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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto “Diseño de soportes para partes eléctricas Derby OBD 2006” se inició con 

el objetivo de diseñar nuevos soportes para la bobina de encendido y para el sensor de 

revoluciones que serán utilizados en el nuevo modelo Derby de la Volkswagen, debido a 

los cambios propuestos para poder incorporar el sistema OBD (On-Board Diagnostics, 

Diagnósticos Abordo). 

 

Antes de empezar el proyecto, es necesario tener ciertos antecedentes para poder saber 

el por qué y para qué de este nuevo diseño.  Es por esto que el segundo capítulo está 

completamente dedicado a los antecedentes, siendo éstos una breve descripción del sistema 

OBD, y la razón por la cual es necesario implementarlo, al igual que una breve pero 

detallada explicación de cómo es que funciona el sistema de ignición de un automóvil y sus 

distintas partes. 

 

Tomando lo pasado en cuenta podemos continuar con los principios para poder diseñar 

nuestro nuevo soporte.  Primero que nada, siempre es bueno saber cómo se han resuelto 

estos problemas en el pasado, lo cual pudimos ver con el modelo del soporte que utiliza el 

actual modelo Pointer de la misma compañía.  El soporte del modelo Pointer está sujetado 

de igual manera y en el mismo lugar en donde se tiene que colocar el soporte para el nuevo 

Derby sin mencionar que los dos utilizan la misma bobina, sin embargo cada modelo 
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cuenta con distintos motores y distintos componentes que estorban el posicionamiento del 

soporte. 

 

En el tercer capítulo es necesario enfocarse más en los requerimientos del soporte.  Para 

lograr esto es necesario verificar los planos de las piezas adjuntas al soporte, siendo la 

bobina en sí la pieza clave para el comienzo del diseño del soporte.  Esta pieza nos va a dar 

las primeras ideas y dimensiones necesarias para el nuevo soporte, al igual que la carcasa 

de los cilindros ó monoblock, en donde va a estar sujetado, lo cual nos va a dar una idea de 

la forma que va a tener que adoptar el soporte.  De la misma manera que las piezas 

mencionadas anteriormente, existen otras cinco piezas que tienen que ser consideradas para 

prevenir cualquier interferencia entre ellas.  Con todo esto en cuenta podemos darnos una 

idea completa del espacio que tenemos para poder colocar el nuevo soporte y poder 

empezar a diseñar. 

 

Para poder empezar a diseñar el nuevo soporte se tuvieron que pasar todas las piezas de 

los planos a archivos CAD de Pro-ENGINEER para poder así ensamblarlas y crear un 

modelo 3D y de ahí poder empezar con los diseños conceptuales.  Ya con las piezas en su 

lugar y todo el modelo ensamblado, se pudo empezar a dibujar sobre este modelo 3D los 

posibles diseños para el nuevo modelo y sus posibles posicionamientos.  Al principio, se 

tenía contemplado que era posible modificar la carcasa de cilindros, sin embargo la 

Volkswagen de México prefirió no modificarla por lo que se tuvieron que descartar algunos 

de los primeros soportes propuestos. 
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Teniendo en cuenta éstas ideas del pasado, pudimos empezar a trasformarlas a archivos 

CAD de Pro-ENGINEER.  Es sumamente importante tener estas piezas como archivos 

CAD para así poder ensamblarlas y verificar que no tengan interferencia alguna, ya que de 

lo contrario el soporte no serviría de nada. 

 

Una vez teniendo nuestro soporte como archivo CAD, es necesario verificar ciertas 

propiedades del soporte y no solamente esperar a que cumpla con su funcionamiento.  Es 

cierto que dentro de estas primeras fases del diseño únicamente estamos viendo si el 

soporte cabe y no tiene interferencias, sin embargo nos falta lo más importante, o sea, 

verificar su funcionamiento.  Nuestro soporte va a estar sometido a distintas fuerzas 

externas como cargas y vibraciones, y es por esto que nuestro modelo necesita ser 

analizado con el sistema de elementos finitos para poder estar seguros de que no se va a 

romper. 

 

Esta parte del diseño es la más importante ya que es precisamente la que nos va a 

asegurar el correcto funcionamiento de nuestro nuevo modelo.  Es una parte larga y tediosa 

sin embargo es indispensable.  En esta parte nos podemos dar cuenta de cuales son las 

partes críticas de nuestro diseño y las partes con más tendencia a romperse.  Esto nos ayuda 

ya que podemos modificarlas y así mejorar nuestro diseño. 

 

Analizar nuestro modelo una vez teniéndolo como archivo CAD fue sencillo, ya que los 

nuevos programas de computación nos simplifican el trabajo de gran manera, lo único que 

se tuvo que hacer fue pasar nuestro modelo CAD a una versión reconocible para el software 

de ALGOR.  Sin embargo para poder verificar los problemas de vibración a los cuales va a 
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estar sujeto nuestro soporte fue necesario tomar medidas reales de un automóvil en 

funcionamiento.  Para hacer esto se tomaron medidas de aceleración y desplazamiento del 

motor a distintas revoluciones por minuto.  Estas pruebas nos mostraron el tipo de 

vibraciones a las que va a estar sujeto el soporte. 

 

Para el simple diseño de este soporte se requirieron nueve modelos distintos para poder 

llegar al más adecuado y al más confiable.  Como podrán ver a lo largo del capítulo siete 

los cambios aplicados al soporte no fueron solo pequeños cambios, sino que nos llevó a un 

diseño completamente distinto al primero.  Para comprobar las mejoras en los soportes se 

hicieron varias comparaciones entre cada uno de los soportes, para poder así llegar a tener 

el mejor soporte posible. 

 

A lo largo del séptimo capítulo se puede notar que las mejoras al diseño la mayoría de 

las veces, en lo que respecta al cambio drástico del diseño, se arreglaban con solamente 

añadir un poco de más material a la zona afectada, lo cual en muchos casos es correcto, sin 

embargo, pudimos ver que para el último soporte el añadir más material simplemente ya no 

ayudó, sino que empeoró las condiciones del soporte.  Es por esto que el diseño no se puede 

hacer sin precisión ni cuidado, ya que se tiene que verificar hasta el más mínimo detalle. 

 


