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CAPITULO 2 

 

ANTECEDENTES 

 

A lo largo de la historia, el ser humano ha hecho uso de los recursos humanos y los 

materiales para poder crear productos o realizar servicios para él mismo.  Ahora bien, 

cuando hablamos de materiales hablamos de todos los recursos naturales con los que 

contamos.  Todo lo que tenemos hoy en día es gracias a lo que la naturaleza nos ha dado y 

nos sigue dando.  Sin embargo, estos recursos son finitos y el ser humano no ha tomado las 

suficientes precauciones para utilizarlos adecuadamente. 

 

Con el paso del tiempo cada vez somos más y más personas que tenemos que habitar en 

este mundo y vivir de todo aquello que la naturaleza nos proporciona.  Por esta razón es 

importante saber como poder aprovechar los recursos naturales de la forma más eficiente y 

evitar su mal uso. 

 

Uno de los problemas que enfrenta ahora la industria automotriz, es el de las emisiones 

de los automóviles.  La ecuación de la combustión perfecta es la siguiente:     HC + O2 + N2 

= H2O + CO2 + N2 donde obtenemos bióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua como 

emisiones, los cuales no perjudican al medio ambiente.  Sin embargo esto es algo casi 

imposible de lograr ya que es demasiado difícil obtener una mezcla perfecta.  Es por eso 

que obtenemos emisiones dañinas como HC (gasolina sin quemar), CO (gasolina 

parcialmente quemada), CO2 (gasolina completamente quemada), O2 (oxígeno), y NOx 

(óxidos de nitrógeno). 
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Las causas de estas emisiones dañinas pueden ser varias: que la mezcla tenga 

demasiada gasolina, que tenga muy poca gasolina, que el motor este demasiado caliente, ó 

que exista una falla en la ignición de la mezcla, ya sea que ésta se queme parcialmente o 

simplemente que no se queme.  En el pasado era casi imposible controlar estos problemas 

ya que no se contaba con la suficiente tecnología, sin embargo, hoy en día contamos con 

diversos métodos para poder prevenir estas fallas. 

 

El proyecto “Diseño de soportes para partes eléctricas Derby OBD 2006” tiene como 

propósito disminuir las emisiones tóxicas emitidas.  El sistema OBD (On-Board 

Diagnostics, diagnósticos abordo), tiene tres objetivos principales, reducir las altas 

emisiones causadas por fallas en el sistema, reducir el tiempo entre la detección del 

problema y su solución, así como asistir en el diagnóstico y reparación de la falla.  Para 

poder cumplir los objetivos principales el sistema monitorea todos los componentes y 

sistemas que pueden causar una falla.  Cuando el sistema detecta una falla de cualquier 

componente o calcula que las emisiones son mayores en unas 1.5 veces que aquellas 

permitidas por los estándares federales, se prende una luz indicadora (malfunction indicator 

light MIL) como algunas de las que se muestran a continuación. 

 

 

Figura 2.1 Luz indicadora de malfuncionamiento (MIL) 
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El sistema OBD lo introdujo por primera vez la General Motors en 1981.  Este sistema 

tenía tres funciones básicas.  Primero prendía una luz indicadora para avisar que existía una 

falla.  Segundo, introducía un código en la computadora del automóvil y tercero, archivaba 

un código en la memoria de la computadora el cual podía ser extraído por un técnico para 

poder diagnosticar y reparar la falla. 

 

El sistema resultó tan eficiente, que eventualmente se estandarizó y se convirtió en un 

requerimiento para todos los automóviles.  Sin embargo, ha tenido sus modificaciones y sus 

mejoras con el transcurso del tiempo y ahora cuenta con alrededor de 400 códigos distintos 

para identificar diversos problemas. 

 

Debido a los cambios que se le hicieron al nuevo Derby OBD 2006 para poder aplicar 

esta tecnología OBD y reducir las emisiones al máximo, fue necesario desarrollar un nuevo 

soporte para fijar la bobina de encendido.  Es por eso que el objetivo de este proyecto es el 

de diseñar un soporte y comprobar su funcionalidad con la finalidad de ponerlo en 

producción. 

 

Una vez explicado el ¿por qué? y ¿para qué? de la necesidad del cambio, continuemos 

con una breve explicación acerca del sistema de encendido utilizado en los automóviles de 

hoy en día.  El primer sistema eléctrico de ignición fue inventado por Charles Franklin 

Kettering en 1980, revolucionando por completo el sistema de encendido de los 

automóviles. 
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A. Cables de bujía.    F.   Leva del distribuidor 

B. Tapa del distribuidor    G.   Sensor de señal de ignición 

C. Rotor      H.   Módulo de encendido 

D. Cable de bobina de alto voltaje  I.     Bobina de encendido 

E. Cuerpo del distribuidor   J.     Bujías 

Figura 2.2  Esquema del sistema electrónico de encendido. 

 

El funcionamiento básico de éste consta de varios pasos.  Primero que nada se requiere 

de una perfecta sincronización de la chispa, por esta razón el sistema debe estar en perfecta 

sincronía con el resto del motor.  El propósito de ésta sincronización es el de quemar el 

combustible en el punto exacto para poder obtener el máximo de energía a la hora de la 

expansión de los gases.  La sincronización de la chispa puede ser retrasada o avanzada 

dependiendo de las condiciones requeridas.  El tiempo que se toma para que el combustible 

se queme es aproximadamente constante, sin embargo, a la hora de aumentar la velocidad 

también aumenta la velocidad de los cilindros.  Por esta razón, a mayor velocidad la chispa 

tiene que ocurrir antes. 
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Figura 2.3  Esquema de movimiento de los pistones. 

 

Ahora bien, veamos los componentes que integran este sistema.  Primero que nada el 

componente responsable de la chispa es la bujía.  Este componente es bastante sencillo, 

simplemente obliga a la electricidad a crear un arco a través de dos electrodos.  El voltaje 

tiene que ser muy alto para poder viajar a través de este arco, por lo cual se requiere de 

entre 40,000 a 100,000 voltios. 
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Figura 2.4  Ejemplo de bujía. 

 

A continuación veamos la bobina en sí.  Este dispositivo genera el alto voltaje necesario 

para crear la chispa.  Es un dispositivo sencillo.  Básicamente es un transformador de alto 

voltaje hecho de dos espirales de alambre.  Uno es el primario y envuelto alrededor de este 

se encuentra el secundario.  El espiral secundario generalmente tiene cientos de vueltas más 

que el primario.  La corriente de la batería fluye a través del espiral primario, la cual es 

cortada bruscamente por un dispositivo de estado sólido en el encendido electrónico, 

induciendo una corriente en la bobina secundaria a una alta tensión de hasta 100,000 

voltios.  Este voltaje generado es alimentado al distribuidor por unos cables de alto voltaje. 

 

 

Figura 2.5  Ejemplo simple de una bobina. 
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Una vez que el voltaje es emitido por la bobina llega al distribuidor, donde como su 

nombre lo indica se distribuye el voltaje a las diferentes bobinas para poder crear la chispa 

y provocar el movimiento en el pistón.  Cabe mencionar que en algunos casos ya no se 

cuenta con una bobina principal ni un distribuidor, ya que en estos casos cada bujía cuenta 

con su propia bobina situada en la bujía misma.  Este sistema tiene sus ventajas ya que no 

se cuenta con un distribuidor el cual a la larga se gasta, y se omiten los cables de alta 

tensión para las bujías los cuales también se gastan.  Un Sistema como este se vería de la 

siguiente forma. 

 

 

Figura 2.6  Bujía con bobina integrada. 

 

Sin embargo, en este caso estaremos trabajando con un sistema convencional con 

bobina y distribuidor como el visto al principio del capítulo. 
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Ahora bien, la Volkswagen de México se encuentra, en estos momentos, en el proceso 

del desarrollo del proyecto Derby OBD 2006, junto con el cual se han ido generando 

nuevos cambios técnicos necesarios para diversas partes del automóvil.  Uno de estos 

cambios necesarios es el de un nuevo soporte para fijar la bobina de encendido, de la cual 

ya estuvimos hablando, al motor. 

 

El soporte para la bobina utilizado actualmente para el Derby es el que aparece a 

continuación: 

 

Figura 2.7  Vista frontal del soporte de la bobina utilizada en el modelo actual del Derby. 
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Figura 2.8  Vista lateral del soporte de la bobina utilizada en el modelo actual del Derby 

 

 

Figura 2.9  Vista R del soporte de la bobina utilizada en el modelo actual del Derby 
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Figura 2.10  Vista del corte A-A del soporte de la bobina utilizada en el modelo actual del 

Derby 

 

 

Figura 2.11  Vista 3D del soporte de la bobina utilizada en el modelo actual del Derby 

 

Sin embargo, dado que para este nuevo Derby se utilizara el nuevo motor ya utilizado 

en Brasil, es necesario un nuevo soporte capaz de cumplir con los nuevos requerimientos.  

Por esta razón se nos ha pedido diseñar un nuevo soporte para fijar la bobina, el cual será 

analizado por el método de Elementos Finitos para comprobar su funcionalidad. 

 


