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RESUMEN

El presente poryecto ha sido realizado pensando en la utilización no

solo con fines investigativos sino también,en gran parte, con propósi-

tos didácticos.

Los primeros capítulos encierran fundamentalmente los conocimientos

teóricos necesarios para poder entender los principios del análisis ex-

perimental de esfuerzos; es así como se presenta el fenómeno de arran-

que de viruta y los diferentes parámetros que afectan su formación;

los distintos modelos de estudio y los más convenientes de adoptar no

solo para simplificar 1os complejos análisis que se deben realizar para

formarse una idea clara de las fuerzas de corte involucradas en el cor-

te de metal, sino también para asimilar los fendmenos elasto-plásticos.

Se realiza un estudio detallado de los distintos materiales para hema

mientas de corte para poder seleccionar la mas conveniente a nuestras

exi genci as .

El diseño se centra principalmente en el logro de los puntos críticos

de máxima y mfnima deformacidn así como a la obtenci6n del espesor de

los anÍllos donde deben adherirse los defonnímetros eléctricos.

Cada una de las partes del dinamómetro es cuidadosamente diseñada o

seleccionada, y las veces que no se pudo realizar este cometido, sólo

obedece a restrtcciones y limitaciones inpuestas por el torno donde

xvi



finalmente deben realizarse las experimentaciones.

La formación de los puentes eléctricos es la más conveniente y se espe-

ra la máxima sensibilidad en la respuesta.

Se logr6 construir el dinamómetro de un sóIo bloque de material, lográn

dose una minimización de los efectos involucrados de histéresis y vibra-
ciones.

Los anexos contienen el análisis por computador de las teorías expues-

tas para calcular las fuerzas de corte, y penniten realizar variaciones

tanto en ángulos como en profundidades de corte y avances para obser-

var los cambios producidos.
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INTRODUCCTON.

Ee una constante inquietud, poder denostrar experinentaf
mente lae diferentes teoriae qlue existen sobre el conpo¡
taniento de los fenómenoe ffeicos. En nuestro caao partJ
cular del eorte de netaree, ra csnetante evolucidn de ra
teenorogfa hace inperante conoc€r naa a fondo los distig
tos paránetros que intervieaea, para buscar nejoranientoo
tanto en ealidad como en cantidad de elementos manufaetu_

radog. uno de loa diepoeitivoa mas importar¡tee para er
eonocimiento de dichos parámetroe ea el dinaa6netro para

la nedicidn de lae fuerzas de corter eü€ É¡e vale de otraa
nagnitudes ffeicag cono deaplazamientse o defornaciones
para que por nedio de un aparato de nedida, podamoe tener
un conociniento cierto de las fuerzas que ae preeentan en

el proceeo de corte;

Es inportante lograr r¡n digeño que, presentado uni rigidez
elevadar nos pernita obtener una gran sensibilidad; logran
do este objetivo, tendrenoe un diapositivo que confiable-
mente no altere las caracterioticao geondtricae doI elenen
to a eraborar y aL nisno tienpo pernita una infornacidn
maa exacta en su reepueota.
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En 1o poeible, 61 dina¡rónetro debe carecer de ur¡iones epel

nadas, pivotee o cualquier elenento sipilar, ya que etto
darfa lugar a hietéreeis caudada por la fricción¡ por con

eiguiente se debe tratar de fabrigar un eleaento conpacto

de un solo bloque de material.

Es de suna inportancia tener en cuenta las condicioneg tan

to estáticae cotso dinánicae eopecialmente eetas últimast

pues si no son adecuadaar Be varian los comportanientoc

dinánieoe globaleo del sistena Maquina - Pieza - Herranien

ta, al cual se une un últino elemento perturbador¡ El dina

mónetro.

El preeente trabajo tiene co¡eo objetivo diseñar, constrtrir

y calibrar un dinandnetrs para la deterninsción de lag fuer

zas de corte en eI proceeo de torneado, utilizando medido-

res de deformaci6n (Strain Gar¡ge); eotá destinado princi-
palmente a estudianteg de fngenierla Uecánica en curgo de

rtecnologl" U"oÁnica' para nedir fuerzaa de eorte en eL

torneado y ",lnd1i6is Experinental de Esfuerzosi para nedi-

ción erperimental de esfueraoa con traneductores resistivos.



1. TEORTA DE CORTE.

1.1. RESEÑÁ, HISTORICA.

La eegunda nitad del eiglo XVIIf puede seflalaree eotso e1

inicio de lao náquinas herremientas. Fué Richard Reynoloe

quien en I.760 constituyó un rudinentario diapoaitivo pa-

ra construir un cilindro ct¡ya utilización eetaba deetina-

da para un eano de bo¡beros. Entre 1.776 y 1.J8Or .f. fif
kinssn inventó la primera nandriladora horizontal utilizg

da para asegurar una perfecta eetanqueidad al coajunto

eilindro - pist6n de la náquina de vapor. Err 1.?99 Lord

Runford presentó una Eemsria a la Royal Aeaüeuy de Londree

sobre sus obcervaciones efectuadas al mecanizar eañones de

bronce; este comunicado se puede considerar cono e1 priner

estudio sobre corte de metales. ¡'ué .I. Tirae en 1.87Or uno

de loe prineros en publiear los resultadog de sus eetudios

sobre la formacidn de La viruta en ol mecanitaao con naqui

na herramienta; fué el primero en auponer que Ia viruta
rf era un fenóneno de arranque por eizallado i.

Un evence inportante 1o realizí 1,. Mallock en 1.881: eonsi

derd la viruta cono reeultado de una deformacidn pláetica

3



For declizaniento; consideraba que un fluido rubricante,
reducía eI rosaniento entre viruta y herranienta; fftá eI
prinero en introducir el fenóneno de vibracidn Jr sus con-

eecuentes molestias en eI proeeao de corte.

Los veinticinco años Boeteriores fueron de constantes in-
veotigacioneg de inportancia, pero que no marcaban un cam

bis fr¡ndasental dentro de lae pautas ya eatableci.dag, 11g

gando inclusive a teorfes erradas cono Ia de F. Reuleaur

quien en 1.9OO argumentd que la henamienta era conparable

a una cuña que penetraba en la madere, y aoetuvo quc eI

filo de corte no entraba nunca en contacto con el naterial
qu@ ae necanizaba, concepto totalmente equivoeado.

En 1.9O? F.U. Taylor, pensando en optinizar el proceao de

corte, publicd un inportante eetudio eobre el corte de ng

tales. Eütudid el efecto de los diversos naterialee de 1ag

herramientas y de las condiciones de corte eobre la dura-

ci6n de los rltilee en operacionee de torneado. Un conunica

do de la Bethlehen Steel Cor infornaba de un increnento en

su producción del ,Oú debido a lae suger€nciaa de Taylor;

fud éf quien con sua inveotigaciones gobre eI corte de los

metales, anpliadao deepu6e por 6us continuadores, pernitió

eentar sobre bases cientfficss lae condiciones dptinae en

Ias que debe aer efectuadas una deterninada mecanización.

En 1.9rL F. Schwerd utilizó por prinera vez la náqraina de

filnar a alta velocidad para exaninar La formación de la
viruta: deecubrió que el filo aportado, desapareela a s1-

tas velocidadee de corte.
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El priner estudio detaltado del proceeo de foraación de

viruta fué publicado por \1. Pijspanen en L.9r7; exaninó

cualitativanente Ia defornación del netal, en condicionea

de corte ortogonal.

Finaluente H. Ernst y M.E. lderchant en 1.940 preeentaron

una me&oria a ASlm que llegó a eer de caracteristicae
tan inportantee como la de traylor. Desde 1.941 ce ha conti

nt¡ado investigando tanto con fines teóricoe cono para tro-

jorar loe procedinientoe nanufactureros.



L.2. TORNEADO .

El torneado es una operación ts@cánica que consiste en 1g

brar una gran variedad de cuerpos de revolucidn (cilindroe,

corlos, oaferae), aei eono fiZetes de cualquier perfil en

unas máquinao, herranientas, Ilamadao tornos.

La finalided principal del torno es quitar naterial hacien

do girar Ia pieza contra una herranieata de corte; éote

corte se afectua graeiae a une nuy fuerte presida de la
arista cortante sobre la superfieie trabajada, mientras la
pieza eetá sienpre animada de un noviniento de rotacidnr y

a au vezr la herranienta puede Eoveroe a 1o largo de la
pieza (torneado cilindrico) y atravee de ella (refrentado).

EI torno puede tanbien utilizarse para taladsarr eacariart

nandrinar, roscar y muchao otraa operacioneo especializa-

das¡ ( Véase Fi8ura I ).
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L.7, EL TORNO

I.!.I. Evolucidn de] torno

ta nráquina náe versátil en un taller necánico Eodernor 68

el torno p¡rovisto de mecanieno para el tallado de rooGsso

Su antecesor &ás antiSuo ea la rueda de alfarero, la cual

se remonta tan atrás en le historia como hacia e1 año

4.OOO a.c; dando vueltas ala rueda de alfarero sobre su

lado, los antiguoe obtuvieron el priner torno horizontalt

aI eual oiguió el torno de pértiga que podla fr¡neionar con

una cuerda y un pedal.

En el eiglo XV, la cuerda de accionariento iba fijada a un

tigtbn eláetico eujeto al techo. La nayoría de las mejorae

prinitivao que oe dieeñaron pera aer introducidaa en eI

torno, 1o fueron para_ suietar y accionar Ia pieza; nuchoo

diopositivos poco perfectoa fueron experimentadoe con tesón

pare conseguir el tallado de rosceg en el tornor pero nuRca

a€ llegd a un regultado satiefatorio.

Loe relojeroa franceeec idearon un torno para tallar roacas

(figura 2.) ¡ pero su disposición 1o linitaba al talledo de

roscas del niemo Paoo.

EI creedor del torno moderno fue Henry l[audsley, quien pri

mero inventó el carro deelizante. Maudcley, mecánico inglést

conbin6 deepuée el carro nóvil con un tornillo de avance

por nedio de engranaies; esta conbinaeión pernitió a l[au-

dsley el tallado de roscae de 16 a lOO hitoe por pulgeda
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(figura r.)i esto tuvo lugar a principios del eiglo XIX e

hizo del torno la náquina náe inportante en la revolucién

industrisl,'ya que, ein eIla, la náquina de vapor de Janes

Watt no.se habrfa podid.o eonctruir janáe; debido a que eon

eI torno ae Eecanisaron las piezas de dicha náquina, reel

bio eI nonbre de torno de náquinas. A partir de entonces,

eI torno ha sido mejorado y perfeccionado; eada perfeccio

namiento añadido aI sbietivo de su utilid,ad, ha permitido

Ia ejecución de operaciones más conplicadao con altos 8rg

dos de presición y acabadoe mds finos.

Univffitlfxl 1irt,¡enfi,r ;r': rltfi4a¡ti

Íl:ü:rl ü i.

FIGIIRA 2. Iorno para tallado de roseas .



FIGURA 5. Torno de MaudoleY- ,

L.1.2. Clasifieación de loe tornos

La claeifieacidn de los tornos puede establ-ecerae según el

tipo de piezas que ae han de trabajar y el género de los

trabajos que en los nismos pueden ejecutare€.

De una Banera sonera vanroa a enunciar las principales

caracterlsticas de los diferentes tipoo de tornos'

- EI torno Paralelo.

El torno paralelo para cilindrar y roscar, trabaja la pig

za situada horizontalmente; es el nás utilizador graciaa

a la universalidad de sus movimientoe. Algunos tornos perg

leloa nodernoe tienen dinensionee \rerdaderanente considera

bles; actualmente ae construyen tornos paraleloa que para

10



u¡xa altura de puntos de 9OO nn, tienen una longitud útil
de 18 metros.

- El- torno verticel.

Este torno naeió como respueeta a la necesidad de tornear

piezas de gran diauretro, de peso considerable y de diffcil-
nanejo, talee como rodetes de turbinas, ruedas, volanteo,

coronaa, etc. El montaje de una pieza de estas caracterfe

ticas, aei cono su fijación y centraje correcto se rqali-
zan en esta náquina con u¡ucha mayor rapidez y seguridad

que en los tornos convencionaleg.

Por otro lado, €I torno vertica] es estructuralmente mucho

máo rfgido y esta diseñado para resistir notables esfuer-

zoe de torneadoo

- EI torno al aire.

Sirve para mecanizar piezae de gran dianetro y poca longi

tud; eono lo indica su denoninación, Iae piezas se montan

al aire en un plato con variag velocidades de rotacidnt

que son dadae por un dispoeitivo de accionaniento monopolea

y una eaja de veloeidades'81 torno al aire de grandee

dimensiones obliga a proyectar un cabezal muy alto, banea

da a ras de suelo y poea longitud. En algunos caeoa eetá

diopuesta perpendicularmente al eie del torno.

ta dioposición horizontal del husillo ea un incoveniente

notable, porque eI peso de Ia pieza unido al plato produeen

elevadae eolicitaciones a flexión, 1o que obliga a refor-

zarlo coneiderablemente.

11



Eete torno ha caido en desuso porque en ningún caso reu-

ne la solidez y presicidn del torno vertical.

Torno rev6lver

ta incapaeidad de1 torno paralelo para meeanizar grandes

series de piezas notivó la aparicidn de] torno revólver.

La prineipal caracterfstiea de eetoe tornos es que están

provistos de uR bloque porta-herramier¡tas giratorio

(revólver), montado sobre un carro poeterior que sustitu

ye al contrapunto.

Dicha torrer pol¡ nedio de una fraceión de vueltar va Pt|g

sentado en posici6n de trabajo una serie de herranientast

La accidn de revdlver está conpletanentada por porta-herrg

mientas de movimiento transveroal y longitudinal y un

sistena de fiiación y deobloqueo rápido de la barra o pi9

za en bruto que se ha de tornear'

Eetos tornos se dividen en tornos manuales 6 semiautomáti

c os y tornos auto¡oático8.

En los tornos oemiautonáticos, €I autonatismo es solamen-

te para los movimientos de trabajo, debiendo intenvenir

el operario en la alinentación de las piezas a tornear o

en el avance de Ia barra'

Los tornoa automáticos, son los que debido a su eopecial

funcionaniento permiten realizar todo el ciclo necanizadot

incluid.a, Ia aportacidn de material, gin Ia intervencidn

del operario. Estánr Por ]o tanto, diseñados para produc-

ci6n de grandes series, ya que el tiempo requerido para
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su preparación debe Eer coulpenoada por Ia repetición ele
vada de un nisno proceso de trabajo.
Fundamentalmente, Ia autouraticidad se obtiene po.r nedio de

diferentes levas, montadao en e1 árbol porta-Ievas, dotado

de un movimiento lento de rotacidn, a razdn de una vuelta

completa por pieza necanizada.

- Et torno de precisidn.

Utilizando para la conetruccidn o reparaci6n de piezae de

nuy cortas dinensioneer que exigen a la vez una gren exae

titud y un excelente acabado.

- Otros modelos de tornos automáticos.

La neceeidad de reducir los costos de nano de obra, aumen

tar la produccidn y permitir la ejecución de pequeñas a€-

ries co¡r las máximas garantiao, ha obligado a Ia construc

ción de tornoe cuya caraterfstica fundanental son las po-

sibilidadee que ofrece su sistema de control.
El engorros.o sistema de levas es eustituido por r,rna unidad

de control programada por nedio de una einta o tarjeta pel

forada en la que se grabanr por nedio de r:n código prede-

terninado, las instrucciones qt¡e deberá seguir el torno,

cübiendo todas las funcionee de }a náquina,

I.4. ESPECIFICACIONES DEL TORNO UTTLTZADO

Se utilizó un torno paralelo marca ,Pinachs" existente en

1a corporación Auténoma de Oecidente, cuyas nedidas princi
paleo son las oiguientes:

13



Altur'a de puntos : 189

Distancia entre puntoe! 1OOO-15OO (con escote)

DiCnetro adnitido sobre carro transversal: Z4O

Número de velocidadee t L2 (0e 29 a 17OO rpm)

NrJnero de avancea longitr,rdinales: 48 (de O.O44 a l.O4O)

Número de avances transversales: 48 (de OrOl8 & O.44O)

, Nrfnero de pasos metricoc: 56 (de O.21 a 12)

Ntlmero de pasoa whitworth t 56

Nrlmero de pacoa nodulares¡ 24 (O.O75 a 4)

Recorrido de1 carro transvereal: 7OO

Recorrido del earrillo: 11O

Giro del carrillo: lSOe

Dinensiones náxinae de la herramienta de corte ¿ 25 x 25

Poténcia del motor principal 5 c.vr

Nota; todas Las dinensiones son en n.n¡
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2. FORMACION DE LA VTRUTA

La acción de Ia herranienta de eorte, somete la capa de

netal, siendo por lo tanto un corte a compresi6n.

Asi como en tensión, el proceoo de compreeión está acompa

ñado por deformacidn elástica y plástica.

Observando e1 diagrana esfuerzo deformación para el ace

ro suave nos formsnros una idea clara de un elenento BoIII€-

tido a cargae de tensión.

FIGTRA 4, Diagrama esfuerzo-defornación para acero oüev€.

la figura 4, desde eI orlgen O haeta un punto A llan¿

línite de proporcionalidad, Ia curva tensidn-deforma-

qlr

t
\

$

En

do

15



ciónr €e un segmento rectilineo, de donde se deduce la
tan conoeida relación de proporcionalidad entre la tensión

y Ie defornacidn, enunciada por Robert Hooke. EB inportan-

te anotar que esta proporeionelidad no se extiende a toda

Ia curva, oino que ternina en eI lfnite de proporeionali-

dad (punto A) r y ltras a1tá de eete punto, la tensión deja

de ser proporcional a Ia defornacidn; podemoe ver que a

consecuencia de esto, Iae defornaciones producidas en eI

material a partir del punto B¡ eon de carácter permanente,

siendo un proeeso ireversible r Qü€ culnina con la ruptura

deI naterial'
La deformaci6n plástica consiste en el deeplazamiento de

algrurae capas de metal en referencia a otrae capaa a Io

largo del llanado plano de deslizamiento que coincide con

la direecifn principal del náxino esfuerzo cortente. Tal

desplazaniento ocurre entre las particulas del grano o f!

bra eristalina en un monocristal y entre loe granos mianos

en un policrietaf.
Cono ru1 resultado de estoe deoplazamientos, la forna de1

granor 8U tanaño o dimensiones y lae posicionee relativast

eon alteradag.

EI proceso de la deforrnaci$n plástica eetá aeompañado por

una gran generación de calor y cambioe en lac propiedadeo

del material; estos canbioe se manifiestan en aumento de

dureza (tenple) y un aumento en la fragilidad.

Un proceso eimilar ocurre en conpresión, excepto que para

eete ceso, 18 Probeta es acortada.
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En el corter el proceso de conpresión difiere de la com-

preaión ordinaria o normal de un elemento sonetido a com

preeidn en Ia superficie, en el hecho de que la capa de

metal es anancada en un corte interuurpido ligado al ree

to de la pieza.

Si llanamos la compresidn ordinaria de un material, "cog
preei6n libre", Ia compresión de un naterial en el procg

so de corte Ia llamaremos, frconpresidn obligada". Como

las caraterfsticas fundamentales de uno y otro proceso

son similares, las leyes que la gobiernan, también 1o son;

por 1o tanto, €I proceso de la formaeión de la viruta es

un proceEo de deformacidn plaeto-elástica de la capa de

metal renovida.

2.1. TIPOS DE VIRUTA

Según eI tipo de naterial y las condicionea de corte €ts-

pleadas se pueden obtener diferentee tipoa de virutes.

Lae virutas estan compuestae por pequeñao porcioneo o elg

mentos de material, que en virtud del moviniento del filo
de la herramienta, ae van corriendo unas sobre otras en

forna de laninillas; oegún eea Ia naturaleza del nateriql
de las piezas, pueden o no quedar unidae entre sl,.

2 .1.l-. Vin¡ta diecontinua

Se producen euando se mecanizan materialeo duroe, de baja

ductilidad, e DuJr bajas velocidadec de corte y a grendee

avances. La superricie de contacto entre viruta y cara de
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FIGURA 5. Viruta discontinua

corte es muy reducida; el 6ngulo de

heruamienta puede tonar valores muy

VOEl.

2.L.2. Viruta continua

desprendiniento de Ia

bajos, nulos o negati

FIGIJRA 6. Viruta continua

Se produce cuando ae mecanizan materiales tenaces a altas

velocidades de corte. Podria decirsB que el corte baio e!

tas condiciones es un proceso eetabler €9 por eata razdn

1B



que lae investigaciones acerca del corte de netales, e.E

tan ligadas con la producción de viruta continua. Etr este

proceao, €1 naterial es eizallado y ce produee un deel-iza

miento de Ia viruta sobre Ia herramienta de corte.

El ángulo de deoprendiniento para este caso debe de ser

elevado.

2.L.7. Viruta continua con filo recrecido (aportado)

A causa del rozamiento entre la viruta y la cara de Ia

hernamienta, eventualnente se puede adherir o eoldar a és

ta, partlculae de1 material a trabajar; como esta unión se

localiza concretanente en el filo, produce ya aea canbios

en el acabado euperficial de la pieza a trabajar, cambios

en el filo de la herramienta, asi como diecontinuidad en

la fuerza de corte; eeta úItina perturbacidn,ce produce

cuando al abultaniento de naterial en eI filo es tan gran

de; que se presenta un ronpimiento brueeo; tanbién
a

FIGIIRA 7. Viruta continua con filo recrecido

+,

lJnrrtrSrdgl i;r'f¡¡¡rri¡,1 # {kCiriqrrtü

ilt;;'
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puede decirse que lao

mecanizada, aparecen

mayores irregularidadee en la pieza

cuando ocurre este fenómeno.

\\
v'

\

$tt

ñ
vl

I\q

FIGURA 8. Efecto de la velocidad de corte sobre la rugoei

dad ouperficial.

En la figura 8 (curva de acabado superficial-velocidad de

corte) vemog claramente que se presentan tree zonag.

Zona de baja velocidad de corte (¡): donde la rugosidad

superficial disminuye progreeivamente.

Zona de velocidades medias (B): aquf la rugosidad supel

ficial aumenta a medida que ce llega al lfnite entre la
velocidad nedia y la alta velocid,ad..

Zonas de altae velocidadee (C): aquí nuevanente hay una

dis¡rinueidn de la rugoeidad superficial.

&r la zona A ae forna la viruta discontinua, la eual deja

huellas en la superfieie necanizada; en la zona B, la vi-

Vtl,acryto 2E <'onré (v)
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ruta presenta filo recrecido que por esto no resbala so-

bre la cara de deoprendimiento, sino sobre la porción de

naterial endurecido por acritud que queda adherido al f!
1o de corte y eu€r a consecuencia de un fenómeno pseudope

riddico de recrecido, pierde partlculas, que quedan adhe-

ridas tanto a la viruta cono a 1a superficie mecanizada.

El acabado superficial viene a mejorar en Ia zona C) don-

de gradualnente al arrntentar la vel-oeidad, €1 fenórneno de-

aaparece.

Aepecto de auna importaneia es analizar tanbién Ia dura-

ción de la heramienta cuando se piensa jugar con la velg

cidad para atenüar los ineonvenientes por el filo reereci

do; eI srrmsnto progresivode Ia velocidad, primeramente re

FIGURA 9. Duraeión de la herranienta en función de 1a velo
cidadc
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percute en una merma de Ia vida de la herramienta, debido

al filo aportado; si sigo aumentando la velocidad, se me

presenta un aumento considerable en la vida de Ia herra-
mienta, hasta un máximo poco antes del punto A.

Recientes estudios efectuados por NAKAYAMA e rGUAcHr, de-

mostraron que l-a formación del filo recrecido, esta relg
cionada con l-a temperatura y la veloeidad de corte; el f!
lo aportado desaparece cuando se alcanzan tenperaturas s!
perioreo a las de recristalización del material a mecanizar.

Otra teorfa inportante sobre el arranque de viruta con fi
1o recrecido fué expueota por HOSHf quien encontrd treo
fenómenoc conexoa con la fornación de filo aportadoi

FfGURA 10. Modelo de HOSHI para fornación de viruta eon filo
reerecido.

t'l¿¿ APOQ|No o Qa€ü,€toa



Aunento del ángulo de desprendiniento efectivo: el
aumento de / lleva a valores náximos f nax.r45o y nedioc

defV nedio = Zre ... o..55" i venos tanbién que 6 se nodif!
ca y se convierte en fit.

- Creciniento de la profundidad de corte (de h a hr ) sg

grin la oiguiente relacidn¡

ú, )]
(2-r)

Donde:

c' = Conetante

6 = Angulo de cizallamiento

T = Angulo de rozaniento entre virute y herramienta.

h = Profundidad de corte

Loe paránetros con trprinar indican la preoencia del filo

aportado.

Mayor flsfsrmaci6n de Ia superficie mecanizada: se preaen

ta por la aecidn de recalcado del filo recrecido.

No hay que confundir entre filo aport,ado y zonae de ataeque;

cuando son duras las cbpae en contacto con la hemamientat

en ciertas condicionec de corte ce presenta filo aportado

mientras que si la dureza de dichas capae es nenor y eI ng

terial no toma acritud, lo que se f orma es L¡na zona de atas

que r

La única ventaja que podemos ,obtener del filo recrecidotse
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presenta cuando no necesitamos altae exigenciac en el ece

bado auperficial. Para eete caso, dicho filo protege la
hemanienta, aunentando eu durabilidad.

2.2. SEPAFACION DE LA VIRUTA Y MODELOS DE ESTI'DTO.

A fin de redueir eI número de paránetroe, se hace necesario

introducir algunas sinplifieaciones para poder desarrollar
un estudio sobre la formacidn de la viruta a partir de bg

sea tedricas que se puedan comprobar experimentalmente.

Una de lae prinerao ainplificaciones consiste en eonsiderar

el caso del corte ortogonal en una pieza plásticanente de-

formable nediante una henamienta rígida en condiciones de

réginen eetacionario.

2.2.L. l[odelo del plano de cizallado.

Fué propuesto por V. PIJSPANEN, consiguiendo buenos reaul-
tados y aceptaci6n para el corte ortogonal en condicionec

de réginen, euponiendo viruta sin flujo laterel y ausencia

de contacto doreal de Ia herranienta con la piezal

FfGURA 11. l,todelo de Pijspanen eobre la

24
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Pijspanen supone el sobremetal dividido en pequeños eLementos

¡'IGITRA l-2. Comportamiento de los cristales en el cizallado

ds espeaor infinintesinal (figura 1I) que reebalan urlo so-

bre eI otro por la acción de la herranienta, según una di-
rección común determinada por e} plano de cizallamiento,
inclinado un ánguLo fr con respecto aI plano tangente e la
pieza en eI punto de contacto filo cortante pieza.

Si nos detenemoe a observar Ia figura 11, venos que la ]ti
ruta se separa de Ia pieza con una defornación pláetieat

correspondiente al desplazamiento relativoAe de loe ele-
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nentos de espeeorAx; se presenta aqui

niento entre viruta y pieza, debido aI

Ia una sobre la ol,ra.

La deformacida por cizallaniento (V s)

terial- es 3

.ff s = lin As
Ar*o Ax

una acción de rozg

resbalamiento de

(2 2 )

sufrida por eI ma-

FIGURA lr. Valor de Ia deforuaci6n.

Comparando lao figurao II y ltr podenos realizar

1o del ualor de Ia deformaci6n (fs ), donde As =

DB, por 1o tanto:

cá1cu

f Ax=

el

OA
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lu=

l" =

Ag
AX

=oA
B-D

eot fi + tg ( ú -{')

cou I

=AD + ODB-D E5

Y.

(z 5 )

(z 6 )

)s =

Is =

sen 0 cos (fl

6.o' Y

Angulo de deoprendiniento

Deformación por cizallaniento

Angulo de cizallamiento

fnverso del factor de recalcado

t'l
I

t
)¡s

fr

r

De aquí se deduce que Ia deformacidn por cizallauriento

( fs ) está relacionada con el Cngulo de desprendiniento

y con eJ. factor de recalcado.

2.2.2. Factor de recalcado (c) = ( L/É ).

Es un parámetro que depende de] material de la herranr-eg

ta y de la pieza, de la geometría de Ia herramienta, del

coefieiente de rozamiento entre viruta y herramienta, €1

fluido de corte, avance, profundidad y velocidad de corte.

Puede expresaree de Ia siguiente manera:

C¡F
hc
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Donde:

h = EsPesor teórico de la viruta

hc= Espesor real de la viruta.

Si suponemos constante et vohínen de Ia viruta y en ausen

cia de flujo }ateralr e€ puede expreaar el factor de reeaf

cado en función de l-as longitudes de viruta antes y despuée

del corte.

c = I"
,T

Donde:

^-)( c = Longitud
A)( = Longitud

O tanbién:

C= OAeenBl
oA cos (6-Y

Resolviendo Para

de la viruta real

teórica de Ia viruta

= 8enú
) cos CO-*l

tagente:

2-7)

re fi = J-g.osj 2-8)

FfGIJRA 14. Efecto del avance

4a
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ir2.2.5. Velocidad de defornacidn ()ts ).

Ee una relación entre la defornacidn y e1 tienpo Dec@Ba-

rio para que el naterial atraviese la zona de cizallanien

to.
Experinentalmente

de deformación Í "

se han
2

=10

encontrado valores de velocidad
6-1

lOs

2.2.4, Velocidad de trabajo.

Exieten tres velocidades irnportantes a eonsiderar en Ia

formaci6n de Ia viruta¡

veloeidad de corte (v); velocidad relativa entre herramien

ta y pieza.

Veloeidad de deslizamiento (Va¡, velocidad relativa de la

viruta con respecto a la Pieza.

Velocidad de la viruta eon respeeto a la herramienta (Vc¡

FfGURA 15. Gráfica de velocidadeE'
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5. TMRRAIIIENTA,S DE CORTE.

J.L. CLASIFTCACIOI{.

Las herramientas de eorte pueden agruparse en dos familiac:

Herramientas monofilo3 presentan solo un filo eortente

que puede estar en contacto permanente con el- material a

trabajar cono en eI caso del torneado, o estar en contacto

intermitente eomo en el cepillado.

Herramientas de filo multiple: ectan dotadas de varios

filoe que en forma intermitente estan en contacto con el

material a mecanLzar; su forma es más complicada, depen-

diendo de los trabajos a realizar. Como ejemplo de náquinas

que utilizan, este tipo de herramienta podenos citar la
fresadorar la brochadora¡ €tc.

5.2. I{ATERIALES PARA HERRAMIE}WAS DE CORTE.

En general, las herramientag de corte pueden construirse

de:

5.2.L. Aceros al carbono.

Oon O.? a 1.5% C ; O.1 a O.4% de si ; O.L a O.4% de lirr.

La utilizacidn de estos aceros es bastante limitadar Pof,

su incapacidad de nantener sus earacterÍsticae a tempera-
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turas mayores de 2OO oC.

5.2.2. Aceros especiales.

Se obtienen aI adieionar a la aleacidn hierro- carbono,

otros elenentos que tienden a mejorar sus propiedadee tan

to en dureza y resistencia a1 desgaste, como en 1a tenaci

dad. Tales eJementos son: cromo, tungsteno, eobalto, molib

deno, manganesor níguel, vanadio y silicio.

t .2.5. Aceroe ráPidos.

Debido al alto nivel de competividad y al deseo de meiorg

miento de las condicionee de corter eo lograron importan-

tes adelantos con el descubriniento de loe aceros al cro-

mo y aI tungsteno; pernitieron doblar las veloeidades de

corte y conservar unA gran dureza a elevades tenperaturas;

ésta es de 67 a 68 IIRC en frio y de ,5 a 59 HRC a tempera

turas comprendidas entre 5OO y 5rO 0C.

Debido a que eI acero escogido ee acero rápido, veanos máe

en detalle su cotnposición:

,.2.5.L. Composici6n qulmica de loe aceroc, rápidos.
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TABLA 1. Composición de algunos aceros rápidos.

("Mecanizado por arranque de viruta" G.F. t4icheletti).

DENOI,IINACION CARBONO TUNGSTENO CROMO VANADIO MOLIBDENO CROMO

Aceros al
Tungsteno

18-4-2

18-4-2

1B-4-3

18-4-4

Aceros al
MoI i bdeno

Mo- W

W -t'|o

l,lo-Va

Aceros Super-
rápidos al Co
o Rápidos Su-
periores.

18-4-1 +4% Co

18-4-2 +7% Co

20-4,5-1. 5+12%Co

14*4^2 +4% Co

Mo+14+S%Co

0.7 -0.8

0.75-0.9

0.85-1

0.7 -0.8

0.75-0.85

0.80-0. 90

0.80-0.90

L7-L9

t7-t9

t7-79

13-15

1.4-1.6

6-6.75

3. 5-4. 5

3.5-4.5

3. 5-4. 5

3.5-4.5

3. 5-4. 5

3. 5-4. 5

3. 5-4. 5

0.9 -1.3

L.8 -2.2

2.8 -3.7.

L.8 -2.2

0.6-0.9

0.7 -0.75

0.75-0.80

0.80-0.85

0.75-0,8

0.80-0.85

17-L9

17-19

te-21

13-14

I.4

3. 5-4. 5

3. 5-4.5

4-5

3. 5-4. 5

3. 5-4. 5

0.8 -1.2 7-9

1.75-2.05 5-5.5

1.8 -2.2 7-9

0.9 -1.3

1,.8 ^2.2

I.3 -I,.8

I.7 -2.2

0.9 -1.2

0.50 4

0.75 7

Lt2
0.25 4

95
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- Carbono (O.7 - O.9%)z su principal funcidn es Ia de aumen

tar la dureza.

- Tungsteno (L2-2L%): después del tenple, forma un carburo

complejo que da lugar a soluciones sólidas eetables; preeen

ta una gran dureza en caliente. EI enfriamiento con corrien
te ee euficiente pare tenplar el acero, debido a que eI tunsg

teno baja la velocidad crltica de temple.

Debido a que el tungsteno retarda Ia difusi6n de le cementita

en eL hierror B€ hace necesario aunentar la temperatura de

calentamiento de tenple, tanto nás cuanto mayor es el porcen

taje de tungsteno contenido en Ia aleación.

- Crono (r-4.5%) z beneficia eI tenple de loe carburos doblec

de tungsteno yr por la preeencia de tungeteno,pernanece en

soLuci6n en Ia nartensita, reoultando registente al calor;

en conjuntor.aumenta la dureza deL naterial y reduce Ia oxi

dación en caliente.

-Molibdeno (O.r-L.L% ): nejora todas las característicae

del naterial y reduce Ia fragilidad. Los aeeros al noliüdg

[or pueden incluir porcentajes de eobalto, incluso hasta

un I0*

Manganeso (O.15-O.r5%): dificulta los tratanientos de

temple.

- Silicio (O.1 - O.7% ): s¡u efecto es desoxidante; no pue-

den eobrepasarse en su porcentaje por que aumenta Ia fragi
lidad de Ia martensita.
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- Azufre y fósforo (O.Or%): son impurezas pero es inevi-
table su presencia.

- Oobalto (2., I7%); aumenta Ia velocidad crftica de

tenple y 1a solución de los carburos en Ia austenita, que

de esta nanera se estabiliza.

- Titanio: sirve para elininar la oxidación producida,.por

el oxígeno y a mejorar la resisteneia del acero a altag

tenperaturas.

- Boro: añadiéndolo al molibdeno en log aceros rápidoe

mejora lao caracteristicas de corte.

5 .2.4. Carburos metálicos.

Se togrd un avance inportante en egte campo cuando FRY

descubrió el carburo de tungsteno,conoeido tanbién eomo

widia.

Los carburos netálicos presentan las siguientes ceracte-

rÍsticas:
Alta resistencia a la compresión (4oo-6Oo daNTmmz).

Gran dureza (que incluso se nantiene a temperaturas de

900sc ) .

Exelente resietencia a Ia comooidn y aI deegaste.

Superior conductividad t3rmica con respecto al acero.

Los carburoe netálicoe son logradoe por un proeeoo de

sinterizado a partir de sus componentee pulverizados. Las
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materias primas utilizadas para au

trióxido de tungsteno (WO5), negro

titanio y óxido de cobalto.

produceidn son;

<le humo , óxido de

Los carburos de tungsteno comprenden normalmente 75-9A%

de W, con 6-12% de Co, utilizado como ligante.

É carburo de titanio presenta las siguientes caracterfs

tieas:
Dureza mayor que cualquier otro tipo de carburo.

Menor con ductividad térurica y coeficiente de rozanien

to que eI earburo de tungsteno.

Dureza en caliente superior a1 carburo de tungsteno.

Otros carburos netálieos inportantes son: carburo dobte

de tungsteno y titanio y por últino eL carburo de tántalo;

su utilización y escogencia depende del tipo y las condi

ción de necanizado.

5.2.5. Carburos metálicoe recubiertos.

Hedueen eI calor producido por roza¡niento entre viruta y

herramienta y entre herramienta y piezar especialmente

recubrimientos de carburo de titanio (T.C. ). Su proceso

de producción consiste en la precipitaci6n del carburo,

óxido o nitruro de titanio urediante reacciones quinicae

en estado gaseoso; su duración es superior en 2-5 veces

a la de otra de carburo normal-; el espesor del reeubri-

niento es del orden de O.O05 rnm.

Cuando el recubriniento en nitruro de titanio (T.N) se

presenta mayor dureza y permite velocidadee superiores

en un 5O% a las de los carburoe convencionaleg.
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Un grave problena sobre su utilizacifn se presenta, debido

a la gran diferencia de elasticidad y de dilataciones entre

uno y otro material; recientemente se ha enmendado esta

dificultad de dos formas¡

Realizando un tratauriento térmico en el carburo para erear

una zona de difueión bajo Ia capa depooitada para pernitir

una gradual variación de propiedades entre la base interna

y la capa externa.

Realizarle aI carburo, doble recubrimiento al exterior

A1., Oo Bobre una capa soporte de TiC.
4.)

7.2.6. Materiales ceránicog.

Per"miten una gran confiabilidad para el trabajo de loe me

tales a altas velocidades.

Se pueden dividir en dos grupos: los cernets y loo óxidos

sinterizados. $gtos tiltinos aon considerados como loe de

mayor importaneia; tanbién baja conductividad térnica,

presentan un calentamiento uniforme en eI filo y una trans

ferencia de la mayor Parte del calor generado a la viruta'

El coeficiente de rozamiento es menor que eI de loe carbu

roe sinterizadoe teniendo como consecuencia una eusencia

total del filo recrecido; otro factor inportante es el

dptino acabado superficial debido a que con este naterial

se pueden lograr tanbien aftas temperaturae de la viruta.

Otnos materiales importantee para herramientas de corte

9On!
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Nitruro de boro cubico (borazón), el dianante y er dianante

sinterizado policristalino.

7.5. GEOMETRIA DE LA TIERRAIIIET{TA.

Coneideraremos la herramienta erementar nonocorte, consti-
tuida por dos partes fundanentalee: un nango de suijeción y

una parte activar eü€ es donde realmente se efectua e} cor
te.
La parte activa está compuesta de dos caras planas, corta-
das por la arista cortante; está rinitada por otrac dog cg

ras lateralee oportunamente diopuestas, que eirven para

definir Ia herramienta.

FIGURA 1ó. Herramienta elemental monocorte.

?f4te¿¿¿ A rew*ú+¿<
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La cara A se deno¡nina superficie de deeprendiniento, sobre

la cuaL se desliza Ia viruta; la care B es la euperficie

de incideneia, la cual queda siempre frente a Ia superfi-

cie mecanizada.

Las dos superficieo enunciadas Onteriormente forman respec

üitamente con el plano normal a la superfieie de la pieza,

el ángu1o ffl de desprendimiento y con el plano tangente a

la superficie de Ia pieza, €1 ángulo de incidencia ( I ).
Entre }as caras A y B queda el ángulo de corte (B) llamado

atanbién, ángulo efectivo.

La dineneión de estos ángulos debe de: ser adecuada y está

sujeta a las caracterlsticae del mecanizado y de1 naterial.

El ángulo de desprendiniento f f I es importante para la

formación de la viruta, debido a que principalnente Ia cg

ra de desprendiniento deternina ]a deformación plástica

del naterial.
Cuando la viruta resbala por Ia superficie de deoprendinien

to, existe un gran rozamiento entre ellas, produciéndoee

una considerable cantidad de calor; debido a estor €e con-

veniente tener ánguloe de desprendimiento baetante grandeo

(entre lQg y 4Oe ) eobre todo pare materieles tenaceg.
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TABLA 2. Angulos de Corte de

(Extraída de "Mecanizado por

Hemamientas Monocorte

Arranque,de Viruta!' de G.F. Micheletti).

MATERIALES

llerramientas

de

Acero Rápido

Herramientas de

Aleación, Extradura o de

Carburo de Tunqsteno

Angulo (t)
de

Desprendi =
miento.

Angul o (,t)

de

Inci denci a

Ansulo (t)
de

Desprendi -
miento

Angulo (*)
de

I nci denci a

Aleaciones de
Aluminio.
Latón

Bronce de Mediana
Dureza

Bronce Fosforoso.

Fundición ........
Cobre

Magnesio ........
Metal Monel......
Niquele.i..a.....
Materias Plásticas
Baquelita ..i..r.
^ Hasta 0.30%C
A

^ De 0.30 a
U

. 0.45%C
E.

. Hasta 0.90%c
ff
.1 Tratados
U

. InoxidablesJ

15.

0.

0.

5.

0.

t5.
30.

8.

10.

15.

L2.
2.

5.

...20"

. . .100

.5"

100

10"

180

40"

10"

150

20"

12"

B"

0"

....15"

.... 8"

6"

10... ..12"
6..... B"

10... ..72"
10. .. ..12"

8"

10.....120
12.... .14"

8.....100
10"

10.....120
80

8.....100

9.....100
8.....100

B"

8"

10

5

....150

....15"

0..... 6"

0..... 60

15.....20"
8.....L00
5.....100

20.....25"

'J.2"

BO

10. . ..
5....

5..... 80

6..... 7"

6..... B"

8"

6..... B"

10... ..L2"

10. . ...140

8.....Lzo
4..... 60

40

12"

5..... 60

6..... 8"

6. ... . 8o

6..... Bo

8"
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El dn¡¡ulo de incidencia (.C ) es el fornado entre la super-

fieie ya necanizada de la pieza y eI dorso de la herranieg

ta de corte; cu nisión es Ia de inpedir el rozamiento en-

tre las superficies ya mencionadas. Es bien sabido que el
material aI abandonar eI filo de la herramienta, inmediata

mente se dilata, debido a que se libera de la presión que

ésta Ie haee y debido tanbién a las altas tenperaturas que

allf se presentan.

Toda herramienta debe presentar este ángulo, atrnque debe

ser pequeño para no debilitar la punta de la herramienta

(e1 ángulo p ).
El ángulo de filo (F) es el formado entre la superficie de

deoprendimiento y la superficie de incidencia principal

de la herramienta; es tanbieín llanado ángulo edlido y de

su tamaño depende Ia consistencia de la herramienta; su

disninucidn no debe ser arbitrariar Je que ocecionaria

Ia rotura en el filo, eapeeialnente con materiales a neca

nizar duroc y resistentes.

5.4. GEOMETRIA DEL CORTE Y PLANOS DE REFERENCIA EN UNA

OPERACION DE CILINDRADO.

No nos basta con conocer los ángulos principales que defi
nen la hernamienta, ei queremos comprender nejor un proceso

de corte, donde entra a jugar papel importante la poeición

de 1a henamienta; un sietena de referencia es de Sran in_

terés para determinar la descomposici6n de Ia fuerza geng

rada en el corte.
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La proyección de1 filo principal deternina con el eje del

cilindro, el ángulo de ataque o de posicidn <H); egte

ánguto es importante, ya que su variaeidn ee un factor dg

terminante en el acabado superficial; un aumento inplica-
rfa un incremento en la fuerza que fl-exiona la piezar prg

sentándose vibraciones indeeeables; una disminucidn en eg

te ángulor D€jora 1a calidad del acabado euperfieial; ge-

neralmente su valor es 4re para un cilindrado en condicig

nee de rigidez nornal; se pueden tomar valoreg haeta de

7rs para un naoanisado interrnitente y de desbaste.

Loe dos filos cortantes de la herranienta (principal y se

cundario) foruran el- ángulo de vertice (E).

Et ángulo de inclinacidn del filo principal ( x ), eetá

formado por una proyección del filo principal y una lfnea
que pasa por Ia cina de la cuchilla, paralelamente al- plg

no básico; puede ser positivo, negativo o eventualmente

cero(O) ; su papel fundanental ea orientar la salida de la
viruta: si es positivo, Ia viruta eale hacia Ia superficie

mecanizada; si es negativo, 1a viruta eale hacia 1a supel

ficie de trabajo; cuando Ia salida de la viruta no tienc
inportanciar 8€ toma -tr - o .

Los planos de referencia reepecto a la herramienta son:

Plano de corte: Ee Ia superficie plana eü€r conteniendo a

Ia arista de eorter €e normal al plano de referencia (pla

no brísico).

Plano de refereneia (básico): para ras cuchillas de torno,
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ea la superficie plena, base de la hemamientar eü€ es

nornal a Ia dirección del corte.

Plano secante principal: es la ouperficie plana, normal

aI plano de referencia y al plano de corte.

eot é poR é¿ Pu¡to
Acrxt¿r*a st¡alrú

conrE Po< €¿ P¿4^to
eAUep.Cl S¿eatl¿

FTGURA 17. GeonetrÍa del corte en una operacidn de ci'rin
drado.
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4. FUERZAS DE CORTE.

4.I. INTRODUCCION.

Loe estudios sobre e1 corte de 1os ¡¡strsles, efectuadoe dg

rante casi un sig1o, han permitido aclarsr muchos aspectos

del fenómeno de corte, pero otros ae conservan debido a la
complejidad der fenóneno y la variedad y nultiplicidad de

sus parámetros que arln permanecen ogcuroso

EI estudio de ra formacidn de Ia viruta, es el centro de

actividad de las mdquinao herranientae. Dicho estudio ha

experimentado varias evoluciones; después de las prineras

fases en las que eI fenómeno se eonsideraba simplemente

en condiciones de rdgimen estable: o estacionario ( y se

aportaban explicaciones y relaeiones únicanente por eonside

raciones geonétricas y trigonométrieasr eu€ inplicaban n!
merosas sinplificaeiones de base). En la fase actual, e}

estudio tiende a considerar eI fendneno de forma muy apro_

ximada a como ocurre en la reatidad, reduciendo lac oiurpli
ficaciones e introduciendo nuevos paránetros que tengan

también encuenta las condiciones dinámicas reales.

El estudio teórico del mecanismo de la formación de la viru
ta puede eer desarrollado por Ia aplicación de la teorfa

de la plaoticidad, J de los modernos métodoc de análisis
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natenático y estadfstico.

Todavla, amenudo, los resultadog asi obtenidos divergen

de Ia realidad, por Ia impooibilidad de una aplicación con

pleja de estae teorfas clásicas aL complejo fenómeno flei-
co de Ia formaci6n de Ia viruta a materialeg de caracterlg

ticae estructurales diversas. Sin enbargo dada Ia inportag

cia del proceso, Ios estudioe en este campo continuan in-

tensamente inclueo en nuestroc dfas, ya que la mayorfa de

los trabajoe mecánicos se realizan por arranque de niruta.

Estudios recientes baeados en los resultadoa de lae inveg

tigaciones sobre el corte de metaleo, han proporcionado

contribucioneg relievanteg para la solución del problema

de la optinización de las condiciones de trabajo.

4.2. PRINCIPIOS FTSICOS DEL CORTE DE I{ETAL.

Ffsicanente, 18 formacidn de la viruta es un proceco con-

plejor eu€ involucra deforbaciones tanto plásticas eomo

elásticas. Acompañan a este proceso: una Sran fricción, Ia

formación de un filo recrecido, generación de calor, cor-

traccidn de Ia viruta despuée de enrollada, desgaste de la

herramiente y aumento de la dureza en Ia superficie maquina

da. Si en eI transcurso de las investigacionee sobre el
proceso de corter 8€ pueden encontrar las leyee que gobiel

nan eete fenóneno, podremos controlar urás racionalnente y

con mayor facilidad, los inconvenientes que se presentan

en eI arranque de viruta y asi lograr une mayor efectividad

tanto en calidsd como en producción.
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4.7. }MCANICA DE CORTE.

De acuerdo a }a posieión del filo de la herranienta con

respecto a la direeción del movimiento de corte existen

dos concideraciones fundamentales ¡

Si la posición det filo ea perpendicular a Ia direceidn

del moviniento relativo entre }a pieza y la herramienta,

se denomina corte ortogonal; esta situación rars vez es

utitizada en la práctiea pero cono es un caso bidinensig

nal, es un modelo apropiado para.investigacioneo, dondc

ea aconsejable eliminar tantas váriableg como sean posi-

ble.
Se denomina corte oblícuo, cuando 1a posición det filo

forma con la perpendicular a la direcci6n del moviniento

de corte, un ángulo denominado de inclinación del filo de

corte. ErI este caso, Ia geonetrla de la herramienta queda

ttRtllt*Iñl

FIGURA 18. Corte Ortogonal y Obfícuo.
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nodificada, varfa la descourpooicidn de lag fuerzas y la
direcci6n del flujo de La viruta, resulta desviada.

4.7.L, Necánica del corte ortogonal.

Hay dos tendencias diferentes cuand,o de enalizar se trata
la zona de deformacidn en eI proceao de corte. La una

considera el plano delgado o zona delgada eomo la nás aprg

ximada, Ilegandose a comprobar que es ideal para corte a

altas velocidadee; la otra tendencia, por eI contrario,

É¡e inclina por zona grueza (figura Lg

(e) ft)

FIGURA 19. Modelos sobre zonas de defortación.

domprobando que sólo representa el proceco a bajao veloci

dadeg. Debido a la sinplificación del modelo de zona del-
gada y para efectos de auegtra investigación, analizarenos

con detenimiento este model-o.

46



4.7.1.1-. Relación de fuerzae en el corte ortogonal.

FIGURA 2C. Fuerza sobre }a viruta.
Las fuerzae eue actuan sobre la viruta en eL corte ortogo

naI, están mostradas en Ia figura 20 (a): la fuerza Fs es

1a reeistencia para cizallar el metal para formar Ia viru
ta; esta fuerza actua a 1o largo del plano de cizal"lamien

to. La fuerza Fsn eg normal al plano de cizallaniento. La

fuerza F¡in (actuando sobre Ia viruta) en normal a l-a cara

cortante de la heranienta y es producida por está. L8

fuerza tr! es Ia resistencia friccional de Ia herramienta

actuando sotre la viruta; eeta fuerza actua hacia abajo

contra e} movimiento de Ia viruta cuando dsta desliza ha-

cia aruiba a 1o largo de Ia cara de la hemamienta.

(o)
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La figura 20 (b) es un dingramn de cuerpo libre mostrando

las fuerzas que actuan sobre L¡ viruta en eI que las fueg

zas Fs y Fsn son reemplazadas por su resultante F' y 1ae

fuerzas Ft y trtrn por su resultante F. Esto eignifica que

solo doe fuerzas combinadas estan consideradas actuando

sobre }a viruta, esto €8r F y Ft. Las otras parejas de

fuerzas externas, sobre la viruta que ae puedan presentar

pueden oer dejadae de Iado en este análisie aproxinativo.

Por principioo de mecánica, cuando dos fuerzas actuando

sobre un cuerpo, estan en equilibrio, deben oer igual en

magnitud, opuestas en dirección, y en ausencia de una cu_

plar colineales; 1o anterior ee cunple para las fuerzas

F y Fr mostradas en la figura 20 (b).

Una inspeccidn de Ia figura 2O (a) nos indiea que los com

ponentes de la fuerza que ejerce Ia pieza de trabajo oobre

la viruta son! la fuerza de cizallamiento Fe y la fuerza

normal (de conpresidn) Fsn. Inversamente, las fuerzas de

Ia viruta sobre Ia pieza de trabajo eon-{'s y -Fsn.

Puesto que e1 género de carga en Ia interfase viruta-pieza

de trabajo esta hecha por La compresión conbinada y el cizg

llamiento, la inelinación exacta del plano de eizallanien-
to (eI cual es el plano de ten-qión de cizallaniento induci

do aI máxino) no es fácil de determinar. Hx el corte de

metal presentado en l-a realidad hay además otrae variablee

pregenteg.

Las cargas mostradas en Ia figura 19 están razonablemente
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cercanas a la realidad y sirven como base para eL entendi

niento deL flujo plástica en un naterial drfctil durante

la formación de ]a viruta.

La figura 2L muestra un diagrama compuesto en eI que los

dos triángulos de fuerza de la figura 20 (b) han sido sg

perpuestas para colocar jwrtas las dos fuerzas iguales

F y F'. Puesto que el ángulo entre Fs y Fsn es recto, fa

interseccidn de estas fuerzas descansa sobre un cfrculo

con diimetro F como se muestra. Además, Ft y IÍn pueden

ser cotocadas como se muestra en la figura, para formar

el diagrama del clrculo este úItino es conveniente para

deteruri-nar las reLaciones entre las diferentes fuerzas y

ángulos.

La fuerza de corte horizontal Ft y Ia fuerza verticaL Fr

pueden ser determinadas en una operación de naquinado por

eI uso de dinanómetros de fuerza apropiados. EI nedidor

de deformación eléctrico es un tipo común de artefacto

usado para este prop6sito. Ft es 1a fuerza de corte hor!

zontaL de la heruamienta sobre la pieza de trabajo y Fr

es La fuerza en Ia dirección vertical requerida para man

tener la herramienta contra Ia superficie de trabajo. Des

pués que Ft y Fr están determinadas, pueden ser trazadas

como en l-a figura 2L y su resultante es eI diámetro del

cfrculo. El ángulo de desprendimiento * pueOe ser trazado

y las fuerzas ¡f, V Ff,n tanbién pueden ser determinadas.
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FIGLJRA 2L. relación entre fuerzas en eI corte de metaLes.

El ángulo del plano de cizallamiento 6, puede ser nedido

aproximadamente con una fotonicrograffa. Otro nétodo para

su deterninación es por nedio de la roedida del ancho de Ia
viruta Tc y la profundidad de cor.te T o por Ia nedida de

la longitud de Ia viruta y la correspondiente longitud de

Ia superficie maquinada.

Después de que Ft, Fr, * y I son conocidos, todas las fueg

zas componentes sobre la viruta pueden ser deterninadas

por Ia geometrla de Ia figura 2L. (Estas relaciones son

rltiles como un paso para obtener conocimiento sobre eI
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proceao de corte de netal y en la estimación de ra poténcia

requerida para maquinar diferentes netal-es donde los resuL-

tados pueden variar por la composición química der uretal- a

mecanizar, el material de l-a herramie¡1s t sus ánguloor v€

Iocidades y fluidos de corte).

La tensión promedio sobre eL pi.rro de cizallaniento puede

ser estimada utilizando los val-ores de Ia fuerza de cizall-a

miento Fs y eI área del- plano de cizallaniento.

FfGURA 22. Componentes de la fuerza en la cara cortante de

la heraltrienta.

4.7.L.2. Cálculo del ángulo de fricción.

coeficiente de fricci6n entre la herramienta y Ia viru_
puede expresarse en términos de las fuerzas involucradas;

E1

ta

\\\\\ 
,,,-/
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de Ia frgura 22.

Ft = Fr cosf +

yFf,n=Ftcosf
Por ]o tanto ,/

Ft sen y

-Frsenf
= tan C =_iI_=

Frn
Fr cos /+ Ft

(4

(4

sen )¡ 7)
Ft cosl- Fr sen $

Dividiendo amboe mienbros por 
"o" f z

cosl +FtsenI
cos S

Ftcosf -Frsen$

"o" 
I

ll Fr+pltanf (4-4)
Ft-Fr tan S

Donde t es eL ángulo de friccidn.

4.5.L.5. Angulo del plano de cizallaniento.

Es el anárisis der corte de netal, €f ángulo del prano de

eizallamiento @ puede calcularse partiendo del- ángu1o de

desprendiniento t y rau medidas de ra viruta, utilizando
la ecuacidn (2-a¡; además, cuando se efectua una operación
de corte de metal, es de mucha importancia poder prevenir
en forma aproximada Ia posición del plano de cizall_auriento.

veamos algunas teorfas pare encontrar el ángu1o del plano

de cizaLramiento en función del ángulo de desprendimiento f

Fr
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y eI ángulo de friccidn o rozamienloT; asf misnor €D base

a estas teorlas, expresaremos las fuerzag de corte presen-

teg.

4.5.1.r.1. Teorf as de H.ERNST y M.E. IffiRCHANT.

Esta teorla fué desarrollada teniendo en cuanta que la
fuerza resultante se origina a través de }a superficie de

contacto viruta- herr:amienta, y no está exactamente loca1il

zada en el punto O, (interseecidn de las caras de corte e

incidencia. También se basd en el criterio de "mínima enel

gfan, o sea que el plano de cizallamiento está ubicado don

de se requiere una energfa nfnima para cizallar.
Otras suposiciones de j.mportancia fueron:

- Debe de hacer corte ortogonal.

La fuerza de cizallamiento a 1o largo de1 plano de cizg

Ilamiento no está afectada por La tensión conpresiva

(normal) actuando en ese p1ano.

La viruta debe de ser continua.

- La energla de separacidn de los elementos de la viruta,
eea desechada, y que el eriterio de mfnina energla estg

blesca el plano eobre e} cual ocurre la deformación de ci
zallamiento.

Es importante tener en cuanta que al comenzar el corte en

una operación de corte de metal, cono la fuerza de eorte

Ft se incrementa graduelmente, Ia presión de cizallamiento

en los diversos planos en la punta de fa herramienta se in
crementará, pero la presión no será la misma sobre todos
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los planos en Ja punta de ra herramienta, porque las co.¡n

ponentes de las fuerzas en l-os pranos de cizaLlamiento no

son lae nisnas, asf como ra extensión de las áreas, tanpo

co son iguales.

sin enbargo, sobre uno de los planoo, fa presión de ciza-
llamiento será más grande que sobre cualquier otro plano

y como Ft es además incrementada, la presión de eizallamien
to en este prano alcanzará La fuerza producida en el eizartg
miento del nateriar a ser cortado y la deformación plástica
ocurrirá a 1o largo de ese prano, formando asf la viruta.
La fuerza de corte requerida para producir ladeformaci6n de

cizallamiento a Io lar.go de eae plano identificado por ó
en la figura 25, eerá Ia nfnima para producir una viruta;

FIGURA 23. Relaci6n entre fuerzas y ángulos en el corte ortogonal.

1a deformacidn de cizalLamiento a 1o largo de cualquier
otro plano requerirfa una mayor fuerza de corte, pero
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después de que l-a deformación de cizall-aniento comienza

sobre un plano, la fuerza de corte no puede exceder ese

val-or mfnimo.

Este proceso es wr.a aplicación del principio de mfnina

energla en eL que Ia fuerza de corte Ft es responsable

por el trabajo hecho en el corte de meta1, y por consi-

guiente, para ángulos de desprendimiento t' d"dou, y án-

gulos de fricc í6n T , €1 ánguto de1 plano de cizallamien

to toma un valor tal que el trabajo hecho por Ft sea mf-

nimo. Para determinar el ángulo det plano de cizalladura

fr, podemos escribir una ecuación para 1a fuerza de corte Ft

en térninos de ñ, derivar con respecto a 6 e igualar la
derivada a cero y resolver para el ángulo ú como sigue:

de la géonetrla de Ia figura 252

Ft - F cos (t - t)

Fcos(ú+(-S)
Fs cos (f- ll¡

cos (6 +T- Y )

Aslruriendo que A = área de la seeción transversal- de Ia viru
ta no deformada, o sea, la profundidad de corte ¡rultiplica-
da por su ancho ( avance), entoncee eI área del plano de

cizallamiento será igual a A/sen fr .

La fuerza Fs sobre el plano de cizal-lamiento por 1a presión

sobre eI plano, nultiplicada por eI área O ;

Fs

Ft

v

o
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Fs=Asfs = Ts A

""" O

La ecuación 4-7 viene a ser entoncea:

(4-8)

Ft=Tt cos G-t' ) (4 e )

sen fi coa (6 +T -Y)

Para obtener una expresidn, relacionando el ángulo der ple
no de cizarlamiento fi con eL ángulo de fricciónfy e1 6ng3

1o de desprendimiento t' , €l principio de mfnina energla
puede aplicarse iguarando a cero La diferencial con respecto
a fi de la ecuación (4-7)t

Ft = Ts cos (T- )¡ )

sen I cos (ú +T-l/)

Suponiendo que el- nr¡merador en la
t€, puede expregarse como!

Ft Constante

(4 10)

ecuación (4-9) es constan

(4 11)

ü

Por

dFt

Sen d cos (6 +f- fl

1o tanto:

co9 cos $ *T- sen / sen ñ +T-f
d6 aen (6+T-¡^l

(4 L2)

Multiplicando ambos Lados de la ecuación (4-LZ) por el
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denominador, resulta:

eos ñ cos (ñ +T- )¡ ) sen fi sen(6 +T - t'¡ - O

Ahora, desde que el_ producto de los cosenos de dos

menos el- producto de sus senog sea igual aI coaeno

suma de los dos ánguloo, la ecuacidn (4-itt) viene

(- t )

t¡

(4 l-5)

ánguloe

de ]a

a ser:

=Qcos (A+6
cos (2ñ + To

Por consiguiente 2 ñ + T - f
o fr - 45 *Y/z -Tiz

= 9oe

(4 14)

(4 15)

La validez de 1a ecuación (4-L5) depende de muchos factores
y da resultados poco aproximados en el corte de metales

policristarinos pero puede ser una buena aproximaci6n en er
corte de ciertos plásticos sintéticos. La dureza de un me-

tal policristalino no es constante y es afeetada por ra t"g
peratura, Ia rata de cizalfamiento, la deformación de cízg
l-ramiento (plástico), y fa presión actuando normal- al- plano

de cizal-lamiento. Mientras que sepa que una presión compr€:-

siva normal sobre un prano, no afecta ra fuerza de cizall_a-
miento de un cristal sencilIo, la presión normal hace incre
mentar ra fuerza de cizalLamiento de un material policrista
Iino.
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4.1.L.5.2. Teorfa de M.E. ¡IERCHANT.

Debido a las impresiciones de la teorla
elabor6 una segunda teorfa, suponiendo a

dándole el vaLor:

Ts = To +rú-s,

FIGURA 24.

sión normal

anteriorr Merchant

?s variable y

(4 16)

Siendo To el valor de (s para fle = o

La ecuación (4-L6) indica que la resistencia del material
a ser cizauado aumenta r;inearnente con er ar:mento de la
tensión normal en dicho plano, (ver figura 24 ) .

comprementando er análisis de fuerzas de 1a figura 2j tene

mog:

Fsn= Asfrs= A

sen @

iloanaa A¿ P¿eilO .o€ crz41¿áHt€fio Ac

(4 17)

Tensidn de eizallaniento en función de 1a ten-
a} plano de cizallamiento,

Cs

(3

o

3
ñ
v

ñt

¡rt
ñ

tErtgatl
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F=

Por 1o tanto¡

Fr=Fsen (T- f )

Fs (4 18)

(4 20 )

cos (ñ +T-t)

Sustituyendo Fs de Ia ecuación (4-a¡, en Ia (4-:-e¡ r s€

oDtr_ene I

F =¿(s (4-19)
sen ñ cos (ñ + C- t'l

De la geometrla de 1a figura 25 tanbién sabemos que:

sen (T-Sl = Fr
F

Reemplazado F de la ecuación (4-f9), en la (4-2O), resulta¡

Fr = 4ls sen (T - ¡^ ) (4-2L)
sen fi coo(fr +Gt)

De la geometrfa podemoo obtener tanbién a Fsn como sigue.

Fen=Fsen (6+T-Y ) (4-22)

Por Lo tanto, podemos encontrar los valores de Ts y fls

despejándolas de las ecuaciones (+-e¡ y (4-9), y sustituyen

do en éstas los valores de Fs y Fsn; las nuevas ecuacLones

quedarlan de }a siguiente msnera¡

UniV;nidg.'l'irir,ri3,!t!'ro dl 0tCirfrntc
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Ts =@
A

Ts = F sen 6 coe (fr +T-)'l ) (4 2r)
A

(s = Fsn seno ñ
A

6s = Fsenl 6en $+T- Y) ( 4-24 )

De la ecuación (4-24) podemos despejar F; en la ecuación

(4-21).

FF O"A G -25)
sen I sen (ñ +t- r )

y reemplazarlo en la (4-27) t

G= [sA,senñ coa (ñT- f t

senl sen (ñ+T- )^ )

Ts=

Despejando (l-s de las ecuaciones (4-f6) y (4-26) e igualan

do, obtendremos:

To

(4 -26)

I - K tan (6 +T -y )
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En la ecuación (4-27) se puede observar la influencia que

el ángulo de cizallaniento 0 puede tener sobre ls, Si
reemplazamos el vafor de Ts obteniendo en la ecuación

(4-27), en la ecuación (4-9), se tiene:

Ft= To Acos (f-Y ) ( 4-za¡
sen / cos (fr +T-fl [r-r W(ú +?-f )l

Suponiendo que K y To sean constantes para un material

dado y que A y f sean constantes para una operación ind!
cada, la ecuación (4-2ü puede ser derivada con respecto

a 6; eI resultado obtenido es:

tan (20+T f) = I
K

oseaz 2fr *T-f= arctangl =Q
K

( 4-29)

( 4-50)

La eonstante C está dada en grados; está ligada a la pen-

diente de Ia recta ?s - G (f igura 24) ; segrln 1a tabla ],
toma valores co&prendidos entre 7Oe y 8Oe para los aceros

al carbono.

A fin de obtener los valores de las fuerzas Ft y Fr, se

sustitqye en (4-9)
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TABLA 3. VALORES MAXIMOS DE LAS CARACTERISTICAS MECANICAS

DE ALGUNOS ACEROS A. I.S. I.
Materiales:
Aceros AISI

Constante C

en grados
Resistencia
al ci zal I am.

s(dan/mm2)

Coefi ci ente de
rozami ento (/l

10 10
1019
l0t9
I 020
102? ( con Pb

104 s
I 070
I 095
lll3(con S)

I 340
?340
31 15
3130
3 140

3150
4340
52 100

Aceros i
303 ( con
304
410
416 ( con
430
430F ( con

nox.
s)

s

S

69.8
73.1
73.7
69.6
71.8

78.0
78.8
73.0
7t.L

7 4.8
76.2
78.4
72.4
70. 6

75.7
7 4.5
71.3

92.0
82.0
79.3
82.7
73.1
74.6

48
56
53
52
54

65
78
67
5l

65
64
49
58
58

62
65
51

75
83
62
58
57
59

1.32
0.95
0. 98
0. 94
0.40

0. 96
0.84
0.89
0.53

1.10
0. 99
l. 14
0. 94
l. 12

1.13
I .06
1.11

0.80
1. 18
0.87
0.82
0.92
0.80

Los datos se han obtenido
Ci nci nnatl Mi I acron (USR) ,
=103; V= 130m/nin ; a=0.

en pruebas de corte
con herramientas de

075 mm/vuelta y A=0.5

ortogonal por
metal duro:

mmZ.
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y \4-2l-) ta expresión (T- \^ ) por eI valor deducido de 1a

(4-5o) z

Ft = Afs cos ( C-29 )s@

Ft= afs ft"n(c-b )+cot0)]
Fr= afs tcotA tan(c-A )-t]

G 7L)

(4 72)

Conociend.o Los val-ores de CrT y del ángulo /, se pueden

conocer las fuerzas utilizando las ecuaciones (4-Zt¡ y (4-12).

Como conclusiones de La teorfa de Merchant podemos tener.

J-as siguientes:

- Con el aumento del coeficiente de rozamiento./ ( o sea

det ángulo T¡ entre viruta y herramienta, s€ observa una

disminución del ángulo de cizall-amiento 6 y por ende, una

disminución del factor de recalcado, permaneciendo constan

te el valor de C para un material dado.

Con }a disminución de1 ánguIo de cizall-amiento 6 se preaen

ta un aumento de las corte fver ecuación (44Df

- Las mejoras condiciones para el arranque de viruta, son

aquellas cuando se presenta sinultáneamente que:

sean pequeños f y Ts .

Y Ia eonstante C Io mismo que eI ángulo de cizallamiento d

aean lo más grande posibles.

- Aun cuando la ecuación Zfi + T- f = C, no considera eI

efecto'de la temperatura, Ia rata de eizallamiento, la
defornación y presión normal, asl como tampoco el filo
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aportado, resulta ser una aproxinación nás cercana a los

resuLtados experimentalesr eü€ La ecuación (4-15)

4.7.L.7.'r. Teorfa de E.H. LEE y B.W. SHAFFER.

Esta teorfa sostiene que el nate¡ial a ser cortado se co-m

porta como un plástico ideafr eu€ no hay un aumento de

dureza por deformación y que el plano de cizallamiento coglgj'

de con Ia dirección de la presión de cizallaniento máximo.

Sostienen que la zona del filo de la herramienta de corte

se puede r'epresentar como un campo de presión unj-forme, que

podrfa fáciLnente ser interpretado por un diagrama de cír-
culo de Mohr como se muestra en la figura Z+(o).

(ql (b)

FIGURA 24. Modelo de

la zona de egfuerzo.

shaffer y círculo de mohr paral,ee y
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De la geometr{a de Ia zona de esfuerzo (figura 24 a ):

=/+n
del cfrculo de Mohr (figura 24 b);

(4 5r)6

v

n =Tl
4

Por lo

b =Tf

t

t¿tnto.

(4-74)

ñ ='ff
4

-T* )^

= 4rs *y-f

Lee y Shaffer admitieron que fa ecuación (4-75) no puede

utilizarse cuando f= 45s J I= O, ya que con dichos valores,

6 serfa igual a cero. uonsideraróú que bajo estag condicig

nes de f,ricción elevada y bajo ángulo de deeprendimiento,

fácilnente conducen en 1a práctica a la formación de filo
aportado.

Las fuerzas resultantes utilizando los val-ores de los 6ng3

los enunciados por Lee y Shaffer se pueden obtener sustitü
yendo los valores de Ia ecuación (4-r5) (despejando T-ll V

sustituyendofos en lae ecuaciones (4-9) y (4-Zt¡; por 1o

tanto:

Ft=AG(I+cotú)
Fr=AGkotS r)(4-17)

65

( 4 -76)



4.1.L.r.4. Teorfa de T. SATA y M. MfZUNO.

FIGURA 25. Modelo de Sata Y Mizuno.

EI análisie fué realizado basándose en el fenómeno de ro-

zamiento que se produce en Ia cara de desprendimierrtor pq

ra viruta continua, en geco.

Observaron dos zonas de deformación plástica (en Ia figura
25) ¿ r¡na sobre el plano de cizalLaniento OA y otra en la
superficie de contacto entre viruta y herranienta OB.

Puede obeervarse que el segnento AE! es paralelo a la dire-
cción de Ia fuerza resultante F, debido al equilibrio de

Ias fuerzas que actrlan sobre OA y 0B.

Segtln G.F. IIECHELETTI (21), 1a relación entre

de deslizamiento relativa a la euperficie OB y

al plano de cizallamiento 94, está dada por la
66
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(C=

G

serl 2T

(4 59)

(4 40)

sen2 (6+f-ll

Con auxilio de ensayos experimentales y teniendo en cuen-

ta las condici.ones en l-os lfnites (igualando a cero lae

tensiones en las superficies libres de Ia pieza y de l-a

viruta) , Sata y Mizr¡no obtuvieron las relaciones eiguien-

tes I

T=77

ei )¡

si f ).

e5,+L/2y

I5e ,ñ = f
l)e r6 =I5c

Para halLar las fuerzas de corte basándonos en esta teorfa,

reemplazamos los valores de los ángulos encontrados en las

ecuaciones (4-5% y (4-4O) en las ecuaciones (4-9) y (4'Zt¡

Existen otros métodos importantes para encontrar 1as fuer-

zas de corter eüB tienen en cuentar ro sólo las relaciones

existentes entre los diferentes úngulos (ampliamente trata

do en esté capitulo), sino otros parámetros que inflrryen

notablemente en el proceso de corte.

4.7.1.4. Método de la energfa específica de corte.

Un parámetro que indica la eficiencia del proceso de corte,

independientemente de Ia velocidad de corter €s la energla

especffica de corter eü€ es Ia energfa consumida por unidad
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de vohimen de material removido:

Ps=Pm (4 41)
Zw

Donde Ps = energfa especlfica de corte.

Pm = Consumo de energfa por unidad de tienpo en el
mecanizado.

Zw = Metal removido por unidad de tiempo.

La energfa especifiea de corte puede considerarse gue per

@aoece constante cuando se presentan altas velocidades de

corte y grandes avances; debido a esto ee que puede ser

útil en la practica para determinar las fuerzas de corte.

Segrln 6. Boothroyd (1O), Zw = Tf a p'Nw (dur+ p ) (4-42),

Donde a = Avance

F - Profundrdad de corte

Nry = Frecuencia rotacional de Ia pieza

dm = diámetro de la superficie mecanizada.

Sabemos tanbién que eI consuno de energla por unidad de tieg
po durante eI mecanizador €e eI producto de la velocidad de

corte V y la fuerza de corte Ft.

Pm=FtV (4-4',r)

Deepejando pn de la ecuación (4-41) e igualando este resuL

tado con la ecuación ( 4-47) se obtiene:

PsZw=F1"V
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por l"o tanto.

Ft =_-8g-gL
v

Sabemos que V= ?'(dn + p ) nw, reemplezamos

eI valor de Zw dado en la ecuación (4-42);

(4-45) se transforma en

( 4-45 )

este valor
la eeuación

Ft = ps ITa p Nw (dn + p )

71dn + p ) t'lw

Ft=Psap

8t2Í''4 ¿Ua2ro Pé 14 hauta No zaa'IlaD'

FIGURA 26. Valores aproximados para la energfa especlfica

de corte (Ps).

Q.zrt,

( 4-46)
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La fuerza principal de corte (ft¡ queda asf expresada en

función de la energla especlfica de corte (fs¡, det avan

ce (a) y de La profundidad de corte (p).

La energfa especlfica de corte (es¡ puede encontrarge de

la siguiente manera:

(a) cav = a sen Kr

Donde:

(4-47 )

(a) cav = espesor de la viruta
a = avance

Kr = p = ángulo de filo Principal

De J.as caracterfsticas de la herramienta y de las condicig

nes de corte podemos conocer los valores del avance y del

ángulo de filo principalr por l-o tanto se puede encontrar

el espesor medio de la viruta (a cav); eon este valor y

valiendoee de la figura 26, encucntro Ia energfa especfll

ca de corte; como eonosco eL avance y Ia profundidad de

eorte, reemplazo estos valores juntos con eI de (es¡ enco-n

trado y obtengo el valor de Ft enunciado en la ecuación

( 4-46).

4.'1.L.5. Método de Kronenberg.

Kronenberg ealculó la fuerza eapeclfiea de corte en función

de La sección de la virutar P€f,o prescindió de la relación

entre profundidad y avance; la fórnu1a empleada es la si-
guiente:
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Ps=g
^ L/nte
A

( 4-48)

Donde: Cfe Y Efe = coeficientes que dependen del naterial

cortado, y de la forna de la cuchilla, eapecialmente del

ángulo de desprendimiento.

A = seeción de }a viruta ( en ',,n2 )

Ps- I¡u€rza especifica de corte.

E} valor de I se puede hallar en la tabla 4, cono

allgr"
ciendo el área de la sección de viruta (en m.m. ).

Si gabemos el, val-or de el ángulo de deoprendiniento (en

grados) y }a resistencia del material a mecanizar (en

f.g/mm? ) podenos deterninar el valor dlei.0fe ( en Xg/nm?),

extraido de la tabla 5.

TABLA 4. Valores de 1

lT7-r're
(Extraida de ,, Máquinas herramientas,,. Equipo técnico EDEBE)

Acero

jeccidn de Ia viruta
en (mm¿ ) e.

I
2 t 4

I

5
I

10 L5
I

10

or87, Or8 o r77, o r72Q or640 o, 58t 0, 560
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FfGURA ,. VALORES DE Cfe EN Kg /^ 2

(Extraida de "Máquinas Heryamientas,,. Equipo técnico EDEBE) .

Los valores encontrados en 1as tablas 4 y j., se reemplazan

en la ecuación (4-+a¡ para eneontrar la fuerza especffica
de corte. Ya determinado este varor y conociendo el avance

(a) y la profundidad de corte (p), reemplazamos en la ecE
ción (4-46) para finalnente obtener la fuerza principar de

corte (Ft¡.

4.7.2. Itlecánica del corte oblicuo.

como se dijo anteriormente, €l corte oblieuo se preoenta

cuando La posición del- filo de la herramienta, forma con la
perpendicular a la dirección del movimiento de corter uD

ángulo (i) denominado de inerinación (desprendiniento) del
filo de Ia herramienta.

Angulo de desprendi
miento en grados (e)

Acero

-ltesistencia 
én KA / vrm2 o

50l60 | 7o I eo

,
1O

L5

20
2'
70

26'
254
24'
275

22'
2L'

101
29L
280
270
258
246

540
729
tL7
,04
29r
278

580
767

7r4
740
325

,TO
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Es sabido que el corte oblícuo es el rnás utilizado en la práctica, pero

la teoría del corte octogonal, puede ser extendida y adaptada a éste;

claro está que existen ciertas complejidades que hacen difícil ésta fu-

sión de teorías.

La mecánica del corte oblícuo se ha basado en el modelo del plano de

cizallamiento delgado; para nuestra investigación solo consideramos pro

gresos de corte utilizando solo un filo en la herramienta.

4.3.2.1 GEOMETRIA DE CORTE PARA EL CORTE OBLICUO.

Un problema que se presenta en el corte ob]icuo, es'la selección del án-

gulo de desprendimiento; como es sabido, éste ángulo es de vital impor -

tancia para determinar el áñgulo de cizallamiento y las fuerzas de corte.

El ángulo de desprendimiento en e'l corte oblícuo también puede ser medi-

do de la cara de inc'linaci6n de la herramienta a una línea perpendicular.

al vector velocidad de corte.

FIGURA 27. VELOCIDADES Y ANGULOS DE DESPRENDIMIENTO EN EL CORTE OBLICUO.
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Existen varios planos, en los cuales el ángulo de desprendimiento puede

ser medido; los de mayor importancia son los siguientes :

- Un p'lano norma'l al filo cortante, como el formado por ABC en la figura

No.27; en este plano, el ángulo de desprendimiento es llamado DESPREN-

DIMIENTO NORMAL ( $n).

- Un plano paralelo al vector velocidad de corte y perpendicu'lar a la su-

perficie maquinada (Plano ABD en la Figura No.27) La inclinación en

este plano es llamado ANGUL0 DE VELOCIDAD DE DESPRENDIMIENTO (t'v).

- Un plano que contiene al vector velocidad de corte y al vector flujo de

viruta (Plano AEF de la Figura No.27). El ángu'lo de desprendimiento

en este plano se puede llamar ANGUL0 DE DESPRENDIMIENTO EFECTIVO.

El ángulo formado entre e'l filo de corte y una perpendicular al vector

velocidad de corte, es llamado ANGUL0 DE INCLINACI0N 0 ANGULO DE 0BLICUI-

DAD.

El ángulo entre 'la velocidad de la viruta y la normal al filo cortante,

en el plano de la cara de desprendimiento, se llanra ANGULO DE VIRUTA (Nc)

Podemos relacionar los tres ángulos de desprendimiento denotados anterior-

mente.en los diferentes planos. De la figura No.27 puede verse que:

rRu Yv = DB = cB-.-!E
AB AB CB

- TAN Sn
TAN )y=-

cos i

SEN h=FE =DB+DEseh i
EA EA

1 [(De)z+ (DE)

(4-4e)

(cD) l
(DB)(EA)
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t(cD)z + (cB¡2 + (DE) (cD)l
(DB) ( EA)

=cD.cE.cB.CA.CB
DB EA DB EA CA

Por lo tanton sen l e = sen i sen Nc + cos i cos Nc Senln (4-50)

Podría suponerse que el " ángulo de desprendimiento efectivo es el más im-

portante debido a su relación con el proceso de deformación, pero ha lle-
gado a comprobarse que las fuerzas en el corte de metales, no solo son

función del ángu1o de desprendimiento efectivo, sino que 1a potencia es

una función directa del ángulo de desprendimiento normal (Teoría enuncia-

da por G.V. STABLER).

4.3.2.I.L ANGULO DE CIZALLAMIENTO.

Para el modelo de zona de cizallamiento delgado, el plano de cizallamien-

to se puede considerar como un plano extendido del filo de corte a la su-

perficie de trabajo.

Existen varias definiciones que explican el ángulo de cizallamiento; una

definición obvia es medir el ángulo en un plano normal al filo cortante

(y normal al mismo plano de corte). Este se conoce como ANGULO DE CIZA-

LLAMIENTO NORMAL (0n); este es medido desde el plano de cizallamiento

al plano que contiene la superficie ya maquinada, como se muestra en la

Figura 28.

0tra definición es el ángulo efectivo de cizallamiento. Este corresponde

al ángulo de desprendimiento efectivo y es medido en el plano de la velo-

cidad Vw, Vc. se le mide en el planodecizallamiento (y la velocidad de

cizallamiento Vs) a la velocidad de aproximación Vw.
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á¿¿ciOtl ZZ

seccilr yy

FIGUM 28. FORMACION DE LA VIRUTA EN EL

Utilizanrlo la misma aproximación que se

corte normal, se puede expresar :

TAN A n = h/hc cos Yn Donde h

L- h/hc sen Y n 
hc

c ¡¡s )/\nTAN 0n e vu

1- C Sen )tn

y el ángulo de cizallamiento efectivo =

TAN QE VC/VW COS }é
1- Vc/Vw Sen I e

h I se't ía

CORTE OBLICUO.

empled al derivar la ecuación de

= espesor de la viruta antes del
corte (tedrico)

= Espesor de la viruta después
del corte' 

( 4-51 )
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TAN 0e =

DOt'lDE :

Crb= h

hc

Nótese que

c (r b) Cos te
1- C¡rb sen f e

C= factor de recalcado

bc Vw

cuandoi=o,

( De continuidad e incompresibilidad)

(4-s2)

Vcb
=

e y rb=1. ,poFlotanto0e=Qn=g

4.3.2.2 RELACION DE FUERZAS Y ESFUERZOS.

En el corte oblicuo, la fuerza resultante R no está en el plano perpen-

dicular a la superficie mecanizada, como en el corte ortogonal. Tampoco

está necesariamente en el plano de las tres velocidades. Es conveniente

considerar tres componentes de fuerza:

Una paralela al vector velocidad de aproximación (Vw); otra perpendicular

a la superficie mecanizada y 1a tercera perpendÍcular a las dos anterio-

res. Estas son conocidas como FtoFa y Fr respectivamente.

Para derivar las relaciones de las fuerzas Ft, Fa y Fr en términos de

esfuerzo sobre el plano de cizallamiento se debe asumir :

-La punta de la herramienta es aguda y no hay fuerzas de rozamiento que

la afecten.

-Los esfuerzos en el plano de corte, están distribuidos uniformemente.

-La fuerza resultante F que actúa sobre la viruta en el plano de corte,

es igual, opuesta y colineal a la fuerza que actúa sobre la viruta en la

superficie de desprendimiento.

Como en el corte ortogonal, la fuerza resultante se considera como actuan-

do en forma bidimensional en el plano de corte (Fs y Fsn) y dos componen-

tes sobre la cara de desprendimiento (f* y F* n) , La fuerza de cizalla-
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miento Fs está inclinada un ángulo N's a

el pl ano de ci za'l I ami ento. De I a mi sma

Ft' , está inclinada un ángulo N'c con

corte en la cara de desprendimiento.

al filo de corte en

fuerza de fricción

la normal a'l filo de

l,*

FIGURA 29. SISTEMA DE FUERZAS EN EL CORTE OBLICUO.

Para analizar las fuerzas en el orte oblícuo , es conveniente descompo-

ner la fuerza resultante en dos componentes: R' en un plano perpendicular

al fiJo de corte y F'r a 1o largo de'l filo de corte. De la Figura 29, po-

demos ver que R' se puede obtener de la misma ma.ne!-aque en e1 corte orto-

gonal.

Por lo tanto, la fuerza resultante está dada por :

ttrF=[(R,).+(F,r)']'

la nornal

manera, la

respecto a

5
cy

Pw"

A

7B



F

F

F

= [(F,p)2 * (r'q)2 + (F'")2 ]2
= [(r,p)2 * (r'q)2 + (F,")2 ]á
= lFtz + Fa2 + rr2¡ *

sen pn Cos i

Donde As es el área del plano

zallamiento sobre eI plano de

De la figura 29 \a componente

Ft = Ftp cos i + F'r sen i

Por lo tanto :

Ft = F's Cos(Tn-)^n)Cosi

de cizallamiento y Ís es la

cizallamiento.

Ft puede ser expresada como

+ Fs sen N',s sen i

( +-ss¡

El ángulofn se puede considerar como un ángulo de fricción normal así:

Tan Tn = l- = If- cos N,c = Tan ? Cos N,c ( 4_S4)F)ln Ftn

Las direcciónes de la fuerza de cizalladura están basadas en las fuerzas

de la Figura 29 así :

Tan Nrs = F' l" Fr Tan N'c
F's R' cos (gn+tn -)ln)

Tan Nrs = Tan N'c Sen t n ( 4-55)
Cos(gn+fn-)ln)

La

Fs

Fs

fuerza de cizallamiento en el plano de cizallamiento, está dada por:

=Ts As

=Zs bh

Ft=

Cos (0n +?n - fn )

Cos( ?n- ln) eos i eoS N's

( 4-56)

tensidn de ci-

( 4-57)

( 4-sB)

tiene :

( 4-5e)

* sen Nrs sen i ]

ecuación (4-58) se

+ sen N's sen i l

Cos (0n +Tn - Sn)

Sustituyendo la ecuación (a-56) en la

r*=(sbh r cos(rn.t'n)coI u:- L-sen0n Cos(0n+fn-/n)
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tr+ - Ts bh . Cos ((n- )ln) + Tan i Tan Nc Senfn a
'u-seilEñt¡ ( 4-60)

( 4-61)

De

Fr

la misma manera I

= F'q = R' Sen (?n-fn)

Fs cos N's sen( tn- fn)

- F's sen ( fn- In )

Cos (0n + ?n- ln)

Fr=

Susti

ti ene

Cos (0n + Tn - Yn)

tuyendo la ecuación (4-55) V la (4-56) en ta ecuación (4-61) se ob-

fs bh Sen ( fn- Yn) ( 4-GZ)Fr=

La

Fa

Fa

Sen0n cos i

tercera componente está dada por :

= F'p sen i - Flr cos i

= Fs I Cos ( fn- ln) Cos N's sen i - Sen N's Sen i I ( 4-63)
Cos (0n + Tn - )^n)

Sustituyendo la ecuación (4-60) y la (4-61) en la ecuación (a-63) se lle-
gaa:
,o - ?s bh ¡ Cos(fn - )^n) Tan i - Tan N'c Sen Tn ( 4-64)

u

Sen p n '¡cot? 0 n + Tn - t'n)+ Tanz N,c Sen2 Tnf4z

Las ecuaciones (4-60) , (4-62) y U-6a) son análogos a las ecuaciones

para corte ortogonal

Los componentes de la fuerza pueden ser encontradas si el ángulo de ciza-

llamiento 0n, el ángulo de fricción Í y el esfuerzo de cizallamiento son

conocidos, juntamente con la dirección de la fuerza de fricción N'c (las

otras cantidades son generalmente conocidas).

Se puede asumir que Ia velocidad de la viruta y la fuerza de fricción

son colineales y que la velocidad de cizallamiento y la fuerza de ciza-

llamiento, coinciden en el plano de cizallamiento. Más tarde se determi-

nó que lo asumido anteriormente, no podría ser razonable.
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Antes de considerar Ias variables que afectan el ángulo de cizallamiento,

la dirección de la fuerza de fricción y la dirección del flujo de viruta,
los métodos para medir estas cantidades de las pruebas de corte pueden ser

cons i deradas .

Usando las teorías de corte oblícuo, las fuerzas Ft, Fr.v Fa , están da-

das por las ecuaciones (4-60) , (4-62) V (a-6a) .

Estas fuerzas están relacionadas a las fuerzas tangencial, radial y de

avance en el torneado (por la geometría de la figura 30).

(
T\

éte DETZAUXD

FIGUM 30. Relacidn entre las direcciones de la fuerza en la práctica y

la dirección de la fuerza común utilizada en el estudio sobre

corte de metal.

F avance = Fa Cos Cs + Fr Sen Cs ( 4-65)

F radial = Fa Sen Cs - Fr Cos Cs ( 4-66)

F tang = Ft ( 4-67)

Para determinar las fuerzas, Ts, Nc, Tn y An deben ser encontrados, mien-

tras que b,h, fn e i se pueden saber de la geometÉía del corte.

Y&a *
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Para una hemamienta de torno, se puede asumir que Nc = i , si el ancho

de la viruta no se modifica.

La adopción de herramientas con filo inclinado, tiene consecuencias favo-

rables a la operación de corte, debido al aumento del ángulo de despren-

dimiento ; esto trae como consecuencia fuerzas y deformaciones menores,

menor energía por unidad de volúmen y menor probabilidad de formación de

filo recrecido. Es doblemente favorable la inclinación i, si se tiene

en cuenta que su aumento no disrninuye e1 ángulo efectivo (r3)de la herra-

mi enta.
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51 DISEñ0 DEL DINAMOMETRO

5.1 DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO.

El principio fundamental para el presente diseño es el aprovechamiento

de las defonnaciones producidas en un anillo sometido a carga; estas de-

formaciones no son distribuidas en forma homogénea al rededor del anillo,
sino que, dependiendo de la dirección de ]a carga, serán máximas en deter

minados puntos de su periferia. Si en estos puntos co'locamos medidores

de deformación eléctricos y formamos circuitos convenientemente distri-
buidos en forma de puente de tJheatstone, por medio de un equipo asociado

(Transductor), podemos conocer las fuerzas que se están presentando en la

operación de corte.

Los medidores de deformación deben adherirse rígidamente a las paredes

del anillo, para que las deformaciones sean iguales en ambos componentes

y la lectura (que obviamente es el resultado de la deformación del rnedi-

dor), sea la representación del fenómeno producido en la estructura del

ani I lo. .
La estructura del dinamómetro será construída de un solo bloque de mate-

ria'l, incluyendo las cajas porta-herramienta, debido a que la compacta-

ción lograda con ésta forma de construcción, minimiza las posibles pérdi-

das que se producirían por fricción.

El dinamómetro será diseñado para medir las componentes vertical (Ft) V
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radial (Fr) de la fuerza producida en 'la operación de torneado. Básica-

mente se compone de dos medios anillos unidos a través de una ranura y

se ha supuesto que se comporta como un anillo sometido a cargas transmi-

tidas a través de un buril colocado en voladizo (como se muestra en la

figura 31)

Debido a que las cargas que se producen en la punta de la herramienta no

son'las mismas presentadas en el anillo, se harán ecuaciones convenientes

que tengan en cuenta este fen6meno.

El material utilizado será un acero AISI 5160 debido a que presenta un

elevado límite de fluencia; este acero es recomendado para resortes y

barras de torsión.

FIGURA 31 Perspectiva del dinamómetro.
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El dimensionamiento del dinamómetro está supeditado a las limitaciones

impuestas por e'l torno utilizado; es el caso de la distancia entre la

base del porta-hemamienta y e1 eje del husillo, que no permite medidas

muy grandes en cuanto a altura del dinamómetro se refiere; por lo tanto

el conjunto base-anillo-porta herramienta deberá ser diseñado y dirnensio-

nado de acuerdo a 'la restricción impuesta anteriormente. Para lograr una

mayor aproximación la fuerza a que está sometida la hemamienta y la que

es transmitida al anillo, la punta del buril debería estár a una distan-

cia mínima del ese vertical del anillo; esto no se podrá lograr, ya que

el borde del centropunto rozaría contra la estructura del dinamómetro

cuando el corte se esté efectuando en el extremo de la probeta; por con-

siguiente, e1 extremo libre de la hemamienta cortante, deberá ser lo su-

ficientemente grande para permitir un libre desplazamiento del dinarnóme-

tro.

También hay que tener en cuenta que el ancho y el largo del dinamómetro

están limitados por la base de sujeción que se dispone en el torno

FIGURA 32. Dimensiones de Ia base de sujeción del dinamómetro.

th6.51

I

,'Jr-7nt"1-+->
\t/'r-
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como'se ptuestila en la figura 32

Teniendo en cuenta que la parte más importante de la estructura del dina-

mómetro es el sector donde están comprendidos los medios anillos, deberá

tenerse cuidado al realizar los cálculos de éstos, ya que un error condu-

ciría, al no registro de las fuerzas si el espesor es muy grande, o a la
introducci6n de deformacíones permanentes si el espesor es muy pequeño.

5.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑo.

El diseño de un dinamómetro se realiza teniendo en cuenta consideraciones

de carga, forma geométrica, resistencia de materia'les, forma de funciona-

miento, Y €r fín, todas aquel1as consideraciones que se siguen en e1 di-
seño de una pieza mecánica, pero e'l factor determinante reside en el he-

cho de que las microdeformaciones producidas en el rango de carga, puedan

ser leídas con suficiente precisión y que simultáneamente, el dinamómetro

presente una seguridad de diseño aceptable.

0tros aspectos importantes a tenerse en cuenta son los siguientes :

-Sensibilidad. Esta debe ser tal, que, las mediciones se puedan realizar
con exactitud dentro de un rango de r L% ; esto es, si un dinamómetro es

diseñado para medir fuerzas del orden de los cien kilogramos, variaciones

de un kilogramo deben leerse fácilmente.

-Rigidez. Tiene que ver con la frecuencia natural del dinamómetro. Toda

máquina-herramienta opera con algunas vibraciones y en ciertas operacio-

nes de corte, estas vibraciones tienen grandes amplitudes. para que e1

proceso de corte no sea influenciado por algiún movimiento vibratorio del

dinamómetro, la frecuencia natural de éste debe ser por lo menos cuatro

veces mayor que la vibración exitante.

-En general, un dinamómetro debe medir por lo menos dos fuerzas componentes.



Es conveniente que ]a fuerza medida, esté relacionada con un sistema de

coordenadas rectangulares X, y, Z.

-Debe procurarse que no exista interferencia en 1a sensibilidad de las

componentes; esto es, una fuerza aplicada en la dirección X, no debe pro-

ducir ninguna alteración de la sensibilidad en las direcciones Y ó Z.

Si hay mutua influencia en las mediciones de las componentes, la deter-

minación de las fuerzas requerirá de la solución de un sistema de ecua -
ciones simultáneas, lo cual impide una interpretación inmediata de la

I ectura.

-Es conveniente que la lectura de la medicidn,sea lineal con la fuerza.

En tal caso' la fuerza es determinada de tal forma que cualqu'ier incre-

mento en la deformación pueda ser medido y relacionado por medio de una

constante: la constante de calibración

-El dinamómetro debe ser estable respecto al tiempo, d 'los cambios de

temperatura y respecto a la humedad. Es por esto que después de haber

realizado la calibración, ésta debe ser insoeccionada de vez en cuando.

Algunas consideraciones secundarias deben tenerse en cuenta para aumentar

la confiabilidad del diseño :

-El dinamómetro debe proveer una superficie sumamente pulida y de área

tal que permita adherir los medidores de deformación; debe tener además,

características geométricas que le permitan facil acoplamiento en el

torno.

-Se debe incluir una protección especial para los cables provenientes de

los deformímetros con el fín de evitar daños producidos al fluir la vÍ-

ruta.
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5.3 DISEÑO DE LA HERMMIENTA.

Para realizar el diseño apropiado de la hemamienta tendremos en cuenta

los siguientes factores:

-La herramienta debe concebirse de unas características geométricas tales,
que permita una flexión mínima, sobre todo en el voladizo loca'lizado en-

tre el sitio de apoyo de Ia herramienta sobre el primer anillo y la par-

te activa de ésta.

-Escogencia de un material para 1a hemamienta que presente rangos de ve

locidad de corte adecuados, gu€ se adapten al torno de la corporación

Autónoma de 0ccidente. Debido a los años de trabajo y al desgaste y

desaiuste que puede haber experimentado el torno en mención, no podría

pensarse en herramientas de metal duro, porque exigiría elevadas velo-
cidades para lograr condiciones ó¡itimas de acabado; esto traería como

consecuencia, vibraciones indeseadas que alterarían la respuesta en gran

manera -

El material que más se ajusta a nuestras necesidades es el acero rápido,

ya que sus características sobre rangos de velocidad, dureza aceptable

a altas temperaturas, y condiciones generales de trabajo son las más

atractivas . Su especificación es Acero ASSAB 17.

FIGUM 33. Geometría de la He
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-Selección del material a mecanizar, para poderle dar a la herramienta

los ángulos adecuados; el material seleccionado es acero AISI 1020,

sencillo para mecanizar y de consecución fácil en el mercado; además

por ser una probeta, su costo debe ser bajo y así disminuir costos si

se presentan demostranciones frecuentes.

5.3.1 cálculo de la sección transversal de la herramienta.

El cálculo de la hemamienta lo basaremos en fundamentos de resistencia

de materiales. Es necesario igualar el momento flector al cual está so-

metido la herramienta con el momento flector permisible del material,

teniendo en cuenta'la sección transversal del buril.
Mf = M'f (S-f¡
Donde Mf = Momento flector producido por la carga apricada.

M'f= Momento flector máximo a que puede estar sometido el material.

Sabemos que l,lf = F. X ( 5-2)

y M'f= f Z (5-3)
Donde F = Fuerza de corte resultante (796 lbsf. ver cálculo de fuerzas

de corte en el torneado)

X = Longitud de voladizo

6f= Esfuerzo permisible de flexión del material de la herramienta.

Z = Mdduto de ta seccion t 082 
I

Igualando las ecuaciones (5-2) v (5-3) tenemos :

F.X = Af 7

Según Arshinov (1) para aceros rápidos, (F =

Tomando como longitud del voladizo X = L.5o y

sección cuadrada¡ reemplazamos estos valores

( s-4)
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FIGURA 34.

(7e6 lbf)

Esquema

(t.s pg) rÉr
6

de la operación de corte.

(56}sz ht lpsz)

b3=

[=

5.3.2 Deflexión vertical de Ia hemamienta ( d )

Es de importancia conocer la deflexión vertica'l de la herramienta sobre

todo en el voladizo, ya que según el grado de dicha deflexidn podemos sa-

ber en que medida nos puede afectar los resultados. Si es muy grande el

valor de ésta, el punto de aplicación de la fuerza variarÍa y por consi-

guiente también variaría el valor de la distancia entre el punto de apli-

cación de ésta y el empotramiento del buril.

Hemos supuesto que una buena aproximación para que la deflexión vertical

de la hemamienta no nos afecte la lectura es aquella que no sobrepase

el valor de 0.1 pg.

Vamos a calcular el valor de la deflexión con las condiciones iniciales
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tenÍendo en cuenta

Suponemos el buri l

cada en un extremo

e'l ancho del buril b= 0.501 pg.

como una viga simplemente apoyada con una carga apli-

que se encuentra en voladizo ( Ver figura 35).

Rc=s1g.r, Ut.

{

FIGUM 35. Curva elástica y Diagralna de l4omentos para la hemamienta.

tetc =+(AREA).BX (5-5)
VIW EI

Donde , tg/C = Desviación tangencial de B respecto a C.

(AREA)CB = Area de momentos entre C y B.

XB = Brazo del momento entre C y B.

(AREA)cR = r.h = (2.904 pg) (1592 lbs-pg)
22

(AREA)ru =

xB=
231,1,.58 lbs. prJz

t/3 r

ftpe l31l.2l lÁs

t'HC'= 
- lsgz ¿bt-fda'
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\ = U3 ( 2.e0a pg)

TB = 0.968 pg. 
. 
^Sabiendo que I = # ( Para el caso de sección cuadrada)

Donde I = Momento de inercia.

b = Ancho del buril (0.501 pg)

y que E = 3o x 106 lbs / p92.

Reemplazamos estos valores en la ecuación (5-5)

r-.-= = " = u x(2311.58'lupgz)-B/c 
(0.501 ps)a ( 30 x ro6lu/pgz) 

"

tr/, = 0.0142 p9.

Por semejania de triángulos :

EA _ 4.904 ps

ür= 
como ttrt = Q.014 pg

EA = C.0239 pg,

Ahora calculamos tO^ mediante la relación :

TtA/c= É ( AREA ) cR .xn

Donde (AREA )CA = Area de momentos entre C y A.

+'A/C

XA

= Desviación tangencial de A respecto a C

= Brazo del momento entre C y A

(0.e68 pg)

( s-6)

( 2/3 zps)l

tn/c 
=

L2
¡(1se2 es-lb)(2.e04 ps)

2(30x106 lb/pg) ( 0.501

(t/z 2.e04 pg + 2 pg)

ps)4

l+

tn/C = Q.057 pg

Sabiendo QU€:

tA/C=EA+J

{=tOrr-EA
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d=

d=

Donde :

0.057 ps - 0.0239 pg

0.0331 pg

[ = Deflexión vertica'l de] voladizo de la herramienta.

el anillo.

acortamiento del diámetro vertical

Hay que tener en cuenta que la deflexión total de la herrarnienta no sólo

es la que se produce debido a que ella está en voladizo, sino que hay que

surnarle'la deflexión causada por la deformación de los anillos :

dtotar= f, * t ( 5-8)

Donde , d ' = Def'lexión producida por la deformación de los anillos

(Ver figura 36)

FIGURA 36. Deflexidn en el filo de la herramienta, debido a la deforma-

ci6n del anillo.

Geométricamente podemos encontrar J t ,uponiendo para este caso que 1a

herramienta no sufre deflexión alguna (Ver figura 37).

Tan0= f,

1.452 ps

Donde P = Angulo de deflexión

X = Deformación producida en

X = 0.0096p9 (Ver cálculo del
en e'l anillo.)

l-.---lT-'-T
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FIGURA 37. Esquema geométrico

de'l anillo

de la deflexión debido a la deformación

Por lo tanto :

0 = Tan-l o.oo96 pg

1.452 ps.

g -- 0.378"

d'
3.452 ps

(3.a52p9) (Tan 0.378')

0.0228 pg

Por consiguiente , para hallar 'la deflexi6n total

herramienta, reemplazamos los valores de d V á'
Jroru, = d * 6'

Ahora

Tan0=

ó', 
=

ó' =

en la

en la

punta de la

ecuaci6n (5-8):

froru, = Q.0331 pg + 0.0228 pg

Cf ,oaut = Q.0559 pg = 1.4 rnm

Esta deflexión resulta por debaJo de la supuesta como crítica
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( droaul= 0.1 pg) , PoF lo tanto, no nos producirá alteraciones sensi-

bles en la respuesta, pero debemos tener cuidado al realizar 1a opera-

ción de corte, de situar la superficie cortante de la herramienta 1.4nun

por encima de] eje horizontal de la pieza a mecanizar, para que al efec-

tuarse e'l corte, la punta de la herramienta se sitúe en eJe horizontal

de 'la probeta y no se me produzcan cambios en los ángulos de desprendi-

miento (b V de incidencia ( oC )

a) Posición de montaje de la hemamienta.

b) Posición ba,jo condiciones

FIGURA 38. Posicionamiento de

corte.

dinámicas.

la herramienta
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5.3.3 Dimensionamiento de la herramienta y selección de áñgulos princi-

pal es.

Según la tabl a 2 y seguiendo recomendaciones de " l4áquinas Herramientas"

de equipo técnico EDEBE, los ángulos de desprendimiento ()¡) e inciden-

cia (oc) pueden considerarse entre :

UooQ = 15 20

-oo

Debido a las características particulares de nuestro proceso de corte,

al tipo de hemamienta escogido (Acero Rápido) y al material de la probe-

ta a mecanizar (Ver también capítulo 3 sobre hemamientas de corte), s€-
leccionamos :

\l of = L5 (ángulo de desprendimiento)

4 = B o (ángu'lo de incidencia)

Por lo tanto :

at/á = 67o (ángulo efectivo)

Ancho de 'la herramienta = 0.501 pg (Ver Item 5-4).

La longitud total de la herramienta, se encontrará teniendo en cuenta'la

parte de ésta que se halla sobre la superficie efectiva del dinamómetro,

así como también el extremo que queda en voladizo (ver planos anexos).

Por lo tanto :

L - 5.7 pg

L = Longitud total de la heruamienta.

Material = Acero rápido ASSAB 17

5.4 AVANCE (A)

El avance es un parámetro que debe seleccionarse en conjunto con la pro-

fundidad de corte, la velocidad rotacional de la pieza a rnecanizdr, el
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TABLA 6. Características de trabajo con acero rápido.
('Máquinas Herramientas l' Equipo Técnico. EDEBE. )

I4ATERIAL

QUE SE HA DE

TRABAJAR

Velocidad Angulos
de Csrte de
(1)m/min Afiladoffi

¡asi.'niáo A B

MATERIAL

QUE SE HA DE

TRABAJAR

Velocidad Angulos
de Csrte de
(t)m/min Afilado
Des- Afi- "uáIie niáo' A B

Hiemo
Acero hasta 45
kgf lwn?

Fundición de
dureza hasta

60" 180 Brinell i

Fundici6n de
65o dureza mayor

de 180 Bri nelli

Cobre.
70" Latón blando

Latón duro
Bronce

70"

Al umi ni o
Al eaciones
I i geras b'lan-
das

Ace4o a5i6s kgf/
rfii' 25 40

Acero 65i85 kgf/
¡¡y¡¡t

Acero fundido
hasta 70kgf/nn?

ffi2.o 
Bsilookgf/

Acero inoxidable
hasta 7}kgf/rrw?
Acero fundidq
70i100kgf/m¿

ffE.o 
looil4okgf/

Acero de mfs de
140 kgf/rmÁ
Acero inoxida-
ble de más de
70 kgf lmn?

14
6"

6"

Al eaciones
ligeras duras

6" 70"

6" 75"

80 600

6" 90"

200 250 80 60"

I00 150 60 75"

226"15

10 15 60 750

69 80"

Avances. (En milímetros por revolución)

Piezas. pequeñas : . desbaste con pasada I igera 0,25 a 0,6 rm

Afinados a punta de cuchilla ,u5 a url lml
0115. ¿ prZ mn

Profuñdiclad. de corte. (Vatores normales rnsdf er¡

Desbaste de hierro y aceros
Desbaste de metales y fundici6n de hiemo
Afi nado

B x avance
5 x avance
0.25 nrn
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tipo de materia'l de la hemamienta y el material a trabajar, para poder

lograr una mayor vida de la herramienta y una disminución en las vibra-

ciones inducidas Si e'l avance es muy grande, las vibraciones serán

mayores y además la herramienta tendrá períodos más cortos entre afila-

dos; por el contrario, si seleccionamos un avance razonablemente bajo,

mejorarán las condiciones dinámicas de mecanizado y vida de la herra-

mi enta.

De acuerdo al razonamiento expuesto y siguiendo recomendaciones de "Má-

quinas Herramientas" de equipo técnico EDEBE y Tabla 6, seleccionamos el

avance, teniendo en cuenta que la clase de operacidn es un maquinado

a gran pasada y que la pieza a trabajar es relativamente pequeña , por

lo tanto :

a = 0.4 nrn/ REV

5.5 VELOCTDAD DE CoRTE (V)

La velocidad de corte debe seleccionarse apropiadamente para que con el

mínimo costo se obtenga 'la máxima cantidad de viruta.

Depende esta selección de muchas variables, pero especialmente de las

si gui entes :

-De la hemamienta. Ante todo de su material y tratamiento; del afilado,

vida de la herramienta , tiempo de reafilado y preparación de la máquina.

-De la pieza. Del material y estado del mismo; de la geometría de la pie-

za a rnecanizar; de la fijación y de la calidad exigida al acabado.

-De la viruta. De su sección y de la relación entre avance y profundi-

dad de corte.

-Del sistema de lubricaci6n.

-De la máquina empleada. Su robustez y sus posibles vibraciones.
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-Del desgaste de la herramienta. Uno de los factores predominantes

al seleccionar la velocidad de corte, es el desgaste de la hemamienta.

Pequeñas variaciones de la velocidad, próximas a un valor determinado

pueden tener grandes repercuciones : un pequeño aumento puede llevar

consigo el rápido desgaste de la herramienta, y una pequeña disminución

puede a'largar la vida del filo de manera notab'le.

De aqüí que, cuando el reafilado de la herramienta sea muy costoso,

cuando la misma heÉramienta sea muy cara, € incluso, cuando la coloca-

ción de la herramienta sea costosa y el tiempo muerto de la máquina sea

importante, en todas estas circunstancias habrá que adoptar una veloci-

dad algo menor que la económica.

Cuando por e1 contrario , 'lo importante sea obtener una gran producción

y tenga poca importancia el desgaste, entonces se podrá aumentar algo

1a velocidad.

Según las consideraciones establecidas, adoptando éstas a nuestras con-

diciones de corte y según Tabla 6, seleccionamos :

[ * 25 m/min.

5.6 VELOCIDAD ANGULAR (N)

N =1000v"'fD
Donde:

N - Velocidad angular (RPM)

V = Velocidad de corte (m/ min)

[ = Diámetro de la probeta.

El diámetro de la probeta se asume D= 2pg.

Por lo tanto :

( 5-e)

r\r - 1000 ( 25 m/min)
rr 

-

rr (zps) 29 *
lpg
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J\ = 159 R. P. M.

Como en el rango de velocidades rotacionales del torno disponible, no

tenemos ésta, normalizamos a la inmediatamente inferior; por lo tanto,
fl = 140 R. P. M.

Recalculando la velocidad de corte, obtenemos v= 22.3 m/min.

5.7 PRoFUNDTDAD DE C0RTE (P)

La profundidad de corte fué seleccionada

deraciones discutidas en los items 5-4 y

P = B avance

P = 8(0. anrm)

P = 3.2 nun

teniendo en cuenta las consi-

5-5 y según la Tabla 6.

( s-to)

5.8 FUERZAS DE CORTE EN EL TORNEADO.

La fuerza resultante que actúa sobre Ia hemamientanes casi imposible de

involucrar en los cálculos prácticos, ya que constantemente está varian-

do en el espacio. Es por esto que debe descomponerse en direcciones que

permitan su fácil cálculo.

En el torneado, la resultante de las fuerzas de resistencia al corte pue-

de desoomponerse en tres componentes mutuamente perpendiculares actuando

sobre la hemamienta :

Ft = Llamada fuerza de corte principal o tangencial; es tangente a la
superfict'e de corte y coincide con el movimiento principal de corte.

Fa = Es paralela al movimiento de avance y opuesta a dicho movimiento;

es una fuerza actuando en el eje axial de la probeta.

Fr = Llamada fuerza radial, ya que actúa radialmente con respecto al

plano transversal de la probeta.
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La fuerza resultante
, 2*f = (Ft'*F"

Según Arshinov (3) si

lo de inclinación del

miento (Y ) = 15" y

tangencial (Ft) está

igual a:

está dada por :

'u' )t
( 5-11)

FIGURA 39. Fuerza resultante -v su descomposición en la operación de

torneado.

Fa = (0.3-0.4)Fa

y la fuerza de corte radial será igual a:

Fr = (0.4^0.5)F,

el ángulo de ataque (X) es igua'l a 45"; el ángu-

filo principal (l) = 0 ; el ángulo de desprendi-

e1 ángulo entre la fuerza resultante (F) V la fuerza

entre 25" - 40", la fuerza de corte axial será

( 5-12)

( 5-13)

5.8.1 Cálculo de las fuerzas de corte según las diferentes teorías

(Ver CapÍtulo 4).

Para encontrar el resultado de las fuerzas de corte actuando en nuestra
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operación de torneado, hemos optado por conocer las fuerzas según las

diferentes teoñias enunciadas en el capítulo 4, teniendo también en

cuenta que los ángulos a introducir en las diferentes ecuaciones, son

los encontrados en Item (5-3-3). Ld fuerza de corte más elevada, pro-

ducto de la resolución de las diferentes teorías, será la tenida en

cuenta; también hemos considerado como un buen cálculo conservativo,

suponer que al estarse efectuando la operación de corte, en cualquier

instante, la fuerza de corte resultante estará actuando en direcci6n

vertical, debido a su constante cambio de posición en el espacio. por

lo tanto, la mayor resultante actuando en la dirección vertical, la he-

mos considerado como nuestra FUERZA DE DISEñO y será la tenida en cuen-

ta para el diseño del dinarnómetro.

5.8.1.1 Cálculo de las fuerzas de corte

De la ecuación (a-30) podemos decir que

A = c-?+)^
2

Donde 0 = Angulo de cizallamiento.

C = 69.6o (Constante de Ta_vlor, Ver tabla 3)

Z= Angulo de fricción.
f = Tan'L./

El valor ,4 = 0.94 ( De ta¡ta 3, para acero 1020)

Por lo tanto :

T = Tan-l (0.94)

T = 43.22"

Sabiendo que )¡ = 15o , reemp'lazamos en la ecuación (5:14) los valores

encontrados :

por la teoría de H.E MERCHANT.

( 5-14)

( 5-15)
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g= 69.6'-43.22" +15o

2

A = 20.69"

Sabiendo que el área de la sección de la viruta es :

A =P.a

A = (3.2mm) (0.4 mm)

A = L.2B nnn2

Y que la tensión dinámica de cizallamiento ( TJ para un acero 1020 es

igual u Zs = 52 kgf l*2 (u.r^ tabla3), podemos conocer los va'lores de

1a fuerza tangencial (Ft) reemplazando los valores encontrados en 'la

ecuaci6n (a-31):

Ft = (1.28 mn?) (52 kgf lrrnz) [ tan (69.6" -20.69") + cot 20.69.]

Ft = 252.56 kgf

Ft = 557 lbf

Las fuerzas , Axial (Fa) y Radial (F.) pueden conocerse de las ecuacio-

nes (5-12) y (5-13) :

Fa = (0.3-0.4) (s57.lbf)

Fa = L67 - 223 lbf
Fr = (0.4-0.5) (557 lbf)

Fr = 223-279 lbt

5.8.1.2 Cálculo de las fuerzas de corte por Ia teoría de E.H. LEE y

B.hl. SHAFFER.

De Ia ecuación (4-35) :

Q = 45"+15o-43.22"

A = 16.78"

Reemplazando en la ecuaci6n (a-36)
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Ft =11.24 *2) (sz kgt/nrnz) (1+ cot 1"6.78')

Ft = 287.3 kgf

Ft = 634 lbsf

Las fuerzas, Axial (Fa) y Radial (Fr) pueden hallarse de las ecuaciones

(5-12) v (5-13)

Fu = 170-254 lbf

F. = 254* 317 'lbf

5.8.1.3 Cálculo de las fuerzas de corte por la teoría de T.SATA y

M. Mizuno.

De la ecuacidn (a-39)

T = 37.08 o + 0.5 (15')

T = 44.58 o

y de la ecuación (a-aO) , como )^ = 15' r por lo tanto 0 = 15o

Reemplazando el valor de estos ángulos en la ecuación 4-9, obtenemos:
2

F = (52kgf/rrrnz) cos (44.58'- 15") (1.28 nrnz)
't sen l5o cos (15o+44.58o-L5o)

Ft = 314 kgf

Ft = 692 lbf

Las fuerzas Axial (Fa) y Radial (Fr) pueden hallarse de las ecuaciones

(5-12) y (5-13):

Fa - 208 - 277 lbf

Fr = 277 - 346 lbf

5.8.1.4 Cálculo de las fuerzas de corte por el método de energía especí-

fica de corte.

La ecuación (a-a6) nos dice que F¡ = P, up
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Donde :

Ft = Fuerza tangencial de corte.

a = Avance (0.anrn)

p = Profundidad de corte (3.2r¡n).

De aquí conocemos el avance y la profundidad de corte; la energía espe-

cífica de corte se encuentra así :

Busco primero el valor del espesor medio de la viruta (A.uu) de la ecua-

ción (4-47).

A.uu = A sen/3

A.uu = (0.a nrn) (sen 67')

A.uu = 0.368 nrn.

Con este valor voy a la figura 26 y encuentro :

P, = 2-3 x 109 J/m3

Reemplazando en la ecuación (a-a6) i

Ft = (z.s x 109 ¡/m3) (0.4 x10-3m) (3.2 x 10-3m)

F+ = 2944 UM x Kg- mL 
9.807 J

Ft = 300.2 kgf

Ft = 662 lbsf

Las fuerZas, Axial (Fa) y Radial (Fr) pueden hallarse de las ecuacio-

nes (5-12) y (s-13) :

Fa = 199"265 lbf
F¡ = 265-331 lbf

5.8.1.5 Cálculo de las fuerzas de corte por el método de KRONENBERG.

Partimos de la ecuacidn (4-46) , donde Ft = Ps ap; de ésta ecuación cono-

cemos el avance (a) v la profundidad de corte (p) ¡ sólo nos resta cono-
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cer e'l valor de la presión específica de corte (Pr) ; usando la ecua-

ción (4-48), buscamos los valores de Cfe y AllEf. ,

Con e'l ángulo de desprendimiento ()¡ ) = 15" y la tensión dinárnica de

cizallamiento ( fr) = 52 kg/rmn}, interpolando, encuentro en la Ta --

bla 5 :

Cf. = 252 kgf lnnt?

P,

P,

En la tabla 4 con el valor de la sección de viruta (A) = !.28 *,2- ? nrn?

hallo el valor de t = 0.875

[rrEfe

Reemplazando en la ecuación (4-48)

= 252 kgf/mm? x 0.875

= 220.5 kgf/rnm2

Finalrnente reemplazo estos valores en la ecuación (4-46) encuentro el

valor de la fuerza principa'l de corte (Fr) :

Ft =(zzo.s kgt/rnm2) (0.a n'rn) (3.2 rrm)

Ft = 282.3 kgf

Ft = 623 lbf

Las fuerzas Axial (Fa) y Radial (Fr) pueden hallarse de las ecuaciones

(s-Lz) y (5-13) :

Fu = L87*249 lbf

Fr = 249 -312 lbf

Según las consideraciones enunciadas en el item (5-8-1) las fuerzas a

tener en cuenta serán las obtenidas por la teoría de T. SATA y I'|.MIZU['!0,

osea:

Ft = 692 lbf

Fu = 242 lbf ( El promedio del rango dado en la ecuación (5-12)

Fr = 3I1 lbf ( El pronnedio del rango dado en la ecuación (5-13)
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La fuerza resultante F puede ser obtenida de la ecuación (5-11)

f = | (6s2 ]bf)z + Q42lbf)2 + (311 lUr)2 lá
f = 796 lbf

5.8.2 comprobación de Ia fuerza resultante (F), según otros autores.

Según DUQUE SANTA W. (t+¡ 1a fuerza resultante es aproximadamente igual

a la componente Fa :

F - l".l-L.ZFa

( 5-17)

( 5-16)

P = (1.1-1.2) 692 lbf

[ = 76L - 830 lbf

F - 796 1bf (el promedio del rango dado en la ecuación (5-i6).

Según MICHELETTI (21) la fuerza resultante puede tomarse de la ecuación

(4-5) donde Fa = F Cos (f - f ) ; por lo tanto :

f=F
Cos (r- l)

Donde :

P = Fuerza resultante

Ft = Fuerza principal de corte (692'lbf)

T = 44.58 " (ángulo de friccidii, según la teoría de SATA y MIZUNO,

escogi da ) .

y = 15o (ángulo de desprendimiento )

Reemp'lazando :

r 692 lbf
cos (40.58" -15")

f = 796 lbf

De donde se deduce que las fuerzas obtenidas, se ajustan a los requeri-

mientos impuestos por los diferentes autores.

0tro factor importante que ofrece confiabilidad en el diseño del dinamó*-
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metro es el siguiente :

Según ensayos de comprobación rea'lizados por PINTO (24) , los cá'lculos

efectuados tenjendo en cuenta'las fuerzas de corte obtenidas a partir

de la teoría de Ia energía específica de corte, están por encima de los

resultados prácticos, ya que la (Ps) resultó sensiblemente menor que

1a su$uesta teóricamente.

Debido a que en nuestro diseño hemos supuesto como nuestra fuerza críti-
ca,la obtenida en una teoría donde dicha fuerza es rnayor que la encon-

trada por 1a teoría de la energía específica de corte, podemos concluir

que el dinamómetro puede usarse, incluso, en condiciones aún más extre-

mas que las enunciadas en este diseño.

5.9 ANALISIS POR COMPUTADOR DE LAS DIFERENTES TEORIAS PARA EL CALCULO

DE LAS FUERZAS DE CORTE.

Para tener un conocimiento más a fondo de las variaciones del valor de

las fuerzas de acuerdo a'los diferentes parámetros que las afectan, he-

mos realizado un programa para cada teoría involucrada en el presente

diseño, haciendo variar convenientemente dichos parámetros hasta obte-

ner cambios significativos en el valor final de las fuerzas.

El ffn primordial de estos progranas, es poder brindar a los estudian-

tes de la Corporación Autónoma de Occidente, material informativo sufi-

ciente para realizar ensayos sobre análisis experimental de esfuerror/

Además de los programas, hemos incluido también los diagramas de fluio

y los resultados haciendo variar no so'lo los ángulos importantes, sino

tarnbién el avance y la profundidad de corte.

Al final realizaremos un estudio comparativo entre las fuerzas teórica-

mente supuestas y las experimentalmente encontradas, para tratar de esta-
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blecer la teoría que más está de acuerdo con los resultados experimenta-

'les y así poder recomendar los parámetros más apropiados para optimizar

las operaciones de mecani¿¿de rpor arranque de viruta.

5.10 CALCULO DEL ESPESOR CRITICO DEL ANILLO.

No se debe olvidar que en el diseño de un dinamómetro, cada uno de los

dispositivos que 1o componen, constituye parte fundamental de un conjun-

to que debe actuar en condiciones perfectamente arm6nicas para poder

lograr el fín propuesto. Sin embargo, la fase de más cuidado es, sin

lugar a duda, el cálculo del espesor crítico del anillo, Vd que debe

ser tal la exactitud, que una sobredimensi6n traería consigo una dismi-

nución o en condiciones extremas, una ausencia de deformación detecta-

b'le, y una merma del espesor adecuado nos llevaría a una deformación

permanente o a una falla del material bajo condiciones críticas de carga.

5.l0.L Determinación de los puntos críticos de deformación.

Vamos a calcular los puntos críticos de deformacidn en el anillo, para

poder determinar la colocaci6n exacta de los medidores de deformaci6n.

Sabiendo que la deformación (€) es igual A : € = -#l-, vemos clara-

mente que si el momento (14) es igual a cero, la defonnación (E) también

será igual a cero; por el contrario, si el momento máximo en un punto

determinado, la deformaci6n también será máxima en este punto. Si calcu-

lamos 1os ángulos donde los momentos sean máximos o iguales a cero, po-

dremos determinar los puntos en la superficie del anillo, donde las

deformaciones sean también máximas o Íguales a cero.
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5.10.1.L Puntos críticos para cuando el anillo está sometido a carga

vertical.

FIGURA 40. Puntos críticos bajo carga vertical.

Para encontrar los puntos de máxima deformación , derivamos la ecuación

(5-35) con respecto a g y 'la igualamos a cero :

dg

-Ss.n Q =o

Sen0 =Q

g=0
Por lo tanto, los puntos de máxima deformación al aplicar carga vertical

soncuandop = 0.
Los puntos de mínima deformaciónn serán aquellos cuando el momento sea

igual a cero. De la ecuación (5-35).

s(cos g^2 ) =0Li

Cosg-2 =fl
rf

rh =Q

dtS(coso-fll
=Q

,ry+
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g = cos-l 2
T

0 = 50.4"

Es así como hemos determinado que al

mación es cero para cuando el ángulo

talmide0 =50.4o

aplicar carga vertical, la defor-

trazado a partir del eje horizon-

5.10.1.2 Puntos críticos para cuando

horizontal.

el anillo está sometido a carga

P/z

P/z

FIGURA 41. Puntos críticos bajo carga horizontal.

Para un anillo sometido a carga horizontal (Siempre y cuando eI anillo

tenga restringido el sentido de rotacidn ), el momento flector en cual-

quier lugar de este, está dado por :

M = + Cos 01 (ver ecuación 5-42)

Para encontrar los puntos de máxima deformación , derivamos la ecuación

(a) con respecto a g, y la igualamos a cero :

$,f Pf cos CIrJ :e

111



Pr.
2

Sen 0,

= Sen

=0o

=Q

-1 
o9r

g7

Los puntos de mínima deformación, serán aquellos cuando el momento sea

igual a cero De la ecuación (5-a2).

Q =$cos91

Cos0r=0

AI = 90"

Es así como hemos determinado que la máxima deformación cuando se aplica

fuerza horizontal, ocurre en los puntos donde 01 = 0o (0 0t = 180o).

También determinamos que la mínima deformación ocurre en los puntos donde

gl =90o (O\=270o)

5.10.2 Ubicación de los medidores de deformación.

Para'la colocación de los medidores no sólo tendremos en cuenta los pun-

tos de máxima deformación, sino también los puntos donde no existd inter-

ferencia en las deformaciones debido a 1a aplicaci6n simultánea de

Y

$$ ú= 3?.6"

crE le¡zot7.t' Qa5O.4"

medidores de defonnacidn.

tLz

W
FIGURA 42. Ubicacidn de los



las fuerzas.

Los medidores para detectar las deformaciones debido a la fuerza hori-

zonta'|, no pueden colocarse en los puntos de deformación máxima, debido

a que se presentaría mediciones emóneas, yd que en estos puntos, 1as

deformaciones debido a la carga vertical, también están presentes. Nece-

sitaríamos ubicar entonces los medidores en un sitio donde las deforma-

ciones debido a la fuerza vertical sean iguales a cero; según las consi-

deraciones hechas al final del item 5.10.1.1, este sitio está ubicado en

0 = 50.4"

La ubicación final de los medidores de deformación será la siguiente:

Sobre el eje horizontal de1 anillo estarán situados los medidores encar-

gados de detectar las deformaciones debido a 'la fuerza vertical, ya que

aquí se encuentran los puntos máximos de deformación para cuando se apli-

ca ésta, y además, no hay interferencia debido a la aplicación de la car-

ga horizontal. Los medidores encargados de detectar las deformaciones

producidas por 1a aplicación de la carga horizontal, serán situados en

los puntos ubicados a un ángulo de Q = 50.4o, donde no existe interfe -

rencia por 1a aplicación de 1a carga vertical.

5.10.3 Cálculo de las reacciones.

Para determinar las reacciones hemos supuesto la herramienta, como una

viga simplemente apo.vada ( ver figura 40).

Hacemos sumatoria de momentos en los puntos B y C para ha'llar las reac-

ciones:

IMe=o
(7e6 1b) (zpg) - (2.e0a pg) (Rc) = 0
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F=796 lós.

a)

b)

c)

d)

FIGUM 43. Fuerzas y sus reaciones. b)

Diagrama de momentos . d)

Rc = 548.21 ]b

f Mc = 0

(796'lb) (5.904 ps) - (2.904 pg) (nu¡ = o

Rb = 1344. 21 'l b
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Hallamos ahora los momentos

Ml = EMirq =EMd..

Mu = (1344.21 lb) (2.904

Ma =Q

Mb = =Mirq = EMd.,

ps) - (7e6 ]b) (a.eoa pg)

( 5-18)

Mb

Mb

M.

= (796 lb) (2',)

= 1592 lb-pg

= ZMizq = EMd..

= (7e6 lb) (4.e04 ps) - (1344.21 lb) (2.eoa pg)

=Q

Mc

M.

5.10.4 Esfuerzos y deformaciones en el anillo.

Los esfuerzos producidos y 'las deformaciones máximas en e'l ¡inillo, los

hallamos por e1 método de la energía .

5.10.4.1 Deformaciones bajo carga vertical (Tangencial)

consideramos un anillo circular delgado, sometido a la acción de dos

FIGURA 44. Anillo delgado sometido

rc)
cárga vertical.
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como se muestra en la figura 44.

Para simplificar el análisis consideramos un solo cuadrante del anillo

(Ver figura 44 b).

En la sección b-b , la fuerza extensora vale P/2 y no existe ninguna

fuerza cortante. El valor del momento Mo en esta sección es una magni-

tud hiperestática que puede ha1'larse por el teorema de Castigliano. Por

simetría,la sección b-h no gira en la deformación, o sea que el desp'la-

zamiento correspondiente a Mo es nulo; por lo tanto:

dU =u
d l4o

Donde

U = Energía de deformacidn.

El momento flector en una sección cualquiera br-b' definida

lo 0 vale :

DD DDM =Mo_+*t Cos0.

DDM =Mo-+ (t_cos0)
YdM-1ffi- r

( 5-1e)

por e'l ángu-

( 5-20)

( 5-21 )

Calculemos ahora la energía de deformación del anillo sometido a f'lexión:

Consideremos un segmento de una viga cualquiera, aislado mediante dos sec-

ciones transversa'les a una distancia ds, como se indica en la Figura 45.

ilcuret

FIGURA 45. Energía almacenada en un elemento diferencial de una viga.
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Un elemento de sección dA dentro de este segmento, se puede considerar

como una pequeña barra diferencial cargada axialmente, donde :

p =frxdA=(wl r¡dA (5-22)

Sabemos que e1 trabajo realizado por 1a fuerza P aplicada, y almacenado

en el sólido en forma de energía elástica de deformación, es el produc-

to del valor medio de la fuerza ( + p) , pOF su desplazamiento(á =PLIAE)

U = + Pá

Donde :

P = Carga axial

ó = Desp'lazamiento ( PL/AE)

Reemplazando ó en la ecuacidn (5-23) tenemos :

rr - PZt-T
Donde :

A = Area de la sección total de la barra.

L = Longitud total de la barra.

f = Módulo de elasticidad del acero.

La energía de deformación almacenada en el segmento , viene dada por :
t

U _ P-ds (5_25)
2dAE

Reemplazando el valor de la ecuaci6n (5-22) en la ecuación (5-25) obte-

( s-23)

( s-24)

nemos :

u = Mz\z (dA)2
T¿

u = M2ds Yz

T7
(.5-26)

sección recta de la viga, se obtiene

en el segmento de viga de longitud

ds

2 (dA) E

dA

Extendiendo este resultado a toda 'la

la energía de deformación almacenada
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ds y cuyo valor es :

2t
dU =M'd; I uzan

?Er' '/

r tr _ lrl2 ds(¡v -T

Y para la longitud toda'l de la viga
fs2U =f M-ds
)o zEr

Esta es la energía de deformación para una

La energía de deformaci6n almacenada en 'la
fÍtU = 4 Iz M' ds

J" ZEI

Sabiendo que :

ds = RdO

viga sometida

totalidad del

( s-zt¡

( 5-28)

a flexión.

anillo es :

( 5-2e)

Reemplazamos este valor en la ecuación (5-28)

a Mo para un cuadrante del anillo :

( 5-30)

y derivamos con respecto

d (g N2nop - 1 ('o
= ---- 

, M dM D4g

dMo /" zEI EI Jo d Mo

Teniendo en cuenta la ecuación (5-19) :

t f"_IdU_¡¿p =Q (5_31)
EI)" dMo

Reemplazando e'l valor de M obtenido de la ecuación (5-20) en la ecuación

(5-31) y teniendo en cuenta la ecuación (5-21) tenemos :

ler
; )t [Mo - ** t 1- cos o) ] Rdo = Q

+ tfn"MoRdg-f{ pRz dg+f{ pR2 (cosg)d0 l=0trrJoJoTJoZ

+ [MoR (iog -pR2 ftos + pR2 f{gosDda] =0Er - )o T )" T)"
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.+ r =o

als
l"

(T\
l.lo, de

( t-

ltMoR
EI

1 
[moR

EI

Despejando

Mo=PRz

- pRz a lg*T l"
seno l: I =o

resulta :

pR2

T
- Pn2 tirtz \Tl

la ecuación (5-32)

2l
TT

( 5-32)

Mo" = 0.182 PR

Sustituyendo la ecuación (5-33) en la ecuación (5-20) , encontramos

el momento flector para cualquier seccidn del anil'lo :

DD'M = + (cosg_+ )

En nuestro caso, necesitamos conocer el momento flector en el

de vamos a colocar los medidores de deformación para la fuerza

es el punto donde 0 = 0; reemplazando en'la ecuación (5-35):

M = PR (?a t
I r--s 0" -fr)

M - 0.182 PR

2

( 5-33)

( 5-34)

( 5-35)

sitio don-

vertical;

( 5-36)

FIGURA 46. Sección de anillo sometido

t/z= Y-ot
t= ¿sP¿goe DEl4rrr'¿¿o
ó= Atcto zc¿ eil;uo

a flexi6n pura.
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Sabemos que el ésfuerzo debido A flexión es :

C ( s-37)I

Donde :

C = Esfuerzo debido a flexión

M = Momento flector

f = Distancia desde el eje neutro de la sección, d la fibra más ale-

jada.

Los esfuerzos máximos de cornpresión y

bras más alejadas de la línea neutra;

quier otra fuerza de sección que tenga

de la altura o canto de Ia viga t, en

C,nu" =

Donde :

t = Espesor del anillo

[ = Momento de inercia de la

extensión se presentan en las fi-
para una viga rectangu'lar, o cual-

eT centro de gravedad a la mitad
+

Qr. Yru* = i, valen :

( 5-38)

seccio. t$l
[ = Ancho del anillo

Según la teoría de vigas rectas, la deformación circunferencial en la

superficie interior o exterior de la superficie del anillo (ver figura 44),

es:
€, - Ota*--T

Donde :

6 = Deformación unitaria en un punto dado.

f = Módulo de elasticidad del acero.

(rur= Esfuerzo máximo.

Reemplazando en valor de Gu* de la ecuación (5-36) en la

( 5-3e)

L20

ecuac'r on



(5-37) resulta :

€ _ t4 (t/2)
EI

5.€cc,roil q,-q

a-a :

F=-a

carga vertical.

ecuación (5-40)

en la superficie

( 5-40)

y sabiendo que

de la secci6n.

aFI{

FIGUM 47. Nodos de deformación para

Reemplazando la ecuación (5-35) en la

^*3I = -#F , obtenemos la deformación
L¿

€a = 1.09 -g
EÍTT

( 5-41)

Donde :

€.a = Defonnación en la superficie del anillo.

P=Rb = 1344 lb (Ver item 5.10.1)

ft = Radio medio del anillo (para nuestro diseño 1o hemos supuesto lpg)

[ = Ancho del anillo (para nuestro diseño lo hemos supuesto 2 pg).

f = 3o x 106 rclpg? (para el acero)

Según K0ENIGSBERGER (17), la máxima deformación a que el medidor de defor-

mación puede estar sometido se puede tomar como € = 0.001

Reemplazando en la ecuación (5-41) el valor de los valores enunciados y

\-\

0.182 PR (t/2

E(E#)
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despejando e'l valor de t, obtenemos :

,2 _ 1.09 PR

EbEa

t2 _ t.og (1344 tl) (1 pg)

( 3ox1 ool bl pg' ) ( 2pg ) ( 0. 001 )

| = 0.15625 pg

f, = 3.969 rnm (Espesor del anillo)

5.I0.4.2 Deformaciones bajo carga horizontal (Radia'l)

El modelo utilizado para e1 cálculo de los esfuerzos producidos por la

fuerza horizonta'|, es idéntico al empleado para el caso de fuerza verti-

cal. La consideración importante a tener en cuenta ahora, es que 'la

R- RcosC¡

FIGURA 48. l4edio Anillo sometido a carga horizontal

integración debe hacerse entre 1"" y no como en el caso anterior que

se hizo entre I"o Realizando los pasos efectuados en e'l item

5.10.4.1 y teniendo en cuenta la consideracidn anterior, el valor del

momento será :

DDM =ü Cos0L

Sabiendo que la posición de los medidores de

horizontal, es a. 39.6o del eje vertical del

( 5-42)

deformación para fuerza

anillo, para este caso,
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el valor del momento será igual a:
DDM =';' Cos 39.6o.
¿

M = 0.385 PR

Reemp'lazando este valor en la ecuación

de t, E, e , I , hal I amos 'la deformaci ón

tal :

€ _ 0.385 PR (r/2)
EI

Fr = 311

lpg

c.L5627

30 x 106

( 5-44)

P

R

t
E

I

tbf

pg

rc/pg?

- (o.tso27)3 (zpq)
L2

I =6.36xt0-4pg4

Reemplazando =

€ - 0.385 (311 lbf)(lpgl( 0.15627p9/2)
(3oxtoo tbf /pg¿) (6. 36x10-*pg*)

e = 0.00049 = 4.9 x 10-4

E, = 490 .4 p¡lpg

5.11. CALCULO DE LA RANUM CENTML

Para el diseño de la ranura central debemos tener en cuenta la forma

como me afectan las deformaciones en el eje vertical y tarnbién las res-

tricciones en cuando a construcción del dinamómetro.

calcularernos el comimiento vertical del anillo, vü que la ranura debe

quedar con una dimensión tal, que al producirse éste comimiento, las

paredes superior e inferior de Ia ranura no deben juntarse ya que pro-

( 5-43)

(5-40) y conociendo los valores

producida por la fuerza horizon-

I23



duciran alteraciones

En corrimiento radial

puede encontrarse por

Aplicamos el teorema

en cuenta la ecuación

en la respuesta.

(acortamiento para nuestro caso) de un ani'llo

la teoría de la energía de deformación.

de CASTIGLIANO en la ecuación (5-29) , teniendo

(5-30) i

(Ver ecuación 5-29)u -^ ft u2nap-- )oT

du=

Donde :

ó¡ = Incremento de1 diámetro vertical.
U = Energía de deformación

P = Carga

Reemplazando :

t - d ,o(5N2R¿o',Óv --dp Ln)" Tr
Derivando antes de integrar , se obtiene :

( Lrc dMdv =Él M;¡nao
De la ecuación (5-35) conozco el valor de M y

*ü= f{co'o-+)
Reemplazando en la ecuación (5-a6) los va'lores de

y (5-47) obtenemos :

d u = + J"z t-Bf (cos o

[n =+ l"g + (cos g

[u =+ l.r ,coszo +
d u = +F , l.g cos.a ds

Ju = ÉÉ tes l:+t

du ( 5-45)
dp

puedo conocer dnr

dp

( 5-46)

( s-47)

las ecuaciones (5-35)

lsaat
l*r|,s f ,

s -*t-*t J t$ {co'

- $t' aa

cos g *sl ao

- /.2
- + J"2 cosl dQ

lzÍ. . a.sen20l )-(a
lo

I Rdo

4
-¡rz

tf,.

Ql"
l"
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( - PR3 tIT 4 z \
Ov= TT- \4 ' 1r r Tt
J - 0.1488 PR3u v- -'EI
Donde :

P = 1344 lb

R =lpg

f = 3ox1o6 l¡/pg?

I = 6.36 x 1o-4 pg4

Reemplazando estos valores en áu, obtenemos :

dv = 0.01048 Pg

Ju = 0.266 nrm:

Una ranura de esta longitud, cumpliría con los requerimientos del dise-

ño, pero teniendo en cuenta el costo que implicaría su ejecución ya que

sólo se podría construir por electroerosión, ajustamos a un valor que nos

permita su construcción en una máquina-hemamienta convencional; por lo

tanto:
(

dv = L0 rnm.

5.12 TORNILLOS DE SUJECION DE LA HERRAMIENTA

cada caja portaburil llevará un tornillo prisionero, situado en el eje

vertical de cada medio anil'lo con el objeto de que las deformaciones

que teóricamente se han encontrado suponiendo las máximas cargas aplica-

das en dichos ejes, sean válidas.

Vamos a diseñar el tornillo más crítico, siendo éste el que va a contra-

rrestar la mayor reacciónl como sabemos, ésta se presenta en el eje ver-

tical del medio anillo más próximo a la superficie de trabajo de la herra-
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mienta; la reacción presente en este eje es de 1344 lbs

El tipo de rosca conveniente para que produzca un perfecto ajuste, debe

ser rosca fina, ya que no puede permitirse ni vibraciones, ni posibles

desajustes que puedan repercutir en la lectura.

Debido a la dureza del buril (66 R.c.) et tornil'lo debe tener alta

resistencia ; para evitar el aplastamiento, es necesario que la punta

sea cónica.

Según FAIREST pdra diámetros menores de 3/4', :

tr _ sY(Ar)3/2
'e - 

-6-Donde :

F. = 1344 lb (fuerza externa)

t, = Resistencia de fluencia del tornillo (lt/pg?).

At = Area de tensidn (pg)z.

Según especificaciones normalizadas para tornillos (S.A.E., ASTM,ICSNTEC)

seleccionamos tentativamente un tornillo S.A.E. grado 8 de las siguientes

características :

Carga de prueba (Sp) = 120000 hlp¡Z
Resistencia a la tensión (Sut) = 150000 hlplz
Resistencia a la fluencia (Sy) = 130000 1¡/pS2

Dureza = 58.6 Rc

Despejando el área de tensión de la ecuación (5-49) :

^ _ fL6F.;^t - VrF,
A+ _imu - v Llm0'0'T5/Fd.r

At = Q. L567 pgz

Con este valor vamos a la tabla 7 y encontramos el diámetro nominal

( s-+a¡
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TABLA 7 Característica de Roscas U.N.F. (serie fina )

("Diseño en Ingeniería Mecánica" de Shigley)

TAMAÑO

(pg )

DIAMETRO
MAYOR NOMINAL

(pg)
HILOS

POR

PULGADA

AREA DE

ESFUERZO ^A TENSI0N (pg')

tl4

s/16

3/8

7 /16

r/2

e/rc

s/B

3/4

7/8

1

0.2500

0. 3125

0.3750

0.4375

0.5000

0. 5625

0.6250

0.7500

0.8750

1.000

28

24

24

20

20

18

1B

T6

1,4

L2

0.0364

0.0580

0.0878

0.1187

0.1599

0. 203

0.256

0. 373

0.509

0.663

del tornillo; por lo tanto,

D =ápg

Los otros datos de importancia son:

Número de hilos por pulgada (tl) =ZO

Diámetro mayor nominal = 0.5 pg

La precarga recomendada (Fr) es :

Fi = 0.9 tO O, ( 5-49)

Donde :

tp = 12000 Wlpgz (Carga de prueba)

At = 0.1599 Pg2
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Por lo tanto :

F.i = 0.9 (120000 W/pg?) (0.159e psz)

Fi = L7269 1b.

La torsión total de apriete es :

T =KFiD 15-50)
T = Torsión de apriete (lb-pg)

La variable K depende del coeficiente de friccidn y de la presíción del

acabado. Dada la impresición del coeficiente de fricci 6n (,/ ) , pode-

mos utilizar un valor general de K = 0.2

Reemplazando los valores en la ecuación (5-50) :

T = 0.2 (17269 lb) (0.5 pg)

T = t7Z7 lb-pg

El torque actuante sobre el tornillo es er 50% del torque total; por Io
tanto :

Ttornillo = 0.5 (L727 lb-pg)

Ttornillo = 863 lb-pg

La denomÍnación final del tornillo es la siguiente

+-?OUNF.2B

que representa un tornillo de rosca derecha de * pg. de diámetro exterior;
20 filetes por pulgada; rosca fina unificada (U.N.F.); ajuste fino, sin

tolerancias (28).

La cabeza del tornillo será hexagonal y su dimensión es de 3/4 de pg;

la altura de la cabeza será igual a la dimensidn del diámetro del torni-
llo,oseaH=0.5pg.

La longitud efectiva del tornillo es de 20 nm.
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5.L2.L Esfuerzo de cizalladura en el tornillo.
Debido a que los esfuerzos más críticos que se pueden presentar en el

tornillo son a cizalladura, éste cálculo es muy importante para poder

determinar la confiabilidad en este elemento. Si se supone que la

carga está distribuida uniformemente en toda la longitud de la rosca,

el tornillo fallaría en el diámetro menor; por lo tanto el esfuerzo

cortante medio sería [según Shigl eV Q7)f.
ttr

Z medio =f,;h- ( 5-S1)

Donde= Zmedio = Esfuerzo cortante medio en la rosca.

F = Fuerza de diseño (1344 lbs).

h = Longitud de rosca sometida a esfuerzo (0.59 pg)

d¡= Diámetro de la raíz (0.a3a9 pg. )

Reemplazando en la ecuación ( 5-51):

Imedio= -2(1344lbs') . = 3334Lbs/pg2
(0.43ae pg) (0.5e pg)

Según la teoría de máximo esfuerzo cortante, la falla por fluencia

ocurre siempre y cuando :

- SrrZmáx =t (5-54)

Donde = Zmáx = Máximo esfuerzo cortante

Sy = Límite de fluencia del material (tgO.00 pSI)

Reemplazando el valor de Sy = 130.000 PSI en la ecuación ( 5-52) :

I máx = _-l!0:9!q-Bgf = 65.000 psr

Por lo tanto Znáx ) Zmedio ( 65.000 PSI> 3334 pSI)

Donde se comprueba que el tornillo resiste el esfuerzo presentado por

cizalla(ura, con un gran factor de seguridad.

UnivtniAgd'!rlll-uiüllltl'l' lkrirlr¡rtc

DePrn ri ¡
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5. 13 DIMENSIONAI4IENTO DEL PORTAHERRAMIENTA.

El portaherramienta de nuestro dinamómetro consta de dos cajas de sec-

ción rectangular que alojan el buri'l; la sujeción se realiza por nreclio

de tornillos, convenientemente diseñados en la sección anterior.

Debido a 1a compleiidad en que caeríamos al tratar de diseñar el porta-

herramienta ( que nos alejaría de los verdaderos propósitos de éste tra-
baio), partimos para su dirnensionaniento de la seccidn transversal

r- tO ¡

I
I

I
I

I
I

F2at74¿ (nn LlrTtzA¿.

FIGURA 49. Dimensiones de la caja portaherramienta.

partes del dinamór¡etro, y sobre todo, en base a portaherramientas ya

existentes en el mercado. l-as sobredimensiones en que hemos incurrido

para este caso, se deben a la disposiciifn de lograr un conjunto arrnonioso

del dinamómetro.

El dimensionamiento puede verse claramente en la Figura 49. Debido a

la imposibilidad de subir o bajar la hemamienta en el eventual caso de

que su filo no estuviera a la misrra altura de eje de la probeta, se le

dejaron ciertas tolerancias en el alojamiento del buril.
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5.14 DIMENSIONAMIENTO DE LA BASE DEL DINAI,IOMETRO.

El dirnensionarniento de la base se realizd teniendo en cuenta la suje-

ción predetenninada de 1a parte superior del torno de la corporacidn

Universitaria Autdnoma de Occidente. Las perforaciones se hicieron

ranuradas para prevenir posibles desalinearnientos entre la base del

dinamdmetro y 1a base superior del torno.

Las dimensiones de la base se presentan en la figura 32.
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6. COI{STRUCCION DEL DINAMOMETRO

6.1 INTRODUCCION

El plan a desarrollar para la construccion del dinam6metro lo hemos

basado en la necesidad de no incumir en posibles uniones soldadas o

apernadas que no solo nos cambiaría las propiedades estructurales del

Cispositivo, sino que su comportamiento dinámico , presentaría distor-

siones indeseables. Por consiguiente, el dinamdmetro será construfdo

compacto, de un solo bloque de material que, aunque presenta dificul-
tades en el maquinado, nos da como resultado una gran confiabilidad

en la respuesta.

Debido a la imposibilidad de conocer el estado de entrega del material,

se le realiz6 un tratamiento térmico ( recocido de ablandamiento), para

poder asf realizar el naquinado en forma satisfactoria, ya que sospe-

chamos sobre posibles cortes con oxiacetileno que tiene como consecuen

cia un alto grado de templabilidad del rnaterial.

6.2 RECOCIOO DE ABLANDAI,IIENTO.

Para los aceros aleados (caso del nuestro) el recocido de ablandamien-

to se efectúa calentando lentamente hasta una temperatuna de 850.c.

La elevqcidn es lenta y constante para lograr una temperdtura unifonne

en toda Ia estructura de la pteza.
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El tiempo estipulado para calentamiento efectuado en hornos de gas,

es de una hora por pulgada de espesor, más una hora a temperatura de

transformación; para nuestro caso, el tiernpo fué de siete horas de

calentamiento más una hora de tenperatura nráxima constante.

El enfriamiento se realizó en el horno en una forma lenta y en un tiem

po de aproximadamente dos días.
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6.3 SECUENCIA TECNOLOGTCA DE I.A FABRTCACIOI'I DE LAS PARTES.

''

N0. OPERACION ITAQUTNA I.IERRAMIENTA CALIBRE

1 Cepillado de caras del bloque

2 Maquinado de las 4 caras

3 Maquinado para obtener el
espesor de la base ¡r el
ancho de los anillos.

4 Maquinado de ranura superior
para obtener los dos porta-
buri I es.

5 Taladrar huecos para aliviar
tensiones (radio del octógono)

6 Maquinado de los dos aguje-
fos mayores pará formar los
anillos.

7 Maquinado de ranura central
para comunicaci6n entre ani-
llos.

8 Tallado de las caras del oc-
tógno(parte exterior de los
ani I I os.

9 Construcción agujeros de
portaburi I

10 Acabado agujeros de porta-
buri I

L1 Fabricaci6n agujeros ranu-
rados para sujeción del
di narnómetro. .

12 Fabricaci6n agujero guia
central inferior.

L3 Fabricación agujenos para
torntl los'suJetadores del
buril.

1.4 Roscas agujeros para torni-
llos sujetadores de buril.

Fresadora Fresa

Cepillo

Fresadora

Fresadora

Fresadora

Tal adro

Fresadora

Fresadora

Tal adro

Fresadora

Tal adro

Taladro

Burr'l

Fresa

Fresa

Fresa

Broca

Portapasti I I a
con manguito
de acople

Fresa

Broca

Lima manual

Fresa

Broca

Broca

Machuel o

Pie de Rey

Pie de Rey

Pie de Re-v

Pie de Rey

Pie de Rey

l"li crómetro

Pie de Rey

Mi crómetro

Pie de Rey

Pie de Rey

Pie de Rey

Pie de Rey

Pie de Rey

L34



N0. OPERACION : MAQUINA IIERRAMIENTA CALTBRE

16

17

Acabado de radios para
aliviar tensiones.

Rectificado de caras del
octógono

Rectificado total

Lima manual

Rectificadora Piedra de es-
meril

Rectificadora Piedra de es-
meril

Micrómetro

Micrómetro
y Pie de

Rey

6.4 PRUEBAS PARA DETERMINAR TRATAMIENTO TERMICO FINAL.

Debido al posible cambio en las propiedades del material después de los

diferentes procesos de maquinado a que fué sometido, fué necesario rea-

lizar dos pruebas importantes para determinar la confiabilidad en el

diseño realizado.

6.4.1 Ensayo a carga estática.

Este ensayo se realiz6 para comprobar si el dinamdmetro se com¡iortaba

elásticamente; se efectuó sobre una prensa hidráulica donde fué colo-

cado el dispositivo rígidamente con mordazas; se le coloc6 una carga

vertical puntual a un buril similar al empleado en las operaciones de

corte a real izarse posteriormente y se fué aumentando progresivamente

la carga. Un micrómetro fué colocado en el centro de uno de los me-

dios anillos y se observó una disnrinución del d'iámetro al estar el

anillo sometido a carga¡ cuando la carga fué retirada gradualmente,

se experimentó una disminucidn gradual, comprobándose una recuperaci6n

total del matertal, así cono tanrbién, observándose un conportamiento

Itneal de las variables carga-deformacidn.
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EsRt¿

FIGURA 50. Dibujo esquemático del ensayo a carga estática.

Debido a los resultados positivos obtenidos en las pruebas sobre

eI comportamiento del dinamdrnetro sometido a carga y sobre todo, te-
niendo en cuenta el agrietamiento del dispositivo si se sometiera a

un temple y revenido por tener cambios denasiaclo bruscos de seccidn,

se estimd inconveniente realizar dicho tratamiento térmico; recomen-

daciones de profesionales en la materia corroboraron nuestra aprecia-

ci6n.

6.4.2 Ensayo de dureza

EI ensayo de dureza Brinell, consistió en la compresión de un pene-

trador de diamante sobre difenentes partes de la superficie del dina-

m6netro; el durdnetro nos nancd una cureza prornedio de 220 Brinell
que fué tonado cotno un valor confiable.
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7. MEDIDORES DE DEFORMACION DE RESISTENCIA ELECTRICA.

7.1 INTRODUCCION.

Los medidores de defonnación de resistencia eléctrica son Ios que rnás

se aproximan a los requerim'ientos de un sistema óptirno de medición;

son los más frecuentemente utilizados ho¡r en día y por lo tanto su

consecuci6n comercial es más facil.
Son dispositivos que experimentan cambios en su resistencia eléctrica

cuando se presentan pequeños cambios en su longitud.

Se componen de dos partes fundamentales : Un filamento resistivos el

cual puede tener la forma de un alambre fino o una laminilla delgada

y un apoyo o soporte para sostener y aislar eléctricamente el fila-
mento.

El cambio producido en la resistencia se mide por otro canbio en la

diferencia de potencial en un circuito eléctrico que por lo general

es un puente de l^lheatstone.

Para lograrse una medición confiable, el medidor de defonnacidn debe

encontrarse rfgidanente adherido a la estructura que es objeto de ne-

dicidn¡ así , la deformacidn que se produce en ésta, es transrnitida

al medidor. El tanaño del medidor de deforrnación debe ser tan peque-

ño como sea posible, ya que al estar adherido a un sdlido cubre un

área determinada.y la lectura obtenida será un promedio de la defor-
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rnación sobre dicha área. Los medidores estan disponibles en una va-

riedad de formas y tamaños diseñados para propdsitos específicos re-

querÍdos. Los medidores de laminilla impresos al agua, pueden fabri-
carse en longitudes mínimas de hasta 0.5 milímetros.

Los medidores de deformación por resistenci_a eIéctrica, son también

utilizados frecuentemente como sensores en transductores diseñados

para medir cantidades tales como carga, aceleración, presión y torque.

7.2 CAMCTERISTICAS IDEALES DE UN I,IEDIDOR DE DEFORMACION.

-El medidor y el equipo auxiliar deben ser econdmtcamente factibles.

-El medidor debe mostrar una respuesta lineal a las deformaciones.

-El tamaño del rnedidor (longitud y ancho) debe ser lo más pequeño

posible para que la deformación, en lo posible, nos muestre la de-

formación en un punto.

-La constante de calibración del medidor debe ser establ€ , o sea que

no debe variar con el tiempo y la temperatura.

-La respuesta del medidor; en gran parte controlada por la inercia,

debe ser suficientemente alta para permitir el registro de defonna-

ciones dinámicas.

-El indicador debe ser capaz de medir deformaciones con una exactitud

de más o menos una micra.

-Los cambios de temperatura no deben inf,luenciar la lectura durante

eI período de prueba.

soeoere(OAsel cae¿Ís 2E <o¡téxrou

REStST&tctA
€¿€c7RrC4 54o476¡¿ps¿t

FIGURA 51. Partes constituyentes de un rnedidor de deformación.
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7.3 OPERACTON DE NEDIDORES DE DEFORMACION.

Los medidores se defonnan de igual manera como se deforma el material

al cual están fuertemente adheridos. Las deformaciones que estos ex-

perimentan producen variaciones en la resistencia eléctrica del conduc-

tor. Analíticamente tenemos que la resistencia de un alambre es :

o = f LK _l_ (7_t)
Donde : R = Resistencia del conductor.

.f = Resistividad o resistencia específica (esta variable de-
pende del material del conductor).

L = Longitud del conductor.

A = Area de la sección transversal del conductor.

Al variar la longitud del deformímetro, su longitud inicial se

menta y su área transversal decrece, resultando un cambio en la

tencia del conductor. Para determinar el cambio de resistencia

unidad de deformación diferenciamos la ecuaci6n (7-l) :

incre-

resi s-

por

Sabiendo que el volúmen del alambre es V=

dV = AdL+LdA

conociendo tarnb'ién que A =
77 D2

( 7-2)

AL , tenenos que :

( 7-3)

s ls¡r YUE;__¡*¡b'y 4
(para una secci6n circular)

y que
4

Por lo tanto , Af = 4 ( | -(S )z

Analogamente se tiene que

Lf=L+L€
Lf = L ( t +e )

Ñ"'\rriisni!
0eglo I'r¡' 
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Para una defonnación dada se tiene que :

dv = L (r +¿-) A (r_ (€ )2 _ m

Donde e es la deformación y f .r el M6dulo de poisson.

Entonces

dv = LA (r+E) (r-z (€ + ('et ) - ln
dV = LA (t-z,1E+ (r€a+e - ?(€, *(2€r) -ro

Sabiendo que los ténninos donde se encuentre € elevado a la segunda

o tercera potencia se pueden despreciar, puedo decir que :

dv=LA(t-2(€+€)-u
dv = LA (t^2 ( )€ ( 7-4)

Pero 6 = dL, , t-u,

Reemplazando la ecuación (7-5) en la ecuación (7-a) resulta :

dv=AdL(l-tf) (re)
Igualando las ecuaciones (Z-a¡ v (7-G) :

AdL + LdA = AdL (t-2 ( )

AdI + LdA = AdL .2 f AdL

Simplificando AdL obtenemos :

LdA=-2fAdL (7-7)
Sustituyendo la ecuacidn (7-7) en la ecuacidn (Z-2) :

dR=

o*= /¿l(r+ef) + Ldp (z_e)

Dividiendo la ecuación ( 7-8) por la ecuacidn ( Z-1) resulta:
dRdLI

-R- T r1+2() + dP (z-g)
P

Dividiendo anbos miembros pon + obtenenos :
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d?

-T- -:t-
El factor dR/R / dL/L se denomina

y se denota K, , poF lo tanto :

K^ = ( I+zft dPlp"s Lr,f dff

( 7-10)

raiior:aé:neoiaa (Gause Factor)

para la mayoría de los materiales y cer

negativo solo en contadas excepciones.

-v observando las ecuaciones ( 7-t0) y

( 7-1,2)

empl ea

exci-

( 7-11)

El ténnino dP lp es positivow
cano a cero para algunos, siendo

Habiendo visto ya que € = dL

(7-11), podemos concluir que :

f _ dR/Rv -Tr-

Donde se muestra claramente que es posible medir una deformación unita-

ria en función del carnbio de resistencia y de las propiedades del mate-

rial resistivo.

7.4 CIRCUITOS ELECTRICOS PAM MEDIDORES DE DEFORI\IACION

Los medidores de deformación por resistencia eléitrica , presentan una

elevada sensibilidad y pueden detectar deformaciones de hasta ll defo¡

mación, con una variación de] valor de su resistencia igual a 0.0002 %.

Es natural que para medir variaciones tan pequeñas de resistencia, se

requiere de un ohmiometro altar¡ente sensitivo, Se emplean dos aryeglos

eléctricos que describiremos a continuaci6n .

7.4.1 El P0TENCT0METR0 ( CrRCUrro DE BALAST0)

El circuito de balasto (llarnado también Circuito Regulador), se

sobretodo en aplicaciones dinámicas; se compone de una fuente de
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FIGUM 52. Circuito de Balasto

tación que suministra un voltaje Vi , una resistencia de Balasto Rb,

un condensador c y el Elongámetro Ro, tal como lo indica la Figura 52¡

el voltaje de salida será :

\/ =lt Rg

'o 
_ vi 1ffi

Al cambiu. on, .t canbio de voltaie de sarida está dado por :

dv^ = (Vi) (n ) (*ng)

' (Rb + Rg)':

(v., ) (Rb) (Rs)dvo=ffi
Utilizando la ecuacidn ( 7-t

(v* ) (Rb) (Rq)dvo=ffi

5
Rg

2'),obtenemos

K5 ( 7-13)

Donde :

Vi = Voltaje de excitacién.

Vo = Voltaje de salida

Rg = Resistencia de Balasto (0hmios)

Rn = Resistencia del medidor de deformación.

Ks = Factor de medida (Gauge Factor I.B-?.?)
€ = Deformación ftput9/pulg. )
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Este circuito es poco utilizado en mediciones de tipo estática debido

a los requerimientos tan severos en la respuesta; otro factor para su

casi nula utilización en proyectos como el que nos ocupa, es el hecho

de no presentar cornpensación de temperatura.

7.4.2 Circuito Puente de tlheatstone

EI puente de wheatstone es un circuito que puede emplearse para deter-

minar eI cambio experimentado en la resistencia de un medidor sujeto a

defonnación. El puente de Wheatstone puede ser empleado para determi-

nar Iecturas de medidores de deformaci6n tanto estáticas como dinámicas.

El puente puede usarse corno dispositivo de lectura externa directa donde

el voltaie de salidad AV es medido y relacionado a la deformación. Tam-

bién el puente puede usarse como un sistema de balance nulo donde el

voltaje de salida aV se ajusta a cero, ajustando la resistencia del

puente (Resistencia de Balance).en cualquiera de los modos de operación

el puente puede emplearse efectivamente en una amplia variedad de apli-
caciones de medidas de deformación.

Para exponer el principio de operación del puente de tlheatstone como

un dispositivo de lectura externa directa (donde av es medido para

deterrninar la defornación ), consideremos el circuito de la Figura 53.

EI voltaje que cae a través de R1 se denota como V¿g.

FIGURA 53. Circuito Puente Wheatstone.

I
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y se escribe como :

vab=4vo
Rl+Re

Similarmente, el voltaje que cae a través de la R4

se escribe :

vacl=: R^ 
v^.tr R3+R4 o

El voltaje de salida del puente, v, es equivalente a vbd, el cual es

V -Vbd=Vab-Vad (Z-tO¡

Sustituyendo las ecuaciones (7-ra) y (z-15) en la ecuacidn (7-to) se

obtiene :

v =r Rt - R4 rvY - ,R¡- - -R$Q[-r vo

Simplificando :

r = &.*dt .vo ( 7-r7)
( R1+R2 ) ( Rs+R+ )

volta¡'e v deberá estar en cero y el puente se considerará en Balan-

cuando :

RLR¡ = RzR4

( 7-14)

se denota como Vad y

( 7-15)

EI

ce

Esta es la característica de balance que permite al puente de Wheatstone

ser empleado para medidas estáticas de deformación. El puente está ini
cialmente balanceado antes de la deformaci6n y de ser aplicados los me-

didores en é1. Así, el volta.ie V es inicialmente nulo y la deformacidn

que induce el voltaie AV puede ser medida directamente tanto para apli-
caciones estáticas como dinámicas.

Considerando un puente inicialmente balanceado con R1=R2=R3=R4 de modo

que [=0 y luego cada valor de los canbios de las resistencias R1,R2,R3 y
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R4, por incremento en su cantidad dR1, dRZ, dR3, dR4,

sa'lida AV del puente puede obtenerse de la ecuacidn (

v----i+dRr 'R*'dR¿''t6- zRTtd-RrTdRt - 2F'+ dR3-fitR4

-V = dRl-dR2+dRg:dR4T-r

el voltaje de

7-L7)

( z-te)

0bservando la fórmula ( 7-lB) podemos concluir que :

- Los efectos de los defon¡rímetros enfrentadas, se suman.

- Los efectos de los deformfmetros adyacentes, se nestan.

La ecuaci6n (7-18) se puede re-escribir así:

VrT- TI-+Dz

Donde r = RZlRt

( z-ts¡

7;4.2.L Sensibilidad del puente de Wheatstone.

La sensibilidad del puente de Wheatstone puede considerarse desde dos

puntos de vista :

-Con voltaje fi.io aplicado al puente independiente de la corriente del

rredidon (el más generalizado)

-Con voltaje variable cuyo límite superior es determinado por la corrien

te que pasa a traves de la rana del puente, QU€ contiene el medidor de

deformación activo.

La sensibilidad del circuito se define como I

Sc = AV/t (l-zO)
Donde :

V = Voltaje de saltda ctel circuftq.
€ = Deformación.

utilizando la relación básica del puente de la ecuaci6n ( z-19), la
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sensibilidad del circuito es :

sc 
= jf + f#lz 1 

ani -ranzt an. .un+,

Si tenemos un circuito de medidores múltiple, considerando n mediclores

(cuando n = 1,2,3, 4) cuyas saridas se suman en el circuito puente,

se puede escribir :

rn
/ dRm=r,dR,ty m--uT- (7_ZZ)

Reemplazando la ecuación (7-12) en la ecuación (l-ZZ) , obtenemos :

( 7-2r)

( t-zq)

( t-zs1

Si sustituimos 'la ecuaci6n (7-23) en la ecuaci6n (7_21) , encontramos

que Ia sensibilidad es :

S.=V -d6¡, nKs

La anterior ecuación muestra que la sensibilidad del puente depende de

el:número de ramas activas ernpleadas ( n ), del voTtaje de entrada (v),
de la razón de resistencias (r = R1/R2) y del factor cte medida (Ks).

La frecuencia náxina y por ende, la sensibiliclad máxima, se logra cuan-

do R2781 = 1

Con cuatro ramas activas en este puente, puede lograrse una sensibili-
dad de K5Vo , rnientras que con una sola ra¡na activa, se obtiene solo

una sensibilidad KsVo/4

Debido a Ia mayor sensibilidad obtenible con un sistema de puente con-

pleto, hernos seleccionado este ameglo para el presente diseño.

,( ffi= nK5á

i:l
¡

rS'
I

i;r'

ii

F"

"1,

I*,

P"I
h

iI

:r'
k:i
E.!
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7.4.2.1..L Conexión de puente Completo.

En este ameglo de puente, cuatro medidones activos son colocados en

el puente, con un medidon en cada una de las ramas. Si los medidorres

son colocados sobre una viga, las señales de cada uno de los cuatro me

didores se sumarán y el valor de n en la ecuaci1n ( l-24) será igual a

4. La corriente que pasa a través de cada uno de los cuatro medidores

está dada por :

V = 2Ig Rg ( t-ZS)

como la resistencia es la misma para los cuatro medidores :

RL=R2=R3=R4=Rg

PorestarazónrF=l
La sensibilidad del circuito para este arreglo de puente se obtiene

por la sustitucidn de la ecuación (7-zs) en ra ecuacidn ( 7-24) :

Sc=zIgRsKs (l-ZA)
Este puente presenta más del doble de sensibilidad que el puente de

una única rama activa. Es inportante anotar que este ameglo de puen-

te está compensado en temperatura.

7.5 ORIENTACION APROPIADA DE MEDIDORES DE DEFORMACION.

A menudo es posible colocar elongámetros en ameglos diferentes para

obtener Jos resultados esperaclos¡ es asf cono se logra eliminar compo-

nentes no deseados¡ por ejemplo , a menudo se desea eliminar flexi6n
cuando la tracción o comprensidn por carga axial es lo que nos intere-
sai igualmente cuando sólo se desea conocer la componente de flexión
y la de tor.si6n no interesa en el estudio de un eje.

Es opontuno recalcar que cuando en un arneglo se colocan rnenos de cua-
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tro deformímetros, internamente el transductor suministra las resisten

cias fijas necesarias para conpletar el puente.

7.5.1 Orientación de los medidores para fuerza principal (tangencial).

Para lograr obtener una mayor sensibilidad en la respuesta cuando solo

necesitamos conocer la deformación producr'da por la fuerza principal,

se hace necesario orientar los rnedidores de deformación de una manera

tq'l ' que las fuerzas de torsidn (avance) y de empuje radial (flexión)

no me produzcan influencia alguna. Logramos obtener un ameglo, de

EIGURA 54. ubicacién de medidores y arreglo eléctrico para carga prin-

cipal .

Teniendo en cuenta la ecuacién ( Z-tS)¡r sabiendo que cada medidor de

deformación puede experimentar cambios debido a la ternperatura y al

efectodelasfuerzascombinadasensusdiferentesdimensiones,

I
V

I
I

I

I
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podeaos saber la influencia del presente ameglo :a

dRi = dR2j dRr . dR¿ (ver ecuaci6nv=
Ve

dR t'{o. 7-18 )
4R

dRX = dRO + dRt - dR¡ + dRt (a)

dR2 = -dRp + dR¿ + dR¡ + dRe (b)

dR3 = dRp + dR¡ + dRt + dRr (c)

dR4 = -dRp + dRt - dR¡ + dP'¡ (cl)

Donde :

dRp = Cambio de resistencia debido a

dRt = Cambio de resistencia debido a

dR¡ = Debido a carga de flexión.

dRl = Debido a momento torsional.

Reemplazando (a), (b), (c) y (d) en la

ficando, obtenemos :

V :dRN
-Vo --R--

Este resultado nos demuestra que este

cargas axiales.

carga axial.

la temperatura.

ecuación ( 7-18) y sirnpli-

arreglo s6lo es sensible a

7.5.2 Orientaci6n de los medidores para fuerza de empuje (radiat)

Cuando solo necesitamos conocer la deformaci6n producida por la fuerza

de empuje, se hace necesario orientar los medidores de defonnaci6n,

de tal manerq que las fuerzas de torsi6n (avance) y avance (axial ) ,

no produzcan influencia alguna.

Teniendo en cuenta la ecuación ( z-IB) y sabiendo que cada medidor

de deformaci6n puede experimentar cambios debido a la temperatura y

al efecto de las fuerzas combinadas en sus diferentes dimensiones,
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STa,ntat GAllc

FIGUM 55. ubicación de los medidores para fuerza radial (de enpuje).

podemos saber la influencia del presente arreglo; de ra figura 55,

se desprende :

dRS = -dRf, + dR¡ + dR¡ +

dRO = -dRp + dR¿ - dR¡ +

dRZ = -dRp + dP.t + dR¡ +

dRa - -dRp + dR¡ - dBf *

Reemplazando los valores de dR5

y simplificando obtenemos :

V dRt

dRr

dRt

dRr

dRr

, dR6 , dR7 , dRB en la ecuacidn (7-lS)

el ameglo sdlo

=-
ItDr 
^ t\

Este resultado nos demuestra

de flexión ( empuje radial).

que
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7.5.3 Constante de puente para los anteriores ameglos.

7.5.3.1 Constante de puente para el ameglo de carga tangencial.

En general, la constante de puente se define cono :

S=A1B (7-27)

Donde :

S = Constante de puente

A = Señal darJa por el puente según el número y colocación de

los elongámetros.

B = Señal del puente si tan solo se utilizara un solo elongámetro.

Para encontrar B supongamos un ameglo donde solo se utiliza un medidor

de deforrnacidn en la posictón I ( sometido a carga de tensi6n) :

V =gBl=dR
vo 4R 4R

D. la ecuación Q-12) :

$ = Ks€ y sabiendo que e=+, reemplazamos :
R,

+ = [:f= Bvo 4E

Para encontrar A n observanos el.resultado del arreglo efectuado para

cargatangencial' v -dRn -dD( -6 = t = t ) y teniendo en cuenta la ecuación

( 7.12):

$=rs6
dR -'K"l- nT--T_-^

Reemplazando los valores de A y B en lq ecuacidn ( 7-27) obtenemos :

5 = Ki U/E
Ks tr /4E

$= 4
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7.5.3.2 Constante de puente para el arreglo de carga radial (flexidn)

sabiendo que para el ameglo de carga radtal , il= S , teniendo en

cuenta los mismos procedimientos seguidos en el numeral ( 7.5.3.1 )

y anotando que eJ valor B = +iE es igual tanto para carga axial como

para carga de flexidnr podemos concluir que para carga radial (de fle-
xi6n) , Ja constante de puente es igual a :

S=4

Hacemos notar que con constantes de puete igual a 4 como las obteniclas

e[ el presente diseño, se opera la mayor sensibilidad en la lectura.

7.6 SELECCION DEL MEDIDOR DE DEFORT{ACION.

Existen muchos parámetros que debemos tener en cuenta para la selec-

ci6n apropiada del medidor de deformación¡ es importante combinar de

manera adecuada dichos parámetros para lograr una adecuaci6n acorde

con Ias comcliciones ambtentales, de 'instalaci6n y operaci6n.

Los requerimientos más inportantes ppra instalaci6n y operación se pue-

den resumir en :

- Exactitud

- Estabtlidad

- Elongación máxima

- Duracidn de la prueba

- Vida en fattga

- Simplicidad y facilidad de instalaci6n

H+y que denotar también'que el criterio primario para 1a. selección de

nuestro medidor es el criterio de máxtma deformaci6ni por consiguiente

el medidor deberá presentar una defonnqción que esté por encima de la
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máxirna defonnaci6n presentada en la estructura del anillo donde va adhe-

rido. Si esta condición no llegara a cumplirse, el medidor de deforma-

ci6n fallaría por rompimiento.

7.6.L Parámetros para la selección del medidor.

7.6.L.L Aleación sensitiva a deformactón.

El medidor de deformacidn será seleccionado dentro del compendio de la

Micro-Measurements :

La selección más adecuada fué la ALEACION A, que tiene las siguientes

caracterfsticas :

Aleaci6n de constantan automcompensada por temperaturai tiene buena

vida en fatiga y excelente estabilidad; presenta una alta sensibilidad

a deformación , o factor de medida, el cual es insensitivo al nivel de

deformación y a ternperaturai su resistividad es lo suficientemente aI-

ta para lograr valores de resistencia satisfactorios aun en rejillas

muy Pequeñas y su coeficiente de cambio de resistencia por temperatura,

no es excesiva.

7.6.1.2 Autoconpensación por terperatura (S-T-C).

La aleación A puede ser procesada para que se produzca una autocornpen-

sacidn por tenperatura que iguale los coeficientes de expansión de una

gran variedad de materiales.

El número S-T-C es el valor promedio en el rango (0 A 100"C) del

coeficiente de expansión térmica (rnultiplicado por 106 ) del material

sobre el cual, el medido exhibe mínima deformacidn aparente.

Para nuestro caso, (estructura de acero), el número S-T-C es el 06.
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7.6.1.3 Material Base

El material base cumple las siguientes funciones :

- Provee un medio para maneJar el patr6n de lamintlla durante la insta-

I aci 6n.

- Presenta una superficie que facilita la cementacÍón del medidor al

especimen.

- Provee aislamiento eléctrico entre la laminilla metálica y el objeto

donde se realiza la prueba.

Hay que tener en cuenta que el nnterial base asf corno la rejilla, no

pueden seleccionarse independientemente¡ ciertas combinaciones de ba-

seS y aleaciones, junto con formas especiales de construcción, son di-

señadas como un sistema y se les designa una serie.

Seleccionamos como material base la POLIAMIDA, que es tenaz y flexible

en gran manera; se puede acomodar facilmente a radios pequeños. En su

instalaci6n se comen menos riesgos de dañosn debido a que su resisten

cia al despegue es bastante alta. Se puede usar confiablemente en un

rango de -195"C a +175"C¡ es un naterial portante ideal para propó-

sitos generales de análisis de esfuerzos estáticos y dinámicos.

El portante y el rnaterial de la reiilla seleccionado comesponde a la

serie CEA.

7.6.L.4 l-ongitud efectiva del nedidor .

EI nedidor promedia la deformación sobre el área cubierta por la re-

jilla; por lo tanto, entre a{yor sea su longitud, el medidor indicará

una r,tagnitud mucho más baja de la p¡oductda en el'punto a evaluar. En

condiciones ideales, Ia longitud del nedtdor no debe ser mayor que
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0.1 veces el radio del agujero, filete o muesca a evaluar. Tampoco es

conveniente seleccionar un medidor con longÍtud inferior a l/8 pg.

Debido a las anteriores condiciones y teniendo en cuenta que a m(yor

longitud habrá una ¡naJor disipación de calor, la longitud ideal para

nuestros propósitos es :

L = 0.250 pg.

7.6.1.5 Resistencia del medidor.

Cuando existe la posibilidad de escogencia, el medidor de mayor resis-

rencia es preferible, en raz6n a que la rata de generación de calor

es tres veces rnenor para el mismo. voltaJe a través del medidor.

Por disponibilidad limitada, se seleccionó un rnedidor con una resisten

cia de :

R = 120fI

EI medidor seleccionado esr

cEA - 06 - 250UW -120

Factor de medida = 2.045 t 0.5% (a 75"F)

Resistencia = 120.0 t 0.3%

Las dimensiones son las siguientes :

Longitud total : 0.450 pg (11.43 m.n. )

Longitud efectiva de la rejilla : 0.250 pg (6.35 m.m.)

Ancho de la rejilla : 0.180 pg (4.57 m.m.)

7.6.2 Máxtrna deformqci6n del rnedidor seleccionado (MDD)

El rango de deformacidn del medidor seleccionado es el 5% de su tongi-

tud efectiva, por lo tanto :
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0.25 Pg x 5%

MDD=-W
MDD = 0.0125 Pg (0.317 rn,m.)

7.7 SELECCION DEL ADHESIVO

El adhesivo cumple una función vital en el sistema de medición de defor-

nnaciones,ya que debe transmitir la deformación de la estructura (a 1a

cual se encuentra adherido)al elemento sensible de medición sín que se

produzca distorsión alguna.

Existe una gran variedad de adhesivos para estos propósitos y su condi-

ción particular depende del material portante, de la temperatura de ope

ración,de la temperatura de curación y de la máxima deformacidn a ser

medida; los mas usados son los siguientes:

-Cementos de nitrato de celulosa.- El más conocido es el cemento duco,

es utilizado sobretodo en medidores que usan como material portante pa-

pel. El período de secado es aproximadamente de dos dfas debido a que

el 85% de su consitución es solvente. Una vez que el medidor está com-

pletamente seco,debe ser impermeabilizado para evitar que se expanda

como resultado de la absorción de agua de la atm6sfera.

-Cementos Epoxy.- Son una clase de materiales pláticos endurecidos por

calor, que generalmente exhiben una resistencia adherente y un nivel de

deformación rnayor que otros adhesivos. Se componen usualmente de un mo-

nómero y un agente endurecedor. Una presidn suave (5 a 20 lbs/egz) es

recomendada durante el proceso de curación para asegurar una capa de

adhesivo lo más delgada posible. El uso de los Epoxys obtenibles comun-

mente en forma de dos tubos, no es aconsejable puesto que usualmente in-

corporan modificadores o plastificadores que aunque mejoran la tenacidad
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causan una cdnsiclerable hist6íesis indeseable en-medidores de deformaci6n.

-Acrilatos de cianuro ( Eastman 910 SL).- Este sistema adhesivo es

simple de usar y el medidor de deformaci6n puede ser empleado aproxi-

madamente 10 minutos después de haberlo cementado.

Quimicamente, se caracteriza por no requerir. ni calor ni catalizador

para inducir la polimerización.

En aplicaciones de medidores de deformación se coloca una película

delgada entre el medidor y el espécimen y una palicación suave con los

dedos durante 1 o 2 minutos es suficiente para inducir polimerizaci6n;

una vez iniciada ésta, continuará a temperatura ambiente sin la presi6n

inicial.

Por su rápida curación a temperatura ambiente lo hace ideal para pro-

pósitos generales; sin embargo, su actuación desmejora con el tiempo,

con la absorción de humedad o a elevadas temperaturas; debido a que

estas no son nuestras condiciones de operacidn, hemos escogido esta

familia de pegantes como la ideal para nuestros propósitos.

El pegante seleccionado es M-BOND 200, que cumple con los siguientes

requerimientos :

-Tipo de prueba: análisis general de esfuerzos estáticos o estático-

di námi cos .

-Rango de temperatura de Operación : De -45oC E + 65oC (-50'F a +150'F)

-Duracidn de prueba : < L04 Horas

-Exactitud requerida: Normal

-Deformaci6n Máxima : ! ].5oo le
-l,lúmero de ciclos : < 106 Ciclos

-Para medidores de la serie : CEA.
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8. CALIBRACION Y PRUEBAS

Parte fundamental para el buen funcionamiento del conjunto objeto del

presente diseño es su calibración, ya que debido a la imposibilidad de

conocer las deformaciones presentes en los puntos exactos de cálculo

por encontrarse Ios medidores colocados en una longitud considerable y

copando una gran área, tenemos que balancear muy bien el sistema, para

que en los resultados finales obtenidos no se presenten, en lo posible,

datos emdneos.

Básicamente,la calibración consiste en la introduccidn de una medida

que es conocida con cierta precisidn, para ser observada luego en un

sistema de respuesta.

Para efectuar la calibración se necesita una rnesa de calibracidn o un

dispositivo similar que pennita aplicar cargas en las direcciones hori

zontal y vertical. Se deben colocar primeramente cargas de asentamien

to en cada d'ireccidn principalr pdFd eliminar cualquier juego que exis

ta en el sistema de carga; bajo esta precarga el ststema de registro

se balancea y normaliza. La aplicacidn de la carga en una direccidn

se aumenta en incrementos de 20 lbs., y se debe anotar la lectura en

cada incremento. Después de alcanzar la máxima carga establecida, se

va descarganclo el sistema en la forma inversa a la carga, y se van ano

tando las lecturas para verificar la histáresis; luego se realiza el
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mismo procedimiento para la otra dirección. Es importante anotar que

debido a que el medidor de deformación no es puntual, como se especificd

anteriormente, registra en la práctica lecturas para las otras componen-

tes de fuerza, ya que sólo su centro se encuentra en un punto que es no-

do de deformación para la fuerza en cuestión¡ además las esquinas del

octdgono, Quitan validez a la posicidn de los nodos.

Por consiguiente, cuando se mide más de una componente de la fuerza de

corte, es necesario cargar el dinam6metro simultáneamente en las diferen-

tes direcciones, tal que las líneas de acción de las fuerzas aplicadas pa

sen a través del punto de corte y se mantengan exactamente en sus direc -

ciones nominales relativas del dinamdmetro. Esta interacción entre las

componentes debe ser compensada mediante Ia utilizacidn de ecuaciones de

calibraci6n. Para obtener curvas de calibración en forma confiable, tanto

Ia magnitud como la direccidn de la fuerza aplicada deben ser conocidas

con mucha exactitud. Una regla sencilla en metrología nos indica que si

queremos una exactitud de !l%,la precisión de la fuerza de calibración

debe ser de t0.1%; esto es posible con pesos muertos y un sistema de pa-

lanca, cuando tanto los unos como los otros están adecuadamente calibra-

dos y balanceados. También se podría realizar con un transductor de fuer

za' pero este procedimiento sería más difícil, debido a que estos deben

ser calibrados a intervalos regulares y no deben ser utilizados en el

primer 20% de su rango útil.
l.a dirección de la aplicación de la carga durante la calibración es muy

inportante para la determinación de la sensibilidad cruzada. Si la lí-
nea de acción efectiva presenta un ángulo tan solo de 4 minutos de in-

clinacidn, la componente cruzada excederá el 0.1% de la componente

Ñ.de 
{kcidrnh

0eglr' ¡ n' l::':
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nonnal y será del orden de 1% cuando el ángulo sea de alrededor de 0.5o.

Las principales desventajas al utilizar el sistema de pesos muertos son

las siguientes :

-Se realiza una más larga manipulaci6n, que trae como consecuencia una

alteración del punto cero.

-La sensibilidad del método no es lo suficientemente grande para mostrar

en una forma confiable los fenómenos de no linealidad e históresis.

El hecho de que un peso muerto colgante tenga una línea de acción verti-

cal perfecta no es suficiente garantía para la utilizacidn de éste méto-

do; el dinamómetro debe ser colocado en una mesa perfectamente horizon

tal; además un peso muerto colgante puede oscilar un período de tiempo

bastante largo antes de que se estabilice totalmente; se debe preferir

para la calibración un sitio donde las fuerzas por el viénto sea las mí

nimas posibles.

8.1 DEFORMACIONES ESPERADAS PAM FUERZA VERTICAI..

La tabla que se detalla a continuación es resultado de la ecuación

( 5-41 ) (Ver capítulo 5).

TABLA B. Deformaciones teóricas por fuerza vertical.(r¡aPglPg ).

CARGA (lbs.¡ €t V PslPs) LEcruRAMDlbrBur*tt

20

40

60

BO

100

I20

15

30

45

60

75

90

60

L20

180

240

300

360
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TABI-A 8. Deformaciones

CARGA (1 bs. )

140

160

180

200

20

40

60

80

100

t20

140

160

180

200

teóricas por fuerza vertical

€ t (fpslps)
( conti nuaci ón )

LECTURA DEL PUENTE
COMPLETO

420

480

540

600

horizonral v PglPg).

LECTURA DEL PUENTE
COMPLETO

r28

256

384

504

632

760

884

1012

1136

1265

105

1,20

135

150

8.2 DEFORMACIONES ESPERADAS PAM FUERZA HORIZONTAL.

La tabla que se detalla a continuación es resultado de la ecuacifin (s-aa)

(Ver capítulo 5).

TABLA 9. Deformaciones te6ricas por fuerza

cARcA (lbs.) €z (fpstps)

32

64

96

126

158

190

22L

253

284

316

161



8.3 RESULTADOS OBTENIDOS DEBIDO A

TABLA 10. Deformaciones durante la

CARGA VERTICAL.

calibraci6n de la fuerza vertical.

Lectura obtenida(Rt)

'ARGA €t vtP'J/Pg)
( LBS.) la zda 3a

Promedio de

Lectura 0bte-
nida/ Carga

(A)
Para obtener esta tabla, se debe cargar el soporte para carga vertical,

con pesos de 20 lbs. hasta'llegar a 200 lbs. y luego se debe ir descar-

gando en la forma inversa a como se cargó el sistema para poder graficar

y encontrar la histéresis. Las tablas que se detallas a continuación

tendrán ei mfsmo procedimiento de carga.

TABLA 11. Influencia producida en la lectura del puente para carga hori-

zontal (Rr), cuando se aplica carga vertical.

Lectura Obtenida
(Rt) Promedio

(f PslPs )

Lectura

0btenida/
Carga

CARGA

( las.¡

Lectura Obtenida
(R¡) Promedio

( f PslPs

Lectura

Obteni da/

Carga

Promedio de

Lectura obte-
nida /carga

(c)

Lectura obtenida(Rr)

la

10.

Las

ras

lecturas de

de la tabla

tabla LL, se registran simultáneamente con las lectu-

8.4 RESULTADOS OBTENIDOS DEBIDO A CARGA HORIZONTAL.

TABLA 12. Deformaciones durante la calibraci6n de la fuerza horizontal.

Lectura obtenida
(R.) Promedio

( I PglPg 
)

Lectura

0btenida/
Carga

Promedio de

Lectura 0bte-
nida/ Carga

(D)
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TABLA 13. Influencia producida en la lectura del puente para carga

vertical (Rt) , cuando se aplica carga horizontal.

SARGA Lectura 0btenida(R¡) Lectura Obtenida Lectura promedio de
( ./ pg/,pg) (R¡) promedio obtenida/ Lectura Obte-

(LBS') m ( ,F ps/pg ) carga nida/ carga
(B)

Las lecturas de la Tabla 1.3, se registran simultáneamente con las lectu-

ras de la Tabl a 72.

8.5 OBTENCION DE LAS ECUACIONES DE CALIBRACION.

si aplicamos simultáneamente las cargas principal (Ft) y de empuje (Fr),

la lectura para la componente horizontal ( de empuje radial ) será :

Rr = AFr+BF¡ (B-t)
Donde :

Rr = Lectura para la componente de empuje radiar ( lDetonn.¡
A = Pendiente de la curva: R¡ Vs F¡

F¡ = Fuerza de empuje radial (t_Us.¡

g = Pendiente de la curva: R¡ V5 F¡

Ft = Fuerza tangencial (Lbs.¡

y Ia lectura para Ia componente vertical (tangencial ) será:

R¡ =DFrlCFr (g-2)

Donde :

Rt = Lectura para la componente tangencial (,/Oeform.)

P = Pendiente de la curva: R¿ Vs F¿

f, = Pendiente de la curva: R¿ Vs Fr
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Desoejando F. de las ecuaciones ( 8-1) V ( B-2) e igualando, obtenemos:

vq
\v
il
t\

\q

s
bqf

FIGUM 56. Curvas de

R¡ - BFt
tr-I r-

cal i braci ón.

= 
Rt-DFt

c

Reagrupanóla ecuación (8-3) , obtenemos

,-=iBf--.CRr.-- AD.BC

y simultáneamente :

DRr - BRt

( 8-3)

( B-4)

( B-5)Fr=
AD-BC

Las ecuaciones ( B-4) y ( 8-5) representan las ecuaciones de calibra-

ción y es en ellas donde debemos reemplazar las lecturas obtenidas, pa-

ra conocer Ias fuerzas tangencial y radial que se están produciendo.

8.6 OBSERVACIONES SOBRE CALIBRACION PMCTICA Y PRUEBAS.

Debido a imposibilidades para la importación de los equipos de registro

(transductor), la calibracidn práctica y las pruebas finales no pudie-

ron realizarsei sin embargo, para mayor facilidad en el momento de lle-
gada del equipo de registro, hernos realizado (4) cuatro programas de
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computadoras que ofrecen la posibilidad de una mayor experimentación

debido a la variación de los diferentes parámetros (fuerzas de corte,

ángulos de la herramienta, avance y profundidad de corte); además,los

medidores de deformación quedan convenientemente adheridos a la estruc

tura del dinamómetro, con sus terminales soldados, listos para el aco-

ple con el transductor.

Finalmente hay que tener en cuenta que el dinamómetro fué protegido

con una funda especial de acrílico para evitar posibles daños en los

medidores producidos por la viruta al realizarse la operacidn de corte;

también sirve para minimizar posibles daños causados por el medio am-

bi ente.
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9. CONCLUSIONES

Es un logro importante poder construir un dinamdmetro que idealmente

es el más recomendable por los teóricos expertos en esta clase de dis-

positivos de prueba.

El hecho de realizar la construcción de un solo bloque de material,

garantiza la eliminación casi total de Ia histéresis y las vibracio-

nes son casi nulas por tratarse de un dispositivo que carece de unio-

nes soldadas o apernadas.

Se real'izaron ensaJos de corte con el dinarnómetro simulando todas

las condiciones de prueba y se observó un comportamiento dinámico

mejor que el esperado, debido a que por estar la herramienta con un

voladizo por encima del recomendado, se pens6 que podrfan presentarse

pequeños estados de incompatibilidad dinámica que causarfan posibles

vibraciones o comportamientos no reconendados dentro del corte de

netales.

El hecho de haber diseñado el espesor crftico del anillo en base a la

fuerza resultante mayor encontrada por Ias diferentes teoÉías es una

garantfa no solo para Ia confiabilidad del diseñ0, sino para poder

experimentar en el dinamdmetro con fuerzas de corte mucho mayores

(jugando con el avance y la profundidad de corte).

EI anexo de los progranas de computador donde se enuncian tedricamente
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los posibles resultados experimentales presentados con la variación de

los diferentes parámetros que influyen en eI cambio de las fuerzas y

en el comportamiento del dinamdmetro en sí, presenta una ayuda valiosa

a las personas que tengan acceso a este dispositivo ya que no. limitan

la capacidad de experimentación, sino que por el contrario, crean un

ambiente de mayor inquietud n induciendo a la investigación más profun-

da y a tratar de meiorar o dar explicaciones concretas sobre posibles

falIas presentadas durante la experimentación.

Los parámetros que más puedan influir en el no logro de resultados más

acordes con las suposiciones enunciadas en los diferentes cálculos pue-

den resumirse en:

-cond'iciones generales no dptimas del torno a utilizar, por su Iongevi-

dad.

-Imprecisiones de las máquinas al construir el dispositivo.

-Emores en Ia calibrac'ión estática del dinam6metro.

Esta es quizás la variable más importante a tener en cuenta, ya que

aunque el dinamómetro haya quedado supuestamente con cero errores du-

rante la etapa de diseño, puede presentar anomalfas al realizarse las

pruebas debido a una mala calibración.

-Emores en el aparato transductor.

Lo importante en el diseño del dinandmetro es demostrar que las'fuerzas

de corte que tedricamente se enunciE, pueden encontrarse experimental-

mente; pero no implica ésto que se tengan que esconder las posibles fa-

Ilas que pueden haberse presentado a Io largo del diseñor yd que esto

desestinularía en la tnvestigacidn a otras personas que quieran buscar

nejoranientos en este cam¡io.
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Debido a la imposibilidad de llevar a cabo las pruebas finales, no nos

permite realizar conclusiones más profundas sobre el comportamiento

dinámico del dispositivo.
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ANEXo 1 (TE0RrA

DIAGRAMA DE FLUJO PARA

DE MERCHANT)

LA TEORIA DE MERCHANT

N0MBRE DEL PR0GRAM :Iiltp 10113

INICIO

C= 69.6
TS=52.0
U= 0.94
T=43.228

t^IRITE
TITULOS

I= l. .18

I,IRITE

u,c,AN,TS,A( I ), P( I ),T, FI,FC, F, FA,FR

I

It----
I

E= C/57.29578
T= F/57.29578
P(t1= 8*A(I)
AN= N/57.29578
FI= (C-T+AN)/z
PR= C-FI
FC= A( I)*P( r)*TS*(rAN(pR)+(CoS(Fr )/SrN(rr ¡ ¡ )*z.zo+a
TANE= T-AN
F= FCICOS(TANE)
FA= 0.35*FC
FR= 0.45*FC
C= C*57.29578
T= T*57.29578
FI= FI*57.29578
AN= N
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) ANEX0 2 (TE0RrA DE LEE Y SHAFFER)

DIAGMMA DE FLUJO PARA LA TEORIA DE LEE Y SHAFFER

NOMBRE DEL PR0GRAM: IMP 10213

e

D

INICIO

P(I)=A(I)*8

FT=S*TS* ( I+TAN ( FIS ) ) \r,2.2046

FA=O.35FT

**2FR**z )**0

IMPRIMA

U,T,N,FI,TS,A( I ),P( I ),S, FT,FA,FR,F
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ANEXo 3 (MET0Do

DIAGRAMA DE FLUJO PAM

NOMBRE

DE LA ENERGIA ESPECIFICA

EL METODO DE LA ENERGIA

DEL PROGMM: IMP 10313

DE CoRTE)

ESPEC IFICA DE CORTE

INICIO

LEA (A( r

TITULOS

I= 1,L8

FT=PS*A( I )*P

FR**2+FA**2+FT**2 ) **0. 5

N,ACAV,A( I ),P( I),PS,FT.FA,FR,F?

}
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ANEXo 4 (TE0RrA DE SATA Y MTZUNo)

DIAGMM DE FLUJO PARA LA TEORIA DE SATA Y MIZUNO

N0MBRE DEL PR0GRAM: IMP 10513

I

INICIO

FI=15.0

LEA=A( I )

N=15,20

FIS=FIl57.295

TA=I157.29578

IMPRIMA

I=1..18

S=A(I)"P(I)

rT= (A( I ) 
*P ( I )'t15*6gt ( TA-AN ) / ( S I N ( F I S )'tC0S ( F I S+TA-AN ) ) \*2.2036

FA=0.35*FT

[= ( ff**2+ FA**z+FR**z ) 
**0. 5

IMPRIMA

N,T, FI ,A( I ) ,P( I ) ,S,TS, FT, FA,FR, F
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