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RESUMEN

Ei,l el copítu!o uno se eiecu';cn Ios c6lculos de diseño de ios elementos esfructu-

rc!es cje !o nnáquinu iescje punfos de visfo de rigiclez y resistencio de mqferioles.

Se picnfecn lcs suposiciones p,cro el cólculo, oplicondo modelos mqfemóficos.

En e! capífu!o <jos se cjcscribc lc¡ herromícnfo dc coi:ie, se dcfinen sus óngulos

principcles y se resume en !s Tqblc I los voiores recomendodos poro olgunos cie

esfos óngulos cje ccuerdo con el moferial gue se vo o cortor y lo herromiento q€

se vo o ufilizor. Se defc¡!ia el proceso de iormoción de lo viruto y se definen

los cioses de virutq.

Eir ei copí'iuio tres se trcrqn los concepios ie mcquinobilidod y foctor de recql-

coio, se esrcblecen los premlsos básicqs poro su cólculo, y se defíne mofemófi-

cc¡'nenie e¡l tunciói: ce: espesor h de io viruio, de lq Sección A de lq virufo y

se ieíine ei inverso de: foc';or de recqlcqcio.

En ei ccpíiulo cuqtro se esiudio el meconisrro d€ seproción de lo viruto, se pre-

senis ei concepio c,lei picno de cizo!lcmienio, se define el 6ngulo de cizollc-
,o

mienfo ó , ," deierini¡,rc ésfe en fi¡nción ciei 6ngulo de inciden cio f y del
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tqcior ie recqlcc.:o -L . Se estudio r'cmbién lq deformcción en el cizollomien-

to €_ y se obiiene su expresión moieméticq en íunclón del iqctor cje recolcocio

* y cel ángi.,io ie i¡..cidencis í! . Se onc¡iizon los efecfos de lo velocidod

de cor.le en ei focioi de recqlcccio y se deflnen los velocidocies de cizollqmienfo

y sciicio Ce Io virutq. Se esicblecen los relqciones que existen entre los veloci-

docies, ei fqcfo¡: cje iecclccdo, y et énguio de incidenciq. Se estudiqn tombién

los efecfos c.!e Is veiocicjqci ce co¡'ie en lc deforrncción y lo velocidod de defor-

¡'r',c¡ción.

ir': e, cc¡:í1..¡io cinco se p;csenio io diná,nico iel desprendimienio de viruio, desde

e; pi,nio cJe vlsfc cje los ',ruerzos que intelvlencn en el corie : lo fuerzo de corfe

?c¡ lq fuerzc de pene;i'cción Fp; !q fuei'zc de fricción F1 y su normol N, y se

snqlizqn tos fqctores que infiuyen en el coeílciente de fricción. Se estuciion

tarnbién ic íi¡erzc cie clzcilornlento F4 y su nofmüi Fn Y se plonteon observocio-

nes irnpoi.fqnfes q lqs relacio¡res obfenidcs. Se define lo fuerzo específico de

coiie Ks y los focfores que io iniluyen. En ic Toblo 2 se presenton volores de

(s rc¡-o clgr,nos ¡,nqlerioles en función de lc profundidqd de corte; se indico lo

r:í.¡cnerc de obtener vqiores piáciicos de Ks, se desc¡'ibe el método empleodo du-

,-c;i.:';e los ensqyos poic, obi'ener Ks, se int;oduce el multip!icoo'or rn, se involuci'o

el cé!cu!o de Ks, ei efecfo Cei proceso de meccnizodo y del tipo de herrcmien-

fc utiiizcc.¡o. Finci¡"nenie, se inClco córno Cetet'mincr lq fuerza de corte utilizsn-

co ls fueízo especíifico de corfe.
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En el ccpítu!o seis se esfudic lc potencio requeridc pcru e! desprendimiento de

vii'uic, se dcn ios concep,tos Ce polencia oe coite de clespi.enciimienio, de pene-

'ii"cción, cje cccionc¡rnienfo y poienclo nominci. Finqlmenfe, se señolo un méfo-

do poro iefeiminor ios pcr6mef¡'os de corie, lnciuyencio ospecfos corno et proceso

misrno, moieriol, herrqmienfo y pofencio ce occionqmiento.

En ei copÍfu!o siefe se hcce un breve esludío det co¡'fe de chcpo poi. punzonodo,

7ve incivye lcs deformocionss ejásfico y plós'licc l',csfc ls rotu¡.o. Se exp!icon

los c'fecics cie ls,'ecupercc!ón elóstica con reicción o !o mqiriz y ol punzón.

Se p;eseil';c;t ios divei'sqs fornics c,le punzones y mc'lrices y olgunos co¡rcterísticqs

<.ie s.¡ ícbriccció¡i. Sc t¡si..¡diu !o holgurs o iolerancio enire punzón y moiriz, y

se presenfcn iqs cq¡ocferísficcs cie ios bordes en runción de lqs holguros correctc,

i¡'¡suficienfe y excesivo. 5e Cefi¡ren criferios pcro lo deierminoción de lo fuerzo

cje corte, y en lo Tqblo 4 se don vqiores ie resisfencio ol cizollqmiento de cjiver-

sos mqfe¡'ícies.

Ei cc,rí*i;io ccho esfudic e! enscyo ce du¡ezq grinell; desde un punio de visfo

';eó¡'ics se cclculc e. númeio:-i3, se dqn ics reiociones de corgo, o cuodrodo de!

Cláme;i'o y ;cs rccone;lc,qclones de tí'po préc;ico respecto de lo herrcmienfo q u-

sci'. in ic Tqbla 5 se preseilicr': lesurnidcs estqs iecomendociones. Se presentc

osí ¡^nismo lo relcción que exlste entie !o ¡'esisrenciq q lo roturq y to dureza Bri-

neil. Finof mente, se hoce referenciq o lcs limltqciones del ensoyo.
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E; cc,,rÍiuio nüeve plesen';o los Enscyos de l¡¡boratorio, femq cenirql de estq in-

vesiigcción. iniclclmente se dq un proceClmlento genertl de operoción de lo

r,ráquinc mu!f!-enscyo,' y luego se presentcr: los ocho Ensoyos de Loborotorio,

con los cuqles se verificc y sustento lo teoiíq expresodo en los copÍtulos onferio-

res.

5i cc¡círuio clez es reci,.r¡ente un opénciice que se incluye como cornplemento o

iosi,r,*yos cie l,cborc.foÍlo;ror cucnio que fueron reclizccios en tornos rópicios y

licrrnl';en obse¡'vo;," ios fenómc¡:,os iclutivos c !c vclocidod de corte, no observq-

plcs en lo móquir:o rni,ifienscyos. Se p,esentqn en él uno serie de seis experimen-

tos, y bcscdo en sus resuifoc,ios, un eiempio pióctico cet cólculo de los poróme-

tros cie corle.

El ccpítulo once presento los conciusiones cerivodcs de Iq invesfigoción y de lo

co¡rsfrucción mismo de !q móquinc. Se ogrupon esfqs conclusiones en secciones

reic¡fivcs c un rnismo pciómetro, o gruPo de pcr{mefros de corte interrelociono-

c,los iur.c.n.le e. proceso Ce ciesp,'endimlento de virufo, medionfe relociones de

cc.risc¡ o e¡:ecfo.

Flccii.-,er¡ie, se prese¡.lc¡i dos qñexos : E! prlmoro muest¡'o los cólcuios o íotigo de

;cs,'osccs de lss colu¡,'tl^,cs t¡ vr,c ve¡'iiicoción cje los resulfqdos de los ensoyos de

durezc Brineii obteniios co¡ lc móqulno Muitiensoyos, contro los obtenidos en

ei durónnetrc. El segundo cnexo es ei con¡unto de plonosde los piezos comPo-

nEnfes de !q rnóqulnc.
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¡NTRODUCCION

Investigociones y encuestos reolizoelos por centros de informc¡ción y osesorío téc-

nico, como el ASTIN (Asesorío Técnico o lo Industrio, del SENA en convenio

con profesionoles y técnicos de lo Repúblico Federol de Alemonio) hon estoble-

cido que en el sector metolmecónico de nuestro poís existen óreos de troboioen

donde se corece de estudios y dotos experimentoles que permiton ovonzor en

compos ton -importontes como to troquelerío y et conformodo de los moterioles '

Se ho comprobodo tombién que un porcentoie muy otto del personol que t¡oboio

en estos compos, nunco ho recibido formoción profesionol en institutos técnicos

y que tompoco existen progromos de estudio en ellos que permiton formor exPer-

toscon suficientes conocimientos tecnológicos poro desempeñorse exitosomente

en estos óreos . Cobe destocor que mós del 95"/o det personol se ho outoformodo

en sus pgestos de troboio medionte ensoyos y errores o veces groves y costosos'

En el momento existe en lo Universidod Autónomo de Occidenfe uno moterio e-

tectivo que cubre esfos temos en formo teórico, pero se corece del equipo que

permito su exPerimentoción .
1



Es de sumo importoncio gue el profesionol técnico gue vo o troboior en el

óreo metotmecónico y mós concretomente en el compo del conformodo de

moteriotes medionte desprendimiento de viruto, conozco con Profundidod

los temos relotivos ol uso correcto de los herromientos Poro logror un de-

sempeño eiicoz y lo durobilidod mínimo esperoble de ellos. Esfos conoci-

mientos perm¡ten meiores rendimientos y economío en lo producción.

Conocer los normos sobre toleroncios y oiustes que deben dorse o los tro-

que¡es de corte es ¡mprescindibte Poro tener éxito en lo terminoción y fun-

cionotidqd de los herromientos troquelodoros'

Esfos foctores pÉcticos, combinodos con los conocimientos sobre los pro-

piedodes de los diferentes moterioles, con los dimensiones y geometrío de

lo herromiento, permiten estoblecer en codo coso un porómetro determi-

nonte que es lo fuerzo de corte. Esto o su vez implico el estudio de otros

porómetros de gron importoncio tombién, como son lo potencio de opero-

ción necesorio y el rendimientoesperoble en los Procesos de moquinodo'

Por estos rozones se ho pensodo en el diseño y construcción de uno móqui-

no que sirvo poro experimentor y estudior estos ospectos, que son temosde

gron oplicoción en todos los medios industrioles, Pero obieto de muy poco

investigoción y ensoyo en este poís y posiblemente en el resto de los poí-

ses en víos de desorrollo.
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Cosi siempre se deio que los poises industriolizodos fiien los porómetros medion-

te toblos de orientoción que permiten tnoboior los móquinos y muy Pocos veces

se recurre o to investigoción, bien por folto de tiempo o lo que es mós lomenfo-

ble, porque se corece del equipo donde reolizor los ensoyos.

El estudio del conformodo medionte el corte de los moterioles y lo geometríode

lo herromiento es un temo que ounque oporentemente es simple, entroño comple-

iidod y son pocos los personos que lo quieren obordor. Como se diio onterior-

mente, es foctor importonte en lo industrio, pues fiene que ver con lo eficiente

utilizoción del equipo, uso rocionotizodo de los herromientos y economío en lo

producción.

P-or los considerociones onteriores, este troboio de grodo se ho propuesto logror

los siguientes obietivos.

o) Comptementor lqs moterios de troquelodo y tecnologío mecónico, proporcio-

nondo uno móquino muttiensoyos, que permifo experimentor en el loboroto-

rio ospecfos cloves de lo teorío de estos estudios, lo que serviró no solo po-

ro ctorificorlo, sino tombién poro logror los volores prócticos recomendobles

poro el troboio en el totter, medionte lo obtención de gróficos, toblos y re-

lociones mofemóticos que generolicen estos experimentos.

b) Posibititor el que lo Universidod puedo ofrecer o lo industrio metolmecóni-

co los servicios de ensoyo, rehcionodos con el óreo del troquelodo y moqui-



nodo, contrÍbuyendo en muy bueno formo ol desorrollo y conocimiento fec-

nológico.

c) Eloboror los guíos de loborotorio poro olgunos tipos de ensoyos reolizobles

con lo móquino, que permiton obfener uno informoción metodológico orde-

nodo, específico y seleccionodo y que fociliten su eiecución sin recurriro

elementos sofisficodos y cosfosos.

El proyecto vo orientodo ol ensoyo de procesos de fobricoción que cubren los si-

guientes ospectos de lo teorÍo del corte y froquelodo.

l. Efectos del óngulo de cuño de los herrontientos en reloción con 3

Lo vorioción del óngulo de cuño en función de lo fuerzo de penetroción;

Lo vorioción de tq fuerzo según et moteriol o troboior;

Lo durqción de lo punto de Io herromiento.

2. fnffuencio de los óngutos de corte @r0¡<l de los herromientos con res-

pecto o lo dependencio de :

El ónguto de desprendimiento superior (o otoque) con lo fuerzo de corte;

El óngulo de incidencio (o libre) con lo fuerzo de corte;

El ángulo de desprendimiento superior con respecto ol moteriol o troboior.

3. Fuerzos de corte en el troquelodo con :

Diferentes espesores de lámino de iguol moteriol;

Diferente moteriol de iguol esPesor;

lnfluencio de los toleroncios entre Punzones y motrices .



El presente troboio de grcdo no fiene

ten sus obietivos, sin emborgo pueden

limitociones teóricos importontes que ofec-

ciforse los siguienles.

l. El proyecto no hoce ninguno consideroción de fenómenos térmicos en el des-

prendimiento de viruto, en primer lugor porque no se lo propone y Porque

debido o los boios velocidodes que pueden obtenerse con lo móquino, lo

tronsferencio de color es insignificonte'

Los ensoyos de loborotorio sobre desprendimiento de viruto se refieren úni-

comente ol desprendimiento de viruto por corte ortogonol, de monero

que sus conclusiones no son generolizobles o otros tipos de corte, cuyo es-

tudio requerirío investigociones ton omplios como lo presente.

Debido ol diseño de su unidod hidróulico, bombo ospironte impelente dedos

pistones pequeños, lo velocidod de operoción de lo móquino es muy lento,

y por tonto lo potencio oplicodo ol desprendimiento de viruto es muy boio'

Esto circunstüncio limito lo profundicjod de corte, que en los ensoyos de lo-

borotorio de desprendimiento de viruto se ho tomodo siempre 0.1 mm. con

el fin de evitor foctores de recolcodo muy oltos y el consiguiente desgorro-

miento en vez del deseodo desprendimiento de viruto'

El occionomiento monuol por polonco de lo bombo hidróulico, exige cier-

to grodo de uniformidod en los movimientos, o fin de evitor picos de fuerzo

en lqs lecturos de los monómetros (corgos impulsivos) qut podríon distorsio-

2.

3.

4.
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5.

nor ¡os resuttodos, sobre todo en el desprendimiento de viruto' Este modo

de operor lo bombo se hoce groduolmente difícilo medido que oumento lo

presión en el circuito hidróulico'

Lo estonqueidod tognodo en lo unidod hidróulico es sotisfoctorio poro los

propósitos de esfe troboio de tipo ocodémico, Pero no gorontizo lo oplico-

ción permonente de uno presión por intervolos de tiempo superiores o cinco

segundos, o menos que se continúe lo occión de bombeo' 9u€ como yo se

diio, se dificulto o medido que lo presión o oplicor se hoce moyor' Esto di-

ficultod se oprecio especiotmente duronte los ensoyos de durezo Brinell don-

de es necesor¡o gorontizor lo corgo duronte l5 segundos.

6. Al etoborqr los probetos de ensoyo no se ho tenido en cuento el orÍgen de

tos piezos mef6licos de los cuqles se cortoron. Se sobe que ol tomor uno

porción de un moteriol metólico, sus propiedodes voríon de ocuerdo con el

sentido en que ho sido lominodo, o según que lo porción se corte del centro

o de lo periferio de uno borro. Lo mismo ocurre si los muestros se tomon de

. colodos diferentes, o del centro o de lo colo de uno borro. Es decir queno

se goronfizo et estodo de suministro ni lo uniformidod cristolino de los pro-

befos, lo cuol puede oporlor diferencios entre los volores obtenidos en lo

móquino y los oceptodos por lo próctico como usuoles' Estos diferenciosson

. tolerobles si se considero to nqturolezo ocodémico, no industriol, del pre-

sente froboio.

6



7. En los ensoyos de lobootorio uno y dos, sobre influencio del ángulo de cu-

ño de lo hermmiento, en lo penetroción de los metoles' se ho limitodo lo

profundidod de penetroción o IrO mm Poro evitor errores en los lecturosde

fuerzo de penetro ei'on, cousodos por el endurecimiento odicionol del mote-

riol (fenómeno de ocritud).

g. At limitor lo profundidod de corte en los ensoyos de loborotorio de despren-

dimiento de viruto o 0r l mm, se est6n fovoreciendo los errores que introdu-

ce el desplozomiento loteriol de los boses, permitidos por los toleroncios

(holguros) que existen entre tos columnos y Ios buies de deslizomiento' En

efecto, o monertt de eiemplo, lo influencio porcentuol de uno toleroncio

en los buies de 0r 03 mm, contro uno profundidod de corte de 0, I mm es

moyor que si to profundidod de corte fuero de lr0 mm. En el primer coso,

eso influencio es del 30o/o, mientrus que en el segundo es del 3%' Por lo

tonto, como ol oplicor corgos de corte, los toleroncios de los buies permi-

ten que lo herromieñto y lo probeto se sePoren loferolmente en sentidos o-

puestos, hociendo disminuír lo profundidod de corte, esto induce erroresen

lo tecturo de los fuerzos de corte correspondienfes.

Metodológicomente el proyecto se desorrolló por etopos que no siempre fueron

secuenciolesrosí por eiemplo, o medido que se fué disenondo y construyendolo

móquino, fombién se fué estructurondo lo teorío del desprendimiento de viruto'

esdecir, hubo procesos que se desorrolloron porolelomente; no obstonté, puede

7



seño¡orse lo siguiente secuencio de etopos como lo que lógicomente debió se-

guirse.

l. Diseño de lo Máquino : Incluye bosqueios, cólculos, iterociones de cólcu-

los, plonos, selección de moterioles e instrumentos y consecución de los

mrsmos.

2. Construcción de lo móquino y sus dispositivos poro los ensoyos de loboroto-

rio. Montoies, oiustes y pruebos de lo construído.

3. Estructuroción de lo teorío de desprendimiento de viruto. Reolizoción de

experimentos porolelos en el forno, sobre el mismo Proceso.

4. Diseño y estructuroción de los ensoyos.de loborotorio poro lo móquino y

pruebo de los mismos.

5. Formuloción de conclusiones bosodos en los resultodos de esos loborqtorios.

:i

Los outores del presente troboio se decloron sotisfechos Por lo lobor reolizodo,

y estón seguros de que con ello hocen un significotivo oporte ol sector metolme-

cónico del poÍs, yol meioromiento de lo docencio o nivel universitorio, de o-

signoturos como troquelodo y tecnologío mecónico.
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I. CALCULO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE I.A MAQUINA

Se diseñon los componentes estructuroles de esto móquino desde puntor de

visfo de resistenciq y rigidez de los moterioles, puesto que no tiene im-

portoncio, por el uso que se le vo o dor, hocer considerociones de fotigo,

durezq superficiol, etc. Se onolizo el coniunto principol (Figuro | ),

como un cuodro donde los pores que octúon en los extremos de codo lodo

se oponen ol libre giro de éstos. Codo lodo se considero como ligoduro

hiperestótico con el que le procede y el que le sigue. Poro colculor los

pores, se supone que los uniones en los exfremos son rígidos, lo que impli-

co que el giro en los extremos de los vigos es iguol ol giro en los extremos

en los columnos .

SUPOSICIONES PARA EL CALCULO

Con el fin de simplificor los cólculos se hocen los siguientes suposiciones,

todos ellos de. corócter conservotivo:

o) El orificío roscodo de lo vigo principol no se considero circulor sino

cuodrodo, de lodo iguol ol diómetro exterior del tornillo.

l.l
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i-c ccrgc C,stribuícjq que eierce ei tornil!o sobre lo vigo principol,

se coirside¡q puntucl y cciucnCo en su centro, en considerqción o

que el óreo ce c:licoción de esfo cc¡rgo es bqstqnte pequeño compo-

:ado con los iimensiones de !o vigo .

5e desprecic e, efecio rigidlzodor que eiercen ios boses intermedios

sob'.e lcs coiuffilqs .

ci) El lornliio posicioncclor, se consiCeÍc¡ como unc columno doblenrente

o,-';lcr¡ lcciq .

e) Se despi'ecio e! cqmbio de longitucj de los coiumnos, por efecfo o'e

los tensiones oxic¡ies c¡ que estorón sometidos, tol como lo estipulo lo

teorío de onótisls de cucdros y pórticosl .

Con ei fin oe cicrle r,1oyoí precisló;r o ;o méquino, se exige que lo flechc

eí: cqiq eier,enio es;rucir¡rc! sec rnenor o iguot que 8.33x10-4 mm por

cqdc mm ce longitucj dei ele¡'nenfo, cilrerio obtenído miciiendo lo flechq

exisienre en máquincs sirnilqres y colcuic.ndo lo ilecho permÍsible.

Conio los i:uerzqs exieinqs que octúcn en to móquino estón perfeciomente

determincdos y iimitodqs por lo ccpocicod de su unidod hidróulico y en bo-

se o lss s.,rposiciones hechos, se oCopfon los siguientes criterios poro !os

TIMOSF,ENKO, S. Resisfencio de moferioies. Primero Porfe. Modrid, 1980.
p. 'l8l .

b)

c)
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foctores de seguridod, recomendodos por los textos usuoles de cólculo de

elementos de móquinos :

o) Poro pondeo por comprensión2 (columno) 3 < N < lO

b) Poroflexión N>1.2

1.2 CALCULO DEL TORNILLO

El tornilto se troto como uno columno, debido o que Por su uso esforá so-

licitodo únicomente por uno corgo oxiol de comprensión. Se utilizon los

siguientes ecuociones3 .

o) Ecuoción de Euler poro lo corgo de uno columno esbelto de sección

tronsversqt uniforme

p = cll?tl ^ Ecuoción l.lI - N(L/K)2

b) Fórmulo de J. B. Johnson poro columnos de longitud moderodo y

sección tronsverso I constonte

I
sv (L/Í)2 I E"ro"¡ón I .2
4CTl¿E )

2BOGE, Alfred. Mechonik und Festigkeistslehre. Brounschweig, 1974. pp.25'26-

3HALL, A.s., HoLLolNENco, A.R., IAUGHLIN, H.G. Mexico, 1980-

pp. 4ó-47 n

í

F = 
)yAl l-' Nl t-



Donde :

F: Corgo seguro, en Kg.

C: Constonte; es el coeficiente de rigidez que depende del tipo de opo-

yo de los extremos sobre los cuoles se soporto lo columno:

C = 4 poro empotromienfo en los extremos,

C=2 si estó empotrodo en un lodo y orficulodo en el otro,

C = I poro extremos orticulodos,

C = 0.25 cuondo un extremo esfó empotrodo y el oiro estó libre,

C entre 2 y 3 poro extremos soportodos por rodomientos .

E; Módulo de etosticidod, en Kdmnz

A: Areo de lo sección tronsversol referido ol diámetro interior del tomi-

llo, en mm2

L: Longitud de lo columno, en mm

K = WA- Rodio mínimo de giro, en mm. Poro et tornillo K = D/4

| : Momento de inercio mínimo olrededor del eie de flexión, 
"n 

m4

D: Diómetro interior del tomillo, en mm

Sy : Límite de fluenci o en Kgf/mm2

N : Foctor de seguridod

lrlK: Reloción de esbeltez

El volor de L/ K defermino cuóndo debe usorse lo Ecuoción de Eulero lo

de J. B. Johnson. Se encuentru que si

t3



+r ZCI?E/SV, debe utilizorse to Ecuoción de Euler l.l

2Cl2E/Sy , debe utilizorse lo Ecuoción de J.B. Johnson 1.2

1.2.1 C6lculo del Foctor de Seguridod del Tomillo

losóndose en lo teorío fuerzos de corte de mefoles y teniendo presente los

ensoyos de loboroforio que se ho previsto reolizor con lo móquino, se ho

Itegpdo o to conclusión de que lo móximo fuerzo que necesifo desorrollor

su unidod hidráulico es menor de l3 tonelodos. Lo long¡tud del tornillo se

ho prefiiodo según diseño previo. Después de un buen número de iterocio-

nes troüondo de logror un fqctor de seguridod opropiodo poro este tipo de

etemento, se ho seleccionodo un tornillo con rosco tropeciol ISO Tr4ü7,

ocogiendo volores normolizodos4 :

D=32mm

De= 40 mm

F = l3xl03 Kg

L = 130 mm (longitud de po'ndeo)

C = 1.0

E = 2.1 x 104 Kglnnz Acero Monix | 5 estodo bonificodo.

4WURTEMBERG, Gerold. Tobelenbuch Metoll. Ptorzheim im sommer, 1978. p.162.

siL
K
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Sy

Su

L

K

= 90 Kg/mn?

= (ll0 o 130) Ks/mnz

= 4L - 4x130 = 16,25

zcíze -,1 2x1x1f2x2.l xlo4 = 67.86

Como 16.25< 67.86, enlonces se utitizo lo Fórmulo de J.B. John¡on.

Reemplozondo en lo Ecuoción | .2 y despeiondo N se tiene :

\f = gof (szlz-[, - tort=¿.rsl' I = s.4,\' - 7*t ,. r of[ m:r.t -t& ) 
v'a

C,omo 3< 5.4(10, entonces lo selección hecho cumple con los crite-

rios exigidos o los foctores de seguridod.

I.3 CALCULO A RIG¡DEZ DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Los elementos estrucfuroles de lo m6quino son lo vigo principol o superior,

lo vigo inferior o bose, y los columnos.

1.3.1 Vigo Principol, Modelo Motemótico de Anólisis (Figuro 2)

Es lo componente superior del coniunto principol. Aloio el tomillo posi-

cionodor del corro porto-herromiento.
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FIGURA 2 - Modelo motemótico de onólisis poro lo vigo principol.

o = Diogromo dimensionol. Vigo principol

b = Diogromo de flexiones. Vigo principol

c = Diogromo de momentos por porfes. Vigo principol

ló
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Ecuoción 1.3

Ecuoción 1.4

Por simetrío, lo flecho móximo se encuentro en el centro de lo vigo.

y =/t¡e = oa 
to**'o}

|= t[& fr) z(.;i) .#rt.r.ü i+
M c_c ln u\u/..r\l-a,v'-(ü f)r\d.z)J
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órr

a2a
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1.3.2 Bose Principol . Modelo lvlotemótico de Anólisis (Figuro 3)

le/o =

Te/o =

l8
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FIGURA 3 - Modelo mofemótico de onólisis poro vigo inferior

o = Diogromo dimensionol. Bose principol

b = Diogromo de flexiones. Bose principol

c = Diogromo de momentos por portes. Bose principol

w-efx
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Por simetrÍo, lo flecho máximo se encuenlro en el centro de lo vigo.

7,
o grcgo= 6E/D

L
rf

A =rlrlgt.tt o2L Y2
s

v =7 D/s = l- ( AREA ) or' Xo
EL
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,, I ( rl3 pxz (g¡ +3x,)Y= { --' 48EI3 L 8
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(lo+x¡'l ML2l Ecuoción t.5t-TlJ)
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5\'* oT)- ,7J

Ofvf fZ 
) 

Ecuoción l .ó

1.3.3 Columno Modelo Motemótico de Anólisis (Figuro 4)

¡M
tafl

FIGURA 4 - Modelo motemótico de qnólisis de lo columno

o = Diogromo dimensionol. Columno
b = Diogromo de flexiones. Columno
c = Diogrqmo de momentos por portes. Columno

20

Ia



To¡a = -l- (anee'ooFo)

To¡a= #^
7n

e t' tos o =(+
MLe =Ea Ecuoción I .7

Porsimetrío, lo flecho móximo se encuentrq en el centrode lo columno.

t\
v = Ta/a= *r,, 

o*to )o*txoJ

ML2Y = : Ecuociónl.8' 8EI4

Combinondo estos ecuociones, se colculo el óngulo de giro (e) y el nro-

mento (M) de los elementos estructuroles. Por métodos iterotivos se lle-

go o estimorolgunos de los dimensiones principoles dé to cotumno o Por-

tir de volores previos osumidos. Reemplozondo en lo Ecuoción l.3los si-

guientes dotos :

B=70mmi H=75mm¡ b=40mm; L=230mm; C=llS'mm;

d = 95 mmi P = l3xl03 Kg; E = 2.1 XlO4 Kg/nmz

BH3 - 246ogg7.5mm4; r bH3

^t= E L2=11 -+ =1054687'5mm4

resu lto



',$

I (5718.018 - o.ol5lM)
0 = 23:-'E Ecuoción 1.9

Reemplozondo en lo Ecuoción 1.7 los siguientes dotos (osumidos de un

diseño previo) :

L=598mm; I=,trt

a Tl Ó4 rc&l '75 mm4L4=T

Ecuoción l.l0

lguolondo los Ecuociones 1.9 y l.l0

5718.018 - O.Ol5l M 4.059X l0-3M

-=230 E

M = 6027.4 Kg -. mm

Reemptozondo este volor en lo Ecuoción l '10

0 = l.ló5 X lO-3 rod.

Despeiondo 13 en lo Ecuoción 1.5; reemplozondo los volores M, e,

yo conocidosr Y los siguientes dotos :

L=230mm; X=i30mm i o= 50mm

P = l3X 103 Ks; E = 2.1X I 04 Ks/^^Z

se obtiene

. 13 = l54l 427 '164 mm4
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Como 13 = ü13/12; poro B = 130 mm (diseno previo)

entonces lo olfuro de lo bose principol es H = 52 mm.

Los dimensiones de lo bose principol son :

B = l30mm; H = 52mm; L= 230mm

En bose o los dimensiones obtenidos poro codo elemento, se colculon los

flechos existenfes.

Vigo Principol : Reemplozondo en lo Ecuoción 1.4

I ll3ó3.04t +73g.6s7 - ó.852 J
¡ - 

-l 

f

(2.1\ to4 |. J

] = 0.099 mm

Ftecho Permisible : Y' = 8.33X l0-4rmX230 mm,/mm = 0.1915 mm

como Y<Y' enfonces, lo vígo cumple los especificociones poro rigi-

dez tronsversq | .

Columno : Reemplozondo en lo Ecuoción 1.8

\, 6027.4(5gg)2
r--

8X2.1 X l04X rc6ü .75

f = 0.1741 mm

Ffecho Permisible : Y' = 8.33X l0-4rmX598 mmr/mm = 0.4g81 mm

Como Y<Y' entonces, tos columnos cumplen los especificociones de

rigidez tronsverso I .
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Bose Principol : Reemplozondo en lo Ecuoción I .ó

r (r3x ro3xzso3-t3x l03x502x 7eo-6x6027.4x2302J
| =-t 

- 

J

1.553X l0l2 L 8

Y = 0.0985 mm

Flecho Permisible : Y' = 8.33X l0-4mmX 230 mm,/mm = 0.1915 mm

Como YsY' entonces, lo bose cumple con los especificociones de rigi-

dez tronsversol .

1.4 CALCULO A RES¡STENCIA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

En esto sección se colcuton los esfuerzos o que estoún sometidos lo bo-

. se superior, lo inferir, los columnos y el tornillo, y se determino el foc-

tor de seguridod de codq elemento.

1.4.1 Vigo Principol

El ceniro de lo vigo es su porte crífico, porque el momento flector es

m6ximo y el momenfo de inercio es mínimo.

(ó5oox I I 5 - 6027.4)X37.5
105/É,87.5

d= 26.g6 Kg/nn2

Seleccionondo un ocero 1045 estodo bonificodo

Sy = 36 Kg/nn? ¡ Su = (ó0 o 72) Ks/mnz

24



Cáic.,lo iei icctor de seguridod :

*SY¡\:
v

N = 3ó = 1.3ó
26.3ó

Como i .35 z i .2 , enfonces io vigo es seguro.

Bqse P¡'incipol : Lc po,-te crítico es el centro de lo bqse, porque ottíet

¡r,omenfo flector es ¡nóximo. Figuro 3 .

€= (P )(i/zt-v'-Wx2 Hv 13 " 2

!i.= (ós00 x i i 5 - 6027 . 4- 21 i2s0\ 26

154=i427.1,64

(¡= (8.94Kg/nm2\

Seleccionondo un oce¡'o 1020

Sy = 35 Kg//nn2 ¡ S.,¡ = 60 Kg//nm2

Cólculo del foctor de seguridod :

l\=lL
C

N= 35 =3.g
8.91

Conno 2.8 > i.2 , enfonces lq bose es segu¡r¡.
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1.4.2 Columno

Poro su cólculo o reiistencio se considero solomente lo fuerzo oxiol pro-

ducido por lo vigo principol y lo bose, es decir, que el esfuerzo existen-

te fo produce el momento (M) y lo corgo oxíol de trocción (P/2) .

t<- M0*l
\., - 2L¿ ZA

6027.4X35 4Xt3Xl03c= ffi-ñxssT
C:= 8.1879 Ks/n 2

Seleccionondo un ocero 1045 en estodo bonificodo.

Cólculo del foctor de Seguridod :

\l= A
C
3óN =e:¡67. = 4.39

Como 4.39>1.2 entonces lo columno es seguro.

Cólculo de los'esfuerzos existentes en lo rosco del tornillo y de lo tuer-

co (orificio roscodo de lo vigo principol) :

Esfuerzo cortonte medio en lo rosco.

ry2F6=mF-

donde,

26
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F z Fve¡zo oxiol que octúo sobre el tornillo

F = l3Xl03 Ks

D : Diómetro inferior de lo rosco del tomillo

D = 32 mm ó diómetro moyor de lo tuerco

D=4lmm

H : Alturo de lo tuerco (olturo de lo vigo principol)

H=75mm

El foctor de seguridod debe ser grunde (N>2) , Porque se estó suponien-

do que to corgo estó distribuído uniformemente o lo lorgo de lo olturo ( H)

de lo tuerco.

¡ = 9P. =7 / Ecuoción l.l2
6

.Esio ecuoción se boso en lo teorío de nróximo esfuerzo cortonte .

Poro el Tornillo: Reemplozondo en lo Ecuoción l.ll

t 2X13X I 03
t- I x32X75

Z= 3.44 Ks/mmz

Poro el mqteriol del tornillo (ocero Monix l5)

Sy = 90 Kg/nn2

Reemplozondo en lo Ecuocíón l.l2

0.5 x 90
N = ff = l3-o8)2
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Poro lo Tuerco : Reemplozondo en lo Ecuoción l 'll

j7 2X l3 X l0'¡-=v rrx$x7s

7 = 2.69 Ks/mmz

Poro el moteriot de to tuerco (vigo principol), ocero 1045

Sy = 3g Kg/nnz

Reemplozondo en to Ecuoción l '12

0.5X 3óN =ff --6.6e>2

Esfuerzo de oplostomiento en los roscos:

7 -4PFvD- 

- 

Ecuoción l.l3
tÉt (DZe-D2't

donde,

De : Diómetro exterior de lo rosco ; De = 40 mm; P = Poso de lo

rosco; P=7mm

6 -4x7xl3x l03
-=r - rrxTsVo2-322\

6P = -2.6g Kg/nnz

El foctor de seguridod debe ser gronde, Porque lo corgo reolmente no es-

tó uniformemente distribuído sobre lo coro de los roscos, debido o lo

flexión de los hilos.
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Sv}rf=#
"P

3ó
N = Ug =13.43

Esfuerzo de flexión en lobosede lo rosco. Se colculo considerondo que

lo rosco es uno vigo corto en volodizo proyectodo desde el núcleo.

3Fh
6:= 

- 

Ecuoción l.l4
Tf NDmbz

donde,

Dm ¡ Diómetro medio

Dm = 3ómm

N = H/ (p +l ) = 9.375. Número de espiros sometidos o corgo

h : Alturo tofol del hilo

|¡ = 4mm

b : Ancho de lo sección de lo rosco del núcleo

b = ó.91 mm

Reemplozondo estos volores en lo Ecuoción l.l4
3X l3X 103 x 4

6'= 1T X9.g75X 3ó.5X (ó.91 )2

3.039 Kg/nn26-=

Cólculo del focfor de seguridod :

SvN= t
U

N = g= ll.g4ó- 
3.039
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I.5 UN¡DAD HIDRAULICA

Esto componente de lo móquino, es to encorgodo de generor el movimien-

to y lo fuerzo necesorios poro producir cortes en los ensoyos de desprendi-

miento de lo viruto. lo constitye bósicomente un cilindro' uno bombo os-

pironte impetente y dos monómetros Poro tecturo de presiones, convertidos

o fuerzo¡.

1.5.1 Cilindro Hidúulico (Figuro 5)

d-l
D#

5 Diogromo dimensionol del cilindro hidr6ulico

30
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El diómetro interiordel cilirrdro debe serde ó5 mm, debidoo que los

monómetros que se von o utilizor en lo móquino indicon volores de fuer-

zo directomente y no de presión.

Los cilindros hidróulicos son cilindros de pored grueso, donde el espesor

de fo pored es moyor quel/20 del diómetro interior.

Poro este coso, el cilindro estó solicifodo únicomente por presión inte-

rior; entonces, lo ecuoción poro colculor el esfuerzo cortonte móximo

e3:

7¡¡x =
D2 P¡

Ecuoción l.l5
o2-¿2

D : Diómetro exterior del cilindro, en mm

d .: Diómetro interior del cilindro, en mm

P¡ : Presión interior, en Kgf/mnz

Esto ecuoción se obtiene de reemplozor en el círculo deMohr lo tensión

tongenciol y lo tensión rodiol poro el coso de un cilindro de poredes

gruesos sometido únicomente o presión interior.

Moteriol del cilindro; ocero tubulor SKF 280

Sy = 48 Ksf /nnz

Su = 66 Kgt/ nn2
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Presión interior móximo5:

4tP¡=ffi

4X l3X lO3 Kgf = g.9176 Kst/nnzP¡ = .fl (6s

Chequeo con :

D=80mm
e = (80-65')/2

e = 7.5 mm

Como e =7.5 nn>65/20 mm = 3'25 mm

entonces el cilindro es de pored grueso'

Reemplozondo en lo Ecuoción l.llse tiene :'

7 8026tU¡X = # X3.9176
a&'dsz

T n¡x = ll .527 Ksf/nnz

Cólcuto del foctor de seguridod utilizondo to teorío de follo del móximo

esfuerzo cortonte :

6r*¡x = +
0.5 S¿N =ew

ts¡NtcERJ*dinond L. Resistencio de Moterioles. Modrid Horlo s'A.' 1971 '
P' 532'
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frl =

frl =

Luego,

0.5 x 48

11.527

2.092

el cilindro es seguro.

1.5.2 Unidod de Bombeo . Cólculo de los diómefros de los émbolos .

FIGURA ó Diogromo dimensionol de lo unidod de bombeo

Cuondo lo polonco es desplozodo de B o C, bombeo oceite lo unidod

2 hocio el cilindro y o su vez, lo unidod I succiono oceite de tonque.

Cuondo lo polonco es desplozodo de C o B, bombeo oceite de lo uni-

dod I , y la unidod 2 lo succiono de fonque.
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Los longitudes se don

máximo gue eierce lo

con criterio estótico.

mono sobre lo polonco

Se supone que lo fuerzo

es de 30 Kgf.

EM¡=0:50XT-550X30=0

T = 330 Kgf

4TPi = 
T'¿2

W=\|Tr tt

d=

d=

4X 330

fi x 3 .e176

10.35 mm. Este volor se normolizo o 2

l0 mm

Descripción del Sistemo Hidróulico. Figum 7

FIGURA 7 Diogromo descriPtivo del

34
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o)

b)

Lo unidod hidóulico de lo móquino estó integrodo por los siguientes

efementos numerodos en lo Figu¡o 7 .

Unidod de bombeo ospironfe impelente, compuesto por dos cilindros

(l y 2) que oloion sendos pistonesroccionodos por v6stogos que o

su vez son octuodos por lo polonco (3), pivotodo en (4). Codo ci-

lindro tiene un diómetro de l0 mm,

Depósifo hidúulico, o tonque de oceite (5) . Es un cilindro mon-

todo cooxiolmente con el cilindro de troboio (ó). Con este tipo

de monioie se economizo espocio, pues convierte en depósifo el es-

pocio entre los dos cilindros. Figuro 8

Depósito de oceite

Cilindro de troboio

Cilindro de depósito

FIGURA 8 - Montoie cooxiol del cilindro de depósito y el cilindro
de froboio

c) Cilindro hidrúulico (ó). Aloio el pistón y el vóstogo que reolizon

tnoboio en lo prenso. Es copoz de desorrollor hosto 13.000 Kgf y

tiene un diómetro de ó5 mm. Como se mencionó en el numerol on-

terior, vo monfodo cooxiolmente con el tonque de oceite.

. tl ¡lrli,¡rl
E"-Y
i;-t-

35



l.ó

d) Grifo de descorgo del cilindro (8). Como su nombre lo indico, per-

mite que el oceite otropodo entre el cilindro y el pistón (ó) voyo ol

tonque, con lo cuol desciende el pistón.

e) Vólvulos onti-retomo de ospiroción (9). lmpiden que el oceiteque

estó siendo bombeodo por los cilindros de lo unidod de bombeot ré-

grese ol tonque, obligondolo o ir ol cilindro de trcboio.

f) V6lvulq¡ de retención de corgo ( l0). lmpiden que el oceite quees-

tó en el cilindro de troboio, o presión, regrese o los cilindros de

bombeo (l y 2), reteniendo el pistón en uno posición fiio.

g) Monómetros de boio y olto presión ( I I y l2\. No mide presión, si-

no lo fuerzo en Kilo-Newtons eiercido por el cilindro en operocio-

nes de corte. Ello es posible Porque los escolos estón construídos

poro indicor el producto p.A, conocido el óreo del cilindro que es

lo correspondienteo un diómetro de ó5 mm. El de boio presión mi-

dedesde 0 o 35 KN y el deolto de 0 o 120 KN. Uno vólvulo

de cierre (13) permite oislor del circuito el monómetro de boio pre-

sión. El de olto siempre estó en uso.

PI.ANOS DE LOS COMPONENTES DE IA MAQUINA

Seodiunfon ol finol de presente troboioo monero de opéndice de figu-

ros. Se utilizo un tomoño DIN A-4 que difiere del tomoño corto de los

hoios del resto dei troboio, lo que ho hecho forzoso su reducción xerox-

grófico hosto el tomoño corio .
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2.. CORTE DE MATERIALES CON DESPRENDIMIENTO DE V¡RUTA

El troboio de los moterioles medionte el desprendimiento de viruto es uno

de los procedimientos m6s difundidos y plocticodos en el mundo industriol,

pues con él se consigue modificor los moterioles hoslo dorles formos y d¡-

mensiones necesorios poro obtener piezos ocobodos, según requerimientos

técnicos oltomente exigentes, destinodos o servir, bien como elementos

independientes, o como portes de móquinos que ser6n luego utilizodos po-

ro to producción industriol . A pesor de que este es un procedimiento om-

pliomente usodo, son pocos los estudios científicos reolizodos sobre el des-

prendimiento de viruto, debido o lo compleiidod del comportomiento del

rnoteriol y lo viruto orroncodo, en reloción con lo formo de lo herrqmien-

to empleodo, pues el proceso involucro fenémenos mecónicos, termodinó-

micos y metolúrgicos poco fóciles de comprender. Porece simple despren-

der viruto de un moteriol con uno herrorniento, pero hosto este siglo, po-

cos personos dedicoron tiempo o onolizor los fenómenos fisicomecónicos y

otros mós compleios que se suceden cuondo un moteriol es desprendido me-

dionte uno herromiento puntiforme. Solo o principios de este siglo se hi-
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cieron estudios que podríon ltomorse científicos, Í&lizodos por técnicos

interesodos en el problemo, utilizondo dispositivos que les permitieron me-

dir en formo indirecto y oproximodo olgunos porómetros que intervienen

en el corte como fverzos, temperoturo, deformociones, rozomiento y ob-

servor mocro y microscópicomente lo superficie del moteriol troboiodo y

lo viruto desprendido.

Medionte lo móquino multiensoyos, uno de los obietivosde lo presenteinves-

tigoción se pretende explicor en formo sencillo y sin necesidod de usor

dispositivos sofisticodos, los fenómenos del desprendimiento de viruto con

oyudo de experimentos que permif irón medir los fuerzos de corte y obtener

conclusiones de gron imporfoncio resumidos en gróficosr curvos y toblos

de dolos, que servirón como volores de orientoción poro los personos infe-

resodos en este proceso.

Se debe ocloror que el presente esfudio solo horó referencio ol color y ve-

locidod en el desprendimiento de viruto sin profundizor en estos poróme-

tros, yo que hocerlo dorío lugor o otro troboio de invesfigoción por lo ex-

tenso de su contenido.

Ademós, tos experimentos serón reolizocios o velocidodes muy boios, por

lo cuol no hoy uno generoción de coloroprecioble que permito formulor

voloies de orientoción sobre este femo.
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2.1 DESCR¡PCION DE I.A HERRAMIENTA DE CORTE

Es importonfe destocor que este estudio sobre desprendimiento de viruto,

esto¡ó referido o lo herromiento elementol monocorte (Figuro 9), es de-

cir, se onolizon tos 6ngutos de corte en el plono principol, llomodo mós

técnicomente ortogonol, determinodo por el eie longitudinol de lo herro-

miento y uno perpendiculsr o él y o lo visuol perpendiculor o este eie,

puesto que lo moyor porte de los problerrros de corte dependen de los co-

rocterísticos que presenio lo geonretrío de este plono. Por otro porte, en-

tender el principio de funcionomiento de esto herromiento, bosodos en lo

geometrío del plono principot, focitito comprender el de los demós tipos

de herromientos derivodos de ello y bosodos en lo geometrío tridimensio-

nol, como es el coso de los herromientos deforno, brocos, fresos' etc'

El filo de lo herromiento elementol estó constituído por dos coros plonos

A y B que se corton formondo entre sí uno oristo de corte o filo, limito-

do por otros dos coros loteroles, los cuoles completon su formo generol'

Lo nomencloturo que se utilizoró en lo descripción de los portes de lo he-

rromiento es lo definido por lo normo D¡N ó581, de donde se derivon los

siguientes definiciones .
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2.1.1 Angulo cl de lncidencio o Libre

ü

F¡GURA 9 - Herromiento elementol monocorte'

A : Coro cie corte o de desprendimiento

B : Dorso o cono de incidencio

¿', 8, I : Angutos fundomentoles de corte

Lo formon lo coro de incidencio B y lo superficie de lo piezo que se vo

o troboior (Figuro 9) .

Su función es evitor el rozomiento entre lo superficie de incidencio B y

lo superficié de to piezo meconizqdo. Es importonte onotorque el filo de

lo herromiento comprime el moteriol de lo piezo perpendiculormente o e-

llo ounque su desplozomiento seo horizonfol. Esto fuerzo de compresión

es|ocomponenteverticolFy,de|ofuerzoeiercidoporloherrcmiento

sobre lo piezo y octúo sobre lo porte inferior del moteriol o troboior'

cuondo el filo sobreposo el moteriol libre, éste fiende o recuPerqrse de e-

so compresión, dilotándose por efecto de su elosticidod, Por consiguiente,

es necesorio que lo herromiento tengo un destolonomiento en lo coro B po-

vl¡t
l^
}

-T4--f
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ro ev¡tor fricciones que generoríqn color y un ocobodo irregulor de lo su-

perficie troboiodo. El ángulo ¿ debe ser siempre positivo y nunco nulo.

Se ho experimentodo con los volores de este ángulo encontróndose queel

rcrngo óptimo estó entre 6" Y l2o dependiendo del moteriol y herromien-

fo con que se vo o troboior (Toblo I ) . Se dó un límite superior ol óngu-

loat con el fin de no debilitor el óngulo /3 que como se veró, tombién

es importonte y se retociono con lo robustez y duroción del filo de lo he-

rromiento. Es demostroble que, o portir cje un volor de * no es útil ho-

cerlo moyor.

El osunto importonte es evitor el rozomicnto entre los superficies. Los pe-

queños voriociones de este ónguto solo dependen de lo resistencio y elos-

ticidod del moteriol o meconizo¡ .

2.1.2 Angulo il ¿. Desprendimiento o Atoque

i
Este óngulo estó determinodo Por lo superficie A de lo herromiento (Fi-

guro 9) y el plono nonnol o lo superficie de lo piezo que se troboio y

que contiene olfilo. Es cie notoble importoncio, ptres de él depende lo

formoción de lo viruto. Si se observo detenidontente, el orronque de lo

viruto es ocosionodo por lo occión combinodo del filo y lo inclinoción

que tenge lo coro A, tombién llomodo superficie de desprendimiento,

pues en ello es donde se reolizo lo deformoción de lo viruto ontes de ser
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TABIA I - Volores recomendodos poro los óngulos -¿ , d a"qcuerdo con

el moteriol que se vo o corfor y lo herromiento o utílizor.

Fuente : Wurtemberg, Gerold. Tobellenbuch Metoll. Europo Lehrmitted, 1978.

p. 193.

Moterioles

Aleociones de oluminio

Lotón

Bronce de mediono durezo

Bronce fosforoso

Fundición

Cobre

Mognesio

Metol Monel

Niquel
Moterios plósticos

Boquelito

hosto 0.30%C
0.30 o 0.45o/oC

Aceros hosto 0.90o/o C

trotodos

inoxidobles

Herromientos
de ocero rópido

Angulo lr Angulo 4
de despren de inci-
dimienfo dencio

Herromientos de oleo-
ción extroduro o de
corburo de tungsteno

Angulo f Anguloc
de despren- de inci-
dimiento dencio

15" o 20o

0o o 10"

0oo 5o

5o o l0o

0" o l0o

15" o l8o

30" o 40o

8o o l0o
go

l0o o 15"

00

l5o o 20"

12" o 15"

2oo8o
60

5" o l2o

10" o l2o

óoo8o

10" o 12"

10" o l2o
go

l0o o 12"

12" o 14"

8o o 10"

100

l0o o l2o
go

8o o l0o
8o o l0o

8o q l0o
go

go

l0o o l5o

5o o l5o

0ooóo

0ooóo
15" o 20o

8" o l0o
5o o l0o

20" o 25o

ro'I l¿'
8oo 12o

4oo6o
40

8o o l2o

10" o l2o

5oo8o

5oo8o

6oo7o
óoogo

go.

100

50

60

60

60

o8o

o l2o

tOoo
o8o
o8o
o8o

go

60
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desprendido totolmente. Et volor de este óngulo ' como se veró mós ode-

lonte en el estudio onolítico y los experimentos de loborotorio, tiene mu-

cho importoncio en reloción con lo close de moteriol o troboior, pues de

él depende el tipo de viruto que se formo, e influye grondemente en los

esfuerzos de corte ol punto que cuolquier oumento o disminución en é1,

couso combios definitivos en el proceso de desprendimiento de viruto'

[o Toblo I do ideo de los rongos de vorioción de este óngulo, los cuoles

se tendr6 oportunidod de explicor en formo mós omplio en los copítulos si-

guientes .

2.1.g Angulo B¿" Cuño

loscorgsAYB,

que tengon d- Y

Como se puede observor en lo Figuro 9, el óngulo B est6limitodo por

es decir, es completomente dependiente de los volores

)P ; por tonto, este óngulo se obtiene Por construcción

cumpfiéndose siempre lo iguoldod & + B +if = g}i' silP no esne-

gotivo .

Ef 
'óngulo sólido F rr.formon los corqs A y B indico lo robustez de lo

herromiento o seo que un oumenlo de cuolquiero de los dos óngulos al

6 ¿+ , implico uno disminución 'i" B y Por consiguiente un debilito-

miento de |q herromiento, |o cuoI perderó su fi|o muy pronto sobre todo

cuondo,se troboio moterioles duros donde hoy generoción de color, que
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el filo obsorbeú rópidomente perdiendo con focilidod su durezo.

Poro que se comprendo un poco meior olgunos términos oquí utilizodosrse

estudio o continuoción el proceso de formoción de lo viruto, donde se ve-

ró mós cloromente lo occión e influencio de los ángutos * , g

descritos.

,/,

2.2 FORMACION DE ¡¡ VIRUTA

Es el fenómeno físic.o mecónico que ocurre descie cuondo lo herromiento i-

nicio su proceso de penetroción del moteriol, hosto que lo viruto es des-

prendido de éste .

Con él se generon deformociones el6sticos y plósticos tonto en el moteriol

cortodo como en lo herromiento. Pero oquí únicomente se onolizorón los

fenémenos que ocurren en el moteriol cortodo, yo que el esfudio de oque-

tlos que ocurren en los herromientos no se trstorón en estq invesligoción.

Los deformociones ocosionodos vo¡ ocompoñodos Por uno fricción muy olto

entre to piezo que se troboio y lo herromiento utilizodo.

Observondo et diogrorno de esfuerzo contro deformoción, f % t-

(Figuo l0), se puede onolizor poso o poso los siguientes fenémenos

En "on lo herromiento inicio el contocto con lo piezo, presionóndolo;

2
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FIGURA lO - Comportomiento gnífico del desprendimiento de viruto
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et moteriot experimento uno deformoción elóstico ( Diogromo f/ttl .

Considerondo el fenómeno desde el punto de visto de estructuro interno

del moteriol, tomondo como modelo un monocristol poro su onólisis, los

ótomos experimenton un desplozomiento de sus posiciones relotivos en el

cristol que pueden ser de ocercomiento o oleiomiento según lo porte del

moteriol que se considere (Figuro I t ) . Este desplozomiento de los áto-

mos de ru posición de equilibrio, produce uno olteroción del bolonce de

los fuerzos etecfro estóticos de otrocción y repulsión'

¡cnrcemiento dr los

r. -.n

i ')(' i
t, ,t' 

tt. 
i

ú--- --{)E¡tdo d; cquilibrio

dcl moncri¡t¡l
rleianriento dc los áiomo¡.

Tr¡cción

FIGURA ll - Comportqmiento duronte et corte de los ótomos de un cristol.

Si lo herromiento no continúo su ovonce, es decir, si se suprime el movi-

miento y por consiguiente lo corgo deio cie octuor, los ótomos que hon si-

do desplozodos, vuetven o su estodo iniciol de equilibrio y sus cristoles

vuelven o tomor su formo y dimensiones inicioles'

En ,t btt lo herromiento continúo su movimiento, éntonces el moteriol so-
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breposo lo zono elóstico y llego ol punto de fluencio en el cuol se oltero

lo proporcionolidod directo entre f, Y t ; el moteriol se deformo plós-

ticomente ), ounque cesoro el esfuerzo o gue fué sometido, no recuPero-

río su formo inicíol, es decir, los ótomos se desplozon en sus plonos de

destizomiento y no vuelven o recuPeror su posición iniciol .

En " c" continúo el desplozomiento entre 6tomos del crisfol, hosto sobre-

posor lo zono plóstico, motivodo Por un oumento en el esfuerzo produci-

do por lo herromiento; se couso en el metol uno olteroción de los enloces

interotómicos que se monifiesto con lo oporición de greitos, fenómeno llo-

modo roturo y que do lugoro un recolcodo del moteriol y o lo inicioción

de lo formoción de lo virufo.

En tt d tt empiezo el seccionomiento de uno porción de viruto y el mote-

riol en sus ptonos posteriores ho iniciodo los mismos Procesos ontes descri-

tos.

At continuor et proceso en " ett uno sección de lo viruto desprendidorex-

perimento un destizomiento hocio orribo sobre lo superficie de otoque de

lo herromiento.

Continúo el proceso y Por tonto se suceden mós deslizomientos hocio orri-

bo dondo lugor o to formoción completo de lo viruto medionte plonos su-

PerPuestos.
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Los descrito muestro que los virutos estón compuestos pcir pequeños porcio-

nes o elemenfos de viruto que en virtud del movimiento del fito de lo he-

rromiento, se von corriendo unos sobre otros en formo de lominillos y que

dependiendo de lo noturolezo del moteriol o froboior quedon mos o menos

firmemente unidos entre sÍ.

Sobre el desprendimiento de viruto se hon escrito vorios teorios que onoli-

zon los plonos y esfuerzos de cizollomiento, opoyodos en foctores geomé-

fricos de lo herromientq y lo piezo, como tombién en foctores dinómicos

toles como los fuerzos que intervienen en el corte .

2.3 C¡.ASES DE V¡RUTA

l'foy uno gron voriedod de f ipos de viruto, cuyo ospecto exterior estó espe-

ciolmente determinodo por lo close de moteriol que se vo o meconizor.

Concurren odemós otros foctores gue lo determinon, toles como los condi-

ciones de corte )r geomefrío de lo herrumiento que o continuoción se des-

criben .

2.3.1 Foctores que Influyen en lo Formo de lo Virufo

o) Mqteriol o troboior y moteriol del que estó hecho lo herromienfo;

b) Proceso utilizodo (torneodo, fresodo, perforodo, etc. )

c) Condiciones de corte (velocidod, ovonce y profundidod de corte)
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Geometrío de lo herromiento (óngulos de corte y de posición)

Medios de refrigeroción y lubricoción

Condiciones especioles del filo de lo herromiento como el rompe-

viruto.

Todos los foctores nombrodos, eiercen uno moyor o menor influencio en lo

formoción del tipo de viruto, pero por ser el materiol o trohoior el de mo-

yor influencio, se estudiorón mós detenidomente sus corocterísticos. Lo

estructuro otómico de los moterioles iuego un popel muy importonte en el

desprendimiento de lo viruto, pues los enloces interótómicos que formon

los redes crisfolinos, don lugOr o los plorros cristologróficos que o su vez

definen los tensiones de deslizomiento que permiten el desplozomiento de

dichos plonos, dondo lugor o lo deformoción y Poster¡or roturo ol sobrepo-

sor el límite de roturo del moteriol que se troboio.

2.3.2 Tipos de Virufq

Se closificon tres tipos de viruto según lo normo DIN ó582 (Figurq l2)

producidos en iguoldocj de condiciones de geometrío de herromiento y ve-

locidod de corte .

Ofros tipos de virutos son derivociones de los observodos en lo Figuro 12,

que fomon formos diferentes según foctores yo estudiodos que influyen en

lo formoción de lo virutq.

d)

e)

f)
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rrfanrrd¡

yilulr co?lrda o
Girrll¡d.

FIGURA l2 - TiPo¡ de Viruto.

o) Viruto Desgorrodo

Llomodo tombién viruto discontinuo, es típico de moterioles duros

con un boio coeficiente de olorgomiento, como los fundicionesdehie-

rro, olgunos oleociones como bronce duro y lotones. En visfo de que

lo superficie de contocto entre to viruto y lo coro de lo herromiento

(superficie de desprendimiento) es muy reducido, lo occión del rozo-

miento es poco, de ohíque el óngulo de desprendimiento f , puede

tomor vqlores pequeños, o veces nulos e inclusó negotivos' En el me-

conizodo de bronces y lotones, lo herromiento tiende o clovorse en el

moteriol, ocosionondo situociones petigrosos si lo piezo no estó bien

suieio. En este cc¡so no son recomendobles óngulos de otoque positi-

VOS.

Al moquinor fundíciones, cuyo virufo es de difícil seporoción , lo fuer-

zo de corte octúo muy cerco del filo, lo que no ocurre con los oce-

Y¡rutr conllnur o lluíd¡
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ros tenqces.

Con un óngulo de otoque nulo o negotivo, se consigue oleior el punto de

oplicoción de lo fuerzo de corte, del filo de lo herromiento con lo cuol

se do o ésto uno moyor duroción.

b) Viruto Corlqdo

Se presento en moterioles semiduros y en olgunos tenoces, cuondohoy

condiciones de inestobilidod del fluio plóstico debido o vibrociones

del coniunto herromiento y pieza, con los consiguientes voriociones

del coeficiente de rozomiento entre lo viruto y lo herromienlo.

Este tipo de viruto se presento en el corte de moteriqles semiduros co-

mo los oceros, cuondo se oumento lo velocidod de corte e incremento

et óngulo de otoque ¡f .

c) Viruto Continuo

Este tipode viruto se produce cuondo el moteriol fluye libremente po-

sibilitondo lo confinuidod de lo viruto. Es corocterístico del corte de

moterioles tenoces, donde se produce uno fricción bostonte elevodo

entre lo viruto y lo superficie de otoque de lo herromiento, generon-

do mucho color, pero tombién se obtiene oumentondo el óngulo de

otoque )l , lo velocidod de corte y disminuyendo el ovonce. En-
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tre los moferioles que don viruio continuo

til, cobre puro (ounque su viruto tiende o

naz.

puede citorse el ocero dúc-

ser helicoidol) Y ocero te-

uno condición de operoción imporfonte, es que los virutos deben te-

ner uno formo tol, que no obstoculicen el Proceso de corte y de tro-

boio; que no produzcon occidentes ni ocupen demosiodo espocio'

Son muy ventoiosos los virufos cortodos en formo de espirol que no o-

cupon mucho espocio y eviton occidentes, PUes no se enrollon ni en-

redon en lo Piezo o lo herromiento '
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3. CONCEPTO DE MAQU¡NABILIDAD. FACTOR DE RECALCADO

Resulto defícil definir el concepto de moquinobilidod, Porque estó ligodo

o vorios foctores de corte como et tipo de moteriol que se Proceso, loscon-

diciones de corte (velocidod, ovonce, profundiod, geometrío de lo herro-

miento ) etc. De todos moneros, cuondo se lroblo de moquinobilidod se

pienso en lo focilidod con que un moteriol es desprendido por meconizodo

utilizondo el mínimo esfuerzo y potencio, con uno duroción oceptoble del

filo de lo herromiento.

Lo moquinobilidod no corresponde o uno solo corocterístico tecnológico,

pero los estudios hosto ohoro reolizocios hon coincidido en que depende en

gron porte de lo estructu¡.o interno del moferiol, de foctores de durezorde

lo composición químicorde los procesos onteriores o que ho sido sometido,

como foriodo, lominodo, embutido, etc'

No existe uno ley que determine el comportomiento del moteriol en el

moquinodo, fonto que con odiciones de pequeños porcentoies de Pb y S

ol ocero, se consiguen significotivos meioros en lo moquinobilidod; pero
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estos odiciones desmeioron los propiedodes de resitencio mecónico en el

ocero. Por tonto, poro odoptor un.índice o foctor de moquinobilidod hoy

que recurrir o métodos comporotivos utilizondo los mismos condiciones de

rnoquinodo con distintos moterioles poro definir osí un foctor que oyude

o esfobtecer los diferentes comportomientos de los meloles.

Mós odelonte se tendr6 oportunidod de hocer experimentos prócficos que

permitir(n obtener resultodos imporfontes' que son el obietivo de esto in-

vestigoción.

surge ohoro lo pregunto : qué vorioble, de los que ofecton el moquinodo,

servirío meior como porómetro de portido con el obielo de estoblecer dife-

rencios de moquinobilidod ? . Utilizor diferentes closes de moterioles es

el foctor más importonte, Pero se podrío utitizor tombién el foctor "des-

goste de filo de lo herromientott, Io que un moteriol con boio moquinobi-

lidod tiende o desgostor mós lo herromiento por lo dificultod en el meco-

nizodo.

Tombién se podrío utilizor como indicotivo lo potencio obsorbido en el

meconizodo, pues cuonto moyor seo ésto se implico moyor fverzo de corte

en el meconizodo y lo consecuencio de esto es uno boio moquinobilidod.

Existe un foctor significotivo que f iene reloción estrecho con los propiedo-

des de moquinobilidod de los moterioles. Este es el foctor de recolcodo'

muy ligodo ol fenómeno en orronque de viruto'
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3.1 FACTOR DE RECALCADO

Yo se ho estudiodo en el numerol 2.2 lo formoción de lo viruto y los fe-

nómenos que se presenton duronte este proceso. Se diio que lo viruto ol

inicior su desprendimiento experimentobo un recolcodo en lo coro superior

(Figuro 12)¡ el resultodo de este Proceso es que lo longitud de lo viruto

ll,
desprendido I' , es siempre menor que lo longitud recorrido por lo herro-

6

miento ,{/ ; (Figu¡o l3) . Esto se debe o que los fibros de lo viruto que

tocon lo coro de desprendimiento del buril, experimenton un esfuerzo de

trocción, mientros que tos fibros opuestos, experimenton esfuerzos de com-

presión, dondo lugor o lo formoción de uno curvoturo en lo viruto despren-

dido (Figuro 13) .

Estos esfuerzos son motivodos por lo occión que lo herromiento reolizo so-

bre lo piezo o meconizor .

FIGURA l3 - Controcción longitudinol de lo virufo'

| : Longitud teórico de lo viruto o desprender

i : Longitud reol de lo viruto desprendido
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Este fenómeno puede ser tombién onolizodo en función del espesor de lo

viruto h,llomondo osí, ol espesor de lo virufo o lo profundidod de corte,

o lo que teóricomente se supone vo o desprenderse (Figuro 14) , y h' ol

espesor reol obtenido después de cortodo el moteriol. Esto terminologÍo

es vólido poro el proceso de corte ortogonol o monocorte.

FIGURA l4 - Engrosomiento en el espesor de lo viruto'

[ : Espesor teórico de lo virufo

h' : Espesor reol obtenido de lo viruto

b : Ancho de lq virufo

se puede observor en lq Figuro 14, y se compruebo en lo formo experi-

mentol que h'> h; es decir, que el esPesor de lo viruto obtenido siem-

pre es moyor que el espesor teórico. Lo rozón de este fenómeno es que

en lo región donde todovío no l'¡o sido desprendido el moteriol y cuyo es-

pesor es h, se encuentron los crisfoles del moteriol que oún no hon sufri-

do deformoción (ver sección 2.2). cuondo estos cristoles se desplozon

hocio orribo yo deformodos por los esfuerzos oplicodos' se formq lo virufo
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yo reco¡codo con un esPesor h' .

Lo reloción entre h' y h se puede voloror numéricomente osumiendo los

siguientes suposiciones que son vóliejos y demostnobles en ensoyos de lobo-

roforio.

El peso teórico de lo viruto o desprender, w, es iguol ol peso reol

de lo viruto obtenido W' .

Lo densido ¿f ¿el moteriol permonece constonte ontes y después del

desprendimienfo de lo viruto .

El oncho de lo viruto ontes de ser desprendido sufre uno deformoción

fon pequeño que se desprecio; por tonto, b = b' (Figuro 15) '

En el proceso de desprendimiento, lo longitud obtenido /' expe'it"n-

to un ocorfomiento (Figuro l3), pero el espesor sufre un engrosomien-

to (Figuno l4). Es decir, entre estos foctores hoy uno reloción de

proporcionolidod inverso .

Por lo onterior se qiirmo que el volumen teórico o desprender v es

iguol ol volumen reol obtenido V '

Es decir, que si W = W'

f¡b\=fh,b'L'
Como b=b' Yf esconsfonte'

o)

b)

c)

d)

e)
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Concelondo :

lueso # =

ht
I

I'
t

h'L' ;

t

) es llomodottfoctor de recolcodo".

Puesto que el producfo de b.h. es el óreo de lo sección tronsversol

de lo virufo, y puesto que b = b', multiplicondo por b ombos térmi-

nos del quebrodo de lo izquierdo en lo Ecuoción 3.1, y teniendo en

cuento que lo sección teórico de lo viruto o desplender es A = bh

y lo sección de lo viruto desprendido es A' = b'h', resulto

Ecuoción 3.1

Ecuoción 3.2bh'

bh

.A'
=¡l=

A

¿
h

T

I
hl

T.

FIGURA l5 ' Combios en los dimensiones de lo viruto en reloción
con el modelo teórico.

b : Ancho teórico de lo virufo
h : Espesor teórico de lo viruto
I : Longitud teórico de lo viruto
b' : Ancho reol obtenido de lo viruto
h' : Espesor reol obtenido de lo viruto
l' : Longitud reol obtenido de lo viruto
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De los relociones obtenidos se deducen los conclusiones siguientes.

f) Dodo que siempre h'th, seó 
^71

Esto reloción se cumple tombién poro lo sección tronsversol de lo vi-

ruto.

9) Lo reloción obtenido

por tonto, si J =

lo longitud de lo viruto es lo inverso de ],

resulto :

h'1
É=Ah

Poro

I
lr
I

T

l= 'tp = 1'

2.',1, Ecuoción 3.3

que es el inverso del foctor de recolcodo.

Se pueden resumir tos conceptos sobre el foctor de recolcodo en lo siguien-

te formo : (según DIN ó582), el foctor de recolcodo J se define como lo

retoción entre uno mognitud teórico o colculocio de lo viruto o desprender

y el votor reol obtenido después del desprendimiento (Figuros l3 y l4i.

El focforf, se obtiene de los siguienles relociones.

Espesor reol obtenido
Epesor teórico de lo viruto

Sección de viruto reol obienicio A' ') -

S.cc¡ón teórico o coicuiodo A

Lonoitud de viruto reol obtenido 1 lo
GsiT¡aEórico de lo viruto 

^
Bosodos en estos conceptos se puede obordor el estudio de lo mecánico der

corte ortogonol comenzondo con el estuciio del meconismo de sePorocion

de lo viruto.
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4. MECAN¡SMO DE SEPARAC¡ON DE IA VIRUTA

Hosio el momento se ho esfudiodo el desprendirniento de viruto desde un

punto de visto cuolitotivo, lo cuol ho servido poro introducir concePtos

bósicos y tombién poro cqrocer los fenómenos que se suceden en el pro-

ceso.

Con el obieto de solucionor los problemos que se podríon presentor' es

necesorio el estudio cuontitofivode lo formoción de lo viruto, infroducien-

do relociones motemfiticos que permiton colculor en formo bostonte oPro-

ximodo, porómetros como fuerzos de corte, velocidodes, óngulos y poten-

cios de corte, foctores estos de vitol importoncío en el oprovechomiento

de los móquinos-herromientos, o tos que en lo moyorío de los cosos no se

les dó lo debido importoncio o Por fqlto de los conocimientos poro reoli-

zor los cólculos o porque se pienso que hocerlos es uno pérdido de tiempo;

entonces se recurre o volores empíricos que no permiten obtener el móxi-

mo rendimientode Io móquino, o se ufilizon volores que implicon obuso

de lo móquino y deterioro del filo de los herromientos con lo consiguien-

te disminución de lo vido útil o los equipos'
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4.1 METODO DEL P¡.ANO DE CIZALLAMIENTO

Con el obieto de desorrollor uno teorío sobre lo mec6nico de lo formoción

de lo viruto y poder respoldor el presente esludio con ensoyos experimen-

foles, es necesorio introducir simplificociones en olgunos porómetros de

corfe. Por tonto, se hocen los siguientes considerociones.

o) Lo herromiento monocorte octúo en Proceso llomodo ortogonol, es de-

cir, formondo un óngulo recto con lo superficie o troboior.

b) El moteriol utilizodo es moleoble y de fócil meconizodo.

c) Lo viruto es continuo según lo estudiodo en lo secc¡ón 2.3.2.c (F¡-

guro 12) .

d) No hoy fluioloterol de lo viruto, esdecir, Jb = 0, donde lg es

el focfor de recolcodo relotivo ol oncho de lo virulo b. Se ho dicho

que b=b' .

e) Los condiciones de corte son excePcionoles: buen filo en lo herro-

miento y óngulos de corte correctos.

f) Se desprecio lq curvoturo de lo viruto considerondo plono lo superfi-

cie de deslizomiento (Figuro ló) .

El método que se uf ilizor6 poro el esfudio del meconismo de desprendi-
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mlento cie iq vi¡'uiq es ei propuesfo por el profesorV. PÍisponon (Finlon-

ciio)ó culen p,rb:icó u¡, esiudio que se puecie decir que es el primer onóli-

sis ie';c¡llocio ciei píoceso de formcción cie viruto, que considero queenel

corre, ic ieforí¡qció:', es reducible o rrn cizollqmiento que se producepor

cjesiizcmienios sucesivos cie mote¡'ici en uno zono loco¡izodo rnuy cerco

ciei fiio cie corie.

Poi esio, su teoríc se hq denominccjo ei "Modelo cjel Plono de Cizollo-

mieniott.

Ernst y Merchonf, de lq "Cincinnqfi Miliing" (USA) tombién reolizoro¡r

esfuc¡ios sobre este temc, pero en unc tbrmo mucho més científico y m6s

c,r,piio.

Lo';eoiíc se bosc en lo existencio Ce.,n ángulo de cizotlomíento ó for-

nr'lcdo por io superilcle horlzonici ae io plezc que se iroboio , un ,lono

cie cizcilomiento que es donde se supone se inicicn los despiozomientos

de !c vlruiq Cqndo lugcr c !o cizc!ioo'urc iel mcfe¡'iol (Figuro ló) .

r-s exlsienclo de esie 6nguio ó esló hoy muy discuiido, puesfo que en

obse¡.vocisnes hechos ." ti"ro',-ofogrcííos correspondientes o lo formoción

ce un eienen;o ,Ce vir.¡lo con cómc¡'o ce fomos rópidos, no se oprecio plono

o su,:eii:lcle c,gr,l',c ce cieslizomienio, como fompoco e[ ángulo cje cizclio-

nie¡.:;o. Sin en,iiorgo, esfe hecho no lmplico que internomiente esteóngu-

ó.r¡rc.irIETT., G.
Sorcelonc,

r. Mecanizodo por crrcnque de viruto. Editoriol Blume.

lspcño, i982. ?.26
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4.2

lo o estos deslizomientos no existon . Por tonlo, tompoco implico que los

relociones que se verón o continuoción son folsos, PUes científicomente

puede odmitirse que, ounque este plono de cizollomiento no debe consi-

dersrse como un plono reol consfqnte, sí puede tomorse como plono bose

poro deducir los fórmulos que se necesiton poro este estudio.

¡MPORTANCIA DEL ANGULO DE CIZALI-AMIENTO

Se mencionó en secciones onteriores que el proceso de desprendimiento de

viruto vo ocompoñodo de deformociones sufridos por ¡nrte del moteriolque

se troboio. Observondo lo Figuro ló, se ve que lo porte del moteriol o

desprenderse OPQR, debe posor en cuolquier momento por lo región Qp

o consecuenc¡o del movimienfo de lo herromiento, lo cuql obligo ol mote-

riol o desprenderse e ir tomondo posiciones superpueslos Poro formor lo vi-

ruto; puesto que obtigotoriomente el moteriol debe Posor por esto región,

se ho supuesto que eso superposición de plonos ocuPo en un momento infi-

nifesimol, uno posición tol, que el ptono OP y lo proyección de éste(con

respecto o lo superficie o troboior) formon ,n ónSulo_.,fl ltomodo técnico-

mente óngulo de cizolloduro.

El proceso de deformoción, como se ho visto, es muy compleio y el plono

que se supone existe y dó lugor o to formoción del ángvlo.,{ podrío de-

cirse que es to porte centrcl de uno zono mós omplio que ohrco desde o-
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quello donde oún no se ho iniciodo el desprendimiento del moteriol, hos-

to ¡no región donde el moteriol es lo viruto yo formodo.

En esfo zono es donde, por couso de lo deformoción, sucede lo tronsfor-

moción en viruto del moteriol que se trobio.

-r
Mós odelonte se veró que el óngulo p tiene uno gron importoncio en el

viruioie, pues su mognitud determino el tipo de nroleriol que se puede tro'

boior con él z lenoz o duro; el tipo de viruto que se vo o formor; lo mog-

nitud del óngulo Xqu" debe dorse o lo herromienio de corte .

Se podÉ demostror onotíticomente que el óngulo de ciz-oltonriento $ rt.'
J

ne uno reloción muy importonte con el foctor de recolcodo ,l .

Tiene tombíén mucho importoncio en lo determinoción de lo fuerzo nece-

sorio poro orroncor uno determinodo viruto, pues un oumento o disminución

,7. ,.d" I implico tombién uno oprecioble vorioción en formo inverso de lo
J

sección de cizollomiento. Mós odelonte se ompliorón estos concepfos.

4.3 DETERM¡NACION DEL ANGULO DE CIZALLAM¡ENTO

T
Uno monero simple de obtener el óngul"_P, se muestro en lo Figuro ló.

Llomondoq OP plono cie cizollomiento, ubicodo en lo zono donde se ini-

cio lo formoción de lo viruto, se obtienen los siguientes relociones.
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h'
=

x
X=

h'

cos tf -*f t c}s (9 - ¿l I Ecuoción 4.1

Sup:rficir dt deslirem¡lnto o

FIGURA ló - Determinoción del 6ngulo de cizollomiento.

Xff ¡' Angulo de otoque o desprendimiento

4F : Angulo de Cizollomiento Í
h : Espesor teórico de lo viruto ( profundidod de corté)

h' 3 Espesor reol obtenido

OP : Plono de cizollomiento

X : Alturo del plono de cizollomiento

s"nf = + osíX=
s"n p

Ecuoción 4.2
I

65



A¡í )=

^=

lguofondo los Ecuociones 4.1 Y 4-2

h= , = 4 Dedonde
c"s (f -h sen f

h' = c"t (6-!f'=2 
Ecuoción 4.3h s." _f

LuesolSen f = c"rgf-il'l=corf cos]f + s"nfs"n)f

cot f Cosf + Sen )f

Cotf = lo cuol se puede escribir

Cos ,I
f, - Senlf

Como se observo, el óngulo boio el cuol se cizollon los pequeños porcio-

nes de virufo, f, est6 estrechomente relocionodo con el foctor de recol-

cqdol y con el ángulo de solido de virurc )f . ( Ver ensoyos de loboroto-

rio números 3, 4 V 5) -

Groficondo to Ecuoci6n 4.4 se obtiene lo formo inverso como vorío el

ilngulofcon respecto ol foctor de recolcodo f, (rnonteniendo el ángu-

l" /f constonte) Figuro l7 .

El grófico de lo Figuro

Ecuoción 4.4

l7 muestro cloromente que o un foctor de recolco-
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Too d = co'l-
'"v f 1- s"nf

Po-l = 12"

i
5l .9
29.6
19.0
| 4.5
lt.5
9.5
8.0

1

FIGURA I7 Reloción de dependencio del óngulo de cizollomientofi
con el foctor de recolcodo tr monteniento el óngulo ¿

constonte (f = 12o)
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FIGURA 18 - Nomogrqmo pqro e[ cútcu1o dc tos ángul,os
' do cilottomionto según to rol,oción:

ton ó - cos )^ r+Y-¡-sen¡t '^
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a

do gronde, corresponde un óngulo cje cizotlomiento S O"Ou"oo cuondo

deio constonte el ónguto de otoqve f . Este efecto es desfovoroble, PUes-

to que llevo implícitos uno serie de foctores negotivos como: gron defor-

moción del moteriol o cortor y dismínucíón de lo velocidod de solido de

lo viruto (puesto que un recolcodo olto implico moyor consumo de ener-

gío de deformoción) .

Cot f
X - Sen}/

)-Seno
I

^-o

l_=T'

Esto quiere decir que cuond olP=0, entonces Tg i ='r! (el inverso de

2 I . Esto implico que uno disminución de ,l
T

oprecioble del ónsulo f . Este fenómeno se

co de lo Figuro 17 .

corresponde o un oumento

puede oprecior en el grófi-
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Lo vorioción del ángulo S "on 
respectoolóngulo f ," pr.de evoluor

de fo Ecuoci6n 4.4 :

= O , es decir ol moquinor moterioles como bronce, fundición,

(Toblq I )

rsp

si )f

etc.

Tsf =
Cos 0



4.4 DETERMINACION DE I.A DEFORMACION EN EL CIZALI-AMIENTO

Se mencionó en lo secci6n 2.2 en el proceso de formoción de lo viruto

(Figuro 10, literoles e y f) que ésto se ciesprendío deslizóndose sobre lo

superficie de otoque como si fueron plonos superpuestos sin que el mote-

riol pierdo confinuidod .

Asimilondo este conceptoo lo Figuro 19, literoles o y b, y osumiendo

que los dimensiones de esos plonos son infinitesimoles, se encuentro que

ontes de inicior el corte (Figuro 19, Iiterol o), el moteriol no ho sufrido

deformoción olguno. Puede imoginorse lo porción de moteriol o despren-

der¡ compuesto por plonos infinifesimoles de esPesor AX y perpendiculo-

res o lo superficie de troboio.

FIGURA 19 - Deformocíón en el

o = El corte no ho comenzodo

b = En pleno corte

70



En lo medido en que Io herromiento ovonzo (Figuno 19, literol b), estos

plonos mencionodos se von deslizondo como se diio, dondo lugor o un des-

plozomiento relofivo llomodo deformocíón relotivo sufridopor el moteriol.

El votor de esto deformoción f seró :

t= lim /4f\
AX'-'r 0 \Ax/

Ecuoción 4.5

Amptiondo lo zono donde se sucede el desplozomiento relotivo de lo Fi-

guro 19, literol b, se obtiene lo Figuro 20 .

Angulos importontes duronte el desplozomiento relotivo
de lo viruio.

F¡GURA 20 -
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AS= OA y AX=BC

Reemplozondo en lo Ecuoción 4.5

C-lim /as oA Ac cO\L=¿i--,g\ñ = E =E+ E)
Puesfo 9ue r

corcf E# y Tgtf-tft= #
Teniendo en cuento q".i y ¡f son independientes de AX

€= corcf * U (F - t(l Ecuoción 4.ó

>como'rsd-il)=ffi
Reemplozondo lo Ecuoción 4.4 en lo Ecuoción 4.6, resulto,

t=ry.W=
Finofmente f, = ^2 --2'sulil+ 1 

Ecuocion 4.2
/c"' )f

Se demuestro osÍ, que lo deformoción f estó relocionodo con el óngulo de

cizollomientop y el foctor de recolcodo ] .

Groficondo lo Ecuoci6n 4.7 deformoci6nt contro foctor de recolcodo2,

monteniendo un óngulo de otoque )Pconston¡" Ql = l0o), se obtiene lo

Figuro 2l .



a

FIGURA 2l - Deformociét" ten función dt 2

Lo Ecuoci 6n 4.7 tombién es verificoble experimentolmente medionte tos

ensoyos con lo Prenso multiensoyos (Ensoyos3, 4 y 5), puesto que el ón-

gúo,f lo ltevo lo herromiento; el foctor de recolcodo se obtiene de lo

Ecuoción 3.1, midiendo et esPesor de lo viruto obtenido h' y relocio-

nóndolo con et espesor teórico de lo viruto h (profundidod de corte) :

,\ h'4=T'

Si se derivq lo deformoción f ."on respecto o f, de lo Ecuoción 4'ó '

# 
= -cor.2 -d * t..z gl-il ) Ecuoción 4.8

se fiehe :
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lguolondo esto expresión o cero :

-cosc2 f +s."29-il) =o

Tronsformondo poro obtener el volor del irnsvlo j

-l=+=os"nzf c"'2 tf -)l)
de dondc ¡e obtiene

s"^2 f = cos2 (Í - tl ), es decir que

s" Í = co, d -tl, Como sunf = Cos ( so -l\
Cos ( ro -_f\ = Cos tf -t{1, lueeo por lo función inverso

a'T,o-9 = 9-)1, osíque

T
29 = 90 +il; se tiene finolmente que

-f = 45o++ Ecuoción 4..9

- Lo Ecuocifin 4.9 permite formulor los siguientes observociones importon-

fes.

T
o) Suministro el volor del óngulo F q"" hoce mínimo lo deformoción

/¿ poro un óngulo rt aoao .

b) Muestro que o un oumenfo del óngulo! corresponde un oumento del

T
ánsulo_p y Por tonto menos deformoción de lo viruto '

T
c) Determino que o uno vorioción de pi corcesponde lo mitod de lo vo-

J
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rioción de f, .

De fo Ecuoción 4.7 se obtiene lo gÉfico de lo Figuro 21, lo cuol mues-

tro et volor mínimo de to deformoción pom un volor dodo de ü = lOo.

Se puede observor que poro )- = I es minimo y poro votores de )z I

lo deformocion oumento. Esto quiere decir que el moteriol o troboior su-

friró uno deformoción mínima en lo zono del plono de cizollomiento solo

cuondo et foctor de recolcodo volgo I = I , esto es cuoñdo l'= I ,
h

oseo ht = h.

Cuondo este fenomeno sucede, es fócil concluir que no ho existido defor-

mocion olguno, puesto que el esPesor de lo viruto teórico es iguol ol es-

pesor de lo viruto obtenido. Esto no es posible en lo próctico, pues siem-

pre existe f.

Es importonte onotor que un volor de ,1" olto implico uno deformoción

trrtyori esto sucede cuondo se moquinon moterioles ductiles. Por üonto,

uno deformocion olto implico un fuerte recolcodo en el moteriol que se

troboio, suponiendo que se montiene et volor ¿. f constonte, lo cuot

es posible si lo her¡omiento con lo que se hocen los ensoyos perrnonece

consfonte.

lv1ós odelonte, cuondo se estudie lo ciinómico del corte se onolizoron los

efectos que producen los voriociones del óngulo de ofoque .
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4.5 EFEcTos DE t-A vELoc¡DAD DE coRTE EN EL ,oiro*
DE RECALCADO

En lo meconizoción es muy ímportonte el porómetro velocidod que estó

estrechomente relocionodo con el rendimiento en el troboio, lo duroción

de lo hermmiento y Por consecuencio, con el foctor económico presente

en todos los procesos de desprendimiento de viruto '

En lo formoción de to viruto intervienen tres tipos de velocidodes ( Figu-

rs 22) .

supcrlicit d;

FIGURA 22 - Yeiocidodes de corte que intervienen en lo formoción

de Io viruto.

4.5.1 Velocidod de Corte V

Es lo velocidod relotivo de lo herromiento respecto de lo piezo y vorío

su dirección según el tipo de proceso que se reolice: fresodo, torneodo'
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to lodrodo, cepi llodo, etc.

Poro un coso tol como el que muestro lo Figuro 22 de corte ortogonolrsu

dirección es lineol y todos los onólisis se bosorón en esto condición.

Lo velocidod de corte V es uno de los indicotivos primordioles o obser-

vor cuondo se froboio diferentes moterioles.

4.5.2 Velocidod de Cizollomienfo Vg

Es to vetocidod con que lo viruto se desplozo con reloción o lo piezo en

lo dirección del plono de cizollomiento.

Algunos outores dicen que es lo velocidod de deslizomiento de lq viruto

en dirección ol ptono de cizollomiento. En uno formo más sencillo se pue-

de decir que V¿, es to velocidod con gue son orroncodos o cizollodos los

pequeños porciones de viruto .

4.5.9 Velocidod de lo Viruto Vv

Es lo vetocidod relotivo de solido de lo

to de corte y su dirección es porolelo o

de lo herrumiento. Esto velocidod estó

colcodo I . Con los ecuociones que o

de demostror onolíficomente lo reloción

viruto con respecfo o lo herromren-

lo superficie de desPrendimiento

relocionodo con el foctor de re-

continuoción se obtendrón se PUe-

entre Yu y 2. .
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4.6 REI.ACIONES DE VELOCIDAD Y FACTOR DE RECALCADO

Troslodondo los velociciodes de lo

tiene lo Fíguro 23, de lo cuol se

+--V = k*Vu

Figuro 22 o un plono vectoriol, se ob-

puede decir

Ecuoción 4.10

FIGURA 23 - Diogromo vectoriol de velocidodes en el corte.

Lo.vetocidod de corte es conocido puesto gue es un porómetro de selec-

ción en to móquino (es un doto obtenido de toblos según el moteriol o

toboior, lo hermmiento o utilizor y et tipo de proceso o reolizor) .
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Medionte lo Ecuoción 4.4 o mós directomente, con lo Ecuocion 4.9, se

T
puede determinor p .

Aplicondo lo ley de los senos en el trióngulo OPQ se puede colculor fó-

cilmente los volores de V¡ Y Vv

Su dirección yo es conocido of colcu b, f puesto qu. /", propio de lo

herromientor Por fonfo, los vectores de velocidod pueden ser conocidos

de lo siguiente formo.

\,Yv

-=

r
Sen 0J

vT
Ecuoción 4.1I

Ecuoción 4.12 y

Ecuoción 4.13

Ecuoción 4.14

Ecuocion 4.15

sen (eo - /) sen Iso-(Í-¡l\)

como sen [ro - $-14 = cos ,f -rt,

se tiene c"s(f-ül
VvT=

sen (eo -f,)

vv

Sen _p

c"s (9- il)
Luego

vs"n/vv=w
vT= V Sen(e0-f,)

co,f - ¡f t
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Esto quiere decir gue uno vez conocido lo velocidod de corle y determi-

7
nodos fos direcciones de Yf y Vy , es decir j y )f ' se puede colcu-

lor lo velocidod de iotido de lo viruto Vy y lo velocidod de cizollomien-

VF , según fos Ecuociones 4.14 y 4.15 -fo

Otro onólisis importonte o tener en cuento es el siguiente .

De lo Ecusción 4.12 se puede escribir ;

v c",(i-Í)--
W Se"f

En fo Ecuociín 4.3 de lo sección

Ecuoción 4.1ó

4.3 se obtuvo que

Luego

v =1vv

De fq Ecuoción 4.17 resvl¡oz Vv = .! Ecuoción 4.18

que muesfro to relocion inverso que existe entre Vv )r I '

co, (6 
=ff) 

= )
Sen p

Ecuoción 4.1 7

Esto ecuocion dice que lo reloción entre lo velocidod de corfe y lo velo-

cidod de solido de lo viruto, determinon el foctor de recolcodof,yo estu-

diodo en los secciones onteriores. Tombién se cumple que V > Vv y Por

tonto se cumple que ,f, > |
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FIGURA 24 Diogromo vectoriol de velocidodes en el corte cuondo

el óigulo de oloque f = O .

Utif izondo uno herromiento con ónguto de desprendimiento 2f = O t"

óbtienen los siguientes relociones.

k_f=+
corf = #
Luego

VrÉ
C", F

Ecuocibn 4.d

o ,n_f

V

Ecuoción 4.19

Ecuoción 4.20

Ecuoción 4.21

De lo

ff=

seccion 4.3 se concluye que Poro

I

,al
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Por tonto, de lo Ecuoción 4.19 se tiene

zvvlTIJP =I.= a
que muestro que se cumple lo Ecuoción 4.17 .

Ecvociín 4.22

Cuondo { ton.n volores negotivos (ff <0) se tiene de lo Figuro 2.5.

FIGURA 25 - Diogrsmo vectoriol de velocidodes en el corte cuondo el
óngulo de otoque 2l<O .

vv = Ecuoción 4.23
Sen (90 + f¡sen.P sen [eo - $.¿h]

Tronsformqndo

vut,vVv-
Senp

[ro-(ó* Jf)]

cos lf +al'¡
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Luego

V

Vv

-y-=
vv

c"' (/ +f¡
*"F

Ecvociín 4.25

)

Comolf ( 0 (negotivo)

quedo

Ecvaci6n 4.26
Sen p

Luego, sigue cumpliéndose lq relocidn de recolcodo.

Con lo onferior quedo cloro lo inrporfoncio de lo velocidod de corte en el

moquinodo y tos efectos que produce su vorioción, siendo ésto uno de los

por6metros en el desprendimiento de viruto mós difíciles de dominor y que

montiene q los científicos codo vez mós ocupodos trotondo de buscor meio'

res volores medionfe el invento de nuevos herrqmientos y dispositivos que

les permiten oumentor lo producción y hocer mós económico el meconizodo-

Mós odetonte se hobloró de lo influencio de lo velocidod de corte con res-

pecto o los voriociones en'los óngulos de solicjo I ¿" lo herromiento, de

formo experimenhl (Apéndice de Experimentos) .

4.7 EFECTOS DE I.A VELOCIDAD DE CORTE EN rA DEFOIIMACION ¿

En to secci6n 4.4se obfuvo lo expresión que relocionobo lo deformoción

É. "- et foctor de recolcodo,l y el ángulo de desprendimiento/. se

co' (d-il) 
=
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cofcufó tombién los volores a. j v ) poro tos cuqles se obtiene to míni-

mo deformocion del moteríol ol ser cortodo.

A portir de lo Ecuoción 4.6 se pretende conocer lo fluencio que tiene

lo velocidod de corte en lo deformoción de lo virufo.

Se sobe que I

á= cotg j.rntf -h

En runción seno y 
"or"no *4. ffi"

coró co, (ó -/ ) + s"n$ s"n (-6 -./ ) 
=

s"np cos(9-t(l

coró (coró cor/* s"nó s"n)fl) * s"nó (s"nócor,/-corós"nrf)
s"n$ c"' tp -)(l

Simplificondo se obtiene

. _cosfl (corzfi + s"n2$) - co' )fl=-,:e 
s"n$ cos yl -)f ) s*9 cos (p -Í |

O seo que

. C"s )f
r--I- 

s"n f c"' tj -* I
Ecvociín 4.27
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f,,Í,,r,¡iicorrdc ptrr Sen Í , ," tiene

? - f i''')f
t sen g = Ecuoción 4.2g-r c"'(j-¿fl
Luego, según lo Ecuoción 4.15 se tiene

{s" $=

Por tonto, V? = Vé S,en (r

\L
Portonfo, V = --,:--

¿ren 9

b
-rv Ecvociín 4.29

Ecuoción 4.30

icuoción 4.31

De fo Ecuoción 4.24 se obtiene fóciimente

Yu Cor 2?y = 

- 

Ecr¡gción4.S2

Ls."2 p
Yl S"n2 6

Vv = -É Ecuoción 4.33

L= Ecuoción 4.34

, 4.8 VELOC¡DAD DE I-A DEFORMAClON

Poro terminor este copítulo, se hor6 referencio o lo velocidod de defor-

D¡ moción.

Si se derivo to deformoción {"on respecto ol tiempo, se tiene

Yu Cot X
v sen2-p



ds

ir', vis;s de c;ue e; liercoo d; en ei cusl se sucecjen los defor,ircciones es

icn ,oeq',eño, lcs veiociJcoes ie Ceioi.toción so¡r ciemosiodo grcndes, lo

que hcce dificil su célcu!o. Se hon logrodo volores ¿" ú qug oscilon en-

tre 102 y lCó Ses-l , según KecciogiJ, lo cuot compruebo que tos ve-

lociic¡ics cje Cefo¡'¡'¡cc.'ó;r en el circinque de virufo son superiores o los ol-

cc¡^.zcdcs en los ensoyos convencionoles cie trqcción y choque.

Esiqs considerqciones permifen prevee¡'ciificultodes presentes q! relocio¡rqr

ics corocferísticcs del mqteriol, meiicios en ensoyos to!es como trocción;

con tqs reo!es que ei rnoteriql piesento cuondo est6 suiefo q lqs condicio-

nes de despreniimiento de viruto.

7 ¡¡¡c¡i¡r-ET;r, G. F.
Berlln, i982.

Meccnizodo por qrrc¡nque de virufo. Editoriol Blume.

o. i03.
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5. DINAMICA DE DESPREND¡M¡ENTO DE VIRUTA

En el copítuto onterior se estudi6 el desprendimiento de viruto cuolitotivo

y cuontitotivomente, medionte lo obtención de relociones motemóticos y

lo infroducción de uno terminologío que permiti16 continuor este estudio

introduciendo otros conceptos muy importontes que intervienen en el opro-

vechomiento rocionol yodecuodo de lcis móquinosr I en lo definición de

porómetros de diseño de mucho importoncio en lo construcción de m6qui-

nqs-herromientos . Estos concepfos son los fuerzos de corte, potencio y

rendimienfo en el desprendimiento de virufo.

Los condiciones que se tendrán en cuento en el estudio y onólisis del vi-

rutoie, son los mismos estudiodos en lo sección 4.1. Estos se trotoróncon

moyor omplitud en lo sección 5.2, donde se podó observor Io importon-

cio de lo introducción ciel concepto t'fuerzo específico de cortett, térmi-

no éste que ser6 de gron utilidod en los ensoyos que se tienen previstos

en el presente estudio y que permitirá convertir gron porte de los dotos

feóricos en volores prócticos.
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5.1

A esto olturo de lo investigoción es importonte insistir en gue los relocio-

nes obtenidos continúon referidos o lo herromiento elementol monocorte o

proceso ortogonol (sección 4.1.o), puesto que el estudio de los fuerzos

de corte no vorío en lo que resPecto ol concepto generol como se verá

mós odelonte, sino que vorío según lo geometrío de lo herromiento y el

tipo de meconizodo que se utilice, esto es, que los fuerzos de corfe que

intervienen en el torneodo, no se pueden onolizor en lo mismo formo co-

mo se onolizon los fuerzos que ocfuon en el fresodo o brochodo. Se pre-

tende por tonto, inicior con el onótisis de lo herromiento elementol, lo

cuot seró to bose det estudio de los fuerzos de corte en Procesos de corte

rnos compleios como el forneodo, fresodo, rectificodo, etc.

FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL CORTE

Gomo se pudo observqr en ei copítulo2, lo formoción de lo viruto se Pro-

duce poret movimiento de lo herromiento con respectoo lo piezo (ovice-

ver'o, según el proceso) , pero este movimiento por sí solo no produce lo

deformoción det moteriol y Por consiguiente su roturo. Poro que existo lo

formoción de lo viruto en todo Proceso de corte, el movimiento debe ir

ocompoñodo de energío proporcionodo por lo móquino-herromiento' con-

vertible en troboio de lo lverzooplicodo ol tot"r¡ol, que generorfi el des-

prendimiento.
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Lo determinoción de los fuerzos de corte es muy importonte poro obtener

lo potencio de to móquino y Pot consiguiente su oprovechomiento óptimo .

Ademós, estos fuerzos son porómetros de vitol importoncio Poro el diseño

de uno máquino-herromientor Pues medionte su cólculo, es posible dimen-

sionor sus diferenfes elementos como árboles de occionomiento, soportes,

boncodos, etc.

A nívet técnico-pócfico en el toller, lo determinoción de lo fuerzo de

corte es de mucho importoncio en el c6lculo de los profundidodes de cor-

fe y ovonces, siendo estos foctores fundomentoles poro el progromodor de

móquinos, quien podró colculor los volores económicos y nocionoles poro

el oprovechomiento de los mismos.

Medionfe los cólculos que o continuoción se mostrorón, podró tombién un

operorio determinor si tqs condiciones de corte elegidos por él son odecuo-

dos poro evitor uno subutilizoción de lo máquino o lo que es mós gEve'
if,l

sobrecorgor lo móquino, restóndole vido útil'

Es evidente que estos fuerzos no se pueden conocer de uno monero exocto

debido o lo contidod de foctores que influyen en el corte de los moterio-

les, olgunos de los cuoles todovío no se hon podido determinort Pero exis-

ten relociones motemáticos opoyodos en los teoríos, que se estudion oquí,

los cuqles permifen colcutor en formo muy oProximodo los volores de estos

fuerzos conociendo et moteriol o troboior y los condiciones de corte que

89



intervienen en el Proceso.

Se dispone de voriodos métodos poro medir los fuerzos de corte, Pero en

este coso se utilizoró el procedimiento dodo por lo móquino multiensoyos

y los resulfodos serón comporodos con los c6lculos obtenidos Por los relo-

ciones que se deducirón en lo sección siguienfe.

En lo formocÍón de lo virufo, se generon vorios tipos de esfuerzos, entre

ellos, lo cizolloduro que experimento el moteriol ol desprenderse, el que

produce lo fricción que existe enlre to coro de desprendimiento de lo he-

rrcmienio y to viruio que sole; otros esfuerzos de deformoción que exPe-

rimenfo lo virulo ol tiempo en que se suceden los esft¡erzos onteriores son

ocqsionodos por los fue¡zos que intervienen en el virutoie, los cuqles se

onslizo o cont¡nuoción (Figuro 26) .

El onótisis de fuerzos se hoce con los reocc¡ones que Producen estqs fuer-

zos, es decir, con io respuesfo que do el moteriol o los esfuerzos o que es-

16 sometido. Esfo, con el fin de focilitor lo explicoción motemótico y es-

quemóf¡cq.

Según normos DIN ó584 yopoyodos en lo teorío de Emst y Merchont de-

finimos, según el esquemo de lo Figvna 26, o Fp como lo fuerzo resul-

tonte de tos componentes que generon los esfuerzos orribo mencionodos'

Esto fuerzo se denomino "Fuerzo de Desprendimienfott y sus comPonentes
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se expl¡con o cont¡nuoción.

5.f .f Fuerzo de Corte Fc

Designodo como Fc es considerudo lo mós importonte de fodos los fuerzos

que intervienen en el sistemo y lo que se utilizo poro los cólculos de po-

tencio. Llevo lo dirección del movimiento de lo herromiento (o de lo pie-

zo, según el coso); es medible con instrumentos o dispositivos que se o-

dopton o los móquinos y dodo que su dirección esto definido con el movi-

miento de lo herromiento, permite colculor lo potencio consumido en el

corte, conociendo lo velocidod o que se mueve lo herromiento. Por esto

raz6n, ..r.í lo fuerzo que se colculoró y obtendó en los loborotorios de lo

móquino multiensoyos.

El coso de herromienfos circulores, Por eiemplo, uno freso de corte, es

mucho mós compleio. Esfo fuerzo (Fc) tendró un número infinito de di-

recciones y mognitudes dependiendo del giro y punto donde se holle el fi-

lo de lo herromiento.

Poro esfe coso, como se diio onteriormente, se consideron los fuerzos en

el ptono ortogonol, puesfo que el corte tridimensionol, como el corte de

uno herromiento en el forno, no es,porte del presenfe esfudio.
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5.1.2 Fuerzo cie Penetroción Fp

Como puede observorse en lo Figurc 26, Fp muestro lo reocción del mo-

teriol, perpendiculor ql movimÍento de lo herromientq. Fp y Fc son com-

ponentes de lo resulfonte Fp i por esto rozón se tienen los siguientes relo-

ciones .

Fc = fo cos (f_)l)

Fp = FD sen (f -f)
donde f ". "l óngulo de fricción .

5.1.3 Fuerzo de Fricción F1 I su Normol N

Ecuoción 5.1

Ecuoción 5.2

Lo fuerzo de fricción es producido por el rozomiento que eierce lo viruto

ol solir sobre lo coro de desprendimiento de lo herromiento. Perpendiculor

o esto fuerzo octúo lo Normol N; represenüq lo presión eiercido por lo vi-

rufo sobre lo mismo coro de desprendimiento de lo cuchillo.

Es fócil noüor que esfo presión es móximo en el punto 0 y se hoce nulo

cuondo lo viruto deio el contocto con lo coro del buril en el punto P (F¡-

guro 2ó) . Esios dos fuerzos tienen importoncio en el estudio de lo trons-

ferencio de color, en el desprendimiento de viruto y t por consiguiente, en

lo economío y bueno utilizoción de los herromientos, puesfo que el 80%

del color generodo en el corte se lo llevo lo viruto y el resto se disfribuye
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entre lo piezo y lo cuchillo.

Estos fuerzos permiten deducir los siguientes relociones '

rnf= + Ecuoción 5.3

Físicomenfe esto relocíón es conocido con el nombre de coeficiente de

fricción o rozomienrorF, entre lo viruto y lo coro de solido del buril,

osr :

F1

N
Ecuoción 5.4

Ecuoción 5.5

Ecuoción 5.ó

-r4 =

.,r/4 =

Tqmbién se obtienen estos relociones

FT = FgSen!

N = FD C"tf

Se puede expresor el coeficiente de fricción como

Ecuoción 5.7

lo que indico lo influencio del ónguio de desprendimiento f "on 
resPec-

rco-/4,.

En visto de que un olto coeficiente de fricción entre los moferioles en con-

tocto, generc¡ por consecuencio mucho color / que éste ofecto negOfivo-

mente el proceso, se puede intuir, con cierfo lógico, cuóles son los foc-

+ Fc. Tg
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tores que influyen en et coef iciente ,/(.

o) El moteriol de lo herromienfo y de lo piezo iuegon el popel mós im-

portonte, por eiemplo, el corte de los oceros con herromientos de

oxicerómico (ALO3) producen uno mínimo generoción de color,

ounque se necesite quintuplicor lo velociciod de corte, puesto que

el ocero y ei ALO3 no son homogéneos moleculormente.

b) l.o refrigerolubricoción en el corte disminuye sustonciolmente io fuer-

zo defricción F1 I por consiguiente ofecto en formo direc¡o .2fr' I

yo qu"AXF1 . No se puecle, sin emborgo, decir que lo lubrico-

ción reduciró por completo lo generoción cie color en el corte, pues

por eiemplo, en un corte interrumpido (moteriol poroso) se genero

mucho color ounque hoyo suficiente lubricoción.

Lo rugosiciocj de lo superficie de ciesprendimiento del buril influye mu-

cho; de ohí que se deben ofilor los herromientos con el móximo de

cuidodo y sin presiones fuertes sobre los muelos del esmeril.

Lo velocidod de corte es otro ioctor que iiene mucho influencio Y ilor

consecuencio lo velocidoci de solido de lo virufo. Se ho comprob<rcio

medionte ensoyos experimentoles que el coeficiente de Íricci6n ¡l{

no es constonte en el proceso de desprendimiento de virtrto, yo que

no sigue lo ley de Coulomb, que esfoblece que el coeficiente cJe

fricción /( "t susfonciolmente independiente de lo veioc,ood de

c)

d)
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deslizomiento. Por tonto, en el virutoie se hoblo de un coeficien-

¡e tK promedio, poro otender ol efecto del combio de lo vetoci-

dod de corte y de lo vorioción dei óngulo de desp¡endimiento.

e) De ocuercjo con lo reloción entre lo ñ¡erzo de corte Fc y F1 dodos

por los Ecuociones 5.1 , 5.4 y 5.6, se puede obtener:

F1 cos (f -il\ N cos f -tl\
Ecuoción 5.8Fc= ftc"' f Cos f

/4=
F1 cos Ú- ll \

Ecuoción 5.9
Fc Cos f

5"1.4 Fuerzo de Cizollomiento F1, y su Normol Fn

Lo fuerzo Fn, que octúo sobre lo mismo óreo, produce un esftierzo nor-

mol Úi . Hocerun on6lisis de esfuerzos con el obieto de obtener volo-

res pr6cticos, resultorío muy dispendioso, pues en el c6lculo oe dichos

esñ¡erzos vo involucrocjo el óngulo cje fricción f gu. es ofectodo por

muchos focrores (Sección 5.1.3) y lo móquino multiensoyos no posee

dispositivos poro meoir este óngulo.
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[i

FIGURA 27 Fuerzos eiercidos por lo herromiento sobre lo piezo
que se meconizo .

Sin emborgo, lo teorío del cizollomiento proporciono vorios relocionesque

permiten determinor estos esfuerzos, usondo dos conceptos fundomentoles:

o) El plono de cizollomiento debe estor orientodo de tql formo que el

troboio obsorbido seo mínimo.

b) El volor móximo del esfuerzo de cizollomiento esto determinodo sobre

el plono de cizollomiento.

Como se observo, estos conceptos limiton los condiciones de troboio
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poro llegor o los relociones buscodos. Serío ímposible hocerlo en otro

formo, debicio ol infinito número de óreos de cizolloduro gue existen en

eso regíón de corte.

De los Figuros 2ó y 27 se tiene

F4, = Fp Cos ,f .f ' il) Ecuoción 5.10

Tronsformondo el foctor c"rflf * Ú -f )'l ,".rrlto

c",l co,{P - ¿P I - sen f s"" tf - ¿l I

Luego, lo Ecuoción 5.10 quedo

Ecuoción 5.13

Ecuoción 5.14

Fr,s = FD [co,f cos ( P - ¡l I -s"n;f s"n (f - rl \]Ecuoción 5.ll

Se tiene üombién que el esfuerzo de cizolloduro que existe en lo zono de

corte estó dodo Por

Fr*
d - 

*5 
Ecuoción 5'12r'5- Ay-

rY5

Se osumió en lo sección 3.1. o), 9ué el oncho de lo viruto b onfes y

después del desprenciimiento es el mismo'

Se obtiene de lo Figuro 27 gue

4{s = X.b

A =h.b
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Estobleciendo similitud con lo

TA
Sen@ = 

-J AZs

Por tonto

.AAl=

Reemplozondo los Ecuociones 5.ll y

Ecuoción 4.2 (Figuro ló), se tiene

Ecuoción 5.15

Ecuocibn 5. | ó

5.1ó en 5.1 2, se obtiene

A-t^

¡t I - s"n2 $ s." (f - Iid FD F""S c"s$ co,(f -
-J=

Porovoloresconstonfesde FDrf ,l V A, sepuedeobtenerel vo-

tor móximo d.G derivondo lo Ecuoción 5.17 con respecto olóngulo

'Í
de cizolloduro f f lueso iguolondo o cero,' se tiene i

= +f co,2f-c", ( - X)-s"n2

-2sen$' c.,1[ s"n e - )f ú=Q
E

El término -¿ no seró nunco cero, pues poro cuolquier profundidod
A

de corte siempre existir6n volores de Fp y A diferentes o cero, luego

co"29 co,(f -y)-s.n2p c", (F-Ll )-2senf .*1.
s""(f- )f) = o

Luego foctorizondo términos se tiene

co,z{-s"nzf - r,!"r"f_ii'f -v'c 
Q Y

s.l7

dts

do í cos

Ecuoción

rf-Xt
5.18



c*zf=- s"zJ 
- rs tf - ¡f t

2Sen 9 r*9
Como

corzf-s"nz9
2s"n ! ,*9
Por tonto

h(f- *lt = corcz !
Tombién se tiene que

cots2 f = Tg(eo -r9l

Así

rntf-*f) = Ts(eo -rjt
Por lo función inverso se tiene que

f -tlt = n-zi
Despeiondo

TLpó=45 + +J¿

Corzfi

E:"W

2
2

Ecuoción 5.19

Obsárvese lo similitud de esto Ecuoción con lo Ecuoción 4,9, donde se

onqlizó lo reloción del óngulo $ "on 
lo deformocií¡n L. se puede o-

gregor que en el estudio de los fuerzos de corte lo que se onolizon son los

esfuerzos de cizotloduro, por eso se introduce el porómetro del rozomien-
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n
to medionte el óngulo cie fricciírn J' .

De lo Ecuoción 5.19 se pueden derivor los siguientes conclusiones.

o) Ef óngu b í oumento ,i "r"c" )f y tol como se vió en lo sección

4.4, unoumento det ángulo de cizotlomiento fl itplico menos de-
-

formoción de lo viruto (Ecuoción 4.9) .

b) f air.inrye si oumento el ón9ulo de rozomienof y esto puede ser

producido por el oumento de to fuerzo de fricción FT 
"on 

disminu-

cÍón de lo fuerzo normol y sin necesidod de que vorie lo resuhonte

llomodo fuerzo de desprendimíento FD .

Lo FÍguro 28 explico este fenómeno :

de lo circunferencio en lo que se hoce

fricción y desprendimiento.

Como se observo, oumeniondo el rozomiento hosto uno fuerzo Ft

moyor que F1, siendo FD = F'p oumento el óngu b.P, lo cuol

produce uno ciisminución d. 9

Esto observoción sirve poro corroborqr lo dicho en lo sección 4.3,

pues uno fricción otto implico moyor generoción de color, que con-

tribuye o uno fuerte deformoción del moteriol por el efecto de dismi-

nución del óngulo ó t . un recolcodo qlto de to viruto consumién-

lo fuerzo FD 
", 

el diómetro

el onólisis de estos fuerzos de
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AT
FIGURA 28 ' Vorioción de los óngulos ít V I "l vorior F1 ,

mqnteniendo b constonte.

dose osí moyor energío en el desprendimiento de lo viruto '

c) Lo vorioción de ó ¡nfluy" fundomentolmente en el volor de to fuer-

zo necesorio poro el desprendimiento de viruto, PUes como se veró

mós odelonte en los ensoyos, uno disminución d" -f imptico un ou-

mento de los iuerzos de corte '

d) Cuondo se troboion mqterioles de viruto discontinuo (Sección 2'3'2\

et óngulo )f r. hoce cero (O) . De los Ecuociones 5.2 Y 5.5,

íguotondo los fuerzos fo se obtiene
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s"f
De donde

FP= F1

váf ido solo cuond " )f = 0 .

Estoimp|icoquelonormotNsetros|odoysehoceiguo|o|ofuerzo

de corte Fc, por tqnto se cumple tombién que Poro

?{=o Fc = N Ecuoción 5.21

se ho visro que lo disminución del óngulo ]f i,nplico disminución de

f , ," cuol es fovoroble poro el troboio de moterioles de viruto dis-

continuo, pues lo práctico compruebo que lo herromienlo corto me-

ior y mós ocorde con to estructura cristolino del moteriol,' de ohí el

tipo de viruto que desPrende '

Resumiendo estos observociones, se puede decir que los meiores con-

diciones con los cuoles uno herromiento reolizo un corte, se obtienen

cuondo :

Ef coeficiente de fúcci6nr/y' seo mínimo'

f ,-6.
El óngufo de cizoltomiento j lenao o vqtores de 45o ó moyores.

FP [.

Ecuoción 5.20

e)

f)
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5.2

Lo volidez de lo Ecuoción 5.19 estó supeditodo o condiciones importon-

tes yo trutodos en secciones onteriores, como son lo plosticidod del mote-

riol en el desprendimiento, lo velocidod de corte y el tipo de herromien-

to o utilizo¡ .

OBSERVACIONES ¡MPORTANTES DE I.AS REI.ACIONES ANTERIORES

En et estudio del desprendimiento de viruto se lron utilizodo los diferentes

teoríos conocidos, bosodos en el plono de cizollomienfo, los que medion-

te ciertos condiciones (sección 4.1.o) hon permiticio simplificor el onóli-

sis, suprimiendo otgunos voriobles que horíon muy compleio o cosi imposi-

ble obordor el estudio.

Ampfiondo los considerociones de lo secciín 4.1, se ogregon los siguien-

tes ospectos, que se boson en los conceptos hosto oquí vistos.

o) Se ho odmitido que to formoción de viruto es un Proceso de deformo-

ción por cizolloduro y que todo lo deformoción ocurre precisomente

en el ptono de cizollomiento, boio lo occión de un esfuerzo de cizo-

lloduro tomodo en su volor móximo en dicho plono, que luego vuelve

o cero openos lo viruto otrovieso el plono. Se debe pues odmitir que

con esto consideroción se ho hecho uno simplificoción consideroble

si tenemos en cuenfo que duronte to formoción de lo viruto lo direc-

ción det cizotlomiento es vorioble en codo instonte; por tonto, lo
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reloción 5.19 es solo oproximodo y el volor que resulto de los cólcu-

los es solo un volor Promedio.

b) Estos teoríos no tienen presente el endurecimiento por ocritud que ex-

perimento el moteriol por efecto de esfuerzos o que se somete en el

corte.

c) Lo

Ícl t

Ecuoción 5.19 no relociono los porómetros velocidod y temperotu-

que tienen gron influencio en el virutoie'

d) Los mismos outores, Ernst y Merchont comproboron con experimentos

prócticos, que su teorío se cumplío poro ciertos molerioles, como los

sintéticos, pero no poro los oceros sobre todo cuondo se utilizobon he-

rrom¡entos de corburos metólicos.

e) Se debe onotor que ol derivor Io Ecuoción 5.17 conresPecto 
" it ,

se osumió b ,.[t, ¡l ,A como volores independientes de i , '"

despreció io reloción de interdependencio entre el esfuerzo de cizo-

lloduro E y "l esfuerzo normol ol plono de cizollomiento ñ

Medionte investigociones posteriores, Merchont modificó su teorío bo-

io lo hipótesis del esfuerzo de cizolloduro y el esfuerzo normol vorio-

ble; esto dió como resultodo uno reloción finol porecido o lo Ecuo-

ción 5.19, con io inclusión de uno constonte que depende del mole-

riol o troboior .
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5.3

Aunque estos teoríos permiten (o pesor de sus oproxinrociones) colculor

los fuerzos de corte, solo se utilizorán en el presente estudio olgunos de

los relociones obtenicios, pero tr monero de puntos de comporoción poro

los dotos que se obtengon en los ensoyos con lo móquino '

En los experimenfos de desprendimiento de viruto previstos en lo tesis, se

ho introducido otro porómetro muy imporfonle' que permitiró no solo col-

culor los fuerzos de corte, sino otros términos como foctor de recolcodo y

ónguto de cizollomiento, con los cuoles obiener gróficos típicos de codo

moteriol. Este foctor es lo fuerzo específico de corte, el cuol ser6 expli-

codo en lo sección siguiente.

FUERZA ESPECIFICA DE CORTE Ks

Lo viruto es desprendicjo det moteriol o troboior medionte lo occión de u-

no herromiento en formo de cuño; por tonto resultorío impreciso utilizor

lo reloción 5.12 poro colculor lo fuerzo necesorio en el corte Por rozones

expuestos mós ompliomente en lo secciín 5'2

Lo fuerzo específico de corte K, se ciefine como lo fuerzo de corte nece-

sorio que octúo sobre codo milímetro cuodrodo de sección de viruto (Figu-

ro 29) .
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FIGURA 29 - Determinoción del áreo de lo sección de corte.

O seo

Kr= +
De donde

Ecvociín 5.22

K5

Fc

A

: Fuerzo específico de corfe enkgi/mm2 o Nw/tt2

: Fuerzo de corte en kgf o Nw

: Sección de viruto donde octúo Fc, "" tt2

Dodo qr" K, es constonte poro los moterioles boio ciertos condiciones de

corte, que se estudiorón en io siguiente sección, se observo que lo Ecuo-

ci6n 5.22es uno de los métodos simples poro determinor lo fuerzo de cor-

te Fc cuondo se conoce lo sección de lo viruto medionte lo reloción yo

estqblecidq.
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A = b.h y los vqlores de Ks socodos de gróficos o toblos obtenidos de

los ensoyos de toller'

Lo obtención de los volores tobulodos de K, t. ho logrodo medionfe Prue-

bos de meconizodo desorrollodos por vorios investigodores, entre ellos,

o. Kíenzle en Alemonio, iroio condiciones de corte que se exPonen o

continuocíón .

5.3.¡ Foctores que Definen lo Fuerzo Específico de Corte

Antes de logror volores de troboio que permiton delerminor lo fuerzo de

corte, es importonte primero conocer los condiciones de meconizodo que

ofectqn los volores dt Ks ,' entre ellos tenemos :

o) El moteriol o tnoboior es uno de los principoles foctores que delermi-

non e| vo|or de K,, debidoo |o voriedod de propiedodes mecónicos

que Presenton, como resistencio o |o roturo, dvreza, olorgomiento,

etc. (Copítu|o 3); por tonfo se puede onticipodomente decir que co-

do moteriol fiene uno K, específico '

b) El moteriol de lo herrsmiento influye dehido ol coeficiente de rozo-

miento entre viruio y herromiento, que vorÍo en codo coso'

c) EI tipo de meconi zodo, es decir, fresodo, cepil|odo, iorneodo, etc.

determino sustonciotmente lo forrno y geometrío de lo herromiento y
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por cons¡guiente los óngulos de corte; esto do como consecuencio

uno vorioción de Ks . Por tonto, poro obtener volores de cólculo'

se utitizon multiplicodores 
t'mt' que se oplicon según el proceso yen

bose o lo Toblo 3 . Éstr pro"edimiento se explicor6 posteriormente'

Los ensoyos de loborotorio 3 y 4 mostrorón como lo vorioción de los

óngulos de corte i v * ofecton consider<¡blemente el volor de lo

Íverzo requerido en el desprendimiento' En lo próctico lo que se ne-

cesito es lo determinocíón de estq fverzo, denominodo Fc ( secciórn

5.1 .1) .

d) El espesor de lo viruto h (Figuro 29) tombién irrfluye en el volor

Ks;loEcuocíón5.22indico|ore|ocióninversoqueexisteentre

' Ks y A: K, .t 1' y como A =b'h' se comproboró con el ensoyo

A

de|oborotorio3,cómounodisminucióndeIespesorde|ovirutoh

represento un oumento de K, .' Ert" fenómeno se oprecio muy bien

en e| proceso de rectificodo, en e| cuol h es demosiodo pequeño y,

por tonto, K, es consideroblemente gronde' experimentondo oumen'

mentoshostode]3509áconresPectoolprocesoquesirviócomomo-

delopono|osprimerosensoyos.Condichoexperimenfosepuedeob-

tener los curvos de K, correspondientes o diferentes moterioles con

vorioción de h .

EI ensoyo solo considero voriociones de h puesto que el oncho b de
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lo viruto permonece constonte poro todos los probetos (Figuro 29\ .

e) Lo velocidod de corte tombién hoce vorior Ks . Experímentos reqli-

zodos muestrqn los volores de K, poro diferentes vqlores de lo V y

se oprecio disminucíón de K, con un oumento de lo velocicjod de cor-

te y uno tendencio o permonecer constonte con volores de V superio-

res o I Slm/min. ( Apéndice de Experimentos 5)

f) Los condiciones de desgoste en lo punto de lo lrerromiento y lo refri-

geroción en el corte, son ofros foctores que influyen en el volor de

K, . El foctor desgoste implico un oumento de lo fuerzo de corte Fc

y por consiguiente de K, ), el foctor refrigeroción tombién influye

ol modificor el coeficiente de rozomiento/l , el cuol es función de

Fc.

Surge entonces lo pregunto: Cómo se puede troboior con un volor

que es ofectodo por ton diferentes fioctores ? . Si se observo con oten-

ción todos los focfores implicon, o bien uno influencio indirecto so-

bre lo fverzo de corte, o bien sobre lo sección de lo viruto, lo cuol

induce o relocionorlos medionle lo Ecuoción 5'22 '

Los experiencios reolizodos por los profesores O. Kienzle y Victor

(Af émonio lg57) logroron obtener uno toblo bostonte completo de los

volores de K, en función deí moteriol o troboior y de lo voriocióndel

espesor de lo viruto (Toblo 2) .
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5.3.2 Obtenci6n de Volores Prócticos de Kt

En visto de que los porómetros de meconizodo que tienen reloción con

profundidodes y ovonces de corte podríon tener un infiníto número de vo-

lores, se hoce necesorio introducir un volor de correcciónt'2" poro los

diferenfes mognitudes que podrío tomor el espesor de lo viruto h .

Puesfo que en lo definición de fuerzo específico de corte K, referido ol

moteriol, se diio que ero lo fuerzo requerido poro desprender un milíme-

tro cuodrodo de viruto (l mm2¡, lo funcíón que resulto proro diferenfes

volores de h es logorítmico y por consiguiente de lo formo siguiente :

Ks=
Ks I -l Ecuoción 5.23

de donde

K, l-l I Fuerzoespecíficodecortedel moteriol poro h=l mm y
b=l mm

: Fuerzo específico referido o cuolquier volor de h

: Espesor de lo viruto (vorioble)

: Pendiente de lq recto obtenido con los diferentes volores de

h con vorioción de K, en popel logorítmico doble

Los volores de K, I -l y z son propios del moteriol y pueden obtenerse

medionte ensoyos poro codo uno.

hz

Ks

h

z

Porc efectos de

se explicon con

identificor los términos que intervienen en esos ensoyos'

bose en lo Figuru 30 los relociones que oPorecen o con-
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ot
iI Ss;

h:
b:
ü:

tinuoción, propios de uno operoción de torneodo.

FIGURA 30 - Términos de los Ensoyos propios de uno operoción de

t<¡rn@do.

Profundidod de corfe, volor dodo

Avonce de lo herromienfo por vuelto, seleccionqdo en lo móquino

Espesor de lo virufo Poro colculor

Ancho de lo viruto poro colcuior

Angulo cie posición de lo herrsmiento

Se obtiene por tonto de lo Figuro 30, como sección de viruto A y despre-

ciondo el redondeomiento de lo puntc del buril, que

A=
b=
h=

o.S, = b.h
o

ffi
S, Sen /f

Ecuoción 5.24

Ecuoción 5.25 .

Ecuoción 5.26
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5.3.3 Procedimiento Empleodo Duronte los Ensoyos

o) Se setecciono uno gomo de ovon'ces en el tomo St y se ordenon en

uno toblo .

b) Poro codo volor cie s, se mide lo fuerzo de corte F" con el dinomó-

mefro montodo en el porto-herromiento'

c) se colculo poro codo coso el volor de lr medionte lo Ecuoción 5'26'

d) Se colcuto K, poro codo ensoyo medionte lo Ecuoción 5'22 '

e) se llevon estos volores ol popel logorítmico doble, ubicondo en lo

obciso tos volores de h y sobre lo ordenodo K,' obteniéndose osÍ

uno recfo K, = f ( h) cuyo pendiente estó dodo por

rcrf =z Ecuoción 5.27

Los volores de Z y Ke obtenidos o portir de estos gróficos se pueden

comPororcon|osde|oTob|o2poroe|moterio|troboiodo.

Poro obtener el volor de lo fuerzo específico de corte correspondiente o

un volor unitorio de sección de viruto, K, I -1, se tomo el volor de

h = l; de to recto se lee K, poro este volor, correspondiente ol mote-

riol utilizodo. ( Apéndice de Experimentos 4) '

poro cqlculor el volor de z 6 seo lo tongente de lo recto obtenido, se

opfico fq Ecuoc.ión 5.27 '
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Este seró el foctor de correccion poro troboior el moteriol poro cuolquier

volor de h, oplicondo como se rnenciono ontes lo Ecuoción 5.23, o bien

buscondo el volor de K, directomente en.el grófico correspondiente. El

mismo procedimiento se sigue poro cuolquier moteriol; osi se obtienen di-

ferentes volores de z, lo cuol indico que codo moteriol fiene su grófico

porticulor.

Otros experimentos don como resullodo nrultiplicodores "mt' poro diversc¡s

procesos de meconizodo, obteniéndose en lo moyorio de los cosos incre-

mentos en lo fuerzo especifico de corte del orden del 3509á como en el

coso del proceso de rectificodo.

TABLA 3 - Foctor multiplicodor "m" según el proceso de meconizodo y
el tipo de herromiento utilizodo.

Proceso

Torneodo exterior

Torneodo interior

Cepillodo

Brochodo

Tolodrodo

Avellonodo

Fresodo Cilíndrico

Fresodo Fronto I

Rectificodo

Foctor ttm" según

Metol Duro A

¡.0
1.2

I .18

1.3

1.0

3"5

Herromiento

cero Rópido

1.2

1.44

1.42

1.3

1.0

l.l
r.5ó

1.2
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Así lo Ecuocion 5.23 quedorio convertido en

K. I -l(. =? ";; Ecuocion 5.28

oplicoble cuondo se troto de colculor K, poro cuolquier Proceso, intro-

duciendo et muttiplicodor "m" que se suministro en lo Toblo 3, con di-

ferentes votores de h y con oyudo de lo Toblo 2 6 utilizondo el grofico

correspondiente ol moteriol que se vo o moquinor'

Experimentolmente se ho comprobodo que el óngulo de desprendimiento

f, ofecn lo fuerzo de corte y por consecuencio lo fuerzo específico

(Ensoyos de Loborotorio 3 y 5) . Por esto roz-ón se introduce otro co-

rrección ol wtor de Ks cuondo et volor del ónguto )P t" debe vorior

con respecto o los condiciones de lq Toblo 2 sin sobreposor exogerodo-

mente los recomendociones de lo Toblo I '

Luego lo K, corregido quedo boio lo siguiente expresión

Kr()l)= # 
(c+1,5* ) Ecuocion5'2e

Siendo

C = 109 poro oceros

C = 103 poro fundiciones

Ks : Fuerzo específico de corte obtenido de lo Ecuocion 5'28

>t : Angulo de desprendimiento existente en lo herromiento (rod.)

K, (F\, Fuerzo especifico corregido según f, ; ( f = 6' )
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Este volor Kr()f ) corregido, se introduce en lo Ecuocion 5.23, cuon-

do se deseo colculqr Fc como se vero en lo seccion siguiente .

5.4 DETERMINACION DE LA FUERZA DE CORTE Fc

UTtLIZANDO LA FUERZA ESPECIF¡CA DE CORTE Ks

Uno de los obietivos principoles del copítulo 5 ho sido buscor un méfo-

do poro colculor lo fuerzo de corte Fc. Lo sección 5.3 do los boses

poro obtener un procedimiento teórico-próctico que permite colculor los

fuerzos de corte en ios procesos de virutoie con uno oproximocion bos-

tonte oceptoble .

De lo Ecuoción 5.22 pvede obtenerse

Fc = Kr.A

O tomondo lo Ecuocion 5.24, se tiene

Fc = o. Ss. Ks

Tombién puede obtenerse

Fc = b.h.Ks

Ecuocion 5.30

Ecuoción 5.31

Ecuocion 5.32

Existen voriqs formos de colculor los volores de h y b, según el proce-

so que se utilice, y el volor K, yo corregido obtenido de ocuerdo con lo

Ecuocion 5.23 esiudiodo en lo sección onterior, meciionte lo grofico

correspondienteol moteriolo bien utilizoncjo lo Toblo 2 yo estudiodo .
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Si se quiere obtener directomente lo Fc utilizondo el volor de Kt I - I

según condiciones conocidos de corte y moteriol o troboior, bosto susti-

tuír lo Ecuocion 5"23 en lo Ecuoción 5.32 .

Fc

Ks I -l
b.h

Llevodo o lo formo

Fc = b.hl-z.Ksl_l

Ecuocion 5.33

Ecuocion 5.34

Esüo es lo formo de colculor Fc bosodo en el modelo de lo seccion 5'3'

Trotóndose de otro proceso de nreconizodo, como Por eiemplo el cepillo-

do con herromiento de corte ortogonol (Figuro 29\, lo Ecuocion 5.33

debe corregine utitizondo el multiplicodor t'm" '

Fc b.hl-z.Ksl-l.m Ecuoción 5.35
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6. POTENCIA EN EL DESPRENDIM¡ENTO DE VIRUTA

Lo potencio de corte en el desprendimiento de viruto tiene rignificodo cn

fo economío del proceso de meconizc,doy en lo ópfimo utilizoción de los

equipos .

Se puede decir que un grcn porccntoie de los nráquinos-herrolnientos en

este medio no hoce uno bueno utílizoción de lo potencio instolodo de és-

fos, no porque se corezco de buenos operorios que sePon monipulorlos o

porque folle informoción técnico, sino porque ex¡ste uno esPec¡e de obis-

mo enfre lo informoción que Posee el operorio colificodo en el moneio de

los máquinos y lo informoción disponible ol Ingeniero.

Esto diferencio de conocim¡enlos y niveles creo en cierto modo un diston-

ciomiento en lo comunicoción que debe existir Poro comPortir y discutir

los conceptos tecnológicos que permifon un meioromiento de los Procesos.

5e confunden o veces los conceptos de "el oprender y dominor el moneio

de lo móquino" con el de "oprender y sober utilizor lo móquino rocionol'

menfetr, en ombos cosos se logro el obietivo que constituye el terminodo
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cie uno piezo, pero vole lo peno ciiscuiir en cuól de los cosos se oProve-

chó correctomente lo móquino, Pues no es importonte lo contidod totol

de troboio que lo m6quino puede reolizor, sino lo ropidez controlodo y

odecuodo con que se reol¡ce el mismo troboio.

Se troto en este copítulo de logror un equilibrio entre lo informoción que

posee el fácnico en su toller proro el troboio en los máquinor y lo que pu-

diero tener et tngeniero Poro logror uno utilizoción rocionol y económico

del equipo .

CONCEPTO DE POTENC¡A DE CORTE

Lo energío empleodo en el corte de tos metoles se distribuye entre los di-

ferentes esfuerzos existentes of desprenderse el moteriol; estos esfuerzos

don lugor o que lo potencio de lo móquino seo utilizodo en vencer lo re-

sistencio que ofrece el moteriolo ser deformodo, lo fricción que se gene-

roqldestizorse lo viruto y lo resistencio de lo viruto o ser cizollodo'

En visfo de que porte cie lo potencio suministrodo Por el motor de lo mó-

quino se pierde en lo tronsmisión de movimienfos, lo ofro porfe estorío

disponibte poro el corte. Por ohoro, se hobloró de lo potencio de corte,

y lo que respecto o los pérdidos y el rendimientose discutiró en los sec-

ciones siguientes .

120



Lo potencio de corte necesorio en el desprendimiento resulto del producto

de lo fuerzo por lo velocidod de corte. En el corte orlogonol, como se

muestro en lo Figuno 31, se observo el proceso y o un lodo el trióngulo

de fuerzos principoles que se consideron, osí como el trióngulo de veloci-

dodes yo estudiodoen los copítulos onteriores.

Fc

De ocuerdo con lo definición de potencio, se tiene

PD = FO. V Potencio de desprendimiento

Pc = Fc . V Potencio de corte

Pp - Fp . V Potencio de Penetroción

Ecuoción ó.1

Ecvoci'on 6.2

Ecuoción ó,3

t']r,t,

F¡GURA 3l - Fuerzas y velocidodes en el proceso de corte ortogonol.

En et corte ortogonol, lo potencio de penetroción es nulo, debido o que

ls vetocidod de penefroción no existe (Vp = 0) . Esto do lugor o que
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lo potencio de desprendimiento seo iguol o lo potenci,r de corte; por tol

mz'on en lo próclico solo se troboio con lo potencio de corte Pc .

Troboiondo en unidodes del sisiemo inlernocionol, se tiene

FcV Ecuoción ó.4
Pc=

ó0 x 1.000

pc : (Kw)

Fc : (Nw)

V : (m/min)

Es muy importonte distinguir lo potencio cle corte de lo potencio disponible

de lo móquino poro cortor el moteriol según los diferentes procesost Por

tonto se debe introducir otro concepto de potencio '

6.2 POTENCIA DE ACCIONAMIENTO Po

Es lo potencio disponible que tiene to máquino hosto donde ésto podrío ser

exigido sin que sufron los elementos constitutivos de ello y sin mermor su

vido útil colculodo . se denomino Po y se define de lo siguiente monero .

Pc =6' Po Ecuoción ó.5

Donde d "rel 
grodo cie utilizoción del equipor 9ue vorÍo sustonciolmente

con cuolquier combio que se hogo de los porómetros de corfe, es decir, con
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los combios de ovonce, profundidod o velocidod de corte en lo móquino.

Cuondo lo polencio de corte Pc tomo volores cerconos o iguoles o lo poten-

cio jg occionomiento de lo móquino sin sobreposorlos, es decir si

Pc É Po , se dice que el equipo estó siendo utilizodo con el máximo de

rendimiento que lo móquino puede entregor, es decir con el l00o/o del gro-

do o foclor de utilizoción, es decir,

Pc É Po yporo Pc = Po, setiene ¿" = I .

Si el foctor de utilizoción es moyor que I ,32 I , esto quiere decir que

Pc 2 Po con lo cuol, los porómetros de corte seleccionodos en lo móqui-

no sobreposon lo potencio Po entregodo en el husillo; por tonto lo móqui-

no esfó siendo sobrecorgodo bien Por mucho profundidod, ovonce o veloci-

dod, o en coso mós grove r por los tres porómefros ol tiempo; en este coso

los elementos mecánicos y eléctricos de lo m6quino estón siendo exigidos

inodecuodomente, lo cuol puede producir doño¡ desgoste de los portes, so-

brecofenfomiento del motor y, con el tiempo, resforle vido útilo lo móqui-

flo.

En lo posibte, se troto de obtener el móximo oprovechomiento rocionol cie

lo móquino sobre todo poro los operociones de desvoste, que son los que

mós exigen rendimiento y economío. Debe onotorse que en los operocio-

nes de ocobodo fino, se reducen los ovonces y profundidodes poro obfener
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rugosidodes requer¡dos; estos oPerociones de ofinodo demondon uno poten-

cio de corte muy pequeño, comporodos con los requeridos en el Proceso de

desvoste; esto do lugor o un grodo de utilizoción á muy Pequeño, pues lo

operoción osí lo exige.

ó.3 POTENCIA NOMINAL P¡1

Es lo potencio que enfrego lo fuente motriz o lo móquino y se define me-

dionte lo reloción

Pop¡ = L Ecuociónó.ó
n

Donde n = O.7

Medionte experimentosse ho logrodo estoblecer que el rendimiento totot en

fos móquinos-herromientos es del orden del7Ú/", es decir, que Poro los

c6lculos teóricos, con el obielo de precolculor los porómetros de corte, se

debe utitizor esto potencio, que Puede obt"n"o" en los cot6logos de los

móquinos.

Puesto que lo selección de los porómetros de corte es muy importonte, se

dó o continuoción uno orientoción sobre el procedimiento Pono seleccionor

estos volores en lo móquino .

124



6.4 DETERM¡NAC¡ON DE LOS PARAMETROS DE CORTE

Lo selección de los por6metros de corte poro el meconizodo de los mote-

rioles se debe hocer teniendo.presente los siguientes ospectos .

o) El tipo de proceso o utilizor, según lo geometrÍo de lo piezo, puede

ser torneodo, fresodo, etc.

b) El moferiol de lo piezo o meconizor: ocero, fundiciónr etc.r con

lo cuol se determino V Y Ks .

c) Lo herromienfo : HSS, HM, etc., y su gcometrío o ofilodo.

d) Lo potencio de occionomiento.

Con estos ospectos yo onot¡zodos, se retocionon los Ecuociones ó.4, 5'31

y 5.32¡ se obt¡ene

^ oSsKsV
tv

ó0 x 1000

ó tombién

^ bh Ks V
IL

ó0 x 1000

Ecuoción ó.7

Ecuoción ó.8

Puesto que se conoce el proceso o utilizor, el moteriol o troboior y lo he-

rromienfo, se conocen Por tonto lo velocidod de corfe V y lo fuerzo esPe-

c'rfico de corfe K, (Toblo 2) .
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Se seleccionon volores de !' trr ó bien o / Ss. Con ésto se puede col-

culor lo potencio de corte prcr¡sto. Lo inrportonte de este cólculo rodico

en gue lo potencio de corte colculodo Pc (y después medido, si se tienen

los instrumentos) no debe sobreposor lo potencio de occionomiento de lo

m6quino, entregodo en el husillo principol. Conociendo lo potencio de

occionomiento Po de to móquino que se vo o utilizor según lo Ecuoción 6.6,

se pueden seguir los observociones de lo Sección ó.3, colculor lo proftrndi-

dod de corte o ó h (según el coso) odecuodo Poro no sobreposor lo potencio

odmisible conocidq. Luego de los Ecuociones 6.7 y ó.8 se obtiene.

ó0 x 1000 f¿ P¡¡
Ecuoción ó.9o= S,K, V

ó0 x looO V[ PN
[=

bKsV

Debe introducirse un volor d"{= 0'7 poro cumplir con lo dicho onterior-

mente .

OBSERVACIONES A I-AS RELACIONES ANTERIORES

Se debe recordor que lo utilizoción cjel l(s en los cólculos introduce dife-

renc¡o con resPecto o tos mediciones reolizodos directomenfe en lo móqui-

nor Estos diferencios pueden ser expiicodos osí I

o) Losvolores utitizodos de Ks hon sido obienidos de dotos experimentoles'

b) Los fuerzos de corte no hon sido medidos con insfrumentos de olto pre-

cisión, y Por tonto pueden presentorse errores de medición'

c) Puesto que en el corie de los metoles no se puede leer uno fuerzo fiio,

- debido o los vibrocionos que produce el desprendimiento del moteriol,

Ecuoción ó.10

ó,5
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se tomo el volor promedio entre lo Fc m6x. y Fc min., leídos según lo Fi-

guro 32. En estos lecturos pueden existir errores .

FIGURA 32 Vorioción de los fuerzos de corte duronte el corte.

d) Se debe'tener presente que el filo de lo herromiento sufre desgoste

en el proceso. Por tonto, lo fuerzo de corte puede experimentor un

oumento del 30"/o ol 5Ú/" y por consecuencio lo potencio se ve-

16 ofectodo.

e) Los volores obtenidos medionte los Ecuociones ó.9 y ó.10 son

volores de orientoción que puecien ser ufilizodos confioblemente, pe-

ro ol operorio se Ie debe recomendor que son volores de orienfoción,

por lo cuol es muy imporfonte lo verificoción y experimentoción de

wlores cerconos o los colcuiodos'
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7. CORTE DE CHAPA POR PUNZONADO

El corte por punzonodo es uno oPelocion n,ec6rrico reolizodo generolmen-

te en frío, utilizondo herromientos especioles optos Poro el corle con los

cuoles se consigue seporor uno porte metólico de otrq sin desprendimiento

de viruto, obteniéndose instonl6neonrente uno figuro geométrico de super-

ficie plono.

7.1 TEORIA DE CIZALIAM¡ENTO Y PROCESO DE CORTE

Lo porte o de to Figuro 33 muestro el elemento movil llomodo punzón,

que es el que hoce contocto con et rnoteriol y lo comprime contro lo por-

te fiio del troquel denominodo motriz de corte; entre el punzón y lo mo-

tríz existe un iuego u holguro (I0 ael cuol se hobloró posteriormente .

El proceso de corte incluye los siguientes etopos .

7.1 .l DeformocÍón Elóstico

El punzon of descender, eierce sobre lo ploncho uno presión; los fibrcs

del moteriol fienden o estirorse (Figuro 33 porte b); si se suspende lo
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FIGURA 33 - Etopos sucesivos en el proceso de corte por punzonodo.
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corgo que oc¡iúc sobie el punzón, lo ploncho refornq o sufo¡'mo originol.

7.'. .2 )ero¡mcción ?:üs';icq

A. contir,uo¡'ei cesce;lso iel punzón hostq unc quinfo porte de! espesor

(S)t Ue ic p,lonchc (Figurq 33 pcrte c), no se presento griefcs, pero sí

uno clorr deíormqción, pues se ho superqdo el límite elástico ciel mote-

riol, Ce ínc¡neÍo que io zono periférico de lo huello del punzón experi-

.renta .¡no combo hqciq qdeniro. Se cjesorrollon los siguientes tensiones;

e! ma;eri<¡lsitucdo c¡'r M cstó sorneficjo a trccción y estirodo; el mofe-

riol comprcncjido cnfrc los bordcs corfonfcs L, es comprinrido. El dcs'

censo continuodo del punzón (Figurq 33 porte d) hoce que se produzcon

griefos en el moieriol. Los plcnos cie fisurq se producen contiguos q lo

esquino de codq borde corionte.

7.1 .3 Roturq

A! confinuqi el descenso (Figuro 33 porte e) los grietos se prolongon hos-

;c encont¡ri'se; esfo ocurte cuqndo el esfuerzo de comprensión producido

por e! punzón es superior c lo resisfencio c lo cizciloduro del mqteriol.

Esfc es lc iozón poro que seq de gron imgoi'toncio unq correcto sepcro-

ción (iuego r, holgriro) entre punzín y malrí2. El descenso posterior

(Flguro 33 pcrte f) hoce que io piezo se sepqre de lo tírq. Lo seporo-

ción se produce cuondo el punzón. ho penetrodo oproximodomente en fer-

cio cjei espesor de lq tiro de chopo.

Specu:N, .. R. Diseño de í-,si¡:!ces. Montoner y Simons S.A. Eorcelonc,

Espcñc. i96ó. p. 48.

l

-
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7.i .4 Recupercción Eiésiico

Unq vez separccio lo plezc de lo iiro, los fibros deformqdos experimenfon

unc róplco recuperoción elósticq. Lo piezo quedo odherido enérgicomen-

feporsus bordes o! oguiero de lo *o,trí2, y lo tiro odherido ol punzón.

A! penetrcr cornplefomenie el punzón en lo tiro, el borde de to piezo y

ei borie de lo tirq odquieren confornos idénticos, pero inverfidos. Pos-

ieriorir,enfe se exqnlnoÉn los corocterísticos de los bordes.

7.2 PUNZONES PARA TROQUE¡.AR.9

---a
I

a

ri,1
i=I-T*Jrf ?

i,-Etllitl

FIGURA 31 Tipos ce punzones pcis iroquelocio.

9OEilLER, Koise¡'. i-le¡'cmienics de Troc¡uelor, Esfompor y Embufir. Edic. óo.
Gusfqvo Gili, Boi'celono, Espoño, 1977. pp. I8-20.

I
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lo r*n"a mós usuol de dor ocobodoo io coro de corte de un punzón es

con rectificodo perpendiculor, segun lo Figuro 34 porte o . Este iipo de

ocobodo es el mós económico; se utilizo poro chopos de hosfo 2 mm de

espesor. A veces en los Punzones moyores se lobro uno coro cóncovorrec-

fificodo (Figuro 34 porte b), poro obtener un corte m6s limpio; poro cho-

pos delgodos, lo concovidod en los Punzones se completo hosto lo ol-¡,to

mismo de corte, pero Poro chopos guresos eso concovidod no debe llegor

hosto el borde.

En los punzones gruesos, los presiones se pueden disminuír bicelondo lo

coro de corte (Figuro 34 porte c) o con un doble ibselodo (Figuro 34 por-

te d). El óngulo f no debe ser moyor de 4o. El punzón de lo Figuro

34 porte c , tiene lo ventoio de uno fobricocion mós fócil; sin emborgo,

quedo somet¡do o un empuie loterol, lo que no ocurre con lo formo del

punzón de lo Figuro 34 d .

El punzón de lo Figuro 34 porte e es oProPiodo poro coitor discos onulores'

El punzón de lo Figuro 34 porte f sólo se empleo poro hocer oguieros' En

esfos cosos hoy que tener en cuento que lo porte biselodo debe quedor Por

el lodo que coe el recorte.

El punzón de lo Figu ro 34 porte g es opropiodo poro cortor membronos y

lóminos met6ticos delgodos. En él se tiene un reborde de 0'5 mm de es-

pesor cuyo olturo x es de unos 3 mm .

-4-
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7.3

l0 iOprZ N., Tomós. Troqueicdo y Esfompoción.
Sorceionc, Espcñc, i?70. P. 19.

i33

ANGUi.O DE DESATiOGO DEL CONTOR,NO DE LA MATRIZI 
O

Lo p!ezo co¡'fadq queclo retenida clenfio de lo moiríz debiclo o su recuPe-

iación elóstico. Esfc ciificultqd se elimino lrociendo que el diómetro del

contorno co¡.tonte de lc moirÍz qumente conforme vq ournentondo ei esPe-

sor de !c ploco, de r¡^,cnerc¡ que el punzón fricciono solomente con lo oris-

ro rnofríz superior.

Existrc-ri cliversos fipos Ce óngulo c.!e escope o clesclrogoelegibles de qcuer-

do con !o c!c;se ie mcfe¡'iol qlre se vo o cortqr y el número de piezos que

se iescq obiene¡".

F:GUKA 35 Diveisos tipos cle áng;ulos de esccpe o desohogo de

mofrices Ce punzoncdo.

-

Edit. Gustovo Gil¡ S.A.,



Figuro 35 o

El óngulo de desohogo se inicio o portir de lo mismo oristo de corte. Se

ufilizo en motrices poro cortor metoles blondos, como lotón, oluminio,

plomo, etc., gue no requieren un contorno preciso .

Figuro 35 b

Se daio uno porle recfo o portir de lo qristo de corle hosto uno profundi-'

dod de 2o3 veces el espesor de lo lómino. Se utilizo poro cortor meto-

les duros, como el ocero, con perfiles muy exoctos.

Figuro 35 c

A portir de lo oristo de corte de lo motrí2, el conlorno, en un espesor de

2o3 veces el espesor del moteriol, es ligeromente cónico y, o portir de

esfe espesor, ¡o conicidod oumenfo. Se utilizo en mofrices poro cortor

metoles muy duros que no requieren precisión en su conforño¡

Cuondo el número de piezos o fobricor es pequeñ-o, los útiles deben ser

económicos; entonces el óngulo de ciesohogo se puede oumenf'or hosfo 5o

ó ó" focilitondo con ello su construcción.

Lo ventoio de lo motríz de lo Figuro 35 b , frente o los otros estó en que

se puede rectificor sin que los piezos cortodos piercion precisión, debido

o que tiene-uno porte cilíndrico de buen esPesor, correspondiente o lo

fronio superior donde se reolizo el corte, denomindo zono de vido.
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7.4 HOLGURA O TOLERANCIA ENTRE PUNZON Y MATR¡Z

FIGURA 3ó - Holguro o toleroncio enlre punzón y rnotriz

Se define como el iuego que debe existir entre punzón y motrí2, poro

que lo occión del corte seo correcüo, es decir, poro que se conserven

los orisios del útil y seobtengo uno piezo de bueno colidod .

Lo determinoción de lo holguro depende del espeser del moteriol, lo clo-

i
se y fo colidod del mismo.

Lo holguro viene impuesto por lo necesidod de reducir en Io posible lo

presición requerido poro el corte. De esto toleroncio depende notoble-

mente lo uniformidod de los frocturos obfenidos. En el coso de holguros

grondes, lo superficie de corte logrodo no es limpioi tiene lo ventoio de

que fo fuerzo de corfe necesorio es relotivomente pequeño y que es Poco

el troboio de corte que se requiere. Cuonfo mós estrecho es lo holguro,
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icnto r:-yoíes sori lqs fue¡'zq y e! trcbolo de coíte. El aumen:o e¡r

lq fue¡:zq es inslgniflccnfe, mienf¡'cs que ei inciemenio de! trcboio

c.le co¡'ie es considel'qble. Por esfo c.eúsc, :os fole¡uncios fienen un

punÍo c'iífico, e¡', e! cuol pioporcionon el máximo rendimienfo, dqn-

cJo piezos Ce bories rnuy limpios, lo cuo! corresponde o un iuego u

holguru rczoncble; po¡c punzones muy pequeños, Io holguro púctico-

Íl€¡'¡fe no cebe exisfi.', siernpre y cucncio el espesor del moferiol seo

peqr,eño, pero fer,ienco que tlobolcr con chopos de gron espesor, es-

ie ¡uego iebe sei piopoiclonolmenie rnoyor. Poru punzones de grq¡1-

c.les cjimensioñ--s, ic hoIg.,iu se¡'á foiovío moyor. Comporctivomenfe

lo holguro seró mcyor po¡u el ocero lqminqdo duro que porc el oce-

ro blqnc.:o y el lotón i po¡t moferiqies como plomo, estcño, oluminio,

ei iuego debe ser mqyor que porü ios mcieriqles duros como el ccero.

Esto es debicio cl esfil'ccjo que sufren ; si lo holguro es pequeño, so-

bi'eviene un esii¡cdo lqie¡ti de los boicjes cie lq piezo confro los po-

iecies ce lc moirí2, produciéndose osí rebcbos.

Según lo expiiccc,lo, se tomo un iniervsio poro lo holguro de! 5olo ol

i3clo Cei esresoí iel ii¡qieiiclli. Se esii¡'¡c e! menor porcento,e poro

los cgu je:ros pequefos c.le precisión;en ios corfes de rnoyores dimensio-

iies y,oqlq nncyores espesores se oumenfq el poi'cenioie hosto olconzqr

rf
¡¡ ROSSi, Mcrlo. Ssfqmpcido

driC, Espoño, 1977.
e¡^, f¡'ío cje iq chopc. 9o. Edic. Dossotsq. Mo-
p.':5
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ei vc!o.- méxirio.

O:rrc foi.mq pcrc ciefermino¡' lo holgurt, es utilizqr los siguientes relocio-

"*rj 
2 .

c) Pc,'c chcpcs c.le hosfq 3 mm ce espesoi' (chopos cielgodcs)

ll = CxS\^ Ecuoción 7.1

b) Poru chcrlics cje més cle 3 mra ce espesor (chopos medio¡ y giuesos)

/4 = (i.5xCxS-0.0':5)tg Ecuaciín 7.2

DonCe,

: Reslsfenclq ci cizo;lqmiento (!<eF/ranz) . De ello se hqblq¡ú

posfeiiormenfe
2,"

S : Espesor de lq chopo (¡'nm)

C : Coeticienie

C = 0.005 poic obfener un corte limpio. Po¡a obtener fuerzq y frabo-

1c de cor*e míniinos : 0.CC5 +C S 0.035; en lo prúctico se fo-

íiic¡i vülores Ce C = 0.C: . ?o¡u herrqmientros equipocios con

;ie;ci ii;ro, C.Cl5 < C<.0.018.

Estcs fórmr¡los empí-'iccs se hon obrenido c porfir de ensoyos y experien-

cics ie frobcio.

j2 
o¡¡+i=R, op. cif ., p.33.
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7.5 CARACT:R,.iT¡CAS DE LOS BORDES

A con:;lnucción se explicc detq!iodc.nente lc tb¡'mc que fomo el bode de

i;i coite reclizqCo poí punzoncdo, cuondo ic holgu¡o enfre punzón y no-

fríz es : o) correcfc, b) insuficiente, c) excesivo .

7 .5.1 io.gu'lc Co:'".ec:'c

ri
-ri 

3:r+_

FiGU,tA 37 - Co,-;e reqlizccjo con holguro correcto entre punzón y mo¡rí2.

En ic Figu;o37 ei ex'i¡e.no supei'io;'esió cefinido por un pequeño roclio R,

cuyc longiiucJ cependede; ofilcdo dei punzón y de lo motriz; iombién

cei espesor y i.::ezc Ce io tl¡'o de :"¡oferiol .

A;reieio:'ce lc pe,'iíe.'ic de lc piezc iioy uno frcnio liso, recto y pulldo

cle ,ongitr,c .), ,'.ü es op;oxirnoc,lcr,enfe i/3 del espesor 513.i" lo chopo.

A ios 2,/'J res,'cr,les ce¡ bo¡'ie se les llqmo t'oiiqncodqt'. Su superi:ic,e es

éspei'o e inc!inqdc; ic er¡i¡odo B cje esi'o inclinoción es lq mognituci Ce lc

seporoci6n enf¡'e mctriz y punzón .

,3PAQUIN, op . cit., ?.48
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7.5.2 Holguro lnsuficiente

FIGURA 38 Corte reolizodo con holguro insuficiente enlre punzón
y motríz .

En lo Figuro 38 el rodio R es menor que cuondo se tiene uno holguro co-

rrecb.

Alrededor de lo periferio de lo piezo se formo uno doble bondo liso D,

esto se debe o que ol principio de lo penetrución los grietos que opore-

cen en los portes correspondientes ol punzón y lo motríz no se encuentron

cuondo se los prolongo. Lo superficie no cortodo entre estos grietos se

romper6 en uno frocturo secundorio, produciéndose de esto monero lo se-

gundo bondo liso.

Lo entrodo B es menor que cuondo se oplico lo holguro co¡-r€cto.

Boio esfos condiciones no se presenfon rebobos en lo zono orroncodo y lo

fuerzo requerido poro el corte es moyor .
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7.5.3 Holguro Excesivo

FIGURA 39 Corte reotizodo con holguro excesivo entre punzón

motrí2.

En lo Figuro 39 el rodio R es consideroblemente moyor que cuondo se uti-

lizo uno holguo correcfo; lo porte liso D es mós estrecho; en lo piezo

quedo unq rebobo C; lo ent¡ocjo B es moyor .

Cuondo se trcboio en estos condiciones, el corte se reolizo p'ácticomen-

te por desgprromiento de lo lómino; los superficies son irregulores y lo

piezo obtenido tiende o deformorse. Lo lverza requerido poro efectuor el

corfe es menor . ( Ensoyo de Loborotorio 7 )

7.6 FUERZAS DE CORTE

El punzón en el instonte en que desciende y tomo contocto con lo plon-

cho inicio su occión de compresión, seguido inmediofomente del corte.

En todo el contorno deiinido por el punzón y lo motrí2, se oplico lo reoc-

ción del mofer¡ol que se oPone ol esfuerzo oplicodo por porte del punzón'
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E! pr,nzón sigue pres¡onqndo en su descenso hosto que lo presi6n con que

ciccc es superioi s lq resisienciq cie !c cizollodurq del moteriql. Lo ex-

pi"esión poro el célculo de !o íverza de co¡'fe necesorio es:

i = SxPxZs

Donde,

Ecuoción 7.3

Espesor de lq ióñrinq cortodo, en (mm)

Perírnelro de lc piezo o cortor, en (mm)

Resisfencic o !q clzollodurc det msteriot, en (kgF/nm2)

s

P

t.r=( ,- 
)(,-o.oo5su)

En ic TqbÍq 4 se dor: los volores de resisfenciq o

.t 15
¡'enÍes mofer¡c¡¡es

?.26.
P.27.

Ecvociín 7.4

lq cizqllqduro de dife-

i 4 tb¡d.,
15 rbid.,

Cuqildo ics holguius de corie son grondes, lo oplicoción del coeficiente

C-/ 0.03, pel',rife aisi¡inuír lq fuerzo de corte en un 57o. Cuondo el

útii piercie sus crisics de corfe, lo íuerzo necesorio puede qumentqr hosfo

en un 5C"/".

Si lo piezo fiene figuros inieriores que debon ser recorludos en lq mismo

operoción, se deben colculor todos los voiores de los fuerzos porcioles y

sumorlos, determinoncjo de esiq mqneÍq lo fuerzo de coitetotol requerido.

Por lo generol se fornc como resistencio o lo cizollodu¡.q A,g, un votor

del75o/o ol 80"/o clel volor de lo resistenciq c lo roturo (Su) del moteriol.

Medionfe ensüyos ,-eoiizocjos con moterioles que tienen unc resisiencic q

c tq rofu;c c.le 30 a70<gi/mn2, se cumple lo siguienfe reloci6nl4:
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Los esfuerzos tronsversotes que octúon en uno motríz de corfe esfón deter-

minodos por lo durezo y el espesor de lo chopo, y Por lo holgt'ro entre

punzón y motrí2, siendo esto último lo que influye predominontemente.

Con chopos duros y gruesos, el esfuerzo loterol puede incluso ser nulo,

si el huelgo de corte es lo suficientemente gronde como Poro que los lí-

neos de rofuro que porten de los resPect¡vos oristos del punzón y de lo mo-

tríz estén sobre uno mismo recto. Si por el controrio lo lrolguno es muy

pequeño, esfo hoce que esos líneos no coincidon sobre uno mismo líneo

de roturo, produciéndose de esio monero uno Iíneo de rotura en Z en el

momento del corfe. Lo fuerzo tronsversol originodo por lo conrpoctoción

del moteriol es muy elevodo, principolnente en choPos gruesos de gron

resistencio y puede olconzor un volor de 0.55 F. En chopos finos y me-

dios de menos de 40 Kg f/nnz de resistencio o lo rotur€¡, lo fuerzo lote-

rot puede tener un volor menor de 0.12 F, incluso Poro holguros cie corte

reducidos. Poro figunos de contomo cerrodo los fuerzos loteroles no tie-

nen importonc¡o porque se comPenson entre sí; sin emhrgo, en figuros de

contomo obierto, con fuerzos que octúon Por un solo lodo, deben tener-

se en cuenio estos fuerzos .
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TABLA 4 Volores de resistencio of cizollomiento f%\ de diferentes moterioles.

Close de Moteriol

Acero con confenido de C.
0.1 Chopo blondo poro estompoción y
0.2 Embutición

0.3"/o C
0.4o/o C
0.60/" C
O.8oA cosi durezo de muelle
l.OPlo cosi durezo de muelle
Acero lnoxidoble

Acero ol Silicio
Estoño
Plomo
Aluminio Al 99 y 99.5o/o

AleociónAl -C-M9
Aleoción Al - Mg - Si

Aleoción ¡l - Mg - 3

Aleoción ¡¡ - Mg - 7
Aleoción Al - Mg - Mn
Aleoción Al - Mn
Alpoco y Monel
Bronce Lominodo
Lotón Ms ó3 y Ms 72

Cobre
Zinc
Popel y Cortón
Cuero
Resino Sintético

Resistencio ol
Blondo

Cizollomiento: Kplmm2
Duro

13 - ló
38
30
20
30
l8

14 -20
45-56
40-ó0
35-40
25-30

20
5
0.8
3

32
40

48
5ó
72

.90
l0s
5ó

55
4
J

24
30

3ó
45
55
70
80
50

45
3

2

7 -9
22
20
l5
24
14

8-12
28-36
32' 40
22-30
18-22

12
2

0.ó
215

Fuente : OELHER, Koiser. Fierromientos poro Troquelor, Estompor y-Embutir'

óo. Edición, Gustovo Gili, Borcelono, Espoño, 1977' P'27'
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8. DUREZA BRINELL

Se llomo durezo o lo resistencio que ofrecen los moterioles o ser penetro-

dos por otros, es decir, o odquirir uno deformoción plósfico.

Et Ingeniero sueco A. Brinell icjeó un método poro determinor lo durezo

y cotculor lo resistencio o lo trocción.

Lo medición de lo durezo Brinell, hosto cierto punto, es un ensoyo est6-

tico, no destructivo, en el cuol se oplico progresivomente uno corgo P

o lo superficie det moteriol o ensoyor, medionte uno bolo de diómetro D,

que deio morcodo en él uno huello, cuyo 6reo se mide.

8.I ENSAYO DE DUREZA BR¡NELL

Esr6 normotizodo según D¡N 50513 UNE 7017. 5e empleo pom moterio-

les con resisfencio o to rrocci'on de hosto 150 Kg f/nnz. Si lo resisten-

cio es moyor, se producen oplostomientos de lo bolo y se obtienen volo-

' res incorrectos; en este coso debe sustituírse por ensoyos Vickers o Rock

Well.
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El número de durezo Brinell (HB) estó dodo por lo reloción entre lo fuer-

zo P en Kg f , que octúo sobre lo bolo y el óreo 
"n 

tt2 del cosquete

esférico formodo. Lo expresión poro su c6lculo es

PHB=
rlon

Ecuoción 8.1

FIGURA 40 Esquemotizoción del ensoyo de durezo Brinell

Donde,

D : Diámetro de lo bolo

d : Di6metro del cosquillo esférico (huello)

h : Alturo de Io huetlo medido sobre el rodio verticol

Como es difícil obtener el volor de lo olturo h, enfonces se considero

et di6mefro d, del cosquete esférico formodo, que es función de h y es

--+--
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mós fócil de medir.

Del trióngulo rectóngulo ABC (Figuro 40), se tiene

AC=

[¡ = 0.5 lt-{ t'-l 
)

Reemplozondo el volor de h en

2PHB=

Poro ocero, funcjición gris, bronce duro

Aleoción Al Cu Mq Al S¡, bronces oleodos

Metoles ontifricción

Plomo y estoño o lo temperqfuro ombiente

Plomo y metoles blondos o temperoturos oltos

Al, Zn, Mg

l3SCnn¡mM, Wonke. Temple del Acero. Aguilor de

ro Edición. 1972. Toblo 8.

lo Ecuoción 8.1

Kg f 
Ecuoción 8.2

^2'fID lD -\FZIFl

Esto es lo Ecuoción que se utilizo poro colculor el número de durezo

Brinell .

Lo corgo P oplicodo ol moteriol debe ser tol que el diómetro d de lo

huetto esté entre O.2D y 0,7D. Poro que se cumplo ésto, hoy que te-

ner en cuento que, según lo durezo del moteriol que se ensoyo, se debe

utilizor un iuego de bolo y corgo tol, que ésto seo un múltiplo pre-esto-

blecido del cuodrodo del diómetro cje lo bolo, osí13 :

P = 30D2

P = l0D2

P = 2.5D2

P = 1 .25D2

P = 0.5D2

P=5D2

Kgf
Kgf
Kgf
Kgf
Kgf

Kgf

t4

Ediciones S.A. Prime-



Lo corgo P debe octuor perpendiculormente o lo ruperficie y se debe o-

plicor groduolmente hosto olconzor el volor P en l5 segundos. Luego se

debe montener esto 
"orno 

otros l5 segundos, octuondo sobre lo boto.

Poro mefqles plósticos, lo corgo debe octuor duronte un tiempo de 3 mi-

nutos.

Cuondo lo bolo deio morcos ovolodos, lo medido del diómetro de lo hue-

llo se cotculo con lo medio oritmético de dos diámetros perpendiculores.

Según tos normos, lo bolo prototipo es de l0 mm de diómetro, Perose

empleon odemós bolos de 5 y 2.5 mm diómetro. Según el coso se util¡-

za3

p = l0 mm Pono espesores de piezos superiores o ó mm

D = 5mm Poroespesoresde3oómm

p = 2.5 mm Poro espesores menores de 3 mm

( Ver Toblo 5 )

El espesorde lq piezo no debe ser menor de l0 veces lo profundidod h

de lo huello.

Lo disüoncÍo mínimo entre el centro de lo huello y el borde de lo piezo

es de 2d, y to disfoncio mínimo entre centros de los huellos es 3d.
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8.2 DESIGNAC ION

Según DIN 50351, el número de durezo Brinell vo ocompoñodo de uno

indicoción que expreso los condiciones de ensoyo, es decir, el diómetro

de lo bolo y lo corgo; como lo duroción de oplicoción de lo corgo influ-

ye sobre los resultodos, se debe indicor o continuoción de lo obrevioturo

el tiempo en segundos. Eiemplo :

HB3O/5 - 15, indico uno durezo Brinell determinodo medionfe uno relo-

ción de corgo P/D2=30, con ur¡o boto de 5 mm de diámetro, y corgp o'

plicodo dupnte l5 segundos.

8.3 CALCULO DE I.A RES¡STENCIA A TA TRACCION

El volor HB obtenidor' se puede utilizor con cierlo oproximoción poro col-

culor lo resistencio o lo roturo con to siguiente fórmulq:

su=KxHB{# Ecuoción 8.3

Donde K es uno constronte determinqdo experimeniolmente, 9ue depende

det moteriol. A continuoción se don olgunos volores de K .

Aceros ol corbono K = 0'3ó

Aceros no oustenfticos, normo lizodos,
templodosrrevenidos K = 0'35

Aceros ol Cr - Ni K = 0.34

Acerosr6pidos K = 0'32

Cobre electrolítico recocido K = 0'55

Cobre, lotón comerciol, y tingotes de oluminio K = 0'26

Fundición de oluminio K = 0.26
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Cobre, Lotón

Bronce lominodo

Coi inetes onti fricción

Fundicíón de bronce

Aleociones de AI. Cuo Mg.

Aleociones de Al. Mg.

Aleociones de Mg

K = 0.40

K = 0.22

K = 0.22

K = 0.23

K = 0.35

K = 0.44

K = 0.43

8.4

Lo Toblo ó permite verificor lo volidez de lo Ecuoción 8.3 Sustituyendo

en lo Ecuoción 8.3 los volores de durezo Brinell que ollíse consignon' y

los volores de K que se ocobon de listor, se obtienen con bostonte preci-

sión los volores de resistencio o lo trocción Su, que oPorecen en lo To-

bls ó.

ERRORES EN EL ENSAYO BRINELL

En los moterieles lominodos se producen huellos no circulores. Poro este

coso, se debe medir dos diómetros PerPendiculores y colculor el vclor del

diómetro medio.

En rnoterioles con cristoles muy grondes, lo folto de simetrío puede ser

bosüonte notoble e impedir que seo correcto utilizor el diómetro medio,

con lo cuol se hoce inutilizoble el ensoyo Brinell. Se obtienen único-

mente resultodos oproximodos empleondo lo bolo mós gronde de(D=l0mm)

que es lo mós odecuodo poro moferioles heterogéneos como lo fundición

gris. Tombién se obtienen errores debido ol oplosüomienfo de lo bolo,

que son de imporüoncio poro durezos de 450H830/10 .
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Resistencio
olo

Trocción
Durezo
Brinell

76
85.5
95

105
il4

124
t33
143
r52
162

t7l
l8l
t90
1n
209

Resistencio
olo

Trocción
Durezo
Brinell

255
285
320
350
38s

I 155
1220
1290
r 350
1420

I 485
I 555
I 595
I óó5
1740

l8l0
I 880
| 955
2030
21 05

2t 80

342
3ól
380
399
418

437
(4só )
(&6\
(48s )
(so4 )

(523 )
(542)
(5ót )
(580 )
(see )

(ete ¡

415
450
480
5t0
5#

575
ó10
640
675
705

740
v0
800
835
8ó5

219
228
238
247
257

266
276
285
304
323

900
930
965

I 030
I 095

TABLA 6 Comporoción de durezo y resistencio o lo trocción.

Fuente ! Wurtemberg, Genold. Tobellenbuch Metoll. Europo Lehr-

mirted, 1978. p.134.
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9. ENSAYOS DE I.ABORATORIO

En este copítulo se presenton los guíos de loborotorio poro olgunos fipos

de ensoyos reolizobles con lo móquino multi-ensoYos, Y se resume en to-

blos los resultodos obtenidos Poro onolizorlos y confrontorlos con lo teorío

en el copítulo de conclusiones. Se cubre con ellos los siguientes temosl

o) lnfluencio del ángulo de cuño de lo herromiento en reloción con

lo fuerzo de penetroción.

b) Inftuencio del moteriol en lo fuerzo de penetroción.

c) Inftuencio del 6ngulo de otoque * "" lo fuerzo de corte.

d) Inftuencio de lo profundidod de corte en lo fuerzo de corfe.

e) Influencio del moteriol en lo fuerzo de corte.

f) Influencio del óngulo de incidencio en lo fuerzo de corte.

g) lnfluencio del espesor de lo chopo sobre lo fuerzo de corte en el

proceso de punzonodo.

h) Inffuencio de lo holgurc A entre punzón y motríz en el ocobodo

del corte por Punzonodo, y en lo fuerzo de corte necesorio '

¡ )' Durezo Brinelt y resisten'éio o lo trocción Su , bosodo en lo durezo

Brinell .
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9.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE OPERACION DE ¡.4
MAQU¡NA MULTI-ENSAYOS

Con el fin de simplificor lo descripción de los procedimientos de eiecu-

ción de los Ensoyos de Loborotorio, se describe o continuoción un Proce-

dimiento generol de operoción de lo m6quinor gu€ debe ser tenido en

cuento y seguido en todos los ensoyos, ounque en el procedimiento espe-

cífico de ellos no se mencione.

9.1.1 El proceso de oproximoción de lo herromiento o lo probeto debe hocerse

utitizondo el tomillo de lo m6quino, y no el goto hidÉulico, poro hocer

mós ópido lo operoción y evitor desgoste innecesorio o los empoque$odu-

ros de lo unidod hidróulico'

9.1.2 El proceso de seporcción de lo herromiento y lo probelo debe hocerse e-

tevondo el ploto superior de lo m6quino con el tornillo, hosüo que deso-

porezco et contocto entre ellos. Luego, permitir el descenso del ploto

inferior, bbriendo to tlove de descorge de lo unidod hidróulico.

g.1.3 Al montor los plotos porto-buril (superior) y porto-probeto (inferior)

debe dorce un correcto cenfrcdo, de monero que el oncho del buril cubro

el oncho de lo probeto, lo cuol se logro hociendo coincidir lo tot'olidod

del filo cortonte dei buril con el oncho ttb" de lo probeho.

g.1.4 Al ron¡o, los plotos porto punzón (superior) y porio motríz (¡nferior)
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debe dorse un correcto centrodo, de monero que lo holguro punzón-mo-

tríz quede uniformemenie distribuído entre los confornos del punzón y lo

motrí2.

9.1.5 Poro que el ploto inferior subo, es necesorio cerrqr lo llove de descorgo

de lo unidod hiciróulico y bombeor'

9.1.ó Debe bombcorse uniformemente s fin de evifor creqr corgo3 impulsivos

que otteron los lecfuros de mqnómefro'

g.1.7 No debe sobrecorgone et nronómetro de boio presión con presiones suPe-

riores o lo correspondiente q 30KNw. si lq notuÉlezo del ensoyo exi-

ge presiones moyores, debe oislorse el monómetro de boio cerr6ndole lo

llove de Poso.

9.1.8 Invorioblemente póngse en cero los monómetros, inmediotomente despué'

decerFr|ot|ovededescorgode|ounidodhidr6ulico.

9.1.9 Invorioblemente, trógose lo lecturo de monómetros inmediotomente des-

pués de terminor et bombeo, o fin de evito' posible errores introducidos

por et foctible movimiento de los oguios indicoooros, posterior ol b.mneo'

cousodo por vibrociones, choques, etc., que Pueden op|icorse involunfo-

riomente o lo móquino'

9.l.lO Alíviese lo presión det circuito hioóuiico, obriencto lo llove de descorgc

de lo móquino ton pronto como seo posible. con ello se prolongo lo cju-

,ocióndetqsempoquefodurosde|ounidodhioÉuIico.
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L t*.r'- o"

Universidad Autónoma
de Occidente

Número I

OBJETIVOS

Determinor los relociones que existen entre el óngulo de cuño € y z

o) Lo fuerzo de penefmción : Fp

bl Lo fuerzo de corte : Flx

c) Lo fuerzo de reocción del moteriql ' - Fly

TEORIA

Fp Sen 0

Fl* =

Fry =

Sen f
F¡ Cos (Q /2

sen ( 8lz I

- (Qtz tF¡x

lnfluencio del Angulo de Cuño con

Respecto o lo Fuerzo de Penetroción Loborotorio

Fue'zo de penetrocrón rndi-
cooo por el monómetro de
bo¡o presión

F¡

Fi

F,yktil
Fp

¡5i



MATÉRiA¡.ES

ci Disposítivo porto nerromiento.

o) Herrumientos con ónguros cie cuño de : 30o, 60o , 90o, 120",

c i Probeto de qiumlnio

d) Comporodor de corótulo

PROCE DIMIE NTO

l. Instólese lo herromiento de 30" cie óng,,lo de cuño en ei porto-r'rerror,¡enr,

2. Situese lo probeto cieboto de lo herron¡iento y oproxímelrse nosro ol-.:t ¡' ¡..

buen contocto.

3. lnstólese el comporooor oe r,¡'ótr;io oe monero que mido lo Pe,.e¡no( '

de lo herromiento er, lo pr,)nt¡c.

4. Bomoéese uniformemente, ooservoncio c('ns,.rnrenrerrit Fl inoicodor oe coÍ1o-

tulo. Cuondo inoiq,le ¡ = | fi,m suspencier el bombeo.

5. Láose lo indicoción de monómerro, en el rn¡nómetro de boio presrón.

(0 o 35 KNw) .

6. Colcúlense 9, F¡* , t, 1 oe oc',etoc ,t('r: ro teo'it'.

7. Repítose el experimento con ¡os nerrc¡mienros de ónguios oe cuno ót/- JL'o,

i200.

¡.jó



RESULTADOS

TABLA 7 Moteriol :Al ProfundidoddePenetroción: h = lmm

OBSERVACIONES

l. Al oumentorel ángulo de cuño.8, oumento lo fuerzo de penetroción F, '

2. Al oumentor el 6ngulo de cuñoQ, disminuye lo fuerzo de corte Fl* '

3. Poro un óngulo.p e"lu"no, el moteriol eierce uno reocción -F¡y Pegue-

ño, que empuio lo herromiento hocio ofuero'

4. Si p oumento , oumento Fly .

Angulo de Cuño

Fuerzo de Penetroción

(3

FP k"ü
F¡ [rr.r*]
r,* [rr.r*]

- Fry [**]

30" ó0"

7.0 9.2

13.53 9.2

13.O7 7 .97

-3.5 -4.6

g0" 120"

10.3 14.6

7.28 8.43

5.l5 4.2

-5.14'7.3
Fuerzo

Fucrzo

Corte

Reocción

de

de

1s7



Dependencio de lo Fuerzo de Penetro-

ción Respecto del Moteriol o Troboior

OBJETIVOS

Determinor como vorío lo fuerzo

de moteriol que 5e vo o corior.

de penetroción de lo herromiento, con lo close

MATERIALES

o) Probefos de Pb; Al ; Cu ; Lotón ; Acero 1020

b) Dispositivo porto-herromiento

c) Herromiento de óngulo de cuño ó0o

d) Comporodor de conótulo

PROCED¡MIE NTO

l. Inst6lese lo herromiento de ó0" de óngulo de cuño, en el porto-herromien-

fos.

2. Sitúese lo probeto de Pb deboio de lo herromienio, y oproxímense hosto

tener un buen confocto.

irtrr
r.?j;

Universidad Autónoma
de Occidente
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3. Instólese el comporodor de conátu1o, de monero que mido lo penefroción h

de lq herromienfo en lo Probeto.

4. Bombéeseuniformemente, observondo constontemente el indicodor de coró-

futo. Cuondo indique [ = | mm , suspender el bombeo'

5. Léose lo indicoci6n de monómetro en el rnqnómetro de ooio presión

(0 o 35KNw).

6. Repetir el experimento con los probetos de Al , C, , Lot6n y Acero 1020.

Nofo lmportonte : Con los probetos de Lotón y Acero l020utilícese el mo-

n$metro de olto presión, únicomente. Por lo tonto, ontes de.empezor o

bombeor oíslese el monómetro de boio presión cerr6ndole lo llove de poso

de presión.

RESULTADOS

TABIá 8 Profundidod de penetrcción : h = I mm.

Angulo de lo Herromiento 
13

Moteriol o Toboior

Fuerzo de Penetroción KNw 10.4 l0'ó 20 34 37

r'^1( ) ó0"
\,/

Pb Al Cu Lotón Ac 1020

OBSERVACION

Lo fuerzo de penetroción se hoce moyor o medido que el moteriol de lo probeto

se hoce mós durc.
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ttfrricj ,

"r--/

lnfluencio del A" ": de Atoqve /,
del Moteriol y de lo Profundiod de

Corte, con Respecto o lo Fuerzo de

Corte.

Ensoyo de

Loborotorio

Número 3Universidad Autónoma
d¡ Oeeidente

OBJ.ETIVOS

Determinor como vorío lo fuerzo de corte con el óngulo de ofoque f, , y con

lo close de moteriol que se vo o corfor.

Á

€f
b

h

F'

Angulo de incidencio

Angulo de cuño

Angulo de otoque

Ancho de probeto

Profundidod de corte

Espesor de lo viruio des-
prendido ( Promedio de vo-
lores medidos )

x

É-

E

F,

h

ortg

Focfor de Recolcodo

f cosf \\r""-v/ Angulo de Cizollomiento

Cos P Deformoción Relotivo

tr"

Ks

k*] = Fuerzo de Corte (Promedio de volores leídos)

Fc lf N*7mZ] Fuerzo Específico de Corte
hb

ló0



MATERIALES

o) Dispositivos porio-buriles y porto-probetos

b) Burites con óngulos de otoqu. f ¿" -5o , 0o , 5o, 20" y óngulo de

incidencio a( = 70 constonte

c) Probetos de ocero l0l0 Y 1045

d) Comporcdor da conátulo

PROCEDIMIE NTO

l. Instótese el burit de 6ngulo de oioque de -5o en el dispositivo porho-buril,

y lo probeto de ocero l0l0 en el dispositivo porto-probeto. Aproxímense

buril y Probeto hosto el conüocto.

2. Instólese el comporodor de corótulo, de modo que mido lo profundidod de

corte del buril.

3. Dése ol buril uno profundidod de corfe muy Pequeño, pero suficiente poro

refrentor lo cqro de lo probeto. El dispositivo porto-probelq tiene un tor-

nillo que focilito dor lo profundidod cje corte deseodq.

4. Asegúrense bien buril y probeto con los tornillos de suieción.

5. Bombéese poro corüor refrenfondo lo probeto'

6. Elévese et buril. Aflóiese lo probefo y dése lo profundidod de corte deseo-

do ( h = 0.1 ítílo €fl los dos primeros ensoyos con ocero l0l0 y 1045, y

h = 0.05 mm con ocero 1045 en el último ensoyo) '

lól



7. Suiétese de nuevo lo probeto y oproxímense buril y probeto hosto el contoc-

to.

8. Bombéese uniformemente hosto que el buril termine su corte '

g. Léose lo indicoción del monómetro de boio presión .

lO. Mfdo¡e cl crpesor h' de lo viruto obtenido '

ll. Colcúlense ], Q , t- t y Ks, 
"oto 

se describió en lo teorío del enso-

Yo.

12. Repítose el experimento con lo mismo probeto, Peno con buriles de óngulos

de otoque f d" 0", 5o, 2oo '

13. Cómbiese to probeto de ocero l0l0 por to de ocero 1045 y repítose con e-

llo todo el exPerimento .

14. Repítose todo el experimento con lo probeto de ocero 1045, pero dése uno

profundidod de corte h = 0'05 mm '

RESULTADOS

En los Toblos 9, l0 y ll cje los páginos siguientes se presenton los resultodos

de este EnsoYo de Loborotorio "
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TABLA 9 Moteriol :Acl0l0, *=7o, h=0.lmm, b=15mm.

Angulo de^Atoque

Y

Espesor de lo viruto
obtenido T' trrJ

Foctor de Recolcodo

2.

Angulo de Cizollomiento

I
Deformoción Relotivot
FuerzoJe Corte
Fc L*r*]

00 50 20"

0"77 o.74 0.ó9 0.52

7.7 7.4 6.9 5.2

7"17'. 7"41', 8"19' 1005ó'

8.04 7.55 6.89 4.89

8.8 8.5 7.0 5.9

Fuerzo Específico de Corte
rs [r Nw/mm2j 5.97 5.67 4.67 3.93
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TABIá lO Moteriol : Ac 1045, a\ = 7o, |¡ = 0'l mm b = 15mm'

Angulo de^Atoque

v
Espesor de lo Virufo
obtenido i' Ftl

Foctor de Recolcodo

7

Angulo de $izol lomiento

I
Deformoción Relotivo

f
Fuerzo de Corte

Fc [r ru{

Fuerzo Específico de Corte
Ks ft'r.u7"1

-50 20"5000

0.ó58 0.ól ó 0.491 0.391

ó.58 ó. | ó 4.91 3.91

9.5

ó.3

g"29'. 9013' I I o40' 14"45',

6.93 6.32 4.95 3.70

g.ó ó.8

5.8ó 5.73 4.53

8.8
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TABLA ll Acero1045 h = 0.05 mm b=15mm

5" 20c

0.508 0.3óó 0.258 0.1 83

l0.l ó 7.32 5.1ó 3.óó

5033', 70ik. I I oó' 15049'

10.47 7.45 5.22 3.45

5.5 4.85 3.33

9.0 7.3 6.# 4.44

Angulo de Atoque

v
Esoesor de lo Viruüo
oitenido ;' [rq]

Foctor de Recolcodo

7

Angulo de Cizollomiento

I
Deformoción Relotivo

Fverzo de Corte
Fc tsN{

Fuerzo fspec íf i co d-e Corte
k" [r N*/"2]

-5o 00

ó.0

ló5



2. Sobre el Angulo de Cizollomiento p '

o) Independientemente del moteriot, oumento ol oumentqr el óngulo

de oioque P .

OBSERVACIONES

l. Sobre el Foctor de Recotcodo 1 .

o) Independientemente del moteriol, disminuye ol oumentor el óngulo

de otoque y

b) E¡ menor entre mós duro seo el moteriol.

c) Poro un mismo moteriol oumento si disminuye lo profundidod de

corte .

b) Aumento of oumentor lo durezo del moteriol .

c) Disminuye ol disminuír lo profundidod de corte h '

3. Sobre Io Deformoción Relotivo t .

o) Independientemente del moteriol disminuye ol oumeniur el óngulo de

oroque /

b) Disminuye ol oumentqr lo durezo del moteriol '

c) Aumento ol disminuír lo profundidod de corte, Poro un mismo moteriol'

lóó



4. Sobre lo Fuerzo de Corte Fc .

o) lndependientemente del moterioi, disminuye ol oumenior el 6ngulo

de otoque f .

b) ,Aumenfo ol oumentor lo durezo del moteriol, poro lo mismo profun-

didod de corte .

c) Disminuye ol disminuír lo profundidod de corte Poro un mismo mote-

riol .

5. Sobre lo Fue¡zo Específico de Corte Ks .

o) Independientemente del moteriol, disminuye ol oumenüor el óngulo

de otoque y .

b) Aumenlo ol oumentor lo durezo del moteriol, poro lo mismo profun-

didod de corte .

c) Aumento ol disminuír lo profundidod de corte Poro un mismo mote-

riol .
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Dependencio de lo Fuerzo de Corte con

con Respecto ol Moteriol que se vo o I Lobomtorio

nil
.'^', I

'--J-rl 
j

Universidad Autónoma
de Occidente

OBJETIVO

Dcterminor como vorío lo fuerzo de corte en reloción con el moteriol o cortor .

TEORIA

F : Angulo de incidencio

B : Angulo de cuño

! :. Angulo de oioque

b : Anche de probeto

h : Profundidod de corte

T' : Espesor de lo virufo des-
prendido (Promedio de vo-
lores meciidos)

2= Foctor de Recolcodo

I Cosf, \
lffi- ) 

Ansulo de cizollomiento

h'
h

i = orts

L=
tr"

Ks

Cos P Deformoción Relotivo

[rN*]
Fc

hb

Fuerzo de Corte (Promedio de volores leídos)

Fuerzo Específico de Cortefrru'"7"2]

ró8



MATER¡ALES

o) Dispositivos porf,o-buriles y porto-probetros

b) Buril con ónguto de inciden cioér = 7o, y óngulo de otoque / = 15"

c) Probetos de Al, Acero 1010, Acero P20

d) Comporodor de cor6tulo

PROCEDIMIE NTO

l. Instfitese el burit en el dispositivo porto-buril, y lo probeto de Al en el dis-

positi vo Porfo-Probeto .

2. Instátese el componodor de corótulo de monero que mido lo profunidod de

corte de buril h .

3. Iniciotmente dése of buril uno profundidod de corte muy Pequeiro pero sufi-

ciente poro refrentor lo coro de lo probelo. El dispositivo porto-probeto

i
tiene un tornilloque oyudo o dqr lo profundidod de corte deseodo.

4. Asegúrense bien buril y probeto con los tornillos de suieción.

5. Bombéese poro cortor refrentondo lo coro de lo probelo .

6. Elévese el burit. Aflóiese lo probeto y dése Io profundidod de corte deseo-

do h=0.lmm.

7. Suiétese de nuevo lo probeto y oproxímense buril y probeio hosto el con-

focto.
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8. Bombéese uniformemente hosto que el buril termine su corte.

g. Léose lo fi¡erzo de corte en el monómetro de boio presi6n.

10,. Mídose el espesor h' de lo viruto obtenido.

ll. Cofcúlense Zró, L )¡ Ks mediontelosfórmulosdodosporloteorfo.

12. Cfimbiese sucesivomente lo probeto de Al, por los de Acero l0l0 y Acerc

P20 y repíiose con codo uno de ellos todo el experimento.

RESULTADOS

TABLA 12 - ¿- =7o, [ = 0.1 mm., b = 15 mm'

OBSERVACIONES

Los resulüodos corroboron los observociones I -b; 2-b; 3-b¡ 4-b¡ 5-b; del En-

soyo de Loborotorio Número 3, cuondo se comPoron oceros entre sf.

170

Moteriol A¡

150

0.34

3.4

1705'

3.28

3.0

2.0

150

0.625

6.25

9?9'

ó.1

ó.0

4.0

150

0.2

2,0

2gol'

1.99

ó.5

4.33

Ac | 010 Ac P20

Angulo de Atoque Y

Espesor de lo Viruto Obtenido
tr' Err]

Foctor de Recolcodo k

Angulo de Cizoltomiento Ó

Deformoción Relotivo L

Fverzode Corte r" [rrtu]

Fuerzo Específico de Corte
Ks [rÑn7.'z]



trF
Q)

lnfluencio del Angulo de Inciciencio

* con Respecto o lo Fuerzo de Corte Loborotorio

Universidad Autónoma
de Occidente

OBJETIVO

Determinor como vorfo lo fuerzo de corte con el ángulo de incidencia ¿F .

I
€

)e

b

h

ñ,

Angulo de incidencio

Angulo de cuño

Angulo de otoque

Ancho de probelo

Profundidod de corte

Espesor de lo viruto des-
prendido ( Promedio de vo-
lores medidos)

7=
't9=
€

-E- Foctor de Recolcodo
h

¡ Cos)P \A'tg | ffi/ 
Ansulo de Cizollomienfo

='o'/ , = DeformociónRelotivo
senp cos(9-fl

[*fu*] = Fuerzo de Corte (Promeciio de volores leídos)

= -E9- [rrsn/rr2] Fuerzo Específico de Corre
hb

Fc

Ks

TEoRrll 
{



MATERIALES

o) Porfo-buriles

b) Buriles con 6ngulo de incidencio qP, vorioble 3 0o, 3o, 7o, l5o.

' c) Porüo-probetos

d) Probeto de ocero l0l0

PROCEDIMIENTO

l. lnstólese el buril de 6ngulode incidencio d= Oo en el porto-buril, y lo

probefo en el dispositivo porio-probeto.

2. Inst6lese el comporodor de cor'átulo de modo que mido lo profundidod de

corfe del buril.

3. Dése ol buril uno profundidod de corfe muy pequeño pero suficiente poro

refrentor lo coro de lo probeto. El dispositivo porto-probeto tiene un tor-

nillo que oyudo o dor lo profundidod de corte deseodo.

4. Asegúrense bien el buril y lo probeto con los tornillos de suieción .

5. Bombéese poro cortor refrentondo lo probeto.

6. Elévese el buril. Aflóiese lo probeto y dése lo profundidod de corte deseo-

do h=0.lmm.

7. Suiéfese de nuevo lo probeto yoproxímese ol buril hosto el contocto.
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8. Bombéese uniformemente, hosto que el buril termine su corte.

g. L&¡se to indicoción del monómetro de boio presión.

lO. Mídose el espesor ñ'' dt lo virufo obtenido.

ll. Colcúlense 2, A , L, Ks como se describió en lo teorío del ensoyo.

12. Repítose el experimenfo con lo mismq probeio, pero usondo buriles con ón-

gutos de inciden cio I de 3o, 7o , l50 .

RESULTADOS

TABIá 13 Acl0l0, /=15", h=0'lmm" b=15mm'

OBSERVACIONES

I . Lo fuerzo de corte Fc disminuye ol oumentor el ángulo de incidencio A '

2. Lo fuerzo específico de corte Ks disminuye ol oumentor el óngulo de inci-

dencio ó.

Angulo de tncidencio ¿

Espesor de lo Viruto Obtenidq
fi,t [rt]

Foctor de Recolcodo I
Angulo de Cizotlomiento f
Deformoción Relotiw f-
Fuerzo de Corte fc [KNw]

Fverzo Específico de Corte
Kt [Xru*,/tt2J

00

0.ó08

ó.08

9o25'.

5.92

7.38

4.92

30

0.ó33

ó.33

go2'

ó.18

6.4

4.27

70 150

0.ó33 0.ó33

ó,33 ó.33

go2' go2'

ó.18 ó.18

5.9 5.3

3.93 3.53
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lnfluencio de I Espesor de lo Chopo sobre

lo Fuerzo de Corte en el Punzonodo. Loborotorio

Universidad Autónoma
de Occidente

OBJETIVO

Dctcrminor lo influencio del

proceso de punzonodo.

esp€sor dc lo chopo sobra lo fuerzo dc cortc cn el

d¡

d2

Diómetro del punzón en mm

Diómetro de lo motriz en mm

Holguro en mm

Coeficiente; volor próctico 0.01

Espesor de lo chopo en mm

Perímetro de lo piezo en mm

Resistencio o lo cizolloduro

Fuerzo de corte 
"n 

[f ¡s*J

c

s

P

Ts
F

/r( = cs{Ta; Ts en $st/^ f)



MATER¡ALES

o) Dispositivo porto-punzones

b) Punzones de diómetros d¡ : 19.99 mm; 19.9ó mm; 19.91 mm .

c) Dispositivo porto-mofrices

d) Motrices de diómetros d2 z 20,0ó mm; 20.03 mm; 20.15 mm

e) Chopos de ocero lominodo en frío, de espesores S ¡ 0.45 mm ; 0.9 mm ;

1.2 mm y 1.7 mmi y l;s= 37 lKgf/nt{ = 0.g627 [f run7ttz.) .

PROCEDIMIE NTO

l. Instólese et punzón y lo motriz de holguro 4= 0.027 mm en los dispositivos

porto-punzón y porto molriz, respectivomente.

2. Colóquese lo chopo de espesor S = 0.45 mm sobre lo mqtríz y desciéndose

el punzón hosto presionor lo choPo.

3. Bombéese uniformemente, evitondo oplicor corgos impulsivos, hosto que el

punzón termine su corte.

4. Léqse to indicoci6n del monómetro de boio ( 0 o 35 KNw) '

5. Cotcúlese Fc de ocuerdo con lo fórmulo suministrodo por lo teorío del enso-

yot y comt'rese con Fc leído en el monómetro.

6. Repítose el ensoyo, utilizondo chopos de 0.9 mm; I .2 mm y 1.7 mm de es-

pesor y iuegos de motriz y punzón de holguro, A , 0.054 mm; 0.073 mm

y 0..103 mm respectivomente.
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RESULTADOS

TABI¡ 14 - Punzonodo de choPo de ocero lominodo en frío '

OBSERVACIONES

l.Secomprueboquetoho|gunoesoproximodomentee|6o/ode|espesorde|o

chopo, porcenfoie que estó dentro del intervolo del 5 ol l30Á del esPesor

de lo mismo.

2. Lo fuerzo de corte oumenio o medido que qumento el espesor de lo chopo'

en formo directomente proporcionol'

r [,,] / F"! ¿z Fd ¿r F{
F Colculodo

f *-l
F Medido

L**l

0.45 0,027

0.9 0.054

1.2 0.073

1.7 0.103

20.06

20.03

20.0ó

20.15

19.99

19.91

19.91

19.96

10.25

20.51

27.34

38.74

10.ó

2l

29

38
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Universidad Autónoma
de Occidente

OBJETIVOS

Aprecior lo influencio de lo

del corfe por punzonodo de

hof guro p entre punzón y motriz, en el ocobodo

lo chopo y en lo fverzo de corfe.

TEOR¡A

/( = ry fmnlhorsurq

: Diómetro de lo piezo obtenido

Se horá dostipos de experimentos :

l. Con punzón de di6metro d¡

2. Con mofriz de diómetro fiio

fiio y motriz de diómetro d2 vorioble.

d2 y punzón de diómetro vorioble d¡

MATERIALES

Poro el primer tipo de experimento :

o) Punzón de diámetro dl = 19.91 mm

b) Mstrices de diómetros d2: 20.0ó mm;

nfrn
IQ;l ¡

lnfluencio de lo Holguno entre Punzón

y Motriz en el Proceso de Corte.

177
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Poro el segundo tipo de experimento :

o) Motriz de diómetro d2 = 20.15 mm

b) Punzonesdediómetros d¡ :19.9ómm; 19.99mm; 19.91 mm;19.75mm.

Chopo o utilizor : Lómino de ocero, lóminodo en frío 
"on lg = 37 Bei/nt2] =

0.362 fr ru,n7"2] .

PROCEDIMIE NTO

l. Inst6lese el punzón de diómetro dl = 19.91 mm en el porto-punzón, y lo

motriz de diómetro d2 = 20'ú mm en el porlo-rnotriz'

2. Colóquese lo chopo de espesor S = I .2 mm sobre lo motriz y desciéndose

et punzón hosio que presione lo chopo '

3. Bombéese uniformemente, evitondo oplicor corgos impulsivos, hosio que

el punzón fermine su corte.

4. Léose lo indicoci6n de monómetro, en el monómetro de boio ( 0 o 35 KNw)

5. Mídose el diámetro D de to piezo cqiodo y obsérvese lo colidod del cor-

te obtenido poro compororlo con lo de nuevos cortes que se obtendrln con

otros holgurosy'- entre punzón y mofriz '

6. Repítose el ensoyo voriondo el diómetro de lo motriz d2 . Inst6lense su-

cesivomente motrices de diámetros : 20.03 mm; 20.15 mm y 20'45 mm '
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8.

7. Inst6tese lo motriz de d2 = 20.15 mm y el punzón de di6metro

dl = l9'9ó mm '

Aíslese el monómetro de boio presión, cerrondo lo llove de Poso.

Utitícese chopo de espesor S = I o7 mm .

Repítose el procedimiento onterior, numerotes 2 o 5, pero hociendo los

lecturc¡ de monómefro, sobre el de olto ( 0 o 120 KNw)

Repítose el ensoyo, voriondo ohoro et ciiámetro del purrzón. Insfólense

sucesiwmente punzones de diómetros i9.99 mm; 19.91 mm Y 19.75 mm.

RESULTADOS

TABI-A t5 Poro Diómetro de Punzón dl = 19.91 mm y Espesor de lo Chopo

S = l.2mm.

g.

10.

ll.

Holguro entre Punzón

y Motriz

Correcto

Insuficiente

Excesivo

Excesiw

0.075

0.0ó

0.12

0.3

F KNw
Medido

26

27.5

26

2s

20.0ó

20.03

20.15

20.45

20.055

20.035

20.1 3

20.44
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TABf-A ló Poro un Diómetro de Motriz d2 = 20.15 mm y Espesor de lo
Cohpo S=l.7mm.

OBSERVACIONES

l. Lo fuerzo de corfe disminuye ligeromente ql oumenüor lo holguro.

2. El diámetro de lo piezo cortodo es sensiblemente iguol ol de lo motriz y no

se ofecfq noforiomenfe sl vorior el di6metro del punzón dentro del rongo de

holguro estqblecido.

3. Al oumenlor el espesor de lq 
"hPo, 

oumenio lo fuerzo de corfe .

Holguro entre Punzon
y Motriz

F KI\il
Medido dl

19.96

19.99

19.91

19.75

D

Correcto

Insuficiente

Excesirlo

Excesivo

0.095

0.08

0.12

0.2

34.5

35

33.5

33

20.1 3

20.l3

20,1 3

20.13
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Medición de lo Durezo Brinell HB
Ensoyo de

Loborctorio

Número 8Universidad Autónoma
de Occidente

OBJETIVOS

Efccfuor medido¡ dc durezo de moterioles oplicondo el método Brinell, y colculor

lo resistencio o lq trocción Su , ufilizondo los wlores HB obtenidos .

TEORIA

HB
T|,o (D -{Drut [rn7,,2]

2P

*Pt"l
9.81 x to-3P

su = K.HB[rr7"z]

Corgo colculodo "n 
Kgf

Diómetro de lo bolo en mm ; D = l0 mm "
Diómetro de lo huello en mm (medio oritmético)

Diómetro de lo huello medido en un eie en mm

Diómetro de lo huello medido 
"¡ -un 

eie-perpendiculor ol onterior en mm
a

Corgo oplicodo en lo móquino en'{(Nw '

Resistencio o lo roturo del moteriol en Kgf/nn?

Constonter' depende del moteriol

t-r.r-]

P

D

d

dl

d2

F

Su

K

l8l



MATERIALES

o) Dispositivo porto-bolo (bolo de l0 mm de di6mefrc) .

b) Dispositivo Porio-Punzones.

c) Probetos de ocero l0l0; 1045; oluminio ; cobre; lotón y plomo .

d) Lrpo poro medir los diómetros de loshuellos .

PROCEDIMIE NTO

| . Inst6lese lo herrumienüo porto-bolo en el dispositivo porto-punzones de lo

móquino y colóquese lo probeto sobre el ploto inferior.

2. Poro metoles duros: oceros l0l0; lM5 y fundición gris, oíslese el monó-

metro de boio presión. Póngonse los oguios €ñ c€lo.

3. ciérreselo llove de descorgo de lo bombo, y bombéese uniformemente poro

evilor corgss imPu lsivos.

4. Poro codo probeto fnútese cie oplicor groduolmente en l5 segundos lo fuer-

zo F estiputodo en lo tercero columno de lo Toblo 17. Uno vezobfenido,

déiese octuor duronte l5 segundos mós.

5. Con uno tupo especiol, mídonse dos diómetros perpendiculqres de lo huello

morcodo sobre lo probeto, y colcúlese su medio orifmético d.

6. C¡lcúlese lo durezo Brinell, utilizondo lo fórmulo suministrodo Por Io teo-

río dpl experimenfo.

182



7. Si se dispone del voJor de K r' ,el moteriql de lo probeto, colcúlese Su,

utilizondo lo durezo Brinell r.i.t,:nido, de ocuerdo con lo fórmulo siguiente:

5, = K (HB) Ksf/mmz .

RESULTADOS

TABLA 17 F serAplico gmduolmente duronte l5 segundos y $e deio octuondo
otros l5 segundos.

Moferiot PFd¡d2dHBKSu

Ac l0l0
p = 30D2 3000 29.8 6.2 6.4 ó.3 85.5 0.35 30

AC lO45 3o0o 29.43 5.2 5.3 5.25 128.3 0.35 45

P = 30D2

FUNDGRIS
P = 30D2 3000 29.43 4.2 4.5 4.35 l9l .8

ALUMI NIO
p = 5D2 500 4.905 4.3 4.5 4.4 31.2 0.26 8.1

COBRE

P = l0D2 1000 9.81 4.3 4,3 4.3 ó5.5 0.26 17

I-ATON
P = l0D2 loo0 9.81 4.3 4.0 4.15 70.6 0.26 18.3

PLOMO
P = | .25D2 125 1 .22 2.0 2.2 2.1 35.7
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oBSERVACIONES 
t

l. Lo durezo Brinell obtenido con el experimento se oiusto bien o los volores

estoblecidos por lo Toblo ó .

2. Los volores colculodos de 5u , concuerdon con los conocidos de los mote-

riotes poro los cuqtes se disponío del volor de K .
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10. APENDICE - EXPERIMENTOS DE TALLER

los páginos siguientes contienen uno serie de seis (ó) experimentos, bo-

sodos en ensoyos de loborotorio reolizodos en lo Escuelo Técnico Superior

de Solingen, Alemonio, y ompliodos por el grupo responsoble de este lro-

boio, en el Totter ASTIN del SENA. Poro los primeros tres se conservon

los muestms físicos y sus resPectivos hoios de troboio '

Es importonte onotor que se hicieron m6s de 25 ensoyos, cuyos condicio-

nes de corte se especificon m6s odelonte '

Anteriormente se hizo mención ol hecho de que lo velocidod de despren-

dimiento de viruto en lo máquino multi-ensoyos es ton boio, que no PUe-

de estoblecerse en ello los relociones que

con otros porámetros corocterísticos de lo

mo de desprendimiento de virulo, lo que

ligon lo velocidod de corte

herromiento, o del Proceso mis-

hoce necesorio utilizor uno mó-

quino rópido en el corte, como el torno, con lq cuol se puedon oprecior
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fenómenos como :

o) Influencio del óngulo de despren dinie*o f en et foctor de recol-

codo, en lo formoción de lo viruto, en lo velocidod de cizollomien-

to y en et 6ngulo de cizolloduno flJ

b) Influencio de lo velocidod de corie y del moteriol de lo herromien-

fo, en el foctor de recolcodo .

c) Influencio de lo velocidod de corte, y del moteriol gue se corüo, en

lo velocidod de solido de lo viruto .

d) Influencio de lo velocidod de corte en lo deformoción de lo vi-

ruio .

e) Influencio del foctor de recolcodo en el 6ngulo de cizollomien-

T
to9'

¿

f) lnfluencio de lo velocidod de corte, y del moteriol de lo herromien-

to, en lo fuerzo cie corte .

g) Influencio de lo velocidod de corte en los potencios de corte y de

occionomiento de lo móquino .
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IO.I EXPER¡MENTO I

l0.l.l Obielivos

Estoblecer los relociones que existen entre :

o) Et ónguto de otoque / y el foctor de recolcodo fr.
b) El ánguto de atoqve f, y el ángulo de cizollomiento $ .

c) Lo velocidod de viruto V,, y el fioctor de recolcodo ,\ .

lO.l.2 Teorfo

Foctor de Recolcodo I = h' = V ,', Vv = +hVvL

T / cos/ \ C Yucos/
9 = "nn(ffi 1' L =vF?;

| = S, S"n /t (Ver Ecuociones 5.26 y Figuno 30, p. ll3)

M6quino : Tomo Porolelo Romi E40,

10.1.3 Condiciones de Corte

Buriles con óngu r',l, f de solido z -Soi Ooi 5o; l5o; 2Oo.

Angulo de posición Ú( = 60".

Avonce Ss = 0.41 mm/rev.

Herrqmiento : HSS ,

Moterio : Ac. 1045 .

Diómetro : ó0 mm ,

h = 150 r.p.m.
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Velocidod de corte V = 28 m/mm

Profundidoddecorte o = I mm

h = 0.41 sen ó0 = 0.355 mm

10.1.4 Procedimiento Empleodo

Se setecionoron buriles con óngulos de solido de -5o; 0o; 5"; 15"; 20o'

Con codo uno de estos buriles, boio los condiciones de corte estobleci-

dos, se cortó el moteriol y se midió el espesor h'de lo viruto obtenido,

en siete ocosiones, o porciones diferenfes de lo vitulo, y se promedio-

ron los resullodos Poro encontrqr ht.

Con esfos dotos se colcuó tuego 

^, 
Ó, t, Vv.

¡ 0.1 .5 Resu ltodos

Se presenüon resumidos en lo Toblo l8 .

10.1.ó Ob'servociones

. o) Al oumentor et ángulo de otoque )L, disminuye el foctor de re-

colcodo ].

b) Al oumentorel óngulo de otoque /, oumento el lngulo de ci-

zollomient. -d .

c) Poro uno mismo velocidod de corfe, ol diminuír el foctor de re-

cotcodo, oumento lo velocidod de solido de lo virutq '

d) Al oumenrar f , disminuye lo deformoción relotiuo | '

e) Al diminuírel focor de recolcodo /., oumenio el óngulo de ci-

zollomienf " i .
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IO.2 EXPERIMENTO 2

10.2.1 Obietivos

Estoblecer los relociones que existen entre ¡

o) Lo velocidod de corte V y el foctor de recolcodo l'

b) El foctorde recolcodo y lo velocidod de solido de lo viruto Vv.

c) El foctor de racqlcodo I y el óngulo d a" cizollomicnto .

d) Lo velocidod de corte V y lo deformoción relofivo f .

utilizondo poro el corfe herromientos de ocero rópido.

10.2.2 Teorío

Focfor de recolco¿o 2 = Vv=
Vv

V
tl

f / .orrt \g = ""r\m/
Tr = Sssenü.

r Yv cos tlr=@

i¡Ss ¡Pt (T;/-/i , aA
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10.2.3 Condiciones de Corte

Herromienio

Avonce Ss

Profundidod o

Moteriol

Diómetro

1000 v 1000 v
n=

tll D nxó0 = 5.3V.'. V = n
5.3

HSS (blondo)

0.41 mm/rev.

lmm

Ac 1045

ó0 mm

|¡ = 0.41 sen ó0o = 0.355

Angulo de Solido 10"

Angufo de Posición il = ó0"

10.2.4 Plocedimiento Empleodo

Se seleccionó uno gomo de nueve volores de velocidod de lo m6quino.

Poro codo velocidod, boio los condiciones de corte fiiodos, se cortó

el moteriol con un buril de ocero rápido, y se midió el espesor h' de

lo viruto desprendido. Con el fin de tenerun promedio, se midió el

espesor o siete porciones diferentes de lo viruto.

Secofculóposferiormente X, i, Z, Vv.

t9t



| 0.2.5 Resultodos

Se presenton resumidos en lo Toblo 19.

1O.2.6 Oheryociones

o) El foctor de recolcodo i iniciolmente oumento ol oumentor lo ve-

locidod de corfe V, pero posteriormente disminuyc, ol reguir ou-

mentondo V .

b) Los moyores volores de velocidod de solido de lo viruto corresPon-

den q votores pequeños del foctor de recolcodo, e inversomente.

c) Ef ángulo de cizoltodup p ini.iolmente disminuye, mientros zL

oumenfo, pero cuondo l. disminuy., i oumento. Es decir

7

I y I muestron tendencios opuestos en su comportomiento.

d) Lo deformoción relotivo muesfp un comPortomiento similor ol del

focfor de recolcodo tr , cuondo se oumento lo velocidod de cor-

teV.
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IO.3 EXPERIMENTO 3

10.3. I Obietivos

Estoblecer los relociones que existen entre :

o) Lo velocidod de corfe V y el foctor de recolcod" i '

b) El foctor de recolcodo, y lo velocidod de solido de lo viruto Vv -

c) El foctor de recolcodo ) y el óngulo cle cizollo.iento $ .

d) Lo velocidod de corte V y lo deformoción relotivo t .

utilizondo poro et corte hernomiento de ocero duro P20 .

10.3.2 Teoríq

Foctor de recolcodo 

^ 
= h' 

=
h Vv

... Vv = *

Yu 
"os 

!

-

V ,en2 óJ$ = orts

h = Sssen

- t"nf"ot f ¡2=
).

t{

rs.l--r-:';-'R
" ),,
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10.3.3 Condiciones de Corte

Herromients HM PzO (metol duro)

Anguf o de Posicíó ^ ü(= ó0o

Avonce Ss = 0.41 mmr/rev.

Profundidod o =lmm
.ñ

,Angulo de Solidq f : 0o

Mqteriol Ac | 045

Diómetro : ó0 mm

[ = 0.41 sen ó0"= 0.355

10.3.4 Procedimiento Empleodo

Básícomente es el mismo del Experimento 2 . Sólo se ho combiodo el mq-

teriol de lo herromienüo que se utilizó en el corte.

10.3.5 Resuhodos

Se presentron resumidos en lo Toblo 20 .

10.3.ó Observociones

o) El comportomiento del focfor de recolcodo ?, ol vorior lo velocidod

de corte es similor ol observodo en el Experimento 2, con lo dife-

rencio de que siempre disminuye ol oumentor V .
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Poro destocor este comportomiento, se ho eloborodo lo Figuro 4l ,

en donde lo gr6fico I corresponde ol Experimento2, con buril de

ocero rópido, y lo gr6fico 2 ol Experimento 3, con buril de metql

duro .

b) Los moyores volores cJe velocidod de solido de lo viruto corresPon-

den o volores pequeños d. ) ; pero con el buril de metol duro,

los votores de Vv son menores que los correspondientes obtenidos

con buril de ocero r6Pido '

c) El 6ngulo de cizolloduro muestro un comPortomiento opuesto ol del

foctor de recolcodo, tol como se observó en el Experimento 2 .

d) Lo deformoción relotivo f , ini"iolmente disminuye ol oumentor

lo velocidod de corte, pero tiende o un votor constonte cuondo v

olconzo volores grondes .
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IO.4 EXPERIMENTO 4

10.4.1 Obietivos

Teniendo en cuento lo importoncio de lo fuerzo específico de corte poro

el c6lculo de los fuerzos de corte desde el punto de visto prúctico, el

grupo responsob¡e de lo reolizoción del presente estudio, eiecutó vorios

cxpcrimcnto¡ conducentes o logrur los siguienter obietivor.

o) Expticor lo formo de obtener el K, t-t Poro los diferentes moterio-

les.

b) obtener uno gr6fico poro los diferentes volores de K, según lo vo-

rioción del espesor de lo virulo h .

c) Verificor los volores de lo Toblo 2 obtenido por los profesores

Kienzle y Victor .

d) Obtener uno gomo omplio de volores poro K, y logror osí colculor

los fuerzos de corte poro los diferentes cosos en lo póctico.

10.4.2 Condiciones de Corte

Los ensoyos se reolizoron en los instolociones del Toller ASTIN del SENA

en coli y eslón referidos o los siguientes condiciones de corfe .
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Proceso Torneodo exterior

Móquino Torno ROM¡ E 40

Moteriol o Troboior Ac 1045

Moteriol de lo Herromienfo Merol Duro P20

Angulo de Desprendimienlo 6o

Angutode Posició^ Ñ= ó0o

Velocidod de Corte Vc = l2O m/min.

ProfundidoddeCorte o = I mm

Con el fin de recordor los términos que intervienen en los ensoyos y los

relociones propios de lo operoción de torneodo, se remite ol lector o lo

pógino l13, Figufo 30, y o los Ecuociones 5.24, 5.25, 5.26.

10.4.3 Procedimienfo

Es el descrifo en lo pógino ll4. A monero de eiemplo se oplicorú o un

npteriol específico, Acero 1045.

En lo Toblo 2l oporecen los volores de : ovonce Ss; fuerzo de corte Fc

poro codo volor de Ssr' los volores colculodos de h medionte lq Ecuoción

5.26 y fos volores de K' colculodos según lo Ecuoción 5-22 .
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10.5

Lo Figuro 42, o escoto doblen¡ente logorítmico, muestro lo gr6fico

Ks V/Sh,'poro el Acero 1045. De ello se lee que Poro h = l, Ktl-l =

176O Nw/^^Z. De ocuerdo con lo Ecuoción 5.27, tgJ = Zien esle

25 m.m
coso porticuor se tiene : tgE = iOOffi = 0.25 , Los distnocios medi-

dos sobre lo grúfico de lo Figuro 42, enmm. con esfe volor z, espo-

sible colcutor Ks poro cuolquier profundidod de h, sustituyendo Z en

lo Ecuoción 5.23 (poro ocero 1045)'

I.A VELOCIDAD DE CORTE V

Algunos outores no don mucho importoncio o lo voriociln de lo Fverzo

de Corfe cuondo se vorío lo velocidod, no Porque corezcon de interés

los resuliodos que se obtienen, sino Porque olgunos sostienen que dicho

vorioción no es significotivo y que, odemós, no se tienen modelos mote-

máticos que permiton llegor o conclusiones concrelos y definidos.

En lo octuolidod los fobricontes de herromientos eston troboiondo en el

meioromiento de tos oleociones Poro fobricor herromientos de corte que

soporten oltos temperoturos, fricción elevodo y que por consiguiente go-

ronficen moyor duroción del filo de lo cuchillo de corte' Estos investi-

gociones hon permitido obtener herromientqs mos durobles que troboion

o velocidodes de corte que superon en l0 y más veces lo velocidod que

deberío ulilizorse con herromientqs de ocero rápido, troboiondo boio los

mismos condiciones de corte.

Los nuevos exigencios hon llevodo q los fobriconfes de móquinos o Pen-

sor muy en serio en to potencio que deben dor o éstos poro logror uno mo-

yoreficiencio enelcorte sin sobreposor los esfuerzos odmisibles con que
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se hon diseñodo tos elementos mecónicos y eléctricos de los mismos.

En lo búsquedo cje uno informoci6n mós omplio ol respcto, el grupo res-

ponsoble de esto investigoción, reolizó treinto y se¡s (3ó) ensoyos como

fos descritos en los Experimenfos 5 y 7, cuios obietivos son :

o) Determinor lo tendencio de lo vorioción de lo fuerzo de corte Fc con

cl oumcnto de lo velocidod de corte .

b) Determinor to tendencio de lo vorioción de lo fuerzo específico de

corte K, con el oumento de velocidod de corte yo mencionodo en lo

Sección 5.3.1 , porte e.

Al iguol que los onteriores experimentos, se reolizoron en los instolocio-

nes del SENA ASTIN; los condiciones de corte oPorecen en los hoios de

trobo io correspondientes .

Lo metodologío de los ensoyos consisfi6 en escoger dos probetos de mote-

riol ocero 1045 de diómetros diferentes : p 3+ mm y fr O, mm; some-

tertos o corte usondo diferentes frecuencios de lo móquino, denominodos

por n , en RPM, con los mismos conciiciones de ovonce $ y profundidod

de corte o; utitizondo dos tipos de herromientos : Acero r6pido (HSS) y

metot duro (HM P20). Asíse midieron los fuerzqs de corte necesorios

Fc, poro codo l'l , y se colculó Ks.
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IO.8 OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS OBTENIDOS

o) Se oprecio uno cloro disminución de lo fuerzo de corte Fc, o medi-

do que oumenüo lo velocidod de corte : lniciolmente Fc es uno fuer-

zo re¡ot¡vomenfe olto (según los condiciones de corfe) que vo d¡s-

minuyendo o medido que oumento V.

Lo gúfico FcY/S V (Figums $ y aQ muestro uno curvo oproxi-

nrodomente hiperbó | ico .

Cuondo lo velocidod oumento por encimo de los 70 m/mm, lo ten-

dencio de lo curvo se hoce osintótico, lo cuol indico que lo fuer-

zo de corte, fiende o hocerse constonte.

b) El comporfomiento de lo fuerzo específico de corte Ks es iguol

ol de to fuerzo de corte, pues Ks es el resultodo de dividir Fc por

uno consionte que es lo Sección de lo viruto : A = o. Ss.

Se cumple pues lo dicho en lo Sección 5.3.1, pórrofo e .
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IO.9 EJEMPLO PRACTICO

Con el obieto de ilustror lo dicho en lo Secci6n 6.4, se incluyen los

siguientes cótcutos reotizodos utilizondo los volores del Experimenfo ó .

Poro condiciones de corte normol, con herromiento de metol duro, se

tomoron los siguientes dotos:

D = 62mm

o = 0.5mm

Ss = 0.4 mm

Yt = ó30 R.P.M.

P¡ = 2.5 Kw

10.9.1 Procedimiento

o) Se colculó primero lo velocidod de corfe

V= = 'Í(x 62 x630 
=

m
122.7

minI 000

b) Se midió lo fuerzo de corte según dotos obtenidos en el experimento

Fc = 750 Nw

c) Se colculo lo pofencio consumido Pc en esfos condiciones, opli-

condo lo Ecuoción 6.4 .

tlo n
1000
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pc = 
FcV 

= 
750x122'7 = l.53Kw.

óx 104 óx 104

d) Puesto que lo potencio Po de lo m6quino es 175 Kw, el grodo de

utilizoción de to rn6quino en esos condicÍones seÉ, según lo Ecuo-

ción ó.5

l= Pc 1.53
= = O.874t luego lo móquino estó

Po 7 .75

exigido en un 87.4o/o .

Si por querer incrementor el rendimiento de lo móquino se oumenfo lo

profundidod de corte hosto o = I mm' es decir ol doble del volor ini-

ciol, se fiene ohoro un oumenfo de lo fuerzo de corte cuyo medido es :

Fc = 9ó0 Nw; como se observo, Fc tombién experimentó un oumenlo.

o=l

Colculondo nuevomenfe lo potencio de corte

pc = 960x122.7 = 1.9óKw
ó x 104

El grodo de ufilizoción de lo móquino en estos condiciones es 3

[= # = l.l2 , es decir 1l2o/o

Esfe oumenfo ciel grodo de utilizoción no indico que lo m6quino esté

troboiondo con mucho eficiencio, sino que est6 sobrecorgodo, pues se
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diio ontes que en lo posible debe cumplirse que P" ( Po como mó-

ximo .

Si se quiere tener un volor de orientoción sobre cu6l serío lo móximo

profundidod de corte que lo m6quino puede odmifir sin sobreposor su

potencio odmisible o nominol poro un ovonce yo seleccionodo, el si-

guicntc eiemplo ilustro lo formo de overiguorlo .

Se necesilo colculor cuól debe ser el ovonce Ss odecuodo poro no sobre-

corgor lo móquino ni fompoco subutilizorlo. Troboiondo boio los mis-

mos condiciones y con los mismos dotos :

D = 62mm

Ss = 0.4 mm

n = ó30 R.P.M.

P¡ = 2.5 Kw.

Prpcedimienfo

o) Se selecciono el Ks poro el moterioly el ovonce. De lo Ecuo-

ci6n 5.26: h = S, ,.nf,(= 0.45 sen 4.5o = 0.282 mm

Con esfe volor se oplico lo Ecuoción 5.28, o meior, se tomo el

volor de lo Toblo 2.

Puesto que lo único condición que se deseo vqrior es tto", se obtie-
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un Ks = 2422 -IYr-
Ac 1045 mmó

lnterpolondo poro h = 0.28

b) Aplicondo lo Ecuoción ó.8 se tiene :

óx 104 4 Pr..r

o=
SsKs V

Dondo volores numéricos

óx104 x2.5
O= = 0.88 mm.

O.4x2422x122.7

Luego, lo pronfundidod odecuodo poro los condiciones osumidos, es

o = 0.8 mm.
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il CONCLUS¡ONES

Este copítulo resume los conclusiones m6s importontes deducidos de loteo-

río expuesto o trovés de los póginos de este troboio y veríficodos experi-

mentrolmenlolmente con los resultodos de los Ensoyos de Loborotorio, Co-

pítulo 8 y de los Experimenfos de Toller, Copítulo 9. Su obtención sisté-

mico ero el propósito de esto investigocién y poro desfocor su importoncio

se los ho ogrupodo por secciones relolivos o un mismo foctor o grupo de

fuctores inter-relocionodos duronte el proceso de desprendimiento de vi-

ruto, medionfe relociones de couso-efecto.

Se espero que procediendo osí, este copítulo de conclusiones se consfitu-

yo en un monuol de consulfo Épido poro quienes hobiendo leído todo el

fexfo, deseen posteriormenfe hocer oplicociones específicos de porte de

lo frolodo, o un proceso de corte en porticulor .

Lo necesidod de verificor experimentolmenfe los cuestiones teóricos tro-

todos, exigió el diseño y construcción de lo m6quino multi-ensoyos sobre

lo cuol se desorrollqron los Ensoyos de Loborotorio del Copítulo 8. Pues-
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I I .l

to que los resultodos obtenidos corroboron con muy ocepioble exoctitud

los tendencios de comportom¡"nto de los porómetros de corte punzonodo

y dvrezo Brinell, predichos en lo teorío, se formulo o monero de primero

conclusión, 9ue su diseño, cólculo y fobricoción cumplió con los exigen-

cios que se le propusieron. Su desempeño en lo toreo poro lo cuol fué he-

cho, es totolmente oceptoble y deio muy poco morgen o los meioÉs, que

desde luego pueden hocerse, orientodos onte todo o resolver olgunos pro-

blernos mínimos de estonqueidod que couso el no poder odquirir en el mer-

codo meiores mofer¡oles poro lo fobricoción de empoquetoduros.

Su ocobodo y presentoción estón o lo olturo de su colidod. Los herromien-

tos y equipo odicionol, que hubo que fobricor (plotos porto-buriles, por-

to-motrices, porio-punzones, etc.) tombién cumplen con los especifico-

ciones exigidos, lo que permite concluír en generol, gue el equipo es lo

que se esper6 gue fuero, y hoce oquello poro lo que se lo construyó.

INFLUENCIAS DEL FACTOR DE RECALCADO2 Eru TI
PROCESO DE CORTE

Se mencionóol definir f, que éste tiene reloción con lo moquinobiiidod

de los moterioles, to que se monifiesto según los siguientes co¡ucterísti-

cos.
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I I .l .l Deformolidod

Cuonto moyor seo el foctor / ,

teriol . (Figuro 2l )

I I .l .2 Formo de lo Viruto

tonto rnoyor es lo deformobión del mo-

I l.l .3

Cuonto menor es 1 , mós cortos son los trozos en que se porfe lo viruto

pueslo que en un moferiol duro lo virufo se romPe ontes de continuor su

deformoción.

Moferiol de lo Piezo que se Troboio

Los moterioles tenoces, tienen por lo generol un foctor de recolcodo más

olto que los pocos tenoces, puesto que estos tienden o ser duros, lo cuol

permite un recolcodo menor. No ocure lo mismo con los moterioles duc-

tiles, que tienen moyor deformobilidod. Debe oclororse que estos comPo-

mciones son v6lidos entre moterioles que tengon homogeneidod de estruc-

turo ot6mico y moleculor, es decir: enfre oceros o entre oluminios, etc,

Por tonto no se cumplen si los comporociones se intenton estoblecer entre

oceros y oluminios (por eiemplo) pues el coeficiente de fricción (estu-

diodo en lo Sección 5.1.3) no es el mismo. Respoldon esüos ofirmocio-

nes fos resulüodos de los Ensoyos de Loborotorio 3 y 4, Toblos 9 o 12.

Angulo de Atoque

A medido que oumenio el óngulo de otoque, disminuye el foctor de re-

colcodo. Esfo es fiácil de observor en lo Figuro 45 que muestro que un

I l.l .4
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óngulo de otoque pequeño tiende o obligor o lo viruto o uno mo)ror defor-

rnoción; un 6ngulo de otoque gronde permite uno solido de viruto libre y

con menos deformoción.

FIGURA 45 Influencio del óngulo de otoque
recolcodo. o-f, Pequeño.

en el
b

fuctor de

/ gronde.

I I .1.5 Velocidod de Corte

Influye en el foctor de recolcodo hociendo su comportomiento vorioble

de ocuerdo con lo mognitud de esto velocidod como lo demuestron los re-

sultodos de los Experimenfos de Toller 2 y 3, osí :

o) Si se utilizo herromientos de ocero 16pido se comPruebo que el foc-

tor de recolcodo I tiende o oumentor con lo velocidod de corte,

siempre que ésio no supere los 50 m,/min (Figuro 4l). Al oumentor-
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lo por encimo de este límite, el foctor de recolcodo tiende o dismi-

nuír, hosto que con uno velocidod de corte de oproximodomente 150

^/^ se observo que i tiende q ser constonr".

Es importonte onotor que o velocidodes extremos (.ry boios: v =

17 m/nin ó muy olfos : v = 320 n/min) estos observociones no se

cumplen puesto que en el primer coso el recoldo es ton heterogéneo

gue no permite obtener volores confiobles de L y en el segundo,

lo velocidod es ton tolto que lo punto de lo herrsmiento se quemot

con el mismo resultodo: no es foctible obtener volores correctos de

L . Por üonto, lo curvo I de lo Figuro 4l ho sido trozodo o portir

de vetocidodes de corte de oproximodomente v = 28 m/min host'o

v = 200 m/min.

b) Si se utilizon herromienios de metol duro se puede verificor que el

focfor de recolcodo | , tiene un comPortomiento más definido que

el coso onferior, puesdesde un principio disminuye ol oumenior lo ve-

locidoci como se puede observor en lo curvo 2 Figuro 4l . Poro velo-

cidodes moyores de 150 m/min tiene tendencio o conservorse conston-

te.

I I .l .ó Velocidod de Desprendimiento de lo Virufo

Lo velocidod de solido de viruto est6 relocionodo directomenfe con lo

vorioción de lo velocidod de corte. Por üonto, un foctor de recolcodo
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olto, implico uno velocidod de solido muy boio. Este fenómeno se com-

probó en los Experimenfos de Toller 2 y 3 citodos ontes, y estó respoldo-

do por los Ecuociones 4.17 y 4.18 deducidos en lo Teorío. Es imporüon-

te observor que el moteriol desempeño un popel imporüonte, pues si se

troboio un moteriol tenoz o de foctor ). olto, lo viruto fluye con veloci-

dod boio, yo que lo moyor porte de lo energío de desprendimiento se uti-

lizo en el recolcodo, perdiendo osí velocidod de ¡olido.

ll.2 OBSERVACIONES A IAS EXPRESIONES QUE RELACIONAN
V, Vv, V,¿ CON t' , ¡, y p

En eslo sección se hoce referencio especiolo los Secciones 4.5y 4.6

donde se esfoblecen tos ecuociones que reJocionon los velocidodes que in-

fervienenenel corte:V, V", V1 , conotrospor6metros /riri,
poro deducir de ellos, con el respoldo de los resultodos de los Experimen-

fos del Copítulo 10, los siguienfes conclusiones.

ll.2.l Un oumenfo det óngulo de solido en lo hermmiento f , ímplico fonto uno

disminución en lo velocidod de cizollomiento V1' como un oumento en

lo velocidod de solido de lo viruto Vv (conservondo lo velocidod de cor-

te V consüonte) Figuro 4ó. Esfo o su vez implico, como se explicó en

to Sección ll.l.4, uno disminución de tr y un oumento del ángulo p,

lo que indico que lo deformoción del moteriol es boio, circunsioncio opo-

rentemente fovoroble en el meconizo, pero muy desfovoroble poro lo he-
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FIGURA 4 Trióngulo de velocidodes de corte.

rromienio, puesto que el filo pierde robustez y fiende o deteriororse muy

rrópidomente.

11,2.2 Uno disminución del ángulo de solido / ¿a como resuttodo un oumento

de lo velocidod de cizollomiento V¿ , disminución de lo velocidod de so-

lido de lo viruüo Vv y por consecuencio, un oumento del foctor de recol-

codo I con su respectivo disminución del óngulo de cizollomientop,

lo cuo'l indico uno deformoción €- olto, esto es rnoyor energío consumido

en et meconizodo. Poro )l = 0 se comprobó que los relqciones poro ob-

fener ,l- t" cumplen y conservon su fendencio. Experimento 3.

Poro wtores negotivos de / continúo dísminuyendo lo velocidod de so-

lido de virufo Vv como lo explico el resultodo de lo Ecuoción 4.18, en

virfud de que ), oumento of disminuí, / .
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11.2.3 Hociendo / constonrc ( f = 10"), voriondo lo vetocidod de corte con

herromienho de ocero r6pido y con los restontes condiciones de corte inrro-

riobles, se compruebo que el foctor de recolcodo ,tr oumenlo (Figuro 4l )

hosto ciertos volores que se pueden consideror críticos poro et rendimien-

to y poro los cuoles exisfen volores críticos de velocidod, con los que se

. consigue un móximo de viruüo desprendido en volumen por unidod de tiem-

po (Figuro 47) .

Ff GURA 47 - Volores críficos de velocidod.

C : Volumen de viruüo desprendido
Vc : Velocidod crítico polo C mox
Ve : Velocidod económico
Vmox : Velocidod móximo

A portir de esto velocidod crítico, un oumento en ello implico disminu-

ción del focfor de recolcodo A y por consiguiente oument o a" fi. Do-

do que lo velocidod de desprendimiento de viruto Vv est6 relocionodo

direcfomenfe con lo velocidod de corte, su vorioción experimentoú lo
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mismo tendencio según lo Ecuoción 4.18 (Figuro 48)

11.2.4 Hociendo nuevomenfe / constonte ( f = 0") r pero utilizondo herro-

miento de metol duro, se verifico cloromente uno disminución del fioctor

de recolcodo ol oumenfor lo velocidod de corte y por tonto un oumento

de lo velocidod de solido en lo viruto y de lo velocidod de cizqllomienfo.

V3 Y2 Vl

FIGURA 48 Vorioción proporcionol de los velocidodes en el corte.

Se comprobó queo velocidodes de corte muy boios, I tiene volores muy

oltos (Figuro 4l ) y esto es debido o que o esos velocidodes el moteriol

tiende q odherirse formondo uno especie de soldoduro con lo porte supe-

rior de lo herromienfo, dondo lugorol llomodo filo recrecido, el cuol o-

rigino un recolcodo muy fuertei por fonfo, se debe oumentor lo veloci-

dod de corte poro togror uno disminución opreciobte de 7 .

V+

ll.3 OBSERVAC¡ONES A tAS REIáCIONES QUE LIGAN L Y, V", U<,coNf,7,F
En esfo sección se hoce referencio especiolmente o lo Sección 4.7rdon-
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donde se estoble""n ¡o, relociones que ligon lo deformo ci6n /, y los

velocidodes que intervienen en el Proceso de corte V, Vt, V2' , con

tos pon6metros i f , I , i, poro deducir los siguientes conctusio-

ll€s.

ll.3.l Un incremento de lo velocidod de corte implico uno disminución de lo de-

formoción I de lo viruto, debido of oumento que sufre lo velocidod de

solido de lo misrno Vv en virtud de su reloción directo con lo velocidod

de corte. Ecuoción 4.32-

11.3.2 Lo deformocién L tiene un comporüomiento muy porecido en $, vorioción

ol foctor de recolcodo 7 .

11.3.3 Et oumento del óngulo de solido, como yo se diio, implico un oumento de

lo velocidod de solido de Io viruto Vv y por tonto implico tombién dismi-

nución en to deformoción É- (Sección ll.l.4) .

11.3.4 Lo deforrnoción, por tonto, es función de lo velocidod de corte y por esfo

puede ser rePreseniodo en uno reloción : Ecuoción 4.34.

FACTORES QUE DETERMINAN VARIACIONES EN I.A
FUERZA DE CORTE FC

Los voiiociones de to iuerzo Fc necesorios en et corte de lo viruio, est6n

directomente influídos por los voriociones que puedo tener lo fuerzo prin-

cipot Fp ilomodo FUERZA DE DESPRENDIMIENTO (Figuro 2ó). Estos

ll.4
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vor¡oc¡ones pueden ser en mogn¡tud o dirección. Lo mognitud de Fp de-

pende del tipo de moteriol o toboior, es decir que moterioles de diferen-

tes durezos exiien fuerzos de corte diferentes. Lo dirección estó deter-

minodo por lo vorioci6n del coeficiente de fricción l( (Ecuoci6n 5.9)

o bien por lo vorioción del ánguto f , " continuoción se onolizon con

rnoyor delolle esfos foctores.

I I .4.1 Moteriol de lo Piezo que se Troboio

Los propiedodes de resistencio del moteriol represenlodos en lo durezo y

resistencio o lo rofuno, son los que tienen mqyor influencio en lq vorio-

ción de los fuerzos de corte.

Lo estructum interno ciel moteriol, osí como el tipo y tornoño de grono,

visto desde el punto de visio de estructuro crisüolino, son foctores que

von ligodos o los propiedodes de durezo y resistencio, pero tombién fiene

mucho que ver el estodo de suministro del moteriol; Por eiemplo, un oce-

ro puede suministrorse en estodo bonificocio, lominodo en coliente, trefi-

lodo o como ocero femplodo, el cuol tendr6 uno durezo elevodo y uno

estrucfuro cristolino con gruno muy fino.

Lo comproboción de lo infiuencio del moteriol sobre lo Fc necesorio po-

ro penefrt¡r dicho rmteriol, se verificó con los Ensoyos de Loborotorio

3v4-

224



A pesor de que lo resistencio del moteriot tiene mu.cho que ver con lo

fuerzo de corte, no existen reglos fiios que los puedon relocionor en for-

mo exocüo.

11.4.2 Moferiol de lo Herromienfo

Lo fuerzo de corte vorío ol combior el moteriol de lo herromiento con que

se estó troboiondo. Suponiendo constontes lqs condiciones previsios de

corte y geometrío de herromiento, to fuerzo de corte vorioÉ si se combio

por eiemplo uno herromiento de ocero rópido por otro de metol duro u oxi-

Ensoyos reolizodos en el torno demostroron que lo utilizoción de herro-

míentos de Oxicer,ámico boio los mismos condiciones de corte y geome-

trío, origino uno disminución en lo Fc del orden det 10"/o o un poco mós'

Tombién se ho comprobodo que el desgoste de lo herromiento durunfe ei

corfe produce un incremenfo de to Fuerzo Fc, puesto que su geometrío se

ve ofectodo especiolmente en lo punto'

I I .4.3 Angulo de Desprendimiento o Atoqu" /

Lo vorioción det ángulo de otoque (Figuro 2ó) represento uno vorioción

sensible en los fr¡erzqs de corte, iot como se vió en lo Sección ¡l 'l '4,

ceromico, pues esto implico combior el coeficiente de frincción /( "-

gún lo estudiodo en lo Sección 5.1.3; como se diio ollí, uno vorioción

de 4 implico vorioción del 1ngulo (f - )! l, esto es combio de di-

rección de FP Y como consecuencio vorioción de Fc.
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donde se diio que un combio en el ángu b y ofecto lo mognitud det foc-

tor de recolcodo tr, que es función del 6ngulo de cizollomiento j, n-

gún fo Ecuoción 4.4¡ osu vez Fc es funci6nd.l tegún los Ecuociones

5.1 y 5.11. En los Ensoyos de Loborotorio 3 y 4 se demuestro como un

pequeño oumenfo det 6ngu l" )l represenüo uno notoble disminución de

Fc.

11.4.4 Coeficiente de Rozomiento A

Se mencionó ontes qve ,r{ tiene estrecho reloción con los voriociones de

Fc, cuondo se combio el moteriol de lo herromiento. El uso de sustoncios

refrigero-lubricontes, 9ue hocen que lo viruto deslice con moyor focili-

dod sobre lo coro de desprendimiento de lo herromiento, tombién introdu-

ce voriociones en Fc debidos o combios en el coeficiente de rozomiento

/44.

I I .4.5 Velocidod de Corfe V

Se mencionóen lo Sección l0.7que Fc disminuye o medido que oumenüo

lo velocidod de corte Y, y que lo grófico Fc v/s V es decreciente, de

formo hiperbólico, con tendencio osintótico, es decir que lo fuerzo de

corte Fc tiende o hocerse conslonte poro volores oltos de V. Los expli-

cociones que pueden dorse o este fenómeno hon sido bostonte discutidos,

pero no se ho logrodo uno definitivo. Sin emborgo, los conclusiones si-

guientes son volederos desde puntos de visto prócticos según observocio-
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nes verif¡codos con los Experimentos de Tolle¡ 2 y 3 osi :

o) Con velocidodes de corte boios, lo deformoción L ¿et moteriol es

relofivomente gronde y por consecuencio origino un foctor de recol-

codo ,I hmbién olto (Figuro 2l), esto implico uno moyor fuerzo de

corte en el desprendimiento. De ohí que los curvos obtenidos con los

Experimentos de Tolle 5y 6 seon similoreso los obtenidos en los Ex-

perimenfos 2 y 3.

Como conclusión se puede decir que el fenómeno de lo disminución

de Fc of oumentor V puede ser fovoroble en lo gue resPecto ol rendi-

miento y economío en el proceso de virutoie, Pero no debe olvidorse

que un incremento de velocidod requiere lo utilizoción de herromien-

fos de corte de bueno colidod, resistentes o lo temperoturo y desgos-

te, como tombién móquinos de moyor Potenc¡o.

I I .4.ó Velocidod de Solido de lo Virufo Vv

Otro foctor que interviene en lo vorioción de Fc es lo velocidod de soli-

do de lo viruto; por eiempto, un oumento de Vv implico uno disminución

de F1 cousodo por lo disminución del foctor de recolcodo .l de ocuerdo

con fo estudiodo en lo Secci6n 4.ó y expresodo en lo Ecuoción 4.18.

Sin uno oprecioble vorioción de Fn, se puede verificor uno disminución

de 4 y por consiguiente uno disminución de Fp (Figuro 27\ -

Se deduce de to dicho en lo Sección 4.6qve un comb¡o en lo velocidoo
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de corte de lo móquino V implico uno vorioción directo de lo velocidod

de solido de viruto Vv (Figuro 23 y Ecuociín 4.18). Además, se compro-

bó experimentolmente con los Experimentosde Toller 2 y 3 que lo veloci-

dod de so I ido de viruto f iene el comportomiento predicho por lo Ecuoción 4, 18,'

Que un oumenfo de Vv tiene imporfoncio en lo disminuci6n de Fc, puede

deducirse de los siguientes hipótesis bosodos en los experimentos reolizodos.

El diogromo de fuerzos de lo Figuro 26 pede simplificorce como lo mues-

tm fo Figuo 49, de io cuol se deduce :

o) Si disminuye el ángulo de fricciérn ! hosto 
"f 

' , "rro 
implico uno

disminuci6n de lo fuerzo de fricción desde F1 hosto Fi , sin vorio¡

lo fuerzo normol ( Figuro 49) ,lo cuol conduce o uno disminución

FIGURA 49 - Gúfico que muesfro lo vorioción de Fp como conse-
cuencio de suponer uno vorioción en f , *nt"niendo N constonte.
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def coeficiente de fricció 
^ 
,4 ; vorío por fonto Fp hosto Fi ), Pues-

to que esfo es lo fuerzo resultonte principol del sistemo, esto implico

por consecuencio disminución de Fj . Ecuoción 5.1

Esto explicoción es lógico puesto que ol oumentor Vv por efecto del

incremento de V, oumento lo temperoturo en el proceso de despren-

dimiento, et moteriot experimento un relolivo oblondomiento en lo

zono de corte y por tonto lo fuerzo requerido poro ciesprenderlo seró

menor. Este fenómeno ocosiono tombién disminución de lo fuerzo de

cizollomiento F¿ con incremento del érngurc p, lo cuol es comple-

en los Experimentos de Toller 2 Y 3.

Lo segundo hipótesis consiste en osumir que tonto F1 como N dismi-

tomenfe explicoble

b)

nuyen (Figuro 50) permoneciendo constontes J V /t( . Se mues-

tro tombién uno disminución de Fp, Pero esto explicoción no t¡ene

respoldo experimentol, puesto que lo dirección de Fp no es constonte.

FIGURA 50 -
tonto F1 como

Vorioción de Fp
N, monteniendo

corno consecuencio de vqrior
f) ttf y ,tL consfonfes.
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11,4.7 Secci6n de lo Viruto

Observondo lo Ecuoción 5.30 se puecle concluír que ol olteror los votores

de h ó b de lo Sección de lo viruto se ofecto en formo directo lo fuerzo

Fc (Figuro 29\; en ofros polobms, poro desprender uno sección de viruio

Írryot, se necesito uno fuerzo moyor, supuesto que no se combio el mote-

riol que se troboio.

Curiosomente se oprecio que lo formo de lo sección de lo viruto ofecto

el volor de Fc, boio los mismos condiciones de ovqnce Ss y profundiod o ,

(Figuro 30). Este fenómeno se puede oprecior en formo gr6fico (Figuro

48) poro lo operoción de cilindrodo en el tomo.

Si se oplicon o lo Figuro 48o los Ecuociones 5.25 y 5.26 deducidos en lo

Sección 5.3.2 o portir de lo Figuro 30, se obtienen los siguientes expre-

siones :

| = Ss sen¿l = . Ss Sen 90o = Ss

5 = d = = o =^
Sen I Sen 90o

Ecuoción I I .l

Ecuoción I |.2

a

FIGURA 5I
cilindodo en el

Diferentes formos de
torno.
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En otros polobros, cuondo lo herromiento forrro 6ngulo recto con respecto

ol eie de lo piezo, el espesor de lo viruto es iguol ol ovonce por vuelüo

y el oncho de lo viruüo es iguol o lo profundidod de corte. El volor de

lo sección unitorio serío :

A = h¡bl

Los literoles b y c de lo Figuro 5l muestron uno progresivo disminución

det ónguto t{ ,Ixrrro volores muy pequeños como el de lo porte c de lo

Figuro 5l; esto implico voriociones de b y h; por eiemplo : tomondo

il = 45o y conservondo lo sección unitorio de viruto, es decir si :

A = Sl ol = | mm2, se tiene que los nuevos volores de h y b serón :

| = Ss Sen 45o = l.Sen 45o = 0.7O7 mm y

olb= = 1.4142 mm
Sen 45o Sen 45o

Por ionto, ounque no se oltero el volor de A, el volor de Fc sívorío,

puesto que de ocuerdo con lo Ecuoción 5.34 de lo Secci6n 5.4, Fc vorío

en función de hl -z; se verifico entonces que uno disminución del óngu-

.ñ
l" )l , implico disminución de h, lo que represento un oumento de Ks

(Tqbfo 2\ y por consecuencio un oumento de Fc, sin que se hoyo combio-

do el moferiol o troboior.

Esfe onólisis iustifico que se hoyo tomodo constonte el oncho "bu de los
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I1.4.8

probetos (Sección 5.3.1) pues uno voriocÍóndelonchodelovirufo, no tie-

ne ningum influencio en lo vorioción específico de corte Ks :

Fc = Ks l-l bhl-z = Ksl-l bh.h-z = Krl-l Ah-z

Se concluye con este onólisis que lo vorioción de lo posicióncie lo herromien-

fo, ofectro el volorde lo fuerzo de corte necesorio en eldesprendimienfode lo

viruüo.

Geometrío o Formo de lo Superficie que se Troboio

Poro indicor de monero sencillo como vorío Fc con resPecto o lo formo

de lo superficie del moteriol, se presenton en lo Figuro 52 tres Procesos

de meconizodo boio los mismos condiciones de corte, es decir, monte-

nientoh, Ss yat constontes¡

I

al

F¡GURA 52

se troboio, en el

b

lnf luencio de

ónsuto O .

lo geometrío o formo de lo superficie que
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'i1, .4.9

!n lc Figi;ic 52orse obseivo un vq:oí <ie !5, colcuicb¡e por tos reiociones

yc coiiociics. !i vülo¡".i" É curñer-,tü pcic ei p¡-oceso siguiente de Iq

Flgu,c 52b , y contir,Jo orln"nro"*o if,crc¡ et proceso de !o Figuru s2c.

Esle itenór.eno es ie;.'ros;icb!w¡ en ic prácficc, midiendo ios diferenies es-

peso¡€s de vi¡'ufo h' obtenidos en c,¿clq pioceso y coicuiondo et focfor cje

a\
¡'ecclcc.do tL ¡ se co;¡",:robqró que q medicio que !o curvoturo de lo Figurc

52 c ccmb,o .le .cosilivc o inr:ini;c y iuego .egotlvo ( Figuro 52c ); es

ciecir iesde un c.iincj,r¡cio exfeiio::, o uno inie¡.ior el focfor cie recqlcodo

ciisminuye, io quc impiico un oumenfo dei éngulo de cizoilomiento, con

ic consiguie¡'lfe cjisi'¡in.¡ción cje is ;Le¡'z,r necesoiio de viiu.ia!e.

!n¡:li¡er:clc ciel A;-.gulo cje !ncidenc?.e ¿ en los porómeiros de Corfe

iq íuerzc cje co¡'le qur¡enic ol dlsminuíi ei óngulo cje incidencio * cje-

bido o un cumenio en !o fuerzo o'e penefroción donde to superficie meca-

nizcdo experimenfo unc recuperoción eióstico generondo uno fuerzq de

fricción ccicionql. Esto pi"ociuce un ocqbodo irieguiqr en to srrperficie

meccnizqdc.

-os vo.ores coirecros cje íuerzc de corfe y iuerzo específico de corte se

obiienen cor': ángi;ios de lnciciencíc * enire óo y i2o. Medisnte el

icscyo cje Lqco¡'c¡forio 5 se veiiflcc que e! 6ngu!o de inciden cia ¿,, ns

lnfluye e¡', el focior de ¡'ecorcodo, en el ónguto de cizollomienio, ni en
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ducir !c fue¡'zc cie csrie con !o que se císminuyo oprbcioblernenfe et des-

gcsi'e cje lc herro¡'¡',ienfc.

Por el conlrcric,, i,no holguro es,;recho proporciom uno piezo con rnuy

buens presenfcción, pero.lécriflcq el froquet por tos exogeñ¡dos esfuer-

zos o que se le somefe. .-

E! punfo ideq! consisfe en dor unc hoiguru que estoblezco un equilibrio

entre !c.s cjos fencjencios, cjc nonerc que sin socrificar el ocobodo de to

piezo, se proteio !a hcrrcmienio con lo cusl se prolongo su vi<Jq útil.

Sin enribcrgo, !c op!icociór, cic esfcs conclusiones esi6 condicionodo ol

fipo de pÍoceso posiei'ior que suírir6 lo piezo iroquelodo. Poí eiemplo,

e, t,'oqueiacio de los pcsriiios de ohrminio ¡roic producción cje tubos co!o¡

sibles exige un accbcdo muy bueno de ios bordes, lo que obligo o poner

holgurus ¡nenores que lcs normoles, con ei socrificio de lo vido útil del

froquei, circunsroi:cia qrie e!evo los costos del proceso. El coso opuesfo

io presentc ei punzonoio poicicl, donse se necesito dor olguros excesivos-
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!a cie-,ormsción ¡.eictivc, como fcmpoco en !o vlruro obtenido.

.I: .5 HOLGURA ENTRE PUNZON Y MATR:Z

Ai cjelernnincr !c,s dimensiones del punzón y'!a matriz, es necesorio tener

=-en cuen'¡c q.;e el di6met¡'o ie !a mqt¡'iz deiernnino tos ciímensiones de lq

piezc. Poi'ionlo, es necesoíio pi'ecisor tr,es dimensiones; et iuego u hot-

gu¡E se obtencjr6 entonces reduciendo el iiómetro det punzón. El dióme-

fro de éste, por ei cont;c¡"io, o'etei-m!nc lcs dlmensiones de! oguiero por

!o que se requiere obtener ic holgurc o ir.rego cumentcndo et diómetro de

!c mc'i¡'iz. Esio normc se o¡r!icc porc fodos tos contornost y se deciucede!

Ensoyo cje !-cbo¡-ctorio 6.

Au;'rque ic ío¡'nc usuo! dc coicuio¡'lo holguio entre punzón y motriz con..

siste en fo,tc¡'un porcentoje enire el 5o/o y el l3% clel espesor de lo cho-

ts, lo ci¡ai es oproximoComente correcio corno lo demuestron los resuiio-

cjos dei Ensoyo de Loborotorio 6, es mucho mós preciso ufilizor los Ecuo-

ciones 7.'¡ 6 7.2, que involucrcn ic resistencio det moteriot o lo cizot!o-

dvnrfg, y ei espesor cje to chopo S.

I i.5.'¡ ifecios de llolguros lnccjecuodos en el Punzonodo

Unc ,rclgurc excesivc er:i¡'e pvnzín y ínc,lrtz, conduce q un ocobqdo det

coíie coÍi i'e'bcbcs, .o que dó moio presenioción o lo piezo, circunsfoncio

in<iesecbie en los procesos indi;striqies, ounque presento io ventoio de re-
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AN;Xo :. CA-Cvl-OS A FAT:GA DE LoS TOR.N¡l.Los DE LAs

COLUMNAS'IV:R,;F:CAC;OND=LOSR'ESULTADOS
D; )UREZA óR':NELL

Cor¡o un connpiemento ol copíruio uno ce cjiseño cie los etementosesfructurules

cic ic móquinc mr.,liienscyos, se Prescni-q e¡i csie oncxo los cólculos o fcfigo d"

lqs uniones rosccdos en íos colum;ros, y se oeteimino el foctor de seguridod co-

:,'esponcJ, cnie .

sc prctenclc hoce.-;r,ucl',o ffós comp!cto el ircbu.o cie diseño y ofrecei lo goron-

;íc cje QUe sus eieir,e¡^,ios sc;isícice., ;cs exigencics o ''btigo que imponen los cor-

gcs y ino¡'í:enlos que se cp'lccn c estqs un!o¡'ies ioscocjcs'

Aclei'r-,ós, se pÍeseriic uno coli',:iontoción eii1re .os resultodos de ciurezo Srinell ob-

tenicos con io nnóquinc'm,l!;iensoyos y los cpllcccios o los mismcs probetos' Pero

con vÍi duróraeiio.

De ciertc Ír.qrieíc¡ esrc. confronicc!ón constitye i,no pruebo de colibroción de lo

mác.i,inc, pues si ,os res'.riicgos concueíco¡1 coli bueno oproximoCión, elio puede

ccepicíse coir'o vi.c güianiíc cje s''¡ precisiór: '
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A N;XO 2. CA:CUI.O A FATIGA
EN i.AS CC:.UMNAS

DE I-AS UNIONES ROSCADAS

I

tiGi/,lA 53 - Esquerno dimensionol del tornillo'

RigiCez de los Elemenfosió :

Km = zTí ú=/i Ecuoción A.i

'7.
Rigidez del Pernor .

Kb = lo2=¡;-:- Ecucción A.2

Donde,

D: Diémeiro no":ninai Cel Pe,'no

E: Móou¡o cie elcsticidod

L: Ispesor iotsl ie los plezos que hon de suietorse'

ió SniGLEY, Ecucri Joseph. Diseño en !r:genierío Mecánico' Editoriol Mc'

Grow irlll. México l9E0' P'290
i7 !bia., p.290
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Ccrgo resulicnie sob¡'e et perno!8

Kb' 
Ecuqción A'3

=,_ - 
.L i:;

(l i rnn

tat

Compreslóñ ¡'esulfcnte en los elementos de lo luntorT :

tr-- - 
KtP - F: Ecuoción A.4l'm = (i+Km

Donde,

P: Corgo externc rofcl sob:ie ic unión del perno

Fi : Preccrgc ciei perno debidq ol opriete y que existe ontes de

que se oPiique P

Torque pcro obtenei' !o preco,go2o 
'

T = 0.2 F¡ d Ecuqción A'5

Donie,

d: Diómefro rií¡oYor de lq íosco '

Poic prevenif ic segorcción se debe cumplir2l '

F:

.rarc e! coso de ic i.néquino muli'ienscyos el esfuerzo fluctúq entre

un volor mínimo debido c lo ¡o;ecorgq y uno móximo producido por

ei por M Y lc cqígq iesu¡fcnte'

i3 ibi¿ ., p.29i
,9:clc.l ., p.29i
20]¡:i ., p. 2ct6

2i SCi+eUfu1.Series ou';ilne ir. Mcchine Design' p' 158'

2ñ



F!GURA

fo=
l=¡ M'/\
t_.1-éi\¿< r I

Ecuoción A.7

Ecuoción A.8

54 - Dicgrc,Ío de fluct'.¡oci6n de esfuerzos'

l-l

2ñ,

fim = úG'

Doncie,

i-o coiurnr',c f lene uno rosco M 30x 2 , donde '

)iómerio ír,aYoi : d = 3C m¡n = I'l8t'

)ii;e;io Ce pcso , ip = 2t;'70i mm = l '13"

)i,ár,e.lro Ce .,síz : d¡: = 27 .54 ír,,T = I .08t'

Diórne'iro ¡'eferiCo c! áieq de es;uerzo , dZ

2Az

l +2ac

¿:

Es el óiec cie esíuerzo cie tc¡rsión

Momento Ce inercic -'eferido cl áreq de tensión

Rsdio ¡'eíericio ct óreo cie tensión

Mcfe;iqi ce lc coiuínno : cc i045 esiqdo bonificqdo. correspon-

cje c un iornii:o SAI grcdo 5'

Sy = 583O2PS! ; Su - -105228 PSí

2¿""



LÍmite Ce ¡:esistencic o !q iotigu cel e!emento t""áni"o2'2

5" = Kc Kb Kc Ke. Sé Ecuqción A'9

Pqrq este cc¡so se iiene

Sé : Lími'le cje resis;enciq c ic ictlgo teórico

Sé = 0.5 5u; Sé = 0'5xi05228; Sé = 52d4 PS'

Kc : Fc.ctor Ce supe;ríicie. Pqro íoscs *oquinodo2s'

t(¿ = ¡.74

i('¡ : Fcc;o;'cie '!c)ítr.í',oz/i Kb = O'85
25

Kc : Foclor cc coniic¡bilidccl ' Pcrc R = 0'50; Kc = I

Ke : Facfor cc rnoc,lificoción .ror concenirución del esfuerzo

Pc;c .¡n SAÉ g,r'ucio 5 y 
'-oscci 

co¡:fodq

Kt= 3.826. Enfonces, Ke= [, Ke=0'2ó
ñF

Reernpiozc;',co o¡, is 3ciicciór' A'9, se tiene :

Se = C -74x0.85xi 'üx0 '26x52614 PSI

Se = 9ó04'5 r)S:

22 siJ,G'-lY, op .cit ., p.23t .

23,i'a., p.323', Figr'rc 5-'t7 '
2"'.ri¿., 

',t . 233 -

25 l¡;¿ ., o. 2't6, lao'.a 5-2

26 ,"',¿., P - 3C2, Tc"c"a 5-7

2¿¡2



ieernp.czcr':co en lcrs icucclo¡'res i2.', y 12.2 los siguientes cjqfos:

E=2l.gxioó.)Sl , L=2.95" i D= I.33"

Km = ii?.27xl0ó lb^ui.

Kb = ',4x'ic6 ;a/pul.

Ree,t'p,czcndo en ;c ic.¡üci6n A.ó Ki y Km con P = I430C lb.

/ ',4x.¡06 \
t-a - .3ñrvv i¡t 

; ¿¡xio6-r',i227xic6/

ii = i 27 .a.5 i¿l

Se o,¡,',-,c,-,';c lc p.'ccc,'gc¡ e,i r,n 159í, poiq Scionilzor qrre ño stl prü-

günte scpc,'cció;l cl^, i,r unión. inio;',ccs :

Fi = j¿ózi ibl

Reemplozcndo en io Ecuqción A.3

'l4xl0éxi4300 , -..^J- - 
^ 

L')7

i4x i0o +ii2.27x',Co

Fb = i32i2.5 Lbf

Co¡'r,c ¡-b > ? enlonces '^,o se p'r'esentc !o sepoi'oción de los

^-^-.-.-!--Ei.t;ra,sir.avJ.

,lee,'niilozc;,iic.io en ics lci¡acio¡les A.7 y A.8 los siguienfes dotos:

'li = 522lor pu; , '! =0.55" ; i = 0.07i8 pui4

n
Ag = C.95 Pi,l'

2¿,3t



/-c = 
(i¿zcz.s + 522x0.55 ) *v \ o.gs o.ozr I /

14621

2x0.95

, ^^+.-7a = ZUJ¡.ó ¡-)lv

(,? = 2A31.6*'t4621,

2x 0.95

G.'n = '¡C52ó.8 PÍ,

Jliilzsl,co e! c'lireiio cie Goocimcn cuondo se fiene un esfue¡'zo

b:i,ciuo¡l;.2.

(,
Sei

t

2

AA=-*O*+se;

Tqmbié¡^.: fi,= F* í'fu; fr¿=0.2ó9C-¡v1
U íT,

.:iG..¡'fA 55 - Criteiio de Gooi¡:',ü;i mociiiicqdo.

L¡;ieü de Gooci¡narr
mod¡f¡cacia

li-A = -009i ú-¡¿ + 8ó04.5

2/¡¿,



lguoicnio ,cs Cos ecucciones se tiene :

o#gt¡,A = -c.c8:Ú-M + Eó04.5 ,ctÁ = 21584.2 Psl

Cc¡lcuicnio el fccfor ie seguriioci :

N=!-M/fr'¡; N=2.33

Se compr.;ebc qi,e lc .¡niór, es sügu¡'c '

Ei to..c;ue cue se cebe cplicüi pcfc que se cumplon estqs conc,'c,o-

ries se obt'ie¡':e ,'ee,npiczcnio e¡i ic Ecuqción A'5

T = 0.2xi4{>2ixi.l8

T = 3450.C ib-pu!

21c



ANiXO 3 . V:RIFICACION )E i.A DU.{íZA ó.1:NELL CON EL DUROMETRO

;r. .c ¡,rec,ic¡ón de io du.'ezc co¡^, io miqr;inc rn.rliierisoyos, se ufiiizq el procecli-

r,.,ien;o inciicsco En el Eiiscyo oe L-rbo¡clo.'lo S.

.)..oc,eqlmie,:,;o e.;precic e;i e. ¡'.;¡.áme;'io : según ei mqnucl, se selecciono lo

cc..gü üuc re cebe cp!lcü,- e;.. .(¡, este vo.or- se convie¡'ie o Nw porc seleccionor

ic e¿c¿.,:; .i,e3o Ee c:¡;icc :c cüigo y se riliic e,r ic pcntollo dos diémeiros (¡t' 'r'

h..,e.:u, perpenclcu¡c.'es eÍi;le sÍ.

:Ai"rA 24 - D..¡¡.eza 3¡'ineii. Res.¡;¡en ie. ;esui;qcios oblenidos con lo Máqr,ii',c

Mutf ienscyo : ) = iOrnm (ciémei'¡'o de bolo ) '

Mcre;i'¡¡

cc i020

c¡c iü¿5

cc 9ii40

A ii;;'nl¡rio

Coore

3,'c¡'lce

\, . UUV

ú.vvv

3.Occ

50c

I .UU\'

I .CCC

29.43

2r.43

29.13

4.905

9.3.l

9. gl

5.5

4.3

3.7

\).¿i

3.8

3.1

5.ó

4.2

3.7

3.5

3.7

3.0

5.55 ii3.ó

1.25 z}i.4

3.7 269

3.45 5l .6

3.75 87.2

3.05 '133.ó

)¿;i¡ne:¡oz

)iár'¿';:o c.¡ ;c bo.s ¿ ) = 2.5 r¡rn.

F : Ccrgc seleccicilqic en el c.;;ói"¡le;,'o en Nw

P : Vcloi ie ¡c ii;erzc q .jii,!zc¡" seleccion¡Oc del rncnuol en Kp.

21.5



;A¿.A 25 - j.rezc 3¡ir,eil : Resumen Ce ¡'esi;.tccos olotenicios con e! drrrónrerio

: trl-r^-i-',Yrv.{;rrv. l' i-

, - ^al^' r:C . v.lv

, qc I i¡.c

, c.c 9C+C

. Alr,r¡rlnio

Coore

. 3¡'Oñce

';87.5

'.87.5

i¿7.5

3".2s

ó3.5

62.5

; E40

; t1.0

'¡E4C

3Có.5

ó13

ó':3

1 .32

:.có

0.92

0.82

0.9ó

0.82

1.28

1.A7

a.92

0.8ó

0.97

0.79

I .3 I3'l

I.0ó5 202

0.92 272

0.84 54.8

0.9ó5 E3

0.s05 :2:

I

ge cplecic bue,^.c coi.,co¡'iqiclo e¡,;i'e los vc,oies ce duiezq 9rineii obtenicios con

.c rirÍc.;ir,c rr'..;i';ienscyos y e; c.r16ír,etro. i-cs oiferencios ex¡sientes pueden otr;-

:,írse ü sí.-o.-üs dc.rr;ic;c,e- ct ,,¡ i',reCicjc cc :os c,únreii'os, oi u",ilizqr ei du¡'óme-

:.iot y ü. ,^,¿c,-.J üú cvri ic eics.c cei cji¡ró¡r,e'iio perm¡ie lectutus q lo cerifésimo

;ie,,':;;qs q¡e eJi ic nác;rir,c ri',uiiiensoyos soio se pueie oproximor hosic los déci-

íi,cs. Como cilferenciúis de uno o dos cenfésirncs qi:ecicn exPonenc¡olmenie los

eí..oíes, ésios se mcgniiicon, !o cucl ex¡c!ico ios pequeñqs diferencios econtrc-

uu) .
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Pi-ANOS DE COMPONENTES DE LA

P¡lENSA MULT¡ENSAYOS

No.

¡.

l.l
\.2
i')

i.4

i.6
i.7
'¡ .g
'r.9

¡. iV
:.i I

2.

2.',
2.2
2.3
2./¡
2.5
2.é
2.7
2.8
2.9
2.10

3.1
?.2

)ensrcincció¡l

PAR,;E ESTR,UCTU.TA!.

UNiDAD H!DRAUI.iCA

Embolo
Ciiindro
R.esore t¡ccción
Empoque
Ani.lo cie suieción
Bcse supeiior
Cillnciro Externo
3cse infei'ior
Tcrn ii io iensor
Dcdo tensor

U\.)Ai D; ECM3EO

Bioque cje vlqs
Vé;vuiq de ocso

Ccnf . Mqiericl

Ac. i045
Ac. Monix l5
Ac. i020
Ac. .l045

Ac. i 020
Ac. 1020
Ac. 1045
Ac" I045
Ac. I020
Aluminio lomincdo
Ac: 8ó20

Observociones

Bonificcdo
Bonificocio
Lon¡inqCo en col ie¡':i''
Boni[icocio
Loriri nocio cn cc il er':¡..
Lonri,rodo r'.n col ienl.-
Boniíicodo
Colibrtdo

Cementa.ro y ternploco

I

¡
'i

2
1

T
I

4
4
I

4
2

Ac. I045 boni¡ficodo Nitrurcdo
Ac. S G280 Nitrur,oCo
Ac. i 070 Temploco
Neopreno Prensodo
Bronce Fosforqdo
Ac. 1020
Ac. S F 280
Ac. 1020
Ac. I020
Ac. I020

Ac.l C45

4c.4310
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No.

Q'¿

3.+
}E

3.ó
?.7
3.8
3.9
3.;0
3.',\
3.12
3.13
3.i¿t
3. ¡5
3.'ió
3.'¡7

3.19

1.

4.. i

4.2
4.3
I,.4
4.5
¿".i
1.7
¿r.A

4.9
1..:C
4.ii
f .i2

Co¡rf .

I

1
I

2

2
,
t

4
2
1
¡

1

¡

t
:
2

I

Moteriol

Ac. 1020
Ac. 1020
Ac. 1020
Ac. 1020
Ac. PIoto
Ac. 1020
Ac. .i020

Bronce
Ac. ploio
Ac. 1020
Ac. ploto
Ac. t34C
Ac. 4340
Ac. i 020
Ac. 1020
Ac, ploio
Ac. 1020

Denominación

Topón ce !!encdo
Porto Vólvuic
Vó¡vuic cheque
Poito émboio
E¡'nbo.o
Cl',eqi;e intre¡'io¡'
Tc,7'on ie crencie
Rccor
l)€¡sc,Co¡'
'ir,€i'cc Ce r,onl!c
Chcque ie poso
P¡'isloncro
iieg.; lcdoi si,perior
Tcpón de cilini¡'o
Tc:ó¡ gr,íc cie. órnboio
Possdoi de! soporfe
Soporte

?orÍc ciisposi;ivos
Por;a herramieí:fc
Poi'fc probeics
Poi-,'q ¡^,'¡cf.-ices

Mofriz de co¡:'ie
Su ictonnci,'!ce.;
?or"io ¡:unzones
Su::iiierc
Pol.iciis,:osi';ivo
Disco cie i oorio,:unzones
Heri'orniento goi.c enscyo
Sufricierc

DiSPOSIT¡VOS DE LAAORATOR,IO

Observociones

Cementodo y femplodo
Cernerrtodo y fe,r'rn!ocln

Cementodo / tü,,,,..*..
Templodo
Cemenfqdo y templocio

Templodo .,' rectific.¡Jo
Boniiicocio
Bonificodo

Cementqdo

Cementodo

Templodo y recfificcCc

Temp lodo y recf ifi cor.Jt

Templodo y recfiificcci

Tempiodo y recfificcct
Templodo y recfificcit

atz
i
t
I

I

I

1
I

¡

Cuño 7
I
I

Ac. 1020
Ac, 1045
Ac. 1045
Ac 1045
Ac. RUS 3
Ac. i020
Ac. 1045
Ac i020
Ac. 1045
Ac. l02C
Ac. RUS 3

Ac. 1045
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I

CORIE'A- B_

D¡uur¡.i¡r¡cló¡¡:

'irya Prtrctpo./
MclliC¡¡ eo b;r.toi f-¡t:ul¡:

/,2

I

I

I
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I

I

I

I
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ñi

\¡

R
\

i
Ir'J -

s'i
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I
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/
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Tornt'//c
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F--
I
I
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!l

I
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ó 32
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Hstc¡is!:
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*/onjy- /5

E¡c¡l¡: ¡ No. do prrrno:



\\ f i.
Iri
l¿

l¡.
rñ
: (fi¡\_ r.f)
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I
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Aez
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Medid¡¡ o¡ bruto:

é g, l¿o

\!
tr

4
Mcdid¡¡ a¡ brulo:

/ssx a
I)¡¡onio¡cióa: I M¡tari¡l¡

Tuerca lM'o rc¿e



Donor¡i¡¡¡ciüo¡ | lf¡tc¡¡rl:
Ésfr,o I A/uo,¡n h /,/ | f. lO

i+
45-

(¡d¡

/
Dcuooi¡rció¡: I ll¡tcrid:

Sopar/e dc pa/,z.,llaro /o2o
Mcdid¡¡ oo b¡ulo: | &crli: ¡ l{o á. p1""",

/foyss ll:tl t,9



.J

CORTE,A- B

No. do plaro:



,).2 B

I

e

CORTE'A - B

d4¿
ésc
é¿o
é

l- -o| -i'65he

Ilour¡r¡iu¡cióo: t M¡tc¡i¡l:

€r.zóo/o | 4o. /o¡s I rot rzs ' I t'l



I

-1,w7,v\ry/w
f\f r, lr r iel:

atF 2AO

65fl?i¿2:

da ¡rlenc,:

2.2
I lúrrlular o¡¡ h¡ulo: I
l. rcl x6o), fóS i



l
I

I

I

ü
N

-__l
é40

úd ¡ | I)ooooiorcióu; Medida¡ o¡ bruto: I Ercelr: ¡ No. do plano;

ds^l@o l/:/l z-zI | ?.torfu



?¿.s

lés

I)r¡oooiurciúo:

ErnpTae
trtcri¡t: I Mcdidae "" bruroffi Nu, dc plano:

2.4r{eaprenal aa,sx ts I l:/

/es

44ry
¡r ¡ Dt D.ltou¡¡-(

! Qlr I Dr¡ooiorción:

I I | ,l.-'u de su¡eo;i,'
l| ¡tcri¡l:

Srcn¿e
Medidat oa b¡u¡*- Eecrlr: I No. do yleoo:

CasxSo /:t | 2.5 ,l
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'f tzox/axl.s
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No. dc plsoo:

2.7
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f,)cno¡uiorción: I Mrtct¡¡l:
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C¡d ¡

/
Ercrh:¡ ilo. do pla.ro.

A"e,o ,ozo | / úox gl

!Crd: I thoo.i"."ri, lhtcrid: t¡ Uca,Ou c¡ bruto: Ecrh: ¡ No. dc pleaoI lu*"*: Aeo /a?o I d ¿o. 20. /'/ | z. to
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\
\*
\

"l
I

I

I

' .-rl:

ll
H¿toriol: - ¡ ft"a;,f", 6n bruto: I Eecrtr:, N". diG,

l"'t I u.',4ep ¿34o I l2z x go

I r..0,-TñiiiiñEi, t¡to¡i¡l:
,1c- leaA

Mcdid¡¡ oo bñi E¿c¡l¡: ¡ no. aipi"if/ | he, ale llenado é2or te 2"t I z.z



Hey)lraru fto) ¿n- t8.s

40
2¿

t'Ag ZZ nr.n.

:':r r_-Jrsf{t--r it

fid¿ | De¡ooib¡ción: M¡'-orial: I Mcdidas on bruro. F¡c¡h: ¡ No. de pleao:

2 | ra/ulo cheque ero /o20 l/20r 45 2./ | z.¡

--1
I

\l

,o¡tzl-!!4-ttt ; A
r.l t.ltl It r I trl..r .\.:l

C¡.| ¡ M¡tcricl:

i¿ep /o2oPnfo yáh4la
Medid¡¡ "o bruro: -f-tic!|;l t\rl" pt..rr

Het. yatx gs I lt/



t.reooai¡rció¡

frnbo/o le,o y'o/"
Meri¡r¡e¡ 

"é/ztes l/:/l s.z

Crd ¡ | Dr"ooio."iOu: ffi l¿cal¡: i ñ". dffiil2 | Po,lo e-//o ,o lozol dZZr 52 /:/ | s.a



Deoooi¡rció¡z I M¡tcrirl:

T"Po- d¿ dt¿uc.t¿ hu- toto hst t¿at 25
Ercal¡:, No. dc plano:

f.t¡l ¡ | I)oaooi¡rcióo:

2 | ch¿o,t¿ kLn'o- laa ót2t lA



\t\
\

x¡Dl¡rr

D¡oooiorcióo: I Mrtcirl:

PooaJo. lnc' elala
Mcdid¡¡ co bn¡fc: I bc.tr: ¡ Nu. do pleno:

aet2.5 lz:t | 3.ll

tt¡tc¡i¡l:

Eron¿e
lvfc¡lid¡¡ oo bn¡to:

42o t39
ücrt¡: ¡ Ñv. üo plrooi6d ¡ | I)ariourir.rciiro:

¿ | Paco. 2,t | -a.to



22

l)couoio¡cióo: I Hrtcri¡l:

Cheyue llao
Mcdid¡s cn brut¡: I Ercrlr: ¡ Nu. do plaao:

4 /o.x 2s 12. I I e./3

Od: I Dcooniorcióa: Mrtc¡i¿l: I Mcdidat oa bn¡to: E¡c¡lr: ¡ No. dc plaao:
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