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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DEL ELEMENTO EN AUTOCAD Y PROE 

 

4.1 Introducción 

 

Uno de los aspectos más importantes para el uso del sofware de elementos 

finitos es la modelación del objeto que se va a analizar, ya que de ella depende la 

calidad, precisión así como la veracidad del fenómeno físico estudiado mediante esta 

técnica. En el presente capítulo se verá el diseño sólido creado de la carrocería en 

autocad 2005 y posteriormente el modelo del mismo creado en proe, con los que se 

realizará el análisis. 

 

4.2 Diseño del Elemento Sólido en Autocad y Proe 

 

 Para obtener la modelación completa de la carrocería se tiene que realizar por 

partes, dibujando la parte del frente, la parte trasera, los lados, las llantas y la cabina, 

estas partes se obtuvieron a partir de un esquema hecho de la vista lateral y frontal. Ver 

Figura (4.1) y (4.2). Después de haber realizado todas las partes que conforman la 

carrocería se unen para formar el sólido completo y poder realizar el análisis. 
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Figura 4.1 Esquema vista frontal 

 

 

Figura 4.2 Esquema vista lateral  
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 Primeramente para dibujar la parte frontal, se tiene que obtener un perfil de la 

geometría que se desea y extruirlo, ya sea dibujando el camino o proporcionando la 

profundidad que se requiere, y así obtener el dibujo sólido. Ver Figura (4.3) y (4.4). 

 

 

Figura 4.3 Dibujo del perfil y camino de la parte frontal 

 

 

Figura 4.4 Sólido de la parte frontal 
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 La parte trasera se realiza en dos partes, separando lo que es la cajuela y los 

faros traseros, el dibujo se realiza dibujando el perfil y su camino para las dos partes,  

después de obtener el dibujo del faro se copia para obtener el otro, ya que tienen la 

misma geometría. Ver Figura (4.5) y (4.6). 

 

 

Figura 4.5 Dibujo del perfil y camino de la cajuela y faro trasero 

 

Figura 4.6 Sólido de la cajuela y de los faros traseros 

 



 52 

 Para la obtención de los lados se dibuja el perfil quitando las partes ya realizadas 

que son la parte frontal y la trasera respectivamente, como su geometría no cambia de 

un lado respecto del otro solo se dibuja uno y se copia. Ver Figura (4.7) y (4.8). 

 

 

Figura 4.7 Dibujo del perfil y camino de la parte lateral 

 

Figura 4.8 Sólidos de la parte lateral 
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 La realización de las llantas es sencilla, simplemente se dibuja un círculo con el 

diámetro requerido y se proporciona la profundidad, se copia tres veces más por ser las 

cuatro de la misma dimensión, la profundidad depende del tamaño del rin que se va a 

montar en el automóvil. Ver Figura (4.9) y (4.10). 

 

 

Figura 4.9 Extrucción de la llanta 

 

Figura 4.10 Sólidos de las llantas 
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 Después se dibuja la cabina, esta se realiza en dos partes la superior y la inferior, 

para que se realice de una forma más sencilla el dibujo, para la obtención de cada parte 

se extruye el perfil de cada una a través de un camino y se obtiene la modelación. Ver 

Figura (4.11) y (4.12). 

 

Figura 4.11 Dibujo del perfil y camino de la cabina, parte superior e inferior 

 

 

Figura 4.12 Sólido de la cabina, parte superior e inferior 
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 Finalmente se colocan todas las piezas juntas, posteriormente se ensamblan 

todas las piezas respectivamente y se redondean las partes que lo necesiten para la 

obtención del modelo sólido. Ver Figura (4.13) y (4.14). 

 

 

Figura 4.13 Dibujo de las partes de ensamble 

 

 

Figura 4.14 Sólido de la carrocería 
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 Para la realización del análisis en elemento finito se tiene que crear un túnel  

sólido para simular el flujo de viento, se genera un cubo cuya longitud, ancho y altura 

son mayores a las dimensiones de la carrocería para obtener, luego de haber generado el 

túnel se coloca en la parte de adentro la carrocería del auto y se tiene que sustraer la 

geometría del diseño, y así poder exportarlo al software e iniciar el análisis. Ver Figura 

(4.15). 

 

 

 

 

Figura 4.15 Sólido del túnel y la carrocería 
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El modelado en proe, es una exportación del mismo modelo creado en autocad, 

ya que la finalidad es realizar un análisis de flujo de viento en elemento finito y proe, 

por esta razón para poder comparar y validar los resultados obtenidos en los dos 

diferentes análisis, deben ser realizados sobre el mismo diseño del elemento, por estas 

razones simplemente se exporta el diseño de la carrocería mostrada anteriormente. Ver 

Figura (4.16).  

 

 

Figura 4.16 Sólido de la carrocería en Proe 


