portátil.

Procedimiento:

 Se instala el dispositivo junto con la válvula en el recipiente portátil, se carga Gas
LP al recipiente, se obtura la conexión de salida de la válvula con un tapón roscado
con asiento cónico sin empaque y se abre la válvula. Se coloca el recipiente en
posición invertida sobre el tripié durante 72 horas, después se coloca el recipiente
en su posición original.

Resultados:

 Hermeticidad, apertura y cierre de la válvula de seguridad.

3.3.3 Presión de apertura y cierre de la válvula de seguridad.
El indicador de nivel va ensamblado a la válvula y por lo tanto debe superar en conjunto la
prueba. En esta prueba se verifica que el indicador de nivel no sufra deformaciones en sus
componentes debido a la acción de llenar y vaciar el cilindro en condiciones de operación
a las que será sometido durante su vida útil.

Aparatos e instrumentos:

 Sistema neumático con capacidad de realizar la prueba;
 Conexiones necesarias;
 Manómetro con resolución mínima de 0,1 MPa;
 Recipientes con agua.

Procedimiento:

 Se instala el dispositivo junto con la válvula en el banco de prueba y se obstruye la
conexión de salida, se cierra la válvula, se sumerge en el recipiente con agua y se le
aplica una presión de 1,37 MPa. Posteriormente se aumenta de manera gradual la
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presión hasta observar la salida de aire por la válvula de seguridad, se permite que
la válvula de seguridad abra en su totalidad y se disminuye la presión hasta que
desaparezca por completo la salida de aire.

Resultados:

 La presión de apertura se presenta en el intervalo de 2,1 MPa a 3,3 MPa y la
presión de cierre se presenta a 2,1 MPa o más.

3.3.4 Resistencia a los cambios de temperatura del indicador de nivel.
La resistencia a los cambios de temperatura se hace notar a partir de cambios en las
propiedades de materiales. El indicador de nivel será sumergido por completo

Material e instrumentos:

 Mezcla frigorífica en fase líquida;
 Un recipiente adecuado para efectuar la prueba;
 Termómetro con resolución de 1°C;
 Cronometro con resolución de 0,01 s.

Procedimiento:

 Se introduce el indicador de nivel en una mezcla frigorífica en fase líquida a una
temperatura de -15°C +/-2°C, durante una hora, al término de este tiempo, el
indicador de nivel se pasa a un recipiente con agua a una temperatura de 70°C +/-,
durante 30 min.

Resultados:

 No debe presentar fisuras ni deformaciones en sus partes.
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3.3.5 Prueba de vibración.
Cuando se pone en movimiento de vaivén al indicador de nivel se trata de reproducir la
forma de transporte y manejo a la que va a ser sometido en el uso diario.

Aparatos y equipos:

 Vibrador a 60 Hz con una amplitud de 0,3 mm;
 Conexiones necesarias;
 Sistema neumático con capacidad para efectuar la prueba;
 Medidor de par torsional con alcance máximo de 10 Nm y resolución de 0,01 Nm;
 Manómetro con resolución mínima de 0,1 MPa;
 Recipiente con agua.

Procedimiento:

 Se instala el dispositivo en el vibrador y se conecta al sistema neumático, se
somete a vibraciones con una amplitud de +/- 0,3 mm y a una frecuencia de 60 Hz
durante una hora.

Resultados:

 No presentar desajustes o desprendimiento de sus componentes.

3.3.6 Prueba de flotador.
Los materiales que componen el flotador, deben ser resistentes a la acción del Gas L P, ya
que de lo contrario al desprenderse partes de esté, se pueden alojar en el indicador de
nivel o obstruir el flujo del gas por la válvula y conexiones.

Equipo:

 Sistema hidráulico con capacidad de efectuar la prueba.

Procedimiento:

 Deberá soportar una presión hidrostática externa de 5,2 MPa, sin presentar daño.
El recipiente debe estar completamente lleno de líquido para expulsar todo el aire.
La presión debe ser aumentada gradualmente hasta 5,2 MPa.

Resultados:

 No deberá presentar daño o desprendimiento.
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3.4 PREPARACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN.
El análisis de fabricación tiene por objetivo establecer una secuencia lógica de los
diferentes pasos a seguir para la realización de una pieza o conjunto de piezas. El análisis
debe respetar la calidad impuesta por el diseño de detalle y procurar los costos de
fabricación más bajos en la medida de lo posible. Al momento de completar un análisis de
fabricación, se debe ser capaz de:

• Definir la secuencia lógica de fabricación.
• Escoger las máquinas y los dispositivos especiales a emplear.
• Determinar los tiempos de maquinado.
• Redactar los documentos necesarios para la ejecución y control de los trabajos a

realizar en los talleres.

Para realizar un adecuado análisis de fabricación, se debe disponer de los siguientes
elementos esenciales:

• Dibujo de definición de la pieza o conjunto a fabricar.
• Ritmo de producción requerido (piezas / unidad de tiempo).
• Conocimiento de las capacidades y limitaciones del equipo con el que se cuenta

para la fabricación.

El análisis de fabricación recurre a subdividir los trabajos de mecanizado o ensamble en los
siguientes elementos: fase, subfase y operación. El realizar un análisis de fabricación de
manera empírica pueden cometer una serie de errores tales como:

• Elegir procedimientos que no sean realizables con los equipos con que se cuente.
• No obtener las diferentes tolerancias especificadas en el diseño de detalle.
• Poner el peligro la integridad de los operadores de máquina o someterlos a fatigas

innecesarias.
• Fabricar las piezas a costos muy elevados.

3.4.1 Dibujos de partes.
En el anexo A se muestran los dibujos de las partes que componen al indicador de nivel.
En cada uno de los dibujos de detalle que se presentan en el anexo A, el cuadro de dialogo
incluye información sobre el material elegido para la pieza correspondiente.
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3.4.2 Lista de materiales.

Tabla 3.3 Lista de materiales que integran al indicador de nivel.

Número
de parte

Nombre de la parte Número de
dibujo

Cantidad

001 Base indicador Db01 1
002 Varilla redonda Db02 2
003 Adaptador base Db03 1
004 Varilla helicoidal Db04 1
005 Flotador Db05 1
006 Placa guía Db06 1
007 Conector válvula Db07 1
008 Adaptador superior- imán Db08 1
009 Imán Db09 1
010 O-ring Db10 2

De la elección de los materiales: No es objetivo de este trabajo profundizar en los
métodos para la selección de materiales. Sin embargo, se toma en cuenta la selección de
materiales realizada para los diseños de indicadores de nivel que se utilizan en los tanques
estacionarios (que comercializa la empresa, ahí se han realizado un estudio de los
materiales más adecuados por su tecnología para procesarlos y costo de adquisición).

Las varillas redondas, la varilla helicoidal y la placa guía serán de Acero inoxidable 303,
este acero tiene las propiedades adecuadas para minimizar la formación de sales al estar
en contacto con el Gas LP que se distribuye en México. La base indicador, adaptador base,
flotador, conector válvula, y el adaptador imán serán de Acetal, es un plástico
desarrollado especialmente para estar sumergido en el Gas LP. Los o-ring serán de un
material llamado Buna, de acuerdo con el fabricante este material es el mas apropiado
para funcionar como empaque o sello con sustancias derivadas del petróleo. El imán será
de neodimio que es el material magnético que posee el grado de magnetización
adecuado.
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3.4.3 Decisiones fabricar/comprar.
Inevitablemente surge la pregunta de si debe adquirirse una parte con un proveedor
externo o hacerse en forma interna. Primero, debe reconocerse que virtualmente todos
los fabricantes adquieren sus materiales iníciales de proveedores. Muy pocas compañías
tienen integradas verticalmente todas sus operaciones de producción desde la materia
prima hasta el producto terminado. Dado que una compañía adquiere algunos de sus
materiales iníciales, es razonable preguntarse si la compañía debe adquirir las partes que
podrían hacerse en su propia fábrica.

El costo es el factor más importante para decidir si una parte debe hacerse o adquirirse. Es
probable que el costo de producción interna sea mayor que el precio de adquisición,
incluso cuando se incluyan las ganancias del vendedor. Por otra parte, si adquirir la parte
produce equipo inactivo en la fábrica, una aparente ventaja de costos para el vendedor
puede ser una desventaja para la fábrica.

En este trabajo se considera la palabra compra especial como la acción de mandar a
fabricar las piezas y garantizar la compra de estas, esto es, el diseño y elaboración de los
moldes, troqueles, matrices, etcétera; que sean necesarios, a partir de las especificaciones
de cada dibujo que se le proporciona y el proveedor con su experiencia lo construye para
minimizar los tiempos de elaboración y detalles por corregir.

Tabla 3.4 Decisiones de fabricar o comprar para el indicador de nivel.

Número de parte Nombre de la parte Cantidad necesaria
por unidad

Fabricar o
comprar

001 Base indicador 1 Compra especial
002 Varilla redonda 2 Fabricar
003 Adaptador base 1 Compra especial
004 Varilla helicoidal 1 Fabricar
005 Flotador 1 Compra especial
006 Placa guía 1 Compra especial
007 Conector válvula 1 Compra especial
008 Adaptador superior 1 Compra especial
009 Imán 1 Compra especial
010 O-ring 2 Comprar
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Tabla3.5 Decisión de fabricar o comprar para la carátula del indicador de nivel.

Número de parte Nombre de la parte Cantidad necesaria por
unidad

Fabricar o
comprar

020 Carátula con clip 1 Comprar

La decisión de procesar las partes metálicas se debe a que ya existe un proveedor del
material y la transformación no implica una inversión fuera de lo ordinario. Todo lo
anterior hace referencia a que el diseño realizado fue pensado para integrar la mayor
cantidad de piezas y procesar la menor cantidad para que con ello se logre ofrecer un
producto que reduzca los costos en fabricación.
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CAPÍTULO IV. MANUFACTURA DEL PRODUCTO

4.1 PLANEACIÓN DEL PROCESO.
La planeación de procesos implica determinar los procesos de manufactura más
adecuados y el orden en el cual deben realizarse para producir una parte determinada que
se especifican en la ingeniería de diseño. Si es un producto ensamblado, la planeación de
procesos debe definir la secuencia apropiada de los pasos de ensamble. El plan de proceso
debe desarrollarse dentro de las limitaciones impuestas por el equipo de procesamiento
disponible y la capacidad productiva de la fábrica. Las partes o subensambles que no
pueden hacerse en forma interna pueden adquirirse con proveedores externos.

4.1.1 Tecnología de grupos.
La tecnología de grupos es un enfoque para manufactura en el cual se identifican y
agrupan partes similares para aprovechar sus similitudes en el diseño y la producción. El
concepto inicial data de 1925. Las similitudes entre las partes permiten clasificarlas en
familias. En cada familia de partes, los pasos de procesamiento son similares. Cuando
estas similitudes se aprovechan en la producción, mejora la eficiencia operativa. En
general el mejoramiento se obtiene organizando las instalaciones de producción en celdas
de manufactura. Cada celda se diseña para producir una familia de partes, con lo que
sigue el principio de la especialización de las operaciones. La celda incluye equipo especial
de producción de las familias de partes. En efecto, cada celda se convierte en una fábrica
dentro de la fábrica.

En esta parte del trabajo se considera que serán usadas las celdas de manufactura
empleadas en modelos existentes dentro de la empresa y serán acondicionadas mediante
un cambio de herramental para el ensamble del indicador de nivel propuesto. Así, se
obtendrán beneficios como lo son usar el diseño de las máquinas empleadas en el
ensamble de otros modelos, la preparación para la jornada de trabajo, disminución del
número de montajes necesarios para la fabricación, el control de la producción, la
planificación del proceso, satisfacción de los empleados.

4.1.2 Selección del proceso.
La selección de procesos se refiere a la decisión estratégica de seleccionar que tipo de
proceso de producción se debe tener en la planta.

A. Tipos de procesos.
 Proceso de conversión.
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 Proceso de fabricación.
 Procesos de ensamble.
 Procesos de prueba.

B. Estructura de flujo de proceso.
 Talleres de trabajo.
 Lotes.
 Línea de ensamble.
 Flujo continúo.

C. Consideraciones iníciales en la definición de un proceso.
 Procesos y secuencias.
 Selección de equipo.
 Herramientas, matrices, moldes, soportes y medidores.
 Herramienta de corte y condiciones de corte para las operaciones de maquinado.
 Métodos.
 Estándares de trabajo.
 Estimación de los costos de producción.
 Manejo de materiales.
 Distribución de la planta y diseño de instalaciones.

D. Pautas y consideraciones para decidir los procesos y su secuencia en la planeación.
 Requerimientos de diseño.
 Requerimiento de calidad.
 Volumen y velocidad de producción.
 Procesos disponibles.
 Utilización del material.
 Limitaciones o restricciones de procedencia.
 Superficies de referencia.
 Reducir las disposiciones.
 Eliminar pasos innecesarios.
 Flexibilidad.
 Seguridad.
 Costo mínimo.
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4.1.3 Diseño del proceso.
Entre las decisiones más importantes, están aquellas que involucran el diseño del proceso
físico para producir bienes y servicios. Las decisiones del diseño del proceso interactúan
en cada una de las cuatro áreas de decisión de la función de operaciones. El tipo de diseño
del proceso a su vez afecta los trabajos disponibles y el tipo de fuerza de trabajo
empleada. El proceso también afecta la calidad del producto, debido a que algunos
procesos se controlan más fácilmente que otros.

Los tipos principales de clasificación de los procesos son: por el tipo de flujo de productos
y por el tipo de pedido del cliente. Existen tres tipos de flujo:

1. Flujo lineal. Se caracteriza por una secuencia de operaciones lineal que se utiliza para
fabricar el producto o dar el servicio.

2. Flujo intermitente. Se caracteriza por la producción de lotes a intervalos intermitentes.
En estos casos tanto el equipo como la mano de obra se organizan en centros de trabajo.

3. Proyecto. La forma de operaciones por proyecto se utiliza para producir productos
únicos tales como una obra de arte, un edificio. Cada unidad de estos productos se
elabora como un solo artículo.

Tabla 4.2 Características del tipo de proceso seleccionado para el indicador de nivel.

Característica Lineal Intermitente Proyecto
Tipo de pedido Grandes cantidades Lote Una sola unidad
Variedad de producto Baja Alta Muy alta
Tipo de mercado Masivo Por cliente Único
Habilidad mano de obra Baja Media Alta
Salario Bajo Medio Alto
Inversión Alta Media Baja
Inventario Bajo Alto Medio
Equipo Propósito especial Propósito general Propósito general
Costo producto Bajo Medio Alto

El proceso de fabricación seleccionado responde a los requerimientos del cliente, que en
este caso será un fabricante de cilindros portátiles. La clave es la eficiencia de las
operaciones en los procesos de fabricación por lote y los tiempos de entrega. En resumen
un proceso de fabricación intermitente se relaciona con los tiempos de entrega y el
control del pedido. Esta elección se debe a diferentes condiciones, por ejemplo:
Condiciones de mercado, las necesidades de capital, la mano de obra, la materia prima y
la tecnología.
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4.2 PROCESAMIENTO.
El diseño del proceso puede dividirse en dos amplias categorías, la fabricación y el
ensamble. En esencia, el proceso de fabricación es una actividad que se plasma en una
hoja de ruta. El diseño del ensamblado y el empaque utilizan las técnicas de las gráficas de
ensamble y balanceo de la línea de ensamble. Parte de la información que provee es la
siguiente: Secuencia de operaciones para manufacturar, el tipo de maquinaria y
herramientas que son necesarios, secuencia de operaciones del ensamblado y el
empaque, tiempo o estándar para cada elemento, balanceo de la carga de trabajo.

4.2.1 Manufactura de partes.
Para alcanzar la meta de producción, cada máquina y cada operación deben mantener
cierto ritmo. Por ejemplo, si la programación establece la producción de 500 indicadores
de nivel por día o por turno, entonces la compañía debe tener 500 indicadores de nivel
terminados, empacados y listos para su envió al final del periodo de producción. Para
cumplir con dicho programa, en esencia, la planta debe de producir partes y componentes
suficientes por periodo para satisfacer la demanda de producción.

Es importante recordar que en este trabajo se diseñó el indicador de nivel de tal manera
que sólo dos componentes se van a procesar dentro de la fábrica, las varillas redondas y la
varilla plana; por lo tanto, se deben de producir 1,000 varillas redondas y 500 varillas
planas por turno. Las piezas restantes deberán de estar listan en el almacén para ser
empleadas en el ensamble del indicador de nivel.

Tabla 4.3 Cálculo de la tasa de producción del indicador de nivel

Meta de
producción

Tiempo por Turno
(TT)

Tiempo de Ocio
(TO)

Minutos Disponibles
(MD)

Eficiencia
por Turno

500 indicadores
de nivel

8 horas 10% de TT TT –TO 80% de MD

(480 min) 48 min 432 min 345.6 min

Por lo tanto, se tendrán 345.6 minutos para producir 500 unidades. Y el tiempo de
procesamiento es: Tiempo de proceso=345.6/500=0.6912 minutos por unidad.

Cada 0.6912 minutos debe de salir de la línea de ensamblado y empaque un indicador de
nivel, es decir aproximadamente 1.4 unidades por minuto. Este cálculo no considera el
desperdicio, los retrabajos y algún otro contratiempo que sucede en la realidad y
consumen tiempo y recursos de producción.



4.2.4 Ensamble.
Una vez que todas las partes han sido producidas o recibidas por los proveedores y están
listas para ensamblarse, se necesitan nuevas herramientas analíticas, subensamb
soldadura, pintura del ensamble final y empaque son operaciones incluidas en esta área
de la planta.

El diagrama del ensamble muestra la secuencia de operaciones para juntar las partes del
producto. La secuencia de ensamble tiene varias alternativas
se requieren los tiempos. Este proceso se conoce como balanceo de línea de ensamble.

Las tareas deben ser tan pequeñas como sea posible, de modo que se tenga la flexibilidad
de dar una o varios ensambladores diferentes. Las té
usados en una línea de ensamble provienen de un sistema de tiempos predeterminados o
de datos estándar

Figura 4.1 Diagrama de ensamble del indicador de nivel.

•Base indicador (1)
•Varilla redonda (2)

•Placa guia (1)
•Flotador (1)

•Adaptador base (1)
•Flotador SEA2 (1)

•Adaptador iman (1)
•Conector valvula (1)

•Empaques O
•iman (1)

•Charola
•Caja de carton

Una vez que todas las partes han sido producidas o recibidas por los proveedores y están
listas para ensamblarse, se necesitan nuevas herramientas analíticas, subensamb
soldadura, pintura del ensamble final y empaque son operaciones incluidas en esta área

El diagrama del ensamble muestra la secuencia de operaciones para juntar las partes del
producto. La secuencia de ensamble tiene varias alternativas . Para decir cual es la mejor
se requieren los tiempos. Este proceso se conoce como balanceo de línea de ensamble.

Las tareas deben ser tan pequeñas como sea posible, de modo que se tenga la flexibilidad
de dar una o varios ensambladores diferentes. Las técnicas para establecer los tiempos
usados en una línea de ensamble provienen de un sistema de tiempos predeterminados o

Diagrama de ensamble del indicador de nivel.

SEA1
Base indicador (1)
Varilla redonda (2)

SEA2
Placa guia (1)
Flotador (1)

SEA3
Adaptador base (1)
Flotador SEA2 (1)

SEA4
Adaptador iman (1)
Conector valvula (1)

SEA5
Empaques O-ring (2)
iman (1)

EP
Charola
Caja de carton
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Una vez que todas las partes han sido producidas o recibidas por los proveedores y están
listas para ensamblarse, se necesitan nuevas herramientas analíticas, subensamb les,
soldadura, pintura del ensamble final y empaque son operaciones incluidas en esta área

El diagrama del ensamble muestra la secuencia de operaciones para juntar las partes del
. Para decir cual es la mejor

se requieren los tiempos. Este proceso se conoce como balanceo de línea de ensamble.

Las tareas deben ser tan pequeñas como sea posible, de modo que se tenga la flexibilidad
cnicas para establecer los tiempos

usados en una línea de ensamble provienen de un sistema de tiempos predeterminados o
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Tabla 4.2 Estándares de tiempo del ensamble y el empaque.

Número de operación Descripción de la operación Minutos
SEA1 Ensamblar la base con las varillas redondas .125
SEA2 Ensamblar la placa guía al flotador .250
SEA3 Ensamblar el adaptador a la varilla helicoidal, insertar la

varilla al flotador por el orificio de la placa guía
.125

SEA4 Ensamblar la el adaptador imán a la varilla helicoidal y el
conector de la válvula

.250

SEA5 Colocar los o-ring al conector y el imán .125
EP Colocar el indicador en la charola. Formar la caja de cartón

y empacar las charolas.
.250

4.3 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.
El control de la producción determina si ya se tienen los recursos para ejecutar el plan y, si
no es así, se realiza la acción necesaria para corregir la deficiencia. Los problemas en el
control de la producción difieren en cada tipo de proceso de manufactura. Un factor
importante es la relación entre la variedad de productos y la cantidad de producción. Por
un lado está la producción en un taller especializado, en el cual se producen muchos tipos
de productos en cantidades bajas. En el otro extremo está la producción masiva, en la cual
un solo producto se produce en cantidades muy grandes.

4.3.1 Rutas.
Se conoce cómo establecer una ruta a la secuencia de etapas que se requieren para
producir una parte única. La parte se mete a la ruta de la primera máquina a la segunda y
así sucesivamente, hasta que está terminada para unirse con otras partes. El formato que
se emplea para describir el establecimiento de la ruta se conoce como hoja de ruta .

Como un ejemplo, si el producto terminado que se va hacer tiene 30 partes, de las que 10
se compran fuera de la compañía y 20 se elaboran en esta, entonces se necesitan 20 hojas
de ruta. La hoja de ruta enlista las operaciones que se necesitan para fabricar cada parte
en la secuencia apropiada.

Para este trabajo el indicador de nivel está compuesto de 12 piezas de las cuales 9 son de
compra especial, 1 compra común y 3 se elaboraran en la planta, por tal motivo sólo se
realizaran tres hojas de ruta. Una donde se expone la secuencia de pasos para cortar la
varilla redonda, otra donde se corta la varilla plana y después se dobla hasta darle la
forma de una hélice.
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Hoja de ruta 1
Número de la parte: 002 Nombre de la parte: Varilla redonda
Materia prima: Acero, de 123 mm de largo x .123 mm de diámetro.
Cantidad de la orden: Dos mil piezas.
Núm. de operación Nombre de la

máquina
Operación Piezas por hora

Tiempo estándar
5 Sierra Cortar a lo largo 500
10 Esmeril Matar filos 1000

Hoja de ruta 2
Número de la parte: 007 Nombre de la parte: Varilla plana
Materia prima: Acero, de 123 mm de largo x .123 mm de ancho.
Cantidad de la orden: un mil piezas.
Núm. de operación Nombre de la

máquina
Operación Piezas por hora

Tiempo estándar
5 Guillotina Cortar a lo largo 500
10 Esmeril Matar filos 1000

Hoja de ruta 3
Número de la parte: 007 Nombre de la parte: Varilla helicoidal
Materia prima: Acero, de 123 mm de largo x .123 mm de diámetro.
Cantidad de la orden: Un mil piezas.
Núm. de operación Nombre de la

máquina
Operación Piezas por hora

Tiempo estándar
5 Prensa Formar dobles tipo

hélice
500

Figura 4.3 Hojas de ruta.
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4.3.2 Registro de la producción.
El registro de la producción tiene por objetivo verificar si la empresa está cumpliendo con
las metas propuestas en la planeación y programación. Este control se realiza a través de
herramientas como son: órdenes de producción, reportes de trabajo y control de materias
primas. El control de la producción trae algunas ventajas como son: Organización en la
producción. Se controla el consumo de materias primas. Se controla en tiempo trabajado
por operario. Se verifican las cantidades producidas.

El reporte de trabajo es la información que el operario suministra al supervisor o dueño de
la empresa.

Tabla 4.3 Ejemplo de una hoja de reporte de trabajo para el indicador de nivel.

Empresa: Cilindros portátiles Reporte de trabajo No. 01
Operario: 01 Periodo: semana 01 / 2010

Orden de producción.
No. No. No. No.

Operación realizada Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Ensamble de indicador 500 - - -
Inspección del indicador 500 - - -
Empaque del indicador charola 500 - - -
Empaque indicador caja 5 - - -
Total de horas trabajadas 8 - - -

La información de los reportes de trabajo debe compararse con las de las órdenes de
producción.

Tabla 4.4 Ejemplo de una hoja de control de producción para el indicador de nivel.

Control de producción. Empresa: Cilindros portátiles.
Operario: 01 Periodo: semana 01 / 2010

Orden de producción Orden de producción
Operación realizada Programa Realizado Programa Realizado

Ensamble de indicador 500 500 - -
Inspección del indicador 500 500 - -
Empaque del indicador charola 500 500 - -
Empaque indicador caja 5 5 - -
Total - 500 - -

Al llenar el cuadro de control de producción se pueden presentar 3 situaciones:

 Lo programado igual a lo realizado o sea se cumplió con la programación
establecida.
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 Lo realizado mayor que lo programado. En este caso hay que hacer un análisis de
las causas por las cuales hay mayor producción de la requerida.

 Lo realizado menor que lo programado. Se debe determinar las causas por las
cuales no se pudo cumplir con la producción requerida e implementar los
correctivos necesarios en el futuro.

Al hacer entrega de materias primas se debe indicar la orden de producción en la que se
va a utilizar, la cantidad entregada, la cantidad devuelta y la persona que las recibe.

Tabla 4.5 Ejemplo de una hoja de control de materias primas para el indicador de nivel.

Para orden de producción: 01 Empresa: Cilindros portátiles.
Fecha de entrega: semana 05/2010

Cantidad
Materiales Entregada Devuelta Utilizada

Base de indicador 500 - 500
Varilla redonda 1000 - 1000
Adaptador base 500 - 500
Varilla helicoidal 500 - 500
Flotador 500 - 500
Adaptador imán 500 - 500
Conector 500 - 500
Imán 500 - 500
o-ring 1000 - 1000

Recibió: Firma:

4.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN.
Uno de los factores más determinantes en la aceptación o rechazo de un proyecto es el
económico. La evaluación económica tiene que ser entre dos vertientes fundamentales, el
costo de los materiales y el costo de manufactura, que sumadas da como resultado el
costo de fabricación. En este trabajo no es relevante determinar un costo de
comercialización al público.

4.4.1 Costo del indicador de nivel.
En este apartado se presenta una estimación general de costos del indicador de nivel.
Como se ha mencionado anteriormente, se toma a los proveedores conocidos por la
empresa y sus respectivas cotizaciones. Se considera el precio estimado de cada uno de
los componentes de acetal, la varillas de acero y la placa guía. Los precios se expresaran
en pesos mexicanos.
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Tabla 4.5 Costo de los materiales que componen al indicador de nivel.

Cantidad Unidad Concepto Costo unitario $ Subtotal$
1 pieza Base indicador 1.00 1
2 m Varilla redonda 2.00 4
1 Pieza Adaptador base 1.00 1
1 m Varilla helicoidal 2.00 2
1 Pieza Flotador 2.00 2
1 Pieza Placa guía 1.00 1
1 Pieza Conector válvula 1.00 1
1 Pieza Adaptador superior 1.00 1
1 Pieza Imán 2.00 2
2 Pieza O-ring 1.00 2

Total $17

En la tabla 4.6 se muestra el cálculo efectuado para la determinación del costo unitario de
fabricación del indicador de nivel, misma que sumada al costo total unitario por operación
que genera el costo total de manufactura. Se considerara que la fabricación de 30 mil
indicadores de nivel se pueden lograr en un periodo de trabajo de 8 semanas
considerando una productividad del 80% y el tiempo que pasan los componentes en el
área de almacén.

Tabla 4.6 Costo total de un indicador de nivel.

Costo de manufactura Costo diario $ Costo unitario $
Mano de obra por hora 6.85 0.0137

Salarios 10 0.137
Equipos e instalaciones 12500 25

Total 12,516.85 $ 25.15

Sumando los dos resultados de los costos se obtiene que el costo de fabricación sea de
$42.15 pesos mexicanos. La estimación anterior se hace redondeando y considerando que
no habrá cambios considerables en el mercado nacional.

Tabla 4.7 Requerimientos de empleados

Turno Horas Salario Empleados Total
1 8 54.8 10 584.0



CAPÍTULO V. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO.

5.1 RESULTADOS.

5.1.1 Del diseño.

En esta sección se presentan los resultados de las actividades realizadas,
se presentan los resultados de las pruebas que debe cumplir el
realizaron las pruebas de funcionamiento planteadas en el
muestra el indicador de nivel, instalado en un cilindro portáti
capacidad, en donde se ilustra con fotografías y dibujos la form
nivel y como se vera en un cilindro portátil.

Figura 5.1 Cilindro portátil con el

a)

Figura 5.2 Imagen de

En la figura 5.2 b) se muestran tres zonas con diferente color que indican lo siguiente;
Rojo: ya es necesario recargar el cilindro; Ámbar: se debe considerar la recarga del
cilindro; Verde: el cilindro tiene la cantidad de líquid

TULO V. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO.

En esta sección se presentan los resultados de las actividades realizadas, principalmente
los resultados de las pruebas que debe cumplir el indicador de nivel,

realizaron las pruebas de funcionamiento planteadas en el capítulo tres. También se
muestra el indicador de nivel, instalado en un cilindro portáti l de 10 kilogramos de
capacidad, en donde se ilustra con fotografías y dibujos la forma final del indicador de
nivel y como se vera en un cilindro portátil.

Cilindro portátil con el cuerpo del indicador de nivel instalado.

b)

Imagen de la carátula que el usuario podrá ver.

se muestran tres zonas con diferente color que indican lo siguiente;
Rojo: ya es necesario recargar el cilindro; Ámbar: se debe considerar la recarga del
cilindro; Verde: el cilindro tiene la cantidad de líquido adecuada.
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En la figura 5.3 se presenta el cuerpo del indicador de nivel ensamblado con todos los
elementos integrados.

Figura 5.3 Cuerpo del indicador de nivel para cilindros portátiles de Gas LP.

5.1.2 De las pruebas.

En la tabla 5.1 se presenta un resumen de los resultados de las pruebas a las que fue
sometido el indicador de nivel. Estas se llevaron acabo en las instalaciones y equipos que
pertenecen a la empresa, por esta razón y haciendo uso de las prácticas industriales no se
dan a conocer las características de los equipos usados.

Tabla 5.1 Resultados de las pruebas hechas al indicador de nivel.

Prueba Resultado Conforme
Si No

Resistencia a la corrosión. Esta prueba es cualitativa. Se verifico que no
presentara acumulación de sales que impidieran
su funcionamiento u atoramiento.

X

Resistencia de empaques
a la acción de Gas L P.

Esta prueba es cualitativa. No se observo fuga
visible en la apertura y cierre de la válvula de
seguridad.

X

Prueba de flotador. Esta prueba es cuantitativa. Se pesa el flotador
antes y después de ser sometido a la cámara de
presión. Peso 8.2 gramos. No se observo daño o
desprendimiento de material.

X

Presión de apertura y
cierre de la válvula de

seguridad.

Esta prueba es cuantitativa. La presión media de
apertura se presenta en 3,0 Mpa y la presión
media de cierre se presenta a 2,5 MPa.

X

Resistencia a los cambios
de temperatura.

Esta prueba es cualitativa. No se observaron
fisuras al aplicarle líquido revelador ni
deformaciones en sus partes.

X
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Prueba de vibración. Esta prueba es cuantitativa. A los 60Hz no
presento desajustes o desprendimiento de sus
componentes. A los 75 Hz se desprendió la varilla
plana, se deformaron los adaptadores de la
varilla.

X

5.1.3 De la manufactura.
En cuanto a la manufactura se utilizaron materiales comerciales que facilitan su
aprovisionamiento y fabricación. El sistema del cuerpo del indicador se elaboró pensando
en la funcionalidad que debe tener, es decir, elementos de soporte mediante un par de
varillas y una varilla plana central como elemento de trasmisión del movimiento vertical
del flotador enfocado hacia un desplazamiento angular del extremo donde va colocado el
imán. Sin omitir la necesidad de cumplir con los requerimientos de resistencia y
dimensiones del sistema.

5.2 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO.
Se puede afirmar que se cumplieron todas las metas del diseño establecidas, que
representan los requerimientos del cliente, además de que los resultados responden a la
configuración física y funcional deseada. Cumple con las pruebas propuestas de
conformidad. En lo económico supero la expectativa. En la tabla 5.2 se presenta un
resumen de la evaluación de las metas de diseño, si se alcanzaron o cual fue su
comportamiento.
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Tabla 5.2 Evaluación de los requerimientos.

Requerimiento
del cliente

Metas de
diseño

Evaluación

Innovador Se considera innovador por no tener un antecedente en cilindros
portátiles de Gas LP.

Simple Mínimo
de piezas.

Un total de 12 piezas, en esta parte se tiene trabajo por hacer
para desarrollar una optimización a futuro.

Confiable Intervalo
adecuado

Cubre el intervalo de medición del cilindro. De acuerdo a la
norma de manejo de productos preenvasados.

Pocos pasos
para instalar

Instalación de un solo paso e intuitiva. Se tomo el tiempo que
tardo un obrero en instalarlo.

Libre de
mantenimiento

>10 años Se realizaron pruebas de ciclos de operación a razón de 10 ciclos
por minuto durante 24 horas.

Lectura sencilla Graficas o
números
intuitivos

3 zonas de diferente identificadas por un color diferente; rojo,
ámbar y verde, lo anterior por la familiaridad que se tiene con
estos tres colores.

Durable >10 años Se realizaron pruebas de ciclos de operación a razón de 10 ciclos
por minuto durante 24 horas.

Manufactura
convencional

Se emplean maquinaria comercial y gran parte de las partes son
adquiridos con proveedores especializados.

Materiales
ordinarios

<$50.00 Que se puedan conseguir en el mercado. Se encuentran en el
mercado nacional y con suficientes proveedores.

Marca de
prestigio

<$50.00 Que respalde su calidad.

Precio
competitivo

< $50.00 Menor a los que se ofrece actualmente.

Resistente a
esfuerzos

>10 años Se realizaron pruebas de ciclos de operación a razón de 10 ciclos
por minuto durante 24 horas.

Resistente al
ambiente

interno

>10 años Que resista la corrosión debida a la acción del Gas LP. Es el
principal objetivo de utilizar materiales previamente
desarrollados para este propósito.
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CONCLUSIONES.

Se logro realizar el diseño y construcción de un indicador de nivel para cilindros portátiles
de Gas LP, el diseño incluye que el movimiento del flotador sea vertical, es de tipo
mecánico, por tal motivo, es insensible al peso específico del líquido y a la presión interna
del cilindro. Se decidió que la mejor opción es para cilindros con capacidad de 10
kilogramos, uno de los criterios muy importante se debe a que este tamaño de cilindro es
con el que se arranca la venta en estaciones de servicio.

El diseño del indicador de nivel obedece a los requerimientos sugeridos por la voz del
cliente sin dejar a un lado los requerimientos obligatorios que definen a un indicador de
nivel, basados en la metodología Despliegue de la Función de la Calidad (QFD), que explica
como clasificarlos y ponderarlos, para poder traducirlos en términos de ingeniería y así
definir las metas de diseño.

Los criterios que se plantearon son con el propósito de realizar una evaluación de las
características del indicador de nivel, al superar estos parámetros de referencia se puede
decidir si el indicador de nivel alcanza la categoría de producto conforme. Estas pruebas
satisfacen la condición de ser adecuadas para la operación en conjunto del indicador y la
válvula de llenado de los cilindros.

Se elaboro el prototipo para ser sometido a las pruebas propuestas, dando como
resultado una calificación aprobatoria, con la cual el indicador de nivel puede alcanzar la
categoría de producto conforme. Se seleccionó el proceso de manufactura adecuado para
satisfacer la demanda prevista de fabricación del indicador de nivel.

Al final de la realización de este trabajo se puede decir que la manufactura del indicador
de nivel tipo flotador, es factible en lo tecnológico y económico, gracias al diseño
realizado. La oferta de indicadores de nivel es limitada, eleva el precio de los cilindros
portátiles, sin embargo, el ahorro anual compensa la adquisición de un cilindro portátil
que tenga instalado el indicador de nivel.
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Y ROMPER
REBABEAR

CHK'D

APPV'D

ANGULAR: +/- 1 º

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE.
DIMENSIONES EN MILIMETROS
RUGOSIDAD: 1.6 mm
TOLERANCIA:

LINEAL: +/- 0.02 mm

NOV 09



LINEAL: +/- 0.02 mm

RUGOSIDAD: 1.6
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DB-010 A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:1PESO:

m

O-RING

Y ROMPER
REBABEAR

REVISIONNO ESCALE EL DIBUJO

FECHAFIRMA

DIBUJO NO.

FILOS

NOV 09

TOLERANCIA: AGUDOS
m

TITULO:NOMBRE

OSH

CDR

ESIME - SEPI -MIM

DBJO

ACABADO:

ANGULAR: +/- 1 º

APPV'D

CHK'D

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE.
DIMENSIONES EN MILIMETROS

SELLO O-RING
DI 14,0 mm; DE 17.56 mm
-34 ºC , 121 ºC
NITRILO O BUNA
VENDEDOR: PARKER SEAL
PN. 2-015

MATERIAL:

BUNA "N"



OSH
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DB-011
PESO:

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:5

DIBUJO NO.

CDR

DIBUJO DE EXPLOSION

REVISIONNO ESCALE EL DIBUJO

TITULO:

VARIOS

FECHAFIRMANOMBRE

MATERIAL:

ESIME - SEPI -MIM

DBJO

AGUDOS

ACABADO:

FILOS
Y ROMPER
REBABEAR

CHK'D

APPV'D

ANGULAR: +/- 1 º

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE.
DIMENSIONES EN MILIMETROS
RUGOSIDAD: 1.6 mm
TOLERANCIA:

LINEAL: +/- 0.02 mm

NOV 09


