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Resumen En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en el Centro de Tecnología Avanzada 
CIATEQ. Los sensores de punto ciego sirven para ayudar al conductor a evaluar la viabilidad de cambiar de carril mientras se 
conduce. Es importante implementar diseños eficientes de brackets plásticos para sensores de punto ciego acorde al segmento del 
vehículo. Por ello, se planteo el siguiente objetivo: Optimizar el diseño inicial de un bracket plástico para sensores de punto ciego 
reduciendo el peso y el desplazamiento, sin exceder el límite permisible de 19.1 MPa en von mises stress a un menor costo en 
vehículos SUV del segmento D. Resultados: el patrón geométrico utilizado en el bracket plástico permitio reducir el espesor del 
bracket y e
plástica sin exceder el limite de von mises stress.
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Introducción

desarrollados para ayudar al conductor a evaluar la viabilidad de cambiar de carril mientras se conduce. El sensor de 
punto ciego está montado en la parte trasera del vehículo, tanto en el lado derecho como en lado izquierdo y cuya zona 
de detección se encuentra limitada a detectar ambos lados del carril hacia arriba y abajo (Reed, 1998). Actualmente se 
cuenta con un diseño de un bracket plástico que es utilizado para el montaje o instalación de sensores de punto ciego 
en la fascia plástica trasera de un vehículo del segmento D conocido comúnmente como SUV, sin embargo; en esta 
clase de vehículos el problema de punto ciego es más elevado (Qidwai, 2009).

El diseño actual del bracket plástico no es suficiente óptimo para ser utilizado en el vehículo del segmento D 
que para el año 2024 planea producirse, porque rebasa los estándares internos necesarios en el diseño del bracket 
plástico para sensores de punto ciego. El diseño que actualmente se utiliza (Fig. 1) tiene un peso de 75 gr con un 
espesor de 3.2 mm, un desplazamiento de 1.60 mm y von mises stress de 13.24 MPa (Suhir, 1995), siendo el espesor 
del bracket un factor importante en el incremento del peso, ya que el material utilizado en el diseño del bracket es 
poliolefina termoplástica o comúnmente conocido por sus siglas en inglés como TPO (Flores, Belmontes, & Téllez, 
2012). Para la optimización del bracket final se realizaron 6 diseños prueba hasta obtener el diseño ganador que 
cumplió con los requerimientos de peso, desplazamiento, von mises stress y protección del sensor.

Fig.1. Diseño de bracket plástico para sensor de punto ciego. Muestra el diseño inicial del bracket plástico 
para el sensor de punto ciego de un SUV del segmento D.

Descripción del Método
(Fig. 2) para representar nuestro sistema del bracket 

plástico para sensor de punto ciego y así poder distinguir de una manera más clara los parámetros que componen al 
sistema del bracket. Estos factores serán clasificados de la siguiente manera:

- Señal de entrada
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- Factores de control
- Señal de respuesta
- Ruidos del sistema

Fig. 2 Muestra las conexiones entre los diferentes parámetros que componen el sistema del 
bracket plástico de punto ciego.

De acuerdo con una evaluación técnica que incluyó ingenieros expertos en fascias y en sensores de punto ciego,
se determinaron los principales factores que contribuyen en la respuesta de salida: patrón de ribbing, espesor del 
bracket y protección del cono de lectura del sensor. Finalmente, las propuestas de diseño del bracket se enfocaron en 
estos 3 factores para optimizar el diseño inicial. Además, se establecieron los principales requerimientos y se especificó 
su método de evaluación para obtener las mediciones finales (Tabla 1).

Tabla 1. Matriz de medidas funcionales. Muestra los requerimientos que se utilizaron y el método de 
evaluación para cada uno.

El bracket plástico se dividió en 5 zonas de trabajo para implementar la optimización del diseño inicial 
cumpliendo con los requerimientos previamente descritos (Fig.3).
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- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E

Fig. 3. División de las zonas de trabajo del bracket platico. Describe las 5 zonas del bracket plástico de 
sensor de punto ciego que se modificaron en los diseños.

Se efectuaron 6 propuestas de diseño modificados con diferentes características en cada una de las zonas 
descritas con anterioridad, posteriormente se realizó una evaluación de los 6 diseños modificados utilizando el Método 
Pugh o Matriz de decisión (Navas & Braga, 2011), la cual permitió identificar los requerimientos con mayor 
sensibilidad en los modelos propuestos hasta obtener el diseño ganador.

Comentarios Finales
Resumen de resultados

A continuación, se muestra el análisis CAE de desplazamiento (Fig. 4) y von mises stress (Fig. 5) del diseño 
final. Además, se incluyen los resultados del peso (Tabla. 2), desplazamiento y von mises stress en ambos diseños: 
inicial y final (Tabla. 3). En la figura 6 se muestra el diseño final del bracket plástico que cumple con los requerimientos 
y el patrón de ribbing utilizado.

Fig. 4. Análisis CAE de desplazamiento. Muestra el desplazamiento del diseño ganador o modificado.

Fig. 5. Análisis CAE de von mises stress. Muestra el resultado de von mises stress del diseño ganador o 
modificado.
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Tabla 2. Peso de los brackets plásticos de sensores de punto ciego. Muestra los resultados obtenidos del peso y 
eficiencia en porcentaje (%) del diseño inicial vs diseño final.

Tabla 3. Desempeño estructural del bracket plástico de sensor de punto ciego. Muestra los resultados de 
desplazamiento y von mises stress obtenidos del diseño inicial vs diseño final.

Fig. 6. Diseño ganador. Muestra el diseño final modificado del bracket plástico de sensor de punto ciego.

Análisis estadístico
Los datos obtenidos de los diseños de bracket plástico de sensores de punto ciego incluyendo el modelo 

ganador fueron obtenidos mediante el análisis CAE utilizando el software Unigraphics NX.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos del patrón geométrico de ribbing empleado en el diseño final del 

bracket plástico de sensor de punto ciego, este contribuyo con el objetivo de obtener un modelo que no excede el límite 
permisible de desplazamiento (2 mm) y von mises stress (19.1 MPa), además logramos reducir el peso del bracket 
inicial que se utilizara para el sensor de punto ciego en los vehículos del segmento D próximo a ser lanzado en 2024, 
el cual tendrá un menor impacto ambiental y reducción de costo debido a que requiere menor cantidad de resina plástica
para su producción.

Recomendaciones
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían enfocarse en diseñar nuevos 

modelos de brackets plásticos utilizados en otros segmentos, por ejemplo, vehículos compactos del segmento B o C, 
ya que estos son vendidos en mayor volumen en países en desarrollo lo que podría favorecer a las empresas mediante 
la disminución de costos en los componentes del vehículo, además, de reducir el impacto ambiental.
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