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RESUMEN.

Este trabajo presenta el proceso de diseño de un
elemento  de  sujeción  para  aplicar  pruebas  de
fatiga  a  un  componente  estructural  automotriz.
Se implementan mejoras a un diseño previo que
presentó  fallas  en  su  forma  de  sujeción,  se
evalúan  alternativas  para  mejorar  la  forma  de
sujeción mediante soldadura y el uso de insertos
metálicos.  Se  logra  implementar
conceptualmente  la sujeción por soldadura y se
genera un diseño más compacto y ligero.

ABSTRACT.

This  paper  presents  the  design  process  for  a
fixture element used to perform fatigue test on a
stamped  automotive  component.  Improvements
are  applied  to  a previous  design  that  failed  to
hold the test specimen, alternatives are evaluated
to  improve the fixture elements by welding and
insert  usage.  The  welding  fixture  concept  is
achieved and a more compact and light design is
generated.

INTRODUCCIÓN

La  tendencia  en  el  uso  de  materiales  más
resistentes  y  ligeros  en  los  automóviles  para
reducir  las  emisiones  de  CO2,  incrementar  la
seguridad del usuario y hacer más eficientes los
automóviles [1] requiere  sustentar  que  los
componentes  ahora  fabricados  con  éstos
materiales al menos soportarán de manera segura
las cargas y los ciclos para los que éstos serán
usados.
Una aplicación para la cual se usan éstos nuevos
materiales  es  para  incrementar  la  seguridad  en
caso de colisión, fabricando con estos materiales

los  componentes  estructurales  que  sirven  para
soportar las cargas producidas en estos eventos. 
Específicamente  en  el  componente  estampado
estudiado  en  este  trabajo,  hubo problemas  de
invasión del habitáculo en una prueba de choque
lateral.  Entonces  para incrementar  la  seguridad
del vehículo  se incluyeron refuerzos  para  así
mejorar  el comportamiento de los componentes,
sin  embargo  ésto  incrementa  el  peso  del
vehículo.
Una  alternativa  propuesta  actualmente  por  los
fabricantes  es el uso de nuevos materiales más
resistentes que han sido desarrollados para lograr
reducir el peso de la estructura vehicular [2]  así
en este caso se usaría  solamente el componente
fabricado  con  el  nuevo  material,  sin  embargo
ésta propuesta requiere una validación ya que es
necesario  que  soporte  al  menos  las  mismas
cargas que el componente reforzado durante todo
su ciclo de vida, por lo que la fatiga será un tema
principal.
Para  validar  los  componentes,  se  usan
herramientas como la simulación por Método del
Elemento Finito (MEF) y  experimentación con
pruebas  físicas  en  bancos  de  ensayo  [3].  Al
realizar  éstas  pruebas  sobre un  componente  es
necesario  que  se  pueda  sujetar  y  aplicar  las
cargas  como  se  aplican  físicamente  y
probablemente alguna prueba extra. Entonces se
deben diseñar elementos y sistemas  se sujeción
que  puedan  reproducir  la forma  de  fijación  y
transmitir  las cargas de una forma similar a la
condición real sobre la estructura vehicular.
Para diseñar los sistemas de sujeción  y utillaje
existen  técnicas  y  métodos  para  el diseño  de
elementos de sujeción por computadora o CADF
por  sus  siglas  en  inglés [4],  muchas  de  éstas
técnicas  están  aplicadas  a  la  manufactura,  sin
embargo la  metodología  para  desarrollar
sistemas de sujeción involucra  aspectos que son
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útiles  para  desarrollar  los  sistemas  de  sujeción
para  pruebas  como  la  forma  de  sujeción,  las
fuerzas presentes y la localización necesaria en
la  pieza,  además  se  pueden  aplicar  conceptos
como el cambio rápido para montar y desmontar
las partes  de manera más sencilla y agilizar  el
proceso de pruebas.
El  trabajo que aquí  se presenta es  parte  de un
proyecto  de  investigación  realizado
conjuntamente por parte de la empresa PEMSA
Celaya (Pintura,  Estampado y Montaje S.A.P.I.
de  C.V.),  el  Instituto Tecnológico  de  Celaya  y
CONACYT.  Debido  a  acuerdos  de
confidencialidad con el cliente, no se presentan
imágenes del componente estampado.
En este artículo se presenta el proceso de diseño
usado para mejorar el concepto de sujeción de un
componente en pruebas con bancos de ensayo.
Usando  metodologías  para  diseño  general  y
diseño de sujeciones.
Las  pruebas  que  se  proyectan hacer  son  para
validar  una propuesta de cambio de material en
un componente  estructural estampado  de  una
plataforma automotriz comercial contra la falla a
fatiga. Por tanto es necesario que los sistemas de
sujeción sean robustos y permitan aplicar fuerzas
cíclicas sin que fallen antes que el componente a
probar.
La prueba se realiza soportando el travesaño con
mordazas en sus extremos como una viga; a la
cual  se  le  aplica  una  carga  cíclica  en  la  parte
media hasta que falle. 
Para  desarrollar  éstos  componentes  se utiliza
también la metodología, las geometrías y diseños
previos generados por Gutierrez [5] que tuvieron
que ser rediseñados para mejorar el concepto de
sujeción en el componente que se va a probar ya
que al analizar el modo de sujeción se determinó
que la forma de sujeción propuesta no soportaría
altos  ciclos  de carga debido al  desgaste en las
superficies sujetadas.  Entonces fue necesario un
cambio en el concepto de sujeción.

RE-DISEÑO DE SUJECIÓN

Se  inició  con  el  concepto  de  sujeción y
geometría  3D generada  previamente  por
Gutierrez  [5],  en  la  que  la  sujeción  del
componente  (no  mostrado  por  razones  de
confidencialidad)  se  hacía  oprimiento  entre  el
componente  7  y  el  8 y  finalmente  en  puntos
específicos  por  apriete  de  tornillos  contra  el
componente, ver Figura 1. 
Ésta configuración presenta un inconveniente ya
que aunque se logra sujetar la parte oprimiendo y
deformando  plásticamente  la  lámina  por  la

acción  de  la  punta  del  tornillo,  ésta  se  irá
aflojando por  el  rozamiento  o  fretting entre  el
material  y el tornillo que lo sujeta  debido a las
cargas aplicadas de manera repetida propias de la
prueba a fatiga, entonces fue necesario proponer
una  solución  de  fijación  más  resistente  al
desgaste. La solución propuesta por el equipo fue
usar  el  mismo  método  con  el  que  se  fija  el
componente  a  la  estructura  vehicular,  la  unión
soldada.

Según la  metodología,  se  definió el  problema
como sigue: “Emular la fijación de un travesaño
al  banco  de  pruebas  usando soldadura  como
medio de sujeción”.
Así entonces el objetivo será: Sujetar la pieza por
puntos de soldadura a la mordaza.
Aun  cuando  Gutiérrez  [5]  desechó  ésta
alternativa  de  sujeción  por  considerarla
incosteable  debido  a  que  se  sacrificarían  las
mordazas  en  cada  unión,  puede  ser  viable
mediante un nuevo arreglo propuesto.
Para solucionar éste problema se decidió cambiar
el concepto del ensamble propuesto en la Figura
1 descartando al  componente 7  y  se trabajó en
modificar  el  componente  8  para usar  insertos
metálicos  desechables  en  las  zonas  de  unión,
para soldar sobre éstos y evitar comprometer los
elementos principales. Al ser éstos desechables,
deben ser  baratos.  Además deben ser pequeños
para  que  no  comprometan  la  resistencia  de  la
sujeción principal  al  tener  que hacer  cavidades
donde colocar los insertos.
Por  limitantes propias del proceso de  soldadura
por  puntos,  se  optó  por  emular  la sujeción
original  por  una  con pequeños  cordones
circulares de  soldadura eléctrica  de  aporte
localizados en la misma ubicación que los puntos
con  los  que  se  une  el componente  al  marco
vehicular,  sin  embargo usar  éste  tipo  de  unión
implica  estar  soldando  los  componentes  de
prueba a los elementos de sujeción, deteriorando

Figura 1: Diseño generado por Gutierrez [5]
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éstos últimos tanto por el calor de la soldadura
como  también  al eliminar  la  unión  una  vez
finalizada la prueba. Entonces es necesario que
la unión no degrade éstos elementos.

Requerimientos

Se  definieron  varias  funciones  y  formas  de
sujeción para  acotar  el  diseño  de  insertos,  ver
Tabla 1.
El  punto  1  referente  al  cambio  rápido  implica
que el montaje y desmontaje del componente a
las sujeciones debe ser rápido y fácil de realizar.
El punto 2 establece que cada inserto usado debe
ser  igual  a  los  demás  y  no  hacer  un  inserto
especial para cada posición de la unión debido a
la distinta morfología de cada punto de unión.
El  punto  3  implica  que  el  material  del  inserto
debe ser capaz de ser unido mediante soldadura
eléctrica al componente.
El punto 4 define que la unión debe tener cierta
rigidez  y  minimizar  movimientos  o
deformaciones.
El  punto  5  requiere  que  la  forma  del  inserto
pueda  acoplarse a todos los puntos de unión de
forma que se logre un buen contacto para soldar.

Generación de conceptos

Con  éstos  requerimientos  se  generaron  varios
conceptos  de  alternativas  para  los  insertos  con
los que se haría la unión, ver Tabla 2.
La propuesta a) es un inserto roscado que se une
a la mordaza mediante tornillos , requiere que el
inserto sea maquinado y que tenga una superficie
de  contacto  semiesférica  para  que  pueda
acoplarse  a  la  mordaza  prácticamente  en
cualquier punto.
La  propuesta  b)  es  un  inserto  que  se  atornilla
directamente  a  la  mordaza,  requiere  también
maquinarle una superficie de contacto esférica y
usar una sección con  geometría hexagonal para
poderse atornillar y torquear  con un dado como
si fuera tuerca.
La propuesta c) es una placa que va unida a la
mordaza mediante tornillos de cabeza plana que

evitan prominencias fuera de la  superficie,  para
lograr  un  buen  contacto  con  el  componente
requiere  que  se  maquine  una  superficie
semejante  a  la  del  punto  de  unión  con  el
componente.
La  propuesta  d)  es  usar  un  tornillo  cabeza
redonda o tipo carruaje el cual ya cuenta con una
cabeza semiesférica y tiene un cuello cuadrado
que puede usarse para evitar que gire libremente
a la hora de dar el torque para el apriete mediante
una tuerca del lado opuesto de la mordaza, esto
requiere que la mordaza sea barrenada de lado a
lado en los puntos de sujeción.

Una  vez  generados  los  conceptos,  fueron
evaluados en una tabla de selección, ver Tabla 3,
en  donde  se  calificaron  de  0  como  mínimo  a
3.como máximo.

De la Tabla 3 se observa que la opción que logró
mejor evaluación  fue la del tornillo con cabeza

Tabla 1 Requerimientos para el diseño de insertos.

REQUERIMIENTOS DE INSERTOS

1.- Cambio rápido Formas de sujeción:

2.- Todos iguales a) Atornillado

3.- Material soldable b) Enclavado

4.- Sujeción rígida c) Insertar y asegurar.

5.- Acoplarse a superficies

Tabla 3 Matriz de selección para insertos
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Tabla 2 Propuestas  conceptuales de inserto generadas con
los requerimentos.

PROPUESTAS DE INSERTO

a)  Inserto  roscado
unido por tornillos.

b) Inserto atornillado

c) Placa atornillada

d)  Tornillo  de  cabeza
redonda

MORDAZ
A

TUERCA

CABEZA DE 
TORNILLO

SPOTWELD

MORDAZA

PLACASPOTWELD

MORDAZA

INSERTOSPOTWELD

MORDAZA

TORNILLO

INSERTOSPOTWELD
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redonda segun ANSI/ASME B18.5, el cual es un
tornillo  comercial  ya  normalizado  y  de  fácil
adquisición.  Las  medidas  comerciales  comunes
inician en diámetros desde 6.35mm (0.25 pulg )
y largos hasta 254mm (10 pulg)y son grado 2. 

DIMENSIONAMIENTO

Las  cargas  máximas  a  las  que  se  someterá  el
componente  a  prueba  ascienden  solo  hasta  los
5000 N. Una mordaza sujeta  cada extremo del
travesaño  como  una  viga  soportada en  los
extremos,  por  lo  que  la  carga  máxima  vertical
que  se  aplica  por  lado  al  componente  será  de
2500 N.
Para  los  tornillos  se  decide  por  la  medida  de
6.35mm (0.25 pulg) que es la medida comercial
más  pequeña  que  podrá soportar  las  cargas
debido a que se tienen siete puntos de sujeción
por lado y cada tornillo puede soportar una carga
permisible  de  hasta 7770  N  considerando  una
resistencia  probada  de  379  Mpa  y  un  área  de
esfuerzo de 20.5 mm2.

Usando  las medidas  nominales  del  tornillo  se
comienza a  modificar  el  diseño  de  mordaza
generado  por  Gutiérrez [5].  Se  le  agregan
barrenos para insertar los tornillos y cajas para
alojar la cabeza del mismo, ver Figura 2 de tal
manera que la cabeza queda bajo la superficie y
el  perfil  semiesférico  toca  la  superficie  en  un
solo punto  
Para la soldadura se considera lo siguiente,  los
puntos de soldadura tendrán un diámetro mínimo
de 6mm y el material de aporte será de soldadura
6013 la cual da una carga máxima por punto de
11690N  además  el  tamaño  permite  realizar  la
unión sin mucha dificultad.
Éste  nuevo  concepto  permite  reducir  la
geometría  en  tamaño  y  peso  por  lo  que  al
componente 8 de la Figura 1 se le reducen sus

dimensiones en cuanto a ancho y largo debido a
que  ya  no  requiere  unirse  al  componente  siete
usando tornillos.
Se  tiene  que  considerar  que  la  mordaza  se
maquinará  en  un  centro  de  maquinado
convencional de solo 3 ejes por lo que se  evitan
las  superficies  muy  intrincadas  y  los  barrenos
con ejes oblicuos.

DISEÑO  CONTRA  ACOPLAMIENTOS
EXTRA

Para unir la mordaza a la base que la soportará al
banco se le hacen cuatro barrenos  para tornillos
M10  localizados  al  centro,  los  cuales  van
alineados  contra  el centro  de  giro  del
componente  el  cual  se  obtuvo  mediante  un
promedio  de  análisis  geométricos  de  varias
secciones transversales  a lo largo de éste.
La razón por la que se posiciona respecto a ésta
característica  es  porque  también  se  usará  la
mordaza  para  aplicar  cargas  de  torsión  al
elemento y es necesario que el eje de giro de la
mordaza  pase  exactamente  sobre  este  punto
geométrico  del  componente,  para  esto  es  el
componente 6 de la Figura 1,  el cual se trabajó
posteriormente.
Para  facilitar  el  montaje  contra  los  otros
componentes se elimina material en el centro de
la mordaza quedando más reducida en su peso, el
cual  ahora  es  menos de la  mitad del  ensamble
original y de una manufactura más simple.
Como  una  medida  de  seguridad  para  la
aplicación  de  las  cargas  de  torque,  se  hacen

cuatro  cajas  sobre  los  barrenos  en  donde  se
insertarán bujes de acero los cuales transmitirán
el  torque  soportando  las  cargas  cortantes  que

Figura 2: Detalle de las cavidades para la cabeza del 
tornillo.

Figura 3: Detalle de las cavidades para transmitir torque.
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generará  la  torsión  de  la  prueba,  en  lugar  de
transmitirse  solo  por  apriete  de  tornillos  y
fricción entre los componentes, ver Figura 3. 

RESULTADOS

Se obtiene una geometría completa, ver Figura 4,
que permite la fijación del componente usando la
unión por soldadura sin comprometer al elemento
de sujeción principal mediante el uso de insertos
metálicos los cuales fueron seleccionados en base
a criterios necesarios para la prueba y factibilidad.
La  geometría  es  mucho  más  pequeña  lo  cual
facilita  su  manufactura  y  su  montaje  contra  el
banco de ensayo.
Se mejora el concepto de la unión del componente
y la geometría del conjunto.  Siendo ésta bastante
robusta para soportar fácilmente las cargas de la
prueba.
 

CONCLUSIONES

El  uso  de  la  metodología  para  el  diseño  de
sujeciones y las funciones de diseño permite que se
mejore el concepto de diseño con configuraciones
que se pensaban inviables pero que pueden ser la
mejor solución al problema que se presenta.
Se logra una sujeción robusta al usar insertos como
elementos sacrificio  para soldar el componente a
los  dispositivos  de  fijación  sin  comprometer  su
integridad. 
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