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RESUMEN
En este trabajo de investigación se propone desarrollar el análisis de una fixtura que se
utiliza en una máquina de heat staking mediante el análisis de elemento finito. Dicho
análisis se realiza con el fin de encontrar las deficiencias en la fixtura actual por la mala
adhesión de un balín metálico a un orificio plástico. Se cree que existe movilidad durante el
proceso del estaqueado de plástico que consiste en calentar y ablandar el plástico para
deformarlo permanentemente. Para esto se pretende mejorar el diseño de la fixtura por
medio del análisis de elemento finito de esfuerzos críticos, deformaciones y vida en fatiga,
para eliminar los errores en la unión de los componentes de diferentes materiales en el
proceso de estaqueo. En la metodología se plantea establecer una geometría válida para el
análisis de la fixtura, establecer las condiciones de frontera de operación a analizar,
desarrollar una malla de cálculo válido para el método de elemento finito, desarrollar la
simulación numérica de la fixtura para la obtención de la deformación máxima, para la
obtención de las deformaciones unitarias equivalentes de Von Mises y para la obtención del
factor de seguridad; estimar la vida útil en fatiga para la validación del diseño óptimo de la
fixtura, y sustentar el diseño óptimo de la fixtura con las conclusiones obtenidas del análisis
de elemento finito. Como resultado, se agregaron insertos y soportes a la geometría de la
fixtura para restringir el movimiento del giro del ensamble y evitar el daño de la pieza, todo
esto nuevamente validado en una nueva simulación en el software Ansys.
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elemento finito; Solidworks; Ansys.
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ABSTRACT
In this research work it is proposed to develop the analysis of a fixture used in a heat staking
machine through finite element analysis. This analysis is carried out in order to find the
deficiencies in the current fixture due to the poor adhesion of a metallic sphere to a plastic
hole. Mobility exists during the plastic staking process which involves heating and softening
the plastic to permanently deform it. For this, it is intended to improve the design of the
fixture by means of finite element analysis of critical stresses, deformations and fatigue life,
to eliminate errors in the union of the components of different materials in the staking
process. In the methodology it is proposed to establish a valid geometry for the analysis of
the fixture, establish the operating boundary conditions to be analyzed, develop a valid
calculation mesh for the finite element method, develop the numerical simulation of the
fixture to obtain the maximum deformation, to obtain the equivalent Von Mises unit
deformations and to obtain the safety factor; estimate the life in fatigue for the validation
of the optimal design of the fixture, and support the optimal design of the fixture with the
conclusions obtained from the finite element analysis. As a result, inserts and supports were
added to the geometry of the fixture to restrict the movement of the assembly twist and
prevent damage to the part, all this again validated in a new simulation in the Ansys
software.
Keywords: heat staking; optimization; fixture; simulation; Finite Element Analysis;
Solidworks; Ansys.
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