
 

CAPITULO V 

 

 

DISEÑO CONCEPTUAL Y DISEÑO DETALLADO 

 

5.1 Modificación del Monoblock para el Ensamble 

 Cuando se realiza el ensamble se puede observar que la brida y el monoblock 

quedan de tal manera que para posicionar el sensor es necesaria la remoción del material 

para ensamblarlo. Esto se puede apreciar mejor en la imagen mostrada abajo, en la cual 

podemos ver cómo está modificado el monoblock del Pointer en la parte a) para su 

ensamble con el sensor y la brida selladora en comparación con el sólido creado en b) el 

cual no está modificado. En el sólido no podemos insertar el sensor porque nos estorba 

material para poder colocarlo 

             

a) b) 

Figura 5.1 Monoblock del Pointer comparado con el sólido creado. 
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 Por esto es necesario remover material del monoblock para que se pueda colocar el 

sensor con la brida selladora, cuidando con remover el menor material posible y de no tocar 

los conductos de agua que se encuentran en esa zona, tenemos la siguiente modificación en 

el monoblock. 

  

 Primero se crea una parte del sólido del monoblock en donde después se hará la 

perforación. Esta parte de sólido sigue las líneas que vienen ya en el archivo dado por 

Volkswagen del monoblock, simplemente se unieron estas partes quedando de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Creación de parte sólida en el monoblock. 
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 Teniendo la parte generada se puede hacer la perforación en el lugar donde se ha 

creado el sólido, teniendo en cuenta las especificaciones ya mencionadas anteriormente. El 

plano que se ha escogido para el montaje de la pieza se encuentra mostrado en la Figura 

5.3, tiene un ángulo de 155° respecto al plano rojo que se muestra como referencia.   

 

Figura 5.3 Referencias utilizadas para la perforación 

del monoblock. 

  

La remoción del material queda de la siguiente manera y no se toma en cuenta el 

ensamble de la brida con el sensor de revoluciones. La forma sesgada que tiene la 

perforación tiene que ver con el ángulo que tiene la brida selladora, porque el sensor no 

entra de una manera directa. En la Figura 5.4 se observa que en a) y b) se muestran las 

vistas del material removido, mientras que la c) nos muestra el plano de la brida selladora 

donde justamente embona en sensor de revoluciones. 
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                               a)                                                                    b) 

 

c) 

Figura 5.4 Modificaciones hechas y plano de referencia 

  

Teniendo ya la perforación se puede hacer el ensamble de las piezas ahora con el 

sensor de revoluciones. Para esto tenemos que colocar simplemente el sensor en la brida 

selladora, y se puede observar que no existe algún tipo de interferencia entre las piezas, 

como se muestra en la Figura 5.5 donde se presenta el ensamble de la brida con el sensor y 

la brida. 
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Figura 5.5 Ensamble de la brida con el sensor de revoluciones. 

 

En la Figura 5.6 se muestra el ensamble ya con el sensor y el monoblock, como 

podemos ver el barreno permite que se realice el acoplamiento del sensor de revoluciones a 

la brida cuando ya se encuentre montado en el monoblock. 
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Las vistas muestran cómo se 

ha removido el material, 

además el sensor no entra 

completamente por esa 

perforación y sólo importa que 

el cable pueda salir por el 

monoblock. 

Figura 5.6 Colocación del sensor en el barreno. 

  

Ahora bien ya con la perforación tenemos un ensamble completo, pero con una 

pieza más por sujetar, que es la del enchufe del sensor de revoluciones.  

 

5.2 Lugar para el Posicionamiento del Dispositivo de Sujeción 

 Una vez teniendo el ensamble se encontrará el lugar donde se puede posicionar el 

enchufe del sensor. Para esto tenemos una restricción, pues se sabe que solo tenemos una 

distancia de aproximadamente 17 centímetros de longitud de cable, con una tolerancia de 5 

milímetros, por lo que la distancia que tomamos es la menor teniendo solo 16.5 centímetros 
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de distancia para alejarnos del sensor de revoluciones. En la imagen de abajo se puede ver 

la distancia que se tiene con su tolerancia: 

 

 

 

Figura 5.7 Distancia del cable del sensor de revoluciones. 

  

Teniendo una distancia empezamos a buscar el lugar posible de sujeción del 

dispositivo. Como se mencionó en el capítulo anterior se tiene que aprovechar de las 

características con que se disponen hasta el momento para sujetar la pieza, no se puede 

hacer alguna modificación a la caja de velocidades o demás piezas. Tenemos el sólido de la 

siguiente manera y se muestran los posibles lugares donde podemos sujetar el dispositivo:  
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Figura 5.8 Zona de sujeción del dispositivo. 

  

En la caja de velocidades podemos aprovechar los tornillos que se encuentran, de 

esta manera se puede sujetar la pieza colocándola entre dos tuercas o de alguna otra forma y 

así quedar sujeta. Los lugares que se pueden aprovechar son los siguientes: 

 

Por este lado sale el 

cable, teniendo una 

distancia sólo de 17 

centímetros para 

aprovechar y el lugar de 

sujeción será la caja de 

velocidades. 

Zona donde se 

sujetará el 

dispositivo. 
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Posibles 

lugares de 

para la 

sujeción del 

dispositivo 

Figura 5.9 Lugares de sujeción de la pieza. 

Teniendo los posibles lugares de sujeción calculamos las distancias que tenemos 

para así ver qué distancia es la ideal para la colocación del dispositivo. Para las posibles 

sujeciones en 1 y 2 tenemos una distancia de 30 milímetros (3 centímetros) que es la parte 

del espesor del barreno que se tiene para el tornillo y se muestra a continuación: 

 

3 

1 

2 

Figura 5.10 Distancia (30 milímetros) de la profundidad del barreno 

para los puntos 1 y 2. 
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 Mientras que para el otro barreno tenemos una distancia de 101 milímetros (10.1 

centímetros). Esta distancia es mucho mayor a la primera, pero ahora se tiene que tomar la 

distancia del sensor al punto donde se encuentra el tornillo en cada barreno. La distancia de 

101 milímetros se muestra a continuación: 

 

 

Figura 5.11 Distancia (10.1 cm.) del tercer punto. 

 

Ahora las distancias que se tienen en el otro plano desde el sensor hasta donde se 

pretende que se coloque el dispositivo son: 
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2 

3 

1 

Figura 5.12 Distancias del segundo plano de los tres puntos. 

Las distancias lineales que se tienen en esta segunda parte se encuentran de la 

siguiente manera, para los puntos 1, 2 y 3 que son 168.67, 93.39 y 92.94 respectivamente. 

Teniendo las dos distancias para los tres puntos se obtiene la distancia final de los tres 

puntos, tabulando los resultados tenemos que: 

Tabla 5.1 Comparación de las distancias de los tres puntos. 

Punto Distancia 1 

(centímetros) 

Distancia 2 

(centímetros) 

Distancia total 

(centímetros) 

1 3 16.9 19.9 

2 3 9.34 12.34 

3 10.1 9.3 19.4 
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 Estos resultados nos dan una idea de qué punto es el que nos sirve. Las distancias 

que tenemos son lineales y no toman en cuenta las holguras del cable, pero con la distancia 

que nos sobra es suficiente para considerar la holgura del cable. 

  

El punto 2 será 

considerado para la 

fijación del dispositivo. 

La distancia total que se 

tiene en la tabla es la 

mostrada con las líneas 

amarillas. 

Figura 5.13 Esquema de las distancias que se calcularon  

para el punto seleccionado. 

 

5.3 Sujeción de la Pieza 

 Por el barreno de sujeción de la pieza va un tornillo que servirá para sujetar el 

dispositivo. Este tornillo viene especificado en el Apéndice B y servirá para ejercer la 

presión sobre el dispositivo contra la caja de velocidades. También se puede usar 

alternativamente un tornillo pasante, en donde la cabeza de tornillo y la cara de una tuerca 

servirán como superficies en donde se apoyaría el dispositivo. En la siguiente imagen se 

puede observar cómo es que están estos arreglos. 
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Tornillo sencillo, la 

cabeza presionará al 

dispositivo contra la caja 

de velocidades. 

 

Tornillo pasante, la 

superficie de la cabeza 

el tornillo y la cara de la

rca ejercerán presió

bre el dispositivo

d  

tue n 

so . 

Tuerca 

Figura 5.14 Posibles sujeciones para el dispositivo. 

 

 El dispositivo entonces tendrá un barreno por donde entrará el tornillo, sujetando la 

caja de velocidades con el monoblock; la cabeza del tornillo servirá como superficie de 
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apoyo para el dispositivo, aprovechando la extensión del tornillo para su colocación. La 

sujeción se hará mediante una tuerca que ejercerá presión en el dispositivo no dejándolo 

moverse. En el otro caso simplemente se usará el torque para apretar el tornillo sobre la 

caja de velocidades como presión para sujetar el dispositivo. 

 

5.4 Diseño Conceptual 

El dispositivo debe de sujetarse del tornillo que se ha construido en la caja de 

velocidades, pero además también debe de sujetar al enchufe del sensor de revoluciones, 

por lo que entonces en necesario establecer el lugar del enchufe que se utilizará para que 

sea sujetado por el dispositivo.  

 

En la Figura 5.15 se muestra el sólido del enchufe, como se puede observar existe 

una parte en donde la geometría es de tal manera que se tiene una ranura a la mitad del 

sólido, por lo que puede ser sujetado en esa parte por medio de un clip que haga presión en 

el y lo sujete fuertemente. En las imágenes de abajo se muestran tanto el sólido como la 

distancia de la ranura donde puede ser sujetada la pieza. La distancia está especificada en la 

parte de plano que se muestra, donde vemos que la distancia de la ranura es de 2.6 

milímetros con una tolerancia de 0.1 milímetro. 
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Ranura que se 

utilizará para ser 

sujetada por el 

dispositivo de 

sujeción. 

Figura 5.15 Distancia de la ranura para la sujeción del 

 sensor de revoluciones. 

 

 Se sabe que tenemos un tornillo M12 en el dispositivo, tomándolo del Apéndice B, 

del manual de reparaciones para desmontar la caja de velocidades para un motor 2 litros. 

por lo que es necesario saber cuál será el diámetro del barreno que se tiene en el 

dispositivo. Las tablas establecen que este diámetro recomendado es de 13.5 milímetros. En 

la tabla de abajo podemos ver este diámetro. 
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Tabla 5.2 Diámetro recomendado para el barreno del dispositivo [13:1452] 

Diámetro del barreno Diámetro 

Nominal Cerrado Normal, recomendado Holgado 

M5 5.3 5.5 5.8 

M6 6.4 6.6 7.0 

M8 8.4 9.0 10.0 

M10 10.5 11.0 12.0 

M12 13.0 13.5 14.5 

M14 15.0 15.5 16.5 

 

 Ahora teniendo estas medidas se pueden hacer los diseños conceptuales que se 

apoyarán en estas consideraciones mencionadas aquí para poder desarrollar el trabajo.  

 

5.5 Diseño Detallado 

Para desarrollar los diseños se contó con un imprevisto que demoraba el comienzo 

del trabajo. La demora en cuanto a la obtención de la caja de velocidades no hizo que el 

trabajo de detuviera y entonces se empezaron a desarrollar ideas de lo que sería el soporte 

sin saber el lugar preciso de la sujeción del dispositivo, por lo que se puede decir que los 

primeros diseños estaban hechos a ciegas. Se presentarán los primeros diseños hechos sin 

saber el lugar de la sujeción de los dispositivos. 

 

 

 



 73

5.5.1 Diseños iniciales sin la caja de velocidades 

Estos diseños fueron hechos sin saber cómo es que se colocaría el dispositivo y 

fueron para darnos una idea de la posible sujeción. El material que se pretende usar será un 

polímero y un metal, al final se hará una comparativa de ambos para saber cual es más 

viable y así obtener el mejor diseño en cuanto a manufactura, diseño y costos.  

 

Este primer diseño presentado es muy sencillo, se pueden notar los ángulos rectos 

en los dobleces de la pieza. Básicamente era un clip el cual sujeta al enchufe por las dos 

láminas que sobresalen, ajustándolo y no dejándolo ir por medio de las deformaciones 

hechas en las láminas para sujetarlo de manera que se desprendería por medio de una fuerza 

grande. También se tiene un barreno en la parte de abajo, donde se supone va un tornillo 

que sujetará al dispositivo para que no se salga de su lugar con la caja de velocidades o 

algún barreno.  

 

 

Ángulos rectos en los 

dobleces de la pieza. 

Láminas sujetadoras del 

enchufe con deformación 

para sujetarlo. 

Barreno para el tornillo de 

sujeción de la pieza para 

fijarlo correctamente. 

Figura 5.16 Primer diseño 
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 En este primer dispositivo podemos notar que tampoco tenemos redondeadas las 

esquinas de la pieza, por lo que los esfuerzos son mucho mayores con los ángulos rectos 

que se tienen. Por otra parte el diseño inicial fue importante ya que nos da una idea de 

sujeción del clip y del dispositivo con el ensamble por medio de un tornillo. 

 

Esquinas no 

redondeadas, lo 

que significa un 

aumento de 

esfuerzos en el 

dispositivo. 

Figura 5.17 Redondeos requeridos en la pieza. 

 

 Estos primeros diseños nos dieron una idea de la sujeción del enchufe con el 

dispositivo, además de la posible sujeción del dispositivo a la caja de velocidades por 

medio de un tornillo. Lo reflejos de estos primeros diseños se muestran más claros teniendo 

ya la caja de velocidades en el siguiente punto. 
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El segundo diseño presentado es parecido al primero, la diferencia es la sujeción del 

enchufe ya que lo toma ahora a lo largo de este. El principio es el mismo por así decirlo y 

las características mostradas en el diseño anterior también se aplican para este segundo, ya 

que no se tienen redondeos que disminuyan los esfuerzos en las esquinas. 

 

Figura 5.18 Segundo diseño. 

 

El tercer y último diseño que se tiene se muestra en la Figura 5.19. En ella se puede 

apreciar un diseño diferente el cual deja el barreno del tornillo en una posición distinta a las 

anteriores presentadas. Este soporte tiene una geometría menos simple comparada con los 
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anteriores, por lo que representa un costo mayor de manufactura, además abría que ver si 

acaso es posible manufacturarlo por las dimensiones milimétricas que se tienen.  

 

Figura 5.19 Tercer diseño. 

 

5.5.2  Diseños iniciales con caja  

Una vez que ya se tenía la caja de velocidades y se había ubicado el lugar en donde 

se colocará el dispositivo se descartaron todos los diseños anteriores, ya que para estos 

diseños el barreno que se proponía tiene interferencia con el enchufe. Empezamos por tener 

diseños muy básicos, que fueron evolucionando poco a poco hasta llegar al diseño final el 

cual se presentará más adelante.  

 

Para empezar se tomaron en cuenta los diseños que se hicieron cuando no se tenía la 

caja de velocidades y se nota que ninguno de ellos queda en la posición correcta, ya que el 

barreno que se tiene para el tornillo quedaría justamente sobre el enchufe del sensor. Se 

presenta ahora uno en donde se tiene un soporte de forma cuadrada como se muestra en la 
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Figura 5.20. En este dispositivo podemos observar que la geometría de la pieza es menos 

compleja que los diseños iniciales, por lo que es más fácil de manufacturar.  

 

 

Figura 5.20 Clip sujetador. 

 

Teniendo este soporte se puede ensamblar con lo que es la caja de velocidades, 

como se muestra en las Figuras 5.21 y 5.22 donde podemos ver primero al dispositivo 

montado sin el enchufe del sensor de revoluciones, seguido de donde podemos ver ya 

ensamblado todo el sistema. Para esta sujeción utilizaremos el tornillo pasante, en donde 

queda el ensamble de esta forma: 
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Colocación de la 

tuerca que ajustará 

al dispositivo de 

sujeción 

Figura 5.21 Ensamble del dispositivo sin enchufe. 

 

 

Figura 5.22 Ensamble completo del dispositivo y enchufe. 
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 Observaciones del dispositivo creado nos dicen que este diseño excede de material 

y le haremos una reducción de este. Arbitrariamente le vamos a disminuir el material y el 

análisis por elementos finitos nos dirá si es que funciona o no nuestro diseño.  

 

Las modificaciones mostradas en la Figura 5.23 se le harán al primer clip, así como 

algunos redondeos que no se tienen en este primer diseño. En el siguiente capítulo se 

mostrarán los resultados y de esta manera se podrá hacer un rediseño de la pieza final que 

se tendrá. 

 

Remoción de 

material arbitraria 

en estas zonas. 

 

Redondeo de 

las zonas en 

donde hay 

cambio de 

sección. 

Figura 5.23 Modificaciones para el dispositivo. 
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5.6 Diseño Final 

El diseño modificado de la pieza anterior es el que se muestra a continuación, ahora 

se puede apreciar la remoción del material así como los redondeos ya hechos en los 

cambios de sección. Las dimensiones de la pieza no se pueden encontrar en el apéndice de 

los planos, pues las dimensiones fueron hechas arbitrariamente. 

 

Figura 5.24 Dispositivo modificado. 

  

Los cambios hechos se describen más adelante, los redondeos que se tienen no son 

mayores a un milímetro. Las dos partes que no dejarán deslizar al enchufe tienen una 

geometría que se aprecia mejor en los planos, mientras que las cuatro esquinas internas 

tienen un redondeo de medio milímetro. La parte exterior del dispositivo tiene un redondeo 

de 0.7 milímetros. Aquí podemos ver los redondeos que tenemos en la pieza, tanto en la 

parte interna como en la externa. 
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Figura 5.25 Redondeos hechos en el dispositivo. 

 

Estos redondeos se pusieron arbitrariamente y van de acuerdo con la geometría de la 

pieza. Con los resultados que se obtendrán por medio del método de elementos finitos de 

modificará este diseño. Hasta este punto hemos llegado a tener este diseño, el ensamble que 

se tiene con este dispositivo se muestra en la siguiente imagen y como podemos ver el 

funcionamiento del dispositivo es como se esperaba. 
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Figura 5.26 Ensamble del dispositivo sin el enchufe. 

 

Figura 5.27 Ensamble final con el enchufe. 


