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RESUMEN.  
 
Este trabajo presenta la metodología de diseño de 
un sistema mecánico de sujeción para un 
componente de refuerzo estructural automotriz 
que se acoplará a un banco de pruebas de fatiga 
capaz de actuar sobre el componente con cargas 
de flexión, torsión o una combinación de estas. 
El componente está constituido por un elemento 
principal, un elemento secundario y otros 
refuerzos menores. El componente se une por sus 
extremos a la estructura del vehículo mediante 
soldadura de proyección. Para tal fin,  se 
constituyó un equipo de trabajo 
multidisciplinario y se emplearon técnicas como 
la lluvia de ideas, mapas mentales y matrices de 
decisión así como herramientas computacionales 
de diseño asistido por computadora (UGS NX®) 
e ingeniería asistida por computadora 
(MSC.NASTRAN®). También se realizó una 
investigación previa sobre el desempeño 
estructural de componentes para carrocerías 
permitiendo especificar de mejor manera las 
matrices de decisión y sentar las bases para 
futuros desarrollos semejantes. 
 
ABSTRACT.  
 
This study shows the design methodology for a 
mechanical system used for fasten an automotive 
structural component mounted in a fatigue 
testing machine whose capabilities can apply 
bending loads, torsional loads and a combination 
of both them. The component is an assembly 
with a principal element, a secondary element 
and other minor elements. The component is 
welded to the vehicle structure by spot welds 
located at both ends. For this task it was 
established a multi-disciplinary team of work and 
techniques like brainstorming, mind maps, 
decision matrices and computer aids like UGS 
NX® and MSC NASTRAN®, were employed. 
Also it was made a previous research about the 

structural performance of automotive structural 
components allowing specifying in a better way 
the decision matrices and building the basis for 
future developments. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace mas de cinco mil años la humanidad 
ha ideado y construido objetos mecánicos 
funcionales sin necesidad de emplear  un método 
formal para este fin; sin embargo, la evolución 
en las necesidades de la humanidad ha hecho 
cada vez más complicado el proceso de diseño, 
por ejemplo: diseñar un objeto que permita 
transportarse hoy en día no sólo requiere que el 
objeto desempeñe su función fundamental sino 
que la realice con el menor gasto energético, de 
manera segura y hasta estética. Por lo tanto se 
deben diseñar sistemas para su manufactura, 
pruebas e incluso comercialización con la 
finalidad de crear un producto útil y sustentable. 
Hoy día esa complejidad de los productos 
implica integrar para su desarrollo equipos de 
trabajo multidisciplinarios compuestos por 
profesionales de diversos campos y la aplicación 
de métodos de diseño formales para dar el 
enfoque y manejo correcto a la información que 
rodea el diseño de un producto, de tal manera 
que este tenga la calidad, sustentabilidad y la 
competitividad requerida.  

Los métodos de diseño son todas aquellas 
herramientas o facilidades que el diseñador 
utiliza para crear a partir de sus ideas el producto 
final. En los últimos años la popularidad en el 
uso y creación de procedimientos se ha 
extendido mas allá de lo comúnmente aceptado 
dentro del proceso de diseño y se ha permeado 
en actividades de carácter industrial o comercial 
como: revisión de catálogos, búsqueda de 
asesorías, establecimiento de negocios 
mercantiles, licitaciones de terreno, etc., donde 
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pudiera resultar impráctico la implementación de 
procesos formales [1]; no obstante,
muchos proyectos cuya complejidad demanda 
más que un método convencional, empírico o 
tradicional. 

En el caso del proceso de di
elementos de sujeción el punto de partida es la 
función del producto para determinar los 
objetivos de diseño. En algunas situaciones, 
como la actual, la función del producto está 
estrechamente relacionada a: la forma del 
producto, los materiales empleados y el proceso 
de manufactura asociado para su obtención. 
forma del producto incluye su arquitectura
su forma física, color, textura, tamaño, peso 
mencionar algunos. De igual importancia a la 
forma son los materiales y los procesos de 
manufactura usados para fabricar el producto. 
esta manera las variables: función, forma, 
materiales y procesos de manufactura son 
preponderantes en el proceso actual de diseño

En este artículo se muestra un proceso 
(Fig. 1), en el cual se han aplicado métodos de 
diseño propuestos por Ullman D. [1]
condiciones de diseño e información propuesto 
por Cross N. [2], así como la participación de un 
equipo de diseño multidisiplinario
proceso de diseño se aplican matrices para 
decidir entre varios conceptos que satisfacen una 
función o característica del diseño. 
combinación de estas dos propuestas permitió 
manejar la información bajo 7 aspectos 
principales: 

− Organizar gráficamente las condiciones 
de entrada del diseño. 

− Desglosar las funciones del diseño
− Identificar los requerimientos del diseño
− Generar conceptos para satisfacer l

requerimientos. 
− Identificar los conceptos físicamente y 

generar modelos gráficos. 
− Comparar las alternativas 

seleccionar 
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 lado a lado y 

− Especificar cuantitativamente las 
características de la alternativa elegida 
para fabricar o seleccionar componentes

 
METODOLOGÍA DE DISEÑO
 
La primera parte del desarrollo del diseño 
consistió en conocer cuál sería el
pruebas. El espécimen de estudio fue un 
componente estructural transversal trasero, cuya 
ubicación vehicular se muestra en 
partir del cual se determinó una parte de
requerimientos de diseño para los elementos de 
sujeción. 
 

Figura 2. Componente estampado y su ubicación vehicular.

 
Partiendo del diagrama de funciones para el
diseño de la máquina de fatiga 
figura 3 se detectó que existía la necesidad de 
diseñar los elementos de sujeción
espécimen de prueba. 
 
Los requerimientos de diseño se desglosaron
un mapa mental mostrado en la figura 4, 
clasificándolos en implícitas y explicitas. Estos 
requerimientos (con relleno en color marrón) 
corresponden a los aspectos  que hay que tomar 
en cuenta  para el diseño de la mordaza y cada 
uno de estos aspectos está 
restricciones físicas que representan
que se debe solucionar para satisfacer las 
funciones. 
 

Figura 1 . Diagrama de proceso de diseño. 

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

 

Especificar cuantitativamente las 
características de la alternativa elegida 
para fabricar o seleccionar componentes. 

METODOLOGÍA DE DISEÑO 

La primera parte del desarrollo del diseño 
el espécimen de 

pruebas. El espécimen de estudio fue un 
estructural transversal trasero, cuya 

en la figura 2, a 
ó una parte de los 

los elementos de 

 
Componente estampado y su ubicación vehicular. 

de funciones para el 
diseño de la máquina de fatiga mostrado en la 

la necesidad de 
sujeción para el 

se desglosaron en 
mostrado en la figura 4, 

olos en implícitas y explicitas. Estos 
requerimientos (con relleno en color marrón) 

que hay que tomar 
en cuenta  para el diseño de la mordaza y cada 

compuesto por 
físicas que representan un problema 

que se debe solucionar para satisfacer las 

 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 164



Derechos Reservados © 2012, SOMIM
 
 

 
Las características de diseño implícitas son 
aquellas que ya están determinadas por la 
naturaleza de los componentes seleccionados o 
condiciones del entorno. Las características 
explícitas de diseño son aquellas que no tienen 
ninguna restricción y permite proponer
mayor libertad conceptos para satisfacerla
adaptarlas a las características implícitas
 
En el desarrollo del diseño fue importante 
identificar las características explicitas para 
adaptarlas a las características implícitas.
 
La geometría de la mordaza se clasificó
característica implícita debido a que en el 
análisis de acoplamiento mordaza-componente 
determinó que  las mordazas debían reproducir
una condición real de acoplamiento 
estas se tenían que adaptar a la geometría del 
componente, lo cual determinó por c
la geometría interior de las mordazas
 
Cabe destacar que La realización de la lluvia de 
ideas permitió que todos los miembros del 
equipo de diseño expresaran sus propuestas para 
satisfacer los diferentes requerimientos de 
 
 

Figura 3
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Las características de diseño implícitas son 
aquellas que ya están determinadas por la 
naturaleza de los componentes seleccionados o 

Las características 
citas de diseño son aquellas que no tienen 

permite proponer con 
satisfacerlas y 

icas implícitas. 

En el desarrollo del diseño fue importante 
identificar las características explicitas para 

implícitas.  

clasificó como 
debido a que en el 

componente se 
debían reproducir 

de acoplamiento por lo que 
estas se tenían que adaptar a la geometría del 
componente, lo cual determinó por consecuencia 

de las mordazas. 

La realización de la lluvia de 
ideas permitió que todos los miembros del 
equipo de diseño expresaran sus propuestas para 
satisfacer los diferentes requerimientos de 

diseño. Ninguna propuesta se descartó y a partir 
del ejercicio se plantearon tres conceptos de 
diseño. 
 
A partir de análisis del mapa mental mostrado en 
la figura 4 se planteo la matriz de decisión y se 
complementó con el resultado de la lluvia de 
ideas realizado por el equipo de diseño. En cada 
casilla de la matriz se pone el nombre técnico o 
de ingeniería con el que se denomina dicha 
alternativa de tal manera que cuando la matriz 
está llena permite al equipo visualizar todas las 
alternativas que hay para satisfacer los 
requerimientos de diseño del mapa menta
seleccionar una para cada requerimiento y se 
rellena el cuadro con la opción seleccionada con 
color verde para identificar el concepto 
seleccionado como se muestra en la figura 5. 
 
La matriz de decisión viene acompañada de la 
matriz morfológica mostrada en la figura 6,  
cuyo propósito es mostrar con un lenguaje 
gráfico los conceptos de la matriz de decisión y 
transformar las ideas de un lenguaje abstracto 
hacia uno visual, lo que facilita la comprensión 
de las soluciones propuestas. 

Figura 3. Diagrama de funciones para banco de fatiga. 
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Figura 4. Mapa mental de requerimientos de diseño para los elementos de sujeción.

 
 
 

Matriz de Decisión: Funciones 

FUNCIONES SUBFUNCIONES

MORDAZAS PARA 
PRUEBA DE FATIGA 

Agarre mordaza
espécimen

Acoplamiento con 
actuador

Mantener apriete de 
mordazas

Restricción de g.l. 
(deslizamiento)

Lubricación

Material

Figura 
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Mapa mental de requerimientos de diseño para los elementos de sujeción. 

 

Matriz de Decisión: Funciones mordaza 

SUBFUNCIONES CONCEPTO 1 CONCEPTO 2 CONCEPTO 3

Agarre mordaza-
espécimen 

Tornillo 
Mecanismo de 

apriete 
Spot welds 

Acoplamiento con 
actuador 

Tuerca unión Contra-tuerca A presión

Mantener apriete de 
mordazas 

Arandelas de 
presión 

Resortes de 
contrapresión 

Opresores

Restricción de g.l. 
(deslizamiento) 

Cojinete de fricción 
Rodamiento 
convencional 

Chumacera

Lubricación Grasa Aceite Deslizamiento seco

Material AISI 8620 AISI D2 AISI O1

Figura 5. Matriz de decisión para las funciones de la mordaza. 
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CONCEPTO 3 

Spot welds  

A presión 

Opresores 

Chumacera 

Deslizamiento seco 

AISI O1 
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Figura 

 
Para la función de sujeción de la mordaza se 
realizó un análisis de las condiciones
del componente del cual se conoce que este
soldado mediante 3 puntos de soldadura (Spot 
Welds), sin embargo debido a que las mordazas 
deben estar diseñadas para montar y desmontar 
los componentes para realizar pruebas continuas, 
no era posible optar por fijar el componente con 
puntos de soldadura ni tampoco por el costo que 
implicaría fabricar continuamente mordazas de 
sacrificio, el mecanismo de presión implicaría
diseñar y fabricar dicho mecanismo lo que 
tomaría más tiempo y presupuesto,
se seleccionó el concepto de tornillería, la cual 
consiste en sujetar el componente con tornillos 
induciendo una deformación con 
tornillo como se muestra en la Fig. 
 

Figura 7. Esquema de formado por presión de tornillo.

 

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

Figura 6. Matriz morfológica para sistema de sujeción. 

la función de sujeción de la mordaza se 
condiciones de servicio 

del cual se conoce que este va 
soldado mediante 3 puntos de soldadura (Spot 
Welds), sin embargo debido a que las mordazas 

ontar y desmontar 
los componentes para realizar pruebas continuas, 
no era posible optar por fijar el componente con 
puntos de soldadura ni tampoco por el costo que 
implicaría fabricar continuamente mordazas de 

el mecanismo de presión implicaría 
diseñar y fabricar dicho mecanismo lo que 
tomaría más tiempo y presupuesto, por lo tanto 

seleccionó el concepto de tornillería, la cual 
sujetar el componente con tornillos 

con el empuje del 
Fig. 7. 

 
formado por presión de tornillo. 

De esta forma el componente qued
únicamente en donde se localizan
soldadura evitando el deslizamiento del 
componente durante las pruebas. 
 
Para determinar la factibilidad de emplear 
tornillos en la emulación de puntos de soldadura 
se realizó una simulación con el software de 
propósitos generales MSC.Marc lo que permitió 
determinar el tamaño del tornillo y su grado de 
resistencia para que a través de est
sujeción del componente.  
 
Debido a que el concepto de la sujeción 
considera que los tornillos sujeten y a la vez 
deformen localmente la lámina del
el objetivo fundamental de la simulación 
consistió, por un lado, en determinar la fuerza de 
empuje necesaria para embutir de manera 
localizada la lámina y por otro comparar esa 
carga con la carga de tensión 
tornillo según su especificación. 
 
En la figura 8 se muestra el mallado del blank 
(lámina) utilizando elementos 7 de la librería de 
Marc, el cual tiene buen desempeño bajo 
condiciones de contacto y es compatible con la 
mayoría de relaciones constitutivas como la 
multilineal isotrópica empleada en esta 
simulación. La figura 8 también muestra las 
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En la figura 8 se muestra el mallado del blank 
(lámina) utilizando elementos 7 de la librería de 
Marc, el cual tiene buen desempeño bajo 
condiciones de contacto y es compatible con la 
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geometrías que constituyen las condiciones de 
frontera espaciales del modelo donde se 
considera lo siguiente: 

− Desplazamiento de 3 mm del punzón en z.
− Matriz y planchador fijos. 
− Fricción entre todas las geometrías y el 

blank igual a 0.15.  
 
El material considerado es un acero convencional 
de alta resistencia rolado en frío. Las propiedades 
mecánicas para el modelo lineal se muestran en 
la tabla 1 y la porción plástica de la curva 
esfuerzo deformación verdadera obtenida 
mediante pruebas físicas y empleada en el 
modelo multilineal-isotrópico se muestra en la 
figura 9. 
 
De acuerdo a los resultados del análisis 
mostrados en la figura 10, la carga máxima 

Figura 8 .Mallado de blank y disposición de  geometrías para la simulación de formado

Figura 9. Curva esfuerzo-deformación verdadera para una l

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0

E
sf

u
e

rz
o

 v
e

rd
a

d
e

ro
 [

G
P

a
]

Deformación verdadera

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

Derechos Reservados © 2012, SOMIM 
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frontera espaciales del modelo donde se 

Desplazamiento de 3 mm del punzón en z. 

las geometrías y el 

El material considerado es un acero convencional 
de alta resistencia rolado en frío. Las propiedades 
mecánicas para el modelo lineal se muestran en 
la tabla 1 y la porción plástica de la curva 

verdadera obtenida 
mediante pruebas físicas y empleada en el 

isotrópico se muestra en la 

De acuerdo a los resultados del análisis 
mostrados en la figura 10, la carga máxima 

estimada es de 1830 N para un cuarto de 
geometría, por lo tanto, la carga máxima para la 
geometría total es de aproximadamente 7320 N.
 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del material NES M2027 

SP782-440 

Propiedad Valor usado
E [Mpa] 116000
ν 0.3

ρ (kg/mm3) 7.85E-
Plasticidad Multilineal-isotrópica

 
 
El punzón considerado en la simulación 
corresponde a un tornillo M6, que es el tipo de 
tornillo seleccionado para realizar el formado
la lámina del componente y simular el 
soldadura. 
  

 
 

Mallado de blank y disposición de  geometrías para la simulación de formado. 

 

deformación verdadera para una lámina de material NES M2027 SP782-440 de 1.4 mm de espesor.

 

 

0.1 0.2 0.3

Deformación verdadera

SP782-440@1.4mm 

Longitudinal
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Figura10. Resultados de simulación para el 

 
La carga máxima total corresponde a la carga 
máxima que deberá soportar el tornillo para 
formar la lámina. Si se considera un montaje en 
seco para el roscado del tornillo (µ=0.2) el grado 
correspondiente del tornillo es de 10.9 ó 12.9 de 
acuerdo a especificación ISO 898/1
 
Considerando los grados 10,9 y 12,9 los factores 
de seguridad (F.S.) respectivos serán:

− 10,9 -› F.S.= 1.5  
− 12,9 -› F.S. = 1.75 

 
Por lo que seleccionar cualquiera de los dos 
grados analizados es factible y se sugiere usar 
para el apriete, torquímetro de alta precisión [± 
2%], debido a que sin el uso de este es posible 
sobrepasar el punto de carga máxima, 
propiciando una falla localizada en la lámina y 
una ruptura en el mismo durante las pruebas de 
fatiga 
 

Para la función de acoplamiento de la mordaza 
con el banco de fatiga se analizó emplear
unión directa mediante una unión roscada sin 
embargo esto implicaba la fabricación de mas 
componentes para lograr la unión, por 
el concepto 3 de embalaje a presión
una chumacera era la opción más rápida y 
económica, ya que esta se consigue de catálogo y 
no implica la fabricación de mas componentes, 
además de que permite la rotación 
para aplicar torsión al componente y sin que 
zafe. La selección de la chumacera
número de catálogo SKF FYJ50TF.
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. Resultados de simulación para el desplazamiento y esfuerzos. 

La carga máxima total corresponde a la carga 
máxima que deberá soportar el tornillo para 
formar la lámina. Si se considera un montaje en 
seco para el roscado del tornillo (µ=0.2) el grado 

s de 10.9 ó 12.9 de 
/1, FACOM [8]. 

12,9 los factores 
de seguridad (F.S.) respectivos serán: 

Por lo que seleccionar cualquiera de los dos 
grados analizados es factible y se sugiere usar 

torquímetro de alta precisión [± 
2%], debido a que sin el uso de este es posible 
sobrepasar el punto de carga máxima, 
propiciando una falla localizada en la lámina y 

urante las pruebas de 

acoplamiento de la mordaza 
analizó emplear la 

unión directa mediante una unión roscada sin 
embargo esto implicaba la fabricación de mas 
componentes para lograr la unión, por otro lado 
el concepto 3 de embalaje a presión mediante 

era la opción más rápida y 
, ya que esta se consigue de catálogo y 

no implica la fabricación de mas componentes, 
 de la mordaza 

componente y sin que se 
La selección de la chumacera arrojó el 

número de catálogo SKF FYJ50TF. 

En la función de mantener apriete de mordaza se 
seleccionaron las arandelas de presión debido a 
la facilidad para conseguirlas, su bajo costo y a la 
efectividad observada en uniones roscadas 
sometidas a niveles constantes de vibración. Los
resortes para el control de apriete implicaban
seleccionarlos de catálogo, determinar 
disponibilidad y tiempos de entrega, así como un 
aumento de costo.  La implementación de
opresores implicaba el uso de algún pegamento 
aferrante en la rosca para asegurar que una vez 
que el opresor formara la lámina y llegara a su 
posición final, este no se regresara por efecto de 
la vibración, sin embargo el aferrante al ser una 
sustancia química no podía ser almacenada en el 
lugar debido a las reglas de seguridad del 
laboratorio de pruebas. 
 
La función de restricción de grados de libertad 
realizó seleccionando el concepto 3 ya que
función de acoplamiento se selecciona el 
embalaje a presión que usa este elemento
tratarse de una chumacera. 
 
DISEÑO DE MORDAZA 
 
Para determinar la forma en que la mordaza haría 
contacto con el componente y sujetarlo se imitó 
la forma de la parte donde se aplican los puntos 
de soldadura y se ensambla con el vehículo, esto 
para que la sujeción del componente durante la 
prueba se apegara lo más posible a
real mostrada en la figura 11. 
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implicaba el uso de algún pegamento 
aferrante en la rosca para asegurar que una vez 
que el opresor formara la lámina y llegara a su 
posición final, este no se regresara por efecto de 

vibración, sin embargo el aferrante al ser una 
sustancia química no podía ser almacenada en el 
lugar debido a las reglas de seguridad del 

restricción de grados de libertad se 
realizó seleccionando el concepto 3 ya que en la 
función de acoplamiento se selecciona el 
embalaje a presión que usa este elemento por 

Para determinar la forma en que la mordaza haría 
contacto con el componente y sujetarlo se imitó 

parte donde se aplican los puntos 
de soldadura y se ensambla con el vehículo, esto 
para que la sujeción del componente durante la 
prueba se apegara lo más posible a la geometría 
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Figura 11. Forma de la superficie del componente donde se 

aplican los puntos de soldadura y hace contacto con el 

vehículo. 

 
Empleando NX 7.5 para realizar el modelo de la 
mordaza, se extrajo la superficie 
CAD del componente original y se partió de esta 
para generar el resto de la mordaza
conceptos seleccionados con la metodología de 
diseño desarrollada. 
 
En la figura 12 se muestra como la mordaza 
sujeta al componente de tal manera que este 
queda ubicado en el interior de las mordazas 
cuando estas se cierren, evitando que dura
prueba de fatiga ocurra algún deslizamiento que 
pueda afectar los resultados. 
 

Figura 12. Primer modelo de mordazas generado.

 
Como se puede observar en la figura 13
primer modelo de mordaza posee
características determinadas con el uso d
metodología desarrollada. 
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queda ubicado en el interior de las mordazas 
cuando estas se cierren, evitando que durante la 
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. Primer modelo de mordazas generado. 

en la figura 13 este 
primer modelo de mordaza posee las 

determinadas con el uso de la 

 
 

Figura 13. Ensamble del primer modelo de la mordaza con 

la chumacera 

 
Finalmente se analizó la factibilidad en su 
fabricación y debido a que estas partes se tienen 
que maquinar de un material que no se desgaste, 
se seleccionó una especificación de material tipo 
AISI O1 por lo que al momento de maquinarlo 
debido a su dureza los cortadores no pueden 
desbastar caras por arriba de los 100 milímetros 
y en el primer modelo existían caras que 
excedían los 100 milímetros de 
como lo muestra la figura 14. 
 
 

Figura 14. Alturas de desbaste por arriba de los 100 mm.

 
Por este motivo se optó por seccionar en tres 
partes la mordaza como lo muestra la figura 1
de tal manera que el maquinado fuera factible
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Figura 13. Ensamble del primer modelo de la mordaza con 

Finalmente se analizó la factibilidad en su 
fabricación y debido a que estas partes se tienen 

ue no se desgaste, 
una especificación de material tipo 

AISI O1 por lo que al momento de maquinarlo 
debido a su dureza los cortadores no pueden 
desbastar caras por arriba de los 100 milímetros 
y en el primer modelo existían caras que 
excedían los 100 milímetros de profundidad 

 
Alturas de desbaste por arriba de los 100 mm. 

Por este motivo se optó por seccionar en tres 
partes la mordaza como lo muestra la figura 15, 

maquinado fuera factible. 
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Figura 15. Modelo 

 
 
RESULTADOS 
 
En el desarrollo del diseño de las mordazas se ha 
podido observar que el planteamiento
entradas y las salidas en el diagrama de 
funciones son la base del desarrollo del diseño, 
pues una vez que estas están se plantean de 
manera clara y precisa las funciones 
fácilmente identificables. El éxito de aplicar los 
mapas mentales, lluvia de ideas y matrices de 
decisión depende, en gran parte, del dominio del 
conocimiento del equipo y de las múltiples áreas 
de experiencia del equipo de diseño
 
En cuanto a la simulación se pudo comprobar 
que la resistencia de un tornillo M6
10.9 ó 12.9 es suficiente para generar un 
embutido local, que proporcionara el agarre 
necesario para reproducir el ensamble del 
componente en la carrocería. Con los resultados 
del análisis también se observa la posibilidad de 
fractura de la lámina y se sugiere un métod
la aplicación de torque y evitar la fractura del 
material y la alteración de resultados de las 
pruebas de fatiga. 
 
Con la aplicación de la metodología fue posible 
obtener un primer concepto muy cercano al 
definitivo, sin embargo con el análisis y 
evaluación del equipo de diseño 
problema en la manufactura que en los 
requerimientos iniciales y diagrama de f
no se contempló. La experiencia y dominio de 
múltiples áreas por parte del equipo de diseño 
fueron necesarios para corregir y detectar 
deficiencias durante el desarrollo del diseño
incluso para detectar situaciones 
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Modelo final de mordaza de sujeción y tornillería de ensamble. 

En el desarrollo del diseño de las mordazas se ha 
el planteamiento de las 

entradas y las salidas en el diagrama de 
funciones son la base del desarrollo del diseño, 
pues una vez que estas están se plantean de 
manera clara y precisa las funciones son 
fácilmente identificables. El éxito de aplicar los 

mentales, lluvia de ideas y matrices de 
del dominio del 

conocimiento del equipo y de las múltiples áreas 
de experiencia del equipo de diseño. 

En cuanto a la simulación se pudo comprobar 
a de un tornillo M6 de grado 

es suficiente para generar un 
, que proporcionara el agarre 

r el ensamble del 
Con los resultados 

del análisis también se observa la posibilidad de 
y se sugiere un método para 

la fractura del 
material y la alteración de resultados de las 

Con la aplicación de la metodología fue posible 
obtener un primer concepto muy cercano al 

el análisis y 
evaluación del equipo de diseño se detectó un 
problema en la manufactura que en los 
requerimientos iniciales y diagrama de funciones 

xperiencia y dominio de 
áreas por parte del equipo de diseño 

fueron necesarios para corregir y detectar 
deficiencias durante el desarrollo del diseño, 
incluso para detectar situaciones que no tenían 

que ver en sí, con limitaciones técnicas del 
diseño si no con situaciones relacionadas con
tiempos de entrega de los componentes 
seleccionados, disponibilidad de estos y 
costos. 
  
CONCLUSIONES 
 
Diferentes problemas y situaciones requieren 
diferentes  metodologías, las cuales en general se 
basan en una combinación de métodos 
existentes, que el diseñador de
necesidades y demandas del problema
combinar para generar una metodología 
apropiada para dicho caso. 
 
El uso de software para modelación y simulación 
en el proceso de diseño es una herramienta muy 
útil ya que permite al equipo de diseño ver 
resultados realistas sobre el avance
como realizar cambios y toma de
respecto antes de que cualqui
fabricada. De esta manera es posible obtener 
conceptos cercanos a los que finalmente se 
llevarán a cabo. No obstante el diseño final 
tendrá modificaciones, las cuales no pueden 
preverse aún y con el uso de  estas herramientas
 
La integración de grupos multidisciplinarios
el proceso de diseño enriquece
generación de soluciones y el análisis de
en el avance del mismo. El análisis final del o los 
conceptos debe ser evaluado y aprobado por el 
equipo de diseño,  para la detección oportuna de 
posibles inconvenientes. 
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sobre el avance del diseño así 
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antes de que cualquier cosa sea 
fabricada. De esta manera es posible obtener  

s cercanos a los que finalmente se 
No obstante el diseño final 

tendrá modificaciones, las cuales no pueden 
aún y con el uso de  estas herramientas. 

multidisciplinarios en 
enriquece y permite la 

y el análisis detallado 
El análisis final del o los 

conceptos debe ser evaluado y aprobado por el 
equipo de diseño,  para la detección oportuna de 
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La restricción más grande que debe tomar en 
cuenta el equipo de diseño es el usuario final, 
debido a que es él quien establece el presupuesto 
y los tiempos de entrega que se tienen para 
terminar un proyecto. 
 
Cabe destacar que la efectividad de los 
resultados obtenidos de un proceso de diseño es 
producto no solo de la comprensión clara del 
problema y la correcta selección de la 
metodología, sino también en gran medida, del 
vasto conocimiento en diversas áreas  y 
experiencia que posea el equipo de diseño. 
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