
 
 

 86

Capítulo 5  
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DEL AUTOMÓVIL 
“TUBOLARE PROJECT” DE TECNOIDEA SA DE CV, EN 

PRO/ENGINEER. 
 

5.1.Introducción 
 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, uno de los aspectos más 

importantes durante el uso de la técnica de elementos finitos, es el de modelación, ya que 

de  ella depende en gran medida, la calidad, la precisión así como la veracidad del 

fenómeno físico estudiado mediante esta técnica. Es por ello, por lo que para cumplir con 

los objetivos planteados originalmente por la presente tesis, el presente capítulo, dará una 

perspectiva al lector de las razones por las cuales se optó por la modelación paramétrica en 

Pro/engineer ver. WildFIRE del modelo original proporcionado por Tecnoidea SA de CV. 

 

 

Ilustración  5-1 Diseño Conceptual del TUBOLARE. 
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Ilustración  5-2 Modelo original del TUBOLARE en AUTOCAD. 

 
 

Como podemos apreciar en la ilustración [5-2], el modelo original del TUBOLARE 

proporcionado por Tecnoidea S.A. de C.V., es un modelo creado en AUTOCAD 2000 a 

partir de superficies, el cual está cimentado en una estructura en forma de esqueleto, en la 

cual se crearon las superficies que conforman la carrocería del automóvil SAN CAR para la 

representación de tubería estructural en el modelo de CAD. 

 

Dicho modelo, dado que su construcción carece de cuerpos sólidos para su 

modelación, no presenta espesor de pared en la tubería empleada para la carrocería creada 

con superficies, además que presenta intersecciones abiertas en las superficies y solo fue 

suministrada la mitad de modelo. Ver Ilustración [5-2].  
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El modelo suministrado por Tecnoidea S.A. de C.V. fue trabajado por la presente 

tesis con la finalidad de adecuarlo para realizar los análisis de colisión frontal en ALGOR 

MES ver.14, pero dado que la construcción del modelo fue de forma empírica, problemas 

de importación e incompatibilidad de software se presentaron al analizar el modelo original 

ya que se presentaron errores de geometría y traslape de superficies, por lo que para 

satisfacer los alcances del proyecto y dada la interacción de un Dummy que esta tesis 

propone, se optó por la construcción de un nuevo modelo en CAD diseñado a partir del 

modelo original, respetando sus características de diseño y en una base paramétrica como lo 

es Pro/Engineer WILDFIRE para su versión final y la ejecución de los análisis 

correspondientes.  

 

 

Ilustración  5-3 TUBOLARE Mechanical 2004. 
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5.2.Descripción de la Problemática del uso del Modelo en Autocad 
2000. 
 

5.2.1.Introducción. 
 

Para una efectiva modelación y análisis empleando el método de elementos finitos 

FEA, es necesario modelo de CAD confiable, con la información necesaria para describir la 

geometría que quiere ser estudiada (la carrocería del TUBOLARE). Dicho modelo debe ser 

lo suficientemente versátil en caso de requerir modificaciones de diseño, sin errores de 

superficie que dificulten su integración con el software de elementos finitos ALGOR FEA 

y sobre todo, el modelo debe ser representativo del cuerpo original para que en función a 

dicha similitud del modelo en CAD y el modelo original pueda efectuarse el estudio del 

fenómeno físico. 

 

Ilustración  5-4 TUBOLARE Diseño Conceptual Trasero. 

 
Es por ello, que los siguientes párrafos,  describen el trabajo realizado por  la 

presente investigación para la integración del modelo suministrado por la empresa 

Tecnoidea S.A. de C.V. a su versión final en modelación paramétrica en Pro/Engineer, 
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pasando por el trabajo de estudio y adaptación hasta la creación de un nuevo modelo 

basado en la estructura esquelética original del modelo suministrado. Dicho modelo final 

creado paramétricamente, fue utilizado para su análisis en colisión frontal empleando la 

técnica de elementos finitos. Cabe recalcar que tuvieron lugar algunas modificaciones para 

la adaptación de superficies así como la implementación de un asiento para montar el 

Dummy. 

 
 

Ilustración  5-5 Modelo Final TUBOLARE en Mechanical 2004. 

 

5.2.2.Trabajo del Modelo de Mastretta Design y Tecnoidea S.A. de 
C.V. 

 

Una ves que se obtuvo el archivo del modelo del TUBOLARE por parte de la 

empresa de Tecnoidea S.A. de C.V., se analizó y dado que solo se tenía la mitad de la 

carrocería, se procedió a completar el modelo en Mechanical Desktop 2004, Mediante el 

uso de el Comando “Mirror” y “UCS”. El resultado final obtenido por este proceso, nos 

permitió apreciar un modelo completo. Ver Ilustración [5-6]. 
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Ilustración  5-6 Modelo Completo del TUBOLARE en Mechanical 2004. 

 
Al tener un modelo completo de la carrocería, se pudo apreciar uno de los 

principales problemas encontrados en el análisis de este modelo, el cual fue la presencia de 

traslapes en superficies, provocados por la superposición de tuberías  conformadas por 

cuerpos del mismo modelo, las cuales probablemente se crearon durante la construcción de 

dicho modelo, al efectuar operaciones de superficies como lo es la técnica de copiado. Ver 

Ilustración [5-7]. 

        

Ilustración  5-7 Traslape de Superficies en Modelo Original. 
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También se trabajó con el renderizado de superficies y con la reconstrucción de 

nuevas superficies, pero dado que el modelo fue creado sobre diferentes capas empleando 

la técnica de armazón de esqueleto, mucha información que contienen el modelo original 

interfería con la localización de errores y por lo tanto con la depuración del modelo, y es 

por ello, por lo que se creó un archivo independiente con las superficies que conforman el 

modelo para su depuración total y su adaptación a ALGOR FEA.  

 

La siguiente ilustración, muestra el modelo original del TUBOLARE reconstruido y 

renderizado. Ilustración [4-28]. 

 

 

Ilustración  5-8 Modelo Renderizado en Mechanical 2004. 
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5.2.3.Errores de Superficie en Modelo Original. 
 

Pese a los esfuerzos realizados para la depuración del modelo original, el cambio de 

superficies sugerido y su depuración, los resultados obtenidos fueron infructuosos, ya que 

al momento de exportar el modelo original en Mechanical Desktop 2004 a ALGOR FEA 

VER. 14 y  dado a la disposición y distribución de capas para la creación del modelo, el 

modelo no fue admitido en ALGOR  y la interfase de CAD no logró crear una malla 

estable. La interfase de CAD con la que cuenta ALGOR FEA, brindó importante 

información acerca de las superficies que causan este problema de importación, pero pese a 

los intentos por cerrar y delimitar dichas las superficies con errores, el programa encontraba 

problemas con el uso del formato IGES para exportar las superficies con fallas. 

 

 

Ilustración  5-9 Modelo del TUBOLARE en Mechanical 2004 Renderizado.  
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La siguiente ilustración muestra las aberturas en la malla así como algunos traslapes 

de superficies dentro de la tubería. Es importante recalcar que dichos errores no pudieron 

ser corregidos dentro de Mechanical Desktop 2004   pese al uso de diferentes técnicas. Ver 

Ilustración [5-10]  y [5-11]. 

 

 
Ilustración  5-10 Errores en Superficies. 

 

 
Ilustración  5-11 Intento de cerrar superficies abiertas. 
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Ilustración  5-12 Errores de superposición. 

 

5.2.4.Dificultades de Modelación. 
 

Dado que el modelo fue creado en una superficie poco robusta y en modelos fijos no 

dependientes,  el proceso iterativo de optimización, presentaba un gran reto, ya que cada 

iteración del análisis, requería de un modelo totalmente diferente, creado a partir de nuevas 

dimensiones en una base no paramétrica, por lo cual, por cada modificación, se tenía que 

realizar un modelo distinto. Otro de lo Grandes problemas, fue el hecho que nunca se logró 

mallar por completo las superficies originales del modelo aportado, lo que impedía su 

adaptación al modelo de colisión frontal con interacción de Dummy propuesto por esta 

investigación. 
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Ilustración  5-13 Modelo FEA de Esqueleto. 

 

Una  de las soluciones mas prometedoras encontradas por esta investigación, fue el 

uso del esqueleto para la simulación de colisión frontal en ALGOR FEA, mediante el uso 

de vigas, pero pese a los resultados obtenidos (Ver Ilustración [5-13]),  el modelo no 

satisfacía las demandas que la presente investigación se propone,  ya que como puede 

apreciarse en la Ilustración  [5-13], el modelo propuesto, es incapaz de transmitir la inercia 

del choque frontal al Dummy, lo que nos arrojaría resultados poco coherentes y por esta 

razón, el uso de modelos de esqueleto de vigas, para efectos de transmisión de energía 

cinética e inercia, están descartados. 
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5.3.Creación del Modelo en Pro/Engineer 
 

5.3.1.Introducción a Pro/Engineer. 
 

 
El software paramétrico Pro/Engineer WILDFIRE fue introducido por PTC en el 

año de 2003, es parte de un conjunto de programas de diseño, dibujo, manufactura y control 

de costos que por medio de bases de datos interconectadas, crea un ambiente de trabajo 

integrado en ambiente real para la creación de productos de vanguardia. Esta nueva versión 

de Pro/Engineer, entre sus principales características en comparación con versiones 

anteriores, es su interfase mejorada, ya que es mucho más descriptiva y amigable y el uso 

de comandos de diseño, es mucho más directo y guiado, de tal forma que si saltas uno de 

los pasos, el sistema te indica sugerencias de solución.  

 

 

Ilustración  5-14Logotipo de Pro/Engineer. 
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Este software, el cual fue introducido en la universidad de las Américas 

recientemente,  permite al usuario el desarrollar modelos en un ambiente parametrito, en 

donde las dimensiones del diseño pueden estar relacionadas entre sí y dependen de 

parámetros como su nombre lo dice. Estos parámetros, representan los valores 

representativos del objeto o pieza que se quiere modelar, por lo que en comparación con 

otros software, este tiene una base mas robusta para el manejo y diagnostico de superficies. 

 

La nueva interfase de Pro/Engineer (Ver Ilustración [5-13]), brinda información al 

usuario acerca de las características principales que la versión WILDFIREe ofrece. 

 

 

Ilustración  5-15 Interfase Pro/Engineer WILDFIRE. 

 
Como podemos ver en la ilustración  [5-16],  el ensamble de estructuras en 

WILDFIRE permite al usuario ver la secuencia de ensamble y también analizar la 
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interferencia total del ensamble de forma que si superficies se encontraran traslapadas, 

pueden ser  re orientadas para evitar contactos forzados.  

 

El realizar estudios de interferencia de superficies, ayuda al analista a evitar futuros 

problemas de modelación en ALGOR, ya que una ves que el modelo en Pro/Wildfire es 

exportado en IGES, este pierde sus propiedades paramétricas y por lo tanto no puede ser 

modificado, por lo que la detección de superficies en conflicto ayuda a procesar mejor el 

modelo y evitar errores de superposición de superficies en ALGOR.  

 

Estos estudios de interferencias se pueden realizar dentro del menú de ANALYSIS, 

en el panel principal de la interfase, de forma que podemos estimar que partes se 

encuentran en conflicto y solucionarlo. 

  

 
 

Ilustración  5-16 Modelo DUMMY Pro/Engineer. 
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5.3.2.Creación del Esqueleto en Base al Modelo de Autocad 2000. 
 

El primer paso para la creación del modelo de carrocería del TUBOLARE en 

Pro/Engineer, fue la extracción del esqueleto que conformaba la base del modelo original. 

Dicho esqueleto, fue obtenido del archivo proporcionado por la empresa Tecnoidea S.A. de 

C.V., pero como fue mencionado anteriormente, dicho modelo fue procesado para poder 

analizar de forma completa la estructura y su interacción con el Dummy propuesto por esta 

tesis. 

 

Además de el trabajo realizado mediante el comando MIRROR para completar el 

modelo, ente los trabajos mas importantes que fueron realizados sobre el modelo original, 

fue el cambiar algunas SPLINES del esqueleto, por líneas sencillas completando de forma 

TANGENTE la curva seleccionada para después poder proceder a la exportación del 

archivo en formato IGES. Dada la complejidad de la operación, es recomendable que el 

lector vea las siguientes imágenes, además que adjunto a esta tesis, el modelo en 

Mechanical Desktop Generado con el esqueleto de la estructura. Es importante recalcar que 

cada línea se encuentra interconectada a la siguiente de forma que es una cadena y cada 

línea depende  de la siguiente. Esto es importante para asegurar la confiabilidad del 

esqueleto y no tener problemas futuros en la exportación a Pro/Engineer, ya que este 

software y los comando empleados requieren interconexión en las trayectorias para generar 

estructuras mediante los comando PIPE y SWEEP.  
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Ilustración  5-17 Ajuste tangente de Curvas en Esqueleto. 

 

 

Ilustración  5-18 Esqueleto Depurado. 
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Ilustración  5-19 Interconexión de Nodos del Modelo Depurado. 

 

 
 

Ilustración  5-20 Interconexión de Nodos Acercamiento.  
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5.3.3.Importación del Esqueleto a Pro/Engineer. 
 
 

Una vez obtenido el archivo de esqueleto en Mechanical Desktop 2004, se exportó 

usando el comando IGESOUT que incluye la versión de  Autodesk 2004. Dado que se 

exportan líneas simples, no tuvimos problema alguno. 

 

 

Ilustración  5-21Comando IMPORT de Pro/Engineer. 

 
 

Dentro de Pro/Engineer, se procede al menú INSERT-DATA FROM FILE, de 

donde se seleccionará que tipo de archivo quiere ser importado, sus características, 

extensión y por  último se selecciona donde quedará puesto el eje coordenado del nuevo 

modelo respecto a los ejes por defecto seleccionados por Por/Engineer. 
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El resultado de esta operación, es el tener la geometría de esqueleto disponible para 

la creación de un modelo totalmente nuevo en una base paramétrica, con la funcionalidad 

que esta ofrece, sin embargo, con una restricción. Dicha restricción se debe a que el 

esqueleto no fue generado en Pro/Engineer y por lo tanto el esqueleto no es parametrico, 

sus dimensiones son fijas y determinadas por el archivo anfitrión (IGES).  

 

Por lo tanto en general, tenemos un modelo semi-paramétrico, ya que podemos 

variar las dimensiones de los sólidos generados en el modelo, pero el modelo está 

restringido respecto a cambiar la estructura original del TUBOLARE, lo que para nuestros 

propósitos, resulta muy acertado. 

 

 

Ilustración  5-22 Resultado de Importación del Esqueleto. 
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5.3.4.Creación de la Carrocería en Pro/Engineer. 
 

 
La construcción del TUBOLARE en esta nueva plataforma, resulta muy sencilla, ya 

que se ocupa el esqueleto como guía de los comandos SWEEP y PIPE. La metodología de 

construcción es muy sencilla, primero se escoge el COMANDO a ejecutar, después se 

define la trayectoria dentro del esqueleto y dado que el esqueleto es interconectado, se 

seleccionan líneas consecutivas para conformar un solo elemento, después se indica espesor 

de pared así como algunos otros detalles. Cabe mencionar que existen puntos en el modelo, 

en donde se ensamblan y sueldan más de 4 tubos. Esto ocasionó problemas de 

superposición de superficies, las cuales fueron resueltas añadiendo un nuevo elemento que 

cerrara las superficies. 

 

 

Ilustración  5-23 Uso de PIPE sobre trayectoria del Esqueleto. 
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Ilustración  5-24 Ensamble de Elementos PIPE. 

 

 
Ilustración  5-25 Modelo Parcial del TUBOLARE sin Asiento. 

 
 

En la Figura [5-24], podemos apreciar la creación del modelo del TUBOLARE en 

Pro/Engineer  empleando el comando PIPE. Podemos ver que el modelo sólido sigue la 

trayectoria del esqueleto importado y la interconexión de superficies es buena. Como  fue 
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mencionado anteriormente, y dada la naturaleza paramétrica de Pro/Engineer,  el modelo 

puede ser modificado en lo que se refiere a  tamaño de tubo y espesor de pared. 

 

5.3.5.Determinación de Superficies Dañadas.  
 

Como fue mencionado con anterioridad, pese a que se empleo una mejor plataforma 

para la creación del nuevo modelo del TUBOLARE, se presentaron errores de superficie 

dada la gran cantidad de tubería que se interfecta en un mismo punto de acuerdo al modelo 

de esqueleto generado. 

 

Ilustración  5-26 Intersección de muchos elementos PIPE en nodo de Esqueleto. 

 

Estos errores de superficies, acarrearon problemas con ALGOR FEA ya que  no 

puede ser generada la malla de elementos finitos si las superficies que conforman un sólido, 

no se encuentran debidamente interconectadas y no existen interferencias entre ellas. Es por 

ello, por lo que esta tesis sugirió la modificación de geometrías clave en donde se conecta 

una gran cantidad de elementos, por lo que para corregir los errores de superficie generadas 

en la creación de tuberías superpuestas, se creó un elemento que interconecte mejor las 

tuberías a un cuerpo sin traslapes de forma tangente, procurando no afectar en gran medida 
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las dimensiones originales del modelo TUBOLARE, previendo la falla en la generación de 

mallas FEA. Este mismo procedimiento de corrección de superficies fue aplicado en 

diferentes puntos críticos proporcionados por ALGOR, ya que debido al concepto original 

de Diseño del Automóvil, se procuró el no modificar en gran medida el concepto original, 

para hacerlo mucho mas fácil de trabajar en el Software empleado para el análisis. 

 

 
 

Ilustración  5-27 Modelo FINAL del TUBOLARE.  

5.3.6.Corrección de Nodos y Puntos Críticos para Modelación. 
 
 

Ya identificados los nodos con interferencia de superficies, la técnica usada para la 

corrección de superficies dañadas fue la superposición de superficies nuevas que juntaran 

las superficies identificadas como conflictivas por ALGOR. Esta corrección en el diseño, 

introduce un cambio en el modelo original y por lo tanto una variación mas en los 

resultados, pero dado a que es imperativa la realización de esta corrección para su análisis, 
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no hubo otra elección que realizarla. Pero tenemos que tomar en cuanta que dado a que este 

nodo se encuentra situado en la parte trasera del TUBOLARE, no interviene de forma 

directa con la colisión, pero si afecta en los resultados. Ver Ilustración [5-28] y [5-19] 

 

 
Ilustración  5-28 Corrección de Superficies Dañadas en Pro/Engineer. 

 
 

 
Ilustración  5-29 Superficies corregidas en el TUBOLARE Pro/Engineer. 


