
 

CAPITULO IV 

 

 

REQUERIMIENTOS DE LA PIEZA 

 

 

4.1 Generación del ambiente de trabajo 

Para realizar el diseño conceptual se debe conocer el ambiente donde se pretende 

colocar la pieza, por esto es necesario digitalizar las partes que se relacionan con el 

ensamble montado en el monoblock, pues no se cuenta con archivos digitalizados de estas 

piezas. Este trabajo se llevó a cabo en conjunción con la tesis llevada por Mateo de Regil 

que de igual manera trabajó con el modelo Derby en el motor, los dos tuvimos la necesidad 

de digitalizar las piezas requeridas para poder empezar a trabajar en nuestro trabajo. A 

continuación se mencionan las piezas requeridas para empezar a situar los posibles diseños, 

así como la persona que digitalizó dicha pieza, algunas fueron proporcionadas por 

Volkswagen: 

 

• Monoblock (Archivo en líneas y superficies proporcionado por la VW) 

• Soporte para filtro (Mateo) 

• Carcasa de ventilación (Alejandro) 

• Tapa (Alejandro) 

• Abrazadera de la tapa (Mateo) 
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• Brida (Alejandro) 

• Bobina de encendido (Mateo) 

• Caja de velocidades (Archivo en sólido proporcionado por la VW) 

• Sensor de revoluciones (Alejandro) 

 

Las piezas fueron modeladas en sólido mediante el software ProEngenineer. Otra 

parte importante de la digitalización es que se tomaron en cuenta sólo las medidas de las 

geometrías que eran importantes para el ensamble del ambiente y por esto algunas partes 

sólo están hechas parcialmente. Los planos fueron proporcionados por Volkswagen de 

México y a continuación se describen las piezas que fueron digitalizadas. Todos los planos 

de las piezas que se muestran a continuación se encuentran en el Apéndice A. 

 

4.1.1 Tapa 

La creación de los sólidos empezó por la pieza más sencilla hasta llegar a las piezas 

más complejas, por esto es que la tapa fue la primera pieza a digitalizar porque en su 

desarrollo sólo se necesitó un Protusion  y los redondeos correspondientes de la pieza. La 

forma se observa en la Figura 4.1 
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Figura 4.1 Tapa 

 

4.1.2 Sensor de revoluciones 

El sensor de revoluciones es un dispositivo que cuenta de dos piezas unidas por un 

cable.  Las partes unidas son el sensor en sí y el enchufe del sensor. En la Figura 4.2 se 

muestran las dos partes que componen al sensor de revoluciones montado a la carcasa. El 

dispositivo se encuentra ensamblado a la brida con el sensor posicionado y el enchufe sin 

conectar y es justamente esa pieza la que debemos de fijar en alguna parte del ensamble. 
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Figura 4.2 Partes del sensor de revoluciones. 

Cable 
Enchufe 

Sensor 

  

El cable del sensor tiene una distancia de 15 centímetros y viene especificado en el 

plano de la pieza en el Apéndice A. Para facilitar el ensamble se dividió este dispositivo en 

dos, donde la primera es el sensor y el segundo es el enchufe. El sensor irá posicionado en 

la brida como se mostró en la Figura 4.2 mientras que el enchufe estará sujeto por el 

dispositivo que se diseñará más adelante.  

 

El modelo en sólido del sensor se muestra a continuación y no se tomaron en cuenta 

todas las dimensiones, sólo las características que importaban para ensamblarlo en la brida, 

quedando el modelo como se muestra en la imagen: 
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Figura 4.3 Sensor de revoluciones. 

  

Ahora bien, la parte que nos importa en cuanto al diseño es el enchufe que se 

encuentra sin algún dispositivo para su fijación. A continuación se muestra la imagen del 

sólido creado 

 

Figura 4.4 Enchufe del sensor de revoluciones. 
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4.1.3 Brida Selladora 

 La brida selladora es la parte que sostiene al sensor de revoluciones, se encuentra 

acoplada al monoblock y es parte importante del ensamble. Para esta pieza no se tomaron 

en cuenta todos lo detalles en su geometría y sólo fueron importantes las superficies que 

estaban en contacto con el monoblock y el enchufe por donde el sensor se acopla. 

 

Figura 4.5 Brida selladora. 

 

4.1.4 Carcasa de ventilación 

 La carcasa de ventilación fue la pieza más compleja de todas por presentar varias 

curvas, se tomaron en cuenta la mayoría de los detalles para esta pieza descritas en los 

planos. La parte importante de esta pieza es justamente en la superficie de abajo donde hace 

contacto con en monoblock. 
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Figura 4.6 Vistas de la carcasa de ventilación. 

 

Hasta este punto se han mostrado las piezas que se digitalizaron de mi parte, pero 

para el ensamble también fue necesario utilizar piezas que fueron proporcionadas por la 

Volkswagen de México que se muestran a continuación. 

 

 4.1.5 Carcasa (Monoblock) 

 Este archivo está parcialmente terminado, en la Figura 4.7 se puede observar que 

sólo existen líneas y superficies en ella. Con estas características que se tiene no es 



 52

necesario generar todo el sólido ya que las superficies necesarias para el ensamble están ya 

generadas en el archivo. 

 

Figura 4.7 Monoblock 

 

4.1.6 Caja de velocidades 

 La caja de velocidades servirá para dar ideas del lugar donde se puede colocar el 

dispositivo de sujeción. Para la realización de este modelo se deben tener amplios 

conocimientos en cuanto al modelado en sólido, ya que la pieza no es nada simple y muy 

compleja en su elaboración. Por esta razón este archivo fue proporcionado por VW de 

México, además este documento no se encontraba en el país por lo que se tuvo que obtener 

de Argentina, siendo como se ve en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8 Caja de velocidades 

 

4.2 Ensamble de las Piezas 

 El ensamble de las piezas tiene como cuerpo principal al monoblock, en ella todas 

las piezas irán unidas y será el punto de parti da para la realización de los diseños del 

dispositivo de sujeción. Tanto las piezas de Mateo como las mías serán mostradas en las 

imágenes de abajo y se muestran las piezas en diferentes colores para su apreciación.  

 

 4.2.1 Piezas ensambladas 

 Para el ensamble final tenemos que las piezas se dividen en dos zonas, una en la que 

se encuentra la bobina de encendido (área donde Mateo trabajó) y la zona de la caja de 

velocidades que es la que nos interesa para este trabajo. La primera zona se encuentra con 

la mayor parte de las piezas creadas mientras que en la segunda tenemos estas piezas: 

 

• Caja de velocidades 

• Brida selladora 
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• Sensor de revoluciones (ensamblada en la brida) 

 

En la Figura 4.9 se muestran las dos zonas que se tienen en el ensamble de la pieza. 

Los diferentes colores que se observan son de las piezas ensambladas para que sobresalgan 

de las otras. En la parte a) podemos ver la zona de la bobina de encendido mientras que en 

la b) se tiene a la del sensor de revoluciones que será la parte en donde se trabajará con el 

diseño, por último la parte c) muestra la vista del ensamble total. 

 

En el ensamble que se tiene no se ha tomado en cuenta al sensor de revoluciones ya 

que para su colocación se requiere la modificación del monoblock. Esta modificación está 

indicada en el siguiente capítulo y ya es parte inicial del diseño.  

 

    

a) b)  
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c) 

Figura 4.9 Vistas del ensamble completo. 

 

4.3 Requerimientos de la Pieza 

Teniendo el ensamble finalizado y antes de iniciar con cualquier diseño debemos 

tomar en cuenta los requerimientos de la pieza a diseñar. Estas características que se piden 

son necesarias para su funcionamiento correcto, pues si en una de ellas no se cumple con el 

requisito se puede tener una pieza que no realice su función o la realice sólo parcialmente. 

Por esto es necesario que se tomen en cuenta los siguientes requerimientos: 

• Temperaturas de 150º que se presentan en el motor. 
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• Frecuencias naturales diferentes a las del motor para no entrar en 

resonancia. 

• Manufactura a un bajo costo. 

• Modificar sólo el monoblock para colocar el sensor de 

revoluciones. 

• Utilizar los tornillos, barrenos, tuercas, planos, etc. existentes 

para sujetar la pieza. 

• Soportar las fuerzas de torque o puntuales que se presenten. 

• Distancia del cable de 17 centímetros. 

 

 

 

 


