
 

CAPITULO VII 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

7.1 Elementos de Diseño  

Los datos obtenidos en el capítulo anterior nos dirán el desempeño del elemento 

creado con su material respectivo. Hay que recordar que tenemos restricciones que nos 

dirán qué elemento es el mejor para el desempeño de su trabajo. Los elementos son los 

siguientes: 

• No rebasar el punto de cedencia del material para deformarlo sólo 

elásticamente. 

• La fuerza necesaria al insertar el enchufe en el dispositivo, para generar el 

desplazamiento de 2 milímetros de las extremidades del dispositivo, no 

tiene que ser mayor a los 100N, ya que esta misma fuerza estará aplicada al 

enchufe al momento de insertarlo como se describió en el capítulo anterior. 

 

También es importante definir el factor de seguridad que se utilizará para este caso. 

El término factor de diseño  es una medida de seguridad relativa de un componente que 

soporta carga [9,154]. Los factores que se usan dependerán del tipo de carga presente, así 

como del tipo de material que se tiene, los casos que se pueden presentar son los siguientes: 
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• 1. Casos normales para estructuras o elementos de máquinas: Material 

dúctil bajo condiciones de incertidumbre moderada en relación a 

propiedades del material, naturaleza de la carga, o grado en que es 

adecuado el análisis de tensión. Utilice N = 3 [9,154]. 

• 2. Estructuras estáticas: Materiales dúctiles con alto grado de confianza en 

el conocimiento de las propiedades del material, magnitud de las cargas y 

grado en que resulta adecuado el análisis de tensión. Utilice N = 2 [9,154]. 

• 3. Estructuras estáticas: Materiales quebradizos con alto grado de 

confianza en el conocimiento de las condiciones de operación. Utilice N = 

3 [9,154]. 

• 4. Elementos de máquinas: Materiales quebradizos con incertidumbre 

moderada acerca de las propiedades, cargas o análisis de tensión del 

material. Utilice N = 4 o mayor [9,154]. 

• 5. Elementos de máquinas: Materiales dúctiles con incertidumbre en 

relación a alguna combinación de propiedades, cargas o análisis de tensión 

del material, en particular bajo condiciones de choque o carga por impacto. 

Utilice N = 4 o mayor [9,154]. 

 

El caso al que está sometido el dispositivo es el de 2, ya que se conocen las 

propiedades del material así como las cargas que se presentan en ella, lo que no viene 

considerado en ese punto son las vibraciones del motor y entonces se considera el doble de 

ese punto. Por lo tanto el factor de seguridad será N = 4. Para aplicar este factor de 
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seguridad es necesario conocer el punto de cedencia de cada material y aplicarlo de esta 

forma: 

 

Punto de cedencia para el diseño = Punto de cedencia del material / N (factor seguridad) 

 

Con este valor aseguraremos que el diseño funcione en el rango elástico del material 

para no producir una deformación plástica. 

 

7.2 Resultados de los Análisis 

 

7.2.1 Resultados del soporte de acero ASTM A36 

Tomando los datos de la Tabla 6.8 hacemos la comparación de los resultados 

obtenidos del análisis. En la Tabla 7.1 podemos ver que se comparan los dos valores a 

considerar para el diseño. Primeramente tenemos que el esfuerzo máximo supera al punto 

de cedencia, por lo que el material trabaja en el área de deformación plástica. 

 

Para el caso de la fuerza necesaria para la colocación del enchufe se puede observar 

que se tiene una fuerza demasiado grande, superando por mucho el valor permitido. En la 

figura 7.1 se observa el lugar donde esta fuerza actuaría al momento de ser insertado, 

avanzará de izquierda a derecha hasta llegar al punto donde las extremidades quedan 

sujetando la pieza.  

 

Si el diseño quedase como hasta el momento está, simplemente no se podría colocar 

el dispositivo, ya que al intentarlo deslizarlo hacia dentro el enchufe no soportaría a fuerza 
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aplicada y se quebraría. La fuerza es tan grande por las propiedades que presenta el material 

A36 (Tabla 6.1) y por la fuerza que se aplica en el dispositivo. 

Tabla 7.1 Comparación de los resultados del acero ASTM A36 

Comparación de los resultados con el Acero ASTM A36 

Esfuerzo Máximo Fuerza aplicada al enchufe. 

Esfuerzo máximo en 

el análisis (MPa) 

Punto de cedencia con 

N = 4 (MPa) 
Fuerza del análisis (N) 

Fuerza máxima 

a aplicar (N) 

4860 62 250 100 

 

 

Figura 7.1 Fuerzas en el enchufe del sensor 
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Mirando ahora el diagrama de esfuerzos Von Mises podemos observar qué área es 

la que sufre de los esfuerzos por las fuerzas a aplicadas. Recordemos que las fuerzas 

aplicadas están en dos puntos: cerca del barreno del dispositivo (fuerza de afianzamiento 

producido por el tornillo M12), y en las extremidades del enchufe (fuerza para desplazar el 

dispositivo para la introducción del enchufe). Las fuerzas aplicadas se muestran en la 

Figura 7.2. En cuanto a los esfuerzos éstos van disminuyendo cuando se acercan al color 

azul intenso de la Figura 7.3, sin embargo en esa parte azul se presentan esfuerzos muy 

grandes, de 25MPa, el cual está por debajo del límite elástico de la pieza también esta zona 

es donde se presenta mucho material. En la zona superior derecha de la Figura 7.3 se 

observan los diferentes esfuerzos que se producen en la pieza, de color rojo se presenta el 

mayor y va disminuyendo la intensidad del color hasta llegar al color azul, que presenta el 

esfuerzo menor. 
Fuerzas de 

afianzamiento 
Fuerzas de 

desplazamiento  

 

Figura 7.2 Fuerzas para el análisis. 



 116

 

Figura 7.3 Esfuerzos del acero ASTM A36 

El desplazamiento va disminuyendo de derecha a izquierda, donde podemos ver que 

inicialmente es mucho y poco a poco llegar hasta el valor de cero. En la Figura 7.4 se 

observa es cambio de desplazamientos de derecha a izquierda, el desplazamiento mayor se 

nota en tono rojo y el menor en azul. 

 

Figura 7.4 Desplazamiento del acero ASTM A36 
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7.2.2 Resultados del soporte de poliamida PA66 

Para este caso se consultan los datos de la Tabla 6.6 para analizar los resultados 

obtenidos. La Tabla 7.2 nos muestra el comportamiento que tiene este material con las 

fuerzas aplicadas. El material trabaja por encima del límite elástico en la pieza, lo que no es 

conveniente para la pieza ya que se produce una deformación plástica superándose el punto 

de cedencia del material. En cuando a la fuerza aplicada al enchufe se observa que se tiene 

un valor mucho mayor que el permitido. 

Tabla 7.2 Comparación de resultados del PA66 

Comparación de los resultados con el PA66 

Esfuerzo Máximo Fuerza aplicada al enchufe. 

Esfuerzo máximo 

en el análisis (MPa) 

Punto de cedencia con 

N = 4 (MPa) 
Fuerza del análisis (N) 

Fuerza máxima 

a aplicar (N) 

779.18 16.25 5 160 

La Figura 7.6 muestra los esfuerzos presentados en la pieza, mientras que en la 

Figura 7.5 son comparados los resultados obtenidos por el acero ASTM A36 y la poliamida 

PA66. 

                   

Figura 7.5 Esfuerzos en el PA66 (izquierda) y del acero ASTM A36 
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Figura 7.6 Esfuerzos de la poliamida PA66 

       

 Para este caso podemos ver que el esfuerzo se concentra en la parte donde el torque 

del tornillo hace presión en el dispositivo. La fuerza generada es muy grande que el 

material no resiste en esa parte donde las zonas rojas son las más críticas (Figura 7.6), 

mientras que la parte de azul presenta básicamente un esfuerzo de 15.34 MPa, que está por 

debajo del límite elástico. Como se pude observar la zona crítica en este material es 

justamente la superficie que se encuentra cerca del barreno, por lo que se tiene que realizar 

algún cambio en esa parte para mejorar su comportamiento. 



 119

 

Figura 7.7 Desplazamientos de la poliamida PA66 


