
 

CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 La calidad del aire es ciertamente una preocupación mundial, ya que no existen 

límites para esta y reducirla es lo más importante. Existe una gran iniciativa por varios 

países donde se regularizan las emisiones tanto de vehículos automotores como de sistemas 

estacionarios. Las emisiones del automóvil tienen que ver con el funcionamiento de cada 

parte que lo compone, ya que si alguna parte deja de funcionar adecuadamente  es probable 

que se vea reflejado en las emisiones del auto.  

 

México es siempre participante de las regulaciones que se llevan a cabo a nivel 

mundial para los autos y es por esto que entrará en vigencia la tecnología OBD II (por sus 

siglas en inglés, On Board Design) debido a una serie de cambios que han producido a las 

normas ecológicas con el fin de disminuir las emisiones presentes en las ciudades más 

urbanizadas del país. 

 

El uso de la tecnología OBD II representa una introducción de diferentes 

dispositivos electrónicos que nos indiquen en el momento la situación del automóvil en los 

puntos más críticos. Estos dispositivos van enlazados con la computadora (Unidad 

Electrónica de Control) que maneja la información recibida por los dispositivos para 
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realizar los cambios necesarios en el momento. Toda esta información es mandada a la 

computadora por medio de sensores, de los cuales algunos son el sensor de fase, el sensor 

de velocidad, el sensor de golpeteo y el sensor de revoluciones. 

 

Estos cambios en las normas han hecho que se introduzcan sensores al modelo 

Derby de Volkswagen. En esta tesis se trabajará con el sensor de revoluciones que se 

colocará en el Derby modelo 2006. Este auto no cuenta con tal sensor, por lo que es 

necesario encontrar la manera de sujetarlo con los recursos que se tienen en el motor, 

además de que se tendrá que modificar el monoblock del auto para la colocación de una 

brida. El trabajo consiste en diseñar y ubicar un dispositivo de sujeción para el enchufe del 

sensor de revoluciones, será un proceso de diseño donde se generará el ambiente del motor 

digitalizado para tener el ambiente donde estará el dispositivo. El trabajo no llega hasta la 

manufactura del dispositivo, sólo se presentarán los diseños o diseño finales con sus 

evaluaciones por el método de elementos finitos. 
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