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II. INTRODUCCIÓN 
Esta tesis es parte de una recopilación de información conducida en Aptiv 

México (Aptiv, 2017), en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta compilación consiste en 
la mejora y facilitación con interés en mejorar y facilitar la unión y sujeción de 
partes plásticas. La intención es realizar un proyecto que tenga la misión en el 
diseño a presión de escalar de un arte a una actividad de ingeniería como tal. 
Tradicionalmente, la metodología de diseño de ajuste a presión ha sido 
desorganizada y de naturaleza anecdótica, dependiendo en gran medida de la 
habilidad y la experiencia del ingeniero de diseño individual. Ha habido un 
progreso tremendo en las áreas de ingeniería, modelos de elementos finitos más 
precisos, identificación de parámetros geométricos críticos y topologías de alto 
rendimiento. 

Este tipo de diseños son ampliamente usados en diferentes tipos de 
productos y equipos para proveer funcionalidad de fijación en conjuntos, ya que 
pueden incorporarse como elementos moldeados en partes, reduciendo así el 
recuento de piezas; y su facilidad de montaje y desmontaje reduce el costo y el 
tiempo de fabricación. Cuando se usan en plásticos, los candados a presión 
pueden ser un método simple, rápido y rentable de ensamblaje. Cuando se 
diseñan correctamente, las piezas con encaje a presión se pueden ensamblar y 
desmontar en numerosas ocasiones sin ningún efecto adverso en el conjunto. Otra 
influencia puede ser instrucciones de instalación y movimientos de ensamblaje, 
direcciones de carga y grados de libertad o restricción, dirección de moldeo, entre 
otras cosas. 

Este proyecto presenta una breve introducción a las características de 
ajuste a presión y algunas terminologías de uso común, la motivación para esta 
investigación y el alcance de los objetivos de esta tesis. 
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III. ANTECEDENTES 
La viga voladiza es la función de candado a presión más utilizada (Figura 1) 

Trantina (Trantina, 1987) creó un modelo de viga voladiza y aplicó una carga de 
desplazamiento en la superficie de permanencia igual al desplazamiento del 
gancho. Este tipo de modelo permite modelar la no linealidad geométrica y 
material del gancho y, por lo tanto, produce una predicción razonablemente 
precisa de la rigidez transversal del gancho. Una limitación seria para este tipo de 
modelo, sin embargo, es que no puede modelar ganchos en retención. Esto es 
especialmente cierto para los ganchos no extraíbles con ángulos de retención de 
la cara que son cercanos o iguales a noventa grados.  

 
Figura  1 Viga voladiza 

Hotra (Hotra, 1991) modeló la retención de un dedo a compresión usando 
elementos de contacto, pero no modeló el proceso de inserción. El enfoque de 
modelado adoptado era para obtener el candado en voladizo modelado como una 
estructura elástica que esta incrementalmente empujada en un bloque de 
retención que es modelado como una superficie rígida. 

Luscher aplicó una combinación de análisis de elemento finito y el diseño 
de experimentos de un diseño a presión de un gancho en voladizo. Un arreglo 
ortogonal de 4 factores y 2 niveles fue usado para estudiar la inserción y un 
arreglo de 5 factores y dos niveles fueron usados para estudiar la retención. La 
inserción fue definida como un factor para incorporar el efecto de pandeo y 
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encogimiento en el desempeño de la pieza. Los resultados de elemento finito 
fueron comparados contra la información experimental. Las discrepancias entre 
las dos fueron explicadas, la sensibilidad de las variables geométricas de la pieza 
fueron discutidas para inserción y retención por separado. (Luscher, An 
Investigation of Cantilever Hook Type Integral Attachment, 1995) (Luscher, An 
Investigation into the Performance of Cantilever Hook Type, 1996) 

Por parte de Aptiv (Aptiv, 2017), se han registrado problemas en cuanto a 
este tipo de características, entre ellas se encuentran partes rompiéndose, 
causando quejas del cliente ya que su funcionalidad es inexistente cuando esto 
ocurre, y puede ser peligroso para el funcionamiento del vehículo, y por 
consecuencia, del usuario. Otro problema común es el asentamiento permanente, 
en el que la pieza queda deformada y pierde sus propiedades de rigidez, haciendo 
así más débil la interacción entre los candados. Cuando esto sucede, las partes 
tienen a ceder antes de lo estimado. Y por último, hay casos en los que no hay un 
problema que se pueda observar físicamente en el candado, hasta que está en 
uso, y se observa que no hay permanencia  y roturas, solo las piezas no están 
diseñadas correctamente y no se cumple la función por dimensiones erradas. 
Todo esto conlleva quejas de cliente, retrabajos y capital desperdiciado. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La variedad y personalización de diseños es una actividad muy común en el 

área de diseño en la que laboro actualmente. Existe una gran cantidad de diseños 
de partes funcionales como lo son los candados. He notado que en base a esta 
práctica, la personalización es abundante entre diseños, a pesar de que estos 
tienden a ser muy similares. No existe una familia por diseño y cuando el 
diseñador busca propuestas de modelos anteriores, no tiene una biblioteca de 
dónde obtenerlos. Su dirección es tomar un diseño que en algún momento se 
percató que fue usado, y lo adapta a las necesidades actuales del nuevo cliente.  

El problema en este proceso radica en que el 95% de estos diseños no han 
tenido un análisis propio tanto de apilamiento como mecánico. Lo que se hacía era 
examinar la pieza visualmente, y si se consideraba que la característica tenía 
apariencia robusta, se escogía. De ahí, el hecho de realizar “algunas 
modificaciones al diseño” convertía la pieza que con suerte en un punto funcionó, 
en un modelo que ahora tiene puntos de esfuerzo y deformación concentrados en 
lugares no deseados. 

Así pues, si se establecen reglas de relación geometría contra deformación, 
el diseñador tendrá una herramienta con características simples probadas. De 
esta manera, obtienes diseños más rápido y con más probabilidades de obtener 
resultados positivos en los análisis más comunes que se efectúan en las piezas. 
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V. OBJETIVO GENERAL 
Se ha presentado una discusión exhaustiva de las limitaciones de los 

enfoques de modelado actuales. El objetivo general de esta tesis es hacer una 
contribución significativa para avanzar en la precisión y efectividad de las técnicas 
de diseño de candados a presión.  
5.1  Objetivos Particulares 

 Establecer los tipos o familias de candados más usados en mi área de 
trabajo para poder comenzar a proponer mejoras en cada una de las 
familias. 

 Desarrollo de procedimiento para la selección de características para 
candados en base a especificaciones y requerimientos predefinidos. El 
efecto de la rotación de la “viga” será incluida en las propuestas de 
mejora. 

 Se investigará la influencia de fuerza normal aplicada en la punta del 
candado. Todas las predicciones dadas serán en base a resultados de 
análisis numéricos (análisis de elementos finitos). 

 Se creará un modelo en el que se proporcionen propuestas en base a 
los cambios en inserción, liberación y retención de la característica. En 
otras palabras, este intentará cuantificar la perdida de rigidez en la 
parte. 

VI. HIPÓTESIS 
H0: Se obtendrá una disminución de menos del 30% en comparación al 

diseño original en el valor de deformación de todos los candados con la mejor 
combinación de propuestas de mejoras. 

H1: Se obtendrá una disminución de al menos un 30% en comparación al 
diseño original en el valor de deformación de todos los candados con la mejor 
combinación de propuestas de mejoras. 
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VII. JUSTIFICACIÓN 
La aportación de la solución es obtener un procedimiento para la mejora de 

un tipo de candado común. Esta ayuda beneficia a una parte importante de la 
evolución y fabricación del producto. Impacto directo desde la etapa del diseño, al 
auxiliar en el perfeccionamiento de propuestas de candados, evitando problemas 
de concentraciones de esfuerzos y con esto la obtención de piezas frágiles. Al 
cubrir esta etapa en el desarrollo del producto abarcamos mucho más que eso, 
como lo es la etapa de manufactura, en la que se ahorran re trabajos y residuos 
innecesarios. 

Esta solución es acorde a un maestro de manufactura con especialidad en 
diseño del producto ya que se propone optimizar y obtener ahorros para la 
empresa utilizando los conocimientos adquiridos en análisis numéricos como lo 
son los análisis de elemento finito, basándonos en el uso del software Abaqus 
(Hibbitt, Karlsson, & Sorensen , 1978), el cual se aprendió a usar durante el 
periodo de la maestría. En conclusión, si este proyecto cumple con los objetivos 
descritos, puede llegar a resultar en un ahorro impresionante de tiempo, esfuerzos 
y capital. 

VIII. ALCANCE 
El diseño que se propone obtener será capaz de poseer valores dentro de 

los límites recomendados para el material escogido. Además, se considerará el 
efecto que tendrá en cada uno de los requerimientos o especificaciones del 
candado. Se proyecta obtener múltiples propuestas de diseño con mejoras en los 
requerimientos establecidos, y solo alcanzar a probar mediante análisis mecánicos 
usando el software Abaqus (Hibbitt, Karlsson, & Sorensen , 1978). 

IX. DELIMITACIONES 
No se pretende tener una pieza moldeada para la presentación, así que no 

será posible tener pruebas físicas para pruebas reales con diferentes muestras. 
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X. CRONOGRAMA 
 

Tareas 
Fechas 

Febrero 2018 Marzo 2018 Abril 2018 Mayo 2018 
Establecer los tipos o familias de candados más usados en mi área de trabajo .                     

Desarrollo de procedimiento para la selección de características para candados en base a especificaciones y requerimientos predefinidos.                       
Identificación de áreas de concentración en cada tipo de candado.                       
Propuesta de mejoras para disminuir el efecto de deformación en áreas de peligro.                       

Pruebas de análisis numéricos de cada mejora propuesta.                     
Creación de resumen de factores en forma de modelo, en el que se proporcionen propuestas en base a los cambios en inserción, liberación y retención de la característica.                     

Compilación y acomodo de conclusiones y resultados obtenidos.                     
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XI. ADMINISTRACIÓN 
11.1 Flujo de Orden de Trabajo 

 
 Figura  2 Proceso de creación y finalización del producto 

 

Búsqueda del Negocio

• Definición de estrategia
• Cotizaciones
• Obtención de requerimientos del cliente

Especificaciones del Diseño

• Dimensiones generales de la geometrá
• Objetivo del diseño
• Restricciones del diseño

Diseño Conceptual del Producto

• Desarrollo de Propuestas Preliminares
• Interfaz de la geometría
• Procedimiento de ensamble
• Información de las características de las piezas

Diseño Detallado del Producto

• Desarrollo de Propuestas Manufacturables
• Análisis de Apilamientos y Tolerancias.
• Análisis Mecánico de Propuestas.
• Validaciones

Entrega de Bienes y Servicios

• Plan y Ajustes de Capacidad
• Fabricación
• Entrega
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11.2 Desarrollo del Producto  

 
Figura  3 Relación de áreas en dependencia al desarrollo del producto 

11.3 Análisis de Elemento Finito 
El proceso para la realización de este paso es el siguiente: 

 
Figura  4 Proceso de análisis mecánico 

Creación de requisición

Obtención de: 
•Modelos 3D
•Indicaciones de cómo se realizó la prueba fisicamente.
•Especificaciones de material involucradas.

Construcción de análisis usando software de elemento finito

Obtención de resultados en base a criterios establecidos

Análisis en base a resultados mostrados

Puntos débiles y propuestas de mejoras al diseño
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Como se observa en la figura 4, la requisición se crea en el sistema por un 
ingeniero de producto, llega a una “Piscina de Trabajo” y se reparte entre distintos 
analistas de diferentes partes del mundo. Dentro de esta requisición debe haber 
varios archivos con la información necesaria para que se comience a trabajar con 
la configuración del análisis. Entre estos archivos, los indispensables son el 
modelo 3D con todas las partes involucradas en el análisis, un documento en 
forma de presentación con las imágenes describiendo paso a paso cómo se 
probará o se probó la pieza, y las especificaciones de material de cada una de las 
piezas involucradas. Sin esta información, la requisición es rechazada 
automáticamente y el ingeniero tiene que procesar otra con la información 
completa. 

Al contar con toda la información, se procede con la configuración del 
análisis usando un software de elemento finito. En este se dispone cada uno de 
los parámetros del análisis, incluyendo la asignación del material, las restricciones 
a las que estará sujeta la parte, así como las fuerzas y/o desplazamientos que 
actuarán en ella, finalizando con la creación del mallado y la resolución del 
análisis.  

Al terminar, se realiza un post procesamiento de los resultados obtenidos, 
en el cual se analizan sus valores máximos de deformación y esfuerzo 
principalmente, tomando en consideración los valores limitantes por parte del 
material. Aunado a esto,  las condiciones en las que se encuentran estos puntos 
máximos son también parte importante de este estudio. En base a los valores 
obtenidos, se establece un veredicto final de la pieza, en el que se muestran sus 
puntos débiles, y también se generan propuestas de mejora en el diseño para 
robustecerlo. De esta manera llevamos el análisis a otro nivel, y ahorramos futuros 
problemas en las piezas ubicándolos desde una etapa temprana de diseño, para 
evitar retrabajos y deshecho de partes. 
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XII. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Chaflán: Un chaflán es una operación mediante la cual se hace un rebaje 

en forma de ángulo en una arista de un cuerpo sólido. Al realizar un chaflán en la 
unión de dos caras, se obtiene una nueva cara plana y dos aristas rectilíneas 
menos agudas que la inicial. 

 
Figura  5 Pieza antes y después de agregarse chaflán 

Radio: El radio es una operación de redondeo de una esquina interior en 
forma cóncava, o exterior de forma convexa.  

 
Figura  6 Demostración de aplicación de radios 

Muesca: Una muesca es una reducción de material para disminuir el 
porcentaje de deformación en una figura. Este tipo de geometría se agrega en las 
áreas en tensión con esfuerzos acumulados. 

Costilla (Rib en inglés): – para sobrepasar los problemas que puedan surgir 
con paredes gruesas, las costillas son eficientes en términos de incremento de 
rigidez mientras se permite que el grosor de la pared se reduzca. En el diseño de 
costillas, un gran momento de inercia se puede lograr más fácilmente al 
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proporcionar costillas altas y gruesas. Sin embargo, con la ingeniería de 
termoplásticos, este enfoque generalmente crea problemas graves como marcas 
de hundimiento, vacíos y pandeo. Además, si la altura de la costilla es demasiado 
grande, existe el riesgo de que la estructura de la costilla se hinchará bajo carga. 
Por esta razón, es absolutamente necesario mantener las dimensiones de las 
costillas dentro de proporciones razonables. 

 
Figura  7 Diseño de Costilla 

Traslapo: es el desplazamiento o deflexión que se aplicará en cierta 
característica del diseño. (Hasenauer, Küper, & Laumeyer , 2007) 

 
Figura  8 Demostración de traslapo (Y) 

Protector por exceso de esfuerzo: esta característica está hecha para 
proteger adecuadamente contra la flexión o esfuerzo excesivos en la pieza. 
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Figura  9 Prevención de esfuerzo excesivo 

Rigidez: es la propiedad de un cuerpo, elemento o estructura de oponerse a 
las deformaciones. También podría definirse como la capacidad de soportar 
cargas o tensiones sin deformarse o desplazarse excesivamente. 

Fluencia: La fluencia o cedencia es la deformación irrecuperable de la 
probeta, a partir de la cual sólo se recuperará la parte de su deformación 
correspondiente a la deformación elástica, quedando una deformación irreversible. 
(Tecnología Industrial II, 2005) 

Cuerpo rígido: Cuerpo usado en el software CAE que no se deforma al 
aplicarles fuerzas. Este concepto es una idealización que no ocurre en los cuerpos 
reales que sí se deforman, solo se usan cuando las propiedades del cuerpo no 
son importantes y se busca hacer un análisis menos complejo. 

Cuerpo deformable: Cuerpo con propiedades mecánicas asignadas 
mediante la selección de un material que se deforma cuando al aplicarle fuerzas 
éste cambia de forma o de tamaño.  

Cuerpo elástico: Aquél que cuando desaparecen las fuerzas o momentos 
exteriores recuperan su forma o tamaño original. 

Cuerpo inelástico: Aquél que cuando desaparecen las fuerzas o momentos 
no retorna perfectamente a su estado inicial. 

Elasticidad: estudia la relación entre las fuerzas aplicadas a los cuerpos y 
las correspondientes deformaciones. 
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Comportamiento elástico: parte lineal de la gráfica de esfuerzo deformación 
en la que la parte, después de ser sometido a fuerzas externas, puede regresar a 
su forma original. 

Comportamiento plástico: Cuando las fuerzas aplicadas son grandes y al 
cesar estas fuerzas el cuerpo no retorna a su estado inicial y tiene una 
deformación permanente. La deformación de estructuras (estiramientos, 
acortamientos, flexiones, retorceduras, etc.) debido a la acción de fuerzas implica 
la aparición de esfuerzos que pueden llevar hasta la ruptura. (Navarro) 

Encastre: es una condición de frontera en la que se seleccionan caras que 
estarán completamente fijas en el análisis. 

Maestros: son las caras que en el módulo de interacciones se presentan 
como más rígidas. Comúnmente se asocian a los cuerpos rígidos, o a los cuerpos 
deformables con más rigidez. 

Esclavos: son las caras que en el módulo de interacciones se presentan 
como más deformables o más flexibles.  
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XIII. MARCO TEÓRICO 
13.1 Fuerzas e Interacciones 

Las leyes de Newton son la base de la mecánica clásica (también llamada 
mecánica newtoniana). Los principios de la fuerza y la masa están establecidos en 
solo tres leyes que fueron claramente enunciadas por Sir Isaac Newton, quien las 
publico, por primera vez el 1687 en su Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica. Tales enunciados se conocen como leyes del movimiento de 
Newton. La primera ley dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su 
movimiento no cambia. La segunda ley relaciona la fuerza con la aceleración 
cuando la fuerza neta no es cero. La tercera ley es una relación entre las fuerzas 
que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí.  

En el lenguaje de la física, fuerza es una interacción entre dos cuerpos o 
entre un cuerpo y su ambiente. Es la causa de por qué siempre nos referimos a la 
fuerza que un cuerpo ejerce sobre un segundo cuerpo. La fuerza es una cantidad 
vectorial: podemos empujar un cuerpo o tirar de él en diferentes direcciones. 
(Young, Freedman, & Ford, 2009) 

 
Figura  10 Fuerza 

13.2 Tensiones 
Tensión es la reacción que se produce en el interior de la pieza a ensayar, 

cuando sobre ésta se aplica una carga. La tensión es siempre de la misma 
magnitud y de sentido contrario a la carga aplicada. Se mide en Pascales, que es 
la tensión que genera una carga de un Newton de fuerza aplicada sobre una 
superficie de un metro cuadrado. Según el punto de aplicación, la dirección y el 
sentido de la carga podemos diferenciar tres tipos de tensión: tensión de tracción, 
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tensión de compresión y tensión tangencial, como se pueden observar en la 
siguiente figura: 

 
Figura  11 Componentes intrínsecas del vector tensión. 

La tensión de tracción es la que se opone a una fuerza que tiende a estirar 
el cuerpo. Se produce sometiendo al cuerpo a dos cargas de igual dirección, 
sentido contrario y divergentes. 

La tensión de compresión se presenta cuando sobre una pieza actúan dos 
fuerzas iguales de sentido contrario y que tienen a acortar el material. Suponemos 
las mismas hipótesis e idéntico desarrollo de formular que en tensión, salvo por el 
convenio de signos, que asigna valor negativo a la compresión. 

Tensión tangencial es la que se opone a un movimiento de torsión o de 
desplazamiento de una parte del cuerpo hacia otra. Se produce sometiendo al 
cuerpo a dos cargas de direcciones paralelas y sentido contrario, convergente o 
divergente. También se denomina tensión de corte, cizalla o flexión. (Young, 
Freedman, & Ford, 2009) 
13.3 Mecánica de Materiales 

La mecánica de materiales trata del comportamiento de los cuerpos solidos 
bajo la acción de fuerzas. La resistencia de materiales y la teoría de elasticidad, 
como partes integrantes de la mecánica de materiales, son dos disciplinas con 
objetivos comunes: ambas abordan el estudio de resistencia (estado de tensiones) 
y la rigidez (estado de deformaciones) de cuerpos solidos deformables sometidos 
a la acción de sistemas de fuerzas en equilibrio estático. Asimismo, ambas parten 
del principio de linealidad entre acción y respuesta; esto, como se verá en lo que 
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sigue, implica que el comportamiento de los materiales se supone elástico y que 
los movimientos que se producen se suponen pequeños.  

La resistencia de materiales limita su campo de aplicación a ciertos tipos de 
elementos estructurales (vigas, columnas, etc.), restringido en las condiciones de 
apoyo y acciones consideradas que permite la formulación de ciertas hipótesis de 
partida y de un planteamiento simplificado apto para la resolución analítica de 
multitud de problemas cotidianos de ingeniería estructural. 

La  teoría de elasticidad, por su parte, afronta el problema mecánico en su 
forma más general en cuanto a geometrías, condiciones de contorno y tipos de 
acciones consideradas. Esto conlleva un rigor que precisa de un planteamiento 
matemático que impide obtener soluciones analíticas, salvo para un número 
limitado de casos, requiriendo el uso de métodos numéricos aproximados 
(diferencias finitas, elementos finitos, etc.) para la resolución de la mayor parte de 
problemas de interés práctico. (Cervera & Blanco, 2015) 
13.4 Deformación y Esfuerzo Normal 

El estudio de la resistencia de materiales depende del entendimiento de los 
principios de esfuerzo y deformación producidos por cargas aplicadas en una 
estructura o máquina y los miembros que conforman tales sistemas.  

La deformación de un elemento diferencial de volumen de dimensiones 
( , , ), puede descomponerse en tres partes: rotación y traslación  
(movimientos de solido rígido) y deformación pura (cambio de forma). La 
deformación también llamada deformación unitaria, se encuentra a partir del 
siguiente cociente: (Cervera & Blanco, 2015)  

= ó  
  

Por otra parte, el esfuerzo es la resistencia interna ofrecida por una unidad 
de área del material del cual está hecho un miembro a una carga externamente 
aplicada. Para comprender lo que sucede en el interior de un miembro que soporta 
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una carga, debemos determinar la magnitud de la fuerza ejercida en cada área 
unitaria del material. El concepto de esfuerzo se expresa matemáticamente como: 
(Cervera & Blanco, 2015) 

= á  

Uno de los tipos fundamentales de esfuerzo es el esfuerzo normal, indicado 
por la letra griega  (sigma), donde el esfuerzo actúa perpendicular o normal a la 
sección transversal del miembro de carga. Si el esfuerzo también es uniforme a 
través del área resistente, el esfuerzo se llama esfuerzo normal directo. Los 
esfuerzos normales puedes ser de compresión o de tensión.  
13.4.1 Esfuerzo Normal 

El esfuerzo normal es aquel que tiene una dirección normal (perpendicular) 
a la cara sobre la cual actúa; es de tracción, si el esfuerzo hala de la cara (la 
flecha apunta desde la cara hacia fuera), tratando de separar el elemento en el 
punto donde está aplicado y en la dirección del esfuerzo, tal como ocurre con el 
esfuerzo.  

 
Figura  12 Elemento sometido a tracción. 

El esfuerzo normal es de compresión, si éste empuja la cara (la flecha 
apunta hacia la cara), tratando de comprimir el punto en la dirección de dicho 
esfuerzo. 
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Figura  13 Elemento sometido a compresión. 

El concepto de esfuerzo nace, entonces, de la necesidad de conocer la 
forma en que se distribuyen las fuerzas tangencial y normal en una sección 
cualquiera; no basta conocer la fuerza total, para saber cuál es la zona donde hay 
mayor intensidad de fuerza por unidad de área. (BEER, 1993) 
13.4.2 Esfuerzo Cortante 

Se dice que una sección de una pieza está sometida a cizallamiento o 
cortadura cuando sobre ella actúa un esfuerzo cortante, es decir, una resultante 
de fuerzas paralelar al plano de sección. Dado que la existencia de esfuerzo 
cortante implica la existencia de un momento flector variable, una rebanada 
diferencial de una pieza sometida a cortadura esta también sometida a flexión.  

La figura 9 muestra una fuerza cortante V que es transmitida sobre una viga 
de sección transversal cortante y también se muestra un momento flexionante . 
En cualquier lugar, a lo largo del eje de la viga, se aísla un pequeño elemento 
haciendo dos “cortes” transversales, separados por la distancia Δ , junto con un 
corte horizontal a la distancia , medida desde el plano neutro y paralelo a él. 

La relación fundamental entre cortante y momento flexionante, requiere que 
el momento aumente sobre la longitud Δ , según se indica en el croquis . Las 
distribuciones del esfuerzo sobre las caras verticales opuestas del elemento, son 
lineales (en el rango elástico), se muestran en , con una diferencia exagerada par 
mayor claridad. 

Para obtener el esfuerzo cortante “horizontal”, sustituimos el límite cuando 
Δ  se aproxima a cero y obtenemos lo siguiente (FAIRES, 1995): 
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=  

En donde  = cortante actuando sobre toda la sección transversal 
= momento estático de esa porción de la sección transversal 

entre 1 y  
=ancho mínimo de la sección transversal en 1 
=momento de inercia de toda la sección transversal, con 

respecto al eje neutro normal a . 

 
Figura  14 Modelo para la obtención de la fórmula para el esfuerzo cortante 

transversal 
13.5 Momento Flector 

El momento flexor es la componente según un plano normal a la sección 
considerada, del momento con respecto a dicha sección de la resultante de la 
fuerza situada a la izquierda o a la derecha de la misma, llevando en el primer 
caso su signo y en el segundo, el signo cambiado.  
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El cálculo del momento flexor sirve generalmente para calcular las vigas 
sometidas a flexión. El momento flexor es equilibrado, después de la deformación 
por ella provocada, por el momento de las fuerzas elásticas o interiores en esa 
misma sección. Provoca rotaciones laterales, ocasionando la flexión del cuerpo.  

Las vigas sometidas a momentos flexores se deforman tomando cierta 
curvatura, a veces imperceptible. (Nieco, 2016) 

Una pieza está sometida a flexión pura cuando sus secciones están 
solicitadas únicamente por un momento flector M. El esfuerzo axial N, cortante T y 
momento torsor Mt son nulos en todas las secciones de la pieza. 

 
Figura  15 Flexión pura 

Por su parte, una pieza está sometida a flexión simple cuando sus 
secciones están sometidas a momento flector variable y, en consecuencia, viene 
acompañado de esfuerzo cortante.  

 
Figura  16 Flexión pura 

Por el contrario, se dice que una sección está sometida a flexión compuesta 
cuando sobre ella actúa un momento flector y un esfuerzo axil.  
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Figura  17 Flexión compuesta recta 

Por último, si actúan a la vez momentos flectores y momento torsor, se dice 
que la sección está sometida a flexo-torsión (Cervera & Blanco, 2015).  

 
Figura  18  Estructura sometida a momento flexo-torsión  

13.6 Torsión 
Cuando un elemento de sección constante, como el de la figura a 

continuación, se somete a pares de torsión, T, que actúan de la forma en que 
aparece en la figura, se produce esfuerzos cortantes. A diferencia de flexión y 
carga axial, la forma en que se distribuyen los esfuerzos y las ecuaciones para el 
cálculo de éstos dependen del tipo de sección transversal. 
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Figura  19  Elemento sometido a torsión.  

Los elementos sometidos a torsión son comúnmente de sección circular, 
sólida o hueca, debido a que piezas tales como rodamientos, poleas y engranajes 
en los sistemas de transmisión de potencia (donde se generan pares de torsión) 
tienen agujeros circulares que se montan sobre árboles y ejes. Además de las 
secciones circulares, se estudian otras que poco se someten a torsión, como la 
rectangular y las tubulares de pared delgada. (BEER, 1993) 
13.7 Teoría de la Elasticidad 
13.7.1 Módulo de Young 

En un medio material elástico de longitud  si lo sometemos a una fuerza 
por unidad de área o tensión / , se deformará en la dirección de aplicación de la 
fuerza una longitud Δ  tal que 

=  

13.7.2 Coeficiente de Poisson ( ) 
Generalmente, en las direcciones perpendiculares a la de la fuerza 

aplicada, sufrirá una deformación de sentido contrario (contracción o extensión), 
tal que la deformación Δ  en una dirección transversal de longitud original  

=  

El signo menos hace referencia a la deformación en sentido contrario. Los 
dos parámetros   y  dependen de la naturaleza del material y no de sus 
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dimensiones o forma.  tiene dimensiones de fuerza por unidad de área en tanto 
que  es adimensional. Generalmente 0 1/2. 
13.7.3 Ley de Hooke  

La Ley de Hooke describe fenómenos elásticos como los que exhiben los 
resortes. Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es 
proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se 
sobrepase el límite de elasticidad. Robert Hooke (1635-1703), estudió, entre otras 
cosas, el resorte. Su ley permite asociar una constante a cada resorte. En 1678 
publica la ley conocida como Ley de Hooke: “La Fuerza que devuelve un resorte a 
su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza 
de esa posición”. (Desconocido) 

= Δ  
Donde:   = es la fuerza aplicada al resorte 
   = constante de proporcionalidad 
  Δ = variación de longitud del resorte 

13.7.4 Relación Esfuerzo-deformación 

 
Figura  20  Diagrama esfuerzo - deformación.  

La figura anterior muestra una gráfica esfuerzo-deformación típica de un 
metal como cobre o hierro blando. La deformación se muestra como porcentaje de 
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alargamiento; la escala horizontal no es uniforme después de la primera porción 
de la curva, hasta una deformación menor que el 1%. La primera porción es una 
línea recta, que indica un comportamiento de ley de Hooke con el esfuerzo 
directamente proporcional a la deformación. Esta porción rectilínea termina en el 
punto a; el esfuerzo en este punto se denomina límite proporcional. Desde a hasta 
b, el esfuerzo y la deformación ya no son proporcionales, y no se obedece la ley 
de Hooke.  

Si la carga se retira gradualmente, partiendo de cualquier punto entre O y b, 
la curva se sigue a la inversa hasta que el material recupera su longitud original. 
La deformación es reversible, y las fuerzas son conservativas; la energía 
introducida en el material para causar la deformación se recupera cuando se 
elimina el esfuerzo. En la región Ob decimos que el material tiene comportamiento 
elástico. El punto b, donde termina esta región, es el punto de relajamiento; el 
esfuerzo en este punto se denomina límite elástico. Si aumentamos el esfuerzo 
más allá del punto b, la deformación sigue aumentando; pero si retiramos la carga 
en un punto más allá de b, digamos c, el material no recupera su longitud original, 
sino que sigue la línea roja de la figura. La longitud con cero esfuerzos ahora es 
mayor que la original; el material sufrió una deformación irreversible y adquirió un 
ajuste permanente. Un aumento de la carga más allá de c produce un aumento 
grande en la deformación con un incremento relativamente pequeño del esfuerzo, 
hasta llegar a un punto d en el que se presenta la fractura. El comportamiento del 
material entre b y d se denomina flujo plástico o deformación plástica. Una 
deformación plástica es irreversible; si se elimina el esfuerzo, el material no vuelve 
a su estado original. (Young, Freedman, & Ford, 2009) 
13.8 FEA 

El análisis del elemento finito (FEA en inglés) es un método numérico que 
consiste en dividir una pieza en elementos más pequeños, y estos a la vez 
consisten de otros llamados nodos. Cada nodo se evalúa utilizando un sistema 
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computacional para después hacer un post procesamiento que genera los 
gráficos. 

 
Figura  21 Ejemplos de Discretización 

Diversos autores han considerado que Arquímedes utilizó un método 
semejante al del elemento finito para determinar el volumen de algunos sólidos. 
Aunque él calculó áreas, longitudes y volúmenes de objetos geométricos, 
dividiéndolos en otros más sencillos y luego sumando sus contribuciones, el 
concepto de aproximación variacional no se observa por ningún lado. La relación 
con la definición de Método de Elemento Finito es muy pobre. Se puede 
argumentar que la medida del volumen (área, longitud) de un objeto es una 
función escalar de su geometría. Cambiando “medida” por energía y “objetos” por 
elementos en las líneas anteriores, la descripción se aproxima a lo establecido por 
el MEF “la energía del sistema es igual a la suma de la energía de cada 
elemento”. Sin embargo, Arquímedes necesitaba las definiciones de derivada para 
realizar sus cálculos de energía y el Cálculo no fue inventado sino hasta 20 siglos 
después. 

En 1941, Hrenikoff presentó una solución para problemas elásticos usando 
el “método de trabajo del marco”. En un artículo publicado en 1943, Courant usó 
interpolación polinomial por partes sobre subregiones triangulares para modelar 
problemas de torsión. Las ideas básicas del método del elemento finito se 
originaron en el análisis estructural de las aeronaves. En el periodo de 1950-1962, 
Turner trabajando para Boeing formula y perfecciona el Método por Rigidez 
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Directo. Turner y otros investigadores obtuvieron matrices de rigidez para 
armaduras, vigas y otros elementos y presentaron sus resultados en 1956. Clough 
fue el primero en acuñar y emplear el término elemento finito en 1960. 
13.8.1 FEM aplicado para deformación plástica Para el caso donde la 

deformación 
Se encuentra en el rango plástico los procesos son no lineales, en el 

análisis de conformado de metales como: forja, trefilado, laminación en caliente, 
etc., es normalmente aceptable despreciar las deformaciones elásticas frente a las 
deformaciones plásticas o visco plásticas, el proceso es altamente considerado 
como no-lineal en su comportamiento de deformación y de la fricción de contacto, 
para la mayoría de los casos prácticos se admite un análisis cuasi estático, ya que 
los efectos dinámicos pueden despreciarse a excepción de los procesos de alta 
velocidad. En estos casos, se analiza la evolución de la deformación de tal manera 
que en cada instante el estado de un cuerpo en el curso de la deformación 
satisfaga las condiciones de equilibrio.  

La deformación plástica generalmente sobrepasa a la deformación elástica 
y las idealizaciones de comportamiento rígido-plástico o rígido-viscoelástico son 
aceptables. (Conceptos básicos del método por elemento finito, s.f.) 

Resulta más adecuado el empleo de la deformación logarítmica que la 
lineal, al poderse emplear de forma incremental. Otra ventaja del uso de la 
deformación logarítmica radica en que alcanza valores iguales en compresión que 
en tracción. 
13.9 Candados 

En términos de diseño, un candado (lock en inglés) es aquella característica 
que permite asegurar una parte con otra. En la actualidad se puede encontrar una 
infinidad de variaciones en diseños de candados pero todos cumplen el mismo 
propósito que es prevenir el movimiento relativo en posiciones predefinidas. El 
hecho de que haya una gran libertad en la creación del producto, es lo que causa 
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esta posibilidad de personalización del diseño. Mientras se cumpla con la 
funcionalidad requerida, podrá existir una diversificación extensa de características 
varias. 
13.9.1 Diseño a presión 

Un diseño de ajuste a presión, como lo es un candado, es un método de 
ensamble usado para unir partes flexibles, usualmente de plástico, para formar el 
producto final empujando las partes que interconectan componentes. Hay una 
gran cantidad de formas de este tipo, incluyendo vigas voladizas, torsionales, por 
mencionar algunas. El diseño a presión es una alternativa para ensamblar en lugar 
de usar tornillos o clavos y tienen la ventaja de ser rápidos y sin partes sueltas. 
Estos conectores pueden ser encontrados en productos comunes como tapas de 
compartimientos de batería, broches a presión y plumas, así que podemos decir 
que este tipo de diseños está presente por más de miles de años. 

Los primeros fueron hechos de metal, los más antiguos diseños 
encontrados fueron desarrollados en China, por la armada de Terracota como 
botones o broches a presión. Con el desarrollo de nuevos materiales flexibles y 
elásticos, como los plásticos moldeados, y con los nuevos procesos de 
manufactura, muchas nuevas variantes en este tipo de conectores han sido 
inventadas y son comúnmente llamados candados. Pueden ser encontrados en 
nuestros teléfonos, laptops, llaves y otros aparatos de la vida diaria. Los 
ingenieros han estudiado y desarrollado este tipo de candados, creando fórmulas 
sobre la cantidad de deflexión permitida en los componentes, la cantidad de torque 
que pueden tomar, y la cantidad de espacio que se le debe permitir para que este 
mecanismo pueda ser separado sin problema. 

La producción generalmente es mediante moldeo por inyección de plástico. 
Este proceso consiste en eliminar la humedad del material plástico seleccionado 
previamente. Este material está en forma de pequeñas bolas (pellets) que luego 
pasaran a ser calentadas en un barril, y por medio de altas temperaturas y fricción 
se convertirán en líquido. Luego se abrirán camino mediante una boquilla hacia un 
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molde metálico con la forma deseada en él. De esta manera, después de ser 
enfriado, se obtendrá la pieza deseada. El mayor riesgo se encuentra en este 
último paso, ya que al enfriarse el producto puede  lograr tener alguno de los 
problemas de moldeo, como lo son encogimientos, pandeos y rebabas por 
mencionar algunos, logrando así que en el peor de los casos no exista una 
interacción exitosa entre ambas piezas. 

Construyendo un diseño a presión requiere ingeniería más precisa de lo 
que necesitarían un ensamble con tornillo o clavo, y usualmente es más costoso. 
Cuando se hacen, los diseñadores necesita determinar donde se aplicaran los 
esfuerzos en la parte al ser ensamblada, o se romperán durante este. Los precios 
altos de producción son principalmente debido a la cantidad de cálculos y 
precisión que debe haber a fin de que se cree un diseño robusto. El diseño 
determina para que puede ser usado.  

 
XIV. METODOLOGIA 

A continuación se desarrolla la división de familias de candados incluyendo 
su definición, puntos donde típicamente se concentran los esfuerzos, mejoras 
propuestas y un resumen de los factores que afectan a cada tipo de requerimiento. 
14.1 Diseños a Presión de Candados Anulares 

Este candado está diseñado para sostener las dos partes involucradas, y no 
darles salida a menos de que se haga con una herramienta externa. Es el tipo de 
candado que sufre más daño en las áreas de contacto en la inserción, ya que al 
ser un contorno completo, hace que este sea más rígido y se oponga a la 
contraparte con una fuerza normal mucho mayor. Es preferible usar este tipo de 
candados solo cuando el enfoque del diseño es mantener juntas las partes por un 
tiempo indeterminado, en otras palabras, solo si no se le dará servicio después de 
ensamblar las piezas. 
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En este tipo de candados, la deformación principal surge en el área de 
contacto entre caras, así pues es esencial que la pared completa en la que se 
encuentre una de estas dos partes, sea lo suficientemente larga como para poder 
flexionarse lo suficiente para que entre y luego atrape el uno al otro. Además, otro 
punto a considerar es el uso de criterio de diseño. Esto, aunado a procedimientos 
de diseño, consiste en mejorar el proceso de ensamble en partes al convertir 
esquinas en chaflanes y radios. Ambas maneras (radio o chaflán) son usadas para 
eliminar bordes afilados que pueden ser dañados fácilmente. La mejora común 
para disminuir fuerzas (tanto de inserción como de retención) que se encuentran al 
momento de la unión es la modificación del ángulo de inserción y retención tanto 
de una parte como de la otra. (Elisa & Marí, 1994)  

 
Figura  22 Vista isométrica de candado tipo anular. 

14.2 Diseños a Presión de Candados Torsionales 
Podemos clasificar este tipo de diseños en un candado flexible montado 

lateralmente. Este tipo de candados está asegurado solamente por los lados, la 
mayoría de las veces sucede para hacer menos complicada la herramienta en el 
molde. Este diseño tiende a ser un tanto delicado ya que su punto pivote está 
sujeto por los lados. 
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14.2.1 Parámetros del candado  

 
Figura  23 Parámetros en vista lateral y frontal 

 
Figura  24 Parámetros de cabeza de candado 
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14.2.2 Áreas donde se concentra típicamente la deformación. 
La deformación principal surge a sus laterales. Al comenzar la torsión 

durante su accionamiento, los lados del candado se esfuerzan a tal grado que 
puede llegar a su deformación plástica si no se tiene un protector por exceso de 
esfuerzo. La fuerza de retención viene esencialmente como función de la rigidez al 
ser doblado, y el ángulo de retención.  
14.2.3 Mejoras propuestas. 

Para hacer el diseño más rígido, es necesario agregar material en el grosor 
de la pared, o agregar una costilla en la parte trasera del candado. Otra mejora es 
el uso de radios para disminuir las concentraciones de esfuerzo y deformación de 
la pieza es una de las prácticas más útiles que podemos realizar. Los radios se 
recomiendan para evitar completamente esquinas agudas. La aparición de este 
tipo de formas en el diseño es muy peligrosa, por eso al sustituirlas con radios 
eliminamos este factor de riesgo. Existen otras prácticas de diseño como lo son 
agregar muescas. Esta característica es de gran ayuda si se usa de la manera 
correcta, dentro de los límites especificados para no afectar otras propiedades del 
diseño. A continuación se muestran algunos límites para controlar el uso de 
muescas, como lo es crearlas a no más de la tercera parte de su largo y que el 
grosor de esta característica no rebase a la tercer parte de su grosor original (para 
no afectar la rigidez del candado en gran cantidad). 
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Figura  25 Ancho y largo máximos de muesca 

 
Figura  26 Grosor máximo de muesca 

 
Figura  27 Vista isométrica con la muesca agregada 
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14.2.4 Factores que afectan a cada tipo de requerimiento 

Tipo Deformación 
Máxima 

Fuerza 
Inserción 

Fuerza 
Liberación 

Fuerza 
Retención 

Uso de Costillas Ligero 
Incremento Incremento Incremento Incremento 

Aumento de 
grosor  Incremento Incremento Incremento Incremento 

Uso de radios en 
puntos de 
sujeción Decremento Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
Uso de muesca 

en puntos de 
sujeción Decremento Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
Aumento de 

ángulo lateral 
con menor 
ancho en la 

punta 
Decremento Decremento Decremento Decremento 

Aumento de 
ángulo lateral 

con mayor ancho 
en la punta 

Decremento Incremento Incremento Incremento 

Aumento de 
ángulo de 
retención Sin cambio Sin cambio Sin cambio Incremento 

Aumento de 
ángulo de 
inserción Sin cambio Incremento Sin cambio Sin cambio 

Aumento de traslapo Incremento Incremento Incremento Incremento 
 

14.3 Diseños a Presión de Viga Voladiza 
El tipo de candado montado por la parte posterior perpendicularmente es el 

más usado por ser uno de los diseños más simples. Consisten de una base de 
tamaño indefinido, y una viga flexible moldeada perpendicularmente a su base. 
Otra manera por el cual puede ser nombrado es “Candado en forma de L”. Al igual 
que con los demás candados, debe existir una especie de limitante al ser 
flexionado ya que se debe cuidar el sobre recorrido. Si no se considera un alto en 
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la flexión, la pieza puede llegar a su punto de deformación plástica sin retorno, y 
así al desgaste o peor, a fallar y desprenderse completamente de la base.  

Las fórmulas de viga en voladizo utilizadas en el diseño convencional de 
este tipo de candados subestiman la cantidad de tensión que se puede encontrar 
en la parte de acoplamiento porque no incluyen la deformación en la propia pared. 
Por el contrario, suponen que la pared es completamente rígida y que la deflexión 
se produce solo en la viga. Esta suposición puede ser válida cuando la relación de 
la longitud de esta viga al espesor es mayor que aproximadamente 10:1. Sin 
embargo, para obtener una predicción más precisa de la deflexión total admisible y 
la deformación para candados cortos, se debe aplicar un factor de aumento a la 
fórmula convencional. Esto permitirá una mayor flexibilidad en el diseño al 
aprovechar al máximo la capacidad de carga del material. El concepto también 
puede ser considerado inversamente, en el que la contraparte es flexible, y el 
candado en forma de L es rígido como se muestra a continuación. 

 
Figura  28 Concepto inverso 
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14.3.1 Diagrama de candado 

 
Figura  29 Parámetros en vista lateral y frontal 

 
Figura  30 Parámetros de cabeza de candado 
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14.3.2 Áreas donde se concentra típicamente la deformación. 
En este tipo de candados, la fuerza de retención viene esencialmente como 

función de la rigidez al ser doblado. Hay aplicaciones especiales de resorte en las 
que son sujetos a esfuerzos altos de flexión durante el ensamble. Este tipo debe 
ser diseñado de tal modo que no exceda el esfuerzo permitido durante el 
ensamble. Este requerimiento se rechaza en muchas ocasiones, ya que para 
poder tener una buena retención, a veces es necesario flexionar la pieza 
sobrepasando apenas los limites. La deformación tiende a concentrarse en el 
punto de sujeción en la base, si no hay problemas en esa parte, entonces se 
concentra en la parte tensionada frontal del candado. 
14.3.3 Mejoras propuestas. 

Como se mencionó anteriormente, el punto donde comúnmente se 
concentra la deformación es en el de sujeción. Existen varias maneras por las 
cuales podemos disminuir esta concentración de esfuerzos, y así mejorar nuestra 
deformación. Una de ellas es manipulando sus ángulos laterales. Existen 
ecuaciones simples para aproximar la deformación que puede surgir en la pieza, a 
continuación se muestran: 

 
Figura  31 Diseño sin ángulo lateral y ancho constante 

En la figura se muestra un corte de sección de ancho y grosor uniforme de 
una viga en voladizo, donde su deformación teóricamente se representa como =
1.5 ; siendo E la deformación, t el grosor, L la longitud y Y el desplazamiento 
que tendrá la punta de la viga. 
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Figura  32 Diseño con ángulo lateral y grosor constante 

Se observa un corte de sección en el que el ancho de la base es 4 veces 
más grande que el ancho de la punta, y tiene un grosor uniforme en toda la viga. 
Su deformación teóricamente se representa como = 1.17 ; siendo E la 
deformación, t el grosor, L la longitud y Y el desplazamiento que tendrá la punta de 
la viga. Al disminuir la constante de 1.5 a 1.17, obtenemos una baja directa en la 
deformación. 

 
Figura  33 Diseño con diferentes grosores y ancho constante 

En la figura se muestra un corte de sección de ancho uniforme al que se le 
disminuyó el grosor de la punta a la mitad de una viga en voladizo, donde su 
deformación teórica es = 0.92 ; siendo E la deformación, t el grosor, L la 
longitud y Y el desplazamiento que tendrá la punta de la viga. Al disminuir la 
constante de 1.5 (con valores uniformes tanto de grosor como de ancho) a 0.92, 
obtenemos una depreciación mayor en la deformación. 

Además de esto, otra de las mejoras que se pueden aplicar es el uso de 
muescas para disminuir la deformación. En el caso de la viga voladiza, el ancho 
de la muesca puede ser tan grande como sea posible en el diseño, así como el 
largo. 
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Figura  34 Ancho y largo máximos de muesca 

Mientras que el grosor no puede ser mayor a la tercera parte del grosor del 
candado. 

 
Figura  35 Vista de corte de sección con grosor máximo de muesca  

 
Figura  36 Vista isométrica con la muesca agregada 
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14.3.4 Factores que afectan a cada tipo de requerimiento 

Tipo Deformación 
Máxima 

Fuerza 
Inserción 

Fuerza 
Liberación 

Fuerza 
Retención 

Uso de Costillas Incremento 
ligeramente Incremento Incremento Incremento 

Aumento de 
grosor  Incremento Incremento Incremento Incremento 

Uso de radios en 
puntos de 
sujeción 

Ligero 
Decremento  

Ligero 
Decremento  

Ligero 
Decremento  

Ligero 
Decremento  

Uso de muesca 
en puntos de 

sujeción 
Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
Aumento de 

ángulo lateral 
con menor ancho 

en la punta 
Decremento Decremento Decremento Decremento 

Aumento de 
ángulo lateral 

con mayor ancho 
en la punta 

Decremento Incremento Incremento Incremento 

Aumento de 
ángulo de 
retención Sin cambio Sin cambio Sin cambio Incremento 

Aumento de 
ángulo de 
inserción Sin cambio Incremento Sin cambio Sin cambio 

Aumento de 
traslapo Incremento Incremento Incremento Incremento 

Entrada de 
herramienta más 

grande Decremento Ligero 
Decremento 

Ligero 
Decremento  

Ligero 
Decremento  

Uso de radio en 
la base Decremento Ligero 

Decremento 
Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
 

14.4 Diseños a Presión de Diseño en Forma de U 
Este último tipo de candados es el que necesita más tiempo de diseño y 

que se considera es la mejor opción para partes dedicadas a ser desenganchadas 
constantemente. A diferencia de los perpendiculares, tienden a mostrar una menor 
deformación si su diseño es el óptimo, ya que su base es técnicamente un radio. 
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Esta familia, a pesar de ser más complicada, tiene una gran cantidad de ventajas 
funcionales que hacen de esta una excelente opción a usarse. Su diseño da pie a 
una gran cantidad de combinaciones, desde cambiar las dimensiones generales 
comunes, hasta el área de contacto para la flexión, o la cantidad de piernas 
necesarias para robustecerlo.  
14.4.1 Parámetros del candado  

 
Figura  37 Parámetros en vista lateral y frontal 
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Figura  38 Parámetros de cabeza de candado 

14.4.2 Áreas donde se concentra típicamente la deformación. 
La deformación principal está ubicada en si punto de sujeción en la base. 

La presencia de esquinas agudas conlleva que el diseño alcance niveles de 
deformación muy altos por la concentración de esfuerzos. Cuando la forma de U 
no es suficiente para ser usada como protector por exceso de esfuerzo, tiende a 
aumentar la deformación, ya que se flexiona más de lo necesario.  
14.4.3 Mejoras propuestas. 

Deshacerse de los ángulos agudos reemplazando con radios es una muy 
buena práctica para disminuir los niveles. Aunque esta mejora es de gran ayuda, 
el uso de muescas es la mejor solución por mucho, ya que afecta muy poco a su 
rigidez, obteniendo una mejora impresionante en sus niveles de deformación. La 
disminución en su longitud, al igual que el uso de ángulos laterales, causa que la 
deformación disminuya también. Para aumentar su retención, mejorando la 
dimensión de traslape y aumentando el ángulo de retención son excelentes 
prácticas. Volviendo al tema de las muescas, a continuación se demuestran los 
parámetros adecuados para agregarlas en este tipo de candados. El ancho 
máximo depende del diseño del candado, como no es un parámetro que afecte, 
entonces se agrega el que mejor convenga en cuanto a ahorro de material y 
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espacio. El grosor debe ser lo más grande posible. El largo es un punto un tanto 
complicado ya que no hay una regla para este. Se debe encontrar un punto en el 
que la retención sea buena y nuestro nivel de deformación también, ya que entre 
más larga sea la muesca, menos retención el candado tendrá. 

 
Figura  39 Ancho y largo máximos de muesca 
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Figura  40 Grosor máximo de muesca 

 
Figura  41 Vista isométrica con la muesca agregada 
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14.4.4 Factores que afectan a cada tipo de requerimiento 

Tipo Deformación 
Máxima 

Fuerza 
Inserción 

Fuerza 
Liberación 

Fuerza 
Retención 

Aumento de 
grosor  Incremento Incremento Incremento Incremento 

Uso de radios en 
puntos de sujeción Decremento Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
Uso de muesca 

en puntos de 
sujeción Decremento Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
Ligero 

Decremento  
Aumento de 

ángulo lateral 
con menor 
ancho en la punta 

Decremento Decremento Decremento Decremento 

Aumento de 
ángulo lateral 

con mayor ancho 
en la punta 

Decremento Incremento Incremento Incremento 

Aumento de 
ángulo de 
retención Sin cambio Sin cambio Sin cambio Incremento 

Aumento de 
ángulo de 
inserción Sin cambio Incremento Sin cambio Sin cambio 

Aumento de 
traslapo Incremento Incremento Incremento Incremento 

Uso de ahorro de material tipo 
ventana Decremento Decremento Decremento Decremento 
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XV. RESULTADOS 
Los resultados que a continuación se desarrollarán están divididos por 

secciones. En cuanto a la preparación del análisis, todos los mallados fueron 
modelados con elementos tetraédricos, refinados en las áreas propensas a 
obtener mayores niveles de deformación. Entré las condiciones de frontera se 
encuentran el encastre en las caras de la base (que no sufrirán deformación) y el 
empuje de candado usando un cuerpo rígido en movimiento (desplazamiento 
depende del diseño). 

La única interacción es la que está directa de la placa rígida, hacía el 
cuerpo flexible, tomando así las caras del candado como “esclavos” y la cara de la 
placa como “maestro”. En cada ejemplo se probó una versión de poliamida. La 
poliamida (PA 66) tiene una buena rigidez, dureza, resistencia a la abrasión y 
estabilidad térmica. Las poliamidas poseen un magnífico cuadro de propiedades 
mecánicas, una tenacidad muy elevada y unas excelentes características de 
deslizamiento y resistencia al desgaste. 
15.1 Diseños a presión de candados torsionales.  

Se mostrarán los resultados obtenidos para cada combinación de mejoras, 
incluyendo su gráfica de fuerza normal para comprobar el aumento o disminución 
de rigidez de cada propuesta. Además, se muestran también los valores de 
deformación en puntos peligrosos en tensión. Se considera como límite en base al 
material de 2% de nivel de deformación. Se realizó un desplazamiento de 1.4 mm 
en todos los casos, con un cuerpo rígido empujando la cabeza del candado. 
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15.1.1 Diseño Original 

 
Figura  42 Se muestra una deformacion de 4.5% en los puntos de sujeción 

 
Figura  43 La gráfica exhibe una fuerza máxima normal de 8.015N para el 

diseño original. 
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15.1.2 Diseño con Radios en Puntos de Sujeción 

 
Figura  44 Se muestra una deformacion de 1.9% en los puntos de sujeción. 

 
Figura  45 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 6.260N 
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15.1.3 Diseño con Radios en Puntos de Sujeción y Costilla en la Parte 
Trasera 

 
Figura  46 Se muestra una deformacion de 2% en los puntos de sujeción. 

 
Figura  47 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 7.533N 
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15.1.4 Diseño Con Muesca en Punto de Sujeción 

 
Figura  48 Se muestra una deformacion de 2.5% en los puntos de sujeción. 

 
Figura  49 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 5.538N 
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15.1.5 Diseño Con Muesca en Punto de Sujeción con Radios 

  
Figura  50 Se muestra una deformacion de 1.8% en los puntos de sujeción. 

 
Figura  51 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 5.614N 
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15.2 Diseños a presión de candados tipo viga voladiza.  
A continuación se observarán las combinaciones propuestas y la variación 

que cada una conlleva en relación a su rigidez y a la deformación obtenida. Se 
considera en este caso como límite de deformación 3% ya que buscamos estar 
dentro de los valores elásticos de la pieza. Se realizó un desplazamiento de 1 mm 
en todos los casos, con un cuerpo rígido empujando la cabeza del candado. En las 
propuestas se agregó también un protector de exceso de esfuerzo, esto no afecta 
a los valores de deformación, pero con este cambio establecemos que el candado 
no se flexionará más allá de lo que consideramos necesario. 
15.2.1 Diseño Original 

  
Figura  52 Se muestra una deformacion de 47% en los puntos de sujeción. 
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Figura  53 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 3.947N 

15.2.2 Diseño con Ángulo Lateral de 1º 

  
Figura  54 Se muestra una deformacion de 16.5% en los puntos de 

sujeción. 
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Figura  55 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 4.528N 

15.2.3 Diseño con Ángulo Lateral de 1º y Radio en los Lados 

  
Figura  56 Se muestra una deformacion de 5.1% en los puntos de sujeción. 
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Figura  57 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 4.698N 

15.2.4 Diseño con Ángulo Lateral, Radio en los Lados y Entrada Más Grande 

  
Figura  58 Se muestra una deformacion de 4.1% en los puntos de sujeción. 
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Figura  59 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 4.494N 

15.2.5 Diseño con Ángulo Lateral, Radio en Base, Entrada Más Grande y 
Muescas Grande 

  
Figura  60 Se muestra una deformacion de 3.9% en los puntos de sujeción. 
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Figura  61 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 4.620N 

15.2.6 Diseño con Ángulo Lateral, Radio en Base, Entrada Más Grande y 
Muescas Grande 

  
Figura  62 Se muestra una deformacion de 2.8% en los puntos de sujeción. 
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Figura  63 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 4.344N 
 

15.3 Diseños a presión de candados en forma de U.  
Por último se analizará el diseño en firma de U, se presentaran las 

combinaciones planteadas y la diferenciación que cada una conlleva en 
dependencia a su rigidez y a la deformación adquirida. Se supone como límite de 
deformación recomendado un 3%. Se tiene como objetivo que la pieza sea 
segura, por lo cual se mantiene dentro de los valores elásticos del material. Se 
realizó un desplazamiento de 3.5 mm en todos los casos, con un cuerpo rígido 
empujando la cabeza del candado. 
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15.3.1 Diseño Original 

  
Figura  64 Se muestra una deformacion de 4.7% en los puntos de sujeción. 

 
Figura  65 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 22.244N 
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15.3.2 Diseño con Muesca de 3.8mm en Punto de Sujeción 

  
Figura  66 Se muestra una deformacion de 2.1% en los puntos de sujeción. 

 
Figura  67 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 21.336N 
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15.3.3 Diseño con Muesca de 5.8mm en Punto de Sujeción 

  
Figura  68 Se muestra una deformacion máxima de 1.6%. 

 
Figura  69 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 20.013N 
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15.3.4 Diseño con Muesca en Punto de Sujeción y Medio ahorrador de 
Material en Parte Flexible y Fija 

  
Figura  70 Se muestra una deformacion de 1.9% en los puntos de sujeción. 

 
Figura  71 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 11.076N 
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15.3.5 Diseño con Muesca en punto de sujeción y ahorrador de material 
completo en parte flexible 

  
Figura  72 Se muestra una deformacion de 2.5% en los puntos de sujeción. 

 
Figura  73 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 12.193N 
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15.3.6 Diseño con Muesca en Punto de Sujeción y Ahorrador de Material 
Completo en Parte Flexible y Fija 

  
Figura  74 Se muestra una deformacion de 1.9% en los puntos de sujeción. 

 
Figura  75 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 10.910N 
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15.3.7 Diseño Muesca en Punto de Sujeción y Medio Ahorrador de Material 
en Parte Flexible y Fija con Ventana 

  
Figura  76 Se muestra una deformacion de 1.7% en los puntos de sujeción. 

 
Figura  77 La gráfica demuestra una fuerza máxima normal de 9.206N 
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XVI. CONCLUSIONES 
Las uniones por medio de candados de ajuste a presión han demostrado 

con el tiempo ser un método simple y económico para unir partes plásticas. El 
trabajo presentado analizó las posibles mejoras que se pueden realizar a los 
diseños aditivamente. Se han identificado potenciales de peligro para la parte 
flexible en la interacción al hacer el enganche, y también propuestas 
manufacturables. La relación entre la fuerza de retroalimentación y la deflexión se 
deduce ilustrando un ciclo completo de ensamblaje y desmontaje a presión; los 
resultados ofrecen algunos hallazgos reveladores al comparar varias propuestas 
factibles. Cada uno de estos modelos presentados se ha verificado al comparar 
con los resultados obtenidos por el conjunto de programas informático de 
simulación  que aplica el método de elementos finitos, Abaqus Unified FEA 
(Hibbitt, Karlsson, & Sorensen , 1978),  y las aproximaciones se han publicado 
para entender el comportamiento de las modificaciones realizadas 

. A través de una retroalimentación de fuerza virtual relativamente precisa, 
se espera que la confianza de la robustez del conjunto se pueda predecir. Los 
cambios propuestos en relación directa al área de deformación influyen 
parcialmente, o totalmente en el funcionamiento de cada tipo de candado tanto 
durante la inserción, como durante la retención. De esta manera se traduce la 
fuerza normal presente en cada tipo de candado con la rigidez del mismo. El 
diseño original nos da una idea de lo que tenemos, y los demás diseños 
planteados a donde llegaremos en cuanto a la flexibilidad del candado.  

Para asegurarse de que un diseño de candado tendrá un buen rendimiento 
cuando esté en uso, este siempre debe estar en el rango del límite elástico hasta 
el final de la vida útil para ese producto dado. Una vez que se alcanzan los niveles 
después del límite de fluencia, la característica de diseño de ajuste a presión 
incorporada en la parte se deformará plásticamente cuando se presione. Si esto 
sucede, no volverá a su posición original debido a que el polímero cederá y se 
mantendrá deformado. Esto afectará directamente su funcionamiento ya que, 



72 
 
 

estando en la parte plástica es seguro que la característica adquirirá 
asentamientos permanentes y la pieza tendrá menos área de contacto entre caras. 

La conclusión más importante que puede extraerse de todos los diferentes 
resultados presentados en este trabajo es que no podemos definir una mejora 
como ideal o no. No es correcto definir como mejor opción aquella que tiene la 
menor deformación de todas ya que estaríamos viendo el escenario desde un solo 
punto de vista. Lo que es correcto hacer es establecer una serie de 
especificaciones en cuanto a la funcionalidad del candado y especificaciones de 
geometría dependiendo del entorno dado por el solicitante. Así pues, analizando el 
diseño desde diferentes puntos de vista, podemos dar una definición clara de lo 
que se busca, como puede ser menor fuerza de inserción, o un candado que 
tenga dos veces más retención que el diseño original. De esta manera se puede 
dar una solución que se ajusta a necesidades específicas con requerimientos 
delimitados. Un diseño solo puede llegar a ser tan bueno, si cumple las 
descripciones dadas por el solicitante en turno. 

Por lo descrito anteriormente, se llega a la conclusión de que la hipótesis 
nula que proponía la disminución de menos del 30% en comparación al diseño 
original en el valor de deformación de todos los candados se rechaza, y se acepta 
la hipótesis alternativa, ya que: 

 En el tipo de candado lateral hubo una mejora de 60%, ya que el 
diseño propuesto con menor porcentaje fue de 1.8% de deformación 
en comparación al diseño original con un 4.5%. 

 En el tipo de candado de viga voladiza hubo una mejora de 94%, ya 
que el diseño propuesto con menor porcentaje fue de 2.8% de 
deformación en comparación al diseño original con un 47%. 

 En el tipo de candado en forma de U hubo una mejora de 66%, ya 
que el diseño propuesto con menor porcentaje fue de 1.6% de 
deformación en comparación al diseño original con un 4.7%. 
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