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Resumen  
 

A través de esta investigación, se comprenderá el por qué es modificado el diseño 
del “Main Carrier” sin afectar en lo mínimo el diseño exterior; el cual se encuentra 
a la vista del usuario, esto es con el fin de adaptarse al “Main Assembly”, 
contribuyendo así con la dispersión de las diferentes fuerzas que interactúan entre 
ambos componentes. Esto se comprobará al realizar pruebas simuladas con el fin 
de  que el ensamble sea seguro y no se deteriore o rompa al recibir un uso 
inadecuado por parte del usuario, además de que la deformación generada en el 
material sea la mínima, o en dado caso que no sea visible al usuario y se encuentren 
dentro de los límites establecidos de la prueba, con lo cual se logrará así proponer 
el tipo de material plástico que sea más adecuado  para el soporte de los esfuerzos 
de tensión y compresión de las fuerzas que actúan, considerando que se encuentren 
dentro del parámetro de esfuerzos del material plástico a utilizar; y a su vez, tomar 
en cuenta el índice de precios, considerando el costo-calidad del material para 
obtener un menor gasto, logrando así, no elevar el precio del automóvil para el 
cliente, obtenido un doble beneficio haciendo que tanto la empresa como el cliente 
resulten favorecidos con la propuesta.  
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Abstrac 
 

Through this research, it will be understood why the design of the Main Carrier is 
modified, without affecting the exterior design, which gives to user view; this is in 
order to adapt it to the Main Assembly, thus contributing to disperse several 
interacting forces between these components. This  shall be verified by performing 
computational simulated test to verify if, our assembly is currently safe, and it does 
not deteriorate or break when there is a misuse provoked by the user, besides the 
deformation generated in the material is the minimum, or in absence thereof,  the 
deformation is not visible to the user and fall within the limits of the test, whereas 
the efforts are within the parameter of plastic material to use, also, taking into 
account  the price index and consider cost - quality materials for less spending and 
raise the price of the car to the user, obtaining a dual benefits causing that both the 
client and the company become favored by the proposal. 
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Capítulo I Introducción  
 

A lo largo de varias décadas el diseño conceptual de un automóvil cambia 
constantemente ya sea en su exterior o interior del mismo, siempre tendrá ligeras 
modificaciones desde que la ingeniería de diseño se ha comenzado a aplicar. Si 
retrocedemos algún par de décadas recordaremos que los autos eran robustos, 
cuadrados tanto en su exterior como en su interior, muy pesado, grande, en su 
interior recordemos que la puerta era forrada de alguna tela casi no se usaban 
polímeros, y solo había una manija para cerrar la puerta y con esas misma abrirla, 
tiempo después se introdujo una manija aparte para cerrarla de una forma de arco 
la cual iba atornillada al Metal Sheet de ese entonces. 

 Sin embargo, cuando entro el proceso de ingeniería de diseño asistido por un 
software de CAD, los diseños fueron revolucionando a diseños más detallados, 
dejando lo cuadrado en el olvido ya adoptando formas esféricas cada vez más en 
sus bordes exteriores como interiores. Gracias a la aplicación de ingeniería como 
tal hacia el automóvil se ha logrado modificar cada vez su apariencia haciéndolos 
más eficaces, logrando reducir la robustez y hacer diseños cada vez más delgados 
en exteriores e interiores, estudiando cada vez más los tipos de polímeros 
existentes y así cambiando la historia del automovilismo. 

 El tiempo apremia cada vez mejores diseños con mejores herramientas de diseño 
ya sea en modalidad de un CAD o de un ambiente CAE, cada que se mejoran los 
resultados en un automóvil son reflejados en mejores diseños, ligeros y pequeños 
pero de calidad alta, ofreciendo seguridad y conformidad a cada usuario. 

 De algo se debe estar seguro, la ingeniería en sus diferentes ramas llego a 
revolucionar a la industria automotriz en cada uno de sus aspectos, y seguirá 
haciéndolo hasta que el hombre llegue a una satisfacción completa. 
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Justificación   
 

Es necesario someter a los diferentes componentes de la puerta a pruebas 
rigurosas, para ofrecer al cliente una satisfacción de calidad y costo; logrando así 
nuevos descubrimientos al mercado de los plásticos, en cuanto a formulaciones con 
aditivos u algún plástico de mayor resistencia y menor costo para la industria 
automotriz, esto con el fin de obtener un mejor diseño del componente con lo cual 
se podrá ofrecer al cliente un diseño estético y llamativo que resista las diferentes 
cargas a las que puede ser sometido, considerando que pudiese ser utilizado como 
transporte público o privado y sin consideración alguna por parte del cliente para el 
cuidado de los interiores. 

 Con la metodología ilustrada durante el seminario “Ingeniería y Diseño Auto-
motriz”, se llevara a cabo con ayuda del software UGS NX en su versión 8, las 
diferentes pruebas: esfuerzos, deformaciones y esfuerzo-deformación. 
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Objetivo General 
 

En la prueba de cerrado el Pull Cup no debe deformarse más de 5.7 mm al aplicarle 
una fuerza de 200N y el material no debe ceder en sus esfuerzos al aplicarse una 
fuerza de 600N 

 

Objetivos Específicos 
 

Conseguir un material que resista el objetivo principal a tres temperaturas (-30°C, 
temperatura ambiente y 23°C). 

 Que el rediseño no eleve por mucho el costo de producción.  
 Que el material resista los requerimientos. 

 

Hipótesis  
 

Si el nuevo diseño del Main Carrier para la parte del Pull Cup  y el material 
seleccionado del Main Carrier acoplado a los componentes que ensamblan el Pull 
Cup en el  Main Assembly cumple con los parámetros de cada prueba realizada, 
entonces se cumplirá con las metas y los objetivos así como las normativas 
generales impuestas por las diferentes agencias gubernamentales y privadas 
generando una calidad para el consumidor como para las compañías provocando 
en un futuro tener diseños más delgados y ligeros cumpliendo con los requisitos 
para la satisfacción del cliente. 
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Antecedentes 
 

Prueba de impacto 

 Las pruebas de impacto se utilizan en ingeniería de polímeros para estudiar la 
tenacidad de un material. Este material puede ser un polímero, un copolímero o un 
polímero reforzado. 

 Según el método Charpy existen dos tipos de prueba de impacto: 

 Prueba de impacto con flexión 

 Prueba de impacto con flexión y muesca 

 Ambas pruebas pueden realizarse con instrumentos o sin ellos, es decir, con 

una computadora que mide los diferentes parámetros implicados en la prueba. 

 Otras pruebas de impacto no incluidas en Charpy incluyen 

 Prueba a la caída 

 Pruebas de impacto a alta velocidad 

 La tenacidad al impacto se mide en kJ/m2 (kilojulio (unidad) por metro cuadrado). 

 Debido a las características termoplásticas de los polímeros, las pruebas de 

impacto requieren cierta velocidad en su actuación, velocidades lentas producen 

más bien movimientos de deformación plástica o creep, permitiendo a los 

segmentos de las macromoléculas la relajación de esfuerzos. Las velocidades para 

impacto incluyen el rango de 10-1 - 100 s-1. 

 Los experimentos de impacto de acuerdo con Charpy consisten en probetas con o 

sin muesca sometidos a una flexión basada en tres puntos. 

 Un estándar para esta prueba es el ISO 179-1 (2000), en el cual se define la 

geometría de la muestra o probeta. 

 Referente a lo anterior las pruebas a realizar son dos una a velocidad lenta para ver 

las deformaciones del polímero y otra a velocidad rápida para ver la tenacidad del 

polímero, en el caso del Pull Cup hay una prueba con nombre GMW 14109, pero 

por derechos de autor no se consiguió información alguna sobre esta prueba, al 

igual que esta cada marca de automóvil tiene su propia prueba para un caso en 

específico. 
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 Como antecedentes de los polímeros  a usar (PP y NYLON) tenemos que: 

 

Polipropileno 

 

Es un termoplástico que reúne una serie de propiedades que es difícil encontrar en 

otro material como son: 

Su alta estabilidad térmica le permite trabajar durante mucho tiempo a una 

temperatura de 100°C en el aire. También es resistente al agua hirviente pudiendo 

esterilizarse a temperaturas de hasta 140°C sin temor a la deformación. 

   Ventajas: 

· Ligero 

· Alta resistencia a la tensión y a la compresión  

· Excelentes propiedades dieléctricas  

· Resistencia a la mayoría de los ácidos y álcalis 

· Bajo coeficiente de absorción de humedad. 

 
Rango de productos  

El rango de productos comprende homopolímeros, copolímeros bloque y 

copolímeros random. 

 

Homopolímeros 

Los homopolímeros son altamente isotácticos y por ende muy cristalinos. Los 

artículos producidos con estos materiales presentan alta rigidez, dureza y 

resistencia a la deformación por calor. 

 

Co-polímeros de Impacto 

Los copolímeros de impacto son copolímeros en bloque de etileno-propileno que 

muestran una alta resistencia al impacto tanto a temperatura ambiente como a 

bajas temperaturas. La línea de productos ofrece una extensa gama de fluencias. El 
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rango de resistencia al impacto se extiende desde moderada a muy alta, con 

materiales que poseen un alto contenido de goma y una alta resistencia al impacto 

a muy bajas temperaturas. En el otro extremo se encuentra el 2240P, que es un 

material de moderado impacto, elevada rigidez y alta resistencia a la deformación 

por calor. 

 Este tipo de polímero es el indicado para el pull cup, ya que reúne las 

características específicas necesarias. 

 

Co-polímeros “Random” 

Los copolímeros random poseen un menor grado de cristalinidad que los 

homopolímeros, por lo que presentan un rango de fundido más amplio, mayor 

transparencia y son más resistentes al impacto a temperatura ambiente. 

Es muy importante tener un conocimiento general de nuestro polímero, en lo que 
concierne a propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, etc. 
 
En las siguientes tablas aparecen un compendio de propiedades que nos permiten 
hacernos una idea general de cómo va a ser el polímero con el que trabajamos: 
 
 

          Tabla I Propiedades físicas Generales (PP) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades Físicas Generales 

Absorción de Agua - Equilibrio (%) 0,03 

Densidad (g cm-3) 0,9 

Índice Refractivo 1,49 

Índice de Oxígeno Límite (%) 18 

Inflamabilidad Combustible 

Resistencia a los Ultra-violetas Aceptable 
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Tabla II Propiedades mecánicas Co-polimero y Polipolímero. 

 PP 

homopolímero 

PP 

copolímero 

Comentarios 

Módulo 

elástico en tracción (GPa) 

1,1 a 1,6 0,7 a 1,4  

Alargamiento de rotura en 

tracción (%) 

100 a 600 450 a 900 Junto al polietileno, una de las más altas de 

todos los termoplásticos 

Carga de rotura en tracción 

(MPa) 

31 a 42 28 a 38  

Módulo de flexión (GPa) 1,19 a 1,75 0,42 a 1,40  

Resistencia al 

impacto Charpy (kJ/m²) 

4 a 20 9 a 40 El PP copolímero posee la mayor resistencia al 

impacto de todos los termoplásticos 

Dureza Shore D 72 a 74 67 a 73 Más duro que el polietileno pero menos que 

el poliestireno o el PET 
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Tabla III Propiedades mecánicas generales (PP). 

Propiedades Mecánicas Generales 

Alargamiento a la Rotura (%) 150-300. para bopp >50 

Coeficiente de Fricción 0,1-0,3 

Dureza - Rockwell R80-100 

Módulo de Tracción (GPa) 0,9-1,5. para bopp 2,2-4,2 

Resist. a la Abrasión ASTM 

D1044 

13-16 

Resistencia a la Tracción (MPa) 25-40. para bopp 130-300 

Resistencia al Impacto Izod (J 

m-1) 

20-100 

 
Tabla IV Propiedades térmicas generales (PP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades Térmicas Generales 

Calor Específico ( J K-1kg-1) 1700 - 1900 

Coeficiente de Expansión Térmica ( x10-6 K-

1) 

100-180 

Conductividad Térmica a 23C ( W m-1 K-1) 0,1-0,22 

Temperatura Máxima de Utilización (ºC) 90-120 

Temperatura Mínima de Utilización (ºC) -10 a -60 

Temp. de Deflexión en Caliente - 0.45MPa 

(ºC) 

100-105 

Temp. de Deflexión en Caliente - 1.8MPa 

(ºC) 

60-65 
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Moldeo por inyección  

Este proceso consiste en la fusión del material, junto con colorantes o aditivos, para 

luego forzarlo bajo presión dentro de un molde. Este molde es refrigerado, el 

material se solidifica y el artículo final es extraído. Este método es usado para hacer 

muchos tipos de artículos, como por ejemplo frascos, tapas, muebles plásticos, 

cuerpos de electrodomésticos, aparatos domésticos y piezas de automóviles. El 

polipropileno es apreciado por su fácil proceso y por sus excelentes propiedades 

finales, que incluyen baja densidad, alto brillo y rigidez, resistencia térmica y 

química, entre otras. 

 

Catalizador 

El elemento clave en el proceso es el catalizador utilizado. Se pueden utilizar tres 

tipos de catalizadores; en orden cronológico de invención: 

 óxidos metálicos 

 Ziegler-Natta 

 metalocenos 

 

Nylon 

El nylon es un polímero sintético que pertenece al grupo de las poliamidas. Es una 

fibra manufacturada la cual está formada por repetición de unidades con uniones 

amida entre ellas. Las sustancias que componen al nylon son poliamidas sintéticas 

de cadena larga que poseen grupos amida (-CONH-) como parte integral de la 

cadena polimérica. Existen varias versiones diferentes de Nylons siendo el nylon 

6,6 uno de los más conocidos. 

 Su viscosidad de fundido es muy baja, lo cual puede acarrear dificultades en la 

transformación industrial, y su exposición a la intemperie puede causar una 

fragilización y un cambio de color salvo si hay estabilización o protección previa. 

Al nailon se le puede agregar fibra de vidrio para proporcionar un incremento en la 

rigidez. 
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Es un polímero cristalino ya que se le da un tiempo para que se organice y se enfríe 

lentamente, siendo por esto muy resistente. 

Las cadenas de nailon con un número par de átomos de carbono entre los grupos 

amida son más compactas y sus puntos de fusión serán más altos que aquellas con 

un número impar de átomos de C. El punto de fusión disminuye y la resistencia al 

agua aumenta a medida que aumenta el número de grupos metileno entre los 

grupos amida (ver tabla V y VI). 

 

Tabla V Propiedades físicas Nylon. 

Physical Properties ASTM 
Test 
Method 

Units Nylon 6/6 Nylon 6/6 

GF30 

Density D792 lbs/cu in 0.0412 0.0488 
Specific Gravity D792 ---- 1.14 1.35 

Water absorption, 24 hours, 
73°F (23°C) 

D570 % 8.5 0.7 

 
Tabla VI Propiedades Térmicas y Mecánicas (Nylon). 

Mechanical Properties ASTM 
Test 
Method 

Units Nylon 6/6 Nylon 6/6 GF30 

Tensile Strength 73°F D638 psi 12,400 27,000 
Elongation 73° F D638 % 90 3 
Flexural Strength, 73° F D790 psi 17,000 39,100 
Flexural Modulus, 73°F D790 psi 4.1 X 105 12 X 105 
Izod Impact Strength, 
Notched, 73°F 

D256 ---- R120 - 
M79 

M101 

Rockwell Hardness D785 ft-lbs/in. 1.2 2.1 

Thermal Properties ASTM 
Test 
Method 

Units Nylon 6/6 Nylon 6/6 

GF30 

Heat Deflection  
66 psi 
264 psi 

D648 
D648 

degrees F 
degrees F 

455 
194 

490 
482 

Max.TemperatureLong Term 
Short Term 

---- degrees F 
degrees F 

170 
355 

230 
465 

Coefficient of Linear Thermal 
Expansion 

 see 
below 

      

-20 to -200° F 
200 to 460° F 

D696 
D696 

in./in./degrees 
F 
---- 

4.5 X 
10-5 
5.0 X 
10-5 

1.2 X 
105 
---- 
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El software a utilizar será Unigraphics NX en su versión 8.5, referente a este 

software tenemos lo siguiente. 

 
Unigraphics NX 

 NX, también conocido como NX Unigraphics o simplemente U-G, es un 

paquete de software CAD/CAM/CAE desarrollado por la compañía Siemens PLM 

Software (una unidad de negocios de la división de “Siemens Industry Automa-

tion”). 

Sus usos, entre otros, son los siguientes: 

 

 Diseño (modelado paramétrico y directo de sólidos/superficies) 

 Análisis para ingeniería (estático, dinámico, electromagnético y térmico usando 

el método de elementos finitos, y análisis de fluidos usando el método de 

volúmenes finitos. 

 Manufactura digital para la industria de la maquinaria. 

 En la parte de análisis NX maneja un sistema de elemento finito. 

 

NX NASTRAN  

 NASTRAN (NASA STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAM) nació en 1965 como un 
solucionador de análisis por elementos finitos financiado por el gobierno 
americano y desarrollado por la NASA para realizar cálculos estructurales en 
proyectos espaciales y aeronáuticos. La NASA buscaba crear una herramienta de 
simulación y análisis por elementos finitos capaz de llevar a cabo una amplia gama 
de análisis estructurales avanzados, y a la vez dotarla de posibilidades de 
personalización y ampliación en manos del sector comercial. Tras el desarrollo del 
código inicial, la NASA registró “Nastran” en 1976 como marca comercial en USA 
haciendo público el código fuente con el nombre COSMIC/NASTRAN para permitir 
su posterior desarrollo comercial por parte de la industria. 

En 1971 MacNeal Schwendler Corp. (MSC) compra a la NASA los derechos de 
Nastran y lanza al mercado la primera versión de MSC/Nastran, continuando su 
desarrollo y suministro de licencias a usuarios comerciales y gubernamentales. 
MSC/Nastran se convierte en el “standard de facto” para muchas compañías. Otras 
empresas como UAI, CSAR, “Noran Engineering”, MI, etc.. Compran los derechos 
de Nastran y crean programas como UAI/Nastran y CSA/Nastran, etc.., 
convirtiéndose en una alternativa de bajo precio a MSC/Nastran, que empieza a 
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perder terreno ya que muchas compañías reemplazan MSC/Nastran por uno de 
estos productos. En 1999 MSC compra UAI/Nastran y CSA/Nastran, 
interrumpiendo su desarrollo tras la compra. Al desaparecer la competencia, MSC 
incrementa de forma considerable el precio de MSC/Nastran. 

 

Figura 1 Demostración de NASTRAN 

Como consecuencia de las quejas de la industria, la FTC (Federal Trade 
Commission) sanciona a MSC a compartir el código fuente, así como los derechos 
de distribución, documentación, materiales de formación, etc. y a mantener los 
formatos de ficheros de MSC. Nastran totalmente compatibles durante 3 años. UGS 
PLM Solutions es seleccionado para licenciar NASTRAN y tras los acuerdos 
definitivos entre UGS PLM Solutions, la Comisión Federal de Comercio americana 
y MSC.Software, UGS PLM Solutions comienza a desarrollar, soportar y distribuir a 
nivel mundial su propia versión del software MSC.Nastran con el nombre NX 
Nastran. La competencia en Nastran se reestablece, y UGS incluye NX Nastran en 
todas sus líneas de productos CAE de diseño conceptual, diseño de detalle y diseño 
final a través de I-deas, Unigraphics NX y FEMAP. 

 

 

 

 

   

Integración de NX Nastran con FEMAP, I-deas NX MasterFEM y Unigraphics NX 
Advanced Simulation 

Figura 2  NASTRAN 
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NX Nastran está basado en el mismo código fuente de MSC.Nastran v2001.9 
(Septiembre-2003) fruto de más de 1000 años-hombre de inversión en I+D, y 
todos los formatos de ficheros de datos de entrada/salida son idénticos a los 
utilizados por MSC.Nastran. Gracias a los acuerdos definitivos de licencias, los 
formatos de los ficheros de datos de NX Nastran continuarán siendo 
completamente compatibles con versiones futuras de MSC.Nastran y productos 
CAE relacionados de MSC.Software, como MSC.Patran. Estos acuerdos garantizan 
que los usuarios finales puedan importar y reutilizar sin problemas sus anteriores 
ficheros de datos de MSC.Patran y MSC.Nastran en NX Nastran. 
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Capítulo II  Desarrollo  
 

Alcance  
 

La prueba solo involucrara a la parte del Pull Cup, en la cual solo se aplicaran dos 
fuerzas que interactúan como fuerzas de cierre de puerta, una de 200N para la 
prueba de desplazamiento considerando los diferentes materiales y situaciones 
adversas en las que pueda llegar a pasar, generando más seguridad al aplicar 
tolerancias menores entre partes móviles que puedan estar en contacto con el Pull 
Cup  y otra de 600N para la prueba de esfuerzos de cedencia en los cuales el valor 
de estos esfuerzos serán dados por el material a usar, definiendo así, un posible 
rediseño del Main Carrier para soportar las pruebas en las diferentes temperaturas 
en que se expongan.  

 Así en un futuro, los materiales lograran superar las adversidades de cada prueba 
generando así materiales baratos y con gran resistencia ante esfuerzos de tensión, 
compresión y cortantes con lo cual los diseños serán menos robustos y menos 
pesados generando un factor de suma importancia en el automóvil incrementando 
eficiencia en otros aspectos y factores del mismo. 
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Metodología  
 

Primero se es concedido el “Main Carrier” con una sola capa; en la cual con 
ingeniería inversa en el software NX en su versión 8, se saca un duplicado con el 
cual siguiendo patrones establecidos de limites se encuentran a 3 mm de distancia 
y así crear un cuerpo sólido.  

 Al tener el cuerpo se nos concede por parte de GM el Main Assembly, del cual se 
escoge una prueba en particular en este caso la deformación y esfuerzos de 
cedencia para el cierre de puerta por Pull Cup, al tener el material óptimo en 
cuanto a calidad y costo se hacen las pruebas correspondientes y así, si se necesita 
reforzar la estructura para soportar dichas pruebas, el ingeniero de CAD debe 
reconfigurar al Main Carrier, esto sin afectar el diseño exterior para que sea 
aceptable por el usuario o cliente. 

  Una vez obtenido todo lo anterior se vuelven hacer las pruebas correspondientes. 
Así después de que el ingeniero de CAE lo evalúa y pasa las pruebas, se le es 
destinado al Ingeniero de CAM para que vea el costo del material es rentable para 
la empresa, con lo cual, se destinara su uso para ver cómo será inyectado el 
material y de qué manera debe salir de la mejor manera posible para cumplir las 
especificaciones requeridas. 

 Por último, al tener todo el trabajo estará terminado. 
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Clasificación de componentes del Main Carrier 
 

En este capítulo el “Main Carrier” es observado y analizado con el fin de definir  
todos los detalles que dan a la vista del usuario, evitando tener huecos o algún otro 
detalle que hace que el “Main Carrier” no pueda cocerse para después hacerlo un 
sólido. 

Una vez obtenido Main Carrier, mostrado en la figura 3, se dividirá en varias partes 
para trabajar de una manera más eficaz. 

 

Figura 3 Main Carrier 

Las divisiones del componente serán 13 layers nombrados de la siguiente manera: 

 LOCK KNOT BEZEL (Figura 4) 
 ARMREST (Figura 5) 

 WINDOW CARISH (Figura 6) 

 ISRH (Figura 7) 

 SCREW COVER 1 (Figura 8) 
 DECO (Figura 9) 

 BOLSTER (Figura 10) 

 PULL CUP (Figura 11) 

 SCREW COVER 2 (Figura 12) 

 SWITCHPLATE (Figura 13) 

 MAP POCKET (Figura 14) 

 CORE OUT (Figura 15) 

 MAIN CARRIER A (Figura 16) 
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Figura 4 Lock Knot Bezel 

 

Figura 5 Armrest 

 

Figura 6 Window Carish 
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Figura 7 ISRH 

 

Figura 8 Screw Cover 1 
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Figura 9 Deco 

 

Figura 10 Bolster 

 

Figura 11 Pull Cup 
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Figura 12 Screw Cover 2 

 

 

Figura 13 Switch plate 

 

Figura 14 Map pocket 
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Figura 15 Core out 

 

Figura 16 MAIN CARIER A 
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Capítulo III Modelado, y pruebas a realizar del Main 
Carrier en área del Pull Cup. 
 

Al “Main Carrier A” mostrado en la figura 17, se le denominara como CLASS A 
surface, y se trabajara principalmente sobre toda su base,  ya que es la parte que 
más detalles tendrá. Considerando que debe soportar a los demás elementos y debe 
anclarse al “Main Assembly”, esto deberá quedar de la siguiente manera. 

 

 

Figura 17 Main Carrier A finish 

 

Figura 18 Main Carrier B Finish 

 

 

 

 



“PRUEBA DE ESFUERZO MÁXIMO Y DEFORMACIÓN AL CIERRE DE 
                                                                  PUERTA (PULL CUP)”  
 

 
26 

 

Ahora bien, se debe de conocer todos los detalles que tendrá el elemento, pues no 
siempre es del todo cocido. Para este caso en el menú del software se buscará el 
apartado de SEW figura 19. 

 

Figura 19 Sew 

 Al dar activar en éste menú, se debe seleccionar toda la figura para que se muestre 
dónde están los errores. En la figura 20 el “Main Carrier” A ya se encuentra con 
adelanto del trabajo. 

 

Figura 20 Sew Menu 
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Cuando sale el menú, se debe seleccionar una parte del “Main Carrier” A, 
posteriormente se selecciona toda la sección A y en el apartado de PREVIEW se le 
activará, mostrando los errores que tiene (figura 21 y 22): 

 

Figura 22 Sew Errors 

Todos los asteriscos son errores que se deben de corregir, para que el Main Carrier 
A pueda ser cosido con el fin de convertirla en una sola figura. 

 Los errores más comunes que pueden presentarse, son, que falten algunas piezas 
para coser. 

Figura 21 Sew Preview 
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 En la Figura 22, se notan algunos errores en los cuales faltan piezas para hacerlo 
uno solo. 

 Otros errores, suceden cuando las piezas están una sobre la otra y no coincidan o 
que simplemente no estén unidas. 

 Para todo esto el Ingeniero de diseño, debe arreglar cada uno de los errores para 
crear una figura unida y sin errores como la mostrada en la Figura 23. 

 

 

Figura 23 MAin Carrier done 

Los errores que se llegan a ver, son normales ya que son los boundaries o los 
límites con los que se unirá al Sheet metal. 
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En esta sección, se preparará un duplicado del “Main Carrier” a una distancia 
negativa de 2.75 mm y se arregla todo detalle que salga en cuanto a las curvas y 
partes que no se puedan copiar y así poder coser el duplicado con esto se crea un 
sólido. 

Después de tener el “Main Carrier” A terminado, se obtendrá un duplicado del 
mismo el cual será el “Main Carrier” B. El duplicado debe estar a una distancia 
negativa de 2.75 mm (Figuras 24 y 25). 

 

Figura 24 Thickness 

 

Figura 25 Thicness 1 

Al sacar el duplicado tendremos mucho más errores que en el Main Carrier A, ya 
que se debe considerar que algunos ángulos son pequeños, entonces no se duplican 
bien y algunas partes no salen como deberían por la distancia. Al aplicarle al Main 
Carrier B el menú SEW se verán los errores en de la figura 26. 
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Figura 26 Sew Main Carrier B 

Nuevamente el Ingeniero de diseño, se encargará de cada uno de los errores, y así 
la figura se una a la perfección. Al tener esto es posible crear con el Main Carrier A 
y el Main Carrier B un solo sólido. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Body Front Figura 27 Body Back 
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Se cargaran los componentes para demostrar que el sólido del main carrier no 
tenga interferencias.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Body Front All Components Figura 30 Body Back All Components 
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Pruebas a realizar al Pull Cup 
 

Esta sección servirá para mostrar el  “Main Assembly”  al cual se le realizarán las 
pruebas correspondientes mostradas en la tabla VII, que en éste caso solo dos: 
aplicar la fuerza sobre un punto del “Pull Cup” y que no se deforme más de 5.7 mm, 
y otra donde al aplicarse otra fuerza de diferente magnitud en el mismo punto que 
la pasada no exceda los esfuerzos de cedencia del material, al obtener los diferentes 
resultados con materiales distintos entonces se rediseñara el Main Carrier para 
colaborar en la disipación de esfuerzos. 

Tabla VII Pruebas a realizar en el componente 

Clase de 
prueba 

Titulo  Carga 
aplicada 

Puntos de 
aplicación de 
carga 

Condición de 
temperatura 
para evaluó 

Objetivo  

Mal uso Fuerza de 
rotura del Pull 
Cup 

600 N Figura  
7.1.1 a,b 

-30 ± 3ºC 
+23 ± 3ºC 

No haya 
rotura en los 
esfuerzos de 
cedencia del 
material al 
aplicar la 
fuerza 

Deformación  Prueba de 
cerrado de 
puerta 
aplicado en le 
Pull Cup 

200N Figura  
7.1.1 a,b 

-30 ± 3ºC 
+23 ± 3ºC 

La 
deformación 
máxima al 
aplicar la 
fuerza debe 
ser igual o 
menor a      
5.7 mm 

 

 

Figura 31 Punto de aplicación de la carga. 
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Figura 32 Punto de aplicación de la carga B. 

Una vez comprendidas las pruebas, se muestra el Main Assembly se seleccionaran 
solo las partes indispensables para el análisis como se muestra en la figura 33. 

 

Figura 33 Selección de partes en el Main Assembly. 

Al acoplarlo con el “Main Carrier”, se notarán las partes en las cuales se pueden 
hacer algunas correcciones, de esta manera se podrán realizar propuestas rápidas 
para la su solución, como se ven en la figura 35. 
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Figura 34 Propuestas de diseño. 

Ahora bien, al tener esto en cuenta, se notara que al tener como Fixed la parte café 
mostrada en la figura 34, no tendrá problema si es removida pues los puntos de 
anclaje se han tomado en cuenta y por lo consiguiente la parte marcada en la figura 
35 es la sección que se utilizará. 

 

Figura 35 Selección de partes necesarias. 
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Sin considerar las esponjas y demás componentes que no afectan al análisis queda 
el componente a analizar (Figura 36): 

 

Figura 36 Partes a analizar. 

Junto con el Main Carrier se hacen las pruebas en el ambiente de NX Nastran para 
realizar el análisis de elemento finito, el cual ayuda a dar pruebas con cargas en 
determinados puntos para análisis de deformaciones y de pruebas de materiales 
cuando son sometidos a estrés constante. 

 Se dispone hacer dos tipos de pruebas una con el Main Carrier sin modificaciones 
(figura 37) y otro con las modificaciones, en las imágenes siguientes podemos 
apreciar que en la prueba con el Main Carrier sin modificaciones la parte del Pull 
Cup solo está sostenida con el Metal Sheet. 

 

Figura 37 Pull Cup sin modificaciones. 

En la figura 38 se aprecia que solo es en un punto donde hace contacto, con esto se 
dispone hacer un arreglo para considerar que estas dos piezas se concentran en un 
punto unidas a presión. 
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Figura 38 Aplicación del punto de unión. 

Posteriormente, se hacen los arreglos considerando los demás componentes que 
tienen interacción con el Pull Cup, como se muestra en la figura 39. 

 

Figura 39 Interacción de los componentes con el PULL CUP. 

En la figura 40, es posible apreciar que no hay ninguna interacción más entre el 
Main Carrier y el Main Assembly.  

 

Figura 40 Comprobación de puntos de interacción. 
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Capítulo IV Análisis de esfuerzos y deformaciones. 
 

Analisis del Pull Cup sin modificaciones. 
 

Se comienza con el análisis en NASTRAN, con aplicando las propiedades del Nylon 
en los componentes, de tal manera que podemos apreciar las deformaciones en las 
figuras 41 y 43. 

 

Figura 41 Análisis deformación realizado con Nylon. 

 

Figura 42 Resultados de análisis deformación  con Nylon. 
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De manera similar al análisis anterior, seleccionamos el material Polipropileno, 
para observar sus deformaciones en el sistema (Figuras 43 y 44). 

 

Figura 43 Análisis realizado con PP. 

 

Figura 44 Resultados del análisis con PP. 
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Re-diseño del Main Carrier  
 

Con el nuevo diseño del Main Carrier se acopla al Main Assembly y se vuelven 
hacer las pruebas con los diferentes materiales en consideración, así mismo, se 
elige el o los materiales plásticos a usar en los diferentes componentes. 

En el segundo caso en donde el Main 
Carrier con sus modificaciones queda el 
arreglo mostrado en la figura 45. 

Para una vista más detallada se acercará 
en los puntos más críticos (Figuras 46, 47 
y 48). 

 

Figura 46 Vista del Main Carrier re-diseñado. 

Figura 45 Main carrier re-diseñado. 
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Figura 47 Vista del Main carrier re-diseñado. 1 

 

 

Figura 48 Vista del Main carreir re-diseñado. 2 

Se comprueba de nuevo que no existan puntos de contacto que puedan interferir en 
la distribución de esfuerzos. 

 

Figura 49 Puntos de contacto en Main carrier re-diseñado. 
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Figura 50 Puntos de contacto Main carrier re-diseñado. 1 

 

Analisis del Pull Cup modificado I. 
 

En las figuras 51 y 52  se muestran los datos arrojados por el análisis para la 
deformación del Sistema con Nylon. 

 

Figura 51 Deformaciones con Nylon. (re-diseño) 

 

Figura 52 Resultados de deformaciones con Nylon. (re-diseñado) 
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En las figuras 53 y 54  se muestran los datos arrojados por el análisis para la 
Esfuerzos  del Sistema con Nylon. 

 

 

Figura 53 Esfuerzos con Nylon. (Re-diseño) 

 

Figura 54 Resultados con Nylon. (Re-diseño) 
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De manera similar al análisis anterior, en las figuras 55 y 56  se muestran los datos 
arrojados de la deformación con Polipropileno en el sistema. 

 

Figura 55 Deformación con PP. (Re-diseño) 

 

Figura 56 Resultados de deformación con PP. Rediseño 
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Analisis del Pull Cup modificado II. 
 

En un caso especial se dejó la fuerza de 600 N en el caso del polipropileno el 
mostrado en las figuras 57 y 58. 

 

Figura 57 Deformación con PP sometido a 600 N con el Main Carrier re-diseñado. 

 

Figura 58 Resultados de deformación con PP Sometido a 600N con el main carrier re-diseñado. 
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Al igual que se analizaron los esfuerzos a los que se encuentra sometido, como se 
ven en las figuras 59 y 60 

 

Figura 59 Analisis de esfuerzos con PP en main carrier re-diseñado. 

 

Figura 60 Resultados de Esfuerzos con PP en emain carrier re-diseñado. 
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Resultados 
 

En base a los análisis realizados, el polipropileno es considerado como el polímero 
a utilizar debido a sus propiedades, Descartando así el Nylon 66 debido a que sus 
características son superiores a las requeridas para el sistema, y al aplicarlo 
resultaría un mayor costo comparado con el uso del polipropileno. 

 El polipropileno demostró ser competitivo pues en la fuerza de 600 N que solo 
aplicaba para el esfuerzo de estrés, logro soportar la deformación ya que le rango 
fue de 4.645 milímetros siendo el limite 5.7, demostró soportar el esfuerzo de estrés 
siendo el resultado de 114.88 MPa y el límite era hasta 300 MPa, considerando esto 
no es necesario agregar un aditivo para darle más resistencia y esto nos ahorra un 
costo más para el producto. 

 La deformación para la prueba específica con una fuerza aplicada de 200 N fue de 
1.548 milímetros quedando muy debajo por el límite establecido. 

 Si a esta información adicionamos los costos de cada uno, es evidente que los 
costos de producción y la materia prima del polipropileno es menor con respecto a 
los costos requeridos para la aplicación Nylon en el Pull Cup. 
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Conclusiones 
 

El re-diseño que se ha aplicado al Main carrier, cumple satisfactoriamente con los 
objetivos planteados y representan una ligera modificación en el sistema, el cual es 
eficiente para la distribución de esfuerzos aplicados al Pull Cup, provocando efectos 
favorables para la robustez del sistema, aunado a la selección del material óptimo 
para el componente, combinando la ligereza con bajo costo de producción 
comparado con el Nylon. 

 Con base a los análisis realizados de esfuerzo deformación en el sistema, se 
consideró solo modificar el diseño original del Main Carrier, además de considerar 
el Polipropileno como material base para la manufactura del mismo. Al hacer esto 
se encontró que el sistema sometido a 200 N de fuerza sólo se deformó 1.54 mm, 
siendo el objetivo deformarse menos de 5.7 mm. El segundo objetivo es el de 
soportar una fuerza de 600N sin que el sistema sufra una fractura, siendo el 
resultado favorable con un esfuerzo máximo de 144.88MPa, siendo el esfuerzo 
máximo de ruptura de 300Mpa.  

 La modificación del Main carrier ofrece un producto de calidad por diseño 
considerablemente eficaz, generando una satisfacción al cliente al adquirir un 
automóvil de calidad, además de generar una inversión menor por parte de la 
empresa al realizar cambios menores el componente, utilizando materiales con 
propiedades idóneas para su función, sin sobrepasar por mucho los requerimientos 
del cliente, para equilibrar los gastos y beneficios obtenidos por ambas partes, el 
cliente y la empresa.   
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Glosario de términos  
 

Main Carrier.- Conjunto de piezas que dan forma al interior de la puerta. 

Main Assmbly.-  Conjunto de piezas que dan soporte al Main Carrier. 

Sheet Metal.-      Hoja de lámina en donde se ancla el Main Assembly. 

Pull Cup.-           Conjunto de piezas que se utilizan para cerrar la puerta. 

Surface.-            Término usado para describir la cara de un objeto.  

Polímero.-         Macromoléculas que forman un sólido.  
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Glosario de Acrónimos 
 

UGS. -  Unigraphics. 

ISO. - International Standards Organization (Organización 

Internacional para  la  estandarización). 

GM. -   General Motors. 

PP. -   Polipropileno. 

NASTRAN. - NASA Structural Analysis Program.  

NASA. -   National Aeronautics and Space Administration.  

N.-   Newtons. 

MPa.-  Mega pascales. 

mm.-   Milímetros. 

CAD.-  Computer-aided design  (Dibujo Asistido por Computadora) 

CAE.- Computer-aided engineering  (ingeniería Asistida por 

Computadora) 

CAM.- Computer-aided manufacturing (Manufactura Asistida por 

Computadora) 


