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RESUMEN 

 

Las notables transformaciones  en la industria 

automotriz que se están suscitando en el mundo, 

obligan a las empresas a aplicar nuevas 

modalidades de gestión imprescindibles no solo 

para ser competitivas y rentables, sino también 

para dar una respuesta eficaz a las necesidades 

de sus clientes que asumen la calidad como una 

variable fundamental. 

Las firmas automotrices como parte de su 

estrategia  tecnológica han invertido  en el 

diseño y desarrollo de bancos de pruebas con los 

cuales se busca evaluar mediante pruebas 

confiables, la calidad y durabilidad de los 

componentes que integran a automóviles y 

camionetas. En éste artículo se reporta el diseño 

conceptual de un banco de pruebas con la 

capacidad de probar la durabilidad de apertura 

y cierre de puertas, así como elementos 

interiores que están en contacto directo con el 

usuario, por ejemplo, el panel de control de la 

puerta del vehículo. 

 

ABSTRACT 

 

Constant changes and global competition in the 

automobile industry are forcing companies not 

only to be more competitive and profitable but to 

provide quality solutions to their customer needs. 

Automotive firms, as part of their technology 

strategy, are investing in the design and 

development of body test fixtures to help in the 

evaluation and design of reliable and durable 

materials and components. 

  

This paper presents the conceptual design of an 

original door test bench capable of cycling (i.e. 

open-close) the vehicle’s doors, locks, handles 

and windows. The test bench will be used inside 

a temperature-controlled environmental chamber 

(-40 
o
C to +80 

o
C).  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la competencia y la gran oferta 

de productos obligan a las empresas a ser cada 

vez más competitivas empleando nuevas técnicas 

para el desarrollo continuo de sus productos. La 

industria automotriz no es la excepción. Las 

compañías automotrices ofertan productos cada 

vez más sofisticados y de alta calidad con el afán 

de mantenerse siempre un paso delante de sus 

competidores. 

 

Dentro de dicho contexto surge el presente 

proyecto que tiene como objetivo principal el 

diseño conceptual de un banco de pruebas el cual 

se destinara al uso industrial dentro de una planta 

automotriz por lo que el equipo deberá cumplir 

con estrictas normas de calidad establecidas para 

este tipo de maquinaria, en cuanto a su 

funcionamiento, el banco de pruebas debe ser 

capaz de probar elementos primordiales de 

carrocerías automotrices, en específico las 

puertas de vehículos mediante el conteo de ciclos 

de apertura y cierre emulando el uso cotidiano de 

estos elementos por el usuario. 

 

Las normas varían mediante cada tipo de prueba, 

las pruebas realizadas de este tipo para validar la 

vida útil de los elementos son realizadas bajo 

condiciones establecidas de temperatura y 

humedad, con lo cual, se busca hacer las pruebas 

lo más cercano a la realidad en diferentes 

ambientes a los cuales serán expuestos los 

vehículos, por lo tanto el banco de pruebas 

además de las características mencionadas debe 

ser capaz de lidiar con estos cambios drásticos en 

el ambiente los cuales se emularan dentro de una 

cámara climática con temperatura controlada. 

  

La mayoría de las empresas realizan este tipo de 

pruebas mediante dispositivos detallados 

específicos para cada evento de prueba, el diseño 
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presentado es flexible para toda la gama de 

automóviles establecidos en el mercado 

brindando una ventaja no solo en los costos de 

construcción de una máquina por auto si no una 

ventaja en tiempo para la preparación, 

calibración y realización de las pruebas. 

 

 

OBJETIVO 

 

Reportar el diseño conceptual de un banco de 

pruebas que cumpla con especificaciones y 

normas de calidad para poder operar dentro de la 

industria automotriz. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
 

Para la realización del proyecto se plantearon las 

siguientes especificaciones de diseño: 

 

 El banco de pruebas deberá contar con 

dos subsistemas principales: 

o Externo: Apertura y cierre de 

puertas. 

o Interno: Apertura y cierre de 

ventanas y bloqueo y desblo-

queo de seguros.  

 

 Un ciclo de puerta se considera comple-

to al abrir y cerrar la puerta, así como el 

bloqueo y desbloqueo de seguros. 

 

 Se realizarán un total de 84,000 ciclos 

por puerta. 

 

 La trayectoria de apertura de las puertas 

se encuentra en un rango de 0 a 90 gra-

dos. 

 

 La velocidad de ciclado no deberá ex-

ceder más de 6 ciclos por minuto para 

cada una de las puertas. 

 

 La posición del vidrio de la ventana será 

intercalada por tres posiciones diferen-

tes: ventana completamente cerrada, 

ventana completamente abierta y venta-

na en posición media.   

 

 El ciclo de la ventana no deberá exceder 

de más de un ciclo por minuto. 

 

 El banco de pruebas estará sometido a 

condiciones extremas de temperatura 

que abarcan desde los -40°C hasta los 

80°C y 85% humedad relativa a 45°C.   

 

 El banco de pruebas estará expuesto a 

contacto directo con una solución sali-

na. 

 

 El banco de pruebas estará delimitado 

en dimensiones por una cámara climáti-

ca. 

 

 Se deberán usar servomotores como 

elementos de actuación principal, esto 

debido a la posibilidad de poder pro-

gramar rampas de aceleración-

desaceleración.  

 El contacto del banco con el personal 

técnico deberá ser intuitivo y de fácil 

acceso a todos los equipos y componen-

tes que lo integran.  

 

 

PROPUESTA DE DISEÑO 

 

La generación de conceptos en el diseño es una 

parte primordial ya que en ellos se basan los 

principios de solución a las necesidades 

planteadas. 

 

Una buena generación de conceptos deja al 

equipo con la confianza de que todo el espacio 

de alternativas ha sido explorado. Una 

exploración completa de alternativas en las 

primeras etapas de diseño reduce, en gran 

medida, la posibilidad de que más adelante el 

equipo tropiece con nuevos conceptos que 

cambien por completo el rumbo del proceso de 

diseño. 

 

Durante el diseño conceptual del banco se 

destacaron dos funciones principales que debería 

realizar el sistema: 

  

1. - Apertura y cierre de puertas desde el exterior 

del automóvil 
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2. - Subir, bajar vidrios y bloquear y desbloquear 

seguros desde el interior del automóvil. 

 

Para la primera función se propone el uso de 

brazos giratorios actuados  por  servomotores 

rotatorios. El uso de servomotores ofrece la 

ventaja de control de posiciones, velocidades y 

aceleraciones. Cabe señalar que la mayoría de los 

equipos comerciales emplean actuación 

neumática lo cual los limita en el control de sus 

movimientos y la versatilidad para implementar 

nuevas pruebas con distintas trayectorias. 

 

El control de los cuatro servomotores que 

integran el banco de pruebas se realiza a través 

de una computadora personal utilizando 

LabView. 

 

Estos servomotores  actúan cuatro  brazos que se 

encargan de sujetar las puertas y seguirlas en su 

trayectoria de apertura y cierre, como se muestra 

esquemáticamente a continuación. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 1. Esquema de la implementación de servomotores 

para actuar un brazo móvil. 

 

 

 

SELECCIÓN DE LOS SERVOMOTORES 

ELÉCTRICOS 

 

La selección de los servomotores se realizó 

mediante el cálculo del  par torsionante requerido 

para mover y hacer girar (abrir-cerrar) cada 

puerta del vehículo. Los momentos de inercia se 

estiman a continuación. 

 

Para el cálculo se conocen: 

 

Masa de la puerta: 40 (Kg) 

Masa del brazo C: 10.250 (Kg) 

Dimensiones del brazo: perfil cuadrado  45 (mm) 

con un largo total de 4.6 (m) 

Velocidad angular: 0.523 (rad/s) 

Aceleración angular: 1.773 (rad/s
2
) 

 

 

 

 
 

 

 
 

      𝐼 =
1

12
𝑀(𝑎2 + 𝑏2)                 (1) 

 

Se refiere éste momento de inercia con respecto 

al eje de rotación Z, de acuerdo a la expresión 

(2). 
 

𝐼1 =
1

12
𝑀1(𝑎2 + 𝑏2) + 𝑀1(𝐷2)                  (2) 

 

 

IT =29.028 (Kg m
2
) 

 

Relacionando esta expresión con la velocidad 

angular del elemento como se muestra en la 

expresión (3),  podemos obtener finalmente el 

par torsionante que debe desarrollar nuestro 

servomotor. 
 

𝜏 = 𝐼𝑇 ∗  𝛼                       (3) 
 

 

Donde τ = Par torsionante 

 

           IT = Momento de inercia total  

 

           α = aceleración angular 
 

 

𝜏 = 𝐼𝑇 ∗  𝛼 = 51.466 [
𝐾𝑔 𝑚2

𝑠2 ] = 51.466[𝑁𝑚] 

 

 

Los servomotores seleccionados fueron  del 

modelo SGMJV-08A3 de la marca YASKAWA
3
. 

 

 Una caja reductora se acopla a cada uno de los 

servomotores.  Se seleccionó el modelo 

ABR115-060 de la marca APEX DYNAMICS 

con una reducción de velocidad de 60:1.  

 

Para construir los brazos giratorios en forma de 

“L” (ver figura 3) se utilizan perfiles de aluminio 

cuadrado de 45 [mm], que proporcionan 

versatilidad de armado y  la suficiente rigidez 

para desplazar la puerta del automóvil, en la 

Figura 2 se muestra el perfil de aluminio 

seleccionado.   
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Figura 2.Perfil de aluminio  
 

Los sistemas se integraron en cuatro módulos, 

uno para cada puerta del automóvil, en un 

arreglo similar al  que se muestra a continuación. 

(Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Arreglo de distribución de módulos dentro del 
banco de pruebas 

 

 

Se construyó un prototipo de un módulo 

compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Servomotor 

 Caja reductora 

 Brazo giratorio 

 Puerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Primer prototipo de módulo para la actuación del 

brazo externo 

La estructura base del banco de pruebas  

propuesto es una estructura tipo jaula en la cual 

se montan los automóviles sujetos a prueba, 

además del resto de los módulos que integran el 

banco de pruebas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Estructura base del banco de pruebas 

 

 

La propuesta de diseño mostrada en la Figura 4, 

tomó como referencia las dimensiones y peso de 

una de las camionetas de mayor  tamaño 

comercializadas  en el país, la Ford Expedition, 

con un peso de 2500 [Kg] en promedio y 

dimensiones exteriores mostradas en la siguiente 

imagen. Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.Dimensiones Ford Expedition 
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Para el análisis estructural el modelo fue exigido 

a una carga superior al peso de la camioneta con 

la finalidad de anticipar futuras aplicaciones las 

cuales provoquen una exigencia mayor a las que 

se requieren para este tipo de pruebas. 

 

Por requerimiento del cliente el análisis de carga 

extra se anticipó y se estimó en la zona de los 

largueros superiores de la estructura como se 

muestra en la figura 6. El peso total estimado 

para el análisis fue de 3500 [Kg], presentando 

500 [Kg] en cada largero como una fuerza 

distribuida. 

 

 

 
Figura 6. Distribución de fuerzas  

 

 

En el caso de los rieles se consideró el área de las 

huellas de las llantas para aplicar en los cuatro 

puntos la fuerza ejercida por la camioneta. 

 

Al realizar el análisis acerca de las exigencias a 

las que estaría sujeto el material, se comprobó 

que las características del acero A36 son una 

buena opción para esta aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Resultados del FEM aplicado a la estructura base 

 

Para el análisis de elementos finitos, utilizando 

Unigraphics NX 8.5, fue considerado la 

construcción con PTR cuadrado de 4” con un 

calibre 10, así como placa de calibre 3/16”. 

 

Como se observa en los resultados arrojados por 

el Método de Elementos Finitos (FEM), la 

estructura se encuentra por encima en sus 

características mecánicas para esta aplicación, 

esto se sabe  comparando básicamente el 

esfuerzo de cedencia del material con los 

resultados obtenidos con los esfuerzos 

registrados en el análisis. Como se observa en la 

figura 7, el máximo esfuerzo registrado es de 

145.8 [Mpa] y comparándolo con el del acero 

A36 se está por debajo de su límite de cedencia 

que es de 250 [Mpa],  por lo que se eligió como 

el material adecuado al estar a un 60% de la 

capacidad mecánica del material. 

 

 

 

 

 PROTOTIPO FUNCIONAL 

 

Se manufacturó la estructura completa del banco 

de pruebas, como se ilustra de la Figura 8 a la 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Base de columna 

 

 

 

En la figura 8 se observa la base de una de las 

cuatro columnas de la estructura tubular.  A cada 

una de las bases se montará una rueda ajustable 

en altura lo cual ayudará en la movilidad del 

banco dentro de su espacio de trabajo. 
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Figura 9.Colocación de rieles 

 

En la Figura 9 es posible observar la colocación 

de los rieles sobre los cuales se encontrará mon-

tado el automóvil durante la prueba. 

Cabe mencionar que éstos rieles tienen la 

capacidad de ajustarse a la distancia entre llantas 

de los diferentes autos sometidos a prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Estructura del banco de pruebas  

 

En la figura 10 se muestra en la estructura del 

banco de pruebas sobre la cual se colocarán los 

demás sistemas que integran el banco brazos, 

servosistemas, sistema de posicionamiento de 

centros de rotación y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Posicionamiento del automóvil 

En la figura 11 se visualiza el posicionamiento 

del automóvil compacto sujeto a pruebas 

subiendo al banco por las rampas de acceso. 

 

El brazo externo se sujeta en la parte superior de 

la estructura como se ilustra en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Apoyo superior del brazo móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Prototipo funcional para la parte externa 

 

En la figura 13 se pueden apreciar dos imágenes 

capturadas durante la realización de la prueba, en 

donde se observan la posición inicial y final del 

brazo al abrir y cerrar la puerta. 

 

Para actuar las ventanas, manija interior y 

seguros, se diseñó el módulo que se observa en 

las Figuras 14 y 15. Se emplean cilindros 

neumáticos para actuar cada una de las perillas 

del tablero de control de la puerta.  Los 

actuadores se posicionan utilizando una 

estructura de aluminio articulada que permite 

colocar cada actuador neumático exactamente en 

la posición de los botones electromecánicos que 

operan ventanas y seguros. 
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Figura 14. Modelo en CAD de la propuesta de solución para 

el banco de pruebas interno 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Prototipo funcional para la parte interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Distribución de brazos y puerta dentro del banco 

de pruebas. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Distribución final de todos los elementos del 

banco de pruebas en interacción 

 

En las Figuras 16 y 17 se aprecia en forma 

esquemática la interacción de los elementos 

dentro del  banco de pruebas, se observan los 

cuatro módulos colocados de los servosistemas 

con los brazos actuadores de las puertas, además 

del banco que se encontrará dentro del automóvil 

sujeto a prueba. 

 

RESULTADOS 

 

Los prototipos funcionales que se observan en 

las figuras 13 y 15 se operaron aproximadamente 

durante 6 horas, se realizaron aproximadamente  

2500 ciclos totales.  Durante la operación de 

dichos sistemas se observó lo siguiente: 

 

Brazo externo: 

 

- Se operó a dos velocidades 6 ciclos por 

minuto y 12 ciclos por minuto. 

 

- No se observaron deformaciones 

significativas en los elementos.  

 

- Se consideró necesario rigidizar el perfil 

horizontal inferior debido a los esfuerzos 

torsionantes inducidos en el mismo. 

 

Brazo interior: 

 

- Se operó en conjunto con el brazo 

externo actuando los seguros de la 

puerta en cada ciclo en las diferentes 

velocidades de 6 y 12 ciclos por minuto. 

 

- Se obtuvo un buen manejo en el 

posicionamiento del brazo. 
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- El brazo presentó vibración durante la 

prueba sin perder la rigidez requerida 

por lo que se considero despreciable. 

  

 

CONCLUSIONES 

 

Los prototipos funcionales construidos 

funcionaron de acuerdo a las especificaciones de 

diseño planteadas inicialmente.  Los autores 

consideran que el funcionamiento de ambos 

brazos, interior y exterior, permitirá asegurar el 

correcto rendimiento mecánico del banco de 

pruebas.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos de las 

pruebas realizadas los brazos se puede concluir 

lo siguiente: 

 

 Los materiales fueron seleccionados de 

manera adecuada ya que el material se 

comporta  conforme a lo esperado so-

portando sin problemas el peso total del 

banco completamente ensamblado y los 

autos más pesados sometidos a pruebas. 

 

 El  sistema basado en perfiles de alumi-

nio prefabricado funciona bien y pre-

senta un buen comportamiento durante 

la prueba, pero se observó algunos pro-

blemas de rigidez que se presentan al 

transcurrir un cierto número de ciclos 

principalmente en el perfil del apoyo in-

ferior por lo cual consideramos realizar 

una nueva iteración del brazo en C, te-

niendo como primera propuesta cambiar 

el perfil de aluminio por un perfil tubu-

lar y uniones tipo brida. 

 

 

 

Para las primeras pruebas realizadas con la parte 

interna del banco de pruebas podemos concluir 

lo siguiente: 

 

 La selección del perfil de aluminio fue 

la elección correcta para este dispositivo 

ya que otorga una gran versatilidad en 

cuanto a movilidad de los elementos sin 

perder rigidez, ventaja que brindan los 

accesorios especiales para este tipo de 

perfiles. 
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