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RESUMEN 

Este proyecto desarrolla un diseño para pruebas de hermeticidad en cajas de engrane producidas 

por la empresa de giro automotriz IMS GEAR. El proyecto pretende crear un sistema funcional que 

permita el aseguramiento de la calidad del producto, mediante la creación de una estación base metálica 

y una parte neumática para la inyección de aire. 

El sistema diseñado, detectará piezas defectuosas a través de un diferencial de presión dentro de la 

caja después de un determinado tiempo, condicionado por las especificaciones y requerimientos del 

cliente.   
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I. INTRODUCCIÓN 

Los polímeros sintéticos o plásticos son de los materiales para productos más importantes y más 

consumidos por el ser humano. Casi todo lo que utilizamos es un derivado o contiene un derivado de este 

material. 

Pocos materiales han revolucionado tanto la vida del ser humado, esto debido a su gran capacidad 

para ser manipulados.  

Una de las técnicas más comunes para la fabricación de productos plásticos es el moldeo por 

inyección. Esta técnica es muy utilizada gracias a su enorme variedad de productos (algunos más 

complejos que otros) que se pueden obtener, además de que es un proceso rápido y eficiente. 

La industria del plástico abarca hoy en día tantos sectores económicos e industriales, que era solo 

cuestión de tiempo para que ganara una gran importancia dentro de la industria automotriz.  

Cada año, dentro de la industria automotriz, las piezas de materiales plásticos están sustituyendo, 

por cuestiones de peso, resistencia y diseño, a infinidad de piezas metálicas y de otros materiales. 

IMS GEAR es una empresa que produce productos de alta calidad y dentro de sus múltiples 

productos están las cajas de engrane, hechas con la técnica de moldeo por inyección de plástico.  

Todas las actividades dentro del proceso de producción están orientadas a satisfacer plenamente 

las necesidades de los clientes.  

IMS GEAR debe cumplir con los más elevados estándares de calidad y con los requisitos explícitos 

de sus clientes, es por esto y al sentido ético de responsabilidad que siempre se busca mantener procesos 

controlados y una gestión de calidad adecuada a los requerimientos de cliente. 

Por cuestiones de privacidad no se puede mencionar abiertamente el nombre de los clientes, así 

que, llamaremos “CLIENTE 1” a uno de los principales clientes para IMS GEAR, “CLIENTE 1” 

compra una gran cantidad de cajas de engranajes en diferentes modelos, independiente a los 

requerimientos dimensionales y especificaciones de materiales, “CLIENTE 1” requiere que su proveedor 

(en este caso IMS GEAR) haga pruebas de hermeticidad, es decir, que no tenga poros u otros defectos 

(más que nada en una zona critica de la pieza) que puedan perjudicar el ensamblaje de la pieza en la línea 

de producción de  “CLIENTE 1”.  
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Es aquí donde IMS GEAR demuestra su precisión y calidad de trabajo, implementando los procesos 

y equipos de medición adecuados para el aseguramiento de la calidad.  

II. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y ÁREA DE TRABAJO  

  DATOS GENERALES 

IMS GEAR S.A de C. V. 

Circuito El Marqués Norte No. 2 Parque industrial El Marqués  

El Marqués, Querétaro.  

CP: 76246 

Teléfono: 442 253-0100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HISTORIA 

Futuro basado en la tradición. 

Hace más de 150 años, IMS GEAR comenzó como subcontratista de componentes de precisión 

para la industria regional de relojes. Incluso en aquellos días, las herramientas especiales necesarias para 

engranar los componentes del reloj se fabricaban internamente. Esta competencia central se mantiene 

Figura  1 Unidad de negocios Querétaro 01 (BU QT01) 



 

8 
 

hasta hoy y es la base de las innovadoras soluciones de engranajes que adquirieron una gran importancia 

comercial hace unos 50 años. 

IMS GEAR ha mantenido su dependencia hasta el día de hoy y está anclado en una sólida 

estructura de accionistas. La sostenibilidad y la voluntad de ser flexibles son características principales o 

nuestras actividades operativas y estratégicas. Nuestras estructuras no están talladas en piedra, sino que se 

adaptan de manera flexible a las demandas de los clientes y los mercados. Este es también uno de los 

factores de éxito de nuestra empresa, un requisito previo para el crecimiento continuo, y ofrece a los 

empleados y clientes la seguridad que caracteriza a una empresa de actuación responsable. 

 

 

 GIRO 

La empresa trabaja para el ramo automotriz, produciendo una gran variedad de productos plásticos 

para distintas marcas.  

PUESTO Y ÁREA DE TRABAJO DEL RESIDENTE 

Para la BU QT01 (Unidad de negocios Querétaro 01 por sus siglas en inglés) una de las áreas de 

mayor producción y trabajo es la de moldeo de piezas por inyección de plástico.  

Hoy 

Figura  2 Evolución de IMS: GEAR 
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Ingeniería de producto es una de los departamentos que más intervienen dentro de la producción 

de todos los productos en la planta 1. Es en esta área donde me he desarrollado y donde he trabajado 

durante el periodo de residencia.  

Ingeniería de producto es el departamento encargado del control de producto que se desea 

comercializar, tomando en cuenta las especificaciones requeridas por los clientes. Una vez iniciada la 

producción en serie de que se trabajan en la planta con la responsabilidad que esto significa. Una vez 

elaborado dicho producto se deben realizar ciertas pruebas de ingeniería, consistentes en comprobar que 

el producto cumpla con el objetivo para el cual fue elaborado; y por último brindar la asistencia requerida 

por los demás departamentos para tener siempre un producto de calidad y dentro de especificaciones 

requeridas.  

En el caso personal, me tocó estar cerca de los productos de metal producidos en la planta. Los 

productos de metal que se manufacturan en esta unidad de negocios son pernos que posteriormente se 

utilizan para los demás productos en la etapa de inyección de plástico. Las actividades son muy variadas, 

van desde la inspección de calidad, metrología, mejora continua de los procesos de producción, hasta toma 

de decisiones para ajustes en los procesos de producción y búsqueda de la causa raíz de los defectos 

presentados en los productos.  

III. PROBLEMAS A RESOLVER 

IMS GEAR es una empresa líder en tecnología de engranajes y transmisión. Su rentabilidad está 

asegurada a través del liderazgo tecnológico en productos y procesos.  

Los problemas a resolver en el proyecto son: 

- Certeza de la hermeticidad de cajas de engranes producidas para “CLIENTE 1”, ya que, sin esta 

prueba, no se sabe realmente que la pieza sea funcional aun cuando apruebe las pruebas dimensionales.  

- Diseño de un solo gage que pueda ser utilizado para diferentes modelos de cajas de engrane, ya que no 

es costeable ni practico manejar un gage para cada producto. 

- Mejora del proceso de la prueba de hermeticidad, porque aun existiendo una prueba, este presenta 

desperfectos en su proceso (lentitud del proceso) y tiene una precisión menor a la que se busca.  
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IV. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL  

- Diseñar e implementar un sistema para realizar pruebas de hermeticidad para cajas de engranes 

producidos por “IMS GEAR”.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Diseñar los gages  necesarios para cubrir los orificios de las cajas de engrane y poder llevar a cabo 

la prueba de hermeticidad. 

- Diseñar la instalación neumática para la prueba. 

- Realizar un estudio para verificar que el sistema funciona correctamente. 

 

 ALCANCES  

El presente proyecto se basa en diseñar un sistema funcional y certero para probar las condiciones de 

hermeticidad de las cajas de engrane.  

Tomando en cuenta las especificaciones dadas por “CLIENTE 1”. Esta prueba no tiene una fecha de 

vencimiento y debido al diseño, tendrá poco desgaste por lo que permitirá hacer pruebas a las piezas que 

sean necesarias, una a la vez.  

 

  LIMITACIONES 

El proyecto no pudo llegar a la parte de implementación debido a que el diseño quedó bajo revisión 

del gerente de la unidad de negocios y decidió no continuar con el desarrollo del proyecto.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

La fabricación de componentes de engranajes de precisión, carcasas de engranajes y componentes 

técnicos de plástico para tolerancias ajustadas es una competencia fundamental de IMS GEAR.  

Sin embargo, a pesar del cuidado en los procesos y moldes de la producción en serie, siempre pueden 

existir cambios que representen fallos o defectos en los productos; es por esto que se busca siempre utilizar 

equipos de prueba y/o medición diseñados específicamente para sus productos y procesos. 

Para el tema específico de la fabricación de cajas de engrane, es necesario contar con sistemas y 

equipos de medición, así también de evaluación para los diferentes requerimientos de los clientes. 

En el caso del cliente “CLIENTE 1”, independientemente de los requerimientos y exigencias 

dimensionales y de materiales, también se requiere cumplir con condiciones de hermeticidad, con esta 

prueba se busca que el producto este dentro de especificación tanto en forma geométrica como en 

dimensiones para una zona critica, esta zona es donde se lleva a cabo un ensamble del cliente.  

Es necesario implementar un sistema que sea capaz de determinar si la caja de engrane es hermética o 

no, poniendo a prueba las condiciones de esta, simulando al máximo posible las condiciones a las que se 

someterá la pieza en la vida real, logrando con ello, el aseguramiento de la calidad del producto.  

 

VI. MARCO TEÓRICO  

 CONCEPTOS BÁSICOS 

-  HERMÉTICO 

Algunas de las definiciones para este término son: 

- Adj. Que se cierra de tal modo que no deja pasar el aire u otros fluidos. 

- Dicho de lo que es impenetrable y completamente cerrado. Que no permite entrar ni salir algo.  

 

- HERMETICIDAD 

Calidad de hermético.  
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- SISTEMA HERMÉTICO 

Un sistema hermético es un sistema físico que no interacciona con otra cantidad de masa situada 

fuera de este, eso último implica que la masa total de dicho sistema se conserva. En pocas palabras 

podemos decir que un sistema hermético es aquel que no intercambia masa con el exterior.  Este sistema 

puede intercambiar energía (calor, trabajo) con el exterior, pero nunca materia.  

 Un ejemplo de esto son las ollas de presión. Dado que no permiten el escape de los gases 

generados en su interior, para que actúen sobre la comida cocinándose, estos recipientes actúan como 

sistemas herméticos que impiden el escape de la materia (aunque tienen una válvula de seguridad para 

no superar una presión determinada), pero no de la energía que escapa como calor, ni de la necesaria 

para iniciar la cocción, también proveniente de afuera. 

Otro ejemplo claro son los globos, pues estos una vez sellados no permiten la fuga de aire o 

cualquier otro gas con el que haya sido llenado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GASES Y PROPIEDADES DE LOS GASES 

Al referirnos a un gas, hablamos del estado de agregación de la materia en el que las sustancias no 

tienen forma ni volumen propio, adoptando el de los recipientes que las contienen.  

Figura  3 Ejemplo de una olla de presión 
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Un ejemplo muy claro de gas, es el aire, ya que este no tiene una forma definida, si no toma la forma 

del recipiente que lo contiene, por ejemplo una botella, una bolsa, un globo.  

Alguna de las variables que afectan el comportamiento de los gases son: 

- Presión: Es la fuerza ejercida por unidad de área. En los gases esta fuerza actúa en forma uniforme 

sobre todas las partes del recipiente. 

-  Temperatura: Es una medida de la intensidad del calor, y el calor a su vez es una forma de energía 

que podemos medir en unidades de calorías.  La temperatura de un gas es proporcional a la energía 

cinética media de las moléculas del gas. A mayor energía cinética mayor temperatura y viceversa. 

- Volumen: Es el espacio ocupado por un cuerpo. 

-  Densidad: Es la relación que se establece entre el peso molecular en gramos de un gas y su 

volumen molar en litros. 

 

- GAGE 

Palabra en ingles que normalmente se traduce o interpreta como “calibre" o “calibrador”. 

Este es un instrumento para inspección visual que permite determinar más exactamente si la 

medida o contorno de una pieza tiene las dimensiones requeridas. 

Por ejemplo: Pin Gages (Go / No Go): Perno calibre Pasa/No Pasa 

 

- IATF 

IATF 16949:2016 es la norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) específica para la industria 

del automóvil, basada en la norma internacional de SGC, ISO 9001. 

Figura  4 Pin Gage (Go/No Go) para diámetros interiores. 
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El objetivo de la norma IATF 16949:2016 es el desarrollo de un SGC que proporciona una mejora 

continua, haciendo hincapié en la prevención de errores y en la reducción de la variación y de los residuos 

en la cadena de suministro automotriz.  

 

- PRESIÓN 

La presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. 

Presión =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

Á𝑟𝑒𝑎
 

Ecuación 1 Definición de presión 

 

 Puesto que la presión se define como la fuerza por unidad de área, tiene como unidad los Newton por 

metro cuadrado (N/m2), también conocida como pascal (Pa). Es decir, 

1 𝑃𝑎 =  1 𝑁/𝑚2 
 

   Ecuación 2 Definición de un Pascal en el Sistema Internacional de Unidades 
  

La unidad de presión pascal es demasiado pequeña para las presiones que se suscitan en la práctica, 

además de que existen otras unidades de uso común en otros sistemas de unidades.  

 

Tabla 1 Equivalencias entre las unidades de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1 Considerar 1 kPa = 1000 Pa 
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- Tipos de presión  

 

- Presión absoluta (abs) 

Es la presión real en una determinada posición, y se mide respecto al vacío absoluto (es decir, presión 

cero absoluta). También la podemos definir como la suma de la presión manométrica (man) y la presión 

atmosférica (atm). (Ver Ecuación 2) 

𝑃𝑎𝑏𝑠  = 𝑃𝑚𝑎𝑛 + 𝑃𝑎𝑡𝑚  
 

Ecuación 3 Definición de presión absoluta 

- Presión manométrica (man) 

Esta presión es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica local.  Lo que realmente hacen 

es comparar la presión atmosférica (la de fuera, la atmósfera) con la de dentro de algún circuito sellado a 

la atmosfera. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. 

  En otras palabras, la presión manométrica es la presión relativa a la presión atmosférica. La presión 

manométrica es positiva para presiones por encima de la presión atmosférica. 

𝑃𝑚𝑎𝑛  = 𝑃𝑎𝑏𝑠 − 𝑃𝑎𝑡𝑚 

  

 Ecuación 4 Presión manométrica 

- Presión atmosférica (atm) 

Es la presión ejercida por el aire atmosférico en cualquier punto de la atmósfera. Sin embargo, la mayor 

parte de los dispositivos para medir la presión se calibran a cero en la atmósfera, por lo que indican la 

presión manométrica ya mencionada. 

𝑃𝑎𝑡𝑚  = 𝑃𝑎𝑏𝑠 − 𝑃𝑚𝑎𝑛 

Ecuación 5 Presión atmosférica 
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- MEDICIÓN DE LAS PRESIONES 

- Manómetro 

Un manómetro es un instrumento de medida de la presión en fluidos (líquidos y gases) en circuitos 

cerrados. Miden la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 Presión absoluta, manométrica, atmosférica y de vacío 

Figura  6 Ejemplo de un manómetro 
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- Barómetro 

Es un instrumento de medición que sirve para evaluar la presión atmosférica. Es decir, detecta la 

presión ejercida por la atmósfera sobre algún punto determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

- Detectores de vacíos 

Son sensores calibrados para ser utilizados para medir la presión inferior a la presión atmosférica 

dentro de un sistema, incluso para la presión de vacío en el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

- HALÓGENOS     

Los Halógenos son un grupo de elementos conocido como Grupo VIIA o Grupo 17 en la Tabla 

Periódica de los Elementos. 

Etimológicamente la palabra "halógeno" proviene del griego "formador de sales" en referencia a la 

facilidad que tienen estos elementos para unirse con el sodio (Na) y formar sales como el cloruro de sodio 

(NaCl). 

Figura  7 Ejemplo de un barómetro 

Figura  8 Ejemplo de un detector de vacío 
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El Grupo de los Halógenos está formado por los siguientes elementos: 

- Flúor (F) 

- Cloro (Cl) 

- Bromo (Br) 

- Iodo (I) 

- Astato (At) 

- Unumseptio (Uus) 

 

- COMPRESOR DE AIRE 

 Es una máquina diseñada para tomar el aire del ambiente (o gas, dependiendo del uso que se le 

quiera dar), almacenarlo y comprimirlo, ya sea dentro de algún recipiente o conducirlo directamente a una 

tubería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRUEBAS DE HERMETICIDAD 

Estas pruebas proporcionan información del grado en que pueden ser contenidos los fluidos en 

recipientes, sin que escapen a la atmósfera o queden fuera de control. Los métodos de pruebas no 

destructivas de hermeticidad son: 

 

 

Figura  9 Ejemplo de un compresor de aire 
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- FUGA DE AGUA 

Las pruebas de detección de fugas son un tipo de prueba no destructiva que se utiliza en sistemas 

o componentes presurizados o en vacío, para la detección, localización de fugas y la medición del fluido 

que escapa por éstas. Las fugas son orificios que pueden presentarse en forma de grietas, fisuras, 

hendiduras, malformación geométrica, mal dimensionamiento, etc., donde puede recluirse o escaparse 

algún fluido. 

La detección de fugas es de gran importancia, ya que una fuga puede afectar la seguridad o 

desempeño de distintos componentes y reducen enormemente su confiabilidad. 

Generalmente, las pruebas de detección de fugas se realizan: 

- Para prevenir fugas de materiales que puedan interferir con la operación de algún sistema. 

- Para prevenir fuego, explosiones y contaminación ambiental, o daño al ser humano. 

- Para detectar componentes no confiables o aquellos en donde el volumen de fuga exceda los 

estándares de aceptación. 

 

El propósito de estas pruebas es asegurar la confiabilidad y servicio de componentes y prevenir 

fallas prematuras en sistemas que contienen fluidos trabajando a presión, en vació o simplemente evitando 

que algún fluido ajeno penetre. Los componentes o sistemas a los cuales generalmente se les realiza 

pruebas de detección fugas son:  

- Recipientes y componentes herméticos: Para prevenir la entrada de contaminación o preservar 

internamente los fluidos contenidos. Por ejemplo: dispositivos electrónicos, circuitos integrados, 

motores y contactos sellados. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura  10 Ejemplo de un recubrimiento a un circuito electrónico para volverlo hermético y resistente a diferentes sustancias 
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- Sistemas herméticos: Para prevenir la pérdida de los fluidos contenidos. Por ejemplo: sistemas 

hidráulicos y de refrigeración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Recipientes y componentes al vacío: Para asegurar si existe un deterioro rápido del sistema de 

vacío con el tiempo. Por ejemplo: tubos de rayos catódicos, artículos empacados en vacío y juntas 

de expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11 Esquema de un sistema de refrigeración 

Figura  12 Prueba de fuga en empaques de frituras 
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- Sistemas generadores de vacío: Para asegurar que las fugas se han minimizado y mejorar su 

desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TIPOS DE PRUEBAS DE FUGA 

 

- Ultrasonido:  

Este ensayo comúnmente se aplica en la detección de fugas de gas o agua en líneas de alta presión 

(Ver figura 14). Dependiendo de la naturaleza de la fuga, el fluido al escapar, produce una señal ultrasónica 

que puede detectarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13 Ejemplo de una bomba de vacío 

Figura  14 Pruebas de fugaz por ultrasonido. 
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Este sistema permite localizar fugas de agua a través del ruido que emite la presión de agua o gas 

en tuberías.  

Entre este tipo de prueba podemos encontrar dos sub clasificaciones: 

- Detección de fugas de agua en Interior: El método generalizado para buscar fugas de agua es 

sencillo. Un inspector con un instrumento de ultrasonido escanea un área y busca un sonido 

diferente que se acelera. Con ajustes continuos del control de volumen se sigue el sonido de la 

fuga hasta que se escucha el punto más alto. Detectamos pérdidas de agua en casas, departamentos, 

oficinas, u otros. 

- Detección de fugas de agua en Exterior: Esta máquina ultrasensible está diseñada para rechazar la 

mayoría de los ruidos que interfieren, como el viento, motores, y tráfico, permitiendo definir el 

ruido producido por una fuga de agua en la intemperie. Detectamos filtraciones de agua en 

condominios, industrias, fábricas, u otros.  

 

- Por Burbujeo:  

Este ensayo se basa en el principio de generación o liberación de aire o gas de un contenedor, cuando 

este se encuentra sumergido en un líquido. Se emplean frecuentemente en instrumentos presurizados, 

tuberías de proceso y recipientes. Es una prueba más bien cualitativa que cuantitativa, ya que es difícil 

determinar el volumen de la fuga. 

 Las dos técnicas más habituales de pruebas de burbujeo son la de presión directa y la de cámara de 

vacío. 

- Presión directa: Consiste en presurizar un componente con un gas para después o bien sumergirlo 

en una solución, o bien aplicar una solución al exterior del componente. Si hay fugas, el gas 

escapará a través de la solución y formará burbujas en la superficie.  
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- Cámara de vacío: Esta técnica se efectúa en piezas que no pueden presurizarse de forma directa o 

cuando no es posible acceder a ambos lados de un componente. Esta prueba se realiza aplicando 

una solución a una zona de una superficie que actúe como barrera de presión y creando un 

diferencial de presión en ella, lo que provoca que se formen burbujas a medida que el gas que fuga, 

por ejemplo el aire atmosférico, atraviesa la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15 Prueba de burbujeo por presión directa a un envase de refresco. 

Figura  16 Prueba de fuga por burbujeo mediante el uso de cámara de vacío a un empaque de comestibles. 
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- Por Tintas Penetrantes:  

Consiste en rociar tintas penetrantes en las zonas de alta presión donde se desea detectar fugas (Ver 

figura 17). Si existe alguna fuga, la presión diferencial del sistema hará filtrar la tinta hacia el lado de baja 

presión del espécimen ensayado. Este tipo de ensayo consiste básicamente en la aplicación de un líquido 

de gran poder humectante sobre la superficie del material a ensayar.  

 

 

 

 

 

 

 

- Por Medición de Presión:  

Este tipo de prueba se utiliza para determinar si existen flujos de fuga aceptables, determinar si existen 

condiciones peligrosas y para detectar componentes y equipo defectuoso. Se puede obtener una indicación 

de fuga relativamente exacta al conocer el volumen y presión del sistema y los cambios de presión respecto 

al tiempo que provoca la fuga. 

Algunas ventajas de este método son que se puede medir el flujo total de la fuga independientemente 

del tamaño del sistema y que no es necesario utilizar fluidos trazadores. 

En algunos sistemas pueden existir límites de control, en los cuales se permiten ciertas perdidas, por 

lo cual este método nos ayuda a ver si estas variaciones están dentro de los controles permitidos.  

 En el caso de un sistema de refrigeración (como el caso de un refrigerador casero), comúnmente 

las presiones del refrigerante suelen estar entre 40 y 50 PSI para la presión baja, sabiendo esto, 

simplemente podemos inspeccionar con un manómetro el nivel de presión en el sistema y detectar fugaz 

en él.  

Figura  17 Ejemplo de prueba de fuga por tintas penetrantes. 
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- Por Detección de Halógenos: 

La detección de halógenos es un tipo de prueba de fugas en la que se utiliza un gas trazador y una 

sonda para detectar la presencia de halógenos. Detectar halógenos a través de una barrera de presión 

indicaría la presencia de una fuga. Las dos limitantes de este ensayo son que se necesitan gases de trazado 

especiales y el uso de calentadores de alta temperatura, lo cual resulta inconveniente en ambientes 

peligrosos.  

Uno de las pruebas más habituales consiste en presurizar el lado de la carcasa de un intercambiador 

de calor con el gas trazador (normalmente halógeno) y posteriormente colocar un sensor en las soldaduras 

de las placas de tubos para detectar si hay presencia de halógenos, lo que indicaría que hay una fuga. 

Este tipo de pruebas pueden realizarse en nuevos componentes para asegurar su hermeticidad antes de 

ponerlos en servicio, o sobre componentes ya en uso para conocer la posición de una fuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18 Medición de presión en un sistema de refrigeración. 

Figura  19 Ejemplo de un dispositivo rastreador de fugas para gases refrigerantes 
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- Por Espectrómetro de Helio: 

Las pruebas de fugas con helio por espectrometría de masas permiten detectar fugas muy pequeñas a 

través de una barrera de presión. En estas pruebas se utiliza un espectrómetro de masas calibrado para 

detectar la presencia de moléculas de helio. Las moléculas de helio son muy pequeñas, por lo que el uso 

de helio como gas trazador permite localizar pequeñas fugas que no son detectables con otros tipos de 

pruebas de fugas. Hay tres maneras de realizar estas pruebas:  

- Técnica de sonda de detección  

En la técnica de sonda de detección, el componente se presuriza con gas helio y, a continuación, se 

escanea con la sonda para comprobar si hay presencia de helio. En caso de detectarse, esto aparece 

indicado en el espectrómetro de masas, que se monitoriza para verificar la presencia de fugas. 

 

 

 

 

 

 

- Técnica de sonda trazadora  

En la técnica de sonda trazadora, se hace el vacío en el componente, que se conecta al 

espectrómetro de masas. A continuación, se "rocía" helio alrededor del componente en cuestión con 

la sonda trazadora. Si hay una fuga, el helio se introducirá en el interior de la pieza a causa de la 

diferencia de presión. La presencia de helio aparece indicada en el espectrómetro de masas, que se 

monitoriza para verificar si hay fugas. 

Figura  20 Ejemplo de un equipo de prueba de fugaz por la técnica de sonda de detección. 
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-  Técnica de campana  

En la técnica de campana, se hace el vacío en el componente y se conecta al espectrómetro de masas. 

A continuación, se coloca una “campana” o "envoltorio" alrededor de la parte del componente que se 

desea probar, como por ejemplo la placa de tubos de un intercambiador de calor. Posteriormente, la 

campana, que normalmente es un material plástico o una bolsa, se llena con helio para probar una zona 

grande de una sola vez. Si hay una fuga, el helio se introducirá en el interior de la pieza a causa de la 

diferencia de presión. En caso de detectarse, la presencia de helio aparece indicada en el espectrómetro de 

masas, que se monitoriza para verificar si hay fugas. 

- Con Radioisótopos trazadores: 

En esta técnica se utilizan radioisótopos de vida corta como fluidos trazadores para probar cavidades 

selladas herméticamente y circuitos cerrados de tubería. La pérdida de flujo o la detección del gas trazador 

en sitios no esperados son la evidencia de fuga. Esta técnica tiene la misma sensibilidad que el ensayo por 

Espectrómetro de Helio, aunque es más caro y es necesario establecer medidas de seguridad adecuadas 

debido a la radiación. 

-  Pruebas por cambio de presión neumática: 

Para este método se crea una diferencia de presión entre pico o el área considerada hermética y el 

exterior del cuerpo para ser probado. Cada sistema puede realizar esta prueba con diferentes metodologías. 

Uno y otro, efectúan un ciclo de pruebas basado en tres fases fundamentales: 

Figura  21 Detector para pruebas de fugas de Helio por técnica de la sonda trazadora 
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- Llenado, de la cavidad en prueba 

- Estabilización del volumen de aire introducido 

- Prueba donde se analiza el recorrido de la presión con el fin de medir una eventual caída en el 

tiempo. 

- La cuarta fase es implícita, es el vaciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1 Proceso general para las pruebas de fuga por diferencia de presión 
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VII. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Conocer el área de trabajo  

Se recorrió la planta, para ubicación de los laboratorios, zonas de producción, oficinas, baños, etc.  

 Reconocimiento del área de inyección de plástico. 

Se recorrió el área de producción de productos terminados.  

 Conocimiento del área de manufactura de metales. 

Se identificó la forma de trabajo, productos elaborados en el área de manufactura de pernos.   

 Reconocimiento del laboratorio de calidad (metrología). 

Se identificaron los instrumentos de medición en el laboratorio de calidad para conocer su ubicación 

para su futuro uso.  

 Reconocimiento de metodología de trabajo de la empresa. 

Se identificó la forma en que la empresa realiza sus operaciones, desde que los pernos metálicos salen 

del área de metal, pasando por el proceso de inyección de plástico, para las pruebas de calidad, como la 

prueba de hermeticidad en el caso de las cajas de engrane.  

 Documentación teórica sobre estado del arte.  

Se Investigó acerca de sistemas o prototipos similares que existen y/o se han implementado.  

 Introducción de los productos que aplicaran para la prueba de hermeticidad 

Se analizaron los productos que se les requiere hacer prueba de hermeticidad para el aseguramiento 

de calidad. 

 Diseño del prototipo  

Se desarrollaron las ideas necesarias y posibles soluciones al problema, se crearon bosquejos y se hizo 

una retroalimentación general de las necesidades a satisfacer.   

 Diseño del sistema o prototipo en Solid Works 
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Se diseñó y creo cada uno de los elementos que intervendrán en el sistema en Solid Works. 

 Presentación de prototipo con el asesor de la empresa.  

Se presentaron los modelos 3D y se explicó la idea de diseño ante el asesor.  

 Análisis para la mejora del proyecto 

Se analizaron las fallas y potenciales debilidades en el diseño, y con esto, se corrigió el diseño 

presentado.  

 Mejora de la instalación neumática  

Se analiza la instalación neumática existente, se decide que componentes mantener y cuales cambiar 

para el proyecto.   

 Presentación del prototipo en Solid Works para aprobación.   

Se presentará el prototipo final antes de su construcción.  

 

VIII.  DESARROLLO 

 

 RECONOCIMIENTO DE LA PLANTA Y ÁREA DE TRABAJO. 

El punto inicial fue un curso de inducción acerca de la compañía, las plantas en México y de la BU 

QT01, que es donde se llevara a cabo el presente proyecto. En este curso se aprendió acerca de la historia 

de la empresa, valores, principales clientes, giro, productos que se trabajan, así como las prestaciones que 

se dan, la responsabilidad social, horarios laborales, reglamentación para dentro de la planta y zonas de 

oficina, etc.  

Después del curso de inducción, se me presentó ante el grupo de trabajo al cual se perteneció por estos 

6 meses. Posteriormente a la presentación en la empresa, se dieron breves recorridos para conocer la 

organización general de la planta. Siendo estos recorridos acompañados de pequeñas descripciones del 

funcionamiento de las áreas, así también, de los responsables, encargados y/o supervisores.  
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Se asignó un lugar de trabajo (un escritorio) dentro de las oficinas del área de ingeniería, el cual, 

fungiría como base de operaciones para el desarrollo del proyecto y del desarrollo profesional del 

residente.  

 

 RECONOCIMIENTO DEL AREA DE INYECCIÓN DE PLASTICO 

El área principal para BU QT01 es el área de inyección de plástico, está compuesta de más de 20 

máquinas para moldeo de piezas por inyección de plástico. Esta es al área más grande dentro de la planta.  

Las máquinas de inyección, trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y estas solo paran 

por fines de producción programados, por limpieza o mantenimiento de las máquinas o moldes.  

El proceso de producción es en su mayoría automatizado, en la única parte del proceso que se requiere 

una persona es en el momento de empaque del producto, este tiene que guardar el producto en cajas según 

las instrucciones de empaque que se les hace llegar.  

 

 RECONOCIMIENTO DEL AREA DE MANUFACTURA DE METALES 

Para determinados productos de plástico, se requieren distintos tipos de insertos, por ejemplo pernos. 

Estos son manufacturados dentro de la misma planta, incluso, hay clientes que solo requieren pernos con 

determinadas características estéticas y dimensionales.  

En el área de manufactura de metales, existen máquinas tipo tornos revolver, los cuales son capaces 

de producir pernos con una gran calidad en precisión, sin dejar de lado la gran cantidad que se pueden 

manufacturar por hora.  

Para esta área, se requieren operadores para los mantenimientos preventivos, correctivos, cambios de 

herramientas y ajustes de modelo y dimensionales que se requieran. Es importante aclarar que las 

máquinas trabajan automáticamente con los ajustes preestablecidos, lo que quiere decir que el operador 

ajusta los parámetros de corte dependiendo del modelo de perno en proceso.  
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 RECONOCIMIENTO DEL LABORATORIO DE CALIDAD 

(METROLOGIA) 

IMS: GEAR es una empresa que vende productos de calidad, pues se usan los mejores materiales en 

materia prima, equipos y máquinas de primer nivel, pero, aun así, para asegurarse del cumplimiento de 

las especificaciones de los clientes y de la IATF cuenta con un laboratorio de calidad. 

En su propio laboratorio de pruebas se examinan los conceptos de funcionalidad, condiciones 

dimensionales, etc. Como resultado, los clientes reciben productos que pueden operar en condiciones 

difíciles y cumplir de manera óptima los requisitos. 

Dentro de las herramientas que se encuentran en este laboratorio están: Calibradores tipo vernier, 

micrómetros, dispositivos para pruebas de fuerza de ruptura, microscopios, basculas e incluso dispositivos 

diseñados específicamente para poner a prueba ciertas características de algunos productos.  

Este es un laboratorio muy completo en cuanto a equipos de medición y control de características de 

los productos, por lo que cada dispositivo esta calibrado y verificado correctamente.  

 

 RECONOCIMIENTO DE METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA 

EMPRESA 

IMS GEAR es una empresa internacional y exitosa. Este éxito se debe por un lado a nuestro liderazgo 

tecnológico, y por otro lado a la cultura empresarial orientada a los valores. Se ha logrado una muy buena 

imagen a lo largo de los años con los clientes, empleados y proveedores. 

 

 DOCUMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE ESTADO DEL ARTE.  

En esta etapa se realizó una breve búsqueda de información acerca de proyectos y trabajos anteriores 

sobre pruebas de fugas. Esta búsqueda fue limitada a información de referencia y tener un mejor panorama 

acerca del trabajo a desarrollar.  

La detección de fugas ha sido un área de gran interés en el sector industrial, existe una reciente 

necesidad por productos y tecnologías que requieren de un selle hermético en diferentes elementos como 

recipientes y tubos. 
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 En otras áreas también se han desarrollado sistemas o métodos de detección de fugas, como es el caso 

de tuberías de transporte de agua, pruebas en diferentes tipos de envases y pruebas en sistemas micro 

electromecánicos. 

Algunas otras áreas cubiertas con mayor o menor grado de vacío tienen que asegurar un aislamiento 

entre la atmosfera externa y la presión interna. Algunos zonas típicas de fuga en sistemas sellados son: 

conexiones, empaques, soldaduras por arco o autógenas, materiales defectuosos entre otros. Los 

requerimientos de calidad en diferentes procesos, conducen frecuentemente a que los técnicos se enfrenten 

a diferentes normas en las pruebas de sellado.  

Algunos productos típicos en los cuales es necesario realizar una detección de fugas son: cámaras de 

vacío, televisores, tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos sellados herméticamente, 

recipientes a presión, recipientes con aerosoles, recipientes con aislamiento al vacío, bombas, sistemas de 

refrigeración, plantas de químicos o nucleares, latas de bebidas, productos que incluyen fuelles metálicos, 

microscopios electrónicos, marca pasos etc. 

Hoy en día existen numerosos equipos y sistemas para medir fugas, todos ellos utilizando diferentes 

métodos gracias al avance científico y tecnológico; adaptándose a las exigencias de quien o que lo 

requiera.  

 INTRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE APLICARAN PARA LA 

PRUEBA DE HERMETICIDAD 

Después de diferentes reuniones con los ingenieros y gerentes a cargo del aseguramiento de calidad y 

proceso de producción de las cajas de engrane, se decidió aplicar la prueba de hermeticidad únicamente a 

las cajas de engrane producidas para el “CLIENTE 1”. 

Esto de acuerdo a su geometría, por los requisitos y especificaciones del cliente, y por el impacto en 

ventas que tiene para la empresa.  

 

 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Para iniciar con el diseño del sistema, se definieron los puntos importantes de este, los cuales son: 

a) Gage para cubrir la cara vacía de la caja de engranes. 
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b) El sistema neumático  

c) Seleccionar instrumento o dispositivos que nos dictará una respuesta al final de la prueba.  

Para la parte a) del diseño, se hará con el software SolidWorks, para posteriormente darlo a maquinar 

con alguno de los proveedores de la empresa.  

Para la parte b), se mejora y adapta la instalación ya existente.  

Por último, para la parte c) del diseño, por indicaciones de la empresa, se buscará el dispositivo para 

medir las diferencias de presión y con esto obtener una respuesta para la prueba.  

 

- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PRUEBA  

Las especificaciones que pide el cliente son mínimos, los cuales son: 

a) La prueba debe realizarse dentro de una habitación cerrada al ambiente, con condiciones 

controladas de temperatura (20 ± 1 °C). 

b) Después de la fabricación de la caja debe pasar un tiempo mínimo de enfriamiento mínimo 

de 180 minutos.  

c) La prueba se debe realizar con una prueba de fuga de aire a una presión de 50 mbar. 

d) La detección de fuga debe ser por el método de diferencia de presión a lo largo de 3 

segundos de prueba.  

 

 DISEÑO DEL SISTEMA O PROTOTIPO EN SOLIDWORKS 

Antes que nada, se investigo acerca de las especificaciones técnicas que requiere el cliente, y se 

revisaron productos terminados (ya ensamblados con sus correspondientes engranes y sellos) del cliente, 

para con esto, determinar donde es la zona crítica y de mayor importancia para realizar la prueba. Con 

base a esto y la revisión de los dibujos de las cajas, se pudo determinar que dimensiones considerar para 

el diseño del gage, y así también, considerar que región o zona debería cubrir.  
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Para el diseño del gage, primeramente, se tuvo que digitalizar la caja de engranes, es decir, usando los 

dibujos que el cliente le da a IMS GEAR, se realizó el modelo 3D en Solid Works; ya que para este modelo 

en específico no existía el modelo 3D.  

Todo esto, para que luego poder hacer el ensamble entre la caja de engrane y el gage, y así, asegurarse 

que este tenga las dimensiones correctas para su posterior manufactura, además de que sea funcional de 

acuerdo a la geometría de las piezas. 

Por cuestiones de privacidad, no se pueden compartir aquí todos los planos para la construcción del 

modelo, pero si una ayuda visual de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22 Producto terminado de "CLIENTE 1" 

Figura  23 Ejemplo de planos para la construcción del modelo 3D de la caja de engrane 
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Es importante mencionar, que la caja de engranes está compuesta por dos partes fundamentales, la 

primera es el perno metálico que sirve como inserto, y la segunda es el componente plástico, el cual es 

inyectado cubriendo al perno, haciendo que este esté totalmente fijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta etapa fue muy complicada, ya que los múltiples detalles y cotas en los dibujos hicieron que la 

construcción del modelo 3D se retrasara mucho.  

 

Figura  24 Caja de engranes (Componente plástico) 

Figura  25 Perno (parte metálica) 
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Una vez con el modelo 3D de la caja de engranes y auxiliado por los dibujos de esta y del análisis 

inicial para determinar la zona importante a cubrir para esta prueba, se empezó a realizar un bosquejo de 

la cara que debería ser cubierta por el gage, considerando las dimensiones y tolerancias para su 

construcción.  

- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA “BASE GAGE” 

 El componente principal para el sistema, es la “Base gage” que es, en otras palabras, la tapa para 

la zona critica de la caja de engranes.   

Después de analizar diferentes ideas, revisar los planos de la caja de engrane y de realizar diferentes 

bosquejos a lápiz se inició la construcción del modelo 3D con SolidWorks.  

 Primero se construyó la tapa para la caja de engrane, considerando la geometría y dimensiones 

de la caja de engrane. 

 Esta tapa consiste en un cilindro con una perforación en el centro para que entre el perno 

completamente.  

Figura  26 Caja de engrane terminada (Componente plástico y metálico) 
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  Se estuvo corroborando que este componente estuviera entro de especificaciones, haciendo 

ensambles con la caja de engranes. Una vez listo, se buscó cubrir otros aspectos para hacer la prueba más 

sencilla y un poco más intuitiva.  

 Se agregó una base de 5 mm de espesor y un pequeño pasador a un costado (ver círculo verde 

en figura 28), buscando con esto, restringir los movimientos de la pieza en prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27 Tapa de la caja de engranes para la “Base gage” 

Figura  28 Se resalta el pasador agregado  
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 Con este pasador, se evita la rotación de la caja de engrane marcada con flechas (Ver figura 

29). La pieza está casi inmóvil, teniendo solamente movimiento por la parte donde es ensamblada a la 

“Base gage”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último se agregó material al avance que se tenía, pensando en el ensamble final para la 

prueba de hermeticidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29 Ensamble del avance de construcción de la "Base gage" con la caja de engrane. 

Figura  30 "Base gage" terminada. 
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- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE “SUJETADOR AXIAL” 

 Con el diseño y construcción del modelo 3D de la “Base gage” ya tenemos restringidos dos de 

los tres posibles movimientos de la pieza, el último movimiento por restringir es el de la parte superior de 

la caja de engrane, es decir, la parte contraria la “Base gage”.  

 Este elemento es llamado “Sujetador axial” el cual estará doblemente atornillado a la “Base 

gage” y mediante un tornillo, se ejercerá una presión sobre la caja de engranes para mantenerla en su 

posición. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se terminó el “Sujetador axial” dejando en el tres barrenados, dos en la parte inferior para 

tornillos M5 x 0.8 x 10 Hex  y uno para el “Pasador” que es un cilindro de 8 mm de diámetro y 50 mm de 

largo, con un barrenado con diámetro de 5mm y centro a 14.45 mm de un vértice.  

Figura  31 Parte del "Sujetador axial" que será atornillado a "Base gage" 

Figura  32 "Sujetador axial" terminado 
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- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE “EMPAQUE CAUCHO” 

  El “Empaque de caucho” es una componente no metálico para cubrir una zona en la caja 

de engrane que está destinada para ensamblar un motor del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34 "Empaque de caucho" 

Figura  35 Ubicación del "Empaque caucho" 

Figura  33 Ensamble parcial para la prueba 
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- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE “TAPA MOTOR” 

 “Tapa motor” es elemento metálico diseñado que se atornille a la caja de engrane y haga la 

presión necesaria para mantener al “Empaque caucho” en su lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fijar “Tapa motor” a la caja de ensamble, se usan 4 tornillos tipo: M3 x 0.5 x 16 Hex (“Tornillo 

para tapa motor”) con sus respectivas arandelas planas de diámetro interior de 3 mm y un diámetro exterior 

de 10mm.  

 

 

 

 

 

Figura  36 "Tapa motor" 

Figura  37 Ilustración de la posición de "Tapa motor" en la prueba. 

Figura  38 "Tapa motor" atornillada a la caja de engrane 
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- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE “CONECTOR FITRO DE AIRE” 

 

 

 

 

 

 

 

El “Conector filtro de aire” es un componente que funge como enlace (con las dimensiones 

especificas) entre la caja de engrane y la fuente de aire a presión para llevar a cabo la prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura anterior, existe un pequeño corte en la circunferencia de la pieza, 

este para albergar un pequeño empaque de caucho tipo “O-Ring” y hacer el cierre hermético. En la 

siguiente figura podemos observar al empaque “O-Ring” en su posición fija con el “Conector filtro de 

aire” a punto de ser posicionados.  

 

 

 

 

Figura  40 "Conector filtro de aire" 

Figura  39 Ubicación del filtro de aire de la pieza 
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- CONEXIÓN NEUMÁTICA  

El “Conector filtro de aire” será unido mediante una rosca a un racor rápido roscado en L fabricado 

por la marca Festo, este tiene una rosca exterior de 1/8” y el racor es para una tubería de 4 mm de calibre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  41 "O-Ring" y "Conector filtro de aire” 

Figura  42 Racor neumático de Festo 
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Se usará una tubería de 4mm de calibre marca Festo, para conducir el aire a presión, esta tubería 

es conectada al racor de la figura anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  43 Racor roscado a "Conector filtro de aire" 

Figura  44 Tubería Festo de 4mm de calibre. 

Figura  45 Conexión neumática 
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- SUJETADOR EN “C” 

“Sujetador en C” es elemento que nos permitirá ubicar y sujetar a “Conector filtro de aire” en la 

posición que debe para suministrar el aire a presión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este elemento cuenta con dos barrenados, uno de ellos para sujetar al “Conector filtro de aire” y 

otro para roscar un tornillo M5 x 0.8 x 12 Hex para fijar al “Sujetador en C” fijo a la caja de engrane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  47 Ensamble "Sujetador en C" 

Figura  46 Sujetador en "C" 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTACIÓN DE PROTOTIPO CON EL ASESOR DE LA EMPRESA.  

Una vez terminado el diseño, los modelos 3D y hechos los ensambles necesarios, se programó una 

junta con el asesor externo, para revisar el avance de proyecto, y demostrar con esto que el diseño 

propuesto es viable y cumple con las expectativas por parte de la empresa.  

Después de esta revisión, se hicieron propuestas de mejoras, las cuales fueron tomadas en cuenta 

y efectuadas en el diseño original. 

No se presentó presupuesto alguno por indicaciones del asesor externo, ya que se busca con 

prioridad el tener primeramente un proyecto viable en cuanto a su funcionamiento, construcción y modo 

de operación, para posteriormente pedir cotización con alguno de los proveedores de la empresa.  

 

 

Figura  48 Renderizado del ensamble final para la prueba de hermeticidad 
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 ANÁLISIS PARA LA MEJORA DEL PROYECTO 

En esta etapa del proceso, también se realizó una reunión con los ingenieros encargados e 

involucrados con la producción y calidad de las cajas de engrane para presentarles el avance del proyecto, 

tener una lluvia de ideas y detectar posibles fallas en el diseño.  

 MEJORA DE LA INSTALACIÓN NEUMÁTICA 

Para llevar a cabo las pruebas, se comprará un equipo “FORTEST T8960 Instrumento de ensayo 

de estanqueidad universal diferencial” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El instrumento es programable y configurable a las especificaciones de prueba necesarias, detectará si 

después de 3 segundos de haber alcanzado los 50 mbar existe una caída de presión, mostrando en su 

pantalla si la pieza esta cumple los requerimientos o no.  

Dentro del laboratorio de calidad, existe ya, una instalación neumática que se ha utilizado para otro 

tipo de pruebas. Esta instalación consiste en un compresor que será utilizado para suministrar el aire 

comprimido necesario para realizar las pruebas.   

Figura  49 Instrumento para detección de la caída de presión 
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El compresor se conecta al “T8960” y ya este suministra el aire necesario para con esto llevar a cabo 

la prueba.  

 

 

 

 

 

 

  

 

En la Figura 51 se observan dos círculos, el verde indica la conexión de entrada de aire y el azul indica 

la salida de aire comprimido regulado y a su vez, censa o detecta la variación de presión.  

 

 

Figura  50 Compresor de aire instalado en el laboratorio de calidad. 

Figura  51 Parte trasera del dispositivo 
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 PRESENTACIÓN DEL PROTOTIPO EN SOLIDWORKS PARA 

APROBACIÓN  

Posterior a las modificaciones recomendadas por el asesor externo y por el personal involucrado 

con el producto, se presentó el ensamble 3D recibiendo la aprobación por parte del área de ingeniería de 

producto para llevarlo a revisión nivel gerencial para presupuestar los componentes y mandarlos a fabricar.  

 

IX. SIMULACIONES Y DIAGRAMAS   

 

 CÁLCULO DE INTERFERENCIAS EN EL ENSABLE  

Con el uso de la herramienta “Cálculo de interferencias” de Solid Works, se analizó que el ensamble 

este bien hecho y que los modelos 3D están bien construidos, esto con la finalidad de que una vez 

fabricados los elementos, sean ensamblables y no queden más chicos o grandes de lo que deberían ser 

(Ver recuadro verde en la figura 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  52 Cálculo de interferencias 
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 DIAGRAMA DEL SISTEMA DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD 

En el siguiente diagrama, se presenta la idea general de diseño propuesta para llevar a cabo las pruebas 

de hermeticidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  53 Diagrama general de la prueba de hermeticidad 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

IMS: GEAR, es una empresa que permite el desarrollo de cada uno de sus empleados, tiene la cultura 

de crecimiento mutuo, ya que si el empleado se desarrolla en un ambiente laboral agradable, su desempeño 

será mejor, es por esto que siempre busca tener al alcance de los empleados, la mejor y más alta tecnología 

en herramientas y procesos para llevar a cabo el trabajo de cada uno de ellos.  

La exigencia de los clientes en la industria automotriz es cada día más elevada, es por eso que este 

proyecto pretende reducir riesgos en la entrega de productos fallados, diseñando un sistema para pruebas 

de hermeticidad.  

El proyecto no se culminó en su 100% y quedó, lastimosamente, en etapa de diseño y desarrollo, esto 

debido a que la gerencia en cargada de administrar los recursos económicos para proyectos de mejora 

contínua y aseguramiento de calidad, no consideró necesario llevarlo a cabo, y, se enfocaron en otros 

proyectos que a su juicio tienen mayor prioridad y urgencia.  

A pesar de no finalizar el proyecto con la implementación del sistema de prueba, hay muchas cosas 

que resaltar y rescatar para el futuro de este proyecto o el de otros, por ejemplo la construcción del modelo 

3D de la caja de engranes, ya que este no existía y puede servir para múltiples referencias.  

Además, el prototipo propuesto puede servir como base para desarrollar proyectos similares para cajas 

de engranes para otros clientes, de hecho, se recomienda revisar dibujos, planos y modelos 3D para poder 

homogenizar los gages y hacer el diseño de un sistema de pruebas para múltiples modelos y clientes. Con 

esto, el proyecto sería económicamente más viable.  
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