
Capítulo 1. 
 

Introducción. 
 

 

Dado que el proceso de mecanizado se ha vuelto fundamental en los procesos de 

manufactura, durante este proyecto de tesis se buscó un método para medir las fuerzas 

tangencial y axial ejercidas sobre la herramienta de corte en el proceso de torneado. 

Aunque ya se conoce el efecto de las fuerzas de corte sobre la herramienta, se considera 

de  gran utilidad la obtención de valores a cada instante para poder analizar su variación 

con los parámetros funcionales del proceso de corte y predecir las condiciones óptimas 

de utilización de la herramienta, sin que lleguen a producirse deformaciones 

significativas que derivarían en el empeoramiento de la calidad dimensional de las 

piezas producidas, así como la falla de nuestra herramienta por desgaste. 

 

Estas fuerzas pueden ser medidas tomando en cuenta la deformación de cierta estructura 

ya definida y estudiada,  ya que por medio de las propiedades del material, se relacionan 

la deformación con los esfuerzos mediante la ley de Hooke, mismos que se relacionaron 

con las fuerzas. Suponiendo el porta herramientas como una viga empotrada con un 

extremo en voladizo y ciertos parámetros de corte específicos se calcula una fuerza 

teórica, que nos sirve como punto de referencia para los cálculos del porta herramientas 

así como para saber los valores a leer experimentalmente. 

 

Después de estudiar los principios que gobiernan a los extensómetros, y definir los 

parámetros del proceso de corte se procedió a evaluar teóricamente la magnitud y 

dirección de la fuerza necesaria para el arranque de viruta en el torneado para acero 

inoxidable austenítico 304. Suponiendo el porta herramientas como una viga empotrada 

con un extremo en voladizo se calcula una fuerza teórica, que nos sirve como punto de 

referencia para los cálculos del porta herramientas así como para saber los valores a leer 

experimentalmente. 

 

Conjunto con esto, utilizando  el software de elementos finitos ALGOR se estudio la 

geometría creada con ProE  , del porta insertos bajo la acción de cargas para definir la 

ubicación de las galgas. Así también se realizó una simulación para poder ver los 

valores esperados de deformación. 



Por medio de estas simulaciones y análisis de esfuerzos en el porta herramientas se 

procedió al diseño del mismo para que se tuviera espacio para montar la configuración 

de galgas extensométricas sobre el porta insertos y que las fuerzas aplicadas al mismo 

estuvieran aplicadas lo mas cercano al eje centroidal de la pieza. 

 

Con estas simulaciones y diseño, se procedió a la construcción del porta herramientas, 

cuyo material se seleccionó de  acero AISI 4140 de acuerdo a las propiedades del 

mismo. Se mandaó manufacturar el porta insertos de acuerdo a la geometría y diseño 

especificados. 

 

Una vez con la herramienta de corte manufacturada y ensamblada con una plaquita de 

Sandvik DCMT 11 T3 08 PM se procedió a la selección del extensómetro, cuya 

finalidad es mandar un impulso eléctrico proporcional a la deformación del elemento, 

mismo que será amplificado y proporcionado por un indicador. 

Gracias al análisis de elementos finitos en ALGOR® se sabe la dirección de los 

esfuerzos, por lo cual se seleccionó una galga uni axial para medir deformación en esta 

dirección. Se utilizó una configuración de medio puente en un puente Weathstone la 

cua l nos proporciona lectura cuando existe la misma deformación pero con signos 

opuestos (tensión y compresión), esto se hizo para las cuatro caras del porta 

herramientas, formando asi, dos puentes, el superior y lateral.  Una vez colocadas, 

cableadas y protejidas, las galgas finalmente  estaban listas para pruebas. 

 

Estas se hicieron de dos maneras diferentes, estáticamente y dinámicamente. Para el 

primer caso se estableció una escala de fuerza, la cual fue aplicada en la máquina 

universal para ensayos de tensión. La lectura fue hecha con un dispositivo de la marca 

Vishay llamado P3500, el cual arrojo valores cercanos a los previstos en la simulación 

estática en el programa de elementos finitos. 

 

En el segundo caso las pruebas se hicieron con el dispositivo de  HBM llamado MVD 

2552 el cual es apto para medir dinámicamente las deformaciones. Estas lecturas se 

hicieron mientras se maquinaba acero inoxidable con varios parámetros de corte. Los 

datos que arrojo la prueba  se analizan estadísticamente para obtener un resultado de 

comparación entre la teoría y la práctica.  



Estos datos revelan un porcentaje aproximado de error conforme a la simulación de un 

5.45%  con una media de 251.93 N  desviación estándar de 17N y rango de 59 N. 

Esto se considero bastante cercano a lo previsto, por tanto aceptable, pues en un proceso 

real se tienen uniformidades en las propiedades del material y en muchos otros 

parámetros involucrados en el proceso. 

 
 


