
 

CAPITULO IX 

 

 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO ÓPTIMO 

 

 

 9.1 Evaluación del dispositivo de poliamida PA66 

En la evaluación de la pieza se tabularán diferentes fuerzas en las extremidades del 

dispositivo y una carga aplicada cerca del barreno (producida por el torque de la tuerca) de 

3809.52 Newtons. Las fuerzas que se tomaron para la prueba van de 1 a 10 Newtons 

contando cada unidad. En la figura 9.1 se observan las fuerzas aplicadas para el análisis. 

 

Fuerzas de 
afianzamiento 

Fuerzas 
producidas por 

el enchufe 

Figura 9.1 Fuerzas para el análisis 
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 Las fuerzas aplicadas y los resultados se observan en la Tabla 9.1, donde se notan 

los grandes esfuerzos presentados, que superan por mucho el valor del punto de cedencia 

del material (142.5 MPa con el factor de seguridad de 4). También los desplazamientos se 

ven alterados por este gran esfuerzo que se presenta. En la Figura 9.2 se observan los 

esfuerzos en la pieza, presentándose los mayores justo en la zona donde se afianza al 

dispositivo con la tuerca. Esta zona no soporta el torque que se especifica para apretarlo. Si 

es que se quiere utilizar este diseño es necesario tener un inserto metálico en la parte donde 

está el barreno para que de esta manera soporte la fuerza aplicada por el torque y así no 

afectar al polímero. El inserto significa costos por lo que el diseño es descartado para el uso 

que se requiere. 

 

Tabla 9.1 Datos obtenidos en el análisis del dispositivo de PA66. 

Resultados del análisis 

Fuerza de 

afianzamiento (kN) 

Fuerza en las extremidades 

del dispositivo (N) 

Desplazamiento 

máximo (m) 

Esfuerzo 

máximo (GPa) 

3809.52 1 0.0254 3.874 

3809.52 2 0.0254 3.874 

3809.52 3 0.0254 3.873 

3809.52 4 0.0254 3.873 

3809.52 5 0.0254 3.873 

3809.52 6 0.0254 3.872 

3809.52 7 0.0255 3.872 

3809.52 8 0.0255 3.872 

3809.52 9 0.0255 3.871 

3809.52 10 0.0255 3.871 
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Figura 9.2 Esfuerzos presentados en la pieza con una fuerza de 1N 

 

 Si observamos la Figura 9.2 podemos ver que en la parte superior derecha aparecen 

los valores de los esfuerzos, el menor que se presenta es el de 616.23 kPa. Este esfuerzo 

está representado por el color azul marino, que es justamente la zona donde estaría el 

enchufe colocado y cuyo valor es mucho menor que los 142.5 MPa permitidos. Con esto 

podemos ver que el dispositivo presenta problemas sólo en la parte donde está la tuerca 

ejerciendo presión sobre el dispositivo.  

 

9.2 Evaluación del dispositivo de acero AISI 1095 

La forma para evaluar al dispositivo de este material es de la misma manera que 

como se hizo con el de PA66. Primeramente se analizará el barreno donde se aplica la 

fuerza de afianzamiento por el torque del tornillo. En la figura 9.3 se observa la distribución 
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de las fuerzas en el dispositivo. Los resultados se muestran en la Tabla 9.2 donde podemos 

ver que la deformación máxima presentada no deforma plásticamente al material ya que no 

pasa el límite de cedencia con el factor de seguridad de 4. Con esto se nota que el material y 

la geometría funcionan correctamente. La Figura 9.4 muestra la distribución de esfuerzo en 

la zona donde está la cabeza del tornillo. 

 

Figura 9.3 Distribución de la fuerza de afianzamiento 

 

Tabla 9.2 Esfuerzos producidos por la fuerza de afianzamiento 

Esfuerzos producidos por la fuerza de afianzamiento 

Fuerza aplicada (N) Esfuerzo presentado (MPa) 
Esfuerzo máximo permitido con 

factor de seguridad de 4 (MPa) 

3809.52 139.76 142.5 
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Figura 9.4 Esfuerzos distribuidos en el dispositivo 

 

El próximo análisis será para conocer la fuerza necesaria para desplazar al 

dispositivo los 2 milímetros que se requieren para ajustar con el enchufe. En este caso se 

tabularon varias fuerzas con sus esfuerzos y deformaciones respectivas. Los resultados se 

observan en la Tabla 9.3 y se observa que la fuerza de 15 Newtons es la necesaria para 

tener los desplazamientos de un milímetro por extremidad. El esfuerzo presentado también 

está dentro del rango permitido.  

 

En la Figura 9.5 se observan los esfuerzos en el dispositivo, presentándose los 

mayores en el área donde se tiene menos material y donde justamente se flexionarán las 

extremidades. La Figura 9.6 nos muestra el diagrama de desplazamiento del dispositivo con 

un factor de aumento de 5, la flexión de las extremidades se realizará de esa manera. 
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Tabla 9.3 Resultados del esfuerzo en las extremidades con acero AISI 1095 

Resultados del análisis 

Fuerza de 

afianzamiento (kN) 

Fuerza en las extremidades 

del dispositivo (N) 

Desplazamiento 

máximo (mm) 

Esfuerzo 

máximo (MPa) 

3809.52 6 0.093 8.31 

3809.52 7 0.186 16.63 

3809.52 8 0.280 24.95 

3809.52 9 0.373 33.27 

3809.52 10 0.467 49.91 

3809.52 11 0.560 66.55 

3809.52 12 0.654 83.19 

3809.52 13 0.747 99.83 

3809.52 14 0.841 116.47 

3809.52 15 0.934 133.11 
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Figura 9.5 Esfuerzos presentados con la fuerza de 15 Newtons 
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Figura 9.6 Deformación presentada por la fuerza de 15 Newtons (aumentado 5 veces) 

 

9.3 Vibraciones del dispositivo 

 El dispositivo estará trabajando bajo circunstancias de vibraciones producidas por el 

motor. Para saber si es que no se entra en resonancia con el motor es necesario saber cuales 

son las frecuencias emitidas por este. Primeramente se obtuvieron las frecuencias naturales 

del dispositivo montado, el análisis fue hecho en Algor y sólo se tuvieron que poner las 

restricciones que tiene el dispositivo en el momento que esté en funcionamiento. Las 

restricciones se muestran en la Figura 9.7, donde se observa que básicamente son dos 

siendo la parte donde el tornillo aprieta y la cara que está junto a la caja de cambios. 
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Cara donde hace 
presión el tornillo 

Cara que está junto a 
la caja de cambios 

Figura 9.7 Restricciones usadas para el análisis de vibraciones 

 

 Una vez teniendo el dispositivo listo se hicieron las pruebas, obteniéndose las 

frecuencias naturales mostradas en la Tabla 9.4. En esta tabla observamos que la frecuencia 

más baja que se presenta es de 2.9 KHz, el cual es un valor muy alto. Si en el motor se 

llegan a tener valores presentados en la tabla el dispositivo entraría en resonancia hasta 

presentarse una falla en el. Para esta prueba se colocó una fuerza de 4 Newtons simulando 

el peso del enchufe que se desconoce. En la Figura 9.8 se observan las fuerzas que simulan 

el peso del enchufe en el dispositivo. 
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Tabla 9.4 Resultados del análisis de resonancia 

Resultados del análisis (Hz) 

1 2909.49 

2 5986.57 

3 8665.04 

4 11184.2 

5 15399.8 

6 16702.3 

7 18575.2 

8 22326.9 

9 27988 

10 31251.7 

 

 

Figura 9.8 Fuerzas simulando el peso del dispositivo 

 

Para conocer las frecuencias que se tienen en un motor en marcha se ha hecho un 

experimento con el motor de un Jetta. Las pruebas que se hicieron fueron para obtener las 

frecencias más altas que se obtienen en el auto cuando se encuentra en marcha a 865 rpm. 



 141

3000 rpm y 5000 rpm. Los resultados que se obtuvieron fueron básicamente en dos 

direcciones del auto, Y y Z. En la Figura 9.9 podemos observar los ejes que se utilizan en el 

diseño de los autos, como ya se mencionó se han tomado los Y y Z para el análisis. Los 

resultados obtenidos se presentan en las gráficas siguientes donde se pueden apreciar las 

frecuencias más altas que presenta el motor con diferentes variables. 

z 

x
 

Figura 9.9 Ejes utilizados en el diseño de autos. 

 

En una primera prueba se obtuvieron los desplazamientos tanto en X como

865 rmp. Este valor de revoluciones es cuando el auto se encuentra en ma

aceleración. La Gráfica 9.1 muestra cómo es que reaccionó el motor al aplic

revoluciones en el eje Z. Al principio se observa cómo transcurre un ti

estabilización, hasta llegar a una frecuencia alta marcada en rojo. La frecuencia mo

de aproximadamente 370 Hz. Las frecuencias estarán tabuladas más adelante. 

 

 

 

y

 

 en Z con 

rcha sin 

arle esas 

empo de 

strada es 
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Gráfica 9.1 Frecuencias en Z con 850 rmp. 

 

 Para el caso del eje Y tenemos la Gráfica 9.2 nos da los resultados de la prueba. En 

este caso se puede observar que el valor obtenido es menor que el que se presentó para el 

eje Z. La frecuencia que se obtiene para este eje es de aproximadamente 25 Hz. La gráfica 

presenta también un comportamiento donde al principio se empieza de una frecuencia alta, 

tiene que pasar un poco de tiempo para que se estabilice y se marque la frecuencia más alta. 

La línea roja nos marca la frecuencia más alta. 
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Gráfica 9.2 Frecuencias en Y con 850 rmp. 

 

 Ahora se obtienen las frecuencias con 3000 revoluciones. Este valor es 

aproximadamente cuando se realiza un cambio y se maneja el auto de manera moderada. 

Generalmente este valor se tiene cuando se maneja en la ciudad de manera tranquila o 

viajando en la carretera. La Gráfica 9.3 nos da la frecuencia más alta presentada en el eje Z, 

que es de aproximadamente 160 Hz. El valor se encuentra marcado con la línea roja de la 

gráfica. 
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Gráfica 9.3 Frecuencias en Z con 3000 rmp. 

 

 Para el caso del eje Y se tiene que la frecuencia presentada es de aproximadamente 

100 Hz. El valor se encuentra marcado con la línea roja y se muestra en la Gráfica 9.4. 
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Gráfica 9.4 Frecuencias en Y con 3000 rmp. 

 

 Como último experimento se aplicaron 5000 revoluciones por minuto al motor. Este 

valor sería se le está pidiendo al motor mucha potencia y puede ser en una subida. El valor 

de la frecuencia para el eje Z es de 160 Hz (Gráfica 9.5), mientras que para el eje Y es de 80 

Hz (Gráfica 9.6). Al igual que en las gráficas anteriores también se presenta el fenómeno al 

principio de la prueba, donde se tiene que dejar pasar un tiempo para que se ajusten las 

vibraciones. 
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Gráfica 9.5 Frecuencias en Z con 5000 rmp. 
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Gráfica 9.6 Frecuencias en Y con 5000 rmp. 

 

 Las frecuencias se comparan para ver si es que alguna cae en resonancia y vemos 

que ninguna, ya que los valores que se presentan en el motor son bajos comparados a las 

frecuencias naturales del dispositivo diseñado. La Tabla 9.5 compara estos resultados y 

como se observa las frecuencias que presenta el motor en los diferentes ejes y a diferentes 

revoluciones son menores comparadas con la frecuencia natural más baja que se presenta 

en el dispositivo, esto nos quiere decir que el dispositivo se encuentra seguro al trabajar con 

el motor, ya que no se logrará entrar en resonancia con el auto.  
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Tabla 9.5 Comparación de frecuencias 

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 

 

9.4 Manufactura 

 Una vez terminado el diseño es indispensable saber si es que se puede manufacturar 

el diseño. En esta tesis no está prevista la manufactura de la pieza, pero se mencionarán los 

posibles procesos que se pueden emplear para la fabricación del dispositivo. Se 

mencionarán los procesos utilizados tanto para el PA66 como para el acero A36. 

  

9.4.1 Procesos para el PA66 

 El derretimiento es termalmente estable cuando en procesado en un rango usual de 

temperatura hasta de 310 ºC y no hay riesgo de degradación molecular o emisiones de 
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gases o vapores. Como todos los termoplásticos, la poliamida se descompones cuando se 

sobrecalienta y emite como producto una descomposición de gases. La descomposición 

acelera arriba de los 310 ºC y monóxido de carbón, amoniaco y, en el caso del PA6, 

caprolactamo son los principales productos iniciales [10, 398]. Los diferentes procesos que 

pueden usarse con el PA66 se muestran en la Tabla 9.6. 

 

Tabla 9.6 Procesos de manufactura para el PA66 [10, 398] 

Procesos de manufactura para el PA66 

 Unidades 

 SI US0 SI US 

Inyección en molde     

Temperatura de fundición ºC ºF 260 a 320 500 a 608 

Presión de inyección bar Psi 700 a 1200 9960 a 17100 

Temperatura del molde ºC ºF 
80 a 90 (120 en 

casos especiales) 
176 a 194 

Encogimiento % % 0.5 a 2.5 0.5 a 2.5 

Extrusión     

Temperatura de fundición ºC ºF 250 a 300 482 a 572 

Presión de fundición bar psi 150 a 300 2130 a 4270 

Extrusión por soplado en 

molde 
    

Temperatura de fundición ºC ºF 270 a 290 518 a 536 

Temperatura del molde ºC ºF 90 194 
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 Las aplicaciones típicas de estos procesos son: 

• Inyección en molde: Es el grado preferido de las PA para moldeado en 

aplicaciones de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, las industrias química 

y automotriz, por ejemplo para rodamientos, engranes, guías y clutches [10, 

400]. 

• Inyección en molde con refuerzo de fibra de vidrio: Usado para componentes 

eléctricos muy rígidos sujetos a permanente esfuerzo térmico o que se 

encuentran sujetos en un ensamble [10, 400]. 

• Inyección en molde con molibdeno o grafito: Ruedas, rodamientos, productos 

semiacabados para componentes de máquinas de manufactura [10, 400]. 

• Extrusión: Especial uso para la creación de monofilamentos, películas, perfiles, 

hojas, tubos, cerdas [10, 400]. 

 

9.4.2 Procesos para el AISI 1095 

Los procesos de manufactura se clasifican como se muestra en la Tabla 9.7 y el 

orden es de izquierda a derecha. 
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Tabla 9.7 Procesos de manufactura [12, XV]. 

 

Reducción Mecánica 

Reducción Térmica Reducción de Masa 

Reducción Química 

Consolidación 
Conservación de Masa 

Deformación 

Unión Mecánica 

Unión Térmica 

Formado 

Unión 

Unión Química 

Templado 

Endurecimiento Tratamiento Térmico 

Otro 

Preparación de la 

superficie 

Recubrimiento de la 

superficie 

Procesos de 

Manufactura 

No Formado 

Acabado superficial 

Modificación de la 

superficie 

  

El formado de las partes se puede hacer con el material frío (formado en frío) o con 

el material caliente (formado en caliente). Las fuerzas utilizadas para formar las partes 

pueden ser de tipo de flexión, compresión o cizallado y tensión. Para la pieza que hemos 
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diseñados se sabe que es una lámina que tiene que pasar por varios procesos para obtener la 

forma requerida. Los procesos que se pueden utilizar para generar esta geometría son los 

siguientes: 

• Doblado: Se hace doblar al material a lo largo de un eje. Se utilizan varios tipos 

de herramientas, ya sea en forma de V, de U, dados, etc. La herramienta que se 

requiere es mínima y es usado para producciones medianas-altas. Este proceso 

es muy bueno para la producción de partes pequeñas. Puede utilizar varios 

dados y formas. 

• Estampado: Este proceso puede requerir un costo alto en maquinaria, pero el 

costo de mano de obra se reduce. En este proceso se hace pasar un dado por la 

lámina generando un corte con la geometría de la herramienta que se tiene. Para 

estos procesos se requieren láminas delgadas y no se requieren grandes fuerzas 

por lo general. Se pueden emplear múltiples golpes y dados en el proceso, 

creándose patrones de geometrías en la pieza. 

 

La pieza puede manufacturarse haciéndole primeramente un estampado seguido de 

los dobleces para darle la forma final que tiene. De esta forma quedaría terminada la pieza. 


