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4.1. Introducción 

En el presente capítulo se describen los ensayos virtuales de 
comportamiento mecánico de la geometría del modelo de aro finalmente 
seleccionado. Se pretende evaluar su comportamiento y así garantizar el 
correcto funcionamiento del mismo.  

Como ensayos virtuales se han realizado dos estáticos y un tercer ensayo 
dinámico de caída.  

En el primer ensayo estático se evalúa la presión ejercida de la pintura 
durante el vaciado total de la misma sobre la tira central del aro. Se 
pretende determinar la deformación sufrida por la tira. En el segundo 
ensayo estático se estudia el comportamiento de la pieza cuando se 
encuentra en uso y presenta una carga por el apilado vertical de varios 
envases. En este caso se pretende evaluar la deformación del perfil del 
mismo. 

El tercer tipo de ensayo efectuado pretende conocer el comportamiento del 
aro en la caída del envase y como se deforma cuando es introducido en la 
boca del envase de pintura. Este último de los ensayos es no lineal  
mientras que los tres primeros si lo son. 

 

 

4.2. Herramienta CAE seleccionada 

Para la realización de los estudios del comportamiento mecánico del aro se 
ha seleccionado el software CAE SolidWorks Simulation®. 

Es un sistema de análisis de diseño que está completamente integrado con 
SolidWorks® y permite evaluar la pieza diseñada. La aplicación de una 
herramienta CAE como SolidWorks Simulation® permite simular el 
comportamiento del aro antes de realizar los primeros prototipos mediante 
la máquina de LOM o las primeras series inyectadas. El análisis CAE  
permite: 

• Reducir el coste simulando la prueba de su modelo en lugar de 
realizar pruebas de campo costosas. 

• Adelantar la comercialización del producto reduciendo el número de 
ciclos de desarrollo del mismo. 

• Mejorar productos probando rápidamente múltiples conceptos y 
situaciones antes de tomar una decisión final, lo cual le proporciona 
más tiempo para idear nuevos diseños. 

 

 



Miguel Ángel Gómez González  

 
- 53 - 

Figura 4.3.2. Elemento tetraédrico.  

Figura 4.3.1. Modelo de CAD 3D del  aro y modelo mallado. 

 

 

4.3. Conceptos básicos 

El programa empleado utiliza el Método de elemento finito (FEM). El FEM es 
una técnica numérica para analizar diseños de ingeniería que divide el 
modelo en numerosas piezas pequeñas de formas simples llamadas 
"elementos", que reemplazan eficazmente un problema complejo por 
muchos problemas simples que deben ser resueltos de manera simultánea 
(Figura 4.3.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos comparten puntos comunes denominados nodos. El proceso 
de división del modelo en pequeñas piezas se denomina mallado. El 
comportamiento de cada elemento es bien conocido bajo todas las 
situaciones de soporte y carga posibles. El método de elemento finito utiliza 
elementos con formas diferentes. 

La respuesta en un elemento, en cualquier momento, se interpola desde la 
respuesta en los nodos del elemento. Cada nodo está descrito en detalle por 
un cierto número de parámetros, según el tipo de análisis o del elemento 
utilizado. Para el análisis de la pieza objeto de estudio, la respuesta de un 
nodo está descrita, por lo general, por tres traslaciones y tres rotaciones. 
Se denominan grados de libertad (GDL). El análisis que utiliza FEM se 
denomina Análisis de elementos finitos (FEA) (Figura 4.3.2.). 

 

 

 

 

 

 

En la figura se presenta un elemento tetraédrico dónde en color rojo se 
representan los nodos y las aristas de un elemento pueden ser curvadas o 
rectas.  
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El software formula las ecuaciones que rigen el comportamiento de cada 
elemento teniendo en cuenta su conectividad con los demás elementos. 
Estas ecuaciones hacen referencia a la respuesta de cargas, restricciones y 
propiedades del material conocidas. Después organiza las ecuaciones en un 
conjunto mayor de ecuaciones algebraicas simultáneas y resuelve las 
desconocidas.  

En el análisis de tensión, por ejemplo, el solver encuentra los 
desplazamientos en cada nodo y luego el programa calcula las 
deformaciones unitarias y finalmente las tensiones. 

 

Estudios estáticos  

Denominados también estudios de tensión. Los estudios estáticos calculan 
desplazamientos, fuerzas de reacción, deformaciones unitarias, tensiones y 
la distribución del factor de seguridad. El material falla en ubicaciones 
donde las tensiones exceden cierto nivel. Los cálculos del factor de 
seguridad se basan en uno de cuatro criterios de fallos, entre ellos, von 
Mises. 

 

Estudios dinámicos 

Los estudios dinámicos calculan la respuesta de un modelo originada por 
cargas que se aplican de forma repentina o cambios con el tiempo o 
frecuencia.  

Los estudios dinámicos lineales se basan en los estudios de frecuencia. El 
software calcula la respuesta del modelo mediante la acumulación de la 
contribución de cada modo al entorno de carga. En la mayoría de los casos, 
sólo los modos más bajos contribuyen significativamente a la respuesta. La 
contribución de un modo depende del contenido, magnitud, dirección, 
duración y ubicación de la frecuencia de la carga. 

Los objetivos de un análisis dinámico incluyen: 

a) el diseño de sistemas estructurales y mecánicos para funcionar sin fallos 
en entornos dinámicos 

b) la reducción de efectos de vibración. 
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Figura 4.4.1. Análisis lineal y no lineal. Ref [2].  

 

4.4. Análisis aplicado 

El modelo CAD del aro se va a someter a unas cargas estáticas y a unas 
sujeciones que van a impedir su libre movimiento.  

Cuando se aplican cargas al modelo, éste se deforma y el efecto de las 
cargas se transmite a través del mismo. Las cargas externas inducen 
fuerzas internas y reacciones para renderizar el sólido a un estado de 
equilibrio. 

El análisis estático lineal calcula los desplazamientos, las deformaciones 
unitarias, las tensiones y las fuerzas de reacción bajo el efecto de cargas 
aplicadas. El análisis estático lineal realiza las siguientes suposiciones: 

 

1. Suposición estática. Todas las cargas se aplican lenta y 
gradualmente hasta que alcanzan sus magnitudes completas. A 
continuación, las cargas permanecen constantes (sin variación en el 
tiempo). Esta suposición permite ignorar las fuerzas inerciales y de 
amortiguación debido a pequeñas aceleraciones y velocidades poco 
significativas.  

Las cargas que varían con el tiempo y que inducen fuerzas inerciales 
y/o de amortiguación significativas pueden garantizar el análisis 
dinámico.  

Las cargas dinámicas cambian con el tiempo y en muchos casos 
inducen fuerzas inerciales y de amortiguación considerables que no 
pueden ser despreciadas (Figuras 4.4.1.). 
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2. Suposición de linealidad. La relación entre cargas y respuestas 
inducidas es lineal. Si se duplican las cargas, la respuesta del modelo 
(desplazamientos, deformaciones unitarias y tensiones) también se 
duplica. Puede realizar la suposición de linealidad si: 

• Todos los materiales del modelo cumplen con la Ley de Hook, 
esto es, la tensión es directamente proporcional a la 
deformación unitaria. 

• Los desplazamientos inducidos son lo suficientemente 
pequeños como para ignorar el cambio en la rigidez causado 
por la carga. 

• Las condiciones de contorno no varían durante la aplicación de 
las cargas. Las cargas deben ser constantes en cuanto a 
magnitud, dirección y distribución. No deben cambiar mientras 
se deforma el modelo. 

 

 

 

 

4.5. Metodología 

Para realizar el análisis estático en el modelo de aro: 

1. Importar el modelo 3D desde TopSolid a SolidWorks. 
2. Definición del material y de sus propiedades mecánicas.  
3. Definición de las sujeciones o restricciones de movimiento. 

Normalmente se definen seleccionando caras o aristas del mismo que 
van a permanecer inmóviles durante la aplicación de las cargas. 

4. Definición de las cargas aplicadas sobre el aro.  
5. Definición del mallado (elementos) que definen el modelo 3D. 
6. Definición de las condiciones de contorno cuando en el estudio de 

comportamiento mecánico incluye dos piezas distintas en un mismo 
ensamblaje. 

7. Ejecución del análisis. 
8. Visualización e interpretación de los resultados. 

En función de los resultados obtenidos se puede volver a evaluar el modelo 
cambiando algunas de las condiciones de contorno como son: materiales, 
sujeciones, cargas o mallado. 
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Figura 4.6.1. Ensayo vaciado total.  

 

4.6. Evaluación del vaciado total 

 

Objeto del estudio 

Se pretende evaluar la presión ejercida por la pintura durante el vaciado 
total del envase sobre la tira central del aro. Se aplica un estudio estático 
para conocer la deformación y las tensiones a las que se encuentra 
sometida la tira central del aro.  

 

Se tienen en cuenta las simplificaciones indicadas en el punto 4.4. y las 
limitaciones de las propiedades reales del material polimérico PP 
seleccionado.  El objeto del ensayo es conocer de forma aproximada como 
se puede comportar la tira central para poder rediseñarla en función de los 
resultados finales obtenidos (Figura 4.6.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de contorno 

Se define el material del aro, las restricciones de movimiento, la fuerza 
aplicada y el tipo de malla, así como sus características. 

 

 

Material 

Se ha seleccionado un polipropileno copolímero de la biblioteca de 
materiales y se ha redefinido el límite elástico. Las propiedades mecánicas 
del PP seleccionado se indican en la siguiente figura. El tipo de modelo del 
material empleado es un Isotrópico elástico lineal y el criterio de error 
predeterminado es el de tensión máxima de von Mises (Figura 4.6.2.). 
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Figura 4.6.2. Propiedades del PP(Polipropileno) seleccionado.  

Figura 4.6.3. Definición de fuerza y sujecciones.  

Figura 4.6.4. Características de la malla.  

Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 

Módulo elástico 8.96e+008 N/m^2 Constante 

Coeficiente de Poisson 0.4103 NA Constante 

Módulo cortante 3.158e+008 N/m^2 Constante 

Densidad 890 kg/m^3 Constante 

Límite de tracción 2.76e+007 N/m^2 Constante 

Límite elástico 1.34e+009 N/m^2 Constante 

Conductividad térmica 0.147 W/(m.K) Constante 

Calor específico 1881 J/(kg.K) Constante 

 

 

Restricciones de movimientos y fuerzas aplicadas 

Se ha restringido la cara interior del aro (Figura 4.6.3.) haciendo que cada 
uno de sus nodos no tengan ningún grado de libertad (Restricción de 
fijación total). Al mismo tiempo se ha definido una carga homogénea en la 
tira central del aro, de 10N. Esta carga simula la caída de la pintura en el 
vaciado total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectores y contactos 

No se definen ningún conector ni contactos. 

 

Malla 

Se define una malla sólida basada en curvatura de cuatro puntos. El tamaño 
de los elementos es de 1,6 milímetros (valor muy fino) (Figura 4.6.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de malla: Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla basada en curvatura 

Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  

Tamaño de elementos: 1,6 mm 

Tolerancia: 0 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 46567 

Número de nodos: 88262 
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Figura 4.6.5. Resumen de valores obtenidos.  

 

Resultados obtenidos 

En la tabla resumen se indican los valores máximos y mínimos de las 
tensiones, desplazamientos y deformaciones unitarias, así como los nodos 
en los que se localizan (Figura 4.6.5.). 

 

Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

Tensiones1 VON: Tensión 

de von Mises 

6698.23 

N/m^2 

Nodo: 43142 

(-6.60532 

mm, 

-6.51162 

mm, 

-42.8866 

mm) 

2.7456e+007 

N/m^2 

Nodo: 26669 

(28.9278 mm, 

-3.92221 mm, 

6.80944 mm) 

Desplazamientos1 URES: 

Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 5371 

(16.6829 

mm, 

-6.5 mm, 

-38.7823 

mm) 

5.49904 mm 

Nodo: 6979 

(9.66565e-

005 mm, 

0.599037 

mm, 

7.04861 mm) 

Deformaciones 

unitarias1 

ESTRN: 

Deformación 

unitaria 

equivalente 

7.72186e-006  

Elemento: 

17447 

(-28.664 mm, 

-6.66102 

mm, 

-32.655 mm) 

0.0246643  

Elemento: 

25122 

(29.0346 mm, 

-3.63108 mm, 

-7.12325 

mm) 

 

 

 

 

Trazado de tensiones. 

Las mayores tensiones se encuentran en la zona de contacto entre la tira y 
el aro exterior. La tensión máxima se da en el nodo 26669 y es de 
2.7456e+007 N/m2. La tensión máxima es inferior al límite elástico del PP. 

 

Trazado de desplazamientos 

Los mayores desplazamientos se producen en la tira central. El valor 
máximo llega hasta 5,5 milímetros en el nodo 6979. 

 

Trazado de deformaciones unitarias 

La deformación unitaria máxima se produce en la unión de la tira con el aro 
exterior (Figura 4.6.6.). Puede radiarse para minimizar los efectos de la 
deformación. 
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Figura 4.6.6. Tensión von Mises.  
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Figura 4.6.7. Anàlisis del factor de seguridad (FDS).  

Figura 4.6.8. Evaluación a la fatiga  

 

Análisis de factor de seguridad 

Se emplea el criterio de von Mises. El material empieza a ceder en una 
ubicación cuando la tensión de von Mises es igual al límite de tensión. En la 
mayoría de los casos, el límite elástico se utiliza como el límite de tensión. 
En la figura se representa e valor de FDS sobre el modelo de aro (Figura 
4.6.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación a fatiga 

Se somete la pieza a una carga axial completamente invertida. Se definen 
parámetros como el acabado superficial y el factor de carga. En la figura se 
indican las zonas de la pieza que puede ceder ante un esfuerzo de fatiga 
alternante (Figura 4.6.8.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en las simulaciones muestran que la tira central 
del aro sufre deformación por la presión ejercida por la pintura durante el 
proceso de vaciado total del envase. Los resultados obtenidos están entre 
los valores esperados por los que el diseño del aro. Se considera apto. 
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Figura 4.7.1. Evaluación a la fatiga. 

Figura 4.7.2. Propiedades del PP seleccionado.  

 

4.7. Evaluación del apilado 

Para evaluar el comportamiento mecánico del aro cuando los envases 
metálicos se encuentran apilados, se ha supuesto la aplicación de una 
fuerza normal de 100N a la carga indicada en la figura. La restricción 
establecida se ha definido en la cara opuesta en contacto con la base del 
envase superior (Figura 4.7.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de contorno 

Se define el material del aro, las sujeciones, la fuerza aplicada y el tipo de 
malla, así como sus características. 

 

Material 

Se ha seleccionado un polipropileno copolímero de la biblioteca de 
materiales y se ha redefinido el límite elástico. Las propiedades mecánicas 
del PP seleccionado se indican en la siguiente figura. El tipo de modelo del 
material empleado es un Isotrópico elástico lineal y el criterio de error 
predeterminado es el de tensión máxima de von Mises (Figura 4.7.2.). 

 

Nombre de propiedad Valor Unidades Tipo de valor 

Módulo elástico 8.96e+008 N/m^2 Constante 

Coeficiente de Poisson 0.4103 NA Constante 

Módulo cortante 3.158e+008 N/m^2 Constante 

Densidad 890 kg/m^3 Constante 

Límite de tracción 2.76e+007 N/m^2 Constante 

Límite elástico 1.34e+009 N/m^2 Constante 

Conductividad térmica 0.147 W/(m.K) Constante 

Calor específico 1881 J/(kg.K) Constante 
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Figura 4.7.3. Definición de fuerza y sujecciones.  

Figura 4.7.4. Características de la malla.  

Restricciones de movimientos y fuerzas aplicadas. Se ha restringido la 
cara interior del aro (Figura 4.7.3.) haciendo que cada uno de sus nodos no 
tengan ningún grado de libertad (Restricción de fijación total). Al mismo 
tiempo se ha definido una carga homogénea en la tira central del aro, de 
10N. Esta carga simula la caída de la pintura en el vaciado total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectores y contactos 

No se definen ningún conector ni contactos. 

 

Malla 

Se define una malla sólida basada en curvatura de cuatro puntos. El tamaño 
de los elementos es de 1,64 milímetros (valor muy fino) (Figura 4.7.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos 

En la tabla resumen se indican los valores máximos y mínimos de las 
tensiones, desplazamientos y deformaciones unitarias, así como los nodos 
en los que se localizan (Figura 4.7.5.). 

Tipo de malla: Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla basada en curvatura 

Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  

Tamaño de elementos: 1,6 mm 

Tolerancia: 0 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 46567 

Número de nodos: 88262 
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Figura 4.7.5. Resultados obtenidos. 

Figura 4.7.6. Trazado de tensiones.  

 

Nombre Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

Tensiones1 VON: Tensión 

de von Mises 

101182 

N/m^2 

Nodo: 6581 

(30.2527 mm, 

-4.11286 mm, 

-1.29771 

mm) 

2.1707e+007 

N/m^2 

Nodo: 17220 

(-34.6405 

mm, 

-0.3 mm, 

-24.2911 

mm) 

Desplazamientos1 URES: 

Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 2568 

(21.8035 mm, 

-0.3 mm, 

-36.2376 

mm) 

0.816296 mm 

Nodo: 412 

(0.464256 

mm, 

-4.10359 mm, 

-29.3173 

mm) 

Deformaciones 

unitarias1 

ESTRN: 

Deformación 

unitaria 

equivalente 

0.000100885  

Elemento: 

42740 

(-30.1976 

mm, 

-4.06962 mm, 

0.579286 

mm) 

0.00884493  

Elemento: 

11617 

(15.4205 mm, 

-0.325568 

mm, 

-39.3492 

mm) 

 

 

 

Trazado de tensiones 

Las mayores tensiones se encuentran en las zonas indicadas en la figura. 
Coinciden con la superficie de contacto entre aro y envase superior e 
inferior. La tensión máxima se da en el nodo 6581 y es de 101182 N/m2. La 
tensión máxima es muy inferior al límite elástico del PP por lo que se 
considera apto. (Fig. 4.7.6) 
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Figura 4.7.7. Trazado de desplazamiento. 

Figura 4.8.1. Evaluación no lineal de la deformación de la tapa. 

Trazado de desplazamientos 

Los mayores desplazamientos están en las zonas rojas indicadas en la 
figura. Las zonas exteriores del aro sufren menores desplazamientos (azul) 
(Figura 4.7.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en las simulaciones muestran que las tensiones y 
deformaciones a las que se somete el aro durante su apilado son las 
esperadas y no entrañan ningún tipo de problema. El diseño se considera el 
adecuado. 

 

 

4.8. Evaluación no lineal del aro 

Se ha intentado evaluar el comportamiento no lineal de la deformación de la 
tapa con el envase durante el proceso de enganche. Los resultados 
obtenidos no han sido satisfactorios (Figura 4.8.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


