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CAPÍTULO 5 

 

Pruebas a acero aleado AISI 4140 

 

 En este capítulo se mencionarán las pruebas realizadas al acero aleado 4140 en el 

torno de control numérico marca Hardinge Cobra 42 para determinar el desempeño de los 

insertos de la serie GC 4000 de Sandvik. Una vez que se descartó el acero inoxidable como 

material de las piezas a mecanizar, debido a los resultados obtenidos en el capítulo anterior 

donde los insertos de corte de calidad GC 4015 no presentan un buen desempeño en el 

torneado en seco de acero inoxidable lo que provoca que las herramientas de corte tengan 

una vida útil muy baja y desprendimientos en sus recubrimientos de corte. Se desarrollará 

una nueva metodología para las pruebas preliminares. Resaltando los parámetros de corte 

que afectan directamente el desempeño de los insertos de corte en un proceso de torneado 

en seco. El equipo de medición empleado corresponde al mismo equipo utilizado para las 

pruebas realizadas al acero inoxidable tipo 304.  

 Una vez establecidos los parámetros de corte idóneos que permitan trabajar a los 

insertos de la serie GC 4000 de Sandvik en un proceso de torneado en seco, se maquinarán 

probetas de tensión bajo la norma ASTM. El mecanizado de estas probetas se realizará sin 

emplear fluido de corte, por lo que el mecanizado de estas probetas no será dividido en dos 

partes como en el caso del mecanizado de probetas de acero inoxidable. 

 Una vez mecanizadas las probetas en seco se mecanizarán probetas empleando un 

refrigerante de corte para poder establecer una comparación en cuanto acabado superficial, 

temperaturas y desgaste de la herramienta que produce un mecanizado en seco y un 

mecanizado en húmedo.
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5.1 Pruebas preliminares 

 Los objetivos de las pruebas preliminares fueron mencionados en el capítulo anterior. 

Las pruebas preliminares se realizaron a barras de acero aleado AISI 4140 de 19.05 mm. de 

diámetro y  160 mm. de longitud. Las pruebas consistieron en el cilindrado de las barras en 

una longitud de 45 mm. El diámetro final de las barras dependió de las diferentes 

profundidades de corte que se emplearon a lo largo de las pruebas sin sobrepasar los 10 

mm. de diámetro final. Para realizar las pruebas sobre el acero aleado, se cambió de 

metodología y no se siguió el procedimiento mostrado para las pruebas realizadas para el 

acero inoxidable tipo 304 debido al alto número de pruebas que se tenía que llevar a cabo. 

La metodología empleada para realizar las pruebas sobre el acero aleado AISI 4140 

consistió en la elaboración de un diseño experimental por medio de una matriz de 

experimentos. 

 Dicha matriz se elaboró considerando los principales factores que afectan el 

desempeño de los insertos de corte como son la profundidad de corte, el avance, las 

revoluciones por minuto (donde va implícita la velocidad de corte), el tipo de mecanizado: 

seco o húmedo y el tipo de inserto: inserto Wiper o inserto normal. 

 Estas pruebas preliminares se realizaron en el torno de control numérico marca 

Hardinge Cobra 42 mostrado en la figura 4.1 del capítulo anterior. 

   Para establecer los valores de los parámetros de corte que se van a introducir en la 

matriz se consideraron dos niveles: un nivel alto y un nivel bajo, esto para reducir el 

número de pruebas a realizar. 

 Una vez establecidos los niveles para la matriz de experimentos se consideraron los 

parámetros de corte a los que trabajan los dos tipos de insertos que se vienen manejando. 

Estos parámetros de corte se mencionaron en el capítulo tres en la tabla 3.8. 
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 Para el caso de la velocidad de corte se tomó en consideración la tabla 5.1 que indica 

valores recomendados por Sandvik para distintas velocidades de corte y avances. En este 

caso se tomó en consideración la velocidad de corte más baja y más alta recomendadas para 

un acero aleado AISI 4140  sin considerar el avance recomendado para cada caso. 

Tabla 5.1 

Valores de velocidad recomendados 

Calidad GC 4015 Avance en mm/rev
Dureza HB 0.1 0.4 0.8

Acero de baja 275 Velocidad de corte 250 200 150
aleación AISI 4140 350 en m/min 230 160 120  
Fuente: SANDVIK Coromant, Herramientas para tornear, 2002, p. A321. 

 

 Los valores seleccionados de velocidad de corte fueron los que se encuentran en los 

extremos es decir el de 120 m/min y el de 250 m/min. El valor más pequeño corresponde al 

nivel bajo y el valor más grande corresponde al nivel alto. Y se determinaron en base a la 

dureza del material según lo indica Sandvik. 

 El resto de los valores seleccionados se muestran en la tabla 5.2. Y corresponden a los 

parámetros de corte a los cuales pueden trabajar los dos tipos de insertos con los que se 

viene trabajando. 

Tabla 5.2 

Parámetros seleccionados para la matriz de experimentos 

Bajo (-) Alto (+) unidades
Avance 0.1 0.3 mm / rev
Velocidad 2000 4190 rpm
Profundidad 0.7 2 mm

Tipo de 
mecanizado en seco húmedo

Tipo de 
inserto normal wiper

Niveles

 
Fuente: Tabla del autor 
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 Se consideraron dos factores los cuales corresponden a variables cualitativas: un caso 

corresponde al tipo de mecanizado empleado para realizar las pruebas es decir mecanizado 

en húmedo o mecanizado en seco. El segundo caso corresponde al tipo de herramienta de 

corte empleada, es decir inserto normal o inserto Wiper.  

 Las respuestas esperadas en esta matriz de experimentos serán el acabado superficial 

que se produce en la pieza de trabajo mediante el Ra y la temperatura que se registra en la 

interfase herramienta y pieza de trabajo. 

 El diseño experimental a realizar es un experimento factorial y sus correspondientes 

cálculos de análisis de varianza son diseños útiles cuando se necesita llegar a conclusiones 

simultáneas acerca de dos o más factores. Se usa el término factorial porque las condiciones 

experimentales incluyen todas las combinaciones posibles de factores. El factor empleado 

en la matriz de experimentos es un factor 2k por lo que considerando que son cinco factores 

los que intervienen, el número de pruebas a realizar será de 32.  

En la figura 5.1 se muestran imágenes de las piezas mecanizadas para la realización 

de las pruebas preliminares. 

 
Figura 5.1 Piezas de acero aleado AISI 4140 

A continuación se muestra la matriz empleada: 
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Tabla 5.3 

Matriz de experimentos 

# de prueba Avance Velocidad Profundidad Tipo de 
mecanizado Tipo de inserto Respuesta

1 - - - - -
2 + - - - -
3 - + - - -
4 + + - - -
5 - - + - -
6 + - + - -
7 - + + - -
8 + + + - -
9 - - - + -

10 + - - + -
11 - + - + -
12 + + - + -
13 - - + + -
14 + - + + -
15 - + + + -
16 + + + + -
17 - - - - +
18 + - - - +
19 - + - - +
20 + + - - +
21 - - + - +
22 + - + - +
23 - + + - +
24 + + + - +
25 - - - + +
26 + - - + +
27 - + - + +
28 + + - + +
29 - - + + +
30 + - + + +
31 - + + + +
32 + + + + +

Bajo (-) Alto (+) unidades
Avance 0.1 0.3 mm / rev
Velocidad 2000 4190 rpm
Profundidad 0.7 2 mm

Tipo de 
mecanizado en seco húmedo

Tipo de 
inserto normal wiper

Niveles

 

Fuente: Tabla del autor 
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5.2 Mediciones Infrarrojas 

 En el capítulo cuatro se mencionó que para registrar la temperatura de manera 

práctica se empleará un termómetro infrarojo marca Raytek ST 60. Este termómetro cuenta 

con una emisividad ajustable de 0.1 a 1 con variaciones de 0.01. Como se mencionó 

anteriormente la emisividad es una propiedad relacionada con el material de la pieza a 

mecanizar, por lo que para calibrar la emisividad del termómetro se consultó la tabla 4.1 

que muestra valores de emisividad para diferentes materiales. 

 

 El valor de emisividad empleado para el acero aleado AISI 4140 fue de 0.26 el valor 

promedio del rango de 0.20 a 0.32. 

 

5.3 Métodos teóricos y prácticos empleados para la determinación de parámetros 

 Los métodos empleados tanto de manera práctica y teórica descritos en el capítulo 

anterior para determinar parámetros como potencia, fuerza de corte, temperatura son los 

mismos que se seguirán en estas pruebas. Es decir se empleará el  GPD 506 para determinar 

la potencia de manera práctica. Para el caso del cálculo de los parámetros de manera teórica 

se emplearán las relaciones establecidas en el capítulo cuatro que pueden resumirse 

mediante las ecuaciones: (4.3), (4.4), (4.5), (4.6) y (2.42). 

 

 El desarrolló de estas fórmulas fue tratado en los capítulos anteriores por lo que en 

este capítulo solo basta con mencionar su uso para determinar los parámetros que pueden 

influir en el desempeño de los insertos de la serie GC 4015. 
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5.4 Resultados de la matriz de experimentos 

Tabla 5.4 

Matriz de experimentos: respuesta Ra y temperatura °C 

# de prueba Avance Velocidad Profundidad Tipo de 
mecanizado

Tipo de 
inserto

Respuesta 
acabado 

superfcial mm 

Respuesta 
Temperatura 

(°C)
1 - - - - - 1.2 587
2 + - - - - 3.31 760
3 - + - - - 0.58 740
4 + + - - - 3.68 760
5 - - + - - 0.76 610
6 + - + - - 4.05 730
7 - + + - - 0.85 590
8 + + + - - 3.99 760
9 - - - + - 1.33 123

10 + - - + - 3.05 100
11 - + - + - 1.83 118
12 + + - + - 2.89 102
13 - - + + - 1.55 126
14 + - + + - 2.86 118
15 - + + + - 1.41 127
16 + + + + - 3.15 108
17 - - - - + 1.81 590
18 + - - - + 7.1 743
19 - + - - + 1.6 750
20 + + - - + 8.6 760
21 - - + - + 1.46 587
22 + - + - + 7.5 740
23 - + + - + 0.6 411
24 + + + - + 4 760
25 - - - + + 0.7 120
26 + - - + + 3.4 115
27 - + - + + 1.3 118
28 + + - + + 8.1 130
29 - - + + + 0.6 120
30 + - + + + 7.8 117
31 - + + + + 1.8 100
32 + + + + + 7.7 137

Bajo (-) Alto (+) unidades
Avance 0.1 0.3 mm / rev
Velocidad 2000 4190 rpm
Profundidad 0.7 2 mm

Tipo de 
mecanizado en seco húmedo

Tipo de 
inserto normal wiper

Niveles

 

Fuente: Tabla del autor 
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 Los resultados de estas matrices de experimentos serán desarrollados en el capítulo 

seis referente al análisis de resultados. En la tabla 5.4 se puede observar que la variable de 

respuesta acabado superficial que se produce en la pieza de trabajo mediante la medición 

del Ra. Esta variable está sujeta a todas las combinaciones de factores posibles (variables 

independientes relacionadas con una variable de respuesta). Dichos factores fueron 

mencionados anteriormente. El aparato para registrar el acabado superficial fue un 

rugosimetro Analyzer 178-821 for Surftest 401 marca MITUTOYO®. En la imagen 5.2 se 

muestra este equipo empleado. 

 
Figura 5.2 Rugosimetro Analyzer 178-821 for Surftest 401 MITUTOYO® 

 

 El rango de operación para realizar estas pruebas se vario al que se utilizó para el 

acero inoxidable para que la máquina pudiera estar en un rango donde se efectuaran las 

mediciones: 

Rango: 25 µm                                                              Rango: 50   µm                                                             

Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm                            Longitud de muestreo (λc): 0.8 mm 

Longitud de evaluación: 4 mm                                    Longitud de evaluación: 4 mm 
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 En la tabla 5.4 la variable de repuesta temperatura que se produce en la zona de corte. 

Esta variable también fue sometida a todas las combinaciones posibles de los factores que 

fueron determinados anteriormente. Para esto se empleó el termómetro infrarojo descrito 

previamente manteniendo un control sobre la emisividad mediante la tabla 4.1 que muestra 

valores de emisividad para aceros dependiendo del estado de la superficie de estos.  

 

5.5 Pruebas realizadas con el inserto normal 

 Las pruebas realizadas con el inserto normal fueron las establecidas en la matriz de 

experimentos. Las principales fallas que presentó el inserto de corte fueron: desgaste de 

flanco, filo de aportación en algunas zonas y formación de poros. 

 En la imagen 5.3 se muestra una imagen del desgaste de flanco producido en el 

inserto normal. Entre líneas se enmarca este desgaste donde se aprecia que el recubrimiento 

se ha perdido por completo. 

 
Figura 5.3 Desgaste de flanco en inserto normal 

 

 El desgaste de flanco es un tipo de desgaste normal que se produce en las 

herramientas de corte por el contacto de estas con la pieza de trabajo. Este tipo de desgaste 
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es principalmente influenciado por la velocidad de corte. En la figura 5.4 se muestra el 

desarrollo de este desgaste en un inserto normal a una velocidad de 119.38 m/min y un 

avance de 0.2 mm/rev. En la figura se muestra como el desgaste de flanco aumenta 

conforme transcurre el tiempo en que la herramienta está en contacto con la pieza de 

trabajo. 

 
Figura 5.4 Desarrollo del desgaste de flanco en el inserto normal 

 

 El siguiente tipo de desgaste que se presentó en el inserto fue la formación de un 

ligero filo de aportación. Este filo de aportación no creció conforme aumentaba el tiempo 

de contacto de la herramienta con la pieza de trabajo, como sucedía en el caso del 

mecanizado en seco del acero inoxidable sino que desaparecía conforme transcurría el 

tiempo. En la figura 5.5 se muestra este tipo de desgaste que se produjo en la punta del 
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inserto de corte. Este tipo de filo de aportación puede considerarse benéfico para proteger el 

recubrimiento del inserto aunque perjudicial para el acabado de la pieza de trabajo. 

 
Figura 5.5 Filo de aportación 

 

 Finalmente el siguiente tipo de desgaste que se formó en el inserto fue la formación 

de pequeños poros sobre la superficie de incidencia del inserto de corte. Estos poros tendían 

a aumentar conforme transcurría el tiempo de mecanizado. En la figura 5.6 se puede 

apreciar este fenómeno. 

 
Figura 5.6 Formación de poros en el inserto normal 
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 A diferencia del mecanizado en seco del acero inoxidable, donde el inserto normal 

perdía fácilmente el recubrimiento, en el mecanizado del acero aleado AISI 4140 el inserto 

normal conserva su recubrimiento lo que le permite tener un buen comportamiento en el 

mecanizado en seco. En la figura 5.7 se establece una comparación entre un inserto normal 

que ha mecanizado en seco acero inoxidable y otro que ha mecanizado acero aleado. 

 

 
Figura 5.7 Arriba inserto normal nuevo. A la izquierda inserto normal después de 

mecanizar acero inoxidable. A la derecha inserto normal después de mecanizar acero 

aleado 

 

 Con estas primeras pruebas preliminares se pude decir que el inserto normal de 

calidad GC 4015 puede emplearse en el mecanizado en seco de aceros de baja aleación 

como es el acero aleado AISI 4140. En el capítulo siguiente se realizará un análisis más 

profundo sobre la vida útil de este inserto. 
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5.6 Pruebas realizadas con el inserto Wiper 

Las pruebas preliminares para el inserto Wiper fueron establecidas como en el caso 

del inserto normal por la matriz de experimentos. Las principales fallas que se presentaron 

en este inserto de corte fueron el desgaste de flanco y la aparición de poros en la zona de 

incidencia de la herramienta de corte.  En la figura 5.8 se aprecia el desgaste de flanco que 

se presentó en el inserto Wiper. 

 
Figura 5.8 Desgaste de flanco en inserto Wiper 

 

 A continuación en la figura 5.9 se muestra el desarrollo del desgaste de flanco en un 

inserto Wiper empleando los mismos parámetros de corte que en el inserto normal. Estos 

son los parámetros empleados: velocidad de corte de 119.38 mm/min y avance de 0.2 

mm/rev. 

 Se puede apreciar que el desgaste de flanco fue mayor en este caso que para el inserto 

normal. Esto se debe a que parámetros de corte bajos, el rompe virutas no trabaja bien por 

lo que la viruta no se rompe intermitentemente. Esto será discutido en el siguiente capítulo 

donde se desarrollará una comparación entre la vida de un inserto normal contra la vida de 

en un inserto Wiper en el mecanizada en seco de acero aleado AISI 4140.  
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Figura 5.9 Desarrollo del desgaste de flanco en el inserto Wiper 

 

 Al igual que en el inserto normal en el inserto Wiper también se presentó la 

formación de pequeños poros en la zona de incidencia del inserto. En la figura 5.10 se 

muestran los pequeños poros que se formaron en el inserto. 

 
Figura 5.10 Formación de poros en el inserto Wiper 
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 De igual forma que sucedió con el inserto normal el filo de corte sufrió daños 

menores que cuando se mecanizó en seco acero inoxidable. En la figura 5.11 se puede 

apreciar esta comparación. 

 

 
Figura 5.11 Arriba inserto Wiper nuevo. A la izquierda inserto Wiper después de 

mecanizar acero inoxidable. A la derecha inserto Wiper después de mecanizar acero aleado 

 

 En el apéndice D se especifican los cálculos de la fuerza de corte que se presenta en el 

mecanizado en seco, así como la determinación de otros factores que afectan el desempeño 

de los insertos de corte. Estos valores se calcularon en base a los factores agrupados en la 

matriz de experimentos. Hay que mencionar que para el acero aleado, los valores de la 

energía específica de corte que se emplearon fueron los siguientes 1.77 W / mm3 y 2.7 W / 

mm3, para el caso de la presión específica de corte se consultó la tabla 2.3. Para el caso de 
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la presión de corte se consultó el manual de herramientas para tornear de Sandvik que 

indica un valor de 2550 N / mm2 para un acero aleado AISI 4140. 

 

5.7 Tipos de virutas 

 El tipo de viruta que se produce es una viruta de color azul, cuando los parámetros de 

corte son lo suficientemente grandes para que se alcance este color, de lo contrario el color 

de la viruta es de una tonalidad gris metálico. Otros de los factores importantes que 

interviene en la formación de la viruta es el avance con el que se está trabajando, ya que en 

base a las pruebas realizadas, se observó que para avances pequeños, la viruta no se rompe 

y tiende a enrollarse en la pieza de trabajo, lo que resulta perjudicial para el mecanizado, ya 

que se tiene que estar removiendo constantemente la viruta de manera manual además de 

que el acabado que se produce en la pieza de trabajo se ve afectado. 

 Los dos insertos de corte funcionan bien a avances altos, ya que la viruta se rompe 

intermitentemente lo que produce que no se genere un aumento en la temperatura de la 

superficie de la pieza de trabajo, además de que el inserto trabaja de una mejor manera. En 

la figura 5.12 se pueden apreciar estos dos tipos de virutas. 

 
Figura 5.12 Izquierda virutas que no se rompen intermitentemente. Derecha virutas que se 

rompen intermitentemente 
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Figura 5.13 Tipos de virutas formadas con profundidades de 0.7 a 2.0 mm. 
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 En la figura 5.13 se aprecian los diferentes tipos de virutas que se producen 

dependiendo del avance y de la profundidad de corte. En algunas imágenes se aprecia como 

la viruta no alcanzó a tomar un color azul. Esto se debe principalmente al empleo de un 

avance de corte bajo. 

 Con avances grandes se puede apreciar como la viruta se rompe intermitentemente, a 

diferencia de cuando se emplean avances pequeños, ya que la viruta que se forma es una 

viruta larga que se enrolla generalmente en la pieza de trabajo o en algunas ocasiones en el 

porta insertos. 

 

5.8 Mecanizado de probetas 

 En este capítulo se mostrará la metodología para el mecanizado de las probetas de 

tensión bajo la norma ASTM. En el apéndice E se muestra la norma E 8-01 que indica las 

dimensiones que debe tener la probeta de tensión y la terminología relacionada. 

 A continuación se muestra el procedimiento seguido para la elaboración de las 

probetas de tensión, el programa de control numérico empleado para la realización de las 

probetas es omitido y finalmente se muestran los parámetros que se determinaron para la 

parte del cilindrado que es la parte a considerar debido a que es la parte mecanizada con los 

insertos de la serie GC 4015. Esto se muestra en el capítulo de conclusiones. Hay que 

mencionar que la norma indica dimensiones de la probeta en pulgadas por lo que se 

determinó seleccionar un sistema de unidades en pulgadas. 

Primer desbaste 

 La primera parte corresponde a un desbaste que se realiza para adecuar el diámetro de 

la barra a un diámetro de 0.75 in. 
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Figura 5.14 Primer desbaste 

 

 En la figura 5.14 se aprecia que para lograr un mejor soporte de la barra se utilizó el 

contrapunto. También hay que mencionar que para la calibración de las herramientas de 

corte empleadas en este proceso se realizó con una laina de 0.08 in. Y que todo el proceso 

de mecanizado de la probeta se realizó en seco, incluyendo las partes roscadas a diferencia 

del mecanizado de las probetas de acero inoxidable que la parte roscada se realizó con 

refrigerante. 

Primer ciclo de perfil de geometría 

 Posterior al primer desbaste, el siguiente paso fue darle el perfil del lado izquierdo a 

la barra. En este punto hay que mencionar que todo el perfil completo de la barra no se 

realizó en una sola pasada debido a que el radio de punta de la herramienta no permitía un 

buen acabado en la zona de los radios, lo que causaba unas pequeñas irregularidades en la 

pieza que pueden verse reflejadas en concentraciones de esfuerzos a la hora de romper las 

probetas en la máquina de tensión universal. En la figura 5.15 se observa como se logró el 

perfil del lado izquierdo así como al inserto trabajando. Como se verá en el programa el 
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ciclo completo del maquinado del perfil incluye cuatro pasadas de desbaste y una de 

acabado. 

 
Figura 5.15 Perfil del lado izquierdo 

 

Ranurado 

 Una vez obtenido el perfil izquierdo de la probeta, el siguiente paso fue realizar una 

ranura en el extremo izquierdo de la barra. Esto con el fin de que la herramienta para roscar 

tuviera un espacio para salir sin que golpease. En la figura 5.16 se muestra el proceso de 

ranurado. 

 
Figura 5.16 Ranurado 
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Segundo ciclo de perfil de geometría 

 La cuarta parte consistió en el mecanizado del perfil del lado derecho de la probeta. 

Este ciclo de mecanizado incluye cuatro pasadas de desbaste y una de acabado como en el 

ciclo del perfil del lado izquierdo. Esto se ilustra en la figura 5.17. 

 
Figura 5.17 Perfil del lado derecho 

 

Acabado en perfil de geometría 

 La quinta parte consistió en realizar un acabado final sobre el perfil de la geometría 

maquinada. Esto para obtener un mejor acabado ya que es necesario que las probetas 

cuenten con un buen acabado para evitar la concentración de esfuerzo a la hora de tronar las 

probetas en la máquina de tensión. Lo anterior se aprecia en la figura 5.18. 

 
Figura 5.18 Acabado del perfil de la geometría 
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Roscado derecho 

 La quinta parte consistió en el roscado del lado derecho de la probeta. Como se 

mencionó anteriormente este proceso fue efectuado en seco por lo que la variación en las 

tolerancias dimensionales tuvo que ajustarse para que la rosca enroscara en la moradaza 

roscada de la máquina de tensión. Lo anterior se aprecia en la figura 5.19. 

 
Figura 5.19 Roscado del lado derecho 

 

Roscado lado izquierdo 

 La sexta parte consistió en el roscado del extremo izquierdo de la probeta. De igual 

forma se realizó en seco y las dimensiones se ajustaron  la mordaza roscada de la máquina 

de tensión. Esto se puede ver en la figura 5.20. 

 
Figura 5.20 Roscado del lado izquierdo 
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Tronzado 

 La séptima parte consistió en el tronzada de la probeta maquinada del resto de la 

barra. En la figura 5.21 se muestra como el contra punto deja de sujetar la pieza y la 

herramienta entra para realizar el tronzado. 

 
5.21 Tronzado 

 

Barreno de centros 

 Finalmente se realiza un barreno de centros para poder colocar el contrapunto. 

 

5.9 Pruebas de tensión 

 Hay que mencionar que se maquinaron 30 probetas en seco y 30 probetas empleando 

refrigerante. Para el mecanizado en ambos casos se emplearon los mismos parámetros de 

corte y las mismas condiciones. 

 La carga que se empleó para romper las probetas en la máquina de tensión fue de 

10000 kg. Se tronaron 15 probetas hechas en seco y 15 probetas hechas con refrigerante. En 

la figura 5.22 se ilustra la máquina de tensión universal con que se cuenta en el laboratorio 

de Ciencia de Materiales.  
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Figura 5.22 Máquina de Tensión Universal 

 

 En la figura 5.23 se muestran las mordazas roscadas con las que se enroscan las 

probetas y a las cuales se tuvo que ajustar la rosca para que pudieran entrar y tornarse las 

probeta. Hay que mencionar que estas mordazas no presentan una rosca estandarizada 

debido al uso que tienen. Es por está razón que las partes roscadas de la probeta se tuvieron 

que adaptar a estas mordazas. 

 
Figura 5.23 Mordazas para sujetar las probetas en la máquina de tensión 
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En la figura 5.24 se muestra una imagen de la probeta rota en la máquina de tensión. 

 
Figura 5.24 Probeta rota en la máquina de tensión 

 

 

 

 


