
 

CAPITULO X 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 10.1 Diseño 

• El diseño del dispositivo consistió en un proceso iterativo. 

• La modificación del monoblock no será la definitiva, pues el trabajo sólo 

consistió en el diseño del dispositivo y la modificación fue sólo para 

poder ensamblar el sensor con la brida selladora. 

• La sujeción del diseño fue utilizando los recursos que se tenían en el 

ambiente creado. 

• Se hizo el diseño más simple para no caer en una pieza muy compleja y 

difícil de manufacturar. 

 

10.2 Material 

• El material a usado es el AISI 1095, un acero de resorte. 

• Un polímero no es una buena opción para esta aplicación, pues como se 

vio en los resultados se presentan unos esfuerzos enormes por el torque y 

se necesitaría un inserto para soportar los esfuerzos en el dispositivo. La 
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ventaja que presenta un polímero es que se pueden tener geometrías 

complejas por su fácil manufactura. 

• Los aceros de resorte tienen un punto más alto de cedencia, lo cual nos 

permite trabajar con esfuerzos mayores en la pieza, como en este caso. 

• La geometría final está diseñada para que no cambie de posición el 

dispositivo por las vibraciones que se tienen en el motor, por si un 

mecánico tiene que hacer una reparación o por el montaje del enchufe en 

el dispositivo. 

 

10.3 Desempeño del dispositivo 

• Los esfuerzos presentados no superan al punto cedente con un factor de 

seguridad de 4. La Tabla 10.1 compara estos valores. 

 

Tabla 10.1 Esfuerzos finales en el dispositivo 

Esfuerzos en el dispositivo final 

Esfuerzo máximo permitido  con 

factor de seguridad = 4 (MPa) 

Esfuerzo producido por 

el tornillo (MPa) 

Esfuerzo producido en 

las extremidades (MPa) 

142.5 139.76 133.11 

 

• El desplazamiento requerido se logró conseguir con una fuerza de 15 

Newtons, además esta fuerza también está dentro del rango permitido de 

fuerza para aplicar en el enchufe de PA612. La Tabla 10.2 muestra estos 

resultados. 
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Tabla 10.2 Deformación final en el dispositivo 

Deformación en el dispositivo final 

Fuerza aplicada (N) Fuerza máxima permitida (N) Deformación producida (mm) 

15 100 0.934 

 

• Las vibraciones que se presentan en el motor no influyen en el 

desempeño del dispositivo ya que no coincide con las frecuencias 

naturales del dispositivo, no entrando en resonancia. La Tabla 10.3 

muestra los resultados de las vibraciones. 

 

Tabla 10.3 Vibraciones comparadas 

Comparación de frecuencias 

Frecuencias más altas del  motor 

presentadas en el experimento (Hz) 

Frecuencias naturales del 

dispositivo (Hz) 

Eje Z 370 2909.49 
800 rpm 

Eje Y 25 5986.57 

Eje Z 160 8665.04 
3000 rpm 

Eje Y 100 11184.20 

Eje Z 160 15399.80 
5000 rpm 

Eje Y 80 16702.30 

 18575.20 

 22326.90 

 27988.00 

 31251.70 
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• El ensamble final del dispositivo se muestra en las Figuras 10.1, 10.2 y 

10.3 

 

 

Figura 10.1 Ensamble del dispositivo con tornillo sin el enchufe 
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Figura 10.2 Vistas del dispositivo con el enchufe montado 
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Figura 10.3 Ensamble final 

 

 

 

 

 

 


