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RESUMEN 

El diseño mecánico ha tenido como una fuente de 

sus principales fuentes de inspiración formas 

orgánicas que se encuentran en la naturaleza 

para sus propuestas estructurales. En el caso 

presentado en este artículo se presenta el caso del 

diseño de un soporte para una Tablet.  El diseño 

fue propuesto a un análisis de elementos finitos 

con fines de optimización y verificación 

estructural dando como resultados un ahorro de 

material del 60%. Adicionalmente se llevó a cabo 

un análisis de fotoelasticidad para validar los 

resultados obtenidos mediante el análisis 

computacional. 

ABSTRACT 

The mechanical design has had as its main source 

of inspiration organic forms found in nature to its 

structural proposals. For the design of a support 

for a Tablet comes in the case presented in this 

article. The design was proposed to a finite 

element analysis and optimization purposes as 

providing structural verification results material 

saving of 60%. Additionally conducted a 

photoelastic analysis to validate the results 

obtained by computational analysis. 

 

Nomenclatura 
EM: Módulo de Elasticidad 

: Densidad 

: Deformación unitaria 

: Esfuerzo 

: Conductividad Térmica 

: Coeficiente de Expansión Térmica 

C: Coeficiente esfuerzo-óptico 

K: Coeficiente deformación-óptico 

t: Espesor del material 

N:Orden de franja 

: Longitud de onda de la luz 

𝑣𝑀: Relación  de Poisson 

 

Introducción 
Los dispositivos electrónicos denominados Tablets 

han tenido un auge en ventas y utilización para 

diferentes oficios, sin embargo, para algunas 

aplicaciones como escribir por largos periodos, 

hace falta un teclado convencional. Los 

fabricantes de dispositivos electrónicos han 

desarrollado teclados que se conectan a las Tablets 

de forma alámbrica o inalámbrica vía Bluetooth,  

de tal forma que la Tablet funcione como pantalla 

solamente permitiendo mayor facilidad en la 

escritura y visualización. Si bien son elementos 

diseñados por separado, la creación de soportes 

que ensamblen los dos componentes y mejoren la 

experiencia al momento de utilizarlo han sido 

propuestos. 

Modelo 
En la Figura 1 y 2 se muestra el soporte que 

permite apoyar el teclado y apoyar a la Tablet. El 

modelo fue diseñado utilizando SolidWorks©. La 

resistencia, modelado mecánico, propiedades y 

resultados fueron obtenidos con el paquete 

COMSOL©. 

Pre-procesado 

Modelo CAD 
El modelo CAD de Solid Works fue guardado en 

extensión VRML (.wrl) e importado a COMSOL.  

 

Figura 1. Vista de dos soportes con Tablet y teclado 
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 teclado 

El espesor inicial del soporte es de 5 mm y la 

pieza tiene un peso aproximado de 4.73 g. 

Material 
El material identificado en la biblioteca del 

paquete computacional es el “Acrylic Plastic” 

(plástico acrílico) con las siguientes 

caracteristicas. 

 

Figura 3. Tabla de propiedades del material 

Según Norton R.L [1] la resistencia máxima a la 

tracción para este polímero es de 68.9 MPa. 

Malla 
Luego de seleccionar el material se realizó la 

malla de forma automática. Esta fue de elemento 

tetraédrico de tamaño fino con el objetivo de 

identificar con más claridad la concentración de 

esfuerzos en geometrías complejas. 

 

Figura 4. Malla generada por COMSOL 

El resumen del mallado es el siguiente: 

Tabla 1. Propiedades de la malla utilizada 

Nombre Valor 

Maximum element size 0.00755 

Minimum element size 0.00136 

Resolution of curvature 0.6 

Resolution of narrow regions 0.5 

Maximum element growth rate 1.5 

 

Condiciones de frontera 
Se fijó el soporte en la parte inferior, donde se 

espera que tenga un contacto con el escritorio. Se 

considera que el soporte no se deslizará. 

En las figuras 5 y 6 se puede apreciar con color 

azul las zonas de la pieza que se eligieron como 

fijas. 

 

Figura 5. Zona inferior del soporte considerada fija 

 

Figura 6. Zona inferior del soporte considerada fija 

La carga correspondiente al teclado se consideró 

de 20 Newtons en la dirección de “y” negativa, 

sobre la sección de color azul de la figura 7, 

considerando el peso del teclado (18N) y la fuerza 

hecha por una persona al momento de presionar 

las teclas (2N). Esto último quiere decir que para 

el ensamle real la carga total máxima sería de 40 

Newtons si se tiene en cuenta que son dos 

soportes, uno en cada extremo del teclado. 
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 el soporte de la Tablet se consideraron 

dos fuerzas: una fuerza de 7 Newton hacia 

abajo en la zona azul mostrada en la figura 8 

y otra perpendicular a esa fuerza que es la 

componente del peso debido a la inclinación 

de la tablet más las fuerza que se puede llegar 

a generar al presionar la pantalla, esta fuerza 

se consideró de 0.2 Newton.  Este valor se 

estimó en base a estudios de ergonomía 

realizados con diferentes modelos de tablets y 

una población de 20 estudiantes (hombres y 

mujeres entre 19 y 21 años de nacionalidad 

mexicana). 

 

Figura 8. Área donde la Tablet ejerce carga 

 

Procesamiento 
La etapa de procesamiento envuelve la solución 

de ecuaciones utilizando el software COMSOL, 

resultando en la evaluación de variables nodales.              

A continuación se muestra la ecuación matricial. 

 

[  ][  ]  [  ] 

 

El procesamiento lo hace el software resolviendo 

la matriz de rigidez K tomando en cuenta las 

condiciones de frontera explicadas anteriormente. 

 

Post-Procesado 
1. Grafica de resultados 

 

Figura 9. Esfuerzos de von Misses 

Esfuerzo de Von Mises máximo de 49.01 MPa. La 

capacidad máxima a la tracción para este polímero 

es de 68.9 MPa. 

Los puntos donde se presentan valores de 

aproximadamente 50 MPa son cercanos a las áreas 

que se eligieron como fijas en la parte inferior del 

soporte.  Sin embargo, estos no son datos 

confiables que se utilicen para las conclusiones 

finales ya que las restricciones se hicieron en 

pequeñas áreas, como la mostrada en la figura 6, 

con fines de simplificar el proceso de simulación. 

Los esfuerzos en el resto de la pieza se encuentran 

en el rango entre 0 y 20 MPa los cuales son 

valores seguros. 

Figura 10. Gráfica de primer esfuerzo principal 

En la figura 10 se puede apreciar la gráfica de la 

localización del primer esfuerzo principal 
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 el caso 

anterior, el valor máximo ocurre cerca de las 

zonas consideradas como fijas. El resto de la pieza 

presenta valores entre -5 y 20 MPa. 

En el análisis de desplazamiento de material la 

deformación máxima es de 0.57 mm/mm como se 

muestra en la figura 11 y ocurre en la zona donde 

se coloca la Tablet. 

 

Figura 11. Gráfica de desplazamiento de material 

2. Análisis de resultados 

De acuerdo a los resultados encontrados se 

decidió reducir el espesor de la pieza con el fin de 

utilizar menos cantidad de material. Se redujo el 

espesor a 2 mm. 

3. Resultados con modificaciones de 
diseño 

Para el espesor de 2 mm los análisis de esfuerzos 

y deformaciones fueron los siguientes. 

Rango de esfuerzo de 

von Misses. 

0 - 45 [MPa] 

Desplazamiento total 

Max. 

2.2 [mm] 

Rango de primer 

esfuerzo principal 

Max. 

15 -25 [MPa] 

Tabla 2. Resultados para espesor de 2.0mm 

El esfuerzo se incrementó hasta 45 MPa, sin 

embargo esto es el 53% del esfuerzo máximo a 

tracción por lo cual se consideró que es un margen 

seguro de trabajo para este tipo de pieza. 

El desplazamiento se incrementó hasta 2.2 mm, 

pero teniendo en cuenta la funcionalidad y la 

aplicación se consideran permisibles en el diseño. 

También se revisaron los esfuerzos principales 

pero ninguno tenía cargas que generen 

preocupación. 

Validación de resultados por medio de 

técnica de fotoelasticidad  
Existe el interés de comprobar que los resultados 

arrojados por la simulación son correctos. Debido 

a la geometría compleja del soporte para Tablet, es 

difícil aplicar métodos analíticos para determinar 

los esfuerzos a los que está sometida la pieza. Otra 

alternativa son las técnicas experimentales como 

la de fotoelasticidad [2]. 

La técnica de fotoelasticidad es ampliamente 

utilizada para la determinación de esfuerzos en 

estructuras de geometría  y condiciones de carga  

complejas. Pandya et al. [3] utilizaron esta técnica 

para determinar la distribución de esfuerzos en los 

dientes de un engrane. 

Metodología experimental 
Se utilizó una pieza de material birrefringente 

maquinada por corte con chorro de agua para 

estimar el valor y localización de los puntos de 

mayor esfuerzo mecánico. La técnica de 

fotoelasticidad por trasmisión fue utilizada. 

Un material birrefringente es aquel que 

experimenta índices de refracción diferentes 

dependiendo del estado de esfuerzos en cada 

punto del material. La velocidad con la que la luz 

se propaga a través de un medio homogéneo está 

relacionada con el índice de refracción.  

Mediante el uso de filtros, como se muestra en la 

figura 12, se puede polarizar la fuente de luz, esto 

es, orientar los vectores de campo eléctrico de los 

fotones en la misma dirección a diferencia de la 

luz normal donde la orientación es aleatoria.  

Una vez que la luz polarizada atraviesa el cuerpo, 

esta se observa con un analizador que revela la 

distribución de esfuerzos mediante franjas de 

colores. 
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 análisis de 

esfuerzos de una pieza 

Estimación de esfuerzos principales 
Para la técnica de fotoelasticidad por transmisión 

se puede obtener la diferencia de los esfuerzos 

principales mediante la siguiente expresión 

      
 

 
    

  
 𝑀  

(  𝑣𝑀) 
 

A continuación se muestran las propiedades del 

material birrefringente utilizado. 

 𝑀             

𝑣𝑀       

               

        

      

En las figuras 13 y 14 se pueden ver las franjas de 

colores que aparecen en el analizador al momento 

de realizar el experimento. 

 

Figura 13. Franjas de colores en la parte circular del soporte 

 

Figura 14. Franjas de colores en el soporte para Tablet 

Como el brazo donde se coloca la Tablet es donde 

ocurre el mayor desplazamiento de material 

(2.2mm) aquí es donde se comprobará que los 

datos obtenidos por la técnica de fotoelasticidad y 

de simulación son aproximadamente iguales. 

Basándose en la distribución de colores en la zona 

de interés se calcula un orden de franja igual a 2. 

Con esto último y los valores característicos del 

material birrefringente utilizado se calcula: 

              

               

 

Figura 15. Gráfica de primer esfuerzo principal para grosor 

de 2mm 
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de 2mm 

Analizando las gráficas para primer y segundo 

esfuerzo principal en la zona del brazo del 

soporte, puede estimarse un primer esfuerzo 

principal de tensión entre 5 Mpa y 10 Mpa y un 

segundo esfuerzo principal de compresión entre -1 

Mpa y -3 MPa. Tomando esto en cuenta la 

diferencia entre el primer y segundo esfuerzo 

principal debe encontrarse entre 6 Mpa y 13 MPa. 

Conclusiones 
El presente estudio presenta una metodología 

compuesta de un análisis de elemento finito que 

confirmo las concentraciones de esfuerzos y 

deformaciones de una pieza mecánica con forma 

orgánica y de un análisis experimental por medio 

de fotoelásticidad.  De manera muy particular el 

programa permitió un demostración de resultados 

que permitieron reducir la masa de la piza de 4.73 

g a 1.89 g. Lo que significa un ahorro de 60% en 

el material. Con deformaciones y esfuerzo 

máximos aceptables según la aplicación del 

producto. Mediante la técnica experimental se 

logró validar los resultados obtenidos por la 

simulación computacional, este caso fue 

presentado de manera didáctica como un caso para 

cursos relacionados con el análisis estructural en 

el área de ingeniería mecánica. 
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