
 

CAPITULO VIII 

 

 

DISEÑO ÓPTIMO 

 

 

8.1 Zonas de Modificación de la Pieza 

Es necesario modificar la pieza para presentar resultados que entren en el rango 

permitido de fuerzas. Se ha visto que ambos materiales presentan un problema en la 

fuerza, para el caso del acero es la fuerza necesaria para desplazar las extremidades del 

dispositivo; para el caso del material plástico es la zona que se encuentra a compresión 

producida por la tuerza de afianzamiento. Las fuerzas de ambos materiales se comparan 

en la Tabla 8.1. En dicha tabla se nota que el acero supera por mucho la fuerza 

permitida, mientras que el plástico se dobla fácilmente con el torque del tornillo. 

 

Tabla 8.1 Comparación de fuerzas de colocación del enchufe 

Fuerza de colocación del enchufe 

Fuerza en el acero 

ASTM A36 

Fuerza en la 

poliamida PA66 

Fuerza máxima 

permitida 

250 N 5 N 100 N 

  

 Una forma de aumentar la fuerza necesaria para mover al dispositivo para el 

caso de la poliamida es haciendo que las extremidades del dispositivo tengan más 

material, mientras que para la mejor distribución de esfuerzos se reducirá el área que 
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existe entre la pared de la cavidad donde entra el enchufe y el centro del barreno. En la 

Figura 8.2 se observan los cambios que se pretenden hacer. 

 

Aumento del material para elevar el 
valor de la fuerza necesaria para 

desplazar las extremidades. 
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Figura 8.1 Zonas de modificación a la pieza 

 

Nuevo Requerimiento 

ta este momento no se ha pensado en la posibilidad de que el dispositivo 

cado mal en el ensamble o se mueva por producto de las vibraciones 

 por el motor. Esto tiene que ver con la posición que puede llegar a tener 

el tornillo, ya sea al momento de ajustarse cuando se ensamble o cuando se 

a reparación y tiene que ser removido y colocado nuevamente. En la Figura 

tra el área donde puede estar el dispositivo, pero sólo debería de estar en una 

 asegurar que cumpla con la distancia, además si es que el tornillo se aflojara 
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puede quedar libre para su rotación y así golpearse con la caja de velocidades cuando el 

motor esté en marcha, pudiéndose desenchufarse y enviar datos erróneos al sistema. 

 

 

Zona fuera de lugar 
para el dispositivo. 

Zona donde debe 
estar el sensor. 

Figura 8.2 Zonas de posicionamiento del dispositivo 

 

 Para esto se tiene que agregarle alguna geometría extra a la pieza para que 

permanezca en su lugar a pesar de las vibraciones que se presenten en el motor. Esto 

puede ser mediante pestañas que se le agreguen al dispositivo o cambiar la geometría de 

la pieza para ajustarla a nuestra conveniencia. 

 

 8.3 Diseños Generados 

 Con la información nueva requerida y además con los datos del análisis de 

elementos se puede decir que el acero no es buen material para trabajarlo con el 
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rediseño de la pieza. Por eso es que se generará un nuevo diseño especialmente para lo 

que es el acero, mientras que para la poliamida es mucho más fácil trabajarlo con el 

diseño que ya se tiene, modificando su geometría para poder llegar a las fuerzas 

necesarias para la sujeción del enchufe. 

 

 8.3.1 Rediseño del modelo generado 

 Como se muestra en la Figura 8.1, las zonas que se presentan pueden ser 

modificadas poco a poco. Primeramente disminuiremos el material presente en lo que es 

el centro del dispositivo, el dispositivo queda como se muestra en la Figura 8.3, donde 

se observa que la distancia del centro del barreno a la pared que sostiene al dispositivo 

ha disminuido.  

 

Disminución del 
material. 

Figura 8.3 Disminución de material al dispositivo 

 

 Se ha visto que los esfuerzos que se presentan en la pieza son enormes, con las 

modificaciones hechas y el análisis en el siguiente capítulo veremos si es capaz de 

soportar los esfuerzos que se presentan en la pieza. Las modificaciones extras que se 
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han hecho han sido también redondeos en la parte donde va sujeto el enchufe para 

distribuir mejor los esfuerzos. La Figura 8.4 muestra las otras modificaciones hechas al 

dispositivo. Para este caso se ha puesto más material a las extremidades del dispositivo 

y se han aumentado los redondeos mencionados. 

 

Mayor redondeo 
de las esquinas Aumento de material en las 

extremidades de la pieza. 

Figura 8.4 Modificaciones al rediseño 

 

 El diseño está casi terminado, sólo falta una geometría extra o alguna otra 

modificación para poder colocarlo en un lugar preciso. Los recursos que se tienen son el 

tornillo en la caja de cambios y los planos que hay en la caja. Si se utiliza un tornillo 

especial, como se había mencionado antes se puede hacer lo siguiente: primeramente se 

inserta el tornillo para sujetar la caja de velocidades, una vez instalado queda la cabeza 

del tornillo y parte de la rosca como posibles modos de inmovilización del dispositivo. 

Se usa entonces la cabeza del tornillo para generar tres pestañas que salgan del 

dispositivo para que detenga en los lados del tornillo y así quedar fijo. El tornillo en la 

caja se muestra en la Figura 8.5, ya estando el dispositivo en la colocado en la cabeza 

del tornillo se coloca una tuerca para sujetar al dispositivo con el mismo torque con que 



 125

se aprieta la caja de cambios (80N·m). El ángulo que se tiene puede variar entre los 60º, 

ya que no siempre terminaría el tornillo en la misma posición, pero este ángulo está 

dentro del rango para la sujeción. 

 

 

Figura 8.5 Tornillo utilizado para la sujeción del dispositivo 

 

 Tomando tres lados del tornillo se genera lo que es la forma para la sujeción del 

dispositivo, como se muestra en la Figura 8.6. Con esta geometría queda terminado el 

rediseño de la pieza, ahora sólo es necesario analizarlo para saber si es que cumple con 

los requerimientos. 
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Figura 8.6 Rediseño final con PA66 

  

8.3.2 Nuevo diseño 

El acero A36 que se ha utilizado en el diseño anterior no ha funcionado como 

uno esperaba. Se debe de trabajar en el área elástica del material, la parte inicial del 

diagrama de esfuerzo-deformación (Figura 8.7) donde el esfuerzo σ es directamente 

proporcional a la deformación ε y puede escribirse: 

σ = E ε       8.1 

Esta relación es conocida como Ley de Hooke [8, 47], donde E se llama módulo 

de elasticidad del material o también módulo de Young. 

 

Punto de cedencia

Ruptura 

ε  

σ 
Fluencia  

Zona elástica del 
material 

 

 

 

 

Figura 8.7 Diagrama esfuerzo – deformación [8, 47]. 
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De la ecuación 8.1 podemos observar que el esfuerzo es directamente 

proporcional al módulo de elasticidad, mientras que las deformaciones son 

inversamente proporcional al módulo de Young. Otra cosa importante de este diagrama 

es observar dónde está el punto cedente de esfuerzo y esta propiedad indica que, en 

realidad, el material se ha deformado o dado de sí (alongado) plásticamente, en forma 

permanente y en un grado significativo. Por esta razón se busca otro material que tenga 

un mayor punto de cedencia que el del acero ASTM A36.  

 

En la Tabla 8.2 se comparan las propiedades del acero ASTM A36 con un acero 

de resorte AISI 1095. En ella podemos ver que el punto de cedencia del otro material es 

mucho mayor que el del acero estructural, lo cual nos permite poner más fuerza en el 

dispositivo si es necesaria. El análisis nos dirá el desempeño del material con el 

dispositivo. 

 

Tabla 8.2 Propiedades típicas de aceros usados en ingeniería [8, 699]. 

Propiedades comparadas de los aceros 

 
Densidad 

(kg/m3) 

Módulo de 

elasticidad (GPa) 

Razón de 

Poisson 

Punto de 

cedencia (MPa)

Estructural 

(ASTM-A36) 
7876 200 0.29 250 

AISI 1095 7850 205 0.29 570 

 

Para este material es necesario generar un diseño que cumpla las mismas 

especificaciones que se aplicaron para la poliamida. En este caso se tiene pensado 

utilizar una placa con unos cortes y deformaciones para que pueda sujetar la pieza. Sería 

una pieza doblada para así quedar fija en una posición y así evitar que salga de su lugar 
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de funcionamiento (en el rediseño de la poliamida se le agregaron los topes para el 

tornillo), de esta manera no se puede salir de la posición deseada. Se generó una placa 

de 2 milímetros de espesor (Figura 8.8) y en ella prácticamente se tienen ya los dobleces 

necesarios para ajustarlo en un plano con la caja de cambios.  

 

Se observan dos dobleces de la pieza y en la parte de arriba se encuentra un 

barreno que es justamente por donde pasa el tornillo, para este diseño se utiliza el 

tornillo normal que se usa para ajustar la caja con el monoblock. La parte el primer 

doblez que tiene sirve para que no se mueva el dispositivo o cambie de lugar por las 

vibraciones. En el plano de abajo es donde se encontrarán las extremidades del 

dispositivo para sujetar al enchufe.  

 

Figura 8.8 Dispositivo en desarrollo 
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 Las extremidades tendrán una forma parecida a las que se hicieron para el 

polímero. En la Figura 8.9 se observa la geometría que se presenta en el plano de abajo, 

justo donde el enchufe estará sujetado por el dispositivo. La forma presentada es para 

que la deformación sólo ocurra en la parte inicial de las extremidades, no deformando el 

resto del dispositivo haciéndolo rígido en lo que resta de las extremidades. La flexión 

sólo debe de ser al principio de las extremidades. 

 

Zona de flexión 
de las 

extremidades 

Figura 8.9 Extremidades del dispositivo 

 

Con esta modificación se pretende proteger al dispositivo de fuerzas externas 

mayores a las que pudieran soportar las extremidades si tuviesen el mismo espesor. 

Estas fuerzas pueden ser producidas por un mecánico al estar trabajando en esa zona y 

recargarse en el dispositivo, llegándolo aplicándole una fuerza pequeña. La Figura 8.10 

muestra el diseño terminado. 
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Figura 8.10 Diseño terminado 


